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Introducción 

La presente monografía es una investigación documental sobre los métodos analíticos 

aplicados en la espectroscopía de absorción atómica, está consiste en una recopilación y 

análisis bibliográfico; la principal motivación de realizar este trabajo es para tener una 

actualización e integración del tema de la espectroscopía el cual forma parte de un área 

pertinente a la carrera de Ingeniería Ambiental. 

Esta investigación documental se enfocó en obtener un análisis general de los 

procedimientos de atomización, instrumentación y evaluación de la espectroscopía de 

absorción atómica para después pasar a las técnicas analíticas como son la de llama, 

generador de vapor (Hidruros), horno de grafito y plasma de acoplamiento inductivo (ICP), 

además de presentar un método analítico de aplicación a cada una de las técnicas de la 

espectroscopía de absorción atómica. 

Se dará también una revisión de la historia desde su origen hasta llegar a la consolidación 

de la espectroscopía de absorción atómica como ciencia y rama de la química analítica, y 

sus diferentes ramas de aplicación para así poder tener una mejor comprensión de la base 

fundamental de la que se compone la espectroscopía de absorción atómica. 

La pertinencia de este trabajo al área de la Ingeniería Ambiental es debido a las 

aplicaciones de los métodos analíticos los cuales son para la determinación de metales en el 

agua y las aguas residuales, además de determinar los constituyentes orgánicos en agua. 

Algunos métodos nos permiten el análisis de los tejidos vegetal y animal , abarcando una 

gran variedad de especies. Lo cual es de gran relevancia ya que nos permite tener medición 

de contaminantes en una muestra. 

La importancia que tiene este trabajo es el aportar de manera integral el tema de los 

métodos analíticos aplicados en la espectroscopia de absorción atómica ya que mucha de la 

información de este tema está dispersa en multitud de artículos y libros especializados 

principalmente en idioma inglés, por lo que la síntesis, análisis, recopilación e integración 

de bibliografía especializada nos permite generar un documento único de consulta. 
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Antecedentes 

A finales del siglo XX los análisis químicos más cuantitativos utilizaron gravimetría o 

titulación como método analítico. Con estos métodos, los analistas lograron resultados 

altamente precisos, pero estos generalmente se limitaron al análisis de analitos mayores y 

menores. Otros métodos desarrollados durante este período extendieron el análisis 

cuantitativo a incluir analitos de nivel de rastreo. Uno de estos métodos fue la colorimetría 

(Harvey, 2000). 

La colorimetría, en la que una muestra absorbe luz visible, es un ejemplo de un método 

espectroscópico de análisis. A fines del siglo XIX, la espectroscopia se limitaba a la 

absorción, emisión y dispersión de radiación electromagnética visible, ultravioleta e 

infrarroja. Durante el siglo XX, la espectroscopia ha sido ampliada para incluir otras formas 

de radiación electromagnética (fotón espectroscopia), como rayos X, microondas y ondas 

de radio, así como partículas energéticas (espectroscopia de partículas), como electrones u 

iones (Sheppard & Ed., 1990; Tyson, 1988). 

La absorción atómica, junto con la emisión atómica, fue utilizada por primera vez por 

Guystav Kirchhoff y Robert Bunsen en 1859 y 1860, como un medio para la identificación 

cualitativa de los átomos. Aunque la emisión atómica continuó desarrollándose como una 

técnica analítica, el progreso en la absorción atómica languideció durante casi un siglo. La 

moderna espectroscopia de absorción atómica se introdujo en 1955 como resultado del 

trabajo independiente de A. Walsh y C. T. J. Alkemade (Walsh, 1991; Koirtyohann, 1991; 

Slavin, 1991). Los instrumentos comerciales estaban en su lugar a principios de la década 

de 1960, y la importancia de la absorción atómica como técnica analítica pronto fue 

evidente (Harvey, 2000). 

Históricamente, los primeros estudios espectroscópicos incluyeron la caracterización de la 

emisión de luz visible del sol, de las llamas y de las sales agregadas a las llamas. Sin 

embargo, nuestro estudio de la espectroscopia comienza con la absorción porque es la 

técnica más importante en la espectroscopia analítica moderna (Harvey, 2000). 
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Capítulo l. Espectroscopía de absorción atómica 

La espectroscopía surgió con el estudio de la interacción entre la radiación y la materia 

como función de la longitud de onda (A.). La espectroscopía puede referirse a interacciones 

con partículas de radiación o a una respuesta a un campo alternante o frecuencia variante f 
Una extensión adicional del alcance de la definición añadió la energía E como variable, al 

establecerse la relación E=hf(h es la constante de Planck) para los fotones. Un gráfico de la 

respuesta como función de la longitud de onda (o más comúnmente la frecuencia) se 

conoce como espectro (Cardona-Maciel, 2010). 

1.1. Instrumentación 

1.1.1. Atomización 

El proceso de convertir un analito en forma sólida, líquida o en solución a un átomo 

gaseoso libre se llama atomización. En la mayoría de los casos, la muestra que contiene el 

analito sufre alguna forma de preparación de la muestra que deja el analito en una solución 

orgánica o acuosa. Por este motivo, en este texto solo se considera la introducción de 

muestras de soluciones. Se utilizan dos métodos generales de atomización: atomización por 

llama y atomización electrotérmica. Algunos elementos se atomizan utilizando otros 

métodos (Harvey, 2000). 

1.1.2. Atomizadores de llama 

En la atomización por llama, la muestra se convierte pnmero en una niebla fina que 

consiste en pequeñas gotas de solución. Esto se logra usando un conjunto de nebulizador 

similar al que se muestra en el recuadro de la Figura l. La muestra se aspira a una cámara 

de rociado pasando una corriente de alta presión que consiste en uno o más gases de 

combustión, más allá del extremo de un tubo capilar sumergido en la muestra. El impacto 

de la muestra con el cordón de impacto de vidrio produce una niebla de aerosol. La niebla 

de aerosol se mezcla con los gases de combustión en la cámara de pulverización antes de 

pasar al quemador, donde la energía térmica de la llama disuelve la niebla de aerosol a un 

aerosol seco de partículas pequeñas y sólidas. Posteriormente, la energía térmica volatiliza 

las partículas, produciendo un vapor que consiste en especies moleculares, especies iónicas 

y átomos libres (Harvey, 2000). 
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La energía térmica en la atomización por llama es proporcionada por la combustión de una 

mezcla de combustible y oxidante. Los combustibles y oxidantes comunes y sus rangos de 

temperatura normales se enumeran en la Tabla l. De estos, las llamas de aire-acetileno y 

óxido nitroso-acetileno se usan con mayor frecuencia. Normalmente, el combustible y el 

oxidante se mezclan en una proporción aproximadamente estequiométrica; sin embargo, 

una mezcla rica en combustible puede ser deseable para los átomos que se oxidan 

fácilmente. El diseño más común para el quemador es el quemador de ranura que se 

muestra en la Figura l. Este quemador proporciona una larga trayectoria para controlar la 

absorbancia y una llama estable (Harvey, 2000). 

lmpact 

- ·Ur= J>"" 
t c........_ 

!lOO 

Optic.al 
palh 

Figura l. Conjunto de atomización de llama equipado con cámara de aspersión y quemador 

de ranura. El recuadro muestra el conjunto del nebulizador. Tomado de (Harvey, 2000). 
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Tabla l. Combustibles y oxidantes utilizados para la combustión de llamas. Tomado de 

(Harvey, 2000). 

Combustible 

Gas natural 

Hidrógeno 

Acetileno 

Acetileno 

Acetileno 

Oxidante 

Aire 

Aire 

Aire 

Óxido nitroso 

Oxígeno 

Rango de 

temperatura(°C) 

1700-1900 

2000-2100 

2100-2400 

2600-2800 

3050-3150 

El quemador está montado en una plataforma ajustable que permite que todo el conjunto 

del quemador se mueva horizontal y verticalmente. El ajuste horizontal es necesario para 

garantizar que la llama esté alineada con la trayectoria óptica del instrumento. Se necesitan 

ajustes verticales para ajustar la altura dentro de la llama desde la cual se monitoriza la 

absorbancia. Esto es importante porque dos procesos en competencia afectan la 

concentración de átomos libres en la llama. Un mayor tiempo de residencia en la llama da 

como resultado una mayor eficiencia de atomización; Así, la producción de átomos libres 

aumenta con la altura. Por otro lado, los tiempos de residencia más largos pueden conducir 

a la formación de óxidos metálicos que absorben a una longitud de onda diferente de la del 

átomo. Para metales fácilmente oxidados, como el Cr, la concentración de átomos libres es 

mayor justo por encima de la cabeza del quemador. Para metales, como el Ag, que son 

difíciles de oxidar, la concentración de átomos libres aumenta constantemente con la altura 

(Figura 2). Otros átomos muestran perfiles de concentración que maximizan a una altura 

característica (Harvey, 2000). 
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Figura 2. Perfil de absorbancia para Ag y Cr en espectroscopia de absorción atómica de 

llama. Tomado de (Harvey, 2000). 

El medio más común para introducir muestras en un atomizador de llama es la aspiración 

continua, en la cual la muestra se pasa continuamente a través del quemador mientras se 

controla la absorbancia. La aspiración continua es intensiva en la muestra, por lo general 

requiere de 2 a 5ml de muestra. El micro muestreo de llama proporciona un medio para 

introducir una muestra discreta de volumen fijo y es útil cuando el volumen de muestra es 

limitado o cuando la matriz de la muestra es incompatible con el atomizador de llama. Por 

ejemplo, la aspiración continua de una muestra que contiene una alta concentración de 

sólidos disueltos, como el agua de mar, puede provocar la acumulación de depósitos sólidos 

en la cabeza del quemador. Estos depósitos obstruyen parcialmente la llama, disminuyendo 

la absorbancia. El micro muestreo de llama se realiza usando una micropipeta para colocar 

50-250~-LL de muestra en un embudo de teflón conectado al nebulizador, o sumergiendo el 

tubo del nebulizador en la muestra por un corto tiempo. El muestreo por inmersión se 

realiza generalmente con un muestreador automático. La señal para el micro muestreo de 

llama es un pico transitorio cuya altura o área es proporcional a la cantidad de analito que 

se inyecta (Harvey, 2000). 

La principal ventaja de la atomización con llama es la reproducibilidad con la que la 

muestra se introduce en el espectrofotómetro. Una desventaja significativa de los 

atomizadores de llama es que la eficiencia de la atomización puede ser bastante pobre. Esto 

puede ocurrir por dos razones. Primero, la mayoría de la neblina de aerosol producida 

durante la nebulización consiste en gotas que son demasiado grandes para ser transportadas 

a la llama por los gases de combustión. En consecuencia, tanto como el 95% de la muestra 
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nunca llega a la llama. Una segunda razón para una pobre eficiencia de atomización es que 

el gran volumen de gases de combustión diluye significativamente la muestra. En conjunto, 

estas contribuciones a la eficiencia de la atomización reducen la sensibilidad, ya que la 

concentración del analito en la llama puede ser de solo 2,5x10-6 de la solución (Ingle & 

Crouch, 1988). 

1.1.3. Atomizadores electrotérmicos 

Una mejora significativa en la sensibilidad se logra mediante el uso de calentamiento 

resistivo en lugar de una llama. Un atomizador electrotérmico típico, también conocido 

como horno de grafito, consiste en un tubo cilíndrico de grafito de aproximadamente 1 a 

3cm de longitud y de 3 a 8mm de diámetro (Figura 3). El tubo de grafito se aloja en un 

conjunto que sella los extremos del tubo con ventanas ópticamente transparentes. El 

conjunto también permite el paso de una corriente continua de gas inerte, protegiendo el 

tubo de grafito de la oxidación y eliminando los productos gaseosos producidos durante la 

atomización. Se utiliza una fuente de alimentación para pasar una corriente a través del 

tubo de grafito, lo que resulta en un calentamiento resistivo (Harvey, 2000). 

Optical Sample Optical 
window window".-------------~~~(r-------------~ 

Optical ~ ~/ 
path 

r 
+ + 

lnert lnert 
gas gas 

Optical 
path 

Figura 3. Diagrama de un analizador electrotérmico. Tomado de (Harvey, 2000). 

Las muestras entre 5 y 50J.!l se inyectan en el tubo de grafito a través de un orificio de 

diámetro pequeño ubicado en la parte superior del tubo. La atomización se logra en tres 

etapas. En la primera etapa, la muestra se seca utilizando una corriente que eleva la 

temperatura del tubo de grafito a aproximadamente ll0°C. La desolvatación deja la 

muestra como un residuo sólido. En la segunda etapa, que se llama incineración, la 

temperatura aumenta a 350- 1200°C. A estas temperaturas, cualquier material orgánico en 
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la muestra se convierte en C02 y H20, y los materiales inorgánicos volátiles se vaporizan. 

Estos gases son eliminados por el flujo de gas inerte. En la etapa final, la muestra se 

atomiza aumentando rápidamente la temperatura a 2000-3000°C. El resultado es un pico de 

absorbancia transitoria cuya altura o área es proporcional a la cantidad absoluta de analito 

inyectado en el tubo de grafito. Las tres etapas se completan en aproximadamente 45-90s, y 

la mayor parte de este tiempo se utiliza para secar y extraer la muestra (Harvey, 2000). 

La atomización electrotérmica proporciona una mejora significativa en la sensibilidad al 

atrapar el analito gaseoso en el pequeño volumen del tubo de grafito. La concentración del 

analito en la fase de vapor resultante puede ser hasta 1000 veces mayor que la producida 

por la atomización por llama (Parsons, Major, & Forster, 1983). La mejora en la 

sensibilidad, y la mejora resultante en los límites de detección, es compensada por una 

disminución significativa en la precisión. La eficacia de la atomización está fuertemente 

influenciada por el contacto de la muestra con el tubo de grafito, que es difícil de controlar 

de manera reproducible (Harvey, 2000). 

1.1.4. Métodos de atomización misceláneos 

Algunos elementos pueden ser atomizados por una reacción química que produce un 

producto volátil. Elementos tales como As, Se, Sb, Bi, Ge, Sn, Te y Pb forman hidruros 

volátiles cuando reaccionan con NaBH4 en ácido. Un gas inerte transporta los hidruros 

volátiles a una llama o a un tubo de observación de cuarzo calentado situado en la 

trayectoria óptica. El Mercurio se determina por el método de vapor frío en el que se reduce 

al Mercurio elemental con SnCh. El gas volátil es transportado por un gas inerte a un tubo 

de observación sin calefacción situado en la trayectoria óptica del instrumento (Harvey, 

2000). 

1.2. Llama versus atomización electrotérmica 

La elección del método de atomización está determinada principalmente por la 

concentración del analito en las muestras que se analizan. Debido a su mayor sensibilidad, 

los límites de detección para la mayoría de los elementos son significativamente más bajos 

cuando se utiliza la atomización electrotérmica (Tabla 2). Una mejor precisión cuando se 

utiliza la atomización con llama lo convierte en el método de elección cuando la 

10 



concentración del analito es significativamente mayor que el límite de detección para la 

atomización con llama. Además, la atomización por llama está sujeta a menos 

interferencias, permite un mayor rendimiento de las muestras y requiere menos experiencia 

del operador. La atomización electrotérmica es el método de elección cuando la 

concentración del analito es más baja que el límite de detección para la atomización por 

llama. La atomización electrotérmica también es útil cuando el volumen de muestra es 

limitado (Harvey, 2000). 

Tabla 2. Límites de detección de absorción atómica para elementos seleccionados. 

Límites de detección (ppb) 

Elemento Atomización de llama Atomización electrotérmica 

Ag 0.9 0.001 

Al 20 0.01 

Asa 20 0.08 

A u 6 0.01 

B 700 15 

Ba 8 0.04 

Be 1 0.003 

Bia 20 0.1 

Ca 0.5 0.01 

Cd 0.5 0.0002 

Co 2 0.008 

Cr 2 0.004 

Cs 8 0.04 

Fe 3 0.01 

Ga 50 0.01 

Ge 50 0.1 

Hgb 200 0.2 

K 1 0.004 

Li 0.3 0.01 

Mg 0.1 0.0002 
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Mn 0.8 0.0006 

M o 10 0.02 

Na 0.2 0.004 

Ni 2 0.05 

Pb 10 0.007 

Pd 10 0.05 

Pt 40 0.2 

Sb3 30 0.08 

sea 100 0.05 

Si 20 0.005 

Sn 10 0.03 

Sr 2 0.01 

Ti 10 0.3 

V 20 0.1 

Zn 0.8 0.0006 

Fuente: Compilado de (Parson, M. L.; Major, S.; Forster, A. R. Appl. Spectrosc. 1983, 37, 

411-418; Weltz, B. Atomic Absorption Spectrometry, VCH: Deerfield Beach, FL, 1985) 

a) Límite de detección por método de vaporización de hidruro: 

• As 0.02 ppb 

• Bi 0.02 ppb 

• Sb 0.1 ppb 

• Se 0.02 ppb 

b) Límite de detección por método de vapor frío: 

• Hg 0.001 ppb 

1.3. Evaluación 

1.3.1. Escala de operación 

La espectroscopía de absorción atómica es ideal para el análisis de analitos de trazas y de 

ultra trazas, particularmente cuando se usa atomización electrotérmica. Al diluir las 

12 



muestras, la absorción atómica también se puede aplicar a los analitos mayores y menores. 

La mayoría de los análisis utilizan muestras macro o meso. Sin embargo, el pequeño 

requerimiento de volumen para la atomización electrotérmica o el micro muestreo de llama 

permite el uso de muestras micro o incluso ultra micro (Harvey, 2000). 

1.3.2. Exactitud 

Cuando se minimizan las interferencias espectrales y químicas, rutinariamente son posibles 

precisiones de 0.5 a 5%. Con las curvas de calibración no lineales, se obtiene una mayor 

precisión utilizando un par de estándares o patrones de referencia cuyas absorbancias 

estrechamente acotan a la absorbancia de la muestra y suponiendo que el cambio en la 

absorbancia es lineal en el rango de concentración limitado. Los errores determinados para 

la atomización electrotérmica son frecuentemente mayores que los obtenidos con la 

atomización por llama debido a interferencias de matriz más serias y estos pueden ser 

corregidos con el método de adición de estándares y prueba de añadido recobrado (Harvey, 

2000). 

1.3.3. Precisión 

Para absorbancias mayores de 0.1 a 0.2, la desviación estándar relativa para la absorción 

atómica es de 0.3 a 1% para la atomización por llama, y de 1 a 5% para la atomización 

electrotérmica. La principal limitación es la variación en la concentración de átomos de 

analito libre que resulta de una tasa no uniforme de aspiración, nebulización y atomización 

en atomizadores de llama, y la consistencia con la cual la muestra se calienta durante la 

atomización electrotérmica (Harvey, 2000). 

1.3.4. Sensibilidad 

La sensibilidad de un análisis de absorción atómica con atomización de llama está 

fuertemente influenciada por la composición de la llama y la posición en la llama desde la 

cual se controla la absorción. Normalmente, la sensibilidad para un análisis se optimiza 

aspirando un estándar y ajustando las condiciones de operación, como la relación de 

combustible a oxidante, la tasa de flujo del nebulizador y la altura del quemador, para 

brindar la mayor absorbencia. Con la atomización electrotérmica, la sensibilidad está 

influenciada por las etapas de secado e incineración que preceden a la atomización. La 
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temperatura y el tiempo utilizados para cada etapa se deben calcular para cada tipo de 

muestra (Harvey, 2000). 

La sensibilidad también está influenciada por la matriz de la muestra. Ya hemos notado, por 

ejemplo, que la sensibilidad puede disminuirse por interferencias químicas. Un aumento en 

la sensibilidad a menudo se puede lograr agregando un alcohol, éster o cetona de bajo peso 

molecular a la solución o usando un solvente orgánico (Harvey, 2000). 

1.3.5. Selectividad 

Debido al ancho estrecho de las líneas de absorción, la absorción atómica proporciona una 

excelente selectividad. La absorción atómica se puede utilizar para el análisis de más de 60 

elementos en concentraciones en o por debajo del nivel de partes por millón (Harvey, 

2000). 

1.3.6. Condiciones estándar 

Tabla 3. Condiciones estándar y controles característicos de concentración para la 
absorción atómica. Tomado de (Perkin Elmer, 1996). 

Elemento WL (nm) SBW (nm) Gases de Verificación de Notas (a) 
llama la concentración 

de carbón 
Ag 328.1 0.7 A-Ac 2.5 (e) 
Al 309.3 0.7 N-Ac 50.0 (b) 
As 193.7 0.7 A-Ac 45.0 (e) 
A u 242.8 0.7 A-Ac 15.0 (e) 
B 249.7 0.7 N-Ac 600.0 
Ba 553.6 0.2 N-Ac 20.0 (b) 
Be 234.9 0.7 N-Ac 1.5 
Bi 223.1 0.2 A-Ac 20.0 (e) 
Ca 422.7 0.7 A-Ac 4.0 
Cd 228.8 0.7 A-Ac 1.5 (e) 
Co 240.7 0.2 A-Ac 7.0 (e) 
Cr 357.9 0.7 A-Ac 4.0 (e) 
Cs 852.1 0.7 A-Ac 10.0 (b, e) 
Cu 324.8 0.7 A-Ac 4.0 (e) 
Dy 404.6 0.2 N-Ac 45.0 (b) 
Er 400.8 0.2 N-Ac 30.0 (b) 
E u 459.4 0.4 N-Ac 30.0 (b) 
Fe 248.3 0.2 A-Ac 5.0 (e) 
Ga 287.4 0.7 N-Ac 60.0 (b) 
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Gd 368.4 0.2 N-Ae 850.0 (b) 
Ge 265.1 0.2 N-Ae 100.0 
Hf 286.6 0.2 N-Ae 450.0 (e) 
H 253.7 0.7 A-Ae 200.0 (e) 
Ho 410.4 0.2 N-Ae 40.0 (b) 
In 303.9 0.7 A-Ae 35.0 (e) 
Ir 264.0 0.2 A-Ae 500.0 (e) 
K 766.5 0.7 A-Ae 2.0 (b, e) 
La 550.0 0.2 N-Ae 2500.0 (b) 
Li 670.8 0.7 A-Ae 2.0 (e) 
Lu 336.0 0.2 N-Ae 250.0 (b) 
Mg 285.2 0.7 A-Ae 0.3 (e) 
Mn 279.5 0.2 A-Ae 2.5 (e) 
M o 313.3 0.7 N-Ae 30.0 
Na 589.0 0.2 A-Ae 0.5 (b, e) 
Nb 334.4 0.2 N-Ae 700.0 (e) 
Nd 492.4 0.2 N-Ae 350.0 (b) 
Ni 232.0 0.2 A-Ae 7.0 (e) 
Os 290.9 0.2 N-Ae 45.0 
p 213.6 0.2 N-Ae 14000.0 
Pb 283.3 0.7 A-Ae 20.0 (e) 
Pd 244.8 0.2 A-Ae 10.0 (e) 
Pr 495.1 0.2 N-Ae 2000.0 (b) 
Pt 265.9 0.7 A-Ae 100.0 (e) 
Rb 780.0 0.7 A-Ae 50.0 (b, e) 
Re 346.0 0.2 N-Ae 650.0 
Rh 343.5 0.2 A-Ae 9.0 (e) 
Ru 349.9 0.2 A-Ae 30.0 (d) 
Sb 217.6 0.2 A-Ae 25.0 (e) 
Se 391.2 0.2 N-Ae 15.0 (b) 
Se 196.0 0.7 A-Ae 30.0 (e) 
Si 25 1.6 0.2 N-Ae 100.0 
S m 429.7 0.2 N-Ae 300.0 (b) 
Sn 286.3 0.7 N-Ae 150.0 
Sr 460.7 0.4 N-Ae 5.0 (b) 
Ta 271.5 0.2 N-Ae 550.0 (e) 
Th 432.6 0.2 N-Ae 300.0 (b) 
Te 261.4 0.2 A-Ae 100.0 (e) 
Te 214.3 0.2 A-Ae 20.0 
Ti 364.3 0.2 N-Ae 80.0 
T1 276.8 0.7 A-Ae 30.0 (e) 
Tm 371.8 0.2 N-Ae 20.0 (b) 
u 351.5 0.2 N-Ae 5500.0 (b) 
V 318.4 0.7 N-Ae 90.0 (b) 
w 255.1 0.2 N-Ae 450.0 
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y 410.2 0.2 N-Ac 80.0 (b) 
Yb 398.8 0.2 N-Ac 5.0 (b) 
Zn 213.9 0.7 A-Ac l. O (e) 
Zr 360.1 0.2 N-Ac 300.0 (e) 

A-Ac = Aire-acetileno 

N-Ac =Óxido nitroso-acetileno 

(a) Concentración de metal (mg/L) en solución acuosa que dará una lectura de 
aproximadamente 0.2 unidades de absorbancia. 

(b) Adición de una sal alcalina (por ejemplo; K, La o Cs como cloruro) recomendada para 
controlar la ionización. 

(e) Se agrega 0.2% de Al y 1.0% de HF para mejorar la linealidad y la sensibilidad. 

( d) 0.1% El agregado de La para mejorar la sensibilidad. 

(e) El uso de la perla de impacto mejorará la sensibilidad en aproximadamente 2x. 
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Capítulo 2. Absorción atómica por llama 

La espectrometría de absorción atómica es virtualmente un método universal para la 

determinación de la mayoría de los elementos metálicos y metaloides tanto en trazas como 

en concentraciones mayores. La forma de la muestra original no es importante siempre que 

se pueda llevar a una solución acuosa o no acuosa. Esta situación ha sido provocada por 

mejoras considerables en la instrumentación y también, quizás en parte como resultado de 

esto, una mejor comprensión entre los analistas de los tipos de efecto de interferencia que 

pueden modificar la respuesta esperada de un elemento dado (Price, 1979). 

Los métodos de absorción atómica combinan la especificidad de otros métodos espectrales 

atómicos con la adaptabilidad de los métodos húmedos. Alta especificidad significa que los 

elementos se pueden determinar en presencia de los demás. Las separaciones, que son 

necesarias con casi todas las otras formas de análisis en húmedo, se reducen al mínimo y, a 

menudo, se evitan por completo, lo que hace que un procedimiento analítico típico de 

absorción atómica sea atractivo de manera atractiva. Este hecho, combinado con la 

facilidad de manejo de un moderno espectrómetro de absorción atómica, hace posible que 

los análisis de rutina se realicen de forma rápida y económica por parte de personal de 

laboratorio relativamente joven (Price, 1979). 

Por lo general, las separaciones se requieren solo por una de dos razones, para eliminar una 

causa importante de interferencia o para concentrar los elementos que se determinarán en 

caso de que estén presentes en cantidades menores que su límite de detección. Si bien los 

procedimientos de separación deben ser cuantitativos para los elementos en cuestión, no 

necesariamente tienen que ser específicos, ya que es posible determinar varios elementos 

juntos en una solución. Este concepto conduce a la separación de grupos de elementos en 

lugar de a individuos, y de hecho a una filosofía general de preparación química de 

muestras para absorción atómica en la que se reúnen tantos elementos como sea posible 

para su determinación en la solución de análisis final. Este debe ser siempre el objetivo en 

el desarrollo del método (Price, 1979). 

2.1. Instrumentación 

Los mejores resultados solo se pueden obtener cuando el propio instrumento de medición 

se mantiene en buen estado y funciona correctamente. Todos los fabricantes dan 
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instrucciones específicas, y generalmente capacitación, sobre estos asuntos. Sin embargo, 

ciertos puntos pueden enfatizarse sin duplicar de ninguna manera lo que se establece en los 

manuales de instrucciones (Price, 1979). 

El instrumento siempre debe colocarse bajo una campana de extracción de humos 

adecuada. Esto es esencial si se va a emplear una llama de óxido nitroso o un solvente 

orgánico que contiene halógeno o si se están vaporizando elementos tóxicos, para eliminar 

tanto los vapores tóxicos como los 3kW de calor generado por esta llama (Price, 1979). Se 

ha demostrado (Legg, 1974), por ejemplo, que después de la aspiración de ácido 

tricloroacético, los gases del quemador contienen cloroformo, cloro y fosgeno. 

La campana de humos debe extenderse sobre un área de no menos de aproximadamente 30 

cm2
, y el extremo abierto debe estar entre 15cm y 30cm por encima de la chimenea del 

instrumento. Ahora se recomienda que su capacidad sea tal que elimine 3m3 (-lOO pies 

cúbicos) min-1 (Price, 1979). 

2.1.1. Alineación óptica 

Para lograr el mejor rendimiento y sensibilidad, el cátodo hueco u otra fuente debe 

colocarse y su imagen debe enfocarse en la ranura de entrada del monocromador, ya que el 

fabricante del pre-corte ha pre-alineado la óptica del monocromador y la pre-hendidura. 

Una vez cumplida esta condición, es aconsejable verificar que la ranura del quemador esté 

alineada con la trayectoria óptica, de lo contrario podría producirse una pérdida 

considerable de sensibilidad. La mayoría de los instrumentos permiten un ajuste lateral del 

soporte del quemador para este propósito. El ajuste se realiza mejor de la siguiente manera: 

configure el instrumento sin llama y cualquier línea de fuente conveniente para leer el 

100% de transmisión (o absorbancia cero), luego coloque una pieza rectangular de metal, la 

"plantilla", de modo que un borde vertical está exactamente a medio camino sobre la ranura 

del quemador en un extremo del quemador. Tenga en cuenta la lectura. Ahora coloque la 

plantilla exactamente a mitad de camino sobre la ranura en el otro extremo y vuelva a 

anotar la lectura. A partir de las dos lecturas, decida de qué manera girar el quemador para 

hacer que las lecturas dadas con la plantilla en cada extremo de la ranura del quemador sean 

iguales. Cuando sean iguales, y con la plantilla aún en posición en cualquiera de los 

extremos del quemador, ajuste la posición del quemador lateralmente hasta que la lectura 
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de absorbancia sea 0.30 (transmisión 50%). Posteriormente, cuando se deben alinear nuevas 

lámparas, solo debería ser necesario colocarlas de modo que se obtenga la señal de salida 

máxima. Esto generalmente se hace con un ajuste en cada portalámparas individual (Price, 

1979). 

2.1.2. Ajuste y cuidado del nebulizador 

El número de átomos libres producidos en la 'célula' de la llama y, por lo tanto, la 

sensibilidad del método como ya se definió, depende directamente del correcto 

funcionamiento del sistema de manejo de muestras (Price, 1979). 

Se pueden seleccionar diferentes caudales para los siguientes propósitos: Un caudal lento, 

para uso con muestras muy pequeñas, para permitir que el sistema de registro alcance un 

valor de equilibrio antes de que la muestra se haya agotado. La señal sería menor que en 

proporción al nuevo caudal, ya que la eficiencia de nebulización también sería menor. 

Probablemente esto podría acomodarse a menos que se determinaran los rastros cerca del 

límite de detección (Price, 1979). 

Un mayor caudal para dar una mayor señal de absorción. Esta es una propuesta más 

dudosa, ya que no solo el aumento sería menos que proporcional al caudal, sino que 

algunas gotas grandes pueden alcanzar la llama, aumentando el ruido y reduciendo la 

temperatura de la llama con la consiguiente pérdida de estabilidad y reproducibilidad 

(Price, 1979). 

Es probable que el nebulizador requiera poca atención s1 no es atacado o corroído por 

soluciones de muestra. Los nebulizadores modernos generalmente están recubiertos o 

hechos de materiales inertes donde la muestra entra en contacto. Sin embargo, pueden 

bloquearse con material sólido suspendido en la muestra y, si no se limpian con cuidado, 

pueden producirse daños. Las soluciones filtradas a través del papel, especialmente los 

papeles "no endurecidos", son una fuente frecuente de bloqueo, ya que contienen fibras 

suspendidas. Los filtros de tipo Millipore o la centrifugación proporcionan los mejores 

medios de separación de fases y deben emplearse cuando sea posible. El bloqueo del propio 

capilar del nebulizador se puede evitar colocando una sección muy corta de un tubo capilar 

similar en el extremo de muestreo del tubo de captación. El bloqueo entonces ocurre en este 
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punto. El tubo de captación se retira del nebulizador, se sopla y luego se reemplaza. El 

bloqueo del tubo del nebulizador en sí mismo generalmente puede eliminarse pasando una 

longitud adecuada de cable en el extremo de muestreo del capilar y empujándolo a través 

de la pieza de la nariz. El cable introducido a través de la pieza nasal puede dañar o 

distorsionar este extremo del capilar con la consiguiente alteración de las características del 

nebulizador. Alternativamente, el nebulizador se puede retirar de la cámara de rociado y, 

mientras se mantiene la presión del aire, una almohadilla de goma se sostiene sobre la pieza 

de la nariz. El aire sopla hacia atrás a través del capilar y debe eliminar la obstrucción 

(Price, 1979). 

La cámara de aspersión siempre debe mantenerse limpia. Cuando se están nebulizando 

soluciones puramente inorgánicas, esto no suele ser un problema, ya que la nebulización de 

solvente puro entre y después de las muestras evita la evaporación de soluciones con 

deposición de soluto en las paredes y en los destripes de flujo. Las muestras bioquímicas, 

particularmente las diluciones de sangre, suero, proteínas, etc., tienden a hacer que se 

acumulen depósitos en la cámara de rociado a pesar de los lavados a intervalos. Esto puede 

causar efectos de memoria y falta de precisión en las lecturas. Por lo tanto, las cámaras de 

aspersión deben limpiarse cuidadosamente después de cada muestra, y ciertamente al final 

de cada día laborable. Es necesario lavar bien o incluso reemplazar completamente la 

trampa de líquido entre las soluciones aspiradas que pueden causar precipitación o 

reacción, y una prudente precaución, en cualquier caso, para desmantelar y limpiar la 

cámara de rociado y los destripes de flujo al menos una vez por semana. Durante esta 

limpieza semanal, también se deben desmontar y limpiar el vástago del quemador y 

cualquier tubería asociada. Aunque en teoría nunca deben humedecerse con la neblina de la 

muestra, en la práctica se produce cierta deposición y, si se deja, puede comenzar con 

puntos de corrosión. Las cubiertas de los quemadores deben limpiarse semanalmente, 

aunque las mordazas pueden requerir atención a intervalos más frecuentes, posiblemente 

después de cada serie de muestras si éstas contienen más del uno o dos por ciento de los 

sólidos disueltos. Algunos cabezales de los quemadores se pueden desmontar para 

limpiarlos y, a menudo, lavar con agua es suficiente. Los depósitos orgánicos o de carbono 

se pueden eliminar con un estropajo doméstico de plástico y pulir, si es necesario, con 

papel de lija de grado '000'. No se deben usar ácidos ni pulimentos químicos, ya que estos 
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comienzan con pozos de grabado microscópicos que se convierten en corrosión. El uso de 

herramientas de metal, por ej. Los destornilladores, raspadores, etc., o incluso las cuchillas 

de afeitar no deben contemplarse, ya que su uso continuo pronto causará una superficie 

áspera y alterará las características del quemador. Incluso el papel de lija '000' se debe usar 

con poca frecuencia para evitar ampliar la ranura (Price, 1979). 

Las ranuras de los quemadores generalmente se pueden limpiar adecuadamente con un 

trozo de papel rígido (es admirable una tarjeta de visita no deseada) si resulta inconveniente 

o imposible desmontar el quemador (Price, 1979). 

Las superficies superiores de los quemadores se pulen mejor con papel de lija muy fino, 

mientras que los depósitos formados en los orificios de los quemadores Meker se pueden 

eliminar con un cable suave (Price, 1979). 

2.1.3. Efectos de los disolventes orgánicos 

La mayoría de los disolventes orgánicos pueden tratarse exactamente como agua, excepto 

que a veces surgen problemas cuando se ponen en contacto líquidos acuosos y no acuosos 

no miscibles en el tubo de drenaje y el sifón. Se pueden formar precipitados o emulsiones 

espesas que evitan el flujo constante del líquido de desecho hacia el drenaje. Si es probable 

que esto ocurra, los tubos de drenaje deben vaciarse y rellenarse con el solvente que se 

utilizará en la siguiente serie de análisis (Price, 1979). 

En los sistemas de nebulización con tubos de plástico, cámaras de pulverización, etc., se 

debe establecer que el disolvente orgánico no ablanda ni disuelve el plástico. El polietileno 

endurecido, el propileno y el politetrafluoroetileno parecen ser impermeables a todos los 

solventes orgánicos probables, pero el PVC se ablanda pronto con la metil isobutil cetona 

(Price, 1979). 

También es importante asegurar que no se exceda la relación crítica de C/0, y por esta 

razón puede ser preferible usar una llama que no sea de hidrocarburos, p. la llama de 

hidrógeno de óxido nitroso, si se tienen que usar solventes que causen llamas muy 

humeantes (Price, 1979). 
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2.1.4. Encendiendo y manteniendo las llamas 

Ya se han dado algunos detalles sobre las llamas de uso común. Al encender llamas, es una 

buena regla general encender el oxidante primero y apagarlo después. La combustión de 

acetileno sin oxidante premezclado produce humo y partículas de hollín, y esta condición se 

debe evitar, incluso con una campana extractora. El oxidante primero se debe subir 

aproximadamente al nivel operativo, luego se enciende el gas combustible y se enciende la 

llama. Luego, los flujos se ajustan a sus niveles correctos, y el disolvente puro se nebuliza 

hasta que comienza la ejecución del análisis (Price, 1979). 

Si una llama tiende a levantar la cabeza del quemador, uno o ambos caudales de gas son 

demasiado altos. Sin embargo, siempre es mejor tener los caudales demasiado altos que 

demasiado bajos antes de encender, ya que en este último caso hay más posibilidades de un 

retroceso. Esto se aplica particularmente a mezclas de gas con una alta velocidad de 

combustión. El mismo principio se aplica cuando la llama se apaga. Los gases nunca deben 

bajarse juntos, de lo contrario se alcanzará la velocidad de propagación de la llama y, con 

las placas del quemador calientes, es probable que se produzca un retroceso. Los caudales 

de funcionamiento siempre deben ser tales que, si un gas se apaga o falla, la velocidad del 

gas restante a través de la ranura del quemador es aún mayor que la velocidad de 

propagación de la llama y la llama no se quema a través de la ranura del quemador (Price, 

1979). 

2.2. Calibración 

2.2.1. Método de adiciones estándar 

A veces no es posible superar los efectos de interferencia al hacer coincidir los estándares 

con las muestras, quizás porque no se conoce la composición completa de las muestras. 

Siempre que haya disponible una solución de muestra suficiente, el análisis se puede 

realizar utilizando el método de adiciones estándar. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que este método solo corrige los efectos que modifican la pendiente de la curva de 

calibración, es decir, la sensibilidad elemental, y no las interferencias que afectan la 

absorbancia a una concentración cero (Price, 1979). 
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La solución de muestra se divide en unas pocas alícuotas; Al menos tres son necesarios. A 

todos menos a uno de ellos se les agregan cantidades crecientes conocidas del metal que se 

determinarán y luego las muestras se harán hasta la misma concentración. Las soluciones se 

nebulizan y las lecturas de absorbancia se grafican contra la concentración agregada del 

metal (Figura 4). El gráfico obtenido es la línea gruesa y la absorbancia de la muestra no 

modificada se debe a la concentración del elemento buscado (más la absorbancia de fondo 

y la dispersión). Ignorando este último, la verdadera curva de calibración sería paralela a la 

obtenida, pero pasando por el origen. Por lo tanto, la concentración requerida puede leerse 

en C2. De hecho, si la gráfica dibujada se produce al revés, su intercepción CI en el eje C 

es, mediante triángulos similares, igual a C2, y aquí es donde se lee más convenientemente 

(Price, 1979). 

2 e, o e, 2 

Figura 4. Método de adiciones estándar. Tomado de (Price, 1979). 

2.2.2. Estandarización interna 

El concepto de medición de la relación de las señales de la línea de análisis y una línea 

estándar interna es bien conocido en espectroscopia de emisión, donde la norma interna es 

el elemento principal (como hierro en acero) o un elemento agregado de concentración 

conocida. En la absorción atómica, el método se puede aplicar solo cuando se está 

utilizando un instrumento de canal doble o multicanal, es decir, uno que puede medir 

simultáneamente en más de una longitud de onda. Tales instrumentos, aunque no son 

comunes, están disponibles comercialmente (Price, 1979). 
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(Butler & Strasheim, 1965) utilizaron la estandarización interna en la absorción atómica 

para corregir, al menos parcialmente, las variaciones en el rendimiento del nebulizador y la 

llama. Tales variaciones no son corregidas por espectrómetros de doble haz. Al determinar 

la plata y el cobre en oro usando un espectrógrafo convertido, (Butler & Strasheim, 1965) 

encontraron que el uso de una línea de oro no resonante como estándar interno daba 

mejores resultados que una línea de oro resonante y que para trazar la relación de las 

intensidades de cobre absorbido o las líneas de plata y oro no resonante dieron mayor 

precisión que el trazado simplemente de la absorbancia de cobre o plata. 

(Feldman, 1970) ha descrito técnicas de estandarización interna con un espectrómetro de 

doble canal que utiliza técnicas de absorción y emisión por separado y en combinación. 

Cuando se utiliza la absorción en ambos canales, se hace que la luz de dos fuentes de 

cátodo hueco pase a través de la misma llama. La luz del análisis y las longitudes de onda 

estándar internas se separan por medio de dos monocromadores. La estabilidad de la 

relación de las señales de salida siempre fue superior a la señal de análisis sola, y se afirmó 

que la reproducibilidad de los análisis expresados por los coeficientes de variación era 

mejor, generalmente por un factor de 2-3. 

(Kahn H. , 1977) también mencionó algunas ventajas de la estandarización interna. La 

respuesta del hierro disminuye al aumentar la concentración de cloruro de sodio, pero la 

relación Hierro/Manganeso permanece constante. El Manganeso es, por lo tanto, un 

elemento estándar interno útil para la determinación de hierro en presencia de 

concentraciones de sal variables. De manera similar, se encontró que la relación 

Plomo/Cobre era constante en presencia de cloruro de sodio. 

Una aplicación útil podría ser la rápida determinación de varios elementos en aleaciones 

ferrosas. El hierro es un buen elemento interno estándar para el cobre, el manganeso y el 

molibdeno. Por lo tanto, en la calibración, las relaciones de absorbancia del elemento 1 

hierro se representan en función de la concentración del elemento. Debido a que en este 

caso el elemento estándar interno ya está presente en la muestra, tanto los pasos de pesaje 

como los de dilución solo deben realizarse aproximadamente (incluso por estimación 

visual) sin pérdida de precisión (Price, 1979). 
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Cuando se selecciona el elemento interno, el criterio principal es la sensibilidad relativa de 

la llama que debe coincidir en la medida de lo posible para todos los parámetros que 

afectan la absorbancia de los elementos en la llama. Un elemento estándar interno sin igual 

corregirá simplemente los cambios de dilución, flujo y nebulización. Los pares estándares 

analitos internos útiles recomendados (Feldman, 1970) son Ca 1 Sr; Al 1 Cr; Fe 1 Au o Mn; 

Mn 1 Cd; Cu 1 Cd, Zn o Mn; Cd 1 Mn; Zn 1 Mn o Cd; Pb 1 Zn; Si 1 V o Cr; V 1 Cr; Ni 1 Cd; 

Cr 1 Mn; Mg 1 Cd; Co 1 Cd; N o K 1 Li; A u 1 Mn; Mo 1 Sn. 

2.3. Preparación de la muestra 

Para los fines de un resumen general de los métodos de preparación de materiales para 

análisis por absorción atómica, las muestras se pueden dividir en aquellas que ya están en 

una solución o en estado líquido, muestras sólidas que contienen una alta proporción de 

materia orgánica y completamente inorgánicas. sólidos tales como metales, rocas, entre 

otros (Price, 1979). 

2.3.1. Muestras liquidas 

Soluciones acuosas. Estos a veces se pueden nebulizar sin ningún tratamiento previo. Entre 

éstas se encuentran las aguas domésticas, naturales y de caldera, los vinos, las cervezas y 

quizás la orina. Un conocimiento previo de la concentración aproximada de los elementos 

que se están determinando es útil ya que permite al operador decidir si es deseable alguna 

dilución. Si el elemento está en alta concentración, por ej. más de 200 veces el valor de 

sensibilidad recíproca, se debe aplicar un medio apropiado para reducir la sensibilidad. Se 

prefiere la eliminación del cordón de impacto, la rotación del quemador o el uso de líneas 

de absorción alternativas, pero si no son factibles , la solución debe diluirse para que esté 

dentro del mejor rango de medición, es decir, 20-200 veces más recíproco. sensibilidad. Si 

la concentración es muy baja, es posible que se requiera expansión de escala o algún 

pretratamiento químico (Price, 1979). 

También puede ser necesario agregar un tampón espectroscópico a las muestras acuosas 

para suprimir un efecto de interferencia. Dichos tampones se utilizan en forma concentrada 

para evitar una dilución indebida de las muestras donde se deben determinar los elementos 

traza (Price, 1979). 
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Soluciones no acuosas. Algunas veces también se pueden ejecutar directamente, pero esto 

depende de si la viscosidad es similar a la del agua, para la cual están diseñados la mayoría 

de los nebulizadores. El "White spirit" y la metil isobutil cetona cumplen esta condición y, 

por lo tanto, son diluyentes recomendados para muchos líquidos orgánicos. Los aceites 

minerales y el alcohol de petróleo, las pinturas y los aceites de secado, los aceites vegetales 

y los líquidos orgánicos son algunos tipos de materiales que requieren un tratamiento 

previo mínimo. Los estándares se pueden hacer en el solvente básico puro (Price, 1979). 

2.3.2. Muestras sólidas 

Orgánico. Muchos tipos de muestras que consisten en elementos traza o menores en una 

matriz en gran parte orgánica se llevan mejor a una solución acuosa después de la 

oxidación húmeda o seca del material orgánico. Dichas muestras incluyen material vegetal, 

fertilizantes, suelos, alimentos y piensos, muestras bioquímicas, etc. El procedimiento de 

oxidación en seco ofrece la ventaja de que el residuo se puede absorber en casi cualquier 

medio ácido deseado, pero no se puede usar si elementos volátiles como como mercurio, 

arsénico, plomo, antimonio y molibdeno deben ser determinados. Ambos procedimientos 

de oxidación permiten que los oligoelementos se concentren y los estándares se componen 

en el mismo medio ácido en el que finalmente aparece la muestra (Price, 1979). 

Los productos químicos orgánicos y los productos farmacéuticos también deben ser 

tratados mediante el procedimiento anterior, pero también es posible que se disuelvan en 

agua o en un solvente orgánico, en cuyo caso probablemente puedan presentarse al 

instrumento de esta forma (Price, 1979). 

Otro procedimiento exitoso para muestras sólidas (o líquidas) de base orgánica es la 

extracción con ácido. La muestra generalmente se debe agitar o dejar reposar durante la 

noche en contacto con ácido clorhídrico o nítrico. La extracción cuantitativa ha sido 

probada, por ej. Para níquel en grasas y varios oligoelementos en material vegetal (Price, 

1979). 

Inorgánico. Se pueden utilizar métodos reconocidos para la disolución de metales, escorias, 

minerales, minerales, rocas, cementos y otros materiales y productos inorgánicos; el 
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analista intenta, en la medida de lo posible, reunir todos los elementos en una sola solución 

(Price, 1979). 

Cuando las soluciones finales contienen más de aproximadamente el 0,5% del material 

disuelto, las normas también deben contener los componentes principales, incluso cuando 

no se esperan interferencias químicas, para que coincidan con la viscosidad y la tensión 

superficial y eviten los efectos de la "matriz" (Price, 1979). 

2.4. Método analítico 

2.4.1. Análisis del tejido vegetal: digestión húmeda 

La siguiente metodología se obtuvo de (Perkin Elmer, 1996) que se basa de los trabajos 

especializados de (Adrian,1973; Adrian & Stevens, 1977; Baker A. D., 1971; Baker & R. 

L. Smith, 1974; Bradfield, 1974; Cary & W. H. Allaway, 1971 ; Cooksey & Bamett, 1979; 

Dokiya & Fuwa, 1975; Ganje & Page, 1974; Giron, 1973; Isaac & Johnson, 1975; Jago, 

Wilson, & Lee, 1971; Kahn, Fernandez, & Slavin, 1972; Khan, Cloutier, & Hidiroglou, 

1979; Leggett & D. T. Westermann, 1973; Simmons., 1973; Simmons, 1978; Smith & 

Schrenk, 1972; Williams, David, & Iismaa, 1972). 

Alcance 

Se puede usar un procedimiento de digestión ácida para la preparación de la muestra en la 

determinación de muchos elementos en el tejido vegetal, incluidos el potasio, el calcio, el 

estroncio y el cobalto. También puede ser aplicable a la determinación de otros elementos 

en tejidos vegetales. Una cantidad pesada de material vegetal se coloca en un recipiente de 

digestión, se agrega ácido y la mezcla se calienta durante varias horas. Después de la 

digestión, las muestras se diluyen a un volumen específico o se extraen en un disolvente 

orgánico si el elemento de interés está presente en una concentración baja (Perkin Elmer, 

1996). 

La principal ventaja de este método es que elimina la pérdida elemental por volatilización 

debido a que la digestión se realiza a baja temperatura. Sus principales desventajas son que 

está sujeto a contaminación de reactivos, es tedioso y requiere la atención del operador 

(Perkin Elmer, 1996). 
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El peso de la muestra utilizada suele oscilar entre 0,5 y 2,0g. Si se utiliza demasiada 

muestra en la digestión húmeda, la mezcla de reacción puede volverse incontenible. Las 

muestras se colocan en recipientes de digestión que encajan directamente en los estantes de 

digestión, matraces Kjeldahl, vasos de precipitados o bombas de digestión de teflón. Hay 

varios ácidos o mezclas de ácidos diferentes utilizados para la digestión, el más común de 

los cuales es una mezcla de HN03 concentrado y 70% de HCI04. Las muestras se calientan 

lentamente a baja temperatura. Después de la digestión, las muestras se diluyen al volumen 

apropiado con H20 desionizado. Al determinar el calcio y el magnesio, la dilución final de 

la muestra debe contener un 1% de lantano para superar las posibles interferencias 

aniónicas (Perkin Elmer, 1996). 

La extracción con solvente se puede usar después de un procedimiento de digestión húmeda 

para concentrar elementos que están presentes en bajas concentraciones (Perkin Elmer, 

1996; Baker & R. L. Smith, 1974; Cary & W. H. Allaway, 1971; Jago, Wilson, & Lee, 

1971; Khan, Cloutier, & Hidiroglou, 1979; Simmons., 1973; Williams, David, & Iismaa, 

1972). 

Procedimiento analítico típico 

Preparación de la muestra 

Tome 1 g de muestra de plantas secas molidas y colóquela en un vaso pequeño. Añadir 10 

ml de HN03 concentrado y dejar reposar durante la noche. Calentar cuidadosamente sobre 

una placa caliente hasta que la producción de humos de NOz rojo haya cesado. Enfríe el 

vaso y agregue una pequeña cantidad (2-4 rnl) de 70% HCI04. Calentar nuevamente y dejar 

evaporar a un volumen pequeño. Transfiera la muestra a un matraz de 50ml y diluya al 

volumen con agua destilada (Perkin Elmer, 1996). 

Análisis 

Usando las condiciones de "Condiciones estándar", determine la concentración de los 

elementos de interés. Las normas deben prepararse mediante una dilución adecuada de las 

soluciones estándar descritas para cada elemento. Para superar las posibles interferencias al 

determinar el calcio y el magnesio, la dilución de la muestra final debe contener 1% (w/v) 

de lantano (Perkin Elmer, 1996). 
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Advertencia 

Siempre agregue HN03 a las muestras de tejido y permita que esta mezcla se digiera antes 

de agregar HCL04. HCL04 puede reaccionar explosivamente con materia orgánica no 

tratada (Perkin Elmer, 1996). 
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Capítulo 3. Absorción atómica por generador de vapor (Hidruros) 

La técnica de absorción atómica con generación de hidruros permite cuantificar en el orden 

de ppb o ultratrazas elementos como As, Se, Hg, Sn, Sb, Ge, Bi y Te, que tienen la 

propiedad de formar el hidruro correspondiente (Armienta, 2009). 

La muestra disuelta en ácido diluido se mezcla con un agente reductor, tal como una 

solución de cinc y ácido clorhídrico, cloruro de estaño (SnCh) o borohidruro de sodio 

(NaBH4). Esta reacción produce H atómico que reacciona con el As, Se, Hg, Sn, Pb, Sb, 

Ge, Bi y Te en la solución para formar hidruros volátiles. El borohidruro de sodio es el 

reductor más utilizado (Armienta, 2009). El mecanismo de formación de los hidruros es 

complicado, y se han propuesto las siguientes reacciones (Howard, 1997), donde R se 

refiere a un radical orgánico o puede ser hidrógeno: 

RAs(O)(OH)3-n + H+ + BH4. ~ RAs(OH)3-n + H20 + BH3 

RAs(OH)3-n + (3-n)BH4- + (3-n)H+ ~ RAsH3-n + (3-n)BH3 + (3-n)H20 

BH3 + 3 H20 ~ H3B03 + 3 H2 

Los hidruros volátiles como la arsina (AsH3) son arrastrados por un gas portador como 

nitrógeno a una celda de cuarzo, que es calentada por una llama de aire-acetileno a una 

temperatura optimizada para producir la atomización del analito (Armienta, 2009). 

Cuando los gases pasan a través de este tubo calentado, ocurre una descomposición 

térmica, y se liberan los átomos del elemento (Armienta, 2009): 

2 AsH3 ~ 2 As0 + 3 H2 

Al pasar la luz emitida por la lámpara a través del conjunto de átomos, la absorción crece a 

medida que éstos se producen, llega a un máximo y cae al consumirse el analito y agotarse 

los átomos de la celda de absorción. Se puede registrar el máximo de absorción, que 

corresponde a la altura de pico, o el área bajo la curva, para relacionarlas con la 

concentración del analito (Armienta, 2009). 

La cuantificación de las diferentes especies de As puede realizarse separándolas antes de la 

formación del hidruro mediante procedimientos como la cromatografía (Gong, 2002), o 
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bien a través del cambio en las condiciones de formación de los hidruros como tiempos de 

reacción y reactivos específicos (Howard, 1997; Nielsen S., 1997; Shraim A., 1999; 

Carrero P., 2001; Maity S., 2004; Sigrist M.E., 2004; Akter K.F., 2005). 

3.1. Mineralización 

Previamente a la generación de la arsina, la muestra, en caso de contener materia orgánica, 

debe ser sometida a un proceso de digestión para destruir los compuestos orgánicos del As 

y oxidarlo a As(V). El As(V) presente en el mineralizado es luego reducido a As(III) por 

reacción con yoduro de potasio o cloruro de estaño, el que posteriormente es convertido a 

arsina con borohidruro de sodio (Armienta, 2009). 

Una molécula proteica, por ejemplo, por un mecanismo de neutralización de cargas 

eléctricas o por fenómenos de absorción o adsorción, forma con los compuestos metálicos y 

no metálicos combinaciones de elevado peso molecular en las cuales desaparecen todas las 

características propias de los iones en solución. En esas condiciones, resulta improbable 

reconocer un elemento metálico ya que no puede ionizarse suficientemente como para 

producir una concentración adecuada de iones. Por ello es por lo que se hace necesario 

destruir, disgregar o mineralizar la materia orgánica (Armienta, 2009). 

La mineralización de la materia orgánica es un proceso de combustión en el cual todo el 

carbono se transforma en C02 (Armienta, 2009). 

3.2. Espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros y sistema 

de inyección en flujo (FIA) 

La espectroscopia de absorción atómica con generación de hidruros y sistema de inyección 

en flujo es un procedimiento muy utilizado para la cuantificación del arsénico, ya que 

permite el análisis de menor cantidad de muestra, disminuye la producción de residuos y de 

arsina (cuya toxicidad es elevada) y posibilita también la automatización de la técnica 

(Armienta, 2009). 

Se ha definido el sistema FIAS como una técnica analítica para la automatización de los 

análisis por vía húmeda. Se basa en la manipulación física y química de una zona que 

contiene la muestra dispersa formada por la inyección de esta en un fluido portador. Un 
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arreglo de FIA típico consta de una bomba, una válvula de inyección y un sistema de 

tuberías o mangueras, según se observa en la Figura 5 (Armienta, 2009). 

~[~~--~~--~ 

A -+------+---~ 
R ~~----~--~ 

BP 

Ar D 

Figura 5. Esquema de un aneglo de FIA típico. M: muestra, R: reductor (NaBH4), A: 

portador (HCl), BP: sistema de bombas peristálticas, VI: válvula de inyección, Ar: Argón, 

Ri: rizo de reacción, S: separador gas-líquido, At: atomización, D: desecho. Tomado de 

(Armienta, 2009). 

La bomba se utiliza para impulsar una o más corrientes al detector por una manguera 

angosta. Estas corrientes pueden contener los solventes, reactivos o soluciones reguladoras. 

La válvula de inyección se utiliza para introducir periódicamente un pequeño volumen de 

muestra en el flujo portador. Conforme se transporta la muestra hacia el detector (debido a 

la dinámica del flujo ocasionada por las mangueras angostas y su arreglo), la muestra y los 

reactivos se mezclan y forman las especies que pueden registrarse por un detector 

específico como picos transitorios. Cabe señalar que en el momento de la detección no se 

alcanza ni el equilibrio físico ni químico. Las características del pico dependen de la 

hidrodinámica del sistema. Al trabajar en condiciones óptimas, la altura y el área de los 

picos son proporcionales a la concentración y se usan para la determinación de esta en la 

solución problema al compararlas con las de los patrones (Cañizares-Macías, 2002; 

GlobalFIAS, 2019). Al utilizar el sistema FIAS es muy importante tener en cuenta que la 

sensibilidad depende de la cantidad de muestra inyectada, del tiempo permitido para la 

reacción, de la cantidad que se desecha en el separador gas-líquido, del flujo de argón y de 

las condiciones de la superficie de la celda de cuarzo (Perkin Elmer, 2000). 
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3.3. Método analítico 

3.3.1. Análisis del tejido de pescado: Determinación de Mercurio 

La presente metodología se obtuvo de (Evans & Johnson, 1986) en el cual proporciona un 

sistema rápido y sensible para la determinación automática de mercurio en el tejido de los 

peces, utilizando un VGA 76 (Accesorio de generación de vapor) en conjunto con PSC-55 

(Auto amplificador). 

La determinación de Mercurio por vapor frío mediante espectroscopia de absorción atómica 

es una técnica específica y muy sensible. La AAS de llama convencional tiene una 

sensibilidad deficiente, con una concentración de 5mg de solución 1-t en que produce una 

absorbancia de solo 0,0044. Esto no es lo suficientemente sensible para el análisis de 

muestras biológicas. (Hatch & Ott, 1968) describieron un método por el cual los iones de 

mercurio, en un producto digerido acidificado, podían reducirse a átomos de mercurio 

neutros por el cloruro de estaño, siendo estos átomos extraídos de la solución por un flujo 

de aire. El vapor de mercurio se presenta a la celda de absorción en la trayectoria de la luz 

de un instrumento AA. Esta técnica de vapor frío es ahora un método analítico aceptado 

para la determinación de niveles traza de mercurio (Evans & Johnson, 1986). 

Instrumentación 

El VGA-76 es un generador de vapor de flujo continuo y puede acoplarse a un muestreador 

automático (Rothery, 1984). También está diseñado para utilizar soluciones que contienen 

altas concentraciones de ácido. Una bomba peristáltica empuja el agente reductor y la 

muestra a través de una bobina de mezcla a un separador de gas 1 líquido. Aquí, el vapor de 

Mercurio (o los hidruros en las determinaciones de Arsénico, Selenio y Antimonio) se 

eliminan de la solución mediante una corriente de gas inerte (Argón o Nitrógeno) y se 

introducen en una celda de flujo ubicada en el compartimiento del quemador 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica (AAS). Este sistema produce una señal analítica 

continua, no un pico transitorio como en los sistemas de generación de vapor anteriores. 

Las absorbancias se miden en el modo de integración en lugar del área de pico o el modo de 

altura de pico (Evans & Johnson, 1986). 
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Dado que la intención era utilizar un procedimiento simple de digestión con ácido nítrico 

(Descrito más adelante en procedimiento de digestión), la puesta en marcha temprana del 

VGA-76 implicó el uso de estándares de mercurio preparados en diferentes concentraciones 

de ácido nítrico. El primer parámetro investigado fue el tiempo de retardo. Este es el tiempo 

en segundos que transcurre entre que la sonda del inyector automático alcanza la posición 

completamente hacia abajo y la lectura de absorbancia se estabiliza. Para un estándar de 

mercurio de 0.02flg/mL en un 40% v/v de ácido nítrico, el tiempo de retardo requerido es 

de 55 segundos (Figura 6). La misma concentración de mercurio en el20%, 30% y 50% v/v 

de ácido nítrico requiere el mismo tiempo de retardo, pero las concentraciones más altas de 

mercurio tardan unos segundos más en alcanzar una señal estable. El tiempo de retardo que 

se usa habitualmente es de 70 segundos (Evans & Johnson, 1986). 

El Manual de Operación VGA-76 recomienda el uso de borohidruro de sodio de los 

Procedimientos de Digestión como agente reductor en la determinación de mercurio, la 

solución que contiene NaBH4 al 0.3% en NaOH al 0.5%. Se ha encontrado en el presente 

estudio que si bien el borohidruro de sodio proporciona una respuesta ligeramente más 

sensible que el cloruro estañoso (25% SnCbw/v en 20% v/v HCI) para soluciones estándar 

de ácido nítrico, existe una gran interferencia en el análisis de muestras de pescado (Evans 

& Johnson, 1986). 
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Figura 6. Tiempo de retardo requerido. Tomado de (Evans & Johnson, 1986). 
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La Figura 7 muestra la respuesta a los estándares de mercurio, preparados en 40% v/v de 

ácido nítrico, obtenidos con borohidruro de sodio y cloruro de estaño como reductores 

alternativos. Concluimos que el cloruro de estaño debe usarse de forma rutinaria debido a la 

interferencia observada con NaBH4 (Evans & Johnson, 1986). 
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Figura 7. Estándares de Mercurio. Tomado de (Evans & Johnson, 1986). 

La Figura 8 muestra las curvas de calibración para estándares de mercurio preparados en 

ácido nítrico al 30%, 40% y 50% v/v. Como puede verse, prácticamente no hay diferencia 

en las curvas de calibración. Las absorbancias fueron mucho más bajas a concentraciones 

muy altas de HN03, por lo que se seleccionó el 40% v/v de ácido como la concentración 

final objetivo para el análisis de rutina (Evans & Johnson, 1986). 
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Figura 8. Curvas de calibración de HN03 al 30%,40% y 50%. Tomado de (Evans & 

Johnson, 1986). 

Parámetros típicos 

Con los parámetros enlistadas a continuación es posible analizar 134 muestras por día. Las 

desviaciones estándar relativas de rutina son menores que 0.5% (Evans & Johnson, 1986). 

Agente reductor 

Caudal típico 

Agua destilada 

Muestra 

Gas inerte 

Normas 

Absorbancias típicas 

25% w/v SnCh en 20% v/v HCI 

1 rnl por minuto 

Caudal típico de lml por minuto 

Caudal típico de 6.5ml por minuto 

Nitrógeno 

0.010, 0.020, 0.050, 0.075 y 0.090J..Lg/mL preparado en 40% v/v 

ácido nítrico 

0.125, 0.250, 0.620, 0.840, 0.980 
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Tiempo de retardo 

Tiempo de enjuague 

Integrar asimiento 

Longitud de onda 

Factor de Abs. Exp. 

70 segundos 

30 segundos 

4 segundos con 4 lecturas replicadas 

253.7nm 

Xl 

Procedimientos de digestión 

Hay muchos métodos publicados para la digestión de tejido de pescado. La mayoría 

involucra el uso de tres reactivos, con un método que requiere el uso de no menos de seis 

reactivos. (Velghe, Campe, & Claey, 1978) describe un método por el cual un pequeño 

trozo de tejido de pescado se mezcla con permanganato de potasio y ácido sulfúrico, y 

luego se digiere en una placa caliente. Después de la digestión, el exceso de permanganato 

se reduce con clorhidrato de hidroxilarnina. El proceso sugerido por (Munns & D. C. 

Holland, 1971) implica una doble digestión de 5g de muestra. La primera digestión utiliza 

una combinación de ácido sulfúrico, ácido nítrico y molibdato de sodio. El segundo paso 

utiliza una mezcla 1:1 de ácido nítrico 1 ácido perclórico. (Sullivan & Delfino, 1982) 

utilizaron una mezcla de ácido sulfúrico 1 ácido nítrico para digerir el tejido de los peces a 

temperatura ambiente durante 24 horas. Luego se agrega peróxido de hidrógeno y la mezcla 

se calienta a 265°C. Después del enfriamiento, se agrega permanganato de potasio para 

mantener un medio oxidante. Esto, eventualmente, se reduce con la solución de 

hidroxilaminas (Evans & Johnson, 1986). 
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Capítulo 4. Absorción atómica por Horno de Grafito 

El principio del método se basa en la absorción de luz por parte de un elemento en estado 

atómico. La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica de cada elemento. 

Se mide la atenuación de la intensidad de la luz como resultado de la absorción, siendo la 

cantidad de radiación absorbida proporcional a la cantidad de átomos del elemento presente 

(Mañay, 2009). 

De acuerdo con (Mañay, 2009) el método involucra fundamentalmente 2 procesos: la 

atomización de la muestra y la absorción de radiación proveniente de una fuente por los 

átomos libres. El tratamiento de la muestra hasta la atomización comprende las siguientes 

etapas: 

Secado. Una vez que la muestra ha sido inyectada en el tubo de grafito, se calienta a una 

temperatura algo inferior al punto de ebullición del solvente (usualmente entre 80 a 180°C). 

El objetivo de esta etapa es la evaporación del solvente. La muestra inyectada (2-20¡..tL) en 

el horno de grafito es sometida a una temperatura algo inferior al punto de ebullición del 

solvente (80-180°C). Aquí se evaporan el solvente y los componentes volátiles de la matriz 

(Mañay, 2009). 

Calcinado. El próximo paso del programa es el calcinado por incremento de la 

temperatura, para remover la mayor cantidad de material (materia orgánica) de la muestra 

como sea posible, sin pérdida del analito. La temperatura de calcinación usada varía 

típicamente en el rango de 350 a 1600°C. Durante el calcinado, el material sólido es 

descompuesto mientras que los materiales refractarios, como por ejemplo los óxidos, 

permanecen inalterados (Mañay, 2009). 

Atomización. En esta etapa, el horno es calentado rápidamente a altas temperaturas (1800-

28000C) para vaporizar los residuos del paso de calcinado. Este proceso lleva a la creación 

de átomos libres en el camino óptico. Se mide la absorbancia durante este paso. La 

temperatura de atomización depende de la volatilidad del elemento (Mañay, 2009). 

Usualmente se agrega una cuarta etapa para limpieza del horno a una temperatura algo 

superior a la temperatura de atomización. Cuanto mejor sea la separación de los elementos 
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con contaminantes del analito, mejor será la atomización y la determinación estará más 

libre de interferencias (Mañay, 2009). 

4.1. Atomizador electrotérmico 

En este sistema, la atomización tiene lugar en un tubo cilíndrico de grafito abierto en ambos 

extremos y que tiene un orificio central para la introducción de la muestra mediante un 

inyector automático. El tubo presentado tiene unos 5cm de largo y un diámetro interno algo 

menor a lcm (existen por supuesto aparatos de dimensiones distintas). Este tubo 

intercambiable se ajusta perfectamente a un par de contactos eléctricos que se ubican en los 

dos extremos de este. Estos contactos se mantienen dentro de un módulo refrigerado por 

agua. Dos corrientes de gas inerte circulan por este módulo: una corriente externa que evita 

la entrada de aire exterior y permite que dentro del tubo se alcance la atomización de la 

muestra y una corriente interna que fluye por entre los dos extremos del tubo y sale por el 

orificio central del compartimiento de muestra. Esta corriente no sólo elimina el aire, sino 

que sirve también para desalojar los vapores generados a partir de la matriz de la muestra 

durante las dos primeras etapas de calentamiento (Mañay, 2009). 

Se ha demostrado que reduciendo la porosidad natural del tubo de grafito pueden 

disminuirse algunos efectos de la matriz y mejorarse la reproducibilidad en aquellos 

aspectos asociados al proceso de atomización. Para mitigar este efecto, suele recubrirse la 

superficie de grafito con una fina capa de grafito pirolítico, que permite sellar los poros del 

horno (Mañay, 2009). 

Hay dos tipos de hornos de grafito: con plataforma incorporada y sin plataforma. 

Los hornos provistos de plataforma poseen una pieza de grafito pirolítico sólido que 

contiene una depresión central para contener el líquido. La muestra se evapora y se calcina 

sobre esta plataforma de acuerdo con el programa de temperatura establecido previamente 

(Mañay, 2009). 

Existe un mínimo de contacto físico entre el tubo y la plataforma, ya que la plataforma es 

sostenida sólo por los bordes. El efecto de la plataforma es retrasar la atomización de la 

muestra. El aumento de temperatura es controlado dentro del tubo, debido a que un 

aumento brusco en la misma retrasa la atomización, ya que la muestra no tiene el tiempo de 
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contacto suficiente con la pared del horno. De este modo, se obtienen picos más 

reproducibles (Mañay, 2009). 

La atomización del analito que ocurre en la plataforma se desarrolla en un ambiente 

significativamente más caliente que si hubiese ocurrido en la pared del tubo de grafito. Uno 

de los beneficios de la plataforma es proporcionar un ambiente a elevadas temperaturas 

cuando se da el proceso de atomización; de este modo, se consigue disminuir las 

interferencias y las señales de fondo generadas por los elementos volátiles (Mañay, 2009). 

Sin embargo, las plataformas pirolíticas poseen limitaciones prácticas. El volumen de 

muestra que puede ser descargado dentro de la plataforma está limitado a un máximo de 

40f..lL. Las plataformas también pueden causar una pequeña reducción en el rendimiento de 

la luz, por lo que la alineación es crítica para asegurar un máximo de beneficio. Además, se 

requieren programas térmicos que alcancen temperaturas más elevadas (Mañay, 2009). 

Los tubos de grafito pueden adquirir dos posiciones distintas dentro del instrumento según 

la forma en que fue diseñado: en posición longitudinal o transversal respecto al haz de luz 

proveniente de la lámpara de cátodo hueco (Mañay, 2009). 

Cuando el tubo se encuentra ubicado longitudinalmente, debe refrigerarse por los extremos. 

Como resultado, se genera siempre un gradiente de temperatura a lo largo del tubo, y la 

porción del tubo adyacente a los contactos eléctricos está más fría que la región central. 

Este gradiente de temperatura puede causar que átomos y moléculas vaporizadas se 

condensen en forma difusa al final del tubo. Esto produce habitualmente interferencias del 

tipo de remoción incompleta del analito o de la matriz, que provoca un aumento en la 

magnitud de la absorción de la señal de fondo durante la atomización. Además, incrementa 

el efecto "memoria" que ocurre cuando una porción del analito durante la atomización de la 

muestra actual permanece en el tubo contribuyendo a la señal analítica de la siguiente 

muestra. Para minimizar este efecto "memoria", la mayoría de los tubos en posición 

longitudinal utilizan uno o más pasos de limpieza en el programa de temperatura luego del 

paso de atomización. Dicha etapa de limpieza implica la aplicación de un flujo de gas inerte 

por unos segundos a una temperatura igual o mayor que la temperatura de atomización, con 
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el fin de remover los componentes residuales de la muestra. Se debe tener en cuenta, 

además, que este paso adicional reduce la vida útil del tubo (Mañay, 2009). 

Los tubos de grafito transversales eliminan los problemas asociados con los dispuestos en 

forma longitudinal. Los tubos transversales incluyen dispositivos de cada lado, los cuales 

están insertas en los contactos eléctricos. Cuando se aplica la potencia eléctrica, el tubo se 

calienta alrededor de su circunferencia (transversalmente). Calentándose de esta forma, el 

tubo reduce los problemas de condensación que ocurren en el sistema anterior. Una ventaja 

adicional de los sistemas de tubos transversales es que permiten la corrección por efecto 

Zeeman y proveen una mejora significativa en el rendimiento de la luz. El efecto Zeeman 

es el cambio del espectro atómico cuando un átomo es modificado por acción de un campo 

magnético: la señal de absorción única se desdobla en dos o más componentes 

simétricamente dispuestos en torno a la posición normal de absorción (Figura 9), la 

separación de los subniveles es función de la intensidad del campo magnético, por lo que se 

puede usar para medir la magnitud del campo magnético. Por otro lado, el espectro de la 

absorción de fondo no es usualmente afectado por campos magnéticos (Mañay, 2009). 
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Figura 9. El efecto Zeeman. Arriba: espectro de un átomo no modificado. Abajo: espectro 

de un átomo sometido a la acción de un campo magnético. Tomado de (Mañay, 2009). 

4.2. Generalidades metodológicas 

Un volumen pequeño de muestra, usualmente entre 2 a 2ÜflL, es adicionado directamente 

en el tubo de grafito revestido pirolitícamente. Dicho revestimiento lo vuelve resistente a 

los procesos de oxidación que ocurren dentro del tubo, aumentando así su vida útil y 
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haciéndolo impermeable a líquidos, para evitar su ingreso al interior. Todo esto mejora la 

sensibilidad y reproducibilidad de las medidas (Maña y, 2009). 

Este tubo es calentado por el pasaje de una corriente eléctrica controlada a través de una 

serie de pasos programados para remover el solvente y la mayor parte de componentes de la 

matriz. Luego se atomiza la muestra para generar vapores atómicos (Mañay, 2009). 

Todo el analito que se introduce en el tubo de grafito es atomizado; los átomos son 

retenidos en el tubo, y posicionados en el camino óptico por un período de tiempo mayor 

que en el caso del método que utiliza llama, para lograr la atomización. Como consecuencia 

de esto, la sensibilidad y el límite de detección son muy bajos, del orden de partes por 

billón. Esto puede atribuirse principalmente al hecho de que el solvente no está presente al 

mismo tiempo que el analito, y a la ausencia de dilución que ocurre en llama por el gas 

portador (Mañay, 2009). 

Aunque el estado atómico está sujeto a interferencias, éstas son de una naturaleza distinta a 

las encontradas en la atomización por llama, y pueden ser controladas básicamente 

cambiando las condiciones analíticas y mediante la adición de modificadores de matriz, lo 

que minimiza la etapa de preparación de muestra y la introducción de errores (Mañay, 

2009). 

4.3. Método analítico 

4.3.1. Análisis de agua dulce: determinación total de Cromo 

La siguiente metodología se obtuvo de (Perkin Elmer, 1996) que se basa del trabajo 

especializado de (Midgett & Fishman, 1967). 

Alcance 

Este método describe la determinación de cromo en agua dulce por absorción atómica. El 

cromo se quela y se extrae en metil isobutil cetona. El límite de detección es de 

aproximadamente 1 mg 1 litro (Perkin Elmer, 1996). 
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Reactivos 

De acuerdo con (Perkin Elmer, 1996) se enlistan los siguientes reactivos: 

• Permanganato de potasio, KMnÜ4, 0,1N. Disolver 0,32 g de KMnÜ4 en agua 

desionizada y diluir hasta 100 ml. 

• Azida de sodio, NaN3, 0,1% (p/v). Disuelva O.lOOg de NaN3 en agua desionizada y 

diluya a 100 ml. 

• Azul de bromofenol, 0,1% (p/v). Disuelva 0,1g de bromofenol azul en 50 rn1 de 

etanol al 95% y diluya a 100 ml con agua desionizada. 

• Hidróxido de sodio, NaOH, l.ON. Disuelva 40 g de NaOH en agua desionizada y 

diluya a un litro. 

• Ácido sulfúrico, HzS04, 0.25N. Mezclar 7.0mL de ácido sulfúrico (sp. Gr. 1.84) con 

agua desionizada y diluir a un litro. 

• Ditiocarbamato de pirrolidina amónica, APDC, 1% (p 1 v). Disuelva 1g de APDC 

en agua desionizada y diluya hasta lOOml. Preparar fresco a diario. 

• Agua desionizada acidificada. Agregue 1.5mL de ácido nítrico a 200mL de agua 

desionizada y diluya a un litro con agua desionizada. 

• Dicromato de potasio, KzCrz0 1. 

• Sulfito de sodio, NazS03. 

• Ácido nítrico, HN03, concentrado. 

• Ácido sulfúrico, HzSÜ4, concentrado. 

• Metil isobutil cetona, MIBK. 

• Etanol, 95%. 

Soluciones estándar 

Solución estándar de dicromato de potasio 0,08mg Cr/mL. Disuelva 0.2263g KzCrz0 1 en 

agua desionizada y diluya a un litro (Perkin Elmer, 1996). 

Solución madre de cromo trivalente, 2¡..¡.g de Cr+3/mL. Pipetear 5,00ml de la solución 

estándar de dicromato de potasio en un matraz Erlenmeyer. Agregue aproximadamente 

15mg de NazS03 y 0,5 ml de HN03. Evaporar suavemente a sequedad, ya que un fuerte 

calentamiento Reoxidará el cromo. Añadir 0,5rnl de HN03 y evaporar nuevamente a 
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sequedad. Disolver el residuo en 1ml de HN03 con calentamiento y diluir hasta 200m! con 

agua desionizada (Perkin Elmer, 1996). 

Solución de trabajo de cromo trivalente, O.S¡..tg Cr+3/mL. Inmediatamente antes de usar, 

diluya 25.00ml de la solución madre de cromo trivalente hasta lOOmL con agua 

desionizada (Perkin Elmer, 1996). 

Preparación de la muestra 

Pipetee 100 ml de muestra que contenga menos de 25¡..tg/L de cromo en un matraz 

volumétrico de 200ml. Ajuste el pH a 2.0 o menos con HN03, si es necesario. Prepare un 

blanco y estándares adecuados utilizando la solución de trabajo de cromo trivalente y el 

agua desionizada acidificada. Agregue O.lN KMnÜ4 gota a gota a la muestra y los 

estándares hasta que persista un color rosado tenue. Calentar en un baño de vapor durante 

20 minutos, agregando más solución de KMn04 si el color desaparece. Mientras aún está en 

el baño de vapor, agregue 0.1% de NaN3 gota a gota hasta que el color rosado simplemente 

desaparezca. Calentar las soluciones durante aproximadamente 2 minutos entre cada gota 

para evitar agregar un exceso. Calentar durante 5 minutos adicionales después de la adición 

final de NaN3. Transfiera las muestras a un baño de agua y enfríe a temperatura ambiente 

(Perkin Elmer, 1996). 

Filtre las muestras que tienen un color precipitado o manón a través del papel de filtro 

Whatman #40 en matraces volumétricos de 200ml. Agregue 2.0mL de NaOH 1.0N y 2 

gotas del indicador de azul de bromofenol. Agregue NaOH adicional, si es necesario, para 

efectuar un cambio de indicador de amarillo a azul. Agregue 0.25N HzSÜ4 gota a gota hasta 

que desaparezca el color azul, y luego agregue 2.0mL adicionales. Añadir 5,0ml de 1% de 

APDC y mezclar. Añadir 10 mi de MIBK y agitar vigorosamente durante 3 min. Permita 

que las capas se separen y agregue agua desionizada hasta que la capa de cetona esté 

completamente en el cuello del matraz. Tapar el matraz y dejar reposar durante la noche 

antes del análisis (Perkin Elmer, 1996). 
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Análisis 

Determine la concentración de cromo en cada muestra usando las condiciones estándar para 

Cr. El ajuste de cero debe establecerse mientras se aspira MIBK saturado de agua (Perkin 

Elmer, 1996). 

Cálculos 

Calibre la lectura para leer directamente en ¡.tg 1 l Cr utilizando los estándares extraídos y el 

blanco, o calcule la concentración de cromo a partir de la siguiente fórmula, corrigiendo el 

estándar y la muestra para las lecturas en blanco, si las hay (Perkin Elmer, 1996). 

Cr(¡.tg/L) = (Cr Concentración de estándar) (Absorbancia de la muestra) 

(Absorbancia estándar) 
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Capítulo 5. Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP) 

Por definición. un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene 

una concentración significativa de cationes y electrones (la concentración de ambos es tal 

que la carga neta se aproxima a cero). En el plasma de argón empleado frec uentemente en 

los análisis de emisión, los iones de argón y los electrones son las principales especies 

conductoras, aunque los cationes de la muestra también estén presentes en menor cantidad. 

Una vez que se han formado los iones de argón en un plasma, son capaces de absorber la 

suficiente energía de una fuente externa como para mantener la temperatura a un nivel tal 

que la posterior ionización sustente el plasma indefinidamente; la temperatura puede llegar 

a ser de 10.000K. Existen tres tipos de plasma de alta temperatura: (1) plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP). (2) plasma de corriente continua (DCP). y (3) plasma 

inducido por microondas (MIP) (D. A. Skoog, 2001). 

5.1. Fuente de ICP 

En la figura 10 se muestra un esquema de una fuente de ICP denominada antorcha. 

Consiste en tres tubos concéntricos de cuarzo a través de los cuales fluyen corrientes de 

argón. Dependiendo del diseño de la antorcha, la velocidad de consumo total de argón es de 

5 a 20 Llmin. El diámetro del tubo más grande es de aproximadamente 2.5cm. Rodeando la 

parte superior de este tubo se encuentra una bobina de inducción, refrigerada por agua. que 

está alimentada por un generador de radiofrecuencia, capaz de producir una potencia de 0.5 

a 2 kW a unos 27 o 41 MHz. La ionización del argón que fluye se inicia por medio de una 

chispa que proviene de una bobina Tesla. Los iones resultantes y sus electrones asociados 

interaccionan entonces con el campo magnético oscilante (indicado como H en la Figura 

10) producido por la bobina de inducción. Esta interacción hace que los iones y los 

electrones dentro de la bobina se muevan en trayectorias circulares, representadas en la 

Figura 10; el calentamiento atómico es consecuencia de la resistencia que presentan los 

iones y electrones a este movimiento (D. A. Skoog, 2001). 

La temperatura del plasma así formado es lo suficientemente elevada como para hacer 

necesario el aislamiento térmico del cilindro exterior de cuarzo. Para lograrlo, se hace fluir 

argón de forma tangencial alrededor de las paredes del tubo, como indican las flechas en la 
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Figura 10; este flujo enfría las paredes interiores del tubo central y centra el plasma 

radialmente (D. A. Skoog, 2001). 

Muestra en forma de 
acriN>I o vaporizada 

en argón 

Bobina de inducción 
de radiofra.'llcncia 

Aujo tangencial que soporta 
el pla_;,ma de argón 

Figura 10. Fuente Típica de ICP. Tomado de (Fassel, 1978). 

5.2. Introducción de la muestra 

Las muestras se introducen dentro de la antorcha mostrada en la Figura 10. mediante un 

flujo de argón de 0.3 a 1.3Limin a través del tubo central de cuarzo. Las muestras se 

introducen en el flujo de argón por cualquiera de los métodos descritos para la atomización 

electrotérmica. Con frecuencia, la mayor fuente de ruido en un método de ICP radica en la 

etapa de introducción de la muestra (D. A. Skoog, 2001). 

Los dispositivos más utilizados para la inyección de la muestra son los nebulizadores. La 

Figura 11 ilustra una típica disposición de este. En este caso, la muestra se nebuliza 

mediante un nebulizador de flujo cruzado con una corriente de argón, y las gotitas 
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finamente divididas resultantes se introducen dentro del plasma. También se han producido 

aerosoles a partir de liquidas mediante un nebulizador ultrasónico (D. A. Skoog, 2001). 

Otro método para la introducción de muestras líquidas y sólidas en un plasma es la 

vaporización electrotérmica. En este caso. la muestra se vaporiza en un horno similar a los 

descritos para la atomización electrotérmica. Sin embargo, para las aplicaciones de plasma, 

el horno se utiliza únicamente para la introducción de la muestra y no para la atomización 

de la muestra. La Figura 12 muestra un vaporizador electrotérmico comercial en el que la 

vaporización se produce sobre una barra de grafito abierta. A continuación, el vapor se 

conduce hasta la antorcha de plasma mediante un flujo de argón. La señal observada 

consiste en un pico fugaz semejante a los picos obtenidos en absorción atómica 

electrotérmica. La vaporización electrotérmica acoplada a una antorcha de plasma ofrece 

las ventajas de los hornos electrotérmicos de poder analizar micro muestras y de poseer 

bajos límites de detección, a la vez que mantiene el amplio intervalo lineal de trabajo, la 

ausencia de interferencias y la aptitud para el análisis multielemental del ICP (D. A. Skoog, 

2001). 

Ar ponador ckl aerosol 

1 

Figura 11. Nebulizador típico para la inyección de la muestra en una fuente de plasma. 

Tornado de (Fassel, 1978). 
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Figura 12. Dispositivo para vaporización electrotérmica. Tomado de (D. A. Skoog, 2001). 

5.3. Plasma y espectros 

Un plasma característico tiene un núcleo no transparente, blanco brillante y muy intenso, 

coronado por una cola en forma de llama. El núcleo, que sobresale algunos milímetros por 

encima del tubo, consiste en una emisión continua a la que se superpone el espectro 

atómico del argón. El origen de la emisión continua proviene aparentemente de la 

recombinación de los electrones con el argón y otros iones. En la zona situada entre 10 y 

30mm por encima del núcleo, la emisión continua se desvanece y el plasma es ópticamente 

transparente. Las observaciones espectrales por lo general se hacen a una altura de 15 a 

20mm por encima de la bobina de inducción. En esta zona la radiación de fondo está libre 

de las líneas del argón y resulta adecuada para el análisis. Muchas de las líneas analíticas 

más sensibles en esta zona del plasma provienen de iones, como ca+, Ca2+, Cd+. Cr2+ y 

Mn2+ (D. A. Skoog, 2001). 

5.4. Atomización 

La Figura 13 muestra las temperaturas en varias zonas del plasma. En el momento en que 

los átomos de la muestra alcanzan el punto de observación, habrán permanecido unos 2ms a 
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temperaturas comprendidas entre 4.000 y 8.000K. Estos tiempos y temperaturas son 

aproximadamente dos o tres veces mayores que los que se encuentran en las llamas de 

combustión más caloríficas (acetileno/óxido nitroso) utilizadas en los métodos de llama. En 

consecuencia, la atomización es más completa y hay menos problemas de interferencias 

químicas. Sorprendentemente. los efectos de interferencia por ionización son pequeños o 

inexistentes, debido probablemente a que la concentración de electrones que provienen de 

la ionización del argón es grande, comparada con la que resulta de la ionización de los 

componentes de la muestra (D. A. Skoog, 2001). 

Las fuentes de plasma presentan otras ventajas. Primero, la atomización se produce en un 

medio inerte desde el punto de vista químico, lo que tiende a aumentar el tiempo de vida 

del analito al evitar la formación de óxidos. Además, y a diferencia del arco, la chispa y la 

llama, la temperatura en la sección transversal del plasma es relativamente uniforme; como 

consecuencia no se producen efectos de autoabsorción y autoinversión. Así suelen 

obtenerse curvas de calibración lineales que cubren varios órdenes de magnitud de 

concentración del analito (D. A. Skoog, 2001). 

Temperarura, K 
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Aero ol de la muestra 

Figura 13. Temperatura en una fuente característica de ICP. Tomado de (Fassel, 1978). 
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S.S. Método analítico 

S.S.l. Determinación de Arsénico soluble en agua mediante ICP de Argón 

La siguiente metodología se obtuvo de (Parías, 2009) que se basa de los trabajos 

especializados de (Boss & Fredeen, 1999; Montaser & W. , 1992; Boumans, 1987; APHA, 

2005; Holcombe, 1998; Miller & Miller, 2004; Magnusson, 2003; ISO 3534, 1993). 

Resumen metodológico 

La descarga de plasma (ICP) tiene como objeto proveer energía externa en forma de campo 

magnético para poder ionizar al gas que sustenta al plasma, que a su vez va a transmitir 

parte de su energía a la muestra que entra a la antorcha a través de un nebulizador en forma 

de fina niebla, para atomizada (obtener átomos libres usualmente en el estado 

fundamental), y posteriormente excitar a los átomos a estados de energía superiores. Esos 

átomos excitados, al decaer, sufren una des excitación radiactiva con la consecuente 

emisión de radiación electromagnética, característica del átomo o ion emisor. La intensidad 

de la señal emitida es función de la concentración del analito en el canal de la descarga del 

plasma, por lo que también se puede realizar una determinación cuantitativa del analito de 

interés. Para el caso específico del As, la desexcitación del metaloide produce, entre otras, 

dos líneas de átomo, medianamente sensibles. Los espectros obtenidos permiten identificar 

al As a través de su longitud de onda y, mediante la integración del área bajo la curva 

correspondiente a cada línea espectral, la concentración de arsénico soluble presente en el 

agua (Parías, 2009). 

Aplicaciones 

Este método es aplicable a la determinación de arsénico soluble en muestras de agua 

potable, superficial, subterránea y residual. El límite de detección es 0,003¡..¡.g As mL·1 y el 

límite de cuantificación es 0,01 O¡..¡.g As mL· 1
• Mediante este método se puede determinar el 

arsénico soluble en un rango de 0,010 y 1,00¡..¡.g As mL·1
, y por dilución, mayores 

concentraciones de ese metaloide (Parías, 2009). 
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Precauciones de seguridad 

(Farías, 2009) nos proporciona las precauciones de seguridad del método: 

• Se deben utilizar guantes de nitrilo para el manejo de las muestras, ya que existe la 

posibilidad de presencia potencial de especies arsenicales orgánicas que atraviesan 

los guantes de látex. Se deben emplear también lentes de seguridad y guardapolvos 

adecuados que cubran completamente la ropa. 

• La manipulación de ácidos concentrados y solventes debe realizarse bajo una 

campana, y se debe evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel 

• Se deben lavar bien las manos luego de manipular soluciones arsenicales. 

Precauciones técnicas 

(Farías, 2009) indica las precauciones técnicas que hay que tener a la hora de realizar la 

metodología: 

• Las soluciones madre de As, a partir de las cuales se realizan las diluciones 

diariamente, deben ser almacenadas preferentemente a 4 °C. 

• El material de referencia de As sólo debe usarse en el período de vigencia impuesto 

por el fabricante. 

• El material de vidrio debe estar calibrado por un proveedor de calibraciones 

acreditado o se debe realizar en el laboratorio siguiendo lineamientos provistos por 

normas internacionales. 

• Antes de la realización del ensayo, se debe realizar una verificación del equipo 

mediante la lectura de blancos y soluciones patrón. 

• El material de polipropileno no debe ser reusado. 

• Los materiales utilizados en la preparación de reactivos, patrones y para dilución de 

muestras deben ser lavados siguiendo un procedimiento establecido; por ejemplo, 

con una solución de HN03 grado técnico al 10% durante 24-36 horas y posterior 

enjuague tres veces con agua destilada y una con agua destilada desionizada. Se 

aconseja que este material sólo se utilice en los análisis de arsénico. 

• Antes de correr cada curva de calibrado se debe leer un blanco de reactivos. 
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• Se deben preparar siempre los patrones tratando de obtener una matriz semejante a 

la de la muestra, técnica conocida como "matrix matching" (homologación de 

matriz). 

• Los patrones deben leerse siempre de menor a mayor. 

• Se debe trabajar siempre dentro del intervalo de trabajo validado, y nunca 

extrapolar. 

• Para el control de interferencias se utiliza el método del agregado patrón. 

Interferencias 

Las intensidades relativas de las líneas espectrales de los elementos dependen fuertemente 

del tipo de fuente de excitación y de las condiciones de operación. Un plasma inductivo de 

argón (Ar ICP), operado a presión atmosférica, genera un espectro característico con 

matices diferentes a los de otras fuentes. Cuando deben tomarse en cuenta las interferencias 

espectrales, la selección de "la mejor línea" depende del tipo de muestra. La considerable 

variedad de muestras no permite la selección de un simple grupo de líneas para cubrir todos 

los análisis para todos los elementos, a pesar de la reproducibilidad espectral y el bajo 

número de interferencias lnter elemento que se dan en el ICP de Ar (Farías, 2009). 

El criterio de selección de las líneas espectrales para propósitos analíticos debe seguir en 

general el siguiente orden: 

- Prominencia de la línea 

- Línea libre de interferencias espectrales 

- Suficiente rango de linealidad 

- Practicidad en el uso para una situación específica 

Instrumentación 

Instrumentación recomendada por (Farías, 2009) para la aplicación del método: 

• Espectrómetro de emisión atómica con plasma inductivo de argón (ICP), con 

configuración axial, detector de estado sólido de tipo SCCD (Segmented Charge 
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Coupled Device), con detección multielemental simultánea y provisto de auto 

muestreador para un mínimo de 100 muestras. Marca Perkin Elmer o equivalente. 

• Pipetas aforadas clase A 

• Matraces aforados clase A 

• Vasos de precipitados 

• Pipetas tipo Pasteur 

• Perita de goma 

• Pipetas automáticas de 1 O a 1 OO¡..tL, de 100 a 1 OOO¡..tL y de 500 a 5000¡..tL 

• Tubos de polipropileno con tapa de 15 y de 50mL 

• Tips de polipropileno para las distintas pipetas automáticas 

• Nitrógeno ultrapuro (pureza> 99,999%) 

• Argón ultrapuro (pureza> 99,99%) 

• Argón tipo soldadura 

Reactivos y soluciones 

Son los reactivos y soluciones utilizados por (Parías, 2009): 

• Estándar certificado de arsénico 1000 ¡..tg As mL-1, marca certiPUR o equivalente, 

con trazabilidad a NIST (National Institute of Standards and Technology) u 

organismo similar. 

• HN03 concentrado (65%, v/v), calidad Suprapur o HN03 concentrado (65%, v/v), 

calidad PA, destilado sobre cuarzo. 

• Agua calidad NanoPURE o equivalente (conductividad 18 mQ.cm). 

• Solución de HN03 0,2% (v/v). Se prepara diluyendo 2mL de HN03 concentrado 

(65%, v/v) en un litro de agua calidad NanoPURE. Vigencia de esta solución: 1 

mes, almacenada a temperatura ambiente al abrigo de la luz. 

• Triton X-lOO P.A. 

• Solución de Triton X-100 0,2%: diluir adecuadamente 0,2mL de Triton® en lOOmL 

de agua calidad NanoPURE. 

• Solución de Triton X-100 0,02% en HN03 0,2% (v/v): diluir adecuadamente 100 

mL de solución de Triton X- 100 0,2% en 1000mL solución de HN03 0,2% (v/v). 
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• Solución madre 1 OO¡..tg As mL-1. Se prepara diluyendo lO,OmL del estándar 

certificado de arsénico ¡..tg As mL-1 con agua calidad NanoPURE hasta alcanzar un 

volumen de lOOmL. Vigencia de esta solución: 6 meses, conservada a 4°C. 

• Solución estándar lü¡..tg As mL-1. Se prepara diluyendo 10,0mL de solución madre 

100¡..tg As mL-1 con agua calidad NanoPURE hasta alcanzar un volumen de 100 

mL. Vigencia de esta solución: 1 mes, conservada a 4°C. 

• Solución estándar 1 ¡..tg As mL-1. Se prepara diluyendo 10,0mL de solución estándar 

10,0¡..tg As mL-1 con agua calidad NanoPURE hasta alcanzar un volumen de 100 

mL. Vigencia de esta solución: una semana, conservada a 4°C. 

• Soluciones de calibrado de 0,010; 0,025; 0,050; 0,100; 0,250; 0,500 y 1,00¡..tg As 

mL-1 , preparadas de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4, y utilizando agua 

calidad NanoPURE para llevar a volumen. 

• Controles internos: soluciones de 0,025, O, 100 y 0,250¡..tg As mL-1 , preparadas 

independientemente de las soluciones de calibración y con un estándar certificado 

de arsénico 1 OOO¡..tg As mL-1 perteneciente a otro lote o de marca diferente a la 

utilizada para calibrar, preparadas de acuerdo con la Tabla 4. 

• Material de referencia certificado de matriz NIST SRM 1643e "Trace elements in 

water" o equivalente. 

• Estándar certificado de manganeso 1 OOO¡..tg Mn mL-1, marca certiPUR o 

equivalente, con trazabilidad a NIST u organismo similar. 

• Solución de Mn de 0,500¡..tg mL-1, preparada a partir de diluciones sucesivas de 

• Vigencia de esta solución: 2 semanas, conservada a 4°C. 

• Solución de As para ubicación de longitudes de onda: preparar una solución de 

0,100 ¡..tg As mL-1. 

Calibración 

(Farías, 2009) nos dice que la calibración del método se lleva a cabo por diluciones 

independientes de las soluciones madres de As. Las concentraciones y cantidades de 

reactivos se indican en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Concentraciones y cantidades de reactivos para la calibración del método de ICP. 

Tomado de (Parías, 2009). 

Soluciones Concentración Volumen Volumen Concentración Volumen 
de calibrado (f.lg mL-1) HN03 (e) solución solución madre final (mL) 

(mL) madre (mL) {gg mL-1) 

Blanco 0.000 0.020 o o 10.0 
reactivos 
1 0.010 0.020 0.100 1 10.0 
2 0.025 0.020 0.250 1 10.0 
3 0.050 0.020 0.500 1 10.0 
4 0.100 0.020 0.100 10 10.0 
5 0.250 0.020 0.250 10 10.0 
6 0.500 0.020 0.500 10 10.0 
7 1.00 0.020 1.00 10 10.0 

Procedimiento 

Según lo indicado por (Parías, 2009) se deben de seguir los siguientes pasos enlistados: 

l. Retirar las muestras a ser analizadas de la heladera y llevarlas a temperatura 

ambiente. 

2. Encender el equipo de ICP de acuerdo con el instructivo del SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad). 

3. Encender la computadora y esperar el tiempo indicado para el encendido del 

equ1po. 

4. Seleccionar el "Método" (Method): "Determinación de Arsénico en aguas". 

5. Confeccionar el Archivo sobre Información de las Muestras (Sample Infofile), 

para el caso de los espectrómetros Perkin Elmer, de acuerdo con las muestras a 

analizar, consignando la posición en el auto muestreador y su identificación, e 

imprimirlo. 

6. Crear un archivo para guardar los resultados (Dataset). 

7. Colocar en el recipiente ubicado en la posición de lavado del equipo la solución 

de enjuague Solución de Triton X-100 0,02% en HN03 0,2% (v/v). 

8. Ubicar la solución de HN03 0,2% (v/v) en la posición del blanco. 
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9. Ubicar en las posiciones asignadas por el "Método" (Method) las soluciones de 

calibrado. 

10. Ubicar las muestras en el auto muestreador siguiendo el ordenamiento 

consignado en el Archivo sobre Información de las Muestras (Sample Infofile). 

11. Ubicar el/los controles internos en las posiciones asignadas en el Archivo sobre 

Información de las Muestras Sample Info file, recordando anteponer un blanco 

de reactivos y corriendo otro blanco después de cada control (los controles 

internos se corren respetando el orden de concentración del grupo de muestras a 

analizar). 

12. Cada tres meses, o cuando la situación lo amerite, colocar una alícuota de 

material de referencia de matriz MRC NIST 1643, en una posición fija del auto 

muestreador (por ejemplo, la posición 99), para evaluar el sesgo de las 

determinaciones. 

13. Al iniciar cada lote de muestras colocar un blanco de reactivos. 

14. Cada 10-20 muestras se debe incluir un control interno y un duplicado de una 

muestra al azar como control de repetibilidad. 

15. Con la impresión del Archivo sobre Información de las Muestras (Sample Info 

file) revisar la correcta ubicación de muestras, controles internos, duplicados de 

muestras y materiales de referencia de matriz, si correspondiese. 

16. Hay que indicar que los datos crudos deben ser salvados mediante el marcado de 

la instrucción Guardar Datos (Save data) y en el caso de que se desee su 

impresión marcar la instrucción Imprimir archivo (print log). 

17. Encender la antorcha y esperar 10-15 minutos que se estabilice el plasma. 

Alinear las longitudes de onda con la lámpara de Hg Realineación con Hg (Hg 

realign). 

18. Verificar la performance del equipo con la solución de Mn Alineación de la 

antorcha (Align view). 

19. Ajustar los máximos de las líneas espectrales y fijar las posiciones para la 

lectura del fondo usando la solución de As para ubicación de longitudes de 

onda, recordando volver a guardar el "Método" (Method) 
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20. Iniciar la calibración dando al equipo la orden de hacerlo tecleando en la palabra 

Calibrar (Calibrate). 

21. Una vez finalizada la calibración, inspeccionar visualmente la curva obtenida y 

su coeficiente de correlación. Si cumple con el criterio fijado en (R2 > 0,995), 

iniciar la lectura de las muestras y controles mediante el tecleado de la orden 

Analizar muestras (Analize Samples). 

22. Observar atentamente que la punta de la lanza del auto muestreador se sumerja 

en los tubos que contienen estándares, muestras y controles. 

23. A medida que avance el análisis de las muestras, si co1Tesponde, anotar aquéllas 

que debiesen ser diluidas, y proceder a su dilución. 

24. Si correspondiese, al finalizar el análisis hacer un nuevo Archivo sobre 

Información de las Muestras (Sample Infofile) incluyendo las muestras que 

debieron ser diluidas y correrlas. 

25. Imprimir el informe, seleccionando en el menú la opción Informes (Reports). 

26. El informe digital se archiva en la carpeta As en el disco C de la computadora. 

El informe en papel se archiva en una carpeta correspondiente a As para el año 

en curso. Carpeta ICP-Informes "As" 20XX. 

27. Se deja el equipo lavando con solución de Triton X-100 0,02% en HN03 0,2% 

(v/v). 

28. Se apaga la antorcha. 

29. Se cierra el programa que maneja el ICP. El equipo se apaga en la secuencia 

inversa a la que se encendió. 

Cálculos 

Las fórmulas para la realización de los cálculos hechos por (Farías, 2009) son los 

siguientes: 

l. Preparar una curva de calibración en agua por el método de adiciones estándar en el 

rango comprendido entre O, O 1 O- 1 ,OO¡.tg As mL-1. 

2. Realizar un ajuste "lineal" para la curva de calibración. 

58 



3. El programa realiza automáticamente los cálculos correspondientes, determinando 

la concentración de arsénico presente en las muestras, el Desvío Estándar Relativo 

(RSD%) y la concentración C. 

4. Se deben calcular los porcentajes de recuperación para los controles internos (%R) y 

la repetibilidad del ensayo. %R = [(concentración real del estándar) x 100]/ 

(concentración obtenida para el estándar) 

5. Repetibilidad = [(concentración muestra-concentración muestra duplicada) x 

100]/promedio de las concentraciones duplicadas] 

Exactitud 

La exactitud del método se asegura por medio de materiales de referencia certificados de 

matriz, con una periodicidad al menos trimestral, cuando amerite la corrida de uno de estos 

estándares o cuando se revalide el método. Se analiza la muestra de acuerdo con lo 

establecido en el presente procedimiento y su concentración se compara con la establecida 

en el certificado (Farías, 2009). 

Límite de detección 

El límite de detección del método (LDM) es 0,010 ¡.tg As L-1 y se calcula como LD = XB + 

3s, de acuerdo con lo descrito en (Holcombe, 1998), siendo XB la señal del blanco y 3s la 

desviación estándar de la señal del blanco (Farías, 2009). 

Adición de estándar 

En cada lote de muestras se analiza una muestra por duplicado; al duplicado se le agrega 

solución estándar de As de forma que la solución resultante contenga 0,050¡.tg As L-1 por 

arriba del valor propio, debido al agregado realizado. El porcentaje de recuperación del 

estándar debe estar entre el 90 y 100%. De no cumplirse esta regla, se debe repetir el 

análisis de la muestra y su duplicado con la adición. En caso de que no se logre la 

recuperación, se repite el lote de muestras analizadas (Farías, 2009). 

Control de blancos 

En cada lote de muestras se analiza un blanco de trabajo; los blancos analíticos deben ser 

preparados con agua ultra pura en cada lote de muestra y tratados de la misma forma que 
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las muestras, para identificar posibles fuentes de contaminación (blanco de reactivos del 

método). El resultado obtenido debe ser menor que el límite de detección del método 

(LDM). Si es necesario realizar acciones correctivas, éstas deben estar documentadas 

(Farías, 2009). 

Estándares de verificación 

La curva de calibración se verifica con 2 estándares de 0,025 y O,lOO¡.tg As mL-1 con cada 

lote de muestras. Los estándares de verificación se preparan a partir de una solución madre 

diferente a la utilizada para la preparación de la curva de calibración. El valor obtenido no 

debe diferir de± 15% del valor del estándar. En caso contrario, se debe preparar una nueva 

curva de calibración. Si es necesario realizar acciones correctivas, éstas deben estar 

documentadas (Farías, 2009). 
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