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Básicamente, el objetivo de este trabajo es el estudio y puesta a punto de
métodos de determinación de yodo por espectrometría de absorción atómica (AAS),
empleando como atomizador un horno o cámara de grafito (GFAAS).
Como se detallará más adelante, normalmente las líneas atómicas útiles del
yodo (y en general, de los elementos no metálicos) se encuentran fuera del rango de
longitudes de onda alcanzables por los espectrofotómetros comerciales. Esta dificultad
llevó en su momento al desarrollo de metodologías indirectas para poder determinar
estos elementos por la mencionada técnica instrumental.
En línea con lo precedente, lo que se pretende con esta investigación es el
desarrollo de métodos indirectos que posibiliten la detección y cuantificación de yodo
por GFAAS. Concretamente, se estudiará la formación de diversos compuestos que
contengan al analito y a algún elemento determinable directamente, de modo que aquél
pueda ser cuantificado al serlo éste.
Asímismo, se utilizarán los métodos puestos a punto para la determinación de
yodo en muestras reales, lo cual llevará implícito el estudio del oportuno pretratamiento
de dichas muestras como primer paso para su análisis. Y finalmente, dada la importancia
del yodo como nutriente para el ser humano (como se describirá más adelante),
especialmente en los primeros años de la vida, se aplicarán los métodos desarrollados a
la determinación de yodo en muestras de leche y de fórmulas infantiles, además de en
aguas de suministro.
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Capítulo I: Importancia biológica y toxicológica del
yodo. Interés de su determinación

2.I.i) Algunas propiedades interesantes del yodo
A continuación se resaltan algunas de las características del yodo, un elemento
que fue aislado por vez primera por el químico industrial francés Bernard Courtois hacia
1811, cuando observó los vapores violetas desprendidos al tratar con ácido sulfúrico las
cenizas obtenidas en la calcinación de algas marinas. Poco después, en 1813, fue el
también francés J.L. Gay-Lussac el que propondría llamar a este nuevo elemento iode,
en francés (iodine en inglés; iodo o yodo en castellano), haciendo así alusión a los
vapores de color violeta observados por Courtois, pues iode deriva del griego ioeides,
que se traduce por "violeta" o "de color violeta".
En la configuración electrónica del yodo ([Kr] 4d10 5s2 2p5), sólo falta un
electrón para completar el octeto, a lo que se deben sus elevadas electronegatividad
(2,48 según Pauling), afinidad electrónica (295,5 kJ/mol) y energía de ionización
(1008,7 kJ/mol). Los valores de estas magnitudes explican, a su vez, la facilidad del
yodo para formar enlaces de hidrógeno.
En cuanto a las propiedades físicas, hay que decir que a temperatura ambiente,
el yodo es un sólido negro azulado y cristalino (sistema ortorrómbico, como el cloro y el
bromo) que exhibe un cierto brillo metálico, siendo el único halógeno sólido en esas
condiciones. Su punto de fusión es 113,6 ºC y 185,2 ºC el de ebullición, siendo 553 ºC y
116 atm su temperatura y presión críticas, respectivamente. Como el resto de los
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halógenos, el yodo es un elemento volátil y es notable la facilidad con que sublima
(dando vapores violetas), como se deduce de su presión de vapor a temperaturas
menores de su punto de fusión: 0,31 Torr a 25 ºC y 90,5 Torr en el punto de fusión
(Greenwood y Earnshaw 1997).
El yodo, por otra parte, es sólo ligeramente soluble en agua, dando disoluciones
de color entre amarillo claro y amarillo rojizo, según la concentración (Arribas Jimeno
1993). No forma hidratos en disolución, si bien su solubilidad aumenta con la
temperatura (0,340, 0,769 y 4,48 g/kg a 25, 50 y 100 ºC, respectivamente). Esta
solubilidad es mayor en disoluciones acuosas de yoduro, lo cual se explica por la
formación de especies poliyodadas (poliioduros), la más estable de las cuales es el ión
triioduro, I3- (que se forma según la reacción: I2 + I- → I3-), aunque también se forman
otras especies como el I113-, que es el ión que se introduce dentro de las hélices de
amilosa cuando el almidón reacciona con el yodo molecular, I2, en presencia de yoduro
(Burriel Martí y cols. 1999). De este aumento de solubilidad puede dar idea el hecho de
que la disolución en equilibrio con yodo sólido y KI7.H2O a 25ºC contiene un 67,8
%(m/m) de I2, un 25,6 %(m/m) de KI y un 6,6 %(m/m) de H2O (Greenwood y Earnshaw
1997). Asímismo, el yodo aumenta su solubilidad en disoluciones donde esté presente el
cloruro, el bromuro u otros iones con respecto a su solubilidad en agua pura, pero el
efecto no es tan importante como en presencia de yoduro (Lauterbach y Ober 1995).
El yodo es bastante más soluble (y se disuelve más rápidamente) en distintos
disolventes orgánicos que en agua (Shamir 1994; Lauterbach y Ober 1995; Greenwood
y Earnshaw 1997). Así, por ejemplo, en la tabla 2.I.1 (Lauterbach y Ober 1995)
aparecen las solubilidades del yodo en varios disolventes y en agua.
Aparte de esta gran solubilidad, hay que destacar que son disoluciones
coloreadas y que, precisamente, una de sus característica más notables es la gran
dependencia que tiene el color de la disolución de la naturaleza del disolvente de que se
trate. Por ejemplo, las disoluciones de yodo en hidrocarburos alifáticos o en haluros de
hidrocarburo, como el HCCl3 o el CCl4, presentan colores violetas (con máximos de
absorción en torno a los 520-540 nm), mientras que en alcoholes, éteres o aminas, las
disoluciones de yodo son de color marrón oscuro (con máximos de absorción en torno a
460-480 nm) y si los disolventes son aromáticos, como el benceno o el tolueno, los
colores que presentan las disoluciones son rosas, marrones rojizos o marrones rosados
(Shamir 1994). La explicación a estas distintas coloraciones, puede encontrarse en
procesos de formación de complejos entre el yodo y las moléculas del disolvente: según
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la teoría de orbitales moleculares, dependiendo de la interacción entre el dador de
electrones (el disolvente) y el aceptor de los mismos (el yodo), la energía de dichos
orbitales será mayor o menor, por lo cual variará también la energía absorbida o cedida
en las transiciones electrónicas que se produzcan entre dichos orbitales, cosa que, a su
vez, hará que se emitan o absorban ciertas radiaciones que son las responsables del color
presentado por las distintas disoluciones (Greenwood y Earnshaw 1997).

Tabla 2.I.1: Solubilidad del yodo a 25 ºC en algunos disolventes.
Disolvente

Solubilidad

acetato de etilo
alcohol isobutílico

a

(g/kg)
157,0

Disolvente
éter etílico

Solubilidad
(g/kg)
337,3

97

glicerina

9,7

agua

0,34

n-heptano

17,3

benceno

164,0

n-hexano

13,2

bromuro de etileno

115,1

isooctano

13,2

ciclohexano

27,9

tetracloroetileno

69a

cloroformo

49,7

tetracloruro de carbono

19,2

cloruro de etileno

57,6

tolueno

182,5

disulfuro de carbono

197,0

tricloroetileno

etanol

271,1

p-xileno

79a
198,3

solubilidad expresada en g/l.

Finalmente, en cuanto a las propiedades químicas del yodo, ha de recordarse en
primer lugar que los halógenos se encuentran entre los elementos más reactivos de la
tabla periódica, disminuyendo dicha reactividad a medida que descendemos en el grupo,
por lo que es el yodo el menos reactivo de todos. De hecho, suele ser menos violento en
sus reacciones que los demás halógenos. Esto podemos explicarlo según las propiedades
atómicas ya descritas: su electronegatividad y su afinidad electrónica son las más bajas
del grupo. Basándose también en esto último, es fácil intuir que su carácter oxidante va
a ser menos acusado que en los demás halógenos. Así por ejemplo, en la halogenación
directa de metales, el yodo suele hacer que el estado de oxidación alcanzado por el
metal en cuestión sea menor que si se clora o se broma. Por el contrario, el hecho de
tener una menor energía de ionización y ser más fácilmente oxidable que los otros
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halógenos, hace que se formen más rápidamente cationes de yodo (por ejemplo, I2+, I3+ o
I5+) y compuestos en los que el yodo tiene un mayor estado de oxidación que los otros
halógenos, como el IF5 o el IF7 (Greenwood y Earnshaw 1997). Más aún, los principales
estados de oxidación del yodo son -1, +1, +3, +5 y +7 e incluso se conoce algún
compuesto en el que el estado de oxidación es +4 (por ejemplo, en el óxido IO2
(Lauterbach y Ober 1995)), si bien este último estado de oxidación es menos estable que
los otros citados. Por último, cabe resaltar la facilidad que presentan los halógenos en
general para formar, bien enlaces covalentes, bien aniones (Shamir 1994), lo cual se
explica en base a los altos valores de sus energías de ionización.
Aunque la forma termodinámicamente más estable de los halógenos es como
moléculas diatómicas, estas moléculas fácilmente se pueden disociar, como se puede
deducir de los valores de las energías de disociación de la tabla 2.I.2 (Greenwood y
Earnshaw 1997), dando así los átomos del halógeno correspondiente. Como se ve en la
tabla, el yodo es el que necesita una menor energía para disociarse.

Tabla 2.I.2: Entalpía de disociación de las moléculas de los halógenos.
Halógeno

∆Hdisociación (kJ/mol X2)

F2

158,8

Cl2

242,58

Br2

192,77

I2

151,10

Por otra parte, en general en los halógenos la reactividad se ve incrementada en
condiciones en que se favorezca la generación de átomos de halógeno, lo cual tampoco
significa que todas las reacciones se produzcan vía disociación. Respecto a esto se
puede añadir que, concretamente, la disociación reversible del yodo en fase gas se
conoce desde finales del siglo pasado (1880), cuando V. Meyer la descubrió (desde
entonces se han observado reacciones análogas para los demás halógenos).
Por último, se puede añadir que el yodo forma compuestos con todos los
elementos excepto el azufre, el selenio y los gases nobles. Asímismo reacciona con
compuestos orgánicos, aunque en la mayoría de los casos son reacciones reversibles que
no llegan a completarse (Lauterbach y Ober 1995).
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2.I.ii) Abundancia y presencia del yodo en la naturaleza
Aproximadamente, el 99,6 % de la masa de nuestro planeta está constituida por
32 elementos químicos. El restante 0,4 % resulta de distintas cantidades de otros 64
elementos (todos ellos presentes a nivel de trazas), entre los que se encuentra el yodo,
ocupando el puesto 61 o 62 en un orden decreciente de abundancia (Lauterbach y Ober
1995). Es además, el yodo, considerablemente menos abundante que los halógenos más
ligeros, tanto en la corteza como en la hidrosfera (Greenwood y Earnshaw 1997). A
pesar de esta pequeña abundancia, se encuentra el yodo ampliamente distribuido en la
naturaleza (aunque, como es obvio, en bajas concentraciones) en rocas, suelos, plantas,
tejidos animales y aguas. Por último, cabe añadir que salvo en el caso de la posible
presencia de vapores de yodo elemental en el aire cercano a manantiales ricos en yodo,
el yodo nunca se encuentra libre en la naturaleza: siempre está combinado con otros
elementos (Lauterbach y Ober 1995), lo que se explica por su reactividad.
Hablando ya de concentraciones, en la corteza terrestre, el yodo se encuentra en
una concentración media de 0,46 µg/g (Greenwood y Earnshaw 1997), y este contenido
va a determinar tanto la presencia de yodo en las aguas superficiales como en las
plantas. En éstas, se considera -por lo que se sabe actualmente- que el yodo no es
esencial, por lo que cualquier nivel elevado de yodo en los vegetales debe atribuirse al
yodo tomado como “contaminante” del suelo sobre el que crecen dichas plantas (Anke y
cols. 1995). Así, la concentración de yodo en plantas oscila entre 10 y 1000 µg/kg de
peso seco, y en aguas superficiales entre 0,1 y 10 µg/l. Como es fácil entender, este
contenido también va a afectar al que podemos encontrar en los organismos que viven
en esas aguas. Por su parte, la concentración media de yodo en el aire se estima en torno
a 0,7 ng/l (Hetzel y Maberly 1986), concentración que puede verse incrementada como
consecuencia, entre otras causas, de la combustión de combustibles fósiles o, en menor
medida, de las erupciones volcánicas.
El primer mineral conteniendo yodo, la yodoargirita, fue descubierto en Méjico
en 1825. Sin embargo, el descubrimiento posterior por parte de A.A. Hayes (1840) de
yodato como impureza en el nitro o nitrato de Chile se reveló como mucho más
importante industrialmente (de forma que la obtención de yodo por calcinación de algas
entró en desuso). De hecho, hasta finales de la década de los 60 (ya en el siglo XX), la
mayoría del yodo se obtenía a nivel mundial a partir del mineral chileno, siendo en esa
época cuando la producción japonesa de yodo a partir de salmueras naturales (asociadas
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a yacimientos de gas natural) igualó la producción chilena. En la actualidad (datos de
finales del 2000) la producción mundial de yodo fluctúa en torno a las 17500-17800
Tm/año, siendo Chile el mayor productor mundial, como se indica en la tabla siguiente
(SQM 2000).

Tabla 2.I.3: Producción mundial de yodo.
País

Producción (%)

Fuente

Chile

46

yacimientos de nitro de Chile

Japón

38

salmueras naturales asociadas a
depósitos de gas natural

EEUU

9

salmueras naturales asociadas a
depósitos de gas natural

Rusia

4

salmueras naturales asociadas a
depósitos de gas natural

China y otros

3

algas marinas

Las mayores reservas de yodo económicamente explotables se encuentran en
Chile y se estiman en unos 5 millones de Tm (SQM 2000). En el agua de mar, el yodo se
encuentra principalmente como yoduro o yodato, en una concentración de 0,05 µg/ml
(Edmonds y Morita 1998), demasiado baja para su recuperación a nivel industrial. El
nitro de Chile, mineral de nitrato sódico (que se obtiene del caliche, una sustancia
arenosa compuesta de nitrato de sodio y otras sustancias, que aflora en abundancia en el
desierto de Atacama, al norte de Chile), contiene yodo como impureza, normalmente
como yodatos (sobre todo de calcio), en concentraciones en torno a 0,02-1 %(m/m)
(Greenwood y Earnshaw 1997).
Otras fuentes importantes de yodo son las salmueras naturales y algunas algas
marinas. Como ya se ha indicado, los principales productores de yodo a partir de
salmueras son Japón, EEUU y algunas ex-repúblicas soviéticas (Azerbayán y
Turkmenistán). En dichas salmueras, se puede encontrar yodo como yoduro, en
concentraciones en torno a 10-150 µg/ml (Lauterbach y Ober 1995)). Por su parte, las
algas marrones de la familia de las Laminarias (y en menor medida los fucos), pueden
concentrar yodo hasta un 0,45 % de su peso seco (Greenwood y Earnshaw 1997).
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Como resultado de todo lo anterior, se puede concluir que el yodo va a
encontrarse presente en los tejidos tanto animales como humanos, en concentraciones
que van a depender grandemente de las cantidades presentes en el medio ambiente y en
el dieta del individuo en cuestión: de hecho, el yodo se considera esencial para los
animales y para el hombre. Así, en el organismo humano se estima la cantidad de yodo
en un 2,85·10-5 % del peso corporal, lo que viene a representar 0,285 µg/g (Soteras
Abril 1997).
Por último, como es fácil intuir tras los párrafos precedentes, existe un ciclo del
yodo en la naturaleza (Hetzel y Maberly 1986): en las primeras fases del desarrollo de
nuestro planeta, grandes cantidades de yodo presentes en su superficie fueron
arrastradas por la nieve y la lluvia hacia los mares (contribuyendo también a este flujo
las glaciaciones ocurridas en la prehistoria). El yodo elemental, formado por oxidación
del yoduro marino, escapa a la atmósfera (se calcula que unas 400000 Tm/año). Este
yodo atmosférico retorna a la superficie terrestre con las precipitaciones (que contienen
más yodo que el aire: 1,8-8,5 µg/l en la lluvia (Hetzel y Maberly 1986)), las cuales van a
enriquecer, como es lógico, los suelos en yodo. De nuevo, son las corrientes
superficiales de agua las que disuelven parte de este yodo y lo arrastran a los mares,
completándose el ciclo de este modo.

2.I.iii) Usos del yodo
Son gran número los compuestos de yodo que se emplean en la actualidad, y
para muy diversos fines, como aparece sobradamente reflejado en la bibliografía,
aunque no hay una aplicación que destaque claramente sobre las demás. Como en la
mayoría de los productos obtenidos de la naturaleza, no se usan los compuestos yodados
tal cual se extraen de sus depósitos naturales, sino que lo habitual es que sean tratados
en la industria química en general, al menos para purificarlos, cuando no se emplean
como materia prima para obtener otras sustancias (que pueden contener o no yodo).
Según esto, podríamos decir que, hablando en general, el uso mayoritario del yodo se da
en la industria, como paso previo, digamos, a su aplicación en campos mucho más
concretos.
El yodo, pues, industrialmente se emplea tanto en reacciones de síntesis
orgánica como inorgánica, pudiendo intervenir en dichos procesos como reactivo o
como catalizador. Como reactivo, cabe destacar que los compuestos organoyodados han
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jugado un papel notable en el desarrollo de la síntesis orgánica (Greenwood y Earnshaw
1997), al haber sido, por ejemplo, los primeros compuestos que se emplearon en la
alquilación de aminas de Hoffmann (hacia 1850) o en la síntesis de éteres de Williamson
(en 1851). Como ejemplos, podemos apuntar que hoy día, en la industria química
orgánica se usan compuestos de yodo en reacciones de metilación (sobre todo el MeI); y
en la inorgánica, el ICl3 se emplea como agente clorante y oxidante.
Como catalizador, hay que señalar que tanto el yodo como varios de sus
compuestos presentan una gran actividad catalítica en muchas reacciones, siendo en este
sentido su principal aplicación la fabricación de caucho sintético (donde actúa como
catalizador del tipo Ziegler-Natta). En línea con esto último, industrialmente se
producen gran cantidad de compuestos distintos de yodo que se utilizan después en
diversos campos. Según datos de 1992 (Lauterbach y Ober 1995), el yodo
manufacturado (como tal o combinado) a nivel mundial se puede distribuir del siguiente
modo: 35 % para productos farmacéuticos, 30 % para sales inorgánicas, 15 % para
yodóforos, 12 % para otros derivados orgánicos, 5 % para productos químicos agrícolas
y 3 % para catalizadores. Finalmente, para particularizar más los usos del yodo, se
pueden especificar las siguientes aplicaciones concretas (aunque en algunos casos son
aplicaciones muy relacionadas entre sí): fotografía, nutrición, desinfección, medicina y
otros.
La aplicación en fotografía, aunque cuantitativamente no sea la aplicación
mayoritaria, sí representa uno de los usos más antiguos del yodo, en concreto como
yoduro. La sal de plata fotosensible que se emplea en las emulsiones para revelado
contiene hasta un 7 % (o más) de yoduro de plata. Asímismo, el yoduro de
trifenilfosfonio se usa también. Con estas sustancias, se acorta el tiempo de revelado a la
vez que se consigue un mayor contraste (Lauterbach y Ober 1995).
En nutrición, dado que el yodo es un elemento esencial para el ser humano
(debido a que éste lo necesita para sintetizar las hormonas tiroideas, como se explicará
más adelante), éste ha de ingerirlo en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades. En
casos en los que exista peligro de deficiencia de yodo en la dieta, se suele recurrir a la
yodación de alimentos para asegurar el oportuno aporte diario de yodo. Así, se añade
yoduro sódico a la sal de mesa (dando la sal yodada) o se añaden suplementos proteicos
yodados a la alimentación del ganado para, por ejemplo, conseguir leche enriquecida en
yodo. Algo análogo, en cuanto al carácter esencial del yodo, se puede decir de la
alimentación animal, por lo que ese aporte suplementario de yodo a los animales va a
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prevenir también deficiencias y sus consecuencias (Hetzel y Maberly 1986).
Relacionado con lo anterior, varios compuestos de yodo como los yodatos de calcio o
potasio se emplean en panadería y bollería como conservantes de la masa (Pennington
1988).
En cuanto a la desinfección, los llamados compuestos yodóforos (complejos
que contienen yodo) son germicidas que se desarrollaron de cara a la obtención de
antisépticos y desinfectantes a base de yodo que actuasen más rápidamente que otras
preparaciones ya conocidas. Este tipo de sustancias se emplean en la industria
alimentaria para limpiar y desinfectar los utensilios empleados en lecherías, laboratorios
e incluso en establecimientos de restauración (Pennington 1988; Lauterbach y Ober
1995). Este hecho puede representar un peligro importante de contaminación por yodo
en los alimentos.
En medicina, se utilizan diversos preparados a base de yodo. Así, por ejemplo,
el aceite yodado es utilizado para tratar deficiencias de yodo en determinados casos; la
disolución de Lugol (disolución acuosa de yodo al 2 o 5 % (m/v)), la tintura de yodo
(disolución de yodo al 2 %(m/v) en etanol) o disoluciones de PVP yodada (un complejo
yodado de poli(n-vinil-2-pirrolidinona) y yoduro con un 10 % del yodo libre o activo) se
usan desde hace tiempo por sus propiedades germicidas, bactericidas, fungicidas y
desinfectantes en general como antisépticos tópicos para heridas y cortes. Aparte de
esto, diversos compuestos de yodo se usan como medicamentos, bien para diagnosis,
profilaxis o con fines terapéuticos, particularmente en casos de patologías relacionadas
con la glándula tiroides (Pennington 1988; Lauterbach y Ober 1995).
Por último, ha de recordarse que los isótopos radiactivos de yodo emiten
radiaciones β o γ, propiedad que hace que también se empleen ciertos de estos isótopos
(sobre todo

123

I,

125

Iy

131

I) en el tratamiento de algunos tipos de cáncer de tiroides, así

como en la evaluación del funcionamiento de dicha glándula (Lauterbach y Ober 1995).
También se emplean dichos isótopos en la diagnosis e investigación del metabolismo de
distintos órganos como pulmones, corazón o hígado (Pennington 1988).
Entre otros usos del yodo, se incluyen su empleo en agricultura como
componente de herbicidas; en la fabricación de colorantes para tintas o para
alimentación; en la producción artificial de lluvia, “sembrando” las nubes con yoduro de
plata; en metalurgia para purificar metales como titanio, silicio, zirconio, etc; como
sustituto de los compuestos clorofluorocarbonados (CFCs) o en análisis químico
(yodimetría).
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2.I.iv) El yodo como nutriente para el ser humano
a) Introducción
Todos los tejidos animales y vegetales contienen elementos minerales o
inorgánicos en cantidades y proporciones muy variables. Estos elementos inorgánicos
constituyen las cenizas resultantes de la incineración o calcinación de dichos tejidos, y
tienen una importancia vital para una adecuada nutrición, como se sabe desde finales del
siglo XVIII (Escanero 1997).
En el organismo humano, 7 elementos (C, H, N, O, Cl, P y S) representan
aproximadamente el 98,1 % del peso, mientras que el 1,9 % restante lo constituyen dos
grupos de elementos: los minerales y los oligoelementos o elementos traza (Negretti de
Brätter y cols. 1995; Escanero 1997).
La distinción entre minerales y oligoelementos, suele hacerse en base a las
necesidades dietéticas diarias o, como propuso en su momento la IUPAC (IUPAC
1972), según la concentración en suero o plasma. De este modo, los minerales serían
elementos que el organismo humano precisa en cantidades mayores de 100 mg/día o que
se encuentran en concentraciones mayores de 100 µg/ml en suero o plasma; mientras
que los oligoelementos son los elementos que el ser humano precisa en menos de 100
mg/día o que presentan concentraciones en plasma o suero inferiores a 100 µg/ml.
Siguiendo esta clasificación, los minerales son sólo 4 (Ca, K, Mg y Na), y
representan la práctica totalidad del 1,9 % del peso del organismo. Por su parte, los
oligoelementos tan sólo suponen el 0,01 % del peso corporal, lo que en un individuo de
80 kg de peso se corresponde con tan solo 8 g.
Dentro de los oligoelementos (término acuñado por G. Bertrand a principios
del siglo XX), se distingue entre aquellos que participan en reacciones bioquímicas
necesarias (oligoelementos esenciales) y los que no lo hacen (oligoelementos no
esenciales). Incluso, dentro de éstos últimos, es habitual hablar de elementos traza
tóxicos y no tóxicos, según sean perjudiciales o no para la materia viva en las
concentraciones en las que se encuentran normalmente en el medio ambiente. En la tabla
2.I.4 se sintetiza esta clasificación (Escanero 1997). Dicha clasificación es muy
dinámica y cambiante, ya que pueden variar los grupos en función de las nuevas
investigaciones que se llevan a cabo.
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Tabla 2.I.4: Clasificación de los elementos traza.
a) Oligelementos esenciales:
Co, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Zn
b) Oligoelementos con función esencial sospechada, pero
con un mecanismo de actuación desconocido:
As, B, Br, Cd, Li, Pb, Sn, V
c) Oligoelementos no esenciales (¿tóxicos?):
Otros elementos, como el Hg

Según todo lo anterior, el yodo es para el hombre un oligoelemento esencial,
proviniendo dicha esencialidad del hecho de participar en la síntesis de las hormonas
tiroideas, como es bien sabido y se describe más adelante.

b) Necesidades de yodo
Habitualmente, las experiencias que prueban la esencialidad de un elemento,
suelen proporcionar también estimaciones sobre los requerimientos del mismo
(Escanero 1997). Al igual que los demás oligoelementos (e incluso en el caso de
cualquier nutriente), establecer cuáles son las necesidades de yodo del ser humano es
una tarea que presenta muchas dificultades ya que, por ejemplo, es prácticamente
imposible definir (y obtener) una dieta experimental completamente desprovista de
yodo. Por otra parte, estudios de este tipo no están exentos de riesgo para la salud, y
consideraciones de orden ético llevan, en ocasiones, a desechar dichos estudios,
especialmente durante el embarazo o en los primeros periodos postnatales, cuando los
peligros de provocar lesiones permanentes son particularmente altos (Escanero 1997).
A pesar de estas difucultades, hace largo tiempo que se vienen estudiando las
necesidades de yodo, con el fin de establecer una ingesta recomendada diaria de acuerdo
con las necesidades fisiológicas de dicho nutriente, que varían según la edad, el sexo o
el estado de gestación en las mujeres. Así, Wayne propuso que, para evitar el bocio, la
ingesta mínima necesaria de yodo eran 160 µg/día en el caso de un individuo adulto,
incrementando hasta 200 µg/día la ingesta recomendada para niños y mujeres
embarazadas (Wayne y cols. 1964).
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Tabla 2.I.5: Ingestas diarias recomendadas de yodo según la edad del individuo y según
distintos autores.
RDA (µg/día)
Grupo demográfico

NRC-FNB

ICCIDD

Negretti de Brätter

1989

2001

y cols. 1995

Lactantes (0-1 año)

200

---

---

Niños (0-0,5 años)

40

50

---

Niños (0,5-1 año)

50

50

---

Niños (1-3 años)

70

---

---

Niños (4-6 años)

90

---

---

Niños (7-10 años)

120

120

---

Jóvenes

---

---

200

Adultos

150

150

200

Mujeres gestantes

175

200

230

Mujeres lactantes

200

200

260

Ancianos

---

---

180

De una forma más concreta, se puede decir que el yodo que se necesita es, al
menos, igual a la cantidad de éste que se incorpora a las hormonas tiroideas y que no se
recupera en la glándula tiroides (Anke y cols. 1995; Soteras Abril 1997). De acuerdo
con esto, y teniendo en cuenta que no todo el yodo consumido llega a formar parte de
dichas hormonas, se puede decir que las necesidades normales de yodo varían entre 50 y
75-80 µg/día, o 1 µg/kg de peso corporal (Anke y cols. 1995), lo que concuerda con lo
recomendado ya en 1970 por el National Research Council-Food and Nutrition Board
(NRC-FNB) de EEUU para la población de ese país. Este mismo organismo, años
después propuso establecer un margen de seguridad, dejando la ingesta de yodo
recomendada para un adulto normal en 150 µg/día (NRC-FNB 1980) y posteriormente,
publicó las ingestas diarias recomendadas (RDAs) de yodo, según la edad del individuo
y otros factores, que aparecen en la tabla 2.I.5 (NRC-FNB 1989). En esa tabla, conviene
destacar que los RDAs propuestos para las mujeres gestantes y lactantes pretenden
cubrir también las demandas del feto y del niño. Estas ingestas recomendadas por el
NRC-FNB para la población de EEUU, coinciden básicamente con lo propuesto por el
Consejo Internacional para el Control de Trastornos por Deficiencia de Yodo (ICCIDD
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2001) y, sin embargo, se observan diferencias con lo indicado por otros autores
(Negretti de Brätter y cols. 1995), como se ve en la tabla.
En

los

países nórdicos (Nordic

Nutrition Recommendations 1996),

internacionalmente (Larsen y Ludwigsen 1997) y también según el ICCIDD, 150 µg/día
de yodo es la ingesta recomendada para adultos. Por su parte, en Canadá se recomienda
para un adulto una ingesta de 160 µg/día (Health and Welfare Canada 1983), mientras
que en el Reino Unido son 140 µg/día (Department of Health 1991). En nuestro país no
hay ingestas diarias recomendadas para el yodo.
Por último, ya que un exceso de yodo en la dieta también puede llegar a ser
tóxico e incluso letal (Pennington 1990), un comité mixto FAO-OMS ha recomendado
recientemente, y de modo provisional, una ingesta diaria máxima tolerable de yodo de
17 µg/kg de peso corporal, lo que supone 1360 µg/día en un adulto de 80 kg de peso
(Langford y cols. 2000).

c) Fuentes de yodo
La fuente principal de yodo para el hombre es su alimentación (Soteras Abril
1997), siendo el yoduro inorgánico la especie en la que mayoritariamente se encuentra el
yodo en los alimentos y en el agua (Anke y cols. 1995). La concentración de yodo en la
mayor parte de los alimentos es baja (Pennington 1988), si bien los de origen marino
son los que presentan concentraciones más elevadas, como se puede apreciar en la tabla
siguiente (Anke y cols. 1995).
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Tabla 2.I.6: Contenido en yodo (en peso fresco) de algunos alimentos.
Alimento

Yodo
(µg/kg)

Alimento

Yodo
(µg/kg)

Alimento

Yodo
(µg/kg)

Alcaravea

117

Guisantes

21

Pan tostado

48

Almidón de trigo

13

Harina de avena

87

Panecillos

30

Arenque

636

Harina de trigo

43

Patatas

5

Arroz

18

Huevos

44

Pepinos

2

Aves de corral

77

Judías blancas

18

Perejil

32

Azúcar

8

Leche

79

Pimentón dulce

68

Bizcocho tostado

19

Lechuga

17

Pimienta

135

Bombones

58

Limones

19

Queso camembert

35

Caballa

818

Macarrones

44

Queso gouda

36

Cacao

46

Mantequilla

13

Queso suave

51

Café

22

Manzanas

2

Repollo blanco

9

Canela

156

Margarina

7

Sal de mesa

Carne de carnero

34

Mermelada

32

Salami

30

Carne de cerdo

44

Miel

26

Sémola

34

Carne de ternera

51

Morcilla

39

Sopa precocinada

35

Copos de avena

34

Nabo

4

Tallarines

38

Cuajada

62

Naranjas

3

Tomates

14

Chocolate

65

Pan de molde

22

Trucha

117

2206

La concentración de yodo en los alimentos depende de un gran número de
factores. Así, por ejemplo, el contenido de yodo en el agua de bebida refleja el de las
rocas y suelos con los que ha tenido contacto ese agua, mientras que los vegetales en
general (tanto destinados a consumo humano como animal) van a poner de manifiesto
los contenidos en yodo del suelo donde se cultivan, del agua de irrigación y de los
posibles fertilizantes empleados. En cuanto al yodo que se puede encontrar en la carne
en general, en los huevos y en los productos lácteos, se pueden considerar un buen
reflejo del yodo contenido en el agua que beben los animales, así como en el forraje y en
el pienso con que son alimentados. Incluso también el yodo puede proceder de
suplementos o de medicinas veterinarias. Por su parte, los alimentos de origen marino lo
concentran a partir del contenido en el agua de mar. Debido a estos y otros factores, va a
apreciarse una gran variabilidad en los contenidos de yodo de unos alimentos a otros.
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Dando un paso más, se puede decir que, una vez almacenados los alimentos,
pueden absorber yodo por contacto con recipientes que hayan contenido sustancias
yodadas y hayan sido deficientemente lavados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con los
desinfectantes y productos de limpieza que contienen yodo y que se emplean en las
industrias lácteas. A continuación, durante el procesamiento de los alimentos, éstos
pueden también enriquecerse en yodo como resultado, por ejemplo, de la aportación de
aditivos yodados. Finalmente, no conviene pasar por alto el hecho de que la preparación
culinaria de los alimentos puede también afectar a sus niveles de yodo.
Según esto, el análisis de la cantidad de yodo presente en un alimento o en un
agua tiene gran interés y utilidad por ejemplo a la hora de evaluar posibles
contaminaciones. En este sentido, en muchos casos se regulan los límites máximos de
yodo que pueden contener los alimentos o las cantidades máximas de aditivos que se
pueden suplementar durante el procesado de los alimentos.

ch) Absorción y excreción de yodo
El yoduro procedente de los alimentos se absorbe rápida y completamente en el
tracto gastrointestinal, mientras que otras especies de yodo se reducen en el mismo tubo
digestivo a yoduro (Pennington 1988; Soteras Abril 1997). Otras sustancias que
contienen yodo en sus moléculas también se absorben, aunque más lentamente y en
menor proporción.
El yoduro absorbido pasa a la sangre, en la que se sabe que el yodo está
presente tanto en forma orgánica como inorgánica y en la que no se conoce ninguna
proteína transportadora de yodo ni un mecanismo de transporte activo para éste. La
concentración de yoduro en sangre, lo que se denomina yoduro plasmático inorgánico
(PII), oscila entre 0,4 y 5 µg/l, en función del aporte externo, y tiene una vida media de
8 h, siendo depurado por dos mecanismos competitivos: su concentración en la tiroides
y su eliminación renal (Soteras Abril 1997). La glándula tiroides puede concentrar yodo
hasta una concentración de 20 a 40 veces mayor que la concentración plasmática, y en
función de la concentración de yodo en sangre, se concentra más o menos en la tiroides,
para mantener los niveles adecuados. Por su parte, la vía renal es la más importante para
la eliminación de yodo (unos 190 µg/24 h), siendo las heces (en torno a 10-57 µg/24 h),
el sudor (unos 9,5 µg/l) o la leche materna (en torno a 60 µg/l) otras vías mucho menos
importantes de excreción de dicho elemento. De hecho, habitualmente se utiliza la
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medida del yodo en orina de 24 h para evaluar el estado nutricional del individuo con
respecto a este oligoelemento (Hetzel y Maberly 1986; Soteras Abril 1997). Sin
embargo, al no haber un mecanismo de regulación de la excreción renal de yodo, ésta no
se modifica en función del yodo ingerido (Vadstrup 1993).

d) Metabolismo del yodo
La importancia biológica del yodo deriva del hecho de ser un constituyente
esencial de las hormonas tiroideas (Hetzel y Maberly 1986; Soteras Abril 1997). De
hecho, se considera esa su principal función en el organismo humano. La biosíntesis de
las citadas hormonas es un proceso que tiene lugar en la glándula tiroides, que se
encuentra situada en la base del cuello, bajo la laringe, y que consta de dos lóbulos
unidos por un “puente” que rodea por delante la tráquea. Esta glándula tiene la función
de formar y almacenar las hormonas tiroideas, que liberará según las necesidades del
organismo. Dichas hormonas, por su parte, son la triyodotirosina o triyodotironina y la
tetrayodotirosina o tetrayodotironina. Exactamente, son la L-3,5,3’-triyodotironina y la
L-3,5,3’,5’-tetrayodotironina, que abreviadamente se denotan como T3 y T4,
respectivamente. La última se conoce además como tiroxina. Como se explicará
seguidamente, ambas hormonas no son más que derivados yodados del aminoácido
esencial Tyr, incluyendo la T3 3 restos yoduro y 4 la T4. Por otra parte, conviene añadir
que tanto la biosíntesis como la liberación de estas hormonas están estimuladas por la
tirotropina o TSH, que se libera en la glándula hipófisis, en concreto en su lóbulo
anterior o adenohipófisis.
El proceso biosintético de las hormonas tiroideas T3 y T4, que se muestra en la
figura 2.I.1 (Mathews y van Holde 1996), puede resumirse como se describe a
continuación.
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Figura 2.I.1: Biosíntesis de las hormonas tiroideas T3 y T4.
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En primer lugar, se produce la captación de yoduro plasmático que es

transportado activamente desde la sangre a las células de la tiroides. Este proceso,
estimulado por la TSH, se conoce frecuentemente como la “bomba de yoduro”, aunque
también se denomina “mecanismo de concentración de yoduro” o “mecanismo de
atrapamiento de yoduro”, y tiene como resultado una concentración de yoduro en la
glándula. Seguidamente, se produce la oxidación de este yoduro a yodo, en una reacción
catalizada por un sistema enzimático de peroxidasas tiroideas. Este yodo libre, activo,
reacciona luego muy rápidamente con los restos Tyr de la proteína tiroglobulina,
formándose así restos de monoyodotirosina (MIT o T1) y de diyodotirosina (DIT o T2)
que, de momento, siguen estando unidos a la cadena peptídica de la tiroglobulina. El
paso inmediato consiste en la reacción de restos de T2 con restos de T1 y T2, para dar T3
y T4, respectivamente, que siguen aún formando parte de la tiroglobulina. Mientras no se
hace necesaria su liberación, la T3 y la T4 permanecen almacenadas de este modo, en la
glándula, como restos en la tiroglobulina. Cuando el organismo precisa T3 y T4, en un
proceso catalizado por enzimas proteolíticos, se liberan ambas hormonas, pasando por
simple difusión al torrente sanguíneo para su transporte y distribución. Cabe añadir que
estas hormonas no se transportan libres en el plasma, sino que mayoritariamente van
unidas a globulinas y albúminas. Como ya se ha indicado, todos estos procesos descritos
son reacciones enzimáticas y están regulados por la TSH. Por último, la T3 y la T4 se
separan de las proteínas que las transportan para actuar en las células corporales, de
forma que esas proteínas pueden captar nuevas moléculas de hormona para
transportarlas.
Según todo esto, en la tiroides podemos encontrar distintas especies de yodo:
yoduro, yodo libre, T3 y T4, además de tiroglobulina con restos de T1, T2, T3 y T4. En el
plasma sanguíneo, sin embargo, tendremos mayoritariamente T4, estando la T3 en menor
concentración (Hetzel y Maberly 1986), aparte del PII ya citado.
La síntesis y secreción de T3 y T4 están regulados por la TSH, hormona que
estimula casi todos los aspectos de la función tiroidea, incluyendo el transporte de
yoduro, su oxidación a yodo y la unión del yodo a la tirosina. La síntesis de las
hormonas tiroideas se regula por el nivel de T3 y T4 en la sangre como un mecanismo de
retrocontrol, que actúa directamente sobre las células secretoras de TSH (en la glándula
pituitaria) e indirectamente sobre el hipotálamo y su factor liberante de tirotropina, la
hormona liberadora de tirotropina (TRH). Así, el descenso en la concentración de T3 y
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T4 en sangre, da lugar a la liberación de TRH en el hipotálamo y ésta, a su vez, provoca
la liberación de TSH en la hipófisis (Pennington 1988; Soteras Abril 1997).
Ya en lo que se refiere a las funciones que realizan las hormonas T3 y T4, ha de
indicarse en primer lugar que su mecanismo de actuación a nivel molecular no se conoce
con exactitud (Hetzel y Maberly 1986), aunque en general, podemos decir que ejercen
una influencia fundamental en la diferenciación, el crecimiento y el desarrollo del feto,
de los recién nacidos y de los niños (Pennington 1988). Asímismo, estimulan el
consumo de oxígeno y el metabolismo basal en los tejidos. Además, reducen el flujo de
aminoácidos hacia el exterior de las células y el paso de β-caroteno a vitamina A
también está regulado por estas hormonas. Parece, para terminar, haber una estrecha
relación entre T3, T4 y otras hormonas, especialmente las catecolaminas (Hetzel y
Maberly 1986), ya que la acción de unas y otras suele ser sinérgica dentro de las células.
Después de haber realizado su función metabólica, las hormonas tiroideas son
catabolizadas dando aminoácidos y yoduro, que se recicla en la tiroides (Soteras Abril
1997), como ya se ha comentado.

e) Patologías relacionadas con el yodo
Aparte de los estados patológicos causados por deficiencias de yodo, también
se han descrito otros debidos a excesos en la ingesta de yodo. Veremos a continuación
en qué consisten ambos tipos de enfermedades.

e.1) Deficiencia de yodo
En toda su vida, un ser humano no necesita más que una cucharadita de yodo,
que habrá de ingerir regularmente en dosis pequeñas dado que, como ya se ha indicado,
este oligoelemento no se almacena durante largos periodos en el organismo. Por otra
parte, cuando la ingesta de yodo en la dieta es deficitaria, esto es, por debajo de unos 50
µg/día, aparecen una serie de anomalías en el crecimiento y en el desarrollo que en su
conjunto se han dado en llamar genéricamente “trastornos por deficiencia de yodo”
(IDD) (Hetzel 1983). Hace años, la deficiencia de yodo se consideraba un problema
menor, pero hoy día se sabe que es la causa evitable más común de retraso mental en el
mundo, estimándose en 1600 millones de personas la población en riesgo de padecer
esta deficiencia, de los que unos 50 millones son niños (ICCIDD 2001). Dada, además,
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la gran importancia de la glándula tiroides en el desarrollo, los fetos, los recién nacidos
y los niños son grupos de población de mayor riesgo que los adultos (Soteras Abril
1997). Conviene añadir que este problema no es exclusivo de los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que también en el Primer Mundo hay
zonas de riesgo, algunas de las cuales están en nuestro país (zonas del interior de
Cataluña o Galicia, Las Hurdes extremeñas y Las Alpujarras granadinas (Mataix Verdú
y Carazo Marín 1995)). En cuanto a los efectos de los IDD, se resumen en la tabla
siguiente (ICCIDD 2001).

Tabla 2.I.7: Efectos de los IDD.
Grupo de población

Efecto

Población en general: bocio, hipotiroidismo, pérdida de energía
Madres gestantes:

abortos, retraso mental en los hijos

Niños:

dificutades en el desarrollo físico y mental,
retraso

mental,

deformidades

físicas,

cretinismo
Sociedad:

baja productividad y mayor demanda de
servicios sociales

La descripción de estas patologías queda, como es lógico, fuera del alcance de
este trabajo, y está tratada ampliamente en la bibliografía (Hetzel y Maberly 1986;
Pennington 1988; Soteras Abril 1997; ICCIDD 2001). Cabe, sin embargo, indicar que
no todas son igual de graves y perceptibles. Así, el bocio y el hipotiroidismo pueden
subsanarse por medio de una adecuada suplementación de yodo en la dieta, pero los
efectos del cretinismo son irreversibles, al ser resultado de un deficiente aporte de yodo
en etapas críticas para el desarrollo físico y mental (durante la gestación y/o primeros
tiempos de la vida del niño).
Por otra parte, se puede añadir que los efectos de una deficiencia de yodo en la
dieta pueden verse exacerbados por la ingestión de sustancias que perjudiquen la síntesis
de las hormonas tiroideas, bien por impedir la captación de yoduro, bien por dificultar la
reacción entre el yodo y la tirosina. Estas sustancias son los llamados bociógenos o
sustancias bociógenas, entre las están el tiouracilo o moléculas con grupos tiocarbamido
o los tioglucósidos, que pueden generar tiocianato o isotiocianato por hidrólisis. Como
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ejemplo, estos tioglucósidos se encuentran en vegetales del género Brassica y de la
familia de las Crucíferas. Con todo, el consumo de estos bociógenos no es más que una
causa secundaria, coadyuvante y nunca determinante, en el desarrollo de los IDD, por lo
que sólo reviste importancia su efecto cuando la dieta es ya de por sí deficitaria en yodo.
Por tanto, si la dieta contiene suficiente yodo, o si los alimentos conteniendo bociógenos
se consumen en cantidades normales, el efecto de las sustancias bociógenas se ve
anulado (Hetzel y Maberly 1986; Pennington 1988).
La solución -y la prevención- de estas patologías universalmente se reconoce
que está en la adición de yodo a los alimentos. Lo más común, con fines profilácticos y
para tratar deficiencias leves, es añadírselo en forma de yoduro o yodato a la sal de
mesa, por ser barato (no más de 10 pts/persona y año) y requerir una tecnología simple.
No hay, sin embargo, un acuerdo general sobre el yodo que debe contener la sal yodada,
debido a los numerosos y variados factores que hay que considerar (Venkatesh Mannar
y Dunn 1995). En España, se recomienda que la concentración de yodo sea 60 µg/g en
dicha sal. Cuando la yodación de la sal no es efectiva (por ejemplo, por tratarse de casos
muy graves o urgentes), se recomienda la administración de aceite yodado por vía oral o
intramuscular, siendo esta última la más efectiva (ICCIDD 2001).

e.2) Exceso de yodo
Un exceso de yodo en la dieta es también perjudicial para la salud. Así,
ingestas superiores a 2000 µg/día se han descrito desde hace años como potencialmente
tóxicas (Underwood 1977) y, como ya se ha señalado, el nivel máximo recomendado
por la FAO y la OMS actualmente no llega a 1400 µg/día (Langford y cols. 2000). Estos
excesos, raramente se deben a fuentes alimenticias, pero son más probables a causa de la
administración de medicamentos. Aparte, se han descrito casos de hipertiroidismo en
zonas deficientes de yodo después de haberse implantado en esas zonas programas de
suplementación de yodo en la dieta.
El principal efecto tóxico del yodo se debe a su acción antitiroidea. Dicha
acción se denomina efecto Wolff-Chaikoff, en honor a los que describieron este
fenómeno y su mecanismo (Wolff y Chaikoff 1948). Dicha acción antitiroidea se
concreta de dos formas: una relacionada con la síntesis de las hormonas tiroideas y otra
con la segregación de las mismas. Según esto, una ingesta excesiva de yodo da lugar a
un incremento del PII y esto a un aumento en la captación de yoduro por parte de la
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glándula tiroides, lo cual da como resultado la concentración de yoduro en ella. Si dicha
concentración alcanza un nivel crítico intracelular, se paraliza la síntesis de hormonas
tiroideas, lo que provoca a su vez un cuadro de hipotiroidismo inducido por el yodo.
Simultáneamente a este bloqueo en la biosíntesis de T3 y T4, se paraliza su secreción, lo
que lleva a un descenso de sus concentraciones en la sangre, que por su parte da lugar a
un aumento en la secreción de TSH.
Asímismo, la ingesta excesiva de yodo puede provocar una sobreestimulación
de la tiroides, provocando hipertiroidismo inducido por yodo o tirotoxicosis inducida
por yodo (IIT), cuyos síntomas son en parte contrarios a los del hipotiroidismo
(taquicardia, nerviosismo, temblores, etc). Estas enfermedades inducidas por un exceso
de yodo en la dieta, son pasajeras y curables, siempre que se diagnostiquen y traten
rápida y adecuadamente. Con todo, cuando en una zona deficitaria en yodo se
suplementa la dieta con este nutriente, el riesgo de que se produzcan cuadros morbosos
inducidos por yodo, es mucho menos importante que los beneficios derivados de un
aporte adecuado de yodo en la dieta (ICCIDD 2001).
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Capítulo II: Métodos de análisis por AAS indirecta
(IAAS). Determinación de yodo

2.II.i) Espectrometría de absorción atómica indirecta (IAAS)
La determinación de no metales, como los halógenos, azufre, oxígeno,
nitrógeno, fósforo y carbono por AAS implica ciertas dificultades. En primer lugar, dada
la gran diferencia de energía que hay entre el estado excitado más bajo y el estado
fundamental para los no metales, se necesita una radiación de longitud de onda pequeña
para que se puedan producir las transiciones electrónicas. Así, las líneas analíticas de
resonancia de estos elementos se localizan en zonas del espectro electromagnético de
pequeña longitud de onda, en la llamada zona UV de vacío (que abarca, más o menos,
de 10 a 180 o 190 nm), como se ve en la tabla 2.II.1 (Kirkbright y Johnson 1973;
García-Vargas y cols. 1983; Weast 1984; McGregor y cols. 1988). A esto hay que
añadir el hecho de que, desafortunadamente, no se comercializan lámparas que puedan
proporcionar estas radiaciones (McGregor y cols. 1988), especialmente para elementos
de gran volatilidad (como el yodo), para los que es difícil asegurar la fabricación de
lámparas estables y reproducibles (Kirkbright y Wilson 1974A; García-Vargas y cols.
1983).
Por otra parte, la selección de la radiación en el espectrofotómetro representa
otro problema, ya que los espectrofotómetros de AAS comerciales suelen estar
equipados con monocromadores que abarcan desde el UV cercano al IR cercano (esto
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es, más o menos, de 190 a 850 nm), con lo que la zona UV de vacío queda fuera de ese
rango “comercial” de longitud de onda.

Tabla 2.II.1: Principales líneas de resonancia de algunos no metales.
Elemento

Longitud de onda (nm)

Elemento

Longitud de onda (nm)

C

156,1; 165,7

F

95,2; 95,5

N

120,0; 174,3

Cl

134,7; 138,0; 139,0

P

177,5; 178,3; 178,8

Br

145,0; 148,9; 157,6

O

130,2; 130,5

I

178,3; 183,0; 184,5;

S

180,7; 182,4; 182,6

187,6; 206,2

Finalmente, la absorción de la radiación analítica (Kirkbright y cols. 1972A;
Adams y cols. 1974; Lowe y cols. 1982; García-Vargas y cols. 1983) por la atmósfera
produce una alta absorción de fondo que puede dificultar grandemente la obtención de
resultados útiles (Kirkbright y Wilson 1974A). Esta absorción atmosférica depende de la
longitud de onda y se debe al oxígeno atmosférico o al oxígeno contenido en las llamas
(Kirkbright y cols. 1974), que exhibe una gran absorción a longitudes de onda inferiores
a 200 nm (Manfield y cols. 1974), y no al nitrógeno atmosférico (como mantienen otros
autores (McGregor y cols. 1988)), ya que el nitrógeno se ha usado como gas de purga
por ejemplo en la determinación de yodo (Kirkbright y cols. 1972A; Kirkbright y cols.
1972B; Kirkbright y Wilson 1974A; Kirkbright y Wilson 1974B; Adams y cols. 1974;
Kirkbright y cols. 1974).
Estos problemas hacen que la determinación de no metales por AAS
convencional sea prácticamente imposible. Sin embargo, a finales de los años 60
comenzaron a aparecer en la bibliografía métodos que superaban esas dificultades y,
actualmente, se conocen como métodos indirectos de AAS. Esencialmente, un método
indirecto se basa en una o varias reacciones químicas entre el analito y otra u otras
sustancias, una de las cuales debe poder ser determinada directamente por AAS. Así, si
se conoce la reacción o reacciones que tienen lugar entre el analito y la otra sustancia (o
sustancias), determinando esta última (o una de ellas, en su caso), el analito también
puede ser determinado. En la inmensa mayoría de los casos, la sustancia que se
determina directamente es un metal.
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Cabe destacar que el éxito y la aplicabilidad de un método indirecto depende
grandemente del grado en que la selectividad de la determinación del analito se
mantiene a través (y “a pesar de”) la reacción química que tiene lugar antes de la medida
por AAS (Kirkbright y Johnson 1973; García-Vargas y cols. 1983). Además, dado que
son muchos los factores que pueden afectar a todo el proceso, los métodos indirectos
suelen ser laboriosos, difícilmente automatizables y raramente aplicados en análisis de
rutina (García-Vargas y cols. 1983). Como se puede comprender, entonces, los métodos
indirectos se han desarrollado muy frecuentemente y hablando en general, más por
necesidad que por elección.
Una vez descrito lo que son los métodos indirectos, cabría preguntarse por una
clasificación de los mismos. Para ello, dado que en todos ellos ha de tener lugar una
reacción química en la que interviene el analito, parece útil emplear como criterio de
clasificación esa reacción. En la bibliografía aparece reflejada esta idea, y así,
Kirkbright y Johnson (Kirkbright y Johnson 1973) propusieron una clasificación similar
a otra descrita unos años antes (Pinta 1970), y que divide los métodos indirectos en 5
grupos, según la reacción o proceso en el que se basen:
1) Medida de la supresión o aumento de la señal de AAS para un elemento
dado por su reacción en la llama con la sustancia que se determina.
2) Precipitación del ión o compuesto que se quiere determinar por un segundo
ión que se determina después directamente por AAS en el precipitado o en el
filtrado.
3) Formación de un complejo de asociación iónica o de un quelato entre el
compuesto orgánico o el anión que se quiere determinar y un metal o
complejo metálico. Este metal se determina a continuación por AAS tras una
extracción con un disolvente orgánico.
4) Formación de una especie heteropoliácida binaria o ternaria entre el ión
del analito y otros iones (uno de los cuales suele ser el molibdato) y
determinación de su concentración por AAS una vez separado el compuesto
por extracción.
5) Aplicación de las propiedades reductoras (u oxidantes) del analito para
obtener una concentración equivalente del estado de oxidación más bajo (o
más alto) de un ión metálico, que es el único estado de oxidación en el que
ese metal forma un quelato extraíble, que puede ser determinado por AAS.
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Si observamos con atención esta clasificación, veremos que hay puntos

comunes en varios de los grupos (como es la formación de complejos) y que no
aparecen reflejados métodos en los que lo que se utiliza una medida de absorción
molecular y que sí aparecieron en otros casos (Pinta 1970; García-Vargas y cols. 1983).
En referencia a esto último, realmente, no hace falta aclarar que no son métodos de
AAS, a pesar de que sí sean procedimientos indirectos de análisis.
Posteriormente, se propuso una clasificación más general y quizá más clara,
dividiendo los métodos indirectos en 3 grupos (García-Vargas y cols. 1983):
1) Métodos basados en la formación de compuestos en disolución
(incluyendo en este grupo los métodos de precipitación, los de formación de
complejos, los de formación de heteropoliácidos y aquellos procedimientos
basados en reacciones redox).
2) Métodos basados en la formación de compuestos en la celda de
atomización (englobándose aquí los métodos en los que se aprovecha el
efecto depresor o incrementador del analito sobre la señal de AAS de un
metal y los métodos de absorción molecular).
3) Métodos basados en la formación de compuestos volátiles.
De las tres clasificaciones a que se acaba de hacer referencia, probablemente la
más general e intuitiva es la última. Con todo, cabe resaltar que dado lo complejo de
algunas metodologías indirectas y lo escasamente desarrolladas que están (en
comparación con los métodos directos) hace difícil a veces clasificar algunos
procedimientos.
Para terminar con este apartado, resulta interesante añadir algunos apuntes
acerca de la finalidad práctica a que se aplican este tipo de métodos. Para ello, no
debemos perder de vista que desde que en los años 50 se empezó a desarrollar la AAS
hasta nuestros días, la tecnología desarrollada ha hecho posible que elementos que hace
años no podían ser determinados sí lo puedan ser en la actualidad. En cualquier caso,
hoy día se pueden detectar y cuantificar de modo directo unos 70 elementos (y esto,
dejando a un lado problemas que impidan o dificulten seriamente alguna determinación
concreta debidos a la matriz en que se encuentra el analito). Junto a estos 70, hay una
serie de elementos no determinables por esta técnica, por diversas razones: pensemos,
por ejemplo, en los elementos sintéticos de número atómico mayor de 92, ya que el
hecho de tener poca estabilidad condiciona y limita muy seriamente algo tan esencial
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como la fabricación de la adecuada fuente de radiación. Hay, por otra parte, elementos
que aunque no lo puedan ser directamente, sí pueden ser indirectamente determinados,
como es el caso de los no metales. Y, por último, también hay elementos que pudiendo
ser determinados directamente, han sido objeto del desarrollo de métodos indirectos,
como es el caso del mercurio, el arsénico, el aluminio, etc, como aparece en la
bibliografía (Kirkbright y Johnson 1973). Dejando esto a un lado, cabe decir que en
general, las dos aplicaciones más importantes de los métodos indirectos son, por una
parte, las determinaciones de elementos no metálicos y las de compuestos orgánicos por
otra. En cuanto a estas últimas, hay que destacar que del mismo modo que en lo ya
descrito más arriba, a veces se hace reaccionar el analito -esto es, un compuesto
orgánico en este caso- con algún otro compuesto que contenga un elemento
determinable directamente por AAS. En otros casos, cuando el compuesto orgánico ya
contiene en su molécula el elemento directamente determinable casi podemos hablar ya
de métodos directos y así, por ejemplo, se ha propuesto la determinación de vitamina
B12 a través de la medida del cobalto que contiene (García-Vargas y cols. 1983).

2.II.ii) Determinación de yodo por AAS
a) Introducción
Las principales líneas resonantes del yodo son 178,3, 183,0, 184,5, 187,6 y
206,2 nm. Entre ellas, la más intensa es la de 183,0 nm, que se corresponde con la
transición electrónica

4

P5/2 →

2

P3/2, entre los niveles energéticos 6s y 5p,

respectivamente. Según lo expuesto anteriormente, salvo la última, las otras longitudes
de onda se encuentran en la zona UV de vacío del espectro electromagnético. Debido a
esto, el yodo es un elemento que no se suele determinar por AAS, sino por otras técnicas
instrumentales. En varios métodos se utiliza la espectrofotometría UV-VIS: la especie
yodada contenida en la muestra se puede convertir en yodo molecular, que se extrae con
un disolvente orgánico (como HCCl3 o CCl4), midiendo después la absorbancia del
extracto rosa resultante; el yodo molecular también se puede complejar con almidón,
midiendo en este caso la absorbancia de la disolución azul que se forma; si se añade un
exceso de yoduro a una disolución de yodo molecular se forma, como es bien sabido, el
ión triyoduro (I2 + I- → I3-), que absorbe intensamente en la zona UV del espectro; el
efecto catalítico desarrollado por el yoduro en la reacción entre el Ce(IV) y el As(III) (2
Ce(IV) + As(III)

2 Ce(III) + As(V)) es también sobradamente conocido, y como los

cationes As (III), As(V) y Ce(III) son incoloros, la disminución en la absorción de la
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disolución que contiene el catión naranja Ce(IV) se puede aplicar para la determinación
del yoduro presente en la disolución); finalmente, otro ejemplo es la extracción en
nitrobenceno del par iónico rojo [Fe(1,10-fenantrolina)3]I2, formado entre el quelato
[Fe(1,10-fenantrolina)3]2+ y el yoduro: la absorción del extracto se puede relacionar
fácilmente con el yoduro presente.
Otras técnicas útiles son la cromatografía líquida, que propuso la AOAC
(AOAC 1995) para determinar yoduro en leche, y la ICP-AES, que da buenos resultados
al nebulizar directamente la disolución que contiene a la especie yodada.
Se ha hecho una revisión bibliográfica (de Enero de 1968 a Octubre del 2000)
sobre los métodos (directos e indirectos) propuestos para determinar yodo por AAS,
siendo el yodo determinado como yodo molecular, yoduro, yodato o peryodato
(Bermejo Barrera y cols. 1999A). En la mayoría de los casos, se pudieron manejar las
separatas originales, pero con algunas referencias (menos del 30 %) esto fue imposible,
principalmente por dificultades de idioma, al estar escritas en chino, japonés o ruso. En
estos últimos casos, los resúmenes publicados (en formato impreso o en CD) en las
revistas Analytical Abstracts y Chemical Abstracts fueron la fuente de información.
Cabe añadir que algunos detalles que no se citaban en dichos resúmenes se averiguaron
por referencias cruzadas entre los trabajos originales manejados. Por otra parte, fueron
muy útiles las revisiones sobre determinación de no metales por AAS publicados,
cronológicamente por Pinta (Pinta 1970), Kirkbright y Johnson (Kirkbright y Johnson
1973), Gol’dshtein y Yudelevich (Gol’dshtein y Yudelevich 1976), García-Vargas y
cols. (García-Vargas y cols. 1983) y McGregor y cols. (McGregor y cols. 1988), que se
pueden recomendar al lector interesado en el tema. Particularmente importante es el
trabajo de García-Vargas y cols., no sólo por su amplitud y la gran variedad de aspectos
que trata, sino también por el gran número de referencias bibliográficas incluídas.
Los métodos objeto de la revisión bibliográfica realizada se describen en las
tablas 2.II.2 y 2.II.3. Así, en la tabla 2.II.2 se muestran los métodos directos, y los
indirectos en la 2.II.3. Por razones de tamaño, ambas tablas han sido divididas en
páginas enfrentadas, debiendo tener presente el lector que las líneas horizontales que
separan los trabajos en la página izquierda continuan en la de la derecha. Algunos de los
datos que aparecen en dichas tablas los hemos calculado a partir de la información
contenida en los trabajos originales o en los resúmenes, mientras que cuando alguna
celda de dichas tablas está vacía, ello es señal de que la información que debiera
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contener no se ha encontrado ni en los trabajos originales ni en los resúmenes. A
continuación de las tablas, se discuten por su interés algunos detalles interesantes.

b) Discusión
b.1) Especie yodada y detalles ópticos
En la mayor parte de los casos, es el yoduro la especie determinada, tanto en
los métodos directos como en los indirectos, aunque el yodato (Christian y Feldman
1968; Kirkbright y cols. 1972A; Adams y cols. 1974; Chakraborty y Das 1989), el
peryodato (Kirkbright y cols. 1972A), así como varios compuestos yodados orgánicos
(yodoformo, alquilyoduros) (Kirkbright y cols. 1972A) han sido determinados en
algunas ocasiones. Sin embargo, de acuerdo con los trabajos publicados (Kirkbright y
cols. 1972A; Adams y cols. 1974), cuando se determinan especies diferentes, se
obtienen los mismos resultados. En los métodos indirectos, el mercurio es el elemento
que con más frecuencia se combina con la especie yodada de que se trate (lo cual sin
duda se puede atribuir a la facilidad de dicho metal para reaccionar con especies
halógenas).
En lo que se refiere a los detalles del sistema óptico en los métodos directos, la
falta de lámparas de yodo en el mercado hizo que los distintos investigadores diseñaran
y construyeran en sus propios laboratorios sus propias lámparas (L’vov y Khartsyzov
1969A; Kirkbright y Wilson 1974A; Lowe y cols. 1982; Klein y Heithmar 1984). En
algunos otros trabajos (L’vov y Khartsyzov 1969B; Kirkbright y cols. 1972A y 1972B;
Adams y cols. 1974; Manfield y cols. 1974; Kirkbright y cols. 1974; Kirkbright y
Wilson 1974B), aunque no se hace mención explícita de ello, se supone que se han
usado este tipo de lámparas “hechas en casa”. Estas lámparas eran de descarga sin
electrodos, excepto en dos casos (Lowe y cols. 1982; Klein y Heithmar 1984), en que
eran lámparas capilares de descarga (CDL).
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Tabla 2.II.2: Métodos directos de determinación de yodo por AAS.
Referencia

L’vov y Khartsyzov
1969A
L’vov y Khartsyzov
1969Bb

Especie

λ (nm)

yodada

Lámpara

I-

I-

Modificaciones

Detalles del atomizador

206,2

cámara de grafito

EDL

atom.: 2427 ºC/2 atm Ar

183,0

camino óptico purgado con Ar; cámara de grafito

EDL

monocromador de vacío

atom.: 1500 ºC
llama

Thompson 1970b

I2c

206,2

Kirkbright y cols.

I-, IO3-,

183,0

camino óptico y monocromador

1972A

IO4-

EDL

purgados con N2

183,0

camino óptico y monocromador llama

EDL

purgados con N2

Kirkbright y cols.
1972B

Adams y cols. 1974

I-

I-, IO3-

aire-C2H2
llama
N2O-C2H2,

ligeramente

reductora y aislada con N2

N2O-C2H2, aislada con N2

178,2,

camino óptico purgado con N2, cámara de grafito

183,0

monocromador de vacío de 1 m atom.: 8,5 V a lo largo del

EDL

de longitud

horno
bucle de platino

Manfield y cols.
1974

I-

183,0

camino óptico y monocromador secado: ≅ 0,1 A c.c.;

EDL

purgados con Ar

atom.: ≅ 1,9 A c.c. (algo
menos de 1227 ºC)
celda

Kirkbright y cols.
1974

I2, I-

183,0
EDL

N2

de

pulverización

catódica
P(Ar) en la celda: 4 Torr;
50 mA

Kirkbright y Wilson
1974A

I2

183,0

camino óptico y monocromador llama

HCL

purgados con N2

N2O-C2H2, aislada con N2
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interferencias

LODa: ≅ 2 ng (0,2 µg/ml); Vol. inyec.: 10 µl

no

Sens.: 0,12 ng-1; Rango lineal: hasta 0,3-0,5 unidades de absorbancia, para I- y

Muestra

dis. ac.

dis. ac.

otros elementos analizados
LODch: 600 µg/ml; Rango lineal: 2-40 µg/ml I2c

dis. ac.

c0: 12 µg/ml I-; LODa: 25 µg/ml I-; (IO3- y IO4- dieron los mismos c0 y LOD que
el I-); Rango lineal: 25-1000 µg/ml I-d

sie

La dis. ac. de I- se extrae con IBMK. La fase orgánica se analiza por AAS con

si

llama; c0: 0,32 µg/ml en la fase ac. antes de la extracción; Rec. anal.: 98,3-100

Cu(II), Fe(III),

-

% dentro del Rango lineal; Rango lineal: 1-25 µg/ml I referido a la dis. ac.

dis. ac.

dis. ac.

V(V)

-

183,0: c0: 0,04 µg/ml, i.e., 0,4 ng; Rango lineal: hasta 6 µg/ml para I y para
IO3-

si

178,2: c0: 0,02 µg/ml, i.e., 0,2 ng; Precision de las medidas: peor a 178,2 nm,
ch

pero el mismo LOD , 2 ng, a ambas longitudes de onda; Vol. inyec. (a ambas
-

NaCl,

dis. ac.

Na2HPO4

-

longitudes de onda): 10 µl; Mismas características analíticas para I y para IO3

c0: 9 µg/ml; LODa: 18 µg/ml o 1,8 ng (absoluto); Vol. inyec.: ≅ 0,1 µl;
RSD: 4%, a nivel de conc. de 100 µg/ml

si
C2O42-, F-,

dis. ac.

Al(III), Cr (III)

m0: 0,06 µg de I- o I2; LODch: 0,03 µg de I-; RSD: 4 %, a nivel de conc. de
1000 µg/ml de KI (i.e. 5 µg KI, dado el vol. inyec.); Rango lineal: 0-10 µg I-;
Vol. inyec.: 5 µl

c0: 14 µg/ml; LODf: 22 µg/ml

sie

dis. ac.

no

dis. ac.
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(continuación de Tabla 2.II.2)
Referencia

Especie

λ (nm)

yodada

Lámpara

Modificaciones

Detalles del atomizador
cámara de grafito

Kirkbright y Wilson
1974B

183,0,
I-

206,1
EDL

camino óptico y monocromador secado:

60

miner.:

purgados con N2

(espectrofotómetro de doble haz, ambiente
con corrector de fondo de D2)

s/125

30

ºC;

s/temp.

(muestra:

30

s/400 ºC); atom.: 3 s/2100
ºC
llama

183,0,
Lowe y cols. 1982

I2

206,2
CDL

N2O-C2H2 y aire-C2H2,
camino óptico y monocromador aisladas con Ar y no
purgados con Ar

aisladas. En todos los
casos,

llamas

muy

reductoras

monocromador purgado con Ar; llama
Klein y Heithmar
1984

I-

183,0

camino óptico no purgado pero H2 (diluido con Ar o con

CDL

reducido a la mínima longitud N2)-aire

aire-C2H2

reductora

posible

a

y

LOD definido como 2 veces la desviación estándar de las medidas del blanco;

b

referencias manejadas como resúmenes publicados en las revistas Analytical Abstracts
y/o Chemical Abstracts; c supuesto;

ch

LOD no definido y citado como “LOD práctico”

por Adams y cols. (Adams y cols. 1974); d se dan más datos, relativos a la determinación
de otras sustancias que contienen yodo, concretamente HCI3 y alquilyoduros, que se
determinan en disoluciones en EtOH y IBMK después de procesos de extracción con
dichos disolventes; e no se da información sobre las principales interferencias; f no se da
definición del LOD, pero dado que los valores obtenidos se comparan con los de otra
referencia de los mismos autores (Kirkbright y cols. 1972A), suponemos que el LOD en
este trabajo está definido igual que en el otro;
desviación estándar de las medidas del blanco.

g

LOD definido como 3 veces la
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Muestra

183,0: m0: 1 ng; LODch: 4,0 ng, o 0,4 µg/ml; RSD: 7 %, a nivel de conc. de 10
µg/ml; Rango lineal: 4-100 ng I-; Muestras medidas a esta longitud de onda
después de digestión ácida (agua regia-HNO3)
206,1: m0: 35 ng; LODch: 100 ng; RSD: 4 %; Rango lineal: hasta 7,5 µg

si
Br , PO43-,
-

Ca(II)

tiroides
de rata

Vol. inyec. (a ambas longitudes de onda): 10 µl
183,0/llama N2O-C2H2: c0: 6 µg/ml (no aislada); LODb: 9 µg/ml (no aislada);
c0: 17 µg/ml (aislada)
183.0/llama aire-C2H2: c0: 37 µg/ml (no aislada); c0: 31 µg/ml (aislada)
206,2/llama N2O-C2H2: c0: 380 µg/ml (no aislada)

no

dis. ac.

206,2/llama aire-C2H2: c0: 630 µg/ml (no aislada)

La dis. ac. de I- se trata con un oxidante (K2Cr2O7 en medio H2SO4), y la
disolución de I2 resultante se aspira a la llama.
llama reductora aire-C2H2: c0: 5 µg/ml; LODg: 15 µg/ml; RSD: 9 %, a nivel
de conc. de 100 µg/ml
llama H2(diluido con Ar)-aire: c0: 0,6 µg/ml; LODg: 1,8 µg/ml
llama H2(diluido con N2)-aire: c0: 0,8 µg/ml; LODg: 2,4 µg/ml

si
S2-, SCN-,
Hg(II)

dis. ac.
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Tabla 2.II.3: Métodos indirectos de determinación de yodo por AAS.

Referencia

Yamamoto y cols.
1968

a

Especie
yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara
Cd

I-

228,8
HCL

Detalles del

Procedimiento

atomizador

Extracción con Ph-NO2 a pH 3,5-5,5
llama
aire-C2H2

del

par

iónico

tris-(1,10-

-

fenantrolina)Cd(II) I . Se mide Cd en
la fase org.
El I- reduce al Cr(VI) en medio ácido

I-

Cr

HCl 3 M; el exceso de Cr(VI) se extrae

357,9

con IBMK. Se determina Cr(III) en la
fase ac. y Cr(VI) en la org.
El IO3- oxida al Fe(II) en medio ácido

Christian y Feldman
1968

c

IO3-

Fe
248,2

llama

HCl 9 M; el Fe(III) se extrae con Et2O.
Se determina Fe (presente como
Fe(III)) en la fase org.
El I- reduce al Se(IV) en medio ácido;

I-

el Se0 se separa por filtración con un

Se

filtro Millipore, y se determina el
Se(IV) en exceso en el filtrado

Cd
Kumamaru 1969

I-

228,8
HCL

El
llama

par

iónico

tris-(1,10-

-

fenantrolina)Cd(II) I se extrae con

aire-C2H2, oxidante Ph-NO2 a pH ≅ 5. Se determina Cd en
la fase org.
Se trata la muestra con Na2O2, KNO3 y
sacarosa para reducir el IO3- a I-, que

de Almeida y cols.
1973

a

I-

Ag

llama

se precipita como AgI con AgNO3 en

H2-aire

medio

ácido;

el

precipitado

se

redisuelve con un exceso de dis. de KI
y se determina Ag en la dis. resultante
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Rango lineal: 0,6-5,1 µg/ml

Muestra

sib

dis. ac.

no

dis. ac.

si
RSD: 0,6 %, a nivel de conc. de 5,1 µg/ml; Rango lineal: 0,55,1 µg/ml

c0: 0,1 ppm Agch

-

Br , ClO3-, ClO4-,
IO4-, NO3-

dis. ac.

compuestos org.
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(continuación de Tabla 2.II.3)

Referencia

Than y cols. 1975a

Especie
yodada

I-d

Elemento
λ (nm)
lámpara
Ag

Detalles del

Procedimiento

atomizador
llama

El I- se precipita como AgI, y se

aire-C2H2

determina el exceso de Ag(I) por AAS.
El I- se compleja con Hg(II) en medio

Nomura y Karasawa
1981

cámara de grafito

Hg
-

I

253,7
e

HCL

secado: 30 s/20 A
(≅ 150 ºC); atom.:
30 s/4,0 A/s

ácido HNO3 (pH ≅ 4); durante la atom.
(en rampa) se observan dos picos de
absorbancia,

siendo

el

segundo

(aparece a unos 440 ºC) debido al
complejo Hg-I. Registrando este pico,
se determina el I- indirectamente
El I- se compleja con Hg(II) en medio
ácido (H2SO4); la dis. se pasa a través

Chuchalina y cols.
1981

Hg
I-

253,7

de una resina (resina cambiadora de
vapor frío

EDL

cationes KU-2x8) para absorber el
Hg(II) en exceso; luego, la dis. se
analiza por vapor frío (se determina el
Hg(II) unido al I-)
La muestra sufre una digestión ácida

Hg
Kuldvere 1982

I-h

vapor frío

253,6

temp. de la celda:

EDL

250 ºC

(HNO3-H2SO4) y la dis. resultante se
lleva a pH 7-8; el I- de dicha dis. se
compleja con Hg(II) y la dis. se analiza
por vapor frío para medir el Hg(II)
libre
La dis. resultante de la fusión alcalina

Sun y Julshamn
1987

Hg
I-

vapor frío

253,8

temp. de la celda:

EDL

180ºC

(KOH) de la muestra se neutraliza
(H2SO4) a pH 7-8, y el I- que contiene
se compleja con Hg(II) y la dis. se
analiza por vapor frío para determinar
el Hg(II) libre
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RSD: 3,61 % en el Rango lineal; Rango lineal: 1-6 µg/ml

Sens.f: 0,019 ml/µg; RSD: 1,6 %, a nivel de conc. de 2,5
µg/ml; Rango lineal: 0,13-6,4 µg/ml

LODg: ≤ 0.07 µg/ml; RSD: 2,4 % en el Rango lineal; Rango
lineal: 0,07-80,0 µg/ml

Muestra

dis. ac.

si
CN , S , S2O32-

2-

dis. ac.

Ag(I)

no

dis. ac.

sib

algas marinas

Sens.: ≅ 0,003 µg-1; LODi: 2,5 ± 0,7 µg; RSD media en el
Rango lineal: 3,0 %g; Exactitud: una muestra de alga marina
(Std. NGU) dió 816 µg/g j (RSD: 4,4 %), frente a los 850 µg/g j
que dió por NAA; Rango lineal: 2,5-25,0 µg; Mismas
características analíticas para I- y para IO3-.
aceite de hígado de

RSD: 4.9-8.8 %, analizando los CRMs; Exactitud: los análisis
de los CRMs (citados en la columna de “Muestra”) dieron

si

resultados dentro de los intervalos de certificación; Rec. anal.:

Ag(I), Pt(IV)

94-103 % (media: 98 %) en las muestras

bacalao y CRMs
del NBS: tejido de
ostra y hojas de
cítricos
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Referencia

Especie
yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara

Detalles del
atomizador

Procedimiento

La ceniza resultante de la digestión
alcalina (Na2CO3) de la muestra se
disuelve con HNO3, y se diluye con
agua (pH final: 1,3-6,2), determinando
en esa dis. Cl- y I- con un FIA: ambos
iones precipitan con Ag(I) en medio
ácido, el precipitado se lava con HNO3
Martínez-Jiménez y
cols. 1987

Ag
-

I

328,1
HCL

llama
aire-C2H2k

y el AgCl se redisuelve con NH3 (el
AgI sigue precipitado). La conc. de
Ag(I) se mide continuamente, y la
diferencia en dicha conc. entre los dos
pasos (precipitación y redisolución) es
proporcional a la conc. de I-. Los picos
y la pendiente del calibrado son
negativos porque la absorbancia de la
Ag disminuye cuando se produce la
precipitación

Hou y cols. 1988a

I-

Cu
324,8

llama
aire-C2H2

El complejo neocuproína-Cu(I) I- se
extrae con Ph-Cl, y en la fase org. se
determina Cu
El I- contenido en la dis. resultante de
la digestión ácida (HNO3-H2SO4) de la

Chakraborty y Das
1988

Hg
-

I

253,7
HCL

muestra, se compleja para formar el
vapor frío

par iónico 2,2’-dipiridilo-Hg2+ I-, que
se extrae (a pH 7,2-7,5) con AcOEt y
se reextrae con HNO3 4 M; la fase ac.
final se analiza por vapor frío
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Sens.f: - 0,0014 Abs.·ml/µg; LODg: 6,0 µg/ml; RSD: 2,3 % en
el Rango lineal, y 4,9 %, a nivel de conc. de 100 µg/ml; Rec.
anal.: 97.2-104.7 % en las muestras a diferentes niveles de

si
CN , CrO42-, ClO-,
-

[Fe(CN)6]3-

conc.; Rango lineal: 10-320 µg/ml

LODg: 0,04 µg/ml; Rango lineal: 0,12-4,8 µg/ml

LODl: 0,68 µg/l; c0: 1,48 µg/l; RSD: 2,25 %, a nivel de conc.
de 15 ng y 5,53 % al mismo nivel en la muestra
Resultados concordantes, en general, con los obtenidos por
espectrofotometría (o-tolidina)

Muestra

vino y otros
alimentos

dis. ac.

si
-

Cl en presencia de
Fe(III), S2O32Ag(I), Ba(II),
Cu(II)

algas marinas
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Especie

Referencia

yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara

Detalles del

Procedimiento

atomizador

El IO3- contenido en la dis. de muestra

Chakraborty y Das
1989

se compleja para dar el par iónico

Hg
IO3-

253,7

vapor frío

HCL

2,2’-dipiridilo-Hg(II)

IO3-,

que

se

extrae (a pH 6,95-7,05) con IBMK y
se reextrae con HNO3 4 M; la fase ac.
final se analiza por vapor frío
La muestra, pretratada con ZnAcO2 se
hace pasar por una resina cambiadora
de iones tipo 717. Al eluato, que
contiene I-, se añade dis. de Hg(II) para

Zhang y cols. 1989

a

-

I

Hg
253,7

formar el complejo Hg-I. El Hg(II) en
vapor frío

exceso se reduce por agitación con
(NH4)2SO4 (mientras que el contenido
en el complejo no se reduce) y se mide
por vapor frío. Se hace el mismo
proceso con una disolución en blanco
y se determina el I- por diferencia
algas marinas: a la dis. preparada tras
la fusión alcalina (NaOH) de la
muestra, se le añade dis. de Hg(II) para

Wifladt y Lund
1989

I-

Hg
HCL

complejar este catión y el I-. El Hg(II)
vapor frío

que no reacciona se mide por vapor
frío
sal de mesa: la dis. resultante de
disolver la muestra se trata como en el
caso de las algas marinas
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LODl: 7,5 ng; m0: 10,5 ng; RSD: 2,4 %, a nivel de conc. de 1,0

si

µg; RSD: 6 %, a nivel de conc. de 1,1 µg en la muestra de

S , S2O32-

NaNO3; Rec. anal.: 92-112 % en las muestras a diferentes

Ag(I)

niveles de conc.; Rango lineal: hasta 1,18 µg

AEDT

2-

Muestra

reactivos de alta
pureza: NaNO3,
KNO3 y KI

si
Rec. anal.: 92-100 %; Rango lineal: 2,5-25 µg/l

m

-

2-

CN , S , S2O32-

agua

Ag(I)

algas marinas: RSD del método: 2-4 %; Exactitud: buena
concordancia al comparar los resultados con los obtenidos al
analizar la misma muestra por NAA
sal de mesa: RSD (intra lotes, repetibilidad): ≅ 2 %; RSD
(entre lotes, reproducibilidad): 10,2 %

sin

algas marinas y sal
de mesa
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Referencia

Esmadi y cols.
1991A

Esmadi y cols.
1991B

Especie
yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara
Ag

I-

328,1
HCL

Ag
I-

328,1
HCL

Detalles del

Procedimiento

atomizador

Con un FIA, el I- se precipita como
llama

AgI, el precipitado se redisuelve con

aire-C2H2, oxidante CN- y en la disolución resultante se
determina Ag
Con un FIA, el I- se precipita como
llama

AgI, el precipitado se redisuelve con

aire-C2H2, oxidante CN- y en la disolución resultante se
determina Ag
La muestra sólida se extrae con

Cu
Nag y cols. 1993

I-

324,7
HCL

H3CCN y se reextrae con agua. El Illama

que contiene esta disolución se usa

aire-C2H2 oxidante

para preparar el quelato [Cu(bptc)]+ I-,
que se extrae a pH 6,5 con AcOBu. En
la fase org. final se determina Cu

llama

Después de un pretratamiento (no

aire-C2H2

descrito en los resúmenes), se añaden
dis. de CuSO4 y de tiourea a la dis. de

Zhu y Chi 1994a,c

I-

muestra para preparar un par iónico

Cu

que, después de añadir dis. tampón de

324,8
cámara de grafito

KH2PO4/K2HPO4,

se

extrae

con

IBMK. En esta fase org. se determina
Cu (tanto por llama como por cámara
de grafito)
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si
Cl , CrO42-, SCN-

si
-

Br , CN-, SCN-

Muestra

dis. ac.

dis. ac.

Sens.: 14,6 ml/µg; LODp: 47 µg/l; LOQp: 157 µg/l; RSD: 3,2
%, a nivel de conc. de 5 µg/ml en sal yodada comercial; Rec.

reactivos (KBr,

anal.: 97,3-101,4 % en muestras, a diferentes niveles de conc.;

si

KIO3, NaCl) y sal

Resultados bajos respecto a los espectrofotométricos (o-

Br-, Cl-

de mesa (yodada y
no yodada)

tolidina), lo cual se atribuye a interferencias en este último;
Rango lineal: 0,4-10,4 µg/ml
LODg: 0,104 µg/ml; RSD: 1,29 %; Rec. anal.: 98-106 %;
Rango lineal: 0,79-9,52 µg/ml, referido a la fase ac. antes de la
extracción

LODg: 0,253 ng; Rec. anal.: 85-109 %; Rango lineal: 15,9222,1 µg/l, referido a la fase ac. antes de la extracción

si

dis. ac. y algas

haluros

marinasq
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Especie

Referencia

yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara

Detalles del

Procedimiento

atomizador

cámara de grafito
secado: 20 s/50 ºC;

Hg

Bermejo Barrera y

I-

cols. 1994

253,7
e

EDL

atom. (rampa): 50 a
900 ºC en

35 s

más 15 s/900 ºC
(calen.)

El I- contenido en las muestras se
compleja con Hg(II) en medio ácido
(HNO3 10-4 M). Cuando se analiza por
AAS, esta dis. da dos picos de Hg, el
segundo de los cuales se debe al Hg
complejado con el I-. Registrando este
pico, se determina el ILa

muestra

sufre

una

digestión

alcalina (K2CO3), se macera con
H3PO4, y se ajusta su pH a 4,5. A una
alícuota de la dis. resultante se le
Wang y Chen 1994

a

-

I

Cu

llama

añaden dis. de KH2PO4, de tiourea y
de CuSO4 para formar un complejo de
neocuproína-Cu(I) I-, que se extrae con
Ph-Cl. Se determina Cu en esta fase
org.

cámara de grafito
Bermejo Barrera y
cols. 1995

Hg
I-

secado: 15 s/100 ºC

253,7

y 15

EDLe

miner.: 15 s/200ºC;

s/110

ºC;

atom: 7 s/1000 ºC r

Se forma el par iónico 2,2’-dipiridiloHg(II) I- y se extrae con IBMK a pH
6,8-7,6. En la fase org. se determina
Hg
Tras reducir el IO3- de la muestra a I(no se describe ningún pretratamiento
de la muestra), el I- contenido en la

Long y cols. 1995a

I-

Cd
228,8

llama

dis. obtenida se usa para formar un par

aire-C2H2

iónico con tris (1,10-fenantrolina)
Cd(II), que se extrae con Ph-NO2 a pH
5,2. Se detemina Cu en la fase org.
final
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Sens.f: 8,02·10-4 l/µg (adición estándar); LODp: 3,0 µg/l; LOQp:
10,1 µg/l; m0: 38,3 pg; RSD media en el Rango lineal: 6,7 %f;
Rec. anal.: 94,8-104,4 % en el Rango lineal; Rango lineal: 3,020,0 µg/l

Muestra

si
-

2-

CN , S , S2O32-

agua de suministro

Pb(II), Zn(II)

RSD ≤ 2,9 %; Rec. anal.: 93,3-106,7 %; Rango lineal: 0-5

algas marinas y

µg/ml

pastillas huasus

Sens.f: 8,84·10-4 l/µg (adición estándar); RSD media en el
Rango lineal: 7,8 %f; Rango lineal: hasta 75 µg/l

Rec. anal.: 97,2-106,7 % en las muestras; Rango lineal: 0,011,8 µg/ml

no

sib

dis. ac.

arroz, paja de arroz,
espinacas y chili
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Referencia

Especie
yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara

Detalles del

Procedimiento

atomizador

El I- de la dis. problema se oxida con
Ce(IV) en medio ácido (HClO4) a I2,
que se destila y se recoge en una dis.
de KI. Dicha dis. se trata con un
Kim y cols. 1995

I-

As
193,7

generador de

exceso de As(III) para reducir el I2 a I-

hidruros

a pH 8,0 (tampón KH2PO4-NaOH). El
I- se precipita como AgI. Después de
centrifugar, se determina As en el
líquido

sobrenadante

(dando

una

pendiente negativa en el calibrado)
El residuo generado en la fusión
alcalina (Na2CO3-Mg(NO3)2) de la

Guo y cols. 1997a

I-

Ag
338,3e

muestra se disuelve con HNO3. El I- se
cámara de grafito

precipita como AgI en medio ácido
(HNO3), separándose el precipitado
por centrifugación y determinando Ag
en el líquido sobrenadante

Shi y cols. 1998a

I-

Ag
328,1

llama
aire-C2H2 oxidante

El I- de la muestra se precipita como
AgI, y se determina Ag en el líquido
sobrenadante
El I- de la muestra reacciona con el

Liu y Zhou 1998a

I-d

Hg

cámara de grafito

Hg(NO3)2 para formar HgI2, y se
determina el Hg unido al IEl I- de la muestra se precipita como

Liu 1998a

I-

Ag

llama

AgI y éste se extrae con IBMK, en
presencia de un exceso de Ag(I) y en
medio NH3 0,8 M
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si
Br-,

si

de contactos

Error relativo: 1,52-4,17 %

suero sanguíneo

algas marinas,
pastillas y sal

µg/ml

lineal: 1-10 µg/l; Resultados concordantes con los del método

dis. ac.

Mn(II)

Rec. anal.: 96,6-99,6 % en el Rango lineal; Rango lineal: 10-40

LODg: 1 µg/l; RSD: 3,2-6,0 %; Rec. anal.: 85-110 %; Rango

Muestra

yodada
si
CN-, S2-

agua

agua
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Referencia

Especie
yodada

Elemento
λ (nm)
lámpara

Detalles del

Procedimiento

atomizador

agua: con el I- de la muestra se forma
un par iónico con Hg(II) y 1,10cámara de grafito

Bermejo Barrera y
cols. 1999B

Hg
I-

253,7
EDL

fenantrolina, que se a pH 7,2-7,4

secado: 15 s/100 ºC (tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4) con
y 15

s/110

ºC; IBMK. Se determina Hg en el extracto

miner.: 15 o 20t fórmulas infantiles: las cenizas de la
s/250ºC; atom: 8 digestión alcalina (Na2CO3-NaOH) de
s/1000 ºCr

la muestra se redisuelven con agua
caliente y tras una filtración, el filtrado
se trata como las muestras de agua
El I- de la muestra (digerida a alta

Wang y cols. 1999

I-

Ag

llama

temperatura) se precipita como AgI; el
precipitado se extrae con IBMK y se
mide Ag en el extracto por FAAS
Con un FIA, el I- de la muestra reduce
el Cr(VI) a Cr(III) en medio ácido. El

Yebra y Cespón
2000A

Cr
I-

llama

357,9

aire-C2H2,

HCL

reductora

Cr(III) se retiene a pH 5 (tampón
AcOH/AcO-) en una resina quelatante
de PAPhA. Se determina el Cr(VI) no
retenido por AAS y se determina así el
I- por la disminución de la señal con
respecto a la del blanco
Con un FIA, el I- de la muestra reduce
el Cr(VI) a Cr(III) en medio ácido. El

Yebra y Cespón
2000B

Cr
-

I

llama

Cr(III) se preconcentra a pH 5 (tampón

357,9

aire-C2H2,

AcOH/AcO-) en una resina quelatante

HCL

reductora

de PAPhA. Al eluir lo retenido, se
determina Cr por AAS, que está
relacionado con el I- de la muestra
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Muestra

agua de suministro: Sens.: 4,2·10-3 l/µg (adición estándar);
LODp: 2,5 µg/l; LOQp: 8,5 µg/l (ambos referidos a muestra);
m0: 19,1 pg; RSD media en el Rango lineal: 4,6 %; Rec. anal.:
84,9-108,2 % en el Rango lineal; Rango lineal: hasta 20 µg/l
fórmulas infantiles: Sens.: 3,2·10-3 l/µg (adición estándar);
p

p

LOD : 1,1 µg/g; LOQ : 3,8 µg/g (ambos referidos a muestra);

agua de suministro
no

m0: 29,4 pg; RSD media en el Rango lineal: 4,6 %; RSD del

y fórmulas
infantiles

procedimiento total: 1,3 %; Exactitud: el análisis del CRM
BCR nº 151, de leche en polvo, dió resultados concordantes
con la certificación; Rango lineal: hasta 35 µg/l en fase ac.
antes de la extracción
muestras
g

LOD : 0,05 µg/ml; RSD: 2,05 %, a nivel de conc. de 17 µg/l;

biológicas,

Rec. anal.: 94-99 %; Rango lineal:0,05-3,6 µg/ml en disolución

medicinas y pelo
humano

Sens.: 6,7·10-3 ml/µg; LODl: 0,3 µg/ml; RSD: 2,5 %, a nivel de
conc. de 10 µg/ml; Rec. anal.: 97,7-101,2 % en muestras a
diferentes niveles de conc.; Rango lineal: 0,6-25 µg/ml;

si

sal de mesa yodada

Resultados similares a los del método oficial de la AOAC

Sens.: 7,7·10-4 l/µg; LODl: 2,5 µg/l; RSD: 2,7 %, a nivel de
conc. de 25 µg/l; Rec. anal.: 95,3-102,1 % en muestras a
diferentes niveles de conc.; Rango lineal: 6-220 µg/l;
Resultados (para muestras de agua de mar) similares a los del
método oficial de la AOAC

si
Cr(III)

aguas de
suministro y agua
de mar
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Especie

Referencia

Elemento

Detalles del

λ (nm)

yodada

Procedimiento

atomizador

lámpara

El I- de la muestra se reduce (con NO2cámara de grafito
Bermejo Barrera y
cols. 2001Au

Hg
I-

secado: 15 s/100 ºC

253,7

y 20

EDLe

miner.: 5 s/150ºC;

s/110

ºC;

atom: 10 s/800 ºCs

en medio ácido) a I2, que se destila con
energía de microondas, y se reduce de
nuevo a I- (con H2NOH.HCl). Con el Iobtenido se forma el par iónico con
2,2’-dipiridilo y Hg(II), que se extrae
con IBMK. En la fase org. se
determina Hg
Las cenizas de la digestión alcalina

cámara de grafito
Bermejo Barrera y
cols. 2001Bu

Ag
I-

secado: 20 s/110

328,1

ºC;

HCLe

s/1000ºC; atom: 3

miner.:

s/2100 ºCs

30

(Na2CO3-NaOH) de la muestra se
redisuelven con agua caliente y tras
una filtración, el I- del filtrado se
precipita como AgI, que luego se
redisuelve con CN-, determinando
finalmente la Ag en la disolución
resultante por GFAAS

a

referencias manejadas como resúmenes publicados en las revistas Analytical Abstracts

y/o Chemical Abstracts;
interferentes;
particular;

ch

c

b

no se da información sobre los principales agentes

las líneas horizontales separan las condiciones de cada determinación

no especificado en los resúmenes si “ppm” significa µg/ml o µg/g;

d

supuesto; e se ha usado corrector de fondo de lámpara de D2; f calculado a partir de los
datos del trabajo publicado;

g

no se define;

h

el trabajo se ha desarrollado con I-, pero

varias veces se indica que el IO3- da los mismos resultados que aquel; i LOD definido
como “la cantidad de yodo que da una disminución media en la absorbancia de 100 ng
de Hg2+ igual a 6 veces la desviación estándar de las medidas realizadas en ausencia de
yodo”; j supuesto, dado que en el artículo sólo aparece “ppm”; k los autores indican que
la llama se ha “ajustado siguiendo las recomendaciones estándar”;

l

LOD definido

basándose en 3 veces la desviación estándar de las medidas del blanco, según lo
indicado por Long y Winefordner (Long y Winefordner 1983), referencia citada por
Chakraborty y Das; m supuesto, al aparecer en los resúmenes simplemente “ppb”; n el Cl-
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es el único potencial agente interferente estudiado; o definido como la concentración que
da una señal 3 veces el ruido de la línea de base; p LOD y LOQ definidos como las
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Características analíticas y otros datos

interferencias

Muestra

Sens.: 3,50·10-3 l/µg (adición estándar); LODp: 0,2 µg/ml;
LOQp: 0,6 µg/ml (ambos referidos a muestra); m0: 27,3 pg;
RSD media en el Rango lineal: 3,6 %; RSD del procedimiento

leche entera

total: 16,9 %; Rec. anal.: 93,8-103,5 % en muestras en el

no

Rango lineal; Exactitud: el análisis del CRM BCR nº 151, de
leche

en

polvo,

dió

resultados

concordantes

con

la

líquida, leche en
polvo y fórmulas
infantiles

certificación; Rango lineal: hasta 1,2 µg/ml (referido a muestra
de leche líquida)

Sens.: 1,12·10-2 l/µg; LODp: 3,1 µg/g; LOQp: 10,4 µg/g (ambos
referidos a muestra); m0: 7,3 pg; RSD media en el Rango

no

lineal: 3,4 %; RSD del procedimiento total: 2,9 %; Rec. anal.:

Sn(II)

99,2-101,7 % en muestras en el Rango lineal; Rango lineal:

fórmulas infantiles

hasta 25,0 µg/g (referido a muestra)

concentraciones de analito que dan una señal 3 veces (LOD) y 10 veces (LOQ) mayor
que la desviación estándar de la señal del blanco, como propone la ACS (ACS 1980) en
referencia citada por los autores (Nag y cols. 1993);

q

en el resumen del Analytical

Abstracts, se indica que el método se ha aplicado al análisis de Cu (?) en estas muestras;
r

se usa como modificador de matriz una disolución de paladio en IBMK; s citado así en

los resúmenes; t 15 s para agua y 20 s para fórmulas infantiles; u trabajo en proceso de
publicación.
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Por otra parte, 183,0 nm es la longitud de onda generalmente elegida para las
determinaciones directas, dando lugar a mejores sensibilidades que otras líneas (ver
tabla 2.II.2). Con todo, para obtener resultados útiles midiendo a esta longitud de onda,
la absorción de radiación por parte del oxígeno atmosférico era un serio problema que
resolver. Así, para mantener una zona libre de oxígeno en torno al haz de radiación, la
purga del monocromador (Klein y Heithmar 1984) o del monocromador y de todo el
camino óptico de la radiación con un un gas inerte y no absorbente de radiación en esa
zona del espectro (tal como argon o nitrógeno) fue la solución normalmente utilizada.
Dicha purga, suponía el diseño e instalación en la cavidad del espectrofotómetro de un
sistema de tubos de vidrio (equipados con ventanas de cuarzo) llenos del mencionado
gas. Se puede citar también que se ha propuesto, en lugar de purgar el camino óptico,
reducirlo a la mínima longitud posible (Klein y Heithmar 1984).
Finalmente, en la bibliografía raramente se hace mención de la corrección de
fondo: en los métodos directos, solamente en dos ocasiones (Adams y cols. 1974;
Kirkbright y Wilson 1974B) se utiliza una lámpara de deuterio o el método de las dos
líneas; en los métodos indirectos, sólo en siete artículos se emplea el corrector de
deuterio (Nomura y Karasawa 1981; Bermejo Barrera y cols. 1994; Bermejo Barrera y
cols. 1995; Guo y cols. 1997; Bermejo Barrera y cols. 1999B; Bermejo Barrera y cols.
2001A; Bermejo Barrera y cols. 2001B).

b.2) Atomización y procedimiento experimental
La atomización se lleva a cabo por medio de llamas en la mayor parte de los
métodos publicados, tanto directos como indirectos, aunque raramente se estudia la
composición más idónea para dichas llamas. Aparte, algunos autores emplean otros
atomizadores, como el bucle de platino (Manfield y cols. 1974) o la celda de
pulverización catódica (Kirkbright y cols. 1974).
Resulta interesante indicar que, a pesar del riesgo ya descrito de absorción de
radiación por parte del oxígeno, las llamas con aire no se usan significativamente menos
que otras: para evitar esa absorción, la llama o bien se aisla por medio de un “escudo”
de nitrógeno (Kirkbright y cols. 1972A y 1972B; Kirkbright y Wilson 1974A) o de
argon (Manfield y cols. 1974), o bien se diluye con esos gases no absorbentes (Klein y
Heithmar 1984).
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En cuanto al procedimiento experimental utilizado, especialmente en los

métodos indirectos, si se tiene en cuenta las reacciones u operaciones llevadas a cabo, se
puede hablar básicamente de tres grupos de métodos: de extracción con disolventes, de
precipitación y de formación de complejos. Veamos algo más sobre cada grupo.

1) METODOS DE EXTRACCION CON DISOLVENTES
Casi el 30 % de los métodos publicados incluyen la extracción de un complejo.
Sin embargo, pocos son los autores que estudian en detalle las condiciones de la
extracción (Kumamaru 1969; Chakraborty y Das 1988 y 1989; Nag y cols. 1993;
Bermejo Barrera y cols. 1995; Bermejo Barrera y cols. 1999B; Bermejo Barrera y cols.
2001A). La IBMK es el disolvente orgánico más utilizado, y la fase orgánica la que
normalmente se analiza por AAS, si bien algunos investigadores analizan la fase acuosa
tras una reextracción (Chakraborty y Das 1988 y 1989).

2) METODOS DE PRECIPITACION
Estos métodos suelen estar concebidos para determinar yoduro tras su
precipitación como yoduro de plata, a través de la determinación del metal en el líquido
sobrenadante (Than y cols. 1976; Martínez-Jiménez y cols. 1987; Guo y cols. 1997; Shi
y cols. 1998) o en el precipitado, una vez redisuelto (de Almeida y cols. 1973; Esmadi y
cols. 1991A; Esmadi y cols. 1991B; Liu 1998; Wang y cols. 1999; Bermejo Barrera y
cols. 2000B). Debe ser resaltada la utilización de sistemas FIA en estos métodos, a
diferencia de los métodos de extracción o de formación de complejos.

3) METODOS DE FORMACION DE COMPLEJOS
En este grupo de métodos, la formación de complejos no va seguida de una
extracción. En todos estos métodos, el yodo se determina como yoduro midiendo la
absorción atómica del mercurio (normalmente utilizando la técnica de vapor frío). Son
métodos más sencillos que los de los dos grupos anteriores, ya que sólo implican añadir
una alícuota de una disolución de Hg(II) a la disolución de muestra, seguida de la
medida de la absorción atómica del mercurio unido al yoduro (Chuchalina y cols. 1981;
Nomura y Karasawa 1981; Bermejo Barrera y cols. 1994; Liu y Zhou 1998) o del
mercurio que no ha reaccionado con él (Kuldvere 1982; Sun y Julshamn 1987; Wifladt y
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Lund 1989; Zhang y cols. 1989). Por último, conviene citar las interesantes discusiones
que, sobre la atomización por vapor frío, incluyen en sus trabajos Wifladt y Lund
(Wifladt y Lund 1989) y Chuchalina y cols. (Chuchalina y cols. 1981).
Por último, recientemente, se han publicado sendos trabajos en que, por medio
de sistemas FIA, se determina yoduro aprovechando su carácter reductor, siendo el
cromo el elemento finalmente medido por FAAS (Yebra y Cespón 2000A y 2000B).

b.3) Características analíticas
Comparar los distintos métodos que se han propuesto en función de sus
características analíticas es muy difícil, porque no todos los autores estudian los mismos
parámetros y también porque el significado de algunos de dichos parámetros ha variado
desde 1968 hasta la actualidad. Esto es especialmente evidente en los casos de la
concentración característica (c0), el límite de detección (LOD), la masa característica
(m0) y la sensibilidad. Para intentar subsanar de alguna forma esta disparidad de
significados, hemos recurrido en esta revisión bibliográfica a las vigentes definiciones
de la IUPAC de c0 (IUPAC 1976), m0 (Ure y cols. 1992)y sensibilidad (Currie 1995), y
hemos calculado (cuando era posible y cuando en los trabajos originales se empleaba
una nomenclatura antigua) los valores de estos parámetros a partir de los datos
originales publicados.
En los métodos directos, de acuerdo con lo esperable teóricamente, la
atomización electrotérmica da lugar a mejores sensibilidades que otros modos de
atomización (llama, bucle de platino, celda de pulverización catódica). Entre las llamas,
la de N2O-C2H2 suele dar mejores resultados que otras. Por otra parte, la línea de 206,2
nm produce una sensibilidad peor que la de 183,0 nm, mientras que el uso de argon o
nitrógeno como gases aislantes para el sistema óptico (y/o para el atomizador) no se ve
reflejado de forma clara en las características analíticas de los métodos.
Finalmente, tanto en los métodos directos como en los indirectos, la exactitud
se suele evaluar por medio del cálculo de la recuperación analítica, y el empleo de
materiales de referencia con este fin sólo aparece dos veces en la bibliografía revisada
(Kuldvere 1982; Sun y Julshamn 1987). También son dignos de mención los autores que
comparan sus resultados con los obtenidos por otras técnicas instrumentales, como NAA
(Kuldvere 1982; Wifladt y Lund 1989) o espectrofotometría UV-VIS (Chakraborty y
Das 1988; Nag y cols. 1993).

70

Introducción

b.4) Interferencias y muestras
La mayor parte de los investigadores hacen referencia a haber estudiado las
interferencias en sus métodos, pero en algunos de los artículos no se citan en absoluto
las especies interferentes. Asímismo, en algunas ocasiones se incluyen procedimientos
encaminados a minimizar o eliminar los efectos de esas interferencias.
En cuanto a las muestras, ha de destacarse el hecho de que una gran desventaja
que presentan los métodos directos publicados es la falta de aplicación a muestras
reales, ya que los estudios se hacen con disoluciones acuosas. La única excepción a este
respecto entre este tipo de métodos es el trabajo de Kirkbright y Wilson (Kirkbright y
Wilson 1974B), quienes analizan muestras de tiroides de rata. Según esto, la
aplicabilidad de dichos métodos a muestras reales no está garantizada.
Por el contrario, más del 65 % de los métodos indirectos sí se aplican a
muestras reales, que suelen tener origen marino (algas, plantas marinas, sal, ...).

c) Conclusiones
Aunque el yodo no se determine normalmente por AAS (sólo 40 trabajos en
algo más de 30 años), los métodos publicados, tanto directos como indirectos, muestran
que este elemento ciertamente puede ser determinado con éxito por medio de esta
técnica instrumental. Sin embargo, no es fácil discernir cuál es el mejor método: la gran
variedad de temas y parámetros estudiados por cada autor, y las diferentes definiciones
que se aplican para las caraterísticas analíticas, implican tales diferencias entre los
métodos que intentar compararlos de una forma exhaustiva es prácticamente imposible.
Aún cuando dichas diferencias simplemente reflejan la evolución de los conceptos
analíticos, sería deseable llegar a una uniformidad mayor (y más real) entre los químicos
analíticos en lo que respecta a las definiciones de dichos conceptos.
Debido a su simplicidad, al menos teórica, los métodos directos se podrían
considerar como más adecuados que los indirectos, pero los requerimientos
instrumentales de aquellos implican dificultades realmente severas. Esto explica por qué
no hay instrumentos comerciales que permitan medir absorción atómica en la zona UV
de vacío. Sin embargo, es importante dejar claro que los métodos directos revisados
muestran que para construir tales instrumentos se necesita una tecnología relativamente
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simple. A pesar de esto, el futuro de este tipo de métodos no es nada esperanzador (no
se ha publicado ningún método directo desde 1984).
A diferencia de los métodos directos, los instrumentos comerciales sí que
permiten la utilización de los métodos indirectos, pero, en éstos, las dificultades se
encuentran en la complejidad y laboriosidad de los procedimientos implicados. Sin
embargo, ello no impide que se puedan obtener buenos resultados con estos métodos y,
así, estos métodos indirectos muestran buenas perspectivas de cara al futuro. Entre
dichos métodos, parece que los métodos en los que el elemento que se determina es el
mercurio así como los que incluyen procesos de extracción con disolventes son los que
proporcionan los mejores resultados en la determinación de yodo.
Otro detalle interesante, es que la especie yodada concreta que se determina no
tiene influencia en el éxito del método, tanto en los métodos directos como en los
indirectos, ya que las características analíticas conseguidas son las mismas
independientemente de la especie yodada medida. Además, las tendencias habituales en
las características analíticas entre los diferentes modos de la AAS se observan también
en los trabajos revisados.
Finalmente, es significativo que el análisis de muestras reales es inhabitual:
menos del 40 % de los autores analizan algo más que disoluciones acuosas de analito.
Esto es más evidente en el caso de los métodos directos, ya que sólo en un trabajo se
analizan muestras reales. Por tanto, la aplicabilidad de un 60 % de los métodos está por
verse. Con todo, ha de resaltarse el hecho de que las muestras que sí se analizan suelen
tener matrices complejas, lo cual supone un buen argumento en cuanto a la fiabilidad y
utilidad de la AAS para la determinación de yodo. Es más, no cabe duda de que los
resultados de los estudios de interferencias publicados por la mayoría de los autores
pueden ser una herramienta muy útil para aplicaciones futuras de estos métodos a
muestras reales.
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Capítulo III: Otros aspectos de interés

2.III.i) Determinación de mercurio por AAS
Debido a la bien conocida toxicidad que el mercurio presenta para el hombre,
la puesta a punto de métodos de determinación de mercurio (o de especies mercúricas en
general) a nivel de trazas o ultratrazas, y especialmente en muestras medioambientales y
de alimentos, ha sido un objetivo constantemente perseguido desde los primeros tiempos
del análisis elemental.
Desde que en 1939 T.T. Woodson describiera un sistema para determinar
mercurio en aire hasta nuestros días, se han propuesto distintas técnicas para determinar
mercurio. De todas ellas, la que más éxito ha tenido y la que con mayor frecuencia se
utiliza hoy día, ha sido la que en los años 60 propusieron N.S. Poluektov y sus
colaboradores y poco después desarrollaron más ampliamente W.R. Hatch y W.L. Ott,
aplicándola a la medida de mercurio en distintas muestras (Welz 1985). Poluektov y sus
colaboradores, durante sus trabajos sobre la determinación de mercurio por AAS con
llama, observaron un considerable incremento en la señal obtenida cuando se añadía
SnCl2 a la muestra que era aspirada en la llama. En función de esto, sustituyeron
nebulizador y llama por una celda de cuarzo, obteniendo de este modo un LOD unos 3
órdenes de magnitud menor que empleando la llama. Aunque, ciertamente, esta
reducción a mercurio por parte del SnCl2 en medio ácido ya se conocía, fueron estos
investigadores los primeros en aplicarla en combinación con la AAS, sentando las bases
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de la técnica de atomización que hoy se conoce como vapor frío (Welz y Sperling
1999).
La determinación de mercurio por vapor frío hoy día se hace esencialmente de
la misma forma, aunque es evidente que, según la muestra y la especie mercurial que se
quiera determinar, como ya se ha descrito, puede ser preciso el oportuno pretratamiento
de la muestra. Un sistema de vapor frío; básicamente es igual al empleado en generación
de hidruros (y hay varios modelos en el mercado): al mezclar la muestra con el reductor
(SnCl2 en medio ácido) en el recipiente de reacción, el mercurio elemental liberado es
arrastrado por una corriente de gas inerte (argon normalmente) hacia la celda de cuarzo,
donde se hace incidir sobre él la radiación analítica y se mide su absorción a 253,7 nm.
Entre las ventajas que presenta esta forma de atomización electrotérmica, cabe
destacar sobre todo su sensibilidad, pudiendo llegar a valores de LOD del orden de ng/l
(Welz y Sperling 1999), así como su selectividad, toda vez que se basa el método en las
peculiares y particulares propiedades del mercurio, como se ha visto. Sin embargo, a
pesar de estas grandes ventajas, se han llevado a cabo también investigaciones en las
que se emplean otros atomizadores, como la llama o la cámara de grafito. Así, en FAAS,
se suele recomendar la mezcla aire-C2H2 oxidante obteniéndose concentraciones
características de unos pocos µg/ml (Perkin-Elmer 1984). En GFAAS, el problema que
se presenta es debido a la volatilidad del mercurio, que hace imprescindible el empleo
de modificadores de matriz. Así, por ejemplo, el H2O2 (solo o acompañado de HCl), el
(H4N)2S o el Na2S han sido propuestos como modificadores de matriz para el mercurio
(Welz 1985). En cuanto a las temperaturas, se suelen recomendar en torno a los 200 ºC
para la mineralización y unos 1000 ºC para la atomización aunque, lógicamente,
depende de los casos. Con todo, es común el sentir de los investigadores en el sentido de
no poder competir hoy por hoy ningún método de atomización con las ventajas que
presenta el vapor frío.
Finalmente, señalemos que aunque no se ha citado, la longitud de onda habitual
para determinar mercurio por AAS -sea cual sea el atomizador utilizado- es 253,7 nm,
que resulta no ser su línea más intensa. Antes bien, la línea más intensa del mercurio es
la de 184,9 nm pero, análogamente a lo ya descrito para el yodo, esta longitud de onda
no se puede usar en los espectrofotómetros normales. A pesar de esto, en su momento,
como ejemplo, cabe citar que G.F. Kirkbright determinó mercurio a esa longitud de
onda en una llama N2O-C2H2 aislada con nitrógeno y con un monocromador purgado
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con nitrógeno, obteniendo una concentración característica de 0,05 µg/ml y un LOD de
0,02 µg/l (Welz 1985).

2.III.ii) Determinación de plata por AAS
La determinación de plata por AAS no presenta especiales dificultades. Es
significativo el hecho de que es una determinación libre de interferencias, que incluso ha
hecho que se emplee la determinación de plata para evaluar instrumentos (Welz y
Sperling 1999). La longitud de onda normalmente utilizada es la de 328,1 nm, la más
intensa, aunque la línea de 338,3 nm se puede también emplear con buenos resultados.
En el caso de la atomización con llama, se suele recomendar la llama aire-C2H2
oxidante (Perkin-Elmer 1984), mientras que en el caso de emplear como atomizador la
cámara de grafito, las temperaturas de mineralización y atomización dependerán del tipo
de tubo y del modificador utilizado. Así por ejemplo, para la mezcla Pd-Mg(NO3)2 se
recomienda mineralizar a 1000 ºC y atomizar entre 1500 y 1800 ºC. En ciertas
condiciones, puede llegarse a obtener una masa característica de 1,5 pg (Welz y
Sperling 1999).

2.III.iii) Modificador de matriz
Desde que, hace más de 25 años, Ediger introdujera el concepto de
modificación de matriz en GFAAS (Ediger 1975), está ampliamente recogida en la
bibliografía la gran cantidad de estudios que se han hecho sobre el tema. También se
resaltó la importancia de la modificación de matriz al incluirla, de modo general, en el
conjunto de recomendaciones conocidas como horno con plataforma de temperatura
estabilizada (STPF) propuestas en los inicios de la técnica (Slavin y cols. 1981). Uno de
los más utilizados modificadores de matriz es el paladio (y de los que se ha estudiado
extensamente su mecanismo de actuación), que suele utilizarse tanto en forma reducida
como en forma de nitrato. De hecho, en su momento fue propuesta por Schlemmer y
Welz la mezcla de nitratos de paladio y magnesio como modificador de matriz universal
(Schlemmer y Welz 1986).
Precisamente, el método de preparación propuesto por estos últimos autores
(Welz y cols. 1988), es el que se ha utilizado en este trabajo en fase acuosa. Es obvio,
sin embargo, que para poder utilizar el paladio como modificador en fase orgánica,
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debía poder ser extraído a IBMK. En las primeras investigaciones, el modificador de
paladio en IBMK se preparó como se indica en la figura 3.I.28 (Barciela Alonso 1995),
pero fue necesario un estudio más detallado de esta preparación.
En la bibliografía (Bode 1955), se indica que el paladio se puede extraer
cuantitativamente como dietilditiocarbamato (fórmula Pd(DDC)2) en IBMK a pH entre
4 y 11 (en la fase acuosa). Por tanto, el tampón utilizado en un primer momento en la
preparación del modificador, se consideró innecesario, toda vez que el agua ultrapura
tiene un pH que cae dentro del intervalo indicado para la extracción cuantitativa.
Además, variando la cantidad de paladio de la disolución acuosa, pueden obtenerse
distintas concentraciones en el extracto. El rendimiento de esta extracción se supone del
100 %, no sólo por lo indicado en la bibliografía citada, sino porque al llevar a cabo la
extracción, es evidente la decoloración de la fase acuosa y la generación del mismo
color en la fase orgánica. Sería de desear poder evaluar el rendimiento exacto de la
extracción pero, como es evidente, no sería razonable medir paladio en cámaras de
grafito donde se utiliza habitualmente en elevadas concentraciones (decenas o cientos de
µg/ml) como modificador de matriz. Por otra parte, el conocimiento exacto de la
concentración de modificador en el extracto tiene una importancia relativa, toda vez que
siempre se trabaja con un exceso de modificador en la disolución que finalmente se
inyecta en la cámara de grafito.
Cabe añadir, asímismo, que en consonancia con lo referido en la bibliografía
(Voth-Beach y Shrader 1987; Bermejo Barrera y cols. 1996B) sobre la mejora en la
modificación de matriz que suponía reducir el paladio, se intentó -sin éxito- extraer el
paladio reducido a la IBMK. Finalmente, el procedimiento más adecuado para preparar
el paladio en IBMK fue el explicado así en el apartado de reactivos.
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Capítulo I: Estudio de la formación del complejo
Hg(II)-yoduro

3.I.i) Estudio de la determinación de yodo por formación de un complejo
con Hg(II)
a) Introducción
Es ampliamente conocido que tanto el Hg(I) como el Hg(II) se combinan con
los diferentes halógenos para dar los correspondientes haluros, que son estables todos
ellos a temperatura ambiente. Sin embargo, dicha estabilidad varía bastante de unos a
otros a altas temperaturas, y así, por ejemplo los fluoruros muestran puntos de fusión
mucho más altos que los cloruros, bromuros o yoduros, como se ve en la tabla 3.I.1.
Esta diferente estabilidad se explica en base al marcado carácter iónico de los fluoruros
y covalente de los demás haluros. Dicho carácter se va a ver, asímismo, reflejado en sus
estructuras cristalinas tridimensionales (Greenwood y Earnshaw 1997).
Centrándonos ya en los yoduros, hay que señalar que se conocen los dos que
aparecen en la tabla, fruto de sendas combinaciones del anión yoduro con los cationes
Hg(I) y Hg(II). El Hg2I2 contiene el catión mercurioso (Hg2(II)), y es muy poco soluble
en agua (Greenwood y Earnshaw 1997).
En cuanto al segundo yoduro, HgI2, existe en dos formas, la α y la β, siendo la
primera estable por debajo de los 126 ºC y por encima de ellos la segunda. Por otra
parte, mientras que en la forma α el catión Hg(II) está tetracoordinado (cristaliza, por
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tanto, en el sistema tetraédrico), en la forma β está hexacoordinado (cristaliza en el
sistema octaédrico) (Dean 1978). El HgI2 es sólo ligeramente soluble en agua, donde
existe casi únicamente como moléculas de HgI2, aunque es soluble en distintos
disolventes orgánicos.

Tabla 3.I.1: Haluros de zinc, cadmio y mercurioa.
Fluoruros

Bromuros

Yoduros

ZnF2, blanco

ZnCl2, blanco

ZnBr2, blanco

ZnI2, blanco

872, 1500

275, 756

394, 702

446, desc.b > 700

CdF2, blanco

CdCl2, blanco

CdBr2, amarillo pálido CdI2, blanco

1049, 1748

568, 980

566, 863

388, 787

HgF2, blanco

HgCl2, blanco

HgBr2, blanco

HgI2, α rojo, β amarillo

desc. > 645

280, 303

238, 318

257, 351

Hg2F2, amarillo

Hg2Cl2, blanco

Hg2Br2, blanco

Hg2I2, amarillo

sublima a 383

sublima a 345

sublima a 140

b

b

desc. > 570
a

Cloruros

aparece para cada haluro: fórmula, color, punto de fusión, punto de ebullición (ambos

en ºC); b se descompone a temperaturas mayores de la citada en cada caso.

Aparte, el Hg(II) forma una serie de complejos con yoduro, siendo las
principales especies que se forman HgI+, HgI2, HgI3- y HgI42- (Kuldvere 1982; Sun y
Julshamn 1987; Wifladt y cols. 1989), que tienen elevadas constantes de formación:
1012,87, 1023,82, 1027,6 y 1029,8, respectivamente (Smith y Martell 1976). Se ha propuesto
además, la existencia de equilibrios de interconversión entre ellas y el hecho de que se
forme una u otra especie o de que sea una determinada la predominante en la disolución,
va a depender de la concentración de yoduro (Cotton y cols. 1999). Por otra parte, se
sabe que la estabilidad de estas especies aumenta con la acidez del medio (Kuldvere
1982; Sun y Julshamn 1987), lo que nos lleva a concluir que, en medio ácido, se
favorece la formación de complejos estables Hg(II)-yoduro, con estequiometría general
HgIn2-n.
El método que a continuación se describe, se basa en la formación en medio
ácido de un complejo entre el Hg(II) y el yoduro. A continuación, al inyectar en la
cámara de grafito dicho complejo, se intenta desdoblar la señal de absorbancia
registrada en otras dos, una de los cuales puede ser atribuida al mercurio que se
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encuentra formando parte del complejo con yoduro (Nomura y Karasawa 1981),
pudiendo así determinar el yoduro de modo indirecto.

b) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
De modo análogo a lo propuesto por Nomura y Karasawa (Nomura y Karasawa
1981), se intentó obtener un programa de temperaturas en el que se omitiese la etapa de
mineralización y se realizase la medida en rampa. Con tal fin, tomamos como programa
inicial de temperaturas el que aparece en la tabla.

Tabla 3.I.2: Programa de temperaturas inicial y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(ºC)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado

30

15

15

300

Atomización

600

49

1

0 (lectura)

Limpieza

2000

12

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 50 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl.

Para llevar a cabo estas primeras experiencias, se preparó una disolución de
concentraciones 600 µg/l en Hg(II), 0,4 M en HNO3 (para obtener el medio ácido
requerido) y entre 0 y 40 µg/l de yoduro. Las medidas se hicieron al menos por
duplicado.

b.1) Etapa de atomización
Al principio, no se observó desdoblamiento alguno del pico, aunque sí se hizo
apreciable la disminución de la señal al incrementar la concentración de yoduro. Según
esto, se dedujo que parte del Hg(II) reaccionaba con el yoduro retrasándose entonces su
atomización, hasta una temperatura que se presumía superior a los 600 ºC.
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Efectivamente, cuando se incrementó la temperatura final se observó que, si en lugar de
600 ºC ésta era 700 ºC, aparecía ya un segundo pico que no se integraba totalmente, lo
que también sucedió al fijar 800 y 900 ºC (si bien, con mayor temperatura, mayor
"porción" de este segundo pico se integraba). Finalmente, observamos que si se
mantenía durante unos segundos esa temperatura final a 900 ºC, se conseguía integrar
completamente el pico en cuestión. El siguiente paso consistió en modificar y ajustar los
tiempos de rampa y de calentamiento para lograr una señal plenamente reproducible.
Así, los mejores resultados se obtuvieron con una rampa de 35 s y un calentamiento de
15 s.
Por otra parte, se observó claramente que al aumentar la concentración de
yoduro, la segunda señal era también mayor, mientras que proporcionalmente disminuía
la primera, prueba de que más cantidad de Hg(II) se había unido al yoduro. Así,
aparecen en la tabla 3.I.3 las señales de absorción atómica de los dos picos en función
de la cantidad de yoduro presente. Asímismo, en la figura 3.I.1 se ve cómo la
concentración de yoduro influye en las señales de absorción del mercurio.

Tabla 3.I.3: Variación de la absorción atómica con la concentración de yoduro.
Concentración

Absorbancia integrada (s)

de yoduro (µg/l)

Primera señal

Segunda señal

0

0,220

0,102

10

0,214

0,105

15

0,212

0,109

20

0,208

0,114

Los valores registrados de la absorción de fondo para ambas señales, aunque
no se incluyen en la tabla anterior, ha de indicarse que son muy altos, del orden de 1,0 a
1,5. Dichos valores son incorregibles con el corrector utilizado, pero también es verdad
que dicho fondo se debe al HNO3 presente, adicionado para garantizar la formación del
complejo. Es evidente, pues, la necesidad de un estudio de la cantidad más idónea de
ácido. Puede verse además, en dicha tabla, que la segunda señal se registra incluso en
ausencia de yoduro, lo cual se explica por el efecto estabilizador del medio ácido sobre
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los complejos Hg(II)-yoduro, efecto que es tanto más acusado cuanto mayor es la
concentración de ácido.

Figura 3.I.1: Variación de la señal de absorción atómica del mercurio (600 µg/l) con la
concentración de yoduro. Rojo: sin yoduro; verde: con 20 µg/l de yoduro; azul: con 40
µg/l de yoduro.

Por otra parte, debido a la negativa influencia que un drástico medio ácido
podría tener sobre la vida útil del tubo de grafito, se consideró la posibilidad de no
cortar completamente el flujo del gas de purga durante la atomización. Para ello, se
hicieron medidas (con una disolución con concentraciones 600 µg/l de Hg(II), 0,4 M en
HNO3 y 40 µg/l de yoduro) utilizando diferentes flujos de argon en la atomización,
concretamente con flujo cero y con dos miniflujos, de 10 y de 20 ml/min. Los resultados
obtenidos (integrando ya sólo el segundo pico) se encuentran en la tabla 3.I.4.

Tabla 3.I.4: Variación de la absorción atómica con el flujo de gas de purga en la
atomización.
Flujo de Ar

Absorbancia

% de disminución de señal

(ml/min)

integrada (s)

con respecto a flujo nulo

0 (flujo nulo)

0,124

---

10

0,051

58,9

20

0,007

94,4
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Como se ve en esta tabla, se produce una considerable pérdida de señal cuando

el flujo no es cero, lo cual aconseja mantener un flujo nulo en la etapa de atomización,
aún a pesar del deterioro que pueda sufrir el tubo de grafito.

b.2) Etapa de secado
Una vez fijada la etapa de atomización, se estudió la etapa de secado probando
diferentes temperaturas, entre 20 y 70 ºC, y distintos tiempos de rampa y de
calentamiento e inyectando la disolución de concentraciones 600 µg/l de Hg(II), 0,4 M
en HNO3 y 40 µg/l de yoduro. En este caso, se estudió cómo disminuía la señal de
absorbancia (en área de pico) correspondiente al primer pico, obteniendo los resultados
de la tabla siguiente.

Tabla 3.I.5: Variación de la absorción atómica (primera señal) con la temperatura de
secado.
Temperatura Absorbancia
(ºC)

integrada (s)

20

0,198

30

0,202

40

0,173

50

0,169

60

0,016

70

0,009

Como se ve en la tabla, la señal más alta se obtiene cuando la temperatura de
secado es menor o igual a 30 ºC. Cuando aumenta la temperatura, se aprecia una
sensible disminución de la señal, fruto de pérdidas de analito; pérdidas que se hacen
realmente drásticas a temperaturas mayores de 50 ºC. Según esto, se consideró 20 o 30
ºC como una temperatura demasiado baja para el secado, por lo que se escogió 50 ºC
para esta etapa, pues aunque se pierda señal, no es demasiado importante dicha pérdida
(en torno a un 15 % de señal). Por otra parte, se realizaron nuevas medidas para estudiar
los tiempos idóneos para la rampa y el calentamiento en esta etapa, obteniéndose los
mejores resultados con una rampa de 30 s y un calentamiento de 20 s. De esta forma,
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aunque el disolvente, agua, no se eliminaba de todo, no se producían salpicaduras, con
lo que no se producían interferencias en la posterior etapa, de atomización.

b.3) Etapa de limpieza
Teniendo en cuenta que la temperatura de atomización seleccionada es baja
(900 ºC), y que a la hora de aplicar el método a muestras reales, fácilmente habría
componentes de dichas muestras que no serían volatilizados a tal temperatura
(acumulándose en el interior del tubo y provocando interferencias en las medidas
posteriores), esta etapa se dejó como al principio, a 2000 ºC (ver tabla 3.I.2), para
garantizar la eliminación de cualquier componente que pudiera quedar en el tubo tras la
atomización y antes del siguiente ciclo de medida.

b.4) Tiempo de integración de la señal
Una vez obtenido el programa de temperaturas, se contempló el hecho de que,
en estas condiciones, cualquiera de las dos señales obtenidas podría ser utilizada para la
determinación de yoduro, relacionando la concentración de yoduro bien con la
disminución de la primera señal, bien con el aumento de la segunda. Para discernir cuál
de las dos señales era la idónea, se estudió la repetibilidad de ambas señales tanto en
altura como en área de pico, inyectando repetidamente una disolución de 600 µg/l de
Hg(II), 0,4 M en HNO3 y con una concentración de yoduro de 40 µg/l. Los resultados
obtenidos aparecen en la tabla 3.I.6. Según ellos, en primer lugar se deduce que la señal
en altura de pico es menos precisa que en área de pico para ambos picos, como se ve por
los valores del RSD. Por otra parte, considerando los valores de RSD para las áreas de
ambas señales, se ve que la segunda es bastante más precisa que la primera, por lo que
será esta la señal que utilicemos (aparte de que es la señal debida al mercurio unido al
yoduro). Debido a esta elección, y teniendo en cuenta el modo de funcionamiento del
espectrofotómetro, hubo de ajustarse el tiempo de integración en el programa de
temperaturas para que se integrase solamente el área bajo la segunda señal. Haciendo
los oportunos cálculos, se pudo averiguar que el segundo pico aparece unos 24 s
después de empezar la rampa de atomización y abarca otros 10 s. Esto, transformado en
temperaturas, significa que el pico comienza a unos 583 ºC y termina a unos 826 ºC, lo
que representa una razón más a favor de utilizar este segundo pico, ya que, por un
cálculo análogo, se puede deducir que el primer pico aparece a unos 60 ºC, temperatura
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demasiado baja como para que se pueda producir la adecuada mineralización de la
muestra. Por las razones expuestas, se eligió el segundo como el pico o señal de trabajo,
que aparece representado en un caso general en la figura 3.I.2, observándose en ella
cómo varía dicho pico en función de la concentración de yoduro presente.

Tabla 3.I.6: Repetibilidad en la medida de las dos señales de absorción atómica.
Absorbancia integrada (s)
Primera señal

Segunda señal

Altura

Area

Altura

Area

0,039

0,144

0,026

0,316

0,047

0,178

0,027

0,303

0,043

0,172

0,029

0,317

0,048

0,196

0,028

0,324

0,042

0,165

0,030

0,327

0,037

0,157

0,031

0,307

0,035

0,174

0,025

0,310

Media: 0,042 Media: 0,169 Media: 0,028 Media: 0,315
RSD: 11,8 %

RSD: 9,7 %

RSD: 7,7 %

RSD: 2,8 %

Figura 3.I.2: Variación de la segunda señal de absorción atómica del mercurio (600
µg/l y 0,4 M en HNO3) con la concentración de yoduro. Rojo: sin yoduro; verde: con 20
µg/l de yoduro; azul: con 40 µg/l de yoduro.
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Sin embargo, un nuevo problema surgió debido a que se observaba un
desplazamiento en el segundo pico con respecto al tiempo. A lo largo de la
investigación se puso de manifiesto que la edad del tubo era determinante en la posición
del pico, hasta el punto de que, dentro de una misma sesión de trabajo podía sufrir un
desplazamiento temporal de unos 5 a 10 s desde el principio al final de la misma, lo cual
puede sin duda atribuirse al paulatino deterioro del tubo, inducido, por ejemplo, por el
fuerte medio ácido utilizado. Con un tubo nuevo, y recién acondicionado según las
recomendaciones del fabricante (Perkin-Elmer 1990), el segundo pico aparece a unos 14
s, mientras que puede llegar a aparecer a los 24 o 26 s cuando se emplea un tubo con
bastantes horas de uso. Es evidente entonces que la temperatura de atomización
depende, dentro de ciertos márgenes, del estado del tubo, circunstancia esta habitual al
trabajar en cámara de grafito. En lo referente al tiempo de integración, 10 s eran
suficientes en cualquier caso. Teniendo todo esto en cuenta, lo más recomendable es, al
principio de cada sesión de trabajo, ajustar el momento en que debe iniciarse la
integración del pico. En general se puede decir que dicho pico comienza a verse entre
los 15 y los 25 s dependiendo, como se ha indicado, del estado del tubo de grafito. De
este modo, por completar el dato, el segundo pico corresponde a un mercurio que se
comienza a atomizar a una temperatura entre los 364,4 y los 607,3 ºC, según empiece a
salir a los 15 o 25 s, respectivamete.

b.5) Programa de temperaturas final
Tabla 3.I.7: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(ºC)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado

50

30

20

300

Atomización

900

35

15

0 (lectura)

Limpieza

2000

13

2

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 10 s, con de
15 a 25 s de retraso; volumen inyectado: 20 µl.
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El programa de temperaturas obtenido como resultado de los estudios que se

acaban de describir, aparece en la tabla 3.I.7. Todas las medidas que se describen a
continuación en este capítulo, se hicieron con este programa de temperaturas y
condiciones, salvo que se indique expresamente lo contrario. Se representa también en
la figura 3.I.3 el perfil de temperaturas del programa.

Figura 3.I.3: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.I.7. Las dos señales de
absorción atómica del mercurio aparecen en azul.

c) Efecto de la concentración de HNO3 en la formación del complejo Hg(II)yoduro
Como ya se indicó anteriormente, era necesario obtener la concentración
idónea de HNO3 requerida para la formación del complejo. En los ensayos precedentes,
se había utilizado una concentración de HNO3 elevada, 0,4 M, observándose que para
un patrón de Hg(II), aún en ausencia de yoduro, aparecían dos señales, la segunda de las
cuales (de menor altura que la primera) se atribuía al efecto modificador del HNO3
sobre el Hg(II). Para obtener la concentración más adecuada, lo que se hizo primero fue
ensayar concentraciones más bajas de ácido. Así, se prepararon disoluciones de 300 µg/l
de Hg(II) con concentraciones de HNO3 de 10-2, 10-3 y 10-4 M. No se añadió yoduro
para que el posible mercurio que se atomizase dando lugar a la segunda señal lo hiciera
únicamente por efecto del ácido. Por otra parte, la concentración de Hg(II) era menor
simplemente para no tener tanto exceso respecto al posible yoduro que pudieran
contener las muestras potencialmente analizables por el método. Los resultados hallados
aparecen en la tabla siguiente.
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Tabla 3.I.8: Variación de la absorción atómica con la concentración de HNO3.
Concentración de HNO3 (M)

Absorbancia
integrada (s)

10

-2

0,041

10

-3

0,025

10

-4

0,017

Como puede verse, a medida que disminuye la acidez del medio, esta segunda
señal también se reduce. Por tanto, se puede concluir que la concentración mínima de
HNO3, a partir de la cual dicho ácido actúa como modificador de matriz sobre el Hg(II)
es de 10-2 M. Asímismo, parece lógico pensar que si fuera posible formar el complejo
Hg(II)-yoduro a concentraciones de ácido menores, se evitarían los problemas de las
altas señales del fondo producida por dicho ácido, mejorando considerablemente el
método (a la vez que se alargaría la vida útil del tubo de grafito). Para comprobar esto
último, se prepararon dos series de disoluciones conteniendo ambas 300 µg/l de Hg(II)
y concentraciones de yoduro crecientes, entre 0 y 350 µg/l, así como una concentración
de HNO3 de 10-3 M, en una de las series y 10-4 M en la otra. Los resultados que se
obtuvieron aparecen en las tablas y en las figuras siguientes.

Tabla 3.I.9: Variación de la absorción atómica con la relación molar yoduro/Hg(II)
para una concentración de 10-4 M de HNO3.

a

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

0,00

0,017

0,32

0,065

0,74

0,151

1,32

0,239

0,02

0,026

0,36

0,079

0,79

0,163

1,42

0,235

0,04

0,035

0,37

0,079

0,84

0,173

1,48

0,251

0,08

0,055

0,42

0,094

0,95

0,173

1,53

0,263

0,11

0,051

0,47

0,106

1,00

0,177

1,58

0,259

0,16

0,053

0,55

0,124

1,05

0,192

1,63

0,260

0,21

0,053

0,58

0,136

1,11

0,205

1,69

0,263

0,24

0,050

0,63

0,135

1,16

0,219

1,84

0,259

0,28

0,054

0,69

0,137

1,21

0,238

b

relación molar; absorbancia integrada (s).
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Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Relación molar yoduro/Hg(II)

Figura 3.I.4: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.9.
Tabla 3.I.10: Variación de la absorción atómica con la relación molar yoduro/Hg(II)
para una concentración de 10-3 M de HNO3.
Abs.b

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

R.M.a

Abs.b

0,00

0,025

0,20

0,061

0,56

0,132

0,90

0,155

1,53

0,257

0,02

0,027

0,21

0,062

0,60

0,143

1,00

0,152

1,63

0,255

0,04

0,026

0,32

0,085

0,64

0,154

1,11

0,208

1,74

0,253

0,08

0,029

0,42

0,116

0,74

0,154

1,21

0,227

1,84

0,254

0,12

0,039

0,44

0,116

0,79

0,153

1,32

0,247

0,16

0,050

0,52

0,118

0,84

0,153

1,42

0,254

b

relación molar; absorbancia integrada (s).
0,300
Absorbancia integrada (s)

a

R.M.a

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Relación molar yoduro/Hg(II)

Figura 3.I.5: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.10.
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Según estas gráficas, y teniendo en cuenta el método aplicado, cada uno de los
tramos con pendiente positiva pone de manifiesto la formación de un determinado
complejo yoduro-Hg(II), por lo que, en el intervalo de relaciones molares estudiado,
podemos concluir que cuando la concentración de HNO3 es 10-4 M, se pueden formar 5
complejos distintos, mientras que en el otro caso (cuando la concentración es 10-3 M) se
llegarían a formar 3 complejos. En principio, podrían desarrollarse métodos analíticos
basados en la formación de cada uno de los complejos obtenibles. Para comprobar esta
última posibilidad, se procedió a realizar un calibrado en cada uno de los rangos de
concentraciones de yoduro correspondientes a cada uno de los complejos posibles,
trabajando a las correspondientes concentraciones de HNO3 (10-4 o 10-3 M) en cada caso
y siempre con una concentración de Hg(II) de 300 µg/l. Las ecuaciones de las rectas
obtenidas se muestran en la tabla 3.I.11.

Tabla 3.I.11: Ecuaciones de las rectas de calibrado en según la concentración de HNO3.
a) Con concentración de HNO3 10-4 M:
Zona

Rango de concentración

Ecuación de la rectaa

de yoduro (µg/l)

Primera

0 - 40

A = 0,016 + 1,93·10-3 C

Segunda

60 - 110

A = - 0,056 + 1,50·10-3 C

Tercera

130 - 170

A = - 0,016 + 1,20·10-3 C

Cuarta

190 - 250

A = - 0,086 + 1,54·10-3 C

Quinta

270 - 300

A = - 0,122 + 1,23·10-3 C

b) Con concentración de HNO3 10-3 M:
Zona

a

Rango de concentración
de yoduro (µg/l)

Ecuación de la rectaa

Primera

15 - 80

A = 0,007 + 1,06·10-3 C

Segunda

100 - 150

A = 0,030 + 1,07·10-3 C

Tercera

200 - 250

A = - 0,019 + 1,92·10-3 C

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de yoduro (µg/l).

Como lo que se pretende detectar y cuantificar son bajas concentraciones de
yoduro, de las distintas zonas lineales correspondientes a la formación de los diferentes
complejos, las que tienen mayor interés analítico son las relativas a los rangos de menor
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concentración de yoduro. Así, los rangos de 0 a 40 y de 15 a 80 µg/l de yoduro son los
más útiles, cuando las concentraciones de HNO3 son 10-4 M y 10-3 M, respectivamente.
Por otra parte, en la tabla anterior, se aprecian también algunas diferencias en los
valores de la pendiente entre las distintas rectas. Teniendo en cuenta el concepto de
sensibilidad definido como el valor de la pendiente de la recta de calibrado (Currie
1995) y que, a mayor pendiente mayor sensibilidad, vemos que, de todas las rectas de
calibrado serán las correspondientes a los rangos de 0 a 40 y de 200 a 250 µg/l los más
sensibles, a concentraciones de 10-4 y 10-3 M de HNO3, respectivamente.
Por otra parte, el hecho de que para una concentración de ácido de 10-3 M el
rango lineal no comience en el origen se comprobó repitiendo varias veces el calibrado,
obteniendo siempre el mismo resultado, esto es, un rango lineal de 15-80 µg/l de
yoduro. Se observó también experimentalmente que con concentraciones mayores de
ácido, concretamente 10-2 M, este efecto de no comenzar en el origen el intervalo lineal
se incrementaba, de forma que, para esa concentración dicho rango lineal comenzaba a
40 µg/l de yoduro, obteniéndose idéntico registro de señal para concentraciones
inferiores de yoduro. Según todo esto, se dedujo que una concentración de ácido de 10-4
M y un rango de concentraciones de yoduro de 0-40 µg/l eran las condiciones de trabajo
más sensibles, por lo que se seleccionaron para los siguientes estudios.

ch) Estudio de modificadores de matriz
Aunque los resultados obtenidos hasta este punto mostraban que se registraba
una señal de absorción de fondo aceptable, no hay que olvidar que se trataba de
disoluciones de patrones acuosos y que, lógicamente, dicha señal sería mayor cuando se
empleasen muestras reales. Por tanto, y con vistas a la futura aplicación del método a
muestras de matriz compleja se estudió la posibilidad de usar modificadores de matriz
para el mercurio. Según la bibliografía, se pensó en probar modificadores en fase
acuosa, tales como el paladio y el sulfuro, y modificadores en fase gaseosa, como el aire
sintético y el oxígeno. Los posibles efectos de estos modificadores serían retrasar la
atomización del mercurio (en el caso del paladio y el sulfuro) y favorecer la destrucción
y eliminación de la matriz (en el caso del aire y el oxígeno).
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ch.1) Modificadores en fase acuosa
1) PALADIO
Se

prepararon

tres

disoluciones

conteniendo

las

tres

las

mismas

concentraciones de yoduro, Hg(II) y HNO3 (respectivamente, 40 µg/l, 300 µg/l y 10-4
M) pero distintas concentraciones de paladio (concretamente, 0, 30 y 50 µg/l), partiendo
de una disolución de paladio preparada como se describe en el apartado 5
(“Instrumentos, material y reactivos”) de este trabajo (Welz y cols. 1988). En la figura
siguiente aparecen representados los picos que se obtuvieron cuando se midieron las tres
disoluciones.

Figura 3.I.6: Variación de la señal de absorción atómica del mercurio (300 µg/l) con la
concentración de paladio. Rojo: sin paladio; verde: con 30 µg/l de paladio; azul: con 50
µg/l de paladio.

Como se ve en la figura, la señal del complejo se incrementa al aumentar la
cantidad de paladio presente, al mismo tiempo que se aprecia una sensible disminución
de la señal correspondiente al mercurio libre (no unido al yoduro), hasta el punto de que
a una concentración de 50 µg/l de paladio esta primera señal prácticamente desaparece.
De aquí se deduce que el aumento en la segunda señal medida se debe no a la
estabilización del mercurio contenido en el complejo, antes bien a la estabilización del
mercurio libre por el paladio. Es decir, el paladio actúa como modificador de matriz
únicamente sobre el mercurio no ligado al yoduro. En vista de estos resultados, no se
consideró adecuado seguir investigando con el paladio como modificador de matriz.
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2) SULFURO
Al igual que el paladio, el sulfuro ha sido propuesto en la bibliografía como

modificador para la determinación de mercurio por GFAAS (Bermejo Barrera y cols.
1996A). Para comprobar si era útil en nuestro caso, se diseñó un experimento similar al
del paladio, preparando de nuevo tres disoluciones conteniendo las concentraciones de
yoduro, Hg(II) y HNO3 ya indicadas para el estudio del paladio, junto con sulfuro en
tres concentraciones distintas (0, 5 y 10 µg/l). Tras medirlas, siguiendo el programa de
temperaturas ya obtenido, se representaron gráficamente (figura 3.I.7) los picos
obtenidos.

Figura 3.I.7: Variación de la señal de absorción atómica del mercurio (300 µg/l) con la
concentración de sulfuro. Rojo: sin sulfuro; verde: con 5 µg/l de sulfuro; azul: con 10
µg/l de sulfuro.

Análogamente al caso del paladio, se concluye de la figura que el sulfuro se
combina preferentemente con el mercurio libre retrasando su atomización hasta la del
mercurio ligado al yoduro, incrementándose de esta forma la segunda señal. Podemos
añadir que este efecto es aún más notorio que para el caso del paladio, dado que las
concentraciones de sulfuro ensayadas son menores que las de paladio. Teniendo en
cuenta el resultado de estas pruebas, y el hecho de que en la bibliografía se indica el
posible efecto interferente del sulfuro en la determinación de yodo (Nomura y Karasawa
1981), se dedujo la conveniencia de no utilizar tampoco el sulfuro como modificador de
matriz.
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ch.2) Modificadores en fase gaseosa

Para utilizar estos modificadores, hubo de variarse ligeramente el programa de
temperaturas (tabla 3.I.7), introduciendo una nueva etapa independiente, de
mineralización. Esto se llevó a cabo a costa de la etapa de atomización, es decir, se
acortó esta etapa (en concreto en la parte correspondiente al retraso en la lectura) pero
se respetó, en la medida de lo posible, la rampa original de temperatura (de 50 a 900 ºC
en 35 s). Esto dió como resultado el programa de temperaturas mostrado en la tabla
3.I.12. El motivo de elegir 400 ºC como la temperatura para esta etapa de
mineralización, es que no debe ser mucho mayor si se ha de introducir oxígeno (por el
rápido deterioro que produce en el tubo de grafito), y no puede ser mucho menor pues
en ese caso tampoco tendría demasiado sentido intentar mineralizar a tan bajas
temperaturas.

Tabla 3.I.12: Programa de temperaturas de la cámara de grafito para el uso de
modificadores de matriz en fase gaseosa (aire sintético y oxígeno).
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(ºC)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado

50

30

20

300

Mineralización

400

20

0

a

Atomización

900

15

15

0 (lectura)

Limpieza

2000

13

2

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 10 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl.
a

variable, empleando aire sintético u oxígeno como gas de purga.

Inyectando una disolución de 300 µg/l de Hg(II), 40 µg/l de yoduro y 10-4 M
de HNO3, se ensayó este programa utilizando distintos flujos, tanto de aire sintético
como de oxígeno, en concreto, 50, 100, 200 y 300 ml/min. Los resultados que se
consiguieron se muestran en la tabla 3.I.13 y en la figura 3.I.8.
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Tabla 3.I.13: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo, ambas como
absorbancia integrada (s), con el flujo de aire u oxígeno.
a) Con aire sintético:
Flujo (ml/min)

Señal

0

50

100

200

300

Absorción atómica

0,051

0,059

0,061

0,071

0,069

Absorción de fondo

0,014

0,009

0,005

0,004

0,003

b) Con oxígeno:
Flujo (ml/min)

Señal

0

50

100

200

300

Absorción atómica

0,050

0,057

0,059

0,065

0,061

Absorción de fondo

0,014

0,006

0,004

0,003

0,004

Absorbancia integrada (s)

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000
0

50

100

150

200

250

300

Flujo de gas (ml/min)

Figura 3.I.8: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.13. Rojo: aire; azul:
oxígeno. Trazo continuo: absorción atómica; trazo discontinuo: absorción de fondo.
Negro: señales obtenidas (para la misma disolución) con el programa de la tabla 3.I.7.

Con el programa obtenido anteriormente (tabla 3.I.7), la señal de mercurio que
se obtuvo inyectando la misma disolución fue 0,054 y la de absorción de fondo 0,016.
Según la tabla y la figura anteriores, se ve que se produce un ligero pero apreciable
aumento en la señal de mercurio (mayor en el caso del aire) simultáneamente a una
disminución de la absorción de fondo al aumentar el flujo de gas, como consecuencia de
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la mejor mineralización de la disolución inyectada. Tanto al emplear aire como al
aplicar oxígeno, se produce un máximo de señal de mercurio a un flujo de 200 ml/min,
descendiendo ligeramente a 300 ml/min (más en el caso del oxígeno).
Por otra parte, se puede destacar que los resultados que se obtienen (tanto para
la señal de mercurio como para la de absorción de fondo) al usar el programa anterior
(tabla 3.I.7) no son esencialmente distintos a los que se consiguen con el programa
modificado (tabla 3.I.12) al anular el flujo de aire u oxígeno en la mineralización.
Teniendo en cuenta esta discusión, se concluyó que al analizar muestras de
matriz compleja, sería de potencial utilidad introducir esta etapa de mineralización con
modificador gaseoso para conseguir una mejor mineralización de la muestra. Se optó
por el aire sintético frente al oxígeno pues éste provoca un deterioro mayor sobre el tubo
de grafito, y aparte, la señal resultante de mercurio es ligeramente mayor con aire que
con oxígeno. Por último, por dar la mayor señal, 200 ml/min fue el flujo seleccionado.
En resumen, el programa de la tabla 3.I.12 sólo se modificó en la etapa de
mineralización, usando aire a 200 ml/min como gas de purga.

3.I.ii) Aplicación a la determinación de yoduro en aguas
a) Muestras
Para aplicar el procedimiento ya descrito en el apartado anterior a muestras
reales, se pensó en primer lugar en una muestra en la que la matriz fuese sencilla, como
paso previo a la aplicación de dicho procedimiento a muestras más complejas. Así se
aplicó a muestras de agua (potable) procedentes de suministros municipales. Dada la
sencillez de la matriz en dichas muestras, fue innecesario cualquier tratamiento previo a
su análisis.

b) Características analíticas del método
b.1) Intervalo lineal
Como ya se ha indicado anteriormente, la relación entre la absorbancia y la
concentración de yoduro corresponde a una línea recta en el intervalo de
concentraciones de 0 a 40 µg/l de yoduro. Para centrarnos en la determinación de
concentraciones de yoduro lo más bajas posibles, se prefirió restringir el estudio al
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intervalo de concentraciones entre 0 y 20 µg/l de yoduro. Entonces, se prepararon las
disoluciones (de volumen total 1 ml) necesarias para obtener las rectas de calibrado y
adición (utilizando una muestra de agua), conteniendo todas ellas 30 µl de muestra y
concentraciones de 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M de HNO3, así como concentraciones
variables de yoduro. Se prepararon y midieron, también, los correspondientes blancos
de reactivos. De este modo, se obtuvieron los datos de la tabla 3.I.14, que tras ajustar
por mínimos cuadrados dieron lugar a las rectas que se indican también en dicha tabla y
en la figura que la sigue.

Tabla 3.I.14: Calibrado y adición para la determinación de yoduro en agua.
Absorbancia integrada (s)

Concentración de
yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,0

0,016

0,008

5,0

0,022

0,020

10,0

0,026

0,030

20,0

0,038

a

0,055
-3

Calibrado : A = 0,016 + 1,09·10 C
Adición estándara: A = 7,8·10-3 + 2,34·10-3 C
a

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de yoduro

(µg/l).

Absorbancia integrada (s)

0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.I.9: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.14. Rojo: calibrado;
azul: adición estándar.
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Según la gráfica anterior, es claro que las pendientes de ambas rectas son
diferentes, por lo que lo correcto será realizar las medidas cuantitativas utilizando la
recta de adición, en lugar de la de calibrado.

b.2) Precisión
La precisión del método se evaluó por medio de la repetibilidad con la
inyección de una muestra a la que se habían añadido distintas concentraciones de
yoduro. Para ello, se prepararon disoluciones conteniendo 50 µl de muestra, Hg(II) y
HNO3 para dar concentraciones de 300 µg/l y 10-4 M, respectivamente, así como yoduro
para dar concentraciones añadidas de 0, 5, 10 y 20 µg/l de yoduro, diluyendo a un
volumen final de 1 ml. Los resultados, mostrados en la tabla 3.I.15, indican una buena
precisión en las medidas, que mejora al aumentar el nivel de concentración, como cabría
esperar.

Tabla 3.I.15: Repetibilidad de las medidas de absorción atómica con la inyección a
distintos niveles de concentración.
Concentración añadida Número de

Absorbancia

RSD (%)

de yoduro (µg/l)

medidas

integrada (s)

0,0

7

0,022

8,9

5,0

7

0,036

7,0

10,0

7

0,045

5,8

20,0

7

0,072

5,2

b.3) Exactitud
Se evaluó a través de la recuperación analítica, ya que no se disponía de un
material de referencia adecuado. Por tanto, a alícuotas de 50 µl de una muestra de agua
se les añadieron cantidades adecuadas de disolución patrón de yoduro para dar
concentraciones añadidas de 0, 5, 10 y 20 µg/l, así como con las habituales de las
disoluciones de Hg(II) y de HNO3, dando 300 µg/l y 10-4 M, respectivamente (volumen
total de cada disolución: 1 ml). Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 3.I.16, y
en función de ellos, podemos atribuir al método una adecuada exactitud, al obtenerse
una aceptable recuperación analítica media, dentro del intervalo lineal, de un 101,9 %.
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Tabla 3.I.16: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida de
yoduro.
Concentración de yoduro (µg/l)

Recuperación

Añadida

Medida

analítica (%)

0,0

9,01

---

5,0

5,60

112,1

10,0

9,26

92,6

20,0

20,22

101,1

b.4) Sensibilidad
En primer lugar, podemos indicar que la sensibilidad, o pendiente de la recta de
adición en este caso (Currie 1995), es 2,34·10-3 l/µg de yoduro. Por otra parte, se evaluó
también la sensibilidad del método calculando los límites de detección (LOD) y
cuantificación (LOQ), así como la masa característica (m0). De acuerdo con los criterios
comúnmente aceptados hoy día para definir el LOD (ACS 1980; Currie 1995), el LOQ
(Currie 1995) y la m0 (Ure y cols. 1992), estos parámetros se definen por las siguientes
expresiones (que serán las aplicadas a lo largo de este trabajo):

LOD =

3· s
b

LOQ =

10 · s
b

m0 =

0,0044 · V · C
A − Ab

(donde s es la desviación estándar de las medidas del blanco; b la pendiente de la recta de calibrado o de adición estándar, según el caso-; V el volumen inyectado; C la
concentración de analito y A y Ab las absorbancias registradas para el patrón y el blanco,
respectivamente, a cada nivel de concentración estudiado).

Teniendo en cuenta que hemos de utilizar la pendiente de la recta de adición,
obtenemos un LOD de 2,4 µg/l y un LOQ de 8,1 µg/l que, referidos a muestra, son 48,4
y 161,4 µg/l, respectivamente. En cuanto a m0, se halló dicha masa a distintos niveles de
concentración añadida (utilizando datos de una adición estándar, por tanto), dando 31,4,
38,3 y 35,2 pg para concentraciones añadidas de 5, 10 y 20 µg/l de yoduro,
respectivamente, obteniéndose así una m0 media dentro del rango estudiado de 35,0 pg.

99

Capítulo I: Del complejo Hg(II)-yoduro
b.5) Selectividad

Se evaluó la selectividad del método estudiando el efecto sobre el análisis de
posibles agentes interferentes, tanto aniones como cationes.

1) INTERFERENCIAS CATIONICAS
Nomura y Karasawa (Nomura y Karasawa 1981) encontraron que de entre los
posibles agentes interferentes que estudiaron, y aparte del Ag(I), el catión que más
interfería era el Cd(II), mientras que otros como Co(II), Cu(II), Ni(II), Pb(II) y Zn(II)
interferían unas 10 veces menos. Efectivamente, aunque por razones obvias se puede
suponer la ausencia de Ag(I) en las muestras consideradas, la presencia de los otros
cationes en las aguas potables no debe de descartarse, por lo que se estudió su posible
influencia sobre la absorbancia producida por una disolución patrón de 40 µg/l de
yoduro, 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en HNO3. Para ello, se prepararon disoluciones de
dichos cationes (partiendo de sus nitratos) y se añadieron después volúmenes de dichas
disoluciones a la disolución patrón para dar en ella concentraciones de catión
interferente de 0, 100, 250, 500 y 1000 µg/l. De este modo, se obtuvieron los valores de
absorbancia integrada reflejados en la tabla siguiente para cada caso.

Tabla 3.I.17: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la

concentración de algunos cationes.
Catión

Concentración de catión (µg/l)
0

100

250

500

1000

Cd(II)

0,054

0,054

0,056

0,057

0,035

Co(II)

0,054

0,054

0,057

0,054

0,014

Ni(II)

0,056

0,056

0,056

0,057

0,044

Pb(II)

0,054

0,054

0,039

0,033

0,036

Zn(II)

0,053

0,042

0,044

0,021

0,021

Normalmente, se considera que una especie interfiere cuando da lugar a una
señal o concentración de analito que difiere en un 10 % o más de la señal o
concentración que se obtiene en ausencia de dicha especie. En la figura 3.I.10 aparecen
representados gráficamente los datos de la tabla, indicándose además el intervalo de ±
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10 %. Según se aprecia en la gráfica, todos los cationes estudiados hacen decrecer la
concentración de yoduro en mayor o menor grado, siendo el Pb(II) y el Zn(II) los
cationes que presentan un efecto interferente mayor, ya que, a concentraciones en torno
a 160 y 50 µg/l, respectivamente, provocan ya una clara disminución de la señal. Los
otros tres cationes presentan, a su vez, un menor efecto depresor, pero ninguno de ellos
debe estar presente en la disolución de analito en concentraciones superiores a unos 770
µg/l. Finalmente, cabe decir que el hecho de que la interferencia de estos cationes
consista en una disminución de la concentración medida de yoduro se puede explicar en
base a la formación de complejos entre éste y aquellos, dando lugar a una menor
formación del complejo Hg(II)-yoduro.

Absorbancia integrada (s)

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000
0

250

500

750

1000

Concentración de catión (µg/l)

Figura 3.I.10: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.17. Rojo: Cd(II); azul:

Co(II); verde: Ni(II); amarillo: Pb(II); violeta: Zn(II). El intervalo ± 10 %, 0,049-0,059,
(negro discontínuo) señala el límite más allá del cual se reconoce la presencia de una
interferencia.

A la vista de estos resultados, cabe preguntarse si en las muestras podemos
esperar unas concentraciones de los cationes interferentes similares a las estudiadas. En
la tabla 3.I.18 se muestran las concentraciones máximas permitidas en aguas de red de
suministro público según la legislación vigente (BOE 1990), junto a las concentraciones
límite respectivas (es decir, máxima concentración que no interfiere), según nuestro
método, y se incluye también otra columna con las concentraciones “equivalentes”
(según esos valores límite) que tendríamos de cada catión estudiado en la disolución
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medida si tomásemos 50 µl de muestra para su análisis y la diluyéramos a 1 ml, como se
ha descrito hasta ahora.

Tabla 3.I.18: Concentraciones máxima permitida, equivalente y límite de los cationes

interferentes estudiados.
Concentración de catión (µg/l)
Catión

según la ley

Equivalente

Límite

Cd(II)

5

0,25

 700

Co(II)

a

---

 575

Ni(II)

50

2,5

 800

Pb(II)

b

2,5

 150

250

 40

50

Zn(II)
a

Según el método

Máxima admisible

5000

c

b

c

no hay datos; en agua corriente; nivel guía, tras 12 h de

estancamiento en las canalizaciones y en el punto de puesta
a disposición del consumidor.

A la vista de la tabla, podemos concluir que siempre que las aguas analizadas
se ajusten a la legislación vigente en cuanto a sus contenidos en los cationes estudiados,
no van a causar interferencia alguna en el método desarrollado, aún en el caso del
Zn(II), dadas las condiciones del nivel guía.

2) INTERFERENCIAS ANIONICAS
2.1) Aniones: los aniones que podrían interferir en la reacción entre el yoduro y
el Hg(II) son, principalmente, el Br-, el CN-, el S2-, el SCN- y el S2O32- (Nomura y
Karasawa 1981). Además de comprobar el efecto de las primeras 4 especies, se evaluó
después la influencia de los haluros puesto que éstos, por tener similares propiedades a
las del yoduro, probablemente darían lugar a efectos interferentes.
Análogamente al caso de las interferencias catiónicas, se estudió el efecto del
-

CN , el S2-, el SCN- y el S2O32-, sobre la absorbancia producida por una disolución
patrón de 40 µg/l de yoduro, 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en HNO3. Los iones
potencialmente interferentes se encontraban a niveles de concentración entre 0 y 10
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µg/l, y se añadieron como disoluciones obtenidas a partir de las correspondientes sales
sódicas o potásicas, siguiendo lo descrito en la bibliografía (Nomura y Karasawa 1981).
Esto dió lugar a los datos recogidos en la tabla 3.I.19. Considerando un intervalo de ±
10 % de modo análogo al caso de las interferencias catiónicas, en la figura 3.I.11 se
representan los datos de dicha tabla.

Tabla 3.I.19: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la

concentración de algunos aniones.
Anión
-

CN
2-

S

Concentración de anión (µg/l)
0,0

1,0

5,0

10,0

0,054

0,055

0,058

0,095

0,054

0,061

0,105

0,185

-

0,054

0,055

0,051

0,080

2-

0,054

0,057

0,055

0,053

SCN
S2O3

Absorbancia integrada (s)

0,200
0,175
0,150
0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Concentración de anión (µg/l)

Figura 3.I.11: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.19. Rojo: CN-; azul:

S2-; verde: SCN-; amarillo: S2O32-. El intervalo ± 10 %, 0,049-0,059, (negro discontínuo)
señala el límite más allá del cual se reconoce la presencia de una interferencia.

En este caso, vemos que el efecto que producen estos iones es incrementar la
concentración medida de yoduro, cosa que se explica en base a la formación de especies
estables entre dichos aniones y el Hg(II), especies que retrasan la atomización del
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mercurio que contienen hasta temperaturas próximas a las de atomización del mercurio
ligado al yoduro. Las interferencias aniónicas son mucho más intensas que las
catiónicas, y entre ellas, es el S2- el anión que más interfiere ya a concentraciones poco
menores de 1 µg/l. Asímismo, el SCN- no interfiere (en el intervalo de concentraciones
estudiado), mientras que el CN- y el S2O32- no dejan sentir su efecto interferente a
concentraciones menores de unos 5,2 y 6,5 µg/l respectivamente. Ciertamente, estas
especies son relativamente infrecuentes en las aguas, y menos aún en aguas de
suministro, por lo que cabe esperar escasas interferencias debidas a estos aniones. De
hecho, sólo los cianuros aparecen con 50 µg/l como concentración máxima admisible
(BOE 1990), lo cual daría una concentración equivalente (calculada como en el caso de
los cationes) de 2,5 µg/l, claramente por debajo de los aproximadamente 5 µg/l que
representarían la concentración necesaria para interferir en nuestro método (como se
deduce de la figura anterior).

2.2) Haluros: realizando un estudio, enteramente similar al que se acaba de
describir, para estudiar los posibles efectos interferentes del Br-, Cl

-

y F-, se llegó a

resultados que indicaban un considerablemente menor efecto interferente de estos iones
que el mostrado por los otros aniones estudiados. Por este motivo, se estudiaron
concentraciones mayores de haluros. Así, añadiendo cantidades crecientes de cada uno
de los haluros (preparando las oportunas disoluciones a partir de las correspondientes
sales sódicas o potásicas) a alícuotas iguales de una disolución de 40 µg/l de yoduro,
300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en HNO3, se obtuvieron los resultados de la tabla 3.I.20 y
de la figura 3.I.12.

Tabla 3.I.20: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la

concentración de los haluros.
Haluro

Concentración de haluro (µg/l)
0,0

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

10,0

15,0

-

0,054

0,061

0,083

0,101

---

---

---

---

-

Cl

0,054

0,054

0,054

0,055

0,054

0,058

0,051

0,042

-

0,054

0,057

0,057

0,055

0,053

0,038

---

---

Br
F
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Absorbancia integrada (s)

0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

Concentración de haluro (µg/l)

Figura 3.I.12: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.20. Rojo: Br-; azul: Cl-;

verde: F-. El intervalo ± 10 %, 0,049-0,059, (negro discontinuo) señala el límite más allá
del cual se reconoce la presencia de una interferencia.

Como se ve en la tabla y en la figura anteriores, los haluros interfieren como
los otros aniones estudiados, coincidiendo con ellos el Br- (su efecto interferente supone
también un aumento de la señal registrada, lo cual obedece sin duda a la misma razón) y
mostrando un efecto opuesto tanto el F- como el Cl-. En ambos casos, podría explicarse
su efecto interferente pensando en la formación preferente de los fluoruros y cloruros en
lugar de los yoduros, a un cierto nivel de concentraciones de F- y Cl-. Entre los tres
haluros, se aprecia que es el Br- el que más interfiere, pues su efecto se manifiesta ya a
menos de 0,25 µg/l de Br-, mientras que el F- y el Cl- no interfieren hasta que sus
concentraciones son de unos 1,5 y 11,5 µg/l, respectivamente. Contrariamente a los
otros aniones estudiados, los haluros son frecuentes constituyentes del contenido
mineral de las aguas de consumo público, por lo que es fácil que puedan dar lugar a
interferencias. Sin embargo, en la legislación (BOE 1990) no aparecen datos para
fluoruro y bromuro, y solamente se indica un nivel guía para el cloruro de 25 µg/ml
junto con la observación de que 200 µg/ml es la “concentración aproximada más allá de
la cual cabe el peligro de que se produzcan efectos”, no indicándose concentración
máxima admisible alguna. Esto daría lugar a sendas concentraciones equivalentes
(calculadas igual que en los casos anteriores) de 1,25 µg/ml y de 10 µg/ml,
respectivamente, en la disolución medida por nuestro método. Según esto, cabe la
posibilidad de que el cloruro llegase a rebasar los 11,5 µg/ml que hemos señalado como
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concentración límite para interferir en nuestro método, por lo que parece interesante
estudiar más a fondo esta interferencia, de cara a su posible eliminación.

2.3) Interferencia del Cl-: para estudiar este efecto interferente, a una
disolución conteniendo 40 µg/l de yoduro, 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en HNO3, se
añadieron cantidades crecientes de cloruro como KCl, NaCl y NH4Cl. En la tabla
siguiente aparecen recogidos los valores de absorbancia registrados en función de la
concentración añadida de Cl- y de la sal utilizada, y en la figura 3.I.13 se muestran
gráficamente los mismos datos.

Tabla 3.I.21: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la

concentración de cloruro y con la sal empleada.
Concentración de cloruro (µg/ml)

Sal

0

10

50

100

250

500

KCl

0,054

0,054

0,118

0,179

0,290

0,506

NaCl

0,056

0,049

0,110

0,194

0,314

0,515

H4NCl

0,054

0,056

0,056

0,049

0,047

0,061

Absorbancia integrada (s)

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

100

200

300

400

500

-

Concentración de Cl (µg/ml)

Figura 3.I.13: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.21. Rojo: KCl; azul:

NaCl; verde: H4NCl. El intervalo ± 10 %, 0,049-0,059, (negro discontínuo) señala el
límite más allá del cual se reconoce la presencia de una interferencia.
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Como se puede ver, al añadir cloruro como KCl o NaCl, la señal se incrementa,
ya a concentraciones de anión añadido de 10 µg/ml (y seguramente incluso a
concentraciones menores); pero cuando la sal usada es la amónica, no hay un efecto
significativo sobre la señal, aún para concentraciones de cloruro de 500 µg/ml. Por
tanto, se pensó en la posibilidad de eliminar el cloruro de la muestra por adición de amonio,
como nitrato, al no interferir éste. En la tabla 3.I.22 y en la figura 3.I.14 aparecen los datos
registrados al añadir a un patrón de 40 µg/l de yoduro, 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en
HNO3, crecientes de NH4NO3, dando concentraciones entre 0 y 0,15 M.

Tabla 3.I.22: Variación de la absorción atómica con la concentración de NH4NO3.

Concentración de

Absorbancia

NH4NO3 (M)

integrada (s)

0,0

0,054

8,0·10

-3

0,059

2,2·10

-2

0,049

3,8·10

-2

0,059

7,5·10

-2

0,052

0,10

0,059

0,15

0,054

Absorbancia integrada (s)

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000
0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

Concentración de NH4NO3 (M)

Figura 3.I.14: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.22. El intervalo ± 10

%, 0,049-0,059, (negro discontínuo) señala el límite más allá del cual se reconoce la
presencia de una interferencia.
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Tanto en la tabla como en la figura anteriores, se puede apreciar cómo la señal
permanece prácticamente constante en el intervalo de concentración estudiado (0 - 0,15 M),
no interfiriendo así en la formación del complejo Hg(II)-yoduro. Para conocer en qué
medida corrige el amonio la interferencia producida por el cloruro, a una disolución de
cloruro (obtenida a partir de NaCl) de 500 µg/ml se añadieron yoduro, Hg(II) y HNO3 para
dar concentraciones respectivas de 40 µg/l, 300 µg/l y 10-4 M, y luego se le añadieron
cantidades crecientes de NH4NO3 para dar concentraciones entre 0 y 0,05 M. En la tabla y
en la figura siguientes, se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 3.I.23: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), de una

disolución de 500 µg/ml de cloruro con la concentración de NH4NO3.
Concentración de

Absorbancia

NH4NO3 (M)

integrada (s)

0,00

0,345

0,01

0,098

0,02

0,082

0,03

0,072

0,04

0,073

0,05

0,069

Absorbancia integrada (s)

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Concentración de NH4NO3 (M)

Figura 3.I.15: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.23. El intervalo ± 10 %,

0,049-0,059, (negro discontínuo) señala el límite más allá del cual se reconocería la
presencia de una interferencia.
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Como puede observarse, con el uso NH4NO3 se produce una disminución
significativa del efecto interferente del cloruro, que se reduce aproximadamente en un 80 %
cuando el amonio está presente en una concentración 0,05 M. Sin embargo, la
concentración de NH4NO3 que tomamos fue 0,03 M, ya que con mayores concentraciones
no se consiguían mejoras significativas en la señal de absorción atómica, y sí se incrementa
la señal de absorción de fondo. Además, dado que los niveles de cloruro que se deben
encontrar normalmente en el agua son mucho menores que el utilizado para llevar a cabo
este estudio (BOE 1990), el uso de NH4NO3 es adecuado para eliminar la interferencia del
cloruro en muestras de agua consideradas normales, esto es, no contaminadas.

c) Método propuesto
Se mezclan 50 µl de muestra con alícuotas de disoluciones de Hg(II), HNO3 y
NH4NO3 para dar concentraciones de 300 µg/l, 10-4 M y 0,03 M, respectivamente,
completando el volumen a 1 ml con agua ultrapura. Se analiza la disolución resultante
por GFAAS usando el programa de temperaturas de la tabla 3.I.7. Se ha de medir con
adición estándar, para lo cual, a las anteriores alícuotas se añadió disolución patrón de
yoduro para dar concentraciones entre 1 y 20 µg/l.

ch) Aplicación
Se aplicó el método a trece muestras de aguas potables de Galicia, obteniendo
los resultados de la tabla 3.I.24.

Tabla 3.I.24: Concentraciones de yoduro en aguas potables de Galicia.

Muestra

Concentración
de yoduro (µg/l)

Muestra

Concentración
de yoduro (µg/l)

1

90,8

8

184,3

2

197,8

9

271,9

3

< 48,4

10

280,3

4

141,3

11

195,3

5

116,2

12

806,8

6

195,6

13

110,4

7

179,2
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De las muestras analizadas, las 11 primeras corresponden a suministros
municipales y las dos últimas (números 12 y 13) proceden de sendos pozos artesianos.
Los valores de concentración son similares, salvo en la muestra 3, en que no se detecta,
y en el caso de la muestra 12, en que se aprecia un contenido de yoduro sensiblemente
superior al resto de las muestras. Desafortunadamente, estos valores no pueden
contrastarse con valores guía, puesto que no existe en la actualidad normativa ni
española ni de la CEE sobre niveles de yodo en aguas de consumo público.

3.I.iii) Aplicación a la determinación de yoduro en fórmulas infantiles
a) Pretratamiento de la muestra
A diferencia del agua, la leche se caracteriza por tener una compleja matriz
orgánica, por lo que la eliminación de la misma es imprescindible para conseguir
resultados útiles en una técnica como la AAS. Por ello, el programa de temperaturas de
la cámara de grafito ha de adaptarse, para poder mineralizar adecuadamente la muestra.
Cuando el programa que se había empleado para las aguas se aplicó a una muestra de
leche en polvo (fórmula infantil) reconstituída, se observó una elevadísima absorción de
fondo, como se aprecia en la figura 3.I.16.

Figura 3.I.16: Señales de absorción atómica y de fondo obtenidas aplicando el método
descrito en el apartado anterior (3.I.ii) a una muestra de fórmula infantil. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Como se aprecia en la figura, el mercurio añadido se atomiza dando una única
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y amplia señal a una temperatura próxima a la temperatura de atomización del complejo
Hg(II)-yoduro. Asímismo, la alta señal de absorción de fondo refleja la pobre
mineralización efectuada. Según esto, se puede deducir que el Hg(II) añadido, además
de reaccionar con el yoduro presente en la leche, reacciona con otras especies,
estabilizándose y atomizándose al mismo tiempo que el mercurio unido al yoduro en el
complejo.
En primer lugar, se probó a añadir aire u oxígeno durante los primeros 20 s de
la atomización, como se describió en el apartado 3.I.i. Esto no tuvo éxito, pues se volvió
a obtener sólo una señal debida al mercurio y una elevada absorción de fondo. Por todas
estas experiencias preliminares, pareció adecuado digerir la leche de modo previo a la
realización de las medidas de absorción atómica. Dado, por otra parte, que el estudio
exhaustivo de un método de mineralización de la leche no era el objetivo de esta parte
del trabajo, se optó por utilizar un procedimiento bastante usual para mineralizar la
muestra: la combinación de una digestión ácida con HNO3(c) con la energía de
microondas. Para ello, 0,1 g de muestra (fórmula infantil) se depositaron junto con el
ácido en una bomba de teflón (PTFE) de alta presión, se introdujo ésta en un horno
microondas de uso doméstico (de 1000 W) al 50 % de potencia. Tras los ensayos
preliminares, se vió que 2 ml de ácido era el volumen idóneo para conseguir la
mineralización deseada: con volúmenes inferiores no se conseguía la mineralización,
mientras que con más de 2 ml de ácido, la acidez resultante era excesiva. Según esto, se
realizó un estudio del efecto del tiempo de irradiación para un volumen fijo de ácido de
2 ml. Para ello, se varió dicho tiempo entre 2 y 5 min. Los resultados obtenidos se
encuentran en la tabla y en la figura siguientes.

Tabla 3.I.25: Variación de la absorción atómica con el tiempo de irradiación.
Tiempo

Absorbancia

(min)

integrada (s)

2,0

0,127

3,0

0,128

3,5

0,123

4,0

0,127

4,5

0,125

5,0

0,130
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Absorbancia integrada (s)

0,150
0,140
0,130
0,120
0,110
0,100
2,0

3,0

4,0

5,0

Tiempo (min)

Figura 3.I.17: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.25.

Como puede verse, el efecto del tiempo de irradiación sobre la señal de
absorción atómica no es significativo, por lo que elegimos un tiempo de 3 min, ya que
con él se consigue una disolución totalmente transparente de la leche después de la
digestión. La absorción de fondo registrada fue despreciable en todos los casos.
En resumen, el pretratamiento de la muestra fue como sigue (ver figura 3.I.18):
0,1 g de muestra junto con 2 ml de HNO3 concentrado se colocaron en una bomba de
teflón y se irradiaron durante 3 min al 50 % de potencia en un microondas doméstico de
1000 W; el digerido se diluyó a 10 ml con agua ultrapura y la disolución resultante se
analizó por AAS siguiendo el método que se describe a continuación.

En bomba de PTFE:
0,1 g de muestra
2 ml de HNO 3(c)

Irradiar 3 min en horno microondas
de 1000 W al 50 % de potencia

Medir por GFAAS

Diluir el digerido a 10 ml
con agua ultrapura

Figura 3.I.18: Esquema del pretratamiento de la muestra (fórmula infantil).
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b) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
Realizando dicha digestión y utilizando el programa de temperaturas empleado

en el caso del agua, se observó una disminución de la señal de fondo pero una sola señal
de absorción atómica, probablemente debido, como ya se indicó, a la interacción del
mercurio no sólo con el yoduro, sino con otras especies presentes en la muestra. Para
evitar esto último, se optó por inyectar la muestra y el Hg(II) por separado,
introduciendo entre ambas inyecciones una ligera etapa de mineralización. De esta
forma, el programa constaría de dos fases: inyección, secado y mineralización de la
muestra, e inyección, secado, mineralización y atomización del mercurio. Se procedió,
pues, al estudio de la etapa de mineralización y de la de atomización, manteniendo la
etapa de secado utilizada para el caso del agua.

b.1) Etapa de mineralización
Para hallar la mejor temperatura de mineralización, y para tener una primera
idea de cuál podía ser dicha temperatura en el caso de la muestra, se trabajó en primer
-4

lugar con una disolución patrón de 40 µg/l de yoduro y 10 M en HNO3, y se varió la
temperatura entre 100 y 400 ºC, utilizando los mismos tiempos de rampa y
calentamiento (15 s), así como 900°C como temperatura de atomización. Según se ha
descrito arriba, después de la etapa de mineralización se procedió a inyectar el mismo
volumen (20 µl) de una disolución de Hg(II) de 300 µg/l, y de nuevo se aplicaron las
etapas de secado y mineralización para terminar con la de atomización. Dado que en el
programa obtenido para el agua la temperatura en la etapa de atomización pasaba de 50
a 900 ºC en 35 s (tabla 3.I.7), a razón de 24,3 ºC/s, al estudiar la etapa de
mineralización, se variaron los tiempos de rampa y calentamiento de la atomización, con
el fin de mantener en dicha etapa esa misma relación entre el incremento de la
temperatura y el tiempo de rampa de atomización. En la tabla 3.I.26 se presentan los
tiempos de rampa y calentamiento empleados para cada temperatura de mineralización
junto con los valores de absorbancia obtenidos en cada caso. Como se puede ver, al
aumentar la temperatura de mineralización, en la etapa de atomización, el tiempo de
rampa disminuye y el de calentamiento aumenta, dando un tiempo total en todos los
casos de 50 s para dicha etapa. Esto se hizo para conseguir una atomización completa
del mercurio contenido en el complejo formado. Cabe indicar, también, que la señal
obtenida en esta sesión al utilizar con la misma disolución el programa usado para el
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agua fue 0,054 s, y que en todos los csos la absorción de fondo fue despreciable.

Tabla 3.I.26: Variación de la absorción atómica de los patrones acuosos con la
temperatura de mineralización.

a

Temperatura

Rampa

(°C)

a

b

a

∆T/t

Calentamiento

(s)

(ºC/s)

(s)

integrada (s)

100

33

24,2

17

0,053

150

31

24,2

19

0,053

200

29

24,1

21

0,049

250

27

24,1

23

0,038

300

25

24,0

25

0,027

400

20

25,0

30

Absorbancia

0,000
b

rampa y calentamiento de la etapa de atomización; razón ∆T/t en

la rampa de atomización.

Según se puede apreciar en la tabla, hasta los 200 ºC la señal permanece casi
constante, pero es a partir de esa temperatura cuando se empiezan a producir pérdidas
apreciables de mercurio, que son totales a 400 ºC. Por otra parte, hasta esa temperatura
podemos considerar que la absorbancia es la misma que la obtenida empleando el
programa diseñado para el agua (tabla 3.I.7). Por esto, se consideró 200 ºC como la
temperatura más adecuada para esta etapa, con patrones acuosos.
A continuación, se digirió una muestra de fórmula infantil (según el
procedimiento indicado en la figura 3.I.18) y tomando 20 µl de digerido se diluyó a 1 ml
con agua ultrapura y con esta disolución se realizó un estudio similar al que se acaba de
describir (esto es, variando también la rampa y el calentamiento en la atomización). En
la tabla 3.I.27 aparecen los datos obtenidos, junto con los de absorción de fondo para
cada temperatura estudiada. Como se observa, la señal de absorbancia disminuye a
medida que la temperatura de mineralización aumenta, siendo la disminución drástica
para una temperatura de 250°C, por lo que también en este caso parece ser 200 ºC la
mejor temperatura. Por otra parte, es apreciable la disminución que se produce en la
absorción de fondo, que tiene un valor más que aceptable, si lo comparamos con el de la
señal de absorción atómica.
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Tabla 3.I.27: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo de la muestra
con la temperatura de mineralización.
Temperatura

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

100

0,324

0,118

150

0,353

0,034

200

0,294

0,029

250

0,053

0,021

300

0,009

0,010

400

0,000

0,007

(°C)

A fín de lograr una mayor eficacia de la mineralización de la muestra, se
procedió a optimizar los tiempos de rampa y calentamiento de dicha etapa, utilizando
para ello una muestra pretratada como en las experiencias anteriores y la misma forma
de realizar la medida (esto es, inyectando por separado muestra y disolución de Hg(II)).
En primer lugar, se fijó un tiempo de rampa de 15 s, y se varió el tiempo de
calentamiento entre 10 y 30 s. Los valores obtenidos para la señal de absorción atómica
y la de absorción de fondo, se muestran en la tabla 3.I.28.

Tabla 3.I.28: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo de la muestra
con el tiempo de calentamiento en la mineralización (para una rampa de 15 s).
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

10

0,180

0,041

15

0,294

0,029

20

0,338

0,008

25

0,320

0,006

30

0,296

0,003

Como se ve, la señal de absorción atómica aumenta al incrementarse el tiempo
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de permanencia, alcanzando un valor máximo para un tiempo de permanencia de 20 s, a
partir del cual la señal disminuye ligeramente. Así mismo, la señal de absorción de
fondo disminuye claramente al emplear ese mismo tiempo. Todo esto hizo que
eligiéramos 20 s como el tiempo de calentamiento más idóneo.
Fijado ese tiempo, procedimos a estudiar el tiempo de rampa entre 5 a 30 s.
Según los resultados obtenidos (tabla 3.I.29), la absorción atómica es prácticamente
constante a partir de 10 s de rampa y la señal de fondo disminuye significativamente a
partir de 15 s. Por tanto, se tomaron 15 s como el tiempo de rampa más adecuado.

Tabla 3.I.29: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo de la muestra
con el tiempo de rampa de mineralización.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5

0,300

0,034

10

0,332

0,017

15

0,338

0,008

20

0,336

0,003

30

0,339

0,001

Absorbancia integrada (s)

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
100

150

200

250

300

350

400

Temperatura (ºC)

Figura 3.I.19: Curvas de mineralización (datos de absorción atómica de las tablas
3.I.26 y 3.I.27). Rojo: muestra; azul: patrones acuosos.
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En resumen, las dos etapas de mineralización tendrán una temperatura de 200 º

C, 15 s de rampa y 20 de calentamiento, tanto para la muestra como para los patrones
acuosos (suponemos que los tiempos de rampa y calentamiento para muestra son
también válidos para patrones). En la figura 3.I.19, se han mostrado las curvas de
mineralización para patrones acuosos y para muestra.

b.2) Etapa de atomización
Como ya se explicó anteriormente (apartado 3.I.i), para poder atomizar
separadamente el mercurio presente en el complejo (Hg(II)-yoduro), había que atomizar
en rampa, por lo que al haber introducido una etapa de mineralización para la leche,
hemos de estudiar de nuevo la etapa de atomización.
La temperatura de atomización se mantuvo a 900 ºC, estudiando únicamente
los tiempos de rampa y de calentamiento. Al estudiar las distintas temperaturas de
mineralización, se habían variado los tiempos de rampa y de calentamiento para la
atomización en función de la temperatura de mineralización (ver tabla 3.I.26), para
mantener lo más constante posible la razón ∆T/t = 24,3 °C/s en la rampa de
atomización. Por ello, al mineralizar a 200 ºC con 15 s de rampa y 20 de calentamiento,
la rampa de atomización eran 29 s y el calentamiento 21 s (siendo 900 ºC la
temperatura). Por tanto, para una muestra tratada como en los estudios de la etapa de
mineralización y medida de igual modo, se estudió la influencia de la rampa de
atomización entre 0 y 29 s (variando por tanto la relación ∆T/t), modificando
oportunamente el tiempo de calentamiento de atomización para tener en total 50 s en la
etapa, con el fin de conseguir la atomización total del mercurio complejado. En la tabla
3.I.30 y en la figura 3.I.20 se muestran los valores obtenidos para la absorbancia,
correspondientes a distintos tiempos de rampa.
Como puede verse, la señal aumenta ligeramente a medida que el tiempo de
rampa disminuye (relación ∆T/t mayor) hasta un valor máximo, correspondiente a un
tiempo de rampa de 10 s, a partir del cual disminuye. Con todo, no parece oportuno
considerar la señal que se obtiene con 5 s como distinta de la obtenida con 10 s, por lo
que 5 s fue el tiempo de rampa seleccionado como el más idóneo. La señal de absorción
de fondo fue despreciable, también.
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Tabla 3.I.30: Variación de la absorción atómica de la muestra con el tiempo de rampa
de atomización.
Rampa

∆T/t

Calentamiento

Absorbancia

(s)

(°C/s)

(s)

integrada (s)

29

24,1

21

0,338

20

35,0

30

0,372

10

70,0

40

0,386

5

140,0

45

0,379

4

175,0

46

0,309

2

350,0

48

0,239

0

∞

50

0,229

Absorbancia integrada (s)

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo de rampa (s)

Figura 3.I.20: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.30.

En cuanto al tiempo de calentamiento de la atomización, 45 s eran excesivos
(ya que el pico obtenido con 5 s de rampa se integraba totalmente en 15 s), por lo que se
fijó en 10 s.

b.3) Programa de temperaturas final
En la tabla 3.I.31 aparece el programa de temperaturas conseguido con los
estudios que se acaban de describir, junto con parámetros instrumentales de medida. Así
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mismo, se ilustra tal programa con el perfil de temperaturas correspondiente en la figura
3.I.21.

Tabla 3.I.31: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Etapa

Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Inyección de muestra:
Secado

50

30

20

300

Mineralización

200

15

20

300

Secado

50

30

20

300

Mineralización

200

15

20

300

Atomización

900

5

10

0 (lectura)

Limpieza

2000

13

2

300

Inyección de Hg(II):

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 15 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl.
2000

Temperatura (ºC)

1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

Tiempo (s)

Figura 3.I.21: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.I.31.
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c) Características analíticas del método
c.1) Intervalo lineal
Teniendo en cuenta que, según ya se ha indicado, entre 0 y 40 µg/l de yoduro la
respuesta se puede representar con una línea recta, y por la misma razón que en el caso
del agua, se restringió el estudio a un intervalo de concentraciones menor,
concretamente entre 0 y 30 µg/l. Se prepararon las disoluciones necesarias para obtener
las rectas de calibrado y de adición estándar, de 1 ml de volumen y que contenían todas
ellas 10

-4

M de HNO3, además de 20 µl de muestra digerida (las de la adición) y

disolución patrón de yoduro (en las concentraciones que se indican en la tabla
siguiente). Se preparó también una disolución de Hg(II) de 300 µg/l y se midieron los
correspondientes blancos de reactivos. En la tabla 3.I.32 y en la figura 3.I.22, aparecen
los datos y rectas de calibrado y adición obtenidas utilizando el programa de
temperaturas de la tabla 3.I.30, para realizar las medidas tanto con patrones como con
muestras.

Tabla 3.I.32: Calibrado y adición para la determinación de yoduro en fórmulas
infantiles.
Concentración de

Absorbancia integrada (s)

yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,0

0,053

0,019

10,0

0,068

0,043

20,0

0,078

0,057

30,0

0,092

a

-2

0,080
-3

Calibrado : A = 5,37·10 + 1,27·10 C
a

-2

-3

Adición estándar : A = 2,02·10 + 1,97·10 C
a

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de

yoduro (µg/l).
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Absorbancia integrada (s)

0,100

0,075

0,050

0,025

0,000
0,0

10,0

20,0

30,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.I.22: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.32. Rojo: calibrado;
azul: adición estándar.

Se observan pendientes distintas en ambas rectas con una seguridad del 95 %
(test t), como ocurría para el método propuesto para aguas. Sin embargo, a diferencia de
aquel caso, donde para valores de concentración algo mayores de 5 µg/l la recta de
adición se encuentra por debajo de la recta de calibrado, para la leche, la recta de
adición se encuentra por debajo de la recta de calibrado en todo el rango de
concentraciones estudiado. Esto se atribuye al alto valor del blanco de la digestiones,
que al ser restado a la débil señal de la adición, hace que ésta dé valores inferiores a los
valores de los patrones del calibrado. En base a todo esto, podemos presumir un efecto
de matriz importante, por lo que habrá que realizar las medidas en la recta de adición. El
intervalo lineal de concentraciones se extiende al menos hasta 30 µg/l de yoduro.

c.2) Precisión
La precisión del método se estudió a través de la repetibilidad con la inyección
y de la reproducibilidad del procedimiento total, incluyendo ésta última la variabilidad
debida al proceso de digestión de la muestra.

1) REPETIBILIDAD CON LA INYECCION
De forma similar a lo indicado para aguas, se estudió la repetibilidad con la
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inyección de una muestra a la que se habían añadido distintas concentraciones de
yoduro. Para ello, se prepararon disoluciones conteniendo 20 µl de digerido y alícuotas
de disolución patrón de yoduro para dar concentraciones añadidas de 0, 10, 20 y 30
µg/l, llevando el volumen total de estas disoluciones a 1 ml con agua ultrapura. Los
resultados de este estudio aparecen en la tabla 3.I.33 y, como se puede ver, la precisión
de las medidas es aceptable, si se tiene en cuenta la complejidad del procedimiento.

Tabla 3.I.33: Repetibilidad de las medidas de absorción atómica con la inyección a
distintos niveles de concentración de yoduro.
Concentración añadida

Número de

Absorbancia

de yoduro (µg/l)

medidas

integrada (s)

0,0

7

0,020

24,5

10,0

7

0,043

9,1

20,0

7

0,058

4,1

30,0

7

0,081

4,3

RSD (%)

2) REPRODUCIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO TOTAL
La reproducibilidad total del método se estudió analizando (como en los
estudios anteriores) en diferentes sesiones una misma muestra de fórmula infantil, la
cual fue digerida para cada ocasión. En la tabla 3.I.34 aparecen las rectas de adición
obtenidas en cada sesión, así como la concentración calculada de analito en la muestra.

Tabla 3.I.34: Reproducibilidad del procedimiento total.
Sesión

Concentración de yoduro
en la muestra (µg/g)

Sesión

Concentración de yoduro
en la muestra (µg/g)

1

26,1

6

32,2

2

32,2

7

37,7

3

25,0

8

33,5

4

24,2

9

38,2

5

39,5

10

39,7

Concentración media: 32,8 µg/g; RSD: 18,3 %
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Aunque el valor de la RSD es un poco elevado, si tenemos en cuenta por un

lado, la posible no homogeneidad de la distribución de yoduro en la muestra, y por otro,
la complejidad del procedimiento total, el valor de RSD puede estimarse como
aceptable.

c.3) Exactitud
Se investigó la exactitud por medio del porcentaje de recuperación analítica de
diferentes cantidades de yodo adicionadas a una muestra de leche digerida, al no
disponer del adecuado material de referencia. Así, a alícuotas de 20 µl de digerido se
añadieron cantidades de patrón de yoduro para dar 0, 10, 20 y 30 µg/l de yoduro
añadido, completando el volumen a 1 ml con agua ultrapura. Haciendo las medidas
como ya se ha descrito, se obtuvieron los resultados de la tabla siguiente. Como se ve en
dicha tabla, la recuperación analítica es buena, siendo 102,4 % su valor medio (dentro
del intervalo de concentraciones estudiado).

Tabla 3.I.35: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida de
yoduro.
Concentración de yoduro (µg/l)

Recuperación

Añadida

Medida

analítica (%)

0,0

10,51

---

10,0

11,21

112,1

20,0

18,79

93,9

30,0

30,40

101,3

c.4) Sensibilidad
-3

La sensibilidad o pendiente de la recta de adición, resulta ser 1,97·10 l/µg,
algo menor que en el caso de las aguas. Aparte, también se estudió la sensibilidad a
través de los parámetros LOD, LOQ y m0, ya definidos anteriormente. De nuevo, ha de
utilizarse la pendiente de la recta de adición para el cálculo de LOD y LOQ. Los valores
obtenidos para los LOD y LOQ fueron, respectivamente, 7,5 y 24,9 µg/l, que referidos a
la muestra son 37,3 y 124,3 µg/g, respectivamente. En cuanto a m0, se halló a los niveles
de concentración de yoduro añadida de 10, 20 y 30 µg/l (utilizando, por tanto, los datos
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de una adición estándar), llegándose a los resultados 38,3, 46,3 y 43,3 pg,
respectivamente, lo cual arroja una m0 media de 42,6 pg.

c.5) Selectividad
Se estudió, en este apartado, el efecto sobre la señal de diferentes cationes y
aniones que están presentes en la leche en concentraciones altas (como el Ca(II), Mg(II),
-

3-

PO4 , etc.) o bajas (como el Cr(III), Cu(II), F , etc.).

1) INTERFERENCIAS CATIONICAS
En la tabla 3.I.36 se muestran los valores de absorción atómica obtenidos para
diferentes concentraciones de cationes adicionados (a través de disoluciones de sus
-4

nitratos) a una disolución acuosa de yoduro de 40 µg/l (y 10 M en HNO3) y sometida
después al método que se está desarrollando. La misma información se recoge
gráficamente en las figuras 3.I.23a, b y c.

Tabla 3.I.36: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la
concentración de algunos cationes.
Catión

Concentración de catión (µg/ml)
0,0

0,5

1,0

2,0

Al(III)

0,105

0,109

0,106

0,108

As(III)

0,103

0,104

0,107

0,104

Ca(II)

0,104

0,198

0,215

0,229

Cr(III)

0,103

0,102

0,103

0,104

Cu(II)

0,103

0,108

0,116

0,125

Fe(III)

0,105

0,108

0,122

0,132

Mg(II)

0,106

0,107

0,107

0,109

Mn(II)

0,106

0,106

0,110

0,109

Pb(II)

0,105

0,101

0,103

0,102

Si(IV)

0,105

0,112

0,116

0,124

Zn(II)

0,105

0,102

0,102

0,093
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Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Concentración de catión (µg/ml)

Figura 3.I.23a: Representación gráfica de datos de la tabla 3.I.36. Rojo: Al(III); azul:
As(III); verde: Ca(II). El intervalo ± 10 %, 0,095-0,116, (negro discontinuo) señala el
límite más allá del cual se reconoce la presencia de una interferencia.

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Concentración de catión (µg/ml)

Figura 3.I.23b: Representación gráfica de datos de la tabla 3.I.36. Rojo: Cr(III); azul:
Cu(II); verde: Fe(III); amarillo: Mg(II). El intervalo ± 10 %, 0,095-0,116, (negro
discontinuo) señala el límite más allá del cual se reconoce la presencia de una
interferencia.
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Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Concentración de catión (µg/ml)

Figura 3.I.23c: Representación gráfica de datos de la tabla 3.I.36. Rojo: Mn(II); azul:
Pb(II); verde: Si(IV); amarillo: Zn(II). El intervalo ± 10 %, 0,095-0,116, (negro
discontinuo) señala el límite más allá del cual se reconoce la presencia de una
interferencia.

Como puede observarse, dentro del rango de concentraciones estudiado sólo el
Ca(II), el Cu(II), el Fe(III), el Si(IV) y el Zn(II) podrían considerarse como interferentes
en el método (utilizando el criterio ya descrito anteriormente del 10 % de variación en la
señal), si bien el último puede estar en el límite. Así, el Si(IV) comienza a interferir para
concentraciones superiores a 1 µg/ml y el Fe(III) y Cu(II) para concentraciones
superiores a unos 0,8 µg/ml, mientras que el Ca(II) interfiere a concentraciones muy
inferiores a 0,5 µg/ml (para una concentración de Ca(II) de 0,05 µg/ml, la señal de
absorbancia obtenida fue de 0,127). Por tanto, el Ca(II) es un serio interferente para el
método ya que, aunque este estudio no se haya hecho con muestra, es bien sabido que
dicho catión es un componente importante en la leche, por lo que es más que presumible
su efecto interferente. Sin embargo, podemos concluir que este efecto interferente se
corrige al utilizar el método de adición estándar, ya que los datos obtenidos en el estudio
de la recuperación analítica apuntan en esa dirección.

2) INTERFERENCIAS ANIONICAS
Se estudió el posible efecto interferente de los aniones que pudieran estar
-

-

-

presentes en la leche de forma natural (como el Br , Cl o F ) así como de aniones que se
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2-

3-

2-

pudieran formar durante el pretratamiento de la muestra (como el MoO4 , PO4 o SO4

). En la tabla 3.I.37 se muestran las señales obtenidas para un patrón de yoduro de 40
-4

µg/l y 10 M en HNO3 al que se le adicionaron cantidades crecientes de aniones (como
sus sales sódicas o potásicas). Las figuras 3.I.24a y b muestran los mismos resultados
gráficamente.

Tabla 3.I.37: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con la
concentración de algunos aniones.
Anión

Concentración de anión (µg/ml)
0,0

0,5

1,0

2,0

-

0,105

0,110

0,108

0,107

-

0,105

0,119

0,128

0,139

0,104

0,103

0,105

0,103

MoO4

0,106

0,108

0,111

0,114

3-

0,106

0,105

0,110

0,117

2-

0,106

0,111

0,106

0,107

Br
Cl

-

F

2-

PO4
SO4

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Concentración de anión (µg/ml)

Figura 3.I.24a: Representación gráfica de datos de la tabla 3.I.37. Rojo: Br-; azul: Cl-;
-

verde: F . El intervalo ± 10 %, 0,095-0,116, (negro discontinuo) señala el límite más allá
del cual se reconoce la presencia de una interferencia.
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Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Concentración de anión (µg/ml)

Figura 3.I.24b: Representación gráfica de datos de la tabla 3.I.37. Rojo: MoO42-; azul:
3-

2-

PO4 ; verde: SO4 . El intervalo ± 10 %, 0,095-0,116, (negro discontinuo) señala el
límite más allá del cual se reconoce la presencia de una interferencia.

-

Se observa que solamente el Cl presenta un efecto interferente en el rango de
concentraciones estudiado, al incrementar la señal de absorbancia por encima del 10% a
partir de unos 0,4 µg/ml. A pesar de esto, según los valores de recuperación analítica
obtenidos, este efecto interferente no va a tener influencia en los resultados.

ch) Método propuesto
En una bomba de teflón, 0,1 g de muestra y 2 ml de HNO3(c) se someten a
energía de microondas en un horno microondas doméstico de 1000 W al 50 % de
potencia durante 3 min. El digerido se diluye a 10 ml con agua ultrapura. 20 µl de esta
disolución se diluyen a 1 ml añadiendo además la cantidad de HNO3 necesaria para que
-4

éste se encuentre en concentración de 10 M, y esta disolución se analiza por GFAAS
(usando el programa de temperaturas de la tabla 3.I.31), empleando el método de
adición estándar e inyectándola separadamente con otra de Hg(II) de 300 µg/l.

d) Aplicación
Al aplicar el método a nueve muestras de fórmulas infantiles, analizando dos
réplicas de cada muestra y midiendo los correspondientes blancos de reactivos, se llegó
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a los datos de la tabla siguiente. Como se ve, sólo en dos casos no se detecta el yoduro.

Tabla 3.I.38: Concentraciones de yoduro en fórmulas infantiles.
Muestra

Concentración
de yoduro (µg/g)

Muestra

Concentración
de yoduro (µg/g)

1

43,8

6

47,5

2

134,6

7

108,2

3

55,4

8

95,0

4

< 37,3

9

< 37,3

5

45,5

3.I.iv) Extracción del complejo con IBMK
a) Introducción
Una vez estudiado el complejo formado en medio ácido acuoso entre el
mercurio y el yoduro, y con el objetivo de mejorar las características analíticas de los
métodos ya descritos, se pensó en la posible extracción selectiva y cuantitativa de dicho
complejo con un disolvente orgánico.
Aparte del problema del tratamiento que se debe dar a los disolventes
orgánicos para su eliminación, otra dificultad que hubo de ser afrontada fue la selección
del disolvente orgánico a utilizar, toda vez que no todos los disolventes orgánicos
pueden ser empleados en GFAAS. Así, por la experiencia de nuestro grupo de
investigación, el HCCl3 no se puede utilizar debido a las dificultades que supone su
inyección con muestreador automático (se “cae” del capilar del muestreador); el MeOH
no tiene ese problema, pero las medidas adolecen de una buena precisión; el Et2O
resulta peligroso por los riesgos de explosión que entrañaría la subida de temperatura
dentro del tubo; disolventes como el C6H6, el MeC6H5 o el CCl4 entendemos que deben
ser descartados por los riesgos para el medio ambiente y para el que los maneja. Según
esto, de entre los disolventes orgánicos más comunes en nuestro ámbito, se optó por
utilizar la IBMK. El problema de este disolvente -y de otros- es que disuelve el
polietileno (PE), material del que suelen estar fabricados los cubiletes utilizados para el
muestreador automático, por lo que han de utilizarse cubiletes resistentes a dicho
disolvente. En nuestro caso, usamos cubiletes de PTFE. Por tanto, a continuación se
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describen los estudios conducentes a la puesta a punto de un método de extracción del
complejo que forman el Hg(II) y el yoduro así como la medida del mercurio contenido
en la fase orgánica resultante para determinar indirectamente el yoduro que contiene.

b) Preparación y extracción del complejo Hg(II)-yoduro
Siguiendo lo propuesto en la bibliografía consultada en el sentido de que el
complejo Hg(II)-yoduro tenía una estequiometría HgI2 (Nomura y Karasawa 1981),
dicho complejo se preparó colocando en un tubo de ensayo de vidrio cantidades
adecuadas de disoluciones de Hg(II), yoduro y HNO3 para dar concentraciones de 300
µg/l, 379,6 µg/l and 10-4 M, respectivamente, en un volumen final de 5 ml, completado con
agua ultrapura. Después, se añadieron 3 ml de IBMK y se agitó el tubo durante 2 min,
dejándolo después reposar durante unos minutos para que las fases se separaran
completamente. Finalmente, la fase orgánica, menos densa que la acuosa y que contiene el
complejo Hg(II)-yoduro, se analizó por GFAAS midiendo la absorbancia del mercurio
contenido en el mismo.

c) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
El programa de temperaturas de partida, se basó en anteriores estudios de
nuestro grupo de investigación para determinar mercurio, y se muestra en la tabla 3.I.39.
Utilizando este programa, se obtuvieron los datos de la tabla 3.I.40, al medir el extracto
preparado como ya se ha indicado, tras diluirlo con IBMK (la disolución inyectada se
preparó con 500 µl de extracto y otros 500 µl de IBMK). En primer lugar, se estudió la
temperatura de mineralización (atomizando a 1450 ºC) y luego la de atomización
(usando los 150 ºC obtenidos como óptimos para la mineralización). Se representan las
curvas correspondientes en la figura 3.I.25.
Según dichas curvas, se consideraron 150 y 1200 ºC como las mejores
temperaturas de mineralización y atomización. Como se puede observar, los valores de
la absorción de fondo son aceptables. Se llevó a cabo, también, un estudio preliminar
del tiempo de la etapa de mineralización, lo que llevó a establecer 10 s tanto para la
rampa como para el calentamiento de dicha etapa. Por otra parte, se mejoró la etapa de
secado, estableciéndola a 110 ºC, con 15 s de rampa y 40 s de calentamiento.
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Tabla 3.I.39: Programa de temperaturas inicial y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado

90

20

35

300

Mineralización

150

10

20

300

Atomización

1450

1

7

0 (lectura)

Limpieza

1600

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 7 s, retraso: 1
s; volumen inyectado: 20 µl.

Tabla 3.I.40: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo del extracto
con las temperaturas de mineralización y de atomización.
Absorbancia integrada (s)
Temperatura
(ºC)

Mineralización

Atomización

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

130

0,376

0,081

150

0,356

0,067

200

0,304

0,047

250

0,229

0,036

300

0,147

0,026

350

0,072

0,025

1000

0,455

0,071

1100

0,426

0,073

1200

0,458

0,068

1300

0,429

0,067

1400

0,389

0,064

1500

0,356

0,059

1700

0,310

0,053
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Absorbancia integrada (s)

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

Temperatura (ºC)

Figura 3.I.25: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los
datos de la tabla 3.I.40. Rojo: absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Se contempló a continuación la posibilidad de utilizar paladio como
modificador de matriz (preparado como ya se indica en el apartado 5 de esta memoria),
con una concentración de 15 µg/ml. A este respecto, dado que la disolución de
modificador era acuosa y, por tanto, esencialmente inmiscible con el extracto orgánico,
para conseguir que tuviese lugar el efecto modificador, se pensó en inyectar por
separado el extracto (que contenía el complejo Hg(II)-yoduro) y la disolución de
modificador. De este modo, el contacto entre analito y modificador se daría
directamente sobre la superficie del atomizador.
Se estudió, en primer lugar, la posibilidad de inyectar la muestra y secarla, y
luego inyectar la disolución de modificador, seguida de la repetición del secado y de la
mineralización y atomización. Tomando como base los resultados del estudio anterior
(150 ºC y 1200 ºC para mineralización y atomización, respectivamente), se realizaron
las medidas con la misma disolución que en el caso anterior, de forma que se obtuvieron
los resultados mostrados en la tabla y figura que siguen. Tanto de extracto como de
modificador, el volumen inyectado fue 20 µl. Cabe añadir, además, que hubo de
modificarse la etapa de secado, para conseguir el secado total de la disolución de
modificador, quedando entonces dicha etapa dividida en otras 3, con temperaturas
respectivas de 100, 110 y 120 ºC, con tiempos de rampa de 5, 5 y 10 s y de
calentamiento de 45, 50 y 20 s, respectivamente.
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Tabla 3.I.41: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo del extracto
con las temperaturas de mineralización y de atomización, utilizando paladio como
modificador inyectándolo después de inyectar y secar el extracto.
Absorbancia integrada (s)
Temperatura

Mineralización

(ºC)

Atomización

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

130

0,323

0,038

150

0,316

0,038

200

0,305

0,038

250

0,287

0,030

350

0,267

0,019

1000

0,141

0,054

1200

0,265

0,052

1300

0,340

0,051

1400

0,313

0,047

1500

0,292

0,043

1600

0,282

0,041

1700

0,264

0,038

Absorbancia integrada (s)

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

Temperatura (ºC)

Figura 3.I.26: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los
datos de la tabla 3.I.41. Rojo: absorción atómica; azul: absorción de fondo.
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150 ºC fue la mejor temperatura de mineralización, y 1300 - 1400 ºC la de
atomización. Aún cuando la absorción de fondo presenta, también en este caso, valores
aceptables, dos fueron las dificultades que llevaron a desechar esta forma de inyectar el
modificador: por un lado, la gran cantidad de tiempo necesario para el secado; y por
otro, la pobre precisión en las medidas. Se probó, entonces, a invertir el orden de
inyección, inyectando y secando primero el modificador y luego el extracto. Trabajando
como en el caso anterior, pero siendo necesarias sólo las dos primeras etapas de secado
indicadas (a 100 y 110 ºC), y midiendo el mismo extracto y la misma disolución de
paladio, se llegó a los resultados de la tabla 3.I.42 y la figura 3.I.27.

Tabla 3.I.42: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo del extracto
con las temperaturas de mineralización y de atomización, utilizando paladio como
modificador inyectándolo y secándolo antes de inyectar el extracto.
Absorbancia integrada (s)
Temperatura
(ºC)

Mineralización

Atomización

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

130

0,336

0,046

150

0,360

0,038

200

0,361

0,032

300

0,364

0,021

900

0,171

0,024

1000

0,283

0,023

1100

0,362

0,022

1200

0,337

0,020

1300

0,367

0,018

1400

0,384

0,015

1500

0,379

0,012

1800

0,269

0,006
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Absorbancia integrada (s)

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Temperatura (ºC)

Figura 3.I.27: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los
datos de la tabla 3.I.42. Rojo: absorción atómica; azul: absorción de fondo.

En este caso, 300 ºC fue la temperatura seleccionada para la mineralización, y
1300 ºC la de la atomización. Los valores registrados para la absorción de fondo eran
aceptables. A pesar de esto, la precisión de las medidas seguía siendo bastante
deficiente, siendo imposible realizar la integración de las señales en los 7 s establecidos
en el calentamiento de la atomización. Según algunas pruebas realizadas, se necesitarían
16 s en dicho calentamiento, para conseguir una adecuada integración, pero, como se
acaba de indicar, este tiempo variaba grandemente, debido a la pobre precisión de las
medidas. Por estos motivos, se descartó también este modo de inyección del
modificador.
Se intentó, entonces, extraer de alguna forma el modificador con el mismo
disolvente usado para preparar los extractos del complejo. En estas primeras
investigaciones, el modificador de paladio en IBMK se preparó de la forma que se
describe en la figura siguiente (Barciela Alonso 1995).
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En embudo de separación:
1 ml de disolución acuosa de Pd de 180 µg/ml
2 ml de disolución tampón de AcOH/AcONa, de pH=4,5
2 ml de disolución de NaDDC 2%(m/v)
4 ml de agua ultrapura

Añadir 3 ml de IBMK al embudo

Agitar 1 min y dejar que se separen las fases

Desechar la fase acuosa y conservar la orgánica,
que contiene el Pd (como PdDDC)
en concentración de 60 µg/ml

Figura 3.I.28: Esquema de la preparación del modificador de paladio en IBMK.

Por otra parte, se comprobó que utilizando este modificador era posible trabajar
sin rampa en la atomización, con lo que se conseguía una mayor señal. En este sentido,
hubo que reducir el volumen de extracto en la disolución inyectada (hasta ahora eran
500 µl de extracto y otros 500 µl de IBMK) para el estudio del programa de
temperaturas con el modificador en IBMK, de forma que la disolución inyectada (de
volumen 1 ml) constaba de 75 µl de extracto, 350 µl del modificador de paladio en
IBMK (lo que supone una concentración de 21 µg/ml de paladio) y otros 575 de IBMK.
Así, los datos obtenidos al estudiar las temperaturas de atomización y mineralización,
inyectando 20 µl en todos los casos, son los de la tabla 3.I.43 y la figura 3.I.29.
Según esos datos, son 200 y 900 ºC las mejores temperaturas para la
mineralización y la atomización, respectivamente. Sin embargo, la temperatura de
atomización (900 ºC) no pudo ser utilizada, debido a que el horno de grafito empleado
(Perkin-Elmer HGA 700) no permitía atomizar a esa temperatura con 0 s de rampa en la
atomización. Entonces, para evitar esto, dada la poca diferencia de señal entre 900 y
1000 ºC, se optó por 1000 ºC como temperatura de atomización, lo que nos hizo tomar
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1100 ºC para la etapa de limpieza. Finalmente, un breve estudio del secado y la
mineralización, permitió tomar 100 y 110 ºC como temperaturas para las dos etapas de
secado, con 5 y 30 s de rampa y calentamiento, respectivamente, en ambas. Según el
mismo estudio, se redujo a 15 s el tiempo de calentamiento en la mineralización.

Tabla 3.I.43: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo del extracto
con las temperaturas de mineralización y de atomización, utilizando paladio en IBMK
como modificador.
Absorbancia integrada (s)
Temperatura

Mineralización

(ºC)

Atomización

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

150

0,147

0,056

200

0,146

0,040

250

0,127

0,022

300

0,095

0,015

350

0,052

0,009

900

0,228

0,022

1000

0,194

0,021

1100

0,186

0,022

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

200

400

600

800

1000

1200

Temperatura (ºC)

Figura 3.I.29: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los
datos de la tabla 3.I.43. Rojo: absorción atómica; azul: absorción de fondo.
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Para concluir, hay que señalar que de la forma de las curvas difícilmente se
puede tener una idea clara de cuáles son las mejores condiciones para realizar las
medidas. Sin embargo, sí parece claro que cuando analito y modificador se inyectan por
separado, resulta una mayor señal cuando es el modificador el primero que se inyecta,
permitiendo además una mayor temperatura de mineralización. Además, se observó que
la adición de modificador (en cualquiera de las tres modalidades utilizadas) supone una
mejora apreciable en la forma de los picos y una mejor integración de los mismos (más
evidente si se añade como disolución en IBMK), por lo que se consideró esta última
forma de añadir el modificador como la más adecuada. Todas estas experiencias y
consideraciones llevaron al programa de temperaturas que aparece en la tabla siguiente.
Por su parte, el perfil de dicho programa, se muestra en la figura 3.I.30.

Tabla 3.I.44: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

30

300

Secado 2

110

5

30

300

Mineralización

200

10

15

300

Atomización

1000

0

7

0 (lectura)

Limpieza

1100

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 7 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl; modificador de matriz: paladio en
IBMK.
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1200

Temperatura (ºC)

1000
800
600
400
200
0
0

25

50

75

100

Tiempo (s)

Figura 3.I.30: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.I.44.

ch) Efecto de la cantidad de yoduro y de la concentración de HNO3 sobre la
extracción del complejo
ch.1) Cantidad de yoduro
A fin de conocer el efecto de la cantidad presente de yoduro sobre la extracción, se
prepararon una serie de 7 disoluciones acuosas de volumen 5 ml cada una, conteniendo
todas ellas una concentración de 300 µg/l de Hg(II) y 10-4 M en HNO3, variando la
concentración de yoduro de 0 a 1140 µg/l. De este modo, las disoluciones contenían
cantidades estequiométricas de yoduro y mercurio para dar los complejos de estequiometría
HgIn, yendo n de 1 a 6. Tras extraer en cada caso con 3 ml de IBMK como se ha descrito en
el apartado b anterior, se midieron los extractos con el programa de temperaturas y las
condiciones de la tabla anterior poniendo en la disolución medida en cada caso 100 µl de
extracto, 350 µl de modificador de paladio en IBMK (preparado como se ha descrito en el
apartado anterior) y 550 µl de IBMK. Los resultados obtenidos son los de la tabla 3.I.45 y
la figura 3.I.31. De dichos datos se puede concluir que, efectivamente, para una misma
cantidad de Hg(II) añadido, cuanto más yoduro exista, mayor es la proporción de complejo
que se forma y extrae. Esto puede explicarse fácilmente en base a las elevadas constantes
de formación que presentan estos complejos (como ya se ha indicado en la introducción del
apartado 3.I.i). Por otra parte, el hecho de que la señal registrada cuando no existe yoduro
sea -salvo en un caso- menor que cuando sí hay yoduro presente prueba que el yoduro
favorece -en las condiciones utilizadas- la extracción del complejo.
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Tabla 3.I.45: Variación de la absorción atómica con la cantidad de yoduro presente (no se
incluyen datos de absorción de fondo por ser nula en todos los casos).
Estequiometría (teórica)
del complejo formado

Razón molar

Absorbancia

yoduro/Hg(II) integrada (s)

Hg (sin yoduro)

---

0,194

HgI

1

0,156

HgI2

2

0,196

HgI3

3

0,211

HgI4

4

0,230

HgI5

5

0,235

HgI6

6

0,246

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

1

2

3

4

5

6

Razón molar yoduro/Hg(II)

Figura 3.I.31: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.45.

ch.2) Concentración de HNO3
Para evaluar cuál era el efecto de la concentración de HNO3 sobre la extracción
del complejo, se prepararon sendas series de disoluciones acuosas de 5 ml conteniendo
todas ellas 300 µg/l de Hg(II), así como una concentración de HNO3 variable, entre 0 y 0,1
M. Una de las series no contenía yoduro, y la otra una concentración de yoduro de 379,6
µg/l, lo cual supone una relación molar yoduro-Hg(II) de 2, conforme a la estequiometría
propuesta en la bibliografía (Nomura y Karasawa 1981). Se realizó la extracción con 1 ml
de IBMK (en lugar de 3 ml, como hasta entonces), con el fin de conseguir señales un poco

140

Parte Experimental

mayores y, finalmente, se realizaron las medidas mezclando 50 µl de cada extracto con
paladio en IBMK para dar 9 µg/ml y completando a 1 ml con IBMK. Los resultados
conseguidos son los de la tabla y figura siguientes.

Tabla 3.I.46: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con la
concentración de HNO3 en la fase acuosa de partida, para los extractos con y sin yoduro.
Absorbancia integrada (s)
Concentración
de HNO3 (M)
0

Con yoduro

Sin yoduro

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

0,549

0,033

0,282

0,025

-6

0,574

0,040

0,273

0,027

-5

0,362

0,031

0,272

0,029

-4

0,478

0,031

0,292

0,028

-3

0,353

0,032

0,334

0,024

-2

0,444

0,032

0,322

0,030

-1

0,290

0,033

0,341

0,020

10
10
10
10
10
10

Absorbancia integrada (s)

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

6

5

4

3

2

1

- log c

Figura 3.I.32: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.46. Rojo: con yoduro;
azul: sin yoduro. Trazo continuo: absorción atómica; trazo discontinuo: absorción de fondo.
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Como se puede observar, tanto en presencia como en ausencia de yoduro, con una
concentración de HNO3 de 10-6 M, se obtiene una buena señal que no mejora con
concentraciones mayores de ácido. Por otra parte, es interesante señalar que, al añadir el
patrón de Hg(II) ya se está añadiendo HNO3, al estar dicho patrón preparado en HNO3 1 M
(ver apartado de 5 de esta memoria), lo que hace que la concentración de ácido en la fase
acuosa sea 0,2 M. Asímismo, no se ve que la concentración de ácido, dentro del intervalo
estudiado, influya en la absorción de fondo. Según esto, se optó por tomar 10-6 M como la
concentración de HNO3 adicional más adecuada para conseguir la extracción deseada.

d) Composición del complejo Hg(II)-yoduro
Para estudiar la estequiometría del complejo, se realizó en primer lugar un
espectro de absorción molecular del extracto (que contenía el complejo) entre 200 y 800
nm. Para ello, se prepararon 5 ml de una disolución 5,0·10-3 M en yoduro, 9,97·10-4 M en
Hg(II) y 0,2 M en HNO3 (esta última concentración proviene del patrón de Hg(II), que está
preparado en HNO3 1 M), haciendo la correspondiente extracción con 3 ml de IBMK
(como ya se ha descrito). Se realizó el barrido espectral en cubetas de 1 cm de paso de luz
frente al correspondiente blanco de reactivos, observándose en el espectro resultante una
ancha banda de absorción entre 300 y 400 nm. Para estudiar con más detalle esta banda, se
realizó un segundo barrido entre 320 y 500 nm, obteniendo así el espectro de la figura
3.I.33, en el que es apreciable el máximo de absorción que se presenta a 332 nm.

Figura 3.I.33: Parte del espectro de absorción UV-VIS del extracto en IBMK conteniendo
el complejo Hg(II)-yoduro.
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Establecida la longitud de onda del máximo de absorción, se estudió la fórmula

del complejo por el método de la razón molar. Para ello, se prepararon una serie de
extractos (según el procedimiento habitual), partiendo de la correspondiente serie de
disoluciones acuosas de 5 ml en las que las concentraciones de Hg(II) y de HNO3 eran,
respectivamente, 9,97·10-4 M y 0,2 M, y en las que la concentración de yoduro variaba
entre 10-4 y 5·10-3 M. Así, en la serie de disoluciones variaba la relación molar
yoduro/Hg(II) entre 0,1 y 5,0. Se prepararon y midieron también los correspondientes
blancos de reactivos. Al medir la absorbancia (por espectrofotometría UV-VIS) de cada
extracto a 332 nm, se llegó a los resultados de la tabla siguiente.

Tabla 3.I.47: Variación de la absorbancia con la razón de concentraciones
yoduro/mercurio.
Razón molar yoduro/mercurio
en la fase acuosa inicial

Absorbancia

0,10

0,068

0,71

0,071

1,33

0,076

1,94

0,138

2,55

0,657

3,16

0,889

3,78

0,869

4,39

0,871

5,00

0,866

Según estos resultados (que también se muestran en la figura 3.I.34), las rectas se
cortan a una relación molar de 2,82, de lo que se deduce que la estequiometría del complejo
en la fase orgánica es HgI3-, lo cual no concuerda con la estequiometría 1:2 (HgI2)
propuesta por Nomura y Karasawa (Nomura y Karasawa 1981) para dicho complejo en
fase acuosa.
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1,000

Absorbancia

0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Razón molar yoduro/Hg(II)

Figura 3.I.34: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.47.

e) Selectividad de la extracción
Como ya se ha expuesto anteriormente en la introducción de este trabajo (apartado
2, capítulo II), una de las bases sobre las que se funda el éxito de los métodos indirectos es
la consecución de una adecuada selectividad en el procedimiento. En nuestro caso,
podríamos considerar aceptable la selectividad del método si se observase una clara
diferencia entre la extracción del complejo HgI3- y la extracción del Hg(II).
En primer lugar, se tuvo en cuenta la experiencia que se ha descrito en el apartado
ch.1, que permite concluir que la presencia de yoduro favorece la extracción.
Posteriormente, se prepararon sendas series de disoluciones acuosas de 5 ml de volumen.
En ambas la concentración de HNO3 añadida era 10-6 M; una de dichas series, contenía
yoduro en una concentración de 1,50·10-6 M y la otra no contenía yoduro; por último, la
concentración de Hg(II) variaba en la serie que contenía yoduro, de forma que la razón
molar Hg(II)/yoduro variaba de 1 a 6, y en la otra serie de disoluciones, el Hg(II) se
encontraba en concentraciones iguales que las correspondientes disoluciones de la otra
serie. La razón por la que se añadió un exceso de mercurio (teniendo en cuenta la
estequiometría del complejo), era conseguir que todo el yoduro presente se complejase con
el Hg(II). Tras realizar las oportunas extracciones con 2 ml de IBMK en cada caso, se
midieron los extractos por GFAAS, estando en cada caso la disolución medida compuesta
por 150 µl de extracto, paladio en IBMK para dar 18 µg/ml e IBMK hasta 1 ml. Se
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obtuvieron los resultados de la tabla 3.I.48, que se presentan también gráficamente (figura
3.I.35).

Tabla 3.I.48: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con la razón
molar Hg(II)/yoduro y en ausencia de yoduro en la fase acuosa inicial.
Absorbancia integrada (s)
Razón molar

Serie Hg(II)-yoduro

Hg(II)/yoduro

Aumento de
señal en

Serie Hg(II)

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

presencia de

atómica

de fondo

atómica

de fondo

yoduro (%)

1

0,215

0,033

0,124

0,032

73,3

2

0,367

0,032

0,370

0,035

- 0,8

3

0,498

0,033

0,385

0,032

29,4

4

0,810

0,029

0,435

0,029

86,2

5

0,695

0,026

0,356

0,029

95,2

6

1,144

0,023

0,744

0,027

53,8

Absorbancia integrada (s)

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

1

2

3

4

5

6

Razón molar Hg(II)/yoduro

Figura 3.I.35: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.I.48. Rojo: serie Hg(II)yoduro; azul: serie Hg(II). Trazo continuo: absorción atómica; trazo discontinuo:
absorción de fondo.

Como se ve, la diferencia de comportamiento en la extracción del complejo y del
Hg(II) en IBMK no siempre es la misma, y depende de la razón molar Hg(II)/yoduro. Así,
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para razones molares de 1, 4, 5 o 6, se extrae claramente en mayor proporción el complejo
que el Hg(II), pero si la razón molar es 2 o 3, dicha distinción no es posible. Dejando a un
lado la explicación de este hecho, se puede concluir que, tal como se ha diseñado, el
procedimiento de extracción no es viable, al no ser lo suficientemente específico. Así, al
desconocer cuánto yoduro hay en una posible muestra, puede ser que al añadir una
determinada cantidad de Hg(II) para complejar el yoduro, ambos iones se encuentren en
una relación molar adecuada o no, lo que daría lugar a unos resultados difícilmente fiables
y reproducibles. Por tanto, se hace necesario buscar procedimientos alternativos a esta
extracción del complejo.
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Capítulo II: Estudio de la formación del par iónico
Hg(II)-1,10-fenantrolina/yoduro

3.II.i) Introducción: preparación y extracción de pares iónicos
Según lo expuesto al final del capítulo anterior, es necesaria la búsqueda de
métodos indirectos que presenten una buena selectividad para diferentes concentraciones de
yodo. Relativo a esto, cabe destacar en la bibliografía dos trabajos de Chakraborty y Das,
dedicados a la determinación de yoduro (Chakraborty y Das 1988) y yodato (Chakraborty y
Das 1989) en los que proponen la formación de un par iónico entre Hg(II), 2,2’-dipiridilo y
yoduro o yodato, extrayendo dichos pares iónicos con un disolvente orgánico (acetato de
etilo para el yoduro y IBMK para el yodato), volviéndolos a extraer con una disolución de
HNO3 4 M y realizando la determinación del mercurio por vapor frío en la fase ácida
acuosa resultante.
Basándonos en el uso del par iónico Hg(II)-2,2’-dipiridilo/yoduro, se llevaron a
cabo unos ensayos previos para ver si era posible la extracción de dicho par iónico con
IBMK para su análisis por GFAAS. Para ello, se prepararon diferentes disoluciones
conteniendo unas el complejo Hg(II)-2,2’-dipiridilo y otras el par iónico con el yoduro.
Tras llevar a cabo las extracciones correspondientes con IBMK (siguiendo lo ya descrito),
se realizaron las medidas por GFAAS utilizando el programa de temperaturas y las
condiciones de medida expuestas en la tabla 3.I.46, midiendo también los correspondientes
blancos de reactivos. De este modo, se obtuvieron diferencias importantes entre la señal
obtenida con el extracto del complejo Hg(II)-2,2’-dipiridilo y el del par iónico (éste daba
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una señal más de 5 veces mayor que aquel), por lo que se decidió realizar un estudio
detallado del par iónico.
Lo mismo que el 2,2’-dipiridilo, otros compuestos de estructura similar podrían
dar lugar a iones complejos estables, ya que el grupo α,α’-diimino (-N=C-C=N-) facilita
que se puedan formar iones quelatos estables de 5 miembros con gran variedad de cationes
metálicos, como Co(II), Cu(I), Cu(II), Fe (II), Fe(III), Hg(II), etc. Entre los compuestos
α,α’-diimínicos podemos destacar la 1,10-fenantrolina (u o-fenantrolina), además del ya
nombrado 2,2’-dipiridilo. Las estructuras de estos dos compuestos aparecen en la figura
siguiente.

N

N

N

N

1,10-fenantrolina

2,2'-dipiridilo

Figura 3.II.1: Estructuras de algunos compuestos α,α’-diimínicos.

En cuanto a la estequiometría de los quelatos con Hg(II), en la bibliografía (Smith
y Martell 1975) solamente se encontraron las constantes de formación del ión HgL2+
(siendo L el 2,2’-dipiridilo), además de los iones HgL’22+ y HgL’32+, siendo L’ el 2,2’dipiridilo o la 1,10-fenantrolina, por lo que suponemos que esas son las estequiometrías de
los complejos que se forman. Dichas constantes, que aparecen en la tabla 3.II.1, tienen
valores mayores o iguales en general que las de otros quelatos formados con los mismos
ligandos y otros cationes (Smith y Martell 1975, 1982 y 1989), lo cual favorece desde el
punto de vista termodinámico la selectividad del proceso (selectividad que se verá
refrendada por los estudios de exactitud de los siguientes apartados). Según dicha tabla, no
parece demasiado complicado conseguir la formación de los quelatos, y las diferencias que
aparecen entre las constantes ponen de manifiesto que (al menos teóricamente) se puede
formar un quelato determinado sin más que mezclar las cantidades adecuadas y suficientes
de Hg(II) y de ligando. Como ejemplo, en la figura 3.II.2 aparecen las reacciones
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implicadas en la formación de uno de estos quelatos y su correspondiente yoduro, así como
lo que pretende ser una representación espacial de la molécula (en la que los anillos
aromáticos se representan por una línea quebrada).

Tabla 3.II.1: Constantes de formación o estabilidad (a 20 ºC y fuerza iónica 0,1) de los
quelatos de Hg(II) y 2,2’-dipiridilo o 1,10-fenantrolina.
Ligando (L)
Quelato

2,2’-dipiridilo
k

2+

[HgL]

2+

[HgL2]

2+

[HgL3]

9

4,37·10

16

5,01·10

19

3,16·10

log k

k

9,64

---

16,7

2+

log k
--19

19,65

23

23,35

4,47·10

19,5

2,24·10

2+

3 (1,10-fenantrolina) + Hg
2+

1,10-fenantrolina

[Hg(1,10-fenantrolina)3]
-

[Hg(1,10-fenantrolina)3] + 2 I

[Hg(1,10-fenantrolina)3] I2

2+
N

N

N

Hg2+

2I-

N

N
N

Figura 3.II.2: Formación del yoduro de tris-1,10-fenantrolina Hg(II). En la representación
tridimensional, la línea quebrada representa una molécula de 1,10-fenantrolina.

En base a todo lo anterior, pareciendo factible la formación de los pares iónicos
con 1,10-fenantrolina y con 2,2’-dipiridilo, se realizó a continuación un estudio detallado
de dichos pares iónicos para su aplicación a la determinación indirecta de yodo por
GFAAS.
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3.II.ii) Estudio del par iónico Hg(II)-1,10-fenantrolina/yoduro
a) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
Para estudiar las mejores condiciones de medida, se preparó un extracto a partir de

una disolución acuosa (de 5 ml) conteniendo concentraciones respectivas de yoduro, Hg(II)
y 1,10-fenantrolina de 40 µg/l, 300 µg/l y 1,33·10-3 M, y con un pH de 7,2-7,4 conseguido
con un tampón de NH4H2PO4/(NH4)2HPO4. El par iónico se extrajo con 2 ml de IBMK
agitando 30 s. Los estudios del programa de temperaturas se llevaron a cabo con extractos
obtenidos como se acaba de describir, y midiendo la absorbancia (integrada) de la
disolución obtenida al mezclar 125 µl de extracto con 175 µl de disolvente (IBMK).
Cuando se probó a utilizar paladio en IBMK como modificador de matriz, a 125 µl de
extracto se le añadió disolución de modificador en IBMK para dar 10 µg/ml y se completó
con IBMK el volumen a 300 µl, como en el caso de no usar modificador. Como se aprecia,
con respecto a los estudios anteriores, se procuró reducir la cantidad de disolvente orgánico
utilizado, para evitar en lo posible la generación de residuos.
En cuanto a las condiciones de partida, esencialmente fueron las de la tabla 3.I.46.
Así, para el secado se mantuvieron las dos etapas, pero se vió que con 15 s de
calentamiento era suficiente en ambas etapas (frente a los 30 s propuestos en la tabla
3.I.46).
Por su parte, la temperatura de mineralización se estudió entre 150 y 400 ºC,
obteniéndose que para 250 ºC la señal era la máxima, con una absorción de fondo en torno
a 0,200-0,300 s. En cuanto a los tiempos de rampa y calentamiento, se observó que 15 s
eran adecuados para la fase de calentamiento, pero que eran 5 s los adecuados en el caso de
la rampa.
En la etapa de atomización, con el programa de partida se registraban picos
incompletos, por lo que se modificó en primer lugar el tiempo de rampa en esta etapa,
dejándolo en 1 s ya que, de ese modo se conseguía registrar la parte inicial del pico. Por
otra parte, 8 s de calentamiento se vió que eran suficientes para integrar todo el pico. A
continuación se pasó a estudiar la temperatura en esta etapa, variándola entre 600 y 1100
ºC. Como resultado se llegó a que la temperatura más idónea era 900 ºC, integrando los
picos durante 9 s (1 de rampa y 8 de calentamiento). Sin embargo, también se observó que
al usar esta temperatura, después de muchas medidas los picos aparecían incompletos, esto
es, con una “cola”, cosa que se observó no pasaba usando la temperatura de atomización de
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1000 ºC. Por este motivo, se eligió esta última temperatura como la más idónea, máxime
cuando no suponía una pérdida de analito, al dar la misma señal que a 900 ºC.
Por lo que respecta a la última etapa, de limpieza, se aumentó de 1000 a 1500 ºC
la temperatura, para asegurar una adecuada eliminación de los posibles residuos que
pudiesen quedar en el tubo tras cada medida. Se mantuvieron 1 s para la rampa y 3 s para el
calentamiento en esta etapa, como en el programa de partida.
El flujo de gas de purga fue máximo durante todas las etapas, excepto para la
atomización, en que se anuló, como es habitual en la técnica que nos ocupa, con el fin de
conseguir un mayor tiempo de permanencia del vapor atómico en el camino óptico.

Tabla 3.II.2: Variación de la absorción atómica con las temperaturas de mineralización y
atomización, con y sin modificador de paladio en IBMK para el extracto del par iónico con
1,10-fenantrolina.
Temperatura
(ºC)

Absorbancia integrada (s)
Sin modificador
Mineralización

Atomización

Con modificador
Mineralización

150

0,200

0,323

200

0,205

0,357

250

0,205

0,362

300

0,193

0,342

350

0,164

0,225

400

0,073

0,120

Atomización

600

0,187

0,075

700

0,197

0,366

800

0,203

0,406

900

0,259

0,418

1000

0,254

0,419

1100

0,250

0,418
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Absorbancia integrada (s)

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

200

400

600

800

1000

1200

Temperatura (ºC)

Figura 3.II.3: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los datos
de la tabla 3.II.2. Rojo: con modificador de paladio (10 µg/ml); azul: sin modificador.

Se estudió también la posibilidad de utilizar paladio extraído en IBMK (según el
procedimiento ya descrito en el capítulo anterior) como modificador de matriz. A tal fin, se
estudiaron de nuevo los tiempos y temperaturas del programa como en el caso anterior pero
añadiendo modificador. Como resultado de estas experiencias, se vió que aunque los
valores de absorbancia eran mayores, las temperaturas de mineralización y atomización
mejores eran las mismas que las obtenidas en ausencia de modificador. Para ilustrar esto,
en la tabla 3.II.2 aparecen las señales registradas para cada temperatura de mineralización y
atomización en presencia y en ausencia de modificador. Gráficamente aparecen las cuatro
curvas en la figura 3.II.3.
Como se puede observar, el empleo de modificador de paladio en IBMK no
supone una mayor estabilización del mercurio, aunque se obtenga una señal mayor. Por
ello, y con vistas a simplificar el procedimiento, se decidió no hacer uso del modificador.
Como se verá más adelante, esta omisión no repercutió negativamente en la calidad de las
características analíticas del método. En la tabla siguiente aparece el programa de
temperaturas conseguido con los experimentos que se acaban de describir, y el perfil de
temperaturas de dicho programa se muestra en la figura 3.II.4.
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Tabla 3.II.3: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

15

300

Secado 2

110

5

15

300

Mineralización

250

10

15

300

Atomización

1000

1

8

0 (lectura)

Limpieza

1500

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de 0,7
nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma de
L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 9 s, sin retraso;
volumen inyectado: 20 µl.

1600

Temperatura (ºC)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tiempo (s)

Figura 3.II.4: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.II.3.

b) Estudio de la extracción
Aunque de la observación de los valores de las constantes de formación parece
deducirse una fácil formación del par iónico, era necesario hacer un estudio detallado de
todos los parámetros que podían influir en la formación y extracción de dicho par iónico.
De entre los factores que influyen en procesos de extracción líquido-líquido, como son el
pH, la relación de fases, la cantidad de reactivos, el tiempo de agitación, la separación de
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las fases y la temperatura (Valcárcel Cases y Gómez Hens 1994), el pH es generalmente el
más crítico, ya que de él depende el que la especie que se pretende formar y extraer se
encuentre en forma adecuada para que se produzca su formación y paso a la fase
extractante. Así, la 1,10-fenantrolina forma el ión fenantrolinio por protonación de los
átomos de nitrógeno hasta tal punto, que la formación de complejos con metales (en
general, [M(1,10-fenantrolina)p]n+) depende directamente de la concentración de protones.

b.1) Efecto del pH
Para averiguar el intervalo de pH más adecuado para llevar a cabo la extracción,
se prepararon una serie de extractos partiendo de las correspondientes disoluciones acuosas
preparadas como en el apartado a) anterior, y en las que el pH variaba entre 6,0 y 8,4,
usando para ello cantidades variables del tampón fosfato (NH4H2PO4/(NH4)2HPO4). Los
extractos también se midieron con el programa de la tabla 3.II.3, y como se indicó en el
apartado anterior (inyectando la disolución compuesta por 125 µl de extracto con 175 µl de
IBMK). No se estudiaron pHs mayores de 8,4 porque el quelato Hg(II)-1,10-fenantrolina se
forma a un pH sólo ligeramente básico; por otra parte, se observó una gran turbidez en las
disoluciones acuosas de pH menor de 6,3. Los resultados de este estudio, señales de
absorción atómica y de absorción de fondo a distintos pH de la fase acuosa inicial, aparecen
en la tabla 3.II.4 y en la figura 3.II.5.

Tabla 3.II.4: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el pH de la
fase acuosa inicial, para el extracto del par iónico con 1,10-fenantrolina.
Absorbancia integrada (s)
pH

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5,96

0,186

0,253

6,27

0,179

6,48

Absorbancia integrada (s)
pH

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

7,47

0,252

0,479

0,283

7,71

0,258

0,510

0,196

0,200

7,72

0,258

0,541

6,75

0,197

0,197

8,00

0,259

0,522

7,00

0,233

0,223

8,14

0,250

0,870

7,06

0,240

0,230

8,30

0,241

0,975

7,21

0,250

0,244

8,38

0,237

1,040

Capítulo II: Del par iónico con 1,10-fenantrolina

155

Absorbancia integrada (s)

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
5,80

6,20

6,60

7,00

7,40

7,80

8,20

8,60

pH

Figura 3.II.5: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.II.4. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.

Como se puede apreciar, en el intervalo de pH 7,2-8,1 el valor de la señal de
absorción atómica es prácticamente constante. También se observa que, a valores de pH
mayores de 7,4 aproximadamente, el valor de la absorción de fondo supera las 0,5
unidades. Por ello, se tomó el intervalo 7,2-7,4 como el adecuado para llevar a cabo la
extracción.

b.2) Efecto de la cantidad de 1,10-fenantrolina
En cuanto a la cantidad de 1,10-fenantrolina, es bien sabido que cuanto más se
incremente la concentración de ligando, mayor será la velocidad de la extracción (Valcárcel
Cases y Gómez Hens 1994). Sin embargo, de los trabajos de Chakraborty y Das
(Chakraborty y Das 1988) se puede deducir que en el caso del 2,2’-dipiridilo, no tiene
demasiada importancia, pues estos autores indican que la extracción neta prácticamente no
varía cuando la concentración de ligando se encuentra en el intervalo 4,4·10-4 - 1,1·10-3 M.
Podemos esperar que algo similar suceda en el caso de la 1,10-fenantrolina, y que su
concentración no influya de forma relevante siempre que sea suficiente como para que se
forme el quelato correspondiente (lo cual en nuestro caso está garantizado, al encontrarse la
1,10-fenantrolina en la fase acuosa inicial en un exceso molar de más de 850 veces con
respecto al Hg(II), teniendo en cuenta las estequiometrías descritas en la tabla 3.II.1).
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b.3) Efecto de la relación de fases
Según la bibliografía (Valcárcel Cases y Gómez Hens 1994), la relación de fases o

volúmenes (expresada como volumen de fase orgánica dividido por el volumen de fase
acuosa) en procesos de extracción suele oscilar entre 0,2 y 5,0, pero en análisis de trazas
puede ir de 0,1 a 0,01. En nuestro caso, y con el fin de aprovechar la extracción para
preconcentrar el analito, optamos por una relación de 0,4 (2 ml de IBMK y 5 de fase
acuosa) a diferencia del 1,4 propuesto anteriormente (Chakraborty y Das 1988). La razón
fue intentar aprovechar el proceso de extracción para preconcentrar el analito. Dado que la
extracción se realizaba en embudos de decantación, la mínima cantidad de IBMK que se
podía usar de forma que fuese claramente visible la fase orgánica eran 2 ml, por lo que se
seleccionó ese volumen (que, por otra parte da una relación de fases dentro del intervalo
descrito en la bibliografía, como se acaba de indicar).

b.4) Efecto del tiempo de agitación
Finalmente, el tiempo de agitación suele ser, junto con la intensidad de la misma,
un factor menos importante. Así, se agitó durante 30 s, lo que suele ser suficiente en la
mayoría de los casos (Valcárcel Cases y Gómez Hens 1994). De este modo, se obtuvieron
extracciones reproducibles. En cuanto a la intensidad de la agitación, se observó que una
agitación moderada era imprescindible para evitar la formación de emulsiones estables que
retardarían todo el proceso al evitar una adecuada y nítida separación de fases.

b.5) Estabilidad del extracto
Para evaluar la estabilidad de los extractos, se prepararon 8 extractos iguales
partiendo de una fase acuosa como la descrita en el apartado a anterior y cada extracto se
midió tras haber diluido 50 µl del mismo a 300 µl con IBMK. Cada extracto se midió al
menos por triplicado ese mismo día. Después, se guardaron en frigorífico hasta el día
siguiente y entonces se volvieron a medir de igual forma, obteniéndose los resultados de la
tabla y figura siguientes.
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Tabla 3.II.5: Variación de la absorción atómica con el tiempo.
Absorbancia integrada (s)
Extracto nº
Primer
día
Segundo
día

1

Media
s·10

a

RSD (%)
s·10

3

4

5

6

7

8

0,168 0,170 0,176 0,161 0,174 0,163 0,160 0,162

3

Media

2

a

6,0

7,0

2,5

0,58

1,5

2,6

5,5

4,5

3,6

4,1

1,4

0,4

0,9

1,6

3,4

2,8

0,159 0,161 0,168 0,164 0,174 0,161 0,161 0,163

3

RSD (%)

4,2

4,6

2,6

2,9

1,2

1,0

1,5

3,2

2,6

2,8

1,6

1,8

0,7

0,6

0,9

2,0

- 5,4

- 5,3

- 4,5

1,9

0,0

- 1,2

0,6

0,6

7

8

Variación de señal
respecto al primer
día (%)
a

n = 3.

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,175

0,150

0,125
0

1

2

3

4

5

6

Extracto nº

Figura 3.II.6: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.II.5. Las barras de error
representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: primer día; azul: segundo día.

De los datos de la tabla, se puede ver que el porcentaje de variación medio de la
señal del primer al segundo día es - 1,7 %, es decir, que se pierde algo de señal con el paso
del tiempo. Sin embargo, al comparar con un test t las dos medias de los valores de
absorbancia integrada obtenidos cada día, se llegó a que no existe diferencia entre ellas, con
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una seguridad del 95 %. Por lo tanto, se puede concluir que al menos los extractos tienen
una estabilidad de 24 h.
Para resumir estos estudios, cabe decir que el intervalo de pH propuesto para la
extracción es 7,2-7,4, siendo 0,4 la relación de fases y 30 s el tiempo de agitación
recomendados. Los extractos son al menos estables 24 h.

3.II.iii) Aplicación a la determinación de yoduro en agua potable
a) Características analíticas del método
a.1) Intervalo lineal
Tabla 3.II.7: Calibrado y adición para la determinación de yoduro en agua.
Absorbancia integrada (s)

Concentración de
yoduro en la fase

Calibrado

Adición estándar

0,0

0,000

0,006

5,0

0,010

0,023

10,0

0,016

0,048

15,0

0,028

0,073

0,036

0,086

acuosa inicial (µg/l)

20,0
a

-3

Calibrado : A = 1,80·10 C
Adición estándara: A = 5,20·10-3 + 4,20·10-3 C
a

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de yoduro

(µg/l).

Para estudiar la linealidad de la respuesta, se prepararon un calibrado y una
adición estándar, llevando a cabo las correspondientes extracciones (como ya se ha
indicado en el apartado 3.II.ii), a partir de disoluciones acuosas de 5 ml que contenían
300 µg/l de Hg(II), 10-3 M de 1,10-fenantrolina y concentraciones variables de yoduro
entre 0 y 20 µg/l. Dichas disoluciones tenían un pH entre 7,2 y 7,4, por medio del
tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 y la extracción se hizo con 2 ml de IBMK, con 30 s de
agitación. Para la adición, se utilizó una muestra de agua potable de suministro
municipal, añadiendo 2 ml de la misma a cada disolución (manteniendo el volumen total
de 5 ml). Las medidas se hicieron tomando 100 µl de extracto y diluyéndolos a 300 µl
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con IBMK. Tras sustraer el valor de los blancos, se obtuvieron los datos de la tabla
3.II.7 y la figura 3.II.7.
Al comparar estadísticamente las dos pendientes mediante el test t, se vió que
eran diferentes para un nivel de significación del 95 %, por lo que las medidas han de
realizarse con la recta de adición. En cualquier caso, la respuesta es lineal al menos
hasta 20 µg/l de yoduro en la fase acuosa.

Absorbancia integrada (s)

0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.II.7: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.II.7. Rojo: calibrado;
azul: adición estándar.

a.2) Precisión
En primer lugar, se puede tener una idea de la reproducibilidad del
procedimiento total si observamos los datos de la tabla 3.II.5. En dicha tabla, aparecen
datos de absorbancia integrada media de 8 extractos distintos preparados el mismo día a
partir de 8 disoluciones acuosas iguales, y medidos ese día y al siguiente. En el primer
día, la RSD de esos 8 datos es 3,7 %, y se reduce un poco (al 3,0 %) el segundo día. Si
tomamos en consideración estos datos, podemos atribuir una reproducibilidad aceptable
al procedimiento total.
Para estudiar la repetibilidad con la concentración, partiendo de una muestra de
agua potable, se prepararon una serie de extractos tras haberle adicionado volúmenes
adecuados de disolución de yoduro para dar concentraciones añadidas de 0, 5, 10, 15 y
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20 µg/l de yoduro en la fase acuosa inicial. Se prepararon 5 disoluciones acuosas (de
volumen 5 ml) para cada nivel de concentración conteniendo cada una de ellas 2 ml de
muestra, 300 µg/l de Hg(II), 10-3 M de 1,10-fenantrolina, la correspondiente
concentración de yoduro y la cantidad de tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 necesaria
para dar un pH de 7,2-7,4. La extracción se hizo con 2 ml de IBMK en cada caso. Se
tomaron 100 µl de cada extracto y se diluyeron a 300 µl con IBMK, analizando al
menos por duplicado cada una de las disoluciones resultantes y midiendo también los
correspondientes blancos de reactivos. Los resultados obtenidos se encuentran en la
tabla siguiente. Los valores obtenidos de la RSD son aceptables (el valor medio de ellas
es 4,8 %), de lo que cabe deducir una adecuada repetibilidad con la concentración.

Tabla 3.II.8: Repetibilidad de las medidas de absorción atómica con la inyección a
distintos niveles de concentración de yoduro.
Concentración de yoduro

Número de

Absorbancia

medidas

integrada (s)

0,0

5

0,063

5,1

5,0

5

0,081

5,4

10,0

5

0,106

5,6

15,0

5

0,129

4,1

20,0

5

0,143

3,6

añadida a la fase acuosa
inicial (µg/l)

RSD (%)

a.3) Exactitud
A falta de un material de referencia adecuado, la exactitud se estudió, también
en este caso, por medio de la recuperación analítica. Así, preparando y midiendo
extractos como se describe en el apartado anterior y para niveles de concentración
añadida de yoduro en la fase acuosa de 5, 10, 15 y 20 µg/l, las recuperaciones obtenidas
fueron las que aparecen en la tabla 3.II.9 (teniendo en cuenta, también el valor medido
para los oportunos blancos de reactivos). La recuperación analítica media en el intervalo
de concentraciones estudiado es de un 97,6 %, lo cual es aceptable, sobre todo si se
toma en consideración la complejidad del método desarrollado.
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Tabla 3.II.9: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida de
yoduro.
Concentración de yoduro (µg/l)

Recuperación

Añadida

Medida

analítica (%)

0,0

1,24

---

5,0

4,24

84,8

10,0

10,19

101,9

15,0

16,14

107,6

20,0

19,24

96,2

a.4) Sensibilidad
Tomada la sensibilidad como la pendiente de la línea de calibrado (Currie
1995), tendría en nuestro caso un valor de 4,20·10-3 l/µg de yoduro (pendiente de la
adición). Por otra parte, se hallaron también los límites de detección (LOD) y de
cuantificación (LOQ), definidos como en apartados anteriores, y utilizando la pendiente
de la recta de adición, dando lugar a los valores 2,5 µg/l y 8,5 µg/l, respectivamente. Al
referir dichos límites a la muestra, se obtuvo un LOD de 6,4 µg/l y un LOQ de 21,2 µg/l
de yoduro.
También se estudió la masa característica (m0), hallándose valores de 25,9,
21,0, 19,7 y 22,0 pg a los niveles de concentración de yoduro añadida (adición estándar)
de 5, 10, 15 y 20 µg/l, siendo 22,1 pg la masa característica media, en el rango lineal de
concentraciones.

b) Método propuesto
A 2 ml de muestra se añaden alícuotas de disoluciones de Hg(II) y 1,10fenantrolina para dar concentraciones de 300 µg/l y 10-3 M, respectivamente, en un
volumen final de 5 ml con agua ultrapura. En esta fase acuosa, el pH se ajusta a 7,2-7,4
con tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4. Se extrae el par iónico formado agitando 30 s con
2 ml de IBMK, y la fase orgánica resultante se mide por GFAAS (con el programa de
temperaturas de la tabla 3.II.3), aplicando el método de adición estándar a las fases
acuosas iniciales, en el intervalo de concentraciones añadidas de yoduro de 0 a 20 µg/l.
Cada extracto se mide tomando 100 µl de él y diluyéndolos a 300 µl con IBMK.
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c) Aplicación
Finalmente, se aplicó el método a la determinación de yoduro en 5 muestras de

agua potable de suministros municipales de otras tantas localidades de Galicia, así como
a una muestra (la número 6) procedente de un manantial. Cada muestra se analizó por
duplicado, y los resultados obtenidos aparecen en la tabla que sigue.

Tabla 3.II.10: Concentraciones de yoduro en aguas potables de Galicia.
Muestra

Concentración
de yoduro (µg/l)

1

152,4

2

154,5

3

113,1

4

80,7

5

60,0

6

73,8

Como se observa, los niveles encontrados se encuentran entre los límites 60,0 y
154,5 µg/l. Estos niveles de yoduro son comparables en general a los hallados por
medio de otro método indirecto en otras muestras de agua distintas (ver tabla 3.I.24).

3.II.iv) Aplicación a la determinación de yoduro en fórmulas infantiles
a) Pretratamiento de la muestra
En un principio, se pensó en utilizar el procedimiento de extracción
directamente con una muestra de fórmula infantil reconstituida siguiendo las
instrucciones del fabricante. Desafortunadamente, al llevar a cabo la agitación en el
embudo de decantación, fue completamente imposible distinguir las dos fases. Por ello,
se hizo necesario llevar a cabo un pretratamiento de la muestra antes de la extracción.
El principal problema que se ha de afrontar al eliminar la materia orgánica es la
posibilidad de que se produzcan pérdidas de elementos volátiles, como es el caso del
yodo. Por tanto, es esencial un cuidadoso control de la temperatura durante el proceso.
Los métodos de mineralización propuestos en la bibliografía suelen incluir normalmente
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una digestión ácida o una calcinación alcalina. En nuestro caso, recurrimos a un método
oficial de la AOAC (AOAC 1980), diseñado para determinar yodo en piensos minerales
compuestos que implica una calcinación alcalina con Na2CO3 y NaOH de la muestra.
En la figura 3.II.8 se muestra un esquema de dicho pretratamiento de la muestra,
adaptado a nuestro caso. En dicho esquema, cabe señalar que los tres últimos pasos son
esencialmente iguales a los descritos en el apartado anterior para las muestras de agua:
se prepara una fase acuosa conteniendo 300 µg/l de Hg(II), 10-3 M de 1,10-fenantrolina,
1 ml de digerido ajustado a pH 7,2-7,4 y tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 para mantener
dicho pH y completar el volumen a 5 ml; se extrae con 2 ml de IBMK y 100 µl de
extracto se diluyen a 300 µl con IBMK para medir por GFAAS la disolución resultante.

En cápsula de porcelana:
0,2 g de leche en polvo
1 g de Na 2CO 3
1 ml NaOH 6 M
10 ml MeOH

Filtrar y enfriar

Disolver a 25 ml con
agua ultrapura

Secado en estufa
a 100 ºC

Disolver las cenizas con
10 ml de agua ultrapura caliente,
en baño de arena

Ajustar pH
a 7,2-7,4

Medida por GFAAS

Calcinación en horno
a 500 ºC

Enfriamiento
en desecador

Formación del par iónico con
1,10-fenantrolina y Hg(II)

Extracción del par
iónico con IBMK

Figura 3.II.8: Esquema del pretratamiento de la muestra.

a.1) Cantidades de Na2CO3 y NaOH
Para adaptar este método a nuestro caso, hubimos de llevar a cabo un estudio
de las cantidades más adecuadas de ambas bases en la calcinación, para después
preparar el par iónico con 1,10-fenantrolina a partir de la disolución resultante. El
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método de la AOAC que se tomó como punto de partida, propone la calcinación con 5 g
de Na2CO3 y con 5 ml de NaOH 6 M, para muestras conteniendo unos 3-4 mg de yodo.
Como en nuestro caso pretendíamos determinar cantidades de yodo del orden de µg, se
pensó que probablemente se necesitarían cantidades menores de ambas bases. Para
averiguar qué cantidades de las bases eran suficientes, se llevaron a cabo una serie de
calcinaciones utilizando cantidades crecientes de ambas bases (6 condiciones distintas):
0,5 g + 0,5 ml; 1 g + 1 ml; 2 g + 2 ml; 3 g + 3 ml; 4 g + 4 ml y 5 g + 5 ml, donde los
gramos son de Na2CO3 y los mililitros de disolución de NaOH 6 M. Para cada
condición, se hicieron 4 calcinaciones con una muestra (empleando en cada calcinación
0,2 g de la misma) y 2 calcinaciones en blanco. Una vez disueltas las cenizas, se
neutralizaron hasta un pH en torno a 7,2-7,4 y se realizó la extracción con IBMK y la
medida tal como ya se ha descrito en el apartado anterior (3.II.iii). Los resultados de
esta experiencia aparecen en la tabla 3.II.11.

Tabla 3.II.11: Variación de la absorción atómica con las cantidades de Na2CO3 y de
NaOH usadas en la calcinación.
x g de Na2CO3 + y ml

a

Absorbancia integrada (s)

RSD (%)

de NaOH 6 M

Blancoa

Muestrab

0,5 + 0,5

0,158

0,184

2,5

1+1

0,138

0,154

2,4

2+2

0,121

0,150

9,3

3+3

0,116

0,129

4,6

4+4

0,089

0,126

9,8

5+5

0,104

0,117

0,5

n = 2, las dos medias de los datos registrados para cada una de las

dos calcinaciones en blanco; b n = 4, las cuatro medias de los datos
registrados para cada una de las cuatro calcinaciones realizadas.

A la vista de estos resultados, lo primero que llama poderosamente la atención
son los elevados valores de señal de absorción atómica registrados para los blancos, que
casi igualan los de las muestras (no se han restado los valores de los blancos a los de las
muestras). Además, aunque no se han incluido en la tabla, los valores de absorción de
fondo eran también bastante altos, próximos a 0,5 s. Por otra parte, no parece haber una
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diferencia clara entre las distintas condiciones de la calcinación, lo cual puede significar
que se están manejando excesos de bases en todos los casos. Aunque para 0,5+0,5 se
obtiene el valor más alto, se seleccionó 1+1 para asegurar una destrucción completa de
la materia orgánica de la muestra.

a.2) Experiencias para reducir los valores de los blancos
De lo anterior, se vió que era necesario intentar minimizar el valor de señal
registrado para los blancos. Para averiguar la causa de dichos valores, se pensó en un
primer momento en comparar el efecto de calcinar con y sin Na2CO3, pero los
resultados fueron similares en ambas situaciones, como muestra la tabla 3.II.12.
Tabla 3.II.12: Variación de la absorción atómica con las condiciones de la calcinación.
Condiciones de la calcinación

Absorbancia integrada (s)
Blanco

Muestra

1 ml NaOH 6 M + 1 g Na2CO3

0,138

0,154

1 ml NaOH 6 M

0,136

0,162

El hecho de que no haya una diferencia clara entre ambas situaciones podía
significar que el Na2CO3 no era imprescindible para que se produjera la calcinación. Sin
embargo, cuando se bajaba el pH de la disolución de las cenizas a 7,2 - 7,4, la ausencia
de dicha base dificultaba tremendamente el proceso, por lo que se decidió seguir
utilizándola. Se probó, entonces, a utilizar NaOH de otra marca comercial, aunque de
igual calidad (reactivo), sin encontrar diferencias sensibles entre los valores de los
blancos (0,141 frente a los 0,138 obtenidos hasta el momento). Finalmente, se pensó en
la posibilidad de que las propias cápsulas de porcelana fuesen la causa del alto valor de
los blancos. Hace ya bastantes años que se sabe que la corrosión de los crisoles es la
causa de dificultades en análisis de trazas porque algunos elementos se adsorben en la
superficie de los mismos, mientras que otros elementos son liberados desde esa
superficie (Dolezal y cols. 1968). Como resultado de estos procesos de “intercambio
iónico”, efectivamente, era apreciable la corrosión y el deterioro sucedido en la
superficie de los crisoles, debido seguramente a las extremas condiciones a que se veían
sometidos durante la calcinación. Para intentar solucionar este problema, se probó a
realizar la calcinación -utilizando las cantidades de bases 1 + 1, como se indica más
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arriba- en crisoles de otros materiales, comparando los resultados con los obtenidos con
cápsulas de porcelana. Realizando los análisis de igual manera que la ya indicada, se
llegó a los resultados de la tabla 3.II.13. Como se ve, con estos resultados lo más
oportuno fue seguir utilizando las cápsulas de porcelana.

Tabla 3.II.13: Variación de la absorción atómica con el material del crisol en la
calcinación.
Absorbancia integrada (s)

Recipiente de calcinación

a

Blanco

Muestra

Cápsula de cuarzo

0,185

a

Cápsula de porcelana

0,138

0,154

Crisol de níquel

0,300

0,154

sólo se hizo un blanco, sin medir muestra.

b) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
Tabla 3.II.14: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(ºC)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

15

300

Secado 2

110

5

15

300

Mineralización

250

10

20

300

Atomización

1000

1

8

0 (lectura)

Limpieza

1500

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de lámpara de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm;
rendija de 0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con
plataforma de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 9 s,
sin retraso; volumen inyectado: 20 µl.

Dado que la matriz de las fórmulas infantiles era muy distinta a la del agua, se
partió del programa obtenido para ésta, manteniendo las etapas de secado pero
estudiando la mineralización y la atomización. Se preparó un extracto a partir de una
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muestra de leche, y tras las medidas correspondientes, se comprobó que resultaba
adecuado el programa usado para el agua (tabla 3.II.3), salvo que para las fórmulas
infantiles había que prolongar la etapa de calentamiento de la mineralización durante 5 s
más, dejándola entonces en 20 s, frente a los 15 s utilizados con el agua. En la tabla
3.II.14, se indica el programa de temperaturas para el análisis de fórmulas infantiles. Por
otra parte, en la figura 3.II.9 aparece el perfil del programa, que es casi idéntico al del
caso del agua (figura 3.II.4).

1600

Temperatura (ºC)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tiempo (s)

Figura 3.II.9: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.II.14.

c) Características analíticas del método
c.1) Intervalo lineal
Para averiguar el intervalo lineal de concentraciones, se llevaron a cabo las
experiencias necesarias para obtener las curvas de calibrado y de adición estándar, de
modo totalmente análogo al de las aguas. Así, se realizaron las oportunas extracciones
(como se indicó en el apartado 3.II.ii), a partir de disoluciones acuosas de 5 ml que
contenían 300 µg/l de Hg(II), 10-3 M de 1,10-fenantrolina y concentraciones variables
de yoduro entre 0 y 36 µg/l. El pH de estas disoluciones oscilaba entre 7,2 y 7,4 por
medio del tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4, y la extracción se hizo con 2 ml de IBMK,
con 30 s de agitación Para la adición, se utilizó una muestra de fórmula infantil
comercial tratada como se ha indicado en el apartado a anterior y añadiendo 1 ml de
digerido tamponado a cada disolución (manteniendo el volumen total de 5 ml). Las
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medidas, tanto para la adición como para el calibrado, se hicieron inyectando la
disolución obtenida tomando 100 µl de cada extracto y diluyéndolos a 300 µl con
IBMK. Los resultados obtenidos fueron los que se muestran en la tabla 3.II.15 (después
de haber restado los valores de los correspondientes blancos de reactivos) y en la figura
3.II.10.

Tabla 3.II.15: Calibrado y adición para la determinación de yoduro en fórmulas
infantiles.
Absorbancia integrada (s)

Concentración de
yoduro en la fase

Calibrado

Adición estándar

0,0

0,000

0,005

6,0

0,019

0,021

12,0

0,028

0,047

24,0

0,054

0,086

acuosa inicial (µg/l)

36,0

0,082
a

-3

0,118
-3

Calibrado acuoso : A = 2,17·10 + 2,21·10 C
Adición estándara: A = 5,33·10-3 + 3,21·10-3 C
a

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de yoduro

(µg/l).

Absorbancia integrada (s)

0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
0,0

6,0

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.II.10: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.II.15. Rojo: calibrado;
azul: adición estándar.
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Aplicando un test t a las pendientes de ambas rectas, se observó que eran
significativamente diferentes, con una seguridad del 95 %, por lo que resulta correcto
realizar las medidas cuantitativas con la recta de adición. A pesar de que se observa que
las pendientes de los calibrados obtenidos en este caso (2,21·10-3 l/µg) y en el de las
aguas (1,80·10-3 l/µg, ver tabla 3.II.7) son distintas (con un 95 % de seguridad, según el
test t), lo que realmente es de resaltar es el hecho de que, dichas pendientes son
diferentes de las respectivas pendientes de las rectas de adición, lo que implica tener que
realizar las medidas con adición estándar y no con el calibrado. Finalmente, por lo que
se refiere al intervalo lineal de concentraciones, puede decirse que éste llega al menos
hasta el nivel de concentración de 36 µg/l de yoduro, en la fase acuosa.

c.2) Precisión
En cuanto a esta característica analítica, se consideraron aplicables en este caso
los estudios de repetibilidad realizados en el caso de la aplicación a muestras de agua
(apartado 3.II.iii). Pareció, entonces, más interesante llevar a cabo para el caso de las
fórmulas infantiles un estudio de la precisión total del procedimiento. Para ello, 5
alícuotas de 0,2 g de una misma muestra se calcinaron y analizaron por separado
siguiendo el procedimiento ya descrito, dando los valores que aparecen en la tabla
siguiente, después de considerar el valor registrado para los blancos de reactivos. Ante
estos resultados, teniendo en cuenta la gran cantidad de fuentes de errores aleatorios del
método, puede considerarse aceptable la precisión del procedimiento total.

Tabla 3.II.16: Reproducibilidad del procedimiento total.
Alícuota

Concentración de yoduro
en la muestra (µg/g)

1

2,4

2

1,9

3

2,6

4

2,4

5

2,4

Concentración
RSD: 11,1 %

media:

2,3

µg/g;
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c.3) Exactitud
En esta ocasión, la exactitud del método se evaluó analizando un material de

referencia certificado (CRM), concretamente el BCR nº 151, de leche en polvo
desnatada enriquecida, con un contenido certificado en yodo de 5,350 ± 0,014 µg/g
(expresado como media ± desviación estándar). Si bien es cierto que no es un material
de referencia de fórmula infantil (que es el tipo de muestra para el que se había
desarrollado el método) también es evidente el parecido en cuanto al tipo de muestra. El
valor obtenido siguiendo el procedimiento descrito fue de 5,30 ± 0,99 µg/g (expresado
también como media ± desviación estándar), que puede considerarse aceptable, al
contener el intervalo al valor certificado.
También se estudió la exactitud por medio de la recuperación analítica. Así,
preparando una muestra y realizando las extracciones como ya se ha descrito, se
obtuvieron las recuperaciones analíticas (para los niveles de concentración de yoduro
añadida en la fase acuosa de 6, 12, 24 y 36 µg/l) que se indican en la tabla que 3.II,17.
98,7 % es el valor medio de la recuperación analítica en el intervalo de concentraciones
estudiado, lo cual representa un valor aceptable.

Tabla 3.II.17: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida
de yoduro.
Concentración de yoduro (µg/l)

Recuperación

Añadida

Medida

analítica (%)

0,0

1,66

---

6,0

4,98

83,1

12,0

13,08

109,0

24,0

25,23

105,1

36,0

35,20

97,8

c.4) Sensibilidad
La pendiente de la recta de adición, 3,21·10-3 l/µg, nos da una idea de la
sensibilidad, permitiendo afirmar que el método que nos ocupa resulta ser menos
sensible que el desarrollado para aguas potables usando el mismo par iónico. Por otra
parte, los LOD y LOQ que se obtuvieron fueron, respectivamente, 3,7 y 12,3 µg/l de
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yoduro, que referidos a muestra son 2,3 y 7,7 µg/g de yoduro, también respectivamente.
En cuanto a la masa característica (m0), se estudió a los niveles de concentración
añadida de yoduro de 6, 12, 24 y 36 µg/l, hallándose los valores respectivos de 33,0,
25,1, 26,1 y 28,0 pg, que dan un valor medio para m0, dentro del rango lineal de
concentraciones, de 28,1 pg de yoduro, mayor que en el caso del agua potable, lo cual
fácilmente puede atribuirse a la mayor complejidad de la matriz en el caso de las
fórmulas infantiles.

ch) Método propuesto
0,2 g de muestra se secan en estufa a 100 ºC y luego se calcinan en cápsulas de
porcelana a 500 ºC después de haberles añadido 1 g de Na2CO3 y 1 ml de NaOH 6 M.
Las cenizas se disuelven en agua caliente y, tras filtrar, el filtrado se diluye a 25 ml con
agua ultrapura. El pH de esta disolución se ajusta a 7,2-7,4, y luego a 1 ml de la misma
se le añaden alícuotas de disoluciones de 1,10-fenantrolina y de Hg(II) para dar
concentraciones de 10-3 M y 300 µg/l, respectivamente, y se completa el volumen a 5 ml
con disolución reguladora de NH4H2PO4/(NH4)2HPO4. El par iónico formado se extrae
por agitación con 2 ml de IBMK durante 30 s. Se toman 100 µl de extracto y se diluyen
con el mismo disolvente a 300 µl y se miden por GFAAS, usando el programa de la
tabla 3.II.14. Se llevan a cabo calcinaciones en blanco y se mide por adición estándar.

d) Aplicación
Al aplicar el método al análisis por duplicado de 6 muestras de fórmulas
infantiles comerciales se vió que, en 5 casos, el valor de concentración era inferior al
LOD de nuestro método, y el la sexta muestra se obtuvo una concentración de 2,3 µg/g
de yoduro.
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Capítulo III: Estudio de la formación del par iónico
Hg(II)-2,2’-dipiridilo/yoduro

3.III.i) Estudio del par iónico con disoluciones patrón
a) Introducción
Después de haber tratado la formación del par iónico con 1,10-fenantrolina en
el capítulo anterior, trataremos ahora la formación de un par iónico con 2,2’-dipiridilo.
En cuanto a la estabilidad termodinámica de los quelatos, según la tabla 3.II.1, es menor
con el 2,2’-dipiridilo que con la 1,10-fenantrolina pero, en todo caso, suficiente como
para formar dichos quelatos por simple mezcla de los reactivos adecuados. Para poner a
punto métodos de determinación de yoduro mediante al formación de este par iónico,
hay que estudiar, como en el caso de la 1,10-fenantrolina, distintos aspectos
interrelacionados entre sí. Por una parte, ha de estudiarse todo lo concerniente a la
formación del par iónico, así como lo relativo a su posible extracción con un disolvente
orgánico; por otra parte, la realización de las medidas de absorción atómica en las
mejores condiciones requiere también un cuidadoso análisis; en tercer lugar, si el
método quiere aplicarse a muestras complejas, el oportuno pretratamiento de la muestra
ha de ser asímismo objeto de estudio; y finalmente, las características analíticas del
método o métodos propuestos no deben dejar de ser evaluadas. En primer lugar se
estudiaron de forma preliminar, con disoluciones patrón, las condiciones de medida y de
la extracción.
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b) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
En este caso, para las primeras experiencias, se partió del programa final

obtenido para el extracto del complejo Hg(II)-yoduro (tabla 3.I.44), que reproducimos a
continuación.

Tabla 3.III.1: Programa de temperaturas inicial y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

30

300

Secado 2

110

5

30

300

Mineralización

200

10

15

300

Atomización

1000

0

7

0 (lectura)

Limpieza

1100

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 7 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl; modificador de matriz: paladio en
IBMK.

En un principio, se siguió esencialmente lo propuesto por Chakraborty y Das
(Chakraborty y Das 1988). Así, se preparó un extracto a partir de una fase acuosa en la
que se habían mezclado, por este orden, 1 ml de disolución de Hg(II) de 25 µg/ml, 0,5
ml de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,06 %(m/v), 0,2 ml de disolución de yoduro
potásico de 1085 µg/ml (lo cual da una concentración de yoduro en la fase de 61,4
µg/ml) y 1 ml de tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 (de pH = 7,12). Se hizo la extracción
agitando 1 min con 5 ml de IBMK, despreciando la fase acuosa y lavando la orgánica
dos veces con 1 ml de agua ultrapura, despreciando, asímismo, las aguas de lavado. Las
medidas se hicieron con la disolución resultante de mezclar 25 µl de extracto, paladio en
IBMK para dar 9 µg/ml e IBMK hasta 1 ml. En primer lugar se estudió la etapa de
mineralización y luego la de atomización, y se obtuvieron los resultados de la tabla
siguiente y de la figura 3.III.1.
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Tabla 3.III.2: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo del extracto
con las temperaturas de mineralización y atomización.
Absorbancia integrada (s)
Temperatura

Mineralización

(ºC)

Atomización

Absorción

Absorción

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

130

0,365

0,053

150

0,404

0,043

170

0,443

0,041

200

0,460

0,029

250

0,440

0,018

300

0,382

0,013

350

0,303

0,007

400

0,174

0,000

500

0,023

0,000

850

0,554

0,122

900

0,379

0,100

1000

0,423

0,012

1100

0,435

0,006

1200

0,372

0,003

1300

0,345

0,003

Absorbancia integrada (s)

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Temperatura (ºC)

Figura 3.III.1: Curvas de mineralización y atomización. Representación gráfica de los
datos de la tabla 3.III.2. Rojo: absorción atómica; azul: absorción de fondo.
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Como se puede deducir de la curva de mineralización, a partir de 200 ºC se

empiezan a producir pérdidas de analito, que a temperaturas mayores de 250 ºC son
mucho más acusadas. Por este motivo, seleccionamos 200 ºC como la temperatura más
adecuada de mineralización. En cuanto a la temperatura de atomización, elegimos 1000
ºC, ya que mayores temperaturas no producen ninguna mejora sobre la señal registrada.
Posteriormente, se realizó un estudio más detallado de las etapas de
mineralización y atomización. Primero, se llevó a cabo un estudio del tiempo de
calentamiento en la mineralización, fijando la temperatura y el tiempo de rampa de
dicha etapa en 200 ºC y 10 s, respectivamente, variando el tiempo de calentamiento
entre 5 y 50 s, y utilizando el mismo extracto que en los estudios anteriores, pero
reduciendo la cantidad de modificador de matriz: concretamente, se inyectó una
disolución compuesta de 25 µl de extracto, 75 µl de modificador de paladio en IBMK (o
sea, 4,5 µg/ml) y 900 µl de IBMK. Los resultados obtenidos (tabla 3.III.3 y figura
3.III.2) permiten concluir que el aumento del tiempo de calentamiento más allá de 5 s
produce una significativa disminución de la señal. Por ello, se tomaron 5 s como el
tiempo de calentamiento más adecuado.

Tabla 3.III.3: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de calentamiento en la mineralización (para una rampa de 10 s).
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5

0,230

0,022

10

0,210

0,016

20

0,193

0,020

30

0,175

0,019

40

0,157

0,017

50

0,136

0,016
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Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

10

20

30

40

50

Tiempo de calentamiento (s)

Figura 3.III.2: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.3. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.

Por último, fijando en 5 s el tiempo de calentamiento, se varió el tiempo de
rampa de mineralización entre 5 y 30 s, inyectando la misma disolución que en el
estudio inmediato anterior, llegándose así a los resultados de la tabla y figura siguientes,
según los cuales 5 s son suficientes para la rampa de mineralización.

Tabla 3.III.4: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de rampa de mineralización.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5

0,238

0,033

10

0,230

0,022

20

0,223

0,014

30

0,216

0,016
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Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo de rampa (s)

Figura 3.III.3: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.4. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.

A lo largo de los estudios que se acaban de describir, se observaron dificultades
en la integración completa de los picos, hecho sin duda atribuible a las “colas” que
presentaban éstos. Por ello, a pesar de estos resultados, que parecían recomendar 5 s
tanto para la rampa como para el calentamiento, se optó por mantener 10 y 15 s para la
rampa y el calentamiento de la etapa de mineralización, respectivamente.
A continuación, se realizó un estudio más exhaustivo de la etapa de
atomización, aplicando los resultados recién expuestos sobre la de mineralización e
inyectando la misma disolución que en los estudios que se acaban de describir. Se
estudió la temperatura de atomización para tres tiempos de rampa distintos: 0, 1 y 2 s.
Los datos obtenidos se muestran en la tabla 3.III.5 y en la figura 3.III.4, según los cuales
se vió que a 1000 ºC y con 0 s de rampa se obtenía una buena señal, a la vez que la
menor absorción de fondo, por lo que se decidió mantener esas condiciones para la
atomización.
Cabe indicar, por último, que el tiempo de calentamiento en las dos etapas de
secado se comprobó que era suficiente que fuera 15 s.
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Tabla 3.III.5: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo, ambos como
absorbancia integrada (s), con el tiempo de rampa de atomización (calentamiento y
lectura: 7 s).
Rampa: 0 s

Temperatura

a

AF

AAa

AFb

500

0,194

0,049

0,193

0,055

600

0,331

0,065

700

0,445

0,084

800

0,520

0,104

0,531

0,104

0,564

0,110

AA

AF

a

Rampa: 2 s

AA

(ºC)

a

Rampa: 1 s
b

b

850

0,527

0,128

900

0,247

0,094

0,523

0,114

1000

0,499

0,020

0,472

0,109

1100

0,462

0,011

1200

0,364

0,006

1400

0,232

0,003

b

absorción atómica; absorción de fondo.

Absorbancia integrada (s)

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
400

600

800

1000

1200

1400

Temperatura (ºC)

Figura 3.III.4: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.5. Rojo: 0 s de
rampa; azul: 1 s; verde: 2 s. Trazo continuo: absorción atómica; trazo discontinuo:
absorción de fondo.
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Por lo tanto, el programa expuesto al principio de este apartado (tabla 3.III.1),

resultó también ser adecuado para la medida del Hg(II) contenido en el par iónico con
2,2’-dipiridilo y yoduro, salvo por la modificación en las etapas de secado que se acaba
de indicar. Este es el programa que se usó en los estudios que se tratan a continuación
en este apartado 3.III.i.

c) Estudio de la extracción
c.1) Efecto del pH
Según la bibliografía (Chakraborty y Das 1988), el intervalo óptimo de pH se
encuentra entre 7,2 y 7,5. Para comprobar cuál era el pH más adecuado en nuestro caso,
se realizaron una serie de extracciones como se ha descrito en el apartado anterior, pero
variando el pH de la fase acuosa (usando el tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4) entre 6,4
y 8,0, y extrayendo con 10 ml de IBMK en cada caso. Los extractos se midieron
colocando en cada cubilete del muestreador 25 µl de extracto, paladio en IBMK para
dar 4,5 µg/ml y 900 µl de IBMK. También se probó a extraer utilizando, en lugar del
tampón, 1 ml de agua ultrapura (que presentaba un pH de 5,99). Los resultados se
muestran en la tabla 3.III.6 y en la figura 3.III.5.

Tabla 3.III.6: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el pH de
la fase acuosa inicial, para patrones.
Absorbancia integrada (s)
pH

Absorción

pH

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

atómica

de fondo

a

0,161

0,021

7,22

0,259

0,022

6,39

0,218

0,022

7,41

0,256

0,022

6,61

0,238

0,022

7,62

0,258

0,023

6,83

0,253

0,022

7,84

0,269

0,023

7,01

0,250

0,021

8,03

0,273

0,024

5,99

a

Absorción

Absorbancia integrada (s)

extracción con agua ultrapura en lugar de tampón.

Como se puede ver, de 6,8 a 7,6 la extracción proporciona una señal
prácticamente independiente del pH (la RSD de la señal de absorción atómica en ese
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intervalo es sólo de un 1,5 %), y bastante más elevada que en el caso de utilizar agua
ultrapura. Por tanto, se hace necesario el uso del tampón para garantizar que el pH de la
fase acuosa se encuentra dentro del intervalo adecuado.

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

pH

Figura 3.III.5: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.6. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo. Los puntos opacos corresponden a la extracción con
agua ultrapura, y el intervalo considerado más adecuado se señala por las dos líneas
negras discontinuas.

c.2) Efecto de la cantidad de 2,2’-dipiridilo
Chakraborty y Das (Chakraborty y Das 1988), extrayendo con acetato de etilo,
sugieren que entre 0,4 y 1,0 ml de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,06 %(m/v) la eficacia
de la extracción no varía, ya que esas cantidades de ligando indican su exceso según la
estequiometría propuesta por ellos para el par iónico ([Hg(2,2’-dipiridilo)2]I2). Este
hecho corrobora lo indicado en la bibliografía (Valcárcel Cases y Gómez Hens 1994) en
el sentido de que un exceso de ligando hace aumentar la velocidad de la extracción. En
cualquier caso, para comprobar la influencia de la cantidad de 2,2’-dipiridilo en nuestro
caso, se prepararon una serie de embudos de separación colocando en ellos las mismas
cantidades que hasta el momento de Hg(II), yoduro potásico y tampón fosfato (pH =
7,15), pero variando el volumen de disolución de 2,2’-dipiridilo de concentración 0,06
%(m/v) entre 65,1 y 650,8 µl (lo cual significa una cantidad de moles de ligando
añadido que varía entre 0,25·10-6 y 2,50·10-6 mol), y completando en todos los casos el
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volumen de la fase acuosa hasta 3 ml con agua ultrapura. De este modo, en la fase
acuosa hay suficiente ligando como para complejar a todo el Hg(II) presente y podrá o
no ser suficiente para formar el par iónico con todo el yoduro presente (todo esto
suponiendo la estequiometría del par iónico propuesta por Chakraborty y Das). La
extracción se llevó a cabo, en todos los casos, con 10 ml de IBMK, y cada extracto se
midió tomando 25 µl del mismo y añadiéndole paladio en IBMK (para dar 4,5 µg/ml) y
completando a 1 ml con el mismo disolvente. Así se llegó a los resultados de la tabla
3.III.7 y la figura 3.III.6.

Tabla 3.III.7: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con la
cantidad de 2,2’-dipiridilo, para patrones.
Relación molar 2,2’-

Absorbancia integrada (s)

dipiridilo/yoduro en la

Absorción

Absorción

fase acuosa inicial

atómica

de fondo

0,19

0,301

0,029

0,38

0,302

0,031

0,57

0,307

0,033

0,76

0,304

0,029

0,95

0,314

0,029

1,15

0,299

0,031

1,34

0,300

0,033

1,53

0,286

0,033

1,72

0,288

0,029

1,91

0,300

0,029

Como se puede apreciar, para relaciones molares entre 0,19 y 1,91, no hay una
variación significativa en la señal registrada, lo que indica que en todos los casos hay
suficiente ligando como para que se produzca la formación del par iónico de forma
adecuada. Según esto, se decidió añadir en adelante la cantidad de 2,2’-dipiridilo que
daba lugar a la relación molar 2,2’-dipiridilo/yoduro de 0,19.

183

Capítulo III: Del par iónico con 2,2’-dipiridilo

Absorbancia integrada (s)

0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Relación molar 2,2'-dipiridilo/yoduro

Figura 3.III.6: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.7. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.

c.3) Efecto de la relación de fases
Como ya se explicó en el apartado b.3 del capítulo II de la Parte Experimental,
era conveniente estudiar la relación de fases. En nuestro caso, el valor de dicho cociente
era 10/3 = 3,33. Para averiguar las mejores condiciones, se pensó en reducir las
concentraciones de los reactivos en la fase acuosa y en investigar la posibilidad de
preconcentrar a la vez que se hacía la extracción. Para ello, se prepararon una serie de
embudos de separación conteniendo concentraciones unas 100 veces menores de los
reactivos usados: 83 µl de disolución de Hg(II) de 5 µg/ml, 65 µl de disolución de 2,2’dipiridilo

de

0,06

%(m/v),

552

µl

de

yoduro

de

5

µg/ml

y

tampón

NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 (de pH = 7,08) hasta completar 5 ml. Se hicieron extracciones
de la misma forma que en los casos anteriores con 1, 2, 3, 4 o 5 ml de IBMK y se
midieron los extractos por GFAAS, inyectando en cada caso una disolución compuesta
de 500 µl de extracto, paladio en IBMK en concentración de 4,5 µg/ml e IBMK hasta 1
ml. Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 3.III.8 y figura 3.III.7. A pesar de que,
según estos resultados, el volumen más adecuado es 1 ml de IBMK (relación de fases:
0,2), se prefirió tomar 2 ml (relación de fases: 0,4), ya que la visualización de la
separación de las dos fases dentro del embudo, era mucho más dificultosa al usar 1 ml
que 2 ml de IBMK para la extracción.
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Tabla 3.III.8: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con la relación
de fases.
Volumen de Relación de

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0,2

0,332

0,035

2

0,4

0,280

0,035

3

0,6

0,136

0,035

4

0,8

0,132

0,034

5

1,0

0,122

0,025

IBMK (ml)

fases

1

Absorbancia integrada (s)

0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Relación de fases (orgánica/acuosa)

Figura 3.III.7: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.8. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.

c.4) Efecto del tiempo de agitación
Aunque la duración y la intensidad de la agitación son factores menos
importantes que la relación de fases, y están relacionados con la cinética de la
extracción (Valcárcel Cases y Gómez Hens 1994), es necesario estudiar su influencia.
Para evaluar la duración idónea de la agitación, se prepararon en una serie de
embudos de separación fases acuosas conteniendo todas ellas las mismas cantidades de
reactivos (75 µl de disolución de Hg(II) de 1 µg/ml, 65 µl de disolución de 2,2’dipiridilo 0,06 %(m/v), 500 µl de disolución de yoduro de 1 µg/ml y tampón
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NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 (de pH = 7,12) hasta completar los 5 ml de la fase) y se
llevaron a cabo las correspondientes extracciones con alícuotas de 2 ml de IBMK,
variando el tiempo de agitación entre 15 s y 2 min. Las medidas de los extractos por
GFAAS se hicieron colocando en el cubilete del muestreador 500 µl de extracto,
paladio en IBMK (en concentración de 9 µg/ml) y completando a 1 ml con el mismo
disolvente. Los resultados aparecen en la tabla 3.III.9 y en la figura 3.III.8.

Tabla 3.III.9: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de agitación.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

15

0,109

0,036

30

0,114

0,037

45

0,114

0,036

60

0,112

0,037

120

0,113

0,043

Absorbancia integrada (s)

0,150
0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tiempo de agitación (s)

Figura 3.III.8: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.9. Rojo: absorción
atómica; azul: absorción de fondo.
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Como se puede apreciar, un aumento en el tiempo de agitación no produce

ninguna mejora en la eficacia de la extracción, por lo que se tomó 30 s como el tiempo
de agitación más adecuado, lo que corrobora lo expuesto en la bibliografía acerca de
que 30 s suelen ser suficientes (como ya se ha explicado). En cuanto a la intensidad de
la agitación, debe ser suficiente para que se produzca la mezcla completa de las dos
fases, pero no excesiva, ya que en dicho caso se produce con gran facilidad la formación
de emulsiones, que dificultan y retrasan la separación final de las dos fases.
Como resumen de todas estas condiciones de la extracción al trabajar con
patrones, se puede indicar que el pH ha de estar entre 6,8 y 7,6; la relación de fases ha
de ser 0,4 y con 30 s de agitación moderada es suficiente.

3.III.ii) Aplicación a la determinación de yoduro en leche
Como nota preliminar, hay que señalar que, a partir de este punto, el
modificador de paladio en IBMK se preparó de la forma descrita en el apartado 5 de
esta memoria (“Instrumentos, material y reactivos”).

a) Estudios preliminares sobre el pretratamiento de la muestra
Hay distintas posibilidades de llevar a cabo la mineralización de la muestra. En
este caso, aparte de lo ya indicado en otras partes de este trabajo, se realizaron intentos
de eliminar la materia orgánica realizando digestiones con HNO3 y energía de
microondas, metodología comúnmente empleada para gran cantidad de muestras
distintas, como paso previo a determinaciones por AAS. Sin embargo, el problema que
existía era que la acidez del líquido digerido era tal que se hacía necesaria su
neutralización previamente a la realización de la extracción líquido-líquido (para llegar
a cerca del intervalo de pH 6,8-7,6), lo cual derivaba en que las medidas por GFAAS
mostrasen señales de absorción de fondo 4 veces mayores que las de absorción atómica,
aparte de alargar considerablemente el proceso de pretratamiento de la muestra. Otro
inconveniente evidente era la posibilidad de pérdidas de analito, dadas las condiciones
utilizadas y la característica volatilidad del yodo.
Se pensó entonces en separar las distintas fases de la leche (nata, suero y
caseínas), teniendo en cuenta que, según la bibliografía, el yodo se encuentra en la leche
generalmente como yoduro (Sertl y Malone 1993), siendo normalmente considerada
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ésta la única especie yodada presente (Fernández Sánchez y Szpunar 1999). En
cualquier caso, en consonancia también con lo expuesto por la Federación Internacional
de Lechería (FIL 1982), se puede decir que el yoduro es la especie mayoritaria, por lo
que tampoco parece erróneo en principio considerar su concentración como un buen
indicador del contenido total de yodo en la leche. Por ello, parece lógico pensar que ese
yoduro estará presente libre en el suero lácteo. Con el fin de separar las distintas fases
de la leche, se hicieron pruebas centrifugando la muestras de leche y trantándolas a
continuación con ácido tricloroacético o con un tampón AcOH/AcONa para precipitar
las proteínas. El esquema de trabajo es el de la figura siguiente (Pita Calvo 1993).

Nata (se desecha)

Centrifugar a 3500 rpm
durante 30 min

Leche desnatada

Tubo de centrífuga
con 15 ml de leche
entera

Nata (se desecha)
Añadir 10 ml de precipitante
y centrifugar a 3500 rpm
durante 30 min

"Suero" libre de nata y caseínas;
en él se determina el yoduro

Caseínas (se desechan)

Tubo de centrífuga
con 10 ml de leche
desnatada

Figura 3.III.9: Separación de las distintas fases de una muestra de leche. El precipitante
fue, o bien 10 ml de ácido tricloroacético 20 %(m/v), o bien 7 ml de AcOH 0,2 N más 3
ml de AcONa 0,2 N.

De este modo, se consiguieron las tres fases (nata, suero y caseínas). De ellas,
se intentó realizar la extracción con el suero, pero las medidas de GFAAS se veían
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también afectadas de valores de absorción de fondo cercanos a la unidad (ya que los
procedimientos hacían necesaria la neutralización de los extractos, como en lo referido
en el apartado anterior), inviables en esta técnica, aparte de verse incrementado
grandemente el tiempo necesario para el pretratamiento de la muestra.
Finalmente, a partir de las investigaciones de López y sus colaboradores
(López y cols. 1994), se vió que era posible separar cuantitativamente especies o
compuestos volátiles o semivolátiles (como el tricloruro de arsénico) de muestras
complejas (como pescados y mariscos), por medio de la destilación de los mismos
ayudada por energía de microondas (generada por un horno microondas doméstico), y
se aplicó esta metodología a nuestro caso.

b) Destilación asistida por microondas
b.1) Fundamento
La oxidación de yoduro a yodo por el nitrito es una reacción sobradamente
conocida en química analítica (Arribas Jimeno 1993):
2 I-(ac) + 2 NO2-(ac) + 4 H+(ac)

I2(ac) + 2 NO(g) + 2 H2O(l)

Al ser más oxidantes, ni el cloruro ni el bromuro sufren la misma reacción, por
lo que el medio ácido puede aportarse adicionando ácido clorhídrico. Por otra parte, el
yodo molecular puede reducirse a yoduro, de nuevo, por la acción de un reductor
común, como el clorhidrato de hidroxilamina:
I2(ac) + 2 (H2NOH)H+(ac)

2 I-(ac) + N2(g) + 4 H+(ac) + 2 H2O(l)

El yodo molecular generado en la primera reacción, puede ser destilado (punto
de ebullición: 185,2 ºC) con ayuda de la energía de microondas, separándose de esta
forma de la matriz orgánica de la leche. Posteriormente, al reducirse de nuevo a yoduro,
formará el par iónico con 2,2’-dipiridilo y Hg(II) sin los problemas reseñados en
apartados anteriores.

b.2) Montaje de destilación
La destilación se llevó a cabo utilizando un reactor o bomba de PTFE colocado
en el interior de un horno microondas doméstico comercial sin ninguna modificación.
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Asímismo, un tubo de salida de PTFE (diámetro interno: 1,57 mm) se pasó a través de
los orificios de ventilación del horno y, tras conectarlo a la tapa de la bomba y, por su
otro extremo, a un difusor de gases (sumergido en la disolución de clorhidrato de
hidroxilamina), permitió la salida del yodo y su posterior burbujeo en la disolución
reductora. En la figura 3.III.10, se muestran un esquema del montaje, y en la figura
3.III.11 una fotografía del montaje real, tal como se utilizó en el laboratorio.

E
A

D
F

G

C

B

Figura 3.III.10: Esquema del montaje utilizado en la destilación del yodo. A: horno
microondas; B: reactor de PTFE; C: carga extra de agua ultrapura; D: tubo de salida de
PTFE; E: agujeros de ventilación del horno; F: tubo de ensayo de boca ancha; G:
difusor de gases sumergido en la disolución reductora.

Figura 3.III.11: Fotografía del montaje real, dentro de una vitrina de gases.
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b.3) Distribución de la radiación de microondas en el interior del horno
Es sobradamente conocido que los hornos microondas domésticos suelen estar,

hoy día, equipados con un mecanismo rotatorio, que hace que la bandeja del mismo gire
cuando el horno está funcionando. Sin embargo, teniendo en cuenta el montaje
utilizado, es fácil comprender que hubo que desmontar dicho sistema rotatorio, para
evitar que el tubo de salida se enrollase sobre sí mismo o sobre la bomba (lo que podría
llevar a que la bomba se cayese), y para asegurar también una posición fija de la bomba
durante toda la irradiación.

botellas de HDPE

1

bandeja
del horno

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

puerta del horno

Figura 3.III.12: Esquema de las posibles posiciones para la bomba dentro del horno.

Aparte de esto, dado que en los hornos microondas domésticos, la radiación no
se distribuye homogéneamente por toda la cavidad del horno, la cantidad de radiación
que un objeto colocado dentro del horno recibe, depende grandemente de la posición
que ocupa (Morales Rubio 1991; Ybáñez y cols. 1991). Por tanto, fue necesario un
estudio de la distribución de radiación dentro del horno, para lo que se siguió,
esencialmente, la metodología ya propuesta hace años (Morales Rubio y cols. 1993).
Para ello, se colocaron, cubriendo la superficie de la bandeja del horno (ver figura
3.III.12), 14 botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) de boca ancha conteniendo
cada una de ellas 100 g de agua ultrapura (pesados exactamente); entonces, el horno se
puso a funcionar a su máxima potencia (700 W) durante 15 min; tras ello, se dejó
enfriar las botellas y, una vez frías, se midió la pérdida de peso experimentada en cada
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botella, como medida de la cantidad de radiación recibida por cada una (dada la obvia
proporcionalidad entre la energía recibida y el agua evaporada). El proceso se repitió
tres veces, y se calcularon los porcentajes normalizados de pérdida de agua, tomándolos
como porcentaje de absorción de radiación. Los resultados se muestran en la tabla
3.III.10 y en la figura 3.III.13.

Tabla 3.III.10: Pérdida de masa en cada posición sobre la bandeja, expresada como
porcentaje de absorción de radiación. Las posiciones numeradas son las indicadas en la
figura 3.III:12.
Posición

Absorción de

Absorción de

Posición

radiación (%)

radiación (%)

1

4,8

8

7,3

2

11,7

9

27,4

3

31,3

10

59,9

4

7,3

11

100,0

5

22,3

12

6,6

6

44,9

13

21,7

7

89

14

82,4

Absorción de radiación (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Posición sobre la bandeja

Figura 3.III.13: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.10.
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En función de los resultados, se puede decir que la posición 1 es la más fría y la

más caliente la 11. Por tanto, la bomba habrá de colocarse en la posición 11, para
conseguir una rápida destilación, mientras que la carga extra de agua se colorará en la
posición 1, para que absorba la radiación sobrante (como se explica más adelante).
En la siguiente figura, se muestra cómo en el montaje real, la bomba de PTFE
se sitúa en la posición más caliente y la carga de agua en la más fría. También se puede
apreciar cómo el tubo sale por los orificios de ventilación del horno.

Figura 3.III.14: Detalle del interior del horno microondas. El reactor de PTFE en la
posición más caliente, la carga de agua en la más fría y el tubo de salida introducido por
los agujeros de ventilación (en la esquina superior izquierda de la fotografía).

b.4) Efecto del tiempo de irradiación
Como se sabe, los hornos microondas domésticos funcionan siempre emitiendo
su máxima potencia radiante. Por ello, cuando un horno se hace funcionar a un
determinado nivel de potencia durante un cierto período de tiempo, es fácil percibir (por
un ruido característico) cómo el magnetrón se enciende y apaga automática y
sucesivamente durante el tiempo en que está funcionando el horno. Esto significa que
los mandos del horno, no indican la energía real que está recibiendo en un momento
determinado un objeto colocado dentro del mismo, sino la que recibiría si durante todo
el tiempo el horno realmente funcionase al nivel de potencia seleccionado. Por esta
razón, la única forma de asegurar una determinada y conocida potencia radiante durante

193

Capítulo III: Del par iónico con 2,2’-dipiridilo

todo el tiempo de irradiación, es ajustar la potencia a su máximo y, entonces, variar el
tiempo de irradiación para conseguir el fin deseado (la destilación, en nuestro caso).
Trabajando de este modo, estudiando el tiempo de irradiación se puede obtener una
aproximación gruesa a las mejores condiciones de destilación pero, para un ajuste más
fino de la cantidad de radiación necesaria para la destilación (a la vez que para evitar el
deterioro del magnetrón), se debe introducir una cantidad extra de agua dentro del
horno, cantidad que ha de ser estudiada a su vez (como se describe en el siguiente
apartado).

Tabla 3.III.11: Programa de temperaturas y condiciones de medida, para muestra.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

15

300

Secado 2

110

5

15

300

Mineralización

200

10

15

300

Atomización

1000

1

7

0 (lectura)

Limpieza

1500

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 8 s, sin
retraso; volumen inyectado: 20 µl; modificador de matriz: paladio en
IBMK.

Para estudiar el tiempo de irradiación, se prepararon una serie de disoluciones
iguales y compuestas de: 20 µl de una disolución de yoduro de 103 µg/ml, 100 µl de una
disolución de NaNO2 de 1,01 %(m/v), 100 µl de una disolución de HCl 0,1010 M y 20
ml de agua ultrapura. Se llevaron a cabo destilaciones durante 1, 2 y 3 min en el horno
utilizando el reactor de PTFE y utilizando un volumen adicional de 75 ml de agua
ultrapura colocado en un vaso de precipitados de vidrio. El destilado burbujeó en 50 ml
de una disolución de H2NOH.HCl de 102 µg/ml (suficiente para reducir todo el yodo
que se podría destilar), dando la disolución de yoduro que en adelante se llamará
“destilado reducido”. Se hicieron destilaciones replicadas en cada condición y, en cada
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caso, el destilado reducido se analizó siguiendo esencialmente el procedimiento descrito
en el apartado anterior 3.III.i (Bermejo Barrera y cols. 1995), pero utilizando una
cámara de grafito de otro modelo (que será el utilizado en el resto de las investigaciones
de la presente memoria), lo que llevó a tener que variar levemente (en sus etapas de
atomización y limpieza) el programa de temperaturas de la tabla 3.III.1, que quedó
como se indica en la tabla 3.III.11. Este programa es el que se usó en las experiencias
que se describen en los apartados siguientes de este capítulo, hasta el ch exclusive,
como se indicará en ese punto.
Para las extracciones, se colocaron en el embudo de separación 1,5 ml de
disolución de Hg(II) de 15 µg/ml, 100 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo de 0,06
%(m/v), todo el volumen de destilado reducido y 10 ml de disolución tampón
NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 (de pH = 7,21) y se extrajo (30 s de agitación) 2 veces con
sendas alícuotas de 2 ml de IBMK, juntando a continuación en cada caso los 4 ml de
extracto y llevándolos a 10 ml con el mismo disolvente. La disolución finalmente
medida en cada caso se obtuvo con 400 µl de extracto, paladio en IBMK para dar 3,0
µg/ml e IBMK para completar el volumen a 1 ml. Los resultados aparecen recogidos en
la tabla 3.III.12.

Tabla 3.III.12: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el
tiempo de irradiación.
Tiempo

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

1

0,143

0,051

2

0,121

0,049

3

0,089

0,048

(min)

En función de estos datos (que se representan gráficamente en la figura
3.III.15), se consideró que 1 min era el tiempo de irradiación idóneo.
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Absorbancia integrada (s)

0,150

0,100

0,050

0,000
0

1

2

3

4

Tiempo de irradiación (min)

Figura 3.III.15: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.12. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

A continuación, se consideró la posibilidad de irradiación en sucesivas etapas
de 1 min de duración, ya que varias etapas cortas de irradiación suelen dar mejor
rendimiento que una larga. Se realizaron, pues, destilaciones durante 1, 2 y 3 etapas de 1
min de duración, con disoluciones como las que se acaban de describir y realizando las
extracciones y las medidas por GFAAS de la misma forma. Se hicieron réplicas de cada
destilación y entre cada dos etapas se renovó la carga de 75 ml de agua ultrapura. Los
resultados así obtenidos son los de la tabla 3.III.13 y la figura 3.III.16). Tres etapas dan
más señal que una o dos pero, para conseguir mayor rapidez, se optó por dos etapas de 1
min, teniendo presente que posteriores estudios deberían validar esta elección.

Tabla 3.III.13: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el
número de etapas de irradiación (duración de cada etapa: 1 min).
Nº de etapas

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

1

0,143

0,051

2 (1+1)

0,169

0,049

3 (1+1+1)

0,184

0,049

de 1 min

196

Parte Experimental

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0

1

2

3

4

Nº de etapas sucesivas de 1 min

Figura 3.III.16: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.13. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

b.5) Efecto del volumen de agua adicional
Como ya se ha comentado, el ajuste fino de la cantidad de radiación recibida
por la muestra se puede lograr colocando dentro del horno una cantidad adecuada de un
material absorbente de microondas. El agua es una sustancia que cumple
satisfactoriamente este requisito, ya que absorbe radiación de microondas en una
proporción mucho mayor que otros materiales. Dado, por otra parte, que la composición
iónica del agua de suministro urbano puede variar significativamente (debido a distintas
causas: climatológicas, depuración deficiente o excesiva, corrosión en las tuberías, etc),
sus propiedades absorbentes pueden cambiar considerablemente con el tiempo. Debido
a esta circunstancia, para tener un comportamiento reproducible a la hora de la
absorción de radiación, el agua ultrapura, que tiene una composición constante
(expresada normalmente por medio de su resistividad), es una opción mucho más
adecuada que la de suministro. Por otra parte, dado que el agua, en proporción, absorbe
mucha más radiación microondas que los materiales habitualmente empleados para la
fabricación de vasos de precipitados (vidrio, PE, PTFE, etc), la naturaleza del material
del vaso que va a contener la carga de agua no es relevante (siempre que, lógicamente,
el vaso usado siempre sea el mismo, o del mismo material).
Para averiguar la cantidad más adecuada de agua, se estudió el efecto de
distintos volúmenes de agua ultrapura como carga adicional (25, 50 y 75 ml) se destiló
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(con 2 etapas de 1 min y renovando la carga extra de agua entre ambas) la misma
disolución que en el estudio del tiempo de irradiación y se hicieron las extracciones y
las medidas por GFAAS de la misma manera que entonces, haciendo también
destilaciones replicadas en cada condición. Los resultados obtenidos aparecen en la
tabla y en la figura siguientes. De acuerdo con estos resultados, 25 ml de agua ultrapura
fue el volumen de carga adicional óptimo, de entre las condiciones estudiadas.
Tabla 3.III.14: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el
volumen de carga adicional de agua.
Volumen de

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

25,0

0,234

0,052

50,0

0,210

0,051

75,0

0,169

0,050

agua (ml)

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Volumen de carga extra de agua (ml)

Figura 3.III.17: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.14. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Como resumen, para la destilación, la bomba se ha de colocar en la posición
más caliente del horno (la 11), y 25 ml de agua ultrapura, la carga adicional de material
absorbente, han de situarse en la posición más fría (la 1). La irradiación se hace en dos
etapas de 1 min, entre las cuales se ha de renovar la carga de agua.
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c) Estudio de la extracción con muestra
Una vez puesto a punto el método de pretratamiento de la muestra, era

conveniente revisar el procedimiento de extracción, como paso previo a la revisión del
programa de temperaturas de la cámara de grafito. En vista de los resultados obtenidos
al estudiar el efecto de la cantidad de 2,2’-dipiridilo (ya descritos en el apartado 3.III.i),
no se consideró necesario repetir dicho estudio en este caso.

c.1) Efecto de la relación de fases
Como se ha descrito en el apartado 3.III.i, la relación de fases más adecuada
para disoluciones patrón había resultado ser 0,4. Con el fin de comprobar si dicha
relación era válida con muestra, se realizaron los estudios que se indican a continuación.
En primer lugar, se destiló la disolución formada por 5 ml de leche entera, 100 µl de
disolución de NaNO2 1,04 %(m/v) y 100 µl de disolución de HCl 0,1010 M, recogiendo
el destilado sobre 6,5 ml de disolución de H2NOH.HCl de 139 µg/ml, enrasando el
destilado reducido a 10 ml con agua ultrapura (dando lo que llamaremos, en adelante,
“disolución de destilado reducido”). Se realizaron a continuación extracciones poniendo
en cada embudo de separación: 1 ml de disolución de Hg(II) de 15 µg/ml, 100 µl de
disolución de 2,2’-dipiridilo de 0,06 %(m/v), 2 ml de disolución de destilado reducido y
1,9 ml de disolución tampón NH4H2PO4/(NH4)2HPO4 (de pH = 7,14), completando así
el volumen de la fase a 5 ml. El volumen de extractante fue 2, 4, 6, 8 y 10 ml, siguiendo
el procedimiento de extracción descrito para los patrones (apartado 3.III.i), pero lavando
cada extracto una vez con 2 ml de agua ultrapura. Se realizaron réplicas en cada
condición. Al utilizar 2 ml de extractante, fue imposible la extracción (no se distinguían
las dos fases, ni aún dejándolas reposar largo tiempo después de agitar). Al medir por
GFAAS los extractos, se obtuvieron los resultados de la tabla 3.III.15 y de la figura
3.III.18 (inyectando la disolución resultante de mezclar 400 µl de extracto, paladio en
IBMK para dar una concentración final de 3,0 µg/ml y completando a 1 ml con IBMK;
y midiendo también blancos de reactivos). Según estos resultados, se vió que 4 ml de
IBMK dan la señal más alta, siendo posible que menores volúmenes de extractante
dieran mejores resultados.
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Tabla 3.III.15: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con la
relación de fases, para muestra.
Volumen de Relación de

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0,4

---

---

4,0

0,8

0,185

0,030

6,0

1,2

0,138

0,017

8,0

1,6

0,113

0,013

10,0

2,0

0,109

0,006

IBMK (ml)

fases

2,0

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Relación de fases (orgánica/acuosa)

Figura 3.III.18: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.15. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Para seguir investigando la relación de fases, se realizó otra destilación con
muestra (todo igual que en el caso anterior) y se realizaron extracciones de la misma
forma, pero con 1,2 ml de disolución de destilado reducido en lugar de los 2 ml
anteriores (para tener suficiente disolución de destilado reducido para todos los
embudos). Se extrajo con 3, 4, 5 y 6 ml de IBMK, haciendo réplicas de cada extracción.
Los resultados obtenidos al medir por GFAAS los extractos son los de la tabla 3.III.16 y
la figura 3.III.19 (inyectando la disolución resultante de mezclar 250 µl de extracto,
paladio en IBMK para dar 3,0 µg/ml, completando a 1 ml con IBMK; y midiendo
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también blancos de reactivos). Se redujo la cantidad de extracto para tener señales
adecuadas (la muestra utilizada en este caso no era la misma que en el anterior). A la
vista de estos resultados, se consideró 3 ml como el volumen idóneo de agente
extractante, lo que supone una relación de fases de 0,6.

Tabla 3.III.16: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con la
relación de fases, para muestra.
Volumen de Relación de

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0,6

0,272

0,050

4,0

0,8

0,202

0,032

5,0

1,0

0,231

0,016

6,0

1,2

0,235

0,014

IBMK (ml)

fases

3,0

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Relación de fases (orgánica/acuosa)

Figura 3.III.19: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.16. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

c.2) Efecto del pH
Para estudiar la influencia del pH, se destiló una muestra, se obtuvo el
correspondiente extracto y se hicieron las medidas, como en el apartado anterior, pero
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usando sólo 1 ml de disolución de destilado reducido y completando a 5 ml con tampón.
Se varió el pH del tampón entre 6,4 y 8,0, y también se hizo una extracción utilizando
agua ultrapura en lugar de tampón. Las disoluciones inyectadas contenían menos
extracto, para no tener absorbancias integradas demasiado grandes (en cada cubilete:
100 µl de extracto, paladio en IBMK para dar 3,0 µg/ml e IBMK hasta 1 ml), y los
resultados, tras sustraerle el valor de los blancos de reactivos, se muestran en la
siguiente tabla.

Tabla 3.III.17: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo con el pH de
la fase acuosa inicial, para muestra.
Absorbancia integrada (s)
pH

Absorción

atómica

de fondo

a

0,403

0,056

6,39

0,168

0,027

6,57

0,190

0,027

6,81

0,194

0,032

7,01

0,193

0,033

7,20

0,174

0,035

7,41

0,155

0,038

7,59

0,143

0,034

7,81

0,136

0,037

7,95

0,132

0,038

5,52

a

Absorción

extracción con agua ultrapura en

lugar de tampón.

Dada la gran señal obtenida al usar agua ultrapura en lugar de tampón, se
repitió la experiencia realizando replicados de las extracciones a todos los pHs,
obteniendo un resultado similar. Por esto, se pensó en optar por desechar el uso del
tampón, dado que, además, la señal de absorción de fondo es aceptable en ese caso
(aunque sea algo mayor que con el tampón).
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Absorbancia integrada (s)

0,450
0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0
pH

Figura 3.III.20: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.17. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo. Los puntos opacos corresponden a la
extracción con agua ultrapura.

Para confirmar estos resultados (que gráficamente están recogidos en la figura
3.III.20), se estudió de nuevo el efecto del pH en la extracción con patrones y con
muestra. Para ello, se prepararon 6 embudos conteniendo cada uno las mismas
cantidades de las disoluciones de Hg(II) y de 2,2’-dipiridilo que en el caso anterior, y 50
µl de una disolución de yoduro de 10 µg/ml. La fase acuosa se completó a 5 ml
poniendo en 3 de los embudos tampón fosfato (de pH = 7,01), y en otros 3 agua
ultrapura. De igual modo, se prepararon 6 embudos con muestra, poniendo en todos
ellos las mismas cantidades de disoluciones de Hg(II), 2,2’-dipiridilo y de disolución de
destilado reducido que en la experiencia anterior, y completando a 5 ml con agua
ultrapura en 3 embudos y con el mismo tampón que los patrones en el caso de los otros
3 embudos. Se hicieron las extracciones en todos los casos con 3 ml de IBMK (o sea,
tanto para patrón como para muestra), siguiendo el método habitual, y se midieron los
extractos por GFAAS (en cada cubilete: 200 µl de extracto, paladio en IBMK para dar
3,0 µg/ml e IBMK hasta 1 ml). Tras restar el valor de los correspondientes blancos de
reactivos, se obtuvieron los resultados siguientes (tabla 3.III.18 y figura 3.III.21), según
los que se consideró innecesario el uso de tampón alguno, tanto para muestra como para
patrones. Asímismo, para unificar el procedimiento, se optó por extraer los patrones
también con 3 ml de IBMK, en lugar de los 2 ml que se habían seleccionado
anteriormente (ver apartado 3.III.i), aunque se perdiera algo de señal.
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Tabla 3.III.18: Comparación entre la extracción con tampón (pH = 7,01) y con agua
ultrapura, para muestra y para patrones. Resultados expresados como media ±
desviación estándar.
Absorbancia integrada (s)
Extracción

Absorción

Absorción de

atómica

fondo

Muestra con tampón

0,146 ± 5,3·10

-2

0,011 ± 4,5·10-3

Muestra con agua ultrapura

0,428 ± 1,7·10-2

0,010 ± 3,4·10-3

Patrón con tampón

0,103 ± 6,2·10-3

0,005 ± 2,1·10-3

Patrón con agua ultrapura

0,184 ± 2,8·10-2

0,004 ± 3,3·10-3

Absorbancia integrada (s)

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
muestra/
tampón

muestra/
agua

patrón/
tampón

patrón/
agua

Figura 3.III.21: Representación gráfica de los datos de absorción atómica de la tabla
3.III.18. Las barras de error representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: muestra con
tampón; azul: muestra con agua ultrapura; verde: patrón con tampón; amarillo: patrón
con agua ultrapura.

c.3) Efecto del tiempo de agitación
En este punto, se trataba de averiguar si los 30 s propuestos anteriormente para
los patrones (Bermejo Barrera y cols. 1995), eran también adecuados para las muestras.
Para ello, tras destilar muestra (como en los estudios precedentes), se prepararon
embudos colocando en ellos las mismas cantidades de las disoluciones de Hg(II) y de
2,2’-dipiridilo que en los apartados anteriores, pero sólo 0,5 ml de disolución de
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destilado reducido y se completó a 5 ml con agua ultrapura. Se realizaron las
extracciones con 3 ml de IBMK, de la forma habitual, pero variando el tiempo de
agitación entre 15 s y 2 min, y se hicieron réplicas en cada caso. Las medidas de los
extractos por GFAAS (en cubilete: 50 µl de extracto, paladio en IBMK para dar 1,5
µg/ml y hasta 1 ml con IBMK), después de restar los blancos de reactivos, dieron lugar
a los resultados de la tabla y figura siguientes.

Tabla 3.III.19: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de agitación, para muestra.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

15

0,165

0,004

30

0,191

0,003

45

0,184

0,002

60

0,188

0,004

120

0,178

0,003

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tiempo de agitación (s)

Figura 3.III.22: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.19. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Capítulo III: Del par iónico con 2,2’-dipiridilo

205

Al igual que en el caso de patrones, se consideró que 30 s eran suficientes para
tener una buena extracción. Cabe decir, además que la agitación debe ser moderada,
pues con relativa facilidad se observaba la formación de emulsiones, que dificultaban y
retrasaban la extracción -cuando no la impedían.

c.4) Efecto del lavado de la fase orgánica
Cronológicamente, antes de realizar el estudio del efecto del lavado de la fase
orgánica, se llevó a cabo una investigación preliminar del rendimiento de la extracción,
tanto con muestra como con disoluciones patrón. Dicha investigación (que se detalla
dentro del apartado de “Características analíticas del método” de este capítulo), permitió
ver que era mejor realizar 2 extracciones sobre cada fase acuosa, cada una con 3 ml de
IBMK, para obtener un rendimiento cercano al 95 % (hablando en términos de señal
registrada). Por este motivo, se realizaron en lo sucesivo las extracciones, tanto con
muestra como con patrones de esa forma.
Chakraborty y Das proponen, para el mismo par iónico que estamos
estudiando, lavar la fase orgánica tras la extracción una vez con 2 ml de agua bidestilada
(Chakraborty y Das 1988). Para comprobar si era adecuado o no el lavado en nuestro
caso, se destiló muestra como en los apartados anteriores y se hicieron extracciones
poniendo en el embudo las mismas cantidades de disolución citadas en el apartado
anterior (c.3) y extrayendo 2 veces con sendas alícuotas de 3 ml de IBMK, agitando en
cada caso durante 30 s y lavando la fase orgánica 1, 2 o 3 veces con 2 ml de agua
ultrapura de cada vez, tras lo cual se unieron los dos extractos obtenidos de la misma
fase acuosa. Se realizaron también réplicas de las extracciones en cada condición.
Análogamente, se llevaron a cabo experiencias similares con patrón, pero realizando
extracciones sobre una fase acuosa compuesta de 55 µl de disolución de Hg(II) de 15
µg/ml, 5 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo de 0,06 %(m/v), 50 µl de disolución de
yoduro de 10 µg/ml y agua ultrapura para completar la fase a 5 ml. La medida de todos
los extractos por GFAAS (para muestra: 50 µl de extracto, paladio en IBMK para dar
3,0 µg/ml y hasta 1 ml con IBMK; para patrón: 800 µl de extracto y paladio en IBMK
para dar 6,0 µg/ml, completando también a 1 ml con disolvente) dió los resultados que
siguen (teniendo en cuenta los datos registrados para los blancos de reactivos). No se
muestran los valores de la absorción de fondo por ser muy próximos a 0 (el mayor valor
registrado es 0,001 s).
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Tabla 3.III.20: Variación de la absorción atómica con el número de lavados de la fase
orgánica en la extracción. Resultados expresados como media ± desviación estándar.
Absorbancia integrada (s)

Número de
lavados

Patrón

Muestra

1

0,164 ± 1,1·10

-2

0,185 ± 3,8·10-3

2

0,156 ± 6,3·10-3

0,166 ± 4,3·10-3

3

0,156 ± 6,1·10-3

0,146 ± 2,9·10-3

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,175

0,150

0,125
0

1

2

3

4

Número de lavados

Figura 3.III.23: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.20. Las barras de
error representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: patrón; azul: muestra.

Según estos datos, es evidente que, para la extracción tanto con patrones como
con muestra, es suficiente y adecuado lavar la fase orgánica una sola vez con 2 ml de
agua ultrapura, ya que más lavados no suponen una mayor señal.
Se pensó, entonces, en estudiar el volumen de lavado. Para ello, se hicieron
destilación y extracciones exactamente iguales que las que se acaban de describir, tanto
para muestra como para patrones, y se midieron los extractos. Haciendo réplicas de las
extracciones, se probaron 1, 2 y 3 ml como volumen de agua para el lavado. Los
resultados, tras la oportuna corrección según el valor de los blancos, son los siguientes.
De nuevo, no se citan los valores de absorción de fondo por ser despreciables (en torno
a 0,003 s).
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Tabla 3.III.21: Variación de la absorción atómica con el volumen de lavado de la fase
orgánica en la extracción. Resultados expresados como media ± desviación estándar.
Volumen de

Absorbancia integrada (s)

agua (ml)

Patrón

Muestra

1,0

0,135 ± 1,3·10

-2

0,195 ± 4,7·10-3

2,0

0,164 ± 8,9·10-3

0,185 ± 8,5·10-3

3,0

0,156 ± 1,1·10-2

0,181 ± 2,7·10-3

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Volumen de agua para el lavado (ml)

Figura 3.III.24: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.21. Las barras de
error representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: patrón; azul: muestra.

De estos resultados, se deduce que, para la muestra llega con 1 ml de agua para
el lavado, pero los patrones necesitan 2 ml. Sin embargo, como con 1 ml era muy difícil
separar adecuadamente en el embudo de separación las dos fases (orgánica y de lavado),
y como no es tanta la diferencia en la señal en el caso de patrones entre 1 y 2 ml, se optó
por considerar 2 ml como el volumen más adecuado, tanto para muestras como para
patrones.

c.5) Efecto del orden de adición de los reactivos
Dada la recomendación de Chakraborty y Das, sobre el orden de adición de los
reactivos para la extracción (Hg(II), 2,2’-dipiridilo, yoduro/muestra y tampón)
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(Chakraborty y Das 1988), se había seguido este orden hasta este momento, pero se
quiso comprobar esta recomendación en nuestro caso. Para ello, se estudiaron los tres
órdenes de adición diferentes: Hg(II)-2,2’-dipiridilo-yoduro; Hg(II)-yoduro-2,2’dipiridilo y yoduro-2,2’-dipiridilo-Hg(II). El estudio se realizó con patrones y con
muestras y en las mismas condiciones que en el apartado anterior, pero mezclando un
volumen fijo -2 ml- de cada uno de los dos extractos obtenidos de cada fase acuosa. Se
hicieron réplicas en cada condición y se midieron también blancos de reactivos. Los
resultados obtenidos se encuentran en la tabla 3.III.22 y en la figura 3.III.25. No se
incluyen los valores de absorción de fondo por ser despreciables (el valor más alto fue
0,001 s).

Tabla 3.III.22: Variación de la absorción atómica con el orden de adición de los
reactivos al embudo de separación para la extracción. Resultados expresados como
media ± desviación estándar.
Absorbancia integrada (s)

Orden de adición

Patrón

Muestra

Hg(II)-2,2’-dipiridilo-yoduro

0,177 ± 9,1·10

-3

0,220 ± 5,5·10-3

Hg(II)-yoduro-2,2’-dipiridilo

0,203 ± 4,3·10-3

0,213 ± 1,1·10-2

yoduro-2,2’-dipiridilo-Hg(II)

0,194 ± 3,9·10-3

0,206 ± 1,3·10-2

0,350

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
Hg-d-I

Hg-I-d

I-d-Hg

Figura 3.III.25: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.22. Las barras de
error representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: patrón; azul: muestra. Hg: Hg(II);
d: 2,2’-dipiridilo; I: yoduro.

209

Capítulo III: Del par iónico con 2,2’-dipiridilo

Según estos resultados, efectivamente, puede observarse que en el caso de la
muestra, el orden de adición de reactivos no parece ser muy significativo, mientras que
sí parece haber más diferencia en el caso de patrones entre el primer orden (Hg-2,2’dipiridilo-yoduro) y los otros dos. Sin embargo, dado que el rendimiento de la
extracción estaba pendiente de estudio, se decidió seguir añadiendo los reactivos en el
mismo orden que hasta ahora, tanto para muestras como para patrones (Hg-2,2’dipiridilo-yoduro), y posponer así cualquier decisión hasta haber completado dicho
estudio.

c.6) Estabilidad de los extractos
Con el fin de evaluar durante cuánto tiempo eran estables los extractos, se
hicieron réplicas de destilación y extracciones de disolución de destilado reducido y de
patrones exactamente igual que en lo referido en el apartado anterior, y se midieron
también en las mismas condiciones. Los extractos se midieron el día de su preparación y
al día siguiente (a las 24 h, aproximadamente). Los resultados, tras sustraer los valores
de los blancos de reactivos, se muestran en la tabla 3.III.23 (donde no aparecen los
valores de absorción de fondo, que estaban en torno a 0,005 s).

Tabla 3.III.23: Variación de la absorción atómica con el tiempo. Resultados
expresados como media ± desviación estándar.
Absorbancia integrada (s)
Primer día

Segundo día

Patrón

0,180 ± 8,1·10

-3

0,174 ± 8,3·10-3

Muestra

0,125 ± 5,8·10-3

0,178 ± 3,7·10-3

Según estos resultados (que gráficamente están en la figura 3.III.26), la señal
cambia en gran medida en el caso de la muestra de un día a otro (aumenta en un 42,4
%). El cambio es menor en el caso del patrón (disminuye en un 3,3 %). La forma de los
picos, se observó que era similar en ambos casos, y que no cambiaba significativamente
de un día para otro. Por tanto, dado que se mide con un calibrado (es decir, de modo
relativo), podemos pensar que los extractos son útiles al menos 24 h, por lo que no es
imprescindible realizar las medidas el mismo día que se preparan los extractos.
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Por otra parte, se observó en experiencias posteriores que, si se guardaban los

extractos en frigorífico de un día para otro, se obtenían picos con una forma mucho
peor. Por tanto, no es recomendable guardarlos en frigorífico.

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
primer día

segundo día

Figura 3.III.26: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.23. Las barras de
error representan el intervalo ± s en cada caso. Rojo: patrón; azul: muestra.

Como resumen de todos estos estudios sobre la extracción con muestra y
patrones, se seleccionan las siguientes condiciones como idóneas: 0,6 como relación de
fases; el pH no influye, por lo que es suficiente completar la fase acuosa con agua
ultrapura; 30 s de agitación moderada son adecuados; la fase orgánica se ha de lavar 1
vez con 2 ml de agua ultrapura; no influye significativamente el orden de adición de los
reactivos al embudo de decantación; y los extractos son estables al menos 24 h, no
siendo conveniente conservarlos en frigorífico.

ch) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
Una vez puesto a punto, con los experimentos que se han descrito, el método
de extracción para muestras y para patrones, era oportuno revisar el programa de
temperaturas para la muestra. Antes de tratar las experiencias llevadas a cabo, conviene
indicar que la IBMK utilizada como disolvente en los cubiletes del muestreador se
saturó con agua ultrapura, para asegurar que tuviera el mismo comportamiento y
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propiedades en el horno de grafito que aquella que había sido utilizada en la extracción,
como se recomienda en la bibliografía (Kirkbright y cols. 1972B). Esta saturación se
llevó a cabo agitando en un embudo de separación durante 30 s una cantidad de IBMK
con otra de agua ultrapura de forma que se mantuviese la relación de fases de 0,4 (3
volúmenes de IBMK y 5 de fase acuosa). Tras separarse las dos fases, se desechó la
acuosa y la orgánica se utilizó para el fin indicado. Se utilizó en adelante este IBMK
“saturado en agua ultrapura” como disolvente para las disoluciones finalmente
inyectadas en el atomizador.
El programa de temperaturas de partida fue el utilizado para los patrones (tabla
3.III.11), pero con el tiempo de calentamiento reducido a sólo 10 s en la segunda etapa
de secado, ya que eran suficientes (tanto con muestras como con patrones).
Se destiló una muestra y se hizo la correspondiente extracción con el método
desarrollado hasta este momento, poniendo en el embudo de separación: 1 ml de
disolución de Hg(II) de 15 µg/ml, 600 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,01 %(m/v),
0,5 ml de disolución de destilado reducido y agua ultrapura hasta 5 ml. Tras la
extracción, se tomaron 50 µl de extracto, paladio en IBMK para dar 3,0 µg/ml y hasta 1
ml con IBMK.
Se investigó en primer lugar la temperatura de mineralización, atomizando a
1000 ºC (con 1 s de rampa y 7 s de calentamiento, integrando los 8 s), obteniéndose los
datos de la tabla 3.III.24 y de la figura 3.III.27, y se observó que 150 ºC era la
temperatura más adecuada.

Tabla 3.III.24: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con la
temperatura de mineralización.
Temperatura

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

150

0,184

0,054

200

0,161

0,050

250

0,132

0,036

300

0,124

0,034

350

0,086

0,027

400

0,077

0,019

(ºC)
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Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
100

150

200

250

300

350

400

450

Temperatura (ºC)

Figura 3.III.27: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.24. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Se investigó entonces el tiempo de calentamiento de la mineralización
(manteniendo los 10 s de rampa) con la misma disolución, y aunque 5 s daban la mayor
señal, se prefirió tomar 10 s para asegurar la máxima reducción de la absorción de
fondo, como se ve en la tabla y figura siguientes.

Tabla 3.III.25: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de calentamiento en la etapa de mineralización.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5

0,191

0,062

10

0,185

0,055

15

0,184

0,054

20

0,193

0,051

30

0,190

0,052

213

Capítulo III: Del par iónico con 2,2’-dipiridilo

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

5

10

15

20

25

30

35

Tiempo (s)

Figura 3.III.28: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.25. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Fijado el tiempo de calentamiento en 10 s, se investigó el de rampa (inyectando
la misma disolución), dando los resultados de la tabla 3.III.26 y la figura 3.III.29, de los
que se tomaron 5 s como el tiempo de rampa más adecuado.

Tabla 3.III.26: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de rampa en la etapa de mineralización.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

5

0,197

0,056

10

0,185

0,055

15

0,178

0,059

20

0,171

0,053
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Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0

5

10

15

20

25

Tiempo (s)

Figura 3.III.29: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.26. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Fijada, pues, la etapa de mineralización (150 ºC, 5 s de rampa y 10 s de
calentamiento), se investigó la de atomización, inyectando la misma disolución, y con 1
s de rampa y 7 s de calentamiento. Los resultados son los de la de la tabla y figura
siguientes.

Tabla 3.III.27: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con la
temperatura de atomización.
Temperatura

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

400

0,100

0,021

500

0,182

0,028

600

0,198

0,036

700

0,206

0,041

800

0,204

0,047

900

0,197

0,051

1000

0,197

0,056

1100

0,204

0,057

1200

0,187

0,062

(ºC)
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Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
300

400

500

600

700

800

900

1000 1100 1200 1300

Temperatura (ºC)

Figura 3.III.30: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.27. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

De acuerdo con estos resultados, se tomó 800 ºC como la temperatura de
atomización óptima dentro del intervalo estudiado. Se pasó, entonces a estudiar el efecto
de variar la rampa de atomización, manteniendo los 7 s de calentamiento. Así,
inyectando la misma disolución, se obtuvieron los datos de la tabla 3.III.28 y la figura
3.III.31. De estos datos, se concluyó que 1 s de rampa era la mejor opción, ya que con
una rampa más larga no se consigue ni un aumento de la señal de absorción atómica ni
una disminución de la absorción de fondo.

Tabla 3.III.28: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de rampa en la etapa de atomización.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

a

a

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0 (7 s)

0,023

0,622

1 (8 s)

0,204

0,047

2 (9 s)

0,207

0,050

3 (10 s)

0,204

0,054

4 (11 s)

0,204

0,055

entre paréntesis, el tiempo de lectura.
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Absorbancia integrada (s)

0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Tiempo (s)

Figura 3.III.31: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.28. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

Seguidamente, se investigó el efecto del retraso en la lectura. Hasta el
momento, se había trabajado sin retraso (comenzando a integrar la señal justo al
comenzar la rampa de atomización. Así, haciendo las correspondientes medidas sobre la
misma disolución del estudio anterior (y midiendo de igual forma), se obtuvieron los
datos de la tabla 3.III.29 y la figura 3.III.32. En este estudio, se mantuvo 1 s de rampa
seguido de otros 7 s de calentamiento en la etapa de atomización.
Según estos resultados, parece que lo más adecuado es 1 s de retraso y 10 s de
lectura. En resumen, por tanto, la etapa de atomización queda como sigue: 800 ºC, 1 s
de rampa y 10 s de calentamiento, con 1 s de retraso y con 10 s de lectura.
Por último, se comprobó de nuevo la etapa de mineralización, utilizando ya lo
que se acaba de indicar para la de atomización. Midiendo la misma disolución que en
todas estas experiencias, se confirmó la idoneidad, tanto de la temperatura como del
tiempo de rampa que se habían seleccionado en su momento. Sin embargo, el tiempo de
calentamiento se varió, ya que con 5 s se obtenía claramente una mayor señal que con
los 10 s usados hasta ese momento, sin incrementarse el valor de la absorción de fondo
(la misma en ambos casos). Por este motivo, se optó por 5 s de calentamiento.
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Tabla 3.III.29: Variación de la absorción atómica y de la absorción de fondo con el
tiempo de retraso en la lectura y el tiempo de lectura.
Absorbancia integrada (s)
Tiempo (s)

Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0/8

0,204

0,047

0,5 /7,5

0,197

0,045

1/7

0,200

0,043

0,197

0,044

0,242

0,057

1,5 / 6,5
1 / 10
a

a

b

tiempo de retraso / tiempo de lectura (8 s

en total);

b

10 s de calentamiento en la

etapa de atomización.

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0/8

0,5 / 7,5

1/7

1,5 / 6,5

1 / 10

Tiempo (s)

Figura 3.III.32: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.29. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

En función de todos estos estudios, el programa de temperaturas para la
muestra quedó como sigue (tabla 3.III.30), que fue el que se utilizó en el resto de las
experiencias descritas en este capítulo. El perfil del programa es el de la figura 3.III.33.
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Tabla 3.III.30: Programa de temperaturas final y condiciones de medida, para muestra.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado 1

100

5

15

300

Secado 2

110

5

10

300

Mineralización

150

5

5

300

Atomización

800

1

10

0 (lectura)

Limpieza

1500

1

3

300

Etapa

- Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, a 4 W de potencia;
corrector de fondo de deuterio; longitud de onda: 253,7 nm; rendija de
0,7 nm en el monocromador; tubos de grafito pirolítico con plataforma
de L’vov; medidas en área de pico; tiempo de integración: 10 s, Con 1 s
de retraso; volumen inyectado: 20 µl; modificador de matriz: paladio en
IBMK.

1600

Temperatura (ºC)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40

50

60

Tiempo (s)

Figura 3.III.33: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.III.30.

d) Estudio de la concentración de modificador de matriz
Para investigar la concentración más adecuada de modificador, tras destilar una
muestra y realizar la extracción con IBMK como se ha descrito en los apartados
anteriores, se prepararon una serie de disoluciones conteniendo todas ellas 50 µl de
extracto y cantidades variables de paladio, así como el IBMK necesario para llevar a 1
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ml todas las disoluciones. En primer lugar, se ensayaron concentraciones de paladio en
la disolución entre 1 y 300 µg/ml, que al medirlas por GFAAS dieron lugar a los
resultados de la tabla 3.III.31 y la figura 3.III.34.

Tabla 3.III.31: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo de la muestra
con concentraciones altas de modificador de matriz.
Concentración de

Absorbancia integrada (s)
Absorción

Absorción

atómica

de fondo

0,0

0,134

0,038

9,0

0,202

0,073

15,0

0,209

0,109

30,0

0,202

0,160

45,0

0,211

0,240

102,1

0,232

0,391

201,3

0,250

0,744

300,4

0,240

1,154

paladio (µg/ml)

Absorbancia integrada (s)

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

50

100

150

200

250

300

Concentración de paladio (µg/ml)

Figura 3.III.34: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.31. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.
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Según estos resultados, se pensó en investigar menores concentraciones de

paladio, sobre la misma muestra, con lo que se obtuvieron los datos que aparecen a
continuación.

Tabla 3.III.32: Variación de la absorción atómica y la absorción de fondo de la muestra
con concentraciones bajas de modificador de matriz.
Conc. de

Absorbancia integrada (s)

Conc. de

Absorbancia integrada (s)

paladio

Absorción

Absorción

paladio

Absorción

Absorción

(µg/ml)

atómica

de fondo

(µg/ml)

atómica

de fondo

0,0

0,134

0,038

1,8

0,193

0,042

0,3

0,138

0,037

2,1

0,182

0,041

0,6

0,152

0,041

2,4

0,186

0,047

0,9

0,161

0,039

2,7

0,193

0,047

1,2

0,180

0,042

3,0

0,195

0,049

1,5

0,185

0,043

6,0

0,193

0,060

Absorbancia integrada (s)

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Concentración de paladio (µg/ml)

Figura 3.III.35: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.32. Rojo:
absorción atómica; azul: absorción de fondo.

De acuerdo con estos resultados, 3,0 µg/ml de paladio fue la concentración de
modificador considerada como óptima, dentro del rango de concentraciones estudiado.
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Más aún, cuando a concentraciones menores se puede obtener una señal similar (como
se ve en la tabla y en la figura anteriores), se consideró más razonable añadir un
pequeño exceso de modificador, para asegurar las mejores condiciones de medida.
Como también se ve en los datos, la absorción de fondo no tiene un valor importante a
esa concentración.
En cuanto a la concentración más idónea de paladio para los patrones, no se
consideró relevante prestarle demasiada atención, ya que el hecho de que la temperatura
de atomización para la muestra fuese distinta que para los patrones significaba tener que
medir utilizando el método de adición estándar, con lo que no se iba a medir en ningún
momento un patrón sin muestra.

e) Características analíticas del método
e.1) Rendimiento de la destilación
En primer lugar, cabe señalar que en varias ocasiones a lo largo de este trabajo,
se comparó el efecto que sobre una misma muestra de leche tenía la destilación. En
todos los casos, cuando se analizaba una muestra de leche sin destilar, aparte de los
problemas ya citados que hacían muy dificultosa la extracción -cuando no imposible-,
las medidas por GFAAS mostraron menores valores de absorción atómica y mayores
valores de absorción de fondo que los obtenidos al analizar la misma muestra tras haber
sido llevada a cabo la destilación.

Tabla 3.III.33: Procesos que se producen en la destilación de la muestra asistida por
microondas.
Tiempo al que comienza a
Proceso

producirse el proceso (s)
Primera etapa Segunda etapa

Comienza el burbujeo

a

Pasa líquido por el tubo de salida
b

Comienza a hervir el agua de la carga
Cesa el burbujeo
a

a
b

7

5

32

19

48

43

62

61

en la disolución receptora; en el interior del horno.
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Para estudiar las mejores condiciones de la destilación, experiencias que se han

descrito en los dos apartados anteriores, aparte de las medidas de GFAAS realizadas, se
fue tomando exhaustiva nota de todo lo que ocurría durante la destilación (burbujeo en
la disolución receptora, paso de líquido, ebullición de la carga de agua, etc) y de cuándo
sucedía. Cuando después el procedimiento se aplicó a muestras, se obtuvo el esquema
de sucesos -con sus tiempos promedio- que se muestra en la tabla 3.III.33.
Como primera aproximación al rendimiento de la destilación, se puede
considerar el volumen residual dejado en la bomba tras la destilación: cuanto menor sea
el volumen, mayor será el rendimiento. Sin embargo, en las experiencias ya descritas, el
estudio de este parámetro no fue útil, ya que no se pudo llegar a resultados coherentes,
pues, por ejemplo, en algunos casos la mayor señal se producía en el caso del mayor
volumen residual en la bomba, y viceversa.
Como segunda posibilidad, se pensó en evaluar el rendimiento investigando la
presencia de yoduro en el líquido residual del reactor después de la destilación. Con este
propósito, se empleó de nuevo la reacción yoduro-nitrito (ver apartado b de este
capítulo), seguida de la consiguiente investigación de la presencia del yodo generado en
la disolución tanto por el color rosa-violeta que comunica éste a disolventes como el
HCCl3 o el CCl4, como por el color azul intenso de la disolución en presencia de
almidón (Arribas Jimeno 1993). Sin embargo, esto resultó infructuoso, ya que, incluso
suponiendo una concentración inicial de yoduro en la muestra de leche de 1 µg/ml (que
puede ser excesiva, según la bibliografía (Sertl y Malone 1993)), el yoduro que no
reaccione puede quedar en el líquido residual (con las cantidades de muestra y
disoluciones de HCl y de NaNO2 empleadas) en una concentración de, como mucho,
0,96 µg/ml, mientras que la concentración de yoduro más baja que se pudo detectar, por
ejemplo, con el almidón fue de 1,6 µg/ml, lo que es coherente con los 2-3 µg/ml
indicados en la bibliografía para la reacción con dicha sustancia (Greenwood y
Earnshaw 1997). Esta concentración mínima detectable, se obtuvo por sucesivas
diluciones y tests de una disolución patrón de yoduro 0,1 M.
Finalmente, se aplicó una tercera posibilidad, aprovechando el efecto catalítico
del yoduro en la bien conocida reacción de Sandell-Kolthoff (Sandell y Kolthoff 1934):
As(III) + 2 Ce(IV)

As(V) + 2 Ce(III)

Para ello, se siguió esencialmente el procedimiento propuesto por Mahesh y
cols. (Mahesh y cols. 1992), registrando el descenso en la absorción de radiación por
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parte del Ce(IV) a 370 nm, debido a la presencia de yoduro, de forma que a mayor
concentración de yoduro presente, más brusco es el descenso en la absorción observada.
De este modo, se puede establecer una relación lineal entre la pendiente negativa de la
línea que representa la disminución con respecto al tiempo del valor de absorción
registrado, y la concentración de yoduro presente. Por otra parte, a pesar de que el
estudio de las condiciones de irradiación -descrito en los apartados anteriores- se había
hecho con disoluciones patrón, para evaluar el rendimiento de la destilación, se utilizó
un CRM, el BCR nº 150, de leche en polvo desnatada enriquecida (con un contenido
certificado en yodo de 1,29 ± 0,09 µg/g), ya que realmente, lo que se pretendía llegar a
destilar eran muestras de leche, y no patrones.
Experimentalmente, en primer lugar lo que se hizo fué un espectro entre 200 y
400 nm de todas y cada una de las sustancias que se iban a utilizar (H2SO4-HCl, Ce(IV),
As(III), yoduro) y de las que se podían formar (Ce(III) y As(V)), para averiguar dónde
estaba el máximo de absorción. Dicho espectro aparece en la siguiente figura.

Figura 3.III.36: Espectros de absorción UV-VIS (entre 200 y 400 nm) de distintas
sustancias conteniendo los iones que se indican. Rojo: Ce(IV); azul: Ce(III); verde:
yoduro; amarillo: As(V); rosa: As(III); marrón: mezcla H2SO4-HCl.

En la figura anterior, se ve que el Ce(IV) se distingue de las demás especies por
el máximo a 302 nm. Sin embargo, se midió a los 370 nm recomendados (Mahesh y
cols. 1992) ya que, a 302 nm, en contra de lo esperado todas las medidas daban igual, lo
que no ocurría a 370 nm.
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Entonces, se procedió como sigue: se destiló en el reactor la disolución

compuesta por 3 ml de una disolución 5,0 %(m/v) del CRM (preparada llevando 0,5012
g a 10 ml con agua ultrapura), 100 µl de una disolución 1,0 %(m/v) de NaNO2, 100 µl
de una disolución 0,1 M HCl y 2 ml de agua ultrapura. El destilado burbujeó sobre 6 ml
de una disolución de 100 µg/ml de H2NOH.HCl, que luego se enrasó a 10 ml con agua
ultrapura (dando la disolución de destilado reducido). A continuación, en una celda del
espectrofotómetro UV-VIS se colocaron: 250 µl de una disolución de H2SO4-HCl (0,35
M en H2SO4 y 6,5·10-2 M en HCl), 250 µl de una disolución 5·10-3 M de Ce(IV), 250 µl
de una disolución 6,0·10-2 M de As(III) y 1,7 ml de agua ultrapura. Tras mezclar bien
estas disoluciones, se incubó entonces la celda a 35 ºC (utilizando el dispositivo
termostático del espectrofotómetro) durante 2 min, al cabo de los cuales se añadieron a
la celda 50 µl de la disolución de destilado reducido y se registró la absorbancia de la
disolución a 370 nm durante 1 min (manteniendo el dispositivo a la misma
temperatura). Añadiendo a una serie de celdas no sólo disolución de destilado reducido,
sino también cantidades conocidas de patrón de yoduro de 20 µg/l, se realizó una
adición estándar; y añadiendo sólo esas mismas cantidades conocidas de patrón, se
realizó un calibrado. Asímismo, se hicieron blancos de destilación y de reactivo y se
hicieron replicados de cada adición y de cada calibrado, pero en todos los casos, se
varió con el volumen de agua ultrapura para tener siempre el mismo volumen final en la
celda (2,5 ml) al medir la absorbancia.
Ajustando por mínimos cuadrados cada serie de datos (absorbancia frente a
tiempo), se obtuvieron líneas rectas de pendiente negativa (tanto más negativa cuanto
mayor era la concentración de yoduro presente), y representando estas pendientes frente
a la concentración de yoduro en cada caso, se obtiene un “calibrado” que puede ser
utilizado para obtener la concentración de yoduro en el CRM. Estos datos, después de
haber sustraído el valor de los blancos y haber hallado las medias, se muestran en la
tabla 3.III.34 y en la figura 3.III.37.
Comparando estadísticamente, por medio del test t las pendientes de ambas
rectas, se concluyó que no había diferencia significativa entre ellas, con una seguridad
del 95 %, por lo que, midiendo en el calibrado (y teniendo en cuenta las diluciones
realizadas), se llegó a que en la disolución de destilado reducido hay una concentración
de yoduro de 20,00 µg/l. Por otra parte, si tenemos en cuenta el intervalo de
certificación del CRM (1,20 - 1,38 µg/g) y las disoluciones preparadas, llegamos
fácilmente a que, en la disolución de destilado reducido podríamos tener
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concentraciones entre 18,04 y 20,75 µg/l de yoduro. En función de esto, se puede
concluir que el rendimiento de la destilación es del 100 %.

Tabla 3.III.34: Calibrado y adición estándar con CRM, con medidas UV-VIS, para
evaluar el rendimiento de la destilación.
Concentración de

Absorbancia

yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,00

0,011

0,019

0,48

0,020

0,027

0,96

0,032

0,044

1,44

0,036

0,044

1,92

0,049

0,056

2,40

0,055
a

-2

0,057
-2

- Calibrado : A = 1,16·10 + 1,85·10 ·C
- Adición estándara: A = 2,14·10-2 + 1,65·10-2·C
a

A: absorbancia; C: concentración de yoduro (µg/l).

0,070
0,060

Absorbancia

0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.III.37: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.34. Rojo:
calibrado; azul: adición estándar.
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e.2) Rendimiento de la extracción
Como primera aproximación al cálculo del rendimiento de la extracción, se

realizaron 4 extracciones sucesivas sobre la misma fase acuosa (tanto con muestra como
con patrones), midiendo por separado cada uno de los extractos obtenidos. Para el
patrón, la fase acuosa estaba constituida por 55 µl de disolución de Hg(II) de 15 µg/ml,
5 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,06 %(m/v) y 50 µl de disolución de yoduro de 10
µg/ml. En el caso de la muestra, la fase acuosa estaba constituida por 1 ml de disolución
de Hg(II) de 15 µg/ml, 100 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,06 %(m/v) y 0,5 ml de
disolución de destilado reducido (procedente de la destilación de una muestra de leche
entera líquida). En ambos casos se completó a 5 ml el volumen de la fase con agua
ultrapura. Las extracciones se hicieron cada vez con 3 ml de IBMK, lavando cada
extracto una vez con 2 ml de agua ultrapura. Se hicieron réplicas de cada condición, y
las medidas de los extractos por GFAAS se hicieron preparando con cada extracto una
disolución conteniendo, en el caso de la extracción con patrón, 800 µl de extracto y
paladio en IBMK para dar una concentración de 6,0 µg/ml; y en el caso de la extracción
con muestra, 100 µl de extracto y paladio en IBMK para dar una concentración de 3,0
µg/ml. En ambos casos, el volumen se completó a 1 ml con IBMK. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla y figura siguientes.

Tabla 3.III.35: Variación de la absorción atómica con el número de extracciones
sucesivas, para patrón y para muestra.
Patrón
Extracción

Absorbancia

Muestra

Porcentaje

Absorbancia

Porcentaje

integrada (s) de señal (%) integrada (s) de señal (%)

Primera

0,191

77,3

0,215

70,0

Segunda

0,044

17,8

0,073

23,8

Tercera

0,009

3,6

0,015

4,9

Cuarta

0,003

1,2

0,004

1,2

Total: 0,247

Total: 0,307
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Figura 3.III.38: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.35. Rojo:
extracción con patrón; azul: extracción con muestra.

Según estos datos, con dos extracciones sucesivas sobre la misma fase acuosa,
se consigue en torno al 95 % de señal (95,1 % en el caso del patrón y 93,8 % en el caso
de la muestra). Por esto, pareció razonable realizar dos extracciones, para obtener un
porcentaje de extracción adecuado, tanto con muestras como con patrones, y mezclar
volúmenes iguales de cada extracto para obtener el extracto final de la extracción. De
todos modos, esto hubo de ser contrastado de una forma más exacta, para lo cual se
recurrió (como en el caso del rendimiento de la destilación, tratado en el apartado
anterior) al efecto catalítico del yoduro sobre la reacción de Sandell y Kolthoff.
Para evaluar el rendimiento de la extracción con patrones, se hizo una
extracción con una fase acuosa formada con 55 µl de disolución de Hg(II) de 15 µg/ml,
30 µl de disolución de 2,2’-dipiridilo 0,01 %(m/v), 4 ml de disolución de yoduro de 20
µg/l y agua ultrapura hasta completar 5 ml. Tras la extracción, la fase acuosa residual se
investigó para conocer la concentración de yoduro en ella, para lo cual se trabajó
exactamente igual que en el caso descrito para la destilación con el CRM (apartado
anterior). Se realizaron también extracciones en blanco. Se llegó así al calibrado y a la
adición reflejados a continuación, en la tabla 3.III.36. Comparadas estadísticamente las
pendientes de ambas rectas por medio del test t, se llegó a que no había diferencia
significativa entre ellas, con una seguridad del 95 %, por lo que se podría medir con el
calibrado. Sin embargo, si hubiésemos restado el valor del blanco de la extracción
(0,014) a los valores de la adición, nos encontraríamos a un nivel de concentración
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inferior al LOD del método (al tener en ese caso, la adición valores inferiores al
calibrado). Según Mahesh y sus colaboradores (Mahesh y cols. 1992), el LOD del
ensayo cinético es de 0,04 µg/l, lo cual equivaldría, en nuestro caso a una concentración
en la fase acuosa residual de la extracción de 2 µg/l; como en la fase acuosa inicial
había 16 µg/l de yoduro, el rendimiento de la extracción en este caso sería, al menos, de
un 87,5 %.

Tabla 3.III.36: Calibrado y adición estándar con patrones, con medidas UV-VIS, para
evaluar el rendimiento de la extracción con patrones.
Concentración de

Absorbancia

yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,00

0,013

0,015

0,48

0,020

0,024

0,96

0,029

0,028

1,44

0,036

0,035

1,92

0,043

0,043

2,40

0,050
a

-2

0,050
-2

- Calibrado : A = 1,32·10 + 1,55·10 ·C
- Adición estándara: A = 1,54·10-2 + 1,42·10-2·C
a

A: absorbancia; C: concentración de yoduro (µg/l).

0,060

Absorbancia

0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.III.39: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.36. Rojo:
calibrado; azul: adición estándar.
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Para averiguar el rendimiento de la extracción con muestra, se recurrió de
nuevo al CRM BCR nº 150, haciendo una destilación (tal y como se indicó al estudiar el
rendimiento de la destilación) con una disolución preparada disolviendo 0,5001 g de
CRM a 10 ml con agua ultrapura. Con la disolución de destilado reducido se hizo una
extracción, poniendo en el embudo de separación las mismas cantidades de disolución
de Hg(II) y de 2,2’-dipiridilo que en el caso del rendimiento de la extracción con
patrones y 4 ml de disolución de destilado reducido, completando a 5 ml con agua
ultrapura. La fase acuosa residual se analizó para averiguar la concentración de yoduro.
Trabajando igual que en el caso de los patrones, se llegó a los resultados de la tabla
3.III.37 y la figura 3.III.40.

Tabla 3.III.37: Calibrado y adición estándar con CRM, con medidas UV-VIS, para
evaluar el rendimiento de la extracción con muestra.
Absorbancia

Concentración de
yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,00

0,011

0,013

0,48

0,017

0,016

0,96

0,020

0,019

1,44

0,024

0,023

1,92

0,025

0,032

2,40

0,034
a

-2

0,035
-3

- Calibrado : A = 1,16·10 + 8,51·10 ·C
- Adición estándara: A = 1,14·10-2 + 9,64·10-3·C
a

A: absorbancia; C: concentración de yoduro (µg/l).

De nuevo, las pendientes no difieren significativamente, con una seguridad del
95 % (test t), por lo que, si restamos a los valores de la adición el valor del blanco de la
extracción, estamos por debajo del LOD del método. Por esto, el cálculo del
rendimiento se puede razonar como en el caso de la extracción con patrón: inicialmente,
en la fase acuosa, había una concentración de yoduro de 15,48 µg/l, y si suponemos que
queda una concentración residual en dicha fase equivalente al LOD (2 µg/l), el
rendimiento de la extracción es, al menos, de un 87,1 % para el caso del CRM (esto es,
para muestra).
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Figura 3.III.40: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.37. Rojo:
calibrado; azul: adición estándar.

e.3) Intervalo lineal
Con el fin de averiguar el intervalo de linealidad del método, en su momento se
había hecho una adición estándar con una muestra de agua de suministro urbano, pero
realizando la adición de patrón antes de la extracción (Bermejo Barrera y cols. 1995),
pero una vez conocidos los rendimientos de la extracción y de la destilación, se
prepararon extractos con un patrón de yoduro, con una disolución del CRM (BCR nº
150) y con una muestra de leche entera líquida. Para la extracción del patrón, en el
embudo de separación se depositaron 55 µl de una disolución de Hg(II) de 15 µg/ml, 30
µl de una disolución de 2,2’-dipiridilo de 0,01 %(m/v), 0,6 ml de una disolución de
yoduro de 1 µg/ml y agua ultrapura hasta completar los 5 ml.
Para la extracción con el CRM, se preparó una disolución del mismo (0,9013 g
a 10 ml con agua ultrapura), destilándola a continuación según el procedimiento ya
descrito: en la bomba de PTFE se colocaron 5 ml de la disolución de CRM, 100 µl de
una disolución de NaNO2 1,0 %(m/v) y otros 100 µl de una disolución de HCl 0,1 M; el
destilado se recogió sobre 6 ml de una disolución de H2NOH.HCl de 100 µg/ml,
completando a 10 ml con agua utrapura, obteniendo así la disolución de destilado
reducido. Para llevar a cabo la extracción, 4 ml de la disolución de destilado reducido se
añadieron a 55 µl de la disolución de Hg(II) de 15 µg/ml y a 30 µl de la disolución de
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2,2’-dipiridilo de 0,01 %(m/v) en un embudo de separación, completándose a 5 ml con
agua ultrapura.
Finalmente, con 0,5 ml de disolución de destilado reducido procedente de una
muestra de leche entera (destilada como el CRM), se añadieron en otro embudo a 55 µl
de la disolución de Hg(II) de 15 µg/ml y a 30 µl de la disolución de 2,2’-dipiridilo de
0,01 %(m/v), añadiendo después agua ultrapura hasta completar los 5 ml de fase acuosa.
Tras hacer las extracciones, se midieron los extractos por GFAAS usando el
programa de temperaturas habitual, tras preparar las disoluciones necesarias (con las
concentaciones indicadas en la tabla 3.III.38) para un calibrado y sendas adiciones
estándar con los extractos procedentes de la muestra y del CRM. Las disoluciones
medidas (de volumen 1 ml) tenían todas ellas una concentración de modificador de
paladio en IBMK de 3,0 µg/ml, y el volumen de extracto de CRM y de muestra en las
disoluciones de las adiciones estándar fue de 200 µl en ambos casos. Los resultados
están en la tabla 3.III.38 y gráficamente en la figura 3.III.41.

Tabla 3.III.38: Calibrado y adiciones estándar para la determinación de yoduro en
CRM y en leche entera líquida.
Absorbancia integrada (s)
Concentración de
yoduro (µg/l)

Adición estándar
Calibrado
CRM

Muestra

0,0

0,010

0,025

0,043

4,4

0,020

0,042

0,056

8,8

0,034

0,056

0,070

13,1

0,050

0,073

0,089

0,089

0,103

17,5

0,062
a

-3

-3

- Calibrado : A = 8,35·10 + 3,07·10 ·C
- Adición con CRMa: A = 2,51·10-2 + 3,64·10-3·C
- Adición con muestraa: A = 4,15·10-2 + 3,50·10-3·C
a

A: absorbancia; C: concentración de yoduro (µg/l).
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Como se puede observar, la respuesta es lineal al menos hasta un nivel de

concentración de 17,5 µg/l, que, en función del método propuesto, representan una
concentración de 2,4 µg/ml de yoduro en la muestra de leche entera inicial. A pesar de
no haber diferencia significativa entre las pendientes de las adiciones y el calibrado (test
t), se ha de medir en la adición, dado que las condiciones de medida no son las mismas
para patrones que para muestra.

Absorbancia integrada (s)

0,125
0,100
0,075
0,050
0,025
0,000
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.III.41: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.III.38. Rojo:
calibrado; azul: adición con CRM; verde: adición con muestra.

e.4) Sensibilidad
La sensibilidad o pendiente de la recta de adición de la muestra (en este caso)
es 3,50·10-3 l/µg. El LOD y el LOQ, definidos como ya se ha indicado anteriormente,
tomaron los valores de 2,4 y 8,0 µg/l, respectivamente, lo que equivale en la muestra de
leche entera líquida a 0,2 y 0,6 µg/ml, respectivamente (teniendo en cuenta el
procedimiento propuesto más abajo, en el apartado g).
También se estudió la masa característica (m0), dentro del rango lineal,
obteniéndose para los niveles de concentración añadida de 4,4, 8,8, 13,1 y 17,5 los
valores 29,8, 28,7, 25,1 y 25,7 pg (respectivamente), lo que da lugar a una m0 media de
27,3 pg dentro del rango lineal de concentración.
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e.5) Precisión

La repetibilidad obtenida en las medidas, dentro del rango lineal de
concentraciones aparece en la tabla siguiente. En dicha tabla, no se incluyen los datos de
repetibilidad obtenida para los patrones, dado que las medidas habían de hacerse
utilizando la adición estándar. En cualquier caso, la RSD media de las medidas de
patrón dentro del rango lineal de concentraciones era 8,6 %.

Tabla 3.III.39: Repetibilidad de las medidas de absorción atómica con la inyección a
distintos niveles de concentración.
Concentración
de yoduro

CRM

Muestra

Número de Absorbancia RSD Número de Absorbancia RSD

añadida(µg/l)

medidas

integrada (s)

(%)

medidas

integrada (s)

(%)

0,0

20

0,025

10,7

20

0,043

6,5

4,4

6

0,042

4,2

6

0,056

4,1

8,8

6

0,056

4,2

6

0,070

2,1

13,1

6

0,073

2,9

6

0,089

3,8

17,5

6

0,089

2,5

6

0,103

1,6

Los valores obtenidos son aceptables, tanto para el CRM como para la muestra.
La RSD media, dentro del rango lineal de concentraciones es 4,9 % para el CRM y 3,6
% para la muestra.
Por otra parte, se estudió la reproducibilidad del procedimiento total,
analizando 5 alícuotas de la misma muestra de leche entera líquida. La RSD de la
concentración medida fue de un 16,9 %, lo cual puede considerarse también aceptable.

e.6) Exactitud
El análisis del CRM BCR nº 150 por adición estándar, ya citado más arriba, dió
como resultado 1,32 µg/g de yoduro, valor que se encuentra en el intervalo de
certificación (1,20-1,38 µg/g). Por otra parte, también se evaluó la exactitud por medio
de la recuperación analítica, tanto en una muestra como en el mismo CRM, obteniendo
los resultados siguientes de la tabla 3.III.40. Los valores de recuperación analítica media
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obtenidos son de un 100,6 % para el CRM y de un 97,5 % para la muestra, valores que
son también muy adecuados.

Tabla 3.III.40: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida
de yoduro para CRM y para muestra.
CRM
Concentración de
yoduro (µg/l)
Añadida

Medida

0,0

6,91

4,4

Muestra
Recuperación
analítica (%)

Concentración de
yoduro (µg/l)

Recuperación
analítica (%)

Añadida

Medida

---

0,0

11,87

---

4,63

105,3

4,4

4,13

93,8

8,8

8,48

96,4

8,8

8,13

92,4

13,1

13,15

100,4

13,1

13,56

103,5

17,5

17,55

100,3

17,5

17,56

100,3

f) Método propuesto
El pretratamiento de la muestra se hace como sigue: 5 ml de muestra se
colocan en un reactor de PTFE junto con sendas alícuotas de 100 µl de disoluciones de
NaNO2 1 %(m/v) y de HCl 0,1 M. Con ayuda de un horno microondas (y con el
montaje descrito anteriormente), se destila el yodo generado por la reacción del nitrito
con el yoduro de la muestra, y dicho yodo se reduce al burbujear en 6 ml de una
disolución de H2NOH.HCl de 100 µg/ml, tras lo cual se enrasa ésta a 10 ml con agua
ultrapura. 1 ml de la disolución resultante se añade en un embudo de separación a 55 µl
de una disolución de Hg(II) de 15 µg/ml y a 30 µl de una disolución de 2,2’-dipiridilo
de 0,01 %(m/v), completando a 5 ml el volumen con agua ultrapura. Se extrae a
continuación 2 veces con sendos volúmenes de 3 ml de IBMK agitando 30 s y lavando
cada extracto una vez con 2 ml de agua ultrapura. Se mezclan volúmenes iguales de
ambos extractos y el extracto resultante se mide por GFAAS utilizando paladio en
IBMK como modificador de matriz en concentración de 3,0 µg/ml en la disolución
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inyectada y aplicando el programa de temperaturas de la tabla 3.III.30. Se aplica el
método de adición estándar.

g) Aplicación
El método se ha desarrollado con muestras de leche entera líquida, pero puede
aplicarse también a muestras de leche en polvo o a fórmulas infantiles. Ambos tipos de
muestras deben ser reconstituidas siguiendo las instrucciones del fabricante antes de
someterlas al pretratamiento. Así, el método propuesto, se aplicó a 3 muestras
comerciales de leche líquida entera, a dos muestras de leche entera en polvo y a otra
muestra de leche desnatada en polvo (fue imposible encontrar en los establecimientos
comerciales visitados una tercera muestra de leche en polvo entera), así como a 3
muestras de fórmulas infantiles. Los resultados obtenidos son los de la siguiente tabla.

Tabla 3.III.41: Concentración de yoduro hallada en diversas muestras. LL: leche
líquida; LP: leche en polvo; FI: fórmula infantil.
Concentración

Muestra

de yoduro

LL (Clesa entera)

1,9 µg/ml

LL (Feiraco entera)

0,8 µg/ml

LL (Larsa entera)

0,7 µg/ml

LP (CLAS entera)

7,7 µg/g

LP (La Lechera entera)

7,5 µg/g

LP (Sveltesse Bio Calcio Desnatada,
Nestlé)
FI (Ordesa Blemil 1 plus con AG ω3 y
ω6-Enriquecida en Fe)

8,9 µg/g
5,2 µg/g

FI (Sandoz Adapta 1-Inicio)

7,2 µg/g

FI (Hero Baby 1- Enriquecida en Fe)

11,2 µg/g
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Capítulo IV: Estudio de la precipitación del yoduro
de Ag(I) y redisolución con cianuro

3.IV.i) Introducción
La determinación indirecta de yodo, normalmente como yoduro, puede
también llevarse a cabo por medio de la combinación de reacciones de precipitación y
de formación de complejos. Como se puede ver en la introducción teórica de este
trabajo, aparecen en la bibliografía revisada 4 trabajos en los que el yoduro de la
muestra se precipita como AgI y éste es redisuelto al añadirle cantidades adecuadas de
NH3 (Martínez Jiménez y cols. 1987; Liu 1998) o de CN- (Esmadi y cols. 1991A;
Esmadi y cols. 1991B), para determinar por FAAS plata contenida en el complejo
formado en cada caso. Sin embargo, sólo Martínez Jiménez y sus colaboradores
(Martínez Jiménez y cols. 1987) aplican su método a muestras con matrices complejas,
como son los alimentos (queso, leche, huevos, etc). En los trabajos de Esmadi (Esmadi
y cols. 1991A; Esmadi y cols. 1991B) sólo manejan patrones acuosos y, en cuanto a Liu
(Liu 1998), en el resumen aparecido en el Chemical Abstracts, no aparece información
explícita sobre la aplicación del método a muestras reales. Más recientemente, Wang
(Wang y cols. 1999), que precipita yoduro como AgI y redisuelve el precipitado en
IBMK, aplica con éxito su procedimiento a la determinación del analito en muestras
biológicas y medicinas.
El trabajo que se describe a continuación se basa parcialmente en los de
Esmadi (Esmadi y cols. 1991A; Esmadi y cols. 1991B), pero han de destacarse dos
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diferencias fundamentales con ellos: en primer lugar, el atomizador que hemos usado no
es una llama, sino una cámara de grafito; y, en segundo lugar, hemos aplicado el método
al análisis de muestras reales con una matriz orgánica compleja, como son las fórmulas
infantiles. Las reacciones químicas en que se basa el método son las siguientes:
I-(ac) + Ag(I)(ac)
AgI(s) + 2 CN-(ac)

AgI(s)

I-(ac) + [Ag(CN)2]-(ac)

Es decir, en primer lugar, el yodo es precipitado como AgI, y luego el
precipitado es separado y, posteriormente, redisuelto con cianuro para formar el
complejo soluble [Ag(CN)2]-, siendo la plata la especie que finalmente se determina por
AAS.

3.IV.ii) Aplicación a la determinación de yoduro en fórmulas infantiles
a) Pretratamiento de la muestra
El método de pretratamiento de la muestra, ya ha sido descrito en el apartado
3.II.iv (figura 3.II.8) y en la bibliografía (Bermejo Barrera y cols. 1999B). Se esboza
también a continuación para hacer constar explícitamente su adaptación al método que
se describe: en una cápsula de porcelana se colocan 0,2 g de muestra, 1 g de Na2CO3, 1
ml de NaOH 6 M y 10 ml de MeOH, y se deja secar el contenido de la cápsula en una
estufa a 110 ºC durante 2 h. Una vez seco, se introduce la cápsula en una mufla fría, y a
continuación se eleva la temperatura de la misma lentamente hasta 500 ºC, teniendo la
precaución de abrir de vez en cuando la puerta del horno para evitar pérdidas de analito
por salpicaduras. Aproximadamente unas 3 h después, una vez la calcinación se ha
completado (las cenizas son blancas), se enfría la cápsula en un desecador hasta
temperatura ambiente. Seguidamente, se coloca la cápsula en un baño de arena y la
ceniza se redisuelve con 10 ml de agua ultrapura caliente, filtrando a continuación y
llevando el filtrado frío a 25 ml con agua ultrapura. A 2 ml de la disolución resultante se
le añaden otros 2 ml de una disolución de AgNO3 (con un contenido en plata de 1
µg/ml), para precipitar el yoduro de la muestra como AgI. Finalmente, el precipitado se
separa por filtración y se redisuelve con 4 ml de una disolución de NaCN de 1 µg/ml (lo
que equivale a una concentración de cianuro de 0,53 µg/ml) para determinar en esta
disolución final la plata por GFAAS. Las medidas se hicieron añadiendo a 100 µl de
dicha disolución cantidades adecuadas de sendas disoluciones de Pd y de Mg(NO3)2
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para dar concentraciones (como se describirá más adelante) de 36 y 16 µg/ml,
respectivamente, y llevando el volumen a 1 ml con agua ultrapura.

b) Programa de temperaturas de la cámara de grafito
Se realizaron las experiencias necesarias para obtener las mejores temperaturas
de mineralización y de atomización, para la determinación de plata, tanto para los
patrones acuosos como para muestras. Para iniciar este estudio, se partió de un
programa de temperaturas propuesto previamente (Bermejo Barrera y cols. 1996B) para
determinar plata en agua de mar. En dicho programa (que aparece en la tabla siguiente),
se proponía para el agua de mar el uso de Pd y Mg(NO3)2 como modificadores de
matriz, ambos en concentración de 20 µg/ml.

Tabla 3.IV.1: Programa de temperaturas inicial y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

secado

150

15

20

300

mineralización

1000

15

30

300

atomización

2100

0

3

0 (lectura)

limpieza

2500

1

3

300

Etapa

- lámpara de plata de cátodo hueco; corrector de fondo de lámpara de
deuterio; longitud de onda: 328,1 nm; rendija de 0,7 nm en el
monocromador; tubos de grafico pirolítico con plataforma de L’vov;
medidas en área de picoa; tiempo de integración: 3 s, sin retraso;
volumen inyectado: 20 µl; modificador de matriz: Pd-Mg(NO3)2.
a

en el trabajo original se obtuvieron similares sensibilidades tanto al medir

en área como al hacerlo en altura de pico.

La etapa de secado, después de una serie de medidas con muestra y con
patrones, se estableció a 110 ºC, con una rampa de 15 s y 20 s de calentamiento (y 300
ml/min de gas de purga). La etapa de limpieza se mantuvo como en la tabla anterior en
todos los casos (2500 ºC, con 1 s de rampa y 3 s de calentamiento, con 300 ml/min
como flujo de gas de purga). A continuación se describen las experiencias llevadas a
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cabo tanto con muestra como con patrones para obtener en cada caso las mejores
temperaturas de mineralización y de atomización.
En primer lugar, para obtener las temperaturas idóneas para el complejo
formado entre la Ag(I) y el CN-, se usó una disolución de [Ag(CN)2]-conteniendo 10
µg/l de Ag(I) y 20 µg/ml tanto de Pd y como de Mg(NO3)2. La temperatura de
mineralización se estudió entre 700 y 1500 ºC, y la de atomización entre 1500 y 2500
ºC. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 3.IV.2 y en la figura 3.IV.1. No se
incluyen los valores de absorción de fondo por ser despreciables.

Tabla 3.IV.2: Variación de la absorción atómica con las temperaturas de
mineralización y atomización, para patrones y sin yoduro.
Mineralización

Atomización

Temperatura Absorbancia Temperatura Absorbancia
(ºC)

integrada (s)

(ºC)

integrada (s)

700

0,217

1500

0,262

800

0,216

1600

0,258

900

0,215

1700

0,247

1000

0,217

1800

0,268

1100

0,175

1900

0,259

1200

0,114

2000

0,241

1300

0,006

2100

0,267

1400

0,003

2200

0,238

1500

0,001

2300

0,228

2400

0,237

2500

0,237

Como se puede observar, la plata es estable en estas condiciones hasta 1000 ºC,
por lo que se eligió esta temperatura como la mejor para la mineralización, mientras que
se tomó 2100 ºC como la temperatura más adecuada para la etapa de atomización. En
ambas etapas, los tiempos de rampa y de calentamiento, así como el flujo de gas de
purga no se modificaron con respecto a los de partida (tabla 3.IV.1). Después, se evaluó
para la misma disolución de complejo la cantidad de cada modificador, como se
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describe más abajo, llegando a que eran 38 µg/ml y 20 µg/ml las cantidades más
adecuadas de Pd y de Mg(NO3)2, respectivamente.

Absorbancia integrada (s)

0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Temperatura (ºC)

Figura 3.IV.1: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.IV.2.

A continuación, se estudió la influencia de la presencia de yoduro. Para ello, la
Ag(I) contenida en 2 ml de una disolución de AgNO3 de concentración 1 µg/ml en
dicho ión, se precipitó con un exceso de yoduro. Después de filtrar, el precipitado se
redisolvió con 4 ml de una disolución de 1 µg/ml de NaCN (conteniendo, por tanto,
0,53 µg/ml de CN-). A una alícuota de la disolución resultante se le añadieron sendas
alícuotas de disoluciones de Pd y de Mg(NO3)2 para dar al final concentraciones de 38
µg/ml y 20 µg/ml, respectivamente (según los resultados descritos en el párrafo
anterior), junto con una concentración de 10 µg/l de Ag(I) (como [Ag(CN)2]-). La
disolución así obtenida fue la que se utilizó para estudiar el programa de temperaturas
en este caso. Así, las temperaturas de mineralización y atomización se estudiaron en los
mismos intervalos que en el caso anterior, y los datos experimentales obtenidos se
muestran en la tabla y en la figura siguientes (donde tampoco se muestran los valores de
absorción de fondo por ser despreciables, como en la experiencia anterior).
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Tabla 3.IV.3: Variación de la absorción atómica con las temperaturas de
mineralización y atomización, para patrones y en presencia de yoduro.
Mineralización

Atomización

Temperatura Absorbancia Temperatura Absorbancia
(ºC)

integrada (s)

(ºC)

integrada (s)

700

0,160

1500

0,068

800

0,157

1600

0,083

900

0,157

1700

0,104

1000

0,157

1800

0,132

1100

0,141

1900

0,146

1200

0,096

2000

0,145

1300

0,037

2100

0,156

1400

0,025

2200

0,142

1500

0,013

2300

0,123

2400

0,135

2500

0,123

Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Temperatura (ºC)

Figura 3.IV.2: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.IV.3.

De estas curvas se deduce que 1000 y 2100 ºC son las temperaturas óptimas de
mineralización y atomización, respectivamente, dentro de los intervalos estudiados. Los
tiempos de rampa y calentamiento usados en estas etapas para los patrones en ausencia
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de yoduro, resultaron ser adecuados también en este caso (en presencia de yoduro).
Finalmente, tras el oportuno estudio de concentraciones para los modificadores (que se
describe más adelante) se vió que las concentraciones utilizadas eran aceptables.
Por último, tras someter una muestra (de fórmula infantil) al tratamiento
descrito en el apartado a (“Pretratamiento de la muestra”) se tomaron 100 µl de la
disolución obtenida al redisolver el precipitado con cianuro y se le añadieron Pd y
Mg(NO3)2 para dar 38 µg/ml y 20 µg/ml (una vez llevado completado el volumen a 1
ml con agua ultrapura). La disolución resultante se utilizó para obtener las mejores
temperaturas de mineralización y atomización. En este caso, la primera se estudió entre
800 y 1300 ºC y entre 1800 y 2300 ºC la segunda. Los resultados (tabla 3.IV.4 y figura
3.IV.3), permitieron seleccionar 1000 y 2100 ºC, de nuevo, como las mejores
temperaturas de mineralización y atomización, respectivamente. Por su parte, los
tiempos de rampa y calentamiento para los patrones acuosos fueron adecuados en este
caso. Para terminar, tras el correspondiente estudio de modificadores (descrito a
continuación), se optó por 36 y 16 µg/ml como concentraciones idóneas de Pd y de
Mg(NO3)2, respectivamente. Tampoco en este caso aparecen los valores de la absorción
de fondo, por no ser significativos.

Tabla 3.IV.4: Variación de la absorción atómica con las temperaturas de
mineralización y atomización, para muestra y en presencia de yoduro.
Mineralización

Atomización

Temperatura Absorbancia Temperatura Absorbancia
(ºC)

integrada (s)

(ºC)

integrada (s)

800

0,129

1800

0,110

900

0,127

1900

0,102

1000

0,127

2000

0,090

1100

0,120

2100

0,104

1200

0,113

2200

0,099

1300

0,090

2300

0,101
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Absorbancia integrada (s)

0,150

0,100

0,050

0,000
500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Temperatura (ºC)

Figura 3.IV.3: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.IV.4.

Como resultado de todas estas experiencias, se llegó a un programa de
temperaturas para patrones y para muestra, que sólo se diferencia del inicial (tabla
3.IV.1) en la temperatura de secado, como ya se indicó. Dicho programa se muestra en
la tabla siguiente, y su perfil en la figura 3.IV.4.

Tabla 3.IV.5: Programa de temperaturas final y condiciones de medida.
Temperatura

Rampa

Calentamiento

Flujo de Ar

(°C)

(s)

(s)

(ml/min)

Secado

110

15

20

300

Mineralización

1000

15

30

300

Atomización

2100

0

3

0 (lectura)

Limpieza

2500

1

3

300

Etapa

- Lámpara de plata de cátodo hueco; corrector de fondo de lámpara de
deuterio; longitud de onda: 328,1 nm; rendija de 0,7 nm en el
monocromador; tubos de grafico pirolítico con plataforma de L’vov;
medidas en área de pico; tiempo de integración: 3 s, sin retraso; volumen
inyectado: 20 µl; modificador de matriz: Pd-Mg(NO3)2.
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2500

Temperatura (ºC)

2000
1500
1000
500
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tiempo (s)

Figura 3.IV.4: Perfil del programa de temperaturas de la tabla 3.IV.5.

c) Modificadores de matriz
Se realizaron experiencias para averiguar las concentraciones más adecuadas
de Pd y de Mg(NO3)2 para la determinación por GFAAS, tanto de patrones acuosos
como de muestras, como ya se ha aludido en el apartado anterior. En los siguientes
párrafos, no se hace mención a los valores de absorción de fondo, por no ser
significativos.
En primer lugar, para la disolución acuosa de [Ag(CN)2]- que contenía 10 µg/l
de Ag(I), los primeros experimentos se llevaron a cabo adicionando a dicha disolución
las cantidades de ambos modificadores necesarias para conseguir las concentraciones de
ambos que se indican en la tabla 3.IV.6, donde también se muestran las señales
registradas en cada caso. De dichos resultados, se puede concluir lo siguiente: por una
parte, que a medida que aumenta la concentración de Mg(NO3)2, la señal disminuye,
hasta el punto de ser ínfima (0,025) cuando no agregamos Pd; y por otra, que los
mejores resultados se producen a concentraciones altas de Pd, del orden de entre 30 y 40
µg/ml.
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Tabla 3.IV.6: Estudio preliminar de la variación de la absorción atómica con las
cantidades de modificadores, para patrón acuoso en ausencia de yoduro.
Concentración de

Absorbancia

modificador (µg/ml)

integrada (s)

Pd

Mg(NO3)2

40

0

0,222

38

2

0,188

36

4

0,233

34

6

0,186

32

8

0,187

30

10

0,187

26

14

0,160

20

20

0,187

10

30

0,122

0

20

0,025

Tabla 3.IV.7: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con
las cantidades de modificadores, para patrón acuoso en ausencia de yoduro.
Concentración de modificador(µg/ml)
Mg(NO3)2

Pd
36

38

40

4

0,184

0,183

0,188

6

0,208

0,179

0,190

8

0,194

0,201

0,181

10

0,179

0,202

0,193

12

0,183

0,207

0,197

14

0,176

0,211

0,197

16

0,172

0,215

0,200

18

0,168

0,225

0,196

20

0,148

0,226

0,192

Por tanto, se ensayó a continuación cómo variaba la señal de la misma
disolución de Ag(I) con concentraciones de Pd entre 36 y 40 µg/ml y con
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concentraciones de Mg(NO3)2 entre 4 y 20 µg/ml. Los datos obtenidos en este caso
(tabla 3.IV.7), llevaron a la conclusión de que la combinación de ambos modificadores
en concentraciones de 20 µg/ml de Mg(NO3)2 y 38 µg/ml de Pd permite la obtención de
la mejor señal.
El siguiente paso fue estudiar la concentración más idónea de cada modificador
para patrones acuosos sometidos a la precipitación con yoduro y redisolución con
cianuro. En primer lugar, como en el caso anterior, se probó el efecto de la presencia de
un solo modificador. Así, a una disolución preparada (como se ha descrito en el
apartado anterior) disolviendo con cianuro la plata previamente precipitada con yoduro,
se le añadieron cantidades de cada modificador para dar concentraciones entre 0 y 40
µg/ml, dando lugar así a los resultados de la tabla 3.IV.8.

Tabla 3.IV.8: Estudio preliminar de la variación de la absorción atómica con las
cantidades de modificadores, para patrón acuoso tras precipitación con yoduro y
redisolución con cianuro.
Concentración de
modificador (µg/ml)

Absorbancia
integrada (s)

Pd

Mg(NO3)2

40

0

0,206

40

10

0,212

40

20

0,206

30

0

0,207

30

10

0,170

30

20

0,159

20

0

0,159

20

10

0,181

20

20

0,174

0

40

0,040

De esta serie de resultados, se puede descartar (como en el caso anterior) la
utilización de Mg(NO3)2 en ausencia de Pd y parece conveniente, para obtener los
mejores resultados, que la concentración de aquel sea menor que la de Pd, y que éste se
encuentre en concentración superior a 30 µg/ml. Así, la siguiente serie de experiencias
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se hizo con la misma disolución de complejo en presencia de yoduro variando la
concentración de Pd entre 32 y 40 µg/ml y entre 0 y 20 µg/ml la del otro modificador.
Esto dió lugar a los datos experimentales de la tabla 3.IV.9. El análisis de estos
resultados, llevó a proponer, para este caso, 38 y 20 µg/ml como las concentraciones
más adecuadas de Pd y de Mg(NO3)2, respectivamente. Como en el caso anterior, la
forma de los picos era levemente mejor a las concentraciones seleccionadas como
mejores.

Tabla 3.IV.9: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con
las cantidades de modificadores, para un patrón acuoso tras precipitación con yoduro y
redisolución con cianuro.
Concentración de modificador (µg/ml)
Mg(NO3)2

Pd
32

34

36

38

40

0

0,167

0,258

0,212

0,225

0,287

4

0,195

0,232

0,212

0,270

0,232

8

0,199

0,225

0,241

0,222

0,234

12

0,218

0,223

0,244

0,206

0,243

16

0,214

0,226

0,261

0,244

0,268

20

0,213

0,227

0,243

0,238

0,251

Finalmente, también se estudió cuál era la concentración de modificador más
adecuada para analizar muestras, preparadas como ya se ha descrito. Sin embargo, en
vista de los resultados obtenidos para los patrones acuosos, estudiamos la concentración
de Pd sólo entre 34 y 38 µg/ml, y la de Mg(NO3)2 entre 12 y 24 µg/ml. Tomando 100 µl
de la disolución obtenida al redisolver con cianuro, y añadiéndole cantidades adecuadas
de cada modificador, se llegó a los resultados de la tabla 3.IV.10. En función de estos
resultados, se tomaron 36 y 16 µg/ml como las concentraciones idóneas de Pd y
Mg(NO3)2, respectivamente, para muestras.
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Tabla 3.IV.10: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con
las cantidades de modificadores, para muestra.
Concentración de modificador (µg/ml)
Mg(NO3)2

Pd
34

36

38

12

0,125

0,115

0,101

16

0,105

0,125

0,109

20

0,115

0,113

0,110

22

0,103

0,105

0,099

24

0,104

0,102

0,092

ch) Características analíticas del método
ch.1) Intervalo lineal
Para averiguar cuál era el rango lineal de concentraciones, se llevó a cabo un
calibrado con patrones y una adición estándar, con una muestra tratada como ya se ha
indicado. Los datos obtenidos se muestran en la tabla siguiente, habiéndosele restado a
los mismos el valor del blanco de reactivos. Las rectas de calibrado y adición obtenidas
por el método de mínimos cuadrados se muestran en dicha tabla y en la figura 3.IV.5.

Tabla 3.IV.11: Calibrado y adición estándar para la determinación de yoduro en
fórmulas infantiles.
Concentración de

Absorbancia integrada (s)

yoduro (µg/l)

Calibrado

Adición estándar

0,0

0,000

0,048

2,5

0,036

0,085

5,0

0,058

0,102

7,5

0,087

0,131

10,0
a

0,114
-3

0,156
-2

Calibrado : A = 3,20·10 + 1,12·10 C
Adición estándara: A = 5,20·10-3 + 1,05·10-2 C
a

A: absorbancia integrada (s); C: concentración de yoduro

(µg/l).
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Absorbancia integrada (s)

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

Concentración de yoduro (µg/l)

Figura 3.IV.5: Representación gráfica de los datos de la tabla 3.IV.11. Rojo: calibrado;
azul: adición estándar.

Por medio de un test t se compararon las pendientes de ambas rectas,
encontrándose que no había diferencia significativa entre ellas con una seguridad del 95
%, lo cual significa que se pueden hacer las medidas en la recta de calibrado. Por otra
parte, el rango lineal se extiende hasta 10,0 µg/l de yoduro, que equivalen a 25,0 µg/g
en la muestra, siguiendo el procedimiento propuesto más adelante (apartado i).

ch.2) Precisión
Para evaluar el efecto de la concentración en la repetibilidad de las medidas en
presencia de yoduro, se preparó una serie de 5 disoluciones acuosas para cada nivel de
concentración usado en el calibrado (0,0, 2,5, 5,0, 7,5 y 10,0 µg/l de yoduro) y se
midieron siguiendo el método descrito. Los resultados obtenidos (tabla 3.IV.12),
muestran que en el rango estudiado, la concentración no tiene una influencia relevante
en la precisión de las medidas. La RSD media en dicho rango es 3,4 %.
Por otra parte, la repetibilidad del procedimiento total también se estudió,
analizando 6 alícuotas de 0,2 g de una misma muestra de fórmula infantil. Las medidas
realizadas mostraron una RSD de 3,6 % en la concentración de yoduro en la muestra, lo
que puede considerarse prueba de una adecuada precisión.
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Tabla 3.IV.12: Repetibilidad de las medidas de absorción atómica con la inyección a
distintos niveles de concentración.
Concentracion de

Número de

Absorbancia

yoduro (µg/l)

medidas

integrada (s)

0,0

5

0,010

12,3

2,5

5

0,039

1,8

5,0

5

0,073

0,8

7,5

5

0,114

0,6

10,0

5

0,139

1,4

RSD (%)

ch.3) Exactitud
A falta de un material de referencia de fórmula infantil, cuando se desarrolló
este método se estimó la exactitud del método por medio de la recuperación analítica
dentro del rango lineal de concentraciones y, lógicamente, utilizando una muestra de
fórmula infantil tratada como ya se ha descrito. Los resultados obtenidos aparecen en la
siguiente tabla. Teniendo en cuenta que la recuperación analítica media dentro del rango
lineal de concentración es de un 100,1 %, se puede afirmar que el método es
adecuadamente exacto.

Tabla 3.IV.13: Recuperación analítica para distintos niveles de concentración añadida
de yoduro para fórmulas infantiles.
Concentración de yoduro (µg/l)

Recuperación

Añadida

Medida

analítica (%)

0,0

4,4

---

5,0

5,0

99,2

7,5

7,6

101,7

10,0

9,9

99,3

ch.4) Sensibilidad
La sensibilidad, o pendiente de la recta de calibrado, es 1,12·10-2 l/µg, y en
cuanto a los límites de detección y cuantificación y la masa característica, fueron
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calculados como en apartados anteriores, obteniendo un LOD de 1,2 µg/l que, referido a
muestra, son 3,1 µg/g. El LOQ obtenido fue 4,1 µg/l, que equivale a 10,3 µg/g en la
muestra. En cuanto a la m0, se estudió a los niveles de concentración añadida de yoduro
de 2,5, 5,0, 7,5 y 10,0 µg/l, obteniéndose los valores de m0 siguientes: 6,1, 7,6, 7,6 y 7,7
pg, respectivamente, lo que supone una m0 media dentro del rango lineal de 7,3 pg.

ch.5) Selectividad
Debido a que hay varios iones que podrían interferir en la determinación de
plata, como se describe en la bibliografía (Esmadi y cols. 1991A; Esmadi y cols.
1991B), se llevaron a cabo una serie de experimentos con un patrón acuoso en presencia
de yoduro (preparado como se ha indicado anteriormente), y a alícuotas del mismo se le
añadieron porciones de disoluciones de iones potencialmente interferentes, de forma
que la concentración final de dichos iones fuera 1 µg/ml, midiendo después las
disoluciones resultantes por GFAAS. En todos los casos se añadieron los modificadores
de matriz de forma que estuvieran en las concentraciones ya indicadas de 38 y 20 µg/ml
de Pd y de Mg(NO3)2, respectivamente. Por otra parte, también se estudió el efecto de
ciertos iones por la facilidad con que se pueden complejar con el CN-, como el Ni(II),
Cd(II), Hg(II) y Pb(II). Como en otros métodos, se consideró que se producía una
interferencia si la señal variaba en ± 10 % con respecto a la registrada en ausencia de la
posible interferencia. En tabla 3.IV.14 se muestran los resultados de estas experiencias.

Tabla 3.IV.14: Variación de la absorción atómica con la presencia de algunos cationes
(en concentración de 1 µg/ml), para un patrón acuoso tras precipitación con yoduro y
redisolución con cianuro. Sin interferencias, la señal registrada fue 0,200 s.
Absorbancia

% de variación

Absorbancia

% de variación

integrada (s)

de la señal

integrada (s)

de la señal

Ca(II)

0,196

- 2,0

Na(I)

0,206

3,0

Cd(II)

0,204

2,0

Ni(II)

0,200

0,0

Cr(III)

0,202

1,0

Pb(II)

0,207

3,5

Cu(II)

0,201

0,5

Se(IV)

0,197

- 1,5

Fe(III)

0,203

1,5

Sn(II)

0,135

- 32,5

Hg(II)

0,207

3,5

Zn(II)

0,196

- 2,0

Mn(II)

0,195

- 2,5

Catión

Catión
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Como se ve en la tabla anterior, entre los cationes estudiados sólo el Sn(II)
muestra ser una interferencia negativa. Para averiguar de una forma más exacta a qué
nivel de concentración comenzaba a manifestarse ese efecto depresor de la señal, se
prepararon una serie de disoluciones con concentraciones de Sn(II) de 0,0, 0,25, 0,5 y
1,0 µg/ml, dando lugar su medida a los resultados de la tabla 3.IV.15.

Tabla 3.IV.15: Variación de la absorción atómica con la concentración de Sn(II) para
un patrón acuoso tras precipitación con yoduro y redisolución con cianuro.
Concentración de Sn(II) (µg/ml)
0,00

0,25

0,50

1,00

Absorbancia integrada (s)

0,201

0,192

0,197

0,135

% de variación de la señal

---

- 4,5

- 2,0

- 32,8

Como se puede observar, el Sn(II) comienza a interferir a concentraciones
mayores de 0,5 µg/ml. Dado que, a no ser que la muestra esté contaminada, dicho ión
no se encuentra de modo natural en la leche a tales concentraciones, se consideró que no
había razón para dar mayor importancia a esta interferencia.
Por otra parte, se estudiaron de igual modo las posibles interferencias
producidas por algunos de los aniones también estudiados por otros autores (Esmadi y
cols. 1991A; Esmadi y cols. 1991B) y, como se ve en la tabla 3.IV.16, éstos no
presentan una influencia sobre la señal digna de mención (en ninguno de los casos
estudiados la variación en la señal llega a ser del 5 %).

Tabla 3.IV.16: Variación de la absorción atómica, como absorbancia integrada (s), con
la concentración de algunos aniones para un patrón acuoso tras precipitación con yoduro
y redisolución con cianuro. Sin interferencias, la señal registrada fue 0,207 s.
Anión

Concentración de anión (µg/ml)
0,1

1,0

10,0

2-

0,197

0,202

0,214

-

0,203

0,212

0,217

CO3

NO3
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d) Método propuesto
0,2 g de muestra de fórmula infantil se colocan en una cápsula de porcelana

junto con 1 g de Na2CO3, 1 ml de NaOH 6 M y 10 ml de MeOH, y se deja secar el
contenido de la cápsula en una estufa a 110 ºC durante 2 h, tras lo cual se coloca la
cápsula en un horno de mufla frío, elevando progresiva y lentamente la temperatura del
mismo hasta 500 ºC, teniendo la precaución de abrir la puerta del horno de vez en
cuando para evitar pérdidas por salpicaduras. Aproximadamente 3 h después, concluida
la calcinación, las cenizas son blancas y se enfría la cápsula en un desecador hasta
temperatura ambiente. A continuación, las cenizas se redisuelven poniendo la cápsula
en un baño de arena y añadiéndole 10 ml de agua ultrapura. Tras filtrar por gravedad, el
filtrado se diluye a 25 ml con agua ultrapura y a 2 ml de la disolución así obtenida se le
añaden otros tantos de una disolución de AgNO3 (conteniendo 1 µg/ml de plata) para
precipitar el yoduro como AgI. Separado dicho precipitado por filtración, se redisuelve
con 4 ml de una disolución de NaCN de 1 µg/ml, determinando la plata en esta
disolución final por GFAAS usando el programa de la tabla 3.IV.5. Las medidas se
hacen tomando 100 µl de esta última disolución, añadiéndole Pd y Mg(NO3)2 para dar
concentraciones de 36 y 16 µg/ml, respectivamente, una vez completado el volumen a 1
ml con agua ultrapura. Se utiliza un calibrado acuoso, con Pd y Mg(NO3)2 en
concentraciones de 38 y 20 µg/ml, respectivamente.

e) Aplicación
Se aplicó el método propuesto a 15 muestras de leches infantiles comerciales.
Se hicieron réplicas de cada análisis y se midieron también los correspondientes
blancos, obteniéndose los resultados que aparecen recogidos en la tabla 3.IV.17.

Tabla 3.IV.17: Concentraciones de yoduro en fórmulas infantiles.
Muestra

Concentración de
yoduro (µg/g)

Muestra

Concentración de
yoduro (µg/g)

1

8,8

5

13,9

2

19,4

6

17,3

3

11,4

7

10,3

4

8,7

8 - 15

no detectado (< 3,1)

Capítulo IV: De la precipitación con Ag(I)
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El valor medio de concentración es de 12,8 µg/g, si bien en 8 de las muestras
analizadas la concentración de yoduro era inferior a 3,1 µg/g.
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Aparte de lo que se puede ya deducir a partir de la lectura de las experiencias
descritas en esta memoria, se puede destacar lo siguiente:
I. En cuanto al método basado en la formación del complejo Hg(II)-yoduro,
hay que resaltar que, aparte de adecuados valores en los parámetros analíticos, no
presenta interferencias significativas, salvo en el caso del Cl- en muestras de agua. Sin
embargo, como se ha descrito, la adición a la muestra de una relativamente pequeña
concentración de NH4NO3 elimina el efecto interferente del Cl-, sin provocar un
aumento de la absorción de fondo.
La aplicación de este método al análisis de fórmulas infantiles proporciona
también interesantes resultados, no precisando la muestra más pretratamiento que una
simple digestión ácida asistida por microondas.
II. La extracción del complejo Hg(II)-yoduro, a pesar de ser factible
experimentalmente, carece de la suficiente especificidad, como ya se hizo notar. Sin
embargo, tampoco debe descartarse que utilizando los adecuados blancos de reactivos
se pueda conseguir la extracción con un rendimiento lo suficientemente alto,
especialmente en casos en que se trabaje con un gran exceso molar de Hg(II).
III. Aparte de la mayor selectividad conseguida al formar y extraer el par
iónico con 1,10-fenantrolina, hay que subrayar el hecho de que, al trabajar en medio no
acuoso (de IBMK), se consigue un gran ahorro en el tiempo de análisis por GFAAS, ya
que frente a los 100 o 200 s requeridos para cada ciclo de medida con el método del
complejo Hg(II)-yoduro, en el método del par iónico con 1,10-fenantrolina bastan unos
80 s para cada medida. Esta ventaja es aún mayor en el caso del par iónico con 2,2’dipiridilo (cada medida supone solamente 60 s).
En función de las características analíticas calculadas para este método, se
puede concluir que la medida utilizando el método de adición estándar corrige
adecuadamente los posibles efectos interferentes. Asímismo, aún siendo laborioso el
pretratamiento de la muestra no impide la consecución de resultados de calidad
adecuada.
IV. Por lo que se refiere al par iónico con 2,2’-dipiridilo, también se extrae
cuantitativamente con IBMK, tanto en el caso de muestras como de patrones. Dicha
extracción no presenta más dificultades que su laboriosidad, debiéndose destacar el
hecho de no ser en absoluto necesario el uso de disolución tampón alguna para controlar
el pH de la fase acuosa inicial. También resulta tremendamente operativo y práctico el
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hecho de que los extractos de ambos pares iónicos (con 1,10-fenantrolina y con 2,2’dipiridilo) sean estables al menos 24 h.
En cuanto a las medidas por GFAAS, como se acaba de indicar, son muy
rápidas, y al igual que ocurría para los dos primeros métodos, aunque el uso de
temperaturas bajas para la atomización es necesario para evitar pérdidas de mercurio, no
deja de ser una ventaja en cuanto al ahorro de energía que supone tanto una temperatura
baja como el hecho de medir sin rampa nula en la atomización.
También relacionado con las medidas por GFAAS en medio no acuoso, puede
señalarse lo ventajoso de la utilización del modificador de matriz de paladio extraído
con IBMK (frente a su utilización en medio acuoso en estos casos). Probablemente,
otros modificadores puedan ser también extraídos cuantitativamente con el mismo
disolvente.
La destilación del yodo originado a partir de la muestra por medio de energía
de microondas que se ha propuesto supone, a su vez, un sencillo y útil pretratamiento de
la muestra, que necesita un instrumental realmente económico, fácil de limpiar y -lo que
es más importante- perfectamente fiable en cuanto a resultados, como apuntan los
valores de los parámetros analíticos calculados. Este pretratamiento se ha revelado
aplicable tanto a muestras líquidas como a muestras sólidas disueltas (en el caso de las
fórmulas infantiles y las leches en polvo).
V. Al igual que se propone en la bibliografía, el método que utiliza la
precipitación con Ag(I) y la redisolución selectiva del precipitado con CN- presenta
potenciales aplicaciones de cara a su aplicación a sistemas FIA. Por otra parte, como en
los métodos precedentes, no se han apreciado efectos interferentes dignos de
consideración, ya que incluso, en este caso no es necesario la aplicación del método de
adición estándar.
VI. La laboriosidad, característica común de los métodos propuestos en esta
memoria (y de todos los métodos de IAAS), se debe fundamentalmente al
pretratamiento requerido por las muestras analizadas. Si bien es cierto que con
cualquiera de los procedimientos descritos se puede llegar a resultados adecuados, la
destilación del yodo (originado a partir del yoduro contenido en la muestra) con ayuda
de energía de microondas es el método menos agresivo para la muestra, ya que no se
produce realmente una destrucción de la matriz orgánica, sino una separación del
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analito de dicha matriz. Este hecho apunta las posibilidades que, de cara a estudios de
especiación, tiene esta metodología.

Lugo, a 18 de Diciembre del 2000.
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I. Instrumentos
Aparte de otro instrumental más común en un laboratorio (balanza, pHmetro,
mufla, ...), se utilizó el que se describe a continuación.
Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer modelo 1100B, con
corrector de fondo de deuterio y equipado con una cámara de grafito HGA-700 y un
muestreador automático AS-70 (Perkin-Elmer GmbH, Überlingen, RFA), usado en los
trabajos tratados en los capítulos I, II y parte del III de la Parte Experimental.
Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin-Elmer modelo 1100B, con
corrector de fondo de deuterio y equipado con una cámara de grafito HGA-400 y un
muestreador automático AS-40 (Perkin-Elmer), usado en los trabajos tratados en el resto
del capítulo III y en el IV de la Parte Experimental.
Lámpara de mercurio de descarga sin electrodos, operada a 4W, conectada a su
fuente de energía; lámpara de cátodo hueco de plata (todo de Perkin-Elmer).
Tubos de grafito pirolítico equipados con plataforma de L’vov (Perkin Elmer).
Espectrofotómetro UV-VIS Hitachi U-2010 (San José, California, EEUU),
equipado con un compartimento termostatizable para la cubeta.
Horno de microondas doméstico Moulinex Micro-Chef 700 (París, Francia), con
una frecuencia de microondas de 2450 MHz y una potencia máxima de salida de 700 W.
Para las destilaciones con energía de microondas, se utilizó un reactor o bomba de
PTFE (fabricado según el diseño del Departamento de Química Analítica de la Universidad
de Valencia), con un volumen interno de 120 cm3, 10 mm de grosor en las paredes y tapa
hermética de rosca. En el interior del reactor, y en su parte superior, se colocó un disco de
PTFE perforado, para evitar la eyección de la muestra durante la destilación. Por último, un
tubo de PTFE (diámetro interno: 1,57 mm) se pasó a través de los agujeros de ventilación
del horno de microondas y se conectó por su extremo en el exterior del horno a un difusor
de gases, que se sumergió a su vez en la disolución receptora. El otro extremo del tubo se
introdujo en la bomba de PTFE a través de un agujero practicado en su tapa (en las figuras
3.III.10 y 3.III.11 se muestra el montaje de destilación completo).
Horno de microondas doméstico Portland DMR-140 (CEE), con una frecuencia
de microondas de 2450 MHz y una potencia máxima de salida de 1000 W.
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II. Material
Aparte del material de vidrio, plástico o porcelana utilizado habitualmente en un

laboratorio hay que señalar los siguientes útiles: cubiletes de PE y de PTFE (Perkin-Elmer)
para el muestreador automático; botellas de boca ancha de HDPE de 250 cm3 (Bibby
Sterilin Ltd Stone, Staffs, Reino Unido) para el estudio de la distribución de las microondas
dentro del horno.

III. Limpieza del material
Todo el material (de vidrio, de plástico, de porcelana o de PTFE) se lavó con agua
y jabón y se mantuvo durante 48 h en HNO3 10 %(m/v), y después se enjuagó varias veces
con agua ultrapura antes de su uso. En ocasiones, se hicieron lavados más rápidos
utilizando HNO3(c) en lugar de la disolución citada.
Para la limpieza del tubo de salida de la destilación, fue suficiente con colocar 50
ml de agua ultrapura en la bomba y 25 ml de agua de carga adicional en el horno y hacer
funcionar el horno durante 3 min a máxima potencia (700 W), dejando que el vapor de
agua generado se difundiera en el aire a través del difusor de gases.

IV. Reactivos
Los reactivos utilizados eran, al menos, de calidad “reactivo”, y entre ellos cabe
destacar los que se indican a continuación, agrupados por fabricante:
a) Aldrich Chemical, Milwaukee, WI, EEUU: NaCN, reactivo ACS; Na2S.H2O,
reactivo ACS; Pd en polvo, 99.999 %.
b) BCR, Bruselas, Bélgica: CRM BCR nº 150, leche en polvo desnatada
enriquecida, con un contenido certificado en yodo de 1,29 ± 0,09 µg/g; CRM BCR nº 151,
leche en polvo desnatada enriquecida, con un contenido certificado en yodo de 5,350 ±
0,014 µg/g.
c) BDH Chemicals, Poole, Reino Unido: Disolución patrón de AgNO3, preparada
en HNO3 1 N, para AAS, con un contenido en Ag de 1 mg/ml; Et2N.CS.SNa.3H2O
(NaDDC), AnalaR; HNO3, 69,0-70,5 %, AristaR; H2NOH.HCl, Spectrosol bajo en Hg;
IBMK, AnalaR; NH4H2PO4, AnalaR; Mg(NO3)2.6H2O, AristaR.
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ch) Carburos Metálicos, Barcelona, España: Aire sintético, C45; O2, C45.
d) Carlo Erba, Milán, Italia: H2SO4, 96 %, RPE-ACS; NaOH, RPE-ACS;
e) Merck, Darmstadt, RFA: AcONa.3H2O, p.a.; As2O3 resublimado, p.a.; CCl4, 99
%, reactivo ACS; (C6H10O5)n (Almidón soluble), p.a.; 2,2’-dipiridilo, p.a.; MeOH, grado
gradiente; Na2CO3 anhidro, p.a.; NaNO2 en barritas, p.a.; Na2HAsO4.7H2O, p.a.
f) Panreac-Montplet & Esteban, Barcelona, España: Disolución patrón de
Hg(NO3)2, preparada en HNO3 1 N, AA para espectrofotometría, con un contenido en Hg
de 1,000 ± 0,002 g/l; KOH en lentejas, 85 %, p.a.
g) Scharlau, Barcelona, España: AcOH glacial, 99,8 %, grado HPLC;
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, p.a.; (NH4)2HPO4, p.a.; HCl, 37 %, r.g.
h) Otros fabricantes: Agua ultrapura, resistividad 18 MΩ·cm, Milli-Q water
purification system, Millipore, Bedford, MA, EEUU; Ar N50, pureza 99,999 %, SEO,
Madrid, España; Ce(NO3)3, purísimo, FEROSA, Barcelona, España; KI, ACS reagent,
Sigma Chemical, St. Louis, MO, EEUU; (NH4)2Ce(NO3)6, reactivo, Probus, Badalona,
España.

V. Preparación del modificador de paladio
La disolución acuosa de paladio se preparó como sigue, basándose en lo
propuesto en la bibliografía (Welz y cols. 1988): se disuelven 300 mg de polvo de paladio
en 1 ml de HNO3(c) (normalmente se deja en un recipiente herméticamente cerrado hasta el
día siguiente) y luego se diluye a 100 ml con agua ultrapura (lo cual da una disolución de
3000 µg/ml de paladio). Si la disolución del polvo fuera incompleta (ya antes de enrasar a
100 ml), se añaden 10 µl de HCl(c) a la disolución fría y se calienta hasta ebullición suave,
para eliminar el Cl- en exceso.
La disolución de paladio en IBMK, de acuerdo con lo indicado en el capítulo III
de la Introducción de esta memoria, se preparó de la forma siguiente: 1 ml de la disolución
acuosa de 3000 µg/ml de paladio se colocó en un embudo de decantación junto con 1 ml de
una disolución 2 %(m/v) de NaDDC y 5 ml de agua ultrapura. Se añaden 10 ml de IBMK y
se agita durante 1 min, con lo cual el Pd(DDC)2 formado se extrae cuantitativamente. De
este modo, el extracto tiene una concentración de 300 µg/ml. Se puede variar el volumen
y/o la concentración de la disolución acuosa de paladio de partida, así como el volumen de
extractante, según la concentración de paladio que se desee obtener en el extracto.
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VI. Residuos
Los residuos peligrosos generados por el trabajo experimental desarrollado

(disoluciones de Hg(II), disoluciones en IBMK, disoluciones en otros disolventes no
acuosos, etc.) se recogieron en recipientes adecuados y fueron retirados por el Servicio
de Recogida de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Universidad de Santiago de
Compostela.
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En varios casos, se ha preferido utilizar las abreviaturas procedentes del inglés,
dado su habitual uso.
λ: longitud de onda
AAS: espectrometría de absorción atómica
Abs.: absorbancia
ac.: acuoso/a
AEDT: ácido etilendiaminotetraacético
AOAC: Association of Official Analytical Chemists
atom.: atomización
BCR: Oficina Comunitaria de Referencia
bptc: 2-benzoilpiridinatiosemicarbazona
c.c.: corriente continua
c0: concentración característica
calen.: calentamiento
CD: disco compacto
CDL: lámpara de descarga capilar
CFC: compuesto clorofluorocarbonado
cols.: colaboradores
conc.: concentración
CRM: material de referencia certificado
DDC: dietilditiocarbamato
dis.: disolución, disoluciones
EDL: lámpara de descarga sin electrodos
FAAS: espectrometría de absorción atómica con llama
FAO: Food and Agriculture Organization
FIA: análisis por inyección en flujo
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FIL: Federación Internacional de Lechería
FNB: Food and Nutrition Board
GFAAS: espectrometría de absorción atómica con cámara de grafito
HCL: lámpara de cátodo hueco
HDPE: polietileno de alta densidad
IAAS: espectrometría de absorción atómica indirecta
IBMK: isobutil metil cetona
ICCIDD: Consejo Internacional para el Control de Trastornos por Deficiencia
de Yodo
ICPAES: espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado por
inducción
IDD: trastornos por deficiencia de yodo
IR: infrarrojo
IIT: tirotoxicosis inducida por yodo
LOD: límite de detección
LOQ: límite de cuantificación
m0: masa característica
miner.: mineralización
NAA: análisis por activación neutrónica
NBS: National Bureau of Standards
NRC: National Research Council
OMS: Organización Mundial de la Salud
org.: orgánico/a
PAPhA: ácido poliaminofosfónico
PE: polietileno
PII: yoduro plasmático inorgánico
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PTFE: teflón (politetrafluoretileno)
RDA: ingesta diaria recomendada
Rec. anal.: recuperación analítica
RSD: desviación estándar relativa
s: desviación estándar
Sens.: sensibilidad
STPF: horno con plataforma de temperatura estabilizada

T1: monoyodotironina o monoyodotirosina o MIT o yodotironina o
yodotirosina
T2: diyodotironina o diyodotirosina o DIT
T3: L-3,5,3’-triyodotironina o L-3,5,3’-triyodotirosina o triyodotironina o
triyodotirosina
T4:

L-3,5,3’,5’-tetrayodotironina

o

L-3,5,3’,5’-tetrayodotirosina

tetrayodotironina o tetrayodotirosina o tiroxina
temp.: temperatura
TRH: hormona liberadora de tirotropina
TSH: tirotropina u hormona estimulante del tiroides
UV: ultravioleta
Vol. inyec.: volumen inyectado
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En la bibliografía que se relaciona a continuación, en los casos en que no ha
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