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1 Objetivos del trabajo realizado

Hoy día existe una gran necesidad de disponer de métodos sencillos de análisis que

permitan la determinación y especiación de analitos (Hg, Pb, Se, As, Sn) especialmente

en muestras de interés medioambiental. Hasta la fecha la determinación de estos

analitos a nivel de ultratrazas se suele llevar a cabo mediante la aplicación de técnicas

sofisticadas y costosas, como por ejemplo el ICP-MS y la especiación requiere el

acoplamiento de diversas técnicas cromatográficas con detectores de alta sensibilidad. A

pesar de las excelentes propiedades del plasma de microondas como fuente de

excitación, debido a sus bajos costes instrumentales y de mantenimiento y a la gran

variedad de diseños disponibles, todavía no es considerado como un instrumento para

análisis de rutina. Esto se debe en primer lugar a la sensibilidad de estos plasmas a la

introducción de muestra en forma líquida o como aerosol.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, con los estudios realizados en este

trabajo nos propusimos, como objetivo general, el desarrollo de nuevos sistemas de

introducción de la muestra en los plasmas de microondas, que permitieran no solo la

determinación del contenido total de elementos de gran interés medioambiental, como

son el As, Hg, Sb y Se, sino su preconcentración y, en algunos casos, la determinación

selectiva de sus especies. Para llevar a cabo este objetivo, se desarrollarán distintos

dispositivos instrumentales que pueden resumirse de la siguiente forma:

1.- Desarrollo de un sistema instrumental consistente en la generacion de hidruros,

preconcentración por atrapamiento criogénico y detección por MIP-OES

Para la optimización de este dispositivo se empleará un único elemento, el antimonio,

con el fin de estudiar cómo los distintos reactivos empleados en la generación de

hidruros afectan a la estabilidad del plasma y evaluar las condiciones más favorables de

preconcentración mediante el empleo del atrapamiento criogénico en una columna de

vidrio Pyrex, empaquetada con un material cromatográfico.

2.- Desarrollo de un método de analisis multielemental para la determinación de

elementos formadores de hidruros

Con el fin de extender la capacidad del sistema a la determinación multielemental se

sustituirá el tubo fotomultiplicador por un detector de transferencia de carga CCD
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(Charged Coupled Device). El sistema se aplicará a la determinación simultánea de

arsénico, mercurio, selenio y antimonio en muestras medioambientales.

3.- Desarollo de un sistema de introducción de muestra en la cromatografia de

gases y posterior detección por MIP-OES

A pesar de que las aplicaciones de los plasmas de microondas están restringidas por la

falta de estabilidad frente a la introducción de disoluciones acuosas, sin embargo,

acoplado a la cromatografia de gases resulta una herramienta analítica muy útil para la

especiación. Siguiendo esta línea y como parte del proyecto europeo ASA (Automated

Speciation Analyzer) se desarrollará un sistema que permita una inyección rápida y de

banda estrecha de la muestra a la cromatografia de gases en multicapilares, basado en la

focalización criogénica. La posterior detección se llevará a cabo por MIP-OES e ICP-

MS. Cabe esperar que este sistema permita realizar separaciones más rápidas que las

columnas capilares convencionales sin perder resolución ni sensibilidad. Su potencial

analítico se evaluará determinando compuestos orgánicos de estaño y de plomo con

detección por MIP-OES y se aplicará a la especiación de mercurio en muestras

medioambientales con detección por ICP-MS.

4.- Desarrollo de un sistema de atrapamiento criogénico en capilar

Con el objetivo de llevar a cabo de forma sencilla, barata y simultánea la

preconcentración de los analitos y su especiación, empleando el plasma de microondas

como detector, se desarrollará un nuevo sistema de atrapamiento mediante el empleo de

un único capilar que permita el atrapamiento criogénico de las especies de interés y su

posterior desorción secuencial. El dispositivo se acoplará a un sistema de derivatización

y extracción de especies en fase gaseosa y a distintos detectores como Absorción

Atómica y Plasma de Microondas. Este estudio supondrá el diseño de todo el sistema,

constituido por el sistema de derivatización de muestra, el módulo de atrapamiento en

capilar, el sistema de preenfriamiento y la automatización del proceso analítico

mediante un controlador. Se evaluarán capilares de distintos longitudes y fases

estacionarias y otros parámetros instrumentales que afectan al rendimiento analítico,

como, por ejemplo, las temperaturas de atrapamiento y de desorción y la velocidad del

calentamiento. Se aplicará a la especiación de compuestos de mercurio en muestras

medioambientales.
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PARTE TEORICA

2 Principios básicos de los plasmas de microondas

2.1 Introducción

La radiación electromagnética, de la cual la luz visible representa solo una fracción

diminuta, puede considerarse como una simple onda armónica proporcionada por una

fuente que la transmite en línea recta, con la excepción del caso de la reflexión o

refracción. Sus propiedades ondulatorias, correspondientes al desplazamiento físico de

una cuerda vibrante o a la compresión y expansión alterada de la atmósfera durante el

pasaje de una onda sonora, son los campos eléctricos y magnéticos enlazados. Se

produce de forma análoga a una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor,

por ejemplo un alambre de cobre. El movimiento de los electrones u otras partículas

cargadas a lo largo del alambre produce un campo de energía que envuelve el alambre y

fluye justamente en su superficie ("skin effect"). Si la corriente que atraviesa el alambre

oscila a una velocidad muy alta, el campo electromagnético fluyente será liberado y

lanzado al espacio, desde donde, a la velocidad de la luz, la energía se propaga de forma

pulsante.

La radiación de microondas representa la zona más energética de una región del

espectro electromagnético descubierto en 1888 por el físico alemán Heinrich Rudolf

Hertz. En la zona contigua de energías más bajas se encuentran las ondas de radio, tanto

de alta como de baja frecuencia, lo que originó la comunicación radiotelegráfica, es

decir sin necesidad de usar corrientes eléctricas a través de hilos como en el telégrafo

ordinario sino por medio de ondas radiadas (de ahí el prefijo "radio") a través del

espacio. Se trata de ondas de energía electromagnética baja con una frecuencia

comprendida entre 108 y 1012 Hertz, lo que corresponde a una longitud de onda entre

300 cm y 0.3 mm [1]. (Fig. 1). Las microondas usadas en hornos de microondas y en

fuentes de excitación con fines analíticos pertenecen por lo tanto a la misma familia de

frecuencias que las señales usadas en emisores de radio y televisión. Los sistemas de

microondas tienen un amplio campo de aplicación, desde telemetría del espacio,

comunicaciones radar ( radio detection and ranging), tratamiento de superficies en la

producción de semiconductores y en hornos de microondas de uso doméstico. Las

aplicaciones industriales más extendidas se encuentran en la industria alimentaria en
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procesos de descongelación, secado de pastas y deshidratación al vacío, en la industria

de goma para el vulcanizado de caucho, en la industria de los plásticos para procesos de

soldadura y en la industria textil durante el tratamiento químico de tejidos.

6 7 85 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20

frecuencias radio microondas

infrarojo
lejano

infrarojo
cercano

ultravioleta

UV-vacuo

rayos-X

rayos gama

λ

lg ν [Hz]

3 km 3 m 30 cm 3 mm 0.03 mm 300 nm 3 nm 3 pm

700 620 580 530 470 420 nm

10 11

ampliación visible

colores rojo naranja amarillo verde azul violeta

Figura 1: Situación de las microondas en el espectro electromagnético

En Química Analítica se emplean las microondas focalizadas principalmente como

fuente de excitación de determinados compuestos. Los componentes eléctricos y

magnéticos son capaces de atomizar e ionizar átomos y moléculas por el alto número de

colisiones y altas temperaturas originados por la elevada velocidad de oscilación del

campo electromagnético. Con el fin de entender mejor la instrumentación necesaria para

generar y sostener un plasma de microondas, a continuación se explican los

componentes básicos de estos equipos: el magnetrón, la fuente de alta voltaje, el sistema

de transferencia de energía y las cavidades, donde se mantiene el plasma.

2.2 La fuente de microondas

2.2.1 El magnetrón

Es la parte crucial de una fuente de microondas, consiste en un tubo de vacío que actúa

como un oscilador, constituido por dos electrodos, un cátodo cilíndrico central rodeado

por un ánodo también circular y provisto de cavidades oscilantes para conseguir las
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frecuencias de microondas, normalmente 2.45 GHz [2]. La selección de esta frecuencia

no se debe a propiedades especialmente ventajosas sino por haberse impuesto sobre

otras en la producción de magnetrones a gran escala. Otra frecuencia bastante común es

la de 0.915 GHz, aunque las fuentes de estas características no se usan con el fin de

formar un plasma sino más bien en aplicaciones industriales, como las mencionados

anteriormente. Un magnetrón se puede clasificar como un díodo en el que entre el

ánodo y el cátodo se activa un campo magnético. Mientras las dimensiones externas de

diferentes magnetrones pueden ser diferentes, la estructura interna básica de todos los

modelos comerciales permanece inalterada. Esta estructura, representada en la Figura 2,

consiste en el ánodo y los filamentos / cátodo.

Imán Aleta del ánodo
Cátodo

Cavidad de resonancia
Imán

Figura 2: Estructura básica de un magnetrón

El ánodo es simplemente una estructura cilíndrica de hierro desde la cual un número par

de aletas de ánodos se extienden hacia dentro. Los espacios de forma trapezoidal entre

cada de las aletas son cavidades de resonancia que sirven como circuitos afinados y

determinan la frecuencia de salida de la válvula. El ánodo opera de forma que los

segmentos alternados tienen que estar conectados de forma tal que cada segmento tenga

polaridad opuesta a los segmentos contiguos. En efecto, las cavidades están conectadas

en paralelo con respecto a la salida.
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El filamento, tambien llamado calentador sirve como cátodo de la válvula y se

encuentra en el centro del magnetrón. La antena puede ser una sonda o un bucle que

está conectada al ánodo y se extiende a una de las cavidades afinadas. La antena está

acoplada a la guia de ondas, una estructura hueca en la cual la antena transmite la

energía de microondas. El campo magnético proliferan fuertes imanes permanentes que

están situados alrededor del magnetrón de tal forma que el campo magnético se

encuentra en paralelo con el eje del cátodo.

2.2.2 Alimentación eléctrica y sección de control

La aceleración de electrones hacia el ánodo requiere la aplicación de un voltaje,

generalmente suministrado por la denominada sección de alta tensión de un horno de

microondas. Se compone básicamente de los siguientes elementos; un transformador de

entrada a 50 Hz, que eleva la tensión de entrada a la tensión requerida por el rectificador

y un rectificador de una o varias unidades, que convierte la corriente alterna de alta

tensión en continua, más una reactancia de choque que asegure una alimentación en

corriente continua de alta tensión del ánodo del magnetrón. También se incluye un

circuito de control para adaptar el conjunto a las características (resistencia y reactancia)

variables de la carga, sin dejar de cumplir las estrictas normas sobre interferencias. Se

utilizan normalmente circutos oscilantes de alto valor Q (Q=R/X; con R= resistencia y

X = reactancia), entre 100 y 220, para conseguir una buena estabilidad de la frecuencia.

Estos circuitos oscilantes están formados por una inductancia (bobina de

autoinducción), una capacitancia (condensador) y la resistencia eléctrica propia de la

carga, de valores tales que den lugar a un circuito oscilante de montaje en paralelo. La

energía activa consumida por el plasma de microondas es siempre inferior a la energía

reactiva desarrollada en el circuito completo. Esta energía reactiva se compensa

mediante inductancias dispuestas en los circuitos eléctricos que operan a las altas

frecuencias producidas en los circuitos oscilantes. Bajo las condiciones de trabajo del

circuito, la carga de la válvula del magnetrón disminuye el voltaje de salida a un 60 %

del valor original. Los electrones que transportan el 40 % restante chocan en la pared

del ánodo y el calor resultante se elimina a través de un sistema de refrigeración por un

caudal de aire. Toda la energía de microndas reflejada por no sintonizar la impedancia

en la carga o en la línea de transmissión será devuelta a la válvula del magnetrón y se

disipa en forma de calor. Para evitar un calentamiento adicional del magnetrón se
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introduce un aislamiento en la guia de ondas o en el cable coaxial, justamente después

del magnetrón, que dirige la energía reflejada hacia un "dummy load" donde se absorbe

esta radiación.

La señal de la energía de microondas se deriva directamente del haz de corriente del

magnetrón y se usa para regular la energía de las microondas de salida del instrumento.

La energía reflejada colectada se detecta con un diodo. Como los diodos sufren un

deslizamiento relacionado con la temperatura que limita la exactitud de esta medida hay

que considerar un error de unos ± 5 % y ± 10 % para energías inferiores y superiores a

100 W, respectivamente.

El voltaje resultante que se aplica a la válvula del magnetrón resulta ser una  corriente

DC pulsada. Esto tiene su origen en que el circuito oscilante genere un voltaje de salida

solo en el ciclo medio negativo del voltaje de salida del transformador. Asi la válvula

del magnetron está pulsada de manera encendida/apagada a una velocidad de cincuenta

veces por segundo [3] si la red suministra electricidad a una frecuencia de 50 Hz, como

es el caso de Europa.

2.2.3 Fundamentos del funcionamiento del magnetrón

El fundamento de un magnetrón se basa en el movimiento de electrones del ánodo hacia

el cátodo bajo la influencia de campos eléctricos y magnéticos. Las leyes fundamentales

que describen su trajectoria son las siguientes:

1. La fuerza que actúa sobre un electrón dentro de un campo eléctrico es proporcional a

la intensidad del propio campo. Los electrones tienden a moverse desde un potential

negativo hacia otro positivo.

2. La fuerza desempeñada hacia un electrón de un campo magnético actúa en ángulo

recto con respecto al mismo campo y a la trayectoria del electrón, este hecho se describe

con la ley de LORENTZ: F = e / m ( v × B ) (1.1)

con: F = fuerza e  =  carga elemental
m = masa de un electrón v  =  velocidad del electrón
B =  intensidad del campo magnético



Principios básicos del plasma de microondas
                                                                                                                                              

8

2.2.4 Efectos del campo magnético

En la Figura 3A se representa el movimiento uniforme y directo de electrones bajo la

influencia de un campo eléctrico desde el cátodo (-) hacia el ánodo (+) en ausencia de

un campo magnético. En la Figura 3B, dos imanes permanentes están colocados por

encima y por debajo de la estructura de la válvula, con lo que el campo magnético

estaría atravesando el papel de la página. De igual forma que un electrón que fluye a

través de un conductor causa un campo magnético alrededor del conductor, un electrón

moviéndose en el espacio origina un campo magnético alrededor de si mismo. A un

lado (izquierda) de la trayectoria este campo magnético auto-inducido se suma al campo

magnético que lo rodea. Al otro lado de su trayectoria (derecho) el efecto es el contrario

y el campo magnético permanente disminuye en esta cantidad, provocando una

atracción de la trayectoria del electrón en esta dirección y originando un recorrido curvo

del movimiento del electron hacia el ánodo.

+
++

+

+

+
+ +

+

+-
+
+

-

(D)(A) (B) ( C)

campo alrededor
del electrón

movimiento circular
del electrón 

hélice resultante

cátodo cátodo ánodo frontera de los electrones

filamento

Figura 3: Representación esquemática de la operación básica del magnetrón

El proceso de generación de microondas empieza cuando se aplica un voltaje bajo al

filamento, lo que le causa un calentamiento que origina un aumento de la actividad

dentro del cátodo hasta el punto que empieza a emitir electrones, que son fuertemente

repelidos por otras cargas negativas. Consecuentemente el cátodo (-) repele la nube

flotante de los electrones. La distancia y velocidad de su trayectoria aumenta con la

intensidad de la carga negativa aplicada [4]. Los electrones se aceleran directamente

hacia el anodo (+), encontrándose en su camino con el fuerte campo magnético, de

aproximadamente 1000 G, de dos imanes permanentes. Estos últimos están situados de
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forma que los campos magnéticos están aplicados en paralelo con respecto al cátodo. El

efecto del campo magnético hace que los electrones en movimiento sean desviados del

ánodo. En la Figura 3C se muestra el efecto combinado de los campos magnéticos y

eléctricos con respecto a la trayectoria de los electrones. En lugar de viajar directamente

hacia el ánodo se origina una trayectoria curva, casi en ángulo recto con respecto a su

dirección anterior.

Las hendiduras, señaladas en la Figura 2, actúan como condensadores y las paredes de

la cavidad como autoinducciones de modo que forman un circuito resonante a una

frecuencia determinada por sus dimensiones. La nube de electrones en remolino forma,

bajo la influencia del alta voltaje y del fuerte campo magnético, una estructura rotante

que parece a las rayos de un torno de hilar, como muestra la Figura 3D. La interacción

de esta "rueda" formada por la alteración de espacio y carga con el diseño de la

superficie del ánodo produce un flujo de corriente alterna en las cavidades de

resonancia. Cada vez que un "haz" de electrones se acerca a una aleta del ánodo se

induce una carga positiva en este segmento. En cuanto han pasado los electrones, la

carga positiva disminuye mientras que otra carga positiva se induce en el segmento

siguiente. Se crea, en definitiva, un régimen permanente en el que nubes de electrones

giran alrededor del cátodo, en fase con las oscilaciones del campo eléctrico, a una

velocidad angular constante. Una parte importante de la energía en corriente continua de

alimentación del cátodo se transforma en energía de ultra-alta frecuencia y puede ser

transmitida a la carga mediante un acoplamiento adecuado.

2.2.5 Otros generadores de microondas

A 2.45 GHz los magnetrones proporcionan una potencia de salida de 0.2 a 6 kW con un

rendimiento del 55-65 %. Para potencias más elevadas, hasta 50 kW, se requieren

dispositivos más costosos, como el klystrom. Un klystrom tiene una estructura lineal en

la que los electrones emitidos por el cátodo forman un haz muy fino mantenido de

forma constante mediante un campo magnético de gran intensidad, paralelo al eje del

tubo. Este haz pasa por varias cavidades resonantes separadas por tubos de

deslizamiento, como demuestra la Figura 4. La conmutación en serie de las cavidades

actúa como un amplificador, la energía inducida en la última cavidad se extrae mediante

su acoplamiento a una guia de ondas de salida, seguida de una ventana de

hiperfrecuencia.
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cañón de electrones

cavidades colector

circuito de salida

ventana

potencia de salida

potencia de control

tubos de deslizamiento

Figura 4: Representación esquemática de los componentes de un klystrom

La energía remanente llega a un disipador, una estructura donde la energía cinética

residual se convierte en calor, la cual se conduce a un sistema de enfriamiento.

2.3 Transmisión de microondas

La radiación de microondas, que se genera en el magnetrón, tienen una componente de

campo eléctrico y otra de campo magnético. El campo eléctrico es la fuerza generada

cuando dos electrones se repelen mutuamente y el campo magnético es la fuerza que

sufre una carga en movimiento debido a la presencia de  otras cargas en movimiento. Si

estas dos fuerzas actúan simultaneamente en forma de ondas, la onda resultante es la

que aparece representada en la Figura 5.

campo magnético
B

E
campo eléctrico

dirección de propagación

Figura 5: La onda electromagnética
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Los vectores del campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre si en ángulo

recto con respecto a la dirección de la propagación de la onda. La transmisión de

microondas se puede realizar de cuatro formas. Una de ellas consiste en la transmisión a

través del espacio usando antenas. Las demás, que se aplican en la formación de

plasmas, son el cable coaxial, la guia de ondas y los microstrips. La forma en que se

transmiten las microondas en las tres modalidades mencionadas se muestra en la Figura

6.

guia de ondas cable coaxial microstrip

Figura 6: Lineas de transmission de microondas

Un cable coaxial consiste en un tubo conductor central y otro exterior, separados por un

material aislante. Una guia de ondas es simplemente un tubo o una caja de metal hueco

a través del cual la onda eléctromagnética puede viajar desde la fuente, el magnetrón,

hasta el electrodo situado en el lado recipiente de la guia de ondas. Un microstrip

funciona de manera similar que un cable coaxial, con dos conductores planos que

empaquetan un material aislante.

La propagación guiada de la energía  se efectúa en régimen de ondas estacionarias o

progresivas, siguiendo diferentes modos de longitud de onda y repartición de la energía.

Su descripción teórica procede de las diferentes soluciones de las ecuaciones de

MAXWELL, llamadas modos [5], que tratan de encontrar el vector de campo preferente

en función de la geometría que caracteriza los diferentes sistemas de transmisión de

microondas. Los modos de mayor interés son los siguientes:

1) El modo magnético transversal (TM), donde se suprime el campo eléctrico

debido a las dimensiones de la guia de ondas y solamente el campo magnético está en

ángulo recto con respecto al vector de la propagación. En las guias de onda tanto el

modo TM como el modo TE pueden estar presentes, dependiendo de las dimensiones

internas de la estructura.
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Como no existe la necesidad de aislar el conductor interior del exterior se pueden

transmitir energías elevadas a través de este tipo de propagadores, lo que hace que la

mayoría de los equipos de plasmas de microondas actuales empleen guias de ondas.

2) El modo eléctrico transversal (TE), donde se suprime el campo magnético por

las dimensiones de la guia de ondas y por lo tanto solamente existe el campo eléctrico

(en angulo recto con respecto a la dirección de la propagación). La diferencia entre el

modo TM y TE es la longitud de onda de ruptura de la onda propagada lo que quiere

decir la frecuencia más baja que puede ser transportada a través de la guia de ondas y

bajo la cual resulta una supresión del modo. El modo TE10 tiene la longitud de onda de

ruptura más larga de todos los modos tipo TM y TE. Asi se puede construir una guia de

ondas de tal longitud y altura que para una frecuencia dada solamente se puede propagar

el modo TE10. De esa forma se evitan perturbaciones que puden causar otros modos

excitados. Los índices indican simplemente la dirección geométrica de la propagación

dentro de un sistema de coordenadas ordinario.

3) El modo electromagnético transversal (TEM), donde tanto el vector del campo

eléctrico como el del campo magnético son transversales, por ejemplo en ángulo recto

con respecto a la dirección de la propagación. Este modo solo existe en lineas coaxiales,

donde todos los modos del campo electromagnético pueden tener lugar, no existiendo

una longitud de onda de ruptura. Esta es la razón más importante para el empleo de esta

clase de conexión entre un magnetrón y la cavidad en plasmas de baja energía. Otra

ventaja es la flexibilidad del dispositivo experimental que facilita la conexión. La única

desventaja consiste en una pérdida elevada de energía a lo largo del cable coaxial

originado por la resistencia del propio material, resultando en energías reflejadas

relativamente altas.

2.4 Aplicadores de carga

Hay que distinguir entre sistemas de propagación de ondas y los aplicadores de carga,

donde se consume la energía, por ejemplo cavidades de resonancia, túneles o guias de

ondas con hendiduras o antenas radiantes, a pesar de que la descripción del

comportamiento del campo electromagnético en ellos se pueden aplicar las mismas

soluciones de las ecuaciones de MAXWELL. Aunque la diferenciación entre sistemas de

propagación y aplicadores no es de todo real, ya que en muchos casos están unidos en

una única pieza, sin embargo en los capítulos siguientes se describen las estructuras de
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las diferentes cavidades que se usan en la formación de plasmas de microondas con

fines espectroscópicos. La finalidad de una cavidad de microondas consiste en transferir

la energía suministrada eficazmente hacia el gas inerte que se usa para formar el plasma,

normalmente localizado dentro de un tubo de descarga de cuarzo o cerámica. La

cavidad se emplea para incrementar el campo eléctrico local en el gas. Para conseguir la

máxima energía dentro del tubo de descarga hay que sintonizar la energía reflectada por

la cavidad a un mínimo, esto ocurre cuando la frecuencia de resonancia de la cavidad

está ajustada a la del magnetrón. El valor mínimo asequible de la energía reflejada

depende del tipo y la geometría de la cavidad usada. Las cavidades más eficazes [6] son

las que tienen el valor "Q" más alto (sección 2.2.2.). Las cavidades están previstas de

mecanismos de ajuste, dado que la presencia de un plasma en una cavidad varia la

frecuencia de resonancia, resultando en una desintonización y una diminución de valor

"Q". Así, se puede asegurar un funcionamiento eficaz bajo un amplio intervalo de

condiciones operacionales, teniendo en cuenta que también las propiedades del plasma

cambian con la energía suministrada, la presión y el tipo del gas usado en su formación.

Además hay que igualar la impedancia de la cavidad y la del plasma con respecto a la

línea de transmisión desde la fuente de alimentación.

Elección del material para la construcción de una cavidad

Una parte de la energía acoplada en una cavidad se pierde como consecuencia del

calentamiento del material con el que está construida. La cantidad de energía que se

pierde de este modo depende de la profundidad a la que el campo eléctrico o la corriente

penetra en el material. Como demuestran las ecuaciónes de MAXWELL, esta pérdida

varía de forma exponencial [7] con la profundidad de penetración de la radiación en el

material conductor de la cavidad. Esta profundidad se mide a través del parámetro δ,

definido como la profundidad a la que el campo o la corriente ha disminuido con

respecto a su valor en el superficie del material por el factor 1/e. Este parámetro es

directamente proporcional a la raíz del valor de la conductividad y de la frecuencia [8] y

decrece por lo tanto en materiales de conductividad alta y a frecuencias más altas. Los

valores de δ para una selección de metales empleando microondas de una frecuencia de

2.45 GHz [9] se recogen en la Tabla 1. Evidentemente la plata es el material idóneo en

la construcción de cavidades debido a su poca pérdida de energía por calentamiento

proporcionando valores de "Q" elevados. Pero tanto la plata como el cobre tienden a
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oxidarse rápidamente al aire, lo que decrece su conductividad. Además las propiedades

mecánicas de estos metales puros, asi como las del oro, son muy desventajosas a lo que

hay que añadir el alto coste del oro y de la plata.

Tabla 1: Profundidad de penetración a 2.45 GHz para algunos metales

metal δ, (profundidad de penetración) [µm]

plata 1.3

cobre 1.4

oro 1.6

aluminio 1.6

latón 2.7

En la práctica se recurre a cavidades hechas de latón y se cubre la superficie con una

película fina de plata, alrededor de  2 µm de grosor, lo que resulta en un valor "Q"

suficientemente alto. La cavidad BEENAKKER, que se ha usado en este trabajo fue

construida con estos materiales.

2.4.1 Cavidades de resonancia

Desde las primeras publicaciones aparecidas sobre plasmas inducidos por microondas

(MIP), esta técnica se consideró muy selectiva para la determinación de una serie de

elementos. El MIP como fuente de excitación es capaz de excitar con alta eficacia

especies atómicas e iónicas. Los espectros de emisión resultantes son normalmente

simples y consisten en transiciones de resonancia de especies neutras superpuestas a un

fondo continuo relativamente débil. Su gran desventaja consiste en que tienen muy baja

tolerancia a la introducción de materiales ajenos a los que forman el plasma,

especialmente aerosoles líquidos y disolventes orgánicos. Mientras que una línea de

investigación durante las pasadas tres décadas fue la mejora de los sistemas de

introducción de las muestras, otra se centraba en el desarrollo de nuevas fuentes de

excitación, con el fin de superar las limitaciones mencionadas.

En los capítulos siguientes se intentará dar una visión general de la evolución de esta

instrumentación hasta el presente, haciendo un énfasis especial en los modelos

empleados en este trabajo.
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a) Cavidad rectangular estrechada, TE013

Se trata de una de las primeras cavidades usada con fines espectroscopios. Esta unidad,

fabricada en latón, consiste básicamente en una guía de ondas rectangular de baja

impedancia que está conectada a una sección estrecha en forma de E por un lado y corto

circuitado por el otro [10], como muestra la Figura 7. Como todos los primeros diseños

su operación requiere bajas presiones del gas plasmógeno (inferior a 50 Torr).

Teflon

tubo de descarga

ajuste de 
acoplamiento

Figura 7: Cavidad rectangular estrechada

El tubo de descarga, hecho de cuarzo, se coloca a una distancia que es la cuarta parte de

la longitud de onda usada en el lado cortocircuitado. Su orientación es la del campo

eléctrico. El plasma se genera principalmente dentro del tubo de descarga formando una

descarga pequeña y bien situada para su observación. La profundidad a la que la sonda

de acoplamiento penetra en la cavidad se puede variar con un tornillo con el fin de

armonizar el acoplamiento. Una ventaja de este diseño consiste en que se puede poner la

cavidad en su posición sin pertubar el tubo de descarga que tiene que estar conectado a

un sistema de vacío que suministra el gas plasmógeno a baja presión.
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b) La cavidad BROIDA

Este diseño [11], conocido también como 3/4-onda coaxial acortada, consiste en una

cavidad de resonancia coaxial compuesta por dos tubos de latón cilíndricos con un

hueco en el tubo interior que actúa como final de línea capacitiva, como muestra la

Figura 8. El tubo de descarga, habitualmente de cuarzo, se introduce dentro del cilíndro

interior. La sintonización se efectua variando el tamaño del hueco entre los tubos

internos con la ayuda de una rosca acoplada al tubo. El plasma se forma dentro del tubo

de descarga, en la parte que está localizado en el hueco, un taladro en el tubo exterior

permite la observación radial del plasma. La estructura está equipada con una conexión

de aire para su refrigeración. El empleo de esta cavidad a presión atmosférica permite

tambien la observación axial [12,13], pero en general se trabaja a presión reducida,

aproximadamente desde 1 Torr hasta presión normal. Una desventaja de esta clase de

cavidades consiste en la necesidad de desconectar el sistema de vacío para su

colocación.

ventana de
observación

tubo de descarga

conexión enfriamiento
por aire

conexión coaxial

ajuste de afinamiento

Teflon

barra de ajuste fino

Figura 8: Cavidad BROIDA

Existen diversas modificaciones de esta estructura, por ejemplo para su utilización

dentro de un sistema de vacío [14], donde se sustituye el tubo con rosca por un pistón
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deslizante. Otra modificación consiste en la introducción de pequeños anillos de carbón

[15] a un lado del hueco dentro de la cámara de plasma con el fin de estabilizar la

localización de la descarga dentro de tubos de descarga, significativamente más largos

que el diámetro del plasma. Otra cavidad de este tipo, donde el tamaño de hueco queda

fijo y la sintonización se lleva a cabo con un bastón de ajuste o con una corredora de

acoplamiento, es la llamada cavidad EVENSON.

c) Cavidad 1/4-onda coaxial acortada

Es una cavidad de resonancia coaxial construida de forma que el tamaño del hueco

queda fijo y el tubo de descarga está situado transversal con respecto al hueco, como

muestra la Figura 9. La sintonización se efectúa con un bastón incorporado en el cuerpo

de la cavidad y por deslizamiento de una pieza en el acoplamiento coaxial.

La sintonización correcta requiere un reajuste sucesivo usando los dos métodos. El

plasma se produce dentro del hueco y está limitado por las dimensiones del cuerpo de la

cavidad. La observación del plasma es radial a través de un taladro o una rendija en una

tapa eliminable, la cual también permite situar la unidad sin afectar el sistema de vacío.

Esta es la razón principal del uso extendido de este diseño. Estas cavidades funcionan

satisfactoriamente desde presiones bajas hasta moderadas.

tapa removable

entradas de refrigerante

tubo de descarga

bastón de ajuste
entrada de energía

ajuste de acoplamiento

Figura 9: Cavidad 1/4-onda coaxial acortada

Existen también varias modificaciones de este diseño, una versión lleva el bastón de

ajuste situado en paralelo [16] con el eje del tubo de descarga, ya que existen varias

condiciones de energía reflejada mínima pero solo una donde la descarga es estable.
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Aunque se puede estabilizar el plasma rodeando a la cavidad con un campo magnético

[17] puede ocurrir que se formen chispas entre la sonda de acoplamiento y el bastón de

ajuste. Este efecto se puede minimizar [18] utilizando extensiones laterales a lo largo

del eje del tubo de descarga, de la cavidad y de la tapa. Algunos autores han propuesto

mejorar las piezas del ajuste [19] y aumentar el tamaño del cuerpo de la cavidad por un

número entero de media longitud de onda [20,21], con el fin de facilitar su acoplamiento

a otros instrumentos.

d) La cavidad BEENAKKER

Se trata del aplicador de carga más común en la formación de plasmas de microondas.

La estructura se basa en la cavidad 1/4-onda radial acortada [22], que consiste en una

línea de transmissión radial acortada por la capacitancia del hueco o del bastón de

ajuste. En los primeros modelos la sintonización se llevó a cabo con un tornillo en

posición central mientras el acoplamiento de la energía se efectua a través de un nudo

de acoplamiento de tales dimensiones que aseguraba una intersección perpendicular con

el campo magnético dentro de la cavidad. El aire para enfriar la estructura se introduce a

través de una abertura del conector del cable coaxial. La optimización de la posición del

tubo de descarga en los primeros diseños fue muy crítica, provocando riesgos de

sobrecalentamiento del tubo de descarga, especialmente cuando se trabajaba a altas

presiones. En estas condiciones el plasma tiende a formarse pegado a las paredes del

tubo de descarga cerca del nudo de acoplamiento. Este diseño se muestra en la Figura

10. En 1976 Beenakker [23,24] desarrolló una versión significativamente mejorada, una

cavidad basada en la 1/4-onda radial acortada, especialmente diseñada para su operación

a presión normal con gases como helio o argon. La gran difusión de esta cavidad se

debe fundamentalmente a que no requiere un sistema de vacío y a la estabilidad del la

descarga.
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ventana de observación

nudo de acoplamiento

tubo de descarga

entrada de energía

ventana de observación

Figura 10: Cavidad 1/4-onda radial acortada

Esta cavidad se usa  en el único equipo GC-MIP-OES comercial [25]. Los objetvos

planteados en el desarrollo de esta cavidad fueron los siguientes:

1. Reducir el volumen de la cavidad al mínimo con el fin de proporcionar una densidad

de energía maxima. Eso se consiguió empleando una estructura que opera en los modos

Tmn0, donde la frecuencia de resonancia es independiente de la altura de la cavidad. En

estos modos se puede aumentar la densidad del campo eléctrico reduciendo la altura de

la cavidad sin afectar por ello las condiciones de resonancia. El diámetro mínimo

(93.7 mm) se consigue cuando "m" es igual a cero.

2. Conseguir una frecuencia de resonancia de 2.45 GHz. Como la introducción de

materiales dieléctricos, por ejemplo un tubo de descarga de cuarzo, desplaza la

frecuencia de resonancia hacia valores más bajos, el diámetro de la  cavidad tiene que

ser ligeramente más pequeño que el valor calculado en ausencia de un plasma. La

sintonización se lleva a cabo con dos tornillos de rosca fina, uno situado en la pared

cilíndrica opuesto al nudo de acoplamiento y el otro en la tapa, en paralelo con el tubo

de descarga.

3. Situar el tubo de descarga en el punto donde el campo eléctrico es máximo, es decir

en el centro de la cavidad en posición axial. Cuando se emplea argon como gas

plasmógeno la localización óptima del tubo de descarga está más cerca del borde

exterior de la cavidad [26] en lugar de la posición central, por lo menos hasta se equipa

el sistema con un sistema de ajuste de la impedancia, entre la cavidad y la línea de

transmisión.
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La energía de microondas se transmite a través de un nudo de acoplamiento, fabricado

de alambre de cobre de un diámetro de 1 mm y montado perpendicular con respecto al

campo magnético circular, que se establece en la caviad. El plasma se autoenciende a

presión atmosférica usando helio [27] y es altamente estable. Cuando se emplea argon

su encendido se realiza con una bobina Tesla. La descarga se forma dentro de los

márgenes de la cavidad, concretamente cerca del borde, lo cual simplifica su interfase

[28] con sistemas de introducción de la muestra. El plasma tiene aproximadamente 1 cm

de longitud y se observa axialmente.

A lo largo de las últimas décadas el diseño de esta cavidad se ha ido modificando

sucesivamente. Se ha cambiado el nudo de acoplamiento por una antena adaptada a la

cavidad EVENSON, situado en la tapa de la cavidad. De esta forma la transmisión de

energía se realiza por inducción [29]. Esta modificación evita el peligro de formación de

chispas entre el nudo de acoplamiento y la pared de la cavidad y el calentamiento local

de la zona de entrada de la energía en la cavidad. Para mejorar la sintonización se

sustituyeron las roscas metálicas de ajuste por barras, fabricadas en cuarzo o cerámica,

situadas dentro de la cavidad lo que hizo necesario recalcular las dimensiones de la

estructura. También se han incorporado sistemas de aislamiento entre la cavidad y la

fuente de alimentación con el fin de consumir parte de la energía reflejada hacia la

fuente de microondas, mejorando de esta forma la estabilidad del magnetrón.

La cavidad BEENAKKER modificada empleada en este trabajo se muestra en la Figura

11. La cavidad está hecha de latón con un recubrimiento de plata de 1.4 µm de grosor.

Para eliminar el calor producido por la pérdida de potencia de alta frecuencia y la

radiación infrarroja que produce la interacción del plasma con las paredes del tubo de

descarga se incorporan dos sistemas de refrigeración. El sistema de refrigeración por

aire o nitrógeno, lleva un caudal de gas lateralmente al tubo de descarga. Para la

operación del plasma a potencias superiores a 100 W la cavidad está equipada con una

refrigeración de agua adicional, en este caso el agua circula entre las paredes de la

estructura.
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Figura 11: Esquema de la versión de la cavidad BEENAKKER empleado en este trabajo
( 1, pared de la cavidad cubierta de plata; 2, barra de ajuste de cerámica; 3, montaje para sujetar
la cavidad a un banco óptico; 4, tubo de descarga con dispositivo de sostén; 5, conector para la
antena; 6, cámara de plasma; 7, conexión para refrigeración por aire, 8, acoplamiento capacitivo
variable con conexión coaxial, 9, conexión enfriamiento por agua )

e) La cavidad de láminas alineadas

Se trata de una estructura de microondas de simetría longitunal [30] en la cual el modo

de resonancia se entiende como la suma de dos ondas electromagnéticas viajando en

dirección contraria dentro de dos barreras reflectoras [31]. Estas barreras se pueden

comprender como cortocircuitos a una distancia de media longitud de la onda. Uno de

los límites de esta estructura es un circuito abierto, situado a una distancia de 1/4 de

longitud de onda del otro límite, que es la parte trasera de la cavidad. En esta

configuración, mostrada en la Figura 12, el máximo del campo eléctrico se establece en

el circuito abierto, donde se posiciona el tubo de descarga. Es un diseño más eficaz que

la 3/4-onda coaxial acortada, pero su funcionamiento óptimo se produce también a

presiones reducidas.
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láminas paralelas 

tubo de descarga en capilar
de paredes gruesas

sección de alta impedancia

sección de baja impedancia

Figura 12: La cavidad de láminas alineadas

Su aplicación más extendida es como sistema de excitación de las lamparas de descarga

sin electrodos.

2.4.2 Diseños de onda superficial

a) El surfatrón

El plasma de microondas por propagación de ondas superficiales, o surfatrón, que fue

desarollado en 1975 [32], funciona por propagación de microondas a lo largo de la

frontera de un medio. Si la onda superficial en un medio gaseoso es lo suficientemente

energética se puede generar un plasma, las ondas superficiales se propagan y sostienen

el plasma a la vez. Se puede describir como un trozo de línea de transmissión coaxial,

cortocircuitada por un lado y por un hueco capacitivo por el otro. Su modo de operación

es diferente de una cavidad de resonancia [33], con el surfatrón se ajusta solo el campo

eléctrico axial de tal forma que su magnitud radial tiene su máximo en la frontera del

plasma dieléctrico próxima al centro de la estructura. En comparación con los modos

TM y TE de las cavidades de resonancia las ondas superficiales son más lentas [34] y
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tiene lugar un intercambio de energía entre el campo eléctrico y magnético. A través de

las ondas superficiales lanzadas por el surfatrón, desde la región del hueco a lo largo del

tubo de descarga, [35] se puede crear un plasma del orden de décimas de centímetros de

longitud.

El surfatrón, como muestra la Figura 13, está ensamblado básicamente en dos partes, el

acoplador y la estructura de excitación. El acoplador sirve para introducir la energía de

microondas a la estructura y adaptar la impedancia del sistema a la del generador; se

puede mover verticalmente lo que a su vez mueve el plato final que controla el

acoplamiento de la energía al plasma. La segunda parte, la estructura de excitación

actúa como prolongación de la línea coaxial de transmissión y se extiende a una celda

de FARADAY. La longitud de la estructura de excitación, L1, se varia a través del pistón

indicado en la Figura 13.

acoplador

conexión coaxial

L1

plasma

tornillo de ajuste de la
longitud de la estructura 
de excitación

Figura 13: Sección transversal de una cavidad surfatrón

El valor de la energía reflejada máxima admisible está relacionado con la longitud L1

(Figura 13). Una vez encendido el plasma, a una frecuencia deseada, se ajusta el

acoplador a un valor de energía reflejada mínima, lo que coincide con la longitud

máxima del plasma. Por último se vuelve a ajustar L1 con el fin de hacer coincidir la

impedancia con la impedancia característica de la línea de transmisión, dando lugar a

una energía reflejada nula. No se requieren barras de ajuste adicionales.

El surfatrón permite la operación a presiones reducidas y atmosféricas tanto con argon

como con helio. Se pueden aplicar potencias de hasta 1 kW y frecuencias de 0.915 GHz

o inferiores. Aunque tampoco permiten la introducción directa de líquidos o aerosoles,
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muchos autores indican que son más fáciles de sintonizar y de operar [36,37] que las

cavidades del típo TM010.

b) La guia de ondas "surfaguide"

Con el fin de incrementar la potencia de operación de las cavidades basadas en

propagación de ondas superficiales se ha desarollado el surfaguide [38]. La energía

máxima aplicable en un lanzador tipo surfaguide está unicamente limitada por la

eficienca de la refrigeración del tubo de descarga. La energía se transmite hacia el

plasma e través de un guia de ondas acortada. Un pistón móvil, situado al lado opuesto

del acoplamiento de la energía, actúa como corto circuito. La sintonización se realiza

moviendo el pistón hasta que la energía reflejada es mínima. El plasma se enciende a

través de una bobina Tesla.

2.4.3 Antorchas

a) Antorcha sostenida por guia de ondas (TIA) 1

Se trata de una estructura donde el plasma se crea en la zona abierta al final de la

estructura [39] donde se disipa la energía de microondas. La diferencia fundamental

entre los aplicadores de carga anteriores (guia de onda rectangular y tubo de descarga) y

este diseño (Figura 14) consiste en que en las primeras la transferencia de energía ocurre

en un espacio bastante amplio mientras en el TIA esta energía se transfiere

exclusivamente cerca de la tobera. La energía a la guia de ondas se acopla a través de

una antena, donde se propaga en el modo TM01 dominante, transformándose en un

modo TEM coaxial dentro de la estructura de la antorcha. Las ondas se propagan a

través de un pequeño hueco circular alrededor de la tobera y mantienen el plasma

creado encima de una punta de wolframio. Para un plasma de helio este diseño

proporciona temperaturas electrónicas alrededor de 25000 K, un valor muy superior a

los valores encontrados usando el MPT, que se describirá posteriormente.

                                                
1 en sus siglas de francés, torche à injection axial
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choke

tobera

guia de ondas rectangular

conductor externo

plasma

hueco circular

canal de gas hueco
conductor interno

pistón movible

gas portador

entrada (transformador)

Figura 14: Esquema de la antorcha sostenida por guia de ondas

Tanto el gas plasmógeno como el gas portador entran por el conducto hueco interior. La

sintonización de la  impedancia se realiza mediante una barra de ajuste y un pistón

movible, parte integral de la estructura. Estas antorchas operan típicamente alrededor de

300 W y flujos de gas alrededor de 3 L min-1, lo que permite, hasta ciertos límites, la

introducción de muestras líquidas [40].

b) La antorcha MPT  2

Su diseño es comparable a las antorchas empleadas en ICP, consiste en tres tubos

concéntricos [41] fabricados de latón en el caso del tubo exterior y de cobre en el caso

de los tubos restantes. Su funcionamiento es diferente [42] al de una cavidad

BEENAKKER o un surfatrón. La descarga se mantiene con flujos de gas plasmógeno

extraordinariamente bajos, hasta unos 10 ml min-1. El plasma se forma entre el tubo

intermedio y el central y se extiende al aire en forma de una llama, teniendo un canal

central producido por el gas portador. Como el plasma no está en contacto con la punta

del electrodo no sufre contaminación por desgaste de material del mismo. La

propagación de las microondas [43] dentro de la antorcha, transfiriendo energía al

plasma, es de forma horizontal. La energía de microondas se acopla al plasma a través

de una antena circular que envuelve pero no toca el tubo intermedio (Figura 15). La

posición axial de la antena se puede variar (L1 en la Figura 15) para la sintonización con

                                                
2 en sus siglos de inglés, microwave plasma torch
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la ayuda de una conexión deslizante. Con la antena cerca de la posición ideal se

enciende el plasma usando una chispa Tesla y el ajuste fino se lleva a cabo con el pistón

movible (L2 en la Figura 15), representando el lado cortocircuitado de la estructura. Se

obtienen fácilmente valores de energía reflejada próximas a cero.

pistón movible

antena circular

conexión 
cable coaxial

entrada gas plasma

entrada gas portador

plasma

guia de distancia

L 1L 2

Figura 15: La antorcha MPT

Estas antorchas trabajan con helio o argon a presión atmosférica, incluso a caudales

bajos y están poco afectadas por el efecto de desintonización causado por cambios en la

densidad del plasma. Su gran ventaja consiste en que permite la introducción directa de

cierta cantidad de líquidos, sin o con desolvación previa, también de compuestos

orgánicos o componentes de la matriz. El ruido producido por un plasma MPT es [44]

predominantemente ruido blanco, inferior de 100 Hz, con unos picos de ruido discretos

en la región encima de 300 Hz, probablemente causado por fluctuaciones del flujo de

argon. Al estar la energía suministrada por un cable coaxial, no se pueden aplicar

valores de potencia superiores a 200 W.
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2.4.4 El plasma acoplado capacitivamente

a) El plasma CMP 3

El plasma de microondas acoplado capacitivamente [45] permite la introducción de

muestras líquidas y gaseosas y aplicar energías elevadas de operación. En general, la

transmisión de energía es más eficaz cuando los componentes de las lineas de

transferencia tienen dimensiones cerca de la longitud de onda de radiación de

microondas [46]. Por esta razón, plasmas que requieren energía en un orden de

magnitud superior a un MIP son normalmente acoplados capacitivamente [47]. El CMP

se genera transmitiendo microondas desde el magnetrón a través de una guia de ondas

hacia un electrodo, como muestra la Figura 16.

Guia de ondas
rectangular

magnetrón

antorcha y
electrodo

entrada gas plasma
entrada shield gas 

plasma

g1 4

g1 4

Figura 16: El plasma de microondas acoplado capacitativamente

La guia de ondas favorece el establecimiento de una onda permanente, (standing EM) el

acoplamiento máximo de energía se logra situando la sonda del magnetrón a una

distancia λg/4 o un múltiplo impar de este valor [48] del lado posterior de la guia de

ondas y del electrodo, situado a λg/4 del lado opuesto de la guia de ondas. λg es la

longitud de onda dentro de la guia de ondas.

                                                
3 en sus siglos de inglés, capacitively coupled microwave plasma
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Las microondas se guian a la punta de electrodo usando una guia de ondas coaxial,

situada perpendicular con respecto a la guia de ondas rectangular. Un tubo de descarga

contiene el electrodo donde el plasma se forma en el extremo mismo, alrededor del cual

fluye el caudal del gas plasmógeno. El electrodo forma una capacitancia frente a tierra y

transfiere la energía de microondas al gas despues que éste se hace conductor, por

ejemplo aplicando una chispa Tesla.

Aunque el CMP tiene ventajas, como gran estabilidad, ofrecer la posibilidad de

introducir muestras líquidas y tener capacidad de operar con energías elevadas, sin

embargo proporciona un ruido de fondo más elevado que el MIP [49], contaminación

por material desprendida del electrodo, cambios en la estructura spacial de la descarga

al introducir metales alcalinos [50] y menor precisión. A pesar de estas desventajas el

CMP fue aplicado con éxito al análisis de rocas silíceas [51] y al análisis de trazas en

materiales de alta pureza [52]. Se ha empleado además como fuente de radiación [53] en

lugar de fuente de excitación de muestra, en este caso con energías que llegan a 1 kW.

b) El plasma capacitivo estabilizado

En el plasma capacitivo estabilizado [54] la energía se transfiere directamente desde el

generador de microondas hacia los electrodos en forma de anillo que sostienen el

plasma. A diferencia del plasma de microondas acoplado capacitativamente

convencional, el plasma se forma dentro de un tubo de descarga de silice fundida,

envuelto por los electrodos y enfriado con un líquido, lo que evita la contaminación del

plasma por el material desprendido de los electrodos.

2.4.5 Otros diseños y modificaciones

a) La cavidad integral MPCM 4

Una combinación integral de un plasma de microondas / cavidad / magnetrón fue

desarollado en 1992 [55], el MPCM es un diseño que permite la introducción directa de

aerosoles. El MPCM consiste en una caja de resonancia rectangular que está separado

de la guia de ondas por una rendija de apertura variable. Su modo de operación normal

[56] es el TE101. El generador de microondas está conectado sin carga externa a la

cavidad a través de un cable coaxial. La descarga se produce dentro de un tubo de BN

                                                
4 en sus siglos de inglés,  microwave plasma cavity/magnetron
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(nitruro de boro), que se enfria [57] con un flujo de agua. La orientación para la

observación del plasma es axial. Se pueden mantener plasmas de helio, argon,

nitrógeno, oxígeno y aire.

b) Plasma de microondas de alta energía

Este plasma se distingue de un plasma de microondas clásico por las altas energías,

hasta 3 kW, suministradas al plasma. Con este plasma de alta energía se aumenta la

eficiciencia de excitación, especialmente de los no metales, frente a un MIP. La energía

se transfiere al plasma a través de un guia de ondas que está adaptada a un cable coaxial

que a su vez está conectada al nudo de acoplamiento instalado en una cavidad

BEENAKKER modificada [58]. Con esta configuración se consiguen también plasmas

pulsados de nitrógeno y oxígeno, con pulsos de hasta 120 Hz a 3 kW sin causar

desperfectos a la cavidad [59], lo que facilita la determinación de halógenos,

especialmente de cloro y bromo.

c) El plasma TEMP 5

El plasma del campo eléctrico transversal [60] fue desarrollado con el objeto de

proporcionar una fuente que no necesitase gases nobles con el fin de reducir costes. Este

plasma funciona con nitrógeno dentro de una cavidad dimensionada para el modo TE011.

La sintonización con respecto a la energía y la frecuencia es muy fácil. Como trabaja a

energías elevadas permite la introducción de caudales de gas elevados en comparación

con una cavidad BEENAKKER.

Otras modalidades de los plasmas de microondas descritos anteriormente consisten en

variaciones en la forma de acoplar la energía de microondas y del diseño de la antorcha

o de la cavidad. La mayoría de las modificaciones se produce en el campo del diseño de

las cavidades. Se ha descrito una cavidad de resonancia de reentrada [61] que, mediante

el empleo de una estructura reflectante, produce un plasma a energías bajas con alta

fuerza del campo eléctrico. También se ha desarrollado una cavidad de descarga de

forma cilíndrica [62] la cual se utilizó para formar un plasma a presiones altas sin

electrodos. La  eficiencia de transferencia de energía en un plasma de microondas

                                                
5 en sus siglos de inglés, transversal electric microwave plasma
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formado con helio fue superior al 90 % [63], aplicando una antena sonda capacitiva para

el acoplamiento. Con el fin de poder variar la energía aplicada al plasma y evitar

problemas con el calentamiento Joule, se ha desarollado un MIP de operación pulsada

[64] que no requiere un sistema de enfriamiento. También se han desarollado sistemas

de plasma doble [65], donde un plasma fue utilizado para disolver y evaporar la muestra

y el segundo como fuente de excitación.

2.4.6 Tubos de descarga modificados

Con el fin de mejorar las características y prestaciones de estos plasmas se han realizado

modificaciónes de la antorcha. Una modificación consiste en el empleo de tubos de

descarga de flujo tangencial [66], que consisten en un tubo exterior y uno interior de

cuarzo o cerámica (óxido de aluminio) [67], separados por un alambre fino de latón.

Este diseño preforma el plasma en forma de "jet" y sirve para centrar la descarga dentro

del tubo. El tubo de descarga de flujo tangencial se modificó posteriormente [68], con la

introducción de una pieza de sujección de acero inoxidable, aislado por juntas tóricas de

grafito, lo que facilita el cambio del tubo de descarga, como muestra la Figura 17.

Además dispone de un sistema de enfriamiento por aire alrededor del tubo.

plasma
tubo exterior

tubo interior

bobinado de alambre

juntas de gráfito

entrada gas portador

entrada gas plasma

Figura 17: Esquema de un tubo de descarga de flujo tangencial
(diámetro exterior/interior/longitud [mm]: 4×2.5×50; 2×1×60)

Estos tubos mejoran la introducción de la muestra al plasma, ya que el flujo del gas

portador entra en el canal central del plasma ya formado y la estabilidad del plasma a

energías elevadas. Merece la pena destacar la antorcha especial, llamada "slotted torch"
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[69], que emplea seis flujos diferentes del gas plasmógeno, guiado de forma tangential

dentro del tubo de cuarzo. Esta antorcha es capaz de mantener un plasma estable de

nitrógeno, aire, argon y helio a energías de hasta 500 W. Con la introducción de un gas

auxiliar, o gas de refrigeración, y diseños de tubos más sofisticados el MIP parece

evolucionar hacia algun tipo de micro-ICP.

Las revisiones bibliográficas bianuales de Analytical Chemistry [70,71,72,73], los

informes anuales ARAAS [74], los updates del JAAS [75,76,77], los informes de la

"Winter Conference on Plasma Spectrochemistry" [78], la bibliografía anual de Dahmen

[79,80,81,82] y de autores particulares [83,84,85,86,87], constituyen una forma

excelente de discutir el desarrollo histórico del MIP, proporcionan detalles de la

instrumentación y de los resultados analíticos, donde además se puede encontrar

referencias extensivas de la literatura clave.
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3 El plasma de microondas

3.1 Plasma; el cuarto estado de materia

Un plasma está constituido por gran cantidad de iones y de electrones libres y móviles,

de hecho se trata del cuarto estado de materia, junto al estado sólido, líquido y gaseoso.

A pesar de que en la Tierra este estado es el menos común se trata de la forma de

materia más frecuente en el cosmos. El sol y la mayoría de las estrellas, la materia

interestelar, el cinturón de radiación de la tierra, la aurora boreal y los rayos, entre otros

fenómenos, son plasmas de materia, predominantemente de elementos ligeros. Un

plasma es un gas prácticamente neutro de partículas cargadas y neutras que exhibe un

comportamiento colectivo. Debido a que la movilidad de los electrones es superior a la

de los iones, el plasma puede producir oscilaciones longitudinales, cuya frecuencia (en

Hz) fue calculada por LANGMUIR como:

ν PLASMA en= ×8 93 10 3.

con ne = densidad numérica de los electrones libres. Si existe un campo magnético

exterior ocurren también oscilaciones transversales, las llamadas ondas ALVEN. Las

ondas de radio de frecuencia corta inducen en el plasma de la ionosfera oscilaciones

resonantes, razón por la cual estas ondas son reflejadas hacia la superficie de la Tierra y

pueden ser recibidas a grandes distancias. Por el contrario, las ondas de radio FM y

ondas de televisión tienen una frecuencia más alta que el plasma y pasan la ionosfera sin

ser reflejadas, con lo cual su alcance está limitado a la distancia de la vista óptica. Según

la temperatura se distinguen los plasmas fríos, por ejemplo la ionosfera de la tierra,

cuando su temperatura no supera 105 K y los plasmas calientes, que  exhiben

temperaturas superiores a 106 K, aunque hay que tener en cuenta que el concepto de la

temperatura pierde aquí su evidencia debida a la baja densidad de los plasmas.

Las áreas de investigación sobre plasmas son tan diversas como en el resto de los

estados de materia, aunque la mayoría de sus aplicaciones fueron desarrolladas en los

últimos treinta años. Sus aplicaciones incluyen, entre otros, equipos de microondas

avanzados, ciencia de los materiales, desarrollo de pantallas planas, producción de

materiales cerámicos especiales como superconductores a altas temperaturas, procesos

de soldadura, tecnología espacial, síntesis de fullerenos, tratamiento de residuos tóxicos

y también su uso en Química Analítica como fuente de excitación.
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3.2 Naturaleza de una descarga MIP

3.2.1 Formación del plasma

Si observamos un solo electrón que se encuentra en un campo de microondas, éste

oscila en su posición a la  frecuencia del campo, pero no está en fase con este campo.

Supongamos que el campo oscilante E se describe como:

E = E0 × sin ( ω t + θ ),

donde E0 es el amplitud máxima del campo, ω su frecuencia angular y θ su fase al

tiempo t = t0,  cuando el electrón empieza moverse. La fuerza F que ejerce el campo

sobre el electrón se puede describir como:

F = ma = e E0 × sin ( ω t + θ )

donde m representa la masa del electrón, e su carga y a la aceleración del mismo. La

velocidad resultante se puede obtener integrando la ecuación.

[ ]v v
e E
m

t= + − +0
0

ω
θ ω θcos cos (

donde v0 es la velocidad inicial de electrón. En un primer instante el electrón se acelera

como consecuencia del campo presente pero no puede cambiar instantáneamente de

dirección al variar la polaridad del campo. En este momento el electrón tiene que frenar

y remite al campo la energía adquirida por la aceleración anterior. Como se puede

derivar de la última ecuación un electrón se moverá en función del coseno del campo

eléctrico, variando de forma sinuidal. En consecuencia se encuentra a 90 º fuera de fase

del campo eléctrico y no puede recibir energía. Por eso es muy difícil mantener un

plasma a presiones muy bajas. Al incrementar la presión, el electrón choca con átomos

presentes en el gas lo que origina un cambio en su dirección. Estos procesos de ganancia

de energía y pérdida posterior por colisiones continúan hasta alcanzar un nivel

energético suficientemente alto como para excitar o ionizar un átomo. Bajo estas

condiciones la energía media absorbida por un electrón sometido al campo es [1]:

E
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ν ω

donde ν representa la frecuencia de colisión entre electrones y los átomos del gas.

Evidentemente existe una presión óptima para la ignición y el mantenimiento de un

MIP. A presiones demasiado bajas se transfiere poca energía desde el campo y a

presiones altas la frecuencia de colisión es tan alta que los electrones no adquieren el
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impulso suficiente para  ionizar un átomo como consecuencia de una colisión. De la

última ecuación se deriva que, a presiones no reducidas, por ejemplo a presión

atmosférica, existen dos posibilidades para mantener una descarga estable, o se aumenta

el campo eléctrico o se baja la frecuencia ω. Trabajando con plasmas de microondas se

prefiere utilizar campos más potentes mientras la segunda posibilidad se elige para

plasmas de radiofrecuencia como el plasma ICP. Una vez establecido el plasma, surge

la pregunta de cómo caracterizar una fuente de excitación para compararla con otras,

obtenidas con diferentes configuraciones instrumentales. Con la observación

espectroscópica directa de la descarga se obtiene poca información acerca de

parámetros tales como temperaturas y densidades de los diferentes especies. Por esta

razón es necesario familizarse con el concepto del equilibrio termodinámico local, un

modelo matemático simplificado de los procesos que tienen lugar dentro de un plasma a

partir de lo cual resulta posible deducir estos parámetros.

3.2.2 El plasma en equilibrio termodinámico local

En la termodinámica clásica se puede definir una temperatura en relación con la energía

cinética media de las partículas:

EKin = 3/2 (kT)

donde k representa la constante de BOLTZMANN. No obstante, es difícil describir las

características de un plasma generado en el laboratorio con una única temperatura. Las

diferentes temperaturas se describen a través de los distintos fenómenos físicos

observados. Si un plasma se encuentra en el equilibrio termodinámico completo (CTE),

basta una sola temperatura para poder describir detalladamente la distribución de su

energía. Esto requiere una cavidad  que actúe como un cuerpo negro ideal, es decir una

cavidad totalmente absorbente. La temperatura en este caso es una función característica

de la distribución de la velocidad del gas [2] descrito por la ecuación de MAXWELL:

f v
m
k T

m v
k TKin Kin

( ) exp=
−







4

2 2
2 3

2

π
π

donde m representa la masa del partícula en cuestión.
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La ley de PLANCK de la distribución de las longitudes de onda dentro de un cuerpo

negro describe al campo de radiación:

U T d
h c d

h
k TRad
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( )λ
π
λ

λ
λ=
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1
5

donde TRad representa la temperatura de la radiación. TRad y TKin son idénticas, además,

a través de una T común, se especifican variables macroscópicas tales como

conductividad eléctrica y térmica, viscosidad [3], entalpía y energía interna [4]. Como

un plasma real emite radiación, que es lo que posibilita la espectroscopía, el modelo

CTE no es aplicable.

Una aproximación consiste en el modelo del equilibrio termodinámico local [5,6,7]

(LTE), que supone que elementos de volumen individual del plasma siguen las leyes de

termodinámica de distribución, con excepción de la ley de PLANCK. Es decir que todas

las temperaturas de excitación, de ionización y de disociación son iguales. Bajo

condiciones LTE la distribución BOLTZMANN permite definir la relación de población o

la distribución de la densidad electrónica en un nivel de energía entre Ej y Ek con k>j:

n
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donde gk y gj representan el peso estadístico de los dos niveles. ( g = 2J + 1). La ley de

SAHA-EGGERT describe la relación entre átomos en varios estados de ionización y la

densidad electrónica [8]:
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donde ni y ni+1 representan las densidades totales de los estados de ionización i y (i+1),

Qi y Qi+1 representan las respectivas funciones de partición y el coeficiente 2 es la

función de partición equivalente para el electrón, m es la masa del electrón, h la

constante PLANCK y TIon la energía de ionización entre los estados i y i+1. Aunque TIon

carece de sentido físico describe el equilibrio de ionización entre dos estados de

ionización sucesivas. En plasmas a presiones altas se establecen muchas veces las

condiciones LTE, con lo cual se puede determinar  la población de niveles específicos

de energía a través de la ecuación de BOLTZMANN, la fracción de iones presentes se

caracteriza con la ecuación de SAHA-EGGERT.
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Esto permite caracterizar el estado de un plasma a través de medidas de temperatura y

densidad [9]. La Figura 18 demuestra algunos de los procesos que pueden tener lugar

dentro de un plasma en equilibrio termodinámico local.
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Figura 18: Especies presentes y posibles procesos en un plasma

Otra temperatura involucrada en la caracterización de un plasma es la temperatura

rotacional (TRot),  aunque muchas veces se supone que ésta es de la misma magnitud

que TKin porque las energías involucradas en transiciones rotacionales suelen ser bajas

[10].  Similar a la derivación de TExc se puede calcular como:

I D v S
E

k T
r

Rot
=

−





4 exp

donde el coeficiente D contiene la función de partición rotacional, el peso estadístico

(2J´+ 1, para la transición J´ → J´´) y constantes universales.
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S representa la fuerza del campo oscilante y Er la energía rotacional, definida como:

Er = Bv h c J´(J´+1)

donde Bv es la constante rotacional perteneciente al numero cuántico vibracional v. La

temperatura electrónica describe la emisión continua, originada por electrones liberados

en procesos de ionización que se encuentran en niveles energéticos no cuantificados,  y

cuya intensidad es una función de la longitud de onda. Se calcula:

ε λ
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+

1

2

2 1

donde ξ (λT) es un factor de corrección [11] y Z el numero de carga efectiva.

3.2.3 Medidas para la caracterización de un plasma de microondas

La medida de las propiedades fundamentales de las fuentes de plasma para su posterior

aplicación como fuentes espectroscópicas juega un papel importante en Química

Analítica. Estas propiedades se pueden describir básicamente en términos de la

temperatura y la densidad de la especie en cuestión dentro del plasma. Como el plasma

no se encuentra en el equilibrio termodinámico completo, para caracterizarlo se necesita

la medida de cada especie excitada [12], tal como la temperatura cinética del gas (TKin),

la temperatura de ionización (TIon), la temperatura de excitación (TExc), la temperatura

electrónica (Te), además de una serie medidas de densidad de iones, neutros y

electrones. Hay que mencionar que muchas veces los valores obtenidos por diferentes

laboratorios no son concidentes, esto se debe por una parte a la dificultad de reproducir

exactamente las condiciones de operación de un plasma y por otra parte a problemas

teóricos, por ejemplo el error para el cálculo de las probabilidades de transición entre

diferentes niveles energéticos es del 20%.

Básicamente hay cuatro categorías en las que se puede clasificar medidas de

temperatura en plasmas [13]:

a) medida de la intensidad absoluta de las líneas

b) medida de las intensidades relativas de las líneas

c) medida de la anchura de líneas

d) medida de la relación línea / emisión continua
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Todos estos métodos implican la medida de la radiación emitida por especies atómicas o

iónicas junto a modelos matemáticos, fundamentalmente derivados de las ecuaciones de

BOLTZMANN, SAHA-EGGERT u otras relaciones de equilibrio.

1) La temperatura cinética TCin

Generalmente se considera que la temperatura cinética coincide con la temperatura de

partículas pesadas presentes en el plasma, tal como átomos o iones [14]. La base de los

cálculos [15] sobre el movimiento de partículas a altas temperaturas son las relaciones

de MAXWELL-BOLTZMANN. Existen básicamente tres métodos diferentes para la

determinación de la temperatura cinética, en primer lugar la medida del ensanchamiento

de líneas [16] causado por el efecto DOPPLER, segundo la medida de cambios de presión

[17] en sistemas aislados y, tercero, la dispersión RALEIGH [18] empleando láseres. Los

ensanchamientos causados por el efecto DOPPLER están en el orden de 0.001 hasta

0.006 nm, su medida requiere instrumentación de alta resolución y hay que evitar los

efectos de ensanchamiento causados por otros gases o por fallos en el sistema óptico,

como aberraciones ópticas. Se recomienda el uso de espectrómetros Echelle [19].  Se

dispone de una lista [20] que reúne los resultados de medidas de 350 líneas prominentes

de 65 elementos, se trata de medidas obtenidas con un plasma de radiofrecuencia

acoplado inductivamente.

2) La temperatura de excitación TExc

A través de la ecuación de BOLTZMANN se puede relacionar la intensidad absoluta de

una línea de emisión con la temperatura que determina la distribución entre el número

de iones y otras especies excitadas. Este método fue aplicado en las primeras medidas

de temperatura en plasmas ICP [21] que son similares a los que se usan hoy en día. No

es fácil de aplicar [22] porque require una calibración del sistema óptico, además la

incertidumbre asociada al valor de las probabilidades de transición pueden causar

errores importantes en la medida final.

Si no se conoce la intensidad absoluta, es posible determinar la temperatura midiendo

las intensidades de una serie de líneas y considerar las probabilidades relativas de

transición, un método que se usa en el gráfico de BOLTZMANN, donde log (Iλ /gA) es

una función lineal de la energía de excitación y de la pendiente de la gráfica se puede
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determinar TExc. Este método fue aplicado principalmente a líneas de argon [23] y, en

menor medida, con hidrógeno [24], aunque dificultado por ensanchamiento de las líneas

por el efecto STARK. También se pueden usar líneas de otros elementos, pero con

limitaciones, ya que se requiere un buen conocimiento de las probabilidades de

transición, y medir líneas de emissión próximas para evitar tener que calibrar la

respuesta a diferentes longitudes de onda. Las líneas mas  frecuentemente usadas son:

Fe entre 367 y 382 nm [25] y Ti entre 321 y 324 nm [26]. En menor medida se emplean

las líneas de V [27], Cd [28], Fe [29], Mn y W [30].

Los resultados obtenidos en la bibliografía no son muy consistentes, detectandose

diferencias de hasta 1000 K usando líneas de argon y de hasta 2000 K, midiendo líneas

de otros elementos. Para un Ar-MIP se han obtenido valores de la temperatura de

excitación de 4850 K [31].

3) La temperatura rotacional TRot

Al igual que para TExc es posible determinar la temperatura rotacional mediante la

pendiente de la curva log [ I /(K´+K´´+1)] versus K´(K+´1), donde la línea K´ se asigna

al estado más energético. Para este propósito se han utilizado una gran variedad de

especies moleculares entre las cuales destacan el ion molecular de nitrógeno, N2
+ a

391.4 nm [32], procedente de la transición B2Σu
+ → X2Σg

+ y el radical OH a 306.4 nm

[33], procedente de la transición A2Σ+ → X2Π. Otras especies empleadas en esta clase

de medidas son CN [34], C2 [35] y BO [36]. Para garantizar la fiabilidad estadística se

necesita como mínimo medir cinco líneas por banda [37]. La interpretación de la

distribución de la intensidad rotacional depende tanto del acoplamiento del momento

angular como de la resolución del instrumento [38]. Como se ha explicado

anteriormente la TRot está estrechamente relacionado con la temperatura cinética del gas.

Esta temperatura es la más intuitiva de todas y también uno de los parámetros más

importantes en lo se refiere a la introducción de muestra en el plasma, ya que está

relacionada con la estabilidad del mismo. Estas temperaturas suelen ser bastante más

bajas para un MIP, operando hasta 200 W, que para un ICP, constituyendo una de sus

diferencias mas importantes en lo que se refiere a la introducción de muestras líquidas.

Los valores publicados oscilan desde 700 K [39] para un plasma de helio de 2.45 GHz a

presión atmosférica hasta 3500 K [40] medido en un plasma de oxígeno-nitrógeno.
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4) La temperatura electrónica Te

El valor de la temperatura electrónica está relacionado con los límites de detección

alcanzables con una configuración del plasma. Esta temperatura se puede determinar

con alta precisión midiendo la relación entre una línea de emisión del gas plasma, por

ejemplo argon, y el continuo adyacente. Existen otros dos métodos, que se aplican a

medidas de la densidad electrónica. El primero consiste en el uso de una sonda

LANGMUIR, una técnica donde se sumergen una o dos sondas, fabricadas de alambre de

wolframio, en el plasma [41]. Después se dibujan las curvas corriente(I) - voltaje(V) en

función de diferentes parámetros experimentales como posición de la sonda, flujo del

gas plasma y la carga del gas con agua. La temperatura electrónica se puede calcular a

través de la pendiente (1/kTe) de la región lineal de la curva I-V. El segundo método es

mediante dispersión THOMSON, producida al enfocar radiación electromagnética

intensa, procedente de un láser, al plasma. Debido a las diferentes velocidades de los

electrones dentro de la descarga, entre 100 y 1000 kms-1, y a sus diferentes trayectorias

la radiación dispersada sufre un desplazamiento DOPPLER, típicamente hasta 5 nm para

un Ar-ICP. Si la distribución de la velocidad de los electrones es de tipo MAXWELL

[42], la distribución de los electrones se ajusta a un modelo de GAUSS para la luz

dispersada con desplazamiento DOPPLER. La anchura de la curva GAUSS determina Te,

mientras que la integración de la curva proporciona el número total de electrones en el

volumen medido. Debido a que con un láser solo se investiga un volumen muy pequeño

del plasma se puede elaborar punto por punto un mapa espacial de las propiedades del

plasma. La ventaja de este método es que no requiere asumir condiciones del equilibrio

térmico. Su desventaja consiste, en primer lugar, en los costes importantes de la

instrumentación y, en segundo lugar, que requiere una configuración instrumental

crítica [43]. Valores típicos para Te para plasmas de microondas mantenidos con helio

son de 4000 - 8500 K para energías comprendidas entre 60 - 200 W. Estos valores

dependen del punto de observación, del diámetro del tubo de descarga y de los flujos

del gas. El empleo de argon proporciona temperaturas electrónicas más bajas bajo

condiciones comparables. Los elevados valores de Te de un He-MIP, junto con la alta

energía de ionización que exhibe el helio, constituyen una de sus ventajas mas

importantes con respecto a un ICP. Por esta razón el MIP es la fuente de excitación de

elección en el análisis de halógenos u otros no-metales.
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5) La temperatura de ionización TIon

Suponiendo un plasma en LTE y por lo tanto la validez de la ecuación de SAHA-

EGGERT, se puede calcular la temperatura de ionización, que define la relación entre

átomos e iones presente en la descarga, a través de la relación de intensidad entre líneas

espectrales de átomos y iones y el valor de la densidad electrónica. Una condición es

que el estado fundamental y el estado excitado del elemento posea líneas de emisión

adecuadas para su medida. El calcio y el estrontio han sido propuestos [44] para llevar a

cabo estas medidas, aunque no es fácil encontrar valores consistentes para TIon en la

literatura. Recientemente se ha medido la concentración de especies mono- y

doblemente cargadas de forma directa empleando un ICP acoplado con un

espectrómetro de masas [45,46].

6) La densidad electrónica ne

A diferencia de la temperatura la definición de la densidad electrónica es más fácil, por

tratarse del número de electrones libres por unidad de volumen. Se considera uno de los

parámetros más importantes para caracterizar analíticamente un plasma y existe en la

bibliografía una gran variedad de métodos para realizar su medida. Estos métodos se

pueden basar en:

a) efectos STARK en líneas de hidrógeno o argon.

b) intensidad del espectro continuo.

c) el método SAHA.

d) el método INGLIS-TELLER.

El ensanchamiento de líneas espectrales causado por interacciones entre átomos

emisores y el campo eléctrico local, generado por iones y electrones cercanos, es

provocado por el efecto STARK [47]. Aunque no se trata de la principal causa de

ensanchamiento de líneas de emisión en plasmas, en general esto es debido al efecto

DOPPLER [48], existen algunas líneas que exhiben un ensanchamiento STARK

excepcionalmente fuerte, con lo cual se pueden usar en la determinación de ne. La línea

más común es la segunda de la serie BALMER, en particular la Hβ a 446.1 nm, ya que

este sistema de un electrón está relativamente libre de interferencias espectrales y de
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ensanchamiento DOPPLER y exhibe un ensanchamiento suficientemente grande.

También se emplean algunas líneas de argon, en particular las entre 500 y 600 nm [49].

Para la determinación del ensanchamiento de la línea Hβ hay que añadir una pequeña

cantidad, inferior al 1 %, de hidrógeno al gas plasmógeno. Según la teoría quasi-

estacionaria [50] la semianchura de la línea ∆λH+ es proporcional a ne
(2/3). Hay que tener

en cuenta que la adición del hidrógeno, debido a su diferente conductividad térmica

provoca variaciones en el acoplamiento y modifica las propiedades del plasma. Este

hecho puede provocar errores al intentar extrapolar los resultados en relación a la

ausencia de hidrógeno. Otra dificultad deriva de la asimetría de las líneas, el lado de la

longitud de onda inferior tiene un máximo más alto, ocasionado por auto-absorción,

efecto DOPPLER y dinámica de iones, lo que dificulta la determinación de la anchura de

la línea. Además la forma LORENTZ [51] en que aparecen lineas con ensanchamiento

STARK hace dificil estimar el valor verdadero del fondo. Se pueden mejorar estas

medidas mediante la corrección de los datos por el efecto DOPPLER [52], el desarrollo

de nuevos algoritmos para el ajuste de las líneas medidas a valores teóricos [53], y

nuevas teorías para interpretar las líneas espectrales como la teoría de la relajación [54]

o el modelo del microcampo [55]. Valores típicos de ne para el MIP a presión

atmosférica están en el intervalo de 1013 - 1015 cm-3 [56].

Una vez determinada la temperatura electrónica, la densidad electrónica también puede

ser deducida de la intensidad absoluta de la emisión del fondo a una longitud de onda

dada, en general a 430 nm. Los fallos en la determinación de ne están ocasionados por

errores experimentales asociados a la medida de la intensidad absoluta y errores en el

cálculo teórico de la constante de proporcionalidad. Existe un gráfico teórico [57] que

relaciona el coeficiente del espectro continuo con la densidad electrónica para diferentes

temperaturas electrónicas.

Otro método consiste en el cálculo de ne a través de la ecuación de SAHA-EGGERT,

despues de determinar la temperatura de excitación [58]. Se usa la relación de

intensidad de líneas atómicas e iónicas. Las precauciones necesarias son las mismas que

en la determinación de TExc, es decir buscar longitudes de onda próximas, tener valores

viables para las probabilidades de transición, etc..
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La última línea discernible de una serie con el número cuántico principal m está

relacionada con la densidad electrónica a través de la ecuación de INGLIS-TELLER [59],

donde la densidad medida resulta ser la suma de los partículas cargadas, iones y

electrónes. Se puede aplicar a hidrógeno [60] y metales alcalinos [61].

3.3 Diagnóstico de un plasma

3.3.1 Características de los plasmas de microondas

La comparación de los parámetros característicos de un plasma, obtenidos por diferentes

grupos de investigación, no es siempre una tarea fácil y los valores encontrados pueden

variar considerablemente. Esto se debe en primer lugar a la complejidad de los procesos

que ocurren en la descarga, la gran cantidad de parámetros instrumentales que influyen

estas medidas y la dificultad de reproducir las condiciones del plasma. El hecho que se

encuentran valores diferentes para las diferentes temperaturas pone de manifesto que un

plasma no se encuentra en condiciones de LTE, lo que hace necesario corregir esa

derivación del equilibrium térmico local [62]. Aún así, la medida de las diferentes

temperaturas y de la densidad electrónica es una herramienta muy útil en la evaluación

de la calidad de una fuente de plasma dada y permite prever sus propiedades analíticas.

Como regla general, las temperaturas siguen el siguente orden para el plasma de

microondas y el plasma de radiofrecuencia:

MIP: TCin < TRot < TExc ≈ TIon << Te

ICP: TRot < TCin ≈ TExc < TIon < Te

La Tabla 2 da una visión general de los valores de algunas temperaturas para plasmas de

microondas extraído de datos publicados en la literatura correspondiente.
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Tabla 2: Valores de temperatura y densidad electrónica para plasmas de microondas

plasma gas energía [W] TRot [K] TExc [K] ne × 10-14 [cm-3] Ref.

MIP argon 400 - 600 3110-3850 14200 63
MIP argon 100-200 600-950 17
MIP argon 85 - 100 2000-2700 64
MIP argon 85 6100 4500 4 - 16 65
MIP argon 40 24 66
MIP helio 400 5.75 66
MIP helio 350 1600-2000 1 67
MIP helio 100-400 800-1500 17
MIP helio 270 3000 500-3000 1.1-2.1 68
MIP helio 120 - 180 2200-2600 64
MIP helio 85 1270-1620 69
MIP helio 85 6100 8800 1 - 2.5 65
MIP helio 80 6 - 8 70
MIP helio 75 1492-1976 6100-6700 71
MIP oxígeno 100-300 1300-2500 17
MIP aire 400-560 4533-4730 72
surfatrón argon 0-200 1500-2500 7000-8000 3-4 73
surfatrón argon 82 2000 2400 3-4 74
surfatrón argon 50 2200 5100 9 75
surfatrón helio 82 2000 3000 1 74
surfatrón helio-CO2 50-150 1850-2210 0.24-0.33 76
CMP argon 600 4800 79
CMP helio 700 1620 3430 4 77
CMP Helio-H2 700 1800-3000 2000-5000 4-9 78
CMP nitrógeno 600 2800-4300 4900-5500 0.01-1 79
CMP aire 600 4600 79

3.3.2 Comparación del MIP con el plasma ICP

Para poder comparar las características de un plasma de microondas con las de un

plasma considerado estándar, como es el ICP, se muestra en la Tabla 3 una selección de

valores medios de diversos parámetros, extraídos de la bibliografía. Hay que tener en

cuenta que muchos parámetros importantes, como son la longitud de onda y la potencia

de la radiofrecuencia,  la altura de observación o el método de determinación en el caso

del ICP y otros como el diámetro del tubo de descarga en el caso del MIP no están

considerados en las tablas.
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Tabla 3: Valores de temperatura y densidad electrónica de ICP

plasma gas energía TRot [K] TExc [K] ne × 10-14 [cm-3] Ref.

ICP argon 1000-1200 5700-6400 80
ICP argon 400-700 4900-5400 81
ICP argon 1500 4500-5000 11
ICP argon 2000 3000 82
ICP argon 1800 5 83
ICP argon 1000-2000 4-140 84

3.4 Mecanismos de excitación del analito

Aunque un plasma se podría describir simplemente como un gas parcialmente ionizado,

donde solo una cantidad relativamente pequeña de partículas, (átomos, neutros, iones

monocargados y electrones libres), interfiere en los mecanismos de excitación del

analito, sin embargo la materia es bastante más compleja. Viendo exclusivamente el

plasma "puro" hay que tener en cuenta que la energía total de este simple sistema de

solo tres componentes se distribuye en multitud de estados electrónicos internos y de

enlace de átomos, iones y electrones. Además se trata de un sistema en flujo dinámico,

originando un transporte neto de las especies fuera de la región donde pueden ganar

energía. Tampoco se puede considerar un plasma como algo homogéneo en el espacio,

ya que los gradientes de concentración y temperatura causan un transporte de las

especies por convección y difusión. La situación se hace todavía mas compleja cuando

un analito entra en el plasma. El plasma tiene que suministrar energía para desolvatar,

evaporar y disociar el analito, además se introducen y originan muchas nuevas especies

procedente de la matriz y del disolvente.

3.4.1 Desviación del LTE

Como se ha indicado en la sección anterior, un plasma no se encuentra en equilibrio

termodinámico local. Las diferentes temperaturas no coinciden, indicando que los

procesos reales derivan de las ecuaciones de equilibrio y a que pueden tener lugar

estados de no-equilibrio. Desde el punto de vista analítico destaca la relación TIon >

TExc, que indica que las líneas iónicas exhiben una sensibilidad más alta o una superior

población de iones [85]. Además el incremento de TExc con la energía de excitación
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pone de manifiesto una desviación de la ley de BOLTZMANN. Otra desviación frecuente

de las condiciones LTE es que estados altamente excitados están en equilibrio con el

nivel básico, el denominado equilibrio termodinámico local parcial [86], abreviado

como p-LTE. Para estos estados excitados la ecuación SAHA tiene validez porque el

balance SAHA ocurre muy de prisa y la desintegración radiativa no tiene velocidad

suficiente como para perturbar el balance. Para niveles excitados más bajos las

desviaciones del LTE tienen lugar por la competencia entre el transporte de partículas y

la radiación con procesos de colisiones con electrones. A continuación, se discuten los

mecanismos de excitación basados en el concepto de p-LTE, asumiendo que la

distribución de la velocidad de los electrones sigue la ley de MAXWELL, siendo ésto

valido [87] al menos para el caso del Ar-ICP.

3.4.2 Mecanismos de excitación propuestos

Las especies relevantes en estos mecanismos, presentes en un plasma, son átomos del

analito en el nivel fundamental (A), en estados excitados (Ap,q, siendo el estado excitado

p menos energético que q), iones monocargados del analito en el nivel fundamental (A+)

o en estados excitados (Ap,q
+), electrones libres (e-), átomos del gas plasmógeno en el

nivel fundamental (G) y en estados excitados (G*), iones procedentes del gas

plasmógeno (G+) y fotones del continuo (hνcont) además los de líneas particulares

(hνlíne). Los procesos se pueden dividir en colisiones elásticas e inelásticas

Para un MIP a presión atmosférica se considera que las colisiones elásticas, donde se

conserva la energía cinética total de las partículas, tienen en el caso de electrones libres

una frecuencia suficientemente alta como para asegurar una distribución de velocidad

tipo MAXWELL. De todas las formas, las colisiones elásticas entre electrones y partículas

pesadas son poco eficaces porque la diferencia de masas es muy grande. Sin embargo, la

transferencia de energía hacia partículas pesadas se debe en primer lugar a colisiones

inelásticas con electrones, donde se conserva la energía total pero no la cinética. La

energía cinética se puede emplear para excitar o ionizar partículas, o, al revés, la energía

almacenada en estados excitados puede ser transformada a energía cinética transferida a

las partículas involucradas en el choque. La energía almacenada también puede ser

liberada en forma de radiación dando lugar a espectros de emisión. La población de

electrones, átomos y moléculas en los diferentes estados se puede clasificar según los

procesos siguientes [88]:
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a) Excitación y desactivación por colisión con electrones

Ap  + e -  Aq + e -

Ap
+ + e -  Aq

+ + e -

Para la excitación, la energía del electrón tiene que ser igual o mayor que la respectiva

energía de transición, por ejemplo se requieren 2.1 eV para excitar un átomo de sodio

del estado fundamental (2S1/2) al primer nivel excitado (2P3/2).

b) Ionización por colisión y recombinación incluyendo tres partículas

Ap + e -  A+ + e - + e -

El resultado de este proceso son iones, generalmente en el estado fundamental, con lo

cual la energía del electrón tiene que ser igual o mayor que la energía de ionización. La

ionización de Ca a Ca+, por ejemplo, requiere 6.11 eV.

c) Reacciones de transferencia de carga

G+ + A  G + A+

G+ + A  G + A+*

En reacciones de transferencia de carga [89] el potencial de ionización (más excitación)

del analito tiene que ser inferior al potencial del gas plasmógeno, 15.75 eV en el caso de

argon y 24.59 eV en el caso de helio. El producto de esta reacción son iones de analito

en estado fundamental o excitado.

d) Ionización PENNING

Gm + A  G + A+ + e -

Gm* + A  G + Ap
+ + e -

Las reacciones de ionización PENNING [90] producen iones del analito o iones del

analito excitados, a través de átomos metaestables del gas plasmógeno con sus elevadas

energías de ionización, 11.55 eV y 11.76 eV en el caso de argon. La reacción inversa se

considera despreciable por la elevada población de las especies metaestables. Se puede

aplicar a analitos con energía de ionización inferior a la energía de excitación del gas

plasmógeno.
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Cuando ésto no se produce la reacción puede transcurrir en dos etapas, incluyendo una

colisión con un electrón:

Gm + A  G + A+ + e -

A+ + e -  Ap
+ + e -

La excitación directa de átomos y iones es posible a través de la reacción:

Gm* + A  G + Ap

Esta última reacción se considera de gran importancia, especialmente en los plasmas de

microondas [91].

e) Recombinación con emisión de radiación

A+ + e -  Ap + hνcont

Los productos de esta reacción son átomos de analito excitados y fotones que poseen un

intervalo de energía contínuo, con lo cual producen un espectro de emisión contínuo. El

proceso inverso, la fotoionización,  no es probable en un plasma.

f) Desactivación con emisión de radiación

Aq  Ap + hνlínea

Aq
+  Ap

+ + hνlínea

Sin duda alguna se trata del proceso más significativo desde el punto de vista de la

Espectroscopía Analítica, porque produce las líneas espectrales características que se

usan para determinar la presencia y la concentración de diferentes especies. El proceso

inverso, la fotoexcitación, no es importante por que la densidad óptica es baja.

Estos modelos, aunque son los mas significativos, no son los únicos para explicar los

mecanismos de excitación del gas plasmógeno y del analito. Por ejemplo, existe el

modelo de recombinación del plasma [92], basado en la cinética de la ionización-

recombinación en un plasma [93]. El modelo de atrapamiento de radiación [94] intenta

explicar la similitud encontrada entre las densidades numéricas de estados metaestables

y de resonancia en plasmas de argon, de los últimos se espera normalmente una

desactivación por emisión espontánea. En otros modelos se han propuesto procesos de

autoionización, recombinación dielectrónica y emisión estimulada [95].
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De los procesos mencionados se deduce que la excitación de un analito en un plasma

está influida por gran variedad de factores. Solo con variar el gas plasmógeno por otro

de energía de ionización más elevada, por ejemplo argon por helio, se origina un

incremento de la ionización por transferencia de carga. La ionización por ionización

PENNING es también más eficaz usando helio en lugar de argon, debido a la elevada

energía que poseen las especies metaestables de helio. El acoplamiento de energía al

plasma es otro parámetro influenciado por el gas empleado. Como es más eficaz en las

regiones exteriores de la descarga, el empleo de un gas con una elevada conductividad

térmica favorece la transferencia de calor al centro del plasma, aumentando así la

ionización.

3.5 Otras fuentes de plasma con aplicaciones en Química  Analítica

El impulso para el desarrollo de fuentes de plasmas fue la necesidad de tener métodos

con capacidad de análisis multielemental. Para llevar a cabo investigaciones

espectroscópicas, la fuente de excitación tiene que suministrar una temperatura superior

a 5000 K, una exigencia que cumplen diferentes técnicas para un plasma generado

eléctricamente. En todos los casos la mayor dificultad consiste en la introducción de la

muestra sin disturbar las condiciones de la descarga. Aunque plasmas generados con

radiofrecuencia entre 1 y 100 MHz dominan hoy en día el campo de las aplicaciones en

Química Analítica, las demás técnicas se encuentran en un proceso de desarrollo

continuo y en muchos casos puede resultar ventajoso sustituir una fuente por otra. En la

sección siguiente se discute brevemente la técnica estándar, que es el ICP y se

mencionan técnicas alternativas, diferentes del MIP, con algunos comentarios sobre sus

ventajas y desventajas.

3.5.1 El plasma de radiofrecuencia acoplado inductivamente (ICP)

El ICP es sin duda alguna el plasma más extendido para el uso en análisis químico,

tanto en laboratorios de rutina como en centros de investigación. Anualmente aparecen

alrededor de 350 publicaciones relacionadas con el tema, lo que supera el número de

publicaciones relacionadas con todas las otras fuentes de plasma juntos por un factor de

cinco. El ICP fue desarrollado en 1960 [96] como instrumento para cultivar cristales,

pero pronto fue usado con fines espectroquímicos [97]. Su componentes principales,
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mostrados en la Figura 19, son una antorcha, constituida por tres tubos concéntricos de

cuarzo, situada en una bobina de radiofrecuencia (rf), enfriada por agua y conectada a

un generador rf. Al fluir corriente de radiofrecuencia en la bobina se generan campos

magnéticos oscilantes, cuyos líneas de fuerza están orientadas axialmente dentro de la

bobina. Estos campos magnéticos inducidos generan a su vez una corriente eléctrica

anular de alta frecuencia dentro del gas plasmógeno, que se calienta como resultado de

su resistencia óhmica. Este proceso mantiene la descarga, una vez que el gas se hace

conductor eléctrico con una chispa Tesla.

gas exterior, gas de enfriamiento,
argon o nitrógeno

gas auxiliar, argon

gas portador, argon

tubo exterior

tubo intermedio

tubo central

bobina de inducción rf

campo magnético
zona de
observación

Figura 19: Esquema de un ICP toroidal

El plasma se distingue por su gran estabilidad lo que permite la introducción de

muestras líquidas y aerosoles, su alta capacidad multielemental (muchos elementos

pueden ser excitados eficazmente bajo las mismas condiciones de la descarga) y la gran

cantidad de detectores disponibles, siendo la detección por masas la que ha adquirido un

mayor auge en los últimos años. El ICP tiene una elevada sensibilidad y poder de

detección, un amplio intervalo dinámico y la interferencias espectrales son escasas. El

plasma se forma generalmente con argon. Desafortunadamente no se puede usar helio,

que proporciona mayor energía de ionización, pero origina problemas de

sobrecalentamiento, debido a la alta conductividad térmica de este gas. Otra desventaja

de este tipo de plasma consiste en sus altos costes instrumentales y de mantenimiento.
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3.5.2 Plasmas de corriente directa (DCP) 6

En un plasma DC un gas, pasando entre dos electrodos, se calienta mediante una

corriente directa. Se distinguen dos categorías [98] de DCP, la primera en cuando se

observa la región del arco de luz7 que lleva la corriente, en esta categoría entran el "arco

estabilizado por gas" y "arcos estabilizados por disco o la pared", respectivamente. En

un "plasma DC libre de corriente" un flujo de gas se lleva una parte del plasma

generado en el arco fuera del hueco de descarga, resultando en una descarga parecida a

una llama, donde se efectúa la observación. Plasmas de este tipo son el "plasmajet" o

"plasmatrón". La Figura 20 muestra la configuración típica de un plasma jet.

-

ánodo de carbón

cátodo de carbón perforado

agua de enfriamiento

aislamiento

entrada gas plasma

+

arco DC

Figura 20: Componentes de un DCP plasma jet

Las condiciones de excitación del arco están seriamente afectadas por la introducción de

un analito, en particular elementos fácilmente ionizables, lo que perturba el balance de

energía de la descarga. Existen multitud de diseños con el fin de mejorar esta situación,

algunos de los cuales fueron comercializadas [99], pero no se consiguieron

características analíticas competitivas con otras fuentes, especialmente en límites de

detección, lo que limita el uso de esta técnica.

                                                
6 direct current plasma, en inglés
7 Se usa la expressión "arco de luz" para descargas DC, por que son las más similares al plasma que se
forma durante el proceso de la soldadura eléctrica, plasma mas habitual para todo el mundo. La diferencia
consiste en que el anodo de la soldadera se funde constantamente y tiene que ser sustituida en cuando el
plasma arde, lo que hace este plasma inútil desde el punto de vista de la espectroscopía.
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3.5.3 El plasma de descarga luminescente (GD) 8

Las descargas luminescentes son plasmas compactos de pequeño volumen, que operan a

presiones muy reducidas (0.1 - 10 Torr), a energías bajas como 1 - 200 mA, 200-1500 V

y a flujos del gas plasmógeno de solo unos mililitros [100]. Al igual que en una lámpara

de cátodo hueco, en una fuente GD se forma un vapor atómico a partir de un material

sólido mediante el proceso de "sputtering" El agente que se usa en este proceso, en

general especies de argón en forma de átomos, especies metaestables, iones y

electrones, los cuales excitan y ionizan la muestra por colisiones, como queda

esquematizado en la Figura 21.

+

vacío 0.01 atm. camino óptico

ventana de observación

argon

sistema de vacío

ánodo

-

muestra
(cátodo)

+

Figura 21: Dispositivo de un plasma GD empleado para muestras sólidas

El interés renovado [101] que experimentan estas fuentes se basa en la facilidad que

propone este sistema para el análisis elemental directo de muestras sólidas,

particularmente de los no-conductores, por ejemplo cerámicas. También se emplean

como célula de atomización (la mayoría de las especies producidas por el "sputtering"

son átomos) y como fuentes de excitación y ionización en espectrometría analítica. Sus

costes instrumentales y de mantenimiento son bajas.

Los plasmas generados a presión reducida en hornos de grafito, desarrollados para

absorción atómica constituyen una variante GD. En concreto se trata de los

                                                
8 glow discharge, en inglés
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denominados FANES (furnace atomic nonthermal excitacion spectrometry [102]) y

HA-FANES (hollow anode furnace atomic nonthermal excitacion spectrometry [103]).

3.5.4 El plasma de luminiscencia retrasada AG 9

El fenómeno de la de luminiscencia retrasada ocurre mediante una descarga principal,

formada a potencias relativamente bajas (45 - 60W), en un sistema que completa un

circuito de corriente alterna operando a frecuencia kHz [104]. La Figura 22 muestra el

ensamblaje de un tubo de descarga con este propósito.

aislamiento

juntas tóricas

tubo de descarga 
de cuarzo

electrodo de acero 
inoxidable

conexión a le fuente
de corriente alterna

conexión a tierra

aislamiento 
de cerámica

entrada del
gas plasma

bloque de 
calentamiento

zona de observación 
de la luminescencia 
retrasada

Figura 22: Esquema de un tubo de descarga AG diseñado para su operación con helio

La descarga principal se forma dentro de un tubo de cuarzo de 1 mm de diámetro

interno, envuelto por un electrodo cilíndrico de acero inoxidable de unos 2 cm de

longitud. La salida de la columna de cromatografía de gases pasa por el tubo de cuarzo,

                                                
9 afterglow, en inglés
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situado en un elemento calefactor y termina al final del electrodo cilíndrico [105]. Éste

está a su vez conectado a un polo de una fuente de corriente alterna suministrando una

frecuencia de 176 kHz. Una conexión de acero inoxidable situada al final del tubo del

cuarzo cierra el circuito. La descarga secundaria, o la luminescencia retrasada, se

observa en la región final del tubo de descarga, es una llama de color rosa que brilla

menos que una vela corriente. En general se usa helio como gas plasmógeno, pero

también se puede formar con argon o nitrógeno.

El problema de esta técnica consiste en la elevada pureza requerida para los gases, y la

necesidad de eliminar las trazas de oxígeno y de agua del sistema. Con este plasma se

han obtenido limites de detección para halógenos inferiores a los obtenidos con ICP o

MIP, aunque exhibe una sensibilidad baja, especialmente para líneas de la región

ultravioleta visible.

3.6 Precauciones de seguridad en el trabajo con el MIP

La radiación de microondas dispersada puede perjudicar seriamente la salud del usario,

ya que puede dañar órganos que no pueden eliminar fácilmente acumulaciones de calor,

como es el caso del ojo. Aunque muchos paises tienen sus respectivas regulaciones se

ha impuesto el valor de 5 mW cm-2, fijado por la US Food and Drug Administration

[106] en 1970 como máxima exposición admisible. Estas regulaciones se basan en el

efecto de calentamiento mientras estudios hechos a base de sus efectos biológicos [107]

indican la necesidad de establecer leyes mucho más restrictivas, ya que sugieren límites

de tan solo 0.01 mW cm-2. La cantidad de energía de microoandas dispersada depende

de varios parámetros, como son el diseño de la cavidad [108] y su blindaje [109], de la

energía aplicada, del tipo y de la presión del gas plasmógeno [110] empleada, de

componentes incorporados en el equipo que permiten reflexión y de la dirección y la

distancia desde la fuente de la radiación. Como regla general la radiación dispersada

aumenta por un orden de magnitud en cuando se aumenta le energía desde 50 a 175 W o

se reduce la presión del gas plasmógeno por un orden de magnitud. Aunque, debido a

reflexión y absorción por componentes cercanos, la distribución de la radiación

dispersada en un laboratorio no es homogénea, se midieron densidades de energía de 2

hasta 35 mW cm-2 alrededor de fuentes de plasmas de microondas corrientes, lo que

hace necesario alguna forma de blindaje. Como esta clase de radiación es facilmente
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absorbida resulta suficiente envolver la estructura que contiene la cavidad y las lineas de

transmisión con papel de aluminio.
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4 Introducción de muestras al MIP

La espectroscopia de emisión por plasma de microondas presenta como fuente de

excitación varias ventajas. Exhibe temperaturas de excitación lo suficientemente altas

como para excitar gran cantidad de elementos, incluyendo, en el caso del He-MIP, los

halógenos y no-metales y los espectros resultantes están relativamente libres de

interferencias espectrales. La instrumentación es simple y por lo tanto de bajo coste

instrumental y de mantenimiento, ya que las energías requeridas para mantener la

descarga estable son, en general, inferiores a 200 W y los caudales del gas plasmógeno

inferiores a 500 ml min-1.

Sin embargo, estas últimas características originan problemas a la hora de introducir la

muestra al plasma, siendo hasta la fecha la causa principal que limita el uso

generalizado de esta técnica. La densidad energética del plasma no es tan elevada como

para desolvatar, es decir evaporar el disolvente o partículas, atomizar, disociar e ionizar

el analito. Por ello la introducción de líquidos o aerosoles es especialmente

problemática, ya que el plasma puede extinguirse, pero también la introducción de

cantidades relativamente pequeñas de muestra tiende a degradar la estabilidad de la

descarga. La mejora de sistemas de introducción de diferentes tipos de muestras al

plasma de microondas es, por lo tanto, una de las principales líneas de investigación en

este campo. En las secciones siguientes se presenta una visión general de las diferentes

técnicas existentes, ordenadas según el estado del analito; gaseoso, líquido y sólido. Los

ejemplos de las aplicaciones elegidas están centrados en el campo del análisis

medioambiental, en especial en la especiación y en los elementos de interés particular

en este trabajo, antimonio, mercurio, selenio y arsénico.

4.1 Introducción de muestra gaseosa

La introducción directa y sin pretratamiento de muestras gaseosas al plasma de

microondas está, en primer lugar, limitada por el escaso número de analitos que pueden

transformarse en especies volátiles. Además, dado que el plasma es un detector

elemental, no proporciona información sobre el estado original del analito, es decir no

posibilita la especiación directa. La mayoría de las publicaciones de métodos que

emplean el MIP como detector sensible se limita a evaluar las propiedades analíticas.
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Así, por ejemplo, el empleo de la antorcha MPT en la determinación de tetraetilplomo

[1].

4.1.1 Cromatografía de gases (GC-MIP)

La combinación del MIP con la cromatografía de gases resulta ser, con diferencia, el

empleo más sencillo y extendido de esta fuente de excitación [2]. Se puede emplear

helio o argon como gas portador a caudales que son compatibles con la operación

estable de un MIP. El analito puede ser introducido directamente al plasma sin

necesidad de nebulización o secado y la interfase entre el horno de cromatografía y el

plasma puede ser simplemente una línea de transferencia calentada de bajo volumen

muerto. El empleo de una técnica de separación previa a la detección permite además

obtener información adicional sobre las diferentes especies presentes en una muestra. El

estudio de la influencia del eje óptico de observación del plasma, [3] acoplado a

cromatografía de gases, ha puesto de manifiesto que la posición axial proporciona una

mejor sensibilidad mientras la observación lateral da lugar a una mejor selectividad.

Este acoplamiento ha sido aplicado a la determinación selectiva de no metales como

carbón, [4], nitrógeno, fósforo [5], oxígeno [6] e hidrógeno [7], principalmente en

muestras como insecticidas y compuestos orgánicos. En el mismo tipo de muestras el

GC-MIP se ha aplicado a la determinación de halógenos como flúor [8], cloro [9],

bromo [10] e iodo [3], siendo todos estos elementos difíciles de excitar con Ar-ICP.

Desde la introducción en el mercado en 1989 del único instrumento comercial que

incorpora un plasma de microondas, acoplado a un GC, el detector de emisión atómica

(AED) Hewlett-Packard HP5921A, el número de publicaciones, ya no solo en el campo

de análisis orgánico elemental [11] sino también en determinación y especiación de

metales en matrices como sedimentos marinos y otras muestras medioambientales ha

aumentado considerablemente. De esta forma se han determinado diferentes especies de

mercurio como dietilmercurio [12] difenilmercurio [6] y especies metiladas [13];

arsénico y selenio [5] o sus derivados como dimetilselenio [14]. La determinación de

metales con GC-MIP requiere normalmente algún proceso previo de derivatización de

la muestra, ya que las especies originales están presentes generalmente en su forma

iónica y carecen de la volatilidad y de la estabilidad térmica necesaria. El limitado

número de analitos disponibles para su medida directa con GC-MIP es una de las

desventajas que exhibe esta técnica.
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4.1.2 Cromatografía de gases en multicapilares (MC-MIP)

En cromatografía de gases se incrementa el número de platos teóricos al disminuir el

diámetro de la columna cromatográfica. No obstante, el empleo de capilares finos

origina problemas de sensibilidad, por la limitación de la cantidad de muestra que se

puede inyectar. El uso de capilares más largos con el fin de conseguir una separación

mayor, produce un aumento del tiempo necesario para efectuar el análisis. Estas

desventajas pueden ser subsanadas con el empleo de multicapilares, desarrollados en la

antigua Unión Soviética como detectores de explosivos. Se trata de conjuntos de hasta

mil capilares de hasta solo un metro de longitud y unos 40 µm de diámetro. El analito se

inyecta simultáneamente en todos, combinando así el poder de separación que

proporcionan los capilares finos con la sensibilidad ganada al poder inyectar una

cantidad de muestra razonable. Además estos capilares pueden operar a temperatura

ambiente, evitando así el uso de un horno voluminoso de cromatografía de gases con

gradiente de temperatura programable. Es importante conseguir una banda estrecha del

analito al principio del multicapilar, tarea que no se puede llevar a cabo

satisfactoriamente con los inyectores convencionales de GC.

Como parte de un proyecto europeo titulado "Analizador automatizado de especiación"

(ASA en sus símbolos en inglés) se ha desarrollado un módulo [15] de introducción de

muestra que supera este problema. Este módulo incorpora un atrapamiento criogénico

en capilar, montado en un tubo de acero inoxidable que, a su vez, está conectado a un

transformador que permite calentar el capilar a 300 ºC s-1. Esto proporciona, a la hora de

inyectar el analito al multicapilar, la banda estrecha deseada. La separación es unas diez

veces más rápida que con cromatografía de gases convencional, sin pérdida de

sensibilidad ni resolución [16]. Su acoplamiento con un plasma de microondas, basado

en una guía de ondas rectangular, y un novedoso detector de emisión de plasma [17] son

la base de la instrumentación del equipo [18]. El módulo de introducción de muestra,

acoplado a un plasma de microondas convencional, fue aplicado a la especiación de

mercurio [19,20], de estaño [21,22,23] y de plomo [24,25,26] en matrices como agua

del mar, sedimentos, gasolina y material biológico.
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4.2 Introducción de muestra líquida

4.2.1 Introducción directa con nebulización

a) Nebulizadores neumáticos

La eficiencia de nebulización es, en general, el factor limitante del rendimiento analítico

de las medidas espectroscópicas, empleando un plasma. Un nebulizador además debe

proporcionar una eficiencia de nebulización alta y un aerosol fino y constante fluyendo

hacia el plasma. En los nebulizadores neumáticos, donde diseños como el nebulizador

concéntrico, el nebulizador del flujo cruzado o el nebulizador BABINGTON son los más

comunes, el origen del proceso de la nebulización es la disminución de la presión a lo

largo del nebulizador, lo cual es una función directa del caudal del gas empleado. Los

caudales que requieren esta clase de nebulizadores son normalmente muy superiores a

los requeridos para mantener un plasma de microondas en condiciones estables (aún en

los diseños mas avanzados los caudales empleados son alrededor de 1 ml min-1 de

analito y 1 L min-1 de gas). Si se disminuyen estos caudales, los efectos memoria y la

posibilidad de obstrucción del sistema aumentan, mientras que la eficiencia de la

nebulización disminuye [27]. No obstante, la investigación sobre la adaptación de estos

nebulizadores a las necesidades del MIP continua. En esta línea se empleó un

nebulizador MEINHARD con una cámara de desolvatación tipo Scott para introducir

disoluciones de 14 elementos a un plasma de microondas, empleando una cavidad

BEENAKKER [28], obteniéndose límites de detección entre 2 µg L-1 para Na hasta 8

mg L-1 para Cr. En un estudio comparativo  de un Ar-MIP con un Ar-ICP, empleando

un nebulizador neumático, se consiguieron, para metales alcalinos, límites de detección

entre diez y cien veces menores [29] en el caso del plasma de microondas. El análisis

directo de suspensiones de sedimentos marinos y de bogavante con MIP fue posible,

empleando un nebulizador BABINGTON en forma de "V", mezclando las suspensiones

con HNO3 al 10 % [30]. El mismo tipo de nebulizador proporcionó intervalos

dinámicos de linealidad de tres ordenes de magnitud para Na, Ca, Pb, Cu, Mo y Cr, con

limites de detección entre 0.1 y 0.5 mg L-1 [31]. Un nebulizador MAK (denominado por

Meddings, Anderson y Kaiser) fue empleado en la determinación de cloruro [32] y en

agua de mar sintética [33]. Diseños especiales de nebulizadores neumáticos, como son

el nebulizador de frita, provisto de una cerámica de circonio, o el nebulizador de

microcapilares (MCA) exhiben una alta eficacia [34], a velocidades de flujo entre 50 -
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 300 ml min-1 de gas y 50 µl min-1 de líquido, respectivamente, pero su limpieza

requiere un tiempo demasiado elevado para su empleo en análisis de rutina. Un

nebulizador HILDEBRAND de dos rejas de platino fue empleado para la introducción de

muestras al MIP con alto contenido en sales, por ejemplo orina [35]. Los efectos

memoria, difíciles de eliminar, constituyeron el problema más importante.

b) Nebulizadores ultrasónicos

Nebulizadores ultrasónicos producen un aerosol fino de pequeño diámetro y de pequeño

margen en la distribución del tamaño de las gotas. El proceso es casi independiente del

flujo de gas empleado y la eficiencia de formación y transporte del aerosol es elevada.

La dispersión del líquido tiene lugar en la superficie del transductor o la onda acústica

se transmite a una membrana adicional, que está en contacto directo con el líquido.

Dado que una cantidad considerable de la energía acústica se transforma en calor, el

transductor requiere refrigeración con aire o agua [36], lo que eleva la complejidad y el

coste del sistema. Aunque la mayoría de los modelos emplean caudales relativamente

elevados, existen nebulizadores con un consumo de líquido de solo 5 µl min-1 [37], lo

que permite su acoplamiento con un MIP. Los nebulizadores de ultrasonidos

proporcionan mejores límites de detección que los neumáticos, por ejemplo en la

determinación de los halógenos [38,39]. Sin embargo, las interferencias para algunos

metales seleccionados aumentan considerablemente [40]. Dos diferentes nebulizadores

de ultrasonidos, sin unidad de desolvación, proporcionaron un aerosol más denso que el

óptimo para el mantenimiento de la descarga, aunque la sensibilidad y precisión pude

ser mejorada con respecto a nebulizadores neumáticos [41]. A pesar de las dificultades

de acoplamiento de los nebulizadores ultrasónicos al MIP, lo que hace difícil la

reproducibilidad de las medidas, se han determinado 31 elementos en disolución

utilizando este tipo de nebulización [42]; los límites de detección obtenidos alcanzan en

11 casos las concentraciones máximas admisibles de metales o metaloides en agua

potable, con lo cual esa técnica podría sustituir al ICP para estos elementos en medidas

de control de calidad. Po el contrario, los límites de detección para As, Sb y Se de 180,

75 y 100 µg L-1, respectivamente, son bastante más elevados.



Introducción de muestra
                                                                                                                                              

65

c) Nebulizadores de diseño especial

Además de los nebulizadores ya existentes, adaptados para el uso con un plasma de

microondas, se han desarrollado una serie de modelos especialmente diseñados para esta

técnica. El nebulizador termospray (TSN) [43], consiste en un capilar de sílice fundida,

situado en el interior de un cilindro de cobre, este último calentado mediante un

controlador de temperatura. La muestra líquida se introduce al nebulizador, conectado a

un sistema de desolvatación, con la ayuda de una bomba HPLC. Este nebulizador,

acoplado a una antorcha MPT operando a 100 W proporcionó límites de detección

comprendidos entre 0.02 y 430 µg L-1, con desviaciones estándar de 0.4 a 2 %. La

adición de hasta 20 % de metanol a la muestra no afectaba la estabilidad de la descarga,

lo que facilita su acoplamiento a una separación previa por cromatografía líquida de alta

eficacia.

El nebulizador de spray sónico (SSN) [44] es capaz de producir un aerosol estable a un

caudal de muestra tan bajo como 1 µl min-1. El sistema consiste en un capilar de sílice

de 50 µm de diámetro interno fijado en el centro de un taladro de 250 µm de diámetro.

La muestra se suministra al capilar con una bomba de jeringa. Alrededor del capilar

fluye nitrógeno dispersando el líquido al pasar por el taladro a una velocidad muy alta.

Acoplado a un plasma de microondas de nitrógeno de alta potencia (1.5 kW) con

detección de masas se consiguieron limites de detección para 13 metales, 7 veces

inferiores a los obtenidos con un nebulizador concéntrico convencional. Para Se, As y

Sb los valores obtenidos fueron 0.015, 0.007 y 0.005 µg L-1, respectivamente. El empleo

de otra clase de nebulizadores, el denominado nebulizador hidráulico de alta presión

(HHPN), [45] no resultaba ventajoso frente a un nebulizador MEINHARD, aunque las

temperaturas cinética y de excitación obtenidas fueron ligeramente más altas en el

primer caso.

4.2.2 Vaporización electrotérmica (ETV)

Otro método de introducción de muestra a un plasma consiste en la vaporización

electrotérmica. La muestra, colocada en el interior de un horno de grafito o sobre un

alambre de metal, se calienta hasta que se libera el analito [46] con lo que se separa la

etapa de vaporización de la de excitación del analito. Con este sistema toda la energía

del plasma puede ser usada para la excitación del analito. La mayoría  de las

aplicaciones de esta técnica se centran en el campo de la determinación de los no-
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metales, por ejemplo la determinación de halógenos y azufre, usando un alambre de

tántalo [47], la determinación de yoduro y de ácido clorhídrico en disoluciones acuosas

[48], o de bromo y cloro usando nitrato de plomo como modificador de matriz [49].

Para la determinación de metales existe una gran variedad de modificaciones de las

técnicas citadas. Así [50] la determinación de trazas de Ag, Au, Ge, Pb, Sn y Te en

sedimentos se realizó mediante evaporación electrotérmica en un alambre de tántalo en

una atmósfera de argon, acoplado a un MIP operado a 60 W. Los límites de detección

con este sistema, acoplado a una cavidad rectangular T101, para 11 elementos [51]

oscilaron desde 4 pg para Ag hasta 305 pg para Co. El incremento de las líneas causadas

por la presencia de sodio se disminuyó usando platino como modificador de matriz. El

método fue aplicado a muestras de té y de cabello humano. En la determinación de Ca,

Ag y Cu en muestras acuosas y líquido de revelado fotográfico se empleó una cámara

de calentamiento, acoplada a un sistema de secado de ácido sulfúrico y detección con un

surfatrón, instalado en la posición de la llama de un equipo de absorción atómica [52].

Los límites de detección fueron 7.2, 2.5, y 1.4 ng ml-1, respectivamente. En otros casos

se ha utilizado un filamento de 0.4 mm de platino para la evaporación de quelatos

metálicos volátiles y posterior detección en un Ar-MIP [53]. La reproducibilidad de los

resultados empleando filamentos de platino y wolframio se puede mejorar simplemente

mojándolos en disoluciones del analito [54], obteniendo además un intervalo útil de

trabajo de tres ordenes de magnitud para Cd, al emplear un amplificador/integrador

electrónico rápido. La comparación de un MIP con detección de emisión frente a uno

con detección masas se llevó a cabo introduciendo la muestra por vaporización

electrotérmica mediante una punta de tántalo [55]. Los límites de detección obtenidos

para Ag y Pb fueron 0.6  y 21 pg en el caso de detección AES y 0.03 y 0.75 pg,

respectivamente, en el caso de detección MS. Un dispositivo diseñado para el plasma de

microondas [56] consiste en el empleo de dos varillas de wolframio, colocados en un

tubo de borosilicato, alrededor de las cuales fluye un flujo laminar del gas plasmógeno.

Esta disposición minimiza efectos de turbulencia en la descarga, permitiendo repetir al

instante la inyección, evaporación y análisis de una muestra sin que se extinga el

plasma.
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4.2.3 Técnicas de separación acopladas al MIP

Las técnicas de separación por cromatografía líquida acopladas al MIP no son tan

populares como las de gases, por ser la interfase entre el sistema cromatográfico y el

plasma de microondas problemática, debido a la inestabilidad de estas descargas frente

a la introducción de líquidos o aerosoles. El número de publicaciones en este campo es

limitado y están orientadas a modificar la cavidad, con el fin de conseguir una descarga

mas estable frente de la introducción de líquidos, o al diseño de nuevas interfases [57].

Un ejemplo de interfase novedosa lo constituye el empleo de un disco rotatorio, donde

un flujo de nitrógeno caliente facilita la evaporación del disolvente [58].

a) Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)

Es la técnica cromatográfica mas crítica para su acoplamiento a un plasma de

microondas, debido a la incompatibilidad entre los caudales requeridos por el HPLC y

la estabilidad de la descarga del MIP [59]. También exige la construcción de interfases

complicadas, por ejemplo se ha construido un cinturón movible, donde se separa la fase

móvil del HPLC por calentamiento [60], previa a la inyección del analito al MIP. Se ha

acoplado con éxito a la especiación de compuestos orgánicos de selenio [61],

empleando una columna GH-C18 ODS con elución en gradiente. El sistema empleó tres

columnas en serie, una de preconcentración ODS GH-C18, seguida por una columna de

intercambio aniónico IC-C75 y finalmente una columna Asahipac GS-220HQ GPC, con

introducción de fase móvil entre las columnas [62]. El sistema se aplicó a la

determinación de trimetilselenio en orina por MIP-MS. La especiación de cromo se

llevo a cabo empleando una columna BST Rutin C18 RP [63] con una fase móvil

constituida por 15% metanol, 0.1 mM acetato de tetrabutilammonio, 0.1 mM acetato de

ammonio y H3PO4 1 mM. La introducción de muestra se realizó con un nebulizador

hidráulico de alta presión (HHPN). Los límites de detección absolutos fueron 13 ng para

Cr(III) y 18 ng para Cr(VI). La especiación de siete compuestos de arsénico se realizó

mediante el acoplamiento de una columna de intercambio catiónico, empleando piridina

como fase móvil, a un N2-MIP de alta potencia (1.3 kW) y detección por masas [64] con

un nebulizador concéntrico de los empleados en ICP-MS. La aplicación de este sistema

proporcionó límites de detección inferiores a 2 µg L-1 para seis de los siete compuestos,

solo la respuesta analítica de óxido de trimetilarsina (TMAO) fue unas 11 veces menos

sensible.
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b) Cromatografía de fluidos supercríticos (SFC)

El gas más empleado por este propósito es CO2, por alcanzar el estado supercrítico a

temperatura ambiente, aplicando presiones moderadas. El diseño de la interfase entre

SFC y un MIP incorpora, generalmente, la descompresión de la fase móvil previa a la

introducción al plasma [65],proceso asociado a una expansión del volumen, lo que, en

algunos casos, puede originar interferencias relacionadas con la estabilidad de la

descarga. Este efecto puede disminuirse mediante el empleo de sistemas de flujo

pequeño, como SFC capilar. La introducción de CO2, desde un sistema de SFC de

columna empaquetada, a un Ar-MIP, afecta a la temperatura de excitación del plasma, a

la densidad electrónica, y a la intensidad de las líneas de emisión de compuestos

organometalicos, que tienden a decrecer [66] al incrementar la cantidad de CO2. El He-

MIP está, al parecer, menos afectado por este efecto [67]. La mayoría de las

aplicaciones está centrada a la determinación de los no-metales [68,69]. Así, con un

sistema de SFC en capilar acoplado a un He-MIP [70] se obtuvieron límites de

detección de cloro de 40 pg s-1. En la bibliografía no aparecen aplicaciones de este

acoplamiento en el campo de la especiación metálica.

c) Cromatografía en capa fina

Un diseño único consiste en el acoplamiento de cromatografía en capa fina (TLC) a un

plasma de microondas [71]. En este sistema el plasma se forma directamente sobre la

placa TLC, mediante la conexión del conductor interno de un cable coaxial a un tubo

capilar de acero inoxidable, dentro del cual fluye helio como gas auxiliar. El ajuste fino

de la impedancia se realiza variando la posición del tubo capilar frente a una placa

metálica, conectada a tierra, que está situada debajo del soporte de sílice del TLC. Se

pudo detectar 660 pg de mercurio en un volumen de 1 µL de muestra.

Desgraciadamente, irregularidades en el material del soporte y dificultades en

posicionar la placa con relación a la fuente de plasma causaron una baja

reproducibilidad  de la señal  del fondo.

4.3 Análisis de sólidos

La medida de la concentración en muestras sólidas es uno de los desafíos más grandes

de la Química Analítica. Un ejemplo para su realización, usando un plasma de corriente
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directa, está descrito en la sección 3.5.2. Otras técnicas que pueden ser empleadas con

detección por plasma de microondas se describen en las secciones siguientes.

4.3.1 Ablación por láser

Uno de los métodos más populares en el análisis de sólidos es la ablación por láser ICP-

MS. Empleando un láser pulsado de neodimio se optimizaron parámetros como el

caudal y la presión de argon, el tiempo de demora y la energía de microondas para la

detección con MIP-OES en el análisis de sólidos [72]. Además se determinaron los

efectos de la matriz en acero, cobre, aluminio y vidrio bórax, obteniendo límites de

detección similares a los de fluorescencia inducida por láser [73]. Se aplicó, acoplado al

MIP para el análisis multielemental, empleando un monocromador ECHELLE con un

detector multicanal. El método [74,75] fue capaz de determinar 0.6 µg g-1 de sodio y 0.4

µg g-1 de litio en muestras de cuarzo, sin embargo  con desviaciones estándar relativas

superiores al 60 %. En muestras de aluminio y acero las desviaciones estándar fueron

inferiores a 30 % para Ni, Si y Fe.

4.3.2 Ablación por chispa

La ablación por chispa como unidad de muestreo incluye la formación de un aerosol

fino, que contiene partículas ablacionadas de una superficie eléctricamente conductora

[76], que se transporta al MIP, operado en el modo pulsado. En comparación con la

emisión directa de la chispa este sistema facilita una mayor precisión, estabilidad,  y

relación señal/ruido. Se han obtenidos límites de detección  de 60 y 116 (a dos

diferentes longitudes de onda), 100 y 62 µg g-1 para Ni, Cr y Mn, respectivamente, con

una precisión inferior a 3 %. Se propone una fuente de chispa más energética para

mejorar el sistema en un futuro.
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5 Transformación a especies volátiles

5.1 Generación de compuestos volátiles

La generación de vapor químico, es decir la transformación de un analito presente en

forma disuelta en otra volátil a través de una reacción química, como forma de

introducción de muestra al MIP, es popular en el caso de los halógenos y de azufre. Así

el azufre se determinó por MIP-MS [1], acidificando disoluciones de Na2SO3 o Na2S

con H2SO4 en un sistema de flujo continuo. Un sistema similar se empleó en la

determinación de 127I+, 79Br+, 35Cl+ y 34S+. Estos sistemas presentan las ventajas de

poseer una elevada eficacia de introducción de la muestra, mayor sensibilidad y menor

efecto matriz frente a la nebulización convencional [2].

5.2 Generación de hidruros (HG)

La técnica de la generación de hidruros, donde se separa el analito de su matriz a través

de su transformación en hidruro volátil, ofrece un camino a la determinación de trazas

de algunos elementos importantes, que exhiben problemas específicos de sensibilidad

cuando se introducen por métodos convencionales. Esta técnica combina diferentes

procesos, como son la formación de los hidruros, su colección o preconcentración

opcional y la posterior atomización. Según el elemento a determinar y la técnica de

detección usada, absorción atómica o emisión en un plasma,  existe una gran variedad

de modificaciones de cada proceso. El primer uso que se hizo de la generación de

hidruros con fines espectroscópicos fue la denominada reacción MARSH, donde la arsina

producida fue atomizada en una llama de aire/acetileno [3]. Las reacciones químicas de

las diferentes etapas se pueden expresar de la forma siguiente:

1) Formación del hidruro en medio ácido

3 H+ + 3 BH4
− + 4 H2TeO3 → 4 TeH2 + 3 H2O + 3 H3BO3 (1)

La reacción que tiene lugar es la que se indica, pero la estequiometría puede cambiar,

según el analito. La Tabla 4 recoge los elementos que forman hidruros lo

suficientemente estables para su uso en espectroscopia. El talio, por ejemplo, también
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forma un hidruro de estequiometría desconocida, (TlH ? [4]) pero es térmicamente

inestable y las condiciones reductoras extremas que requiere la reacción no se consiguen

en medio acuoso. Otro elemento que forma un hidruro muy inestable es el indio [5]. La

reacción de su generación necesita un gran exceso de reductor, ya que la mayoría del

reactivo reacciona con los protones presentes y se forma hidrógeno. El exceso de

reactivo se descompone en la disolución ácida de la muestra:

2.) Descomposición del borohidruro

BH4
− + 3H2O + H+ → H3BO3 + 4 H2 (2)

Esta reacción es muy rápida y aún más la formación del hidruro, transcurridos 10 ms

después de la mezcla de la disolución alcalina con la disolución ácida del analito no se

detectan restos de reactivo. El factor limitante del proceso de análisis es la separación

lenta del hidruro de la disolución. Los hidruros formados se transportan mediante un gas

portador hacia el atomizador, una célula de cuarzo en el caso de detección con AAS y

un plasma en el caso de ICP o MIP. Para la descomposición del hidruro se proponen

diferentes vías:

3.) Atomización del hidruro

TeH2 → (700-1000 ºC) → Te + H2 (3)

TeH2 + H•  → TeH + H2 (4)

TeH + H•   → Te + H2 (5)

TeH2 + 1/2 O2 → Te + H2O (6)

Para realizar la descomposición vía las reacciones (4) y (5), involucrando radicales de

hidrógeno, la concentración de estos últimos tiene que superar la concentración del

analito por el factor dos. No obstante, no existe evidencia alguna para una concentración

de radicales tan altas bajo condiciones convencionales de generación y atomización de

hidruros. Es más probable que los radicales jueguen el papel de catalizador en

reacciones del tipo (3) [6], cálculos termodinámicos predicen, por ejemplo, que las

temperaturas requeridas para la descomposición completa son superiores a 1100 ºC para
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As y superiores a 1500 ºC para Se. Sin embargo, experimentalmente se obtienen

respuestas aplicando solo 700 ºC, lo que indica que pueden existir radicales intermedios,

que actúan como catalizadores. Además, en una atmósfera de argon la arsina no se

descompone a una temperatura de 900 ºC, mientras que la adición de hidrógeno al gas

portador proporciona la respuesta analítica esperada [7]. La reacción (6) es

termodinámicamente posible para la mayoría de los elementos que forman hidruros y

corrobora el hecho que la presencia de oxígeno favorece la descomposición [8]. No se

trata necesariamente de una oxidación del tipo (6), sino que es más probable que la

presencia de oxígeno origine una concentración elevada de radicales como O• , H•  y OH•

en la mezcla de gases, lo que favorece de nuevo la reacción con radicales como

catalizadores. En la Tabla 4 se incluyen los elementos formadores de hidruros de mayor

interés.

Tabla 4: Hidruros volátiles empleados en espectroscopia atómica

analito hidruro nombre
punto  de fusión
[ºC] [9]

punto de ebullición
[ºC] [10]

solubilidad en
agua [mg L-1] [10]

As(III),(V)* AsH3 arsina -116.3 -62.4 696
Sb(III), (V)* SbH3 estibina -88 -18.4 4100
Se(IV) SeH2 hidruro de

selenio
-65.7 -41.3 37700 - 68000

Pb(IV), (II)* PbH4 plumbano -135 [11] -13 [12] -
Sn(II),(IV) SnH4 estannano -146 -52.5 -
Bi (III) BiH3 bismutina -67 [13] 16.8 -
Ge(IV) GeH4 germano -164.8 -88.1 insoluble
Te(IV) TeH2 hidruro de

teluro
-51 -4 muy soluble

* Estados de oxidación que forman hidruros, pero con baja eficacia; si el analito esta presente en otro
estado de oxidación que el indicado el proceso requiere una pre-reducción (e.g. Se) o pre-oxidación (e.g.
Pb).

5.2.1 Instrumentación en HG

Una de las ventajas mas apreciadas de esta técnica consiste en la simplicidad de la

instrumentación. La generación de hidruros se suele realizar de tres formas diferentes:

Generación en continuo [14,15] donde el analito y la disolución del reactivo se

transportan mediante de una bomba peristáltica hacia un reactor, donde se mezclan

ambas. Los productos gaseosos y líquidos de la reacción se separan en un separador

gas/líquido [16], siendo el diseño más común un tubo en forma de "U", desde donde se

desecha el líquido sobrante y los hidruros son arrastrados por un gas portador al



Pretratamiento y derivatización de la muestra
                                                                                                                                              

75

dispositivo de atomización. En este caso se observa una señal continua. Este sistema,

acoplado a AAS o ICP permite estudiar fácilmente la influencia de diferentes

parámetros sobre la generación de hidruros. Algunos productos de la reacción, como

son H2 o agua, perturban la descarga del MIP, llegando a producir la extinción de los de

baja potencia. Este sistema también puede operar en el modo de inyección por flujo,

produciendo señales transitorias. El tercero método es la generación en sistemas de

“flujo parado” [17], donde se mezclan analito y reactivo en vasos de reacción

especialmente diseñadas y después de un cierto tiempo se arrastran los productos de la

reacción, con la ayuda de un gas portador, hacia el detector dando lugar a una señal

transitoria. Los problemas derivados de la inestabilidad de algunos hidruros hacen

necesario optimizar el tiempo de reacción cuidadosamente para cada analito.

bomba
peristáltica

reductor ácido muestra

separador
gas/líquido

desecho
líquido

atomización y detección

membrana
secadora

gas de secado
(nitrógeno)

válvulas
electromagnéticas

vaso de reacción
con frita

gas portador
(helio)

FiA o flujo continuo

Flujo parado
1

3

2

FIA y flujo
Válvula 1, Pos.
válvula 2,
válvula 3,

Flujo
válvula 1, Pos.
válvula 2;
válvula 3:

Figura 23: Esquema de un sistema de generación de hidruros de tres "modi operandi"

En la Figura 23 se muestra el esquema de un sistema de generación de hidruros capaz de

operar en los tres modos mencionados. Los límites de detección que proporcionan

sistemas de flujo parado son, en general, mejores que los de sistemas continuos. Una
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mejora del tercer método consiste en el acoplamiento de la generación de hidruros con

un sistema de atrapamiento, lo que permite la introducción de los hidruros al detector

sin ser diluidos por el volumen de hidrógeno generado. Esta técnica será tratada con

detalle en la sección 6.

5.2.2 Reactivos

El número de reactivos usados en la generación de hidruros ha sido muy variado, no

obstante, la facilidad de la producción de hidruros empleando borohidruro sódico [18]

ha convertido este reactivo en el reductor generalmente aceptado para este fin.

Inicialmente se empleó el reductor en forma de pastillas, pero esto originaba

concentraciones del reactivo localmente muy altas y no deseables. La Tabla 5 muestra

una visión general de la aplicación de reactivos generadores de hidruros distintos al

NaBH4 o KBH4.

Tabla 5: Aplicación de otros sistemas reductores en HG

reactivo elemento referencia

Al-SnCl2-HCl Sb, As, Se [19]

Mg-TiCl3-HCl Sb, As, Bi, Se, Te [20], [21]

NaBH3CN As, Se [22], [23]

Al-KBH4-NaCl Bi [24]

Zn-SnCl2-HCl Se [25]

Zn-ácido Te [26]

Zn-HCl As, Se [27], [28]

La mayoría de estos reactivos no alcanza la eficacia ni la rapidez en la formación de

hidruros del borohidruro sódico, por lo tanto su aplicación está justificada solo en casos

particulares, por ejemplo en la eliminación de algunas interferencias.

Hoy en día se prefiere una disolución de NaBH4 recién preparada, cuya concentración

tiene que ser optimizada para cada analito y equipo empleado. Las concentraciones

óptimas están en el intervalo de 5 - 50 g L-1, estabilizado en 2 % NaOH, y filtrado por

un filtro de membrana de 0.45 µm. El reactivo es estable durante por lo menos tres

semanas [29]. Es imprescindible chequear la pureza de cada lote de reactivo mediante

las medidas de los blancos, ya que la contaminación y los límites de detección pueden
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oscilar en ciertos límites. Existen modificaciones en el empleo de este reactivo, por

ejemplo su uso en columnas, inmovilizado en una resina macroporosa de un

intercambiador catiónico fuerte en la determinación de arsénico [30].

5.2.3 Generación de hidruros electroquímica

Los hidruros también pueden formarse a través de una reacción en el cátodo de una

célula electrolítica, sin que sea necesario mas reactivo que una disolución ácida del

analito. El catolito, una disolución diluida de HCl o H2SO4, y el anolito, de

concentración en ácido mas alta, se bombean de forma continua con una bomba

peristáltica hacia la célula. En el flujo del catolito se inyecta la muestra y los productos

gaseosos de la reacción, como en la generación de hidruros convencional, se arrastran

mediante un caudal de gas portador al sistema de atomización, pasando por un

separador gas/líquido. El ácido del anolito puede ser reusado, posterior a la separación

del oxígeno que se forma en el ánodo [31]. Mediante esta técnica se determinó estaño,

[32] obteniéndose un límite de detección de 0.02 µg L-1. Además se aplicó a la

determinación de antimonio y selenio [33], con limites de detección de 0.4 y 0.6 µg L-1,

respectivamente. Arsénico es el elemento más popular [34,35] en el empleo de esta

técnica, aunque solo se reduce el As(III) [36]. A pesar de las escasas publicaciones

sobre el, la técnica parece prometedora, ya que los límites de detección alcanzados son

mejores que en la generación de hidruros convencional, no se necesitan reactivos, salvo

los ácidos, y las interferencias por componentes de la fase líquida son menores.

5.2.4 Interferencias en la generación de hidruros

Las interferencias pueden producirse en la fase líquida, durante el proceso de la

formación de los hidruros de las especies de interés, o, ya formados, en el proceso de

descomposición anterior a la detección. Se han propuestos varios mecanismos para

justificar las interferencias que tienen lugar en las diferentes etapas. Así, en el primer

caso se trata de una inhibición de la formación de hidruros o su transformación en otros

compuestos causado por interacciones con metales presentes, mientras en el segundo

caso se trata de interacciones mutuas de los hidruros o de pérdidas de analito.
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a) Interferencias en la formación de hidruros

Los metales y metaloides que interfieren predominantemente en la formación de

hidruros pertenecen a los grupos 8 - 12, presentes en forma de iones o en forma

metálica. En particular se trata de Cu, Mn, Pb, Co, Au, Pd y Ni, produciendo todos ellos

un efecto interferente superior al 10 % [37]. Sin embargo, la incidencia de la

interferencia varía según el analito. No obstante, muy pocos autores discuten los

posibles mecanismos de estas interferencias. Un posible mecanismo postula la

reducción preferente del interferente [38] a un estado de oxidación inferior [39] o

directamente al estado metálico. Esto puede causar la precipitación del elemento

interferente, que, a su vez, puede originar la coprecipitación del elemento de interés.

Además, el precipitado puede adsorber hidruros ya formados, descomponerlos por

catálisis o retardar o inhibir su evolución en la disolución. Otro posible mecanismo

consiste en la captación y descomposición de los hidruros por partículas de metal

finamente dispersadas [40], producto de la reducción del interferente por el reactivo.

Otro mecanismo propuesto apunta a la reacción de hidruros ya formados con iones de

metal presentes, resultando en la formación de compuestos insolubles del analito. Esa

teoría está respaldada por el hecho que ni la relación analito/interferente ni el tiempo de

contacto entre analito e interferente afecta la dimensión de la interferencia [41], sino

solo la concentración del interferente en la disolución a analizar, además de la

concentración del ácido y la mezcla empleada. Esto excluye la formación de

componentes no reducibles previos a la reducción.

Aunque la interferencia mutua de elementos que forman hidruros es más probable en la

etapa de atomización existen evidencias que ésta puede darse en la propia formación,

por ejemplo la interferencia de bismuto y teluro en la generación de hidruros de

antimonio, arsénico, selenio y estaño [42]. Otro ejemplo es la interferencia de selenio en

la determinación de arsénico usando esta técnica [43].

La presencia de nitratos y nitritos producen también interferencias importantes en la

generación de hidruros [44], la concentración de NO3
−, muchas veces procedentes del

proceso de la digestión de la muestra, no debe superar 100 µg mL-1 para evitar este

efecto. Los nitritos, producto de la reducción de los nitratos presentes en la disolución,

producen las interferencias aniónicas más importantes en sistemas de generación de

hidruros, 10 µg mL-1 bastan para suprimir totalmente la generación del hidruro de

selenio.
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Para suprimir estas interferencias se puede, en algunos casos, recurrir a sistemas de

flujo, que son en general más tolerantes a la presencia de interferentes [45], tal vez

porque en ningún momento se origina una concentración local alta de reductor o de

productos de la reducción. También se puede incrementar la concentración del ácido o

disminuir la del reductor empleado [46,47], lo que evita interferencias hasta ciertos

límites, pero las disoluciones resultantes son altamente corrosivas, pueden dañar partes

del instrumento, suponen un riesgo para la salud del operador y los desechos son

problemáticos. Además suelen incrementar los niveles de fondo, afectando en

consecuencia los límites de detección alcanzables. Un novedoso generador de hidruros,

que emplea un capilar lo que limita el tiempo de contacto entre los reactivos a 12 ms,

toleró la presencia de 10 g L-1 de Ni2+ y Cr3+ sin que se produjeron interferencias [48].

En general se emplean agentes quelatantes con el fin de enmascarar los interferentes

presentes en la muestra. La mayoría de estos agentes son bases de LEWIS y pueden

actuar como ligandos. Así el empleo de EDTA (etilendiaminoácidotetraacético) reduce

interferencias causadas por Co, Fe y Zn [49] en la determinación de arsénico. Los iones

acetato y citrato [50] exhiben un comportamiento similar. La tiourea se ha aplicada para

la eliminación de interferencias de cobre en la determinación de selenio [51] en

muestras de minerales de Zn, Co y Pb. El mismo reactivo fue empleado en la

determinación de arsénico [52], exhibiendo una alta eficiencia en la supresión de las

interferencias ocasionadas por una gran variedad de elementos, sin embargo originaba

una elevada emisión de fondo, no adecuada para la determinación de trazas. También es

aplicable para la eliminación de interferencias redox [53], procedentes de HNO3. En una

comparación de diferentes agentes quelantes, el pyridine 2-aldoxime resultó más eficaz

que el EDTA o el 2,2-dipiridilo [54]. La formación de complejos cianurados se empleó

para  eliminar las interferencias de los metales de transición, como Au, Co, Pd, Cu y Ni

[55], en la determinación de arsénico, aunque las concentraciones necesarias de CN−

fueron mas altas en los dos últimos casos. No obstante, el empleo de esta técnica está

limitado por  la toxicidad del reactivo. La adición de cisteina a la muestra constituye

otro método para suprimir interferencias de los metales de transición y del grupo platino

en la generación de hidruros, empleándose en la determinación de estaño [56] o arsénico

en aceros [57].

Otra forma de eliminar las interferencias consiste en la separación del analito de la

matriz por precipitación y redisolución posterior del precipitado y analizar la disolución

por generación de hidruros. Un ejemplo de esto constituye la separación de plomo con
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pirrolidinditiocarbamato en cloroformo [58] y la generación posterior de hidruros en el

extracto con NaBH4 en dimetilformamida. El mismo método se aplicó a la

determinación de antimonio en aceros en extractos de cloroformo [59]. La extracción en

fase sólida de complejos de As, Bi, Pb, Sb, Sn con hexahidroazepinaditiocarbamato de

amonio y su posterior elución con metanol, seguido por generación de hidruros con

detección ICP-AES es otro ejemplo de la aplicación de esta idea [60]. Los límites de

detección obtenidos fueron inferiores a 0.3 µg L-1, salvo en el caso de Bi, cuyo

determinación resulta unas mil veces menos sensible. La precipitación de estaño

empleando cloruro de lantano y amoniaco se aplicó a la determinación de este elemento

en sedimentos marinos [61]; un método similar se utilizó en la eliminación de

interferencias en la determinación de selenio y arsénico en muestras de carbón [62].

b) Interferencias en el proceso de atomización

Esta clase de interferencias es más problemática empleando un detector de AAS que de

MIP, debido a las temperaturas relativamente bajas de la AAS; 800 - 1000 ºC en una

célula de cuarzo y hasta 2000 ºC en un horno de grafito, durante el proceso de

atomización. La descomposición requiere, a estas temperaturas, la presencia de cierta

cantidad de hidrógeno y oxígeno, lo que indica un mecanismo que implica la presencia

de radicales. La devitrificación [63], por cambios en la superficie catalítico sensible del

tubo de cuarzo [64] o por el acondicionamiento y la limpieza del equipo anterior al uso

puede originar una pérdida de sensibilidad. Caudales bajos del gas portador pueden

provocar la dimerización de analitos como As [65] y Se [66]. La deposición de estos

productos en las paredes de un tubo de descarga o la precipitación directa de elementos

tales como estaño pueden provocar pérdidas de analito y efectos memoria cuando la

generación de hidruros se emplea en combinación con detección por plasma de

microondas.

5.2.5 Especiación mediante generación de hidruros

Para evaluar la toxicidad y la biodisponibilidad de un elemento es imprescindible saber

el estado de oxidación y, en muchos casos, la forma química, en que está presente en la

muestra, ya que sus características pueden diferir a gran escala entre las diferentes

especies. En lo que se refiere al estado de oxidación se puede aprovechar que, en la
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generación de hidruros, bajo unas condiciones experimentales dadas, se forma el

producto exclusivamente o con una eficiencia diferente, de una especie mientras la

reacción de las otras se inhibe. Variando las condiciones experimentales es posible

determinar el contenido total del elemento y, por diferencia, la concentración de cada

especie presente en la muestra. De los elementos que forman hidruros cuatro pueden

existir en dos diferentes estados de oxidación, se trata de As(III) y (V), Sb(III) y (V),

Se(IV) y (VI) y Te(IV) y (VI). Te(IV) forma el hidruro correspondiente con NaBH4 en

ácido clorhídrico 4 M, mientras Te(VI) no reacciona bajo estas condiciones, ni a

concentraciones 200 veces mayores que Te(IV) [67]. Al reducir Te(VI) con cloruro de

titanio al 5 % (p/V) se puede obtener la concentración total de teluro en la muestra. De

forma análoga se comporta selenio, donde, en la presencia de ácido clorhídrico 4 M,

solo selenito (Se(IV)) se reduce al hidruro de selenio mientras que el seleniato (Se(VI))

ni siquiera reacciona en este medio con borohidruro sódico, lo que permite diferenciar

las dos especies [68]. Para reducir Se(VI) no es aconsejable usar yoduro (KI), ya que se

puede reducir el Se hasta el estado metálico, que es inerte frente a NaBH4. Las especies

de arsénico reaccionan a una velocidad diferente con NaBH4 en medio ácido y la

formación de los hidruros depende fuertemente del valor del pH. En la determinación

del contenido total es usual añadir yoduro, lo que reduce instantáneamente As(V) a

As(III). A un pH de 4.5 reacciona solo As(III) formando un hidruro mientras en una

disolución de ácido clorhídrico 5 M se obtiene cuantitativamente el hidruro de las dos

especies [69], lo que se puede explotar para la especiación sucesiva de arsénico.

Muchos derivados orgánicos de dichos elementos, por ejemplo los metilados, forman

diferentes especies de hidruros, pero distinguirlas requiere el empleo de alguna técnica

de separación previa a la detección, por ejemplo cromatografía de gases o un

atrapamiento con posibilidad de liberación secuencial del analito.

5.3 Generación de vapor frío (Hg)

El mercurio se reduce a metal, formando el denominado vapor frío, que puede ser

separado de la fase líquida igual que los hidruros, bajo las mismas condiciones

reductoras que se emplean en la generación de hidruros, hecho que se puede aprovechar

en la determinación de este elemento junto con los formadores de hidruros.
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La reacción puede expresarse de la forma siguiente:

Hg2+ + 2 NaBH4 + 6 H2O → Hg0 + 7 H2 + 2 H3BO3 + 2 Na+

Casi la totalidad de los métodos para la determinación de mercurio inorgánico

implicando técnicas atómicas se basan en esta reacción, debido a su alta sensibilidad,

ausencia de interferencias espectrales, bajo coste, simplicidad y velocidad del análisis.

Se ha aplicado a la determinación de Hg en un sistema de flujo continuo en

combinación con un plasma de microondas [70]. El análisis simultáneo de As, Se, Sb y

Hg [71] se llevó a cabo en un sistema de flujo parado acoplado a un atrapamiento

criogénico con detección por MIP-OES. Empleando la generación de vapor frío con

detección MIP-OES se han obtenido límites de detección de 16 pg para Hg y un

intervalo lineal de 50 pg hasta 500 ng [72].

El hecho de que algunos derivados del mercurio, por ejemplo metilmercurio, formen

hidruros, posibilita la especiación de este elemento aplicando la generación de vapor

frío/generación de hidruros. El mencionado metilmercurio, por ejemplo, reacciona

según la reacción [73]:

MeHg+ + NaBH4 + 3 H2O → MeHgH + 3 H2 + H3BO3 + Na+

La existencia de un hidruro de metilmercurio, mucho tiempo dudosa, debido a que no

fue posible aislar este compuesto, ha sido confirmada por espectrometría infrarroja con

transformada de FOURIER (FTIR) [74], por espectrometría de masas [75] y por

resonancia magnética. El tiempo de vida media de MeHgH, a temperatura ambiente, es

de unas dos horas, suficientemente elevado para determinar el compuesto en sistemas

que incorporan una etapa preconcentración y separación por atrapamiento criogénico,

por ejemplo con detección de fluorescencia [76]. En este caso se obtuvieron límites de

detección absolutos de 1 y 2 pg para mercurio inorgánico y metilmercurio,

respectivamente. Con detección por absorción atómica se obtuvieron límites de

detección en muestras biológicas de 3 ng para las dos especies [77].

La especiación simultánea de dimetilmercurio y dietilmercurio, además de las especies

mencionadas, también es posible, debido a que estos dos compuestos no reaccionan con

el NaBH4.
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5.4 Generación de especies etiladas

La etilación constituye otra técnica para la volatilización de varios analitos y su

posterior determinación por métodos atómicos. Aunque la reacción es más lenta que la

formación de hidruros [78] se evitan algunas de sus desventajas; en primer lugar la

inestabilidad de muchos hidruros y pérdida del analito por intercambios hidrógeno-

alquilo [79]. Los mecanismos de los procesos de transalquilación siguen siendo objeto

de discusión científica [80], la estequiometría de la reacción para mercurio, no

sustituido, con tetraetilborato es la siguiente:

Hg2+ + 2 NaB(C2H5)4 → (C2H5)2Hg  + B(C2H5)3 + 2 Na+

El mercurio también puede reaccionar con el B(C2H5)3 [81] formado en reacción 1.

3 Hg2+ + 2 B(C2H5)3 + 12 NaOH → 3 (C2H5)2Hg + 2 B(ONa)3 + 6 Na+ + 6 H2O

Para la reacción de monometilmercurio se ha propuesto la siguiente reacción [82] :

CH3Hg+  + NaB(C2H5)4 → CH3HgC2H5 + B(C2H5)3 + 2 Na+

y, posiblemente:

3 CH3Hg+ + B(C2H5)3 + 6 NaOH → 3 CH3HgC2H5 + B(ONa)3 + 3 Na+ + 3 H2O

De una manera similar reaccionan los otros metales que forman hidruros, por ejemplo el

plomo a tetraetilplomo :

4 NaB(C2H5)4 + Pb2+ → (C2H5)4Pb  + 4 B(C2H5)3 + Pb + 4 Na+

Si están presentes especies del analito ya sustituidos por grupos orgánicos, la

alquilación suele afectar solamente los enlaces todavía libres. Un ejemplo típico

constituye el trimetilo de plomo:

(CH3)3Pb+ + NaB(C2H5)4 → (CH3)3PbC2H5 + Na+ + B(C2H5)3
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o, al igual

(CH3)2Pb2+ + 2 NaB(C2H5)4 → (CH3)2Pb(C2H5)2 +2 Na+ + 2 B(C2H5)3

De esa forma se preservan las informaciones de las especies inicialmente presentes

después del análisis, imprescindible para llevar a cabo la especiación. El reactivo más

común es el tetraetilborato sódico, y, en general, la separación de las especies

resultantes se realiza después de su preconcentración en un atrapamiento criogénico y

posterior liberación secuencial, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de los

compuestos. Además se trata de la única reacción metal-orgánica conocida que puede

realizarse en medio acuoso, lo que minimiza la infraestructura requerida para el análisis.

Este método se ha aplicado a la especiación de compuestos de plomo [83], de estaño

[84,85,86] y de mercurio [87,88]. La determinación de cadmio vía etilación es también

posible, aunque el compuesto volátil, de la posible estequiometría Cd(C2H5)2, es muy

inestable, y, por lo tanto el proceso de la separación gas/líquido y su transporte al

sistema de atomización es crítico [89]. El selenio reacciona, bajo estas condiciones,

desde varios estados de oxidación a Se(C2H5)2, lo que posibilita la determinación

simultánea de Se(IV) y Se(VI) [90].

Otro método de especiación de especies metiladas de mercurio se basó en el uso de un

atrapamiento a temperatura ambiente, seguido por cromatografía de gases y detección

por AFS [91]. Esta variante permite analizar hasta 10 muestras por hora, lo que resulta

más rápido que el empleo de un atrapamiento criogénico. Existen indicios que indican

que la termodinámica y la cinética de la generación de hidruros y de la etilación pueden

mejorarse al efectuar la reducción en disoluciones conteniendo surfactantes [92], por

ejemplo Triton X-100, un compuesto que forma micelas.

La comparación directa de las técnicas de generación de hidruros y de la etilación

[93,94] concluye que ambas son aptas para la determinación y especiación de los

analitos mencionados a nivel de trazas y, en muchos casos, son complementarias. La

generación de hidruros ofrece, en general, limites de detección ligeramente mejores y es

adecuada para el análisis de muestras ricas en cloruro, por ejemplo agua del mar y agua

de desembocaduras de ríos, mientras que se acude a la etilación si la muestra tiene un

elevado contenido en metales, por ejemplo en extractos de sedimentos y aguas
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residuales. La etilación también se emplea cuando los hidruros no son suficientemente

estables, como es el caso de la determinación de plomo o de estaño.

5.4.1 Otros compuestos alquilados

Recientemente, ha sido propuesto el tetra(n-propil)borato sódico [95] para la

derivatización de compuestos de metales de interés en el análisis medioambiental.

Como el NaB(Et)4, se trata de un reactivo higroscópico y sensible al aire y su interés

radica en la posibilidad de emplearlo en la determinación de importantes derivados

etilados de plomo, mercurio y estaño, preservando la información de las especies

originalmente presentes en la muestra. El rendimiento analítico es comparable  al de

etilborato [96]. El tetrafenilborato ha sido empleado en la derivatización de

metilmercurio [97] y mercurio inorgánico con detección por GC-MIP-OES [98]. Las

especies resultantes, MePhHg y Ph2Hg,  son más resistentes a los procesos sucesivos de

extracción, empleados para la determinación de los analitos en muestras de pescado. El

método ha proporcionado un límite de cuantificación de 0.1 µg g-1 de metilmercurio,

expresado como Hg,  para esta clase de muestras.

Algunos métodos clásicos de alquilación, como el empleo de reactivos GRIGNARD, han

perdido importancia, debido a la necesidad de llevar a cabo la determinación en varias

etapas; extracción en un disolvente orgánico, derivatización y preconcentración por

evaporación, manipulaciones que ocasionan mayores errores. No obstante, en algunos

casos particulares, por ejemplo en la determinación de metilmercurio en sedimentos

empleando extracción con fluidos supercríticos [99], en la especiación de estaño

[100,101] y en la especiación de compuestos iónicos de alquilplomo [102] todavía están

en uso.

5.5 Generación de otros compuestos volátiles

El concepto que está detrás de la generación de hidruros, la separación del analito de su

matriz por transformación en una especie volátil, también se puede extender a

elementos que no forman hidruros, ya que existen varios compuestos volátiles de

diferentes metales. Estos últimos se pueden clasificar en quelatos, carbonilos, óxidos y

haluros. En general se aplica esta técnica en combinación con la atomización y



Pretratamiento y derivatización de la muestra
                                                                                                                                              

86

detección por AAS [103], o en cromatografía de gases [104], pero nada impide su uso

en espectroscopia con plasmas.

5.5.1 Generación de complejos volátiles

Es conocido que se puede aumentar la volatilidad de muchos metales a través de su

transformación en quelatos. Las agentes quelatantes mas empleados son acetilacetonatos

(ACAC), trifluoracetilacetonatos (TFA), y ditiocarbamatos. La reacción se lleva a cabo

típicamente en sistemas con parada de flujo, seguido por un calentamiento y transporte

de los productos al sistema de detección. Se determinaron de esa manera Co, Cr, Fe, Mn

y Zn con ICP-AES, empleando dietilditiocarbamato [105] y Al, Be, Cr, Cu y Fe con

TFA y hexafluoroacetilacetona [106]. Con ICP-AFS se determinaron 22 elementos,

entre ellos Sb, As, Hg y Se, después de su tratamiento con bis-(trifluoroetil)-

ditiocarbamato (TFDEDTC) [107]. El plasma DCP [108] ha sido empleado como

detector en la determinación de Cr enmascarado con TFA. La única publicación

conocida empelando un plasma de microondas para la determinación de quelatos

volátiles se basa en la determinación de Al, Be, Cr, Fe y Ga empleando TFA como

agente quelatante [109].

5.5.2 Oxidos y haluros volátiles

Los compuestos inorgánicos volátiles más empleados son cloruros y fluoruros. La

formación de cloruros volátiles de Cd, Sn, Pb, Bi, Mo Tl y Zn [110] se realiza en un

tubo de cuarzo calentado a 850 ºC, pasando un caudal de ácido clorhídrico. La

determinación se realiza por AAS con una llama de aire/acetileno. El arsénico, en forma

de AsCl3, se puede determinar de la misma manera, empleando la introducción directa

del vapor al atomizador [111], o un atrapamiento anterior para la preconcentración de la

muestra [112]. La ventaja de esta técnica sobre la generación de hidruros consiste en la

eliminación de la mayoría de las interferencias de la fase líquida. Los fluoruros volátiles

de Ge, W, Mo, U, V y Re se pueden formar a través de la reacción de XeF4 con estos

elementos a altas presiones, empleando un autoclave [113]. Menos populares son los

tetróxidos volátiles, como por ejemplo el de OsO4 [114] para la determinación de osmio

por ICP-AES.
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5.5.3 Carbonilos

El níquel es un elemento que forma un carbonilo volátil al reaccionar con monóxido de

carbono en condiciones de presión y temperatura próximas a la ambiente. Empleando la

generación del Ni(CO)4 en un sistema con parada de flujo, y posterior atomización en

una célula de cuarzo con detección de absorción atómica, permite determinar el níquel

al nivel de trazas [115]. El método se mejora al burbujear CO a través de muestras de

agua de mar, conteniendo el níquel precipitado por tetrahidroborato [116]. El flujo del

gas fue secado, el carbonilo atrapado en un atrapamiento criogénico y determinado

posteriormente por AAS. La determinación de Ni en orina se ha realizado mediante este

procedimiento, empleando un sistema de inyección en flujo en combinación con

detección por MIP-OES [117]. Los límites de detección se mejoraran posteriormente

mediante atrapamiento criogénico en un material cromatográfico [118].

6 Preconcentración de muestra

Para la determinación de elementos que forman hidruros, esta técnica exhibe en muchos

aspectos ventajas frente a la nebulización directa de las disoluciones. Se suprimen

interferencias porque el analito se separa de la matriz y los límites de detección mejoran

considerablemente. Sin embargo, el acoplamiento directo de la generación de hidruros a

un plasma de microondas causa problemas debido a la presencia de otros productos de

reacción, como son el hidrógeno y el agua arrastrado por el gas portador, que afectan a

la estabilidad de la descarga.

Existen algunos trabajos que describen el acoplamiento directo de generación de

hidruros a un plasma de microondas, por ejemplo para la determinación de As, Sb y Sn

empleando una antorcha MPT [119]. Otros ejemplos lo constituyen la determinación de

selenio [120] y de plomo [121] con el MIP, además de la determinación de mercurio

empleando un He-MIP, con separación previa del analito del hidrógeno y agua mediante

una membrana de fibra hueca [70]. La determinación de Ge, As, Se, Sn u Sb se ha

realizado con éxito empleando HG-MIP-OES [122]. Se ha empleado un N2-MIP de alta

potencia para la determinación de trazas de antimonio en cobre puro, posterior a su

derivatización por generación de hidruros [123]. El acoplamiento de la generación de

hidruros en continuo a un MIP de baja presión se ha aplicado a la determinación de As,
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Sb y Se [124]. No obstante, los límites de detección obtenidos no son, generalmente, lo

suficientemente bajos como para aplicar estos métodos a la análisis de trazas en

muestras medioambientales o biológicas.

Con el objetivo de aumentar la sensibilidad y minimizar los efectos de la introducción

de muestra al plasma, el empleo de algún tipo de  atrapamiento del analito, posterior a la

derivatización, ha ganado popularidad. Las especies metálicas volátiles se pueden

retener en sorbentes sólidos a temperatura ambiente [125,126,127], pero estos sorbentes

son, en general, selectivos a solo una especie y por lo tanto no es posible recoger varias

especies de diferentes metales y determinarlas simultáneamente.

6.1 Atrapamiento mediante formación de amalgamas

El hecho de que el mercurio forme una amalgama térmicamente inestable con oro,

puede aprovecharse para la preconcentración y separación de la matriz de este analito.

La determinación de mercurio con un He-MIP en aguas de lago se realizó reduciendo el

analito con SnCl2 disuelto en H2SO4 1 N y atrapándole en una amalgama de oro [128]

obteniéndose límites de detección de 0.01 ng L-1. Las interferencias de la emisión de

carbón, que producen sobreestimaciones en la especiación de mercurio en muestras de

gas natural, podrían ser eliminados de esta forma, empleando un sistema de

cromatografía de gases, atrapamiento por amalgama en línea y detección por un plasma

de microondas [129]. Los límites de detección alcanzados fueron 0.56 µg L-1 para

mercurio inorgánico y metilmercurio derivatizado y 0.24 µg L-1 para dimetilmercurio.

Un tubo de atrapamiento de amalgama, conteniendo lana de oro [130], sirvió para al

determinación de mercurio en muestras acuosas con detección por MIP, con límites de

detección al nivel de ng L-1.

6.2 Atrapamiento criogénico

El atrapamiento criogénico tiene la ventaja de recoger las especies sin alterarlas y es una

herramienta excelente para la preconcentración. Además, es capaz de separar otros

productos de la generación de hidruros del analito, como el hidrógeno, una propiedad

muy ventajosa para su acoplamiento a un plasma de microondas. No obstante, hay que

tomar precauciones como evitar el bloqueo del atrapamiento por hielo, formado por la

presencia de agua en el gas portador.
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El sistema mas extendido consiste, básicamente, en una columna en forma de “U”, de

vidrio Pyrex , de unos 45 cm de longitud y 0.5 cm de diámetro interno. La columna

está silanizada internamente y está rellena de un material cromatográfico, con el fin de

focalizar el analito y permitir, dentro de ciertos límites, una separación cromatográfica

de diferentes especies durante el calentamiento [131], a través de una resistencia de

alambre que rodea la columna y que está conectada a una fuente de alimentación de

corriente directa. El atrapamiento se realiza a -196 ºC, al sumergir la columna en un

Dewar con nitrógeno líquido. Existe un gran número de publicaciones relacionadas con

la aplicación de este atrapamiento en diferentes configuraciones instrumentales.

La Tabla 6 incluye un resumen de las aplicaciones más representativas del atrapamiento

criogénico a la determinación de metales aparecidas en la bibliografía en los últimos

años.

6.3 El atrapamiento criogénico en capilar

Los primeros atrapamientos criogénicos en capilar [132], sirvieron como sistemas de

introducción de muestra, acoplados a módulos de separación posterior, en general

cromatografía de gases. Se determinaron especies metiladas de estaño, plomo y

mercurio con buena sensibilidad [133], usando el acoplamiento con GC-MIP-OES y

derivatización previa del analito con NaBEt4. Posteriormente, se empleó un

atrapamiento criogénico en capilar como módulo de preconcentración del analito

posterior a su derivatización y su introducción en banda estrecha en una columna

cromatográfica multicapilar (véase sección 4.1.2.), parte integral de ASA. Como parte

de este trabajo se desarrolló un sistema de atrapamiento criogénico a temperatura

controlada, que permite la preconcentración y la separación del analito en el mismo

capilar, aplicando un calentamiento a velocidad y temperatura controlada. Este

dispositive fue aplicado a la especiación de mercurio con detección AAS y MIP.
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Tabla 6: Empleo del atrapamiento criogénico acoplado a técnicas atómicas en la
determinación y especiación de metales

Técnica Analito Referencia

HG-CT-AAS Hg, MeHg+, Me2Hg, Et2Hg [73]

HG-CT-AAS Hg, MeHg+ [77]

HG-CT-AAS Hg, MeHg+ [94]

HG-CT-AAS organo- Sn [134]

HG-CT-AFS Hg, MeHg+ [76]

Et-CT-AAS MeHg+, [88]

Et-CT-AAS Hg, MeHg+ [94]

Et-CT-AAS Hg, MeHg+ [135]

Et-CT-AFS Hg, MeHg+, Me2Hg [136]

Et-CT-AFS Pb2+, MexPb [79]

Et-CT-AFS organo- Sn [134]

CT-ICP-MS Pb, Hg, Sn, In, Ga, Se, P, As [137]

CT-GC-ICP-MS Me2Se, Me2Se2, Me2Hg, Et2Hg, Me4Sn,

Et4Sn, Me4Pb, Et4Pb

[138]

HG-CT-ICP-MS BuSn [139]

HG-CT-MIP Sb [140]

HG-CT-MIP As, Sb, Hg, Se [71]

EHG-CT-AAS

(otros diseños del CT)

As(III), As(V), Se(IV), Se(VI) [141]

HG-CT-AAS As(III), AS(V), ácido mono- y di-

metilarsónico

[142]

HG-CT-AAS ácido mono- y di-metilarsónico [143]

CT-GC-AAS/FPD Me2Se2, Me2Se2 [144]

HG-CT-AAS/AFS/ICP-MS especies de As [145]

HG : generación de hidruros, Et : generación de especies etiladas, EHG : generación electroquímica de hidruros, CT : atrapamiento

criogénico, AAS : absorción atómica, AFS : espectrometría por fluorescencia atómica, ICP : plasma acoplado inductivamente, MS :

espectrometría de masas, MIP : plasma de microondas

6.4 Atrapamiento a temperaturas elevadas

Los hidruros se descomponen a temperaturas comprendidas entre 300 y 700 ºC. El

hecho que estas temperaturas no sean lo suficientemente altas como para atomizar el

analito, abre camino hacia otra técnica de preconcentración del analito y su separación

de la matriz, el denominado atrapamiento a temperatura elevada. La instrumentación
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para realizar el atrapamiento consiste, en general, en un sistema de vaporización

electrotérmica (véase sección 4.2.2.), al que se aplica una rampa de temperatura en las

etapas de colección y evaporación de los analitos. Así los hidruros de selenio, arsénico y

antimonio se han preconcentrado en un horno de grafito de un sistema ETV a 400 ºC.

Su atomización posterior se realizó a unos 2000 ºC, transfiriendo el vapor a un MIP-

OES de baja potencia, equipado con una cavidad BEENAKKER [146]. El método resultó

más sencillo y preciso que el empleo de un atrapamiento criogénico. Los límites de

detección obtenidos fueron 0.4, 0.35 y 0.25 ng ml-1 para As, Sb y Se, respectivamente.

En la determinación de As en muestras biológicas, con detección por MIP, se obtuvo un

límite de detección de 0.025 ng ml-1, atrapando AsH3, generado electroquímicamente, a

temperatura elevada, [147]. Un atrapamiento caliente en carbón vidrioso reticulado se

aplicó a la preconcentración de hidruros de As, Sb y Se, para su posterior determinación

con un Ar-MIP sostenido por un surfatrón [148]. El enriquecimiento in-situ y la

determinación simultánea por FANES (véase sección 2.5.3.) de elementos que forman

hidruros aplica el mismo principio. De esta forma se determinaba mercurio empleando

la generación de vapor frío [149], y simultáneamente As, Bi, Sb, Se y Te [150]. En el

último caso se obtuvieron límites de detección de 0.032, 0.015, 0.012, 0.047 y 0.009

µg L-1, para As3+, Bi3+, Sb3+, Se4+ y Te4+, respectivamente, tratando la superficie interna

del tubo de grafito con iridio como modificador químico.

6.5 Preconcentración en carbón activo

El carbón activo es un material hidrófobo que adsorbe sustancias no polares o poco

polares; si se usa en la preconcentración de iones metálicos éstos tienen que ser

previamente transformados en complejos quelatos [151], metal elemental [152] o a los

hidróxidos correspondientes [153]. El empleo de esta técnica en la preconcentración de

Cd, Cu, Fe, Pb y Mn acoplado a un Ar-MPT-AES como detector, proporciona límites

de detección de 1, 3.2, 4.7, 36 y 2.4 µg L-1, respectivamente [154]. Los metales se

transformaron en sus hidróxidos con NH4Cl-NH3  y la elución se llevó a cabo con HCl,

de esta forma se eliminaron las interferencias causadas por elementos fácilmente

ionizables (Li, Na, K), sin embargo, la presencia de un exceso de hierro y de aluminio

puede perturbar la formación de los hidróxidos de los analitos de interés.
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7 Características de los analitos determinados

7.1 Presencia de As, Sb, Se y Hg en el medioambiente

Antimonio es un elemento tóxico relativamente común a nivel de trazas, que se

encuentra en general unido al arsénico y al azufre. Está presente en la corteza terrestre al

nivel de 0.2 - 0.3 mg kg-1, sus minerales más abundantes son la kermesita (Sb2S3 ×

Sb2O3), valentinita (Sb2O3) cervantita (Sb2O4) y estibina (Sb2S3). La producción anual

de antimonio es de unas 70.000 toneladas [1], que se utiliza en su mayoría en la

fabricación de semiconductores [2], de memorias ópticas [3], por ejemplo del compact

disc y de baterías. También existen varias aplicaciones terapéuticas [4], entre otras en

un medicamento que se emplea para combatir el SIDA [5,6]. Además el antimonio

sigue siendo empleado en la producción de munición, de fuegos artificiales, de cerámica

y vidrio, en la vulcanización de la goma y como bactericida o fungicida [7]. El impacto

antropogénico de antimonio al medioambiente se estima de unos 3.8×107 kg/año [8],

procedente de la combustión de carburantes fósiles [9], de aguas residuales de minería,

y, en forma de partículas en gases procedentes de la industria de fundición de metales.

La actividad volcánica y la corrosión de minerales son fuentes naturales. El antimonio

puede ser transportado a través de miles de kilómetros [10] y se acumula en el musgo,

líquenes y hongos [9]. El contenido de antimonio en aguas naturales, plantas y material

biológico es generalmente bajo, se encuentra al nivel de unos microgramos/kilo. Una

excepción es el tabaco, que contiene hasta 0.1 mg kg-1 de antimonio, de los que una

20 % se inhala al fumar. En el medioambiente se han detectado, hasta la fecha, dos

especies inorgánicos, Sb(III) y Sb(V), y dos especies orgánicas, ácido metilestibónico y

ácido dimetilestibínico. Las especies inorgánicas están fuertemente hidrolizadas,

presentándose en forma de Sb(OH)6
− y Sb(OH)3 en agua de mar a pH 8 [11], siendo la

primera especie la predominante en aguas oxigenadas y la segunda en aguas en

condiciones reductoras, por ejemplo las subterráneas. En agua del mar, un 10 % del

antimonio disuelto total puede estar presente en forma de metilantimonio, con

predominancia de la especie monometilada [12]. Las concentraciones habituales en esta

matriz son alrededor de 0.2 µg L-1 [13].

El arsénico se encuentra en la naturaleza en forma aniónica (arsenitos y arsenatos) y en

forma catiónica (sulfitos y óxidos de arsénico). Sus minerales más abundantes son
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arsénidos como Arsenopirito Fe[AsS], Löllingit Fe[As2], sulfuros como Auripigmento10

As2S3, Enargito Cu3AsS4 u otros productos de corrosión de minerales de arsénico como

As2O3. Su impacto antropógenico al medioambiente [14] es de unos 78.000 t/año, en su

mayoría consecuencia de su presencia en reactivos que se emplean en la agricultura, por

ejemplo en herbicidas, pesticidas, desecadores de algodón y como aditivos en piensos

de animales [15]. Mientras su empleo en la agricultura [16] se encuentra en declive su

importancia en la industria de los semiconductores crece.

El selenio, descubierto en 1817 por J.J. Berzelius en residuos de una fábrica de ácido

sulfúrico, se encuentra a nivel de trazas en muchos minerales de azufre, como son la

pirita FeS2, CuFeS2 o ZnS. El selenio es de unos tres órdenes de magnitud menos

abundante que el azufre. Cada año se liberan unos 14.000 toneladas de este elemento al

medioambiente [17] como consecuencia de actividades antropógenicas. El selenio se

emplea en la industria farmacéutica o en la producción de semiconductores.

Los minerales mas abundantes de mercurio11 son el cinabrio HgS y el Levingstonito

Hg[Sb4S7], uno de los mas importantes yacimientos de mercurio se encuentra en

Almadén, España. Las aplicaciones industriales más importantes de este metal son su

uso como cátodo en células de electrólisis cloro-alcali y como parte integral en la

instrumentación eléctrica, por ejemplo en las pilas. La mayoría de los 11.000 toneladas

de mercurio, que son liberados cada año por el hombre al medioambiente, proceden de

estas fuentes. Otras fuentes son la combustión de crudo y carbón, además de la

fundición en la producción de cemento, fosfato y acero. Los compuestos orgáno-

mercurios tienen aplicaciones [18] en medicina (diuréticas, antisépticas, spermizidas),

agricultura (fungicidas, bacterizidas) y como catalizador en la producción de

vinilacetato y de poliuretano, aunque, hoy en día, su empleo es restringido en muchos

países.

7.2 Efectos toxicólogicos

La toxicidad de antimonio depende altamente de su estado de oxidación. Las especies

orgánicas son, en general, menos tóxicas que las inorgánicas y los compuestos

                                                
10 Este mineral fue ya conocido en la antiguedad, de su nombre griego αρσενικον  (arsenikón) se deriva
el nombre actual de este elemento
11 El simbolo del elemento se deriva de su nombre latino, hydrargyrum (plata de agua), su nombre tiene
su origen en los tiempos de los alquimistos, donde se relacionaba con el dios del comercio, Mercurio. Su
sintesis es conocido desde los tiempos de los griegos.
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trivalentes son unas diez veces más tóxicos que las pentavalentes. Los órganos mas

afectados por la intoxicación con antimonio son los pulmones [19], el hígado y los

riñones [20]. La estibina afecta al sistema nervioso y a los eritrocitos [9]. La inhalación

de antimoniales puede producir neumonía, fibrosis, daño de la médula y carcinomas

[21]. Los sales de antimonio exhiben además propiedades cancerígenas y mutágenas

[22] y pueden estar relacionados con la evolución del cáncer de pulmón [23]. La

concentración máxima admisible de antimonio en agua potable fue establecida por la

Comunidad Europea en 10 µg L-1 [24]. La exposición de trabajadores a antimonio en

forma de partículas y estibina [25] está regulada de forma que su concentración no debe

superar 0.5 mg m-3. Hay que tomar precauciones especiales cuando exista la posibilidad

de que hidrógeno naciente puede entrar en contacto con antimonio, por ejemplo durante

la recarga de baterías.

El elemento más problemático es, sin duda, el mercurio, cuyo significado biológico se

limita a su toxicidad, ya que no existen evidencias para su esencialidad para el hombre,

la flora o la fauna. El mercurio entra en la cadena alimentaria del hombre

predominantemente a través del consumo de pescado y de setas, en champiñones, por

ejemplo, se pueden acumular hasta 270 mg kg-1 de este elemento. El mercurio elemental

afecta en primer lugar al sistema nervioso central y los riñones, que pueden dañarese

seriamente en el caso de una intoxicación crónica. La intoxicación oral de mercurio

inorgánico produce enfermedades como gastroenteritis, estomatitis, colitis y, en algunos

casos, disfunción de los riñones. Las especies más tóxicas son, sin embargo, las

orgánicas, entre ellas la mas importante es la de metilmercurio. Este último se forma

como consecuencia de actividad microbiológica a través de mercurio inorgánico en los

intestinos, pero también en sedimentos, suelos y aguas. El órgano mas afectado es el

cerebro, el metilmercurio traspasa la barrera sangre-cerebro, donde destruye sustancias

biológicamente activas, como son las neuronas, que contienen grupos -SH, con los

cuales forma complejos estables [26]. Los fetos son especialmente sensibles, ya que su

sistema nervioso se encuentra en desarrollo, como queda demostrado por los estudios

realizadas sobre los accidentes de intoxicación con mercurio en la bahía de Minamata

[27] entre 1950 y 1960, y la intoxicación originada por el consumo de semillas tratadas

con mercurio en Irak [28] en 1972. La concentración máxima tolerable de mercurio

ingerido con la dieta es inferior a 2.0 µg kg-1 de peso corporal para adultos [29] en el

intervalo de una semana.
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El arsénico fue descrito en el pasado como el "clásico" elemento tóxico, la ingestión de

una cantidad de 0.1 g puede causar la muerte. No obstante, el cuerpo humano puede

acostumbrase a dosis crecientes, de hasta 0.5 g diarias, sin causar efectos tóxicos. Por el

contrario, el arsénico parece estimular la producción de los glóbulos rojos de la sangre.

Por lo tanto hay que diferenciar entre efectos que causa la deficiencia de este elemento,

su abastecimiento normal, unos 20 µg diarios [30], y los efectos terapéuticos y tóxicos.

La toxicidad depende fuertemente de la especie en que el elemento está presente. Las

especies inorgánicas son las más tóxicas, en este aspecto se diferencia de otros metales

pesados, seguidas por las especies metiladas (MMAA, DMAA) y de otras especies

organometálicas prácticamente inocuas como arsenobetaina, arsenocolina, arsenolípidos

o los arsenoazúcares. La alta toxicidad de las formas inorgánicas, unas 50 veces mas

que las especies orgánicas [16], parece relacionada con el enlace que forma el arsénico

con grupos lípidos sulfidrílicos. El arsénico inorgánico tiene además propiedades

cancerígenas.

En el caso de selenio son más comunes los problemas originadas por la deficiencia de

este elemento, como la enfermedad Keshan [31], artritis, infertilidad o cáncer, que los

de intoxicación. El selenio está presente en el cuerpo humano en forma de

selenocisteina, parte esencial del sistema de defensa antioxidante [32]. El margen entre

la concentración esencial y la tóxica es muy limitado, superando entre tres y 5 veces el

valor requerido en la nutrición óptima (unos 30 µg diarios [33]) puede causar síntomas

de intoxicación [34]. En el medioambiente las especies inorgánicas Se(IV) y Se(VI) y

orgánicas como selenometionina, selenocisteina, el ion trimetilselonio, dilmetilselenio y

dimetildiselenio son las mas frecuentes, [35], siendo las especies metiladas unas 500

veces menos tóxicas que el selenito [36]. La intoxicación crónica con selenio origina la

perdida de pelo [37], heridas de la piel y anomalías en la función del sistema nervioso.
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PARTE EXPERIMENTAL

8 Instrumentación

8.1 Determinación de antimonio por HGCONT-MIP-OES

La instrumentación utilizada consta de las siguientes partes:

Generador de microondas: El generador de microondas AF GMW 24-303 DR (AF

Analysetechnik, Alemania) empleado, opera a una frecuencia de 2.45 GHz, con una

energía ajustable acoplada al aplicador de carga entre 30 y 300 Wattios. La energía

reflejada se ajusta al mínimo una vez encendido el plasma.

Cavidad: La cavidad empleada fue del tipo TM010 BEENAKKER (véase página 21),

model HMW 25-471 N-W, suministrado por AF Analysetechnik, Alemania. Las

paredes de la cavidad están cubiertas de una capa de plata de unos 5-7 µm de grosor. El

acoplamiento de la energía a la cavidad se realiza de forma capacitativamente a través

de un cable coaxial, conectado al generador de microondas. La sintonización fina se

lleva a cabo con una barra de cerámica. El tubo de descarga de cerámica tiene el diseño

del flujo tangencial (véase sección 2.4.6.), con dimensiones de 60 × 4 × 2 mm, de

longitud, diámetro externo e interno, respectivamente. La cavidad dispone de un sistema

de refrigeración adicional, que consiste en un caudal de agua que circula entre las

paredes externas e internas. Asimismo el tubo de descarga puede ser enfriado mediante

un caudal de 300 ml min-1 de nitrógeno.

Monocromador: Como monocromador se ha utilizado un Perkin Elmer PE 5000 Atomic

Absorption Spectrophotometer, un instrumento con diseño Czerny-Turner y una

longitud focal de 408 mm, empleando el modo de emisión. El equipo tiene dos rendijas

incorporadas, que cubren el espectro desde 180 a 900 nm, una de 2880 l/mm para

medidas en el UV y otra de 1440 l/mm para el VIS. En la rendija de entrada se puede

ajustar la apertura con una resolución espectral de 0.03, 0.07, 0.2, 0.7 y 2 nm en el UV y

de 0.08, 0.14, 0.4, 1.4 y 4 nm en el VIS. Además son disponibles dos alturas diferentes

para cada apertura, denominado "L" (low, bajo) y "H" (high, alto). La medida de la

emisión se realiza con un fotomultiplicador, que es un cátodo multiálcali con una

ventana transparente en el UV
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Generación de hidruros en contínuo: Las disoluciones de muestra y reactivos son

bombeadas con la ayuda de una bomba peristáltica, a través de tubos de Tygon . En una

primera pieza "T" se mezcla la muestra con el ácido y en una segunda se mezcla el

borohidruro sódico con la muestra acidulada. La disolución resultante se introduce en

un separador gas/líquido, desde donde se arrastran los productos volátiles de la reacción,

mediante un flujo de argon, hasta el MIP y los productos líquidos se dirigen al desecho.

El sistema de generación de hidruros se recoge en la Figura 23, sección 5.2.1. Todas las

líneas de conducción fueron de Teflon de 0.2 mm de diámetro interno. Las conexiones y

las piezas "T" se usaron del mismo material.

8.2 Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES

Los módulos de la generación de hidruros en continuo, plasma de microondas y  sistema

de detección se mantienen inalterados con respecto a los descritos en la sección 8.1, con

la única diferencia de que se conecta un PE Strip Chart Recorder, a través del puerto

RS232 del monocromador, para la grabación de los datos. La evaluación de los datos se

realiza midiendo el área del pico.

Dewar de nitrógeno
líquido

Pistón movible
por neumática

cavidad MIP

vaso de
reacción

columna de atrapamiento
con alambre de resistencia

válvulas electromagnéticas

gas plasmógeno

reductor

gas portador

desecho

agitador

Figura 24: Esquema de la generación de hidruros en flujo parado acoplada a
atrapamiento criogénico
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Un esquema del sistema de generación de hidruros en flujo parado, acoplado al

atrapamiento criogénico, se muestra en la Figura 24. La derivatización del analito tiene

lugar en el vaso de reacción, conteniendo la muestra acidificada, al introducir el

reductor con una bomba peristáltica. El volumen de este vaso es variable, desde 25 a

500 ml, según el tipo de muestra y la sensibilidad requerida. En esta fase, el flujo del

gas portador, que se conduce mediante la posición de tres válvulas electromagnéticas, es

forzado a pasar por la columna de atrapamiento, sumergida en un dewar de nitrógeno

líquido, donde se produce el atrapamiento de los hidruros. Este caudal pasa a un

desecho antes de entrar a la cavidad. Al cambiar la posición de las válvulas, el vaso de

reacción queda "offline" y el gas portador entra directamente a la columna y, desde allí,

al plasma. Esto permite la detección de los hidruros y liberarlos, una vez fuera del

Dewar, por calentamiento de la columna con la ayuda de un alambre de resistencia Ni-

Cr, conectado a una fuente de alimentación DC regulable. Durante este período se

puede preparar la muestra siguiente en el vaso de reacción.

El control de la posición de las electroválvulas (24VAC), del sistema neumático para

mover el Dewar y de la bomba peristáltica (16 ml min-1 con la tubería empleada), se

lleva a cabo de forma manual a través de una caja de control. La columna es de un tubo

de vidrio Pyrex® en forma de "U", de un diámetro interno de 6 mm y una longitud de

50 cm. Como relleno se emplearon diferentes cantidades de un material cromatográfico

(Chromosorb  , 60-80 mesh). Los extremos de la columna se taparon con lana de vidrio

para evitar pérdidas. Las conducciones de entrada del reductor y del gas portador al

vaso de reacción y la conexión entre vaso de reacción y columna son de Teflon de un

diámetro interno de 2 mm, los demás tubos son de teflon de 0.2 mm de diámetro. La

fuente de alimentación DC es externa y permite regular el voltaje entre 0 y 12 Voltios y

la intensidad entre 0 y 4 Amperios. El sistema está montado en un soporte de unas

dimensiones de 1.80 m de altura y 1.10 m de anchura, equipado con ruedas para facilitar

su traslado.

8.2.1 La membrana de secado

La membrana de secado de Nafion  (Permapure, MD-110-12FP) empleada fue de unos

30 cm de longitud. El material de la membrana es un polímero de intercambio iónico

perfluorinato. En particular se trata de un copolímero de tetrafluoroetileno con

perfluoro-[-2-(fluorosulfoniletoxi)-propilvinileter] formando una cadena, recogida en la

Figura 25.
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Figura 25: La estructura [1]de Nafion , C(2n+3m+4)F(4n+6m+7)O(m+4)SH

La membrana está situada en un tubo de polipropileno, como indica la Figura 26, que

permite pasar a su alrededor un flujo de gas de secado en contracorriente al flujo del gas

portador dentro de la membrana, que es permeable al agua. El flujo de gas de secado

(argon o nitrógeno) aplicado a la membrana  fue de1.5 veces el flujo de gas portador.

entrada gas portador
(desde vaso de reacción)

salida del gas portador
(hacia columna de atrapamiento)

entrada gas de secado

salida gas de secado

membrana de Nafion

Figura 26: Esquema de la mebrana de secado

8.3 Determinación multielemental por HG-CT-MIP-OES

El sistema de generación de hidruros y el atrapamiento criogénico, que fueron

empleados en esta etapa del trabajo, están descritos en la sección 8.2. El monocromador

empleado fue un Digikröm DK 480 (CVI Laser Corp., Albuquerque, USA). Su

configuración óptica es un diseño Czerney-Turner clásico, con una longitud focal de

480 mm. El tamaño de la rendija de entrada es controlado por ordenador y ajustable en

el intervalo de 10 a 2000 µm, en secuencias de un micrómetro. El sistema estaba

equipado con una torre de tres rendijas de 3600, 2400 y 1200 g/mm. El monocromador

se controla por ordenador a través de una interfase RS 232.
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Para el control automatizado del monocromador, de las funciones de la cámara CCD y

de la adquisición y el tratamiento de los datos se empleó el software KestrelSpec  for

Windows  suministrado por Catalina Scientific (Tucson, Arizona, USA). La

comunicación entre el ordenador (COM2) y el monocromador y el CCD se efectuó a

través de un controlador.

La detección se llevó a cabo empleando un CCD (Charged Coupled Device [2] ), que es

un detector de estado sólido. La versión montada en la cámara empleada, la ST-6UV

(Santa Barbara Instrument Group, Santa Barbara, California, USA), lleva un

recubrimiento especial que aumenta la sensibilidad en la región UV del espectro y es

sensible entre 200 - 1100 nm, aproximadamente. La superficie activa del CCD es de

8.63×6.53 mm, resultando en un tamaño de un pixel de 23×6534 µm cuando se emplea

el modo de "binning", que es la preselección de la combinación de los pixeles en la

dimensión serial (columnas) y paralelo (filas), de 375×1, recomendado para las medidas

espectroscopicas.

cámara CCD
ST-UV 6

conexión al 
espectrometro

salida
ventilación

elementos de refrigeración 
adicional

entrada agua
(desde bomba sumergible)

salida agua
(hacia recipiente de
agua helada)

Figura 27: El sistema de refrigeración adicional de la cámara CCD

El montaje de la cámara incluye un sistema de refrigeración termoeléctrica de dos

etapas, que permite enfriar el CCD unos 50 ºC por debajo de la temperatura ambiente.
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Con el objetivo de reducir el ruido electrónico producido por el chip, y, por lo tanto, el

nivel del ruido del fondo de las medidas (véase sección 12.1.2), la cámara CCD fue

equipada con un sistema de refrigeración adicional de fabricación propia. Este sistema

consiste en un cilindro y dos semicilindros huecos de cobre, de unos 15 cm de diámetro

y 1 cm de anchura (Figura 27). Las estructuras están equipadas con conexiones de agua

que permiten la circulación de agua en su interior. Estas partes están pegadas a los dos

lados de las láminas de refrigeración del cuerpo de la cámara CCD. Un hueco central en

los cilindros permite que el ventilador del elemento PELTIER, que lleva incorporado la

cámara CCD, disipe el calor producido por la refrigeración  termoeléctrica. El agua fría,

que circula con un flujo de alrededor de 1 L min-1 en el interior del sistema de

refrigeración adicional, es suministrada desde un recipiente, que contiene una mezcla de

agua y hielo, a través de una bomba sumergible. La temperatura mínima alcanzable por

un elemento PELTIER depende de la temperatura del ambiente, en particular de la

temperatura de las láminas de refrigeración del cuerpo de la cámara CCD. Al refrigerar

estas adicionalmente la temperatura mínima podría disminuir desde - 25 ºC hasta -

 45 ºC.

La antorcha MPT (véase página 26), empleada en una parte de este estudio, es un

modelo construido en el laboratorio del Departamento de Química, Universidad Indiana,

EEUU, formado por tres tubos concéntricos. Los diámetros externos e internos de los

tubos son 3 y 2 mm, 5.5 y 4.5 mm y 26 y 22 mm para el tubo central, el tubo intermedio

y el tubo exterior, respectivamente. El tubo exterior es de latón y los interiores de cobre.

La energía de microoandas se acopla a la antorcha a través de un cable coaxial.

8.4 Analizador automático de especiación (ASA)

El módulo de inyección y separación del analizador automatizado de especiación

dearrollado se muestra, de forma esquemática, en la Figura 28. En la parte central se

encuentra el atrapamiento criogénico cuyo temperatura se controla a través de un caudal

de nitrógeno, preenfriado al pasar por un serpentín de cobre, sumergido en un dewar de

nitrógeno líquido. Esto permite enfriar el atrapamiento hasta - 140 ºC. El atrapamiento

consiste en un capilar se sílice fundida (11 cm × 0.53 mm diámetro interno) cubierto

con una capa de CP-Sil 8 CB (Chrompack, Middelburg, Holanda), posicionado en el

interior de un tubo de acero inoxidable de 1 mm de diámetro interno. Este montaje se

encuentra en el interior de la cámara de enfriamiento, que recibe el caudal de nitrógeno

preenfriado, aislado térmicamente con respecto a los demás componentes del sistema.
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El tubo de acero inoxidable, conectado electricamente a un transformador

(100 VA/5 V), se calienta a una velocidad máxima de 300 ºC s-1 para la desorción del

analito atrapado mediante el paso de una corriente de 20 A. La velocidad del

calentamiento deseada se puede regular electrónicamente. Un termopar (tipo K),

soldado en el centro del tubo de acero inoxidable, mide la temperatura actual de la zona

de atrapamiento.
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sistema de purga
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detector
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gas secador

entrada gas 
secador/
purga
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Figura 28: Esquema del módulo de inyección y separación del ASA
(en posición de atrapamiento)

Una válvula de inyección GC calentable (Valco, Schenkon, Suiza), prevista de un

sistema de control electrónico, permite dirigir los diferentes caudales de los gases

empleados. En las fase del atrapamiento las posiciones 2-3, 4-5 y 6-1 están conectados,

como muestra la Figura 28. En esta posición el caudal del gas portador, representado

por la línea negra en la Figura 28 y procedente de un controlador másico de flujo

incorporado al controlador electrónico del sistema, pasa directamente a la columna de

separación. Un caudal de gas de purga, procedente del sistema de derivatización y

cargado con analito, representado en la Figura 28 por una línea gris, pasa a través de una

membrana de 30 cm de Nafion® (1/16" diámetro externo, Permapure, Toms River;

EEUU), donde se eliminan restos de agua. Posteriormente el analito queda atrapado en

el atrapamiento criogénico y el caudal de gas restante (representado por la línea gris

puntado en la Figura 28) se desecha. Un "splitter", que es un dividor de flujo, permite

ajustar de forma manual los caudales del gas de secado para la membrana y del gas de
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purga, empleado para arrastrar los compuestos volátiles formados en el sistema de

derivatización hacia el atrapamiento.

En la Figura 29 se muestra el sistema con la válvula de inyección en posición de

desorción, con lo cual se encuentran unidos sus posiciones 1-2, 3-4 y 5-6.
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Figura 29: Esquema del modulo de inyección y separación del ASA
(en posición de desorción)

Así el gas portador, representado por la línea negra, es conducido hacia el atrapamiento

y arrastra el analito hacia la columna multicapilar, donde tiene lugar la separación. El

gas portador entra en dirección inversa con respecto a la fase de atrapamiento, con lo

cual el analito queda atrapado lo más cerca posible de la columna multicapilar. Para

trabajar sin inversión de flujo hay que cambiar las posiciones 6 (Nafion) y 5 (desecho)

en la válvula de seis vías, inicadas en la Figura 29.

La columna multicapilar consiste en un conjunto de 919 capilares de un diámetro

interno de 40 µm, cubierto con una capa de 0.2 µm de SE-30 (Alltech, Deerfield,

Illinois, EEUU). Para efectuar la separación se puede elegir entre dos multicapilares de

diferentes longitudes. Uno, de 15 cm de longitud, está incorporado en la caja del mismo

módulo de inyección-separación, dentro de un horno miniaturizado, que se puede

calentar a través de dos cartuchos de resistencia de 100 W. Una segunda columna

multicapilar, de 1 m de longitud, está situada en un pequeño horno (20 × 20 × 20 cm)

separado, de fabricación propia. La línea de transferencia entre la columna multicapilar

y el ICP-MS consiste en un capilar de sílice fundida (30 cm, 0.32 mm diámetro interno),

finalizado por un extremo en una interfase de fabricación propia, situado en la posición

de la cámara de nebulización del instrumento. Éste está fabricado en Teflon, con un
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inyector de cerámica  en cuyo interior se encuentra el capilar, terminando ca. 1 mm

antes del orificio del inyector. como muestra la Figura 30.

capilar

gas nebulizador

inyector

Teflon
feroula

“O”-ring

tornillo

Figura 30: La interfase MC-GC-ICP-MS

A través de una conexión lateral entra el argon, empleado como gas de nebulización, de

forma concéntrica con respecto al capilar. El argon fluye entre las paredes interiores del

inyector y las exteriores del capilar, la mezcla que se produce en la punta del inyector

entra directamente al plasma. Los parámetros analíticos como los caudales de los gases,

las temperatura de atrapamiento y desorción, la velocidad del calentamiento y la

temperatura de la válvula de inyección son controlados por un controlador, desarrollado

por este propósito. La grabación de los espectros se inicia de forma manual en el

momento del calentamiento del atrapamiento.

•  Detección

Las medidas con ICP-MS se efectuaron con un Perkin Elmer ELAN 6000 (Perkin-

Elmer SCIEX, Concord, Ontario, EEUU). Para la evaluación y el procesamiento de los

datos se empleó el software Turbochrom4™ (Perkin Elmer). Las medidas con MIP-OES

se efectuaron con un detector de emisión de plasma de microondas HP G2350A

(Hewlett-Packard, Wilmington, EEUU). El software empleado para la evaluación de los

datos fue el HP D3398A ChemStation (Hewlett-Packard).
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•  Preparación de la muestra

 Para la extracción de compuestos metalorgánicos de muestras medioambientales se

empleó un digestor de microondas Microdigest A301 (Prolabo, Fontenay-sous-Bois,

Francia), un modelo que trabaja a 2.45 GHz a una potencia máxima de 200 W.

8.5 Atrapamiento criogénico en capilar (CCT)

El dispositivo CCT (Capillary Cold Trap, en sus siglas en inglés) desarrollado se basa

en el empleo de un único capilar que permite simultáneamente el atrapamiento

criogénico de las especies de interés y su elución secuencial, es decir la

preconcentración y especiación de metales. El dispositivo va acoplado a un sistema de

derivatización y extracción de especies en fase gaseosa y a distintos tipos de detectores

tales como Absorción Atómica, Plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, ICP-MS)

y/o plasma de microondas (MIP). Todos los parámetros instrumentales, como son las

posiciones de válvulas, temperatura de atrapamiento y de desorción de especies, se

controlan a través de una unidad diseñada con este propósito. Los partes que integran el

dispositivo son:

a.) Sistema de derivatización de muestra

El sistema de derivatización y purga, mostrado en la Figura 31 consta de un vaso de

reacción de 25 ml, en el que tiene lugar la reacción de derivatización, sea generación de

hidruros o de especies etiladas. Por la parte superior, con la ayuda de un gas de purga, se

desalojan las especies volátiles, las cuales, tras eliminar el vapor de agua mediante su

paso a través de una membrana de Nafion, se introducen en el módulo en que tiene

lugar su atrapamiento criogénico (CCT). La adición del reactivo derivatizante, mediante

una bomba peristáltica o con jeringa, y el control del gas de purga se realiza mediante el

empleo de tres válvulas electromagnéticas.
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Figura 31: Sistema de derivatización y purga

El sistema permite, a través del cambio de la posición de las electroválvulas, mantener

un caudal de gas portador en la columna de atrapamiento cuanto el vaso de reacción está

off-line. En el modo on-line el gas portador entra a través de una frita, situada al fondo

del vaso de reacción.

b.) Atrapamiento criogénico en capilar

Este módulo, mostrado en la Figura 32, consiste en una caja de latón aislada de

10 x 10 x 4 cm,  que contiene un capilar enrollado. Para la conexión del capilar con el

flujo del gas portador procedente del sistema de purga se emplea un adaptador de acero

inoxidable 1/16-1/32", soldado a la caja metálica. La conexión a la línea de

transferencia consiste en una unión de capilares de bajo volumen (Supelco), situado en

un soporte de Teflon. El control de la temperatura del CCT se realiza con la ayuda de un

termopar,  colocado en la parte posterior del capilar y conectado a la unidad de control.

Durante la etapa de atrapamiento se cierra el cierre frontal del soplador de aire caliente

con el fin de proteger las resistencias, mientras que durante la desorción se cierra el

cierre frontal de la entrada del gas preenfriado, para evitar su calentamiento.
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Figura 32: Módulo central del atrapamiento criogénico en capilar

El calentamiento controlado del capilar se lleva a cabo con la ayuda de un secador de

aire (PHG 600-2 CE, Bosch, Alemania), que opera a una potencia de hasta 2000 W. La

potencia de las resistencias y el caudal de aire aplicado son regulables. La línea de

transferencia consiste en un tubo de cobre de 1/8", que contiene el capilar empleado

como interfase. Para el control de la temperatura se emplea un termopar tipo "K",

soldado al tubo. La línea de transferencia se calienta a través de una resistencia

enrollada a su alrededor, la temperatura se ajusta mediante una unidad de control en el

intervalo de 20 – 250 ºC.

Los capilares empleados para la columna de atrapamiento y la línea de transferencia son

de sílice fundida (Supelco) con un diámetro interno de 0.53 mm. Se evaluaron dos tipos

distintos, uno desactivado y otro con una fase estacionaria de 95 % dimetilpolisiloxano

y 5 % difenilpolisiloxano.

c.) El sistema de preenfriamiento

El principio del funcionamiento consiste en enfriar un caudal de aire mientras atraviesa

un serpentín sumergido en un dewar relleno con nitrógeno líquido, como muestra la

Figura 33. Este último está equipado con una válvula de seguridad para prevenir
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accidentes en el caso de sobrepresión. El nitrógeno gaseoso que se genera dentro del

dewar durante el proceso sale al aire a través de esta válvula.

válvula de
cierre

válvula de
tres vías

pieza “T”

Dewar con nitrógeno líquido

serpentín
de cobre

válvula de 
seguridad

¼ “ tubo

1/16 “ tubo

parte integral del controlador

entrada
nitrógeno

salida gas
preenfriado

Figura 33: Sistema de preenfriamiento

El control de temperatura se lleva a cabo regulando el caudal de aire que pasa por el

serpentín. La unidad de control, mediante la variación de las dos válvulas

electromagnéticas, conduce el flujo a través de un tubo de 1/16“ de diámetro o un tubo

de ¼“ respectivamente, según el voltaje de salida que da el termopar. La tubería que

conecta el dewar con el dispositivo de atrapamiento está aislada y el aire que sale de

este último se lleva en contracorriente hacia el dewar para preenfriar esta línea. Con esta

configuración se reduce drásticamente el consumo de nitrógeno líquido con respecto al

sistema utilizado en el módulo de introducción de muestra del ASA, que, no obstante, se

basa en los mismos principios. El consumo de nitrógeno es aproximadamente de 0.6 L

por cada ciclo de enfriamiento. El sistema permite enfriar el CCT hasta un máximo de -

160 ºC en aproximadamente 3 min.

d.) El sistema de control

La unidad de control tiene una posición SETUP que permite al usuario seleccionar la

temperatura de atrapamiento y de desorción deseada. En la posición ATRAPAMIENTO

el controlador empieza a actuar enfriando el CCT y manteniendo la temperatura estable

hasta que se cambia a la posición DESORCIÓN. El caudal de aire aplicado durante la



Parte experimental
                                                                                                                                              

114

desorción así como la velocidad del calentamiento son variables a optimizar según las

distintas especies de los analitos. La temperatura máxima admisible es de 300 ºC. La

temperatura actual y los valores seleccionados para atrapar y desorber son visualizados

en una pantalla, una segunda pantalla permite controlar la línea de transferencia, la cual

se puede ajustar manipulando el voltaje de alimentación de las resistencias que calientan

la línea con la ayuda de un potenciómetro. A través del panel se pueden controlar

además las posiciones de las válvulas del sistema de derivatización de la muestra y el

sistema de enfriamiento adicional de la cámara CCD.

•  Detección

Para los experimentos con CCT-AAS se empleó un espectrómetro de absorción atómica

Perkin Elmer 1100 B, funcionando en el modo SCAN. Como fuente de luz se empleó

una lámpara de mercurio de cátodo hueco (Perkin-Elmer), aplicando una intensidad de

corriente de 5 mA. Los cromatogramas se evaluaron con la ayuda de su registro en una

impresora (Epson FX580). Con el objetivo de aumentar la sensibilidad de la

determinación de mercurio, mediante la estabilización de la línea base, se empleó una

célula de cuarzo de diseño especial, mostrado en la Figura 34. Esta célula dispone de

dos chimeneas, situadas en los extremos de la estructura. Además su diseño favorece

que el gas portador, conteniendo el analito, entre por un capilar y se mezcle con el

caudal de gas adicional directamente en el camino óptico de la célula.

camino óptico AAS

entrada del
gas portador

capilar

entrada
shield gas

chimenea

cierre

Figura 34: Celula de cuarzo empleado en las medidas con AAS
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En los experimentos con CCT-MIP-OES se empleó el sistema de detección desrcrito en

la sección 8.3.

•  preparación de la muestra

La extracción de compuestos de mercurio de material biológico y de sedimentos se

realizó empleando un horno de microondas CEM (EEUU), Mod. MSP 1000, que opera

a 2.45 GHz y a una potencia máxima de 1000 W, permitiendo el control de la presión y

de la temperatura durante al preparación de las muestras.

8.6 Otros

•  Bomba peristáltica: Minipuls 2 (Gilson, EEUU).

•  Fuente de alimentación DC: Dirland, D-ADPS305

•  Registro: Perkin Elmer PE Strip Chart Recorder

•  Balanza: Precisa (PAG Oerlikon AG, Zürich, Suiza), precisión ± 0.00001 g.

•  Centrifuga: Uniequip (München, Alemania); Mod. Univapo 100 H.

•  Destilación de ácidos: destilación por infrarojo (Berghof, Eningen, Alemania), Mod.

BSB-939IR.

•  Pipetas: 1 - 1000 µl (Eppendorf, Alemania), graduación 1 µl.

9 Procedimiento experimental

9.1 La determinación de Sb por HGCONT-MIP

Una vez estabilizada la descarga del MIP se empezó a bombear los reactivos en el

sistema de generación de hidruros, acoplado al MIP, aumentándose progresivamente el

caudal hasta llegar al valor deseado. En este punto se reajusta la energía reflejada para

evitar que adquiera un valor alto y que disminuye la vida de los tubos de descarga. Una

vez estabilizada la descarga al caudal de trabajo de los reactivos, se añadió la muestra al

flujo de los reactivos, y se evaluó el tiempo de espera hasta conseguir una señal estable

del analito. Los valores de las medidas se tomaron manualmente del display del

monocromador, con un tiempo de integración de la señal de un segundo y calculando

valores medios de diez medidas.
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9.2 La determinación de Sb por HG-CT-MIP-OES

9.2.1 Optimización del método de determinación

Previamente a la optimización de los parámetros instrumentales fue necesario

desarrollar un esquema de trabajo que permitiera realizar las medidas de forma

reproducible, empleando la generación de hidruros como sistema de derivatización de

muestra, el atrapamiento criogénico como módulo de preconcentración y el plasma de

microondas como detector. El proceso fue dividido en las etapas incluidas en la Tabla 7,

con el objetivo de evaluar posteriormente la influencia de los diferentes tiempos sobre la

sensibilidad del método, la variación de la línea base, la reproducibilidad de las medidas

y la estabilidad de la descarga.

Tabla 7: Definición de los diferentes tiempos empleados en el análisis con el
atrapamiento criogénico

t1 tiempo de reacción, adición del reductor a la
muestra

 t5 diferencia entre la eliminación de la columna del
dewar y el comienzo del calentamiento

t2 tiempo de recogida, el gas portador está pasando
por el vaso de reacción

 t6 diferencia entre la eliminación de la columna del
dewar y el fin del calentamiento

t3 tiempo de acondicionamiento, el gas portador
pasa directamente por la columna sumergida en
el dewar

 t7 tiempo de enfriamiento de la columna anterior a
la siguiente inmersión al dewar

t4 diferencia entre la eliminación de la columna del
dewar y el comienzo de la medida

ttot tiempo requerido para efectuar un ciclo de
análisis

Al principio del análisis el vaso de reacción, conteniendo la muestra acidificada, se

encuentra encajado en su soporte y la columna sumergida en el dewar, lleno de

nitrógeno líquido. Después de variar las posiciones de las electroválvulas de tal forma

que el flujo del gas portador pase por el vaso de reacción se conecta, durante t1, la

bomba peristáltica, con lo cual, al adicionar el reductor, se inicia el proceso de

derivatización. A través de t1 se define la cantidad del reductor que, a una concentración

y un caudal determinado, se adiciona a la muestra. Durante el tiempo de recogida, t2, se

completa la derivatización y los productos volátiles se arrastran por el flujo del gas

portador hacia la columna de atrapamiento, donde quedan retenidos. Durante este

período se evita que el gas portador que sale de la columna entre en el plasma

evitándose perturbaciones en el mismo. En esta etapa el plasma se mantiene solamente

con el caudal del gas plasmógeno. t3, el tiempo de acondicionamiento, sirve para limpiar

la columna de restos de productos secundarios de la generación de hidruros, ya con el
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vaso de reacción "off-line". En este período se conecta el gas portador a la cavidad y se

reajusta la energía reflejada del plasma, con lo cual el sistema está preparado para

efectuar la detección. t4 sirve como punto de partida para poder calcular los tiempos de

retención del analito mientras t5 permite, con ciertos márgenes, modificar la velocidad

del calentamiento, y la potencia aplicada al alambre de resistencia. La duración total del

calentamiento está representada por t6, en este tiempo se efectúa la desorción y se

registra el cromatograma. Sin embargo, es necesario proseguir el calentamiento para

eliminar las trazas de agua atrapadas en la columna y reiniciar el ciclo siguiente, en este

período se desconecta otra vez el flujo del gas portador del plasma. Durante t7 se deja

enfriar la columna un cierto tiempo antes de introducirla en el dewar para reducir el

consumo de nitrógeno líquido. El tiempo total que se necesita para efectuar un análisis

se calcula como la suma de t1-t3 y t5-t7.

9.3 La medida con el sistema de detección CCD

Al iniciar el programa KestrelSpec  hay que seleccionar los parámetros del

monocromador, como son la rendija, el tamaño de la rendija de entrada y la longitud de

onda de medida. Posteriormente se ajustan los parámetros de la cámara CCD, en

particular el tiempo de exposición, el número de espectros a sumar en la serie, el modo

de "binning" empleado y la temperatura del CCD. Después hay que calibrar el eje x del

CCD, es decir asignar una longitud de onda a cada pixel a través de una calibración con

una lámpara de cátodo hueco de espectro de emisión conocido. Para completar la

preparación del sistema para el análisis se efectúa una medida del fondo, con las

condiciones del plasma e instrumentales previamente establecidas. Este espectro

representa la suma del ruido espectral e instrumental y es substraído de forma

automática de cada espectro de la serie de medidas posteriores. Esta operación es la

denominada corrección del fondo. La Figura 35 muestra un espectro original y el mismo

espectro después de aplicar la corrección del fondo.
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Figura 35: Aplicación de la corrección del fondo

Al comenzar la desorción se empieza a grabar la serie de espectros que constituyen el

cromatograma. La Figura 36 muestra un cromatograma típico, con la longitud de onda

en el eje x, la intensidad de la respuesta analítica en el eje y el tiempo en el eje z,

empezando con t = 0 segundos en el espectro número 1 (#1).

Figura 36: Cromatograma típico de una medida con HG-CT-MIP-OES con detección
CCD

Esta serie de datos se graba en el disco duro del ordenador para su posterior evaluación.

El área de una señal transitoria se calcula como la suma de todos los espectros de la

serie que contienen un pico a la longitud de onda analítica, en el caso de la medida
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representada en la Figura 36, había que sumar el área de los picos a 252.6 nm de los

espectros #6 - #20 para obtener el área total de la señal transitoria, como muestra la

parte inferior de la Figura 36, donde está representado la evaluación de la altura de los

picos que contienen los espectros consecutivos.

9.4 Determinación multielemental

Para la determinación multielemental el sistema y el procedimiento de trabajo fue el

mismo que en la determinación de antimonio con HG-CT-MIP-OES (véase sección

9.2). La única diferencia fue la introducción de una nueva red de difracción en el

espectrómetro. Esto permite ampliar el área del espectro observable y observar

simultáneamente varias líneas analíticas.

9.5 Procedimiento de las medidas con ASA

Las condiciones de inyección, separación, detección y de mantenimiento para los

experimentos con ASA-ICP-MS y ASA-MIP-OES se muestran en la Tabla 8. Los

parámetros del ICP como posición de la antorcha, caudales de gas y voltaje de las lentes

se optimizaron al maximizar la señal de 202Hg, empleando la nebulización convencional,

previo montaje de la interfase desarrollada, que se muestra en la Figura 30. Se

emplearon los caudales de gas plasmógeno y auxiliar proporcionados por defecto por el

software de equipo.

Tabla 8: Parámetros instrumentales del sistema ASA con diferentes detetcores

Purga y atrapamiento ASA-MIP-OES ASA-ICP-MS
caudal purga (He) 100 ml min-1 (Ar) 75 ml min-1

T purga 20 ºC 20 ºC
t atrapamiento 120 s 300 s
T atrapamiento - 100 ºC -80 ºC
T desorción 200 ºC 150 ºC
caudal membrana de secado (Ar) 1 L min-1 (N2) 800 ml min-1

condiciones GC
gas portador (He) 65 ml min (Ar) 70 ml min-1
T horno 70 ºC 30; 50 ºC
detección
línea de transferencia: 250 ºC línea de transferencia: 20 ºC
T cavidad: 250 ºC caudal makeup: (Ar) 1L min-1

Longitud de onda: 504.78 nm Potencia rf ICP: 1100 W
vent cavidad: (He) 285 ml min-1 isotopos seleccionados: 202Hg, 200Hg, 199Hg
vent disolvente: 0.17 min tiempo dwell: 80 ms cada isotopo
presión H2: 25 psi sweeps por lectura: 2
presión O2: 30 psi
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9.5.1 Extracción de compuestos de Hg para su determinación por ASA

El método empleado en la extracción de compuestos de mercurio en muestras de

sedimentos consiste en tratar 1 g de muestra, aproximadamente, con 10 ml de HNO3 2M

y exponer la mezcla durante 3 min a un campo de microondas de 60 W. Una alicuota de

50 µL del sobrenadante se mezcla con 10 ml de una disolución reguladora de

HAc/NaAc 0.1 M, a pH 4. La derivatización de las especies extraidas se llevó a cabo

añadiendo 400 µl de una disolución acuosa de NaBEt4 0.1 %. El material biológico,

tejido de pescado liofilizado, fue disuelto al mezclar 100 mg de muestra con 5 ml de

hidróxido de tetrametilamonio (TMAH) y exponer la mezcla a un campo de microondas

de 60 W durante 3 min. Posteriormente se diluyó la mezcla a 5 ml con agua y se

centrifugó. Se tomaron 50 µl del sobrenadante a los cuales se añadieron 10 ml de

disolución reguladora de pH 4 y 2 ml de NaBEt4 al 0.1 %.

9.6 Procedimiento de las medidas con CCT

Se introdujeron 25 ml de muestra en el vaso de reacción y éste fue cerrado. Posterior a

la selección de las temperaturas de atrapamiento y de desorción se inició el proceso de

enfriamiento variando el controlador a la posición "ATRAPAMIENTO". Al llegar a la

temperatura de atrapamiento, ésta se mantuvo durante un tiempo adicional de

preenfriamiento de 30 s. Durante este tiempo se añadieron 0.5 ml de NaBEt4 0.5 % y se

inicio el proceso de purga, variando la posición de dos electroválvulas, con lo cual el

caudal del gas portador pasa por el vaso de reacción. Después de purgar durante siete

minutos el vaso de reacción fue cambiado a off-line para su utilización en la

preaparación de la muestra siguiente. En los treinta segundos siguientes el caudal de gas

portador fue reducido al valor empleado durante la desorción y se cambió la posición de

los cierres; abriendo el del soplador de aire y cerrando el del sistema de

preenfriamiento. Una vez concluido este proceso se cambio el controlador a la posición

"DESORCION". Con el fin de proteger las resistencias del calentamiento se aplicó en

los primeros treinta segundos de esta etapa un caudal de aire de 500 L min-1 a

temperatura ambiente, seguido por el empleo de un caudal de aire caliente a

300 L min-1. La velocidad del calentamiento depende de la posición del potenciómetro

en el controlador. En la Tabla 9 se resumen las condiciones de trabajo para la

especiación de mercurio, empleando el MIP y AAS, respectivamente, como detectores.
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Tabla 9: Condiciones optimizadas en el trabajo con el CCT

capilares
columna de atrapamiento

sílice fundida desactivada,
0.53 mm i.d., 20 cm

línea de transferencia
sílice fundida, 0.53 mm i.d. fase estacionaria
95 % polidimetilsiloxano, 5 % difenilpolisiloxano, 75 cm

reactivos
reductor:
tampón:
volumen de muestra:

NaBEt4 0.2 %, 0.5 ml
NaAc/HAc 1M, 2 ml
25 ml

temperaturas
temperatura de atrapamiento:
temperatura de desorción:
línea de transferencia:

-100 ºC
250 ºC   →
100 ºC

velocidad: 200 ºC min -1

tiempos
t1 (preenfriamiento):
t2 (purga):
ttotal (ciclo de análisis):

1 min
7 min
15 min

t3 (desorción con aire frío):
t4 (desorción con aire caliente):

30s
4 min

caudales
gas portador (He) durante t2:
gas portador (He) durante t3:
gas de secado (N2):

30 ml min-1

12 ml min-1

0.3 L min-1

aire durante t3:
aire durante t4:

300 L min-1

500 L min-1

detección

AAS
longitud de onda:
HCL:
célula de cuarzo:
shield gas:

253.6 nm
Hg, 15 mA
900 ºC
Ar, 200 ml min-1

MIP
longitud de onda:
potencia:
energía reflejada:
gas plasmógeno:

253 ± 7 nm
130 W
14 W
Ar, 334 ml min-1

Concluido el registro de los cromatogramas el controlador se pasa a la posición

"RESET", lo que permite modificar los parámetros instrumentales y enfriar el sistema

antes de iniciar el siguiente análisis. El tiempo requerido por el sistema para completar

un ciclo de análisis, incluyendo el preenfriamiento, la etapa de purga y atrapamiento, el

registro del cromatograma y la preparación del sistema para el análisis siguiente es

aproximadamente de 15 min. En la Figura 37 se muestra, a modo de ejemplo, un

cromatograma, obtenido bajo condiciones optimizadas en CCT-AAS, de la separación

de tres especies de mercurio.

9.6.1 Extracción de compuestos de mercurio para CCT

Para la extracción de los compuestos de mercurio se empleó un horno de microondas

focalizado, reduciendose el tiempo necesario para la digestión y el riesgo de pérdidas de

metilmercurio. La digestión de muestras de sedimentos y de ostra se efectuó en medio

de agua regia. Se depositó entre 0.3 y 0.4 g de muestra de ostra en el vaso de extracción

de Teflón y se añadió 2 ml HCl 37 % y 6 ml HNO3 65 %. Se cerró el contenedor y se

aplicó una programación con diferentes etapas.
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Figura 37: Cromatograma de una mezcla de especies de mercurio con CCT-AAS
( concentración 5 ng cada uno)

A las muestras de ostra se aplicó durante 5 min una potencia de 250 W, seguido por

2 min a 0 W, 5 min a 250 W y 5 min a 400 W. Las muestras de sedimento fueron

digeridas durante 7 min a 50 W. Posteriormente y después de diluirlas con 15 ml de

agua destilada, se centrifugaron y se filtraron a través de un filtro de 0.45 µm. Se

almacenaron hasta su uso a 4 ºC.

Un estudio comparativo [3], empleando diferentes reactivos para la extracción de

especies de mercurio en tejidos de pescado con microondas, demostró que la extracción

en medio alcalino, empleando disoluciones como TMAH, proporcionó una precisión

superior, una cinética de reacción rápida, una buena reproducibilidad, una recuperación

completa de los especies y un bajo coste. Para la extracción de muestras de atún se

empleó este método, añadiendo 5 ml de TMAH 20 % a 0.1 - 0.2 g de muestra. Se trató

la muestra en el horno de microondas durante 5 min a 45 W, y posteriormente se

centrifugó, se filtró, se diluyó a 25 ml con agua destilada y se almacenó a 4 ºC.
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9.7 Otros procedimientos

•  Silanización: El método aplicado consiste en limpiar la columna durante 12 horas en

ácido nítrico al 0.75 %, limpiarla tres veces consecutivas con agua Mili´Q , después

con isopropanol y secarla al horno a 80 ºC. El agente silanizante, Suprasil , se aplica

directamente a la superficie interior al pasar repetidas veces celulosa humedecida con el

reactivo. El exceso del reactivo se elimina con n-hexano.

10 Reactivos

Patrones

•  La disolución patrón de Sb(III) de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución de

274.27 mg de tartrato de antimonio (Carlo Erba) en 100 ml de HCl 0.5 M.

•  La disolución patrón de Se(IV) de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución de

239.28 mg de selenito sódico (Sigma Aldrich) en 100 ml de agua.

•  La disolución patrón de As(III) de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución de

132 mg de As2O3 (Merck) en NaOH 5M, neutralizando con HCl y diluyendo a un

volumen de 100 ml con HCl 0.5 M.

•  La disolución patrón de Hg(II) de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución de

135.5 mg de HgCL2 (Carlo Erba) en 100 ml de HCl 5 % destilado.

•  La disolución patrón de metilmercurio de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución de

125.16 mg de MeHgCl (Alfa) en una mezcla de 50 ml de metanol (Merck) y 50 ml de

HNO3 al 2 %.

•  La disolución patrón de dimetilmercurio de 1000 mg L-1 fue preparada por disolución

de 115 mg de Me2Hg (Sigma Aldrich) en una mezcla de 50 ml de metanol y 50 ml de

HNO3 al 2 %.

A partir de estas disoluciones patrones se prepararon diariamente las disoluciones de

trabajo por dilución apropiada con agua deionizada, obtenida de un sistema de agua

Millipore ZMFQ 23004 Milli-Q  (Bedford, MA, EEUU).
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Ácidos

•  HCl: La disolución de HCl 6M se preparó a partir de HCl 37 % (Carlo Erba).

•  HNO3: Se empleó directamente una disolución de HNO3 al 60 %, (Carlo Erba).

•  HAc: Se empleó directamente una disolución de ácido acético  al 99.8 % (Scharlau).

Reductores

•  NaBH4: La disolución reductora patrón, de 6 % (m/V), fue preparada por disolución

de 60 g de NaBH4 (Sigma Aldrich) en 1000 ml de NaOH (2 %, Merck). La disolución

fue filtrada por un filtro de 0.45 µm y almacenada a 4 ºC.

•  NaBEt4: El tetraetilborato (Strem Chemicals) se manipuló en una caja seca bajo una

atmósfera protectora de argon para prevenir su degradación. Las disoluciones acuosas al

0.2% (m/v) se preparon cada 8 h y se almacenaron a 0 ºC hasta su uso.

Disoluciones reguladoras

•  NaAc/HAc pH 4.7: El regulador de acetato/ácido acético se preparó al adicionar HAc

(Panreac) a una disolución de 1 M de NaAc (Merck) hasta obtener pH  4.7.

•  ácido cítrico pH 4: El regulador de ácido cítrico se preparó al adicionar 6 ml NaOH al

50 % (p/p) y 6 ml  de HCL al 35 % a una disolución acuosa de 11.768 g de ácido cítrico

(Merck) y diluirlo a un volumen de 1 L con agua.

•  fosfato pH 7: El regulador de fosfato se preparó al mezclar 3.522 g de

dihidrogenfosfato potásico (Scharlau) con 14.02 g de hidrogenfosfato disódico

(Na2HPO4×12 H2O, Carlo Erba) y diluir con agua hasta 1 L.

Todos los reactivos fueron de calidad p.a..

Gases

Helio, argon y nitrógeno se obtuvieron de Carburos Metálicos, Madrid, España. La

pureza de helio y argon fue de 99.99 %, la de nitrógeno de calidad industrial.

Otros

Suprasil® se obtuvo de Pierce.

TMAH: Una disolución acuosa (25 %) de hidróxido de tetraetilammonia fue obtenido
de Merck.
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10.1 Precauciones de seguridad

Los compuestos orgánicos de mercurio son extremadamente tóxicos (véase sección 7.2).

Al preparar las disoluciones patrones es absolutamente necesario llevar ropa de

seguridad adecuada, como bata, guantes y gafas de laboratorio. Es necesario llevar a

cabo la preparación de los patrones concentrados (c > 1 mg L-1) dentro de una caja seca

para prevenir la inhalación de estos compuestos. El envenamiento con Me2Hg, un

líquido inflamable y volátil, es posible a través del contacto con la piel. Las

disoluciones de trabajo deberían ser de concentración baja, por ejemplo 1 µg L-1.

                                                
[1] Tant, M.R.; Mauritz, K.A.; Wilkes, G.L., Ionomers: synthesis, structure, properties and applications,

Chapman & Hall, London, 1997.
[2] Falkin, D.;  M. Vosloo, M.,  Spectr. Europe,  5/5, (1993), 16.
[3] Tseng, C.M.; De Diego, A.; Martin, F.M.; Amouroux, D.; Donard, O.F.X. J. Anal. Atom. Spectrom.

12, (1997), 743.
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RESULTADOS Y DISCUSSIÓN

11 Determinación de Sb por HG-CT-MIP-OES

11.1 Determinación de antimonio por HG CONTINUA-MIP-OES

La primera etapa del presente trabajo fue establecer las condiciones que posibilitan el

acoplamiento de un sistema de generación de hidruros en continuo al plasma de

microondas para realizar la determinación de antimonio con la configuración

instrumental descrita en la parte experimental, sección 8.1. Este estudio incluye la

optimización de parámetros instrumentales tales como la potencia de microondas, la

elección de una longitud de onda apropiada para la detección, la geometría de la rendija

del espectrómetro, el empleo de diferentes separadores gas/líquido y el uso de sistemas

de eliminación de vapor de agua de fabricación propia. Se optimizaron también la

concentración del reductor y del ácido y el caudal de los reactivos.

11.1.1 Optimización de los parámetros instrumentales

11.1.1.1 Elección del gas plasmógeno y portador

En una cavidad BEENAKKER se pueden sostener, a presión atmosférica, plasmas de

argon o de helio. El tubo de descarga de flujo tangencial, que fue empleado en este

trabajo, permite combinar los gases nobles, por ejemplo usar helio como gas

plasmógeno y argon como gas portador, en lugar de un plasma formado por solo un tipo

de gas. Sin embargo, la presencia de helio en el plasma acoplado a la generación de

hidruros en continuo, provoca la fusión casi inmediata de los tubos de descarga. Esto se

debe a que el plasma de helio, a caudales de gas y energías de microondas comparables,

está confinado más internamente en el tubo de descarga que un plasma de argon, donde

la pluma del plasma, de color azul, sale en forma de aguja, de ca. 1 mm de diámetro y

0.5 mm de longitud, del tubo de descarga. Este hecho, junto a la elevada energía de

ionización que proporciona el helio, pueden explicar que este gas no sea apto para la

formación de un plasma de microondas en presencia de productos secundarios de la

generación de hidruros, como son el hidrógeno o ácido clorhídrico. Por esta razón se

seleccionó el argon como gas portador y como gas plasmógeno para llevar a cabo la

determinación de antimonio por HGCONT-MIP-OES.
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11.1.1.2 Optimización de los flujos de argon

Las condiciones experimentales para la optimización de los caudales de argon fueron:

potencia de microondas de 60 W, energía reflejada entre 13 y 15 W, concentración de

NaBH4 y de HCl de 0.5 % y 1.5 M, respectivamente, flujo de reactivos de 0.34 ml min-1

y una concentración de 500 µg L-1 de Sb(III), realizando las medidas a 259.8 nm con

una apertura de la rendija de 0.2 nm. Durante la optimización del caudal del gas

plasmógeno, el flujo del gas portador se fijó a 53 ml min-1, mientras que durante la

optimización del último, el flujo del gas plasmógeno se mantuvo a 214 ml min-1.

A: gas plasmógeno
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Figura 38: Optimización del flujo de argon como gas plasmógeno y gas portador en
HGCONT-MIP-OES

Los puntos de las curvas representadas en la Figura 38 representan los valores medios

de 5 medidas tomadas 120 s después de añadir el reductor a la muestra, en un intervalo

de 20 s con un tiempo de integración de 1 s. La respuesta analítica esta normalizada con

respecto a la señal más grande.

Se evaluó la influencia del caudal del gas plasmógeno en el intervalo de 70 hasta

645 ml min-1 sobre la respuesta analítica. Como muestra la Figura 38A, la respuesta

aumenta hasta llegar a 135 ml min-1, acompañada por una creciente estabilidad de la

descarga, que disminuye sucesivamente al emplear flujos de argon superiores, debido a

la mayor dilución del analito por el gas plasmógeno y la disminución de tiempo de

estancia en el plasma. Consecuentemente, se seleccionó 135 ml min-1 como caudal

óptimo de gas plasmógeno. El efecto del caudal del gas portador se investigó en el

intervalo de 22 hasta 226 ml min-1, exhibiendo una respuesta máxima entre 28 y

41 ml min-1 y disminuyendo al emplear caudales superiores, como muestra la Figura

38B. Se seleccionó como óptimo un caudal de 41 ml min-1, debido a la menor
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desviación estándar de las medidas en comparación con las obtenidas a caudales más

bajos.

11.1.1.3 Energía de microondas

El margen para la optimización de potencia del plasma cuando se encuentra acoplado a

la generación de hidruros en continuo es relativamente estrecho. A potencias inferiores

a 50 W, la descarga es muy inestable y puede llegar a extinguirse, mientras que un

aumento de la potencia disminuye la duración de los tubos de descarga, que se funden

en pocos minutos, especialmente a potencias superiores a 80 W. La variación de la

concentración de los reactivos o del caudal de los gases no afecta a la duración de los

tubos, con lo cual hay que buscar una situación de compromiso entre la estabilidad de la

descarga y el tiempo de vida de los tubos de descarga. Eso quiere decir que, en este

caso, la optimización se orienta, en primer lugar, a parámetros derivados de la

instrumentación disponible, dejando en un segundo término el rendimiento analítico,

aunque sí se observó un aumento de la respuesta analítica al incrementar la potencia del

plasma. Como valor óptimo para experimentos posteriores se eligió 60 W, potencia que

produce una descarga razonablemente estable y una duración promedio de los tubos de

descarga de varios días. El mínimo de la energía reflejada alcanzable bajo estas

condiciones fue alrededor de 15 W, con pequeñas fluctuaciones, según el resto de los

parámetros experimentales, como el caudal de los gases o la concentración de los

reactivos.

11.1.1.4 Separadores gas/líquido

El diseño del separador gas/líquido puede tener gran influencia en el rendimiento

analítico de un método que incorpora la generación de hidruros ya que puede afectar  al

tiempo de repuesta, a la reproducibilidad de la señal y también a la sensibilidad

analítica. Las diferencias entre distintos modelos proporcionan en primer lugar distintos

volúmenes muertos y variaciones en el tiempo de contacto entre los reactivos. Mediante

diseños especiales se puede enfriar o calentar el caudal del gas o del líquido. En este

trabajo se han investigado tres modelos diferentes de separadores gas/líquido,

denominados versión 1-3 en la Figura 39. La versión 1 es un modelo estándar con un
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volumen muerto, desde la entrada de la mezcla de los reactivos hasta el punto de salida

del gas, de unos 50 ml, realizado en vidrio Pyrex  con un diámetro interno de 0.5 cm.

 Versión 1 Versión 2 Versión 3

entrada
mezcla

gas portador transferencia
al plasma

desecho

Volumen 50 ml Volumen 15 ml Volumen 70 ml
relleno de anillos
de vidrio

Figura 39: Diseño de los diferentes separadores gas/líquido investigadas

En la versión 2, también construido en vidrio Pyrex , el volumen muerto fue reducido

hasta unos 15 ml. Además, el diámetro de los tubos empleados en todas las líneas en

que fluye el gas, sin relleno en la Figura 39, fue de solo un milímetro. En la última

versión (3), la cámara de separación es de un volumen ligeramente superior al de la

versión 1, lo que permite rellenarla con diferentes materiales. Para efectuar las pruebas

la cámara se rellenó con anillos de vidrio tipo RASCHIG, conocidos de técnicas de la

destilación, de un diámetro de unos 0.7 cm. Las condiciones experimentales durante

estos ensayos fueron: una potencia de microondas de 60 W, una energía reflejada de

14 W, flujo de argon como gas plasmógeno de 250 ml min-1 y de 90 ml min-1 de gas

portador, concentración de NaBH4 0.75 % y de HCl 1 M, flujo de reactivos de

0.65 ml min-1 y una concentración de 200 µg L-1 de Sb(III), realizando las medidas a

252.8 nm con una apertura de la rendija de 0.7 nm. Empleando el separador versión 1

había que esperar unos 190 s hasta obtener una señal estable, este tiempo podía ser

reducido hasta 80 s al usar la versión 2. La sensibilidad obtenida empleando estas dos

versiones fue parecida, sin embargo la desviación estándar entre diferentes puntos de la

meseta fue mejor con la segunda versión, 4.3 % frente los 7.2 % obtenidos con la

primera. La versión 3 no fue adecuada para la separación de estibina del gas portador, la
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sensibilidad no llega al 60 % de la obtenida con la versión 2, el tiempo de espera hasta

establecerse la señal es superior a 5 min y esta señal exhibe una desviación estándar

enorme, superior a los 35 %. Parece que el elevado tiempo de contacto entre reactivos y

gas que proporciona este modelo favorece la disolución de la estibina formada en el

agua, lo que explicaría la pobre sensibilidad obtenida, y además la revolatilización de

ciertas cantidades del hidruro de forma no controlada. Consecuentemente, la versión 2

fue eligida como separador gas/líquido para los experimentos siguientes.

11.1.1.5 Tamaño de la rendija de entrada al espectrómetro

Resulta difícil de comprobar una influencia directa de la apertura y de la altura de la

rendija de la entrada en la respuesta analítica, ya que el fotomultiplicador reajusta la

ganancia, es decir su sensibilidad, al medir un blanco después de haber cambiado el

tamaño de la rendija. Sin embargo, como regla general, al aumentar la apertura de la

rendija se aumenta la cantidad de la luz incidente y disminuye la resolución espectral.

Para la optimización del tamaño de la rendija se evaluó la relación señal/ruido

proporcionado por diferentes valores de la apertura, así como la reproducibilidad de

cada una de las medidas. Las medidas se efectuaron a una longitud de onda de

259.8 nm, a una potencia del plasma de 60 W, una energía reflejada de 16 W, un flujo

de argon como gas plasmógeno de 150 ml min-1, del gas portador de 50 ml min-1, una

concentración de NaBH4 0.5 % y de HCl 0.5 M, midiendo una disolución patrón de 1

mg L-1 de Sb(III). Las combinaciones más ventajosas encontradas fueron 0.2 nm en la

posición "H" y 0.07 nm en la posición "L". Posteriormente, se eligió 0.07 nm H como

óptimo, ya que a la longitud de onda de 217.6 nm, que es la óptima para efectuar las

medidas con HGCONT-MIP-OES, la resolución espectral es muy importante para poder

distinguir la señal analítica de picos cercanos.
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11.1.1.6 Sistemas de eliminación de vapor de agua

Con el objetivo de minimizar el efecto del vapor de agua en la estabilidad de la

descarga, se construyeron diversas columnas desecantes, que consistieron en tubos de

vidrio, rellenos con diferentes cantidades de gel de sílice y tapada en los dos extremos

con lana de vidrio. Estas columnas se dispusieron en línea entre el separador de

gas/líquido y la cavidad del plasma de microondas. Se evaluaron cinco modelos, con un

relleno de 0.5, 1, 2, 5 y 7 g de gel de sílice, respectivamente. Las medidas se efectuaron

a una longitud de onda de 231.2 nm y una apertura de la rendija de 0.2 nm. En todos los

casos se observó una disminución de la señal con respecto a la obtenida sin desecante,

de hecho, con rellenos de gel de sílice superiores a 1 g no se obtuvo señal. Este hecho se

puede explicar por la elevada solubilidad del hidruro de antimonio en agua (véase

sección 5.2.), lo que pude originar la retención del hidruro junto con el vapor de agua en

el adsorbente. Otra posible causa sería que el material de relleno retenga directamente el

hidruro o que el hidruro disuelto en el agua se acumule en el adsorbente a lo largo del

proceso. En la sección 12.4.3 será tratado otro método de eliminar el vapor de agua, el

uso de membranas secadores.

Aprovechando este hecho se intentó emplear las columnas con contenidos de relleno

superiores a un gramo como módulo de preconcentración y liberar los hidruros al

calentar la columna, después de un tiempo de recogida, comprendido entre 30 s y 5 min,

con la ayuda de un alambre de resistencia enrollada alrededor del cartucho y conectada

a una fuente de alimentación DC. No obstante, la recuperación de los hidruros fue solo

del 10 al 35 % y también muy poco reproducible. Por esas razones se concluyó que la

gel de sílice no es apropiada para retener agua del gas portador en la generación de

hidruros.

11.1.2 Optimización de los parámetros analíticos

11.1.2.1 Concentración de los reactivos de generación de estibina

Los reactivos a optimizar en este capítulo fueron la concentración de NaBH4 y de ácido

clorhídrico. Las medidas para la optimización de la concentración del reductor se

realizaron a 259.8 nm y a 252.8 nm para la optimización del ácido, en ambos casos con

una apertura de la rendija de 0.2 nm. Los valores obtenidos, mostrado en la Figura 40,
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representan los valores medios de diez medidas con un tiempo de integración de 1 s,

tomados con una diferencia de diez segundos después de la estabilización la señal.

11.1.2.2 Concentración de los reactivos de generación de estibina

Los reactivos a optimizar en este capítulo fueron la concentración de NaBH4 y de ácido

clorhídrico. Los resultados obtenidos en la optimización de la concentración del

reductor (a 259.8 nm) y de ácido (a 252.8 nm), con una apertura de la rendija de 0.2 nm,

se muestran en la Figura 40.
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Figura 40: Influencia de la concentración de los reactivos a la respuesta analítica
[potencia MIP: 60/14 W, Ar: 135 ml min-1 (plasma), 41 ml min-1 (gas portador), flujo reactivos:
1.55 ml min-1, c Sb(III) 1 mg L-1]

Como aparece en la Figura 40A, la concentración óptima de NaBH4 fue de 0.25 %, ya

que no solo proporciona la máxima sensibilidad sino también la mejor reproducibilidad

(2.9 %). En el caso del ácido clorhídrico la influencia de su concentración sobre la

respuesta analítica es menos obvia (Figura 40B). Se seleccionó una concentración de

HCl 0.5 M como óptima para los experimentos sucesivos. La desviación estándar en

estas medidas fue entre 1.0 hasta 1.7 %.

11.1.2.3 Caudal de los reactivos
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Al aumentar el caudal de los reactivos y de la muestra se incrementa la concentración

absoluta del analito en el plasma, lo cual origina un incremento de la respuesta analítica.

Sin embargo, también aumenta la concentración de productos secundarios de la

generación de hidruros en la descarga a la vez que lo hace la cantidad de agua arrastrada

por el caudal del gas portador, causando problemas con la estabilidad del plasma. El

efecto del caudal de los reactivos se investigó en el intervalo de 0.05 - 1.95 ml min-1,

manteniendo los caudales de los dos reactivos y de la muestra iguales. Empleando los

parámetros analíticos e instrumentales anteriormente optimizados, las mejores

condiciones de trabajo, en términos de sensibilidad, reproducibilidad de las medidas y

estabilidad del plasma de microondas fueron encontrados a 0.65 ml min-1, por lo cual se

seleccionó este caudal para los experimentos siguientes.

11.1.2.4 Efecto de la longitud de onda sobre la sensibilidad

Con motivo de determinar la longitud de onda óptima para la determinación de

antimonio empleando la generación de hidruros en continuo y posterior detección por

plasma de microondas, se efectuaron medidas a las diferentes longitudes de onda de este

analito, dejando una apertura de la rendija de 0.2 nm en el monocromador. Cada medida

fue repetida cuatro veces, calculando después el valor medio. Para efectuar la corrección

del fondo, cada medida fue repetida con agua en lugar de la muestra, tomando esta

medida como blanco. Los resultados obtenidos para las ocho longitudes de onda

investigadas, mostrados en la Figura 41 ponen de manifiesto que la respuesta a 195.0 y

213.9 nm es despreciable, mientras que a 217.6 nm se obtuvo la máxima señal de la

respuesta corregida. A 206.8, 217.9, 231.2 y 252.6 y 259.8 nm se obtienen 89.6, 70,

91.6, 70.9 y 84.9 % de la respuesta con respecto a las medidas a 217.6 nm, siendo

especialmente elevado el ruido de fondo en las dos últimas longitudes de onda. Se

observa que la respuesta a 195.0 y 213.9 nm es despreciable, mientras que la señal mas

elevada se obtiene a 217.6 nm, valor que fue empleado en estudios posteriores. A 206.8,

217.9, 231.2 y 252.6 y 259.8 nm se obtienen un 89.6, 70, 91.6, 70.9 y 84.9 % de la

respuesta con respecto a las medidas a 217.6 nm, siendo especialmente elevado el ruido

de fondo en las dos ultimas longitudes de onda.
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Figura 41: Sensibilidad relativa para antimonio a diferentes longitudes de onda en
HGCONT-MIP-OES

[potencia MIP: 60/15 W, Ar: 135 ml min-1 (plasma), 41 ml min-1 (gas portador), NaBH4 0.25 %,
c HCl 1 M, flujo reactivos 0.65 ml min-1, c Sb(III) 400 µg L-1]

11.1.3 Características analíticas del método

Bajo las condiciones optimizadas, recogidas en la Tabla 10, se efectuó un calibrado,

mostrado en la Figura 42, con concentraciones de Sb(III) comprendidas entre 10 y 1000

µg L-1. El límite de detección es, según la definición IUPAC, la concentración del

analito que puede ser detectada y diferenciada del blanco con un nivel de probabilidad.

de 99.7 %, con lo cual el limite de detección, D.L., resulta ser la concentración

correspondiente a tres veces el valor de la desviación estándar de repetidas medidas del

blanco.

Tabla 10: Resumen de las condiciones de trabajo óptimas en HGCONT-MIP-OES

λ [nm] 217.6 potencia de microondas [W] 60

apertura rendija [nm] 0.07 L energía reflejada [W] 14

gas plasmógeno [ml min-1] Ar, 135 caudal reactivos [ml min-1] 0.65

gas portador [ml min-1] Ar, 41 c NaBH4 [%] (m/V) 0.25

c HCl [M] 0.5
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El limite de detección, calculado según el criterio 3s de la IUPAC, fue de 8.2 µg L-1. y

el de cuantificación, L.C., de 29.3 µg L-1.

y = 0,0015x + 0,0064
R2 = 0,9992
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Figura 42: Calibración para la determinación de Sb(III) con HGCONT-MIP-OES

La repetibilidad, expresada en términos de coeficiente de variación, se evaluó para 10

determinaciones análogas con concentraciones de Sb(III) de 50 y 200 µg L-1,

obteniendo valores de 8.5 % y  6.1 %, respectivamente.

11.1.4 Conclusiones

Como queda reflejado en el estudio anterior, la determinación de antimonio por

generación de hidruros en continuo, empleando un plasma de microondas como

detector, se puede llevar a cabo con una sensibilidad satisfactoria, constituyendo una

técnica rápida y barata para este tipo de análisis. Sin embargo, la sensibilidad alcanzada

no es suficiente como para medir antimonio en las concentraciones en que se encuentra

presente en muestras medioambientales, como agua del mar o de río, o en materiales

biológicos. Otro problema adicional fue el de la limitada duración de los tubos de

descarga al introducir de forma continua un caudal de gas portador al plasma, que

contiene agua junto a los productos secundarios de la generación de hidruros. La

precisión del método tampoco fue muy satisfactoria, debido, al parecer, a

inestabilidades de la descarga, lo que hace difícil reproducir exactamente las

condiciones de trabajo. Por todo lo expuesto, en la próxima etapa del trabajo se planteó
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como objetivo introducir un sistema de preconcentración de la muestra, evitándose al

mismo tiempo, la introducción de los  productos secundarios de la reacción en el

plasma.

11.2 Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES

El primer objetivo de esta etapa fue el desarrollo de un método que permita emplear el

atrapamiento criogénico como sistema de preconcentración de las especies volátiles

procedentes de un sistema de generación de hidruros en flujo parado. Esto incluye, en

primer lugar, la definición y el establecimiento de las diferentes etapas del proceso y

una reevaluación de la concentración de los reactivos. Debido a que el argon se quedaba

atrapado a la temperatura del nitrógeno líquido, por tener un punto de ebullición de -

185.7 ºC, se hizo necesario su sustitución por helio. Una vez optimizado con el sistema

en continuo propuesto anteriormente, se pasó a evaluar las características analíticas del

proceso en discontinuo con atrapamiento criogénico y la aplicación a la determinación

de Sb en muestras medioambientales. La potencia del plasma no se optimizó de nuevo,

a pesar de que el empleo de un gas portador diferente y una mayor potencia pueden

aumentar la sensibilidad, ya que el objetivo principal de esta fase del trabajo era

establecer las condiciones del trabajo con el atrapamiento criogénico, manteniendo las

condiciones del plasma como un parámetro estable e independiente.

11.2.1 Optimización de los flujos del gas plasmógeno y portador

La utilización del atrapamiento criogénico requiere reoptimizar los flujos de gases con

respecto a la generación de hidruros en continuo. Por un lado es necesario establecer

una descarga del plasma estable incluso en los periodos del proceso en los cuales el

plasma se mantiene solamente con el gas plasmógeno y, en un segundo lugar, el gas

portador en este sistema se emplea no solo para transportar los analitos al plasma sino

también para limpiar el volumen muerto relativamente alto del sistema en la fase de

recogida y acondicionamiento. Por estas razones se realizó una nueva optimización de

estos parámetros.
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Figura 43: Influencia del caudal de los gases sobre la respuesta analítica

Las condiciones instrumentales fueron una potencia de microondas de 70 W, una

energía reflejada de 11 W, esta última sintonizada durante t3, con el flujo del gas

portador conectada al plasma. Las medidas se efectuaron a 217.6 nm, con una apertura

de rendija de 0.07 nm. La concentración de Sb(III) en la muestra fue de 500 µg L-1 en

un volumen de  25 ml, los reactivos empleados fueron NaBH4 a una concentración de

0.5 %(m/V) y HCl a una concentración de 0.5 M. Los parámetros del atrapamiento

fueron un t1 de 1.30 min, t2 de 3.0 min, t3 de 3 min, t4 de 35 s, t5 de 40 s, t6 de 15 min y

t7 de 3 min, resultando en un ttot de 26 min.

Como muestra la Figura 43, un caudal de gas plasmógeno de 270 ml min-1 produce la

respuesta analítica más sensible, representando el compromiso entre la estabilidad de la

descarga y la intensidad de la señal. En teoría, al disminuir el caudal del gas portador, se

espera un aumento en la intensidad de la respuesta, debido al incremento del tiempo de

permanencia del analito en la descarga, menor dilución de la muestra por el gas portador

y temperaturas del plasma mas altas. Sin embargo, pueden aparecer efectos contrarios,

por ejemplo decrece la estabilidad del plasma a caudales bajos del gas portador,

deteriorándose la reproducibilidad de las medidas. Además el helio se empleó para

limpiar el volumen muerto relativamente alto del sistema, y, en una etapa de

acondicionamiento posterior, para llevar el hidrógeno formado durante la reacción fuera

de la columna de atrapamiento antes de empezar la desorción del analito atrapado. Si el

caudal es bajo, estas etapas no se completan y se empeora la respuesta, debido a

pérdidas de analito y a la inestabilidad de la descarga. Un caudal bajo de helio también
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implica la necesidad de incrementar el tiempo de recogida, t2, con el fin de asegurar que

todos los hidruros han pasado al atrapamiento. El caudal de helio óptimo como gas

portador fue de 150 ml min-1, valor que fue empleado en los experimentos posteriores.

11.2.2 Optimización de la cantidad del reductor (t1)

La concentración final de NaBH4, empleado en la generación de hidruros en flujo

parado, depende solo de t1, ya que el volumen de muestra, la velocidad de la bomba y la

concentración inicial del reductor se mantienen constantes. La cantidad absoluta de

Sb(III) durante estos experimentos fue de 100 ng en 25 ml de muestra, la concentración

inicial del reductor de 1.0 %, optimizando al variar t1 una concentración final de NaBH4

en el intervalo de 0.05 - 0.75 % (m/V). El tiempo de recogida fue de 4 min y las demás

condiciones se recogen en la Tabla 11.
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Figura 44: Efecto de la concentración del reductor sobre la respuesta analítica en HG-
CT-MIP-OES

Como muestra la Figura 44, la respuesta analítica es máxima para una concentración de

NaBH4 del 0.25 %. Concentraciones iniciales del reductor relativamente altas (1%)

causaron problemas debido a la vigorosidad de la reacción en los primeros segundos,

ocasionando el bloqueo de la columna criogénica, debido a la congelación del vapor de

agua arrastrado por el gas portador. Por esta razón se empleó una concentración inicial

de NaBH4 de 0.64 % (m/V), empleando un t1 de 2 min, con lo cual se obtuvo la misma

concentración final de 0.2 %.
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11.2.3 Optimización de la concentración del ácido

La concentración de HCl se optimizó en el intervalo de 0.1 - 6.0 M con 100 ng de

Sb(III) en 25 ml de muestra, una concentración de NaBH4 de 0.25 % (m/V), y un t1 de

2 min. El tiempo de recogida fue de 4 min. Las demás condiciones del trabajo se

encuentran reflejadas en la Tabla 11 (sección 11.2.7). Al igual que en la generación de

hidruros en continuo el efecto de la concentración del ácido sobre la respuesta analítica,

como muestra la Figura 45, es muy pequeño.
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Figura 45: Efecto de la concentración del ácido sobre la respuesta analítica en HG-CT-
MIP-OES

Al emplear concentraciones bajas, por ejemplo 0.25 M de HCl, la respuesta obtenida es

ligeramente mas alta que la obtenida con disoluciones mas concentradas. Sin embargo,

la reproducibilidad empeora al emplear concentraciones de ácido muy bajas, por lo

tanto se seleccionó una concentración de HCl 1.5 M como óptima.

11.2.4 Optimización del tiempo de recogida (t2)

El tiempo de recogida es el tiempo necesario para completar la derivatización del

analito y transportar los hidruros formados desde el vaso de reacción a la columna de

atrapamiento. Este tiempo fue optimizado en el intervalo de 0 - 10 min. Un t2 de 0 min

significa que el gas portador deja de pasar por el vaso de reacción al terminar t1,
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mientras que un t2 de 10 min implica su burbujeo durante 10 min. La concentración de

Sb(III) durante estos experimentos fue de 100 ng, t3 de 2 min, las demás condiciones se

encuentran en la Tabla 11 (sección 11.2.7).
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Figura 46: Efecto del tiempo de colección sobre la respuesta analítica en la
determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES

Como muestra la Figura 46, la respuesta analítica crece al incrementar el tiempo de

recogida, hasta 5 min, a partir del cual ésta permanece constante. Se concluyó que,

empleando un t2 de 5 min como óptimo, la derivatización se ha completado y el flujo

del gas portador elegido tiene tiempo de transportar los productos de la reacción a la

columna de atrapamiento, lavando todo el volumen muerto entre estos dos componentes

del sistema.

11.2.5 Optimización de los restantes tiempos del sistema

Los tiempos restantes no fueron optimizados evaluando su influencia sobre la señal

analítica, sino más bien establecidos en base a requerimientos instrumentales y para

minimizar el tiempo de análisis. Durante t3 es necesario conectar el flujo del gas

portador a la cavidad y reajustar la energía reflejada del plasma, tareas que requieren

por lo menos unos 30 s. Durante t4 es necesario bajar el dewar, preparar el Strip Chart

Recorder para grabar el cromatograma e iniciar la medida, requieréndose como mínimo

1 minuto. La diferencia entre t5 y t4 permite ajustar el voltaje y la potencia que serán



Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-AES
                                                                                                                                              

141

aplicados al alambre de resistencia al efectuar el calentamiento y encender la fuente de

alimentación. Para esto son suficientes 30 s, resultando en un t5 de 1.30 min, como

mínimo. La presencia de agua en el plasma, procedente de trazas de vapor de agua

atrapado en la columna criogénica y liberado en tiempos posteriores a la desorción del

analito, se detecta por producir una descarga inestable y ruidosa. Para evitar el bloqueo

de la columna por la acumulación de hielo en análisis consecutivos hay que proseguir el

calentamiento, hasta asegurarse que las últimas trazas de agua han salido de la columna.

Este tiempo de calentamiento, t6, es de unos 15 min, como mínimo, constituyendo la

etapa limitante en la duración del análisis, ya que representa mas del 50 % del tiempo

total. Después se deja enfriar la columna un cierto tiempo antes de indroducirla otra vez

en el dewar con el fin de bajar el consumo del nitrógeno líquido dentro de lo posible.

Este tiempo, t7, fue establecido en 3 min, resultando en un tiempo total para efectuar un

ciclo de análisis de 27 min.

11.2.6 Optimización de la etapa de calentamiento

El calentamiento se optimizó con el fin de que fuera lo más rápido posible, con el

objetivo de obtener una banda del analito estrecha y una reducción de t6
. Aplicando

25 VDC a una potencia de 1.8 A al alambre, valores máximos que garantizan el

funcionamiento de la fuente de alimentación, se consiguió un calentamiento hasta una

temperatura final de unos 230 ºC en un tiempo de tres minutos. Sin embargo, este hecho

no refleja exactamente las condiciones dentro de la columna, donde el incremento de la

temperatura es más lento, debido al coeficiente de transporte de calor a través del vidrio

y el grosor relativamente grande de las paredes de la columna.

11.2.7 Relleno de la columna

En esta fase del trabajo se investigaron dos cantidades diferentes de relleno

cromatográfico y su comportamiento frente a un relleno de lana de vidrio. Se comprobó

que la columna sin relleno no atrapa al analito. Los rellenos fueron 200 mg y 500 mg de

Chromosorb®, y 300 y 500 mg de lana de vidrio. Las condiciones experimentales fueron

las incluidas en la Tabla 11, empleando una concentración de 100 ng de Sb(III) como

muestra. Los mejores resultados se obtuvieron con 200 mg de Chromosorb , ya que los

picos resultantes con una cantidad de relleno superior sufrían un ensanchamiento,
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originando una peor precisión. El empleo de lana de vidrio como relleno causaba

ensanchamiento de los picos y una pérdida de sensibilidad. Esto puede ser originado por

el hecho de que el analito no queda enfocado en una zona estrecha al principio del

relleno sino que se distribuye en el material de forma no controlada, llegando incluso a

perderse por un atrapamiento ineficaz. Una mejora adicional de la anchura de los picos

se consiguió al silanizar el interior de la columna de atrapamiento. En la Tabla 11

aparecen resumidas las condiciones para la medida de Sb por HG-CT-MIP-OES. En el

anexo 3 se encuentra un manual detallado para el trabajo con el método desarrollado en

combinación con la configuración instrumental presente.

Tabla 11: Condiciones óptimas para la determinación de antimonio por HG-CT-MIP-
OES

Parámetros instrumentales
λ [nm] 217.6 nm rendija 0.2 L
MIP 60 W c NaBH4 0.25 % (m/V)
gas plasmógeno 270 ml min-1 Ar c HCl 1.5 M
gas portador 150 ml min-1 He caudal reactivo 16 ml min-1

Parámetros del atrapamiento criogénico
t1 2 min  t5 1.30 min
t2 5 min  t6 15 min
t3 30 s  t7 3min
t4 1 min ttot 27 min
calentamiento de la columna: 25 VDC, 1.8 A

11.2.8 Características analíticas del método

En la Figura 47 se presentan dos cromatogramas obtenidos empleando las condiciones

optimizadas anteriormente. El primer pico que aparece en los cromatogramas está

causado por la desorción de un producto secundario de la generación de hidruros,

probablemente HCl, que causa un ruido no especifico, es decir no solamente a la

longitud de onda analítica sino en una banda ancha del espectro. Coincidiendo con la

aparición de este pico se produce una desestabilización del plasma, que se pone más

ruidoso y luminoso, mientras oscila la energía reflejada. No obstante, este efecto

desaparece unos veinte segundos antes de la elución del analito, representado por el

segundo pico. El tiempo de retención de Sb(III) es de 3.0  ± 0.2 min, la desviación

estándar relativamente grande de este parámetro está causada, en su mayor parte, por la

adquisición manual de los datos, ya que la diferencia en los tiempos de retención entre

la del pico no específico y la del analito es más reproducible.



Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-AES
                                                                                                                                              

143

30 ng Sb(III)

pico de ruido
no específico

re
pu

es
ta

 [e
m

is
ió

n]

2 43
tiempo [min]

1
re

pu
es

ta
 [e

m
is

ió
n] 50 ng Sb(III)

tiempo [min]
1 2 43

Figura 47: Cromatogramas originales de la determinación de Sb(III) con HG-CT-MIP-
OES

Empleando las condiciones optimizadas, se efectuó un calibrado con concentraciones de

Sb(III) comprendidas entre 0 y 100 ng. El calibrado, cuyas características se muestran

en la Figura 48, tiene un intervalo de linealidad entre D.L. y 500 ng. El límite de

detección, empleando un volumen de muestra de 25 ml, fue de 4.7 ng. lo que supone

una concentración de 0.19 µg L-1. Así podemos establecer que el método desarrollado es

44 veces más sensible que la correspondiente generación de hidruros en continuo.

y = 1,4002x + 0,9802
R2 = 0,9978
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Figura 48: Calibración para la determinación de Sb(III) con HG-CT-MIP-OES
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El límite de cuantificación del método fue de 13.4 ng y la precisión, expresado en

términos de coeficiente de variación, evaluada para 10 determinaciones análogas con

concentraciones de Sb(III) de 20 y 50 ng, fue del 4.7 % y 3.6 %, respectivamente.

11.2.9 Conclusiones

Los resultados de este trabajo demuestran que el plasma de microondas, acoplado a un

sistema de derivatización y preconcentración, representado por la generación de

hidruros y el atrapamiento criogénico, es un detector apropiado para el análisis de

trazas. Los problemas que surgían al emplear la generación de hidruros en continuo,

como el corto tiempo de vida de los tubos de descarga y la falta de sensibilidad, pueden

ser solventados mediante este sistema. Al poder preconcentrar el analito en volúmenes

de hasta 250 ml, el método tiene la suficiente sensibilidad como para detectar antimonio

a concentraciones en que aparece en muestras medioambientales. Las desventajas de

esta configuración se deben a la existencia de efecto memoria, afectando especialmente

las medidas de blancos y, por lo tanto, el limite de detección alcanzable. Tampoco es

capaz de efectuar análisis multielemental. En la próxima etapa del trabajo se intentará

adaptar el sistema HG-CT-MIP-OES a un detector de emisión que cumpla las

necesidades de la análisis multielemental.
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12 Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES con detección CCD

El objetivo de esta etapa del trabajo fue adaptar el sistema HG-CT-MIP-OES a través de

la determinación de antimonio a un detector de emisión con el fin de poderlo aplicar al

análisis multielemental. Las condiciones de trabajo con el atrapamiento criogénico,

establecidos en la sección 11.2, se mantuvieron en su mayor parte inalteradas,

optimizandose solamente aquellos parámetros, que afectan directamente al nuevo

sistema de detección.

Con respecto a la instrumentación empleada en las secciones anteriores, se incorporaron

los nuevos componentes descritos en la sección presente.

12.1.1 Principios de funcionamiento del CCD

La función básica de un CCD (Charged Coupled Device) es convertir la radiación

fotónica en una carga electrónica, la cual se almacena en el detector hasta su

transferencia a un ordenador, donde los datos producidos pueden ser visualizados en

forma de un espectro. Los CCD´s son, en general, sensibles entre 400 - 1100 nm; fuera

de este intervalo su eficacia cuántica cae drásticamente, debido a que disminuye la

probabilidad de que un fotón incidente produzca un fotoelectrón. Las operaciones

efectuadas en el CCD para la obtención de una imagen son las cuatro siguientes:

- la generación de la carga

- la colección de la carga

- la transferencia de carga

- la detección de la carga

La primera operación se basa en el denominado efecto fotoeléctrico [1]. Los

fotoelectrones, que se forman en la superficie del chip, se almacenan en los

denominados pixel. Un pixel se define por un array de electrodos, denominado puertas,

que en su conjunto forman la parte fotosensible del chip. La tercera operación,

transferencia de carga, está acompañada de una manipulación del voltaje de las puertas

de tal manera que los electrones de la señal, representados en la Figura 49 se desplazan

hacia abajo, de un pixel a otro, hasta que llegan al registro vertical, comparable con el

funcionamiento de una cinta continua. El registro recoge la carga de una línea a la vez y

transporta paquetes de carga en serie a un amplificador. La etapa final es convertir los

paquetes de carga individuales en un voltaje de salida, que es enviado a un ordenador,



Determinación de antimonio con detección por CCD
                                                                                                                                              

146

donde se reconstruye el espectro. La cantidad de pixeles en dirección Y y X determina

la resolución máxima del detector.

Registro de “readout”amplificador

conexión
al ordenador

Y = N

Y = 1

X = NX = 1

electrón producido
por luz incidente

electrón producido
por calor

pixel

collección de
electrones

Figura 49: La estructura de un CCD

12.1.2 Sistema de enfriamiento del CCD

Existen dos procesos, aparte  del ruido espectral, causados por el propio detector, que

producen ruido blanco en los cromatogramas. Por un lado el ruido térmico o de

"readout", ocasionado por los componentes electrónicos de la cámara. Por otro lado

pueden interferir ondas radio, líneas de corriente eléctrica, cambio en la posición de

interruptores etc.. El efecto de este ruido es pequeño en comparación con el de la

corriente oscura, debido a los electrones producidos térmicamente en el propio chip,

representados en la Figura 49 por cuadrados en gris. En todos los CCD´s se produce

corriente oscura, que puede llegar a saturar el detector a temperatura ambiente en unos

pocos segundos, incluso en ausencia de luz. Al enfriar el CCD se reduce el efecto de la

corriente oscura. Como regla general, una disminución de la temperatura de 8 ºC reduce

la corriente oscura a la mitad, lo que proporciona un posible aumento de la sensibilidad

y del posible tiempo de exposición.
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Por esta razón el CCD se enfría a través de un elemento PELTIER, que permite su

enfriamiento hasta unos 45 ºC por debajo de la temperatura ambiente. Esto hace

necesario encapsular el chip en una cámara hermética para evitar la condensación de

agua.

12.2 Problemas en la detección con CCD

Los problemas encontrados en la determinación con el CCD están relacionados con el

tiempo muerto, la falta de sensibilidad y de reproducibilidad y las limitaciones del

software para la evaluación de los datos. A continuación iremos exponiendo cada uno

de ellos.

Posteriormente a la grabación de una imagen con el CCD la cámara necesita un cierto

tiempo para efectuar las operaciones de la transferencia de los datos al registro y su

envío al ordenador. Durante este periodo el CCD no recoge datos, en cierta manera está

"ciego", por lo cual este tiempo se denomina "tiempo muerto". Para realizar un registro

de una señal transitoria, se elige un tiempo de exposición del CCD y se graban una serie

de espectros que son almacenados en un fichero para su posterior evaluación.

Evidentemente esto origina problemas con la sensibilidad y la reproducibilidad en la

evaluación de esta clase de señales.

Imaginamos que el pico, que muestra la Figura 50A, tiene una anchura de 10 segundos

y el tiempo de exposición del CCD, representado por las barras en blanco, es de un

segundo. El tiempo muerto del modelo de CCD utilizado en este trabajo es de

0.67 segundos (véase 12.4.1), valor que no puede disminuirse y que está representado

por barras sombradas. Para recoger la señal se efectúan una serie de doce medidas con

un tiempo de exposición de un segundo. El área del pico se calcula como la suma de los

integrales del área de la barra blanca debajo del pico en cada espectro de la serie. Como

muestra la Figura 50A, solo seis de los espectros con un tiempo de exposición de un

segundo de la serie (#2-#7) contienen el área del pico, ya que el tiempo restante es

tiempo muerto. Es decir que de los 10 segundos que tiene de anchura el pico solo

medimos en 6, coincidiendo con una pérdida considerable de sensibilidad de la medida.

Este efecto se agrava al disminuir el tiempo de exposición, ya que de esta forma

incrementa el porcentaje de tiempo muerto sobre el tiempo total de la medida.
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Figura 50: Problemas de sensibilidad y reproducibilidad causado por el tiempo muerto

Las Figura 50 A y B representan una respuesta analítica idéntica, con la única diferencia

en el tiempo de retención. Al reproducir exactamente las condiciones de la medida se

obtienen, sin embargo, dos resultados diferentes al sumar el área de los espectros con el

fin de evaluar el pico, ya que, en la Figura 50A el máximo de intensidad del pico se

encuentra en una zona donde el CCD esta coleccionando la luz, mientras en la Figura

50B el máximo del pico esta dentro de la zona del tiempo muerto. Este efecto se agrava

al producirse una señal más alta y más estrecha. Este hecho requiere una cuidadosa

evaluación estadística de un gran número de medidas repetidas en la evaluación e

interpretación de los datos. Además hay que optimizar el software con el fin de

minimizar el tiempo muerto e intentar aumentar el tiempo de exposición para captar, si

es posible, todo el pico en un solo espectro. Desgraciadamente solo se puede aumentar

el tiempo de exposición dentro de ciertos límites, tiempos de exposición largos saturan

el detector, al igual que sucede con una cámara fotográfica.

La Figura 51A representa un espectro de una serie de medidas, que contiene un pico a la

longitud de onda característica del analito de interés. Para determinar el área del pico

hay que definir los márgenes de integración, una operación que hay que repetir para

cada espectro de la serie. Para efectuar esta operación se amplifica la parte del espectro

de interés, representada en la Figura 51B. La línea base se sitúa como muestra la línea

punteada en gris en la Figura 51B. En este caso el área del pico será el área situada por

encima de la línea base. Esta operación no se puede llevar a cabo con el software

KestrelSpec .
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Figura 51: Definición de las márgenes de integración

Este programa graba los espectros pixel por pixel en la resolución predefinida por el

modo del "binning", con lo cual hay que elegir los pixeles más adecuados para trazar la

línea base. No se puede elegir un punto entre los pixeles 1 y 2 en la Figura 51B como

punto de comienzo de la línea base ni tampoco un punto entre los pixeles 3 y 4. Este

hecho origina un fallo en la determinación del área, que se suma cuando hay que evaluar

una serie de espectros para determinar el área de un solo pico. El error aumenta en

cuando disminuye la resolución espectral, es decir cuando el pico aparece más ancho en

un espectro.

La evaluación del blanco es una tarea aún más complicada, ya que la ausencia de picos

en el espectro hace que haya que estimar los márgenes de integración, tal como la

anchura del pico, es decir el número de espectros a sumar, y para ello hay que emplear

como referencia las medidas anteriores con el analito. Debido a los problemas

anteriormente mencionados, como son el tiempo muerto y la definición de las márgenes

de integración, estas medidas resultan poco reproducibles. Para evaluar el límite de

detección de un método empleando el CCD, se calcula por lo tanto la desviación

estándar de medidas resultantes del análisis de una muestra conteniendo una

concentración de analito muy pequeña, aproximadamente tres veces el límite de

detección.
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12.3 Medidas con el CCD Oriel

Con el objetivo de comprobar que la baja reproducibilidad obtenida en las medidas con

el sistema HG-CT-MIP-OES está originado por el propio sistema de detección, y no por

fallos en el mantenimiento del sistema, en la preparación de la muestra u otras causas,

se efectuaron una serie de medidas empleando otro sistema de detección por CCD. Se

trató de un CCD de 1024×256 pixeles (Oriel 77155) refrigerado a 0 ºC durante las

medidas, capaz de efectuar unas 50 medidas por segundo. El CCD estaba acoplado a un

monocromador de 125 mm (Oriel MS 125 ) y la evaluación y el almacenamiento de

los datos se llevaron a cabo empleando el software Oriel Instaspec IV . La luz

procedente de la descarga MIP se recogía con una fibra óptica (SMA 905, silica core,

NA= 0.22, 1000 µm) acoplada a la entrada del monocromador.

La sensibilidad alcanzable con esta configuración fue considerablemente mas baja,

debido a que el CCD no tenía un recubrimiento que proporcionaba un aumento de la

sensibilidad en la región UV del espectro, y a tener que desenfocar la fibra para prevenir

la saturación del detector. Se midieron muestras de 1 mg L-1 de Sb(III) a 252.6 nm, las

demás condiciones experimentales se recogen en la Tabla 12.

Tabla 12: Condiciones de medida con el CCD Oriel

MIP 65/11 W

gas plasmógeno Ar 252 ml/min

CT t1: 2 min, t2: 3 min, t3: 5 min, t4: 10 s,

t5: 40 s, t6: 10 min, t7: 2 min

gas portador He 23 ml/min calentamiento 1.8 A, 25 V

reductor 0.5 % NaBH4

ácido 0.8 M HAc

CCD texp: 0.025s,

T: 0 ºC

En la Figura 52 se muestran los resultados de cuatro medidas efectuados con esta

configuración instrumental. Obviamente los tiempos de retención pueden variar, aunque

son, en general, bastante reproducibles. La reproducibilidad del área de los picos resulta

superior al 2 %, con lo que queda demostrado que se trata de un problema instrumental

en las medidas con la cámara ST6-UV. La única alternativa para evitar este efecto fue

intentar captar una señal transitoria con el número de exposiciones más pequeño

posible, es decir aumentar el tiempo de exposición al máximo con el fin de disminuir la

cantidad del tiempo muerto dentro de una medida.
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Figura 52: Determinación de antimonio empleando el CCD Oriel

12.4 Optimización de parámetros instrumentales

12.4.1 Optimización de parámetros del software

En la versión original del software el tiempo muerto, incluido por defecto, es de unos

dos segundos. Sin embargo, se puede disminuir este tiempo interrumpiendo algunas

funciones del software, por ejemplo la visualización automática de cada espectro nuevo

en la pantalla y el aumento de la velocidad de comunicación entre la cámara y el puerto

COM1 del ordenador. La Tabla 13 proporciona una visión general de los cambios

efectuados en el software. Efectuado estos cambios, el tiempo muerto se disminuye a

unos 0.67 segundos. No es posible disminuir el tiempo muerto debajo de este valor.

Tabla 13: Optimización de los parámetros de KestrelSpec®

SETUP/CAMARA CONFIGURATION Baud rate COM1: 57600

COM port timeout 0.25 sec

SETUP/IMAGE/CURVE create only one curve

GENERAL SETTINGS disable "autoshow new data"

disable "auto<Y>scale

disable "auto background subtraction"
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12.4.2 Optimización de los parámetros de la cámara CCD

Para minimizar el ruido electrónico producido por el chip hay que enfriar el CCD a la

temperatura mas baja posible, eligiendo como óptima - 25 ºC. Por otra parte, se

comprobó que, utilizando el tamaño de la rendija de entrada más pequeño disponible,

10 µm, no fue posible usar un tiempo de exposición superior a tres segundos sin saturar

el detector. Dado que la señal transitoria producida durante la desorción del analito del

atrapamiento criogénico y su transporte hacia la cavidad tenía una anchura de unos 20

segundos hizo que para captar la señal fuera necesario efectuar una serie de por lo

menos seis medidas con 3 s de exposición, resultando en un tiempo total de medida de

22 segundos. Este tiempo incluye un tiempo muerto de 4 segundos, que supone 18 %

del tiempo de medida total, lo que origina previsiblemente problemas en la

reproducibilidad de las medidas. Para evitar estos problemas se colocaron entre la

fuente del plasma y la rendija de la entrada del monocromador una serie de filtros

metálicos de transmisión (transmisión entre 1 - 5 %), lo que permitió un aumento del

tiempo de exposición de hasta 20 segundos (transmisión 2 %), lo suficientemente largo

como para captar toda la señal transitoria en una único espectro.

12.4.3 Incorporación de una membrana desecante en el sistema

Con el objetivo de reducir el ruido de fondo y mejorar la estabilidad de la descarga, se

introdujo en el sistema una membrana desecante de Nafion  de unos 30 cm de longitud.

Se ensayaron distintas localizaciones para la membrana; entre la salida de la columna de

atrapamiento criogénico y la cavidad de microondas y entre la salida del vaso de

reacción del sistema de derivatización y la entrada de la columna del atrapamiento. La

primera no resultó ventajosa, en términos de sensibilidad y reproducibilidad de las

medidas ni evitaba el bloqueo de la columna del atrapamiento por la formación de hielo,

procedente de trazas de agua arrastrado por el gas portador. Por el contrario, la segunda

posición evitó eficazmente la llegada de agua a la columna de atrapamiento e

incrementó la estabilidad de la línea base durante la etapa de desorción.

Consecuentemente se seleccionó esta última posición para los ensayos posteriores.
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12.5  Optimización de parámetros analíticos

12.5.1 Potencia del plasma y energía reflejada

La influencia de la potencia del plasma sobre la respuesta analítica fue investigada en el

intervalo de 40 - 150 Wattios, ya que potencias inferiores a 40 Wattios no

proporcionaron una descarga estable, mientras que potencias superiores a 150 Wattios

disminuyeron drásticamente el tiempo de vida de los tubos de descarga.
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Figura 53: Influencia de la potencia del plasma sobre la respuesta de antimonio en HG-

CT-MIP-OES

Durante estos experimentos la cavidad fue enfriada con un flujo de agua circulando

dentro de las paredes de la cavidad BEENAKKER modificado y un flujo adicional de 200

ml min-1 de nitrógeno. La potencia reflejada fue ajustada al mínimo para cada valor

durante t3. La respuesta analítica a diferentes potencias del plasma a 217.6 nm y

normalizada con respecto al valor obtenido a 130 W muestra la Figura 53. Se pone de

manifiesto que, la intensidad de emisión aumenta al aumentar la potencia del plasma,

con la excepción del resultado obtenido a 90 W, donde la sensibilidad es relativamente

baja, coincidiendo con una descarga poco estable y ruidosa. Esa tendencia parece

continuar hacia potencias mas altas, pero el ruido espectral aumentaba también

considerablemente empleando potencias superiores a 130 W. Consecuentemente, se

seleccionó una potencia de 130 W como óptima. El ajuste de la energía reflejada al

mínimo no resultaba muy reproducible a lo largo de varias medidas consecutivas, ya

que la energía reflejada varia  durante las diferentes etapas de medida. La mejor

reproducibilidad se obtuvo al ajustar la energía reflejada a un valor de 20 W durante t3,
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el tiempo de acondicionamiento, cuando solo gas portador entra a la descarga. Se

realizó una reoptimización de los flujos de gas portador y gas plasmógeno a esta

potencia y los resultados fueron similares a los obtenidos en la sección 11.2. El único

cambio al respecto fue un ligero aumento del flujo del gas plasmógeno, a un valor de

335 ml min-1, estabilizando así la descarga lo que originaba una mayor reproducibilidad

de las medidas.

12.5.2 Selección de la longitud de onda analítica

Se evaluó el efecto de la longitud de onda para la determinación de 3 ng L-1 de Sb(III),

los resultados obtenidos, después de corregir los espectros con el fondo, integrar la señal

empleando una corrección de su línea base y normalizarla con respecto a la línea más

sensible a 252.6 nm, muestra la Figura 54. Cada valor representa la media de 15

medidas con una desviación estándar comprendida entre 1.5 - 2.2 %.
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Figura 54: Sensibilidad y ruido en la determinación de antimonio a diferentes
longitudes de onda analíticas

Se puso de manifiesto que la sensibilidad disminuye en el orden 252.6 > 259.8 > 231.2

> 217.6 > 206.8 nm. Sin embargo, el ruido del fondo incrementa en el mismo orden. lo

que origina la saturación del detector, incluso a concentraciones del analito

relativamente bajas, cuando se mide a las longitudes de onda más sensibles.
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La Figura 55 muestra los espectros de medidas de un blanco, es decir el espectro

producido por el plasma bajo unas condiciones experimentales dadas, corregidos con el

espectro de la corriente oscura (dark frame). Por lo tanto estos espectros representan la

parte del ruido externo, denominado ruido espectral, procedente de la luz incidente en la

ventana λ ± 2.2 nm (en cada uno de los espectros el pixel 375 representa exactamente la

longitud de onda analítica). Las condiciones experimentales seleccionadas fueron

130 W de potencia, 335 ml min-1 de argon como gas plasmógeno, 134 ml min-1 de helio

como gas portador, un filtro de transmisión de 2 % instalado frente de la rendija de la

entrada del monocromador de un tamaño de 300 µm, empleando una red de difracción

de 3600 g mm-1, un tiempo de exposición del CCD de 20 segundos en el modo de

binning de 2×242 y una temperatura del CCD de - 25 ºC.
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Figura 55: El fondo espectral a diferentes longitudes de onda

Como muestra la Figura 55 el ruido espectral tiende a aumentar al medir a longitudes de

onda más largas. Como ruido procedente de luz externa es mucho menos reproducible

que el ruido interno, hay que elegir una longitud de onda que proporciona una

sensibilidad aceptable y un bajo ruido de fondo. El intervalo lineal de un calibrado se ve

también afectado por estos efectos. En el caso de las medidas a 259.8 nm, por ejemplo,

la suma del ruido interno y externo llega a saturar cerca de 50 % de la capacidad del

detector (véase Figura 54).
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Para finalizar la selección de una longitud de onda analítica apropiada para las medidas

con HG-CT-MIP-OES se efectuaron calibrados para antimonio a diferentes longitudes

de onda sensibles bajo condiciones comparables. Cada recta, incluida en la Tabla 14,

está calculada a partir de por lo menos siete puntos de medida, empleando las

condiciones instrumentales mencionadas anteriormente. Los demás parámetros del

atrapamiento criogénico fueron t2: 3 min, t3: 3 min, t4: 30 seg, t5: 40 seg, t6: 15 min

(25 V, 1.8 A) y un t7 de 3 min. Para los ensayos siguientes se seleccionó 217.6 nm como

longitud de onda óptima, por proporcionar el mayor intervalo de linealidad y mayor

reproducibilidad.

Tabla 14: Características analíticas de la determinación de antimonio a diferentes
longitudes de onda

λ
[nm]

línea base [cuentas]
(ruido externo y
interno)

saturación
del CCD con
ruido [%]

sensibilidad
normalizada
[%]

ecuación de la
recta del calibrado

coeficiente
de regresión

intervalo de
linealidad
[ppb]

206.8 21228 ± 1906 32 63 387.87x + 130.55 0.9826 1.05 - 9

217.6 21928 ± 1791 33 71 399.47x + 84.576 0.9986 0.36 - 12

217.9 21928 ± 1791 33 20 124.46x + 3.047 0.9976 n.d.

231.2 25491 ± 2340 39 77 447.81x + 49.345 0.9973 0.44 - 9

252.6 30722 ± 2303 47 100 572x + 90.667 0.9968 0.32 - 3.5

259.8 29685 ± 6090 45 83 418.54x + 249.14 0.9825 0.82 - 6

12.5.3 Optimización de la naturaleza y concentración de los reactivos

La generación de hidruros fue optimizada empleando tres ácidos diferentes, en un

intervalo de concentraciones de 0.1 a 6 M para el HCl, de 0.1 a 2 M para el HAc y de

0.2 a 3 M para el HNO3. Se observó que la concentración del ácido en un amplio

intervalo de concentración apenas afecta la sensibilidad de la señal (véase sección

11.2.3). El ácido nítrico proporcionaba una sensibilidad inferior a la obtenida con HAc

y HCl. Se seleccionó el ácido acético, cuyo efecto sobre la respuesta analítica se refleja

en la Figura 56A, como óptimo, por proporcionar una estabilidad de las señales superior

a la obtenida con HCl a la vez que un menor ruido del fondo.
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Figura 56: Influencia de la concentración de los reactivos sobre la respuesta analítica

en la determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES

Al parecer estas condiciones de reacción, relativamente suaves, facilitan una reducción

eficaz del analito a la vez que proporciona una reducción de productos secundarios de

reacción (vapor de H2O, H2, etc.), que afectan negativamente la estabilidad de la

descarga del plasma. Una vez seleccionado como óptima la concentración de 0.87 M de

HAc se optimizó la concentración del NaBH4 en el intervalo de 0.25 a 3 %, como

muestra la Figura 56B. La respuesta analítica aumenta con la concentración de

borohidruro hasta una concentración de 0.5 % (p/V), permaneciendo constante hasta

una concentración de 1 % y para concentraciones superiores los resultados fueron muy

poco reproducibles, debido a la vigorosidad de la reacción. La concentración óptima

empleando ácido acético, de 0.5 %, es muy similar a la óptima empleando HCl como

ácido (véase sección 11.2.3).

En esta etapa del trabajo se introdujo una bomba peristáltica de caudal variable en lugar

de la bomba de caudal fija, con el objetivo de poder investigar la influencia de la

velocidad y de la cantidad del reductor añadido sobre la respuesta analítica. Estos

experimentos se llevaron a cabo empleando la concentración de NaBH4 previamente

optimizada. Como regla general, las características de las medidas empeoraron en

términos de reproducibilidad al incrementar el caudal de reductor, mientras se

prolongaba el tiempo de análisis innecesariamente al disminuirlo. Los mejores

resultados se obtuvieron al añadir el reductor a un caudal de 5.1 ml min-1 durante un

tiempo de 4 min (t1), resultando en una concentración final de NaBH4 en la mezcla de

0.23 % (p/V).
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12.5.4 Efecto del volumen de muestra

Como en la generación de hidruros en un sistema de flujo parado se emplean cantidades

absolutas de analito, cabe la posibilidad de mejorar el límite de detección empleando

volúmenes de muestra superiores. Se evaluó el efecto del volumen de muestra de 25 a

200 ml utilizando en las condiciones establecidas 50 ng de Sb(III). Los resultados

obtenidos pusieron de relieve que el volumen de muestra no afecta la sensibilidad de la

señal, hecho que puede utilizarse favorablemente para aquellos casos en que la

concentración de analito sea muy baja.

12.6 Características analíticas del método

La Tabla 15 resume las condiciones óptimas de trabajo para la determinación de

antimonio con HG-CT-MIP-OES empleando el CCD como detector. El límite de

detección calculado en un volumen de muestra de 25 ml fue de 9 ng, que permite

determinar este analito a un nivel de 360 ng L-1.

Tabla 15: Resumen de las condiciones del trabajo optimizadas para al determinación

de antimonio con HG-MIP-OES

potencia del MIP:
energía reflejada:
cavidad:

130 Wattios
20 Wattios
TM010, enfriado por N2 y agua

gas plasmógeno:
gas portador:

Argon a 355 ml min-1

Helio  a 134 ml min-1

ácido (CH3COOH):
reductor (NaBH4):

0.87 M
0.5 %

λ analítica:
rendija:
apertura rendija:

217.6 nm
3600 g/mm
300 µm

parámetros del CT
t1: 4 min           t5: 40 sec
t2: 3 min           t6: 15 min
t3: 3 min            t7: 3 min
t4: 35 sec           ∑ proceso : 28 min

tiempo de exposición
(CCD):
temperatura CCD:
binning CCD:
calentamiento

20 s
- 25 ºC
2×242
1.8A, 25 V

La integración de los picos analiticos se llevó a cabo empleando una corrección de la

línea base. La recta del calibrado es lineal desde el límite de detección hasta 300 ng.

Este intervalo no está limitado por la pérdida de linealidad del calibrado, sino por la
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saturación del detector, que ocurre al emplear concentraciones de analito más altas.

Debido a que el método se puede aplicar con volúmenes de muestra de hasta 200 ml, el

método puede ser aplicado a muestras cuyo contenido de antimonio sea superior a

45 µg L-1, aunque el consumo de muestra para cada análisis es, en este caso, muy

elevado.

12.7 Aplicación analítica del método

El método desarrollado se aplicó al análisis de muestras de agua de procedencia

diferente y se validó con el empleo de un material de referencia certificado. Dado que

las concentraciones de antimonio en las muestras originales eran inferiores al límite de

detección, se procedió a su enriquecemiento con concentraciones de 1, 3, 5 y 7 µg L-1.

Los resultados, mostrados en la Tabla 16 indican que el método es apto y preciso para la

determinación de antimonio, incluso para concentraciónes de Sb inferiores a 10 µg L-1,

fijado como valor máximo admisible de este contaminante en aguas potables y

superficiales por la Comunidad Europea (directiva 80/778/EEC). La validez del proceso

analítico fue evaluada a través del análisis de un material de referencia, SLRS-3 (agua

de río Ottawa, Canadá, con una concentración de antimonio certificada de 0.12 ± 0.01

µg L-1). Se efectuaron tres determinaciones empleando un volumen de muestra de

100 ml, obteniendo un resultado de 0.10 ± 0.02 µg L-1, lo que esta en buena

coincidencia estadística con el valor certificado dentro de un nivel de confianza de

95 %.

Tabla 16: Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-OES en muestras enriquecidas

muestra
añadido
[µg L-1 ]

encontrado
[µg L-1 ]

añadido
[µg L-1 ]

encontrado
[µg L-1 ]

añadido
[µg L-1 ]

encontrado
[µg L-1 ]

añadido
[µg L-1 ]

encontrado
[µg L-1 ]

agua del mar
(Marbella, España) 1 1.2 ± 0.5 3 3.1 ± 0.2 5 5.2 ± 0.2 7 7.6 ± 0.8
agua del río
(río Manzanares
España)

1 1.1 ± 0.3 3 2.8 ± 0.3 5 5.0 ± 0.3 7 7.3 ± 0.7

agua del grifo
(Madrid, España)

1 0.9 ± 0.6 3 2.6 ± 0.4 5 4.4 ± 0.5 7 6.2 ± 0.9
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12.8 Empleo de la antorcha del plasma de microondas (MPT)

La antorcha MPT (véase sección 2.4.3) admite una mayor presencia de agua en el gas

portador que una cavidad BEENAKKER, empleado en las secciones anteriores para

producir la descarga MIP. En esta sección se evaluó si el empleo de una antorcha MPT

resulta ventajoso en la determinación de antimonio con detección por MIP-OES con un

detector CCD, empleando las condiciones establecidas en las secciones anteriores. Se

optimizaron solamente aquellos parámetros que afectan directamente a la descarga,

como son los flujos del gas plasmógeno y portador y la potencia del plasma. La

alineación del plasma con respecto al camino óptico del espectrómetro fue horizontal.

12.8.1 Potencia

La descarga producida por una antorcha MPT es físicamente más grande que la

producida por la cavidad BEENAKKER, con un plasma central cónico de unos 3 mm de

diámetro y 5 mm de longitud, rodeado de un penacho luminoso de 1 a 3 cm de longitud.

La antorcha admite potencias de microonda sin que se funda la estructura de hasta

200 W, con lo cual la optimización de este parámetro se llevó a cabo en el intervalo de

50 hasta 200 W. Las energías reflejadas son inferiores a las que se obtienen con la

cavidad BEENAKKER. Los flujos de gases requeridos por la antorcha MPT son, en

general, relativamente altos. La optimización se llevo a cabo empleando un flujo de

613 ml min-1 de argon como gas plasmógeno y un caudal de 40 ml min-1 de helio. La

muestra, de 4 mg L-1 de Sb(III), fue introducida a través del sistema de generación de

hidruros en continuo, empleando de NaBH4 0.25 % (p/V) como reductor y HCl 0.5 M

como ácido. Como se desprende de la Figura 57, que representa el valor medio de 5

medidas, normalizado con respecto al valor obtenido a 180 W, la respuesta analítica

crece al aumentar la potencia del plasma desde 50 a 180 W. La caída a potencias mas

altas no es "real" ya que por encima de 180 W es necesario aumentar el flujo del gas

portador a un caudal de 750 ml min-1 de argon.
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Figura 57: Influencia de la potencia del plasma sobre la respuesta de antimonio en HG-

CT-MIP-OES empleando la antorcha MPT (Texp: 3 s, λ: 252.6 nm)

Se seleccionó una potencia de 180 W como óptima para las medidas con generación de

hidruros en continuo. No obstante, el ruido del fondo producido por la descarga

aumenta también con la potencia aplicada, especialmente a potencias superiores de

110 W, llegando a saturar más del 50 % de la capacidad del detector a una potencia de

210 W. Este hecho origina un intervalo lineal muy limitado cuando se realiza la

preconcentración del analito por atrapamiento criogénico. En consecuencia se empleó

una potencia de 130 W, que represente un 93 % de la sensibilidad con respecto a la

potencia de 180 W, pero solo un 25 % de la capacidad del detector está saturado con el

ruido de fondo.

12.8.2 Flujo del gas portador y del gas plasmógeno empleando la MPT

Los flujos de argon como gas plasmógeno y de helio como gas portador fueron

optimizados para el empleo de la antorcha MPT con generación de hidruros en flujo

continuo y en flujo parado. Los resultados, representados en la Figura 58, se

normalizaron con respecto a la respuesta más sensible. La evolución de la influencia del

gas plasmógeno sobre la respuesta analítica, como muestra la Figura 58A, es bastante

similar en el caso de la generación de hidruros en continuo y en flujo parado, ya que

este parámetro influye en la estabilidad del propio plasma a una potencia dada.
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Figura 58: Influencia de los caudales de gas sobre la respuesta analítica en el empleo de
la antorcha MPT

La antorcha MPT requiere flujos de gas plasmógeno bastante más elevados que la

cavidad BEENAKKER, el caudal óptimo ronda los 550 ml min-1 si se emplea el

atrapamiento y los 610 ml min-1 trabajando con la generación de hidruros en flujo

continuo. La diferencia observada puede explicarse con la potencia mas alta aplicada al

emplear la generación de hidruros en continuo. La influencia del flujo del gas portador

sobre la respuesta analítica es diferente para los diferentes modos de introducción de

muestra al MIP, como demuestra la Figura 58B. Así, empleando la generación de

hidruros en continuo la respuesta alcanza su valor máximo a 50 ml min-1 de helio,

seleccionado como óptimo, y disminuye a flujos superiores, debido a la mayor dilución

del analito por el gas portador. En el caso del atrapamiento criogénico la sensibilidad

disminuye al emplear flujos de helio inferiores a 70 ml min-1, lo que puede explicarse

por la transferencia incompleta del analito a la columna de atrapamiento, ya que los

parámetros de este sistema, como son los tiempos de atrapamiento se mantuvieron

constantes al realizar esta serie de experimentos. A caudales superiores la respuesta

analítica aumenta hasta llegar a un valor máximo de 150 ml min-1, a partir del cual la

sensibilidad disminuye.

12.8.3 Comparación cavidad BEENAKKER - antorcha MPT

Para comparar directamente la respuesta analítica obtenida con los dos aplicadores de

carga, los experimentos se efectuaron a la misma potencia del plasma, con los flujos de

gases optimizados previamente y empleando el atrapamiento criogénico como sistema
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de introducción de muestra. La potencia fue de 130 W con una energía reflejada de

20 W en el caso de la cavidad BEENAKKER y 6 W en el caso de la antorcha MPT.
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Figura 59: Comparación de la sensibilidad obtenida en la determinación de antimonio
empleando un MIP con  la cavidad BEENAKKER y con la antorcha MPT

Aunque una menor energía reflejada significa un mejor acoplamiento de la energía al

plasma, lo que hace esperar una mayor sensibilidad de la respuesta analítica, el área del

pico obtenido para antimonio es aproximadamente tres veces inferior en el caso de la

antorcha MPT, como muestra la Figura 59. Al parecer el efecto de la dilución del

analito por el mayor caudal y de la disminución del tiempo de la permanencia del

analito dentro del plasma, se superpone sobre el efecto del mejor acoplamiento de la

energía que exhiben esta clase de aplicadores de carga. Incluso a potencias mas elevadas

la antorcha MPT no llega a producir la sensibilidad obtenida empleando la cavidad

BEENAKKER. La línea base con el empleo de la antorcha MPT es más ruidosa, lo que

resulta en una peor reproducibilidad de las medidas.

12.8.4 Características analíticas del sistema HG-CT-MIP(MPT)-AES

La recta de calibrado empleando la antorcha MPT como aplicador de carga a 217.6 nm

fue lineal en un intervalo de 1.2 - 150 µg L-1 con el sistema del atrapamiento criogénico

y de 5.3 - 1000 µg L-1 en la generación de hidruros en continuo. Las demás condiciones

de trabajo en los dos modi operandi se resumen en la Tabla 17.
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Tabla 17: Condiciones de trabajo optimizadas en el empleo de la antorcha MPT

HG-CT-MIP-OES HGcont-MIP-OES
Potencia MIP 130 W Potencia MIP 180 W

caudal argon 550 ml min caudal argon 610 ml min-1

caudal helio 150 ml min-1 caudal helio 50 ml min-1

CCD texp 20 s CCD texp 3 s

filtro de transmisión 2 % filtro de transmisión sin filtro

reductor 0.5 % NaBH4 reductor 0.25 % NaBH4

ácido 0.87 M HAc ácido 0.5 M HCl

tiempos del CT: t1: 4 min, t2: 3 min, t3: 3 min, t4:

35s, t5: 40s, t6: 15 min, t7: 3 min

caudal reactivos 0.65 ml min-1

El límite de detección obtenido en la generación de hidruros en continuo, de 5.3 µg L-1,

es inferior al obtenido empleando la cavidad BEENAKKER, confirmando que la antorcha

MPT resulta especialmente adecuada para medidas en que trazas de líquidos y

productos secundarios de la generación de hidruros entran al plasma. Además estas

medidas no están afectadas por el problema del tiempo muerto de la cámara CCD. Los

calibrados obtenidos para los respectivos sistemas de introducción de muestra al plasma

se muestran en la Figura 60.

Figura 60: Calibrados para HG-MIP-OES empleando la antorcha MPT

Empleando el atrapamiento criogénico como sistema de introducción de muestra el

límite de detección fue de 31.3 ng, considerablemente mas elevado que en los

experimentos empleando la cavidad BEENAKKER. La precisión, expresada en términos

de coeficiente de variación, evaluado para 10 determinaciones análogas con
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concentraciones de Sb(III) de 15 y 40 ng en HG-CT y con 100 y 300 µg L-1 en HGcont,

respectivamente, fue de 6.4 y 5.8 % en HG-CT y 5.4 y 4.8 % en HGcont,

respectivamente.

12.9  Conclusiones

Los límites de detección obtenidos con el detector CCD fueron superiores a los

obtenidos con el fotomultiplicador incorporado en el espectrómetro empleado

anteriormente (véase sección 11.2.8). Este hecho está originado por la lentitud de la

cámara CCD y por el empleo de un software que no permite un tratamiento de datos

adecuado. Para superar estos problemas quedan dos caminos, o se cambia el detector

por un sistema más apto para la medida de señales transitorias o se modifica el sistema

de introducción de muestra de tal forma que las señales del analito resultan ser más

estrechas. En esta etapa se optó por la introducción de filtros de transmisión en el

camino óptico del espectrómetro con el fin de poder captar toda la señal transitoria en

un solo espectro y producir de esta forma medidas reproducibles, aunque este cambio

incluye pérdidas importantes de sensibilidad.

Incluyendo estos factores limitantes el método es, sin embargo, lo suficientemente

sensible como para poder determinar antimonio a nivel de trazas en muestras

medioambientales. Consecuentemente la próxima etapa del trabajo consiste en

aprovechar la capacidad multielemental del detector y ampliar el número de analitos a

determinar de forma simultánea.

La antorcha MPT produce medidas menos sensibles que la cavidad BEENAKKER, con lo

cual su uso futuro como fuente de plasma en la configuración instrumental presente fue

descartado. No obstante este aplicador de carga puede ser útil, ya que admite, en ciertos

límites, la presencia de líquidos en el gas portador. Empleando la generación de

hidruros en continuo su empleo resulta ventajoso, proporcionando un método rápido

para el análisis de muestras con contenido en antimonio alto. El posicionamiento de la

antorcha frente de la entrada del monocromador puede ser mejorado con respecto al

sistema empleado.

                                                
[1] Moore, W.J., Physical Chemistry, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
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13 Determinación multielemental de As, Hg, Sb y Se con detección por CCD

Con el fin de extender la aplicabilidad del sistema a la detección multielemental el

monocromador fue equipado con dos nuevas redes de difracción, de 2400 y 1200 g/mm

cada una. El empleo de estas nuevas redes permite ampliar la anchura de banda

espectral y así seleccionar líneas de emisión razonablemente sensibles para varios

elementos. La red original, de 3600 g/mm, proporcionó una anchura de banda de solo

5 nm, mientras que esta resulta de 15 nm al emplear una red de 1200 g/mm. En las

secciones siguientes se describe la adaptación del sistema HG-CT-MIP-OES a la

determinación multielemental, incluyendo la optimización de algunas modificaciones

incorporadas en los sistemas de atrapamiento criogénico y de detección.

13.1 Optimización de los parámetros instrumentales

El empleo de agua muy fría por el sistema de enfriamiento adicional (véase sección 8.3)

disminuye la temperatura mínima alcanzable por el CCD hasta unos 20 ºC. El efecto de

esta disminución sobre el ruido del fondo, empleando un tiempo de exposición de 20 s,

es bastante importante, como muestra la Figura 61.
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Figura 61: Efecto de la temperatura del CCD sobre el ruido de fondo

A - 25 ºC el ruido de fondo tiene un valor de 18666 ± 1747 cuentas, este valor

disminuye a 8931 ± 614 cuentas a - 45 ºC, lo que supone una reducción de 47.8 %. El

ruido pasa de producir un 27 % de la capacidad del detector a - 25 ºC a solo un 13 % a -

 45 ºC. Además se disminuye la desviación estándar de las medidas del ruido del fondo
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de 9.4 a 6.9 %, lo que mejora la reproducibilidad de las medidas analíticas. Esta

ampliación del intervalo de trabajo de la cámara tiene dos consecuencias inmediatas. En

primer lugar, la disminución del nivel de ruido permite aumentar la ganancia y por lo

tanto, la sensibilidad, en particular de un 15 % para As y Se, 10 % para Sb y 5 % para

Hg. En segundo lugar se pueden, en algunos casos, cambiar las condiciones

instrumentales, por ejemplo trabajar sin el filtro de transmisión en el caso de bandas

estrechas del analito, lo que de nuevo proporciona un aumento de la sensibilidad. La

Figura 62 muestra los resultados de medidas, empleando patrones de As, Hg, Sb y Se,

realizados con y sin el filtro de transmisión.

Figura 62: Comparación de la sensibilidad obtenida con y sin el filtro de transmisión
de 2%

Evidentemente la sensibilidad aumenta de forma notable al medir sin el filtro de

transmisión, especialmente en el caso de selenio y de mercurio, donde el área de los

picos crece por un factor de 5, aproximadamente, con respecto al las medidas efectuadas

con el filtro. No obstante, hay que tener en cuenta que no se pueden comparar los

espectros fácilmente, ya que las condiciones instrumentales varían considerablemente

en las respectivas medidas. Así, las medidas con filtro se han realizado a una
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temperatura del CCD de -25 ºC y con un tiempo de exposición de 20 s, mientras que las

medidas sin  filtro se efectuaron a -45 ºC y con 10 s de exposición. Por ejemplo, la

respuesta completa de selenio, mostrada en la Figura 62, consiste en la suma de dos

espectros con un tiempo de exposición de 20 s en el caso de la medida con filtro y dos

espectros con un tiempo de exposición de solo 10 s en el caso de la medida sin filtro, lo

que explica el nivel de ruido más alto obtenido para algunas de las medidas con filtro.

De esta forma es difícil comparar los cromatogramas para las medidas obtenidas de

forma diferente. Dado que el sistema de enfriamiento adicional no estuve preparado

antes de terminar la optimización del sistema HG-CT-MIP-AES para el análisis

multielemental, este se efectuó empleando una temperatura de - 25 ºC del CCD.

13.1.1  Efecto del diámetro de la columna de atrapamiento

Los picos analíticos obtenidos en la etapa de desorción fueron muy anchos y

asimétricos, en especial los producidos por el mercurio. Con el fin de mejorar su perfil

se construyó otra columna de la misma longitud y forma, pero de diferente diámetro. La

columna era un tubo de vidrio Pyrex® en forma de "U" de 50 cm de longitud. La

inicialmente empleada (columna "A"), tiene un diámetro externo de 8 mm y uno interno

de 5 mm, mientras que en la nueva (columna "B") estos pasaron a ser  6 y 3 mm,

respectivamente.

Figura 63: Efecto del diámetro de la columna de atrapamiento en la determinación de
As, Se y Hg por HG-CT-MIP-OES
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El relleno fue idéntico en los dos casos, 200 mg de Chromosorb  sellado por los dos

extremos con lana de vidrio. Las paredes interiores de ambas columnas fueron

silanizadas. Los cromatogramas que muestra la Figura 63 representan los resultados de

una determinación multielemental de los analitos As, Se y Hg, para una concentración

de 100 µg L-1 de cada uno, utilizando un tiempo de exposición de dos segundos, una

serie de 150 medidas y evaluando la altura de los picos de cada espectro. Como se

observa en la Figura 63A, el arsénico se desorbe primero, con un tiempo de retención de

55 segundos, seguido por el selenio con 92 segundos y el mercurio con un tiempo de

retención alrededor de 150 segundos, empleando la columna "A". La anchura de los

picos fue de 40, 37 y 166 segundos, respectivamente, con un pico muy irregular en el

caso de mercurio y picos con cola en el caso de Se y As. Al emplear la columna "B",

como muestra la Figura 63B, se disminuyen los tiempos de retención para todos los

analitos, resultando en 50, 74 y 130 segundos para As, Se y Hg, respectivamente.

Análogamente se disminuyen los anchuras de los picos a 27 segundos para As, 24

segundos para Se y 45 segundos para Hg. Los picos de arsénico y selenio exhiben

menos cola y la forma del pico de mercurio es más regular que en el experimento con la

columna más ancha. Aunque el mercurio no produce un verdadero pico cromatográfico,

la evaluación de la respuesta para este analito se puede realizar empleando esta

columna, obteniéndose una reproducibilidad y sensibilidad satisfactoria. Consecuente-

mente, esta nueva columna fue empleada en los experimentos siguientes.

13.1.2 Selección de la longitud de onda de medida

El empleo de una red de difracción de 1200 g/mm permite observar una banda de 14

nm, aproximadamente, lo que permite encontrar líneas de los cuatro analitos a

determinar con sensibilidad relativamente elevada dentro de este margen. Seleccionando

199 nm como valor central (pixel 375, 199 ± 7 nm), el arsénico, mercurio y selenio se

determinaron a 193.7, 194.2 y 196.0 nm, respectivamente, que son las líneas más

sensibles empleadas para la determinación de estos elementos en espectroscopía de

emisión por plasma. La línea más sensible de antimonio, 217.6 nm (véase sección

12.5.2), no pudo ser detectada de forma simultánea junto con las líneas de emisión de

los otros tres elementos. Consecuentemente se determinó el antimonio a 206.8 nm,

línea que proporcionó un 63 % de la sensibilidad con respecto a la línea más sensible de
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este elemento. Un ejemplo del espectro obtenido en la determinación multielemental se

recoge en la Figura 64.
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Figura 64: Determinación multielemental, espectro recogido entre t = 120 - 140 seg
(1, As: 193.7 nm, 2, Hg: 194.23 nm, 3, Se: 196 nm, 4, Sb: 206.8 nm, c: 25 µg L-1 )

Hay que tener en cuenta que, en la escala de tiempo, el espectro mostrado en la Figura

64 contiene la respuesta completa para antimonio y selenio, mientras una parte de la

señal de arsénico eluye antes y parte de la señal de mercurio después del tiempo elegido.

Para evaluar la respuesta de todos los analitos hay que sumar por lo tanto una serie de

espectros. También se demuestra el nivel relativamente alto de ruido, causado por el

elevado tiempo de exposición del CCD. Sin embargo, este ruido puede ser corregido

bastante bien al corregir el espectro original con el fondo espectral.

13.2 Optimización de los parámetros analíticos

13.2.1 Potencia del plasma

Un aumento de la potencia del plasma origina, tal como muestra la Figura 65, un

incremento de la intensidad de las líneas de emisión para todos las analitos investigados.

Los experimentos fueron realizados empleando una concentración de 100 µg L-1 para el

As, Sb y Hg y de 200 µg L-1 para el Se. La derivatización se llevó a cabo empleando

NaBH4 al 1 % (p/V) como reductor y HNO3 al 0.5 M como ácido. La respuesta para

mercurio y selenio aumenta de forma considerable al aplicar potencias de plasma

superiores a 130 W. No obstante, el nivel del ruido espectral también crece

drásticamente a potencias superiores a 130 W. Además, el tiempo de vida de los tubos
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de descarga disminuye a partir de una potencia de 150 W, incluso utilizando los dos

sistemas de refrigeración de la cavidad, el enfriamiento por agua y el enfriamiento

adicional por aire. La energía reflejada fue ajustada a un valor de 17 W durante t3, que

es la etapa de acondicionamiento en el método desarrollado para el trabajo con el

atrapamiento criogénico.
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Figura 65: Influencia de la potencia del plasma sobre la respuesta analítica en la
determinación multielemental

Por las razones previamente mencionadas se seleccionó una potencia de 130 W, a pesar

de que el empleo de potencias superiores proporciona un incremento en la intensidad de

la emisión. Debe tenerse en cuenta que su utilización implica la necesidad de modificar

el tubo de descarga y de usar un sistema de refrigeración más eficaz, por ejemplo

mediante un caudal de nitrógeno preenfriado.

13.2.2 Flujo del gas portador

El gas plasmógeno no fue optimizado de nuevo, ya que en un intervalo elevado de

flujos del gas portador se produce una descarga estable, por lo cual se empleó el valor

previamente establecido. La influencia de flujo del gas portador sobre la respuesta

analítica se evaluó en el rango de 40 - 330 ml min-1 de helio, empleando la columna de

atrapamiento de un diámetro interno de 3 mm. La optimización se llevó a cabo con una

serie de experimentos con un único analito, empleando una concentración de 25 µg L-1

para As, Hg y Sb y 50 µg L-1 en el caso de Se. La derivatización se llevó a cabo

empleando el sistema NaBH4 1 % / HNO3 0.66 M con una potencia del plasma de

130 W. El volumen total del gas portador a diferentes caudales antes de la etapa de la
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desorción fue mantenido constante para evitar problemas derivadas de la transferencia

incompleta del analito hacia la columna de atrapamiento. Al disminuir el caudal del gas

portador, por ejemplo, se aplica un tiempo de recogida t2 más largo (véase sección

9.2.1), mientras el tiempo de reacción t1 se mantiene constante. Durante t2 el gas

portador se emplea solamente para limpiar el volumen muerto relativamente elevado del

vaso de reacción. Así, resultó un volumen total constante del gas portador durante la

etapa de atrapamiento, posteriormente, en las etapas de la desorción y detección la

respuesta analítica depende exclusivamente del caudal del gas portador empleado.
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Figura 66: Optimización del flujo del gas portador

Como muestra la Figura 66, la intensidad de la respuesta analítica aumenta con la

disminución de los flujos de helio, para todos los analitos investigados. Este hecho se

explica por un aumento del tiempo de residencia del analito dentro del plasma, menor

dilución del analito por el gas portador y temperaturas del plasma más elevadas. No

obstante fue necesario encontrar unas condiciones de compromiso, fundamentalmente

por dos razones. Una es que el empleo de flujos de gas portador bajos origina un

ensanchamiento de los picos cromatográficos, resultando en una peor reproducibilidad

de la respuesta analítica. La segunda está relacionada con el tiempo total de análisis, ya

que el gas portador es empleado para limpiar el volumen muerto del sistema y, en una

etapa posterior, para eliminar el hidrógeno, formado durante la generación de hidruros,

de la columna de atrapamiento, antes de efectuar la desorción. Si estas etapas quedan

incompletas se deteriora la respuesta analítica, produciéndose pérdidas de analito y/o
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perturbaciones de la descarga. En este sentido un flujo de 134 ml min-1 de helio fue

elegido como condiciones óptimas de compromiso.

13.2.3 Concentración de los reactivos

La influencia de la concentración del reductor sobre la respuesta analítica en la

determinación multielemental fue investigada en el intervalo 0.1 - 5.0 % de NaBH4. La

concentración de los analitos en las disoluciones patrón fue de 200 µg L-1 para As, Hg y

Sb y 400 µg L-1 para Se, empleando una potencia de 130 W para sostener la descarga.

Como muestra la Figura 67A la intensidad de las señales de As y Sb aumenta

progresivamente hasta llegar a una concentración de 1 % de NaBH4, a partir de la cual

permanece constante. La respuesta para mercurio crece ligeramente hasta llegar a un

nivel constante, al emplear concentraciones superiores a 2 % de NaBH4. Solamente la

respuesta para selenio crece de forma constante (con la excepción de las medidas a 3 %

de NaBH4) al emplear concentraciones crecientes de reductor. Se eligió una

concentración de reductor de 2 % como óptima, ya que para concentraciones más altas

la reacción era tan violenta, que parte de la solución alcanzaba la membrana desecante e

incluso la columna de atrapamiento, donde se formaban tapones de hielo, impidiendo el

paso del gas portador.

Figura 67: Influencia de la concentración de los reactivos sobre la respuesta analítica
en la determinación simultánea de As, Hg, Sb y Se por CT-MIP-OES

La influencia de la naturaleza y de la concentración del ácido empleado en la generación

de hidruros sobre la respuesta analítica para los cuatro analitos se investigó en el

intervalo de 0.088 - 1.76 M para HNO3, entre 0.041 - 0.812 M para HCl y entre 0.25 -
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 2.5 M para HAc. El ácido acético origina una importante disminución de la sensibilidad

de la respuesta de selenio y de mercurio, por lo que se descartó su futuro empleo para la

determinación multielemental. El comportamiento de la respuesta analítica al emplear

HCl y HNO3 fue bastante similar, permaneciendo ésta constante a partir de una

concentración de ácido determinada. El selenio es el elemento más afectado por la

variación de la concentración del ácido. El ácido nítrico fue elegido para las

investigaciones siguientes, ya que proporcionaba una respuesta más sensible en el caso

de arsénico mientras que el comportamiento de los tres analitos restantes fue

comparable y proporcionó una mejor reproducibilidad de las medidas. Como muestra la

Figura 67B, la respuesta máxima para todos los analitos evaluados se obtuvo al emplear

una concentración de ácido 0.66 M, por lo que esta concentración fue elegida como

óptima para experimentos futuros.

13.3 Estudio de interferencias

Es conocido que algunos elementos de los grupos 8-12 interfieren en la generación de

hidruros [1,2,3]. Los mecanismos de este proceso son todavía objeto de discusión

científica (véase sección 5.2.4). En este trabajo se investigó la influencia de Co, Cu, Mn

y Ni como interferentes en la determinación multielemental de As, Hg, Sb y Se bajo las

condiciones optimizadas en las secciones anteriores. La concentración del analito en los

patrones fue de 50 µg L-1, cada uno, y la relación analito - interferente en los

experimentos fue de 1:100 y 1:1000. Como muestra la Figura 68, el selenio es el

elemento más afectado por la presencia de interferentes, la presencia de Ni o Cu impide

la detección del selenio. Co y Mn afectan la eficacia de la generación de los hidruros en

estudio en menor medida, aunque la respuesta para el selenio exhibe solo el 20 % de la

sensibilidad obtenida en ausencia de interferentes, si el Co está presente en un exceso de

1000 veces.
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Figura 68: Efecto de la presencia de interferentes sobre la respuesta analítica en la
determinación multielemental de As, Hg, Sb y Se

La  presencia de Cu y Ni interfiere en menor medida la determinación de mercurio, no

obstante, estas interferentes afectaron en mayor extensión los tres analitos restantes. Se

puede concluir que la determinación simultánea de los analitos investigados solo es

posible cuando la concentración de los interferentes ensayados no supera 1 mg L-1. Para

concentraciones superiores hay que modificar el método empleado, mediante

enmascaramiento de los mismos con tiourea o cianuro. Las interferencias mutuas de los

elementos a determinar han sido investigadas hasta un exceso de 5 veces de un elemento

sobre otro, en disoluciones estándar mixtas de 25 µg L-1. En este intervalo de

concentración la supresión de la señal de un analito por la presencia en exceso de otro

fue despreciable.

13.4 Características analíticas

Los límites de detección fueron determinados bajo las condiciones analíticas y de

mantenimiento previamente establecidas, que se muestran de forma resumida en la

Tabla 18. Las señales fueron evaluadas midiendo el área de los picos producidos por

cada analito. Los espectros fueron corregidos con el ruido del fondo y la integración se

efectuó empleando la corrección de la línea base.
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Tabla 18: Resumen de las condiciones del trabajo optimizadas para al determinación
multielemental con HG-MIP-OES

potencia del MIP:
energía reflejada:
cavidad TM010:

130 Wattios
17 Wattios
enfriado por N2 y agua

gas plasmógeno (Argon)
gas portador (Helium)

355 ml min-1

134 ml min-1

ácido (HNO3):
reductor (NaBH4):

0.66 M
2.0 %

λ analítica:
rendija:
apertura rendija:

199 nm
1200 g/mm
100 µm

parametros del CT (columna 3 mm)
t1: 4 min           t5: 40 sec
t2: 3 min           t6: 10 min
t3: 3 min            t7: 3 min
t4: 35 sec           ∑ proceso : 23 min

tiempo de exposición
(CCD)
temperatura CCD:
binning CCD:
calentamiento

20 s
- 25 ºC
2×242
1.8A, 25 V

El cálculo de los límites de detección se basó, por razones previamente mencionadas

(véase sección 12.1.2) en la desviación estándar que produjeron medidas de 5 µg L-1 en

el caso de Se y As, de 8 µg L-1 en el caso de Sb y de 25 µg L-1 en el caso de mercurio.

Tabla 19: Características analíticas de la determinación multielemental empleando
HG-CT-MIP-OES

elemento λ fórmula de la recta del
calibrado

coeficiente de
regresión

intervalo  lineal

Se 196.0 nm 48.55 x – 192.75 0.9973 D.L. - 1 mg L-1

As 193.7 nm 62.669 x + 439.12 0.9937 D.L. - 800 µg L-1

Hg 194.2 nm 40.841 x + 452.14 0.9969 D.L. - 1.5 mg L-1

Sb 206.8 nm 22.913 x + 193.94 0.9957 D.L. - 1 mg L-1

elemento tiempo de retención [min] límite de detección [µg L-1] desviación estándar
(n=5, c=25 µg L-1)

Se 1.14 2.2 9.8 %
As 0.50 2.0 6.2 %
Hg 1.18 13 16.3 %
Sb 2.10 3.3 6.9 %

La elevada desviación estándar, obtenida para la determinación de los diferentes

analitos, no es solamente originada por los problemas previamente mencionados,

relacionados con el tiempo muerto de la cámara, sino también por uno adicional en el

análisis multielemental. Determinando un solo analito es posible optimizar la medida de

la cámara con respecto a la anchura del pico y su posición en el cromatograma, mientras
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que el análisis multielemental implica tener que trabajar en condiciones de compromiso,

debido a la presencia de varios picos con diferentes tiempos de retención. Si, por

ejemplo, se mide el pico de arsénico a 0.50 min ± 10 seg (texp: 20 seg), el tiempo muerto

de la cámara se produce exactamente en la parte del cromatograma donde sale el

máximo de la respuesta de selenio (tret: 1.14 min).

13.5 Aplicaciones

El método ha sido aplicado a la determinación de As, Hg, Sb y Se en muestras

enriquecidas de aguas residuales de diferente procedencia. Las muestras fueron tomadas

el día 01.12.1998 en la entrada y la salida de la depuradora de la China, Madrid, planta

que opera con el sistema aeróbico [4]. Otras muestras proceden del río Manzanares,

Madrid. El pH de las muestras fue ajustado a 1.75, empleando ácido nítrico.

Posteriormente fueron agitadas durante 16 h, filtradas con filtros de acetato de celulosa,

con una porosidad de 0.45 µm, y guardados hasta su uso en el refrigerador a 4 ºC.

Tabla 20: Determinación multielemental en muestras adicionadas

añadido 4 (As, Se),
6 (Sb), 30 (Hg) µg L-1

añadido 10 (As, Se),
15 (Sb), 65 (Hg) µg L-1

añadido 20 (As, Se),
30 (Sb), 130 (Hg) µg L-1

encontrado [µg L-1] encontrado [µg L-1] encontrado [µg L-1]

muestra 1 (M 1): agua residual no tratado, entrada de la depuradora de la China, Madrid, España
muestra 2 (M 2): agua residual tratado, salida de la depuradora de la China, Madrid, España
muestra 3 (M 3): agua del río. río Manzanares, Madrid

M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3 M 1 M 2 M 3
Se
           ±

2.7
0.5

4.8
0.5

4.6
0.5

6.4
1.2

11.5
1.2

9.4
1.2

15.9
2.0

18.0
2.0

22.3
2.0

As
           ±

4.2
0.5

3.9
0.5

3.2
0.5

11.2
0.9

8.4
0.9

13.7
0.9

21.5
1.3

19.6
1.3

18.6
1.3

Sb
            ±

4.8
0.7

6.2
0.6

7.0
0.7

13.7
1.0

18.6
1.0

14.8
1.0

35.4
2.1

28.3
2.1

33.2
2.1

Hg
            ±

21.8
3.3

31.5
3.3

23.7
3.3

58.3
8.5

71.4
8.5

59.2
8.5

142
11.7

122
11.7

118.6
11.7

Ninguna de las muestras originales tenía un contenido en los metales bajo investigación

superior al límite de detección del método, solo el arsénico se encontró, aunque a

concentraciones inferiores al límite de cuantificación, en las muestras de agua residual

no tratada. Estos resultados fueron confirmados por la medida de estas muestras con

técnicas independientes como HG - AAS y CV - AAS. Para efectuar la validación se
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prepararon muestras enriquecidas, con concentraciones de los analitos representando 2,

5 y 10 veces el límite de detección de los respectivos metales. Los resultados, mostrados

en la Tabla 20, indican que el método es apto y lo suficientemente preciso como para

determinar simultáneamente los analitos en cuestión en las matrices investigadas. En el

caso de que interferentes fuertes como Ni y Cu no estan presentes en concentraciones

superiores a 1 mg L-1 el método puede ser aplicado a la monitorización de As, Hg, Sb y

Se en muestras altamente contaminadas, por ejemplo en aguas industriales, ya que los

límites máximos admisibles establecidos por la Comunidad Europea para estos

contaminantes no son, en ningún caso, inferiores a 10 µg L-1. Un alto contenido en

materia orgánica de la matriz, como es el caso en las muestras de agua residual tratada,

no afecta la determinación de los metales en cuestión por HG-CT-MIP-OES.

13.6 Conclusiones

Empleando las condiciones de trabajo optimizadas para la determinación simultánea de

los elementos mencionados, se consiguieron, con este método, límites de detección de

2.0, 13, 2.2 y 3.3 µg L-1 para As, Hg, Se y Sb, respectivamente. El método se evaluó

determinando estos elementos en muestras acuosas procedentes de diferentes etapas en

plantas de tratamiento de aguas residuales y en agua del río y se validó comparando los

resultados con los obtenidos por otras técnicas analíticas, por ejemplo HG-AAS y CV-

AAS. Por lo tanto, el sistema propuesto ofrece un método simple, barato y

relativamente rápido para la determinación de elementos que formen hidruros al nivel

de trazas. La parte crítica de esta configuración es la cámara CCD, ya que este modelo

exhibe un tiempo muerto elevado, es decir el tiempo que pasa entre dos exposiciones a

la luz. Este hecho dificulta la reproducibilidad de las medidas de señales transitorias.

En las próxima etapas se desarrollaran nuevas sistemas de introducción de muestra con

el fin de mejorar la parte cromatográfica del sistema, compensando de esta forma

algunas de las desventajas del sistema de detección.

                                                
[1] Nakahara, T.; Prog. Anal. Atom. Spectrosc. 6, (1983), 163.
[2] Yan, X.-P.; Ni, Z.-M., Anal. Chim. Acta 291, (1994), 89.
[3] Campbell, A.D., Pure Appl. Chem. 64, (1992), 227.
[4] Dietz, C., Einfluß de Zeolithe auf die Fixierung von Phosphor bei der Schlammbehandlung aus der

erhöhten biologischen Phosphorelimination, Tesina, TH Darmstadt, 1995.



Especiación de Hg con ASA
                                                                                                                                              

179

14 Especiación de mercurio con el analizador automático de especiación (ASA)

La Comisión Europea, a través del programa BCR (Oficina de Referencia de la

Comunidad Europea) y su sucesor, el programa Standard, Measurement and Testing

(SMT), ha sido una de las organizaciones que más esfuerzos ha desempeñado en la

mejora del status quo de la especiación [1]. Con este objetivo ha organizado una serie

de estudios interlaboratorios y ha producido materiales de referencia certificados (CRM)

para una gran variedad de analitos en diferentes matrices.  Además ha fomentado el

desarrollo de nueva instrumentación y de nuevos métodos en el campo de la

especiación. En este contexto la Comisión Europea ha financiado un proyecto con la

participación de tres laboratorios, el Laboratoire de Chimie Bio-Inorganique de la

Université de Pau et des Pays de L´Adour, Pau, Francia; el Institut für Chemo- und

Biosensorik, de la Univeristät Münster, Münster, Alemania y de la Universitaire

Instelling Antwerp, Antwerp, Bélgica. El objetivo de este proyecto ha sido el desarrollo

de un instrumento para la especiación compuestos organo-metálicos, el denominado

ASA. Dicho instrumento consta de un módulo de derivatización, preconcentración y

desorción ultra-rápida, un sistema de separación de las especies por cromatografía de

gases en multicapilares y un plasma de microondas, incorporado a una cavidad

rectangular, como fuente de excitación y un detector de emisión de plasma [2] (PED),

este último basado en el empleo de filtros de corte [3].

Como contribución a este proyecto se desarrolló, en colaboración con el Laboratoire de

Chimie Bio-Inorganique de la Université de Pau et des Pays de L´Adour, Pau, Francia,

durante una estancia en este centro, el modulo de inyección y separación acoplado a la

cromatografía de gases en multicapilares. El empleo de multicapilares en GC con

detección por técnicas de emisión de plasma evita los problemas derivados de la

incompatibilidad de los caudales requeridos por el sistema de separación y el de

detección, el empleo de interfases sofisticadas y una instrumentación voluminosa. Por

otro lado ofrece una capacidad de carga de muestra relativamente grande, gran rapidez

de la separación y una alta sensibilidad. Sin embargo, los multicapilares requieren

inyectar el analito de forma rápida en una banda estrecha, lo que no se consigue

empleando los  sistemas de inyección GC convencionales. Para superar este problema

se optó por desarrollar un inyector para multicapilares que combine una

preconcentración del analito dentro de un atrapamiento criogénico con la facilidad de

una desorción ultra-rápida. De esta forma se evitan simultáneamente los problemas de
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interferencias que puede originar el disolvente orgánico, que se emplea en GC

convencional, sobre la medida del analito. Los detalles del módulo de inyección-

separación desarrollado se recogen en la sección 8.4., a este módulo nos referiremos en

adelante con el término ASA. Este módulo fue acoplado al ICP-MS para la especiación

de mercurio y al MIP-OES para la especiación de compuestos de plomo.

14.1 Acoplamiento ASA-ICP-MS

14.1.1 Optimización de variables

El parámetro más crítico en esta configuración es el número de puntos de datos que son

necesarios para la adquisición correcta de un pico analítico. Este número debe ser entre

6 - 10 para cada uno de los isótopos, con el fin de asegurar que la precisión del proceso

está controlado solamente por la introducción de muestra y no por la adquisición de los

datos. Al medir tres isótopos simultáneamente, esta condición se cumple para los picos

cromatográficos de EtMeHg y Et2Hg, con 8 puntos por cada isótopo, pero no para el

Me2Hg, que eluye primero, y tiene que ser evaluado con solo 4 puntos por cada isótopo.

La columna estándar fue un multicapilar de 1 m de longitud, ya que el número de

puntos acesibles con la columna más corta fue inferior. La Figura 69 muestra un

cromatograma multiisotópico, obtenido para una disolución patrón de dimetilmercurio,

metilmercurio y mercurio inorgánico con ASA-ICP-MS, separando los analítos a

temperatura de ambiente.
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Figura 69: Cromatograma de una mezcla de patrones de mercurio obtenido con
ASA-ICP-MS con la columna a temperatura de ambiente
(picos cromatográficos: 1- Me2Hg; 2 - EtMeHg, 3 - Et2Hg, aprox. 600 pg cada uno)
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Se observa una separación completa de los diferentes compuestos hasta la línea base,

obteniéndose la distribución de los isotópos que coincide con la de mercurio y picos

gaussianos. La semianchura de los picos es similar a las obtenidas mediendo con otro

detector de bajo volumen, el MIP-AES, lo que indica que el volumen muerto de la

interfase  entre la columna y el detector MS es muy pequeño. El ensanchamiento de los

picos con la volatilidad decreciente de los analitos es típico de la cromatografía de gases

a temperatura constante. El pico no identificado, al principio del cromatograma, es

probablemente originado por la operación de la válvula de inyección.

El estudio del efecto de la temperatura sobre la separación se llevó a cabo en el intervalo

de 25 - 120 ºC. Como regla general, un aumento de la temperatura disminuye los

tiempos de retención de todos los compuestos mientras que aumenta la sensibilidad en

altura de pico. Sin embargo, también decrece el número de puntos por cada pico,

resultando imposible medir diferentes isótopos de forma simultánea a temperaturas

elevadas. La Figura 70 muestra un cromatograma obtenido al mantener la columna a

50 ºC.
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Figura 70: Cromatograma de una mezcla de patrones de mercurio obtenido con
ASA-ICP-MS con la columna a una temperatura de 50 ºC
(picos cromatográficos: 1- EtMeHg, 2 - Et2Hg, aprox. 600 pg cada uno)

Monitorizando solo dos isótopos se obtienen 7 puntos para MeEtHg y 16 puntos para

Et2Hg. La temperatura límite de la columna en la determinación de compuestos de

mercurio es de 60 ºC, a esta temperatura se obtienen, midiendo solo un isótopo, 8

puntos para MeEtHg, mientras que el Me2Hg eluye en estas condiciones con un tiempo
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de retención de 7 s, resultando en una adquisición con solo 3 puntos. La sensibilidad

para 202Hg es 300 cuentas para una concentración de 100 fg ml-1 y la desviación

estándar del ruido de un blanco es de 25 cuentas.

14.1.2 Características analíticas del ASA-ICP-MS

Calculando el límite de detección como 2 veces la desviación estándar del ruido del

blanco resulta un valor de 15 fg ml-1 para MeEtHg, coincidiendo con un límite de

detcción absoluto de 0.15 pg. Es probable que el límite de detección puede ser mejorado

aun mas, ya que los parámetros del ICP, como son la posición de la antorcha y el caudal

de gas empleado para efectuar la nebulización fueron optimizados usando una

disolución acuosa de mercurio y las condiciones de ionización óptimas para un gas seco

pueden ser diferente. El límite de detección es comparable el valor obtenido por otros

investigadores empleando CGC-ICP-MS (0.12 pg) [4], e inferior al L.D obtenido

empleando CGC-MIP-AES (6 pg) [5] o GC-ICP-MS (1 pg) [6] con una columna

empaqueteada.

La precisión bajo condiciones óptimas fue de 3.8 % (n=5), la variación de la

temperatura de la columna no afecta la presición cuando se emplea el área de las señales

para la cuantificación. La respuesta es lineal en un intervalo de por lo menos cuatro

ordenes de magnitud y solo está limitada por la saturación del detector.

14.2 Aplicación del método ASA-ICP-MS

El método se aplicó a la determinación de compuestos de mercurio en sedimentos y

muestras biológicas. Un cromatograma típico de un material de referencia de un

sedimento (BCR CRM S19), posterior a la extracción de compuestos de mercurio según

el procedimiento descrito el la sección 9.5.1, se muestra en la Figura 71. La respuesta

para mercurio inorgánico es de mas de 2 millones de cuentas y satura el detector. Entre

los tiempos de retención de 50 y 100 s, amplificado en la Figura 71, se observa una

multitud de picos, de los cuales sólo el de metilmercurio podía ser identificado a través

de su tiempo de retención. La identidad de este pico fue confirmada al añadir un patrón

de metilmercurio al extracto del sedimento. No se encontró con estos picos no

identificados coelución de carbono o boro al emplear isótopos de estos elementos, sin

embargo, los picos altos al principio del cromatograma coinciden con señales altas de
10B y 13C. Aunque la distribución isotópica de los picos no identificados coincide con la
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de mercurio, es improbable que estos correspondan a compuestos de mercurio presentes

en la muestra. Es mas probable que se trata de compuestos formados a través de

mercurio inorgánico durante el procedimiento de extracción y derivatización, originado

por la alta concentración de este analito, un hecho que ya fue observado con

anterioridad [7].
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Figura 71: Cromatograma de un extracto de una muestra de sedimento

(1- MeEtHg, 2- Et2Hg, picos marcodos con * no podían ser identificados)

Los cromatogramas obtenidos midiendo muestras de extractos de pescado (BCR CRM

TORT-1) fueron mas simples de interpretar que los de los sedimentos. Un ejemplo se

muestra en la Figura 72.
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Figura 72: Cromatograma de un hidrolizado de tejido de pescado
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Debido a que la separación de los picos es grande, fue posible aumentar la velocidad de

un análisis aproximadamente dos veces al aumentar la temperatura de la columna, ya

que la pérdida de resolución cromatográfica no afecta la evaluación de la respuesta

analítica. El pico a principio del cromatograma es originado por los cambios la presión

del gas de nebulización al actuar la válvula de inyección, sin embargo es de poca

intensidad con respecto a los picos analíticos.

14.3 Acoplamiento ASA-MIP-AES. Optimización de variables y aplicaciones

La Figura 73 muestra un cromatograma obtenido al separar una mezcla de disoluciones

patron de alquilplomo y detección por MIP-AES. Las condiciones instrumentales para

estos experimentos se encuentran en la sección 9.5.
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Figura 73: Cromatograma de compuestos de plomo con ASA-MIP-AES
(Me4Pb 0.9 ng L-1, Me3EtPb, Me2Et2Pb 0.6 ng L-1, MeEt3Pb 0.4 ng L-1, Et4Pb 10 ng L-1)

La separación de los cinco compuestos se realizó en menos de un minuto, con los picos

separados hasta la línea base. Los límites de detección, calculados como tres veces la

desviación estándar de los blancos, fueron 0.02, 0.01, 0.004, 0.005 y 0.75 ng L-1, para

Me4Pb, Me3EtPb, Me2Et2Pb, MeEt3Pb y Et4Pb, respectivamente. La precisión,

evaluando el área de los picos, fue inferior a 3 % en todos los casos. Los calibrados

fueron lineales en el intervalo del D.L. hasta 5 ng, con la excepción del de Et4Pb, que

fue lineal en el intervalo de 4 hasta 80 ng.
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14.4 Conclusiones

El módulo de purga e inyección del analizador automático de especiación ofrece una

técnica atractiva para la introducción de muestra a detectores atómicos, como el MIP o

el ICP. Los caudales de gas empleados en el sistema son compatibles con el

mantenimiento estable de una descarga MIP. La desorción de la muestra posterior a su

atrapamiento en capilar es lo suficientemente rápida como para producir una banda

estrecha del analito en el principio del multicapilar, donde los diferentes compuestos se

separan a alta velocidad. El sistema es relativamente simple, barato y, debido a la

simplicidad de su mantenimiento, apto para el análisis rutina. En términos de límites de

detección y precisión obtenidos, el sistema se encuentra entre los mejores disponibles

hoy en día.

El desarrollo del ASA, incorporando el módulo desarrollado, se encuentra actualmente

en su fase final [8], centrando sus aplicaciones a la especiación de mercurio. La técnica

del atrapamiento criogénico a temperatura controlada será, en la próxima etapa de este

trabajo, adaptado para el desarrollo de un sistema de introducción de la muestra al MIP.

                                                
[1] Quevauviller, P., Method performance studies for speciation analysis, Royal Society of Chemistry,
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15 Especiación de mercurio con atrapamiento criogénico en capilar (CCT)

15.1 Especiación de mercurio con CCT-AAS

15.1.1 Tipo y longitud de los capilares empleados

Evidentemente las características analíticas del sistema desarrollado (véase sección 8.5)

dependen en gran medida del tipo y de la longitud de los capilares empleados como

columna de atrapamiento y línea de transferencia. La optimización se realizó evaluando

la simetría de los picos, la resolución de las señales y el tiempo de retención para la

respuesta analítica de tres especies de mercurio, en particular dimetilmercurio,

metilmercurio y mercurio inorgánico, con el objetivo de obtener cromatogramas de

bandas estrechas y resueltos hasta la línea base en el tiempo mas corto posible. Como

configuración óptima empleada en los experimentos siguientes, se utilizó un capilar de

sílice fundida desactivado de 20 cm de longitud como columna de atrapamiento y uno

de 75 cm con fase estacionaria (véase sección 8.5) como línea de transferencia. El

mecanismo fundamental de separación de las especies se basa en los distintos puntos de

ebullición de los diferentes compuestos derivatizados (frente a una verdadera separación

cromatográfica), ya que la columna de atrapamiento y separación seleccionada es

relativamente corta. Sin embargo, una parte de la separación puede también deberse a la

interacción del analito con el capilar, en la última parte de la etapa de desorción y

además en la línea de transferencia calentada, como se ha confirmado al efectuar

experimentos con un calentamiento lento durante la desorción y empleando una línea de

transferencia a temperatura ambiente.

15.1.2 Concentración de los reactivos

A pesar de que la etilación de compuestos de mercurio es cinéticamente más lenta que

la formación de hidruros, se empleó este método de derivatización de las especies,

principalmente por que el empleo de NaBH4 originaba picos mucho mas anchos que el

empleo de NaBEt4 bajo las condiciones de mantenimiento del atrapamiento en capilar.

Además las propiedades cromatográficas de los capilares empleados pueden estar

afectados por productos secundarios de la generación de hidruros, originando problemas

de reproducibilidad. La optimización de la concentración del reductor se realizó
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añadiendo diferentes volúmenes de una disolución de NaBEt4 al 0.2 % (p/V) al vaso de

reacción con la ayuda de una jeringa. El vaso de reacción contenía 25 ml de una mezcla

de la muestra, 5 µg L-1 de cada especie de mercurio y de la disolución reguladora a pH

4,8. Como muestra la Figura 74, la respuesta para las tres especies investigadas, Me2Hg,

MeHg y Hg, respectivamente, es máxima empleando un volumen de 500 µl de la

disolución reductora, resultando en una concentración de  NaBEt4 de 0.08 % (p/V) con

respecto a la totalidad de la muestra. Al emplear volúmenes superiores a 2.2 ml la

respuesta analítica de dimetilmercurio aumenta considerablemente, la de las especies

restantes solo lo hace en menor medida. Al mismo tiempo los valores de blancos

también aumentan, debidos a impurezas del propio reactivo. Se confirmó que la

concentración de NaBEt4 elegida como óptima, 0.08 % (p/V), es también lo

suficientemente alta como para determinar los analitos en muestras biológicas y

medioambientales.
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Figura 74: Influencia de la cantidad de reductor sobre la respuesta analítica en CCT-
AAS

15.1.3 Optimización del pH durante el proceso de etilación

La eficacia del proceso de derivatización se investigó empleando disoluciones patrón de

5 µg L-1 en cada especie. La reacción se llevó a cabo bajo pH controlado empleandose

diferentes disoluciones reguladoras para este propósito. Las disoluciones reguladoras

fueron: de fosfato (véase sección 10) en el intervalo de pH 3 - 9, otra de ácido cítrico en

el intervalo de pH 4 -7 y finalmente, una disolución reguladora de acético/acetato en el

intervalo pH 1 -12 (preparada en base de HAc/Ac-, a la que se adicionó HCl o NaOH).
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En todos los sistemas investigados el valor óptimo pH para la etilación de especies de

mercurio fue entre 4 y 5, siendo el sistema HAc/NaAc el más apto, ya que proporciona

la mayor sensibilidad y cinética más rápida de generación. Los resultados, empleando la

disolución reguladora HAc/NaAc, se presentan en la Figura 75A.

Figura 75: Optimización del pH durante la reacción de etilación
( A: tampón acetato, B: tampón fosfato, c [analito] 5 µg L-1 cada especie)

Al tener el ácido acético un pKa de 4.75, la capacidad reguladora del sistema HAc/NaAc

también es máxima alrededor de un pH de 4.75. Una concentración de la disolución

reguladora de 0.02 M fue suficiente para el análisis de patrones, mientras que, para

muestras reales, fue necessario incrementar esta concentración a 0.08 M, con el fin de

asegurarse que el pH se mantiene estable al añadir la muestra. La evolución de la

respuesta analítica a diferentes valores pH fue generalmente muy similar al emplear una

disolución reguladora de ácido cítrico, no obstante, la sensibilidad obtenida fue

considerablemente inferior, tal vez originado por una reacción incompleta debido a una

cinética más lenta de la reacción. El empleo de una disolución reguladora de fosfato,

representado en la Figura 75B, originó un desplazamiento de los tiempos de retención

de las especies hacia valores superiores, concretamente 5 s para dimetilmercurio, 20 s

para metilmercurio y 60 s para mercurio inorgánico. El empleo de la disolución de

fosfato puede resultar útil en el caso de cromatogramas más complicados, con más

especies presentes en la muestra y que sus picos no se pueden resolver

satisfactoriamente al emplear el sistema HAc/NaAc. Sin embargo, la sensibilidad

obtenida con la disolución reguladora de fosfato es de solo un 50 % con respecto a la de

acetato. El valor de pH óptimo se encuentra en el intervalo de 3.7 - 4.7, ligeramente

debajo del valor obtenido al emplear la disolución reguladora de acetato.
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15.1.4 Optimización de los tiempos de atrapamiento

El tiempo de preenfriamiento, t1, permite asegurar que la temperatura en el interior de la

caja del CCT se mantiene estable. Una vez establecida la misma a través del

controlador, se enfrió el atrapamiento durante 1 min antes de iniciar la derivatización y

purga del analito. Para un caudal de gas portador dado, el tiempo de la purga, t2, ha de

ser optimizado para asegurar que el proceso de derivatización, relativamente lento, se

complete y que todos los productos de éste se encuentran atrapados en el capilar del

CCT. Empleando un caudal de 28 ml min-1 de helio, estas condiciones se cumplen para

las tres especies investigadas, aplicando un t2 de 7 min, como muestra la Figura 76. A

valores superiores, la adición de reductor a la disolución restante no origina la aparición

de señales de analito en los cromatogramas. Empleando tiempos mas elevados se

obtiene una sensibilidad comparable a la obtenida con un t2 de 7 min, sin embargo la

reproducibilidad empeora y además se prolonga el tiempo requerido para completar un

ciclo de análisis.
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Figura 76: Influencia del tiempo de purga sobre la eficacia de la derivatización

Los demás tiempos están relacionadas con la programación de las etapas de temperatura

y serán tratados en la sección siguiente.
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15.1.5 Optimización de la temperatura de atrapamiento y desorción

La primera temperatura a optimizar es la temperatura de atrapamiento, el instrumento

proporciona un intervalo de temperatura de 0 hasta -160 ºC. Para la especiación de

mercurio se optimizó el intervalo entre -60 y -140 ºC. La temperatura que proporcionó

una eficiencia máxima de atrapamiento para los tres analitos es de -100 ºC, con lo cual

se seleccionó este valor para los experimentos posteriores. Durante la etapa de la

desorción hay que seleccionar una temperatura en el controlador a la cual el controlador

apaga el calentamiento y empieza a actuar manteniéndola constante. Esta temperatura

no es estrictamente la temperatura de desorción por que la liberación del analito del

atrapamiento puede ocurrir antes de llegar al valor seleccionado, sin embargo, la

denominaremos como tal. Adicionalmente hay que optimizar parámetros como la

velocidad del calentamiento, los tiempos empleados aplicando caudales de aire frío y

caliente además de sus respectivos flujos. La temperatura de desorción se investigó en el

intervalo de 150 - 300 ºC, seleccionando finalmente una temperatura de 250 ºC como

óptima, ya que proporcionaba una buena separación cromatográfica de los picos y una

liberación completa de los analitos, sin ocasionar efecto memoria. Con el objetivo de

evitar un deterioro de las resistencias y conseguir una buena resolución de los picos la

temperatura de desorción seleccionada no se fijó directamente sino que se fue

aumentando de forma gradual, en rampa. Consecuentemente se inició la desorción al

aplicar, durante un t3 de 30 s, un caudal de aire de 500 L min-1 a temperatura de

ambiente, en ese periodo la temperatura aumenta hasta 0 ºC, aproximadamente, como

muestra la Figura 77. Posteriormente se cambió, durante un t4 de 5 min, a un caudal de

aire caliente a 300 L min-1. La velocidad del calentamiento se puede regular a través de

un potenciómetro de 300 kΩ, regulando el voltaje de salida hacia el soplador de aire. Se

consiguió una resolución satisfactoria y un cromatograma completo en 4 min, ajustando

el potenciómetro en la posición de potencia media. La evolución de la temperatura

dentro del CCT con el tiempo al emplear estas condiciones, que fueron empleadas en

los experimentos siguientes, se muestra en la Figura 77.
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Figura 77: Evolución de la temperatura dentro del CCT durante la etapa de desorción

La liberación de los analitos tiene lugar en cuanto la temperatura se aproxima a la

temperatura de destino seleccionada (véase Tabla 21).

15.1.6 Caudal del gas portador

Se investigó el caudal de helio como gas portador en el intervalo de 10 - 120 ml min-1

en la etapa de atrapamiento y en el de 10 - 60 ml min-1 en la etapa de desorción. Los

caudales óptimos en las dos etapas son diferentes, ya que durante la etapa de

atrapamiento un caudal alto favorece la transferencia del analito a la columna de

atrapamiento en un tiempo corto, mientras que un caudal alto durante la etapa de

desorción origina una separación de los picos analíticos incompleta, ensanchamiento,

aparición de colas y una pérdida de sensibilidad. La optimización se llevo a cabo

manteniendo el caudal del gas portador durante la etapa de atrapamiento constante,

variando el de la etapa de desorción y vice versa. El criterio principal en la evaluación

de la optimización ha sido la resolución R de los picos en los cromatogramas

resultantes. R se define como:

2121

12 2

2
ωωωω +

∆=
+
−= RRR tttR

con

y

tR1 y tR2: tiempos de retención en el orden de la elución

ω1 y ω2: anchura del pico en los puntos de conversión
de las
tangentes de los respectivos picos
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Como regla general, se pueden considerar resueltos al llegar R a un valor de 0.5 y la

separación de dos picos es completa en cuando se obtiene un valor de R ≈ 1.5. A valores

superiores se eleva el tiempo del análisis innecesariamente.
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Figura 78: Resolución cromatográfica y sensibilidad obtenidas para diferentes
combinaciones de gas portador durante las etapas de purga y desorción

La resolución está calculada para la separación de los dos primeros picos, Me2Hg y

MeHg, ya que la separación de estos picos fue más crítica, mientras que el Hg

inorgánico eluye aproximadamente 1 min después que eluye el MeHg. La sensibilidad

expuesta en la Figura 78 representa la obtenida para Me2Hg, ya que la pendiente del

calibrado es la menor de los tres especies investigadas. Se presenta la respuesta

normalizada con respecto al valor obtenido bajo condiciones óptimas. No obstante, el

comportamiento para las dos especies restante fue bastante similar. Se observa, como es

de esperar, que la resolución cromatográfica está más afectado por cambios del caudal

de gas portador durante la etapa de la desorción que por cambios durante la purga. La

tendencia es una disminución de la resolución al emplear caudales más altos. Existen

varias combinaciones de caudales que cumplen el objetivo de una buena resolución, sin

embargo, la sensibilidad tiende a crecer al emplear caudales pequeños durante la purga.

Se seleccionó la combinación de 30 ml min-1 durante la purga y 10 ml min-1 durante la

desorción como óptima, ya que proporciona una buena resolución y la mayor

sensibilidad, además el tiempo necesario para la purga se disminuye con respecto a la

combinación 10/10 ml min-1. La reproducibilidad también fue mayor al emplear esta

combinación, un parámetro que parece especialmente afectado por los caudales
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empleados durante la etapa de purga y que empeora al emplear caudales altos,

probablemente por que esto inhibe una focalización del analito en una banda estrecha

dentro del capilar de atrapamiento.

15.1.7 Características analíticas

Los límites de detección para el método propuesto fueron determinados bajo las

condiciones de trabajo óptimas previamente establecidas y calculadas según el criterio

3 s. La respuesta analítica se evaluó midiendo el área del pico. Los resultados se

presentan en la Tabla 21.

Tabla 21: Características analíticas de CCT-AAS en condiciones óptimas

elemento tiempo de
retención [min]

límite de
detección [ng]

rango lineal
[µg]

desviación estándar
(n=8, c=100 ng L-1)

Me2Hg 1.44 min ± 4 sec 0.825 L.D - 5.5 4.9
MeHg 2.04 min ± 4 sec 0.975 L.D - 8.0 5.7
Hg 2.50 min ± 8 sec 1.775 L.D - 10.0 15.2

Los límites de detección absolutos corresponden a 33, 39 y 71 ng L-1, para Me2Hg,

MeHg y Hg, respectivamente, empleando un volumen de muestra de 25 ml. La Figura

79 muestra los calibrados obtenidos para la especiación simultánea de las tres especies

de mercurio investigados. La reproducibilidad se evaluó al emplear una mezcla de

disoluciones patrón, conteniendo 100 ng L-1 de cada analito.
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Figura 79: Calibración para la determinación simultánea de especies de mercurio con
CCT-AAS
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La desviación estándar relativamente alta obtenida para mercurio inorgánico se explica

porque se empleó una concentración de este analito próxima a su límite de detección, la

repetición de estas medidas a una concentración de 250 ng L-1 de Hg proporcionó una

reproducibilidad de 5.5 %.

La determinación de mercurio inorgánico es la más problemática, ya que este analito

queda fuertemente retenido en el interior de la columna, originando efectos memoria

que no fueron fáciles de eliminar. Para los calibrados se efectuó una medida de un

blanco posterior a cada medida con analito.

15.1.8 Comparación de las propiedades croamatográficas CCT-CT

La presentación gráfica de las propiedades cromatográficas obtenidas con el

atrapamiento criogénico convencional (CT) y el atrapamiento criogénico en capilar

(CCT) no es tarea fácil, ya que el método de la toma de datos con los diferentes

detectores empleados varia considerablemente como muestra la Tabla 22. Así la medida

con CT-MIP-OES, representada en la Figura 80, se efectuó con un tiempo de exposición

del CCD de 5 s, implicando una pérdida de sensibilidad y un aumento del ruido. Las

longitudes de onda empleadas en ambos sistemas fueron diferentes. Sin embargo, si se

pueden comparar los tiempos de retención, el ruido de la línea base y la forma de los

picos, observando una clara mejoría de estos tres parámetros al emplear el CCT,

cumpliendo de esta forma uno de los objetivos que se plantearon anteriormente, mejorar

el sistema de introducción, preconcentración y separación de los analitos de la muestra.
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Tabla 22: Condiciones instrumentales aplicadas en ambos atrapamientos

HG-CT-MIP-AES CCT-AAS
concentración Hg: 50 µg L-1 Hg concentración Hg: 5 µg L-1

λ: 192.4 nm λ: 253.7 nm
columna: 30 cm vidrio silanizado, 6 mm i.d.

relleno de 200 mg Chromosorb
columna: 40 cm capilar de sílice

desactivado. 0.53 mm i.d.
MIP: 130 W HCL: 15 mA
gas plasmógeno: Ar, 334 ml min-1 shield gas: Ar, 220 ml min-1
gas portador: He, 134 ml min-1 gas portador: atrapamiento: He, 60 ml min-1

desorción, He, 12 ml min-1
reductor:
ácido:

NaBH4 1%
HNO3 0.09 M

reductor:
ácido:

NaBEt4 0.2 %
HAc/NaAc 0.02 M

tiempo de atrapamiento: 5 min tiempo de atrapamiento 7 min
temperatura de atrapamiento:
temperatura de desorción:
(alambre de resistencia)

- 196 ºC
200 ºC

temperatura de atrapamiento:
temperatura de desorción:
(aire caliente)

-100 ºC
250 ºC

15.1.9 Aplicación a muestras reales

Las características de las muestras de material biológico y de sedimentos (tratadas como

se indica en la sección 9.6.1) empleadas para la validación del método CCT-AAS se

recogen de forma resumida en la Tabla 23.

Tabla 23: Muestras reales empleadas en las medidas con el CCT

muestra denominación descripción valores esperadas

atún
T30 Atún
muestra  9/97,

Aquacon Sub-project "mercury analysis",
European Environmental Institute, Joint
Research Center, Ispra.

Hg: 2.98 ± 0.30 mg kg-1.

ostra
T36
Tejido de ostra

Laboratory reference material, European
Environmental Institute, Joint Research
Center, Ispra, SM+T Project CT98-2232:
Preparation of a certified reference material
for species of Sn, Hg and Se.

Progress report 1;
1.10.98 - 30.09.99
Hg: 10 mg kg-1

MeHg: 1 mg kg-1

T37
Tejido de ostra

Laboratory reference material, European
Environmental Institute, Joint Research
Center, Ispra, SM+T Project CT98-2232:
Preparation of a certified reference material
for species of Sn, Hg and Se.

Progress report 1;
1.10.98 - 30.09.99
Hg: 6.5 mg kg-1

Ostra natural cultivado en el laboratorio, triturado e
liofilizado

n.d.

sedimentos
sedimento 1 "Round Robin Test on extraccion with aqua

regia of trace elements in sludges" (1997),
Project Nº TC 308/WG1/TG1.

Hg: 0.51 ± 0.08 mg kg-1

sedimento 2 "Round Robin Test on extraccion with aqua
regia of trace elements in sludges" (1997),
Project Nº TC 308/WG1/TG1.

Hg: 1.08 ± 0.08 mg kg-1

patrón "Round Robin Test on extraccion with aqua
regia of trace elements in sludges" (1997),
Project Nº TC 308/WG1/TG1.

Hg: 0.16 mg L-1
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Para la derivatización de las especies de mercurio en muestras de atún se empleó un

volumen de 300 µl de la muestra, tratada según el procedimiento descrito anteriormente

(sección 9.6.1), añadiendo 24.7 ml de una disolución reguladora a pH 4.7. El empleo de

volúmenes superiores (1 - 25 ml) para el proceso de derivatización no resultó ventajoso,

ya que provocaba la formación de espuma, llenando el vaso de reacción y entrando a

través de la membrana secadora al capilar de atrapamiento, lo que originó su bloqueo.

La formación de espuma puede inhibirse al añadir 50 µl de isooctanol a la muestra, sin

que este procedimiento causara pérdidas de sensibilidad en experimentos con

disoluciones patrones. No obstante, las muestras concentradas originaban un fuerte

efecto matriz en experimentos con muestras añadidas, resultando en una disminución de

la señal para todas las especies investigadas. Empleando volúmenes de hasta 0.5 ml en

esta clase de muestras, el efecto matriz fue despreciable. En el caso de las muestras

digeridas en un medio ácido no hubo problemas con la formación de espuma durante la

derivatización, ni tampoco con efectos matriz, empleando volúmenes de hasta 50 ml.

Para  la derivatización de muestras enriquecidas de ostra, ostra natural y sedimentos se

empleó un volumen de 0.25, 2.0 y 1.0 ml, respectivamente

Tabla 24: Resultados de la especiación de Hg en muestras reales con CCT-AAS

muestra pretratamiento valor esperado valor encontrado [mg kg-1]

Hg [mg kg-1] Me2Hg MeHg+ Hg2+

atún TMAH, 45 W, 5 min 2.89 n.d. 2.41 0.71
sedimento 1 agua regia, 50 W, 7 min 0.51 n.d. 0.29 0.41
sedimento 2 agua regia, 50 W, 7 min 1.08 n.d. 0.68 0.32

disolución patrón 0.16 n.d. n.d. 0.19
ostra T36 agua regia, 250 W, 2 min,

0 W 2 min, 250 W 5 min,
450 W 5 min

10 1.11 2.66 6.53

ostra T37 agua regia, 250 W, 2 min,
0 W 2 min, 250 W 5 min,
450 W 5 min

6.5 0.79 1.01 3.22

ostra 2 TMAH, 270 W, 5 min 6.5 n.d. 1.13 0.21
ostra natural* agua regia, 250 W, 2 min,

0 W 2 min, 250 W 5 min,
450 W 5 min

n.d 0.09 0.21 0.44

* solo con CCT-MIP-OES

Como se puede ver en los resultados presentados en la Tabla 24, la suma de las especies

encontrados coincide, dentro de un intervalo de confianza de 95 %, con el valor



Especiación de Hg con CCT
                                                                                                                                              

197

esperado para el contenido total en mercurio. Una excepción es la muestra de ostra 2,

tratada con TMAH durante la etapa de la extracción de las especies, donde la

concentración de mercurio encontrado queda muy por debajo del valor esperado, lo que

indica que este método no es apto para esta clase de muestras. En el tejido de atún más

de un 75 % del mercurio total está presente en forma de metilmercurio, el

dimetilmercurio no  es detectable. Un ejemplo de cromatograma  para tejido de pescado

se muestra en la Figura 81.
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Figura 81: Cromatograma para la especiación de mercurio empleando CCT-AAS con
una muestra de atún

Tampoco se encontró dimetilmercurio en muestras de sedimentos, entre 30 y 60 % del

mercurio total está presente en forma de mercurio inorgánico, lo que indica que en esta

matriz la transformación de mercurio en su especie metilada también es posible, aunque

en menor medida que en pescado. Un ejemplo de cromatograma para esta clase de

muestra se presenta en la Figura 82A. En las muestras de ostra enriquecida la mayoría

del mercurio, un 63 %, está presente en forma de mercurio inorgánico. Sin embargo,

también se encuentra dimetilmercurio a una concentración de 10 %, aproximadamente,

del contenido total en mercurio, una observación que se confirma en las medidas con
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tejido de ostra natural. Un cromatograma típico obtenido al aplicar el método a muestras

de ostra enriquecida se recoge en la Figura 82B.
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Figura 82: Aplicación de CCT-AAS a muestras reales, A: sedimento, B: ostra

(picos cromatográficos de: 1. Me2Hg, 2. MeHg+, 3. Hg2+)

15.2 Especiación de mercurio con CCT-MIP-OES

Una vez establecidas las condiciones cromatográficas óptimas del atrapamiento

criogénico en capilar, el módulo se acopló al detector MIP con el objetivo de reevaluar

los límites de detección. Los parámetros previamente establecidos se mantuvieron

inalterados. Las medidas se efectuaron a 253.7 nm. una potencia de 130 W, a una

temperatura del CCD de - 45 ºC. El tiempo de exposición fue de 3 s y no se empleó un

filtro de transmisión en el camino óptico del espectrómetro.

En la optimización de la potencia del plasma para la determinación de mercurio se

obtuvieron resultados similares a los obtenidos anteriormente (véase sección 13.2.1),

con lo cual se empleó una potencia de 130 W en los experimentos siguientes. La

cavidad fue enfriada con agua y, adicionalmente, con un caudal de 0.8 L min-1 de N2.

Sin embargo, la influencia del gas plasmógeno sobre la sensibilidad varia

considerablemente con respecto a las determinaciones multielementales. Como muestra

la Figura 83, la sensibilidad de la respuesta de mercurio crece al disminuir el caudal de

argon. Caudales inferiores a 134 ml min-1 no se pueden emplear, ya que el plasma a esta

potencia sufre un proceso de retroceso fundiendo el tubo de descarga.
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Figura 83: Influencia del caudal de gas plasmógeno sobre la sensibilidad en CCT-MIP-
OES

15.2.1 Influencia de la energía reflejada

Empleando caudales de gas plasmógeno bajos aumenta el efecto de la energía reflejada

sobre la sensibilidad. Así a 134 ml min-1 un cambio en la energía reflejada de solo 1 W

puede variar la sensibilidad en un intervalo de varios órdenes de magnitud. La precisión

del instrumento de medida de la energía reflejada, incorporado en el generador de

microondas, no es suficiente para producir condiciones del plasma constantes y

repetibles en esas condiciones. Por lo tanto, se intentó establecer condiciones

reproducibles al asignar diferentes posiciones de profundidad de penetración de la barra

de ajuste fino a la cavidad. La Figura 84 refleja la apariencia de la descarga al ajustar la

energía reflejada a través estas diferentes posiciones asignadas.

Posición 1

Posición 2

Posición 3

Posición 4

Posición 5

plasma largo, estela de
llama larga y vacilando

plasma fino y  menos largo
estela menos amplio

posición óptima, plasma de ca.
5 mm de longitud, estela de
forma recta
descarga ancha y ruidosa,
empieza a retroceder al tubo 
de descarga
el plasma se forma dentro del
tubo de descarga, este se funde
en pocos minutos

Figura 84: Aparencia de la descarga MIP en diferentes posiciones de ajuste fino de la
energía reflejada
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Aunque se podría mejorar la reproducibilidad de las medidas al ajustar la energía

reflejada empleando la posición 3, sin embargo, este método tampoco proporciona una

precisión lo suficientemente grande como para igualar las variaciones de la sensibilidad

con la energía reflejada, empleando caudales de gas plasmógeno bajos. Además

influyen en la sensibilidad, aunque en menor medida, la temperatura de helio empleado

como gas portador en cuanto entra a la cavidad asi como la temperatura de la misma,

siendo estos parámetros difíciles a controlar. A 134 ml min-1 la reproducibilidad de las

medidas supera el 20 %. Por lo tanto se eligió un caudal más elevado como óptimo,

empleando un caudal de argon de 200 ml min-1 resultó en una reproducibilidad de las

medidas inferior a 5 %.  De esta forma se podían confirmar los resultados obtenidos

aplicando el método a muestras reales con CCT-AAS. La Figura 85 muestra, en modo

de ejemplo, un cromatograma obtenido para una muestra de ostra natural con CCT-

AAS.

Mercurio inorgánico

metilmercurio

diemtilmercurio

Figura 85: Cromatograma de ejemplo CCT-MIP-OES con una muestra de ostra

15.2.2 Características analíticas

Los límites de detección obtenidos con CCT-MIP-OES fueron 6.0, 0.95 y 1.25 ng L-1,

para dimetilmercurio, metilmercurio y mercurio inorgánico, respectivamente. Esto

significa un aumento de la sensibilidad por 6 para Me2Hg, 40 para MeHg+ y 55 para

Hg2+, aproximadamente, con respecto a la detección con AAS. Sin embargo, el intervalo
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lineal de los calibrados, D.L - 5 µg L-1, es considerablemente más limitado empleando

la detección por emisión, originado por la saturación del detector CCD.

15.2.3 Conclusiones

El dispositivo desarrollado, de atrapamiento criogénico en capilar (CCT), permite la

preconcentración y separación de analitos volátiles en un solo proceso analítico y se

caracteriza porque se lleva a cabo la concentración y separación en un único capilar. El

proceso analítico está automatizado, a través de una unidad de control se puede efectuar

el atrapamiento a temperatura controlada y la liberación de especies aplicando un

gradiente de temperatura controlada. La instrumentación es simple y barata, tanto los

costes de la instrumentación como los de mantenimiento y de fácil uso. Su operación es

compatible con el mantenimiento de una descarga MIP estable, lo que abre el camino

para el empleo de esa clase de detectores en análisis de rutina. Además, este dispositivo

también es apto para su acoplamiento a una gran variedad de detectores, como pueden

ser el AAS, ICP o AFS. El CCT proporciona, acoplado a AAS y MIP para la

especiación de mercurio, una sensibilidad muy buena y la separación y detección de tres

especies en un tiempo inferior a 5 min. El sistema de derivatización y extracción en fase

gaseosa, que lleva incorporado el CCT, permite realizar la síntesis de diferentes especies

volátiles, como pueden ser los hidruros o compuestos organo-metálicos. No obstante, el

CCT también puede servir como módulo de preconcentración y separación acoplado

con otros sistemas de separación de la muestra de la matriz, por ejemplo la

pervaporación, como se pudo demostrar en experimentos preliminares para el caso de la

determinación de dimetilselenio y dimetildiselenio, empleando esta configuración

instrumental.

Un futuro desarrollo del método se concentrará básicamente en dos aspectos. Por un

lado se optimizará el sistema para nuevos analitos, como estaño, plomo, arsénico,

desarrollando para cada uno de ellos un método analítico y una configuración

instrumental óptima. El futuro desarrollo de la propia instrumentación se concentrará en

la mejora del control del gas portador en las diferentes etapas del proceso analítico, en la

miniaturización del sistema de preenfriamiento y en un control del proceso integral por

ordenador. Para aprovechar toda la potencia del MIP como detector para el CCT sera

necesario sustituir la cámara CCD empleada por otra más adecuada para el registro de

señales transitorias.
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16 Resumen del trabajo realizado

El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un sistema de introducción de muestra,

que permite la determinación y especiación de metales y metaloides, empleando la

detección por un plasma de microondas, de forma fácil y rápido y lo suficientemente

sensible para realizar el análisis en muestras medioambientales y biológicas. El trabajo

realizado al respecto puede ser, de forma resumida, dividido en 6 etapas:

1.) Determinación de antimonio por HG-CT-MIP-AES

Esta etapa incluyó el montaje del primer sistema, que consistió en la generación de

hidruros, la preconcentración por un atrapamiento criogénico y en la detección por MIP-

AES. La descarga se mantuvo a presión atmosférica a energías comprendidas entre 30-

60 W, en una cavidad BEENAKKER modificado. Esta última fue equipada con un tubo de

descarga de flujo tangencial, permitiendo el empleo de helio como gas portador, y argon

como gas plasmógeno. La emisión del plasma fue observada "end-on" construyendo un

soporte para la cavidad e introducirlo en un espectrofotometro Perkin-Elmer PE 5000,

un instrumento con diseño Czerny-Turner y una longitud focal de 408 mm. El

fotomultiplicador fue un cátodo multialcali con una ventana transparente en el UV. El

hidruro de antimonio fue generado en medio acuosa en el modo "flujo parado",

preconcentrado en un atrapamiento de nitrógeno líquido y evaporado al plasma

empleando un calentamiento eléctrico. El atrapamiento consistía en una columna de

vidrio Pyrex  en forma de "U", empaquetada con 0.2 g de un material cromatográfico

(Chromosorb W HP (60-80 mesh)) y sumergida en un Dewar lleno de nitrógeno liquido.

La columna estaba enrollada por un alambre de resistencia (NiCr, 0.5 mm diámetro),

conectado a una fuente de alimentación DC regulable. Esto permitió, dentro de ciertos

limites, controlar la velocidad del calentamiento y la temperatura de desorción.

Posterior a la optimización de los parámetros que afectan el rendimiento analítico, las

mejores condiciones de trabajo fueron: 60 W de energía acoplada al plasma, longitud de

onda 217.6 nm, caudal de argon como gas plasmógeno de 270 ml min-1, flujo de helio

como gas portador de 150 ml min-1, concentración de NaBH4 de 0.25 % con la muestra

disuelta en 1.5 M de HCl y un tiempo de reacción de 2 min seguido por un tiempo de

atrapamiento criogénico adicional de 5 min. Bajo estas condiciones se obtuvo un límite

de detección de 4.7 ng de antimonio en un volumen total de 25 ml.
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2.) Cambio del monocromador y del detector

Se cambio el monocromador por un Digikröm DK 480, también de diseño Czerny-

Turner y una longitud focal de 480 mm, pero equipado con un detector CCD (Charged

Coupled Device). Este último fue una cámara CCD ST 6UV, una versión que exhibe

una sensibilidad mejorada en la región ultravioleta del espectro, suministrado por Santa

Barbara Instrument Group. Los dimensiones del chip fueron 8.63×6.53 mm. La

evaluación de datos se llevó a cabo mediante ordenador a través del programa

KestrelSpec . Entre el sistema de generación de hidruros y la columna del atrapamiento

fue instalado una membrana de secado, con el fin de eliminar restos de agua presentes

en el gas portador, evitando así el bloqueo del atrapamiento por formación de hielo.

Acoplado al sistema de generación de hidruros y preconcentración por atrapamiento

criogénico previamente descrito se consiguieron, bajo condiciones del trabajo

optimizados, un limite de detección de 9 ng de antimonio en un volumen total de

muestra de 100 ml. Este sistema es una cien veces mas sensible que la correspondiente

generación de hidruros en continuo. El método fue aplicado a la determinación de este

analito en muestras medioambientales, como son aguas residuales, de mar, de río, y de

grifo. La validación del sistema se llevo al cabo empleando un material de referencia,

agua del río.

3.) Ampliación del método a la determinación multielemental

Con el fin de extender la capacidad del sistema a la detección multielemental el

monocromador fue equipado con dos nuevas rendijas, permitiendo la observación de un

rango mas amplio del espectro, posibilitando así la detección de varias líneas, sensibles

a diferentes elementos, de forma simultánea. Con una rendija de 1200 g/mm se obtuvo

una ventana de 14 nm, lo que, eligiendo 199 nm como valor central, permití la

observación de líneas sensibles de Se, Sb, As y Hg a 196.03, 200.59, 193.7 y 206.8 nm,

respectivamente. La cámara CCD fue equipada con un enfriamiento adicional,

permitiendo su enfriamiento hasta -45 ºC, reduciendo así el ruido electrónico producido

por el chip. Las condiciones de trabajo optimas para la determinación simultánea de los

elementos mencionados fueron: energía de microondas de 130 W, flujo de argon de

355 ml min-1 como gas plasmógeno y de 134 ml min-1 de helio como gas portador. La

generación de hidruros se llevo a cabo en el modo "flujo parado", empleando una

disolución de 2 % de NaBH4 y 0.66 M HNO3 como ácido. De esta forma se



Resumen
                                                                                                                                              

204

consiguieron limites de detección de 2.0, 13, 2.2 y 3.3 µg L-1 para As, Hg, Se y Sb,

respectivamente, en su determinación simultánea. El método fue evaluado determinando

estos elementos en muestras acuosas procedentes de diferentes etapas de una planta de

tratamiento de aguas residuales y en agua del río, comparando los resultados con los

obtenidos por otras técnicas, por ejemplo HG-AAS y CV-AAS. La parte crítica de esta

configuración es la cámara CCD, ya que este modelo exhibe un tiempo muerto elevado,

es decir el tiempo que pasa entre dos exposiciones a la luz. Este hecho dificulta la

medida reproducible de señales transitorias.

4.) Modulo de introducción de muestra a la GC-MC (cromatografia de gases en

multicapilares)

Como parte de un proyecto europeo, el ASA (Automated Speciation Analyzer), se

desarrolló y evaluó un sistema de introducción de muestra, acoplado al MIP-AES y

ICP-MS. El módulo realiza una inyección rápida y de banda estrecha por focalización

criogénica seguida de la separación por cromatografía de gases en multicapilares. El

proceso integral está automatizado y controlado por una electrónica desarrollado

externamente. Desde un sistema de derivatización de muestra por etilación se arrastra el

analito con un caudal de gas portador hacia el atrapamiento criogénico, pasando

anteriormente por una membrana de secado de Nafion , de 30 cm de longitud. El

atrapamiento consiste en un capilar de sílice fundida (0.53 mm d.i.), montado dentro de

un tubo de acero inoxidable de 1 mm de diámetro interno. Este, a su vez, esta situado

dentro de una cámara de refrigeración hecho de aluminio. Los dos extremos del tubo

están conectados a un transformador de 100A/5V, que, alimentado con 20 A, permite

calentar el tubo durante la desorción a una velocidad de hasta 300 ºC s-1. El control de la

temperatura se lleva a cabo soldando la punta de un termopar al centro del tubo. Un

caudal de gas fue preenfriado dentro de un Dewar conteniendo nitrógeno líquido,

permitiendo así enfriar el atrapamiento hasta - 150 ºC. Una válvula GC calentada de seis

vías, electrónicamente controlada, permitió dividir el flujo del gas portador "off-column"

durante la etapa del atrapamiento y "on-column" durante la desorción.  Se dispuso de

dos columnas, la primera opción fue una columna de 30 cm de longitud, formada por

1000 capilares de 40 µm de diámetro interno, situado en un horno que forma parte

integral del cuerpo del prototipo. La segunda opción fue un multicapilar de 1 m de
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longitud, de características similares, situada en un pequeño horno, permitiendo

separaciones isotermas a temperatura ambiente o elevada.

El módulo fue empleado en la especiación de compuestos organometálicos de plomo y

de estaño, realizando la determinación con un MIP-AES comercial. Las separaciones

resultaron unas diez veces mas rápidas que las obtenidas con capilares convencionales,

sin pérdida de resolución y sin problemas con la cantidad de muestra inyectada.

También fue aplicado, mediante su acoplamiento al ICP-MS, a la especiación de

mercurio en sedimentos y muestras biológicas. De esta forma se obtuvo un método de

especiación sensible, rápido y selectivo para isótopos de mercurio, lo que recomienda

este método como técnica atractiva para la introducción de analitos volátiles al ICP, sin

necesidad de emplear una interfase calentada.

5.) Desarrollo de atrapamiento criogénico en capilar

A continuación fue desarrollado un dispositivo que permitió el atrapamiento de especies

volátiles y su separación secuencial con la consecuente posibilidad de llevar a cabo de

forma sencilla y barata la preconcentración de especies seguida de su especiación, y

empleando un plasma de microondas como detector.

El dispositivo se basa en el uso de un único capilar que permite simultáneamente el

atrapamiento  criogénico de las especies de interés y su elución secuencial, es decir la

preconcentración y especiación de metales. El dispositivo va acoplado a un sistema de

derivatización y extracción de especies en fase gaseosa y a distintos tipos de detectores

tales como Absorción Atómica, Plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, ICP-MS)

y/o plasma de microondas (MIP). Todos los parámetros instrumentales, como son las

posiciones de válvulas, temperatura de atrapamiento y de desorción de especies, se

controlan a través de una unidad diseñada con este propósito. Los partes que integran el

dispositivo son:

a.) El sistema de derivatización de muestra

El sistema de derivatización de muestra consta de un vaso de reacción de 30 ml, en el

que tiene lugar la reacción de derivatización, sea generación de hidruros o etilación. Por

la parte superior, con la ayuda de un gas de purga, se desalojan las especies volátiles, las

cuales, tras eliminar el vapor de agua mediante su paso a través de una membrana de

Nafion, se introducen en el módulo en que tiene lugar su atrapamiento criogénico
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(CCT). La adición del reactivo derivatizante y control del gas de purga se realiza

mediante el empleo de tres válvulas electromagnéticas.

b.) El atrapamiento criogénico en capilar

Este consiste en una caja metálica aislada de 10 x 10 x 4 cm que contiene un capilar

enrollado, el cual se acopla adecuadamente, con la ayuda de diversos adaptadores,  a la

salida del tubo portador de las especies volátiles. El control de la temperatura del CCT

se realiza con la ayuda de un termopar, tipo K, colocado en la parte posterior del capilar

y conectado a la unidad de control. El calentamiento controlado del capilar se lleva a

cabo con la ayuda de un secador de aire que opera a 2000 W. La línea de transferencia

se calienta a través de una resistencia y la unidad de control permite ajustar la

temperatura en el intervalo de 20 – 250 ºC.

c.) El sistema de preenfriamiento

El principio del funcionamiento es enfriar un caudal de aire mientras atraviesa un

serpentín sumergido en un dewar relleno con nitrógeno líquido. Este último está

equipado con una válvula de seguridad para prevenir accidentes en el caso de

sobrepresión. El nitrógeno gaseoso que se genera durante el proceso sale al aire. El

control de temperatura se lleva a cabo regulando el caudal de aire que pasa por el dewar.

La unidad de control, mediante la variación de las dos válvulas electromagnéticas,

conduce el flujo a través de un tubo de 1/16“ de diámetro o un tubo de ¼“

respectivamente, según el voltaje de salida que da el termopar. La tubería que conecta el

dewar con el dispositivo de atrapamiento está aislada y el aire que sale de este último se

lleva en contracorriente hacia el dewar para preenfriar esta línea.

Con esta configuración se reduce drásticamente el consumo de nitrógeno liquido con

respecto al sistema utilizado en el módulo de introducción de muestra del ASA, que, no

obstante, se basa en los mismos principios. El consumo de nitrógeno es

aproximadamente de 0.6 L por cada ciclo de enfriamiento. El sistema permite enfriar el

CCT hasta un máximo –160 ºC en aproximadamente 3 min.
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d.) El sistema de control

La unidad de control tiene una posición SETUP que permite al usuario seleccionar la

temperatura de atrapamiento y de desorción deseada. En la posición ATRAPAMIENTO

el controlador empieza a actuar enfriando el CCT y manteniendo la temperatura estable

hasta se cambia a la posición DESORCIÓN. El caudal de aire aplicado durante la

desorción así como la velocidad del calentamiento son variables a optimizar según las

distintas especies de analitos. La temperatura máxima admisible es de 300 ºC. La

temperatura actual y los valores seleccionados para atrapar y desorber son visualizados

en pantalla, una segunda pantalla permite controlar la línea de transferencia, la cual se

puede ajustar manipulando el voltaje de alimentación de las resistencias que calientan la

línea con la ayuda de un potenciómetro. Además se pueden controlar las posiciones de

las válvulas del sistema de derivatización de la muestra y el sistema de enfriamiento

adicional de la cámara CCD.

6. Aplicaciones del CCT acoplado a AAS y MIP

Los parámetros instrumentales y operacionales en la especiación de mercurio fueron

optimizados empleando detección por AAS. Se han ensayado dos tipos diferentes de

capilares de diferentes longitudes, uno de sílice fundida desactivado de 0.53 mm de

diámetro interno y otro del mismo diámetro cubierto de una fase estacionaria de 95 %

dimethilpolisiloxano y 5 % de difenilpolisiloxano.

Empleando un capilar del primer tipo de 25 cm en el atrapamiento y uno de 75 cm del

segundo tipo como línea de transferencia como configuración óptima, se llevó a cabo el

análisis, posterior a la etilación de los compuestos, al atrapar a - 100 ºC y desorber a

250 ºC, aplicando una rampa de temperatura. El flujo de helio, empleado como gas

portador, fue 30 ml min-1 durante la etapa de purga y 12 ml min-1 durante la desorción.

Bajo estas condiciones se consiguieron límites de detección de 33, 39 y 71 ng L-1 para

dimetilmercurio, metilmercurio y mercurio inorgánico, respectivamente. Los tiempos de

retención fueron 1.44 min para Me2Hg, 1.04 min para MeHg y 2.50 min para mercurio

inorgánico. Al acoplar el CCT a la detección por plasma de microondas estos limites de

detección podrían ser mejorados a 6.0,  0.95 y 1.25 ng L-1, para Me2Hg, MeHg y Hg,

respectivamente. El método fue validado por análisis de especiación de materiales de

referencia, en particular muestras de sedimentos, atún y ostras.
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16.1 Conclusiones

Se ha desarrollado y optimizado un sistema de introducción de muestra en el MIP-OES,

basado en el atrapamiento criogénico, que permite obtener una preconcentración muy

importante de las especies volátiles y que se ha aplicado con éxito a la determinación de

antimonio. La ampliación de la capacidad del sistema para la detección simultánea de

diferentes analitos incluyó la incorporación de un nuevo sistema de detección utilizando

un detector de tranferencia de carga (CCD). Aunque éste último tuvo la desventaja de

una elevada lentitud, hecho que dificulta la evaluación de señales transitorias, el sistema

HG-CT-MIP-OES se aplicó con éxito a la determinación multielemental de As, Sb, Se y

Hg en muestras medioambientales al nivel de trazas.

A continuación se ha, en contribución al projecto europeo "Analizador Autamático de

Especiación" (ASA), desarollado y evaluado el empleo de multicapilares en

combinación con un atrapamiento criogénico como módulo de inyección y separación,

empleando diferentes detectores de plasma (MIP e ICP) para su aplicación a la

especiación de mercurio y de plomo.

Se ha desarrollado y optimizado el atrapamiento criogénico en capilar (CCT), un

sistema de preconcentración y introducción de muestra al plasma de microondas,

también fácilmente adaptable a detectores tales como AAS, ICP, ICP-MS, AFS etc.. El

proceso está semiautomatizado y el sistema se aplicó, con éxito, a la especiación de

mercurio en muestras de tejido de pescado, marisco y de sedimentos, ofreciendo límites

de detección que constan entre los mejores obtenidos para esta clase de análisis.

La futura investigación se concentrará en establecer las condiciones instrumentales y de

mantenimiento para la determinación y especiación de nuevos analitos de interés con la

ayuda del CCT-MIP. Con el diseño establecido del CCT se dispone de un instrumento

que cumple las necesidades requeridas para su empleo en análisis de rutina con una gran

variedad de detectores, incluendo el plasma de microondas. El desarrollo de una

automatización integral del proceso a través de un ordenador puede abrir el camino

hacia su futura comercialización, competiendo en muchos campos de la Química

Analítica con soluciones instrumentales de un coste considerablemente mas elevado.


