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XX REUNIÓN SEQA
Durante los días 2 y 3 del pasado mes de julio ha tenido lugar la celebración de la XX Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) en Santiago de Compostela. La sede que ha acogido
este encuentro ha sido la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC),
situada a pocos metros de las que son señas de identidad de esta ciudad, su Catedral y la Plaza del
Obradoiro.

El programa científico contó con 4 conferencias plenarias y 3 conferencias invitadas, además de 19
comunicaciones orales y más de 200 comunicaciones en formato poster. Las conferencias plenarias
fueron impartidas por los profesores Janusz Pawlyszyn (conferencia inaugural), Jürgen Popp, Susan
Olesik y Ángel Carracedo (conferencia de clausura). Por otro lado, las conferencias invitadas
estuvieron a cargo de los profesores José Manuel Pingarrón, María Teresa Doménech y José Ignacio
García Alonso.
En lo que respecta a las contribuciones aportadas y la calidad de las mismas, los grupos de
investigación andaluces han estado ampliamente representados, como queda reflejado en el
número de comunicaciones orales presentadas en el congreso así como en forma de poster. En este
sentido, en la modalidad Premio SEQA Comunicaciones Poster, de los seis que se otorgaron, dos
pertenecían a grupos de investigación andaluces. Los títulos de los trabajos presentados así como
sus autores fueron los siguientes:
Chemical fingerprints in an underwater archaeological shipwreck using a remote laser‐induced
breakdown spectroscopy system. M. López‐Claros, F.J. Fortes, S. Guirado, J.J. Laserna.
Departamento de Química Analítica, Universidad de Málaga.
Mesoporous silica based mcm‐41 as solid‐phase extraction sorbent combined with micro‐liquid
chromatography –quadrupole‐mass spectrometry for the analysis of pharmaceuticals in water.
M.D. Gil García, S. Dahane, M.M. Socias Viciana, A. Derdour, M. Martínez Galera. Departamento de
Química y Física, Universidad de Almería.
Desde estas líneas queremos felicitarlos por dicho galardón. Por otro lado, de las 19 comunicaciones
orales presentadas, 4 pertenecían a grupos de investigación de nuestras universidades. En este
número quedan recogidas en formato de artículo las comunicaciones orales seleccionadas por el
comité científico de la XX Reunión de la SEQA presentadas por los grupos de investigación andaluces.
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Disolventes supramoleculares con propiedades
de acceso restringido (SUPRAS‐RAM) para la
extracción de compuestos orgánicos
NOELIA CABALLERO‐CASERO, SOLEDAD RUBIO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Departamento de Química Analítica, Instituto de Química Fina y Nanoquímica,
Grupo de Investigación Química Analítica Supramolecular
E‐mail: a42caasn@uco.es, qa1rubrs@uco.es

para disminuir la repulsión entre los grupos
polares del compuesto anfifílico. Como
consecuencia se forman agregados de mayor
tamaño que se asocian entre sí, hasta que
debido a la diferencia de densidad con la
disolución en la que se han generado, se
separan en una nueva fase denominada
coacervado o SUPRAS. La nueva fase líquida
no es continua, las gotitas de coacervado
permanecen como entidades independientes
en la misma (Figura 1).

1. Introducción
El espectacular desarrollo que se ha
producido en las dos últimas décadas en el
ámbito del diseño y síntesis de materiales
funcionales ha impulsado las investigaciones
sobre nuevos disolventes no tóxicos, con
capacidad para mejorar la selectividad y el
rendimiento de las extracciones y disminuir
los costes de producción [1].
El autoensamblaje, un proceso mediante el
que componentes aislados se organizan de
forma autónoma y espontánea en estructuras
ordenadas y/o funcionales, ha abierto nuevas
vías en el campo de la nanotecnología (ej. the
bottom‐up approach) [2] y en la actualidad,
constituye una de las estrategias con mayor
potencial para la síntesis de materiales
avanzados [3]. Sorprende sin embargo, que
apenas se ha explorado el uso del
autoensamblaje para el desarrollo de
disolventes funcionales de interés para los
laboratorios de análisis y la industria química.

Figura 1. Esquema general para la síntesis de disolventes
supramoleculares

Los
SUPRAS
presentan
propiedades
intrínsecas y operacionales excepcionales
para su utilización en procesos de extracción.
Entre ellas destacan: a) capacidad de
solubilización simultánea de compuestos
polares, apolares y anfifílicos; b) versatilidad
en las estructuras y en los tipos de
interacciones que proporcionan; c) elevado
número de sustancias anfifílicas naturales y
sintéticas comercialmente disponibles a bajo
coste; d) procesos de síntesis de fácil
implementación en cualquier laboratorio o
industria; e) baja volatilidad e inflamabilidad,
lo que permite desarrollar procesos de
extracción menos contaminantes y más

Los disolventes supramoleculares, conocidos
por su acrónimo en inglés, SUPRAS, se definen
como líquidos nanoestructurados generados a
partir de una disolución acuosa o hidro‐
orgánica de moléculas anfifílicas a través de
procesos de autoensamblaje y coacervación
[4]. En la figura 1 se muestra un esquema
general para la síntesis de los SUPRAS. Se
parte de una disolución de monómeros
anfifílicos o una disolución coloidal de
agregados de los mismos, y se modifican las
condiciones ambientales (ej. pH, Ta, adición de
sales, adición de un disolvente en el que el
compuesto anfifílico sea poco soluble, etc),
4
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hexagonales invertidas en las
autoensamblan los alcanoles [5].

seguros y f) adaptabilidad a los formatos
convencionales de extracción.
Todos los SUPRAS son, por su naturaleza
intrínseca, sensibles a estímulos ambientales.
Ello se debe a que las fuerzas que dirigen el
proceso de autoensamblaje y coacervación
son siempre no covalentes y por tanto
reversibles. Los agregados, en los diferentes
niveles, se forman mediante un balance de
fuerzas de atracción entre las cadenas
hidrocarbonadas y de repulsión entre los
grupos polares. Si las condiciones ambientales
eliminan la repulsión se favorece el
crecimiento de los agregados y por tanto la
coacervación. En el caso de que se favorezca
la repulsión, el coacervado se destruye y se
forman agregados de menor tamaño.
Podemos por tanto manipular el tamaño de
los agregados formados y existe el potencial
para manipular las estructuras y propiedades
de los SUPRAS para que cumplan funciones
específicas (SUPRAS funcionales).

que

se

Figura 2. Diagarama esquemático de los agregados de
alcanol en el SUPRAS (A), y microfotografías obtenidas
mediante crio‐SEM para el SUPRAS (B), una de las
gotitas que lo conforman (C) y estructura de la superficie
de la misma (D).

Como un ejemplo, en las figuras 3A‐C,
obtenidas mediante microscopia óptica, se
aprecia cómo aumenta el tamaño de las
gotitas que forman el SUPRAS a medida que
aumenta el porcentaje de THF en la disolución
de síntesis. Las nanoestructuras formadas son
reversibles y sus características se modifican
espontáneamente cuando se producen
cambios en el medio en el que se generan. El
autoensamblaje sigue rutas predecibles, de
forma que tanto la composición como el
volumen de coacervado pueden predecirse a
partir de modelos matemáticos.

2. SUPRAS‐RAM
Recientemente,
nuestro
grupo
de
investigación ha descrito por primera vez
SUPRAS
funcionales
que
presentan
propiedades de acceso restringido [5]. Estos
SUPRAS‐RAM se sintetizan espontáneamente
a partir de disolución de alcanoles (C6‐C14) en
tetrahidrofurano (THF) mediante adición de
agua. Están formados por agregados
hexagonales
inversos
que
contienen
cavidades acuosas rodeadas por los grupos
alcoholes
mientras
las
cadenas
hidrocarbonadas están disueltas en THF
(Figura 2A). En la figura 2 también se
muestran fotografías, obtenidas mediante
crio‐microscopía electrónica de barrido, del
SUPRAS (Fig. 2B), una gotita de coacervado
(Fig. 2C) y la superficie porosa de la misma
(Fig. 2D). Seleccionando el porcentaje de THF
y agua en la disolución de síntesis, pueden
controlarse la composición del SUPRAS (es
decir, la cantidad relativa de alcanol, agua y
THF que contiene), el tamaño de las gotitas
que lo constituyen y el tamaño de las
cavidades acuosas de las estructuras

Figura 3. Microfotografías obtenidas mediante
microscopía óptica de las gotitas que forman el SUPRAS,
sintetizadas a partir de diferentes porcentajes de
tetrahidrofurano: (A) 20%, (B) 50% y (C) 60%

El aspecto más interesante de estos SUPRAS
es que el tamaño de las cavidades acuosas de
los agregados hexagonales inversos aumenta
cuando lo hace el porcentaje de THF en la
disolución de síntesis. Ya que existen en los
agregados dos microambientes (polar en la
cavidad acuosa y apolar en las cadenas
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hidrocarbonadas disueltas en THF, Fig. 2A),
estos SUPRAS pueden utilizarse como
materiales de acceso restringido para
sustancias iónicas y/o polares.

tamaño de las cavidades acuosas, aumenta la
recuperación para los tres compuestos. Si se
comparan las recuperaciones para un
determinado SUPRAS (ej. obtenido con el 30%
de THF), se observa claramente que la
recuperación depende del PM del compuesto.
Por lo tanto, estos SUPRAS‐RAM pueden
excluir de la extracción a macromoléculas y
tienen el potencial de extraer analitos a partir
de muestras líquidas y sólidas sin extraer
proteínas, polisacáridos, ácidos húmicos y
fúlvicos, etc, con los que se lleva a cabo
simultáneamente la limpieza de la muestra.

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de
recuperación para tres compuestos iónicos de
diferente peso molecular (Ocratoxina A, OTA,
PM= 403.8; Rojo ácido 97, PM=698.6; y Azul
brillante G, PM=825,9), extraídos a partir de
cereales infantiles (OTA) y lodos residuales
(Rojo ácido 97 y Azul Brillante G), en función
del porcentaje de THF en la disolución de
síntesis. Se observa que a medida que
aumenta el porcentaje de THF, y por tanto el

Tabla 1. Recuperaciones (%) para la extracción de Ocratoxina A en cereales infantiles y colorantes en lodo residual

Recuperación (%)
Tetrahidrofurano
Ocratoxina A Rojo ácido Azul brillante
(%)
(PM 403,5) (PM 698,6) (PM 825,9)
10
23
‐
‐
20
45
18
‐
30
80
36
50
50
109
100
54

Hemos comprobado que la exclusión de
macromoléculas por los SUPRAS‐RAM puede
realizarse a través de mecanismos químicos y
físicos. Así las proteínas se eliminan por
precipitación inducida por la disminución de la
constante dieléctrica en presencia de THF y la
formación de complejos con alcanoles. Tanto
los polisacáridos como los ácidos húmicos y
fúlvicos no se extraen debido a fenómenos de
exclusión de tamaño en la cavidad acuosa del
SUPRAS‐RAM.

son cuantitativas para porcentajes de THF
entre 20 y 60%. Los principales componentes
orgánicos de la matriz (ácidos húmicos y
fúlvicos) no se extraen y el tratamiento de
muestra consta de una única etapa;
microextracción con 400 µL de SUPRAS
durante 10 min e inyección directa del
extracto en CL‐MS/MS para cuantificación.
La extracción de PAHs en musgo se realiza
añadiendo 200 µL de SUPRAS a la muestra, se
agita durante 5 min en vórtex y el extracto,
después de centrifugación se analiza
directamente mediante cromatografía de
líquidos con detección fluorescente. Los
principales componentes de la matriz
(proteínas y polisacáridos) son excluidos de la
extracción mediante mecanismos químicos y
físicos, respectivamente.

Dos ejemplos de la aplicación de los SUPRAS‐
RAM para simplificar el tratamiento de
muestra en métodos analíticos son la
determinación de alteradores endocrinos en
sedimentos [6] y la de PAHs en musgo [7].
Los alteradores endocrinos contienen grupos
hidroxilo y cetónicos y por tanto su extracción
se lleva a cabo mediante mecanismos mixtos:
interacción por puentes de hidrógeno y
fuerzas de Van der Waals. El peso molecular
de los mismos es inferior a 300 y las
recuperaciones obtenidas con el SUPRAS‐RAM

3. Conclusiones
El autoensamblaje de compuestos anfifílicos
posee un gran potencial para la síntesis de
6
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[7] Caballero‐Casero, N., Çabuk, H., Rubio, S.,
Anal. Chim. Acta, 890 (2015) 124‐133

disolventes con características programadas
para que cumplan funciones específicas. El
desarrollo de la Química Supramolecular ha
permitido profundizar en aspectos básicos del
autoensamblaje pero prácticamente todos los
estudios se han dirigido a la obtención de
nanomateriales y apenas se ha prestado
atención al desarrollo de disolventes. El
aumento de la selectividad y eficacia de los
disolventes en procesos extractivos no sólo es
de interés en análisis químico sino también en
procesos industriales.
Es interesante por tanto el desarrollo de
nuevos disolventes funcionales, no tóxicos y
de bajo coste en procesos de extracción.
Nuestra experiencia con los SUPRAS indica
que el conocimiento de la composición y
estructura de los mismos es esencial para
predecir y aplicar sus propiedades.
Determinar la composición es relativamente
fácil y además en la mayoría de los SUPRAS
pueden derivarse ecuaciones que permiten
predecir la misma. Sin embargo, la
determinación de estructuras es muy
complicada debido a la labilidad de los
agregados que forman los SUPRAS y este
hecho ralentiza su conocimiento y dificulta la
predicción de propiedades.

Referencias
[1] Arvayo‐Enríquez, H., Mondaca‐Fernández,
I., Gortárez‐Moroyoqui,P., López‐Cervantes,J.,
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Noelia Caballero Casero se licenció en Ciencias Ambientales por la Universidad
de Córdoba en el año 2009. En 2010, tras la finalización del máster universitario
en Química Fina Avanzada, se incorporó al grupo de investigación Química
Analítica Supramolecular para comenzar sus estudios de doctorado. En 2012,
realizó una estancia de 4 meses en la Universidad de Wageningen (Holanda),
concretamente en el Instituto de Seguridad Alimentaria (RIKILT). Actualmente, y
desde finales de 2012, disfruta de una beca del Ministerio de Economía y
Competitividad para la realización de su Tesis Doctoral.
Desde el comienzo de sus estudios doctorales ha trabajado en el desarrollo de
métodos de extracción basados en el uso de disolventes supramoleculares para
la determinación de compuestos orgánicos en matrices agroalimentarias, ambientales y biológicas. En la
actualidad, colabora con grupos de investigación, nacionales e internacionales, en estudios epidemiológicos y
extracción y efectos sobre la salud humana de carotenoides en microalgas. Es autora de 5 artículos, todos
ellos publicados en revistas situadas en el primer cuartil. Los principales resultados de estos trabajos han sido
presentados en 9 congresos nacionales e internacionales. Además ha participado en la organización de un
congreso nacional. En el área docente ha tenido la oportunidad de co‐dirigir 5 proyectos fin de máster, del
máster internacional en Ciencias Forenses inscrito en el programa ”Erasmus Mundus”, así como 2 proyectos
finales del Grado en Química de la Universidad de Córdoba.
Actualmente se encuentra finalizando su Tesis Doctoral titulada “Materiales supramoleculares
multifuncionales y específicos en procesos de extracción analíticos e industriales”.
Soledad Rubio es catedrática de Química Analítica de la Universidad de Córdoba
desde 2005. Toda su actividad docente e investigadora ha transcurrido en esta
Universidad, en la que obtuvo el grado doctor en Ciencias, con premio
extraordinario, en 1982.
Su interés en Química Analítica Supramolecular se inicia a principios de los 90.
Desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente en diferentes tópicos dentro de
este ámbito (catálisis micelar, métodos analíticos basados en parámetros de
agregación, y extracción con hemimicelas, admicelas y disolventes
supramoleculares). Sus áreas de experiencia incluyen la determinación de
contaminantes en alimentos, medioambiente y muestras biológicas. Colabora con
diferentes grupos de investigación, nacionales e internacionales, en estudios epidemiológicos y extracción y
efectos sobre la salud humana de carotenoides en microalgas. Es autora de 156 artículos, el 80% de ellos en
revistas situadas en el primer decil, una monografía (Environmental Analytical Chemistry, Elsevier) y 12
capítulos de libro. Ha sido también autora invitada de los artículos de revisión bianuales “Recent Advances in
Environmental Analysis” publicados por la revista Analytical Chemistry en 2009 y 2011. Los resultados se han
presentado en 150 contribuciones a congresos destacando 6 conferencias invitadas.
Entre los cargos desempeñados relacionados con la gestión de la actividad científica destacan: Responsable
del Área de Evaluación de I+D+I de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza
del Conocimiento, (Octubre 2013‐continúa), Coordinadora del Área de Evaluación de I+D+I de la DEVA (Enero
2011‐Octubre 2013), Miembro de la Comisión Técnica de Evaluación, Certificación y Acreditación de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE), con responsabilidades de
gestión en el Área de Evaluación de I+D+I (Diciembre 2008‐Diciembre 2010), miembro de la Comisión de
Expertos del Programa Ramón y Cajal, Área de Química (convocatoria 2014 y 2015), miembro de la Comisión
de Expertos para la selección de proyectos del Plan Nacional en el Área de Química (convocatoria 2012),
miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad de Córdoba (Noviembre 2006‐Septiembre 2013) y
miembro de la Junta Directiva de Sociedades Científicas: a) Grupo Regional de la SEQA (Junio 2006‐Junio
2010); b) SEQA (Junio 2013‐continúa).
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Evaluación de un nuevo composite de
nanopartículas magnéticas y nylon‐6 como
sorbente en técnicas de microextracción en fase
sólida dispersiva
EMILIA Mª REYES‐GALLARDO, RAFAEL LUCENA, SOLEDAD CÁRDENAS Y MIGUEL VALCÁRCEL
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Departamento de Química Analítica, Grupo de Investigación FQM‐215.
Edificio Marie Curie (anexo). Campus de Rabanales. Universidad de Córdoba. 14071 Córdoba
E‐mail: qa1caarm@uco.es

externo, es esencial para entender su
relevancia en técnicas de microextracción
dispersiva ya que permite que estas MNPs
puedan mantenerse en íntimo contacto con la
muestra durante la etapa de interacción con
los analitos y separarlas fácilmente a
continuación mediante el uso de un imán
externo.
Esta
característica
simplifica
sobremanera los procesos de extracción al
soslayar
etapas
tediosas
como
la
centrifugación o filtración.

1. Introducción
Las técnicas de microextracción han
evolucionado en los últimos años siguiendo
dos tendencias bien definidas: por un lado, el
desarrollo de nuevas modalidades o la mejora
de las ya existentes y por otro, el
diseño/empleo de nuevos materiales que
permitan mejorar la eficiencia de estos
procesos [1]. El potencial de los materiales
nanoestructurados en este segundo contexto
está, a día de hoy, fuera de toda duda.
Además, la gran variedad existente de
nanopartículas (NPs), que proporcionan
diferentes químicas de interacción, permite
aplicarlas a un gran número de problemas
analíticos de diferente naturaleza [2].

La funcionalización de las MNPs permite
incrementar la eficacia y la selectividad del
proceso de extracción. Normalmente, esta
etapa incluye la formación de un
recubrimiento de sílice del core magnético
para protegerlo y generar una superficie más
fácilmente
funcionalizable.
Los
recubrimientos de estas MNPs son diversos y
engloban tanto las funcionalidades comunes
en extracción en fase sólida como otras más
novedosas.

En los últimos años se ha incrementado el uso
de nanopartículas magnéticas (magnetic
nanoparticles, MNPs) en las técnicas de
microextracción. Este hecho se fundamenta
en tres de sus características más relevantes.
En primer lugar, su elevada área superficial
(derivada de su tamaño nanométrico) permite
mejorar la cinética del proceso al maximizarse
el contacto extractante/muestra. En segundo
lugar, este tipo de NPs son de fácil síntesis y
pueden derivatizarse en superficie para
mejorar su interacción con los analitos diana,
pudiendo diseñarse ad hoc para un
determinado analito o familia de analitos. Por
último, por debajo de un cierto tamaño, que
depende del tipo de MNPs que se considere,
estas partículas son superparamagnéticas.
Este superparamagnetismo, que hace que
dichas nanopartículas sean magnéticas sólo
bajo la influencia de un campo magnético

Los recubrimientos poliméricos presentan una
gran versatilidad debido a que existe una gran
variedad de polímeros disponibles que
pueden contener grupos funcionales muy
diversos. Además, muchos de ellos presentan
características mecánicas y químicas (como la
estabilidad en pH extremos) que no se
observan
con
los
recubrimientos
convencionales.
Los
nanomateriales
composite que se obtienen tras la
combinación de MNPs y polímeros pueden
presentar dos morfologías diferentes. Por un
lado, se pueden recubrir las MNPs con una
capa del polímero seleccionado de manera
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recubrimiento de las MNPs con una capa de
sílice para proteger el core magnético se
realiza dispersando 1 g de MNPs en 20 mL de
etanol. A continuación, se añaden 120 mL de
agua destilada, 25 mL de trietoxisilicato
(TEOS) y 15 mL de una disolución amoniacal
de pH 10. La mezcla se agita durante 24 h en
atmósfera de nitrógeno. Las nanopartículas
(Fe3O4@SiO2) se separan con la ayuda del
imán, se lavan y se secan.

que se mantienen sus dimensiones
nanométricas. Por otro lado, se pueden incluir
las MNPs dentro de la red polimérica de
manera que el material resultante combina
dimensiones nano y micrométricas. En ambos
casos, se pretende combinar las propiedades
favorables de ambos componentes del
composite para mejorar el proceso de
extracción [3].

2. Composites
poliamidas

magnéticos

La segunda etapa es la más novedosa y
explota la solubilidad diferencial de las
poliamidas en ácido fórmico y agua. En esta
etapa, se disuelven 150 mg de poliamida
(Nylon‐6 en nuestro caso) en 5 mL de ácido
fórmico y se dispersan 200 mg de Fe3O4@SiO2
en esta disolución con la ayuda de
ultrasonidos. Esta dispersión se inyecta
mediante una jeringa en un vaso de
precipitados que contiene 50 mL de agua
destilada. El cambio de disolvente (de un
medio 100 % de ácido fórmico a otro acuoso
en su mayoría) produce la gelificación del
polímero alrededor de las MNPs. El sólido
resultante se recoge, se lava secuencialmente
con agua destilada y metanol y se separa del
líquido de lavado con la ayuda de un imán.
Finalmente, se seca quedando listo para su
uso. Una vez sintetizado, el composite se
caracterizó mediante distintas técnicas. La
estructura del material se evaluó mediante
microscopía de barrido (scanning electron
microscopy, SEM). Como se puede ver en la
Figura 1, tras la síntesis, la superficie se vuelve
más rugosa como consecuencia de la
formación de la red polimérica con las MNPs
incluidas en la estructura.

de

Las poliamidas son polímeros obtenidos por la
síntesis controlada de un ácido dicarboxílico y
una diamina. La reacción de ambos
monómeros genera una cadena polimérica en
la que se encuentran regularmente enlaces
amidas (consecuencia directa de la reacción)
que le dan nombre a estos polímeros. Estos
enlaces amida juegan un papel fundamental
en la estabilidad del polímero ya que permite
el apilamiento de las cadenas poliméricas
mediante enlaces por puentes de hidrógeno.
Las poliamidas pueden comprarse ya
sintetizadas pero también es posible
sintetizarlas a partir de ciertos monómeros.
Esta segunda opción es especialmente
interesante
si
se
quiere
introducir
funcionalidades especiales.
La obtención de un composite magnético de
poliamida se realiza en dos etapas bien
diferenciadas. La primera etapa es la síntesis
de las nanopartículas y su recubrimiento, si
procede, con una capa protectora de sílice. Se
pueden emplear para esta etapa diferentes
métodos descritos en la bibliografía, si bien,
nosostros hemos optado por un proceso de
coprecipitación [4]. Para ello, se disuelven 24
g de FeCl3∙6H2O y 9,8 g de FeCl2∙4H2O en 100
mL de agua destilada, manteniendo la
disolución a 80 °C durante 30 min en
atmósfera de nitrógeno. A continuación, se
añaden 50 mL de hidróxido amónico (25% v/v)
gota a gota generando las MNPs de Fe3O4. Las
MNPs se separan mediante un imán de
neodimio externo y se lavan secuencialmente
con agua y metanol, y finalmente se secan. El

Figura 1. Imágenes de microscopía de barrido (SEM) del
Nylon 6 (izquierda) y el composite Nylon‐6‐MNPs (derecha)
a 500× y 1600×. Reproducida de la referencia 4 con
permiso.
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imán externo y se lava. Los PAHs se eluyen
con 500 µL de acetona que se transfieren a un
vial de 2 mL para su análisis por cromatografía
de líquidos de ultra‐alta resolución y
detección UV‐visible.

La composición química del composite se
corroboró mediante espectroscopía de
infrarrojo, registrando el espectro de
infrarrojo del material obtenido en cada una
de las etapas de la síntesis. Como puede verse
en la Figura 2, el composite resultante
combina
las
bandas
de
absorción
correspondientes a cada uno de los
componentes del composite.

En estas condiciones se establecieron las
características
analíticas
del
método
propuesto para los PAHs seleccionados. Los
límites de detección se calcularon siguiendo
dos aproximaciones. En primer lugar se
consideró la relación señal/ruido de 3,
oscilando los valores entre 0,05 µg/L
(benzo(b)fluoranteno)
y
0,58
µg/L
(fenantreno). Se consideró también el límite
de detección del método (MDL, method
detection limit), calculado según la definición
de la EPA, para establecer la mínima
concentración detectable. En este caso, los
valores estuvieron comprendidos en un
intervalo
más
estrecho,
0,11µg/L
(indeno(1,2,3cd)pireno)
y
0,19
µg/L
(fenantreno). La repetibilidad del método,
expresada como desviación estándar relativa
y calculada a un nivel de concentración igual
al límite de cuantificación para cada analito,
estuvo comprendida entre 3,4% (fluoranteno)
y 6,8% (benzo(b)fluoranteno). Los factores de
enriquecimiento (18,1‐43,5) así como las
recuperaciones absolutas (32,6‐87,0%) fueron
aceptables en todos los casos. Finalmente, se
llevó a cabo un estudio de recuperación de los
analitos en diferentes muestras de agua
fortificadas a una concentración de 5 µg/L.
Todos los valores de recuperación estuvieron
comprendidos en el intervalo 80‐111%,
cumpliendo el requisito del 70‐130% para
todos los analitos y muestras.

Figura 2. Espectros de infrarrojo del Nylon 6, MNPs
recubiertas de sílice y del composite Nylon‐6‐MNPs.
Reproducida de la referencia 4 con permiso.

3. Extracción de hidrocarburos
policíclicos aromáticos (PAHs)
de muestras de agua
Los PAHs constituyen un grupo de
contaminantes prioritarios, dado su efecto
prejudicial sobre la salud de los seres vivos y
el medio ambiente. La determinación en
compartimentos ambientales como suelo y
agua es fundamental para garantizar que no
se exceden los niveles máximos establecidos.
Por ello, se seleccionó este problema analítico
para evaluar la capacidad extractiva del sólido
composite sintetizado [4]. El procedimiento
de microextracción en fase sólida dispersiva
optimizado es el siguiente. Se añaden 40 mg
del composite Nylon‐6‐MNPs a 25 mL de
estándar acuoso o muestra de agua. La mezcla
se agita secuencialmente en un vortex, un
baño de ultrasonidos y finalmente en un
vortex (1/30/1 min) para favorecer la
interacción entre los analitos y el sólido. El
sorbente, enriquecido con los analitos, se
separa de la fase líquida con la ayuda de un

4. Extracción de bisfenol A (BPA)
de muestras de leche
El bisfenol A es un disruptor del sistema
endocrino que se utiliza habitualmente en la
industria de fabricación de plásticos. De
hecho, está presente en muchos de los
envases destinados a contener alimentos, por
lo que existe un riesgo elevado de que éste
contamine el alimento mediante un proceso
de migración durante el almacenamiento.
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Se seleccionó la determinación de bisfenol A
en muestras de leche para evaluar la
versatilidad del composite sintetizado. El
principal problema que presenta esta
aplicación es que el marcado carácter
hidrofóbico del analito favorece su interacción
con la fracción grasa de la leche, lo que
reduce notablemente el rendimiento del
proceso de extracción. Usando el buffer
McIlvaine para precipitar la fracción proteica
de la muestra, que es una etapa inevitable en
la mayoría de los procedimientos que se
encuentran en la bibliografía, no se consiguió
extraer más del 40% del BPA añadido a una
muestra de leche. Este hecho se debe a que
parte del analito se queda interaccionando
con la grasa de la leche, que como se ha
comprobado queda ocluida en el precipitado
proteico. Se optó entonces por añadir
acetonitrilo al medio de precipitación, pero
aunque la presencia de disolvente orgánico
reducía la interacción BPA‐grasa, disminuía a
la vez su interacción con el composite. Como
solución de compromiso se optó por realizar
un proceso de dos etapas. En la primera etapa
se precipitan las proteínas en un buffer que
además contiene acetonitrilo. Una vez
separada la fracción proteica y la grasa
ocluida, se diluye el medio con agua
(reduciendo así el porcentaje de acetonitrilo)
antes de la extracción final con el composite
El
procedimiento
de
microextracción
optimizado permitió la detección de BPA en
leche a una concentración de 3.05 µg/L,
inferior al SML establecido por la Unión
Europea. La repetibilidad del método fue del
9.1%, a una concentración de 100 µg/L.
Finalmente, se analizaron distintas muestras
de leche con distinto contenido graso (entera,
semidesnatada y desnatada) en las que no se
detectó la presencia de BPA. Para evaluar la
exactitud del método, se llevó a cabo un
estudio de recuperación añadiendo el BPA a
una concentración de 100 µg/L a muestras de
leche con distinto contenido graso,
encontrándose todos los valores entre 86‐99
%, lo que demuestra la aplicabilidad del
método para el problema analítico
seleccionado.

5. Conclusión
En este artículo, se ha presentado la síntesis
de un nuevo material composite Nylon‐6‐
MNPs
que
combina
las
excelentes
propiedades sorbentes del polímero con la
simplificación del proceso de extracción
aportado por las MNPs. El sólido se
caracterizó mediante SEM, TEM, curva de
magnetización y FT‐IR y se evaluó en la
modalidad de microextracción en fase sólida
dispersiva determinando PAHs y BPA en
muestras de agua y leche, respectivamente.
Las poliamidas, en su combinación con MNPs,
generan composites con dos propiedades
fundamentales:
(a)
carácter
superparamagnetico que permite simplificar
los procesos de extracción y (b) selectividad
modulable mediante la selección de la
poliamida adecuada para la resolución del
problema analito abordado.
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Analizadores de movilidad iónica diferencial y
espectrometría de masas: una buena alianza
JOSÉ MIGUEL VADILLO PÉREZ
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, Departamento de Química Analítica
E‐mail: jmvadillo@uma.es

La complejidad de problemas a los que se
enfrenta la ciencia analítica en el marco de la
investigación moderna, aun no habiendo
conseguido separar el matrimonio establecido
entre
las
técnicas
separativas
y
espectrometría de masas, sí ha cuestionado la
solidez de la unión y ha introducido a nuevos
actores dispuestos a disfrutar de experiencias
extramaritales con nuestros espectrómetros
de masas. Uno de ellos, es el de las técnicas
suaves de ionización directa a presión
atmosférica,
que
combinadas
con
espectrómetros de masas de alta resolución
permiten la identificación inequívoca de
varios componentes presentes en una
muestra compleja sin necesidad de una
separación previa. La teoría queda un tanto
lejos de la realidad, pero sí es cierto que se
han abordado con éxito muchos problemas en
ámbitos
de
interés
medioambiental,
farmacéutico o forense, por citar algunos.

1. Introducción
La espectrometría de masas (MS), por todos
bien conocida, es un poderoso conjunto de
técnicas que siguen el único propósito de
separar iones en fase gas. Al margen de la
aplicación que se le vaya a dar, un
espectrómetro de masas opera de un modo
muy sencillo: los iones gaseosos que se
encuentran en su interior son separados
basados en su diferente relación masa/carga
(m/z). Este proceso se hace mediante la
aplicación de campos eléctricos, magnéticos o
combinación de ambos. La capacidad de
discriminar dos especies iónicas de relación
m/z parecida define el poder de resolución de
un espectrómetro de masas. A medida que los
analizadores de masas proporcionan mayor
resolución al usuario, el poder discriminante
de la espectrometría de masas es mayor,
permitiéndose abordar problemas cada día
más complejos.

La gran revolución se ha producido en la
introducción de un mecanismo de separación
previo al espectrómetro de masas, que no
opera mediante equilibrios de partición como
en las separaciones cromatográficas, sino a
través de la diferente movilidad aerodinámica
(relacionada con el tamaño y forma de una
molécula) que tiene cualquier especie que se
desplaza en un fluido gaseoso animado.

A pesar de los asombrosos valores de
resolución que se alcanzan en equipos
comerciales, la espectrometría de masas en su
variante más analítica sigue precisando de la
ayuda de sistemas de separación previos, que
permitan descomponer una muestra compleja
en componentes individuales (idealmente).
Así, las cromatografías de líquidos o de gases
o las técnicas de electroforesis capilar son
compañeros de viaje habituales para los
espectrómetros de masas. La sinergia
establecida entre la capacidad de resolución
de las técnicas separativas actuales junto con
el poder discriminante y sensibilidad de la
espectrometría de masas, se traduce en
plataformas analíticas que han permitido
abordar problemas analíticos extremos al
límite de la sensibilidad.

2. Movilidad iónica
La historia de la movilidad iónica no puede
desligarse de la de la espectrometría de
masas. La existencia de iones en fase gas se
puso de manifiesto en los primeros estudios a
principios del siglo XIX en los que se puso de
manifiesto la conductividad eléctrica del aire
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desarrollo instrumental experimentado por
los espectrómetros de masas, convirtieron a
la técnica de movilidad iónica en un
instrumento útil casi con exclusividad para el
cribado a baja resolución de compuestos
potencialmente explosivos. Todos los
desarrollos posteriores han ido encaminados
a intentar dotar a IMS de mayor poder de
resolución. Sin embargo, y a pesar de que el
primer acoplamiento entre IMS y MS se
remonta a 1962, no ha sido hasta hace poco
más de 10 años que se ha producido una
auténtica revolución en el desarrollo de
plataformas híbridas que exploten la
información complementaria proporcionada
por ambas. El aspecto más importante de la
combinación de IMS (que culmina una
separación en pocos milisegundos) y la
detección por espectrometría de masas (que
puede transcurrir en el orden de
microsegundos) es que proporciona un grado
de libertad extra en la etapa de separación sin
comprometer la velocidad en MS.

(supuestamente dieléctrico) sometido a la
acción de campos eléctricos, UV o de Rayos X.

Figura 1. Esquema de la separación de iones en una
celda de deriva para estudios de movilidad iónica.

En un exceso de simplificación de la técnica,
pero que la ilustra bien, podemos establecer
un paralelismo conceptual entre la movilidad
iónica (separación de iones gaseosos basado
en su tamaño y forma) con las técnicas de
electroforesis en gel. No sorprendentemente,
ciertas acuñaciones como electroforesis en
fase gas o cromatografía de plasma se crearon
en sus inicios.
Los primeros diseños de celdas de movilidad
iónica estaban basados en las denominadas
celdas de deriva (drift cells) en las que los
iones generados se veían sometidos a la
acción de dos campos opuestos que forzaban
su separación: el campo eléctrico y el campo
de presión ejercido por el flujo de un gas
inerte a contracorriente (ver Figura 1).
Tradicionalmente estos sistemas se han usado
para estudios de reactividad en fase gas de
iones y como sistemas de separación de iones
de compuestos volátiles. Dados sus bajos
consumos, su portabilidad y la posibilidad de
acoplarlos con fuentes de ionización
radiactiva, los espectrómetros de movilidad
iónica (IMS) ganaron popularidad como
detectores rápidos de explosivos.

Las principales ventajas del acoplamiento
IMS‐MS (Figura 2) pueden resumirse en los
siguientes puntos
(i) representa una rápida separación
en fase gas previa al análisis por MS,
(ii) permite una mejor identificación
de iones haciendo uso del tiempo de
deriva asociado a su espectro de
masas,
(iii) aporta medidas directas de las
secciones cruzadas de colisión, que se
pueden asociar con la forma y tamaño
de las moléculas en estudio,

A pesar del potencial de la técnica para llevar
a cabo separaciones de compuestos gaseosos
ionizables, las bajas resoluciones de las celdas
de deriva, sumadas al extraordinario

(iv) facilita la caracterización de las
movilidades de iones y de parejas ion‐

Figura 2. Diagrama de los bloques instrumentales en un sistema tandem de movilidad iónica y espectrometría de masas.
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neutro gracias a la adquisición
simultánea del espectro de masas,

los distintos tipos de sistemas instrumentales
que existen en los equipos IMS del mercado.
Los sistemas FAIMS y TWIMS se encuentran
implementados
en
equipos
IMS‐MS
comerciales bajo distintos nombres.

(v)
proporciona
una
mayor
caracterización de los mecanismos de
ionización y de los mecanismos de
fragmentación a través de una mejor
comprensión de las estructuras de los
iones en fase gas.

Los sistemas DMA se desarrollaron
inicialmente para la separación de aerosoles y
partículas cargadas y son los menos
desarrollados, desde el punto de vista de su
hibridación a espectrómetros de masas. Un
DMA representa la combinación de la
movilidad generada por un campo eléctrico
de corriente continua sumada a una
componente inercial ortogonal proporcionada
por un caudal de gas. Así, sólo los iones con
unas determinadas movilidades eléctricas
pueden transmitirse correctamente a través
de una rendija de salida, que suele
corresponder con la entrada de un
espectrómetro de masas.

Los tipos de analizadores por movilidad iónica
que se encuentran disponibles actualmente
pueden caer en alguna de las siguientes
arquitecturas:
(i) de deriva (drift‐time IMS, DT‐IMS)
(ii) de campo asimétrico (Field‐asymmetric
IMS, FAIMS)
(iii) de onda estacionaria (travelling wave IMS,
TWIMS)

El artículo se centrará a continuación en
aspectos instrumentales y aplicaciones de un
sistema DMA‐MS instalado en la Universidad
de Málaga.

(iV) de movilidad diferencial (differential
mobility analyzer, DMA)
La Figura 3 representa de modo muy
esquemático las diferencias principales entre

Figura 3. Tipos de esquemas instrumentales de movilidad iónica basados en el modo de aplicación del campo eléctrico
(línea sólida). La línea rayada representa el tipo de trayectorias seguidas por los iones.
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muestreado con la pluma del
electropulverizador, que en este caso
es una simple mezcla hidrorgánica con
cargador. En la intersección de ambos
canales se produce la transferencia de
carga a las moléculas presentes.
Una vez se han generado los iones, deben
entrar en la rendija de entrada del DMA, y
experimentar una deflexión en su trayectoria
basado en la confluencia de dos campos
ortogonales que la desplazan: un campo
inercial debido al gas de operación que lo
desplaza en el sentido del eje del DMA, y un
campo
eléctrico
que
lo
desplaza
ortogonalmente. La resultante de ambos es
una trayectoria parabólica, en la que los iones
con una determinada movilidad aerodinámica
satisfarán las ecuaciones de trayectoria que
les permitan enfocarse en la rendija de salida
del DMA, enfrentada a la rendija de entrada
del espectrómetro de masas. Los iones de
movilidad aerodinámica distinta pueden

Figura 4. Visión panorámica del equipo DMA‐MS
instalado en la UMA.

El acoplamiento DMA‐MS permite la
optimización independiente de cada etapa de
separación iónica (el DMA o el MS). No se
comentarán aspectos del sistema de
ionización, ya que en el caso que nos ocupa se
trata de un sistema de electropulverización de
bajo caudal, especialmente optimizado para
proporcionar unas eficiencias de ionización
superiores a 10‐3. Este mecanismo de
ionización garantiza la generación de iones
moleculares casi con exclusividad, debido a un
proceso de transferencia de carga con iones
de poca energía cinética.
La posibilidad de realizar la separación
bidimensional de una mezcla compleja sin
intervención de una técnica cromatográfica es
inmediata. Para ello, las muestras a analizar –
ya sea un líquido o un gas – se introducen en
el ionizador para que se produzca el proceso
de cargado de los compuestos presentes en la
muestra. Es importante remarcar que en
todos los casos es el mismo sistema ionizador
el que interviene, operando en dos formas
distintas:
(i) en el caso de una muestra líquida,
se realiza una electropulverización
convencional,
en
mezclas
hidrorgánicas con adición de un
cargador iónico

Figura 5. Espectros bidimensionales DMA‐MS de
(A) líquido iónico (Ethyl‐methyl imidazolium+ tris
(trifluoromethylsulfonyl) methide‐), mostrándose
los agregados de orden superior. (B) lisozima y
monómeros en estado no desnaturalizado.

(ii) en el caso de muestras gaseosas o
de muestreo en espacio de cabeza, la
fracción gaseosa se ioniza mediante
electropulverización
secundaria,
mediante el mezclado del gas
17
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Figura 6. Ejemplos de análisis directo de la fracción volátil de dos ginebras comerciales mediante DMA‐MS.

extraerse mediante la realización de barridos
en el valor del campo eléctrico ortogonal.
Conceptualmente, puede establecerse un
paralelismo entre un DMA y un analizador
electrostático.
Algunos ejemplos ilustrativos del poder
analítico de un sistema DMA‐MS se observa
en la Figura 5, en la que se muestran en forma
de mapas de contorno las separaciones
bidimensionales obtenidas haciendo barridos
del voltaje en el DMA, es decir, permitiendo la
entrada progresiva al MS de iones de tamaño
aerodinámico superior, mientras se obtenían
los espectros de masas a cada valor. La
reconstrucción de los datos permite obtener
una poderosa información, que en el caso de
proteínas (como es el caso de la lisozima), nos
permite visualizar estados de carga y
asociaciones que pueden relacionarse con
funcionalizades específicas. En un terreno
mucho más prosaico, un perfil DMA‐MS
permite poner de manifiesto diferencias en el
perfil de volátiles de dos ginebras comerciales
(Figura 6) en pocos minutos, y poner de
manifiesto el elevado grado de concordancia
en muchas de las señales que aparecen, pero
también diferencias debidas a las distintas
formulaciones.

3. CONCLUSIONES
El acoplamiento DMA‐MS representa una
nueva herramienta en el arsenal del que
dispone la analítica instrumental actual. La
información extra que se consigue al
incorporar el filtro de movilidad iónica previo
al espectrómetro de masas abre la puerta a la
mejora de los datos generados mediante
acoplamientos clásicos GC‐MS y poder
proporcionar información de utilidad a la hora
de abordar problemas de complicada solución
hasta la fecha, como es la separación directa
de moléculas quirales o la eliminación de
interferencias isobáricas.
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malondialdehido, que se originan en el daño de
moléculas críticas por la acción de sustancias
químicas, han constituido una buena alternativa
en los estudios medioambientales. Sin embargo,
esta metodología tiene importantes limitaciones
debido a que precisa de un profundo
conocimiento previo de los mecanismos de
toxicidad de los compuestos en estudio, y se basa
en un número reducido de biomoléculas y
subestima otras que cuya relación con la
contaminación se desconoce. Por ello, las
metodologías ómicas (genómica, transcriptómica,
proteómica/metalómica,
metabolómica
e
ionómica) constituyen una valiosa alternativa en
este campo ya que proporcionan información
masiva sobre las biomoléculas presentes en
células y organismos sometidos a los efectos de
los metales tóxicos.

1. Introducción
Los metales son componentes de gran
importancia en los seres vivos ya que la
función de numerosos genes, transcritos,
proteínas y metaloproteínas, y metabolitos,
dependen críticamente de su interacción con
los metales en las células, fluidos biológicos y
tejidos.
Sin
embargo,
determinadas
actividades antropogénicas han originado un
incremento drástico de la presencia de
metales tóxicos sobre los organismos vivos. El
impacto de los metales en el metabolismo
celular y los procesos de homeostasis de los
mismos se han estudiado tradicionalmente en
los organismos vivos mediante el uso de
diversas biomoléculas relacionadas con el
estrés medioambiental (biomarcadores). Con
objeto de obtener una visión global de los
mecanismos de toxicidad de los metales y las
respuestas que originan en los organismos, se
precisa nuevas metodologías analíticas que
proporcionen una visión holística de los
diversos procesos metabólicos que se
desencadenan.

Por otro lado, los organismos adquieren los
metales y elementos esenciales que precisan para
mantener su equilibrio vital a partir de los
alimentos, aunque existen otras fuentes posibles
de incorporación. Por ello, es necesario mantener
un flujo adecuado de estos elementos a través del
tracto gastrointestinal (GI), así en los mamíferos,
como el ratón de laboratorio Mus musculus que
se utiliza en el presente estudio, la salud se
fundamenta en tres procesos bioquímicos
profundamente
interconectados:
(A)
la
“extracción” de cantidades suficientes de cada
elemento esencial a partir del GI para su
incorporación al torrente sanguíneo; (B)
translocación de cantidades suficientes de cada
elemento esencial a los diversos órganos
mediante proteínas de transporte; y (C)

En este sentido, debido a la complejidad de los
sistemas medioambientales, se precisa del uso de
herramientas analíticas multidisciplinares que
permitan la suma de las numerosas variables y
factores que contribuyen al comportamiento de
los ecosistemas. Hasta la fecha, el uso de
biomarcadores convencionales, como las enzimas
relacionadas con las reacciones de detoxificación,
por ejemplo, los citocromos P450 y las glutatión‐
S‐transferasas, o moléculas como las de
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que los transcritos que originan los
contaminantes (transcritos) codifican proteínas
con perfiles de expresión alterados, las cuales
sufren
modificaciones
postrasduccionales
(proteómica). Además numerosas proteínas
relacionadas
con
los
problemas
medioambientales están unidas a metales que
pueden estudiarse mediante técnicas que usan el
rastro del metal (metalómica) [3,4]. Además, la
metabolómica y la ionómica proporcionan
información sobre qué está ocurriendo en tiempo
real en el organismo, reflejando además la
influencia de los factores externos (como la
exposición de metales, o la dieta), lo que permite
una mayor comprensión de la respuesta de los
sistemas biológicos bajo la acción del medio
ambiente.

incorporación de los elementos esenciales en los
órganos seguido por la biosíntesis de cantidades
suficientes de metaloproteínas (Fig. 1). No
obstante, los xenobióticos, en particular los
metales tóxicos pueden causar cambios
importantes en el metabolismo de estos
organismos (metabolómica), que pueden usarse
como marcadores de contaminación [1].

En conclusión, la complejidad de los sistemas
medioambientales bajo la acción de la
contaminación metálica requiere la integración de
metodologías ómicas para alcanzar una visión
global de los problemas medioambientales y en la
diagnosis de las consecuencias de la
contaminación. Ese es el objetivo principal del
presente estudio que se centra en la evaluación
de la situación ambiental del Parque Nacional de
Doñana.

Figura 1. Homeostasis e interacciones de metales
esenciales y tóxicos en el organismo.

El gran avance experimentado en la pasada
década en el conocimiento de los genes y el
genoma (genómica) ha dado origen a la aparición
de nuevas ómicas, de gran utilidad para el estudio
de la respuesta biológica de los organismos a la
presencia de los tóxicos y la comprensión de los
mecanismos de acción de los contaminantes y su
toxicidad. La aplicación de las ómicas difieren de
los estudios basados en el establecimiento de
hipótesis, o sea en metodologías targets o
dirigidas, en que se tratan de procedimientos
basados en sacar conclusiones de los resultados,
mediante procedimientos no dirigidos (non‐
target). En este sentido, la genómica considera el
análisis del genoma completo con objeto de
comprender la función de los genes, la genómica
funcional aborda la forma de expresarse dichos
genes (transcriptómica), y como consecuencia de
ello las diversas proteínas y metaloproteínas. Más
recientemente, la metabolómica, el estudio de
todos los metabolitos implicados en los diferentes
procesos que se producen en los organismos, se
ha convertido en un campo emergente en la
bioquímica analítica, pudiendo considerarse como
el punto final de este complejo proceso que
determina el funcionamiento de los organismos.

2. Esquema
general
de
un
procedimiento metalómico para el
estudio de la toxicidad causada
por metales
El estudio metalómico de las moléculas unidas a
metales parte del principio que generalmente son
especies químicas desconocidas, que junto a su
localización en los sistemas biológicos y su
aislamiento precisan de la caracterización de su
estructura. Por ello el diseño de un procedimiento
para el estudio de biomoléculas trazadas o
marcadas por metales requiere de la combinación
de diversos sistemas instrumentales.
En la Fig. 2 se observa el procedimiento
propuesto para la caracterización e identificación
de la superóxido dismutasa (Cu,Zn‐SOD)
sobreexpresada en el hígado del ratón Mus
musculus
sometido
a
contaminación
medioambiental por metales [2]. En la Fig. 2A se

No obstante, la evaluación global de los cambios
que los contaminantes inducen en las células sólo
es posible mediante la integración de ómicas, ya
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asociados al estrés oxidativo, ciclo de la energía,
estabilidad de membranas celulares y otros ciclos
metabólicos, que pueden usarse como
marcadores de contaminación. En la Fig. 3 puede
observarse el esquema analítico habitual que se
utiliza en estos estudios.

observa un cromatograma obtenido mediante
cromatografía de exclusión de tamaño con
detector ICP‐MS, en el que los picos,
correspondientes a distintas zonas de Doñana,
están trazados por Cu. Como hipótesis de partida
suponemos que los picos con tiempo de
retención coincidentes con el patrón de
metalotioneina (MT) a 7 kDa, pueden relacionarse
con la sobreexpresión de esta proteína con fines
de protección frente a la presencia de metales en
el medio. Por otro lado los picos con tiempo de
retención coincidente con la Zn,Cu‐SOD, también
pueden relacionarse con la sobreexpresión de
esta metaloproteína relacionada con la defensa
ante el estrés oxidativo.

Figura
3.
Esquema
de
procedimiento
metabolómico para evaluar la toxicidad de los
metales.

El estudio que se muestra está también referido al
análisis metabolómico del hígado del ratón Mus
spretus en diversas zonas de Doñana [2]. Una
etapa fundamental es diseñar un procedimiento
adecuado de extracción de los metabolitos que
permita el aislamiento del mayor número posible
de los mismos. En este caso se utilizó una
extracción sucesiva en dos etapas con
extractantes polares (MeOH:H2O; 80:20) y
apolares (Cl3CH:MeOH; 1:1). Los extractos
resultantes se analizan mediante espectrometría
de masas de alta resolución, introduciendo la
muestra mediante infusión directa (DI‐ESI‐QqQ‐
TOF), utilizando modo de ionización positivo y
negativo. La Fig. 3A muestra los espectros MS
obtenidos en el estudio medioambiental
comentado previamente con el ratón Mus
musculus.
Los
resultados
se
tratan
estadísticamente mediante análisis discriminante
por mínimos cuadrados parciales (PLS‐DA) que
muestran una buena clasificación o diferenciación
de las muestras procedentes de distintas zonas de
Doñana con diferente presencia de metales (Fig.
3B). El tratamiento estadístico citado también
permite conocer los picos (MS) que más influyen
en la diferenciación entre zonas con mayor o
menor presencia de metales, los cuales pueden
identificarse mediante experiencias MS/MS, Fig.
3C. Finalmente, el estudio de los metabolitos que
se sobreexpresan o inhiben bajo la acción de los
contaminantes, que permiten identificar los ciclos

Figura 2. Esquema de un procedimiento
metalómico para evaluar la toxicidad de los
metales.

Para confirmar esta hipótesis, en la Fig. 2B se
muestra
una
segunda
dimensión
cromatográfica, realizada con la fracción que
se aísla a partir de la separación anterior. Se
muestra que esa fracción es bastante pura y
sólo muestra un pico muy marcado trazado
por Zn y Cu, que por tanto se puede aislar y
caracterizar la proteína vinculada a él,
utilizando
procedimientos
proteómicos
convencionales, mediante digestión tríptica,
análisis de los péptidos mediante MS y uso de
bases de datos (Figs. 2C y D). El resultado final
confirma la hipótesis de partida sobre la
presencia de la Zn,Cu‐SOD.

3. Esquema
general
de
un
procedimiento metabolómico
para el estudio de la toxicidad
causada por metales
De forma análoga, la contaminación ambiental
origina cambios importantes en los metabolitos
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metabólicos alterados por la contaminación (Fig.
3D).

Respuesta del ratón Mus musculus a la
contaminación metálica
La presencia de metales en el riñón del ratón
M. musculus, varía en las tres áreas
consideradas, como puede verse en la Tabla 1,
asimismo la Tabla 1 recoge diversas
experiencias de recuperación que demuestran
la calidad del método. Estas diferencias entre
la presencia de metales en las diversas zonas
de estudio se ha tratado estadísticamente
aplicando PLS‐DA a las diversas muestras de
riñón
consideradas
individualmente,
observándose claras diferencias entre las
diversas zonas, Fig. 5.

4. Estudios de la contaminación en
el Parque Nacional de Doñana
evaluando
la
respuesta
biológica
mediante
metodologías ómicas
El Parque Nacional de Doñana (PND) es una
zona de enorme importancia ecológica,
declarada como Reserva de la Biosfera en
1982. A pesar de ser un espacio natural
protegido, el PND sufre la amenaza
medioambiental causada por las actividades
agrícolas, mineras e industriales del entorno.
En la Fig. 4 se muestran las zonas estudiadas,
entre las que se distingue puntos de muestreo
con mayor presencia de contaminantes como
el Matochal (MAT) o el Arroyo de El Partico
(PAR) frente al control, Lucio del Palacio (LDP).

Figura 5. Representación de scores en 3D (PLS‐
DA/3D) del contenido de elementos en el riñón del
ratón M. spretus en Doñana y alrededores. Áreas
de muestreo: Lucio del Palacio (LDP)/no
contaminado; Arroyo del Partido (PAR) y Matochal
(MAT) puntos contaminados por metales

Figura 4. Homeostasis e interacciones de metales
esenciales y tóxicos en el organismo

Tabla 1. Presencia de metales en riñón del ratón M. musculus en distintos áreas del entorno de Doñana
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aplica el procedimiento de dilución isotópica
de especies específicas (SSID). En la Fig. 7 se
puede observar el acoplamiento optimizado
para la especiación de biomoléculas de
selenio. Combina una etapa de exclusión de
tamaño con dos columnas pequeñas
(desalting), que permiten incrementar la
resolución, seguidas por una unidad de
separación por afinidad que integra una
columna de heparina con afinidad por la
selenoproteína‐P y otra de Blue sepharose
con afinidad por la Se‐albúmina. Estas
columnas se combinan usando una válvula.
Aunque
se
han
propuesto
otros
acoplamientos de columnas similares, esta
propuesta mejora los resultados por el uso en
serie de las dos columnas en serie. Con una
selección adecuada de los isótopos que mide
el ICP‐MS se logra la eliminación de
interferencias procedentes del suero, como es
el Br‐ [6] (Fig. 7). Se ha aplicado el
procedimiento a la cuantificación del selenio
contenido en proteínas y especies de este
elemento en plasma de ratón Tabla 2. Las
concentraciones
de
selenio
en
selenoproteínas están en concordancia con
las concentraciones de selenio total que se
determina mediante IDA‐ICP‐ORS‐MS después
de digestión ácida.

Estudio de la respuesta biológica
mediante técnicas metalómicas
La respuesta biológica a la contaminación
metálica del M. spretus, capturado en los puntos
del PND se estudió en muestras de riñón
determinando la intensidad de respuesta de
metal‐biomoléculas marcadas o trazadas por SEC‐
ICP‐MS. Los resultados metalómicos más
interesantes se observaron con Mn, Cu, Zn y Cd
(Fig. 6). De acuerdo con los resultados de la Tabla
1, se encontraron mayores concentraciones de
Mn, Zn y Cd unidos a biomoleculas en los
extractos renales de ratones de MAT que los
procedentes de PAR, lo cual contrasta con la
mayor concentración de Cu unido a biomoléculas.
En todos los casos se observa una menor
concentración de estas metal‐biomoléculas en
ratones de LDP [5](Fig. 6).

Figura 6. Biomoléculas unidas a metales en extractos de
riñón del ratón M. spretus procedentes de áreas con
contaminación diferencial.

La cuantificación de las especies de selenio es
de gran importancia por su efecto protector
sobre procesos de estrés ambiental. Para ello
se ha utilizado procedimientos de dilución
isotópica, convirtiendo la intensidad de señal
que se obtiene con el ICP‐MS en flujo másico.
Finalmente, la concentración de selenio se
obtiene por el área del pico cromatográfico.
Además, el modo de dilución isotópica de
especies inespecíficas (SUID) es especialmente
útil cuando la estructura y composición de las
especies que se analizan no se conocen con
exactitud o el correspondiente compuesto
isotópicamente
marcado
no
puede
conseguirse comercialmente. Frente a este
procedimiento, cuando los compuestos
marcados se obtienen comercialmente se

Figura 7. Esquema del procedimiento utilizado para el
análisis de selenometabolitos y selenoproteínas.

En la Tabla 2 se observa una disminuación de SeP,
SeAlb y Se‐metabolitos en ratones de zonas
contaminadas (MAT) en comparación con zonas
no contaminadas como LDP. Correlativamente la
concentración de eGPx aumenta. Se observan
efectos similares cuando se administra As y Cd al
ratón de laboratorio Mus musculus en estudios
previos realizados por nuestro grupo.
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Tabla 2. Cuantificación de proteínas de selenio en plasma de ratón Mus spretus del PND

Grupo

eGPx (ng g‐1)

SeP (ng g‐1)

SeAlb (ng g‐1)

Área no
contaminada
(LDP)
Área
contaminada
(MAT)
LOD (ng g‐1)

12,1 ± 3

197 ± 8

15,2 ± 3

0,3

21,2 ± 4

Se‐
metabolitos
(ng g‐1)
< LOD

Se Total Se
(ng g‐1)
231 ± 5

142 ± 9

15,1 ± 3

< LOD

172 ± 4

0,8

1,2

0,6

0,08

comprobado que la glutationa reducida (GSH) es
el antioxidante más importante que detoxifica las
especies reactivas de oxígeno y mantiene
reducida tioles importantes en las proteínas. La
GSH se une también a xenobióticos reactivos de
carácter electrofílicos y metabolitos endógenos
que son excretados posteriormente. Estas dos
funciones de la GSH van consumiendo la cantidad
de este metabolito lo que explica la menor
presencia observada de GSH en los ratones de
PAR y MAT zonas contaminadas por metales (Fig.
9).

Estudio de la respuesta biológica
mediante técnicas metabolómicas
Se analizan extractos polares y no polares libres
de células en modo positivo (ESI+) y negativo (ESI‐
), los perfiles resultantes difieren en un amplio
rango espectral (m/z 50 ‐ 1000) (Fig. 8). Los
espectros polares muestran muchas señales de
diferentes intensidades en el rango m/z 50‐320
tanto en modo positivo como negativo (Fig 8A y
8C, respectivamente). En contraste los extractos
lipofílicos dan perfiles diferentes en modo
positivo y negativo Figs. 8B y 8D. En conclusión
estos resultados confirman la complementariedad
de los procedimientos de extracción para el
estudio del riñón del ratón Mus spretus y de los
modos de ionización para obtener una gran
diversidad de señales necesarias para los estudios
metabolómicos basados en DI‐ESI‐QqQ‐TOF‐MS.

Figura 9. Clasificación de especímenes de M. spretus
procedentes de zonas con contaminación diferencial.
Identificación de los metabolitos causantes de esta
clasificaciones.

Por otro lado, las membranas celulares son
objetivos primarios del daño oxidativo, debido
a los elevados niveles de O2 y a la presencia de
metales en las proximidades de estas barreras
biológicas. Su daño comienza por la
peroxidación de ácidos grasos insaturados
(FA) de las “colas” de los y fosfolípidos (PL),
seguido de la degradación de los fosfolípidos
oxidados (Fig. 10). Esta ruta metabólica se
origina como consecuencia de la actividad
secuencial de la fosfolipasa A2 y las
lisofosfolipasa, que libera ácidos grasos

Figura 8. Diferencias entre los metabolitos del riñón
del ratón M. spretus, caracterizados mediante
diferentes técnicas de extracción y análisis por DI‐ESI‐
QqQ‐TOF‐MS.

Los cambios metabólicos que experimenta el
ratón Mus spretus pueden ayudar a interpretar el
mecanismo de toxicidad de los metales, que se
manifiesta por alteración de la actividad
antioxidativa, daño de las membranas celulares, y
alteraciones del metabolismo de la energía. Se ha
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convirtiendo la fosfatidilcolina (PC) en
lisofosfatidilcolina
(LPC)
y
glicerofosfatidilcolina, seguido de acción de la
fosfatasa alcalina que libera glicerol, y
finalmente fosfato t colina. El estudio
metabolómico del riñón del ratón confirma
esta hipótesis en relación a la presencia de
contaminantes metálicos. Así se ha
comprobado que en ratones de PAR, y
especialmente de MAT, la PC decrece,
aumentando
correlativamente
la
concentración de todos los productos de
degradación de este metabolito como la LPC,
los ácidos grasos araquidónico, oleico y
pipecólico, así como la colina.

punto de partida una hipótesis de trabajo, en
ser procedimientos completamente “libres”,
que obtienen las conclusiones en base a los
resultados, sin ninguna hipótesis de partida
que encorsete nuestra interpretación de los
hechos. De esta manera proporcionan una
interpretación más general de las moléculas
que se alteran bajo la acción de los
contaminantes.
Por tanto, la complejidad de los sistemas
medioambientales
precisa
para
el
seguimiento del efecto tóxico de los metales
el uso de técnicas ómicas integradas que
proporcionen una visión global en el estudio y
la diagnosis de los problemas relacionados
con la contaminación.
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Figura 10. Alteración de la membrana celular causada
por la presencia de metales.

5. Conclusiones
Los resultados que se han comentado como
consecuencia de este estudio nos indican que
debido a la complejidad de los sistemas
medioambientales se requiere un estudio
global de los efectos que los contaminantes
tienen sobre los organismos vivos que habitan
en ellos, lo que requiere el uso de
herramientas multidisciplinares que permitan
integrar las múltiples variables y factores que
contribuyen al comportamiento de los
ecosistemas. Las metodologías ómicas
(genómica,
transcriptómica,
proteómica/metalómica, metabolómica e
ionómica) constituyen una valiosa alternativa
en este campo ya que proporcionan
información masiva sobre las biomoléculas en
células y organismos sometidos al efecto de
los metales tóxicos.
Las ómicas difieren de los estudios
convencionales que se basan en usar como
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DESCRIPCIÓN
El Grupo de Investigación se creó en el año 2007, si bien la mayor parte de sus miembros tienen una
larga trayectoria científica en otros grupos PAIDI que se remonta al año 1995. Los sectores a los que
se dirige la investigación del Grupo son Agroalimentación, Industria Farmacéutica, Cosmética,
Industria del Plástico y Patrimonio Histórico Artístico. Los primeros trabajos se han dedicado al
desarrollo de métodos automáticos de análisis mediante Análisis por Inyección en Flujo (FIA),
sencillos, rápidos, de bajo coste y respetuosos con el medio ambiente. Estos sistemas se aplicaron en
un principio a la determinación de principios activos en fármacos y muestras biológicas.
Posteriormente, y tras la introducción de otras técnicas de análisis en flujo tales como Análisis por
Inyección en Flujo Multiconmutado (MCFIA) y Análisis por Inyección Secuencial (SIA), el interés del
grupo fue derivando hacia la aplicación de estos sistemas al análisis de residuos y contaminantes, así
como al de compuestos naturales, en alimentos. Otra de las líneas de trabajo que caracteriza
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especialmente al Grupo es el empleo de forma integrada de técnicas de Espectroscopía Vibracional
(Infrarrojo y Raman) y Cromatografía a fin de obtener la máxima información sobre el estado actual
de diferentes muestras del patrimonio histórico artístico. Muchos de estos trabajos se han llevado a
cabo en estrecha colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife. Las líneas de
investigación más recientes están enfocadas a la caracterización de fitoquímicos en extractos de
plantas, con el objetivo de encontrar nuevas fuentes de antioxidantes, y a la determinación de nuevos
contaminantes en aceites de oliva y productos derivados, mediante técnicas cromatográficas. El
Grupo forma parte del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3) desde su
creación.
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 Análisis por inyección en flujo (FIA), análisis por inyección en flujo multiconmutado (MCFIA)
y análisis por inyección secuencial (SIA).
 Aplicaciones de CdTe quantum dots (QDs) como alternativa a fluoróforos orgánicos.
 Análisis de principios activos en preparados farmacéuticos y muestras biológicas.
 Análisis de compuestos naturales (antioxidantes) en alimentos frescos, alimentos
enriquecidos y bebidas.
 Análisis de contaminantes orgánicos (micotoxinas, plaguicidas, bisfenol A) en alimentos
frescos (aceite, cerveza, vino, leche, chocolate, cereales, etc.) y procesados.
2.‐ APLICACIONES ANALÍTICAS DE LA ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN EN ARQUEOMETRÍA,
AGROALIMENTACIÓN Y CIENCIA DE LOS MATERIALES
 Desarrollo de métodos sencillos de respuesta rápida en los ámbitos del análisis de
Alimentos, en particular del aceite de oliva, de la caracterización de suelos y del estudio de
los nanotubos de carbono.
 Caracterización y conservación de muestras del Patrimonio histórico‐artístico (yeserías de la
Judería y Sinagoga de Lorca (Murcia), yeserías nazaríes del Palacio de la Alhambra, etc.).
3. ANÁLISIS DE METALES MEDIANTE TÉCNICAS ATÓMICAS
 Empleo de la digestión por microondas como método alternativo en la optimización de los
tratamientos de muestra.
 Análisis de metales en aceites de oliva por ICP‐MS.
 Caracterización del contenido en metales de aceites comestibles (oliva, girasol, soja y maíz) y
yogures por ICP‐MS: estudio de su utilidad como marcadores de su procedencia.
4. ANÁLISIS DE PRODUCTOS NATURALES, RESIDUOS Y CONTAMINANTES MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA
 Control analítico de agroquímicos en la industria del aceite de oliva (aceite, aceituna)
mediante CG‐MS/MS.
 Caracterización mediante HPLC‐MS/MS de diferentes fitoquímicos en extractos de plantas:
búsqueda de nuevas fuentes de compuestos antioxidantes.
 Análisis de contaminantes emergentes en aceites de oliva mediante GC‐MS/MS.
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 Análisis de Componentes Principales (PCA), técnicas de regresión y modelado como la
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Una de las líneas de investigación principales del grupo de investigación en el que se ha desarrollado
esta Tesis Doctoral es el desarrollo de nuevas metodologías para la determinación de metales
pesados en muestras medioambientales. Estos elementos tienen tendencia a concentrarse en la
mayoría de los compartimentos acuáticos que conforman un determinado ecosistema, pudiendo
pasar a formar parte de la cadena alimentaria y, por consiguiente, son considerados potenciales
contaminantes para la salud humana. Así, los principales objetivos perseguidos en esta Tesis
Doctoral han sido abordados desde dos puntos de vista: el desarrollo de nuevos métodos de análisis
químico que sean fiables para evaluar los niveles subtrazas y ultratrazas de metales pesados (1 y 2),
y la aplicación de éstas y otras metodologías al estudio de la contaminación metálica de origen
antropogénico en aguas costeras andaluzas (3), así como la evaluación de las formas químicas más
biodisponibles, que pueden ser relacionadas con la toxicidad ambiental:
1. Se ha desarrollado un método para la determinación de Pb(II) a niveles de trazas basado en la
utilización de una membrana líquida de volumen mediante el empleo de la tiosemicarbazona 2‐
hidroxibenzaldehido‐N‐etiltiosemicarbazona (2‐HBET) como agente transportador, que permite su
aplicación en aguas naturales, especialmente en aguas de carácter salino. Este nuevo método
permite separar y/o preconcentrar el metal de un modo continuo, y su posterior análisis mediante
técnicas de espectroscopía de absorción atómica.
2. Se ha estudiado la capacidad que presentan dos bases de Schiff (2‐hidroxi‐naftaldehído‐N‐
feniltiosemicarbazona y 2,6‐bis(N‐(2‐hidroxi‐1‐naftilmetilen)‐diamino‐piridina) como moléculas
quimiosensoras fluorescentes para ser aplicadas en la detección de iones Fe(III) en disolución
acuosa. En el primer caso, la respuesta del sensor se traduce en un aumento de su fluorescencia en
presencia del ión metálico, mientras que el segundo sensor muestra como respuesta una atenuación
(“quenching”) de la fluorescencia del reactivo. Ambas moléculas sensoras presentan muy buena
selectividad, incluso en presencia de otros metales traza.
3. Por último, se ha realizado un estudio exhaustivo de la calidad medioambiental de la Bahía de
Algeciras a partir de la determinación de ciertos metales pesados en muestras de agua, sedimentos y
biota (tejidos de branquias, hígado y músculo en lenguados, rascacios, rubios y sargos): Cu y Zn,
considerados elementos esenciales en determinadas concentraciones, y Pb y Cd, de carácter tóxico.
El estudio de estos tres compartimentos ambientales permitió una visión global y un estudio
integrado de la influencia de las actividades antropogénicas e industriales de la zona, en las que los
metales pesados tienen una destacada presencia. Aunque las aguas y sedimentos no presentaron
efectos tóxicos destacables en el medio acuático, no ocurrió lo mismo para las muestras de peces,
que sí presentaron contaminación por estos metales sobre todo en hígado. En lo referente a las
especies estudiadas, el lenguado resultó ser la especie más afectada por la contaminación metálica
respecto a las demás (con algunas excepciones).
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En esta Tesis Doctoral se han desarrollado dispositivos basados en el empleo de diferentes
nanomateriales para la obtención de sensores y biosensores electroquímicos, ampliando las
posibilidades de uso del material Sonogel‐Carbono en la fabricación de dispositivos electroanalíticos.
Además, se han desarrollado numerosos biosensores amperométricos enzimáticos, en los que se
proponen diversas estrategias de inmovilización enzimática.
Para la consecución de dichos objetivos, se han planteado diversos métodos de modificación del
material Sonogel‐Carbono. Para ello, se propone la impregnación de granos de carbono con
nanopartículas de oro (AuNPs) y la utilización de dicho material para la fabricación de los electrodos
Sonogel‐Carbono‐nanopartículas de oro (SNGCAuNPs) mediante la utilización de tecnología sonogel.
Las AuNPs conservan sus características estructurales y muestran propiedades electrocatalíticas y
antiensuciamiento. Por otro lado, se ha evaluado la actividad electrocatalítica de los electrodos
SNGCAuNPs mediante la determinación de numerosas especies de interés alimentario y
farmacológico. Los electrodos SNGCAuNPs han sido empleados como material base para la
fabricación de biosensores amperométricos enzimáticos en el que las AuNPs, actúan como
promotoras de la transferencia electrónica de la reacción biocatalítica. Se ha desarrollado una matriz
de inmovilización enzimática basada en la combinación del alcoxisilano TEOS con nafion
depositándose eficazmente sobre el electrodo SNGCAuNPs proporcionando un ambiente favorable
para enzimas oxidasas, permitiendo mantener eficazmente su actividad biocatalítica.
Para el desarrollo de nuevos materiales conductores, se propone un nuevo método de síntesis de
polímeros conductores nanoestructurados modificados con nanopartículas metálicas, mediante la
aplicación, en un breve periodo de tiempo, de ultrasonidos de alta energía a una mezcla acuosa del
monómero y la sal metálica en presencia de un dopante. El mecanismo de síntesis de polímeros
conductores nanoestructurados propuesto se basa en la transferencia de electrones entre la sal
metálica y el monómero precursor del posterior polímero conductor. Se han desarrollado polímeros
conductores con AuNPs inmersas en polianilina, politiofeno y poli (3,4‐etilendioxitiofeno). La síntesis
descrita utiliza AuNPs, pero abre la posibilidad de extenderse a otras nanopartículas metálicas. El
método de síntesis es rápido, barato y reproducible. Los principales parámetros de síntesis son
fácilmente controlables, siendo posible modificar el tamaño, distribución y forma de las nanofibras,
así como de las nanopartículas metálicas distribuidas uniformemente en su interior. Así, se obtiene
una gran superficie específica, elevada rugosidad y una serie de características que hacen que estos
nanomateriales puedan ser empleados en diversas aplicaciones biotecnológicas.
Los polímeros desarrollados han sido utilizados como material base para la fabricación de
biosensores amperométricos enzimáticos. Las enzimas mantienen su estado nativo durante la
fijación a la matriz inmovilizadora del polímero conductor nanoestructurado sobre la superficie del
electrodo Sonogel‐Carbono. La geometría de la matriz inmovilizadora permite al sustrato acceder
eficientemente al centro activo de la enzima, y la película del polímero conductor nanoestructurado
funciona a su vez como transportador electrónico de la señal resultante de la reacción de
reconocimiento de sustrato que tiene lugar en el centro activo de la enzima.
De esta forma, se han desarrollado diversos biosensores amperométricos enzimáticos utilizando
enzimas oxidasas y deshidrogenasas. Los dispositivos han sido optimizados y se han evaluado sus
principales parámetros analíticos y cinéticos. Además, se han aplicado en la determinación
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electroquímica de compuestos de interés agroalimentario, medioambiental y farmacológico en
muestras reales: determinación de etanol en bebidas alcohólicas y determinación de glucosa en
suero humano y en vinos.
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En los últimos años, la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC‐MS) ha
reemplazado a la cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC‐MS) para un gran
número de ensayos en los laboratorios de control antidopaje. Dentro del abanico de
posibilidades de LC‐MS, la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas de alta
resolución con analizador de tiempo de vuelo (LC‐TOFMS) ofrece unas características que
encajan a la perfección con la filosofía del control antidoping. En esta tesis se ha examinado la
potencialidad de la técnica LC‐TOFMS para el control antidopaje.
La Tesis doctoral se divide en dos aspectos:
(i)
El desarrollo y optimización de un método para el análisis de sustancias dopantes.
(ii)
El estudio de estrategias basadas en LC‐TOFMS para la detección sistemática de
metabolitos de sustancias dopantes.
Por lo que respecta a la primera parte del estudio se llevó a cabo un estudio comparativo de
siete métodos de tratamiento de muestra para análisis de sustancias dopantes en orina. Los
métodos estudiados incluyen la extracción en fase sólida (con 5 tipos de cartucho diferentes:
poliméricos mixtos hidrofóbicos/hidrofílicos (tipo HLB y PLEXA), C18, mixtos catiónicos (MCX) y
mixtos‐aniónicos (MAX)), extracción líquido‐líquido empleando metil‐tert‐butil éter, y
extracción líquida asistida por un sorbente (sorbent supported liquid extraction) empleando
cartuchos ChemElut®. El tratamiento de muestra con cartuchos poliméricos de tipo
hidrofóbico/lipofílico (tanto PLEXA como HLB) proporcionó resultados casi óptimos para el
análisis multiclase de sustancias dopantes en orina, tanto por eficacia de extracción como por
limpieza de extractos y efectos matriz.
Además, se procedió al estudio y validación de un método para el análisis simultáneo de 200
sustancias dopantes en orina. El método de screening propuesto permitía la detección de las
200 sustancias dopantes estudiadas cumpliendo los requisitos mínimos requeridos en cuanto a
nivel de concentración de detección establecidos por la WADA, obteniéndose límites de
cuantificación por debajo de 1 µg L‐1 en la mayoría de los casos. Sin embargo, la capacidad de
la técnica LC‐TOFMS para proporcionar en un único análisis, suficiente información para la
confirmación inequívoca de las sustancias identificadas en la etapa de screening. es limitada,
ya que sólo en un 70 % de los casos se obtenía información suficiente para la confirmación
inequívoca de cada analito, empleando como criterio la presencia de dos iones con
abundancias relevantes. Como alternativa, el modo de trabajo all ion mode empleando LC‐
QTOF‐MS proporcionó resultados positivos (al menos dos iones para cada compuesto)
prácticamente para todos los compuestos estudiados, pero manteniendo las ventajas
inherentes de adquirir los datos en modo full‐scan, ya que la fragmentación se lleva a cabo en
una cámara de colisión dedicada pero sin aislamiento de ión precursor.
Con respecto al segundo objetivo, en esta tesis doctoral se ha propuesto el uso de una
estrategia para la búsqueda y detección sistemática de metabolitos de sustancias dopantes
mediante cromatografía de líquidos/espectrometría de masas de alta resolución en modo de
adquisición full‐scan. La metodología propuesta está basada en el empleo de cromatogramas
de ion extraído de iones diagnóstico (fragmentos) obtenidos mediante fragmentación en la
región de transporte de iones (in‐source CID) sin aislamiento del ión precursor (información
específica de la molécula de partida), junto con el uso de cromatogramas de ion extraído de
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especies derivadas teniendo en cuenta los cambios de masa exacta originados por
modificaciones (biotransformaciones) del metabolismo. A partir de la información específica
de fragmentación (iones diagnóstico) de cada categoría química de sustancias estudiadas, se
identificó de forma sencilla e intuitiva varios compuestos relacionados (principalmente
metabolitos) para una docena de casos de sustancias dopantes representativas. Para la
mayoría de compuestos estudiados, se encontraron nuevos metabolitos y se obtuvo un
porcentaje de cobertura de metabolitos ya descritos superior al 50 %, incluyendo compuestos
de relevancia como tamoxifen, clenbuterol, salbutamol y terbutalina.
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La uva es una de las frutas con mayor producción mundial, siendo mayoritariamente utilizada
por la industria vitivinícola para la elaboración de vino. En la industria vitivinícola se generan
gran cantidad de subproductos que pueden ser aprovechados por su contenido fenólico y por
sus propiedades bioactivas. El orujo de uva es el principal subproducto de esta industria, y está
constituido por semillas, hollejos, raspones y algunos restos de pulpa.
El objetivo general de la tesis fue determinar la composición fenólica de los subproductos de
vinificación de la variedad de uva blanca Zalema, así como el potencial antioxidante, bioactivo
y enológico de los mismos.
Se ha desarrollado y validado un método de cromatografía líquida de resolución rápida (RRLC)
para la determinación de la composición fenólica en subproductos. Además, se ha evaluado la
actividad antioxidante de los cuatro tipos de subproductos mediante métodos
espectrofotométricos (ABTS, FRAP y ORAC). También se ha utilizado el análisis de imágenes
hiperespectrales en el infrarrojo cercano para evaluar el contenido de los compuestos
fenólicos en los componentes del orujo de Zalema.
Se han realizado ensayos in vivo con el organismo modelo Caenorhabditis elegans, y ensayos in
vitro para evaluar los efectos antiproliferativos del orujo de Zalema y de algunos de sus
compuestos fenólicos individuales en células de cáncer de colon.
Se ha evaluado el potencial antioxidante mediante voltamperometría cíclica del orujo de
diferentes variedades de uva blanca y se han establecido las diferencias con la variedad
Zalema. Por último, se ha evaluado el potencial enológico de los diferentes subproductos de
vinificación de la variedad de uva Zalema, mediante Colorimetría Triestímulo.
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El fenómeno de los incendios, especialmente de los incendios forestales, se ha convertido en
uno de los grandes problemas ecológicos y sociales que sufre nuestra sociedad. Gran parte de
los incendios son provocados por la actividad del hombre que actúa bien de forma
intencionada o por una negligencia. En España, provocar un incendio es un delito duramente
penado que puede conllevar a condenas de hasta 20 años en prisión. Por esta razón, la
investigación de incendios es una especialidad dentro de las Ciencias Forenses y la
Criminología, cuyo objetivo principal es la determinación del origen y causa del incendio. Uno
de los puntos de mayor interés en las investigaciones de los incendios, especialmente en los
incendios “presuntamente provocados”, está en la identificación de los activadores o
acelerantes comúnmente utilizados para provocar el incendio. Aunque son muchos los
materiales que pueden ser utilizados como activadores, los líquidos inflamables y en particular,
los productos derivados del petróleo como la gasolina, diésel o queroseno son los más
frecuentes.
La presente tesis doctoral, consiste en el desarrollo de nuevos métodos analíticos, más rápidos
y limpios, alternativos a los actuales (principalmente cromatogáficos), para el análisis y
caracterización de distintos activadores de incendios. Fundamentalmente, se centra en la
optimización de la técnica “Nariz Electrónica basada en el Espacio de Cabeza‐ Espectrometría
de Masas” o HS‐MS eNose (Headspace‐ Mass Spectrometry Electronic Nose)”. Para ello se han
desarrollado diversos estudios tanto con acelerantes sin degradar como con acelerantes en
restos de incendios. Así, se puede dividir las investigaciones en dos líneas:
1. Discriminación de líquidos inflamables (ILs) mediante la HS‐MS eNose que incluye la
optimización de la técnica HS‐MS eNose para la discriminación de gasolinas de distinto
octanaje, la validación de la misma en comparación con la técnica NIRS y la aplicabilidad
del método para la discriminación de distintos líquidos inflamables.
2. Análisis de líquidos inflamables residuales (ILRs) en restos de incendios que engloba la
optimización de la técnica HS‐MS eNose para la desorción y análisis de ILRS extraídas en
tiras de carbón activo, la optimización de la técnica HS‐MS eNose para el análisis directo y
discriminación de ILRs en muestras quemadas, y por último, la validación del método
optimizado en comparación con el método de referencia ASTM E1412 y ASTM E1618.
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La enfermedad de Alzheimer es el trastorno neurodegenerativo más común entre la población de
edad. En la actualidad no existe ninguna cura para esta enfermedad debido a una etiología aún
desconocida, pudiendo intervenir múltiples procesos patológicos, tanto genéticos como
ambientales, o propios del envejecimiento. Además, las actuales pruebas de diagnóstico de la
enfermedad demuestran grandes limitaciones, incluyendo una baja sensibilidad y especificidad, así
como la imposibilidad de detectarla de forma precoz. Por todo ello, la identificación de nuevos
biomarcadores para el diagnóstico de este desorden neurodegenerativo es de vital importancia.
El objetivo principal de esta Tesis fue la optimización de procedimientos metabolómicos y
metalómicos, y su posterior aplicación en el estudio de la etiología de la enfermedad de Alzheimer,
con objeto de establecer potenciales biomarcadores de diagnóstico, utilizando métodos analíticos
basados en la espectrometría de masas. Para ello se emplearon procedimientos de análisis directo
(DI‐ESI‐MS, FIA‐APPI‐MS) y acoplamientos a distintas técnicas de separación ortogonales (UHPLC‐
MS, GC‐MS, CE‐MS).
La aplicación de técnicas metabolómicas y metalómicas en muestras de suero sanguíneo de
pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo leve permitió identificar
numerosos mecanismos patológicos potencialmente relacionados con la patogénesis de este
desorden neurodegenerativo y su progresión desde etapas pre‐clínicas. Algunos de los hallazgos más
importantes han sido la detección de alteraciones significativas en la composición de lípidos de
membrana, déficits en el metabolismo energético y sistemas de neurotransmisión, hiperamonemia,
hiperlipidemia, estrés oxidativo, o una homeostasis alterada de múltiples elementos metálicos y
metaloides, entre otros.
Otros estudios realizados sobre el ratón transgénico APP/PS1, permitieron la comparación de
distintas regiones cerebrales demostrándose que las áreas más afectadas por la neuropatología de
esta enfermedad son el hipocampo y la corteza cerebral, aunque otras regiones también se vieron
perturbadas en menor medida, incluyendo el estriado, cerebelo y bulbos olfatorios. Además, las
alteraciones detectadas en hígado, riñón, bazo y timo confirman la naturaleza sistémica de este
trastorno neurodegenerativo. Por último, también se investigó el modelo triple transgénico
APP/PS1/IL4‐KO con el fin de determinar la contribución específica de los procesos inflamatorios en
la enfermedad de Alzheimer.
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La Tesis Doctoral de Don Francisco José Orriach Fernández se ha centrado en el desarrollo de
nuevos materiales funcionalizados, y su aplicación tanto en fases sensoras ópticas, para la
determinación de pH, oxígeno y Hg(II), como en la retención y eliminación de haluros en medio
acuoso.
Se han desarrollado nuevas fases sensoras de pH, mediante el diseño y síntesis del indicador
sensible a cambios de pH (basado en rodaminas), y su posterior inmovilización en distintos
soportes sólidos, como sílica gel y partículas poliméricas, por acoplamiento covalente.
Nuevas fases sensoras de oxígeno basados en complejos de cobre (una alternativa mucho más
barata a los complejos basados en metales nobles que son mucho más caros), inmovilizados
tanto en soportes poliméricos como en soportes nanoestructurados de óxidos inorgánicos.
Nuevas fases sensoras de mercurio (contaminante ambiental muy tóxico debido a su
bioacumulación), basados en indicadores fluorescentes inmovilizados en soportes poliméricos,
los cuales fueron sintetizados con las características adecuadas para lograr una afinidad
química correcta con los indicadores. Mediante técnicas electrohidrodinámicas
(electrospinning), se procesó el polímero para obtener materiales nanoestructurados,
concretamente un tejido compuesto por microfibras, con las propiedades de los
nanomateriales (gran área superficial), y por tanto mayor sensibilidad.
La tesis concluye con el desarrollo de nuevos materiales basados en quitosano, para la
eliminación de haluros del medio acuoso (que suponen un gran problema económico para las
empresas potabilizadoras de agua).
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La Tesis de Dña. Ángela Santos Fandila se ha centrado en el desarrollo y validación de nuevas
metodologías analíticas para la determinación de diversas moléculas, relacionadas con procesos
bioquímicos específicos, en distintas matrices de carácter biológico. Los métodos han sido validados
siguiendo las recomendaciones de la Guía Internacional para la Industria, Validación de Métodos
Bioanalíticos de la FDA (EE.UU). El desarrollo y la validación analítica, el diseño experimental en
modelos animales y productos nutricionales, la manipulación de los animales o los procesos de toma
de muestra, son aspectos fundamentales en el desarrollo de cualquier método de buenas
características analíticas.
En esta Tesis Doctoral se han expuesto y discutido cada uno de estos aspectos para los casos
particulares de los métodos propuestos. Las biomoléculas evaluadas están relacionadas con estudios
dirigidos al descubrimiento de nuevos ingredientes y/o tecnologías que podrían ser aplicables a
nuevos productos de nutrición (para niños o adultos), o a los productos que ya existen en el
mercado para mejorar y reforzar la salud general de la sociedad. Este trabajo se divide en varios
capítulos, estando cada uno de ellos dirigido a las biomoléculas o analitos de interés que en cada
momento han sido estudiados en función del proyecto científico en el que están involucrados. Estas
biomoléculas son neurotransmisores, oligosacáridos de la leche humana (HMOs), leucina y su
metabolito β‐hidroximetilbutirato (HMB), y otros compuestos biológicos relacionados con procesos
de oxidación. Se trata de compuestos de gran importancia en procesos esenciales de la bioquímica
humana, relacionados con las fisiológicas. La técnica analítica utilizada para la determinación de los
compuestos de interés ha sido principalmente la cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas en tándem triple cuadrupolo (QqQ) y de tiempo de vuelo (TOF).
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Para estudiar, proteger y conservar los bienes sumergidos es necesario avanzar decididamente
en la localización, identificación y evaluación del patrimonio arqueológico subacuático,
manteniendo intacto, en la medida de lo posible, su estado original. De hecho, la UNESCO
considera la conservación in‐situ del Patrimonio Cultural como “la opción prioritaria antes de
autorizar o emprender actividades dirigidas a ese patrimonio”. Además, es frecuente que este
análisis in‐situ se perfile como la única alternativa posible para obtener información sobre la
composición química de un objeto. Por ello, es necesario mejorar los métodos, técnicas y
herramientas para la investigación en el entorno subacuático, lo que supone un reto científico
de gran alcance debido a las dificultades intrínsecas del medio marino y a la complejidad y
precariedad de las tecnologías de inspección susceptibles de ser utilizadas bajo agua.
Por el momento, LIBS o Espectroscopía de Plasmas Inducidos por Láser, es una de las pocas
técnicas de análisis químico que permite obtener información sobre el patrimonio sumergido.
La utilidad de LIBS en arqueología ha sido ampliamente demostrada, permitiendo el diseño de
equipos remotos. Todo ello motivó la realización de esta Tesis Doctoral, donde se describen los
siguientes logros:
1. Por primera vez, se ha demostrado la utilidad de LIBS para el reconocimiento e identificación
in‐situ de materiales sumergidos a decenas de metros de profundidad. Para ello se empleó un
instrumento LIBS remoto basado en el guiado de radiación láser a través de un cable de fibra
óptica, permitiendo analizar objetos situados hasta 30 m de profundidad.
2. Se han conseguido fusionar las ventajas de la excitación multi‐pulso con las posibilidades
que ofrece el guiado de la radiación láser a través de fibra óptica. Así es posible transportar
altas dosis de energía a través de un cable de fibra óptica lo que permite analizar incluso
aquellas muestras que ofrecen mayor dificultad.
3. Se ha diseñado, construido y patentado un analizador subacuático transportable con todas
las ventajas que ofrece la excitación mediante multi‐pulsos. Dicho analizador es capaz de
analizar, de modo remoto, sólidos sumergidos hasta 50 m de profundidad.
4. Por primera vez se ha demostrado la capacidad de LIBS para llevar a cabo la identificación de
material arqueológico en un yacimiento subacuático real: el pecio del “Bucentaure” hundido
en el Océano Atlántico.
5. Se ha demostrado que es posible analizar cuantitativamente materiales de bronce
sumergidos mediante curvas de calibración construidas previamente en el laboratorio en un
entorno atmosférico, con independencia de la profundidad a la que se encuentren y
minimizando el efecto de fraccionamiento.
6. Se ha demostrado, por primera vez, el potencial de stand‐off LIBS para la caracterización
química de sólidos sumergidos. Los resultados conseguidos sugieren la posibilidad de integrar
esta tecnología en el interior de un ROV para caracterizar químicamente objetos situados
hasta 4000 m de profundidad.
Estos resultados, publicados en prestigiosas revistas especializadas, permiten ampliar el rango
de aplicación de la técnica LIBS, abriendo nuevas vías de investigación relacionadas con el
medio subacuático.
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Esta Tesis Doctoral se centra la determinación de residuos y contaminantes, en este caso
micotoxinas y plaguicidas así como sus productos de transformación, en productos nutracéuticos,
usando metodologías analíticas basadas en cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas de triple cuadrupolo (GC‐QqQ‐MS/MS) y cromatografía de líquidos de ultra alta presión
acoplada a espectrometría de masas de alta resolución Orbitrap (UHPLC‐Orbitrap‐MS). Para alcanzar
este objetivo, la tesis se dividió en tres secciones principales.
En la primera sección se desarrollaron y validaron metodologías para la determinación y
cuantificación de plaguicidas en productos nutracéuticos usando GC‐QqQ‐MS/MS. Los nutracéuticos
seleccionados para esta investigación fueron derivados de té verde, jalea real, isoflavonas de soja y
ginkgo biloba tomando en cuenta su alto consumo en España, proponiendo metodologías analíticas
para cada uno de ellos. Todas las metodologías propuestas fueron validadas para posteriormente ser
aplicadas en productos nutracéuticos comerciales.
En la segunda sección se evalúan las ventajas de la espectrometría de masas de alta resolución
(HRMS) usando UHPLC‐Orbitrap‐MS para la determinación simultánea de plaguicidas y micotoxinas
en productos nutracéuticos, evaluando las mismas matrices antes mencionadas. La HRMS
representa diversas ventajas, como una mayor cantidad de contaminantes analizados
simultáneamente (250‐270) y la alta resolución obtenida (> 10000 FWHM). Todas las metodologías
propuestas fueron validadas para posteriormente ser aplicadas en productos nutracéuticos
comerciales.
Finalmente, dentro de la tercera sección se aborda la posible presencia de productos de
transformación de plaguicidas en las muestras analizadas anteriormente mediante el uso de HRMS.
Para ello, los productos nutracéuticos comerciales que contenían residuos de plaguicidas fueron
analizados nuevamente, con el objetivo de detectar productos de transformación derivados de los
plaguicidas encontrados.
Todas las metodologías analíticas propuestas en esta Tesis Doctoral han sido desarrolladas y
validadas teniendo en cuenta los parámetros de calidad definidos en la legislación Europea para la
determinación de sustancias tóxicas, en este caso plaguicidas y micotoxinas. Por ello, los resultados
obtenidos son correctos tanto cualitativa como cuantitativamente y por tanto las metodologías
pueden ser propuestas para análisis de rutina.
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CURRICULUM VITAE
Gerardo Paolo Martínez Domínguez (Xalapa, Veracruz, México
1986) obtuvo la licenciatura en Química por parte de la Universidad
de las Américas, Puebla, México en 2010. Posteriormente realizó
sus estudios de máster en “Residuos de Plaguicidas: Control
Alimentario y Ambiental” durante el curso académico 2011‐2012; y
en “Educación Ambiental” en 2013‐2014, ambos en la Universidad
de Almería. En 2012 comenzó el Doctorado en Química Avanzada
en la misma universidad dentro del grupo de “Química Analítica de
Contaminantes” (FQM‐170), defendiendo su Tesis Doctoral en el
presente año de 2015. Dicha Tesis abarca la determinación de
plaguicidas y micotoxinas, así como sus productos de
transformación, en productos nutracéuticos, usando técnicas
cromatográficas acopladas a analizadores de espectrometría de
masas de baja y alta resolución. Además, realizó una estancia de 5
meses en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana en
México.
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NOTICIAS GRASEQA
La Dra. Julia Martín Bueno, Profesora Sustituta Interina del Departamento de Química Analítica
de la Universidad de Sevilla, recibió el IV Premio de Investigación, Desarrollo de Medio Ambiente
y Sostenibilidad (PIDMAS), de ámbito nacional, por su Tesis Doctoral “Análisis y dinámica de
principios activos farmacológicos en lodos de depuradora”.
El Premio, convocado por la Universidad de Alcalá y la Federación Alumni España, en
colaboración con el Portal Universia S.A. y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), fue
entregado por el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, en el Paraninfo el pasado
27 de enero.
Este reconocimiento a la Tesis Doctoral de Julia Martín se suma a otros dos anteriores: el Premio
a la mejor Tesis Doctoral del Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla y el Premio Extraordinario de
Doctorado de la Universidad de Sevilla.
La Tesis, dirigida por los Dres. Esteban Alonso e Irene Aparicio, se centró en la monitorización de
un grupo de principios activos farmacológicos, representativos desde el punto de vista ambiental,
en estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas; desarrollando una metodología analítica
ad hoc para los fármacos seleccionados, estableciendo su distribución en aguas y lodos y su
evolución a lo largo del tratamiento convencional, y evaluando la eficacia de las tecnologías de
depuración implicadas y los riesgos ambientales de esos principios activos cuando el lodo es
aplicado al suelo.
Relacionados directamente con la Tesis Doctoral han sido publicados 16 artículos científicos en
revistas internacionales indexadas (JCR) y 4 capítulos de libros.

Julia Martín Bueno es Doctora en Química por la Universidad de Sevilla desde el año 2012. En
2008 obtuvo el título de Máster Universitario en Estudios Avanzados en Química (Facultad de
Química de la Universidad de Sevilla), incorporándose al Grupo de Investigación Análisis Químico
Industrial y Medioambiental (FQM‐344), adscrito al Departamento de Química Analítica en la
Escuela Politécnica Superior, donde desarrolló su Tesis Doctoral sobre contaminantes
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emergentes en lodos de depuradora bajo la dirección de los Profesores Dres. Esteban Alonso e
Irene Aparicio. Ha sido becaria del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario
del Ministerio de Ciencia y Educación. Ha completado 3 estancias de investigación: en la
Universidad de Linz (Austria), en la Universidad de Toledo, (Ohio, USA) y en el Helmholtz Centre
for Environmental Research‐UFZ (Leipzig, Alemania). Es coautora de una treintena de
publicaciones en revistas internacionales y cinco capítulos de libro. Actualmente es Profesora
Sustituta Interina en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla, y se
encuentra realizando una estancia en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Granada bajo la dirección del Profesor José Luis Vílchez Queró.
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AGENDA
CONGRESO:
BACIF‐Biologically
Compounds in Food

Active CONGRESO: International Conference on
Nanoscience, Nanotechnology and Advanced
Materials

FECHAS: 15‐16 de Octubre de 2015

FECHAS: 14‐17 de Diciembre de 2015

SEDE: Lodz, Polonia

SEDE: Visakhpatanm, India

INFORMACIÓN: http://bacif.p.lodz.pl/

INFORMACIÓN: http://nanos2015.gitam.edu/

CONGRESO: ACCS 2015 ‐ 11th
Conference on Chemical Sensors

Asian CONGRESO: 2016 Winter Conference on
Plasma Spectrochemistry

FECHAS: 16‐18 de Noviembre de 2015

FECHAS: 06‐11 de Enero de 2016

SEDE: Penang, Malasia

SEDE: Tucson, EE.UU.

INFORMACIÓN: http://www.accs2015.org/

INFORMACIÓN: http://icpinformation.org/

CONGRESO: International Conference on CONGRESO: Pittsburgh Conference on
Food Chemistry and Technology
Analytical
Chemistry
and
Applied
Spectroscopy Pittcon 2016
FECHAS: 16‐18 de Noviembre de 2015

FECHAS: 06‐11 de Marzo de 2016

SEDE: San Francisco, EE.UU.

SEDE: Atlanta, EE.UU.

INFORMACIÓN:
http://www.unitedscientificgroup.com/confer
ences/food‐chemistry‐and‐technology/

INFORMACIÓN: http://www.pittcon.org/

CONGRESO: 1st International Caparica CONGRESO: EUROPT(R)ODE XIII‐ conference
Christmas
Congress
on
Translational on Optical Chemical Sensors and Biosensors
Chemistry
FECHAS: 7‐10 de Diciembre de 2015

FECHAS: 20‐23 de Marzo de 2016

SEDE: Caparica, Portugal

SEDE: Graz, Austria

INFORMACIÓN: http://www.ic3tc2015.com/

INFORMACIÓN: info@europtrode2016.eu
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