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Microextracción Líquida con Membrana Agitada
MARÍA DEL CARMEN ALCUDIA-LEÓN, MERCEDES ROLDÁN-PIJUÁN, RAFAEL LUCENA,
SOLEDAD CÁRDENAS y MIGUEL VALCÁRCEL*
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Departamento de Química Analítica, Instituto de Química Fina y Nanoquímica,
Edificio Marie Curie, Campus de Rabanales, 14071, Córdoba. E-mail: qa1meobj@uco.es

en una opción prioritaria. En gran parte, se
debe al hecho de que facilitan la extracción
sin la mezcla de fases, permitiendo el
contacto continuo entre la muestra y el
extractante, y evitando problemas como la
formación de emulsiones. Además, existe una
gran variedad de membranas comerciales que
pueden clasificarse en función de su
geometría, morfología, estructura, capacidad
o composición.

1. Introducción
La determinación de compuestos a baja
concentración implica su aislamiento de la
muestra y preconcentración antes de su
análisis. Tradicionalmente, la separación y
preconcentración se ha logrado mediante el
empleo de técnicas tales como la extracción
líquido-líquido (LLE) y la extracción en fase
sólida. Generalmente, estos métodos
consumen grandes cantidades de muestra y
disolventes, y requieren mucho tiempo y
dedicación por parte del analista. En este
contexto, las investigaciones en los últimos
años se han centrado en el desarrollo de
estrategias que permitan reducir el tiempo de
tratamiento de muestra y mejorar la
eficiencia de los procesos de extracción. Las
estrategias con mayor éxito se han basado en
el uso de energías auxiliares como los
ultrasonidos, las microondas, la radiación
láser y ultravioleta, el campo eléctrico, la
agitación y la temperatura entre otras.

La extracción con membrana agitada (SME)
fue desarrollada en 2009 por nuestro grupo
de investigación [1]. Se diseñó una novedosa
unidad de extracción que incorporaba tanto la
agitación magnética como una membrana
polimérica en el mismo dispositivo. Esta
agitación incrementa la velocidad de
extracción, permitiendo alcanzar eficiencias
mayores a tiempos menores. La gran variedad
de membranas poliméricas disponibles en el
mercado hacen de la microextracción con
membrana agitada una técnica muy versátil.
Además, se puede acoplar tanto a técnicas
cromatográficas como espectroscópicas.

En las últimas décadas, las membranas se han
empleado en diferentes procesos de
separación,
como
por
ejemplo,
la
desalinización, la diálisis, la ultrafiltración, la
separación de gases, la deshumidificación, la
ósmosis inversa y la electrodiálisis. Por tanto,
es concebible que puedan utilizarse para la
separación
y
preconcentración
en
aplicaciones analíticas. Las membranas
pueden ser selectivas a una determinada
especie, pero principalmente funcionan como
un separador de fases, controlando la
transferencia de masa entre ellas. Esto
permite la preconcentración de las especies
de interés y la eliminación de la matriz de la
muestra.

Recientemente, se ha avanzado en el estudio
de la mejora de esta modalidad de extracción
con vistas a incrementar la versatilidad de la
misma. En este sentido, se ha desarrollado
una nueva técnica de microextracción en fase
líquida (LPME), la llamada microextracción
líquida con membrana agitada (SM-LLME),
que incluye las ventajas de la LPME y la
agitación en la misma unidad, permitiendo la
extracción de los analitos de un modo simple
y eficiente. La SM-LLME puede operar en dos
formatos diferentes, dos o tres fases, según el
número de fases implicadas. La elección del
formato se realiza teniendo en cuenta las
características químicas de los analitos a
determinar.

El uso de membranas en el pretratamiento de
muestra, en muchos casos, se ha convertido
3
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extracción están integradas en la misma
unidad, y en el otro la agitación magnética
tiene lugar externamente mientras la unidad
de extracción permanece estática. Como
puede observarse en la Figura 1, la
integración permite obtener mejores
resultados, ya que la agitación facilita la
transferencia de los analitos desde la muestra
hacia la fase aceptora.

2. Microextracción líquida con
membrana agitada
El efecto beneficioso de integrar la agitación y
la extracción en la misma unidad se evaluó
estableciendo el perfil de variación de la señal
analítica con el tiempo de extracción. Este
parámetro se estudió empleando la misma
unidad de extracción bajo dos condiciones
diferentes. En un caso, la agitación y la

Figura 1. Estudio del efecto de la integración de la agitación y la extracción en la misma unidad. Más detalles en el texto.
Reproducido de la referencia [2] con el permiso de Elsevier.

2.1. Unidad de extracción

El proceso de ensamblaje es bastante sencillo,
y puede realizarse en un par de minutos. En
primer lugar, el elemento interno (iii) se sella
a presión con el tapón (ii), previamente
perforado por la barrita de hierro (i) que es la
que permite la agitación magnética de la
unidad de extracción. El ensamblaje de los
elementos (ii) y (iii) es crucial, ya que definen
la cámara interna donde más tarde se situará
el extractante. Una vez añadido éste, se
deposita la membrana (iv) sobre la unidad,
fijándola por desplazamiento del elemento
externo (v), siendo el volumen interno de la
cámara de 50 µL.

La pieza clave de esta metodología es la
unidad de extracción (Figura 2), que está
constituida por 5 elementos básicos: (i) una
barrita de hierro, (ii) un tapón comercial de
politetrafluoroetileno
(PTFE)
para los
cartuchos de SPE de 3 mL, (iii) la sección
superior de uno de estos cartuchos, (iv) una
membrana de PTFE, y (v) una sección de una
punta de pipeta de 5 mL. El empleo de
elementos comerciales en su diseño,
garantiza la reproducibilidad en su
construcción, aunque, por otro lado, la
optimización de estos sistemas de extracción
esta limitada únicamente al volumen de la
fase aceptora.
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Figura 2. Elementos básicos de la unidad de microextracción con membrana agitada. Más detalles en el texto.
Reproducido de la referencia [2] con el permiso de Elsevier.

extractante, produce una mejora evidente en
los resultados.

2.3. Formatos
La SM-LLME puede operar en dos formatos,
dos o tres fases en función del número de
fases implicadas en el proceso, de tal manera
que los analitos migran desde la muestra a la
fase aceptora confinada en el interior de la
unidad, a través de la membrana líquida
soportada. Esta fase aceptora puede ser un
disolvente orgánico (el mismo que se ha
usado para constituir la membrana líquida
soportada), dando lugar a la modalidad de
dos fases; o bien una disolución acuosa ácida
o alcalina, dando lugar a un sistema de
extracción en tres fases.

2.3.1. Microextracción líquida-líquida con
membrana agitada (dos fases)

El disolvente orgánico empleado como
extractante juega un papel importante en el
procedimiento de extracción líquido-líquido;
debiendo cumplir una serie de requisitos. En
primer lugar, este debe presentar una elevada
afinidad por los analitos de interés, para
poder extraerlos de la matriz de la muestra.
Además, debe ser químicamente compatible
con la membrana empleada y debe presentar
una baja solubilidad en agua para evitar su
pérdida durante la extracción. Finalmente,
también debe tenerse en cuenta su
compatibilidad con la técnica instrumental
empleada para el análisis.

Esta nueva técnica de microextracción se
caracterizó para la resolución de un problema
analítico modelo: la determinación de cinco
clorofenoles en agua [2]. Empleando el
formato en dos fases, se llevó a cabo la
extracción de los analitos con disolvente
orgánico, y la derivatización in-situ de los
mismos. La reacción de derivatización no sólo
mejora la determinación de los clorofenoles
por cromatografía de gases, sino que también
actúa como fuerza impulsora en el proceso de
extracción al desplazar el equilibrio. El
incremento de la proporción de derivatizante
en el disolvente orgánico que actúa como

El resto de las variables implicadas en el
proceso
de
extracción
también
se
identificaron y optimizaron (velocidad y
tiempo de agitación, y el volumen de muestra
y extractante). Trabajando en las condiciones
óptimas, la metodología desarrollada permite
la determinación de estos clorofenoles con
límites de detección en el intervalo de 14.8
ng/L (para el 2,4,5-triclorofenol) a 22.9 ng/L
(para el 3-clorofenol) con una desviación
estándar relativa menor del 8.7 % (para el 2,6diclorofenol) y factores de enriquecimiento
superiores a 166.
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presentan grupos ionizables. Se llevó a cabo la
optimización de todas las variables implicadas
en el proceso (pH de la fase donadora y
aceptora, fuerza iónica, velocidad y tiempo de
agitación, y el volumen de muestra),
obteniéndose bajos límites de detección
(entre 82.1 ng/L para el fenol y 452 ng/L para
el 2,4,5-triclorofenol) con una precisión mejor
del 8 % (expresada como desviación estándar
relativa).

2.3.2. Microextracción líquida-líquidalíquida con membrana agitada (tres
fases)
El formato de tres fases se realiza en el mismo
dispositivo del formato en dos fases, pero en
este caso, el disolvente orgánico sólo
impregna los poros de la membrana, mientras
que en la cámara interna del dispositivo se
localiza la fase acuosa aceptora [3]. Esta
modalidad permite la extracción de los
analitos que presentan algún grupo ionizable
al establecer un gradiente de pH a ambos
lados de la membrana líquida soportada,
siendo este gradiente el que fuerza la
extracción de los analitos. En función de la
estructura química de los compuestos a
determinar, las muestras deben ajustarse a un
pH tal que los analitos se encuentren en su
forma no iónica y puedan así ser extraídos por
el disolvente orgánico, mientras que la fase
aceptora debe presentar un pH en el que los
analitos se encuentren en su forma iónica y
no puedan ser reextraídos por el disolvente
orgánico. Es, por tanto, este gradiente el que
fuerza la extracción de los analitos desde la
fase donadora a la aceptora.

Si comparamos los resultados obtenidos para
los cinco clorofenoles comunes en función del
formato de microextracción en fase líquida
con membrana agitada empleado (Tabla 1), y
teniendo en cuenta que se han usado
sistemas instrumentales diferentes para cada
caso (para el formato de dos fases GC/MS y
para el de tres fases HPLC/UV), se puede
afirmar que los límites de detección son
mucho mejores cuando se emplea el formato
de dos fases, pero esto se atribuye
principalmente a la sensibilidad que
proporciona el sistema instrumental. En
cambio, si se comparan los factores de
enriquecimiento,
la
preconcentración
alcanzada por el formato de tres fases es
mucho mayor a pesar de que la
preconcentración teórica sea menor como
demuestran las recuperaciones de extracción
absolutas. La precisión de los resultados es
comparable en ambos casos.

Este formato se caracterizó para la
determinación de diferentes compuestos
fenólicos en agua (alquifenoles, clorofenoles y
nitrofenoles), compuestos especialmente
apropiados para este formato ya que

Tabla 1. Comparación de la microextracción líquida con membrana agitada en sus modalidades de 2 y 3 fases
empleando varios clorofenoles como analitos modelo.
Analito
2 FASES
3 FASES
a

b

DER

LDM

3-clorofenol

7.7

22.9

4-clorofenol

8.6

2,6-diclorofenol

FP

c

d

a

e

c

d

FR

DER

LD

FP

181

30.2

5.7

200.0

395

98.7

20.0

166

27.7

8.0

284.2

317

79.2

8.7

15.8

296

49.3

7.8

381.8

363

90.8

3,4-diclorofenol

5.0

15.0

316

52.7

5.4

363.6

359

89.6

2,4,5-triclorofenol

7.2

14.8

246

41.0

6.7

452.6

168

42.0

a

DER, desviación estándar relativa en porcentaje.
LDM, límite de detección del método en ng/L.
c
FP, factor de preconcentración.
d
FR, factor de recuperación en porcentaje.
e
LD, límite de detección en ng/L
b
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3. Nuevos desarrollos
detección de AINEs en dosis terapéuticas, en
muestras reales de orina. Aunque en su modo
simple sólo permite la determinación de
fármacos libres en las muestras, la hidrólisis
previa de la muestra amplía la aplicabilidad de
la
metodología
desarrollada
a
la
determinación de los fármacos glucuronados.

La microextracción líquida con membrana
agitada se emplea para mejorar la sensibilidad
de las determinaciones y la selectividad de las
mismas. Esto permite llevar a cabo
determinaciones sensibles en muestras
complejas, como es el caso de las muestras
biológicas (orina, saliva), que se caracterizan
por la presencia de un elevado número de
interferentes y la baja concentración de los
analitos a determinar. Esta selectividad viene
proporcionada
por
las
características
intrínsecas de la membrana empleada, por el
disolvente orgánico utilizado y por el
gradiente de pH establecido a ambos lados de
la membrana (tres fases). Así, por ejemplo, se
ha llevado a cabo en el formato de tres fases y
en combinación con el análisis con HPLC/UV,
la determinación de seis antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs: indometacina, tolmetina,
ketoprofeno, naproxeno, flurbiprofeno y
fenbufeno) en orina humana [4]. Entre las
ventajas de la metodología propuesta se
pueden destacar la simplicidad, el bajo
consumo de disolventes orgánicos, y los altos
factores de enriquecimiento alcanzados. Los
límites de detección obtenidos permiten la

Recientemente, se ha adaptado la
microextracción líquida con membrana
agitada al análisis de muestras biológicas de
disponibilidad limitada, llevando a cabo la
determinación de paracetamol en saliva
humana [5]. Para esta aplicación, se modificó
el diseño de la unidad de extracción con
objeto de reducir el volumen de muestra a
unos pocos mL (Figura 3). En la nueva unidad
de extracción se incrementa la altura del
elemento externo con respecto a la original,
generándose una cámara superior donde se
localiza la muestra. Por lo tanto, la muestra se
encuentra integrada en la unidad de
extracción, lo que permite además la
agitación simultánea de varias unidades en el
vórtex.

Figura 3. Elementos básicos de la unidad de microextracción con membrana agitada para el procesamiento de pequeños
volúmenes de muestra.
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sentido, las futuras investigaciones deberían ir
encaminadas a ampliar la aplicabilidad de este
dispositivo de extracción a otras matrices
biológicas como la sangre, el plasma, el
semen o el sudor.

4. Conclusiones
La microextracción líquida con membrana
agitada es una técnica sensible y selectiva,
con un bajo consumo de disolventes
orgánicos, que permite llevar a cabo el
análisis de muestras complejas de forma
sencilla y económica. Además, resulta ser una
técnica muy versátil, puesto que puede
seleccionarse en función del problema
analítico, el formato (dos o tres fases), las
fases implicadas en el proceso y la membrana.
Finalmente puede acoplarse con diferentes
técnicas instrumentales.

El material al partir del cual se han diseñado
las unidades de extracción, PTFE, puede dar
lugar a adsorciones indeseables. Por lo tanto,
sería conveniente el estudio de nuevos
dispositivos de extracción construidos a partir
de materiales inertes.
La automatización es un punto débil de la
técnica que limita su uso en el análisis
rutinario. La potencial automatización de la
técnica, incluso su integración con
instrumentos analíticos, será una futura línea
de investigación.

5. Perspectivas futuras
Las técnicas que integran la extracción y la
agitación han seguido una evolución continua
en los últimos años [6]. Entre ellas, la
extracción con membrana agitada ha sido
especialmente empleada en el análisis
medioambiental. Además, las características
inherentes de los nuevos desarrollos, hacen
de esta técnica un instrumento prometedor
para el aislamiento y la preconcentración de
drogas en muestras biológicas, incluyendo
aquellas de disponibilidad limitada. En este

Agradecimientos. Los autores agradecen la
financiación recibida por el Ministerio español
de Economía y Competitividad, a través del
proyecto CTQ2011-23790, que ha permitido el
desarrollo de la investigación que se resume
en este artículo.
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Microextracción en fase líquida usando
membranas líquidas soportadas: una alternativa
a sistemas de extracción convencionales
MARÍA RAMOS PAYÁN, RUT FERNÁNDEZ TORRES, MANUEL CALLEJÓN MOCHÓN
y MIGUEL ÁNGEL BELLO LÓPEZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, Departamento de Química Analítica, 41012 Sevilla
E-mail: mabello@us.es

Sin tener en cuenta la lixiviación, la extracción
líquido-líquido (liquid-liquid extraction, LLE) es
la técnica convencional más antigua de
extracción con disolventes. Para muestras
acuosas la LLE es, probablemente, la técnica
de preparación de muestras más aceptada,
utilizada y versátil, y ha sido empleada en
numerosos métodos de análisis. Sin embargo,
la LLE convencional consume grandes
cantidades de disolventes orgánicos, de alto
costo y potencialmente peligrosos. Se han
desarrollado
técnicas
de
extracción
miniaturizadas evitando, de este modo,
algunos de esos inconvenientes. La
miniaturización se ha llevado a cabo,
fundamentalmente, de dos modos: reducción
de las dimensiones de la técnica tradicional
(extracción en vial) y, a través del desarrollo
de nuevas modalidades de extracción como la
microextración en fase líquida (liquid phase
microextraction, LPME)). Estas técnicas
miniaturizadas han adquirido una enorme
popularidad debido a que los volúmenes de
disolvente orgánico empleados son muy
pequeños y la manipulación de la muestra es
mínima.

1. Introducción
La sofisticación y la capacidad de
identificación y/o cuantificación de la
instrumentación actual contrastan con la
lentitud y laboriosidad de los procedimientos
de tratamiento de muestra convencionales,
por lo que en los últimos años se han
producido
grandes
avances
en
procedimientos alternativos.
Las técnicas de preparación de la muestra se
encuentran en continua evolución debido al
elevado consumo de tiempo, muestra y
reactivos, en algunos casos caros o tóxicos, y
es la causa más frecuente de pérdida y
contaminaciones. Por ello, la tendencia actual
es eliminar todos o parte de estos problemas
o, al menos, reducirlos, por lo que se ha ido
incrementado el desarrollo de nuevas técnicas
de preparación de la muestra o la
modificación de las ya existentes con la
finalidad de hacerlas más rápidas, potentes y
versátiles.
Dos de las tendencias que más se han
desarrollado durante los últimos años son la
automatización y la miniaturización en la
preparación de la muestra. La miniaturización
se ha convertido en una tendencia dominante
en la Química Analítica, ya que presenta
numerosas ventajas frente a la preparación de
la muestra tradicional; al minimizar la
cantidad de muestra, se disminuye el
consumo de reactivos y de disolventes caros y
tóxicos, lo que está más acorde con las
tendencias actuales hacia una “Química
Verde”.

A finales de los 70, se introdujo un
procedimiento de preparación de muestras
conocido como extracción en fase sólida (solid
phase extraction, SPE), que en esencia, se
podría considerar como una modalidad
cromatográfica en modo discontinuo. La
técnica de extracción en fase sólida ha sido
exhaustivamente utilizada para la preparación
de muestras de todo tipo hasta nuestros días.
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Uno de los principales inconvenientes de la
SPE reside en que un componente de la
matriz impida o dificulte la interacción entre
el analito y el sorbente, lo que con frecuencia
proporciona una baja recuperación de los
analitos de interés. También puede ocurrir
que algunos componentes oleosos y/o sólidos
de la muestra obstruyan los canales del
cartucho o del disco impidiendo la retención
de los analitos. Sin embargo, la SPE se ha
aplicado exhaustivamente en análisis
medioambiental, biomédico, toxicológico,
bromatológico, eliminación de interferencias
y preconcentración de analitos.

disolvente orgánico empleados son muy
pequeños y la manipulación de la muestra es
mínima.
En los sistemas de membrana líquida
soportada la muestra se encuentra en
contacto con un lado de la membrana, que
tiene inmovilizada en el interior de los poros
la fase orgánica o extractante, actuando como
una barrera selectiva. Los analitos pasan
desde la fase donadora a través de la
membrana hasta la fase aceptora.
La técnica de microextracción en gota (single
drop microextraction, SDME) se puede
considerar no solo como una evolución de la
extracción líquido-líquido, sino como la
primera modalidad descrita de LPME y
predecesora, en su filosofía, a los sistemas de
membranas líquidas soportadas. Jeannot y
Cantwell [2] introdujeron una modalidad de
microextracción en gota en la que una
microgota se encuentra suspendida en la
punta de una aguja [3]. Más adelante, He y
Lee [4] introducen por primera vez el término
estático y dinámico, derivando recientemente
hacia la automatización de la modalidades
dinámicas, incluso con la introducción de la
microextracción en flujo continuo. Se han
introducido nuevos dispositivos que ayudan a
la formación de la gota, algunos sistemas han
sido automatizados y se ha empezado a
utilizar nuevas fases extractantes como
microgotas acuosas y líquidos iónicos.

Arthur y Pawlisyzn [1] introdujeron en 1990
un nuevo procedimiento de pretratamiento
de la muestra conocido como microextracción
en fase sólida (solid phase microextraction,
SPME). Esta técnica, surge como alternativa
para reducir algunas de las limitaciones de la
extracción en fase sólida, presentando un
avance significativo en el ámbito de la
preparación de la muestra. El gran número de
recubrimientos de las fibras disponibles hoy
día ha contribuido a ampliar el tipo de
analitos que pueden ser separados con esta
técnica y, recientemente, han sido
desarrolladas nuevas fases absorbentes para
recubrir las fibras de SPME como, por
ejemplo, polímeros de impresión molecular,
nanotubos de carbono o líquidos iónicos. Las
principales desventajas que presenta esta
técnica son la fragilidad de la fibra, pues
puede ser dañada fácilmente disminuyendo
su tiempo de vida, la cantidad reducida de
fase sorbente, su elevado coste y los posibles
efectos memoria.

Al objeto de solucionar algunos de los
inconvenientes que implicaban el empleo de
gotas suspendidas, Audunsson [5] introdujo
en 1986 un concepto alternativo de LPME
mejorado por Thordarson [6] y desarrollado
posteriormente por Pedersen-Bjergaard y
Rasmussen en 1999 [7]. Esta nueva técnica,
denominada microextracción en fase líquida
usando fibras huecas (hollow fiber liquid
phase microextraction, HF-LMPE) está basada
en el uso de fibras huecas, en general de
polipropileno, como soporte de fases
orgánicas inmiscibles con una fase acuosa que
contiene el analito.

Simultáneamente se han ido desarrollando
procedimientos alternativos de extracción,
entre los que destaca el uso de membranas
líquidas
soportadas
(supported
liquid
membrane, SLM). En general, todas las
técnicas que comparten estas características
de membranas liquidas se suelen agrupar bajo
la denominación de LPME (liquid phase
microextraction, LPME), una interesante
alternativa a la SPE. Estas técnicas
miniaturizadas han adquirido una enorme
popularidad debido a que los volúmenes de
10
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En HF-LPME los poros de una fibra hueca se
impregnan con un disolvente, normalmente
orgánico, y existen dos modalidades
esenciales: en dos y tres fases, cuya diferencia
reside en la existencia de una o dos interfases
entre líquidos diferentes. En el sistema de dos
fases el extracto final que se obtiene es una
fase orgánica compatible con técnicas
analíticas tales como cromatografía de gases
o cromatografía líquida. En el sistema de tres
fases, el analito es extraído desde una fase
acuosa (fase donadora) a través del disolvente
orgánico inmovilizado en los poros de la fibra
hueca (fase orgánica) hasta otra fase acuosa
(fase aceptora) que se encuentra en el interior
de la fibra. La fase orgánica en este último
caso actúa como una barrera entre las
disoluciones acuosas donadora y aceptora,
impidiendo la mezcla de ambas fases. Esta
modalidad suele asociarse con las técnicas de
cromatografía líquida o electroforesis capilar.
Mediante este sistema, las muestras pueden
ser agitadas fuertemente sin pérdida de la
fase orgánica durante la microextracción. Por
lo tanto, se considera la HF-LPME como una
técnica fiable y robusta que puede
proporcionar elevados enriquecimientos, por
tanto, bajos límites de detección, requiere un
equipamiento sencillo y de bajo costo, y
permite obtener muestras muy “limpias”.

primera vez, el uso de campos eléctricos para
favorecer la extracción del analito a través de
la membrana líquida soportada
en las
paredes de una fibra hueca de polipropileno
[10]. Este sistema se ha denominado
microextracción mediante electromembranas
(electromembrane microextraction, EME) en
el que los analitos son extraídos desde una
solución acuosa (donadora) a una solución
acuosa aceptora (lumen de la fibra hueca) a
través de un disolvente orgánico inmovilizado
en la pared de una fibra hueca de
polipropileno porosa, con la ayuda de un
campo eléctrico generado al aplicar una
diferencia de potencial entre electrodos
inmersos en las fases donadora y aceptora.
El conocimiento profundo de esta técnica aún
es muy limitado, pero ya se ha investigado
sobre los factores que influyen en la
extracción, y se ha propuesto un modelo
teórico para describir el proceso de
extracción. Como se puede apreciar, la LMPE
ha experimentado un rápido desarrollo
debido a la mejora que proporciona en el
enriquecimiento de los analitos, la fácil
manipulación, la rapidez, su bajo coste y su
amplio campo de aplicación. Además, el
hecho de proporcionar un extracto listo para
su análisis instrumental ha sido, sin duda,
clave para su rápido desarrollo.

Con el fin de favorecer y optimizar la
extracción de una amplia gama de
compuestos hidrofílicos y con diferentes
propiedades y funcionalidades, se ha
desarrollado una modalidad de HF-LPME
añadiendo ciertas sustancias, bien a la
disolución acuosa que contiene el analito, o al
disolvente inmovilizado en los poros de la
fibra, facilitando así el paso del analito a
través de la membrana líquida. Estas
sustancias adicionadas reciben el nombre de
transportadores o “carriers” [8,9]. En general,
se trabaja con dos modalidades diferentes, y
en ambos casos el resultado es la formación
de una molécula neutra que facilita el paso
del analito inicialmente ionizado, desde la
fase donadora hacia la fase aceptora.

Entre las líneas de nuestro Grupo de
Investigación, desde 2009 destaca el empleo
de fibras huecas de polipropileno como
soporte de membranas líquidas en sistemas
de microextracción en fase líquida y por
electromembranas. Estos sistemas han sido
aplicados a la determinación de compuestos
con actividad biológica o farmacológica en
muestras ambientales y en fluidos biológicos
[11-23]; recientemente hemos publicado una
revisión exhaustiva que recoge todas las
aplicaciones analíticas de estos sistemas hasta
la fecha [17].
A continuación, se exponen, de forma
esquemática. las principales características de
las diversas modalidades de LPME
comentadas, y completaremos este artículo
con una visión de las principales evoluciones

Más recientemente, en 2006, PedersenBjergaard y Rasmussen, proponen por
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que se están produciendo en estos sistemas,
en las que nuestro Grupo espera jugar un

papel destacado, con el desarrollo de nuevas
alternativas y mejoras, como se comentará.

Figura 1. HF-LPME en una configuración en U empleando dos agujas o sellada en los extremos.

2. LPME: modalidades de trabajo
Dependiendo de la disposición de la fibra
hueca, es posible trabajar adoptando
diferentes configuraciones.

c) Otra modalidad de HF-LPME es la que se
conoce como solvent bar microextraction
(SBME) [24]. A diferencia de las otras
modalidades, ambos extremos de la fibra
son finalmente sellados (uno de ellos
previo a la inmersión de la fibra en el
disolvente seleccionado y el otro una vez
que
todos
los
poros
queden
impregnados). Finalmente, la barra se
introduce en la muestra (Figura 3), y una
vez concluida la extracción, uno de los
extremos es abierto para recoger la fase
aceptora.

a) La primera configuración utiliza una
configuración en U (cuyos entremos de la
fibra puede sujetarse o no, con dos
agujas de jeringa convencionales (Figura
1). En el caso de no emplear agujas, los
extremos de la fibra son sellados una vez
introducida la fase aceptora.
b) En la segunda configuración únicamente
un extremo de la fibra es utilizado para la
inyección y recolección de la fase
aceptora mientras que el otro extremo
queda expuesto a la disolución donadora
(Figura 2). Este extremo es sellado
previamente a la inmersión de la fibra en
el disolvente orgánico y se procede a la
introducción de la fase aceptora como
última etapa. En este caso, la jeringa
soporta la fibra durante la extracción.

Figura 3. HF-LPME
microextraction.

en

modalidad

solvent

bar

Configuración en dos fases
En la configuración de dos fases los analitos se
extraen desde una disolución acuosa
(donadora) hacia una fase orgánica (fase
aceptora) a través de un disolvente inmiscible
que se encuentra inmovilizado en los poros de
una fibra hueca.

Figura 2. HF-LPME empleando una sola jeringa.
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La eficacia de la extracción depende
fundamentalmente del pH y del tipo de
disolvente orgánico con el que se impregna la
fibra. Para que se lleve a cabo la extracción el
analito ha de encontrarse en forma neutra en
la fase acuosa (donadora). La fase orgánica
aceptora debe ser compatible con la técnica
analítica a emplear, y caso de no serlo se debe
realizar una evaporación previa y una
reconstitución en el medio adecuado.

A diferencia de lo que ocurre en una
configuración en dos fases, el procedimiento
de extracción depende tanto del pH de la fase
donadora como de la fase aceptora, así como
del disolvente orgánico que se encuentra
inmovilizado en el interior de los poros de la
fibra. El disolvente orgánico elegido como
extractante debe ser de polaridad adecuada
según el tipo de analito que se pretende
extraer.

La elección del disolvente orgánico más
adecuado es uno de los parámetros más
importantes cuando se trabaja en una
configuración de dos fases ya que el
disolvente orgánico actúa de disolvente
extractante y como fase aceptora.
Dependiendo del tipo de compuestos que se
pretenda extraer se prueban varios
disolventes inmiscibles en agua de diferente
polaridad. La elección final del disolvente
debe basarse en la comparación de la
selectividad, eficiencia de la extracción,
capacidad de retención en los poros de la
fibra y nivel de toxicidad.

Esta modalidad de extracción se emplea
cuando se pretende extraer analitos básicos o
ácidos con grupos ionizables; de esta forma el
analito se encuentra en la forma neutra en la
fase donadora, e ionizado en la fase aceptora.
En el caso de extracción de compuestos
básicos, se emplea como fase aceptora una
solución acuosa ácida, mientras que si se
pretende extraer compuestos ácidos, es
necesario emplear como fase aceptora una
solución alcalina. En ambos casos, una vez se
extraen los analitos a la fase aceptora, está
muy desfavorecido el hecho de que vuelvan a
la fase donadora. La fase aceptora ha de ser
compatible con la posterior técnica analítica
de análisis o, en su defecto, debe hacerse
compatible.

Configuración en tres fases
En la modalidad de tres fases, como ya se ha
comentado, los analitos se extraen desde una
fase acuosa (fase donadora) hacia otra fase
acuosa (fase aceptora), atravesando los poros
de una fibra hueca que soporta una
membrana líquida (fase orgánica), actuando
de barrera entre la solución donadora y la
fase de aceptora.
Fase donadora

Al igual que en dos fases, es posible trabajar
con líquidos iónicos como disolvente
inmovilizado en los poros; sin embargo, se
han obtenido pobres resultados debido a la
relativamente alta solubilidad de los líquidos
iónicos en soluciones acuosas.
Membrana líquida

Fase aceptora

R-COOH - + AH +

R-COOH

AH +

R-COOH - + H +

R-COOH -AH +

H+

Flujo de H +
Flujo de AH +
A= analito, R-COOH = ácido carboxílico

Figura 4. Esquema de un ejemplo HF-LPME en tres fases empleando carrier.

13

BOLETÍN GRASEQA Nº 4 – ENERO 2013
se repite de forma continua. En definitiva, se
pretende facilitar el transporte del analito
inicialmente ionizado en la fase donadora,
hacia la fase aceptora; y por otro lado
asegurar la transferencia de contraiones en la
dirección opuesta.

3. Microextracción en fase líquida
con empleo de carriers
De forma paralela, con el fin de mejorar la
extracción de drogas hidrofílicas, se ha
desarrollado una variante de microextracción
en fibra hueca en una configuración de tres
fases añadiendo ciertas sustancias, bien a la
disolución acuosa que contiene el analito [2527], o bien al disolvente inmovilizado en los
poros de la fibra [28,29], facilitando así el
paso del analito a través de la membrana
líquida. Estas sustancias que se adicionan
reciben el nombre de transportadores o
“carriers”. En ambos casos, el resultado es la
formación de una molécula neutra que facilita
el paso del analito inicialmente ionizado
desde la fase donadora hacia la fase aceptora
(Figura 4)

La optimización del pH en ambas fases, así
como la elección adecuada del disolvente
orgánico inmovilizado en los poros de la fibra
y del carrier son fundamentales para que la
extracción se lleve a cabo con éxito. El valor
del pH en la fase donadora será aquel en el
que en analito se encuentre inicialmente
ionizado, y forme un complejo con el carrier
que actúa de contraión.
Los analitos
catiónicos se extraen empleando carriers
aniónicos, y se usan carriers catiónicos para
analitos aniónicos.

En una de sus variantes, el carrier se
encuentra disuelto en el disolvente orgánico
inmovilizado en los poros de la fibra que
separa la fase donadora y aceptora. El analito
y el carrier (disuelto en el disolvente orgánico)
forman un complejo neutro en la membrana
líquida, manteniendo de esta manera la
neutralidad en la membrana apolar y, a
continuación, pasa a través la membrana
hacia la fase aceptora donde el analito es
intercambiado por el correspondiente
contraión.

4. Microextracción en fase líquida
usando electromembranas
La microextracción en fase líquida mediante
electromembranas
(electromembrane
microextraction, EME) surge esencialmente,
con el objetivo de disminuir el tiempo de
extracción, y el sistema que se emplea es, en
esencia, el descrito para la extracción en tres
fases, a excepción de la adición de dos
electrodos y una fuente de alimentación que
genera corriente continua (Figura 5).

Una segunda variante, consiste en añadir
directamente el carrier (formador de par
iónico) en la fase donadora donde el analito
se encuentra previamente ionizado, y en
consecuencia, forma un par iónico hidrofóbico
que atraviesa la membrana orgánica, para
finalmente ser de nuevo intercambiado por el
contraión presente en la fase aceptora.

En esta configuración, uno de los electrodos,
de platino, se coloca en la fase donadora
acuosa, mientras que el otro electrodo de
platino se coloca en la fase aceptora acuosa,
dentro del interior de la fibra, garantizando
así el transporte del analito hacia la fase
aceptora a través de la membrana líquida
soportada. El analito ha de encontrarse
ionizado en ambas fases acuosas.
Los analitos básicos se extraen colocando el
electrodo positivo en la fase donadora y el
negativo en la fase aceptora, invirtiendose la
configuración para extraer analitos ácidos.

En ambas variantes, los contraiones presentes
en exceso en la fase aceptora forman un par
iónico con el carrier en la superficie de la
membrana que separa ambas fases, por lo
que el nuevo complejo neutro formado vuelve
a la fase donadora, dando lugar a un ciclo que
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Fuente

+

ø0

ǻø

øh

electrodo

E

+
+

Recientemente se ha descrito por primera vez
el uso membranas conectadas on-line a un
chip para llevar a cabo extracciones, más
comúnmente
conocida
como
electromembranas on-chip [30,31]. Bajo este
concepto, una muestra es impulsada hacia el
interior de un canal de 50 µm dentro del
micro-chip en el que los analitos son
continuamente extraídos a través de una
membrana líquida soportada en los poros de
una membrana porosa hasta el interior de
una disolución aceptora situada en el otro
lado de la membrana (Figura 6).

++

+

+
0

Fase donadora

5. Evolución reciente y futura en
sistemas de microextracción que
emplean
membranas líquidas
soportadas

-

x

h

Membrana

Figura 5. Esquema
electromigración.

Fase aceptora

de

HF-LPME

mediante

Teniendo en cuenta los parámetros que
influyen durante la extracción, el flujo de
analitos a través de la membrana líquida hacia
la fase aceptora se controla con una elección
adecuada del pH, el empleo de un disolvente
orgánico adecuado al tipo de analito que se
pretende extraer y que a su vez permita dejar
el paso de la corriente, y además por la
agitación constante y vigorosa en todo el
sistema. El voltaje aplicado es uno de los
parámetros más importantes ya que de éste
dependerá en gran medida la transferencia de
masa del analito y selectividad en el sistema,
cuyo objetivo es favorecer y reforzar el flujo
de analitos a través de la membrana líquida.
De esta manera, ofrece una mayor flexibilidad
y velocidad, reduciendo así el tiempo de
extracción.

Este nuevo sistema ya ha sido desarrollado en
diferentes configuraciones entre las que
destacan la modalidad en tres fases y la
electromembrana. En el caso de la modalidad
en electromembranas se emplea un potencial
eléctrico como fuerza motriz de la extracción
aplicado a ambos lados de la membrana
líquida, mientras que en el caso de la
microextracción en fase líquida en tres fases
simple, los analitos son extraídos a través de
la membrana líquida gracias a un gradiente de
pH que se establece a ambos lados de la
membrana. Una de las ventajas de esta
técnica es la posibilidad de trabajar en
continuo, de tal manera que la fase aceptora
puede ser continuamente bombeada hacia el
detector, un espectrómetro de masas, o un
detector ultravioleta-visible, conectado online. De forma alternativa, la solución
aceptora puede ser recogida y analizada offline por electroforesis capilar.

Esta técnica, al igual que configuraciones
anteriormente
descritas,
proporciona
extractos limpios cuando se trabaja con
matrices complejas, además de elevadas
recuperaciones partiendo de pequeños
volúmenes de muestra, por lo que es una
opción interesante para la preparación de
muestras sobre todo en sistemas de análisis
miniaturizados.
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Figura 6. Esquema de un sistema On-lab Chip usando electromembranas

sistema se conecta on-line a un detector UVVisible y permite el análisis de 9 nanolitros de
fase aceptora. La muestra necesaria para
realizar este tipo de análisis es de tan solo 100
µL y se pueden realizar más de 300
extracciones con la misma membrana. En lo
que respecta a nuestro Grupo de
Investigación, hemos desarrollado dos nuevas
modalidades que implican una evolución en
las técnicas de microextracción mediante
electromembranas, y que se encuentran
pendientes de publicación.

Este nuevo sistema, ofrece extracciones muy
eficientes con altas recuperaciones y se
encuentra bajo desarrollo en el Departamento
de Química Analítica y Química Física de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Copenhague, con el que hemos colaborado
activamente. Durante la investigación sobre
los ensayos con electromembranas, se
comprobó que el campo eléctrico empleado
como fuerza motriz en la extracción podía ser
reemplazado por un gradiente de pH, lo que
dio lugar al desarrollo de una nueva técnica
de microextracción recogida bajo el nombre
“On-lab Chip LPME” [19]. Con esta nueva
técnica de microextracción en fase líquida se
han conseguido resultados excelentes,
llegando a enriquecimientos muy altos y que
hasta ahora no se habían conseguido con
sistemas similares. Se encontraron también
indicios de que una modificación en la
construcción del microchip previa a la
extracción, podría mejorar significativamente
los resultados obtenidos, además de ampliar
el campo de aplicación a diferentes muestras
de análisis. De esta forma, colaboramos en el
desarrollo de esta técnica de microextracción
estudiando diferentes membranas, así como
en la construcción de nuevos sistemas de
microchips con diferentes dimensiones y
características.

Por una parte, empleando como soporte para
las
membranas
líquidas
fibras
de
polipropileno, estas han sido “decoradas” con
micropartículas metálicas a fin de poder
aumentar la intensidad del campo eléctrico y
mejorar la electromigración a través de la
membrana líquida, e incluso hacer factible el
empleo de disolventes orgánicos como
membranas líquidas que en la configuración
normal provocan un corte en la corriente
eléctrica, lo que podría aumentar la
selectividad y sensibilidad de los procesos de
microextracción
asociados.
Hemos
denominado
a
esta
nueva
técnica
microextracción mediante electromembranas
empleando soportes decorados con metales
(metal
decored
support
based
electromembrane microextraction, MDSEME).

Actualmente, y también en colaboración con
la Universidad de Copenhague se están
desarrollando una variante de esta técnica y
que emplea membranas líquidas soportadas
sobre fibras huecas y se ha recogido bajo el
nombre de Nano-Extraction [32]. Este nuevo

Con una filosofía similar, hemos procedido al
uso de películas (films) como soportes de
membranas líquidas en las que, durante su
proceso de fabricación, se han sintetizado
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based electromembrane
NMF-EME).

nanopartículas metálicas, lo que combina los
objetivos antes mencionados con las
características intrínsecas a la presencia de
esas nanopartículas metálicas. Esta nueva
metodología
ha
sido
denominada
microextracción mediante electromembranas
empleando
soportes
conteniendo
nanopartículas metálicas (nanometallic films

microextraction,

Ambas metodologías han dado resultados
prometedores que pueden llevar a una
mejora sustancial en los procesos de
microextracción mediante electromembranas,
y a una más que probable mejora en los
sistemas On-Chip.
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Aplicaciones de la extracción en fase sólida
continua en la determinación cromatográfica de
contaminantes orgánicos
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Los sistemas continuos de extracción en fase sólida (SPE) son una firme alternativa a los procedimientos
manuales de extracción debido a las ventajas que presentan, entre las que caben destacar: la minimización
en el uso de disolventes y sorbentes, la obtención de elevados factores de preconcentración y un alto grado
de automatización. En este trabajo se han presentado una serie de metodologías basadas en el uso de este
tipo de sistemas continuos para la determinación de contaminantes orgánicos en matrices ambientales,
alimentos y fluidos biológicos. La elevada efectividad de los sistemas de SPE para la extracción ha permitido
la determinación de aminas, N-nitrosaminas, ácidos carboxílicos, plaguicidas y sustancias
farmacológicamente activas a niveles de concentración inferiores a los límites máximos permitidos por la
legislación en las muestras objeto de estudio. La precisión y exactitud conseguidas con las metodologías
basadas en el uso de sistemas continuo de SPE son comparables e incluso superiores a las conseguidas en
otras de la bibliografía.

1. Introducción
en muestras ambientales, alimentos y fluidos
biológicos son la cromatografía de gases (GC)
y la cromatografía líquida (LC). En la aplicación
de las metodologías para la determinación de
estos compuestos tóxicos se debe de tener
una precaución especial en las operaciones
previas del proceso analítico. La primera de
ellas corresponde a la toma de muestra,
donde hay que tener en cuenta algunas
precauciones como el empleo de recipientes
adecuados y el posterior transporte y
almacenamiento en el laboratorio a una
temperatura adecuada para evitar la
evaporación o de degradación de los analitos.
En la segunda etapa se lleva a cabo la
extracción y/o preconcentración de los
analitos para la obtención de unos extractos
compatibles con los instrumentos de análisis.
En el caso de que sea necesario se incluirá una
etapa derivatización con objeto de obtener
derivados que sean adecuados para su análisis
cromatográfico. La extracción y posterior
derivatización de contaminantes orgánicos en
muestras complejas se puede llevar a cabo de
una manera manual o automática. En este
contexto, el uso de sistemas continuos de

Hasta la actualidad, numerosas sustancias han
sido identificadas como peligrosas para la
salud humana y/o el Medio Ambiente, y su
uso ha sido prohibido o regulado por las
diferentes legislaciones. Uno de los grupos de
tóxicos ampliamente estudiados en muestras
medioambientales, alimentos o fluidos
biológicos son los contaminantes orgánicos,
entre los que se incluye a los hidrocarburos
policíclicos aromáticos, plaguicidas, bifenilos
policlorados, fármacos, aminas y Nnitrosaminas [1]. La preocupación por
estudiar a estos contaminantes se ha
extendido a todos los ámbitos de la Ciencia,
incluyendo a la Química Analítica que tiene
como uno de sus principales objetivos el
desarrollo de nuevas metodologías que
permitan la determinación de estas sustancias
a niveles de traza, en un periodo corto de
tiempo y con el uso reducido de reactivos y
disolventes que contribuyan a los principios
de la Química Verde [2].
Las técnicas más empleadas para la
determinación de contaminantes orgánicos
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sorbente en un sistema continuo, está
teniendo mucha importancia porque se
simplifica el procedimiento de SPE, se reduce
el uso de sorbentes y disolventes, y en
muchos casos se puede acoplar al
instrumento de medida [7].
Existe una amplia gama de sorbentes para
extraer compuestos orgánicos; la retención se
produce
por
adsorción,
absorción,
intercambio iónico, interacción antígenoanticuerpo, retención mixta, por lo que lo más
común es denominarla como sorción. Hay
principalmente tres tipos de mecanismos de
retención: fase normal, fase reversa e
intercambio iónico. La retención de los
contaminantes orgánicos en muestras
ambientales polares se lleva a cabo por un
mecanismo de fase reversa, que implica el
reparto de los analitos entre una fase acuosa
y una fase sólida no polar. El mecanismo de
interacción del soluto con la superficie de la
fase estacionaria (RP-C18, poliestirenodivinilbenceno, etc.) se lleva a cabo por
fuerzas de Van der Waals, de dispersión o
hidrofóbicas. Es un proceso de baja energía (5
kcal/mol) análogo al que tiene lugar en la
extracción líquido-líquido. También pueden
darse en menor proporción y dependiendo
del sorbente, otros tipos de interacciones
como dipolo-dipolo, enlaces de hidrógeno e
intercambios iónicos.
En la Tabla 1 se incluyen algunas
características de los materiales sorbentes
más utilizados para la SPE de contaminantes
orgánicos. Como se puede observar la
mayoría de ellos son de tipo polimérico. Los
primeros sorbentes que se emplearon para la
extracción de contaminantes orgánicos fueron
los de base de sílice modificados con cadenas
alquílicas C18, C8, Ph o CH, entre otros, que
actúan como sorbentes en fase reversa.
También se han empleado los modificados
con grupos CN o NH2, que actúan como
sorbentes en fase normal, o los modificados
con grupos intercambiadores catiónicos o
aniónicos [6]. Todos estos sorbentes
presentan varias desventajas, como la
inestabilidad a pH extremos, la baja
recuperación de los analitos polares y la
presencia de grupos silanol residuales. Como
alternativa aparecieron posteriormente los

flujo, presenta claras ventajas como la
disminución del tiempo de análisis, mínima
intervención por parte del operador, lo que
también minimiza su exposición a estas
sustancias tóxicas o peligrosas, aumento de la
precisión y exactitud al reducir los errores
humanos y la posibilidad de trabajar con
varios módulos en paralelo [3,4].
Entre las técnicas de preparación de muestra,
la SPE es la más utilizada porque presenta una
serie de ventajas frente a las otras técnicas,
tales como el empleo de pequeños volúmenes
de disolventes orgánicos, la fácil eliminación
de los componentes de la matriz de la
muestra, la posibilidad de utilizar elevados
volúmenes de muestra (obteniéndose
factores de preconcentración muy elevados)
sin pérdidas por evaporación, la obtención de
resultados más reproducibles y la posibilidad
de simplificar el procedimiento mediante el
uso de sistemas continuos o equipos
automáticos de SPE [5].
A continuación se abordarán diferentes
aspectos fundamentales del uso de sistemas
continuos para la extracción en fase sólida y
se describirán algunas aplicaciones de estos
sistemas para la extracción de contaminantes
orgánicos en matrices ambientales, alimentos
y fluidos biológicos.

2. Extracción en fase sólida de
contaminantes orgánicos
La extracción en fase sólida con un material
sorbente es la técnica de preparación de
muestra más ampliamente utilizada que
consiste en la extracción de analitos desde
una disolución acuosa (generalmente) por
sorción en una fase sólida (sorbente) seguido
por la elución de los compuestos de interés
con un disolvente adecuado y compatible con
los instrumentos de análisis. Como se puede
observar en la Figura 1, es la técnica más
utilizada para la extracción de contaminantes
orgánicos en matrices complejas, tales como
agua, suelos, alimentos o fluidos biológicos,
con un porcentaje superior al 50%. De los
diferentes formatos que hay para llevar a
cabo esta técnica, la modalidad de cartucho
es la más utilizada, seguida de discos y
columna [6]. Ésta última modalidad, en la cual
se incorpora la columna rellena con el
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La eficacia en la retención de estos sorbentes
depende de varios parámetros físico-químicos
tales como el tamaño de partícula, el área
superficial, el diámetro y volumen del poro y
el grado de entrecruzamiento. De esta
manera, los materiales más porosos tienen
una mayor área superficial activa disponible,
que provoca un aumento en el número de
interacciones π - π y por tanto la capacidad de
sorción es mayor. Cabe destacar también el
empleo de fullerenos y derivados debido a su
facilidad para establecer interacciones π - π y
sus elevadas áreas superficiales, que
favorecen la sorción selectiva de analitos que
contiene anillos aromáticos.

carbonos grafitizados, que en muchos casos
no son recomendables porque pueden
producirse adsorciones irreversibles de los
analitos [8]. Como se ha mencionado
anteriormente, los más utilizados son los
copolímeros de estireno-divinilbenceno (PSDVB), que tienen una superficie hidrofóbica y
áreas superficiales comprendidas entre 600 y
1200 m2/g. Estas resinas solucionan la
mayoría de las limitaciones mencionadas
anteriormente para el resto de sorbentes, ya
que tienen un mayor intervalo de estabilidad
de pH y son más eficaces para retener analitos
polares porque su superficie contiene sitios
aromáticos activos, por lo que además de
interacciones hidrofóbicas pueden tener lugar
interacciones π - π.

Tabla 1. Estructura y propiedades de algunos sorbentes empleados para la SPE de contaminantes orgánicos.
Sorbente
Gel de sílice
Florisil
Isolute NH2
RP-C18
GCB
Isolute ENV+
LiChrolut EN
Oasis HLB
Oasis MCX
PLRPS
Strata X
Amberlite XAD-1
Amberlite XAD-2
Amberlite XAD-4
Amberlite XAD-7
Amberlite XAD-8
Fullerene C60

Estructura

a

–Si–OH
MgSiO3
–Si– (CH2)3–NH2
–Si–(CH2)17CH3
Partículas coloidales
de carbono
PS–DVB
PS–DVB
PVP–DVB
PVP–DVB
PS–DVB
PS–DVB
PS–DVB
PS–DVB
PS–DVB
MA–DVB
MA–DVB
Icosaedro truncado

a

Superficie específica
2
(m /g)

Diámetro de
partícula (µm)

—
—
—
—
1000

15–35
50–200
45–65
40–63
—

1000–1100
1200
830
—
550
800
100
300
≥ 750
450
310
3000

90
40–120
50–65
30–60
15‒60
—
—
20–60
20–60
20–60
—
—

GCB, carbón activo grafitizado; PS-DVB, poliestireno-divinilbenceno; PVP-DVB, N-vinilpirrolidonadivinilbenceno; MA-DVB, metacrilato-divinilbenceno.
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Extracción
Extracción acelerada con
Otras
disolventes
asistida por
microondas
3%
Microextracción
líquido-líquido

4%

5%

7%
Extracción líquido-líquido

Extracción en fase sólida

11%
52%
Microextracción en fase sólida

18%

Figura 1. Porcentajes de empleo de distintas técnicas de extracción para contaminantes en matrices ambientales,
alimentos y fluidos biológicos en las publicaciones aparecidas en el período 2005 - 2012. (Fuente: Scopus; palabras claves:
Pollutants, environmental samples, solid-phase extraction, solid-phase microextraction, liquid-liquid extraction, liquidphase microextraction, microwave assisted extraction, pressurized liquid extraction).

contaminantes orgánicos, esta última etapa
es clave ya que estos compuestos se
encuentran normalmente a concentraciones
muy bajas por lo que es necesario obtener
factores de preconcentración muy elevados.
Con objeto de minimizar los errores que
puedan ocurrir durante este proceso, se
introduce el mayor grado de automatización
posible, para lo que existen varias
alternativas: a) sistemas fuera de línea, donde
el operador está implicado directamente en
todas las etapas de preparación de muestra;
b) sistemas en línea que suponen la ausencia
total del operador y el elemento clave es la
interfase entre el sistema continuo y el
instrumento de medida; y c) sistemas fuera de
línea/en línea, en los cuales al menos una
etapa relevante del proceso analítico se lleva
a cabo de una forma manual [10].

3. Sistemas continuos de SPE para
la extracción de contaminantes
orgánicos
Entre las tendencias actuales de la Química
Analítica se encuentran la automatización,
miniaturización y simplificación con tres
objetivos claros: reducción de la intervención
humana, reducción del consumo de reactivos
y reducción de la envergadura de los
procesos. Entre estas tres tendencias existe
una sinergia, de tal manera que cuando se
transforma un método manual en automático
casi siempre conlleva un grado más o menos
intenso de miniaturización y simplificación; o
bien cuando se simplifica un proceso casi
siempre se lleva a cabo la miniaturización
mediante la integración de módulos y la
automatización para reducir la intervención
humana [9].

En este contexto, se han propuesto diferentes
procedimientos para la automatización de la
SPE, entre ellos están los equipos automáticos
para la extracción basados en el uso de
cartuchos y que los comercializan varias casas
comerciales, por ejemplo el equipo de
automático HT 400E (Teknokroma) o bien el
sistema automatizado GX-271/274 ASPEC
(Gilson Inc.). Por otro lado, se han

Como se ha indicado anteriormente, en la
mayoría de los casos las muestras
ambientales, alimentarias o biológicas antes
de ser analizadas requieren de un
tratamiento, más o menos complejo, que
suele incluir etapas de ajuste del pH,
filtración, extracción y/o preconcentración
mediante SPE. En el caso de los
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un sistema continuo de SPE para la
determinación de contaminantes orgánicos
mediante cromatografía de gases se muestra
en la Figura 2. El procedimiento de SPE en
estos sistemas se divide en tres etapas:

desarrollado sistemas continuos para la SPE
basados en el uso de una columna rellena con
diferentes sorbentes. Estos sistemas pueden
encontrarse en línea o fuera de línea con un
cromatógrafo de líquidos [7,11] o bien con un
cromatógrafo de gases [10]. Un esquema de

Figura 2. Esquema de un sistema de extracción en fase sólida para la determinación de contaminantes orgánicos. VI,
válvula de inyección; GC: cromatógrafo de gases.

algunos casos, y cuando sea necesario, el
extracto se seca y se redisuelve con un
pequeño volumen de disolvente orgánico o
bien con el reactivo derivatizador, y una
alícuota de la disolución se inyecta en el
instrumento.

1) Retención de los analitos, donde la muestra
con o sin pretramiento previo se introduce en
el sistema mediante el uso de una bomba
peristáltica y se hace pasar por una columna
rellena del sorbente (50-100 mg), quedando
retenidos los analitos y la matriz de la
muestra se desecha. Esta columna está
incluida en el bucle de una válvula de
inyección (VI1).

El sistema continuo de SPE anteriormente
descrito presenta una serie de ventajas frente
a los procedimientos manuales de SPE, tales
como:
1) Minimización de la cantidad de sorbente
(50100 mg).
2) Reutilización del material sorbente (hasta
1000 veces).
3) Minimización del volumen de eluyente con
lo que se consiguen elevados factores de
preconcentración (hasta 20000).
4) Minimización de volatilización de analitos al
utilizarse un sistema cerrado.
5) Minimización de exposición personal al
realizarse los análisis en un sistema cerrado.
6) Reducción del tiempo de análisis a unos
minutos.
7) Posibilidad de su acoplamiento en línea con
un cromatógrafo.

2) Secado del sorbente con una corriente de
aire a través del tubo de portador.
Simultáneamente el bucle de la segunda
válvula (VI2) se llena del eluyente que puede
contener el reactivo derivatizador en el caso
de que sea necesario.
3) Elución de los analitos retenidos en la
columna sorbente con un pequeño volumen
de eluyente (100-400 µl). Posteriormente una
alícuota del extracto se inyecta en el
cromatógrafo de gases mediante una
microjeringa (fuera de línea) o mediante una
válvula de inyección de alta presión que
actuaría como interfase entre el sistema
continuo y el cromatógrafo (en línea). En
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Como se puede observar en la Tabla 2, se han
desarrollado diferentes metodologías basadas
en el uso de sistemas continuos de SPE para la
determinación de N-nitrosaminas, aminas,
ácidos carboxílicos, plaguicidas, fármacos,
hormonas y productos de aseo personal en
distintos tipos de aguas (pozo, rio, pantano,
de bebida, de piscina y residuales). Al ser el
agua una matriz simple no ha sido necesaria
una etapa compleja de pretratamiento antes
de su introducción del sistema continuo,
solamente se han necesitado en algunos casos
la filtración de las muestras de agua cuando
contenían un alto grado de turbidez y el
ajuste a un pH adecuado de la muestra para
facilitar la retención en el sorbente de los
analitos diana. En todos los ejemplos incluidos
en la Tabla 2, se han estudiado diferentes
tipos de sorbentes, consiguiéndose una
retención cuantitativa de la mayoría de los
contaminantes en los sorbentes poliméricos
(LiChrolut EN y Oasis HLB) que pueden
interaccionar con los analitos por diversos
mecanismos incluyendo el de cambio iónico,
siendo por tanto sorbentes universales y
válidos para este tipo de compuestos [12–16].

4. Aplicaciones de la SPE continua
en
la
determinación
de
contaminantes
orgánicos
en
matrices ambientales, alimentos y
fluidos biológicos
El sistema continuo de SPE descrito en este
trabajo ha sido utilizado en varios campos de
aplicación: Medio Ambiente, alimentos y
fluidos biológicos. A continuación se
describirán aspectos importantes de algunos
métodos desarrollados y que se resumen en
la Tabla 2. Como se puede observar en la
mayoría de los casos la determinación se lleva
a cabo mediante cromatografía de gases con
espectrometría de masas como detección
(GC-MS). También se han utilizado los
detectores de ionización de llama o de
nitrógeno-fósforo. En algunos de los casos es
necesaria
la
derivatización
de
los
contaminantes presentes en el extracto
procedente del sistema continuo para
conseguir sus derivados sililados que se
inyectan en el cromatógrafo para su
determinación.

4.1. Matrices ambientales

Hay que tener en cuenta que la retención de
los contaminantes orgánicos en estos
sorbentes
tiene
lugar principalmente
mediante interacciones hidrofóbicas, por lo
que un analito en su forma neutra es más
hidrofóbico y su retención en condiciones de
fase reversa es más favorable. En varios
métodos incluidos en la Tabla 2 ha sido
necesario el uso de un sorbente en fase
reversa RP-C18, como es el caso de plaguicidas
organofosforados [17] y ácidos carboxílicos de
cadena larga [18,19]. Como se puede observar
en la columna de características analíticas de
los métodos seleccionados en dicha tabla, la
sensibilidad es muy satisfactoria, lo que ha
posibilitado la determinación de los diferentes
contaminantes a niveles por debajo de los
límites máximos permitidos por las diferentes
legislaciones [20], con una precisión y
exactitud satisfactorias.

Actualmente existe un interés creciente por
las repercusiones que tendrán los compuestos
orgánicos de origen antropogénico en el
ambiente. En este contexto, el desarrollo de
métodos para la determinación de
contaminantes emergentes entronca con una
de las líneas de investigación prioritarias de
los principales organismos dedicados a la
protección de la salud pública y
medioambiental, tales como la Organización
Mundial de la Salud, la Agencia para la
Protección del Medio Ambiente o la Comisión
Europea. El agua es una fuente importante de
estos contaminantes emergentes para los
seres vivos, por tanto es necesario
incrementar el conocimiento sobre el origen,
la transformación y los efectos de esta nueva
generación de contaminantes, para proponer
los mecanismos de tratamiento del agua, con
el fin de garantizar una calidad idónea y sin
efectos para la salud humana y los organismos
acuáticos.

Como novedad cabe destacar el empleo de
fullerenos como materiales sorbentes por su
posibilidad de retención de los compuestos
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permite evaluar el deterioro del alimento
durante el almacenamiento así como el
envejecimiento e incluso es útil para controlar
la autenticidad.

aromáticos mediante interacciones π – π
mientras que los no aromáticos no son
retenidos. Así, se ha desarrollado por primera
vez un módulo semiautomático de SPE para la
discriminación de N-nitrosaminas en dos
fracciones: las más tóxicas (no aromáticas) y
las menos tóxicas (aromáticas) [13]. En este
sistema se ha empleado una columna
empaquetada con fullereno C60, que actúa
como filtro cuando se sitúa al principio del
sistema de flujo reteniendo selectivamente la
fracción de N-nitrosaminas aromáticas,
mientras que la fracción de N-nitrosaminas
alifáticas y cíclicas contenidas en el efluente
se retienen a continuación en una segunda
columna empaquetada con LiChrolut EN.

En el caso de matrices más complejas como
leche y derivados, que contienen un número
elevado de macromoléculas tales como
proteínas, lípidos y otras sustancias minerales,
pueden dañar a la columna de SPE y
perjudicar a la ionización en el espectrómetro
de masas. Por ello ha sido necesaria una
etapa de tratamiento de la muestra basada en
la precipitación de las proteínas con
acetonitrilo y centrifugación de la mezcla. El
sobrenadante resultante se filtra y se lleva a
sequedad para su redisolución con agua
previa a su introducción en el sistema
continuo de SPE. Finalmente los analitos
contenidos en el extracto se introducen
directamente en el GC-MS o bien se
derivatizan a sus productos sililados para su
determinación en el cromatógrafo. Este
procedimiento ha sido utilizado para la
determinación
de
sustancias
farmacológicamente activas [24] y aminas
[25] en leche (vaca, cabra y humana) y
derivados tales como queso, yogurt y crema.

En el caso de matrices más complejas como
suelos, sedimentos o lodos ha sido necesaria
una etapa de pretratamiento de la muestras
previa a la introducción en el sistema
continuo. De esta manera se han extraído
previamente sustancias farmacológicamente
activas mediante la adición de un disolvente
adecuado y el empleo de un horno de
microondas [21]. Posteriormente el líquido
sobrenadante se seca y se redisuelve con
agua para su introducción en el sistema
continuo de SPE.

También han sido utilizados métodos basados
en el uso sistemas de SPE para la
determinación de fármacos, hormonas y
productos de aseo personal en productos
cárnicos y pescado, que permitan asegurar la
calidad de estos alimentos [26]. Como en el
caso anterior, las matrices son bastante
complejas, por lo cual se ha optado por
eliminar el elevado contenido de proteínas y
lípidos mediante la precipitación con la
mezcla acetonitrilo-agua, centrifugación,
secado del sobrenadante y redisolución con
agua a pH 7. El extracto final se introduce en
el sistema que contiene una columna rellena
con el sorbente Oasis HLB. El método ha
permitido la determinación de estos
contaminantes a concentracciones reducidas
(límites de detección entre 0.4 y 2.7 ng/kg)
en productos cárnicos (músculo, hígado y
riñón) de distintos tipos de animales (cordero,
vaca, cerdo y pollo) y pescados (salmón,
lubina y lenguado).

4.2. Alimentos
Debido a la complejidad de las matrices
alimentarias, en la mayoría de los casos ha
sido necesaria una etapa previa de
tratamiento de la muestra antes de su
introducción en el sistema continuo de SPE.
No obstante, en el caso de la determinación
de N-nitrosaminas [22] y ácidos carboxílicos
[23] en bebidas espirituosas, cervezas, vinos,
zumos y miel, con un alto contenido de agua
no ha sido necesaria el tratamiento previo, y
solo con la dilución de éstas si el contenido en
alcohol es elevado ha sido suficiente para
conseguir la retención cuantitativa de los
diferentes analitos en los sorbentes
correspondientes (Tabla 2). El control del
contenido de N-nitrosaminas puede ser
interesante en la industria alimentaria con el
objetivo de garantizar que los alimentos sean
seguros para el consumo humano. En el caso
de los ácidos orgánicos su determinación
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Tabla 2. Métodos SPE continuos para contaminantes orgánicos en matrices ambientales, alimentos y fluidos biológicos.
Contaminantes

Muestras

Pretratamiento

a

Sorbente

Eluyente

Derivatización

Determinación

b

Muestras ambientales
N-Nitrosaminas

Aguas naturales, de
bebida y residuales

−

LiChrolut EN

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

Discriminación entre Nnitrosaminas aromáticas
y no aromáticas
Aminas

Aguas naturales, de
bebida y residuales

−

LiChrolut EN y
fullerenos

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

GC-FID
GC-NPD
GC-MS (EI)
GC-MS (EI)

Aguas naturales, de
bebida, de piscina y
residuales
Aguas naturales, de
bebida, de piscina y
residuales
Aguas naturales, de
bebida, de piscina y
residuales
Aguas naturales y
de bebida

−

LiChrolut EN
Oasis HLB

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

GC-MS (EI)

−

LiChrolut EN

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

−

Oasis HLB

Acetato de etilo

−

RP-C18

Acetato de etilo

Sililación: 1 %
TMCS en
BSTFA
−

GC-FID
GC-NPD
GC-MS (EI)
GC-MS (EI)

Ácidos carboxílicos

Aguas naturales, de
bebida y residuales

−

LiChrolut EN/
RP-C18

Metanol

−

GC-FID
GC-MS (EI)
GC-MS (PCI)

Ácidos monocarboxílicos,
dicarboxílicos y
tricarboxílicos

Aguas naturales,
de bebida de
piscina y residuales

−

LiChrolut
EN/RP-C18

Metanol

Sililación: 1 %
TMCS en
BSTFA

GC-MS (EI)

Fármacos, productos de
aseo personal y hormonas

Suelos, sedimentos
y lodos

Liofilización y
MAE (metanolagua)

Oasis HLB

Acetato de etilo

Sililación: 1 %
TMCS en
BSTFA

GC-MS (EI)

Aminas

Fármacos, productos de
aseo personal y hormonas
Plaguicidas
organofosforados
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GC-NPD

c

Características
d
analíticas
e

LD: 3−13 ng/l
e
RSD: 4.1−6.1 %
e
Rec: 95−103 %
LD: 4−15 ng/l
RSD: 3.2−6.5 %
Rec: 95−102 %
LD: 0.5−16 ng/l
RSD: 4.0−6.5 %
Rec: 95−103 %
e
LD: 0.2−6.3 ng/l
e
RSD: 3.7−6.0 %
e
Rec: 94−103 %
LD: 0.01−0.06 ng/l
RSD: 3.5−6.9 %
Rec: 85−103 %
LD: 50−130 ng/l
RSD: 2.9−4.3 %
Rec: 94−104 %
e
LD: 2−40 ng/l
e
RSD: 3.4−6.2 %
e
Rec: 93−102 %
LD: 0.6−15 ng/l
RSD: 4.0−6.0 %
Rec: 93−101 %
LD: 0.8−5.1 ng/kg
RSD: 4.2−6.9 %
Rec: 91−101 %

Ref.

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[21]
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Alimentos
N-Nitrosaminas

Fármacos, productos de
aseo personal y hormonas

Bebidas
espirituosas,
cervezas, vino,
tónica y refrescos
Cerveza, vino,
zumos, salsa de
soja y miel
Leche de vaca,
cabra y humana

N-Nitrosaminas, aminas
aromáticas y melamina

Leche y productos
lácteos

Fármacos, productos de
aseo personal y hormonas

Productos cárnicos
y pescados

Ácidos orgánicos

e

−

LiChrolut EN

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

GC-NPD
GC-MS (EI)

LD: 7−33 ng/kg
e
RSD: 4.3−6.0 %
e
Rec: 95−102 %

[22]

−

LiChrolut
EN/RP-C18

Metanol

−

GC-MS (EI)

[23]

Centrifugación
(acetonitrilo)/sec
ado/redisolución
(agua)
Centrifugación
(acetonitrilo)/sec
ado/redisolución
(agua)
Centrifugación
(acetonitrilo)/sec
ado/redisolución
(agua)

Oasis HLB

Acetato de etilo

Sililación: 1 %
TMCS en
BSTFA

GC-MS (EI)

LD: 0.1−2.0 µg/kg
RSD: 3.4−6.9 %
Rec: 93−98 %
LD: 0.2−1.2 ng/kg
RSD: 4.5−7.8 %
Rec: 95−102 %

LiChrolut EN

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

GC-MS (EI)

LD: 15−130 ng/kg
RSD: 3.0−7.5 %
Rec: 92−101 %

[25]

Oasis HLB

Acetato de etilo

Sililación: 1 %
TMCS en
BSTFA

GC-MS (EI)

LD: 0.4−2.7 ng/kg
RSD: 4.1−6.9 %
Rec: 92−101 %

[26]

Hidrólisis on-line:
HCl, horno
microondas (350
w, 2 min)
Sangre:
Centrifugación
(acetonitrilo)/sec
ado/redisolución
(agua)

LiChrolut EN

Acetato de
etilo/acetonitrilo

−

GC-MS (EI)

LD: 2–26 ng/l
RSD: 4.5−6.8 %
Rec: 94−104 %

[27]

Oasis HLB

Acetato de etilo

Sililación
(horno de
microondas):
1 % TMCS en
BSTFA

GC-MS (EI)

LD: 0.2−1.3 ng/l
g
LD: 0.8−5.6 ng/l
RSD: 3.9−7.4 %
Rec: 85−102 %

[24]

Fluidos Biológicos
Aminas

Orina humana

Fármacos, productos de
aseo personal y hormonas

Orina y sangre
animal y humana

a

b

c

f

[28]

MAE: extracción asistida por microondas; BSTFA: N,O-bis-(trimetilsilil)trifluoroacetamida; TMCS: trimetilclorosilano; GC: cromatografía de gases; FID: detector de ionización de llama; NPD: detector de
d
nitrógeno-fósforo; MS: espectrómero de masas; EI: ionización por impacto electrónico; PCI: ionización química positiva; LD: límite de detección: RSD: desviación estándar relativa; Rec: recuperación;
e
f
g
determinación mediante GC-MS; en orina; en sangre.
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horno de microondas. Una ventaja que
presenta este método frente a los descritos
en la literatura radica en que el volumen
necesario de muestra de sangre es pequeño
(1 ml), consiguiéndose resultados muy
satisfactorios de sensibilidad, precisión y
exactitud. El método propuesto ha sido
aplicado a muestras de orina y sangre de
origen animal (vaca, cerdo y cordero) y
humana con unos buenos resultados en
términos de precisión y exactitud.

4.3. Fluídos biológicos
En el caso del análisis de fluidos biológicos
(principalmente orina) la mayoría de los
contaminantes
están
parcialmente
conjugados con los componentes de estos
fluidos, por lo que es necesaria una etapa de
pretratamiento de la muestras para la
hidrólisis de los analitos. En la Tabla 2 se
describe un método para la determinación
simultánea de aminas vólatiles y Nnitrosaminas que incluye una etapa de
hidrólisis de orina en un horno de microondas
casero que está acoplado en línea al sistema
continuo de SPE [27]. El método desarrollado
presenta notables ventajas respecto a las
propiedades analíticas básicas de la
sensibilidad
(límites
de
detección
comprendidos entre 2 y 26 ng/l) y precisión
(desviaciones estándares relativas < 7%). El
desarrollo de este método ha permitido
evaluar la contaminación a la que han estado
expuestos los investigadores durante su
trabajo en el laboratorio así como el tiempo
de eliminación.
Por otro lado el control de residuos de
sustancias farmacológicamente activas en
fluidos biológicos es muy interesante no solo
desde el punto de vista del estudio de la
efectividad de los tratamientos terapéuticos,
sino que también para evitar el riesgo de
consumir alimentos de origen animal (sangre)
o agua contaminados con estas sustancias
(debido a residuos de orina contaminada). Por
ello se ha propuesto un método para la
determinación de este tipo de sustancias en
orina y sangre [28]. En este caso la orina se
puede introducir directamente en el sistema
continuo de SPE, mientras que la sangre es
necesario un pretratamiento para precipitar el
alto contenido de proteínas y otras sustancias
que podrían afectar al sorbente en el sistema
de SPE o bien al instrumento de medida. Para
ello se optó por la adición de metanol a las
muestras de sangre y se centrifugó durante 10
min a 4 ºC. Finalmente el sobrenadante se
seca y se redisuelve con agua para su
introducción en el sistema continuo de
extracción y su posterior derivatización de los
analitos contenidos en el extracto en un

5. Conclusiones
La etapa de preparación de muestra es la más
larga y la que más investigación requiere en la
puesta a punto de metodologías para la
determinación de contaminantes orgánicos
dada la complejidad de las muestras y la baja
concentración de los analitos diana. El uso de
sistemas continuos para la extracción en fase
sólida de contaminantes puede ofrecer
soluciones a estos problemas como se ha
demostrado en este artículo donde se han
propuesto una serie de metodologías para la
determinación de contaminantes orgánicos
en diversos tipos de matrices. Estos métodos
presentan una serie de ventajas con respecto
a otros que aparecen en la bibliografía, tales
como: minimización en el consumo de
disolventes y sorbentes, la obtención de
factores de preconcentración elevados, la
disminución del tiempo de análisis y la
reducción de la contaminación de las
muestras al usarse un sistema cerrado. Los
sorbentes más utilizados para la SPE en
continuo de diversos analitos (aminas, Nnitrosaminas, ácidos carboxílicos, plaguicidas,
fármacos, hormonas y productos de aseo
personal) son los poliméricos, que hacen
posible
la
determinación
de
estos
contaminantes a niveles inferiores del límite
máximo permitido en muestras ambientales,
alimentos y fluidos biológicos.
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Química Analítica de la Universidad de Jaén
UNIVERSIDAD DE JAÉN, Departamento de Química Física y Analítica, Campus Las Lagunillas s/n. Tel.:
953-212147. E-mail: amolina@ujaen.es
Web: www.ujaen.es/investiga/fqm323/
Investigador principal: Prof. Dr. Antonio Molina Díaz.

Integrantes: Abdelmonaim Azzouz, Evaristo Ballesteros, Karima Bakkali, Juan C. Domínguez Romero,
Juan Francisco García Reyes, Bienvenida Gilbert López, Macarena López Sánchez, Silvia Ortega Algar,
Felipe J. Lara Ortega, Patricia Pérez Ortega, Natividad Ramos Martos, José Robles Molina y Velia
Yufra Picardo.

DESCRIPCIÓN
El grupo de investigación “Química Analítica de la Universidad de Jaén” (FQM-323) coordinado por el
Prof. Antonio Molina Díaz tiene una dilatada trayectoria investigadora en varias líneas de
investigación que han ido evolucionando. Durante los últimos años el grupo ha centrado la atención
en la investigación dirigida fundamentalmente al campo de la calidad y seguridad alimentaria. Esta
actividad se desarrolla en la Universidad de Jaén y en colaboración con otros centros de prestigio
españoles y del extranjero (Alemania, Estados Unidos, Francia, etc.). Además, por lo que respecta a
actividades de transferencia, el grupo FQM-323 interacciona con varias empresas del entorno del
sector farmacéutico y agroalimentario a través de contratos I+D+I.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
Desarrollo de metodologías analíticas para el análisis de residuos de contaminantes orgánicos en
alimentos y muestras medioambientales mediante LC-TOFMS, LC-MS/MS y GC-MS/MS.
La aplicación de productos fitosanitarios (fungicidas e insecticidas) sobre las superficies vegetales es
uno de los principales métodos de lucha contra plagas y enfermedades del olivar. Nuestro grupo se
dedica a la optimización de métodos analíticos para la determinación de residuos de plaguicidas así
como de otros contaminantes orgánicos de interés mediante el uso de la cromatografía de gases y
líquidos utilizando diferentes sistemas de detección basados en espectrometría de masas. Estos
métodos se aplican a las distintas matrices de interés.
Desarrollo de metodologías analíticas para el control de calidad del aceite de oliva virgen
empleando espectrometría de masas y técnicas espectroscopicas.
Se desarrollan métodos para el análisis rápido de indicadores químicos asociados con la calidad,
autenticidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva virgen.
Investigación en el Patrimonio Arqueológico de los Íberos mediante técnicas instrumentales
avanzadas (en colaboración con el Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de
Jaén).
Se emplea Microscopia Raman, espectrometría de masas (HPLC-APCI-TOFMS, ICP-MS y GC-MS) y
otras técnicas elementales complementarias que permiten la caracterización de restos de cerámicas
de interés arqueológico de la época de los Íberos.
Espectrometría de masas con ionización e introducción de muestra en condiciones ambientales
(DESI-MS, DBDI-MS y LTP-MS) aplicada al análisis de moléculas de bajo peso molecular en matrices
complejas.
Se desarrollan aplicaciones empleando nuevas técnicas de ionización basadas en el principio de
descarga de barrera dieléctrica, tanto en formato sonda (análisis directo) como en formato interfase
para HPLC-MS.
Sensores en flujo continuo empleando multiconmutación.
Se desarrollan métodos de análisis en flujo continuo, mediante el uso de técnicas para la
introducción automatizada de muestra y reactivos usando tanto válvulas solenoides
(multiconmutación) como válvulas multiposición (SIA), todo ello controlado por ordenador. Entre las
técnicas de detección usadas en estos sistemas cabe destacar la quimioluminiscencia, fluorescencia
nativa, luminiscencia sensibilizada por lantánido o fluorescencia fotoinducida.
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“DESARROLLO DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN
DE CONTAMINANTES PRIORITARIOS EN MATRICES DE INTERÉS AMBIENTAL Y
AGROALIMENTARIO”
FRANCISCO JAVIER CAMINO SÁNCHEZ (Universidad de Granada)
DIRECTORES: ALBERTO ZAFRA GÓMEZ, JOSÉ LUIS VÍLCHEZ QUERO y ANTONIO SAMUEL
CANTARERO MALAGÓN
GRUPO: FQM-338
FECHA: 24/07/2012
El trabajo consistió en el desarrollo y validación de metodologías analíticas novedosas para la
determinación de diversas clases de contaminantes en sedimentos marinos, aguas naturales, aguas
de consumo y en alimentos. Los métodos fueron desarrollados con el objetivo de emplearlos para el
cumplimiento con diversas normativas en el ámbito medioambiental y de la salud pública
establecidas por la Unión Europea. Las normativas seleccionadas para las cuales se decidió que era
necesario el desarrollo de metodologías, destacan por sus exigentes requisitos técnicos, por sus altos
niveles de calidad requeridos o por la complejidad de las sustancias o matriz a analizar. Por esos
motivos, en el momento del desarrollo de esta Tesis, no existían metodologías analíticas que
permitieran la aplicación de las normas o leyes seleccionadas. Se evaluaron todos los requisitos
técnicos y de calidad de cada una de las normas seleccionadas, de modo que las metodologías
propuestas puedan cumplir con cada uno de los requisitos necesarios.
Las metodologías propuestas permiten el análisis de diferentes clases de sustancias que están
consideradas por las agencias internacionales de protección medio ambiental (EPA, UE, OSPAR)
como sustancias prioritarias. Es decir, que se requiere una actuación rápida y concisa para su
eliminación del medio ambiente debido a su peligrosidad y toxicidad. Para la consecución de los
objetivos se emplearon como técnicas de análisis la cromatografía de gases y la cromatografía de
líquidos acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo (GC-MS/MS y LC-MS/MS), y el
plasma de acoplamiento inductivo con detección con espectrometría de masas (ICP-MS). También se
emplearon herramientas estadísticas como el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis
de la varianza (ANOVA) para establecer el comportamiento de los surfactantes y metales vertidos
por aguas residuales en sedimentos marinos.
Los métodos desarrollados fueron validados de acuerdo a protocolos internacionalmente
reconocidos, como los de la EPA, la IUPAC y la Norma UNE-ISO/IEC 17025:2005. Se estimó la
veracidad, precisión e incertidumbre de los métodos; cumpliendo en todos los casos con los
requisitos establecidos en cada una de las respectivas normativas. Se emplearon ensayos
interlaboratorio (PT) y materiales de referencia certificados (CRM) para asegurar la validez de los
métodos. Finalmente, los métodos fueron aplicados en el análisis de muestras reales para evaluar su
cumplimiento con las normas de calidad que le aplican en cada caso.
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“ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN, COMPORTAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE
ANTIBIÓTICOS Y DISRUPTORES ENDOCRINOS QUÍMICOS EN UN
BIORREACTOR DE MEMBRANA. IMPLICACIONES AMBIENTALES”
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DIRECTORES: ALBERTO ZAFRA GÓMEZ, JOSÉ LUIS VÍCHEZ QUERO y JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ
GRUPO: FQM-338
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En esta Tesis Doctoral se estudian las posibilidades de la tecnología de biorreactores de membrana
como alternativa sobre los tratamientos convencionales para la eliminación de dos grupos
importantes de microcontaminantes orgánicos durante el tratamiento de aguas residuales:
antibióticos de la familia de las quinolonas y los disruptores endocrinos pertenecientes al grupo del
bisfenol A y sus derivados clorados.

Estos compuestos son causa de una creciente preocupación debido a su gran impacto biológico
sobre los ecosistemas acuáticos, incluso a bajas concentraciones. Para cumplir este objetivo, se ha
desarrollado metodología analítica de buenas características para la determinación de estas
sustancias en aguas residuales y fangos de desecho, usando cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas en tándem. Los métodos propuestos aportan notables mejoras y en
algunos casos representan innovaciones en metodología analítica, cubriendo un rango amplio de
microcontaminantes. Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los parámetros más influyentes
para los procedimientos de tratamiento de muestra y detección cromatográfica en estas matrices
complejas, así como un estudio comparativo de las técnicas de extracción más comúnmente usadas
para matrices sólidas, con el objeto de determinar sus ventajas y desventajas de acuerdo a
requerimientos analíticos específicos y de costos.
Los biorreactores de membrana han generado un gran interés debido a su habilidad para producir
efluentes de alta calidad que cumplen las legislaciones más estrictas. Se han realizado estudios
cinéticos, de adsorción y microbiológicos, tanto a escala de planta piloto como a escala de
laboratorio, teniendo como objeto el establecer las condiciones y variables del proceso más
importantes permitan mejorar la eliminación por biodegradación de estas sustancias, hasta ahora
consideradas como sustancias químicas persistentes y con una elevada capacidad de adsorción, lo
cual disemina la contaminación tanto a ambientes acuáticos como terrestres. Estos estudios
constituyen un paso preliminar hacia la eliminación definitiva de estas sustancias del medio
ambiente, así como para el establecimiento en un futuro, de directivas apropiadas para el control de
estos contaminantes emergentes.
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“LOS NANOCUERNOS Y LOS NANOCONOS DE CARBONO COMO OBJETOS Y
HERRAMIENTAS EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA ANALÍTICAS”
JUAN MANUEL JIMÉNEZ SOTO (Universidad de Córdoba)
DIRECTORES: MIGUEL VALCÁRCEL CASES Y Mª SOLEDAD CARDENAS ARANZANA
GRUPO: FQM-215
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“Los nanocuernos y los nanoconos de carbono como objetos y herramientas en Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas” es el título de la tesis presentada el pasado día 12 de septiembre de 2012
por el doctor Juan Manuel Jiménez Soto, y que ha sido dirigida por los doctores Miguel Valcárcel
Cases y María Soledad Cárdenas Aranzana. La mayor parte de la fase experimental correspondiente
a dicha tesis doctoral se ha llevado a cabo en los laboratorios del grupo de investigación FQM-215
ubicados en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba. Además, durante 4
meses, el doctorando realizó una estancia en el grupo de investigación del Prof. Maurizio Prato, del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche de la Università degli Studi di Trieste (Italia). Tras
la exposición y defensa de la tesis doctoral, el tribunal le otorgó la calificación de Apto cum laude por
unanimidad.
El prefijo “nano” ha estado presente en los últimos años en un elevado número de artículos, libros y
material científico en general. La Química Analítica no ha sido ajena a este impacto y ha ido
incorporando de forma sistemática las distintas nanopartículas y/o nanomateriales a sus procesos de
medida, tanto como analitos objeto de determinación, como herramientas para el desarrollo de
nuevas metodologías.
Desde el descubrimiento de los fullerenos y los nanotubos de carbono, han sido muchos los
esfuerzos investigadores orientados a la síntesis y caracterización de nuevas nanopartículas de
carbono. Entre ellas se encuentran los denominados nanocuernos de carbono monocapa (singlewalled carbon nanohorns, SWNHs) y los nanoconos y discos de carbono que, en base a su tamaño,
forma y composición resultan ser materiales igualmente relevantes en el ámbito de la Química
Analítica.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de la tesis doctoral ha sido
avanzar en el conocimiento de los nanocuernos y nanoconos de carbono y evaluar su potencial en el
ámbito de la nanotecnología analítica. Para ello, se ha llevado a cabo una caracterización de ambas
nanopartículas para posteriormente emplearlas como nuevas herramientas en procesos analíticos
de (micro)extracción en fase sólida para el análisis de matrices ambientales. Las metodologías
propuestas en esta tesis doctoral aportan un valor añadido a las ya existentes en términos de
propiedades analíticas básicas: sensibilidad, selectividad y precisión. Con esto se han llevado a cabo
estudios experimentales para evaluar las diferentes interacciones entre las nanoestructuras y los
analitos modelo seleccionados en cada caso. Del mismo modo, se han incorporado los nanocuernos
y nanoconos de carbono a sistemas electroforéticos con vistas a mejorar la separación y resolución
de las técnicas, para así contribuir con nuevas aproximaciones en análisis medioambiental.
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“NUEVAS METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE
QUINOLONAS Y OTROS RESIDUOS EN MUESTRAS ALIMENTARIAS Y
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Considerando las recientes e importantes mejoras de las técnicas separativas en cuanto a
miniaturización y aumento de la eficacia, y con objeto de explorar sus ventajas (bajo consumo de
disolventes, alta sensibilidad, elevada resolución, tiempos de análisis reducidos y pequeñas
cantidades de muestra), en esta Tesis Doctoral se han desarrollado diferentes métodos analíticos
para la determinación de residuos de quinolonas y otros fármacos y de plaguicidas, empleando
técnicas de separación miniaturizadas, como la electroforesis capilar (CE) y la HPLC capilar, y de alta
eficacia, como la cromatografía líquida de ultra resolución (UHPLC). Estas técnicas, acopladas a
sistemas de detección altamente sensibles y selectivos, como la fluorescencia inducida por láser
(LIF), la espectrometría de masas en tándem (MS/MS) o la espectrometría de masas de alta
resolución (HRMS), han permitido la cuantificación e identificación de estos compuestos a las bajas
concentraciones esperadas en estas matrices.
A continuación se describe brevemente el trabajo desarrollado:
• Inicialmente se desarrolló un método para la determinación de quinolonas de uso veterinario y
humano en aguas utilizando la CE-LIF como técnica instrumental y la extracción en fase sólida
(SPE) como método de tratamiento de muestra comparando diferentes sorbentes.
• Para demostrar el potencial de la CE-LIF con muestras de mayor complejidad, se llevó a cabo la
determinación de quinolonas de uso veterinario en muestras de leche y riñón de cerdo,
empleando polímeros impresos molecularmente (MISPE) para la extracción y limpieza de las
muestras.
• Posteriormente se llevó a cabo una comparación de dos tratamientos de muestra, MISPE y
QuEChERS, para la determinación de quinolonas en leche empleando HPLC capilar-LIF.
• Seguidamente se llevó a cabo la determinación de quinolonas en productos apícolas utilizando
la metodología QuEChERS para la extracción y la UHPLC-MS/MS para su análisis.
• También se desarrolló un método de análisis para la determinación de quinolonas en muestras
de agua, empleando la metodología QuEChERS para el tratamiento de muestra y la UHPLCMS/MS para su análisis.
Además se ha desarrollado un método de screening para la detección multirresiduo de fármacos de
diversas familias y plaguicidas en pollo mediante LC-HRMS, trabajo desarrollado en el RIKILT Institute
of Food Chemistry (Wageningen, Holanda).
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“ESPECIACIÓN SIMULTÁNEA DE SELENIO Y MERCURIO EN MUESTRAS
BIOLÓGICAS, MEDIOAMBIENTALES Y DE ALIMENTOS. EFECTOS
ANTAGÓNICOS DEL SELENIO EN LA TOXICIDAD DEL MERCURIO”
FERNANDO MORENO ROLDÁN (Universidad de Huelva)
DIRECTORES: JOSE LUIS GÓMEZ ARIZA Y TAMARA GARCÍA BARRERA
GRUPO: FQM-141
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En esta Tesis se han desarrollado diferentes metodologías analíticas para la extracción y análisis de
especies de selenio y mercurio, ya sea de forma individual o conjunta (multiespeciación). El objetivo
general es la determinación de estas especies en muestras y problemas de interés medioambiental,
alimentario o sanitario, como aguas, alimentos o tejidos biológicos, entre otros. Por ello, las
metodologías analíticas que se han desarrollado presentan interés para el control de calidad y
protección del consumidor, pero también para el diagnóstico de la contaminación medioambiental o
la protección de la salud humana.
En la primera parte de esta Tesis, se ha optimizado la especiación de selenio y mercurio, de forma
independiente, utilizando el acoplamiento HPLC-ICP-MS, estudiando comparativamente diversos
procedimientos de extracción (sonda de ultrasonidos, microondas, agitación mecánica) y
considerando el porcentaje de recuperación y el tiempo de análisis.
A continuación, y partiendo de la base de los trabajos previos, se optimizaron la extracción y análisis
de las especies de ambos elementos de forma simultánea, en un único método que permite la
extracción conjunta de las especies de selenio y mercurio de una matriz real, y la determinación
simultánea de las especies extraídas mediante acoplamiento HPLC-ICP-MS. Además en este
procedimiento de multiespeciación se desarrolló un sistema de acoplamiento de columnas
cromatográficas (column switching), diseñado en el laboratorio, que permite la separación de
numerosas especies de selenio y mercurio, entre ellas, las formas quirales de la selenometionina
(SeMet).
La elevada toxicidad de las especies de mercurio, especialmente el metilmercurio (MeHg+), pone de
manifiesto la necesidad de disponer de métodos analíticos de elevada sensibilidad, lo cual se ha
conseguido en esta Tesis mediante el uso de un detector atómico selectivo, el ICP-MS, y mediante el
desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento de muestra. Dado que las extraccionespreconcentraciones con membranas poliméricas han demostrado ser técnicas muy eficientes por los
elevados factores de enriquecimiento de analitos, tener un reducido consumo de disolventes,
permitir la limpieza de la muestra y además, evitar problemas de contaminación cruzada, se ha
desarrollado un método analítico para la especiación simultánea de selenio y mercurio mediante
microextracción en fase líquida con fibra hueca (HF-LPME).
Asimismo, utilizando los procedimientos desarrollados se han abordado las interacciones que se
producen entre estos elementos en la microalga Chlorella sorokiniana, modelo utilizado para
conocer el efecto antagonista SeMet/MeHg+ en organismos con clorofila, aprovechando el
crecimiento rápido de esta microalga. Además, se estudió la posible dependencia de la forma quiral
de la SeMet implicada en dicho efecto protector, apuntando los resultados obtenidos a que la forma
activa de la SeMet es el enantiómero L.
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“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS MEDIANTE LA SIMULACIÓN
DE LAS CONDICIONES DIGESTIVAS DE PECES PARA LA EVALUACIÓN DE LA
BIODISPONIBILIDAD DE METALES EN SEDIMENTOS MARINOS”
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La tesis doctoral presentada por la doctora Mirella Peña Icart ha sido realizada íntegramente en los
laboratorios del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Cádiz y en el Laboratorio
Universitario de Caracterización de la Estructura de la Sustancia del Instituto de Ciencia y Tecnología
de Materiales de la Universidad de La Habana, bajo la dirección conjunta de los profesores doctores
Carlos Moreno Aguilar, Mario Pomares Alfonso y Carolina Mendiguchía Martínez. Tras su defensa la
doctoranda obtuvo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. El trabajo realizado se centró en el
desarrollo de una nueva metodología de digestión de sedimentos que simule las condiciones del
tracto gastrointestinal de los peces vertebrados.
Debido al desarrollo científico-tecnológico de la humanidad el medio acuático ha sufrido un
considerable deterioro. Dentro de los contaminantes más importantes se encuentran los metales
que una vez introducidos dentro del sistema acuático se acumulan fundamentalmente en los
sedimentos. Se conocen gran cantidad de métodos de digestión de sedimentos que permiten
evaluar la biodisponibilidad de los metales presentes en los mismos, sin embargo, son pocos los
trabajos encontrados que evalúen los metales biodisponibles en el entorno gastrointestinal de los
peces [1,2]. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar y aplicar una metodología
que permitiera evaluar con mayor exactitud la fracción del contenido total de metales presentes en
los sedimentos acuáticos que pueda pasar a los organismos marinos mediante los procesos
digestivos. Para ello se realizaron algunos estudios preliminares sobre las condiciones de tamizado
evaluando además la acumulación de los metales en los diferentes tamaños de granos [3].
Seguidamente se evaluó el efecto de las condiciones de digestión (pH, tiempo y temperatura de
contacto) en la extracción de los metales utilizando el ácido presente en el sistema digestivo de los
peces (HCl), así como el efecto de la adición de las enzimas presentes durante el proceso digestivo
(pepsina y tripsina). De este modo se estableció cuál era la influencia de cada factor en la extracción
de metales en el sistema gastrointestinal de peces. Estos resultados fueron comparados con otros
métodos ampliamente utilizados para evaluar metales biodisponibles, como el del ácido acético [2].
Una vez establecidas las condiciones de máxima extracción de metales en el sistema digestivo de los
peces y validada la metodología, el método fue aplicado a muestras de sedimentos tomadas en la
Bahía de Cienfuegos (Cuba) y Río San Pedro (Bahía de Cádiz, España). Estos resultados se
compararon con la potencial toxicidad de los metales establecida por la Guía de Calidad de
Sedimentos de la NOAA y con la concentración biodisponible de metales obtenida por la primera
etapa del BCR (HOAc 0,11M) para las mismas muestras [4,5].
Los resultados de la tesis permiten concluir que el sistema propuesto, basado en las condiciones
presentes en el sistema gastrointestinal de los peces, permite una mejor estimación de la fracción
biodisponible que otros sistemas utilizados habitualmente que pueden estar subestimando esta
fracción. Del mismo modo resulta una mejor herramienta para evaluar la potencial toxicidad de los
metales presentes en los sedimentos al reflejar de un modo más realista la cantidad de metal que
podría ser más fácilmente asimilada por los organismos durante el proceso digestivo.
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En esta Tesis Doctoral se ha puesto a punto una metodología de análisis off-line HPLC-GC-FID para la
identificación y cuantificación de fitoesteroles en aceites vegetales y alimentos siendo el principal
objetivo la aplicabilidad de los perfiles de concentraciones y de señales en la cuantificación del aceite
de oliva presente en alimentos. Estos estudios experimentales se han llevado a cabo bajo un sistema
de gestión de la calidad de la investigación con objeto de asegurar tanto ésta como la
transferibilidad de las metodologías analíticas desarrolladas. Para el aseguramiento de la calidad del
proceso desarrollado se ha establecido un protocolo general además de calcular la incertidumbre
asociada a los resultados.
Se ha llevado a cabo un estudio quimiométrico del perfil de concentraciones de los 4desmetilesteroles con objeto de determinar, si dicho perfil, es útil para distinguir entre los diferentes
tipos de aceites analizados. Para ello se han empleado diferentes tratamientos estadísticos (Análisis
de Conglomerados o Clusters (CA), Análisis Factorial (FA) y Análisis Discrimante Lineal (LDA)).

Finalmente, el uso de las huellas dactilares (fingerprint) proporciona una enorme cantidad de
información que nos permite resolver problemas de autentificación o confirmación de identidad del
aceite de oliva. Se estudia el cromatograma entero de los 4-desmetilesteroles para determinar el
contenido de aceite de oliva en productos alimenticios elaborados a partir de mezclas binarias de
aceites vegetales (girasol, girasol alto contenido en ácido oleico, colza, canola, soja, maíz y semillas).
Se generan modelos tras aplicar diferentes herramientas quimiométricas de reconocimiento de
pautas supervisadas (Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS)) con objeto de
simplificar las etapas de procesado de la matriz de datos que contiene las diferentes huellas
dactilares para la cuantificación de aceite de oliva en productos alimenticios tales como vinagretas o
aliños para dar respuesta a la pregunta ¿Es este alimento lo que especifica en la etiqueta?
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Presentación

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

225 €
325 €
125 €

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

325 €
475 €
200 €

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

Sólo para asistentes con inscripción conjunta:

Universidad de Jaén

16:00-17:00 Conferencia (PL-4)
17:00-18:30 Sesión comunicaciones orales
18:30-19:00 Pausa café/ Asamblea Grupo de Especiación
19:00-20:00
Asamblea SEQA
Ayuntamiento
21:00 de Úbeda
Cena de Gala Reunión (Baeza)

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

Presentación

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

225 €
325 €
125 €

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

325 €
475 €
200 €

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. 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
Programa General
Martes 18 de junio
(Programa Común a la XVIII Reunión de la SEQA)
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:30
10:30-11:00

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

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

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

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

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

Ayuntamiento
de Úbeda

Miércoles 19 de junio
(Programa Reunión SEEM)
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 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

Empresas patrocinadoras

AGENDA GRASEQA

AGENDA
CONGRESO: PITTCON 2013
FECHAS: 17-21 de Marzo de 2013
SEDE: Filadelfia, PA (EE.UU.
INFORMACIÓN: http://www.pittcon.org

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.ujaen.es/eventos/seqa2013

CONGRESO: VI Reunión de la Sociedad Española de
Espectrometría de Masas
FECHAS: 18-19 de Junio de 2013
SEDE: Úbeda (Jaén).
INFORMACIÓN:
http://www.ujaen.es/eventos/seem2013

CONGRESO:
EucheMS
International
Conference on Chemistry and the
Environment
FECHAS: 25-28 de Junio de 2013
SEDE: Barcelona.
INFORMACIÓN: http: www.icce2013.org

CONGRESO: VIII Colloquium Chemiometricum
Mediterraneum (CCM 2013)
FECHAS: 1-4 de Julio de 2013
SEDE: Brevagna (Italia).
INFORMACIÓN:
www.gruppochemiometria.it/ccm2013/

CONGRESO: Metallomics 2013
FECHAS: 8-11 de Julio de 2013
SEDE: Oviedo.
INFORMACIÓN:
http://www.metallomics2013.com/

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

CONGRESO: XXXIV Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ)
FECHAS: 15-18 de Septiembreo de 2013
SEDE: Santander.
INFORMACIÓN: http://rseq2013.unican.es/

CONGRESO: 20th International Symposium on
Electro- and Liquid-Phase Separation Techniques
FECHAS: 6-9 de Octubre de 2013
SEDE: Tenerife.
INFORMACIÓN: http://www.itp2013.ull.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALITICA
Boletín de Inscripción
Apellidos
Nombre
Titulación
Dirección Profesional
Universidad
C.P. Ciudad
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Domicilio particular
C.P.y Ciudad
Teléfono
Nº de cuenta (20 dígitos)
Numerario (Cuota 60,10 Euros)

Tipo de socio
Adherido Cuota: 30,05 Euros

* Jóvenes investigadores (menores de 35 años) / sin contrato de trabajo
Enviar por e-mail a : seqa@qa.uva.es
AVISO LEGAL
Conforme a la Ley Orgánica, 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal, el
firmante autoriza a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA al tratamiento de los
datos personales incluidos en este impreso. Estos datos serán incluidos en el fichero
(ASOCIADOS) bajo la responsabilidad de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA
con la finalidad de llevar a cabo la gestión de marketing, comercial y administrativa.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose mediante carta o correo electrónico al Responsable del Fichero: seqa@qa.uva.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
GRUPO REGIONAL ANDALUZ
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍITICA

D. / Dª :
Departamento / Sección :
Institución / Empresa :
Cargo :

DIRECCIÓN PROFESIONAL
Avda. / Calle / Plaza :

Nº :

Localidad :
C.P. :

Provincia :

Teléfono :

Fax :

e-mail :

DIRECCIÓN PARTICULAR
Avda. / Calle / Plaza :
Nº :

Portal :

Esc. :

Piso :

Puerta :

Localidad :
C.P. :

Provincia :

Teléfono :

Móvil :

Fdo. :
ENVIAR A Juan Francisco García Reyes (Tesorería GRASEQA )
.

( por e-mail a: jfgreyes@ujaen.es)

Letra :

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
GRUPO REGIONAL ANDALUZ
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍITICA

DOMICILIACIÓN BANCARIA (*)
Caja Ahorros / Banco:
Oficina / Sucursal :
Dirección :
Localidad :
Provincia :
Código Cuenta Cliente ( 20 dígitos )

____

____

__

__________

ENVIAR A Juan Francisco García Reyes (Tesorería GRASEQA )
. ( por e-mail a: jfgreyes@ujaen.es)

* Si ya se ha realizado el pago domiciliado de la cuota correspondiente al año en curso,
debe ingresar directamente la cuota en: BANCO POPULAR ESPAÑOL JAÉN Urb. 2
0075 3272 61 0600048022

Caja Ahorros / Banco :
Oficina / Sucursal :
Dirección :
Localidad :
Provincia :
Muy Sres. míos:
A partir de la presente, agradecería a Vds. se sirvan cargar en mi Cuenta Corriente /
Libreta de Ahorros Nº _ _ _ _
____
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ abierta en esta
entidad, los recibos de las cuotas anuales extendidas por el Grupo Regional Andaluz de la
Sociedad Española de Química Analítica (GRASEQA)
Atentamente les saluda,

Fdo. :
ENVIAR A LA ENTIDAD BANCARIA
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