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Nuevos métodos para la identificación de
acelerantes en incendios mediante la nariz
electrónica
MARTA FERREIRO‐GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, Departamento de Química Analítica, Grupo de Investigación Químico Analítica del
Vino y Agroalimentación (AGR122). Apartado 40, 11510, Puerto Real, Cádiz, España
E‐mail: marta.ferreiro@uca.es

que en la mayoría de los casos no existen
evidencias suficientes para poder incriminar al
autor y en parte se debe a una insuficiente
investigación. Por esta razón, la investigación
de incendios se considera una especialidad
dentro de las Ciencias Forenses y la
Criminología, cuyo objetivo principal es la
determinación del origen y la causa del
mismo.

1. Introducción
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 [1]. La
cantidad
de
pérdidas
en
términos
económicas, de biomasa, y lamentablemente,
de vidas humanas ocasionadas por los
incendios, hace eminente la necesidad de
investigar el origen y causa de los mismos,
especialmente si se tiene en cuenta que la
mayor parte de los incendios son provocados
por el hombre bien actuando de forma
intencionada o accidental. Así se observa en la
figura 1, donde se representan los datos
obtenidos en un estudio de MAGRAMA sobre
incendios en España [2].

Dicha investigación engloba una serie de
pasos que se desarrollan fundamentalmente
en dos etapas, como se muestra en la figura 2.
La primera de ellas, “trabajo de campo”,
asociada con la etapa analítica del muestreo,
comienza en la propia escena del fuego donde
se debe recolectar toda la información
posible, inspeccionar la zona y tomar todas las
muestras o pruebas que sean necesarias, para
poder posteriormente en una segunda etapa
de “trabajo de laboratorio”, analizar dichas
muestras e interpretar los resultados para
poder finalmente establecer una conclusión
validada del origen y la causa de dicho
incendio. Existen cuatro casusas posibles:
natural, accidental, intencionado o causa
desconocida.
Uno de los puntos de mayor interés en las
investigaciones
de
los
incendios,
“presuntamente provocados”, está en la
identificación de posibles activadores o
acelerantes (fundamentalmente líquidos
inflamables) ya que son comúnmente
utilizados para provocar el incendio, que
permitan establecer algunas vías de
investigación policial sobre el elemento
causante del mismo. El objetivo de esta
investigación es precisamente desarrollar
métodos rápidos y eficaces para la
identificación de acelerantes de incendios [3,
4].

Figura 1. Datos nacionales de número de incendios
durante los años 2001‐2012 clasificados por causa.

En España, provocar un incendio es un delito
grave y son varios los capítulos del Código
Penal que contemplan diferentes penas en
relación al tipo de incendio cometido y a los
daños causados. Existen condenas realmente
duras que pueden llegar hasta los 20 años en
prisión incluso cuando no ha habido víctimas
mortales. Sin embargo, muy pocas personas
son finalmente condenadas por este delito ya
3
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comunes son los líquidos inflamables o ILs de
sus siglas en inglés (ignitable liquids), y en
particular, los derivados del petróleo o
combustibles ya que están al alcance de
cualquier persona, son relativamente baratos
y fáciles de transportar [5, 6].

Por definición “un acelerante o activador de
incendio” puede ser cualquier material que es
usado para iniciar, mantener o aumentar la
propagación de un fuego. Aunque existen
muchos productos que pueden funcionar
como acelerantes de incendios, los más

Figura 2. Esquema general de las etapas de una investigación de incendios.

2. La Química Analítica en
investigación de incendios

autoignición bajo por lo que hay que extremar
el cuidado cuando se trabaja con dicho
disolvente [13]. Además, este método
manipula la tira ACS, tanto al introducirla en el
recipiente con los restos de incendio como al
desorberla con el CS2 en un vial, lo que puede
siempre introducir ciertos errores.

la

Actualmente, la técnica más extendida en el
análisis de activadores de incendios es la
cromatografía de gases acoplada a un detector
de masas (GC‐MS) [7, 8]., de hecho la Sociedad
Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
tiene publicado un estándar no sólo para el
análisis de ILs en restos de incendios, sino que
también para la interpretación de los
resultados y clasificación de los activadores en
una de las categorías establecidas [9].
Como lo que se muestrea en el caso de un
incendio son restos del mismo, y lo que
interesa son los líquidos inflamables residuales
(ILRs) es necesario una etapa de
pretratamiento de la muestra para poder
extraer los acelerantes y/o concentrarlos. Uno
de los métodos de referencia más extendidos
es el ASTM 1412, que para la preconcetración y
extracción de los ILRs, crea un espacio de
cabeza estático expuesto a una tira de carbón
activo (Activated Charcoal Strips: ACS) (figura
3)[10]. Aunque este método ha demostrado ser
un método muy eficaz [11, 12], presenta un
punto crítico que es el uso de un disolvente, el
disulfuro de carbono o CS2, para desorber los
ILRs de las tiras ACSs.

Figura 3. Método estándar ASTM E1412 para la
separación de ILRs en restos de incendios y concentración
mediante la creación del espacio de cabeza pasivo y tiras
de carbón activo y análisis mediante GC‐MS.

Otro método de referencia alternativo al de las
tiras ACS muy utilizado, es la microextracción
en fase sólida [14]. En este caso, el método
tiene las ventajas e inconvenientes habituales
de la SPME, esto es, capacidad de
concentración y por tanto bajos límites de
detección y por otro, problemas de estabilidad
y fragilidad de las fibras, pero además presenta
un inconveniente importante desde el punto
de vista del análisis forense, la imposibilidad de
preservar la muestra extraída. En concreto,

El CS2 además de presentar alta toxicidad, es
muy contaminante y tiene un punto de
4
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dactilar de una muestra problema), con las
señales previamente obtenidas a partir de las
muestras de referencia (patrones conocidos),
realizando así la identificación de la muestra.

este punto facilita que el empleo de las ACS
esté más difundido, puesto que se puede
preservar una parte de la ACS para un segundo
análisis posterior, mientras en el caso de la
fibra de SPME no puede preservarse una parte
de la misma.

La nariz electrónica consta fundamentalmente
de tres partes (figura 4):

Por otro lado la cromatografía de gases aunque
ha demostrado ser una técnica muy eficaz en
este
campo,
requiere
además
del
pretratamiento de la muestra, tiempos de
análisis relativamente largos (20‐60 minutos) a
los que hay que añadir los tiempos de limpieza
y estabilización que alargan considerablemente
el método.
Como
alternativa
a
las
técnicas
cromatográficas se encuentran las técnicas
espectroscópicas como FT‐IR, NIR, MIR o
Raman [15], las cuales aportan indudablemente
mayor rapidez y fácil limpieza. Estas técnicas
espectroscópicas presentan la gran ventaja de
su fácil manejo y escasa o ninguna preparación
de la muestra. Sin embargo, aunque sí resulta
útil en el caso de los acelerantes sin quemar, su
aplicación en el caso de los líquidos inflamables
en los restos de incendios es prácticamente
nula, debido fundamentalmente a los niveles
de concentración en esas muestras.
El objetivo global de esta investigación
consistió en el desarrollo y optimización de
métodos de caracterización y determinación
de activadores de incendios (ILs e ILRs)
mediante la técnica HS‐MS eNose (nariz
electrónica basada en el espacio de cabeza y
acoplada a un detector de masas) [16].



Sistema de toma de muestra basado
en la técnica de espacio de cabeza
(HS). Mediante este sistema la muestra
(líquida o sólida) es calentada en un
horno concentrando los compuestos
volátiles sobre la muestra y generando
el espacio de cabeza.



Sistema de sensores. Que convierten el
olor en una señal medible produciendo
para cada aroma un único patrón de
respuesta, conocida como huella
digital olfativa (la cual contiene
idealmente la complejidad del aroma).
En este caso se ha utilizado como
sensor un detector de masas, de tal
forma que la respuesta obtenida es un
espectro de masas.



Un paquete estadístico quimiométrico
con técnicas de reconocimiento de
patrones para discriminar, clasificar
y/o predecir el tipo de aroma que es
analizado.

3. La nariz electrónica HS‐MS eNose
La HS‐MS eNose es una técnica analítica cuya
finalidad es analizar una fracción o el conjunto
de los compuestos orgánicos volátiles (VOCs)
que forman parte de una muestra, siendo
capaz así de reconocer la muestra o
discriminarla de otras. Al igual que el sistema
olfativo humano, lo que detecta/percibe es un
conjunto de compuestos, y aunque es factible,
no analiza individualmente las distintas partes
de ese conjunto, sino que utiliza la
señal/sensación global para realizar la
caracterización de la muestra. Así, el objetivo
de esta tecnología es relacionar el aroma
(señal que se registra en forma de huella

Figura 4. Análisis de muestras de incendios mediante
la técnica HS‐MS eNose.

Se trata de una buena alternativa a los
métodos convencionales utilizados con el
mismo fin dada su rapidez y bajo coste
económico y medioambiental. HS‐MS eNose es
una técnica limpia que no utiliza ni disolventes
ni reactivos, por lo que puede ser considerada
como una técnica de la “química verde”.
Además es fácil de manejar, por lo que no
requiere de un personal especializado en su
aplicación rutinaria.
5
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cabeza (volumen de muestra, temperatura y
tiempo de calentamiento).

Con la aplicación de esta técnica se eliminó la
etapa de pretratamiento de la muestra y el uso
de disolventes, de tal forma que la
concentración y análisis de la muestra se
realiza de forma automatizada mediante la
técnica de generación de espacio de cabeza e
inyección directa en el detector de masas de la
nariz electrónica.

En primer lugar, se desarrolló y optimizó un
método para la discriminación de muestras
líquidas sin degradar de gasolina procedentes
de distintas marcas y ciudades y con diferente
número de octanos (95# y 98#). Los mejores
resultados para la discriminación de gasolinas
en función del número de octanos fueron
obtenidos calentando un volumen de muestra
de 80 µL durante 10 minutos a 145°C y
registrando el espectro de masas comprendido
entre 45‐200 m/z. Fueron justamente las
señales obtenidas en el espectro de masas los
datos que son tratados quimiométricamente,
es decir, se utilizó el espectro global del
espacio de cabeza inyectado como datos
característicos de las muestras.

Una parte importante de la investigación se
centró en la optimización de los métodos de
análisis mediante la técnica HS‐MS eNose
mientras que otra en la discriminación de los
distintos acelerantes, tanto en muestras sin
degradar como en acelerantes quemados en
restos de incendios, para lo que fue necesario
aplicar
métodos
quimiométricos
que
permitieran convertir las huellas espectrales
obtenidas de la nariz electrónica en
información útil para poder diferenciar los
distintos activadores. Para ello se aplicaron
distintas técnicas de reconocimiento de pautas
no supervisadas y supervisadas, como PCA
(análisis de componentes principales), CA
(análisis de cluster) y DA (Análisis
discriminante).
Todos
los
métodos
desarrollados fueron validados y comparados
con los métodos habituales o de referencia
existentes en la actualidad con los mismos
fines.

Para la discriminación de los dos tipos de
gasolina fue necesario utilizar técnicas
quimiométricas
que
permitieron
una
separación completa de todas las muestras de
gasolina analizadas en función de su octanaje
(figura 5). La optimización del método de
forma detallada y su aplicabilidad se puede
encontrar en la bibliografía [17].

4. Resultados y discusión


Análisis de líquidos inflamables sin
degradar (ILs)

Al ser la primera vez que se utilizaba esta
técnica con este tipo de muestras, lo primero
que se hizo fue desarrollar y optimizar los
métodos de análisis mediante la HS‐MS eNose
para muestras sin degradar, es decir líquidos
inflamables intactos. La razón de comenzar
utilizando muestras de acelerantes sin quemar
fue porque si la técnica no funcionaba con
muestras intactas, difícilmente lo iba a hacer
con muestras quemadas o residuales.

Figura 5. Distribución del conjunto de gasolinas de
distinto octanaje utilizando únicamente dos señales del
MS (m/z 59 y m/z 95).

Con el fin de validar los resultados, se realizó
un segundo estudio que consistió en comparar
los resultados obtenidos aplicando el método
desarrollado con aquellos resultantes al
analizar el mismo set de muestras con el NIRS,
técnica rutinaria para el análisis y clasificación
de gasolinas. Para esta investigación se
aumentó la heterogeneidad de las muestras,
incrementando no sólo el número de gasolinas
sino las zonas de muestreo que se extendieron
a distintas zonas de España. Los resultados

Para ello, fue necesario realizar un diseño de
experimentos con el fin de identificar las
variables que afectaban al análisis, que
fundamentalmente
eran
aquellas
que
afectaban a la generación del espacio de

6
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obtenidos con ambas técnicas fueron igual de
buenos, 100 % de discriminación de las
muestras en función del octanaje, obteniendo
incluso con la nariz electrónica una separación
mayor de los dos grupos. Los resultados de
esta investigación se encuentran publicados
[18].

procedió a estudiar la aplicabilidad de la nariz
electrónica para el análisis directo sin uso de
absorbentes de muestras de restos quemados
con distintos acelerantes (ILRs) como
alternativa al método de referencia, el ASTM
1412, mostrado anteriormente en la figura 3,
que utiliza las ACS. El uso de las ACS como
adsorbente ha demostrado ser muy efectivo,
sin embargo se trata de un método lento, ya
que requieren del calentamiento de la muestra
expuesta a la tira de carbón durante
aproximadamente 16 horas. Por lo tanto, con
esta simplificación de procedimiento se
eliminaría primero el empleo de disolventes y
segundo se reduce el tiempo total de análisis.
Se podía esperar además un aumento de la
señal analítica, dado que se evita uno de los
equilibrios sólido/sólido que tienen lugar en el
método que emplea las ACS. Por otro lado, el
hecho de eliminar el uso de las tiras, también
ofrece la ventaja de reducir el número de
pasos de manipulación de la muestra
reduciendo, la probabilidad de error, y por
supuesto el ahorro de dinero, tanto en tiras de
carbón como en disolventes y residuos.

Una vez optimizado el método de la HS‐MS
eNose y validado para la discriminación de
gasolinas, se estudió su aplicación en la
discriminación de otros tipos de líquidos
inflamables (ILs) comúnmente utilizados como
activadores de incendios. Con el método
optimizado y la aplicación de técnicas
quimiométricas se obtuvo una discriminación
completa de todos los acelerantes, obteniendo
además huellas espectrales o fingerprints
característicos para cada activador (figura 6).
Esto es muy importante, ya que el disponer de
estas huellas, permite identificar la presencia o
ausencia de un acelerante, pero además en el
caso de que exista, permite la identificación del
mismo ya que produce una huella espectral
específica y característica para cada IL
estudiado. Esto quiere decir que si se crea una
base de datos con los espectros de masas de
los distintos activadores junto con los
procedimientos quimiométricos se podría en
un caso real identificar el acelerante usado en
un incendio en tan solo unos minutos.

Se comenzó con un estudio de optimización de
las variables de la HS‐MS eNose, utilizado en
un primer momento muestras quemadas de
madera con gasolina, diésel y citronela. Los
mejores resultados fueron obtenidos con las
siguientes condiciones: 10 min de tiempo de
calentamiento y 115 °C de temperatura de
incubación. Al igual que en el estudio anterior,
para comprobar la aplicabilidad del método, se
tomaron muestras quemadas utilizando
distintos materiales y acelerantes. De nuevo
con el método optimizado y aplicando técnicas
quimiométricas, se obtuvo una discriminación
total de todas las muestras en función del
activador usado para quemar, al igual que
ocurrió al analizar el mismo conjunto de
muestras con el método de referencia
demostrando la eficacia del método
desarrollado. Además, se desarrollaron
nuevamente huellas espectrales o fingerprints
para cada ILR, permitiendo al igual que en el
caso anterior no sólo identificar la presencia o
ausencia de un acelerante en restos quemados
o ILRs, pero además en el caso de que exista
acelerante, se puede discriminar del resto de
activadores ya que cada líquido inflamable

Figura 6. Fingerprints de distintos líquidos inflamables sin
degradar.



Análisis de líquidos inflamables
residuales en restos de incendios
(ILRs)

Una vez comprobada la utilidad de la técnica
sobre acelerantes sin degradar (ILs), se
7

BOLETÍN GRASEQA Nº 12 ‐ NOVIEMBRE 2015
estudiado produce una huella espectral
característica. La creación de una base de
datos con los espectros de masas de los
distintos ILRs junto con los procedimientos
quimiométricos, permitiría en un caso real, la
identificación del activador utilizado en tan
solo unos minutos.

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran que la
nariz electrónica basada en el espacio de
cabeza‐espectrometría de masas o HS‐MS
eNose,
combinada
con
técnicas
quimiométricas (análisis de clúster y análisis
discriminante) es una técnica efectiva para el
análisis y discriminación de activadores en
incendios. Con los métodos desarrollados se ha
podido obtener una huella espectral distinta y
característica de cada acelerante estudiado, de
tal forma que permite no solo identificar la
presencia o ausencia de un acelerante, sino
que además se puede identificar de qué
activador se trata.

Dado que uno de los objetivos en el análisis de
acelerantes es la identificación del activador, o
al menos la clasificación del mismo en uno de
los grupos establecidos por la ASTM E1618
(gasolina, destilados de petróleo, productos
isoparafínicos,
productos
parafínicos
napténicos, productos aromáticos, alcanos
normales, disolventes oxigenados u otros
misceláneos), se quiso comprobar la capacidad
del método desarrollado para clasificar los ILRs
en dichas categorías. Para ello se analizaron
muestras
quemadas
usando
líquidos
inflamables pertenecientes a la base de datos
de referencia mundial del National Center for
Forensic
Sciences
de
EE.UU.
(http://ilrc.ucf.edu/substrate/search.php)
siguiendo el método de referencia ASTM E1412
y también con la técnica HS‐MS. Y aplicando las
mismas técnicas quimiometricas, los resultados
obtenidos en la clasificación de los ILRs en las
distintas categorías de la ASTM E1618, fueron
similares a los adquiridos con el método de
referencia GC‐MS, demostrando que la HS‐MS
eNose se trata de una buena alternativa a los
métodos desarrollados hasta ahora ya que
además de ser una técnica verde, segura y
barata, es muy rápida (figura 7).

Los resultados han demostrado que la nariz
electrónica tiene la misma capacidad de
discriminación que el método de referencia
con las siguientes ventajas:

Figura 7. Comparación de las distintas técnicas
empleadas para el análisis de restos de incendios con la
HS‐MS eNose en función del tiempo de adsorción,
desorción y análisis de ILRs.
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Es más rápida. Al no haber separación
cromatográfica, ni preconcentración de
los ILRs en tiras de carbón activo se
acorta el número de pasos y por lo
tanto el tiempo de análisis. Con la nariz
electrónica se obtiene un resultado en
menos de 15 minutos frente a las más
de 16 h del método de referencia.



Esta técnica analítica está dentro de la
química verde al no utilizar ningún tipo
de disolvente.



Es más económica. El coste de análisis
se puede considerar que es el coste del
vial (0.80 €/muestra) frente a un valor
estimado de 5 euros que cuesta el
método de referencia.



Es mucho más sencilla. Una vez el
método está optimizado el manejo del
equipo no requiere de un usuario
especializado.



No existe manipulación de la muestra.
Esto, en ciencias forenses es
especialmente importante ya que
cualquier indicio de error en la cadena
de pasos puede invalidar una prueba o
conllevar a una conclusión errónea.
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Sobre el uso de 'huellas dactilares'
cromatográficas en la autentificación de
alimentos
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c/ Fuentenueva, s.n., 18071 Granada
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NOTA DE LOS AUTORES. Este artículo es un extracto parcial de algunos apartados recogidos en un tutorial que
ha sido enviado a una revista de química analítica de alto impacto, y que actualmente está en revisión.
Aquellos lectores interesados en profundizar en este tema podrán encontrarlo próximamente en las bases de
datos introduciendo palabras clave como: "chromatographic fingerprinting" y "food authentication"
.

[1,2,3]. La autenticidad está ligada a la
veracidad y, por tanto, un alimento se
considera auténtico (o genuino) cuando no
está afectado por ningún tipo de fraude.

Índice
1. Autentificación de alimentos
1.1. Enfoques y metodologías
2. Huellas dactilares cromatográficas: marco
metodológico
2.1. Señales cromatográficas y datos
analíticos
2.2. Perfiles cromatográficos y huellas
dactilares cromatográficas
2.3. Métodos y técnicas quimiométricas
2.4. 'Identicación' de alimentos

1.1. Enfoques y metodologías
La autentificación de alimentos y la detección
de fraudes alimentarios son problemas
similares que siguen estrategias analíticas
paralelas. En un principio, se pueden
diferenciar
tres
enfoques
analíticos
dependiendo del nivel en la estructura de la
materia del que se obtiene la información
diana: el nivel 1 obtiene la información a partir
de la composición química del alimento
(enfoque de componentes químicos, o
simplemente enfoque químico); el nivel 2
trabaja a nivel biomolecular, sobre la
estructura de proteínas o la secuencia del DNA
(enfoque biomolecular); y el nivel 3 está
enfocado sobre el estudio de la composición
isotópica estable de determinados átomos
(enfoque isotópico).

3. Aplicaciones de las huellas dactilares
cromatográficas
en
'identicacion'
y
autentificación de alimentos

1. Autentificación de alimentos
La autentificación (o autenticación) de
alimentos implica la comprobación de la
veracidad de sus especificaciones declaradas,
lo que puede incluir muchos aspectos como es
la determinación analítica de componentes
característicos,
adulterantes
y/o
contaminantes, la verificación de los requisitos
de calidad diferenciada, o el método de
preparación o procesado de dicho alimento

En la Figura 1 se muestra un esquema de los
diferentes enfoques.
El enfoque químico (nivel 1) a su vez puede
orientarse en tres direcciones que dan lugar a
diferentes metodologías:
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misma familia. Tradicionalmente, por sus
propias
características,
las
señales
cromatográficas (cromatograma) se han
asociado al grupo de las 'huellas dactilares'
selectivas. Pero si se sacrifica la resolución
cromatográfica a favor de variables no
operacionales de tipo práctico, como
tiempo de análisis o coste, es posible
obtener señales cromatográficas con un
alto grado de inespecificidad.

(a) contenidos
de
especies
químicas
características, de naturaleza diversa, y
obtenidas mediante técnicas o métodos
analíticos iguales o diferentes. Un caso
particular de esta metodología está
constituida por el uso de marcadores
químicos, definidos como determinados
componentes que son específicamente
representativos de una característica de
calidad directamente relacionada con la
autenticidad;
(b) perfiles de componentes, definido como un
conjunto de valores que describen los
contenidos de una serie de constituyentes
relacionados entre sí, que comparten
alguna propiedad física (p.e.: compuestos
volátiles,
fracción
soluble
en
un
determinado disolvente) o química (p.e.:
compuestos polares), o incluso que
pertenecen a una misma familia química
(p.e.: compuestos fenólicos, ácidos grasos,
fitoesteroles, etc.). Generalmente los
perfiles de componentes se obtienen por
aplicación de un único método analítico. Si
los contenidos de los constituyentes de
interés se expresan como una proporción
relativa, entonces se denomina perfil
composicional y éste puede estar expresado
como contenidos o como relaciones entre
intensidades
de
señal
previamente
normalizada, p.e.: las áreas o alturas de pico
relativas con respecto a la de un patrón
interno;

Figura 1. Enfoques analíticos en la autentificación de
alimentos según niveles.

La aplicación metodológica tradicional de la
autentificación de alimentos se ha basado más
en demostrar la ausencia de fraude que en
verificar la propia autenticidad por lo que, en
principio, lo habitual es determinar el valor de
uno o más parámetros característicos del
fraude y si la respuesta es positiva, el alimento
se declara adulterado, mientras que si la
respuesta es negativa el alimento se declara
auténtico; ésta constituye la denominada
orientación metodológica "negativa" de la
autentificación. Las metodologías (a) y (b)
están más dirigidas hacia dicha orientación y
por ello requieren la aplicación de técnicas
analíticas con suficiente sensibilidad y
selectividad para detectar, identificar y
cuantificar (en su caso) los diferentes
compuestos o especies químicas características
y, por tanto, para ello es imprescindible
disponer de patrones adecuados de cada
compuesto. La autentificación se realiza por
aplicación de reglas o árboles de decisión
previamente desarrollados sobre la base del
conocimiento de la composición de los
alimentos genuinos.

(c) huellas dactilares instrumentales que
pueden ser definidas como todo registro
instrumental característico que refleja la
composición química compleja de la
muestra analizada y que puede ser
relacionado
con
su
autenticidad.
Dependiendo del carácter de la información
asociada a las huellas instrumentales, esta
se puede dividir en dos grupos: (c.1) poco
selectivas
o
inespecíficas:
aquellas
obtenidas de una señal en las que no se
puede diferenciar información individual
sobre los diferentes componentes (p.e.: los
espectros moleculares); y (c.2) selectivas:
las señales están lo suficientemente
resueltas como para poder obtener
información de componentes individuales o
de grupos formados por compuestos de una

Sin embargo, recientemente está cobrando
cada vez más interés la aplicación de una
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previamente por los autores [9], aunque a
continuación se muestra un diagrama
actualizado en la Figura 2.

orientación metodológica "positiva" dirigida
directamente a poner de manifiesto la
autenticidad del alimento en estudio. La
metodología
de
huellas
dactilares
instrumentales está enfocada hacia esta
dirección, ya que considera de forma global la
señal suministrada y registrada por un
instrumento analítico, p.e.: un espectro o un
cromatograma, obtenido directamente sobre
el producto de interés o sobre una de sus
fracciones. El registro constituye la huella
dactilar instrumental del producto, o de la
fracción considerada, ya que es característica
de él y refleja de forma implícita su
composición química.

Figura 2. Autentificación de alimentos mediante el
empleo de métodos cromatográficos.

Las huellas dactilares pueden ser generadas a
partir de diferentes técnicas analíticas. Las más
utilizadas
han
sido
las
técnicas
espectrométricas (ópticas o de masas, en sus
diversas modalidades) [4,5], aunque más
recientemente se han incorporado técnicas
basadas en sensores, como las denominadas
nariz o lengua electrónica [6]. La aplicación de
esta metodología no requiere selectividad en el
instrumento ya que la caracterización del
material se realiza de forma no selectiva, pero
sí suficiente sensibilidad [7,8]. Su aplicación
práctica requiere disponer de muestras de
productos previamente declarados auténticos,
en cantidad suficiente para constituir una base
de datos representativos de la población de
alimentos genuinos.

A la vista de la figura puede deducirse que los
métodos cromatográficos son adecuados para
aplicar cualquiera de las metodologías propias
del denominado "enfoque químico" de la
autentificación de alimentos descritas en el
apartado 1.1.
No obstante, hay que tener en cuenta que,
dependiendo de la metodología a aplicar, el
objetivo del método cromatográfico puede ser
diferente, lo cual en sí mismo podría constituir
un problema si el analista no decide
previamente el verdadero objetivo a aplicar.
Efectivamente, las metodologías basadas en el
uso de marcadores químicos o de perfiles de
componentes, que son coherentes con la
cromatografía tradicional, requieren que el
método cromatográfico se optimice con el
objetivo fundamental de encontrar la
suficiente separación (resolución de picos)
entre los diferentes constituyentes químicos de
modo que, idealmente, las señales sean
altamente específicas y describan la
composición del material que está siendo
analizado. En otras palabras, se busca que cada
pico de información sobre un único
componente.
Sin embargo, el uso de huellas dactilares
cromatográficas
implica
un
cambio
metodológico en el paradigma fundamental de
la cromatografía, ya que la velocidad de
análisis se constituye en el factor prioritario a
la hora de realizar la optimización del método
en detrimento de la propia separación de los
componentes.

2. Huellas dactilares cromato‐
gráficas: marco metodológico
La versatilidad de los métodos cromatográficos
permite al químico analítico interactuar tanto
sobre la etapa de separación como sobre la de
medida con el objetivo de buscar las
condiciones que permitan obtener una señal
analítica que recoja el máximo de información
útil, y que luego puede ser extraída y filtrada
en una etapa posterior de tratamiento de
datos.
Como consecuencia, estos métodos son
excelentes candidatos potenciales para
obtener huellas dactilares características. El
marco metodológico para la aplicación de la
cromatografía en este contexto ya fue descrito
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elemento representa una intensidad para cada
valor de tiempo de retención y longitud de
onda de absorción o relación masa/carga. Un
escalón más arriba estaría constituido, por
ejemplo, por los espectro‐cromatogramas de
fluorescencia, donde se obtiene señales
correspondientes a tensores de orden 3 (un
cubo), puesto que cada elemento está definido
por el tiempo de retención y las
correspondientes longitudes de onda de
excitación y emisión.

Ésta es la única forma que la cromatografía
puede
competir
con
los
métodos
espectrométricos en la aplicación de la
metodología de huellas dactilares. En base a
nuestra experiencia, los tiempos de análisis
cromatográfico no deberían superar los 10
minutos, e incluso, en un marco ideal, debe
intentarse que ronden los 5 minutos.
El reto analítico estriba en que, obviamente, el
cromatograma obtenido en este corto
intervalo de tiempo debe contener suficiente
información implícita, aunque no sea evidente,
para permitir la caracterización del alimento en
estudio. Ello implica, por ejemplo, obtener
cromatogramas en forma de "joroba" con una
silueta irregular, a modo de "dientes de sierra"
que dejen intuir picos cromatográficos
solapados y no resueltos.

De
forma
similar,
la
cromatografía
bidimensional desarrollada en equipos que
incorporan dos etapas cromatográficas
ortogonales,
usualmente
denominada
cromatografía 2D exhaustiva (GCGC, LCLC, u
otras
combinaciones)
dan
lugar
a
cromatogramas tridimensionales que se
corresponden con señales de orden 2. Éstas se
suelen representar mediante mapas de
contorno o mapas de color, ya que cada valor
de intensidad está caracterizado por dos
tiempos de retención correspondientes a cada
una
de
las
etapas
cromatográficas.
Obviamente, si la segunda etapa está además
acoplada a un espectrómetro de masas o un
espectrofotómetro de absorción de fila de
diodos, se podrían disponer de señales de
orden 3.

2.1. Señales cromatográficas y datos
analíticos
Antes de continuar, es necesario aclarar
algunos términos que luego serán utilizados.
La señal analítica se refiere al registro
cuantitativo que un instrumento analítico
adquiere mientras realiza la medida continua
de una propiedad física o química que, en el
caso de los detectores cromatográficos,
siempre es un cambio en la composición del
eluyente. Cada señal analítica puede ser
representada matemáticamente como un
tensor de datos de diferente dimensionalidad
(escalar, vector, matriz, ..), dependiendo del
número de variables que define cada uno de
los elementos (números) que constituyen
dicho tensor [10,11]. Así por ejemplo, un
cromatograma convencional es un registro de
dos dimensiones que puede ser representado
mediante una vector de datos donde cada
elemento representa la intensidad de la señal y
es caracterizado por una única coordenada que
es el tiempo de retención; por tanto un
cromatograma constituye un tensor de orden 1
(un vector). Por el contrario, un espectro‐
cromatograma UV‐Vis o de masas, obtenidos
respectivamente por un detector de fila de
diodos (DAD) o de espectrometría de masas
(MS) acoplados a un cromatógrafo constituye
una señal de tres dimensiones que da lugar a
un tensor de orden 2 (una matriz) ya que cada

A partir de la señal analítica se obtienen datos
numéricos, también en forma de tensores, que
serán sometidos a procesado (tratamiento de
datos) para obtener los correspondientes
resultados. Esta conversión de señal en datos
puede llevarse a cabo mediante varias
estrategias que dan lugar a tensores de
diferentes características: (A) un tensor de
datos del mismo orden y elementos de la señal
original; (B) un tensor del mismo orden pero
con menos elementos (reducción de datos); (C)
un tensor de datos de orden inferior pero con
el mismo número de elementos de la señal
original en las dimensiones retenidas; y (D) un
tensor de datos de orden inferior al de la señal
original y con un número de datos reducido (se
corresponde con la yuxtaposición de los
resultados de las estrategias B y C).
La reducción de datos a la que se hacer
referencia en las estrategias B y D puede
realizarse mediante diferentes vías. Algunas de
14
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ellas, de carácter genérico, se aplican sobre
toda la señal y, entre ellas, la más fácil de
aplicar es el muestreo de la señal, por ejemplo,
mediante un proceso de decimación. Sin
embargo, hay otras metodologías más
específicas: (B1) selección de una zona del
cromatograma entre dos valores de tiempo de
retención; (B2) recopilación de un único valor
representativo para cada pico cromatográfico;
y (B3) selección, por aplicación de un algoritmo
adecuado, de los elementos del tensor original
que contienen la información significativa, por
ejemplo, por aplicación de un análisis de
componentes principales o de variables
latentes. La estrategia A no supone
transformación de la señal original mientras
que el resto implica que el operador actúa
sobre la misma.

Figura 3. Estrategias para la transformación de señales
cromatográficas en datos numéricos.

En el caso de señales tridimensionales, como
podría ser un cromatograma obtenido
mediante 2D GC (o GCGC) con un detector
convencional, se abren un gran número de
nuevas posibilidades a la hora de aplicar las
diferentes estrategias y que no serán
explicadas aquí.

Si se considera un caso sencillo dado por una
señal de dimensión 2 representada por el
cromatograma obtenido mediante un sistema
cromatográfico GC/FID, la aplicación de la
estrategia A genera un vector de datos (un
tensor de orden 1) constituido por tantos
elementos como datos haya adquirido el
detector, normalmente varios miles. La
estrategia B1 deriva de extraer en el anterior
vector los elementos que definen uno (o más)
de los picos cromatográficos previamente
seleccionado. La estrategia B2, posiblemente la
más utilizada, ocurre cuando a partir de un
cromatograma se obtiene un vector de datos
constituido únicamente por las áreas (o
alturas) de los picos cromatográficos de
interés, o bien por las concentraciones de los
diferentes analitos después de una etapa de
cuantificación. En cambio, la estrategia B3 da
lugar a un vector de pocos elementos que
recogen la mayor parte de la información
encerrada en el cromatograma original sobre la
propiedad en estudio. Y por último, las
estrategias C y D conducen, en este ejemplo, al
mismo resultado y corresponde con el caso de
que solo se considere uno de los picos
cromatográficos, por lo que se obtiene un
único valor de área de pico o de concentración
que supone un tensor de orden 0 (un escalar).
La Figura 3 esquematiza gráficamente las
estrategias descritas para el ejemplo
considerado.

2.2. Perfiles cromatográficos y huellas
dactilares cromatográficas
Es posible encontrar al menos dos significados
para el término perfil que pueden ser aplicados
en el ámbito de la cromatografía. En el
diccionario de la RAE (22ª edición) aparecen los
dos siguientes: (P1) contorno aparente de una
figura, representado por líneas que determinan
la forma de aquella; y (P2) conjunto de rasgos
peculiares que caracterizan a alguien o algo.
El significado P1 está relacionado con la forma
de un objeto y mientras que el significado P2
se centra en las características que lo hacen
diferente. Por tanto, el término "perfil
cromatográfico" puede entenderse como la
forma que toma el contorno de un
cromatograma (P1) o el conjunto de picos que
lo caracterizan (P2). P1 conecta mejor con el
concepto de señal mientras que P2 lo hace con
los datos. Esta doble forma de entender el
término puede generar confusión ya que
diversos autores pueden utilizar el término con
uno u otro significado y, por tanto, siempre es
necesario analizar el contexto en que se está
utilizando para encontrar el significado
utilizado en cada caso. En este artículo,
siempre se utilizará el término con el segundo
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confusiones, ambos términos deberían de
utilizarse siempre en relación a datos analíticos
derivados de la correspondiente señal
cromatográfica (véase Figura 2).

significado (P2) de modo que perfil
cromatográfico se referirá, por ejemplo, al
conjunto de picos que caracterizan un
cromatograma, y vendrá definido por un
conjunto de áreas (o alturas) de pico, o de sus
respectivos
valores
transformados
en
concentraciones o fracciones másicas. Por lo
tanto, el perfil cromatográfico corresponde a
un tensor de datos obtenido a partir de la señal
cromatográfica
(o
cromatograma)
por
aplicación de la estrategia B2 antes definida
(véase Figura 3).

La diferencia conceptual más importante
estriba en el tipo de información analítica que
conllevan, ya que un perfil implica información
específica sobre determinados componentes
químicos mientras que una huella dactilar
encierra una información inespecífica y no
evidente que debe ser extraída mediante la
aplicación de métodos y técnicas propias de la
quimiometría.

El término "huella dactilar" se utiliza en
Química Analítica con un significado que es una
extensión del uso forense que se le da a las
huellas dactilares, o más propiamente, a las
impresiones dactilares en la identificación de
personas. Por tanto, en su significado original,
una impresión dactilar constituye un registro
característico de la identidad de una
determinada persona pero tiene dos
condicionantes: (i) no describe atributos
antropomórficas de dicha persona, como la
altura y el peso, el color de los ojos o del pelo,
etc.; y (ii) por sí sola, no puede ser utilizada
para la identificación ya que ésta se basa en
una comparación con un registro previo
obtenido de la misma persona y que debe
estar almacenado en una base de datos.

2.3. Métodos y técnicas quimiométricas
La quimiometría es una ciencia aun joven que
nace a principios de la década de los años 1970
[15], y que fue definida inicialmente como la
parte de la química que se sirve de las
matemáticas, estadística y lógica formal para:
diseñar
o
seleccionar
procedimientos
experimentales
óptimos,
proporcionar
información química relevante a partir del
análisis de señales analíticas y, finalmente
adquirir conocimiento de los sistemas químicos
[16].
Más recientemente, en 2009, se establece que
la quimiometría es la ciencia que relaciona las
medidas realizadas sobre un sistema químico o
proceso con el estado del sistema mediante la
aplicación de métodos matemáticos o
estadísticos [17]. Como se puede advertir, esta
definición no hace mención al propio proceso
de la medida, íntimamente unido al uso que se
va a hacer de los resultados de dicha medida
[18], por lo que la quimiometría queda como
una disciplina complementaria a la metrología
y, por extensión, a la cualimetría. De esta
forma se puede generar una jerarquía de
aplicación por el cual las tres disciplinas
quedan concatenadas según el siguiente
esquema:
 Metrología: realización de medidas sobre
un sistema químico y obtención de datos.
 Quimiometría: relación entre los datos
obtenidos en las medidas y el estado del
sistema químico.
 Cualimetría: evaluación y descripción de la
calidad de los resultados generados.

La huella dactilar cromatográfica se refiere al
cromatograma completo obtenido de un
determinado sistema material y que es
característico de su composición, pero que no
muestra información explícita sobre dicha
composición u otras propiedades físicas o
químicas. Posiblemente el uso más inmediato
de dicho cromatograma es el de establecer un
rasgo específico y diferenciador que permita
caracterizar la identidad de un determinado
sistema material, a modo de DNI. Por ejemplo,
con este objetivo se aplica actualmente para
diferenciar diferentes productos botánicos
[12,13].
En algunas ocasiones, por ejemplo en análisis
fitoquímico, se utilizan conjuntamente de
forma correcta ambos términos, como "perfil
de huellas dactilares", para referirse al
cromatograma donde el término perfil es
utilizado ahora con el significado P1 antes
comentado [14]. No obstante, y para evitar
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Menos compartimentada es la más reciente
propuesta de EuChMS‐DAC, por la que la
quimiometría es la ciencia de extraer
información de sistemas químicos aplicando
para ello métodos de análisis y tratamiento de
datos [19].

pautas
para
exploración,
clasificación‐
discriminación y predicción. El abanico de
métodos a aplicar es muy amplio, y todos ellos
se pueden encuadrar en dos grandes grupos:
métodos matemático‐estadísticos: propios de
la quimiometría clásica, y métodos de minería
de datos resultantes de combinación de
métodos de inteligencia computacional,
aprendizaje automático ("machine learning"),
estadística y sistemas de bases de datos.

Este
acercamiento
quimiométrico
al
conocimiento químico es consecuencia del
hecho constatado de que la mayoría de los
sistemas químicos son de naturaleza
multivariable (o multivariante) por lo que las
metodologías tradicionales de carácter
univariable no son siempre capaces de
proporcionar soluciones óptimas, como quedó
refrendado en el antológico, aunque no por
ello demasiado conocido, tutorial de Booksh y
Kowalski en el que se establecen las bases de la
Teoría de la Química Analítica [10]. La
instrumentación analítica actual y el análisis
quimiométrico facilitan ver los sistemas
químicos desde una perspectiva multivariable
y, en este sentido, las herramientas de
naturaleza
matemática‐estadística
son
utilizadas para establecer relaciones no
evidentes entre los datos de las medidas y el
estado del sistema en estudio. La quimiometría
como ciencia puede ser resumida en una única
palabra: multivariable [20], y son precisamente
los desarrollos en quimiometría los que dan
sustento a muchos de los avances reales de la
química analítica actual.

Un paso más en el uso de la Quimiometría para
mejorar la calidad y fiabilidad de las
conclusiones obtenidas a partir de datos
experimentales (huellas dactilares) es la
aplicación de los métodos de fusión de datos
que implican la generación de modelos a partir
de la combinación (fusión) de las señales
obtenidas
de
diferentes
técnicas
instrumentales instrumentos o métodos
analíticos. El principal objetivo de la fusión de
datos estriba en aumentar la sinergia entre los
diferentes conjuntos de datos a fusionar, y que
han sido obtenidos por instrumentos o
métodos analíticos suplementarios, de modo
que se logre una mayor calidad en los
resultados del proceso de autentificación [29].
Y por último, un nivel superior en la etapa de
obtención y tratamiento de datos
está
enfocado al uso de señales con una estructura
multidimensional, igual o superior a 3 (señales
3D o mayor) producidos generalmente por
espectrometría de fluorescencia molecular o
por sistemas constituidos por instrumentos
acoplados, por ejemplo cromatografía‐
espectrometría de masas. El tratamiento de
datos requiere el uso de técnicas
quimiométricas
multivía
(o
N‐vía).
Recientemente, las aplicaciones de tales
métodos en ciencia de los alimentos han sido
revisadas [30,31].

La quimiometría y la cromatografía constituyen
dos potentes herramientas analíticas y
posiblemente, junto con la espectrometría de
masas, aúnan méritos para ser consideradas
pilares básicos responsables de la actual
pujanza de la Química Analítica en la mayoría
de los campos científicos y técnicos del mundo
actual. Sin embargo, ambas disciplinas, aunque
se necesitan en la resolución de problemas
analíticos complejos y generalmente se
complementan [21‐24], no se llevan demasiado
bien y se miran mutuamente con recelo y
desconfianza.

2.4. 'Identicación' de alimentos
La verificación de la autenticidad de un
alimento mediante el análisis de las huellas
dactilares cromatográficas se basa en la
constatación de que la señal instrumental
obtenida es coherente, dentro de la
variabilidad muestral e instrumental, con una
señal de referencia. Por tanto, su aplicación no
es
inmediata
sino
que
requiere

La metodología basada en huellas dactilares,
requieren
el
uso
de
herramientas
quimiométricas [25‐28], imprescindibles para
encontrar
tendencias
o
información
significativa en los datos, y que permiten el
desarrollo de modelos de reconocimiento de
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autentificación de alimentos es habitual
encontrar aplicaciones que declaran utilizar
huellas dactilares, pero que en realidad están
aplicando la metodología de perfiles de
componentes.

necesariamente la consecución de una etapa
previa que implica el establecimiento de una
huella dactilar instrumental característica de la
autenticidad.
Para denominar este proceso previo, hemos
propuesto el uso del término 'identicación' de
alimentos. La necesidad de este neologismo
está sustentada por el hecho de que no resulta
adecuado utilizar con este fin la palabra
'identificación', que involucra una acción
diferente. En efecto, identificación, implica una
comparación, de forma similar a la
autentificación. El diccionario de la RAE (22ª
edición) define identificación como la acción y
efecto de hacer que dos o más cosas, en
realidad distintas, aparezcan y se consideren
como una misma. Por tanto, el término
'identicación' de alimentos implica la acción
previa de definir la identidad de un tipo de
alimento en base a aquellas características que
lo hacen singular o único. También podría
utilizarse con el mismo significado la expresión
'singularización de identidad' de un alimento.

Todo ello conlleva que las aplicaciones
publicadas, que aplican realmente la
metodología
de
huellas
dactilares
cromatográficas, sean aún escasas, entre 50 y
60 artículos.
Además, entre ellas, es habitual encontrar
artículos que aplican la metodología sobre
cromatogramas bien resueltos; y entre estos
ejemplos figuran los primeros trabajos
publicados por algunos de los autores de este
tutorial. Sin embargo, la aplicación en estas
circunstancias concretas es equivalente a
utilizar el perfil cromatográfico. De hecho, la
información útil en un vector de datos que
recoge un cromatograma bien resuelto, está
localizada en aquellos elementos del vector
correspondientes a cada uno de los picos
cromatográficos, ya que el resto sólo
representan línea base. Además, todos los
elementos del vector pertenecientes a un
mismo pico, si éste es característico de un
único componente, están fuertemente
correlacionados y, en la práctica, todos ellos
podrían ser sustituidos por un único elemento,
como es el correspondiente al elemento de
mayor intensidad (altura de pico) o por el área
asociada (área de pico). Esta operación de
reducción de datos ya ha sido previamente
comentada (véase Figura 3).

Esto significa que 'identicación' de alimentos y
autentificación de alimentos implican dos
acciones independientes y consecutivas, de
forma que la segunda no es posible sin que la
primera haya sido realizada en su totalidad.
Además, el nivel de fiabilidad y la confianza
sobre las conclusiones de la autentificación de
un alimento depende de cómo de bien se haya
llevado a cabo su 'identicación', por lo que esta
etapa es crucial aunque generalmente es
obviada en las publicaciones científicas sobre
autenticación de alimentos.

El abanico de objetivos de los estudios
publicados es amplio, fundamentalmente
conectados con la autentificación de alimentos
aunque también con la 'identicación' de los
mismos. En paralelo, dichos estudios emplean
herramientas quimiométricas específicas con
tres objetivos principales: (i) análisis de la
similitud entre señales para identificación de
alimentos; (ii) resolución de señales; (iii)
clasificación de alimentos en función de
diversos criterios (p.e.: especie botánica o
animal, origen geográfico); y (iv) predicción de
propiedades relacionadas con la calidad
alimentaria como, p.e.: la capacidad
antioxidante. En muchos casos se aplica
también, para diagnóstico previo de los datos,

La 'identicación' es aplicable un alimento o un
grupo de alimentos concretos, así como a
cualquier producto alimenticio básico con los
mismos objetivos ya descritos previamente
para la autentificación de alimentos.

3. Aplicaciones de las huellas
dactilares cromatográficas en
'identicacion' y autentificación
de alimentos
Cuando se revisa la bibliografía en busca de los
artículos publicados que recogen aplicaciones
de la metodología de huellas dactilares
cromatográficas en la 'identicación' o
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food products, Food Chem., 2008, 107,
897‐911.

análisis exploratorio y, en algunos pocos,
análisis de agrupamientos. Una información
detallada sobre cada uno se podrá encontrar
en el artículo matriz al que se hace referencia
en la nota de los autores, al principio del texto.
Analizando los diferentes artículos, hay varios
aspectos que merecen ser destacados:
 Los tiempos de análisis son excesivos para
una aplicación efectiva de la metodología
de huellas dactilares ya que únicamente en
unos pocos casos el tiempo es inferior a 10
minutos, mientras que hay bastantes
estudios con tiempos de análisis superiores
a 1 h. Posiblemente este hecho es debido a
que el método se ha optimizado buscando
la mejor resolución, como se haría en el
caso de la metodología de perfiles.
 Salvo en 2 artículos, uno por cada tipo de
cromatografía, que aplican técnicas propias
de la minería de datos (SVM, RF, M5), en el
resto se emplean técnicas convencionales
de la quimiometría clásica.
 No hay publicado ningún antecedente del
uso de métodos de fusión de datos aplicado
a huellas dactilares generadas por
diferentes modalidades de cromatografía.
 Tampoco hay ningún ejemplo de uso de
huellas dactilares bidimensionales, por
ejemplo por aplicación de cromatografía
2D, que requieren aplicar técnicas de 3‐vías
para el tratamiento de datos.

3. E. Capuano, R. Boerrigter‐Eenling, G. van
der Veer, S.M. van Ruth, Analytical
authentication of organic products: an
overview of markers, J. Sci. Food Agric.,
2013, 93, 12‐28.
4. J. Zhang, X. Zhang, L. Dediu, C. Victor,
Review of the current application of
fingerprinting allowing detection of food
adulteration and fraud in China, Food
Control, 2011, 22 , 1126‐1135.
5. D.I. Ellis, V.L. Brewster, W.B. Dunn. J.W.
Allwood, A.P. Golovanovc, R. Goodacre,
Fingerprinting food: current technologies
for the detection of food adulteration and
contamination, Chem. Soc. Rev., 2012, 41,
5706‐5727.
6. M. Bonnefille, Sensory and Chemical
Fingerprinting
Aids
Quality
and
Authentication of Ingredients and Raw
Materials of Vegetal Origin, en: K.A.
Reynertson, K. Mahmood (eds), Botanicals:
Methods and Techniques for Quality &
Authenticity. CRC Press, 2015, cap. 16, pag.
261‐278.
7. S. Esslinger, J. Riedl, C. Fauhl‐Hassek,
Potential and limitations of non‐targeted
fingerprinting for authentication of food in
official control, Food Res. Int., 2014, 60,
189‐204.

Estos aspectos indican que la metodología de
huellas dactilares cromatográficas aún no está
asentada en la comunidad analítica, y los
investigadores se resisten aún a desarrollar
métodos y aplicaciones ad‐hoc, lo cual
demuestra que aún hay mucho trabajo por
hacer en este tema.

8. J. Riedl, S. Esslinger, C. Fauhl‐Hassek,
Review of validation and reporting of non‐
targeted fingerprinting approaches for
food authentication, Anal. Chim. Acta,
2015, 885, 17‐32.
9. J.M. Bosque Sendra, L. Cuadros Rodriguez,
C. Ruiz Samblas, A.P. de la Mata,
Combining
chromatography
and
chemometrics for the characterization and
authentication of fats and oils from
triacylglycerol compositional data – A
review. Anal. Chim. Acta, 2012, 724 11‐11.
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de un equipo interdisciplinar cuya colaboración se remonta a 1998, año en el que se publica el
primer trabajo conjunto. El equipo aúna la experiencia en el desarrollo de procesos de tratamiento
de aguas residuales industriales y urbanas mediante procesos avanzados de oxidación con la
experiencia en el desarrollo de métodos analíticos avanzados que permiten la caracterización de los
efluentes y el seguimiento de los microcontaminantes orgánicos durante los procesos de
tratamiento a fin de garantizar su eliminación. Actualmente, el equipo constituye la unidad de
Análisis Ambiental del Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) (http://www.ciesol.es/ ),
en el marco del cual desarrolla su actividad investigadora conjunta.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
1.‐





2.‐





3.




Descontaminación de aguas residuales industriales y urbanas
Tratamientos de aguas mediante fotocatálisis solar heterogénea y homogénea (foto‐
Fenton).
Desinfección solar.
Otros procesos de tratamiento avanzado de agua: ozono, UV/H2O2, electrooxidación,
membranas, biotratamiento.
Acoplamiento de procesos avanzados de oxidación con sistemas físico‐químicos de pre‐
tratamiento, así como con tratamientos biológicos avanzados.
Análisis de contaminantes
Desarrollo de métodos multirresiduo de extracción y análisis cuantitativo de
contaminantes orgánicos prioritarios y de interés emergente mediante técnicas
cromatográficas acopladas a espectrometría de masas en tándem.
Desarrollo de métodos de screening para la identificación de compuestos no seleccionados
mediante espectrometría de masas de alta resolución (HRMS).
Desarrollo de estrategias de identificación de productos de transformación desconocidos
mediante HRMS y establecimiento de rutas de degradación.
Aplicación de los métodos desarrollados al análisis de matrices ambientales, a la
caracterización de efluentes complejos y al seguimiento de microcontaminantes orgánicos
durante los procesos de tratamiento de aguas a fin de garantizar su eliminación.
Reuso de aguas depuradas
Estudio de la influencia de los tratamientos en la calidad de las aguas regeneradas y
evaluación del impacto derivado de su reúso en actividades agrícolas.
Desarrollo de protocolos para la determinación cuantitativa de contaminantes y bacterias
resistentes a los antibióticos en aguas residuales, suelos y plantas.
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NOTICIAS GRASEQA
CONGRESO SECYTA SEEM 2015
La pasada reunión conjunta de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines
(SECYTA) y la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (SEEM) se celebró en la
Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, del 27 al 30 de Octubre de 2015
(www.secytaseem2015.com). La reunión fue organizada por los profesores Juan Vicente
Sancho y Joaquín Beltrán del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la
UJI.
En el caso de la SECYTA, las reuniones se desarrollan de forma anual, cumpliéndose la XV
Reunión desde 2001 (Valencia (2001), Barcelona (2002, celebrada en el marco de la
Expoquimia/Jornadas de Análisis Instrumental (JAI)), Aguadulce (2003), Boadilla del
Monte, Madrid (2004), Barcelona (2005, JAI), Vigo (2006), Granada (2007), Barcelona
(2008, JAI), San Sebastián (2009), Valencia (2010), Barcelona (2011, JAI), Tarragona
(2012), Tenerife (2013) y Barcelona (2014, JAI)). Anteriormente en el caso de la SEEM, las
reuniones se habían celebrado en Madrid (2002), Barcelona (2004), Oviedo (2006),
Granada (2007), Castellón (2009), Málaga (2011) y Úbeda (2013).

El programa científico, que contó con la participación de unos 200 congresistas, constó
de tres ponencias plenarias y cinco invitadas, más de 30 comunicaciones orales y 150
contribuciones en formato póster de gran calidad y variedad. Las principales temáticas
abordadas por los ponentes invitados incluyeron la espectrometría de masas con
desorción e ionización en condiciones ambientales (Facundo M. Fernández (Georgia
Institute of Technology, Atlanta) y Pablo Martínez‐Lozano Sinues (ETH Zurich)),
espectrometría de masas de alta resolución para aplicaciones en medioambiente (Eric
Reiner, Universidad de Toronto) y Félix Hernández (IUPA‐UJI)), análisis de lípidos
mediante movilidad iónica, DART, y fluidos supercríticos (Jana Hajslova, ICT Praga),
cromatografía de líquidos bidimensional aplicada al análisis de alimentos (Paola Dugo,
Universidad de Messina), avances en preparación de muestra empleando técnicas con
bajo consumo de disolvente (J.M.F. Nogueira, Universidad de Lisboa) y aplicaciones
bioanalíticas basadas en análisis de metabolitos y proteínas (Coral Barbas (Universidad
San Pablo CEU) y Bruno J. Fernandes‐Oliveira (Universidad de Coimbra)).
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Dentro del congreso se celebró la asamblea general de la SECYTA donde se procedió a la
renovación de la Junta Directiva, que a partir de ahora será coordinada por Francisco
Javier Santos de la Universidad de Barcelona.
Además de las actividades científicas propias, se incluyeron animadas visitas guiadas
nocturnas tanto a Castellón como a Benicassim, siendo la cena de gala celebrada en el
complejo Torrelamina. La organización rayó a gran altura y deja el listón muy alto para la
siguiente reunión de la SECYTA que se celebrará en Sevilla, en Noviembre de 2016.

J.F. García, UJA
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AGENDA
CONGRESO: 2016 Winter Conference on Plasma
Spectrochemistry
FECHAS: 06‐11 de Enero de 2016
SEDE: Tucson, EE.UU.
INFORMACIÓN: http://icpinformation.org/
CONGRESO: IFPAC, 2016 Annual Meeting
FECHAS: 24‐27 de Enero de 2016
SEDE: Washington, EE.UU.
INFORMACIÓN: http://ifpacglobal.org/
CONGRESO: 14th International Symposium on
Hyphenated Techniques in Chromatography and
Separation Technology
FECHAS: 27‐29 de Enero de 2016
SEDE: Gante, Bélgica
INFORMACIÓN: http://www.htc‐conference.com/
CONGRESO: American Academy of Forensic
Sciences Annual Scientific Meeting
Transformation: Embracing Change
FECHAS: 22‐27 de Febrero de 2016
SEDE: Las Vegas, EE.UU.
INFORMACIÓN: http://www.aafs.org/

CONGRESO: Pittsburgh Conference on Analytical
Chemistry and Applied Spectroscopy Pittcon 2016
FECHAS: 06‐11 de Marzo de 2016
SEDE: Atlanta, EE.UU.
INFORMACIÓN: http://www.pittcon.org/
CONGRESO: 1st International Conference on
Applied Chemistry
FECHAS: 14‐17 de Marzo de 2016
SEDE: Hurghada, Egipto
INFORMACIÓN: http://www.sohag‐univ.edu.eg/
CONGRESO: EUROPT(R)ODE XIII‐ conference on
Optical Chemical Sensors and Biosensors
FECHAS: 20‐23 de Marzo de 2016
SEDE: Graz, Austria
INFORMACIÓN: info@europtrode2016.eu
CONGRESO: 18th International Conference on
Heavy Metals in the Environment
FECHAS: 12‐15 de Septiembre de 2016
SEDE: Gante, Bélgica
INFORMACIÓN: http://www.ichmet2016.ugent.be
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