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Química Analítica Verde
SALVADOR GARRIGUES y MIGUEL DE LA GUARDIA*
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Departamento de Química Analítica, Edificio Jeroni Muñoz. Campus de Burjassot,
46100-Burjassot (Valencia). Tel.: 963544838. E-mail: miguel.delaguardia@uv.es
Se presentan las líneas generales de lo que se ha venido en llamar Química Analítica Verde en cuanto a su
incidencia en el proceso analítico y en los costes y seguridad de los laboratorios, pero también en lo que
implica en el trabajo de cada día y en la formación de los nuevos titulados, prestando especial atención a su
incidencia sobre el proceso de preparación de muestras.

aproximación a lo que es un intento por evitar
los riesgos ambientales y los daños colaterales
para la salud de los operadores y del medio
ambiente. No obstante, los esfuerzos en este
campo pasaron inicialmente desapercibidos y
sería absurdo ningunear el sentido social que
se da al calificativo de verde y su
identificación con una conciencia ambiental,
lo que probablemente explicaría la enorme
incidencia de la obra de Paul Anastas [5-8] y
sus Principios de la Química Verde que han
dinamizado el campo de la síntesis y
potenciado los métodos catalíticos frente a
los estequiométricos; a la vez que han influido
en la creación de los institutos de
investigación e incluso de revistas específicas
(ver Tabla 1); por lo que a día de hoy habría
que recomendar el empleo del término
Química Analítica Verde en publicaciones y
actividades docentes, por similitud con la
denominación de Química Verde que
actualmente está aceptada por todos; con el
fin de garantizar los esfuerzos que se realizan
en este campo y no dispersar ideas si se
emplea alguna de las anteriores definiciones.

Introducción
Dicen que el Prof. Laitinen, a mediados del
siglo pasado, se lamentaba de que la Química
estaba empezando a abandonar a la Química
Analítica debido a la pujanza de los métodos
instrumentales frente a los procedimientos
clásicos
basados
en
reacciones
estequiométricas entre un analito y un
valorante ¿Qué no diría hoy cuando a la luz
del paradigma ecológico de la Química nos
estamos planteando seriamente la reducción
drástica del empleo de reactivos y disolventes
en el análisis de las muestras? [1]. La verdad
es que si llegamos al empleo masivo de la
instrumentación fue por la necesidad de
obtener datos a niveles de concentración
tremendamente bajos y si hoy tratamos de
obtener la mayor cantidad de información
posible acerca de las muestras con el menor
consumo posible de energía y de reactivos,
ello se debe a la necesidad de evitar, o al
menos minimizar, los riesgos ambientales y
para la salud de operadores y usuarios de los
métodos analíticos. Así las cosas hay, en lo
que llamamos Química Analítica Verde,
mucho de consciencia ambiental y también
algo de Química Pobre, de reducción de
consumos y aumento de la productividad
analítica de los laboratorios.

El éxito de un artículo de revisión publicado
en la revista Trends in Analytical Chemistry [9]
y el interés de las editoriales ha dado lugar a
que desde 2010 hasta la fecha se hayan
publicado cuatro libros que de una u otra
manera se centran en el tema de la Química
Analítica Verde y proporcionan el bagaje
teórico y un catálogo amplio de aplicaciones
que, seguro, contribuirán a facilitar la
consideración de estos temas en los ámbitos
académicos y empresariales [10-13] aunque
con una clara tardanza respecto de la
implantación de la Química Verde.

Química Analítica Verde frente a
Química Verde
La verdad es que la Química Analítica Verde
fue antes Química Analítica Limpia [2],
Química Analítica amigable con el medio
ambiente [3] o Ecoquímica [4] y que
denominaciones como Química Analítica
Sostenible
supondrían
una
mejor
3
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Tabla 1. Revistas, Grupos de Investigación y páginas web que se relacionan con la Química Verde y/o la
Química Analítica Verde.
Publicación o Grupo
Investigación/Institución
Green Chemistry (Publicado por Royal
Society of Chemistry, desde el año 1999)
Green Chemistry Letters and Reviews
(Publicado por Taylor and Francis, desde el
año 2007)
Australia: Murdoch University, Perth
Australia: Monash University, Clayton
Denmark: Technical University of Denmark—
Center for Sustainable and Green Chemistry
Italy: Interuniversity Consortium of
Chemistry for the Environment
Italy: Italian Group of Catalysis
Netherlands: Netherland Institute of
Catalysis Research
Serbia: Mediterranean Countries Green
Chemistry Network
Spain: Solinquiana Group
UK: Centre for Clean Technology, York
UK: Green Chemistry Network
UK: Institute for Applied Catalysis
UK: Centre for Alternative Technology (CAT)
UK: Questor
UK: Queens University Ionic Liquids
Laboratory
UK: University of Nottingham—Clean
Technology Research Group
UK: University of Reading—The Reading
Centre for Surface Science and Catalysis
UK: Cardiff School of Biosciences—Clean
Technology Group
UK: University of Leeds—Leeds Cleaner
Synthesis Group
UK: University of Leicester—Leicester Green
Chemistry Group
UK: University of York—Green Chemistry
Group
USA: Centre for Clean Technology (University
of California)
USA: National Centre for Environmental
Research and Quality Assurance (NCERQA)
USA: National Centre for Clean Industrial and
Treatment Technologies (CenCITT)
USA: Environmental Protection Agency (U.S.
EPA)
USA: Centre for Green Manufacturing,
University of Alabama
USA: University of North Carolina—The NSF
Science and Technology Center for
Environment
USA: Carnegie Mellon University—Institute
for Green Science

Dirección Web
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/gc
http://www.tandf.co.uk/journal/titles/17518253.asp
http://wwwscience.murdoch.edu.au/teaching/m234/recycle32.htm
http://www.monash.edu.au/
http://www.csg.dtu.dk
http://www.unive.it/inca.html
http://www.fci.unibo.it/gic/
http://www.chem.tue.nl/niok/
http://www.incaweb.org/megrec/
http://www.uv.es/solinqui/
http://www.york.ac.uk/depts/chem/staff/Clarkhome.html
http://www.chemsoc.org/gcn
http://www.iac.org.uk
http://www.cat.org.uk
http://questor.qub.ac.uk/
http://quill.qub.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/_pczsp/clnthome.html
http://www.chem.rdg.ac.uk/dept/catrg/catrg.html
http://www.cf.ac.uk/uwc/biosi/associates/ctgroup/
http://www.chm.leeds.ac.uk/people/CMR
http://www.le.ac.uk/chemistry/greenchem
http://www.york.ac.uk/res/gcg/GCG
http://cct.seas.ucla.edu
http://es.epa.gov/ncerqa/
http://es.epa.gov/ncerqa/cencitt/cencitt.html
http://www.epa.gov/greenchemistry/
http://bama.ua.edu/_cgm/
http://www.nsfstc.unc.edu
http://www.chem.cmu.edu/groups/Collins
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Figura 1. La Química Analítica Verde en el contexto de la Química y de la Química Verde.

Ésta es una razón adicional para que
progresen las ideas de una Química Analítica
Verde que no viene a negar nada y sí a
mejorar lo que tenemos en nuestras manos;
de manera que si en nuestro campo no basta
que un nuevo procedimiento de análisis sea
eso, simplemente nuevo, sino que además se
exige que sea mejor que los ya conocidos,
pues en este marco es en el que cabe esperar
que la reducción de riesgos ambientales
suponga una razón adicional para desterrar
viejas prácticas y para servir se sustento a las
nuevas ideas.

Química Analítica Verde frente a
Química Analítica
En otro lugar [14] hemos indicado que la
Química Analítica Verde no es una parte de la
Química Analítica ni algo que sustituya a la
anterior, es, simplemente, lo mismo pero
añadiendo esa conciencia ambiental que da
como consecuencia el tratar de maximizar la
información obtenida y de minimizar los
riesgos ambientales. Ahí es donde radica la
fuerza de esta nueva propuesta pues lejos de
competir con el marco actual tan solo trata de
mejorarlo, poniendo el acento en lo que se
denominan parámetros verdes, como
complementarios de las características
analíticas básicas de cualquier método
centradas en la exactitud, la precisión, la
sensibilidad y la selectividad de los
procedimientos, amén de las llamadas
propiedades complementarias, tales como la
frecuencia de muestreo, tiempo de análisis o
coste, y de otras modernas propiedades como
el caso de la robustez. Es más, el hecho
demostrado de que en la mayoría de los casos
se puede se ambientalmente sostenible sin
necesidad de incrementar los costes y, antes
al contrario, conseguir la reducción de los
consumos de energía y reactivos, así como la
minimización o eliminación de la generación
de desechos, dan en abrir nuevas
oportunidades de negocio.

En la Figura 1 se esquematiza lo antedicho
sobre las relaciones entre la Química Analítica
Verde, las diferentes ramas o aspectos de la
Química y la llamada Química Verde. Es a
partir de aquí cuando se puede definir a la
Química Analítica Verde como una nueva
perspectiva sobre la resolución de problemas
analíticos que, además, tiene en cuenta los
efectos colaterales sobre el medio ambiente y
los operadores.

Los caminos de la Química Analítica
Verde
La forma tradicional de abordar la resolución
de un problema analítico incluye la elección
de un elemento o compuesto como objetivo y
de una metodología para su determinación en
función del estado físico de las muestras, la
concentración del analito o de los analitos a
determinar y la complejidad de la matriz. Una
5
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análisis de procedimientos de reciclaje, de
detoxificación en línea o pasivación [15].

vez tomadas las decisiones anteriores es
preciso diseñar un programa de muestreo,
llevar a cabo el mismo, asegurar la estabilidad
de las muestras durante su almacenamiento y
transporte, realizar una serie de etapas
previas de separación de los analitos y/o
preconcentración así como de eliminación de
la matriz para, a continuación, llevar a cabo
las determinaciones directamente sobre los
extractos una vez separados los analitos
mediante
técnicas
cromatográficas
o
electroforéticas.

De lo anterior se deduce la necesidad de ir
modificando las metodologías existentes para
simplificarlas al máximo, minimizando el
número de etapas, el consumo de energía, el
tiempo de análisis y el uso de reactivos, y
maximizando la información obtenida, sin
renunciar en ningún caso a las características
analíticas fundamentales pero cuantificando
claramente los consumos y evaluando la
toxicidad de los reactivos empleados y de los
desechos generados.

Una vez obtenidas las señales de los analitos
en las muestras, éstas deben interpolarse en
los calibrados y referirlas a la muestra inicial
en términos de concentración para, a partir
de los datos anteriores, tomar las decisiones
que permitan la resolución del problema
planteado.

Es evidente que la miniaturización y la
automatización de los procesos analíticos son
dos de las herramientas más importantes con
que contamos para incrementar la
sostenibilidad de los métodos de análisis y, en
esa dirección, vamos caminando tanto los
investigadores como los fabricantes de
instrumentación analítica que han apostado
por sistemas portátiles y de escaso consumo
así como con bajos requerimientos de voltaje
que permitan tomar las medidas en el lugar
en que se encuentran las muestra, evitando el
transporte y conservación de las mismas con
los riesgos que implica tanto para la seguridad
como para la obtención de resultados exactos
sin pérdidas ni contaminaciones de los
analitos a determinar.

Como se ve en la Figura 2, el esquema de
análisis es muy complejo y en las diferentes
etapas se introducen reactivos y/o
disolventes, se consume energía y, en
definitiva, se generan riesgos para los
operadores y el medio ambiente. Así pues, en
el marco de la Química Analítica Verde, lo que
se pretende es eliminar o minimizar el
impacto de las diferentes etapas del proceso y
considerar que, además de datos,
las
operaciones analíticas generan desechos y
residuos, que son responsabilidad de los
laboratorios y que deben ser minimizados,
pasivados o detoxificados dentro del trabajo
habitual del análisis.

El análisis directo como estrategia
sostenible
Las viejas estrategias off-line que exigen
desplazar las muestras al laboratorio se están
remplazando en lo posible por métodos en
línea e incluso por medidas directas in-situ noinvasivos que proporcionen la información
requerida de las muestras sin ningún
tratamiento químico o físico previo, e incluso
sin necesidad de sacar las muestras de su
envoltorio, o bien obteniendo datos sobre un
proceso en marcha a través de una ventana
del reactor.

Tal y como se ha indicado en la figura
anterior, el proceso de análisis implica
consumo de energía y uso de reactivos y eso
son puntos calientes desde la perspectiva
ambiental y, de ahí, la necesidad de reducir al
máximo los consumos y, lo más importante,
apostar por reactivos inocuos e incluso por la
eliminación del mayor número de etapas
posible.
En cuanto a los desechos la responsabilidad
de los químicos analíticos se extiende a la
gestión de los mismos y, alternativamente, a
la incorporación en las metodologías de

Estos métodos directos sin tratamiento
químico de las muestras son posibles
mediante muchas técnicas analíticas y así la
fluorescencia de rayos X (XRF), la
6
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de las muestras y extracción de los analitos en
favor de la obtención de medidas directas por
técnicas espectroscópicas. Incluso se están
desarrollando métodos de tratamiento de
imágenes en la región ultravioleta-visible
(UV/Vis) y en el IR con el fin de extraer la
información química a través de fotografías o
imágenes de las muestras; lo que permite
tener una información sin daño alguno para
las muestras y sin riesgo para el operador y el
medio ambiente [16-17].

espectroscopia de absorción en el infrarrojo
tanto medio como próximo, MIR y NIR
respectivamente, o la dispersión Raman
proporcionan datos cuali y cuatitativos de las
muestras sin un deterioro de las mismas,
mientras que las modernas técnicas de
emisión en plasma de inducción acoplada
(ICP-OES) o de espectroscopia de masas
pueden proporcionar las señales de las
muestras previa ablación láser o previa
ionización de las mismas.
En definitiva, existe hoy una apuesta clara por
eliminar los procesos químicos de digestión

PROBLEMA
MUESTRA

ANALITO

PLAN DE MUESTREO
CONSUMO
de
ENERGÍA

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA
TRATAMIENTOS PREVIOS
(disolución, digestión, extracción …)

EMPLEO de
REACTIVOS
y/o
DISOLVENTES

SEPARACIÓN DE LOS ANALITOS
TOXICIDAD
RESIDUOS

DETERMINACIÓN SEÑALES
INTERPOLACIÓN EN LOS CALIBRADOS

OBTENCIÓN
de
RESIDUOS o
DESECHOS

OBTENCIÓN DE DATOS
TOMA DE DECISIONES
Figura 2. Etapas del Proceso Analítico y riesgos que genera

muestras o el nivel de concentración
extraordinariamente bajo de los analitos a
determinar imposibilitan el sueño de un
análisis directo sin daño de las muestras y, en
estos casos, es imprescindible volver al
esquema general presentado en la Figura 2 y
tratar de hacer sostenibles etapas como el
muestreo o el tratamiento de muestras que,

Hacer sostenible el tratamiento de
muestras
A pesar de los esfuerzos y avances en el
análisis directo de las muestras y del empleo
cada vez más extendido de sondas que
permiten evaluar numerosos parámetros en
aire y agua, en ocasiones la complejidad de las
7
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seguridad en los laboratorios y minimizar los
riesgos ambientales [18].

sin duda alguna, son los que suponen un
mayor consumo de reactivos, tiempo y
energía, creando riesgos ambientales y para
los operadores.

Sustituir compuestos peligrosos es una tarea
compleja pero no debemos renunciar a ella.
Mientras tanto, será muy conveniente, al
menos, reducir la escala de trabajo y
minimizar los consumos de reactivos y
disolventes. Así pues, la miniaturización de los
procedimientos de preparación de muestra
puede contribuir a reducir el impacto
ambiental de las metodologías analíticas y a la
vez disminuir los costes y consumos
energéticos. No obstante, no se debe olvidar
que una reducción de la escala de trabajo
macro a semi-micro o microescala supone una
reducción drástica del empleo de muestras y
ello puede ir en detrimento de la
representatividad de las mismas que, junto
con la exactitud de los métodos, constituye
una de las propiedades fundamentales. Ahora
bien, si dicha miniaturización puede contribuir
a la reducción del tiempo de análisis y su
coste, se podría llevar a cabo un mayor
número de determinaciones sobre diferentes
puntos de la muestra y ello haría aumentar el
número de grados de libertad y, por ende, la
precisión y representatividad de los datos.

En cuanto a operaciones clásicas de
tratamiento de muestras, tres son las
alternativas que se ofrecen, en nuestra
opinión, para mejorar la sostenibilidad de los
métodos. Remplazar los reactivos más tóxicos
por otros inocuos o menos dañinos,
miniaturizar los sistemas de preparación de
muestra y automatizarlos son las claves para
el desarrollo de métodos verdes de análisis
susceptibles de mantener las características
básicas de los métodos sofisticados pero
reduciendo el impacto ambiental y los riesgos
para el operador.
Remplazar reactivos, ácidos y disolventes
tóxicos, persistentes y bioacumulables por
otros ha de ser un esfuerzo permanente en
nuestro trabajo de puesta a punto de
métodos. Obviamente, en este sentido, lo
primordial es disponer de una información
completa y fiable sobre la seguridad en el
empleo de sustancias químicas. Los llamados
MSDS (material safety data sheets) u hojas de
seguridad de los sistemas químicos son y
deberán ser, el punto de partida para evaluar
los riesgos personales y ambientales del uso
de sustancias químicas, imprescindibles en el
tratamiento de muestras, la extracción de
analitos o la obtención de derivados de los
analitos a determinar.

Otra herramienta enormemente útil par
minimizar el impacto del uso de reactivos y
disolventes en los métodos en general y en la
preparación de la muestra en particular, es la
automatización del mayor número posible de
etapas.
Si en los inicios del FIA (flow injection analysis)
se puso el acento en la automatización de las
etapas de medida instrumental de las señales
de analitos en patrones y muestras, hoy por
hoy se impone extender estos métodos
mecanizados y automatizados al conjunto de
operaciones analíticas y lo mejor sería que se
pudieran integrar todas esas etapas en un
sistema cerrado en el que se eliminara al
máximo el contacto del operador con
muestras, reactivos y disolventes, para de
este modo evitar riesgos personales y eliminar
emisiones al ambiente. Téngase en cuenta
que tanto el FIA clásico como el análisis
secuencial (SIA) o la multicommutación,
reducen drásticamente el consumo de

Estos datos que la norma europea REACH
(Register Evaluation Authorization and
Restriction of Chemicals) ha vuelto
indispensables para la comercialización,
transporte y empleo de sustancias químicas
orientan sobre su peligrosidad pero debe
tenerse en cuenta que los datos disponibles lo
son para cada compuesto tomado de uno en
uno y no se evalúa en lo absoluto el efecto
sinérgico que pudiera tener el empleo
combinado de varias sustancias; por lo que, se
impone profundizar en estos aspectos y
hacerlos notar en la información suministrada
a los potenciales usuarios de los métodos de
análisis para, de esta forma, mejorar la

8
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cantidades de muestra pueda suponer una
pérdida de sensibilidad.

muestras y reactivos, facilitando la
reutilización de disoluciones que no son
mezcladas hasta el momento de la reacción
prevista y que, en consecuencia, permiten un
mejor aprovechamiento de los reactivos.
Además, en cuanto a las propiedades
analíticas de los métodos de análisis, la
componente cinética que implican los
métodos automatizados contribuye a mejorar
la selectividad de las determinaciones y su
exactitud y tan solo es de lamentar que, en
algunos casos, la inyección de pequeñas

En resumen, está claro que los logros en
miniaturización,
automatización
y
conocimiento del comportamiento de los
sistemas
químicos,
proporciona
oportunidades para el desarrollo de una
Química Analítica Verde que a la vez
proporcione métodos de menor coste y más
rápidos, con lo que se cumpliría el objetivo de
profundizar en la resolución de problemas, tal
y como se indica en la Figura 3.

Figura 3. Actuaciones para una Química Analítica Verde de los métodos que exigen una preparación de muestras

aportando mejoras en la selectividad al
minimizar los efectos de la matriz en la etapa
de medida. En resumen, todas estas
alternativas permiten avanzar desde los
métodos de digestión total de la muestra a los
métodos de lixiviación selectiva de
compuestos
químicos
concretos,
profundizando en la reducción de los efectos
ambientales y mejorando las posibilidades de
obtener la información deseada de las
muestras.

A las actuaciones antedichas habría que
añadir los nuevos conocimientos adquiridos
en estos años sobre el empleo de microondas
como sistemas de calentamiento y base para
la extracción y digestión rápida de muestras
[19-20] o el empleo de ultrasonidos para
digerir muestras [21] que suponen mejoras
ambientales por lo que implican de reducción
de consumos energéticos y de tiempo de
análisis, a la vez que abren nuevas
posibilidades en el campo de la especiación
química tal y como se apunta en la Figura 4,
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Tiempo
Consumo de energía

EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES (Soxhlet)

Consumo de reactivos

vía seca

Tiempo

DIGESTIÓN DE MUESTRAS vía húmeda

Consumo de energía
Riesgos

Tiempo
Riesgos

EMPLEO DE
MICROONDAS
NUEVAS

EMPLEO DE
SISTEMAS PRESURIZADOS

ESPECIACIÓN
Reducción efecto
MATRIZ

POSIBILIDADES

EMPLEO DE
ULTRASONIDOS
Consumo de energía
Figura 4. Las mejoras energéticas en el tratamiento de muestras y sus posibilidades en la Química Analítica Verde

daños colaterales del empleo de reactivos
químicos. Además, como autores y censores
de trabajos que se publican en las revistas
científicas sería bueno que nos planteáramos
preguntas acerca de los parámetros verdes de
los nuevos métodos propuestos para así
concienciar también a lectores y autores
sobre este aspecto que puede ser decisivo
para cambiar la percepción social de la
Química en general y de la Química Analítica
en particular.

El futuro será verde
Dice el Prof. Kaljurand que editores y censores
creen en la Química Analítica Verde y por ello
al final acabará existiendo y a nosotros nos
gustaría añadir que la conjunción de un
comportamiento ético con el ambiente y la
seguridad de los operadores junto con las
nuevas oportunidades económicas que ofrece
son lo que garantiza la buena acogida de los
métodos verdes por parte de los usuarios.
Está claro que a nosotros, como profesores
universitarios, nos compete la obligación de
transmitir estas ideas a nuestros estudiantes
del grado y el máster para que las nuevas
generaciones de químicos analíticos tengan
una profunda conciencia ambiental y
dispongan de herramientas para evitar los

Agradecimientos. Los autores agradecen el
soporte económico recibido del Ministerio de
Educación y Ciencia (Proyecto CTQ201125743, Greening Analytical Determinations) y
de la Generalitat Valenciana (Proyecto
PROMETEO 2010-055).
3. M. de la Guardia and J. Ruzicka, Towards
environmentally conscientious Analytical Chemistry
through miniaturization, containment and reagent
replacement, Analyst, 120 (1995) 17N-17N.

Referencias
1. H. Malissa, Changes of paradigms in Analytical
Chemistry, in Reviews on Analytical Chemistry, in
Euroanalysis VI (ed. E. Roth), Les Editions de Physique,
Paris, 1988.

4. F. Chemist, Eco-extraction du végétal, Procédés
innovants et solvants alternatifs, Dumol, Paris, 2011.
5. P.T. Anastas and C.A. Farris, Benign by Design,
Alternative Synthetic Design for Pollution prevention,
American Chemical Society, Washington D.C., 1994.

2. M. de la Guardia, K.D. Khalaf, V. Carbonell and A.
Morales-Rubio, Clean analytical method for the
determination of propoxur, Anal. Chim. Acta, 308 (1995)
462-468.

10

INVESTIGACIÓN GRASEQA: AVANCES EN TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRA (I)
16. M. Dowlati, M. de la Guardia, M. Dowlati, S.S.
Mohtasebi, Application of machine-vision techniques to
fish-quality assessment, TrAC-Trends Anal. Chem.,
(2012) In Press, doi: 10.1016/j.trac.2012.07.011

6. P.T. Anastas and T.C. Williamson (Eds), Green
Chemistry: Designing Chemistry for the Environment,
American Chemical Society, Washington D.C., 1996.
7. P.T. Anastas and J.C. Warner, Green Chemistry: theory
and practice, Oxford University Press, Oxford, 1998.

17. J. Moros, S. Garrigues, M. Guardia Miguel,
Vibrational spectroscopy provides a green tool for multicomponent analysis, TrAC-Trends Anal. Chem., 29 (2010)
578-591.

8. P.T. Anastas and T.C. Williamson (Eds), Green
Chemistry: frontiers in benign chemical syntheses and
processes, Oxford University Press, Oxford, 1998.

18. European Parliament, Council. Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament and of the
Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH), establishing a European
Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and
repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and
Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as
Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC.
Official Journal of the European Union, 396, 1-849
(2006).

9. S. Armenta, S. Garrigues and M. de la Guardia, Green
Analytical Chemistry, TrAC-Trend. Anal. Chem. 27 (2008)
497-511.
10. M. Kaljurand and M. Koel, Green Analytical
Chemistry, RSC Publishing, London, 2010.
11. M. de la Guardia and S. Armenta, Green Analytical
Chemistry: Theory and Practice, Elsevier, Amsterdam,
2011.
12. M. de la Guardia and S. Garrigues (Ed.), Challenges in
Green Analytical Chemistry, RSC Publishing, Cambridge,
2011.

19. M. de la Guardia, V. Carbonell, A. Morales-Rubio, A.
Salvador, Online microwave-assisted digestion of solid
samples for their flame atomic spectrometric analysis,
Talanta, 40 (1993) 1609-1617

13. M. de la Guardia y S. Garrigues (ed.), Handbook of
Green Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd.,
Chichester, 2012.

20. A. Pastor, E. Vazquez, R. Ciscar, M. de la Guardia,
Efficiency of the microwave-assisted extraction of
hydrocarbons and pesticides from sediments, Anal.
Chim. Acta, 344 (1997) 241-249.

14. M. de la Guardia, Green Analytical Chemistry, in
Analytical Chemistry: A modern approach to Analytical
rd
Chemistry, 3 edition, edited by R. Kellner, J.M.
Mermet, M. Otto, M. Valcárcel and H.M. Widmer, WileyVCN, Weinheim, in press.

21. P. Cava-Montesinos, M.L. Cervera, A. Pastor, M. de
la Guardia, Room temperature acid sonication ICP-MS
multielemental analysis of milk, Anal. Chim. Acta, 531
(2005) 111-123.

15. S. Garrigues, S. Armenta and M. de la Guardia, Green
strategies for decontamination of analytical wastes,
TrAC-Trends Anal. Chem., 29 (2010) 592-601.

Miguel de la Guardia es, desde el año 1991,
Catedrático en el Departamento de Química Analítica
de la Universitat de València, habiendo publicado más
de 500 trabajos en el área de la Química Analítica
relativos
a
la
preparación
de
muestra,
automatización, espectroscopia molecular y atómica,
así como cromatografía y espectrometría de masas.
Hasta la fecha, bajo su dirección se han defendido 33
Tesis Doctorales, tanto de estudiantes españoles
como procedentes de universidades de Marruecos,
Irak, Argelia, Brasil, Venezuela y Egipto.

Salvador Garrigues, Catedrático de Química Analítica en la Universitat de Valencia desde el año 2006, viene
desarrollando su investigación en el campo de la espectroscopia vibracional aplicada al análisis cuantitativo,
tanto mediante el uso de la automatización como combinada con el empleo de la quimiometría.
En los últimos años M. de la Guardia y S. Garrigues han centrado parte de su trabajo en la Química Analítica
Verde, siendo coeditares de los libros “Challenges in Green Analytical Chemistry” (RSC Publishing, 2011) y
“Handbook of Green Analytical Chemistry” (Wiley, 2012).

11

BOLETÍN GRASEQA Nº 3 – OCTUBRE 2012

Microextracción en fase líquida con membranas
capilares de fibra hueca: una alternativa verde
para el análisis de elementos traza
CRISTINA VERGEL, CAROLINA MENDIGUCHÍA, VICTORIA MÁNUEL, MIRELLA PEÑA,
JOSE ANTONIO LÓPEZ-LÓPEZ, JUAN JOSÉ PINTO y CARLOS MORENO*
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, Departamento de Química Analítica, 11510 Puerto Real (Cádiz). Tel.: 956-016433.
E-mail: carlos.moreno@uca.es
En el presente trabajo se exponen las bases de la metodología de microextracción en fase líquida con
membranas capilares de fibra hueca (HF-LPME), técnica en la que se basa una de las líneas de investigación
del grupo de Geoquímica Marina de la Universidad de Cádiz, especialmente su aplicación al análisis de
compuestos inorgánicos en aguas naturales. Al tratarse de métodos que utilizan pequeños volúmenes de
disolventes, se presentan como una alternativa verde a la clásica extracción líquido-líquido. Además, gracias
al uso de los capilares de fibra hueca como soportes para los disolventes orgánicos se consigue mejorar la
reproducibilidad de los sistemas en comparación con otras técnicas de microextracción en fase líquida. En
este trabajo se describen las variables más significativas en el comportamiento de estos sistemas mediante
varios ejemplos desarrollados por el grupo de investigación. Cabe destacar, que gracias a su gran
versatilidad los sistemas permiten no sólo el análisis de contenidos totales de metales en aguas, sino que
han demostrado su capacidad para separar distintas fracciones de estos elementos.

sólo en sus propiedades o en la eficacia que
pueda mostrar [1]. De este modo, se percibe
igualmente la necesidad de mejorar las
actuales metodologías de análisis químico,
mediante la búsqueda de otras que sean más
benignas y a la vez integren eficacia, eficiencia
y menor coste. Es en esta línea de actuación
cuando toma relevancia el hecho de que
entre los 12 principios de la Química Verde se
haga mención tanto a la reducción del
volumen de reactivos consumidos como a la
sustitución de aquellos reactivos que sean
altamente tóxicos por otros más inocuos [1].
Por tanto, a la hora de desarrollar nuevas
metodologías de análisis que sean más
“verdes” es necesario prestar atención a las
normativas que restringen el uso de reactivos
y disolventes altamente tóxicos. Con este fin,
el Instituto de Química Verde de la Sociedad
Americana de Química ha desarrollado una
serie de criterios que permiten evaluar el
perfil “verde” de un método analítico
teniendo en cuenta, entre otros parámetros,
la toxicidad de los reactivos utilizados, su
persistencia en el medio y la cantidad de
residuos generados [2].

1. Introducción
Actualmente la sociedad ha tomado
conciencia del problema de contaminación
ambiental producido por el incremento de las
actividades antropogénicas que descargan al
medio compuestos tóxicos, tanto orgánicos
como inorgánicos. Por esta razón se han
incrementado los esfuerzos para evitar estos
indeseables efectos, especialmente en los
cuerpos de agua como ríos, mares y océanos
cuya importancia para la vida en nuestro
planeta es indudable.
Esta preocupación se ha extendido a todos los
ámbitos, incluyendo el de la Química
Analítica, en el cual los investigadores han
tomando conciencia del impacto ambiental
que tienen los reactivos utilizados. Este hecho
ha supuesto un avance en el desarrollo de
métodos de análisis que fueran respetuosos
con el medio ambiente, dando lugar en la
década de los noventa a la llamada Química
Verde. El concepto incide sobre las diferentes
consecuencias que sobre las personas o el
medio pueda tener el uso o síntesis de un
determinado reactivo, no quedándose tan
12
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extiende a diversos campos, siendo en la
actualidad una herramienta de interés en
análisis medioambiental, alimentario, y clinico
y farmacéutico.

Así pues, parece claro el hecho de que para
que un método de análisis sea considerado
verde es preciso reducir al máximo la
peligrosidad y volumen de los reactivos
utilizados. Por otro lado, teniendo en cuenta
que la mayor cantidad de reactivos se
consume principalmente durante la etapa de
preparación de muestra, es aquí donde
inicialmente deben aplicarse los mayores
esfuerzos para realizar los cambios
necesarios. En esta línea, en la actualidad se
está optando por metodologías de
preparación de muestras que reduzcan el
volumen de residuos generados, que puedan
en su caso ser susceptibles de automatización
y de miniaturización, y que dentro de lo
posible permitan realizar análisis directos [3].
Todo ello, lógicamente, sin detrimento de las
características fundamentales de los métodos
analíticos modificados, tales como exactitud,
sensibilidad, selectividad, precisión, alto
rendimiento, sencillez y bajo coste. Sin ser la
única alternativa posible, las nuevas
metodologías de microextracción en fase
líquida (LPME) se presentan como una
atractiva herramienta para la preparación de
muestras, siendo técnicas más respetuosas
con el medio ambiente que sus antecesoras,
especialmente respecto a la tradicional
extracción líquido-líquido (LLE).

Esta técnica ha experimentado una rápida
evolución desde los años 90 y de forma
paralela a partir de dos campos de trabajo,
por un lado las denominadas membranas
líquidas [7] y por otro los sistemas basados en
la utilización de la extracción con gota
colgante [8]. En estos últimos, una gota de
disolvente se sitúa en el extremo de la aguja
de una jeringuilla y tras finalizar la extracción,
es aspirada e inyectada en equipos avanzados
de
análisis
de
cromatografía
o
espectrometría. Este tipo de metodología se
denominó microextracción en fase líquida de
gota
colgante
(SDME,
single
drop
microextraction). Con este sistema se
conseguía reducir la manipulación de la
muestra, los tiempos de análisis y mejorar en
gran medida los factores de enriquecimiento
obtenidos con otras técnicas como la
extracción líquido-líquido.

A continuación se abordarán diferentes
aspectos fundamentales de las nuevas
metodologías de microextracción en fase
líquida. Igualmente se describirán, a modo de
ejemplo, algunas aplicaciones en el campo del
análisis de metales pesados en muestras
ambientales, todo ello basado en diversos
estudios realizados por nuestro grupo de
investigación.

Figura 1. Capilares de fibra hueca (a) Accurel PP Q 3/2,
(b) Accurel PP S 6/2.

Sin embargo, estas técnicas sufren como
principal inconveniente presentar una baja
reproducibilidad debido a la inestabilidad de
la gota colgante al agitar la muestra [9]. Este
problema se minimiza haciendo uso de las
técnicas de membranas líquidas soportadas
sobre capilares poliméricos microporosos,
utilizando para ello fibras huecas de
polipropileno comercial u otros polímeros
hidrofóbicos
similares
(Figura
1),
denominándose esta metodología como
microextracción en fase líquida con capilares

2. Microextracción en fase líquida
Dado el interés que en la actualidad despierta
el
desarrollo
de
las
técnicas
de
microextracción en fase líquida, son
numerosas las revisiones bibliográficas que
frecuentemente aparecen publicadas sobre la
evolución y los nuevos avances realizados en
torno a dicha técnica para conseguir
procedimientos analíticos más respetuosos
con el medio ambiente [4-6]. Dicho interés se
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interior mediante una jeringa o cortando uno
de los extremos.

de fibra hueca (HF-LPME, hollow fiber liquid
phase microextraction) [10,11].
2.1. HF-LPME: configuraciones

1

1

La HF-LPME puede realizarse utilizando
diferentes configuraciones. Por un lado es
posible utilizar sistemas de dos fases (acuosaorgánica) o de tres fases (acuosa-orgánicaacuosa) para realizar la extracción. En los
sistemas de dos fases el interior de la fibra se
llena de disolución orgánica que impregna
además los poros de la misma. Una vez llena,
se sumerge en una disolución acuosa, de
forma que se extraen los analitos de esta
disolución hacia la fase orgánica, la cual
puede inyectarse posteriormente en un
cromatógrafo
para
la
determinación
cuantitativa. En los sistemas de tres fases, el
interior de la fibra se llena de una disolución
acuosa y los poros se impregnan de la
disolución orgánica, de forma que una vez
sumergida en la muestra los analitos de
interés son extraídos desde la muestra hacia
la disolución acuosa interna a través de los
poros mediante un proceso simultáneo de
extracción-reextracción. Esta configuración se
usa habitualmente para el análisis de
compuestos inorgánicos.

1

2

2
2
3

3
4
(a)

4
(b)

3

4
(c)

Figura 2. Posibles diseños de los sistemas de HF-LPME.
1. Jeringa, 2. Fibra hueca, 3. Muestra, 4. Agitador.

Existen otras variaciones sobre los diseños de
estos sistemas, los cuales presentan distintas
ventajas e inconvenientes, por lo que será
preciso tener en cuenta las posibilidades de
cada uno para elegir el más adecuado en cada
caso.
Por último, es preciso comentar el desarrollo
en los últimos años de la extracción con
electromembrana (EME), la cual permite una
rápida extracción de analitos fácilmente
ionizables [12]. Ésta configuración es similar a
la que aparece en la Figura 2b, con la
salvedad de que se colocan dos electrodos
conectados a una fuente de energía,
introduciendo uno de ellos en la muestra y
otro en la disolución receptora del interior de
la fibra. De este modo, el transporte de los
analitos se produce gracias a la aplicación de
diferencias de potencial eléctrico a través de
la membrana líquida.

Por otro lado, es posible encontrar distintos
diseños para ambos sistemas, como puede
apreciarse en la Figura 2. En el primer caso
(Figura 2a), se trata de un diseño en forma de
“U” que permite introducir en primer lugar la
disolución orgánica que impregna los poros, y
posteriormente pasar la disolución acuosa
que llenará la fibra en el caso de los sistemas
de tres fases. En segundo lugar (Figura 2b), se
muestra uno de los diseños más utilizados en
los sistemas de dos fases, en los que la fibra
es sellada por uno de los extremos y mediante
una jeringa se inyecta la disolución orgánica
en su interior. Al finalizar la extracción es
posible retirar la disolución del interior
utilizando el mismo sistema de llenado.

2.2. HF-LPME: Mecanismos de transporte
Dependiendo de la configuración elegida es
posible diferenciar distintos mecanismos de
transporte del analito desde la muestra a la
disolución receptora.
En los sistemas de dos fases la extracción de
los analitos se produce por simple difusión o
transporte pasivo, pudiéndose determinar las
recuperaciones conseguidas a través de los
coeficientes de partición del analito entre el
disolvente y el agua [13]. En este caso, es
posible definir el proceso de extracción del

Finalmente, es posible dejar la fibra libre en la
muestra una vez que ya ha sido preparada y
sellados sus dos extremos (Figura 2c). En este
caso será necesario extraer la disolución del
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(1) que el transporte del analito se vea
favorecido por un contra-transporte de iones
hacia la muestra, e.g. extracción de níquel con
el agente extractante ácido di-2-etilhexil
fosfórico (DEHPA).
(2) que un anión presente en la disolución
cargada sea co-transportado junto al soluto
hacia la disolución receptora (e.g. extracción
de plata con Cyanex471X) o de forma
contraria, un contra-transporte de un catión
procedente de la disolución receptora que sea
transportado hacia la muestra (e.g. transporte
de cobre con éteres corona).
(3) que se produzca una reacción de
oxidación-reducción, reacción catalítica o
conversiones bioquímicas en la interfase de la
membrana.

analito “A” con la ecuación 1 que aparece a
continuación.
Am → Ar

(1)

donde Am representa al analito presente en la
muestra y Ar al que se encuentra en la
disolución receptora. El coeficiente de
partición para A en este caso será definido a
través de la ecuación 2.
K (r/m) =

Cre
Cme

(2)

donde Cm y Cr representan, respectivamente,
las concentraciones de A en la muestra y en la
disolución receptora, tras alcanzarse el
equilibrio.
En la práctica, a la hora de expresar la
eficiencia de la extracción se suele utilizar el
factor
de
enriquecimiento
o
de
preconcentración (FP), el cual es definido por
la ecuación 3 [14].
Cr
FP =
Cm

En cualquier caso, para la configuración de
tres fases es posible representar el proceso de
extracción mediante la ecuación 4.
Am → Ao → Ar

(4)

donde Ao representa al analito presente en la
disolución orgánica (en los poros de la fibra).
Como se observa en la ecuación 4 en este
caso tendremos dos constantes de partición
de A entre las tres fases presentes en el
sistema, una formada por la muestra y la
disolución orgánica presente en los poros de
la fibra y otra entre esta última y la disolución
receptora. A la hora de calcular la eficiencia
de la extracción se puede aplicar la misma
ecuación (ecuación 3) del factor de
preconcentración utilizada en el sistema de
dos fases.

(3)

donde Cr es la concentración de A en la
disolución receptora al final de la extracción y
Cm la concentración de A en la muestra al
inicio de la extracción. Con el uso de esta
ecuación se obtiene de forma rápida y directa
la concentración del analito en la muestra
determinando su concentración en la
disolución receptora.
Por otro lado, en los sistemas de tres fases se
produce simultáneamente una extracción y
reextracción de los analitos de interés y por
tanto pueden darse varios tipos de
transporte, además del anteriormente
descrito. Por ejemplo, en el transporte
asistido o facilitado se incluye en la disolución
orgánica un agente extractante que reacciona
con el analito formando un complejo que es
transportado a través de la membrana líquida
hasta la disolución receptora donde se disocia
quedando retenido el analito en dicha
disolución. En este caso es posible encontrar
distintos mecanismos [15]:

3. Aplicaciones
La versatilidad de las HF-LPME ha conseguido
que la técnica encuentre su aplicación en
múltiples campos, principalmente en análisis
medioambientales
y
de
compuestos
farmacéuticos, existiendo además numerosas
aplicaciones en el campo del análisis de
alimentos [13]. No obstante, en sus inicios la
técnica se aplicó principalmente en su
configuración en dos fases al análisis de
compuestos orgánicos, como productos
farmacéuticos, pesticidas o drogas. Ha sido ya
en los últimos años cuando se amplió su
15
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verde para
orgánicos.

campo de aplicación al análisis de compuestos
inorgánicos, como metales traza, en los que
nos centraremos por ser el principal campo de
trabajo de nuestro grupo de investigación.

el

análisis

de

compuestos

3.2. Compuestos inorgánicos
La aplicación de la técnica de HF-LPME a la
determinación de analitos inorgánicos es
relativamente reciente, aunque son ya varias
las publicaciones existentes enfocadas al
análisis
de
metales
y
compuestos
organometálicos [16-18]. Respecto al trabajo
realizado por nuestro grupo de investigación,
son varios los sistemas de HF-LPME
desarrollados para el análisis de distintos
metales, como níquel, plata, cobre, hierro o
cadmio. En este caso resultan mucho más
prácticos los diseños de tres fases, que
permiten obtener una disolución acuosa
(generalmente ácida) de los analitos de
interés que puede ser analizada directamente
por espectroscopía de absorción atómica o
espectrometría de masas con plasma
acoplado inductivamente.

3.1. Compuestos orgánicos
Una de las principales ventajas que ofrece la
técnica para el análisis de compuestos
orgánicos es que, una vez finalizada la
extracción, la disolución orgánica del interior
de la fibra se retira con una jeringa y puede
ser
inyectada
directamente
en
un
cromatógrafo. Este hecho resulta en una
menor manipulación de la muestra y por
tanto minimiza el riesgo de contaminación o
pérdida de analito en la misma, además de
reducir considerablemente los volúmenes de
disolvente utilizados en la extracción.
Dentro de las aplicaciones de la HF-LPME para
el análisis de compuestos orgánicos se
encuentran principalmente las orientadas a la
determinación de compuestos tóxicos en
diversos tipos de muestras, siendo la actual
tendencia
el
desarrollo
de
nuevas
metodologías para el análisis simultáneo de
varios compuestos orgánicos con técnicas
cromatográficas o electroforéticas. Aunque
como se ha dicho, el principal campo en el
que trabaja nuestro grupo de investigación es
el del análisis inorgánico, actualmente se está
desarrollando un sistema de dos fases para el
análisis simultáneo de herbicidas en aguas de
elevada salinidad (incluyendo agua de mar),
concretamente de la familia de las triazinas y
pesticidas organoclorados. Este sistema,
basado en una configuración de dos fases con
el diseño de la Figura 2c, persigue como
principal objetivo la simplificación de la
metodología analítica utilizada, sin que ello
suponga una disminución de las prestaciones
del método. En este sentido, se obtienen
factores de preconcentración superiores a
120 tras 60 minutos de extracción utilizando
una fibra Accurel PPS6/2 de 2 cm de longitud
conteniendo tolueno en su interior. La ventaja
que presenta frente a otros métodos radica
principalmente en el reducido volumen de
disolvente orgánico que se utiliza, el cual es
de 50.9 µl, lo que la hace una alternativa más

En general, y dada su naturaleza, la
optimización de estos estudios se lleva a cabo
siguiendo estrategias de tipo univariante,
estudiando cada una de las variables con
mayor influencia en el sistema de forma
independiente.
Entre
ellos
podemos
encontrar parámetros químicos, como tipo de
disolvente, extractante, pH de las disoluciones
acuosas y concentración de la disolución
reextractante o parámetros físicos como
velocidad de agitación, tiempo de extracción,
longitud de la fibra y tipo de fibra.
Dependiendo del sistema químico elegido el
efecto de cada uno de estos parámetros en el
factor de preconcentración será diferente.
Efecto de los parámetros químicos
Muchos de los sistemas desarrollados se
basan en el transporte facilitado del analito
de interés por lo que la elección del agente
extractante es crucial, ya que será el
responsable de producir la extracción y
reextracción del metal. En la bibliografía es
posible encontrar una gran variedad de
reactivos comerciales y no comerciales. Entre
los comerciales podemos nombrar el ácido di2-etilhexil fosfórico (DEHPA), los reactivos
comercialmente denominados Cyanex, los
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(Ag(TIBPS)2NO3 o Ag2(TIBPS)3(NO3)2), no
viéndose afectado por el pH. Será preciso por
tanto, que en la disolución receptora este
complejo sea disociado, para lo cual suele
utilizarse otro agente complejante que forme
con la plata un complejo más estable que el
extractante tipo Cyanex. En la Figura 4
podemos ver igualmente el efecto de varios
agentes complejantes disueltos en la
disolución receptora para este sistema,
observando que al usar tiosulfato se
consiguen los mayores factores de
enriquecimiento.

éteres corona como el 22DD, etc. Entre los no
comerciales se encuentran algunos éteres
corona o hidrazonas sintetizados. Por todo
ello a la hora de seleccionar el agente
extractante que se vaya a utilizar en el
sistema se debe prestar atención a su
naturaleza y selectividad. Por ejemplo, el
DEHPA es un reactivo no selectivo, por lo que
es posible que una vez optimizado el sistema
de
extracción
los
factores
de
preconcentración obtenidos disminuyan
notablemente al tratar muestras reales,
puesto que junto con el analito en cuestión se
extraen otros metales mayoritarios como el
Ca o el Na.

800
700

Este efecto puede observarse en la Figura 3
para el sistema de HF-LPME desarrollado para
la determinación de Ni en aguas naturales
utilizando DEHPA como extractante [19]. Sin
embargo, otros reactivos presentan una
mayor selectividad, como el caso del Cyanex471X© para la plata, el cual permite
mantener
los
altos
factores
de
preconcentración obtenidos para las muestras
sintéticas incluso en aguas naturales como se
observa en la Figura 3 [20].
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Figura 4. Efecto de la disolución receptora en un sistema
HF-LPME para el análisis de plata usando Cyanex 471X.
(■)Na2S2O3; (●)KSCN; (▲)Na2SO3

Aunque en términos generales, un aumento
en la concentración de agente extractante en
la disolución orgánica produce un aumento en
la extracción del analito, también puede
implicar un aumento en la viscosidad de la
disolución orgánica, pudiendo causar
irreproducibilidad o incluso una disminución
considerable en la eficiencia de la extracción
al dificultar la difusión del metal a través de la
fase orgánica. Este efecto ha sido observado
para el agente extractante ácido bis(2,4,4trimetilpentil) fosfónico Cyanex272© en un
sistema desarrollado para la extracción de Cd
utilizando la fibra Accurel PP S6/2, así como
para el DEHPA en el sistema de análisis de Ni
comentado anteriormente y que utiliza la
fibra PP Q 3/2 [19,21].
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1
,
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200
0
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0.5
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Figura 3. Efecto de la matriz de la muestra en el factor
de enriquecimiento. (■) Sintética, (■) Agua de río, (■)
Agua salina, (■) Agua potable.

La selección de uno u otro agente extractante
además repercute en el tipo de transporte
que tiene lugar y por tanto en el tipo de
reextractante que debe usarse. En el caso del
DEHPA, la extracción se debe al gradiente de
protones entre ambas disoluciones acuosas,
por lo que será preciso mantener el pH de
ambas disoluciones dentro del intervalo más
adecuado. Sin embargo, en el caso del
Cyanex-471X©, al tratarse de un extractante
solvatante la plata presente en la muestra se
extrae en forma de complejo neutro

Efecto de los parámetros físicos
Entre los parámetros físicos a estudiar en los
sistemas de microextracción con fase líquida
uno de los más influyentes será el tiempo de
extracción, ya que las recuperaciones del
metal obtenidas van a variar en función de
este parámetro.
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extracción, y por ello los factores disminuyen
al aumentar la longitud de la fibra.
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Figura 5. Efecto del tiempo de extracción en el factor de
preconcentración para un sistema de HF-LPME para el
análisis de plata con Cyanex 471X.
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Figura 6. Efecto de la longitud de la fibra en el factor de
preconcentración de un sistema de HF-LPME para el
análisis de cadmio usando Cyanex 272.

En general, se consiguen mayores factores de
preconcentración para tiempos cercanos al
límite de estabilidad del sistema, aunque Ho y
col. han demostrado que se pueden conseguir
igualmente valores de extracción adecuados
para tiempos menores [22]. De hecho,
tiempos excesivamente altos pueden implicar
una disminución en los factores de
enriquecimiento, como se observa en la
Figura 5 para la determinación de plata. El
sistema parece alcanza su valor máximo en
torno a las 4 horas de extracción,
disminuyendo los factores de enriquecimiento
para tiempos mayores, pudiendo asociarse
dicho efecto a procesos de inestabilidad tanto
de la fase receptora como de la disolución
orgánica en los poros de la fibra [20].

Por otro lado, la agitación de la muestra
afecta en gran medida a las recuperaciones de
metal obtenidas debido a su efecto sobre los
procesos de difusión del metal en la interfase
acuosa/orgánica. Tal como se muestra en la
Figura 7 para el sistema de extracción de Ni
con DEHPA [19], el comportamiento general
es un aumento de la extracción al aumentar la
velocidad de agitación, puesto que facilita la
difusión del metal en la interfase. Sin
embargo, para velocidades altas aumenta la
inestabilidad de la disolución orgánica
presente en los poros disminuyendo con eso
los factores de enriquecimiento. Por tanto, en
la mayoría de los casos, las velocidades que
aportan
mayores
factores
de
preconcentración suelen ser las velocidades
intermedias.

Otros parámetros físicos que igualmente
juegan un papel importante son la longitud de
la fibra hueca utilizada y la velocidad de
agitación. En la Figura 6 podemos apreciar los
factores de preconcentración obtenidos para
distintas longitudes de la fibra Accurel PP S6/2
para el sistema optimizado para determinar
cadmio en aguas naturales [21]. En este caso
se producen dos efectos diferenciados, el
primero de ellos implica que al aumentar la
longitud de la fibra aumentará el volumen de
disolución orgánica presente en los poros y
con ello la concentración de extractante, lo
que favorecería la extracción del metal. Sin
embargo, también se produce un fenómeno
de dilución debido al aumento de volumen de
la disolución receptora. Es por ello, que la
extensión del efecto de esta variable
dependerá del sistema estudiado. En el caso
que se muestra en la Figura 6, el efecto de
dilución parece tener mayor influencia en la
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Figura 7. Efecto de la velocidad de agitación en el factor
de preconcentración para un sistema de HF-LPME para
determinar concentraciones de níquel total con DEHPA.

Especiación mediante HF-LPME
Un aspecto significativo a destacar es la
capacidad de los sistemas de HF-LPME para
llevar a cabo la determinación de diferentes
especies metálicas de forma simultánea.
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dimetilformamida como modificador de
matriz para realizar la especiación de níquel
en muestras de distinta salinidad [25]. Con
este sistema se ha conseguido determinar con
una única preconcentración de la muestra y
previo análisis de su contenido en carbono
orgánico disuelto (COD) las concentraciones
de níquel total y lábil, a través del esquema
que aparece en la Figura 8.

En este sentido, Xia y col. realizaron la
comparación de las técnicas SDME y HF-LPME
para llevar a cabo el análisis de las especies
Se(IV) y Se(VI) en muestras de agua natural
utilizando APDC como agente extractante
[23], obteniéndose mayores factores de
enriquecimiento con el sistema HF-LPME que
los descritos anteriormente para SDME. Estos
mismos autores desarrollaron un sistema
basado en capilares de fibra hueca para
realizar estudios de especiación de
compuestos organomercuriados, obteniendo
también en este caso menores tiempos de
extracción y factores de enriquecimiento
mayores que con los métodos de SDME [24].

4. Conclusiones
Los nuevos sistemas de microextracción en
fase líquida con membranas capilares de fibra
hueca han demostrado su aplicabilidad como
sistemas de preparación de muestras para
determinar tanto compuestos orgánicos como
inorgánicos. Al tratarse de métodos que usan
un bajo volumen de fase orgánica cumplen
con los principios de la Química Analítica
Verde dentro de los denominados métodos
verdes. Además presentan otras ventajas,
como tiempos de extracción cortos, altos
factores de preconcentración, así como una
baja manipulación de la muestra, haciéndolos
por tanto ideales para la utilización en análisis
de trazas y ultratrazas. Por otro lado, al
encontrarse el disolvente orgánico en el
interior de los poros de un capilar de fibra
hueca presenta menores problemas de
inestabilidad en comparación con la
microextracción con gota colgante.

Figura 8. Esquema del procedimiento de especiación
basado en sistemas de microextracción en fase líquida
de tres fases [25].

En nuestro caso, se han desarrollado en estos
últimos
años
varios
sistemas
de
microextracción en fase líquida para llevar a
cabo estudios de especiación de níquel, plata
cobre y cadmio en aguas naturales. La
metodología
empleada
se
enfoca
principalmente a diferenciar la fracción de
metal libre de aquella que se encuentra en las
aguas formando complejos orgánicos o
inorgánicos, permitiendo además estimar la
biodisponibilidad de las especies metálicas,
asociando esta al carácter más o menos lábil
de las especies. Para ello, se han utilizado
tanto agentes extractantes comerciales como
no comerciales. De este modo, por ejemplo
Vergel y col. han desarrollado un sistema de
HF-LPME que utiliza como agente extractante
un reactivo no comercial denominado 1,2ciclohexanodiona bisbenzoilhidrazona (1,2CHBBH) disuelto en tolueno con un 2% de

La versatilidad de la metodología, gracias a la
variedad de configuraciones que permite así
como a la multitud de sistemas químicos que
pueden adaptarse a ella, permite su
aplicación para el análisis de analitos
orgánicos e inorgánicos en distintos tipos de
muestras incluso con matrices complejas
como el agua de mar.
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Líquidos Iónicos: una alternativa eficaz para la
extracción y preconcentración de elementos
traza
1

ESTEFANIA M. MARTINIS1,2, PAULA BERTON1,2 y RODOLFO G. WUILLOUD1,2*

Laboratorio de Química Analítica para Investigación y Desarrollo (QUIANID), Instituto de Ciencias
Básicas, Universidad Nacional de Cuyo, Padre J. Contreras 1300, Parque Gral. San Martín, M5502JMA
Mendoza. Tel: (+54)-261-4259738. *E-mail: rwuilloud@mendoza-conicet.gov.ar (R.G. Wuilloud)
2
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
Los líquidos iónicos (ILs, del inglés “Ionic Liquids”) se consideran solventes más amigables con el ambiente
que los solventes orgánicos convencionales. Presentan características únicas, por ejemplo baja presión de
vapor, bajo punto de fusión y elevado poder solvente. También se consideran fases de extracción altamente
eficientes para mejorar la selectividad por distintos analitos, convirtiéndolos en herramientas importantes
para el análisis elemental. En este trabajo se da una visión global sobre los ILs y el estado del arte en cuanto
a su aplicación en química analítica, particularmente en la determinación de metales. Se discuten técnicas
modernas basadas en microextracción líquido-líquido (LLME) empleando ILs, incluyendo, microextracción
dispersiva líquido-líquido (DLLME), microextracción en gota única (SDME), LLME en línea, etc. Se describen
parámetros fundamentales y consideraciones prácticas en la optimización de las metodologías. Se evalúan
las distintas estrategias experimentales y los posibles mecanismos implicados en la extracción de metales
con ILs. Por último, se mencionan los desarrollos futuros y potenciales campos de aplicación de los ILs para
la determinación de metales.

1. Introducción
un gran número de ILs. Esta diversidad
permite que los solventes sean diseñados y
sintonizados para optimizar el rendimiento,
selectividad, solubilidad del substrato,
separación de productos, etc.

Los Líquidos Iónicos (IL, del inglés “Ionic
Liquids”) han sido el punto focal de la
“química verde”, o sustentable, en la última
década. Se ha estimulado su aplicación tanto
a nivel industrial como académico. El interés
en los ILs radica principalmente en el uso de
estas sales orgánicas como alternativas
“verdes” a los solventes orgánicos volátiles.
Sin embargo, es de gran interés conocer cómo
es el entorno químico que brinda al analito
este tipo de solvente inusual, tal que afecta
las reacciones y extracciones que se llevan a
cabo en este medio [1].

2. Propiedades de los ILs y ventajas
de su uso frente a otros disolventes
Las propiedades particulares de los ILs han
atraído la atención de científicos y técnicos y
han impulsado su estudio con el objetivo de
explorar las posibilidades de este tipo de
solventes como un nuevo medio líquido [2].
Los ILs son sales formadas por iones muy
asimétricos y de gran tamaño, por lo que las
fuerzas atractivas catión-anión son más
débiles que las fuerzas que intervienen en las
sales iónicas convencionales (sales fundidas),
determinando el bajo punto de fusión de
estos solventes. Los ILs además, presentan
una débil interacción coulómbica entre iones
que limita la formación de pares iónicos

La gran originalidad de los ILs radica en que
no están conformados por moléculas como
los solventes tradicionales, sino que son
líquidos formados enteramente por iones.
Consisten típicamente en cationes orgánicos
conteniendo fósforo o nitrógeno y de un
anión orgánico o inorgánico. La combinación
de diversos cationes y aniones puede generar
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metodologías y procesos químicos más
limpios y sustentables. En la Figura 1 se
observan diversos cationes y aniones que
pueden formar parte de la estructura de los
ILs.

necesarios para que se produzca la
volatilización de las sales, por lo que estas
sustancias tienen presión de vapor muy baja o
indetectable. Esta propiedad es la principal
justificación del interés de la “Química Verde”
por encontrar en la familia de los ILs,
solventes que puedan sustituir a los
compuestos orgánicos volátiles y desarrollar

Figura 1. Diferentes cationes y aniones que configuran los ILs. R1, R2, R3 y R4 son cadenas carboxílicas: etil, propil, butil,
pentil, hexil, etc.

Los ILs, por su propia naturaleza iónica, son
bastante más viscosos que los solventes
convencionales [3]. Debido a su naturaleza
iónica y a su composición orgánica, los ILs son
capaces de disolver compuestos orgánicos,
compuestos inorgánicos e incluso materiales
poliméricos [4-6]. Por otro lado, la
miscibilidad de los ILs con agua es una
propiedad particularmente interesante y
todos los ILs descritos hasta la fecha son
higroscópicos. Mientras algunos son miscibles
con agua en todas las proporciones, como es
el caso de [C4mim]BF4, otros se saturan con
agua formando entonces un sistema bifásico.

En este grupo se encuentran [C4mim]PF6 y
[C4mim]NTf2. La solubilidad de los ILs con agua
depende en gran medida de la naturaleza del
anión, debido a la fuerte interacción por
puentes de hidrógeno que se produce entre
éste y las moléculas de agua; mientras el
catión tiene un efecto secundario sobre esta
propiedad. Aun así, la lipofilicidad de las sales
de dialquilimidazolio, se puede incrementar
mediante el aumento en la longitud de
cadena de los grupos alquílicos. Las
propiedades más interesantes de los ILs se
resumen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Propiedades de ILs
•
Bajo punto de fusión (son líquidos a temperatura ambiente).
•
Presión de vapor muy baja (no son volátiles).
•
Alta estabilidad térmica. En muchos casos supera los 300 C, por encima de esta
temperatura suelen descomponerse.
•
Alto calor específico.
•
Alto poder solvente de distintas materias orgánicas, inorgánicas y poliméricas,
polares y no polares.
•
Elevada estabilidad química.
•
Algunos poseen acidez tipo Brønsted o Lewis y superacidez.
•
Elevada conductividad iónica.
•
Buenas propiedades electroquímicas.
•
Elevada viscosidad entre 10-500 cP.
•
Densidad variable de acuerdo a su composición.
•
pH variable encontrándose ILs ácidos, neutros o básicos.
•
No inflamables, no corrosivos.
•
Fácilmente reciclables.

extracción líquido-líquido (LLE) se consideran
de gran importancia en el análisis elemental
ya que contribuyen a la eliminación o
disminución de los efectos de matriz y
concomitantes, la reducción de límites de
detección y al refuerzo de la sensibilidad
analítica de los métodos de determinación de
metales y sus especies. Los primeros trabajos
sobre la utilización de ILs como alternativas a
las clásicas técnicas de extracción LLE
comenzaron a ser publicados a finales de la
década de los 90 [12, 13]. LLE es una técnica
versátil de preparación de muestra,
ampliamente utilizada, con la cual se obtiene
una elevada reproducibilidad y gran
frecuencia de análisis. Mediante el uso de ILs
como fases de extracción en LLE es posible no
sólo reducir el impacto ambiental y la
peligrosidad derivada del empleo de solventes
tradicionales, sino también se suma la
posibilidad de
reciclar el solvente.
Recientemente, se han publicado trabajos de
investigación donde los ILs se aplican con
éxito a la extracción de metales (por ejemplo,
Hg, Cd, Pb, Al, Mo, Ge, Ag, Cu, Zn) en sistemas
de LLE [14]. La gran cantidad de variables que
es posible modificar en esta técnica, tales
como la amplia variedad de ILs que es posible
utilizar, modificaciones de pH, etc., hace de la
LLE una técnica muy útil y versátil. Sin
embargo, el manejo de volúmenes grandes de
muestra y solventes, así como los riesgos de
pérdidas o contaminación durante las

3. Aplicaciones de los ILs en el
análisis químico y determinación
elemental
Uno de los puntos más trascendentes en la
química analítica moderna ha sido definido
por la introducción de los principios de la
“Química
Verde”
o
ambientalmente
sustentable en el desarrollo de nuevos
métodos analíticos. Algunos de ellos, tales
como la disminución de la generación de
residuos, el uso de solventes más seguros, y el
desarrollo de métodos miniaturizados son las
bases fundamentales a seguir en la evaluación
de la concentración total de metales y en el
análisis de especiación. Por lo tanto, el
empleo de solventes tales como los ILs, ha
atraído una atención considerable en los
últimos años, ya que se adaptan en gran
medida a los requisitos mencionados
anteriormente [7-9]. Los ILs no sólo pueden
aplicarse en los métodos existentes para
incrementar la sensibilidad analítica y la
selectividad, sino también, pueden ofrecer
soluciones originales a diversos problemas
analíticos en función de su comportamiento
químico y propiedades singulares [10]. De
hecho, la búsqueda de nuevas aplicaciones de
ILs es cada vez mayor en todas las áreas de la
química, incluyendo la química analítica [11].
Los procedimientos de separación y
preconcentración de metales basados en la
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distintas etapas, hacen de ella una técnica
costosa y de baja sustentabilidad. Es por ello
que en los últimos años, la LLE clásica ha sido
gradualmente desplazada por técnicas de
extracción miniaturizadas o a nivel de la
microescala, evitando de este modo los
inconvenientes mencionados anteriormente.

organoestánnicas. A partir de allí, esta técnica
ha sido utilizada en diferentes trabajos para la
preconcentración de Mn, Pb, Cu y especies de
Hg [19-23]. Una alternativa a la IL-SDME es la
técnica de IL-SDME en flujo cíclico, propuesta
para la preconcentración de Co, Hg y Pb en
muestras biológicas y ambientales [24]. En
esta técnica, la gota de IL es expuesta a un
flujo de muestra, sustituyendo así la agitación
mecánica por el flujo continuo. Debido a que
existe un contacto continuo entre la fase de IL
y la solución fresca de muestra, se obtienen
eficiencias de extracción y factores de
preconcentración
más
elevados
en
comparación con condiciones estáticas. La
SDME garantiza simplicidad, rentabilidad y un
consumo mínimo de solventes. Sin embargo,
conlleva algunos inconvenientes tales como
inestabilidad de las gotas de IL frente a
matrices complejas o a condiciones de
agitación vigorosas [40].

La miniaturización se ha desarrollado
fundamentalmente mediante dos estrategias:
reducción de las dimensiones de la técnica
tradicional a escala de microvolúmenes de
solventes (extracción en vial) y desarrollo de
nuevas modalidades de extracción. Las
técnicas de microextracción líquido-líquido
(LLME;
del
inglés,
“Liquid-Liquid
Microextraction”)
han
adquirido
una
creciente popularidad debido a que los
volúmenes de ILs empleados son muy
pequeños. Los avances han sido focalizados
en la minimización del consumo de muestras
y reactivos. Esto trae aparejado la reducción
del costo de análisis manteniendo una
selectividad y recuperación elevadas. Estas
innovaciones aceleran el proceso de
tratamiento de las muestras, el cual es
considerado como el factor condicionante del
tiempo de análisis. Dichos avances han
permitido el surgimiento de nuevas técnicas
de
microextracción,
tales
como
la
microextracción en gota única (SDME; del
inglés, “Single-Drop Microextraction”) [15],
microextracción en fibra hueca (HF-LPME; del
inglés,
“Hollow
Fiber
Liquid
Phase
Microextraction”) [16] y microextracción
dispersiva líquido-líquido (DLLME; del inglés,
“Dispersive Liquid–Liquid Microextraction”)
[17], etc. (Figura 2).

Abulhassani y col. propusieron la técnica de
HF-LPME basada en [C6mim][PF6] para la
preconcentración de Pb y Ni en muestras de
agua de grifo y agua natural [16]. El IL
extractante es inmovilizado dentro de una
membrana líquida colocada en la parte
interior de la fibra hueca, por lo que, a
diferencia de SDME, la muestra puede ser
agitada vigorosamente sin pérdida del
solvente de extracción, el cual se encuentra
protegido mecánicamente, además de que
permite la utilización de mayores volúmenes
de fase extractante. En comparación con las
fibras de microextracción en fase sólida
comerciales (SPME, del inglés “Solid-Phase
Microextraction”), las fibras desechables
recubiertas con IL presentarían un menor
coste, una reproducibilidad comparable y
menor probabilidad de contaminación
cruzada entre las determinaciones. Sin
embargo, las metodologías de HF-LPME
requieren una mayor operación manual, ya
que se requieren varios pasos previos a la
exposición de la fase extractante a la muestra
(limpieza, inmersión en solución extractante y
extracción de exceso de solvente).

4.Metodologías de microextracción
basadas en el uso de ILs
La primera aplicación de SDME basada en el
empleo de ILs para la preconcentración de
metales fue publicada por Liu y col. en 2005
[18], quienes emplearon una gota de 5 µL de
[Cnmim][PF6] (n = 4,8) como solvente de
extracción de especies organomercuriales y
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DLLME
HF-LPME

ISFME

SDME
TÉCNICAS DE
MICROEXTRACCIÓN
BASADAS EN ILs

USA-DLLME
CIAME

On line-LLME

Figura 2. Técnicas de microextracción basadas en el empleo de ILs.

tienden a volatilizarse bajo radiación
ultrasónica). El IL [C6mim][PF6] fue elegido
como agente de extracción de Cd y Cr(VI) [35];
mientras que para la extracción de Rh se
utilizó [Omim][TF2N] [36]. Otra variante,
denominada
IL-DLLME
inducida
por
temperatura (CIAME o TILDLME), ha sido
propuesta para la preconcentración de
metales [37]. En este caso, tal como su
nombre lo indica, la formación de la emulsión
es inducida mediante cambios bruscos de
temperatura. Utilizando esta técnica, la
extracción y preconcentración de metales es
independiente de la viscosidad del IL, ya que
la transferencia de los analitos se produce
durante el proceso de formación de las
microgotas. Esta técnica se ha empleado para
la preconcentración de varios metales, tales
como Hg, Co, Pb y las especies inorgánicas de
V y de Cr; con la ayuda de diferentes reactivos
quelantes [37-44]. Una mejora en la técnica
de DLLME para la extracción de Co fue
propuesta recientemente por nuestro grupo
utilizando los beneficios del ultrasonido y las
modificaciones en la solubilidad de los ILs por
la temperatura a los efectos de obtener
rápidamente una emulsión [45].

La dispersión de la fase de IL ha demostrado
ser un método eficaz para obtener una
excelente
eficiencia
de
extracción,
manteniendo un requerimiento mínimo de
solventes para el análisis. Así, la DLLME
basada en IL ha sido ampliamente utilizada
para la preconcentración de metales,
generalmente previa complejación con
reactivos complejantes. Entre estos, se
pueden citar la extracción de Zn y Al con el IL
[hpy][PF6] [25, 26]; de Co, Pb, Au, Ag y
lantánidos con [C6mim][PF6] [27-30]; y de Hg,
Co, Cu, Mn, Ni, Mo y Zn con [C6mim][Tf2N]
[17,
31,
32].
El
IL
tetradecyl(trihexyl)phosphonium
chloride
(CYPHOS®
IL
101)
fue
propuesto
recientemente por nuestro grupo como
agente formador de par iónico para la
extracción de especies de Tl utilizando ILDLLME [33].
A pesar de su gran eficacia, simplicidad,
rapidez y reducido costo, IL-DLLME presenta
aun algunos inconvenientes: es un proceso
difícil de automatizar y es necesario utilizar un
tercer componente (un disolvente orgánico
como dispersante) que generalmente
disminuye el coeficiente de partición de los
analitos en el disolvente extractante. Un
enfoque alternativo a la técnica IL-DLLME,
denominado
IL-DLLME
asistida
por
ultrasonido (USA-DLLME) [34], proporciona
las ventajas combinadas del IL, del ultrasonido
y de DLLME. De esta manera, el equilibrio de
extracción es alcanzado rápidamente y no hay
necesidad de utilizar compuestos orgánicos
volátiles como agentes dispersantes (que

Sin embargo, en presencia de medios de
elevada salinidad, la solubilidad del IL se
incrementa y la separación de fases no
ocurre. Es por esto, que recientemente se ha
propuesto una modificación de las técnicas de
CIAME (M-CIAME) y de IL-DLLME, donde se
agrega un exceso del anión del IL
(generalmente PF6-), disminuyéndose de este
modo la solubilidad del IL por efecto de ion
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la detección de metales. Por ejemplo, se han
utilizado ILs en la generación de vapor frío
(CVG) para la determinación de elementos de
transición y metales nobles, con KBH4 como
agente reductor [58-60], y para incrementar
la sensibilidad de la señal espectrométrica del
complejo Ni-DDTC: la adición de IL triplicó la
señal para la determinación de Ni [61].

común. Esta técnica, que permite trabajar con
muestras con hasta un 40% de contenido
salino, fue aplicada para la extracción de Ag,
Zn, Pb, Cd y Au [38, 46-48].
Con el fin de automatizar las técnicas DLLME y
aprovechar las ventajas del análisis en flujo,
nuestro grupo de investigación ha propuesto
recientemente un novedoso sistema en línea
[49]. En dicho sistema, la formación de la
dispersión de IL, la extracción del analito y la
separación de la fase enriquecida de IL; se
llevaron a cabo totalmente en línea para la
preconcentración de V, Co y Se en muestras
biológicas y ambientales [49-51]. La retención
en línea de la fase dispersa de IL se logró en
una microcolumna rellena con Florisil,
simplificando así significativamente la técnica
de
microextracción,
reduciéndose
la
operación manual y los riesgos de
contaminación,
sin
necesidad
de
centrifugación. Cabe destacar que el sistema
permite la utilización de ILs menos densos
que el medio acuoso, siendo este factor una
limitación importante para el desarrollo de las
técnicas de LLME convencionales.

5.Muestras y elementos estudiados
En general, las metodologías de LLME basadas
en ILs propuestas hasta el momento han sido
utilizadas para la determinación de la
concentración
total
del
elemento,
principalmente en muestras de complejidad
relativamente baja, como son las muestras de
agua potable y naturales.
El Pb ha sido uno de los elementos más
estudiados mediante técnicas basadas en ILs,
analizándose diferentes tipos de muestras,
incluyendo aquellas de origen ambiental,
biológicas y de interés nutricional [16, 19, 20,
24, 29, 42, 44, 48, 62-65]. Por otro lado, los
métodos desarrollados para la detección de
Cd fueron aplicados principalmente en
muestras de aguas naturales [34, 48, 57, 62,
66, 67]. La posibilidad de utilizar ILs para la
extracción de Cd desde muestras con matrices
complejas fue demostrada por nuestro grupo
[68], a través de la determinación de Cd en
plásticos de embalaje para alimentos. La
determinación de Co en muestras biológicas y
ambientales fue recientemente demostrada
[24, 27, 31, 50]. El Hg se ha estudiado casi
exclusivamente en muestras de agua [17, 21,
37, 52, 69, 70], encontrándose solo un
desarrollo para su determinación en muestras
biológicas [24]. La combinación de técnicas
basadas en ILs con CV-AAS es una opción
atractiva para la obtención de límites de
detección más bajos para la determinación de
Hg [69].

Otro método que permite trabajar con
muestras de alto contenido salino (hasta 3040%) fue propuesto por Baghdadi y col [52],
quienes desarrollaron una novedosa técnica
de microextracción basada en ILs denominada
microextracción con formación in situ del
solvente (ISFME, del inglés In Situ Formation
Microextraction). En este método, una
pequeña cantidad de hexafluorofosfato de
sodio fue añadida (como agente formador de
pares iónicos) a la solución de muestra que
contenía cantidades muy pequeñas de
[C6mim][BF4]. Esto genera la formación de
microgotas de [C6mim][PF6], que actúan como
fase extractante. La ISFME fue aplicada para la
determinación de Cd, Hg, Zn, especies
inorgánicas de As, Cu y Pd [53-57].

Teniendo en consideración las implicancias
toxicológicas de este elemento, sería
interesante desarrollar nuevos estudios sobre
las aplicaciones de IL para la determinación de
Hg en alimentos y muestras biológicas.
Existen pocas publicaciones basadas en ILs
para la determinación de Ni [16, 31, 71].
Zhang y col. demostraron el efecto sinérgico

La mayoría de trabajos relacionados con las
aplicaciones de ILs para la determinación de
metales, han utilizado a los ILs como
solventes de extracción. Sin embargo, se han
reportado efectos adicionales de los ILs para
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orgánicos. Sin embargo, la extracción de iones
metálicos en sistemas bifásicos acuosos/IL se
caracteriza generalmente por presentar
mayor selectividad y eficiencia de extracción
que la observada con solventes orgánicos
tradicionales. La partición de iones metálicos
depende seriamente de la naturaleza del IL,
del ión metálico y el ligando [65]. Por ejemplo,
variaciones estructurales del IL tales como la
longitud de los sustituyentes alquílicos,
podrían influir en la selectividad y la eficiencia
de la extracción de las sales de metales
alcalinos por éteres corona [76]. Con el fin de
mejorar la afinidad por los iones metálicos por
la fase de IL, dos estrategias diferentes han
sido investigadas: el uso exclusivo de ILs como
solventes de extracción en combinación con
reactivos quelantes, y el uso de ILs como un
reactivo complejante gracias a la presencia de
grupos funcionales coordinantes, ya sea en el
catión o en el anión.

de [C4mim]Br y DDTC para mejorar la CVG de
Ni en la solución acuosa ácida con NaBH4
como reductor [58]. Asimismo, se han
publicado escasos desarrollos en técnicas
basadas en ILs para la determinación de V, Al,
Zn, Cr, Mo, Mn, Ge, Cu, Ag, Rh, Pd y Au [20,
23, 26, 30-32, 35, 36, 38, 40, 46, 47, 49, 53,
55, 56, 72-75]. Sólo Zhang y col. han
estudiado el refuerzo de la sensibilidad
obtenida con la detección por espectrometría
de fluorescencia atómica (AFS) al utilizar un IL
en CVG para la determinación de Cu, Ag y Au
[58].
Teniendo en cuenta la importancia ambiental
y toxicológica de la especiación, el número de
desarrollos destinados a la especiación de
metales basados en ILs es aún escaso. Sin
embargo, lentamente la especiación está
cobrando una mayor importancia en el
desarrollo de nuevas metodologías basadas
en ILs. Así, se han desarrollado metodologías
para la determinación de especies de V [V(IV)
y V(V)] [40], Se [Se(IV) y Se(VI)] [51], Tl [Tl(I) y
Tl(III)] [33], Cr [Cr(III) y Cr(VI)] [43], Co (como
Co inorgánico) [45]; As [As(III) y As(V)] [54] y
de especies inorgánicas y orgánicas de Hg
[MeHg+, EtHg+, PhHg+ y Hg2+] en muestras de
agua [21].

En la actualidad, la combinación de reactivos
quelantes e ILs ha sido el método más
habitual y altamente eficiente para la
extracción de metales y el desarrollo de
metodologías de preconcentración. Esta
opción es sin duda útil para ampliar aún más
la aplicación de ILs en la extracción de iones
metálicos. Sin embargo, presenta algunas
limitaciones, como por ejemplo un aumento
en la complejidad del proceso y las
dificultades para eliminar el reactivo quelante
de la fase del IL luego de la extracción. La
mayoría de los estudios realizados hasta el
momento se han centrado en la aplicación de
ILs conteniendo cationes de tipo imidazolio o
piridinio. La elevada afinidad química del
imidazolio por compuestos con uno o más
anillos aromáticos en sus estructuras, al igual
que por muchos reactivos complejantes,
podría explicarse a través de interacciones de
tipo CH-Π entre los C2H del anillo imidazolio y
los anillos aromáticos de los complejos [65].
La capacidad de extracción de compuestos
aromáticos con 1-alquil-3-metilimidazolio ILs
aumenta con el volumen de los aniones y
disminuye con la fuerza del enlace entre el
anión y el catión imidazolio. En el caso de
heterociclos nitrogenados la interacción se
produce preferentemente a través de enlaces

6. Mecanismos involucrados en los
provesos de extracción con ILs
Los procesos de extracción son el resultado
complejo de varios parámetros, tales como:
coeficiente de partición, coeficiente de
difusión del soluto, solubilidad del solvente de
extracción, viscosidad del líquido, e
hidrofobicidad del soluto. Los datos sobre
coeficientes de reparto de especies entre ILs y
agua son muy limitados, no sólo en términos
del número de analitos evaluados, sino
también en cuanto al número de ILs
investigados. Sin embargo, esta información
resulta esencial para comprender los
mecanismos de partición, separación y
enriquecimiento de los analitos en la fase IL
desde una fase acuosa. En general, se cree
que el mecanismo de partición que produce la
transferencia de los analitos desde la fase
acuosa a la fase del IL es similar a la que
ocurre en los tradicionales solventes
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puente
de
hidrógeno
entre
N
(heteroaromático)-H (imidazolio) y el proceso
de extracción es controlado en gran medida
por el valor de pKa del nitrógeno heterociclo
[65].

metales. La comprensión de los sistemas de
extracción con ILs y la elección de las
condiciones adecuadas para la extracción
constituyen tareas claves para lograr sistemas
eficientes.

Por otro lado, la segunda estrategia ha
consistido en la derivatización de aniones y/o
cationes
para
lograr
funcionalidades
específicas a través de grupos funcionales
complejantes. A estos ILs se los denomina
TSILs (del inglés, “Task Specific Ionic Liquids”).
Algunos grupos funcionales que han sido
incorporados son disulfuros (ej. úrea, tioúrea,
tioéter), grupos fosforilo y otros grupos
funcionales
complejos,
como
grupos
coordinantes de metales [77-79]. Por lo tanto,
los TSILs se han sintetizado para aplicaciones
específicas.

7. Conclusiones
El desarrollo de la química actual está
sometido a una gran presión social para que
aporte soluciones a problemas ambientales
que ocasionan los solventes orgánicos
tradicionales
que
se
caracterizan
generalmente por su elevada volatilidad,
toxicidad e inflamabilidad. Los ILs pueden
ofrecer soluciones originales a los problemas
ambientales y analíticos en función de su
comportamiento químico y propiedades
singulares. La búsqueda de nuevas
aplicaciones de ILs es cada vez mayor en
todas las áreas de la Química, incluso en
Química Analítica, por lo que la continua
aplicación de estos solventes de última
generación para el desarrollo de nuevas
metodologías analíticas de alto rendimiento,
pero que a la vez resulten amigables con el
ambiente, será motivo de futuras y
constantes investigaciones para alcanzar una
Química Analítica “Verde”.

Las separaciones con ILs como fases de
extracción son más complejas que las
realizadas
con
solventes
orgánicos
moleculares. Los ILs juegan un papel más
activo en los procesos de intercambio iónico.
Los mecanismos de partición y de intercambio
iónico juegan un papel importante en el
proceso de extracción. De hecho, estos dos
procesos en general, pueden aplicarse
conjuntamente para ampliar las aplicaciones y
la selectividad de los ILs en la extracción de
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
Fabricación de estructuras laminadas mediante deposición con láser de impulsos
En la actualidad los estudios se centran en estructuras delgadas de ZnO por su reducido hueco
energético y transparencia, que lo hacen un material idóneo para fabricar recubrimientos anti
reflectantes.
Desarrollo de sensores avanzados para explosivos basados en tecnologías láser
Esta línea de investigación ofrece la posibilidad de analizar muestras de cualquier naturaleza y
composición a distancias entre 1 m y 100 m y sin necesidad de llevar a cabo cualquier tipo de
preparación previa.
Caracterización y clasificación de materiales de la industria del acero
La espectroscopía de plasma inducidos por láser (LIBS) se puede aplicar a escenarios reales en los
que es necesario la caracterización y clasificación on-line de muestras de interés industrial.
Materiales analizados: acero al carbono; aceros de alta aleación; aceros especiales; acero
galvanizado; desbastes de acero; materias primas; producto acabado; lingotes testigo; baños de
galvanizado.
Análisis de materiales mediante espectrometría de masas por ionización láser
La técnica LIMS (laser ionization mass spetrometry) se basa en el uso de una fuente láser enfocado
sobre la superficie del material a analizar como método de ionización del material. Especialmente
interesante para la resolución de problemas en el ámbito de los recubrimientos gruesos como
pueden ser las capas antioxidantes sobre bases férricas.
Materiales analizados: celdas solares de base Si o Ge; condensadores de altas prestaciones
instalados en líneas de alta velocidad; capas de pasivación y de alteración en acero inoxidable;
materiales laminados; recubrimientos; capas finas; nanomateriales
Tecnología LIBS aplicada al análisis químico de objetos sumergidos
La técnica permite la identificación rápida de los
materiales en base a su composición elemental.
Además, LIBS distingue entre materiales orgánicos e
inorgánicos, tanto de tipo metálico, como rocas y
sedimentos, lo que supone una ventaja añadida en un
medio inherentemente heterogéneo como es el fondo
marino. La posibilidad de reconocer el material y
asegurar su composición sin necesidad de extraerlo de
su emplazamiento sumergido es una ventaja única de
LIBS respecto a otras técnicas de inspección.
El Proyecto AQUALAS pretende desarrollar la tecnología LIBS para adecuarla al medio marino y para
su utilización en escenarios reales de interés en la investigación del patrimonio arqueológico
subacuático andaluz.
Análisis de materiales mediante espectrometría de masas de iones secundarios
Caracterización de superficies sólidas que utiliza un haz iónico como fuente para ionizar una fracción
del material expuesto y obtener información sobre su composición química.
Análisis sobre materiales tecnológicamente avanzados con estructura laminada nanométrica como
celdas solares de triple unión o condensadores multicapa.
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Estudio de bienes de interés patrimonial. Caracterización de materiales y limpieza mediante láser
Estudios fundamentales de la espectroscopia de plasmas
inducidos por láser (LIBS) en la caracterización de
muestras arqueológicas y de interés patrimonial. La
mínima destrucción de la superficie de la muestra y su
fácil transportabilidad hacen de LIBS un método ideal
para el análisis cuantitativo y cualitativo de todo tipo de
muestras de valor arqueológico y patrimonial.
Actualmente, otra línea de investigación dentro del
estudio de bienes de interés patrimonial es la arqueología
submarina. Este proyecto pretende desarrollar una sonda
LIBS que permita la identificación y evaluación in-situ del
patrimonio arqueológico subacuático andaluz
(M.M. López, UMA)
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“AUTENTIFICACIÓN DE ACEITES VEGETALES MEDIANTE EL EMPLEO DE
CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS.
CUANTIFICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA”
CRISTINA RUIZ SAMBLÁS (Universidad de Granada)
DIRECTORES: LUIS CUADROS RODRÍGUEZ y ANTONIO GONZÁLEZ CASADO
GRUPO: FQM-302
FECHA: 15/05/2012
Esta Tesis Doctoral describe el diseño y el desarrollo de aplicaciones basadas en la utilización
conjunta de cromatografía de gases a alta temperatura y/o espectrometría de masas, junto con
técnicas quimiométricas de reconocimiento de pautas.
Su objetivo es el desarrollo de metodologías analíticas, genéricas y fácilmente transferibles a
laboratorios de control de la calidad del aceite de oliva, que permitan verificar los requisitos
especificados en el reciente Reglamento (UE) 29/2012 sobre las normas de comercialización del
aceite de oliva (que sustituye al Reglamento CE 1019/2002 y modificaciones) en lo referente al
control del contenido de aceite de oliva en mezclas con otros aceites vegetales, y alimentos que
lo contienen como ingrediente.
La verificación de los requisitos especificados en el citado Reglamento, así como la detección de
los problemas derivados de las mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales, requieren
la existencia de métodos analíticos que permitan: (I) detectar la presencia fraudulenta de aceites
extraños (generalmente de semillas) en aquellos alimentos que se comercializan con el indicativo
de que contienen 100 % de aceite de oliva y (II) cuantificar la proporción de aceite de oliva en
alimentos que expresamente declaran un contenido parcial de éste.
En este contexto se plantea la realización de esta tesis doctoral con la apuesta por nuevos
métodos analíticos que, junto con ayuda de herramientas quimiométricas, permitan controlar la
autenticidad del aceite de oliva así como cuantificar el aceite de oliva presente en mezclas con
otros aceites vegetales.
Dichos métodos se basarán en caracterizar y medir atributos intrínsecos del aceite de oliva
relacionados con el contenido de compuestos característicos como son los triacilgliceroles (o
triglicéridos) y los compuestos orgánicos volátiles cuyo perfil composicional es bastante
característico de la especie y variedad vegetal de la que procede el aceite.
En los estudios experimentales, se aplicarán técnicas de Extracción con Líquidos Presurizados,
Cromatografía de gases a alta temperatura acoplada a espectrometría masas (HTCG-MS) y
espectrometría de masas de infusión directa sobre especies ionizadas por reacción acoplada de
transferencia de protones (PTR-MS).
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“APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES Y DE LÍQUIDOS ACOPLADAS
A ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESIDUOS Y
CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN SUELOS”
JUAN ANTONIO PADILLA SÁNCHEZ (Universidad de Almería)
DIRECTORES: ANTONIA GARRIDO FRENICH Y PATRICIA PLAZA BOLAÑOS
GRUPO: FQM-170
FECHA: 19/07/2012
La Tesis Doctoral se ha entrado en el estudio del potencial analítico del acoplamiento de las técnicas
de cromatografía de gases y de líquidos de ultra alta presión acopladas a espectrometría de masas
en tándem (GC-MS/MS y UHPLC-MS/MS, respectivamente) con analizadores de triple cuadrupolo
(QqQ), para el análisis de residuos (plaguicidas y bioplaguicidas) y contaminantes orgánicos (bifenilos
policlorados (PCBs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y compuestos fenólicos) en suelos
agrícolas. Además se ha evaluado la capacidad de UHPLC con analizadores híbridos de cuadrupolotiempo de vuelo (Q-TOF) y Orbitrap, para la identificación de productos de transformación (TPs) de
plaguicidas, así como para la determinación de plaguicidas ácidos de bajo peso molecular, en suelos
agrícolas dedicados a la producción intensiva. Los estudios desarrollados incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de extracción con fluidos presurizados (PLE) y GC-QqQ-MS/MS para la extracción y
análisis simultáneo de PAHs y PCBs en suelos agrícolas.
Desarrollo de una metodología basada en la extracción QuEChERS para la extracción
simultánea de clorofenoles, nitrofenoles, alquilfenoles y cresoles en suelos agrícolas y su
posterior análisis por GC-QqQ-MS/MS después de una etapa de derivatización.
Uso de PLE para la extracción simultánea de plaguicidas apolares y polares y su análisis por
GC-QqQ-MS/MS y UHPLC-QqQ-MS/MS, respectivamente, en suelos agrícolas.
Comparación de diferentes técnicas para la extracción simultánea de bioplaguicidas de
diferentes familias y posterior análisis por UHPLC-QqQ-MS/MS.
Aplicación de las metodologías desarrolladas para la evaluación de la contaminación de
suelos agrícolas de áreas de agricultura intensiva por residuos y contaminantes orgánicos: el
sudeste de España como caso de estudio.
Estudio de la evolución de la contaminación por residuos y contaminantes orgánicos en
suelos agrícolas de agricultura intensiva durante un periodo de 3 años.
Estudio de TPs de plaguicidas en suelos agrícolas usando LC-QTOF-MS y aplicando una
novedosa estrategia basada en un experimento pseudo MS3 y experimentos MS/MS para
confirmarlos.
Determinación innovadora de compuestos de bajo peso molecular usando un instrumento
Orbitrap Exactive. A tal fin se han seleccionado una serie de plaguicidas ácidos y sus TPs
como caso de estudio. Además se ha hecho uso de diferentes estrategias para la
confirmación de los compuestos, tales como la búsqueda de fragmentos iónicos y el defecto
de masa isotópica.
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“ANÁLISIS DE PRINCIPIOS ACTIVOS Y CONSTITUYENTES NATURALES O
CONTAMINANTES DE ALIMENTOS MEDIANTE SENSORES LUMINISCENTES EN
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El objetivo principal de la Tesis Doctoral es el desarrollo de nuevas metodologías analíticas de
análisis por inyección en flujo continuo con detección espectroscópica en fase sólida. Las
investigaciones se han dirigido al desarrollo de nuevos sensores luminiscentes en flujo continuo para
la determinación de analitos de diferente naturaleza en campos tan diversos como el farmacológico,
clínico, agroalimentario y medioambiental. De este modo, se han aportado mejores y nuevos
avances tecnológicos, poniendo especial interés en la completa automatización de los sensores a
través del uso de metodologías como el Análisis por Inyección en Flujo Multiconmutado (Figura 1) y
el Análisis por Inyección Secuencial. Con el objetivo de incrementar la selectividad, además de los
sensores fluorimétricos, que han sido los más desarrollados hasta la fecha, se han explorado otros
sistemas de detección luminiscente poco utilizados, tales como fluorescencia inducida
fotoquímicamente, luminiscencia sensibilizada con lantánido y quimioluminiscencia.

Figura 1. Sistema de análisis por inyección en flujo multiconmutado empleando fluorescencia inducida
fotoquímicamente como método de detección.

Con este fin, se han puesto a punto ocho optosensores mono y biparámetro que han permitido el
análisis de muestras complejas tales como alimentos y bebidas. Hasta la fecha, los optosensores en
flujo desarrollados por el grupo se habían aplicado fundamentalmente al análisis de principios
activos en fármacos o fluidos biológicos y a la determinación de pesticidas en aguas y alimentos. Por
primera vez, se han desarrollado en esta Tesis Doctoral optosensores para el análisis de
componentes naturales de interés biológico en alimentos y bebidas, así como otros contaminantes
distintos a los pesticidas de gran interés en la actualidad. Cabe destacar que dichos optosensores
suponen una alternativa interesante a los métodos cromatográficos ya existentes en la literatura,
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puesto que muchos de ellos además de proporcionar ventajas características tales como sencillez,
rapidez, instrumentación de bajo coste y menor consumo de reactivos permiten alcanzar límites de
detección más bajos. Es importante también señalar que, los sistemas desarrollados generan una
cantidad muy reducida de residuos, siendo respetuosos con el medioambiente. Además se han
desarrollado dos nuevos métodos de extracción en fase sólida para el pretratamiento de cerveza y
productos derivados del cacao. Como perspectiva de futuro, podemos resaltar que este trabajo de
investigación abre una prometedora área para el desarrollo de nuevas estrategias en sensores
luminiscentes en flujo aplicados al análisis de muestras complejas, usando una metodología simple y
de bajo coste, así como una instrumentación automática.
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XIII Reunión del GRASEQA (Málaga, Junio 2012)
Durante los días 7 y 8 de Junio de 2012 se celebró en Málaga la XIII Reunión del Grupo Andaluz de la
Sociedad Española de Química Analítica (GRASEQA) organizado por el Departamento de Química
Analítica de la Universidad de Málaga y la Coordinadora del GRASEQA, en la que participaron 120
asistentes, la mayoría de ellos jóvenes investigadores. El programa científico, distribuido en 4
sesiones, incluyó 2 conferencias plenarias, 11 comunicaciones orales, 18 presentaciones flash y 80
carteles, además de 5 presentaciones orales de las empresas. El programa científico completo se
puede consultar en la página web de la Reunión (www.graseqa2012.com).

Las conferencias invitadas, sobre temas de elevado interés y actualidad, fueron impartidas por los
profesores Agustín Costa (Universidad de Oviedo) sobre “Creación de Empresas desde la Universidad”
y Miguel de la Guardia (Universidad de Valencia) sobre la “Química Analítica Verde”. Las
comunicaciones se clasificaron por temáticas que reflejan las áreas de investigación de la Química
Analítica en Andalucía: análisis ambiental, de alimentos, clínicos, sensores e instrumentación. Es de
destacar la calidad de las comunicaciones presentadas y el elevado grado de participación de los
asistentes.
Durante la Reunión se celebró la Asamblea del GRASEQA y
se concedieron el premio GRASEQA para Jóvenes
Investigadores a Bienvenida Gilbert López de la
Universidad de Jaén y un accésit a Ana Ballesteros Gómez
de la Universidad de Córdoba. El premio al mejor cartel
fue, ex aequo, para Raúl González Domínguez
(“Autentificación de jamón ibérico mediante el empleo de
espectrometría de masas de alta resolución”) de la
Universidad de Huelva y María Luz Gómez Pérez
(“Aplicación de una base de datos para el análisis de
residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios en
miel mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de
masas de alta resolución Orbitrap”), de la Universidad de
Almería. La cena de la Reunión celebrada en el Real Club
Mediterráneo fue el lugar de encuentro para disfrutar de
los amigos y compañeros.
Es de destacar el patrocinio de la Universidad de Málaga,
Facultad de Ciencias, Departamento de Química Analítica,
SEQA y las empresas Inycom, Vertex, Thermo Fisher,
Agilent, Andaluza de Instrumentación, AB Sciex, Dicsa,
Mervilab y Praxair. (M. Hernández, UMA)
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Jubilación del Profesor Dr. D. Manuel García Vargas
Hace tan solo unos días, nuestro compañero del
Departamento de Química Analítica de Cádiz, el Profesor
Manuel García Vargas ha alcanzado su jubilación.
Pensamos que este hecho supone una buena ocasión
para escribir algunas letras sobre su dilatada trayectoria
profesional, las cuales inevitablemente irán ligadas a
muchos aspectos personales.
De origen sevillano, es en la Universidad Hispalense
donde en los años setenta, obtiene primero su
licenciatura y posteriormente el doctorado en Ciencias
Químicas, sobre el uso de las acinas piridínicas como
reactivos fotométricos de paladio. Poco tiempo después,
comienza a dirigir trabajos científicos sobre la síntesis y
aplicación de derivados de las hidrazonas en el análisis de
iones metálicos, algunos de los cuales siguen aún hoy
aplicándose en sistemas renovados y con notable
interés.
Es en el curso 1975-76 cuando comienza a impartir docencia de prácticas de Química Analítica
General en el Colegio Universitario de Cádiz, aún dependiente de la Universidad de Sevilla, en la que
era Profesor Adjunto. Tras la creación en 1979 de la Universidad de Cádiz, se incorpora a su
Departamento de Química Analítica, en el que desarrolla la mayor parte de su trabajo en las más de
tres décadas transcurridas, ocupando diferentes puestos docentes hasta obtener en 1994 una
Cátedra del área de Química Analítica.
En este tiempo participa activamente en diversas tareas de gestión universitaria, tales como Director
de Departamento, Vicedecano, Coordinador de Química de las PAU por la UCA, Ponente de Química
de LOGSE por el Distrito Universitario de Cádiz, etc. Igualmente se involucra activamente en la
organización de diversos eventos científicos, tales como Seminarios de Química Marina, Reuniones
de Sociedad de Química Analítica Española o Congresos Internacionales sobre Calidad de las Aguas
Litorales.
Durante su vida académica imparte numerosas materias de las licenciaturas de Química y de
Ciencias del Mar, desde los cursos más elementales hasta cursos de segundo ciclo, así como más de
una treintena de cursos de doctorado sobre diversos temas: Análisis de Trazas, Geoquímica de los
Oligoelementos, Métodos de Separación, Toma y Pretratamiento de Muestras Ambientales, Técnicas
Espectroscópicas, etc., publicando varios libros sobre Química Analítica Cualitativa, Análisis Químico
de Paladio o Análisis de Suelos y Cultivos, y participando en numerosos capítulos de libros docentes
de Química.
A mediados de los años ochenta funda un nuevo Grupo de Investigación, bajo la denominación
Geoquímica Marina, al que se dedica con todo entusiasmo. Muchos han sido los químicos analíticos
que han pasado por los laboratorios del Grupo en estos años, a los que ha sabido transmitir su
pasión por la investigación, desde la perspectiva del rigor científico y la búsqueda incansable de la
perfección y la calidad. Estos valores tendrán sin duda continuidad en el Departamento de Química
Analítica de la UCA, como atestiguan la decena de tesis doctorales defendidas en el seno del Grupo
en el último lustro.
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Cabe mencionar que en este periodo ha sido invitado a impartir cursos de especialización, Títulos
Propios de las Universidades de Cádiz y Sevilla, frecuentemente en relación con la formación de
Técnicos Superiores. Además, ha sido solicitado en reiteradas ocasiones para dictar conferencias
plenarias y de clausura en cursos, congresos y otros eventos científicos relacionados con la Química
Analítica y el Medio Ambiente.
Su vida científica está igualmente avalada por más de dos centenas de publicaciones y
comunicaciones editadas en revistas nacionales e internacionales de gran prestigio, así como la
dirección de más de veinte tesis de licenciatura, y más de una docena de tesis doctorales
relacionadas con los aspectos más novedosos de la Química Analítica.
Con esta reseña no deseamos sino agradecer al Profesor García Vargas, a nuestro querido amigo
Manolo, tantos años de esfuerzo, paciencia y tesón como profesor e investigador, deseamos
reconocer su prestigio científico, docente y humano y trasladarle nuestro agradecimiento y
admiración por tantos años de dedicación a la vida universitaria, a sus compañeros y a sus amigos.
(Dolores Galindo Riaño y Carlos Moreno Aguilar, UCA)

Sus comienzos en la Universidad de Sevilla
Hoy desde la Universidad de Cádiz nos piden al profesor José Manuel Cano y a mí, que escribamos
sobre los difíciles comienzos del profesor García Vargas en la Universidad de Sevilla. En el caso del
profesor Cano por amistad y en el mío porque fui la primera discípula en realizar la tesis doctoral
bajo su dirección.
Manolo García Vargas (como lo conocemos) se licenció (1973) y doctoró (1976) en Química en la
Universidad de Sevilla donde desarrolló la primera parte de su vida profesional. Empecé a trabajar
con él en 1977. Tras realizar un extenso curso en la Junta de Energía Nuclear en Madrid, se hizo todo
un experto en instrumentación analítica y junto con el profesor Cano Pavón organizó la nueva
asignatura optativa de 5º curso titulada precisamente “Análisis Instrumental”. En mi caso, la opinión
que obtuve “in situ” sobre “mi jefe” (como siempre lo he llamado) es que era la persona con más
calma que había conocido nunca (yo que estoy en el otro extremo). No tenía prisas por terminar un
trabajo, no. Se interesaba porque la saliciloilhidrazona del picolinaldehido o piridoxal se sintetizara
con elevados rendimientos y se aplicara a metales interesantes o por desarrollar métodos sensibles y
selectivos (¡Ay, esa λ máxima!). Especial énfasis ponía en el estudio de la estequiometría y la carga
de los complejos, pero sobre todo en la trazabilidad. Palabra inexistente por aquel entonces, pero
cuya importancia él intuía, despertando su interés por “validar los métodos fotométricos,
fluorimétricos y atómicos” con Materiales de Referencia de aleaciones de los entonces disponibles
(Bureau of Analysed Samples Ltd., British Chemical Standards, Bundesanstalt für Material Profung).
No es exagerado poner de manifiesto su empeño en transmitirme responsabilidad en el trabajo sin
prisa “para llegar a buen puerto”. El resultado de su buena dirección/hacer fueron 8 artículos en
lengua inglesa (1978-1980) en las revistas más importantes de la época, que constituyeron mi tesis
doctoral. Por temas profesionales muchos abandonamos la Universidad en la que estudiamos; él se
marchó a Cádiz, el Profesor Cano a Málaga y yo a Córdoba. Sin embargo durante estos años nunca
hemos perdido el contacto todos los “sevillanos”, bien en vacaciones o por numerosos motivos
académicos.
Manuel García Vargas es poco dado a protagonismos innecesarios y siempre fiel a su idea de ceder el
testigo a sus discípulos formados y apasionado por el trabajo bien hecho. Por ello me despido con un
sincero agradecimiento por iniciarme en la investigación y con la esperanza de que haya satisfecho
las expectativas que desde 1977 puso en mí.
José Manuel Cano Pavón (UMA) y Mercedes Gallego Fernández (UCO)

46

AGENDA GRASEQA

AGENDA
CONGRESO: LC/MS Montreux Symposium
2012
FECHAS: 7-9 de Noviembre de 2012
SEDE: Montreux (Suiza).
INFORMACIÓN:
http://www.lcms-montreux.com/

CONGRESO: XII Reunión Científica de la Sociedad
Española de Cromatografía y Técnicas Afines
(SECyTA)
FECHAS: 14-16 de Noviembre de 2012
SEDE: Tarragona (España).
INFORMACIÓN:
http://secyta2012.com/index.php/es/
rd
CONGRESO: 3
SCARCE International CONGRESO: PITTCON 2013
Conference: Bridging toxicants, stressors and FECHAS: 17-21 de Marzo de 2013
risk-based management under water scarcity SEDE: Filadelfia, PA (EE.UU.
INFORMACIÓN:
FECHAS: 26-27 de Noviembre de 2012
SEDE: Valencia.
http://www.pittcon.org
INFORMACIÓN:
http://www.idaea.csic.es/scarceconsolider/
CONGRESO: 61st ASMS Conference
FECHAS: 9-13 de Junio de 2013
SEDE: Minneapolis, MN (EE.UU.
INFORMACIÓN:
http://www.asms.org

CONGRESO: XVIII Reunión de la Sociedad Española
de Química Analítica
FECHAS: 16-18 de Junio de 2013
SEDE: Úbeda (Jaén).
INFORMACIÓN:
http://www.seqa.es/
(amolina@ujaen.es)

CONGRESO: VI Reunión de la Sociedad
Española de Espectrometría de Masas
FECHAS: 18-19 de Junio de 2013
SEDE: Úbeda (Jaén).
INFORMACIÓN:
http://www.e-seem.org/
(amolina@ujaen.es)

CONGRESO: XVII Euroanalysis
Conference on Analytical Chemistry
FECHAS: 25-29 de Agosto de 2013
SEDE: Varsovia (Polonia).
INFORMACIÓN:
http://www.euroanalysis2013.pl/

/

European
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XVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE QUÍMICA ANALÍTICA
Úbeda (Jaén) 16 - 18 de junio 2013

Primera Circular

La Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) celebra su XVIII
Reunión del 16 al 18 de junio de 2013 en Úbeda (Jaén). El Comité
Organizador se complace en invitar a la comunidad científica y a
todas las partes interesadas en el ámbito de la metrología química
y bioquímica a participar en este evento. El objetivo central es
discutir los avances científicos y técnicos en la Química Analítica y
congregar todos los sectores del I+D en un ambiente de
cooperación y colaboración. El programa científico incluye cuatro
conferencias plenarias, numerosas comunicaciones orales,
presentación y discusión de carteles y dos Mini-Symposium que se
centrarán, respectivamente, en Arqueometría y calidad del aceite
de oliva. Serán dos días dedicados a un amplio espectro de temas
y en los que la espectrometría de masas y sus aplicaciones se
abordarán en el segundo día permitiéndonos así el compartir
temática y recursos con la VI Reunión de la SEEM; esto permitirá
además que nuestra comunidad analítica pueda disfrutar de una
inscripción conjunta con una reducción significativa de costes.
La reunión se celebrará en Úbeda, ciudad Patrimonio Cultural de
la Humanidad, y centro emblemático del renacimiento civil. El
Hospital de Santiago (S. XVI), actual Palacio de Congresos,
albergará este encuentro. La hospitalidad y facilidades turísticas
de la ciudad contribuirán a extender el ambiente de cordialidad y
de encuentro que ha caracterizado estas reuniones científicas
desde sus comienzos.
La SEQA ofrecerá un número elevado de becas para la
participación de sus jóvenes investigadores. La participación y
encuentro de estos jóvenes con los científicos y docentes de
mayor experiencia y recorrido profesional es también uno de los
objetivos a alcanzar y que contribuirá al éxito de la reunión.
Esperamos contar con todos vosotros en Úbeda.

La Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica (SEQA) se celebrará, en
su XVIII edición, en Úbeda (Jaén) los días
16 a 18 de junio de 2013, en el Palacio de
Congresos Hospital de Santiago

Fechas de interés
Envío de comunicaciones: De 01/02/2013 a 30/04/2103
Confirmación aceptación: 17/05/2013
Solicitudes de Beca:
De 01/02/2013 a 17/05/2013
Fecha de inscripción:
De 01/02/2013 a 24/05/2013

Cuotas inscripción
(01/02/2013 a 24/05/2013)
Socios SEQA
No socios SEQA
Jóvenes investigadores

250 €
350 €
150 €

INSCRIPCIÓN CONJUNTA
REUNIONES SEQA Y SEEM:
Socios
No socios
Jóvenes investigadores

350 €
475 €
225 €

Organización
COMITÉ CIENTÍFICO
Elena Domínguez (Presidenta)
Enrique Barrado (Secretario)
Carmen Cámara
Luis Fermín Capitán
María Teresa Galcerán
José Luis Luque García
José Luis Martínez Vidal

Antonio Molina Díaz
Soledad Muniategui
Rosa Puchades
Carlos Ubide
José Miguel Vadillo
Miguel Valcárcel

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Ayuntamiento
de Úbeda

Antonio Molina Díaz
Natividad Ramos Martos
Juan Francisco García Reyes
Evaristo Ballesteros Tribaldo
Miriam Beneito Cambra

Manuel Montejo Gámez
Bienvenida Gilbert López
José Robles Molina
Patricia Pérez Ortega
José A. Tuñón López

Programa General

Miércoles 19 de junio

Domingo 16 de junio
20:00

(Programa Reunión SEEM)

Recepción de bienvenida

Lunes 17 de junio

XVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE QUÍMICA ANALÍTICA
Úbeda (Jaén) 16 - 18 de junio 2013

Primera Circular

8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:45

Recogida de documentación y colocación posters
Ceremonia de apertura
Conferencia inaugural (PL-1)
Sesión comunicaciones orales
Pausa café
Sesión comunicaciones orales
Sesión posters

14:00-15:30 Almuerzo
16:00-17:00
17:00-18:30
18:30-19:30
22:30

Conferencia (PL-2)
MiniSymposium Arqueometría
Sesión docencia/Grupo Jóvenes investigadores
Visita nocturna a Úbeda

Martes 18 de junio
(Programa Común a la VI Reunión de la SEEM)
9:30-10:30 Conferencia (PL-3)
10:30-11:00 Mini-Symposium Calidad del Aceite de Oliva / Sesión
comunicaciones orales
11:00-11:30 Pausa café
11:30-12:30 Mini-Symposium Calidad del Aceite de Oliva / Sesión
comunicaciones orales
12:30-13:45 Sesión posters
La Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica (SEQA) se celebrará, en
su XVIII edición, en Úbeda (Jaén) los días
16 a 18 de junio de 2013, en el Palacio de
Congresos Hospital de Santiago

14:00-15:30 Almuerzo

Universidad de Jaén

16:00-17:00 Conferencia (PL-4)
17:00-18:30 Sesión comunicaciones orales
18:30-19:00 Pausa café
21:00 Ayuntamiento
Cena de Gala Reunión (Baeza)

de Úbeda

Sólo para asistentes con inscripción conjunta:

8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:45

Asamblea SEEM
Conferencia (PL-5)
Sesión comunicaciones orales
Pausa café
Sesión comunicaciones orales
Sesión posters

14:00-15:30 Almuerzo
16:00-17:00 Conferencia de clausura (PL-6)
17:00-18:00 Sesión comunicaciones orales
18:00-18:30 Clausura y entrega de premios

Empresas patrocinadoras
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VI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Úbeda (Jaén) 18 - 19 de junio 2013

Primera Circular

La Sociedad Española de Espectrometría de Masas (SEEM)
celebra su VI Reunión los días 18 y 19 de junio de 2013 en el
Palacio de congresos Hospital de Santiago (Edifico del
Renacimiento) de Úbeda (Jaén), ciudad Patrimonio Cultural de
la Humanidad. El Comité Organizador se complace en invitar a
la comunidad científica y a todas las partes interesadas en el
ámbito de la Espectrometría de Masas a participar en este
evento, en el cual se discutirán los últimos avances científicos y
técnicos en este campo. El programa científico incluye cuatro
conferencias plenarias impartidas por científicos de renombre
internacional, un Mini-Symposium centrado en la calidad del
aceite de oliva, numerosas comunicaciones orales,
presentación y discusión de posters.
La Reunión comparte el programa de su primer día con el de la
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica que
se celebra en el mismo sitio los días 16 a 18 de Junio de 2013.
Este hecho contribuirá al enriquecimiento mutuo de ambas
reuniones y permitirá, indudablemente, un favorable feed-back
para las mismas.
La SEEM ofrecerá becas para incentivar la participación de sus
jóvenes investigadores en este evento, en el que tendrán la
oportunidad de compartir y debatir con científicos y docentes
de mayor experiencia y recorrido profesional.
Esperamos poder contar con todos vosotros en esta VI Reunión
de la SEEM en Úbeda. Vuestra presencia y participación
contribuirá, sin duda, al éxito de la Reunión.

Fechas de interés
Envío de comunicaciones: De 01/02/2013 a 30/04/2103
Confirmación aceptación: 17/05/2013
Solicitudes de Beca:
De 01/02/2013 a 17/05/2013
Fecha de inscripción:
De 01/02/2013 a 24/05/2013

Cuotas inscripción
(01/02/2013 a 24/05/2013)
Socios SEEM
No socios SEEM
Jóvenes investigadores

250 €
350 €
150 €

INSCRIPCIÓN CONJUNTA
REUNIONES SEEM Y SEQA:
Socios
No socios
Jóvenes investigadores

350 €
475 €
225 €

Organización
COMITÉ CIENTÍFICO
Damià Barceló (Presidente)
Encarnación Moyano (Vicepresid.)
Esteban Abad (Secretario)
Juan Solé Ribalta
Joaquín Abian Moñux
Susanna Baqué López
Carlos Celma Lezcano

Amadeo R. Fernández-Alba
Ignacio García Alonso
María J. González Carlos
Juan V. Sancho Llopis
Francisco J. Santos Vicente
Rosa Ventura
José M.l Vadillo Pérez

COMITÉ ORGANIZADOR

La Reunión de la Sociedad Española de
Espectrometría de Masas (SEEM) se
celebrará, en su VI edición, en Úbeda
(Jaén) los días 18 y 19 de junio de 2013,
en el Palacio de Congresos Hospital de
Santiago

Ayuntamiento
de Úbeda

Antonio Molina Díaz
Natividad Ramos Martos
Juan Francisco García Reyes
Evaristo Ballesteros Tribaldo
Miriam Beneito Cambra

Manuel Montejo Gámez
Bienvenida Gilbert López
José Robles Molina
Patricia Pérez Ortega
José A. Tuñón López

Programa General

VI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Úbeda (Jaén) 18 - 19 de junio 2013

Programa General
Martes 18 de junio

Miércoles 19 de junio

(Programa Común a la XVIII Reunión de la SEQA)

(Programa Reunión SEEM)

8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00

8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:45

Recogida de documentación y colocación posters
Ceremonia de apertura SEEM
Conferencia plenaria
Mini-Symposium Calidad del Aceite de Oliva / Sesión
comunicaciones orales
11:00-11:30 Pausa café
11:30-12:30 Mini-Symposium Calidad del Aceite de Oliva / Sesión
comunicaciones orales
12:30-13:45 Sesión posters
14:00-15:30 Almuerzo

Primera Circular

16:00-17:00
17:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00
21:00

Asamblea SEEM
Conferencia plenaria
Sesión comunicaciones orales
Pausa café
Sesión comunicaciones orales
Sesión posters

14:00-15:30 Almuerzo
16:00-17:00 Conferencia de clausura (PL-6)
17:00-18:00 Sesión comunicaciones orales
18:00-18:30 Clausura y entrega de premios

Conferencia plenaria
Sesión comunicaciones orales
Pausa café / Sesión Grupo de Especiación
Asamblea SEQA
Cena de Gala Reunión (Baeza)

Empresas patrocinadoras

La Reunión de la Sociedad Española de
Espectrometría de Masas (SEEM) se
celebrará, en su VI edición, en Úbeda
(Jaén) los días 18 y 19 de junio de 2013,
en el Palacio de Congresos Hospital de
Santiago

Ayuntamiento
de Úbeda
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