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Glosario de Abreviaturas 
 
 
 
8-HQ 8-hidroxiquinolina 

AAS Acrónimo en inglés de Espectroscopía de Absorción Atómica 

APDC Amonio pirrolidinditiocarbamato 

APDC Amonio pirrolidinditiocarbamato 

Cr(TFA)3 Complejo entre Cr(III) y 1,1,1,trifluoro-2,4-pentadiona 

CRM Acrónimo en inglés de material de referencia certificado 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CTD Conductividad-Temperatura-Profundidad (Depth, en Inglés) 

CV Acrónimo en inglés de Vapor Frío 

DDTC Dietilamonio ditiocarbamato 

DDTP Dietilditiofosfato 

DMA Dimetilarsénico 

DPC 1,5-difenilcarbazida 

EF Acrónimo en inglés de factor de enriquecimiento 

ETAAS Acrónimo en inglés de Espectroscopía de Absorción Atómica con 
Atomización Electrotérmica 

FAAS Acrónimo en inglés de Espectroscopía de Absorción Atómica de Llama 

FIA Acrónimo en inglés de Análisis por Inyección en Flujo 

FI-ETAAS Acrónimo en inglés de Inyección en Flujo-Espectroscopía de Absorción 
Atómica con Atomización Electrotérmica 

FI-FAAS Acrónimo en inglés de Inyección en Flujo-Espectroscopía de Absorción 
Atómica de Llama 

GC/MS Acrónimo en inglés de Cromatografía de Gases-Espectrometría de 
Masas 

GC-AAS Acrónimo en inglés de Cromatografía de Gases-Espectroscopía de 
Absorción Atómica 

HAc/NaAc Tampón de Ácido Acético y Acetato Sódico 

HG Acrónimo en inglés de Generación de Hidruros 

HG-AAS Acrónimo en inglés de Espectroscopía de Absorción Atómica con 
Generación de Hidruros 

HG-AFS Acrónimo en inglés de Generación de Hidruros- Espectroscopía de 
Fluorescencia Atómica 
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HPLC Acrónimo en inglés de Cromatografía Líquida de Alta Presión 

IAPSO Internacional Association of Physical Sciences of the Ocean 

ICP Acrónimo en inglés de Plasma Acoplado Inductivamente 

ICP-AES Acrónimo en inglés de Espectroscopía de Emisión Atómica de Plasma 
Acoplado Inductivamente 

ICP-MS Acrónimo en inglés de Espectrometría de Masas-Plasma Acoplado 
Inductivamente 

IIM Vigo Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo 

INSHT Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

LED Límite de Exposición basados en promedios ponderados en 8 horas de 
jornada laboral 

LOD Acrónimo en inglés Límite de Detección 

LOQ Acrónimo en inglés Límite de Cuantificación 

MIBK Metilisobutilcetona 

MMA Monometilarsénico 

n. d. No detectado 

NaDDTC Dietilditiocarbamato sódico 

nFIA Acrónimo en inglés Análisis por Inyección en Flujo normal 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PTFE Polietrafluoroetileno 

rFIA Acrónimo en inglés de Análisis por Inyección en Flujo reversa 

SBSR En inglés Single Bead String Reactor 

TFA Trifluoroacetilacetona; 1,1,1,trifluoro-2,4-pentadiona 

UNESCO Acrónimo en Ingles de United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 
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1 Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis consiste en el desarrollo de metodología analítica 

para la especiación de metales en muestras de agua, haciendo uso de reacciones 

de formación de complejos quelatos y posterior determinación de los mismos por 

técnicas espectroscópicas atómicas. 

 

El trabajo se ha centrado en dos metales pesados, Cr y As, cuya toxicidad 

depende de la forma química en la que se encuentran. En ambos casos las 

especies inorgánicas son más tóxicas que las orgánicas, por lo que se ha 

enfocado el estudio hacia las especies inorgánicas debido a su mayor peligrosidad 

como contaminante ambiental. 

 

En primer lugar, se desarrollará un método para la especiación de Cr en agua 

dulce y agua de mar usando la formación del quelato volátil con la β-dicetona, 

1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona (TFA). La elevada volatilidad que caracteriza al 

complejo Cr(TFA)3 permite la separación de las especies inorgánicas más 

habituales de Cr y por tanto su especiación.  

 

En segundo lugar, se desarrollarán métodos de separación y preconcentración de 

As y Cr en muestras de agua de mar. La preconcentración se llevará a cabo a 

través de la reacción selectiva de As(III) y Cr(VI) con APDC y la retención de estos 

quelatos en un reactor anudado. Estos métodos se realizarán mediante la técnica 

de inyección en flujo acoplada a un equipo de Espectroscopía de Absorción 

Atómica con Atomización Electrotérmica, FI-ETAAS.  

 

Finalmente, se realizará un estudio de la distribución de las especies inorgánicas 

de As y Cr en la Ría de Arousa, aplicando los métodos desarrollados.  

 

Una vez expuestos los objetivos del proyecto nos centraremos en las palabras 

clave del mismo: metales traza, especiación y quelatos. 
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2 Metales traza 

Junto con los compuestos policíclicos aromáticos, pesticidas, materiales 

radiactivos, los metales pesados constituyen uno de los contaminantes más 

peligrosos para el ser humano. A diferencia de los compuestos orgánicos resulta 

difícil eliminar los metales de los ecosistemas acuáticos de forma natural, por lo 

que se van acumulando en cada uno de los eslabones de la cadena trófica1.  

 

Las fuentes de contaminación pueden ser:  

 Atmosféricas 

 Descomposición geológica de los minerales que los contienen 

 Procesos industriales o explotaciones mineras 

 Uso de los metales o de sus compuestos 

 Residuos sólidos urbanos 

 Excreciones humanas y animales 

 

A pesar de su peligrosidad, algunos metales son considerados esenciales para los 

organismos vivos cuando se encuentran en todos los tejidos de una familia 

zoológica y su concentración es muy similar entre individuos de distintas especies. 

Si las concentraciones son inferiores a los niveles normales aparecen síntomas 

debidos a la deficiencia, los cuales desaparecen cuando se recuperan los niveles. 

Por ejemplo, el hierro, Fe(II), ligado a la hemoglobina resulta fundamental para el 

transporte de oxígeno en sangre; el cobalto, Co(II), forma parte de la vitamina B12, 

y otros como Cu, Mn, Zn y Co intervienen en diversas reacciones enzimáticas.  

 

El cromo y el arsénico han sido objeto de estudio en esta tesis ya que ambos 

presentan diferente toxicidad según el estado de oxidación y niveles de 

concentración muy bajos en el agua de mar; por lo tanto requieren métodos 

selectivos y muy sensibles para su determinación.  
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2.1 Cromo 

El cromo fue descubierto en 1797 por el francés Louis Nicolas Vauquelin cuando 

experimentaba con un mineral conocido como rojo plomo encontrado en Siberia, 

también llamado crocoita (PbCrO4). Mezclando este mineral con HCl obtuvo el 

óxido de cromo (CrO3), a partir del cual se puede aislar el Cr metálico calentándolo 

en un horno de carbón. A este nuevo elemento le llamó chroma (color en griego) 

por la variedad de colores que presentan sus compuestos: los cromatos son 

amarillos siendo el más conocido el PbCrO4, usado como pigmento; el dicromato 

potásico (K2Cr2O7) es un sólido de color rojo; el óxido crómico (Cr2O3) es de color 

verde; mientras que el Cr es un metal blanco azulado brillante. En muchos 

minerales el Cr reemplaza a parte de Al y Fe dotándolos de colores 

característicos; también el color de muchas piedras preciosas se debe a la 

presencia de Cr. 

 

El Cr ocupa el puesto 21 en abundancia en la corteza terrestre encontrándose 

fundamentalmente en forma de sales y óxidos. Existe en todos los estados de 

oxidación posibles a partir de –II a +VI, pero los más importantes en estudios 

medioambientales son Cr(III) y Cr(VI)2. 

 

2.1.1 Usos 

Se trata de un metal muy duro y resistente químicamente, por ello su mayor 

aplicación se encuentra en las aleaciones con Fe, W y Co aumentando su dureza 

y resistencia a la corrosión. En los aceros inoxidables constituye un 10% o más de 

la composición final. El cromado, recubrimiento electrolítico con Cr, fue muy 

utilizado en la industria del automóvil para dar un acabado brillante, duro y 

resistente a las piezas, aunque actualmente ha sido sustituido por plástico. La 

cromita (FeCr2O4), el mineral más importante, se emplea como material refractario 

debido a su elevado punto de fusión, pequeña dilatación térmica y estabilidad de 

la estructura cristalina. Las sales se emplean como pigmentos, en el curtido de 

cuero, en insecticidas y fungicidas y como catalizadores3, 4  
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2.1.2 Toxicidad 

La toxicidad de este metal depende del estado de oxidación y de la 

biodisponibilidad del mismo. La especie trivalente, Cr(III), se considera un 

elemento esencial en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas, siendo su función principal potenciar la actividad de la insulina 

(hormona pancreática)5, 6. De hecho, las dietas deficientes en cromo se asocian a 

enfermedades como la diabetes, así como a la aparición de problemas 

cardiovasculares. Es muy raro que aparezcan excesos de Cr debido a que su 

presencia en alimentos es muy reducida.  

 

Por otra parte, los compuestos de Cr(VI) son tóxicos, siendo la dosis letal de unos 

pocos gramos. En niveles no letales, el Cr (VI) se considera carcinógeno debido a 

su mayor potencial de oxidación y la fácil permeabilidad a través de las 

membranas biológicas7, 8. Además puede producir daño en la piel, el tracto 

respiratorio, en los riñones y afectar a la fertilidad4. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda desde 1958 una concentración máxima de 50 µg l-1 Cr 

en el agua de consumo. Este valor ha sido revisado haciendo nuevos estudios 

sobre sus efectos en la salud, pero ha permanecido constante9 (Directiva de la 

Comunidad Europea 80/ 778/ EEC L229/ 20 D48).  

 

Generalmente, los mamíferos pueden tolerar la ingestión de concentraciones de 

100 a 200 veces el contenido corporal total de Cr porque la acidez estomacal 

favorece la reducción de Cr(VI) a Cr(III), disminuyendo la absorción 

gastrointestinal de la especie más tóxica10, 11.  

 

Las consecuencias por exposición a Cr(VI) en el puesto de trabajo en industrias 

donde producen o manipulan compuestos de Cr hexavalente se conocen desde 

hace 100 años, cuando se documentó el primer caso de cáncer de pulmón de un 

trabajador en la producción de pigmentos de Cr. La Directiva 98/24/CE obliga a los 

estados miembros de la Comunidad Europea a establecer límites de exposición 

profesionales. La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español 
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mediante el Real Decreto 374/2001 considera los límites de exposición publicados 

por el INSHT como los valores de referencia apropiados para los agentes químicos 

(Tabla 1)3, 12. 

 

Tabla 1. Límites de exposición profesional en España para los compuestos de Cr.  

Compuesto/grupo Valor limite * 
mg m-3 

Cromato cálcico 0,001 

Cromato de zinc 0,01 

Cromato de Cr(III) 0,05 

Cromato de estroncio 0,0005 

Cromato de sodio 0,05 

Cromato potásico 0,05 

solubles en agua 0,05 Compuestos inorgánicos 
Cr(VI), excepto anteriores 

insolubles en agua 0,01 

 
*LEP Límites de exposición basados en promedios ponderados en 8 horas de jornada laboral 

 

 

2.2 Arsénico 

El arsénico es un metaloide ampliamente distribuido en la corteza terrestre 

ocupando 52º lugar en abundancia. Se encuentra en una gran variedad de 

minerales fundamentalmente en forma de sulfuros como: pirita arsenical (Fe[AsS]), 

rejalgar (As4S4) o cobaltina (Co[AsS]). 

 

Fenómenos naturales como la degradación de los minerales, la actividad volcánica 

y biológica, junto con las aportaciones antropogénicas son las principales fuentes 

de As en el medioambiente. Un ejemplo de contaminación por una fuente de 

origen natural es la intoxicación masiva que tuvo lugar en Bangladesh por el 

consumo de agua de multitud de pozos construidos por las ONGs en áreas 

geológicamente ricas en As13, donde la concentración en aguas subterráneas 

(>2500 µg l-1) supera los límites establecidos por la OMS (10 µg l-1)14.  
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Algunos minerales de As se conocen desde tiempos remotos, 300 años antes de 

Cristo, aunque el As elemental no fue aislado hasta el siglo XIII por Alberto Magno. 

Reduciendo el trióxido de arsénico con carbón se obtiene el metaloide, aunque la 

mayoría del arsénico se comercializa como óxido.  

 

2.2.1 Usos 

Comúnmente la palabra arsénico de asocia directamente con veneno. No 

obstante, el As y sus compuestos tienen variedad de aplicaciones14-16: 

 Preservante de la madera (arseniato de cobre y cromo), uso que 

representa, según algunas estimaciones, cerca del 70% del consumo 

mundial de arsénico.  

 Semiconductor (arseniuro de galio) para circuitos integrados y también en 

la construcción de diodos láser y LED. 

 Aleacciones con Pb para endurecerlo en la fabricación de perdigones. 

 Insecticidas (arseniato de plomo) y herbicidas (arsenito de sodio)  

 Pigmento en pinturas y fuegos artificiales (disulfuro de arsénico),  

 Decolorante en la fabricación del vidrio (trióxido de arsénico) para eliminar 

el color verde que producen las impurezas de Fe.  

 Con fines terapéuticos, sobre todo antiguamente. En la actualidad han sido 

reemplazados por antibióticos.  

 

2.2.2 Toxicidad 

El arsénico no se considera un elemento esencial aunque algunos de sus 

compuestos orgánicos se utilizan para estimular el crecimiento de raíces y como 

aditivo en piensos para animales. El grado de toxicidad de los compuestos de As 

está directamente relacionado con su movilidad en el agua y fluidos corporales, la 

cual depende de su especiación. Los compuestos inorgánicos son más tóxicos 
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que los orgánicos. Además la especie trivalente, As(III), presenta mayor toxicidad 

que la especie pentavalente, As(V)10, 14. En orden decreciente de toxicidad, la 

secuencia quedaría del siguiente modo: Arsina >As(III) inorgánico >As(III) orgánico 

>As(V) inorgánico >As(V) orgánico >As elemental. Mientras que la arsenobetaína 

y la arsenocolina no se consideran tóxicos.  

 

La absorción de As por inhalación depende de la solubilidad y del tamaño de las 

partículas. En España, la normativa del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo (INHST)12 establece como máximo 0,01 mg m-3 As elemental y 

compuestos de As en el lugar de trabajo debido a que puede causar cáncer de 

pulmón. El As inorgánico se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal y es 

transportado hacia el hígado donde por metilación podrían producirse 

monometilarsénico (MMA) y dimetilarsénico (DMA). Sin embargo, una fracción de 

As inorgánico podría acumularse en el pelo, las uñas y la piel. Las especies 

orgánicas e inorgánicas de As se eliminan por la excreción de orina15. No 

obstante, la ingesta de grandes cantidad de As(III) puede ocasionar un 

envenenamiento rápido y la muerte. El nivel de As inorgánico en agua potable 

recomendado en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

de 10 µg l-1. A partir de los estudios epidemiológicos realizados en zonas con 

suelos ricos en As, como el caso comentado anteriormente de Bangladesh, se ha 

observado la enfermedad conocida como “Pies Negros”, cuando la ingesta diaria 

de As inorgánico está entre 10 y 50 µg kg-1 de peso corporal. Esta enfermedad se 

manifiesta con problemas vasculares, que derivan en algunos casos en necrosis y 

gangrena en las manos y los pies, de ahí su nombre17.  

 

 

3 Especiación 

La determinación de la concentración total de un metal no es suficiente para 

evaluar el impacto ambiental, ya que la reactividad, toxicidad, biodisponibilidad y 

distribución depende de la forma química en la que se encuentre el metal. De ahí, 
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la importancia de disponer de métodos adecuados para la determinación de las 

distintas formas químicas de cada elemento necesarios para realizar los estudios 

de especiación18, 19. 

 

Los términos especie y especiación originalmente ha sido tomados de la biología. 

Su uso en el campo de la química ha supuesto cierta controversia por los distintos 

significados que se le han asociado20. Para solucionar este conflicto la IUPAC ha 

propuesto las siguientes definiciones21, 22. 

 Especie química. Forma específica de un elemento definido como 

composición isotópica, estado de oxidación y/o estructura molecular o 

compleja.  

 Análisis de especiación. Actividades analíticas de identificación y/o 

cuantificación individual de una o más especies químicas en una muestra. 

 Especiación. Distribución de un elemento entre las especies químicas 

definidas en un sistema.  

 

Los análisis de especiación requieren técnicas de detección altamente sensibles 

que al mismo tiempo proporcionen información sobre la forma química o la 

estructura en la que se presentan21. Sin embargo, las técnicas más usadas para la 

identificación de formas y estructuras en análisis orgánicos no son adecuadas para 

la especiación debido a su baja sensibilidad. Por otro lado, los detectores de 

Espectroscopía Atómica son poderosas herramientas con límites de detección 

muy bajos para la mayoría de los metales pero no proporcionan información sobre 

la forma química. La solución a este problema radica en la combinación de varias 

técnicas analíticas, acoplando una técnica de separación y un detector altamente 

sensible para el elemento objeto de estudio. 

 

La mayoría de los trabajos estudian los diferentes estados de oxidación y 

solamente algunos se centran en el grado de complejación o determinación de 

compuestos orgánicos.  
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El mayor problema en los análisis de especiación es mantener inalterada la 

distribución de las especies en una muestra durante el muestreo, almacenamiento 

y, sobre todo, durante el análisis. La determinación selectiva de cada una de las 

especies requiere generalmente varias etapas en el tratamiento como: extracción, 

separación y reacciones de derivatización23. La posibilidad de alterar la 

especiación y el riesgo de contaminación en cada uno de estos pasos, así como 

los errores sistemáticos que se cometen tanto durante el tratamiento como en la 

detección, deben tenerse en cuenta al evaluar la fiabilidad de los resultados 

obtenidos. Una solución a esta problemática serían las simulaciones por 

ordenador basándose en modelos de predicción. Conociendo la concentración 

total y una serie de parámetros físico-químicos, así como constantes de equilibrio 

químico y redox, se podría deducir la concentración de cada una de las especies. 

Sin embargo, los modelos predicción todavía no pueden aplicarse en muchos 

casos ya que no se dispone del número suficiente de constantes 

termodinámicas24, 25.  

 

Por lo tanto, resulta imprescindible un buen control de calidad durante todo el 

proceso de análisis. Las herramientas disponibles que permiten el seguimiento de 

la calidad de los análisis son, entre otras:  

 Uso de protocolos validados para el muestreo, almacenamiento de las 

muestras y análisis. 

 Control de la estabilidad de los reactivos y patrones de calibración. 

 Control de blancos 

 Control del rendimiento instrumental 

 Uso de materiales de referencia certificados.  

 Participación en programas de comparación entre laboratorios.  

 

Actualmente, los materiales de referencia certificados (CRM) disponibles para los 

estudios de especiación son insuficientes. Por tanto, la obtención de nuevos 
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CRMs es uno de los objetivos prioritarios para los grupos de investigación que se 

dedican a los estudios de especiación26. 

 

3.1 Especiación en agua de mar 

La complejidad de los ecosistemas marinos influye considerablemente sobre la 

distribución de las especies químicas. Para la realización de un estudio de 

especiación deben tenerse en cuenta multitud de factores de entre los que 

destacan: salinidad, temperatura, pH, potencial redox, materia orgánica, los 

organismos vivos y además, las posibles alteraciones debido a la actividad 

humana27.  

 

En este proyecto se ha restringido el estudio de la especiación de metales traza en 

la fase acuosa, las muestras de agua de mar son filtradas con filtros de 45 µm de 

diámetro de poro, con el fin de eliminar todas las partículas en suspensión; tal 

como establecen los protocolos de análisis de agua de mar28. A la complejidad del 

medio debemos sumarle los bajos niveles de concentración en los que se 

encuentran normalmente los metales en el agua de mar. 

 

3.1.1 Especiación de Cr 

La metodología empleada en los estudios de especiación de Cr es muy diversa: 

preconcentración en distintos tipos de columnas; reacciones químicas como 

formación de complejos o oxidación-reducción; extracción; precipitación y 

coprecipitación29. Incluso siguiendo estrategias diferentes: determinación de la 

concentración de Cr total y de una de las especies Cr(III) o Cr(VI) con el mismo 

método30-32; determinar cada una de las especies con métodos diferentes33; o 

determinar Cr(III) y Cr(VI) con el mismo método34-37.  

 

Cranston et al.30 han empleado la coprecipitación con Fe(OH)3 para la especiación 

de Cr mediante FAAS en muestras de agua de mar. Solamente el Cr(III) se 
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precipita junto a Fe(OH)3, posteriormente el Cr(VI) se reduce usando Fe(OH)2 para 

la determinación de Cr total. La coprecipitación se realiza inmediatamente después 

de la toma de muestra a bordo del barco para minimizar los posibles problemas 

durante el almacenamiento de la muestra. 

 

La complejación con quinolin-8-ol se ha utilizado para la preconcentración y 

separación de Cr(III) en agua de mar en una columna empaquetada con una 

resina de poliestireno-divinilbenceno. La concentración de Cr total se obtiene tras 

la reducción de Cr(VI) con hidroxilamina. Las medidas se realizan en un equipo de 

ETAAS38.  

 

La extracción sólido-líquido permite la automatización del análisis de especiación 

mediante técnicas de inyección en flujo (FI). Rao et al.39 proponen un método FI-

FAAS para la determinación de Cr(III) y Cr(VI) mediante la formación selectiva del 

quelato con dietilditiocarbamato controlando el pH y la preconcentración en una 

columna C18-silica gel. Sperling et al31. han publicado un trabajo similar basado en 

la separación y preconcentración mediante la retención en una columna C18-silica 

gel usando NaDDTC como agente complejante. Se distingue del método anterior 

en que la concentración de Cr(III) se calcula por diferencia entre las 

concentraciones de Cr(VI) y Cr total. Para la determinación de Cr total se sigue el 

mismo procedimiento pero con la oxidación previa de Cr(III) a Cr(VI) usando 

K2S2O8/Ag+.  

 

La bioadsorción de metales por sustratos biológicos, eritrocitos, bacterias, algas, 

levaduras, hongos y plantas ha sido aplicada a la recuperación de metales 

preciosos, remediación de lugares contaminados y preconcentración de metales 

traza. Bag et al.40 han propuesto un método de especiación de Cr basado en la 

retención selectiva de Cr(III) en Saccharomyces cerevisiae inmobilizada en una 

columna rellena de sepiolita. Siguiendo el mismo procedimiento se determina la 

concentración de Cr total después de la reducción de Cr(VI). Otro ejemplo de 

especiación de Cr por bioadsorción consiste en la retención selectiva en Lemma 
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minor41. A pH 1 el Cr(III) queda atrapado por la biomasa separada por 

centrifugación del líquido sobrenadante donde permanece el Cr(VI) disuelto. Al 

sobrenadante se le añade otra porción de Lemma minor y se ajusta el pH a 5, 

logrando así la adsorción de Cr(VI). Los residuos sólidos obtenidos en cada etapa 

son introducidos en forma de suspensión en un equipo ETAAS para la 

determinación de cada una de las especies de Cr.  

 

3.1.2 Especiación de As 

Existen numerosos métodos para la especiación de As, la mayoría de ellos 

basados en técnicas de separación cromatográfica acopladas a detectores 

sensibles y selectivos como AAS, HG-AAS, ICP-AES e ICP-MS42, 43. Algunos de 

los cuales han sido diseñados para la determinación de especies inorgánicas, 

mientras que con otros se pueden determinar tanto especies inorgánicas como 

orgánicas. 

 

Ya en 1976, Haywood et al.44 propusieron un método espectrofotométrico para la 

especiación de As en agua de mar. La determinación selectiva de As(V) es posible 

mediante la extracción selectiva del complejo APDC-As(III) en cloroformo. Aunque 

teóricamente en agua de mar oxigenada debería predominar la especie 

pentavalente, As(V), se han encontrado cantidades apreciables de As(III) en las 

muestras analizadas con este método. La presencia de As(III) probablemente este 

asociada a la existencia de fito- y zooplancton capaz de reducir el arsénico45.  

 

Dada la diferencia en el comportamiento entre As(III) y As(V) en el proceso de 

generación la arsina se puede lograr la especiación de As mediante HG-AAS 

controlando el pH46. Sin embargo en ciertas condiciones el As(III) podría 

transformarse en As(V) alterando la relación As(III):As(V) como en el caso del 

agua de mar acidificada47.  
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En algunos casos las especies de As se encuentran en concentraciones muy 

bajas por lo que se requieren técnicas altamente sensibles para su detección o 

procesos de preconcentración. El acoplamiento de un sistema de inyección en 

flujo con un equipo ETAAS facilita la separación y preconcentración evitando el 

riesgo de contaminación porque tiene lugar en un sistema cerrado, siendo posible 

la obtención de señales de blanco muy bajas y reproducibles43. Algunos de estos 

métodos de preconcentración se fundamentan en la formación selectiva de un 

complejo en un sistema “on-line”, como por ejemplo la retención en una columna 

C18 del complejo As formado con NaDDC48 o con amonio dietilditiofosfato49 

(DDTP) para su determinación mediante FI-ETAAS. 

 

 

4 Uso de quelatos en la especiación de metales 

Un complejo se define como una especie formada por asociación de 2 o más 

especies capaces de existir independientemente. Se conocen como complejo 

metálico cuando la especie más simple es un metal, el cual generalmente ocupa la 

posición central. Algunos ligandos se unen al metal por más de un donador 

formando un anillo heterocíclico. Este tipo de anillo recibe el nombre especial de 

quelato, palabra que procede del griego chele, pinza de cangrejo50, 51. 

 

Unos de los compuestos orgánicos más estudiados que forman quelatos son las β-

dicetonas, dada su elevada volatilidad52, 53. Se han empleado el análisis 

termogravimétricos para la comparación de la volatilidad y estabilidad térmica de 

los distintos complejos metal- β-dicetonas54, 55. Los factores que afectan a la 

volatilidad son el tamaño, la forma y la polaridad de la molécula. A su vez la forma 

que puede ser esférica o plana dependiendo del estado de oxidación del metal. 

Los quelatos esféricos, generalmente son más volátiles que los planos, los cuales 

están más empaquetados cuando están en estado sólido formando capas56. 

Además, la estabilidad de los quelatos también depende del metal57. 
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Existen distintas β-dicetonas según la naturaleza de los sustituyentes R y R’ 

(Tabla 2), cuya formula genérica es: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Algunas de las β-dicetonas más conocidas 

 

Nombre común Nombre IUPAC R R’ 

Acetilacetona (AA) 2,4-Pentadiona CH3 CH3 

Acetiltrifluoroacetona (TFA) 1,1,1-Trifluoro-2,4-Pentadiona CH3 CF3 

Benzoilacetona (BA) 1-fenil-1,3-butadiona C6H6 CH3 

Benzoiltrifluoroacetona (BTA) 1-fenil-4,4,4-trifluoro-1,3-butadiona C6H6 CF3 

2-Furoiltrifluoroacetona (FTA) 1-(2-furoil)-4,4,4-trifluoro-1,3-butadiona C4H4O CF3 

2-Thenoiltrifluoroacetona (TTA) 1-(2-tenoil)-4,4,4-trifluoro-1,3-butadiona C4H4S CF3 

Hexafluoroacetilacetona (HFAA) 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-Pentadiona CF3 CF3 

Dipivaloilmetano (DPM) 2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptadiona C4H9 C4H9 

Trifluoroacetilpivaloilmetano (TDH) 1,1,1-Trifluoro-5,5-dimetilhexan-2,4-
pentadiona C4H9 CF3 

 

 

Otro grupo de compuestos estudiados son las β-tiocetonas y las β-cetoaminas, las 

cuales forman quelatos di y tetradentados con metales divalente como Cu(II) y 

Ni(II). Estos quelatos son más estables aunque menos volátiles que las β-

dicetonas58-60. 

R 

O O

C C

C R’
H2



Especiación Introducción preliminar 

Capítulo 1 18 

También los ditiocarbamatos61-64, dialquilditiofosfatos65 y oxinas66 pueden formar 

quelatos. Estos compuestos suelen encontrase ligados a material de relleno en 

columnas, las cuales se utilizan en métodos de preconcentración y separación de 

elementos traza. Algunos ejemplos de estos compuestos son: 8-quinolinol, amonio 

pirrodilinditiocarbamato (APDC), dietilamonio ditiocarbamato (DDTC), sodio 

dietilditiocarbamato (NaDDTC) y ditizona67. 

 

La generación de vapor de distintos metales se considera en la actualidad el 

método de introducción de muestra más eficaz en Espectroscopía Atómica. Sus 

principales ventajas son:  

 Separación del analito de la matriz 

 Mayor eficiencia en la introducción de la muestra en comparación con la 

nebulización neumática convencional 

 Obtención de un vapor homogéneo 

 Alta sensibilidad  

 Reducción de las posibles interferencias 

 

Entre las distintas formas de introducción de muestra en fase gaseosa se 

encuentra: la generación de hidruros (HG), el vapor frío (CV) para el Hg; esteres 

de B y carbonilos de Ni. La limitación de estas técnicas es su reducida 

aplicabilidad restringida a unos pocos elementos. La generación de hidruros puede 

aplicarse a: As, Se, Cd, Sn, Sb, Te, Pb, Bi68, 69.  

 

Una nueva propuesta para la introducción de muestra en fase gas en AAS ha 

surgido pensado en la posibilidad de aprovechar la elevada volatilidad y 

estabilidad de los quelatos68, 70-74. Para ello se han tomando como referencia los 

numerosos estudios que se han realizado desde los años 50, sobre la formación, 

estabilidad y separación cromatográfica de los quelatos formados con los metales 

de transición y las tierras raras. En el capítulo 6 del libro “Hydride Generation 
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Atomic Absorption Spectrometry” 75 puede encontrarse una recopilación de los 

trabajos que emplean los quelatos volátiles para la determinación de metales 

especificando el agente complejante y la técnica analítica utilizada. 

 

La formación de quelatos se ha utilizado también en los estudios de especiación, 

sobre todo en métodos de separación y preconcentración. La eficacia del método 

de especiación depende fundamentalmente de la selectividad del agente 

complejante por una de las especies y el control de las condiciones del medio en 

el que tendrá lugar la reacción de formación.  
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1 Muestras de agua dulce 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Elección del agente quelatante 

Ya desde los años 50 se ha estudiado la formación de quelatos con las β-

dicetonas utilizadas para la extracción y separación de metales. Existen diversos 

estudios en los que se demuestra que los derivados fluorados de estas β-

dicetonas poseen mayor volatilidad y estabilidad térmica, lo cual las hace más 

eficaces para los procesos de separación1-3. El incremento de volatilidad se podría 

justificar por la reducción de las fuerzas de Van der Waals y posiblemente por una 

disminución de los enlaces de hidrógeno intermolecular de los compuestos 

fluorados en comparación con los complejos análogos sin fluor.  

 

Un compuesto de este tipo es la 1,1,1- trifluoro-2,4-pentadiona (TFA), el cual forma 

quelatos con diversos metales: Be(II), Mg(II), Al(III), Sc(III), Cr(III), Mn(III), Fe(III), 

Co(III), Ni(II), Cu(II); Zn(II); Ga(III), Zr(IV), Rh(III), In(III), La(III), Hf(IV) y tierras 

raras1, 4-13. Estos complejos presentan una estructura octaédrica con dos isómeros 

espaciales: cis y trans, como se representan en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Isomeros geométricos de los quelatos de TFA. 
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La diferencia entre los dos isómeros en la posición de uno de los grupos 

trifluorometil le confieren distinta polaridad, siendo mayor para el isómero cis. Los 

isómeros se pueden separar mediante cromatografía de gases, dado que 

presentan diferente volatilidad. El isómero trans se eluye antes porque su 

polaridad es menor y por tanto su volatilidad mayor que la del isómero cis4, 14.  

 

El cromo es uno de los metales más estudiados, que forma un quelato con la 

1,1,1- trifluoro-2,4-pentadiona (TFA), la cual reacciona selectivamente con Cr(III), 

formando el complejo cuya estructura se representa en la figura 2. Se ha 

demostrado la estabilidad de dicho quelato, Cr(TFA)3, así como el incremento de 

volatilidad respecto al quelato formado con la acetilacetona (AA). En un trabajo 

publicado por Castillo et al.15 se representan las curvas termogravimétricas de 

ambos quelatos; donde se corrobora la diferencia de volatilidad. El Cr(AA)3 

comienza a sublimarse a los 145ºC, mientras que el Cr(TFA)3 lo hace a los 75ºC. 

Posteriormente, en un estudio más detallado sobre las temperaturas de 

sublimación para distintas β-dicetonas, se han obtenido 109ºC y 148ºC como 

temperaturas de sublimación para Cr(TFA)3 y Cr(AA)3, respectivamente11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura del complejo Cr(TFA)3 
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trabajos en los se usan estos complejos para la determinación de metales 

mediante AAS6.  

 

El complejo Cr(TFA)3 se ha empleado para la determinación de Cr en distintas 

matrices mediante varias técnicas analíticas: GC-AAS8, GC/MS con dilución 

isotópica16, GC-ECD17, FAAS15, 18, ETAAS19-21, ICPAES9, 10. Incluso se ha 

empleado para la especiación directa de Cr en el interior del tubo de grafito22-24 

basándose en la selectividad de la reacción de complejación. La elevada 

volatilidad de este quelato permite la eliminación del contenido de Cr(III) en las 

muestras antes de la determinación de Cr(VI)24. 

 

1.1.2 Espectroscopía de absorción atómica 

En la revisión bibliográfica realizada por Marques et al25. sobre la especiación de 

Cr en matrices líquidas se verifica que la espectroscopía atómica es la técnica más 

utilizada sola o acoplada con otras técnicas para la determinación de Cr(III) y 

Cr(VI).  

 

La espectroscopía atómica como técnica de detección se basa en la absorción, 

emisión o fluorescencia por átomos o iones elementales que tiene lugar durante 

las transiciones electrónicas del estado fundamental al estado excitado. El proceso 

en el cual la muestra se convierte en un vapor atómico se denomina atomización. 

Generalmente, el vapor atómico se obtiene sometiendo la muestra a una fuente de 

calor mediante diferentes mecanismos: llama (FAAS) o electrotérmicos (ETAAS). 

Inmediatamente se expone a la radiación de una lámpara que emite a la longitud 

de onda propia del elemento a determinar. La diferencia de energía entre la fuente 

y el detector es proporcional a la cantidad de analito vaporizado y teniendo en 

cuenta el volumen de muestra analizado se obtiene su concentración.  
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1.1.2.1 Fuentes de radiación 

En el caso de la espectroscopía de absorción atómica se emplean 

fundamentalmente dos tipos de fuentes: lámparas de cátodo hueco y lámparas de 

descarga.  

 

Las lámparas de cátodo hueco consisten en un ánodo de wolframio y un cátodo 

cilíndrico construido con el metal del que se desea obtener el espectro. Ambos 

están cerrados herméticamente en un tubo de vidrio lleno de un gas inerte, Ar o 

Ne, a una presión de 1 a 5 torr (Figura 3A). Cuando se aplica un potencial eléctrico 

entre los electrodos se produce la ionización del gas capaz de ionizar parte de los 

átomos metálicos arrancados del cátodo, logrando así la emisión de la radiación 

característica del elemento que se desea determinar.  

 

Para algunos elementos volátiles se emplean lámparas de descarga, las cuales se 

construyen con un tubo de cuarzo herméticamente cerrado que contiene un gas 

inerte y una pequeña cantidad del metal que se desea determinar (Figura 3B). A 

diferencia de las lámparas de cátodo hueco, estas no tienen electrodos, 

empleando para su activación un campo intenso de radiofrecuencias o de 

radiación de microondas26, 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuentes de radiación más comunes en AAS: A. Lámpara de cátodo hueco, B. Lámpara de 

descarga.  
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Plataforma 

A B 

1.1.2.2 Espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica 

En este trabajo se ha empleado la espectroscopía de absorción atómica con 

atomización electrotérmica (ETAAS) dado que: requiere un volumen de muestra 

pequeño, del orden de los µl; su elevada sensibilidad permite determinaciones al 

nivel de trazas y ultra-trazas, como es el caso de los metales en agua de mar. Y 

además se trata de un equipamiento relativamente económico y de fácil manejo en 

comparación con la técnica de plasma acoplado inductivamente (ICP), para cuyo 

manejo se requiere personal más cualificado y tanto su coste como su 

mantenimiento son mayores.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de tubos de grafito más habituales: A. Calentamiento longitudinal, con el detalle de la 

plataforma, B. Calentamiento transversal.  

 

La espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS) 

fue propuesta por L’vov en 1959. La muestra se introduce por el orificio superior 

dentro de un tubo de grafito, abierto por los dos extremos, a través del cual pasa 

coaxialmente el haz de luz procedente de la fuente. El tubo es de unos 5 cm de 

largo y un diámetro interno de algo menos de 1 cm. El tubo de grafito se ubica 

dentro de una cámara que se calienta eléctricamente. En función del tipo de 

calentamiento, que puede ser longitudinal o transversal, varia la forma del tubo de 

grafito28 (Figura 4). Mediante el calentamiento transversal se obtiene mayor 

homogeneidad en la temperatura a lo largo del tubo de grafito27. La cámara está 

refrigerada con agua y protegida de la oxidación atmosférica con Ar mediante 2 

conductos uno exterior y otro interior. La corriente interior de Ar además de evitar 

el deterioro del tubo por el contacto con el aire, arrastra los vapores generados por 

la matriz de la muestra en las etapas previas a la atomización. La cámara está 
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delimitada por dos ventanas de cuarzo, permitiendo el paso de la radiación desde 

la fuente hasta el detector.  

 

Con el fin de mejorar la sensibilidad y la reproducibilidad de la atomización en 

1977 L´vov propuso la utilización de una plataforma colocada en el interior de tubo 

de grafito sobre la cual se inyecta la muestra29. La plataforma se calienta por la 

radiación de las paredes incandescentes del tubo, retrasando la atomización de la 

muestra hasta que se alcance una temperatura constante. Ello permite que la 

temperatura de atomización programada sea mayor, reduciendo interferencias 

tanto espectrales como químicas30, 31. 

 

Otra medida para mejorar la reproducibilidad y reducir las interferencias de matriz 

es el uso de tubos de grafito pirolítico. Mediante el recubrimiento con una capa 

delgada de carbono pirolítico se reduce la porosidad natural del grafito, evitando el 

efecto memoria y la formación de compuestos térmicamente estables como 

carburos u óxidos que provocan la pérdida de analito27.  

 

1.1.2.2.1 Programa de temperaturas de la cámara de grafito 

Una vez depositada la muestra en el tubo de grafito, esta se calienta 

eléctricamente siguiendo el programa de temperaturas de la cámara de grafito. 

Como se representa en la figura 5 el programa consta de varias etapas que se 

agrupan en los siguientes bloques27: 

 
•  S e c a d o  

La finalidad del secado es la evaporación del disolvente, por ello, la temperatura 

debe ser próxima a la temperatura de ebullición de dicho disolvente. El tiempo 

necesario dependerá de la temperatura elegida y del volumen de la muestra; que 

generalmente se comprueba por visualización directa de la muestra en el interior 

del tubo. La rampa de calentamiento debe ser lo suficientemente lenta como para 

evitar salpicaduras, que darían lugar a pérdidas. 
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•  M i n e r a l i z a c i ó n  

Sometiendo la muestra a temperaturas superiores, se pretende reducir al máximo 

la matriz, pero minimizando la pérdida del analito mediante una volatilización 

selectiva. Por tanto, la temperatura óptima de mineralización es la máxima a la 

cual no se producen pérdidas del elemento, que se ponen de manifiesto por la 

disminución de la señal. El tiempo dependerá de la matriz, se recomienda el 

menor tiempo posible sin que afecte la lectura final. La forma de la señal puede 

orientarnos en la elección de esta variable. Con el fin de mejorar la eficacia de la 

mineralización, usualmente se emplean modificadores de matriz cuya función 

puede ser acelerar la eliminación de la matriz o estabilizar el analito, lo cual 

permite aumentar la temperatura de mineralización sin pérdida de sensibilidad.  

 
•  A t o m i z a c i ó n  

La temperatura óptima de atomización será la más baja que proporcione el 

máximo valor de absorbancia, teniendo en cuenta también la forma del pico. El 

tiempo debe ser el mínimo para completar la atomización, de modo que la señal 

de absorbancia retorne a línea-base. La sensibilidad del análisis está 

estrechamente relacionada con la eficacia de la atomización. Una forma para 

mejorar esta sensibilidad es interrumpir el flujo de gas de purga, incrementando el 

tiempo de residencia del analito en el camino óptico, así como favoreciendo la 

estabilidad térmica en la cámara32. Durante la parada del flujo de gas inerte se 

acelera el deterioro de tubo de grafito por oxidación en contacto con el aire 

atmosférico, siendo aconsejables tiempos de atomización bajos, inferiores a 6 

segundos.  

 
•  L i m p i e z a  

Existe la posibilidad de que una vez finalizada la atomización todavía 

permanezcan compuestos poco volátiles en el interior del tubo de grafito. Estos 

residuos pueden manifestarse en la siguiente atomización, dando lugar al efecto 

memoria. Con el propósito de eliminarlos, después de realizar la lectura, se 

somete al tubo a una temperatura mayor a la de atomización. 
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Figura 5. Perfil del programa de temperaturas de la cámara de grafito para la determinación de Cr 

recomendado por Perkin-Elmer 

 

1.1.2.2.2 Interferencias 

La presencia de otros elementos en la muestra puede causar interferencias en la 

determinación del analito, afectando a la precisión y la exactitud de los resultados 

obtenidos. Si no se tienen en cuenta se estarían introduciendo errores 

considerables en la medida. Las interferencias se dividen en 2 categorías: 

 
•  I n t e r f e r e n c i a s  e s p e c t r a l e s  

Las causas de este tipo de interferencia son: el solapamiento directo de la línea de 

absorción del analito con la línea de otro elemento; la absorción por moléculas 

gaseosas de la radiación de la línea del analito; absorción de otros elementos 

presentes de otra radiación que no puede discriminarse con el monocromador; y la 

dispersión de la radiación por partículas sólidas o líquidas.  

 

La forma de eliminar las interferencias espectrales es empleando un sistema de 

corrección de fondo que permita discernir entre la señal del analito y el ruido. En la 

actualidad existen tres sistemas de corrección de fondo: corrección de fondo de 
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fuente continua, corrección basada en el efecto Zeeman y correción de fondo 

Smith-Hieftje. 

 
 Corrector de fondo de fuente continua 

Consiste básicamente en intercalar una lámpara de deuterio en el sistema óptico 

del equipo. El sistema electrónico está diseñado de modo que, permite el paso de 

la radiación proveniente de lámpara de deuterio y la lámpara de cátodo hueco 

alternamente hacia el sistema atomizador. La luz emitida por la lámpara de cátodo 

hueco es absorbida por el analito y la matriz, mientras que un instante después, la 

matriz absorbe la radiación de la lámpara de deuterio. Mediante un dispositivo 

electrónico se obtienen los valores de absorbancia neta libre de interferencias de 

matriz26. 

 
 Corrector de fondo basado en el efecto Zeeman 

Cuando un vapor atómico se expone a un campo magnético intenso se produce 

un desdoblamiento de los niveles energéticos lo que conducen a la formación de 

varias líneas de absorción. Una línea central, denominada π, que coincide con la 

longitud de onda original y dos líneas satélites σ, situadas simétricamente a ambos 

lados de la línea original (Figura 6). La suma de las absorbancias de los tres 

componentes coincide con la absorbancia de la línea de la que proceden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desdoblamiento de la señal por efecto Zeeman 

 

Perfil de emisión Perfil de absorbancia de Zeeman 
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Estos dos tipos de líneas responden de modo diferente a la luz polarizada, la línea 

π absorbe solamente la radiación polarizada en un plano paralelo al campo 

magnético externo mientras que las líneas σ se polarizan en un plano 

perpendicular al anterior33, 34. 

 

El diseño del corrector de fondo basado en el efecto Zeeman consiste en un 

potente imán colocado sobre el sistema atomizador y un polarizador rotatorio 

sincronizado, de modo que al detector llegue alternativamente la señal debida al 

analito y al fondo, ya que las líneas σ no coinciden con la longitud de onda 

característica del elemento. Un sistema electrónico se encargará de restar ambas 

señales corrigiendo así el fondo. 

 

El equipo que se empleará en este trabajo para realizar los análisis está dotado de 

un sistema de corrección basado en el efecto Zeeman. 

 
 Sistema de corrección de fondo Smith-Hieftje 

Posteriormente se ha diseñado un sistema de corrección basado en el fenómeno 

de autoinversión, comportamiento de las líneas de absorción cuando a las 

lámparas de cátodo hueco se le aplican corrientes de alta intensidad35. La línea de 

emisión se ensancha y la elevada concentración de átomos no excitados absorbe 

la radiación emitida por las especies excitadas dando lugar a un mínimo a la 

longitud de onda característica (Figura 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perfiles de emisión en lámparas de cátodo hueco funcionando con altas y bajas intensidades 

de corriente.  
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La corrección de fondo se obtiene alimentando la lámpara de cátodo hueco 

alternativamente con corriente de alta y baja intensidad. Cuando la lámpara está 

sometida a baja intensidad de corriente, la señal que llega al detector corresponde 

al elemento en condiciones normales más la del fondo. Unos milisegundos más 

tarde, al alimentarla con alta intensidad, la absorción propia del analito es 

despreciable debido al fenómeno de autoinversión, por lo tanto la lectura obtenida 

corresponde a la señal de fondo.  

 

•  I n t e r f e r e n c i a s  n o  e s p e c t r a l e s  

Los elementos presentes en la muestra pueden modificar la eficacia de la 

atomización del analito, lo cual se denomina comúnmente como efecto matriz. 

Este tipo de interferencia es más habitual que la interferencia espectral. 

Generalmente afectan negativamente a la señal del analito, es decir, la atenúan 

mediante: la formación de compuestos volátiles que provocan la pérdida del 

analito durante la etapa de mineralización; la formación de carburos térmicamente 

estables que dificultan la atomización del analito; y la covolatización o expulsión 

debido a la formación de un volumen de gas considerable, capaz de arrastrar al 

analito fuera tubo de grafito36.  

 

Con el fin de minimizar las interferencias no espectrales se añaden modificadores 

de matriz o se emplean modificadores permanentes recubriendo los tubos de 

grafito27. En general la función de los modificadores de matriz consiste en evitar la 

formación de los óxidos o carburos térmicamente estables que dificultan la 

atomización de parte del analito o la estabilización de los compuestos volátiles del 

analito, lo cual permite aumentar la temperatura de mineralización para una mayor 

eliminación de la matriz. Sin embargo, los mecanismos concretos de actuación 

dependen de cada modificador de matriz y del analito37. 

 

Las requisitos que debe cumplir el modificador químico ideal son36: 
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 Permitir aumentar la temperatura de mineralización con el fin de eliminar al 

máximo los posibles interferentes, sin pérdida del analito. 

 Versatilidad, capaz de estabilizar la mayor cantidad de elementos posibles. 

 Químicamente puro, de modo que la señal de blanco sea despreciable. 

 No contenga el elemento que se desea determinar. 

 No acelere el deterioro del tubo de grafito o de la plataforma acortando su 

vida útil. 

 Menor contribución posible a la señal de fondo. 

 

La mezcla Pd(NO3)2/Mg(NO3)2 aunque no reúne todos estos requisitos se 

considera como el mejor modificador de matriz, por ello ha sido ampliamente 

utilizado. 

 

 

1.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

El fundamento del método que se ha desarrollado consiste en la evaporación de 

Cr(III) previa a la determinación de Cr(VI) por ETAAS. La separación de la especie 

trivalente se produce añadiendo a la muestra una β-dicetona que reacciona 

selectivamente con el Cr(III) formando un quelato volátil. Se ha tomado como 

referencia un trabajo realizado anteriormente en nuestro grupo de investigación38 

en el cual se emplea la tenoiltrifluoroacetona para formar el quelato volátil. En este 

caso se ha elegido la 1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona (TFA) como agente 

complejante. 
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1.2.1 Equipamiento 

1.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando un espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 

Se ha usado una lámpara de cátodo hueco trabajando a 12 mA, la cual 

proporciona una longitud de onda de 357,9 nm con un ancho de banda espectral 

de 0,7 nm. Para la evaluación de los resultados se ha empleado la absorbancia 

integrada durante 5 segundos. El volumen de muestra inyectado fue de 20 µl.  

 

Además se ha usado un pHmetro ThermoOrion Modelo 720A+ y un horno 

microondas doméstico Panasonic NN-5256 para la preparación de las muestras. 

1.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de Cr(III) de 1000 mg l-1 Cr(NO3)3 (Merck, Alemania). 

• Disolución patrón de Cr(VI) de 1000 mg l-1 Cr preparada disolviendo K2Cr2O7 

(99%) (Aldrich Chemical, USA) y conservada a 4ºC. 

• Acetato sódico, (Panreac, España). 

• Ácido acético glacial, grado HPLC. (Scharlau, España). 

• 1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona (TFA) 99%. (Avocado-Panreac Sintesis, 

España). 

• Nitrato de magnesio, Mg(NO3)2, Suprapur, (Merck, Alemania). 

• Material de referencia certificado, CRM 544, (Disolución de Cr liofilizada), 

Bureau Community of Reference, from European Commission. 

• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema de purificación de 

agua Milli-Q® (Millipore). 
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• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración 

en el atomizador. 

 

1.2.1.3 Limpieza del material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 

una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo.  

 

1.2.2 Formación del complejo. Ensayos previos 

En primer lugar se estudiarán las condiciones de formación del complejo entre 

Cr(III) y el TFA y si este se evapora antes de la determinación del Cr(VI) 

empleando el programa de temperaturas de la cámara de grafito recomendado por 

el fabricante del equipo empleado, Perkin-Elmer (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Programa de temperaturas de la cámara de grafito recomendado por Perkin-Elmer para la  

determinación de Cr. 

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 110 1 30 250 

Secado II 130 15 30 250 

Mineralización 1500 10 20 250 

Atomización 2300 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 
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1.2.2.1 Disolución tampón. pH 

Como se ha comprobado en el trabajo propuesto por Bermejo et al.38 el pH es un 

parámetro fundamental en la reacción de formación del quelato volátil, por ello se 

ha comenzado con un estudio preliminar de la influencia del pH de la disolución 

tampón. La eficacia del tampón ácido acético/ acetato sódico en la formación y 

posterior extracción de los quelatos de TFA ya ha sido demostrada por Scribner et 

al.5 en 1965. 

 

En primer lugar, se pipetea 1 ml de disolución acuosa de Cr(III) a una serie de 

tubos de ensayo y a otra 1 ml de disolución acuosa de Cr(VI) ambas de la misma 

concentración tal que la concentración final sea 10 µg l-1. A cada uno de los tubos 

se le añaden 2 ml de disolución tampón ácido acético/ acetato sódico a diferentes 

pHs y 1 ml de TFA al 1%. Finalmente, se agitan mecánicamente durante 2 minutos 

y se realiza la determinación por ETAAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Influencia del pH de la disolución tampón en la formación del complejo Cr-TFA. 

 

A partir de los resultados obtenidos, tal como se muestra en la figura 8, se deduce 

que la disolución tampón a pH 5,23 favorece la formación del complejo ya que la 

señal de absorbancia de Cr(III) sufre una disminución apreciable lo que nos indica 

que se ha formado el complejo volátil. Además a este pH no se produce 
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disminución de la señal de Cr(VI). Utilizaremos, por tanto, la disolución tampón 

HAc/NaAc a pH 5,23 que se ha preparado mezclando 2 ml de ácido acético 0,2 M 

con 8 ml acetato sódico 0,2 M.  
 

Posteriormente revisaremos este estudio al finalizar los ensayos preliminares y 

después de la optimización del programa de temperaturas de la cámara de grafito. 

 

1.2.2.2 Potencia del microondas y del tiempo de calentamiento 

Con el fin de acelerar la reacción de formación del complejo Cr(TFA)3 se ha 

utilizado un microondas para el calentamiento de la mezcla muestra/tampón/TFA 

descrita anteriormente. El estudio de la influencia de la temperatura sobre la 

eficacia de la reacción se ha realizado variando la potencia del microondas y el 

tiempo de calentamiento a la que se someten 2 disoluciones patrón de 7 µg l-1, una 

de Cr(III) y otra de Cr(VI).  

 

Subiendo gradualmente la potencia del microondas se ha observado una 

ebullición brusca con pérdida de parte de la muestra cuando se calienta a 300 W 

de potencia; por lo tanto, deberíamos trabajar a potencias menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estudio del tiempo de calentamiento y potencia del microondas en la formación del  

complejo Cr-TFA. 
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A la vista de los resultados (Figura 9), las condiciones óptimas de formación del 

quelato serían 2 minutos a 200 W, porque se logra la volatilización de la mayor 

cantidad de Cr(III) sin perjudicar la señal de la disolución de Cr(VI). Sin embargo, 

al realizar varias repeticiones de esta serie de experimentos encontramos que 

calentando durante 2 minutos a 200 W en algunos casos también se pierde parte 

de la muestra por ebullición. Por este motivo se ha decidido bajar la potencia a 

100 W, de tal modo que nos aseguramos la aceleración de la reacción sin 

provocar la pérdida de la muestra. 

 

1.2.3 Optimización del programa de temperaturas de la cámara de grafito 

Después de haber realizado los ensayos previos de formación del complejo, 

procedemos a la optimización del programa de temperaturas de la cámara de 

grafito, partiendo del programa recomendado por el fabricante del ETAAS (Perkin-

Elmer) para la determinación de Cr (Tabla 1). 

 

En las etapas de secado se han disminuido los tiempos de calentamiento 

asegurándonos de que no se produzca chisporroteo de la muestra por un secado 

insuficiente, lo que supondría un rápido deterioro del tubo de grafito. Las 

temperaturas de mineralización y atomización se han optimizado para patrones 

acuosos de Cr(III) y Cr(VI), ambos con 7 µg l-1 de concentración (Figura 10). Y 

además para muestras de agua dopadas por separado con la misma 

concentración de Cr(III) y Cr(VI), a las cuales se le han añadido la disolución 

tampón y el TFA (Figura 11). 

 

La optimización de la etapa de mineralización se ha realizado variando la 

temperatura entre 400ºC y 1900ºC (Izquierda de las figuras 10 y 11). Se ha 

elegido como temperatura óptima de mineralización 1500ºC, por ser la 

temperatura máxima que asegura la mineralización de la matriz sin que se 

produzca pérdida de Cr(VI). Este comportamiento coincide tanto para el patrón 

acuoso como para la muestra de agua.  
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Figura 10. Curvas de mineralización y atomización para patrones acuosos de 7 µg l-1Cr(III) y  

7 µg l-1 Cr(VI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Curvas de mineralización y atomización para muestras de agua dopadas con Cr(III) y de 

Cr(VI) ambas con una concentración de 7 µg l-1. 

 

Para la optimización de la temperatura de atomización se ha variado esta entre 

1700ºC y 2500ºC (Derecha de las figuras 10 y 11). La temperatura elegida 

(2200ºC) se encuentra dentro de ese intervalo en el cual la absorbancia se 

mantiene próxima al valor máximo, asegurando una atomización eficaz. 
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Sin haber optimizado las condiciones de formación del complejo Cr-TFA existe una 

diferencia significativa entre la absorbancia correspondiente a la muestra dopada 

con Cr(III) y a la muestra dopada con la misma concentración de Cr(VI) (Figura 

11). La señal de Cr(III) es mucho menor que la señal de Cr(VI), lo que implica que 

se ha eliminado parcialmente, ya que la sensibilidad para el patrón acuoso de 

Cr(III) es incluso mayor que para Cr(VI) (Figura 10). Esto demuestra que la 

determinación selectiva de Cr(VI) es posible mediante la formación de un quelato 

volátil Cr-TFA. 

 

El programa de temperaturas optimizado para la cámara de grafito se resume en 

la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Programa de temperaturas de la cámara de grafito para la determinación selectiva de Cr(VI) 

en agua.  

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 110 1 10 250 

Secado II 130 5 30 250 

Mineralización 1500 10 20 250 

Atomización 2200 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 

 

 

1.2.4 Formación del complejo. Optimización 

1.2.4.1 Influencia del pH de la disolución tampón 

Hasta ahora se ha empleado una disolución tampón HAc/NaAc a pH 5,23 

preparada a partir de una disolución 0,2 M de ácido acético y otra disolución 0,2 M 

de acetato sódico. A continuación se procederá a un estudio pormenorizado de la 

influencia del pH de la disolución tampón en la formación del complejo. 
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Se han realizado 10 experimentos con una disolución patrón de 7 µg l-1 Cr(III), 

variando las proporciones de HAc y NaAc. Se observa como la señal de Cr(III) 

disminuye a medida que aumenta el pH.  

 

Además se ha estudiado la influencia del tipo de disolución tampón comparando 

HAc/NaAc y NH4Cl/NH3. Se ha elegido la segunda disolución tampón para 

comprobar que sucedería a pH mayores empleando NH4Cl/NH3, ya que el pH 

máximo que se obtiene con la disolución tampón 0,2 M HAc/0,2 M NaAc es 5,76. 

Las señales de absorbancia obtenidas con la nueva disolución tampón NH4Cl/NH3 

son mayores (Figura 12); lo que significa que estas condiciones no son las más 

favorables para la formación del complejo. Entonces, se ha optado por aumentar la 

concentración del ácido acético y el acetato sódico a 0,5 M para poder trabajar a 

pH más elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Influencia del pH de la disolución tampón en una disolución de 7 µg l-1 Cr(III). Comparación 

de las disoluciones tampón HAc/NaAc y NH4Cl/NH3.  

 

En la figura 13 se representan los resultados obtenidos para 10 ensayos 

realizados con una disolución dopada con 7 µg l-1 de Cr(III) y otros 10 ensayos 

empleando una disolución dopada con la misma concentración de Cr(VI). La 

absorbancia de la muestra dopada con Cr(III) disminuye a medida que aumenta el 
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pH, siendo mínima a pH 6. Mientras que para la muestra dopada con Cr(VI) se 

mantiene prácticamente constante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Influencia del pH de la disolución tampón HAc/NaAc 0,5 M. 

 

Por ello, se ha seleccionado la disolución tampón a pH 6 preparada con 95 ml de 

NaAc 0,5 M y 5 ml de HAc 0,5 M para continuar con la optimización del método. 

 

1.2.4.2 Optimización de la concentración de 1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona 

La especie trivalente del cromo reacciona selectivamente con 1,1,1-trifluoro-2,4-

pentadiona dando lugar a un complejo octaédrico muy volátil (Figura 2). Teniendo 

en cuenta la estequiometría del compuesto, una disolución del 1% de TFA sería 

suficiente para complejar el Cr(III) presente en una muestra con niveles de 

concentración entorno a los µg l-1.  

 

Sin embargo, los resultados obtenidos experimentalmente reflejan que por debajo 

de 1% de TFA no se elimina el Cr(III) presente en la muestra dopada con 7 µg l-1 

(Figura 14). La señal se mantiene prácticamente constante entre 1-10%. Se ha 

seleccionado TFA al 4% para garantizar la formación del quelato. 
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Figura 14. Optimización de la concentración de TFA para muestra de agua. 

 

1.2.4.3 Estabilidad del complejo 

Para estudiar la estabilidad del complejo formado, Cr(TFA)3, se ha repetido el 

análisis de una misma muestra en diferentes momentos entre 15 min y 3 horas 

después del tratamiento de la muestra en el microondas. La señal de Cr 

permanece constante con el tiempo, lo cual implica que el complejo se mantiene 

estable al menos durante 3 horas (Figura 15). Esto permite la preparación de 

varias muestras con antelación antes de comenzar el análisis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 15. Estabilidad del complejo Cr(TFA)3 en agua.  
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1.2.5 Determinación en ETAAS. Optimización  

Una vez finalizada la optimización de los parámetros que afectan a la formación 

del quelato volátil nuestro objetivo es mejorar la sensibilidad en la determinación 

de Cr(VI). Esto se puede obtener con un programa de temperaturas de la cámara 

de grafito adecuado para el analito y el tipo de muestra a analizar o empleando 

modificadores de matriz para eliminar las posibles interferencias químicas.  

 

El programa de temperaturas de la cámara de grafito (Tabla 2) ya ha sido revisado 

antes de comenzar el estudio de las variables que afectan a la formación del 

complejo.  

 

1.2.5.1 Estudio del modificador de matriz 

Se ha demostrado que el Cr se volatiliza lentamente debido a la formación de 

carburos estables39. Con el fin de contrarrestar este fenómeno se recomienda la 

adición de un modificador de matriz. En los trabajos publicados se proponen 

distintos modificadores: HNO3
40, ácido oxalico40, NH4NO3

40, 41, 

Mg(NO3)2/Ca(NO3)2
42, Mg(NO3)2/ácido ascórbico43, Pd solo o mezclado con otros 

modificadores como Mg(NO3)2, NH2OH.HCl o ácido ascórbico44; Na2WO4.H2O45 y 

(Mg(NO3)2)45-50. En este caso se ha seleccionado el nitrato de magnesio por ser 

uno de los modificadores más empleados en la determinación de Cr mediante 

ETAAS.  

 

Para evaluar el efecto del modificador de matriz se han realizado una serie de 

ensayos variando entre 0 y 60 mg l-1 la concentración del Mg(NO3)2. Se ha 

comparado el efecto del modificador sobre patrones acuosos y sobre muestras de 

agua dopadas con ambas especies por separado. Para ello se han analizado 

directamente disoluciones patrón de 7 µg l-1 de Cr(III) y Cr(VI). Las muestras de 

agua dopadas han sido tratadas siguiendo las condiciones optimizadas 

anteriormente: a 1 ml de muestra se le añaden 2 ml de disolución tampón 

HAc/NaAc a pH 6 y 1 ml TFA al 4% (m/v) y el volumen necesario de las 
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disoluciones patrón, llevándolas a un volumen final de 4 ml. Luego se calientan 

durante 2 min a 100W en el microondas. 

 

No se encontraron mejoras en la sensibilidad (Figura 16), por lo que se ha 

descartado el uso de modificador de matriz. Esto simplifica el tratamiento de la 

muestra reduciendo el riesgo de contaminación o error asociado a la manipulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estudio del modificador de matriz Mg(NO3)2. 

 

1.2.6 Características analíticas del método 

A continuación se han estudiado las rectas de calibrado y adición; la sensibilidad, 

la precisión y la exactitud del método propuesto.  

 

1.2.6.1 Rectas de calibrado y adición 

Con el fin de seleccionar el modo de calibración más adecuado para la 

cuantificación de Cr(VI) en muestras de agua dulce se han comparado: 
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En primer lugar, se han preparado los patrones acuosos añadiendo la cantidad 

necesaria de una disolución patrón de 100 µg l-1 Cr(VI), llevándolos a un volumen 

final de 1 ml e inyectándolos directamente en el interior del tubo de grafito. A partir 

de ahora nos referiremos a este modo de calibración como calibrado directo.  

 

A continuación, se han preparado un calibrado y una adición siguiendo el mismo 

tratamiento que las muestras. Es decir, se ponen en tubos de ensayo diferentes 

volúmenes de disolución patrón 100 µg l-1 Cr(VI), se le añaden 2 ml de la 

disolución tampón HAc/NaAc a pH 6 y 1 ml de TFA al 4%, completando con agua 

Milli-Q® hasta 4 ml. Se agitan los tubos y se calientan en el microondas durante 2 

min a 100 W.  

 

Para la preparación de la adición se han repetido los mismos pasos pero 

añadiendo 500 µl de una muestra de agua de grifo a cada una de las disoluciones 

patrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Rectas de calibrado y adición para la determinación selectiva de Cr(VI).  
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significativa con un nivel de confianza de 95% entre las rectas de calibrado y 

adición preparadas como la muestra, pero sí con la recta de calibrado directo. Esto 

significa que la preparación de la muestra afecta a la absorbancia correspondiente 

a cada nivel de concentración de Cr(VI). Por ello, para cuantificar la concentración 

de Cr(VI) en las muestras de agua se ha decidido emplear la recta de calibrado 

acuoso preparada como la muestra. 

 

1.2.6.2 Sensibilidad 

La sensibilidad se ha calculado mediante el límite de detección, LOD y el límite de 

cuantificación, LOQ, empleando las siguientes ecuaciones:  
 

  
m

LOD n 13 −×
=

σ
  

m
LOQ n 110 −×

=
σ

 

 

donde σ n-1 es la desviación estándar relativa de 11 medidas consecutivas de un 

blanco y m es la pendiente de la recta de calibración. Los valores obtenidos nos 

dan un LOD de 0,15 µg l-1 y un LOQ de 0,52 µg l-1. Esto significa que el método 

desarrollado es bastante sensible.  

 

Además se ha calculado la masa característica, mo, como otra forma de expresar 

la sensibilidad. Por definición, la masa característica equivale a la masa expresada 

en picogramos de un analito correspondiente a una absorbancia integrada de 

0,0044 y se calcula mediante la siguiente ecuación:  
 

× ×
=

−

0,0044
o

c b

V C
m

A A
 

 

donde V es el volumen inyectado, (20 µl); C, la concentración de cada nivel; Ac, la 

absorbancia correspondiente al nivel de concentración C y Ab, la absorbancia del 

blanco. Se han analizado varias disoluciones con concentración entre 0 y 8 µg l-1 



Desarrollo experimental Agua Cr(VI)-TFA 

Capítulo 2 55 

Cr(VI) calculando la mo para cada una, la media y la desviación estándar. La masa 

característica resultante es de 6,1 ± 0,5 pg (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Cálculo de la masa característica para la determinación selectiva de Cr(VI). 

Concentración/ 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica/ 
pg 

0 0,0036  
2 0,0301 6,6 
4 0,0679 5,5 
6 0,0890 6,2 
8 0,1200 6,1 
   

 Media 6,1 

 σ 0,5 

 

 

1.2.6.3 Precisión 

Se ha estudiado la precisión del método mediante la repetibilidad y la 

reproducibilidad. En primer lugar se realizaron 11 inyecciones consecutivas de una 

muestra de agua dopada con 7 µg l-1 Cr(VI) (Tabla 4). El coeficiente de variación 

obtenido fue 0,6 %, el cual implica que la repetibilidad es muy buena. 

 

Tabla 4. Repetibilidad para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua. 

Absorbancia  

0,1188 0,1184 0,117 0,1176 Media 0,1177 

0,1175 0,1183 0,118 0,1181 σ 0,001 

0,1178 0,1162 0,1173  % CV 0,6 

 

 

En segundo lugar se prepararon 5 tubos de ensayo para cada una de las series de 

concentración 2, 4 y 6 µg l-1 Cr(VI) y cada uno de estos fue medido por duplicado 
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(Tabla 5) para el estudio de la reproducibilidad. Los coeficientes de variación 

obtenidos fueron 5,3%, 6,3% y 5,8% respectivamente, siendo la media del 

coeficiente de variación 5,8 ± 0,5%.  

 

Tabla 5. Estudio de la reproducibilidad del método de determinación selectiva de Cr(VI) en agua 

mediante la formación del quelato volátil Cr(TFA)3. 

 Concentración / µg l-1 

 2 4 6 

0,0272 0,0453 0,0762 
0,0299 0,0456 0,0753 
0,0301 0,0514 0,0795 
0,0281 0,0434 0,0686 

A
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0,0268 0,0469 0,0790 
 

Media 0,0284 0,0496 0,0757 

σ 0,0015 0,0031 0,0044 

% CV 5,3 6,3 5,8 

 

 

El coeficiente de variación es ligeramente alto, aunque menor que el valor 

establecido como límite, porque engloba la variabilidad de todo el proceso: la 

preparación y el tratamiento de las muestras, así como la variabilidad instrumental 

que se puede producir durante la medida. A pesar de ello, el método desarrollado 

se puede considerar preciso porque el coeficiente de variación está por debajo de 

10%.  

 

1.2.6.4 Exactitud 

La exactitud del método propuesto se ha estudiado usando el material de 

referencia certificado CRM 544, disolución de Cr liofilizada (Bureau Community 

Reference) con una concentración certificada de 22,8 ± 1,0 µg l-1 Cr(VI). El 

material de referencia ha sido reconstituido con 20 ml de una disolución tampón 
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HNO3/H2CO3 a pH 6,4. Con el fin de mantener el pH, el material de referencia 

debe ser burbujeado con CO2 antes de cada uso51.  

 

En la Tabla 6 se resumen los resultados obtenidos del análisis de 3 alícuotas del 

material de referencia CRM 544; siendo la concentración media de 22,8 ± 1,5 µg l-1 

Cr(VI). No existe una diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% 

entre el valor certificado y la concentración obtenida, al compararlos con un test 

estadístico, t-Student.  

 

Tabla 6. Estudio de la exactitud del método con el material de referencia certificado CRM 544. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se ha estudiado la recuperación del método desarrollado. Para ello se ha 

analizado una muestra dopada con 2, 4, 6 y 8 µg l-1 Cr(VI). Comparando la 

concentración medida con la concentración adicionada se ha obtenido un valor 

medio de 99,6% de recuperación.  

 

El estudio de la exactitud realizado tanto con el material de referencia certificado 

como con la recuperación analítica indica que el método propuesto es exacto. 

 Absorbancia 
media 

Concentración 
dilución / µg l-1 

Concentración 
final / µg l-1 

CRM 1 0,0556 3,0 24,3 
CRM 2 0,0523 2,7 21,4 

CRM 3 0,0539 3,6 22,8 

  Media 22,8 

  σ 1,5 
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1.2.7 Método propuesto 

Esta parte de la tesis ha sido publicada en la revista Atomic Spectroscopy 52, el 

cual se adjunta en el anexo. Los pasos a seguir para la determinación selectiva de 

Cr(VI) en agua dulce se representan en el siguiente esquema (Figura 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema de la tratamiento de la muestra para el método propuesto de determinación 

selectiva de Cr(VI) en agua dulce mediante la formación de un quelato volátil por ETAAS. 

 

1.3 APLICACIÓN 

Se han analizado muestras de agua del Río Ulla con el fin de estudiar la 

especiación de cromo. Las muestras fueron recogidas en 5 puntos de la superficie 

del río Ulla por triplicado en botes de polietileno de alta densidad. Una vez en el 

laboratorio se han filtrado y congelado hasta el momento del análisis. De cada uno 

de los botes se han tomado 2 alícuotas y a su vez cada una estas alícuotas fue 

analizada por triplicado. 

 

La concentración de Cr total se ha determinado mediante un método publicado por 

Bermejo et al53. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 7. 
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Posteriormente, se ha aplicado el método propuesto para la determinación de 

Cr(VI) descrito anteriormente. Sin embargo, el método propuesto no resulta muy 

adecuado para la medida de estas muestras porque los niveles de concentración 

de Cr(VI) son muy bajos.  

 

Tabla 7. Concentración de Cr total en muestras del Río Ulla (18/03/02) 

 Concentración Cr Total 

Estación µg l-1 Media σ 
1 0,35   
2 0,22   Herbón 
3 0,17 0,3 0,09 
1 1,39   
2 1,39   Sar 
3 1,39 1,4 0 
1 0,48   
2 0,43   Cesures 
3 0,43 0,5 0,02 
1 0,91   
2 1,08   Bexo 
3 1,08 1,0 0,10 
1 0,91   
2 0,87   Isorna 

3 0,95 0,9 0,04 
 

 

Las señales de absorbancia de estas muestras son muy similares a la absorbancia 

del blanco, entonces la señal correspondiente al contenido de Cr(VI) en las 

muestras es prácticamente cero. Para niveles tan bajos de absorbancia disminuye 

la fiabilidad de los resultados, aumentando considerablemente los errores 

cometidos durante el cálculo de las concentraciones que se multiplican teniendo 

en cuenta la dilución de la muestra. 

 

Únicamente se puede realizar una estimación, la concentración de Cr en las 

muestras del Río Ulla está entorno a 1 µg l-1. Por lo tanto, para cuantificar la 

presencia de Cr(VI) en estas muestras es necesario emplear un método más 

sensible o incluir una etapa de preconcentración. 
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2 Muestras de agua de mar 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La concentración habitual de Cr en agua de mar es 0,2 µg l-1 según la tabla de 

composición normal del agua de mar dada por Turekian54. Aunque los cálculos 

termodinámicos predicen que CrO4
-2 es la forma mayoritaria en agua de mar, se 

han encontrado cantidades apreciables de Cr(III) en aguas oxigenadas. La 

reducción de Cr(VI) por la materia orgánica o catalizada por partículas inorgánicas 

en suspensión como los nódulos de Mn y la estabilización de Cr(III) por 

complejación con ligandos orgánicos explican la presencia de Cr(III) por encima de 

los valores teóricos55-57.  

 

La Comunidad Autónoma de Galicia en la Ley 8/2001 de Protección de la Calidad 

de las Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación del Servicio Público de 

Depuración de Aguas Residuales Urbanas, publicada en el BOE del 25 de 

septiembre del 2001, ha establecido los valores máximos permitidos en las Rías 

para Cr total en 50 µg l-1. Además dicha Ley especifica que la concentración de 

Cr(VI) no debe superar 5 µg l-1.  

 

 

2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Tomando como referencia el método desarrollado anteriormente para el análisis 

de agua, se ha realizado la optimización de un método para la determinación de 

Cr(VI) en agua de mar. Para lo cual se ha empleado agua de mar sintética 

preparada siguiendo la recomendación propuesta por Baxter58 disolviendo 32 g de 

NaCl, 14 g de MgSO4
.7H2O y 0,15 g de NaHCO3 en 1 litro de agua Milli-Q®. 
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2.2.1 Equipamiento 

2.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando el espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 

Se ha usado una lámpara de cátodo hueco trabajando a 12 mA, la cual 

proporciona una longitud de onda de 357,9 nm con un ancho de banda espectral 

de 0,7 nm. Para la evaluación de los resultados se ha empleado la absorbancia 

integrada durante 5 segundos. El volumen de muestra inyectado fue 20 µl.  

 

Además se ha usado un pHmetro ThermoOrion Modelo 720A+ y un horno 

microondas domestico Panasonic NN-5256 para la preparación de las muestras. 

 

2.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de Cr(III) de 1000 mg l-1Cr(NO3)3 (Merck, Alemania). 

• Disolución patrón de Cr(VI) de 1000 mg l-1 Cr preparada disolviendo K2Cr2O7 

(99%) (Aldrich Chemical, USA) y conservada a 4ºC. 

• NaCl para análisis, (Merck, Alemania), 

• MgSO4.7H2O, PA-ACS (Panreac, España) 

• NaHCO3 para análisis (Merck, España) 

• Acetato sódico, (Panreac, España). 

• Ácido acético glacial, HPLC grado. (Scharlau, España). 

• 1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona (TFA) 99%. (Avocado-Panreac Sintesis, 

España). 
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• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema de purificación de 

agua Milli-Q® (Millipore). 

• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración en 

el atomizador. 

 

2.2.1.3 Limpieza del material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 

una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo. 

 

2.2.2 Formación del complejo. Optimización 

Como se ha comprobado, la β-dicetona, 1,1,1-trifluoro-2,4-pentadiona (TFA) 

reacciona selectivamente con Cr(III), permitiendo la separación de esta especie 

para una determinación selectiva de Cr(VI) en muestras de agua. No obstante, 

debemos revisar los parámetros que influyen en la formación del complejo Cr-TFA 

debido a que las muestras de agua de mar presentan una matriz más compleja 

que puede afectar a la eficacia de esta reacción.  

 

2.2.2.1  Influencia del pH de la disolución tampón 

Realizamos un primer ensayo variando el pH entre 3 y 8 preparando la disolución 

tampón con diferentes proporciones de ácido acético 0,2 M y acetato sódico 0,2 M. 

Para obtener valores de pH superiores a 6 es necesario añadir unas gotas de 

NaOH. La señal de absorbancia disminuye a medida que se aumenta el pH, y 

parece que entorno a pH 6 se dan las condiciones óptimas (Figura 19), ya que se 

alcanza un mínimo en la absorbancia para la disolución dopada con Cr(III). 
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Figura 19. Ensayo preliminar de la influencia del pH de la disolución tampón HAc/NaAc 0,2 M en la 

formación del complejo Cr(TFA)3 en agua de mar. 

 

Con el fin de asegurarnos de que estamos trabajando al pH idóneo, se ha 

realizado un nuevo ensayo más exhaustivo con incrementos de pH menores sobre 

agua de mar sintética dopada con 5 µg l-1 de Cr(III). Además se ha estudiado la 

influencia de la concentración del ácido acético y el acetato sódico preparando las 

distintas disoluciones tampón a partir de disoluciones de 0,2 M y 0,5 M (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Influencia del pH de la disolución tampón sobre agua de mar dopada con 5 µg l-1 Cr(III). 

Comparación de la concentración de las disoluciones HAc/NaAc entre 0,2 M y 0,5 M. 
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La absorbancia obtenida para la muestra dopada con Cr(III) usando la disolución 

tampón 0,5M HAc/ 0,5 M NaAc es menor que para la disolución tampón 0,2M HAc/ 

0,2 M NaAc. Esto indica que el aumento de la fuerza iónica favorece la reacción de 

formación del complejo Cr(TFA)3. El mínimo de absorbancia se obtiene a pH 6, lo 

que implica una mayor eficacia en la separación del Cr(III). Además con la 

disolución tampón de 0,5M HAc/ 0,5 M NaAc evitamos la adicción de NaOH para 

alcanzar el pH deseado. 

 

2.2.2.2 Potencia del microondas y el tiempo de calentamiento 

Para estudiar el tiempo de calentamiento y la potencia del microondas preparamos 

una serie de disoluciones dopadas con 5 µg l-1 Cr(III) y otras con la misma 

concentración de Cr(VI). A continuación se someten a diferentes tiempos de 

exposición entre 1 y 5 min variando la potencia entre 100 y 300 W. 

 

Se ha observado que con tiempos de calentamiento superiores a 2 min se 

volatiliza tanto el Cr(III) como el Cr(VI). Esta pérdida de Cr(VI) contradice el 

objetivo de este método que consiste en la separación de Cr(III) para la 

determinación selectiva de Cr(VI). Entonces se ha probado con secuencias de 

calentamiento gradual intercalando períodos de enfriamiento de 1 min. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 21. Potencia del microondas y tiempo de calentamiento para agua de mar sintética dopada con 

5 µg l-1 Cr(III) o 5 µg l-1 Cr(IV).  
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Como se puede ver en la gráfica (Figura 21), la señal de absorbancia disminuye a 

300 W para ambas disoluciones dopadas con Cr(III) o Cr(VI), respecto a las 

señales obtenidas a potencias inferiores. Por ello, se descarta 300 W como 

potencia de calentamiento.  

 

La formación del complejo Cr(TFA)3 sin pérdida de Cr(VI) se ha logrado cuando 

las muestras son sometidas a 200 W de potencia durante 3 min (2 min calentando, 

seguido de 1 min de reposo y 1 min más calentando). Por lo que se han 

seleccionado estas condiciones para la formación del complejo.  

 

2.2.2.3 Cantidad de agente complejante TFA 

La influencia de la cantidad de TFA sobre la absorbancia producida por una 

muestra dopada con Cr(III) se ha estudiado variando la concentración entre 0 y 

20%. Una reducción de la señal de absorbancia indica un incremento en la 

eficacia de la formación del complejo Cr(TFA)3. Los resultados obtenidos en una 

primera aproximación se muestran en la figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estudio preliminar de la concentración de TFA para agua de mar. 
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De ella se deduce que el valor óptimo está entorno al 5%. Entonces se ha 

realizado un segundo experimento con incrementos de concentración menores. 

A la vista de los resultados que se muestran en la figura 23 se podría tomar TFA al 

10% como cantidad idónea porque la señal de Cr(III) correspondiente, es la menor 

de las obtenidas. Sin embargo, la disminución de la absorbancia para Cr(III) 

respecto al 5% no es tan significativa en comparación con el aumento de la masa 

de TFA necesaria. Por lo que se ha seleccionado como concentración óptima el 

5% de TFA teniendo en cuenta el ahorro de la cantidad de agente complejante 

necesaria. Además realizando el mismo experimento para una disolución de agua 

de mar sintética dopada con Cr(VI) (Figura 22) se ha observado disminución en la 

sensibilidad al añadir concentraciones de TFA por encima del 5%.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23. Optimización de la cantidad de TFA para agua de mar.  

 

2.2.3 Optimización del programa de temperaturas de la cámara de grafito 

Una vez estudiadas las condiciones de formación del complejo, se ha optimizado 

el programa de temperatura de la cámara de grafito para: 

• patrón con 5 µg l-1 Cr(VI) preparado en agua de mar sintética. 

• patrón con 5 µg l-1 Cr(III) preparado en agua de mar sintética tratado como 

la muestra, tamponado a pH 6, añadiendo TFA al 5% y calentándolos 

gradualmente 3 min a 200 W en un microondas. 
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• patrón con 5 µg l-1 Cr(VI) preparado en agua de mar sintética tratado como 

la muestra. 

 

Por un lado, se han realizado los ensayos sin modificador de matriz y por otro lado 

se han empleado como modificadores de matriz una disolución de 200 mg l-1 de 

Pd ó una disolución de 20 mg l-1 de CaCl2. Los resultados obtenidos se representan 

en la figura 24. 

 

Con la muestra dopada con Cr(III) se ha estudiado únicamente la curva de 

mineralización. Así comprobamos que temperatura es posible alcanzar durante la 

etapa de mineralización, de tal modo que se volatilice la mayor parte de Cr(III) sin 

reducir la señal correspondiente al Cr(VI), que es lo que deseamos determinar. 

 

Comparando los valores de absorbancia, la forma de los picos y la señal de fondo 

obtenidos para cada temperatura de mineralización y atomización, para el patrón y 

para la muestra, con y sin modificador se han elegido como temperaturas óptimas 

de mineralización y atomización 1600ºC y 2300ºC, respectivamente. 

 

Considerando únicamente los valores de absorbancia no se aprecia una mejoría 

considerable con la adición de modificadores de matriz, por ello debemos tener en 

cuenta la forma de las señales (Figura 25) para tomar una decisión respecto al uso 

de modificador. La adición de Pd mejora la forma de la señal mientras que con el 

CaCl2 empeora, volviéndose más ruidosa en todos los casos. Claramente se 

descarta el uso de CaCl2 como modificador de matriz.  

 

La duda surge con el Pd porque, a pesar de conseguir una ligera mejoría en la 

sensibilidad para los patrones acuosos se produce un aumento considerable en la 

señal de fondo de la muestra. Por ello, se ha decidido descartar el uso de Pd, 

simplificándose así el análisis de las muestras.  
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Figura 24. Curvas de mineralización- atomización para muestras de agua de mar sintética dopadas 

con Cr(III) y Cr(VI) y patrón con 5 µg l-1 de Cr(VI). 
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Figura 25. Perfiles de absorbancia obtenidos a 1600ºC en la etapa de mineralización para el patrón y la 

muestra de agua de mar sintética de 5 µg l-1 de Cr(VI)  
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En conclusión, no es necesaria la adición de modificador de matriz empleando el 

programa de temperaturas de la cámara de grafito optimizado que se resume en la 

tabla 8. 

 

Tabla 8. Programa de temperaturas de la cámara de grafito para la determinación selectiva de Cr(VI) 

en agua de mar.  

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 110 1 10 250 

Secado II 130 5 30 250 

Mineralización 1600 10 20 250 

Atomización 2300 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 

 

 

2.2.4 Características analíticas 

A continuación se han estudiado las rectas de calibrado y adición, la sensibilidad, 

la precisión y la exactitud del método para la determinación selectiva de Cr(VI) en 

muestras de agua de mar mediante la formación de un quelato volátil.  

 

2.2.4.1 Rectas de calibrado y adición 

Con el fin de seleccionar el método de calibración para la cuantificación de Cr(VI) 

en muestras de agua de mar comparamos las rectas de calibración y de adición 

estándar (Figura 26). 

 

La recta de calibrado directo se ha obtenido analizando directamente varias 

disoluciones de agua de mar sintética variando entre 0 y 8 µg l-1 la concentración 

de Cr(VI). Por otro lado, se ha considerado el proceso de formación del complejo, 

tratando los patrones con el mismo procedimiento que para las muestras. En tubos 
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de ensayo se pipetean diferentes volúmenes de una disolución patrón de 100 µg l-1 

Cr(VI) para obtener las concentraciones deseadas, teniendo en cuenta el volumen 

final. Se añaden 2 ml de disolución tampón HAc/NaAc a pH 6 y 1 ml de TFA al 5%, 

completando con agua de mar sintética hasta un volumen final de 4 ml. Finalmente 

se agitan los tubos y se calientan durante 3 min a 200 W. Para la preparación de 

la adición estándar se ha tomado un volumen fijo de una muestra de agua de mar, 

500 µl y se repite el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Rectas de calibrado y adición para la determinación de Cr(VI) en agua de mar.  

 

Se han comparando los resultados aplicando un test estadístico, t-Student, con un 

nivel de confianza del 95%. No se han encontrado diferencias significativas entre 

las pendientes de las rectas de calibrado y de adición estándar tratando los 

patrones como a las muestras. Sin embargo, si existen diferencias significativas 

respecto a la recta de calibrado directo. Esto implica que el tratamiento de las 

muestras afecta a la calibración; lo cual es razonable puesto que estamos diluyen 

los patrones y modificando la matriz.  

 

De este estudio se concluye que el método de calibración más adecuado es la 

calibración preparando las disoluciones siguiendo el mismo tratamiento que para 

las muestras.  
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2.2.4.2 Sensibilidad 

La sensibilidad se ha calculado mediante el límite de detección (LOD) el límite de 

cuantificación (LOQ) y la masa característica. El cálculo de estos parámetros se ha 

realizado empleando las ecuaciones detalladas en el apartado 1.2.6.2. Se han 

medido 11 réplicas del blanco para el cálculo del LOD y LOQ, resultando 0,5 µg l-1 

y 1,8 µg l-1, respectivamente.  

 

Además se ha calculado la masa característica analizando una muestra dopada 

con diferentes niveles de concentración de Cr(VI). La masa característica obtenida 

para este método fue de 7,3 ± 0,5 pg. En la Tabla 9 se resumen los valores de 

absorbancia obtenidos y la masa característica para cada uno de los niveles de 

concentración.  

 

Tabla 9. Cálculo de la masa característica para la determinación de Cr(VI) en agua de mar. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica / 
pg 

0 0,0138  

2 0,0389 7,0 

4 0,0590 7,8 

6 0,0847 7,5 

8 0,1168 6,8 
 

 Media 7,3 

 σ 0,5 

 

 

Debido a que la concentración normal de Cr en agua de mar se encuentra entorno 

al límite de cuantificación, LOQ, es probable que sea necesario preconcentrar 

antes de aplicar este método para la especiación de Cr(VI) en ciertas muestras; 
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sobre todo, en muestras de agua de mar oceánica donde los niveles de Cr suelen 

ser más bajos. 

 

2.2.4.3 Precisión 

A continuación, se ha estudiado la precisión del método teniendo en cuenta los 

factores instrumentales y de la matriz mediante la reproducibilidad; así como la 

repetibilidad de la inyección. 

 

La repetibilidad se ha calculado como el coeficiente de variación correspondiente a 

11 réplicas consecutivas de una muestra. En este caso se ha obtenido 1,2% de 

coeficiente de variación (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Repetibilidad para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar. 

Absorbancia  

0,0466 0,0458 0,0456 0,0445 Media 0,0455 

0,0455 0,0453 0,0457 0,0458 σ 0,001 

0,045 0,0454 0,0458  % CV 1,2 

 

 

La reproducibilidad se expresa como el coeficiente de variación de varias réplicas 

de distintas muestras dopadas a diferentes niveles de concentración que van de 2 

a 6 µg l-1 Cr(VI). El coeficiente de variación medio de las 3 series ha sido 6,4 % 

(Tabla 11). Este valor, aunque aceptable, es ligeramente alto debido a la 

variabilidad acumulada de la preparación de la muestra y de la medida en el 

equipo de ETAAS. 

 

Finalizado este estudio se puede afirmar que el método propuesto es preciso ya 

que los coeficientes de variación son inferiores al 10% tanto para la repetibilidad 

como para la reproducibilidad.  
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Tabla 11. Estudio de la reproducibilidad del método de determinación de Cr(VI) en agua de mar. 

 Concentración/ µg l-1 

 2 4 6 

0,0317 0,0498 0,0864 

0,0366 0,0535 0,0821 

0,0353 0,0497 0,0835 

0,0348 0,0612 0,0843 

0,0353 0,0577 0,0835 

0,0303 0,0541 0,0791 

A
bs

or
ba

nc
ia

 

0,0334 0,0567 0,0747 

Media 0,0339 0,0547 0,0819 

σ 0,0022 0,0042 0,0039 

% CV 6,6 7,7 4,8 

 

 

2.2.4.4 Exactitud 

La exactitud del método se ha evaluado únicamente mediante la recuperación 

analítica, porque no existe un material de referencia certificado para Cr(VI) de 

agua de mar. Los materiales de referencia disponibles sólo certifican la 

concentración de Cr total. 

 

La recuperación analítica representa la diferencia entre la concentración obtenida 

y la concentración adicionada, expresada en porcentaje. Para ello, se ha 

preparado una muestra dopada con 2, 4, 6 y 8 µg l-1 Cr(VI). Los cocientes 

obtenidos entre la concentración calculada y la concentración adicionada para 

cada una de las series se resumen en la Tabla 12, dan una recuperación media de 

un 101,8%.  

 

La recuperación analítica está muy próxima al 100%, lo que nos indica que el 

método propuesto para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar es un 

método exacto.  
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Tabla 12. Cálculo de la recuperación analítica de la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0100 ---- ---- 
2 0,0292 1,8 92,2 
4 0,0537 4,2 106,1 
6 0,0717 6,0 100,2 
8 0,0993 8,7 108,9 

  Media 101,8 
  σ 7,5 

Recta calibrado   y = 0,0102 x + 0,0104  

 

 

2.2.5 Método propuesto 

Después de haber revisado todos los parámetros, únicamente se ha variado la 

cantidad de agente complejante, TFA y el calentamiento en el microondas 

respecto al método de partida para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua.  

 

El tratamiento de las muestras de agua de mar para la formación del complejo 

Cr(TFA)3 es el siguiente:  

 Tomar 1 ml de muestra 

 Añadir 2 ml de disolución tampón 0,5M ácido acético/ 0,5 M acetato 

sódico. 

 Añadir 1 ml de TFA al 5%.  

 Calentar gradualmente en el microondas. (2 min a 200W, 1 min de reposo 

y 1 min más de calentamiento a 200W). 
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2.3 APLICACIÓN 

El método desarrollado ha sido aplicado para la especiación de Cr en muestras 

tomadas en la Ría de Arousa. Las muestras fueron recogidas el 7 de febrero del 

2003 en 21 estaciones distribuidas uniformemente por toda la Ría a bordo del 

buque oceanográfico Mitylus del CSIC y en 7 estaciones en la desembocadura del 

Río Ulla en la embarcación auxiliar tal y como se representa en la figura 27.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mapa de estaciones de muestreo en la Ría de Arousa 

 

Las muestras fueron tomadas en la superficie y a 1 m del fondo usando botellas 

“Niskin”. Además se tomaron muestras a 20 m de profundidad en las estaciones 

situadas a lo largo del eje de la Ría. En las estaciones de la desembocadura 

únicamente se han tomado muestras en la superficie. De cada una de las botellas 

se tomaron 3 réplicas en botes de polietileno de alta densidad. Una vez en el 

laboratorio se filtraron a través de un filtro de 45 µm y se congelaron hasta el 

análisis. A su vez cada una de las réplicas fue analizada por triplicado.  
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En primer lugar se ha analizado la concentración de Cr total siguiendo el método 

publicado por Bermejo-Barrera et al.59 Los resultados obtenidos se recogen en la 

Tabla 13 y las figuras 28 y 29. 

 

Tabla 13. Concentración de Cr total en muestras de la Ría de Arousa (07/02/03)  

Estación Profund. / 
m 

Cr Total / 
µg l-1 σ 

 
Estación Profund. / 

m 
Cr Total / 

 µg l-1 σ 

0 0,7 0,03  0 0,7 0,03 
1 

5 0,2 0,01  
14 

36 0,4 0,01 
0 0,7 0,02  0 0,4 0,01 2 

17 0,4 0,02  15 
25 0,3 0,02 

0 1,0 0,08  0 0,7 0,06 3 
20 0,5 0,04  16 

31 0,3 0,03 
0 0,6 0,02  0 0,3 0,03 

20 0,4 0,03  18 
12 n. d. ---- 4 

45 0,4 0,01  0 0,2 0,01 
0 0,6 0,03  19 

32 0,3 0,10 
20 0,5 0,03  0 0,5 0,01 5 
50 0,6 0,03  20 

10 n. d.  ---- 
0 0,6 0,04  0 0,4 0,05 

20 0,5 0,15  21 
14 n. d.  ---- 6 

43 0,6 0,09  0 1,6 0,03 
0 1,4 0,22  22 

9 1,4 0,09 
20 0,9 0,10  0 1,5 0,09 7 
58 0,9 0,04  24 

6 1,5 0,06 
0 0,3 0,01      8 

40 0,2 0,06      
0 n. d. ----  Carril 0 0,5 0,00 9 

19 n. d.  ----  Bamio 0 0,5 0,06 
0 n. d. ----  Isorna 0 n. d. ---- 11 
6 n. d.  ----  Catoira 0 0,3 0,02 
0 0,6 0,04  Bexo 0 0,2 0,14 12 

18 0,3 0,03  Cesures 0 0,3 0,02 
0 0,3 0,02  Herbón 0 n. d.  ---- 

13 
27 0,32 0,03  Sar 0 0,4 0,05 
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Figura 28. Distribución de Cr total en la superficie y el fondo de la Ría de Arousa (07/02/03). 
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Figura 29. Distribución de Cr total en la superficie de la desembocadura del Río Ulla (07/02/03). 

 

 

Posteriormente se ha determinado la concentración de Cr(VI) aplicando el método 

propuesto en aquellas muestras cuya concentración de Cr total supere el límite de 

detección de este método. Se han tomado 2 alícuotas de cada bote y cada una de 

ellos se ha analizado por triplicado.  

 

Los valores de concentración obtenidos para la mayoría de las muestras están por 

debajo del límite de cuantificación del método 1,8 µg l-1 (Tabla 14). La 

determinación de Cr(VI) en estas muestras requiere un método más sensible o 

incluir una etapa de preconcentración, ya que como se ha comprobado con el 

método propuesto no es posible.  
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Tabla 14. Concentración de Cr (VI) en muestras de la Ría de Arousa (07/02/03) 

  Concentración Cr(VI) 
Estación Replica µg l-1 Media σ 

1 0,8   
2 0,6   1-0 
3 1,0 0,8* 0,2 
1 0,7   
2 ----2-0 
3 1,1 0,9* 0,3 
1 0,9   
2 0,4   3-0 
3 0,4 0,7* 0,3 
1 0,7   
2 1,0   4-0 
3 0,5 0,7* 0,2 
1 0,5   
2 0,5   5-0 
3 0,8 0,6* 0,2 
1 1,1   
2 1,1   6-0 
3 1,6 1,3* 0,3 
1 3,1   
2 2,6   7-0 
3 2,4 2,7 0,4 
1 1,5   
2 3,9   7-20 
3 4,3 3,2 1,6 
1 3,3   
2 1,1   7-58 
3 4,2 2,9 1,6 
1 0,8   
2 1,5   12-0 
3 1,0 1,1* 0,4 
1 0,1   
2 0,4   14-0 
3 0,1 0,2* 0,2 
1 ----   
2 1,5   22-0 
3 1,3 1,4* 0,1 
1 0,9   
2 1,4   22-9 
3 ---- 1,2* 0,4 
1 ----   
2 0,8   24-0 
3 ---- 0,8* ---- 
1 ----   
2 ----   24-6 
3 0,8 0,8* ---- 

* Estos valores son inferiores al límite de cuantificación 1,8 µg l-1 
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1 Introducción general 

 

1.1 Análisis por inyección en flujo (FIA) 

1.1.1 Origen de la técnica FIA 

La búsqueda de una mayor eficiencia y la automatización del trabajo en los 

laboratorios de análisis rutinarios dieron lugar al desarrollo de las técnicas FIA. Un 

importante avance en la automatización fue la introducción de análisis en flujo 

continuo (continous flow analysis) basado en la segmentación con burbujas de aire 

propuesto por Skeggs en 1957. El equipo diseñado para la aplicación de estos 

métodos fue posteriormente comercializado como Technicon AutoAnalyser, 

convirtiéndose en el analizador automatizado más popular. A mediados de la 
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década de los setenta comenzaron a desarrollarse métodos de flujo no 

segmentado.  

 

La principal diferencia entre el análisis en flujo continuo y el análisis por inyección 

en flujo es la segmentación del flujo con burbujas de aire. La ausencia de burbujas 

confiere al FIA una serie de ventajas como: 

 Caudales más reproducibles. 

 Equipamiento sencillo y relativamente económico. 

 Sistemas que pueden ser miniaturizados. 

 Frecuencia de muestreo considerablemente alta. 

 Multitud de aplicaciones. 

 

1.1.2 Definición de FIA 

A la hora de establecer una definición para esta técnica de análisis por inyección 

en flujo existen discrepancias; posiblemente debido a la gran versatilidad y 

constante evolución.  

 

La primera definición para esta técnica fue dada por Ruzicka and Hansen (1981) 

en la primera edición de su libro “Flow Injection Analysis”; quien define FIA como: 

“Un método basado en la inyección de una muestra líquida en una corriente 

continua no segmentada en movimiento de un líquido conveniente. La muestra 

inyectada forma una zona, la cual es entonces transportada hacia el detector que 

graba continuamente la absorbancia, el potencial electrolítico o algún otro 

parámetro físico y como este cambia continuamente como resultado del paso de la 

muestra a través de la celda”. Siete años más tarde en la segunda edición del libro 

Ruzicka1 propone una nueva definición como: “Una técnica para la recopilación de 

información de un gradiente de concentración formado a partir de una zona 
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inyectada y bien definida de un fluido, disperso en una corriente continua no 

segmentada de un portador”.  

 

Fang2 propone otra definición para FIA como: “Una técnica de análisis en flujo 

caracterizada por la manipulación reproducible de la muestra y zonas de reactivos 

en una corriente en flujo bajo condiciones termodinámicamente no equilibradas”; 

basándose en las características diferenciadoras con otras técnicas de análisis en 

continuo. FIA es similar a HPLC en muchos aspectos, haciendo extremadamente 

difícil excluir HPLC de las definiciones de FIA. No obstante, en cuanto concierne al 

equilibrio, HPLC se basa en un principio en el cual se busca el equilibrio en cada 

plato de la columna de separación. Por el contrario, FIA se fundamenta en el 

estado no estacionario para alcanzar mayor eficacia.  

 

A pesar de los esfuerzos en definir con precisión FIA, este tema aún parece ser 

una fuente de considerable controversia. 

 

1.1.3 Fundamentos FIA 

Ruzicka1 uno de los pioneros de esta técnica propone: la inyección de la muestra, 

la dispersión controlada y la reproducibilidad en el control de los tiempos, como los 

principios básicos o piedras angulares de FIA. 

 

La muestra es inyectada o introducida directamente en el flujo en lugar de ser 

aspirada dentro de él. Inmediatamente, la muestra es transportada a lo largo del 

sistema mientras ocurren los procesos fisicoquímicos. La dispersión parcial del 

analito puede ser modificada controlando la geometría y las características 

hidrodinámicas del sistema. Durante la detección no se han alcanzado ni el 

equilibrio físico, el cual implicaría la homogeneización de la porción de flujo, ni el 

equilibrio químico, es decir la reacción entre el analito y los reactivos no se ha 

completado. Por lo tanto, el control del tiempo debe ser altamente reproducible ya 

que las medidas se realizan en condiciones no estacionarias.  
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En la bibliografía puede encontrarse la distinción entre dos modos de FIA: normal 

y reverso. El modo normal, nFIA, se refiere a los casos en los que la muestra se 

inyecta en la corriente del portador; mientras el modo reverso, rFIA, a los casos en 

que los reactivos son mezclados con la muestra mientras fluye por el circuito3. Sin 

embargo esta clasificación resulta ambigua, porque el término reverso puede dar a 

entender que se cambia el sentido del flujo hacia el lado opuesto. Por ello, la 

IUPAC no recomienda el uso de esta terminología4. 

 

Para comprender un poco mejor los fundamentos de esta técnica, a continuación 

se exponen algunos términos relacionados con una corriente continua de un fluido.  

 

1.1.3.1 Dispersión 

La dispersión es el fenómeno que sufre la muestra durante el transporte hacia el 

detector que permite la mezcla con el fluido portador y los reactivos. El grado de 

mezcla está determinado por difusión molecular, pero fundamentalmente por 

convención debido a las diferencias en la velocidad de flujo de un fluido en los 

distintos puntos a lo largo de eje radial. Con conductos finos, entre 0,3 y 1,5 mm 

i.d., usados habitualmente en sistemas FIA y en ausencia de segmentos de aire, 

no se produce turbulencia aleatoria, lo cual hace posible que la mezcla por 

convención sea reproducible. En la figura 1 se representa la evolución de una 

muestra durante su transporte poco después de ser inyectada.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Dispersión de una muestra en un sistema FIA. 
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El coeficiente de dispersión, D, es la relación de concentraciones antes y después 

de la inyección. 

C
CD

o
=  

 

donde Co representa la concentración inicial y C, la concentración después de la 

inyección. En función del valor de D, la dispersión se considera baja (<2), media 

(2-10) o alta (>10)5. 

 

Sobre la dispersión influyen diversos parámetros como:  

 Volumen de muestra. Cuanto mayor sea este menor será la dispersión. Se 

considera como cantidad de muestra idónea entre 100-200 µl.  

 Caudal del portador. Aunque trabajando entre 1,6 y 4 ml min-1 la influencia 

es mínima.  

 Relación entre el caudal de la muestra y los reactivos cercanos.  

 Dimensiones y configuración geométrica de los componentes. 

 Viscosidad de los fluidos. 

 Temperatura. 

 

Aunque estos dos últimos parámetros, viscosidad y temperatura, normalmente 

pueden ser despreciados.  

 

Con el fin de minimizar la dispersión se puede sustituir los capilares rectos por 

otros reactores de mezcla cuya función principal es lograr la mezcla de la muestra 

y los reactivos lo más rápidamente posible. Pero además reducen la dispersión 

axial, incrementando la mezcla debido a un flujo secundario.  

 

En los conductos rectos predomina el flujo laminar, paralelo a la corriente principal, 

con un perfil parabólico de la velocidad. Mientras que en los capilares enrollados o 
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anudados, los continuos cambios en la dirección de la corriente provocan un flujo 

secundario, perpendicular a la dirección principal de flujo (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfiles de velocidades para el flujo laminar (A) y el flujo secundario (B). 

 

La dispersión de la muestra debe ser reproducible y controlable en los métodos 

FIA. Si se cumple esta condición no es necesario alcanzar el equilibrio 

termodinámico lo que permite acortar los tiempos de análisis; a diferencia de lo 

que sucede cuando se mezclan dos líquidos de forma manual. Por ejemplo, al 

añadir unas gotas de reactivo a una muestra que tenemos en un tubo de ensayo, 

se debe agitar para mezclar y homogeneizar la disolución y además de tener que 

esperar a que se alcance el equilibrio termodinámico (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de la mezcla de muestra y reactivos de forma manual y en un sistema de flujo 

continuo no segmentado.  
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1.1.4 Instrumentación FIA 

El esquema básico (Figura 4) de un sistema FIA consta de 4 partes:  

 Mecanismo de propulsión, el cual produce el flujo de una o varias 

disoluciones ya sea reactivos o actúen simplemente como portador.  

 Sistema de inyección, el cual permite la introducción reproducible de un 

volumen de muestra dentro del flujo sin pararlo. 

 Sistemas de transporte y reacción, que une los diferentes elementos y 

donde se produce la mezcla o dispersión del analito. 

 Sistema de detección, el cual transforma la variación de una propiedad del 

analito en una señal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema básico de los componentes básicos de un sistema FIA 

 

1.1.4.1 Mecanismo de propulsión 

Los sistemas de análisis con inyección en flujo requieren que los mecanismos de 

propulsión del líquido no generen pulsos y la velocidad de flujo se mantenga 

constante debido a que esta técnica se basa en una alta reproducibilidad en el 

control del tiempo de cada etapa. Otras propiedades que deberían cumplir para 

asegurar una elevada versatilidad son: Capacidad multicanal, al menos 4 canales; 

velocidad de flujo ajustable; resistencia a reactivos fuertes y disolventes; pequeña 

inversión inicial y bajo coste de mantenimiento. 
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1.1.4.1.1 Bombas peristálticas 

Las bombas peristálticas son indudablemente el mecanismo de propulsión de 

líquido más empleado debido a su alta versatilidad. A pesar de ello presentan 

algunas desventajas como: produce pulsaciones, problemas con la estabilidad en 

la velocidad de flujo a largo plazo, deterioro de los tubos con disolventes orgánicos 

o con elevadas concentraciones de ácidos fuertes (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación esquemática de una bomba peristáltica. 

 

Sin embargo, estos inconvenientes se pueden evitar o al menos minimizar 

haciendo un uso correcto de las bombas peristálticas, teniendo en cuenta los 

siguientes consejos:  

 Presión sobre los tubos 

Después de colocar los tubos se debe incrementar gradualmente la presión con 

los tornillos que aproximan los tubos a los rodillos de la bomba peristáltica hasta 

obtener una corriente continua en todos los canales. Si los tornillos se aprietan 

demasiado los tubos sufren demasiado reduciendo su duración.  
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 Lubricación 

Para aumentar el tiempo de vida de los tubos se recomienda la aplicación de una 

pequeña cantidad de lubricante, lavar los tubos con agua y liberarlos al final de 

cada sesión de trabajo.  

 Estado de los tubos 

No deben usarse tubos nuevos y usados o de distintos materiales bajo el mismo 

bloque de compresión porque requieren distinta presión. Por ello se recomienda 

en los casos que sea posible colocar cada tubo en un bloque de compresión 

diferente.  

 Control del caudal 

El caudal debería modificarse únicamente cambiado la velocidad de bombeo o el 

diámetro del tubo, nunca modificando la presión con el tornillo ya que de este 

modo no se puede obtener un flujo estable y reproducible. Las variaciones que 

sufre el caudal a largo plazo son inevitables originadas por la degradación gradual 

de los tubos. No obstante, se puede asegurar una buena precisión chequeando 

regularmente los caudales. 

 Elección del tipo de tubo 

Los disolventes orgánicos son empleados con frecuencia en sistemas de 

separación con inyección en flujo, pero la mayoría no pueden ser bombeados 

mediante los tubos comúnmente empleados en las bombas peristálticas, tipo 

Tygon®. Estos deben ser reemplazados por otros tipos de tubos fabricados con 

materiales resistentes a los diferentes disolventes tales como, Solvaflex, 

Verdoprene, Neoprene, Marprene o Viton. Ninguno de estos materiales puede ser 

usado con todos los disolventes orgánicos comunes, además suelen ser mucho 

más caros aunque aseguren una mayor duración. 

 

1.1.4.1.2 Bombas de pistón reciprocas 

Las bombas de pistón reciprocas se asemejan a las empleadas en HPLC, pero 

con presiones de trabajo máximas mucho más bajas entre 30 y 60 bars. Este tipo 
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de bombas presentan algunas ventajas frente a las bombas peristálticas como: 

mayor estabilidad de flujo tanto a corto como a largo plazo; mayor capacidad de 

bombeo incluso sin alterar la estabilidad de flujo con elevada impedancia, como en 

columnas empaquetadas y gran resistencia a disolventes orgánicos. Por contra, 

dispone de pocos canales disponibles, usualmente 2, lo cual limita su 

aplicabilidad. Otra desventaja de las bombas de pistón son los problemas de 

acoplamiento con sistemas de detección de espectrometría atómica equipados 

con nebulizadores neumáticos. Únicamente es posible su uso cuando la velocidad 

de bombeo supera a la velocidad de aspiración libre del nebulizador, en caso 

contrario, la bomba no controla el flujo, pasando a ser determinado por la 

intensidad de succión del nebulizador.  

 

1.1.4.1.3 Bombas de jeringa 

Este tipo de bombas produce un flujo sinusoidal libre de pulsaciones en un amplio 

rango de velocidades de flujo (Figura 6). Se utilizan junto con válvulas multicanal 

controladas por ordenador dotando al sistema de una alta reproducibilidad. Otras 

de las ventajas de este tipo de mecanismo de propulsión son: la fuerte resistencia 

a ácidos y bases concentradas y a disolventes orgánicos; soporta impedancias 

relativamente elevadas sin alterar el flujo y además el coste de mantenimiento es 

bajo en comparación a las bombas peristálticas porque no consume tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Bombas de jeringa 
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Sin embargo, presenta las siguientes desventajas: menor frecuencia de análisis 

porque requiere una etapa de carga del portador, menor versatilidad debido al 

menor número de canales disponibles y a las restricciones en la relación de 

caudales de los distintos canales. Y al igual que en el caso de las bombas de 

pistón, la succión puede distorsionar el flujo cuando se acopla a sistemas de 

detección de espectrometría atómica equipados con nebulizadores neumáticos. 

 

1.1.4.2 Sistemas de inyección 

Este componente ha recibido especial atención en el desarrollo de la técnica FIA, 

ya que la inyección de la muestra es uno de los pilares sobre los que se sustenta 

esta técnica. Habitualmente se emplea el término de sistema de inyección para 

referirnos a los mecanismos de introducción de muestra aunque no se trate 

realmente de una inyección propiamente dicha. Se ha conservado el nombre de 

los primeros sistemas que consistían en una simple jeringa. Su función principal es 

la introducción reproducible de un volumen definido de muestra en la corriente del 

portador. Es fundamental controlar el volumen de muestra introducido porque la 

respuesta analítica obtenida dependerá de esta variable.  

 

Existe un gran número de diseños diferentes de válvulas de inyección descritas en 

la bibliografía algunas tomadas de otros campos como la cromatografía líquida. A 

continuación, únicamente se describen aquellos diseños más empleados para los 

sistemas de separación “on-line”.  

 

1.1.4.2.1 Válvula rotatoria de 6 vías 

Este tipo de válvula se caracteriza por su reproducibilidad y simplicidad, admite un 

amplio rango de volúmenes cambiando el bucle de muestra. Sin embargo, no son 

lo suficientemente versátiles para las complicadas funciones necesarias en los 
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sistemas de separación “on-line”, las cuales se resuelven combinado un conjunto 

de válvulas (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Válvula rotatoria de 6 vías. D detector, R residuo, P portador, M muestra y B bucle. 

 

1.1.4.2.2 Válvula multifunción 

El uso de válvulas multifunción aumenta las posibilidades de aplicación de los 

sistemas FIA. La válvula se caracteriza por una construcción muy simple. Se 

compone de 2 partes, una estacionaria y otra móvil, con 8 canales en cada una 

enfrentados, obteniendo 16 vías. Los canales están distribuidos uniformemente 

entorno al eje del rotor y separadas 45º. Cuando el motor actúa la parte móvil gira 

45º cambiando la combinación de los canales enfrentados (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Válvula multifunción de 8 canales. 

 

Carga Inyección
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En los casos en que no todos sus canales sea necesarios pueden bloquearse con 

conectores ciegos o simplemente dejándolos abiertos.  

 

1.1.4.2.3 Válvula de conmutación 

Este tipo de válvula está formada por 3 capas colocada en forma de sandwich 

(Figura 9), la capa interna se desliza entre las capas exteriores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Válvula de conmutación 

 

A pesar de la simplicidad de su diseño, esta válvula es capaz de desempeñar 

multitud de funciones complejas.  

 

1.1.4.3 Sistemas de transporte y reacción 

1.1.4.3.1 Tubos y conectores 

Las funciones de estos componentes son el transporte de la corriente a lo largo 

del montaje y la interconexión entre los diferentes componentes del sistema FIA. 

Los tubos de PTFE con 0,35-1 mm de diámetro interno (i.d.) suelen ser los más 

frecuentes en los sistemas FIA. Dependiendo de la aplicación se selecciona un 

diámetro interno (i.d.) determinado aunque normalmente se emplean los capilares 

de 0,35 mm i.d. con el fin de minimizar los volúmenes muertos y la dispersión. En 

el caso de que exista peligro de obstrucción debido a la introducción accidental de 

materia particulada en suspensión son más apropiados los capilares de diámetro 

entre 0,5 y 0,7 mm i.d. Los capilares de 1 mm i.d. son usados trabajando con 
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velocidades de flujo elevadas y con formación de gases como en los sistemas de 

generación de hidruros (HG-AAS). El material de los tubos debe ser químicamente 

inerte y estable ante cambios de temperatura.  

Las conexiones se pueden realizar insertando tubos de diferentes diámetros o 

uniendo tubos del mismo diámetro con la ayuda de un manguito. Otro tipo de 

conexión es mediante conectores de rosca, colocado en el extremo del tubo con el 

borde ensanchado y con una junta de goma. Además para la mezcla de distintas 

disoluciones se emplean conexiones en forma de T, Y o W individuales o en 

bloques como el “Chemifold” (Figura10) formado por una conexión en Y y dos en 

W.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Conexiones en bloque conocida como “Chemifold”. 

 

Es fundamental una correcta conexión de los capilares con los distintos 

componentes del sistema para evitar volúmenes muertos, burbujas de aire y 

reducir la dispersión, especialmente cuando se unen dos tubos del mismo 

diámetro interno con un manguito. Se recomienda realizar el corte de los tubos en 

inglete, lo cual permite una mejor conexión (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Unión entre tubos del mismo diámetro. 
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1.1.4.3.2 Reactores de mezcla  

La función principal de los reactores de mezcla consiste en favorecer la mezcla 

axial reproducible de 2 o más componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tipos de reactores de mezcla.  

 

 

Existen varios tipos de reactores1, 3 como se muestran en la figura 12. 

 Capilares rectos. Básicamente se emplean para unir distintas partes del 

sistema FIA. 

 Reactores enrollados (coil), anudados (knotted) o tejidos (knitted). Están 

hechos usualmente con capilares de PTFE adoptando diferentes formas, 

las cuales producen variación en la dirección del flujo, favoreciendo la 

mezcla axial de 2 o más componentes.  

 Reactores empaquetados (Packed reactors). Tubos rellenos con un material 

químicamente activo o inerte. No han sido muy utilizados por problemas de 

reproducibilidad en el flujo. 

Capilares rectos 

Reactores enrollados 

Reactores anudados 

“Single bead string reactor” SBSR

Cámaras de mezcla 
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 “Single bead string reactor” (SBSR). Una pieza de tubo rellena con perlas 

de vidrio o polímeros químicamente inertes, cuyo diámetro es del 60-80% 

del diámetro del tubo de modo que en cada sección solamente haya una 

perla. Este tipo de relleno permite aumentar el tiempo de residencia y 

disminuir la dispersión considerablemente.  

 Cámaras de mezcla. Se emplean para mejorar la homogeneidad de la 

mezcla de la muestra con los reactivos sobre todo cuando existen 

diferencias de viscosidad, temperatura o contenido de detergentes o 

surfactantes.  

 

Más adelante se describirán detalladamente los reactores anudados, por tratarse 

de uno de los componentes fundamentales en varios de los métodos desarrollados 

en este proyecto.  

 

1.1.4.4 Sistemas de detección 

Los detectores ideales para los sistemas FIA deberían cumplir una serie de 

requisitos: respuesta rápida y lineal para un amplio rango de concentración, 

elevada sensibilidad, buena reproducibilidad, bajo nivel de ruido, pequeño 

volumen de muestra necesario y sin efecto memoria3, 6.  

 

Existen gran variedad de sistemas de detección que pueden emplearse en FIA: 

ópticos (espectroscópicos y no espectroscópicos); eléctricos (amperométricos, 

potenciométricos, conductimétricos) y termoquímicos. Trojanowicz7 en los 5 

primeros capítulos del libro “Flow Injection Analysis. Instrumentación and 

Applications” describe detalladamente los diferentes sistemas de detección 

adaptables a la técnica FIA.  
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1.1.5 Características de los sistemas FI-AAS 

Aunque como se ha comentado anteriormente existen multitud de detectores 

adaptables a los sistemas de inyección en flujo, a continuación nos centraremos 

en la espectroscopía de absorción atómica (AAS) por ser el método de detección 

utilizado en este proyecto. En la tabla 1 se resumen los acontecimientos más 

importantes en el origen y el desarrollo de la técnica FI-AAS.  

 

Tabla 1. Eventos destacables en la evolución histórica de la técnica FI-AAS2 

Año Avances 

1979 Primeras publicaciones FI-AAS8-10 

1982 Generación de hidruros (FI-HG-AAS)11 

1983 1ª Aplicación del acoplamiento FI-ETAAS12 

1986 Digestión de la muestra “on-line” en microondas13 

1989 Publicación monografía “Flow Injection Atomic Spectroscopy”14 

1991 1º Equipo comercial FI-AAS (Perkin-Elmer) 

 

 

Los primeros trabajos en los que se ha acoplado un sistema de inyección por flujo 

a la detección con AAS, publicados en 1979, emplearon un equipo de FAAS15. La 

conexión del sistema FI al detector es muy simple, sin necesidad de ninguna 

modificación en el equipo FAAS. La disolución se introduce directamente en el 

nebulizador por succión. Al igual que sucede con el equipo de ICP-AES, el cual 

presenta la ventaja frente a FAAS de la posibilidad de la detección multielemental.  

 

La aplicación de la técnica FI-ETAAS comenzó más tarde que las aplicaciones con 

FAAS y HG-AAS, porque el modo de trabajo discontinuo de ETAAS, en principio 

suponía una dificultad para acoplarlo a una técnica de flujo continuo16. De hecho, 

en el 1º trabajo publicado en 198312 en el que se combina FI-ETAAS, el 

tratamiento de la muestra se realiza en modo discontinuo. No fue hasta unos años 
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más tarde cuando surgieron los primeros trabajos donde la técnica FI-ETAAS se 

emplea en sistemas de preconcentración “on-line”17. 

 

La introducción de la muestra en la cámara de grafito se realiza de modo discreto 

por lo que la conexión del equipo ETAAS requiere algunas modificaciones en la 

forma de trabajo. El sistema FI puede funcionar en paralelo, simultáneamente con 

el programa de temperaturas de la cámara de grafito o de forma secuencial, 

permaneciendo en modo de espera mientras está funcionando el programa de la 

cámara de grafito. A pesar de que en este segundo caso el tiempo invertido en 

cada análisis es mucho mayor debe emplearse en algunos casos debido a 

dificultades técnicas18.  

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el acoplamiento FI-ETAAS es la 

capacidad del tubo de grafito, siendo el volumen máximo permitido entre 70-100 

µl. Algunas de las posibles soluciones a esta limitación son: la inyección múltiple 

con etapas de secado intermedio, la delimitación de la muestra mediante una 

corriente de aire, o la formación de un aerosol con un nebulizador de alta 

presión19.  

 

Además la técnica ETAAS es mucho más sensible a las interferencias de matriz 

en comparación con FAAS, por lo que resulta casi imprescindible el lavado del 

circuito FI o el uso de mecanismo de separación para reducir las posibles 

interferencias de matriz.  

 

En conjunto, todos estos factores justifican que la primera aplicación del 

acoplamiento FI-ETAAS trabajando en modo continuo no se haya publicado hasta 

199017. 

 

La combinación de los sistemas de inyección en flujo y detección con AAS 

presenta una serie de ventajas tal como:  
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 Sensibilidad 

Se amplia el rango analítico en varios ordenes de magnitud mediante 

técnicas de dilución o preconcentración en línea.  

 Selectividad 

Las posibles reacciones interferentes afectan en menor medida ya que los 

tiempos de reacción son muy cortos. De este modo se minimizan las 

interferencias y como consecuencia aumenta la selectividad. Además 

permite la separación o modificación de la matriz en modo continuo.  

 Rapidez 

Al no ser necesario alcanzar el estado estacionario permite aumentar la 

frecuencia de muestreo. Por ejemplo la preconcentración en columna 

mediante un sistema FI requiere 30-100 s, por la contra para obtener un 

factor de enriquecimiento similar trabajando en modo discontinuo se 

necesitarían unas pocas horas.  

 Simplicidad 

A primera vista se trata de un sistema muy sencillo, basado en 

procedimientos simples que se puede desarrollar con equipamiento 

básicos; aunque realmente no sea una técnica tan simple como parece.  

 Economía 

El consumo de muestra y reactivos es bajo. Además el equipamiento no es 

muy sofisticado pudiendo ser modificado fácilmente según las necesidades 

de cada tipo de análisis. Esto supone una gran versatilidad.  

 Exactitud  

Mejora la exactitud en análisis de ultra-traza porque se disminuye el riesgo 

de contaminación al trabajar en un sistema cerrado automatizado.  

 

Existen varias revisiones bibliográficas sobre las aplicaciones del acoplamiento de 

sistemas de inyección en flujo y espectroscopía atómica, entre las que destaca la 

base de datos “Flow Injection Analysis Database” disponible en la web20. 
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1.2 Técnicas de separación y preconcentración 

FIA pronto se convirtió en una poderosa técnica no solo para análisis en serie sino 

también para técnicas de separación como diálisis, extracción líquida, difusión 

gaseosa, intercambio iónico y electrodeposición. El uso de la inyección en flujo 

para procesos de preconcentración fue introducido mucho más tarde. Los 

procesos tradicionales de separación y preconcentración realizados en modo 

discontinuo son generalmente tediosos y requieren mucho tiempo, incluyen 

múltiples pasos de operación cuidadosa, con frecuentes transferencias de 

disoluciones de unos recipientes a otros y exponiendo a las muestras a serios 

riesgos de contaminación, particularmente en análisis de trazas. La secuencia de 

separación frecuentemente representaba el cuello de botella de un proceso 

analítico y por lo tanto, ha sido uno de los cuales requería una renovación 

urgentemente. Por ello, la separación y preconcentración “on line” se convirtió en 

un campo de un gran interés y ha cambiado la situación drásticamente21. 

 

Actualmente se ha demostrado que el análisis por inyección en flujo es la mejor 

alternativa para la preconcentración de elementos traza y también para eliminar la 

matriz, mejorando la sensibilidad y la selectividad de las técnicas de 

espectroscopía atómica clásicas22. 

 

1.2.1 Ventajas de la técnica de separación y preconcentración por FIA 

Son numerosas las ventajas que presenta las técnicas de separación y 

preconcentración mediante sistemas FIA:  

 Elevada frecuencia de análisis, 1 ó 2 órdenes de magnitud superior 

respecto a los procesos en discontinuo. El tiempo necesario por 

determinación suele estar entre 10 y 200 s.  
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 Los sistemas de preconcentración presentan elevados factores de 

enriquecimiento, habitualmente entre 5 y 50 veces mayor que los procesos 

en discontinuo. 

 Bajo consumo de muestra, 1 ó 2 ordenes de magnitud inferior a los 

procesos en discontinuo. Esta característica resulta de vital importancia 

cuando el volumen de muestra disponible es pequeño. Además, facilita el 

transporte entre el lugar de muestreo y el laboratorio y su almacenamiento. 

 Bajo consumo de reactivos, lo cual redunda en una reducción de costes por 

análisis. 

 Alta reproducibilidad, habitualmente entre 1 y 3 % de desviación estándar 

relativa. 

 La automatización permite su implementación en procesos de control 

usados como sistemas de monitorización. 

 Bajo riesgo de contaminación debido a que se trabaja en sistemas cerrados 

e inertes. Esta característica es fundamental para el análisis de elementos 

traza. 

 Posible aumento de selectividad aplicando discriminaciones cinéticas. 

 Requiere poco espacio en el laboratorio para el montaje del sistema de 

inyección en flujo y pocos utensilios. 

 

1.2.2 Evaluación de la eficacia de la preconcentración en sistemas FIA 

Se han establecido una serie de parámetros para la evaluación y la comparación 

de diferentes sistemas de preconcentración realizados en modo continuo. 

 “Enrichment Factor” (EF) 

Este parámetro es uno de los criterios habitualmente empleado para evaluar los 

sistemas de preconcentración. A pesar de ello, su significado exacto no está bien 
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definido. Teóricamente, el término se refiere a la relación entre concentración del 

analito en el concentrado, Ce y en la muestra original, Cs. 
 

s

e

C
C

EF =  

 

En la práctica, la evaluación del EF no es tan sencilla como parece porque la 

concentración actual del analito en el concentrado frecuentemente se desconoce. 

Sin embargo una aproximación al EF aceptada es la relación de las pendientes del 

rango lineal de las curvas de calibración antes y después de la preconcentración. 

Los valores de EF calculados así, podrían ser muy próximos al verdadero valor si 

las condiciones analíticas, incluyendo la respuesta del detector, se mantienen 

durante las dos calibraciones. A veces el EF se deduce simplemente por 

comparación de las alturas de pico antes y después de la preconcentración. Este 

modo de evaluación no es recomendable porque se puede cometer un error 

significativo debido a que la señal antes de la preconcentración es 

extremadamente baja.  

 
 “Enhancement Factor” (N) 

En los sistemas FIA, las señales del analito son aumentadas durante la 

introducción del analito en el detector mediante otros mecanismos aparte del 

incremento de la concentración del analito. Como por ejemplo el uso de 

disolventes orgánicos en FAAS aumenta la sensibilidad porque generalmente son 

menos viscosos y tienen menor tensión superficial que el agua favoreciendo la 

aspiración y nebulización de la muestra. Además la combustión de los disolventes 

orgánicos suele ser exotérmica, aumentando la temperatura de la llama y por tanto 

su eficacia23.  

 

El “enhancement factor” es el producto de los Ni individuales y el EF.  

 
EFNNNN nt ⋅⋅⋅⋅= ...21  
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 Eficiencia de concentración (CE) 

Aunque EF es indispensable para la evaluación de los sistemas de 

preconcentración, este no proporciona toda la información sobre su eficiencia. 

Factores de enriquecimiento elevados no están necesariamente asociados con 

eficiencias elevadas, ya que podrían ser obtenidos con tiempos de 

preconcentración muy largos, de horas o días, o consumiendo grandes volúmenes 

de muestra. La eficiencia de concentración se define como el producto del EF y la 

frecuencia de muestreo expresada como el número de muestras analizadas por 

minuto.  
 

60
f

EFCE ⋅=  
 

donde f representa el número de muestras analizado por hora. Dado que EF es un 

parámetro adimensional, CE se expresa en min-1.  

 

A pesar de ser un factor propuesto en la bibliografía para evaluar la eficacia del 

método de preconcentración, presenta cierta ambigüedad ya que la frecuencia de 

muestreo, f, es un parámetro relativo que depende del criterio del analista4. La 

manera más sencilla de calcular f sería considerando el tiempo teórico que 

requiere el análisis de cada muestra según la secuencia del sistema FIA y el 

tiempo necesario para la detección. Aunque lo más correcto sería anotar el 

número de muestras analizadas cada hora, durante un número representativo de 

sesiones de trabajo y calcular la media, obteniendo así la frecuencia de muestreo 

real. Además debería considerarse el tiempo empleado en la preparación de la 

muestra y el ajuste y estabilización del sistema FIA. Por tanto, esta segunda forma 

de estimar la frecuencia de análisis, f, resulta más compleja.  

 
 Índice de consumo 

Este es otro criterio de evaluación de la eficacia de preconcentración con sistemas 

FIA, complementario al CE, que además tiene en cuenta el volumen de muestra 
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necesario. Se define como el volumen de muestra necesario para obtener una 

unidad de EF. 

EF
VsCI =  

 

donde Vs es el volumen de muestra consumido expresado en ml, empleado para 

alcanzar el EF del método propuesto.  

 

En los sistemas FI de preconcentración, la muestra puede ser introducida 

basándose en el volumen de muestra o en el tiempo. En el primer caso, la muestra 

se carga en un bucle de volumen conocido que a continuación pasa a la corriente 

del portador. En el segundo caso basado en el tiempo, la cantidad de muestra 

analizada dependerá del tiempo de bombeo de la muestra y de su caudal.  

 

Cuando la introducción de la muestra se basa en el tiempo, el factor de 

enriquecimiento, EF, está directamente relacionado con la cantidad de muestra 

consumida. Usualmente el caudal de la muestra es el factor principal que 

determina la eficacia del proceso aunque deben tenerse en cuenta las 

propiedades cinéticas del sistema de reacción y de retención. Con caudales 

excesivamente elevados la retención podría resultar incompleta porque el tiempo 

de contacto sea insuficiente. Por ello, se recomiendan caudales de 4-5 ml min-1 

para la muestra como punto de partida en la optimización de un método6.  

 

1.2.3 Clasificación de las técnicas de separación por FIA 

Las técnicas de separación por inyección el flujo se clasifican según el tipo de 

interfase a través de la cual tiene lugar la transferencia de masa. Se agrupan en 

tres grandes bloques dentro de los cuales existen diferentes tipos de procesos de 

separación: 
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 Líquido-líquido -  extracción  

    - diálisis 

 Líquido-gas  - difusión gaseosa 
    - generación de hidruro o vapor frío 

 Líquido-sólido  - extracción sólida 
    - precipitación y coprecipitación-disolución 
    - electrodeposición 

 

A continuación se hace una breve descripción de los mecanismos de separación 

líquido-sólido ya que dentro de este grupo se encuentra el sistema separación y 

preconcentración en el cual se basan algunos de los métodos desarrollados en 

este proyecto. 

 

1.2.3.1 Extracción en fase sólida 

Las aplicaciones de esta técnica de separación han crecido rápidamente en los 

últimos años. La muestra se hace pasar a través de un material adsorbente capaz 

de retener al analito que posteriormente será eluido. Aunque su función principal 

es la separación y la preconcentración del analito, también puede emplearse para 

la eliminación de componentes de la matriz que interfieran en la detección. Para 

ello, se utilizan columnas empaquetadas con distintos rellenos, sistemas de 

membranas o simplemente la adsorción en las paredes de tubos abiertos. 

 

Las principales ventajas respecto a la extracción en fase líquida son:  

 Se elimina el uso de disolventes orgánicos tóxicos aunque en algunos 

casos se emplean pequeñas cantidades de disolventes orgánicos para la 

elución.  

 La simplificación del sistema FIA, ya que no son necesarios los 

segmentadores, separadores o reactores de extracción.  

 La posibilidad de aspirar continuamente la muestra durante un tiempo 

ilimitado, lo cual facilita la obtención de un mayor factor de 
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preconcentración. No obstante la aspiración continua de la muestra puede 

sufrir fluctuaciones en el caudal debido a pequeñas variaciones en la 

velocidad de bombeo o a cambios en el adsorbente, lo cual podría causar 

errores en la determinación.  

 

1.2.3.2 Precipitación y coprecipitación 

La precipitación es una de las técnicas de separación más antigua empleado en el 

análisis químico clásico. La técnica convencional de precipitación es muy laboriosa 

ya que requiere mucho tiempo, un volumen de muestra grande y gran habilidad 

del analista, siendo además difícil de diseñar dispositivos para su automatización. 

Por ello ha sido sustituida por otras técnicas de separación más versátiles y fáciles 

de automatizar. La primera referencia donde se aplica la manipulación de 

precipitados en línea usando la técnica de inyección en flujo fue publicada en 1986 

por Petersson et al.24 , para la determinación indirecta de sulfuros mediante la 

formación del precipitado de sulfuro de cadmio por FAAS. 

 

Como resultado de los recientes avances, los procesos de separación y 

preconcentración por precipitación, que originalmente requerían horas de trabajo y 

unos cientos de mililitros de muestra y reactivos, ahora pueden completarse en 

menos de 1 minuto con sistemas automatizados de inyección en flujo 

consumiendo unos pocos mililitros de muestra y reactivos. El riesgo de 

contaminación también se reduce drásticamente, lo cual implica una mejora en la 

fiabilidad y precisión de las determinaciones.  

 

Un componente importante del sistema FIA para la precipitación es el colector, el 

cual debería caracterizarse por:  

 Capacidad de atrapar unos pocos mg de precipitado sin aumentar la 

impedancia. 

 Diseño que facilite la dilución y el lavado del colector. 
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 Construido con materiales inertes, con el fin de minimizar el riesgo de 

contaminación. 

 Estructura robusta que se debe mantener estable a pesar de un uso 

continuo y prolongado. 

 Capacidad de atrapar diferentes formas de precipitado. 

 

Algunos de los colectores empleados son: filtros de acero inoxidable, planos o 

cilíndricos; filtros de membranas, los cuales suelen caracterizarse por tiempos de 

vida útil muy cortos; filtros “packed-bed”, construidos con tubos de PTFE o Tygon® 

empaquetados con gránulos de poliestireno, no son aptos para atrapar grandes 

cantidades de precipitado en procesos de coprecipitación; y reactores anudados. 

 

En principio la adaptación tanto de la precipitación como de la coprecipitación a un 

sistema FIA es igualmente factible. No obstante, la precipitación está limitada por 

el número de reacciones de precipitación selectivas, las cuales produzcan un 

precipitado con una solubilidad lo suficientemente baja que cumpla los requisitos 

del análisis de trazas. Mientras que en el caso de la coprecipitación el producto de 

solubilidad no juega un papel tan importante ya que puede obtenerse el 

precipitado por adsorción, oclusión o formación de cristales isomórficos. Además 

presenta menos problemas de interferencias de matriz, lo cual la convierte en una 

técnica más selectiva. A pesar de todo, la aplicación de la coprecipitación en 

sistemas FIA es menor respecto a la precipitación.  

 

1.2.3.3 Sistemas de extracción líquido-sólido 

1.2.3.3.1 Columnas 

Las columnas empaquetadas con intercambiadores iónicos u otro tipo de 

adsorbentes representan los sistemas de extracción más ampliamente usados en 

sistemas de separación “on-line”. También pueden utilizarse para eliminar 

interferencias, modificar la matriz de la muestra y/o preconcentrar elementos traza. 
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Para que una columna de adsorción pueda ser empleada en un sistema FIA 

debería cumplir los siguientes requisitos: 

 Alta capacidad de adsorción 

 Impedancia hidrodinámica baja 

 Coeficiente de dispersión bajo 

 Estabilidad y gran fiabilidad durante largos periodos de trabajo  

 Tiempo de vida que superen al menos un centenar de ciclos 

 

La eficiencia en la preconcentración depende fundamentalmente del diseño de la 

columna, la elección adecuada del adsorbente empaquetado y de la velocidad de 

carga y volumen de muestra. Además deben considerarse algunos factores que 

intervienen durante la etapa de elución como la elección del eluyente, el volumen 

empleado, el cual debería ser el menor posible y la velocidad de elución2, 7, 21 

 

Los tipos de materiales de relleno más comunes utilizados en sistemas FIA con 

extracción en fase sólida en columna son: resinas quelatantes de intercambio 

iónico, como por ejemplo, Chelex-100; Muromac A-1 o Quinolin-8-ol; C18-silica gel 

empleada para la extracción de complejos metálicos de baja polaridad en fase 

acuosa; o alumina activada, la cual presenta gran estabilidad tanto en condiciones 

ácidas como básicas.  

 
Desde la primera aplicación de una columna de intercambio iónico en un sistema 

FI-FAAS trabajando en modo continuo25 los montajes se han ido perfeccionando 

para mejorar la eficacia de la preconcentración. Xu et al.26 propone la introducción 

de un pequeño segmento de aire antes y después de la zona de muestra, 

mejorando significativamente el factor de preconcentración y obteniendo, además, 

una mayor precisión en los resultados al reducir la dispersión del analito27.  
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1.2.3.3.2 Reactores anudados  

Los reactores anudados consisten en un capilar de PTFE anudado sobre si 

mismo. Esta configuración tridimensional produce un flujo secundario en el plano 

radial debido a variación de la dirección del flujo (Figura 13). Originalmente los 

reactores anudados han sido empleados como reactores de mezcla propuestos 

por primera vez por Engelhardt et al28 en 1982. Hasta años más tarde no fue 

publicada la 1ª aplicación de los reactores anudados a un proceso de 

precipitación-disolución “on-line” en un sistema de coprecipitación propuesta por 

Fang et al29. El reactor se usa para atrapar sobre sus paredes el precipitado negro 

formado por la reacción entre el portador de coprecipitación Fe(II) y el agente 

complejante hexametilenoditiocarbamato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reactor anudado. Flujo radial secundario característico.  

 

El mecanismo de adsorción en las paredes internas de un reactor anudado se 

produce por una fuerza centrífuga en la corriente debida al flujo secundario creado 

por la configuración tridimensional del reactor. Se ha comprobado que la 

adherencia en el mismo tubo sin anudar, estirado o enrollado, es mucho menos 

eficaz.  

 

Los reactores anudados de PFTE se pueden emplear únicamente cuando el 

precipitado es de naturaleza hidrofóbica ya que otra de las razones para que se 

Reactor  anudado 
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produzca la fuerte adherencia del precipitado a las paredes del tubo es que 

compartan la naturaleza hidrofobica30.  

 

Garrido-Troche et al.31 han realizado un estudio sobre la adsorción de los quelatos 

en el interior del reactor anudado, en concreto del complejo Cd-DDC, mediante 

microscopia electrónica y fluorescencia de rayos-X. Se ha observado como a 

medida que se aumenta el tiempo de carga de la muestra la retención del 

complejo es mayor, pudiendo llegar en algunos casos a la obstrucción. Por ello, 

siempre debe tenerse en cuenta la capacidad de adsorción del reactor anudado 

durante la optimización de un método de preconcentración por adsorción, ya que 

la saturación produce una disminución de la eficacia en la retención.  

 

A parte de la colección de precipitado, el reactor anudado cumple con otras 

funciones. En primer lugar, el diseño tridimensional asegura la mezcla rápida de la 

muestra y los reactivos minimizando la heterogeneidad de las condiciones de 

reacción. Entonces ya no es necesario el uso de un reactor de reacción antes de 

la separación. En segundo lugar, limita la dispersión del precipitado disuelto 

cuando está siendo transportado hacia el detector; lo cual permite obtener factores 

de enriquecimiento altos. 

 

Las ventajas de los reactores anudados como colectores de precipitados se 

resumen en: 

 La gran superficie de las paredes interiores del reactor proporciona una 

gran capacidad para la recolección de precipitado. Esto resulta muy útil en 

las técnicas de coprecipitación en las cuales la cantidad de precipitado 

suele ser elevada. 

 La ausencia de sistemas de filtración evita la sobrepresión a velocidades de 

flujos altos de 5-6 ml min-1. 

 Pérdida de sensibilidad debida a la dispersión resulta despreciable 

favorecida por la configuración tridimensional. 
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 Hecho con materiales inertes, reduciendo el riesgo de contaminación. 

 Fácil de construir a muy bajo coste. 

 El tiempo de vida es muy largo, casi permanente.  

 

El uso de reactores anudados para la preconcentración y separación de adsorción 

en sistemas FI ha sido aplicado para la determinación de: Cr32-36, Mn37, 38, Fe29, 

Co32, 39-42, Ni32, 38, 40, Cu32, 37, 38, 40, 41, 43, 44, Zn32, 41, As45, 46, Se47, Mo32, 40, Rh48, Pd48, 

Ag40, Cd30-32, 40, 41, 49, In40, Sb40, 50, 51, W32, Pt48, 52, Hg53, 54, Tl55 y Pb32, 40, 56-59 en 

muestras ambientales y biológicas. 

 

La preconcentración del analito se logra por la mezcla de la muestra con un 

agente complejante, dando lugar a un complejo con cierta afinidad con PTFE, 

material con el que se construyen los reactores anudados. Este complejo queda 

adherido en las paredes en el interior del reactor anudado hasta su posterior 

elución. Los agentes complejantes más estudiados son, entre otros: 

Dietilditiocarbamato sódico (NaDDC)30, 44, 49, 54, 57, amonio pirrolidinditiocarbamato 

(APDC)31, 32, 34-36, 38, 40, 46, 50-52, 55, 56, dietilditiofosfato (DDP)58, 8-hidroxiquinolina (8-

HQ)38, 42, 1-fenil-3-metil-4-benzoilpirazol-5-ona (PMBP)37, ditiona41, dietiltiourea48. 

Tanto NaDDC como APDC se han empleado para la preconcentración de varios 

metales ya que pueden formar complejos con numerosos elementos.  

 

El quelato retenido en el reactor anudado se eluye en el menor volumen posible 

para obtener factores de preconcentración elevados. Los eluyentes más 

empleados son: metilisobutilcetona (MIBK), el etanol, metanol y ácidos minerales, 

HCl o HNO3.  

 

Las primeras aplicaciones de los reactores anudados para la preconcentración 

“on-line” han empleado como eluyente MIBK29, 30, 34, 35, 44, 50. La elución con 

disolventes orgánicos como MIBK exige el uso de tubos específicos en las bombas 

peristálticas y separadores de fase debido a su inmiscibilidad con disoluciones 



FIA Introducción general 

Capítulo 3 120 

acuosas. Se descarta su uso en sistemas FAAS porque los disolventes orgánicos 

producen un incremento de sensibilidad que puede inducir errores en los 

resultados de los análisis.  

 

Los alcoholes, etanol36, 51, 55, 57, 58 y metanol37, 38, 42, 52, se han utilizado en los 

métodos de preconcentración mediante FI-ETAAS, dada su elevada volatilidad y 

baja señal de fondo. Sobre todo, la elección de los alcoholes se fundamenta en el 

cumplimiento de una de las limitaciones de ETAAS, el volumen de inyección no 

debería superar los 50 µl. Se ha comprobando que con ambos eluyentes, etanol y 

metanol, se obtiene una elución eficaz cumpliendo esta premisa.  

 

Cuando la detección se realiza con ICP-MS se utiliza como eluyente el HNO3 32, 40, 

48, 60 con el fin de evitar los efectos adversos de los disolventes orgánicos, la 

inestabilidad o incluso la posible extinción del plasma19. En otros casos se ha 

empleado el HCl, para la detección en FAAS56 y HG-AFS46. En este último caso ha 

sido elegido como eluyente el HCl porque además facilita la generación de 

hidruros.  

 

 

1.3 Agente complejante (APDC) 

Amonio pirrolidinditiocarbamato (APDC) es un reactivo muy estudiado que 

reacciona con más de 30 elementos formando complejos muy estables (Figura 

14). La diferencia entre las constantes de formación entre los metales de transición 

y el grupo de los alcalinos y alcalinotérreos ha sido aplicada para la determinación 

de metales traza en matrices salinas, como el agua de mar. A diferencia de 

NaDDC, el cual debe prepararse tamponando a pH 9, APDC es estable en medio 

ácido.  

 

Este compuesto ha sido utilizado para la preconcentración de diversos metales, 

seguida de la separación por diferentes mecanismos: extracción con MIBK35, 61, 62, 
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adsorción en columna sobre C18-silica gel63-65, Amberlita XAD-466 o adsorción 

sobre reactores anudados38-41, 46, 53.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Fórmula del amonio pirrolidinditiocarbamato (APDC) 

 

 

 

 

2 Determinación selectiva de As(III) en agua de mar 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1 Especiación de As en agua de mar 

En el agua de mar tanto en el océano como en zonas costeras, el As se encuentra 

en concentraciones entre 1-3 µg l-1 aunque estos valores varían entre el agua 

superficial y el agua del fondo y en diferentes partes del mundo67. Las formas 

predominantes de As en agua de mar son las formas inorgánicas, As(III) y As(V) y 

las formas metiladas MMA y DMA, las cuales se forman mediante 

biotransformación del As(V) por el fitoplancton. Según cálculos termodinámicos el 

arsénico en agua de mar suficientemente oxigenada debería encontrarse 

mayoritariamente como arsenato, (HAsO4
-2 y H2AsO4

-); sin embargo, debido a la 

reducción biológica pueden obtenerse niveles apreciables de arsenito, H3AsO3
67-70.  

NH4+

C

S S-

N
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En los organismos marinos: algas, pescado y marisco, las concentraciones de 

arsénico orgánico son especialmente altas. La arsenobetaina, que se encuentra 

fundamentalmente en el pescado, no es considerada tóxica; mientras que de los 

arsenoazúcares, especies dominantes en algas, moluscos y mariscos, no se 

conocen con detalle sus consecuencias para el ser humano71.  

 

2.1.2 Técnica analítica empleada 

Para la determinación de las especies de As en aguas, donde las concentraciones 

son inferiores a 2 µg l-1, se requieren técnicas analíticas altamente sensibles y 

selectivas. Técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y 

cromatografía de intercambio iónico permiten la separación de las diferentes 

especies de arsénico; pero los elevados tiempos de análisis y factores de dilución 

altos limitan su aplicabilidad72  

 

La espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS) 

es un sistema de detección muy selectivo pero no suficientemente sensible por lo 

que es necesario recurrir a la preconcentración. Una de las técnicas de 

preconcentración empleada en métodos de especiación es la formación de 

complejos, ya que esta reacción suele ser especifica para un sólo estado de 

oxidación72. 

 

Con el fin de automatizar la separación de las distintas especies y la 

preconcentración utilizaremos un sistema de inyección en flujo (FI). El 

acoplamiento FI-ETAAS permite la complejación, preconcentración y 

determinación selectiva de As(III) en continuo, evitando la manipulación de 

muestra y por lo tanto minimizando el riesgo de contaminación. Además es posible 

la automatización de todo el proceso de especiación ya que para la determinación 

de As total se puede utilizar el mismo método con la inclusión de una etapa de 

prerreducción de la muestra, para que todo el arsénico presente se transforme en 
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As(III). De este modo, se puede determinar la concentración de As(III) y la 

concentración de As total, obteniendo la concentración de As(V) por diferencia. 

 

En 1991 Sperling et al.72 ha desarrollado un método para la determinación 

selectiva de As basado en la preconcentración “on-line” usando una 

microcolumna. Sin embargo, los mecanismos de adsorción en microcolumnas se 

caracterizan por una alta impedancia hidrodinámica, lo cual limita el volumen de 

muestra a tratar19.  

 

Una alternativa a este sistema de preconcentración es el uso de reactores 

anudados, propuesta por primera vez por Fang et al.30 acoplado a un equipo de 

FAAS. Posteriormente Sperling et al.57 y Yan et al.51 extienden el uso de los 

reactores anudados a sistemas de preconcentración “on-line” acoplados a ETAAS. 

Los reactores anudados presentan algunas ventajas frente a las microcolumnas: 

se puede introducir una mayor cantidad de muestra, lo que implica una mayor 

capacidad de preconcentración; no es necesario utilizar sustancias adsorbentes 

de relleno, reduciendo la impedancia; el tiempo de vida útil es más elevado y 

además los costes son más bajos5, 46, 73 

 

A continuación se describe el procedimiento elegido para la especiación de As 

mediante un sistema FI-ETAAS. El flujo de la muestra se mezcla con los reactivos 

para la complejación de As(III). El quelato que se forma tras la adición de APDC a 

la muestra en medio ácido quedará adherido a las paredes de un reactor anudado 

de politetrafluoroetileno (PTFE); mientras que el As(V) será eliminado, dando lugar 

a la separación de las dos especies inorgánicas de As. El complejo As-APDC que 

queda retenido en el reactor anudado, se eluye posteriormente con una pequeña 

cantidad de etanol mediante un flujo de aire segmentado, logrando así, la 

preconcentración. El volumen de etanol utilizado como eluyente se introduce en el 

tubo de grafito pirolítico mediante la conexión de la salida del reactor anudado al 

capilar de inyección, acoplando el sistema de inyección en flujo al equipo de 

ETAAS.  
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2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.2.1 Equipamiento 

2.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando un espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 

Se ha usado una lámpara de descarga de As la cual proporciona una longitud de 

onda de 193,7 nm con un ancho de banda espectral de 0,7 nm conectada a una 

fuente de alimentación trabajando a 380 mA. Para la evaluación de los resultados 

se ha empleado la absorbancia integrada durante 5 segundos.  

 

El espectrómetro se ha acoplado al sistema de inyección en flujo PerkinElmer 

FIAS-400 equipado con 2 bombas peristálticas controladas individualmente y una 

válvula de inyección estándar de 5 vías. Ambos equipos se controlan desde un 

único ordenador con el software AAWinLab 4.01, funcionando en modo “FIAS-

Furnace”. En la tabla 2 se resumen la secuencia de trabajo del FIAS-400. Además 

se ha empleado dos válvulas Rheodyne, una de selección con 6 entradas y 1 

salida y otra de conmutación de 6 posiciones. Para impulsar la muestra, los 

reactivos, el eluyente y el aire se han usado tubos Tygon® (Perkin-Elmer). El bucle 

de carga se ha construido con capilar de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno 

variando la longitud (10, 15, 20, 25, o 30 cm) para obtener diferentes volúmenes 

de eluyente 20, 30, 40, 50, 60 µl etanol. Todas las conexiones están construidas 

con capilar de PTFE de 0,35 mm de diámetro interno. Varios reactores anudados 

de diferentes longitudes se han hecho con un capilar de PTFE de 0,5 mm de 

diámetro interno.  
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2.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de As(III) de 1000 mg l-1 As SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de As(V) de 1000 mg l-1 As preparada disolviendo Na2HSO4 

para análisis (Merck, Alemania) y conservada a 4ºC. 

• Amonio pirrolindinditiocarbamato (APDC) (Sigma, Alemania). A partir de esta 

sal se prepara un disolución stock del 1% (m/v) APDC y se conserva a 4ºC.  

• HCl 35% Hiperpur (Panreac, España). 

• HNO3 69% Hiperpur (Panreac, España). 

• Etanol absoluto para análisis (Panreac, España) 

• NaCl para análisis, (Merck, Alemania), 

• MgSO4
.7H2O, PA-ACS (Panreac, España) 

• NaHCO3 para análisis (Merck, España) 

• Molibdato amónico para análisis (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ni SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Zn (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Fe Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 V Certipur (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Al (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Se (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Cu Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Sn SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Mn (Panreac, España) 
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• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Co (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Sb (Baker, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ag (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Cr CertiPur (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Hg Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Cd (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Pb (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ga SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Bi(NO3)3 para análisis (Merck, Alemania). 

• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema de purificación de 

agua Milli-Q® (Millipore). 

• IrCl3 (Sigma, Alemania). Se prepara una disolución de 1g l-1 para el 

recubrimiento del tubo de grafito.  

• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración en 

el atomizador. 

 

2.2.1.3 Limpieza del material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 

una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo. 

 



Desarrollo experimental Agua de mar  As(III) 

Capítulo 3  127 

2.2.2 Diseño del montaje FI 

Teniendo en cuenta los procesos que debe seguir la muestra para la 

determinación selectiva de As(III), se ha diseñado el circuito del sistema de 

inyección en flujo basándonos en un trabajo anterior51. A diferencia del equipo 

FIAS empleado en dicho trabajo no disponemos de una válvula de inyección de 8 

vías. El modelo FIAS-400 (Perkin-Elmer) con el cual trabajaremos está equipado 

con una válvula de inyección de 5 vías, la cual resulta insuficiente. Con el fin de 

suplir esta carencia se ha colocado una válvula de selección en una de las salidas 

de la válvula de inyección para controlar la entrada al reactor anudado. Aunque la 

válvula de selección nos resuelva el problema de equipamiento presenta un 

inconveniente. Esta válvula no se puede controlar con el mismo software que el 

FIAS-400, por lo que debemos cambiarla manualmente; entonces el sistema deja 

de ser totalmente automático y requiere la participación del analista. Aunque 

durante el proceso de optimización del método no supone una desventaja utilizar 

la válvula de inyección de 5 vías; no obstante, para el análisis de un número 

elevado de muestras recomendamos el uso de la válvula inyección de 8 vías, con 

la cual el análisis puede ser automatizado. El hecho de usar una u otra válvula de 

inyección no debiera afectar al proceso de separación y preconcentración; 

simplemente el montaje FI sería algo diferente.  

 

A continuación se explican con detalle cada una de las etapas para el montaje del 

sistema FI empleando el equipamiento disponible (Figura 15).  
 

A .  P r e c o n c e n t r a c i ó n  

La bomba peristáltica 1 (B1) se pone en marcha a una velocidad de 60 rpm, 

obteniendo un caudal de 5 ml min-1 para la muestra y el HCl y de 1,5 ml min-1 para 

el APDC empleando tubos Tygon® de 1,52 y 0,76 mm de diámetro interno 

respectivamente. En esta etapa la muestra se acidifica con HCl antes de mezclarla 

con el agente complejante, APDC, porque la reacción de complejación es 

favorable en medio ácido. Inmediatamente después la mezcla muestra 

acidificada/APDC entra en un reactor anudado de 100 cm de longitud, donde el 
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As(III) complejado con el APDC quedará retenido en las paredes de este reactor. 

Mientras el As(V) se elimina con el resto de la muestra por el desagüe. 
 
B.  L imp ieza  

Después de 1 min se detiene la bomba 1 y se cambia la posición de la válvula de 

selección de la posición 2 a la 3. Se pone en marcha la bomba peristáltica 2 (B2), 

con la cual se impulsa la disolución de lavado durante 10 s a un caudal de 3 ml 

min-1 utilizando un tubo Tygon® de 1,14 mm de diámetro interno.  
 

C .  Vac iado  

Se detiene momentáneamente la bomba 2 mientras se cambia la posición de la 

válvula de selección de la posición 3 a la 1. En esta posición una corriente de aire, 

con un caudal de 3 ml min-1 aproximadamente, pasa por la válvula de inyección en 

posición de inyección vaciando el reactor anudado y el circuito hasta el extremo 

que se inyectará en el interior de tubo de grafito. Durante esta etapa la disolución 

de lavado está recirculando. 
 

D .  Carga  de l  e luyen te  

Una vez eliminado la disolución de lavado, el sistema está preparado para la 

elución del complejo As(III)-APDC retenido en el reactor anudado. Antes se 

cambia la válvula de inyección a la posición de carga manteniendo la válvula de 

selección en la posición 1. Aspirando a 35 rpm se carga el pequeño bucle con 

etanol, el cual actuará como eluyente.  
 

E .  E luc ión  

El brazo del inyector del equipo ETAAS mueve el capilar hacia el interior del tubo 

de grafito. Mientras tanto, la válvula de inyección vuelve a la posición de inyección 

y el etanol se impulsa lentamente con una corriente de aire con un caudal 

aproximado de 1 ml min-1. El complejo As(III)-APDC retenido en el reactor 

anudado se eluye con un pequeño volumen de etanol. Transcurridos 40 s, el 

etanol se deposita en el tubo de grafito y el brazo del inyector regresa a su 

posición inicial. Entonces comienza el programa de temperaturas de la cámara de 
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grafito para la detección del As presente en el volumen inyectado, correspondiente 

al As retenido en el reactor anudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 15. Esquema de montaje del sistema FI-ETAAS para la determinación selectiva de As(III) en 

agua de mar.  

 

Esta sería la secuencia lógica del proceso de determinación selectiva de As(III), 

pero con el fin de acortar el tiempo necesario para cada réplica se ha comenzado 

por la etapa “d”, carga de eluyente. De este modo durante la etapa de 

preconcentración, el programa de temperaturas de la cámara de grafito está en 

funcionamiento. La duración de un ciclo completo (Tabla 2) es de 3 min 20 s. 

 

Debe tenerse en cuenta que el valor de As obtenido corresponde siempre a la 

réplica anterior. 
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Tabla 2. Secuencia del sistema FIAS-400 para la preconcentración y determinación de As(III). 

Etapa 
 

Tiempo/ 
s 

Bombeo/ 
rpm 

Descripción 
 

  B1 B2  

Carga etanol 3 0 35 
Bucle 40µl de etanol 
Se introduce el capilar dentro de la cámara 

Elución 45 0 20 
Deposita el etanol en el tubo y sale el capilar 
Se inicia el programa de temperaturas ETAAS 

Preconcentración 120 60 0 
Reacción muestra/APDC 
Circula a través de reactor anudado 

Limpieza 10 0 60 Disolución lavado APDC + HNO3 

Vaciado 20 0 60 
Preparación para la siguiente elución 
Finaliza el programa de temperaturas ETAAS 

 

 

2.2.3 Optimización del programa de temperaturas de la cámara de grafito 

La optimización del programa de temperaturas de la cámara de grafito se ha 

realizado trabajando únicamente con el equipo ETAAS de momento el sistema FI 

se mantendrá apagado. En primer lugar, se ha chequeado la sensibilidad 

inyectando distintos patrones de As preparados en etanol, utilizando el programa 

de temperaturas recomendado por el fabricante del equipo ETAAS para la 

determinación de As (Tabla 3).  

 

Los valores de absorbancia obtenidos son menores a lo esperado, probablemente 

debido a la pérdida del analito antes de la atomización provocada por la elevada 

volatilidad tanto del As como del etanol.  

 

Esto nos hizo pensar en la necesidad del uso de un modificador de matriz, el cual 

permitiría trabajar a temperaturas de mineralización más elevados sin perdida del 

analito. Uno de los modificadores de matriz más adecuados para la determinación 
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de As es el Pd23. Sin embargo, en este caso no se puede añadir Pd a la muestra 

tal y como se ha diseñado el montaje del sistema de inyección en flujo.  

 

Tabla 3. Programa de temperaturas de la cámara de grafito recomendado por Perkin-Elmer para la 

determinación de As.  

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 110 1 30 250 

Secado II 130 15 30 250 

Mineralización 1200 10 20 250 

Atomización 2000 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 

 

 

Otra forma de utilizar un modificador de matriz consiste en el recubrimiento del 

tubo de grafito. Sin embargo, el recubrimiento con Pd presenta un inconveniente: 

la duración. Se pierde después de varias inyecciones; lo cual supondría estar 

recubriendo el tubo constantemente. Otra solución consiste en el uso de metales 

refractarios como iridio, wolframio o zirconio como recubrimiento permanente74-76. 

 

Tabla 4. Programa de temperaturas de la cámara de grafito para el recubrimiento con Ir de los tubos de 

grafito para la determinación de As. 

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

1 150 25 40 250 

2 200 20 30 250 
3 2000 0 5 250 

 

 

Basándonos en trabajos anteriores realizados en nuestro grupo de investigación77, 

78 se ha optado por el recubrimiento con Ir. El tubo de grafito se recubre 

inyectando 100 µl de una disolución de 1 g l-1 Ir y calentando según las etapas 1 y 
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2 del programa dado en la tabla 4. Esta secuencia se repite 4 veces, y para 

finalizar se inyecta una vez más 100 µl de la disolución de Ir ejecutando el 

programa de temperaturas hasta el final. Este tratamiento resulta efectivo a lo 

largo del tiempo de vida útil del tubo de grafito, al menos 300 ciclos.  

 

Se ha observado una mejora sustancial en la sensibilidad de la determinación de 

As empleando los tubos recubiertos con Ir tal como se ha descrito anteriormente, 

por lo tanto ya se puede optimizar el programa de temperaturas de la cámara de 

grafito. Al revisar la etapa de secado se observa que la disolución de As en etanol 

se seca a temperaturas algo menores a las aconsejadas por el fabricante del 

equipo de ETAAS; lo cual tiene sentido por tratarse de una disolución bastante 

volátil. Seleccionamos, entonces, 90ºC y 120ºC como temperaturas de secado 

manteniendo los tiempos de rampa y permanencia. 

 

Para la optimización de la temperatura de mineralización se ha estudiado el 

comportamiento de una disolución de 20 µg l-1 As(III) preparada en etanol a 

distintas temperaturas entre 150ºC y 1700ºC (Figura 16). El valor de absorbancia 

se mantiene prácticamente constante hasta 1400ºC, sin embargo la forma de la 

señal obtenida a 1200ºC es mucho mejor, por ello hemos elegido 1200ºC como la 

temperatura óptima de mineralización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curvas de mineralización y atomización para etanol dopado con de 20 µg l-1 As(III). 
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Figura 17. Comparación entre los perfiles de absorbancia obtenidos: A. 1900ºC y B. 2100ºC.  

 

Estudiando la influencia de la temperatura de atomización sobre el perfil de 

absorbancia entre 1500ºC y 2500ºC (Figura 16), se observa una mejora 

considerable en la forma del pico a 2100ºC (Figura 17). La señal a esta 

temperatura es mucho más alta y estrecha, a pesar de que el máximo de 

absorbancia se alcance a 1900ºC. Por lo que se ha seleccionado 2100ºC como 

temperatura óptima de atomización. 

 

El programa de temperaturas de la cámara de grafito optimizado se resume en la 

tabla 5.  

 

Tabla 5. Programa de temperaturas de la cámara de grafito para la determinación de As(III) 

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 90 1 30 250 

Secado II 120 15 30 250 

Mineralización 1200 10 20 250 

Atomización 2100 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 
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Una vez finalizada la optimización del programa de temperaturas se acopla el 

montaje FI con el equipo ETAAS para trabajar en modo continuo. 

 

2.2.4 Formación del complejo. Optimización 

Tomando como referencia el trabajo para la determinación de Sb(III) mediante FI-

ETAAS51, las condiciones de partida para la formación del complejo son:  

• 0,02% m/v APDC, 

• 0,02% v/v HCl, 

• 0,02% m/v APDC/0,02% v/v HNO3 como disolución de lavado. 

 

2.2.4.1 Efecto de la concentración de HCl 

La adición de HCl resulta necesaria porque, como se ha demostrado, la reacción 

de complejación con APDC se produce en medio ácido y el agua de mar tiene pH 

básico, pH 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Optimización de la concentración de HCl para la formación del complejo As-APDC en agua 

de mar sintética. Adición manual del ácido a las muestras. 
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Inicialmente para la optimización del pH se han añadido manualmente diferentes 

cantidades de ácido a las muestras, con el fin de simplificar el montaje FI mientras 

nos familiarizamos con el funcionamiento del sistema. Para ello se han preparado 

una serie de disoluciones de agua de mar sintética dopadas con 2 µg l-1 As(III) 

variando la concentración de HCl entre 0 y 1 M.  

 

En ausencia de ácido y para concentraciones inferiores a 0,005 M HCl (Figura 18), 

los valores de absorbancia son prácticamente nulos; lo cual implica que el As(III) 

no quedó adherido a las paredes del reactor anudado, posiblemente porque la 

formación del complejo no tuvo lugar. Analizando los resultados de este 

experimento las condiciones óptimas de acidez para la reacción de complejación 

se dan a pH entorno a 2, correspondiente a la disolución de 0,02 M HCl; porque a 

medida que aumentamos la concentración de HCl por encima de 0,1 M, la señal 

vuelve a disminuir. Esto significa que un exceso de ácido perjudica la formación 

del complejo, probablemente debido a una degradación del APDC en medio ácido. 

 

Para comprobar la selectividad del proceso se ha repetido el mismo experimento 

con agua de mar dopada con As(V). Independientemente de la acidez de la 

muestra la señal es nula (Figura 18). Entonces se puede afirmar que el APDC 

reacciona selectivamente con As(III) y que únicamente queda retenido en las 

paredes del reactor el arsénico complejado y no en forma iónica. Las muestras se 

han analizado inmediatamente después de ser preparadas para evitar posibles 

cambios en la especiación. 

 

Después de optimizar las demás variables que afectan a la formación del complejo 

y antes de proceder al estudio de las características analíticas; se ha modificado el 

montaje FI para la adición del HCl automatizada. El ácido se bombeo a través de 

un capilar del mismo diámetro que la muestra para que el caudal sea el mismo; de 

manera que la mezcla del ácido y la muestra sea lo más homogénea posible, la 

cual se produce en una intersección en forma de “T” antes de la adición del APDC.  
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Entonces se ha revisado la optimización de la concentración de HCl adicionada en 

modo continuo. En este caso la concentración óptima, 0,01 M HCl, es ligeramente 

inferior a la resultante con la adición manual del ácido (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Optimización de la concentración de HCl para la formación del complejo As-APDC en agua 

de mar sintética. Adición en línea. 

 

2.2.4.2 Efecto de la cantidad de APDC 

Se ha preparado una disolución del 1% m/v APDC, la cual se mantiene por debajo 

de 4ºC para su conservación. Esta disolución se ha empleado para la preparación 

de varias disoluciones variando la concentración de APDC entre 0-0,5%. Con 

estas disoluciones se ha realizado el estudio de la influencia de la cantidad del 

agente complejante sobre la retención de As en las paredes interiores del reactor 

anudado, analizando una muestra de agua de mar sintética dopada con 2 µg l-1 

As(III).  

 

La formación del complejo comienza a ser efectiva por encima de 0,005% m/v 

APDC, como se puede comprobar en la figura 20. El máximo de absorbancia se 

alcanza a 0,05%, por lo que se ha seleccionado esta como la cantidad idónea de 

agente complejante, APDC.  
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Figura 20. Optimización de la cantidad de APDC para la formación del complejo As-APDC en agua de 

mar sintética. 

 

2.2.4.3 Efecto de la proporción de mezcla muestra/APDC 

Otro parámetro a estudiar es la proporción de mezcla entre la muestra y el agente 

complejante que depende de los caudales a los que fluyen la muestra y el APDC. 

Utilizando tubos Tygon® de diferentes diámetros para impulsar la muestra (Tabla 

6) se puede variar su caudal mientras se mantiene constante el caudal del APDC a 

3 ml min-1.  

 

Tabla 6. Características de los tubos Tygon utilizado. Los caudales corresponden a una velocidad de 

bombeo de 60 rpm.  

Código color Diámetro / mm Caudal / ml/min-1 

Negro/Negro 0,76 1,5 

Rojo/Rojo 1,14 3 
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Violeta/Violeta 2,06 10 
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Estos ensayos se han realizado empleando una disolución de agua de mar 

sintética dopada con 2 µg l-1 As(III) y un tiempo de preconcentración de 1 min. Los 

valores de absorbancia máximos se obtienen con el tubo de mayor diámetro 

interno, 2,06 mm, dando un caudal de 10 ml min-1 (Figura 21); lo cual implica que 

la capacidad de la retención del complejo en las paredes del reactor anudado se 

mantiene a pesar de un aumento en la cantidad de As que pasa a través de él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Optimización del caudal de la muestra para la determinación selectiva de As(III) en agua de 

mar mediante FI-ETAAS. 

 

Cabe resaltar la mejoría sustancial de la sensibilidad del método; ya que hasta 

ahora se ha empleado una muestra de agua de mar sintética dopada con 2 µg l-1 

As(III) y para continuar con la optimización la reduciremos un poco para que los 

valores de absorbancia entren dentro de las condiciones de trabajo recomendadas 

por el fabricante del equipo ETAAS.  

 

Sin embargo, la elección del caudal estará condicionada por el volumen de 

muestra consumido, el cual depende tanto del caudal de la muestra como del 

tiempo de preconcentración. 
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2.2.4.4 Efecto del tiempo de preconcentración 

A continuación se ha realizado otra serie de experimentos para los dos tubos de 

mayor diámetro 1,52 mm y 2,06 mm, variando el tiempo de preconcentración entre 

10 y 120 s, para el análisis de una disolución de agua de mar sintética dopada con 

0,5 µg l-1 As(III). 

 

Los resultados representados en la figura 22 confirman que el factor de 

preconcentración depende de la cantidad de muestra que pase a través del 

reactor anudado. Se ha obtenido el mismo factor de preconcentración usando el 

tubo Tygon® de 1,52 mm bombeando la muestra durante 60 s y 120 s; y usando el 

tubo de 2,06 mm durante 30 s y 60 s, respectivamente; porque entre ellos el 

volumen de muestra consumido es equivalente.  

 

Sin embargo con el tubo de 2,06 mm se produce mayor variabilidad en los 

resultados, por lo que se ha decidido utilizar el tubo 1,52 mm. Aunque con este 

tubo el tiempo de preconcentración deba ser mayor, 120 s, para obtener el mismo 

resultado, esto no repercute en el tiempo total del análisis porque la etapa de 

preconcentración ocurre simultáneamente a la determinación de la réplica anterior 

en el ETAAS. El volumen de muestra consumido por réplica es 10 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Efecto del tiempo de preconcentración y elección del diámetro del tubo para bombear la 

muestra en la determinación selectiva de As(III) en agua de mar mediante FI-ETAAS. 
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2.2.4.5 Elección de la disolución de lavado 

Dada la complejidad de la matriz de las muestras de agua de mar resulta 

imprescindible la etapa de lavado previa a la elución con el objetivo de eliminar las 

posibles interferencias debidas a las sustancias débilmente adheridas a las 

paredes del reactor anudado. Se ha realizado una serie de experimentos variando 

el tiempo de lavado entre 5 y 60 s empleando como disoluciones de lavado: agua 

Milli-Q®; 0,02% v/v HNO3 y una mezcla 0,02% m/v APDC/ 0,02% v/v HNO3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estudio de la disolución de lavado para la determinación de As(III) en agua de mar mediante 

FI-ETAAS. 

 

Tanto el agua Milli-Q® como el HNO3 arrastran el As retenido en las paredes del 

reactor si la etapa de lavado supera los 5 s (Figura 23). Y como el tiempo mínimo 

para que la disolución de lavado recorra todo el reactor anudado es de 10 s, se 

descarta el agua Milli-Q® y el HNO3 como disoluciones de lavado porque 

provocarían la pérdida de parte del analito. Este fenómeno probablemente sea 

debido a la relativamente débil retención del complejo por el reactor anudado o a 

la baja estabilidad del quelato19. 

 

No obstante, empleando la mezcla APDC/HNO3 la señal disminuye gradualmente 

siendo insignificante la diferencia entre las señales de absorbancia a 5 ó 10 s. La 
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adición del agente complejante en la disolución de lavado impide que se produzca 

la disociación del complejo As-APDC y como consecuencia que se libere parte del 

As retenido en las paredes del reactor y sea arrastrado junto a las posibles 

interferencias hacia el desagüe. 

 

A continuación se ha optimizado la cantidad de APDC de la disolución de lavado 

variando la concentración entre 0-0,1%, manteniendo la concentración de HNO3 al 

0,02% (v/v). Los valores de absorbancia obtenidos presentan una variación 

mínima (Figura 24), por lo que se ha considerado que la adición de 0,01% m/v 

APDC será suficiente para evitar la liberación de As retenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Optimización de concentración de APDC en la disolución de lavado para la determinación 

de As(III) en agua de mar mediante FI-ETAAS. 

 

2.2.4.6 Efecto de la longitud del reactor anudado y del volumen de elución 

Se ha estudiado el efecto de la longitud del reactor anudado y el volumen de 

elución conjuntamente por estar ambos parámetros estrechamente relacionados. 

Se han construido reactores de diferentes longitudes: 50, 75, 100, 125, 150 y 200 

cm, anudando capilares de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno. Y para cada uno 

de los reactores anudados se realizaron distintas pruebas variando los volúmenes 

de elución entre 20 y 60 µl de etanol absoluto. El etanol es impulsado por aire 

usando un tubo Tygon® de 1,14 mm de diámetro interno. 
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En el caso del reactor de 200 cm solamente se ha logrado repetibilidad en los 

resultados con los volúmenes de elución mayores, 50 ó 60 µl. La resistencia que 

ofrecen las paredes del reactor provocan la fragmentación del etanol, por ello 

empleando volúmenes menores de etanol no llegan al final del circuito en el 

tiempo establecido y si lo alcanzan producen salpicaduras dentro del tubo. Por lo 

tanto, se ha descartado la combinación de reactor de 200 cm y los volúmenes de 

inyección 20, 30 ó 40 µl por la ineficiencia o la elevada variabilidad en la inyección. 

Por la misma razón se ha descartado también, el uso de 20 µl de etanol, es un 

volumen muy pequeño para recorrer todo el circuito quedando la mayor parte 

retenida en las paredes del reactor independientemente de la longitud de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Relación entre longitud del reactor anudado y volumen de elución para la determinación de 

As(III) en agua de mar mediante FI-ETAAS. 

 

Como se puede ver en la figura 25, los mejores resultados se han obtenido con el 

reactor anudado de 125 cm y 40 µl de volumen de elución. 

 

Con el fin de mejorar la eficacia de la elución se ha variado la velocidad de 

bombeo durante la etapa de elución. En principio cuanto más lenta sea la elución 

mayor será el tiempo de contacto del etanol con el reactor anudado y como 

consecuencia, más efectiva sería la desorción del complejo As-APDC. A la 

velocidad de bombeo mínima permitida por el FIAS 400, 20 rpm, se han obtenido 
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los valores de absorbancia máximos, y a medida que se aumentan las 

revoluciones de la bomba peristáltica la absorbancia disminuye, lo cual confirma la 

hipótesis inicial.  

 

Otra manera de aumentar el tiempo de contacto del eluyente en el interior del 

reactor anudado consiste en la reducción del caudal de la corriente de aire con el 

que se impulsa el etanol empleando tubos de menor diámetro interno. Sin 

embargo, a la vista de los resultados descartamos los tubos de diámetro inferior, 

0,51 mm y 0,76 mm, porque presentan dificultades para impulsar el fragmento de 

etanol hasta el interior de la cámara de grafito.  

 

En definitiva, se eluirá a la menor velocidad permitida, 20 rpm, e impulsando el aire 

con el tubo Tygon® de 1,14 mm. En estas condiciones, la etapa de elución tarda 

40 s.  

 

 

2.2.5 Características analíticas 

Finalizado la optimización de las variables que afectan a la formación del complejo 

y a la eficacia de la preconcentración, se han estudiado las rectas de calibrado y 

adición; la sensibilidad, la precisión, la exactitud, el factor de preconcentración y la 

eficacia de adsorción del método propuesto. Además se ha realizado un estudio 

de interferencias.  

 

2.2.5.1 Rectas de calibrado y adición estándar 

En primer lugar, se han comparado los diferentes modos de calibración:  

1. Calibrado con patrones acuosos 

2. Calibrado con patrones preparados en agua de mar sintética 

3. Adición estándar  
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4. Adición estándar con una muestra dopada con 1 µg l-1 As(V). Esta última 

se ha realizado como comprobación de la selectividad del método.  

 

Las concentraciones de As(III) utilizadas fueron 0; 0,05; 0,1; 0,15 y 0,20 µg l-1 en 

todos los casos.  

 

Ya a simple vista, las rectas parecen paralelas (Figura 26), lo cual se confirma al 

aplicar un test estadístico, t-Student, para la comparación de las pendientes. Los 

valores obtenidos para “t” indican que no existen diferencias significativas entre 

ellas, por lo tanto cualquiera de la rectas sería válida como modo de calibración. 

No obstante nos hemos decantado por la recta de calibrado con agua de mar 

sintética por una mayor similitud en la matriz respecto a la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Rectas de calibrado y adición para la determinación selectiva de As(III) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

 

La adición de 1µg l-1 de As(V) a una muestra utilizada para la recta de adición 

estándar aparentemente no influye en los resultados (Figura 26), lo que significa 

que el método resulta eficaz para la separación de las especies inorgánicas de As. 

Mediante el cálculo de la recuperación analítica se confirma esta hipótesis. A 
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recuperación roza el mínimo aceptable, para los demás niveles la recuperación es 

muy próxima a 100% (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Comprobación de la selectividad en la determinación selectiva de As(III) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0104 
---- ---- 

0,05 0,0282 0,045 90,0 

0,10 0,0453 0,098 98,0 

0,15 0,0619 0,150 100,0 

0,20 0,0776 0,199 99,5 

  Media 96,9 
  σ 4,7 

Recta calibrado   y = 0,3205x + 0,0035  

 

 

Con el fin de definir el rango de linealidad de la recta de calibrado, se ha ampliado 

el rango de concentración hasta 0,5 µg l-1 As(III), ya que por encima de esta 

concentración las señales de absorbancia estarían fuera del intervalo de trabajo 

recomendado por el fabricante del equipo de ETAAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Rango de linealidad para la determinación de As(III) en agua de mar. 
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Los valores obtenidos se ajustan perfectamente a una recta con un coeficiente de 

regresión, r, muy bueno (Figura 27). Por lo tanto, el método mantiene un 

comportamiento lineal de 0 a 0,5 µg l-1 de As(III).  

 

2.2.5.2 Sensibilidad 

La sensibilidad se expresa mediante: el límite de detección, LOD, el límite de 

cuantificación, LOQ y la masa característica. El cálculo de estos parámetros se ha 

realizado empleando las ecuaciones detalladas anteriormente.  

 

Los valores obtenidos tras el análisis de 11 réplicas consecutivas del blanco son: 8 

ng l-1 para el LOD y 23 ng l-1 para el LOQ. Como muestran estos valores, el método 

propuesto presenta mayor sensibilidad en comparación con otros métodos 

similares usando ICP-MS45 o HG-AFS46 para la detección cuyos límites de 

detección son 0,021 µg l-1y 0,023 µg l-1 respectivamente. 

 

Otra forma de expresar la sensibilidad es la masa característica. Para el cálculo de 

esta se ha analizado una muestra dopada con diferentes niveles de concentración 

de As(III) (Tabla 8), resultando una masa característica media de 0,5 ± 0,0 pg. 

 

Tabla 8. Cálculo de la masa característica para la determinación de As(III) en agua de mar. 

Concentración/ 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica/ 
pg 

0 0,0104  

0,05 0,0280 0,5 

0,10 0,0449 0,5 

0,15 0,0596 0,5 

0,20 0,0776 0,5 

 Media 0,5 

 σ 0,0 
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Finalizado el estudio de la sensibilidad se puede afirmar que el método 

desarrollado es muy sensible, mejorando sustancialmente la sensibilidad que se 

obtendría en el ETAAS sin el sistema de preconcentración. 

 

2.2.5.3 Precisión 

La precisión del método se ha estudiado únicamente mediante la repetibilidad, 

dada la inexistencia del tratamiento de la muestra no es necesario el estudio de la 

reproducibilidad.  

 

La repetibilidad del método viene dada por el coeficiente de variación obtenido de 

11 medidas consecutivas de la misma muestra dopada con 0,1 µg l-1 As(III). En 

este caso el coeficiente de variación, es 4,5% (Tabla 9).  

 

Si se tiene en cuenta la complejidad del proceso: formación del complejo As-

APDC, eficacia de la adsorción en las paredes del reactor anudado, etapa de 

lavado, elución con etanol e inyección en la cámara de grafito y todo esto, 

trabajando con un sistema de inyección en flujo donde interviene además, la 

regularidad en el bombeo de las bombas peristálticas, se comprende este 

coeficiente de variación ligeramente elevado. A pesar de ello, el método es 

reproducible ya que se admiten valores hasta el 10% para el coeficiente de 

variación. 

 

Tabla 9. Repetibilidad para la determinación de As(III) en agua de mar mediante FI-ETAAS.  

Absorbancia  

0,0293 0,0260 0,0295 0,0279 Media 0,0284 

0,0289 0,0298 0,0288 0,0270 σ 0,001 

0,0295 0,0289 0,0267  % CV 4,5 
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2.2.5.4 Exactitud 

Todavía no se dispone de material de referencia certificado de agua de mar para 

As(III); únicamente existen materiales de referencia con valores certificados del 

contenido total de As inorgánico. Entonces se ha calculado la recuperación 

analítica como modo alternativo para evaluar la exactitud del método. Se han 

realizado una recta de calibrado y otra de adición estándar para calcular el 

porcentaje de recuperación, el cual expresa la relación entre la concentración 

calculada y la concentración añadida.  

 
En la tabla 10 se resumen los valores obtenidos, dando una recuperación analítica 

media de 97,8 ± 2,6%. Este valor está dentro del rango de 100 ± 10%, 

considerado como aceptable.  

 

Tabla 10. Cálculo de la recuperación analítica para la determinación selectiva de As(III) en agua de 

mar mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0117 
---- ---- 

0,05 0,0301 0,047 94,0 

0,10 0,0432 0,098 98,0 

0,15 0,0569 0,150 100,0 

0,20 0,0695 0,198 99,0 

  Media 97,8 
  σ 2,6 

Recta calibrado   y = 0,2606x + 0,0061  

 

 

2.2.5.5 Factor de preconcentración y eficacia de adsorción 

Se ha tomado como referencia la definición de factor de enriquecimiento y los 

modos de calcularlo propuestos por Fang en su libro “Flow Injection Separation 
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and Preconcentration” 21. En primer lugar se ha calculado el factor de 

preconcentración comparando las concentraciones con las que se obtiene el 

mismo valor de absorbancia inyectando directamente en la cámara de grafito 40 µl 

de etanol dopado y de una disolución sometida a la etapa de preconcentración. 

Esta relación de concentraciones da un factor de preconcentración de 40.  

 

Sin embargo, esta forma de cálculo puede ser en algunos casos imprecisa, por lo 

que Fang21 recomienda la comparación de las pendientes de las rectas de 

calibrado sin y con preconcentración. Se preparan varias disoluciones de etanol 

dopadas con diferentes concentraciones entre 0 y 20 µg l-1 As(III) y las analizamos 

inyectándolas directamente en la cámara de grafito. A continuación, se preparan 

varias disoluciones de agua de mar sintética dopadas a diferentes niveles de 

concentración entre 0 y 0,4 µg l-1 As(III) y se analizan empleando el método 

propuesto. Las ecuaciones de las rectas de calibración fueron:  

 

Directo………………………...... y = 0,0055 x +0,0016    r = 0,999 

Con preconcentración………... y = 0,2400 x +0,0031    r = 0,999 

 

La relación entre pendientes nos da el factor de preconcentración, que en este 

caso es 44.  

 

La eficacia de la adsorción se ha calculado comparando el factor de 

preconcentración obtenido con el teórico. En el método propuesto se consumen 10 

ml de muestra que posteriormente se eluye con 40 µl de etanol. Considerando la 

relación de volúmenes, el factor de enriquecimiento teórico debería ser 250. Y 

como el factor de enriquecimiento calculado es 44, se ha obtenido una eficacia de 

adsorción del 17,4%.  
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2.2.5.6 Interferencias 

Para finalizar la caracterización del método se ha realizado un estudio de 

interferencias, considerando todos los elementos que se encuentren 

habitualmente en el agua de mar, capaces de competir con As(III) en la reacción 

de formación del complejo con APDC. Dada la complejidad de la matriz salina 

existen bastantes posibles competidores: Mo, Ni, Zn, Fe, V, Al, Se, Cu, Sn, Mn, 

Co, Sb, Ag, Cr, Hg, Cd, Pb, Ga y Bi.  

 

Se han preparado una serie de disoluciones de agua de mar sintética dopada con 

0,2 µg l-1 As(III) y con cada uno de los posibles competidores a diferentes niveles 

de concentración partiendo de la concentración habitual en agua de mar79. Los 

resultados obtenidos se detallan en la tabla 11 

 

Un ión es considerado como interferencia cuando provoca un cambio en la 

respuesta analítica de ±10% respecto a la ausencia de dicho ion, la cual 

corresponde al 100% de recuperación. Solamente, se ha encontrado una posible 

interferencia de Fe(II) para un nivel de concentración (4 µg l-1) ligeramente superior 

al normal en agua de mar (3,4 µg l-1). Los demás iones producen interferencia a 

niveles entre 15 y 100 veces superiores a la concentración normal en agua de 

mar. En concreto, los elementos y las condiciones en las que aparecen 

interferencias son: 100 µg l-1 de Ni(II) y Cu(II); y 10 µg l-1 Co(II), Sb(III) y Cr(VI). 

Estas concentraciones superan en un factor de 15, 26, 30, 50 y 111 para Ni, Co, 

Sb, Cr y Cu, respectivamente.  

 

Además se ha incluido en el estudio el As(V), para comprobar la eficacia de la 

separación de As(III) mediante la formación del complejo y la retención en el 

interior del reactor anudado. Cuando se añaden 100 µg l-1 As(V) a la disolución de 

agua de mar sintética con 0,2 µg l-1 As(III) se produce una desviación positiva,+ 

66%, en la concentración de As(III). Sin embargo, la concentración total en agua 

de mar no contaminada es del orden de 2 µg l-1 As, por lo que la interferencia 

aparece a una concentración 39 veces superior.  
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Tabla 11. Efecto de los iones potencialmente interferentes en la determinación selectiva de 0,2 µg l-1 

As(III) mediante FI-ETAAS. 

Ion SW*/ 
µg l-1 

Conc./ 
µg l-1 

Recup./ 
%  Ion SW*/ 

µg l-1 
Conc./ 
µg l-1 

Recup./ 
% 

Mo(VI) 10 1 106,4  Mn(II) 0,40 0,4 96,1 

  10 104,0    1 107,7 
  100 107,2    10 110,1 
Ni(II) 6,60 7 105,7  Co(II) 0,39 0,4 97,5 
  10 103,5    1 102,9 
  100 113,4    10 74,4 
Zn(II) 5,00 5 103,9  Sb(III) 0,33 0,4 99,4 
  10 99,6    1 97,3 
  100 110,2    10 89,0 
Fe(II) 3,40 4 111,1  Ag(I) 0,28 0,3 99,8 
  10 113,0    1 102,4 
  100 119,2    10 98,3 
As(V) 2,6 3 98,1  Cr(VI) 0,20 0,2 99,4 
  10 94,7    1 102,2 
  100 165,9    10 113,9 
V(V) 1,90 2 95,1  Hg(II) 0,15 0,2 96,7 
  10 96,0    1 105,2 
  100 110,0    10 105,4 
Al(III) 1,00 1 98,9  Cd(II) 0,11 0,15 96,7 
  10 101,7    1 99,9 
  100 97,5    10 106,5 
Se(IV) 0,90 1 94,2  Pb(II) 0,03 0,03 91,0 
  10 103,0    0,1 91,5 
  100 108,5    1 92,8 
Cu(II) 0,90 1 100,6  Ga(III) 0,03 0,03 101,6 
  10 91,0    0,1 101,7 
  100 68,6    1 101,3 
Sn(II) 0,80 0,8 101,7  Bi(III) 0,02 0,02 96,6 
  5 107,3    0,1 105,4 

  10 107,2    1 107,3 
 
*SW Concentración total del elemento habitual en agua de mar tomados de Turekian79 
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2.2.6 Método propuesto 

Esta parte de la tesis ha sido publicada en la revista JAAS80. El artículo se puede 

consultar en el anexo.  

 

En la siguiente tabla 12 se detalla el programa del sistema FI empleado para la 

determinación selectiva de As(III) en agua de mar mediante un sistema FI-ETAAS 

usando reactores anudados y la formación del quelato con APDC para la 

preconcentración. 

 

El tiempo que tarda el tratamiento de la muestra mediante el sistema de inyección 

en flujo es de 3 min y 18 segundos. Al finalizar la etapa de elución se pone en 

funcionamiento el programa de la cámara de grafito para la detección del analito.  

 

El programa de temperatura de la cámara de grafito optimizado para la 

determinación de As(III) eluido con 40 µl de etanol se resume en la tabla 5. Dado 

que el tiempo necesario para la detección, 1 min y 55 s, es menor que la suma de 

las etapas 3, 4 y 5 del programa del FIAS-400, el tiempo total de análisis por 

réplica equivale a la duración del pretratamiento de la muestra, 3 min y 18 s.  

 

Tabla 12. Programa del FIAS-400 para la determinación selectiva de As(III) mediante un sistema  

FI-ETAAS en agua de mar.  

Etapa 
Tiempo / 

s 
Bomba 1 / 

rpm 
Bomba 2 / 

rpm 

Válvula 
Inyeción 

Válvula 
selección 

    Carga Inyeción  
1. Carga Etanol 3 0 35   1 

2. Elución 45 0 20   1 

3. Preconcentración 120 60 0   2 

4. Lavado 10 60 0   3 

5. Vaciado con aire 20 0 60   1 
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Las concentraciones optimizadas de cada uno de los reactivos utilizados, así como 

el consumo de cada uno de ellos se resumen en la tabla 13.  

 

Tabla 13. Concentraciones optimizadas, caudales y consumo de los reactivos usados en la 

determinación selectiva de As(III) mediante un sistema FI-ETAAS en agua de mar. 

Reactivo Concentración Caudal / 
ml min-1 

Consumo / 
ml 

Muestra ----- 5 10 

HCl 0,01 M 5 10 

APDC 0,05 % (m/v) 1,5 3 

Disol. Lavado APDC 0,01% (m/v) 
HNO3 0,02% (v/v) 

3 0,5 

Aire ----- 1 Elución 

3 Vaciado 
---- 

Etanol Absoluto ---- 40 µl 

 

 

 

2.3 APLICACIÓN 

Este método propuesto para la determinación selectiva de As(III) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS, se ha utilizado para realizar un estudio de la distribución de 

As en la Ría da Arousa. Posteriormente se dedica un capítulo a la especiación de 

As y Cr en esta ría, donde se expondrán los resultados obtenidos.  
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3 Determinación de As total en muestras de agua de mar 
mediante FI-ETAAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente objetivo consiste en adaptar el método de preconcentración 

desarrollado anteriormente usando reactores anudados para la determinación de 

As total. 

La retención del As en las paredes del reactor anudado sucede si el metal se 

encuentra como quelato y no en forma iónica, como se ha demostrado en el 

capítulo anterior. Dado que el agente complejante seleccionado, APDC; reacciona 

selectivamente con la especie trivalente, la determinación de As total requiere una 

etapa de prerreducción para transformar todo el As(V) a As(III).  

 

3.1.1 Pre-reducción 

Dado que se pretende realizar el pretratamiento de la muestra “on-line” debemos 

encontrar el reductor idóneo, con el cual se obtenga la transformación de As(V) a 

As(III) lo más rápido posible, casi inmediatamente. Para ello, se ha realizado una 

revisión bibliográfica centrada en los trabajos que utilizan un sistema de inyección 

en flujo.  

 

Sperling et al.72 proponen la mezcla reductora KI/Na2S2O2/Na2SO3/HCl para la 

especiación de As en muestras de agua usando un sistema de inyección en flujo 

acoplado a un equipo ETAAS. El método se basa en la preconcentración y 

separación mediante la extracción en fase sólida empleando una columna C18 de 

fase reversa y el dietilditiocarbamato sódico (NaDDTC) como agente quelatante. A 

pesar de su eficacia y rapidez, esta disolución reductora presenta problemas por la 

inestabilidad de los tiosulfatos en medio ácido. La descomposición de los 
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tiosulfatos podría derivar en la formación de precipitados; y como consecuencia 

riesgo de obstrucción de los conductos. 

 

La tiourea se ha empleado con éxito para la determinación conjunta de As, Sb y 

Se en muestras de agua mediante HG-ICP-MS81, 82. El selenio presenta un 

comportamiento diferente a las otras dos especies, en presencia de ioduro o L-

cisteína, el Se(IV) se transforma en Se elemental, el cual no forma hidruro. Sin 

embargo, con la tiourea esta reacción es mucho más lenta permitiendo la 

determinación multielemental de As, Sb y Se.  

 

El ioduro se ha utilizado como NaI83 ó KI84-87, ambos estabilizados con ácido 

ascórbico. Sin embargo, la reducción con KI requiere un calentamiento a 

temperatura elevada o condiciones relativamente ácidas tanto para la muestra 

como para la disolución reductora para garantizar una reducción eficaz del As(V)84. 

En estas condiciones se podría generar niveles considerables de I-, lo cual es 

especialmente desfavorable cuando se emplea la generación de hidruros o la AAS 

para la determinación del As88.  

 

En varios trabajos se ha comparado la eficacia del KI/ácido ascórbico y de la L-

cisteína85, 89, 90 para la reducción de As(V) en técnicas con generación de hidruros 

acoplados a equipos de espectroscopía de absorción atómica (HG-AAS). Todos 

ellos coinciden en la elección de la L-cisteína como mejor reductor 

fundamentalmente porque la reducción con KI es más lenta. Además  

la L-cisteína presenta otras ventajas como la reducción en condiciones menos 

ácidas; reduce las posibles interferencias de los metales de transición en la 

generación del hidruro y mayor sensibilidad91-93. Esta última se debe a una cinética 

muy favorable y menor dilución en la fase gaseosa porque se forma menor 

cantidad de H2 gas.  

 

Se ha demostrado ampliamente la eficacia de la L-cisteína en métodos que se 

basan en la generación de hidruros para la especiación del As, tanto de las 
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especies inorgánicas94, 95, As(III) y As(V), como orgánicas92, 96, 97, ácido 

monometilarsoniato, MMA, ácido dimetilarsinato, DMA y arsenobetaína, AsB. 

Además de pre-reductor, la L-cisteína actúa como tampón ácido-base, agente 

complejante del NaBH4, incrementando su eficacia, y enmascarando las posibles 

interferencias.  

 

Restringiendo la búsqueda a los trabajos que hallan empleado la formación de un 

complejo para la especiación de As se ha encontrado varias propuestas que se 

resumen a continuación. 

 

En 1981, Subramanian et al98. describe un método para la especiación de As, Sb y 

Se, basado la extracción con MIBK de los complejos formados con APDC y 

posterior determinación en ETAAS. La determinación de la concentración total se 

realiza tras la reducción de las muestras con la mezcla Na2S2O3/HCl. El principal 

inconveniente de este método es que se trabaja en modo discontinuo.  

 

La primera referencia encontrada que realiza la especiación de As “on-line” 

usando la extracción en fase sólida mediante la formación de un quelato es el 

trabajo publicado por Sperling et al.72, mencionado anteriormente. El agente 

complejante utilizado es el NaDDTC y como reductor la mezcla 

KI/Na2S2O2/Na2SO3/HCl.  

 

De entre todos los artículos revisados, se han encontrado un par de ellos en los 

que emplean reactores anudados y el APDC para la separación y 

preconcentración del As(III); pero usan detectores diferentes ICPMS45 y HG-AFS94. 

En ambos casos utilizan la L-cisteína como prerreductor para la determinación de 

As total, aunque la reducción de la muestra se realiza en modo discontinuo. En 

nuestro caso el objetivo consiste en evitar el pretratamiento de la muestra por lo 

que se busca el modo de realizar la reducción “on-line” con la ayuda de un 

microondas focalizado. Esta es la principal aportación del método desarrollado en 

este proyecto, junto a la aplicación a muestras de agua de mar. 
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3.1.2 Microondas focalizado 

La digestión de la muestra es uno de los pretratamientos habituales para la 

determinación mediante AAS. Uno de los métodos fácilmente adaptable a un 

sistema FI consiste en la exposición de la muestra a una fuente de calor. La 

incorporación de un microondas en los sistemas FI permite la digestión “on-line” de 

la muestra resultando más eficaz que la digestión en modo discontinuo. Las 

ventajas que presenta frente este último son27:  

 Posible automatización del tratamiento de la muestra. 

 Reducción del tiempo de digestión. 

 Evita problemas asociados a la manipulación como contaminación; 

peligrosidad de los reactivos empleados o la reproducibilidad. 

 Menor volumen de muestra y reactivos consumido 

 Aplicable a diferentes tipos de muestra.  

 

Por contra, puede producir algunos problemas vinculados a las características de 

los sistemas FI como: la destrucción incompleta de la muestra debido a un tiempo 

de exposición demasiado corto; la formación de gases y, como consecuencia, las 

posibles sobrepresiones al trabajar en un sistema cerrado.  

 

Burguera et al.18, 27 han realizado varias revisiones bibliográficas sobre el 

tratamiento de la muestra en sistemas FI-ETAAS, en las cuales se puede 

encontrar un resumen los trabajos publicados donde se emplea la digestión en 

microondas “on-line”. Esta técnica ha sido aplicada a muestras muy diversas: 

agua, marisco, sedimento marino, orina, sangre, suero, tejido adiposo y jabones. 

De entre todas las aplicaciones cabe destacar la determinación de Co en sangre 

realizado “in vivo”, es decir, la muestra es bombeada directamente del brazo del 

paciente. Además de las ventajas de los sistemas FI-ETAAS, se evita la posible 

alteración o contaminación de la muestra entre la toma y el análisis por contacto 

con el entorno99.  
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El acoplamiento de un horno microondas a un sistema FI, no solamente puede ser 

empleado para la digestión de la muestra sino también para ayudar en algunos 

procesos analíticos. Un ejemplo de otras aplicaciones es la aceleración de 

reacciones de oxidación o reducción que se expondrá en este trabajo.  

 

Se ha utilizado un microondas focalizado Prolabo MX 350 (Figura 28), en cuyo 

interior se coloca un reactor de 10 m, formado por un capilar de PTFE anudado, a 

través del cual fluye la muestra. Además cuenta con un refrigerador formado por 

una camisa cilíndrica por donde circula una corriente de agua fría y en su interior 

un capilar de PTFE enrollado unido a la salida del microondas. El enfriamiento de 

la muestra resulta fundamental para evitar problemas en las reacciones 

posteriores a las que se someterá la muestra, así como para evitar los problemas 

de sobrepresión mencionados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Microondas focalizado Prolabo MX 350 
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3.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Equipamiento 

3.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando un espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 

Se ha usado una lámpara de descarga de As la cual proporciona una longitud de 

onda de 193,7 nm con un ancho de banda espectral de 0,7 nm conectada a una 

fuente de alimentación trabajando a 380 mA. Para la evaluación de los resultados 

se ha empleado la absorbancia integrada durante 5 segundos.  

 

El espectrómetro se ha acoplado al sistema de inyección en flujo PerkinElmer 

FIAS-400 equipado con 2 bombas peristálticas controladas individualmente y una 

válvula de inyección estándar de 5 vías. Ambos equipos se controlan desde un 

único ordenador con el software AAWinLab 4.01, funcionando en modo “FIAS-

Furnace”. Además se ha empleado dos válvulas Rheodyne, una de selección con 

6 entradas y 1 salida y otra de conmutación de 6 posiciones. Para impulsar la 

muestra, los reactivos, el eluyente y el aire se han usado tubos Tygon® (Perkin-

Elmer). El bucle de carga se ha construido con un capilar de PTFE de 0,5 mm de 

diámetro interno variando la longitud (10, 15, 20, 25, o 30 cm) para obtener 

diferentes volúmenes de eluyente 20, 30, 40, 50, 60 µl etanol. Todas las 

conexiones están construidas con capilar de PTFE de 0,35 mm de diámetro 

interno. Varios reactores anudados de diferentes longitudes se han hecho con un 

capilar de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno.  

 

La reducción se acelera con la ayuda de un microondas focalizado Prolabo MX-

350, acoplado al sistema FIAS-400. 
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3.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de As(III) de 1000 mg l-1 As SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de As(V) de 1000 mg l-1 As. Preparada disolviendo Na2HSO4 

para análisis (Merck, Alemania) y conservada a 4ºC. 

• Amonio pirrolindinditiocarbamato (APDC) (Sigma, Alemania). A partir de esta 

sal se prepara un disolución stock del 1% (m/v) APDC y se conserva a 4ºC.  

• HCl 35% Hiperpur (Panreac, España). 

• HNO3 69% Hiperpur (Panreac, España). 

• Etanol absoluto para análisis (Panreac, España) 

• NaCl para análisis, (Merck, Alemania), 

• MgSO4
.7H2O, PA-ACS (Panreac, España) 

• NaHCO3 para análisis (Merck, España) 

• Tiourea para análisis (Merck, España) 

• L-cisteína (Fluka, España) 

• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema Milli-Q® (Millipore). 

• IrCl3 (Sigma, Alemania). Se prepara una disolución de 1g l-1 para el 

recubrimiento del tubo de grafito.  

• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración en 

el atomizador. 

 

3.2.1.3 Limpieza del material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 

una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo. 



Desarrollo experimental Agua de mar  As total 

Capítulo 3  161 

3.2.2 Modificación del esquema FI 

Esta etapa se realizará también en modo continuo acoplando al sistema FI-ETAAS 

un microondas focalizado para acelerar la reacción (Figura 29). La mezcla de la 

muestra y el reductor se calienta mientras circula a través de un reactor colocado 

en el interior del microondas. En esta primera parte del montaje tiene lugar la 

reducción del As(V). A la salida del microondas la muestra reducida se enfría en el 

refrigerador, antes de acidificarla, añadir el APDC y seguir los mismos pasos que 

el método propuesto anteriormente para la determinación selectiva de As(III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema de montaje del sistema FI-ETAAS para la determinación de As total en agua de 

mar. 
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3.2.3 Elección del reductor. Ensayos preliminares 

3.2.3.1 Tiourea 

En primer lugar se realizaron unos ensayos sin modificar el montaje FI-ETAAS con 

una disolución de agua de mar sintética dopada con 0,2 µg l-1 As(V) a la cual se le 

añade un pequeño volumen determinado de unas disoluciones concentradas de 

tiourea y HCl, de modo que la concentración final en la muestra sea tiourea 0,5 M 

y HCl 0,12 M. Se ha tomado como referencia el trabajo propuesto por Bowman82 

para fijar las concentraciones de partida de tiourea y HCl. Para estudiar la 

evolución de la reducción a lo largo del tiempo se ha analizado varias veces a lo 

largo de 3 horas esta disolución colocada a la entrada de la línea de muestra. Se 

repite el mismo ensayo con un blanco, es decir, una disolución similar a la anterior 

sin dopar con As(V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ensayos preliminares de tiourea como reductor para la determinación de As total mediante 

FI-ETAAS. 

 

Los resultados muestran un incremento de la señal de absorbancia a medida que 

transcurre el tiempo desde el momento de la preparación de las disoluciones 

(Figura 30). En principio podríamos suponer que este incremento está ligado a la 

reducción progresiva del As(V) añadido. Sin embargo, resulta extraño que la señal 

del blanco también aumente con el tiempo. ¿Podría ser que el agua de mar 
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sintética contenga trazas de As(V)?. Para resolver esta duda se ha repetido el 

mismo ensayo con agua Milli-Q®. Tal como se puede comprobar en la figura 30, el 

agua Milli-Q® presenta la misma tendencia que el blanco. Podemos descartar 

entonces, la existencia de trazas de As en el agua de mar sintética, pero seguimos 

sin poder justificar los resultados obtenidos.  

 

Nos planteamos la posibilidad de una posible contaminación del circuito FI-ETAAS 

provocada por la tiourea, por lo se ha decidido aumentar el tiempo de la etapa de 

lavado. Se ha preparado una nueva disolución de agua de mar sintética dopada 

con menor concentración de As(V), 0,1 µg l-1 y la misma concentración de 

reductor, tiourea 0,5 M y HCl 0,12 M. Con el fin de minimizar el efecto de la 

diferencia de tiempo entre las medidas consecutivas, se ha comenzado a analizar 

la muestra 2 horas después de su preparación. A pesar de ello se observa un 

incremento paulatino en la absorbancia desde la primera hasta la última inyección 

transcurriendo 45 min (Figura 31). El incremento de la duración de la etapa de 

lavado no supone aparentemente una mejora, aunque quizás esté enmascarada 

por el aumento de la señal con el tiempo. De todos modos se ha decido volver a 

trabajar con 10 s de lavado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Estudio de la etapa de lavado en los ensayos preliminares con tiourea para la determinación 

de As total mediante FI-ETAAS.  
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Aunque todavía no se ha podido justificar el incremento de la señal con el tiempo, 

se realizan las modificaciones necesarias en el montaje FI-ETAAS (Figura 29) 

para comprobar si la reducción de As(V) se produce trabajando en continuo. La 

mezcla reductora, tiourea/HCl será impulsada por la línea que anteriormente 

ocupaba el HCl de tal modo que la muestra y el reductor confluyen en una 

intersección en forma de “T”. La mezcla se introducirá en el interior del microondas 

focalizado, donde está colocado un reactor de mezcla de 10 m de longitud, el cual 

recorrerán la mezcla de muestra/reductor. Aquí, tendrá lugar la reacción de 

reducción del As(V) acelerada por el aumento de temperatura. A la salida del 

microondas la muestra se enfriará pasando por el interior de un refrigerador y a 

partir de este punto el sistema FI se mantiene como el utilizado en el método 

propuesto anteriormente para la determinación selectiva de As(III).  

 

La duración de la etapa de preconcentración establecida en el método anterior es 

de 2 min. Ahora con la modificación del sistema FI-ETAAS para la determinación 

de As total se debe tener en cuenta:  

 realmente durante este tiempo se produce la reducción del As(V) y la 

preconcentración del As total presente en la muestra, aunque nos sigamos 

refiriendo a esta como etapa de preconcentración, y 

 el tiempo que tarda la muestra en recorrer la ampliación del circuito. Con una 

velocidad de bombeo de 60 rpm la muestra necesita 1 min para llegar hasta 

la intersección con el APDC, pasando por el interior del microondas 

focalizado y el refrigerador.  

 

Antes comenzar a realizar los experimentos en modo continuo, se ha chequeado 

la señal debida a cada uno de los reactivos manteniendo el microondas apagado. 

Primero sólo con agua Milli-Q® para asegurarnos de la limpieza de todo el circuito. 

Una vez que la señal producida por el agua Milli-Q®, es mínima, incluimos el 

APDC, la disolución de lavado, agua de mar sintética. A continuación, se ha 

comprobado la sensibilidad con un patrón de 0,2 µg l-1 As(III), obteniendo un valor 
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similar a la absorbancia correspondiente al mismo patrón antes de la modificación 

del sistema FI. Una vez que se ha confirmado el perfecto funcionamiento del 

sistema, se introduce la tiourea, obteniendo una señal muy próxima a cero.  

 

Entonces se enciende el microondas a un 30% de potencia únicamente durante 

los primeros 95 s porque manteniendo encendido el microondas los 120 s que 

dura la etapa de preconcentración, se forman muchas burbujas, lo cual implica 

problemas de reproducibilidad.  

 

Se han preparado varias disoluciones reductoras variando la concentración de 

tiourea entre 0,1 y 0,5 M y manteniendo la concentración de HCl 0,12 M. Los 

valores de absorbancia correspondientes a los blancos son elevados; similares a 

los valores obtenidos al sustituir el agua Milli-Q® de la línea de muestra por un 

patrón de 0,2 µg l-1 As(V).  

 

Llegados a este punto se ha decidido descartar la tiourea como reductor dado a un 

comportamiento impredecible.  

 

3.2.3.2 L-cisteína 

Uno de los reductores más empleado en la bibliografía consultada es la L-cisteína. 

Tomando como referencia el trabajo publicado por Yan et al.94, se ha preparado 

una disolución de L-cisteína del 1% (m/v) disolviendo 1 g de reactivo en 10 ml de 

HCl 1 M y completando hasta 100 ml con agua Milli-Q®. La adición de HCl es 

imprescindible para la disolución de L-cisteína; y preferiblemente debe añadirse en 

el orden indicado, primero disolver con el ácido y luego diluir con el agua Milli-Q®. 

 

Se ha realizado un primer ensayo con esta disolución reductora comparando la 

señal del blanco con la señal de un patrón de 0,2 µg l-1 As(V) preparado en agua 

de mar sintética. Los valores obtenidos muestran indicios de que la reducción tiene 

lugar, por lo que comenzaremos con la optimización.  
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3.2.4 Optimización de la etapa de reducción 

Únicamente se han optimizado los parámetros relacionados con la etapa de 

reducción, la cantidad de L-cisteína y la potencia del microondas focalizado. Se 

mantienen las demás condiciones de trabajo del método propuesto anteriormente 

para la determinación de As(III) en agua de mar.  
 

3.2.4.1 Concentración de L-cisteína 

Para el estudio de la concentración de L-cisteína se ha empleado una disolución 

patrón de 0,2 µg l-1 As(V) preparada en agua de mar sintética y  se activa el 

microondas al 30% de la potencia. Se han preparado varias disoluciones variando 

la concentración de L-cisteína entre 0 y 1% (m/v), para lo cual se pesan diferentes 

cantidades de L-cisteína que se disuelven en 5 ml de HCl 1 M y luego se diluyen 

hasta alcanzar 50 ml.  

 

Los resultados muestran un aumento progresivo de la señal hasta el 0,25%; 

manteniéndose prácticamente constante entre 0,25% y 0,5% y una disminución 

para concentraciones mayores al 0,5% (Figura 32). Los valores obtenidos para 

concentraciones por debajo del 0,1% indican que la cantidad de L-cisteína añadida 

no es suficiente para que se produzca la reducción de los 0,2 µg l-1 As(V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Optimización de la concentración de L-cisteína para la determinación de As total en agua de 

mar mediante FI-ETAAS.  
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Dentro del rango óptimo de concentración de L-cisteína, 0,25%-0,5%, se ha 

seleccionado la disolución de menor concentración como disolución reductora, 

0,25% (m/v) L-cisteína/ 0,1 M HCl. Esta elección se ha realizado en base a 

minimizar el consumo de reactivo. 

 

3.2.4.2 Efecto de la potencia del microondas focalizado 

El software utilizado permite controlar el tiempo de calentamiento y la potencia del 

microondas entre 20-40% en incrementos de 5%. La potencia máxima del 

microondas Prolabo MX-350 es de 300 W; por lo tanto las posibles potencias 

varían entre el 60 y 120 W.  

 

El estudio de la influencia de la potencia del microondas sobre la eficacia de la 

reducción se ha realizado empleando una disolución patrón de 0,2 µg l-1 As(V) 

preparada con agua de mar sintética. No solo se ha variado la potencia del 

microondas si no también el tiempo de funcionamiento.  

 

Con el fin de estabilizar la temperatura en el interior de microondas se precalienta 

durante 10 min haciendo circular agua Milli-Q® a cada potencia antes de analizar 

la muestra. Para tener una idea aproximada de la temperatura que alcanza la 

muestra al ser sometida a la energía de microondas, se ha medido la temperatura 

a la salida del microondas recogiendo la muestra durante 1 min para cada uno de 

los casos. Las temperaturas oscilan entre 45 y 60ºC.  

 

En la figura 33 se muestran los resultados obtenidos, donde se puede comprobar 

como la reducción se favorece calentando la muestra durante 2 min. Pero no 

existe mucha diferencia trabajando al 20% ó al 25% de la potencia, sin embargo 

se observa una ligera disminución al 30%.  

 

En sesiones posteriores se ha comparado el calentamiento durante 2 min a 20% y 

25% de potencia para asegurarnos que la elección de la potencia es la correcta. 
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Los resultados muestran que la eficacia de la reducción es ligeramente mayor 

cuando se trabaja al 25% de potencia del microondas. Por lo tanto, se ha 

seleccionado esta como potencia de calentamiento para la reducción de As(V) en 

muestras de agua de mar en un microondas focalizado usando como reductor la 

disolución 0,25% (m/v) L-cisteína /0,1 M HCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Influencia de la potencia del microondas y tiempo de calentamiento sobre la reducción de 

As con L-cisteína en agua de mar sintética.  

 

Se ha observado un fenómeno que no aparece cuando se están analizando 

disoluciones acuosas. A partir del 25 % de la potencia se forman burbujas 
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en los resultados puesto que influye sobre la velocidad del fluido y por lo tanto, la 

cantidad del analito que pasa a través del reactor anudado. Además provocan un 

retroceso durante los primeros segundos de bombeo de la siguiente réplica. Para 

resolver este inconveniente se apaga el microondas al finalizar la etapa de 

preconcentración y se continúa con la bomba peristáltica en movimiento durante 

10 s más, logrando así, que no queden burbujas en el reactor de mezcla situado 

en el interior del microondas focalizado.  

 

Para intentar averiguar el origen de las burbujas se han realizado varios ensayos 

analizando por separado:  
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• una disolución de 32 g l-1 NaCl; 

• otra disolución de 14 g l-1 MgSO4
.7H2O y  

• otra disolución 0,15 g l-1 NaHCO3 

es decir, cada uno de las sales empleadas en la preparación del agua de mar 

sintética manteniendo su concentración. 

 

Se han realizado varias réplicas consecutivas de cada una de estas disoluciones 

calentando durante 2 min al 25% de potencia. Se observa la aparición de burbujas 

cuando se analiza la disolución de NaCl. Sin embargo, al sustituir la L-cisteína por 

agua Milli-Q® no se forman las burbujas. Esto significa que la reacción entre el 

reductor y la sal mayoritaria de las muestras, NaCl, es la causante de la formación 

de las burbujas.  

 

3.2.5 Características analíticas 

Una vez finalizada la optimización de la reducción de As(V) para la determinación 

del As total, se han estudiado las rectas de calibración, la sensibilidad, la precisión 

y la exactitud de método propuesto. Además se ha calculado el factor de 

preconcentración y la eficacia de la adsorción. 

 

3.2.5.1 Recta de calibrado y adición estándar 

Los diferentes modos de calibración han sido comparados varias veces en 

diferentes sesiones de trabajo con el fin de seleccionar el más adecuado siguiendo 

siempre la misma secuencia: 

1. Recta de calibrado acuoso 

2. Recta de calibrado de As(V) con agua de mar sintética. 



Agua de mar  As total Desarrollo experimental 

Capítulo 3 170 

3.  Recta de adición estándar para la cual se preparan varios patrones de 

As(V) a los cuales se le añade un volumen fijo de una muestra de agua de 

mar. 

 

Los niveles de concentración de los patrones fueron en todos los casos: 0; 0,1; 

0,2; 0,3 y 0,4 µg l-1 As(V).  

 

En la figura 34 se representan los valores de una de las sesiones de trabajo, 

representativos de los resultados obtenidos en todas ellas. Claramente se puede 

ver como la recta de calibrado acuosa difiere de las otras dos, por lo que se 

deduce la existencia de efecto matriz. Aunque aparentemente las rectas de 

calibrado con agua de mar sintética y la recta de adición estándar son paralelas, 

aplicando un test estadístico, t-Student, para la comparación de pendientes, se 

comprueban que no lo son. Los valores de t-Student calculados comparando 2 a 2 

las rectas indican que existen diferencias significativas entre las 3 rectas de 

calibración. Esto implica que se debe emplear la adición estándar para cuantificar 

el contenido de As total en agua de mar mediante el método propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Rectas de calibración para la determinación de As total en agua de mar. 
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contaminación tanto en el circuito FI-ETAAS como en la preparación de esta 

disolución procedemos al análisis de cada uno de los componentes del agua de 

mar sintética por separado. Se ha comprobado que el MgSO4·7H2O es el causante 

del valor del blanco tan alto. La composición de este reactivo especificada en la 

etiqueta indica que contiene un máximo de impureza del 0,00005% de As, lo que 

equivale a 7 µg l-1 en el agua de mar sintética para cuya preparación se emplean 

14 g de MgSO4
.7H2O por litro. Aún, en el caso de que el reactivo no alcance el 

máximo de impureza muy probablemente contenga una cantidad de As detectable 

con el método desarrollado dada la elevada sensibilidad de este. 

 

3.2.5.2 Sensibilidad 

Se han realizado 11 medidas consecutivas de un blanco y una recta de adicción 

para el cálculo de los límites de detección y cuantificación, obteniendo 16 ng l-1 y 

53 ng l-1 para el LOD y LOQ, respectivamente. Aunque en comparación con los 

valores obtenidos para la determinación selectiva de As(III) empleando el mismo 

método, estos valores son ligeramente mayores; la sensibilidad para la 

determinación de As total es más que aceptable.  

 

Tabla 14. Cálculo de la masa característica para la determinación de As total en agua de mar. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica / 
pg 

0 0,0430 ----- 

2 0,0633 8,7 

4 0,0838 8,6 

6 0,1064 8,3 

8 0,1263 8,4 

 Media 8,5 

 σ 0,2 
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Además se ha calculado la masa característica para varios niveles de 

concentración de As(V) como se resume en la tabla 14. La masa característica 

media del método es de 8,5 ± 0,2 pg. 

 

3.2.5.3 Precisión  

La precisión del método la expresamos únicamente mediante la repetibilidad dada 

por el coeficiente de variación de 11 réplicas consecutivas de una muestra. La 

reducción y la preconcentración del As se realizan de manera automatizada y por 

tanto la repetibilidad ya engloba la variabilidad asociada a estos procesos. Como 

la muestra no requiere pretratamiento entonces el estudio de la reproducibilidad 

resulta innecesario. 

 

En la tabla 15 se resumen los valores de absorbancia obtenidos para una muestra 

de agua de mar dopada con 0,3 µg l-1 As(V).  

 

Tabla 15. Repetibilidad para la determinación de As total en agua de mar mediante FI-ETAAS.  

Absorbancia  

0,0682 0,0768 0,0751 0,0728 Media 0,0727 

0,0724 0,0687 0,0737 0,0760 σ 0,003 

0,0746 0,0729 0,0680  % CV 4,3 

 

 

El coeficiente de variación es aceptable a pesar de tratarse de un sistema de 

inyección en flujo sobre el que influyen bastantes parámetros. Por lo tanto, el 

método propuesto para la determinación de As total en agua de mar mediante FI-

ETAAS es preciso.  
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3.2.5.4 Exactitud 

El estudio de la exactitud se ha realizado con ayuda de un material de referencia 

certificado de agua de mar, NASS-4, con un valor certificado de 1,26 ± 0,09 µg l-1 

para la concentración de As total.  

 

Si el método propuesto es exacto al analizar el material de referencia deberíamos 

obtener una concentración que esté dentro del rango de concentración certificado. 

Para realizar esta comprobación, se tomaron 3 alícuotas de 5 ml de NASS-4 y se 

diluyeron hasta un volumen final de 50 ml. Esta dilución es necesaria porque el 

valor certificado de As supera la concentración del patrón más elevado empleado 

en la calibración. Además se prepararon varias disoluciones añadiendo el mismo 

volumen del material de referencia en cada una de ellas y la cantidad 

correspondiente en cada nivel de una disolución patrón de 100 µg l-1 As(V) para el 

cálculo de la recta de adición estándar.  

 

La concentración media del material de referencia certificado, NASS-4, obtenida 

con este método entra dentro del rango de concentración certificada (Tabla 16); 

por tanto, el método desarrollado es exacto.  

 

Tabla 16. Cálculo de la exactitud con NASS-4 para la determinación de As total en agua de mar.  

Alícuota 
 

Absorbancia 
 

Concentración / 
µg l-1 

1 0,0391 1,31 

2 0,0362 1,17 

3 0,0397 1,34 

 Media 1,27 

 σ 0,09 

 

 

Además se ha calculado la recuperación analítica, para lo cual se prepararon 

varias muestras dopadas a diferentes niveles de concentración de As(V). Y por 
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otra parte se prepararon las disoluciones necesarias para la obtención de la recta 

de adición estándar.  

 

Tabla 17. Cálculo de la recuperación analítica para la determinación de As total en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada/ µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0430 ---- ---- 

0,1 0,0633 0,098 98,0 

0,2 0,0838 0,197 98,5 

0,3 0,1064 0,306 102,0 

0,4 0,1263 0,403 100,8 

  Media 99,8 
  σ 1,9 

Recta de  adición   y = 0,2096 x + 0,0427  

 

 

El promedio del porcentaje de recuperación obtenido es 99,8% (Tabla 17). Esto 

ratifica los resultados del estudio de la exactitud realizado con el material de 

referencia certificado, por lo que se puede afirmar que el método propuesto es 

exacto.  

 

3.2.5.5 Factor de preconcentración y eficacia de adsorción 

El cálculo del factor de preconcentración se ha realizado mediante la comparación 

de las pendientes de las rectas de calibrado sin y con preconcentración. Para ello, 

se analizaron varias disoluciones de etanol dopadas a diferentes niveles de 

concentración entre 0 y 20 µg l-1 As(V) inyectándolas directamente en la cámara 

de grafito. A continuación, se prepararon varias disoluciones patrón de diferentes 

niveles de concentración entre 0 y 2 µg l-1 As(V) a las que se le añade un volumen 
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fijo de una muestra de agua de mar analizándolas con el método propuesto. Las 

ecuaciones de las rectas de calibración fueron:  

 

Directo………………………… y = 0,0034 x +0,0024    r = 0,999 

Con preconcentración………. y = 0,0613 x +0,0302    r = 0,999 

 

El factor de preconcentración es 18, resultante del cociente de la pendiente con 

preconcentración y la pendiente del calibrado directo. 

 

Otro parámetro que caracteriza un método de preconcentración basado en la 

retención en las paredes de un reactor anudado, es la eficacia de la adsorción, la 

cual se calcula comparando el factor de preconcentración obtenido con el teórico. 

La muestra se bombea durante 2 min a un caudal de 5 ml min-1, lo que implica un 

consumo de 10 ml de muestra por réplica. El arsénico adherido en el interior del 

reactor anudado se eluye con 40 µl de etanol. Entonces, considerando la relación 

de volúmenes, el factor de preconcentración teórico debería ser 250. Sin embargo, 

el factor de preconcentración calculado es 18; por lo tanto, la eficacia de adsorción 

resultante es 7,2%.  

 

A diferencia del método propuesto para la determinación de As(III) usando la 

misma técnica para la cual la eficacia de la adsorción es 44%, la eficacia de la 

adsorción es muy baja. Esto probablemente sea debido a que se está teniendo en 

cuenta la etapa de reducción previa a la preconcentración en el reactor anudado. 

Realmente este parámetro debería llamarse eficacia de la adsorción y de la 

prerreducción. 

 

3.2.6 Método propuesto 

El programa del equipo FIAS-400 empleado para la determinación selectiva de As 

total en agua de mar mediante un sistema FI-ETAAS usando reactores anudados 

se resume en la tabla 18. 
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Al igual que para el método de determinación de As(III) el tiempo total de análisis 

por réplica equivale a la duración del pretratamiento de la muestra, 3 min y 18 s, 

porque el programa de temperatura de la cámara de grafito termina antes de que 

finalice el programa del FIAS-400. El programa de temperaturas de la cámara de 

grafito (Tabla 3) es el mismo que para la determinación de As(III). 

 

Tabla 18. Programa del FIAS-400 para la determinación selectiva de As(III) mediante un sistema FI-

ETAAS en agua de mar.  

Etapa 
Tiempo / 

s 
Bomba 1 / 

rpm 
Bomba 2 / 

rpm 
Válvula 

Inyeción 
Válvula 

selección 

    Carga Inyeción  
1. Carga Etanol 3 0 35   1 

2. Elución 45 0 20   1 

3. Reducción y 
Preconcentración 

120 60 0   2 

4. Limpieza 10 0 60   3 

5. Vaciado con aire 20 0 60   1 

 

 

Dada la ampliación del montaje FI, con la inclusión del microondas focalizado se 

debe descartar la primera réplica porque durante el 1º minuto de la etapa 3 

circulará por el reactor anudado parte de la muestra anterior que ha quedado en el 

interior del microondas.  

 

Las concentraciones optimizadas de cada uno de los reactivos utilizados, así como 

el consumo de cada reactivo se resumen en la tabla 19. En la etapa de 

prerreducción se enciende el microondas focalizado durante 2 min al 25% de la 

potencia, aproximadamente 75 W. 
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Tabla 19. Concentraciones optimizadas, caudales y consumo de los reactivos usados en la 

determinación selectiva de As(III) mediante un sistema FI-ETAAS en agua de mar. 

Reactivo Concentración Caudal / 
ml min-1 

Consumo / 
ml 

Muestra ----- 5 10 

L-cisteína 0,25% (m/v)/ 0,1M HCl 3 6 

HCl 0,01 M 5 10 

APDC 0,05 % (m/v) 1,5 3 

Disol. Lavado APDC 0,01% (m/v) 
HNO3 0,02% (v/v) 

3 0,5 

Aire ----- 1 Elución 

3 Vaciado 
---- 

Etanol Absoluto ---- 40 µl 

 

 

 

3.3 APLICACIÓN 

El método adaptado para la determinación de As total en agua de mar mediante 

FI-ETAAS, se ha utilizado para realizar un estudio de la distribución de As en la 

Ría da Arousa. Posteriormente se dedica un capítulo a la especiación de As y Cr 

en esta ría, donde se expondrán los resultados obtenidos.  
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1 Determinación selectiva de Cr (VI) en agua de mar 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las muestras de la Ría de Arousa analizadas con el primer método propuesto 

mediante la formación del quelato volátil Cr(TFA)3 presentan unas concentraciones 

Cr(VI) muy bajas, por lo surge la necesidad de desarrollar otro método más 

sensible. En vista del éxito del uso de reactores anudados para la 

preconcentración de As en muestras de agua de mar se ha decidido desarrollar un 

método similar para la especiación de Cr basado en la preconcentración y 

separación en reactores anudados mediante un sistema de inyección en flujo 

acoplado a un equipo de ETAAS. 

 

 

1.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Las condiciones de partida empleadas para realizar la optimización del método de 

determinación selectiva de Cr(VI) han sido tomadas del método anteriormente 

propuesto para la determinación de As(III) en agua de mar mediante un sistema de 

preconcentración usando un reactor anudado y la formación del quelato con 

APDC. 

 

1.2.1 Equipamiento 

1.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando un espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 
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Se ha usado una lámpara de cátodo hueco trabajando a 12 mA, la cual 

proporciona una longitud de onda de 357,9 nm con un ancho de banda espectral 

de 0,7 nm. Para evaluación de los resultados se ha empleado la absorbancia 

integrada durante 5 segundos.  

 

El espectrómetro se ha acoplado al sistema de inyección en flujo PerkinElmer 

FIAS-400 equipado con 2 bombas peristálticas controladas individualmente y una 

válvula de inyección estándar de 5 vías. Ambos equipos se controlan desde un 

único ordenador con el software AAWinLab 4.01, funcionando en modo “FIAS-

Furnace”. Además se ha empleado dos válvulas Rheodyne, una de selección con 

6 entradas y 1 salida y otra de conmutación de 6 posiciones. Para impulsar la 

muestra, los reactivos, el eluyente y el aire se han usado tubos Tygon® (Perkin-

Elmer). El bucle de carga se ha construido con un capilar de PTFE de 0,5 mm de 

diámetro interno variando la longitud (10, 15, 20, 25, o 30 cm) para obtener 

diferentes volúmenes de eluyente 20, 30, 40, 50, 60 µl etanol. Todas las 

conexiones están construidas con capilar de PTFE de 0,35 mm de diámetro 

interno. Varios reactores anudados de diferentes longitudes se han hecho con un 

capilar de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno.  

 

1.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de Cr(III) de 1000 mg l-1 Cr(NO3)3 (Merck, Alemania). 

• Disolución patrón de Cr(VI) de 1000 mg l-1 Cr. Preparada disolviendo 

K2Cr2O7 (99%) (Aldrich Chemical, USA) y conservada a 4ºC. 

• Amonio pirrolindinditiocarbamato (APDC) (Sigma, Alemania). A partir de 

esta sal se prepara un disolución stock del 1% (m/v) APDC y se conserva a 

4ºC.  

• HCl 35% Hiperpur (Panreac, España). 

• HNO3 69% Hiperpur (Panreac, España). 
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• Etanol absoluto para análisis (Panreac, España) destilado. 

• NaCl para análisis, (Merck, Alemania) 

• MgSO4
.7H2O, PA-ACS (Panreac, España) 

• NaHCO3 para análisis (Merck, España) 

• Molibdato amónico para análisis (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ni SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Zn (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Fe Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1de As SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 V Certipur (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Al (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Se (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Cu Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Sn SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Mn (Panreac, España) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Co (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Sb (Baker, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ag (BDH, Reino Unido) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Hg Atomic Spectroscopy Standard 

(PerkimElmer, USA) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Cd (Merck, Alemania) 

• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Pb (Merck, Alemania) 
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• Disolución patrón de 1000 mg l-1 Ga SpectroSol (BDH, Reino Unido) 

• Bi(NO3)3 para análisis (Merck, Alemania). 

• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema de purificación de 

agua Milli-Q® (Millipore). 

• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración 

en el atomizador. 

 

1.2.1.3 Limpieza del material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 

una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo. 

 

1.2.2 Optimización de la programa de temperatura de la cámara de grafito 

Igual que en el método desarrollado para el As se utiliza un volumen de 40 µl 

etanol absoluto, para la elución del As retenido en el reactor anudado y se 

introduce en la cámara de grafito impulsado por aire. Dado que las propiedades 

del volumen inyectado difieren de los utilizados habitualmente se han revisado las 

condiciones del programa de temperatura de la cámara de grafito recomendado 

por el fabricante del equipo, Perkin-Elmer, para la determinación de Cr (Tabla 1).  

 

Este estudio se ha realizado trabajando únicamente con el equipo ETAAS para 

comprobar la influencia de la temperatura en cada una de las etapas sobre la 

absorbancia correspondiente a una disolución de etanol dopada con 3 µg l-1 Cr(VI). 
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Tabla 1. Programa de temperaturas de la cámara de grafito recomendando por Perkin-Elmer para la 

determinación de Cr.  

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 110 1 30 250 

Secado II 130 15 30 250 

Mineralización 1500 10 20 250 

Atomización 2300 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 

 

 

En primer lugar, se ha revisado la temperatura de la etapa de secado, ya que la 

elevada volatilidad del etanol nos debería permitir la disminución de esta. Se 

repiten los análisis a diferentes temperaturas entorno a las de partida 110ºC y 

130ºC, prestando especial atención a la evolución del volumen inyectado en el 

interior del tubo con la ayuda de un pequeño espejo. Se comprueba que a 90ºC y 

120ºC el secado es eficiente, por lo tanto se ha disminuido las temperaturas de las 

subetapas de secado a estos valores.  

 

En segundo lugar, se ha optimizado la temperatura de la etapa de mineralización 

variando la temperatura entre 200ºC y 1800ºC. La curva de mineralización 

presenta un comportamiento casi ideal, la señal de absorbancia se mantiene 

prácticamente constante hasta 1300ºC, a partir de la cual desciende bruscamente 

(Figura 1). Por tanto, seleccionamos 1300ºC como temperatura óptima para la 

etapa de mineralización.  

 

Y para finalizar, se ha estudiado el efecto de la temperatura de atomización 

modificándola desde 1500ºC hasta 2500ºC (Figura 1). Los mejores resultados 

tanto en absorbancia como en cuanto a la forma del pico se han obtenido a 

2200ºC. Se ha seleccionado, entonces, 2200ºC como temperatura óptima de 

atomización.  
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Figura 1. Curvas de mineralización y atomización para la determinación de Cr(VI) en etanol. 

 

En la tabla 2 se resume el programa de temperaturas de la cámara de grafito 

optimizado para la determinación de Cr(VI) en etanol.  

 

Tabla 2. Programa de temperaturas de la cámara de grafito para la determinación selectiva de Cr(VI) 

mediante FI-ETAAS en agua de mar. 

Etapa 
 

Temperatura / 
ºC 

Rampa / 
s 

Permanencia / 
s 

Flujo Ar / 
ml min-1 

Secado I 90 1 30 250 

Secado II 120 15 30 250 

Mineralización 1300 10 20 250 

Atomización 2200 0 5 0 

Limpieza 2450 1 3 250 

 

 

1.2.3 Preconcentración. Optimización 

A continuación se revisaron los parámetros que influyen tanto en la formación del 

complejo Cr(VI)-APDC, la eficacia de la retención y de la elución.  
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Pero antes de comenzar con la optimización debemos solucionar un inconveniente 

que nos hemos encontrado al chequear el funcionamiento del sistema 

introduciendo uno a uno los reactivos utilizados. En el primer ensayo se obtuvo 

una señal demasiado elevada que en principio desconocemos su procedencia por 

que simplemente se ha bombeado agua Milli-Q® por todas la líneas y se ha eluido 

con etanol. Una vez descartada la posible contaminación del circuito o del agua 

Milli-Q® utilizada; nos planteamos la posibilidad de un contenido de trazas de Cr en 

el etanol empleado. Para comprobarlo se ha realizado una prueba analizando una 

alícuota de etanol, 40 µl, directamente en el equipo ETAAS. El resultado de esta 

prueba ha confirmado nuestra sospecha, el etanol contiene trazas de Cr. Además 

se ha probado con etanol de diferentes calidades disponibles en el laboratorio en 

ese momento, pero las señales seguían siendo elevadas para tratarse del blanco.  

 

Una manera de resolver este problema es la purificación del etanol por destilación. 

Para ello, se ha montado un sistema de destilación tradicional manteniendo la 

temperatura de destilación a 80ºC. Analizando varios alícuotas tomadas de 

diferentes fracciones durante la destilación se observa como la señal se reduce a 

medida que se recogen fracciones. Una vez que se ha verificado la purificación del 

etanol por destilación midiéndolo directamente en la cámara de grafito se ha 

probado con el sistema de preconcentración. Problema resulto, con el etanol 

destilado desaparecen las señales anormalmente elevadas.  

 

Al añadir los demás reactivos, APDC, HCl y disolución de lavado, se obtienen 

señales prácticamente nulas, valores aceptables como blanco. 

 

1.2.3.1 Efecto de la concentración HCl 

Anteriormente, ya se ha demostrado que la formación del complejo As-APDC se 

produce en medio ácido, por lo que a continuación estudiaremos el efecto del pH 

sobre la reacción de complejación en el caso del Cr(VI).  
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Para ello se han preparado 2 disoluciones de agua de mar sintética dopadas con 

0,2 µg l-1 de Cr(VI) o Cr(III) por separado que usaremos como muestras, las cuales 

se mezclan con diferentes disoluciones de HCl variando la concentración entre 0 y 

1 M. 

 

Aunque los resultados obtenidos para la muestra dopada con Cr(VI) presentan un 

comportamiento similar a los obtenidos para As(III), la concentración óptima no 

coincide siendo en el caso de Cr 0,05 M HCl.  

 

La formación del complejo requiere la adición de una disolución de al menos 0,005 

M de HCl que se reflejan con la aparición de un pico apreciable. Una vez 

alcanzado el máximo, 0,05M, la absorbancia disminuye a concentraciones 

mayores de HCl (Figura 2). Las razones por las cuales se produce esta 

disminución pueden ser varias: degradación del APDC, cambio de estado de 

oxidación o efecto adverso sobre la reacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Influencia de la concentración de HCl sobre la formación del complejo Cr-APDC.  

 

Las señales producidas por la disolución dopada con Cr(III) independientemente 

de la acidez del medio resultan despreciables por ser prácticamente iguales al 

blanco. De esto se deduce que la formación del complejo con el APDC tiene lugar 

selectivamente con el Cr(VI), y además el Cr(III) en forma iónica no presenta 
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capacidad de adsorción en las paredes del reactor anudado, lo cual permite una 

separación eficaz de ambas especies. 

 

1.2.3.2 Efecto de la cantidad de APDC 

El estudio de la influencia de la cantidad de agente complejante sobre la reacción 

de formación del complejo Cr(VI)-APDC y como consecuencia, la eficacia de la 

retención en el reactor anudado se ha realizado con una disolución de agua de 

mar sintética dopada con 0,2 µg l-1 Cr(VI), variando la cantidad de APDC entre 0 y 

1%. Se han descartado las disoluciones de 0,5% y 1% m/v APDC porque 

provocaban la obstrucción de las conexiones de 0,5 mm de diámetro interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Optimización de la cantidad de APDC para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de 

mar. 

 

Los valores de absorbancia obtenidos para las restantes disoluciones se 

representan en la figura 3. Por debajo del 0,005 % (m/v) APDC no se detecta 

Cr(VI), pero a medida que aumentamos la concentración hasta el 0,05% (m/v) 

APDC incrementa la señal. A partir de este punto, la eficacia de la 

preconcentración se mantiene a pesar de duplicar la cantidad de APDC. Por tanto, 

se ha elegido la disolución de 0,05% (m/v) APDC como la óptima para la 

determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar.  
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1.2.3.3 Efecto de la proporción de mezcla muestra/APDC 

A continuación se ha estudiado la proporción de mezcla muestra/APDC, 

manteniendo constante el caudal de APDC a 1,5 ml min-1 mientras se modifica el 

caudal de muestra. Los diferentes caudales de muestra se consiguen utilizando 

tubos de Tygon® de distinto diámetro interno. Como se ha comprobado 

anteriormente el pH influye considerablemente sobre la eficacia de la formación 

del complejo Cr-APDC; por ello se han realizado 2 series de experimentos. En la 

primera serie se fija el caudal de HCl a 5 ml min-1, variando únicamente el caudal 

de la muestra. Mientras que en la segunda serie se modifica el caudal de HCl de 

manera que sea igual al caudal de la muestra en cada caso, con el fin de asegurar 

la acidez necesaria para la reacción de formación del quelato. En la figura 4 se 

puede comprobar como para caudales mayores o igual a 3 ml min-1 se alcanzan 

valores de absorbancia más elevados manteniendo constante el caudal de HCl 

0,05 M que con el caudal variable. Por lo tanto se ha decidido mantener el caudal 

de HCl fijo a 5 ml min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Optimización de la proporción de mezcla muestra/APDC para la determinación selectiva de 

Cr(VI) en agua de mar.  

 

En vista de los resultados obtenidos (Figura 4) se deduce que la capacidad de 

retención del reactor anudado ni la cantidad de APDC son factores limitantes de la 
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eficacia del método de preconcentración. A pesar de un incremento en la cantidad 

de analito debido a un aumento del caudal de muestra, las señales de absorbancia 

crecen paulatinamente. Este incremento se produce porque la cantidad de APDC 

empleada es suficiente incluso para el caudal mayor de 10 ml min-1 y la capacidad 

de adsorción del reactor anudado todavía no ha alcanzado el máximo. En caso de 

que se alcanzara la capacidad límite de retención independientemente de un 

aumento en el caudal de la muestra la absorbancia se mantendría. 

 

Aunque los mejores resultados se obtengan con el caudal mayor se ha 

seleccionado el caudal para la muestra de 5 ml min-1, en base a un reducción 

considerable de volumen de muestra consumido. El volumen de muestra 

necesario prevalece sobre la mejoría en la sensibilidad que se obtendría con un 

caudal de 10 ml min-1.  

 

1.2.3.4 Efecto del tiempo de preconcentración 

La influencia de la duración de la etapa de preconcentración sobre la señal de 

absorbancia se ha estudiado empleando el caudal de 5 ml min-1 para la muestra y 

el HCl, variando el tiempo de preconcentración entre 10 y 120 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Optimización del tiempo de preconcentración para la determinación selectiva de Cr(VI) en 

agua de mar 
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Los mejores resultados se han obtenido preconcentrando durante 120 s (Figura 5). 

Aunque puede parecer que 2 minutos es demasiado tiempo; no suponen un 

aumento en el tiempo total de análisis porque la preconcentración y la detección 

en la cámara de grafito de la réplica anterior ocurren simultáneamente. Esto 

justifica que la secuencia del proceso no siga el orden lógico. Nos permite trabajar 

con tiempos de preconcentración mayores sin ralentizar el análisis, mientras se 

espera a que finalice el programa de temperaturas de la cámara de grafito. 

Además el volumen de muestra consumido es razonable, 10 ml por réplica. Por lo 

tanto, se ha establecido 120 s para la etapa de preconcentración. 

 

1.2.3.5 Elección de la disolución de lavado 

Cada vez que finaliza la etapa de preconcentración en la cual la muestra fluye a 

través del reactor anudado comienza la etapa de lavado con el fin de eliminar las 

posibles interferencias debidas a la complejidad de la matriz salina. Se ha 

comparado el efecto de distintas disoluciones de lavado: agua Milli-Q®, 0,02% 

HNO3 y una mezcla de 0,01% (m/v) APDC/ 0,02% (v/v) HNO3, sobre la señal 

producida por una muestra de agua de mar real dopada con 0,2 µg l-1 Cr(VI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estudio de la disolución de lavado para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 
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Como se puede ver en la figura 6, el HNO3 arrastra parte del Cr(VI) retenido en las 

paredes, acentuándose este fenómeno al aumentar el tiempo de lavado. Un 

comportamiento similar se ha observado con el agua Milli-Q®, aunque en menor 

media. Por el contrario, la mezcla APDC/HNO3 no solo evita la liberación del Cr(VI) 

adherido sino que mejora la sensibilidad para tiempos inferiores a 30 s.  

 

Se ha seleccionado la mezcla APDC/HNO3 con disolución de lavado, asignando a 

esta etapa una duración de 10 s, por ser el tiempo mínimo necesario para que la 

disolución de lavado recorra todo el reactor anudado. 

 

Las pruebas anteriores demuestran la eficacia de la adición de APDC a la 

disolución de lavado. A continuación se ha optimizado la cantidad de APDC, 

variando la concentración entre 0 y 0,1% m/v APDC utilizando una muestra de 

agua de mar dopada con 0,1 µg l-1 Cr(VI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Optimización de la concentración de APDC en la disolución de lavado para la determinación 

de Cr(VI) en agua de mar mediante FI-ETAAS. 
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decidido mantener la disolución de lavado como la empleada hasta el momento 

0,01% (m/v) APDC/ 0,02% (v/v) HNO3. Se ha considerado que esta concentración 
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de APDC es suficiente para evitar la liberación de complejo débilmente adherido a 

las paredes del reactor anudado.  

 

1.2.3.6 Efecto de la longitud del reactor anudado y volumen de elución 

El volumen de etanol necesario para la elución depende fundamentalmente de la 

longitud del reactor. Precisamente la propiedad de los reactores anudados que 

favorecen la preconcentración, dificulta la elución. La configuración del reactor 

anudado, concretamente, las sinuosidades provocadas en el capilar de PTFE al 

anudarlo sobre si mismo, acentúan la resistencia que ofrecen las paredes del 

capilar de PTFE al obligar al eluyente a realizar cambios de dirección 

constantemente. Se producen volúmenes muertos por fragmentación del 

segmento de etanol, por ello cuanto más largo sea el reactor anudado se requiere 

mayor volumen de eluyente.  

 

Por ello se ha estudiado conjuntamente la longitud del reactor anudado y el 

volumen de elución, utilizando distintos reactores anudados de 50, 75, 100, 125, 

150 y 200 cm de longitud, todos ellos con un diámetro interno de 0,5 mm. Con 

cada uno de estos reactores se realizaron los ensayos cambiando el bucle de 

carga de etanol, el cual define el volumen de elución. Se ha probado con 

volúmenes entre 20 y 60 µl.  

 

Aunque en la figura 8 parece que el mayor factor de preconcentración se 

obtendría con el reactor de 200 cm, se ha decidido descartar el uso de este reactor 

por varias razones. La primera de ellas es que deberíamos aumentar la duración 

de la etapa de elución de 40 a 60 s y de la etapa de vaciado de 20 a 60 s, en total 

supondría 1 minuto más por réplica. Además se produce una elevada variabilidad 

entre las replicas; quizás este asociada a la forma de los picos bastante ruidosos 

(Figura 9).  
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Figura 8. Relación entre la longitud del reactor anudado y volumen de elución para la determinación 

selectiva de Cr(VI) en agua de mar mediante FI-ETAAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfiles de absorbancia de Cr(VI) empleando el reactor de 200 cm. 
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etanol parece no ser suficiente para llevar este volumen de etanol sin 

fragmentación hasta el extremo del inyector. Entonces, el volumen inyectado no es 

reproducible y, de ahí, la fluctuación en los valores de absorbancia.  

 

Las mejores condiciones se dan con los reactores de 100 y 125 cm y los 

volúmenes de etanol de 40 ó 50 µl. Se han repetido los ensayos combinando 

estos valores para asegurarnos de una elección correcta del volumen de elución y 

de la longitud del reactor anudado. De este segundo estudio se puede concluir que 

las mejores condiciones se dan con el reactor anudado de 100 cm y un volumen 

de elución de 40 µl.  

 

1.2.4 Características analíticas 

En primer lugar se han comparado los distintos modos de calibración. Una vez 

seleccionado el modo de calibración más adecuado se han estudiado los 

siguientes parámetros: sensibilidad, precisión, exactitud, factor de 

preconcentración, eficacia de la absorción. Y finalmente se ha realizado un estudio 

de interferencias. 

 

1.2.4.1 Rectas de calibrado y adición estándar 

Para obtener la recta de calibrado acuoso se prepararon varias disoluciones 

patrón con diferentes concentraciones entre 0 y 0,2 µg l-1 Cr(VI). Dado que el agua 

de mar presenta un matriz compleja se analizaron otros patrones con las mismas 

concentraciones de Cr(VI) pero preparados en agua de mar sintética, con el fin de 

realizar la calibración en condiciones similares a las de la muestra. Otra forma de 

calibración en condiciones próximas a la muestra es empleando el método de 

adición estándar. Para ello se añade un volumen fijo de una muestra a cada uno 

de los patrones con la misma concentración de Cr(VI) que para las rectas 

anteriores. 
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Las rectas obtenidas para el calibrado acuoso y el calibrado con agua de mar 

sintética y adición estándar se representan en la figura 10. Claramente, se puede 

comprobar que las rectas de calibrado acuoso y de calibrado con agua de mar 

sintética no son paralelas, lo cual significa que existe efecto matriz. Comparando 

las 3 pendientes empleado un test estadístico, t-Student, se ha encontrado que 

existen diferencias significativas con un nivel de confianza del 95% entre las rectas 

de calibrado acuoso, de calibrado con agua de mar sintética y la de adición 

estándar. Por lo tanto, se debe emplear esta última recta, la adición estándar para 

el análisis de las muestras de agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rectas de calibración para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar mediante 

FI-ETAAS. Tiempo de preconcentración 2 min.  

 

Este modo de calibración resulta bastante laborioso, habría que diluir las muestras 

igual que la dilución utilizada para la preparación de las patrones con las que se 

calcula la recta de adición estándar. En este caso, 50 ml de muestra fueron 

llevados hasta 100 ml de volumen final. A parte del tiempo que requeriría este 

modo de calibración tiene otros inconvenientes como: el riesgo de contaminación y 

los posibles errores asociados a la manipulación de la muestra. Y todavía lo que 

es más importante, la contradicción que se supone diluir la muestra para analizarla 

con un método de preconcentración. Una forma de solucionar esta incongruencia 

podría ser reducir el tiempo de preconcentración de 2 min a 1 min; así, 

Concentración Cr/ µg l-1

Calibrado Agua 
Mar Sintética

y = 0,5417x + 0,0102
r = 0,999

Adición
y = 0,5949x + 0,0313

r = 0,999

 Calibrado Acuoso
y = 0,6331x - 0,0005

r = 0,999
0

0,04

0,08

0,12

0,16

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

A
bs

or
ba

nc
ia



Agua de mar  Cr(VI) Desarrollo experimental 

Capítulo 4 208 

probablemente disminuiría la sensibilidad y el efecto matriz. Entonces minimizando 

el efecto matriz se podría evitar la adición estándar como modo de calibración. 

 

Para comprobar esta hipótesis se ha repetido el estudio de la comparación de las 

rectas de calibración pero trabajando con 1 min de preconcentración. Se 

prepararon de nuevo las disoluciones patrón correspondientes al calibrado 

acuoso, al calibrado con agua de mar sintética y a la adición estándar. Además se 

prepararon otras disoluciones para la adición estándar dopándolas con 1 µg l-1 

Cr(III), con el fin de verificar la selectividad del método. En la preparación de las 

disoluciones para las rectas de adición se han tomado 45 ml de una muestra real 

de agua de mar y se ha llevado hasta un volumen final de 50 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Rectas de calibración para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar mediante 

FI-ETAAS. Tiempo de preconcentración 1 min.  

 

En la figura 11 se representan las rectas obtenidas para cada modo de calibración. 

Los valores de las pendientes son muy similares por lo que parece que se 

confirma la hipótesis de la minimización del efecto matriz al disminuir el tiempo de 

preconcentración. Para cerciorarnos se han comparado las pendientes de las 

rectas mediante un test estadístico, t-Student. Los resultados de este test indican 

con un nivel de confianza de 95% que no existen diferencias significativas entre 

las pendientes. Esto implica que cualquiera de las rectas de calibración es válida 

Concentración Cr/ µg l-1

Calibrado Agua Mar Sintética
y = 0,2756x + 0,0059

r = 0,999

Adición
y = 0,2824x + 0,0213

r = 0,999

Adición dopada Cr(III)
y = 0,281x + 0,0234

r = 0,999

Calibrado acuoso
y = 0,283x + 0,0005

r = 0,998

0

0,03

0,06

0,09

0,12

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

A
bs

or
ba

nc
ia



Desarrollo experimental Agua de mar  Cr(VI) 

Capítulo 4  209 

para la cuantificación de Cr(VI) en agua de mar usando reactores anudados para 

su preconcentración. Se ha elegido la recta de calibrado con agua de mar sintética 

ya que resulta igual de práctica que la calibración con patrones acuosos pero 

permite trabajar en las condiciones más similares a la muestra.  

 

De momento, se ha modificado la duración de la etapa de preconcentración a 1 

min; aunque esto implique una disminución del factor de preconcentración. El 

método parece lo suficientemente sensible dada la concentración de las 

disoluciones empleadas para la calibración. Si en el estudio de la sensibilidad que 

se realizará a continuación se concluye que no es cierto, deberíamos 

replantearnos la reducción del tiempo de preconcentración. 

 

Tabla 3. Comprobación de la selectividad en la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0240 ---- ---- 

0,05 0,0372 0,048 96,0 

0,10 0,0510 0,098 98,0 

0,15 0,0651 0,149 99,3 

0,20 0,0803 0,204 102,0 

  Media 98,8 
  σ 2,5 

Recta calibrado Agua Mar Sintética       y = 0,2756x + 0,0059 

 

 

Una manera de comprobar la selectividad del método consiste en calcular el 

porcentaje de recuperación analítica para una muestra dopada con Cr(III), especie 

que se desea eliminar antes de la determinación de Cr(VI). Se han analizado 

varias disoluciones dopadas con 1 µg l-1 Cr(III) y variando la concentración entre 0 

y 0,2 µg l-1 Cr(VI); es decir, las disoluciones empleadas para la recta de adición 

dopada. A partir de los valores obtenidos (Tabla 3) y mediante la recta de 
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calibración con agua de mar sintética se ha calculado la recuperación analítica a 

diferentes niveles de concentración de Cr(VI). La recuperación analítica media, 

98,8 ± 2,5 %, indica que el método es selectivo, es decir, la presencia de Cr(III) no 

interfiere en la medida de Cr(VI). 

 

1.2.4.2 Sensibilidad 

La sensibilidad de un método se expresa mediante los límites de detección y 

cuantificación, LOD y LOQ, respectivamente. Para el cálculo de estos parámetros 

realizamos 11 medidas consecutivas del blanco. El promedio de la absorbancia 

para el blanco es de 0,0026, con una desviación estándar de 0,0006. Aplicando 

las ecuaciones detalladas en el apartado 1.2.6.2 del capítulo 2, se ha obtenido 7 

ng l-1 de Cr(VI) y 23 ng l-1 de Cr(VI) para el LOD y LOQ, respectivamente.  

 

Se logra la disminución del LOD a menos de la mitad, en comparación con uno de 

las primeras aplicaciones de un sistema de preconcentración “on-line” en una 

columna empaquetada acoplado a un equipo ETAAS1 cuyo el LOD es 16 ng l-1 de 

Cr(VI). Como cabría de esperar, el límite de detección obtenido es semejante al de 

otros métodos similares encontrados en la bibliografía basados en la 

preconcentración en reactores anudados del complejo Cr-APDC: 8,8 ng l-1 de 

Cr(VI)2, 4,2 ng l-1 de Cr(VI)3, y 3,3 ng l-1 de Cr(VI)4.  

 

Cabe resaltar la mejora en la sensibilidad obtenida con este método en 

comparación al método desarrollado inicialmente de determinación selectiva de 

Cr(VI) mediante la formación del quelato volátil Cr(TFA)3 en agua de mar cuyos 

LOD y LOQ son 0,55 µg l-1 y 1,85 µg l-1 respectivamente.  

 

También se ha calculado la masa característica analizando una serie de 

disoluciones de agua de mar sintética dopada a diferentes niveles de Cr(VI). Los 

valores de absorbancia obtenidos así como la masa característica para cada una 

de estas disoluciones se resumen en la tabla 4. La masa característica media, 0,7 
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± 0,1 pg, resultante para este método es aproximadamente 10 veces menor a la 

resultante para el primer método propuesto 7,3 ± 0,5 pg. Esto confirma la 

importante mejora en la sensibilidad, con lo cual se cumple el objetivo de 

desarrollar un método más sensible para la determinación de Cr en las muestras 

recogidas en la Ría de Arousa.  

 

Tabla 4. Cálculo de la masa característica para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica / 
pg 

0 0,0059  

0,05 0,0186 0,7 

0,10 0,0348 0,6 

0,15 0,0477 0,6 

0,20 0,0603 0,7 

 Media 0,7 

 σ 0,1 

 

 

Se confirma que el método es muy sensible a pesar de trabajar por debajo del 

tiempo de preconcentración óptimo. Por tanto, se ha decidido trabajar con 1 min 

de preconcentración que además de evitar el método de calibración con adición 

estándar y se reduce el consumo de muestra y reactivos. 

 

1.2.4.3 Precisión 

Únicamente se ha calculado la repetibilidad del método (porque la muestra no ha 

sido pretratada) como el coeficiente de variación de 11 medidas consecutivas de 

una muestra dopada con 0,2 µg l-1 Cr(VI). 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 5. Al igual que en el caso del As, 

el coeficiente de variación, aunque aceptable, es ligeramente elevado, 4,4%. 
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Como se ha explicado anteriormente esto es debido a la complejidad de proceso y 

por tratarse de una técnica de inyección en flujo. No obstante, el método se puede 

considerar preciso.  

 

Tabla 5. Repetibilidad para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar mediante  

FI-ETAAS. 

Absorbancia  

0,0756 0,0714 0,0681 0,0708 Media 0,0734 

0,0775 0,0756 0,0744 0,0688 σ 0,003 

0,076 0,0763 0,0724  % CV 4,4 

 

 

1.2.4.4 Exactitud 

El estudio de la exactitud se ha realizado solamente mediante el cálculo de la 

recuperación analítica, por que no se dispone de un material de referencia de 

agua de mar que certifique la concentración de Cr(VI).  

 

Tabla 6. Cálculo de la recuperación analítica para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0492 ---- ---- 

0,05 0,0699 0,050 100,0 

0,10 0,0894 0,097 97,0 

0,15 0,1106 0,149 99,3 

0,20 0,1326 0,202 101,0 

  Media 99,3 
  σ 1,70 

Recta calibrado Agua Mar Sintética     y = 0,413x + 0,0066 
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Se toman varias alícuotas de 45 ml de una muestra, a las cuales se le añade la 

cantidad necesaria de un patrón de 100 µg l-1 Cr(VI) para que las concentraciones 

resultantes sean 0,05, 0,1, 0,15 y 0,2 µg l-1 Cr(VI), teniendo en cuenta que el 

volumen final será de 50 ml. La relación entre la concentración calculada y la 

concentración dopada nos da el porcentaje de recuperación analítica para cada 

uno de los niveles de concentración (Tabla 6). El valor obtenido para la 

recuperación media, 99,4 ± 1,6 %, es aceptable.  

 

1.2.4.5 Factor de preconcentración y eficacia de adsorción 

La estimación del factor de preconcentración del método desarrollado se obtiene 

de la comparación de la pendientes de las rectas de calibrado sin y con 

preconcentración. En primer lugar, se ha realizado la calibración directamente en 

la cámara de grafito inyectando el mismo volumen de una disolución de etanol 

dopado a distintos niveles entre 0 y 10 µg l-1 Cr(VI); obteniendo de este modo la 

recta de calibrado sin preconcentración. En segundo lugar, se ha puesto en 

marcha el sistema FI-ETAAS para el análisis de las disoluciones que nos darán la 

recta de calibrado con preconcentración.  

 

Las ecuaciones de las rectas de calibrado obtenidas son las siguientes:  
 

Directo………………………...... y = 0,0157 x +0,0036    r = 0,998 

Con preconcentración………… y = 0,4850 x +0,0045    r = 0,999 
 

El cociente entre la pendiente del calibrado con preconcentración y la pendiente 

del calibrado sin preconcentración nos da el factor de preconcentración, siendo 

este caso es 31.  

 

Comparando este valor con el factor de preconcentración teórico se obtiene una 

estimación de la eficacia de adsorción del reactor anudado. Dado que el caudal de 

muestra es 5 ml min-1, y se bombea durante 1 min, el volumen de muestra 

consumido es de 5 ml. El complejo Cr-APDC retenido en las paredes del reactor 
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anudado se eluye con 40 µl de etanol absoluto. Considerando esta relación de 

volúmenes el factor de preconcentración teórico debería ser 125 y en este caso el 

factor de preconcentración calculado es de 31, por lo tanto la eficacia de la 

adsorción es 24,8%. 

 

1.2.4.6 Interferencias 

Un ion se considera interferente cuando provoca una diferencia de ±10% en la 

concentración del elemento a determinar respecto a la concentración en ausencia 

de este ion. Se han tomado como posibles interferencias aquellos iones que tienen 

cierta afinidad por el APDC y que pudieran competir con en Cr(VI) en la formación 

del quelato Cr-APDC. Basándonos en una tabla de composición de agua de mar5 

se han estudiado los siguientes elementos: Mo, Ni, Zn, Fe, As, V, Al, Se, Cu, Sn, 

Mn, Co, Sb, Ag, Hg, Cd, Pb, Ga y Bi para realizar el estudio de interferencias. Se 

ha incluido el Cr(III) en el estudio de interferencias con el fin de comprobar la 

eficacia de la separación y descartar un posible cambio en la especiación. 

 

Se han preparado distintas disoluciones de agua de mar sintética dopadas con 0,1 

µg l-1 Cr(VI) y con cada uno de estos elementos por separado; partiendo de la 

concentración habitual en agua de mar especificada en dicha tabla e 

incrementando la concentración. Los porcentajes de recuperación analítica 

obtenidos para cada uno de los casos se resumen en la tabla 7. Los elementos 

que producen interferencias en son: Mo(VI) a 1000 µg l-1; Ni, Zn y Al a 100 µg l-1; 

Co a 1 y 10 µg l-1; Sb a 10µg l-1 y Bi a 0,1 y 1 µg l-1. En todos los casos, la 

interferencia aparece a concentraciones por encima de la habitual en agua de mar: 

Mo y Al 100 veces; Sb 30 veces; Zn 20 veces y Ni 15 veces. Cabe destacar los 

casos del Co y el Bi que producen una variación sustancial de la concentración del 

analito para concentraciones 2,5 y 5 veces a su concentración habitual en agua de 

mar.  
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Tabla 7. Efecto de los iones potencialmente interferentes en la determinación selectiva de 

0,1 µg l-1 Cr(VI) mediante FI-ETAAS. 

Ion SW*/ 
µg l-1 

Conc./ 
µg l-1 

Recup./ 
%  Ion SW*/ 

µg l-1 
Conc./ 
µg l-1 

Recup./ 
% 

Mo(VI) 10 10 100,1  Mn(II) 0,40     0,4 100,6 
  100 106,0        1 93,5 
  1000 123,4      10 96,9 

Ni(II) 6,60 7 97,2  Co(II) 0,39     0,4 97,6 
  10 102,8        1 78,6 
  100 120,9      10 81,6 

Zn(II) 5,00 5 98,92  Sb(III) 0,33     0,4 99,6 
  10 99,07        1 97,7 
  100 93,77      10 72,7 

Fe(II) 3,40 4 96,1  Ag(I) 0,28     0,3 105,0 
  10 96,5        1 106,6 
  100 101,0      10 105,1 

As(III) 2,6 3 103,9  Cr(III) 0,20     0,2 94,1 
  10 107,6        1 105,5 
  100 103,3      10 117,2 

V(V) 1,90 2 102,1  Hg(II) 0,15     0,2 100,6 
  10 100,6        1 99,0 
  100 98,3      10 95,5 

Al(III) 1,00 1 94,1  Cd(II) 0,11     0,2 104,2 
  10 93,5        1 105,5 
  100 69,0      10 100,5 

Se(IV) 0,90 1 96,7  Pb(II) 0,03     0,03 100,8 
  10 100,5        0,1 99,6 
  100 105,6        1 107,7 

Cu(II) 0,90 1 98,6  Ga(III) 0,03     0,03 98,5 
  10 100,7        0,1 93,9 
  100 93,8        1 92,8 

Sn(II) 0,80 0,8 105,2  Bi(III) 0,02     0,02 95,2 
  2 94,3        0,1 81,1 
  10 91,7        1 88,1 

 

*SW Concentración total del elemento habitual en agua de mar tomadas de Turekian5 

 

 

Además se ha confirmado la eficacia de la separación ya que el Cr(III) produce 

interferencias a 10 µg l-1, es decir, 50 veces mayor a la concentración habitual de 

Cr total en agua de mar. Dado que en agua de mar la especie predominante es 

Cr(VI), existen pocas probabilidades de que esto suceda.  
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1.2.5 Método propuesto 

En la tabla 8 se detalla el programa del sistema FI empleado para la determinación 

selectiva de Cr(VI) en agua de mar mediante un sistema FI-ETAAS usando 

reactores anudados y la formación del quelato con APDC para la 

preconcentración. 

 

El tiempo que tarda el tratamiento de la muestra mediante el sistema de inyección 

en flujo es de 2 min y 18 segundos. Al finalizar la etapa de elución se pone en 

funcionamiento el programa de la cámara de grafito para la detección del analito.  

 

Tabla 8. Programa del FIAS-400 para la determinación selectiva de As(III) mediante un sistema FI-

ETAAS en agua de mar.  

Etapa 
Tiempo / 

s 
Bomba 1 / 

rpm 
Bomba 2 / 

rpm 
Válvula 

Inyeción 
Válvula 

selección 

    Carga Inyeción  

1. Carga Etanol 3 0 35   1 

2. Elución 45 0 20   1 

3. Preconcentración 60 60 0   2 

4. Lavado 10 60 0   3 

5. Vaciado con aire 20 0 60   1 

 

 

El programa de temperatura de la cámara de grafito optimizado para la 

determinación de Cr(VI) eluido con 40 µl de etanol se resume en la tabla 2. Dado 

que el tiempo necesario para la detección, 1 min y 55 s, es menor que la suma de 

las etapas 3, 4 y 5 del programa del FIAS-400, el tiempo total de análisis por 

réplica equivale a la duración del pretratamiento de la muestra, 2 min y 18 s.  

 

Las concentraciones optimizadas de cada uno de los reactivos utilizados, así como 

el consumo de cada uno de ellos se resumen en la tabla 9.  
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Tabla 9. Concentraciones optimizadas, caudales y consumo de los reactivos usados en la 

determinación selectiva de As(III) mediante un sistema FI-ETAAS en agua de mar. 

Reactivo Concentración Caudal / 
ml min-1 

Consumo / 
ml 

Muestra ----- 5 5 

HCl 0,05 M 5 5 

APDC 0,05 % (m/v) 1,5 1,5 

Disol. Lavado APDC 0,01% (m/v) 
HNO3 0,02% (v/v) 

3 0,25 

Aire ----- 1 Elución 

3 Vaciado 
---- 

Etanol Absoluto ---- 40 µl 

 

 

1.3 APLICACIÓN 

Este método propuesto para la determinación selectiva de Cr(VI) en agua de mar 

mediante FI-ETAAS, se ha utilizado para realizar un estudio de la distribución de 

Cr en la Ría da Arousa. Posteriormente se dedica un capítulo al estudio del 

contenido de As y Cr en la Ría de Arousa donde se expondrán los resultados 

obtenidos.  
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2 Determinación de Cr total en muestras de agua de mar 
mediante FI-ETAAS  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez optimizado un método lo suficientemente sensible para la determinación 

de Cr(VI) en muestras de agua de mar mediante un sistema de inyección en flujo, 

procederemos a su adaptación para la determinación de Cr total, para la cual es 

necesaria la oxidación del Cr(III). 

 

2.1.1 Preoxidación 

El APDC reacciona selectivamente con Cr(VI), entonces para la cuantificación del 

Cr total debe oxidarse todo el Cr(III) presente en la muestra antes de introducir el 

APDC. Varios reactivos se han empleado en trabajos anteriores para la oxidación 

de Cr(III) a Cr(VI) entre los que destacan: Ce(IV), S2O8
-2, KMnO4, H2O2 y KIO4. 

 

2.1.1.1 Ce(IV) 

El Ce(IV) ha sido propuesto por Andrade et al.6 para la detección 

espectrofotométrica del complejo que forma selectivamente el Cr(VI) con la 1,5-

difenilcarbazida (DPC) mediante un sistema “on-line”. El reductor Ce(SO4)2 

disuelto en 0,07M se mezcla con la muestra en un reactor sumergido en un baño 

de agua a 45ºC para favorecer la reacción de oxidación. Se ha comprobado una 

perdida de sensibilidad para concentraciones elevadas de H2SO4, por tanto se 

emplea la mímina cantidad de ácido necesaria para la disolución del Ce(SO4)2 y 

prevenir la hidrólisis del Ce(IV).  
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En este mismo trabajo se ha estudiado otros posibles oxidantes como KMnO4 y 

K2S2O8/Ag+. El permanganato se ha descartado porque absorbe radiación a una 

longitud de onda próxima a la del complejo. No se recomienda el uso del otro 

oxidante, K2S2O8 catalizado por Ag+, por falta de reproducibilidad debida a la 

formación de gran cantidad de burbujas a temperaturas bajas. Estas burbujas 

probablemente sean originadas por la descomposición de S2O8
-2. 

 

Luo et al.7 emplea otro compuesto de cerio, (NH4)2Ce(SO4)3, para el 

pretratamiento de la muestra. La oxidación de Cr(III) se realiza calentando la 

mezcla de la muestra con Ce(IV) durante 5 min a 45ºC, luego se deja enfriar antes 

de su determinación mediante el método espectrofotométrico propuesto en dicho 

trabajo.  

 

2.1.1.2 Peroxodisulfato, S2O8
-2 

Sperling et al.1 propone el K2S2O8 catalizado por Ag+ en un método de especiación 

de Cr mediante la separación y preconcentración “on-line” de Cr(VI) por 

complejación con dietilditiocarbamato sódico (NaDDC) en una columna C18 y su 

detección por ETAAS. Basándose en trabajos anteriores descarta la utilización de 

Ce(IV) por problemas de blancos y KMnO4 por no ser suficiente eficaz para 

concentraciones bajas de Cr. A pesar de que la determinación de Cr(VI) se realiza 

mediante un sistema FI, la oxidación de la muestra se lleva a cabo con 

anterioridad calentando la muestra junto a la disolución de K2S2O8/AgNO3 durante 

25 min a 105ºC, para garantizar la eficacia de la oxidación y la descomposición del 

exceso de K2S2O8.  

 

En otro trabajo publicado por Xue et al.8 también se realiza la oxidación de la 

muestra con la mezcla K2S2O8/AgNO3 antes de la separación de Cr(VI) con la 

amina polisacarida, (1,4)-2-amino-2-desoxi-β-D-glucosamina y la determinación en 

ETAAS.  
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La sal amónica del peroxodisulfato, (NH4)2S2O8, se ha empleado también como 

oxidante para la especiación de Cr en agua de mar mediante ETAAS9, 10. La 

oxidación de Cr(III) se logra calentando la muestra acidificada a ebullición durante 

15-20 min junto el (NH4)2S2O8.  

 

2.1.1.3 KMnO4 

A pesar que en otros trabajos se ha descartado el permanganato potásico como 

oxidante, Gilbert et al.11 y Wai et al.12 han obtenido resultados satisfactorios para la 

especiación de Cr en agua de mar mediante AAS por complejación con APDC y 

NaDDC, respectivamente. 

 

2.1.1.4 H2O2/NaOH 

Andersen13 ha propuesto un sistema de inyección en flujo para la determinación 

espectrofotométrica de Cr similar al De Andrade et al6, 14, descrito anteriormente. 

Sin embargo, en este nuevo trabajo se emplea H2O2 en medio básico como 

oxidante en lugar del Ce(IV) con la ventaja de que no es necesario calentar para 

acelerar la oxidación. Con el fin de evitar la formación de burbujas debido a la 

lenta descomposición del H2O2, se le añade 0,1M NaOH.  

 

2.1.1.5 KIO4 

En un método publicado15 sobre la especiación de Cr acoplando un sistema a un 

detector de fluorescencia se ha comparado H2O2 y KIO4 como oxidantes. Los 

resultados obtenidos son significativamente mejores con 1.10-4 M KIO4 y 0,01M 

NaOH durante 40 s a 25ºC. 
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2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.2.1 Equipamiento 

2.2.1.1 Aparatos 

Las medidas se han realizado usando un espectrómetro Perkin-Elmer Model 

4100ZL equipado con una cámara de grafito de calentamiento transversal (THGA) 

y el automuestreador AS 71. Se han utilizado tubos de grafito pirolítico con 

plataforma L’vov. Este equipo además dispone de un corrector de fondo Zeeman. 

Se ha usado una lámpara de cátodo hueco trabajando a 12 mA, la cual 

proporciona una longitud de onda de 357,9 nm con un ancho de banda espectral 

de 0,7 nm. Para la evaluación de los resultados se ha empleado la absorbancia 

integrada durante 5 segundos.  

 

El espectrometro se ha acoplado al sistema de inyección en flujo PerkinElmer 

FIAS-400 equipado con 2 bombas peristálticas controladas individualmente y una 

válvula de inyección estándar de 5 vías. Ambos equipos se controlan desde un 

único ordenador con el software AAWinLab 4.01, funcionando en modo “FIAS-

Furnace”. Además se ha empleado dos válvulas Rheodyne, una de selección con 

6 entradas y 1 salida y otra de conmutación de 6 posiciones. Para impulsar la 

muestra, los reactivos, el eluyente y el aire se han usado tubos Tygon® (Perkin-

Elmer). El bucle de carga se ha construido con un capilar de PTFE de 0,5 mm de 

diámetro interno variando la longitud (10, 15, 20, 25, o 30 cm) para obtener 

diferentes volúmenes de eluyente 20, 30, 40, 50, 60 µl etanol. Todas las 

conexiones están construidas con capilar de PTFE de 0,35 mm de diámetro 

interno. Varios reactores anudados de diferentes longitudes se han hecho con un 

capilar de PTFE de 0,5 mm de diámetro interno.  

 

La oxidación Cr(III)/Cr(VI) se acelera con la ayuda de un microondas focalizado 

Prolabo MX-350, acoplado al sistema FIAS-400. 
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2.2.1.2 Reactivos 

• Disolución patrón de Cr(III) de 1000 mg l-1 Cr(NO3)3, (Merck, Alemania). 

• Disolución patrón de Cr(VI) de 1000 mg l-1 Cr preparada disolviendo 

K2Cr2O7 (99%) (Aldrich Chemical, USA) y conservada a 4ºC. 

• Amonio pirrolindinditiocarbamato (APDC) (Sigma, Alemania). A partir de 

esta sal se prepara un disolución stock del 1% (m/v) APDC y se conserva a 

4ºC. 

• HCl 35% Hiperpur (Panreac, España). 

• HNO3 69% Hiperpur (Panreac, España). 

• Etanol absoluto para análisis (Panreac, España) destilado 

• NaCl para análisis, (Merck, Alemania) 

• MgSO4
.7H2O, PA-ACS (Panreac, España) 

• NaHCO3 para análisis (Merck, España) 

• Nitrato cérico amonico, Ce(NO3)6(NH4)2, para análisis (Probus, España) 

• Persulfato potásico, K2S2O8, para análisis (Merck, España) 

• Nitrato de plata (Merck, España) 

• Agua ultrapura. Resistividad 18 MΩ cm usando el sistema de purificación de 

agua Milli-Q® (Millipore). 

• Argón N50 pureza: 99,999%, empleado como gas de purga y refrigeración 

en el atomizador. 

 

2.2.1.3 Limpieza de material 

Todo el material necesario, antes de ser utilizado, fue lavado cuidadosamente con 

agua y jabón, se enjuagan con agua Milli-Q® y se mantienen durante 48 horas en 
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una disolución de HNO3 al 10%. Posteriormente se vuelve a enjuagar con agua 

Milli-Q® y se almacena seco y listo para su uso en un lugar libre de polvo. 

 

2.2.2 Modificación del montaje FI 

Para la determinación de Cr total siguiendo el mismo procedimiento que en el 

método anteriormente optimizado para el Cr(VI) se ha modificado el sistema FI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de montaje del sistema FI-ETAAS para la determinación de Cr total en agua de 

mar usando reactores anudados. 
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Se ha incluido una línea para bombear el oxidante, que confluirá junto a la muestra 

en una intersección situada a la entrada de un microondas focalizado Prolabo MX-

350. De este modo se acelera la oxidación permitiendo el trabajo en modo 

continuo, automatizando el pretratamiento de la muestra. Una vez recorrido el 

reactor de mezcla situado en el interior del microondas focalizado la muestra pasa 

a través de un refrigerador donde se enfría antes de acidificarla y mezclarla con el 

APDC para continuar con los mismos pasos que en el método de determinación 

selectiva de Cr(VI) desarrollado anteriormente. En el siguiente esquema se 

representa el diseño del nuevo montaje (Figura 12). 

 

2.2.3 Elección del oxidante. Ensayos preliminares 

2.2.3.1 Ce(IV) 

En un trabajo publicado por Andrade et al.6 en 1984, se propone una disolución de 

Ce(SO4)2 preparado en H2SO4 para la oxidación en línea de Cr(III) en un método 

espectrofotométrico con difenilcarbazida para la determinación de Cr.  

 

El APDC podría degradarse en un medio demasiado ácido por lo que en este caso 

se ha realizado un primer ensayo con Ce(NO3)6(NH4)2 ya que no necesita ácido 

para disolverse.  

 

En primer lugar se ha analizado en modo continuo una disolución de agua de mar 

sintética dopada con 0,2 µg l-1 Cr(VI), obteniendo un valor de absorbancia de 

0,1072, para tener una referencia de la sensibilidad.  

 

A continuación se han preparado varias disoluciones de Ce(IV) variando la 

concentración entre 0 y 1 µM. Se han medido los blancos para cada disolución de 

Ce(IV) y seguidamente se han repetido los análisis tomando como muestra una 

disolución de agua de mar sintética dopada con 0,2 µg l-1 Cr(III).  
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Restando los blancos a las señales producidas por la muestra, la eficacia de la 

oxidación es mínima; nula para concentraciones mayores a 0,5 µM (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ensayos preliminares con Ce(NO3)(NH4)2 como oxidante en la determinación de Cr total en 

agua de mar mediante FI-ETAAS. 

 

Con el fin de comprobar si el medio ácido favorece la reacción de oxidación se han 

preparado la disolución de 0,075 µM Ce(IV), con la cual obtienen los mejores 

resultados, en 0,1 M H2SO4. Sin embargo, el blanco resultante es todavía mayor, 

elevadísimo. Por lo que se ha descartado el Ce(IV) como oxidante para el método 

que se está optimizado.  

 

2.2.3.2 K2S2O8/Ag NO3  

Otra posible disolución oxidante utilizada también en el mismo trabajo publicado 

por Andrade6 es 2,5% (m/v) K2S2O8 preparado en 2,5 10-3 % (m/v) AgNO3. El 

nitrato de plata se emplea como catalizador porque el persulfato sufre 

descomposición en medio ácido. El uso de este oxidante trabajando con muestras 

de agua de mar presenta un inconveniente, la posible formación del precipitado de 

AgCl por la reacción entre NaCl, compuesto mayoritario del agua de mar, y el 

AgNO3
16. Teóricamente, considerando el producto de solubilidad del AgCl y la 
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concentración de AgNO3 empleada, la formación del complejo es favorable. El 

nitrato de plata añadido como catalizador nos da una concentración de Ag+ de:  
−+ +↔ )()(3 acac ClAgAgNO  

  [AgNO3] =[Ag+] = 2,5·10-3 % (m/v) = 1,47·10-4 mol l-1 

Considerando el producto de solubilidad y la cantidad de Ag+ añadida, el 

precipitado comenzará a formarse con una concentración de Cl- de: 
 

)()()( sacac AgClClAg ↔+ −+  

Kps = [Ag+] · [Cl-] = 1,72·10-10 

[Cl-] = Kps /[Ag+]   [Cl-] = 1,17·10-6 mol l-1 
 

En la preparación de agua de mar sintética se emplean 32 g de NaCl por litro. 

Teniendo en cuenta el peso molecular del cloruro sódico, entonces 

[Cl-] = 0,54 mol l-1 

 

La cantidad de Cl- en el agua de mar sintética es significativamente superior a la 

necesaria para formar precipitado.  

 

No obstante, se ha realizado una prueba antes de poner en marcha el sistema FI-

ETAAS mezclando una muestra de agua de mar con la disolución oxidante, 

K2S2O8/AgNO3. Después de un tiempo no se ha observado la formación de 

precipitado, simplemente una leve turbidez en el momento de la mezcla.  

 

Entonces se ha decidido probar trabajando con el sistema de inyección en flujo 

con la misma disolución pero resulta una señal de blanco demasiado elevada. 

Para ello se ha diluido la disolución oxidante en un factor de 1:100; obteniendo, en 

este caso, el valor del blanco aceptable. Para confirmar que esta disminución no 

sea consecuencia de una disminución de la sensibilidad se ha analizado un patrón 

de 0,2 µg l-1 Cr(VI). Como se sospechaba existe una pérdida de sensibilidad que 

no se debe a un deterioro del tubo de grafito. Chequeado el sistema en busca de 

la causa de la disminución de la absorbancia, se encontró que el problema está en 
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el reactor de mezcla situado en el interior de microondas focalizado. Parece que 

se ha pasivado probablemente debido al uso de AgNO3.  

 

Se ha intentado regenerar el capilar de PTFE anudado que forma el reactor de 

mezcla, con HF concentrado durante 5 min en cada sentido a una velocidad de 

bombeo de 1ml min-1. Seguidamente se ha lavado durante varias horas con agua 

Milli-Q®, hasta que el pH a la salida del reactor de mezcla se mantiene a pH 7. 

Finalmente, se ha chequeado el sistema analizando un patrón acuoso de 0,2 µg l-1 

Cr(VI). El tratamiento con HF ha resultado efectivo, la señal de absorbancia 

correspondiente al patrón es similar a las obtenidas antes de utilizar el AgNO3.  

 

Dado el problema de pasivado del reactor de mezcla provocado por la 

precipitación del AgCl, se ha descartado el uso de la mezcla oxidante 

K2S2O8/AgNO3.  

 

2.2.3.3 K2S2O8 en medio ácido 

El potencial redox de un compuesto depende del pH del medio. La acidificación 

aumenta el poder oxidante debido a la liberación de protones. Por lo que se ha 

decidido probar el efecto de la adición de 0,01 M H2SO4 ó 0,01 M HCl a la 

disolución de K2S2O8, sustituyendo al AgNO3 como catalizador de la oxidación.  

 

Se ha encontrado que con ambos ácidos se produce oxidación cuando empleando 

K2S2O8 al 0,2% (m/v). Los valores de absorbancia obtenidos son muy similares: 

0,0851 para 0,01 M HCl y 0,0849 para 0,01 M H2SO4 para una disolución de agua 

de mar sintética dopada con 0,3 µg l-1 Cr(III). Se ha elegido la mezcla K2S2O8/HCl 

para continuar con la optimización del método por que ya conocemos la influencia 

del HCl sobre la formación del complejo Cr-APDC. 
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2.2.4 Efecto de la potencia del microondas. Ensayos preliminares 

Una vez elegido el oxidante más adecuado y antes de optimizar las 

concentraciones de la disolución oxidante K2S2O8/HCl se han realizado unos 

ensayos previos para establecer la potencia máxima de trabajo. En el caso de la 

determinación del As total mediante FI-ETAAS se han encontrado problemas de 

reproducibilidad por formación de burbujas calentando al 30% de la potencia del 

microondas focalizado.  

 

Este estudio se ha realizado con una disolución patrón de 0,3 µg l-1 Cr(VI) 

preparada con agua Milli-Q® y otra disolución patrón preparada en agua de mar 

sintética con la misma concentración de Cr(VI), con el fin de evitar la influencia de 

la eficacia de la oxidación sobre los resultados. 

 

La potencia máxima de microondas focalizado Prolabo MX 350, es de 300 W, pero 

el software solo permite fijar la potencia entre un 20 y 40%, en incrementos de 5%. 

En primer lugar se han analizado ambos patrones sin encender el microondas 

para tener un valor de referencia.  

 

Para garantizar que la temperatura en el interior del microondas correspondiese a 

la potencia seleccionada, se ha bombeado agua Milli-Q® por todas las líneas 

durante 10 min con el microondas encendido a la potencia fijada antes de realizar 

la medida. Después de estabilizar la temperatura en el interior del microondas se 

han analizado el patrón acuoso y seguidamente el patrón preparado en agua de 

mar sintética, repitiendo esta secuencia para el 20%, 25%, 30% y 40% de la 

potencia.  

 

En el caso del patrón acuoso de Cr(VI) las señales se mantienen prácticamente 

constantes independientemente de la potencia. Por la contra para el patrón 

preparado en agua de mar sintética la señal sufre una disminución importante por 

encima del 25% de la potencia (Figura 14). Esto probablemente sea debido a la 

formación de burbujas que provocan un retroceso de la corriente durante los 
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primeros 15 ó 20 s de bombeo de la siguiente réplica. Entonces el volumen de 

muestra que fluye a través del reactor anudado durante la etapa de 

preconcentración (1min) es menor, lo cual justificaría la disminución de la señal 

para el patrón preparado en agua de mar sintética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ensayos preliminares de la potencia del microondas focalizado para la determinación de Cr 

total mediante FI-ETAAS. 

 

Dados los resultados obtenidos en este ensayo preliminar, se ha seleccionado el 

25% de la potencia como máximo. En algunos casos se han formado algunas 

burbujas en los últimos segundos del calentamiento por lo que se ha decidido 

ampliar la etapa de preconcentración 10 s con el microondas apagado para 

eliminar las burbujas formadas en el tramo final del reactor de mezcla colocado en 

el interior del microondas. 

 

2.2.5 Optimización de la etapa de oxidación 

Finalizados los ensayos preliminares continuaremos con la optimización de las 

concentraciones de la disolución oxidante de K2S2O8/HCl y el estudio de la 

influencia de la potencia del microondas sobre la eficiencia de la oxidación. 
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2.2.5.1 Efecto de la concentración K2S2O8/HCl 

En primer lugar, se ha analizado la señal de blanco producida a diferentes 

concentraciones de K2S2O8, sin añadir HCl, con el fin de delimitar el rango de 

optimización. Y se ha repetido este ensayo con una disolución de agua de mar 

sintética sin dopar.  

 

Tabla 10. Blancos producido por el K2S2O8 en agua desionizada y en agua de mar sintética. 

% K2S2O4 Absorbancia 

 Milli-Q® Agua Mar 
Sintética 

0 0,0044 0,0080 

0,1 0,0092 0,0273 

0,2 0,0176 0,0365 

0,3 0,0237 0,0546 

 

 

Se observa un incremento de la absorbancia a medida que se aumenta la 

concentración de K2S2O8 (Tabla 10). Este incremento se produce en mayor 

medida para el agua de mar sintética, posiblemente porque alguno de los 

reactivos empleados para la preparación de agua de mar sintética contiene trazas 

de Cr.  

 

Por tanto, se ha decidido establecer como máximo 0,2% K2S2O8 en la optimización 

de la concentración del oxidante; para lo cual se han preparado distintas 

disoluciones variando la concentración de K2S2O8 entre 0 y 0,2% mientras se 

mantiene constante la concentración de ácido a 0; 0,005 y 0,01 M HCl.  

 

Los resultados obtenidos para una disolución de agua de mar sintética dopada con 

0,3 µg l-1 Cr(III) con cada una de las disoluciones oxidantes se representan en la 

figura. Al contrario de lo que cabría esperar, el HCl añadido no mejora la eficacia 

de la oxidación, ya que se obtienen valores de absorbancia más elevados en 
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ausencia de HCl. Existe la posibilidad de que se produjera una disminución en la 

sensibilidad del tubo de grafito, dado que la serie de experimentos sin añadir HCl 

se han analizado en primer lugar. Sin embargo, se ha repetido esta serie al 

finalizar los demás ensayos obteniendo valores de absorbancia similares. Por ello, 

se ha seleccionado la disolución de 0,15% (m/v) K2S2O8 sin acidificar como la 

disolución oxidante idónea en este caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Optimización de la concentración de oxidante para la determinación de Cr total mediante FI-

ETAAS.  

 

La duración de la etapa de preconcentración se podría aumentar hasta 2 min sin 

que ello suponga un aumento del tiempo total de análisis, ya que la etapa de 

preconcentración ocurre simultáneamente a la etapa de detección en el equipo de 

ETAAS. Se ha comprobado si un incremento en el tiempo de la etapa de 

oxidación-preconcentración mejoraría la eficacia de la oxidación.  

 

Para ello se han comparado los resultados obtenidos con una disolución de agua 

de mar sintética con 0,3 µg l-1 Cr(III) preconcentrando 1 min; y con una disolución 

de agua de mar sintética con 0,15 µg l-1 Cr(III) preconcentrando 2 min. La cantidad 

de analito que fluye a través del reactor anudado es la misma en ambos casos, 

entonces si la oxidación fuera más efectiva debería observarse un aumento en la 

señal de absorbancia preconcentrando 2 min.  
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Tabla 11. Influencia del tiempo de preconcentración sobre la eficacia de la oxidación de Cr(III) en la 

determinación de Cr total mediante FI-ETAAS.  

Tiempo / s 60 120 

Cr(III) / µg l-1 0,3 0,15 0,3 

0,0812 0,0469 0,0577 

0,0752 0,0493 0,0648 

A
bs
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0,0782 0,0532 0,0622 

    

Media 0,0782 0,0489 0,0616 

% CV 3,8 6,4 5,8 

 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos reflejan el efecto opuesto. Las señales 

obtenidas con 2 min de preconcentración son menores que para 1 min, incluso 

duplicando la cantidad de analito bombeada (Tabla 11). Además, trabajando con 2 

min de preconcentración disminuye la reproducibilidad dando coeficientes de 

variabilidad significativamente mayores. 

 

Ya que no se produce mejoría en la eficacia de la oxidación y aumenta la 

variabilidad al duplicar la duración de esta etapa, se ha decidido mantener el 

tiempo de la etapa de preconcentración en 1 min. 

 

2.2.5.2 Efecto de la potencia de microondas focalizado 

La reacción de oxidación se acelera calentando la mezcla de la muestra y la 

disolución oxidante de K2S2O8. En trabajos publicados anteriormente1, 6, 8 se 

emplea un baño de agua caliente, en el cual se sumergen la muestra que fluye a 

través de un reactor de mezcla. En este caso se ha sustituido el baño de agua por 

un microondas focalizado. 

 



Desarrollo experimental Agua de mar  Cr total 

Capítulo 4  233 

Como se ha visto en los ensayos preliminares la potencia del microondas no debe 

superar al 25% si se mantiene encendido durante 1 min. Después de haber 

optimizado la concentración de oxidante, se ha realizado un estudio más detallado 

del efecto de la potencia del microondas sobre la reacción de oxidación mediante 

el seguimiento de la absorbancia producida por una disolución patrón de 0,3 µg l-1 

Cr(III) variando la potencia aplicada y el tiempo de calentamiento. En primer lugar, 

se ha analizado el patrón con el microondas apagado y a continuación siguiendo 

los siguientes pasos: 

 Encendido 30 s al 20% y apagado los 40 s restantes.  

 Encendido 60 s al 20% y apagado los 10 s restantes. 

Se ha repetido la misma secuencia trabajando al 25% de la potencia. Y además 

para verificar los ensayos preliminares se ha calentado durante 60 s al 30% de la 

potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Optimización de la potencia del microondas y tiempo de calentamiento para la 

determinación de Cr total mediante FI-ETAAS.  

 

Los resultados obtenidos (Figura 16) confirman que el calentamiento con 

microondas focalizado acelera la reacción de oxidación de Cr(III) en presencia de 

0,15% (m/v) K2S2O8, ya que existe una mejora en la señales obtenidas cuando se 
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enciende el microondas respecto al ensayo realizado con el microondas apagado. 

Además se verifican los resultados obtenidos en los ensayos preliminares, por 

encima del 25% de potencia la absorbancia disminuye debido a la formación de 

burbujas.  

 

Se ha elegido como condiciones óptimas de calentamiento, 60 s al 25% de la 

potencia, para las cuales se alcanza el máximo en absorbancia, como se puede 

ver en la figura 16. 

 

Ya que la formación de burbujas nos impide aumentar la potencia del microondas, 

se ha planteado la posibilidad de aumentar el tiempo de permanencia de la 

muestra junto al oxidante en el interior de microondas focalizado. Para ello, se ha 

incluido una nueva etapa al final de la secuencia del sistema de inyección en flujo, 

en la cual las bombas y el microondas permanecen apagados. Y como existe un 

pequeño margen de tiempo hasta que se complete el programa temperaturas de la 

cámara de grafito, esto no supondría un incremento del tiempo total de análisis.  

 

Se ha variado la duración de esta etapa de espera para ver como influye el tiempo 

transcurrido entre la mezcla de la muestra y la disolución oxidante y la posterior 

adición del APDC, sobre la eficacia de la oxidación (Figura 17), empleando una 

disolución de agua de mar sintética dopada con 0,3 µg l-1 Cr(III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de la duración de la etapa de espera sobre la eficacia de la oxidación.  
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Claramente, se puede comprobar que la inclusión de esta etapa de espera no 

mejora la eficacia de oxidación, por tanto, se ha descartado la etapa de espera. 

 

2.2.6 Características analíticas 

Finalizada la optimización de los parámetros críticos de la oxidación “on línea” del 

Cr(III) a Cr(VI), procedemos a la caracterización del método propuesto. Para ello, 

se ha estudiado las rectas de calibrado y adición estándar, la sensibilidad, la 

precisión y la exactitud. Además se ha calculado el factor de preconcentración y la 

eficacia de la adsorción.  

 

2.2.6.1 Rectas de calibrado y adición estándar 

Con el fin de elegir el modo de calibración más adecuado para la determinación de 

Cr total en muestras de agua de mar, se han comparado las rectas de calibrado 

con patrones acuosos y patrones preparados en agua de mar sintética, así como 

las rectas de adición estándar y de adición estándar dopada con Cr(VI).  

 

Se ha comenzado por el cálculo de la recta de calibrado con patrones acuosos, 

para lo cual se prepararon varias disoluciones variando la concentración entre 0 y 

0,4 µg l-1 Cr(III). Las señales de absorbancia para todos los niveles de 

concentración dieron entorno a 0; repitiéndose los resultados después de 

descartar un problema de funcionamiento del sistema FI o de sensibilidad del 

equipo ETAAS, analizando una disolución de concentración conocida de Cr(VI). 

Probablemente, esto sea debido a que las condiciones de oxidación han sido 

optimizadas con agua de mar sintética y no son válidas para agua Milli-Q®. Se 

prepararon, entonces, las disoluciones patrón con agua de mar sintética variando 

la concentración entre 0 y 0,4 µg l-1 Cr(III), para el cálculo de la recta de calibración 

correspondiente. En este caso, los valores de absorbancia crecen a medida que 

se aumenta la concentración de Cr(III), es decir, la oxidación tiene lugar. 
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Continuando con el cálculo de la recta de adición estándar, se prepararon varias 

disoluciones tomando un volumen fijo de una muestra de agua de mar, 45 ml, a la 

cual se le añaden diferentes volúmenes de un patrón de 100 µg l-1 Cr(III), y se 

completan con agua de mar sintética hasta los 50 ml. Y finalmente, con el objetivo 

de comprobar la selectividad del método, se ha repetido la preparación de las 

disoluciones pero, en este caso, dopándolas con Cr(VI). Se ha probado con 

diferentes concentraciones de Cr(VI) en busca de un valor adecuado para el nivel 

0 de adición. De esta pruebas se concluye que 0,05 µg l-1 Cr(VI) es la 

concentración con la que se pueden dopar las muestras sin que los valores del 

nivel 0 sean demasiado elevados evitando salirse del rango de linealidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Rectas de calibración para la determinación de Cr total mediante FI-ETAAS. 
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Para definir el rango de linealidad se ha ampliado el rango de concentraciones de 

las disoluciones patrón preparadas en agua de mar sintética hasta 0,8 µg l-1 Cr(III), 

concentración a la cual se obtiene un valor de absorbancia bastante elevado, 

ligeramente superior al máximo recomendado por el fabricante del equipo ETAAS 

(Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Rango de linealidad para la determinación de Cr total mediante FI-ETAAS. 

 

La curva de calibración obtenida se ajusta perfectamente a una recta con un 

coeficiente de regresión más que aceptable, lo cual implica que el método 

presenta un comportamiento lineal entre 0 y 0,8 µg l-1. 

 

2.2.6.2 Sensibilidad 

La sensibilidad del método propuesto se ha calculado con la desviación estándar 

relativa de 11 medidas consecutivas del blanco, es decir, la señal correspondiente 

al agua de mar sintética y los demás reactivos empleados. Los valores obtenidos 

han sido: 0,04 µg l-1 y 0,14 µg l-1 para el LOD y el LOQ respectivamente. 

 

Además se ha calculado la masa característica analizando una muestra dopada 

con diferentes niveles de concentración de Cr(III). La masa característica obtenida 

para este método fue 1,5 ± 0,1 pg. En la tabla12 se resumen los valores de 
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absorbancia obtenidos y la masa característica para cada uno de los niveles de 

concentración.  

 

Tabla 12. Cálculo de la masa característica para la determinación de total mediante FI-ETAAS. 

Concentración/ 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Masa característica/ 
pg 

0 0,0670  

0,1 0,0791 1,5 

0,2 0,0910 1,5 

0,3 0,1043 1,4 

0,4 0,1131 1,5 

 Media 1,5 
 σ 0,1 

 

 

2.2.6.3 Precisión 

Se ha estudiado la precisión del método mediante la repetibilidad realizando 11 

inyecciones consecutivas de una muestra de agua dopada con 0,2 µg l-1 Cr(III) 

(Tabla 13). El coeficiente de variación obtenido fue 3,3 %. Este valor es aceptable, 

aunque ligeramente elevado debido a la variabilidad intrínseca a las técnicas de 

inyección en flujo.  

 

Tabla 13. Repetibilidad para la determinación de Cr total mediante FI-ETAAS. 

Absorbancia  

0,0487 0,0525 0,0492 0,0497 Media 0,0504 

0,0508 0,0486 0,0537 0,0506 σ  0,002 

0,0489 0,0516 0,0504  % CV 3,3 
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A pesar de ello, el método propuesto para la determinación de Cr total mediante 

FI-ETAAS en agua de mar usando reactores anudados es un método preciso. 

 

2.2.6.4 Exactitud 

La valoración de la exactitud del método no se ha podido realizar empleando el 

material de referencia certificado de agua de mar, NASS-4, porque este material 

está acidificado para su conservación. Las condiciones de oxidación no son 

adecuadas para el material de referencia certificado acidificado porque han sido 

optimizadas para agua de mar sintética, la cual tiene pH 8.  

 

Tabla 14. Cálculo de la recuperación analítica para la determinación de Cr total en agua de mar 

mediante FI-ETAAS. 

Concentración / 
µg l-1 

Absorbancia 
 

Concentración 
calculada / µg l-1 

Recuperación / 
% 

0 0,0669 ---- ---- 

0,1 0,0755 0,10 99,7 

0,2 0,0843 0,20 100,8 

0,3 0,0933 0,31 101,9 

0,4 0,1022 0,41 102,3 

  Media 101,2 
  σ 1,2 

Recta adición estándar     y = 0,0863x + 0,0399 

 

 

Dada la imposibilidad de emplear el NASS-4, se ha evaluado la exactitud del 

método mediante la recuperación analítica. Para ello se prepararon varias 

disoluciones de una muestra dopada a diferentes niveles de concentración de 

Cr(III) y con 0,05 µg l-1 de Cr(VI). En la tabla 14 se resumen los valores obtenidos, 

dando un % recuperación analítica media de 101,2 ± 1,2%.  
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2.2.6.5 Factor de preconcentración y eficacia de adsorción 

El cálculo del factor de preconcentración según recomienda Fang17 se ha 

realizado mediante la comparación de las pendientes de las rectas de calibrado 

sin y con preconcentración. Para ello se han preparado varias disoluciones de 

etanol dopadas con diferentes concentraciones entre 0 y 10 µg l-1 Cr(III) y se han 

analizado inyectándolas directamente en la cámara de grafito. A continuación se 

han preparado varias disoluciones de una muestra dopándolas a diferentes niveles 

de concentración entre 0y 0,8 µg l-1 Cr(III) y se han medido con el método 

propuesto. Las ecuaciones de las rectas de calibración fueron:  
 

Directo………………………... y = 0,0070x +0,0045    r = 0,999 

Con preconcentración……… y = 0,0807 x +0,0420    r = 0,999 

 

La relación entre pendiente nos da el factor de preconcentración, que en este caso 

es 12.  

 

La eficacia de la adsorción se ha calculado comparando el factor de 

preconcentración obtenido con el teórico. En el método propuesto se consumen 5 

ml de muestra que posteriormente se eluye con 40 µl de etanol. Considerando la 

relación de volúmenes, el factor de preconcentración teórico debería ser 125. 

Como el factor de enriquecimiento calculado es 12, se obtiene una eficacia de 

adsorción del 9,6%. Este valor es más bajo que al correspondiente al método que 

se ha tomado como referencia para la determinación selectiva de Cr(VI), 24,8%. 

 

Al igual que ha sucedido con el método para la determinación de As total en agua 

de mar empleando la misma técnica, al realizar el cálculo de la eficacia de 

adsorción no se está teniendo en cuenta la etapa de oxidación previa a la 

preconcentración en el reactor anudado. Realmente este parámetro debería 

llamarse eficacia de adsorción y de preoxidación.  
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2.2.7 Método propuesto 

El programa del equipo FIAS-400 empleado para la determinación selectiva de Cr 

total en agua de mar mediante un sistema FI-ETAAS usando reactores anudados 

se resume en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Programa del FIAS-400 para la determinación Cr total mediante un sistema FI-ETAAS en 

agua de mar.  

Etapa 
Tiempo / 

s 
Bomba 1 / 

rpm 
Bomba 2 / 

rpm 
Válvula 

Inyeción 
Válvula 

selección 

    Carga Inyeción  

1. Carga Etanol 3 0 35   1 

2. Elución 45 0 20   1 

3. Oxidación y 
Preconcentración 

60 60 0   2 

4. Apagar microondas 10 60 0   2 

5. Lavado 10 60 0   3 

6. Vaciado con aire 20 0 60   1 

 

 

Al igual que para el método de determinación de Cr(VI) el tiempo total de análisis 

por réplica equivale a la duración del pretratamiento de la muestra, 2 min y 18 s, 

porque el programa de temperatura de la cámara de grafito termina antes de que 

finalice el programa del FIAS-400. El programa de temperaturas de la cámara de 

grafito es el mismo que para la determinación de Cr(VI) (Tabla 2). Dada la 

ampliación del montaje FI, con la inclusión del microondas focalizado se debe 

tenerse en cuenta que la primera medida de una muestra corresponde a la 

muestra anterior que ha quedado en el interior del microondas.  

 

Las concentraciones optimizadas de cada uno de los reactivos utilizados, así como 

el consumo de cada uno de ellos se resumen en la tabla 16. En la etapa de 
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preoxidación se enciende el microondas focalizado durante 1 min al 25% de la 

potencia, aproximadamente 75 W. 

 

Tabla 16. Concentraciones optimizadas, caudales y consumo de los reactivos usados en la 

determinación Cr total  mediante un sistema FI-ETAAS en agua de mar. 

Reactivo Concentración Caudal / 
ml min-1 

Consumo / 
ml 

Muestra ----- 5 5 

K2S2O8 0,15% (m/v) 3 3 

HCl 0,05 M 5 5 

APDC 0,05 % (m/v) 1,5 1,5 

Disol. Lavado APDC 0,01% (m/v) 
HNO3 0,02% (v/v) 

3 0,25 

Aire ----- 1 Elución 

3 Vaciado 
---- 

Etanol Absoluto ---- 40 µl 

 

 

2.3 APLICACIÓN 

El método adaptado para la determinación de Cr total en agua de mar mediante 

FI-ETAAS, se ha utilizado para realizar un estudio de la distribución de Cr en la 

Ría da Arousa. Posteriormente se dedica un capítulo a la especiación de As y Cr 

en esta ría, donde se expondrán los resultados obtenidos.  
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1 Introducción 

Los valores de concentración de los elementos traza en agua de mar deben ser 

valorados en conjunto con otros parámetros hidrográficos y biogeoquímicos como 

por ejemplo: patrones de circulación de las corrientes dominantes en el área de 

muestreo, la salinidad, temperatura, gases disueltos, materia orgánica, etc. En 

otras palabras, las concentraciones obtenidas de los elementos traza deben ser 

oceanograficamente coherentes1.  

 

1.1 Conceptos básicos de oceanografía 

Los océanos pueden definirse como grandes masas de agua salada situadas 

entre los continentes en los que tiene lugar continuamente fenómenos físicos 

químicos y biológicos que los convierten en el ecosistema más importante del 

planeta. El origen de la vida sucedió en el mar porque posee unas propiedades 

que facilitaron el desarrollo de los primeros organismos. En primer lugar el agua es 

uno de los principales constituyentes de los organismos vivos, y la temperatura del 

mar es prácticamente constante, por tanto la adaptación resulta sencilla, sin sufrir 

cambios tan drásticos como en el aire. Además, el efecto de la gravedad es menor 

por lo que los animales no necesitan estructuras complejas para sostenerse y 
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moverse. A esto se le suma que nadar y flotar requiere menor energía que 

caminar o volar2.  

 

Los océanos representan el 71% de la superficie terrestre, de ahí el interés por su 

estudio. A pesar de que la relación hombre-mar se remonta a la prehistoria, no fue 

hasta 1872 cuando comienza el estudio sistemático del mar. En diciembre de este 

año zarpa del puerto inglés de Porsmouth el barco HMS Challenger con el objetivo 

de realizar la primera expedición científica, que durante 4 años recorrió los 

océanos Atlántico, Pacífico e Índico.  

 

1.1.1 Composición del agua de mar 

Los diversos componentes del agua de mar se presentan como especies 

disueltas, en forma coloidal, como materia particulada o gases disueltos3: 

 

 Especies disueltas. 

Por convenio se consideran como tales aquellas que pasan a través de un filtro de 

0,45 µm. Se subdividen en especies orgánicas e inorgánicas. A su vez, estas 

últimas se agrupan en componentes mayoritarios cuando su concentración supera 

1 µg l-1 y el resto en componentes minoritarios. Las especies inorgánicas disueltas 

se encuentran fundamentalmente como iones libres aunque también existen 

especies moleculares o pares iónicos.  

 

 Forma coloidal.  

Son componentes que pasan a través del filtro de 0,45 µm pero no se disuelven. 

Un número considerable de cationes se hidrolizan lentamente a causa del pH del 

agua de mar originando complejos coloidales hidroxilados.  

 

 Materia particulada.  

Dentro de este grupo se distinguen entre orgánica e inorgánica. La mayoría de la 

especies orgánicas particuladas han sido incorporadas a los océanos por 
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putrefacción de organismos muertos o como productos de excreción de 

organismos vivos. Mientras que las especies inorgánicas particuladas están 

constituidas por residuos de la erosión de rocas terrestres y por silicatos y 

carbonatos procedentes de conchas y esqueletos de organismos muertos. En las 

partículas orgánicas suele haber un notable contenido de metales, ordinariamente 

escasos en el agua de mar, acumulados en los organismos vivos.  

 

La clasificación más habitual para las especies disueltas en el agua de mar 

distingue entre constituyentes mayoritarios y minoritarios. El 99% del contenido 

total de sales del agua de mar se debe a los componentes mayoritarios, los cuales 

se mantienen en una proporción constante4, 5 (Figura 1). 

 

Figura 1. Componentes mayoritarios del agua de mar de salinidad 350/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran componentes minoritarios aquellas especies que se encuentran en 

concentraciones inferiores a 1 µg l-1. No obstante, la mayoría de ellos juegan un 

papel fundamental en el medio marino. Algunas sales inorgánicas, genéricamente 

conocidas como nutrientes, resultan imprescindibles para síntesis de materia 

orgánica. Entre estas destacan nitratos, fosfatos y silicatos.  

 Concentración/ 
g kg-1 

Cl- 19,354 
Na+ 10,770 
SO4

-   2,712 
Mg++   1,290 
Ca++     0,4121 
K+     0,3990 
HCO3

-     0,1263 
Br-     0,0673 
B(OH)3     0,0257 
Sr++     0,0079 
F-     0,0013 
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Los metales traza constituyen otro grupo de componentes minoritarios, algunos de 

los cuales también son esenciales para los organismos marinos, como por 

ejemplo: Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo6. Junto a la complejidad de los procesos en los 

que intervienen los metales traza, la dificultad de obtener análisis exactos justifica 

la falta de conocimiento de su distribución en el agua de mar. El límite de 

detección puede estar limitado por la sensibilidad de la técnica analítica, aunque 

frecuentemente el valor del blanco es el factor limitante. Por ello es muy 

importante evitar cualquier tipo de impurezas en los reactivos y el material de 

laboratorio, así como minimizar las variaciones instrumentales7, 8.  

 

Además el agua de mar está en constante movimiento y en ella tiene lugar 

numerosos procesos químicos y biológicos, por lo que resulta difícil establecer la 

concentración habitual de los elementos traza disueltos en el agua de mar.  

 

En la búsqueda bibliográfica sobre la composición del agua de mar hemos 

encontrado varias tablas de concentración de los elementos traza. La primera de 

ellas propuesta por Turekain9 en 1968 en la que se expresa la concentración en 

mg l-1. Una publicación más reciente, el libro titulado Marine Geochemistry1 editada 

en 2003, incluye una tabla de composición que coincide con la de otro libro 

Chemical Oceanography3 publicado en 1992. No obstante, en el primero de ellos 

cita como fuente un trabajo de 1983, por lo que los valores son también bastante 

antiguos.  

 

Para realizar la comparación entre las tablas surge un inconveniente, los valores 

en la segunda tabla se expresan en nmol kg-1, por lo que se debe tener en cuenta 

la densidad del agua de mar para la conversión de unidades. La densidad del 

agua de mar no es una constante, sino que depende de la temperatura y la 

salinidad, por lo que necesitaríamos conocer el valor empleado en el cálculo de las 

concentraciones. Al tratarse de concentraciones tan bajas se estaría cometiendo 

un error si no se usa el valor adecuado.  
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En vista de ello, hemos optado por considerar los datos facilitados por Turekain9 

como composición habitual en agua de mar (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Composición normal del agua de mar9. Concentraciones expresadas en mg l-1. 

 Na 10800  Ti 1 10-3  Ru 7 10-7  Tb 1,4 10-7 

 Cl 19400  V 1,9 10-3  Rh ---  Dy 9,1 10-7 

 Mg 1290  Cr 2 10-4  Pd ---  Ho 2,2 10-7 

 S 904  Mn 4 10-4  Ag 2,8 10-4  Er 8,7 10-7 

 K 392  Fe 3,4 10-3  Cd 1,1 10-4  Tm 1,7 10-7 

 Ca 411  Co 3,9 10-4  In ---  Yb 8,2 10-7 

 Br 67,3  Ni 6,6 10-3  Sn 8,1 10-4  Lu 1,5 10-7 

 He 7,2 10-6  Cu 9 10-4  Sb 3,3 10-4  Hf <8 10-6 

 Li 0,170  Zn 5 10-3  Te ---  Ta <2,5 10-6 

 Be 6 10-7  Ga 3 10-5  I 0,064  W <1 10-6 

 B 4,450  Ge 6 10-5  Xe 4,7 10-5  Re 8,4 10-6 

 C 28,0  As 2,6 10-3  Cs 3 10-4  Ir --- 

 N 15,5  Se 9 10-4  Ba 0,021  Pt --- 

 F 13  Kr 2,1 10-4  La 2,9 10-6  Au 1,1  10-5 

 Ne 1,2 10-4  Rb 0,120  Ce 1,2 10-6  Hg 1,5 10-3 

 Al 1 10-3  Sr 8,1  Pr 6,4 10-7  Tl --- 

 Si 1,9 10-3  Y 1,3 10-5  Nd 2,8 10-6  Pb 3  10-5 

 P 0,088  Zr 2,6 10-5  Sm 4,5 10-7  Bi 2 10-5 

 Ar 0,450  Nb 1,5 10-5  Eu 1,3 10-6  Th 4 10-7 

 Sc <4 10-6  Mo 0,01  Gd 7 10-7  U 3,3 10-3 

 

 

Los constituyentes disueltos en el agua de mar también pueden clasificarse según 

su comportamiento en 2 grupos: 

 

 Conservativos.  

Aquellos constituyentes no influenciados por procesos biológicos ni químicos 

en muy largo plazo, sino que principalmente están gobernados por procesos 

físicos7. Por ejemplo los constituyentes mayoritarios presentan un 

comportamiento conservativo. En cuanto a los elementos traza, se consideran 
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dentro de este grupo aquellos cuyos perfiles verticales muestran una relación 

constante con la salinidad, como resultado de su baja reactividad en el agua 

de mar1, 6. Ejemplos: cationes hidratados de Rb+ y Cs+, y el oxoanion de 

molibdato MoO4
2-. 

 

 No conservativos.  

Su concentración es muy variable debido a su participación en procesos 

biogeoquímicos. La mayor parte de los constituyentes minoritarios suelen 

presentar un comportamiento no conservativo. Dentro de este grupo destacan 

los nutrientes cuya concentración varía tanto espacial como estacionalmente 

condicionando la productividad biológica.  

 

1.1.2 Parámetros fundamentales 

Las propiedades fundamentales del agua de mar más interesantes para los 

químicos marinos son la temperatura y salinidad, las cuales están 

interrelacionadas. La ecuación de estado del agua de mar adoptada por la 

UNESCO en 1981 es la expresión matemática de la relación entre la temperatura, 

salinidad, presión y densidad. Suele emplearse para el cálculo de la densidad a 

partir de los otros parámetros1, 10.  
 

( ) ( )
( )ptSKp
tSptS

,,1
0,,,,

−
=

ρρ  

 

donde ( )ptS ,,ρ  es la densidad expresada en kg m-3 como función de la salinidad 

práctica (S), temperatura (t, ºC) y la presión (p, bar). El término ( )0,, tSρ  se conoce 

como la ecuación internacional de estado del agua de mar a 1 atmósfera de 

presión; y el otro término ( )ptSK ,,  se calcula mediante unas expresiones 

complejas en función de la salinidad y la temperatura. 
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1.1.2.1 Temperatura 

La temperatura es una de las propiedades físicas más importantes en el medio 

marino, que influye sobre fenómenos físicos, químicos, geoquímicos y biológicos. 

 

Principalmente, el calor recibido por el agua de mar procede de la radiación solar, 

aunque también existen otras fuentes como el calor que asciende por convección 

desde el fondo de los mares y desde el interior de la tierra o desde la propia 

atmósfera. Debido al elevado calor específico que presenta el mar, los cambios de 

temperatura que en él se producen son mucho menores que los terrestres. 

Gracias a esta característica el mar actúa como termorregulador suavizando el 

clima en las zonas costeras2.  

 

En general, la temperatura del mar oscila entre 2-30ºC, pudiendo alcanzar en 

algún caso el valor extremo de -1,9ºC (Tª congelación). Las máximas oscilaciones 

térmicas diarias son muy pequeñas, 0,3ºC en el océano e inferiores a 2ºC en 

zonas costeras o muy planas. Hay otros factores que influyen en las oscilaciones 

térmicas: 

 Latitud. De la cual depende el tiempo de insolación y el ángulo de incidencia 

de los rayos solares. 

 Profundidad. En superficie existen mayores variaciones que dependen de 

múltiples factores: estacionales, meteorológicos, etc. Al aumentar la 

profundidad se estabiliza la temperatura entre 4 y 1ºC.  

 Corrientes. Este factor puede llegar incluso a anular el efecto de la latitud 

sobre la temperatura. 

 Estación del año. Las oscilaciones estacionales de temperatura van desde 

5ºC en los trópicos hasta 10ºC en las zonas templadas. Aunque en la costa 

y mares cerrados estas oscilaciones suelen ser mayores, por ejemplo hasta 

12ºC en el mar Mediterráneo, 17ºC en el Báltico y 18ºC en el Mar Negro.  
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 Situación meteorológica. La temperatura de la atmósfera y el grado de 

nubosidad influyen sobre todo en la temperatura de la capa superficial.  

 

La temperatura junto con la salinidad, influyen en la densidad y solubilidad de los 

diferentes gases que aparecen en el medio marino y ambos condicionan la 

distribución de los seres vivos en el mar11, 12. 

 

1.1.2.2 Salinidad 

La salinidad se refiere a la cantidad de sales contenidas en una determinada 

muestra de agua de mar. A primera vista cabría suponer que es posible medir por 

simple evaporación del agua, no obstante experimentalmente no es tan sencillo, 

además de que sería un método bastante tedioso. En la primera expedición 

oceanográfica realizada en el HMS Challenger se ha demostrado que aunque la 

cantidad total de sales puede variar, los constituyentes mayoritarios están siempre 

presentes en la misma proporción. Partiendo de esta premisa Knudsen propuso la 

primera definición para el término salinidad como: ”el peso de las sales inorgánicas 

en un kilo de agua de mar si todo el bromuro y el yoduro son reemplazados por 

una cantidad equivalente de cloruros, y todos los carbonatos son reemplazados 

por una cantidad equivalente de óxidos”1, 4, 7, 13. Después del análisis de gran 

cantidad de muestras Knudsen propuso la siguiente ecuación: 
 

So/oo = 1,805 Clo/oo + 0,030 
 

donde So/oo representa a la salinidad y Clo/oo a la clorinidad. El nuevo término, 

clorinidad, se refiere al peso de cloro equivalente a todos los halogenuros 

existentes en un kilo de agua de mar. Este valor se obtiene experimentalmente 

mediante la valoración con nitrato de plata.  

 

Posteriormente se ha establecido la relación entre la salinidad y la conductividad 

relativa a un patrón de agua de mar (Standard Sea Water) basándose en las 
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relaciones empíricas de la IAPSO (“Internacional Association of Physical Sciences 

of the Ocean”). Para realizar las medidas de salinidad en función de la 

conductividad relativa fueron diseñados unos aparatos llamados salinómetros. En 

la actualidad se emplea el CTD, instrumento para la medida “in situ” de la 

conductividad, temperatura y presión, a partir de la cual se obtiene el valor de 

salinidad a través de la ecuación que relaciona la conductividad con la salinidad 

que depende de la temperatura4. Estos aparatos proporcionan unos datos muy 

precisos en torno al 0,001o/oo. Esta precisión resulta fundamental porque el 75% 

del agua de mar se encuentra entre 34-35 o/oo. 

 

La salinidad calculada de esta manera se conoce como salinidad práctica que 

difiere ligeramente del valor obtenido aplicando estrictamente la primera definición. 

Es decir, si se calcula el peso de las sales de una muestra cuya salinidad práctica 

es 35o/oo se obtendría un valor mayor a 35 gramos de sales por kilo de muestra5. 

Al margen de esta matización, habitualmente cuando nos referimos a la salinidad 

realmente estamos dando el valor de la salinidad práctica.  

 

El rango usual para la salinidad en los océanos es de 32-37o/oo. Sin embargo, en 

ciertas condiciones puede alcanzar valores excepcionalmente altos o bajos. En el 

caso de mares semi-encerrados y latitudes medias, debido a que el efecto de la 

evaporación prevalece sobre el de las precipitaciones, la salinidad es mayor; por 

ejemplo en el Mar Mediterráneo alcanza el 37-39 o/oo y en el Mar Rojo llega al 40-

41 o/oo. Por lo contrario en zonas costeras bajo la influencia de grandes ríos o en la 

época lluviosa los valores de salinidad disminuyen considerablemente, como en el 

Mar Báltico, cuya salinidad es del 8 o/oo
1.  

 

1.1.2.3 Densidad 

La densidad se define como la masa por unidad de volumen, usualmente 

expresada en g.cm-3. Al agua se le ha asignado una densidad de 1 g.cm-3, la cual 

se emplea como referencia para medir la densidad de otras sustancias.  
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El rango de densidad está entre 1,0220-1,0300 g cm-3 en el océano; 

significativamente mayor a la densidad del agua pura debido al gran contenido de 

sales. Como se han expuesto anteriormente, este parámetro se calcula mediante 

la ecuación de estado del agua de mar como una función de la temperatura, 

salinidad y presión. En la figura 2 se representa la variación de la densidad con la 

temperatura y la salinidad. Generalmente, a medida que aumenta la profundidad, y 

por tanto la presión, nos encontramos con aguas más densas y frías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variación de la densidad del agua de mar con la temperatura y la salinidad.  

 

Se trata de una de las propiedades físicas más importantes del agua de mar 

porque la diferencia de densidad influye sobre el movimiento de las masas de 

agua.  
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1.1.2.4 Luz 

La luz, además de calentar el agua de mar superficial, proporciona la energía 

luminosa a los organismos autótrofos capaces de realizar la fotosíntesis (algas, 

algas verde-azuladas y cianobacterias), con lo que aportan oxígeno a las aguas y 

alimento para las especies animales14. Es un factor esencial para entender la 

distribución de las especies vegetales en profundidad, que indirectamente 

condicionan a otras especies, por estar el fitoplancton en la base de la cadena 

trófica.  

 

La columna de agua de mar se diferencia según la penetración de la luz en2:  

 Capa fótica. Zona hasta donde penetra la luz que se subdivide en la capa 

eufótica, donde la luz es suficiente para el crecimiento y reproducción de 

plantas marinas; y capa disfótica, donde se puede ver pero la luz no es 

suficiente para realizar la fotosíntesis. 

 Capa afótica. Zona oscura donde no llega la luz.  

 

Una forma de medir la profundidad hasta donde llega la luz es mediante un disco 

Secchi. Se introduce en el mar un disco blanco de 30 cm de diámetro atado con 

un cabo con marcas de profundidad, procurando que baje verticalmente. En el 

momento que deja de verse el disco se toma como la profundidad de penetración 

de la luz13. Cuanto mayor sea el contenido de materia en suspensión, mayor será 

la absorción de la luz; lo que implica una menor transmisión y que el disco Secchi 

desaparezca a menor profundidad. Por ello, la penetración de la luz se ve 

dificultada en las zonas costeras donde hay más partículas en suspensión 

procedentes de los ríos, restos orgánicos y mayor presencia de fitoplancton 

originando gran turbidez en las aguas.  

La latitud es otro factor que influye sobre la penetración de la luz porque de ella 

depende el ángulo de incidencia. En el Ecuador la luz incide perpendicularmente 

en la superficie del agua por lo cual penetra más que hacia los polos donde los 

rayos solares llegan con cierta inclinación11. 
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Además la absorción depende de la longitud de onda del espectro luminoso. La 

luz roja es rápidamente absorbida mientras que la azul alcanza hasta los 600 

metros (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Penetración del espectro luminoso en el mar.  

 

1.1.2.5 Gases disueltos 

A través de la interfase aire-mar se produce el intercambio de gases entre la 

atmósfera y los océanos. Aunque en porcentajes bastante variables todos los 

gases atmosféricos pueden hallarse disueltos en el mar. Los más importante N2, 

O2 y CO2 se encuentran en una proporción 28:19:1, aunque sus concentraciones 

dependen de la temperatura y la salinidad. El oxígeno y el dióxido de carbono son 

los más estudiados porque ambos juegan un papel muy importante en el ciclo 

biogeoquímico del agua de mar.  

 

At mós fe r a  

O c é a n o  
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El O2 disuelto se libera durante la fotosíntesis en la capa fótica y se consume 

durante la oxidación de la materia orgánica en aguas más profundas. Los valores 

mínimos suelen encontrarse entre 100-1000m de profundidad. La concentración 

de oxígeno disuelto puede usarse para caracterizar una masa de agua1.  

 

Por el contrario el CO2 disuelto se consume durante la fotosíntesis y se libera 

durante la oxidación de la materia orgánica. Además el CO2 participa en multitud 

de procesos fundamentales en el agua de mar dada su elevada reactividad. No se 

puede olvidar la aparición de CO2 en forma de otros radicales tales como 

carbonatos o bicarbonatos, constituyentes básicos de las estructuras esqueléticas 

de los seres vivos marinos. 

 

1.1.2.6 Tiempo de residencia 

El tiempo de residencia de un elemento en el océano es el promedio de tiempo 

que dicho elemento permanece disuelto o en suspensión antes de pasar a formar 

parte de los sedimentos1, 8. En un sistema estacionario la entrada de un elemento 

por unidad de tiempo se compensa con la salida. En el caso de los océanos la 

entrada tiene lugar principalmente a través de la descarga de los ríos, la 

deposición atmosférica y las exhalaciones hidrotermales; mientras que la salida 

debe fundamentalmente a la sedimentación. Habitualmente, el tiempo de 

residencia, τ, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

dtdA
A

=τ  

 

donde A representa la cantidad de elemento en disolución o suspensión y dtdA , 

la cantidad introducida o eliminada por unidad de tiempo. 

 

Se encuentra un amplio rango de valores para los tiempos de residencia, lo cual 

refleja las diferencias en la reactividad de los elementos en el agua de mar. Los 

metales alcalinos y alcalinotérreos de menor número atómico, excepto Be, 
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presentan unos tiempos de residencia del orden de 108 años dada su baja 

reactividad, ya que generalmente se encuentran como simples cationes 

hidratados. Algunos metales traza como Zn, Mn, Co y Cu se caracterizan por 

tiempos de residencia intermedios (103-104 años); mientras que para Al, Ti, Cr y Fe 

los tiempos de residencia son menores, del orden de 10-103 años. Los metales 

objeto de estudio en esta tesis, As y Cr suele presentar unos tiempos de 

residencia de 5.103 y 6.103 años.  

 

1.1.3 Circulación oceánica 

La distribución de las especies disueltas en el mar está controlada por su 

participación en los ciclos biogeoquímicos y por el transporte dirigido por los 

patrones de circulación. Por ello resulta tan interesante el estudio de dicha 

circulación oceánica. El oxígeno, por ejemplo, imprescindible para los seres vivos 

es transportado por corrientes de agua fría y densa que se hunde en los polos. 

 

Las masas de agua están en constante desplazamiento tanto horizontal como 

vertical. Las principales fuerzas que dirigen estos movimientos son el viento y la 

gravedad. Además están condicionadas por la topografía de los fondos, el litoral 

costero y la rotación de la Tierra.  

 

Los vientos ejercen la mayor influencia sobre la circulación superficial 

determinando el sentido general de circulación, horario en el hemisferio norte y 

antihorario en el hemisferio sur. En aguas más profundas los movimientos se 

deben a la diferencia de densidad entre masas de agua que depende de la 

temperatura y la salinidad. Por ello se dice que la gravedad es la responsable de 

las corrientes profundas1. 

 

En las zonas costeras, además debe tenerse en cuenta la influencia de la fuerza 

de la marea y las olas sobre el movimiento de las aguas.  
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1.1.4 Estuarios 

Fairbrigde15 define estuario como una entrada de mar que alcanza el cauce de un 

río hasta el nivel de la marea alta. Se caracterizan por gradientes elevados en las 

propiedades físico-químicas como: salinidad, concentración de los componentes 

mayoritarios y los elementos traza, pH, turbidez y oxígeno disuelto16 provocados 

por la mezcla del agua dulce y agua de mar.  

 

La clasificación dinámica de los estuarios los divide según los patrones de 

circulación (Figura 4) determinados por el efecto de las mareas frente al caudal del 

río. 

 Cuña salada. Por la superficie sale el agua dulce procedente de un río 

caudaloso llegando hasta la boca, por lo que no existe gradiente horizontal 

de salinidad en la capa superficial. Mientras que por el fondo entra una 

masa de agua densa y salina desde el océano.  

 Altamente estratificado. Se distingue una capa profunda con salinidad 

uniforme igual a la oceánica y una capa superficial cuya salinidad aumenta 

hacia la boca. En este caso el caudal del río predomina sobre el efecto de 

las mareas, no obstante, la velocidad de descarga permite la mezcla entre 

capas. Esta dinámica suele producirse en estuarios profundos donde la 

mezcla entre capas es ínfima. 

 Parcialmente estratificado. En este caso la influencia de las mareas es 

mayor. La salinidad aumenta de la cabeza a la boca y con la profundidad y 

tiene lugar una mezcla de las masas de agua por difusión. Las rías 

gallegas presentan este tipo de dinámica. 

 Mezcla vertical. La salinidad se mantiene uniforme desde la superficie hasta 

el fondo porque existe una mezcla homogénea entre el agua del río y con 

la oceánica. Este tipo de circulación suele darse en estuarios planos y de 

poco volumen.  
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Cuña Salada  Altamente estratificado 
   

Parcialmente estrat ificado  Mezcla vert ical 
 

 

 

 
Figura 4. Clasificación dinámica de los estuarios.  

 

 

1.2 Origen y características de las rías gallegas 

El litoral costero de Galicia es muy característico ya que presenta una costa muy 

irregular formada por las rías17. Las rías gallegas, fenómenos geológicos poco 

frecuentes, son valles tectónicos hundidos, de profundidad moderada, que forman 

costas transversales por la penetración del mar en ellos y están afectados por los 

movimiento de las mareas, por lo cual se produce en su interior una mezcla del 

agua dulce del río con el agua del mar. 
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1.2.1 Origen 

La morfología de las rías puede ser de tipo tectónico, fluvial y glaciar. Durante el 

Mioceno (época dentro de la Era Terciaria que va desde 23-5 millones de años) en 

Galicia se formaron fracturas en dirección norte-sur y noroeste-sudoeste (Figura 

5). Estas zonas de gran debilidad fueron aprovechadas por los cauces de los ríos 

para establecer su curso y profundizarlo con mucha más facilidad. Además en 

períodos posteriores a las glaciaciones tiene lugar un ascenso del nivel del mar 

provocando la invasión de la zona litoral del continente debido al deshielo, 

fenómeno conocido como trasgresión marina17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Litoral gallego. Fallas de la época del Mioceno. Adaptado de Martínez Graña17 

 

Las rías gallegas se pueden agrupar según su dirección estrechamente 

relacionada con las distintas fracturas. En la cornisa cantábrica las rías tienen 

dirección norte-sur: Foz, Ribadeo, Ortigueira, Ferrol, Ares y A Coruña. Mientras 

que en la costa atlántica existen dos tipos de orientación: una noroeste-sureste 

(Corme, Laxe, Camariñas y Corcubión); y otra suroeste-noreste propia de las Rías 

Baixas (Figura 6).  

 

Un factor importante en la morfología de la ría, el cual depende directamente de la 

geología tectónica, es el tipo de rocas que condicionan la topografía y 

dimensiones de una ría. Las rocas más resistentes que abundan en el litoral 
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gallego son los granitos, granodioritas y migmatitas. Estos tipos de rocas dan lugar 

a cabos y puntas que limitan cada ría. También se presentan formando numerosas 

islas entre las que destacan: Cies, Ons, Arousa y Sálvora. Son zonas muy 

atacadas por las olas pero con gran resistencia a la erosión. Existen rocas menos 

resistentes como por ejemplo las rocas metamórficas, las cuales se erosionan 

originando las ensenadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Rías gallegas 

 

A pesar de la irregularidad de la línea de costa, las rías poseen características 

comunes en cuanto a su forma. Todas ellas presentan una amplia zona externa 

conocida como boca que se va estrechando a medida que nos adentramos. En la 

zona más interna, denominada cabecera, se encuentra la desembocadura del río. 

La profundidad va aumentando progresivamente desde la cabecera hacia la boca. 

En zonas de escasa profundidad se originan grandes barreras arenosas 

sumergidas que en algunos casos quedan a descubierto durante la bajamar. 
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1.2.2 Dinámica costera 

Las corrientes en las rías gallegas están influenciadas por las mareas, el viento, el 

afloramiento y la circulación residual estuárica positiva.  

 

1.2.2.1 Mareas 

Las mareas consisten en movimientos periódicos del mar con desplazamiento 

vertical, de ascenso y descenso, de la masa de agua. La influencia gravitacional 

de la Luna, y en menor medida la del Sol, sobre las aguas de los océanos es la 

causa principal de las mareas. También influyen otros factores como la latitud, la 

profundidad del mar, la forma y el tipo de costa, etc. La costa gallega presenta un 

rango mareal entre 2-4 m. 

 

Los ciclos de marea son semidiurnos, exactamente duran 12 horas y 25 minutos 

dado que el día lunar tiene 24 horas y 50 minutos. A lo largo de todo el año los 

ciclos de mareas presentan rasgos diversos correspondiendo sus extremos a las 

mareas vivas, en los cuales Tierra-Luna-Sol están alineados de forma que suman 

sus fuerzas; y a las mareas muertas cuando la Tierra-Luna-Sol están formando un 

ángulo recto contrarrestándose las fuerzas solares y lunares.  

 

1.2.2.2 Vientos 

Fundamentalmente, el viento afecta sobre la capa superficial del mar 

desplazándola y favoreciendo la entrada de aguas profundas ricas en nutrientes. 

En el hemisferio norte, debido al efecto Coriolis, la capa superficial se mueve con 

un ángulo de 45º a la derecha respecto a la dirección del viento. El movimiento se 

va transmitiendo hacia las capas contiguas formando lo que se conoce como 

espiral de Ekman (Figura 7).  
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Figura 7. Representación esquemática de la espiral de Ekman. Adaptado de Thurnan13.  

 

En las rías gallegas debido a su orografía, los vientos soplan preferentemente 

siguiendo el eje de estas, en ambos sentidos, sumándose o restándose a la 

corriente de marea. Con vientos moderados el arrastre del agua superficial por 

efecto del viento predomina sobre la marea cuando ambos son en sentido 

opuesto5.  

 

1.2.2.3 Circulación residual 

Respondiendo al tipo de estuario parcialmente estratificado, en todas las rías 

gallegas hay un aporte de agua dulce procedente del río desde la cabecera y una 

entrada de agua oceánica desde la boca de la ría. El agua dulce del río, por su 

menor densidad, fluye por la parte superficial mezclándose con el agua salada a 

medida que avanza hacia la boca de la ría. Esto se compensa con la entrada de 

agua oceánica por el fondo de la ría que se va mezclando verticalmente con el 

agua superficial que sale (Figura 8). 
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La velocidad de la componente vertical de la circulación residual es muy pequeña. 

Y a pesar de que la velocidad de la componente horizontal es 1000 veces mayor 

queda enmascarado con la velocidad de las corrientes de las mareas 

aproximadamente unas 10 veces mayor. Aunque de menor magnitud la circulación 

residual tiene un papel muy importante en el ciclo biogeoquímico con un aporte 

lento, pero continuo de aguas ricas en nutrientes y oxígeno hacia el interior de las 

rías.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de la circulación residual.  

 

En uno de los primeros estudios exhaustivos sobre la Ría de Arousa realizado por 

Otto18 a partir de los datos tomados en varias campañas oceanográficas entre 

1962 y 1964, propuso las corrientes de circulación residual que se muestran en la 

figura 9, indicando los puntos de afloramiento. Este comportamiento ha sido 

confirmado en estudios posteriores19. 

 

1.2.2.4 Afloramiento 

El afloramiento (upwelling en inglés) es un fenómeno inducido por el viento que 

produce un ascenso de agua profundas 13. Se distinguen 2 tipos de afloramiento: 

 

 Ecuatorial.  

Los vientos del Este fuerzan varias corrientes a ambos lados del Ecuador 

desplazan el agua superficial hacia latitudes mayores debido al transporte de 

Ekman. Esto provoca una deficiencia de agua en la superficie entre las dos 

corrientes, favoreciendo el ascenso de aguas más profundas.  

Agua 
Fluvial 

Agua 
Océanica 
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 Costero.  

Este tipo de afloramiento contribuye a la extraordinaria producción primaria de 

las aguas en las rías gallegas. En esta costa se produce 2 veces al año, una 

en primavera y otra al final de verano. Se caracteriza por una entrada 

excepcional de agua profunda cargada de nutrientes favorecida por la rápida 

salida del agua de la capa superficial forzada por el viento. Esta situación se 

da en las Rías Baixas cuando soplan vientos del noroeste con cierta 

intensidad durante varios días consecutivos. Debido a esta entrada de agua 

profunda se acelera la circulación estuárica con lo que el aporte de nutrientes 

es todavía mayor5. Como consecuencia, la temperatura superficial en la costa 

disminuye notablemente, llegando incluso a 8ºC menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Corrientes residuales de la Ría de Arousa. Adaptado de Diaz-Fierros et al5. 
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1.2.3 Riqueza biológica 

La gran riqueza de las rías gallegas se debe fundamentalmente a la constante 

renovación del agua. El sistema de circulación estuárica positivo ejerce una 

profunda influencia sobre el ciclo de las sales actuando como concentrador de 

nutrientes. Por un lado, existe un aporte de nutrientes a la capa superficial en el 

área de influencia del río, ya que el agua de los ríos contiene mayor cantidad de 

nutrientes, silicatos y nitratos, que el agua de mar. Y por otro lado, el agua 

oceánica que penetra por el fondo de las rías, más rica en sales nutrientes, a 

medida que avanza hacia el interior se eleva hasta la zona iluminada donde son 

asimiladas y transformadas en materia orgánica por el fitoplancton mediante la 

fotosíntesis. El fitoplancton mientras es arrastrado hacia la boca por la capa de 

agua superficial, se transforma por la acción de los herbívoros o por 

envejecimiento, y sedimentan. Las partículas, durante la sedimentación, son 

mineralizadas casi en su totalidad por la acción bacteriana, incrementando la 

concentración del agua que penetra por la parte inferior, entrando de nuevo en el 

ciclo biológico1, 5.  

 

1.2.4 Impacto ambiental 

En la actualidad la preocupación por el cuidado y la conservación del 

medioambiente aparente ha crecido. Una de las zonas de mayor sensibilidad es el 

litoral costero; por ello en Galicia la necesidad de controlar el impacto ambiental se 

hace más notable ya que es una de las comunidades autónomas españolas con 

más kilómetros de costa. Y además su economía depende de la explotación de los 

recursos marinos.  

 

El hombre es el principal responsable de la degradación del litoral17 como por 

ejemplo en los casos que se relatan a continuación: 
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 La excesiva extracción de aguas subterráneas varía la interfase de aguas al 

agua dulce originando problemas ambientales en áreas de rápido desarrollo 

costero, por ejemplo salinización de acuíferos costeros. 

 El vertido de aguas residuales no tratadas procedentes de aguas fecales, 

lavados industriales o comerciales. El medio costero puede amortiguar este 

impacto debido al movimiento de las masas de agua pero en ambientes de 

menor renovación del agua como lagunas costeras, bahías y estuarios 

presentan baja capacidad para aceptar aguas residuales. La descarga de 

aguas residuales en la costa produce toxicidad y escasez de oxígeno 

porque lo consumen las bacterias y microorganismos de estas aguas lo 

cual podría ocasionar la muerte de numerosas especies marinas.  

 El dragado de sedimentos del fondo del mar para favorecer la navegación 

en canales hacia los puertos o bien como materiales para la construcción. 

Todo esto ocasiona un aumento de la turbidez de las aguas y la influencia 

en la biota; también un aumento de la pendiente los fondos generando 

rompientes de olas más próximas a la costa aumentando la erosión.  

 La construcción de presas en los ríos impiden el aporte de sedimentos a la 

costa, esto modifica la dinámica en la desembocadura o en el estuario y 

consecuentemente de la costa.  

 El relleno de zonas costeras para la ubicación de nuevos puertos, dársenas 

o diques modificando las corrientes y como consecuencia la posible 

desaparición de los arenales.  

 

1.3 Ría de Arousa 

La Ría de Arousa, la más extensa de las rías gallegas, se sitúa entre 42,44º-

42,68º N y 9,05º-8,77º W, penetrando en la costa de Galicia unos 33 km en 

dirección SW-NE. Al igual que las otras Rías Baixas posee 2 bocas, separadas por 

la Isla de Sálvora. La boca norte entre dicha isla hasta Aguiño tiene 3,5 Km de 
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ancho y escasa profundidad alcanzando solo los 10 m, parcialmente cerrada por 

islotes y rocas. Por comparación, la boca sur entre la Isla de Sálvora y la península 

de O Grove con 4,5 km de ancho por donde pasa el canal principal alcanzando 60 

m de profundidad en la boca5, 18. Presenta una topografía compleja definida por 

una línea de costa suave como sucesión de arcos que forman zonas de abrigo 

naturales. Además existen gran número de pequeñas islas y 4 grandes islas: 

Sálvora, Arousa, A Toxa y Cortegada. La presencia de multitud de islas e islotes 

complica la circulación de agua en su interior. La profundidad es bastante 

uniforme, quedando por debajo de 5 m en una tercera parte de la ría en bajamar. 

En la cabecera de la ría desemboca el Río Ulla, con un caudal de 93 m3 s-1; en la 

costa sudeste frente a la Isla de A Toxa desemboca el Río Umia con un caudal de 

16 m3 s-1 y en la ensenada de Rianxo, desemboca el Río Beluso con un caudal de 

menor importancia5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Mapa de la Ría de Arousa.  
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Isla de Arousa 
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La Ría de Arousa se divide claramente en tres partes (Figura 10): 

 Interna. Incluye la masa de agua situada al Este de la línea que une punta 

de Chazo con la Isla de Arousa. Esta zona se caracteriza por la elevada 

influencia de las aguas del Río Ulla. 

 Externa. Bajo la influencia oceánica, comprende el volumen de agua 

situado entre la línea que une Ribeira y el sur de la Isla de Arousa y las 

bocas.  

 Central. Situada entre las dos anteriores. Se encuentra influenciada tanto 

por los ríos como por el régimen de vientos existentes en la plataforma. 

Cabe destacar la existencia de una zona de aguas poco profundas en la 

costa Este, en la zona protegida por la península de O Grove. 

 

La Ría de Arousa constituye un ecosistema de gran riqueza en que se desarrolla 

una intensa actividad económica en el sector de la acuicultura, siendo el principal 

cultivo el de mejillón, con la presencia en la ría de más de 2400 bateas (70% de 

las bateas de mejillón explotadas en Galicia). 

 

A partir del Decreto 438/2003 aprobado el 13 noviembre por el Consello de la 

Xunta de Galicia surge el primer plan básico de contingencia de la contaminación 

marina en las rías gallegas publicado en el DOG nº 241 del 14 de diciembre de 

2004. En este plan se contemplan los riesgos de contaminación y se localizan 

posibles puntos de riesgo, así como las zonas protegidas.  

 

En el litoral de la Ría de Arousa se encuentran ubicados varios núcleos de 

población importantes, de entre los que destaca Vilagarcía de Arousa tanto por su 

población como su actividad económica. El puerto de Vilagarcía posee un tráfico 

de mercancías importante entre la que se encuentran algunos productos 

susceptibles de causar contaminación: fertilizantes, urea, cereales, metanol, 

gasoil, asfalto, fuel, formol, etc. Otros puntos de riesgo potencial son las 

numerosas conserveras, los astilleros y carpinterías de ribera, emisarios de aguas 
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residuales, y los desbordamientos de las EDAR (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales). 

 

Entre las zonas protegidas destaca el Complexo Intermareal Umia-O Grove, A 

Lanzada, Pta. Carreirón y Laguna Bordeira incluido en la Red Natura 2000; las 

160 playas por su interés turístico y las zonas de marisqueo como el parque de 

Carril y los 24 polígonos de bateas. 

 

 

1.4 Estudios previos sobre la concentración de metales en las rías 

gallegas 

Ya desde los años 70 aparecen trabajos publicados sobre la Ría de Arousa que se 

centran fundamentalmente en el estudio de las condiciones oceanográficas 

durante diferentes campañas20-23. El primer estudio exhaustivo sobre la Ría de 

Arousa fue realizado por Leonard Otto, tal como se refleja en el libro titulado 

“Oceanography of the Ria de Arosa (NW of Spain)”18. Aunque este libro no fue 

publicado hasta 1975, en él se recogen los resultados de 3 campañas 

oceanográficas realizadas en los veranos de 1962, 1963 y 1964 y otra campaña 

realizada en el invierno de 1964. Los parámetros medidos fueron: temperatura, 

salinidad, penetración de la luz con disco Secchi, materia en suspensión, oxígeno 

disuelto, carbono orgánico disuelto, nutrientes y corrientes. Además se registraron 

datos meteorológicos como: temperatura ambiente, velocidad y dirección del 

viento, precipitaciones y nubosidad.  

 

No obstante existe poca información sobre las concentraciones de metales 

disueltos en el agua de las rías gallegas, aunque en el caso del sedimento y la 

biota el número publicaciones es mayor. Esto se debe a las dificultades técnicas 

para la determinación de los metales en agua de mar dado que se encuentran en 

niveles de concentración muy bajos. No es hasta 198824 cuando se publica un 

estudio sobre el contenido de metales en agua de mar en la costa gallega, en el 



Introducción Ría de Arousa  

Capítulo 5  275 

cual se analizó el contenido de Cd, Pb y Zn en agua en estaciones situadas en la 

plataforma frente a las principales rías.  

 

A medida que las técnicas analíticas han evolucionado mejorando la sensibilidad, 

se ha facilitado la determinación de metales traza en agua de mar. Sin embargo la 

información continúa siendo insuficiente. En la revisión realizada por Prego et al.25 

de los datos publicados hasta el año 2000 se puede comprobar esta deficiencia. 

Únicamente se ha analizado el contenido de Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn y Sn disuelto 

en el agua de mar. Posteriormente se ha determinado el contenido de Cd, Cu, Pb 

y Zn mediante voltamperometría en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa26 y la 

Ría de Ferrol27.  

 

En un trabajo reciente realizado por Peña-Vázquez et al28. se ha determinado la 

concentración de As y Sb total en muestras de agua de mar tomadas en la Ría de 

Arousa. El método aplicado para el análisis de las muestras consiste en un 

sistema de preconcentración por precipitación con La y posterior determinación 

mediante HG-ICPOES.  

 

Con esta tesis se pretende contribuir al subsanar esta falta de información con la 

aportación de nuevos métodos de análisis altamente sensibles adecuados para la 

determinación de As y Cr disueltos en agua de mar. Y sobre todo la posibilidad de 

la determinación selectiva de las especies inorgánicas más tóxicas de ambos 

elementos, As(III) y Cr(VI).  
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2 Aplicación de los métodos desarrollados 

2.1 Muestreo 

Las muestras fueron tomadas en la Ría de Arousa el 8 de julio del 2003, a bordo 

del buque oceanográfico Mytilus (IIM Vigo-CSIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Mapa de estaciones de la Ría de Arousa (08/07/03) 

 

 

Para establecer los puntos de muestreo se han considerado las corrientes, la 

situación de los principales núcleos de población y la batimetría. Se fijaron 24 

puntos de muestreo distribuidos por toda la Ría, 7 de ellos situados sobre el canal 

principal de entrada hacia el puerto de Vilagarcía de Arousa. A pesar de la 

planificación inicial, no pudieron ser tomadas muestras en las estaciones 10 y 17 
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situadas en la parte Este de la Isla de Arousa y en la ensenada de O Grove 

porque la profundidad en esas zonas no era suficiente para acceder con el barco. 

Además se tomaron muestras en la cabecera de la Ría: unas en la 

desembocadura del Río Ulla, a la altura de Bamio y otras en el Carril, importante 

zona de marisqueo (Tabla 2 y Figura 11). 

 

Tabla 2. Coordenadas de las estaciones de muestreo en la Ría de Arousa (08/07/03). 

Estación Latitud (N)  Longitud (W) Profundidad/m 

1 42º 35,944’  8º 47,339 7 
2 42º 35,579’  8º 49,593 17 
3 42º 35,201’  8º 51,321 25 
4 42º 34,456’  8º 53,910 43 
5 42º 32,490’  8º 55,986 53 
6 42º 29,979’  8º 57,015 45 
7 42º 27,980’  8º 58,261 60 
8 42º 31,360’  8º 58,258 42 
9 42º 29,098’  8º 54,970 20 

11 42º 30,847’  8º 50,043 7 
12 42º 30,440’  8º 51,919 19 
13 42º 30,943’  8º 54,827 32 
14 42º 32,745’  8º 57,497 37 
15 42º 33,336’  8º 58,674 25 
16 42º 34,025’  8º 56,011 33 
18 42º 33,905’  8º 50,526 10 
19 42º 35,463’  8º 53,731 35 
20 42º 36,246’  8º 55,647 11 
21 42º 37,423’  8º 54,008 16 
22 42º 36,888’  8º 50,803 11 
23 42º 36,689’  8º 49,702 11 
24 42º 37,481’  8º 48,879 6 
25 Carril ---  --- --- --- 
26 Bamio ---  --- --- --- 

 

 

Las muestras fueron recogidas con la ayuda de botellas Niskin en la superficie, el 

fondo y en las estaciones situadas en el canal principal también a 5 m de 

profundidad. Las botellas Niskin consisten en un tubo cilíndrico con unas 

sujeciones para su colocación en un cabo. Inicialmente las tapas inferior y 
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superior, unidas mediante una goma elástica, descienden abiertas. Cuando todas 

están situadas a la profundidad deseada se cierran con el lanzamiento de un peso 

que libera las tapas, las cuales cierran rápidamente, soltando el peso encargado 

de cerrar siguiente botella (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Toma de muestra de agua de mar con botellas Niskin. Adaptado de Crompton29 

 

Cuando las botellas Niskin están de nuevo a bordo se pasa la muestra por 

triplicado a botes de polietileno de alta densidad de 100 y 250 ml. Las muestras 

guardadas en los botes de 100 ml son acidificadas con el fin de evitar la adsorción 

de los metales traza en las paredes del bote. Sin embargo, para realizar los 

análisis de especiación no pueden acidificarse porque podrían alterar la proporción 

de las distintas especies. En previsión de la necesidad de preconcentrar las 

muestras para realizar los análisis de especiación se ha tomado un volumen 

mayor, 250 ml.  

Botella Niskin abierta 
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Con el fin de controlar los posibles problemas de contaminación se han preparado 

blancos de campo y transporte. Ambos blancos consisten en agua de mar sintética 

guardados en el mismo tipo de bote en los que se almacenaran las muestras. Los 

blancos de campo han sido expuestos a la misma atmósfera donde se trasvasaron 

las muestras de las botellas Niskin a los botes de polietileno. A continuación fueron 

tratados igual que las muestras.  

 

Una vez en el laboratorio, las muestras son filtradas a través de un filtro de 45 µm 

de poro (Durapore, Millipore, USA) y almacenadas en el congelador hasta el 

momento del análisis.  

 

2.2 Tratamiento de datos 

Se han aplicado los métodos desarrollados para la especiación de As y Cr 

mediante la preconcentración con APDC usando reactores anudados en un 

sistema FI-ETAAS.  

 

El agua de mar almacenada en cada uno de los botes fue analizado por triplicado 

con el fin de eliminar datos anómalos por posibles errores en la determinación o 

por contaminación durante el transporte, filtrado y almacenamiento. 

 

Una vez calculada la concentración media de cada estación a diferentes 

profundidades se han interpolado los datos para su representación en los mapas 

de distribución que mostrarán a continuación. La interpolación ha sido realizada 

con el programa Surfer (Golden Software Inc., USA), diseñado para dibujar mapas 

de isolíneas. Este programa permite realizar diferentes tipos de interpolación 

empleando distintos algoritmos. Se ha seleccionado el modo “Kriging” por ser el 

más adecuado en este caso según recomienda Cressie30. Se trata de un modo de 

interpolación geo-estadístico, bastante flexible, capaz de obtener mapas de 

isolíneas a partir de datos espaciados irregularmente.  
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2.2.1 Distribución de As total 

En primer lugar se ha determinado la concentración de As total empleando el 

método optimizado para la preconcentración de As usando reactores anudados 

mediante un sistema FI-ETAAS, tal como se detalla en el segunda parte del 

capítulo 3.  

 

Tabla 3. Concentración de As total expresada en µg l-1 de las muestras de agua de mar recogidas en la 

Ría de Arousa (08/07/03). 

Estación Superficie Fondo 5 m 

1 2,09 ± 0,03 2,02 ± 0,11  
2 2,26 ± 0,26 2,28 ± 0,28  
3 2,36 ± 0,16 2,19 ± 0,04 2,02 ± 0,01 
4 1,37 ± 0,07 1,27 ± 0,09 1,26 ± 0,09 
5 1,51 ± 0,01 0,91 ± 0,11 0,85 ± 0,06 
6 1,40 ± 0,37 2,05 ± 0,13 1,54 ± 0,24 
7 1,21 ± 0,03 1,50 ± 0,17 1,30 ± 0,02 
8 1,22 ± 0,17 1,56 ± 0,04  
9 2,01 ± 0,04 2,00 ± 0,09  

11 1,54 ± 0,11 1,31 ± 0,32  
12 1,92 ± 0,04 1,61 ± 0,16  
13 1,91 ± 0,26 1,99 ± 0,27  
14 1,81 ± 0,06 1,19 ± 0,08  
15 1,79 ± 0,01 1,68 ± 0,37  
16 1,13 ± 0,21 1,13 ± 0,03  
18 0,93 ± 0,05 0,90 ± 0,03  
19 1,40 ± 0,03 0,77 ± 0,21  
20 1,67 ± 0,13 2,01 ± 0,14  
21 0,94 ± 0,03 1,04 ± 0,19  
22 1,32 ± 0,03 1,07 ± 0,05  
23 0,95 ± 0,03 1,19 ± 0,04  
24 1,20 ± 0,04 0,89 ± 0,04  
25 1,01 ± 0,08   

26 1,55 ± 0,04   

 

Como se puede comprobar en los datos de la tabla 3, todos los valores obtenidos 

para la concentración de As total disuelto en el agua de mar se encuentran 

claramente por encima el LOD y LOQ del método propuesto, que son 0,016 µg l-1 y 

0,053 µg l-1 de As total respectivamente. El rango de concentraciones obtenido es 
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de 0,93-2,36 µg l-1 de As total en la superficie y 0,77-2,28 µg l-1 de As total en el 

fondo. En ningún caso se supera 2,6 µg l-1 de As total, valor considerado como 

normal por Turekian9.  

 

Los mapas de distribución de As total en la Ría de Arousa (Figura 13) reflejan una 

tendencia decreciente de la concentración de As disuelto desde la parte interna 

hacia la boca norte, influenciada por la corriente superficial. Esta corriente 

superficial característica de las rías gallegas se debe a la circulación estuárica 

positiva, por la cual las aguas superficiales de menor salinidad, salen de la ría 

próximas a la costa norte.  

 

El área de mayor concentración se halla en la parte interna (estaciones 1,2 y 3) 

próximas al mayor núcleo de población, Vilagarcía de Arousa, tanto en las 

muestras superficiales como de fondo (Figura 13).  

 

2.2.2 Distribución de As(III) 

Posteriormente se ha determinado la concentración la especie trivalente mediante 

el método desarrollado para la separación y preconcentración de As(III) mediante 

la adsorción en un reactor anudado del quelato formado con APDC usando un 

sistema FI-ETAAS (ver 1ª parte capítulo 3).  

 

Una de las singularidades del agua de mar la estabilidad del pH, a pesar de la 

complejidad y la variabilidad de la disolución, con valores de pH entorno a 8. A 

este pH, teóricamente la forma predominante de arsénico debería ser HAsO4
2-, por 

lo tanto As(V) debería ser la especie más estable en agua de mar31. Los 

resultados obtenidos corroboran esta suposición, las concentraciones de As(III) 

son insignificantes (Tabla 4). Todos los valores de concentración se encuentran 

por debajo del límite de cuantificación del método desarrollado, 0,023 µg l-1 de 

As(III); y además, algunos de ellos por debajo del límite de detección, 0,008 µg l-1 
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de As(III), indicados en la tabla 4 como n. d. (no detectado). La mayoría de estos 

valores corresponden a las muestras del fondo. 

 
Tabla 4. Concentración de As(III) expresada en µg l-1 de las muestras de agua de mar recogidas en la 

Ría de Arousa (08/07/03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En este caso no tiene sentido incluir los mapas de distribución, ya que los valores 

obtenidos son inferiores al límite de cuantificación. El arsénico disuelto en el agua 

de mar se encuentra únicamente en sus formas inorgánicas32, As(V) y As(III); 

entonces dado que la concentración de As(III) es insignificante puede 

considerarse que prácticamente todo el contenido de As hallado en las muestras 

corresponde a As(V). 

Estación Superficie Fondo 5 m 

1 0,021 ± 0,003 n. d.  
2 0,019 ± 0,003 0,012 ± 0,004  
3 0,020 ± 0,003 0,012 ± 0,006 0,01 ± 0,003 
4 0,015 ± 0,003 0,010 ± 0,004 0,01 ± 0,003 
5 0,011 ± 0,004 n. d.  0,01 ± 0,002 
6 0,017 ± 0,003 n. d. 0,01 ± 0,004 
7 0,016 ± 0,002 0,013 ± 0,001 0,02 ± 0,005 
8 0,009 ± 0,003 0,009 ± 0,002  
9 0,009 ± 0,004 n. d.  

11 n. d. 0,009 ± 0,003  
12 n. d. n. d.  
13 0,012 ± 0,003 n. d.  
14 0,012 ± 0,001 n. d.  
15 0,012 ± 0,005 n. d.  
16 0,009 ± 0,001 0,011 ± 0,004  
18 n. d n. d.  
19 n. d 0,007 ± 0,001  
20 0,010 ± 0,005 n. d.  
21 0,013 ± 0,003 0,009 ± 0,004  
22 n. d. 0,010 ± 0,006  
23 0,012 ± 0,008 0,013 ± 0,003  
24 0,012 ± 0,002 0,013 ± 0,003  
25 0,020 ± 0,003   

26 0,009 ± 0,005   

n.d. No detectado, inferiores al LOD 0,008 µg l-1 de As(III). 
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Figura 13. Distribución de As total en muestras de agua de mar de la Ría de Arousa (08/07/03). 
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2.2.3 Distribución de Cr total 

Se ha aplicado el método optimizado para la determinación del contenido Cr total 

disuelto (ver 2ª parte capítulo 4) en muestras de agua de mar tomadas en la Ría 

de Arousa en el verano del 2003. Los valores obtenidos (Tabla 5) superan los 

límites de detección y cuantificación del método, 0,04 µg l-1 de Cr total y 0,14 µg l-1 

de Cr total, respectivamente.  

 

 
Tabla 5. Concentración de Cr total expresada en µg l-1 de las muestras de agua de mar recogidas en la 

Ría de Arousa (08/07/03). 

Estación Superficie Fondo 5 m 

1 0,56 ± 0,06 0,53 ± 0,03  
2 0,61 ± 0,05 0,52 ± 0,03  
3 0,57 ± 0,00 0,46 ± 0,01 0,46 ± 0,02 
4 0,44 ± 0,03 0,34 ± 0,02 0,37 ± 0,01 
5 0,52 ± 0,02 0,39 ± 0,00 0,42 ± 0,02 
6 0,49 ± 0,01 0,51 ± 0,02 0,47 ± 0,01 
7 0,42 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,36 ± 0,03 
8 0,49 ± 0,00 0,51 ± 0,01  
9 0,61 ± 0,04 0,48 ± 0,03  

11 0,48 ± 0,01 0,42 ± 0,02  
12 0,54 ± 0,04 0,52 ± 0,01  
13 0,68 ± 0,10 0,72 ± 0,14  
14 0,60 ± 0,03 0,46 ± 0,05  
15 0,59 ± 0,02 0,57 ± 0,03  
16 0,65 ± 0,06 0,59 ± 0,04  
18 0,33 ± 0,03 0,27 ± 0,02  
19 0,37 ± 0,01 0,29 ± 0,02  
20 0,33 ± 0,03 0,31 ± 0,07  
21 0,22 ± 0,01 0,23 ± 0,04  
22 0,38 ± 0,03 0,39 ± 0,01  
23 0,44 ± 0,05 0,44 ± 0,01  
24 0,52 ± 0,00 0,40 ± 0,02  
25 0,33 ± 0,04   
26 0,46 ± 0,03   
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La concentración de Cr total en todas las estaciones es superior a 0,2 µg l-1 de Cr 

total, la concentración considerada normal según Turekian9. No obstante los 

valores obtenidos están muy lejos del valor límite 50 µg l-1 de Cr total, establecido 

por la Ley 8/2001 (BOE 25/09/01). En la superficie oscilan entre 0,22-0,68 µg l-1 de 

Cr total, mientras que en el fondo oscilan entre 0,23-0,72 µg l-1 de Cr total.  

 

 

En general los valores obtenidos en el fondo son ligeramente inferiores a los de 

superficie comparando las concentraciones de las muestras tomadas de cada 

estación para los dos niveles de profundidad, obteniendo una buena correlación 

como se refleja en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relación entre la concentración de Cr total en la superficie y el fondo. 
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importantes: Vilagarcía de Arousa, Riveira y O Grove (Figura 11). Como se puede 

observar en los mapas de distribución de Cr total en la Ría de Arousa (Figura 15), 

los máximos de Cr se encuentran en 3 diferentes áreas: una en el interior hacia la 

costa sur (estaciones 1 y 2), otra en la parte exterior hacia la costa norte 

(estaciones 15 y 16) y una última entre la península de O Grove y la Isla de Arousa 

(estación 13). A pesar que la estación 13 está algo alejada del puerto de O Grove, 

teniendo en cuenta las corrientes superficiales y la situación del puerto se 

comprende esta lejanía. El puerto de O Grove está ubicado en la costa noreste de 

la península, cerca de la Isla de A Toxa, zona de escasa profundidad y muy 

acotada por el perfil costero, así que el tráfico debe dirigirse hacia el canal 

principal de la ría, pasando por la estación 13. Además las corrientes superficiales 

dominantes en esa zona se tiene dirección Este-Oeste, la misma dirección de 

transito para este puerto.  

 

La estación 21, situada al norte de la ensenada de A Pobra do Caramiñal, 

presenta las concentraciones más bajas, 0,22 µg l-1 de Cr total en la superficie y 

0,23 µg l-1 de Cr total en el fondo. Se trata de una zona muy protegida donde 

apenas llega la corriente principal procedente de la cabecera de la ría, por lo que 

la dispersión de Cr desde las proximidades de Vilagarcía no llega hasta esta 

estación.  
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Figura 15. Distribución de Cr total en muestras de agua de mar de la Ría de Arousa (08/07/03). 
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2.2.4 Distribución de Cr(VI) 

Las concentraciones de Cr(VI) son muy similares en todos los puntos de la ría 

analizados. El rango de concentración oscila entre 0,03-0,08 µg l-1 de Cr(VI) en las 

muestras de superficie y entre 0,04-0,09 µg l-1 de Cr(VI) para las muestras del 

fondo (Tabla 6). A pesar de que las concentraciones son bastante bajas, todas 

ellas superan el límite de detección y de cuantificación del método propuesto (LOD 

0,007µg l-1 y LOQ 0,023 µg l-1).  

 

 

Tabla 6. Concentración de Cr(VI) expresada en µg l-1 de las muestras de agua de mar recogidas en la 

Ría de Arousa (08/07/03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Superficie Fondo 5 m 

1 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,00  
2 0,07 ± 0,03 0,06 ± 0,01  
3 0,06 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01 
4 0,05 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,06 ± 0,00 
5 0,05 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,01 
6 0,06 ± 0,00 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,01 
7 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,00 0,07 ± 0,00 
8 0,03 ± 0,01 0,09 ± 0,01  
9 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,01  

11 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,01  
12 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01  
13 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,00  
14 0,07 ± 0,00 0,05 ± 0,02  
15 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01  
16 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,01  
18 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01  
19 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,01  
20 0,04 ± 0,00 0,05 ± 0,01  
21 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01  
22 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01  
23 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,02  
24 0,06 ± 0,00 0,05 ± 0,01  
25 0,05 ± 0,01   
26 0,07 ± 0,00   
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Comparando los valores obtenidos en cada estación en la superficie y en el fondo 

se observa la misma uniformidad. Es decir, la concentración de Cr(VI) en las 

muestras tomadas en la Ría de Arousa presentan homogeneidad tanto horizontal 

como vertical. La distribución de Cr(VI) en la Ría de Arousa se representa en la 

figura 16. 

 

Únicamente cabe destacar la situación encontrada en la estación 8, en la boca 

norte. Las concentraciones obtenidas en la superficie y el fondo para esta estación 

son las más dispares, coincidiendo con los valores mínimo y máximo.  

 

En la Ley 8/2001, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia 

y de Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales 

Urbanas, publicado en el BOE del 25 de septiembre del 2001 se establece como 

límite 5 µg l-1 de Cr(VI). Curiosamente, el cromo es el único metal que además del 

contenido total regulan la concentración de una de sus especies. Esta ley también 

regula los valores límite en caso de vertido, especificando el máximo para la media 

mensual y diaria y el valor máximo puntual; que en este caso son 0,2 µg l-1, 0,4 µg 

l-1 y 0,5 µg l-1 de Cr(VI). 

 

No existe problema por contaminación de Cr(VI) en la Ría de Arousa porque los 

niveles de concentración obtenidos de las muestras recogidas el 8 de julio de 2003 

se encuentran entre 0,03-0,08 µg l-1 de Cr(VI), muy por debajo del límite 

establecido, 5 µg l-1 de Cr(VI), por la ley citada anteriormente.  
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Figura 16. Distribución de Cr(VI) en muestras de agua de mar de la Ría de Arousa (08/07/03). 
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2.2.5 Estudio quimiométrico 

Con la ayuda de un CTD se han registrado la temperatura, salinidad y densidad de 

la columna de agua en cada uno de los puntos de muestreo. Como ya se ha 

comentado en la introducción de este capítulo, estos parámetros sirven para la 

caracterización de las diferentes masas de agua y además condicionan la 

circulación residual. Por ello, deben tenerse en cuenta en el estudio de la 

dispersión de contaminantes en el agua de mar. 

 

Se han empleado herramientas estadísticas para evaluar la relación entre los 

factores físicos y las concentraciones de las As y Cr obtenidas, con la ayuda del 

programa Statistica 6.0, Statsoft, USA.  

 

2.2.5.1 Pretratamiento de datos 

Antes de llevar a cabo un estudio quimiométrico se deben tratar los datos para 

mejorar los resultados o evitar que se obtengan resultados incorrectos o absurdos. 

Las modificaciones a tener en cuenta son: el relleno de huecos, el cambio de 

escala, el centrado y la eliminación de valores anómalos.  

 

En este caso las magnitudes y las unidades de las variables a comparar son muy 

dispares, por tanto resulta imprescindible la homogeneización de los datos. Para la 

normalización se ha empleado la transformación “Half-range and central value” 

recomendada por Moreda-Piñeiro et al.33 considerando el valor central (central 

value) y el rango medio (half-range) de cada variable. Aplicando las siguientes 

fórmulas a cada columna de la matriz de datos se homogeneizan los valores 

transformándola en una matriz cuyos valores oscila entre -1 y +1.  
 

Valor central 
2

)()( jj
vj

xMinxMax
C

+
=  

 

Rango medio 
2

)()( jj
rj

xMinxMax
h

−
=  

Valor transformado 

j

jij
transformj hr

CvX
X

−
=  
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2.2.5.2 Análisis factorial 

Una de las técnicas estadísticas para el estudio del comportamiento de una matriz 

de datos es el análisis factorial mediante el cual se intenta identificar las variables 

fundamentales que expliquen la configuración de los grupos de datos y 

correlaciones observadas34. Generalmente una de las mejores formas para 

visualizar una nube de datos consiste en la reducción de dimensiones proyectando 

los objetos sobre planos oblicuos definidos por vectores que son combinaciones 

lineales de las variables de la matriz. Se recomienda el uso de los componentes 

principales, que surgen de la rotación propia de los datos, para la primera 

exploración de los datos. Los componentes principales buscan la mínima varianza 

residual y la máxima varianza explicada. La suma de la varianza explicada de 

cada componente principal con las anteriores nos da la varianza acumulada. Este 

valor indica el porcentaje de la información contenida en el modelo respecto a la 

información total de la matriz de datos original que nos puede ayudar a decidir cual 

es el número mínimo de componentes principales necesarias para explicar el 

modelo con la menor pérdida de información posible. 

 

Se ha realizado un análisis factorial mediante componentes principales sin 

rotación, considerando la profundidad, temperatura, salinidad, concentración de As 

total, concentración de Cr total y concentración de Cr(VI) para todas las muestras 

tomadas en la superficie, a 5 m en las estaciones del canal principal y en el fondo. 

Se han descartado los datos de densidad porque se trata de una función de la 

temperatura y la salinidad y esta dependencia podría incluir sesgos en el análisis 

factorial. Tampoco se ha considerado las concentraciones de As(III) ya que no 

superan el límite de cuantificación del método.  

 

A la vista de los valores propios obtenidos (Tabla 7) se comprueba que es posible 

la representación de los datos en 2 dimensiones ya que la varianza explicada 

acumulada de las 2 primeras componentes principales roza el 70%.  
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Tabla 7.Valores propios y varianza explicada acumulada para los componentes principales obtenidos 

del análisis factorial aplicado a las muestras de la Ría de Arousa (08/07/03). 

 Valor propio %Varianza  Valor propio 
Acumulado 

%Varianza 
Acumulado 

1 2,27 37,81 2,27 37,81 

2 1,91 31,76 4,17 69,57 
3 0,77 12,85 4,94 82,42 
4 0,54 9,04 5,49 91,46 
5 0,41 6,91 5,90 98,36 
6 0,10 1,64 6,00 100,00 

 

 

 

En la figura 17 se puede ver claramente la contribución de las variables sobre 

cada una de las componentes PC1 y PC2 mediante la representación del 

diagrama de cargas (loadings).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de cargas para los componentes principales obtenidos del análisis factorial 

aplicado a las muestras de la Ría de Arousa (08/07/03). Las variables son profundidad (Prof), 

temperatura (T), salinidad (S), concentraciones de As total (AsT), Cr total (CrT) y Cr(VI).  
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2.2.5.3 Análisis de cluster 

Otra técnica de exploración de pautas, conocida como análisis de cluster o 

conglomerados, consiste en la agrupación de los objetos o las variables según su 

similitud según la correlación o la distancia. Los resultados de este análisis suelen 

representarse mediante un dendrograma, esquema en el cual los objetos o las 

variables se agrupan jerárquicamente de acuerdo a sus similitudes34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dendograma correspondiente a todos los casos obtenido mediante el método de Ward y la 

distancia Manhattan.  

 

Con el fin de comprobar si existen pautas de comportamiento entre las estaciones 

se ha realizado un análisis de cluster. El dendrograma obtenido (Figura 18) 

mediante el método de Ward y el cálculo de la distancia mediante Manhattan 

refleja una agrupación en 3 bloques dentro de los cuales de subdividen en 
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muestras de superficie y de fondo. Las muestras se han codificado indicando en 

numero de estación, seguido de un 1 para las muestras tomadas de la superficie, 

2 para las de 5 m de profundidad y 3 para las muestras tomadas en el fondo.  

 

Por ello, se ha decidido repetir el análisis de cluster estudiando por un lado las 

muestras de superficie (Figura 19) y por otro las de fondo (Figura 20). En ambos 

casos se han obtenido 3 grupos por debajo de una distancia de 6. Aunque con 

ligeras diferencias se observan pautas comunes: un grupo corresponde las 

estaciones de la desembocadura y la costa norte de la parte interna (21, 23,24). Y 

otro grupo lo forman las estaciones del canal principal próximas a Vilagarcía (1, 2, 

3), la situada frente al puerto de Ribeira (15) y las estaciones próximas al puerto 

del O Grove (9, 12, 13).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Dendrograma correspondiente a las muestras de superficie obtenido mediante el método de 

Ward y la distancia Manhattan. 
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Figura 20. Dendrograma correspondiente a las muestras de fondo obtenido mediante el método de 

Ward y la distancia Manhattan.  

 

En conclusión, el estudio de los componentes principales refleja la independencia 

entre las variables físicas (profundidad, temperatura y salinidad) y las variables 

químicas (concentración de As total, Cr total y Cr(VI)); ya que es posible la 

reducción de las dimensiones al plano definido por la 2 primeras componentes 

principales definidas por un lado por las variables físicas y por otro por las 

variables químicas. Mediante el análisis de cluster se corrobora la influencia de la 

actividad portuaria sobre la concentración de As y Cr disuelto en el mar, que se ha 

encontrado al comparar la concentración de Cr total con el mapa de corrientes 

(Figura 9). 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones 

 
Disponer de métodos analíticos que permitan la determinación de las diferentes 

especies químicas de los metales traza es uno de los grandes retos para los 

químicos marinos, dada su importancia para poder comprender el papel de los 

metales traza en el ciclo biogeoquímico. Con este trabajo se realiza una pequeña 

aportación en este campo.  

 

ETAAS 

La formación de quelatos volátiles, usando β-dicetonas como ligando, permite la 

separación de los diferentes estados de oxidación, siendo posible su especiación 

de forma sencilla. Se han optimizado los método para la determinación de Cr(VI) 

en muestras de agua y de agua de mar usando el TFA como agente complejante 

mediante ETAAS. El TFA reacciona selectivamente con Cr(III) formando un 

quelato muy volátil, el cual se evapora antes de la determinación de Cr(VI) en la 

cámara de grafito.  

 

Tanto para el agua como para el agua de mar se han obtenido resultados 

satisfactorios. Los métodos optimizados son selectivos, sensibles, precisos y 

exactos.  

 

No obstante, la concentración de Cr en las muestras de agua de mar tomadas en 

la Ría de Arousa (07/02/03) es muy baja por lo es necesario un método con mayor 

sensibilidad.  
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Las características analíticas de los métodos propuestos se detallan el la siguiente 

tabla. 
 

  Agua Agua de mar 

LOD/ µg l-1 0,15 0,5 

LOQ/ µg l-1 0,52 1,8 Sensibilidad 

m0/ pg 6,1 ± 0,5 7,3 ± 0,5 

Precisión CV/ % 5,8 6,4 

Recuperación/ % 99,6 101,8 

Exactitud CRM 544 
22,8 ± 1,0 µg l-1 22,8 ± 1,5 µg l-1 ------ 

 

 

 

FI-ETAAS 

Otro ligando que forma quelatos de forma selectiva según el estado de oxidación 

del elemento es el APDC, el cual ha sido empleado para la especiación de As y Cr 

en muestras de agua de mar mediante un sistema FI-ETAAS usando un reactor 

anudado para la separación y preconcentración del complejo.  

 

Una de las principales ventajas de este modo de preconcentración radica en la 

determinación directa As(III) y Cr(VI), las formas más tóxicas de As y Cr. Esto es 

posible dada la selectividad de APDC en la reacción de formación del quelato 

precisamente con las especies más tóxicas de ambos metales. De este modo se 

evita la suma de los posibles errores cometidos en el análisis de una de las 

especies inorgánicas y del contenido total, al calcular por diferencia la 

concentración de la otra especie.  

 

Empleando un equipamiento sencillo, un equipo Perkin-Elmer FIAS 400 acoplado 

a un espectrómetro Perkin-Elmer Model 4100ZL se ha desarrollado un método 
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para la especiación de As en agua de mar. El uso de un reactor anudado para la 

adsorción del complejo As-APDC permitiendo la separación y preconcentración de 

As(III), ha resultado muy eficaz, alcanzado un factor de preconcentración de 44.  

 

La concentración de As total se ha determinado empleando el mismo sistema FI-

ETAAS con una pequeña modificación, el acoplamiento de un microondas 

focalizado donde tiene lugar la etapa de prerreducción. Para ello se ha añadido la 

disolución reductora 0,25% (m/v) L-cisteína/ 0,1 M HCl, la cual se mezcla con la 

muestra antes de la entrada en el microondas. La función del microondas 

focalizado consiste en la aceleración de la transformación del contenido en las 

muestras de As(V) a As(III). Una vez reducido se somete a las mismas etapas que 

para la determinación de As(III).  

 

Las características analíticas de los métodos propuestos para la especiación de As 

reflejan la gran sensibilidad, buena precisión y exactitud para los dos métodos. 

 

  As(III) As Total 

LOD/ ng l-1 8 16 

LOQ/ ng l-1 23 53 Sensibilidad 

m0/ pg 0,5 ± 0 8,5 ± 0,2 

Precisión CV/ % 4,5 4,3 

Recuperación/ % 97,8 ± 2,6 99,8 ± 1,9 
Exactitud NASS-4 

1,26 ± 0,09 µg l-1 ---- 1,27 ± 0,09 µg l-1 

Factor de preconcentración 44 18 

 

 

Además se ha comprobado la selectividad del método de determinación de As(III) 

mediante el estudio de interferencias de todos los cationes que podrían formar 

complejos con el APDC, compitiendo con el As(III). De todos ellos, únicamente se 
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ha observado una ligera interferencia producida por Fe(II) con valores de 

recuperación entre 111 y 119% para 4, 10 y 100 µg l-1 de Fe.  

 

A continuación se han optimizado los parámetros para la especiación de Cr 

empleando el mismo método de separación y preconcentración “on-line” mediante 

la adsorción del complejo Cr(VI)-APDC en las paredes de un reactor anudado y 

posterior determinación en ETAAS. 

 

En este caso para la determinación de Cr total se ha incluido una etapa de 

preoxidación con el fin de transformar el Cr(III) a Cr(VI) con la ayuda de un 

microondas focalizado y utilizando K2S2O8 al 0,15% (m/v) como oxidante.  

 

Las características analíticas que se muestran en la siguiente tabla demuestran la 

sensibilidad, precisión y exactitud de los métodos para la determinación de Cr(VI) 

y Cr total disuelto en agua de mar. También se ha comprobado su selectividad, las 

interferencias aparecen a niveles de concentración muy superiores a los 

habituales en agua de mar.  

 

  Cr(VI) Cr Total 

LOD/ ng l-1 7 40 

LOQ/ ng l-1 23 140 Sensibilidad 

m0/ pg 0,7 ± 01 1,5 ± 0,1 

Precisión CV/ % 4,4 3,3 

Exactitud Recuperación/ % 99,3 ± 1,7 101,2 ± 1,2 

Factor de preconcentración 31 12 

 

 

Los niveles de concentración de los metales disueltos en el agua de mar son 

extremadamente bajos. El no disponer de una técnica analítica lo suficiente 

sensible supone el mayor inconveniente para realizar su determinación. Con este 
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método se ha resuelto este problema ya que se alcanzan límites de detección 

extraordinariamente bajos, del orden de ng l-1, sin necesidad de una gran inversión 

en equipamiento.  

 

 

Estudio de la Ría de Arousa 

Estos métodos para la determinación “on-line” de As y Cr han sido aplicados en 

muestras de agua de mar tomadas en la Ría de Arousa en el verano de 2003.  

 

Teniendo en cuenta la gran extensión de la ría, el número de puntos fijados 

únicamente permiten obtener una visión general de la distribución de la 

concentración de As y Cr en la Ría de Arousa. Además el agua de mar está en 

constante movimiento y renovación, por tanto este estudio refleja únicamente la 

situación en el verano de 2003 y esta no se puede extrapolar a la actualidad.  

 

Distribución de As 

En primer lugar se ha analizado el contenido de As total, obteniendo valores que 

oscilan entre 0,77 y 2,36 µg l-1. Las muestras tomadas tanto en la superficie como 

en el fondo presentan un comportamiento muy similar aunque la concentración en 

el fondo, por lo general, es ligeramente inferior. Los valores más elevados se 

encuentran en las estaciones situadas en el interior de la ría coincidiendo con el 

canal de entrada al puerto de Vilagarcía de Arousa, uno de los núcleos de 

población más importante.  

 

A continuación se ha analizado la concentración de As(III) en las mismas 

muestras. A pesar que en la mayoría de las estaciones se ha detectado una 

concentración muy baja de As(III), no se puede concretar su concentración puesto 

que todos los valores están por debajo del límite de cuantificación del método 

establecido en 0,023 µg l-1 de As. Estos resultados concuerden con lo esperado, 
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ya que según cálculos termodinámicos el arsénico en agua de mar 

suficientemente oxigenada debería encontrarse mayoritariamente como arsenato, 

As (V).  

 

A la vista de los resultados de este estudio se puede afirmar que la Ría de Arousa 

no presentaba problemas de contaminación por arsénico en sus aguas en verano 

del 2003, ya que los niveles de concentración obtenidos están muy por debajo de 

50 µg l-1 de As total, límite establecido en la Ley 8/2001, de Protección de la 

Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación del Servicio Público 

de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, publicado en el BOE del 25 de 

septiembre del 2001. Y además la concentración de As(III), la especie más tóxica 

es insignificante, por lo no existía contaminación por As en la Ría de Arousa.  

 

Distribución de Cr 

Al analizar el contenido de Cr total se han encontrado concentraciones superiores 

a 0,2 µg l-1, concentración considerada como normal según Turekian, en todas las 

estaciones tanto en superficie como en el fondo. Los valores obtenidos oscilan 

entre 0,22-0,72 µg l-1 de Cr total. No obstante, esta situación no es preocupante ya 

que están lejos del valor límite 50 µg l-1 de Cr total, establecido por la Ley 8/2001 

citada anteriormente.  

 

Se haya una relación entre la ubicación de los puertos de Vilagarcía de Arousa, 

Ribeira y O Grove y los puntos de mayor concentración, por lo que parece que la 

actividad portuaria provoca un incremento de la concentración de Cr total.  

 

La concentración de Cr(VI) en las muestras tomadas en la Ría de Arousa presenta 

gran homogeneidad en su distribución tanto horizontal como vertical, oscilando 

entre 0,03-0,09 µg l-1 de Cr(VI). Por tanto, no existía contaminación de Cr(VI) en la 

Ría de Arousa porque los niveles de concentración obtenidos se encuentran muy 

por debajo 5 µg l-1 de Cr (VI), límite establecido por la Ley 8/2001.  
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Estudio quimiométrico 

Se ha realizado un estudio estadístico para evaluar la influencia de la dinámica 

estuárica con la distribución de As y Cr. Mediante el análisis de los componentes 

principales se observa la independencia entre las variables físicas (profundidad, 

temperatura y salinidad) y las variables químicas (concentración de As total, Cr 

total y Cr(VI)); ya que es posible la reducción de las dimensiones al plano definido 

por las 2 primeras componentes principales definidas por un lado por las variables 

físicas y por otro por las variables químicas.  

 

Por otro lado el análisis de cluster corrobora la influencia de la actividad portuaria 

sobre la concentración de As y Cr disuelto en el mar, que se ha encontrado al 

comparar los valores de concentración de Cr total con el mapa de corrientes 

residual de la Ría de Arousa propuesto por Otto y confirmado posteriormente por 

otros autores. 
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