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Resumen

El objetivo de este trabajo es el estudio y la optimización de mecanismos de

producción de átomos de selenio en diferentes celdas de atomización: hornos de grafito

y tubos de cuarzo. Los resultados obtenidos Han sido aplicados en el desarrollo de

sistemas de inyección en flujo acoplados a detectores atómicos que permitieran la

determinación de selenio total en matrices biológicas y ambientales y la especiación de

Se( lV) y Se(VI) en aguas de hemodiálisis y de consumo.

En el capítulo l se presenta la optimización de la determinación optimizada de

selenio total por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito. Se evalúa la

aptitud de diferentes modificadores de matriz (sales de níquel, cobre y paladio) para

aumentar la estabilidad térmica de formas inorgánicas (Se(IV)) y orgánicas

(selenometionina) de selenio. Tras la selección del modificador más apto, se presenta el

estudio de las interacciones selenio/modificador con el fin de interpretar los

mecanismos de estabilización térmica y optimizar los programas de calentamiento del

homo.

En el Capítulo de 2 se presenta un sistema automático de pre-concentración para

la cuantificación de ultravestigios de Se(IV) y Se(VI) basado en el acoplamiento de un

sistema en flujo al horno de grafito. Se utilizan resinas aniónicas fuertes para la

retención de las dos formas inorgánicas, las que son eluidas selectivamente con

soluciones de ácido clorhídrico de distinta concentración. Se utiliza un modificador

“permanente” que consiste en depositar iridio en la superficie del horno previo a las

secuencias de calentamiento, con el objetivo de favorecer la automatización del método

y prevenir el efecto de interferencias que modifiquen la señal.

En el capítulo 3 se presenta un método alternativo para la especiación de selenio

basado en el acoplamiento de un sistema de flujo a un generador de hidruros. Dado que

el Se(IV) es la única especie forrnadora de hidruros y que el Se(VI) necesita entonces

ser prerreducido, se muestra un estudio de la cinética de reducción de Se(VI) a Se(IV) y

de los factores que la afectan, con el objetivo de encontrar las condiciones de trabajoque

permitan realizar la conversión Se(VI)/Se(IV) en tiempos compatibles con la operación

“en línea”.

Teniendo en cuenta que la sensibilidad de la te’cnica se afecta por un gran

número de variables y que algunas de ellas son interdependientes, se ha optimizado el



método a través del empleo de diseño factorial y construcción de las superficies de

respuesta.

Dado que las interferencias inorgánicas (particularmente el cobre y el hierro)

reducen la eficiencia de generación de hidruros se desarrolló una estrategia para

eliminarlas en linea utilizando resinas de intercambio aniónico para retener las especies

cloruradas de los metales.

En el capitulo 4 se aborda la discusión del concepto de trazabilidad en quimica

analítica, presentándose las distintas estrategias para la validación de los métodos

expuestos en los capítulos anteriores.

El capitulo 5 presenta los métodos y materiales utilizados y el capítulo 6 señala

las más relevantes conclusiones del trabajo.

Palabras clave: .velenio,análisis en flujo, espectrometrías atómicas, horno de grafito,

modificadores de matri; preconcentración,_ especiación, trazabilidad, materiales de

referencia.



Summary:

This work is dedicated to the study and Optimization of the mechanisms of

production of selenium atoms in graphite fumaces and quartz atomization cells. The

optimized conditions have been applied to flow injection systems coupled to atomic

detectors which allowed the determination of total selenium in biological and

environmental samples and the speciation of Se(lV) and Se(Vl) in hemodyalisis and tap

waters.

ln chapter l, the improved determination of total selenium via graphite fumace

atomic spectrometry is presented. The aptitude of different matrix modiflers (nickel,

copper and palladium salts) for increasing the therrnal stability of inorganic and organic

forms (selenomethionine) of selenium is assessed. After the selection of the modifier, an

study involving the different interactions between the analyte and the modifler is

presented. ln this way it was possible to advance on the knowledge of the stabilization

mechanisms of selenium inside the tube and to optimize the heating programs as well.

ln chapter 2, a fully automatic system for the preconcentration and quantitation

of ultratraces of Se(lV) and Se(VI) is shown. The system involves a coupling between a

flow injection system and the graphite fumace. Strong anionic resins are employed for

the retention of both inorganic forms of selenium which are eluted in a selective way

with hydrochlon'c acid solutions of different concentration. A "permanent" modifier

obtained by depositing iridium on the graphite fumace surface is employed. In this way

the method Optimization is favored and the influence of interferences is prevented.

Along chapter 3, an alternative methodology for selenium speciation is

presented. The method is based on the coupling of a flow system to a hydride generator.

Considering that only Se(lV) is reduced to HZSeby sodium borohydride and in order to

perform this convertion "on-line", the kinetics of reduction Se(VI)/Se(IV) was fully

studied. Results allowed to manage short reduction times which are compatible with

"on-line" operation.

Taking into account that the sensitivity of this technique is affected by a

considerable number of variables and that some of them are inter-dependent, the best

conditions were selected through factorial design and the subsequent building of

response surfaces.

Regarding chemical interferences (mainly copper and iron), ion-exchangers have

been employed for the on-line elimination.



Chapter 4 discusses the concept of traceability and shows different strategies for

the validation of the new methodologies presented in the previous Chapters.

Chapter 5 shows the employed materials and methods and chapter 6 details the

more relevant conclusions of the work.

Keywords: selenium, flow injection analysis, atomic specirometry, grup/lite furnace,

matrix modifiers. pre-concentration. speciation, traceabilily, reference materials.
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Introducción



...l’oa'emos contemplar a GAIA como un gigantesco organismo en el que nosotros

desempeñamos un papel especial... Según parece. Gaia nació hace unos 4600 millones

de años. ("erca de medio millón de años atrás. surgieron en ella ce'lulas llamadas homo

sapiens, las que rápidamente se distinguieron por su capacidad para modi icar su

entorno. lil caso es que desde hace unos doscientos años esta cualidad se ha

desarrollado de manera alarmante....los homo sapiens están desvastando los pulmones

de (¡ata (sus selvas), están contaminando su sangre (ríos y mares}y su aire. asfixiando

la fertilidad de su piel (suelos) y creando una serie de nuevas enfermedades (efecto

invernadero. agujero de o:ono, lluvia ácida).....l.as constantes vitales de (iaia están

peligrosamente afectadas, pero las células prosiguen su ciega actividaa’...no se

percatan que en el momento en que muera el organismo ellas también morirán.....Hay.

sin embargo, algo que podría salvar/as a ellas y a Gaia. la conciencia y e/ darse

cuenta de que dependen de ese organismo y de que pueden utili:ar sus increíbles

capacidades para un desarrollo armonioso y sustentable..... (James Lovelock}

Introducción

Podemos asociar a GAIA (nuestra Tierra y ambiente) a un gran sistema global

de alta complejidad con numerosos subsistemas (aire, agua, suelo y organismos vivos)

íntimamente relacionados. Es un hecho que toda actividad altamente organizada, y en

particular la humana, tiende a modificar en alguna forma el medio que la rodea. En

principio, estas estructuras disponen de herramientas para amortiguar sus efectos y

volver a establecer el control sobre esas variaciones, siempre y cuando no se sobrepasen

ciertos límites. Basados en esta premisa el hombre y la naturaleza han sabido convivir

durante miles de años.

Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial estos límites comenzaron a

transgredirse: el hombre comprendió que el desarrollo tecnológico podía proporcionarle

nuevos estándares de bienestar y herramientas de poder y emprendió una desenfrenada

carrera en pos de ambos. Lamentablemente, durante esta carrera no se percató o

directamente ignoró que, asociado a este proceso de desarrollo tecnológico, se producía

un creciente deterioro del ambiente. Por primera vez empezamos a familiarizamos con

episodios de contaminación ambiental entendiendo por contaminación a la presencia de



ciertas sustancias en el ambiente en concentraciones tales que provoquen cambios

permanentes o provisorios en los seres humanos, animales, plantas, etc.

La actividad industrial y en particular la industria química estuvo íntimamente

ligada a estos episodios, incorporando en el medio ambiente miles de productos,

muchos de ellos fuertemente tóxicos aún a bajisimas concentraciones como, por

ejemplo, los metales pesados.

La comunidad cientifica ha puesto especial énfasis en el estudio de las

concentraciones tóxicas de estos metales y a su impacto negativo en el medio. Sin

embargo, se ha desconocido o ignorado hasta hace muy pocos años el rol bene’fico que

alguno de ellos poseen, así como su carácter de “esenciales” para numerosas funciones

biológicas de los seres vivos.

De todas maneras, ya se trate de establecer los límites máximos tolerables o la

ingesta minima, es indispensable reconocer y controlar la cantidad de metal que puede

incorporarse a un organismo vivo. Más aún, ya es bien sabido que la concentración total

de metal es un indicador muy pobre de contaminación ambiental y que son las formas

químicas en las que el metal aparece en los medios naturales las de primordial interés,

ya que lo harán más o menos asimilable. Esta realidad plantea un desafio extra: el

desarrollo de metodologías analíticas para cuantificar distintas especies químicas en

matrices naturales en niveles de partes por billón y menores. Los químicos analíticos

han aceptado el reto y han comenzado a transitar un camino que se encuentra en plena

evolución: acrecentar y perfeccionar el conocimiento que permita la aparición de más y

mejores me'todos para la caracterización y cuantificación de formas químicas.

Más arriba mencionábamos la importancia de estudiar no solamente los efectos

tóxicos de los metales pesados sino también, si los hubiera, sus efectos benéficos. De

los ejemplos citados que caen en esta categoría (ser esenciales a bajas concentraciones y

tóxicos a concentraciones más altas) seguramente el selenio, por su activo rol en muchas

funciones biológicas asociadas a la prevención y/o protección contra el cáncer, es el que

ha recibido mayor atención en los últimos años y sobre el cuál se desarrollará este

trabajo de tesis.



El Selenio en el medio ambiente.

El selenio fue descubierto en l8l7 por el químico sueco Jons Jacob Berzelius.

Perteneciente al grupo Vl de la tabla periódica su comportamiento quimico se asemeja

cualitativamente al del azufre, exhibiendo, como este último, una marcada tendencia a

la formación de oxianiones en medios acuosos Sin embargo, su mayor

electronegatividad y las longitudes de enlace con otros elementos ligeramente más

largas que las del azufre, le confieren características distintivas que lo hacen participe

de importantes reacciones de intere's ambiental.

En la naturaleza aparece asociado a sulfuros metálicos que pueden contenerlo

hasta en un 20 °/o [1-3]. Su presencia en el medio ambiente puede ser natural o

antropogenica. Entre las causas naturales caben mencionarse la actividad volcánica y el

"weathering" de minerales y entre las antropogénicas la quema de combustibles y

desechos procedentes de procesos industriales y agrícolas. Los compuestos de selenio

son extensamente usados en la manufactura del vidrio, en la industria electrónica y

metalúrgica, en la producción de fotoceldas, en máquinas fotocopiadoras y como aditivo

en gomas, cerámicos, plásticos y lubricantes [4-6].

Las especies identificadas en matrices ambientales corresponden a formas

inorgánicas (Se elemental, seleniuros, selenitos y seleniatos) asociadas a los estados de

oxidación (—II),(0),(IV) y (VI) respectivamente, y a especies orgánicas con uniones

directas Se-C (compuestos metilados, selenoaminoácidos, selenoproteínas y sus

derivados). Las proporciones de cada una de estas especies, su movilidad y su

bioacumulación están estrechamente relacionadas con factores fisicos, químicos y

biológicos del entorno en estudio [7].

Salvo en aguas oceánicas superficiales, donde el nivel de especies orgánicas

puede llegar a ser alto, en el resto de las aguas naturales predominan las formas

inorgánicas que responden a la siguiente distribución, de acuerdo al potencial rédox y

el pl-I del entorno:
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El seleniato es la forma más tóxica [8]. Es altamente soluble en agua por lo que

su presencia en suelos alcalinos favorece la acumulación del elemento en plantas. En

ambientes neutros y ligeramente ácidos prevalece el selenito, el cuál forma compuestos

insolubles con hierro, lo que disminuye notablemente su disponibilidad [9,10]. Bajo

condiciones anóxicas, el selenio elemental y los seleniuros metálicos aparecen como las

formas terrnodinámicas mas estables [l l].

En la Figura l puede observarse el ciclo biogeoquimico del selenio y el rango de

concentraciones en los sistemas ambientales más revelantes.

De todos los elementos que exhiben propiedades benéficas, el selenio ha sido ,

sin lugar a dudas, el más estudiado en los últimos diez años, fundamentalmente en las

áreas me'dicas y biológicas.

La importancia médica y biológica del selenio

El clásico diagrama dosis-respuesta mostrado en la Figura 2 resume el cambio

de consideración que ha sufrido el selenio desde su descubrimiento hasta la actualidad.

Inicialmente catalogado como un metal muy tóxico su ingesta y/o inhalación está

asociada a sintomatologías severas tanto en animales como en seres humanos [12,13].

Dos típicos ejemplos de toxicidad en animales que tienen alta incidencia en la actividad

ganadera son la ceguera tambaleante y la enfermedad alcalina.

En seres humanos, los efectos documentados de exposición crónica al selenio

son numerosos y afectan, fundamentalmente, a las personas con alta exposición

industrial y a las poblaciones asentadas sobre suelos seleníferos [14,15].

La severidad de los efectos tóxicos depende fuertemente de los mecanismos de

incorporación al organismo (inhalación y/o ingestión) y de la forma química del

elemento, siendo las especies inorgánicas potencialmente más tóxicas que las orgánicas

[16].



En 1957 Schwarz y Foltz [17] descubrieron que pequeñas cantidades de selenio

incorporadas en el alimento de ratas podian prevenir la necrosis de hígado de estos

animales. Éste fue el primer paso en una serie de investigaciones que tuvieron su punto

culminante en l989, cuando el Comité de Nutrición y Alimentación del Consejo

Nacional de investigaciones de E.E.U.U., recomendó una ingesta mínima diaria de este

elemento en la dieta. Los valores sugeridos son de 70 ug/dia, 55 ug/día, lO ugrdia y 15

ugïdía para adultos masculinos, adultos femeninos, infantes de cero a seis meses e

infantes de seis a doce meses, respectivamente.

La deficiencia en el ganado produce distrofia muscular y disminución de la

capacidad reproductora, dos enfermedades que repercuten fuertemente en el aspecto

económico al deteriorar la calidad de la carne y disminuir la posibilidad de reproducción

de los animales [18]. El rol esencial del selenio en los seres humanos quedó

ampliamente demostrado cuando, en 1979, se determinó que una malformación

congénita del corazón que afectaba a la población infantil de Keshan (China) desde

1935, se debia a ingesta deficiente de selenio [19] . La administración de pequeñas dosis

de selenito y/o seleniato de sodio permitió avanzar en la cura de este mal.

Otro campo de investigación importante es el tratamiento y prevención del

cancer [20,21]. La inhibición de reacciones en cadena de radicales libres es fundamental

para la existencia de organismos vivos, particularmente, en atmósferas ricas en oxigeno.

De acuerdo a recientes hipótesis, los procesos de envejecimiento celular y algunas

formas de crecimiento incontrolado de tumores, serian provocados por una deficiente

inhibición en los mecanismos de degradación celular por esta vía [22]. Uno de los

caminos más eficientes en el control de este daño es la eliminación de los intermediarios

hidroperóxidos a través de la acción de la glutationa, un tripéptido formado por la unión

de los aminoácidos ácido glutámico-cisteína-glicocola. Este mecanismo está catalizado

por la enzima glutationa peroxidasa cuya óptima actividad depende del nivel de selenio

en sus sitios activos. Esta probada acción antioxidante ha llevado a la incorporación de

selenio en distintos complejos vitamínicos. Nuevamente, la forma quimica en la que se

encuentre el elemento, determinará la facilidad de su asimilación. Los

selenoaminoácidos se absorben en mayor extensión que las especies inorgánicas, sin

embargo, el selenio como selenito puede ser incorporado mucho más rápidamente a la

enzima. Otra importante precaución a tener en cuenta con la suplementación de selenio

en las dietas es que la diferencia existente entre los valores de ingesta que potencian sus



efectos benéficos y los que generan efectos tóxicos, es la más estrecha de todos los

metales esenciales [23,24].

Esta circunstancia sumada al hecho de las bajas concentraciones en matn'ces

ambientales, biológicas, alimenticias, etc. (del orden de los ng.ml'l _vsub-ngml") y a las

estrictas normas [25,26] que limitan los niveles máximos permitidos en aguas de

consumo, soluciones de hemodiálisis y desechos de efluentes, han motivado el

desarrollo de numerosas metodologías analíticas para la cuantificación del elemento, las

que son permanentemente revisadas y mejoradas como veremos en la sección que sigue.

Métodos analíticos para la determinación de selenio total. Relevancia de las

espectrometrías atómicas

Si bien se conocen varios métodos aptos para la determinación de selenio, sólo

unos pocos reúnen los requisitos de alta sensibilidad y especificidad necesarios para el

análisis en matrices ambientales y biológicas; y a ellos nos referiremos brevemente:

Métodos espectrofluorimétricos: las determinaciones espectrofluorométricas se basan

en la fluorescencia emitida por los piazsenoles, productos derivados de la reacción del

2,3-diaminonaftaleno (DAN) con Se(IV) [27-29]. Otros reactivos que se han utilizado

son el 4-nitro-o-fenilendiamina y 2,3-diamino-l,4-dibromonafialeno [30,31]. En todos

los casos el selenio reacciona con los grupos orto-diaminos, formando anillos de cinco

miembros. Dados los inconvenientes asociados al “quenching” de radiación producido

por los componentes de la matriz y la fuerte interferencia producida por la presencia de

nitratos y trazas de compuestos orgánicos, es necesaria una extracción del complejo con

tolueno [32], n-hexano [33] o ciclohexano [34] antes de las mediciones. A pesar de los

esfuerzos realizados para incrementar la eficiencia de extracción, esta etapa consume

mucho tiempo, aumenta los riesgos de contaminación y dificulta la automatización.

En los últimos años, los surfactantes y las ciclodextrinas han sido utilizados

para aumentar la sensibilidad en las técnicas fluorométricas [35-37]. Los cambios en la

viscosidad y micropolaridad, y la reducción del “quenching” provocados por el medio

micelar, pueden hacer disminuir el número de colisiones desactivantes y, en

consecuencia, favorecer la desexcitación vía fluorescencia.

Ahmed et. al. [38] han publicado un método muy sensible basado en la

oxidación selectiva del compuesto no fluorescente 2-(a-piridil)tioquínaldiamida



(PTQA) en medio ácido a través de Se(lV). El método ha sido aplicado

satisfactoriamente al análisis de material biológico después de la destrucción de la

materia orgánica con una mezcla HN03-H3504-HClO4.

Métodos Radioquímicos: el análisis por activación neutrónica (NAA, "Neutron

Activation Analysis") puede ser una alternativa interesante. A pesar que la sensibilidad

y precisión son más pobres que las de los métodos fluorométricos, una virtud a tener en

cuenta es su carácter no destructivo, su capacidad multielemental y la flexibilidad en la

elección de isótopos de vida media larga (7SSe) o corta (77mSe)en función de las

características de la muestra.

El radionucleído 75Se es el más comúnmente utilizado dado que posee un mayor

tiempo de vida que otros componentes habituales de las muestras biológicas y

geológicas (llNa, :SAI y 3llCl), lo que permite discriminarlo con facilidad [39]. Sin

embargo, los elevados tiempos de irradiación y conteo necesarios, limitan la frecuencia

de análisis y encarecen los costos [40]. Estos inconvenientes pueden ser superados

utilizando 77mSeen lugar de 75Se, en este caso el tiempo de análisis puede ser reducido

de 3 meses a dos días. Sin embargo, aún esta espera puede no ser productiva, excepto

que se procese simultáneamente un elevado número de muestras sin ningún tipo de

pretratamiento. Por otra parte, la presencia de grandes cantidades de cloruro, sodio y

fósforo, cuyos radionucleídos pueden enmascarar la actividad del 77mSe,constituyen

una seria interferencia que obliga al empleo de separaciones radioquímicas

complicadas. Además, son aún muy pocos los centros de investigación que disponen de

un reactor nuclear, por lo que ésta no constituye una tecnica de rutina, si bien es una

excelente alternativa como método de validación.

En la última década, las espectrometrías de emisión atómica basadas en la

utilización de plasmas acoplados inductivamente como. fuentes de excitación han

mostrado un notorio avance, fundamentalmente, a partir del acoplamiento con

espectrómetros de masa (ICP-MS, “lnductively Coupled Plasma Mass Espectrometry”)

[41-44]. La capacidad para la detección multielemental y los límites de detección

extremadamente bajos que pueden alcanzarse, hacen de la técnica una opción muy

interesante para evaluar elementos traza en matrices ambientales. Sin embargo, las

interferencias espectrales aparecen como un serio problema que limita las ventajas antes



mencionadas. Este inconveniente afecta a la determinación de selenio ya que, la emisión

de iones poliatómicos formados entre los componentes de la matriz y el argón en el

plasma, se solapan con la emisión de 788€ y “Se: que son las especies isotópicas más

abundantes de selenio [45]. Una mejora sustancial ha sido la introducción de la muestra

en el plasma a trave’sde la generación de hidruros volátiles [46-48]. La separación del

analito de los otros componentes de la matriz ha reducido significativamente el nivel de

interferencias espectroscópicas y no espectroscópicas, aumentando la sensibilidad de la

técnica. Sin embargo, la preparación de la muestra y la etapa de prerreducción son

críticas a la hora de mantener la performance analítica.

Las espectrometrias de absorción atómica con atomización electrotérmica

(ETAAS, “Electrothermal Atomization Atomic Absorption Spectrometry”) y

generación de hidruros (HG-AAS, Hydride Generation Atomic Absorption

Spectrometry”) se utilizan rutinariamente para la determinación de selenio en niveles de

ppb y sub-ppb en numerosas matrices complejas [49-61].

Sin embargo, dadas las particulares caracteristicas del selenio para producir una

población estable de átomos por cualquiera de los dos métodos, y el gran número de

variables a controlar que afectan la optimización de ambos, todavía es común encontrar

en las publicaciones discrepancias en las denominadas “condiciones óptimas de

trabajo”.

En las valoraciones por horno de grafito existe una alta probabilidad de pérdida

prematura de selenio como resultado de la alta inestabilidad térmica de los compuestos

que forma. Para disminuir este efecto, se ha propuesto la utilización de diferentes sales

metálicas como modificadores de matriz a fin de aumentar la estabilidad de estos

compuestos. Sin embargo, la bibliografia [52,62-65] muestra contradicciones al

momento de establecer criterios para seleccionar el “mejor” modificador de matriz para

cada caso. Otro inconveniente serio en la determinación de selenio es la covolatilización

de sales de la matriz durante la etapa de atomización. La absorción de fondo aportada

por estas sales constituye una severa interferencia que sólo puede ser compensada con

exactitud a través de correctores ad-hoc .

Una discusión completa de la técnica junto con estudios de optimización de

variables y mecanismos de interacción superficie de grafito-selenio-modificadores de

matriz serán presentadas en el capítulo l de este trabajo.



La técnica de generación de hidruros ha mostrado efectividad para superar los

inconvenientes más comunes asociados a la determinación de selenio en horno de

grafito debido a que el analito es previamente separado de los otros componentes de la

matriz en forma gaseosa, reduciéndose notoriamente las interferencias durante la

atomización.

En los primeros sistemas la evolución del hidruro se efectuaba en operaciones

discretas ("batch"), las cuales eran lentas, imprecisas y requerían el uso de grandes

volúmenes de muestra. Además, la presencia de materia orgánica y de metales de

transición provocaban interferencias que empobrecian la sensibilidad y la precisión. La

aparición de los sistemas de inyección en flujo (FI, “Flow lnjection”) permitió realizar

operaciones continuas con una sensible reducción de los volúmenes de muestras y

reactivos, así como minimizar Ia influencia de las interferencias. Nuevamente, el gran

número de variables que afectan a estos sistemas, hace complicada la optimización del

método.

Una de las etapas determinantes en este proceso de optimización es la

prerreducción de todas las especies de selenio a Se(lV), ya que esta forma quimica, es la

unica capaz de promover la generación del hidruro. Normalmente, este tratamiento se

lleva a cabo en forma manual calentando la muestra durante varios minutos con ácido

clorhídrico. La bibliografia [66-74], aún hoy, disiente al elegir la concentración de ácido

y la temperatura de trabajo, para las cuales la reducción es más eficiente. Como la

velocidad de esta transformación utilizando calentamiento convencional la hacia

irreconciliable con el uso de sistemas en línea, últimamente se ha utilizado tecnología

de microondas ( MO, “Microwave), asociada a operaciones en línea [75-79]. Este tipo

de calentamiento presenta ventajas y desventajas que serán discutidas luego.

En el presente trabajo, con el objeto de utilizar calentamiento convencional

(conducción) para la prerreducción en tiempos compatibles con sistemas Fl, se estudió

la cinética de conversión de Se (VI) en Se(lV). Los resultados obtenidos serán

presentados en el capitulo 3.

Es interesante aclarar que de todas las técnicas presentadas, las únicas que

pueden determinar selenio total en forma directa son la activación neutrónica y la

absorción atómica con horno de grafito. En los otros casos, la señal analítica es



proporcional a la concentración de Se (IV) por lo que es necesario convertir todas las

especies en esta última para valorar selenio total en una muestra. Si bien este hecho

puede parecer inconveniente, ya que involucra la introducción de nuevas etapas en el

procedimiento de análisis, ha sido exitosamente aprovechado para desarrollar estrategias

de especiación, tal cual comentaremos en la próxima sección y desarrollaremos en el

capitulo 3 de esta tesis.

Por otra parte, al existir varias altemativas para valorar selenio, la elección del

“mejor“ metodo se hace compleja. Esta elección no pasa exclusivamente por los

parámetros convencionales de calidad del tipo estadístico/quimiométrico (exactitud,

precisión, limite de detección, sensibilidad, selectividad, robustez) sino que,

últimamente, también recae en parámetros operativo/económicos (frecuencia de

análisis, costos, inversión, mantenimiento, minimización de residuos).

A modo de ejemplo, podemos plantear las siguientes situaciones: a) si se trata de

controlar la concentración del elemento en complejos vitaminicos es necesario

privilegiar la exactitud y la precisión, b) si lo que se busca es establecer la aptitud de

aguas para consumo, el parámetro a considerar será el limite de detección, c) si el

control debe extenderse a cientos de centros de hemodiálisis, el aumento de la

frecuencia de análisis, la automatización y el ahorro de reactivos serán cualidades

bienvenidas, d) si se necesita realizar un monitoreo ambiental en muestras complejas

habrá que sumar especificidad, selectividad y tolerancia a las interferencias y

finalmente, e) si se pretende cuidar el medio ambiente, será importante controlar el nivel

de deshechos trabajando en escalas miniaturizadas.

En la Tabla 1 se presentan los valores de algunos medidores de performance en

función de la técnica de análisis. Como discutiremos durante el desarrollo de este

trabajo estos valores pueden diferir considerablemente cuando se evalúan sobre el

procedimiento de análisis completo (metodología utilizada).

Los sistemas de inyección en flujo y las espectrometrias atómicas: un matrimonio

conveniente

Comentábamos en párrafos anteriores la importancia que reviste la búsqueda y

desarrollo de metodologías analíticas que contemplen un equilibrio entre los parámetros

de calidad tradicionales y los operativo/económicos. Se ha estimado que solamente en

los Estados Unidos se realizan 250 millones de medidas químicas de las cuales,



aproximadamente un 10 °/o,deben repetirse a causa de contaminación de la muestra,

inapropiada conducción del análisis o resultados pobres, ocasionando un gasto extra de

15 billones de pesos anuales [80].

La automatización del análisis quimico es indudablemente el camino indicado

para mejorar esta situación. Una de las altemativas para la automatización de reacciones

químicas, ha sido el desarrollo del área de la hidrodinámica aplicada al estudio del

movimiento de fluidos en tubos de pequeño diámetro. Garantizando el control de este

flujo, se pueden efectuar un gran número de operaciones químicas de una manera

sencilla y versátil, con minima contaminación y una excelente precisión. Si además de

controlar el flujo, podemos controlar el volumen de muestra inyectada, entraremos en el

campo del análisis por inyección en flujo.

El análisis por inyección en flujo continuo (Fl,"Flow Injection Analysis“) fue

definido originalmente por Ruzicka y Hansen [81] como la inyección de una muestra

líquida en una corriente continua no segmentada de una solución apropiada. La muestra

¡nyectada se transporta a un detector el cual registra algún parámetro fisico-quimico

característico que cambia cuando la muestra “pasa” Esta definición se ha modificado

con el transcurso del tiempo llegándose a una expresión más general: ..la obtención de

información de un gradiente de concentración formado por una zona bien definida de un

fluido que es dispersado en la corriente continua de una solución transportadora no

segmentada. Esta nueva definición incluye dentro de la tecnica nuevas estrategias como:

stop-flow, zonas de mezcla, zonas de muestreo y otras técnicas en gradiente [82].

Los principios básicos del FIA pueden resumirse según:

i Las muestras son inyectadas directamente en una zona bien definida de una

solución transportadora continua

' La dispersión del analito en esta zona es controlada por la geometria y las

características hidrodinámicas del sistema de flujo.

I En general, ni el equilibrio fisico (homogeneización del flujo) ni el equilibrio

químico (reacciones completas) son alcanzados al tiempo de detectarse la señal.

I Los tiempos de operación deben ser altamente reproducibles.

A diferencia de las técnicas en flujo continuo segmentado con aire [83], FI

permite la implementación de un gran número de procedimientos químicos y mecánicos



entre los que pueden mencionarse: sistemas simples de introducción de muestras,

separaciones continuas no cromatográficas (diálisis, difusión de gases, extracción

líquido-líquido y líquido-sólido, intercambio iónico, precipitación y coprecipitación,

etc. ). procesos de separación continua que incluyan reacciones de derivatización, etc.

Además de hacer a los procedimientos más robustos, la automatización aumenta

significativamente la frecuencia de análisis. Las operaciones automáticas permiten

extender las jornadas de trabajo con la posibilidad de mediciones nocturnas y liberan al

personal tecnico y científico de tareas rutinarias para concentrarse en aquéllas que

requieren más desarrollo y supervisión como podrían ser, la digestión y/o disolución de

las muestras. Esta etapa del análisis es la más demandante de tiempo y atención, y la

que está sujeta a mayor error. Asi, FI cumple un rol único en la implementación de

procedimientos automáticos de preparación y pretratamiento de muestras.

En el área especifica del analisis de vestigios, además de la confiabilidad y la

frecuencia de análisis, es de fundamental importancia la exactitud y el límite de

detección. Es indudable que a medida que los límites de detección son optimizados, los

mecanismos por los cuales la señal analítica puede ser modificada por la interferencia

de los componentes de la matriz se hacen más importantes. Tal cual discutiremos en las

próximas secciones, una alternativa para solucionar estos inconvenientes es la

separación de los analitos del resto de la matriz previo a la etapa de medición. Como

veremos, las técnicas de inyección en flujo tienen mucho que ofrecer en este área del

desarrollo analítico. Por otra parte, son muy versátiles para reducir la relación

señal/ruido y en consecuencia los límites de detección.

El control estricto de los caudales de flujo y los precisos tiempos de inyección de

las muestras son características distintivas del FI. A diferencia de los procedimientos

manuales, cada muestra y cada patrón están sujetos a idéntico tratamiento. Esta

situación trae como consecuencia que no sea necesario, como en las técnicas en “batch”,

garantizar reactivos y productos estables que se formen rápidamente. En este plano, el

Fl ha expandido el número de reacciones químicas que pueden ser explotadas con

propósitos analíticos.

Estas posibilidades, sumadas al bajo consumo de reactivos y muestras, la

simplicidad instrumental, la minimización de los errores de manipulación y la

disminución de la contaminación, la han convertido en una herramienta de rutina en

gran parte de los laboratorios analíticos. Por otra parte, operaciones tan diversas como



la adición de muestras y reactivos, dilución de muestras, preconcentración, difusión de

gases, extracción liquido-líquido y líquido-sólido, intercambio iónico, diálisis,

precipitación e inclusive digestión de muestras, han podido ser puestas en línea

agilizando notablemente el análisis químico v reduciendo drásticamente el tiempo.r

necesario para realizarlo.

En general los métodos basados en espectrometrías atómicas sufren de severas

interferencias provocadas por los componentes de la matriz y/o por aquellos

componentes agregados durante los procedimientos de preparación y pretratamiento.

Estas interferencias, si bien en su mayor parte son conocidas y estan bien

documentadas, no dejan de ser una seria limitación para la implementación de muchos

métodos de análisis. Quizás por esta razón, el acoplamiento entre el FI y los detectores

atómicos ha cobrado sumo interés en los últimos años. A la reconocida habilidad del Fl

para manejar pequeños volúmenes de muestras, se suma la potencialidad de discriminar

cinéticamente la acción de las interferencias, y la facilidad de implementar sistemas de

separación y preconcentración en línea. De esta manera, se puede convertir cualquier

muestra en una mezcla entre el analito de interés y una matriz seleccionada de tal

manera que el proceso de formación de vapor atómico y su consecuente interacción con

la radiación, no se vea modificado. Por otra parte, con este tipo de procedimientos de

separación, se favorece un aumento del flujo másico del analito a las fuentes atómicas,

con lo que se consigue optimizar la sensibilidad y los límites de detección.

La introducción de muestra en un espectrómetro de absorción atómica con llama

(FAAS, “Flame Atomic Absorption Analysis”), a través de la inyección de un volumen

definido de la misma en una corriente transportadora de líquido, fue originariamente

propuesta por el grupo de Winfordner [84] en 1972, aún antes de que el término

inyección en flujo comenzara a popularizarse. Los primeros trabajos se orientaron

fundamentalmente a reducir el volumen de muestra inyectado y a aumentar la

frecuencia de análisis y no fueron considerados como un gran avance con respecto al

funcionamiento convencional del FAAS. Años después, los sistemas resultaron más

atractivos al mostrar una mayor tolerancia a la cantidad de sólidos totales disueltos y a

cambios en la composición de la matriz, posibilitando la obtención de señales menos

interferidas.



En 1982, Astrom [85] publica el primer trabajo de generación de hidruros

acoplado a FI (FI-HG-AAS). Esta combinación que se extendió a la producción de

vapor frio para la determinación de Hg (Fl-CV-AAS), fue rápidamente aceptada: a la

reducción de los volúmenes de muestras y reactivos necesarios para la generación de los

gases se sumaba un incremento significativo de la sensibilidad y selectividad con

respecto a la operación en “batch”. Este aumento en selectividad es posible porque se

pueden discriminar cinéticamente las reacciones en las que participa el analito de

aquellas que corresponden a posibles ¡nterferentes

La “especiación”- Un desafío para la química analítica

Hoy en día está absolutamente reconocido que la distribución, movilidad y

asimilación biológica de un elemento no depende simplemente de su concentración,

sino críticamente de las interacciones químicas y fisicas en las que participa, las que

determinan en definitiva el número y cantidad de estas formas [86].

Las estrategias encaminadas a la identificación y cuantificación por separado de cada

una de ellas recibe el nombre de “especiación”.

No hay hasta el momento una definición universalmente aceptada de este

término y se le han atribuído numerosos significados. En este trabajo se utilizará la

definición más amplia presentada por Ure [87] y reconocida por la Community Bureau

of Reference (BCR) de la Comunidad Europea: La “especiación” es el proceso de

identificación y cuantificación de las diferentes especies, formas o fases presentes en

una muestra sólida, líquida o gaseosa, las cuales pueden definirse funcionalmente,

operacionalmente o como compuestos químicos específicos.

Son funcionales aquellas especies disponibles para las plantas, o móviles, o

biológicamente asimilables. En la especiación operacional, se definen fracciones de

especies y no especies individuales. La discriminación entre estas especies estará dada

por las condiciones operativas particulares que hacen a la separación, extracción o

análisis de estas fracciones, por ejemplo, que sea extraíble en solventes orgánicos,

soluble en ácidos, reducible, retenida en una resina quelante, etc. Por último, las

comprendidas en la tercera categoría son las más dificiles de analizar ya que involucran

la cuantificación de formas químicas que requieren instrumentos de alta sensibilidad y

especificidad.



Las estrategias utilizadas para la “especiación” son: el modelado por

computación y las medidas experimentales. En el primer caso, los programas

especificos de cálculo (HYDRAQL, MINEQL, etc.) son alimentados con los valores de

las concentraciones totales de cationes, aniones, ligandos y sólidos suspendidos

presentes en la matriz en estudio, junto con los valores de las constantes de equilibrio

para todas las posibles interacciones. Los programas resuelven este set de ecuaciones

simultáneas de equilibrio y emiten los resultados, normalmente en forma de porcentajes

de ocurrencia o gráficos de distribución. La incertidumbre en los valores de las

constantes de equilibrio introducen errores el cálculo que puede arrojar resultados

lejanos a la realidad. Por otra parte, la gran complejidad de una matriz real como las

aguas naturales hace que, en muchos casos, se desconozca el valor de las constantes que

relacionan todos los equilibrios presentes.

La segunda estrategia implica la selección de metodologia analítica ad-hoc. El

método ideal de análisis será aquél que permita la identificación y cuantificación

optimizada de cada una de las especies químicas presentes en una muestra con un

mínimo grado de manipulación.

Si bien existen técnicas espectroscópicas directas y no destructivas que brindan

información sobre las uniones de las que participan los elementos tales como: la

Espectroscopía Electrónica para el Análisis Químico (ESCA, “Electron Spectroscopy

for Chemical Analysis”), la Espectroscopía Móssbauer, la Espectroscopía

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS, “X-ray Photoelectron Spectroscopy”), la

Espectroscopía de Resonancia de Spin Electrónico (ESR, “Electron Spin Resonance”) y

la Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear (NMR, “Nuclear Magnetic

Resonance”), ninguna de ellas posee la suficiente sensibilidad como para ser utilizada

en estudios de diagnóstico ambiental.

En realidad, los avances más importantes en el campo de la “especiación” surgen

a partir del acoplamiento de dos técnicas analíticas, la primera utilizada con fines

separativos, y la segunda con fines de identificación y/o detección. Este “matrimonio”

ha dado origen a los llamados métodos hifenados o “en-tándem”.

Los primeros trabajos realizados en este campo incluyen mayormente a las

cromatografias gaseosas (GC) [88-91]. Si bien en estos trabajos se han utilizado tanto

columnas empacadas como capilares, estas últimas son las preferidas pues permiten



mejorar sensiblemente la efectividad de las separaciones y emplear mejores interfases

con el detector debido a los bajos flujos de trabajo. Sin embargo, los pequeños

volúmenes de muestra utilizados limitan seriamente el uso de detectores

convencionales, Io que ha obligado a reemplazarlos por otros más “sensibles” para el

trabajo en bajas concentraciones.

Aún cuando inicialmente se utilizó el FID, (Flame lonization Detector) por sus

características universales, actualmente está siendo desplazado por plasmas inducidos

por microondas o espectrómetros de masa. Surgieron asi variedades comerciales como

GC-MIP, “Gas Chromatography Microwave lnduced Plasma“ [92,93] y GC-MS, “Gas

Chromatography Mass Spectrometry” [94,95] y otras, como simples acoplamientos de

laboratorio: GC-AFS, “Gas Chromatography Atomic Fluorescence Detector" [96], GC

ICP-MS, “Gas Chromatography Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry“

[97],etc.

En los casos en que los analitos a separar no sean volátiles, se proponen distintos

esquemas de derivatización para convertirlos en volátiles. Sin embargo, el alto grado de

manipulación de muestras involucrado, hace mucho más razonable optar por un sistema

de separación en fase líquida, como la cromatografía líquida de alta performance

(HPLC, “High Performance Liquid Chromatography”) [98-101] o la electroforesis

capilar (CE, “Capillary Electrophoresis) [102]. Nuevamente, en estos sistemas los

detectores clásicos como los espectrofotómetros UV-visible y los fluorómetros, se

reemplazan por otros más sensibles y específicos, comerciales o no.

Repasemos algunos de los acoplamientos más exitosos entre técnicas separativas

y técnicas espectroscópicas para trabajos de especiación de selenio en los últimos años:

Las especies volátiles de selenio tales como dimetilseleniuro (DMSe),

dimetildiseleniuro (DNHDSe)y dietilseleniuro (DESe) pueden ser convenientemente

separadas por cromatografia gaseosa con o sin cabeza-de purga [103-105]. Los distintos

compuestos son separados en una columna que puede incluir: 10 % de polimetafenile'ter

sobre Chromosorb W [106], 3 % OV-l sobre Chromosorb W [107] y metilsilicona

SP2100 no polar [108]. La salida de la columna se acopla a detectores atómicos, siendo

el más común el plasma de microondas de helio (MIP-AED).

Las especies inorgánicas de selenio en muestras líquidas pueden separarse y

determinarse satisfactoriamente por técnicas de cromatograña líquida (HPLC) con



detectores convencionales o acoplados a ICP-MS [109-112]. A tal efecto, se utilizan

resinas aniónícas fuertes para retener Se(IV) y Se (VI), los que posteriormente son

eluídos secuencialmente con una mezcla de acetato de amonio y ftalato ácido de amonio

[113,114]. Dado que los principales problemas asociados al acoplamiento entre un

cromatógrafo líquido y las fuentes de detección de plasma están dados por la

perturbación que el solvente introduce en ellas, es muy conveniente introducir las

muestras en forma gaseosa. En el caso del selenio, la manera más sencilla de lograrlo es

a trave’sde la generación de su hidruro covalente. Sin embargo, dado que el Se (VI) es

incapaz de formar hidruros, es preciso desarrollar un sistema de prerreducción en línea a

la salida de la columna, para garantizar una operación continua y facilitar la

automatización.

Recientemente se ha informado sobre la conveniencia del uso de cromatografias

en fase reversa acopladas a distintos detectores atómicos (HG-AAS, HG-lCP-AES y

HG-lCP-MS) para el monitoreo en línea de selenoaminoácidos [78]. Una vez separadas,

las distintas especies orgánicas son digeridas en un sistema de microondas con una

mezcla de KBrog-HBr para formar continuamente Se (IV), el cual es finalmente

transformado en el hidruro gaseoso. Dadas las dificultades en controlar la etapa de

calentamiento, la precisión y sensibilidad de las medidas no son buenas.

Finalmente cabe mencionar a las técnicas electroquímicas. En el caso del

selenio, se han informado dos técnicas electroanalíticas para la discriminación de Se

(IV) y Se (VI) en el análisis de aguas naturales: la polarografia de pulsos diferencial

(DPP, “Differential Pulse Polarography”) y la voltametría de stripping catódico de

pulsos diferencial (DPCSV, “Differential Pulse Cathodic Stripping Voltametry”). En

ambos casos, la determinación se basa en la deposición de un film de seleniuro de

mercurio sobre una gota colgante de mercurio, seguida de la disolución de este film por

la aplicación de una rampa de potencial decreciente [l 15-117].

Dado que ambos métodos son específicos para Se(IV), es necesario introducir

una etapa manual de prerreducción para discriminar Se (IV) y Se (VI).



Los sistemas de inyección en flujo acoplados a detectores atómicos: otra

alternativa para la especiación

Si bien los sistemas cromatográficos acoplados a detectores atómicos han

cobrado relevancia en el campo de la especiación de metales, aún están lejos de

utilizarse en forma rutinaria. Los tiempos de análisis demasiado largos, el consumo

excesivo de reactivos, la necesidad de mantener el detector en operación durante todo el

tiempo de separación, los límites de detección a veces no compatibles con el análisis de

muestras ambientales y la posibilidad de interconversión de especies durante la

separación (lo que modificaría la información original), han motivado la búsqueda de

otras opciones, entre las que aparecen los sistemas FI.

Un gran avance en este campo fue la aparición de sistemas FIA acoplados a

distintos detectores discretos (FI-ETAAS) o continuos (FI-HG-AAS), (FI-AFS), (FI

ICP-OES), (FI-lCP-MS) para la preconcentración y separación en linea de numerosas

especies metálicas [l 18-127] .

Sin embargo, existen varias operaciones realizadas en estos sistemas que son

violatorias de la propia definición de FIA. A modo de ejemplo: la segmentación con aire

en la generación de hidruros, el carácter discontinuo de la operación con horno de

grafito, la zona difusa de interacción analito-relleno sólido contenido en una

microcolumna y su posterior elución, etc.

En 1992, Fang [128] generalizó aún más la definición de FI: “El Análisis por

Inyección en Flujo es una técnica de análisis que se fundamenta en la manipulación

reproducible de zonas de muestras y reactivos en una corriente de flujo, bajo

condiciones tennodinámicas de no equilibrio”

Este cambio trascendental con respecto a la definición original, no sólo permite

aplicar la terminología FIA a estos métodos combinados, sino también marcar una clara

separación teórica con respecto a las tradicionales separaciones cromatográficas.

Una evaluación apresurada del FIA como método de separación líquido-sólido,

puede derivar erróneamente en decir que el FIA se basa en los mismos principios que

rigen las separaciones por HPLC. Sin embargo, mientras que en este último se establece

un estado de equilibrio en cada uno de los puntos de la columna, el FIA explota

condiciones de no-equilibrio para alcanzar mejor eficiencia, versatilidad y selectividad.

Esta diferencia fundamental en los principios rectores de ambas técnicas, determina la



forma en que se las aplica para la solución de problemas prácticos: en tanto HPLC se

utiliza para separar y cuantificar una mezcla compleja de sustancias en una muestra, el

FIA es mayonnente empleado para la rápida determinación de componentes

individuales o a lo sumo binarios en un gran número de muestras.

Hasta aqui, podemos decir que las separaciones no cromatográficas usando FIA

acoplado a distintos detectores atómicos, pueden ser una alternativa valida en el analisis

de especiación. Sin embargo, comparadas con el número total de publicaciones en FIA

aparecidas, muy pocas han abordado esta problemática, probablemente debido a la

cantidad de variables a controlar para la obtención de resultados exitosos.

Sin lugar a dudas, el área de mayor aplicación ha sido la discriminación entre

estados de oxidación de iones metálicos tales como Cr(III)/Cr(VI), As(llI)/As(V),

Fe(lI)/Fe(lII), Se(lV)/Se(VI) y diferenciaciones binarias del tipo: formas

inorgánicas/fonnas orgánicas, complejos lábiles/complejos estables, especies

unidas/especies libres, materia particulada/materia disuelta, especies tóxicas/especies no

tóxicas, etc.

En el Capítulo 2 de este trabajo se presentará un sistema Fl-ETAAS para la

especiación de Se(lV) y Se(Vl) basado en la elución secuencial de dichas especies, las

que previamente han sido aisladas y concentradas en resinas de intercambio iónico.

Optimización de variables: Importancia del diseño experimental

Una vez decidida la metodología de análisis, el principal problema del químico

analítico es optimizar los procedimientos experimentales, entendiendo como tal, al

proceso de búsqueda y localización del conjunto de valores de variables independientes

que producen el mejor resultado en la determinación analítica.

En todo proceso de optimización podemos identificar tres etapas básicas:

l) Selección de las variables que afectan al método de análisis

2) Selección de la respuesta que se desea maximizar

3) Selección del método de optimización y realización de las experiencias

El camino tradicional para llevar adelante una estrategia de optimización es la

clásica técnica de tipo univariante [129] (OVAT). Si bien es la más difundida, es una

vía muy poco eficiente en términos de costo y tiempo para hallar la respuesta óptima.

Por otra parte, al seleccionar las variables es muy dificil disponer de la suficiente



información como para afirmar que son independientes, es decir, que no existen

interacciones entre ellas. De no ser así, la técnica univariante no puede utilizarse. A

pesar de esta situación, resulta sorprendente encontrar que en buena parte de los trabajos

presentados en revistas relevantes de química analítica, métodos de análisis modernos y

sofisticados son optimizados por técnicas univariantes, aún cuando es evidente la

interacción entre algunas de las variables [130,131].

A fm de superar estos inconvenientes, han sido propuestas otras estrategias de

optimización tales como el "simplex geométrico” y los diseños de tipo factorial

[|32,133].

Una aplicación de esta última estrategia a la optimización de variables en

absorción atómica con generación de hidruros acoplado a un sistema de inyección en

flujo, será discutida en detalle en el capítulo 3 de este trabajo.

Trazabilidad

Otra etapa del trabajo analítico, es garantizar la calidad de los datos emitidos

para obtener un resultado.

Un resultado analítico se caracteriza por ser el producto de un proceso global de

medida formado, normalmente, por diversas etapas independientes tales como la

identificación del problema, la selección del método para resolverlo, el desarrollo del

mismo (planificación y ejecución del muestreo, acondicionamiento y transporte de las

muestras, pretratamiento, etc.), la determinación analítica propiamente dicha, la

obtención de resultados, la evaluación e interpretación de los mismos y el acercamiento

a una solución (en general interdisciplinaria).

El concepto de trazabilidad proviene del campo de la metrología y se define

formalmente como “la propiedad del resultado de una medición que consiste en que se

pueda establecer el resultado previsible de su comparación directa con los patrones

apropiados, por lo general, nacionales o internacionales, por medio de una cadena

ininterrumpida de comparaciones reales” [134]. Llevado a un idioma más práctico, se

tratan de establecer las referencias adecuadas de nuestro resultado, ya que por sí solo, no

tendrá mucho valor a menos que podamos acreditar su conexión (establecer la traza o

trazar) con una referencia acreditada.

Es indudable que en muchas etapas del análisis químico, intervienen operaciones

como la filtración, preconcentración, precipitación, etc., en las que no es posible
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garantizar la conservación de las masas totales en juego y, por lo tanto, el concepto de

trazabilidad parece desdibujarse. Si bien la conservación de la masa no puede

garantizarse en las operaciones enumeradas más arriba, las pérdidas o adiciones pueden

hacerse repetitivas si se cuida la forma en las que se realizan. Se acepta que la

demostración del cumplimiento de esa condición se obtiene examinando la

repetitividad y reproducibilidad de los resultados finales de medida. Esta cualidad se ha

descripto como precisión de las medidas y su valor puede ser cuantificado mediante

diversas variables aleatorias construidas a partir de los datos experimentales.

Cuando un método analítico es capaz de demostrar que las medias de diferentes

series de medidas obtenidas en condiciones diferentes se parecen entre si en el orden

de dispersión que les correspondería de acuerdo al valor del test estadístico empleado,

se dice que el metodo, la instrumentación y el operador, están bajo control estadístico.

Una vez conseguido este estado, para completar la calidad de la medida es

necesario conocer el sesgo del resultado comparado con un valor al que condideraremos

convencionalmente como “verdadero”. Si este sesgo fuese conocido, bastaría corregir

por él el resultado y la medida tendría, además de precisión definida, “exactitud”

garantizada.

En el lenguaje moderno, se diría que un resultado cuya corrección es conocida es

“trazable” al valor convencionalmente verdadero.

Uno de los caminos más rápidos (aunque no el más económico) para alcanzar

este “status”, es el de utilizar materiales de referencia certificados. Sin embargo, si bien

la oferta de estos productos es amplia cuando se trata de garantizar la concentración

total de un analito, no ocurre lo mismo facilidad cuando se trata de “trazar” distintas

especies químicas.

El modo práctico de conseguir esta trazabilidad, será desarrollado en detalle en

el capítulo 4 de este trabajo de tesis.

Es indudable que los avances en computación y en electrónica han permitido un

desarrollo notable de las metodologías analíticas instrumentales, fundamentalmente, en

el campo de la detección y el análisis de datos. Sin embargo, existe actualmente una

tendencia a magnificar la importancia de este área e intentar solucionar los problemas

casi exclusivamente desde esta óptica. Esta concepción ha llevado a desconocer en

muchos desarrollos analíticos la importancia de los fundamentos fisico-quimicos,
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compensándose esta deficiencia con el desarrollo de detectores y programas de

procesamiento de datos cada vez más poderosos y a la vez, más complicados de

manejar. Esta situación puede ser peligrosa desde un marco conceptual pues pone a la

quimica como herramienta de la electrónica y la informatica cuando lo que debe hacerse

es justamente lo contrario. Otro riesgo que involucra es el de disminuir la integración

entre la quimica analítica y otras áreas de investigación que, muchas veces, al no

disponer de este instrumental especifico y sofisticado, abandonan o no encaran estudios

que podrian ser relevantes. El caso del selenio podria servimos de ejemplo. A pesar de

la importancia que tiene este elemento en el campo de la medicina y la biologia, llama

la atención que en la Republica Argentina prácticamente no se hayan encarado trabajos

de investigación en este área y ni siquiera se conozca el estatus nutricional de este

elemento, habida cuenta del alto impacto que puede tener sobre la salud de la población.

Cabe preguntarse si ésto se debe a falta de interés o a dificultades en la implementación

de técnicas de análisis accesibles.

Este trabajo de tesis está orientado a la optimización y desarrollo de

metodologías analíticas para la cuantificación y especiación de selenio inorgánico en

matrices de significancia ambiental, las que contemplan un equilibrio entre los aspectos

fisico-químicos de la problemática a abordar y el desarrollo instrumental necesario.

De tal manera, las metodologías presentadas no sólo conducen a resultados exactos,

precisos y rápidos sino que también resultan fácilmente implementables en trabajos de

rutina.
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Capítulo 1



“The idea is ingenious: one introduces an unknown mass of analyte into an enclosed,

chemical/y nonreactive Chamber. The sample is introduced in the form of an exactly

pipetted volume o/‘a liquid The chamber is heated slow/y to a low temperature to

remove all solvents and then, in an infiniter short time, to a temperature high enough

to utt)tttt:t: l/)l) % o/the analyte. Depending on the absorption properties of the analyte

atoms, a certain mass of analyte utoms (which can be calculated from physical

constantsy Will absorh l "o of the radiation passing through the Chamber. From the

absorption signal one can clear/y calculate the analyte mass and analyte concentration

in the sample; accurate/y, precise/y. Withoutstandards and interferences " Así, Boris

L'vov describía el invento, que, desde su aparición hace ya más de cuarenta años, ha

revolucionado el campo de la espectroscopía atómica analítica.

Capítulo l

Valoración de Selenio total: Optimización de la técnica

Espectrometría de Absorción Atómica con Atomización

Electrotérmica

La atomización electrote’rmicaaplicada a la espectroscopía de absorción atómica

es una de las técnicas más utilizadas para el análisis de trazas y ultratrazas de elementos

metálicos.

En la Figura 1.1 se muestra el esquema de un horno de grafito comercial. Un

tubo hueco de grafito se apoya por sus extremos en un par de contraelectrodos de

carbón que se conectan a una fuente de poder de alta corriente y bajo voltaje, capaz de

liberar hasta 3,6 kW en las paredes del tubo. El conjunto de tubo y contraelectrodos está

rodeado por dos bloques de acero inoxidable refrigerados por agua cuya finalidad es

enfriar rápidamente la celda atómica hasta temperatura ambiente deSpués de cada ciclo

de operación. Un gas inerte, comúnmente argón, se introduce en el horno de grafito por

ambos extremos y sale por el orificio de inyección de la muestra. Las ventanas de

cuarzo removibles en cada borde del tubo impiden la entrada de aire al homo.
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El horno es montado en el paso óptico de un espectrómetro de absorción atómica

de tal manera que la radiación característica de una lámpara de cátodo hueco atraviese

coaxialmente el centro del tubo. La radiación es aislada por un monocromador y

posteriormente detectada y registrada. Una muestra, típicamente de unos pocos ul, se

deposita a traves de un orificio ubicado en el centro superior del tubo en las paredes del

mismo o en una plataforma ubicada en su interior. A posteriori, el tubo se calienta por

medio de una fuente de poder programable. Un programa de calentamiento típico

incluye normalmente cuatro etapas: el secado, durante el cual se evapora el solvente; la

pirólisis o calcinación, en la que se remueven los componentes de la matriz sin que se

volatilice el analito; la atomización, en la que se produce el vapor atómico y por ultimo,

la limpieza del horno, en la que el tubo es calentado a una temperatura por encima de la

de atomización para remover los componentes refractarios de la matriz.

El vapor atómico formado genera entonces una señal transiente cuya altura (o

área) resulta proporcional al número de átomos y en consecuencia a la concentración del

analito en la muestra.

l.l Evolución de la atomización electrote’rmica en AAS

En l96l [138], L'vov presentaba por primera vez a la comunidad científica

internacional un sistema de atomización electrotérmica que, inspirado en los estudios de

principios de siglo de King [139], tenía la finalidad de obtener información analítica de

la muestra en estudio (ver Figura 1.2). El mismo consistía en un “crisol” de grafito que

poseía un orificio de forma cónica en el que se insertaba un electrodo del mismo

material en forma de varilla, donde se depositaban pequeños volúmenes de entre l y 5

ul de la muestra a ser analizada. Todo el sistema se introducía en una cámara cerrada

que lo protegía del medio ambiente, la que se sellaba con argón a presión.

El crisol se calentaba a una temperatura lo suficientemente alta para garantizar la

atomización completa del analito antes de entrar en contacto con la varilla, mientras que

ésta última se calentaba sólo al entrar en contacto con el primero, cerrándose el circuito

de un arco de corriente continua. Para evitar pérdidas por difusión del analito

vaporizado, el interior del crisol fue cubierto con un film de Ta.

De esta manera, la muestra y su matriz se atomizaban en un intervalo de tiempo

muy pequeño y en una atmósfera donde se garantizaba que la temperatura del gas

hubiera alcanzado el estado estacionario. La absorción del haz de radiación por los



átomos generados se medía mientras los átomos eran removidos del horno,

predominantemente por difusión a través de los extremos del tubo.

Posteriormente, L'vov [140] introdujo dos modificaciones en el sistema:

a)reemplazó el recubrimiento de Ta por uno de pirografito para disminuir las pérdidas

por evaporación y permitir un calentamiento uniforme del crisol y b)modificó el

calentamiento de arco por una fuente de corriente continua que pasaba a través del

electrodo y el crisol, lo que permitió optimizar el calentamiento del electrodo ya que el

arco sólo calentaba aquella porción que se encontraba en contacto directo con él,

dejando la temperatura del extremo del electrodo a la influencia del crisol.

Tomando como base este sistema de atomización, L'vov y otros investigadores

[141,l42] desarrollaron posteriormente los fundamentos teóricos para el cálculo de

masas características (masa de analito correspondiente a un valor de absorbancia

integrada de 0,0044) a partir exclusivamente de parámetros fisicos, lo que inició un

amplio y profundo debate (que aún hoy se mantiene vigente) acerca de la posibilidad de

alcanzar el análisis absoluto en espectroscopías atómicas. Simultáneamente, estos

autores describieron las condiciones que debía cumplir un horno de grafito “ideal” para

el análisis libre de interferencias:

o El horno debe mantener una temperatura constante durante la vaporización de la

muestra y no presentar gradientes de temperatura a lo largo del tubo.

o La muestra debe ser volatilizada en el centro del tubo.

o La distribución del vapor atómico debe ser uniforme a través del área transversal

del tubo.

o El tiempo de residencia del vapor atómico debe depender solamente de la

velocidad a la que difunden los átomos desde el centro y hacia los extremos del

tubo. La concentración atómica en los extremos del tubo debe tender a cero.

o La eficiencia de volatilización y atomización de la muestra debe ser del 100 %.

o Los átomos libres no deben ionizarse.

A pesar que el horno original de L'vov cumplía con la mayoría de estas

condiciones, tenía, por otra parte, numerosas limitaciones operativas que lo hacían

sumamente desaconsejable para el trabajo de rutina.

En l968, Massmann [143] presentó una versión simplificada (ver Figura 1.3) en

donde la muestra se depositaba directamente en el interior de un tubo cilíndrico de
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grafito, el cual se calentaba por efecto de la corriente resultante del voltaje aplicado

entre dos contactos ubicados en los extremos del tubo. Este nuevo enfoque ofrecía

numerosas ventajas prácticas: podian introducirse hasta lOO ul dentro del tubo; el

solvente, la materia organica u otros componentes de la matriz podían removerse

selectivamente aumentando progresivamente la temperatura antes de la etapa de

atomización; no era necesario encapsular el tubo dentro de un recipiente cerrado y

completamente purgado con argón antes de iniciar el ciclo de calentamiento pues la

remoción de la materia y la protección del tubo se garantizaba por el flujo de un gas

inerte (nitrógeno o argón), uno fluyendo en la vecindad de la superficie exterior del tubo

y otro en el interior del mismo. Una versión mejorada de este sistema, el HGA-70, se

convirtió en el primer horno de grafito comercial.

Al mismo tiempo, aparecieron otras modalidades basadas en el uso de

filamentos y varillas de carbón abiertos las que se popularizaron a través de los trabajos

de West y Williams [144]. Más allá de los bajos costos y de la simplicidad de estos

sistemas, su uso poseía muchas desventajas ya que por sus caracteristicas de tubo

abierto, el nivel de interferencias era mucho más grande que en los otros diseños y la

posibilidad de analizar elementos refractarios estaba severamente limitada por la

recombinación a especies moleculares, lo que ocurría rápidamente ni bien el analito

abandonaba la superficie de grafito.

Otros materiales ensayados, además del grafito, fueron el molibdeno, el tantalio

y el tungsteno [145]. Estos materiales ofrecían la ventaja de aumentar la sensibilidad en

la determinación de metales que fortnan carburos con facilidad, pero nunca alcanzaron

la popularidad de los hornos de grafito.

A pesar de la difusión que alcanzó la técnica durante la década de 1970, pronto

se descubrió que no era tan sencilla ni libre de interferencias como se la había

considerado en un principio y paulatinamente fue perdiendo interés. Esta situación no

debería sorprendernos ya que el diseño y funcionamiento del horno de Massmann

difería considerablemente de las condiciones ideales enunciadas por L'vov,

fundamentalmente, porque en el primero no puede alcanzarse una temperatura constante

durante la atomización. Esto inevitablemente conduce a una variación del tiempo de

residencia de los átomos aumentando la imprecisión de las medidas. Por otra parte, dado

que la temperatura de la pared del tubo a la que comienza a volatilízarse el analito puede

no ser lo suficientemente alta como para asegurar la completa disociación de especies
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moleculares de la matriz y aún del propio analito, disminuye la sensibilidad y aumenta

la probabilidad de interferencias químicas y espectrales. Un problema adicional del

horno de Massmann es que la temperatura de los extremos es siempre inferior a la del

centro del tubo, lo que genera gradientes de temperatura longitudinales que provocan la

condensación de analito y de la matriz en dichos extremos.

A fin de solucionar estos inconvenientes y rescatar el interés por la técnica, en

los años siguientes numerosos investigadores dedicaron su trabajo a la comprensión de

los procesos que ocurrian dentro del horno [146,147] y al desarrollo instrumental que

permitiera aunar las ventajas de la simplicidad operativa del horno de Masmann y las

condiciones "ideales" para analisis libres de interferencias enunciadas por L'vov.

Uno de los esfuerzos más importantes se destinó a retrasar la volatilización del

analito hasta que la temperatura de la pared y la del gas hubieran alcanzado el estado

estacionario. El camino más simple pero a la vez más efectivo para solucionar este

inconveniente, fue sugerido por el mismo L'vov [148] y consistió en la inserción de una

plataforma interior solidaria a la pared del tubo. La Figura 1.4 permite apreciar las

ventajas de esta innovación. Como puede verse, la temperatura de la plataforma durante

la atomización se incrementa más lentamente que la de la pared del tubo. Esto ocurre así

pues la plataforma se calienta fundamentalmente por radiación de las paredes del tubo.

En consecuencia, cuando la muestra comienza a atomizarse desde la plataforma, la

temperatura de la pared del tubo y de la fase gaseosa son más altas y han alcanzado

prácticamente el equilibrio. Bajo estas condiciones, la disociación de las moléculas en

átomos es más completa y las interferencias que resultan de procesos de recombinación

de esos átomos en moléculas se reducen notablemente. El efecto positivo es más

marcado para los analitos más volátiles pues éstos atomizan a bajas temperaturas y, en

condiciones de atomización desde pared, pueden quedar expuestos a temperaturas de

fase vapor relativamente bajas.

En 1984, Slavin et. al. [141] introducen el ¡concepto de horno de grafito con

plataforma integrada y temperatura estabilizada (STPF, “stabilized temperature platform

fumace”), para garantizar análisis libres de interferencias químicas. Además del uso de

la plataforma, los requisitos necesarios para trabajar en condiciones de SPTF son: un

rápido calentamiento y electrónica digital para registrar la señal de absorbancia, la

medida del área integrada bajo la curva (absorbancia integrada), corrección de fondo

por efecto Zeeman y uso de modificadores de matriz.
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L'vov y otros investigadores compararon los datos de las masas caracteristicas

obtenidas en condiciones de SPTF con las calculadas en base a los modelos teóricos,

obteniendo una concordancia razonable (dentro del 20 %) para los analitos de

volatilidad media y baja. Las desviaciones encontradas en algunos casos fueron

atribuidas a Ia ionización (Li, Rb, Cs) o a la formación de moléculas estables a altas

temperaturas (AI, Be, Sn).

Los elementos refractarios como el Ca, Mo, V, Ba, Si, Sr, etc. mostraron masas

caracteristicas entre 2 y lO veces más altas que los valores calculados. La reducción en

el numero total de átomos en el volumen de absorción se asocia a la formación de

carburos estables a las altas temperaturas de atomización requeridas para estos analitos.

Por otra parte, es necesario tener siempre presente que los hornos del tipo Massmann no

son ni temporal ni espacialmente isotérmicos, por lo que los elementos refractarios

pueden condensarse en los extremos más fríos del tubo de grafito.

Otro promisorio diseño para garantizar las condiciones isote'nnicas en el

funcionamiento del horno fue propuesto por Frech and Jonsson [149]. La muestra se

coloca en un pequeño crisol montado por debajo del tubo de grafito y se conecta con

éste a trave's de una pequeña abertura. El calentamiento del crisol y del tubo son

controlados independientemente de tal manera que la muestra se vaporiza en el crisol y

el vapor atómico resultante ingresa en el tubo en el que ya se ha alcanzado el estado

estacionario para la temperatura del gas y que se mantiene siempre a la temperatura

óptima de atomización del analito. A pesar de que este horno es considerado el más

recomendable para efectuar medidas libres de interferencias, hasta la fecha no ha sido

comercializado.

Otro área en la que se trabajó fue en la mejora de la homogeneidad temporal de

la temperatura a lo largo del tubo. El gradiente de temperatura a lo largo del tubo fue

sensiblemente mejorado modificando el punto de contacto entre el tubo y los

contraelectrodos. Este punto de contacto fue desplazado desde los extremos del tubo

hacia el sector central del mismo . Este tipo de horno es calentado transversalmente con

respecto al paso óptico y proporciona una temperatura de la pared del tubo que es

prácticamente homogénea tanto en la dirección axial como radial, y una temperatura de

la fase gaseosa que se mantiene constante durante la atomización. Su versión comercial

se conoce como horno de grafito calentado transversalmente, “transverser heated

graphite atomizer”, (TI-IGA).
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En los últimos años, ha habido un renovado interés en el uso de atomizadores de

tungsteno, fundamentalmente por su simplicidad y bajo costo. Las versiones modernas

utilizan un filamento de W en forma de coil (del tipo que se utiliza en las lámparas

comunes), encapsulado en un tubo de cuarzo purgado con una corriente de argón e

hidrógeno. El filamento se calienta resistivamente a trave’sde una fuente de bajo poder.

La bibliografia presenta varias aplicaciones de estos sistemas que incluyen la

determinación de Al, Cd y Pb en muestras de pelo, sangre, etc [ISO-152].

1.2 La señal analítica en atomización electrotérmica

El parámetro convencional de medida en las tecnicas espectrómetricas es la

absorbancia A , la que se define como

1,,

A=lOg|oT

donde lo es la intensidad de la radiación incidente e l es la intensidad de la radiación

transmitida.

En espectroscopias de absorción atómica la absorbancia también puede

expresarse como

A = kvbc (1.2)

donde kves el coeficiente de absonividad atómica, b la longitud del camino óptico y c la

concentración de las especies absorbentes.

Esta clásica ecuación define una relación lineal entre absorbancia y

concentración la que es exacta bajo las siguientes condiciones de contorno: l) la

radiación incidente es monocromática, 2) el medio absorbente no dispersa la radiación

(es decir, no hay pérdidas de la intensidad incidente debido a absorción no específica) y

3) el medio absorbente es homogéneo. Estas exigencias han tenido implicancias muy

importantes en el diseño instnu'nental de los atomizadores electrotérmicos.

Con respecto al primer requerimiento, éste ha sido razonablemente cumplido en

ETAAS ya que las lámparas de cátodo hueco o lámparas de descarga gaseosa sin

electrodos han sido las fuentes de radiación utilizadas tradicionalmente. Estas fuentes de
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líneas emiten radiación compuesta por transiciones electrónicas discretas. Como estas

lámparas operan a presiones y temperaturas más bajas que las desarrolladas durante los

ciclos de calentamiento en un horno de grafito, las lineas emitidas tienen un ancho de

banda a la mitad de la altura de pico, "full width at half height”, (FWHH) que resulta de

3 a 5 veces menor que el de los perfiles de absorción. Esta situación permite trabajar en

condiciones prácticas de monocromaticidad a pesar de que las líneas de emisión no sean

realmente monocromáticas.

El segundo requerimiento es uno de los principales problemas en ETAAS. La

elevada eficiencia de volatilízación que se obtiene durante el ciclo de operación de un

horno de grafito hace que los fenómenos de reflexión, refracción y absorción molecular

de banda ancha por parte de los componentes de la matriz se incrementen notablemente.

En consecuencia, la aplicación de la relación (1.2) conducirá a resultados

sesgados positivamente ya que los valores de absorbancia medidos son la suma de la

absorción del analito y de la matriz (normalmente conocida como fondo,

“background”).

La determinación exacta de la absorbancia corregida Ac requiere la sustracción

de la absorbancia del fondo, Ab,de la absorbancia total:

AC=A-Ab (1.3)

Ya que históricamente el primer intento de corrección de fondo [153] utilizó una

fuente de radiación separada para la medición de Ab,por uso y costumbre, la fuente para

medir la absorción del analito se conoce como fuente primaria y la utilizada para la

medición del fondo, fuente secundaria.

Combinando las ecuaciones (1.1) y (1.2) se ve que para obtener la absorbancia

corregida es necesario medir las intensidades de ambas fuentes:

I ¡o
Ac = ¡0810 —° - logio "’ (1.4)

l 1,,

donde Io y Io‘bson las intensidades de la radiación incidente de las fuentes pn'maria y

secundaria, respectivamente, e I e lb son las intensidades de la radiación transmitida por



las dos fuentes. Si ambas fuentes ajustan su intensidad al mismo valor, l0 = lab, la

ecuación (1.4) queda:

_ Í i
Ac‘ 10g“)7'

De esta manera, si se elabora una estrategia adecuada para la medición de lb, es

posible obtener valores de absorbancia correspondientes a la absorción del analito

exclusivamente.

El desarrollo en este campo ha permitido el diseño de tres modalidades

instrumentales de corrección de fondo las que serán presentadas en la sección 1.3.

Los dos valores utilizados para cuantificar la señal transiente obtenida en

ETAAS son la altura de pico o absorbancia de pico, Apy el área de pico o absorbancia

integrada, A¡. La absorbancia de pico es la máxima absorbancia observada para la señal

analítica mientras que la absorbancia integrada es la suma de las absorbancias

computadas sobre el pico completo por el intervalo de tiempo en el que estas

absorbancias son calculadas, tA:

A¡ =tA IAdr (1.6)

Obviamente, la absorbancia integrada debe ser normalizada por el intervalo de

tiempo en que se computan los valores a fin de obtener un valor de A¡ independiente de

la frecuencia de medición.

Debido a que tanto Ap como A,-son independientes de la intensidad de la señal

generada por la fuente por unidad de concentración de analito, la sensibilidad es una

herramienta muy conveniente para la comparación de la performance instrumental y

metodológica en ETAAS.

La sensibilidad depende de los parámetros de funcionamiento del horno (

temperatura, longitud, diámetro y velocidad de calentamiento) y del ancho del perfil de

emisión y del perfil de absorción (contraste). Asurniendo que la lámpara de cátodo

hueco se opera a una intensidad que no supera el máximo valor recomendado por el

fabricante, la sensibilidad puede ser utilizada para evaluar la performance analítica del

homo.
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En ETAAS, la sensibilidad se define en función de la masa caracteristica [154].

La masa característica para la absorbancia de pico, mp es la masa de analito necesaria

para obtener un valor de 0,0044 unidades de absorbancia:

_ 0,0044m
"'P‘ A—

p

(1.7)

donde m es la masa de un analito estándar introducida en el horno cuya absorbancia de

pico Ap,cae dentro del ámbito dinámico lineal (señal linealmente dependiente de masa).

La masa caracteristica para la absorbancia integrada m0,es la masa de analito necesaria

para dar un valor de área de pico de 0,0044 s:

m0 = 0,00444": ( 1.8).

La introducción de una fuente de radiación continua como fuente primaria y un

arreglo de diodos como detector ha hecho necesan'o introducir una nueva definición de

masa característica ya que en este caso, la absorbancia se integra no sólo con respecto al

tiempo sino también con respecto a las longitudes de onda barridas. Esta doble

absorbancia integrada debe ser normalizada con respecto al tiempo y a la longitud de

onda (ancho de píxel en picometros) [155]. En consecuencia, esta medida de

sensibilidad, la masa intrínseca, m¡, es la concentración de analito que produce una

absorbancia de 0,0044 pm s. La masa intn'nseca es independiente de todos los

parámetros operacionales del instrumento a excepción de la eficiencia de atomización

del homo.

En la Tabla 1.1 se muestran las masas caracteristicas de distintos elementos para

diferentes variedades comerciales de hornos de grafito.

1.3 El límite de detección en atomización electrotérmica

Siendo la atomización electrotérrnica una te'cnica especialmente dedicada al

análisis de vestigios, el desarrollo instrumental ha prestado una gran atención a la

optimización de la relación señal/ruido,(SNR, “signal to noise”). La medida usual de la

SNR es el límite de detección. Según IUPAC [156], el límite de detección es la
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concentración de analito eL, o masa de analito qL, que origina una señal xL, que pueda

diferenciarse estadísticamente de la señal del blanco x5.

Matemáticamente esta definición puede expresarse como:

XL: En + ¡(Cn (1.9)

donde É n _vcn; es la media y la desviación estándar de las mediciones de n blancos, y k

es un factor numérico elegido según el nivel de confianza deseado.

Esta expresión es válida independientemente de que se use la absorbancia de pico o la

integrada para la cuantificación de la señal. Por definición,

— m(.r —x
_ xl. -XB _ ’- B
— — 1.10

qL S 0,0044 ( )

donde S es la sensibilidad analítica (absorbancia/masa, es decir, la pendiente de la curva

de calibrado) y m es la masa característica definida anteriormente. Reemplazando la

ecuación (1.9) en (1.10) se llega a:

kaB m

Lg
(1L: (1-11)

Long y Windfordner [157] mostraron que un valor de k = 3 permite alcanzar un

nivel de confianza del 99,86 % de que la señal obtenida no se debe a una fluctuación

aleatoria del blanco (asumiendo una distribución normal).

El límite de cuantificación se define como la concentración de analíto CL,que

origina una señal xL que puede considerarse el límite ínfen'or del rango lineal. Su

expresión matemática también se basa en el estudio estadístico de los blancos:

xL=X_B+100'B (1.12)

Cuando se evalúan los limites de detección es importante aclarar la definición de

blanco. En el caso de repetir n ciclos de calentamiento del horno de grafito sin
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introducción de solución blanco, el limite de detección obtenido se conoce como limite

de detección instrumental. Mientras que la masa característica refleja diferencias en la

eficiencia de atomización, el limite de detección instrumental permite evaluar la

performance instrumental total. Una lista de límites de detección para diferentes

variedades comerciales de hornos de grafito puede consultarse en la Tabla 1.2.

Cuando la medición del blanco se efectúa repitiendo n ciclos de calentamiento

con la introducción de una solución blanco que incluye todos los reactivos utilizados en

la preparación de Ia muestra pero sin el analito (blanco metodológico), el límite de

detección calculado se conoce como límite de detección metodológico y es el más

relevante cuando se evalúa una metodología de análisis.

Desde los comienzos de la aplicación de la atomización electrotérrnica siempre

se ha disentido sobre que forma de medida asegura un mejor límite de detección

instrumental, la altura de pico o el área integrada. A pesar de que las medidas obtenidas

a traves del área de pico son más exactas -ya que asumiendo que los mecanismos de

perdida de vapor atómico son constantes, el área integrada es independiente de la

velocidad a la que se está formando el vapor atómico en el volumen de absorción-,

popularmente se consideró que la altura de pico proporcionaba mejores limites de

detección.

Recientemente Voigtman [158] y Hamly [159] mostraron que esta aseveración

era correcta cuando se utilizaban intervalos de integración excesivamente grandes.

Cuando este intervalo se restringe a los valores que van desde la aparición del pico

(cuando la absorbancia excede 3o el ruido de la línea de base) al punto en que la

absorbancia cae a l/e2 de su máximo valor, los límites de detección calculados a través

del área integrada son mejores que los obtenidos utilizando la altura de pico.

1.4 Corrección de fondo en atomización electrotérmica

Tal como mencionáramos en la sección anterior, uno de los problemas más

importantes asociados a las espectroscopias atómicas son las interferencias espectrales

provocadas por absorción no especifica. Una vez que la atomización electrotérmica se

expandió al análisis de muestras complejas, rápidamente se reconoció que la absorción

de fondo era, en la mayoría de los casos, el factor que limitaba la exactitud de las

medidas.



La absorción de fondo se produce por la presencia de partículas sólidas que

pueden dispersar la radiación emitida por la fuente de cátodo hueco debido a la

presencia de moléculas que pueden absorber parte de esta radiación para promover

transiciones en su estructura electrónica y, en forma excepcional, por la superposición

de líneas atómicas del analito y de otros átomos presentes en la muestra.

Las estrategias instrumentales desarrolladas para corregir esta absorbancia no

deseada se basan en que tanto la dispersión de la luz como la absorción molecular son

efectos de banda ancha, y en consecuencia, si la absorción del analito es anulada

periódicamente es posible discriminarla de la absorción de fondo. Teniendo en cuenta

que la fonnación y desaparición de átomos en un tubo de grafito es un proceso

dinámico, esta comparación (para que sea efectiva) debe hacerse en un intervalo de

tiempo muy corto.

Hasta el momento se han desarrollado tres metodologías para la cuantificación

de esta absorción no especifica:

o Corrección con una fuente secundaria de radiación continua

o Corrección por autoinversión de lineas

o Corrección por efecto Zeeman

En el primer caso el haz de la lámpara de cátodo hueco y el de una lámpara de

deuterio (fuente continua) atraviesan simultáneamente el volumen de absorción. El

rango de longitudes de onda de la lámpara de deuterio está definida por el paso de

banda espectral del monocromador (0,2 a 2 nm), el que es alrededor de dos órdenes de

magnitud más ancho que los perfiles típicos de absorción atómica del analito. En

consecuencia, esta radiación es atenuada por la banda ancha de absorción molecular o

por la dispersión de luz de las partículas sólidas pero no por el perfil angosto de los

átomos. Por lo tanto, la absorción de fondo (medida a través de la lámpara de deuterio)

puede ser descontada de la absorción total medida con la lámpara de cátodo hueco. El

resultado de esta sustracción permite obtener la absorción específica del analito. Sin

embargo, para que tal corrección sea exacta se deben cumplir las siguientes condiciones

de contorno:

o El paso óptico para las dos fuentes tiene la misma distribución espacial de

intensidad en el volumen de absorción del horno de grafito
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o La atenuación del fondo es la misma en el paso total de banda del

monocromador. Este suele ser el caso cuando el fondo se origina por fenómenos

de dispersión pero no siempre sucede para absorción de moléculas y nunca para

absorción de átomos. Un ejemplo típico en donde esta condición no se cumple es

en la determinación de analitos que absorben a longitudes de onda por debajo de

230 nm en muestras de fluidos biológicos. La presencia de óxidos de fósforo

origina fondos estructurados que producen una sobre compensación del fondo

molecular [160,161].

o Las intensidades de ambas fuentes deben ser similares para garantizar un

adecuado balance electrónico. Si tal operación no se puede satisfacer con el

software tradicional será necesario reducir la corriente de operación de la

lámpara de cátodo hueco (con la correspondiente disminución de la relación

señal/ruido) . Otra limitación del uso de la lámpara de deuterio es que solamente

es útil para longitudes de onda de trabajo entre 190 y 350 nm.

Parte de estos inconvenientes pueden solucionarse si se utiliza únicamente a la

fuente de líneas para determinar la absorbancia total y la absorción del fondo. Esto será

posible si se modifican las propiedades de la fuente de líneas de tal manera de

provocar cambios en la contribución relativa de absorción específica y no específica o

bien si se desplaza el perfil de absorción de los átomos para que no se superponga con el

perfil de emisión de la lámpara.

Cuando se'aumenta progresivamente la intensidad de una lámpara de cátodo

hueco, primero se observa un ensanchamiento del perfil de emisión y luego la aparición

de una depresión en el centro de la línea (exactamente a la longitud de onda del pico de

absorción) provocada por el fenómeno de autoinversión de la misma.

Obviamente, la absorción del analito decrecerá con el incremento de esta

depresión ya que cada vez es menor el solapamiento con el perfil de absorción. Por el

contrario, los perfiles de banda ancha no son influenciados. Cuanto más volátil es el

elemento y más alta la corriente, más profunda es la depresión del perfil de emisión. En

consecuencia, la aplicación de una sucesión altemada de pulsos de corriente normal y

con'iente de alta intensidad permite discriminar la absorción del analito de la

inespecífica. La absorbancia total se obtiene cuando se aplican corrientes bajas y la



absorbancía de fondo resulta de las medidas en la segunda parte del ciclo, cuando la

radiación en el pico de absorbancía alcanza un minimo (ver Fig.].S). El sistema de

adquisición de datos resta la absorbancía de fondo de la total para obtener un valor

corregido [162].

La absorbancía del analito también puede ser minimizada si el perfil de

absorción es desplazado a valores de energía más altos o más bajos tal que quede afuera

del rango espectral de la línea de emisión. Esto puede lograrse generando un campo

magnético de alrededor de l Tesla en el volumen de absorción, lo que provoca un

desdoblamiento simétrico de los niveles de energía de los electrones externos. Este

efecto, común para todos los espectros atómicos, se denomina efecto Zeeman.

En función del tipo de transición electrónica involucrado en el proceso de

absorción existen distintos modelos de desdoblamiento: el caso más sencillo, que se

observa con transiciones singulete, conduce'a una línea central rr y a dos lineas satélite

o igualmente espaciadas. La línea central, que coincide con la longitud de onda original,

tiene una absorbancía doble que la de cada línea o. En transiciones más complejas se

producen desdoblamientos adicionales de las líneas n y o.

La aplicación del efecto Zeeman en los instrumentos de absorción atómica [163

166] se basa en la distinta respuesta a la radiación polarizada de los dos tipos de pico de

absorción. El pico rr absorbe solamente la radiación que está polarizada en un plano

paralelo al campo magnético externo, mientras que los picos o sólo absorben la

radiación polarizada a 90 grados del campo.

La radiación no polarizada de una fuente de cátodo hueco se hace pasar por un

polarizador rotatorio, el cual separa el haz en dos componentes polarizados cuyos

planos se encuentran desfasados 90 grados uno de otro. Estos haces atraviesan el horno

de grafito al que se lo rodea de un imán para provocar el desdoblamiento del pico de

absorción que se indica en la Fig. 1.6. El pico central sólo absorbe la radiación

polarizada en el plano del campo. De este modo, durante la parte del ciclo en que la

radiación de la fuente está polarizada de la misma forma, absorbe el analito. En la otra

mitad del ciclo, el analito no absorbe radiación. Sin embargo, en ambos ciclos tiene

lugar la absorción molecular de banda ancha y la dispersión por los productos de la

matriz. De esta manera, se establece un modelo de absorbancía cíclico en el que es

posible discriminar ambos aportes. El sistema de adquisición de datos permite restar la
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absorbancia correspondiente a la parte perpendicular del ciclo de aquella que se produce

en la parte paralela, y así tener un valor corregido del fondo.

1.5 Modificadores de matriz en atomización electrotérmica

Como comentáramos más arriba, el funcionamiento de un horno del tipo

Massmann no cumplía “las condiciones ideales" propuestas por L’vov, por lo que los

análisis estaban afectados seriamente por la presencia de concomitantes de la matriz. En

consecuencia, no resulta extraño que ya en los primeros años de aplicación de la tecnica,

se experimentara con el agregado de compuestos químicos para reducir la influencia de

estas interferencias. Tal práctica se conoce actualmente con el nombre de modificación

de matriz y consiste en la adición de un reactivo (el modificador de matriz) en exceso

con respecto al analito con la finalidad de convertirlo en una fase térmicamente más

estable y/o incrementar la volatilidad de los componentes de la matriz. El principal

objetivo de este procedimiento es permitir que se alcancen temperaturas de pirólisis lo

suficientemente elevadas como para remover la mayor parte de la matriz sin pérdida de

analito previa a la etapa de atomización. Una efectiva modificación de matn'z reduce

significativamente las interferencias espectrales provocadas por la presencia de bandas

moleculares o líneas atómicas de componentes de la matriz que se superponen con las

líneas de interes del analito.

Estos compuestos pueden clasificarse en dos categorías: aquellos que influyen

sobre la estabilidad térmica o la actividad química de la matriz y aquellos que

estabilizan al analito. El nitrato de amonio, el primer modificador de matriz propuesto

por Edinger [167] en 1975, pertenece al primer grupo. Su acción se basa en la

conversión de los haluros alcalinos en sales de amonio, las que son removidas a una

temperatura de aproximadamente 400 °C. De esta manera, las interferencias producidas

por la presencia de altas concentraciones de NaCl en la determinación de los metales

más volátiles podían ser eficazmente reducidas. Normalmente se requería un gran

exceso de modificador para obtener los efectos deseados, lo que introducía serias

desventajas ya que al aumentar la cantidad total de matn'z era necesario aumentar

exageradamente la duración de la etapa de pirólisis. Además, muchos elementos pueden

reaccionar o covolatilizar con el cloruro de amonio provocando pérdidas prematuras de

analito. El nitrato de amonio ya prácticamente no es usado salvo en alguna aplicación
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muy especifica como la determinación de Cd en matrices con altas concentraciones de

NaCl [168].

Un efecto similar al del nitrato de amonio puede alcanzarse con el agregado de

ácidos, (normalmente ácido nítrico) los cuales son capaces de hidrolizar los cloruros o

formar sales quimica y ténnicamente más estables con los haluros metálicos. Frech and

Cedergren [169] puntualizaron que el HN03 es un modificador muy conveniente para

reducir la interferencia de los cloruros en la determinación de metales de transición ya

que la temperatura a la que la mayoría de los cloruros metálicos se hidrolizan son más

bajas que las temperaturas a las que usualmente se descomponen. Cuanto más inestable

es el cloruro más efectiva es la acción de los modificadores ácidos.

El efecto de los cloruros sobre algunos elementos es una consecuencia de la acción del

HC] o radicales Cl que pueden dar lugar a la formación de compuestos químicamente

estables pero muy volátiles. Esta interferencia puede minimizarse con el agregado de

sustancias que actúen como secuestradores de estas especies halogenadas. El hidrógeno

gaseoso ha sido utilizado eficazmente con este fin. Puede ser agregado directamente en

línea dentro del horno de grafito utilizando argón enriquecido con un 5 a lO °/ode H3. Se

lo ha empleado en particular para minimizar la interferencia de cloruros en la

determinación de Tl y Ag [170] o la de fluoruros en la determinación de Ca y Al [l7l ].

Otro modificador gaseoso que ha sido utilizado con bastante suceso es el

oxígeno o el aire, el cual se introduce como gas de purga interno durante la etapa de

pirólisis a temperaturas entre 200 y 600 °C. Este modificador es popular para el análisis

de matrices orgánicas como sangre, suero, leche o aceite [172-174]. Su principal

función es la de actuar como agente de incineración, promoviendo la descomposición de

la matriz orgánica en grafito amorfo, el que posteriormente puede ser removido

totalmente del homo.

Otros modificadores que se han utilizado con el mismo fin dado su carácter

oxidante son el Mg(N03)2 y el K2Ct207 [175,176].

En lo que respecta al segundo grupo de compuestos, el pn'mero que se utilizó a

fines de aumentar la estabilidad térmica del Pb en la determinación en sangre fue el

ácido fosfórico [177]. Posteriormente este ácido y el fosfato diácido de amonio se

hicieron populares en la determinación de Pb y Cd en numerosas matrices [178]. El

fosfato de amonio cumple un doble rol, pues por un lado, el amonio ayuda a remover las
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interferencias de los haluros y, por el otro, el fosfato estabiliza a los metales. El

inconveniente del uso de este modificador es que incorpora señales de fondo

estructuradas las que son más dificiles de corregir. Actualmente, su uso ha sido

reemplazado por modificadores metálicos en la mayoría de los casos.

El primer modificador metálico fue el Ni [l79], al cual le siguieron el Cu [180]

y más recientemente el grupo de los metales nobles (Pd, Pt, lr, Rh, etc.) [181]. Desde su

primera aplicación el uso del Pd ha sido de gran interés ya que sólo o mezclado con

nitrato de magnesio se ha utilizado con exito para la determinación de una gran cantidad

de metales, circunstancia que ha llevado a considerarlo un modificador universal [182].

Si bien el descubrimiento de los modificadores de matriz respondió en buena

medida a un hecho empírico y en muchos casos casual, en los años que siguieron

aparecieron distintos modelos para explicar su comportamiento [183-188]. Más adelante

ampliaremos la discusión sobre la forma en la que actúan estos modificadores

metálicos, poniendo especial énfasis en el paladio.

1.6 Nuevos desafíos: superar las desventajas de la atomización electrotérmica

Dentro de las técnicas analíticas de alta sensibilidad, los limites de detección

que se alcanzan por ETAAS sólo pueden ser equiparados por ICPMS. Sin embargo, a la

hora de comparar ambos métodos (más allá del aspecto económico donde

indudablemente ETAAS corre con ventaja), es necesario reconocer dos desventajas

históricas de ETAAS: la baja frecuencia de análisis y su incapacidad para la detección

multielemental simultanea.

La inyección de la muestra, el pretratamiento térmico y la necesidad de enfriar el

horno antes de la introducción de la siguiente alícuota hacen que sea una técnica

relativamente lenta. Un programa de calentamiento típico dura aproximadamente entre

dos y tres minutos. Aunque esta duración del ciclo es necesaria para la remoción de la

mayor parte de la matriz durante la etapa de calcinación y así asegurar análisis más

exactos, en los últimos años algunos autores [189] han mostrado que es posible reducir

los tiempos de análisis acortando los ciclos de calentamiento (“fast-fumace

technology”), sin comprometer seriamente la exactitud. Algunos ejemplos de la

aplicación del “calentamiento rápido” incluyen ciclos de 10 segundos para el análisis de

aguas [190] y de sólo 45 segundos para matrices biológicas [l9l]. De todas maneras,

43



hay que tener en cuenta que los programas de calentamiento rápido son aplicables sólo a

algunas matrices y que se requiere de gran cuidado para evitar errores sistemáticos.

Desde los comienzos del estudio de las espectroscopias de absorción atómica

siempre se consideró auspiciosa la posibilidad de utilizar fuentes primarias de

radiación continua ya que este arreglo instrumental abría la posibilidad al analisis

multielemental simultáneo. De hecho, dos pioneros en este campo, Walsh [192] y mas

tarde Fassel [193] dedicaron importantes esfuerzos en esta dirección. Sin embargo,

encontraron que la sensibilidad y los limites de detección con este tipo de fuentes eran

sensiblemente menores que los alcanzados con una fuente de líneas. La fracción

reducida de luz absorbida para la fuente continua (usando el mismo paso de banda

espectral que con una fuente de lineas) conduce inexorablemente a valores de

absorbancia mucho más bajos. Otro inconveniente era el alto ruido instrumental que

introducian en el sistema de lectura. En consecuencia, se llegó a la conclusión que no

era recomendable sustituir directamente una fuente de lineas por una continua. Desde

entonces, todas las variedades comerciales de espectrómetros de absorción atómica

incorporan el uso de una lámpara dedicada para el análisis de cada elemento con lo cual

la técnica quedó restringida al campo del análisis secuencial. Los únicos avances en este

campo incluyeron el desarrollo de instrumentos equipados con lámparas de cátodo

hueco multielemento que posibilitaban la determinación simultánea, de al menos,

cuatro elementos, pero aún asi no se obtenía la misma performance que en el caso de

utilizar lámparas monoelemento.

Sin embargo, la utilización ventajosa de una fuente continua no es imposible

sino que requiere cambios importantes en el diseño instrumental. Los nuevos diseños

incluyen un espectrómetro de alta resolución, medidas sistemáticas de intensidad

alternadas dentro y fuera del perfil de absorción y una alta velocidad de adquisición de

datos. La alta resolución limita el paso de banda espectral de la fuente contínua

permitiendo un adecuado solapamiento del perfil de emisión con el perfil de las especies

absorbentes de tal manera que no se empobrezca la sensibilidad. Las medidas de

intensidad alternadas son indispensables para compensar las dificultades den'vadas de la

erraticídad temporal y espacial del arco de xenón (la fuente continua más utilizada) y

permiten la corrección del fondo (de hecho esta estrategia es análoga a la tipica

corrección del fondo en las técnicas de emisión). Dado que la fuente cubre un rango
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continuo de longitudes de onda, la intensidad que es atenuada por el fondo puede ser

medida a ambos lados del pico de absorción mientras las intensidades del analito se

miden sobre todo el perfil. La absorbancia puede ser computada entonces a través de la

ecuación ¡.5. Sin embargo, estas medidas, para ser efectivas, deben realizarse casi

simultáneamente, de ahí la necesidad de disponer de un sistema de adquisición de datos

de alta velocidad.

Teniendo en cuenta estas premisas aparecieron los primeros prototipos de

espectrómetros de absorción atómica con fuentes primarias continuas (CSAAS,

“Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry”) [194-196].

Los primeros modelos utilizaban un policromador de redes tipo escaleras

(echelle), con modulación mecánica de las longitudes de onda y un tubo

fotomultiplicador como detector [197]. La modulación de la longitud de onda se

efectuaba con un refractor de cuarzo montado sobre un galvanómetro. El principio del

desplazamiento espectral está basado en la ley de Snell y depende del índice de

refracción del cuarzo, del ángulo de rotación y del espesor del plato refractor. Cuando el

plato refractor oscilaba, rotando primero en una dirección y luego en la otra, la región

espectral enfocada por el detector se desplazaba a través del perfil de absorción

obteniéndose la señal analítica.

La versatilidad del proceso de medida y la SNR de CSAAS fueron

incrementadas significativamente con la sustitución del plato refractor y el tubo

fotomultiplicador por un arreglo lineal de diodos (LPDA) [195]. Este método de

detección permite una mayor flexibilidad en la selección de los rangos espectrales de

interés a ser usados en el cálculo de la absorbancia y prescindir de partes mecánicas

móviles. Recientemente se han reemplazado los LPDA por detectores de estado sólido

de transferencia de carga (CCD y CID) [196,198]. Con estos detectores es posible

reducir sensiblemente el ruido instrumental con lo que, por primera vez, los límites de

detección alcanzados con prototipos de hornos de grafito CSAAS fueron comparables a

los obtenidos con equipos convencionales.

Históricamente, los detectores de arreglos de diodos, tanto en espectrometrias de

absorción o de emisión atómica, han resultado atractivos dada la posibilidad de llevar

adelante análisis multielemental. En ambos casos, el mayor obstáculo siempre ha sido el

compromiso entre el tamaño del arreglo de diodos (lo que determina las longitudes de

ondas a cubrir), el tamaño del píxel (lo que determina la resolución) y el tiempo de
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lectura. Los arreglos de diodos de suficiente tamaño y lectura rápida exigen pocos pixels

con lo que la resolución no es compatible con los requerimientos de un CSAAS.

Los arreglos que cubren el rango de longitud de onda de interés con una alta

resolución demandan mucho tiempo para la adquisición de los datos y en consecuencia

resultan incompatibles para el trabajo en atomización electroterrnica.

El desarrollo de un equipo multielemental para trabajar en ETAAS exige un

arreglo de múltiples diodos de corta longitud y un tamaño de píxel de 10-25 um para

mantener una velocidad de adquisición de datos compatible con ETAAS. Actualmente

las investigaciones están encaminadas hacia el desarrollo de estos detectores.

Es de esperar que en los próximos años estos prototipos evolucionen a

variedades comerciales con lo que, sin duda, se le dará un renovado empuje al

desarrollo en ETAAS.

Cabe reconocer que a cuarenta años de su aparición, ETAAS ha alcanzado la

suficiente madurez como para ser reconocida como una de las metodologías de mayor

confiabilidad y sensibilidad para el análisis de ultratrazas en matrices complejas.

En la sección siguiente presentaremos los resultados obtenidos en la optimización de la

técnica para la determinación de selenio en matrices de relevancia clinico/toxicológica.

1.7 Resultados y Discusión

1.7.] Atomización de selenio sin modificador

Es indudable que más allá del avance tecnológico alcanzado en los instrumentos

de última generación, la exactitud y reproducibilidad de los resultados obtenidos en una

te'cnica de ETAAS sigue dependiendo en gran parte de las propiedades mecánicas y

características fisico-químicas del tubo de grafito.

Por otra parte, para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en

estudios de mecanismos de atomización, es indispensable una descripción previa de las

características más importantes de este material.

El grafito es una forma alotrópica del carbón cuya estructura química

corresponde a orbitales híbridos spz. Los electrones o forman uniones covalentes fuertes

en el plano mientras que los electrones n forman uniones de van der Waals más débiles

entre los planos. La Fig. l.7 muestra la estructura de un cristal de grafito idealmente

ordenada y otra desordenada por la presencia de defectos en la red cristalina. La
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presencia de estos defectos provoca una distorsión de los ángulos de enlace, una

irregularidad entre las distancias entre planos y la presencia de sitios vacantes dentro de

los planos. El grafito policristalino producido industrialmente está formado por un gran

número de estos cristales desordenados, irregularmente distribuidos dentro de granos

macroscopicos. Estos sitios vacantes resultan ser el punto débil de la estructura y

condicionan la vida útil del material por ser puntos de ataque de los agentes oxidantes.

Además de estos defectos internos es posible identificar defectos superficiales en los

bordes de los planos, pudiéndose distinguir entre las llamadas fase zig-zag y brazo-silla

(ver Fig. L8), las cuales presentan diferentes grados de reactividad. Algunos autores

[199,200] han mostrado que la corrosión de los tubos por reacción con el oxigeno

molecular ocurre exclusivamente en estos sitios defectuosos. El lector interesado en más

detalles acerca de la reactividad, aspectos estructurales y comportamiento de este

material puede consultar a Walker et. al. [199] y a l-luettner y Busche [20 l ].

La producción de grafito base es un proceso similar al empleado en la

elaboración de cerámicos. El carbón primario (coque, hollín, brea) se mezcla con un

aglutinante o una resina sintética. El compuesto resultante de esta mezcla se moldea en

forma de bloques o varillas aplicando elevadas presiones. El siguiente paso es la

carbonización de los bloques, un proceso que demanda varias semanas durante las

cuales el carbón es calentado lentamente hasta 1200 °C. Durante este proceso los

materiales volátiles del bloque se pierden y se alcanza la estabilidad mecánica. La

tercera etapa es la “grafitización”. Los bloques de carbón son usados como resistores

eléctricos y calentados progresivamente hasta 3000 °C. En este proceso, las particulas

de grafito adquieren una estructura cristalina ordenada. Finalmente estos bloques son

sometidos a sucesivos tratamientos de grafitización hasta obtener el producto final que

posee una densidad mayor que 1,85 g.mm'3 y una rigidez mayor que 50 N.mm‘2. Este

material es universalmente conocido como grafito de alta densidad y fue el único

disponible durante los primeros años de aplicación de la técnica.

Sin embargo, el grafito de alta densidad presenta la desventaja de una estructura

abierta (ver Fig. 1.9) lo que se traduce en una superficie bastante reactiva y permeable a

la difusión de átomos en su interior, particularmente a altas temperaturas. La otra

limitación está relacionada con la pureza del material ya que el grafito base se encuentra

usualmente contaminado con muchos de los elementos analizados comúnmente por

ETAAS. Aún después del acondicionamiento de la superficie por la aplicación de
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programas de calentamiento a alta temperatura y del uso de hidrocarburos fluorinados

como agentes de limpieza, la determinación de analitos como el Al, Ca, Fe y Zn no es

recomendable con este tipo de hornos.

Para superar estos inconvenientes, el grafito de alta densidad es utilizado como

el material base sobre el que se deposita una capa de grafito de 30-50 um de espesor.

Este último proceso tiene un efecto dramático en las propiedades del tubo de grafito: la

capa depositada es altamente estructurada y bastante más densa por lo que, aún a altas

temperaturas, la difusión de los átomos en esta estructura está fuertemente impedida. En

consecuencia, el tiempo de residencia de los átomos en el volumen de absorción se

incrementa, obteniéndose masas caracteristicas inferiores a las alcanzadas con los tubos

de alta densidad. Otra importante ventaja del tratamiento es que conduce a la obtención

de un material de grafito de una pureza muy alta por lo que los niveles de blanco para la

mayor parte de los elementos caen por debajo del límite de detección instrumental de la

técnica. La superficie más estructurada, comparada con la más inhomogénea propia de

los tubos de alta densidad, hace que la reactividad química de la superficie del horno

pueda controlarse más eficazmente. Asi, la vida útil del tubo, fundamentalmente para el

análisis de muestras complejas, se incrementa notablemente. Otra ventaja adicional del

pirolizado es la disminución de la resistencia eléctrica del material lo que favorece el

transporte de cargas eléctricas y facilita una distribución de temperaturas mucho más

homogénea dentro del horno y un calentamiento más rápido. Esto mejora la sensibilidad

para la determinación de los analitos más volátiles.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que la superficie de grafito está lejos

de ser inerte y aparece fuertemente involucrada en todos los procesos de preatomización

y atomización, fundamentalmente cuando se utilizan modificadores de matn'z.

Este tipo de horno, comercialmente conocido como horno pirolitico con o sin

plataforma, es la celda de atomización más utilizada en los actuales equipos de

atomización electroténnica.

Si bien, tal como comentáramos en la Introducción, ETAAS es un método muy

popular para el análisis de trazas de selenio, este analito es uno de los que mayores

dificultades presenta para su cuantificación exacta y precisa por esta técnica. Esto se

atribuye normalmente a la volatilidad y reactividad superficial de las especies que se

forman durante el ciclo de preatomización. Por lo tanto, los modificadores de matriz
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como níquel, cobre, paladio y otros metales, son usados casi siempre en el análisis de

muestras reales para aumentar la eficiencia de esta etapa y prevenir la pérdida prematura

de analito.

No obstante, el estudio de mecanismos de atomización de selenio sin

modificadores no sera soslayado ya que la información obtenida será de utilidad para

explicar los mecanismos de acción de estos modificadores.

A traves del uso de espectrometria de masas para la detección de las especies

gaseosas que evolucionan durante el ciclo de calentamiento Styris et. al. [202] han

postulado que la atomización del selenio (en ausencia de modificadores) puede tener

lugar a traves del siguiente mecanismo:

Se03md, + H;O —* SeOng) + SeOm + Semi) (l.l3)

Sem, —> Segun + Semm) (l.l4)

Se,.0x(g_ad)+ C*(s) _, Sem) _, Sem) (1.15)

donde m_>.2, = l, x = 1,2 o y = 2, x = 0, (ad) se refiere a un estado adsorbido y C* se

refiere a sitios activos fuertemente energéticos sobre la superficie de grafito.

El mecanismo propuesto muestra que varias especies de selenio gaseosas se

forman antes de la atomización lo que concuerda con observaciones experimentales que

muestran importantes pérdidas de selenio durante la etapa de preatomización [203-206].

Según el diagrama de distribución de especies de selenio en función de la

temperatura (ver Fig. l.lO), los componentes mayoritarios a bajas temperaturas

corresponden a óxidos de selenio en estado gaseoso (principalmente SeOz) tal como se

propone en la reacción l.1. A temperaturas por encima de 700 °C , comienza a

prevalecer el monóxido o el dímero, siendo éste ultimo (y probablemente otros

polímeros) la especie predominante entre 1000 y 1200 °C. El selenio atómico al estado

vapor se convierte en la especie mayoritaria por encima de 1300 °C en concordancia con

lo que sería la etapa de atomización del mecanismo propuesto (reacción 1.3).

Si bien parece haber una coincidencia razonable entre las especies identificadas

por Styn's y las derivadas de cálculos puramente termodinámicos de distribución de

especies de selenio en hornos de grafito, no es posible pasar por alto que las medidas en
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atomización electrote'rmica son de tipo dinámico y por lo tanto es primordial estudiar la

cinética de los mecanismos involucrados.

Fischer y Rademeyer [207] postularon recientemente que la atomización del

selenio podría producirse en dos etapas cinéticamente discriminables. El perfil de

señales obtenidos en nuestras experiencias muestra claramente la presencia de dos

señales transientes (ver Fig. l.l l) lo que confirrnaría el modelo de atomización

propuesto por los autores. El primer pico seria una consecuencia de la conversión de

Se03(g) en el dímero Se3(g) a traves de Se(g) como intermediario (mecanismo a baja

temperatura) y el segundo correspondería a la desorción de átomos de selenio de la

superficie de grafito (mecanismo a alta temperatura). Si bien las experiencias de Styris

et.al. no fueron capaces de detectar átomos de selenio gaseoso a bajas temperaturas y el

dímero observado en los estudios se asignó a la liberación de selenio adsorbido en la

superficie (ver reacción 1.2), la posibilidad de que este dímero se forme a partir de la

recombinación de átomos de selenio gaseosos no debería descartarse ya que las

condiciones experimentales utilizadas en este trabajo difieren significativamente de las

empleadas por los autores y podrian favorecer la formación del intermediario Se(g).

El tipo de superficie de grafito juega también un rol primordial en los procesos

de atomización. A fin de estudiar su influencia, se condujeron una serie de experiencias

para obtener las curvas de pirólisis de formas inorgánicas (selenito) y orgánicas

(selenometionina) (ver Fig. 1.12 y 1.13) en dos tipos de homo de grafito, policristalino o

de alta densidad y pirolítico, los que, tal como mencionáramos anteriormente, poseen

superficies que difieren sustancialmente en el grado de reactividad.

Para el selenio inorgánico se observa que en el caso de los tubos de alta

densidad, la máxima temperatura de pirólisis alcanzable sin observar pérdidas es de

aproximadamente 1000 °C. En los tubos pirolíticos se observa una pérdida de selenio a

temperaturas de 200 °C. En el caso de la selenometionina, las pérdidas empiezan a partir

de los 200 °C en ambas superficies.

Es evidente que la estructura del grafito determina la extensión de la

estabilización. El gran número de sitios activos presentes en la superficie del grafito

policristalino permite la adsorción de los óxidos de selenio gaseosos formados en la

reacción l.l, retenie'ndolos hasta la etapa de atomización. En los tubos pirolíticos la

interacción superficial es mucho menor y por lo tanto, los óxidos que se forman a bajas

temperaturas se volatilizan provocando la pérdida prematura de selenio.
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A fin de calcular las energías de activación de los procesos involucrados en la

perdida de selenio durante la etapa de preatomización en ambas superficies se aplicó el

modelo cinético de Slaveykova y Tsalev [208]. En el apéndice, al final del capitulo, se

describe el tratamiento matemático del mismo.

En el caso del horno de grafito pirolitico, la energia de activación calculada fue

de 15 kJmol", valor del orden de las interacciones de Van der Waal‘s. Sin embargo,

para el horno de grafito de alta densidad no fue posible obtener una correspondencia

entre los datos experimentales y el modelo utilizado. Esta situación podria deberse al

hecho de que la pérdida de átomos de selenio en este tipo de superficie no se produce

exclusivamente por convección a través del orificio de inyección (condición necesaria

para la validez del modelo) sino también por difusión en las paredes permeables del

tubo.

Si bien los resultados obtenidos muestran que en los hornos de alta densidad el

propio grafito podría servir como potencial modificador para la estabilización del

selenio, la extensión de las experiencias a matrices biológicas condujeron a señales

distorsionadas y resultados muy imprecisos, probablemente por efecto de una

interacción no reproducible derivada de las características altamente permeables de la

superficie y el carácter viscoso de la matriz.

Ante tal circunstancia y dado que uno de los principales objetivos de este trabajo

es la optimización de la metodología para la cuantificación de selenio en matrices

biológicas, las experiencias que se realizaron para estudiar el efecto de estabilización de

distintos modificadores emplearon hornos piroliticos con plataforma.

1.7.2 Atomización de selenio con modificadores de matriz

Numerosos modificadores metálicos han sido sugeridos como la solución

“ideal” para la eliminación de interferencias en la determinación de selenio por ETAAS

[l82,205,209,210]. En un esfuerzo por sistematizar estos estudios y reevaluar la

información presente en la bibliografia se realizaron una serie de experiencias

conducentes a estudiar el efecto de distintas variables (masa de modificador,

temperatura de pirólisis, forma química del selenio) sobre las características de la señal

analítica.

Los estudios de estabilización de selenio en dos formas químicas (selenito y

selenometionina) en función de la cantidad y tipo de modificador y temperatura de
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pirólisis aplicada se muestran en las Figuras 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17.

Independientemente del tipo de modificador utilizado, puede observarse que el

agregado de masas pequeñas produce una drástica estabilización del selenio

(comparados con los obtenidos sin modificador), y que esta estabilización crece

gradualmente a medida que se aumenta la masa de modificador hasta una cantidad de

aproximadamente l pg. A partir de este valor no se observa influencia sobre la

estabilización del analito. Sin embargo, para cantidades muy grandes de modificador

(del orden de l mg), se observa una marcada alteración de la forma de los picos, asi

como una caída apreciable de la altura del pico. Esta situación muestra claramente que

el modificador no solamente participa de mecanismos de estabilización en la etapa de

calcinación sino que también altera la forma en la que se atomiza el selenio. El retraso

en la aparición del perfil de absorción en presencia de modificador (ver Figura 1.18)

confirma esta observación.

Con respecto al uso del Cu como modificador, vale aclarar que la estabilización

del selenio como selenometionina es menos efectiva que en el caso del selenito. Esta

situación debe contemplarse cuando se implementan protocolos de calibrado por

agregado patrón para la cuantificación de selenio en fluidos biológicos pues,

normalmente, el patrón se agrega en forma de sal inorgánica y en ese caso los resultados

obtenidos tendn'an un sesgo negativo.

Si bien todos los modificadores ensayados resultaron ser efectivos para la

estabilización del selenio (con la excepción del Cu para la selenometionina) , la

sensibilidad obtenida con el nitrato de paladio fue mayor por lo que se lo utilizó para

continuar con la optimización del método.

1.7.3 Atomización de selenio en presencia de paladio

Más allá del uso práctico que se le dará al paladio para optimizar las condiciones

del análisis, los resultados obtenidos permitieron evaluar los mecanismos que controlan

la estabilización del selenio y compararlos con los presentados por otros autores.

Desde la aparición del paladio como un posible modificador en ETAAS [211,212]

numerosos trabajos [180,202,213-219] intentaron explicar el comportamiento de este

metal y las razones de su eficacia. Algunos de estos trabajos postulaban la formación de

compuestos químicos entre el selenio y el paladio [186,187,202,217] como un probable

mecanismo de interacción. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el analito se

52



volatilízaría al alcanzar su propia presión de vapor en la fase sólida fundida del

compuesto. De acuerdo con este modelo, la formación de este tipo de uniones se vería

favorecida con el paladio en su forma reducida. En la Fig. l.l7 se observa claramente

un aumento de absorbancia entre 600 y 800 °C, rango en el que se produciría la

transición del paladio al estado metalico, aumentándose su capacidad como

estabilizador. Este modelo de interaccción quimica también puede justificar el aumento

de estabilidad observado aun en presencia de pequeñas cantidades de modificador, y el

valor de la máxima temperatura de pirólisis -l200-l300 °C- a la cual el compuesto

comenzaría a volatilizarse.

Sin embargo, esto no puede explicar la crítica influencia que la masa de

modificador ejerce sobre las caracteristicas de la señal , por ejemplo, tiempo de

aparición, altura y forma del pico (ver Figura 1.18), ni la estabilidad a bajas

temperaturas de pirólisis tal cual se muestra en las Fig. 1.16 y 1.17. Tampoco este

modelo de estabilización puede explicar el hecho de que el modificador muestre una

eficacia similar independientemente de la forma en que se lo introduce en el horno de

grafito (directamente mezclado con la muestra o depositado previamente como fase

sólida) [220].

Efectivamente, una de las primeras aplicaciones que hiciéramos de los

modificadores metálicos fue la determinación de selenio en suero bovino. En el

momento de realizar este trabajo el laboratorio no disponía de automuestreador por lo

que el modificador se mezclaba directamente con la muestra antes de su introducción

manual en el homo. Sin embargo, bajo estas condiciones, la precipitación de las

proteínas del suero hacían inviable el análisis. Para superar este inconveniente se

introdujo inicialmente la solución de modificador en el horno, efectuándose una etapa

previa de secado seguida por la introducción de la muestra y el ciclo de calentamiento

convencional. Los resultados obtenidos fueron excelentes y, sí bien en ese momento, se

priorizó el desarrollo analítico general de la técnica y no el estudio particular de la

forma de aplicar el modificador, poco tiempo después aparecería un creciente interés en

esta forma de incorporar el modificador que culminaría con la introducción del concepto

de modificador permanente [221], el que discutiremos con más detalle en el Capítulo 2.

Es evidente que cualquier modelo de estabilización satisfactorio deben’a

contemplar, además de interacciones químicas, las interacciones fisicas entre analito y

modificador donde la superficie de grafito debería cumplir un rol muy importante.
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En base a lo discutido hasta aquí y a los resultados obtenidos, es posible plantear

a modo de resumen, las siguientes conclusiones:

En ausencia de paladio, tal como mostráramos en la sección 1.6.1, los

mecanismos de atomización están determinados fundamentalmente por la afinidad de

los sitios activos de la superficie de grafito y por la estabilidad térmica de los

compuestos de selenio formados.

Con el agregado de paladio, el selenio reacciona formando un compuesto

quimico ténnicamente más estable. A fin de establecer la identidad química de este

compuesto se midió la absorbancia de una serie de soluciones en las que se mantuvo fija

la concentración de selenio mientras se varió la de paladio. Del grafico obtenido (ver

Figura 1.19) se puede observar que el compuesto formado tiene una relación molar

Pd/Se aproximadamente de cuatro a uno.

Cuando el paladio se agrega en un gran exceso, los cambios observados en los

perfiles de absorción estarían evidenciando que, además de las interacciones químicas

selenio/paladio, podrian ser importantes otros procesos fisico-químicos tales como: la

disolución del selenio en el paladio, la intercalación y/o oclusión en la red cristalina del

paladio y la superficie de grafito, la formación de soluciones sólidas, etc.. La extensión

de estos procesos controlaría la formación de átomos de selenio al limitar la velocidad

de difusión de los mismos hacia la superficie de grafito.

Los datos de los que se dispone actualmente sobre estas interacciones son

insuficientes para plantear un modelo teórico que permita deducir cómo se ejerce el

control de la estabilización: una o más de las reacciones e interacciones presentadas o

una combinación de ellas. Afortunadamente, se han desarrollado en los últimos años

técnicas instrumentales que permiten, al menos empín'camente, postular los mecanismos

através de los cuales actuar-íael modificador.

Styris y Holcombe [202] estudiaron el mecanismo de estabilización de paladio

sobre el selenio utilizando espectrometría de masas para el seguimiento de las especies

gaseosas generadas durante el tratamiento térmico de mezclas de selenio y nitrato de

paladio. Combinando sus resultados con nuestras observaciones es posible plantear el

siguiente mecanismo:

PdOm + H20 —> Pd(OH)2(S) (1.16)
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56026) _¡ 5602.5) + SeOm, + Sem) (1.17)

PdOh.‘l+ Sem, —>[Pd, Se, O]oPd45e (¡.18)

PdJSeo [Pd,Se,O] _, Seg, -* Ple _> (Se-Pd)md) (1.19)

(SC-Pd)uid) —> Se.“ * Pdud, (1.20)

Pdmd) —> Fdw (1.2|)

El nitrato de paladio se transformarla en el correspondiente óxido. Éste inhibiria

la formación y/o sublimación de los compuestos volátiles de selenio, probablemente a

traves de un mecanismo por el que compite por las moléculas de agua, evitando la

formación de Se(OH)2 y su posterior transformación en los óxidos volátiles.

Posteriormente, el óxido de paladio se reduciría a paladio metálico y reaccionaría con el

selenio adsorbido sobre la superficie de grafito para formar un precursor quimico

terrnicamente más estable. Es precisamente la identidad de este compuesto la que ha

originado las mayores discrepancias entre lo observado por Styris y Holcombe y

nuestras experiencias. Mientras estos investigadores postulan la formación de un

compuesto temario Se/Pd/O, nuestras observaciones muestran una relación de cuatro a

uno entre paladio y selenio. Al respecto, cabe mencionar que en el caso de la técnica

utilizada en ese estudio, la asignación de la identidad de los compuestos de fase

condensada no se hace directamente, sino que se extrapolan los resultados obtenidos a

partir de la identificación de las correspondientes especies en fase gaseosa lo que

introduce error. Una confirmación directa de la identidad de los compuestos en fase

sólida exige el uso de técnicas como microscopía de barrido electrónico, “scanning

electrón microscopy” (SEM) [217], espectroscopia de absorción de rayos X de

estructura fina, “X-ray absorption fine structure”, (XAFS) [222], espectrometría

Rutherforrd, “Rutherford backscattering spectrometry”, (RBS) [215],etc. Recientemente

Lamoureaux et. al. [223] utilizando espectroscopia de estructura fina de absorción de

rayos-X extendida, “ extended X-ray absorption fine structure”, (EXAFS), postularon la

presencia del compuesto Pd.¿Se,en concordancia con nuestros resultados.



Más allá del aporte que estas nuevas técnicas han brindado para avanzar en el

conocimiento de la acción de los modificadores de matriz, es importante aclarar que hay

que ser cuidadoso al momento de extrapolar resultados generales pues la masa de

analito involucrada en estos ensayos es entre uno y dos órdenes superior a la utilizada

en condiciones reales de trabajo. Otro problema es que las reacciones no se estudian

durante el desarrollo del ciclo de calentamiento sino que las superficies son enfriadas

previamente al análisis Esto implica un riesgo pues los productos que se forman

durante la etapa de pre-atomización podrían reaccionar para formar nuevos productos

cuando la superficie se enfría o bien entrar en contacto con aire durante el pasaje de un

instrumento a otro.

De todas maneras e independientemente de su estequiometría, el precursor

térmico se descompondria a aproximadamente 900 °C para dar lugar a la formación de

selenio y paladio gaseosos los que se readsorberían sobre la superficie de grafito

formando una nueva fase sólida donde predominarian las interacciones fisicas y en

donde los defectos de la estructura cristalina del grafito jugarian un rol muy activo. Al

alcanzarse la temperatura de atomización, el selenio difundiría hacia la superficie a

través de canales que se forman al comenzar a fundir el sólido.

Al aplicar el modelo cinético de Slaveykova y Tsalev [208] en este caso en

presencia de paladio se obtuvo un valor de 310 kJ/mol para la energía de activación del

proceso de pérdida de selenio durante la etapa de preatomización mostrando claramente

el efecto del paladio sobre la forma en la que el selenio se atomiza.

1.7.4 Optimización del ciclo de calentamiento

Las espectroscopias atómicas solamente pueden detectar átomos en la fase

vapor. Sin embargo, las muestras a analizar en un atomizador electrotérmico se

introducen en forma líquida o sólida. Por lo tanto, la utilización de esta técnica con fines

analíticos requiere la transformación de la muestra en una población de vapor atómico.

En el horno de grafito, esta conversión ocurre durante la etapa de atomización la que es

precedida, en todos los casos, por una etapa de preatomización que incluye ciclos de

secado y pirólisis de la muestra. El objetivo de esta etapa de preatomización es preparar

al analito para una completa atomización y minimizar la formación de especies en fase

gaseosa que puedan interferir química o espectralmente con la determinación analítica.
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Secado: El secado de la muestra es el primer paso en la optimización de un programa de

calentamiento. La idea básica es generar las condiciones para obtener un flujo continuo

y estable de solvente a través del orificio central del horno de grafito. Es importante

tener en cuenta que si este vapor se libera excesivamente rápido, parte de la muestra

puede ser conducida a los extremos del tubo y condensarse en ese sector. Esta situación

tiene un efecto perjudicial sobre la precisión de las medidas ya que la uniformidad de Ia

distribución de la fase sólida que queda después del secado sobre la superficie del

horno, se vería seriamente afectada. Por otra parte, en el caso de utilizar atomización

desde pared, es importante recordar que la mayor temperatura se alcanza en el centro

del tubo y por lo tanto, los átomos de metal que se vaporizan de otras zonas están

sujetos a mayores interferencias químicas.

Las condiciones estándares de secado se definen usualmente para una alícuota

de 20 ul de un ácido diluido, por ejemplo, 0,2 % HN03. Sin embargo, dado que el

propósito del trabajo es el análisis de matrices más complejas, estos parámetros

debieron ser optimizados conforme las características de la matriz. La evolución del

secado se siguió con un pequeño espejo ubicado por encima del orificio por donde se

introduce la muestra. Los vapores de solvente que abandonan el tubo se condensan

sobre la superficie del espejo. A partir de la observación del momento en que empieza y

termina la condensación se fijaron las temperaturas y duración óptimas de la o las etapas

de secado.

Pirólisis: los parámetros ideales de esta etapa se obtuvieron a partir de las curvas de

pirólisis utilizando paladio como modificador. Puede observarse (ver Figura 1.17) que

la curva de pirólisis es estable y constante hasta una temperatura de ¡200 °C, no

observándose diferencias significativas entre las soluciones patrón y las matrices reales

(suero bovino y digeridos de cápsulas antioxidantes) ensayadas. A esta temperatura, la

remoción de la matriz fue prácticamente completa y la contribución del fondo espectral

estuvo dada principalmente por el modificador. De todas maneras, hay que tener en

cuenta que para matrices salinas más complejas, la temperatura de pirólisis debería

seleccionarse como una situación de compromiso entre la máxima sensibilidad

alcanzable, compatible con la efectiva separación analito/matriz que permita una

adecuada corrección del fondo.
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Atomización: al igual que en el caso de la pirólisis la temperatura de atomización

óptima se seleccionó a partir de curvas de atomización en las que se graficó la

absorbancia integrada vs. la temperatura en °C. Como puede observarse en la Figura

1.20 esta curva alcanza un máximo en 2100 °C. A la izquierda de este máximo, la

eficiencia de atomización se incrementa con el aumento de la temperatura pues se

favorece el mecanismo de producción de átomos de selenio mientras que, a la derecha

del máximo la eficiencia disminuye ya que la mayor temperatura de la fase gaseosa

conduce a velocidades de difusión más altas y en consecuencia, a una disminución del

tiempo de residencia del analito en el camino óptico.

La presencia del modificador produce cambios drásticos en la temperatura de

aparición y atomización del selenio. Como puede apreciarse en la Figura 1.18 existe un

importante retraso en la aparición de átomos de selenio en presencia del modificador.

Este retraso permite que la atomización se desarrolle en una atmósfera en la que se dan

condiciones de temperatura más altas y constantes dentro del horno, lo que minimiza las

interferencias químicas. Esto es muy importante pues al homogeneizarse las

condiciones de atomización para soluciones acuosas y muestras complejas, se facilita el

uso de protocolos de calibración basados en curvas obtenidas a partir de patrones

acuosos.

Es necesario remarcar que cuando se analizan muestras complejas, el me'todo

tradicional de calibración en ETAAS es el agregado patrón. Si tenemos en cuenta que

cada muestra implica como mínimo tres agregados y que el ciclo de calentamiento

promedio es de dos minutos, el análisis de selenio en 30 muestras demandaría

aproximadamente 13 horas de trabajo. Es indudable que bajo estas condiciones, la

técnica es muy poco atractiva en cuanto a su frecuencia de análisis. Por lo tanto,

siempre es tiempo bien invertido el que se utiliza para explorar la posibilidad de

seleccionar condiciones de trabajo que permitan una cuantificación exacta y precisa

mediante calibración contra estándares acuosos o contra estándares en matrices

simuladas.

Otra consecuencia importante de este retraso en la aparición de átomos del

analito, es la posibilidad de desfasar el perfil de absorción atómica del perfil de

absorción de banda molecular de los productos de la matriz remanentes. De esta

manera, se aumenta la exactitud en la corrección del fondo, circunstancia
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particularmente útil cuando se emplea como modalidad de corrección una lámpara de

deuterio.

En la Tabla ¡.3 se presenta el programa de calentamiento optimizado para la

determinación de selenio en suero bovino. Más detalles se darán en la sección de

Materiales y Metodos.

En el trabajo se incluyó ademas el estudio del grado de tolerancia a las

interferencias comunes infonnadas en la bibliografia como potenciales fuentes de error

en la determinacion de selenio en matrices biológicas [52,161,224,225] (ver Figura

1.21). Con los programas de calentamiento optimizados, el uso de plataforma y el Pd

como modificador de matriz, fue posible desacoplar la señal de atomización de selenio

del fondo estructurado debido al Fe y a los fosfatos, con lo cual se pudo corregir

satisfactoriamente el fondo espectral con una lámpara de deuterio sin recurrir a otras

alternativas más caras y/o sofisticadas.

1.7.5 Aplicación a la determinación del contenido de selenio en plasma sanguíneo

de bovinos de la región pampeana

Es indudable la importancia y repercusión que la producción ganadera tiene

sobre la actividad económica de nuestro pais. Basta con recordar que del total del saldo

exportable, una buena proporción corresponde a carne vacuna en sus distintas

variedades.

Lamentablemente las carencias del suelo en muchas regiones de pastoreo

generan pérdidas importantes de dinero porque los animales no pueden desarrollarse

plenamente, sino, en forma condicionada a la calidad de los alimentos que ingieren.

Los problemas del condicionamiento por carencias alimenticias en el

crecimiento y el desarrollo de los animales, se observa finalmente en los bajos

rendimientos que llevan a que la producción no cubra las expectativas de las inversiones

realizadas.

La presencia de nutrientes minerales de particular importancia en la dieta animal

ya que, una inadecuada ingesta, desemboca en enfermedades metabólicas que se

traducen en problemas funcionales que afectan negativamente la productividad de los

rodeos.

Los oligoelementos tales como cinc, yodo, hierro, cobre , molibdeno y selenio

cumplen un rol esencial en el metabolismo y bioquímica animal. El caso del selenio es
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especialmente crítico ya que su deficiencia ha sido relacionada con abortos, elevada

incidencia de mortalidad embrionaria, baja fertilidad, retención de placenta, lesiones

musculares y elevada predisposición a procesos infecciosos.

Es indudable entonces que el analisis de estos minerales en el agua, suelo,

plantas y alimentos es importante para prevenir una posible deficiencia o exceso en la

dieta. Sin embargo, el hecho de que un dado nutriente este presente en el agua, el suelo

o el alimento, no significa que necesariamente esté disponible para el animal [24].

Evidentemente, para un control más eficaz de la incorporación del

oligoelemento, será necesario cuantificar su contenido en el plasma sanguíneo.

Normalmente los niveles de selenio se evalúan midiendo la actividad de la

enzima glutatión peroxidasa eritrocitaria (GSH-Px) por técnicas espectrofotométricas

[226]. Más allá de la correlación que se ha encontrado entre la actividad de esta enzima

y el nivel de selenio sérico [227,228], este análisis representa una valoración indirecta

del contenido de selenio, es laborioso, debe implementarse inmediatamente después de

ser extraída la muestra de sangre y proporciona resultados con poca precisión. Este

último no es un dato menor ya que, normalmente, en los casos de comprobarse

deficiencia de nutrientes, es una práctica usual incorporar en la dieta suplementos

vitamínicos. El conocimiento exacto y preciso del contenido de selenio en el plasma es

esencial para dosificar convenientemente al animal. No debemos olvidar que el selenio

es también un fuerte tóxico y que la diferencia de concentraciones entre sus efectos

benéficos y perjudiciales es muy estrecha [24]. Para graficar la importancia de este

tema, cabe mencionar que el selenio es el único mineral esencial cuyo uso en animales

está regulado en Estados Unidos por la Food and Drug Administration (FDA). En 1994,

el Congreso de U.S.A. sancionó leyes en el marco de las acciones regulatorias para el

manejo de la alimentación de animales que fija estrictamente los niveles mínimo y

máximo que pueden ser incorporados al animal a través de la suplementación mineral

de la dieta. En este sentido la FDA considera que el monitoreo del contenido de selenio

en el plasma sanguíneo es una herramienta de diagnóstico y gestión indispensable para

evaluar y llevar adelante un adecuado programa nutricional para el ganado bovino.

Las metodologías que se utilizan usualmente para el análisis directo de selenio

sérico incluyen colorimetrías y fluorometrías [229], absorción atómica con generación

de hidruro [230], espectrocopías de emisión [231], activación neutrónica [44] y

absorción atómica con atomización electrotérmica [232]. Estas dos últimas presentan la
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ventaja importante de no requerir una previa mineralización de la muestra y, en

particular la segunda, se puede adecuar fácilmente a la determinación rutinaria de un

elevado número de muestras.

En consecuencia, el procedimiento analítico optimizado y discutido en las

secciones anteriores, se aplicó a la cuantificación de selenio sérico en bovinos

argentinos con el objeto de establecer su estatus nutricional y su capacidad

reproductora.

La determinación de selenio en matrices de interés biológico por espectrometría

de absorción atómica con horno de grafito ha sido encarada por diversos autores y

compendiada por Minoia y Caroli [233]. Esta posibilidad de cuantificación sin

digestión es muy atractiva teniendo en cuenta que: a) el Se se pierde en las

mineralizaciones por vía seca, b) las oxidaciones por vía húmeda involucran tiempos de

pretratamiento más largos, c) durante la digestión una fracción del selenio se oxida a

Se(VI) por lo que es necesario una etapa extra de prerreducción a Se (IV) para aplicar

las otras metodologías y, d) la cantidad de muestra disponible es siempre muy pequeña.

No obstante esto, la valoración por ETAAS se ve afectada por interferencias de

naturaleza química y por la posibilidad de pérdida de analito en la etapa de calcinación.

Tal como presentáramos en las secciones anteriores, el uso de modificadores de matriz

adecuados involucra una disminución en el grado de interferencia quimica, un aumento

de la estabilidad del selenio y la posibilidad de discriminar la señal del fondo

(provocada por la alta concentración de P en el suero) de la del analito, ya que de otra

manera no sería posible corregir con exactitud la contribución de este fondo con una

lámpara de deuterio.

De acuerdo a los estudios realizados inicialmente se seleccionó la mezcla

Pd/Mg(N03)2 para agregar a las diferentes muestras y patrones. En esta matriz, el

agregado de Mg tiene como finalidad desplazar al Fe de sus complejos con fosfato

disminuyendo el fondo y la descomposición del nitrato durante la preatomización aporta

el oxígeno necesario para garantizar una rápida destrucción de la materia orgánica.

Se realizó una evaluación de la presencia de interferencia multiplicativas a

través de la valoración de dos de las muestras de suero bovino utilizando una curva de

calibración preparada en suero artificial y el método de adición estándar,

respectivamente.
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Las curvas de calibrado obtenidas en cada caso muestran que es posible valorar

selenío en el suero bovino por curva de calibración de selenio en suero artificial sin

necesidad de realizar adición estándar, tal como se puede observar en la Tabla 1.4.

Los parámetros de regresión obtenidos para cada caso son:

Curva de calibrado:

Abs. Int. = 0,0040 A 0,1216 ng" r3 = 0,9959

Adición estándar:

Abs. Int. = 0,0020 + 0,1206 ng" r3 = 0,9945

Los valores de pendientes obtenidos mostraron una buena concordancia al nivel de

significación 95 %.

Utilizando el método descrito se evaluó el contenido de selenío en suero de

vaquillonas Aberdeeen Angus pertenecientes a la Estancia San Carlos de la Provincia de

Buenos Aires con el objeto de determinar su potencial para la reproducción. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.5.

Desde el punto de vista biológico, es importante observar que los resultados

obtenidos para los dos rodeos muestran un nivel de selenío sérico que se ubicaría dentro

del intervalo denominado “límite inferior de la categoría deficientes en selenío" por

algunos autores [234,235], con las consecuencias sobre la fertilidad que se expresaran

más arriba.



Apéndice

Modelo cinético para la pérdida de analito durante la etapa de preatomización

Cuando se efectúa un ciclo de calentamiento en un horno de grafito se pueden

considerar los siguientes flujos másicos a) la fracción de analito que se libera de la

superficie durante el pretratamiento térmico por efecto del aumento de temperatura y de

las transformaciones fisico-químicas, b) la fracción del analito volatilizada que se

recondensa sobre la superficie de grafito y c) la fracción del analito volatilizada que se

pierde del atomizador por convección y difusión.

Con el fin de simplificar el tratamiento matemático es necesario asumir las

siguientes condiciones de contorno: i) durante la preatomización existe una.distribución

temporal y espacial homogénea de temperaturas en el volumen de observación, ii) la

muestra se deposita como una monocapa en la superficie de grafito, iii) la totalidad del

analito que abandona la superficie se distribuye homogéneamente en el volumen de

observación, iv) la pérdida de analito se produce principalmente por convección a través

del orificio de inyección, siendo despreciables las pérdidas por difusión en las paredes

del tubo. Estas condiciones se controlan experimentalmente empleando altas

velocidades de gas de purga, hornos pirolíticos y temperaturas de pretratamiento

relativamente bajas.

Con las consideraciones (i)-(iv) el balance de masa para el analito en el volumen

de atomización puede expresarse como:

É=kM¡"—Bc--}ic (Al-1)
dt h

donde c es la concentración de analito en la fase gaseosa, k es la constante de velocidad

del proceso de pérdida de analito de la superficie, Ml es la cantidad de analito en la fase

condensada al tiempo t, n es el orden de reacción del proceso de pérdida, B es una

constante que considera los efectos colisionales de las especies volatilizadas con la

superficie de grafito que conducen a la recondensación, “y” es la velocidad del gas de

purga y “h” es el diámetro del tubo de grafito.

Para un flujo estacionario, la cantidad de analito en la fase gaseosa no cambia

con el tiempo (dc/dt = O)y la ecuación (l) queda:
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fc = kM,"—Bc (A22)

El balance de flujo másico entre la fase gaseosa y la fase condensada en la capa

de superficie donde se ponen en contacto ambas fases puede expresarse como:

L,
dl—l= - kMJ‘ + Bc (A3.3)
dr

Combinando las ecuaciones (2) y (3) obtenemos:

y dM_ c = _—
h dt

(A4.4)

De la ecuación (4) puede concluirse que a velocidades de gas de purga

suficientemente altas (y —>00),la concentración del analito en la fase gaseosa se hace

despreciable (c—>0),y en consecuencia todo el analito se remueve del atomizador por

convección y los procesos de recondensación no ocurren.

Por lo tanto, el balance másico del analito en la superficie puede expresarse

como:

f’ï = - kM“ (A55)
dt

Considerando la pérdida de analito como un proceso de primer orden la solución

a la ecuación (5) es:

M = Moexp(-kt) (A66)

Teniendo en cuenta la ley de Beer la ecuación (6) puede rescribirse como:

A = Aoexp(-kt) (A7.7)
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donde A es la absorbancia integrada para un tiempo de pretratamiento t, A0 es la

absorbancia integrada inicial a un tiempo de pretratamiento t —+0.

Tomando logaritmos naturales en la ecuación (7) obtenemos:

ln ¿= 4a (A8.8)

Midiendo entonces los valores de absorbancia a distintos tiempos para una

determinada temperatura de pretratamiento con respecto al valor de absorbancia para

t —+0 , el gráfico ln A/Ao vs. t permite obtener el valor de k, la constante de velocidad.

Entonces, de un gráfico del tipo Arrhenius (ln k vs. l/T), donde T son las distintas

temperaturas de pretratamiento, se calcula la energía de activación aparente del proceso

de pérdida de selenio.



Elemento Longitud de onda Perkin-Elmer Varian
(nm) HCL/D2 Zeeman HCL/DZ Zeeman

Ag 328.1 l.5 l.5 0.72 0.70
Al 309.3 lO lO 5.0 5.0
As l93.7 15 15 l2 lO
Ba 553.7 6.5 6.5 l7 l7
Ca 422.8 0.80 0.80 0.64 0.60
Cd 228.8 0.35 0.35 0.23 0.20
Co 240.7 6.0 7.0 4.l 4.0
Cr 359.7 3.0 3.3 1.5 1.5
Cu 324.7 4.0 8.0 7.l 6.0
Fe 248.3 5.0 5.0 l.2 1.2

Hg 253.7 72 lOO 220 ISO
K 766.5 0.80 l.l 0.44 0.40
Li 670.8 l.4 1.4 8.2 4.0

Mg 285.2 0.30 0.35 0.27 0.20
Mn 279.5 2.0 2.2 0.65 0.60
Na 589.6 1.0 1.0 O.ll 0.10
Ni 232.0 l3 l3 4.9 4.8
Pb 283.3 lO 12 6.1 5.6
Sb 217.6 22 22 10 lO
Se 196.0 23 28 15 14
Si 251.6 40 40 15 15
Sn 224.6 lO 24 ll lO
Sr 460.7 l.4 1.4 2.1 2.0
V 351.5 30 40 28 22
Zn 213.9 0.40 0.45 0.16 0.15

Referencia 236 237 238 238

Tabla l.l Masas características (expresadas en pg) obtenidas en dos variedades
comerciales de hornos de grafito para dos modalidades de corrección de fondo



Elemento Longitud de onda Perkin-Elmer Varian
(nm) l-ICL/D2 Zeeman HCL/D2 Zeeman

Ag 328.] 0.5 0.5
Al 309.3 4 4
As 193.7 20 20 S S
Ba 553.7 IO lO
Ca 422.8 0.6 0.6
Cd 228.8 0.4 0.4 0 2 0.2
Co 240.7 2 2
Cr 359.7 I l 2 2
Cu 324.7 l l
Fe 248.3 2 2
K 766.5 0.4 0.4
Li 670.8 2 2

Mg 285.2 0.5 0.5
Mn 279.5 l l
Na 589.6 l l
Ni 232.0 lO lO
Pb 283.3 5 5 4 4
Sb 217.6 15 15
Se 196.0 30 30
Si 251.6 40 40
Sn 224.6 20 20
Sr 460.7 2 2
V 351.5 20 20
Zn 213.9 0.1 0.1

Referencia 239 239 240 240

Tabla 1.2 Límites de detección (expresados en pg) obtenidos en dos variedades
comerciales de hornos de grafito para dos modalidades de corrección de fondo



Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/ml.mín"

Secado l 80 30 - 250

Secado 2 130 30 - 250

Calcinación l 250 20 - 250

Calcínación 2 550 20 - 250

Calcínación 3 550 - 40 250

¡Calcínacíón 4 ¡200 10 - 250

Calcinacíón 5 1200 - 5 O

Atomizacíón 2100 - 3 0

Limpieza 2300 5 250

Tabla 1.3 Programa optimizado de calentamiento del homo de grafito para la

determinación de selenio total en matrices biológicas



Muestra Concentración de Se (I) Concentración de Se (II)

(ng/mL) (ng/mL)

l 77 d: 5 78 i 6

2 53 i 4 56 i 6

Tabla 1.4 Niveles de selenio en muestras de suero bovino.
I: Curva de calibración; II: Adición estándar

Serie A Se (ng/mL) Serie B Se (ng/mL)

l 41 :t 3 l 51 :t 4

2 73 i 5 2 53 :t 4

3 76 :t 5 3 63 :I:4

4 77 :t 5 4 70 d: 5

5 92 :t 7 5 70 :t 5

6 117 i 8 6 77 i S

7 147 :t lO 7 89 a: 5

Tabla 1.5 Niveles de selenio sérico en dos series de vaquillonas de la Estancia San
Carlos (Provincia de Buenos Aires)



Figura 1.1 Diseño de un homo de grafito actual



O tcm2

Figura 1.2 Homo original de L'vov. 1) electrodo para introducir la muestra; 2) tubo de
grafito recubierto con un film de tantalío; 3) contactos cílíndrícos.
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Figura 1.3 Homo de Massmann: a) tubo de grafito; b) contactos eléctricos; c) introducción
de muestra; d) soporte; g) entrada de gas inerte
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Figura 1.4 Arriba: tubo de grafito con plataforma de L'vov.
Abajo: Comparación de señales obtenidas bajo condiciones de atomízacíón desde pared y
desde plataforma.
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'vI
ESPECTRO IL

CORRIENTEDELAMPARA

TIEMPO

Figura 1.5 Principio de corrección de fondo por el método de auto inversión



Figura 1.6 Corrección de fondo por efecto Zeeman utilizando un campo magnético
longitudinal alrededor del atomizador.
l-Absorción sin campo magnético: absorbancía total (l-l) = absorbancía específica (1-2) +
absorbancía de fondo (1-3); 3 = perfil de emisión de la fuente de líneas.
2- Absorción con campo magnético: absorbancía total (2-1); absorbancía específica (2-2);
absorbancía de fondo (2-3)
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Figura ¡.7 Estructura de un cristal de grafito perfecto (izquierda)
y un modelo de un cristal desordenado (derecha)

brazo-Srila

Figura 1.8 Plano basal ilustrando algunos de los siitíos
activos sobre la superficie de grafito
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Figura 1.9 Micrografias SEM de la superficie interna de hornos de grafito de alta densidad
(arriba) y pirolítíco (abajo)
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Figura 1.10 Distribución de compuestos de selenio en función de la temperatura, según la
referencia 149
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Figura 1.11 Perfil de atomízacíón para 2 ng de Se(IV) en horno de grafito de alta densidad.
La línea amarilla a 70 seg. indica el comienzo de la etapa de atomizacíón.
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Figura 1.12 Curvas de pirólisis para 2 ng de selenío como Se(IV) y selenometíonina en
hornos de alta densidad. Temperatura de atomízación: 2100 °C
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Figura 1.13 Curvas de pírólisís para 2 ng de selenío como Se(IV) y selenometionina en
hornos pírolítícos. Temperatura de atomízacíón: 2100 °C
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Figura 1.14 Efecto de estabilización de diferentes masas de modificadores sobre 2 ng de Se
(1V)
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Capítulo 2

Desarrollo de un sistema de inyección en flujo acoplado a un

atomizador electrotérmico para la determinación en línea de

Se(lV) y Se(VI)

En el capítulo anterior mostrábamos la potencialidad de las espectrometrías

atómicas con horno de grafito para el análisis de vestigios metálicos. La apropiada

combinación de programas de calentamiento optimizados, el uso de modificadores de

matriz y la introducción de modernos correctores de fondo han permitido la

cuantificación de muchos elementos en niveles de ng.ml", aún en matrices complicadas

como fluidos biológicos o agua de mar [233].

Sin embargo, cuando se trata de analizar episodios de contaminación temprana o

cuantificar analitos que, como el selenio, poseen escasa abundancia en medios naturales

no poluidos, la determinación directa no permite obtener límites de detección y niveles

de precisión adecuados.

Como resultado de estas limitaciones, las muestras deben ser sometidas a un

pretratamíento cuya finalidad es la separación de la matriz interferente y/o la

preconcentración del elemento traza. Una variada cantidad de técnicas han sido usadas

con este propósito entre las que pueden mencionarse: la precipitación y co-precipitación

[241-245], la quelación y extracción con solventes [246-248], la quelación con resinas

de intercambio iónico o sorbentes sólidos,etc [249-253].

Estas técnicas analíticas de separación se basan en la transferencia de materia

entre dos fases, la que puede realizarse de manera discontinua o continua. La materia

transferida pueden ser el o los analitos o las especies que pueden interferir en su

determinación. Inicialmente, este tipo de operaciones se efectuaban de manera estática

en modo discreto (“batch”) e involucraban una serie de pasos tediosos que aumentaban

el riesgo de contaminación y/o la posibilidad de pérdida del analito, elevaban el

consumo de reactivos (muchos de ellos tóxicos) y en consecuencia los blancos, y

disminuían la frecuencia de análisis.
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La introducción de los sistemas FI resultó ser una vía muy efectiva para eliminar

la gran mayoria de estos inconvenientes, facilitando el desarrollo de metodologías de

separación y preconcentración en línea.

Tal como dije'ramos en la introducción, los sistemas FI han realizado un buen

matrimonio con los detectores atómicos. Sin embargo, como es bien sabido, las

espectroscopias atómicas solamente pueden dar información sobre el contenido del

metal total por lo que la incorporación de sistemas previos de separación, aporta la

ventaja adicional de discriminar entre especies químicas abriendo el camino hacia la

“especiación".

2.] Técnicas de separación utilizadas en Fl-AAS

A continuación describiremos las estrategias de separación/concentración más

utilizadas en sistemas FI acoplados a detectores atómicos :

Separación gas-líquido: esta metodología será tratada en detalle en el siguiente

capítulo.

Separación líquido-líquido: La Figura 2.1 muestra un sistema adecuado para realizar

este tipo de separaciones. Se puede observar la introducción secuencial de cuatro tipos

distintos de soluciones (muestra, estándares, reactivos y solventes) son introducidos

secuencialmente en un separador continuo líquido-líquido donde se produce la

transferencia de masa entre fases. De esta manera, la corriente que contiene a las

especies a ser detectadas se puede conectar en línea con un espectrómetro de absorción

o emisión atómica o colectarse en las “copitas” de un automuestreador para,

finalmente, ser introducidas en un atomizador electrotérrnico. I-Iaydos variantes de las

separaciones continuas líquido-líquido: la diálisis y la extracción líquido-líquido.

Básicamente, la diferencia radica en los distintos procesos de transferencia de masa

entre fases que responden a diferentes procesos fisico-químicos. Mientras en el caso de

la diálisis, el principio de la separación se basa en las diferentes movilidades iónicas a

través de la membrana de separación, en la extracción líquido-líquido el principio rector

es la diferencia de solubilidad del compuesto en cada fase.

Otra importante diferencia entre ambas es la miscibilidad de los dos líquidos

involucrados, lo que determina la forma en que se produce el contacto para la
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transferencia de masa. En el proceso de diálisis, las dos fases, generalmente acuosas,

son miscibles y necesitan de una barrera (usualmente una membrana) para la

separación. Esta membrana puede actuar como un filtro pasivo o activo lo que permite

que los analitos, los productos de la reacción o las interferencias, sean continuamente

separadas de la fase liquida original.

La extracción liquido-líquido involucra una transferencia de masa entre dos

fases prácticamente inmiscibles, una acuosa y otra orgánica. La transferencia de masa

entre ellas no ocurre de modo estático ni en una interfase definida como en la diálisis,

sino que ambas fases se ponen en contacto de manera de originar un flujo de segmentos

regulares y altemados que se separan posteriormente. La interfase de extracción

dinámica está conformada en este caso por el grado de contacto que se establece entre

estos segmentos. Un extractor continuo liquido-liquido, “Continuous Liquid-Liquid

Extractor”,(CLLE) es un dispositivo que recibe la corriente de dos fases inmiscibles y

produce un único flujo segmentado donde tiene lugar la transferencia de masa,

finalmente, el flujo segmentado emerge del extractor como dos flujos separados que

contienen cada una de las fases correspondientes. Un CLLE consta de tres componentes

básicos conectados en linea con la siguiente secuencia: un segmentador, un reactor de

extracción y un separador de fases (ver Fig. 2.2). El segmentador de solvente es un

dispositivo que recibe los flujos de las dos fases líquidas inmiscibles las que convergen

en una pequeña cámara en donde se genera un flujo segmentado y altemado de ambas

fases de manera de favorecer la transferencia de masa en el reactor de extracción. Este

reactor de extracción consiste de un tubo plástico helicoidal de 2-3 m de longitud y 0,5

m de diámetro interno. El tiempo de extracción se optimiza a través del control del

caudal del flujo segmentado y de las dimensiones del reactor. Finalmente, el separador

de fases recibe al flujo segmentado y lo separa en dos flujos independientes, uno de los

cuales se conduce al detector y el otro, a la zona de deshechos. Si bien existe una gran

variedad de diseños de separadores todos ellos basan su funcionamiento en: a) la

diferencia de densidad entre ambas fases y b) la interacción selectiva de las superficies

internas por la fase orgánica y acuosa, respectivamente.

Los primeros trabajos sobre el acoplamiento de este tipo de separaciones con

atomizadores electrotérmicos aparecieron en 1984 [254,255]. El primer sistema

diseñado por Backstrom y Danielsson permitía la determinación de cadmio, cobalto,

cobre, plomo, níquel, hierro y cinc a través de un doble proceso de extracción. En la



primera etapa los complejos formados por la reacción de las trazas metálicas con

dietilditiocarbamato de sodio (NaDDTC) se extraían en una corriente de Freon 113.

Seguidamente, la fase orgánica que contenía los quelatos metálicos, se mezclaba con

una solución acuosa de Hg2+ Este ión forma complejos muy estables con NaDDTC,

desplazando a los metales y permitiendo su retro-extracción a la fase acuosa en un

segundo separador. La fase organica se descartaba y una alícuota de la fase acuosa

colectada en pequeños recipientes, se tomaba manualmente y se transfería al horno de

grafito.

Los mismos autores [256] pusieron en línea el sistema anterior y también

implementaron otro para la determinación de aluminio en aguas naturales basado en la

formación del oxinato de aluminio y su posterior extracción en tolueno [257]. Más

recientemente, Lin et.al. [258] desarrollaron un sistema CLLE-ETAAS para la

determinación de cadmio y oro en muestras geológicas y Tao y Fang [259] introdujeron

un nuevo separador de fases de PFTE y acero inoxidable para darle mayor robustez al

sistema.

Sin embargo, el número de trabajos que utilizan separación líquido-liquido

acoplada a detectores atómicos es escaso si se lo compara con los otros sistemas de

separación. Esta situación podría responder al hecho de que las eficiencias de

separación son bajas (fundamentalmente en el modo de diálisis), los factores de

preconcentración también y, además, el éxito del trabajo está marcadamente

influenciado por factores experimentales como los flujos volumétricos empleados, la

cinética de las reacciones involucradas, la experiencia del operador, etc.

Separación líquido-sólido: Los métodos basados en esta estrategia se pueden clasificar

en las siguientes categorías:

o Precipitación y coprecipitación en línea con filtros o reactores anudados.

o Retención en soportes sólidos contenidos en microcolumnas o adsorción en

reactores anudados.

La preconcentración de elementos traza por precipitación y particularmente por

coprecipitación usando operaciones en “batch” se ha utilizado durante muchos años

asociada a métodos de espectrometría atómica. A pesar de su capacidad para lograr una



efectiva separación de las sustancias interferentes y de obtener altos factores de

enriquecimiento, los inconvenientes asociados a la operatoria manual, la necesidad de

utilizar grandes volúmenes de muestras y la facilidad de contaminación de los

precipitados, hacen que su uso no sea deseable como procedimiento de rutina para el

análisis de un numero elevado de muestras. La incorporación de los sistemas FI

permitió mejorar esta situación.

Los primeros trabajos que emplearon reacciones de precipitación para la

preconcentración de metales en linea fueron presentados por el grupo de Valcarcel

[260]. En la Figura 2.3 puede verse un procedimiento de separación tipico. El

precipitado se forma en el reactor, se retiene en un filtro y, posteriormente, se disuelve

en una solución adecuada. Se han informado altos factores de enriquecimiento

conseguidos con estos sistemas pero, a costa del empleo de grandes volúmenes de

muestras y elevados tiempos de carga, lo que lleva a un empobrecimiento de la

frecuencia de análisis. Esta baja eficiencia de los sistemas de precipitación en linea está

relacionada con los bajos valores de transferencia de masa entre las fases sólida y

líquida lo que se asocia con la solubilidad de los precipitados y con las cinéticas de

precipitación relativamente lentas cuando se trabaja con analitos traza en el orden de los

ng.ml". En realidad, son muy pocas las reacciones de precipitación que conjugan las

propiedades de ser selectivas, sensibles y lo suficientemente rápidas para las

operaciones en línea.

Por el contrario, el uso de métodos basados en reacciones de coprecipitación

resulta más atractivo pues la dependencia con la solubilidad de los precipitados es

menor y su espectro de aplicación se amplía al poder utilizar procesos de adsorción,

oclusión o formación de cristales mixtos. Sin embargo, no hay que dejar de lado que los

procesos de separación en flujo continuo con filtración en línea de grandes cantidades

de precipitado, ocasiona algunos problemas que hacen a estos sistemas menos robustos.

Para subsanar estos inconvenientes, Fang et. al. [243] introdujeron el uso de reactores

anudados, “knotted reactors” (KR) como soporte fisico para la colección de los

precipitados. Estos reactores proveen una excelente capacidad de colección con bajas

impedancias de flujo. Los precipitados son retenidos sobre las paredes de tubos de

teflón por mecanismos de adsorción. Estos mecanismos se ven favorecidos por los

cambios en la fuerza centrífuga que ocasiona el cambio de la dirección del flujo denn'o

del reactor.
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Un sistema de estas caracteristicas ha sido usado por Fang y Dong [261] para la

determinación de vestigios metálicos en muestras de sangre entera previamente

digerida. El cadmio y níquel en el digerido fueron coprecipitados con complejos de

hierro con Hexametilenditiocarbamato (HMDTC), los complejos eran colectados en las

paredes del KR. eluidos con metilisobutilcetona (IBMK) y retenidos en un tubo

colector conectado a una válvula inyectora, previo a su introducción en el horno de

grafito. Como la completa redisolución del precipitado no podía alcanzarse con el

pequeño volumen de lBMK impuesto por el funcionamiento del horno de grafito, fue

necesario agregar un paso extra de lavado con el agente de disolución para eliminar los

efectos memoria. Estos mismos autores [262] extendieron la utilización de técnicas de

coprecipitación acopladas a ETAAS a la determinación de cadmío en sangre utilizando

ditízona como agente precipitante.

Más recientemente, Chen et. al. [263] desarrollaron un sistema para la

determinación de molibdeno en agua, pelo y reactivos de alta pureza, usando Fe(II)

APDC (pirrolidin ditiocarbamato de amonio) como agente de coprecipitación.

Las técnicas de coprecipitación han sido aplicadas a la determinación de Se(IV)

utilizando KR e hidróxido de lantano como reactivo químico para la retención del

selenio [264]. El precipitado era fácilmente soluble en ácido clorhídrico, lo que hacía al

sistema particularmente ventajoso para su acoplamiento con un espectrómetro de

absorción atómica con generador de hidruros. Sin embargo, la bibliografia no menciona

la posibilidad de acoplar el sistema a otros detectores como el horno de grafito,

presumiblemente, debido a las pérdidas de selenio que se producirían durante su

atomización en el horno a muy alta concentración de cloruro. La posibilidad de utilizar

superficies modificadas con iridio para favorecer la retención del elemento, mecanismo

que detallaremos más adelante, abriría una posibilidad para el uso de HCl en el horno de

grafito, siempre y cuando la cinética de disolución sea lo suficientemente rápida como

para favorecer la elución con volúmenes pequeños.

Es indudable que de todas las estrategias de separación, las que utilizan reactivos

en fase sólida empacados en columnas para la retención y aislamiento de vestigios

metálicos en matrices complejas, son las más utilizadas en los sistemas FI acoplados a

detectores atómicos.

El procedimiento básico consiste en el pasaje de un volumen conocido de

muestra, debidamente acondicionada, a través de un soporte sólido contenido en una
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columna de pequeñas dimensiones. Las especies de interés son retenidas mientras que

los componentes de la matriz no deseados se descartan. Posteriormente, la columna se

lava para remover la matriz remanente de los intersticios del soporte sólido y,

finalmente, el analito se eluye mediante el pasaje de una solución de un reactivo

quimico que Io desplaza del sustrato sólido.

Se han utilizado distintas estrategias para la retención que dependen del tipo de

relleno usado: a) retención por intercambio iónico con resinas aniónicas y catiónicas no

selectivas, b) retención por intercambio iónico con grupos quelantes especificos, y c)

retención por adsorción.

Los procesos de intercambio iónico se basan en los equilibrios de intercambio

entre los iones de una solución y los iones del mismo signo que están en la superficie de

un sólido de elevada masa molecular y, esencialmente, insoluble. Durante varias

décadas se han utilizado intercambiadores iónicos naturales como las arcillas y las

zeolitas. A mediados de los años treinta se fabricaron por primera vez resinas de

intercambio iónico sintéticas, consistentes en pequeñas partículas esféricas porosas

producto de la copolimerización del estireno y dívínilbenceno emulsionados. La

presencia de dívínilbenceno (DVB) origina una polimerízación entrecruzada que

confiere estabilidad a las bolitas. Dependiendo del porcentaje utilizado, se logran

resinas con distintas propiedades mecánicas y morfológicas. Este porcentaje se

explicita, por ejemplo, como “X8” para referirse a un 8% de DVB. Cuanto mayor sea

este porcentaje, la matriz se vuelve más rígida y los grupos funcionales están más

próximos, aumentando entonces la selectividad.

Con el objeto de activar el polímero frente a los iones, se unen químicamente a

la estructura grupos funcionales ácidos o básicos. Los grupos más comunes son el ácido

sulfónico para la retención de cationes, y las aminas cuatemarias para la retención de

aniones. Dado que las particulas poliméricas porosas poseen bajas velocidades de

difusión de los analitos a traves de los microporos de la matriz polimérica

(fundamentalmente aquéllas con % de entrecruzamiento alto), se han desarrollado dos

nuevos tipos de rellenos : a) relleno de partícula pelicular en el que la superficie de una

partícula relativamente grande (de 30 a 40 um) esférica y no porosa de vidrio o

polimérica, se recubre con una resina de intercambio iónico y b) relleno preparado

recubriendo micropartículas porosas de sílice con una delgada película del

intercambiador. Estos nuevos rellenos poseen la ventaja de mejorar la eficiencia en el
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proceso de transferencia de masa al mejorar el contacto entre el analito y los grupos

intercambiadores. Sin embargo, poseen el inconveniente de que su capacidad es muy

inferior a la de las resinas tradicionales, situación que plantea una seria limitación al

trabajo con microcolumnas (aptas para cargar muy poca masa).

Otro inconveniente que presentan estas resinas es su baja selectividad. Para

superar estos problemas se han incorporado a la matriz polimérica grupos quimicos

afines a ciertos analitos que permiten incrementar la selectividad. Dentro de esta

estrategia, el material universalmente conocido con el nombre comercial de Chelex-lOO

(caracterizado por la presencia de grupos funcionales iminodiace’ticos, IDA)) fue el

primero utilizado en un sistema de preconcentración de metales pesados en una columna

por medio de un sistema FI [265]. A partir de entonces, numerosos rellenos han

resultado exitosos para la preconcentración de metales en matrices diversas entre los

que pueden mencionarse: los grupos 8-hidroxiquinolina inmovilizados sobre vidrio de

poro controlado (CPG-SQ) y sílica gel [266,267] (cl9), grupos salicilicos [268], grupos

poliditiocarbamatos (PDTC) [269], grupos carboximetil polietilenimino isocianatos

(CPPI) [269] y grupos dialquilditíofosfatos ((RO)2P(S)S') [270].

La tercera estrategia consiste en la formación de complejos metálicos no

cargados, los que son adsorbidos sobre sílicas funcionalizadas con cadenas

hidrocarbonadas de distinta longitud, en general 18 átomos de carbono, llamadas sílicas

C-18 o polímeros adsorbentes del tipo poliestireno divinilbenceno (XAD-4) o

poliacrilatos (XAD-S). Estos complejos son eluidos posteriormente con un solvente

orgánico. Los agentes complejantes más extensamente utilizados han sido los

ditíocarbamatos (DDC, APDC) [271-273] y el dietílditiofosfato de amonio [274]

(DDTP). Las aplicaciones recientes de esta estrategia reemplazan la columna C-18 por

reactores tubulares anudados (KR) [275-277] de Teflón de tal manera que los complejos

quedan retenidos sobre las paredes internas de los reactores. Estos sistemas presentan la

ventaja de ofrecer escasa resistencia al paso de las soluciones lo que permite aumentar

los flujos de operación y retener, para idénticos tiempos que los utilizados con los

sistemas de columna, una mayor masa de analito. Además, la vida útil de los KR es

mucho más larga, a diferencia de las microcolumnas cuyo relleno se compacta con los

sucesivos ciclos de preconcentración y elución. La gran desventaja de este método

radica en que la retención de los complejos en las paredes del KR es de’bil y las
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eficiencias de preconcentración bajas. Por otra parte, la geometría del sistema de flujo

es más complicada, lo que dificulta enormemente la automatización.

Últimamente se ha informado el uso de materiales biológicos como algas y

levaduras como soporte sólido [278,279].

Una reseña de la aplicación de algunas de las estrategias comentadas más arriba

se presenta en la Tabla 2. l.

Los primeros sistemas de preconcentración FlA-AAS han utilizado la llama

como fuente de producción atómica por ser e'sta una celda de flujo en si misma.

Sin embargo, la necesidad de optimizar la sensibilidad y los límites de detección,

ha hecho que en los últimos años se incrementara el interés por detectores más sensibles

como los atomizadores electrotérrnicos.

No obstante, en comparación con FAAS o [CP-OES, la naturaleza discontinua

de operación y las características propias del ETAAS, exigen tener en cuenta ciertos

aspectos relacionados con el diseño y la operación de sistemas FI en línea, a saber:

' La preconcentración del analito para el horno de grafito no puede ser realizada

de manera continua lo que, sumado a los relativamente largos ciclos de

calentamiento, empobrecen la frecuencia de análisis. Sin embargo, esta

dificultad puede salvarse si el ciclo de calentamiento se sincroniza sincronizada

con la etapa de preconcentración. Asi la etapa de detección no suma tiempo

extra al tiempo total de análisis.

I El máximo volumen de muestra que puede ser introducido en un horno de

grafito, dependiendo de que se use atomización con plataforma de L'vov o desde

la pared del horno, es de 50 y 100 ul, respectivamente. Indudablemente, esta

limitación aparecía como uno de los principales desafios en la optimización de

los sistemas y, de hecho, en los últimos años, se han propuesto diferentes

soluciones como el secado intermedio entre inyecciones múltiples [273], el

muestreo de las zonas más concentradas del el'uato [280], el transporte del eluato

con flujos de aire [281] y la introducción de un aerosol concentrado por

nebulización de alta presión. Algunas de ellas serán discutidas en detalle más

adelante.

' En contraste con el uso de la llama como detector, el lavado de la columna antes

de la elución es indispensable teniendo en cuenta las graves consecuencias que
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la introducción de la matriz residual en el horno de grafito puede ocasionar en

las determinaciones, aún, con el uso de sofisticados correctores de fondo.

I El mayor ciclo de tiempo de análisis del ETAAS comparado con los otros

detectores, puede aprovecharse para trabajar con tiempos de cargas de muestra

y caudales mas bajos, lo que garantiza una mejor eficiencia de la separación y un

incremento en la performance analítica total del método.

Hasta el momento, se han presentado dos diseños de manifold para la

preconcentracíón en línea en sistemas Fl-ETAAS, que se diferencian por la localización

de la columna preconcentradora. En el sistema propuesto por Porta et. al. [273], la

columna se monta en el tubo plástico incorporado al brazo inyector del

automuestreador. La ventaja de este tipo de geometría es la minimización de la

dispersión provocada por el transporte del eluato hasta el horno de grafito. Este sistema

se ha usado con C-18 o polímeros adsorbentes basados en poliestireno divinilbenceno

(XAD-Z o XAD-7) para retener complejos de Cd, Pb, Cu, Ni, Co y Fe con APDC en

muestras de agua de mar. Los metales retenidos se eluían con acetonitrilo en dos etapas

de succión, con secado intermedio entre ellas. Sistemas similares han sido reportados

por Yang et. al. [282] para la determinación de cobre en nieve utilizando resinas

quelantes con grupos CPPI, y por Azeredo et.al. [283], quienes desarrollaron un sistema

de propulsión para el transporte de muestras, soluciones de lavado y eluyentes basado

en barreras de aire, lo que permitía controlar la dispersión. En todos los casos los

diseños desarrollados emplean dos bombas peristálticas (ver Figura 2.4).

Fang et. al. [272] propusieron una segunda alternativa en la que la columna se

localiza en la posición que ocupa normalmente el loop de carga de muestras en la

válvula inyectora (ver Figura 2.4). Originalmente, este sistema presentaba el grave

inconveniente de la imposibilidad de eluir la totalidad del analito retenido en la columna

en volúmenes compatibles con la operación del horno de grafito. El mismo Pang [280]

introdujo una solución parcial al problema a través del procedimiento de la zona de

muestreo, el que consiste en introducir solamente la fracción más concentrada del eluato

y descartar el resto. Esto se consigue colectando sólo la zona central del eluato en tubos

de PTFE de 60-70 ul de volumen. El proceso de elución es temporalmente detenido a

tiempos prefijados para asegurarse que solamente la zona más concentrada sea

introducida en el tubo colector. Posteriormente, esta fracción se introduce en el horno de
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grafito por medio de un flujo lento de aire. Este sistema se ha utilizado para la

determinación de metales pesados en agua de mar. La separación se produce en una

microcolumna cónica de 15 ul de capacidad empacada con C-18 unido a sílice. Se

retienen selectivamente los complejos de los metales con DDC mientras se descarta el

resto de la matriz [284]. Sin embargo, la gran complejidad instrumental que presentan

no los hace lo suficientemente robustos para el estricto control de tiempos y no pueden

trabajar sin atención del operador por largos periodos.

Welz et. al. [281] redujeron la capacidad de la microcolumna a 9 ul y emplearon

un flujo de aire para desplazar el liquido de lavado antes de la elución, simplificando el

sistema y minimizando los efectos de la dispersión. De esta manera, fue posible

introducir cuantitativamente al eluato utilizando un volumen de 80 ul de metanol. Como

este volumen era aún demasiado grande para inyectar en un horno con plataforma, se

trabajaba a flujos bajos del eluyente, con una etapa de precalentamiento del horno a 80

°C. Esta transferencia cuantitativa del eluato fue considerada muy auspiciosa pues,

además de incrementar la sensibilidad, facilitaba la automatización del procedimiento.

Sin embargo, el sistema todavía exhibía algunos inconvenientes como la necesidad de

precalentar el homo, y requería de una precisa secuenciación del tiempo para evitar la

entrada de eluyente innecesario en el tubo colector.

Recientemente, el mismo Welz [285]ha presentado un sistema totalmente

automatico donde los problemas detallados anteriormente se solucionan mediante la

inclusión de aire en los flujos propulsados por la bomba entre las diferentes soluciones

(muestras, solución de lavado, eluyente y eluato). Este diseño disminuye la dispersión

mutua entre los distintos fluidos y aumenta significativamente la eficiencia, de tal

manera que el analito se recupera cuantitativamente con solamente 26 ul de eluyente.

Este sistema se utilizó para la especiación de selenio inorgánico en aguas naturales a

trave’s de la reacción selectiva del selenito con pirrolidinditiocarbamato (PDC),

retención del complejo Se-PDC formado en una microcolumna empacada con RP C-18

y posterior elución con etanol. Dado que la única especie que forma complejos es el

Se(IV), la determinación del seleniato se hacia por diferencia, previa reducción manual

del Se(Vl) a Se(IV) por calentamiento con solución de ácido clorhídn'co 5 M durante

50 minutos. Más allá de la imprecisión que esta estrategia de especiación introduce

cuando se cuantifican mezclas en donde la cantidad de Se(VI) es mucho más grande que

la de Se(IV), la incorporación de etapas manuales contradice el espiritu del FI, cuyo
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atractivo principal se basa en la capacidad para permitir operaciones químicas

automáticas. Todo el esfuerzo dedicado a la optimización del procedimiento FI se

desperdicia al tener que reducir manualmente el Se(VI) a Se(IV).

Apuntando a esta problematica y entendiendo que no es recomendable el

desarrollo de metodologías analíticas que combinen sofisticadas operaciones

automáticas con etapas manuales, se ha desarrollado un sistema completamente

automatico Fl-ETAAS para la determinación directa de Se(lV) y Se(Vl), basado en la

retención de ambas especies en resinas aniónicas fuertes y su posterior elución selectiva

con ácido clorhídrico de distintas concentraciones.

2.2 Resultados y Discusión

2.2.1 Cómo evaluar la eficiencia de un sistema de preconcentración FI

Las principales ventajas de la aplicación de técnicas separativas en el proceso

analítico radica son: mejorar los limites de detección a través del aumento de la

sensibilidad por el proceso de preconcentración y aumentar la selectividad mediante la

eliminación de las interferencias.

Asi, con la introducción de los sistemas FI para la preconcentración y separación

en linea, es necesario incorporar nuevos parámetros que permitan medir la eficacia del

proceso y evaluar los resultados obtenidos:

Factor de enriquecimiento: este término se define teóricamente como la relación entre

la concentración del analito en el eluato y en la muestra original. En la práctica, la

evaluación de este factor no es tan sencilla como se podría desprender de su definición,

ya que normalmente la concentración del analito en el eluato es desconocida. Por lo

tanto, suele usarse como aproximación y aceptarse normalmente como el valor del

factor de enriquecimiento, “Enrichment Factor” (EF), a la relación entre las pendientes

de la zona lineal de las curvas de calibrado antes y después de la preconcentración

evaluadas en las mismas condiciones analíticas. En consecuencia, debemos tener en

cuenta que el factor obtenido está basado en realidad en un aumento de la respuesta del

detector antes y después de la etapa de preconcentración, y no en el aumento real de la

concentración.
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Factor de amplificación: normalmente la composición química de la muestra

preconcentrada difiere de las soluciones patrones utilizadas para la calibración. Por lo

tanto , es común encontrar que las señales analíticas se vean influenciadas por las

respuestas características del detector y sean significativamente distintas en ambos

medios. De esta manera, el factor de enriquecimiento definido anteriormente, no

mostrarla la real contribución de los mecanismos de preconcentración al aumento de la

concentración del analito. Para preservar la diferencia entre las dos contribuciones, se

define el factor de amplificación, "Enhancement Factor" (N), como el producto del

factor de enriquecimiento y los factores asociados a cambios en la respuesta del

detector. Más adelante mostraremos que en el sistema desarrollado, el aumento en la

concentración después de la preconcentración está afectado por un factor relacionado

con la superficie del horno de grafito. De hecho, la señal analítica se exalta cuando se

trabaja con superficies modificadas de iridio y altas concentraciones de ácido

clorhídrico. Así, el factor de amplificación debe definirse como Nl= Nm . EF

Eficiencia de concentración: una de las principales razones para la implementación de

sistemas FI de preconcentración ha sido la alta eficiencia que se logra comparada con

las tradicionales operaciones en batch. Uno de los factores que determinan esta

eficiencia es el EF Sin embargo, altos valores de EF no necesariamente deben

relacionarse con altas eficiencias, ya que pudieron ser alcanzados a expensas de tiempos

largos de preconcentración y consumos elevados de muestra. Para normalizar los

valores de eficiencia y poder compararlos entre sistemas, Fang propuso el parámetro

eficiencia de concentración “Concentration Efficiency” (CE), la que se define como el

producto del factor de enriquecimiento (EF) y la frecuencia de muestreo expresada en

número de muestras por minuto. De esta manera, si f es la frecuencia de análisis en

número de muestras por hora, la eficiencia de concentración se expresa como:

CE = EF. (f/60) (2.1)

Eficiencia de transferencia de masa: en los sistemas de preconcentración FI es muy

común encontrarse con situaciones en las que la transferencia de masa es incompleta

debido a que los tiempos de contacto entre la muestra y el material de relleno no son lo

suficientemente largos como para alcanzar el equilibrio químico entre ambas fases.
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En principio, la baja retención de analito no siempre empobrece el factor de

enriquecimiento pues puede compensarse (siempre que las condiciones mecánicas del

relleno lo permitan) con un aumento en la velocidad de carga de la muestra. Tampoco

deberiamos preocuparnos por una disminución en la exactitud de las medidas ya que las

operaciones FI garantizan completa reproducibilidad entre muestras y patrones (todos se

comportan de la misma manera). Sin embargo, cuando trabajamos en el límite de la

capacidad de colección del relleno, el efecto de las interferencias que compiten por los

sitios activos puede afectar los resultados obtenidos.

El grado de pérdida del analito puede cuantificarse con el factor de transferencia

de masa (P), que se define como la relación entre la masa de analito en la muestra

original y en la muestra concentrada. En sistemas de preconcentracíón con columnas, P

normalmente se conoce como eficiencia de retención (%E).

2.2.2 Límites de detección en sistemas de preconcentracíón Fl

El límite de detección es uno de los parámetros más importantes a considerar

cuando se evalúa la aptitud de un método para el análisis de vestigios. En el caso de

sistemas de preconcentracíón basados en la retención sobre fases sólidas, hay una

tendencia a creer que ya que la sensibilidad puede incrementarse tanto como se desee

por aumento del volumen de muestra, también es posible disminuir el límite de

detección tanto como sea deseable. Normalmente estas aseveraciones se sustentan en la

errónea idea de que el límite de detección se relaciona linealmente con el volumen de

muestra ignorando la posible contribución del blanco de reactivos proveniente del

acondicionamiento de las muestras.

El efecto del volumen de la muestra en el análisis de trazas puede estudiarse a

través de un simple modelo teórico que relaciona la desviación estándar en el dominio

de la concentración, sc, y la concentración del analito, C a través la relación lineal

[286]:

sc = so + kC (2.2)

donde so es la desviación estándar del blanco y k es una constante. Cuando esta

expresión se transforma para el cálculo de la desviación estándar en el dominio de las
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señales, ,asumiendo que la señal del blanco es proporcional al volumen de muestra

utilizado queda una expresión para el limite de detección Cd]como la que sigue:

Cd.= Mis-IL” xsvi + 3Jïk(‘,, (2.3)

donde sm, es la desviación estandar de la señal del blanco metodológico, S es la

sensibilidad, Vl es el volumen de muestra y Ch es la concentración de analito que se

añade a la muestra por el aporte de los reactivos utilizados para procesar un volumen Vl

de muestra.

La ecuación predice que hay una relación inversamente proporcional entre el

volumen de muestra y el limite de detección y que aún para grandes volúmenes donde el

primer término tiende a cero, existe un valor límite para el limite de detección dado por

el segundo término.

Es evidente que para disminuir el limite de detección no alcanza con aumentar el

volumen de muestra sino que también es indispensable purificar los reactivos auxiliares

involucrados en el proceso de preconcentración. Asi, se previene la contribución de

estos reactivos al valor de Cb. También se pueden desarrollar estrategias de

preconcentración que prescindan del uso de reactivos para el acondicionamiento previo

de las muestras.

En la Tabla 2.2 se presentan las figuras de mérito más relevantes de sistemas de

preconcentración FI-ETAAS.

2.2.3 El proceso de preconcentración: selección del relleno y geometría de la

columna

Es indudable que en los sistemas basados en columnas empacadas, el proceso de

“carga” de la muestra es un paso fundamental en el procedimiento de preconcentración.

La elección apropiada de la geometria del sistema Fl y de los parámetros operacionales

en relación a la carga de la muestra son esenciales a la hora de obtener una buena

eficiencia y exactitud en los análisis. Las dos estrategias normalmente utilizadas para la

introducción de la muestra en la columna de preconcentración son la inyección de un

volumen definido de muestra a través de un lazo (“loop”) (control volumétrico)

[263,281,287,288] o la propulsión de muestra a través de la columna a una velocidad de

flujo definida e intervalos de tiempos previamente fijados (control temporal) [289-291].
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En el primer caso, los volúmenes de muestra utilizados para conseguir adecuados

factores de enriquecimiento son mucho más grandes que los utilizados en los sistemas

Fl convencionales. Esto obliga a utilizar "loops" de grandes dimensiones, lo que

produce una significativa dispersión de la muestra durante su transporte hacia la

columna preconcentradora. Aunque la dispersión puede ser efectivamente reducida

utilizando tubos de menores diámetros internos, la longitud del “loop” necesaria en

estos casos (usualmente más de lO m) produce una excesiva caída de presión y dificulta

el trabajo sin atención del operador durante períodos largos de tiempo.

En nuestro caso, se ha seleccionado el modo temporal de carga de las muestras

ya que es el que más se adecua a la geometría que ubica a la columna preconcentradora

en el brazo del automuestreador. Se trata de un sistema más flexible puesto que controla

el tiempo de preconcentración desde una computadora tipo PC facilitando la

automatización y además reduce drásticamente la dispersión, lo que permite obtener

valores de EF más altos que los alcanzados con la otra modalidad. La gran desventaja

del control temporal es que depende del grado de estabilidad de los flujos volumétricos

proporcionados por los sistemas de propulsión Fl (normalmente bombas peristálticas).

Este no es un dato menor si tenemos en cuenta que las leyes de conservación de

la energia en fluidos reales indican que la caida de presión en una columna debida a la

resistencia opuesta por el relleno, se manifiesta en una disminución de la velocidad

media del fluido. Para una tubería sin fricción, el aumento en el trabajo entregado por

una fuente externa (como la bomba peristáltica) se traduce en un incremento lineal en la

velocidad del fluido. Sin embargo, si existe una fricción considerable (como en una

microcolumna empacada), existirá una pérdida de energía que será mayor cuanto mayor

sea el flujo de operación, y será inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de

las partículas de relleno. Si el diámetro de las partículas es menor, mayor será la caída

de presión en la microcolumna y por lo tanto más se alejará el fluido de un régimen

ideal, y su velocidad será menor al valor ideal. Desde un punto de vista práctico, si se

cambia la cantidad de relleno de la microcolumna o bien su diseño, será necesario

recalibrar el flujo.

Desde el punto de vista de la operación del sistema de preconcentración, para

lograr un mismo flujo (lo que equivale a un mismo tiempo de contacto), será necesario

aumentar la velocidad de la bomba peristáltica conforme se utilicen rellenos con menor

diámetro de partículas para mejorar la eficiencia en la transferencia de masa. Sin
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embargo, este aumento tiene un limite pues provoca la compactación del relleno de la

columna.

Comentábamos más arriba que el objetivo de este capitulo es el desarrollo de un

sistema de preconcentración en línea para la determinación de Se(IV) y Se (VI) que no

introduzca etapas manuales para la prerreducción de Se(VI) a Se (IV) como en los

trabajos informados hasta ahora.

Teniendo en cuenta estas premisas, se consideró el uso de aquellos rellenos que

fueran capaces de retener a ambas formas inorgánicas del selenio para su posterior

elución selectiva.

En principio, la alúmina (y-AI203) es una alternativa interesante ya que puede

funcionar, según el pH, como un intercambiador de aniones o cationes. Pyrzynska et.

al. [292] mostraron recientemente la aptitud de este material para la determinación de

Se(IV) y Se (VI) en aguas naturales. Las muestras acondicionadas a valores de pH entre

4-7, se hacían pasar a un flujo de 4 ml.min'l por alúmina contenida en un tubo de teflón

de lO mm i.d. y 15 mm de longitud. El Se(VI) se eluye con l ml de NH; 0,1 M y el

Se(IV) con 6 ml de NH; 4 M. Esta gran diferencia entre los volúmenes necesarios para

recuperar cuantitativamente ambas especies se debe a que mientras el Se(VI) es retenido

principalmente por atracción electrostática e intercambio iónico, la retención del Se(IV)

está probablemente dominada por mecanismos de químisorción [293]. Esto trae

dificultades insalvables a la hora de operar “en linea”. Por otra parte los límites de

detección alcanzados, fundamentalmente para el Se(lV) no permiten la cuantificación

en aguas naturales no poluídas excepto que se sacrifique la frecuencia de análisis a

través del aumento de los tiempos de preconcentración y de los volúmenes de muestra

consumidos.

Las resinas de intercambio aniónico fuertes se han usado en numerosos trabajos

de separación de especies de selenio en cromatografía líquidas acopladas a detectores

atómicos [77,78,294-298]. Estos sistemas han dado excelentes resultados en el

monitoreo de los distintos metabolitos generados en el cuerpo humano por la ingesta de

selenio. Sin embargo, si no se incorporan etapas de preconcentración, los límites de

detección alcanzados no son suficientes para la cuantificación de selenio en aguas

naturales.
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En relación al uso de estas resinas en los últimos años con propósitos de

preconcentración, han aparecido unos pocos trabajos que utilizan sistemas FI-l-IGAAS

para la especiación de selenio inorgánico [299,300], pero hasta la fecha, no se ha

encontrado ninguna referencia que las utilice para trabajos “en linea” con horno de

grafito.

Para evaluar la factibilidad del uso de este relleno como medio de retención

según las condiciones exigidas para un sistema Fl-ETAAS en línea, se hicieron pruebas

preliminares. Se estudiaron los perfiles de elución para las dos especies de selenio,

empleando distintas resinas de intercambio aniónico comerciales de diferentes

granulometrias, y distintas columnas de diferente relación diámetro/longitud.

En cuanto al tamaño de partícula pudo observarse, tal cual discutie’ramos, que a

medida que este disminuye se obtienen picos de elución más angostos y factores de

enriquecimiento más altos, lo que indica una mayor eficiencia en el proceso de

transferencia de masa. De todas maneras, existe un limite práctico a la disminución del

tamaño de partícula, dado por la estabilidad del flujo y la compactación del relleno. Si

bien es factible superar estos inconvenientes con una disminución del caudal de carga

de las muestras, esta situación empobrece los EF. En nuestro caso, se ha encontrado una

situación de compromiso trabajando con partículas de 100 a 200 mesh, lo que

corresponde a un tamaño de 75 a 150 um.

Tal como anticiparan Marshall y Mottola [301], la relación entre el diámetro y la

longitud de las columnas empleadas condiciona los valores de EF alcanzados. Estos

valores se incrementan a medida que aumenta la relación longitud/diámetro pero

nuevamente se llega a un límite práctico en el aumento de EF que viene dado por la

estabilidad mecánica del sistema.

2.2.4 Acoplamiento en línea del sistema FIA al horno de grafito

Las experiencias realizadas mostraron que las resinas aniónicas son un relleno

adecuado para la implementación de un sistema en línea FI-ETAAS. El desarrollo de la

interfaz del sistema FI con el horno de grafito y la secuenciación automática de las

operaciones se describen en Materiales y Métodos.

Aunque las grandes velocidades de carga de muestra son deseables para obtener

altos valores de EF, los máximos valores que pueden alcanzarse están limitados por la

cinética de interacción entre el analito y el material de relleno. Dado que en un sistema
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FI-ETAAS es necesario trabajar con microcolumnas a fin de garantizar la recuperación

cuantitativa del analito en los volúmenes compatibles con el horno de grafito, el tiempo

de contacto entre la solución y la resina son muy bajos. Esta situación conduce a

eficiencias de retención inferiores al 100 % y a la necesidad de calibrar en línea.

Dado que el sistema de flujo se controla temporalmente, se pudo estudiar la

influencia de la cinética de intercambio en la retención de ambas formas de selenio para

lo cual se efectuaron experimentos a diferentes caudales de carga de muestra y

diferentes tiempos de preconcentración, manteniendo constante la masa total de analito

en contacto con la columna. No se observaron diferencias significativas en los valores

de eficiencia de retención obtenidos en el rango de flujos probado (l a 5 ml.min") al

trabajar con patrones acuosos en agua bidestilada.. Sin embargo, al trabajar con flujos

por encima de 3 ml/min. en muestras sintéticas que simulaban un agua dulce superficial,

la reproducibilidad de los resultados empeoraba. Esta situación es bastante común en los

rellenos no selectivos pues aún antes de saturarse la capacidad de la columna los iones

concomitantes compiten por los sitios activos.

Para explorar la posibilidad de realizar diluciones en linea se realizaron

experiencias a diferentes tiempos de preconcentración. Las señales obtenidas mostraron

una relación lineal hasta una masa depositada de l ng de selenio. Esta circunstancia

permite llevar adelante protocolos de calibración basados en el control de tiempos. Las

secuencias de calibración pueden automatizarse via “sofiware” con el incremento de los

tiempos de carga, utilizando un único patrón. Por otra parte, esta estrategia también es

útil para acomodar muestras que poseen distintas concentraciones con sólo variar los

tiempos de preconcentración en el programa operativo. Esta es una ventaja muy

importante con respecto al control volumétrico de carga de la muestra ya que en este

caso, se requeriría una modificación manual de la geometría del sistema (cambio de

loop) para analizar muestras que no caen en el ámbito dinámico lineal de trabajo.

Una de las limitaciones más importantes del uso de resinas no selectivas es su

rápida saturación, lo que restringe su uso para el análisis de muestras reales. Si bien es

posible establecer teóricamente cuál es el volumen máximo de muestra que se puede

procesar conociendo la cantidad de iones disueltos (por conductimetn’a) y la capacidad

de la resina, cuando el análisis se realiza en columna o en microcolumnas (como en este

caso), el equilibrio generalmente no se alcanza porque la velocidad a la que pasa la

muestra es alta comparada con el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Así, el



empleo de valores de capacidad obtenidos a través de experiencias en “batch” no es

correcto. Para las pruebas en sistemas en flujo es preferible el uso de información

dinámica como la que proviene de experimentos de saturación. Estos experimentos se

realizan midiendo la capacidad del relleno intercambiador de iones en una situación

donde la muestra atraviesa la columna a un flujo volumétrico controlado. La

concentración del analito a la salida se monitorea en función del tiempo, obteniéndose

una curva conocida como curva de "aparición" (o de “breakthrough").

Las experiencias realizadas sobre agua de red dopada con selenio en las

condiciones de trabajo, mostraron que es posible preconcentrar hasta 20 ml de muestra

sin que se alcance el grado de saturación del relleno.

2.2.5 Operación del horno de grafito

Como ya discutiéramos en el capítulo l, la eventual presencia de interferencias

actuando tanto sobre la superficie del horno como en la fase gaseosa, reduce

drásticamente la señal en la determinación de selenio y hace necesario el uso de

modificadores de matriz para estabilizar el analito durante el ciclo de calentamiento. Sin

embargo, el uso convencional de un modificador químico, -agregado a la muestra antes

de que ésta sea depositada en el horno de grafito o incorporado después de la inyección

exige disminuir el volumen requerido para eluir a fin de incorporar la solución del

modificador. Como veremos más adelante, el volumen de elución debe ser maximizado

para recuperar cuantitativamente el analito en una sola etapa. Además, aún cuando

pudiera ser reducido, la relación muestra eluída/modificador sen’atan desfavorable (8 a

l en el mejor de los casos), que el grado de interacción entre ambas fases líquidas

resultaría insuficiente para garantizar la efectividad del modificador. Algunas de estas

desventajas pueden solucionarse si el modificador se deposita previamente sobre la

superficie de grafito actuando como un modificador “permanente”.

De acuerdo, a las recomendaciones previas de Rademeyer et. al. [221] y Welz

et. al. [285] se seleccionó el iridio para realizar las pruebas. Los tubos de grafito

pirolítico fueron pretratados con el modificador (tal cual se describe en la sección de

Materiales y Métodos) y ensayados. Los resultados obtenidos mostraron que el iridio

permite estabilizar el selenio hasta temperaturas de calcinación de 1.300 °C durante 250

ciclos de calentamiento aproximadamente. Además, los resultados obtenidos mostraron
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que la superficie modificada de iridio permitía aumentar la tolerancia a las interferencias

durante el ciclo de calentamiento, principalmente la de cloruros.

Tal como se observa en la Figura 2.5, cuando el modificador se agrega en la

forma convencional, la presencia de ácido clorhídrico reduce la señal analítica en un 50

% respecto del valor del patrón en soluciones acuosas. Sin embargo, cuando se utiliza

iridio como modificador “permanente”, la señal crece significativamente aún en

presencia de ácido clorhídrico 4 M. Como veremos en la próxima sección, esta

circunstancia ha sido aprovechada para realizar la etapa de elución con soluciones de

ácido clorhídrico, sin los inconvenientes que suelen asignarse a la presencia de cloruros

durante la atomización de selenio en hornos de grafito.

Los parámetros de operación del programa de pretratamiento de la superficie del

horno de grafito con iridio, y el programa de calentamiento para la determinación de

selenio, se optimizaron mediante diseños experimentales fraccionales del tipo central

compuesto [132]. Se midieron soluciones sintéticas que simulaban la composición del

eluato, inyectandose el mismo volumen de solución. Los factores estudiados fueron la

temperatura y duración de las etapas de secado y calcinación. Como variable de

respuesta se maximizó la absorbancia en el máximo del pico de atomización.

Para encontrar el valor óptimo de las variables del programa de calentamiento,

se usó el método del “ascenso más pronunciado” (“steepest ascent”) [132]. Los

programas de calentamiento optimizados pueden verse en las Tablas 2.3 y 2.4. Como

puede apreciarse, las etapas de secado son más largas de lo habitual y en la primera de

ellas se ha detenido el flujo de argón. Estas modificaciones han permitido garantizar la

sensibilidad y fundamentalmente la reproducibilidad de las medidas, aún inyectando

grandes volúmenes de eluato.

2.2.6 El proceso de elución: selección de eluyentes secuenciales

El volumen de elución debe ser compatibilizado entre la completa liberación de

ambas formas de selenio de la resina y el máximo admitido por el horno de grafito. En

trabajos anteriores con este tipo de resinas [299,302], la bibliografia propone el uso de

un ácido débil para la recuperación del Se(IV) y uno fuerte para el Se(VI). En ningún

caso se ha explotado la posibilidad de utilizar un único ácido fuerte para la elución

selectiva de las dos especies. Teniendo en cuenta el grado de selectividad de la resina

por los aniones, sen'a preferible eluir con ácido nítrico. Sin embargo, el uso de este
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ácido lleva a una gran variabilidad de los resultados como consecuencia de la oxidación

de la resina. Este hecho resultó evidente por los cambios de color observables tras pocos

ciclos de operación.

Teniendo en cuenta los resultados comentados en la sección anterior, se decidió

probar con soluciones de ácido clorhídrico. Las experiencias realizadas mostraron que

es posible una elución secuencial de Se(IV) con lOO ul de HCl O,l M. En estas

condiciones, el Se(VI) permanece retenido en la columna y puede ser eluido

posteriormente con el mismo volumen de HCl 4 M.

2.2.7 Figuras de mérito

La Tabla 2.5 presenta las caracteristicas del sistema Fl desarrollado y la Tabla

2.6 los parámetros analíticos más relevantes de la metodología presentada.

Es importante destacar que, dado que ambas fonnas de selenio se encuentran

naturalmente en forma aniónica, no es necesario ningún tipo de acondicionamiento

previo de la muestra para la etapa de preconcentración ni el uso de reactivos auxiliares,

con lo cual es posible eliminar los blancos de reactivo. De hecho, en este sistema la

única contribución al blanco corresponde al ácido clorhídrico (blanco de elución). Esta

situación es muy importante en el análisis de vestigios pues permite obtener límites de

detección más bajos como comentáramos más arriba.

La validación de la técnica y su aplicación a muestras reales se tratarán en el

Capitulo dedicado a trazabilidad.



Soporte sólido Analíto(s) Matriz Eluyente Técnica

Oxina sobre CPG Al, Ga, ln Aguas Ácidos FAAS [303]

Oxina sobre sílice Fe, Cd, Cu, Zn Agua de mar Ácidos ETAAS [281]

C-l 8 + DDC Cd, Cu Biológicas Metanol FAAS [304]

C-18 .—DDDC Cd, Cu, Pb Suelos, sedimentos Metanol FAAS [274]

Chelex-IOO Metales pesados Aguas Acidos lCP-OES [305]

Muromac A-l Cr, Tí, v, Fe, Al Aguas Acidos lCP-OES [306]

Alúmina activada As, B, Cr, Mo, Se Aguas NH; + KOH lCP-OES [307]

Levadura sobre CPG Cd, Zn, Cu, Pb, Fe Sedimentos Acidos FAAS [279]

Algas sobre CPG Cu, Cr, Ag Sedimentos Varios FAAS [278]

Resinas Aniónicas W, Mo Aguas NH; + etanol ICP-AFS [308]

Carbón Activado Pd Rocas Ácido nítrico FAAS [309]

PDTC Varios Aguas Ácido nítrico lCP-AES [269]

CPPI Cd, Cu, Pb, Zn Aguas Ácido nítrico ICP-AES [311]

Algodón Au Aguas KCN ICP-MS [312]

Tabla 2.l Aplicaciones de sistemas de inyección en flujo con extracción en fase sólida
acoplados a distintos detectores atómicos



Especies retenidas

Configuración

empleada

Sopone

Eluyente

CE/min."

LOD/ngi."

Precisioni/(5%)

Pb-DDC

Columnaen

lazo

C-l8

Etanol

26l04

,

3

Ref.

1,9

Cd,Cu,Ni,Pb

DDC

Columnaen

lazo

C-18

Etanol

l7-276,2-9,9

Cd,0,8;Cu,
20;Ni,40',Pb,

7

272

As(lIl),As(lll) +As(V)-DDC

Columnaen

lazo

C-18

Etanol

76
,

ll0-I50

Cd,Pb-DDC

Columnaen

lazo

C-18

Metanol

Cd,62;Pb,6418

Cd,0,7;Pb,

4,5

‘""‘"_”-1

282 28l

Cd,Cu,Pb

DDPA

Columnaen

lazo

C-18

Etanol

12-13¡3-14

Cd,3',Pb,40

Cd,Pb,Cu,Ni, C0,Fe-APDC

Columnaen

brazo

C-l8

Acetonitrilo

Cd,20;Co,Cd,lO;C0,

22526

Cd,0,4;Cu,ió""

‘Ól
3-5

Fe,Cd,Zn,Cu,
Ni,Mn,Pb

Columnaen

brazo

Silica

inmovilizada

8-HQ

HCl2M

+HNO;0,8M

50-250l0-20

Co,l;Ni,9;
Pb,4;Cd,

0,06;Cu,l; Mn,0,4;Zn,

0,3

Cu

Columnaen

brazo

CPPI

HN030,05M

32ll

4

7|

28l

Tabla2.2FigurasdeméritoparasistemasdepreconcentraciónenlíneaFl-ETAASconextracciónenfasesólida. EF,factordeenriquecimiento;CE,eficienciadeconcentración;LOD,limitededetección



Etapa Temperatura./°C l Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/mlminT

l l lO 5 - 250

l 2 l lO - 40 250
i 3 l ¡3o 20 - 250

4 l30 - 50 250

5 l200 20 - 250

6 1200 - 30 250

7 2000 l - 250 ¡

8 i 2000 - 5 250 i

Tabla 2.3 Programa de calentamiento para acondicionar los tubos de grafito con Iridio

como modificador permanente

Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/ml.min'l

Secado l 80 30 - lO

Secado 2 130 30 lO

Calcinación l 250 20 - 250

Calcinación 2 1000 lO - 250

Calcinación 3 1000 - 5 0

Atomización 2100 - 3 0

Limpieza 2300 5 250

Tabla 2.4 Programa de calentamiento del horno de grafito para la determinación de

selenio con ln'dio como modificador permanente
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Parámetro

Volumen de muestra /ml 9

Tiempo de preconcentración /s 180

J Consumo de muestra /ml.min " ‘ 3

Ii Volumen de elución / ul ‘ lOO

Velocidad de elución /'pis" 2

É Factor de amplificacióna 67 +/- S

Eficiencia de retención / %b 60

Frecuencia de análisis / muestrash'Ï 6

Tabla 2.5 Parámetros característicos del sistema de inyección en flujo para la

determinación de Se(lV) y Se (VI)

a Calculado como la relación entre la concentración de analito que produce un valor de

absorbancia para la inyección directa de la muestra equivalente a la de una solución

preconcentrada y eluída en las condiciones descriptas.

b Comparado con la masa total de analito cargada en la columna

Performance Se(lV) Se(VI)

Límite de detección (3s) / ng.mlq 10 lO

Blanco de reactivos / pg < lO < lO

Precisión (RSD, n=7)/ % 5,1 5,3

Tabla 2.6 Figuras de mérito para la determinación de Se(lV) y Se(VI)

a Calculado sobre la base de tres veces la desviación estándar de las medidas de ll

replicados del blanco de reactivos
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Fig. 2.1 Diagrama general de un sistema de inyección en flujo con extracción líquido
líquido. Las marcas numeradas indican la posición en la que puede ubicarse la válvula
de inyección
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Fig. 2.2 Componentes básicos de un CLLE (extractor líquido-líquido contínuo)
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b)

Elución Can?
Fig. 2.4 Principios de operación de sistemas de preconcentración FI-ETAAS:a) columna en el
tip, b) columna en el "loop"; S, muestra; R, reactivo; E, eluyente; B. solución de ¡avado; W,
deshechos: P1 y P2. bombas; V. válvula inyectora; SA. brazo del automuestreador: c, mini
columna; GT, homo de grafito

115



I1 ngSe(IV)en
_ medio acuoso
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Fig. 2.5 Influencia de la presencia de ácido clorhídrico sobre la señal de absorbancía de
soluciones de Se(IV) para dos estrategias de modificación de matriz.
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Capítulo 3

Otra alternativa para la especiación de selenio inorgánico: el

sistema de inyección en flujo acoplado a la generación de

hídruros y su optimización

La generación de hidruros es una sub-disciplina de la espectrometría de

absorción atómica y una de las técnicas de análisis más utilizadas para la determinación

de vestigios de arsénico, selenio, bismuto, antimonio y otros elementos capaces de

formar hidruros COv'alentes volátiles. Tal grado de aceptación está plenamente

justificado por las mejoras alcanzadas en los límites de detección y la drástica

disminución de las interferencias asociadas a la formación de vapor atómico de estos

elementos cuando la llama o el horno de grafito se utilizan como celda atómica.

Las primeras aplicaciones del metodo utilizaban un sistema generador de gases

con mezcla manual de muestra y reactivos. El hidruro covalente y el hidrógeno formado

como subproducto de la generación eran arrastrados por una corriente de gas inerte a un

atomizador donde se producía el vapor atómico.

En 1982, Ebdon y Wilkinson [313] desarrollan un sistema en flujo continuo no

segmentado (CF, “Continuous Flow”) donde la muestra es impulsada por una bomba

peristáltica y mezclada con una corriente de ácido y reductor; el hidruro formado es

separado de la fase líquida en un separador gas-líquido y posteriormente conducido por

una corriente de argón o nitrógeno al atomizador hasta obtener una señal estacionaria. A

pesar de que esta estrategia introducía ventajas en el control de interferencias con

respecto al modo discreto de generación, el consumo de reactivos y muestras

permanecía alto y la frecuencia de análisis empeoraba. No obstante, han aparecido un

buen número de publicaciones que resumen el esfuerzo por optimizar este método

[314,315] e inclusive existen equipos comerciales que utilizan esta metodología.

Es indudable que a partir del trabajo pionero de Astrom [85] la incorporación de

los principios de FI a HG-AAS revalorizó la técnica de generación de hidruros y

facilitó su implementación, lo que se comprueba a través de la aparición de más de 200

publicaciones y relevantes revisiones [316-318] que han aparecido desde entonces.
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Las principales ventajas de las te’cnicas FI-HGAAS pueden resumirse en los siguientes

ítems:

o Más de un 90 % de ahorro en el consumo de muestra y reactivos.

o Incremento notable de Ia frecuencia de análisis

o Mejora de la precisión (al aumentar el número de re'plicas con minimo insumo

de tiempo)

o Mejora significativa en la tolerancia a las interferencias (fundamentalmente

metales de transición).

o Facilidad de automatización de todas las etapas del análisis.

El proceso de determinación de hidruros volátiles comprende dos etapas

independientes: la generación del hidruro y la producción de átomos. El resultado final

es la obtención de una población reproducible de vapor atómico del analito en estudio.

Para poder expresar en ecuaciones la dependencia entre la señal de absorbancia

generada por estos átomos y la concentración de analito en la muestra es necesario

utilizar modelos matemáticos que tengan en cuenta:

i) El número de átomos transportados al atomizador en forma de hidruros en la

unidad de tiempo y la velocidad del flujo total de gas que evoluciona.

ii) La distribución de vapor atómico en el atomizador en función de los distintos

parámetros de atomización.

iii) La dependencia de la absorbancia con la distribución de vapor atómico dentro de

la celda (atomizador).

Todos estos ítems serán considerados en detalle en la sección “Resultados”

donde se muestran las estrategias de optimización del método.

3.1 Generación de hidruros: evolución y transporte.

El proceso de generación de hidruros comprende dos etapas:

a) Separación del hidruro de la muestra analizada, esto es, la conversión del analito

(a través de una reacción química) en el correspondiente hidruro covalente y su

transferencia a la fase gaseosa y,

b) Transporte del hidruro a un atomizador.

Estas etapas están controladas por dos procesos de transferencia de masa, una priman'a
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en la que el analito es llevado de la solución hasta la fase gaseosa y una secundaria en la

que el producto gaseoso es arrastrado hasta el atomizador por una corriente de gas

transportadora (en general argón o nitrógeno). La transferencia de masa primaria está

controlada por la evolución del gas y su posterior desorción de la solución. Como todo

proceso de cambio de fase, la evolución del gas involucra una nucleación y se favorece

por la formación de interfases como burbujas. La desorción del gas se influencia por

mecanismos de convección de la solución como el burbujeo de gases y la agitación

mecánica (particularmente para generación discreta). Inicialmente la etapa a) se llevaba

a cabo utilizando la reacción de Gutzeit [3l9] basada en la acción de una mezcla

metal/ácido (comúnmente Zn/HCl) que producía hidrógeno naciente, la especie

promotora de la formación del hidruro.

Actualmente la mezcla metal/ácido ha sido reemplazada por la mas eficaz

borohidruro de sodio/ácido que actúa a traves de la reacción:

BH; + 3 Hgo + H" —> H3BO3 8 H (3.1)

De acuerdo a los datos publicados [320] la descomposición del borohidruro entre pH 3,8

y 14 es una reacción de segundo orden con una constante de velocidad de 1,22 x lOR

mol'l l min'I (30 °C). Asumiendo que este valor puede ser incluso mayor a los pl-l más

ácidos con los que normalmente se trabaja, podemos asegurar que la reacción anterior

se completa en unos pocos microsegundos. El hidrógeno naciente resultante reduce el

analito al correspondiente hidruro según la reacción:

A'“+ + (m + n) H _. AHn + mir (3.2)

La reacción típica del borohidruro en medio ácido ha sido modificada recientemente por

la generación en medio alcalino de manera tal que la muestra previamente alcalinizada y

adicionada de borohidruro se mezcla con ácido. Bye [321] ha utilizado esta modalidad

para la generación de Hgse y ha postulado una alternativa al mecanismo del hidrógeno

naciente según la cual el Se(IV) es reducido directamente por el borohidruro (que es un

reductor muy poderoso en medio alcalino) a seleniuro de hidrógeno, el que

posteriormente pasa a la forma gaseosa después de la acidificación de la muestra. Sin

embargo, los resultados presentados también podrían ser compatibles con el mecanismo
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de hidrógeno naciente ya que el analito podria ser convertido al hidruro después de la

acidificación. Por lo tanto, a menos que se obtenga una prueba directa de la presencia

del seleníuro en soluciones alcalinas, el mecanismo propuesto por Bye no pueda ser

verificado.

En conclusión, la discusión todavia está abierta y el mecanismo real de la

reducción permanece aún sin clarificar. De todas maneras y a los efectos de las

aplicaciones analíticas esta indefinición no es tan relevante ya que siempre se trabaja en

gran exceso de borohidruro con respecto de la concentración del analito.

Dada la alta inestabilidad de las soluciones de NaH4B, éste se suele agregar a la

mezcla reaccionante en forma de bolitas. Sin embargo, esta modalidad no permite

(hasta el momento) la utilización de sistemas en flujo por Io que ha sido reemplazada

por el uso de soluciones acuosas de borohidruro de sodio o de potasio en medio

alcalino. Algunas aplicaciones particulares hacen mención a la posibilidad de generar el

hidruro sobre la superficie de una columna cromatográfica dopada con borohidruro de

sodio sólido haciendo pasar el ácido por la misma [322,323]. Más recientemente se ha

evaluado la posibilidad del agregado de soluciones de tensioactivos a la mezcla

reaccionante a fin de aumentar la eficiencia de generación del hidruro a trave’s de la

formación de medios moleculares organizados. Esta alternativa resultaría promisoria

para favorecer la evolución del hidruro en matrices complicadas o hidruros inestables

[324-326]. Sin embargo, publicaciones recientes [327] no han mostrado mejoras en el

rendimiento de generación del hidruro con respecto al modo usual y asignan los

cambios observados a una van'ación en los parámetros de atomización.

En las condiciones usuales hay un gran exceso del agente reductor con respecto

a la concentración del analito. Esto garantiza una abundante liberación de hidrógeno que

favorece la transición del hidruro a la fase gaseosa a través de la aparición de burbujas

que promueven la desorción del gas. Sin la presencia del hidrógeno este pasaje no seria

factible pues la concentración típica de los hídruros en la mezcla reaccionante es mucho

más baja que su solubilidad, en particular en el caso de selenio (ver Tabla 3.1).

El hidruro en su forma gaseosa es apartado en un separador gas-líquido y

transportado por una corriente de gas inerte a la celda de atomización donde se genera la

población de átomos libres. En algunos casos, el gas de transporte puede incorporarse

directamente a la mezcla reaccionante por lo que estaría reemplazando en parte la

función del hidrógeno, reduciéndose de esta manera la demanda de borohidruro.
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Se debe prestar especial atención a las condiciones en las que se efectúa el

transporte a fin de minimizar las perdidas de hidruro por descomposición o adsorción

sobre las tuberías. Una manera muy eficiente de prevenir la pérdida sobre superficies de

vidrio es silanizarlas [328,329]. Otro serio inconveniente es la posibilidad de que, junto

con el flujo de gases. se escape del separador un aerosol líquido. La presencia de agua

aún en pequeñas cantidades solubiliza significativamente los hidruros y empobrece la

sensibilidad y reproducibilidad de las medidas, en especial cuando se utilizan como

atomizadores celdas de cuarzo calentadas exteriormente. Algunos autores han acoplado

al separador gas-liquido trampas con desecantes tales como cloruro de calcio [330,331],

silica gel [332], sulfato de calcio [333] y perclorato de magnesio [334]. La elección de

estos desecantes debe hacerse con mucha precaución ya que se ha documentado una

importante pérdida de Sel-l; por adsorción sobre algunos de ellos [335,336]. En este

aspecto se puede considerar más conveniente optimizar la forma y dimensiones del

separador gas-líquido tal cual discutiremos más adelante.

3.2 Métodos de Generación de Hidruros

Hay dos estrategias básicas para la generación de hidruros: la colección y la

transferencia directa. En el primer caso, el hidruro es atrapado en un dispositivo colector

que se considera parte del generador. Una vez que la evolución del hidruro se ha

completado, la totalidad del mismo es transportada al atomizador. Estos métodos eran

utilizados comúnmente en los primeros equipos de generación de hidruros que

empleaban como agente reductor una mezcla metal/ácido dado que, en este caso, la

reacción se completaba después de varios minutos. A partir del reemplazo por el sistema

borohidruro/ácido, la necesidad de usar métodos de colección se hizo menos necesaria

por lo que fueron progresivamente reemplazados por los métodos de transferencia

directa.

La colección del hidruro puede realizarse a través del burbujeo de la mezcla

reaccionante en un medio absorbente adecuado, mediante almacenamiento en un

recipiente cerrado bajo presión, o en una trampa de vapor frío. Esta última alternativa ha

despertado interés por la posibilidad de llevar adelante estrategias de preconcentración

[337]. Es importante aclarar que los métodos que utilizan atrapamiento in-situ (“in-situ

trapping”) en hornos de grafito no deberían clasificarse como un método de colección

ya que el hidruro abandona el generador sin ser almacenado. En realidad, es más
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correcto considerar el atrapamiento como una primera etapa del proceso de atomización

por lo que será tratado en la siguiente sección.

En la modalidad de transferencia directa el hidruro que se separa de la solución

es transportado sin escalas previas al atomizador. Esta modalidad de trabajo puede

realizarse a traves de una operación discreta o en "batch" o en modo flujo. En este

último caso. se puede trabajar en flujo continuo (CF) e inyección en flujo (Fl).

En el primer caso la muestra previamente acidificada se coloca en un frasco de

reacción donde posteriormente se añade la solución de borohidruro de sodio; el hidruro

y el hidrógeno formados son arrastrados por una corriente de gas inerte hacia el extremo

superior del frasco donde una válvula de dos vias conecta el flujo de gases con la celda

de atomización ubicada en el camino óptico. Bajo las condiciones experimentales

adecuadas, el hidruro se transforma en una población de átomos que al interactuar con

la radiación electromagnética de la lámpara de cátodo hueco origina una señal

transiente.

En el modo CF, la muestra, la solución ácida transportadora y la solución de

borohidruro, son aspiradas en tubos plásticos por medio de una bomba peristáltica,

produciéndose la mezcla de las mismas en sucesivas confluencias. La resultante de esta

mezcla pasa por un reactor (un tubo doblado en forma helicoidal) donde se produce la

reacción química de generación del hidruro. Finalmente la fase líquida y gaseosa se

separan en un separador gas-líquido cuya salida se conecta a la celda de atomización.

En este caso, como la entrada de muestra en el sistema es continua se alcanza una señal

estacionaria.

En el modo FI se introduce un volumen definido de muestra en la corriente ácida

transportadora por medio de una válvula inyectora la que también se utiliza para

direccionar los diferentes flujos de soluciones hacía el reactor y el separador

gas/líquido. Como la entrada de muestra en el sistema es discreta se obtiene una señal

transiente. La altura de esta señal está influenciada por los fenómenos de dispersión que

sufre la muestra durante su transporte desde el punto de inyección hasta la celda de

atomización y serán discutidos con más detalle en el apéndice de este capítulo.

Salvo en el método en “batch” donde el recipiente de reacción actúa a la vez

como separador gas líquido (G/L), los otros dos necesitan incorporar un separador G/L

independiente del sistema de reacción.
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Los dos diseños más comúnmente utilizados son: los del tipo hidrostático y los

del tipo membrana. Los separadores hidrostáticos consisten en un tubo en forma de U

en una de cuyas ramas se inserta un pequeño reactor donde se efectúa la separación.

Mientras la mezcla gaseosa se descarga por el extremo superior del tubo, el liquido

residual es descargado por el extremo inferior. En la Figura 3.1 pueden apreciarse dos

versiones comerciales. La ventaja de estos separadores reside en su facilidad de

fabricación y su bajo costo. La principal desventaja está dada por la dificultad de

trabajar en condiciones de sobrepresión y por el volumen muerto relativamente grande.

Para subsanar este inconveniente se ha propuesto la salida forzada de la fase liquida a

traves de una bomba peristáltica [6|]. Esta estrategia permite soportar valores de

sobrepresión relativamente altos con bajos volúmenes muertos lo que lo hace atractiva

para operar en el modo FI. Lamentablemente, la dificultad encontrada para lograr el

equilibrio entre las velocidades de flujo de salida y llegada del liquido al separador

pueden provocar importantes pérdidas de hidruro.

Recientemente se han introducido los separadores gas-liquido de membrana los

cuales se basan en la difusión del gas a través de una membrana microporosa de PTFE

[338,339] o de goma siliconada [340] permeable solamente a gases. El líquido fluye a

través del tubo al deshecho mientras que el gas de purga transporta el hidruro al

atomizador de manera tal que la membrana pueda servir como reactor y separador

simultáneamente. La gran ventaja de estos separadores es la eliminación del aerosol

liquido característico de los separadores hidrostáticos. La principal desventaja está dada

por la incompleta evolución del hidrógeno a través de la membrana lo que disminuye

notablemente la eficiencia de generación [341]. Sin embargo, el desarrollo de estas

membranas recién comienza y es probable que en un futuro cercano se descubran

nuevos materiales que favorezcan la permeabilidad del hidrógeno y por ende, el

método de generación.

Un objetivo prioritario de los métodos que analizan vestigios es maximizar la

sensibilidad. El primer paso para lograr este propósito es aumentar la eficiencia de la

evolución y separación del hidruro y del transporte del mismo a la celda de atomización.

El estudio de modelos matemáticos que establezcan la relación entre el número de

átomos de hidruro que llegan al atomizador y las variables operativas puede ser de gran
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ayuda en el momento de diseñar estrategias de optimización. Un estudio detallado se

presentará en la sección de Resultados.

3.3 Atomización de hidruros

Una vez que el hidruro alcanza el atomizador es esperable que se transforme

eficientemente en una población de vapor atómico (la que deberia ser independiente de

la composición de la muestra de la que se aísla el analito) y se mantenga en el volumen

de observación el mayor tiempo posible. Todos los mecanismos que permiten la

generación de átomos a partir del hidruro ocurren a alta temperatura. En función de esta

necesidad se han adaptado una serie de atomizadores que pueden clasificarse en tres

tipos:

o Llamas de difusión de hidrógeno/gas inerte

o Hornos de grafito

o Celdas de cuarzo

Por razones de simplicidad operativa las llamas de argón/hidrógeno o

nitrógeno/hidrógeno se popularizaron con los primeros desarrollos de HG-AAS [342

345]. No se necesitaba equipamiento extra ya que el hidruro podia introducirse

directamente en la llama sostenida en un quemador convencional, y la naturaleza de los

productos de combustión aseguraban una reducción notable de la absorción de fondo

por debajo de 200 nm, (lo que no es posible en una llama de aire/acetileno). Sin

embargo, aún en estas condiciones, el ruido de fondo seguía siendo importante al igual

que el ruido instrumental. Por otra parte, la gran dilución del hidruro en los gases de la

llama disminuia la señal, coadyuvando ambos factores al empobrecimiento del LOD.

Así, este tipo de atomización fue dejada de lado. Hace unos años se retomó el interés

por estos atomizadores através de su aplicación al desarrollo de sistemas l-IGacoplados

a detectores de fluorescencia atómica (AFS, “Atomic Flurescence Spectrometry”)

[299,346]. En este caso los inconvenientes relacionados con el aumento del ruido y la

dilución de los gases en la llama podian compensarse parcialmente por la mejor

respuesta del detector. Cabe recordar que en fluorescencia atómica el detector se ubica

en ángulo recto con respecto al camino óptico. Este diseño permite aprovechar la

ventaja de que la sensibilidad en esta técnica es proporcional a la intensidad de la

fuente, por lo que es posible aumentar la potencia de la fuente para mejorar la relación



señal/ruido sin la desventaja de la pérdida de contraste, tal como ocurre en absorción

atómica.

Los hornos de grafito asociados a técnicas de generación de hidruros se

describieron por primera vez en l973 [347]. Hay dos modalidades de uso: atomízación

en linea y atrapamíento in-situ. En Ia primera, el hidruro formado se transfiere de forma

directa a un horno de grafito precalentado a la temperatura de atomízación utilizando

normalmente la linea de introducción del gas inerte que usan las variedades comerciales

de atomizadores electrotennicos. A pesar de la potencial ventaja en la eliminación de

interferencias durante la atomízación, este tipo de dispositivos ha sido usado sólo

excepcionalmente para análisis de rutina ya que la sensibilidad está acotada por la

longitud de paso óptico que, en el caso de los tubos de grafito, no es grande.

Por otra parte, el hecho de introducir una corriente de hidrógeno en el horno

caliente puede requerir de arreglos instrumentales especiales para prevenir la ignición

de la mezcla. Además, según ha sido inforrnado por Krivan y Petrick [348] existe la

posibilidad de que el grafito reaccione con el hidrógeno generando acetileno

conduciendo a una disminución de la vida útil del horno y a una pronunciada absorción

de fondo.

El primer trabajo que informa sobre la utilización de una superficie de grafito

como medio atrapante de hidruros fue descripto por Drasch et al [349]. El hidruro

generado se adsorbe sobre la superficie de grafito precalentada a 200-600 °C _vdopada

con una solución de Zr, Pd o lr. Esta adición incrementa la eficiencia de atrapamíento

hasta que la evolución del hidruro se completa. Posteriormente, se aplica un ciclo de

calentamiento para provocar la atomízación del analito. Los factores críticos a tener en

cuenta para disminuir las pérdidas son la geometría y calidad de la superficie de grafito,

la temperatura de atrapamíento y la velocidad de flujo del gas de purga. La interfase

utilizada en el transporte del hidruro desde el generador a la superficie de grafito es

esencial para garantizar máxima eficiencia. Actualmente, la versión más utilizada es un

capilar de cuarzo inserto en el punto de inyección del brazo del automuestreador. Esta

construcción permite retirar con facilidad el capilar de la zona de atrapamíento y

proceder a la secuencia de atomízación. La ventaja de este diseño es su simplicidad y

la posibilidad de automatizar en forma completa el análisis. Se ha informado un

significativo aumento en la sensibilidad para superficies tratadas con Pd o Ir lo que no

debería representar una sorpresa conforme lo tratado en el capitulo 2. Este tratamiento
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ha sido exhaustivamente estudiado por Sturgeon et al [350] quienes concluyeron que el

Pd era el metal que registraba mejor performance de entre todos los metales

examinados. Por otra parte, el hecho de que el lr o el Pd actúen como modificadores

"permanentes" facilita la rutina del análisis.

El atrapamiento in situ es actualmente una interesante posibilidad para el

desarrollo de las tecnicas de HG ya que permite el aumento de la sensibilidad, elimina

los efectos asociados a la cinética de generación del hidruro, los inconvenientes

derivados de la dependencia de la forma de la señal obtenida con el flujo de gas

transportador y reduce notablemente las interferencias en el proceso de atomización. En

recientes trabajos se ha utilizado este método para la cuantificación de especies de

selenio en agua de mar [35]], sin embargo, todavia está lejos de ser reconocido como

una aplicación de rutina.

En ¡976, Siemer y Hageman [352] introdujeron el primer sistema de generación

de hidruros con atomización en celdas de cuarzo. Desde entonces, esta modalidad ha

sido ampliamente aceptada y se ha convertido en la forma más popular de generar vapor

atómico. Usualmente las celdas se construyen en forma de T con un estrecho tubo

central alineado con el paso óptico de un espectrómetro de absorción atómica. Los tubos

T se clasifican de acuerdo a la forma de calentamiento en: de llama interna y calentados

externamente. En el primer caso, un tubo auxiliar da acceso a oxígeno o aire, lo que

permite que pueda sostenerse una llama de oxígeno(aire)/hidrógeno. Además es

necesario proveer una cantidad adicional de hidrógeno (por encima de la proporcionada

por la descomposición del Nal-hB) ya que, como veremos más adelante, su presencia es

importante para una atomización eficiente. En el segundo caso, el tubo central de la

celda es calentado exteriormente a través de una resistencia eléctrica o una llama

convencional de aire/acetíleno. No es necesario usar un soporte extra de hidrógeno ya

que la demanda puede ser cubierta por la descomposición del borohídruro. En cuanto a

la demanda de oxigeno esta puede ser cubierta a través del separador gas-líquido. Las

Figuras 3.2 y 3.3 muestran el diseño de cada posibilidad.

En la sección de resultados discutiremos las razones por las cuales hemos

seleccionado a las celdas de cuarzo con calentamiento externo como medio de

atomización y presentaremos los mecanismos que promueven la formación de átomos

libres sobre esta superficie.
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3.4 lnterferencias en HG-AAS

Las interferencias que se informan normalmente en AAS pueden clasificarse en

espectrales y no espectrales. Las interferencias espectrales aparecen por la presencia de

otras especies, además del analito, capaces de absorber radiación. Las interferencias no

espectrales son producidas por la presencia de otros componentes de la matriz de

muestra que afectan la señal analítica.

Como el analito se separa efectivamente de la matriz antes de la etapa de

atomización, las interferencias espectrales en HG son mucho menos serias que en las

otras espectrometrias atómicas. Hasta el presente no se han informado interferencias

espectrales atómicas y la absorción de fondo sólamente es importante cuando: a) existe

un gran exceso de otros elementos capaces de generar hidruros, b) el gas se genera en

medios no acuosos o, c) se utilizan llamas u hornos de grafito como atomizadores.

Las interferencias no espectrales se clasifican en: interferencias en fase liquida e

interferencias en fase gaseosa. Las primeras son causadas por especies en solución que

producen cambios en la velocidad de evolución del hidruro o en su eficiencia de

producción. Las segundas son producidas por compuestos volátiles, en general otros

hidruros, los que pueden actuar sobre la superficie o en el volumen muerto del

generador (cuando se utiliza la generación en “batch”), en las tuberías de transporte o

directamente en el atomizador.

3.4.1 lnterferencias en fase líquida

Hay informadas un gran número de interferencias en fase líquida las que pueden

clasificarse básicamente en: interferencias de composición química e interferencias de

matriz.

El primer caso se da cuando el analito presente en la muestra se encuentra en

alguna forma química distinta a la de las soluciones patrones usadas para el calibrado.

Esto puede deberse a un inadecuado tratamiento de mineralización de la muestra -que

deja uniones Se-C sin romper- o bien a que el analito se encuentre en un estado de

oxidación a partir del cual el hidruro evoluciona en forma más lenta o con menor

eficiencia. Dada la relevancia que posee este último fenómeno para la implementación

de la técnica se tratará en detalle más adelante.
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Las interferencias de matriz se agrupan en tres categorías: i) partículas sólidas o

material orgánico en suspensión. ii) compuestos orgánicos dísueltos. iii) compuestos

inorgánicos dísueltos.

Es obvio que el efecto de las dos primeras se puede eliminar fácilmente con un

adecuado pretratamiento y digestión de la muestra. Por el contrario, el control de las

interferencias inorgánicas es más dificultoso y ha sido objeto de numerosos estudios

desde las primeras aplicaciones de la metodologia HG-AAS [353-357].

Los mecanismos básicos a través de los cuales se producen este tipo de

interferencias han sido agrupados en cinco categorías:

a) Interferencia ion-ion: analito e interferencia, ambos en sus formas iónicas,

reaccionan en la muestra problema antes del agregado del borohidruro para dar

compuestos que no se convierten en el correspondiente hidruro o lo hacen muy

lentamente.

b Interferencia ion-producto: el analito es capturado por productos resultantes de laV

reacción entre los interferentes y el borohidruro.

c Interferencia ion-hidruro: el hidruro formado reacciona con la interferencia.

d
VV Interferencia hidruro-producto: el hidruro formado es capturado por productos

resultantes de la reacción entre los interferentes y el borohidruro.

e Agotamiento de borohidruro: el agente reductor es consumido por la interferencia.V

Las interferencias usuales se clasifican por su naturaleza química y pueden ser

oxidantes fuertes e iones de metales nobles o de transición. Algunos autores incluyen

dentro de esta clasificación a los iones de elementos formadores de hidruro [358]. Sin

embargo, dado que la interferencia de estos últimos se manifiesta fundamentalmente

después que el hidruro se ha separado, ya sea en la etapa de transporte y/o atomización,

consideramos ma’scorrecto incluirlos dentro de las interferencias en fase gaseosa.

3.4.2 Interferencias de metales de transición

Es indudable que las interferencias provocadas por los metales de transición son

las que más limitan la aplicación de las técnicas de HG.

En el año 1975 Smith [359] explicó la forma en que actuaban estas interferencias

proponiendo un mecanismo ion-producto y/o hidruro-producto. Según sus conclusiones,
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el ion interferente se reducía a metal finamente dividido el cual podia actuar como un

agente de coprecipitación del analito o bien adsorber sobre su superficie al hidruro

fom1ado. Luego de este trabajo precursor, numerosos autores han retomado el tema a Io

largo de estos años. Si bien en algunos trabajos se presenta como factible un mecanismo

basado en el agotamiento del borohidruro [360] o la formación de boruros metalicos

[36l ], actualmente existe el convencimiento que los mecanismos hidruro-ion o hidruro

producto son los que juegan un rol mas importante, fundamentalmente en los sistemas

de generación en flujo.

Welz y Melcher [362] mostraron que la interferencia de Cu(ll) sobre la

evolución del HZSe estaría dominada por un mecanismo hidruro-ion el analito

reaccionaria con el cobre para formar seleniuro de cobre. Otros autores mostraron Ia

prevalencia del mecanismo hidruro-producto [363], basando su afirmación en el hecho

de haber observado la deposición de metal finamente disperso en las tuberías, el que

adsorben’a al hidruro sobre su superficie. D’Ulivo et. al. [357] mostraron que un modelo

basado en la adsorción del hidruro en los sitios activos de agregados metalicos

coloidales concordaba con los resultados experimentales obtenidos. De todas maneras y

más allá de estas últimas coincidencias, todavia persisten algunas discrepancias y la

discusión está abierta.

Por otra parte, es necesario enfatizar que la gran mayoría de los estudios

discutidos más arriba utilizaron el método “batch” para la generación del hidruro. Dado

que las condiciones en que se produce esta generación son muy distintas a la de los

sistemas Fl, es esperable que se produzcan cambios importantes en la magnitud de estas

interferencias, tal cual discutiremos más adelante y en la sección de Resultados.

3.4.3 Interferencias en fase gaseosa

Estas interferencias están asociadas a una pérdida de eficiencia en el proceso de

transporte y/o atomización del hidnrro. Se deben fundamentalmente a la presencia de

otros hidruros gaseosos los que pueden alterar los mecanismos de atomización y/o la

velocidad de formación de vapor atómico en el atomizador. Pueden actuar en forma

directa o bien alterar las superficies expuestas a la interacción con los hidruros de tal

manera de producir efectos memoria que reducen la sensibilidad de medidas posteriores.

La magnitud de estas interferencias dependerá del tipo de atomizador utilizado, siendo



más pronunciada en las celdas de cuarzo calentadas externamente que en las llamas de

difusión u hornos de grafito.

3.4.4 Importancia del control de interferencias en un sistema Fl-HGAAS

La selectividad es una propiedad analítica básica atribuible a un método o

proceso analítico que puede definirse como la capacidad para originar resultados que

dependan en forma exclusiva de la señal del analito, independientemente de la

composición de la matriz de la muestra, para su identificación o cuantificación en dicha

muestra.

La selectividad está estrechamente ligada a la exactitud de un análisis, ya que la

presencia de interferencias que puedan afectar todas o algunas de las etapas de un

análisis provocan errores sistemáticos que alejan el resultado del valor verdadero.

Cuantitativamente, la selectividad de un me'todo puede definirse a traves de la

máxima relación tolerada de una interferencia. Esta tolerancia se manifiesta por la

relación de concentraciones entre interferente y analito que causa una perturbación

(error) en el resultado tal que este resultadose encuentre en el límite (superior o inferior)

del intervalo en que se encuentra el resultado de determinar el analito aislado con su

incertidumbre especifica.

Otros autores utilizan un criterio más práctico que es el de considerar la máxima

concentración tolerable de interferente a aquélla que provoca una modificación de un 5

% con respecto a la señal del analito aislado [299].

Como comentáramos anteriormente, las interferencias químicas en fase liquida

más importantes en el análisis por generación de hidruros son provocadas por la

presencia de materia orgánica, oxidantes fuertes y metales de transición. La presencia de

materia orgánica puede ser prevenida a través de la implementación de tratamientos

adecuados de mineralización y/o digestión de muestras que aseguren su completa

destrucción. La presencia de oxidantes fuertes se previene por el agregado de agua

oxigenada o la evaporación a sequedad (sólo que así se corre el riesgo de pérdida del

analito por volatilización). En cuanto a los metales de transición, se han empleado un

gran número de estrategias con el fm de minimizar y/o eliminar su influencia:

optimización de la concentración de borohidruro y ácido clorhídrico [364], agregado de

agentes enmascarantes [365,366], separación de los metales con resinas quelantes

[58,367], etc.
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Con el reemplazo de los tradicionales sistemas en “batch” por los metodos en

flujo continuo (CF) se ha podido aumentar significativamente el grado de tolerancia

hacia estas interferencias. Sin embargo, los resultados mas dramáticos se han observado

a partir de la introducción de los sistemas Fl.

Esta situación no deberia sorprendernos ya que, independientemente de los

mecanismos por los cuales actúan las interferencias, las condiciones de contorno que

caracterizan a estos sistemas pueden explicar satisfactoriamente las mejoras alcanzadas:

o El tiempo de residencia de una muestra en un sistema FI-HGAAS se controla

fácilmente a través de la velocidad lineal del flujo de la corriente transportadora

y la longitud del reactor. De esta manera, es posible optimizar el “mani/Old" para

discriminar cinéticamente entre la reacción más rápida de formación del hidruro

y las más lentas reacciones de precipitación que se atribuyen a la acción de las

interferencias.

o el volumen de muestra se reduce drásticamente (en el modo Fl) y con ello la

cantidad absoluta de interferente que se introduce en el sistema.

o Las concentraciones de borohidruro que se requieren para tener una óptima

evolución del hidruro son mucho más bajas con lo cual se minimiza la

posibilidad de que los metales de transición se reduzcan al metal finamente

dividido.

o El trabajo a altas velocidades de flujo (utilizadas en la mayoría de los casos)

disminuye la cantidad del metal reducido así como la de los boruros de metales u

otros productos precipitados que puedan acumularse en los tubos y en el

separador gas-liquido.

Aún así, el grado de tolerancia alcanzado puede no ser suficiente cuando se

desea cuantificar vestigios del analito en muestras con altas concentraciones de metales

de transición lo que demandaría, a fin de asegurar la exactitud de los resultados, del uso

de estrategias adicionales que se discutirán más adelante.
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3.5 Resultados y Discusión

3.5.1 Importancia del estado de oxidación del selenio para la generación del

hidruro

Para la generación del HZSe se impone que el selenio se encuentre en el estado

de oxidación tetravalente. Por lo tanto, si se requiere conocer Ia concentración total del

elemento o bien discriminar entre ambas formas inorgánicas, todo el Se (Vl) presente en

la muestra original -o producido durante el pretratamiento de la misma- debe ser

transformado en Se (IV). Las estrategias más comunes utilizadas para esta conversión

han sido la reducción con cloruro o bromuro en medios fuertemente ácidos [368-370], la

fotólísis en medios alcalinos [371] y la reducción a selenio elemental y posterior

reoxidación a Se (IV) con un buffer bromO/bromuro [372]. Es indudable que de todas

ellas, la reducción con soluciones de ácido clorhídrico a altas temperaturas ha sido la

más aceptada.

La completitud y velocidad de la reacción, las fuentes de perdida de analito, las

condiciones de calentamiento y concentración de ácidos y la estabilidad de las

soluciones reducidas son factores críticos de los que depende la eficiencia de la

transformación y, en consecuencia, la exactitud y precisión de los resultados.

La bibliografia abunda en datos acerca de las condiciones “óptimas” de

concentración de ácido, temperatura y tiempo de calentamiento para lograr una

conversión cuantitativa, siendo muchos de estos confusos e incluso contradictorios

[68,337,373,374].

En consecuencia, y con el fin de discutir los resultados contradictorios

informados y profundizar sobre el impacto que los factores antecitados tienen sobre la

performance analítica, es importante repasar los atributos de la reacción de reducción:

HSeO4' + 3I-l+ + 2 Cl' "_* HgSe03 + Cl;(aq.) + H20 (3.3)

Basándonos en un valor de 7,l x 10'” para la constante de equilibrio [369] a una

temperatura de 25 °C, la entalpía estándar de la reacción anterior es de llO kJ/mol. Se

trata de una reacción fuertemente endotérmica y desfavorable hacia la formación de

productos por lo que se requieren altas temperaturas y exceso de reactivo para lograr

que proceda. Por el contrario, la reacción inversa (exotérrnica), no está impedida

cinéticamente y puede progresar espontáneamente a temperatura ambiente.
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Si bien la reacción es muy utilizada, hasta el momento solamente cuatro trabajos

han encarado la medición de la constante de velocidad de la misma. El primer trabajo

fue presentado por Brimmer et. al. [375], y a este le siguieron los de Bye y Lund [71],

Olin et. al. [73] y Hill et. al. [74]. Más alla de los datos relevantes que estos trabajos

aportaron para determinar las mejores condiciones de reducción, algunos de ellos

también acercaron mucha confusión: mientras que Petterson y Olin, en concordancia

con Bye y Lund establecen que para una temperatura de 65 ° C y una concentración de

ácido clorhídrico 6 M se necesita un tiempo de calentamiento de 30 minutos para lograr

la conversión completa de Se(VI) en Se(IV), Hill et. al sitúan este tiempo en menos de

diez minutos. Una lectura minuciosa de la manera en que se condujeron las experiencias

en dichos trabajos ha permitido identificar algunas complicaciones instrumentales, las

que podrian justificar parcialmente las discrepancias entre resultados.

En el primer trabajo presentado por Brimmer et. al., [375] las soluciones que

contenían 20 mg.l'l de Se(VI) en concentraciones finales de ácido clorhídrico 4,0 y 6,0

M se colocaban en tubos cerrados que se sumergían en un baño termostatizado a 91°C

durante un período predeterminado de tiempo entre 0 y 90 minutos. Una vez

transcurrido este periodo, se sumergian en un baño de hielo y acetona y se llevaban a

temperatura ambiente. El Se(IV) resultante se determinaba por polarografia de pulsos

diferencial (DPP, “Differential Pulse Polarography”). No se hace mención al tiempo

transcurrido entre la prerreducción y el análisis.

Bye y Lund [71] siguen un esquema similar de prerreducción pero empleando

concentraciones de Se(IV) del orden de 30 ng.ml". En este caso, las soluciones se

colocaban en vasos de precipitado cubiertos con vidn'o de reloj sumergidos en un baño

de agua y se les agregaba volúmenes variables de HC] concentrado en un ámbito de

concentraciones entre 2 y 10 M. También se agregaba ácido perclórico para, según los

autores, reproducir las condiciones de muestras reales sometidas a digestión. Después

de transcurridos los tiempos de reacción, las soluciones se transfen’an a matraces

volumétricos de 100,0 ml y se analizaba el Se(IV) por HG-AAS. No se hacen

comentarios respecto de que se detuviera (por enfriamiento) la reacción una vez

transcurridos los tiempos preestablecidos por los autores.

El sistema de Petersen y Olin [73] utiliza un esquema similar de calentamiento,

pero en este caso, el análisis de Se(IV) se efectúa con un sistema FI-HGAAS. Una

solución madre de Se(IV) se agregaba a 200 ml de ácido clorhídrico para obtener una
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concentración final de 5 ng.ml'l de Se(IV). La mezcla era continuamente impulsada por

una bomba peristáltica que llenaba un "loop" de muestra que se inyectaba en el sistema

de generación de hidruros. Al instante de la mezcla, la bomba peristáltica y un

controlador de tiempos se disparaban simultáneamente, controlándose la válvula de

inyección de manera de introducir alicuotas de la muestra en el sistema de detección

cada 30 segundos. Este arreglo experimental introduce algunas complicaciones,

fundamentalmente, porque existe un periodo no controlado de tiempo al comienzo de la

reacción en que la mezcla no es homogénea. Los autores solucionan el problema

utilizando modelos no lineales de regresión para el cálculo de la constante de velocidad.

Más recientemente Hill et. al [74] utiliza un sistema Fl acoplado a un detector de

fluorescencia atómica para la determinación de Se(lV). Nuevamente, el sistema Fl actúa

como un simple muestreador, realizándose la etapa de prerreducción fuera de linea. Este

autor introduce una breve discusión referida a la discrepancia de los resultados

presentados en los trabajos anteriores, asignándosela al desconocimiento de la

temperatura real en los vasos de reacción.

La conclusión más importante que surge de la lectura de estos trabajos es que,

más allá de las diferencias, los tiempos de prerreducción informados resultan

irreconciliables con la posibilidad de encarar estrategias en línea. Esta situación

permitiría explicar por qué, si bien actualmente y tal cual nos referiremos más adelante

es posible convertir en linea Se (Vl) a Se (IV), una buena cantidad de publicaciones

siguen utilizando la reducción convencional off-line [376-38l] con todos los

inconvenientes y fuentes de error que acarrea (pérdida de compuestos volátiles de

selenio, adsorción en las paredes del recipiente de reacción, facilidad de contaminación,

retrooxidación de Se(lV) a Se(VI),etc.).

3.5.2 Estudio de la cinética de pre-reducción Se (VD/Se (IV)

A fin de mejorar los procedimientos experimentales descriptos, se diseñó un

sistema FI que permite por primera vez obtener parámetros cinéticos de la reducción de

Se(VI) a Se(lV) en la línea de trabajo (ver Figura 3.4).

Como puede verse, la bomba peristáltica l impulsa una mezcla homogénea de

analito y reactivos a través de un “pequeño” loop sumergido en un “gran” baño de agua

termostatizado. El control del tiempo de permanencia en este baño, lo que finalmente
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determina el grado de conversión de una especie en otra, se efectúa a través del cambio

en la velocidad del flujo de la bomba peristáltica que propulsa la mezcla reactiva. El

hielo a la salida del baño termostatizado asegura la detención de la reacción. Las

experiencias se realizaron a diferentes temperaturas en un rango de 80-l00 °C y a

diferentes concentraciones de ácido clorhídrico en un rango de 2-8 M.

Las curvas experimentales obtenidas muestran un comportamiento exponencial,

segun se observa en la Figura 3.5. Las líneas rectas resultantes de graficar el ln de la

relación entre la señal obtenida para cada uno de los tiempos de residencia y la máxima

señal (correspondiente a la conversión cuantitativa de Se(VI)) confirman una reacción

de pseudo primer orden, tal cual fuera establecido por Hill et. al. [74] (ver Figura 3.6).

La pendiente de estas líneas fue usada para calcular la constante de velocidad de la

reducción a cada temperatura.

La ecuación de Arrhenius:

k = A expt-líu/RT)

fue empleada para calcular la energia de activación de la reacción.

La ecuación resultante fue:

lnk=A-ll,4/T (3.5)

La Tabla 3.2 muestra los resultados obtenidos en comparación con los informados por

los otros investigadores.

De estos datos surge que los valores de k obtenidos por nuestro metodo permiten

asegurar una conversión cuantitativa de Se (VI) en Se (IV) en tiempos mucho menores

que los presentados en bibliografia. Efectivamente, la Figura 3.7 muestra, además de

una marcada influencia de la concentración de ácido clorhídrico sobre el tiempo

necesario para alcanzar un lOO% de conversión de Se (VI) en Se (IV), que es posible

una conversión completa en sólo 48 segundos a una temperatura de 100 °C y en HCl 7

M.

Hasta el momento, los únicos informes de prerreducción de Se (VI) en línea

utilizan como vía para acelerar la reacción de reducción el calentamiento en un baño de
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polvo de grafito [l3l] o en un horno de microondas [75]. Esta segunda alternativa,

aunque atractiva y auspiciosa, no es tan sencilla como se anticipó en sus primeras

aplicaciones. Pueden aparecer inconvenientes debido a: a) la inhomogeneidad de la

distribución de la potencia en la cavidad del microondas, b) la evolución de gases

durante el calentamiento, c) el aumento de la presión en los conductos, d) los altos

porcentajes de potencia no absorbida por la muestra y e) el descontrol del flujo.

Por otra parte, el hecho de que solamente puedan acceder a esta tecnologia una

fracción relativamente pequeña de laboratorios analíticos, hacen de ella una aplicación

no rutinaria y costosa.

Teniendo en cuenta esta situación y atendiendo a los resultados obtenidos

durante el estudio de la reducción Se(VI)/Se(lV) estamos en condiciones de presentar,

por primera vez, un sistema de pre-reducción en línea en donde el calentamiento clásico

(en un baño convencional de agua hirviente) puede considerarse como una opción

ventajosa frente al calentamiento con microondas, no sólo en términos económicos sino

también en términos de performance analítica.

3.5.3 ¿Cómo acelerar la pre-reducción de Se (VI) a Se (IV)? Calentamiento con

microondas vs calentamiento convencional

La tecnología de microondas (MW) se aplica en el campo de la química desde

1974 para favorecer el proceso de digestión de muestras. Gracias a este avance, los

tiempos que insume un método convencional de mineralización se pueden reducir desde

varias horas a unos pocos minutos con el beneficio extra de una drástica disminución

de los valores de blanco (el consumo de reactivos baja), una disminución de los riesgos

de contaminación y pérdida de analito, y un aumento en la exactitud y precisión del

análisis. Al lector interesado en conocer los distintos aspectos de la tecnologia de MW

se lo invita a consultar el libro de Jessie y Kingston [382] y las revisiones más

relevantes [383].

La utilidad de este modo de calentamiento para acelerar la reacción de reducción

de Se(VI) a Se(IV) fue presentada en primer término por l-lill et. al [75]. A partir de este

trabajo varios autores han utilizado MW acoplada a sistemas de inyección en flujo (FI)

para la determinación en línea de Se(IV) y Se(VI) [130,384,385].

En todos estos trabajos se inyecta un volumen discreto de muestra en la

solución transportadora que se introduce en un reactor ubicado en una unidad de MW.
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A la salida de dicha unidad, la solución reducida se mezcla con el borohidruro de sodio

para generar el H;Se Por el contrario, en nuestro sistema, la muestra se introduce en

forma de flujo continuo en un reactor sumergido en un baño de agua tennostatizado,

produciéndose la inyección en la solución transportadora después de la etapa de

prerreducción. Esta segunda alternativa es la más eficaz pues reduce notablemente la

dispersión del pulso de muestra, ya que. una vez inyectada, esta se mezcla casi

inmediatamente con la solución de borohidruro de sodio. De esta manera,, las burbujas

de hidrógeno que evolucionan durante la formación del H;Se producen un viaje tipo

"tapón" (cita) que previene la dispersión del bolo de muestra en el "carrier"

Cabe preguntarse entonces por que, si este arreglo es tan favorable no ha sido

utilizado con MW. Para responder a esta pregunta se realizaron experiencias en las

cuales, manteniendo nuestra estrategia de introducción de muestra, reemplazamos el

baño tennostatizado por una unidad de microondas focalizadas. Los resultados muestran

que no existe posibilidad de regular la potencia de microondas de modo de no superar la

temperatura de ebullición de la mezcla. De esta manera, a la conversión cuantitativa y

rápida de Se(VI) en Se(IV) se le sumó la indeseable proliferación de burbujas. Es lógico

que, frente a esta circunstancia, se recurriera a la inyección de muestra antes de la

unidad de MW y que, para compensar el disturbio introducido en el flujo, se agregaran a

la salida de esta unidad otros dispositivos de enfriamiento y desgasadores. Sin embargo,

como contrapartida esta geometría incrementa el tiempo de residencia de la muestra

contribuyendo a su dispersión antes de la mezcla con el borohidruro, lo que reduce

notoriamente la sensibilidad del análisis y empobrece la frecuencia de análisis.

Nuestras experiencias han mostrado que confinar un pequeño volumen de

muestra —como en Fl- y sumergirlo en un baño de agua tennostatizado permite

incrementar notablemente la transferencia de calor de tal manera de poder disminuir los

tiempos de reducción hasta hacerlos competitivos con los alcanzados con el

calentamiento por MW. Por otra parte el baño tennostatizado asegura un control de

temperatura más preciso, lo que hace posible elevar la misma a fln de acelerar la

reacción de reducción sin riesgos de que la solución supere la temperatura de ebullición.

Esto permite proveer de un flujo continuo y estable de muestra en la que el analito está

reducido a la unidad inyectora, lográndose mantener las ventajas de la inyección post

reducción.
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Ambas modalidades de calentamiento comparten la ventaja de permitir que: a) la

reacción de reducción se pueda realizar en sistemas cerrados donde es posible aumentar

la temperatura para acelerar la conversión sin riesgos de pérdidas de compuestos

volátiles de selenio y b) reducir drásticamente el tiempo de espera entre la etapa de

prerreducción y la etapa de medición.

La reacción de retrooxidación entre el selenito y el cloro:

H:SeO; + Cl; e H;O <— H;Se04 ZHCI (3.6)

tiene una entalpia de reacción de —¡44,9 k.l.mol'l a una temperatura de 25 °C lo que

significa que es exoténnica a temperatura ambiente. De esta manera, el Se(lV) se

reoxida a Se(Vl) en presencia de grandes cantidades de cloro, condición habitual en

muestras previamente digeridas con mezclas oxidantes. Krivan et. al. [370] han

demostrado a través de estudios con radiotrazadores que efectivamente, el cloro residual

producido en la etapa de reducción del Se(VI) a Se(lV) produce la retrooxidación del

Se(lV) llevando a errores sistemáticos serios en el análisis de este elemento. Es mas,

nuestras experiencias generando cloro “in situ" a partir de la introducción de hipoclorito

al sistema FI de generación de hidruros, muestran que la velocidad de esta

transformación es fuertemente dependiente del tiempo que transcurre entre la

prerreducción y la medición. Así, la elección de una metodologia “fuera de linea" para

la prerreducción de selenio en muestras que provienen de digestión ácida oxidante

conllevará a la obtención de resultados “sesgados” negativamente.

Nuestro sistema previene eficazmente este inconveniente ya que, al operar en

línea, el tiempo entre las etapas antes mencionadas es de sólo algunos segundos.

Como aplicación de estos resultados se diseñó un sistema FI que permite la

determinación de selenio total y la especiación de formas inorgánicas de selenio con

prerreducción en línea a niveles de ng.ml'l y ng.l ". La configuración del sistema y los

procedimientos de análisis pueden consultarse en Materiales y Métodos. En la siguiente

sección se presentarán los estudios que atañen a la optimización de la metodologia

propuesta.
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3.5.4 Optimización de parámetros para el sistema FI-HG-AAS

Todo proceso de optimización comienza con la selección de las variables más

importantes que lo afectan. Para ello, es necesario conocer el modelo matemático que

relaciona estas variables con la respuesta a maximizar.

Cualquiera sea el generador de hídruros utilizado, la sensibilidad dependerá de la

relación entre el número de átomos que llega al atomizador en forma de hidruro por

unidad de tiempo S(t) y el flujo total de gas F (t), de la distribucion de los átomos libres

producidos en la celda de cuarzo y, de la relacion entre Ia absorbancia y la distribucion

espacial de estos átomos.

A continuación se presentan las expresiones para S(t) y F(t) para cada me'todo de

generación de hidruros utilizado. Las condiciones de contorno para su deducción, asi

como una discusión más detallada del tratamiento matemático pueden consultarse en el

apéndice al final de este capitulo y en la referencia [386].

Modo “batch”:

s (t)= Wlexp (-kr0- exp(-kmt) (3.7)
n

donde [3l= , es la efic1encnade transporte del hidruro, es decnr, la fracc10nde hidruro

liberado que se transporta al atomizador, Nu el número total de átomos de analito que

llegan en forma de hidruro al atomizador y Nr es el número total de átomos de analito

que se liberan de la fase líquida en forma de hidruro, Vs es el volumen de muestra, kmes

la constante de velocidad de formación del hidmro, kr es la constante de velocidad de

remoción el hidruro y coes la concentración de analito en la muestra.

Modo flujo continuo (CF):

S(t) = Bi Br fm co (3.8)

donde B,= NI; es la eficiencia de liberación de hidruro, siendo Nr el número total deCO:

átomos de analito que pasan a la fase gaseosa en forma de hidruro, fMes el flujo de
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muestra, coes la concentración de analito en la muestra y Vses el volumen de muestra.

Modo FI :

S(t)=B,B¡C(t)lL (3.9)

donde c(t) es la concentración de analito en la corriente transportadora a un tiempo t y fc

es el flujo de corriente transportadora.

Para todos los casos, F (t) = Fi, + fi; V Mmm (3.l0)

donde Fi, es el flujo del gas transportador y V man-,3“,es el volumen de hidrógeno

liberado por unidad de masa de borohidruro (2540 mlg'I a 20 °C).

En el caso de utilizar un sistema Fl la concentración de hidruro que llega al atomizador

será:

= fi,fl,c(t)f¿Chidmro

Finalmente, introduciendo la dependencia de la distribución de átomos en una celda

tubular en función de S(t) y la dependencia de la absorbancia con la distribución de

estos átomos, se llega a la siguiente expresión:

300 log eKLBaCMmmU)——_—T
a

A“) = (3.l2)

donde K es la sección transversal efectiva de absorción atómica, L es la longitud del

tubo usado como celda de atomización, Ba es la eficiencia de atomización y TL.es la

temperatura de atomización.

Es evidente que optimizar el método implica maximizar la eficiencia de tres

procesos: la generación del hidruro, el transporte del hidruro y la transformación del

hidruro en átomos libres en el atomizador. A continuación, discutiremos por separado

cada ítem.
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3.5.5 Optimización de parámetros para la generación de HzSe

Tal cuál discutiéramos en la introducción de este trabajo, las estrategias de

optimización de tipo univariante(OVAT) se usan tradicionalmente [13 l ,385,387] a

pesar de ser largas. costosas y poco eficientes. Sin embargo, en un sistema Fl donde el

número de variables a controlar es grande y la posibilidad de interacción entre ellas es

alto se corre el riesgo de no alcanzar los valores óptimos. Es necesario, entonces,

plantear una estrategia de diseño experimental mas general.

Existen dos estrategias formales de optimización. La primera está asociada al

concepto de caja negra. Asumimos que del sistema en estudio solamente conocemos

ciertas entradas (valores de las variables) y salidas (respuestas, resultados), y diseñamos

cada experimento tras la evaluación de los resultados del experimento anterior. Por ello,

los métodos de este grupo, cuyo más famoso representante es el “simplex geométrico"

[129] se denominan de tipo secuencial. Si bien el método simplex se utiliza

comúnmente, no es una buena elección para la optimización de 'sistemas HG con celdas

de cuarzo dado que, debido a cambios en la superficie de la celda que pueden alterar los

mecanismos de atomización, es normal esperar cierta variabilidad en los valores de las

respuestas lo que complica el desarrollo de las experiencias. [388].

La segunda estrategia está basada en la descripción matemática suficientemente

aproximada de la superficie de respuesta de modo de poder localizar el punto óptimo

derivado de dicha función. Puesto que en estos casos todos los experimentos se

planifican con anterioridad a su realización, los métodos que pertenecen a este grupo se

denominan de tipo simultáneo. Los diseños de tipo factorial son los representantes

típicos de esta estrategia y los que hemos seleccionado para optimizar nuestro sistema

de trabajo.

Las variables escogidas para el estudio fueron la concentración de borohídruro

de sodio y ácido clorhídrico, el volumen de muestra inyectado y el flujo de corriente

ácida transportadora. El flujo de gas transportador es una importante variable que

permite maximizar Chun“, y será considerada por separado ya que influencia la etapa de

transporte del hidruro y también la etapa de atomización.

En consecuencia, para estudiar el efecto de estas variables sobre la señal

analítica se aplicó un diseño factorial completo de cuatro factores a dos niveles. Los

niveles mínimo y máximo se seleccionaron teniendo en cuenta los valores máximos y
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minimos considerados óptimos en publicaciones anteriores [386,389]. El diseño

experimental y los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.3 .

Uno de los resultados mas importantes del estudio fue la probable influencia

ejercida sobre la señal debido a la interacción mutua entre las concentraciones de

borohidruro de sodio y ácido clorhídrico. Para estimar el grado de interdependencia se

profundizó el estudio para estas dos variables a traves de un modelo de superficie de

respuesta ( SRM, "Surface Respond Method“) [390]. Como se puede observar en la

Figura 3.8, los valores óptimos de borohidruro de sodio y ácido clorhídrico son °/om/v

y 6 M, respectivamente. Por otra parte, la forma de la superficie obtenida sugiere que

el método desarrollado es suficientemente robusto, entendiéndose por robustez a la

propiedad analítica que describe la resistencia al cambio en las señales obtenidas cuando

varian ligeramente las condiciones experimentales en las que se desarrolla. Asi, es

posible que se modifiquen las concentraciones finales de borohidruro y las de ácido sin

introducir grandes cambios en la sensibilidad. Esta situación es particularmente útil

para aquéllas muestras que provienen de digestiones ácidas donde resulta muy dificil

controlar la concentración real de ácido cuando se acondiciona la muestra antes de su

inyección en el flujo de “carrier”

Tal cual comentáramos anteriormente, para la especiación de Se(IV) y Se(VI) es

necesario introducir una etapa de prerreducción. En el sistema desarrollado en nuestro

laboratorio esta operación se efectúa en línea, utilizándose la válvula inyectora como

una interfase entre el “manifold” de prerreducción y el “manifold” de generación del

hidruro. En principio, esta geometría ha permitido un control independiente de cada

etapa lo que facilitó la optimización de cada una de ellas por separado. Sin embargo,

como las concentraciones óptimas de ácido clorhídrico son ligeramente distintas para

cada etapa, es necesario establecer condiciones de trabajo de compromiso entre la

máxima sensibilidad (dada por la eficiencia de la evolución del hidruro) y la máxima

frecuencia de análisis (dada por los tiempos de prerreducción de Se(VI) a Se(IV)).

3.5.6 Optimizaciónde parámetros para el transporte de ste

Otro aspecto importante del trabajo de optimización se centró en el rediseño del

separador gas-líquido ya que los que se utilizan comercialmente basados en CF, tienen

un volumen muerto demasiado grande para trabajar con sistemas FI. Para minimizar la

dispersión en el separador se fabricó uno en forma de sifón, como muestra la Figura 3.1
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pero reemplazando el bulbo por un tubo lateral de menor diámetro con el objeto de

reducir el volumen muerto. A Ia salida de la mezcla líquida se interpone una bolita de

vidrio para facilitar la transición de fase y controlar la formación de espuma. Con este

nuevo diseño se aumentó en un 30 % el valor de la señal analítica.

Tambien se redujo considerablemente la longitud de las tuberias de transporte

del gas al atomizador a fin de minimizar las interacciones entre el material de los tubos

y el hidruro, lo que lleva a pérdidas en la eficiencia del transporte.

3.5.7 Optimización de parámetros para la atomización de SeHz

De acuerdo a Dedina y Rubeska [39l] el mecanismo de atomización de hidruros

en celdas de cuarzo con llama interna de hidrógeno/oxigeno se inicia a través de las

siguientes reacciones:

H + O: —> OH + O (3.13)

0+ H24— OH+ H (3.14)

OH + H2 | D HZO + H (3.15)

En consecuencia, en presencia de un exceso de hidrógeno, las especies que se forman

son los radicales OH y H. Dado que la reacción (3.9) es muy rápida, se llega a un estado

estacionario donde la cantidad de H es varios órdenes de magnitud mayor que OH.

Como la recombinación de radicales libres en una llama es un proceso más lento que el

de su formación, aparecerá una nube de radicales H extendida en las zonas más

calientes.

Los radicales hidrógeno reaccionan posteriormente con el hidruro en dos pasos

consecutivos:

SeHZ + I-l____, SeH + H2 (3.16)

SeI-l + H —> Se + H2 (3.17)

Las reacciones de recombinación son del tipo:
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Se + H a SeH (3.18)

SeH + H —> SeH; (3.19)

y no deberían proceder en forma significativa ya que son fuertemente exotérmicas y en

consecuencia, sus constantes de velocidad serán muy pequeñas a las temperaturas

normales de atomización de los hidruros.

Debido a que la probabilidad de formación de átomos libres es proporcional al

número de colisiones con radicales H, la eficiencia local de atomización crecerá al

aumentar el tiempo de residencia de estos radicales en el camino óptico.

Recientemente, Tesfalide et. al. [392] empleando una llama miniaturizada de

hidrógeno/oxígeno introducida en el centro de la cavidad de un espectroscopio de

resonancia de spin ( ESR, “Electron Spin Resonace”), pudieron detectar la presencia de

radicales hidrógeno y su posterior desaparición cuando se introducía arsina en el

sistema. De esta manera, usando arsénico como modelo, se obtuvo por primera vez

evidencia experimental directa que corrobora que el mecanismo de atomización de

hidruros procede a través de una recombinación de radicales.

En el caso de utilizar celdas de cuarzo calentadas exteriormente con una llama

de aire-acetileno, aún cuando no existan observaciones directas, el mecanismo sería

similar: la nube de radicales hidrógeno se formaría a través de las reacciones (3.7) a

(3.9) en la unión del tubo lateral con el tubo horizontal de la celda, el hidruro se

atomizaria dentro de esta nube según (3.10) y (3.1 l) y los átomos libres sen’anentonces

conducidos a la zona central de la celda por el gas transportador. El aporte de hidrógeno

está asegurado por la descomposición del borohidruro, y el de oxígeno por la entrada de

aire a través de un canal de la bomba perístáltica del sistema FI.

El tiempo de residencia de los átomos en el camino óptico está controlado a su

vez por dos procesos de decaimiento: uno mecánico ( convección forzada) y otro

químico (adsorción de átomos sobre la superficie, formación de dímeros, etc.)

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, podemos concluir que la eficiencia

de atomización y en consecuencia la sensibilidad estarán controladas por los siguientes

parámetros: cantidad de oxígeno introducido en la celda, temperatura, dimensiones de

la celda y flujo de gas transportador.

144



En nuestro sistema, la demanda de oxígeno óptima fue de l ml.min.", valor que

concuerda razonablemente con los informados por Dedina y Welz [393]. De todas

maneras, es necesario aclarar que como esta cantidad depende fuertemente de la

temperatura de la celda y del flujo de gas transportador, es comun encontrar en la

bibliografia diferentes valores [330,394]. Los mismos autores mostraron que si la

temperatura de la celda es mayor de lOOO°C, Ia demanda de oxigeno disminuye tanto

que es suficiente con la pequeña cantidad que pudiera estar disuelta en la muestra y los

reactivos.

Con respecto a la influencia del flujo de gas, el modelo para la remoción de

átomos libres en celdas en forma de tubo descrito en el apéndice, determina que la

sensibilidad deberia aumentar al disminuir el flujo de gas hasta alcanzar un valor límite.

Sin embargo, nuestras experiencias muestran una caida drástica de la misma a valores

bajos de flujo (ver Figura 3.9). Esta situación podria atribuirse a que la formación de

átomos libres se produce prematuramente en la zona caliente del tubo lateral de la celda

por lo que si el flujo es bajo, los átomos serán removidos antes de alcanzar el camino

óptico. Esta presunción pudo ser confirmada en parte cuando se reemplazó una celda

vieja por una nueva. En este caso, la disminución de la sensibilidad no fue tan marcada

probablemente debido a que, por tratarse de una superficie renovada, los mecanismos de

remoción de los átomos libres no son tan eficientes.

En relación con el estado de la superficie interna de la celda también pudo

comprobarse que, con el correr del tiempo, se produce un deterioro gradual de la misma

y una marcada disminución en la sensibilidad y reproducibilidad de las medidas. El

deterioro podría asignarse a depósitos producidos por el aerosol del generador que

penetra en el atomizador, lo que cambia las propiedades de la superficie interna y

probablemente modifica las constantes de velocidad de decaimiento de los átomos

libres. Por otra parte, un deterioro de la superficie también podria modificar el número

de radicales H formados y con esto reducir la eficiencia de atomización.

Siguiendo las recomendaciones de algunos autores [387], se sumergió la celda

en soluciones de HF al 40 %. Al principio esta operación permitió recuperar la pérdida

de sensibilidad. Sin embargo, se llegó a una situación en que esto no fue posible,

probablemente debido a una modificación irreversible de la superficie provocada por la

desvitrificación del cuarzo. Sólo cuando se empleó una celda nueva pudieron

recuperarse los valores de sensibilidad originales.
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Las Tablas 3.4 y 3.5 muestran los valores de los parámetros optimizados y las

figuras de mérito más relevantes de la metodologia desarrollada.

En el siguiente capitulo se mostrará la aptitud de la metodología desarrollada

para la especiación de selenio inorgánico en muestras de agua de red y soluciones de

hemodiálisis y para la determinación de selenio total en muestras de "krill" antártico.

3.5.8 Estudio de interferencias de metales de transición en el sistema Fl-HGAAS

En la sección anterior mostrábamos la optimización de un sistema FI-HGAAS

para la especiación de selenio inorgánico. Una segunda etapa del trabajo consistió en el

estudio del grado de selectividad que este sistema posee con respecto a la presencia de

metales de transición a fin de evaluar la factibilidad de aplicar la metodologia

desarrollada a la cuantificación de selenio total en muestras geológicas y minerales con

altos contenidos de hierro y cobre.

La Figura 3.10 muestra la influencia de la concentración de ácido clorhídrico

para diferentes metales de transición en la determinación de Sé(lV). Como anticiparan

Welz y Melcher [395] y Tyson et.al. [387], el grado de tolerancia aumenta con la

concentración del ácido. La máxima relación tolerada de interferente obtenida resultó

ser superior a las informadas en otros trabajos [131,299].

En general, la longitud del reactor en ausencia de interferencias no afecta

significativamente la sensibilidad. En nuestro sistema, la máxima señal se alcanza para

una longitud de aproximadamente 30 cm y luego se mantiene constante. Esta situación

es razonable dado que la reacción de generación de hidruro es extremadamente rápida y

la dispersión disminuye notablemente por el flujo segmentado que genera la evolución

del hidrógeno. Sin embargo, cuando están presentes grandes concentraciones de metales

de transición, utilizar reactores más cortos permite desarrollar estrategias de selectividad

cinética aprovechando que, en general, la velocidad a la que actúan las interferencias es

más lenta que la generación del hidruro. La Figura 3.11 muestra la dependencia de la

señal obtenida para una solución de Se(IV) en presencia de cobre para distintas

longitudes de reactor. Los resultados muestran que es posible incrementar la tolerancia

a las interferencias utilizando reactores de menor longitud pero a costa de una

disminución en la sensibilidad.

Sin embargo, y a pesar de las mejoras introducidas en el control de estas

interferencias a trave’sde la optimización del sistema FI, la determinación de trazas de



selenío en matrices sólidas que contienen hierro y cobre en concentraciones superiores

al 20 °/oestá sujeta a importantes errores por defecto a menos que se eliminen estos

metales antes de la etapa de evolución del hidruro.

Si bien en la bibliografia se menciona el uso de agentes complejantes para

prevenir la interferencia de algunos metales de transición [363,396]. esta estrategia no

resulta conveniente cuando existen altas concentraciones de hierro y cobre. A las

elevadas concentraciones de ácido requeridas para trabajar en HG, los complejantes

empleados se protonan y resultan mucho menos efectivos.

También se ha propuesto la utilización de resinas de intercambio catiónico para

la eliminación de cobre y níquel en sistemas de flujo continuo [397]. Sin embargo. la

complementación de estos sistemas de separación con la prerreducción en línea

desarrollada por nuestro laboratorio no es factible dadas las grandes diferencias de

concentraciones de ácido clorhídrico que se requieren para el funcionamiento óptimo de

ambas etapas (7 M para la prerreducción y 0,5 M para la retención de las interferencias).

En consecuencia, se consideró la posibilidad de utilizar una resina de

intercambio aniónico aprovechando la facilidad de formación de los clorocomplejos de

hierro y cobre. Las experiencias realizadas (ver Figuras 3.12 y 3.l3) demuestran la

aptitud de este tipo de relleno.

De esta manera, combinando en linea la separación de interferencias y la

prerreducción, fue posible desarrollar un método para la determinación de selenío total

en muestras con altas concentraciones de hierro y cobre. Además, con el fin de chequear

la versatilidad de los sistemas desarrollados para acoplarse con distintos detectores se

utilizó un espectrómetro de emisión por plasma acoplado inductivamente. Los

parámetros de operación del mismo, las nuevas condiciones de trabajo optimizadas y las

figuras de mérito obtenidas se presentan en las Tablas 3.6, 3.7 y 3.8, respectivamente.

El detalle del procedimiento y los diseños de flujo pueden consultarse en la

sección Materiales y Métodos.

En el próximo capítulo, se mostrará la trazabilidad del método desarrollado para

la determinación de selenío total en distintos materiales de referencia (cobre metálico,

rocas y suelos).
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Apéndice

Modelo matemático para la generación de hidruros

La generación de hidruros involucra la evolución del gas de una muestra ácida y

su transporte al atomizador. En consecuencia, la salida de todo generador de hidruros se

puede representar por una función S(t) que determina el numero de átomos de analito

que llegan al atomizador en forma de hidruro por unidad de tiempo y el flujo total de

gas F

En lo que sigue desarrollaremos las relaciones matemáticas para los métodos de

generación de hidruros en flujo.

Modo CF:

En este método hay tres flujos constantes que llegan al generador: el flujo de

muestra, f5;el flujo de borohidruro, fu y el flujo de gas carrier más el del hidrógeno, F0.

Una vez producida la reacción, la fase líquida y gaseosa se separan en el separador

gas/liquido originando dos flujos: un flujo gaseoso formado por el hidruro arrastrado

por el hidrógeno y el gas de purga y un flujo líquido que va al reservorio de descartes.

Alcanzado el equilibrio S(t) y F se mantienen constantes.

Teniendo en cuenta que en el generador ocurren dos reacciones químicas: la

formación del hidmro y la descomposición del borohidruro y con el fin de poder

expresar matemáticamente la función S(t) es necesario considerar las siguientes

condiciones de contorno: i) el borohidruro y la muestra se mezclan homogéneamente, ii)

no hay cambios significativos de acidez, temperatura o volumen durante la reacción, iii)

la descomposición del borohidruro responde a una cinética de pseudo primer orden de

constante k, (3"), iv) la liberación del hidruro de la solución tiene una cinética de

segundo orden con constante k2(mol/l . t)".

De acuerdo a la condición iii) , la disminución de la concentración de

borohidruro, ca, en la mezcla reaccionante después de su introducción es un proceso de

primer orden:

CB= q exp (-kjt) (A3. l)

donde q es la masa de borohidruro agregada por unidad de volumen de muestra.
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De acuerdo a la condición iv), la concentración de analito en la mezcla

reaccionante , c, sigue una cinética de segundo orden:

dc— =-k7CC
d, - B ( )

La solución de esta ecuación para t >> Mu, tiempo al cual la descomposición

del borohidruro es completa viene dada por:

c = c0exp (-q kl/kz) (A33)

Introduciendo la eficiencia de liberación del hidruro, 13,,definida como:

Br: ’ (A3.4)

donde Nr es el número total de átomos de analito que pasan a la fase gaseosa en forma

de hidruro, c0, es la concentración de analito en la muestra y Vs es el volumen de

muestra, B,puede expresarse como:

[3r= l —exp (-q kl/kg) (A35)

Es evidente que Ia completa evolución de hidruro (Br—>l) se alcanza cuando q >> kl/k;

En consecuencia S(t) queda expresada como:

S = Blfsc0 (A3.6)

donde Bl es la eficiencia de transporte del hidruro, esto es la fracción del hidruro

formado que se transporta a la celda de atomización.
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Modo FI:

En este caso, el flujo de muestra se reemplaza por un flujo de corriente ácida

transportadora, fi , a la que se incorpora un volumen definido de muestra por medio de

una válvula inyectora.

A diferencia del caso anterior en donde se alcanza una señal estacionaria, el

numero de átomos de analíto en fonna de hidruro que llegan al atomizador origina una

señal transiente que esta controlada por la dispersión de la muestra en la corriente

transportadora y por la mezcla del hidruro en el volumen muerto del separador gas

líquido.

La cantidad de muestra que llega a la zona de reacción puede expresarse como:

s(t) = c(t) fs (A37)

13

j .s'(r)dt= c0 vs (A3.8)
0

donde c(t) es la concentración de analito en la corriente ácida transportadora, co es la

concentración de analito en la muestra inyectada y Vs es el volumen de muestra

inyectada.

Evidentemente la diferencia entre c(t) y c0depende del grado de dispersión de la

muestra y se cuantifica a través del coeficiente de dispersión D:

D = " (A39)

donde cmaxes el valor máximo de la función c(t).

Para derivar la expresión para S(t) es necesario hacer suposiciones extra: i) el

hidruro que ingresa al separador gas-líquido se distribuye homogéneamente en el

volumen muerto y no hay pérdidas por interacciones con la superficie del separador, ii)

el volumen de las tuben’as de transporte que conectan el separador gas-liquido con la

celda de atomización es despreciable.

Estas suposiciones implican que la pérdida de hidruro del separador es un

proceso de primer orden con una constante de velocidad definida por:
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km= L (A3.lO)
VII

donde VMes el volumen muerto del separador.

La expresión para el número de átomos de analito presentes en el volumen

muerto del separador (NM)es:

N
Li=Brs(t)—kmNM (A3.ll)

dl

donde B, está dado por la ecuación (5). El primer termino del lado derecho de la

ecuación (ll) describe la velocidad a la que el hidruro llega al volumen muerto del

separador mientras que el segundo término fija la velocidad de desaparición del hidruro

del volumen muerto. Evidentemente, este término controla la forma de la función S(t):

S(t) = Bi km NM (A3. ¡2)

Comparando las funciones S(t) y S(t) es obvia la diferencia ya que el volumen

muerto del separador provoca que esta última sea más baja y más ancha. Sin embargo,

como en todos los diseños experimentales la velocidad a la que llega la muestra a la

zona de reacción es más lenta comparada con la velocidad a la que se remueve el

hidruro gaseoso del separador, ambas funciones pueden aproximarse.

En consecuencia:

S(t) = B, BIS(t) (A3. 13)

Obviamente la función S(t) tiene un máximo y en condiciones en que q >> kl/kz donde

[Br-+1:

Smax= Bt fs cmnx (A3.14)
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Modelo matemático para la distribución de átomos en celdas tubulares

El planteo de este modelo exige asumir ciertas condiciones de contorno las que

se relacionan con la geometría de la celda y los mecanismos de atomización de hidruros

y también con la necesidad de simplificar el tratamiento matemático.

í)

ii)

iii)

iv)

V)

vi)

el diseño de la celda es similar al de la Figura 3.3. El hidruro generado se

transporta por un flujo constante de gas "carrier" hacia la sección horizontal

del atomizador a través del brazo en T

el hidruro se atomiza completamente en una zona cercana a la unión en T

la eliminación del vapor atómico de la celda se produce por la acción

combinada de convección forzada y decaimiento por interacción con la

superficie de Ia celda. Dado que la descripción exacta del patrón de

remoción es un problema extremadamente complejo, es necesario utilizar

modelos aproximados. Al considerar alguno de ellos se encontró que un

modelo muy simple que describe satisfactoriamente la realidad es el de flujo

“tapón” (cita).

Una observación importante es que existe una simetría especular para las

dos mitades del tubo horizontal y una simetría rotacional alrededor del eje

longitudinal. En consecuencia el tratamiento matemático puede

simplificarse utilizando un sistema de coordenadas bidimensional (ver

Figura 3.13), donde la coordenada radial r tiene valores entre 0 y R, y la

coordenada longitudinal I tiene valores entre 0 y R/2. De esta manera la

distribución de vapor atómico es una función que depende del tiempo y de

estas dos últimas coordenadas: n(t, l, r).

El decaimiento de átomos sobre la superficie de la celda sigue una cinética

de primer orden:

J(t,l) = -kheln (t, l, r) (A3.15)

Donde kw es la constante de velocidad de la reacción de decaimiento y J es

el flujo de decaimiento por unidad de superficie.

Los átomos que se pierden no vuelven a reatomizarse.

No hay gradientes de temperatura dentro del tubo.
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Modelo de flujo “tapón”

El modelo asume que: i) dentro de la sección horizontal del tubo la corriente de

gas se mueve en forma de "tapón" con una velocidad lineal uniforme y solamente en la

dirección longitudinal:

¡al«i:N

donde el tiempo de residencia del gas en el tubo, Tc,se define como:

zh= (A3.l7)

donde F' es el flujo total de gas dentro del tubo.

Este modelo produce una distribución exponencial de átomos en la dirección

longitudinal pero una distribución homogénea en la dirección radial. En consecuencia,

la absorbancia es una función simple del coeficiente de absorción atómico, K; el radio

del tubo, R; y el número total de átomos del analito en el tubo, N :

A(t)= loge K/nR2 . N(t) (A3.18)

Asumiendo que el flujo total de gas es constante la cantidad total de átomos en

el tubo se puede expresar como:

N(t)=Í S(t—x)exp(-kdx)dx (A3.l9)
0

El área integrada de la señal analítica es :

Área=logeK/1tR2 IRI Sdt (A320)
0
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donde la integral es el número total de átomos introducidos en el atomizador, y 'CRes la

constante de velocidad de remoción de los átomos.

Si la función S(t) no cambia significativamente durante el tiempo TR, la integral

de la ecuación (l9) puede adoptar Ia forma más simple N(t) = S(t). IR.

En consecuencia el pico de absorción se expresa como:

A(t)= logernR: . S(t).IR (A321)

donde resulta evidente que la intensidad de pico depende de la velocidad de remoción

de los átomos.

En este contexto pueden plantearse dos situaciones límites:

i) Un flujo lento donde todos los átomos se remueven antes de alcanzar los

extremos del tubo. En este caso la absorbancia se independiza del valor del

flujo de gas.

ii) Un flujo rapido donde no hay una remoción significativa de átomos dentro

del tubo. En este caso la absorbancia es inversamente proporcional al flujo

de gas.



Analíto Fórmula Punto de fusión Punto de ebullición Solubilídad en agua

<°C) (°C) (ug-ml")

As AsH; -l 16 -62 696

Bi BiH; -67 17

Ge GeH4 -165 -88 Insoluble

Pb PbH4 -135 -l3

Sb SbH; -88 -l8 4l00

Se SeHg -66 —4l 3700-68000

Sn SnI-L; -]46 -52

Te TeH4 -5l -4 Muy soluble

Tabla 3.1 Propiedades fisico-químicas más relevantes de los hidruros utilizados en
espectroscopías de absorción atómica

k (seg.'1)(gooc, Ea (kj.mol")

Bye y Lund [71] 3.3 10“ 83

Pettersson y 01m [73] 1.o lo" 126

Hill et. al. [74] 9o

Este trabajo 5.o lo" 95 i 10

Taba! 3.2 Parámetros cinéticos para la reacción de prerreduccíón de Se(VI) a Se(IV)
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Factor Nivel Bajo (-) Nivel Alto (+)

Concentración de NaBH4 (% m/v) 0,15 l,5

Concentración de HCl (mol.l") 2,0 8,0

Volumen de muestra (V) (ml) 0,] 1,0

Flujo de carrier (Fl) (ml.min") 5,8 l3

Efectos Valor estimado

Factores principales [ NaBl-l4 ] -3,6

[ HCl ] 3,1

V 15

Fl 2,4

Interacción de dos factores [ NaBI-l4 ] x [ HCl ] -8,6

[NaBH4]xV -l,8

[ NaBH4 ] x FI 4,9

[ HCl ] x V -2,6

[ HCl ] x Fl -4,7

V x FI 6,7

Tabla 3.3 Diseño factotial (cuatro factores, dos niveles) para la optimización de las
variables del sistema FIA



Concentración de ácido clorhídrico (mol. l ") 6,8

Concentración de borohidruro de sodio ( % m.v'l ) 1,0

Flujo de carga de muestra (ml.min'” 4,4

Flujo de carrier (ml.min'” l3

Flujo de borohidruro (ml.min'” 2.2

Flujo de gas carrier (ml.min'“ 80

Tiempo de pre-reducción (seg.) 50

Volumen de muestra (ul) 850

Tabla 3.4 Parámetros FIA optimizados para la determinación de Se(lV) y Se(VI)



Límite de detección Precisión Referencias.

3s. (ug.l") RSD (%), n = 10"

Se (IV) 0.04 S (0.5) Luque de Castro et. al. [299T

Se (VI) 0.06 5 (0.5)

Se (IV) 0.2 ¡,5 (5) Wordsfold et. al. [251T

Se (VI) 0.3 2.0 (5)

Se (IV) 14 S Camara et. al. [23]C

Se (VI) 22 10

Se (IV) ¡.0 2.0 (lO) Burguera et. al. [71°

Se(VI) 1.5 2.5(10)

Se (IV) 0.8 5 (50) Sanz-Medel et. al. [8]C

Se (VI) 1.0 5 (50)

Se (IV) 0.05 2.0 (0.5) Este trabajo°

Se (VI) 0.05 2.4 (0.5)

a a los niveles de concentración indicados entre paréntesis (ugl'l)

b Con detección por fluorescencia atómica

c Con detección por absorción atómica

Tabla 3.5 Figuras de mérito para la determinación de Se(IV) y Se(VÏ) mediante el
sistema FI-HGAAS
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Potencia del generador RF (kW) 1,0

Frecuencia del generador RF (MI-Iz) 40,68

Flujo de gas de plasma (l.min.-l) 8,5

Flujo de gas auxiliar (l.min.-l) 1,0

Flujo de gas carrier (ml.min.-l) 90

Altura de observación (mm) 15

Línea analítica Se (nm) 196,026

Tabla 3.6 Parámetros operacionales del espectrómetro de emisión por plasma acoplado
inductivamente

Concentración de ácido clorhídrico (mol. l 'l) 7,0

Concentración de borohidruro de sodio ( % m.v'l ) 0,6

Flujo de carga de muestra (ml.min'“ 1,5

Flujo de carrier (ml.min'” 9,0

Flujo de borohidruro (ml.min'“ 3,0

Flujo de gas carrier (ml.min'” 90

Longitud del reactor de pre-reducción (cm) 150

Volumen de muestra (ul) 900

Tabla 3.7 Parámetros FIA optimizados para la determinación de Selenio total en
muestras geológicas

Performance Se total

Limite de detección (ng.ml"), 3s 0,4

Precisión (RDS, %)a 2,3

Frecuencia de análisis (muestras.h") 20

a calculada sobre la base de lO inyecciones de una solución acuosa de 20 ng.ml'l de
Se(VI)

Tabla 3.8 Figuras de mérito para la determinación de Se total mediante el sistema FI
ICP-OES
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Figura 3.3 Celda de cuarzo para calentamiento externo
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Figura 3.4 Sistema de inyección en flujo acoplado a un generador de hídruros para el
estudio de los parámetros cínétícos de la reacción de prerreduccíón de Se(VI) a Se(IV)
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Figura 3.5 Reducción de una solución de Se(VI) 20 ng.ml'l a una temperatura de 80 °C
en HC] 6 M en función del tiempo

0

g -0.5 —0
a -1—
‘t’ -1.5 -
O
9 -2
C
-' -2.5

-3

Tiempo (mln.)

Figura 3.6 Relación entre el ln de la fracción de Se(VI) que se redujo a Se(IV) en
función del tiempo. Co:concentración inicial de Se(VI) (20 ng.ml"); Cm:concentración
de Se(VI) que se redujo a Se(IV) en un tiempo t.
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Figura 3.7 Influencia de la concentración de ácido clorhídrico en la conversión de
Se(VI) en Se(IV)
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(abajo) sobre la señal analítica de una solución de 20 ng-ml de Se(IV)
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Figura 3.10 Efecto de la concentración de metales de transición para diferentes
concentraciones de ácido clorhídrico sobre la respuesta de una solución de 20 ng-ml" de
Se(IV): a) en presencia de Fe(III), b) en presencia de Cu(II)
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Figura 3.11 Efecto de la longitud del reactor sobre: A) la respuesta de una solución de
20 ng.ml'l de Se(IV), B) la recuperación de Se(IV) en una solución de 1000 mg.l" de
Cu(II)
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Fígura 3.12 Efecto de la concentración de Fe(III) sobre la respuesta de una solución de
20 ng.ml-l de Se(IV): A) en ausencia de microcolumna para la eliminación del Fe(III),
B) en presencia de una microcolumna de intercambio aníóníco para la eliminación del
Fe)III).
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Figura 3.13 Efecto de la concentración de Cu(II) sobre la respuesta de una solución de
20 ng.ml'l de Se(IV): A) en ausencia de microcolumna para la eliminación del Cu(II),
B) en presencia de una microcolumna de intercambio aniónjco para la eliminación del
Cu(II).
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Capítulo 4

Trazabilidad en Química Analítica

Un resultado analítico se caracteriza por ser el producto de un proceso global de

medida constituido normalmente por una serie de etapas independientes, las que pueden

esquematizarse según el siguiente diagrama:

' l Definición del problema 7

l

l 2 Elección de la metodologia de análisis I

l
3 Desarrollo del método

3.] Muestreo
3.2 Pre-tratamiento de la muestra (solubilización, digestión,

separación de interferencias, pre-concentración,etc.)

l
I 4 Determinación analítica I

l
L 5 Evaluación de datos experimentales I

l
I 6 Solución del problema i

Este particular desarrollo de cualquier procedimiento de análisis químico reúne

una serie de características que lo diferencian de otros procesos de medida en los que

intervienen exclusivamente magnitudes fisicas. Como discutiremos más adelante esta
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situación introduce una complejidad importante en la implementación práctica del

concepto de trazabilidad en el análisis quimico.

Es indudable que el desarrollo de una metodología de análisis involucra

mediciones. Para medir correctamente es preciso comparar con referencias bien

establecidas que permitan que los datos originados sean transfomiables en una

información comprensible, equiparable y comparable. Los estándares o patrones son las

referencias que permiten garantizar la confiabilidad y exactitud de la metodologia

desarrollada en Quimica Analítica.

La trazabilidad es una palabra clave en el marco de la Quimica Analítica [398].

Si bien en algunas disciplinas puede utilizarse de una manera abstracta o demasiado

general, en el ambito metrológico, que es en definitiva el que nos interesa, la

trazabilidad se relaciona con la calidad de los procesos de medida, asi como con la

calidad de los resultados generados.

Este concepto se ha revitalizado en los últimos años como consecuencia del

creciente interes por la incorporación sistemática de los sistemas de calidad en los

laboratorios analíticos y la generalización de las relaciones internacionales, que se basan

en el reconocimiento mutuo de los resultados generados en los procesos de medida

llevados a cabo por laboratorios diferentes.

Es importante aclarar que existe una confusión generalizada, al atribuir la

calidad de un resultado al hecho de utilizar métodos que reciben la denominación de

“oficiales” o “estándares”. Como discutiremos más adelante, es absolutamente

necesario a través de rondas de intercomparación entre laboratorios o el uso de

materiales de referencia o el uso de métodos alternativos someter a examen la

metodología a ser empleada y en caso de tener éxito, el método se considerará validado.

Pero siempre hay que tener en cuenta que la mera aplicación de un “buen” método no

garantiza su calidad, sino que ésta debe ser demostrada.

4.1 El concepto de trazabilidad

El Vocabulan'o de Gestión y Garantía de Calidad [134], publicado en 1994 por

la ISO (Organización Internacional para la Normalización), define de forma genérica a

la trazabilidad como la aptitud de rastrear (conocer) la histon'a, aplicación o localización

de una entidad (producto, proceso, metodología, servicio, organización).

El término trazabilidad puede ser enfocado desde tres puntos de vista:
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a) Si se refiere a un producto, está relacionado o se puede referir al origen de los

materiales y de las piezas, la historia de su producción y la distribución y

localización del producto despue’sde que haya sido entregado y distribuido.

b) Si se refiere a la calibración, se aplica a la relación de los equipos de medida con

los estándares nacionales o internacionales, con los estándares primarios, con las

constantes o propiedades fisicas básicas o con los materiales de referencia.

c) Si se refiere a la adquisición de datos se relaciona con los datos generados

acorde con los requisitos de calidad previamente establecidos.

En el marco de la quimica analítica el interés fundamental se ubica en la segunda

y tercera de estas acepciones ya que, su implementación práctica, posibilitará verificar

la eficacia de los nuevos métodos analíticos desarrollados y conocer la historia de la

producción de un resultado.

Aunque en el campo de la metrología la trazabilidad se define formalmente

como “la propiedad del resultado de una medición que consiste en que se pueda

establecer el resultado previsible de su comparación directa con los patrones apropiados

por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones reales”, no hay razón

objetiva alguna para que esta definición pueda extenderse a otros aspectos analíticos,

circunstancia que por otra parte está avalada por la definición genérica de la ISO dada

más arriba. Asi, también podemos hablar de trazabilidad de un instrumento o

trazabilidad de un método.

Tal cual me'ncionáramos en la Introducción de este trabajo, el primer cuidado del

analista químico es cerciorarse de que sus resultados se encuentran bajo control

estadístico. Esta condición equivale a decir que cuando se aplican metodologías

analíticas, el resultado que se obtiene tiene un valor bien definido al que se le asocia una

incertidumbre estadística que se obtiene de las desviaciones típicas que introducen cada

una de las operaciones incluidas en el método.

Una vez conseguido este estado, se puede encarar el segundo paso: garantizar la

trazabilidad de nuestro método, esto es verificar que los resultados que se obtengan no

difieran estadísticamente de un determinado valor convencionalmente verdadero

obtenido por el análisis de una referencia acreditada.
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Normalmente se da como supuesto que cualquier comparación directa,

contrastada con métodos normalizados oficiales, es una forma de obtener trazabilidad.

Más allá de las severas exigencias que deben satisfacer los métodos para ser

incorporados en la categoria de “oficiales” es necesario tener en cuenta que su uso no

“garantiza” la exactitud de un resultado. Pudiera ocurrir que en alguna de las etapas del

análisis previa a la medición propiamente dicha se incurriera en errores no

contemplados por la norma; un caso típico podria ser el método de disolución de la

muestra que podría llevar a pérdidas del analito.

4.2 Trazabilidad Física y Química

Históricamente, la Metrología se ha utilizado en el ámbito exclusivo de la

medición de magnitudes fisicas, aunque no hay impedimento alguno en extenderla a las

medidas de parámetros químicos. Sin embargo, hay que reconocer que existen marcadas

diferencias técnicas en el desarrollo de los procesos de medidas fisicos y químicos, las

que determinan que el esfuerzo dedicado a garantizar la trazabilidad en los últimos sea

mucho más grande.

Las diferencias más relevantes de la trazabilidad en ambos ámbitos se resumen a

continuación:

I Las medidas físicas son prácticamente independientes de la muestra y objeto

ensayado, aunque puede variar ligeramente el tipo de instrumento empleado. En

cambio, los procedimientos quimicos son altamente dependientes del tipo de

muestra. Así, por ejemplo, la determinación de metales pesados en un agua o en

un suelo implica procesos analíticos muy diferentes aunque se emplee el mismo

instrumento de medida (por ejemplo, espectrómetro de absorción atómica).

I Los procedimientos quimicos son, en general, mucho más largos y complejos

que las medidas fisicas. Como mostráramos al comienzo de este capítulo, un

análisis quimico tiene una serie de operaciones previas que acondicionan la

muestra para la posterior medición en el instrumento. Esta situación implica que

alcanzar trazabilidad química sea una tarea mucho más larga y menos

contundente que la fisica. Efectivamente, en el caso de materiales de referencia

en los que se desee determinar propiedades fisicas, es normalmente posible

establecer la trazabilidad a las unidades de base adecuadas del Sistema

Internacional, SI, empleando series de calibraciones de instrumentos [399]. Por
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ejemplo, la certificación de trazabilidad de un material de referencia para su

capacidad calorífica específica está basada en mediciones de energia eléctrica,

temperatura y masa, todas las cuales son fácilmente trazables al SI por medio de

instrumentos calibrados.

Sin embargo, en el caso de materiales de referencia en los que se desea

determinar propiedades químicas, el establecimiento de la trazabilidad ofrece

mayores dificultades [400]. Por ejemplo, aunque pesar una muestra empleando

una balanza exacta y pesas calibradas trazables no presenta dificultades, el

analito raramente es determinado sólo por pesada. Como vimos, la respuesta

fisica se determina en un instrumento analítico luego de numerosas operaciones

tales como muestreo, disolución, extracción, etc., siendo cualquiera de ellas o

todas eslabones en la cadena de trazabilidad, cada una con una determinada

incertidumbre. El químico analítico debe evaluar si cada operación ha sido

eficinete en retener completamente el analito, si su composición quimica no se

ha modificado o si se ha convertido estequiométricamente a otra especie

quimica, y si es satisfactoria su separación de otras sustancias que interfieren en

la medición instrumental.

Estas condiciones de contorno determinan que, a diferencia de la trazabilidad de

medidas físicas donde la asequibilidad de estándares es muy aceptable, el

panorama en el ámbito químico se complique ya que se estima que sólo un 10 %

de las necesidades están cubiertas. El problema fundamental se origina en la

gran variedad de muestras: aunque se disponga de los analitos puros como

estándares para la etapa de medición propiamente dicha, la naturaleza de la

muestra exige operaciones previas muy diferentes que pueden afectar seriamente

la calidad del resultado. Así, la escasez de estándares adecuados para la gran

cantidad y variedad de metodologías químicas que se aplican a muestras reales

es el punto más débil en la metrología química y, por ende, en su trazabilidad.

Aunque tanto en los procedimientos fisicos como químicos debe calibrarse el

instrumento empleado para efectuar las medidas, en la gran mayoría de las

metodologías químicas es preciso también establecer una relación entre la señal

y la concentración de analito, lo que plantea una diferencia entre el concepto de

calibración instrumental y metodológica.
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La calibración de instrumental o de equipos se refiere al aseguramiento de que

un instrumento funciona correctamente. Su objetivo es corregir la respuesta

instrumental o la indicación paramétrica del funcionamiento de un equipo hasta

el valor considerado como verdadero que lleva implícito el estándar utilizado.

En general, el estándar empleado no contiene al analito.

La calibración metodológica es la caracterización de la respuesta de un

instrumento en función de las propiedades de un analito o de un grupo de ellos.

Se basa en el establecimiento de una relación entre la señal instrumental y la

concentración del analito.

Un esquema posible de trazabilidad a las unidades SI para las mediciones

químicas puede plantearse como sigue:

Mol —>Moles de elementos o compuestos simples —>Métodos de referencia —>

Materiales de referencia primarios —>Metodologías analíticas inéditas—> Materiales

de referencia de trabajo.

Sin embargo, enlazar los eslabones finales de esta cadena de trazabilidad no

siempre es factible, más teniendo en cuenta que el mol es la única unidad del SI para la

cual la trazabilidad no ha sido totalmente organizada y no se ha definido aún

satisfactoriamente.

4.3 Exactitud y Trazabilidad

El concepto de exactitud se refiere a la similitud entre el valor estimado y el

valor verdadero de la concentración de un analito en una muestra.

Evaluar la exactitud consiste entonces en estimar la concentración de analito en

una muestra y compararla con el valor realmente existente mediante las herramientas

estadisticas adecuadas. Sin embargo, este proceso aparentemente tan sencillo se enfrenta

a la imposibilidad de conocer el valor verdadero de la concentración de analito de

interés en la muestra problema. El concepto de valor verdadero es en realidad filosófico,

no real, por lo que nunca sabremos si un resultado es exacto o no en el sentido estricto

del término.

El proceso de evaluación de la exactitud se resume en los siguientes pasos:

a) Establecer el procedimiento concreto de análisis que se va a utilizar con las

muestras de concentración de analito desconocida.
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b
V Obtener el patrón de referencia, ya sea un material de referencia, la participación

en un ejercicio interlaboratorio, una muestra con cierta concentración de analito

añadido ("spiked sample”),etc. Esta etapa conlleva la asignación del valor

considerado como verdadero.

C
V Analizar repetidamente el patrón de la etapa 2 mediante el procedimiento

establecido en la etapa l. Como resultado de esta etapa se obtiene nuestra propia

estimación del valor considerado verdadero.

d

e) Si no existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores

V Comparar estadísticamente nuestra estimación con el valor de referencia.

comparados, se puede afirmar que nuestro procedimiento conduce a resultados

exactos y, por lo tanto, se pueden considerar exactos los resultados de analizar

las muestras problema con el mismo procedimiento y condiciones que hemos

evaluado.

Estrictamente hay que reconocer que no se evalúa Ia exactitud de un resultado

concreto referido a una muestra problema sino que en realidad se evalúa que la

metodología lleva a resultados exactos para ciertas muestras de referencia. Si la

comprobación resulta positiva, se traslada la exactitud del procedimiento a las muestras

problema. De ahí la importancia fundamental que tiene la selección adecuada del

material de referencia.

Con los materiales de referencia certificados y la participación en ejercicios de

intercomparación, el concepto de trazabilidad, de hecho, puede asociarse al de

exactitud, con la ventaja de soslayar los problemas de tipo filosófico asociados a los

términos “exacto” y “verdadero”.

4.4 Materiales de referencia

Es indudable que el desarrollo de la química analítica en el campo del análisis de

vestigios aporta periódicamente metodologías novedosas. La utilización de materiales

de referencia constituyen la base para asegurar la calidad y garantizar la trazabilidad de

los resultados obtenidos con estos métodos [401].

Los materiales de referencia se diferencian entre:

' Materiales de referencia propiamente dichos (MR): son materiales o sustancias

que tienen una o varias de sus propiedades bien homogéneas y establecidas que
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permiten su empleo para calibrar un instrumento, asignar valores a materiales y

sistemas o evaluar métodos analíticos.

Materiales de referencia certificados (MRC): son materiales de referencia que

tienen certificados uno o varios valores, con sus incertidumbres específicas, de

una o más propiedades ( por ejemplo, la concentración de uno o varios analitos),

obtenidos por procedimientos especiales bajo la responsabilidad de un

organismo competente e independiente; la certificación también implica una

documentación detallada de su trazabilidad.

Para que una muestra patrón o estándar adquiera la categoría de MRC deben

cumplirse las siguientes exigencias:

Respecto de la matriz: similitud máxima con la muestra real sobre la que se

aplica el método, en este contexto son más recomendables las muestras

naturales que las parcialmente naturales (muestras enriquecidas con el o los

analitos de interés) o que las artificiales.

Respecto al material: homogeneidad y estabilidad.

Respecto de las magnitudes referenciadas: gran exactitud y pequeña

incertidumbre.

Respecto a su historia: documentación completa de cómo se ha preparado y

cómo se han obtenido las magnitudes e incertidumbres certificadas.

Los MR se certifican sobre la base de la exactitud [402]. Así, un valor

certificado representa la mejor estimación disponible del “valor verdadero”. Se espera

que los valores certificados no se desvíen del “valor verdadero” en más de la

incertidumbre de medición establecida. La evaluación de la incertidumbre del valor de

una propiedad debe tener en cuenta todos los errores sistemáticos y aleatorios inherentes

al proceso de medición ( incluyendo todas las etapas de pre-tratamiento), tanto como

cualquier variabilidad del material.

Los procedimientos que se siguen para alcanzar este “status” estadístico son la

medición por un solo metodo llamado “definitivo” [403] y/o la organización de una

campaña de certificación con la participación de un conjunto de laboratorios de calidad

reputada, usando uno o más métodos de exactitud reconocida.

176



El concepto de “definitivo” se refiere a un método cuya exactitud y precisión

para determinar la propiedad de interés esté ampliamente avalado por la comunidad

científica. La propiedad de interés se mide directamente en términos de unidades

básicas del Sl o se relaciona indirectamente a éstas a través de una teoría fisico-química,

expresada en ecuaciones matematicas exactas.

El desarrollo de la espectrometria de masas con dilución isotópica ([DMS) [404]

como método “definitivo” ha solucionado mucho de los problemas asociados a la

conservación de la cadena de trazabilidad en el análisis de vestigios. La capacidad de

comparar las relaciones numéricas de átomos de isótopos de diferentes masas, sin

necesidad de separarlos cuantitativamente de la muestra, arroja resultados que, en teoría,

son directamnete trazables al mol. Por otra parte, las mediciones se efectúan totalmente

libres de los efectos de la matriz, ya que ésta influye igualmente en el analíto y el

isótopo agregado.

De todas maneras hay que tener en enenta que los métodos “definitivos” suelen

ser poco prácticos, requieren equipos especializados, demandan más tiempo, son caros y

necesitan personal altamente capacitado. Por otra parte, la aceptación de un MR

certificado de esta manera, depende de la confianza en los laboratorios certificadores

para llevarlo a cabo.

4.4.1 Certificación por ensayos interlaboratorios

El concepto de la certificación de un MR por ensayos inetrlaboratorios se basa

en dos premisas:

I Existe un número suficiente de laboratorios igualmente capaces de determinar las

características de los MR para dar resultados que tengan una exactitud aceptable

l La premisa anterior implica que las diferencias entre resultados individuales, tanto

en los ensayos dentro de un laboratorio como interlaboratorios, son estadísticos en

su naturaleza sin tener en cuenta las causas '(por ejemplo, variación de los

procedimientos de medición, personal, instrumentación, etc.)

Bajo estas condiciones, cada promedio obtenido por un laboratorio es un estimador no

sesgado de la propiedad del material.

l77



Un programa interlaboratorios debe tener un objetivo bien definido, ser diseñado

efectivamente y organizado eficientemente, con una guía clara y concisa que los

laboratorios deben cumplir exactamente.

El organizador envia a cada uno de los laboratorios participantes una alícuota del

MR. Estos laboratoriosaplican su metodología de análisis a alícuotas diferentes del

mismo material. Los laboratorios participantes informan los valores individuales de

cada uno de estos ensayos (no la media aritmética).

Los resultados remitidos por los laboratorios se evalúan de acuerdo con el

procedimiento esquematizado en la Figura 4.1.

Tales procedimientos contemplan la organización de los datos en forma gráfica a

fin de evaluar la distribución de frecuencias de los resultados (ya que de encontrarse una

distribución multimodal, no se podria certificar ningún valor), la evaluación critica de

los datos ( para descartar aquéllos que resulten obviamente discordantes) y la aplicación

de los tests de Cochran y Grubbs [l32] (para detectar datos estadísticamente

discordantes).

Utilizando un diseño anidado en una etapa los resultados estadísticamente

aceptables pueden expresarse por la fórmula:

Xru + ai + ea (4.1)

siendo X¡k,el resultado de orden k informado por el laboratorio i; u, la media aritmética

general para el valor de la propiedad analizada (por ejemplo, la concentración de un

analito); a.-,el error introducido por el laboratorio i; em,el error aleatorio.

Entonces si p es el número de laboratorios participantes y nJ-es el número de

resultados informados por el laboratorio i, se puede calcular:

La media aritmética de cada laboratorio:

2=Lzfi mm
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La media aritmética general (media de las medias de cada laboratorio), la que se adopta

como el valor certificado de la propiedad investigada:

X: Éï (4.3)
¡:l

‘ul——

La varianza del valor certificado:

= l _ = ’
0'(.r)= — (x,—x)' (4.4)p(p- l)

donde (p-l) expresa el número de grados de libertad, es decir, el número de

desviaciones independientes utilizadas para estimar la varianza.

La incertidumbre para el valor certificado:

E: ¡M 2“,_.,(a(}))' 2 (4.5)

donde el valor adecuado de t depende tanto del número de grados de libertad (p-l ) como

del nivel de confianza requerido.

Adicionalmente, a través del análisis de varianza (ANOVA) y el test F para las

diferencias de varianza se puede estimar la precisión del proceso de medición global en

términos de la desviación estándar intralaboratorio (ow) y la desviación estándar

interlaboratorio (0L) [132].

4.5 Verificación de la Trazabilidad

4.5.1 Comparación de una media de un conjunto de resultados con un valor de

referencia

Asumamos que se dispone de un material de referencia certificado cuya matriz

es semejante al tipo de muestra que debemos analizar. La institución que certifica el

material ha asignado a la concentración del analito de interés un valor de referencia quw

se acepta como el valor “verdadero”.
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Siguiendo las etapas discutas en la sección 4.3, se deben analizar repetidamente,

en condiciones de reproducibilidad, el material de referencia utilizando la metodología

analítica que se desea certificar. Se obtiene asi un conjunto de n medidas repetitivas. La

media aritmética de estos resultados, en ausencia de errores sistemáticos, deben'a

coincidir con el valor “verdadero” asignado por la organización que proporciona el

material de referencia. En realidad existen los errores aleatorios, y si bien éstos se

compensan cuando se aumenta el número de analisis, normalmente es imposible desde

un punto de vista practico generar un suficientemente elevado para eliminar

completamente estos errores apareciendo una diferencia entre X r , la media aritmética

al aplicar el me'todo y Ï R,el valor certificado. El problema se reduce a conocer si esta

discrepancia es debida a la presencia de algún error sistemático o sólo a errores

aleatorios. Para resolverlo se aplica el tradicional test estadístico t de Student [405].

Se calcula el valor de t experimental a través de la expresión:

X_— XRr

tcal=W (4-6)

Se compara su valor absoluto con el valor de t tabulado para una probabilidad de

cometer un error de primera clase, a, y una probabilidad de error de segunda clase, B, y

n-l grados de libertad. Si It m l < It lab I se acepta que no existen diferencias

estadísticamente significativas entre Ï, y ÏR , y por lo tanto que no se han detectado

errores sistemáticos para los niveles a y B seleccionados al analizar el material

certificado. En otras palabras, la metodología desarrollada es trazable al material de

referencia utilizado para las propiedades certificadas.

Es evidente que cuanto mayor sea la desviación estándar, sR, de los resultados

obtenidos, existen más posibilidades de que no se detecten errores sistemáticos. Sin

embargo, el analista debe ser conciente que sacrificar precisión en aras de una

“supuesta” trazabilidad es un procedimiento incorrecto. De hecho, como ya

mencionamos, antes de evaluar trazabilidad se debe asegurar que el procedimiento

empleado se encuentra bajo control estadístico, es decir, que el valor medido fluctúa en

el tiempo de acuerdo con las leyes de la probabilidad con una varianza determinada

alrededor de un valor esperado.
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4.5.2 Comparación de las medias de dos conjuntos de resultados independientes

entre sí

Puntualizabamos en secciones anteriores que a pesar de los esfuerzos realizados

en los ultimos años para generar MRC, la gran cantidad de estudios que se han encarado

sobre matrices naturales determina que en muchos casos no sea factible acceder a un

MRC con todos los requisitos deseables. Bajo estas circunstancias, el analista se ve

obligado a validar el procedimiento de análisis mediante la utilización de un segundo

método de reconocida confiabilidad o “definitivo”.

Obtenidas las medias de los dos conjuntos de datos (los del método de referencia

y el conjunto de medidas repetidas efectuadas con el método a validar) 7, y YR y sus

desviaciones típicas sr y SR,la verificación de la trazabilidad se lleva a cabo mediante la

comparación de las medias aritméticas Ïr y ÏR de estos dos conjuntos de datos.

Se calcula el valor t de Student según la ecuación:

l: X, —XR (4.7)
‘/.s‘2(l/n,+l/nR)

donde s2es la varianza conjunta de los dos grupos de resultados calculada mediante la

expresión:

sz = (n, —1)s,2 +(nR —1)s,,2 (4 8)
("r + "R - 2) i

Se compara el valor de i t calIcon el valor teórico de tub que se encuentra en las tablas

para el valor de a y B elegidos y nr + nR —2 grados de libertad [406]. Si i t mi i < I t mbi

se acepta que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias

aritméticas obtenidas con los dos métodos.

En el caso de existir diferencias significativas entre las varianzas de ambos

métodos, no se puede utilizar la expresión 4.8 para el cálculo de la varianza conjunta.

Para esta situación, el valor del t estadístico se calcula através del test de Cochran:
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¡“Í-Í“al:—2—2—
(s, xn,)+(.s'R MR)

(4.9)

Comparando i t cull con tmbpara los valores de probabilidad de falso positivo y negativo

considerados y los grados de libertad resultantes de redondear al numero entero más

próximo al valor que surge de la expresión:

gl:M_2 (4.10)
.2 I 2 . 2 2

(-8, 1’".r) +933 (ha)
nr+l nR+l

4.5.3 Comparación de dos conjuntos de resultados relacionados

La comparación de las medias de dos conjuntos de datos mediante el test t

presupone que se verifica la ausencia/presencia de errores sistemáticos para una única

concentración de analito. No se comprueba si estos errores sistemáticos dependen de la

concentración del analito medida. Para subsanar este hecho, cuando es factible, se lleva

a cabo la experimentación preparando un conjunto de muestras en las que la

concentración de analito varía en el intervalo de valores más frecuentes que resultan

relevantes en la práctica y se analizan con los dos métodos que se pretenden comparar.

Se halla la diferencia d¡ para cada par de valores correspondientes y se calcula la media

aritmética 74 y la desviación típica sddel conjunto de diferencias.

Utilizando la expresión:

(4.11)

se compara ltcai I con tmb con n¡ —l grados de libertad, extrayéndose las mismas

conclusiones que en los casos anteriores.
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4.5.4 Comparación de dos conjuntos de resultados con aplicación de regresión

lineal

Una alternativa al tratamiento estadístico descrito en el apartado anterior es la

aplicación de regresión lineal por cuadrados minimos. Normalmente esta iniciativa es

útil cuando se compara un nuevo método con otro bien establecido.

Uno de los ejes del gráfico de regresión se utiliza para los resultados obtenidos

por el nuevo método y el otro para los que se obtienen aplicando el de comparación o

referencia a las mismas muestras. Así, cada punto del gráfico representa una única

muestra analizada por dos métodos independientes. En consecuencia, si cada muestra

conduce a un resultado idéntico con ambos métodos, la recta de regresión tendrá una

ordenada al origen de cero, y una pendiente y un coeficiente de correlación de l. En la

práctica, obviamente, aún cuando no se presenten errores sistemáticos, siempre hay

errores aleatorios que introducen una dispersión en los resultados obtenidos por los dos

métodos. Asi, lo que se debe realizar es una prueba para contrastar una ordenada al

origen significativamente distinta de cero y una pendiente significativamente distinta de

l. Tales pruebas se realizan determinando los intervalos de confianza para la ordenada

al origen y la pendiente, generalmente al 95 % de nivel de significación [405].

Esta metodologia ha tenido algunas objeciones teóricas. Hay que tener en cuenta

que todo el tratamiento estadístico básico aplicado al cálculo de parámetros de regresión

da por supuesto que los errores asociados al eje “x” son despreciables con respecto a los

que ocurren en el eje “y” (cita). Mientras que ésto es generalmente válido en la

generación de una curva de calibración para un único método analítico, no puede

justificarse cuando la recta de regresión se usa con propósitos de comparación ya que en

este caso, los errores ocurrirán en ambos ejes [407].

De esta manera, será necesario utilizar un modelo de regresión que contemple

los errores cometidos en ambas variables.

Si ni representa el “verdadero” valor de y¡y p¡ el “verdadero” valor de xi, entonces:

donde E¡y 8¡ son los errores experimentales.

El modelo que describe la relación lineal entre m y p¡ es:
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n¡=l30 + B. pi (4.14)

Combinando las ecuaciones se llega a:

yi=Bo+ lel 1'(Sl-Blól)

donde (e. —[3| 6|) representa el error.

Si se considerara despreciable el error en x y se aplicara el modelo tradicional de

regresión lineal (LS) se obtendn’a un estimador de [3| sesgado, lo que invalida la

aplicación del modelo.

Para superar este inconveniente es necesario aplicar un modelo de regresión que

contemple los errores cometidos en ambas variables Uno de los más utilizados está

basado en el concepto de las distancias ortogonales (ODR) enel que se minimiza la

suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares de los puntos experimentales a

la recta de regresión (d¡s) para obtener los parámetros de regresión:

«¡y2- sf + Ju: - sy2)2+ 4(cov.(y,x))2
Pendiente = A (4.16)

2c0v.(y,x)

Ordenada al origen = 5 —pend; (4.17)

‘G ,5 ¿É ”
donde sz,v y szx son las desviaciones estándares de las variables y y x

6‘ H

respectivamente,ycov(y,x)= 204. -;)(x¡ -;)/n-l es la covarianciade y y
se H

X

Mandel [408] ha formulado una expresión para relacionar la pendiente obtenida

por el modelo LS y el modelo ODR:

pend.(ODR) = pend. (LS) / [ 1—sei/st] (4.13)

184



donde szcxes la desviación estándar de un determinado valor de x (el que se estima a

través de observaciones replicadas del mismo valor x) y szxes la desviación estándar de

la variable x

Si la relación scx/stes pequeña, lo que significa que la extensión de los valores

de x es grande comparado al error de medida de estos valores de x, este término es

despreciable y se puede aplicar el modelo de regresión tradicional LS.

4.6 Resultados y Discusión

4.6.1 Elaboración de un material certificado para elementos traza en “krill”

Antártico

Nuestro laboratorio ha participado en numerosas rondas internacionales y

nacionales de íntercalibración. No es la intención de este trabajo la descripción puntual

de todas ellas, sin embargo, se ha seleccionado la más relevante a fin de presentar los

mecanismos prácticos que conducen a la validación de un método analítico.

El “krill” es una de las especies más importantes en la cadena tróñca Antártica.

Constituyente principal del fitoplancton presente en el océano representa el alimento

base para mamíferos y pájaros marinos e inclusive es usado para consumo humano.

También ha mostrado ser un promison'o bioindicador de contaminación ambiental para

trazas metálicas y compuestos orgánicos. Todos estos aspectos resaltan la importancia

de disponer de un nuevo material de referencia certificado basado en esta matriz. En

este marco, nuestro Laboratorio, junto con otras destacadas instituciones internacionales

( NIST, NRCC, etc.) y con la coordinación del Instituto Superiore di Sanitá ( ISS) de

Roma y el Instituto para Materiales de Referencia y Medidas del Centro de

Investigación de la Comisión Europea (EC-JRC-IRMM) participó en la certificación del

CRM MURST-ISS-A2 “krill” Antártico [409].

El material fue recolectado durante el período 1993-1995, enviado al ISS donde

se congeló a —20 °C y posteriormente transferido al EC-JRC-IRMM en cuyos

laboratorios se efectuaron todas las etapas de preparación y acondicionamiento. Los

detalles prácticos de estos procedimientos se detallan en el Capítulo de Materiales y

Métodos.

El producto final se envasó en viales de vidrio sellados en atmósfera inerte de

argón y se distribuyó entre los laboratorios participantes de la certificación. Cada uno

recibió cinco viales sobre cuyo contenido aplicó la metodología seleccionada (cada
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análisis se tomó como un evento independiente). Los resultados obtenidos por cada

Institución fueron remitidos al organismo coordinador para su procesamiento

estadístico.

El tratamiento estadístico aplicado a los datos experimentales incluyó un test de

homogeneidad de Ia van'anza (test de Cochran) [132], la normalidad de la distribución

de las medias (test de Kolmogorov-Smimov) [411], los valores medios de rechazo (test

de Nalimov) [132] y el cálculo de los promedios de promedios de cada elemento

analizado, sus desviaciones estándares, las desviaciones estándares inter e intra

laboratorio y el intervalo de confianza de los promedios ( t 091,“. SD/ J; ).

La Tabla 4.1 muestra los valores certificados de la concentración de los

elementos aceptados y las correspondientes incertidumbres con un intervalo de

confianza del 95 %.

Más allá de la participación, circunstancia por si sola meritoria ya que es la

primera vez que un laboratorio argentino certifica un material de referencia comercial

internacional, el ejercicio resultó de gran provecho para el estudio de la trazabilidad de

las metodologías para el análisis de selenio presentadas en los anteriores capítulos.

La determinación de selenio total en el “krill” se realizó por atomización electrotérmica

con las condiciones optimizadas discutidas en el Capítulo l. Los resultados obtenidos se

muestran en la Tabla 4.2. La comparación de la media obtenida con la del material de

referencia verifica la trazabilidad del procedimiento.

Una de las discusiones planteadas al evaluar los resultados estuvo relacionada

con los bajos valores obtenidos para la determinación de As y Se por el método de

generación de hidmros, circunstancia que motivó, para el caso del selenio, que los datos

obtenidos por esta técnica no fueran considerados para la certificación del material. Si

bien se expuso como causa la presencia de compuestos organoligados resistentes al

proceso de digestión, los que no se convertirán a las formas reducidas H3ASo HZSe,en

el presente trabajo, por lo menos para selenio, se propone otra explicación.

La digestión del material se efectuó en la mayoría de los casos por digestión

asistida por microondas con mezclas fuertemente oxidantes. Wang et.al [411] han

mostrado recientemente que, en esas condiciones, una importante fracción del selenio

queda como Se(VI). En consecuencia, la determinación de selenio total requiere una

etapa de prerreducción para transformar el Se(VI) en Se(IV). Tal como comentáramos
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en el Capítulo 3, si este procedimiento se realiza manualmente y el tiempo que

transcurre entre esta etapa y la de medición es prolongado, se favorece la retrooxidación

del Se(IV) por las grandes cantidades de cloro que se forman y los resultados obtenidos

tienen un sesgo negativo. Con esta metodología la prerreducción se realiza en línea y la

medición es prácticamente instantánea por lo que estos problemas se pueden evitar. La

Tabla 4.3 muestra una comparación de los resultados obtenidos utilizando ambas

estrategias. Como es evidente, la prerreducción fuera de línea conduce a resultados

sesgados negativamente. Por el contrario, para nuestra metodologia se verifica

nuevamente una adecuada trazabilidad.

4.6.2 Validación de la determinación de selenio total en matrices con altos

contenidos de hierro y cobre

El método propuesto se aplicó al análisis de selenio total en dos materiales de

referencia de cobre metálico, MBH 39 DK'3601 y 39 DK 3604, y dos estándares de

referencia geoquímicos, GSR-6 (roca) y GSR-7 (suelo). Los resultados se muestran en

la Tabla 4.4.

4.6.3 Validación dela determinación de Se(IV) y Se(VI) en aguas

En la Introducción de este trabajo se mostraba la importancia que se ha dado en

la última década a la discriminación de diferentes formas químicas en matrices

ambientales. Prueba de ello es el crecimiento constante en el desarrollo de nuevos

métodos de análisis para discriminar especies, especialmente a partir del año 1995. En

este marco, los materiales certificados son una herramienta imprescindible para la

validación y la mejora en las estrategias analíticas que involucran estos procedimientos.

Sin embargo, la química analítica de especiación se enfrenta a una importante

limitación: la dificultad de garantizar la trazabilidad de los nuevos métodos debido a la

escasez de materiales de referencia certificados.

En el caso particular del selenio, si bien existe una cantidad suficiente de

materiales que certifican el contenido de selenio total en diferentes matrices, hasta el

momento no es posible disponer de un producto comercial que cumpla el mismo rol

para la cuantificación de Se(IV) y Se(VI).

Ante tal limitación, la validación de las metodologías presentadas en el Capítulo

2 y 3 de este trabajo para la cuantificación de Se(IV) y Se(VI) se efectuó enriqueciendo
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muestras de agua de la red con distintas concentraciones de las especies analizadas y

evaluando su recuperación. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.5.

A fin de establecer la posibilidad de utilizar los métodos desarrollados en una

eventual campaña de certificación para Se(lV) y Se(Vl) en aguas también se estudió la

consistencia de ambas técnicas utilizando el tratamiento estadístico descrito en la

sección 4.5.4.

Los parámetros de regresión obtenidos fueron:

y = 0,9963 . x + 0,0183

Teniendo en cuenta los errores de la ordenada al origen y la pendiente y utilizando los

valores adecuados de t para ocho grados de libertad se obtienen los siguientes intervalos

de confianza con un nivel de significación del 95 %:

Pendiente: (0,983,1,008)

Ordenada al origen: (-0,043, 0,026)

De estos resultados, se desprende que la pendiente y ordenada al orígen

calculadas no difieren en forma significativa de los valores “ideales” de l y 0,

respectivamente, y por lo tanto ambas metodologías aportan resultados sin sesgo para el

ámbito de concentraciones estudiado.



Elemento Concentración (mg.kg'í) CI‘I Técnica utilizada

As 5.02 0.40 b, f, g, i

Cd 0.73 0.06 d, e, f, g, h

Co 0.110 0.0l0 f, g, h,i

Cu 65.2 7.3 a, d, e, f, g, h, i

Fe 56.6 2.3 a, e, f, h, i

Mn 4.12 0.10 a,d,e,f,g,h,i

Ni ¡.28 0.12 d, e, f, h

Pb l.ll 0.09 d, e, f, g, h

Se 7.37 l.l3 d,e, f, h, i

Zn 66.0 2.0 a, f, g, h, i

‘1intervalo de confianza del 95 %

(a) FASS

(b) HG-AAS

(c) CVAAS

(d) ETAAS

(e) Z-ETAAS

spectrometry

(t) ICP-AES

(g) Q-ICP-MS

(h) HR-ICP-MS

(i) NAA

Flame atomíc absorptíon spectrometry

Hydríde generation atomíc absorptíon spectrometry

Cold vapour atomíc absorptíon spectrometry

Electrothermal atomization atomíc absorptíon spectrometry

Zeeman electrothermal atomization atomíc absorptíon

Inductively coupled plasma atomíc emissíon spectrometry

Quadrupole ínductívely coupled plasma mass spectrometry

High resolution ínductívely coupled plasma mass spectrometry

Neutron activation analysis

Tabla 4.1 Concentraciones certificadas de elementos traza en el CRM MURST-ISS-A2

“krill” Antártico



Material de referencia Contenido de selenio (¡.igg'r)‘l Valor certificado (pg.g")

CRM MURST-ISS-AZ 7,25 i 0,72 7,37 i: 1,13

(krill)

a n = 6; intervalo de confianza del 95 %

Tabla 4.2 Resultados obtenidos en la determinación de selenio total por ETAAS



MaterialdereferenciaContenidodeselenio(ug.g’¡)“Contenidodeselenio(pggïï'Valorcertificado

PrerreducciónfueradelineaPrerreducciónenlínea0181;")

CRMMURST-ISS-AZ(krill)'6,36i0,907,29i0,]07,37:tl,|3

' n=6;intervalodeconfianzadel95% Tabla4.3ResultadosobtenidosenladeterminacióndeseleniototalporFI-HGAASutilizandodistintasestrategiasdeprerreducción



Material de referencia Contenido de selenio (pg.g")" Valor certificado (pgg'l)

MBH-39 DK 3601 90,5 :t 1,3 90"

MBH-39 DK 3604 14,8 i 1,5 15"

GSR-6 (roca) 0,093 :t 0,01 0,099 i 0,028

GSR-7 (suelo) 0,33 :i:0,02 0,32 :i:0,09

" n = 6', intervalo de confianza del 95 %

b Valores indicativos

Tabla 4.4 Resultados obtenidos en la determinación de selenio total por FI-I-IG-OEScon

control de interferencias en línea



FI-ETAAS

Se(IV) agïegado Se(IV) encontrado Se(VI) agregado Se(VI) encontrado

(ng.l") (ng.l")" (ng.l") (ng.l")a

0 <l0 0 55 :t 3

50 47 i 3 50 llO 3':6

100 105t5 100 151:8

150 ¡45:8 150 208i10

FI-HGAAS

Se(IV) agregado Se(IV) encontrado Se(VI) agregado Se(VI) encontrado

(ug-l") (ug-¡"Y (ug-l") (¡ug-l")a

O <0,05 0 <0,05

0,5 0,51 i 0,02 0,5 0,45 i 0,05

2 2,04 i 0,06 2 1,93 :i:0,08

lO 10,5 :t 0,3 10 9,8 :t 0,5

" n = 6; intervalo de confianza del 95 %

Tabla 4.5 Resultados obtenidos en el estudio de recuperación de Se(IV) y Se(VI) en

aguas de red



Resultados del programa Presentación de los resultados
interlaboratorio en forma gráfica
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Figura 4.1 Diagrama esquemátíco de la evaluación estadística de los resultados

interlaboratorios para la certificación de un MR
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Capítqu 5



Capítulo 5

Materiales y Métodos

5.1 Reactivos

Todos los reactivos utilizados fueron de la máxima pureza disponible y como

minimo de calidad analítica.

Todas las soluciones utilizadas fueron preparadas con agua doblemente

deionizada (DIW, l8 MQ cm") obtenida con un deionizador MilliQ (Millipore,

Beldford, MA, USA).

5.1.1 Reactivos usados para la optimización de la determinación de selenio total

por ETAAS

Las soluciones patrón de Se(IV) y selenometionina utilizadas se obtuvieron por

apropiada dilución de soluciones stock preparadas a partir de selenito de sodio (Merck,

Darmstadt, Alemania) y selenometionina (Sigma, St. Louis, MO, USA).

Las soluciones de modificadores de matriz utilizadas fueron preparadas a partir

de nitrato de níquel, nitrato de cobre, nitrato de magnesio, cloruro de paladio y paladio

metálico disuelto en ácido nítrico concentrado (Merck, Darmstadt, Alemania).

Las muestras de suero bovino se acondicionaron con una solución 0,2 % de

Tritón X-lOO(Merck, Darmstadt, Alemania).

5.1.2 Reactivos usados para los estudios de preconcentración y especiación de

selenio por Fl-ETAAS

Las soluciones patrón de Se (IV) y Se(VI) utilizadas se obtuvieron por apropiada

dilución de soluciones stock de 1,000 g/L, preparadas a partir de selenito de sodio

(Merck, Darmstadt, Alemania) y seleniato de sodio (Sigma, St. Louis, MO, USA),

respectivamente. Las diluciones se realizaron en matraces volumétricos de Nalgene

(Nalge Company, Rochester, NY, USA) para evitar pérdidas por adsorción sobre la

superficie del recipiente.

Las resinas aniónicas ensayadas fueron: Dowex-l X8 (forma cloruro, 100-200;

200-400 mesh) (Sigma, St. Louis, MO, USA) y Amberlite IRA-400 (forma cloruro, 20
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50; 100-200 mesh) (Rohm and Haas, París, Francia). En todos los casos, las resinas se

acondicionaron previamente con HCl 0,1 M y se lavaron varias veces con agua MilliQ

antes de realizar las experiencias de retención y preconcentración.

Se utilizaron como eluyentes soluciones de ácido acético, ácido nítrico y ácido

clorhídrico en concentraciones variables entre 0,] y 2 M preparadas por adecuada

dilución de los ácidos concentrados calidad Suprapur (Merck, Darmstadt, Alemania) en

DlW.

Se utilizó como modificador permanente una solución de iridio preparada a

partir de irídio metálico disuelto en ácido nítrico concentrado.

5.1.3 Reactivos usados para los estudios de prerreducción y especiación de selenio

por FI-HGAAS

Las soluciones patrón de Se (IV) y Se(VI) utilizadas se obtuvieron por apropiada

dilución de soluciones stock de 1,000 g/L preparadas a partir de selenito de sodio

(Merck, Dannstadt, Alemania) y seleniato de sodio (Sigma, St. Louis, MO, USA) ,

respectivamente.

Como solución transportadora se utilizaron soluciones de acido clorhídrico en

concentraciones variables de 2,0 a 8,0 M preparadas por dilución del ácido concentrado

calidad Suprapur en DIW.

Como agente reductor se utilizaron soluciones de borohidruro de sodio en

concentraciones variables entre 0,15 y 1,5 % m/v preparadas disolviendo las cantidades

correspondientes de borohidruro de sodio (Merck, Schuchardt, Alemania) y

aproximadamente 0,25 g de hidróxido de sodio (Merck, Schuchardt, Alemania) en

DIW.

Para validar los métodos se utilizaron los siguientes materiales de referencia:

MURST-ISS-A2 (“krill” Antártico); MBH-39 DK 3601 y MBH-39 DK 3604 (cobre

metálico); GSR-6 (roca) y GSR-7 (suelo).

5.2 Aparatos

Los estudios de optimización y la determinación de selenío total en suero bovino

se realizaron en un espectrómetro de absorción atómica Shimadzu 6701 con accesorio

de horno de grafito GFA 6000 y automuestreador ASC 6000 (Shimadzu Corporation,
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Kyoto, Japón). Se trabajó con hornos de grafito de alta densidad y hornos pirolíticos

(ambos con atomízación desde pared), que permiten un volumen máximo de inyección

de ¡00 pl. Se utilizaron además hornos pirolíticos con atomízación desde plataforma

que permiten un volumen máximo de inyección de 50 pl.

La preconcentración y especíación de selenio inorgánico con resinas de

intercambio aniónico se realizó acoplando un sistema de flujo (ver más abajo) al equipo

anterior.

Los estudios de prerreducción y especíación de selenio inorgánico por

generación de hidruros se realizaron acoplando un sistema de flujo (ver procedimientos)

a un espectrómetro de absorción atómica Varian AAS (Varian Techtron, Melbourne,

Australia) con una celda de cuarzo (lO cm x 0,7 cm i.d.) con salida lateral soldada en el

centro del tubo (7 cm x 0,2 cm i.d.) y calentada exteriormente con una llama de aire

acetileno.

La determinación de selenio total en minerales de cobre y muestras geológicas

se realizó en un espectrómetro de emisión por plasma acoplado inductivamente Baird

[CP 2070 (Bedford, MA, USA).

La digestión del “krill” Antártico se realizó en un digestor de microondas CEM

MS 2000 (CEM Corporation, Matthews, North Caroline, USA).

5.2.1 Detalles del sistema Fl-ETAAS para la preconcentración y especíación de

360V) y Se(VI)

En la Figura 5.1 se muestra un esquema de bloques del sistema de

preconcentración. La microcolumna de preconcentración fue construida de material

acrílico e intercalada en el extremo del brazo robótico del muestreador. Se utilizaron

columnas de diferentes dimensiones en las que se empacó aproximadamente 80-100 mg

de resina. La microcolumna se conectó al extremo terminal de la cañería de inyección

del muestreador, con lo que se reduce el volumen de elución. La resina se retuvo en la

columna comprimiéndola entre dos tapones de esponja de poliestireno. La tubería

original de la punta de inyección del muestreador fue reemplazada por un trozo de

tubería de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno y 1,0 cm de longitud a fin de reducir el

volumen muerto del sistema.

El sistema FIA se ensambló con acoples Cheminert de volumen muerto nulo

(Valco Instruments Co., Houston, TX,USA) y tubería de PTFE (0,8 mrn i.d.). Se utilizó
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una bomba peristáltíca Ismatec MS Reglo (Ismatec, Glattbrugg, Alemania) de cuatro

canales controlada a trave’sdel puerto de salida analógico. Para conmutar las corrientes

de los distintos reactivos y muestras se utilizaron válvulas solenoides de tres vías (Cole

Palmer, lllinois, USA). Tanto Vl como V2 son válvulas de una entrada y dos salidas de

volumen muerto nulo con las partes mojables confeccionadas en PEEK; V3 es una

válvula con dos entradas y una salida con las partes mojables construidas en PTFE ®.

Las válvulas solenoides y la bomba peristáltica fueron conmutadas por un temporizador

con 4 "relays" de salida controlado por el puerto paralelo de la PC a través de un

software escrito en Visual Basic l.0 [412].

La conexión entre el sistema FIA y el espectrómetro se realizó conectando una

de las entradas de V3 a lajeringa del circuito de flujo del muestreador y la salida de V3

a la microcolumna de preconcentración ubicada en el brazo del muestreador.

5.3 Procedimientos

5.3.1 Estudio de la influencia de la superficie de grafito y de los modificadores de

matriz sobre la señal de selenio en atomización electrotérmica

Para el estudio de la influencia de la superficie de grafito se utilizaron hornos de

grafito de alta densidad y piroliticos en los que se inyectaron lO ul de una solución que

contenía 2 ng de selenio como selenito de sodio o selenometionina, respectivamente.

Para los estudios de estabilización en presencia de modificadores de matriz se

inyectaron 10 ul de una solución conteniendo 2 ng de selenio (como selenito de sodio o

selenometionina) en la cavidad de la plataforma de hornos piroliticos, y 10 ul de una

solución que contenía masas variables entre 0,020 y 20 ug de los modificadores

ensayados.

Se registraron las señales de absorbancia obtenidas en cada experiencia después

de aplicar el programa de calentamiento que se muestra en la Tabla 5.1.

5.3.2 Cálculo de los parámetros cinéticos del proceso de pérdida de selenio

durante la etapa de preatomización

Se introdujeron en un homo pirolitico 10 ul de una solución que contenía 2 ng

de selenio como selenito de sodio y lO ul de una solución de 2 ng de selenio como

selenito de sodio y 10 ul de una solución que contenía 20 ug de paladio como nitrato.

Se aplicó el programa de calentamiento que se muestra en la Tabla 5.2. El tiempo de
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pretratamiento se varió entre 5 y 60 segundos a temperaturas previamente fijadas entre

200 y 600 °C en ausencia de modificador y entre 1000 y 1500 °C en presencia de

paladio.

Se registraron las señales de absorbancia para cada una de las temperaturas de

pretratamiento y para los diferentes tiempos. Del gráfico de ln NA0 en función del

tiempo se obtuvieron los valores de constantes de velocidad. Del grafico de Arrhenius

(ln k vs l/T) se calculó la energía de activación.

5.3.3 Determinación de selenio total en plasma sanguíneo de ganado bovino

Una alícuota de 100 pl. de la muestra se diluye al medio con una solución 0,2 %

de Triton X-lOO en la cámara de mezclado del muestreador. Posteriormente se inyectan

en un horno de grafito pirolítico con plataforma lO uL de la mezcla resultante y lO uL

del modificador de matriz (una mezcla de Pd/ Mg(NO;)3). Las señales de absorbancia

obtenidas después de aplicar el programa de' calentamiento que se muestra en la Tabla

5.3, se interpolan en una curva de calibración para selenio preparada con suero artificial

en concentraciones variables entre lO y 100 ng.ml".

5.3.4 Preconcentración y especiación de Se(IV) y Se(VI) utilizando el sistema Fl

ETAAS

La Figura 5.2 muestra la forma de operación del sistema FIA y la circulación de

los fluidos. Todos los pasos se realizan automáticamente tal como se muestra. El flujo

de muestra fue optimizado para aumentar la frecuencia de análisis sin afectar la

eficiencia de preconcentración (%E) (ver Capitulo 2) o crear altas contrapresiones en la

microcolumna, lo que produce pérdidas en el sistema de flujo.

Durante la etapa de prelavado (a) las cañen'as del sistema y la microcolumna se

enjuagaron con agua para eliminar remanentes de la muestra anterior. Eventualmente,

esta etapa puede utilizarse para regenerar la microcolumna reemplazando el agua por

una solución de I-lCl 0,2 M. La etapa (b) es la etapa de preconcentración propiamente

dicha. Las etapas (c-d) y (e-t) son las etapas de elución e inyección dentro del horno de

grafito: V3 se conmuta para conectar la columna de preconcentración con la jeringa del

muestreador. La bomba se detiene para evitar el gasto innecesario de muestra y el brazo

del muestreador inicia la operación aspirando el eluyente a través de la punta de

inyección donde está insertada la microcolumna. Durante la etapa (c-d) se aspiran 100
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ul de HCl 0,1 M para eluir al Se(IV) y durante la etapa (e-Ü se aspiran 100 ul de HCl

4 M para eluir al Se(VI). En ambos casos el eluyente se aspira en sentido contrario al de

la circulación de los líquidos y se introduce directamente dentro del horno de grafito. La

elución en sentido contrario a la preconcentración evita que el relleno de la columna se

compacte y maximiza la interacción entre el relleno y el eluyente, dado que e'ste último

se contacta dos veces con la resina. Todas las etapas de elución se programan a través

del software del espectrómetro.

Los hornos de grafito utilizados en las experiencias se pretrataron tres veces con

el modificador iridio según se detalla a continuación: se inyecta una alícuota de lOOpl

de una solución de l000 mg.|'l de iridio y se aplica el programa de calentamiento que se

muestra en la Tabla 5.4. Este tratamiento resultó efectivo durante al menos 250 ciclos de

calentamiento sin deterioro de la sensibilidad.

5.3.5 Especiación de Se(IV) y Se(Vl) utilizando el sistema FI-HGAAS

El sistema FIA se ensambló con acoples Cheminert de volumen muerto nulo

(Valco Instruments Co., Houston, TX,USA) y tubería de PTFE (0,8 mm i.d.). Se utilizó

una bomba peristáltica lsmatec lLC (lsmatec, Glattbrugg, Alemania) de doce canales y

una válvula inyectora Valco E36 (Valco Instruments Co., Houston, TX,USA) de diez

vías.

El sistema de flujo de doble “loop” secuencial que se muestra en la Figura 5.3 se

utilizó para la determinación de selenio total (canal L1) y Se(IV) (canal L2). A través de

L2 se inyectaron 850 ul de muestra en HCl 6,8 M a un flujo volumétrico de 13 ml.min.'l

En el punto de confluencia se agrega a la muestra la soluciónde borohidruro(flujo

volumétrico: 2,2 ml.min."). El hidruro formado se conduce al separador gas-líquido

donde la fase gaseosa es arrastrada a la celda de cuarzo por una corriente de nitrógeno a

un caudal de 80 ml.min.". Se registra la señal (altura de pico) de la que se obtiene la

concentración de Se(IV).

Para la determinación de Se(VI) la muestra acondicionada en HCl 6,8 M se

conduce a través de un reactor de 7 m de longitud sumergido en un baño de agua a una

temperatura de 100 °C donde el Se(VI) se reduce a Se(IV) en aproximadamente 50

segundos. A través de LI se inyectan 850 ul de muestra prerreducida en la solución

transportadora de HCl 6,8 M a la que se le agrega la solución de borohidruro en el punto

de confluencia, siguiéndose luego un recorrido similar al descripto para la
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determinación de Se(IV). Se registra la señal (altura de pico) la que corresponde a la

concentración de selenio total. La concentración de Se(VI) se calcula en base a la

diferencia entre ambas señales.

5.3.6 Cálculo de los parámetros cinéticos de la reacción de prerreducción de

Se(VI) a Se(IV)

La configuración utilizada para los cálculos cinéticos se muestra en la Figura

5.4. La solución de Se(VI) se introduce con la asistencia de una segunda bomba

(bomba 2) en un reactor ubicado en un baño de agua termostatizado. A la salida del

reactor la solución pasa por un baño de hielo para detener la reacción y finalmente, una

alícuota de la solución se inyecta a través de Li en la solución ácida transportadora para

unirse con la solución del reductor (impulsados por la bomba l), tal como se detalló

anteriormente. El tiempo de residencia de la solución de Se(VI) en el baño

termostatizado se controla a trave's de la variación del flujo volumétrico impulsado por

la segunda bomba. Las experiencias se realizaron a distintas temperaturas (80-100°C) y

diferentes concentraciones de HCl (2-8 M). Las soluciones ácidas transportadoras se

cambiaron a fin de reproducir la misma concentración final de ácido de la muestra.

Con las señales obtenidas (altura de pico) se calculó la fracción de Se(VI) que se

reduce a Se(IV). para los distintos tiempos de residencia. Del gráfico del In de esta

relación vs. t se calculan las constantes de velocidad a las distintas temperaturas para las

concentraciones de ácidos ensayadas. Posteriormente, de un gráfico de Arrhenius (ln k

vs l/I'), se calcula la energia de activación para la reacción de prerreducción de Se(VI) a

Se(IV).

5.3.7 Determinación de selenio total en muestras de cobre y muestras geológicas

por FI-ICP-OES con control de interferencias en línea

El sistema FI utilizado para la determinación de selenio total con control de las

interferencias de hierro y cobre y la prerreducción de Se(VI) a Se(IV) en línea se

muestra en la Figura 5.5. La microcolumna (M) se rellenó con una resina aniónica, la

que se acondicionó previamente haciendo pasar durante 15 segundos HCl 2,0 M a un

caudal de 1,5 ml.min.". Para la determinación, la muestra acondicionada en HC] 7,0 M,

se impulsó mediante una bomba peristáltica (P1) a través de la microcolumna donde

quedan retenidos los complejos clorurados de hierro y cobre y, posteriormente, a través
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de un reactor ubicado en un baño de agua hirviente (H), donde el Se(VI) se reduce a

Se(IV). Una alícuota de 900 ul de la muestra reducida y libre de interferencias se

inyecta a través de la válvula V2 en una corriente transportadora de HC] 7,0 M (C)

impulsada por una segunda bomba peristáltica (P2) a un caudal de 9 ml.min.". A traves

de esta bomba también se impulsa una solución de borohidruro a un caudal de 3,0

ml.min.'I la que se mezcla con la muestra en un punto de confluencia. El hidruro

formado se conduce al separador gas-líquido donde la fase gaseosa es arrastrada a1

espectrómetro por una corriente de argón a un caudal de 90 ml.min.'l

Después de tres inyecciones la válvula de dos vías (V1) se conmuta a la línea A,

lo que permite la eliminación de las interferencias de la microcolumna haciendo pasar

ácido nítrico 2,0 M a un caudal de 1,5 ml.min.'I durante 30 segundos. Inmediatamente

1a microcolumna se regenera lavando con HC] 2,0 M a un caudal de 1,5 ml.min.'l

durante 30 segundos. Después de la regeneración, la microcolumna se conecta

nuevamente con la línea de introducción de la muestra y se repite el procedimiento

después de lavar las cañerías con agua destilada. Las soluciones estándares, que no

requieren la eliminación del cobre y el hierro, son directamente introducidas en la

unidad generadora de hidruro sin pasar por la microcolumna y el baño de agua.

5.3.8 Digestión de muestras de cobre metálico

Se pesaron masas de cobre de 0,125 g, se agregaron aproximadamente 10 m1 de

una mezcla de ácido nítrico 65 % (p/p) y ácido clorhídrico 37 % (p/p) (1:3), se calentó

la solución hasta llevar casi a sequedad. El residuo resultante se disolvió con 30 ml de

ácido clorhídrico 12 M y se trasvasó a un matraz aforado de 50,00 ml completándose el

volumen con agua DIW.

5.3.9 Procedimiento de digestión de muestras geológicas

Se pesaron masas de muestra de aproximadamente 500 mg en vasos de

precipitado de teflón. Se agregaron 6 ml de ácido nítrico 65 % (p/p) y 2 ml de ácido

clorhídrico 37 % (p/p) y se llevó a ebullición. Despues de enfriar se añadieron 5 ml de

ácido perclórico 70 % (p/p) y 10 ml de ácido fluorhídrico 40 % (p/p), y la solución se

mantuvo a temperatura ambiente durante varias horas. Posteriormente se siguió el

calentamiento hasta la aparición de humos blancos. Esta última etapa se repitió hasta

que la muestra se disolvió totalmente. A continuación se evaporó casi hasta sequedad,
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se disolvió el residuo con 12 ml de ácido clorhídrico 12 M y se trasvasó la solución

resultante a un matraz aforado de 25,00 ml completándose el volumen con agua DIW.

5.3.10 Toma y acondicionamiento de muestras para la certificación de “krill”

Antártico

El "kríll" fue recolectado en el Oce’ano Atlántico Sur durante el período 1993

1995. La masa total (aproximadamente 40 kg) se obtuvo combinando tres diferentes

lotes capturados por la expedición italiana en el mar de Ross (1993- l994), la expedición

de USA en la bahía Margarita (1994-1995) y la expedición japonesa en la isla

Livingston (1994-1995).

La masa completa se almacenó a —20°C en el Instituto Superiore di Sanitá (ISS) y

posteriormente se traslasdó al Institute for Reference Materials and Measurements of

the Joint Research Centre, European Commission (EC-JRC-IRMM) donde se le

efectuaron todas las etapas de pretratamiento necesarias para la producción de un

material apto para ser parte de una campaña de certificación.

Estos procedimientos incluyeron las siguientes operaciones efectuadas sobre la muestra:

liofilización, molienda, tamizado, homogeneización, muestreo, determinación del

contenido de humedad, determinación del tamaño de partícula y empaque. Los detalles

técnicos de cada una de ellas pueden consultarse en la referencia [409].

Se pesaron masas de aproximadamente 500 mg del producto final, las que

fueron envasadas en recipientes de vidrio color caramelo de 10 ml de capacidad y

cerradas con tapas de Teflón. Después de una última etapa de secado al vacío, los viales

se llenaron con argón, se sellaron y se enviaron a los laboratorios participantes de la

certificación.

La caracterización del material envasado arrojó un contenido de humedad

promedio de 2,11 % y un tamaño de partícula promedio de 80-90 pm.

5.3.11 Digestión por microondas de “krill” Antártico

Se pesaron masas de aproximadamente 500 mg en recipientes de 120 ml de

PTFE ®. Después del agregado de 10 ml de ácido nítrico 65 % (p/p), los recipientes

fueron ubicados en una tabla giratoria dentro de la cavidad del digestor y se aplicó el

programa de calentamiento que se muestra en la Tabla 5.5. Una vez finalizado el

programa los recipientes se retiraron de la tabla, se abrieron y se les agregó 5 ml de
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peróxido de hidrógeno 30 % (p/P), repitióndose un ciclo de calentamiento de cinco

minutos a la máxima potencia del digestor. Las soluciones resultantes se trasvasaron a

matraces de 50,00 ml y se completó el volumen hasta el enrase con DIW.



Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/mlmiTi‘r

l 80 30 - 250

2 130 30 250

3 250 20 250

4 Variable 20 250

5 Variable 30 250

6 2100 3 0

7 2300 5 250

Tabla 5.] Programa de calentamiento del horno de grafito para los estudios de

estabilización con modificadores de matriz

Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/l.minT

l 120 5 - 3,0

2 1'20 5 3,0

3 180 5 3,0

4 180 5 3,0

5 Variable l 3,0

6 Variable Variable 3,0

7 180 l 3,0

8 180 5 0

9 2200 l O

lO 2200 3 O

l l 2500 - 3 3,0

Tabla 5.2 Programa de calentamiento del horno de grafito para el cálculo de parámetros

cinéticos del proceso de pérdida de selenio en la etapa de preatomízación
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Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/ml.min'l

Secado l 80 30 - 250

l Secado 2 130 30 - 250

iCalcinacíón l 250 20 - 250

Calcinación 2 550 20 - 250

iCalcinación 3 550 - 40 250

Calcinación 4 1200 10 - 250

Calcinación 5 1200 - 5 O

Atomización 2100 - 3 0

J Limpieza 2300 5 250

Tabla 5.3 Programa optimizado de calentamiento del horno de grafito para la

determinación de selenio total en suero de ganado bovino

Etapa Temperatura./°C Rampa /s Escalón/s Flujo Ar/ml.min'I

l l 10 5 - 250

2 l 10 40 250

3 130 20 250

4 130 50 250

5 1200 20 250

6 1200 30 250

7 2000 l 250

8 2000 - 5 250

Tabla 5.4 Programa de calentamiento para acondicionar los tubos de grafito con Iridio

como modificador permanente

206



Etapas Potencia MW (%) Presión (psi) Tiempo (min) Tiempo a la presión

máxima (mín)

l 80 20 10 5

2 80 40 lO 5

3 80 85 10 5

4 80 ¡50 lO 5

S 80 200 lO 5

Tabla 5.5 Programa de calentamiento del dígestor de microondas para la mineralízación
de las muestras de “krill”
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Figura 5.1 Esquerha de bloques del sistema de preconcentracíón acoplado a un
espectrómetro ETAAS (Vl, V2 y V3 son válvulas solenoídes controladas por PC)
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Fig. 5.2 Sistema de inyección en flujo y secuencia de operaciones para el análisis de
Se(IV) y Se(VI) por preconcentración-ETAAS. Las líneas gruesas muestran el camino
de los fluidos en las distintas etapas. (a) enjuague de la tubería con muestra, (b)
preconcentracíón de la muestra, (c-d) elusión e inyección de Se(IV), (e-f) elusíón e
inyección de Se(VI), V1, válvula 1; V2, válvula 2; V3, válvula 3; Sy, inyector del
muestreador; C, microcolumna; W, descarte; P, bomba; GF, horno de grafito
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Figura 5.4 Sistema de inyección en flujo acoplado a un generador de hídruros para el estudio de los parámetros

cinétícos de la reacción de prerreduccíón de Se(VI) a Se(IV) l
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Capítulo 6

Conclusiones

Los estudios detallados en el capitulo l muestran la importancia de la

optimización de la producción de átomos de selenio en homos de grafito para la

determinación de selenio total en matrices ambientales y biológicas. La optimización de

los programas de calentamiento y la selección adecuada de modificadores de matriz

permitió su determinación con un mínimo pretratamiento de muestra y sin necesidad de

recurrir a correctores de fondo más sofisticados.

El estudio de la atomización de selenio en ausencia de modificadores permitió

verificar la importancia del tipo de superficie de grafito y presentar un mecanismo de

atomización alternativo a los ya informados, el que enfatiza la importancia de la cinética

en la evolución de vapor atómico en este tipo de atomizadores. A partir del cálculo de

las energias de activación aparentes del proceso de pérdida de selenio se comprobó una

interacción débil con el grafito de la superficie de hornos pirolíticos, lo que explicaría

la pérdida prematura de analito en las etapas de calentamiento previas a la atomización.

El estudio de distintos modificadores de matriz permitió seleccionar al nitrato de

paladio como el más adecuado y mostrar que los mecanismos de estabilización no se

producen exclusivamente por interacciones químicas sino que las interacciones fisicas y

la superficie de grafito juegan un rol esencial en estos mecanismos. Ante tal evidencia,

el término usual “modificador químico” con el que se conoce a estos compuestos

debería replantearse a fin de no generar falsas interpretaciones.

Por otra parte, los estudios en presencia de nitrato de paladio como modificador

permitieron identificar al Pd..Se como la fase sólida responsable de la estabilización

térmica observada. La importancia de esta identificación radica en que se efectuó a

través de experiencias utilizando cantidades de selenio y modificador compatibles con

el análisis de muestras reales, en contraste con las masas mucho más grandes que se

utilizan en la mayoria de las técnicas instrumentales para la identificación de fases

sólidas superficiales.

El método optimizado se aplicó al estudio del estatus nutricional en selenio de

bovinos argentinos estableciéndose que los mismos pertenecen al grupo de deficientes

en selenio, con las consecuencias biológicas que ello implica.
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En el capítulo 2 se desarrolló un sistema de inyección de flujo acoplado a horno

de grafito para la retención y elución selectiva de formas inorgánicas de selenio en línea

utilizando resinas de intercambio aniónico. Cabe mencionar que no hay antecedentes

del uso de estas resinas en sistemas FI-ETAAS y que también es la primera vez que se

presenta un metodo para la determinación automática y directa de Se(IV) y Se(VI) en

aguas de hemodiálisis y de red sin necesidad de pretratar las muestras.

Los metodos utilizados hasta ahora especiaban en forma indirecta ya que los

sistemas de preconcentración sólo permitían la determinación de Se(IV), por lo que la

cuantificación de la especie Se(Vl) se obtenía por diferencia después de reducir en

forma manual al Se(IV). También hasta ahora, se habían empleado rellenos como la

alúmina que no permiten el trabajo en línea.

El agregado de iridio como modificador “permanente” (depositándolo

previamente en las paredes del horno) posibilitó automatizar el acoplamiento entre el

sistema de flujo y el espectrómetro y utilizar soluciones de ácido clorhídrico de distintas

concentraciones para la elución secuencial de Se(IV) y Se(VI) sin la pérdida de

sensibilidad observada cuando se añade el modificador de la manera convencional

mostrando la importancia que están adquiriendo los modificadores permanentes.

En el capítulo 3 se desarrolló una forma alternativa de especiación basada en el

acoplamiento de un sistema de flujo acoplado a un generador de hidruros. Tal

acoplamiento permitió mejorar sensiblemente los limites de detección y la sensibilidad

informados hasta ahora por esta técnica.

Estas mejoras se sustentan en el reemplazo del tradicional calentamiento por

microondas por u.n simple baño de agua hirviente. La dificultad de controlar el

calentamiento por generación de microondas en cañerías de pequeñas dimensiones

obliga a desarrollar estrategias de prerreducción que incorporan la muestra antes de la

unidad de prerreducción y el uso de baños de hielo o desgasadores lo que aumenta la

dispersión. Nuestro sistema admite la introducción continua de muestra en la unidad de

prerreducción sin necesidad del uso de dispositivos secundarios de estabilización de

flujo, lo que permite obtener un sistema mucho más robusto y reducir notablemente la

dispersión de la muestra durante su transporte al detector.

Este mismo sistema se utilizó para el estudio de la velocidad de prerreducción

del Se(VI) a Se(IV), la que se realiza por primera vez en línea. Los valores obtenidos

de constantes de velocidad son más altos que los medidos por otros autores y justifican
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hechos experimentales informados en estudios recientes en los que se acortan

sustancialmente los tiempos de prerreducción en las estrategias de prerreduccíón manual

de Se(VI) a Se(IV).

El sistema de flujo desarrollado también mostró una buena versatilidad ya que,

acoplado a un espectrómetro de emisión por plasma, permitió la determinación en línea

de selenio total en minerales de cobre y muestras geológicas.

La interferencia producida por el cobre y el hierro en la generación del hidruro

se soluciono incorporando una microcolumna rellena con una resina aniónica fuerte

donde quedan retenidas las especies cloruradas de los metales.

Dada la relevancia que en los últimos años han adquirido los estudios sobre

selenio, el presente trabajo presenta metodologías analíticas automáticas, con minimo

pretratamiento de muestra, exactas y precisas para la cuantificación de selenio total en

matrices biológicas y ambientales y para la especiación de formas inorgánicas de

selenio en aguas naturales cuya implementación contribuirá al avance en el

conocimiento de su rol ambiental y biológico y a la elaboración futura de materiales de

referencia trazables en Se(lV) y Se(VI), paso excluyente para el desarrollo de métodos

robustos de especiación elemental.
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