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Enfoque
Gran vacío de seguridad
Últimos atentados con
+
=
en la inspección de
sustancias NBQRe
contenedores

Amenaza Global
Introducción de material NBQRe
Propios atentados en contenedores

La Unión Europea ha considerado necesario lanzar programas de investigación sobre nuevas técnicas de detección de compuestos NBQRe,
y el más relevante es el área de Seguridad 05-DRS-2016-2017-b denominado “Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) cluster”

El proyecto (2018 – 2021)

Objetivo: Detección de sustancias NBQRe en contendores en 3 etapas

No requiere apertura de contenedor

Apertura requerida

Primaria

Secundaria

Manual

Detectores rápidos
Baja falsa alarma no es requisito esencial

Inspección más lenta
Sensores con muy baja falsa alarma

Inspección manual

Sensores desarrollados por
DMA-MS para explosivos, bacterias y
agentes químicos

DMA-f-DMA para explosivos

DMA-CPC para virus

SEADM

es una PYME tecnológica española fundada en 2005 con el objetivo de ser un centro de excelencia en el desarrollo de instrumentación analítica para la detección y
caracterización de trazas en la atmósfera. Los desarrollos están basados en los principios desarrollados por el catedrático de la Universidad de Yale (EE.UU.) y cofundador de la empresa, Juan
Fernández de la Mora.
SEADM tiene una amplia experiencia en proyectos europeos y nacionales de investigación con resultados punteros a
nivel internacional en diferentes campos destacando la detección de explosivos mediante trazas de vapor en
concentraciones de 0,01 ppq dentro de contenedores marítimos, la caracterización de nanopartículas o la detección de
contaminantes atmosféricos.
La empresa SEDET, adjudicataria del proyecto DIEDE dentro del programa COINCIDENTE en 2015, es una empresa del
grupo SEADM.
Toda la tecnología desarrollada por SEADM está protegida mediante patentes internacionales registradas en EE.UU.

La tecnología: el DMA,

o Analizador Diferencial de Movilidad, es una filtro de movilidad de banda estrecha. Los iones que penetran en el DMA a través de su
ranura de entrada, son arrastrados longitudinalmente por una corriente laminar de gas a la vez que son impulsados en la dirección
transversal por el campo eléctrico existente entre los dos electrodos metálicos del DMA. Las diferentes velocidades en la dirección
transversal son función de la movilidad eléctrica de los iones, dando lugar a un abanico de trayectorias oblicuas. Solo una banda estrecha
de movilidad alcanza la ranura de salida del electrodo inferior, siendo el resto de movilidades filtradas por el DMA.
La tecnología está patentada y ofrece unas prestaciones mucho mayores a las tecnologías actuales del mercado en términos de
resolución y transmisión.
Esta tecnología permite el análisis en tandem con otros filtros de banda estrecha, como un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo
(MS), u otro DMA acoplado a un fragmentador térmico intermedio, o bien puede ser operado de manera independiente acoplado a una
detector de carga (electrómetro). La versatilidad del DMA da lugar a una variedad enorme de aplicaciones y configuraciones, tal y como
demuestra el proyecto COSMIC.

La toma de muestras,

Tanto para las tecnologías de detección primaria como secundaria, el sistema de toma de se basa en un método de
absorción de vapores mediante un adsorbente químico (TENAX) a través de un portafiltros que permite tomar
muestras representativas del aire dentro del contenedor sin ser abierto.
El aire del interior del contenedor pasa por la superficie del filtro donde los vapores quedan atrapados y
almacenados hasta su posterior análisis. Este sistema está desarrollado íntegramente por SEADM, habiendo sido
probado en el análisis de explosivos en miles de contenedores, y será el método de toma de muestras para todas las
tecnologías del proyecto.
Para el sistema de inspección manual para el análisis de virus se requiere la apertura del contenedor y acceso a la
carga.

El análisis de las muestras recogidas en el filtro de Tenax se basa en un proceso de desorción térmico, a través del cual los vapores son liberados en una corriente de gas y enviados a la cámara
de ionización, para su ionización y posterior filtrado en movilidad. La ionización se lleva a cabo mediante un sistema D-LFSESI (Desolvating- LowFlow Secondary ElectroSpray Ionization)
desarrollado íntegramente por SEADM.

Detección Primaria, DMA – f – DMA
En el caso del analizador GC-DMA-f-DMA, entre el desorber y la cámara de ionización, se lleva a cabo la separación cromatográfica d elos
vapores. Una vez que los vapores son liberados en el desorber, se retienen nuevamente en una trampa fría, para posteriormente ser
desorbidos a gran velocidad e inyectados en la columna multicapilar. En función de la distinta interacción con la fase estacionaria, cada vapor
tiene un tiempo de retención en la columna distinto, produciéndose, por tanto, una separación en el tiempo de los vapores analizados.
A la salida de la columna, estos vapores son ionizados mediante el sistema D-LFSESI. Los iones son filtrados por el DMA1 en función de su
movilidad eléctrica y únicamente los iones con la movilidad seleccionada llegan al fragmentador térmico (F), donde se produce su
descomposición térmica a través de temperaturas controladas de hasta 850 °C. Los fragmentos característicos generados, son nuevamente
filtrados por el DMA2 proporcionando una elevada selectividad que permite discernir la molécula del explosivo de cualquier otro interferente
existente en la atmósfera, con una sensibilidad del orden de 1 picogramo.
Resultados publicados en Analytical Chemistry este año (2019).

Detección Secundaria, DMA – MS
Una vez los vapores son ionizados en la cámara de ionización, éstos son filtrados por el DMA de manera que sólo los iones con una
determinada movilidad iónica llegan al espectrómetro de masas, donde son filtrados en base a su masa molecular y, tras su fragmentación,
son filtrados de nuevo por la masa de sus fragmentos característicos.
Esta tecnología se ha aplicado a 3 diferentes campos:

Tecnología DMA-MS, utilizada para el desarrollo de los
detectores secundarios en COSMIC, junto con la cámara de
ionización y el desorber

• Inyección de blancos y muestras de E.Coli y B.Subtillis
• Modelo clasificador multivariante (OPLS-DA)
• Identificación inequívoca de los 2 grupos de bacterias

DEM (Malonato de dietilo)
Simulante del gas Somán

m/z 161

Positive Q1 full scan

1. Detección de explosivos. Actualmente a TRL7 con una falsa alarma menor del 1% y una capacidad de detección mayor del 90% llegando
a poder detectar concentraciones de 0.01 ppq para el caso de explosivos plásticos como el RDX. Los nuevos avances son la inclusión de
“HomeMade Explosives”.
2. Detección de Agentes Químicos. Una lista de agentes químicos relevantes ha sido seleccionada y su caracterización, mediante
simulantes, en el DMA-MS está siendo estudiada para incluirles en la base de datos de sustancias a detectar.
3. Detección de bacterias. La detección se basa en la caracterización de catabolitos de bacterias con el objeto de detectar colonias de
bacterias en el interior de contenedores marítimos. Para la identificación y caracterización de estos productos de desecho de bacterias,
SEADM desarrollará un sistema de emisión controlada de vapores de diferentes colonias. Esta tarea se llevará a cabo en colaboración
con el CSIC.

•
•
•
•

Azul: Fondo equipo/Rojo: inyección estándar
Molécula detectada en modo positivo
El ión característico es [M+1] en m/z 161
Presión de vapor: 3.55 x 10-4atm

Sistema de emisión de vapores
desarrollado por SEADM

Inspección manual, DMA – CPC
Electrospray and Charge
Reduction chamber

Large Size Particles DMA

Particle selected
outlet (towards CPC)

SEADM está desarrollando un sistema de detección de virus mediante tamaño usando un
nuevo DMA para el análisis nanopartículas desde 10 hasta varios cientos de nm, rango de
tamaños de la gran mayoría de los virus. Acoplado al nuevo DMA, se instalará un CPC
(Condensation Particle Counter) para cuantificar con alta sensibilidad los virus clasificados
por el DMA.
Las primeras pruebas para la detección de virus ya han sido realizadas en la Universidad de
Yale, con resultados muy positivos en la detección del virus de parálisis aguda Israelí.
El objetivo es terminar el desarrollo del sistema de detección de virus con un TRL6 para
poder ser ensayado dentro de los laboratorios acreditados dentro del consorcio.

Fase de Ensayos,

La segunda fase del proyecto se basa en la demostración del conjunto de técnicas de detección en entorno real, para ello es vital la participación
de importantes socios en el proyecto como son las Aduanas Holandesas y el Puerto de Rotterdam, la Guardia Civil Española con la colaboración
del Puerto de Valencia, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
SEADM participará en los ensayos aplicando su tecnología desde la fase de muestreo y análisis de contenedores hasta la definición del CONOPS
(Concept of Operation) del sistema final del proyecto COSMIC.

Agradecimiento a la Comisión Europea dentro del programa de investigación del H2020 por la financiación aportada al proyecto COSMIC.
VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, San Fernando, 19, 20 y 21 de Noviembre de 2019

