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NUESTROS VALORES
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LABAQUA empresa perteneciente al grupo SUEZ es líder en el ámbito de 

Laboratorios de Análisis así como en Soluciones Ambientales.
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5

Toxicidad

Carcinogenicidad 

Disrupción endocrina

Bio acumulación

Persistencia

ECs-Retos analíticos
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Vigilancia de sustancias en aguas superficiales

2008 20132000 20162015

Directiva 2000/60/CE 

(Directiva Marco del Agua)
Marco para la protección de las 

aguas superficiales continentales, 

de transición, costeras y 

subterráneas

Decisión de 

ejecución 2015/495
Lista de observación de 

10 sustancias de 

seguimiento a nivel de la 

Unión Europea

(Watch List)

Actualmente en revisión

Directiva 2013/39/EU
NCA de 12 nuevas 

Sustancias Prioritarias (total 45)

Real Decreto 817/2015
NCA de 45 Sustancias Prioritarias y 16 

sustancias preferentes

Directiva 2008/105/CE

Normas de Calidad 

Ambiental (NCA) para una Lista 

de 33 Sustancias Prioritarias

ECs-Retos analíticos
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Se conocen más de 8.000.000 de compuestos orgánicos y cada año se descubren

unos 5.000 nuevos.

Debemos estar preparados para su control como contaminantes en las aguas

Lista de observación. Directiva 2013.

1. La Comisión establecerá una lista de observación de sustancias sobre las que deben

recabarse datos de seguimiento a nivel de la Unión para que sirvan de base a futuros

ejercicios de asignación de prioridad de conformidad con el artículo 16, apartado 2, de la

Directiva 2000/60/CE, para completar, entre otros, datos de análisis y revisiones, según lo

previsto en el artículo 5, y de programas de seguimiento, según lo previsto en el artículo 8

de dicha Directiva.

La primera lista de observación deberá contener un máximo de 10 sustancias o grupos

de sustancias e indicará las matrices de seguimiento. …

ECs-Retos analíticos



NCA-MA: 

valor medio anual

NCA-CMA: 

concentración máxima 

admisible
Directiva 2013/13/UE 

ANEXO II

Environmental Quality 

Standards (EQS o NCA):

- 45 sustancias prioritarias

- Parámetros 

- Límites

Legislación en Europa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nº
Nombre de 
la sustancia

Nº CAS

NCA-MA
Aguas 

superficiales 
continentales

NCA-MA
Otras aguas 

superficiales

NCA-CMA
Aguas 

superficiales 
continentales

NCA-CMA
Otras aguas 
superficiales

NCA
Biota

(1) Alacloro 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7

(2) Antraceno 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1

(3) Atrazina 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0

(4) Benceno 71-43-2 10 8 50 50

(5)
Difeniléteres 
bromados

32534-81-9 0,14 0,014 0,0085

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LAS SUSTANCIAS 

PRIORITARIAS Y ALGUNOS OTROS CONTAMINANTES
PARTE A: NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL (NCA)

MA: media anual

CMA: concentración máxima admisible

Unidad: [µg/l] para las columnas (4) a (7)

[µg/kg de peso húmedo] para la columna (8)



Incremento de número 
compuestos 

Versatilidad analítica y 
métodos 

multicomponente
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Límite de cuantificación 
muy bajos 

Elevada sensibilidad 
analítica

Evolución temporal y 
espacial

Incremento de muestreos 
y/o técnicas en continuo.

ECs-Retos analíticos



Incremento de número 
compuestos 

Versatilidad analítica y 
métodos 

multicomponente
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Límite de cuantificación 
muy bajos 

Elevada sensibilidad 
analítica

Evolución temporal y 
espacial

Incremento de muestreos 
y/o técnicas en continuo.

METODOLOGÍAS ANALÍTICAS



EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN 
ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ANÁLISIS

• RAPIDEZ

• SENSIBILIDAD (LOQ)

• VERSATILIDAD

• ALTA RESOLUCIÓN-> IDENTIFICACIÓN 
PRECISA
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POSIBILIDADES

• DETECCIÓN EN SCREENING 

• CUANTIFICACIÓN PRECISA

• CONTROL COMPLETO



ANÁLISIS CUALITATIVOS. ALTA RESOLUCIÓN (LC/MS-
QTOF)
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▪ Técnica basada en la separación previa de los compuestos por

cromatografía de líquidos y su posterior detección por espectrometría de

masas con cuadrupolo y tiempo de vuelo (ALTA RESOLUCIÓN).

EQUIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN 
ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL



ANÁLISIS CUALITATIVOS. ALTA RESOLUCIÓN (LC/MS-
QTOF)
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▪ Esta técnica combina dos formas de trabajo en una misma inyección:

conocidos (target) y desconocidos (non-target).

▪ Los espectros de masas obtenidos son comparados con los facilitados por

las librerías (> 5000).
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▪ Existe la

posibilidad de

cuantificar los

compuestos

de interés.

▪ Estos sistemas

permiten

trabajar con

SPE ON-Line.

ALTA RESOLUCIÓN: MODO DUAL 
TARGET-NON TARGET
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▪ Posibilidad de enfrentar muestras contra todas las librerias (target-screening).

ANÁLISIS CUALITATIVOS. ALTA RESOLUCIÓN (LC/MS-
QTOF)

El equipo ofrece una lista de posibles candidatos en

función de la semejanza espectral encontrada.

Permite estimar concentración.



Incremento de número 
compuestos 

Versatilidad analítica y 
métodos 

multicomponente
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Límite de cuantificación 
muy bajos 

Elevada sensibilidad 
analítica

Evolución temporal y 
espacial

Incremento de muestreos 
y/o técnicas en continuo.

MUESTREO
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¿ Por qué es importante la introducción de nuevos metodologías de 

muestreo, muestreadores pasivos o integrativos?

El muestreo es el primer paso de análisis y uno de los más importantes. Pero 

los avances se enfocan en los equipos de medida y muy poco en los sistemas 

de muestreo.

La estrategia de muestreo: técnica de muestreo, frecuencia, configuración o 

selección adaptabilidad de los auto muestreadores son algunos de las 

factores a tener en cuenta

http://www.ecociencia.org/images/content/large/imagen635479-091116.jpg


¿Que tipo de muestreo?
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Muestreo puntual:

Una muestra discreta representativa con una

determinada frecuencia en un punto especifico

Ventajas
- Preciso y fácil

- Barato y posible para diversos métodos

Desventajas
-No información sobre cambios en la concentración

- No fácil envío de muestras así como estabilidad de compuestos

- Elevado precio si necesitamos conocer información temporal
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Una alternativa de bajo coste para la monitorización de medios acuáticos: Muestreo Pasivo

Fase receptora

Membrana
Micro contaminantes

Medio acuático

☺
Calibración necesaria para obtener 
concentraciones promedio



Colocado en el medio acuático: muestreo continuo

Concentraciones promedio en el tiempo
Bajos límites de cuantificación
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Muestreo Coste logístico Coste técnico Coste analítico

Puntual   

Fraccionado   

Promedio   

Tiempo medio→ ExposiciónFlujo medio→ Flujo

CQ

tVariables de Caudal y/o concentración de micro 
contaminantes en función del tiempo
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Variables de Caudal y/o concentración de micro 
contaminantes en función del tiempo

CQ

t

Muestreo Coste logístico Coste técnico Coste analítico

Passive sampling   

Determinación de la concentración es la fracción disuelta

Equivalente a  time-weighted average sample → Exposición
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Muestreador pasivo: Dispositivos que hacen posible

adquirir una muestra de un punto determinado simulando

un organismo acumulador

Ventajas

Incremento de la información espacial y temporal

Alta sensibilidad

Reducción de costes de transporte

Reducción de la degradación de la muestra

Bajo coste
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ADSORCIÓN NO ES ISOCINÉTICO: Estimación de

constantes de acumulación (Rs= Sampling rates)

LIMITACIONES:

Dependen de las turbulencias.

Dependen de la temperatura.

Sólo fracción disuelta.
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¿ Como podemos solventar estas 
limitaciones?

Muestreador pasivo/integrativo

CFIS
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Sorbente para apolares

Sorbente para volátiles

Sorbente para 

compuestos polares

Placa electrónica

Bomba peristáltica

Filtro para fracción 

particulada
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Ejemplo resultados PROYECTO CFIS 
ECOPHARMA
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Complejo Hospitalario Influente.



CAMPAÑAS DE MUESTREO
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INFLUENTE
PP1

PP2
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AVANCES TECNOLÓGICOS Y 
TÉCNICOS. FUTURO.

DIGITALIZACIÓN 

CONTROL REMOTO

SENSORIZACIÓN

BIG-DATA
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AVANCES TECNOLÓGICOS Y TÉCNICOS. 
FUTURO-SENSORES ONLINE.

▪ PROYECTO LIFE-AQUATIC. Desarrollo y validación de un

sistema avanzado de monitorización para el control de

contaminantes orgánicos prioritarios en efluentes de aguas

residuales.

MÓDULO DE PREPARACIÓN 
DE MUESTRA (FCCU)

BIOSENSOR ESPECIFICO 
(MICROCONTAMINATES)

SISTEMA INFORMÁTICO DE 
PROCESADO DE SEÑAL Y 

ALERTA



Conclusiones
✓Diversidad de compuestos y ampliación de listas de

contaminantes resueltas con la incorporación de tecnologías
alta resolución non-target.

✓Tecnologías de muestreo necesarias para obtener información
temporal y espacial.

✓ Los muestreadores pasivos son una alternativa de bajo coste
para el control medioambiental con limitaciones, alternativas
tecnológicas

✓Futuro -> Sensorización, digitalización y datos.

34



MUCHAS GRACIAS


