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Sobre SEADM
SEADM es una PYME española fundada en 2005 que tiene como objetivo ser el centro de
excelencia en 2 principales campos:

 Instrumentación Analítica para el análisis de trazas de vapor y nanopartículas en la
atmósfera

 Detección de explosivos para seguridad aérea por ETDs/EVDs

mediante técnicas de Filtrado iónico (DMA) e Ionización por ElectroSpray con 10 patentes y más
de 80 publicaciones en revistas científicas.

Aplicado a diversos campos como: seguridad, defensa y medioambiente, con presencia en
programas y mercado internacional.

Fundador

 Catedrático de ingeniería mecánica en la Universidad de Yale (EEUU) desde 1992
Más de 170 publicaciones in Revistas científicas internacionales
 Principal inventor de la tecnología de SEADM y consultor técnico de la empresa



Proyecto COSMIC
 Proyecto de investigación H2020 dentro del tópico de Seguridad 

SEC-05-DRS-2016-2017 b)

 Detección de amenazas NRBQE en CONTENEDORES MARITIMOS
(30 meses: OCT-2018 a MAR-2021)

 SOLUCION INTEGRAL para la detección de amenazas NRBQe

 DETECCION en TRES ETAPAS: PRIMARIA, SECUNDARIA y MANUAL

 Consorcio formado por:
 Empresas: 

SEADM, ATOS, LINGACOM
 Universidades y Centros de Investigación: 

CNB-CSIC, TECHNION, BEN-GURION UNIVERSITY
 Usuarios finales: 

GUARDIA CIVIL, ADUANAS HOLANDESAS, POLICIA 
NACIONAL ISRAELI

 Demonstración final en PUERTO DE VALENCIA, PUERTO DE 
ROTTERDAM y PUERTO DE HAIFA



Detección basada en tres etapas

Detección primaria: 
• Sensores con menores prestaciones (mayor falsa alarma)
• Sensores más rápidos
• Sensores más baratos

Detección secundaria: 
• Se aplica a los positivos de la inspección primaria
• Sensores con mayores prestaciones (menor falsa alarma)
• Sensores más lentos y más complejos

Inspección manual: 
• Se aplica a los positivos de la inspección secundaria
• Necesidad de abrir el contenedor



Sensores desarrollados



Sensores desarrollados
Detector de explosivos (Detección primaria)

• Detección en modo vapor
• Tecnología GC-DMA-F-DMA
• Sin espectrómetro de masas (MS)
• Limite de detección hasta 1 pg
• Precio en mercado sobre 200 k€



Sensores desarrollados
Detector de explosivos (Detección secundaria)

• Detección en modo vapor
• Tecnología DMA-MS
• Limite de detección hasta 10 fg / 0.01 ppq
• Precio en mercado sobre 650 k€



Sensores desarrollados

Detector de químicos (Detección secundaria)

• Detección en modo vapor / Tecnología DMA-MS
• Nueva amenaza para UE y EE.UU. / Preocupación. Se 

ha creado un grupo entre la UE y EE.UU para 
desarrollar un protocolo de detección de agentes 
químicos

• Detección de simulantes (no es posible el uso de las 
moléculas originales por su toxicidad)

• Pruebas con simulantes de gas mostaza y  gas somán



Sensores desarrollados
Detector biológico (Detección secundaria)

• Detección en modo vapor / Tecnología DMA-MS
• Detección de colonias de bacterias
• Uso de bacterias no patógenas para las pruebas 

en SEADM
• Validación con pruebas patógenas en CSIC



Sensores desarrollados
Detector de virus (Inspección manual)

• Detección mediante filtrado iónico
• DMA para filtrado por tamaño
• Necesidad de abrir el contenedor para tomar 

muestra



Sensores desarrollados
Desarrollo de sistema de muestreo



SEADM tecnología en COSMIC
Toma de muestras - análisis

Vapores liberados del filtro por desorción térmica
↓

Ionización (SESI)
↓

Análisis
(DMA-MS o GC-DMA-F-DMA)

El filtro contiene/retiene
los vapores

Contenedor
↓

Muestreado de alto caudal 
↓

Vapores atrapados en el filtro



SEADM tecnología en COSMIC
Análisis - ¿Cómo detectamos? Visión general

Proceso de filtrado de alta eficiencia

1. Muestra recogida en filtro con adsorbente químico
(TENAX muy afín por moléculas similares a los explosivos)

2. Desorción térmica multietapa – filtro por volatilidad

3. Ionización por ElectroSpray – solo se ionizan moléculas polares

4. Filtrado iónico – DMA

5. Filtrado por masa molecular y fragmentos – Espectrómetro de masas



Tecnología de SEADM en COSMIC
¿Cómo tomamos las muestras sin abrir el contenedor?

1. Introducción de una sonda de teflón en el contenedor (10 mm diámetro)
2. Conectar el portafiltros
3. Introducir el filtro de retención de vapores
4. Activar el sistema de aspiración (150-200 lpm) durante 4-5 minutos

Portafiltros: Sistema desechable (un solo uso) donde se aloja el filtro de manera estanca y
los vapores del contenedor pasan por el filtro, con un prefiltro para evitar partículas
mayores de 10 µm
Filtro: Basado en TENAX (Absorbente químico) que retiene las moléculas a temperatura
ambiente y pueden ser liberadas cuando se calienta.

*Para el sistema de inspección manual (análisis de virus) se requiere la apertura del contenedor y acceso a la carga



Tecnología de SEADM en COSMIC
D-LFSESI (Ionizador)

Desolvating-Low Flow SESI (D-LFSESI) - Ionizador (Vapores  iones)

Sistema de ionización por ElectroSpray (ES) secundaria (SESI) desarrollado íntegramente por 
SEADM

Incrementa la probabilidad de ionización por un orden de magnitud en comparación con las 
soluciones de ionización actuales

Una vez ionizados, los iones entran en el DMA por un campo eléctrico que les atrae

Flujos de muestra muy pequeños (0.2 L/min) hacen que los tiempos de residencia sean 
mayores en la región de ionización,

Además, un sistema de enfriamiento del capilar, permite trabajar a altas temperaturas con 
disolventes de bajo punto de ebullición (MeOH, Agua, etc) lo que permite bajar el ruido 
interno considerablemente

Vapores



Tecnología de SEADM en COSMIC
Analizador Diferencial de Movilidad - DMA

Filtrado iónico por movilidad iónica, los iones se introducen la región fluida del DMA y son 
atraídos por un campo eléctrico entre los dos electrodos metálicos. Solo los iones con la 
movilidad iónica deseado logran salir por la ranura del electrodo inferior.
• Opera a presiones cercana a la atmosférica
• Separa iones en espacio (como un espectrómetro triple cuadrupolo), no en tiempo (IMS)
• Con este filtrado iónico se consigue una drástica reducción del ruido químico
• Flujo continuo de iones / tiempo de ciclo = 100% 
• Transmisión iónica entre 50% y 100% 
• Resolución > 100 
• Tiempo de transición de los iones = 200 microsegundos 
• Sistema patentados y con numerosos artículos sobre él en diferentes campos



Tecnología de SEADM en COSMIC
Detección primaria: GC-DMA-F-DMA

• Los vapores retenidos en el filtro se liberan térmicamente en el desorber
• Los vapores son “atrapados” en la trampa fría de nuevo y enviados al GC
• El GC libera los vapores de manera progresiva
• Una vez liberados, son ionizados en el D-LFSESI e inyectados al
• DMA1 donde son filtrados por movilidad y 
• Fragmentados térmicamente con un fragmentador que alcanza hasta 900 ºC,
• Los fragmentos son filtrados por movilidad en el DMA2 y
• Detectados en un electrómetro desarrollado también por SEADM

• El límite de detección es 1 pg, que es válido para detectar en:
• Pallets, vehículos y cajas
• Maletas
• Contenedor con tasas de detección no muy elevadas

• Sistema económico, no necesita Espectrómetro de Masas (MS)
• Tecnología en nivel TRL5, con el objetivo de alcanzar TRL6 al concluir el proyecto



Tecnología de SEADM en COSMIC
Detección secundaria: DMA-MS

• Sensibilidad alcanzada = 10 fg, equivalente a 0.01 ppq
• 10-20 fg por 1 m3, es la concentración típica que se alcanza con una muestra pequeña (pocos 

gramos) de RDX en un contenedor de gran volumen
• FAR < 1% y DR > 90%

• Tiempo de inspección: 15 min (tiempo de sampling + tiempo de análisis)
• Permite el análisis de un contenedor en un único “sniff”, no se necesita:

• Abrir el contenedor
• Descargar y volver a cargar la carga

• Significativa reducción del coste del análisis
• Tecnología en TRL7 con una larga lista de explosivos, actualmente incrementándose

• Los vapores contenidos en el filtro se liberan térmicamente en el desorber 
multitemperatura dependiendo su volatilidad

• Una vez liberados, son ionizados en el D-LFSESI e inyectados al
• DMA donde son filtrados por movilidad y 
• Analizados en el espectrómetro de masas (MS) donde se filtran, primero por la 

masa del ión “padre” y a continuación por la masa del fragmento



Tecnología de SEADM en COSMIC
Detección secundaria aplicada a agentes químicos

Resultados preliminares en los simulantes del gas mostaza y gas somán indican que la tecnología 
propuesta es válida para su detección en grandes contenedores

CWA 

activo

Simulante 

del CWA
m/z (M+1) MS/MS Pérdidas en MS/MS

Gas 

mostaza
2-CEES 125 75 CH2Cl

Somán DEM 161 133, 115 C2H4,(C2H4,H2O)



Tecnología de SEADM en COSMIC
Detección secundaria aplicada a bacterias

Desarrollo de un sistema de inyección de los vapores generados por las bacterias
Pruebas realizadas con bacterias inocuas: E. coli y B. subtilis modificadas



Tecnología de SEADM en COSMIC
Detección secundaria aplicada a bacterias

Post-procesado de datos mediante el uso de técnicas de 
análisis multi-variante han permitido la clasificación y 

obtención de los catabolitos más significativos. 
En proceso de desarrollo.

Members Correct blank subtilis e_coli

blank 10 90% 9 1 0

B. subtilis 13 100% 0 13 0

e_coli 15 100% 0 0 15

No class 0 0 0 0

Total 38 97.37% 9 14 15



Tecnología de SEADM en COSMIC
Inspección manual aplicada a virus

Electrospray and Charge 

Reduction chamber
Large Size Particles DMA

Particle selected  outlet 

(towards CPC)

Detección de virus por tamaño usando un nuevo 
DMA para clasificación de partículas del tamaño de 

los virus
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Siguientes pasos: Pruebas en campo

PUERTO DE VALENCIA (ESPAÑA) PUERTO DE ROTERDAM (HOLANDA) CSIC MADRID (ESPAÑA)

Validación de la tecnología en entornos reales

Una vez que la tecnología esté validada tiene una aplicación directa en el campo de defensa



Aplicaciones en Defensa

Una vez que la tecnología esté validada, las aplicaciones son infinitas:

• Detección de compuestos NRBQE en puntos de control
• Detección de minas mediante dispositivos no tripulados, proyecto DIEDE. COINCIDENTE 2015

• Detección de IEDs en carreteras
• Identificación forense después de un ataque

• Identificación de laboratorios clandestinos de compuestos NRBQE
• ……………

La tecnología de SEADM se puede aplicar a cualquier requerimiento de detección
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