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Abreviaturas: 

 

Acrónimo Descripción 

 
CE 

 
Electroforesis capilar 
(capillary electrophoresis) 

 
CFME 

 
Microextracción en flujo continuo 
(continuous-flow microextraction) 

 
CPE-ETAAS 

 
Extracción en punto de nube  acoplada a  espectrometría de absorción atómica con 
atomización electrotérmica 
(cloud point extraction with electrothermal atomic absorption spectrometry) 

 
DI-SDME 

 
Microextracción en una gota con inmersión directa 
(direct immersion single drop microextraction) 

 
DLLME 

 
Microextracción líquido-líquido en fase dispersa  
(dispersive liquid liquid microextraction) 

 
DSDME 

 
Microextracción en gota suspendida 
(directly suspended droplet microextraction) 

 
EE 

 
Eficiencia de extracción 
(extraction efficiency) 

 
EME 

 
Microextracción electrocinética en membrana 
(electrokinetic membrane extraction) 

 
ETAAS 

 
Espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica 
(electrothermal atomic absorption spectrometry) 

 
ETV-ICP-MS 

 
Espectrometría masa con emisión de plasma acoplado inductivamente y vaporiza-
ción electrotérmica 
(electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry) 

 
ETV-ICP-OES  

 
Espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente y vaporiza-
ción electrotérmica 
(electrothermal vaporization inductively coupled plasma optical emission spectrome-
try) 

 
FE 

 
Factor de enriquecimiento 
(enrichment factor) 

 
FI-CV-ETAAS 

 
Inyección en flujo acoplada a vapor frío con espectrometría de absorción  atómica 
de atomización electrotérmica 
(flow injection cold vapour electrothermal atomic absorption spectrometry) 

 
FI-SPE-ETAAS 

 
Inyección en flujo acoplada a extracción en fase sólida con espectrometría de absor-
ción atómica de atomización electrotérmica 
(flow injection solid phase extraction electrothermal atomic absorption spectrome-
try) 

GC Cromatografía de gases 
(gas chromatography) 



 

 

 

 

 
GC-FID 

 
Cromatografía de gases con detección por ionización a la llama 
(gas chromatography - flame ionization detector) 

 
GC-ICP-MS  

 
Cromatografía de gases acoplada a plasma de acoplamiento inducido con espectro-
metría de masas 
(gas chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry) 

 
HF-LLLPME 

 
Microextracción líquido-líquido-líquido en fibra hueca 
(hollow fiber liquid-liquid-liquid microextraction) 

 
HF-LPME 

 
Microextracción en fase líquida con fibra hueca 
(hollow fiber liquid-phase microextraction) 

 
HG-AAS 

 
Espectrometría de Absorción Atómica con Generación de Hidruros (HG-AAS) 
(hydride generation atomic absorption spectrometry) 

 
HPLC 

 
Cromatografía de líquidos de alta resolución 
(hydride generation atomic absorption spectrometry) 
 

HS-LPME Microextracción en fase líquida en espacio de cabeza 
(headspace liquid-phase microextraction) 

 
HS-SPME 

 
Microextracción en fase sólida en espacio de cabeza 
(headspace solid-phase microextraction) 

 
ICP-AES 

 
Espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente  
(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry) 

 
ICP-MS 

 
Espectrometría de masas atómica con plasma acoplado inductivamente 
(inductively coupled plasma - mass spectrometry) 

 
ICP-OES 

 
Espectrometría de emisión óptica con plasma de acoplamiento inducido  
(inductively coupled plasma optical emission spectrometry) 

 
IL-DLLME 

 
Microextracción líquida en fase dispersa con líquidos iónicos 
(ionic liquid dispersive liquid liquid microextraction) 

 
Ils 

 
Líquidos iónicos 
(ionic liquids) 

 
IL-USA-DLLME  

 
Microextracción líquida en fase dispersa de líquidos iónicos con ultrasonidos 
(ionic liquid ultrasound assisted dispersive liquid–liquid microextraction) 

 
LLE 

 
Extracción Líquido-Líquido 
(liquid liquid extraction) 

 
LLLPME 

 
Microextracción líquido-líquido-líquido 
(liquid liquid liquid-phase microextraction) 

 
LPME 

 
Microextracción en fase líquida 
(liquid phase microextraction) 

 
LPME-BE 

 
Microextracción en fase líquida con retroextracción 
(liquid phase microextraction with back extraction) 

  



 

 

PAHs hidrocarburos aromáticos policíclicos  
(polycyclic aromatic hydrocarbons) 

 
SB-LPME 

 
Microextracción en barra agitadora 
(stir bar liquid phase microextraction) 

 
SDME 

 
Microextracción en una gota 
(single drop microextraction) 

 
SDSME 

 
Microextracción en una gota suspendida 
(single-drop solvent microextraction) 

 
SFO-DLLME 

 
microextracción líquido-líquido en fase dispersa mediate solidificación de una gota 
orgánica flotante  
(dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic 
droplet method) 

 
SFO-LPME 

 
microextracción en fase líquida mediante solidificación de una gota de disolvente 
flotante 
(liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic droplet 
method) 

 
SI-DLLME  

 
microextracción en fase dispersa con inyección secuencial 
(sequential injection dispersive liquid liquid microextraction) 

 
SLM 

 
Membrana con líquido soportado 
(supported liquid membrane) 

 
SPE 

 
Extracción en fase sólida 
(solid phase extraction) 

 
SPE-ETAAS 

 
extracción en fase sólida  acoplada a  espectrometría de absorción atómica con 
atomización electrotérmica 
(solid phase extraction with electrothermal atomic absorption spectrometry) 

 
SPME 

 
Microextracción en fase sólida 
(solid phase microextraction) 

 
TILDLPME 

 
Microextracción líquida en fase dispersa con líquidos iónicos a temperatura contro-
lada 
(Temperature-controlled ionic liquid dispersive liquid-phase microextraction) 
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El trabajo realizado en esta Memoria forma parte de una de las líneas de trabajo que 

el grupo de investigación “Métodos Instrumentales Aplicados” viene desarrollando den-

tro de la Universidad de Murcia. Esta línea se ocupa del desarrollo y  puesta a punto de 

procedimientos para el tratamiento de muestras, preferentemente alimentos y bebidas, 

con el fin de determinar elementos metálicos. La idea general que recogen todos estos 

procedimientos es la disminución al máximo del tratamiento previo de las muestras para 

evitar procesos de contaminación, pérdidas de analito e intercambio de formas quími-

cas. Dentro de esta línea una parte del trabajo se ocupa de la determinación de elemen-

tos, generalmente tóxicos, a muy baja concentración.   

Cuando la concentración de los analitos se encuentra en el nivel del µg L-1 la Espec-

trometría de Absorción Atómica con Calentamiento Electrotérmico (ETAAS) es una téc-

nica alternativa al Plasma de Acoplamiento Inducido con Espectrometría de Masas (ICP-

MS). Cuando o bien el nivel de concentraciones es aun más bajo, a pesar de la gran sen-

sibilidad de ambas técnicas, o bien la matriz de la muestra es muy compleja, es preciso 

acoplar procesos de preconcentración.  

Tan importante como la determinación de los contenidos totales de los elementos 

resulta, especialmente en el caso de los alimentos, la forma química en que se encuen-

tra el analito en la muestra. Para llevar a cabo una discriminación de las distintas formas 

químicas de un elemento (especiación) es preciso acoplar procesos de separación. Nues-

tro grupo dispone de una línea de trabajo sobre la aplicación de procesos cromatográfi-

cos a la separación y determinación de especies orgánicas e inorgánicas. Esta Memoria 

aborda el proceso de especiación recurriendo a separaciones no cromatográficas, en-

tendiendo como tal todas aquellas que no trabajan en flujo continuo. 

Cuando se requiere la especiación de elementos a niveles por debajo del µg L-1 el re-

to crece exponencialmente porque la concentración de las distintas formas disminuye 

aún más. En este caso, la influencia de la matriz que acompaña a los analitos comienza a 

ejercer un gran efecto pudiendo incluso imposibilitar la determinación. 

En esta Memoria se han combinado todos estos aspectos. Por una parte se propo-

nen procedimientos donde se reduce el tratamiento de la muestra al mínimo, evitando 
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así la digestión o mineralización de la misma, de esta forma se pretende preservar el 

estado de oxidación y/o forma química de los analitos. Cuando la especiación sea precisa 

se desarrollan procedimientos sencillos que con un mínimo utillaje garantizan los fines 

buscados. Finalmente, para lograr la sensibilidad necesaria a niveles de ultratrazas se 

acoplan procedimientos de preconcentración basados en distintas metodologías que 

pueden incrementar la sensibilidad en varios órdenes de magnitud. 

Este es el nexo común de los resultados recogidos en esta Memoria y que se presen-

tan en cinco capítulos.  

En el capítulo 1 de esta Memoria se presenta una introducción a las técnicas de mi-

croextracción que tanto auge han experimentado en los últimos años. Se tratan los pro-

cesos de separación en fase sólida (presentando los distintos materiales) y fase líquida 

(con su amplia gama de variantes). El capítulo finaliza con una pequeña revisión de algu-

nos procedimientos propuestos para la determinación de especies metálicas con ETAAS.  

En el capítulo 2 de esta Memoria aborda el empleo de los líquidos iónicos (ILs) en 

procesos de microextracción dispersiva líquido líquido acoplados a ETAAS. Con el fin de 

conseguir que el extractante (IL) se encuentre finamente dividido y así conseguir la in-

mediata extracción del analito se recurre al empleo de una reacción de intercambio ióni-

co entre los iones constituyentes del IL. Para la extracción de especies metálicas se recu-

rre a la formación de complejos neutros con ligandos orgánicos. En este capítulo se 

desarrolla un procedimiento de especiación no cromatográfica  para la determinación de 

las formas Cr(III) y Cr(VI) en aguas y lixiviados de juguetes. Sobre esta mismas matrices 

también se proponen procedimientos para la determinación de plomo y cadmio con 

excelentes niveles de sensibilidad. La metodología propuesta de ILs también se ha apli-

cado a la especiación no cromatográfica de As(III), As(V), ácido monometil arsénico 

(MA), ácido dimetil arsénico (DMA) y arsenobetaína. Estas formas de arsénico se en-

cuentran habitualmente en los alimentos y presentan grados de toxicidad muy diferen-

tes. En esta ocasión hemos aplicado los procedimientos propuestos a la determinación 

de estas formas en té. 
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En el capítulo III se trata el empleo de la metodología de extracción líquido líquido a 

la preconcentración desde aceites comestibles de especies solubles en fase acuosa. Se 

pone a punto un procedimiento DLLME rápido y sencillo que permite alcanzar elevados 

factores de enriquecimiento. Con esta metodología y, en ocasiones, el empleo combina-

do de cartuchos de extracción en fase sólida, se ha propuesto un procedimiento no cro-

matográfico para la especiación de las formas de arsénico mencionadas anteriormente 

en muestras de aceite comestible, sobrenadante de conservas de pescado y perlas die-

téticas. Esta metodología también se ha extendido a la determinación de las formas 

Se(IV), Se(VI), selenocistina (SeCys2), selenometionina (SeMet) y selenocistamina (SeCM) 

en estas matrices de aceite. La determinación de otros elementos potencialmente tóxi-

cos como plomo y cadmio también se han determinado con esta técnica en aceites co-

mestibles. 

El capítulo IV aborda el empleo de la nanopartículas de plata (AgNPs). En primer lu-

gar se propone un procedimiento para determinar AgNPs y Ag(I) en aguas y lixiviados de 

materiales tratados con AgNPs como agente bactericida. La preconcentración del analito 

se consigue mediante la metodología de extracción en punto de nube (CPE). En efecto, a 

la concentración y temperatura adecuadas, algunos detergentes formas micelas que se 

pueden separar del medio por centrifugación. En el interior de esas micelas se encuen-

tran atrapadas las AgNPs. De esta forma, tras condensar la forma micelar por centrifuga-

ción podemos tomar un microvolumen que se lleva al detector de ETAAS. Por otro lado, 

aprovechando la interacción entre Cr(III) y las AgNPs se ha conseguido proponer un pro-

cedimiento que permite la especiación no cromatográfica de Cr(III) y Cr(VI) utilizando las 

AgNPs como reactivo y CPE como procedimiento de preconcentración. El ión Cd(II) tam-

bién interacciona con las AgNPs y se puede preconcentrar, aunque de forma incompleta, 

utilizando CPE. Sin embargo, en presencia de pirrolidín ditiocarbamato amónico (APDC) 

la extracción de Cd(II) ha sido cuantitativa. Esta circunstancia nos ha permitido aplicar el 

procedimiento desarrollado a su determinación en aguas vino y cerveza. La decisiva ac-

tuación del APDC ha abierto la puerta a otras consideraciones sobre el empleo de reacti-

vos orgánicos capaces de fijarse a la superficie de la AgNPs dotándolas de un mayor 

reactividad o selectividad. En este sentido hemos funcionalizado la superficie de las Ag-
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NPs con 2-mercaptoetano sulfonato sódico (MESNa) con el fin de conseguir un reactivo 

(AgNPs@MESNa) con buenas características quelatantes de iones metálicos. Esta idea 

ha servido para desarrollar procedimientos de determinación de cobre y níquel, muy 

sensibles en aguas, vino y cerveza. La preconcentración se realiza mediante CPE con Tri-

ton X-114 y la determinación por ETAAS.  

En el capítulo V se aborda un sistema de recolección de las AgNPs funcionalizadas 

distinto a su atrapamiento en fase micelar. En este sentido hemos aprovechado la capa-

cidad de las AgNPs para recubrir otras NPs. Así hemos comprobado que sobre nanopar-

tículas de ferrita es posible recubrir nanopartículas de plata constituyendo un reactivo 

(Fe3O4@Ag) que al poseer capacidades magnéticas se puede retirar de la disolución fá-

cilmente mediante la aplicación de un campo magnético intenso. Si ahora además las 

nanopartículas formadas se funcionalizan selectivamente con ligandos orgánicos pode-

mos conseguir reactivos específicos para determinadas funciones. En este capítulo he-

mos abordado la determinación de diversas formas de mercurio (Hg(II), metilmercurio, 

dimetilmercurio, etilmercurio, fenilmercurio y difenilmercurio) con nanopartículas mag-

néticas funcionalizadas con MESNa y cisteína (Cys). El comportamiento diferencial de 

estas formas químicas de mercurio respecto de Fe3O4@Ag@MESNA y Fe3O4@Ag@Cys 

nos ha permitido determinar su contenido en muestras de aceite. Tras la fijación de las 

formas de mercurio a las NPs se aplica el campo magnético y se elimina el aceite por 

decantación. Las NPs se enjuagan dos veces con acetona aplicando el campo magnético 

convenientemente. Finalmente los analitos retenidos se retroextraen en un microvolu-

men de fase acuosa conteniendo un reactivo químico adecuado y se llevan al detector 

de ETAAS. 

Los procedimientos y desarrollos indicados tienen como denominador común la mi-

nimización en el proceso de tratamiento de la muestra así como lograr un mejor aprove-

chamiento de los recursos materiales de los que se dispone. En los tiempos actuales, 

parece que el ICP-MS hubiese desplazado por completo a otras técnicas que pueden 

cubrir prestaciones similares. Sin poner en entredicho la capacidad y potencia analítica 

que encierra el ICP-MS es evidente que su costo de adquisición y sobre todo, de mante-

nimiento elevado. Nuestro objetivo fundamental es profundizar en la idea de que una 
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mejora en el proceso de tratamiento de la muestra en conjunción con la sensibilidad de 

una técnica como ETAAS puede alcanzar prestaciones analíticas iguales o mejores que 

ICP-MS con una economía de gasto. 

Creemos que dejando aparte el auténtico talón de Aquiles de ETAAS que es su carác-

ter secuencial, inherente a su propia naturaleza, los datos y discusiones aquí aportados 

dejan claro que nuestro objetivo era viable y oportuno para el laboratorio. El objetivo no 

puede cumplirse en su totalidad pues son muchos las situaciones analíticas que merecen 

estudio y hacia la que el Grupo de Investigación Applied Instrumental Methods dirigirá 

sus esfuerzos en un futuro inmediato. 
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Las tendencias actuales de la Química Analítica están muy centradas en la mejora de la 

calidad de los resultados analíticos, la introducción de nuevos desarrollos tecnológicos de apli-

cación analítica y, sobre todo, de la miniaturización, simplificación y automatización del proce-

dimiento analítico completo [1]. Para alcanzar este objetivo se han realizado importantes 

avances en la miniaturización y simplificación de los procedimientos de pretratamiento de la 

muestra. Estos avances se han centrado en la reducción del consumo de muestra y reactivos, 

el mantenimiento de elevados niveles de selectividad y factores de recuperación y la disminu-

ción del tiempo necesario para el pretratamiento, lo que se considera en este momento uno 

de los principales problemas de cualquier método analítico. En los procedimientos de rutina la 

extracción líquido-líquido (LLE) sigue siendo una de  las técnicas de preparación más amplia-

mente utilizadas. Sin embargo, presenta algunos problemas derivados del exceso de consumo 

de muestra y disolventes orgánicos más o menos contaminantes que convierten a este proce-

dimiento en una opción poco amigable con el medioambiente, lenta, cara y propensa a la con-

taminación de la muestra, especialmente en el caso de análisis de trazas [2, 3]. 

 El empleo de procesos de extracción en fase sólida es otro enfoque muy extendido de 

las técnicas de preparación de muestras. A pesar de que utiliza mucho menos cantidad de di-

solvente que LLE frecuentemente necesita un paso adicional para concentrar el extracto en un 

pequeño volumen. Aunque se puede automatizar esto supone un sobrecoste importante [4].  

 En las últimas décadas se han hecho grandes esfuerzos para adaptar estos procedi-

mientos desarrollando nuevos enfoques que permiten ahorrar tiempo, trabajo y materiales. En 

este sentido la miniaturización ha sido un factor clave en la consecución de estos objetivos. A 

continuación comentamos algunos de los desarrollos más interesantes sobre procesos de mi-

croextracción en fase sólida y líquida. 

 

I.1. MICROEXTRACCION EN FASE SÓLIDA (SPME) 
 

La microextracción en fase sólida (SPME) es una de las técnicas verdes más utilizadas 

en la preparación de muestras para su análisis. En su propuesta original [5] esta técnica utiliza-

ba una fibra de sílice fundida dentro de una jeringa. El émbolo se reemplaza por una fibra de 

sílice protegida dentro de un microtubo de acero unido al tirador del émbolo. La jeringa se 

utiliza para introducir la fibra en el cromatógrafo de gases. 

Está técnica fue adaptada rápidamente desarrollando un dispositivo más automatizado 

y robusto como el que se muestra en la Figura 1.1. De esta forma nacía la microextracción en 

fase sólida. Entre las diferentes técnicas de microextracción, SPME se puede distinguir por 

algunas de las ventajas que ofrece, como son [6]: 

- Versatilidad. 

- Relativo bajo coste de equipamiento. 

- Tiempos se extracción cortos. 

- Completa eliminación de disolventes orgánicos en el proceso analítico. 
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- Posibilidad de recoger muestras in situ e in vivo. 

- Posibilidad de automatización [7]. 

- Desorción directa de los analitos desde la fibra al sistema de medición.  

 El dispositivo básico SPME comercial consiste en una fibra de sílice fundida (o un nú-

cleo de metal [8-10]) recubierto con una fina capa de medio de extracción, la fibra se fija den-

tro de una aguja de la jeringa como dispositivo [10]. La extracción se lleva a cabo ya sea por 

inmersión de la fibra en la muestra líquida, o mediante el muestreo de los analitos volatilizados 

del espacio de cabeza (HS-SPME) [11]. Tras la extracción, la fibra se introduce en el inyector, 

más frecuentemente un cromatógrafo de gases (GS), aunque también se utiliza extensamente 

en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) [12-14] y electroforesis capilar (CE) [15-17].  

El uso de SPME para la determinación de analitos que se encuentran en niveles traza o 

ultratraza requiere una esmerada selección de las condiciones experimentales y los soportes 

de adsorción para mejorar la eficiencia de extracción. En este sentido se han desarrollado fi-

bras enfriada internamente [18, 19] y dispositivos que tienen una fase estacionaria recubrien-

do la pared de la jeringa (llamada SPME en tubo) [20, 21]. Se han llevado a cabo también estu-

dios en los que se relaciona la eficiencia de extracción del analito con las condiciones de ex-

B 

A 

Figura 1.1: A) Esquema original propuesto para SPME. B) Dispositivo comercializado 

por Supelco. Tomado de http://www.chromedia.org 
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tracción como es la temperatura, la composición de la fibra, el tiempo de extracción, el modo 

de mezcla [22-26], así como modificaciones adicionales del medio [27-29].  

 

I.1.1. Nuevos materiales para la microextracción en fase sólida 
 

Investigaciones recientes han propuesto nuevos materiales para envolver las fibras uti-

lizadas en SPME. Estos materiales deben tener aunar varias características como son: 

- Elevada afinidad por los analitos extraídos, 

- Estabilidad en el intervalo de pH utilizado en la extracción, 

- Alta resistencia mecánica y térmica.  

Los materiales sintetizados para envolver las fibras en SPME que son descritos más fre-

cuentemente en la bibliografía están constituidos por polímeros absorbentes, ya sean políme-

ros conductores o materiales obtenidos por procesos vía sol-gel [30]. 

Algunos ejemplos de materiales desarrollados para su aplicación como recubrimiento 

de fibras en SPME se describen a continuación: 

 

I.1.1.1. Polímeros impresos molecularmente (MIP) 

 

Se trata de materiales sintéticos con sitios de reconocimiento generados artificialmente 

capaces de volver a enlazar específicamente una molécula diana con preferencia a otros com-

puestos estrechamente relacionados. Estos materiales se obtienen por polimerización funcio-

nal y monómeros entrelazados alrededor de una molécula plantilla, lo que lleva a un polímero 

de red tridimensional muy entrelazada. Los monómeros se elegirán teniendo en cuenta su 

capacidad de interactuar con los grupos funcionales de la molécula plantilla. Una vez que la 

polimerización ha tenido lugar, molécula plantilla se extrae estableciéndose sitios reactivos 

con el analito diana. Los polímeros impresos resultantes son estables, robustos y resistente a 

una amplia gama de pH, disolventes y a la temperatura. Por lo tanto, el comportamiento de 

MIPS emula la interacciones establecidos por los receptores naturales para selectivamente 

retener una molécula diana (es decir, anticuerpo-antígeno) pero sin las limitaciones de estabi-

lidad asociadas. Además, es importante señalar que la síntesis de MIPs también es relativa-

mente barata y sencilla, lo que los convierte en una clara alternativa a la utilización de los re-

ceptores naturales [31, 32]. Los MIPs son usados en SPME como fase extractante adsorbente 

altamente selectiva para una variedad de analitos de matriz compleja, como son fluidos bioló-

gicos, comida y muestras ambientales [33-35]. 
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I.1.1.2. Complejos metálicos en polímeros impresos (CIP) 

 

En estos materiales la fibra de extracción SPME recubre de un complejo metálico plan-

tilla. Resultan muy adecuados para medios altamente polares que pueden causar interferen-

cias cuando se usan MIPs [36].  

 

I.1.1.3. Líquidos iónicos (IL) 

 

Los Líquidos iónicos (ILs), cuyas propiedades se mencionan y enumeran en el Capítulo 

2 de esta tesis doctoral, también se utilizan en SPME. Debido a su elevada viscosidad pueden 

mejorar el recubrimiento de la cobertura de la fibra. Además, al tratarse el  IL de un par catión-

anión, la adecuada selección de estos componentes puede permitir una alta selectividad en el 

proceso de extracción [37, 38]. Sin embargo, tras el proceso de desorción en el cromatógrafo 

suele resultar necesario volver a recubrir la fibra con el IL perdido en el inyector [39]. 

Los problemas de la baja estabilidad de las fibras recubiertas, se solucionan utilizando 

líquidos iónicos poliméricos, que se caracterizan por su elevada estabilidad térmica, lo que 

permite usar las fibras por mucho tiempo [40]. Los líquidos iónicos poliméricos también se han 

utilizado con fibras de sílice [41] con excelentes características de estabilidad térmica y resis-

tencia mecánica. 

 

I.1.1.4. Nanotubos de carbono. 

 

El desarrollo de la nanotecnología y la fabricación de nanomateriales nos permiten su 

aplicación en procesos analíticos. Estos materiales tienen unas propiedades químicas, físicas y 

biológicas particulares. Debido a la presencia de estructuras regulares nanométricas, muestran 

elevadas área superficial específica, superficie catalítica y propiedades de adsorción, por lo que 

son usados como recubrimiento de fibras en SPME. 

Uno de los materiales más descritos en la bibliografía para su uso en SPME son los na-

notubos de carbono de una pared (SWCNTs) que pertenecen a la familia estructural del fulle-

reno. Su estructura es un cilindro hueco y largo de una lámina de grafeno. Cuando se disponen 

de varios tubos concéntricos se habla de nanotubos de carbono multipared (MWCNTs). Estos 

materiales muestran un inusual nivel de estabilidad mecánica y térmica, además de unas pro-

piedades eléctricas únicas. Estos materiales están caracterizados por su gran capacidad de 

adsorber contaminantes orgánicos hidrofóbicos [42]. 

La superficie de nanotubos de carbono puede modificarse por ejemplo introduciendo 

grupos carboxílicos que aumentan la capacidad de extracción de analitos polares [43].   
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I.1.1.5. Aerogeles de carbono (CAs) 

 

Un aerogel es un material con propiedades únicas como material sólido. Posee muy 

baja densidad y es extremadamente poroso, lo que da lugar a que la mayoría de su volumen 

esté ocupado por aire. Dichas características hacen que tenga propiedades muy interesantes 

según el tipo de aerogel, como son la baja conductividad térmica y elevada transparencia de 

los aerogeles de sílice o la elevada conductividad eléctrica de los aerogeles de carbono. Fibras 

recubiertas con CAs mediante técnicas sol-gel y de recubrimiento directo son usadas en la 

extracción de analitos polares y no polares en muestras acuosas [44]. 

 

I.1.1.6. Grafeno. 

 

El grafeno presenta propiedades excepcionales (100 veces más fuerte que el acero, 

mucha elasticidad, alta superficie de área específica y baja resistencia eléctrica) que hacen que 

se intente su uso como recubrimiento de fibras en SPME y otras técnicas de extracción [45-47]. 

El recubrimiento con  grafeno en SPME es caracterizado por su alta superficie de área, 

excepcionalmente elevada estabilidad térmica, estabilidad química y alta fuerza mecánica. Se 

han usado, entre otros, para la extracción eficiente de pesticidas [48-51], triacinas [52], fenoles 

[46] y otros analitos [49, 50, 53]. 

 

I.1.1.7. Silicatos mesoporosos y nanoporosos 

 

El descubrimiento de nuevos materiales basados en silicatos mesoporosos ordenados, 

con un tamaño de poro grande y bien definido y elevadas áreas superficiales, ha abierto nue-

vas posibilidades en los campos de la catálisis heterogénea, la adsorción y la separación. Los 

silicatos mesoporosos son el resultado de la interacción entre las micelas del surfactante con 

iones (silicatos). Los silicatos mesoporosos y nanoporosos con estructura controlada presentan 

elevada superficie específica y su buena estabilidad térmica y mecánica. Estos materiales se 

han usado para el recubrimiento de fibras en SPME destinadas a la extracción de  hidrocarbu-

ros aromáticos y compuestos fenólicos de muestras acuosas [54-56]. 

 

I.1.1.8. Nanopartículas metálicas 

 

La aplicación de nanopartículas (NPs) de oro [57], plata [58], óxido de zinc [59, 60], 

óxido de plomo [61] y óxido de titanio [62] han sido utilizados como recubrimientos para fibras 

en SPME. Estas fibras se recubren de NPs por distintos procedimientos y se caracterizan por su 

estructura porosa, alta superficie de área específica y elevada estabilidad térmica y mecánica.  
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Estas fibras se han propuesto para extraer eficientemente y selectivamente contami-

nantes orgánicos hidrofóbicos, ésteres [58], difenoles  [57] y  aldehídos [60]. 

 

I.1.2. Microextracción en fase sólida con membrana (M-SPME) 
 

En 2009 se propuso un nuevo procedimiento para la separación y enriquecimiento de 

analitos polares desde disoluciones acuosas que supuso un cambio sustancial en las sondas 

SPME [63]. En este sistema los sorbentes polares están separados de la muestra por una 

membrana hidrofóbica.  Esta nueva sonda de membrana está constituida por un núcleo de 

sílice, una membrana de poli(dimetilsiloxano) (PDMS) y entre ambos se encuentra, inmoviliza-

do, poletilenglicol (PEG) que actúa como un pseudo líquido durante la etapa de extracción 

(Figura 1.2). La configuración es suficientemente robusta y térmicamente estable (fundamen-

tal para la desorción de los analitos). Otros autores han propuesto el empleo de una capa ex-

tractante de PDMS con divenilbenceno para la extracción de plaguicidas de triazol que se pue-

de utilizar durante 100 extracciones a pesar de sumergirse en matrices complejas [64]. 

La técnica M-SPME ha experimentado algunas modificaciones con los años. Así por 

ejemplo, se puede usar como soporte una fibra de sílice recubierta de un polímero impreso 

molecularmente y, envolviéndolo una fibra hueca. El espacio entre ambos materiales se relle-

na una fase orgánica adecuada como se puede apreciar en la Figura 1.3. A esta técnica se la ha 

llamado: microextracción sólido líquido líquido (LLSME) [65]. Esta técnica también se ha im-

plementado en un sistema en flujo. En este caso la extracción de los analitos se realiza en una 

fase orgánica que recircula por una conducción en donde se encuentra una fibra MIP durante 

el tiempo necesario para alcanzar un elevado grado de retención. A continuación se hace pasar 

un pequeño volumen del disolvente para la desorción y el fluido se dirige hacia la columna 

cromatográfica (HPLC). Los autores han denominado a esta técnica microextracción sólido 

líquido líquido dinámica (DLLSME) [66]. 

Ambas técnicas presentan alta selectividad, rapidez, eficiencia y resultan muy adecua-

das para la extracción directa de analitos desde matrices complejas. Se ha propuesto para la 

extracción de pesticidas [65, 67] y estrógenos en muestras acuosas [66]. 

Figura 1.2: Representación esquemática de un sistema de adsorción M-SPME. 
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I.1.3.  Microextracción en fase sólida con electroadsorción aumentada 

(EE-SPME) 
 

El desarrollo de fibras de carbono activado porosas (ACF) ha supuesto un gran avance 

en el campo de la SPME. Este material es estable hasta 380 °C, duradero y aplicable a analitos 

con un amplio espectro de polaridad. Aunque los contaminantes orgánicos se pueden adsor-

ber directamente sobre ACF el proceso es lento y mejora sustancialmente mediante la aplica-

ción de un campo eléctrico [68]. En este caso, la fibra actúa como electrodo de trabajo.  

Si la fibra de ACF se sustituye por una de platino en la que se depositan electroforéti-

camente nanotubos de carbono (EPD) se consigue una recubrimiento que no se hincha en 

disolventes orgánicos ni se separa del sustrato y posee una eleva resistencia mecánica debido 

a las fuertes interacciones de Van der Waals entre las superficies de los CNTs.  

Además esta fibra resulta conductora ya que tanto el recubrimiento de CNTs como el 

Pt lo son (Figura 1.4). El método se ha aplicado con éxito en el análisis de fenoles en agua de 

mar adulterada y muestras de agua potable con recuperaciones entre el 87,5 y 102,0 % [69]. 

La combinación de membranas líquidas y campos eléctricos encuentran desarrollos muy in-

teresantes en la extracción de analitos desde matrices complejas. En este sentido se ha pro-

puesto crear una celda electroquímica entre un electrodo de grafito que actúa de cátodo y 

otro de platino que actúa de ánodo. El electrodo de grafito está enfundado en una fibra hueca 

impregnada de 2-nitro fenil octil éter (NPOE). Al realizar la electrolisis los analitos atraviesan la 

membrana y se adsorben en el grafito que posteriormente se lleva al sistema de desorción del 

cromatógrafo [70].  

 

I.1.4. Microextracción mediante  barra agitadora (SBSE) 
 

 Esta técnica cumple los requerimientos de la química analítica verde, ya que elimina el 

uso de disolventes y reduce la labor de preparación de la muestra. Desde su introducción [71] 

se ha aplicado extensamente a la separación de contaminantes en el medio ambiente, mues-

tras biológicas [72] y muestras de alimentos [73]. 

 En su versión original de SBSE (Figura 1.5), unas barras magnéticas de 1-4 cm de largas 

se recubren con poli(dimetilsiloxano) (PDMS), un líquido térmicamente estable, de alta visco-

sidad y con peculiares propiedades de difusión que se usa como elemento de adsorción móvil. 

Para conseguir la extracción se sumerge la barra magnética en la muestra problema, después 

de la extracción la barra se enjuaga con agua y se seca. Los analitos se transfieren al cromató-

grafo vía desorción térmica (TD), o en caso de analitos que descomponen con la temperatura, 

mediante desorción líquida (LD) [74, 75]. 
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Figura 1.3: Esquema de la técnica LLSME 

Figura 1.4: Esquema de la técnica de extracción EE-SPME 
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Estudios posteriores han permitido mejorar el diseño introduciendo una fase interna 

dentro de la barrita [76] y modificando la composición del recubrimiento. En este sentido se ha 

propuesto el empleo de recubrimientos polares como poli(etilenglicol) (PEG) modificado con 

silicona [77, 78] o con poliacrilato (PA) [79], poliuretano [80], alquil-diol-silice [81], siliconas 

[82-84], etc. Además se han usado técnicas sol-gel para depositar películas de materiales sobre 

las barras de agitación [85, 86]. 

 Con el objetivo de mejorar la eficiencia de extracción, se han diseñado sistemas de dos 

fases de elementos de adsorción compuesto por poli (dimetilxilosano)/polipirrol [87]. También 

se han utilizado polímeros impresos molecularmente (MIPs) [88] y materiales monolíticos [89, 

90] unidos a la barra de vidrio con un agente de silanización [91]. Estos materiales se caracteri-

zan por su buena estabilidad mecánica y química, así como por su significativa selectividad y 

propiedades físicas. 

 

 

          

 

  

 

 

Figura 1.5: Esquema de la técnica SBSE para la desorción de un analito en un instrumento. 
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I.1.5. Extracción en fase sólida magnética 
 

 El uso de partículas magnéticas como fase estacionaria es una técnica conocida como 

extracción en fase sólida magnética (MSPE) [92]. Esta técnica consiste en la adición de partícu-

las magnéticas, recubiertas con óxidos de sílice o de aluminio mediante un método sol gel, a la 

disolución de la muestra. Se pueden inmovilizar grupos funcionales en la superficie por silani-

zación [93]. La separación de las partículas magnéticas de la disolución requiere el uso de una 

fuerza magnética exterior seguida de una desorción de los analitos retenidos en la superficie 

de las partículas magnéticas. Se han propuesto algunas soluciones interesantes para la precon-

centración de determinación de surfactantes no iónicos en aguas [94] e iones metálicos usan-

do micro o nanopartículas magnéticas [95-99]. Incluso se han usado líquidos iónicos para recu-

brir nanopartículas magnéticas como medio de extracción en la determinación de herbicidas 

[100]. 

 

I.1.6. Nuevas metodologías en SPME 
 

 A continuación comentamos de forma muy breve algunas de las variantes de microex-

tracción propuestas recientemente y que han mostrado buenos resultados si bien aún no se 

han extendido lo suficiente.    

I.1.6.1. Extracción en micro-fase sólida (µSPE) 

 

 Esta técnica llamada extracción en micro-fase sólida (µSPE) (Figura 1.6) combina carac-

terísticas de SPME y métodos de membrana. Una cantidad específica de absorbente es coloca-

do en el interior de una pequeña bolsa hecha de una membrana porosa, la cual se mueva li-

bremente por la muestra [101] o permanece fija en el espacio de cabeza de la muestra [102, 

103]. 

 El uso de las membranas permite la separación de analitos de las muestras acuosas, 

después de la adsorción los analitos son desorbidos en una pequeña cantidad de disolvente y 

determinados por HPLC o GC [101-105].  
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I.1.6.2. Microextracción adsortiva  (AµE) 

 

 La innovadora técnica AµE consta de dos variantes: microextracción de barra adsortiva 

(BAµE) [106] y microextracción con multiesferas (MSAµE), ambos elaborados con sorbentes en 

polvo de diferente polaridad y porosidad (Figura 1.7). 

 

 AµE ha sido utilizada para muestras polares y metabolitos (pesticidas y productos para 

la higiene personal) en fluidos biológicos. En el caso de BAµE, fragmentos de tubos de polipro-

pileno cubiertos con una capa de pegamento se colocan en el adsorbente en polvo y se agitan. 

En el caso de MSAµE, de 5 a 10 esferas de polipropileno se sitúan en el adsorbente y se calien-

tan en un horno de mufla hasta obtener el adsorbente cubierto con esferas de 2mm de diáme-

tro. Después de la extracción los analitos se desorben en una pequeña cantidad de disolvente 

y se determinan por HPLC, GC, o espectrometría de masas (MS) [107-109]. 

Figura 1.6: Representación de la técnica µSPE (A: Suplemento de alto voltaje, B: Jeringa con 

la disolución de polímero, C: Membrana de nanofibra). 

 

Figura 1.7: Representación de la técnica AµE. A (BAµE) y B (MSAµE). 
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I.1.6.3. Extracción adsorbente con  disco agitador (SCSE) 

 El disco monolítico adsorbente es un material microporoso de gran superficie. En esta 

técnica, la fase estacionaria se coloca en un lugar específico para este propósito; el soporte 

actúa de agitador magnético para llevar a cabo la extracción rápida agitándose en la muestra 

(Figura 1.8). Al contrario que en SBSE, el medio de extracción no toca el fondo del vaso, con lo 

cual se elimina la fricción entre ambos. En un dispositivo prototipo para SCSE poli(vinilimidazol-

divinilbenceno) fue usado como medio de extracción. Este dispositivo fue aplicado a la deter-

minación de fenoles polares [110], contaminantes conteniendo nitrógeno [111] y bisfenol A en 

muestras acuosas [112], entre otros. Este método está caracterizado por bajos límites de de-

tección, amplio rango lineal, alta selectividad y elevado factor de recuperación de analitos. 

 

I.1.6.4.  Extracción adsorbente con disco  giratorio (RDSE) 

 

 En esta técnica, la fase estacionaria de poli(dimetilxilosano) es depositada sobre un 

disco de teflón girando con un agitador magnético. Este dispositivo da lugar a mejor eficiencia 

de extracción y mejor recuperación de los analitos comparado con SBSE, debido a la agitación 

más intensa, la cual incrementa la velocidad de masa transferida sobre la superficie sin el ries-

go de que el medio de extracción se pierda a causa de la fricción entre al dispositivo y el vaso. 

  Con RDSE se han conseguido límites de detección más bajos, mejor reproducibilidad y 

mayor recuperación de analitos comparada con SBSE en condiciones idénticas. Tras la extrac-

ción, el dispositivo es secado y los analitos son desorbidos a un pequeño volumen de disolven-

te orgánico, siendo determinados por cromatografía o espectrofotometría [113]. 

  

Figura 1.8: Representación esquemática de la técnica SCSE 
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I.1.6.5.  Extracción adsorbente con varilla de agitación (SRSE) 

 

 Esta técnica es el siguiente grado en el desarrollo de técnicas que se caracterizan por 

disminuir el daño en el medio de extracción del dispositivo. SRSE consiste en un alambre metá-

lico con un imán al final, al cual se le une un vidrio cubierto con el adsorbente (Figura 1.9). 

Durante la extracción, el dispositivo es girado con un agitador magnético, siendo la velocidad 

de agitación mucho más baja que en SBSE. La propia selección del material absorbente permi-

te la extracción de analitos de diferente volatilidad y polaridad en comida [114], muestras am-

bientales  [115] y muestras acuosas [116]. 

I.1.6.6.  Nanoextracción en fase sólida (SPNE) 

 

 Se trata fundamentalmente del empleo de nanopartículas de oro para las que los hi-

drocarburos policíclicos aromáticos muestras una excelente sensibilidad [117].  La mezcla de 

nanopartículas de oro con la muestra se centrifuga a elevadas revoluciones y el residuo de 

nanopartículas con los analitos adsorbidos se trata con un microvolumen de disolvente apro-

piado que se lleva al equipo de HPLC [117]. Con esta metodología se consiguen bajos límites de 

detección, alta selectividad y buena eficiencia de extracción para extraer hidrocarburos aromá-

ticos policíclicos de muestras acuosas [118, 119]. 

  

I.2. MICROEXTRACCIÓN LIQUIDO-LIQUIDO (LLME) 
 

La extracción líquido-líquido se basa en la transferencia del analito desde una fase 

acuosa a una fase inmiscible con el agua. Sin embargo, esta separación presenta algunos in-

convenientes, como la formación de emulsiones, el empleo de grandes volúmenes y disolven-

tes orgánicos tóxicos, así como la generación de contaminantes. 

Figura 1.9. Esquema de un sistema adsorbente de varilla 
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 La miniaturización de esta técnica de extracción reduce drásticamente el volumen de 

fase extractante. Con esta premisa han surgido nuevas metodologías basadas en la incorpora-

ción de una fase extractante de una gota en un sistema analítico. 

 El primer sistema de extracción en una gota para la determinación de NH3 y SO2 en 

muestras [120] se basó en la habilidad natural de las gotas de lluvia para recoger los gases 

solubles.  Desde entonces se han desarrollado para la determinación de trazas de gases en 

muestras de aire varios sistemas basados en el empleo de fases aceptoras con volúmenes de 

unos pocos microlitros, como es el caso de gotas de líquido en la punta de un capilar [121-

123], películas de líquido [124], formación continua y caída de gotas de líquido [125, 126]. En 

este sentido se ha propuesto el empleo de una gota de cloroformo (aproximadamente 1.3 µL) 

suspendida en una corriente de la muestra para extraer dodecilsulfato sódico (SDS) tras la 

formación de una par iónico coloreado con azul de metileno [127].  Al mismo tiempo, Jeannot 

y Cantwell introdujeron un sistema basado en una barra de teflón para exponer una gota de 8 

µL de n-octano (Figura 1.10) conteniendo n-dodecano como estándar interno en una disolu-

ción de muestra acuosa para la extracción de 4-metilacetofenona [128]. En 1997, estos mismos 

autores, propusieron la primera técnica conocida como microextracción en gota simple 

(SDME) [129]. 

 

I.2.1. Microextracción en gota simple (SDME) 
 

SDME es una técnica simple,  de bajo coste y rápida basada en la reducción del volu-

men de la fase extractante frente al volumen de muestra. El equilibrio de extracción del analito 

entre fase dadora y aceptora se alcanza muy lentamente de tal forma que solo una pequeña 

concentración de analito es extraída para el análisis. 

Figura 1.10. Esquema del sistema de microextracción en una gota pro-

puesto por Jeannot y Cantwell (1996) 
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Desde su primera publicación en 1997 [129], SDME ha sido usada para extraer nume-

rosos analitos, aunque todos en el campo de la orgánica. De hecho, la primera publicación en 

el campo inorgánico apareció en 2003, cuando Chamsaz usó el espacio de cabeza para deter-

minar As(III) y As total mediante ETAAS [130]. La gota de disolvente que pende del extremo de 

la cánula de una jeringa (Figura 1.10.11) puede sumergirse dentro de la disolución de la mues-

tra en agitación para conseguir la extracción de los analitos o bien permanecer en el espacio 

inmediatamente superior a la disolución dentro de un ambiente cerrado. En el primer caso 

hablamos de microextracción en gota simple directa (DI-SDME), mientras que en el segundo 

hablamos de microextracción en gota simple en espacio de cabeza (HS-SDME). La primera téc-

nica resulta adecuada para extraer todos los analitos, mientras que la segunda se reserva para 

la extracción de los más volátiles. Vamos a comentar brevemente ambas técnicas. 

 

I.2.1.1. Microextracción en gota simple directa (DI-SDME) 

 

DI-SDME (Fig. 1.1.12) se basa en la exposición de una gota de fase extractante inmisci-

ble con el agua suspendida en la punta de una microjeringa que es agitada en la disolución 

acuosa. Después de la extracción la gota es succionada con el émbolo de la jeringa y finalmen-

te inyectada en el detector para conseguir la correspondiente señal analítica.  

Al estar ambas fases en contacto, en ausencia de ningún material poroso, y la fase 

acuosa en agitación continua, se realiza un aporte continuo desde la fase dadora, que al llegar 

a la  superficie de la fase aceptora comienza a migrar hacia su interior por convección [131]. 

La transferencia de masa desde la disolución acuosa hasta las microgotas de analito 

continúa hasta que el equilibrio termodinámico se alcanza o hasta que la extracción se detiene 

[129]. Al aumentar la velocidad de agitación de la fase dadora aumenta la velocidad de extrac-

ción pero se puede provocar la caída de la gota de su soporte [131].  

DI-SDME requiere el uso de fase extractante inmiscible con el agua y analitos más so-

lubles en la fase extractante que en la disolución de la muestra [132]. 

 

Figura 1.11. Fotografía que muestra una gota de 1 µL de n-octano sus-

pendido de la punta de una aguja y sumergido en disolución acuosa. 
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I.2.1.2. Microextracción en gota simple con espacio de cabeza (HS-SDME) 

 

La técnica HS-SDME [133] permite la extracción y preconcentración de compuestos vo-

látiles y semi-volátiles en una microgota expuesta en el espacio de cabeza previo a la muestra 

(Figura 1.12). La microextracción, preconcentración y derivatización de una gota simple puede 

ser realizada por exposición de la gota conteniendo el agente derivatizante a la fase gaseosa 

[134]. 

La transferencia de masa en el espacio de cabeza es un proceso rápido debido al alto 

coeficiente de difusión en la fase gas. La agitación de la muestra mejora la transferencia de 

masa en la fase acuosa e induce la convección en el espacio de cabeza. La total transferencia 

de masa está limitada por la velocidad de agitación de las fases y la difusión de los analitos 

dentro de la fase de extracción [133]. 

Este modo de microextracción ha sido usado papa la determinación de metaloides, or-

ganometálicos y no metales volátiles o cuya derivatización de lugar a volátiles para la aplica-

ción de HS-SDME. 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Diagrama esquemático de la microextracción en gota simple SDME. (a) En modo de 

inmersión directa DI-SDME, y (b) en espacio de cabeza HS-SDME.  
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I.2.1.3. Microextracción liquido-liquido-liquido (LLLME) 

Esta técnica aprovecha la diferencia de densidad entre las disoluciones acuosas y algu-

nos disolventes orgánicos. Cuando el disolvente orgánico sea menos denso quedará distribuido 

en la superficie de la disolución (Figura 1.13). En estas condiciones se produce la extracción del 

analito hacia la fase orgánica aceptora. Adicionalmente te puede suspender una microgota 

acuosa inmiscible con el disolvente orgánico para conseguir la retroextracción del analito. A 

esta técnica se la llama microextracción líquido líquido líquido (LLLME) [138]. La convección 

directa por agitación en la fase acuosa da lugar a la convección indirecta de las otras dos fases 

(capa orgánica y microgota acuosa) como resultado de la transferencia simultánea a través de 

ambas interfaces [134]. Los valores de pH de la disolución acuosa y la microgota acuosa pue-

den ajustarse para obtener primero la forma neutra del analito la cual es extraible en el disol-

vente orgánico. Finalmente el analito se puede retroextraer en la microgota acuosa utilizando 

un pH en el que se produzca la ionización o bien un ligando que forme complejos iónicos esta-

bles con el analito.  

 

I.2.1.4. Microextracción de flujo continuo (CFME) 

Si la microgota de fase aceptora se coloca en la corriente de una fase dadora que fluye 

en un sistema de flujo se puede conseguir un efecto similar a SI-SDME (Figura 1.14) A esta téc-

nica se la llama microextracción en flujo continuo CFME [135]. La gota de disolvente está en 

contacto directo con un la disolución de la muestra que es renovada y bombeada continua-

mente a diferencia de los otros modos de SDME. En CFME el flujo induce la transferencia de 

Figura 1.13.  Montaje de la microextracción líquido-líquido-líquido LLLPME. 
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masa en la gota. Cuando la velocidad de flujo de la muestra acuosa aumenta, la velocidad de 

extracción se ve incrementada debido al decrecimiento en la capa de difusión. De este modo, 

se consiguen altos factores de preconcentración. Si la fase dadora recircula en el sistema de 

flujo se pueden mejorar los resultados al aumentar el porcentaje de extracción [136]. 

 

 

 

I.2.2. Microextracción en fase líquida con fibra hueca (HF-LPME) 
 

Una alternativa interesante al empleo de la punta de una jeringa para soportar el mi-

crovolumen de fase aceptora es el uso de fibras huecas porosas que pueden incorporar la fase 

aceptora tanto en el espacio intersticial como en el interior (lumen). Esa fibra, conteniendo la 

fase aceptora, se introduce en la disolución de fase dadora soportada en la cánula de una je-

ringa produciéndose la extracción y preconcentración de analitos desde muestras complejas 

de una forma simple y barata [137]. Esta fibra hueca [26] da nombre al a técnica (HF-LPME) y 

normalmente hecha de polipropileno (Fig. 1.1.15).  

Se puede trabajar en dos modalidades dependiendo de que el lumen de la fibra se en-

cuentra relleno de la fase orgánica aceptora, que ocupa los poros de la pared, o de que en el 

lumen se introduzca una fase acuosa para conseguir la retroextracción de los analitos, previa-

mente extraídos a la fase orgánica de la pared de la fibra. En este caso, donde se ponen en 

juego tres fases líquidas la técnica se denomina HF-LLLME (Figura 1.15). El hecho de que la fase 

final aceptora también sea acuosa amplía el abanico de detectores posibles. 

 

Figura 1.14.  Esquema de la microextracción en flujo continuo CFME. 
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I.2.3. Microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) 
 

Todas las técnicas que utilizan soporte para la fase aceptora presentan el inconvenien-

te de que la cinética del proceso de extracción es lento. Una forma de acelerar esta etapa es 

conseguir que la fase aceptora se encuentre ampliamente repartida por la fase dadora. Una 

forma de conseguir este efecto es provocar que la fase aceptora se encuentre formando goti-

tas muy pequeñas, a escala casi microscópica, de forma que la superficie de intercambio sea 

enorme. Para conseguir esas microgotas se puede recurrir al proceso de dispersión de la fase 

aceptora, lo que da nombre a la técnica, microextracción dispersiva líquido líquido (DLLME) 

(Figura 1.16). En su variante original [138] consiste en el empleo de dos disolventes. Uno mis-

cible con la fase dadora y aceptora llamado dispersante y otro inmiscible en la fase dadora 

llamado extractante. La adición de una mezcla adecuada de ambos a la fase dadora (acuosa) 

provoca la formación instantánea de una dispersión del disolvente extractante que facilita la 

rápida extracción del analito. Para recuperar el microvolumen de fase aceptora no hay más 

que centrifugar y, dependiendo de su densidad quedará depositado en el fondo del tubo o en 

la superficie. Cloroformo, tetracloruro de carbono, diclorometano etc. son disolventes habitua-

les como agentes extractantes y metanol, etanol, isopropanol, acetona, o acetonitrilo son ha-

bituales como agentes dispersantes.  

La emulsión de gotas tiene una elevada área interfacial facilitando la transferencia de 

masa y aumentando la velocidad de la extracción [139]. La naturaleza del dispersante puede 

influir en el tamaño de las gotas y en su distribución [140]. 

 

Figura 1.15  Principio básico de la microextracción en fibra hueca HF-LPME. 
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En DLLME no se presentan los problemas asociados a la estabilidad de la gota en SDME 

pero el número de disolventes está limitado ya que la recolección de la fase orgánica conden-

sada es más cómoda cuando se realiza sobre una gota depositada en el fondo del tubo. Esto 

obliga a que el disolvente orgánico sea más denso que el agua.  

Sin embargo este inconveniente se puede evitar de múltiples formas. Así es posible uti-

lizar disolventes menos densos pero que tengan la posibilidad de condensar fácilmente por 

enfriamiento (microextracción por agregación con frio inducido, CIAME) [141]. El procedimien-

to requiere la adición de un líquido iónico (IL) o un disolvente orgánico de elevado punto de 

fusión. La  muestra se termostata a temperatura elevada, donde la fase extractante es líquida, 

y el tubo de centrífuga se coloca en un baño de hielo, y como en DLLME, se obtiene una solu-

ción turbia. El procedimiento subsiguiente es similar a la de DLLME. Comparado con DLLME, 

CIAME evita el uso de un disolvente dispersor. Sin embargo, esta metodología introduce varios 

pasos antes de la centrifugación, por lo que consume mucho tiempo y, debido a la alta viscosi-

dad de las fases aceptoras, es necesaria la adición de un agente tensioactivo no iónico a la 

muestra como agente anti-adherente ya que aquellas se adhieren a la pared del tubo después 

de la centrifugación. 

Además de dispersar la fase aceptora empleo de agentes dispersantes y/o disolventes 

de alto punto de fusión se puede conseguir dispersar la fase aceptora por otros procedimien-

tos. Por ejemplo, el empleo de ultrasonidos es una herramienta muy adecuada para conseguir 

el fraccionamiento de la fase aceptora en microgotas. Si además el proceso se acompaña del 

empleo de una temperatura elevada se consigue incrementar la cinética del proceso de ex-

tracción hasta alcanzar unos valores similares a los encontrados en DLLME [142].  

Alternativamente se puede recurrir a la formación in situ de la fase aceptora. Este caso 

resulta muy adecuado cuando se utilizan líquidos iónicos. El empleo de los iones constituyen-

Figura 1.16  Esquema del procedimiento de la Microextracción líquido-líquido en 

fase dispersa DLLME. 
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tes por separado que se encuentran en la fase aceptora generando el líquido iónico permite 

conseguir una excelente fase dispersa [143]. 

  

I.2.4. Microextracción en gota suspendida (DSDME) 
 

Para evitar los problemas asociados a la inestabilidad de la gota y el bajo volumen que 

se puede emplear, nace una alternativa interesante. En efecto, evitando el uso de un soporte 

fijo (como la aguja de la microjeringa) para sostener la gota de extractante, se ha desarrollado 

una técnica en la que se hace flotar una cantidad de disolvente orgánico inmiscible sobre la 

superficie de una disolución acuosa (DSDME) [144]. Esta última se encuentra confinada en un 

frasco y en constante agitación. El pequeño vórtice creado por el movimiento circular actúa 

como lecho donde se deposita el disolvente orgánico, formando una gota que a la vez actúa 

como fase extractante (Fig. 1.1.17). Una vez terminada la extracción, la fase extractora puede 

ser separada con la ayuda de una microjeringa, para ser seguidamente analizada por medio de 

la instrumentación adecuada. Comparada con las demás técnicas de microextracción, ésta 

permite mayor flexibilidad a la hora de elegir el volumen de fase extractante. Sin embargo, la 

elección del disolvente extractante ha de estar limitada a aquellos con densidad menor a la del 

agua, para que así puedan flotar sobre la superficie de las muestras acuosas. 

 

La posibilidad de utilizar volúmenes mayores de extractante permite que esta forma 

de operación también pueda ser acoplada a técnicas de análisis que requieran más de 5 µL 

para llevar a cabo separaciones y/o medidas de los analitos, como por ejemplo HPLC [145] y 

GC [146, 147] entre otros. 

La principal desventaja de este sistema radica en la dificultad de recoger la gota sus-

pendida de disolvente cuando se utilizan volúmenes muy pequeños (< 5 µL). Tomar con una 

microjeringa un volumen tan pequeño resulta muy dificultoso e incluso podría tomarse even-

Figura 1.17  Montaje de la Microextracción en gota suspendida DSDME.  
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tualmente parte de la disolución acuosa, lo que ocasionaría un inconveniente para algunas 

técnicas de instrumentación como la GC. 

Con el propósito de solventar este problema se ha propuesto una interesante alterna-

tiva basada en la solidificación de la gota orgánica flotante [148]. En este método, el pequeño 

volumen ha de ser de un disolvente orgánico de punto de fusión cercano a la temperatura 

ambiente (entre 10-30 °C). La disolución se agita durante un período determinado de tiempo 

para luego ser trasladada a un baño de hielo. Cuando el disolvente orgánico se solidifica (unos 

5 minutos), se trasvasa a un vial cónico pequeño. Una vez separada la fase orgánica sólida, se 

funde de nuevo para llevar a cabo la determinación de los analitos. 

 

I.2.5. Fases extractantes usadas en microextracción liquido-liquido 
 

La selección de una fase extractante adecuada es de mayor importancia en SDME, HF-

LPME, DLLME y DSSME. La elección final se debe hacer comparando sus diferentes propieda-

des físicas para conseguir la mejor selectividad, precisión y sensibilidad. Una baja relación en-

tre la fase extractante y la muestra y una elevada relación de distribución, K, definida como la 

relación de las concentraciones entre la fase extractante y la muestra acuosa en el equilibrio, 

son necesarios para conseguir elevados factores de enriquecimiento y una extracción eficiente. 

K, dependerá de la naturaleza de la fase extractante, por lo que es necesario enfatizar en las 

diferentes fases extractantes que pueden ser usadas, y en las propiedades físicas de las mis-

mas. Algunas de las propiedades físicas de las fases extractantes más usadas se encuentran en 

la tabla 1.1. 

 

I.2.5.1. Disolventes orgánicos 

 

Los disolventes orgánicos son los más usados como fase extractante en las metodolo-

gías descritas en este apartado. En términos generales, la elección de la fase orgánica se basa 

en el antiguo principio “semejante disuelve semejante” (similia similibus solvuntur), aunque 

hay que tener en cuenta las propiedades físicas del disolvente de acuerdo a la metodología de 

microextracción seleccionada. 

Las técnicas de detección espectrométricas atómicas, como son, espectrometría de 

absorción atómica electrotérmica (ETAAS), espectrometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente y vaporización electrotérmica (ETV-ICP-MS) y espectrometría de emisión ópti-

ca con plasma acoplado inductivamente y vaporización electrotérmica (ETV-ICP-OES) han sido 

usadas para la determinación de la mayoría de los analitos después de su microextracción me-

diante las técnica aquí discutidas. Hay que tener en cuenta algunos aspectos cuando los disol-

ventes orgánicos son usados en ETAAS, como es el caso de los extractantes que contienen 

cloro, ya que la formación de cloruros volátiles con los analitos puede dar lugar a la perdida de 
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analito. Esta pérdida es mayor cuantos más átomos de cloro tiene el disolvente, siendo más 

alto con el uso de CCl4 [149]. 

Tabla 1.1 Propiedades físicas de algunas fases extractantes 

Extractante Punto de 
ebullición 

(ºC) 

Presión 
de 

vapor 
(Torr) 

Solubilidad 
en agua 
(mg/L) 

Densidad 
(g/cm3) 

Viscosidad 
(cP) 

Tensión 
superficial 
(dyn cm-1) 

Momento 
dipolar 

(D) 

Constante 
dielectrica 

Disolventes 
orgánicos 

        

Ciclohexano 80.7 97.8 55 0.78 0.90 24.65 0.00 2.02(200C) 
N-Hexano 68.7 151.3 1.2 0.65 0.29 17.94 0.08 1.88 
Octano 125.7 14.0 6.6 X 10-3 0.70 0.51 21.18 0.00 1.95(200C) 
Iso-octano 99.2 49 2.4 0.69 0.50(200C) 18.8 0.00 1.94(200C) 
Decano 174.2 1.3 0.05 0.73 0.86 23.37 0.00 1.99(200C) 
Benceno 80.1 95.2 1791 0.87 0.60 28.2 0.00 2.27 
Tolueno 110.6 28.5 515 0.86 0.55 27.92 0.31 2.38 
o-Xyleno 144.4 6.6 175 0.86 0.76 29.49 0.45 2.57(200C) 
m-Xyleno 139.1 8.3 146 0.86 0.58 28.10 0.30 2.37(200C) 
P-Xyleno 138.4 8.7 156 0.86 0.60 27.76 0.02 2.27(200C) 
Etilbenceno 136.2 9.6 152 0.86 0.64 29.48 0.37 2.40(200C) 
Metanol 64.5 127.0 ∞ 0.79 0.55 22.30 2.87 32.66 
Etanol 78.3 59.0 ∞ 0.79 1.08 22.32(200C) 1.66 24.55 
1-Octanol 195.2 0.08 538 0.82 7.36 26.92 1.76 10.34(200C) 
Alcohol Bencílico 205.4 0.11 800 1.04 4.65(300C) 39.44 1.66 13.1(200C) 
Etilen glicol 197.5 0.09 ∞ 1.11 13.76 48.49(200C) 2.31 37.7 
Acetona 56.1 231.1 ∞ 0.78 0.30 22.68 2.69 20.56 
4-Metil-2-
pentanona 

117.4 18.8 170000 0.80 0.55 23.64(200C) - 13.11(200C) 

α,α,α,-
Trifluorotolueno 

102.0 38.5 - 1.18 0.57(19.80C) 23.41(200C) 2.56 9.03 

Clorobenceno 131.7 11.7 327 1.10(200C) 0.72(300C) 31.98(300C) 1.62 5.62 
Diclorometano 39.6 435.8 1980 1.32 0.39(300C) 26.54(300C) 1.14 8.93 
Cloroformo 61.2 194.8 8500 1.48 0.54 26.53 1.15 4.81(200C) 
Tretaclorometano 76.6 115.2 770 1.58 0.9 26.13 0.00 2.23 
1,2-Dicloroetano 83.5 83.3 8100(200C) 1.25 0.73(300C) 30.84(300C) 1.83 10.37 
1,2-
Diclorobenceno 

180.5 1.3 156 1.30 1.32 26.48(300C) 2.14 9.93 

Tetracloroetileno 121.1 18.5 150 1.61 0.80(300C) 31.30 0.00 2.28 
Bromobenceno 155.9 4.2 424 1.48 1.01(300C) 35.09(200C) 1.55 5.40 
Nitrobenceno 210.8 0.28 1900(200C) 1.20 1.62(300C) 42.17 4.00 34.78 
Acetonitrilo 81.6 88.81 ∞ 0.78 0.34 28.25 3.53 35.94 
Piridina 115.2 20 ∞ 0.98 0.88 36.33 2.37 12.91 
N’N’’-
Dimetilformamida 

153.0 3.7 ∞ 0.94 0.80 36.42 3.24 36.71 

Carbón disulfuro 46.2 361.6 2100(200C) 1.29 0.36(200C) 32.25(200C) 0.06 2.64 

Líquidos Iónicos         

[C4MIM][PF6] - - 18800 1.36-1.37 148-450 48.8-49.9 - - 
[C6MIM][PF6] - - 7500 1.29-1.31 560-586 - - - 
[C8MIM][PF6] - - 2000 1.20-1.23 682-710 34.2-36.5 - - 
[C6MIM][TF2N] - - 3400 1.33  - - - 

Agua 100.0 23.8 ∞ 1.00 0.89 71.81 1.82 78.36 

Todos los datos extraídos de la referencia [3] 

 

Por otra parte, algunos disolventes orgánicos pueden penetrar en el grafito y requiere 

altas temperaturas de secado o largos pasos de acondicionamiento [150]. Modificadores per-

manentes como Ir o Rh se han usado para minimizar estos problemas cuando se usan disolven-

tes como cloroformo. 
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I.2.5.2. Líquidos iónicos (ILs) 

 

Los líquidos iónicos a temperatura ambiente son interesantes alternativas a los disol-

ventes orgánicos porque tienen propiedades fisicoquímicas únicas que dependen de la natura-

leza y el tamaño de los cationes y aniones. Su baja presión de vapor, buena estabilidad térmi-

ca, viscosidad y su miscibilidad con agua y disolventes orgánicos han hecho de ellos una fase 

de extracción respetuosa con el medio ambiente. 

Por todo ello los ILs han sido usados en las técnicas de microextracción aquí descritas, 

como es el caso de SPME [151], en SDME [152], HS-SDME [153], DI-SDME [154] y CIAME para 

mercurio inorgánico [141]. 

 

I.2.5.3.  Gotas acuosas 

 

Las gotas acuosas se emplean como medio extractante sustituyendo a los disolventes 

orgánicos cuando se utilizan técnicas como HS-SDME, LLLME o HF-LLLME. Esta fase extractante 

es bastante común en cromatografía líquida o electroforesis capilar, ya que es totalmente 

compatible con la fase móvil utilizada y los electrolitos usados en la técnica de separación. La 

alta tensión superficial  de las disoluciones acuosas permite el uso de volúmenes relativamente 

grandes en el caso de HS-SDME. 

 

I.2.6. Aplicación de SDME, HF-LPME y DLLME  a la determinación de 

analitos inorgánicos mediante ETAAS 
 

 A pesar de ser un grupo de técnicas relativamente recientes se han aplicado extensa-

mente a la determinación de metales en una amplia variedad de muestras con especial dedi-

cación a las muestras acuosas donde la complejidad de la matriz es menor.  

 El lector interesado puede consultar las numerosas revisiones ya publicadas sobre el 

empleo de estas técnicas de microextracción en la determinación de metales solamente en 

2013 [6, 30, 142, 151, 155-167]. En lo que sigue vamos a comentar únicamente algunos proce-

dimientos para ofrecer una impresión rápida de las posibilidades que estas metodologías  nos 

brindan.  
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I.2.6.1.  Metales 

 

Tres métodos diferentes para DI-SDME-ETAAS se han propuesto para la determinación 

de Cadmio. En dos de ellos se usó ditizona para complejar el cadmio mediante la adición de la 

muestra y la subsecuente extracción del complejo ditizona-cadmio formado en una microgota 

de tolueno [168], y en cloroformo [169]. En el primer caso, el mismo procedimiento es válido 

también para determinar Pb [168]. 

Se ha desarrollado un método basado en la formación de un par iónico de cadmio en 

una gota de nitrobenceno y tetrafenilborato amónico. Tras la formación del complejo catiónico 

por la adición de 2-(5-Bromo-2-piridilazo)-5-dimentilaminofenol (5-Br-PADAP) se consigue un 

factor de enriquecimiento de 390 tras 15 minutos de extracción [170]. 

Una gota de 1-fenil-3-metil-4-benzoil-5-piridazol (PMBP) disuelto en benceno se usó 

para la determinación de Pb en muestras biológicas mediante D-SDME-ETAAS [171]. En este 

caso se consiguió un factor de enriquecimiento de 16 en 20 minutos. 

Se ha propuesto el uso de HF-LLLME en combinación con ETAAS para la determinación 

ultrasensible de Cd en muestras de agua de mar [172]. En este caso cadmio era retroextraído 

en una disolución acuosa acidificada después de ser extraído en una mezcla de 1-octanol y 

ditizona, la cual impregnaba los poros de una fibra, consiguiéndose un elevado factor de enri-

quecimiento. 

La combinación de DLLME con ETAAS se ha usado para cuantificar Au [173], Cd [174], 

Co [175], Ni [175], Pb [176] en diferentes muestras de agua tras su correspondiente extracción 

en un disolvente orgánico clorado, generalmente CCl4, por lo que se han desarrollado varias 

estrategias para evitar los problemas derivados del uso de estos disolventes, como ya se co-

mentó anteriormente. Algunas de estas estrategias consiste en inyectar el extractante en el 

tubo de grafito 10 segundos después de que comience el paso de secado en el programa de 

horno [174], o usar paladio como modificador químico [173]. 

 

I.2.6.2.  Metaloides 

 

Se ha propuesto la determinación de As(III) y As(total) [177] utilizando HS-SDME. La 

gota en el espacio de cabeza contiene paladio (II) que retiene el hidruro de arsénico formado. 

La determinación de selenio en agua ha sido posible combinando DLLME y ETAAS 

[178]. Se recomienda el empleo de APDC como ligando, tetraclorometano como extractante y 

etanol como dispersante. El selenio inorgánico total se determinó previa reducción de selenato 

a selenito con agitación en HCl 5 mol L-1 durante 50 minutos. 

Sb(III) y Sb total se pueden determinar con D-SDME combinado con ETAAS [179]. La 

determinación selectiva se consiguió por la complejación y extracción simultánea en clorofor-

mo conteniendo N-Benzoil-N-fenilhidroxilamina (BPHA), usando Rh como modificador perma-
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nente. El contenido total de antimonio fue determinado tras reducir Sb(V) a Sb(III) con L-

cisteína a pH 2 durante 15 minutos. El factor de enriquecimiento fue de 96. 

 

 

I.2.6.3.  Organometales 

 

Metil-mercurio se puede retener sobre un metal noble contenido en una gota acuosa 

después de reducción en un vial cerrado seguido de su determinación por ETAAS [177] con HS-

SDME. Pd(II) y Pt(IV) pueden ser usados como extractantes eficientes de MeHgH.  

El uso de fibras huecas (HF-LPME y HF-LLLME) [180] también se ha extendido para la 

determinación de metilmercurio en muestras de pelo y lodo usando paladio como modificador 

permanente. En HF-LPME se usó tolueno como fase extractante, mientras que en HF-LLLME se 

usó tolueno impregnado en los poros de una fibra hueca y se retro-extrajo en una disolución 

acuosa ácida de tiourea que se encontraba dentro de la fibra. Se consiguieron mejores factores 

de enriquecimiento para metilmercurio usando HF-LLLME. 

 

I.3. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] A. Rios, A. Escarpa, B. Simonet, Miniaturization in Analytical Chemistry, in:  Miniaturization 
of Analytical Systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2009, pp. 1-38. 

 
[2] A.N. Anthemidis, M. Miró, Recent Developments in Flow Injection/Sequential Injection 
Liquid-Liquid Extraction for Atomic Spectrometric Determination of Metals and Metalloids, 
Applied Spectroscopy Reviews, 44 (2009) 140-167. 

 
[3] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, C. Bendicho, Miniaturized preconcentration methods based on 
liquid-liquid extraction and their application in inorganic ultratrace analysis and speciation: A 
review, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 64 (2009) 1-15. 

 
[4] L. Xu, C. Basheer, H.K. Lee, Developments in single-drop microextraction, Journal of 
Chromatography A, 1152 (2007) 184-192. 

 
[5] C.L. Arthur, J. Pawliszyn, Solid-phase microextraction with thermal-desorption using fused-
silica optical fibers, Analytical Chemistry, 62 (1990) 2145-2148. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

39 
 

[6] A. Spietelun, L. Marcinkowski, M. de la Guardia, J. Namiesnik, Recent developments and 
future trends in solid phase microextraction techniques towards green analytical chemistry, 
Journal of Chromatography A, 1321 (2013) 1-13. 

 
[7] R. Eisert, J. Pawliszyn, Design of automated solid-phase microextraction for trace analysis of 
organic compounds in aqueous samples, Journal of Chromatography A, 776 (1997) 293-303. 

 
[8] H. Bagheri, A. Mir, E. Babanezhad, An electropolymerized aniline-based fiber coating for 
solid phase microextraction of phenols from water, Analytica Chimica Acta, 532 (2005) 89-95. 

 
[9] H. Bagheri, E. Babanezhad, A. Es-Haghi, An aniline-based fiber coating for solid phase 
microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water followed by gas 
chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1152 (2007) 168-174. 

 
[10] W. Wardencki, J. Curylo, J. Namiesnik, Trends in solventless sample preparation techniques 
for environmental analysis, J. Biochem. Biophys. Methods, 70 (2007) 275-288. 

 
[11] Z.Y. Zhang, J. Pawliszyn, Headspace solid-phase microextraction, Analytical Chemistry, 65 
(1993) 1843-1852. 

 
[12] J. Chen, J.B. Pawliszyn, Solid-phase microextraction coupled to high-performance liquid-
chromatography, Analytical Chemistry, 67 (1995) 2530-2533. 

 
[13] K. Jinno, T. Muramatsu, Y. Saito, Y. Kiso, S. Magdic, J. Pawliszyn, Analysis of pesticides in 
environmental water samples by solid-phase micro-extraction-high-performance liquid 
chromatography, Journal of Chromatography A, 754 (1996) 137-144. 

 
[14] C.G. Zambonin, Coupling solid-phase microextraction to liquid chromatography. A review, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 375 (2003) 73-80. 

 
[15] S. Li, S.G. Weber, Determination of barbiturates by solid phase microextraction and 
capillary electrophoresis, Analytical Chemistry, 69 (1997) 1217-1222. 

 
[16] H.F. Fang, M.M. Liu, Z.R. Zeng, Solid-phase microextraction coupled with capillary 
electrophoresis to determine ephedrine derivatives in water and urine using a sol-gel derived 
butyl methacrylate/silicone fiber, Talanta, 68 (2006) 979-986. 

 
[17] X.F. Zhang, S.X. Xu, J.M. Lim, Y.I. Lee, Molecularly imprinted solid phase microextraction 
fiber for trace analysis of catecholamines in urine and serum samples by capillary 
electrophoresis, Talanta, 99 (2012) 270-276. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

40 
 

[18] Z.Y. Zhang, J. Pawliszyn, Quantitative extraction using an internally cooled solid-phase 
microextraction device, Analytical Chemistry, 67 (1995) 34-43. 

 
[19] K.J. Chia, T.Y. Lee, S.D. Huang, Simple device for the solid-phase microextraction screening 
of polychlorodibenzo-p-dioxins and polychlorodibenzofurans in heavily contaminated soil 
samples, Analytica Chimica Acta, 527 (2004) 157-162. 

 
[20] R. Eisert, J. Pawliszyn, Automated in-tube solid-phase microextraction coupled to high-
performance liquid chromatography, Analytical Chemistry, 69 (1997) 3140-3147. 

 
[21] P. Campins-Falco, J. Verdu-Andres, A. Sevillano-Cabeza, R. Herraez-Hernandez, C. Molins-
Legua, Y. Moliner-Martinez, In-tube solid-phase microextraction coupled by in valve mode to 
capillary LC-DAD: Improving detectability to multiresidue organic pollutants analysis in several 
whole waters, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 2695-2702. 

 
[22] A. Penalver, E. Pocurull, F. Borrull, R.M. Marce, Trends in solid-phase microextraction for 
determining organic pollutants in environmental samples, Trac-Trends in Analytical Chemistry, 
18 (1999) 557-568. 

 
[23] H. Prosen, L. Zupancic-Kralj, Solid-phase microextraction, Trac-Trends in Analytical 
Chemistry, 18 (1999) 272-282. 

 
[24] M.D. Alpendurada, Solid-phase microextraction: a promising technique for sample 
preparation in environmental analysis, Journal of Chromatography A, 889 (2000) 3-14. 

 
[25] C. Nerin, J. Salafranca, M. Aznar, R. Batlle, Critical review on recent developments in 
solventless techniques for extraction of analytes, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 393 
(2009) 809-833. 

 
[26] E. Psillakis, N. Kalogerakis, Developments in liquid-phase microextraction, Trac-Trends in 
Analytical Chemistry, 22 (2003) 565-574. 

 
[27] H. van Doorn, C.B. Grabanski, D.J. Miller, S.B. Hawthorne, Solid-phase microextraction with 
pH adjustment for the determination of aromatic acids and bases in water, Journal of 
Chromatography A, 829 (1998) 223-233. 

 
[28] L. Pan, M. Adams, J. Pawliszyn, Determination of fatty-acids using solid-phase 
microextraction, Analytical Chemistry, 67 (1995) 4396-4403. 

 
[29] R. Alzaga, J.M. Bayona, Determination of perfluorocarboxylic acids in aqueous matrices by 
ion-pair solid-phase microextraction-in-port derivatization-gas chromatography-negative ion 
chemical ionization mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1042 (2004) 155-162. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

41 
 

 
[30] E.A.S. Silva, S. Risticevic, J. Pawliszyn, Recent trends in SPME concerning sorbent materials, 
configurations and in vivo applications, Trac-Trends in Analytical Chemistry, 43 (2013) 24-36. 

 
[31] E. Turiel, A. Martin-Esteban, Molecularly imprinted polymers for solid-phase 
microextraction, Journal of Separation Science, 32 (2009) 3278-3284. 

 
[32] A. Martin-Esteban, Molecularly-imprinted polymers as a versatile, highly selective tool in 
sample preparation, Trac-Trends in Analytical Chemistry, 45 (2013) 169-181. 

 
[33] X.G. Hu, J.L. Pan, Y.L. Hu, G.K. Li, Preparation and evaluation of propranolol molecularly 
imprinted solid-phase microextraction fiber for trace analysis of beta-blockers in urine and 
plasma samples, Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 190-197. 

 
[34] X.G. Hu, J.L. Pan, Y.L. Hu, Y. Huo, G.K. Li, Preparation and evaluation of solid-phase 
microextraction fiber based on molecularly imprinted polymers for trace analysis of 
tetracyclines in complicated samples, Journal of Chromatography A, 1188 (2008) 97-107. 

 
[35] M.K.Y. Li, N.Y. Lei, C.B. Gong, Y.J. Yu, K.H. Lam, M.H.W. Lam, H.X. Yu, P.K.S. Lam, An 
organically modified silicate molecularly imprinted solid-phase microextraction device for the 
determination of polybrominated diphenyl ethers, Analytica Chimica Acta, 633 (2009) 197-203. 

 
[36] J.X. Huang, Y.F. Hu, Y.L. Hu, G.K. Li, Development of metal complex imprinted solid-phase 
microextraction fiber for 2,2 '-dipyridine recognition in aqueous medium, Talanta, 83 (2011) 
1721-1729. 

 
[37] T.D. Ho, A.J. Canestraro, J.L. Anderson, Ionic liquids in solid-phase microextraction: A 
review, Analytica Chimica Acta, 695 (2011) 18-43. 

 
[38] V. Vickackaite, A. Padarauskas, Ionic liquids in microextraction techniques, Central 
European Journal of Chemistry, 10 (2012) 652-674. 

 
[39] Y.N. Hsieh, P.C. Huang, I.W. Sun, T.J. Whang, C.Y. Hsu, H.H. Huang, C.H. Kuei, Nafion 
mernbrane-supported ionic liquid-solid phase microextraction for analyzing ultra trace PAHs in 
water samples, Analytica Chimica Acta, 557 (2006) 321-328. 

 
[40] F. Zhao, Y.J. Meng, J.L. Anderson, Polymeric ionic liquids as selective coatings for the 
extraction of esters using solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 1208 
(2008) 1-9. 

 
[41] E. Wanigasekara, S. Perera, J.A. Crank, L. Sidisky, R. Shirey, A. Berthod, D.W. Armstrong, 
Bonded ionic liquid polymeric material for solid-phase microextraction GC analysis, Analytical 
and Bioanalytical Chemistry, 396 (2010) 511-524. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

42 
 

 
[42] J.X. Wang, D.Q. Jiang, Z.Y. Gu, X.P. Yan, Multiwalled carbon nanotubes coated fibers for 
solid-phase microextraction of polybrominated diphenyl ethers in water and milk samples 
before gas chromatography with electron-capture detection, Journal of Chromatography A, 
1137 (2006) 8-14. 

 
[43] X.Y. Liu, Y.S. Ji, Y.H. Zhang, H.X. Zhang, M. Liu, Oxidized multiwalled carbon nanotubes as a 
novel solid-phase microextraction fiber for determination of phenols in aqueous samples, 
Journal of Chromatography A, 1165 (2007) 10-17. 

 
[44] F. Zhu, J.M. Guo, F. Zeng, R.W. Fu, D.C. Wu, T.G. Luan, Y.X. Tong, T.B. Lu, G.F. Ouyang, 
Preparation and characterization of porous carbon material-coated solid-phase 
microextraction metal fibers, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 7848-7854. 

 
[45] Q. Liu, J.B. Shi, G.B. Jiang, Application of graphene in analytical sample preparation, Trac-
Trends in Analytical Chemistry, 37 (2012) 1-11. 

 
[46] J.M. Chen, J. Zou, J.B. Zeng, X.H. Song, J.J. Ji, Y.R. Wang, J. Ha, X. Chen, Preparation and 
evaluation of graphene-coated solid-phase microextraction fiber, Analytica Chimica Acta, 678 
(2010) 44-49. 

 
[47] Y.B. Luo, B.F. Yuan, Q.W. Yu, Y.Q. Feng, Substrateless graphene fiber: A sorbent for solid-
phase microextraction, Journal of Chromatography A, 1268 (2012) 9-15. 

 
[48] J. Zou, X.H. Song, J.J. Ji, W.C. Xu, J.M. Chen, Y.Q. Jiang, Y.R. Wang, X. Chen, 
Polypyrrole/graphene composite-coated fiber for the solid-phase microextraction of phenols, 
Journal of Separation Science, 34 (2011) 2765-2772. 

 
[49] H. Zhang, H.K. Lee, Plunger-in-needle solid-phase microextraction with graphene-based 
sol-gel coating as sorbent for determination of polybrominated diphenyl ethers, Journal of 
Chromatography A, 1218 (2011) 4509-4516. 

 
[50] S.L. Zhang, Z. Du, G.K. Li, Layer-by-Layer Fabrication of Chemical-Bonded Graphene 
Coating for Solid-Phase Microextraction, Analytical Chemistry, 83 (2011) 7531-7541. 

 
[51] V.K. Ponnusamy, J.F. Jen, A novel graphene nanosheets coated stainless steel fiber for 
microwave assisted headspace solid phase microextraction of organochlorine pesticides in 
aqueous samples followed by gas chromatography with electron capture detection, Journal of 
Chromatography A, 1218 (2011) 6861-6868. 

 
[52] Q.H. Wu, C. Feng, G.Y. Zhao, C. Wang, Z. Wang, Graphene-coated fiber for solid-phase 
microextraction of triazine herbicides in water samples, Journal of Separation Science, 35 
(2012) 193-199. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

43 
 

 
[53] L.L. Xu, J.J. Feng, J.B. Li, X. Liu, S.X. Jiang, Graphene oxide bonded fused-silica fiber for solid-
phase microextraction-gas chromatography of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, 
Journal of Separation Science, 35 (2012) 93-100. 

 
[54] X.Z. Du, Y.R. Wang, X.J. Tao, H.L. Deng, An approach to application of mesoporous hybrid 
as a fiber coating of solid-phase microextraction, Analytica Chimica Acta, 543 (2005) 9-16. 

 
[55] M.B. Gholivand, M.M. Abolghasemi, P. Fattahpour, A Hexagonally Ordered Nanoporous 
Silica-Based Fiber Coating for SPME of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Water Followed 
by GC-MS, Chromatographia, 74 (2011) 807-815. 

 
[56] A. Rahimi, P. Hashemi, A. Badiei, P. Arab, A.R. Ghiasvand, CMK-3 nanoporous carbon as a 
new fiber coating for solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass 
spectrometry, Analytica Chimica Acta, 695 (2011) 58-62. 

 
[57] J.J. Feng, M. Sun, H.M. Liu, J.B. Li, X. Liu, S.X. Jiang, Au nanoparticles as a novel coating for 
solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 8079-8086. 

 
[58] J.J. Feng, M. Sun, J.B. Li, X. Liu, S.X. Jiang, A novel silver-coated solid-phase microextraction 
metal fiber based on electroless plating technique, Analytica Chimica Acta, 701 (2011) 174-180. 

 
[59] R. Alizadeh, N.M. Najafi, S. Kharrazi, A new solid phase micro extraction for simultaneous 
head space extraction of ultra traces of polar and non-polar compounds, Analytica Chimica 
Acta, 689 (2011) 117-121. 

 
[60] J.J. Ji, H.H. Liu, J.M. Chen, J.B. Zeng, J.L. Huang, L.H. Gao, Y.R. Wang, X. Chen, ZnO nanorod 
coating for solid phase microextraction and its applications for the analysis of aldehydes in 
instant noodle samples, Journal of Chromatography A, 1246 (2012) 22-27. 

 
[61] A. Mehdinia, M.F. Mousavi, M. Shamsipur, Nano-structured lead dioxide as a novel 
stationary phase for solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 1134 (2006) 
24-31. 

 
[62] D.D. Cao, J.X. Lu, J.F. Liu, G.B. Jiang, In situ fabrication of nanostructured titania coating on 
the surface of titanium wire: A new approach for preparation of solid-phase microextraction 
fiber, Analytica Chimica Acta, 611 (2008) 56-61. 

 
[63] A. Kloskowski, M. Pilarczyk, Membrane Solid-Phase Microextraction-A New Concept of 
Sorbent Preparation, Analytical Chemistry, 81 (2009) 7363-7367. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

44 
 

[64] E.A. Souza Silva, J. Pawliszyn, Optimization of fiber coating structure enables direct 
immersion solid phase microextraction and high-throughput determination of complex 
samples, Analytical chemistry, 84 (2012) 6933-6938. 

 
[65] Y.L. Hu, Y.Y. Wang, Y.F. Hu, G.K. Li, Liquid-liquid-solid microextraction based on membrane-
protected molecularly imprinted polymer fiber for trace analysis of triazines in complex 
aqueous samples, Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 8304-8311. 

 
[66] Q. Zhong, P. Su, Y. Zhang, R.Y. Wang, Y. Yang, In-situ ionic liquid-based microwave-assisted 
dispersive liquid-liquid microextraction of triazine herbicides, Microchimica Acta, 178 (2012) 
341-347. 

 
[67] X.G. Hu, T.T. Ye, Y. Yu, Y.J. Cao, C.J. Guo, Novel liquid-liquid-solid microextraction method 
with molecularly imprinted polymer-coated stainless steel fiber for aqueous sample 
pretreatment, Journal of Chromatography A, 1218 (2011) 3935-3939. 

 
[68] X.L. Chai, Y. He, D. Ying, J.P. Ha, T.H. Sun, Electrosorption-enhanced solid-phase 
microextraction using activated carbon fiber for determination of aniline in water, Journal of 
Chromatography A, 1165 (2007) 26-31. 

 
[69] Q.L. Li, X.F. Wang, D.X. Yuan, Preparation of solid-phase microextraction fiber coated with 
single-walled carbon nanotubes by electrophoretic deposition and its application in extracting 
phenols from aqueous samples, Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 1305-1311. 

 
[70] M. Rezazadeh, Y. Yamini, S. Seidi, B. Ebrahimpour, Electromembrane surrounded solid 
phase microextraction: A novel approach for efficient extraction from complicated matrices, 
Journal of Chromatography A, 1280 (2013) 16-22. 

 
[71] E. Baltussen, P. Sandra, F. David, C. Cramers, Stir bar sorptive extraction (SBSE), a novel 
extraction technique for aqueous samples: Theory and principles, J. Microcolumn Sep., 11 
(1999) 737-747. 

 
[72] B. Tienpont, F. David, K. Desmet, P. Sandra, Stir bar sorptive extraction-thermal 
desorption-capillary GC-MS applied to biological fluids, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 
373 (2002) 46-55. 

 
[73] A. Prieto, O. Basauri, R. Rodil, A. Usobiaga, L.A. Fernandez, N. Etxebarria, O. Zuloaga, Stir-
bar sorptive extraction: A view on method optimisation, novel applications, limitations and 
potential solutions, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 2642-2666. 

 
[74] S. Seethapathy, T. Gorecki, Applications of polydimethylsiloxane in analytical chemistry: A 
review, Analytica Chimica Acta, 750 (2012) 48-62. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

45 
 

[75] M. Kawaguchi, R. Ito, K. Saito, H. Nakazawa, Novel stir bar sorptive extraction methods for 
environmental and biomedical analysis, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40 
(2006) 500-508. 

 
[76] R. Lucena, Extraction and stirring integrated techniques: examples and recent advances, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403 (2012) 2213-2223. 

 
[77] N. Gilart, N. Miralles, R.M. Marce, F. Borrull, N. Fontanals, Novel coatings for stir bar 
sorptive extraction to determine pharmaceuticals and personal care products in environmental 
waters by liquid chromatography and tandem mass spectrometry, Analytica Chimica Acta, 774 
(2013) 51-60. 

 
[78] B. Sgorbini, C. Cagliero, C. Cordero, E. Liberto, P. Rubiolo, M.R. Ruosi, C. Bicchi, New 
medium-to-high polarity twister coatings for liquid and vapour phase sorptive extraction of 
matrices of vegetable origin, Journal of Chromatography A, 1265 (2012) 39-45. 

 
[79] E. Fries, Determination of benzothiazole in untreated wastewater using polar-phase stir 
bar sorptive extraction and gas chromatography mass spectrometry, Analytica Chimica Acta, 
689 (2011) 65-68. 

 
[80] F.C.M. Portugal, M.L. Pinto, J.M.F. Nogueira, Optimization of Polyurethane Foams for 
Enhanced Stir Bar Sorptive Extraction of Triazinic Herbicides in Water Matrices, Talanta, 77 
(2008) 765-773. 

 
[81] J.P. Lambert, W.M. Mullett, E. Kwong, D. Lubda, Stir bar sorptive extraction based on 
restricted access material for the direct extraction of caffeine and metabolites in biological 
fluids, Journal of Chromatography A, 1075 (2005) 43-49. 

 
[82] P. Popp, C. Bauer, A. Paschke, L. Montero, Application of a polysiloxane-based extraction 
method combined with column liquid chromatography to determine polycyclic aromatic 
hydrocarbons in environmental samples, Analytica Chimica Acta, 504 (2004) 307-312. 

 
[83] L. Montero, P. Popp, A. Paschke, J. Pawliszyn, Polydimethylsiloxane rod extraction, a novel 
technique for the determination of organic micropollutants in water samples by thermal 
desorption-capillary gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 
1025 (2004) 17-26. 

 
[84] M. Schellin, P. Popp, Application of a poly siloxane-based extraction method combined 
with large volume injection-gas chromatography-mass spectrometry of organic compounds in 
water samples, Journal of Chromatography A, 1152 (2007) 175-183. 

 
[85] W.M. Liu, H.M. Wang, Y.F. Guan, Preparation of stir bars for sorptive extraction using sol-
gel technology, Journal of Chromatography A, 1045 (2004) 15-22. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

46 
 

 
[86] C.H. Yu, X. Li, B. Hu, Preparation of sol-gel polyethylene glycol-polydimethylsiloxane-
poly(vinyl alcohol)-coated sorptive bar for the determination of organic sulfur compounds in 
water, Journal of Chromatography A, 1202 (2008) 102-106. 

 
[87] L.R. Melo, A.M. Nogueira, F.M. Lancas, M.E.C. Queiroz, Polydimethylsiloxane/polypyrrole 
stir bar sorptive extraction and liquid chromatography (SBSE/LC-UV) analysis of 
antidepressants in plasma samples, Analytica Chimica Acta, 633 (2009) 57-64. 

 
[88] X.L. Zhu, J.B. Cai, J. Yang, Q.D. Su, Y. Gao, Films coated with molecular imprinted polymers 
for the selective stir bar sorption extraction of monocrotophos, Journal of Chromatography A, 
1131 (2006) 37-44. 

 
[89] X.J. Huang, J.B. Lin, D.X. Yuan, R.Z. Hu, Determination of steroid sex hormones in 
wastewater by stir bar sorptive extraction based on poly(vinylpyridine-ethylene dimethacrylate) 
monolithic material and liquid chromatographic analysis, Journal of Chromatography A, 1216 
(2009) 3508-3511. 

 
[90] X.J. Huang, N.N. Qiu, D.X. Yuan, B.L. Huang, A novel stir bar sorptive extraction coating 
based on monolithic material for apolar, polar organic compounds and heavy metal ions, 
Talanta, 78 (2009) 101-106. 

 
[91] X.J. Huang, L.L. Chen, D.X. Yuan, X.B. Luo, Preparation, characterization and application of 
a new stir bar sorptive extraction based on poly(vinylphthalimide-co-N,N'-
methylenebisacrylamide) monolith, Journal of Separation Science, 34 (2011) 3418-3425. 

 
[92] M. Safarikova, I. Safarik, Magnetic solid-phase extraction, J. Magn. Magn. Mater., 194 
(1999) 108-112. 

 
[93] L. Levy, Y. Sahoo, K.S. Kim, E.J. Bergey, P.N. Prasad, Nanochemistry: Synthesis and 
characterization of multifunctional nanoclinics for biological applications, Chem. Mat., 14 
(2002) 3715-3721. 

 
[94] M. Safarikova, I. Kibrikova, L. Ptackova, T. Hubka, K. Komarek, N. Safarik, Magnetic solid 
phase extraction of non-ionic surfactants from water, J. Magn. Magn. Mater., 293 (2005) 377-
381. 

 
[95] Y.W. Wu, J. Zhang, J.F. Liu, L. Chen, Z.L. Deng, M.X. Han, X.S. Wei, A.M. Yu, H.L. Zhang, 
Fe3O4@ZrO2 nanoparticles magnetic solid phase extraction coupled with flame atomic 
absorption spectrometry for chromium(III) speciation in environmental and biological samples, 
Applied Surface Science, 258 (2012) 6772-6776. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

47 
 

[96] E.K. Faulconer, N.V.H. von Reitzenstein, D.W. Mazyck, Optimization of magnetic powdered 
activated carbon for aqueous Hg(II) removal and magnetic recovery, Journal of Hazardous 
Materials, 199 (2012) 9-14. 

 
[97] M. Faraji, Y. Yamini, M. Rezaee, Extraction of trace amounts of mercury with sodium 
dodecyle sulphate-coated magnetite nanoparticles and its determination by flow injection 
inductively coupled plasma-optical emission spectrometry, Talanta, 81 (2010) 831-836. 

 
[98] A. Idris, N.S.M. Ismail, N. Hassan, E. Misran, A.F. Ngomsik, Synthesis of magnetic alginate 
beads based on maghemite nanoparticles for Pb(II) removal in aqueous solution, Journal of 
Industrial and Engineering Chemistry, 18 (2012) 1582-1589. 

 
[99] G. Giakisikli, A.N. Anthemidis, Magnetic materials as sorbents for metal/metalloid 
preconcentration and/or separation. A review, Analytica Chimica Acta, 789 (2013) 1-16. 

 
[100] M. Bouri, M. Gurau, R. Salghi, I. Cretescu, M. Zougagh, A. Rios, Ionic liquids supported on 
magnetic nanoparticles as a sorbent preconcentration material for sulfonylurea herbicides 
prior to their determination by capillary liquid chromatography, Analytical and Bioanalytical 
Chemistry, 404 (2012) 1529-1538. 

 
[101] C. Basheer, A.A. Ainedhary, B.S.M. Rao, S. Valliyaveettil, H.K. Lee, Development and 
application of porous membrane-protected carbon nanotube micro-solid-phase extraction 
combined with gas chromatography/mass spectrometry, Analytical Chemistry, 78 (2006) 2853-
2858. 

 
[102] H. Bagheri, A. Aghakhani, M. Akbari, Z. Ayazi, Electrospun composite of polypyrrole-
polyamide as a micro-solid phase extraction sorbent, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 
400 (2011) 3607-3613. 

 
[103] H. Bagheri, A. Aghakhani, Polyaniline-nylon-6 electrospun nanofibers for headspace 
adsorptive microextraction, Analytica Chimica Acta, 713 (2012) 63-69. 

 
[104] C. Basheer, H.G. Chong, T.M. Hii, H.K. Lee, Application of porous membrane-protected 
micro-solid-phase extraction combined with HPLC for the analysis of acidic drugs in 
wastewater, Analytical Chemistry, 79 (2007) 6845-6850. 

 
[105] H. Bagheri, F. Khalilian, M. Naderi, E. Babanezhad, Membrane protected conductive 
polymer as micro-SPE device for the determination of triazine herbicides in aquatic media, 
Journal of Separation Science, 33 (2010) 1132-1138. 

 
[106] N.R. Neng, A.S. Mestre, A.P. Carvalho, J.M.F. Nogueira, Powdered activated carbons as 
effective phases for bar adsorptive micro-extraction (BA mu E) to monitor levels of triazinic 
herbicides in environmental water matrices, Talanta, 83 (2011) 1643-1649. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

48 
 

 
[107] A.F.P. Goncalves, N.R. Neng, A.S. Mestre, A.P. Carvalho, J.M.F. Nogueira, Development of 
a Powdered Activated Carbon in Bar Adsorptive Micro-Extraction for the Analysis of Morphine 
and Codeine in Human Urine, Journal of Chromatographic Science, 50 (2012) 574-581. 

 
[108] N.R. Neng, J.M.F. Nogueira, Determination of short-chain carbonyl compounds in drinking 
water matrices by bar adsorptive micro-extraction (BA mu E) with in situ derivatization, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398 (2010) 3155-3163. 

 
[109] N.R. Neng, J.M.F. Nogueira, Development of a bar adsorptive micro-extraction-large-
volume injection-gas chromatography-mass spectrometric method for pharmaceuticals and 
personal care products in environmental water matrices, Analytical and Bioanalytical 
Chemistry, 402 (2012) 1355-1364. 

 
[110] X. Huang, Y. Wang, D. Yuan, X. Li, S. Nong, New monolithic stir-cake-sorptive extraction 
for the determination of polar phenols by HPLC, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 
(2013) 2185-2193. 

 
[111] H. Hu, Y. Zhang, Y. Zhang, X. Huang, D. Yuan, Preparation of a new sorbent based on 
boronate affinity monolith and evaluation of its extraction performance for nitrogen-containing 
pollutants, Journal of chromatography. A, 1342 (2014) 8-15. 

 
[112] F.H. Lin, X.J. Huang, D.X. Yuan, S.Y. Nong, Preparation of Stir Cake Sorptive Extraction 
Based on Bisphenol A Imprinted Polymer and Its Extraction Performance, Chinese Journal of 
Analytical Chemistry, 40 (2012) 243-248. 

 
[113] P. Richter, A. Canas, C. Munoz, C. Leiva, I. Ahumada, Rotating disk sorbent extraction for 
pre-concentration of chromogenic organic compounds and direct determination by solid phase 
spectrophotometry, Analytica Chimica Acta, 695 (2011) 73-76. 

 
[114] Y.B. Luo, Q.A. Ma, Y.Q. Feng, Stir rod sorptive extraction with monolithic polymer as 
coating and its application to the analysis of fluoroquinolones in honey sample, Journal of 
Chromatography A, 1217 (2010) 3583-3589. 

 
[115] Y.B. Luo, H.B. Zheng, J.X. Wan, Q. Gao, Q.W. Yu, Y.Q. Feng, An anionic exchange stir rod 
sorptive extraction based on monolithic material for the extraction of non-steroidal anti-
inflammatory drugs in environmental aqueous samples, Talanta, 86 (2011) 103-108. 

 
[116] Y.B. Luo, J.S. Cheng, Q.A. Ma, Y.Q. Feng, J.H. Li, Graphene-polymer composite: extraction 
of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples by stir rod sorptive extraction, 
Analytical Methods, 3 (2011) 92-98. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

49 
 

[117] H.Y. Wang, A.D. Campiglia, Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Drinking Water Samples by Solid-Phase Nanoextraction and High-Performance Liquid 
Chromatography, Analytical Chemistry, 80 (2008) 8202-8209. 

 
[118] H.Y. Wang, S.J. Yu, A.D. Campiglia, Solid-phase nano-extraction and laser-excited time-
resolved Shpol'skii spectroscopy for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking 
water samples, Analytical Biochemistry, 385 (2009) 249-256. 

 
[119] W.B. Wilson, A.D. Campiglia, Analysis of co-eluted isomers of high-molecular weight 
polycyclic aromatic hydrocarbons in high performance liquid chromatography fractions via 
solid-phase nanoextraction and time-resolved Shpol'skii spectroscopy, Journal of 
Chromatography A, 1218 (2011) 6922-6929. 

 
[120] S.R. Liu, P.K. Dasgupta, Liquid droplet - a renewable gas sampling interface, Analytical 
Chemistry, 67 (1995) 2042-2049. 

 
[121] E.A. Pereira, P.K. Dasgupta, Measurement of atmospheric formaldehyde using a drop 
collector and in-situ colorimetry, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 
66 (1997) 201-213. 

 
[122] A.A. Cardoso, H.H. Liu, P.K. Dasgupta, Fluorometric fiber optic drop sensor for 
atmospheric hydrogen sulfide, Talanta, 44 (1997) 1099-1106. 

 
[123] M.R. Milani, J.A.C. Neto, A.A. Cardoso, Colorimetric determination of sulfur dioxide in air 
using a droplet collector of malachite green solution, Microchemical Journal, 62 (1999) 273-
281. 

 
[124] A.A. Cardoso, P.K. Dasgupta, Analytical-chemistry in a liquid-film droplet, Analytical 
Chemistry, 67 (1995) 2562-2566. 

 
[125] H.H. Liu, P.K. Dasgupta, A renewable liquid droplet as a sampler and a windowless 
optical-cell - automated sensor for gaseous chlorine, Analytical Chemistry, 67 (1995) 4221-
4228. 

 
[126] S. da Silva Borges, B.F. Reis, An automatic falling drop system based on 
multicommutation process for photometric chlorine determination in bleach, Analytica chimica 
acta, 600 (2007) 66-71. 

 
[127] H.H. Liu, P.K. Dasgupta, Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop, 
Analytical Chemistry, 68 (1996) 1817-1821. 

 
[128] M.A. Jeannot, F.F. Cantwell, Solvent microextraction into a single drop, Analytical 
Chemistry, 68 (1996) 2236-2240. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

50 
 

 
[129] M.A. Jeannot, F.F. Cantwell, Mass transfer characteristics of solvent extraction into a 
single drop at the tip of a syringe needle, Analytical Chemistry, 69 (1997) 235-239. 

 
[130] M. Chamsaz, M.H. Arbab-Zavar, S. Nazari, Determination of arsenic by electrothermal 
atomic absorption spectrometry using headspace liquid phase microextraction after in situ 
hydride generation, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18 (2003) 1279-1282. 

 
[131] M.L. F.F. Cantwell, Liquid–liquid extraction, Sampling and Sample Preparation for Field 
and Laboratory (2002) Elservier, 97-160 

 
[132] E. Psillakis, N. Kalogerakis, Developments in single-drop microextraction, Trac-Trends in 
Analytical Chemistry, 21 (2002) 53-63. 

 
[133] A.L. Theis, A.J. Waldack, S.M. Hansen, M.A. Jeannot, Headspace solvent microextraction, 
Analytical Chemistry, 73 (2001) 5651-5654. 

 
[134] Y.C. Fiamegos, C.D. Stalikas, Theoretical analysis and experimental evaluation of 
headspace in-drop derivatisation single-drop microextraction using aldehydes as model 
analytes, Analytica Chimica Acta, 599 (2007) 76-83. 

 
[135] W.P. Liu, H.K. Lee, Continuous-flow microextraction exceeding1000-fold concentration of 
dilute analytes, Analytical Chemistry, 72 (2000) 4462-4467. 

 
[136] L.B. Xia, B. Hu, Z.C. Jiang, Y.L. Wu, Y. Liang, Single-drop microextraction combined with 
low-temperature electrothermal vaporization ICPMS for the determination of trace Be, Co, Pd, 
and Cd in biological samples, Analytical Chemistry, 76 (2004) 2910-2915. 

 
[137] S. Pedersen-Bjergaard, K.E. Rasmussen, Liquid-liquid-liquid microextraction for sample 
preparation of biological fluids prior to capillary electrophoresis, Analytical Chemistry, 71 
(1999) 2650-2656. 

 
[138] M. Rezaee, Y. Assadi, M.R.M. Hosseinia, E. Aghaee, F. Ahmadi, S. Berijani, Determination 
of organic compounds in water using dispersive liquid-liquid microextraction, Journal of 
Chromatography A, 1116 (2006) 1-9. 

 
[139] T. Ban, F. Kawaizumi, S. Nii, K. Takahashi, Study of drop coalescence behavior for liquid-
liquid extraction operation, Chemical Engineering Science, 55 (2000) 5385-5391. 

 
[140] L.L. Schramm, Emulsions, Foams, and Suspensions. Fundamentals and Applications, 

Willey-VCH, Weinheim, Germany, 2005. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

51 
 

 
[141] M. Baghdadi, F. Shemirani, Cold-induced aggregation microextraction: A novel sample 
preparation technique based on ionic liquids, Analytica Chimica Acta, 613 (2008) 56-63. 

 
[142] P. Viñas, N. Campillo, I. López-García, M. Hernández-Córdoba, Dispersive liquid–liquid 
microextraction in food analysis. A critical review, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 
(2013) 1-33. 

 
[143] I. Lopez-Garcia, Y. Vicente-Martinez, M. Hernandez-Cordoba, Determination of very low 
amounts of chromium(III) and (VI) using dispersive liquid-liquid microextraction by in situ 
formation of an ionic liquid followed by electrothermal atomic absorption spectrometry, 
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27 (2012) 874-880. 

 
[144] Y.C. Lu, Q. Lin, G.S. Luo, Y.Y. Dai, Directly suspended droplet microextraction, Analytica 
Chimica Acta, 566 (2006) 259-264. 

 
[145] A. Sarafraz-Yazdi, F. Mofazzeli, Z. Es'haghi, Directly suspended droplet three liquid phase 
microextraction of diclofenac prior to LC, Chromatographia, 67 (2008) 49-53. 

 
[146] A. Sarafraz-Yazdi, S. Raouf-Yazdinejad, Z. Es'haghi, Directly suspended droplet 
microextraction and analysis of amitriptyline and nortriptyline by GC, Chromatographia, 66 
(2007) 613-617. 

 
[147] A. Sarafraz-Yazdi, A.H. Amiri, Z. Es'haghi, Separation and determination of benzene, 
toluene, ethylbenzene and o-xylene compounds in water using directly suspended droplet 
microextraction coupled with gas chromatography-flame ionization detector, Talanta, 78 
(2009) 936-941. 

 
[148] M.R. Khalili Zanjani, Y. Yamini, S. Shariati, J.A. Jonsson, A new liquid-phase 
microextraction method based on solidification of floating organic drop, Analytica chimica acta, 
585 (2007) 286-293. 

 
[149] E. Tserovsky, S. Arpadjan, I. Karadjova, Behavior of cadmium, cobalt and lead in chlorine-
containing organic-solvents in electrothermal atomic-absorption spectrometry, Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry, 8 (1993) 85-88. 

 
[150] E. Tserovsky, S. Arpadjan, Behavior of various organic-solvents and analytes in 
electrothermal atomic-absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 6 
(1991) 487-491. 

 
[151] M.J. Trujillo-Rodriguez, P. Rocio-Bautista, V. Pino, A.M. Afonso, Ionic liquids in dispersive 
liquid-liquid microextraction, Trac-Trends in Analytical Chemistry, 51 (2013) 87-106. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

52 
 

[152] J.F. Liu, Y.G. Chi, G.B. Jiang, C. Tai, J.F. Peng, J.T. Hu, Ionic liquid-based liquid-phase 
microextraction, a new sample enrichment procedure for liquid chromatography, Journal of 
Chromatography A, 1026 (2004) 143-147. 

 
[153] J.F. Peng, J.F. Liu, G.B. Jiang, C. Tai, M.J. Huang, Ionic liquid for high temperature 
headspace liquid-phase microextraction of chlorinated anilines in environmental water 
samples, Journal of Chromatography A, 1072 (2005) 3-6. 

 
[154] J.F. Liu, Y.G. Chi, G.B. Jiang, Screening the extractability of some typical environmental 
pollutants by ionic liquids in liquid-phase microextraction, Journal of Separation Science, 28 
(2005) 87-91. 

 
[155] H. Yan, H. Wang, Recent development and applications of dispersive liquid–liquid 
microextraction, Journal of Chromatography A, 1295 (2013) 1-15. 

 
[156] D.L. Rocha, A.D. Batista, F.R.P. Rocha, G.L. Donati, J.A. Nóbrega, Greening sample 
preparation in inorganic analysis, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 45 (2013) 79-92. 

 
[157] M. Miró, E.H. Hansen, On-line sample processing involving microextraction techniques as 
a front-end to atomic spectrometric detection for trace metal assays: A review, Analytica 
chimica acta, 782 (2013) 1-11. 

 
[158] J.M. Kokosa, Advances in solvent-microextraction techniques, Trac-Trends in Analytical 
Chemistry, 43 (2013) 2-13. 

 
[159] B. Hu, M. He, B. Chen, L. Xia, Liquid phase microextraction for the analysis of trace 
elements and their speciation, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, DOI: 
10.1016/j.sab.2013.05.025 (2013). 

 
[160] M. Ghambarian, Y. Yamini, A. Esrafili, Liquid-phase microextraction based on solidified 
floating drops of organic solvents, Microchimica Acta, 180 (2013) 519-535. 

 
[161] M.S. El-Shahawi, H.M. Al-Saidi, Dispersive liquid-liquid microextraction for chemical 
speciation and determination of ultra-trace concentrations of metal ions, TrAC Trends in 
Analytical Chemistry, 44 (2013) 12-24. 

 
[162] M.M. Delgado-Povedano, M.D. Luque de Castro, Ultrasound-assisted analytical 
emulsification-extraction, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 45 (2013) 1-13. 

 
[163] A.N. Anthemidis, C. Mitani, Advances in liquid phase micro-extraction techniques for 
metal, metalloid and organometallic species determination, Current Analytical Chemistry, 9 
(2013) 250-278. 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

53 
 

 
[164] V. Andruch, M. Burdel, L. Kocúrová, J. Šandrejová, I.S. Balogh, Application of ultrasonic 
irradiation and vortex agitation in solvent microextraction, TrAC Trends in Analytical 
Chemistry, 49 (2013) 1-19. 

 
[165] V. Andruch, I.S. Balogh, L. Kocúrová, J. Šandrejová, Five years of dispersive liquid-liquid 
microextraction, Applied Spectroscopy Reviews, 48 (2013) 161-259. 

 
[166] V. Andruch, I.S. Balogh, L. Kocúrová, J. Šandrejová, The present state of coupling of 
dispersive liquid-liquid microextraction with atomic absorption spectrometry, Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 19-32. 

 
[167] H.M. Al-Saidi, A.A.A. Emara, The recent developments in dispersive liquid–liquid 
microextraction for preconcentration and determination of inorganic analytes, Journal of Saudi 
Chemical Society, (2013). 

 
[168] H.M. Jiang, B. Hu, Determination of trace Cd and Pb in natural waters by direct single 
drop microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry, 
Microchimica Acta, 161 (2008) 101-107. 

 
[169] Z.F. Fan, W. Zhou, Dithizone-chloroform single drop microextraction system combined 
with electrothermal atomic absorption spectrometry using Ir as permanent modifier for the 
determination of Cd in water and biological samples, Spectrochimica Acta Part B-Atomic 
Spectroscopy, 61 (2006) 870-874. 

 
[170] S. Nazari, Determination of trace amounts of cadmium by modified graphite furnace 
atomic absorption spectrometry after liquid phase microextraction, Microchemical Journal, 90 
(2008) 107-112. 

 
[171] P. Liang, R. Liu, J. Cao, Single drop microextraction combined with graphite furnace 
atomic absorption spectrometry for determination of lead in biological samples, Microchimica 
Acta, 160 (2008) 135-139. 

 
[172] J.F. Peng, R. Liu, J.F. Liu, B. He, X.L. Hu, G.B. Jiang, Ultrasensitive determination of 
cadmium in seawater by hollow fiber supported liquid membrane extraction coupled with 
graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B-Atomic 
Spectroscopy, 62 (2007) 499-503. 

 
[173] M. Shamsipur, M. Ramezania, Selective determination of ultra trace amounts of gold by 
graphite furnace atomic absorption spectrometry after dispersive liquid-liquid microextraction, 
Talanta, 75 (2008) 294-300. 

 



  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

54 
 

[174] E.Z. Jahromi, A. Bidari, Y. Assadi, M.R.M. Hosseini, M.R. Jamali, Dispersive liquid-liquid 
microextraction combined with graphite furnace atomic absorption spectrometry - Ultra trace 
determination of cadmium in water samples, Analytica Chimica Acta, 585 (2007) 305-311. 

 
[175] H.M. Jiang, Y.C. Qin, B. Hu, Dispersive liquid phase microextraction (DLPME) combined 
with graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) for determination of trace Co 
and Ni in environmental water and rice samples, Talanta, 74 (2008) 1160-1165. 

 
[176] M.T. Naseri, M.R.M. Hosseini, Y. Assadi, A. Kiani, Rapid determination of lead in water 
samples by dispersive liquid-liquid microextraction coupled with electrothermal atomic 
absorption spectrometry, Talanta, 75 (2008) 56-62. 

 
[177] S. Fragueiro, I. Lavilla, C. Bendicho, Headspace sequestration of arsine onto a Pd(II)-
containing aqueous drop as a preconcentration method for electrothermal atomic absorption 
spectrometry, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 59 (2004) 851-855. 

 
[178] A. Bidari, E.Z. Jahromi, Y. Assadi, M.R.M. Hosseini, Monitoring of selenium. in water 
samples using dispersive liquid-liquid microextraction followed by iridium-modified tube 
graphite furnace atomic absorption spectrometry, Microchemical Journal, 87 (2007) 6-12. 

 
[179] Z.F. Fan, Determination of antimony(III) and total antimony by single-drop 
microextraction combined with electrothermal atomic absorption spectrometry, Analytica 
Chimica Acta, 585 (2007) 300-304. 

 
[180] H.M. Jiang, B. Hu, B.B. Chen, W.Q. Zu, Hollow fiber liquid phase microextraction 
combined with graphite furnace atomic absorption spectrometry for the determination of 
methylmercury in human hair and sludge samples, Spectrochimica Acta Part B-Atomic 
Spectroscopy, 63 (2008) 770-776. 

 

 



55 
 

  

EMPLEO DE LÍ QUÍDOS ÍO NÍCOS 
EN TE CNÍCAS DE MÍCROEX-
TRACCÍO N 

 

 

      

 

CAPITULO II 





CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

57 
 

 

 

 

Contenido 
II.1. DETERMINACIÓN DE Cr(VI) y Cr(III) POR MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA PREVIA 

FORMACIÓN IN SITU DE UN LIQUIDO IÓNICO Y DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA 

ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN ELECTROTÉRMICA. ..................................................................... 61 

II.1.1. Introducción ............................................................................................................ 61 

II.1.2. Experimental ........................................................................................................... 62 

II.1.2.1. Instrumentación .............................................................................................. 62 

II.1.2.2. Reactivos y muestras ....................................................................................... 63 

II.1.2.3. Procedimiento general .................................................................................... 65 

II.1.3. Resultados y discusión ............................................................................................ 65 

II.1.3.1. Selección del líquido iónico ............................................................................. 65 

II.1.3.2. Selección de un agente antiadherente ........................................................... 67 

II.1.3.3. Efecto del pH y concentración de APDC .......................................................... 67 

II.1.3.4. Efecto de los volúmenes de fase dadora y aceptora ...................................... 69 

II.1.3.5. Efecto del tiempo de extracción ..................................................................... 70 

II.1.3.6. Efecto salino .................................................................................................... 70 

II.1.3.7. Estudios de interferencia ................................................................................ 71 

II.1.3.8. Optimización de las condiciones de atomización ........................................... 71 

II.1.3.9. Calibración ....................................................................................................... 73 

II.1.3.10. Determinación de cromo en muestras de agua y juguetes ............................ 81 

II.1.4. Conclusión ............................................................................................................... 84 

II.2. DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO USANDO UN LÍQUIDO IÓNICO Y 

MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA SEGUIDA DE DETERMINACIÓN POR 

ESPECTROMETRÍA ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN ELECTROTÉRMICA ....................................... 85 

II.2.1. Introducción ............................................................................................................ 85 

II.2.2. Experimental ........................................................................................................... 87 

II.2.2.1. Instrumentación .............................................................................................. 87 

II.2.2.2. Reactivos y muestras ....................................................................................... 88 

II.2.2.3. Procedimiento general .................................................................................... 88 

II.2.2.4. Procedimiento para muestras de agua y lixiviados de juguetes de plástico ... 89 



CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

58 
 

II.2.3. Resultados y discusión ............................................................................................ 89 

II.2.3.1. Líquido iónico como fase aceptora ................................................................. 89 

II.2.3.2. Optimización de las condiciones DLLME ......................................................... 89 

II.2.3.3. Optimización del programa de calentamiento ............................................... 91 

II.2.3.4. Calibración y selectividad ................................................................................ 93 

II.2.3.5. Análisis en muestras reales ............................................................................. 94 

II.2.4. Conclusión ............................................................................................................. 100 

II.3. ESPECIACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE ARSÉNICO EN AGUAS MEDIANTE DLLME CON 

EL EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS ACOPLADA A ETAAS. .......................................................... 101 

II.3.1. Introducción .......................................................................................................... 101 

II.3.2. Parte experimental ................................................................................................ 106 

II.3.2.1. Instrumentación ............................................................................................ 106 

II.3.2.2. Reactivos ....................................................................................................... 107 

II.3.2.3. Muestras y materiales de referencia ............................................................ 108 

II.3.2.4. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de As(III), As(V), 

MA, DMA y AB en aguas .................................................................................................... 108 

II.3.2.5. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie 

DMA en aguas ................................................................................................................... 109 

II.3.2.6. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie 

MA en aguas ...................................................................................................................... 109 

II.3.2.7. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie 

As(III) en aguas .................................................................................................................. 111 

II.3.2.8. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie 

As(V) en aguas ................................................................................................................... 111 

II.3.2.9. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie 

AB en muestras de agua .................................................................................................... 111 

II.3.2.10. Procedimiento propuesto para la separación y determinación simultáneas de 

As(III), As(V), MA y DMA en aguas .................................................................................... 112 

II.3.2.11. Determinación del contenido total de arsénico en aguas por HG-AFS ......... 112 

II.3.3. Resultados y discusión .......................................................................................... 113 

II.3.3.1. Selección del líquido iónico ........................................................................... 113 

II.3.3.2. Selección del agente antiadherente .............................................................. 114 

II.3.3.3. Efecto del pH en las formas de arsénico ....................................................... 115 

II.3.3.4. Efecto del APDC en las formas de arsénico ................................................... 119 

II.3.3.5. Condiciones experimentales para la extracción de arsenobetaína .............. 122 

II.3.3.6. Reactividad de las formas de arsénico con 2,3-dimercaptopropanol (BAL) . 123 



CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

59 
 

II.3.3.7. Optimización del programa de calentamiento electrotérmico y de las 

condiciones de atomización .............................................................................................. 128 

II.3.3.8. Calibración ..................................................................................................... 131 

II.3.3.9. Aplicación de los procedimientos propuestos a la determinación de las 

especies de arsénico en muestras de agua ....................................................................... 133 

II.3.4. Conclusión ............................................................................................................. 136 

II.4. Bibliografía ................................................................................................................ 137 

 

 

  





CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

61 
 

II.1. DETERMINACIÓN DE Cr(VI) y Cr(III) POR MICROEXTRAC-

CIÓN DISPERSIVA PREVIA FORMACIÓN IN SITU DE UN LIQUIDO 

IÓNICO Y DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA ATÓMICA 

CON ATOMIZACIÓN ELECTROTÉRMICA. 
 

II.1.1.  Introducción 
 

En el medio ambiente, cromo está presente principalmente en dos estados de oxida-

ción Cr(III) y Cr(V), los cuales presentan efectos muy distintos [1, 2]. La forma trivalente es con-

siderada como un elemento traza esencial para varios procesos básicos del metabolismo, sin 

embargo, la especie hexavalente es altamente tóxica. Consecuentemente, la determinación y 

especiación del elemento es sujeto de un considerable interés [3-5]. 

Se han sido sugeridas gran número de técnicas analíticas que para este propósito  [1, 

6-10] pero la mayoría no son capaces de determinar el analito a niveles de concentración muy 

bajos [9, 10] especialmente cuando la especiación es requerida y la etapa de preconcentración 

es además necesaria. Convencionalmente, la extracción líquido-líquido, que se ha utilizado 

durante décadas en el laboratorio para mejorar la sensibilidad y la selectividad de los procedi-

mientos analíticos, se encuentra en la actualidad superada por enfoques miniaturizados que 

involucran bajas cantidades de disolventes orgánicos. En otros casos no se emplean disolven-

tes orgánicos, lo que supone la propuesta de procedimientos amigables con el medio ambien-

te.  

La literatura reciente reporta una multitud de nuevas ideas que permiten la separación 

por extracción a micro-escala con ventajas considerables. La microextracción líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) es una de las más destacadas, ya que el equilibrio de extracción se alcanza 

casi instantáneamente y, al mismo tiempo, la alta relación de volúmenes acuoso/orgánico 

implica la consecución de un alto factor de enriquecimiento. La forma habitual de llevar a cabo 

un proceso DLLME implica la inyección de una mezcla apropiada de disolventes extractante y 

dispersante en la muestra acuosa que contiene los analitos, seguido por centrifugación de la 

solución turbia y la medición de la fase sedimentada por una técnica instrumental adecuada 

[11-17]. 

La sustitución de los disolventes orgánicos volátiles por líquidos iónicos (ILs) ha susci-

tado un interés considerable en los últimos años porque los ILs, además de poseer muchas de 

las propiedades ventajosas de disolventes orgánicos clásicos, también tienen presiones de 

vapor muy bajas y una elevada estabilidad térmica [18-25]. Estas características han impulsado 

a varios autores a sugerir la sustitución de disolventes orgánicos convencionales por ILs para 

propósitos de microextracción incluyendo los procedimientos analíticos DLLME. En este último 

caso, las estrategias comunes para la dispersión de IL se han basado en un control de la tempe-

ratura [26], el tratamiento con ultrasonidos [27], agitación mecánica [28]o incluso la mezcla 

con un dispersante como disolvente [29]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el uso de 

líquidos iónicos para las metodologías de análisis miniaturizados no está exento de problemas 
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y, cuando se trata de pequeños volúmenes, se puede encontrar dificultades para el manejo 

causadas por la viscosidad y la introducción de la fracción IL en el instrumento para la medición 

final. 

En este capítulo se desarrolla un procedimiento de IL- DLLME acoplado a ETAAS para 

para la determinación y especiación de cromo. El procedimiento se basa en una idea intere-

sante propuesta por Yao y Anderson [24] para la preconcentración de compuestos aromáticos 

en agua. Como ya se ha comentado [24], dos reactivos solubles en agua se pueden mezclar de 

manera que se obtenga un IL insoluble. Este IL, adecuado para propósitos de extracción, se 

forma in situ por una rápida reacción de intercambio iónico simple (metátesis). Es de destacar 

que esto es de hecho un procedimiento DLLME aunque no se requiere ni un extractante orgá-

nico convencional ni un disolvente adicional dispersante. La dispersión es en este caso debida 

a la formación de finas gotitas del IL generado in situ inmiscible en agua. Se consiguen todas 

las ventajas de la DLLME pero no son necesarios disolventes orgánicos u otras formas para la 

producción de la dispersión. Esta sencilla forma de trabajo ha permitido la determinación y 

especiación de cantidades muy bajas de cromo por formación y extracción del complejos de 

Cr(III) y Cr(VI) con pirrolidín ditiocarbamato amónico (APDC). Para evaluar la utilidad práctica 

del procedimiento se ha aplicado a la determinación de Cr(III) y Cr(VI) en muestras de agua y 

lixiviados de juguetes que están decorados con pinturas que sospechamos contienen cromo. 

 

II.1.2.  Experimental 

 

II.1.2.1.  Instrumentación  

Se ha utilizado un espectrómetro de Absorción Atómica Perlin-Elmer modelo 800 (Per-

kin-Elmer, Shelton, USA) como el que se muestra en la Figura II.1.1 equipado con un sistema 

de corrección de absorción de fondo basado en el efecto Zeeman. El equipo consta además de 

un atomizador para tubos de grafito de calentamiento transversal (THGA) y un automuestra-

dor modelo AS-800. Los tubos de grafito pirolítico utilizados disponían de plataformas de L’Vov 

y se compraron directamente al fabricante del equipo (referencia B050-4033). Se utilizó gas 

argón como gas inerte a un flujo constante de 250 mL min-1 en todas las etapas del programa 

de calentamiento, excepto durante la de atomización, donde se cortó el flujo de gas interno. 

Las medidas se realizaron utilizando una lámpara de cátodo hueco de cromo (Perkin-Elmer) 

como fuente de radiación. Los parámetros instrumentales aparecen resumidos en la Tabla 

II.1.1. 
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II.1.2.2. Reactivos y muestras 

Todas las disoluciones se prepararon con agua pura (18 MΩ cm) obtenida con un sis-

tema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). Para reducir el peligro de contaminación se utili-

zó material de vidrio y plástico (polipropileno) lavado con ácido nítrico al 1 % v/v y enjuagado 

con agua antes de su empleo. Para realizar el proceso DLLME se utilizaron tubos de vidrio ya 

que la adherencia del líquido iónico es menor en este material. Las disoluciones estándar 

(1000 µg mL-1) de cromo (III) y (VI) se prepararon a partir de Cr(NO3)3•9H2O y K2Cr2O7 (Fluka, 

Buchs SG, Switzerland), respectivamente, en agua pura. Las disoluciones de trabajo se prepara-

ron a partir de las disoluciones estándar por dilución adecuada. La disolución 0.5 mol L-1 de 

pirrolidin ditiocarbamato amónico (APDC) se preparó disolviendo el compuesto (Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Germany) en metanol puro. El resto de los productos químicos utilizados fue-

Figura II.1.1: Detector y tubos de grafito pirolítico con calentamiento transversal. Se muestra 

un dibujo esquemático del atomizador para que se aprecie la forma de la plataforma de L’Vov. 

B 

A 
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ron de Fluka. La disolución 1 mol L-1 de Na2EDTA se preparó en agua a partir del correspon-

diente producto de Fluka y se utilizó para la complejación de Cr (III) en las condiciones de de-

terminación de Cr(VI). Para la determinación de cromo por ETAAS se utilizó una disolución al 1 

% (m/V) de fosfato dihidrógeno de amonio. Las disoluciones 1 mol L-1  en agua de los líquidos 

iónicos precursores: cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) y  

bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio  ([NTf2]Li),  se preparon a partir de los correspondientes 

productos obtenidos de IOLITEC (Heilbronn, Germany). Para ello se pesaron 1.65 y 1.43 g, res-

pectivamente, que se disolvieron en 50.0 mL agua pura. El líquido iónico 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de  1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm][NTf2]) se obtuvo también 

de IOLITEC y se utilizó con fines de comparación. Se preparó una disolución acuosa 0.2 mol L-1 

a partir de  (1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil-polietilen glicol (Triton X-114) obtenido de Sigma que 

fue utilizado como agente antiadherente.  

Las muestras de agua de grifo se tomaron en distintos puntos de la ciudad de Murcia. 

Las de agua mineral se compraron en supermercados de esta localidad y las muestras de agua 

de mar se tomaron de la costa mediterránea de la Región de Murcia y se almacenaron en fras-

co de PTFE a 4 °C sin ningún tratamiento, siendo analizadas en las siguientes 48 horas. En to-

dos los casos se procedió como se indica en II.1.2.3 para 10 mL de muestra de agua. 

Los juguetes se compraron en comercios de la Región de Murcia y tras lavarlos con 

agua ultrapura y secarlos a temperatura ambiente se trocearon en partículas pequeñas los 

constituidos por polímeros coloreados, mientras que los que estaban pintados superficialmen-

te se rasparon cuidadosamente con el fin de obtener una muestra representativa de la pintura. 

A continuación a 300 mg de la muestra se añaden 15 mL de HCl 0.1 mol L-1 y se calienta duran-

te 2 horas a 37 °C con agitación. Pasado este tiempo la disolución se filtra por membrana de 

0.45 µm. Se toman 10 mL de la disolución filtrada que se somete al tratamiento descrito en 

II.1.2.3. 

Tabla II.1.1: Parámetros instrumentales recomendados para la determinación de cromo 

Parámetro   

Corriente de la lámpara, mA 30 (HCL) 
Longitud de onda, nm 357.9 
Rendija, nm 0.7 

Tipo de atomizador 
Tubo de grafito pirolítico con plataforma de 

L’Vov insertada  
Volumen inyectado, µL 30 
Modificador químico NH4H2PO4 1% m/v  
Corrección de fondo Zeeman 

Programa de calentamiento 

Etapa Temperatura, °C Rampa, s Mantenido, s 

1: Secado 110 10 30 
2: Secado 300 5 30 
2: Calcinación 1100 10 20 
3: Atomizacion

a,b
 2400 0 5 

4: Limpieza 2450 1 5 

Secuencia:  
Paso A: Inyectar modificador y ejecutar la etapa 1 
Paso B: Inyectar la muestra y ejecutar las etapas 1 a 4. 
a
 Flujo de gas detenido; 

b
 Etapa de lectura de señal. 
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II.1.2.3. Procedimiento general 

En un tubo de vidrio de 15 mL se colocan 10 mL de una disolución acuosa conteniendo 

Cr(III) y Cr(VI) entre 0.01 y 0.5 µg L-1. Se añade 1 mL de HNO3 1 mol L-1 y 200 µL de disolución 

0.5 mol L-1 de APDC. En estas condiciones se complejan ambas especies. A continuación se 

añaden 100 µL de [C8MIm]Cl 1 mol L-1 y 100 µL de una disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-114. 

Tras homogenizar se añaden 10 µL de [NTf2]Li 1 mol L-1. La dispersión se forma instantánea-

mente como se puede apreciar en la Figura II.1.2. La mezcla se centrifuga durante 5 min a 3000 

rpm. Con esto se consigue la sedimentación del IL en el fondo del tubo (33 ± 1 µL). Con una 

jeringa de tipo cromatográfico se toman 30 µL que se llevan al tubo de grafito del detector que 

se someten al programa de calentamiento que aparece en la Tabla II.1.1. De esta forma se 

cuantifica el contenido total (Cr(III)+Cr(VI)).  

Para determinar únicamente el contenido en Cr(VI), a partir de otra alícuota de 10 mL 

de disolución acuosa, se procede de la misma forma añadiendo 100 µL de Na2EDTA 1 mol L-1  

después del ácido y antes de añadir el APDC. Con ello se forma el complejo Cr(III)-EDTA y so-

lamente Cr(VI) se compleja con APDC. La aplicación del procedimiento anterior permite cono-

cer únicamente el contenido en Cr(VI). El contenido de Cr(III) se conoce por diferencia entre el 

contenido obtenido para la suma Cr(III)+Cr(VI) y la calculada para Cr(VI).  

 

II.1.3.  Resultados y discusión 

 

II.1.3.1. Selección del líquido iónico 

El empleo de líquidos iónicos como alternativa al de disolventes orgánicos en procesos 

de microextracción exige que el IL presente bajos valores de solubilidad en agua y viscosidad. 

Como ya se ha demostrado, la solubilidad en agua de los líquidos iónicos basados en imidazolio 

depende de la longitud de la cadena alquílica del catión y del número de hidrógenos sustitui-

dos en el catión imidazolio. Además la solubilidad también depende mucho del anión constitu-

yente. En este sentido se ha encontrado que la solubilidad cambia según [BF4]
- > [C(CN)3]

-

>[PF6]
->[N(SO2CF3)2]

-. En este trabajo hemos seleccionado el empleo de cloruro de 1-octil-3-

metilimidazolio  ([C8MIm]Cl) como catión y bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio  ([NTf2]Li) 

como anión (ambos solubles en agua, incluso a concentración elevada y fácilmente asequibles) 

para la formación de bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-octil-3-metilimidazolio  

([C8MIm][NTf2]). La Tabla II.1.2 muestra algunas propiedades físicas de estos compuestos. Nó-

tese que la viscosidad de [C8MIm][NTf2] se mantiene en un valor discreto lo que permite su 

fácil manipulación. Además el IL resultante es líquido a temperatura ambiente. 
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Tabla II.1.2. Líquidos iónicos utilizados en este trabajo 

Sustancia Abreviatura Fórmula molec-
ular 

Masa 
mo-
lecular, 
g 

ρ, 
g cm

-3
 

η, cp Punto 
de 
fusión, K 

cloruro de 1-octil-3-
metilimidazolio   

([C8MIm]Cl C12H23ClN2 230.78 1.01 337 285.4 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 
litio   

[NTf2]Li C2F6LiNO4S2 287.08 1.33 - 507 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 
1-octil-3-metilimidazolio   

[C8MIm][NTf2] C14H23F6N3O4S2 475.47 1.33 119 - 

 

Para conseguir una transferencia rápida de fases es preciso aumentar al máximo el 

área superficial de contacto entre las fases dadora y aceptora. Esta circunstancia se ha logrado 

mediante el empleo de una reacción de intercambio o desplazamiento (metátesis) que permi-

te la formación de microgotas de un IL insoluble a partir de sus constituyentes, ambos solubles 

en agua: 

[C8MIm]Cl + [NTf2]Li →[C8MIm][NTf2] + LiCl 

Si en estas condiciones en el medio de reacción existen complejos neutros de iones 

metálicos es posible conseguir la extracción de los mismos en el IL formado merced a su mayor 

solubilidad en este disolvente. Esta metodología ya ha sido utilizada para la extracción de 

compuestos aromáticos en agua [24] y supone una simplificación de la tradicional DLLME ya 

que evita el empleo de un agente dispersante y también permite su realización en un menor 

tiempo ya que no precisa el uso de ciclos de calentamiento y enfriamiento o ultrasonidos. 

Experimentalmente se encontró que el empleo de 100 µL de [C8MIm]Cl 1 mol L-1 y 100 

µL de [NTf2]Li 1 mol L-1 permite obtener una fase dispersa en 5 mL de fase acuosa como la que 

aparece en la Figura II.1.2 y que tras su centrifugación a 3000 rpm durante 5 minutos conduce 

a una fase condensada de IL en el fondo del tubo que, experimentalmente, se cuantificó en 

aproximadamente 33 µL, lo que coincide bastante con la predicción teórica [30] teniendo en 

cuenta la densidad de [C8MIm][NTf2].  

Como es fácil de comprender el volumen de IL formado resulta de vital importancia en 

la reproducibilidad de los resultados ya que pequeños cambios en este volumen, al estar afec-

tados del factor de concentración, se traducen en importantes cambios de señal. Cuando se 

utiliza como extractante el propio IL resulta muy difícil tomar de forma reproducible microvo-

lúmenes del mismo para llevar a cabo la extracción. Sin embargo, trabajando en las condicio-

nes propuestas, la formación de IL in situ permite alcanzar reproducibilidades en el volumen 

del IL aceptor formado inferiores al 5%. 
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II.1.3.2.  Selección de un agente antiadherente 

En las primeras experiencias se observó que tras la centrifugación, una parte del líqui-

do iónico quedaba adherido a las paredes del tubo de centrífuga, disminuyendo de esta forma 

el volumen del IL sedimentado. Para obviar este inconveniente algunos autores [31] han reco-

mendado el empleo de tensioactivos con el fin de recubrir las microgotas de IL generado en la 

fase dispersa evitando su interacción con las paredes interiores del tubo y permitiendo de esta 

forma una sedimentación más eficaz en el fondo del tubo. 

Se ha estudiado el empleo de Triton X-100, Triton X-114, Tween 20 y Span 20. Los me-

jores resultados en cuanto a volumen de IL sedimentado se consiguieron con el empleo de 

Triton X-114. El volumen de IL sedimentado alcanza un valor máximo y constante para una 

concentración de Triton X-114 de 0.004 mol L-1. Concentraciones superiores provocan una 

estabilización excesiva de la fase dispersa y la fase dadora no queda traslúcida después de la 

centrifugación. Por tanto se ha seleccionado como valor óptimo la adición de 100 µL de Triton 

X-114 0.2 mol L-1 a 5 mL de fase dadora. La Figura II.1.2 B muestra como las paredes del tubo 

de centrífuga quedan limpias tras el proceso de separación por centrifugación. 

 

II.1.3.3. Efecto del pH y concentración de APDC 

El pirrolidin ditiocarbamato amónico (APDC) es un ligando estable en medio ácido [32] 

muy conocido por la formación de complejos neutros con Cr(III) y Cr(VI) de estequiometría 1:3 

(metal:ligando) [33] que bajo determinadas condiciones experimentales permite su determi-

nación selectiva [6, 34, 35]. Para poder distinguir entre los complejos de ambas formas de 

cromo se ha recurrido al efecto diferencial de la temperatura [36], concentración de APDC, 

B 

A 

Figura II.1.2: La adición de 100 µL de [C8MIm]Cl 1 mol L
-1

 sobre 5 mL de fase acuosa conte-

niendo 100 µL de [NTf2]Li 1 mol L
-1

 provoca la formación instantánea de una fase dispersa, A, 

que tras la centrifugación se deposita como se aprecia en B. 
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cinética de la formación del complejo [37], empleo de agentes oxidantes [38], extracción en 

fase sólida [35] y coprecipitacion [39]. Sus excelentes características le hacen seguir siendo el 

ligando elegido en modernos procedimientos de microextracción basados en DLLME [40], 

SDME [41] y punto de nube [6] con fines de especiación. El complejo de Cr(VI) con APDC tam-

bién se ha extraído en un líquido iónico (hexafluorofosfato de 1-hexyl-3-metilimidazolio, 

[Hmim][PF6])  utilizando ultrasonidos para la generación de fase dispersa y detección con 

ETAAS sin especiación [42].  

Se estudió el efecto que el pH y la concentración de APDC tienen en la extracción de 

los complejos de cromo (III) y (VI) con APDC en [C8MIm][NTf2] con la intención de encontrar las 

condiciones selectivas que permitieran la especiación sin necesidad de recurrir al empleo de 

etapas de calentamiento que alargan el tiempo de análisis. La Figura II.1.3A muestra la exten-

sión de la extracción de Cr(VI) con la concentración de APDC a tres valores distintos de pH. 

Como puede apreciarse la formación del complejo en medio ácido (pH=1) resulta completa 

Figura II.1.3: Efecto de la concentración de APDC en la extracción de los complejos de Cr(VI)-

APDC (A) y Cr(III)-APDC (B) a valores de pH de 1, 4 y 6, curvas a, b y c, respectivamente. 
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incluso a concentraciones bajas de APDC, mientras que un estudio similar para Cr(III) (II.1.3B) 

conduce a un comportamiento diferente. En este caso la extracción máxima de Cr(III) solo se 

consigue a concentraciones elevadas de APDC.  

A la vista de estos resultados es evidente que resulta posible determinar Cr(VI)+Cr(III) 

cuando la concentración de APDC es 0.01 M a cualquier pH de los estudiados. Al disminuir la 

concentración de APDC la extracción de Cr(III) es tanto más incompleta cuanto más ácido sea 

el medio. Es por esto que algunos autores [40] han propuesto determinar la suma a pH=6 y 

Cr(VI) a pH=2 cuando [APDC]=0.0024 M. En nuestro caso hemos optado por trabajar con 

[APDC]=0.01 M y un valor fijo de pH=1 que se consigue fácilmente con el empleo de ácido ní-

trico 0.1 M evitando así el uso de reguladoras. En estas condiciones se extraen Cr(III) y Cr(VI). 

En una segunda extracción, realizada en las mismas condiciones pero en presencia de EDTA se 

consigue la extracción selectiva de Cr(VI) ya que Cr(III) queda en disolución acuosa complejado 

con EDTA. A concentraciones bajas de EDTA su reacción con Cr(III) es cinéticamente lenta y 

favorable a la formación del complejo Cr(III)-APDC [43], por eso se ha utilizado al nivel de 2.7 

10-4 mol L-1 en la extracción de este complejo con el fin de aumentar la selectividad de la de-

terminación [40]. Sin embargo,  cuando la concentración de EDTA aumenta su efecto competi-

tivo se hace tan importante que se consigue la formación instantánea del complejo Cr (III)-

EDTA y no se desplaza por la presencia de APDC. De las experiencias realizadas se concluye que 

una concentración de EDTA 0.01 M es suficiente para complejar eficazmente al Cr (III) a pH=1. 

 

II.1.3.4.  Efecto de los volúmenes de fase dadora y aceptora 

Evidentemente el primer paso para conseguir un elevado factor de preconcentración 

es disponer de una relación elevada de fase dadora a fase aceptora. Como ya se ha comenta-

do, el empleo de 100 µL de [C8MIm]Cl 1 mol L-1 + 100 µL [NTf2]Li 1 mol L-1 permite obtener 33 

µL de [C8MIm][NTf2]. Se ha estudiado el efecto que tiene sobre la señal de cromo extraído el 

volumen de la fase dadora entre 2 y 10 mL manteniendo constantes la adición de los reactivos 

generadores del IL aceptor y la concentración de cromo en la fase dadora. Los resultados ob-

tenidos muestran un comportamiento lineal entre la señal medida para cromo en el extracto y 

la relación de volúmenes, lo que subraya la baja solubilidad del IL formado en la fase acuosa.  

 Los estudios de porcentaje de extracción realizados a partir de dos extracciones conse-

cutivas de una misma disolución acuosa de Cr(III) y Cr(VI) revelaron un valor próximo al 100 % 

en ambos casos (99 ± 4 y 98 ± 5 %, respectivamente ), lo que nos permite calificar la extracción 

como de cuantitativa para ambos iones en las condiciones recomendadas. 

 El factor de enriquecimiento, que se calcula a partir del cociente de las concentracio-

nes de analito en la fase aceptora y la concentración inicial de analito en la fase dadora, se 

estimó a partir del cociente entre la pendiente de la gráfica de calibrado obtenida para Cr(III) o 

Cr(VI) en fase acuosa y la que se obtiene para estos iones en la fase aceptora. Los resultados 

fueron similares para ambos iones y condujeron a un factor de enriquecimiento de 152 y 301 

cuando se emplean 5 o 10 mL de fase acuosa, respectivamente. 
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 La señal obtenida en el detector resulta proporcional al volumen inyectado en el inter-

valo de 5 a 30 µL ensayado. Con el fin de conseguir la máxima sensibilidad en la determinación 

se propone el empleo de 30 µL de IL. Para tomar este volumen desde el tubo de extracción 

recomendamos el empleo de jeringas de tipo cromatográfico de vidrio en lugar de micropipe-

tas por la densidad del IL. Además en el caso del empleo de jeringas de vidrio los componentes 

metálicos resultan un problema porque conducen a contaminación del extracto dando lugar a 

resultados por exceso. Para evitar este inconveniente se propone añadir a la aguja metálica de 

la jeringa un trozo de tubo de teflón de volumen interno adecuado con el fin de que el extracto 

de IL no entre a la aguja y se quede dentro del tubito de teflón durante su transporte al atomi-

zador tal y como se muestra en la Figura II.1.4. 

 

II.1.3.5. Efecto del tiempo de extracción 

Definimos en DLLME como tiempo de extracción el que transcurre desde que se mez-

clan los agentes dispersantes con la fase acuosa hasta la centrifugación. En nuestro caso lo 

contabilizamos desde el momento en que se añade el microvolumen de disolución de [NTf2]Li 

a una disolución acuosa que ya contiene [C8MIm]Cl hasta que se lleva el tubo a la centrífuga. 

Se estudió si tiempos de extracción en el intervalo de 15 s a 10 min tienen efecto en la señal 

obtenida para los iones de cromo en el extracto sedimentado. Los resultados mostraron que la 

señal permanece constante e independiente del tiempo de extracción, con lo que podemos 

concluir que el proceso es prácticamente instantáneo y la eficacia de la dispersión formada 

máxima. 

 

II.1.3.6. Efecto salino 

En general, la adición de sal a la disolución de la muestra causa un incremento en la 

fuerza iónica que disminuye la solubilidad de las sustancias en fase acuosa (fase dadora) mejo-

rando así la distribución de las sustancias en la fase aceptora. En este caso el efecto se ha es-

tudiado con concentraciones de NaCl entre 0 y 1 mol L-1. La señal obtenida para los iones de 

cromo extraídos se mantuvo constante en todo el intervalo estudiado, de lo que se deduce 

que la solubilidad del IL formado y el porcentaje de reparto de los complejos formados resul-

tan prácticamente independientes de la fuerza iónica. Este excelente comportamiento es un 

aval para el empleo del procedimiento propuesto a la determinación de cromo en muestras de 

agua de mar.  

Figura II.1.4: Jeringa utilizada para retirar el líquido iónico sedimentado del fondo del tubo de centrí-

fuga. Nótese que la aguja de metal está acoplada a un tubo de teflón de volumen interno suficiente 

como para albergar 30 µL de líquido iónico evitándose de esta forma su contacto con el interior de la 

jeringa. 
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II.1.3.7. Estudios de interferencia 

Se realizaron experiencias para evaluar el efecto que tiene en la señal medida para 

concentraciones conocidas de cromo la presencia de los componentes mayoritarios habituales 

en aguas naturales: Cl-, NO3
-, SO4

2-, CO3
2-, N a+, K+, Ca2+ y Mg2+. Concentraciones hasta 0.1 mol 

L-1 de cada una de estas especies no provocan cambios significativos en la señal medida, tole-

rándose en algunos casos hasta concentraciones de 1 mol L-1. 

Otros metales también pueden influir debido a que forman complejos con APDC. En 

este sentido se encontró que Ba(II), Mn(II), As(III) y As(V), Sb(III) y (V)  y Se(IV) se toleran hasta 

un nivel de 1 g L-1, nivel máximo ensayado. Fe(III) y Hg(II) hasta 0.5 g L-1, Cu(II), Co(II) y Zn(II) 

hasta 0.1 g L-1 y Pb(II), Cd(II) y Ni(II) hasta 50 mg L-1.  

Estos datos muestran que la metodología propuesta resulta adecuada para la determi-

nación de cromo en aguas naturales [40] donde los niveles de estos elementos son usualmente 

inferiores a los que hemos encontrado como interferentes. 

 

II.1.3.8. Optimización de las condiciones de atomización 

Se comprobó que la presencia del IL aceptor durante el ciclo de calentamiento en el 

atomizador provoca un descenso en la señal de cromo. La Figura II.1.5 muestra los resultados 

obtenidos para 0.25 ng de cromo en medio HNO3 0.1 M (a) y en presencia de 20 µL de 

[C8MIm][NTf2] que se añaden al atomizador después de secar la disolución de cromo (b). Nóte-

se como la presencia del IL provoca un descenso del 40 % en la señal de área de pico. Este des-

censo en la sensibilidad del cromo debido a la volatilización previa del analito no se corrigió 

reduciendo la temperatura de calcinación, que por otra parte, ha de ser mayor de 500 °C con 

el fin de evitar la importante presencia de absorción de fondo durante la etapa de atomiza-

ción. Únicamente con el empleo de modificadores químicos se consiguió evitar el efecto. En 

este sentido se estudiaron distintos modificadores como paladio solo o mezclado con nitrato 

de magnesio y modificadores permanentes como volframio. Los mejores resultados se obtu-

vieron con el empleo de fosfato amónico que se añade en la forma de fosfato diácido de amo-

nio al 1 % m/v en la cantidad de 15 µL. La curva c de la Figura II.1.5 muestra un perfil corres-

pondiente a la misma cantidad de cromo en presencia de IL utilizando fosfato amónico como 

modificador. 
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La Tabla II.1.1 muestra el programa de calentamiento propuesto. Como puede apre-

ciarse consta de dos etapas de secado. La primera se utiliza para secar el modificador que se 

inyectará primero siguiendo la secuencia que aparece en la Tabla II.1.1. La segunda temperatu-

ra de secado garantiza que el IL queda seco antes de llegar a la etapa de calcinación. Los resul-

Figura II.1.6: Estudio de las temperaturas de calcinación y atomización para cromo extraído 

como complejo con APDC en [C8MIm][NTf2] utilizando fosfato amónico diácido al 1 % m/v como 

modificador. La señal corresponde a 30 µL del extracto de 10 mL de disolución de Cr(VI) de 0.05 

µg L
-1

 a la que se ha aplicado el procedimiento recomendado en la parte experimental. 

Figura II.1.5: Señal obtenida en el detector para 0.25 ng de cromo desde una disolución acuosa 

de ácido nítrico 0.1 mol L-1 (curva a), en presencia de IL (curva b) y en presencia de IL y fosfato 

diácido de amonio al 1 % m/v como modificador (curva c). 
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tados obtenidos en el estudio de la estabilidad del analito con la temperatura de calcinación 

aparecen la Figura II.1.6 cuando se utiliza fosfato amónico al 1 % w/v como modificador. Como 

puede apreciarse la señal desciende de forma significativa a partir de  1500 °C, por lo que se ha 

seleccionado como temperatura de calcinación más adecuada la de 1100 °C. La Figura II.1.6 

también muestra la evolución de la señal de cromo con la temperatura de atomización. Como 

puede apreciarse la señal es máxima a partir de 2400 °C.  

 

II.1.3.9. Calibración 

Trabajando en las condiciones recomendadas en la parte experimental para 10 mL de 

fase acuosa y con la adición de 100 µL de disoluciones 1 mol L-1 de [NTf2]Li y [C8MIm]Cl se ob-

servó un comportamiento lineal entre la concentración de cromo en fase acuosa y la señal en 

área de pico medida por el detector en el intervalo de concentraciones de 0.01 a 0.5 µg L-1 . El 

límite de detección se ha calculado como la concentración de cromo que conduce a una señal 

equivalente a tres veces el error estándar de la estimación de la regresión (sy/x). Teniendo en 

cuenta que la pendiente de calibración resultó ser 1.512 s µg-1 L y sy/x presentó el valor de 

0.003 s, el LOD que se obtiene es de 6 ng L-1. 

El factor de enriquecimiento se ha calculado a partir del cociente entre la pendiente de 

calibrado obtenida por el proceso de extracción y la que resulta de la determinación directa en 

fase acuosa de cromo (0.005 s µg-1 L) es de aproximadamente 300. Este valor resulta superior a 

la mayoría de los que aparecen recogidos en la bibliografía reciente para procesos de precon-

centración de cromo por microextracción como podemos apreciar en la Tabla II.1.3. 

La precisión del método se ha estudiado tanto en repetitibilidad como reproducibilidad 

para la determinación de Cr(VI) y Cr(III). La repetitibilidad se ha estimado a partir de 10 expe-

riencias consecutivas y se encontraron valores de desviación estándar relativa del 7.2 y 8.1 % 

para Cr(VI) y Cr(III), respectivamente. La reproducibilidad se midió a lo largo de cinco días ob-

teniéndose valores de desviación estándar relativa del 10,5 y 11,1 %, respectivamente. Traba-

jando con 5 mL de fase acuosa el factor de preconcentración disminuye hasta aproximadamen-

te 150 y los valores de repetitibilidad (5.2 y 6.1 % para Cr(III) y Cr(VI), respectivamente) y re-

producibilidad (8,3 y 8.6 para Cr(III) y Cr(VI), respectivamente) mejoran ligeramente.  

Con el fin de evaluar la validez del procedimiento propuesto en cuanto a la se-

lectividad de la determinación de Cr(VI) en presencia de Cr(III) y viceversa se realizaron deter-

minaciones a distinta relación de estas dos especies y los resultados obtenidos aparecen en la 

Tabla II.1.4. Como puede apreciarse los resultados de recuperación obtenidos para cada una 

de las formas de cromo se encuentran próximos al 100 % en ambos casos. 
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Tabla II.1.3. Comparación del procedimiento propuesto con otros publicados recientemente basados en técnicas de microextracción 

Especies Agente quela-
tante 

Técnica 
sep/preconc. 

Fase aceptora Técnica detec-
ción 

Intervalo lineal, 
µg L-1 

FE LOD,  
µg L-1 

Ref. 

Cr(VI) APDC SDME+SIAa toluene ETAAS 0.5-6 20 0.02 [41] 
Cr(III) none CMEb ZrP ETAAS 0.042-100 10 0.042 [44] 
Cr(III), 
Cr(VI) 

APDC CPEc Alicuota 336 + Triton 
X-114 

ICP-MS 0.1-10, 0.3-5 10 0.01, 
0.025 

[6] 

Cr(III), 
Cr(VI) 

APDC DLLME Cl4C FAAS 0.3-20 270 0.08 [40] 

Cr(VI) APDC USA-DLLMEd [Hmin][PF6] ETAAS 0.5-8 300 0.07 [42] 
Cr(III) none SPME SWCNTse FAAS 500-10000 30 4.08 [45] 
Cr(VI) Na-DDTC DLLME Cl4C ICP-OES 1-750 8 0.27 [46] 
Cr(III) PADAPf SFO-DLLMEg 1-undecanol ETAAS 0.2-1.3h 800 0.2h [47] 
Cr(III), 
Cr(VI) 

none SFO-DLLME TTAi ETAAS 0.03-0.13 327 0.1 [48] 

Cr(VI) APDC DLLME Cl4C LA-ICP-MSj 0-250 154 0.1 [49] 
Cr(III), 
Cr(VI) 

APDC DLLME [C8MIm] [NTf2] ETAAS 0.01-0.5 300 0.006 Este traba-
jo 

a Single Drop Microextraction and Sequential Injection Analysis; b Capillary Micro-extraction with ZrP coated capillary; c cloud point extraction; d ultrasonic 
probe-assisted dispersive liquid-liquid microextraction; e single-wallet carbon nanotubes; f 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(diethyl amino) phenol; g solidification 
of floating organic drop dispersive liquid-liquid microextraction; h ng L-1; i 1-undecanol containing 2-thenoyltrifluoroacetone; j Dried-Droplet Laser Ablation 
ICP-MS 
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Tabla II.1.4. Selectividad del método para la determinación de las especies de Cr(VI) y Cr(III) 
 Cr(VI), µg L

-1
 Cr(III), µg L

-1
 

Relación 
Cr(VI)/Cr(III) 

Añadido Encontrado Recuperación, % Añadido Encontrado Recuperación, 
% 

0.1 0.02 0.019 ± 0.008 95 0.5 0.493 ± 0.010 99 
1 0.1 0.101 ± 0.006 101 0.1 0.106 ± 0.009 106 

10 0.5 0.408 ± 0.009 102 0.02 0.021 ± 0.008 105 

 

II.1.3.10. Determinación de cromo en muestras de agua y juguetes 

El procedimiento propuesto se ha aplicado a distintos tipos de agua a las que se han 

aplicado estudios de recuperación para conocer la existencia o no de efecto matriz. La Tabla 

II.1.5 muestra los resultados obtenidos. Como puede apreciarse el contenido de cromo total se 

encuentra en todos los casos por debajo de 0.2 µg L-1, lo que no supone riesgo alguno para la 

salud y demuestra la validez del procedimiento propuesto para la determinación de muy bajas 

concentraciones de cromo incluso con especiación ya que los porcentajes de recuperación 

encontrados en todas las muestras se encuentran en el intervalo de 99.1 ± 2.6 %. 

Por otro lado el empleo de los óxidos de cromo en la fabricación de pinturas y el poste-

rior uso de éstas en la decoración de juguetes infantiles puede ser un factor de riesgo para la 

salud de los niños que juegan con estos juguetes. Además de los residuos que pueden quedar 

en los dedos y las manos tenemos que contemplar la posibilidad de que el cromo entre al or-

ganismo por la boca consecuencia de la tendencia de los niños a chupar los juguetes. Por este 

motivo, hemos seleccionado una serie de juguetes que los hemos sometido al tratamiento 

establecido en la norma europea EN 71[50], revisada recientemente, y que simula la lixiviación 

de analitos en un medio ligeramente ácido a la temperatura habitual del cuerpo humano. La 

Figura II.1.7 muestra el tipo de juguete analizado en este trabajo. Los contenidos de cromo (III) 

y (VI), encontrados por aplicación del procedimiento propuesto tal y como se detalla en la Par-

te Experimental, que pasan a la disolución ácida aparecen en la Tabla II.1.6. Como puede apre-

ciarse los niveles encontrados en todas las muestras son inferiores a 20 ng g-1, lo que no supo-

ne un riesgo para la salud, excepto en aquellos que están decorados con pinturas de color 

amarillo que son las que conducen a los contenidos en cromo (principalmente Cr(III)) más ele-

vados. 
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Figura II.1.7: Juguetes a los que se les ha determinado la micración de Cr(III) y Cr(VI) por aplicación 

del procedimiento propuesto 
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Tabla II.1.5. Concentraciones de Cr(VI) y Cr(III) encontradas en distintas muestras de agua 

 Cr(VI)
a
, µg L

-1
 Cr(III)

 a
, µg L

-1
 

Muestra Añadido Encontrado Recuperación, 
% 

Añadido Encontrado Recuperación, 
% 

Agua de 
grifo 

0 
0.1 
0.2 

0.098 ± 0.007 
0.202 ± 0.008 
0.297 ± 0.009 

- 
104 
99.5 

0 
0.1 
0.2 

<LOD 
0.098 ± 0.008 
0.201 ± 0.008 

- 
98 
100.5 

Agua mine-
ral sin gas 1 

0 
0.1 
0.2 

0.022 ± 0.006 
0.120 ± 0.008 
0.220 ± 0.010  

- 
98 
99 

0 
0.1 
0.2 

0.014 ± 0.008 
0.112 ± 0.008 
0.215 ± 0.008 

- 
98 
100.5 

Agua mine-
ral sin gas 2 

0 
0.1 
0.2 

0.025 ± 0.007 
0.123 ± 0.008 
0.226 ± 0.009  

- 
98 
100.5 

0 
0.1 
0.2 

<LOD 
0.099 ± 0.008 
0.201 ± 0.008 

- 
99 
100.5 

Agua de 
grido con 
sistema de 
ósmosis 
inversa  

0 
0.1 
0.2 

0.032 ± 0.008 
0.135 ± 0.009 
0.230 ± 0.010  

- 
103 
95 

0 
0.1 
0.2 

<LOD 
0.101 ± 0.008 
0.198 ± 0.008 

- 
101 
99 

Agua mine-
ral con gas 
1 

0 
0.1 
0.2 

0.026 ± 0.008 
0.123 ± 0.006 
0.224 ± 0.009  

- 
97 
99 

0 
0.1 
0.2 

0.012 ± 0.008 
0.113 ± 0.008 
0.209 ± 0.008 

- 
101 
98.5 

Agua mine-
ral con gas 
2 

0 
0.1 
0.2 

0.008 ± 0.009 
0.100 ± 0.008 
0.205 ± 0.011  

- 
92 
98.5 

0 
0.1 
0.2 

<LOD 
0.102 ± 0.008 
0.197 ± 0.008 

- 
102 
98.5 

Agua de 
mar 1 

0 
0.1 
0.2 

0.033 ± 0.007 
0.135 ± 0.008 
0.238 ± 0.010  

- 
102 
102.5 

0 
0.1 
0.2 

0.029 ± 0.008 
0.128 ± 0.008 
0.230 ± 0.008 

- 
99 
100.5 

Agua de 
mar 2 

0 
0.1 
0.2 

0.038 ± 0.006 
0.135 ± 0.009 
0.236 ± 0.010  

- 
97 
99 

0 
0.1 
0.2 

0.059 ± 0.008 
0.158 ± 0.008 
0.260 ± 0.008 

- 
99 
100.5 

Agua de 
mar 3 

0 
0.1 
0.2 

0.141 ± 0.010 
0.240 ± 0.008 
0.345 ± 0.011 

- 
99 
102 

0 
0.1 
0.2 

0.043 ± 0.008 
0.145 ± 0.008 
0.242 ± 0.008 

- 
102 
99.5 

a
 valor medio ± desviación estándar de tres determinaciones 

 

Tabla II.1.6. Cromo lixiviado de las muestra de juguetes 

 Contenido encontrado
a
, ng g

-1
 

Muestra Cr(III) Cr(VI) 

Gato rosa 4.9 ± 0.5 2.9± 0.5 
Conjunto cocina azul 1.9 ± 0.5 II.1 ± 0.5 
Conjunto cocina amarillo 42.5 ± 0.5 2.9 ± 0.5 
Conjunto cocina rosa 4.8± 0.5 2.3 ± 0.5 
Conjunto cocina violeta 2.6 ± 0.5 2.8 ± 0.5 
Conjunto cocina marrón 3.7± 0.5 1.9 ± 0.5 
Conjunto cocina verde 7.5 ± 0.5 2.8 ± 0.5 
Pelota azul 3.3± 0.5 II.1 ± 0.5 
Pelota amarilla 2II.1 ± 0.5 3.5 ± 0.5 
Pelota rosa 2.6 ± 0.5 2.2 ± 0.5 
a
 valor medio  desviación estándar de tres determinaciones 
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II.1.4.  Conclusión 

Se ha desarrollado una variante simplificada de DLLME basada en la formación  in situ 

de un líquido iónico inmiscible con agua. En comparación con otros procedimientos DLLME 

que utilizan líquidos iónicos, la formación in situ de estos permite la extracción instantánea del 

analito de interés. Además la técnica no precisa del empleo de agente dispersante químico, 

ultrasonidos o ciclos de calentamiento-enfriamiento. El método propuesto es simple, rápido y 

seguro y se ha aplicado a la determinación de cromo en muestras de agua y lixiviados de ju-

guetes. En empleo de APDC y EDTA permite la especiación de cromo mediante la adecuada 

selección de las condiciones experimentales.  
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II.2. DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO USANDO UN LÍQUI-

DO IÓNICO Y MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSI-

VA SEGUIDA DE DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA 

ATÓMICA CON ATOMIZACIÓN ELECTROTÉRMICA 
 

II.2.1. Introducción 
 

El cadmio y el plomo son metales muy importantes desde el punto de vista de la salud 

pública. Estos elementos se liberan al ambiente desde sitios de fuentes contaminantes y por la 

quema de combustibles fósiles, la minería, la fundición y las actividades industriales. La pre-

sencia de cadmio en agua se debe principalmente a la corrosión de tubos galvanizados, erosión 

de depósitos naturales, descarga de refinerías de metales, y líquidos de desecho de baterías y 

pinturas. La presencia de plomo en agua se atribuye a la corrosión de cañerías en el hogar y la 

erosión de depósitos naturales. Los alimentos y el humo del cigarrillo son las principales fuen-

tes de exposición al cadmio en la población general. Hacia los riñones se dirigen, principalmen-

te, los efectos tóxicos de plomo y cadmio. Además el plomo es una neurotoxina bien conocida. 

El efecto neurológico más grave de plomo en los adultos es la encefalopatía por plomo que se 

produce cuando se alcanzan altos niveles de plomo en sangre. Los signos y síntomas de la ex-

posición a niveles elevados de plomo en los niños son similares a los de los adultos. Los niños, 

sin embargo, son más susceptibles a los efectos incluso a niveles más bajos en sangre Pb [51]. 

Los contenidos máximos tolerables en agua potable de cadmio y plomo están estable-

cidos por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) en 5 y 15 µg/L, respectiva-

mente. La comunidad económica europea (EEC) ha establecido estos límites en 5 y 10 µg/L, 

respectivamente. La normativa española [52] estable que el nivel para cadmio y el de plomo es 

de 25 a 10 µg/L.  

La bibliografía recoge concentraciones medidas de cadmio y plomo en agua potable 

muy variable, en intervalos de 0.06-4.3 y 0.07-15.8 µg L-1, respectivamente [53, 54]. Es eviden-

te que estos bajos contenidos exigen el empleo de procedimientos de medida sensibles y ade-

cuados a este tipo de muestras como FAAS [55, 56], ETAAS [57, 58], ICP-AES [59, 60], ICP-MS 

[61, 62] y voltametría [63, 64]. 

La Espectrometría de Absorción Atómica con Atomización Electrotérmica (ETAAS) 

compite con muy buenos argumentos frente a las otras técnicas en la determinación de plomo 

y cadmio en este tipo de muestras. A pesar de su excelente sensibilidad resulta preciso incluir 

un procedimiento de preconcentración previo a la detección para poder alcanzar los bajos 

niveles de concentración presentes en aguas potables. Así se han desarrollado distintos proce-

dimientos [65], incluyendo extracción líquido-líquido [66], coprecipitacion [67], intercambio 

iónico [68], resinas quelatantes [69] y extracción en fase sólida [66]. Estos métodos, en gene-

ral, presentan la ventaja de su elevada sensibilidad y rapidez de desarrollo pero tienen el in-

conveniente de que resultan poco respetuosos con el medio ambiente debido al importante 

volumen de fase aceptora (líquidos orgánicos) con que se trabaja. 
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Más recientemente, y en un intento de desarrollar procedimientos amigables con el 

medioambiente y menos contaminantes se han aplicado las técnicas de microextracción a la 

determinación de plomo y cadmio. En este sentido se han desarrollado procedimientos de 

bioabsorción [70], distintos materiales absorbentes [71], extracción en punto de nube (CPE) 

[55, 72], microextracción en gota simple (SDME) [62, 73, 74], microextracción en fase líquida 

[75] y microextracción en fibra hueca (HF-LPME) [76, 77]. Se trata de procedimientos que, en 

la mayoría de los casos, podemos considerar como libres de disolventes y que alcanzan la sen-

sibilidad necesaria para la determinación de Pb y Cd en este tipo de muestras. 

De entre las distintas técnicas de microextracción, la microextracción líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) [78] presenta unas características excelentes en cuanto al factor de enri-

quecimiento y sobre todo en cuanto a rapidez. En esta técnica la extracción del analito es prác-

ticamente instantánea merced a la enorme superficie de contacto entre la fase aceptora y la 

dadora que se origina al dispersar finamente aquella. Para lograr esta dispersión se puede 

recurrir al empleo de un tercer disolvente soluble en ambas fases [79] o el empleo de ultraso-

nidos [80]. 

La sustitución de los disolventes orgánicos volátiles por los líquidos iónicos (ILs) ha 

despertado un gran interés en los últimos años debido a que ILs, además de poseer muchas de 

las propiedades ventajosas de disolventes orgánicos clásicos, también tienen presiones de 

vapor muy bajas y una alta estabilidad térmica [18, 81, 82]. Estas características han impulsado 

a varios autores a sugerir la sustitución de disolventes orgánicos convencionales por ILs para 

propósitos de microextracción, incluyendo los procedimientos analíticos DLLME. En este últi-

mo caso, las estrategias comunes para la dispersión de ILs se han basado en un control de la 

temperatura [83], el tratamiento con ultrasonidos [27], agitación mecánica [28] o incluso la 

mezcla con un dispersante como disolvente [29]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

uso de líquidos iónicos para las metodologías de análisis miniaturizados no está exento de 

problemas y, cuando se trata de pequeños volúmenes, las dificultades causadas por la viscosi-

dad se puede encontrar para el manejo y la introducción de la fracción IL en el instrumento 

para la medición final. 

En este trabajo, un procedimiento de IL- DLLME seguida por la medición ETAAS se utili-

za para la determinación y especiación de cromo. El procedimiento se basa en una idea intere-

sante reportado por Yao y Anderson [24] para la preconcentración de compuestos aromáticos 

en agua. Como ya se ha comentado [24], dos reactivos solubles en agua se pueden mezclar de 

manera que se obtenga un IL insoluble, útil para propósitos de extracción. Este líquido iónico 

se forma in situ por una rección de intercambio iónico simple. Es de destacar que esto es de 

hecho un procedimiento DLLME aunque no se requiere ni un extractante orgánico convencio-

nal ni un disolvente dispersante adicional. La dispersión es en este caso debida a la formación 

de finas gotitas de la IL generado in situ inmiscible en agua. Se obtienen todas las ventajas de 

DLLME. Una manera tan sencilla de la operación ha permitido la determinación y especiación 

de cantidades muy bajas de cadmio un plomo en el agua potable y juguetes hechos con mate-

riales de plástico pintados con colores bajo la sospecha de que contienen cadmio y plomo por 

la formación y la extracción de sus complejos con pirrolidinditiocarbamato amonio ( APDC ) 

[65, 84] . 
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II.2.2. Experimental 
 

II.2.2.1. Instrumentación 

Se ha utilizado un espectrómetro de Absorción Atómica Perlin-Elmer modelo 800 (Per-

kin-Elmer, Shelton, USA) como el que se muestra en la Figura II.1.1 equipado con un sistema 

de corrección de absorción de fondo basado en el efecto Zeeman. El equipo consta además de 

un atomizador para tubos de grafito de calentamiento transversal (THGA) y un automuestra-

dor modelo AS-800. Los tubos de grafito pirolítico utilizados disponían de plataformas de L’Vov 

y se compraron directamente al fabricante del equipo (referencia B050-4033). Se utilizó gas 

argón como gas inerte a un flujo constante de 250 mL min-1 en todas las etapas del programa 

de calentamiento, excepto durante la de atomización, donde se cortó el flujo de gas interno. 

Las medidas se realizaron utilizando una lámpara de cátodo hueco de cromo (Perkin-Elmer) 

como fuente de radiación. Los parámetros instrumentales aparecen resumidos en la Tabla 

II.2.1. 

 

 

Tabla II.2.1. Parámetros instrumentales 

Parámetros instrumentalesa Plomo Cadmio 

Corriente de la lámpara (mA) 14 (HCL) 4 (HCL) 
Longitud de onda (nm) 283.3 228.8 
Ancho de banda (nm) 0.7 0.7 
Tipo de atomizador Plataforma 

Volúmen de muestra inyectado 
(µL) 

30 

Modificador químico Notrato de Paladio (300 mg L-1) 
Corrector de fondo Zeeman 

  
Programa de calentamiento

a
 

 

Paso Temperatura (°C) Rampa (s) Mantenimiento (s) 

1: Secado 110 5 20 
2: Secado 300 5 30 

3: Calcinación 
600 (Pd) 
500 (Cd) 

15 20 

4: Atomizacion
a,b

 
1600 (Pb) 
1200 (Cd) 

0 4 

5: Limpieza 2600 1 5 
Secuencia 
Paso A: Se pipetean30 µL de modificador y se aplica el 1 
Paso B: Inyección de muestra o estandar y se aplica el programa de horno completo 
a
 Se paró el flujo de argón. 

b
 Paso de lectura  
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II.2.2.2. Reactivos y muestras 

 

Todas las disoluciones se prepararon con agua pura (18 MΩ cm) obtenido con un sis-

tema Millipore (Millipore, Bedford , MA , EE.UU.). El material de plástico se lavó con 1 % (v/v) 

solución concentrada de ácido nítrico y, a continuación, se enjuaga con agua antes de su uso. 

Se utilizaron tubos de vidrio de 15 ml para el procedimiento DLLME, ya que la IL forma in situ 

adherido en las paredes del vaso en una menor extensión que en recipientes de plástico. 

Las disoluciones estándar de cadmio (II) y plomo (II) (1000 µg mL-1) se prepararon a 

partir de Cd(NO2)2•4H2O y Pb(NO3)2 (Aldrich, St. Louis, MO 63103, EE.UU.), respectivamente, 

en agua pura. Las disoluciones patrón de trabajo se obtuvieron por dilución apropiada de las 

soluciones madre de patrón. La disolución 0,5 mol L - 1 de pirrolidin ditiocarbamato de amonio 

(APDC) se preparó disolviendo el compuesto (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Alemania ) en me-

tanol de alta pureza. Disoluciones (1 mol L-1) de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio ([ C8MIm ] 

Cl) y bis(trifluoromethylsulfonil)imida de litio ([NTF2]Li), obtenido a partir de IOLITEC (Heil-

bronn, Alemania), se prepararon disolviendo 1,15 y 1,43 g, respectivamente, en 50,0 ml de 

agua ultrapura. 1-octil-3-metilimidazolio bis((trifluorometil)sulfonil) imida ([C8MIm][NTF2]) 

también se obtuvo de IOLITEC y se utiliza para fines de comparación. Una solución acuosa de 

0,2 mol L - 1 de (1,1,3,3-tetrametil-butil) fenil-glicol de polietileno (Triton X-114) obtenido de 

Sigma se utilizó como agente antiadherente. Otros productos químicos utilizados se obtuvie-

ron de Fluka. 

Las muestras de agua embotellada fueron compradas en un supermercado local y el 

agua del grifo se recogió de los surtidores de esta Facultad. Las muestras de agua de mar se 

obtuvieron de las inmediaciones de un puerto deportivo en nuestra región. Las muestras se 

filtraron y se mantuvieron en recipientes de plástico a 4 °C hasta que se analizaron (menos de 

48 horas). Por otro lado un total de diez juguetes hechos con materiales de plástico y que tie-

nen diferentes formas y colores se compraron en los mercados locales. Ninguna de las mues-

tras analizadas era de fabricación europea. Los juguetes se lavaron a fondo con agua y se seca-

ron a temperatura ambiente. A continuación, dependiendo de sus características físicas, bien 

se rompieron en pedazos pequeños o se raspó la pintura superficial para someterla a la lixivia-

ción con ácido clorhídrico diluido. 

 

II.2.2.3. Procedimiento general 

 

Para 10 mL de solución de muestra que contienen cadmio en el rango 0,7-20 ng L - 1 y 

plomo en el 0,01-0,4 mg L - 1, se colocan en un tubo de vidrio de 15 mL, 1 mL de una disolución 

de ácido nítrico 1 mol L- 1 se añadieron y 200 µL de una solución de 0,5 moles L-1 APDC. A con-

tinuación se añadieron 100 µl de la disolución [C8MIm]Cl y 100 µL de una disolución 0,2 mol L-1 

de Triton X-114 y la mezcla de homogeneizó agitando suavemente. A continuación, se incorpo-

raron 100 µl de la solución [NTF2]Li, obteniendo de este modo una solución turbia resultante 

de la dispersión del IL formado. Después de la centrifugación a 3000 rpm durante 5 min, un 
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volumen bajo (33 ± 1 μL) de la IL fue recuperado en la parte inferior del tubo. Por medio de 

una jeringa de tipo cromatográfico provisto de un tubo de politetrafluoretileno en su punta 

para evitar el contacto físico entre el émbolo de la jeringa y el IL. Se tomaron 30 µl que se lle-

varon al atomizador electrotérmico aplicando el programa de calentamiento que aparece en la 

Tabla II.2.1. Si no se requiere la máxima sensibilidad se puede reducir el volumen de inyección 

a 10 µl.La calibración se llevó a cabo mediante el uso de disoluciones estándar acuosas some-

tidas al mismo procedimiento de DLLME. 

 

II.2.2.4. Procedimiento para muestras de agua y lixiviados de juguetes de plástico 

 

Las muestras de agua se determinaron directamente con el procedimiento general 

descrito en el apartado anterior sin ningún tratamiento adicional. Para obtener lixiviados a 

partir de las muestras de juguete, se tomaron porciones de 300 mg que se trataron con 15 ml 

de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol L-1. Se agitaron durante 2 horas a 37 ° C utilizan-

do agitación magnética. Las suspensiones resultantes se filtraron a través de un filtro de mem-

brana de 0,45 µm. A la disolución resultante se aplicó el procedimiento analítico general. 

 

II.2.3. Resultados y discusión 
 

II.2.3.1. Líquido iónico como fase aceptora 

 

El empleo de líquidos iónicos como alternativa al de disolventes orgánicos en procesos 

de microextracción exige que el IL presente bajos valores de solubilidad en agua y viscosidad, 

como ya se comentó en el apartado II.1.3.1. En esta ocasión hemos seleccionado también el 

empleo de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) como catión y 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio ([NTf2]Li) como anión (ambos solubles en agua, incluso a 

concentración elevada y fácilmente asequibles) para la formación de 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm][NTf2]). La Tabla II.1.2 

muestra algunas propiedades físicas de estos compuestos. 

 

II.2.3.2. Optimización de las condiciones DLLME 

 

Para la extracción de cadmio y plomo se utilizó pirrolidín ditiocarbamato de amonio 

(APDC). Este producto químico [85] origina compuestos neutros con Cd (II) y Pb (II). Las exce-

lentes propiedades complejantes de APDC ya se han utilizado durante varios procesos de mi-

croextracción recientes [86-91]. 
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 Se realizó un gran número de experimentos para estudiar el efecto del pH y la concen-

tración de APDC en la extracción tanto de Cd (II) y Pb (II) en [C8MIm] [NTF2]. El objetivo es con-

seguir la optimización de las condiciones experimentales para la máxima extracción. Como 

puede verse en la Figura II.2.1A, ambos iones se extraen completamente en un medio ácido 

(pH=1), incluso cuando se utilizan concentraciones muy bajas APDC. En contraste, la extracción 

máxima de Cd (II) requiere la concentración de APDC alcance el valor de 0,008 mol L - 1 (Figura 

II.2.2 B). Teniendo en cuenta los datos presentados, está claro que un 0,01 mol L - 1 de concen-

tración de APDC es adecuado para extraer Cd (II) y Pb (II) cuando el pH=1. Esta acidez se obtie-

ne fácilmente mediante la incorporación de de ácido nítrico 0,1 mol L - 1 a la muestra sin la 

necesidad de soluciones reguladoras. 

Tanto el volumen de fase acuosa como el de IL final recuperado deben optimizarse pa-

ra alcanzar un factor de preconcentración elevado. Dado que el volumen del IL sedimentado 

después de la etapa de centrifugación no puede ser muy bajo si se precisa una alícuota de vo-

lumen adecuado para la inyección en el atomizador electrotérmico, los volúmenes de ambos 

[C8MIm ]Cl y [ NTF2]Li se mantuvieron a 100 µl . Por otro lado, debido a la baja solubilidad en 

agua del IL formado, el volumen de la fase sedimentada resultó ser de 33 ± 1 µl, con indepen-

dencia de la variación en el volumen (5-10 ml) de la fase acuosa. Los resultados experimentales 

mostraron que la concentración de Cd (II) y Pb (II) en la fase final de IL estaba directamente 

relacionada con la concentración en la muestra acuosa inicial, lo que indica la extracción fue 

prácticamente completa. Utilizando el procedimiento de dos extracciones sucesivas de la mis-

ma muestra se calculó el procedimiento de extracción, encontrándose porcentajes de 98 ± 3 y 

99 ± 4 % para el Cd (II) y Pb (II), respectivamente. 

Los factores de enriquecimiento se calcularon utilizando la relación entre las pendien-

tes de las rectas de calibración obtenidas a partir de soluciones acuosas sometidas al procedi-

miento DLLME y las pendientes de las rectas de calibración obtenidas a partir de disoluciones 

sin extracción. Los resultados fueron muy similares para Cd (II) y Pb (II). Cuando se utilizaron 

volúmenes de 5 y 10 ml de la fase acuosa, los factores de enriquecimiento calculados experi-

mentalmente fueron 150 y 280, respectivamente. Debe tenerse en cuenta que estos valores 

son similares a la relación de los volúmenes de la muestra acuosa utilizada y el IL recuperado, 

lo que confirma que DLLME era completa. 

El tiempo de extracción se define como el intervalo de tiempo que transcurre desde la 

mezcla de los reactivos al comienzo de la etapa de centrifugación. Los experimentos realizados 

indican que se alcanzan señales analíticas máximas para el cadmio y el plomo incluso con un 

tiempo de extracción tan corto como 15 s. Por otro lado, se encontró experimentalmente que 

la incorporación de hasta 1 mol L - 1 de cloruro de sodio en la muestra acuosa no afectó a la 

señal analítica, lo que sugiere que el procedimiento podría ser adecuad para las muestras de 

agua de mar. 
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II.2.3.3. Optimización del programa de calentamiento 

 

La presencia del IL utilizado como fase aceptora afecta al perfil de atomización de 

cadmio en ETAAS, por tanto se optimizaron las condiciones experimentales utilizadas en el 

programa de calentamiento con el fin de obtener máximas señales analíticas. Como puede 

verse en la Figura II.2.2, que representa los perfiles de atomización de cadmio obtenidos usan-

do 500 ° C como la temperatura de calcinación, la señal obtenida en presencia de la IL ( curva 

a) fue aproximadamente 25 % menor que la obtenida en su ausencia (curva b). Esta disminu-

ción no se evita optimizando el programa de calentamiento. Por tanto se consideró el empleo 

de un modificador químico que se puede añadir en disolución, con una etapa de secado previa, 

o impregnando el atomzador. El uso de 30 µl de 300 g ml - 1 de nitrato de paladio demostró ser 

eficaz alcanzándose una mejora considerable en la sensibilidad. En el caso del plomo, la pre-

sencia de la IL no afectó a la sensibilidad del detector. La señal se mantuvo estable hasta 700 

°C de temperatura de calcinación. A esta temperatura la señal de absorción de fondo es baja y 

no representa ningún problema en la cuantificación, haciéndose innecesario el empleo de mo-

dificador químico para plomo. 

 

Figura II.2.1: Variación de la señal de plomo y cadmio (a y b respectivamente) con el pH 

del medio (A). Variación de la señal de plomo y cadmio con la con la concentración de 

APDC (B). 
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Los resultados del estudio del efecto de las temperaturas de calcinación y atomización 

en las señales de plomo y cadmio aparecen en la Figura II.2.3. Se obtuvieron señales máximas 

cuando se utilizaron 500 y 700 ° C como la temperatura de calcinación para el Cd (II) y Pb (II), 

respectivamente. Las temperaturas de atomización recomendadas para estas especies son 

1.200 y 1.800 ° C, respectivamente. El programa de horno finalmente optimizado aparece en la 

Tabla II.2.1. Cabe señalar que el programa utiliza dos etapas de secado para la determinación 

de cadmio. En primer lugar se inyectó y se secó una alícuota de 30 µl de la disolución de modi-

ficador químico. Después de enfriar el atomizador, se inyecta la alícuota IL y todo el programa 

se ejecuta. Esta forma de operación resultó eficaz para la actuación del paladio como modifi-

cador químico y para eliminar por completo cualquier residuo de la disolución acuosa antes de 

alcanzar la temperatura de calcinación. 

Figura II.2.2: Variación de la señal de cadmio en presencia de IL (curva a) y en ausencia 

del mismo (curva b). 
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II.2.3.4. Calibración y selectividad 

 

Utilizando las condiciones descritas en el apartado experimental, se observó una rela-

ción lineal entre la señal analítica de cadmio y plomo en la fase acuosa en el rango de 0,7-20 ng 

L - 1 y 0,01-0,4 mg L - 1 respectivamente. Los límites de detección, calculados sobre la base de 

tres veces el error estándar de los gráficos de calibración fueron de 0,2 y 3 ng L- 1, respectiva-

mente. La repetibilidad se calculó a partir de diez experimentos consecutivos a concentracio-

nes de 10 ng L- 1 de cadmio y 0,2 mg L- 1 de plomo, las desviaciones estándar relativas (RSD) 

fueron 6.5 y 7.3 % para el Cd (II) y Pb (II), respectivamente. La reproducibilidad se calculó a 

partir de diez mediciones obtenidas en cinco días consecutivos, y las RSD fueron 9,3 y 10,2 % 

para el Cd (II) y Pb (II), respectivamente. Una comparación de las principales características del 

procedimiento presentados aquí y otros reportados en la literatura reciente para la determi-

nación de cadmio y plomo con el uso de técnicas de microextracción se da en la Tabla II.2.3. 

Dado que en las mediciones finales implicando ETAAS, la selectividad era excelente. 

Fue verificado experimentalmente que, como era de esperar, los iones comúnmente presentes 

en las aguas no afectaron los resultados. Para la determinación de plomo se tolera hasta 5 g de 

L - 1 de Ca (II) , Mg (II) , Hg (II) , Ba (II) , Zn (II) , As (III) , Cr (VI) , Cu (II) , K (I) , Ni (II) , Co (II) y As 

(V), hasta 1 g L- 1 de Mn (II) , Fe (III) , Cd (II) y Sb (III) se tolera, mientras que el nivel de toleran-

cia de Al (III) fue de 0,1 g L - 1 . En el caso de la determinación de cadmio las concentraciones 

Figura II.2.3: Variación de la señal con la temperatura de calcinación para plomo y 

cadmio (curvas “a” y “b” respectivamente) y con la temperatura de atomización 

(curvas a’ y b’). 
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máximas toleradas eran 1 y 5 mg L - 1 de Hg (II) y Ni (II) respectivamente. Co (II), As (V) y Pb (II) 

se han tolerado hasta 50 mg L - 1, y Cu (II) y Fe (III) hasta 100 mg L - 1 . Téngase en cuenta que 

estos resultados significan altas relaciones de interferente / analito y, debido a la sensibilidad 

del procedimiento, la mayoría de ellos podrían superarse simplemente por dilución de la solu-

ción de muestra. 

 

II.2.3.5. Análisis en muestras reales 

 

El procedimiento optimizado se aplicó a muestras de agua de diferentes orígenes. De-

bido a las muy bajas concentraciones, la comparación directa de los resultados con los obteni-

dos por un procedimiento alternativo se consideró poco fiable, y las adiciones estándar se 

utilizaron en su lugar. Como se puede ver en la Tabla II.2.4, las recuperaciones, que oscilaban 

desde 96 hasta 105 %, confirmaron la fiabilidad del procedimiento. La tabla también incluye 

los resultados obtenidos para el material de referencia SPS- SW2 lote 125 y NASS- 6, con un 

contenido de plomo certificados de 25,0 ± 0,1 y 0,006 ± 0,002 g L- 1, respectivamente, y de 

cadmio de 2,50 ± 0,02 y 0,0303 ± 0,0019 g L - 1, respectivamente. Como se puede ver, hubo una 

excelente concordancia entre estos valores y los obtenidos con el procedimiento propuesto  

También se estudió la presunta liberación de ambos metales en los juguetes de los ni-

ños ya que la actividad mano - boca de los niños significa que dicha liberación podría ser peli-

groso desde el punto de vista sanitario. Para este efecto, las muestras fueron sometidas a un 

tratamiento regulado en la Unión Europea [50], que evalúa la lixiviación de este tipo de mues-

tras. Los límites máximos de migración aceptados por la norma se dan en la Tabla II.2.5, mien-

tras que los valores encontrados mediante el procedimiento propuesto en los juguetes com-

prados en tiendas de bajo coste se muestran en la Tabla II.2.6. Todos los resultados fueron 

claramente por debajo de los límites regulados. 
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  Tabla II.2.3 Características de algunos procedimientos de microextracción basados en líquidos iónicos para la determinación de plomo y cadmio 

 
Elemento 

 
Método 

 
IL 

 
Reactivo 

 
FE 

Volumen 
muestra, 
mL 

Rango lineal, µg L-1 LOD, 
µg L-1 

 
Ref. 

Pb HF-LPMEa+ETAAS [C6MIN][PF6] APDC 76 3 0.04-1.0 0.02 [91] 
Pb SDMEb+ETAAS [C4MIN][PF6] APDC 76 1.75 0.025-0.8 0.015 [92] 
Pb DLLME+FAAS [C6MIN][PF6] APDC 40 20 - 1.5 [93] 
Pb TC-LPMEc+FAAS [C6MIN][PF6] Dithizone - 10 0.01-0.2 0.0095 [83] 
Pb SDME-ETAAS CYPHOS IL 101d 5-Br-PADAPe 32 1.5 0-4.5 0.0032 [94] 
Pb, Cd DLLME+FAAS [C6MIN][PF6] DDTCf 273,311 10 2-100, 0.1-15 0.6, 0.03 [95] 
Cd Microcolumn-FAAS [C4MIN][PF6]+SiO2 Dithizone 75 150 1-800 0.6 [96] 
Cd DLLME+FAAS [C6MIN][BF4]+NaPF6 DDTPg 78 5 0.2-40 0.07 [97] 
Cd IL-USA-DLLMEh+ETAAS [C6MIN][PF6] DDTC 67 10 0.02-0.15 0.0074 [27] 
Pb, Cd DLLME+ETAAS [C8MIm]Cl+[NTf2]Li APDC 280 10 0.01-0.4, 0.0007-

0.02 
0.003, 0.0002 Este tra-

bajo 
a Microextracción líquida con fibra hueca; b microextracción con gota simple; c Microextracción en un IL a temperatura controlada;  
d Cloruro de tetradecil(trihexyl)fosfonio; e 2-(5-bromo-2-piridilazo)-5-dietilaminofenol; f dietilditiocarbamato;  
g O,O-dietilditiofosfato; h Microextracción liquid-líquido dispersive con IL asistida por ultrasonidos. 
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Tabla II.2.4 Determinacion de plomo y cadmio en muestras de agua 

 Plomoa, µg L-1 Cadmioa, ng L-1 

Muestra Encontrado Recuperado, 

% 

Encontrado Recuperado, % 

TWb 0.043 ± 0.006 99 1.0 ± 0.5 100 

BMWc 1 <LOD - 3.8 ± 0.5 98 

BMWc 2 0.025 ± 0.006 98 2.6 ± 0.5 100 

TW+ORSd 0.012 ± 0.006 101 0.8 ± 0.5 102 

BMCWe 1 0.170 ± 0.007 98 14.0 ± 0.6 103 

BMCWe 2 0.030 ± 0.005 96 2.3 ± 0.5 99 

SWf 1 0.061 ± 0.006 104 12.5 ± 0.5 101 

SWf 2 0.044 ± 0.006 99 2.3 ± 0.5 100 

SWf 3 0.022 ± 0.005 97 4.7 ± 0.5 99 

NASS-6 <LOQ - 30.1 ± 0.6 99 

SPS-SW2 25.1 ± 0.3 96 2500 ± 1.6 10 
a valor medio ± desviación standar (n=3); recuperación es el promedio de tras 

desviaciones estandar ; b TW: agua del grifo; c BMW: agua mineral embotellada; d 

TW+ORS: agua del grifo con sistema de osmosis inversa;  
e BMCW: agua mineral embotellada carbonatada; f SW: agua de mar 

 

Tabla II.2.5 Limites de migración juguetes que no deben excederse 

Juguetes infantiles Plomo, µg 
g-1 

Cadmio, µg g-1 

Material para juguetes quebradizo, en 
polvo o maleable 

13.5 1.9 

Material para juguetes líquido o pegajoso 3.4 0.5 
Material para juguetes rasposo 160 23 

 
     

   Tabla II.2.6 Lixiviación de plomo y cadmio en juguetes 

 Contenido encontrado, ng g-1 

Color del juguete Plomo Cadmio 

Rosa 12.5 ± 0.7 0.73 ± 0.04 

 0.8 ± 0.4 1.05 ± 0.04 

 9.0 ± 0.6 0.21 ± 0.06 

Azul  10.5 ± 0.7 0.06 ± 0.03 

 18.0 ± 0.8 0.16 ± 0.03 

Amarillo  6.5 ± 0.5 0.09 ± 0.03 

 7.0 ± 0.6 2.91 ± 0.08 

Violeta 6.5 ± 0.5 0.91 ± 0.04 

Marrón 8.0 ± 0.6 0.25 ± 0.03 
a valor medio ± desviación estándar (n=3) 
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II.2.4. Conclusión 
 

La formación in situ de microvolúmenes de líquido iónico permite la elevada precon-

centración de especies neutras (por ejemplo iones metálicos formando quelatos no cargados). 

La determinación de estos metales por ETAAS mediante la introducción del líquido iónico ge-

nerado en el atomizador permite alcanzar excelentes niveles de sensibilidad y selectividad. El 

procedimiento transcurre sin el empleo de disolventes orgánicos y no requiere el uso de ultra-

sonidos. Usando esta metodología se ha desarrollado un procedimiento que permite la deter-

minación de cadmio y plomo en aguas y lixiviados de juguetes con bajos valores de LOD (0,2 y 

3 ng L-1, respectivamente). 
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II.3. ESPECIACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE ARSÉNICO EN AGUAS 

MEDIANTE DLLME CON EL EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS 

ACOPLADA A ETAAS. 

 

II.3.1. Introducción 

 

             El arsénico es un elemento ubicuo que aparece en el medio ambiente tanto a partir de 

fuentes naturales como debido a la actividad volcánica y el lixiviado de minerales [98] como 

desde fuentes antropogénicas (fundición de minerales, combustión de carbón, empleo de pes-

ticidas y promotores del crecimiento, etc) [99, 100]. Debido a los procesos metabólicos natura-

les que ocurren en la biosfera, el arsénico aparece en distintas formas inorgánicas y orgánicas. 

Hasta la fecha se han identificado más de 25 formas químicas en el medio ambiente [101]. La 

Figura II.3.1 muestra las formas químicas de algunas de las especies identificadas. En agua de 

mar y sedimentos marinos las concentraciones de arsénico total se encuentran en el intervalo 

1-2 µg L-1 y 3-15 µg g-1 [102], respectivamente. Los organismos marinos son capaces de 

bioacumular arsénico [103] hasta concentraciones de 1-100 µg g-1. La especie predominante 

en peces, moluscos y crustáceos es la arsenobetaína (AB) que supone, habitualmente, el 80 % 

del arsénico total [104, 105], mientras que en algas las especies predominantes son los ar-

senoazúcares [106]. 

De acuerdo con el camino metabólico propuesto para seres humanos [107, 108], la 

metilación de arsénico supone una reducción de As(V) a As(III) seguida de una adición oxidati-

va de un grupo metilo al arsénico según el esquema que aparece en la Figura II.3.2. Se cree 

que, en el ser humano, la glutationa actúa como agente reductor y S-adenosilmetionina (SAM) 

como agente dador [109, 110]. La presencia de concentraciones de los metabolitos ácido mo-

nometilarsónico (MA) y ácido dimetilarsínico (DMA) en orina humana constituye una evidencia 

de este camino metabólico [111]. Se admite que la metilación de las formas inorgánicas de 

arsénico es un proceso de destoxificación ya que, en general, al aumentar el carácter orgánico 

de las formas de arsénico disminuye la toxicidad como podemos comprobar en la Tabla II.3.1. 

Como puede apreciarse, MA y DMA muestran una toxicidad intermedia, mientras que las es-

pecies trimetiladas como TMAO, AC y AB se consideran no tóxicas. 

En el ser humano se considera que una dosis oral de arsénico inorgánico diaria segura 

es de 0.3 µg kg-1 sin que se produzcan efectos adversos para la salud. Esta dosis se ha calculado 

suponiendo una ingesta de 2 µg de As al día como consecuencia de los alimentos y el consumo 

de 4.5 L de agua al día [112]. La mayor ingesta de arsénico en el ser humano a través de la 

dieta proviene del consumo de productos marinos, principalmente pescado, lo que supone el 

90% del arsénico total consumido. Sin embargo, menos del 3 % de este arsénico está presente 

en forma inorgánica (arsenito o arsenato) [113].  
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Figura II.3.1: Formas comunes de arsénico encontradas en organismos marinos y tejidos de 
plantas. 

Figura II.3.2: Posible camino metabólico del arsénico inorgánico en el cuerpo humano 
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Tabla II.3.1. LD50 (µg g
-1

) para algunas formas de arsénico en ratones 

Compuestos de arsénico LD50 

Arsenito (As(III)) 15-42 

Arsenato (As(V)) 20-800 

Metilarsenato (MA) 700-1800 

Dimetilarsenato (DMA) 1200-2600 

Óxido de trimetilarsina (TMAO) 10600 

Ion tetrametilarsonio (TETRA) 890 

Arsenocolina (AS) 6500 

Arsenobetaína (AB) >10000 

 Estos datos ilustran claramente sobre la necesidad de emplear métodos analíticos que 

sean capaces de diferenciar entre las distintas especies de arsénico, lo que denominamos es-

peciación [114]. En 2003 la Unión Europea estableció [115] que el máximo contenido total en 

arsénico total tanto en productos alimenticios derivados del pescado como de animales de 

pelo es de 6 µg g-1. La directiva reconoce la diferente toxicidad de las formas de arsénico y 

hace un llamamiento al desarrollo de métodos analíticos que puedan distinguir entre arsénico 

inorgánico y arsénico orgánico ya que puede, en muchas ocasiones, superarse esos niveles 

para el total del elemento y, sin embargo, encontrarnos mayoritariamente con formas quími-

cas de arsénico no tóxicas [116]. 

Los estudios de especiación de arsénico comienzan con un paso crucial, el proceso de 

extracción [117]. En efecto, habitualmente la muestra no puede introducirse en la instrumen-

tación de forma directa, es necesario aislar las distintas formas de arsénico de la mayor parte 

de la matriz evitando la interconversión de especies y procurando una extracción cuantitativa 

[118]. El procedimiento de extracción depende mucho del tipo de muestra y la mayoría se han 

desarrollado sobre matrices de productos marinos [119, 120] ya que es donde los contenidos 

en arsénico alcanzan los mayores valores. No obstante, se encuentran en la bibliografía proce-

dimientos de extracción para vegetales [121], arroz [122-124], zanahorias [125, 126], carne de 

pollo [127, 128], algas [129], bebidas [130] y alimentos infantiles [131-133]. En la mayoría de 

los procedimientos propuestos se emplean procesos de extracción suave mediante digestión 

enzimática [134-136], extracción con microondas [137], extracción con líquido presurizado 

[138], empleo de ultrasonidos [128, 139], extracción acelerada con disolventes [126], extrac-

ción a temperatura elevada con ácido trifluoroacético [131] y extracción con agua mediante 

agitación mecánica [140]. Después del tratamiento de la muestra, que en muchos de los casos 

comentados anteriormente supone el empleo de varias horas de tratamiento, la especiación 

de arsénico exige habitualmente el empleo de varias pasos adicionales como puede ser la deri-

vatización [141], separación y detección [142].  

En los últimos años las técnicas instrumentales aplicadas a la especiación de arsénico 

ha sido ampliamente revisadas [143-152]. La principal dificultad reside en la separación de las 

distintas especies de arsénico en un solo proceso cromatográfico. Frecuentemente se requiere 

más de una técnica cromatográfica para separar la especies catiónicas, aniónicas y neutras de 

arsénico presentes en la muestra antes de la detección. Es por ello que se han propuesto en 

muchos casos el empleo de varias columnas cromatográficas con fases estacionarias diferentes 

[153, 154]. Mientras que esta opción ofrece un elevado nivel de separación, el equipamiento 



CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

 

104 
 

necesario y la complejidad del mismo lo hace poco práctico para muestras que han de caracte-

rizarse de forma rápida, por lo que generalmente se prefiere el empleo de una sola columna 

cromatográfica [155]. En este caso se suelen emplear gradientes de fase móvil que tienen a su 

vez como inconveniente el tiempo extra que se consume en el reequilibrado de la columna 

entre determinaciones. Además de la cromatografía de líquidos de alta resolución en fase re-

versa (RP-HPLC), que se presenta como la opción más utilizada [146], también se han desarro-

llado procedimientos basados en el empleo de cromatografía de fluidos supercríticos (SFC) 

[156], cromatografía de iones (IC) [157], electroforesis capilar (CE) [158], etc. 

Tras la separación cromatográfica es precisa la detección en línea de las especies elu-

yentes. La técnica más utilizada [159] es el plasma de acoplamiento inducido (ICP) con detec-

ción basada en espectrometría de masas (MS). Aunque suficientemente sensible, esta técnica 

basa su capacidad de identificación en la coincidencia en los tiempos de retención de estánda-

res y analitos, lo que supone un serio problema en algunas formas de arsénico de las que no se 

dispone de estándares y es preciso sintetizarlas en el laboratorio [160]. El empleo de Electros-

pray acoplado a la Espectrometría de Masas (ES-MS) es una técnica de detección que aporta 

tanto información molecular como estructural permitiendo la identificación tanto de compues-

tos conocidos como desconocidos y ha sido aplicada con éxito a la determinación de ar-

senoazúcares en tejidos de animales marinos [161]. Con esta técnica se presenta un inconve-

niente en la detección de especies minoritarias de arsénico en presencia de grandes cantida-

des de arsenobetaína. Para corregir este problema se suele acoplar ES-MS con Espectrometría 

de movilidad de iones a longitud de onda asimétrica de campo alto (FAIMS) [162]. 

Alternativamente se ha utilizado la capacidad del arsénico para formar hidruros voláti-

les acoplando un sistema de generación de estos hidruros a la salida del cromatógrafo líquido 

lo que posibilita la detección de las distintas formas químicas de arsénico con la suficiente sen-

sibilidad utilizando otros detectores distintos al ICP-MS [163, 164], como pueden ser Fluores-

cencia Atómica [165, 166] o la Espectrometría de Absorción Atómica [167-170], principalmen-

te. La detección presenta distinta sensibilidad dependiendo de la forma química de arsénico, 

ya que no todas evolucionan a AsH3. Cuando el rendimiento de algunas formas es muy bajo 

resulta necesario acoplar procesos de reducción y/o oxidación en línea enérgicos [171]. Preci-

samente, la distinta respuesta de las formas de arsénico al proceso de reducción en la genera-

ción de hidruros es la base del desarrollo de métodos no cromatográficos para la especiación 

de arsénico [172]. Un cuidadoso control de las condiciones experimentales, pretratamiento de 

la muestra en o fuera de línea y procesos de inyección en flujo o en baño, junto con distintas 

técnicas de atrapamiento del hidruro permiten la separación sin necesidad del proceso croma-

tográfico. Buena muestra de esto son los procedimientos propuestos recientemente para la 

especiación de arsénico en pescado [119], cereales [122], leche [173] y vegetales [121].  

La concentración total de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproxima-

damente 1 µg L-1, pero puede exceder 1000 µg L-1 en áreas de minería o donde los niveles de 

arsénico en el suelo son elevados [174] por razones naturales debido a la geología de los mate-

riales primarios. Generalmente, el agua subterránea contiene niveles mayores que el agua de 

superficie. Estudios del agua potable en zonas no contaminadas indican un contenido medio 

de 2 µg L-1. Tanto la forma inorgánica como la orgánica de arsénico se excretan por la orina en 
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unos días, pero una parte permanecerá en el cuerpo durante meses o más tiempo, sobre todo 

las formas inorgánicas [175]. Se sabe que contenidos de arsénico en agua de 60 µg L-1 pueden 

ser fatales. 

La masa característica de arsénico en ETAAS con efecto Zeeman y atomización electro-

térmica es de 40 pg. Esto supone que la inyección de 20 µL de una disolución de 2 µg L-1 en el 

atomizador conducirá, en las mejores condiciones, a una señal de 0.0044, probablemente muy 

próxima al LOD.  

En los últimos años se ha acoplado a la determinación por ETAAS los métodos de mi-

croextracción que permiten la preconcentración del analito de tal forma que la técnica consi-

gue la sensibilidad necesaria para la determinación segura de arsénico. La combinación de 

procesos químicos y/o físicos durante el proceso de preconcentración permite la especiación 

más o menos exhaustiva de las formas de arsénico. 

Entre los distintos procesos de microextracción propuesto podemos destacar los basa-

dos en la solidificación de la gota con [176] o sin [177] especiación, la retención en minicolum-

nas de nanotubos de carbono con [178] o sin [179] especiación, el empleo de fibra hueca [180] 

que permite la especiación entre As(III) y As(V), la extracción en punto de nube [181, 182] y la 

separación de fases inducida por cambios en la composición (CIPS) [183]. Sin embargo, es la 

microextracción dispersiva líquido líquido la que mayor interés ha despertado entre los inves-

tigadores por su sencillez y rapidez [79, 184-189]. En este sentido se ha propuesto la especia-

ción entre As(III) y As(V) utilizando la capacidad complejante diferencial bien APDC y su extrac-

ción en cloroformo [79] o líquidos iónicos [184, 186-188] bien del DDTC [185], o por formación 

de pares iónicos [189]. En los casos en que se utiliza líquido iónico se recurre a su dispersión 

con el empleo de ultrasonidos [188], cloroformo [189], agitación [186] y metanol [184, 185]. 

En otro caso se recurre a la formación de una fase dispersa de líquido iónico porque se provo-

ca la formación in situ del mismo [187], lo que supone una gran ventaja ya que la dispersión es 

un proceso muy rápido sin el empleo de disolventes orgánicos. 

En esta memoria hemos abordado este desafío pues entendemos que ETAAS puede 

ser una alternativa interesante a ICP-MS y AFS debido a su simplicidad, asequibilidad y robus-

tez. Sin embargo presenta un inconveniente claro, no se le puede acoplar, al menos de forma 

sencilla, un sistema en flujo continuo como es HPLC para lograr la separación de las formas 

químicas. En esta Memoria se presenta un procedimiento basado en la metodología DLLME 

que permite la separación no cromatográfica de las formas químicas de arsénico en aguas au-

mentando la sensibilidad de la técnica ETAAS hasta los niveles necesarios para poder cuantifi-

car los contenidos con seguridad. 
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II.3.2.  Parte experimental 

 

II.3.2.1.  Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 800 

equipado con corrector de fondo de deuterio y corrección Zeeman, un atomizador de horno de 

grafito THGA y un automuestreador AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados 

con plataforma de L’Vov fueron de grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (re-

ferencia B050-4033). Como gas inerte se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 

250 mL min-1 en todas las etapas, excepto en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se ha 

utilizado una lámpara de descarga sin electrodos de arsénico (Perkin-Elmer) operando a 300 

mA. Los parámetros instrumentales seleccionados se muestran en la Tabla 3.2.2.  

Para la determinación del contenido total de arsénico se utilizó la técnica de fluores-

cencia atómica previa generación de hidruros (HG-AFS), que se llevó a cabo utilizando un sis-

tema de flujo continuo PSA MilleniumExcalibur (PS Analytical, Orping, UK). Las medidas se rea-

lizaron utilizando una lámpara de cátodo hueco de descarga reforzada para arsénico (Photron 

PTY. LTD., Australia) en la línea 197.3 nm, con una corriente primaria de 27.5 mA y una corrien-

te de refuerzo de 34.9 mA. Las condiciones para HG-AFS fueron: velocidades de flujo de reacti-

vos a 9.0 mL min-1 para el reactivo reductor conteniendo ácido clorhídrico 3.5 M, disolución de 

ioduro potásico al 1% (m/v) y ácido ascórbico al 0.2% (m/v) y 4.5 mL min-1 para la disolución al 

0.6% (m/v) de borohidruro sódico estabilizada con hidróxido sódico 0.075 M. A través del se-

parador gas-líquido en forma de U se pasó gas argón y los hidruros volátiles producidos fueron 

empujados por el flujo de argón (330 mL min-1), pasaron a través de una membrana higroscó-

pica PermaPure (Farmingdale, NJ, USA) y fueron atomizados usando una llama de difusión de 

hidrógeno. Las válvulas y piezas en T se obtuvieron de Omnifit (Cambridge, UK).  

Para los trabajos con ultrasonidos se utilizó un baño de ultrasonidos ATU mod. ATM 

40-0.7LC (Valencia, España) de 50 W a 40 kHz. La centrifugación de las dispersiones se realizó 

en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, España) con rotor y adaptador para tubos falcon de 15 mL 

hasta 4000 rpm. La mineralización de las muestras con fines de comparación se llevó a cabo 

utilizando un rotor 8SXF100 equipado con 8 vasos de teflón cerrados, con camisa cerámica, 

resistentes hasta 310 °C y 140 bar y control simultáneo de presión y temperatura, en un horno 

microondas Aston-Paar modelo Multiwave 3000.  
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Tabla II.3.2. Parámetros instrumentales y programa de calentamiento. 

Parámetro Valor 

 
Corriente de la lámpara, mA 

 
300 

Longitud de onda, nm 193.7 
Rendija, nm 0.7 
Tipo de atomizador Plataforma 
Volumen de muestra inyectada, µL 10 
Modificador químico 15 µg Pd 
Gráfica de calibrado, µg L

-1
 0.05-0.8 

Cantidad de muestra, mL 10  
Límite de detección en muestras, ng g

-1
 0.02 µg L

-1
 

RSD, %  <4.8 

 
 

Programa de horno 

Etapa Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenido, s 

 
1: Secado 

 
110 

 
5 

 
20 

2: Secado 300 5 30 
3: Calcinación 900 10 20 
4: Atomización

a,b
 2200 0 4 

5: Limpieza 2450 0 3 
a 

El flujo de argón interno se paró; 
b
 Etapa de lectura 

 
Secuencia 

Paso Acción 

1 Inyectar el modificador y ejecutar las etapas 1 a 2 del programa de calentamiento 

2 Inyectar la muestra o estándar y ejecutar el programa completo de calentamiento 

 

 
 

II.3.2.2.  Reactivos 

 

Todas las disoluciones se prepararon con agua desionizada (18 M cm) purificada con 

un sistema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). Todo el material de vidrio se lavó con diso-

lución al 10% v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. Las disolu-

ciones estándar de 1000 µg mL-1 se prepararon disolviendo los estándares de As(III), NaAsO2, y 

As(V), Na2HAsO4, (Fluka, Buchs, Switzerland) en agua y se almacenaron en botellas de PTFE a 

4°C. Las disoluciones estándar de 1000 µg mL-1 en arsénico de ácido cacodílico [(CH3)2As(O)OH, 

DMA, Sigma, St. Louis, MO, USA] y metilarsinato sódico [CH3AsO(ONa)2·6H2O, MA, Carlo Erba, 

Milan, Italia] se prepararon en agua y se mantuvieron a 4 °C en botellas de PTFE. Las disolucio-

nes de trabajo, más diluidas, se prepararon diariamente. La disolución estándar de arsenobe-

taína se obtuvo a partir del material de referencia BCR CRM 626 suministrado por el Institute 

for Reference Materials and Measurements (IRMM) con un contenido certificado de arsenobe-

taína de 1031 ± 6 µg.g-1 (433 ± 3 µg.g-1 de arsénico). Como modificador químicos se utilizó ni-

trato de paladio de Fluka.  
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En las medidas por fluorescencia atómica con generación de hidruros se utilizó una di-

solución al 0.7% (m/v) de borohidruro sódico que se preparó diariamente disolviendo el pro-

ducto (Aldrich) en disolución de hidróxido sódico 75 mM. La disolución reductora se preparó 

disolviendo ioduro potásico (Fluka) al 1% (m/v) y ácido ascórbico (Fluka) al 0.2% (m/v) en diso-

lución 3.5 mol L-1 de ácido clorhídrico (Fluka). Los hidruros volátiles formados fueron conduci-

dos con argón hasta la llama del espectrómetro de fluorescencia atómica. Air Liquide (Madrid, 

España) suministró todos los gases empleados. 

Las disoluciones 0.1 mol L-1 en agua de los líquidos iónicos precursores: cloruro de 1-

octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) y bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio ([NTf2]Li), se prepa-

raron a partir de los correspondientes productos obtenidos de IOLITEC (Heilbronn, Germany). 

Para ello se pesaron 1.15 y 1.43 g, respectivamente, que se disolvieron en 50.0 mL agua pura. 

El líquido iónico bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm][NTf2]) se 

obtuvo también de IOLITEC (Germany) y se utilizó con fines de comparación. Como agente 

antiadherente se preparó una disolución acuosa 0.2 mol L-1 a partir de (1,1,3,3-

tetrametilbutil)fenil-polietilen glicol (Triton X-114) obtenido de Sigma.  

Para la reducción de As(V) a As(III) se utilizó tiosulfato sódico 0.2 M que se preparó a 

partir del correspondiente producto de Fluka. La disolución 0.1 M de 2-mercaptoetano sulfo-

nato sódico (MESNA) (Sigma) se prepararó en agua ultrapura. El pH de las disoluciones se ajus-

tó con ácido nítrico (Fluka) y disoluciones reguladoras de acetato sódico/ácido acético (Sigma-

Aldrich y Fluka, respectivamente). 

 

II.3.2.3.  Muestras y materiales de referencia 

 

Las muestras de agua potable se tomaron de la red de distribución urbana en distintos 

puntos de la ciudad de Murcia. Las de agua mineral se compraron en supermercados de esta 

localidad y las muestras de agua de mar se tomaron de la costa mediterránea de la Región de 

Murcia y se almacenaron en frasco de PTFE a 4 °C sin ningún tratamiento, siendo analizadas en 

las siguientes 48 horas. 

Se han utilizado tres materiales de referencia que se corresponden con agua natural 

(1640a), agua de superficie (SPS-SW2 batch 125) y agua de mar (NASS-6) suministradas por 

National Institute of Standards and Technology (USA), Spectrapure Standards (Noruega) y Na-

tional Research Council (Canadá), respectivamente. 

 

II.3.2.4.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación de As(III), As(V), 

MA, DMA y AB en aguas 

 

La determinación de las formas químicas de arsénico en agua se ha llevado a cabo en 

todos los casos mediante la microextracción dispersiva en el líquido iónico formado por la 

reacción de intercambio entre cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) y 
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bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio ([NTf2]Li) para formar bis(trifluorometilsulfonil)imida de 

1-octil-3-metilimidazolio. La adecuada selección de las condiciones experimentales permite 

separar las distintas formas de arsénico. La Figura II.3.3 muestra un esquema del proceso 

completo. 

 

II.3.2.5. Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie DMA en 

aguas 

 

En un tubo de fondo cónico se colocan 10 mL de muestra a la que se añaden 200 µL de 

reguladora acetato/acético 0.2 mol L-1 de pH=5, 100 µL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de 

[C8MIm]Cl y 200 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-114. Tras agitar se añaden 0.1 mL de 

disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del líquido iónico formado 

([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción de la forma no protonada de DMA ocurre muy 

rápidamente. A continuación se centrifuga a 3000 rpm durante 5 minutos. Se toman 10 µL del 

líquido iónico sedimentado en el fondo del tubo cónico con jeringa de tipo cromatográfico que 

se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que aparece en la Tabla II.3.2. 

La calibración se realiza con estándares acuosos sometidos al mismo tratamiento con un con-

tenido en arsénico entre 0.05 y 0.8 µg L-1. 

 

II.3.2.6.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie MA en 

aguas 

 

Para la determinación del contenido en MA de una muestra a la que se le ha tratado 

como en II.3.2.5 para separar DMA se decanta la fase acuosa a un tubo cónico y se ajusta el pH 

a 1 con ácido nítrico 0.1 mol L-1. A continuación se añaden 100 µL de disolución acuosa 0.1 mol 

L-1 de [C8MIm]Cl y 100 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-114. Tras agitar se añaden 0.1 

mL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del líquido iónico formado 

([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción de la forma no protonada de MA ocurre muy 

rápidamente. El IL formado se trata como se ha indicado en II.3.2.5. 
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Figura II.3.3. Esquema de separación y preconcentración propuesto para la determinación de As(III), As(V), MA, DMA y AB en aguas por DLLME 

con ILs. 
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II.3.2.7.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie As(III) 

en aguas 

 

Para la determinación del contenido en As(III) de una muestra a la que se le ha tratado 

como en II.3.2.6 y II.3.2.7 para separar DMA y MA, respectivamente, se decanta la fase acuosa 

a un tubo cónico y se añaden 100 µL de una disolución 0.1 mol L-1 de APDC en metanol, 100 µL 

de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [C8MIm]Cl y 100 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-

114. Tras agitar se añaden 0.1 mL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del 

líquido iónico formado ([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción del complejo neutro de 

APDC-As ocurre muy rápidamente. El IL formado se trata como se ha indicado en II.3.2.5. 

 

II.3.2.8.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie As(V) 

en aguas 

 

Para la determinación del contenido en As(V) de una muestra a la que se le ha tratado 

como en 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 para separar DMA, MA y As(III), respectivamente, se decanta la 

fase acuosa a un tubo cónico y se añaden 100 µL de una disolución 0.2 mol L-1 de tiosulfato 

sódico. Se agita y se deja que durante 30 s se produzca la reducción de As(VI a As(III). A conti-

nuación se añaden 100 µL de una disolución 0.1 mol L-1 de APDC en metanol, 100 µL de disolu-

ción acuosa 0.1 mol L-1 de [C8MIm]Cl y 100 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-114. Tras 

agitar se añaden 0.1 mL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del líquido 

iónico formado ([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción del complejo neutro de APDC-As 

ocurre muy rápidamente. El IL formado se trata como se ha indicado en II.3.4.5 

 

II.3.2.9.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación de la especie AB en 

muestras de agua 

 

Para la determinación del contenido en AB de una muestra a la que se le ha tratado 

como en II.3.2.5, II.3.2.6, II.3.2.7 y II.3.2.8 para separar DMA, MA, As(III) y As(V), respectiva-

mente, se decanta la fase acuosa a un tubo cónico y se ajusta el pH a 3 con disolución 0.01 mol 

L-1 de NaOH. A continuación se añaden 100 µL de disolución 0.1 mol L-1 de MESNa, 100 µL de 

disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [C8MIm]Cl y 100 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-114. 

Tras agitar se añaden 0.1 mL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del lí-

quido iónico formado ([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción del par iónico [AB,MESNa] 

ocurre muy rápidamente. El IL formado se trata como se ha indicado en II.3.1.5. 
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II.3.2.10.  Procedimiento propuesto para la separación y determinación simultáneas de 

As(III), As(V), MA y DMA en aguas 

 

Las formas de arsénico más habituales en las muestra de agua son las inorgánicas y 

MA. Los contenidos en DMA son más bajos y la presencia de AB es muy poco habitual. Por ese 

motivo resulta interesante disponer de una estimación del contenido total de arsénico (tAs) en 

aguas que estaría compuesto por la suma de As(III)+As(V)+MA+DMA. Para determinar el con-

tenido en tAs se colocan 10 mL de muestra en un tubo de fondo cónico y se ajusta el pH a 3 

con ácido nítrico diluido. A continuación se añaden 100 µL de BAL al 6 % (v/v) y se somete a 

ultrasonidos durante 15 minutos a 40 °C. Tras enfriar a temperatura ambiente se añaden 100 

µL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [C8MIm]Cl y 100 µL de disolución 0.2 mol L-1 de Triton X-

114. Tras agitar se añaden 0.1 mL de disolución acuosa 0.1 mol L-1 de [NTf2]Li. La dispersión del 

líquido iónico formado ([C8MIm][NTf2]) es instantánea y la extracción de las especies neutras 

formadas entre BAL y As(III), As(V), MA y DMA ocurre muy rápidamente. El IL formado se trata 

como se ha indicado en II.3.2.5. 

 

II.3.2.11.  Determinación del contenido total de arsénico en aguas por HG-AFS 

 

Para determinar el contenido total en arsénico en las muestras de aceite se procedió a 

la mineralización de las muestras empleando un digestor de microondas. Para ello en cada 

vaso del digestor se colocan 8 mL de muestra, 3 mL de HNO3, 1 mL de H2O2 y 1 mL de HCl. Los 

vasos se dispusieron en un rotor de alta presión y se sometieron al programa de calentamiento 

que aparece en la Tabla 2. Las muestras digeridas se llevaron con HCl 3.5 mol L-1 a 25 mL. Estas 

disoluciones se sometieron al procedimiento de determinación de arsénico por formación de 

arsina que se detalla seguidamente.  

Tabla II.3.3. Programa de calentamiento en el microondas para la digestión de las muestras de agua 

 
Etapa 

 
Potencia, W 

Tiempo de  
rampa, min 

Tiempo de  
mantenido, min 

 
Ventilación 

1 600 5 2 1 
2 900 5 2 1 
3 1400 15 20 1 
4 0 0 15 3 

Limitaciones: Pmax=55 bar; Tmax=160 °C; (ΔP/Δt)max=0.3 bar s
-1

. 

 

A 10 mL de esta disolución se añade 1 mL de disolución reductora conteniendo ioduro 

potásico al 50 % (m/v) y ácido ascórbico al 10 % (m/v). Se deja reposar durante 30 minutos 

para permitir la completa reducción a As(III). El contenido total en arsénico se determina por 

HG-AFS utilizando las condiciones experimentales que aparecen en la Tabla 3.2.4. La recta de 

calibrado resultó lineal entre 0.1 y 2 µg L-1 de arsénico. Teniendo en cuenta la cantidad de 

muestra tomada y los efectos de dilución del procedimiento, el límite de detección (criterio de 
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tres veces la desviación estándar del ensayo en blanco) resultó ser de 0.1 µg L-1 de arsénico 

total en la muestra original. 

 

Tabla II.3.4. Condiciones experimentales propuestas para la determinación de arsénico por HG-
AFS 

Parámetro Valor 

Longitud de onda, nm 197.3 
Corriente primaria/refuerzo, mA 27.5/35 
Tiempo de retraso/análisis/memoria, s 10/30/30 
[HCl], mol L

-1
 3.5 

[NaBH4], % (m/v)   0.7 
Caudal de argón/aire, mL min

-1
 330/2.5 

Caudal de portador/ NaBH4, mL min
-1

 9/4.5 

 

 

II.3.3.  Resultados y discusión 

 

II.3.3.1.  Selección del líquido iónico 

 

El empleo de líquidos iónicos como alternativa al de disolventes orgánicos en procesos 

de microextracción exige que el IL presente bajos valores de solubilidad en agua y viscosidad. 

Como ya se ha demostrado [190], la solubilidad en agua de los líquidos iónicos basados en 

imidazolio depende de la longitud de la cadena alquílica del catión y del número de hidrógenos 

sustituidos en el catión imidazolio. Además, la solubilidad también depende mucho del anión 

constituyente. En este sentido se ha encontrado que la solubilidad cambia según [BF4]
- > 

[C(CN)3]
->[PF6]

->[N(SO2CF3)2]
-. En este trabajo hemos seleccionado el empleo de cloruro de 1-

octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) como catión y bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio 

([NTf2]Li) como anión (ambos solubles en agua, incluso a concentración elevada y fácilmente 

asequibles) para la formación de bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-octil-3-metilimidazolio 

([C8MIm][NTf2]). La Tabla II.3.5 muestra algunas propiedades físicas de estos compuestos. Nó-

tese que la viscosidad de [C8MIm][NTf2] se mantiene en un valor discreto lo que permite su 

fácil manipulación. Además el IL resultante es líquido a temperatura ambiente. 

 

Tabla II.3.5. Líquidos iónicos utilizados en este trabajo 

Sustancia Abreviatura Fórmula molecu-
lar 

Masa mo-
lecular, g 

ρ, 
g cm-3 

η, cp Punto de 
fusión, K 

cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio  ([C8MIm]Cl C12H23ClN2 230.78 1.01 337 285.4 
bis(trifluorometilsulfonil)imida de litio  [NTf2]Li C2F6LiNO4S2 287.08 1.33 - 507 
bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-
octil-3-metilimidazolio  

[C8MIm][NTf2] C14H23F6N3O4S2 475.47 1.33 119 - 
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Para conseguir una transferencia rápida de fases es preciso aumentar al máximo el 

área superficial de contacto entre las fases dadora y aceptora. Esta circunstancia se ha logrado 

en este caso mediante el empleo de una reacción de intercambio o desplazamiento (reacción 

de metatesis) que permite la formación de microgotas de un IL insoluble a partir de sus consti-

tuyentes, ambos solubles en agua: 

[C8MIm]Cl + [NTf2]Li →[C8MIm][NTf2] + LiCl 

Si en estas condiciones existen en el medio de reacción complejos neutros de iones 

metálicos es posible conseguir la extracción de los mismos en el IL formado merced a su mayor 

solubilidad en este disolvente. Esta metodología ya ha sido utilizada para la extracción de 

compuestos aromáticos en agua [24] y especies metálicas [187, 191] y supone una simplifica-

ción de la tradicional DLLME ya que evita el empleo de un agente dispersante y también per-

mite su realización en un menor tiempo ya que no se requieren ciclos de calentamiento y en-

friamiento o ultrasonidos. 

 Experimentalmente se encontró que el empleo de 100 µL de [C8MIm]Cl 0.1 mol 

L-1 y 100 µL de [NTf2]Li 0.1 mol L-1 permite obtener una fase dispersa que tras su centrifugación 

a 3000 rpm durante 5 minutos conduce a una fase condensada de IL en el fondo del tubo que, 

experimentalmente, se cuantificó en aproximadamente 33 µL, lo que coincide bastante con la 

predicción teórica [192] teniendo en cuenta la densidad de [C8MIm][NTf2] y resulta suficiente 

para una determinación por duplicado con dos alícuotas de 10 µL.  

Como es fácil de comprender el volumen de IL formado resulta de vital importancia en 

la reproducibilidad de los resultados ya que pequeños cambios en este volumen, al estar afec-

tados del factor de concentración, se traducen en importantes cambios de señal. Cuando se 

utiliza como extractante el propio IL resulta muy difícil tomar de forma reproducible microvo-

lúmenes del mismo para llevar a cabo la extracción. Sin embargo, trabajando en las condicio-

nes propuestas, la formación de IL in situ permite alcanzar reproducibilidades en el volumen 

del IL aceptor formado mejores que el 5%. Además, como veremos más adelante, el volumen 

recogido resulta independiente de la fuerza iónica del medio acuoso en un amplio intervalo. 

 

II.3.3.2.  Selección del agente antiadherente 

 

En las primeras experiencias se observó que tras la centrifugación una parte del líquido 

iónico quedaba adherido a las paredes del tubo de centrífuga disminuyendo de esta forma el 

volumen del IL sedimentado. Para obviar este inconveniente algunos autores [31] han reco-

mendado el empleo de tensioactivos con el fin de recubrir las microgotas de IL generado en la 

fase dispersa evitando su interacción con las paredes interiores del tubo y permitiendo de esta 

forma una sedimentación más eficaz en el fondo del tubo. 

 Se ha estudiado el empleo de Triton X-100, Triton X-114, Tween 20 y Span 20. 

Los mejores resultados en cuanto a volumen de IL sedimentado conseguido se consiguieron 

con el empleo de Triton X-114. El volumen de IL sedimentado alcanza un valor máximo y cons-



CAPÍTULO II. EMPLEO DE LÍQUIDOS IÓNICOS EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN 

 

 

115 
 

tante para una concentración de Triton X-114 de 0.004 mol L-1. Concentraciones superiores 

provocan que la fase dadora no quede traslúcida después de la centrifugación. Por tanto se ha 

seleccionado como valor óptimo la adición de 100 µL de Triton X-114 (0.2 mol L-1) a 5 mL de 

fase dadora.  

 

II.3.3.3.  Efecto del pH en las formas de arsénico  

 

 Las características ácido-base de las formas solubles de arsénico constituyen la base 

de su separación en la mayoría de las técnicas cromatográficas desarrolladas por diversos in-

vestigadores [143, 147, 193].  

La Figura II.3.4 muestra la abundancia de las especies de ácido arsénico (H3AsO4) en 

función del pH. La gráfica, obtenida a partir de los valores de pKa (2.20, 6.97 y 11.53) permite 

comprobar que a pH > 3 predominan las formas cargadas negativamente. En el caso del ácido 

arsenioso (H3AsO3), los valores de pKa (9.22, 12,13 y 13,4) indican que la presencia de formas 

cargadas no será efectiva hasta valores de pH mayores del primer pKa (Figura II.3.5).  

En el caso del ácido monometil arsónico (CH3AsO(OH)2) los valores de pKa (4.1 y 8.7) 

indican la presencia de especies negativas de MA incluso a pH neutro. La Figura II.3.6 muestra 

la abundancia de las distintas formas de MA con el pH de la disolución. A pH <3 la forma pre-

dominante es neutra. El ácido dimetil arsónico (DMA, (CH3)2AsO(OH), ácido cacodílico) presen-

ta unos valores de pKa (1.6 y 6.3) que garantizan la formación de especies neutras a pH = 5. La 

Figura II.3.7 muestra la distribución de sus formas con el pH. En el caso de arsenobetaína 

((CH3)3As+CH2COOH), con un solo valor de pKa, la molécula está cargada positivamente a pH < 

pKa y se presenta como un zwiterion a valores de pH superiores al pKa (2.18). La Figura II.3.8 

muestra la predominancia de sus formas en función del pH del medio. 

A la vista de estos datos se ha estudiado la capacidad del líquido iónico formado en fa-

se dispersa para extraer MA y DMA. La Figura II.3.9 muestra los resultados obtenidos. Como 

puede apreciarse a pH 5 la extracción de DMA es máxima mientras que la MA conduce a un 

valor de señal próximo al ensayo en blanco. Por tanto el ajuste del pH del medio a este valor 

permite la separación previa de DMA por extracción en [C8MIm][NTf2].  

Una vez separado el DMA se puede rebajar el pH hasta medios ácidos, como por ejem-

plo pH=1, donde la extracción de MA es completa y, al no haber DMA, la determinación resulta 

segura. 
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Se realizaron estudios sobre la posible coextracción de estas especies hasta relaciones 

de 100:1 a los dos valores de pH. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en ambas condi-

ciones de trabajo. Como puede verse la recuperación de las especies de interés resulta cuanti-

tativa en ambos casos. En estas condiciones As(III), As(VI) y AB no se extraen en el líquido ióni-

co al menos hasta una relación 100:1 con DMA o MA. 

 

Tabla II.3.6. Recuperación de MA y DMA en mezclas sintéticas aplicando los procedimientos recomen-
dados 

pH [DMA], µg L
-1

 [MA], µg L
-1

 Área de pico, s Porcentaje 
recuperado, % 

5 0.2 0.2 0.150 99 
5 0.2 2 0.152 101 
5 0.2 20 0.153 103 
1 2 0.2 0.148 98 
1 20 0.2 0.150 99 

 

Figura II.3.4. Distribución de las formas de As(V) en función del pH del medio.  
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Figura II.3.5. Distribución de las formas de As(III) en función del pH del medio.  

 

Figura II.3.6. Distribución de las formas de MA en función del pH del medio 
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Figura II.3.7. Distribución de las formas de DMA en función del pH del medio 

Figura II.3.8. Distribución de las formas de AB en función del pH del medio 
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Puesto que primero se extrae a pH=5 se extrae la forma DMA se ha estudiado el efecto 

que la concentración de MA tiene en la respuesta medida en el detector en estas condiciones. 

La Figura II.3.10A muestra los resultados obtenidos cuando la concentración de MA se incre-

mentó hasta 200 µg L-1 en la fase acuosa inicial. Como se puede apreciar a partir de 100 µg L-1 

de MA se comienza a observar señal de arsénico en las condiciones de trabajo seleccionadas 

para la determinación de DMA. Experiencias similares se han realizado a pH=1 donde se pro-

pone la extracción de MA una vez separado el DMA por extracción a pH=5. La Figura II.3.10B 

muestra los resultados obtenidos. Como puede apreciarse existe un pequeño valor de señal 

que aumenta notablemente a partir de 100 µg L-1 de DMA que no supone problema alguno 

porque esta especie se extrae previamente. 

 

II.3.3.4.  Efecto del APDC en las formas de arsénico 

 

El pirrolidin ditiocarbamato de amonio (APDC) es un complejante muy eficaz para gran 

cantidad de metales [65, 194] que se ha utilizado ampliamente para la determinación de arsé-

nico con distintas técnicas de microextracción como la extracción en fibra hueca [180, 195], 

con barra de disolventes [196], líquidos iónicos y dispersión con ultrasonidos [188], solidifica-

ción de una gota [177] y sobre todo DLLME [79, 197, 198].  En un trabajo desarrollado 

previamente en nuestro Departamento se puso a punto un procedimiento para la determina-

Figura II.3.9: Efecto del pH en la extracción de DMA (curva a) y MA (curva b) utilizando el proce-

dimiento DLLME con ILs propuesto. Las concentraciones en arsénico de ambas especies son 0.2 

µg L
-1

 en la fase acuosa original. 
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ción de As(III) previa formación de un complejo neutro con APDC y su posterior extracción 

mediante DLLME utilizando metanol como agente dispersante y tetracloruro de carbono como 

extractante [79].  

 Utilizando APDC como agente complejante se han propuesto procedimientos 

DLLME en donde la fase extractante es un líquido iónico. En este sentido se ha propuesto el 

empleo de hexafluorofosfato de 1-Hexil-3-metilimidazolio que se dispersa con agitación mecá-

nica [186], mediante formación in situ [187] o ultrasonidos [188]. El líquido iónico hexafluoro-

fosfato de 1-butil-3-metilimidazolio se ha propuesto dispersándolo en un sistema ternario 

junto con acetona y tetracloruro de carbono [197] y, empleando DDTC se ha propuesto el uso 

de hexaflurofosfato de 1-octil-3-metilimidazolio que se dispersa con ayuda de metanol [185].  

 En este trabajo hemos utilizado la formación in situ de 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm][NTf2]) para la extracción 

del complejo de As(III) con APDC en medio ácido. Se ha estudiado el efecto del pH en la efi-

ciencia de extracción del complejo en [C8MIm][NTf2]. La Figura II.3.11A muestra los resultados 

obtenidos para la extracción de 0.2 µg L-1 de As(III). Como puede apreciarse, entre pH=1 y 

pH=4 la extracción es máxima y constante. Hemos seleccionado el valor más ácido porque ese 

es el valor de pH que presenta la disolución tras la extracción de MA y por tanto no requiere 

otro ajuste. A este valor de pH se ha estudiado el efecto de la concentración de APDC en la 

eficiencia de extracción. La Figura II.3.11B muestra los resultados obtenidos. Como puede ob-

servarse a partir de una concentración 10-4 mol L-1 la señal se hace máxima y constante. Como 

también hay que considerar la posible existencia en la matriz de la muestra de otras especies 

Figura II.3.10. A) Señal de arsénico medida aplicando el procedimiento propuesto (pH=5) cuando 

se encuentran presentes distintas concentraciones de MA; B) Señal de arsénico medida aplicando 

el procedimiento propuesto (pH=1) para distintas concentraciones de DMA que se separan pre-

viamente a pH=5. 
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metálicas que pudieran formar quelatos y con ello competir con el analito consumiendo parte 

del reactivo, se seleccionó la concentración en la fase acuosa de 10-3 mol L-1 de APDC como la 

más adecuada.  

 El ión de As(V) no forma complejo con APDC [199]. Esto posibilita la especia-

ción de las formas mediante un proceso en dos etapas. En primer lugar se determina As(III) por 

su extracción con APDC y después, la reducción de As(V) a As(III) permite la determinación por 

el mismo procedimiento. Puesto que el medio para la formación de complejo con APDC es 

ácido, el empleo de un reductor en estas condiciones es bien sencillo. En este sentido se han 

empleado tiosulfato [79, 199], tiosulfato con ioduro [177, 200] o ioduro con ácido ascórbico 

[197, 201]. De las distintas posibilidades que se brindan para llevar a cabo esta reducción he-

mos seleccionado el empleo de tiosulfato sódico. Hay que indicar que la formación de una 

pequeña cantidad de azufre que acompaña al empleo de este reductor no es un problema en 

este procedimiento ya que no afecta a la fase aceptora. La Figura II.3.12A muestra el efecto 

que tiene la concentración de tiosulfato en la eficiencia de extracción de arsénico en los dos 

estados de oxidación. Como puede apreciarse a partir de una concentración 0.002 mol L-1 de 

Na2S2O3 se señal se hace máxima y constante.  

 La eficacia de este proceso depende drásticamente del pH. En la Figura 12B se 

muestran los resultados obtenidos en la determinación de As(V) previa reducción con tiosulfa-

to. Como puede apreciarse la reducción es cuantitativa a pH entre 0.8 y 1.2, que por otra parte 

es el que tiene la muestra que proviene de la microextracción de DMA y MA. 

 En las condiciones experimentales recomendadas se ha comprobado que la 

Figura II.3.11. Efecto del pH y la concentración de APDC en la extracción del complejo de As(III) con 

APDC en el líquido iónico utilizado. 
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presencia de MA, DMA y AB en concentración de 100 µg L-1 de As no conduce a señales en el 

detector que se diferencien significativamente del ensayo en blanco. 

 

II.3.3.5.  Condiciones experimentales para la extracción de arsenobetaína 

 

Como ya se ha expuesto aprovechando primero el comportamiento diferencial con el 

pH de las formas DMA y MA, y seguidamente la diferente capacidad complejante de APDC con 

As(III) y As(V) es posible determinar estas cuatro especies de forma consecutiva un nivel de 

concentración igual o mejor que el que se obtiene con generación de hidruros acoplada a Es-

pectrometría de fluorescencia atómica. Aunque la presencia de arsenobetaína en agua no es 

muy habitual, consideramos oportuno dirigir nuestra atención hacia el desarrollo de un proce-

dimiento que permitiera determinar esta forma de arsénico, cerrando, en una gran extensión, 

el balance de formas de arsénico.  

Como se puede deducir de las búsquedas bibliográficas no existen referencias previas 

a procesos de microextracción de arsenobetaína. Recientemente se ha publicado un procedi-

miento para la retención de As(III), As(V), MA, DMA, arsenobetaína y arsenocolina con el em-

pleo de microextracción en fase sólida utilizando fibra hueca convenientemente recubierta de 

compuestos conteniendo grupos mercapto y sulfonato [202]. Esta idea nos ha llevado a consi-

derar es el empleo de 2-mercaptoetanosulfonato sódico (MESNa) y ácido 4-mercaptobenzóico 

como reactivos adecuados para formar pares iónicos con arsenobetaína extraíbles en el líquido 

iónico seleccionado. 

En las experiencias previas se comprobó la extracción de arsenobetaína con ambos 

reactivos a pH muy ácidos. Como la mayor sensibilidad se obtuvo con el empleo de MESNa 

seleccionamos este reactivo y comenzamos con la optimización de las condiciones experimen-

tales. 

El pH juega un papel muy importante ya que se requiere que la arsenobetaína se en-

cuentre cargada positivamente (Figura II.3.8), lo que ocurrirá por debajo de pH=3. La Figura 

II.3.13A muestra los resultados obtenidos al modificar el pH de la disolución acuosa en presen-

cia de arsenobetaína equivalente a 0.2 µg L-1 de arsénico. Como puede apreciarse la señal es 

máxima y constante entre pH=1 y pH=2.5. A valores superiores la arsenobetaína se protona, 

mientras que a bajos valores de pH se produce la protronación del MESNa. Hemos selecciona-

do como valor de pH óptimo el de 1 ya que de esta forma se puede encadenar la separación de 

arsenobetaína a los procesos comentados previamente sin modificar el pH de la disolución. 

En la Figura II.3.13B se muestra el efecto de la concentración de MESNa en la eficiencia 

de extracción de arsenobetaína. Como se puede ver resulta precisa la presencia de al menos 

una concentración 10-3 mol L-1 para conseguir que se la señal sea máxima. 
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En las condiciones recomendadas se ha estudiado la extracción de otras especies de 

arsénico: As(III), As(V), MA y DMA. De todas ellas únicamente MA y DMA muestran una 

extracción próxima al 10 % cuando el pH de la disolución aumenta hasta 8. En las condiciones 

de pH recomendadas (pH=1) no se produce la extracción de estas formas de arsénico. 

 

II.3.3.6.  Reactividad de las formas de arsénico con 2,3-dimercaptopropanol (BAL) 

 

El 2,3-Dimercaprol (BAL) es un agente quelatante que fué desarrollado por bioquími-

cos ingleses en la Universidad de Oxford durante la Segunda Guerra Mundial [203, 204]. El BAL 

tiene una estructura de tres átomos de carbon con dos grupos sulfidrilo y un grupo hidroxilo 

(Figura II.3.14). Se ha utilizado desde 1949 como antídoto en los casos de envenenamiento por 

arsénico, cadmio y mercurio. Este compuesto, como otros tioles y ditioles, presenta una in-

teresante reactividad como los compuestos de arsénico. 

Como es sabido tioles y ditioles se utilizan ampliamente en espectrometría de fluores-

cencia atómica porque tienen un efecto nivelante en la sensibilidad de la técnica de genera-

ción de hidruros (AsH3) para la determinación de las especies As(III), As(V), MA y DMA [205]. 

En cromatografía de gases y líquidos también se utilizan como agentes derivatizantes para la 

formación de compuestos volátiles neutros de las formas de arsénico mencionadas [206]. 

Figura II.3.13. A) Efecto del pH en la extracción del par iónico formado por MESNa y arsenobetaí-

na en el IL. B) Efecto de la concentración de MESNa en la extracción del par iónico cuando el pH 

se ajusta a 1. En ambos casos la concentración de arsenobetaína es equivalente a 0.2 µg L
-1

 de 

arsénico. 
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 Quizás los más ampliamente utilizados sean los monotioles como el ácido tio-

glicólico y el tioglicol metiolato, aunque los ditioles también se han utilizado ampliamente. La 

Figura II.3.15 muestra algunas estructuras de este tipo de compuestos.  

 La hipótesis más ampliamente aceptada, al menos en el caso de los monotioles 

es que primero As(V), MA y DMA se reducen a As(III) por acción del tiol y seguidamente se 

forma un compuesto neutro según se esquematiza en la Figura II.3.16. En general, As(V), MA y 

DMA reaccionan según: 

n 3-n n 3-n 2

n 3-n n 3-n 2

2T-SH + R AsO(OH) T-S-S-T + R As(OH)  + H O

R As(OH)  + (3-n)T-SH R As(-ST)  + (3-n)H O




 

donde T-SH es el ácido tioglicólico, y n varía entre 2 ( para DMA) y 0 (para As(V)). 

En el caso de empleo de ditioles como 2,3-dimercapto-1-propanol los espectros de 

masas obtenidos en HPLC con electrospray no evidencian la presencia de especies MA-BAL ni 

DMA-BAL [207], solamente se han observado señales debidas a As(III)-BAL, As(V)-BAL y aduc-

Figura II.3.15: Estructura química de algunos tioles utilizados en la derivatización de 
las formas químicas de arsénico. 

Figura II.3.14. Reacción de BAL con Lewisita para formar un complejo estable con un anillo 

de cinco átomos. 
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tos de estas formas con el disolvente (metanol). No obstante los autores proponen estructuras 

similares a las comentadas anteriormente en el caso de que no se produjera la reducción a 

As(III). Estas estructuras tendrían la siguiente forma para MA: 

 

Evidentemente BAL también reacciona con As(III) y As(V) formado compuestos neutros 

que se pueden extraer en disolventes orgánicos. La Figura II.3.17 muestra las estructuras pro-

puestas para los productos resultantes de la reacción. 

En cuanto a sus aplicaciones analíticas, BAL se ha utilizado en la especiación de arséni-

co inorgánico mediante la elución selectiva de As(III) retenido en una columna de sílice [208], 

en la formación de hidruros volátiles [205], como quelatante en la extracción con disolventes 

seguida de HPLC [209] y como agente derivatizante para la especiación de arsénico mediante 

HPLC-MS [207]. La reactividad de BAL con As(III), As(V), MA y DMA es conocida desde hace 

Figura 16: Reacciones químicas entre tioglicol metilato y DMA. 
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tiempo [210], pero la interpretación de las condiciones de reacción y la reactividad de todas las 

formas ha cambiado [207].  

 De la revisión bibliográfica efectuada se deduce que son muy variados los di-

solventes que permiten extraer los compuestos formados en la reacción de las especies de 

arsénico con BAL. En este sentido se ha propuesto el empleo de benceno, ciclohexano, hexano, 

diclorometano, acetato de butilo, metil isobutil cetona y tolueno entre otros. Desde el punto 

de vista de su empleo en DLLME resulta más práctico usar un disolvente más denso que el 

agua de modo que tras la centrifugación se deposite en el fondo del tubo de ensayo. En nues-

tro caso hemos dirigido la atención al empleo de líquidos iónicos para la extracción de las es-

pecies neutras formadas.  

El reactivo 2,3-dimercapto-1-propanol se presenta comercialmente en estado líquido 

con una pureza del 98 %. Resulta ligeramente soluble en agua de forma que se pueden prepa-

rar disoluciones hasta el 0.4 % v/v. Sin embargo, esta concentración resultó baja para nuestras 

necesidades, por lo que optamos por disolverlo en metanol. De esta forma se prepararon diso-

luciones de hasta el 13 % v/v (aproximadamente 0.1 M) sin dificultad. 

Se ha estudiado el efecto que la concentración de BAL tiene en la señal medida de ar-

sénico en el extracto de IL resultante del proceso DLLME cuando el analito es MA y DMA. La 

Figura 18 muestra los resultados obtenidos. Como puede observarse, en ambos analitos, la 

señal se hace máxima y constante a partir de una concentración de BAL en fase acuosa 0.005 

mol L-1 (0.06 % v/v). Para evitar defecto de reactivo debido a la presencia de otras especies que 

puedan formar complejo o reaccionar con BAL se ha optado por proponer como concentración 

óptima de BAL la del 0.01 mol L-1 (0.12 % v/v) que equivale a la adición de 100 µL de BAL 0.1 

mol L-1.  

Figura II.3.16. Estructuras propuestas para los productos de la reacción de As(III) y As(V) con BAL. 
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Figura II.3.19: Efecto del pH en la señal medida para el extracto en IL de disoluciones 
conteniendo MA (curva a) y DMA (curva b), 0.35 y 0.24 µg L

-1
 de As, respectivamente. 

 

Figura II.3.18: Efecto de la concentración de BAL en la señal medida para el extracto en IL de 
disoluciones conteniendo MA (curva a) y DMA (curva b), 0.35 y 0.17 µg L

-1
 de As, respectiva-

mente. 
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Un aspecto importante a considerar es el pH del medio de reacción. La Figura II.3.19 

muestra la eficiencia del proceso en función del pH. Como se puede apreciar la señal es máxi-

ma desde pH=0.5 hasta medios ligeramente alcalinos. Sin embargo, la cinética del proceso es 

más rápida en medio ácido y además depende de la temperatura del medio de reacción. En la 

Figura II.3.20 se muestra el efecto de la temperatura y la colaboración de los ultrasonidos para 

conseguir acelerar el proceso. El aumento de la temperatura acorta aún más el tiempo de 

reacción reduciéndolo a unos pocos minutos. Por tanto se propone el calentamiento del eluido 

a 40 °C durante 15 min al tiempo que se somete a la acción de los ultrasonidos. Ambas cosas 

pueden llevarse a cabo simultáneamente empleando un baño de ultrasonidos termostatizado 

como el que se comenta en la Parte Experimental. Se recomienda por tanto el tratamiento a 

40 °C y ultrasonidos durante 15 min. 

 

En estas condiciones As(III), As(V), MA y DMA reaccionan con BAL y forman compues-

tos que se extraen en el líquido iónico utilizado ([C8MIm][NTf2]), mientras que arsenobetaína 

no se extrae permaneciendo en disolución acuosa. De esta forma tenemos una estimación del 

contenido de arsénico en una muestra que corresponde a la suma de As(III)+As(V)+MA+DMA. 

En el caso de muestras de agua donde la presencia de arsenobetaína es muy poco probable 

este procedimiento puede ser una estimación del contenido total de arsénico. En la Tabla II.3.4 

donde se presentan los resultados obtenidos para diversas muestras de agua podemos com-

probar como los que se derivan del tratamiento de la muestra con BAL no presentan diferen-

cias significativas respecto de los que se obtienen por fluorescencia atómica previa generación 

de hidruros. 

 

II.3.3.7.  Optimización del programa de calentamiento electrotérmico y de las condiciones 

de atomización 

 

La optimización de las temperaturas y tiempos adecuados para las distintas etapas del 

procedimiento de calentamiento se ha realizado con As(III) sometido al procedimiento de pre-

concentración recomendado. La Figura II.3.21 muestra los resultados obtenidos al modificar la 

temperatura de calcinación manteniendo constante la de atomización (curva a). Como puede 

apreciarse, con el empleo de Pd(II) como modificador químico se puede aplicar una tempera-

tura de calcinación de hasta 1000 °C. Hemos seleccionado como más adecuada la temperatura 

de 900 °C que resulta adecuada para conseguir la atomización con bajos valores de absorción 

de fondo como se puede apreciar en la Figura II.3.22.  

La curva b de la Figura II.3.21 muestra los resultados obtenidos en el estudio del efecto 

de la temperatura de atomización. Como puede apreciarse se requiere al menos una tempera-

tura de 2100 °C para conseguir señales máximas. Se ha seleccionado un valor de 2200 °C.  

La concentración de modificador químico también juega un papel importante. Como se 

puede apreciar en la Figura II.3.23 la señal atómica de arsénico aumenta con la concentración 
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de paladio hasta alcanzar un máximo a 1500 µg mL-1 de paladio, lo que equivale a la introduc-

ción en el atomizador de 15 µg de Pd en cada inyección. A concentraciones superiores la señal 

decae como consecuencia de una mayor estabilización que provoca la atomización incompleta 

a 2200 en el tiempo de observación fijado. Para evitar este efecto sería preciso aumentar la 

temperatura de atomización. Cuando esto se realiza no se alcanzan mejoras significativas en la 

masa característica de arsénico. En las condiciones recomendadas la masa característica para 

arsénico ha sido de 15 pg. La Tabla II.3.2 muestra un resumen de las condiciones experimenta-

les óptimas para el programa de calentamiento. 

 Cuando se realizaron experiencias similares con las demás formas de arsénico 

se apreciaron cambios significativos en la sensibilidad. En efecto, como se puede apreciar en la 

Figura 24 la sensibilidad del detector cambia dependiendo de la forma de arsénico que se tra-

te. Este efecto ya ha sido descrito previamente [133]. Las formas de arsénico presentan sensi-

bilidades de distintas en medio ácido que tienden a igualarse en medio alcalino y son idénticas 

en medio alcalino con la presencia de abundante materia orgánica que aporte carbono. En 

este sentido comprobamos que en presencia del líquido iónico esta diferencia de sensibilida-

des no se manifestaba. En efecto, si primero se inyecta el modificador, se ejecutan las etapas 

de secado, seguidamente se inyecta el arsénico en alguna de sus formas y se vuelve a secar, y 

finalmente se inyectan 10 µL del líquido iónico y se ejecuta el programa completo, durante la 

atomización se encuentra presente la materia orgánica no calcinada del líquido iónico que 

tiene un efecto nivelador de la sensibilidad. La Figura II.3.24 muestra los resultados obtenidos. 

Figura 20: Efecto de la temperatura y los ultrasonidos en la reacción de BAL con DMA. 
Curvas a-c, señales medidas para el extracto en IL para reacciones a temperatura ambien-
te, 40 °C y 40 °C + ultrasonidos, respectivamente. 
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Figura II.3.21. Resultados obtenidos en el estudio del efecto de la temperatura de calcinación 

(curva a) y atomización (curva b) sobre una disolución acuosa de 0.2 µg L
-1

 de As(III) sometida 

al procedimiento DLLME propuesto en presencia de 1500 µg mL
-1

 de Pd(II) como modificador 

químico. 
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Figura II.3.22. Perfiles obtenidos por aplicación del procedimiento propuesto para la determinación 

de As(III), As(V), MA, DMA y AB de forma consecutiva (gráficas A-F, respectivamente). En todos los 

casos la concentración de arsénico equivalente fue 0.13 µg L
-1

 en fase acuosa. La señal discontinua 

corresponde a la absorbancia de fondo medida con el corrector Zeeman. 
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 Este resultado es muy interesante ya que permite simplificar el proceso de ca-

libración. De lo expuesto resulta evidente que la comparación de las pendientes de las gráficas 

de calibrado realizadas por el procedimiento DLLME propuesto ha de realizarse con patrones 

acuosos en presencia, durante la atomización, del líquido iónico. 

 

II.3.3.8.  Calibración 

 

El factor de enriquecimiento (FE) de los procedimientos propuestos se ha evaluado a 

partir del cociente entre la pendiente de la gráfica de calibrado obtenida por aplicación del 

procedimiento DLLME y la que resulta de la medida de los analitos en disolución acuosa cuan-

do se añade además líquido iónico en el atomizador. La Tabla II.3.7 muestra los valores de 

pendiente encontrados para los procesos DLLME realizados de forma secuencial y las corres-

pondientes pendientes en disolución acuosa de los analitos. Los resultados obtenidos condu-

cen a un factor de enriquecimiento promedio de 285. Se ha estimado la desviación estándar de 

las medidas de los analitos en la zona correspondiente al comportamiento lineal que se ex-

tiende entre 0.05 y 0.8 µg L-1 para los procesos DLLME resultando estar en el intervalo entre 

3.5 y 4.7 %. El límite de detección de cada analito se ha estimado a partir del criterio de la can-

tidad de analito que equivale a tres veces el error estándar de la estimación de la pendiente de 

Figura II.3.23: Efecto de la concentración de modificador químico en la determinación del arsénico 

extraído desde una disolución acuosa de 0.2 µg L
-1

 de arsénico en el líquido iónico por aplicación del 

procedimiento DLLME propuesto. 
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calibración. Como tanto la pendiente como su error estándar son similares para todos los ana-

litos el LOD de los procedimientos propuesto se ha estimado en 0.02 µg L-1 de arsénico. 

Tabla II.3.7. Parámetros de calibración obtenidos por aplicación de los procedimientos 
DLLME propuestos. 

Analito Pendiente* 
DLLME, s µg

-1
 L 

Pendiente* 
DLLME, s µg

-1
 L 

FE LOD,  
ng L

-1
 

As(III) 0.754 ± 0.005 0.0027 ± 0.0003 280 198 
As(V) 0.752 ± 0.005 0.0026 ± 0.0002 289 199 
MA 0.757 ± 0.004 0.0027 ± 0.0002 281 175 
DMA 0.750 ± 0.005 0.0026 ± 0.0003 288 200 
AB 0.749 ± 0.005 0.0026 ± 0.0003 287 200 

*valor medio ± desviación estándar de tres determinaciones 

 

Se ha evaluado la recuperación de analito siguiendo el procedimiento secuencial re-

comendado en la parte experimental. Para ello se prepararon disoluciones acuosas contenien-

do distintas cantidades de As(III), As(V), MA, DMA y AB que se sometieron de forma secuencial 

a los procedimientos II.3.2.5. a II.3.5.8 recomendados. La Tabla II.3.8 muestra los resultados 

obtenidos en los porcentajes de recuperación que se han evaluado considerando un factor de 

recuperación promedio de 285. Como puede apreciarse la recuperación es cuantitativa en 

todos los casos incluso a diferentes proporciones de analitos. 

 

 

 

Figura II.3.24. Efecto nivelador del líquido iónico durante la etapa de atomización. 
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Tabla II.3.8. Recuperaciones obtenidas para los distintos analitos a partir de muestras sintéticas 

[analito] añadida, µg L
-1

 Recuperación, % 

As(III) As(V) MA DMA AB As(III) As(V) MA DMA AB 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 98 101 97 102 101 
0.5 0.1 0 0 0 101 98 < LOD < LOD < LOD 
0.1 0.5 0 0 0 97 103 < LOD < LOD < LOD 
0.1 0.1 0.5 0 0 102 101 102 < LOD < LOD 
0.1 0.1 0 0.5 0 99 102 < LOD 98 < LOD 
0.1 0.1 0 0 0.5 98 98 < LOD < LOD 103 

 

II.3.3.9.  Aplicación de los procedimientos propuestos a la determinación de las especies de 

arsénico en muestras de agua 

 

Los procedimientos propuestos se ha aplicado de forma secuencial a la determinación 

de As(III), As(V), MA, DMA y AB en muestra de agua potable, de un sistema de ósmosis inversa, 

embotellada y de mar. De esta forma se ha podido determinar el contenido de cada una de las 

formas. Adicionalmente se ha aplicado el procedimiento propuesto en donde se recurre a la 

reacción con BAL para determinar la suma de As(III)+As(V)+MA+DMA. La Tabla II.3.9 muestra 

los resultados obtenidos. Como puede apreciarse no se ha detectado la presencia de arse-

nobetaína en las muestras. Para comprobar la validez de los procedimientos propuestos se ha 

procedido a la digestión de las muestras y los materiales de referencia y a la posterior deter-

minación del contenido en arsénico total mediante HG-AFS como se detalla en la Parte Expe-

rimental. Los resultados obtenidos también se han incluido en la Tabla II.3.9. Como se puede 

apreciar existe una excelente concordancia entre los resultados.  

Adicionalmente se han realizado pruebas de recuperación de analitos en las muestra 

de agua potable utilizadas. En todos los casos se hicieron adiciones de 0.2 µg L-1 de cada una 

de las formas. Con el fin de simplificar el estudio se ha recurrido únicamente a la adición de un 

analito a cada muestra. La Tabla II.3.10 muestra los resultados obtenidos. Como puede apre-

ciarse la recuperación de analitos es cuantitativa. 
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Tabla II.3.9. Resultados obtenidos en la determinación de las formas de arsénico en muestras de aguas mediante los procedimientos DLLME recomendados. 

 
Procedimiento secuencial 
[As], µg L-1 (*) 

   

Muestra DMA MA As(III) As(V) AB 
Σ [As(III)+As(V)+MA+DMA] 

como As, µg L-1 (*) 
Digestión y HG-AFS, 

[As], µg L-1 (*) 

Agua potable 0.04 ± 0.02 0.05 ± 0.02 0.66 ± 0.04 0.14 ± 0.02 >LOD 0.89 ± 0.04 0.87 ± 0.04 0.90 ± 0.05 
Ósmosis inversa 0.08 ± 0.03 0.06 ± 0.02 0.09 ± 0.04 0.12 ± 0.02 >LOD 0.35 ± 0.03 0.36 ± 0.03 0.36 ± 0.04 
Agua embotellada  0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0.07 ± 0.02 0.15 ± 0.02 >LOD 0.26 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.27 ± 0.04 
Agua embotellada con gas  0.11 ± 0.03 0.14 ± 0.03 0.13 ± 0.04 0.14 ± 0.02 >LOD 0.52 ± 0.03 0.54 ± 0.03 0.51 ± 0.05 
Agua de mar 1.75 ± 0.04 0.12 ± 0.03 0.13 ± 0.04 0.31 ± 0.04 >LOD II.31 ± 0.05 II.33 ± 0.05 II.32 ± 0.08 
SRM NASS-6 (a) 0.25 ± 0.02 0.04 ± 0.02 0.41 ± 0.05 0.37 ± 0.03 0.02 ± 0.01 1.07 ± 0.03 1.12 ± 0.04 1.10 ± 0.06 
SRM 1640ª (b) 0.06 ± 0.02 0.22 ± 0.04 5.04 ± 0.05 3.81 ± 0.05 >LOD 9.12 ± 0.06 9.10 ± 0.06 9.15 ± 0.08 
SRM SPS-SW2 (c) 0.30 ± 0.05 0.07 ± 0.02 50.5 ± 0.1 0.04 ± 0.02 >LOD 50.9 ± 0.1 50.8 ± 0.1 50.7 ± 0.2 

(*) valores promedio ± desviación estándar de tres medidas. 
Valores certificados, µg L-1: (a) 1.4 ± 0.03; (b) 8.01 ± 0.067; (c) 50.0 ± 0.3. 
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Tabla II.3.10. Ensayos de recuperación de las formas de arsénico sobre las muestras de agua analizadas 

Muestra Analito [As], µg L-1 [As] añadido, µg L-1 [As] encontrado, µg L-1 Recuperación, % 

Agua potable1 As(III) 0.66 ± 0.04 0.2 0.85 ± 0.05 101 
Ósmosis inversa As(V) 0.12 ± 0.02 0.2 0.33 ± 0.03 98 
Agua embotellada  AB >LOD 0.2 0.21 ± 0.02 102 
Agua embotellada con gas  MA 0.14 ± 0.03 0.2 0.33 ± 0.03 97 
Agua de mar2 DMA 1.75 ± 0.04 0.2 1.96 ± 0.06 103 
1 Se diluyó 1:2 para la determinación; 2 Se diluyó 1:3 para la determinación. 
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II.3.4.  Conclusión 

La formación in situ de un líquido iónico inmiscible con agua se ha mostrado como una 

herramienta muy adecuada para la formación de una fase inmiscible dispersa. La adecuada 

elección de los componentes del líquido iónico permite que se comporte como si de un disol-

vente orgánico se tratara respecto de la extracción de especies neutras. Tanto la formación del 

líquido iónico como la extracción del analito en forma neutra son procesos que podemos con-

siderar instantáneos. Además esa transferencia de fase involucra un elevado factor de enri-

quecimiento. Todas estas características resultan muy adecuadas para el desarrollo de deter-

minaciones de rutina con excelente sensibilidad.  

Aunque generalmente los procesos de especiación se abordan con técnicas cromato-

gráficas, en otros, especialmente cuando la matriz no es muy compleja, es posible afrontar el 

problema desde otro punto de vista. En este sentido la posibilidad de disponer de una metodo-

logía rápida, sencilla y sensible resulta fundamental.  

En este trabajo hemos acoplado los procesos DLLME con formación de líquido iónico in 

situ a la determinación de las especies de arsénico más habituales en aguas aprovechando los 

comportamientos diferenciales de las formas químicas respecto del pH y agentes complejan-

tes. Los niveles de sensibilidad alcanzados son similares a los que se obtienen con el empleo de 

la Espectrometría de Fluorescencia Atómica pero utilizando una técnica (ETAAS) mucho más 

asequible y respetuosa con el medio ambiente. El consumo de muestra es de apenas 10 mL y 

el proceso de determinación consecutiva propuesto bastante rápido teniendo en cuenta que 

aborda la cuantificación de cinco analitos de forma secuencial. 
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III.1. ESPECIACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE ESPECIES DE AR-

SÉNICO EN ACEITES COMESTIBLES UTILIZANDO MICROEX-

TRACCIÓN DISPERSIVA LÍQUIDO-LÍQUIDO  
 

III.1.1. Introducción 
 

Como es sabido el arsénico está presente en varias formas químicas y su toxicidad depen-

de de las mismas.  El agua de mar es considerada como el punto de partida del ciclo de este 

elemento en el ecosistema marino. Aquí la mayor parte del arsénico existe en forma inorgáni-

co, como pentavalente formando arseniato [1]. Además de esta forma también se ha detecta-

do la presencia de DMA y MA [2] y en mucha menor extensión DMA(III) y MA(III) [3], lo que se 

puede explicar en base a dos procesos redox diferentes [4]. Estos compuestos son transforma-

dos por las algas marinas principalmente en arsenoazúcares que luego son metabolizados por 

los animales marinos más bajos de la cadena trófica hasta arsenobetaína (AB) identificada por 

primera vez en Panuliruscygnus (langosta australiana) [5]. 

La forma de arsénico más abundante en los animales marinos es la arsenobetaína [6], pero 

esto no es algo general. En efecto, el tambor australiano (Kyphosussydneyanus) [7], un pez 

teleósteo que digiere las microalgas de su dieta por fermentación y el dugón (Dugongdugon), 

un sirenio de los océanos Índico y Pacífico, que se alimenta de algas marinas [8], se alejan de 

esta tendencia. Parece que la abundancia de arsénico en forma de arsenobetaína depende de 

su habitat alimenticio y su posición en la cadena trófica [9]. 

La ruta para la formación de AB no está bien asentada y se ha propuesto como origen bien 

arsenoazúcar [9] bien DMA(III) por reacción con glioxilato o piruvato [10]. 

Puesto que AB es la especie de arsénico predominante en la mayoría de los animales mari-

nos, la degradación de AB en arsénico inorgánico después de su liberación al medioambiente 

tras la muerte de los animales es esencial para completar el ciclo del elemento en el ecosiste-

ma marino. Hay dos posibles caminos para la degradación de AB evolucionando bien a TMAO, 

bien a DMA, pero en cualquier caso, el proceso va seguido de una degradación hasta DMA(V) y 

finalmente As(V). Esta degradación es realizada por bacterias ubicuas en el ambiente marino 

[11]. 

El aceite de pescado es altamente recomendado como suplemento nutricional debido a su 

elevado porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. En este sentido, los ácidos eicosapenta-

noico (EPA) y el docosahexanoico (DHA), ambos ácidos grasos omega-3, son de los más impor-

tantes debido a su efecto positivo en la salud humana especialmente en el sistema cardiovas-

cular. Estos dos ácidos se pueden encontrar hasta en el 20 % en el aceite de pescado. Pero por 

otro lado el aceite de pescado contiene importantes cantidades de arsénico, de ahí el interés 

de conocer las especies de arsénico presentes en este tipo de muestras.  

Existen notables discrepancias en la bibliografía sobre el contenido del elemento en los 

aceites con origen en animales marinos. Así, mientras que en unos estudios se ha señalado que 

el  contenido total de arsénico encontrado en aceite de pescado está en el intervalo de <0.1 a 
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5 µg g-1 y únicamente el 1 % del total es soluble en mezclas agua:metanol [12], en otros estu-

dios, si bien el contenido incrementa hasta el intervalo de 4.3 a 10.5 µg g-1, la fracción soluble 

en agua es similar. Esta fracción puede aumentar hasta el 20% con procesos de hidrólisis. En 

aceite de hígado de bacalao se ha encontrado que aproximadamente el 20% del total del con-

tenido en el elemento  se encuentra en forma de arsénico unido a ácidos grasos [13] y el res-

tante está unido a lípidos no polares. En otro estudio con aceite de capelín (Mallotusvillosus) el 

70% del arsénico estaba unido a lípidos apolares, mientras que el unido a ácidos grasos resultó 

casi nulo [14]. Esta circunstancia se atribuye al hecho de que el aceite de capelín se preparó a 

partir del pescado entero.  

En otro estudio realizado con atún [15] se concluyó que el arsénico total (5.9 µg de As g-1) 

se encuentra como compuestos arsenicales solubles en agua y grasas. Los solubles en agua 

están muy bien caracterizados y constituidos mayoritariamente por arsenobetaína (aprox. 95 

%), mientras que los solubles en grasas (arsenolípidos) permanecen desconocidos. En este 

estudio, aproximadamente la mitad del arsénico total se enccontró en forma soluble en agua, 

donde la especie predominante es arsenobetaina (aprox. 95 %) con trazas de DMA. En otros 

casos, como en el estudio de grasa de foca anillada, el constituyente mayoritario de formas de 

arsénico solubles en agua fue DMA [16], mientras que el soluble en grasa evolucionaba a DMA 

con hidrólisis alcalina o enzimática con fosfolipasa D [17]. 

De los arsenocompuestos solubles en grasas se han detectado solamente algunos arseno-

lípidos que suponen el 40 % del total soluble en grasas. El resto forma parte de arsenolípidos 

menos polares de estructura todavía desconocida constituidos por dimetilarsenoil y distintos 

ácidos grasos [9]. Estas formas se encontraron en aceite de hígado de bacalao y constituyen 

aproximadamente el 20 % de todo el arsénico soluble en grasas. El 80 % restante se encuentra 

unido a lípidos no polares con estructuras similares donde el grupo arsenoil se encuentra uni-

do a hidrocarburos [1, 2, 10]. En estudios similares realizados con aceite de hígado de capelín 

más del 70 % del total de arsénico (12 µg g-1) corresponde a As en lípidos no polares. 

Del arsénico soluble en grasas se han separado los lípidos polares de los apolares. El contenido 

del elemento en lípidos apolares supuso el 50 % del total soluble en grasas aunque el conteni-

do de lípidos de esta fracción fue del 95%. El 5 % restante constituía la fracción polar que con-

tuvo el 50 % del arsénico restante. Mientras que la arsenobetaína no se metaboliza y se excre-

ta por la orina, los arsenolípidos son metabolizados por el cuerpo humano hasta DMA, lo que 

supone un peligro potencial que requiere mucha más atención [18]. 

Si bien algunos aceites de pescado, como ya hemos comentado, presentan contenidos ele-

vados en arsénico total, esta situación no puede generalizarse para todos los tipos de aceite ya 

que los que no son de pescado muestran un contenido inferior a 0.01 µg g-1 [19]. Además estos 

aceites en ningún caso son un componente importante en el aporte de este elemento al orga-

nismo.  

En efecto, en la ingesta diaria de arsénico en una dieta promedio en Reino Unido, el aporte 

proveniente del aceite es muy bajo [20]. Resulta mucho más importante el que se deriva de la 

ingesta de pescado que supone el 93 % o la suma de pan y cereales que alcanza el 3 % de un 

total de 65 µg dia-1 de arsénico ingerido. En otros países como España la ingesta de pescado 

supone el 98 % de 255 µg dia-1, mientras que en Japón al aporte de arsénico debido al pescado 
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(50 %) hay que sumar el que se obtiene del arroz (17 %) y los vegetales y algas (28 %) para una 

ingesta diaria de 110 µg dia-1. En los tres casos el aporte de arsénico debido a la ingesta de 

aceites y grasas resultó ser insignificante (<0.01 %). 

El comité de expertos de aditivos alimenticios de la FAO/WHO [21] ha establecido una in-

gesta máxima tolerable de arsénico inorgánico de 15 µg por kg de peso corporal a la semana, 

mientras que para arsénico orgánico eleva este límite hasta 350 µg.  Una norma australiana de 

alimentos establece el contenido máximo total de arsénico en cereales en 1 µg g-1, el inorgáni-

co en pescado y crustáceos en 2 µg g-1 y para moluscos y algas en 1 µg g-1 [22], aunque estos 

valores están en continua revisión. El estándar Codex establece el contenido máximo de arsé-

nico en grasas comestibles y aceites en 0.1 µg g-1. 

La necesidad de conocer con precisión la naturaleza del arsénico presente en los alimentos 

ha movido a muchos autores a desarrollar procedimientos que permiten su especiación en las 

distintas formas. Estos procedimientos generalmente involucran el empleo de técnicas sofisti-

cadas y costosas como ICP-MS acoplada a HPLC [23] que no se encuentran al alcance de mu-

chos laboratorios. Cuando se trata de evaluar la viabilidad de un producto como alimento sa-

ludable, el problema puede reducirse simplemente a conocer el contenido total de arsénico y 

además su contenido en forma inorgánica u orgánica para poder tomar una decisión sobre su 

salubridad. 

La determinación del contenido total de arsénico en alimentos se realiza previa mineraliza-

ción de la muestra con ácidos [24] y, en la mayoría de los casos con la ayuda de microondas [8, 

25-27]. Para la detección se emplean técnicas muy sensibles como HG-AAS [18], AFS [19] e ICP-

MS [8, 20, 21]. Incluso con estas técnicas tan sensibles el límite de detección no resulta muy 

bajo debido a que el proceso de digestión obliga a diluir la muestra. En efecto nótese que la 

cantidad típica de muestra que se utiliza en el digestor es de 0.2 g y el digerido se lleva final-

mente a un volumen entre 15 y 25 mL, lo que supone aproximadamente una dilución de 100 

veces sobre el contenido original. En estas condiciones el límite de detección se encuentra 

entre 0.01 y 0.1 µg g-1.Para conseguir mayor sensibilidad se puede recurrir al empleo de emul-

siones de aceite, generación de vapor e ICP-MS [28],  o introducción directa del aceite en el 

atomizador electrotérmico (ETAAS) bien disuelto en un disolvente miscible [29], bien emulsio-

nado en hidróxido de tetrametil amonio [30]. 

 La técnica ETAAS presenta interesantes ventajas ya que permite la introducción directa 

de la muestra en el atomizador sin digestión, el empleo de pequeñas cantidades de muestra, 

alta sensibilidad, mínima manipulación y gran rapidez. Cuando se combina con procesos de 

preconcentración la sensibilidad aumenta mucho y se hace similar al empleo de ICP-MS.  

 Por tanto el desarrollo de un proceso de extracción en disolución acuosa cuantitativo 

resultará interesante no solo para el cálculo del contenido total sino también en estudios de 

especiación. Los disolventes más comúnmente utilizados para extraer las especies de arsénico 

son agua, metanol y mezclas de agua:metanol a distintas concentraciones [31, 32]. En el caso 

de plantas vegetales se ha utilizado ácido fosfórico, ácido trifluoroacético [33, 34] e hidróxido 

sódico [35]. El empleo de ultrasonidos como alternativa a la agitación manual y el calentamien-

to con microondas provoca un aumento de la eficiencia de extracción [27]. Este efecto tam-

bién se observa cuando la fase extractante es muy rica en metanol [36, 37]. La extracción de 
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arsénico de aceite de girasol con mezclas HCl/H2O2, HCl/EDTA y NH3/EDTA a distintas tempera-

turas condujo a extracciones cuantitativas de As(III) y As(V) y muy elevadas de MA y DMA 

[24].En un estudio sobre la estabilidad de distintas formas de arsénico se comprobó que DMA, 

TMAO y TETRA son estables hasta 200 °C, MA se empieza a degradar a As(V) a partir de 140 °C, 

AB resultó estable hasta 100 °C y AC se degrada a temperatura más baja hasta TMAO y TETRA.  

En un estudio sobre la extracción de arsénico en especies marinas y tejido animal se 

encontró que con el empleo de un medio ácido (2 % de HNO3) secuencial con una mezcla eta-

nol agua [38] y calentamiento en microondas a 90 °C se consigue un porcentaje elevado de 

extracción. Si el proceso se realiza extrayendo primero en metanol:agua y después en el medio 

ácido se preservan las formas químicas. Parece claro que el empleo de un medio ácido en ca-

liente provoca la hidrólisis de diferentes formas de arsénico que evolucionan hasta DMA [8].  

En un estudio más reciente [39] se propone la extracción en medio HNO3 al 0.3 % con 

metanol al 80 % calentando a 80 °C en microondas. De esta forma se han conseguido extrac-

ciones superiores al 92 % en aceites comestibles y la especiación de As(III), As(V), MA, DMA, 

AB y AC con IC-ICP-MS. Recuperaciones del 90% para MA, DMA y ácido 3-nitro-4-hidroxifenil 

arsénico (Roxarsona) en aceites comestibles se obtuvieron mediante DLLME con una mezcla de 

hexano y reguladora de pH=7 y la participación de la energía ultrasónica [40]. 

En este trabajo hemos considerado utilizar la metodología DLLME en combinación con 

ETAAS para la determinación y especiación no cromatográfica de arsénico en aceites comesti-

bles. En este caso se trata de dispersar una fase acuosa dentro de otra orgánica con una rela-

ción de fases máxima. Para conseguir buenos resultados, es decir, un tamaño de gota dispersa 

mínimo, hemos recurrido al empleo de tanto un agente químico dispersante como de uno 

físico, la energía ultrasónica.  

La necesidad de aplicar un procedimiento de preconcentración es clara si tenemos en 

cuenta todas las muestras de aceite comercial, de distinta naturaleza adquiridas en los comer-

cios locales, presentan un contenido menor que 0.03 ng g-1
, lo que no permite la determina-

ción directa por ETAAS. 

Este trabajo describe nuestros estudios utilizando microextracción líquido-líquido dis-

persiva (DLLME) para el aislamiento de especies de arsénico soluble en agua presentes en los 

aceites comestibles, tanto de origen animal y vegetal. DLLME se introdujo hace varios años 

[41], y representa una metodología amigable para el medio ambiente ya que utiliza cantidades 

mínimas de reactivos orgánicos. Por lo general DLLME consiste en la extracción de los analitos 

de una fase acuosa (la muestra) a un bajo volumen de fase orgánica en presencia de un tercer 

disolvente que ayuda a una dispersión rápida y eficiente [42-44]. En este trabajo, la técnica se 

usa de la manera opuesta, es decir, los analitos se extraen de una fase orgánica (la muestra de 

aceite) a una fase acuosa. De esta forma se consigue un importante efecto de preconcentra-

ción que aumenta la sensibilidad. Además se combina con ETAAS, una técnica analítica que es 

fácilmente disponible en los laboratorios de todo el mundo. Una selección apropiada de las 

condiciones experimentales permite que la especie de arsénico inorgánico más tóxico sea dis-

criminado de los compuestos menos tóxicos (principalmente, pero no exclusivamente arse-

nobetaína) sin la necesidad de una etapa de cromatografía [45]. Una especiación completa no 

se ha conseguido, pero se ha podido desarrollar un protocolo para evaluar de forma fiable y 
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relativamente fácil la toxicidad de los compuestos de arsénico presentes en los aceites comes-

tibles y solubles en agua. 

 

III.1.2. Parte experimental 
 

III.1.2.1. Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 800 

equipado con corrección Zeeman, un atomizador de horno de grafito THGA y un automues-

treador AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados con plataforma de L’Vov 

fueron de grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (referencia B050-4033). Como 

gas inerte se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 250 mL min-1 en todas las eta-

pas, excepto en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se ha utilizado una lámpara de 

descarga sin electrodos de arsénico (Perkin-Elmer)  operando a 300 mA. Los parámetros ins-

trumentales seleccionados se muestran en laTabla III.1.1. 

La técnica HG-AFS se llevó a cabo utilizando un sistema de flujo continuo PSA Mille-

niumExcalibur (PS Analytical, Orping, UK). Las medidas se realizaron utilizando una lámpara de 

cátodo hueco de descarga reforzada para arsénico (Photron PTY. LTD., Australia) en la línea 

197.3 nm, con una corriente primaria de 27.5 mA y una corriente de refuerzo de 34.9 mA. Las 

condiciones para HG-AFS fueron: ácido clorhídrico 3.5 M conteniendo ioduro potásico al 1% 

(m/v) y ácido ascórbico al 0.2% (m/v) a 9.0 mL min-1 y borohidruro sódico al 0.6% (m/v) estabi-

lizada con hidróxido sódico 0.075 M a 4.5 mL min-1. Los hidruros volátiles producidos arrastra-

dos por argón (330 mL min-1), pasaron a través de una membrana higroscópica PermaPure 

(Farmingdale, NJ, USA) y fueron atomizados usando una llama de difusión de hidrógeno. Las 

válvulas y piezas en T se obtuvieron de Omnifit (Cambridge, UK). El argón se utiliza como gas 

portador.  

Para los trabajos con ultrasonidos se utilizó un baño de ultrasonidos ATU mod. ATM 

40-0.7LC (Valencia, España) de 50 W a 40 kHz. La centrifugación de las dispersiones se realizó 

en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, España) con rotor y adaptador para tubos falcon de 15 mL 

hasta 4000 rpm. La mineralización de las muestras con fines de comparación se llevó a cabo 

utilizando un rotor 8SXF100 equipado con 8 vasos de teflón cerrados, con camisa cerámica, 

resistentes hasta 310 °C y 140 bar y control simultáneo de presión y temperatura, en un horno 

microondas Aston-Paar modelo  Multiwave 3000. Se utilizó un Rotavapor Büchi R-210 (Flawil, 

Suiza) para la reducción del volumen de los eluyentes en el estudio de fraccionamiento. 
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Tabla III.1.1 Parámetros instrumentales y condiciones experimentales para la determinación 
igual que en los extractos DLLME 

Parámetro Valor 

 
EDL corriente de la lámpara, mA 

 
300 

Lóngitud de onda, nm 193.7 
Ancho de banda espectral, nm 0.7 
Tipo de atomizador Plataforma 
Volumen de muestra inyectado, µL 30 
Modificador químico

a
  0.3 µg Ce(IV); 20 µg Pd 

Gráfica de calibrado, µg L
-1

 2-100 
Fase aceptora, µL 300 (76 % isopropanol + 0.7 % HNO3) 
Fase dadora, g 10  
Límite de detección en el aceite, ng g

-1
 0.03 ng g

-1
 

RSD, %  <4.6 
a 

ver el texto para detalles 

Programa de calentamiento de horno 

Paso Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenimiento, 
s 

1: Secado 90 1 20 
2: Secado 130 1 30 
3: Calcinación 400 10 30 
4: Calcinación 800 5 30 
4: Atomización

b,c
 2300 0 4 

5: Limpieza 2600 0 3 
b 

Se paró el flujo de Argón.  
c 
Paso de lectura. 

Secuencia para la determinación de arsénico 

A: Se pipetean 20 µl del  modificador y se ejecuta el paso 1 y 2 
B: Se inyecta la muestra y se ejecuta el programa complete. 

 

 

III.1.2.2.  Reactivos y muestras 

 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada (18 M cm) purificada con un siste-

ma Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). El material de vidrio se lavó con disolución al 10% 

v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. Las disoluciones estándar 

de 1000 µg mL-1 se prepararon disolviendo los estándares de As(III) y As(V), a partir de  NaAsO2 

y Na2HAsO4, respectivamente (Fluka, Buchs, Switzerland) en agua y se almacenaron en botellas 

de PTFE a 4°C. Las disoluciones estándar de 1000 µg mL-1 en arsénico de ácido cacodílico 

((CH3)2As(O)OH, DMA, Sigma, St. Louis, MO, USA) y metilarsinato sódico (CH3AsO(ONa)2·6H2O, 

MA, Carlo Erba, Milan, Italia) se prepararon en agua y se mantuvieron a 4 °C en botellas de 

PTFE. Las disoluciones de trabajo, más diluidas, se prepararon diariamente. La disolución es-

tándar de arsenobetaína se obtuvo a partir del material de referencia BCR CRM 626 suminis-

trado por el Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) con un contenido 

certificado de arsenobetaína de 1031 ± 6 µg.g-1 (433 ± 3 µg.g-1 de arsénico). Como modificado-

res químicos se utilizó nitrato de paladio y nitrato de cerio (IV) ambos de Fluka. La disolución al 
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0.7% (m/v) de borohidruro sódico se preparó diariamente disolviendo el producto (Aldrich) en 

disolución de hidróxido sódico 75 mM. La disolución reductora se preparó disolviendo ioduro 

potásico (Fluka) al 1% (m/v) y ácido ascórbico (Fluka) al 0.2% (m/v) en disolución 3.5 mol L-1  de 

ácido clorhídrico (Fluka). Los hidruros volátiles formados fueron conducidos con argón hasta la 

llama del espectrómetro de fluorescencia atómica. Air Liquide (Madrid, España) suministró 

todos los gases empleados. 

En la determinación directa de arsénico total en las muestras más concentradas en arséni-

co mediante dilución de las muestras con hexano se utilizó el método de adiciones estándar. 

En este caso se empleó como modificador bis(benzonitrilo) dicloro paladio (II) (0.3604 g) que 

se disolvió en 5 mL de acetona y se llevó a 100 mL con isopropanol para disponer de una con-

centración de Pd(II) de 1000 µg mL-1. Los estándares de arsénico se prepararon a partir del 

estándar acuoso de 1 g L-1 por dilución en isopropanol. La cuantificación se realizó por el pro-

cedimiento de adiciones estándar. 

Para la separación entre las formas polares y no polares se han utilizados cartuchos de fase 

sólida (SPE) select HLB (Supelco, USA) de 6 mL (200 mg). 

Se han utilizado muestras de aceite comestible, complementos nutricionales en perlas, 

aceites comercializados por fabricantes de productos de laboratorio y aceites de conservas de 

pescado. 

Los aceites comestibles se adquirieron en supermercados locales y corresponden, según su 

etiqueta, a aceites de: oliva, oliva virgen extra, girasol, maíz, soja, semillas, aguacate, nuez, 

macadamia y orujo de oliva. 

Los aceites de laboratorio fueron todos de la marca SIGMA y correspondieron a aceite de 

lacha tirana  (brevoortia tyrannus o menhaden), de hígado de pez gadus morrhua, de sésamo 

(sesamum indicum), de cacahuete y maíz. Sus referencias comerciales son F8020, 74380, 

85067, P2144 y C8267, respectivamente.   

Los complementos nutricionales se adquirieron en supermercados y parafarmacias locales 

y se correspondieron con aceites de: onagra, germen de trigo, pescado (dos fabricantes distin-

tos), salmón e hígado de bacalao (dos fabricantes distintos).  

Las conservas de pescado (caballa, sardina y atún) en aceite vegetal y de oliva se compra-

ron en supermercados locales. Se utilizó el aceite sobrenadante en la conserva. 

El método se validó utilizando los materiales de referencia certificados, NIST-SRM 1568a 

(harina de arroz) y 1566a (tejido de ostra) del National Institute of Standards and Technology, 

Gaithersburg, MD, USA,  DORM-2 (tejido muscular de pescado),  DOLT-2 (tejido muscular e 

hígado de pescado) y DORM-4 (proteína de pescado) del National Research Council of Canada. 

Estos materiales solamente están certificados para el contenido total de arsénico, aunque se 

han hecho numerosos estudios que confirman los contenidos de las diferentes especies de 

arsénico. 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

168 
 

 

III.1.2.3. Digestión de las muestras de aceite en microondas 

 

Para determinar el contenido total en arsénico en las muestras de aceite por HG-AFS 

se procedió a la mineralización de las muestras empleando un digestor de microondas. Para 

ello en cada vaso del digestor se colocan 0.25 g de muestra, 5 mL de HNO3, 3 mL de H2O2 y 1 

mL de HCl. Los vasos se dispusieron en un rotor de alta presión y se sometieron al programa de 

calentamiento que aparece en la Tabla III.1.2. Las muestras digeridas se llevaron con HCl 3.5 

mol L-1 a 25 mL. Estas disoluciones se sometieron al procedimiento de determinación de arsé-

nico por formación de arsina que se detalla más adelante.  

 

 

 

 

Figura III.1.1: Algunas de las muestras analizadas 

Figura III.1.2: Horno microondas y rotor utilizados. 
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Tabla III.1.2: Programa de calentamiento en el microondas para la digestión de las muestras de aceite 

 
Etapa 

 
Potencia, W 

Tiempo de  
rampa, min 

Tiempo de  
mantenido, min 

 
Ventilación 

1 600 5 2 1 
2 900 5 2 1 
3 1400 15 20 1 
4 0 0 15 3 

Limitaciones: Pmax=55 bar; Tmax=160 °C; (ΔP/Δt)max=0.3 bar s
-1

. 

 

 

III.1.2.4. Arsénico total mediante HG-AFS 

 

A 10 mL de la disolución resultante del proceso de digestión se añaden 1 mL de disolu-

ción reductora conteniendo ioduro potásico al 50 % (m/v) y ácido ascórbico al 10 % (m/v). Se 

deja reposar durante 30 minutos para permitir la completa reducción a As(III). El contenido 

total en arsénico se determina por HG-AFS utilizando las condiciones experimentales que apa-

recen en la Tabla 3. La recta de calibrado resultó lineal entre 0.1 y 2 µg L-1 de arsénico. Tenien-

do en cuenta la cantidad de muestra tomada y los efectos de dilución del procedimiento, el 

límite de detección (criterio de tres veces la desviación estándar del ensayo en blanco) resultó 

ser de 3 ng g-1 de arsénico total en la muestra original. 

 

Tabla III.1.3: Condiciones experimentales propuestas para la  
determinación de arsénico por HG-AFS 

Parámetro Valor 

Longitud de onda, nm 197.3 
Corriente primaria, mA 27.5 
Corriente de refuerzo, mA 35 
Tiempo de retraso, s 10 
Tiempo de análisis, s 30 
Tiempo de memoria, s 30 
[HCl], mol L

-1
 3.5 

[NaBH4], % (m/v)      0.7 
Caudal de argón, mL min

-1
 330 

Caudal de aire, mL min
-1

 2.5 
Caudal de portador, mL min

-1
 9 

Caudal de NaBH4, mL min
-1

 4.5 

 

III.1.2.5. Arsenico total mediante ETAAS 

 

Alternativamente al empleo de HG-AFS y con un LOD ligeramente más alto se ha em-

pleado ETAAS para determinar el contenido total de arsénico en las muestras de aceite. Se ha 

utilizado un procedimiento propuesto previamente [29] que se basa en la disolución de 3 g de 

aceite en hexano llevando a un volumen final de 10 mL. La cuantificación se realizó por adicio-

nes estándar de arsénico a esta disolución. Para ello se preparó, a partir del estandar de DMA 

de 1000 mg L-1 en agua, una disolución de 1000 µg L-1 del estándar de DMA en isopropanol. 
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Disoluciones en isopropanol obtenidas a partir de ésta se utilizaron para las adiciones están-

dar. Como modificador se utilizó una disolución de nitrato de paladio (II) de 2000 µg mL-1 en 

paladio. El programa de calentamiento propuesto para la determinación directa de arsénico 

aparece en la Tabla III.1.1. El resto de las condiciones experimentales es similar al que aparece 

en la Tabla 3.III.1.  En todos los casos se inyectaron 30 µL de muestra y 10 µL de modificador. 

Se realizaron adiciones estándar de 10, 20 y 40 µg L-1. El límite de detección calculado en base 

a tres veces la desviación estándar del ensayo en blanco resultó ser de 10 ng g-1. 

Tabla III.1.4: Programa propuesto para la introducción directa de las mues-
tras de aceite disueltas en hexano en el atomizador de ETAAS 

Etapa Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenido, s 

 
1: Secado 

 
80 

 
10 

 
20 

2: Secado 130 10 20 
3: Calcinación 500 50 30 
4: Calcinación 800 10 30 
5: Atomización

a,b
 2300 0 4 

6: Limpieza 2600 0 3 
a 

El flujo de argón interno se paró; 
b
 Etapa de lectura 

 

III.1.2.6. Determinación de arsénico propuesto por DLLME asistida con ultrasoni-

dos 

 

Se colocan 10 g de aceite en un tubo de centrífuga de fondo cónico y se precalienta a 

80 °C. A continuación se añaden 300 µL de una disolución que contiene 78 % en isopropanol y 

0.7 % de HNO3 concentrado. La dispersión es completa tras una breve agitación manual. Se 

introduce en el baño de ultrasonidos a 80 °C durante 3 minutos. La dispersión se centrifuga a 

4000 rpm durante 15 min. La fase acuosa separada queda en el fondo del tubo. De esta disolu-

ción se toman 30 µL que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que 

aparece en la Tabla III.1.1. 

La calibración se realizó a partir de muestras de aceite con contenido por debajo del LOD 

que se adulteraron con cantidades conocidas de disolución estándar de DMA en isopropanol. 

La recta de calibrado resultó lineal entre 0.1 y 1.5 µg L-1 de arsénico en el aceite. 

 

III.1.2.7. “Screening” del arsénico extraído por el procedimiento DLLME 

 

Para distinguir entre la presencia de AB+DMA y otras formas de arsénico (As(III)+ 

As(V)+MA) en el extracto acuoso obtenido el proceso DLLME se mezclan 50 µL del mismo con 

20 µL de una disolución compuesta por el 35 % de TMAH 1 M,3.5 % de almidón y 20 % de hi-

dróxido amónico concentrado. Se inyectan 30 µL de la mezcla en atomizador electrotérmico 

utilizando 0.3 µg de Cerio (IV) como modificador químico y el programa de calentamiento que 

aparece en la Tabla III.1.1. La señal obtenida en estas condiciones se debe mayoritariamente a 

la presencia de As(III)+ As(V)+MA. 
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III.1.2.8. Evaluación de las formas polares y no polares de arsénico en el aceite 

 

Mezcle 3 g de aceite con 4 mL de hexano y pase la mezcla por un cartucho HLB preacondi-

cionado con hexano. Eluya la fracción no polar con 4 mL de hexano. Evapore a sequedad en 

rotavapor y redisuelva en 300 µL de hexano. Determine el contenido total de arsénico en esta 

fracción aplicando el procedimiento de calentamiento que aparece en la Tabla III.1.4 utilizando 

paladio como modificador químico. Para determinar el contenido en formas polares eluya a 

continuación con 4 mL de etanol, evapore en el rotavapor hasta casi sequedad y añada 300 µL 

de hexano. Determine el contenido en arsénico total procediendo de la misma forma. 

 

 

III.1.3. Resultados y discusión 
 

A continuación se comentan los distintos parámetros que afectan a la extracción de las 

formas de arsénico desde los aceites comerciales a una fase acuosa mediante el empleo de la 

técnica de microextracción líquido-líquido dispersiva con ayuda de ultrasonidos. Con el fin de 

conseguir la máxima eficiencia en la extracción se estudia el efecto de la naturaleza y volumen 

del dispersante, volumen y composición del extractante, tiempo de aplicación de ultrasonidos, 

efecto de la temperatura, etc. a la par que se optimizan las condiciones experimentales para 

conseguir la máxima sensibilidad con ETAAS. A continuación, se propone un procedimiento 

sencillo, de “screening”,  para distinguir entre el arsénico “tóxico” (As(III), As(V), MA y DMA) y 

el arsénico “no tóxico” (arsenobetaína y otros compuestos organoarsenicales más complejos) 

extraídos del aceite. Finalmente se propone un procedimiento para la separación del arsénico 

total presente en las muestras de aceite en dos fracciones de distinta polaridad y se optimizan 

los procedimientos de cuantificación. 

 

III.1.3.1.  Selección del medio extractante 

 

Para optimizar la composición del extractante se preparó un aceite mezcla de aceite de 

hígado de pez gadus morrhua y aceite de sésamo en la proporción 1:9 con el fin de utilizar una 

muestra genérica que combinara los componentes de los aceites de procedencia animal y ve-

getal. Nótese que en los aceites de procedencia animal (principalmente pescado) el contenido 

mayoritario será arsenobetaína y arsenolípidos, como ya hemos comentado. Del mismo modo, 

en el caso de aceites vegetales la especie mayoritaria de arsénico es DMA. 
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En principio se consideraron tres medios acuosos de distinto pH. En este sentido se es-

tudió la señal de arsénico total extraído en las fases acuosas de disoluciones con pH ajustado a 

6 con reguladora acetato-acético, disoluciones ácidas de distinta concentración de ácido nítri-

co y disoluciones alcalinas con distintas concentraciones de TMAH. Los mejores resultados 

(señal más alta) se obtuvieron trabajando con disoluciones acuosas en medio ácido. La Figura 

III.1.3 muestra la evolución de la señal medida para arsénico en el extracto acuoso con la con-

centración de ácido nítrico en fase acuosa. Las condiciones experimentales corresponden a las 

que se detallan en el procedimiento recomendado. Como puede verse a partir del 2% v/v de 

HNO3 en la fase acuosa se consigue una extracción máxima y constante. Se ha tomado como 

valor óptimo el 3 % en HNO3 ya que concentraciones superiores deterioran prematuramente el 

recubrimiento pirolítico del atomizador de grafito.  

Para comprobar este comportamiento se adulteró un aceite vegetal (maíz) de conteni-

do total muy bajo (< LOD) con cantidades conocidas de As(III), As(V), MA, DMA y AB. Para ello 

se añadieron microvolúmenes de disoluciones estándar de estos analitos preparadas en iso-

propanol a partir de las correspondientes disoluciones estándar preparadas en agua. Utilizan-

do un medio al 3 % v/v en ácido nítrico se consiguieron porcentajes de extracción a la fase 

acuosa del 93, 95, 97, 96 y 98 % para As(III), As(V), MA, DMA y AB, respectivamente. El porcen-

taje de extracción se calculó a partir de la señal para arsénico medida en el aceite antes y des-

pués de la extracción aplicando el procedimiento propuesto en III.1.2.6. 

El volumen de la fase aceptora (disolución acuosa) juega un importante papel ya que el 

factor de preconcentración depende,  entre otros efectos, de la relación de fase dadora (acei-

Figura III.1.3: Efecto de la concentración de ácido nítrico (curva a) e hidróxido de tetrametil 
amonio (curva b) en la señal de arsénico obtenida en la inyección de 30 µL de extracto acuoso 
obtenido para 10 mL de un aceite mixto (véase el texto para detalles) en el atomizador utilizando 
las condiciones recomendadas en la Parte Experimental. 
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te) a fase aceptora. Obviamente, la señal medida disminuye a medida que aumenta el volumen 

de fase acuosa ya que se pierde efecto de preconcentración. Sin embargo, la recuperación de 

la fase acuosa cuando su volumen inicial es menor de 50 µL supone una gran dificultad. Por 

tanto se propone el empleo de 70 µL de fase acuosa, lo que permite además la cuantificación 

por duplicado ya que el volumen de inyección es de 30 µL. 

 

III.1.3.2.  Selección del agente dispersante 

 

Como se comentó en el primer capítulo de esta memoria, la microextracción dispersiva 

líquido-líquido utiliza un agente miscible en ambas fases para provocar la rápida dispersión del 

disolvente orgánico inmiscible con el agua en las disoluciones acuosas. De esta forma se gene-

ran gotas de muy pequeño tamaño y la transferencia de fases es muy rápida, prácticamente 

instantánea. Cuando se intenta aplicar esta metodología a la dispersión de una fase acuosa en 

un gran volumen de disolvente orgánico, y en especial en un aceite, aparecen nuevos proble-

mas. En efecto, la elevada viscosidad del aceite impide la rápida formación de la dispersión y 

ha de recurrirse a la agitación mecánica o, como veremos más adelante, el empleo de ultraso-

nidos. Además el empleo de disolventes orgánicos polares favorece la extracción de compues-

tos organoarsenicales polares. 

En nuestro caso hemos estudiado la eficacia como dispersante y solubilizante de ace-

tonitrilo, acetona, metanol, etanol e isopropanol. Para ello se prepararon mezclas de 300 µL de 

disolución acuosa de HNO3 al 3 % v/v con distintos volúmenes de dispersante. De la mezcla 

resultante se añadieron distintos volúmenes a 10 mL del aceite mixto comentado antes de 

forma que el volumen de fase acuosa se mantuvo constante. La Figura III.1.4 muestra los resul-

tados obtenidos para la determinación de arsénico en el extracto acuoso con distintas cantida-

des de dispersante. Aquí solamente se han representado los resultados obtenidos para isopro-

panol, etanol y metanol (curvas a-c, respectivamente) pues son los que condujeron a las mayo-

res señales de arsénico en el extracto acuoso sin comprometer la separación de fases. Para 

volúmenes de dispersante en la mezcla con la fase acuosa mayores de 1500 µL la dispersión 

formada (emulsión), no puede separase por centrifugación a 4000 rpm durante 20 minutos, 

por lo que no se han considerado. Como puede apreciarse los mejores resultados se obtienen 

para el 78% de isopropanol en la mezcla extractante (300 µL de HNO3 al 3% +1000 µL de iso-

propanol). La adición de 300 µL de esta mezcla al aceite mixto condujo, tras centrifugar la dis-

persión, a un volumen de fase acuosa aproximado de 67 µL, lo que permitió la inyección por 

duplicado de dos alícuotas de 30 µL de extracto acuoso en el atomizador.  
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III.1.3.3. Efecto de los ultrasonidos y la temperatura 

 

La emulsificación asistida por ultrasonidos se aplicó por primera vez en 1927 [46]. El 

mecanismo de actuación más ampliamente aceptado atribuye su efecto al proceso de cavita-

ción. En efecto, las ondas sónicas provocan la formación de burbujas de aire llenas de vapor de 

agua que al implosionar provocan importantes alteraciones en el líquido que las rodea gene-

rando corrientes de fluido a alta velocidad que colisionan con las gotículas de fase dispersa 

provocando su ruptura en otras más pequeñas [47].  

 Esta implosión, consecuencia de la cavitación, produce una compresión adiabática 

rápida de los gases y vapores dentro de las burbujas de las cavidades generadas por los ultra-

sonidos al propagarse por el disolvente apareciendo elevadas presiones y temperaturas muy 

localizadas. El incremento de la temperatura favorece la solubilidad de los analitos en el medio 

extractante facilitando la transferencia entre fases. Por otro lado el incremento de la presión 

provoca la penetración del extractante en la matriz de la muestra acelerando la transferencia 

de analitos en la interfase [48]. Aplicando esta metodología se puede conseguir la extracción 

tanto de compuesto polares como apolares desde su matriz [49] acortando muy notablemente 

el tiempo de extracción. 

En este estudio se compararon en primer lugar los resultados que se obtienen cuando 

se emplea energía ultrasónica con baño. Como equipo de baño se utilizó el que se detalla en la 

Figura III.1.4: Efecto de la concentración de dispersante en la señal de arsénico en el extracto acuo-
so. En todos los casos se añadieron 300 µL de dispersante con fase acuosa a 10 mL de aceite mixto. 
La gráfica muestra los resultados obtenidos al variar el contenido en isopropanol, etanol y metanol  
(curvas a-c, respectivamente) utilizando las condiciones recomendadas en la Parte Experimental. 
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parte experimental, que posee una potencia de 50 W a 40 kHz concentrada en un calderín de 

0.7 L. El hecho de que el control de la temperatura sea mucho más cómodo con el empleo del 

baño nos lleva a proponer este dispositivo como más adecuado en este caso. 

Las primeras experiencias realizadas sobre aceite mixto utilizando la mezcla dispersan-

te:extractante ya comentada mostraron un importante aumento de la señal de arsénico en el 

extracto acuoso al aumentar el tiempo de exposición a los ultrasonidos entre 1 y 15 minutos. 

En un intento de acortar este tiempo se estudió el efecto conjunto de la temperatura. La Figu-

ra III.1.5 muestra los resultados obtenidos a distintos tiempos de aplicación de ultrasonidos al 

variar la temperatura del baño de ultrasonidos desde 25 hasta 80 °C. Nótese como la señal de 

arsénico se hace máxima y constante tanto más rápidamente cuanto mayor es la temperatura 

de trabajo. No se consideraron temperaturas superiores para evitar la desnaturalización de las 

formas de arsénico. Se propone el empleo de 80 °C como temperatura del proceso de extrac-

ción. Para ello se recomienda precalentar la muestra de aceite a esta temperatura y añadir la 

mezcla  dispersante:extractante, sometiendo la dispersión a 3 min de ultrasonidos. Acabado 

este tiempo la dispersión se separa fácilmente por centrifugación a 4000 rpm (2100 g) durante 

15 minutos.  

 

III.1.3.4. Optimización del programa de calentamiento 

 

Figura III.1.5: Efecto del tiempo de aplicación de ultrasonidos a 25, 40, 60 y 80 °C (curvas a-d, respec-
tivamente) en la señal de arsénico en el extracto acuoso. En todos los casos se añadieron 300 µL de 
dispersante con fase acuosa a 10 mL de aceite mixto. El resto de las condiciones experimentales como 
se detalla en la Parte Experimental. 
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Se han optimizado los programas de calentamiento tanto para los extractos acuosos 

resultantes del proceso DLLME como para la introducción directa de las muestras de aceite 

diluidas en hexano en el atomizador. Respecto del primer caso, como ya hemos comentado en 

esta Memoria, el uso de Pd (II) como modificador químico estabiliza eficazmente al arsénico 

permitiendo el empleo de temperaturas de calcinación elevadas. Además, en medio ácido la 

sensibilidad de la determinación es independiente de la forma química de arsénico (As(III), 

As(V), MA, DMA o AB). La Figura III.1.6 muestra los resultados obtenidos al estudiar el efecto 

de las temperaturas de calcinación y atomización de arsénico proveniente de extractos acuo-

sos de aceite mixto en las condiciones detalladas en la Parte experimental. Nótese como la 

señal es constante hasta 800 °C y la señal de atomización es máxima a 2300 °C. En estas condi-

ciones la señal está bien definida con un perfil alto que permite la determinación de arsénico 

con buena sensibilidad (Figura III.1.6).  La optimización de las temperaturas de secado y ram-

pas de calentamiento nos permite proponer el programa que aparece en la Tabla III.1.1. El 

proceso de secado en dos etapas se realiza con el fin de evaporar la fracción de isopropanol 

solubilizada en la fase acuosa. El calcinado en dos etapas se realiza con el fin de evaporar res-

tos de aceite que ocasionalmente pudieran arrastrarse con la fase acuosa.  

La inyección del extracto acuoso en el atomizador (30 µL) no es posible realizarla de 

forma simultánea con el modificador químico (20 µL) ya que juntos superan la capacidad de la 

plataforma de L’Vov. Por ello es preciso realizar la inyección por separado mediante el secado 

previo de la primera. En este sentido se comprobó que la inyección previa del modificador 

Figura III.1.6: Efecto de las temperaturas de calcinación (curvas a) y atomización (curva b) en la 

señal de arsénico en el extracto acuoso. En todos los casos se añadieron 300 µL de dispersante 

con fase acuosa a 10 mL de aceite mixto. El resto de las condiciones experimentales como se 

detalla en la Parte Experimental. 
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resulta menos eficaz. En efecto, cuando se inyecta previamente el modificador químico y se 

seca para, a continuación inyectar la muestra, la señal del analito decae aproximadamente el 

12 %. Es por esto que en el programa de la Tabla III.1.1 se recomienda la introducción de la 

muestra, ejecutar las etapas 1 y 2 para secarla y seguidamente inyectar el modificador. 

El contenido total de arsénico en algunas muestras de aceite se pudo cuantificar de 

forma directa como se detalla en III.1.2.5 previa dilución de la muestra en hexano. Para ello es 

preciso que la muestra contenga al menos 20 ng g-1 de arsénico total. En este caso, el progra-

ma de calentamiento ha de estar adaptado al tipo de muestra que se introduce en el atomiza-

dor. La Tabla III.1.4 muestra los valores recomendados para el programa de calentamiento. Se 

recomienda el empleo de una etapa de secado doble con una primera parte donde se calienta 

a 80 °C para conseguir la evaporación del hexano (punto de ebullición: 69 °C) y continua con 

una etapa de secado a 130 °C con rampa lenta para evaporar el isopropanol de las adiciones 

estándar y del modificador químico. La etapa de calcinación previa a 500 °C con una rampa 

muy lenta se ha insertado para conseguir la vaporización del aceite sin que se produzca chispo-

rroteo. La calcinación de la muestra se produce a 800 °C atomizando a 2300 °C. En estas condi-

ciones la absorción de fondo es baja y no supone ningún problema para la cuantificación. 

En este caso la inyección conjunta de muestra y modificador de nitrato de paladio 

acuoso no resulta posible ya que son inmiscibles. Por tanto se consideraron dos proce-

dimientos para la introducción de la muestra. Por una parte se evaluó la posibilidad de intro-

ducir primero el modificador acuoso, secar con aplicación de las etapas 1 y 2 y finalmente in-

troducir la muestra aplicando el programa de calentamiento completo.  Alternativamente, se 

puede utilizar un compuesto orgánico de paladio como modificador  (diclorobis(benzonitrilo) 

de paladio (II)) tal y como ya ha sido propuesto [56]. En este caso, al ser soluble la disolución 

en el aceite, se pueden inyectar de forma conjunta sin separación por etapas de secado. La 

Figura III.1.7 muestra la no existencia de diferencias significativas en las pendientes de calibra-

do obtenidas por cada procedimiento (curvas a y b), por lo que optamos por el empleo del 

modificador químico de paladio orgánico ya que así se reduce el tiempo del programa de ca-

lentamiento. En este caso también es posible realizar la inyección de 30 µL de muestra con tan 

solo 10 µL de paladio orgánico, ya que como hemos comprobado los resultados son adecua-

dos. La Figura III.1.8 muestra también la gráfica de calibrado que se obtiene para el estándar 

de arsénico en  medio acuoso. Como puede verse la sensibilidad del detector es mayor en es-

tas condiciones que en presencia de la matriz orgánica del aceite, lo que no permite la calibra-

ción frente a patrones acuosos. Este importante efecto matriz obliga a cuantificar por adicio-

nes estándar. 
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Figura III.1.8: Gráficas de calibrado obtenidas de la adición de arsénico como DMA a 
un aceite (20 µL) con contenido total por debajo del LOD utilizando distintos modifi-
cadores. Las curvas a y c corresponden al empleo de nitrato de paladio acuoso. La 
curva b corresponde al empleo de un compuesto orgánico de paladio. La curva c se 
ha realizado sobre disoluciones acuosas (20 µL).  
 

Figura III.1.7: Perfiles de atomización arsénico de los extractos acuosos obtenidos por DLLME. 

Los gráficos A, B y C corresponden a una mezcla de aceite, el aceite de hígado de bacalao y 

aceite de semillas, respectivamente. Las líneas continuas y discontinuas son la señal atómica y 

el fondo, respectivamente. 
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III.1.3.5.  Calibración 

 

En el caso de la determinación del contenido de arsénico en los extractos obtenidos en 

el en isopropanol de DMA de distinta concentración, que preparadas como se detalla en la 

Parte Experimental, se añaden en forma de microvolúmenes a un aceite con contenido inferior 

al LOD del procedimiento. La gráfica de calibrado realizada en estas condiciones resultó lineal 

entre 0.1 y 1.5 µg L-1 de arsénico. La ecuación de regresión de este comportamiento lineal re-

sultó ser: área de pico = 0.005 + 0.332·[As]aceite s
-1 µg-1 L. El límite de detección calculado como 

la concentración de arsénico equivalente a tres veces la desviación estándar del ensayo en 

blanco resulto ser 0.05 ng g-1 de arsénico en el aceite. La desviación estándar relativa de las 

medidas de arsénico tras aplicar el procedimiento propuesto a los niveles de 0.3, 0.5 y 1.0 µg 

L-1 resultaron ser 4.8, 3.9 y 3.2 %, respectivamente. 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en el cálculo del por-

centaje de extracción de las formas químicas estudiadas. Como se comenta la extracción de 

todas ellas es cuantitativa. Por tanto el cálculo del factor de preconcentración puede hacerse a 

partir del cociente entre la pendiente de calibración del procedimiento propuesto con DLLME 

(0.332 ± 0.003 s-1 µg-1 L) y la pendiente de la recta de calibrado en medio acuoso al 3 % en 

HNO3 (0.00320 ± 0.00005 s-1 µg-1 L). El resultado obtenido para este cociente fue de 103 ± 4. 

Como consecuencia de este buen factor de preconcentración, el límite de detección para el 

procedimiento propuesto resulta más bajo que otros basados en el empleo de ICP-MS que lo 

sitúan en 7 [26] o 0.5 [23] ng g-1. 

Nótese que este factor de preconcentración resulta menor que el valor teórico. En 

efecto, teniendo en cuenta el procedimiento propuesto, el volumen de agua añadido es de 69 

µL, por tanto este es el volumen máximo que se debería recoger tras el proceso DLLME. Sin 

embargo, el volumen que se obtiene es mayor consecuencia de la parcial solubilización del 

isopropanol en la fase acuosa. Experimentalmente se recogen aproximadamente 76 µL tras la 

centrifugación, aunque el volumen debe ser mayor ya que la fase orgánica no queda transpa-

rente.   

 

III.1.3.6. Determinación del contenido de arsénico en las muestras de aceite 

 

Se ha determinado el contenido de arsénico total en las muestras de aceite utilizadas 

en este trabajo tanto por introducción directa de la muestra diluida en hexano en el atomiza-

dor de ETAAS como por HG-AFS previa mineralización de la muestra como se indica en la Parte 

experimental. Solamente las muestras de aceite de pescado de Sigma (aceite de hígado de 

bacalao) y de los aceites de oliva y/o girasol sobrenadantes de las conservas en lata de atún, 

sardina, caballa y anchoa presentaron contenidos suficientemente altos como para medirlos 

por alguna de estas dos técnicas. Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla III.1.5. No se 

observan diferencias significativas entre los resultados obtenidos por los dos procedimientos al 

nivel de confianza del 95 % (prueba de Wilcoxon, p= 0.844). 
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Se ha aplicado el procedimiento DLLME propuesto a las mismas muestras y los resulta-

dos obtenidos aparecen en la Tabla III.1.5. Debido a la mayor sensibilidad de este procedimien-

to resulta posible cuantificar el contenido de arsénico de la mayoría de las muestras. Como se 

aprecia el contenido encontrado por el procedimiento DLLME es inferior al total encontrado 

por ETAAS directo o HG-AFS. Esto es consecuencia de que por el procedimiento DLLME pro-

puesto únicamente pasan a la fase acuosa las especies solubles de arsénico y aquellos arseno-

lípidos que pudieran haberse fraccionado durante el tratamiento térmico con ultrasonidos 

generando formas solubles de arsénico. El resto queda disuelto en el aceite tras la extracción. 

Los resultados obtenidos revelan que aproximadamente entre el 30 y 40 % del total de arséni-

co en las muestras pasa a la fase acuosa como consecuencia de la aplicación del procedimiento 

propuesto. A este arsénico lo podemos llamar “soluble”. 

En las muestras con mayor contenido en arsénico se ha determinado el contenido en 

arsénico total después del proceso DLLME. A este arsénico lo podríamos denominar como “no 

soluble” en fase acuosa. Como podemos ver en la Figura III.1.9, el porcentaje de arsénico ex-

traído, calculado a partir de medidas directas del aceite diluido en hexano por ETAAS, y el cal-

culado a partir del extraído por el proceso DLLME resultan coincidentes.   

La eficacia del proceso de extracción en medio ácido de formas de arsénico soluble en 

fase acuosa es prácticamente cuantitativa. Se han encontrado valores del porcentaje de ex-

tracción entre el 95 y 103 %. Estos valores se han calculado a partir de las señales medidas en 

el extracto acuoso en dos extracciones consecutivas. Antes de hacer la segunda extracción el 

aceite se pasa a través de un filtro de membrana hidrofílica de 0.45 µm (de fluoruro de polivi-

nilideno, PVDF, con prefiltro de fibra de vidrio) que permite su clarificación retirándole la fase 

acuosa emulsionada que no se ha separado por centrifugación. El aceite clarificado resultante 

se vuelve a someter al tratamiento propuesto. 

Se ha evaluado la eficiencia de extracción con el proceso DLLME de las formas de arsé-

nico As(III), As(VI), MA, DMA y AB en muestras de aceite comestible. Estos valores de recupe-

ración se han calculado comparando la señal neta obtenida para cada muestra antes y después 

de la adición de una cantidad conocida de arsénico en estas formas químicas. Para la calibra-

ción se ha utilizado un aceite de avena cosmético adulterado con distintas cantidades de estas 

formas de arsénico. Los resultados aparecen en la Tabla III.1.6.  

Nótese como la presencia de las distintas matrices no afecta a la completa extracción 

de estas “especies solubles en agua” de arsénico ya que el valor medio de estas recuperacio-

nes estuvo en el 99 ± 3 %. Estos resultados indican la transferencia cuantitativa de As(III), 

As(VI), MA, DMA y AB a la fase acuosa durante el proceso DLLME. En este punto pensamos que 

sería interesante disponer de un procedimiento sencillo, no cromatográfico, que nos permitie-

ra distinguir rápidamente entre las posibles formas de arsénico extraídas mediante un “scree-

ning” de la muestra con una adecuada selección de modificadores químicos. Se trata de de-

terminar si el arsénico extraído en el proceso DLLME es de naturaleza orgánica (arsenobetaína, 

arsenocolina y otros arsenoazúcares) o inorgánica (DMA, MA, As(V) y As(III)), de mayor toxici-

dad. 
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Tabla III.1.5. Contenidos de arsénico encontrados en las muestras de 
aceite por distintos procedimientos 

 [As]a, ng g-1 

 ETAAS HG-AFS DLLME 

Olivab <10 <3 0.22 ± 0.03 

Oliva virgen extrab <10 <3 <0.05 

Girasolb <10 <3 0.36 ± 0.04 

Maízb <10 <3 0.41 ± 0.04 

Sojab <10 <3 0.12 ± 0.02 

Semillasb <10 <3 0.24 ± 0.03 

Aguacateb <10 <3 0.12 ± 0.02 

Nuezb <10 <3 0.17 ± 0.02 

Macadamiab <10 <3 0.11 ± 0.02 

Orujo de olivab <10 <3 0.20 ± 0.03 

Pescadoc <10 <3 1.86 ± 0.06 

Sésamoc <10 <3 0.45 ± 0.05 

Cacahuetec <10 <3 0.20 ± 0.03 

Maízc <10 <3 0.49 ± 0.03 

Hig. Pesc.c 69.3 ± 0.1 66.9 ± 0.1 21.2 ± 0.2 

Onagrad <10 <3 0.12 ± 0.02 

Germen de trigod <10 <3 0.18 ± 0.02 

Pescado-ad <10 <3 1.15 ± 0.04 

Pescado-bd <10 <3 0.31 ± 0.03 

Salmónd <10 <3 2.81 ± 0.06 

Híg. de bacalao-ad <10 <3 3.02 ± 0.05 

Híg. de bacalao-bd <10 <3 1.95 ± 0.05 

Oliva + atúne 50.4 ± 0.1 51.2 ± 0.1 15.7 ± 0.1 

Girasol + atúne 48.3 ± 0.1 49.1 ± 0.1 17.2 ± 0.1 

Oliva + sardinae 481.2 ± 0.3 475.3 ± 0.3 174.1 ± 0.3 

Girasol  + sardinae 492.5 ± 0.3 498.2 ± 0.3 163.0 ± 0.3 

Oliva + caballae 303.9 ± 0.2 308.1 ± 0.2 105.7 ± 0.2 

Girasol  + caballae 320.3 ± 0.2 316.2 ± 0.2 120.1 ± 0.2 

Oliva + anchoae 229.2 ± 0.2 225.6 ± 0.2 77.7 ± 0.2 
a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 aceite comestible comercial;  

c
 producto de laboratorio (Sigma o Fluka);

 d 
complemento nutricional comercializado  

en forma de perlas; 
e
 aceite sobrenadante en conservas de pescado enlatadas. 
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Tabla III.1.6: Recuperación de formas de arsénico en muestras de aceite comestible utili-
zando el procedimiento de preconcentración propuesto 

 
Muestra de aceite 

Recuperación
a
 de 0.5 µg L

-1
 de arsénico añadido como 

As(III) As(V) MA DMA AB 

Oliva
b
 94± 3 100 ± 3 98 ± 3 102 ± 2 105 ± 3 

Oliva virgen extra
b
 99 ± 4 101 ± 2 97 ± 3 93 ± 5 103 ± 4 

Girasol
b
 99 ± 3 95 ± 3 101 ± 2 92 ± 4 99 ± 3 

Maíz
b
 93 ± 5 97 ± 5 100 ± 3 100 ± 3 102 ± 2 

Soja
b
 94 ± 4 98 ± 5 106 ± 4 102 ± 2 102 ± 3 

Semillas
b
 103 ± 3 99 ± 3 100 ± 3 98 ± 5 97 ± 4 

Aguacate
b
 95 ± 4 95 ± 2 101 ± 2 99 ± 3 94 ± 3 

Nuez
b
 105 ± 4 99 ± 3 98 ± 5 98 ± 2 95 ± 4 

Macadamia
b
 91 ± 3 100 ± 4 100 ± 3 98 ± 3 105 ± 3 

Orujo de oliva
b
 104 ± 3 97 ± 4 95 ± 4 102 ± 5 100 ± 2 

Pescado
c
 97 ± 4 99 ± 3 103 ± 3 102 ± 3 104 ± 3 

Sésamo
c
 98 ± 3 99 ± 2 100 ± 4 105 ± 2 101 ± 3 

Cacahuete
c
 100 ± 5 98 ± 4 103 ± 3 101 ± 3 93 ± 2 

Maíz
c
 98 ± 4 98 ± 4 104 ± 2 101 ± 3 103 ± 3 

Onagra
d
 102 ± 3 95 ± 3 98 ± 5 98 ± 4 99 ± 3 

Germen de trigo
d
 99 ± 4 101 ± 4 97 ± 3 98 ± 5 99 ± 3 

Pescado-a
d
 104 ± 3 100 ± 3 93 ± 4 102 ± 3 101 ± 4 

Pescado-b
d
 98 ± 5 97 ± 2 96 ± 3 101 ± 2 94 ± 3 

Salmón
d
 99 ± 4 97 ± 5 99 ± 2 98 ± 3 95 ± 2 

Hígado de bacalao
d
 98 ± 3 98 ± 3 95 ± 3 97 ± 5 103 ± 3 

a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 aceite comestible comercial; 

c
 producto de 

laboratorio (Sigma o Fluka);
 d 

complemento nutricional comercializado en forma de perlas 

Figura III.1.9: Valores de concentración de arsénico en aceite medidos por el procedimiento 

DLLME frente a los encontrados por ETAAS directo a partir de las medidas en aceite antes y des-

pués del proceso DLLME. 
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 Nótese como la presencia de las distintas matrices no afecta a la completa extracción 

de estas “especies solubles en agua” de arsénico ya que el valor medio de estas recuperacio-

nes estuvo en el 99 ± 3 %. Estos resultados indican la transferencia cuantitativa de As(III), 

As(VI), MA, DMA y AB a la fase acuosa durante el proceso DLLME. En este punto pensamos que 

sería interesante disponer de un procedimiento sencillo, no cromatográfico, que nos permitie-

ra distinguir rápidamente entre las posibles formas de arsénico extraídas mediante un “scree-

ning” de la muestra con una adecuada selección de modificadores químicos. Se trata de de-

terminar si el arsénico extraído en el proceso DLLME es de naturaleza orgánica (arsenobetaína, 

arsenocolina y otros arsenoazúcares) o inorgánica (DMA, MA, As(V) y As(III)), de mayor toxici-

dad. 

 Como ya se ha demostrado [45] en un medio al 10 % en hidróxido de tetrametilamonio 

(TMAH) 0.01 M las formas químicas As(III), As(VI), MA, DMA y AB presentan todas las misma 

sensibilidad (masa característica de 33 pg) cuando se utiliza como modificador químico nitrato 

de paladio (30 µg). Sin embargo, en el caso de emplear Ce(IV) como modificador químico (0.3 

µg inyectados) la sensibilidad decae para todas las formas pero especialmente para AB y en 

menor extensión DMA. En efecto, en estas condiciones AB, DMA y MA reducen su sensibilidad 

hasta <0.5, 2 y 15 %, respectivamente, de  la que presentan todas las formas con paladio (II). 

Del mismo modo, la sensibilidad para As(III) y As(V) se reduce hasta el 40 y 22 % de la que pre-

sentan las formas de arsénico con paladio (II). Queda claro por tanto que la presencia o no de 

arsenobetaína, y aún más si esta especie es mayoritaria, puede concluirse a partir del distinto 

comportamiento de la muestra en presencia de estos modificadores químicos. Nótese que la 

presencia de arsénico como arsenobetaína no supone un riesgo para la salud. 

Para conseguir este comportamiento en los extractos ácidos del procedimiento DLLME 

propuesto no basta con añadir TMAH hasta la concentración recomendada. Como puede apre-

ciarse en la Figura III.1.10, la señal para AB, si bien desciende, no lo hace tanto como sería de 

esperar. La causa de este comportamiento es la falta en el medio de materia orgánica. En efec-

to, el comportamiento comentado se encontró en la determinación de estas formas de arséni-

co en suspensiones de alimentos infantiles de pescado, donde existe una importante presencia 

de materia orgánica solubilizada. En nuestro caso el problema se ha resuelto añadido una pe-

queña cantidad de almidón al extracto con TMAH. La Figura III.1.11 muestra los resultados 

obtenidos al estudiar la influencia de la concentración de almidón sobre la señal de las distin-

tas formas químicas.  

Así pues el procedimiento que se propone consiste en añadir a 50 µL del extracto 20 µL 

de una disolución compuesta por el 35 % v/v de TMAH, 3.5 % m/v de almidón y 20 % v/v de 

hidróxido amónico. Cuando distintas concentraciones de las formas químicas de arsénico estu-

diadas, preparadas en este medio, se llevan al atomizador utilizando cerio como modificador 

se obtienen masas características de 102, 129, 147, 628 y 8800 pg para As(III), As(V), MA, DMA 

y AB, respectivamente. Como puede apreciarse, con el empleo de cerio como modificador 

químico la señal de arsenobetaína desciende hasta un valor en sensibilidad que apenas supone 

el 1 % de la que muestra esta especie con Pd como modificador en las mismas condiciones 

experimentales. La sensibilidad para DMA también desciende mucho. Por tanto podemos con-

cluir que si el extracto acuoso de una  muestra de aceite, tratado en la forma comentada, pre-

senta una señal mensurable con paladio como modificador químico y ésta desaparece utilizan-
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do cerio, entonces el extracto está formado principalmente por AB y DMA. Por el contrario, si 

la señal no desciende significativamente al emplear cerio podemos concluir la presencia de 

importantes cantidades de As(III), As(V) y/o MA. 

La Tabla III.1.7 muestra los resultados obtenidos para algunas de las muestras utiliza-

das en este estudio. La columna que presenta el contenido cuando se utiliza paladio hemos de 

interpretarla como la suma de todas las formas solubles de arsénico, mientras que la que co-

rresponde al empleo de cerio se refiere a la suma de As(III), As(V) y MA. Se han medido única-

mente aquellas que contenían cantidades de arsénico superiores a 0.4   ng g-1 con el fin de 

disponer de una señal adecuada para el estudio. Como puede apreciarse, en la mayoría de los 

casos la señal quedó por debajo del límite de detección cuando se empleó cerio como modifi-

cador químico, lo que indica que las especies mayoritarias en estos extractos son AB y DMA. 

Únicamente una muestra condujo a valores elevados con el empleo de cerio, lo que indica una 

composición mayoritaria de arsénico inorgánico y MA. En este caso el valor presentado se ha 

estimado como As(III). 

Tabla III.1.7: Comparación entre el contenido de arsénico “soluble” encontrado en muestras de acei-
te comestible  y complementos nutricionales utilizando el procedimiento de preconcentración pro-
puesto y empleando paladio (II) o cerio (IV) como modificadores químicos 
 
Muestra de aceite 

[As]
a
, ng g

-1 
[As]

 a
, ng g

-1 

Con Pd(II) Con Ce(IV) Muestra de aceite Con Pd(II) Con Ce(IV) 

Pescado
b
 1.86 ± 0.06 0.09 ± 0.03 Oliva + atún

d
 15.7 ± 0.1 <0.05 

Sésamo
b
 0.45 ± 0.05 0.08 ± 0.03 Girasol + atún

d
 17.2 ± 0.1 <0.05 

Maíz
b
 0.49 ± 0.03 0.12 ± 0.03 Oliva + sardina

d
 174.1 ± 0.3 <0.05 

Hig. Pesc.
b
 21.20 ± 0.21 10.2 ± 0.06 Girasol  + sardina

d
 163.0 ± 0.3 <0.05 

Pescado-a
c
 1.15 ± 0.04 <0.05 Oliva + caballa

d
 105.7 ± 0.2 <0.05 

Salmón
c
 2.81 ± 0.06 <0.05 Girasol  + caballa

d
 120.1 ± 0.2 <0.05 

Híg. de bacalao-a
c
 3.02 ± 0.05 <0.05 Oliva + anchoas

d
 77.7 ± 0.2 <0.05 

Híg. de bacalao-b
c
 1.95 ± 0.05 <0.05    

a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 producto de laboratorio (Sigma o Fluka); 

c
 complemento nutricional 

comercializado en forma de perlas;
 d

 aceite sobrenadante en conservas de pescado enlatadas. 

 

III.1.3.7. Naturaleza del arsénico no extraído por el procedimiento DLLME 

 

De lo expuesto se deduce que apenas el 30 % del contenido total de arsénico de las 

muestras de aceite se extrae en la fracción acuosa. El resto del arsénico se encuentra constitu-

yendo arsenolípidos u otras sustancias no solubles en fase acuosa. La separación de lípidos 

polares, mono di y tri acilgliceroles y ácidos grasos con cartuchos de fase sólida (SPE) como una 

etapa previa a la determinación por cromatografía de gases [50, 51] está claramente asentada 

en la bibliografía [52]. Se han propuesto multitud de soportes sólidos como los que utilizan 

sílice (-Si), sílice hidratada (-Si-OH), sílice con aminopropil enlazado (-Si-(CH2)3-NH2), intercam-

biadores iónicos en forma de amina cuaternario o sulfonatos. Nosotros hemos evaluado la 

capacidad de retención de arsénico de estos soportes además de los basados en C18, Si + Mg, 

grafito (ENVI) y los basados en un polímero de estireno modificado hidrofílicamente (HLB). 
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Figura III.1.10: Efecto de la concentración de TMAH en disoluciones de AB, DMA, MA, As(V) y 
As(III) (curvas a-e, respectivamente) conteniendo 150 µg L

-1
 de arsénico y utilizando 0.3 µg de 

cerio (IV).  

Figura III.1.11: Efecto de la concentración de almidón en disoluciones de AB, DMA, MA, 
As(V) y As(III) (curvas a-e, respectivamente) conteniendo 150 µg L

-1
 de arsénico, 10 % de 

TMAH y utilizando 0.3 µg de cerio (IV). 
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La retención de arsénico en los distintos tipos de cartucho se realizó haciendo pasar 

una mezcla de aceite y hexano 3:4 v:v por la fase sólida y midiendo el contenido total de arsé-

nico por ETAAS antes y después de pasar. Únicamente con el empleo de cartuchos HLB se con-

siguió una retención total, por lo que se seleccionó este soporte como más adecuado.  

El siguiente paso fue la elución selectiva de los compuestos de arsénico retenidos en el 

soporte cromatográfico. Para ello se ha seguido en parte el esquema propuesto previamente 

[¡Error! Marcador no definido.] en donde los lípidos apolares se eluyen con hexano, mientras 

que los compuestos de polaridad polaridad creciente se eluyen con mezcla hexano:etanol. 

En nuestro caso, una vez retenidos todos los compuestos de arsénico se añade hexano 

como eleuyente y se consigue separar la fracción apolar. Seguidamente se eluye la fracción 

polar con el empleo de etanol como eluyente. Finalmente queda una fracción retenida por 

intercambio iónico formada por las especies inorgánicas, MA y DMA que se pueden eluir con 

ácido nítrico al 3 %. La Figura III.1.12 muestra un esquema del proceso de separación propues-

to.  

 

III.1.3.8. Optimización del proceso de separación 

 

El cartucho HLB se preacondiciona pasando 3 mL de hexano. Si se ha utilizado previa-

mente con fase acuosa es preciso desplazar el agua con 3 mL de etanol y a continuación 3 mL 

de hexano. Para conseguir que el aceite pase por el cartucho simplemente por gravedad se 

propone diluirlo con hexano, de esta forma disminuye su viscosidad. Se encontró que la dilu-

ción 3:4 (3 mL de aceite +  4 de hexano) permite que el fluido atraviese el cartucho en apenas 

10 minutos a temperatura ambiente.  

En primer lugar se estudió la cantidad máxima de aceite que se puede pasar por el cartu-

cho HLB antes de que empiece a eluir alguna forma de arsénico, bien sea no polar (porque se 

desplaza con el disolvente) bien sea por saturación del material de relleno activo. Para este 

estudio se utilizó aceite de oliva sobrenadante de las conservas de caballa que era el de mayor 

contenido en arsénico total. Se preparó una mezcla de aceite con hexano 3:4 de la que se pa-

saron volúmenes crecientes en intervalos de 1 mL por el cartucho, determinando el contenido 

en arsénico total de cada mL que sale del cartucho HLB. La señal atómica medida para arsénico 

empezó a aumentar tras el paso de 10 mL de la mezcla, por lo que se propone el empleo de 

una el paso de hasta 7 mL de la mezcla aceite:hexano. Para la elución de los compuestos apo-

lares de arsénico se recomienda el empleo de hexano. La Figura III.1.13 (curva a) muestra el 

perfil de elución en función del volumen de hexano usado como eluyente. Nótese que con el 

empleo de 4 mL de hexano es suficiente para conseguir la completa elución de la fracción no 

polar (NP) de los compuestos de arsénico.  

La elución de los compuestos polares de arsénico se consigue con el empleo de un disol-

vente polar. En nuestro caso hemos utilizado etanol. La Figura III.1.13 (curva b) muestra el 

perfil de elución de las formas polares con el volumen de etanol utilizado en la elución. Obsér-

vese como el empleo de 4 mL es suficiente para conseguir la elución completa de estas formas.  
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NP, P, A

4 mL hexano 4 mL etanol 4 mL HNO3 3 %

NP                                    P                                    A

ETAAS

Figura III.1.12: Esquema de separación de las fracciones de arsénico en aceite propuesto. 

Figura III.1.13: Perfiles de elución de las fracciones no polares (curva a) y polares (curva b) de las 
distintas formas químicas que contienen arsénico en el aceite. 
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La adulteración del aceite con arsenobetaína permitió comprobar que esta especie se re-

tiene en el soporte y eluye con la fracción de etanol. Estudios similares con DMA, MA, arsenito 

y arsenato concluyen que estas formas quedan retenidas en el soporte probablemente por 

intercambio iónico y se pueden eluir en medio ácido nítrico al 3 % v/v. Esto únicamente se ha 

comprobado con adulteraciones del aceite con estándares ya que no disponemos de muestras 

con contenidos en estas formas en concentración suficientemente alta para su determinación. 

Estudios propios no publicados todavía realizados con selenito y seleniato conducen a las mis-

mas conclusiones. Las formas iónicas de selenio se retienen en el soporte y solamente eluyen 

con un medio ácido, mientras que selenocisteína y selenometionina eluyen en etanol. 

Para determinar con mayor sensibilidad el arsénico eluido en cada una de las fracciones 

se ha recurrido a la evaporación del disolvente en un rotavapor. Este proceso reduce los 3 mL 

de hexano de la fracción no polar a un residuo de aproximadamente 300 ± 5 µL con una visco-

sidad próxima a la del agua y que por tanto puede manipularse con micropipeta para introdu-

cirlo en el atomizador de ETAAS. De esta forma, teniendo en cuenta que el eluido corresponde 

al contenido de 3 mL de aceite se consigue un factor de preconcentración de 10 veces. 

Al reducir volumen en el rotavapor de la fracción de formas polares eluidas en etanol se 

consigue un residuo muy viscoso de unos pocos microlitros (< 10 µL) que se diluye con 300 µL 

de hexano para conseguir una disolución 10 veces más concentrada en arsénico que el aceite 

de partida. 

Ambas fracciones pueden llevarse al detector aplicando el programa de calentamiento 

que aparece en la Tabla 4 inyectando previamente el modificador y deteniendo el programa 

tras ejecutar la segunda etapa. De esta forma el modificador queda en estado sólido sobre la 

plataforma del atomizador. A continuación se inyectan 30 µL de las fracciones y se ejecuta el 

programa de calentamiento completo. La calibración se ha realizado con arsenobetaína disuel-

ta en hexano. 

La Tabla III.1.8 muestra el contenido de arsénico encontrado en cada una de las fraccio-

nes de distintas muestras de aceite expresado como porcentaje respecto del total. Como pue-

de comprobarse la fracción polar es más importante que la apolar. Los contenidos encontrados 

en la fracción polar son superiores a los obtenidos por el procedimiento DLLME propuesto 

(fracción soluble en agua)lo que indica que el proceso de extracción en fase acuosa no se con-

sigue extraer toda la fracción polar de arsénico contenida en los aceites. 

Estos resultados coinciden con los publicados previamente sobre aceite de hígado de 

bacalao [¡Error! Marcador no definido.] y músculo de atún [¡Error! Marcador no definido.], 

aunque estos porcentajes cambian según la especie, así por ejemplo en aceite de capelín (ma-

llotus villosus) el 70% del arsénico total está en la fracción apolar [¡Error! Marcador no defini-

do.] mientras que en otros apenas alcanza el 20 % [¡Error! Marcador no definido.]. Estos resul-

tados abren un nuevo campo de investigación ya que hasta ahora únicamente se consideraba 

que el arsénico estaba en la fracción soluble. La presencia de estos arsenolípidos en el cuerpo 

humano puede evolucionar hacia la formación de DMA aunque esto realmente se desconoce. 

Quizás sean especies tan inertes como la arsenobetaína que no se metaboliza en el organismo. 

Realmente se sabe muy poco sobre la toxicidad de estos compuestos para el ser humano aun-
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que el tema resulta de gran interés habida cuenta de la recomendación de la ingesta de aceite 

de pescado por su elevado contenido en omega-3.  

Tabla III.1.8: Composición porcentual de las fracciones polar y no polar de 
las distintas formas de arsénico en los aceites analizados 

 Fracción, % As respecto del totala 

Aceite de No polar Polar 

Hígado de pescadob 4.5 ± 0.2 45.5 ± 0.5 
Oliva + atúnc 42.2 ± 0.4 57.8 ± 0.4 
Girasol + atúnc 42.2 ± 0.4 57.8 ± 0.4 
Oliva + sardinac 3.8 ± 0.2 96.2 ± 0.5 
Girasol  + sardinac 4.1 ± 0.2 95.9 ± 0.5 
Oliva + caballac 38.3 ± 0.3 61.7 ± 0.4 
Girasol  + caballac 38.3 ± 0.3 61.7 ± 0.4 
Oliva + anchoac 22.5 ± 0.2 77.5 ± 0.5 
Olivad 25.1 ± 0.2 74.9 ± 0.5 
Girasold 48.6 ± 0.4 51.4 ± 0.4 
Macadamiad 62.6 ± 0.5 37.4 ± 0.3 
Aguacated 13.7 ± 0.2 86.3 ± 0.4 
Sojad 43.8 ± 0.3 56.3 ± 0.4 
a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 producto de laboratorio (Sigma o Fluka); 

c
 

aceite sobrenadante en conservas de pescado enlatadas;
 d

 aceite comestible comercial 
 

 

III.1.4. Conclusión 
 

 Se propone un procedimiento que permite la determinación de la fracción soluble de 

arsénico en muestras de aceite sin la mineralización previa de la muestra. El procedimiento 

propuesto está basado en la microextracción de las especies solubles de arsénico de muestras 

de aceite comestible y complementos nutricionales de perlas de pescado en un pequeño vo-

lumen de fase acuosa con un elevado factor de preconcentración. La determinación se realiza 

por ETAAS y presenta una elevada sensibilidad y sencillez de aplicación. El procedimiento pue-

de llevarse a cabo fácilmente con la instrumentación habitual en los laboratorios de análisis de 

rutina. La sensibilidad es superior a la que se consigue con el empleo de una instrumentación 

mucho más sofisticada como es el ICP-MS. Se presenta también un sencillo procedimiento 

para distinguir la naturaleza tóxica o no tóxica del arsénico extraído. Al mismo tiempo se carac-

terizan las fracciones polares y no polares de las formas de arsénico contenidas en los aceites. 
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III.2. ESPECIACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE ESPECIES DE SELE-

NIO EN ACEITES COMESTIBLES UTILIZANDO MICROEXTRAC-

CIÓN DISPERSIVA LÍQUIDO-LÍQUIDO  
 

III.2.1. Introducción 
 

Desde el descubrimiento del selenio hace 200 años por Jöns Jakob Berzelius, quien lo 

denominó Selene (diosa lunar, en la mitología griega), es probablemente el nutriente traza 

más ampliamente investigado. Ha sido llamado el veneno esencial [53] porque su presencia en 

exceso en la dieta resulta tóxica y su deficiencia puede ser incluso fatal. Los niveles dietéticos 

de la cantidad deseada de Se están en un rango muy estrecho (0.1–1 µg g−1 ) [54].  

En la mayoría de los países está prohibido como aditivo en los alimentos. Aunque su 

presencia en el suelo y por tanto su paso a los alimentos es considerada por muchos como un 

peligro medioambiental y para la salud humana, hay millones de personas en todo el mundo 

que consumen suplementos de selenio. Se les anima a hacerlo, no sólo desde artículos en los 

medios de comunicación populares, sino también por los resultados de las investigaciones de 

reputados científicos que indican que el selenio tiene un papel vital en la prevención del cán-

cer. Sus resultados indican que el selenio participa críticamente en el metabolismo celular, es 

un componente esencial de las enzimas actuando contra el daño oxidativo,  tiene un papel 

importante en el metabolismo del tiroides, fertilidad humana, y otras muchas funciones vitales 

[55].  

También hay que destacar que la disponibilidad biológica y la toxicidad de Se no de-

penden sólo de su cantidad total, pero también estrechamente relacionados con sus especies 

existentes. Las especies de selenio pueden dividir principalmente en dos grupos: seleniocom-

puestos  inorgánicos (selenito, selenato, etc) y los compuestos orgánicos de selenio (ácidos-

seleno amino, selenopeptidos y selenoproteínas, etc.). Los compuestos orgánicos de selenio 

tienen sustancialmente mayor biodisponibilidad y menos toxicidad que la de compuestos de 

selenio inorgánicos.  

El interés por el selenio comenzó cuando se descubrió su eficacia para evitar la necro-

sis de hígado en ratas [56] o su participación en la formiato deshidrogenasa en Escherichia coli 

[57]. Seis décadas más tarde se conoce mucho más sobre los intermediarios bioquímicos (sele-

noproteínas) y su participación en 25 genes humanos, aunque todavía no se conocen sus pape-

les fisiológicos en la salud humana [58]. Al mismo tiempo multitud de bioquímicos, científicos 

nutricionistas, biólogos moleculares, bioinformáticos, biólogos y médicos trabajan sobre el 

metabolismo del Se y el papel de algunas selenoenzimas [59]. 

La concentración de selenio en los alimentos depende del tipo de alimento y de la dis-

ponibilidad del selenio en el suelo en donde los animales y las plantas crecen [53]. Un claro 

ejemplo lo tenemos en el contenido de selenio en leche de vaca que puede oscilar entre 2 y 

140 µg L-1 [60]. Una de las principales fuentes tradicionales de ingesta de selenio es el pan, que 

a pesar de que su contenido es bajo, su elevado consumo diario supone finalmente un porcen-
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taje elevado [61]. Sin embargo, el cambio de costumbres alimenticias en los últimos años ha 

provocado un descenso en el consumo de pan y en el mismo sentido la ingesta de selenio por 

este camino.  

La presencia de selenio en alimentos de origen marino resulta muy importante y varia-

ble dependiendo del tipo de pescado [62]. En aquellas zonas geográficas con elevado consumo 

en pescado suple con creces las necesidades de ingesta de selenio diaria. La correlación de-

mostrada entre el contenido de selenio y mercurio en pescado parece ser la responsable de 

que la ausencia de intoxicación por mercurio en localidades con elevado consumo de pescado 

con elevado contenido de mercurio. Parece ser que la formación de seleniuro de bis(metil-

mercurio) disminuye la toxicidad del selenio [63].  

En ausencia de contaminación la presencia de selenio en agua es muy baja (0.05-5 µg 

L-1) con un contenido máximo tolerado de 10 µg L-1 [64].  

Hay un creciente interés en el consumo extra de selenio para la prevención , alivio o 

cura de una variedad de trastornos, aunque este extremo aún no está comprobado [65]. La 

ingesta dietética recomendada de Se no está bien estandarizada entre los diferentes países. La 

ingesta dietética recomendada de Se en los EE.UU. es de 1.55 mg/día para los hombres y mu-

jeres, mientras que la Organización Mundial para la Salud (OMS) recomienda una ingesta de Se 

de 40 y 30 mg día  para los hombres y mujeres, respectivamente [55]. Se encuentran a la venta 

muchos suplementos alimenticios de selenio, de concentraciones muy variables en este ele-

mento. Estos suplementos incluyen formas inorgánicas, tales como selenito de sodio y selena-

to, formas orgánicas definidas, incluyendo selenoamino ácidos (principalmente selenometio-

nina y selenocisteína) y formas orgánicas más complejas que se encuentran en la levadura 

enriquecida con selenio y otros alimentos. En 2002, el Parlamento Europeo y Consejo de la 

Unión Europea emitió una directiva sobre suplementos alimentarios permitidos. Aquí se recoje 

una "lista positiva" de suplementos aprobados que incluye formas inorgánicas de selenio, pero 

no la levadura de selenio [66] donde entre el 60 y el 84% del selenio presente es selenometio-

nina. 

A pesar de la relevancia del contenido total de Se, la forma química en la que está pre-

sente el selenio es importante debido a las diferencias en la biodisponibilidad y la toxicidad de 

las diferentes formas [67]. La escasez de datos relativos a las especies de Se contenidos en los 

alimentos puede explicarse por la complejidad de los métodos que permiten su detección y 

cuantificación, especialmente cuando se trabaja con bajas concentraciones (a menudo en el 

rango de ng g-1).  

En los últimos años se han desarrollado potentes dispositivos analíticos para hacer que 

la especiación de Se sea posible. Sin embargo, este tipo de análisis sigue siendo difícil de llevar 

a cabo de forma rutinaria. Una dificultad a superar es la extracción total de Se de la matriz del 

alimento, sin afectar a su especiación original de [68].  La especiación de selenio se lleva a cabo 

generalmente con el empleo de HPLC acoplada a ICP-MS como sistema de detección [69, 70] o 

generación de hidruros y fluorescencia atómica [71]. La gran sensibilidad de esta técnica puede 

verse muy aumentada implementando un proceso de preconcentración y separación. Las téc-

nicas de microextracción líquido líquido pueden aportar de forma simultánea la separación y 

preconcentración del analito en la muestra. 
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En este sentido se han propuesto procedimientos de preconcentración y especiación 

de selenio con generación de hidruros y microextracción en una sola gota (HS-SDME) acoplada 

a ETAAS como detector [72], microextracción en fibra hueca (HF-LPME) utilizando ICP-MS [73], 

UV-Vis [74] o ETAAS [75, 76] como sistema de detección, microextracción en fase líquida con 

una gota solidificada (SFO-LPME) y acoplada a generación de hidruros con fluorescencia atómi-

ca [77] y microextracción liquido liquido dispersiva acoplada a GX-ECD [78], ETAAS [79, 80] y 

fluorescencia de rayos X [81]. 

En lo que nosotros sabemos no existen referencias a la especiación de selenio en acei-

tes comestibles y únicamente unas pocas referencias a su contenido total. La cuantificación de 

selenio en matrices oleosas es muy problemática porque este micronutriente está presente en 

concentraciones muy bajas, por otra parte, la mayoría de los compuestos de selenio inorgáni-

cos y orgánicos se volatilizan a temperaturas >200 ° C. Por lo tanto, los procesos de prepara-

ción de muestras de varios pasos y métodos analíticos que implican el uso de altas temperatu-

ras, como la incineración en seco, puede causar una pérdida grave de selenio y consumen mu-

cho tiempo [82]. Para minorar estos inconvenientes se ha propuesto el empleo de análisis con 

activación por neutrones en la determinación de selenio en semilla, aceite y preparados de 

Brassica juncea (mostaza de la India), que se cultiva en una región selenífera de la India [83].    

Cuando se trata de muestras de aceite comestible con contenidos normales (<300  ng 

g-1), la técnica más utilizada es ETAAS pero su sensibilidad queda muy limitada por el hecho de 

que se recurre habitualmente a la mineralización previa de la muestra [84], lo que supone al 

menos una dilución 1:25. Alternativamente se ha propuesto un procedimiento de extracción 

en medio ácido que conduce a resultados cuantitativos y detección con potenciometría de 

redisolución catódica [82, 85, 86].  

La mayor parte del selenio presente en los animales marinos (75% -85%) está asociado 

a proteínas, lípidos y azúcares que están presentes en todos los tejidos [87]. Sin embargo, el 

selenio en los aceites marinos está presente como compuestos de selenio solubles en lípidos 

[88]. Esta forma de selenio aparece en las fracciones eluidas tanto con el 10 como el 50% de 

metanol en cloroformo utilizando una columna de gel de sílice [88], es decir, se trata de com-

puesto de naturaleza polar variable. Además se han descrito degradaciones y transformacio-

nes de las especies de Se durante procesos in-vitro [89].  

En este trabajo se ha estudiado la presencia de selenito (Se(IV)), seleniato (Se(VI)), se-

lenocistina (SeCys2), selenometionina (SeMet) y selenocistamina (SeCM) en aceites comesti-

bles ya que son algunas de las formas más habituales de selenio [67]. Para ello se proponen 

dos procedimientos basados en la microextracción líquido-líquido dispersiva de las formas de 

selenio solubles bien en medio ácido, mediante la dispersión con ayuda de isopropanol (agen-

te dispersante) de un microvolumen de fase acuosa acidulada en un volumen de 10 g de aceite 

comestible, bien en un líquido iónico disperso en el aceite con ayuda de ultrasonidos. En el 

primer caso se produce la extracción a la fase acuosa de las formas inorgánicas de selenio y las 

formas metiladas. En el segundo únicamente se extraen las formas orgánicas. Se propone 

también el fraccionamiento de las formas de selenio presentes en los aceites en tres grupos 

con el empleo de cartuchos de extracción en fase sólida y la elución selectiva de las fracciones 

no polar, polar e inorgánica. Se ha medido el contenido de cada una de las fracciones tras la 
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preconcentración del analito. De los eluidos con disolventes de distinta polaridad se extrae 

información sobre las distintas formas de selenio presentes en aceites comerciales. La fracción 

que eluye en fase acuosa contiene el selenio inorgánico.  

 

III.2.2. Parte experimental 
 

III.2.2.1. Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 800 

equipado con corrección Zeeman, un atomizador de horno de grafito THGA y un automues-

treador AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados con plataforma de L’Vov 

fueron de grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (referencia B050-4033). Como 

gas inerte se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 250 mL min-1 en todas las eta-

pas, excepto en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se ha utilizado una lámpara de 

descarga sin electrodos de selenio (Perkin-Elmer)  operando a 300 mA. Los parámetros instru-

mentales seleccionados se muestran en la Tabla III.2.1. 

La técnica HG-AFS se llevó a cabo utilizando un sistema de flujo continuo PSA Mille-

nium Excalibur (PS Analytical, Orping, UK). Las medidas se realizaron utilizando una lámpara de 

cátodo hueco de descarga reforzada para selenio (Photron PTY. LTD., Australia) en la línea 

196.0 nm, con una corriente primaria de 20.0 mA y una corriente de refuerzo de 25.0 mA. Las 

condiciones para HG-AFS aparecen en la Tabla III.2.2. Los hidruros volátiles producidos arras-

trados por argón (330 mL min-1), pasaron a través de una membrana higroscópica PermaPure 

(Farmingdale, NJ, USA) y fueron atomizados usando una llama de difusión de hidrógeno. Las 

válvulas y piezas en T se obtuvieron de Omnifit (Cambridge, UK). 

Para los trabajos con ultrasonidos se utilizó un baño de ultrasonidos con temperatura 

programable ATU mod. ATM 40-0.7LC (Valencia, España) de 50 W a 40 kHz. La centrifugación 

de las dispersiones se realizó en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, España) con rotor y adapta-

dor para tubos falcon de 15 mL hasta 4000 rpm. La mineralización de las muestras con fines de 

comparación se llevó a cabo utilizando un rotor 8SXF100 equipado con 8 vasos de teflón ce-

rrados, con camisa cerámica, resistentes hasta 310 °C y 140 bar y control simultáneo de pre-

sión y temperatura, en un horno microondas Anton-Paar modelo  Multiwave 3000 (Graz, Aus-

tria). Se utilizó un Rotavapor Büchi R-210 (Flawil, Suiza) para la reducción del volumen de los 

eluyentes en el estudio de fraccionamiento. Para la filtración se han utilizado filtros de mem-

brana hidrofílicos (di-fluoruro de polivilideno) e hidrofóbicos (politetrafluoroetileno) de Te-

knokroma (Barcelona, Spain). 
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 Programa de horno 

Etapa Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenido, s 

 
1: Secado 

 
130; 90

a
 

 
5 

 
20 

2: Secado 450 20 30 
3: Calcinación 800;700

b
 10 30 

4: Atomización
c,d

 2100 0 4 
5: Limpieza 2600 0 3 
a 

Para las mezclas aceite:hexano; 
b
 Para el líquido iónico; 

c 
El flujo de argón 

interno se paró; 
d
 Etapa de lectura 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Inyectar el modificador y ejecutar las etapas 1 a 2 del programa de calentamiento 

2 Inyectar la muestra o estándar y ejecutar el programa completo de calentamiento 

 

Tabla III.2.2: Condiciones experimentales propuestas para la  
determinación de selenio por HG-AFS 

Parámetro Valor 
Wavelength, nm 196.0 
Lamp primary energy, mA 20.0 
Lamp boost energy, mA 25.0 
Delay time, s 15 
Analysis time, s 30 
Memory time, s 30 
[HCl], mol L

-1
 3.5 

[NaBH4], % (m/v)      1.2 
Caudal de argón, mL min

-1
 330 

Caudal de aire, L min
-1

 2.5 
Caudal de portador, mL min

-1
 8 

Caudal de NaBH4, mL min
-1

 3 

Tabla III.2.1. Parámetros instrumentales y programa de calentamiento para el procedimiento 
DLLME. 

Parámetro Valor 

 
Corriente de la lámpara, mA 

 
300 

Longitud de onda, nm 196.0 
Rendija, nm 2.0 
Tipo de atomizador Plataforma 
Volumen de muestra inyectada, µL 30 
Modificador químico 40 µg Pd 
Gráfica de calibrado, µg L

-1
 5-150

a
; 7-120

b
 

Líquido extractante, µL 300 (77 % isopropanol + 23 % agua al 3 % HNO3 
v/v)

a
; 75 ( bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-

metil-3-octilimidazolio)
b
 

Cantidad de muestra, g 10  
Factor de enriquecimiento 141

a
; 129

b
 

Límite de detección en muestras, ng g
-1

 0.03
a
; 0.04

b
 

RSD, %  <4.4
a
; <5.1

b
 

a 
procedimiento DLLME en disolución acuosa ácida 

b
 procedimiento DLLME en líquido iónico 
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III.2.2.2. Reactivos y muestras 

 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada (18 MΩ cm) purificada con un sis-

tema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). El material de vidrio se lavó con disolución al 

10% v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. 

Los estándares de Se (IV) y Se (VI) se preparan a partir de sales de selenito sódico y se-

lenato sódico (Sigma-Aldrich, USA) en agua. Los estándares de  seleno L-cistina (SeCys2),  se-

leno L-metionina (SeMEt)  y cluroruo de selenocistamina (SeCM) (Sigma) se preparan en HCl al 

0.5 % v/v o isopropanol. 

Los líquidos iónicos bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-hexil-3-metilimidazolio 

([C6min][Tf2N]), bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-metil-3-octilimidazolio ([C8min][Tf2N]) y 1- 

bis(trifluorometilsulfonil)imida de dodecil-3-methilimidazolio ([C12min][Tf2N]) se obtuvieron de 

IOLITEC (Heilbronn, Germany). El resto de los productos químicos utilizados fue de Fluka (Bu-

chs SG, Switzerland). Como modificador químico se utilizó nitrato de paladio (20 µL de una 

disolución de 2000 µg mL-1) de Fluka.  

Para la separación entre las formas polares y no polares se han utilizado cartuchos de 

fase sólida (SPE) select HLB (Supelco, USA) de 6 mL (200 mg). 

Se han utilizado muestras de aceite comestible de oliva, girasol, aguacate y macadamia 

compradas en los supermercados locales; aceites comercializados por Sigma y Fluka de pesca-

do (ref. F8020), hígado de pescado (ref. 74380), maíz (ref. C8267), cacahuete (ref. 2144) y sé-

samo (ref. 85067); píldoras de aceite de pescado (bacalao y salmón) de uso dietético y el aceite 

sobrenadante de conservas de pescado (atún, caballa, sardina y anchoa). 

 

III.2.2.3. Digestión de las muestras en microondas 

 

Para determinar el contenido total en selenio en las muestras de aceite por HG-AFS se 

procedió a la mineralización de las muestras empleando un digestor de microondas. Para ello 

en cada vaso del digestor se colocan 0.25 g de muestra, 5 mL de HNO3, 3 mL de H2O2 y 1 mL de 

HCl. Los vasos se dispusieron en un rotor de alta presión y se sometieron al programa de calen-

tamiento que aparece en la Tabla III.2.3. A las muestras digeridas se añadieron 10 mL de HCl 6 

M y se calentaron en atmósfera abierta a 80 °C durante 50 min para forzar la reducción de Se 

(VI) a Se (IV). Finalmente se llevó con agua a 25 mL. Estas disoluciones se sometieron al proce-

dimiento de determinación de selenio por HG-AFS que se detalla más adelante.  
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Tabla III.2.3: Programa de calentamiento en el microondas para la digestión de las muestras de aceite 

 
Etapa 

 
Potencia, W 

Tiempo de  
rampa, min 

Tiempo de  
mantenido, min 

 
Ventilación 

1 600 5 2 1 
2 900 5 2 1 
3 1400 15 20 1 
4 0 0 15 3 

Limitaciones: Pmax=55 bar; Tmax=160 °C; (ΔP/Δt)max=0.3 bar s
-1

. 

 

 

III.2.2.4. Selenio total mediante HG-AFS 

 

A 10 mL de la disolución resultante del proceso de digestión se aplicó el procedimiento 

HG-AFS cuyas condiciones experimentales aparecen en la Tabla III.2.2. La recta de calibrado 

resultó lineal entre 0.1 y 20 µg L-1 de selenio. Teniendo en cuenta la cantidad de muestra to-

mada y los efectos de dilución del procedimiento, el límite de detección (criterio de tres veces 

la desviación estándar de la línea de regresión) resultó ser de 5 ng g-1 de selenio total en la 

muestra original. 

 

III.2.2.5. Selenio total mediante ETAAS 

 

Alternativamente al empleo de HG-AFS y con un LOD similar se ha empleado ETAAS 

para determinar el contenido total de selenio en las muestras de aceite. Para ello 3 g de aceite 

se diluyen con hexano hasta un volumen final de 10 mL. La cuantificación se realizó por adicio-

nes estándar de SeMet en isopropanol a esta disolución. Como modificador se utilizó una diso-

lución de nitrato de paladio de 2000 µg ml-1. El programa de calentamiento propuesto para la 

determinación directa de selenio aparece en la Tabla III.2.1. En todos los casos se inyectaron 

primero 20 µL de modificador y tras correr las etapas 1 y 2 se detuvo el programa dejando 

enfriar. A continuación se inyectaron 30 µL de muestra y se corrió el programa completo. Se 

realizaron adiciones estándar de 20, 40 y 60 µg L-1. El límite de detección calculado en base a 

tres veces la desviación estándar de la línea de regresión resultó ser de 4 ng g-1. 

 

III.2.2.6. Procedimiento propuesto por DLLME asistida por ultrasonidos para de-

terminar el selenio soluble en agua 

 

Se colocan 10 g de aceite en un tubo de centrífuga de fondo cónico y se precalienta a 

80 °C. A continuación se añaden 300 µL de una disolución que contiene 77 % en isopropanol y 

23 % de HNO3 al 3 % v/v. La dispersión es completa tras una breve agitación manual. Se intro-

duce en el baño de ultrasonidos a 80 °C durante 3 minutos. La dispersión se centrifuga a 4000 

rpm durante 15 min. La fase acuosa separada queda en el fondo del tubo. De esta disolución 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

198 
 

se toman 30 µL que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que apa-

rece en la Tabla III.2.1. Se ha comprobado que en estas condiciones se extraen cuantitativa-

mente las formas de selenio: Se (IV), Se(VI), SeCys2, SeMet y SeCM. 

La calibración se realizó a partir de muestras de aceite con contenido por debajo del 

LOD que se adulteraron con cantidades conocidas de disolución estándar de SeMet en isopro-

panol. La recta de calibrado resultó lineal entre 0.05 y 1.2 µg L-1 de selenio en el aceite. 

 

III.2.2.7. Procedimiento propuesto por DLLME asistida por ultrasonidos para de-

terminar el selenio soluble en líquido iónico 

 

Se colocan 10 g de aceite en un tubo de centrífuga de fondo cónico y se precalienta a 

80 °C. A continuación se añaden 75 µL de ([C12min][Tf2N]). Se agita manualmente durante 10 s 

y se introduce en el baño de ultrasonidos a 80 °C durante 3 minutos. La dispersión se centrifu-

ga a 4000 rpm durante 15 min. El líquido iónico separado queda en el fondo del tubo. De esta 

disolución se toman 30 µL que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento 

que aparece en la Tabla III.2.1. Se ha comprobado que en estas condiciones  no se extraen las 

formas inorgánicas de selenio, mientras que SeCys2, SeMet y SeCM se extraen cuantitativa-

mente. 

 La calibración se realizó a partir de muestras de aceite con contenido por debajo del 

LOD que se adulteraron con cantidades conocidas de disolución estándar de SeMet en isopro-

panol. La recta de calibrado resultó lineal entre 0.1 y 1.5 µg L-1 de selenio en el aceite. 

 

III.2.2.8. Evaluación de las formas polares y no polares de selenio en el aceite 

 

Se mezclan 3 g de aceite con 4 mL de hexano y se pasa la mezcla por un cartucho HLB 

preacondicionado con hexano. Se eluye la fracción no polar con 4 mL de hexano. Se evapora el 

disolvente en rotavapor y se redisuelve en 300 µL de hexano. La determinación del contenido 

total de selenio en esta fracción se lleva a cabo aplicando el procedimiento de calentamiento 

que aparece en la Tabla III.2.1 utilizando paladio como modificador químico. Para determinar 

el contenido en formas polares se eluye a continuación con 4 mL de etanol, se evapora en el 

rotavapor hasta sequedad y añadimos 300 µL de etanol. Se determina el contenido en selenio 

total procediendo de la misma forma. En la columna quedan retenidos Se (IV) y Se (VI) que se 

pueden eluir con 4 mL de HNO3 al 3 % v/v. Esta fracción se trata como se indica a continuación 

para estimar el contenido en Se (IV) y Se(VI) de las muestras de aceite. 
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III.2.2.9. Especiación de Se (IV) y Se(VI) 

 

La fracción acuosa eluida en la tercera etapa del procedimiento detallado arriba se co-

loca en un tubo de centrífuga y se añade agua hasta 10 mL. Se añaden 250 mL de una mezcla 

conteniendo 200 µL de APDC 0.1 M en metanol y 50 µL de CCl4. En estas condiciones solamen-

te Se (IV) forma complejo con APDC y se extrae mediante DLLME a la fase orgánica. La disper-

sión es instantánea y la fase orgánica se separa por centrifugación a 4000 rpm durante 5 min. 

Se toman 30 µL de fase orgánica del fondo del tubo que se llevan al atomizador aplicando el 

procedimiento recomendado en la Tabla III.2.1.  

Para la determinación de Se (VI) se pasa la fase acuosa restante del proceso anterior 

por un filtro de di-fluoruro de polivinilideno para eliminar la presencia de restos de fase orgá-

nica. Se le adiciona HCl hasta 4 M y se calienta a 80 °C durante 50 min. Una vez reducido el Se 

(VI) a Se (IV) se neutraliza la disolución con 500 µL de hidróxido amónico concentrado y se 

aplica el procedimiento DLLME comentado arriba. De esta forma se consigue determinar el 

contenido de Se (VI).  
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III.2.3. Resultados y discusión 
 

III.2.3.1. Optimización del procedimiento DLLME en fase acuosa para muestras de 

aceites comestibles 

 

A continuación se comentan los distintos parámetros que afectan a la extracción de las 

formas de selenio desde los aceites comerciales a una fase acuosa mediante el empleo de la 

técnica de microextracción líquido-líquido dispersiva con ayuda de ultrasonidos. Con el fin de 

conseguir la máxima eficiencia en la extracción se estudia el efecto del tipo y volumen del dis-

persante, volumen y composición del extractante, tiempo de aplicación de ultrasonidos, efecto 

de la temperatura, etc. a la par que se optimizan las condiciones experimentales para conse-

guir la máxima sensibilidad con ETAAS. 

Para optimizar la composición del extractante se utilizaron un aceite de aceite de híga-

do de pez gadus morrhua (que en las pruebas preliminares condujo a un contenido alto de 

selenio) y aceite de oliva con el fin estudiar las posibles diferencias entre los aceites de proce-

dencia animal y vegetal.  

Como es sabido, la microextracción dispersiva líquido-líquido utiliza un agente miscible 

en ambas fases para provocar la rápida dispersión del disolvente orgánico inmiscible con el 

agua en las disoluciones acuosas. De esta forma se generan gotas de muy pequeño tamaño y la 

transferencia de fases es muy rápida, prácticamente instantánea. Cuando se intenta aplicar 

esta metodología a la dispersión de una fase acuosa en un gran volumen de disolvente orgáni-

co, y en especial en un aceite, aparecen nuevos problemas. En efecto, la elevada viscosidad del 

aceite impide la rápida formación de la dispersión y ha de recurrirse a la agitación mecánica o, 

como veremos más adelante, el empleo de ultrasonidos y temperaturas elevadas. 

En nuestro caso hemos estudiado la eficacia como dispersante de acetonitrilo, aceto-

na, metanol, etanol e isopropanol. Además el volumen de la fase aceptora (disolución acuosa) 

juega un importante papel ya que el factor de preconcentración depende,  entre otros efectos, 

de la relación de fase dadora (aceite) a fase aceptora. Obviamente, la señal medida disminuye 

a medida que aumenta el volumen de fase acuosa ya que se pierde efecto de preconcentra-

ción. Sin embargo, la recuperación de la fase acuosa cuando su volumen inicial es menor de 50 

µL supone una gran dificultad. Por tanto se propone el empleo de al menos 70 µL de fase 

acuosa, lo que permite además la cuantificación por duplicado ya que el volumen de inyección 

es de 30 µL. Se prepararon mezclas de 70 µL de disolución acuosa de HNO3 al 3 % v/v con dis-

tintos volúmenes de dispersante que se añadieron a 10 g del aceite. La Figura III.2.1 muestra 

los resultados obtenidos para la determinación de selenio en el extracto acuoso con distintas 

cantidades de dispersante. Aquí solamente se han representado los resultados obtenidos para 

isopropanol, etanol y metanol (curvas a-c, respectivamente) pues son los que condujeron a las 

mayores señales de selenio en el extracto acuoso sin comprometer la separación de fases. 

Para volúmenes de dispersante en la mezcla con la fase acuosa mayores de 1500 µL la disper-

sión formada (emulsión), no puede separase por centrifugación a 4000 rpm durante 20 minu-

tos, por lo que no se han considerado. Como puede apreciarse los mejores resultados se ob-

tienen para el 77% de isopropanol en la mezcla extractante. La adición de 300 µL de esta mez-
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cla al aceite mixto condujo, tras centrifugar la dispersión, a un volumen de fase acuosa apro-

ximado de 67 µL, lo que permitió la inyección por duplicado de dos alícuotas de 30 µL de ex-

tracto acuoso en el atomizador. 

 

El efecto del pH en el medio acuoso se estudió a tres valores bien distintos. En este 

sentido se estudió la señal de selenio extraído en las fases acuosas de disoluciones con pH 

ajustado a 6 con reguladora acetato-acético, disoluciones ácidas de distinta concentración de 

ácido nítrico y disoluciones alcalinas con distintas concentraciones de hidróxido de tetrameti-

lamonio (TMAH). Los mejores resultados (señal más alta) se obtuvieron trabajando con disolu-

ciones acuosas en medio ácido. La Figura III.2.2 muestra la evolución de la señal medida para 

selenio en el extracto acuoso con la concentración de ácido nítrico en fase acuosa. Las condi-

ciones experimentales corresponden a las que se detallan en el procedimiento recomendado. 

Como puede verse a partir del 2% v/v de HNO3 en la fase acuosa se consigue una extracción 

máxima y constante. Se ha tomado como valor óptimo el 3 % en HNO3 ya que concentraciones 

superiores deterioran prematuramente el recubrimiento pirolítico del atomizador de grafito. 

El uso de temperaturas superiores a la ambiental y el empleo de ultrasonidos mejora la 

eficacia del proceso de extracción. En este estudio se compararon en primer lugar los resulta-

dos que se obtienen cuando se emplea energía ultrasónica bien sea con sonda o con baño. En 

el primer caso se utilizó una sonda de titanio de 7 mm de diámetro, un ciclo de irradiación de 

0.5 s-1 y una amplitud de salida del 20 % de la potencia aplicada (200 W). El equipo de ultraso-

nidos en baño posee una potencia de 50 W a 40 kHz concentrada en un calderín de 0.7 L. No se 

observaron diferencias significativas entre los resultados obtenidos por ambos dispositivos. 

Figura III.2.1: Efecto del volumen de agente dispersante en la señal obtenida para 

10 g de aceite adulterados con 0.5 ng g
-1

 de selenio como selenometionina some-

tidos al proceso Ac-DLLME. Las curvas a-c corresponden al empleo de  isopropa-

nol, etanol y metanol, respectivamente 
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Esta circunstancia y el hecho de que el control de la temperatura sea mucho más cómodo con 

el empleo del baño nos lleva a proponer este último dispositivo como más adecuado en este 

caso. 

Las experiencias realizadas sobre aceite de pescado y aceite de oliva utilizando la mez-

cla dispersante:extractante ya comentada mostraron un importante aumento de la señal de 

selenio en el extracto acuoso al aumentar el tiempo de exposición a los ultrasonidos entre 1 y 

15 minutos. En un intento de acortar este tiempo se estudió el efecto conjunto de la tempera-

tura. La Figura III.2.3 muestra los resultados obtenidos a distintos tiempos de aplicación de 

ultrasonidos al variar la temperatura del baño de ultrasonidos entre 25 y 80 °C. Nótese como la 

señal de selenio se hace máxima y constante tanto más rápidamente cuanto mayor es la tem-

peratura de trabajo. No se consideraron temperaturas superiores para evitar la evaporación 

del agente dispersante. Se propone el empleo de 80 °C como temperatura del proceso de ex-

tracción. Para ello se recomienda precalentar la muestra de aceite a esta temperatura y añadir 

la mezcla  dispersante:extractante, sometiendo la dispersión a 3 min de ultrasonidos.  

 

Acabado este tiempo la dispersión se separa fácilmente por centrifugación a 4000 rpm 

(2100 g) durante 15 minutos. 

Para comprobar la eficacia de este proceso de extracción para las distintas formas de 

selenio, se adulteró un aceite vegetal (maiz) de contenido total muy bajo  con cantidades co-

nocidas de Se (IV), Se(VI), SeMet, SeCM y SeCys2. Para ello se añadieron microvolúmenes de 

disoluciones estándar de estos analitos preparadas en isopropanol. Utilizando un medio al 3 % 

v/v en ácido nítrico se consiguieron porcentajes de extracción a la fase acuosa en el intervalo 

Figura III.2.2: Efecto de la concentración de ácido nítrico en la fase acuosa acepto-

ra sobre la señal obtenida para 10 g de aceite adulterados con 0.5 ng g
-1

 de selenio 

como selenometionina sometidos al proceso Ac-DLLME.  
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del 96-101 %. El porcentaje de extracción se calculó a partir de la señal para selenio total me-

dida por dilución con hexano antes y después de la extracción.  

Se han optimizado los programas de calentamiento tanto para los extractos acuosos 

resultantes del proceso DLLME como para la introducción directa de las muestras de aceite 

diluidas en hexano en el atomizador.  

 

 

En todos los casos se ha utilizado Pd (II) como modificador químico ya que estabiliza 

eficazmente al selenio permitiendo el empleo de temperaturas de calcinación elevadas. La 

Figura III.2.4 muestra los resultados obtenidos al estudiar el efecto de las temperaturas de 

calcinación y atomización de selenio proveniente de extractos acuosos de aceite de pescado 

en las condiciones detalladas en la Parte experimental. Nótese como la señal es constante 

hasta una temperatura de calcinación de 900 °C y 2100 °C para la atomización. En estas condi-

ciones la señal está bien definida con un perfil alto que permite la determinación de selenio 

con buena sensibilidad y baja absorción de fondo.  La optimización de las temperaturas de 

secado y rampas de calentamiento nos permite proponer el programa que aparece en la Tabla 

III.2.1. El proceso de secado en dos etapas se realiza con el fin de proponer un procedimiento 

homogéneo tanto para la extracción en fase acuosa como en líquido iónico, como veremos 

más adelante.  

Con el fin de conseguir la máxima sensibilidad se ha optado por utilizar un volumen de 

inyección de 30 µL.  Sin embargo, la inyección del extracto acuoso en el atomizador (30 µL) no 

es posible realizarla de forma simultánea con el modificador químico (20 µL) ya que juntos 

superan la capacidad de la plataforma de L’Vov. Por ello es preciso realizar la inyección por 

separado mediante el secado previo intermedio. En este sentido se comprobó que la inyección 

Figure III.2.3: Efecto de la temperatura y tiempo de aplicación de los ultrasonidos en el proceso 

Ac-DLLME sobre 10 g de aceite adulterados con 0.5 ng g
-1

 de selenio como selenometionina. Las 

curvas a – d corresponden a atemperaturas de 80, 60, 40 y 20 °C, respectivamente. 
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previa de la muestra resulta menos eficaz. En efecto, cuando se inyecta previamente la mues-

tra y se seca para, a continuación inyectar, la señal del analito decae aproximadamente el 12 

%. Es por esto que en el programa de la Tabla III.2.1 se recomienda la introducción del modifi-

cador químico, ejecutar las etapas 1 y 2 para secarlo y seguidamente inyectar la muestra.  

En las condiciones recomendadas se construye la gráfica de calibrado a partir de la adi-

ción de estándar de SeMet en isopropanol a una muestra de aceite con bajo contenido de se-

lenio total. Se obtuvo un comportamiento lineal entre 0.1 y 1.5 µg L-1 de selenio en el aceite 

con una pendiente de 0.367 s µg-1 L. Del cociente entre ésta pendiente y la que se obtiene para 

la determinación directa del selenio total en aceite diluido con hexano (0.0026 s µg-1 L de sele-

nio en aceite) se obtiene un factor de enriquecimiento de 141. Los límites de detección calcu-

lados en base a tres veces la desviación estándar de la línea de regresión (3sy/x) han resultado 

ser de 0.03 ng g-1 de selenio en el aceite por el procedimiento DLLME propuesto y 4 ng g-1 para 

el procedimiento de medida directa de selenio en el aceite diluido con hexano. La desviación 

estándar relativa de las medidas por el procedimiento DLLME propuesto resultó inferior a 4.4 

en todo el intervalo de calibración. 

La Tabla III.2.4 muestra los resultados obtenidos al determinar el contenido de selenio 

total por el procedimiento ETAAS directo previa dilución con hexano en las muestras analiza-

das. Como puede apreciarse los mayores contenidos se aprecian en las muestras de aceite de 
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Figura III.2.4: Efecto de la temperatura de calcinación y atomización (curvas a y b, 

respectivamente) en el programa de calentamiento propuesto para la determina-

ción por Ac-DLLME de 0.5 ng g
-1

 de selenio añadido como selenometionina a 10 g de 

aceite comestible vegetal. La curva c corresponde al estudio del efecto de la tempe-

ratura de calcinación para la misma muestra por el proceso IL-DLLME propuesto. 
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pescado y aceites vegetales de conservas de pescado. En la misma tabla se incluyen los resul-

tados obtenidos por aplicación de la técnica HG-AFS a las muestras de aceite digeridas. Como 

puede comprobarse no existen diferencias significativas (95 % de nivel de confianza) entre los 

resultados obtenidos por este procedimiento y los que resultan de la aplicación de ETAAS di-

recto.  

La aplicación del procedimiento DLLME por extracción en fase acuosa condujo a los re-

sultados que aparecen en la Tabla III.2.4 y que hemos etiquetado como contenido de selenio 

soluble en fase acuosa (Ac-DLLME). Este valor es la suma de al menos los contenidos en Se(IV), 

Se(VI), SeMEt, SeCM y SeCys2, que como ya hemos comentado se extraen cuantitativamente 

en estas condiciones. 

 

III.2.3.2. Optimización del procedimiento DLLME utilizando liquido iónico como 

fase extractante en muestras de aceite. 

 

El cambio de la fase aceptora pensamos que podía aportar información sobre las espe-

cies extraídas en fase acuosa ya que se puede prever un comportamiento diferencial. En este 

sentido pensamos que el empleo de líquidos iónicos, inmiscibles con el aceite,  podría aportar 

conducir a una separación diferenciada. La principal dificultad se centra en la dispersión de un 

líquido iónico en el aceite. De las experiencias previas rápidamente se desechó  la posibilidad 

de utilizar un agente dispersante ya que en ningún caso se obtuvo una fase aceptora separable 

del aceite tras la centrifugación. El fraccionamiento de la fase aceptora se ha logrado con el 

empleo de ultrasonidos y temperaturas superiores a la temperatura ambiente con el fin de 

reducir la viscosidad del aceite.  

Se seleccionaron tres líquidos iónicos distintos para llevar a cabo la extracción de las 

formas de selenio desde los aceites con idéntica parte aniónica mientras que la catiónica cam-

bia en su carácter orgánico. Se ensayó el comportamiento de bis(trifluorometilsulfonil) imida 

de 1-hexil-3-metilimidazol ([C6min][Tf2N]), bis (trifluorometilsulfonil) imida de 1-metil-3-octil 

imidazol ([C8min][Tf2N]) y bis(trifluorometilsulfonil) imida de 1-dodecil-3-metilimidazol 

([C12min][Tf2N]). A un aceite vegetal cuyo contenido de selenio estaba por debajo del LOD se le 

adicionaron cantidades conocidas de estándares de Se (IV), Se(VI), SeMet, SeCM y SeCys2.  
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Tabla III.2.4. Contenido de selenio en las muestras analizadas por los diferentes procedimientos. 

 Contenido en Selenio (± s(n=3)), ng g
-1

 

     SPE fracciones 
     Hexano Etanol HNO3 3 % v/v 

 Directo HG-AFS Ac-DLLME IL-DLLME   Se(IV) Se(VI) 

Aceite de oliva
a
 <LOD <LOD 0.55 ± 0.05 <LOD <LOD 0.7 ± 0.3 0.27 ± 0.04 0.32 ± 0.05 

Aceite de girasol
a
 <LOD <LOD 1.59 ± 0.06 <LOD <LOD <LOD 0.90 ± 0.03 0.49 ± 0.05 

Aceite de macadamia
a
 <LOD <LOD 0.60 ± 0.04 0.08 <LOD 0.8 ± 0.2 0.42 ± 0.05 0.24 ± 0.04 

Aceite de aguacate
a
 <LOD <LOD 0.38 ± 0.05 <LOD <LOD <LOD 0.18 ± 0.06 0.21 ± 0.04 

Aceite de maiz
b
 9.4 ± 0.5 9.4 ± 0.6 0.84 ± 0.04 <LOD <LOD 0.5 ± 0.2 0.53 ± 0.04 0.35 ± 0.06 

Aceite de cacahuete
b
 5.9 ± 0.5 5.9 ± 0.7 0.71 ± 0.07 <LOD <LOD 0.5 ± 0.2 0.49 ± 0.05 0.28 ± 0.06 

Aceite de sésamo
b
 8.2 ± 0.5 8.2 ± 0.6 0.64 ± 0.06 <LOD <LOD <LOD 0.33 ± 0.06 0.24 ± 0.06 

Aceite de pescado
b
 48.2 ± 0.6 48.2 ± 0.8 1.49 ± 0.08 0.22 ± 0.04 22.8 ± 0.5 27.8 ± 0.5 0.41 ± 0.05 0.82 ± 0.05 

Aceite de hígado de pescado
b
 65.9 ± 0.7 65.9 ± 0.9 1.76 ± 0.09 0.19 ± 0.03 23.3 ± 0.6 40.0 ± 0.6 0.71 ± 0.07 0.98 ± 0.05 

Píldoras de aceite de bacalao
c
 24.7 ± 0.6 24.7 ± 0.7 1.01 ± 0.08 0.10 ± 0.04 10.0 ± 0.5 13.0 ± 0.5 0.51 ± 0.06 0.44 ± 0.07 

Píldoras de aceite de salmón
c
 17.6 ± 0.5 17.6 ± 0.8 1.39 ± 0.07 0.13 ± 0.05 6.7 ± 0.4 12.8 ± 0.5 0.63 ± 0.07 0.71 ± 0.07 

Aceite de conserva de atún
d
 28.2 ± 0.7 28.2 ± 0.8 2.26 ± 0.09 0.28 ± 0.04 10.0 ± 0.4 18.1 ± 0.5 0.43 ± 0.08 1.05 ± 0.06 

Aceite de conserva de caballa
d
 25.9 ± 0.7 25.9 ± 0.8 2.62 ± 0.09 0.47 ± 0.04 6.2 ± 0.4 17.5 ± 0.6 0.84 ± 0.05 1.53 ± 0.08 

Aceite de conserva de sardina
d
 30.6 ± 0.8 30.6 ± 0.9 1.83 ± 0.08 0.57 ± 0.05 10.3 ± 0.5 18.1 ± 0.4 1.06 ± 0.05 0.73 ± 0.06 

aceite de conserva de anchoa
d
 50.6 ± 0.8 50.6 ± 0.9 1.87 ± 0.08 0.33 ± 0.04 20.5 ± 0.5 26.0 ± 0.5 1.49 ± 0.08  0.34 ± 0.06 

a
 aceite comercial 

b
 producto de laboratorio 

c
 producto dietético 

d
 sobrenadante de conservas de pescado 
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Se observa que solo se extraen los compuestos orgánicos (SeMet, SeCM y SeCys2), 

mientras que las formas inorgánicas selenito y seleniato quedan en el aceite. El porcentaje de 

extracción de estas formas orgánicas de selenio se ha calculado a partir de la señal obtenida 

para un aceite adulterado con ellas por medida de la señal directa del aceite diluido en hexano 

antes y después de la extracción con el líquido iónico. En éste último caso es preciso filtrar el 

aceite por un filtro de jeringa con fibra de vidrio y fluoruro de polivinilideno (PVDF) para elimi-

nar las microgotas de IL que no se han separado durante la centrifugación. Los mejores resul-

tados de extracción se obtienen usando [C12min] [Tf2N], en este caso es completa para las tres 

formas estudiadas, mientras que con [C6min][Tf2N] y [C8min][Tf2N] las extracciones estuvieron 

en el intervalo del 45 a 72 %. Además Se (IV) y Se (VI) no se extraen en ninguno de los líquidos 

iónicos ni siquiera en concentraciones de 300 ng g-1 (máxima ensayada). 

El estudio del efecto de la temperatura y el tiempo de aplicación de ultrasonidos sobre 

la señal obtenida para muestras de aceite adulteradas con SeMet ha conducido a resultados 

similares a los mostrados en la Figura III.2.4 para Ac-DLLME. En todos los casos 10 g de aceite 

adulterado se precalentaron a la temperatura de estudio antes de añadir 75 µL de  

[C12min][Tf2N]. A continuación se agitó a mano durante 10 s y se sumergió en un baño de ultra-

sonidos a la temperatura de estudio. Se propone el empleo de 80 °C y 3 minutos de ultrasoni-

dos para la completa dispersión del IL y la extracción de las formas de selenio solubles en este 

medio. 

Tras la centrifugación durante 15 min a 4000 rpm se consigue la separación en el fondo 

del tubo del IL en un volumen aproximado de 65 µL de los que se toman 30 µL con jeringa de 

tipo cromatográfico y se inyectan en el atomizador electrotérmico. El estudio de las condicio-

nes de atomización reveló que el empleo de nitrato de paladio de 2000 µg mL-1 como modifi-

cador químico conduce, igual que antes, a buenos resultados. Sin embargo, el analito extraído 

en el IL se muestra más inestable durante la etapa de calcinación. Como puede apreciarse en la 

Figura III.2.2 curva c, por encima de 700 °C comienza a decrecer la señal atómica debida a se-

lenio consecuencia de la volatilización previa del analito. En este caso es precisa una etapa de 

secado a elevada temperatura para conseguir la evaporación del aceite antes de la calcinación. 

Como se ha indicado anteriormente, durante el proceso IL-DLLME no se extraen Se(IV) 

y Se(VI). Se realizaron gráficas de calibrado para SeMet, SeCM y SeCys2 adulterando aceites de 

origen vegetal con contenido inferior al LOD. Se observó comportamiento lineal entre 0.2 y 2 

µg L-1 de selenio. Las pendientes de calibrado para estas especies fueron muy similares 0.319 ± 

0.009 s µg-1 L. El LOD calculado en base a tres veces la desviación estándar del ajuste la gráfica 

de calibrado resultó ser de 0.04 ng g-1 de selenio en el aceite original. La desviación estándar 

relativa de las medidas dentro del intervalo de calibración resultó siempre inferior a 5.1. Del 

cociente entre ésta pendiente y la que se obtiene para la determinación directa del selenio 

total en aceite diluido con hexano (0.0026 s µg-1 L de selenio en aceite) se obtiene un factor de 

enriquecimiento de 129. 

La Tabla III.2.4 muestra los resultados obtenidos para selenio en las muestras analiza-

das aplicando este procedimiento. Los valores indicados corresponden a la presencia de al 

menos la suma de las especies de SeMet, SeCM y SeCys2. No se descarta que se en estas con-

diciones se extraigan otras especies de selenio no estudiadas. Sin embargo, como veremos 
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más adelante, la diferencia entre los resultados obtenidos por el proceso DLLME en agua y 

éstos coincide bastante en la mayoría de la muestras con la suma Se(IV) + Se(VI). 

 

III.2.3.3. El contenido de selenio en las fracciones de aceites comestibles separados 

en cartucho SPE 

 

La presencia de formas orgánicas de selenio en aminoácidos, proteínas y lípidos de dis-

tinta polaridad es conocida desde hace tiempo [87-90]. En nuestro caso hemos recurrido al 

fraccionamiento en un cartucho de fase sólida HLB (sorbente polimérico de fase inversa que 

fue desarrollado para la extracción de una amplia gama de compuestos ácidos, básicos, neu-

tros). El aceite diluido en hexano 3:4 v/v se pasa por un cartucho HLB preacondicionado con 

hexano. Se comprobó experimentalmente a partir de aceites de pescado, los que mayor con-

tenido en selenio, que la retención de las distintas formas de selenio es completa al pasar por 

el cartucho. Para ello se midió la señal de selenio total por ETAAS antes y después de pasar por 

el cartucho. A idénticos resultados se llegó cuando un aceite de contenido total en selenio por 

debajo del LOD (< 4 µg g-1) se adulteró de forma independiente con las distintas especies de 

selenio estudiadas en este trabajo. En todos los casos la retención estuvo en el intervalo 96-

101 %, lo que nos permite calificarla como de cuantitativa. 

Las formas de selenio retenidas se han eluido en tres etapas. En la primera se consi-

guen eluir las formas apolares utilizando como eluyente hexano. Parte de las especies que aún 

quedan retenidas (más polares) se eluyen con el empleo de etanol. Después de la elución con 

etanol comprobamos que aún quedan retenidas algunas especies de selenio que hemos identi-

ficado como selenito y selenato y que eluyen con un medio HNO3 al 3 % v/v. Este extremo se 

ha confirmado mediante la adulteración de aceites con las distintas formas de selenio estudia-

das. En este sentido se comprobó que en la fracción apolar (eluida en hexano) no aparecen 

SeMet, SECM, SeCys2, Se (IV) o Se(VI). En la fracción polar se recuperan SeMet, SECM, SeCys2. 

Selenito y selenato quedan retenidos probablemente por intercambio iónico y eluyen con el 

empleo de 4 ml de HNO3 al 3 % v/v. La Figura III.2.5 muestra un esquema del proceso de sepa-

ración. 

Las fracciones apolar y polar (NP y P) se llevan a sequedad en el rotavapor y el residuo 

se disuelve en 300 µL de hexano y etanol, respectivamente. Estas fracciones se llevan al atomi-

zador electrotérmico. Nótese que el proceso conlleva un factor de enriquecimiento de 10 ve-

ces, lo que permite determinar las formas de selenio con mayor seguridad que sobre el aceite 

diluido en hexano. Además la absorción de fondo es mínima en estas condiciones como se 

puede apreciar en la Figura III.2.6. El programa de calentamiento que se recomienda aparece 

en la Tabla III.2.1. 

Se han construido gráficas de calibrado a partir de muestras de aceite adulteradas con 

SeMet, SECM, SeCys2 aplicando este procedimiento de preconcentración y fraccionamiento. 

Las pendientes de calibrado obtenidas para las tres formas en la fracción eluida en etanol re-

sultaron similares. Se ha encontrado un valor de pendiente de 0.027 ± 0.002 s µg-1 L, con un 

LOD de 0.4 ng g-1 de selenio en aceite, lo que supone un factor de enriquecimiento de 10. Para 
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la cuantificación del contenido en selenio de las especies eluidas en la fracción apolar se ha 

utilizado esta misma recta de calibrado.  

 La Tabla III.2.4 muestra los contenidos encontrados para selenio en las dos fracciones. 

De los resultados obtenidos se deduce que en las muestras de aceite de pescado el contenido 

en la fracción soluble en etanol es algo superior a la fracción insoluble o apolar. Esta circuns-

tancia también se aprecia en el aceite vegetal sobrenadante de las conservas de pescado. Sin 

embargo, en el caso de los aceites vegetales, su bajo contenido no permite distinguir si alguna 

de las fracciones es más importante. La presencia de selenito y selenato se ha determinado a 

partir de la tercera fracción eluida en un medio acuoso acidulado y se detalla más abajo. 

 

III.2.3.4. Procedimiento DLLME para la especiación de Se(IV) y  Se(VI) 

 

Como ya hemos comentado la adulteración de los aceites con estas formas de selenio 

ha permitido comprobar que Se (IV) y Se(VI) quedan retenidos en la fase sólida del cartucho 

tras la elución con hexano y etanol, probablemente por intercambio iónico. Como este cartu-

cho es compatible con fase acuosa se ha utilizado como eluyente disoluciones de ácido nítrico 

de distinta concentración. El estudio del volumen de eluyente y la composición óptima condu-

jo a que la elución de estas formas resultó cuantitativa con 4 mL de HNO3 al 3 % v/v. En estas 

condiciones el eluido es una disolución muy limpia (prácticamente han desaparecidos los com-

ponentes del aceite) y por tanto susceptible de aplicar un proceso de preconcentración DLLME 

convencional sobre la fase orgánica. 

Figura III.2.5. Esquema del sistema de fraccionamiento propuesto 
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En este caso hemos optado por el empleo de APDC para formar un complejo neutro 

con Se (IV), mientras que no lo forma con Se (VI). Se ha realizado el proceso de optimización de 

las variables experimentales que influyen en la microextracción. Los resultados obtenidos al 

estudiar el efecto del pH sobre la formación y extracción de Se(IV) indican que la extracción es 

cuantitativa incluso a pH muy ácido como ocurre con el complejo de APDC y As (III) estudiado 

previamente por nosotros [44]. Para generar la fase dispersa y conseguir la extracción del 

complejo se ha estudiado el tipo y volumen de agente dispersante y fase orgánica. Los resulta-

dos obtenidos indican que la extracción es instantánea y cuantitativa con el empleo de una 

mezcla de metanol y tetracloruro de carbono 5:1. En efecto, la adición de 300 µL de esta mez-

cla conduce a la obtención de una dispersión homogénea que permite la rápida extracción del 

analito. La centrifugación a 4000 rpm durante 5 min conduce a la separación de la fase acepto-

ra (aproximadamente 46 µL de CCl4) de la que se toman 20 µL que se llevan al atomizador apli-

cando el procedimiento de calentamiento que aparece detallado en la Tabla III.2.1 y que he-

mos comprobado que resulta adecuado para la determinación de selenio en estas condiciones. 

La medida de la señal en el atomizador está relacionada con la concentración de Se (IV) en el 

aceite. La especie Se (VI) no se extrae en estas condiciones. Para su determinación se ha recu-

Figura III.2.6. Señales obtenidas al aplicar los procedimientos propuestos a una 

muestra de aceite de hígado de pescado. Las gráficas A-F corresponden a las señales 

atómica (línea sólida) y fondo (línea de puntos) obtenidas para DLLME en agua, 

DLLME en líquido iónico, fracción eluida en hexano, fracción eluida en etanol y frac-

ción eluida en HNO3 al 3 % especiando Se(IV) y Se(VI), respectivamente 
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rrido a la reducción en medio ácido y en caliente [80, 91]. Para ello la fracción acuosa resultan-

te del proceso DLLME, donde aún se encuentra Se (VI) se aciduló con HCl. Hemos comprobado 

que resulta necesario al menos una concentración de HCl 4 M y calentar la muestra a 80 °C 

durante 50 min para conseguir la completa reducción. Después de este tratamiento se rebaja 

acidez añadiendo 0.5 mL de hidróxido amónico concentrado y se añaden 300 µL de la mezcla 

dispersante:fase aceptora conteniendo el agente complejante. Tras la centrifugación se lleva el 

CCl4 recogido en el fondo del tubo al atomizador y la señal obtenida resulta proporcional a la 

concentración de Se (VI). 

Para la calibración se ha recurrido a la adulteración con estas especies de selenio de 

muestras de aceite con contenido total de selenio inferior al LOD. Tras aplicar el proceso de 

fraccionamiento y DLLME se ha cuantificado el contenido en selenito y selenato. Las gráficas 

de calibrado para ambas formas de selenio resultaron lineales entre 0.2 y 3 µg L-1 de selenio en 

el aceite original con una pendiente muy similar de 0.151 ± 0.003 s µg-1 L y un límite de detec-

ción de 0.1 ng g-1 de selenio en el aceite. El factor de enriquecimiento, calculado como la pen-

diente de la recta de calibrado obtenida por aplicación del procedimiento DLLME propuesto y 

la que se consigue de la medida directa de selenio en el aceite condujo a un valor de 61. 

La Tabla III.2.4 muestra los contenidos de Se(IV) y Se(VI) obtenidos por aplicación del 

procedimiento propuesto. Como puede apreciarse los contenidos son bajos en todos los casos 

y la suma de ambas cantidades es prácticamente coincidente con la que se obtiene a partir de 

la diferencia entre los contenidos encontrados al aplicar el procedimiento DLLME en aceites 

por extracción en fase acuosa y líquido iónico. 

 

III.2.4. Conclusión 
 

La microextracción líquido-líquido en fase dispersa se ha mostrado como una herra-

mienta eficaz para la determinación de selenio en muestras de aceite comestible. El empleo de 

distintas fases extractantes, el acoplamiento de un proceso de fraccionamiento y la preconcen-

tración de las especies inorgánicas de selenio mediante DLLME constituyen herramientas ade-

cuadas para conocer la distribución de selenio en estas muestras evitándose el empleo de ins-

trumentación muy sofisticada. Además la cuantificación de selenio total resulta posible sin 

recurrir a la mineralización de la muestra. Los factores de preconcentración alcanzados en 

estos procedimientos y la sensibilidad y selectividad inherente a ETAAS ha permitido lograr 

límites de detección excelentes sin excesiva manipulación de la muestra. 
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III.3. DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN ACEITES COMES-

TIBLES UTILIZANDO MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA LÍ-

QUIDO-LÍQUIDO  
 

III.3.1. Introducción 
 

Los aceites comestibles juegan un papel fundamental en la nutrición humana y se con-

sumen ampliamente en todo el mundo. En ese sentido el desarrollo de instrumentos adecua-

dos para verificar la calidad y seguridad de los alimentos es un tema importante en la industria 

alimenticia. Además de otras verificaciones, también es necesaria la determinación de elemen-

tos mayoritarios y traza debido al importante papel que juegan algunos elementos en el meta-

bolismo de los seres vivos, su comportamiento, en ocasiones, tóxico y la influencia de algunos 

elementos en la estabilidad de los aceites al favorecer reacciones de oxidación que pueden 

conducir a la formación de sustancias tóxicas [92]. 

Se han propuesto distintos procedimientos para la determinación de metales en acei-

tes por Espectrometría de Absorción Atómica. Una buena opción es, en el caso de que sea 

posible, la introducción directa de la muestra [93, 94] o diluida con un disolvente [95, 96] en el 

atomizador ya de esta forma la manipulación de la muestra es mínima y se evitan procesos de 

contaminación y pérdidas de analito. Sin embargo, en muchos casos la determinación directa 

no es posible porque la matriz orgánica compleja de la muestra afecta a las prestaciones de los 

detectores dificultando mucho la calibración. Además, en muchos casos el procedimiento im-

plica la dilución de las muestras con disolventes orgánicos tóxicos para disminuir la viscosidad 

[97].  

En menor extensión se ha recurrido a la extracción en fase sólida con carbón activado 

[98] o  agentes queltantes sólidos de la familia del dietilditiocarbamato [99]. 

En otros casos se recurre a la introducción en el atomizador de emulsiones [28, 100] o 

microemulsiones [101]. Estos procedimientos presentan los problemas habituales en la intro-

ducción directa del aceite en el atomizador ya que la matriz orgánica no ha sido destruida, 

solamente diluida. Sin embargo, presentan claras ventajas en cuanto al proceso de calibración 

aunque la muestra se diluye con el agente emulsionante.  

Para resolver estos inconvenientes, en el caso de aceites comestibles, se han desarro-

llado otras estrategias [102]. La más común consiste en la digestión total de la muestra utili-

zando procedimientos por vía seca [103] o húmeda [104-108]. En estos procedimientos la ma-

triz orgánica y los analitos se mineralizan y transfieren a la disolución acuosa, donde se miden 

con facilidad por técnicas espectroscópicas. En la mayoría de los casos estos procedimientos 

involucran la dilución de la muestra ya que la cantidad de aceite tratada es mucho menor que 

el volumen final de fase acuosa. Esto supone un serio inconveniente en la determinación de los 

elementos al nivel de traza ya que pueden quedar a concentraciones próximas e incluso por 

debajo del límite de detección de la técnica. En general estos procedimientos consumen tiem-
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po, son muy laboriosos y susceptibles de error debido a la contaminación de las muestras y 

pérdidas de analito. 

Los métodos de extracción con disoluciones ácidas diluidas se han mostrado muy ade-

cuados para el pretratamiento de los aceites comestibles en el análisis elemental. El empleo de 

reactivos menos agresivos permite disminuir el tiempo total de digestión y posibilitar la cali-

bración con estándares acuosos. Para conseguir la completa transferencia de los elementos  

inorgánicos desde los aceites comestibles a la fase acuosa es preciso aumentar al máximo la 

superficie de contacto entre ambas fases [109, 110]. Esto se puede conseguir con agitación 

mecánica a temperatura moderada para disminuir la viscosidad [85, 110], pero el proceso es 

lento (aprox. 2 h). En otros casos [103, 111, 112] se ha empleado la energía ultrasónica dilu-

yendo el aceite con un gran volumen de disolvente orgánico, lo que no resulta muy amigable 

con el medioambiente. Normalmente se ha empleado un medio ácido diluido como extractan-

te aunque son posibles otras opciones como el empleo de agentes quelatantes [113-115]. 

La combinación entre la gran superficie de contacto que se consigue con la emulsión y 

la comodidad que se deriva del empleo final de disoluciones acuosas para llevar al detector se 

puede observar en la técnica de extracción inducida por rotura de la emulsión [116, 117]. En 

éste método, un volumen de aceite comestible se trata con otro conteniendo un medio ácido y 

un detergente adecuado (por ejemplo Triton X-114). Una vez formada la emulsión se coloca en 

un bloque caliente a temperatura elevada para provocar la ruptura de la emulsión y la separa-

ción de fases. La fase acuosa se puede llevar a FAAS [118], ETAAS [116], ICP-OES [117] e ICP-

MS [119] para la determinación de metales. En algunos casos la etapa de formación de la 

emulsión y la posterior separación de fases consumen mucho tiempo (30 min para la emulsión 

y 30-60 min de centrifugación). 

Plomo y cadmio son dos elementos de gran peligro toxicológico sobre la salud huma-

na. El cadmio aparece naturalmente en el suelo, pero se expande al ambiente debido  a las 

actividades humanas. El plomo puede entrar en la cadena alimenticia desde la contaminación 

ambiental producida por el tráfico rodado o las empresas metalúrgicas. La comunidad Econó-

mica Europea limita el contenido de plomo en aceites comestibles a 100 ng g-1 y no hay legisla-

ción para cadmio. 

Si hacemos un repaso de los contenidos recogidos en la bibliografía por distintos auto-

res sobre los niveles de plomo y cadmio en aceites comestibles nos encontramos con valores 

muy diferentes. En este sentido se han encontrado contenidos de plomo en los intervalos 0-1 

[100, 106, 120], 1-10 [98], 10-100 [97, 117, 121]and 100-1000 [105] ng g-1, mientras que para 

cadmio se han presentado valores en los intervalos 0-1 [98, 100, 106], 1-10 [121], 10-100 [105, 

117] and 100-1000 [28] ng g-1, incluso se han encontrados valores tan altos como 1700 ng g-1 

de cadmio [122].  En aquellos casos donde el contenido de plomo y cadmio es menor de 1 ng g-

1, lo que ocurre en muestras de aceite comestible fabricadas con estrictos controles de calidad, 

los valores de LOD aportados por las técnicas resultan insuficientes: 0.33 [100] y 0.8 [121] ng g-

1 con ICP-MS, 166 [122] ng g-1 con ICP-AES y 4 [123] ng g-1 con ETAAS. Para cadmio se han pre-

sentado valores de LOD de  6 [100] y 1.5 [121] ng g-1 con ICP-MS, 44 [122] ng g-1 con ICP-AES y 

0.4 [123] ng g-1 con ETAAS.  
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Las técnicas de microextracción resultan particularmente adecuadas para su acopla-

miento a ETAAS debido a la capacidad de esta técnica para trabajar con microvolúmenes. Con 

este acoplamiento entendemos que se debe alcanzar e incluso mejorar el LOD de ICP-MS y por 

tanto permitir la determinación de los contenidos de cadmio y plomo en aceites comestibles 

con contenidos inferiores a 1 ng g-1. 

En este trabajo hemos acoplado la metodología de microextracción dispersiva líquido-

líquido a la extracción a una fase acuosa acidulada de los iones Pb2+ y Cd2+ contenidos en acei-

tes comestibles de distinta procedencia. En este caso hemos recurrido a la formación de una 

fase dispersa al mezclar 10 mL de aceite comestible con 300 µL de una disolución que contiene 

75 µL de fase acuosa acidulada y 225 µL de alcohol isopropílico que al ser soluble tanto en fase 

acuosa como en el aceite comestible actúa como agente dispersante [124]. La dispersión se 

forma en apenas unos segundos con agitación manual y la transferencia se completa rápida-

mente merced a un tratamiento en baño de ultrasonidos. Tras la rápida centrifugación se con-

sigue un microvolumen de fase acuosa limpio y exento de la matriz orgánica del aceite y otros 

reactivos emulsionantes que se lleva al equipo de ETAAS. Además el factor de enriquecimiento 

es muy alto lo que permite la determinación de elementos traza presentes en muy baja con-

centración.  

 

III.3.2. Parte Experimental 
 

III.3.2.1. Instrumentación 

 

Se utilizó un espectrómetro de absorción atómica (modelo 800, Perkin-Elmer, Shelton, 

EE.UU.) equipado con corrección de fondo basada en efecto Zeeman, con un atomizador de 

tubo de grafito de calentamiento transversal  y un inyector automático AS-800. No se utilizó el 

inyector automático, y las muestras se pipetean manualmente en el atomizador. Plataformas 

de grafito pirolítico en tubos pirolıticamente recubiertos se obtienen del mismo fabricante 

(número de pieza B050-4033). Argón a 250 ml min-1 se utilizó como gas inerte, excepto duran-

te la atomización, cuando fue detenido el flujo del mismo. Se usaron lámparas de cátodo hue-

co de plomo y cadmio (Perkin-Elmer) como  fuentes de radiación. Véase la Tabla III.3.1 para los 

parámetros instrumentales. 

Para los trabajos con ultrasonidos se utilizó un baño de ultrasonidos con temperatura 

controlada ATU mod. ATM 40-0.7LC (Valencia, España) de 50 W a 40 kHz. La centrifugación de 

las dispersiones se realizó en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, España) con rotor y adaptador 

para tubos falcon de 15 mL hasta 4000 rpm. La digestión de las muestras fue llevada a cabo 

con un sistema de digestión microondas Multiwave 3000 (Anton Paar, Austria). Un rotavapor 

Büchi R-210 (Flawil, Switzerland) también fue usado. 

 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

216 
 

III.3.2.2. Reactivos 

 

Todas las soluciones se prepararon utilizando agua pura (18 MΩ cm ) obtenida con un 

sistema Millipore (Millipore, Bedford, MA, EE.UU.). Se utilizan vasos de polipropileno en lugar 

de vidrio para almacenar las soluciones con el fin de minimizar la contaminación. Los vasos de 

plástico se lavaron con ácido nítrico al 1 % (v/v) y después con agua . Disoluciones estándar  de 

cadmio (II) y plomo (II) (1,000 mg ml - 1) se prepararon con Cd(NO3)2.4H2O y Pb(NO3)2 (Aldrich, 

St. Louis, MO 63103, EE.UU.) aciduladas hasta pH=1 con ácido nítrico. La disolución de pirroli-

dín ditiocarbamato amonico (APDC) 0,5 mol L - 1  se preparó disolviendo el compuesto (Sigma - 

Aldrich Chemie GmbH, Alemania) en metanol de alta pureza. Disoluciones (1 mol L - 1) de cloru-

ro de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8MIm]Cl) y bis(trifluoro-metilsulfonil)imida de Litio (Li[NTF2]) , 

(IOLITEC, Heilbronn, Alemania) se prepararon por disolviendo 1,15 y 1,43 g, respectivamente, 

en 50 ml de agua ultrapura. Una solución acuosa de 0,2 mol L- 1 de (1,1,3,3-tetra-metilbutil)-

fenil glicol de polietileno (Triton X- 114) de Sigma se utilizó como agente antiadherente . Todos 

los otros productos químicos utilizados eran de Fluka. En todas las medidas se utiliza como 

modificador químico Una disolución de paladio de 2 g L- 1 obtenida a partir de una disolución 

de 10 g L- 1 (Fluka). Para el aislamiento de las Formas inorgánicas de cadmio y plomo en sí de 

han utilizados cartuchos de fase sólida (SPE) HLB (Supelco, EE.UU.) de 6 ml (200 mg). 

 

III.3.2.3. Muestras 

 

Se han utilizado muestras de aceite comestible, complementos nutricionales en perlas, 

aceites comercializados por fabricantes de productos de laboratorio y aceites de conservas de 

pescado. 

Los aceites comestibles se adquirieron en supermercados locales y corresponden, se-

gún su etiqueta, a aceites de: oliva, orujo de oliva, girasol, maíz, soja, aguacate, nuez y maca-

damia. 

Se utilizaron cinco muestras de aceites comercializados por Sigma, llamados F8020 

(aceite de pescado de arenque), 74380 (aceite de pescado Gradus Morrhua), 85067 (aceite de 

sésamo, Sesamum Indicum), P1244 (aceite de cacahuete) y C8267 (aceite de maíz). Los suple-

mentos alimenticios que se comercializan en forma de pastillas como el aceite de pescado 

(salmón y bacalao) se adquirieron en una tienda especializada. 
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III.3.2.4. Procedimiento recomendado para la determinación de Cadmio y Plomo 

 

Se colocan 10 g de aceite en un tubo de centrífuga de fondo cónico y se precalienta a 

80 °C. A continuación se añaden 300 µL de una disolución que contiene 75 % en isopropanol y 

25 % de HNO3 al 3 % v/v. La dispersión es completa tras una breve agitación manual. Se intro-

duce en el baño de ultrasonidos a 80 °C durante 3 minutos. La dispersión se centrifuga a 4000 

rpm durante 15 min. La fase acuosa separada queda en el fondo del tubo (67 ± 1 µL). De esta 

disolución se toman alícuotas de 30 µL que se llevan al atomizador aplicando el programa de 

calentamiento que aparece en la Tabla III.3.1 para la determinación de cadmio y plomo. Se 

utiliza una disolución de Pd(II) de 2000 mg L-1 como modificador químico que se inyecta prime-

ro en el atomizador y se aplican las etapas 1 y 2 del programa de calentamiento, después se 

inyecta la muestra y se aplica el programa completo de calentamiento. Si no es necesaria la 

máxima sensibilidad se pueden inyectar volúmenes más pequeños. 

La calibración fue llevada a cabo usando un aceite de girasol adulterado con pequeños 

volúmenes de disolución de los analitos en isopropanol entre 2 y 38 ng kg-1 de Cd(II) y 0.03 y 

0.9 ng g-1 de Pb(II). 

 

III.3.2.5. Procedimiento para la separación en fase sólida de Pb(II) y Cd(II)  

 

Se mezclan 3 g de aceite con 4 mL de hexano y se pasa la mezcla por un cartucho HLB 

preacondicionado con hexano. Se lava con 4 mL de hexano y 4 mL de etanol. Las formas inor-

gánicas de Cd(II) y Pb(II) quedan retenidas en el cartucho HLB. Se eluyen con 4 ml de HNO3 al 

3% y se preconcentran utilizando un procedimiento basado en DLLME con formación de líqui-

dos iónicos in situ [125] ligeramente modificado. El eluido ácido se lleva a 10 mL con agua y se 

añaden 200 µL de una disolución de APDC 0.5 mol L-1, 150 µL de una disolución de [C8MIm]Cl y 

100 µL de Triton X-114 0.2 mol L-1. La mezcla se homogeniza mediante agitación manual. Se-

guidamente, 150 µL de una disolución de [NTf2]Li se adicionaron, dando lugar a una disolución 

turbia donde el IL formado está disperso. La centrifugación (3000 rpm por 5 min) da lugar a un 

pequeño volumen (66 ± 2 mL) de IL recuperado en el fondo del tubo. Usando una jeringa de 

cromatografia, se recogen 30 µL de la fase sedimentada y se inyectan en el atomizador electro-

térmico, se aplica entonces el programa de calentamiento descrito en la Tabla III.3.1. Se utiliza 

una disolución de Pd de 2000 mg L-1 como modificador químico que se inyecta primero en el 

atomizador y se aplica las etapas 1 y 2 del programa de calentamiento, después se inyecta la 

muestra y se aplica el programa de calentamiento completo.  

La calibración se llevó a cabo usando un aceite de girasol adulterado con pequeños vo-

lúmenes de disolución de los analitos en isopropanol entre 6 y 125 ng kg-1 de Cd(II) y 0.07 y 3 

ng g-1 de Pb(II) preparadas como se ha indicado arriba, y sometidas al proceso completo.  
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Tabla III.3.1. Parámetros instrumentales y condiciones experimentales para la determinación de 
Pb y Cd en los extractos DLLME. 

Parametros Plomo Cadmio 

Corriente de lámpara, mA 14 4 
Longitud de onda, nm 28III.3 228.8 
Ancho de banda espectral, nm 0.7  
Tipo de atomizador Plataforma  
Volumen de muestra, µL 30  
Modificador químico 40 µg Pd  
Grafica de calibrado, ng kg-1 30 - 900 2 - 38 
Fase aceptora, µL 300 (75 % isopropanol + 25 % of 3 % HNO3 v/v)a; 150 

([C8min]Cl)+150 (Li[Tf2N])b 
Fase dadora, g 10 ga; 10 mLb 
Factor de enriquecimiento 146 140 
Límite de detección en aceite, ng kg-1 10 0.6 
RSD, %  5.2 5.6 
 

Programa de calentamiento de horno 

Paso Temperatura, °C Rampa, °C s-1 Mantenido, s 
1: Secado 130 5 20 
2: Secado 450 20 30 
3: Calcinación 600 10 30 
4: Atomizaciónc,d 1600 (Pb); 1300 (Cd) 0 4 
5: Limpieza 2600 0 3 
 

Secuencia determinación para plomo y cadmio  

A: Se pipetean 20 µl de modificador y se aplican los pasos 1 y 2 
B: Se inyecta la muestra  y se aplica el programa de horno completo 
a  Procedimiento DLLME usando fase acuosa; b Procedimento DLLME usando liquido iónico; c Se 
paró el flujo de argón; d Etapa de lectura. 
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III.3.3. Resultados y discusión 
 

A continuación se estudia los diferentes parámetros que afectan a la extracción de 

cadmio y plomo desde muestras de aceite comercial en una fase acuosa acidulada con el em-

pleo de la técnica de microextraction líquido-líquido dispersiva asistida por ultrasonidos. Con el 

fin de obtener la máxima eficiencia de extracción se llevan a cabo estudios sobre el efecto, 

volumen y naturaleza del agente dispersante, volumen de la fase afectuosa, temperatura óp-

tima de trabajo y tiempo de aplicación de los ultrasonidos. Asimismo se optimizan el programa 

de calentamiento y el modificador químico más adecuado para la determinación de los anali-

tos por ETAAS. 

 

III.3.3.1. Selección del medio extractante 

 

Para conseguir una elevada superficie de contacto entre la fase aceptora y el aceite 

comestible, lo que ha de provocar una rápida extraction de los analitos, es preciso dividir la 

fase aceptora en gotitas muy pequeñas. La técnica DLLME permite conseguir este efecto con la 

presencia de un agente dispersante. Por otra parte para que el factor de enriquecimiento sea 

alto resulta preciso que el volumen de fase acuosa sea de unos pocos microlitros. Como se  

pretende conseguir la máxima sensibilidad el volumen inyectado en el atomizador ha de ser lo 

más elevado posible. En este sentido encontramos los mejores resultados con el empleo de un 

volumen de inyección de 30 microlitros. Por tanto hemos optado por un volumen final de fase 

acuosa ligeramente superior a 60 µL de forma que sea posible realizar al menos 2 inyecciones. 

Se trata por tanto de dispersar aproximadamente 70 µL en 10 mL de aceite comestible. 

En principio se consideraron tres medios acuosos de distinto pH. En este sentido se es-

tudió la señal de plomo extraído en las fases acuosas de disoluciones con pH ajustado a 6 utili-

zando reguladora acetato-acético, disoluciones ácidas de distinta concentración de ácido nítri-

co y disoluciones alcalinas con distintas concentraciones de TMAH. Los mejores resultados 

(señal más alta) se obtuvieron trabajando con disoluciones acuosas en medio ácido. La Figura 

III.3.1 muestra la evolución de la señal medida para plomo en el extracto acuoso con la con-

centración de ácido nítrico en fase acuosa. Las condiciones experimentales corresponden a las 

que se detallan en el procedimiento recomendado. Como puede verse a partir del 2% v/v de 

HNO3 en la fase acuosa se consigue una extracción máxima y constante. Se ha tomado como 

valor óptimo el 3 % en HNO3 ya que concentraciones superiores deterioran prematuramente el 

recubrimiento pirolítico del atomizador de grafito. Resultados similares se  obtuvieron para 

plomo y cadmio. 
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III.3.3.2. Selección del agente dispersante 

 

El agente dispersante ha de ser soluble tanto en la fase aceptora como la dadora. De 

esta forma, al disolverse el dispersante en la muestra de aceite, se produce una rápida disper-

sión de la fase acuosa en el aceite en forma de microgotas ofreciendo una gran superficie de 

contacto para la transferencia de masa. En DLLME convencional lo que se dispersa es un mi-

crovolumen de fase orgánica en un volumen de fase acuosa. En el caso que ahora nos ocupa, la 

situación es inversa. Ahora además se presenta el inconveniente adicional de la elevada visco-

sidad y densidad de la fase dadora frente a la aceptora (la fase acuosa). De hecho, la alta visco-

sidad del aceite evita la rápida formación de la dispersión y se debe recurrir a la agitación me-

cánica o, como veremos a continuación, el uso de ultrasonido y altas temperaturas. En nuestro 

caso, se estudió la eficacia como dispersante y solubilizante acetonitrilo, acetona, metanol, 

etanol e isopropanol.  Se aplicó el procedimiento propuesto a mezclas de distintos volúmenes 

de dispersante con 75 µL de una disolución al 3 % v/v de HNO3 que se mantuvieron constantes. 

Estas mezclas se añadieron a 10 mL de aceite comestible. La Figura III.3.2 muestra los resulta-

dos obtenidos para la determinación de cadmio en el extracto acuoso con cantidades variables 

de dispersante. Aquí sólo se muestran los resultados obtenidos para el isopropanol, etanol y 

metanol (curvas A, B y C, respectivamente) que conduce a un aumento de señales de plomo 

sin comprometer la separación del extracto acuoso. Cuando el volumen de agente dispersante 

Figura III.3.1: Efecto del pH del medio extractante sobre los contenidos de plomo en una aceite de 

oliva de 0.64 ng g
-1

 al aplicar el procedimiento propuesto. Volumen inyectado: 30 µL. 
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utilizado supera los 500 µL la disfersión formada (emulsion), no puede ser separada centrifu-

gando a 4000 rpm durante 20 minutos, por lo que no es considerado. Los mejores resultados 

fueron obtenidos para 225 µL of isopropanol (75% en la mezcla extractante) and 75 µL de fase 

acuosa. Con la adición de 300 µL de esta mezcla a 10 mL de aceite comestible y aplicando el 

procedimiento propuesto se consigue, después de centrifugar, un volume de 67 µL de fase 

acuosa suficiente para inyectar dos alícuotas de 30 µl de fase acuosa extractante en el atomi-

zador. En el caso de la determinación de plomo los resultados fueron similares ya que estos 

parámetros afectan únicamente a la eficacia de la dispersión. 

 

 

 

III.3.3.3. Efecto de temperatura y ultrasonidos 

 

En este estudio se compararon en primer lugar los resultados que se obtienen cuando 

se emplea energía ultrasónica bien sea con sonda o con baño. En el primer caso se utilizó una 

sonda de titanio de 7 mm de diámetro, un ciclo de irradiación de 0.5 s-1 y una amplitud de sali-

da del 20 % de la potencia aplicada (200 W). Por otra parte se utilizó también un equipo de 

baño que posee una potencia de 50 W a 40 kHz concentrada en un calderín de 0.7 L. No se 

observaron diferencias significativas entre los resultados obtenidos con ambos dispositivos. 

Esta circunstancia y el hecho de que el control de la temperatura es mucho más cómodo con el 

empleo del baño nos lleva a proponer este último dispositivo como más adecuado en este 

caso. 

Figura III.3.2: Efecto del tipo de dispersante en la señal de cadmio debida a un aceite de maiz 

de 42 ng kg
-1

 al que se le aplica el procedimiento propuesto. Volumen de inyección: 15 µL. Las 

curvas a, b y c corresponden a isopropanol, etanol y metanol, respectivamente. 

Volumen de dispersante, µL 
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Las primeras experiencias realizadas sobre aceite comestible utilizando la mezcla dis-

persante:extractante ya comentada mostraron un importante aumento de la señal de plomo y 

cadmio en el extracto acuoso al aumentar el tiempo de exposición a los ultrasonidos entre 1 y 

15 minutos. En un intento de acortar este tiempo se estudió el efecto conjunto de la tempera-

tura. La Figura III.3.3 muestra los resultados obtenidos para plomo a distintos tiempos de apli-

cación de ultrasonidos al variar la temperatura del baño de ultrasonidos entre 25 y 80 °C. Nó-

tese como la señal de ambos analitos se hace máxima y constante tanto más rápidamente 

cuanto mayor es la temperatura de trabajo. No se consideraron temperaturas superiores para 

evitar la vaporización del agente dispersante. Se propone el empleo de 80 °C como temperatu-

ra del proceso de extracción. Para ello se recomienda precalentar la muestra de aceite a esta 

temperatura y añadir la mezcla  dispersante:extractante, sometiendo la dispersión a 3 min de 

ultrasonidos. Acabado este tiempo la dispersión se separa fácilmente por centrifugación a 

4000 rpm (2100 g) durante 15 minutos. 

 

III.3.3.4. III.3.3.4 Optimización del programa de calentamiento 

 

Se ha estudiado el empleo de tubos recubiertos de wolframio que en ocasiones simila-

res [126] conduce a buenos resultados. Sin embargo, cuando se utiliza el líquido iónico como 

fase aceptora, la determinación de cadmio pierde sensibilidad. También se estudió el empleo 

de fosfato amónico y nitrato de paladio. En el caso de la determinación de plomo se consiguie-

Figura III.3.3: Efecto de la temperatura de calentamiento y el tiempo de ultrasonidos en la extrac-

ción de plomo de una muestra de aceite de oliva de 0.64 ng g
-1

 a la que se le aplica el procedimien-

to DLLME propuesto. Las curvas a-d corresponden a temperaturas de 20, 45, 65 y 80 °C, respecti-

vamente. Volumen inyectado: 30 µL. 

 

Tiempo de ultrasonidos, min 
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ron excelentes resultados con el empleo de fosfato amónico al 1% m/v, mientras que en la 

determinación de cadmio resultó mucho más efectivo el empleo de nitrato de paladio (II) in-

dependientemente de que la fase aceptora sea acuosas o líquido iónico. Con el fin de homo-

genizar el procedimiento y unificar el modificador se recomienda el empleo Pd(II) de 2 g L-1 

para ambos analitos. Se estudiaron las curvas de calcinación y atomización utilizando este mo-

dificador y los resultados aparecen en la Figura III.3.4. Nótese que 600 °C resulta adecuada 

como temperatura de calcinación para ambos analitos. En el caso de la temperatura de atomi-

zación se hace máxima a 1600 °C para plomo y 1300 °C para cadmio.  

Como se pretende alcanzar la máxima sensibilidad se ha recurrido a la inyección de 30 

µL. Esto supone que no se pueden inyectar de forma conjunta la muestra y 20 µL de modifica-

dor químico porque se sobrepasa la capacidad del atomizador. Por este motivo se recomienda 

el empleo de un programa de calentamiento con una secuencia que aparece detallada en la 

Tabla III.3.1, y que consiste en la inyección en primer lugar del modificador químico y la ejecu-

ción de las etapas 1 y 2 del programa de calentamiento. Después de enfriar se inyecta la mues-

tra y se corre el programa de calentamiento completo. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.4: Estudio del efecto de la temperatura de calcinación y atomización (‘) 

en la determinación de cadmio (curvas a) y plomo (curvas b) por ETAAS. Los ex-

tractos acuosos corresponden a los que resultan de aplicar el procedimiento 

DLLME propuesto a un aceite de maíz de 42 ng kg
-1

 de cadmio (volumen inyectado 

10 µL) y 0.25 ng g
-1

 de plomo (volumen inyectado 30 µL). 

Temperatura, °C 
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III.3.3.5.  Calibración 

 

Utilizando las condiciones experimentales que aparecen en III.3.2.4 se consigue un 

comportamiento lineal entre la concentración de cadmio y plomo en aceite y la respuesta del 

detector en los intervalos de concentración de 2-38 ng kg-1 y 0.03-0.9 ng g-1, respectivamente. 

Los factores de enriquecimiento para cadmio y plomo, calculados a partir del cociente entre la 

pendiente de la gráfica de calibrado aplicando el proceso DLLME y la debida a la determinación 

directa de estos analitos en disolución acuosa fueron de 140 y 146, respectivamente. Aplican-

do el programa de calentamiento propuesto se consigue una masa característica para cadmio y 

plomo de 1.4 y 30 pg, respectivamente. El límite de detección del procedimiento propuesto, 

calculado en base a la concentración de analito que conduce a una señal equivalente a 3 veces 

la desviación estándar de la estimación lineal fue de 0.6 y 10 ng kg-1 para cadmio y plomo res-

pectivamente en el aceite. 

 

III.3.3.6. Determinación del contenido de cadmio y plomo en aceite comestible 

 

La Tabla III.3.2 muestra los resultados obtenidos en la determinación de cadmio y plo-

mo por aplicación del procedimiento propuesto. Como puede apreciarse los contenidos encon-

trados para los aceites comerciales son todos muy bajos. En el caso de plomo los contenidos 

para todas las muestras son inferiores a 2 ng g-1 excepto en el caso de los complementos nutri-

cionales de aceite de pescado en donde se alcanzan valores de 5 ng g-1, siempre muy por deba-

jo de la cantidad máxima tolerable (100 ng g-1) [126]. No existe legislación respecto del conte-

nido en cadmio. 

Para asegurar la idea de que con el procedimiento aplicado se consigue determinar el 

contenido total de cadmio y plomo se han realizado varias comprobaciones. En primer lugar se 

ha realizado una segunda extracción DLLME a un aceite ya sometido a una primera extracción 

DLLME por el procedimiento propuesto. En este caso es preciso pasar el aceite por un filtro de 

PVDF para retirar una mínima cantidad de agua dispersa que persiste en el aceite. De esta 

forma, el aceite clarificado se somete a la segunda extracción DLLME. Los resultados obtenidos 

para la señal medida por ETAAS en la fase acuosa extractante no se diferencia del correspon-

diente ensayo en blanco, por lo que concluimos que la totalidad del contenido de plomo y 

cadmio en el aceite pasa a la fase acuosa durante el proceso DLLME. 

Adicionalmente se realizaron test de recuperación para cadmio y plomo en las mues-

tras de aceite. Se realizaron adulteraciones con 0.2 y 0.4 ng g-1 de plomo y 0.01 y 0.02 ng g-1 de 

cadmio. Los resultados obtenidos condujeron a una recuperación del 98 ± 5 % para cadmio y 

101 ± 4 % para plomo.  

Como los contenidos de cadmio y plomo de las muestras son muy bajos no se puede 

determinar su concentración en los aceites por ETAAS ni de forma directa mediante la prepa-

ración de diluciones con hexano ni previa mineralización en microondas. Sin embargo, utili-

zando un procedimiento previamente publicado [127], hemos determinado el contenido de 

plomo y cadmio en las muestras digeridas en microondas. Este procedimiento se basa en la 
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microextracción dispersiva de plomo y cadmio por formación de un complejo neutro con APDC 

en un líquido iónico que se forma in situ merced a una reacción de metátesis. La Tabla III.3.2 

muestra los resultados obtenidos por este procedimiento. Como se puede apreciar no existen 

diferencias significativas al 95 % de nivel de confianza entre los resultados obtenidos por am-

bos procedimientos. 

 

III.3.3.7. Naturaleza de las especies de cadmio y plomo extraídas 

 

Aunque existe la certeza casi total de que los contenidos de cadmio y plomo en las 

muestras de aceite son de naturaleza inorgánica era preciso comprobar este extremo. Para 

ello se ha utilizado una metodología ya empleada previamente que consiste en diluir el aceite 

con hexano y hacerlo pasar por un cartucho HLB que posee características hidrofílicas e hidro-

fóbicas. En primer lugar comprobamos, adulterando las muestras de aceite con cadmio y plo-

mo, que la totalidad de estos analitos queda retenida en el soporte del cartucho al diluir el 

aceite 3+4 con hexano. Los componentes apolares retenidos se eluyeron con hexano. No se 

encontró señal de cadmio y plomo en estos eluatos. Los componentes polares se eluyen segui-

damente con etanol. Tampoco se encontró señal de los analitos en estos eluidos. Finalmente 

aquellas especies cargadas que se han retenido por intercambio iónico se pueden eluir con 

HNO3 al 3 % v/v. En este eluido se encontró el cadmio y plomo añadidos a los aceites. Para 

determinar el contenido en los analitos de esta fracción eluida se ha utilizado el procedimiento 

comentado en el apartado III.3.2.5 [127]. Los resultados obtenidos por aplicación del proceso 

SPE y DLLME aparecen también incluidos en la Tabla III.3.2. Nótese que la concordancia de los 

resultados es excelente.  

 

III.3.4. Conclusión 
 

Se propone un procedimiento DLLME para la extracción en fase acuosa del contenido 

en cadmio y plomo en aceites comestibles utilizando ETAAS como sistema de detección. El 

procedimiento se ha mostrado muy sensible y rápido. El procedimiento propuesto extrae de 

forma cuantitativa la totalidad del contenido en plomo y cadmio de las muestras de aceite 

comestible analizadas. Estas especies se encuentran en forma inorgánica en los aceites comes-

tibles analizados. Con el procedimiento propuesto se evita el tedioso proceso de digestión y la 

determinación resulta posible con la asequible técnica ETAAS. 
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Tabla III.3.2. Resultados obtenidos en la determinación de plomo y cadmio en aceites comestibles 

 Contenido de metal encontrado 

 Procedimiento propuesto Digestión microondas SPE separación 

Muestra Pb, ng g
-1

 Cd, ng kg
-1

 Pb, ng g
-1

 Cd, ng kg
-1

 Pb, ng g
-1

 Cd, ng kg
-1

 

Oliva
a
 0.64 ± 0.03 160 ± 5 <LOD 164 ± 8 0.61 ± 0.04 156 ± 6 

Orujo de oliva
a
 0.78 ± 0.04 205 ± 6 <LOD 201 ± 7 0.75 ± 0.05 210 ± 7 

Girasol
a
 0.06 ± 0.02 12 ± 4 <LOD <LOD <LOD 10 ± 4 

Maiz
a
 0.25 ± 0.02 42 ± 5 <LOD <LOD 0.22 ± 0.04 46 ± 5 

Soja
a
 0.32 ± 0.02 35 ± 5 <LOD <LOD 0.35 ± 0.04 38 ± 5 

Aguacate
a
 0.61 ± 0.03 48 ± 5 <LOD <LOD 0.59 ± 0.05 45 ± 5 

Nuez
a
 1.68 ± 0.05 39 ± 5 1.53 ± 0.07 <LOD 1.66 ± 0.05 37 ± 5 

Macadamia
a
 1.57 ± 0.05 72 ± 6 1.59 ± 0.07 75 ± 6 1.59 ± 0.04 76 ± 6 

Fish oil
b
 0.54 ± 0.04 21 ± 4 <LOD <LOD 0.51 ± 0.04 25 ± 4 

Fish liver oil
b
 0.89 ± 0.05 32 ± 5 <LOD <LOD 0.92 ± 0.05 30 ± 5 

Sesame
b
 1.32 ± 0.05 43 ± 5 1.38 ± 0.07 <LOD 1.30 ± 0.06 46 ± 5 

Penaut
b
 0.65 ± 0.04 81 ± 6 <LOD 87 ± 8 0.61 ± 0.05 78 ± 5 

Corn
b
 0.78 ± 0.05 52 ± 5 <LOD <LOD 0.81 ± 0.04 56 ± 5 

Salmon
c
 5.06 ± 0.08 126 ± 7 5.12 ± 0.09 120 ± 9 5.11 ± 0.09 123 ± 6 

Cod-1
c
 5.02 ± 0.08 158 ± 7 4.96 ± 0.09 162 ± 7 4.99 ± 0.07 156 ± 6 

Cod 2
c
 3.90 ± 0.07 119 ± 6 3.97 ± 0.08 123 ± 6 3.95 ± 0.06 120 ± 6 

a
 aceite comestible de venta en supermercados; 

b
 aceite de laboratorio; 

c
 Preparado alimenticio en forma de perlas 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

227 
 

III.4. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] W.R. Cullen, K.J. Reimer, Arsenic speciation in the environment, Chemical Reviews, 89 
(1989) 713-764. 

 
[2] S.J. Santosa, H. Mokudai, M. Takahashi, S. Tanaka, The distribution of arsenic compounds in 
the ocean: Biological activity in the surface zone and removal processes in the deep zone, Appl. 
Organomet. Chem., 10 (1996) 697-705. 

 
[3] H. Hasegawa, M.A. Rahman, T. Matsuda, T. Kitahara, T. Maki, K. Ueda, Effect of 
eutrophication on the distribution of arsenic species in eutrophic and mesotrophic lakes, 
Science of the Total Environment, 407 (2009) 1418-1425. 

 
[4] H. Naranmandura, N. Suzuki, K.T. Suzuki, Trivalent arsenicals are bound to proteins during 
reductive methylation, Chemical Research in Toxicology, 19 (2006) 1010-1018. 

 
[5] J.S. Edmonds, K.A. Francesconi, J.R. Cannon, C.L. Raston, B.W. Skelton, A.H. White, 
Isolation, crystal-structure and synthesis of arsenobetaine, arsenical constituent of western 
rock lobster panulirus-longipes-cygnus george, Tetrahedron Letters, (1977) 1543-1546. 

 
[6] T. Kunito, R. Kubota, J. Fujihara, T. Agusa, S. Tanabe, Arsenic in marine mammals, seabirds, 
and sea turtles, in: D.M. Whitacre (Ed.) Reviews of Environmental Contamination and 
Toxicology, Vol 195, 2008, pp. 31-69. 

 
[7] J.S. Edmonds, Y. Shibata, K.A. Francesconi, R.J. Rippingale, M. Morita, Arsenic 
transformations in short marine food chains studied by HPLC-ICP MS, Appl. Organomet. Chem., 
11 (1997) 281-287. 

 
[8] R. Kubota, T. Kunito, S. Tanabe, Chemical speciation of arsenic in the livers of higher trophic 
marine animals, Marine Pollution Bulletin, 45 (2002) 218-223. 

 
[9] K.A. Francesconi, D. Kuehnelt, Arsenic Compounds in the Environment, in: W.T.J. 
Frankenberger (Ed.) Environmental Chemistry of Arsenic, Marcel Dekker Inc., New York, USA, 
2002, pp. 51-94. 

 
[10] J.S. Edmonds, K.A. Francesconi, Organoarsenic compounds in the marine environment, in: 
P.J. Craig (Ed.) Organometallic Compounds in the Environment John Wiley and Sons Ltd, 
Chichester, UK, 2003, pp. 195-222. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

228 
 

[11] S. Khokiattiwong, W. Goessler, S.N. Pedersen, R. Cox, K.A. Francesconi, 
Dimethylarsinoylacetate from microbial demethylation of arsenobetaine in seawater, Appl. 
Organomet. Chem., 15 (2001) 481-489. 

 
[12] U. Kohlmeyer, S. Jakubik, J. Kuballa, E. Jantzen, Determination of arsenic species in fish oil 
after acid digestion, Microchimica Acta, 151 (2005) 249-255. 

 
[13] A. Rumpler, J.S. Edmonds, M. Katsu, K.B. Jensen, W. Goessler, G. Raber, H. 
Gunnlaugsdottir, K.A. Francesconi, Arsenic-containing long-chain fatty acids in cod-liver oil: A 
result of biosynthetic infidelity?, Angewandte Chemie-International Edition, 47 (2008) 2665-
2667. 

 
[14] M.S. Taleshi, K.B. Jensen, G. Raber, J.S. Edmonds, H. Gunnlaugsdottir, K.A. Francesconi, 
Arsenic-containing hydrocarbons: natural compounds in oil from the fish capelin, Mallotus 
villosus, Chemical Communications, (2008) 4706-4707. 

 
[15] M.S. Taleshi, J.S. Edmonds, W. Goessler, M.J. Ruiz-Chancho, G. Raber, K.B. Jensen, K.A. 
Francesconi, Arsenic-Containing lipids Are Natural Constituents of Sashimi Tuna, Environmental 
Science & Technology, 44 (2010) 1478-1483. 

 
[16] K. Ebisuda, T. Kunito, J. Fujihara, R. Kubota, Y. Shibata, S. Tanabe, Lipid-soluble and water-
soluble arsenic compounds in blubber of ringed seal (Pusa hispida), Talanta, 61 (2003) 779-787. 

 
[17] S. Devalla, J. Feldmann, Determination of lipid-soluble arsenic species in seaweed-eating 
sheep from Orkney, Appl. Organomet. Chem., 17 (2003) 906-912. 

 
[18] E. Schmeisser, A. Rumpler, M. Kollroser, G. Rechberger, W. Goessler, K.A. Francesconi, 
Arsenic fatty acids are human urinary metabolites of arsenolipids present in cod liver, 
Angewandte Chemie-International Edition, 45 (2006) 150-154. 

 
[19] C. Uneyama, M. Toda, M. Yamamoto, K. Morikawa, Arsenic in various foods: Cumulative 
data, Food Addit. Contam., 24 (2007) 447-534. 

 
[20] G. Ysart, P. Miller, M. Croasdale, H. Crews, P. Robb, M. Baxter, C. de L'Argy, N. Harrison, 
1997 UK Total Diet Study - dietary exposures to aluminium, arsenic, cadmium, chromium, 
copper, lead, mercury, nickel, selenium, tin and zinc, Food Addit. Contam., 17 (2000) 775-786. 

 
[21] JECFA, Arsenic. Available: 
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v024je08.htm, (2006). 

 
[22] FSANZ, Standard 1.4.1. Contaminants and naturaltoxicants. Available: 
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSANZ%2023rd%20ATDS_v5.pdf., (2006). 

http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v024je08.htm
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/FSANZ%2023rd%20ATDS_v5.pdf.


CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

229 
 

 
[23] E. Schmeisser, W. Goessler, N. Kienzl, K.A. Francesconi, Direct measurement of lipid-
soluble arsenic species in biological samples with HPLC-ICPMS, Analyst, 130 (2005) 948-955. 

 
[24] C. Delgado-Andrade, M. Navarro, H. Lopez, M.C. Lopez, Determination of total arsenic 
levels by hydride generation atomic absorption spectrometry in foods from south-east Spain: 
estimation of daily dietary intake, Food Addit. Contam., 20 (2003) 923-932. 

 
[25] S.S. Chen, B.Y. Lee, C.C. Cheng, S.S. Chou, Determination of arsenic in edible fats and oils 
by focused microwave digestion and atomic fluorescence spectrometer, Journal of Food and 
Drug Analysis, 9 (2001) 121-125. 

 
[26] J.J. Sloth, K. Julshamn, A.K. Lundebye, Total arsenic and inorganic arsenic content in 
Norwegian fish feed products, Aquac. Nutr., 11 (2005) 61-66. 

 
[27] H. Agah, M. Leermakers, M. Elskens, S.M.R. Fatemi, W. Baeyens, Accumulation of trace 
metals in the muscle and liver tissues of five fish species from the Persian Gulf, Environmental 
Monitoring and Assessment, 157 (2009) 499-514. 

 
[28] Y.T. Chang, S.J. Jiang, Determination of As, Cd and Hg in emulsified vegetable oil by flow 
injection chemical vapour generation inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of 
Analytical Atomic Spectrometry, 23 (2008) 140-144. 

 
[29] S.S. Chen, C.C. Cheng, S.S. Chou, Determination of arsenic in edible oils by direct graphite 
furnace atomic absorption spectrometry, Journal of Food and Drug Analysis, 11 (2003) 214-
219. 

 
[30] I. Karadjova, T. Venelinov, Determination of arsenic and mercury in sunflower oil by 
electrothermal atomic absorption, Food Addit. Contam., 19 (2002) 948-953. 

 
[31] D. Kuehnelt, K.J. Irgolic, W. Goessler, Comparison of three methods for the extraction of 
arsenic compounds from the NRCC standard reference material DORM-2 and the brown alga 
Hijiki fuziforme, Appl. Organomet. Chem., 15 (2001) 445-456. 

 
[32] J. Kirby, W. Maher, Measurement of water-soluble arsenic species in freeze-dried marine 
animal tissues by microwave-assisted extraction and HPLC-ICP-MS, Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry, 17 (2002) 838-843. 

 
[33] Y. Bohari, G. Lobos, H. Pinochet, F. Pannier, A. Astruc, M. Potin-Gautier, Speciation of 
arsenic in plants by HPLC-HG-AFS: extraction optimisation on CRM materials and application to 
cultivated samples, Journal of Environmental Monitoring, 4 (2002) 596-602. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

230 
 

[34] M.N.M. Reyes, M.L. Cervera, R.C. Campos, M. de la Guardia, Non-chromatographic 
speciation of toxic arsenic in vegetables by hydride generation-atomic fluorescence 
spectrometry after ultrasound-assisted extraction, Talanta, 75 (2008) 811-816. 

 
[35] M. Krachler, H. Emons, Extraction of antimony and arsenic from fresh and freeze-dried 
plant samples as determined by HG-AAS, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 368 (2000) 
702-707. 

 
[36] W. Goessler, A. Rudorfer, E.A. Mackey, P.R. Becker, K.J. Irgolic, Determination of arsenic 
compounds in marine mammals with high-performance liquid chromatography and an 
inductively coupled plasma mass spectrometer as element-specific detector, Appl. Organomet. 
Chem., 12 (1998) 491-501. 

 
[37] W. Maher, W. Goessler, J. Kirby, G. Raber, Arsenic concentrations and speciation in the 
tissues and blood of sea mullet (Mugil cephalus) from Lake Macquarie NSW, Australia, Marine 
Chemistry, 68 (1999) 169-182. 

 
[38] S. Foster, W. Maher, F. Krikowa, S. Apte, A microwave-assisted sequential extraction of 
water and dilute acid soluble arsenic species from marine plant and animal tissues, Talanta, 71 
(2007) 537-549. 

 
[39] Y.L. Chu, S.J. Jiang, Speciation analysis of arsenic compounds in edible oil by ion 
chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 
1218 (2011) 5175-5179. 

 
[40] W.-X. Wang, T.-J. Yang, Z.-G. Li, T.-T. Jong, M.-R. Lee, A novel method of ultrasound-
assisted dispersive liquid–liquid microextraction coupled to liquid chromatography–mass 
spectrometry for the determination of trace organoarsenic compounds in edible oil, Analytica 
Chimica Acta, 690 (2011) 221-227. 

 
[41] M. Rezaee, Y. Assadi, M.R.M. Hosseinia, E. Aghaee, F. Ahmadi, S. Berijani, Determination 
of organic compounds in water using dispersive liquid-liquid microextraction, Journal of 
Chromatography A, 1116 (2006) 1-9. 

 
[42] L.B. Escudero, E.M. Martinis, R.A. Olsina, R.G. Wuilloud, Arsenic speciation analysis in 
mono-varietal wines by on-line ionic liquid-based dispersive liquid-liquid microextraction, Food 
Chemistry, 138 (2013) 484-490. 

 
[43] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, C. Bendicho, Liquid-phase microextraction approaches combined 
with atomic detection: A critical review, Analytica Chimica Acta, 669 (2010) 1-16. 

 
[44] R.E. Rivas, I. Lopez-Garcia, M. Hernandez-Cordoba, Speciation of very low amounts of 
arsenic and antimony in waters using dispersive liquid-liquid microextraction and 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

231 
 

electrothermal atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B-Atomic 
Spectroscopy, 64 (2009) 329-333. 

 
[45] I. Lopez-Garcia, M. Briceno, M. Hernandez-Cordoba, Non-chromatographic screening 
procedure for arsenic speciation analysis in fish-based baby foods by using electrothermal 
atomic absorption spectrometry, Analytica Chimica Acta, 699 (2011) 11-17. 

 
[46] R.W. Wood, A.L. Loomis, The Physical and Biological Effects of High Frequency Sound 
Waves of Great Intensity, 1927. 

 
[47] W. Lauterborn, C.D. Ohl, Cavitation bubble dynamics, Ultrason. Sonochem., 1997. 

 
[48] T. Wang, W. Jia, J. Wu, Direct determination of metals in organics by inductively coupled 
plasma atomic emission spectrometry in aqueous matrices, Pharm. Biomed. Anal, 33 (2003) 
639-646. 

 
[49] J.A. Perez-Serradilla, F. Priego-Capote, M.D.L. de Castro, Simultaneous ultrasound-assisted 
emulsification - Extraction of polar and nonpolar compounds from solid plant samples, 
Analytical Chemistry, 79 (2007) 6767-6774. 

 
[50] J. Giacometti, A. Milosevic, C. Milin, Gas chromatographic determination of fatty acids 
contained in different lipid classes after their separation by solid-phase extraction, Journal of 
Chromatography A, 976 (2002) 47-54. 

 
[51] F. Pernet, C.J. Pelletier, J. Milley, Comparison of three solid-phase extraction methods for 
fatty acid analysis of lipid fractions in tissues of marine bivalves, Journal of Chromatography A, 
1137 (2006) 127-137. 

 
[52] V. Ruiz-Gutierrez, M.C. Perez-Camino, Update on solid-phase extraction for the analysis of 
lipid classes and related compounds, Journal of Chromatography A, 885 (2000) 321-341. 

 
[53] C. Reilly, Selenium in Food and Health, Springer (New York), (2006). 

 
[54] A. Polatajko, N. Jakubowski, J. Szpunar, State of the art report of selenium speciation in 
biological samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 21 (2006) 639-654. 

 
[55] E. Penas, C. Martinez-Villaluenga, J. Frias, M. Jose Sanchez-Martinez, M. Teresa Perez-
Corona, Y. Madrid, C. Camara, C. Vidal-Valverde, Se improves indole glucosinolate hydrolysis 
products content, Se-methylselenocysteine content, antioxidant capacity and potential anti-
inflammatory properties of sauerkraut, Food Chemistry, 132 (2012) 907-914. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

232 
 

[56] K. Schwarz, C.M. Foltz, Selenium as an integral part of factor-3 against dietary necrotic 
liver degeneration, Journal of the American Chemical Society, 79 (1957) 3292-3293. 

 
[57] J. Pinsent, The need for selenite and molybdate in the formation of formic dehydrogenase 
by members of the coli-aerogenes group of bacteria, Biochemical Journal, 57 (1954) 10-16. 

 
[58] G.V. Kryukov, S. Castellano, S.V. Novoselov, A.V. Lobanov, O. Zehtab, R. Guigo, V.N. 
Gladyshev, Characterization of mammalian selenoproteomes, Science, 300 (2003) 1439-1443. 

 
[59] H.D. L, B.M. J, G.V. N, Selenium: ts Molecular Biology and Role in Human Health, Springer 
(New York), (2012). 

 
[60] M.S. Alaejos, C.D. Romero, Selenium concentration in milks, Food Chemistry, 52 (1995) 1-
18. 

 
[61] A.M. M.N.I. Barclay, J. Dixon, Journal of  Food Composition and Analysis, 8 (1995) 307-318. 

 
[62] P. Vlieg, Journal of Food Composition and Analysis, 3 (1990) 67-72. 

 
[63] T.W. Clarkson, J.J. Strain, Nutritional factors may modify the toxic action of methyl 
mercury in fish-eating populations, Journal of Nutrition, 133 (2003) 1539S-1543S. 

 
[64] W.H. Organization, International Standards for Drinking Water, World Health 
Organization, (1971). 

 
[65] C.E. Casey, Selenophilia, Proc. Nutr. Soc., 47 (1988) 55-62. 

 
[66] M.P. Rayman, The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it 
measure up?, British Journal of Nutrition, 92 (2004) 557-573. 

 
[67] M.P. Rayman, H.G. Infante, M. Sargent, Food-chain selenium and human health: spotlight 
on speciation, British Journal of Nutrition, 100 (2008) 238-253. 

 
[68] C. Thiry, A. Ruttens, L. De Temmerman, Y.J. Schneider, L. Pussemier, Current knowledge in 
species-related bioavailability of selenium in food, Food Chemistry, 130 (2012) 767-784. 

 
[69] B.B. Chen, M. He, X.J. Mao, R. Cui, D.W. Pang, B. Hu, Ionic liquids improved reversed-phase 
HPLC on-line coupled with ICP-MS for selenium speciation, Talanta, 83 (2011) 724-731. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

233 
 

[70] X. Mao, B. Hu, M. He, B. Chen, High polar organic-inorganic hybrid coating stir bar sorptive 
extraction combined with high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma 
mass spectrometry for the speciation of seleno-amino acids and seleno-oligopeptides in 
biological samples, Journal of Chromatography A, 1256 (2012) 32-39. 

 
[71] P. Vinas, I. Lopez-Garcia, B. Merino-Merono, N. Campillo, M. Hernandez-Cordoba, 
Determination of selenium species in infant formulas and dietetic supplements using liquid 
chromatography-hydride generation atomic fluorescence spectrometry, Analytica Chimica 
Acta, 535 (2005) 49-56. 

 
[72] S. Fragueiro, I. Lavilla, C. Bendicho, Hydride generation-headspace single-drop 
microextraction-electrothermal atomic absorption spectrometry method for determination of 
selenium in waters after photoassisted prereduction, Talanta, 68 (2006) 1096-1101. 

 
[73] L.B. Xia, B. Hu, Z.C. Jiang, Y.L. Wu, R. Chen, L. Li, Hollow fiber liquid phase microextraction 
combined with electrothermal vaporization ICP-MS for the speciation of inorganic selenium in 
natural waters, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 21 (2006) 362-365. 

 
[74] E. Tahmasebi, Y. Yamini, A. Saleh, Extraction of trace amounts of pioglitazone as an anti-
diabetic drug with hollow fiber liquid phase microextraction and determination by high-
performance liquid chromatography-ultraviolet detection in biological fluids, Journal of 
Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 877 (2009) 
1923-1929. 

 
[75] E. Ghasemi, N.M. Najafi, F. Raofie, A. Ghassempour, Simultaneous speciation and 
preconcentration of ultra traces of inorganic tellurium and selenium in environmental samples 
by hollow fiber liquid phase microextraction prior to electrothermal atomic absorption 
spectroscopy determination, Journal of Hazardous Materials, 181 (2010) 491-496. 

 
[76] K. Shrivas, D.K. Patel, Ultrasound assisted-hollow fibre liquid-phase microextraction for the 
determination of selenium in vegetable and fruit samples by using GF-AAS, Food Chemistry, 
124 (2011) 1673-1677. 

 
[77] Y. Wang, X.Y. Luo, J. Tang, X.Y. Hu, Determination of Se(IV) using solidified floating organic 
drop microextraction coupled to ultrasound-assisted back-extraction and hydride generation 
atomic fluorescence spectrometry, Microchimica Acta, 173 (2011) 267-273. 

 
[78] A. Bidari, P. Hemmatkhah, S. Jafarvand, M.R.M. Hosseini, Y. Assadi, Selenium analysis in 
water samples by dispersive liquid-liquid microextraction based on piazselenol formation and 
GC-ECD, Microchimica Acta, 163 (2008) 243-249. 

 
[79] P. Hemmatkhah, A. Bidari, S. Jafarvand, M.R.M. Hosseini, Y. Assadi, Speciation of 
chromium in water samples using dispersive liquid-liquid microextraction and flame atomic 
absorption spectrometry, Microchimica Acta, 166 (2009) 69-75. 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

234 
 

 
[80] E.M. Martinis, L.B. Escudero, P. Berton, R.P. Monasterio, M.F. Filippini, R.G. Wuilloud, 
Determination of inorganic selenium species in water and garlic samples with on-line ionic 
liquid dispersive microextraction and electrothermal atomic absorption spectrometry, Talanta, 
85 (2011) 2182-2188. 

 
[81] K. Kocot, B. Zawisza, R. Sitko, Dispersive liquid-liquid microextraction using 
diethyldithiocarbamate as a chelating agent and the dried-spot technique for the 
determination of Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se and Pb by energy-dispersive X-ray fluorescence 
spectrometry, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 73 (2012) 79-83. 

 
[82] G. Dugo, L. La Pera, D. Pollicino, M. Saitta, Determination of selenium content in different 
types of seed oils by cathodic stripping potentiometry (CSP), Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 51 (2003) 5598-5601. 

 
[83] S.K. Jaiswal, R. Prakash, R. Acharya, A.V.R. Reddy, N.T. Prakash, Selenium content in seed, 
oil and oil cake of Se hyperaccumulated Brassica juncea (Indian mustard) cultivated in a 
seleniferous region of India, Food Chemistry, 134 (2012) 401-404. 

 
[84] A. Roca, C. Cabrera, M.L. Lorenzo, M.C. Lopez, Levels of calcium, magnesium, manganese, 
zinc, selenium and chromium in olive oils produced in Andalusia, Grasas Y Aceites, 51 (2000) 
393-399. 

 
[85] G. Dugo, L. La Pera, V. Lo Turco, E. Mavrogeni, M. Alfa, Determination of selenium in nuts 
by cathodic stripping potentiometry (CSP), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 
(2003) 3722-3725. 

 
[86] D. Giacomo, L.P. Lara, G. Daniele, S. Francesco, L. Vincenzo, Influence of the olive variety 
and the zone of provenience on selenium content determined by cathodic stripping 
potentiometry (CSP) in virgin olive oil, Food Chemistry, 88 (2004) 135-140. 

 
[87] W.A. Maher, Distribution of selenium in marine animals - relationship to diet, Comparative 
Biochemistry and Physiology C-Pharmacology Toxicology & Endocrinology, 86 (1987) 131-133. 

 
[88] G. Lunde, Presence of lipid-soluble selenium-compounds in marine oils, Biochimica Et 
Biophysica Acta, 304 (1973) 76-80. 

 
[89] J. Moreda-Pineiro, A. Moreda-Pineiro, V. Romaris-Hortas, C. Moscoso-Perez, P. Lopez-
Mahia, S. Muniategui-Lorenzo, P. Bermejo-Barrera, D. Prada-Rodriguez, In-vivo and in-vitro 
testing to assess the bioaccessibility and the bioavailability of arsenic, selenium and mercury 
species in food samples, Trac-Trends in Analytical Chemistry, 30 (2011) 324-345. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

235 
 

[90] G. Lunde, Location of lipid-soluble selenium in marine fish to the lipoproteins, Journal of 
the Science of Food and Agriculture, 23 (1972) 987-994. 

 
[91] R. Bye, W. Lund, Optimal conditions for the reduction of selenate to selenite by 
hydrochloric-acid, Fresenius Zeitschrift Fur Analytische Chemie, 332 (1988) 242-244. 

 
[92] R.J.E. E.A. Decker, D.J. McClements, Oxidation in Foods and Beverages and Antioxidant 
Applications Woodhead Publishing Limited, 2010. 

 
[93] M.N. Matos Reyes, R.C. Campos, Determination of copper and nickel in vegetable oils by 
direct sampling graphite furnace atomic absorption spectrometry, Talanta, 70 (2006) 929-932. 

 
[94] J.R. Castillo, M.S. Jimenez, L. Ebdon, Semiquantitative simultaneous determination of 
metals in olive oil using direct emulsion nebulization, Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry, 14 (1999) 1515-1518. 

 
[95] F.I. de Albuquerque, C.B. Duyck, T.C.O. Fonseca, T.D. Saint'Pierre, Determination of As and 
Se in crude oil diluted in xylene by inductively coupled plasma mass spectrometry using a 
dynamic reaction cell for interference correction on Se-80, Spectrochimica Acta Part B-Atomic 
Spectroscopy, 71-72 (2012) 112-116. 

 
[96] E.S. Chaves, M.T.C. de Loos-Vollebregt, A.J. Curtius, F. Vanhaecke, Determination of trace 
elements in biodiesel and vegetable oil by inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry following alcohol dilution, Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 66 
(2011) 733-739. 

 
[97] R. Marfil, C. Cabrera-Vique, R. Gimenez, P.R. Bouzas, O. Martinez, J.A. Sanchez, Metal 
content and physicochemical parameters used as quality criteria in virgin argan oil: Influence of 
the extraction method, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (2008) 7279-7284. 

 
[98] Z. Kowalewska, B. Izgi, S. Saracoglu, S. Gucer, Application of liquid-liquid extraction and 
adsorption on activated carbon of the determination of different forms of metals present in 
edible oils, Chemia Analityczna, 50 (2005) 1007-1019. 

 
[99] M.Y. Asci, A. Efendioglu, B. Bati, Solid phase extraction of cadmium in edible oils using zinc 
piperazinedithiocarbamate and its determination by flame atomic absorption Spectrometry, 
Turkish Journal of Chemistry, 32 (2008) 431-440. 

 
[100] M.S. Jimenez, R. Velarte, J.R. Castillo, On-line emulsions of olive oil samples and ICP-MS 
multi-elemental determination, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18 (2003) 1154-
1162. 

 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

236 
 

[101] L.S. Nunes, J.T.P. Barbosa, A.P. Fernandes, V.A. Lemos, W.N.L. dos Santos, M.G.A. Korn, 
L.S.G. Teixeira, Multi-element determination of Cu, Fe, Ni and Zn content in vegetable oils 
samples by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry and 
microemulsion sample preparation, Food Chemistry, 127 (2011) 780-783. 

 
[102] F.G. Lepri, E.S. Chaves, M.A. Vieira, A.S. Ribeiro, A.J. Curtius, L.C.C. De Oliveira, R.C. De 
Campos, Determination of Trace Elements in Vegetable Oils and Biodiesel by Atomic 
Spectrometric Techniques-A Review, Applied Spectroscopy Reviews, 46 (2011) 175-206. 

 
[103] F. Anwar, T.G. Kazi, R. Saleem, M.I. Bhanger, Rapid determination of some trace metals in 
several oils and fats, Grasas Y Aceites, 55 (2004) 160-168. 

 
[104] K. Bakkali, N.R. Martos, B. Souhail, E. Ballesteros, Determination of heavy metal content 
in vegetables and oils from spain and morocco by inductively coupled plasma mass 
spectrometry, Analytical Letters, 45 (2012) 907-919. 

 
[105] O. Acar, Evaluation of cadmium, lead, copper, iron and zinc in Turkish dietary vegetable 
oils and olives using electrothermal and flame atomic absorption spectrometry, Grasas Y 
Aceites, 63 (2012) 383-393. 

 
[106] E.J. Llorent-Martinez, P. Ortega-Barrales, M.L. Fernandez-de Cordova, A. Dominguez-
Vidal, A. Ruiz-Medina, Investigation by ICP-MS of trace element levels in vegetable edible oils 
produced in Spain, Food Chemistry, 127 (2011) 1257-1262. 

 
[107] A. Gonzalvez, M.E. Ghanjaoui, M. El Rhazi, M. de la Guardia, Inductively Coupled Plasma 
Optical Emission Spectroscopy Determination of Trace Element Composition of Argan Oil, Food 
Science and Technology International, 16 (2010) 65-71. 

 
[108] K. Bakkali, N.R. Martos, B. Souhail, E. Ballesteros, Characterization of trace metals in 
vegetables by graphite furnace atomic absorption spectrometry after closed vessel microwave 
digestion, Food Chemistry, 116 (2009) 590-594. 

 
[109] A. De Leonardis, V. Macciola, M. De Felice, Copper and iron determination in edible 
vegetable oils by graphite furnace atomic absorption spectrometry after extraction with diluted 
nitric acid, Int. J. Food Sci. Technol., 35 (2000) 371-375. 

 
[110] E. Pehlivan, G. Arslan, F. Gode, T. Altun, M.M. Ozcan, Determination of some inorganic 
metals in edible vegetable oils by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy 
(ICP-AES), Grasas Y Aceites, 59 (2008) 239-244. 

 
[111] R.M. de Souza, B.M. Mathias, C.L.P. da Silveira, R.Q. Aucelio, Inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry for trace multi-element determination in vegetable oils, 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

237 
 

margarine and butter after stabilization with propan-1-ol and water, Spectrochimica Acta Part 
B-Atomic Spectroscopy, 60 (2005) 711-715. 

 
[112] S.J. Huang, S.J. Jiang, Determination of Zn, Cd and Pb in vegetable oil by electrothermal 
vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry, 16 (2001) 664-668. 

 
[113] R. Ooms, W. Vanpee, Determination of trace-metal content in corn-oil by Atomic-
Absorption Spectroscopy, Journal of the American Oil Chemists Society, 60 (1983) 957-960. 

 
[114] E.K. Baran, S.B. Yasar, Determination of Iron in Edible Oil by FAAS After Extraction with a 
Schiff Base, Food Anal. Meth., 6 (2013) 528-534. 

 
[115] E.K. Baran, S.B. Yasar, Copper and Iron Determination with N,N '-Bis(salicylidene)-2,2 '-
dimethyl-1,3-propanediaminato in Edible Oils Without Digestion, Journal of the American Oil 
Chemists Society, 87 (2010) 1389-1395. 

 
[116] N.F. Robaina, D.M. Brum, R.J. Cassella, Application of the extraction induced by emulsion 
breaking for the determination of chromium and manganese in edible oils by electrothermal 
atomic absorption spectrometry, Talanta, 99 (2012) 104-112. 

 
[117] D. Bakircioglu, Y.B. Kurtulus, S. Yurtsever, Comparison of extraction induced by emulsion 
breaking, ultrasonic extraction and wet digestion procedures for determination of metals in 
edible oil samples in Turkey using ICP-OES, Food Chemistry, 138 (2013) 770-775. 

 
[118] L.F.S. Caldas, D.M. Brum, C.E.R. de Paula, R.J. Cassella, Application of the extraction 
induced by emulsion breaking for the determination of Cu, Fe and Mn in used lubricating oils by 
flame atomic absorption spectrometry, Talanta, 110 (2013) 21-27. 

 
[119] R.J. Cassella, D.M. Brum, N.F. Robaina, A.A. Rocha, C.F. Lima, Extraction induced by 
emulsion breaking for metals determination in diesel oil by ICP-MS, Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry, 27 (2012) 364-370. 

 
[120] I.J. Cindric, M. Zeiner, I. Steffan, Trace elemental characterization of edible oils by ICP-AES 
and GFAAS, Microchemical Journal, 85 (2007) 136-139. 

 
[121] D. Mendil, O.D. Uluoezlue, M. Tuezen, M. Soylak, Investigation of the levels of some 
element in edible oil samples produced in Turkey by atomic absorption spectrometry, Journal of 
Hazardous Materials, 165 (2009) 724-728. 

 
[122] I. Juranovic, P. Breinhoelder, I. Steffan, Determination of trace elements in pumpkin seed 
oils and pumpkin seeds by ICP-AES, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18 (2003) 54-58. 



CAPÍTULO III. MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA EN ACEITES 

 

 

238 
 

 
[123] G. VanDalen, Determination of cadmium in edible oils and fats by direct electrothermal 
atomic absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 11 (1996) 1087-
1092. 

 
[124] J.M. Kokosa, Advances in solvent-microextraction techniques, TrAC, Trends Anal. Chem., 
(2013). 

 
[125] I. Lopez-Garcia, Y. Vicente-Martinez, M. Hernandez-Cordoba, Determination of lead and 
cadmium using an ionic liquid and dispersive liquid-liquid microextraction followed by 
electrothermal atomic absorption spectrometry, Talanta, 110 (2013) 46-52. 

 
[126] R.E. Rivas, I. Lopez-Garcia, M. Hernandez-Cordobo, Microextraction based on 
solidification of a floating organic drop followed by electrothermal atomic absorption 
spectrometry for the determination of ultratraces of lead and cadmium in waters, Analytical 
Methods, 2 (2010) 225-230. 

 
[127] E. European Community, rule n.466/2001, European Official Gazette, (2001). 

 

 



MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

[Seleccione la fecha] 

 

7 
 

  

MICROEXTRACCIO N 
DE/CON NANOPARTI CU-
LAS DE PLATA 
 

 

 

CAPITULO IV 





CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

241 
 

 

Contenido 
IV.1. DETERMINACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA E IONES PLATA EN AGUAS Y 

LIXIVIADOS DE PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS USANDO ETTAS Y MICROEXTRACCIÓN CON 

SEPARACIÓN EN PUNTO DE NIEVE ............................................................................................ 245 

IV.1.1. Introducción .......................................................................................................... 245 

IV.1.2. Parte experimental ................................................................................................ 247 

IV.1.2.1. Instrumentación ............................................................................................ 247 

IV.1.2.2. Reactivos y muestras ..................................................................................... 248 

IV.1.2.3. Tratamiento de las muestras ........................................................................ 248 

IV.1.2.4. Procedimiento analítico ................................................................................ 249 

IV.1.3. Resultados y discusión .......................................................................................... 250 

IV.1.3.1. Elección del agente tensioactivo y las condiciones de extracción ................ 250 

IV.1.3.2. Extracción de Ag+ ........................................................................................... 253 

IV.1.3.2. Optimización del programa de calentamiento del atomizador .................... 255 

IV.1.3.3. Efecto de otros iones ..................................................................................... 256 

IV.1.3.4. Calibración ..................................................................................................... 256 

IV.1.3.5. Aplicación del procedimiento propuesto a la determinación de Ag+ y AgNPs 

en aguas y lixiviados de tejidos ......................................................................................... 258 

IV.1.4. Conclusión ............................................................................................................. 260 

IV.2. ESPECIACIÓN DE Cr EN MUESTRAS DE AGUA, CERVEZA Y VINO POR EXTRACCIÓN EN 

PUNTO DE NUBE USANDO NANOPARTÍCULAS DE Ag Y ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA ELECTROTÉRMICA ..................................................................................................... 261 

IV.2.1. Introducción .......................................................................................................... 261 

IV.2.2. Parte experimental ................................................................................................ 262 

IV.2.2.1. Instrumentación ............................................................................................ 262 

IV.2.2.2. Muestras y reactivos ..................................................................................... 263 

IV.2.2.3. Preparación de las nanopartículas de plata .................................................. 264 

IV.2.2.4. Procedimiento general .................................................................................. 264 

IV.2.2.5. Procedimiento para determinación de cromo en vinos y cervezas .............. 265 

IV.2.3. Resultados y discusión .......................................................................................... 266 

IV.2.3.1. Interacción de iones cromo con AgNPs ......................................................... 266 

IV.2.3.2. Optimización de la extracción por punto de nube ........................................ 267 

IV.2.3.3. Optimización de las condiciones experimentales ......................................... 267 



CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

242 
 

IV.2.3.4. Optimización de la determinación de cromo por ETAAS .............................. 269 

IV.2.3.5. Especiación de Cr(III) y Cr(VI) ........................................................................ 271 

IV.2.3.6. Efecto de otros iones ..................................................................................... 272 

IV.2.3.7. Calibración ..................................................................................................... 272 

IV.2.3.8. Determinación de cromo en muestras de vino, cerveza y agua ................... 273 

IV.2.4. Conclusión ............................................................................................................. 277 

IV.3. EXTRACCIÓN DE CADMIO POR PUNTO DE NIEVE CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA EN AGUA, VINO Y 

CERVEZA. ................................................................................................................................... 279 

IV.3.1. Introducción .......................................................................................................... 279 

IV.3.2. Parte experimental ................................................................................................ 282 

IV.3.2.1. Instrumentación ............................................................................................ 282 

IV.3.2.2. Reactivos ....................................................................................................... 283 

IV.3.2.3. Muestras y material de referencia ................................................................ 283 

IV.3.2.4. Procedimiento propuesto ............................................................................. 284 

IV.3.3. Resultados y discusión .......................................................................................... 285 

IV.3.3.1. Estudio del pH del medio .............................................................................. 285 

IV.3.3.2. Estudio del efecto de las concentraciones de APDC y AgNPs ....................... 286 

IV.3.3.3. Efecto de la concentración de Triton X-114 .................................................. 287 

IV.3.3.4. Interferencia de los iones coexistentes ......................................................... 289 

IV.3.3.5. Optimización del programa de calentamiento ............................................. 289 

IV.3.3.6. Características analíticas ............................................................................... 292 

IV.3.3.7. Determinación de cadmio en muestras de agua, vino y cerveza .................. 292 

IV.3.4. Conclusión ............................................................................................................. 293 

IV.4. USO DE NANOPARTICULAS DE PLATA FUNCIONALIZADAS CON 2-MERCAPTOETANO 

SULFONATO SODICO COMO REACTIVO COMPLEJANTE. DETERMINACION DE COBRE Y NIQUEL 

LIBRES EN AGUAS, VINOS Y CERVEZAS MEDIANTE LA TECNICA DE MICROEXTRACCIÓN EN 

PUNTO DE NUBE ACOPLADA A ETAAS ...................................................................................... 297 

IV.4.1. Introducción .......................................................................................................... 297 

IV.4.2. Parte experimental ................................................................................................ 300 

IV.4.2.1. Instrumentación ............................................................................................ 300 

IV.4.2.2. Reactivos ....................................................................................................... 301 

IV.4.2.3. Preparación de las nano-partículas de plata funcionalizadas con 2-

mercaptoetanosulfonato sódico ....................................................................................... 302 

IV.4.2.4. Muestras y material de referencia ................................................................ 302 

IV.4.2.5. Procedimiento propuesto para la determinación de Cu y Ni en aguas ........ 303 



CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

243 
 

IV.4.2.6. Procedimiento propuesto para la determinación de la concentración de cobre 

y níquel libres en muestras de vino y cerveza ................................................................... 303 

IV.4.2.7. Procedimiento de fraccionamiento propuesto ............................................. 303 

IV.4.2.8. Determinación del contenido total de Cu y Ni en vino y cerveza ................. 304 

IV.4.3. Resultados y discusión .......................................................................................... 305 

IV.4.3.1. Nanopartículas de plata funcionalizadas ...................................................... 305 

IV.4.3.2. Efecto del pH ................................................................................................. 307 

IV.4.3.3. Efecto de la concentración de Tritón X-114 y la concentración de NaCl ...... 308 

IV.4.3.4. Optimización del programa de calentamiento ............................................. 310 

IV.4.3.5. Interferencia de los iones coexistentes ......................................................... 312 

IV.4.3.6. Características analíticas ............................................................................... 312 

IV.4.3.7. Determinación de cobre y níquel en muestras de agua, vino y cerveza ....... 313 

IV.4.4. Conclusión ............................................................................................................. 319 

IV.5. Bibliografía .................................................................................................................... 320 

 

  





CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

 

245 
 

IV.1. DETERMINACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA E IONES 

PLATA EN AGUAS Y LIXIVIADOS DE PRODUCTOS ANTIBAC-

TERIANOS USANDO ETTAS Y MICROEXTRACCIÓN CON SEPA-

RACIÓN EN PUNTO DE NIEVE 
 

IV.1.1. Introducción 
 

Las propiedades medicinales de la plata se conocen desde tiempos de Hipócrates, el 

padre de la medicina. Se utilizado como un desinfectante, por ejemplo, en el tratamiento de 

heridas y quemaduras, debido a su toxicidad de amplio espectro para bacterias y, además, 

para tratar hongos y virus, al tiempo que presenta una toxicidad limitada para los seres huma-

nos. Más recientemente la plata designada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 

(USEPA) como un contaminante prioritario en aguas naturales debido a su persistencia en el 

medio ambiente y su alta toxicidad para algunas formas de vida cuando se libera a las aguas 

naturales de instalaciones fotográficas, fundiciones, minas o desechos urbanos.  

La plata no se ha estudiado tan en profundidad como metales pesados contaminantes. 

Las implicaciones ambientales de la plata son de creciente interés porque las nuevas tecnolo-

gías incorporan nuevos complejos de plata de los que desconocemos su comportamiento. Los 

productos comerciales que generan iones de plata o contienen nanopartículas de plata [1] son 

un ejemplo de los que han crecido más rápidamente dentro del grupo de los nanoproductos. 

La mayoría de los productos emergentes explotan la eficacia bactericida de la plata, incluso 

con algunas de cepas que se han demostrado resistentes a los antibióticos modernos. También 

se han utilizado ampliamente en aplicaciones tópicas debido a sus propiedades cicatrizantes 

[2], contra varios tipos de virus, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de 

la hepatitis B, virus del herpes simple, virus sincitial respiratorio, y virus de la viruela del mono 

[3]. 

Cientos de productos conteniendo nanopartículas de plata (AgNPs) se encuentran ac-

tualmente en el mercado, y debido a su potencial para hacer frente a problemas difíciles, se 

espera que su uso crezca rápidamente. El mayor crecimiento, sin embargo, se encuentra en los 

productos de consumo que utilizan AgNPs para luchar contra el crecimiento bacteriano y don-

de los efectos beneficiosos son menos claros. Así se ha observado la presencia de generadores 

de iones de plata en productos para lavadoras y lavaplatos, refrigeradores, aspiradoras, apara-

tos de filtración de aire y teclados de computadora. También se incorporan al tejido de algunos 

tipos de ropa, a los plásticos, se impregna en filtros y se añade a pinturas. En este sentido ya se 

comercializan zapatillas, calcetines, forros de zapatos, ropa interior, prendas exteriores, ropa 

deportiva y ropa de cama como edredones, sábanas y fundas de colchones que contienen Ag-

NPs. Se puede encontrar en los kits de aseo personal, productos de higiene femenina, jabones 

de belleza, limpiadores y suavizantes. Se utiliza como conservante en los cosméticos, donde se 

combina con nanopartículas de dióxido de titanio, aerosoles para desinfectar y desodorizar 

superficies en cocinas, cuartos de baño y ropa de bebé.  
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Los riesgos, eficacia o incluso la necesidad no siempre son evidentes para muchos de 

los productos de consumo. Muchos de estos productos ponen a las AgNPs directamente en 

contacto con el cuerpo humano y otros tienen potencial para dispersar las nanopartículas al 

medio ambiente durante y después de su uso [4, 5].  

Una parte del riesgo de las AgNPs se deriva de la liberación de iones de plata [6]. Ade-

más como las AgNPs se utilizan ampliamente en formulaciones tópicas, debido a su efecto 

antiséptico [7, 8], como estructuras nanoméricas, pueden atravesar la piel provocándose una 

absorción sistémica. Por lo tanto, algunos estudios se han llevado a cabo, especialmente en los 

últimos años, para determinar la capacidad de penetración de estos sistemas. Las nanopartícu-

las de plata (>25 nm) parecen tener una baja absorción a través de piel [9]. La observada en 

algunos estudios (siempre en un valor bajo) puede sugerir la disolución de las partículas permi-

tiendo plata elemental se difunda a través de la piel [9]. 

Se ha informado de que las nanopartículas de plata pueden inducir tanto la citotoxici-

dad en algunos tipos de células en una concentración más baja que los iones de plata y como 

la apoptosis, que está asociada con la muerte celular. Por lo tanto, se debe ajustar la concen-

tración de AgNPs con el fin de evitar la toxicidad inducida. Nanopartículas de polivinilpirrolido-

na (PVP) recubiertas de AgNPs indujeron apoptosis y necrosis con una clara relación entre la 

dosis y el tiempo de exposición. Los resultados de los estudios in vitro sobre las nanopartículas 

de plata y los iones de plata indican que los iones de plata eran casi 4 veces más tóxicos que las 

nanopartículas de plata. Además las nanopartículas de plata pueden producir neurotoxicidad 

mediante la generación de estrés oxidativo (radicales libres) y mediante la alteración de la 

expresión génica, la producción de la apoptosis y la neurotoxicidad [10]. 

Aunque existen incertidumbres sobre las consecuencias, es decir, no hay pruebas sufi-

cientes con los ensayos de laboratorio para estar seguro de que los posibles efectos adversos 

de las AgNPs, es evidente que se requiere una extensa investigación en este campo. Para ello 

hay que disponer de procedimientos que permitan determinar Ag(I) y nanopartículas de plata 

a concentraciones muy bajas. 

Recientemente se han publicado algunas revisiones sobre los distintos procedimientos 

para la determinación de nanopartículas de plata [11-13]. Mediante el uso de un muestreo 

sólido y espectrometría de absorción atómica de alta resolución con horno de grafito y fuente 

continua se ha propuesto un procedimiento para la determinación directa del contenido Ag en 

muestras individuales de Daphnia magna expuestas a diferentes especies de Ag, y en particular 

a las nanopartículas de Ag [14]. En cuanto a la detección específica de plata, la espectrometría 

de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) ha sido reconocida como una herra-

mienta valiosa en la detección y determinación de nanopartículas que contienen metales de 

ingeniería [15-17]. Esta técnica, por su alta selectividad, sensibilidad y capacidad para determi-

naciones multielementales resulta ideal para la caracterización y cuantificación de este tipo de 

materiales. Sin embargo, a fin de obtener información sobre el tipo de nanomaterial con res-

pecto al tamaño y la naturaleza (por ejemplo, iones libres vs nanopartículas), el uso de ade-

cuados sistemas de introducción y tratamiento de las muestra es básico [18]. En este sentido 

se ha propuesto un procedimiento con cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acopla-

da a ICP-MS que permite la determinación cuantitativa de especies Ag [19]. 
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Los coacervados hechos de agrupaciones supramoleculares se están utilizando cada 

vez más para la extracción líquido-líquido de los contaminantes orgánicos [20]. Son fases líqui-

das inmiscibles en agua producidas en disoluciones coloidales por la acción de un agente des-

hidratante (por ejemplo, cambios en la temperatura o el pH de la disolución, adición de un 

electrolito o adición de un disolvente miscible en agua en la que la macromolécula tiene baja 

solubilidad). Los coacervados son muy ricos en el componente coloide y tienen la capacidad de 

solubilizar solutos,  por lo que son adecuados para desarrollar procedimientos de extracción 

sin disolventes orgánicos [21]. A la técnica que utiliza este proceso se la denomina extracción 

en punto de nube (CPE). De los muchos tensioactivos no iónicos disponibles comercialmente, 

polietilenglicol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-fenil eter (Triton X-114) es uno de los más utilizados 

en extracciones analíticas con CPE. En este sentido se ha propuesto la extracción de punto de 

nube con Triton X -114 para la discriminación entre AgNPs y Ag (I) [22, 23] combinada con un 

proceso de digestión en microondas y determinación con ICPMS. 

En este capítulo se propone un procedimiento para la determinación de plata en forma 

de nanopartículas e iónica mediante su microextracción por la técnica de punto de nube y 

posterior determinación del microvolumen de fase micelar mediante ETAAS sin necesidad de 

recurrir a la mineralización de la muestra. El procedimiento propuesto se ha aplicado con éxito 

a la determinación de AgNPs y Ag+ en aguas y lixiviados acuosos de apósitos y textiles de lim-

pieza. 

 

IV.1.2. Parte experimental 
 

IV.1.2.1. Instrumentación 

 

Todos los experimentos en este trabajo se llevaron a cabo utilizando un  alta resolu-

ción de la fuente continua (HR-CS-AAS), contrAA 700, disponible comercialmente de Analytik 

Jena AG (Jena, Alemania) y equipado con horno de grafito y atomizador de llama. El sistema 

óptico comprende una lámpara de arco corto de xenón (GLE, Berlín, Alemania) que funciona 

en modo "hot-spot" como fuente de radiación, monocromador de alta resolución doble “eche-

lle” (DEMON) y un detector CCD lineal con 588 píxeles; 200 de los cuales se utilizan para pro-

pósitos analíticos (monitoreo de la señal de medición y la corrección BG), mientras que el resto 

se utiliza para las funciones internas, tales como la corrección de las fluctuaciones en la inten-

sidad de la lámpara. El instrumento HR-CS-AAS está equipado con un atomizador de tubo de 

grafito calentado transversalmente, tubos de grafito pirolítico con plataforma de PIN para la 

toma de muestras de líquido (ref. 407-A81.025) y un automuestreador líquido  MPE-60. El pro-

grama de calentamiento del horno se resume en la Tabla IV.1.1. La absorbancia integrada su-

mada sobre tres píxeles se utiliza exclusivamente para la evaluación de la señal, ya que esto 

dio lugar a una mejor relación señal-ruido. 
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Tabla IV.1.1. Programa de horno para determinación de plata 

Paso Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenido, s 

1: Secado 110 10 20 
2: Secado 130 15 30 
3: Calcinación 900 10 20 
4

a
: Atomización 1900 0 5 

5: Limpieza 2450 1 3 
a
 Flujo de  purga (argon) 250 mL min

-1
 en todos los pasos, excepto durante atomización, donde el flujo 

de gas se detuvo. 
 

Secuencia para la determinación de plata 

A Pipeteo 30 µL de modificador químico y se aplican los pasos 1 y 2 del pro-
grama de horno. 

B Se inyectan30 µL de muestra y se aplica el programa completo 

 

IV.1.2.2. Reactivos y muestras 

 

Se utilizó exclusivamente agua pura (18 MΩ.cm resistividad ) se obtuvo con un sistema Mi-

llipore (Millipore, Bedford, MA). Para evitar la contaminación, el material de vidrio se lavó con 

ácido nítrico al 10 % (v/v) y después se aclaró con agua antes de su uso. Triton X-114, tiosulfato 

sódico y tiocianato de potasio de alta calidad fueron usados como reactivos y se obtuvieron de 

Sigma (St. Louis, MO, EE.UU.). El ácido nítrico (65 %) se obtuvo de Merck (Darmstadt, Alema-

nia). Las suspensiones estándar de AgNPs (0,02 mg(Ag) mL-1) se obtuvieron de Sigma (20 nm de 

tamaño de partícula en reguladora acuosa contiene citrato de sodio como estabilizador). El 

resto de los productos químicos usados se obtuvieron de Sigma. 

Se han analizado seis muestras de agua. Dos de ellas provienen de los surtidores de agua 

potable de nuestro laboratorio. Una de ellas tomada directamente y la otra después de su 

paso por un sistema de ósmosis inversa. Otras dos muestras de agua mineral se compraron en 

supermercados locales. Finalmente se utilizaron también dos muestras de agua de mar toma-

das de la costa del mar Mediterráneo, en las proximidades de Cartagena (Murcia, España). 

Cuatro productos antibacterianos que contienen AgNP comerciales fueron adquiridos de los 

supermercados locales y tiendas de productos farmacéuticos. Los detalles de su función y la 

apariencia se listan en la Tabla IV.1.4. Para comprobar la fiabilidad de los resultados obtenidos, 

se analizó también el material de referencia estándar SRM- 1640A (agua natural) que se obtu-

vo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, Gaithersburg, MD). 

 

IV.1.2.3. Tratamiento de las muestras  

 

Las muestras de agua mineral, potable y de mar se analizaron sin ningún tratamiento 

previo. En el caso de apósitos de farmacia y bayetas de cocina se cortaron fragmentos de 5x5 

cm que se sumergieron en 40 mL de agua. Esta disolución se mantuvo en agitación a tempera-

tura ambiente durante 48 horas. En estas condiciones se pretende simular el desgaste del ma-
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terial con el tiempo y el agua para comprobar la cantidad de AgNP y Ag+ que pasa a la disolu-

ción acuosa. 

 

IV.1.2.4. Procedimiento analítico 

 

Se colocan 20 ml de una disolución acuosa conteniendo Ag+ y AgNP en un tubo de cen-

trífuga de fondo cónico. Se añade 0.1 mL de HNO3 0.1 mol L-1 y se calienta hasta 40 °C. A conti-

nuación se le adicionan 500 µL Tritón X-114 (30 % w/v), se agita manualmente y se calienta a 

40 °C durante 10 minutos más. La dispersión se centrifuga a 4000 rpm durante 5 min. La fase 

extractante (Tritón X-114) separada queda en el fondo del tubo. De esta forma se extrae tanto 

la plata ion como las nanopartículas de Ag presentes en la disolución y por tanto (contenido 

total de plata). Se toman 30 µL de la fase micelar que se llevan al atomizador aplicando el pro-

grama de calentamiento que aparece en la Tabla IV.1.1. Se utiliza Pd (2000 mg/L) como modifi-

cador químico. De esta disolución se inyectan 30 µL en el atomizador ejecutando las etapas 1 y 

2 del programa de calentamiento (Tabla IV.1.1). A continuación se inyecta la muestra o el es-

tándar acuoso y se ejecuta el programa completo. 

Para conocer la concentración de plata ion se realiza una segunda extracción en la cual 

se adiciona 200  µL de una disolución de tiocianato amónico 1 mol L-1 antes de adicionar el 

Triton X-114, ya que forma un complejo estable con Ag+ que impide la extracción de la misma.  

A continuación se aplica el procedimiento comentado arriba. De esta forma podemos deter-

minar el contenido de AgNPs y por diferencia entre el resultado obtenido en la primera extrac-

ción y éste se calcula la concentración de Ag+. 
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IV.1.3. Resultados y discusión 
 

IV.1.3.1. Elección del agente tensioactivo y las condiciones de extracción 

 

La aplicación del fenómeno de coacervación a los procesos de análisis supone el uso de 

coacervados de micelas de base acuosa (es decir, no iónicos, zwiteriones, catiónicos y anióni-

cos). Los coacervados más utilizados se obtienen de micelas no iónicas que se someten a 

coacervación por los cambios en la temperatura de la solución acuosa. La metodología corres-

pondiente se ha llamado "extracción de punto de nube" (CPE) y se ha utilizado ampliamente 

para la extracción/preconcentración de compuestos no polares y moderadamente no polares 

[20]. En este trabajo se ensayó la capacidad extractante de las AgNPs por Triton X-114, Triton 

X-100, Span 20, Tween 60, Tween 80, dodecil sulfato sódico y ácido dodecanoico + tetrahidro-

furano. Únicamente se observaron extracciones apreciables con Triton X-114, Span 20 y ácido 

dodecanoico + tetrahidrofurano. En los dos últimos casos el porcentaje de extracción apenas 

alcanzó el 30 y 40 %, respectivamente, del que se obtiene con Triton X-114. 

El pH del medio tiene un importante efecto sobre la extracción de nanopartículas por 

CPE [24]. La Figura IV.1.1 muestra el efecto del pH sobre la señal de plata en la fase micelar 

separada aplicando el procedimiento propuesto. Nótese que con el empleo de Triton X-114 la 

señal es muy superior a la que se obtiene con Span 20. En éste caso las condiciones óptimas de 

Figura 4.1.1. Efecto del pH en la microextracción de 0.028 µg L
-1

 de Ag como AgNPs aplicando el procedi-

miento propuesto con el empleo de Triton X-114 y Span 20 (curvas a y b, respectivamente). 
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pH se encuentran en torno a pH=2, mientras que con el empleo de Triton X-114 se puede em-

plear un pH = 3.5, con lo que la estabilidad de la AgNP es superior evitándose procesos de oxi-

dación. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores [23] que concluyen que 

la más alta eficiencia de extracción para AgNPs se obtiene a pH=0.  Además, un pH < 3.0 no es 

aconsejable en este sistema presente debido a la posible disolución de AgNPs, así como la 

descomposición de tiosulfato y la formación azufre. Las concentraciones micelares críticas de 

Triton X-114 y Span 20 son 0.01 [25] y 0.002 % w/v [26], respectivamente. Por tanto se optimi-

zaron las concentraciones de estos tensioactivos a partir de estos valores en el intervalo de  

0,01-1% (w/v).  

Al aumentar la concentración de tensioactivo en la fase acuosa lo hace también la efi-

ciencia de extracción de las nanopartículas de plata pero al mismo tiempo aumenta el volumen 

de fase micelar recogida tras la centrifugación como se puede apreciar en la Figura IV.1.2A. La 

situación de compromiso conduce a un valor de máxima señal (Figura IV.1.2B) para concentra-

ciones de Triton X-114 y SPAN 20 de 0.4 y 0.3 % (w/v), respectivamente. Como puede apreciar-

se con el empleo de Triton X-114 al 0.45 % w/v se consiguen recoger ≈ 68 µL de fase micelar 

tras la centrifugación, lo que posibilita dos inyecciones de 30 µL en el atomizador electrotérmi-

co. Si el volumen de volumen de fase acuosa cambia también lo hace el volumen de fase mice-

lar condensada tras la centrifugación. Para volúmenes de fase acuosa de 5, 10, 15 y 20 mL se 

observó un comportamiento lineal entre el volumen de Triton X-114 añadido y el volumen de 

fase condensada recogido tras la centrifugación. En este sentido se realizaron experiencias con 

distintos volúmenes de fase acuosa manteniendo constante la concentración de AgNPs. El 

volumen de Triton X-114 añadido fue de 125, 250, 375 y 500 µL de disolución al 30 % w/v para 

volúmenes de fase acuosa de 5, 10, 15 y 20 mL. La señal de plata medida en el extracto mostró 

un comportamiento lineal lo que supone una eficiencia de extracción constante es esas condi-

ciones.    

Otros factores que se han tenido en cuenta para la optimización son la temperatura y 

el tiempo de incubación [27]. La temperatura parece jugar un papel adicional en la mejora de 

la eficiencia de preconcentración. Como se ha observado, la aplicación de temperaturas eleva-

das conduce a la deshidratación de las micelas, incrementando la relación de los volúmenes de 

las fases y, por tanto, mejorando de la señal [28]. El transporte de  AgNPs al interior de la mice-

la está controlado cinéticamente. Por tanto, es esencial mantener el tiempo de reacción por 

encima de un umbral mínimo para conseguir la extracción cuantitativa. En la mayoría de los 

estudios, un tiempo de reacción de hasta 10 min ha resultado óptimo [29]. La Figura IV.1.3 

muestra los resultados obtenidos para la extracción de AgNPs utilizando Triton X-114 y Span 

20 como tensioactivos. Como puede apreciarse (Figura IV.1.3 A) el tiempo de incubación ópti-

mo ha sido de 10 minutos para ambos tensioactivos. Tiempos superiores condujeron a descen-

sos en la señal medida en el caso de utilizar Span 20. La Figura IV.1.3 B muestra el efecto de la 

temperatura de incubación en una mezcla me AgNPs y Ag+. Como puede apreciarse, con el uso 

de tiosulfato, el valor óptimo se encuentra a 40 °C para el empleo de Triton X-114 (curva a), 

mientras que debe aumentar hasta 60 °C con el empleo de Span 20 (curva b). A la vista de es-

tos resultados se ha seleccionado el Triton X-114 como tensioactivo más adecuado con tiem-

pos y temperaturas de incubación de 10 min y 40 °C, respectivamente. De esta forma se consi-

gue la máxima sensibilidad en un medio menos agresivo para la estabilidad de las AgNPs. 
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Figura 4.1.2. Efecto de la concentración de Triton X-114 (curvas a) y Span 20 (curvas b) en el 

volumen de fase micelar condensada tras la centrifugación (A) y la señal debida a 0.04 µg L
-1
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IV.1.3.2. Extracción de Ag+ 

 

Como ya se ha publicado el ión Ag+ se adsorbe sobre la superficie de las AgNPs extra-

yéndose de forma conjunta incluso en presencia de ácidos húmicos [23]. Se ha estudiado el 

efecto de diversos reactivos químicos para conseguir que Ag+ no se extraiga con las AgNPs y así 

hacer posible la determinación del contenido en ambas formas de plata. Con el uso de 1-(2-

piridilazo)-2-naftol o yoduro se consigue la complejación de los iones de plata pero no se evita 

la parcial coextracción con AgNPs. Con el empleo de 2,4-bis(5,6-difenil-1,2,4-triazin-3-il)piridina 

se forma un complejo extraíble en Triton X-114 mientras que con difenilditiocarbazona una 

parte importante de las AgNPs queda en la fase acuosa sin extraer. El empleo de agentes re-

ductores como hipofosfito sódico conduce a la formación de Ag0 que también se extrae en la 

fase micelar. Los mejores resultados se obtuvieron con tiocianato y tiosulfato, ambos forman 

complejos aniónicos en disolución acuosa [30, 31] que impiden la adsorción de ión plata en la 

superficie de las AgNPs. Ambos complejantes actúan eficazmente incluso sobre iones de plata 

ya adsorbidos. En efecto, se realizaron experiencias en donde sobre disoluciones conteniendo 

AgNPs se añadió ión plata antes y después del agente complejante. Las señales obtenidas en 

ambos casos son similares, lo que indica que a pesar de que el ión plata pueda estar adsorbido 

la complejación resulta eficaz manteniéndolo en disolución acuosa. 

La Figura IV.1.4 muestra los resultados obtenidos al estudiar el efecto de la concentra-

ción de estos dos complejantes sobre la señal medida para disoluciones conteniendo bien úni-

Figura 4.1.3. Efectos del tiempo (A) y la temperatura (B) de incubación en la señal debida a 0.04 µg L-1 

de Ag como AgNPs + 0.02 µg/L de Ag como Ag
+
 utilizando Triton X-114 y Span 20 (curvas a y b, respec-

tivamente) y tiosulfato como complejante de Ag
+
. La curva c corresponde a experiencias similares 

utilizando tiocianato como complejante del ión Ag
+
. 
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camente AgNPs bien AgNPs y Ag+. Como se puede apreciar en la Figura IV.1.4A resulta precisa 

la presencia de tiosulfato al menos 0.005 M en disolución para evitar la extracción de plata ión. 

En el caso del tiocianato (Figura IV.1.4B) la señal debida a Ag+ en una mezcla de AgNPs y Ag+ se 

hizo despreciable a partir de una concentración 0.003 M. Sin embargo, en el caso del empleo 

del tiosulfato la señal decae con el incremento de su concentración. En todos los casos el 

tiempo y temperatura de incubación fueron de 10 min y 40 °C. El efecto puede atribuirse a la 

descomposición of S2O3
2- and la formación del precipitado de azufre. En el caso del empleo de 

tiocinato (Figure IV.1.4B) este descenso con concentraciones crecientes no se observa. La Figu-

ra IV.1.3B (curva c) muestra la evolución de la señal debida a AgNPs extraídas en micelas con la 

temperatura de incubación en el caso de utilizar tiocianato. Como se puede apreciar con el 

empleo de tiocianato la señal se mantiene constante incluso a 80 °C de temperatura de incu-

bación. En el estudio del efecto del tiempo de incubación se encontró que con el empleo de 

tiocianato la señal se mantuvo constante tras 40 min de tiempo de incubación, lo que aumenta 

la robustez del procedimiento. Además,  la eficiencia de extracción es similar a la que se obtie-

ne con tiosulfato y en consecuencia ha sido seleccionado como más adecuado el empleo de 

tiocianato 0.01 M para la complejación de Ag+ y así evitar la adsorción de los iones plata en la 

superficie de las AgNPs. 

 

 

 
 

Figura 4.1.4. Efectos de la concentración de tiosulfato (A) y tiocianato (B). La curva a corresponde a  
0.035 µg L

-1
 de Ag como AgNPs + 0.03 µg L

-1
 de Ag como Ag

+
. La curva b corresponde a la señal de plata  

que queda en disolución despues del proceso CPE. En este caso se utilizó una disolución conteniendo 8.4  
µg L

-1
 de Ag como AgNPs y 7.2 µg L

-1
 de Ag(I). 

[tiosulfato], mol L
-1

 [tiocianato], mol L
-1
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IV.1.3.2. Optimización del programa de calentamiento del atomizador 

 

La Figura IV.1.5 muestra las curvas de calcinación (curva a) y atomización (curva b) ob-

tenidas aplicando el procedimiento propuesto cuando se utiliza nitrato de paladio como ato-

mizador. Debido a la diferente densidad de la fase micelar condensada respecto de la disolu-

ción acuosa de nitrato de paladio se recurre a la inyección separada de modificador y muestra. 

Se comprobó que los mejores resultados se obtienen con la inyección previa del modificador 

(30 µL de nitrato de paladio de 2000 µg/mL). Tras ejecutar las etapas 1 y 2 del programa de 

calentamiento propuesto en la Tabla IV.1.1 se detiene el programa y se inyectan en el atomi-

zador los 30 µL de la fase micelar ejecutándose el programa de calentamiento desde la etapa 1 

hasta el final. En estas condiciones se puede calcinar sin pérdida de analito hasta incluso a 

1000 °C y se mide la señal de plata atomizando a 1900 °C. En estas condiciones la masa carac-

terística que se obtiene es de 4.5 pg. La presencia de Triton X-114 no provoca problemas de 

elevada absorción de fondo y ésta es perfectamente corregida por el dispositivo corrector 

basado en el efecto Zeeman. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.5. Efecto de las temperaturas de calcinación (curva a) y atomización (curva b) en la señal de 

plata medida en el detector aplicando el procedimiento experimental propuesto. 
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IV.1.3.3. Efecto de otros iones 

 

El efecto de la presencia de otros iones se ha estudiado sobre disoluciones contenien-

do tanto AgNPs como Ag+. Se realizaron experiencias para evaluar el efecto que tiene en la 

señal medida para concentraciones conocidas de AgNPs la presencia de los componentes ma-

yoritarios habituales en aguas naturales: Cl-, NO3
-, SO4

2-, CO3
2-, Na+, K+, Ca2+ y Mg2+. Concentra-

ciones equivalentes a una relación molar 10.000 son toleradas sin alterar la señal. Otros iones 

como NO3
-, Na+ y  K+ se toleran incluso a concentraciones más altas como lo demuestra el he-

cho de que ya se encuentran presentes en los reactivos utilizados sin provocar alteraciones en 

la señal de plata. En el caso de la presencia de F- el nivel de tolerancia se encuentra en una 

relación molar de 1000. 

Se estudiaron otros metales que estando presentes en el medio podrían influir: Ba(II), 

As(III) y As(V), Sb (V),  Se(IV), Fe(III), Cr(III), Co(II), Zn(II), Pb(II), Cd(II), Mg(II) no alteraban la 

señal en una concentración 10.000 veces más elevada que Ag. Por otra parte, Hg(II), Al(III) y 

Sb(III) se toleran a una concentración 1000 veces mayor que el analito mientras que Fe (II) y 

Mn (II) causan interferencia a una relación superior a 100. En este caso la adición al medio de 

EDTA 0.05 M permite aumentar el nivel de tolerancia a estas especies hasta relaciones de 

10000 y 1000 para Mn(II) y Fe(II), respectivamente. 

 

IV.1.3.4. Calibración 

 

Como es sabido, el equipo utilizado en este trabajo incluye un monocromador de pre - 

dispersión de prisma y un monocromador de rejilla echelle, de lo que resulta en un ancho de 

banda espectral por píxel de λ/Δλ ≈ 140000 acompañado de un detector CCD (S7031-0906 , 

Hamamatsu, Japón), con 512 × 58 píxeles de 24 × 24 μm2 . 

 Una característica interesante y extremadamente útil del software es la completa ca-

pacidad de post-procesamiento, lo que permite que los parámetros tales como intervalo de 

integración de la señal transitoria y los píxeles utilizados para la evaluación de la señal puedan 

ser seleccionados y optimizados después de la medición. Esto significa que este conjunto de 

datos podría ser evaluado posteriormente mediante diferentes enfoques. La longitud de onda 

de resonancia de la plata de 328.068 nm presenta una línea de absorción muy estrecha, que 

apenas se resuelve por el espectrómetro. El píxel central (CP) muestra una sensibilidad bastan-

te comparable con el de la lámpara de cátodo hueco [32]. El uso de tres píxeles para la evalua-

ción, es decir, CP ± 1, da como resultado un aumento significativo en la sensibilidad. Ahora 

bien si utilizamos píxeles secundarios aumenta la distancia al núcleo de la línea de evaluación, 

resultando una disminución de la sensibilidad y el aumento de rango de trabajo lineal. Por lo 

tanto, la medición con pixeles secundarios puede ser utilizada para extender el intervalo lineal 

de trabajo en HR- CS AAS a por lo menos 5 órdenes de magnitud en la concentración, tal como 

se reivindica para ICPMS. La Figura IV.1.6 muestra las curvas de calibración obtenidos a partir 

de la misma serie de mediciones. Por otra parte, la función de calibración más adecuada po-

dría ser seleccionada automáticamente dentro de la gama de trabajo lineal para la concentra-
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ción de plata sin una necesidad de una medición repetitiva. La Tabla IV.1.2 muestra el intervalo 

lineal de concentración dependiendo de los pixel considerados en la evaluación, la pendiente 

de la recta de regresión y el LOD calculado en base al criterio de 3 veces el error estándar de la 

estimación lineal para un volumen de muestra acuosa de 20 mL.  

Utilizando la cuantificación en base a CP±1 tanto para plata en fase acuosa como para 

los extractos en fase micelar condensada tras la centrifugación se calcula un factor de precon-

centración de 242 a partir del cociente de las pendientes de las líneas de regresión.  

 

 

 

Tabla IV.1.2. Figuras de mérito para la determinación de plata usando el procedimiento de microextrac-

ción propuesta con diferentes píxeles para la cuantificación 

Pixeles Rango de calibración, µg L
-1

 Pendiente, s µg
-1

 L  R m0, pg LOD, µg L
-1

 

100+101+102 0.005-0.1 7.102 0.9998 4.5 0.002 
99+103 0.02-0.4 2.241 0.9967 14.3 0.008 
97+105 0.2-4.0 0.176 0.9981 181 0.05 
95+107 0.5-10.0 0.072 0.9975 444 0.15 

 

 

Figura 4.1.6. Intervalos lineales de calibración dependiendo de los pixeles de cuantificación. Las curvas 

a-d corresponden a cuantificaciones utilizando los pixeles: 100+101+102, 99+103, 97+105 y 95+107, 

respectivamente 
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IV.1.3.5. Aplicación del procedimiento propuesto a la determinación de Ag+ y AgNPs 

en aguas y lixiviados de tejidos 

 

La capacidad del procedimiento propuesto para distinguir iones plata de nanopartícu-

las de plata se ha evaluado a partir de unas experiencias en las que se han mezclado ambas 

especies en distintas proporciones. La máxima relación molar de plata como Ag+ a plata como 

AgNPs estudiada ha sido 3 porque, como se ha publicado, se espera que para la mayoría de las 

muestras reales la relación del total de Ag+ para el total de Ag debe ser inferior a 2 [22].  La 

Tabla IV.1.3 muestra los resultados obtenidos. Como puede apreciarse la recuperación de Ag-

NPs y Ag+ ha sido cuantitativa en cualquier relación de las estudiadas. Por tanto podemos decir 

que la coexistencia Ag+ no tiene efectos significativos en la determinación de AgNPs.   

En el caso de la determinación de aguas de distinta procedencia también se ha proce-

dido a una adulteración con AgNPs y Ag+. La Tabla IV.1.4 presenta los resultados obtenidos y 

los factores de recuperación calculados para cada adición. También se han incluido los resulta-

dos obtenidos al aplicar el procedimiento propuesto al material de referencia de agua natural 

SRM 1640a. La Tabla IV.1.5 muestra los valores de AgNPs y Ag+ encontrados en los lixiviados de 

apósitos de farmacia y bayetas de uso habitual en la cocina doméstica sometidos al tratamien-

to indicado en la parte experimental. En estos casos el contenido encontrado ha sido evaluado 

utilizando rectas de calibrado en donde se cuantifica a otros pixeles separados del central de-

bido a su mayor concentración en algunas muestras. 

 

Tabla IV.1.3: Valores de recuperación para Ag + y AgNPs aplicando el procedimiento propuesto 

[Ag
+
]/[Ag] como 

AgNPs 
Ctotal Ag, 
µg/L 

[Ag
+
], 

µg/L 
[Ag] como 
AgNPs, µg/L 

Recuperación
a
 

Ag
+
, % 

Recuperación
a
 Ag como 

AgNPs, % 
0 0.02 0 0.02 -- 98 ± 4 

0.5 0.03 0.01 0.02 99 ± 3 102 ± 3 
1 0.04 0.02 0.02 98 ± 5 97 ± 4 
2 0.06 0.04 0.02 102 ± 4 99 ± 5 
3 0.08 0.06 0.02 101 ± 3 101 ± 4 

a
 media de tres determinaciones ± desviación estandar 
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Tabla IV.1.4.: Resultados obtenidos para la determinación de plata en aguas 

   [Ag] encontrado
a
, µg/L  Recuperado

a
, % 

Muestra Ag adicionado, µg/L  Total AgNPs Ag
+
  AgNPs Ag

+
 

Agua de grifo 0  0.040 ± 0.002 0.024 ± 0.002 0.015 ± 0.002  -- -- 
 0.02 as Ag

+
  0.060 ± 0.003 0.025 ± 0.002 0.034 ± 0.002  -- 95 ± 3 

 0.02 as AgNPs  0.061 ± 0.003 0.044 ± 0.002 0.016 ± 0.002  102 ± 3 -- 
         
Agua r.o.s

b
 0  0.035 ± 0.003 0.033 ± 0.002 <0.002  -- -- 

 0.02 as Ag
+
  0.035 ± 0.003 0.034± 0.002 0.021 ± 0.002  -- 104 ± 4 

 0.02 as AgNPs  0.040 ± 0.003 0.052 ± 0.003 0.040 ± 0.003  97 ± 3 -- 
         
Agua embotellada 0  0.026 ± 0.003 <0.002 0.026 ± 0.002  -- -- 
 0.02 as Ag

+
  0.045 ± 0.003 <0.002 0.045 ± 0.003  -- 96 ± 4 

 0.02 as AgNPs  0.046 ± 0.003 0.021 ± 0.003 0.025 ± 0.002  103 ± 4 -- 
         
Agua mineral con gas 0  0.023 ± 0.003 <0.002 0.023 ± 0.003  -- -- 
 0.02 as Ag

+
  0.044 ± 0.003 <0.002 0.044 ± 0.003  -- 104 ± 4 

 0.02 as AgNPs  0.041 ± 0.003 0.019 ± 0.002 0.022 ± 0.003  97 ± 3 -- 
         
Agua de mar 1 0  0.022± 0.002 <0.002 0.022 ± 0.002  -- -- 
 0.02 as Ag

+
  0.043 ± 0.003 <0.002 0.043 ± 0.004  -- 103 ± 3 

 0.02 as AgNPs  0.041 ± 0.003 0.019± 0.002 0.022 ± 0.003  96 ± 3 --- 
         
Agua de mar 2 0  0.025 ± 0.002 0.025 ± 0.003 <0.002  -- -- 
 0.02 as Ag

+
  0.045 ± 0.003 0.024 ± 0.002 0.021 ± 0.003  -- 97 ± 3 

 0.02 as AgNPs  0.040 ± 0.002 0.045 ± 0.003 <0.002  105 ± 4 --- 
         
SRM 1640a

c
 0  8.021 ± 0.008 <0.002 8.021 ± 0.008  -- -- 

 0.02 as Ag
+
  8.040 ± 0.007 <0.002 8.040 ± 0.006  -- 97 ± 3 

 0.02 as AgNPs  8.042 ± 0.003 0.021 ± 0.003 8.020 ± 0.007  104 ± 4 --- 
a
 media de tres determinaciones ± desviación estandar; 

b
 sistema ósmosis reversa;

 c
 valor certificado: 8.017 ± 0.042 µg/L 
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Tabla IV.1.5. Resultados obtenidos en la determinación de plata en bayetas y apósitos con tratamiento 
antibacteriano. 

 Lixiviados de plata, µg/g 

Muestras Ag total AgNPs Ag
+
 

Apósito (Hansaplast) 2.05 ± 0.03 0.58 ± 0.03 1.46 ± 0.03 
Bayeta azul (Vileda) 1.94 ± 0.02 1.28 ± 0.04 0.66 ± 0.03 
Bayeta amarilla (Vileda) 1.80 ± 0.05 1.41 ± 0.03 0.40 ± 0.04 
Bayeta microfibra (Spontex) 0.031 ± 0.003 0.011 ± 0.002 0.020 ± 0.003 

 

IV.1.4. Conclusión 
La microextracción en punto de nube se ha  mostrado una herramienta eficaz para ex-

traer cuantitativamente el contenido de AgNPs en muestras acuosas. La presencia de ión plata 

se puede cuantificar rápidamente por la formación de un complejo aniónico con tiocianato que 

evita su adsorción sobre la superficie de las nanopartículas. La cuantificación se realiza cómo-

damente por inyección de un microvolumen de fase micelar formada a 40 °C y condensada por 

centrifugación en el fondo del tubo en un equipo de ETAAS.  En las condiciones recomendadas 

se consigue un LOD de 2 ng L-1 de plata como AgNPs. 

  



CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

  

261 
 

IV.2. ESPECIACIÓN DE Cr EN MUESTRAS DE AGUA, CERVEZA Y 

VINO POR EXTRACCIÓN EN PUNTO DE NUBE USANDO NANO-

PARTÍCULAS DE Ag Y ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA ELECTROTÉRMICA 
 

IV.2.1. Introducción 
 

El cromo se presenta tanto en el medio ambiente natural como en los procesos de tra-

tamiento y distribución de aguas en dos estados de oxidación: cromo trivalente y hexavalente. 

El cromo trivalente se ha considerado un nutriente esencial del ser humano. Estudios recien-

tes, sin embargo, cuestionan esta calificación [33]. El cromo hexavalente se ha demostrado 

que es un carcinógeno humano por inhalación [34, 35]. Los efectos en la salud de cromo hexa-

valente por ingestión generalmente de agua potable se encuentran actualmente en revisión 

[36]. Los contenidos máximos de cromo total admisibles en agua potable cambian según el 

país desde 100 µg L-1 en USA y Sudáfrica, 50 µg L-1 en Reino Unido y Alemania  y 3.1 µg L-1  en 

Kazakhstan. En otros países como Japón se ha legislado de forma individual el contenido en 

Cr(VI) admitiéndose un máximo de 50 µg L-1 [37]. Recientemente, el estado de California,  des-

pués de una década de estudio, revisión pública, reuniones y análisis científico realizado por la 

Agencia de Protección Ambiental de California (Cal/EPA), ha establecido un nivel máximo ad-

mitido para Cr(VI) en agua potable de 0.02 µg L-1 [38]. El contenido de cromo en las aguas su-

perficiales está generalmente por debajo del nivel], por lo general entre 0,3 μg L-1 [39]y 6 μg L-1 

[40] o inferior [41].Estas bajas concentraciones de cromo exigen el empleo de procedimientos 

sensibles como es la espectroscopia de emisión con plasma de acoplamiento inducido (OES-

ICP) o espectrometría de absorción con atomización por calentamiento electrotérmico 

(ETAAS). Sin embargo, la determinación del contenido total de cromo no es suficiente.  La dife-

rente toxicidad entre las especies de Cr(III) and Cr(VI) [42, 43] es una de las principales razones 

de la evolución reciente de los procedimientos analíticos para su diferenciación. No sólo la 

toxicidad, sino también la movilidad y la biodisponibilidad de Cr, dependen fundamentalmente 

de su forma química. Compuestos de Cr (VI) son por lo general altamente solubles, su movili-

dad y biodisponibilidad es superior a la de las especies trivalentes de Cr menos solubles. Por lo 

tanto, un conocimiento detallado de cada especie, más que el nivel total de Cr es necesario 

para evaluar adecuadamente la fisiología y los efectos toxicológicos de Cr, sus transformacio-

nes químicas en el agua, el suelo y la atmósfera, así como su distribución y transporte en el 

medio ambiente. La necesidad de llevar a cabo procesos de especiación ha llevado al desarro-

llo de procedimientos que combinan la cromatografía de líquidos de alta resolución con ICP y 

Espectrofotometría de masas como detector [44, 45] que en ocasiones requieren de un proce-

so de preconcentración para alcanzar la sensibilidad necesaria [46]. Los métodos no cromato-

gráficos ofrecen herramientas altamente convenientes para este propósito y pueden ser utili-

zados como una alternativa rápida y barata de los procesos cromatográficos [47]. 

La especiación de cromo se han revisado recientemente en varios documentos [40, 47-

52]. La necesidad de alcanzar niveles de sensibilidad muy elevados ha llevado al acoplamiento 

de técnicas de preconcentración miniaturizadas.  
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En el caso de la separación de los analitos por extracción de los analitos en fase sólida 

se han propuesto recientemente el empleo de resinas con adsobentes quelatantes y detección 

por FAAS [53], ICP-MS [54], previa formación de complejos en geles de intercambio aniónico 

con detección Vis-UV [55] y minicolumnas de carbon activo con detección por ETAAS [56] o 

sílice funcionalizada [57]. Otros adsorbentes propuestos recientemente para sistemas en flujo 

se basan en el empaquetamiento de minicolumnas con fosfato de circonio [58] o doble capa 

de horóxido de niquel y aluminio [59]. La preconcentración en punto de nube previa formación 

de quelatos y posterior detección ETAAS [60, 61], FAAS [62] y Vis-UV [63] permite disminuir el 

tiempo de análisis sin sacrificar los límites de detección. En otros casos se recurre a la precon-

centración por microextracción en fase líquida. Aquí la metodología más empleada es la dis-

persión líquido-líquido con disolventes orgánicos y detección Vis-UV [64, 65] o FAAS [66], 

combinada con el empleo de ultrasonidos [67] o mediante la solidificación de la gota [68, 69]. 

Cuando el disolvente orgánico se sustituye por un líquido iónico se puede conseguir la precon-

centración y especiación de cromo utilizando FAAS [70, 71] o ETAAS [72, 73]. En otros casos se 

ha utilizado el líquido iónico combinado con HPLC [74] o con separación por fibra hueca [72].  

Las nanopartículas tambien se han utilizado como adsorbentes de las formas libres o  

complejadas de cromo. En este sentido los nanotubos de carbono de pared múltiple y el gra-

feno empaquetados en minicolumnas se han utilizado para la especiación de cromo utilizando 

FAAS [75, 76] o X-ray fluorescence spectrometry [77]. Las nanopartículas de núcleo magnético 

(Fe3O4) cubiertas de alúmina [78] o óxido de circonio [79]  se han utilizado para la especiación 

de cromo con FAAS como sistema de detección. El empleo de nanopartículas de oro general-

mente involucra detección colorimétrica [80, 81]  aunque también se ha desarrollado un pro-

cedimiento más sensible por introducción de la suspensión de nanopartículas de TiO2 recubier-

tas de oro en el detector de ETAAS [82]. Las nanopartículas de plata funcionalizadas con cys-

teina se agregan en presencia de Cr(III) posibilitando su detección colorimétrica [83]. 

En este trabajo proponemos la determinación de cromo por su interacción con nano-

partículas de plata sin funcionalizar y posterior recolección en la fase micelar generada por 

Triton X-114 mediante un tratamiento típico de extracción en punto de nube. En estas condi-

ciones Cr(III) y Cr(VI) se adsorben en las AgNPs. La determinación por ETAAS permite conocer 

el contenido total de cromo. El empleo de EDTA como agente quelatante de Cr(III) impide su 

adsorción en las AgNPs y así la determinación de Cr(VI) resulta posible por diferencia.  

 

IV.2.2. Parte experimental 
 

IV.2.2.1. Instrumentación 

 

Todas las medidas se llevaron a cabo con un espectrómetro de absorción atómica mo-

delo 600 (Perkin-Elmer, Shelton, EE.UU.) equipado con un dispositivo de corrección de fondo 

Zeeman-efecto y un atomizador de grafito calentado transversalmente. Plataformas de grafito 

pirolítico insertadas en tubos pirolıticamente recubiertos se obtuvieron del mismo fabricante 

(B050-4033). Como gas inerte se utilizó argón que fluye en 250 ml min-1. Las medidas se lleva-
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ron a cabo utilizando una lámpara de cátodo hueco de cromo (Perkin-Elmer) como fuente de 

radiación. La absorbancia integrada siempre se utiliza como la señal analítica. Los parámetros 

instrumentales se resumen en la Tabla IV.2.1.  

Un Baño de ultrasonidos de 50 W  (ATU, Valencia, España) con control de la tempera-

tura se utiliza para el tratamiento de la muestra. 

Tabla IV.2.1 Parámetros instrumentales para la determinación de cromo 

Parametros   

Corriente lámpara, mA 30 (HCL) 
Longitud de onda, nm 357.9 
Ancho de rendija, nm 0.7 
Tipo de atomizador Tubo pirolítico con plataforma L’Vov  
Volumen inyectado, µL 10 
Modificador Químico Pd(II) 2000 µg/mL (20 µL)  
Corrección de fondo Zeeman 
 
Programa de calentamiento de horno 

Paso Temperatura, °C Rampa, s Mantenido, s 

1: Secado 110 10 30 
2: Secado 350 5 30 
2: Calcinación 1000 10 20 
3: Atomización

a,b
 2300 0 5 

4: Limpieza 2450 1 5 
 
Secuencia 
Paso A: Se pipetea el modificador químico y se aplica el paso 1 del programa de horno 
Paso B: Se pipetea la muestra yse aplica el programa de horno completo 
a
 El flujo interno de Argón se paró; 

b
 Paso de lectura 

 

 

IV.2.2.2. Muestras y reactivos 

 

Todas las soluciones se prepararon con agua pura (18 MΩ.cm resistividad) obtenida 

con un sistema Milli-Q (Millipore, Bedford , MA, EE.UU.). Todo el material de vidrio y plástico 

(polipropileno) se lavó con una disolución concentrada de ácido nítrico al 1 % (v/v) y, a conti-

nuación, se enjuagó con agua antes de su uso. 

Las disoluciones de cromo (III) y (VI) patrón (1000 mg mL-1) se prepararon a partir de 

Cr(NO3)3.9H2O y K2Cr2O7 (Fluka, Buchs SG, Suiza), respectivamente, en agua, y se diluyen dia-

riamente para obtener disoluciones de trabajo de concentración adecuada. Triton X-114, bo-

rohidruro de sodio (NaBH4) y nitrato de plata (AgNO3) se adquirieron en Fluka. El ácido nítrico 

(65 %) se obtuvo de Merck (Darmstadt, Alemania ) . 

El procedimiento propuesto se ha aplicado a varios tipos de aguas. El agua potable se 

tomó de la red de suministro de la Universidad de Murcia. Se tomaron dos tipos de muestras, 

una de las cuales se analizó de manera directa y la otra se tomó después de pasar por un sis-

tema de ósmosis inversa. Las muestras de agua embotellada se compraron en un supermerca-

do local. Las muestras de agua de mar se obtuvieron cerca de la orilla de un puerto deportivo 
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en el sureste de España. Estas muestras se filtraron y se mantuvieron en recipientes de plástico 

a 4 °C hasta que se analizaron (menos de 48 horas) por el procedimiento propuesto. Las mues-

tras de vino y la cerveza fueron compradas en un supermercado local. 

Por otro lado se han utilizado tres materiales estándar de referencia: NIST 1640A (agua 

natural), NASS-6 (agua de mar) y  SPS-SW2 (agua superficial) con contenidos certificados de 

cromo total que se obtuvieron de National Institute of Standards and Technology, National 

Research Council Canada y Spectrapure Standards, respectivamente. 

 

IV.2.2.3. Preparación de las nanopartículas de plata 

 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) se prepararon de acuerdo con un procedimiento 

ya descrito [84]. De forma resumida podemos decir que a 100 ml de disolución de nitrato de 

plata  10-4 mol L-1 se añadieron, bajo agitación vigorosa, 0,012 g de NaBH4 sólido. Después de 

10 min de agitación la mezcla se dejó reposar durante la noche en la oscuridad. La suspensión 

de AgNP preparada fue estable durante varios días a temperatura ambiente. 

 

IV.2.2.4. Procedimiento general 

 

Se colocan 20 ml de una disolución acuosa conteniendo cromo entre 5 y 100 µg L-1 en 

un tubo de centrífuga de fondo cónico. Se ajusta el pH a 2 con HNO3 y se calienta hasta 60 °C. 

A continuación se le adicionan 10 µL de la suspensión 10-4 mol L-1 de AgNPs y 50 µL de Tritón X-

114 (30 % w/v), se agita manualmente y se calienta a 60 °C durante 10 minutos más. La disolu-

ción turbia se centrifuga a 4000 rpm durante 5 min. La fase extractante (Tritón X-114) separa-

da queda en el fondo del tubo. De esta forma se extrae tanto Cr (III) como Cr (VI). Se toman 10 

µL de la fase micelar que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que 

aparece en la Tabla IV.2.1. Se utiliza disolución de nitrato de paladio (2000 mg/L en paladio) 

como modificador químico. De esta disolución se inyectan 20 µL en el atomizador ejecutando 

la etapa 1 del programa de calentamiento (Tabla IV.2.1). A continuación se inyecta la fase mi-

celar obtenida para la muestra o el estándar acuoso y se ejecuta el programa completo. 

Para conocer la concentración de Cr (VI) se realiza una segunda extracción en la cual se 

adiciona 200  µL de una disolución de sal disódica del ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) 

0.1 mol L-1 después de adicionar las disoluciones de AgNPs y Triton X-114. El ión Cr (III) se com-

pleja con EDTA y no se adsorbe en las AgNPs, mientras que Cr (VI) se reduce a Cr (III) que se 

adsorbe a las AgNPs antes de que pueda complejarse. La fase micelar condensada se lleva al 

detector. La señal medida resulta proporcional a la concentración de Cr (VI). Por diferencia al 

total se puede conocer la concentración de Cr (III).  
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IV.2.2.5. Procedimiento para determinación de cromo en vinos y cervezas 

 

Antes de aplicar el procedimiento general es preciso, en el caso de los vinos, diluir la 

muestra de modo que la concentración en etanol quede por debajo del 5 % v/v. Este trata-

miento también debe aplicarse a las muestras de cerveza que lo requieran. Además deben 

someterse durante 30 min a ultrasonidos (30 °C) para conseguir la desgasificación de la mues-

tra. Este proceso de desgasificación ha de aplicarse también en el caso de muestras de agua 

con gas. 
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IV.2.3. Resultados y discusión 
 

IV.2.3.1. Interacción de iones cromo con AgNPs 

 

En estudios previos sobre la agregación de AgNPs en presencia de Cr(III) se ha obser-

vado un desplazamiento hacia el rojo de la longitud de onda de resonancia de plasmones su-

perficiales (SPR) que  únicamente se aprecia cuando las AgNPs están recubiertas de ácido cítri-

co [85] o ácido ascórbico [84] añadidos durante la síntesis. Es decir, no se observa en ausencia 

de estos reactivos. En estos estudios se concluye que el Cr (III) se une al citrato o ascorbato 

que recubren la superficie de la AgNP actuando como un puente de unión con otra AgNP que a 

su vez tiene otros iones Cr (III) unidos resultando finalmente una estructura que provoca que la 

banda de plasmón centrada a 390 nm se desplaze hacia la derecha (hacia el rojo) que forma un 

segundo pico distinto a 550 nm [54]. Un cambio concomitante en el pico de emisión de 420 nm 

a 684 nm se observó en los espectros de fluorescencia del Cr (III) interactuando con AgNPs.  

En el caso de Cr (VI) se ha propuesto [84, 85] que la fijación de este ión se produce 

después de su reducción a Cr(III). En un caso esta reducción se atribuye al NaBH4 en exceso 

añadido para la síntesis de las AgNPs [85] mientras que en el otro a la presencia de ácido as-

córbico [84]. De hecho la respuesta del sensor es idéntica para Cr(III) y Cr(VI) en ambos casos. 

En ambos artículos se concluye que cuando las AgNPs no están recubiertas de agente quela-

tante (citrato o ascorbato) la adición de cromo no conduce a la formación del color rojo. Estos 

cambios de absorbancia y fluorescencia se producen cuando la concentración de plata en for-

ma de nanopartículas se encuentra en el intervalo 10-12 mg L-1 (10-4 mol L-1). A concentracio-

nes más bajas estos cambios espectrales no se aprecian. 

En el trabajo que ahora se presenta hemos estudiado esta interacción utilizando AgNPs 

sin recubrir, es decir, la síntesis de AgNPs se ha realizado únicamente con la adición de NaBH4. 

La concentración de AgNPs utilizada en este estudio es aproximadamente 1000 veces menor. 

En estas condiciones la disolución resulta incolora antes y después de añadir cromo. Sin em-

bargo, la adsorción de cromo en la AgNPs es evidente. En efecto, cuando se añade Triton X-114 

en concentración suficiente como para provocar la condensación de las micelas, las AgNPs 

pasan a esta fase micelar llevándose consigo a los iones Cr(VI) y Cr(III) adsorbidos. Esto se ha 

comprobado por la determinación de cromo en la fase acuosa antes y después de la separa-

ción de la fase micelar y por la determinación de cromo en la fase micelar. En estas determina-

ciones también se ha comprobado que la concentración de plata en la fase acuosa desaparece 

tras condensar la fase micelar. La determinación de cromo y plata en la fase micelar indica que 

se produce la transferencia cuantitativa de ambas formas químicas. La transferencia de cromo 

no se produce en ausencia de AgNPs. Por tanto hemos de concluir que debe existir algún tipo 

de interacción entre cromo y AgNPs. En lo que sigue se optimizan las variables experimentales 

que permiten la extracción cuantitativa de cromo desde la fase acuosa a la fase condensada y 

la especiación de Cr(III) y Cr(VI).  
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IV.2.3.2. Optimización de la extracción por punto de nube 

 

El tensioactivo no iónico Triton X-114 ha sido ampliamente utilizado en procedimientos 

basados en la extracción en punto de nube (CPE) para la determinación de cromo por técnicas 

atómicas [49]. Los tensioactivos no iónicos pueden formar micelas cuando se calienta a una 

temperatura dada enturbiándose la disolución. A esta temperatura se le llama temperatura de 

punto de enturbiamiento (CPT). En este momento se forman dos fases. Una de ellas contiene 

principalmente el agente tensioactivo (fase rica en tensioactivo) y la otro sólo contiene una 

pequeña cantidad del agente tensioactivo con la concentración micelar crítica (CMC). Esta 

separación garantiza buenos factores de preconcentración ya que el metal (por lo general for-

mando un quelato neutro) se concentra en la fase de tensioactivo que se comporta con un 

disolvente extractante.  

Se ha estudiado experimentalmente el efecto de la concentración de Triton X-114 y la 

temperatura de la disolución en el volumen de fase micelar obtenido tras la centrifugación. Un 

volumen en exceso de esta fase provocaría una dilución innecesaria del analito. Puesto que la 

técnica ETAAS trabaja cómodamente con microvolúmenes y con el fin de conseguir elevados 

factores de preconcentración se ha fijado el volumen de fase acuosa en 20 mL. En estas condi-

ciones se ha encontrado que la adición de 150 µL de disolución de Triton X-114 al 30 % m/m 

permite alcanzar un volumen de fase micelar de aproximadamente 60 µL, lo que resulta exce-

sivo para su empleo en ETAAS y disminuye el factor de enriquecimiento. Se comprobó que  

existe una relación lineal entre el volumen de fase micelar condensada y el volumen de disolu-

ción de Triton X-114 añadido. En este sentido se observó que la adición de 50 µL de la disolu-

ción de Triton X-114 condujo a una fase micelar condensada de 18 µL, lo que permite cómo-

damente la inyección de una alícuota de 10 µL en el detector ETAAS, con el máximo factor de 

enriquecimiento.  

El estudio de la temperatura y tiempo de incubación condujo a volúmenes constantes 

hasta 60 °C de temperatura disminuyendo por encima de 70 °C por lo que se han seleccionado 

60 °C como temperatura de incubación. Con el fin de permitir la completa extracción del cro-

mo adsorbido en las AgNPs en el menor tiempo posible la disolución de Triton X-114 se añadió 

sobre la muestra precalentada y se mantuvo a 60 °C distintos tiempos entre 1 y 30 min. A con-

tinuación se centrifuga a 3000 rpm durante 3 minutos y el volumen de fase micelar aparece 

condensado en el fondo del tubo. Se comprobó que la señal medida en la fase micelar conden-

sada resulta independiente del tiempo de incubación entre 2 y 20 min, por lo que se ha selec-

cionado un tiempo óptimo de 10 min.   

 

IV.2.3.3. Optimización de las condiciones experimentales 

 

Se ha estudiado el efecto de pH en el medio en la extracción del cromo adsorbido en 

las AgNPs. La Figura IV.2.1 muestra los valores de área de pico obtenidos en la determinación 

de Cr(III) y (VI) (curvas a y b, respectivamente). Como puede apreciarse el comportamiento 

resulta similar para ambas especies e indica que la máxima sensibilidad se consigue con el em-



CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

  

268 
 

pleo de un pH=2. Para conseguir este pH recomendamos acidular la muestra con una pequeña 

cantidad de ácido nítrico controlando el pH con ayuda de un potenciómetro. Alternativamente 

hemos comprobado que el empleo de una reguladora cloroacético/cloroacetato de pH=2 no 

provoca cambios significativos en la señal medida.  

 

La Figura IV.2.2 muestra el efecto de la concentración de AgNPs añadidas a la fase 

acuosa en la señal obtenida para Cr(III) y (VI) (curvas a y b, respectivamente) al aplicar el pro-

cedimiento propuesto. Como puede apreciarse mientras que la extracción de Cr(III) se realiza 

incluso a concentraciones muy bajas, en el caso de Cr(VI) se requiere el empleo de una concen-

tración superior de AgNPs. Sin embargo, cuando se determinó Cr(VI) en presencia de una con-

centración de NaBH4 equivalente a la que presenta una disolución de AgNPs de 5 µg/L, es de-

cir, en presencia de mayor concentración de reductor, la señal para Cr(VI) extraído se alcanza a 

concentraciones de AgNPs mucho más bajas. Estos resultados confirman la idea de que es el 

exceso de NaBH4 utilizado en la síntesis el responsable de la reducción previa del Cr(VI) a 

Cr(III), siendo Cr(III) la única especie que se adsorbe en las AgNPs. A la vista de estos resultados 

Figura IV.2.1: Efecto del pH en la determinación de 0.04 µg L
-1

 de Cr(III) y 0.045 µg L
-1

 de Cr(VI) 
(curvas a y b, respectivamente) por aplicación del procedimiento propuesto. 
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se  recomienda  el  empleo de una  concentración de 5 µg/L de plata  como AgNPs preparada 

recientemente en las condiciones recomendadas en la parte experimental. 

También  se ha estudiado el efecto de  la  fuerza  iónica del medio en  la extracción de 

cromo.  Para ello se realizaron experiencias a distintas concentraciones de NaCl en el intervalo 

de 0 1 M. Las señales de absorbancia se mantuvieron constantes hasta una concentración 0.75 

M en NaCl. A concentraciones mayores el volumen de fase micelar condensada disminuyó. 

 

 

IV.2.3.4. Optimización	de	la	determinación	de	cromo	por	ETAAS	
 

La determinación de cromo extraído en Triton X‐114 o Triton X‐100 por ETAAS está su‐

jeta a un descenso en la sensibilidad debido probablemente a la formación de carburo de cro‐

mo que altera el mecanismo de atomización de cromo. Es por ello que además de diluir la fase 

condensada con un medio ácido y metanol o etanol [60, 62, 86‐88] se suele recurrir al empleo 

de modificadores químicos. En algunos casos son  los propios agentes complejantes utilizados 

los que actúan como modificador químico [88‐90] y en otros se recurre al empleo de recubri‐

miento de iridio [60] o la adición de nitrato de paladio [86, 87]. En nuestro caso no hemos re‐

currido a  la dilución de  la fase condensada para evitar pérdida de sensibilidad. Por una parte 

hemos resuelto el problema de  la mayor densidad de  la fas micelar utilizando una  jeringa de 

[AgNPs] como Ag, µg L-1
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Figura IV.2.2: Efecto de la concentración de AgNPs en la determinación de 0.013 µg L‐1 de 

Cr(III) y 0.017 µg L‐1 de Cr(VI) (curvas a y b, respectivamente) por aplicación del procedi‐

miento propuesto. 
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las de tipo cromatográfico. Por otra parte, para estabilizar el analito en el atomizador hemos 

utilizado nitrato de paladio. Los mejores resultados se obtuvieron para la inyección de 20 µl de 

una disolución de Pd (II) de 2000 µg/mL. Para evitar problemas derivados de una mezcla pobre 

entre la disolución del modificador químico y la de fase condensada en el atomizador debido a 

la diferencia de densidades se recurre a la inyección previa del modificador y la ejecución de la 

etapa 1 del programa de calentamiento. Seguidamente se inyecta la fase micelar condensada y 

se ejecuta el programa de calentamiento completo. La Figura IV.2.3 muestra las curvas de cal‐

cinación y atomización obtenidas en estas condiciones. Como puede apreciarse  la señal para 

cromo decrece por encima de una temperatura de calcinación 1000 °C que resulta suficiente 

para conseguir una señal exenta de absorción de fondo utilizando como corrector de fondo el 

basado en el efecto Zeeman. El estudio de  la temperatura de atomización  indica que  la señal 

es máxima a partir de 2200  °C. De  las curvas de calcinación y atomización,  las  temperaturas 

calcinación y atomización óptimas seleccionadas son 1.000 y 2.300 ° C para cromo. 
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Figura IV.2.3: Efecto de las temperaturas de calcinación y atomización en la determinación de 0.01 
µg L‐1 de cromo aplicando el procedimiento propuesto en presencia de paladio como modificador 
químico. 
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IV.2.3.5. Especiación de Cr(III) y Cr(VI) 

 

Puesto que la determinación de Cr(VI) involucra su previa reducción a Cr(III) se pensó 

en el empleo de un ligando que formara un complejo iónico con Cr(III) no extraíble en la fase 

micelar de tensioactivo. Si además la formación del complejo no es instantánea se podría evi-

tar la formación del complejo con el Cr(III) proveniente de la reducción del Cr(VI). Como es 

sabido [91] Cr(III) forma complejo con EDTA con una constante de velocidad que cambia lige-

ramente con el pH y la temperatura. La Figura IV.2.4 muestra el efecto de la concentración de 

EDTA en presencia de 50 ng L-1 de Cr(III) en la disolución acuosa sobre la señal medida para 

cromo en la fase micelar condensada. Como puede apreciarse la señal no difiere significativa-

mente del ensayo en blanco por lo que podemos concluir que el EDTA actúa como un agente 

complejante eficaz para evitar la extracción de Cr (III). 

En las curvas b y c de la Figura IV.2.4 se muestran los resultados obtenidos en expe-

riencias similares utilizando ahora 50 ng L-1 de Cr (VI). La disolución de EDTA se añadió después 

que la de AgNPs. Como puede apreciarse la señal es máxima y constante hasta 0.004 M en 

EDTA cuando la concentración de AgNPs es de 0.5 µg L-1 (curva b). Si la concentración de Ag-

NPs aumenta hasta 5 µg L-1 entonces la concentración de EDTA no afecta a la señal de cromo 

hasta 0.01 mol L-1. Concentraciones superiores provocan una reacción competitiva con la re-

ducción y adsorción a las AgNPs que resulta interferente. Por tanto se recomienda el empleo 

de EDTA 0.01 mol L-1 en la disolución acuosa para evitar la extracción de Cr  (III) de las disolu-

ciones. 

Para comprobar la validez del procedimiento recomendado en la determinación de 

Cr(III) y Cr(VI) presentes conjuntamente en una muestra se prepararon disoluciones acuosas 

con distintas concentraciones de Cr(III) y Cr(VI) que fueron sometidas al procedimiento pro-

puesto. La Tabla IV.2.2 muestra los resultados obtenidos. Nótese como la determinación resul-

ta posible con eficiencias de recuperación que no difieren significativamente del 100 % a dis-

tintas relaciones de Cr(III)/Cr(VI). 

 

Tabla IV.2.2. Resultados (media ± s, n=5) para la determinación de Cr(VI) y Cr(III) en disoluciones acuo-

sas 

  Cr(VI), ng L
-1

  Cr(III), ng L
-1

 

Cr(VI)/Cr(III)   Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

 Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

0.1  8 8 ± 1 101  80 81 ± 3 101 

1  50 51 ± 2 102  50 51 ± 3 103 

10  80 79 ± 3 99  8 7 ± 2 94 
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IV.2.3.6. Efecto de otros iones 

 

Se ha estudiado el efecto de la presencia de otras especies en la determinación de 

cromo por aplicación del procedimiento propuesto. Los resultados obtenidos indican que 

Mg(II), Ca(II), Ba(II), Zn(II), Pb(II), Hg(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), As(III), Al(III), Fe(III), Sb(III), As(V), 

sulfato, nitrato y fosfato se toleran hasta una relación especie/cromo de 10000. Si la concen-

tración de AgNPs es 0.5 µg L-1, más baja de la recomendada (5 µg L-1) los iones Co(II), Ni(II) y 

Cd(II) interfieren a una relación 1000.  

 

IV.2.3.7. Calibración 

 

Trabajando en las condiciones recomendadas se observó comportamiento lineal entre 

la señal corregida medida en la fase condensada y la concentración de cromo en la fase acuosa 

entre 5 y 100 ng L-1 con una pendiente de 8.074 s µg-1 L. El error estándar de la regresión resul-

[Na
2
EDTA], M

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

A
re

a
 d

e
 p

ic
o

, 
s

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

a

b

c

 

Figura IV.2.4: Efecto de la presencia de EDTA en la señal medida para 50 ng L
-1

 de Cr(III) en fase acuo-

sa por aplicación del procedimiento propuesto (curva a) en presencia de 5 µg L
-1

 de Ag como AgNPs. 

Las curvas b y c corresponden al efecto del EDTA sobre una disolución de 22.5 ng L
-1

 de Cr(VI) en 

presencia de 0.5 y 5 µg L
-1

 de Ag como AgNPs, respectivamente. 
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tó ser de 0.007 s, lo que supone que el procedimiento propuesto presenta un LOD (criterio de 

3sy/x) de 2 ng L-1 de cromo en la muestra. La reproducibilidad de las medidas se estudió en el 

intervalo de calibración lineal y los valores de RSD encontrados para 5 determinaciones a cada 

nivel de concentración se encontraron en el intervalo de 3.5-IV.2. El factor de enriquecimiento, 

calculado a partir del cociente entre la pendiente de la recta de calibrado para cromo extraído 

en la fase micelar condensada y la que presenta este analito en disolución acuosa, ha sido de 

1153 que resulta muy próximo a la relación volumétrica, lo que indica un porcentaje de extrac-

ción próximo al 100 %.  

La Tabla IV.2.3 muestra una comparativa entre el procedimiento propuesto y otros 

métodos publicados para la determinación de Cr(III) y Cr(VI) con el empleo de la técnica de 

extracción en punto de nube y detección por ETAAS. Como puede apreciarse las características 

del procedimiento propuesto igualan o superan a las previamente publicadas. 

 

Tabla IV.2.3. Datos de rendimiento característicos obtenidos por algunos de los procedimientos que 
utilizan extracción por punto nubes  usando micela mixta para la determinación de cromo por ETAAS 

Analito Muestra Agente que-
latante 

surfactante Factor de enrique-
cimiento 

LOD, 
ng/L 

Ref. 

Cr(III), Cr(VI) Suero hu-
mano 

PAN Triton X-114 83.5 20 [89] 

Cr(III), Cr(VI) Agua Cupferron Triton X-114 20 0.98 
pg 

[61] 

Cr(III), Cr(VI) Agua Br-PF Triton X-100 50 10 [62] 
Cr(III), Cr(VI) Agua DPC Triton X-

114+SDS 
92 1 [86] 

Cr(VI) Agua APDC Triton X-114 200 3 [60] 
Cr(III)+Cr(VI) Hoja vege-

tal 
5-Br-PADAP Triton X-114 26.2 23 [87] 

Cr(III), Cr(VI) Agua PMBP Triton X-114 42 21 [88] 
Cr(III) Agua 8-Ox Triton X-100 50 23 [90] 
Cr(III), CrVI) Agua , vino 

y cerveza 
AgNPs Triton X-114 1153 2 this 

work 
PMBP: 1-penyl-3-methyl-4-benzoylpyrazol-5-one; PAN: 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol; 5-Br-PADAP: 2-(5-bromo-2-
pyridylazo)-5-(diethylamino)-phenol; 8-Ox: 8-hydroxyquinoline; APDC: ammonium pyrrolidine dithiocarbamate; 
DPC: 1,5 diphenyle carbazid; SDS: sodium dodecyl sulfate; Br-PF: dibromophenylfluorone  
 
 

IV.2.3.8. Determinación de cromo en muestras de vino, cerveza y agua 

 

Para la determinación de Cr(III) y Cr(VI) en aguas no resulta preciso llevar a cabo nin-

gún tratamiento previo de la muestra excepto el que se pueda derivar de la mera dilución en el 

caso de que su concentración fuera elevada. La Tabla IV.2.4 muestra los resultados obtenidos 

en los distintos tipos de muestras de agua estudiadas y los materiales de referencia analizados. 

Debido a la elevada concentración de cromo en SRM 1640a SPS-SW2 estas muestras se diluye-

ron 1:1000, mientras que NASS-6 se diluyó 1:2. Sobre estas muestras diluidas se realizaron 

adiciones de cantidades conocidas de cromo y como puede verse los valores de recuperación 

resultan dentro del intervalo del 96 a 104 % sin que se haya detectado efecto matriz.  
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Sin embargo, en el caso de la determinación de estos analitos en vinos y cervezas una 

elevada concentración de etanol interfiere en la extracción en punto de nube. Así pues  se 

estudió el efecto que la presencia de etanol tiene en la señal medida por aplicación del proce-

dimiento propuesto. La Figura IV.2.5 muestra los resultados obtenidos cuando se aplica el pro-

cedimiento a la determinación de Cr(III) en presencia de distintas concentraciones de etanol. 

Como puede verse por encima del 6 % v/v la señal para cromo desciende, lo que obliga a diluir 

las muestras de vino y algunos tipos de cerveza para satisfacer esta condición. En nuestro caso 

los vinos se han diluido 1:4 y las muestras de cerveza tras ser sometidas a ultrasonidos durante 

20 min (30 °C) para desgasificar se diluyeron 1:2. Adicionalmente las muestras se adulteraron 

con cantidades conocidas de Cr(III) y Cr(VI) y se evaluó su recuperación. Los resultados obteni-

dos aparecen en las Tablas IV.2.5 y IV.2.6. Como puede apreciarse los porcentajes de recupe-

ración de analito son próximos al 100 % y no existe diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos y los valores certificados al 95 % de nivel de confianza. 
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Figura IV.2.5: Efecto de la concentración de etanol en una muestra conteniendo 38 ng L
-1

 de cromo 

sobre la señal medida en la fase micelar condensada generada por el procedimiento propuesto. 
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Tabla IV.2.5. Determinación de Cr(III) y Cr(VI) en muestras de agua 

 Cr(III)
a
, ng L

-1
  Cr(VI)

 a
, ng L

-1
 

Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

 Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

TW
b
 0 

20 

50 

6 ± 2 

27 ± 2 

56 ± 3 

- 

103 

100 

 0 

20 

50 

< 2 

21 ± 2 

49 ± 3 

- 

105 

98 

TW+ORS
c
 

  

0 

20 

50 

39 ± 2 

60 ± 4 

88 ± 4  

- 

105 

98 

 0 

20 

50 

20 

40 ± 4 

68 ± 4  

- 

100 

105 

BMW
d
 1 0 

20 

50 

10 ± 3 

29 ± 4 

61 ± 4  

- 

95 

101 

 0 

20 

50 

< 2 

21 ± 4 

49 ± 4  

- 

105 

98 

BMCW
e
 1 0 

20 

50 

13 ± 2 

32 ± 2 

64 ± 4  

- 

95 

102 

 0 

20 

50 

18 ± 2 

37 ± 2 

69 ± 4  

- 

95 

102 

SW
f
 1 0 

20 

50 

18 ± 2 

37 ± 2 

69 ± 3  

- 

95 

102 

 0 

20 

50 

23 ± 2 

42 ± 2 

74 ± 3  

- 

95 

102 

SW
f
 2 0 

20 

50 

15 ± 2 

36 ± 3 

64 ± 3  

- 

105 

98 

 0 

20 

50 

18 ± 2 

39 ± 3 

67 ± 3  

- 

105 

98 

SRM 

1640a
g
 

0 

20 

50 

14 ± 3 

33 ± 4 

65 ± 4 

- 

95 

102 

 0 

20 

50 

26 ± 4 

45 ± 4 

75 ± 4 

- 

95 

98 

NAAS-6
h
 0 

20 

50 

36 ± 3 

55 ± 4 

87 ± 4 

- 

96 

101 

 0 

20 

50 

22 ± 2 

43 ± 4 

73 ± 4 

- 

105 

102 

SPS-SW2
i
 0 

20 

50 

8 ± 2 

27 ± 3 

59 ± 3 

- 

95 

102 

 0 

20 

50 

3 ± 1 

22 ± 3 

52 ± 3 

- 

95 

98 
a
 valor medio ± desviación estandar (n=3); 

b
 TW: tap water; 

c
 TW+ORS: tap water with reverse os-

mosis system; 
d
 BMW: bottled mineral water; 

e
 BMCW: bottled mineral carbonated water; 

f
 SW: sea 

water; 
g
 total chromium certified after 1:1000 dilution 40.22 ± 0.28 ng Kg

-1
,  ;

h
 total chromium certi-

fied after 1:2 dilution 59 ± 4 ng L
-1

 ; 
i
 total chromium certified after 1:1000 dilution 10.0 ± 0.05 ng L

-1
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Tabla IV.2.6. Determinacion de Cr(III) y Cr(VI) en muestras de vino. 

 Cr(III)
a
, ng L

-1
  Cr(VI)

 a
, ng L

-1
 

Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

 Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

Vino tinto 

(DO
b
 1) 

0 

50 

17 ± 2 

67 ± 3 

- 

100.3 

 0 

50 

57 ± 3 

108 ± 4 

- 

101.8 

Vino tinto 

(DO 2) 

0 

50 

26 ± 2 

75 ± 4  

- 

96.2 

 0 

50 

61 ± 3 

110 ± 4  

- 

98.4 

Vino tinto 

(DO 3) 

0 

50 

23 ± 2 

72 ± 4  

- 

95.7 

 0 

50 

73 ± 4 

124 ± 4  

- 

101.4 

Vino tinto 

(DO 4) 

0 

50 

18 ± 2 

70 ± 3  

- 

111.1 

 0 

50 

40 ± 2 

88 ± 4  

- 

95.0 

Vino tinto 

(DO 5) 

0 

50 

10 ± 2 

59 ± 3  

- 

90.0 

 0 

50 

135 ± 4 

183 ± 5  

- 

98.5 

Vino tinto 

(DO 6) 

0 

50 

11 ± 2 

62 ± 3  

- 

109.1 

 0 

50 

61 ± 3 

110 ± 4 

- 

98.4 

Vino 

blanco 

(DO1) 

0 

50 

21 ± 3 

70 ± 4 

- 

95.2 

 0 

50 

56 ± 3 

107 ± 4 

- 

101.8 

Vino 

blanco 

(DO2) 

0 

50 

14 ± 2 

65 ± 4 

- 

107.1 

 0 

50 

51 ± 3 

103 ± 4 

- 

103.9 

a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 DO: denominación de origen 

 

Tabla IV.2.7. Determinación de Cr(III) y Cr(VI) en muestras de cerveza. 

 Cr(III)
a
, ng L

-1
  Cr(VI)

 a
, ng L

-1
 

Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

 Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

Cerveza 1 

(botella) 

0 

50 

37 ± 2 

86 ± 3 

- 

97.3 

 0 

50 

<2 

49 ± 2 

- 

98.0 

Cerveza 2 

(botella, 

sin alco-

hol) 

0 

50 

48 ± 3 

99 ± 4  

- 

102.1 

 0 

50 

58 ± 3 

109 ± 4  

- 

101.7 

Cerveza 3 

(bote) 

0 

50 

<2 

52 ± 3  

- 

103.6 

 0 

50 

24 ± 2 

72 ± 4  

- 

91.7 

Cerveza 4 

(bote, sin 

alcohol) 

0 

50 

<2 

52 ± 3  

- 

102.6 

 0 

50 

104 ± 4 

156 ± 4  

- 

101.9 

a
 valor medio ± desviación estandar(n=3) 
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IV.2.4. Conclusión 
 

Cuando, en presencia de Cr(III), se utilizan AgNPs sin funcionalizar no se forman agre-

gados que se manifiestan con aparición de coloraciones en la disolución. Sin embargo, la exis-

tencia de interacción entre Cr(III) y AgNPs queda evidente a partir de la extracción de las na-

nopartículas de plata en la fase micelar generada por Triton X-114 por encima de su concen-

tración micelar crítica. La medida de la concentración de cromo en esta fase indica que se 

transfiere cuantitativamente junto con las AgNPs. Esta idea ha sido desarrollada como un pro-

cedimiento de microextracción de cromo para alcanzar muy bajos límites de detección Cr(VI) 

también se extrae unido a las AgNPs porque se reduce previamente con el agente reductor en 

exceso utilizado para la síntesis de las AgNPs. La especiación de Cr(III) y Cr(VI) ha sido posible 

empleando la sal sódica del ácido etilenodiamino tetraacético. La cinética de la reducción es 

mucho más rápida que la de la complejación por lo que en presencia de EDTA el ión Cr(III) 

queda formando un complejo negativo que no se retiene en la superficie de las AgNPs, mien-

tras que Cr(VI) es reducido rápidamente a Cr(III) y antes de que se compleje con EDTA se ad-

sorbe sobre las AgNPs. La especiación requiere por tanto de dos experiencias, una en ausencia 

de EDTA, donde la señal medida es proporcional al contenido total de cromo y otra en su pre-

sencia. En este caso la señal medida es proporcional a la concentración de Cr(VI), por diferen-

cia se puede conocer la concentración de Cr(III). El procedimiento se ha mostrado muy robusto 

y adecuado para la determinación de estas especies en vino, cerveza y agua sin, o con un tra-

tamiento mínimo de la muestra. 
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IV.3. EXTRACCIÓN DE CADMIO POR PUNTO DE NIEVE CON NANO-

PARTÍCULAS DE PLATA MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA EN AGUA, VINO Y 

CERVEZA. 
 

IV.3.1. Introducción 
 

Las nanopartículas son materiales que debido a su tamaño, entre 1 y 100 nm, presentan 

propiedades muy diferentes a aquellos que podemos encontrar a mayor escala.  Así las nano-

partículas tienen a menudo propiedades electrónicas, ópticas y químicas únicas  debido a la 

enorme relación entre la superficie y el volumen. Cuando el tamaño de las partículas descien-

de hasta esos valores se han de tratar como átomos artificiales con niveles electrónicos discre-

tos siéndoles aplicables las teorías mecano-cuánticas frente a las de la física clásica. Un elec-

trón en un átomo artificial puede ser descrito por una función de onda cuántica que es similar 

a la utilizada para un electrón en un solo átomo, a pesar de que su energía se extiende de for-

ma coherente sobre la red de núcleos atómicos. A medida que el tamaño de un cristal dismi-

nuye empiezan a cambiar sus propiedades. Como resultado, las transiciones ópticas continuas 

entre las bandas electrónicas se hacen discretas y las propiedades del nanomaterial dependen 

de su tamaño [92]. Algunas nanopartículas pueden acelerar procesos de oxidación-reducción 

de algunos contaminantes. También, como consecuencia de su pequeño tamaño, pueden me-

jorar el comportamiento antibacteriano debido a su mejor contacto con las membranas de las 

bacterias [93]. 

Debido a extraordinarias propiedades mencionadas anteriormente, la nanotecnología es 

uno de los sectores de más rápido crecimiento tecnológico y con alto impacto económico. Se 

aplica en una amplia gama de áreas, incluyendo cosméticos, biomedicina, análisis, alimentos y 

envases de alimentos, biorremediación, pinturas, recubrimientos, electrónica, catálisis y cien-

cia de los materiales. Aunque algunos nanomateriales se han utilizado durante décadas en, por 

ejemplo, los cristales de las ventanas, gafas de sol, parachoques y pinturas, otros son de re-

ciente descubrimiento (protectores solares y cosméticos, textiles, revestimientos, artículos de 

deporte, explosivos, etc.). A medida que aumenta su conocimiento también crecen sus aplica-

ciones. Actualmente están en desarrollo otras como su empleo en baterías, células solares, 

pilas de combustible, fuentes de luz, medios de almacenamiento electrónico, tecnologías de 

visualización, bioanálisis y biodetectores, drogas e implantes médicos. Sin embargo, se conoce 

muy poco sobre los efectos adversos de estos nuevos productos [94].  

Atendiendo a su composición química las nanopartículas las podemos dividir en nanoes-

tructuras con base de carbono, óxidos metálicos, complejos metálicos binarios (quantum 

dots), polímeros orgánicos y metales elementales. En éste último grupo se encuentran princi-

palmente los nanomateriales de plata y oro y en menor extensión los de metales de transición 

como hierro y cinc. Las nanopartículas de plata tienen una actividad antimicrobiana única de-

bido a la gran proximidad entre el núcleo de plata y las paredes celulares que provoca su dis-

rupción. 
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La inestabilidad de las nanopartículas es bien conocida. Dependiendo del medio en el que 

se encuentran o los parámetros físico-químicos pueden ser muy reactivas y también se pueden 

agregar, cambiar su forma química inicial, etc. Además sus propiedades pueden cambiar du-

rante la manipulación, almacenaje e interacción con sistemas biológicos. En el caso de las na-

nopartículas de plata se ha encontrado que están formadas por Ag0, Ag+ y Ag+ adsorbido sobre 

la superficie de Ag0 [95]. La oxidación a Ag+ es un proceso muy lento y resulta más práctico 

recurrir al empleo de agentes complejantes como sulfuro, cloruro, fosfato y EDTA para reducir 

la biodisponibilidad de las nanopartículas de plata y por tanto su toxicidad. Las nanopartículas 

de plata tienen además tendencia a aglomerar incluso recubiertas de agentes quelatantes 

(funcionalizadas). Sin embargo, algunos agentes estabilizantes como los tensioactivos pueden 

evitar la aglomeración permitiendo suspensiones estables durante más de tres meses.   

La producción de nanopartículas de plata ha incrementado notablemente en los últimos 

tiempos, así como sus usos se han extendido hasta productos cosméticos, tecnología de ali-

mentos, textiles y productos médicos [96].  

Para aumentar su estabilidad sin pérdida de eficacia se ha recurrido a sintetizar las nano-

partículas de plata en superficies poliméricas, lo que permite su posterior uso como material 

médico antimicrobiano [97, 98], en fibras de colágeno consiguiendo un tamaño de partícula 

controlado [99] e incluso formando nanoestructuras de latex esféricas con películas uniformes 

de nanopartículas de plata [100]. 

La gran superficie que ofrecen y su capacidad para interaccionar con agentes quelatantes 

las hace al mismo tiempo muy adecuadas para actuar como reactivos en la determinación de 

especies metálicas. Así por ejemplo se ha propuesto su empleo para la determinación de plo-

mo previo recubrimiento de sílice con nanopartículas de plata funcionalizadas con pirrolidíndi-

ticarbamato amónico (APDC). El sistema de extracción en fase sólida propuesto permite la 

retención de plomo [101]. En el caso de la determinación de Zn2+, Cu2+ y Pb2+ la retención de 

estos iones sobre una fase sólida compuesta de carbón activo recubierto de nanopartículas de 

plata es incompleta y se hace cuantitativa en presencia de un agente quelatante (bis(3-metoxi-

2-hydroxi-benzaldehido)-2-metil-1,5-pentanoe diimina) [102]. Aunque el gel de sílice, debido a 

sus propiedades intercambiadoras, se puede utilizar por sí mismo para preconcentrar elemen-

tos químicos, resulta también adecuado como material de soporte para otros procesos de 

retención. En este sentido se ha desarrollado un adsorbente en base a gel de sílice recubierto 

de nanopartículas de plata funcionalizadas con morina. El material ha resultado adecuado para 

la separación de Fe3+ desde matrices biológicas [103]. También se ha determinado mercurio 

mediante espectroscopia de Raman con el uso de nanopartículas de plata funcionalizadas con 

grupos tiol [104]. En el caso de analitos orgánicos se ha recurrido a la funcionalización de las 

nanopartículas de plata con bromuro de cetiltrimetilamonio como sorbente para retener hi-

drocarburos aromáticos policiclicos en disoluciones acuosas [105].  

Una alternativa interesante al empleo de procesos de extracción en fase sólida puede ser 

la separación de las nanopartículas de plata mediante la metodología de extracción líquido-

líquido pero requiere relativamente grandes cantidades de disolvente orgánico (normalmente 

tóxico) con el que no se consiguen importantes factores de preconcentración [106]. Una alter-

nativa interesante puede estar en el empleo de la extracción en punto de nube (CPE) [107]. 
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Esta técnica se basa en la tendencia de los tensioactivos a agregarse en disolución acuosa en 

función de la temperatura. En efecto, si una disolución de tensiactivo con concentración supe-

rior a un determinado valor que denominamos concentración micelar crítica se calienta por 

encima de una determinada temperatura (punto de nube) las moléculas de tensioactivo for-

man micelas que se separan en una fase distinta. Esta fase, enriquecida en tensiactivo, puede 

ser más ligera o pesada que la fase acuosa (depende del tensioactivo) y puede separarse fácil-

mente. Si en disolución acuosa existen moléculas no polares en el momento de la agregación 

se pueden atrapar dentro de las micelas como si de una extracción en disolventes orgánicos se 

tratara. Los valores habituales de concentración micelar crítica son próximos al 0.1 % m/m. 

Con esta técnica se puede abordar tanto la separación de compuestos orgánicos [108] como 

inorgánicos [109]. En el caso de iones metálicos se requiere la previa formación de un comple-

jo neutro con el empleo de un ligando adecuado. 

En este trabajo hemos abordado la determinación de cadmio con esta metodología. Este 

elemento resulta altamente tóxico para animales, plantas y humanos, ya que en muy bajas 

concentraciones puede ser acumulado en varios órganos [110]. Algunos estudios han eviden-

ciado que la exposición prolongada a bajos niveles de cadmio pueden incrementar el riesgo de 

cáncer [111]. Cadmio forma un complejo neutro muy estable con pirrolidin ditiocarbamato 

(APDC) que se ha utilizado para la extracción del metal con diversas metodologías de microex-

tracción. Así se ha propuesto su extracción con líquidos iónicos [112-114], mediante extracción 

en fase sólida con carbón activado [115],  con disolventes orgánicos [116] emulsificando con 

ultrasonidos [117] o en sistemas de flujo [118] y en fibra hueca [119].  

La extracción del complejo neutro de APDC con cadmio también se ha realizado me-

diante la metodología de extracción en punto de nube con el empleo de distintos disolventes 

supramoleculares. En este sentido se han propuesto el empleo de ácido decanoico con te-

trahidrofurano [120] y éter de octil polietilen glicol fenol [121]. En ambos casos la determina-

ción se realizó por Espectrometría de absorción atómica con llama y se consiguieron factores 

de preconcentración de 22 y 48, respectivamente. El empleo de Triton X-114 como disolventes 

supramolecular ha recibido mayor atención [122-124]. Para evitar la descomposición térmica 

de los complejos se ha recomendado el empleo de bajas temperaturas, elevada fuerza iónica 

en la disolución acuosa y micelas mixtas de Triton X-114 y dodecil sulfato sódico [123]. 

En el trabajo que presentamos ahora se aprovecha la interacción del complejo de 

APDC de cadmio con las nanopartículas de plata para extraer el producto resultante en una 

fase micelar de Triton X-114.  Se demuestra que la extracción a la fase supramolecular es mu-

cho más eficaz cuando el APDC está interaccionando con AgNPs que en su ausencia. La detec-

ción se realiza por ETAAS ya que de esta forma se puede introducir la muestra directamente en 

el detector evitando procesos de dilución previa y alcanzando un factor de enriquecimiento 

superior a 1000. El procedimiento propuesto se ha aplicado a la preconcentración y determi-

nación de cadmio en disoluciones acuosas, vino y cervezas con un límite de detección de 1 ng 

L-1.  
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IV.3.2. Parte experimental  
 

IV.3.2.1. Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 600 

equipado con corrección Zeeman, un atomizador de horno de grafito THGA y automuestreador 

AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados con plataforma de L’Vov fueron de 

grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (referencia B050-4033). Como gas inerte 

se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 250 mL min-1 en todas las etapas, excepto 

en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se ha utilizado una lámpara de cátodo hueco de 

cadmio (Perkin-Elmer) operando a 8 mA. Los parámetros instrumentales seleccionados se 

muestran en la Tabla 1. 

Un Baño de ultrasonidos de 50 W  (ATU, Valencia, España) con control de la tempera-

tura se utiliza para el tratamiento térmico de las disoluciones y la desgasificación de las mues-

tras. La centrifugación de las disoluciones se realizó en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, Espa-

ña) con rotor y adaptador para tubos de fondo cónico de 50 mL hasta 4000 rpm. 

Tabla IV.3.1 Parámetros instrumentales para la determinación de cadmio 

Parametros   

Corriente lámpara, mA 4 (HCL) 
Longitud de onda, nm 228.8 
Ancho de rendija, nm 0.7 
Tipo de atomizador Tubo pirolítico con plataforma L’Vov  
Volumen inyectado, µL 10 
Modificador Químico Pd(II) 2000 µg/mL (20 µL)  
Corrección de fondo Zeeman 
 
Programa de calentamiento de horno 

Paso Temperatura, °C Rampa, s Mantenido, s 

1: Secado 110 10 20 
2: Secado 350 15 30 
3: Calcinación 600 10 20 
4: Enfriamiento 25 5 15 
3: Atomización

a,b
 1600 0 5 

4: Limpieza 2450 1 5 

 
Secuencia 
Paso A: Se pipetea el modificador químico y se aplica el paso 1 del programa de horno 
Paso B: Se pipetea la muestra yse aplica el programa de horno completo 
a
 El flujo interno de Argón se paró; 

b
 Paso de lectura 
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IV.3.2.2. Reactivos 

 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada (resistividad > 18 MΩ cm) purifi-

cada con un sistema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). El material de vidrio se lavó con 

disolución al 10% v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. 

Los estándares de utilizados de Cd (II)  se preparan a partir de estándares de 1g L-1 de 

Panreac (Barcelona, España) diariamente por dilución adecuada. El tensioactivo Tritón X-114 

utilizado como medio extractante se compró a Fluka (Buchs SG, Suiza) y se utilizó para prepa-

rar una disolución al 30 % m/m en agua ultrapura que se conserva en el refrigerador hasta su 

uso. La disolución 0.1 mol L-1 de pirrolidin ditiocarbamato amónico (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemania) se preparó diariamente en agua ultrapura. El modificador químico de nitrato de 

paladio de 2 mg L-1 se preparó por dilución del nitrato de paladio (Fluka) de 10 mg L-1 en agua 

ultrapura. Para la síntesis de las nanopartículas de plata y disoluciones estándar de plata se 

utilizó nitrato de plata de Merck (Darmstadt, Alemania). La sal sódica del ácido húmico se 

compró a Sigma y se utilizó para simular carbono orgánico disuelto. 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) se prepararon por reducción de Ag(I) [84].  Para 

ello se colocaron 100 ml de disolución de nitrato de plata  0,1 mM (AgNO3) en un matraz de 

fondo plano. Bajo agitación vigorosa, se añadió 0.012 g de NaBH4 sólido. Después de 10 minu-

tos de agitación la mezcla se conservó con agitación suave durante la noche en la oscuridad. La 

suspensión de AgNP preparada fue estable durante varios días a temperatura ambiente. 

 La extracción se llevó a cabo en tubos de 50 mL de polipropileno con fondo cónico y 

tapón. 

 

IV.3.2.3. Muestras y material de referencia 

 

Se han utilizado muestras de agua mineral compradas en los supermercados locales, 

agua potable de la ciudad de Murcia (España) y agua de mar (Mar Menor, Murcia, España). Las 

muestras se recogieron en tubos de polipropileno con tapón y se utilizaron inmediatamente 

sin ninguna otra preparación.  

Se han utilizado muestras de vino blanco, rosado y tinto de distintas denominaciones 

de origen compradas en los supermercados locales. Las muestras de cervezas de distintas mar-

cas, con y sin alcohol, y distintos tipos de envase también se compraron en supermercados 

locales.  

Se han utilizado tres materiales de referencia. Una muestra de agua natural 1640a ob-

tenida del National Institute of Standards and Technology (NIST, U.S.), un agua de superficie 

SPS-SW2 125 de Spectrapure Standards (SPS, Noruega) y un agua de mar NASS-6 del NRC-

CNRC (Canadá).  
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IV.3.2.4. Procedimiento propuesto 

 

Se colocan 20 ml de una muestra conteniendo cadmio en un tubo de centrífuga de 

fondo cónico,  se ajusta el pH a 3 con la adición de ácido nítrico 0.1 M (aproximadamente 200 

µL) y se precalienta a 40 °C. Se le adicionan entonces 185 µL de disolución 10-4 M de nanopar-

tículas de plata, 200 µL de una disolución de APDC 0.1 mol L-1 y 50 µL de una disolución acuosa 

de Tritón X-114 al 30 % m/m. Se agita manualmente y se calienta a 40 °C durante 10 minutos 

más. La dispersión se centrifuga a 3500 rpm durante 10 min. La fase extractante (Tritón X-114) 

separada queda en el fondo del tubo. De esta disolución se toman 10 µL con jeringa de tipo 

cromatográfico que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que apa-

rece en la Tabla IV.3.1. Como modificador químico se usa una disolución de Pd de 2000 mg L-1 

el cual es inyectado en primer lugar y se aplica el programa de horno hasta la segunda etapa, 

después se inyecta la muestra y se aplica el programa de horno completo. 

Las muestras, dependiendo de su concentración, pueden requerir dilución previa antes de 

aplicar el procedimiento propuesto. 
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IV.3.3. Resultados y discusión 
 

Los experimentos iniciales revelaron que en presencia de nanopartículas de plata el com-

plejo de cadmio con APDC se extrae cuantitativamente en la fase micelar formada por Triton X-

114. Con el fin de obtener elevados factores de enriquecimiento se estudiaron los distintos 

factores que influyen en la extracción mediante la metodología univariante. 

 

IV.3.3.1. Estudio del pH del medio 

 

El agente quelatante APDC se ha utilizado en multitud de procedimientos de extrac-

ción porque forma complejos estables con la mayor parte de los elementos [125] que tienen 

un orbital d vacío, o un orbital d lleno con una carga baja como es el caso de los metaloides y 

metales de transición. La estabilidad y extractabilidad de estos complejos depende mucho del 

pH del medio. En un estudio sobre la determinación de varios metales en agua de mar con 

APDC y CPE con Triton X-114 se encontró que la extracción era máxima a valores de pH entre 5 

y 6 para todos ellos (no se estudió cadmio) [123]. En un estudio similar sobre la extracción de 

cadmio desde muestras acuosas y/o orina [124] se comprobó que la extracción era máxima a 

partir de pH=2, disminuyendo ligeramente a valores de pH superiores. El pKa del APDC es 3.29 

[122] lo que indica que el pH del medio no debe ser mucho menor con el fin de que no dismi-

nuya excesivamente la concentración efectiva del ligado.  

Se ha estudiado el efecto del pH en la señal de cadmio medida en la fase rica en ten-

sioactivo formada cuando la concentración de APDC se fijó en 10-3 M tanto en ausencia como 

en presencia de AgNPs en el intervalo de pH comprendido entre 1 y 7 (Figura IV.3.1). Como 

puede apreciarse, en ausencia de AgNPs la señal se hace máxima a pH aproximadamente 3 

(curva a), mientras con en presencia de AgNPs (curva b) la extracción del cadmio es mucho 

más efectiva mostrando una meseta entre 2.5 y 4 pero la señal empieza a descender acusa-

damente por encima de pH=4. Este descenso lo atribuimos al tipo de superficie que poseen las 

AgNPs utilizadas tal y como ha sido descrito previamente [126]. En efecto, la máxima extrac-

ción de AgNPs en Triton X-114 se ha encontrado en un pH próximo al punto de carga cero 

(pHPZC) que para este tensioactivo es de 3.5 o 3.0 dependiendo de que se trate de AgNPs no 

funcionalizadas o AgNPs funcionalizadas con polivinilpirrolidona.  

El descenso en el porcentaje de extracción con el pH es mayor para AgNPs no funcio-

nalizadas. Por otra parte a valores de pH por debajo de 3 se puede producir la disolución de las 

AgNPs. En consecuencia se ha optado por seleccionar un pH de 3 que se alcanza fácilmente 

con el empleo de ácido nítrico. De esta forma se evita el empleo de disoluciones reguladoras 

(posible contaminación).  

 

 

 



CAPÍTULO IV. MICROEXTRACCIÓN DE/CON NANOPARTÍCULAS DE PLATA 

  

286 
 

 

IV.3.3.2. Estudio del efecto de las concentraciones de APDC y AgNPs 

 

Ya en primeras experiencias se comprobó que la extracción de cadmio con APDC en la 

fase micelar formada por Triton X-114 era incompleta. Sin embargo, en presencia de AgNPs la 

extracción se hace cuantitativa dependiendo de la concentración de AgNPs. Como se ha descri-

to [126] las AgNPs pueden extraerse selectivamente desde muestras acuosas sin que se alte-

ren sus características físicas mediante CPE con Triton X-114 a un pH próximo a su punto de 

carga cero (3-3.5). La Figura IV.3.2 muestra el efecto de la concentración de APDC en presencia 

de diferentes concentraciones de AgNPs. La extracción resulta cuantitativa en presencia de 50 

µg L-1 de AgNPs. En su ausencia la extracción de cadmio resulta de aproximadamente el 50 %. 

El hecho de que la concentración de APDC necesaria para alcanzar la extracción máxima au-

mente con la concentración de AgNPs hace pensar en la existencia de interacción APDC-AgNPs, 

es decir, probablemente se produce la funcionalización de su superficie. Como puede apreciar-

se, una concentración 10-3 M en APDC resulta suficiente para garantizar la máxima extracción. 

Para esta concentración de agente quelatante se ha estudiado la influencia de la concentración 

de AgNPs en el medio. La Figura IV.3.3 muestra los resultados obtenidos. Como puede apre-

ciarse una concentración de 100 µg L-1 de AgNPs permite alcanzar la máxima extracción de 

cadmio.  

 

Figura IV.3.1: Efecto del pH en la señal obtenida a partir de una disolución de 19 ng L
-1

 de cad-

mio sometida al tratamiento propuesto. La curva a corresponde a experiencias realizadas en 

ausencia de AgNPs. La curva b corresponde a experiencias similares en presencia de 100 µg L
-1

 

de AgNPs como Ag. 

Figura IV.3.2: Efecto de la concentración de APDC en la señal obtenida a partir de una disolución de 19 

ng L
-1

 de cadmio sometida al tratamiento propuesto. Las curva a-c corresponden a experiencias reali-

zadas en ausencia de AgNPs y en presencia de 25 y 50 µg L
-1

 de AgNPs como Ag, respectivamente. 
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IV.3.3.3. Efecto de la concentración de Triton X-114 

 

La concentración de Triton X-114 a partir de la cual se forma la nube en la disolución 

acuosa depende de las condiciones del medio pero suele estar próxima al 0.01 % m/v (0.3 mM) 

[127]. Por tanto el efecto de su concentración se estudió en el intervalo de 0.02 a 0.5 % v/v. 

Para un volumen de fase acuosa de 20 mL se observó un aumento de la señal obtenida hasta 

alcanzar un máximo entre 0.05 y 0.1 % v/v. Concentraciones superiores de Triton X-114 au-

mentan innecesariamente el volumen de la fase condensada reduciendo la concentración del 

analito extraído, lo que se manifiesta en una caída de la señal analítica. La Figura IV.3.4 (curva 

a) muestra los resultados obtenidos para la extracción de 19 ng L-1 de cadmio en fase acuosa 

en presencia de APDC y AgNPs. Se ha seleccionado la adición de 50 µL de Tritón X-114 al 30 % 

v/v a 20 mL de fase acuosa como la cantidad de tensioactivo que conduce a los mejores resul-

tados.  

 La temperatura a la que comienza a formarse la nube de Tritón X-114 es de 23 a 25 °C, 

aunque ésta cambia según las condiciones del medio [123] ya que depende de las interaccio-

nes de los aditivos con las micelas. Se estudiaron el efecto de la temperatura y el tiempo de 

incubación de la disolución conteniendo Triton X-114. La Figura IV.3.4 (curva b) muestra la 

evolución de la señal medida para cadmio en la fase condensada al cambiar la temperatura 

entre 25 y 70 °C. Por debajo de 40 °C el volumen de fase condensada obtenido es más bajo y 

no resulta reproducible, por lo que la señal puede aparecer anormalmente alta. A partir de 40 

°C este efecto desaparece aunque la señal comienza a descender por encima de 50 °C. Cuando 

Figura IV.3.3: Efecto de la concentración de AgNPs en la señal obtenida a partir de una disolu-

ción de 19 ng L
-1

 de cadmio sometida al tratamiento propuesto.  
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estas experiencias se realizan en ausencia de AgNPs la señal desciende más rápidamente, lo 

que hace suponer que este descenso es debido a la descomposición del quelato entre cadmio 

y APDC [122]. Se ha seleccionado una temperatura de 40 °C para provocar la formación de la 

fase condensada. 

 Al estudiar el tiempo necesario para que se produzca la extracción se observó que a 

partir de 15 minutos la extracción de cadmio es total trabajando a 40 °C. Sin embargo, si la 

muestra conteniendo cadmio, APDC y AgNPs se precalienta a 40 °C y entonces se adiciona el 

Tritón X-114 se puede reducir el tiempo de extracción a 7 minutos. Por tanto se recomienda 

incubar durante 10 minutos a 40 °C la muestra tras la adición de Triton X-114 si previamente 

ha sido precalentada a 40 °C. En caso contrario se aconseja utilizar un tiempo de incubación de 

15 minutos. 

 Tras el tiempo de incubación se centrifugan los tubos a 3500 rpm durante 10 min para 

lograr la sedimentación de la fase condensada en el fondo del tubo. En estas condiciones se 

consigue la formación de aproximadamente 18 µL de fase condensada que se puede mues-

trear con ayuda de una microjeringa de tipo cromatográfico. En nuestro caso hemos utilizado 

10 µL para llevarlos al atomizador electrotérmico. Nótese que el empleo de ETAAS es espe-

cialmente adecuado para trabajar con estos pequeños volúmenes evitándose así la necesidad 

de diluir la fase condensada porque la técnica utilizada requiera volúmenes importantes de 

muestra [120-122].  

Figura IV.3.4: Efecto de la concentración de Triton X-114 (curva a) y la temperatura de incubación 

(curva b) en la señal obtenida a partir de una disolución de 19 ng L
-1

 de cadmio sometida al trata-

miento propuesto. 
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IV.3.3.4. Interferencia de los iones coexistentes 

 

La selectividad de un procedimiento CPE como el que se propone depende de varios 

factores tales como la naturaleza del ión metálico, el ligando, el tensioactivo y la cinética de la 

formación y extracción del quelato formado. Para evaluar la selectividad del procedimiento 

propuesto se ha estudiado el efecto interferente de varias especies que pueden coexistir con 

cadmio en las muestras reales. En todas las experiencias se ha utilizado una concentración de 

cadmio de 10 ng L-1 y se han ensayado distintas concentraciones de las especies hasta que han 

manifestado variaciones en la señal medida superiores al 5 %. No se apreciaron interferencias 

significativas para relaciones ión extraño/cadmio de 20000 o menor en el caso de metales alca-

linos y alcalinotérreos. Se estudiaron otros metales que estando presentes en el medio podrían 

influir en la señal: Mn(II), Fe(III), Pb(II), Se(IV), Ni(II),  Fe(III), Hg(II), Cr(III), Co(II), Zn(II), Pb(II), 

Cu(II) y Al(III) en una relación de hasta 10000. De todos los estudiados, ninguno alteraba la 

señal en una concentración 10.000 veces más elevada que Cd, excepto As(III), As(V), Ni(II), 

Mg(II) y  Sb(III), que solo se toleró una concentración 1000 veces mayor que el analito. Algunos 

aniones habituales en las muestras como pueden ser sulfato, tiocianato, acetato, hidrogeno-

fosfato, carbonato, cloruro y nitrato resultaron no interferentes incluso para relaciones de al 

menos 20000.  

Se ha utilizado cloruro sódico para estudiar la influencia de la fuerza iónica del medio 

en la señal de cadmio medida en la fase condensada. Se estudiaron concentraciones de cloruro 

sódico hasta 1 M. La señal analítica de cadmio no se vio afectada por la presencia del cloruro 

sódico hasta alcanzar una concentración 0.5 M. A partir de esta concentración la absorbancia 

de la señal de fondo en el detector aumenta mucho y se produce una distorsión significativa 

en la señal corregida para cadmio.  

El efecto de la presencia de materia orgánica se ha estudiado mediante la adición de 

ácido húmico. Como se ha descrito que la materia orgánica disuelta puede formar suspensio-

nes estables con algunos tipos de nanopartículas [126]. Los estudios realizados revelan la no 

influencia de la presencia de ácido húmico hasta concentraciones de 20 mg L-1 de carbono 

orgánico disuelto (DOC) en la señal de cadmio medida, lo que es una garantía de aplicabilidad 

del procedimiento propuesto a las determinación de cadmio en muestras de aguas medioam-

bientes. 

 

IV.3.3.5. Optimización del programa de calentamiento 

 

Los procedimientos propuestos para la determinación de cadmio por CPE en Triton X-

114 recurren a la dilución de la fase condensada con metanol acidulado con ácido nítrico [60, 

123, 128, 129], esto provoca una dilución de la fase aceptora que conlleva pérdida de sensibili-

dad. Además todos los autores recurren a eliminar la fase acuosa por decantación. Esto puede 

ser un problema serio cuando el volumen de fase condensada es pequeño. En este caso, restos 

de fase acuosa se mezclarían con en diluyente (metanol acidulado) incrementando, de forma 
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irreproducible, el volumen final, lo que inevitablemente se ha de traducir en un deterioro de la 

reproducibilidad. 

Nosotros hemos comprobado que la introducción directa de la fase condensada en el 

atomizador electrotérmico se puede hacer de forma reproducible si se realiza manualmente 

con ayuda de una jeringa de tipo cromatográfico. Con este tipo de jeringa (el empleo de micro-

jeringa se desaconseja completamente) se muestrea un volumen menor que el total formado 

durante el proceso CPE y se introduce en el atomizador  de forma manual. La única fuente de 

irreproducibilidad puede venir de un muestreo incompleto si el movimiento del émbolo de la 

jeringa se realiza demasiado rápido. 

Desde el punto de vista espectroscópico, la introducción de la fase condensada en el 

atomizador no tiene especiales problemas de absorción de fondo como se puede apreciar en 

la Figura IV.3.5 donde se presenta la señal corregida y la absorción de fondo resultado de la 

introducción en el atomizador de 10 µL de fase condensada generada a partir del procedimien-

to recomendado.  

Evidentemente la determinación de cadmio precisa el empleo de un modificador quí-

mico para estabilizarlo durante la etapa de calcinación. Algunos autores recomiendan el em-

pleo de tubos recubiertos de iridio como modificador permanente [60, 123, 128]. Esto supone 

una ventaja cuando se emplean disoluciones viscosas pero limita el empleo de elevadas tem-

peraturas durante la etapa final de limpieza con el fin de evitar la pérdida del modificador 

químico.  

En este trabajo hemos estudiado el efecto del empleo de nitrato de paladio en la esta-

Figura IV.3.5: Perfil de la señal medida en la determinación del contenido en cadmio de una diso-

lución de 6 ng L
-1

 aplicando el procedimiento propuesto. Las curvas a y b corresponden a la señal 

de absorbancia corregida y de fondo, respectivamente. 
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bilización del cadmio durante la etapa de calcinación. Como la viscosidad de la fase condensa-

da es muy superior a la del modificador químico y con el fin de conseguir una buena mezcla, 

hemos recurrido a introducir en el atomizador primero la disolución de modificador. A conti-

nuación se ejecuta únicamente la etapa de secado y seguidamente se introduce la fase con-

densada ejecutando el programa completo que aparece en la Tabla IV.3.1. Los mejores resul-

tados se han obtenido con el empleo de 20 µL de disolución de nitrato de paladio de 2000 µg 

mL-1. En estas condiciones se ha realizado el estudio del efecto de las temperaturas de calcina-

ción y atomización en la señal medida para cadmio. Los resultados obtenidos aparecen en la 

Figura IV.3.6. De forma comparativa se incluye el efecto de la temperatura de calcinación para 

cadmio en disolución acuosa sin y con el modificador químico. Como puede apreciarse la esta-

bilización del cadmio por Pd(II) es efectiva pero, en comparación con los resultados obtenidos 

en disolución acuosa, en presencia de la matriz de Triton X-114 se observa mayor inestabilidad 

a temperaturas de calcinación altas. Se obtiene una señal máxima a 600 °C que resulta sufi-

ciente para provocar la completa calcinación de la muestra cómo se puede comprobar en la 

señal de fondo que aparece en la Figura IV.3.5. La inclusión de una etapa de enfriamiento pre-

via a la atomización retrasa la aparición del pico permitiendo que esto ocurra en condiciones 

isotermas [130]. La temperatura de atomización prácticamente no afecta por encima de 1500 

°C, apenas cambia un 10 % entre 1500 y 2100 °C. Hemos seleccionado una temperatura de 

Figura IV.3.6: Curvas de calcinación y atomización obtenidas cuando una disolución de cadmio de 19 

ng L
-1

 se somete al tratamiento propuesto. La curva a corresponde a los resultados obtenidos en el 

estudio de calcinación de los extractos en presencia de 2000 mg L
-1

 de Pd(II) como modificador 

químico. La curva d es su correspondiente estudio de atomización. Con fines comparativos se inclu-

yen las curvas b y c que corresponden al estudio de calcinación realizado sobre cadmio acuoso (de 

concentración equivalente) en ausencia y presencia de modificador químico, respectivamente. 
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1600 °C que permite obtener una señal con el máximo en 1.5 s y una línea de base que se hace 

cero en tan sólo 5 s. 

                 

IV.3.3.6. Características analíticas 

 

Trabajando en las condiciones recomendadas en la parte experimental para 20 mL de 

fase acuosa se observó un comportamiento lineal entre la concentración de cadmio en fase 

acuosa y la señal en área de pico medida en la fase condensada por el detector en el intervalo 

de concentraciones de 2 a 20 ng L-1. El límite de detección se ha calculado como la concentra-

ción de cadmio que conduce a una señal equivalente a tres veces el error estándar de la esti-

mación de la regresión (sy/x). Teniendo en cuenta que la pendiente de calibración resultó ser 

0.031 s ng-1 L y sy/x presentó el valor de 0.011 s, el LOD que se obtiene es de 1 ng L-1. La repro-

ducibilidad de las medidas se estudió en el intervalo de calibración lineal y los valores de RSD 

encontrados para 5 determinaciones en tres niveles de concentración se encontraron en el 

intervalo de IV.3-5.3. El factor de enriquecimiento se calculó como el cociente entre la pen-

diente encontrada en una recta construida con estándares acuosos de cadmio (0.029 s µg-1 L) y 

la pendiente de la recta llevando a el proceso CPE propuesto, resultando ser el factor de pre-

concentración de 1046, muy próximo a la relación de volúmenes de fase acuosa a condensada 

(1111), lo que indica un porcentaje de extracción próximo al 100 %. 

La Tabla IV.3.2 muestra una comparativa entre el procedimiento propuesto y otros 

métodos publicados para la determinación de cadmio con el empleo de la técnica de extrac-

ción en punto de nube y detección por ETAAS and FAAS. 

 

IV.3.3.7. Determinación de cadmio en muestras de agua, vino y cerveza 

 

El procedimiento propuesto se ha aplicado a la determinación de cadmio en distintas 

muestras de agua, vino y cervezas. Para la determinación de cadmio en aguas no resulta preci-

so llevar a cabo ningún tratamiento previo de la muestra excepto el que se pueda derivar de la 

mera dilución en el caso de que su concentración fuera elevada. La Tabla IV.3.3 muestra los 

resultados obtenidos en los distintos tipos de muestras de agua estudiadas y los materiales de 

referencia analizados. Debido a la elevada concentración de cadmio en SRM 1640a SPS-SW2 

estas muestras se diluyeron 1:1000, mientras que NASS-6 se diluyó 1:5. Sobre todas las mues-

tras se realizaron adiciones de cantidades conocidas de cadmio y como puede verse los valores 

de recuperación resultan dentro del intervalo del 95 a 105 % sin que se haya detectado efecto 

matriz.  

Sin embargo, en el caso de la determinación de cadmio en vinos y cervezas una eleva-

da concentración de etanol interfiere en la extracción en punto de nube. Así pues  se estudió el 

efecto que la presencia de etanol tiene en la señal medida por aplicación del procedimiento 

propuesto. Los resultados obtenidos indican que por encima del 6 % v/v en etanol la señal para 

cadmio desciende, lo que obliga a diluir las muestras de vino y algunos tipos de cerveza para 
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satisfacer esta condición. En nuestro caso los vinos se han diluido 1:4 y las muestras de cerveza 

tras ser sometidas a ultrasonidos durante 20 min (30 °C) para desgasificar se diluyeron 1:2. 

Adicionalmente las muestras se adulteraron con cantidades conocidas de cadmio y se evaluó 

su recuperación. Los resultados obtenidos aparecen en las Tablas IV.3.4 y IV.3.5. Como puede 

apreciarse los porcentajes de recuperación de analito son próximos al 100 % y no existe dife-

rencia significativa entre los resultados obtenidos y los valores certificados al 95 % de nivel de 

confianza. 

 

IV.3.4. Conclusión 
 

Las nanopartículas de plata se han mostrado como un reactivo eficaz para favorecer la extrac-

ción del complejo de cadmio con APDC en una fase micelar compuesta por Triton X-114. El 

elevado coeficiente de reparto entre ambas fases permite, junto con una gran relación de vo-

lúmenes de fase acuosa a fase micelar, conseguir un factor de enriquecimiento superior a 

1000. Este elevado factor de enriquecimiento favorece, si la técnica de detección es adecuada, 

alcanzar una altísima sensibilidad. En este sentido el empleo de ETAAS, que permite la intro-

ducción directa de la fase micelar en el atomizador, parece la técnica más adecuada. En este 

trabajo se proponen las condiciones experimentales para la determinación de cadmio en 

aguas, vinos y cervezas usando esta metodología con un límite de detección de 1 ng L-1. La 

posibilidad de que el APDC se fije a la superficie de las nanopartículas de plata y sean estas 

nanopartículas funcionalizadas el reactivo que forma quelato con los iones metálicos supone 

una interesante alternativa que debe ser investigada con mayor profundidad 

 

Tabla IV.3.2. Datos de rendimiento característicos obtenidos por algunos de los procedimientos que 
utilizan la extracción en punto de nube y determinación de cadmio mediante ETAAS o FAAS. 
Muestra Ligando Tecnica surfactante FE LOD, 

ng/L 
Ref. 

Agua Ioduro FAAS Triton X-114 56 1000 [111] 
Vegetales APDC ETAAS Ácido deca-

noico 
22 300 [120] 

Suelos APDC FAAS OP 290 49 [121] 
Agua y diluyentes 
industriales 

APDC ETAAS Triton X-
114/SDS/NaCl 

10 5 [123] 

Waters and orina APDC FAAS Triton X-114 13 40 [124] 
Sangre DDTP ETAAS Triton X-114 71 20 [128] 
Agua y tabaco DPC ETAAS Triton X-

114/SDS/NaCl 
22 7 [129] 

Alimentos Ioduro y verde de metilo FAAS Triton X-114 13.5 900 [131] 
Aguas biológicas Br-PF FAAS Triton X-114 27 500 [132] 
y alimentos enlata-
dos 

Benzoguanamina FAAS Triton X-114 25 380 [133] 

       
Bebida sin alcohol PAN ETAAS Triton X-114 56 18 [134] 
Agua, vino y cerveza APDC+AgNPs ETAAS Triton X-114 1046 1 Este 

trabajo 

FE: factor enriquecimiento; Br-TAO: 4-(5'-bromo-2'-thiazolylazo)orcinol; GBHA: glyoxal-bis (2-hydroxyanil); SDS: 
sodium dodecyl sulfonate; OP: octyl polyethylene glycol phenol ether; Benzoguanamine: 2,6-diamino-4-phenyl-
1,3,5-triazine; PAN: pyridyl-azo-naphthol; DDTP: O,O-diethyldithiophosphate;  
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Tabla IV.3.3. Determinación de cadmio en muestras de agua 

 Cd(II)
a
, ng L

-1
 

Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 
% 

TW
b
 0 

4 
8 

11.2 ± 0.3 
15.3 ± 0.3 
18.9 ± 0.4 

- 
100.7 
98.5 

    
TW+ORS

c
 

  
0 
4 
8 

9.2 ± 0.3 
13.1 ± 0.3 
17.3 ± 0.4 

- 
99.2 
100.5 

    
BMW

d
 1 0 

4 
8 

10.4 ± 0.3 
15.6 ± 0.4 
19.2 ± 0.4  

- 
108.3 
104.3 

    
BMCW

e
 1 0 

4 
8 

7.2 ± 0.2 
12.1 ± 0.3 
14.5 ± 0.3  

- 
108.0 
95.4 

    
SW

f
 0 

4 
8 

12.2 ± 0.3 
16.1 ± 0.3 
20.5 ± 0.4  

- 
99.4 
101.5 

    
SRM 1640a

g
 0 

4 
8 

3.9 ± 0.2 
7.5 ± 0.3 
12.1 ± 0.4 

- 
94.9 
101.7 

    
NAAS-6

h
 0 

4 
8 

6.1 ± 3 
10.3 ± 4 
1IV.3 ± 4 

- 
102.0 
100.7 

    
SPS-SW2

i
 0 

4 
8 

2.5 ± 2 
6.7 ± 3 
10.4 ± 3 

- 
103.1 
99.0 

a
 valor medio ± desviación estandar (n=3); 

b
 TW: agua de red; 

c
 

TW+ORS: agua de red tratada con osmosis inversa; 
d
 BMW: agua 

mineral embotellada; 
e
 BMCW: agua mineral embotellada con gas;  

f
 SW: agua de mar; 

g
 cadmio total tras dilución 1:1000, valor certifi-

cado: 3.961 ± 0.072 µg kg
-1

,  ;
h
 ; 

g
 cadmio total tras dilución 1:5, 

valor certificado: 0.0303 ± 0.0019 µg kg
-1

 ; 
i
 ; 

g
 cadmio total tras 

dilución 1:1000, valor certificado: 2.50 ± 0.02 µg L
-1
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Tabla IV.3.4. Determinación de cadmio en muestras de vino. 

 Cd(II)
a
 con dilución, ng L

-1
  

Dilución 

 

Cd, ng L
-1

 Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

Vino Tinto (DO
b
 1) 0 

5 

6.7 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

- 

103.4 

1:4 27 ± 1 

      
Vino Tinto (DO 2) 0 

50 

10.5 ± 0.3 

14.8 ± 0.4 

- 

95.5 

1:4 42 ± 1 

 
      
Vino Tinto (DO 3) 0 

5 

10.1 ± 0.2 

14.9 ± 0.3  

- 

98.7 

1:10 100 ± 2 

 
      
Vino Tinto (DO 4) 0 

5 

5.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3  

- 

100.9 

1:10 55 ± 2 

 
      
Vino Tinto (DO 5) 0 

5 

11.8 ± 0.3 

17.0 ± 0.5  

- 

101.2 

1:4 47 ± 1 

 
      
Vino Tinto (DO 6) 0 

5 

6.7 ± 0.2 

12.9 ± 0.3  

- 

110.2 

1:4 27 ± 1 

 
      
Vino blanco (DO1) 0 

5 

10.5 ± 0.3 

15.2 ± 0.4 

- 

98.1 

1:4 42 ± 1 

 
      
Vino blanco (DO2) 0 

5 

9.0 ± 0.3 

1IV.3 ± 0.3 

- 

101.4 

1:4 36 ± 1 

 
a
 Valor medio ± desviación estandar (n=3)  

b
 DO: Denominación de origen 

  

 

 

Tabla IV.3.5. Determinación de cadmio en muestras de cerveza. 

 Cd(II)
a
, ng L

-1
   

Muestra Adicionado Encontrado Recuperado, 

% 

Dilución Cd, ng L
-1

 

Cerveza 1 (botella) 0 

5 

12.1 ± 0.5 

17.3 ± 0.7 

- 

101.2 

1:4 48 ± 2 

      
Cerveza 2 (botella, sin alcohol) 0 

5 

11.6 ± 0.4 

16.5 ± 0.6 

- 

99.4 

1:2 23 ± 1 

      
Cerveza 3 (enlatada) 0 

5 

13.5 ± 0.5 

18.4 ± 0.6  

- 

99.5 

1:2 27 ± 1 

      
Cerveza 4 (enlatada, sin alcohol) 0 

5 

12.5 ± 0.4 

17.7 ± 0.6  

- 

101.1 

1:2 25 ± 1 

a
 valor medio ± desviación estandar (n=3) 
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IV.4. USO DE NANOPARTICULAS DE PLATA FUNCIONALIZADAS 

CON 2-MERCAPTOETANO SULFONATO SODICO COMO REAC-

TIVO COMPLEJANTE. DETERMINACION DE COBRE Y NIQUEL 

LIBRES EN AGUAS, VINOS Y CERVEZAS MEDIANTE LA TECNI-

CA DE MICROEXTRACCIÓN EN PUNTO DE NUBE ACOPLADA A 

ETAAS 
 

IV.4.1. Introducción 
 

El vino es una matriz acuosa compleja que consta de un gran número de compuestos 

orgánicos que determinan la calidad organoléptica del mismo. Formando parte de esta matriz, 

existen iones metálicos que se pueden encontrar libres o como compuestos organometálicos 

(complejos con ácidos orgánicos, aminoácidos y especies de gran masa molecular como polisa-

cáridos, péptidos, proteínas y polifenoles). La concentración de metales en muchas bebidas 

alcohólicas puede ser un parámetro importante que afecta a su palatabilidad y conservación. 

Dependiendo de su concentración se pueden observar efectos tanto positivos como negativos. 

Dentro de éstos se puede mencionar el deterioro de las bebidas por enturbiamiento y otros 

defectos sensoriales. Como efectos positivos se puede citar la eliminación de malos olores y 

sabores.  

Durante la producción del vino los metales reaccionan con varios compuestos, inclu-

yendo los frágiles  tioles volátiles responsables del aroma. Algunos metales (Al, Fe, Zn, Cu, Sn y 

Na) tienen un efecto negativo cuando están presente en niveles excesivos [135]. Así cuando Zn 

está presente, incluso en concentraciones bajas, participa en el desarrollo de un sabor agrio 

persistente en el vino, mientras que el potasio parece dar al vino un sabor ácido agradable que 

resulta amargo cuando se elevan las concentraciones. Sin embargo, cuando el contenido de K 

es bajo, el vino se hace insípido [135].  

Pero no todo son efectos negativos. Parece ser que existe una correlación entre la pre-

sencia de Zn, Mn y K con la reducción del sabor a azufre debido a la interacción de estos meta-

les con compuestos azufrados [136].  

Se sabe que cobre, hierro y manganeso forman complejos metálicos estables con ami-

noácidos y polifenoles. Esto ocurre durante la maduración y almacenamiento del vino lo que 

afecta a su color [137]. Parece demostrada la relación entre el contenido de cobre, hierro y 

manganeso en los vinos blancos con el oscurecimiento de los mismos [136]. Algunos metales 

(Cu, Al, Fe, Zn, Ni y Sn) están involucrados en el enturbiamiento de los vinos [136] el cual au-

menta con la concentración de estos metales. Concentraciones elevadas de iones Cu (II) y Fe 

(III) pueden provocar además un desagradable sabor astringente, especialmente cuando el 

contenido de taninos y el pH son elevados [138]. Podemos decir que la presencia de cobre en 

pequeñas cantidades (3 mg L-1) puede causar una gran turbidez después de tan sólo cinco me-

ses de almacenamiento [136] o bien que estos efectos no sean evidentes hasta después de 

que el vino se embotella [139].    
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A los pocos meses del embotellado, la oxidación puede producir modificaciones nota-

bles en el color y el sabor de los vinos y en última instancia conducir al "deterioro oxidativo". 

Los cambios en las propiedades organolépticas consisten principalmente en el continuo oscu-

recimiento, una rápida pérdida de frescura aromática (frutas y aromas florales) y la aparición 

de precipitados de material fenólico condensado. Este proceso de descomposición provoca 

una pérdida de la calidad del vino limitando de este modo su vida útil. Se supone que los iones 

de cobre, como los de hierro, son responsables de la activación del O2 y la iniciación del dete-

rioro oxidativo y envejecimiento del vino y la cerveza. En la presencia de los iones Cu (I) y un 

exceso de O2  puede reducirse su reducción a superóxido (O2
-). Esta reacción probable puede 

ser estimulada por la presencia de los ciertos compuestos fenólicos que pueden inicialmente 

reducir al Cu(II). En las reacciones posteriores, el O2
- formado puede evolucionar a radicales 

perhidroxilo (OOH•), aniones peróxido (O2
2-) y, finalmente,  peróxido de hidrógeno (H2O2). Éste 

último compuesto parece ser la principal fuente de los radicales hidroxilo (OH•). Se sabe que 

todas estas especies reaccionan fácilmente con varios componentes orgánicos de la cerveza y 

el vino como etanol, ácidos carboxílicos, aminoácidos, y polifenoles. Como resultado se gene-

ran productos carbonilo como aldehídos, quinonas, y diferentes radicales intermedios que 

conduce al sabor rancio y degradación de la cerveza y el vino [140]. 

Es conocido que la velocidad de este deterioro es dependiente de no sólo la concen-

tración total de los metales, sino mayormente del tipo de especie química en que estos meta-

les se encuentran presentes [141]. Así por ejemplo, se ha demostrado que la presencia de dife-

rentes compuestos orgánicos en vino y cerveza provoca la formación de complejos iónicos con 

Fe y Cu, lo que inhibe el efecto perjudicial del oxígeno [142]. Aunque la mayor parte de los 

procedimientos desarrollados para la determinación de metales en vinos y cervezas se refiere 

al contenido total [142-144], el conocimiento de las distintas formas químicas en que los meta-

les se encuentran presentes en estas bebidas resulta muy interesante para interpretar los pro-

cesos de oxidación química y envejecimiento. También respecto de los efectos que sobre la 

salud humana tiene la biodisponibilidad de estos metales. De esta forma se podría arrojar luz 

sobre la controversia originada por la estimación por algunos autores [144, 145] que han calcu-

lado cocientes de peligro objetivo combinados (THQ, target hazard quotients) debido a la pre-

sencia de metales en vinos y otras bebidas. Este coeficiente es un sistema de evaluación de 

riesgo que se ofrece como un método de cuantificación de los problemas de salud asociados a 

la exposición de por vida del ser humano a los contaminantes químicos. Aunque desarrollado 

inicialmente para examinar principalmente productos alimenticios de origen marino por la 

Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (EPA), otros autores [144, 145] lo 

han utilizado para el estudio de vinos y otras bebidas. Se calcula según la expresión: 

1000

e

n

f t m c
THQ

R w t

  


  
 

Donde f es la frecuencia de exposición (días∙año-1); te es el tiempo total de exposición (años); m 

es la masa de bebida consumida (g∙día-1); c es la concentración del metal en la bebida (µg∙g-1); 

R es la ingesta diaria de referencia (mg∙kg-1∙día-1); w es la masa promedio del cuerpo humano 

(kg) y tn es el tiempo promedio de no carcenogénesis (días). Para el consumo de vino se supone 

que la ingesta empieza a los 18 años [146]. Un valor de THQ mayor que 1 indica la existencia 

de un motivo para preocuparse por la salud. Debe que tenerse en cuenta que THQ no es una 
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medida del riesgo y que su escala no es lineal aunque los valores obtenidos para los distintos 

elementos son aditivos. En un polémico estudio [144] realizado sobre contenidos totales de V, 

Mn, Ni, Zn, Cu, Cr y Pb en vinos de 15 países se han encontrado valores de THQ muy elevados 

para hombre y mujeres en los vinos españoles respecto de los contenidos de cobre, mangane-

so y cinc, mientras que los THQ combinados para todos los elementos alcanzan valores tan 

elevados como 300 en vinos eslovacos. Estos valores resultan comparativamente más elevados 

que los que se han determinado en jugo de manzana y cerveza negra [145]. Después de estos 

controvertidos resultados se han publicado diversos artículos sobre la inconveniencia de la 

forma en que los autores han extrapolado el concepto de THQ, diseñado para comida de ori-

gen marino, hasta convertirlo en un parámetro aditivo de varios metales presentes en las 

complejas matrices del vino. Los propios autores han reconocido posteriormente su error y 

han publicado correcciones a ambos artículos  [147, 148] en donde fijan los valores de THQ 

para los distintos metales en vinos siempre menores que 1. 

 No obstante es evidente que la mayor o menor toxicidad de los metales en este tipo 

de bebidas (vinos y cervezas) depende de su biodisponibilidad, por eso resulta mucho más 

interesante conocer la forma química en que se encuentran los metales que los contenidos 

totales [136]. Los grupos de ligandos más habituales para los metales en los vinos son grandes 

moléculas de polisacáridos pépticos, péptidos o proteínas y polifenoles. El elevado número de 

posibles complejos hace que la especiación sea muy difícil [149]. En este sentido se ha usado la 

ultrafiltración [150] para estudiar la distribución de metales en fracciones de distinto tamaño 

de partícula porque, en el caso de los vinos, la fracción coloidal es la principal responsable del 

deterioro de los mismos. Usando técnicas electroquímicas también se han propuesto procedi-

mientos de fraccionamiento de metales en vinos atendiendo al comportamiento diferencial de 

las formas complejas [151, 152]. 

 Para la separación de los diferentes tipos de complejos que forman Fe, Cu y Zn en vi-

nos se ha propuesto el uso combinado de resinas para compuestos polares (XAD-8) y no pola-

res (XAD-2) y resinas intercambiadores de cationes (Dowex 50-X8) y aniones (Dowex 1-X) 

[153]. El procedimiento propuesto permite conocer las fracciones enlazadas a polifenoles, 

proteínas, polisacáridos y especies cargadas positiva y negativamente. En estudios posteriores 

se ha propuesto el empleo combinado de una columna de extracción en fase sólida (SPE) de 

Amberlita XAD-16 para la separación de especies no iónicas y otra de resina catiónica  Dowex 

50W-X2-200 para las especies cargadas en vinos y cervezas [140, 141]. 

 Los resultados encontrados hasta la fecha indican contenidos de cobre libre o forman-

do complejos catiónicos hidrofílicos están por debajo del 10 % del contenido total en la mayo-

ría de las muestras de vino blanco estudiadas [154], entre el 5 y 50% en muestras de vino tinto 

y menor del 10 % en cerveza [140]. 

En el trabajo que ahora presentamos hemos desarrollado un procedimiento que per-

mite la determinación de Cu(II) y Ni(II) libres por formación de complejos con 2-mercaptoetano 

sulfonato retenido en la superficie de nanopartículas de plata (AgNPs). Tras la fijación es posi-

ble separar las AgNPs funcionalizadas mediante su extracción en la fase micelar formada por 

Triton X-114 al superar su concentración micelar crítica. Utilizando una relación de volúmenes 

adecuada se puede alcanzar un elevado factor de enriquecimiento que aumenta extraordina-

riamente la sensibilidad de la determinación. 
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El empleo de AgNPs funcionalizadas con reactivos orgánicos ya ha sido propuesto para 

la determinación de metales. En este sentido se ha presentado un soporte de  gel de sílice 

recubierto con AgNPs que se han funcionalizado con pirrolidín ditiocarbamato amónico para la 

determinación de plomo [101] por extracción en fase sólida y posterior determinación por 

Espectrometría de Absorción Atómica con Llama (FAAS) tras la elución. En otros casos, cuando 

la concentración de AgNPs es elevada, al asociarse al ión metálico se producen cambios en la 

longitud de onda de absorción, lo que permite su determinación por Espectrometría Visible-

Ultravioleta. En este sentido se ha propuesto el empleo como agente funcionalizante de ácido 

4-mercapto benzoico para la determinación de Cu(II) [155] y Mn(II) [156] y cisteína para la 

determinación de Cr(III) [157] por métodos colorimétricos. La modificación de las AgNPs con 

bromuro de cetiltrimetilamonio ha permitido desarrollar un procedimiento  fluorescente para 

la determinación de hidrocarburos aromáticos [105] y la funcionalización con 4,4-biperidina ha 

permitido desarrollar un sensor colorimétrico para triptofano [158]. 

El 2-mercaptoetano sulfonato sódico (MESNA) es un agente protector sistémico frente 

a las lesiones producidas por la quimioterapia [159] y que se ha utilizado en electrodos modifi-

cados de oro para la determinación de cadmio y cobre por voltametría de redisolución anódica 

de onda cuadrada [160]. Este tiol de cadena corta se fija muy bien a electrodos de oro y tam-

bién, como hemos comprobado, a las nanopartículas de plata. En efecto, las AgNPs funcionali-

zadas con MESNA  [161] se han propuesto para inhibir el herpes simple de tipo 1. En nuestro 

caso se han utilizado como reactivo para la adsorción de iones libres de cobre y níquel. Para 

conseguir un elevado factor de enriquecimiento hemos recurrido a la separación de las AgNPs 

en la fase micelar formada por Triton X-114 en las condiciones adecuadas. Como ya hemos 

comentado en capítulos anteriores, la extracción de las AgNPs en esta fase micelar es cuantita-

tiva. El pequeño volumen de fase condensada formado se lleva al detector de Espetrometría 

de Absorción Atómica de Calentamiento Electrotérmico (ETAAS) alcanzando una excelente 

sensibilidad.  

 

IV.4.2. Parte experimental 
 

IV.4.2.1. Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 600 

equipado con corrección Zeeman, un atomizador de horno de grafito THGA y automuestreador 

AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados con plataforma de L’Vov fueron de 

grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (referencia B050-4033). Como gas inerte 

se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 250 mL min-1 en todas las etapas, excepto 

en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se han utilizado lámparas de cátodo hueco de 

cobre y níquel (Perkin-Elmer) operando a 15 y 25 mA, respectivamente. Los parámetros ins-

trumentales seleccionados se muestran en la Tabla IV.4.1. 

Un baño de ultrasonidos de 50 W  (ATU, Valencia, España) con control de la tempera-

tura se utiliza para el tratamiento térmico de las disoluciones y la desgasificación de las mues-

tras. La centrifugación de las disoluciones se realizó en la centrífuga Unicen 21 (Madrid, Espa-
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ña) con rotor y adaptador para tubos de fondo cónico de 50 mL hasta 4000 rpm. La mineraliza-

ción de las muestras con fines de comparación se llevó a cabo utilizando un rotor 8SXF100 

equipado con 8 vasos de teflón cerrados, con camisa cerámica, resistentes hasta 310 °C y 140 

bar y control simultáneo de presión y temperatura, en un horno microondas Anton-Paar mo-

delo  Multiwave 3000 (Graz, Austria). 

 

IV.4.2.2. Reactivos 

 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada (resistividad>18 MΩ cm) purifica-

da con un sistema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). El material de vidrio se lavó con 

disolución al 10% v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. 

Los estándares de Cu (II) y Ni (II)  se prepararonn a partir de estándares de 1 g L-1 de 

Panreac (Barcelona, España) diariamente por dilución adecuada. El tensioactivo Tritón X-114 

utilizado como medio extractante se compró a Fluka (Buchs SG, Suiza) y se utilizó para prepa-

rar una disolución al 30 % m/m en agua ultrapura que se conserva en el refrigerador hasta su 

uso. La disolución 10-4 mol L-1 de 2-mercaptoetano sulfonato sódico (MESNa) (Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Alemania) se preparó antes de su uso en agua ultrapura. Para la síntesis de las na-

nopartículas de plata se utilizó nitrato de plata de Merck (Darmstadt, Alemania). El reductor, 

NaBH4 se obtuvo de Fluka y se utilizó en estado sólido para la generación de las nanopartículas 

de plata. 

Para la separación entre las distintos compuestos de cobre y níquel presentes en vino y 

cervezas se han utilizados cartuchos de fase sólida (SPE) Select HLB (Supelco, USA) de 6 mL 

(200 mg) para retener todas las especies de baja polaridad y otro de intercambio catiónico 

fuerte Discovery DSC-SCX (Supelco, USA) de 6 mL (200 mg).  

El proceso de microextracción en punto de nube (CPE) se llevó a cabo en tubos de 50 

mL de polipropileno con fondo cónico y tapón. 
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Tabla IV.4.1. Parámetros instrumentales para la determinación de cobre y níquel 

Parámetros   

 Cu Ni 

Corriente lámpara, mA 15 (HCL) 25 (HCL) 
Longitud de onda, nm 324.8 232.0 
Ancho de rendija, nm 0.7 
Tipo de atomizador Tubo pirolítico con plataforma L’Vov  
Volumen inyectado, µL 10 
Modificador químico ninguno  
Corrección de fondo Zeeman 
 
Programa de calentamiento de horno 

Paso Temperatura, °C Rampa, s Mantenido, s 

1: Secado 110 10 20 
2: Secado 350 15 30 
3: Calcinación 600(Cu)/900(Ni) 10 20 
4: Enfriamiento 25 5 15 
3: Atomización

a,b
 2400(Cu)/2100(Ni) 0 5 

4: Limpieza 2450 1 5 

a El flujo interno de argón se paró; b Etapa de lectura 
 
 
 

IV.4.2.3. Preparación de las nano-partículas de plata funcionalizadas con 2-

mercaptoetanosulfonato sódico 

 

Las nanopartículas de plata (AgNPs) se prepararon por reducción de Ag(I) [84].  Para 

ello se colocaron 100 ml de disolución de nitrato de plata  10-4 M en un matraz de fondo plano. 

Bajo agitación vigorosa, se añadió 0.012 g de NaBH4 sólido. Después de 10 minutos de agita-

ción la mezcla adquiere un color amarillo pálido. Seguidamente se le adiciona 2 mL de disolu-

ción acuosa 10-4 mol L-1 de MESNa y se mantiene la agitación durante 30 minutos. La suspen-

sión adquiere color rojizo. La suspensión de AgNP preparada fue estable durante varios días a 

temperatura ambiente. Seguidamente la suspensión de nano-partículas de plata funcionaliza-

das con MESNa, se transfiere a un frasco color topacio y se guarda en el frigorífico para una 

mejor conservación. 

 

IV.4.2.4. Muestras y material de referencia 

 

Se han utilizado muestras de agua mineral compradas en los supermercados locales, 

potable de la ciudad de Murcia (España) y agua de mar (Mar Menor, Murcia, España). Las 

muestras se recogieron en tubos de polipropileno con tapón y se utilizaron inmediatamente 

sin ninguna otra preparación.  

Se han utilizado muestras de vino blanco, rosado y tinto de distintas denominaciones 

de origen y marcas compradas en los supermercados locales. Las muestras de cervezas de dis-

tintas marcas, con y sin alcohol, y distintos tipos de envase también se compraron en super-

mercados locales.  
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Se han utilizado tres materiales de referencia: agua natural 1640a obtenida del Natio-

nal Institute of Standards and Technology (NIST, U.S.), agua de superficie SPS-SW2 125 de 

Spectrapure Satandards (SPS, Noruega) y agua de mar NASS-6 del NRC-CNRC (Canadá).  

 

IV.4.2.5. Procedimiento propuesto para la determinación de Cu y Ni en aguas 

 

En el caso de muestras de agua carbonatadas deben someterse durante 30 min a ul-

trasonidos (30 °C) para conseguir la desgasificación de la muestra.  

Se colocan 20 ml de una muestra en un tubo de centrífuga de fondo cónico,  se ajusta 

el pH a 3 con la adición de ácido nítrico 0.1 mol L-1 (aproximadamente 200 µL) y se precalienta 

a 40 °C. Se le adicionan entonces 50 µL de la disolución de AgNPs-MESNA y 100 µL de una diso-

lución acuosa de Tritón X-114 al 30 % m/m. Se agita manualmente y se calienta a 40 °C durante 

10 minutos más. La dispersión se centrifuga a 3500 rpm durante 10 min. La fase extractante 

(Tritón X-114) separada queda en el fondo del tubo. De esta fase se toman 10 µL con jeringa de 

tipo cromatográfico que se llevan al atomizador aplicando el programa de calentamiento que 

aparece en la Tabla IV.4.1. La cuantificación se realiza en área de pico y la calibración se realiza 

con estándares de cobre y níquel en los intervalos de 5 a 90 y 5 a 110 ng L-1, respectivamente, 

en la fase acuosa. 

Las muestras, dependiendo de su concentración, pueden requerir dilución previa antes de 

aplicar el procedimiento propuesto. 

 

IV.4.2.6. Procedimiento propuesto para la determinación de la concentración de 

cobre y níquel libres en muestras de vino y cerveza  

 

Tome entre 1 y 5 mL de muestra microfiltrada por 0.45 µm. Diluya con agua hasta 20 

mL y aplique el procedimiento detallado en el apartado IV.4.2.5. En el caso de cerveza o vino 

espumoso, desgasifique como si se tratara de agua carbonatada. De esta forma se consigue la 

determinación del contenido de formas catiónicas de cobre y níquel libres en las muestras de 

vino y cerveza. 

 

IV.4.2.7. Procedimiento de fraccionamiento propuesto 

 

Para la separación de las formas catiónicas de cobre y níquel se ha recurrido al paso de la  

muestra por dos cartuchos de extracción en fase sólida. El primero está constituido por 200 mg 

de un absorbente de estireno modificado hidrofílicamente (Supelco Select HLP) dispuesto en 

un soporte de 6 mL. El mecanismo de interacción de este absorbente es el propio de la inter-

acción de fase inversa, pero debido a la modificación hidrofílica se muestra también selectivo 
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para sustancias polares. Para su preacondicionamiento se lava con 2 mL de metanol y segui-

damente con 2 mL de agua.  

El efluente de la muestra de este cartucho se hace pasar por otro de intercambio catiónico 

fuerte (Supelco Discovery DSC-SCX) compuesto de un absorbente de gel de sílice que tiene 

poliméricamente enlazado un grupo benceno sulfónico que actúa como intercambiador de 

protones (pKa<1.0). La presencia del anillo bencénico ofrece también interacciones hidrofóbi-

cas. Presenta una gran capacidad de intercambio (0.8 meq g-1) y se ha utilizado en cartuchos 

de 500 mg dispuestos en tubos de 6 mL. Para su preacondicionamiento se lava con 2 mL de 

metanol y seguidamente con 2 mL de agua. 

Las muestras de vino y cerveza se microfiltran por 0.45 µm. Las de vino se diluyen 1:4 y las 

de cerveza de 1:2 para conseguir que la concentración en etanol quede por debajo del 5 % v/v. 

Las muestras carbonatadas deben someterse durante 30 min a ultrasonidos (30 °C) para con-

seguir la desgasificación de la muestra.  

Para llevar a cabo el fraccionamiento (Figura IV.4.8) alícuotas de 4 mL de las muestras de 

vino o cerveza diluidas y desgasificadas se pasaron por el cartucho HLB a 1 mL min-1 y segui-

damente dos porciones de 1 mL de agua como líquido de lavado. Todos los efluentes combi-

nados (EF1) se pasaron inmediatamente por el cartucho SCX al mismo caudal. También se lavó 

con dos porciones de 1 mL de agua. El efluente combinado (EF2), que contiene las formas 

aniónicas, se desecha. Las formas catiónicas de cobre y níquel han quedado retenidas. Para 

eluirlas se utiliza 1 mL de HNO3 1 M y se lava con dos porciones de 1 mL de agua. El eluido y los 

líquidos de lavado se combinan y se llevan a 20 mL de agua que se someten al procedimiento 

experimental comentado en el apartado 2.5 ya que su determinación directa por ETAAS no 

resulta posible debido a su baja concentración.  

 

IV.4.2.8. Determinación del contenido total de Cu y Ni en vino y cerveza    

  

Para determinar el contenido total en cobre y níquel en las muestras de vino y cerveza 

se procedió a la mineralización de las muestras microfiltradas empleando un digestor de mi-

croondas. Para ello en cada vaso del digestor se colocan 2 mL de muestra, 2 mL de HNO3 con-

centrado, 2 mL de H2O2 al 30 % y 2 mL de H2O [162]. Los vasos se dispusieron en un rotor de 

alta presión y se sometieron al programa de calentamiento que aparece en la Tabla IV.4.2. 

Finalmente se llevó con agua a 10 mL.  Las muestras digeridas se llevaron al detector de ETAAS 

para su determinación aplicando el programa de calentamiento que aparece en la Tabla IV.4.1. 

La calibración se realizó frente a patrones acuosos. 
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Tabla IV.4.2. Programa de calentamiento en el microondas para la digestión de las muestras de vino y 
cerveza 

 
Etapa 

 
Potencia, W 

Tiempo de  
rampa, min 

Tiempo de  
mantenido, min 

 
Ventilación 

1 600 5 2 1 
2 900 5 2 1 
3 1400 15 20 1 
4 0 0 15 3 

Limitaciones: Pmax=55 bar; Tmax=160 °C; (ΔP/Δt)max=0.3 bar s
-1

. 
 

 

IV.4.3. Resultados y discusión 
 

Los experimentos iniciales revelaron que en presencia de nanopartículas de plata fun-

cionalizadas con 2-mercaptoetanosulfonato sódico (MESNa) los iones Cu2+ y Ni2+ se extrae 

cuantitativamente en la fase micelar formada por Triton X-114. Con el fin de obtener elevados 

factores de enriquecimiento se estudiaron los distintos parámetros que influyen en la extrac-

ción y determinación por ETAAS mediante la metodología univariante.  

 

IV.4.3.1. Nanopartículas de plata funcionalizadas 

 

La modificación de la superficie de las nanopartículas metálicas con moléculas conte-

niendo grupos funcionales es una buena forma de alterar sus propiedades adecuándolas para 

su empleo en diversos campos. El ejemplo más claro es la funcionalización de nanopartículas 

con biomoléculas [163].  Para conseguir nanopartículas con una superficie monocapa protecto-

ra se puede recurrir a su obtención directa a partir de los precursores [164], mediante una 

reacción de intercambio con un ligando adecuado [165] o acoplando un grupo funcional ade-

cuado [166]. Los alcanotioles son los ligando monocapa más ampliamente estudiados en el 

caso de las nanopartículas de oro y plata. Esto es consecuencia de su habilidad para fijarse en 

la superficie mediante un enlace metal-azufre dejando su cadena carbonada dirigida hacia el 

exterior. Menos estudiado se encuentra el empleo de ligandos bifuncionales que permiten por 

una parte asociarse a la superficie y por otra actuar como complejantes de especies metálicas. 

El acoplamiento de metales en su superficie expande sus posibilidades de empleo en procesos 

de catálisis, sensores y biomoléculas [167]. En nuestro caso hemos utilizado como reactivo 

bifuncional MESNA ya que dispone de un átomo de S para asociarse a la nanopartícula, mien-

tras que el grupo sulfonato sería responsable de la interacción con los iones metálicos.  

 En la parte experimental se indica el procedimiento seguido para la síntesis y funciona-

lización de las nanopartículas. En primer lugar, en presencia de NaBH4, se produce la reducción 

de Ag+ según: 

   0

4 2 6 2

1 1

2 2
Ag BH Ag B H H

      

A continuación, las AgNPs recién obtenidas se ponen en contacto con MESNA. Estudios 

similares realizados con diversos tioles para generar monocapas con plata en láminas activada 
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electroquímicamente indicaron que se consigue la quimiadsorción de forma espontánea [168]. 

Trabajando en las condiciones recomendadas en la parte experimental la concentración de 

AgNPs expresada como Ag es de 10.8 mg L-1. Se trabaja con esta concentración tan baja para 

evitar procesos de aglomeración y conseguir una dispersión de partículas tan finas que resul-

tan inapreciables a simple vista. Para la funcionalización se añaden 2∙10-4 moles de MESNA, por 

lo que este reactivo se encuentra en franco defecto. Con ello nos pretendemos asegurar de 

que la concentración de MESNA libre es despreciable.  De esta forma la interacción de los io-

nes de cobre y níquel debe ocurrir exclusivamente con las AgNPs-MESNA.  

En un estudio previo sobre el empleo de AgNPs funcionalizadas con MESNA para la de-

terminación de Hg2+ por Espectroscopia de dispersión Raman de superficie aumentada (SERS), 

se aprovecha la alteración espectroscópica que se produce cuando, en presencia de Hg2+, parte 

de las moléculas de MESNA unidas a la superficie de las partículas de Ag se separan pasando a 

la disolución por interacción entre el Hg2+ y el átomo de azufre del grupo tiol [104]. Las condi-

ciones en que se realiza el estudio son tan diferentes que dudamos de que el mecanismo de 

interacción sea similar en nuestro caso. Pensamos que la interacción se ha de producir con los 

grupos sulfonato [169] involucrando a varias nanopartículas de plata por átomo de cobre o 

níquel como se ha propuesto en el caso de la interacción de Mn2+ con AgNPs cofuncionalizadas 

con 4-mercaptobenoico y melanina [156], la determinación de cisteína con AgNPs y Cr3+ [157] 

o la determinación colorimétrica de cobre con AgNPs funcionalizadas con ácido 4-

mercaptobenzoico [155]. 

En ausencia de AgNPs-MESNA no se observó la extracción de cobre y níquel en la fase 

micelar condensada. Sin embargo, cuando se emplea MESNA a una elevada concentración (10-

4 M) se puede apreciar una ligera extracción de cobre y níquel (22 y 16 %, respectivamente). 

Esto indica claramente su capacidad para formar complejos con los iones metálicos. Si en lugar 

de una elevada concentración de MESNA se añade una pequeña concentración de AgNPs-

MESNA se consigue un considerable aumento de la extracción. Nótese que la concentración de 

MESNA libre añadido al tubo de reacción, teniendo en cuenta la información que aparece en la 

parte experimental, y suponiendo que no se hubiera fijado nada a las AgNPs, sería de 2∙10-8 M. 

Puesto que [AgNPs]/[MESNA]=50 durante la preparación de las AgNPs-MESNA, es de suponer 

que la mayor parte del ligando estará asociado a las AgNPs. Por tanto la concentración de 

MESNA libre que podría haber en el tubo de reacción puede ser menor de 2∙10-8 M, mucho 

menor que la concentración de ión metálico y claramente insuficiente para forma complejo. Es 

evidente pues que la interacción de los iones metálicos se realiza con las nanopartículas de 

plata funcionalizadas.  

La Figura IV.4.1 muestra el efecto que la concentración de AgNPs (expresada como 

[Ag]) tiene en la señal medida tras aplicar el procedimiento recomendado a disoluciones de 

Cu(II) y Ni(II) de 83 y 53 µg L-1, respectivamente. Nótese como la presencia de tan sólo 50 µg L-1 

de AgNPs-MESNA (como Ag) es suficiente para conseguir que la señal medida en el extracto 

para ambos analitos sea máxima y constante. Hemos seleccionado una concentración de 100 

µg L-1 de AgNPs como concentración óptima, lo que se consigue añadiendo 200 µL de la disolu-

ción de AgNPs-MESNA, preparada como se indica en la parte experimental, a 20 mL de fase 

acuosa. En estas condiciones la relación molar [AgNPs-MESNA]/[ión metálico] es mayor de  

1000. 
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IV.4.3.2.  Efecto del pH  

 

El pH del medio tiene un efecto muy acusado sobre la extracción del Cu2+ y Ni2+ reteni-

dos en las AgNPs-MESNA en la fase micelar condensada de Triton X-114. La Figura IV.4.2 mues-

tra los resultados obtenidos para ambos analitos. Los valores de pH se ajustaron con el empleo 

de ácido nítrico e hidróxido sódico junto con reguladoras fosfato 0.001 M. Como puede apre-

ciarse el comportamiento es similar en ambos casos. La máxima eficiencia de extracción se 

consigue a un pH próximo al potencial de carga cero de las AgNPs [23]. Aunque el potencial de 

carga cero cambia con la especie funcionalizante [170] un valor de pH menor que 3 no es 

aconsejable debido a que se pueden disolver las AgNPs.  A la vista de los resultados obtenidos 

se ha seleccionado como valor de pH más adecuado el de pH = 3 que se ajusta con el empleo 

de ácido nítrico diluido. 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.1: Efecto de la concentración de nanopartículas de plata funcionalizadas en la extrac-

ción de 83 ng L
-1

 de cobre (curva a) y 53 ng L
-1

 de níquel (curva b). 
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IV.4.3.3. Efecto de la concentración de Tritón X-114 y la concentración de NaCl 

 

La concentración de Triton X-114 juega un importante papel. Por una parte ha de ser lo 

suficientemente alta como para que se forma la nube en la disolución (3 10-4 mol L-1) [127]. Por 

otra parte un volumen excesivo de fase micelar condensada diluye innecesariamente al analito 

extraído disminuyendo la sensibilidad porque lo hace el factor de enriquecimiento. En este 

caso hemos estudiado el efecto de la concentración de Triton X-114 en el intervalo de 0.02 a 

0.5 % v/v midiendo la señal de cobre y níquel por ETAAS en el extracto. Para un volumen de 

fase acuosa de 20 mL se observó un aumento de la señal obtenida con la concentración de 

Triton X-114 hasta alcanzar el máximo entre 0.05 y 0.1 % v/v. Concentraciones superiores au-

mentan innecesariamente el volumen de la fase condensada reduciendo la concentración del 

analito extraído, lo que se manifiesta en una caída de la señal analítica. La Figura IV.4.3 (curva 

a) muestra los resultados obtenidos para la extracción de 60 ng L-1 de cobre en fase acuosa en 

presencia de AgNPs-MESNA. Se ha seleccionado la adición de 100 µL de Tritón X-114 al 30 % 

v/v a 20 mL de fase acuosa como la cantidad de tensioactivo que conduce a los mejores resul-

tados. De esta forma se obtienen aproximadamente 38 µL de fase condensada con lo que se 

pueden realizar inyecciones de 10 µL en el atomizador de ETAAS para la determinación de 

cobre y níquel. 

Figura IV.4.2: Efecto del pH en la extracción de 83 ng L
-1

 de cobre y 88 ng L
-1

 de níquel (curvas a y 

b, respectivamente) con AgNPs-MESNA en Triton X-114. 
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La temperatura a la que comienza a formarse la nube de Tritón X-114 es de 23 a 25 °C, 

aunque ésta cambia según las condiciones del medio [123] ya que depende de las interaccio-

nes de los aditivos con las micelas. Se estudiaron los efectos de la temperatura y el tiempo de 

incubación de la disolución conteniendo Triton X-114. La Figura IV.4.3 (curva b) muestra la 

evolución de la señal medida para cobre en la fase condensada al cambiar la temperatura en-

tre 25 y 70 °C. Por debajo de 40 °C el volumen de fase condensada obtenido es más bajo y no 

resulta reproducible, por lo que la señal puede aparecer anormalmente alta. A partir de 40 °C 

este efecto desaparece aunque la señal comienza a descender por encima de 50 °C. Se ha se-

leccionado una temperatura de 40 °C para provocar la formación de la fase condensada.  

 Al estudiar el tiempo necesario para que se produzca la extracción se observó que a 

partir de 15 minutos la extracción de cobre y níquel es total trabajando a 40 °C. Sin embargo, si 

la muestra conteniendo alguno de los analitos y AgNPs-MESNA se precalienta a 40 °C y enton-

ces se adiciona el Tritón X-114 se puede reducir el tiempo de extracción a 7 minutos. Por tanto 

se recomienda incubar durante 10 minutos a 40 °C la muestra tras la adición de Triton X-114 si 
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Figura IV.4.3: Efecto de la concentración de Triton X-114  y la temperatura (curvas a y b, respec-

tiovamente) en la extracción de 60 ng L
-1

 de cobre con AgNPs-MESNA en Triton X-114. 
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previamente ha sido precalentada a 40 °C. En caso contrario se aconseja utilizar un tiempo de 

incubación de 15 minutos. 

 Tras el tiempo de incubación se centrifugan los tubos a 3500 rpm durante 10 min para 

lograr la sedimentación de la fase condensada en el fondo del tubo. En estas condiciones se 

consigue la formación de aproximadamente 38 µL de fase condensada que se puede mues-

trear con ayuda de una microjeringa de tipo cromatográfico. En nuestro caso hemos utilizado 

10 µL para llevarlos al atomizador electrotérmico. Nótese que el empleo de ETAAS es espe-

cialmente adecuado para trabajar con estos pequeños volúmenes evitándose así la necesidad 

de diluir la fase condensada porque la técnica utilizada requiera volúmenes importantes de 

muestra [120-122].  

 Como es sabido el NaCl  actúa como agregante de AgNPs en estudios SERS y además el 

cloruro puede quimiadsorberse sobre la superficie de las nanopartículas debido a su alta afini-

dad por la plata modificando su comportamiento [104]. Al estudiar el efecto de la fuerza iónica 

mediante la adición de cloruro sódico se observó que la señal debida a cobre y níquel se man-

tiene constante hasta una concentración 0.3 y 0.5 M de NaCl, respectivamente. A partir de 

estas concentraciones se produce un descenso en la señal y finalmente, cuando la concentra-

ción de NaCl es superior a 0.7 M la fase condensada se forma en mucha menor extensión. Por 

tanto, en el caso de muestras con elevada concentración en cloruro sódico es preciso tener en 

cuenta este valor limitante. Esto supone que en el caso de agua de mar se ha recurrir a una 

dilución previa de la muestra 1:2 o 1:3.  

 

IV.4.3.4. Optimización del programa de calentamiento  

 

La determinación de especies metálicas con extracción en punto de nube es una técni-

ca bien establecida que contempla el empleo de diversos detectores [109]. Cuando se utiliza 

Espectroscopía de Absorción Atómica Electrotérmica (ETAAS) el procedimiento habitual es 

rebajar la viscosidad de la fase micelar condensada con un alcohol de cadena corta acidulado 

[171-176] o bien recurrir a la retroextracción [177]  o dilución en fase acuosa [178]. Esto pro-

voca una dilución de la fase aceptora que conlleva pérdida de sensibilidad. Además todos los 

autores recurren a eliminar la fase acuosa por decantación. Esto puede ser un problema serio 

cuando el volumen de fase condensada es pequeño. En este caso, restos de fase acuosa se 

mezclarían con en diluyente (metanol acidulado) incrementando, de forma irreproducible, el 

volumen final, lo que inevitablemente se ha de traducir en un deterioro de la reproducibilidad.  

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la introducción directa de la fase 

condensada en el atomizador electrotérmico se puede hacer de forma reproducible si se reali-

za manualmente con ayuda de una jeringa de tipo cromatográfico. Con este tipo de jeringa (el 

empleo de micropipeta se desaconseja completamente) se muestrea un volumen menor que 

el total formado durante el proceso CPE y se introduce en el atomizador  de forma manual. La 

única fuente de irreproducibilidad puede venir de un muestreo incompleto si el movimiento 

del émbolo de la jeringa se realiza demasiado rápido. 

Desde el punto de vista espectroscópico, la introducción de la fase condensada en el atomiza-

dor no tiene especiales problemas de absorción de fondo como se puede apreciar en la Figura 
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IV.4.4 donde se presenta la señal corregida y la absorción de fondo resultado de la introduc-

ción en el atomizador de 10 µL de fase condensada generada a partir del procedimiento reco-

mendado. 

La atomización de cobre y níquel desde plataforma de L’Vov puede realizarse sin nece-

sidad del empleo de modificador químico cuando se trabaja con disoluciones acuosas porque 

la volatilidad de estos analitos es baja. Sin embargo, el empleo de una fase micelar condensada 

muy rica en tensioactivo introduce cierto grado de volatilidad. La Figura IV.4.5 muestra los 

valores de área de pico obtenidos al cambiar la temperatura de calcinación y atomización para 

cobre y níquel en estas condiciones. Como puede verse la presencia de la fase micelar conden-

sada de Triton X-114 introduce mayor volatilidad en ambos elementos pero las temperaturas 

de calcinación que se pueden alcanzar son suficientes como para conseguir que la señal de 

absorción de fondo no suponga un problema en la cuantificación. De los resultados obtenidos 

se deduce que las temperaturas de calcinación óptimas para cobre y níquel seleccionadas son 

600 y 900 °C, respectivamente, sin el empleo de modificador químico. Trabajando en estas 

condiciones se puede atomizar a 2400 y 2100 °C para cobre y níquel, respectivamente. 
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Figura IV.4.5: Efecto de la temperatura de calcinación y atomización en las señales de cobre 

extraído por el procedimiento recomendado (curva a) y acuoso (curva a’). Las curvas b corres-

ponden a experiencias similares realizadas con níquel. 
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Figura IV.4.4: Perfiles de atomización de cobre (A) y níquel (B) extraídos mediante el pro-

cedimiento recomendado. La línea continua corresponde a la señal de absorbancia corre-

gida y la discontinua a la señal del fondo. 
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IV.4.3.5. Interferencia de los iones coexistentes 

 

La selectividad de un procedimiento CPE como el que se propone depende de varios 

factores tales como la naturaleza del ión metálico, el ligando, el tensioactivo y la cinética de la 

formación y extracción del quelato formado. No obstante, en el caso de la cuantificación pos-

terior con ETAAS la selectividad se ve muy aumentada ya que ésta técnica muestra una exce-

lente selectividad inherente.  Así puede darse el caso de que aunque se extraigan muchos ana-

litos, la determinación sea totalmente selectiva.  

Para evaluar la selectividad del procedimiento propuesto se ha estudiado el efecto in-

terferente de varias especies que pueden coexistir con cobre y níquel en las muestras reales. 

En todas las experiencias se ha utilizado una concentración de metal de 30 ng L-1 y se han en-

sayado distintas concentraciones de las especies hasta que han manifestado variaciones en la 

señal medida superiores al 5 %. No se apreciaron interferencias significativas para relaciones 

ión extraño/cadmio de 20000 o menor en el caso de metales alcalinos y alcalinotérreos (Na(I), 

K(I) y Ca(II)). Se estudiaron otros metales que estando presentes en el medio podrían influir en 

la señal: Ba(II), Mn(II), As(III), As(V), Se(IV), Hg(II), Cr(III), Co(II), Zn(II) y Al(III) en una relación de 

hasta 10000. De todos los estudiados, ninguno alteraba la señal en una concentración 10.000 

veces más elevada que cobre o níquel, excepto Fe(III), Sb(III), Pb(II) y Mg(II), que solo se tolera-

ron a una concentración 1000 veces mayor que la de los analitos. Algunos aniones habituales 

en las muestras como pueden ser sulfato, tiocianato, acetato, hidrogenofosfato, carbonato, 

cloruro y nitrato resultaron no interferentes incluso para relaciones de al menos 20000.  

 También se estudió como afectaba la presencia de cobre en la señal de níquel y vice-
versa, observándose que la señal no se veía afectada incluso en concentraciones 10.000 veces 
superiores a la concentración del ion a determinar. 
 

IV.4.3.6. Características analíticas 

 

Trabajando en las condiciones recomendadas en la parte experimental para 20 mL de 

fase acuosa se observó un comportamiento lineal entre la concentración de cobre y níquel en 

fase acuosa y la señal en área de pico medida en la fase condensada por el detector en el in-

tervalo de concentraciones de 5 a 90 ng L-1 y 5 a 110 ng L-1, respectivamente. El límite de de-

tección se ha calculado como la concentración de metal que conduce a una señal equivalente a 

tres veces el error estándar de la estimación de la regresión (sy/x). Teniendo en cuenta que las 

pendientes de calibración resultaron ser 0.0063 y 0.0056 s ng-1 L para cobre y níquel, respecti-

vamente y sy/x presentó los valores de 0.005 y 0.004 s, los LODs que se obtienen son de 2.4 y 

2.1 ng L-1, respectivamente. La reproducibilidad de las medidas se estudió en el intervalo de 

calibración lineal y los valores de RSD encontrados para 5 determinaciones en tres niveles de 

concentración de ambos analitos se encontraron en el intervalo de 3.5-4.3. El factor de enri-

quecimiento se calculó como el cociente entre la pendiente encontrada en una recta construi-

da con estándares acuosos de cobre (0.013 s µg-1 L) o níquel (0.011 s µg-1 L) y la pendiente de 

la recta obtenida por aplicación del proceso CPE propuesto. Se obtuvieron factores de pre-
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concentración de 510, muy próximo a la relación de volúmenes de fase acuosa a condensada 

(550), lo que indica porcentajes de extracción próximos al 100 %. 

La Tabla IV.4.3 muestra una comparativa entre el procedimiento propuesto y otros 

métodos publicados recientemente para la determinación de cobre y níquel con el empleo de 

la técnica de extracción en punto de nube y detección por ETAAS and FAAS. Como puede apre-

ciarse la mayoría de los trabajos recogidos, y los que se pueden encontrar de años anteriores 

ya compilados en una extensa revisión [109] sobre el empleo de la técnica de extracción en 

punto de nube aplicada a la determinación de especies metálicas, utilizan la Espectrometría de 

Absorción Atómica con Llama como detector.    

 

IV.4.3.7. Determinación de cobre y níquel en muestras de agua, vino y cerveza 

 

El procedimiento propuesto se ha aplicado a la determinación de cobre y níquel en dis-

tintas muestras de agua, vino y cervezas. Para la determinación de cobre y níquel en aguas no 

resulta preciso llevar a cabo ningún tratamiento previo de la muestra excepto el que se pueda 

derivar de la mera dilución en el caso de que su concentración fuera elevada. La Tabla IV.4.4 

muestra los resultados obtenidos en los distintos tipos de muestras de agua estudiadas y los 

materiales de referencia analizados. Debido a la elevada concentración de cobre y níquel en 

SRM 1640a SPS-SW2 estas muestras se diluyeron 1:2000, mientras que NASS-6 se diluyó 1:5. 

Sobre estas muestras diluidas se realizaron adiciones de cantidades conocidas de cobre y ní-

quel y como puede verse los valores de recuperación resultan dentro del intervalo del 95 a 106 

% sin que se haya detectado efecto matriz.  

Sin embargo, en el caso de la determinación de cobre y níquel en vinos y cervezas una 

elevada concentración de etanol interfiere en la extracción en punto de nube. Así pues  se 

estudió el efecto que la presencia de etanol tiene en la señal medida por aplicación del proce-

dimiento propuesto. Los resultados obtenidos indican que por encima del 5 % v/v en etanol la 

señal para cobre y níquel desciende, lo que obliga a diluir las muestras de vino y algunos tipos 

de cerveza para satisfacer esta condición. En nuestro caso los vinos se han diluido 1:4 y las 

muestras de cerveza tras ser sometidas a ultrasonidos durante 20 min (30 °C) para desgasificar 

se diluyeron 1:2. Adicionalmente las muestras se adulteraron con cantidades conocidas de 

cadmio y se evaluó su recuperación.  

Para determinar el contenido total en cobre y níquel en las muestras de vino y cerveza 

se procedió a la mineralización de las muestras microfiltradas empleando un digestor de mi-

croondas tal y como se indica en la Parte Experimental. Los resultados obtenidos aparecen en 

las Tablas IV.4.5 y IV.4.6n donde se recogen también los que resultan de la aplicación del pro-

cedimiento propuesto de preconcentración en punto de nube con AgNPs-MESNA. Como puede 

apreciarse el contenido encontrado es una pequeña fracción del contenido total (0.5  - 2 %). 

Esta pequeña concentración de cobre y níquel no puede determinarse de forma direc-

ta por medida en el atomizador ETAAS por lo que se ha de acoplarse un procedimiento de pre-

concentración que permita alcanzar la sensibilidad necesaria. En este caso hemos utilizado el 
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procedimiento de preconcentración propuesto para la determinación de cobre y níquel en 

muestras de agua.  

Para conocer la fracción de cobre y níquel que se extrae asociada a las nanopartículas de 

plata funcionalizadas se ha desarrollado un procedimiento de separación con el empleo de 

cartuchos de extracción en fase sólida de distinta naturaleza. El primero está constituido por 

un absorbente de estireno modificado hidrofílicamente (Supelco Select HLP). El mecanismo de 

interacción de este absorbente es el propio de la interacción de fase inversa, pero debido a la 

modificación hidrofílica se muestra también selectivo para sustancias polares (Figura IV.4.6). 

Con este adsorbente retenemos las formas neutras de cobre y níquel e incluso las ligeramente 

polares. A continuación el efluido de este cartucho se pasa por otro que es un intercambiador 

catiónico fuerte (Supelco Discovery DSC-SCX) compuesto de un absorbente de gel de sílice que 

tiene poliméricamente enlazado un grupo benceno sulfónico (Figura IV.4.7). Éste actúa como 

intercambiador de protones (pKa<1.0). La presencia del anillo bencénico ofrece también inter-

acciones hidrofóbicas. Con ello conseguimos retener las formas catiónicas de cobre y quizás las 

más polares. La elución de las formas retenidas en un medio ácido tal y como se indica en la 

Parte Experimental ha permitido determinar el contenido de cobre y níquel en esta fracción 

por aplicación del procedimiento de preconcentración propuesto. Las Tabla IV.4.5 y IV.4.6 

muestran los resultados obtenidos en las determinaciones de cobre y níquel de esta fracción. 

La Figura IV.4.8 muestra un esquema del procedimiento de separación propuesto. Como pue-

de apreciarse el contenido encontrado por aplicación directa del procedimiento propuesto a 

las muestras diluidas coincide de forma significativa con el encontrado en la fracción catiónica 

del procedimiento de fraccionamiento. Estos resultados indican que las formas de cobre y 

níquel que se retiene en las AgNPs-MESNA son las catiónicas. Por tanto esta fracción puede ser 

una representación bastante aproximada de la concentración de Cu2+ y Ni2+ presentes en vinos 

y cervezas.  
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Tabla IV.4.3. Datos característicos  obtenidos por algunos procedimientos usando microextracción por punto de nube y ETAAS o FAAS en la determinación de cobre y 
niquel 

Muestra Elemento Ligando Tecnica surfactante EF LOD, 
ng/L 

Ref. 

Agua, saliva, polvo de guarana, te y otras bebidas sin 
alcohol 

Cu DMIT FAAS Triton X-114 23 450 [179] 

Agua y comida enlatada Cu DPT FAAS Triton X-114 25 480 [133] 
Harina de arroz y agua Cu MPMP FI-FAAS Triton X-114 81 500 [180] 
Leche en polvo and agua mineral Cu DDTC FAAS Triton X-114 11 1100 [181] 
Tomate, naranja, dátil e inojo Cu PBI FAAS Triton X-114 33 -- [124] 
Agua y comida Cu ECR FI-FAAS Triton X-114 99 570 [182] 
Especies Cu NR FI-FAAS Triton X-114 69 300 [183] 
Agua y comidas Cu 1-PTSC FAAS Triton X-114 25 670 [184] 
Agua Cu PAN ETAAS Triton X-114 -- 5 [171] 
Agua y comida enlatada Cu, Ni Alumina nanoparticles ETAAS Triton X-114 205/206 2.6/2.8 [185] 
Agua y comida  Ni Magneson FAAS Triton X-114 17 2700 [186] 
Bebidas sin alcohol Ni, Cu APDC ETAAS Triton X-114 200 6/9 [60] 
Agua, concentración de hemodialisis, orina y miel Ni DPKSH ETAAS/FAAS Triton X-114 27 140/760 [187] 
Agua Ni Ox ETAAS Triton X-100 25 12 [188] 
Agua Ni BSE FAAS Tergitol TMN-6 30 1000 [189] 
Agua Ni None (pH=10) FAAS PONPE 7.5 100 500 [190] 
Agua, vino y cerveza Cu, Ni AgNPs-MESNA ETAAS Triton X-114 510 2.4/2.1 Este traba-

jo 
EF: factor de enriquecimiento; DMIT: 4,5-dimercapto-1,3-dithyol-2-thionate; DPT: 2,6-diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine; MPMP: 2-[(2-mercaptophenylimino)methyl]phenol; DDTC: sodium 
diethyldithiocarbamate; PBI: 2-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole; ECR: eriochrome cyanine R; NR: 3-amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine (neutral red); 1-PTSC: 1-
Phenylthiosemicarbazide; PAN: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol; Magneson: p-nitrophenylazoresorcinol; APDC: ammonium pyrrolidine dithiocarbamate; DPKSH: Di-2-pyridyl ketone salicy-
loylhydrazone; Ox: 8-hydroxyquinoline; BSE: N, N'-bis(salicylidene)-1,2-ethanediamine; Tergitol TMN-6: alpha-[3,5-dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omegapoly(oxy-2-ethanediyl); PONPE 
7.5: polyethyleneglycol mono-p-nonylphenylether.  
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Figura IV.4.6: Grupos funcionales en el material adsorbente que constituye los cartu-

chos Select-HLB. 

Figura IV.4.7: Grupo funcional en el material adsorbente que constituye los cartu-

chos DSC-SCX que actúa como intercambiador catiónico fuerte. 

Figura IV.4.8: Esquema del procedimiento de separación propuesto para el aislamiento de 

las formas catiónicas de cobre y níquel en vino y cerveza 
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Tabla IV.4.4. Determinación de cobre y niquel en muestras de agua 

 Cu, Ni
a
, ng L

-1
 

Muestra Adicionado Cu,Ni encontrado Recuperado, 
% 

TW
b
 0 

20 
40 

42 ± 3, 51 ± 4 
61 ± 3, 72 ± 5 
83 ± 4, 90 ± 5 

- 
95.0, 105 
102.5, 97.5 

    
TW+ORS

c
 

  
0 
20 
40 

20 ± 3, <LOD 
41 ± 3, 19 ± 4  
62 ± 4, 42 ± 4 

- 
104.7, 95.3 
105.2, 105.5 

    
BMW

d
 1 0 

20 
40 

56 ± 3, <LOD 
77 ± 4, 21 ± 4 
97 ± 5, 39 ± 4   

- 
95.4, 104.8 
104.7, 95.5 

    
BMCW

e
 1 0 

20 
40 

28 ± 2, 30 ± 3 
47 ± 3, 51 ± 4 
89 ± 4, 72 ± 5  

- 
95.6, 104.8 
104.3, 105.2 

    
BMCW

e
 2 0 

20 
40 

37 ± 2, 37 ± 3 
57 ± 3, 56 ± 4 
86 ± 4, 76 ± 4 

- 
101.0, 96.2 
95.9, 96.5 

    
SW

f
  0 

20 
40 

14 ± 2, 13 ± 2 
35 ± 3, 32 ± 4 
53 ± 3, 62 ± 5 

- 
105.6, 96.5 
99.6, 96.9 

    
SRM 1640a

g
 0 

20 
40 

42 ± 2, 13 ± 2 
61 ± 3, 33 ± 2 
83 ± 4, 54 ± 3 

- 
97.9, 99.8 
104.5, 105.2 

    
SPS-SW2

h
 0 

20 
40 

51 ± 2, 25 ± 2 
70 ± 4, 44 ± 2 
92 ± 5, 64 ± 4 

- 
97.5, 98.2 
104.5, 97.6  

    
NAAS-6

i
 0 

20 
40 

48 ± 3, 58 ± 4 
69 ± 4, 67 ± 4 
89 ± 4, 98 ± 5 

- 
102.6, 97.6 
98.5, 99.5 

    
a
 valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
 TW: agua del grifo después de dilución 

1:3; 
c
 TW+ORS: agua del grifo con sistema de osmosis inversa; 

d
 BMW: agua mi-

neral embotellada; 
e
 BMCW: agua mineral embotellada carbonatada; 

f
 SW: agua 

del mar después de dilución 1:3 ; 
g
 cobre y níquel total después de dilución 

1:2000 , valores certificados: 85.07 ± 0.48 y 25.12 ± 0.12 µg kg
-1

, respectivamen-
te; 

h
 cobre y níquel total después de dilución 1:2000 , valores certificados: 100 ± 1 

y 50 ± 0.3 µg L
-1

, respectivamente; 
i
 cobre y níquel total después de dilución 1:5, 

valores certificados: 0.242 ± 0.025 y 0.294 ± 0.025 µg L
-1

, respectivamente. 
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Tabla IV.4.5. Contenidos de Cu encontrados en las muestras de vino y cerveza estudiadas 

Muestra Cu
a 

total, 

µg L
-1

 

Cu encontrato por el procedimiento 

recomendado
a
,  µg L

-1
 

Cu despues de la separación 

por SPE
a
,  µg L

-1
 

Vino tinto 1 10.9 ± 0.2 0.120 ± 0.005 0.132 ± 0.006 

Vino tinto 2 43.6 ± 0.4 0.275 ± 0.006 0.232 ± 0.007 

Vino tinto 3 16.7 ± 0.3 0.230 ± 0.006 0.245 ± 0.006 

Vino tinto 4 19.0 ± 0.3 0.266 ± 0.006 0.272 ± 0.007 

Vino tinto 5 26.6 ± 0.3 0.307 ± 0.006 0.310 ± 0.008 

Vino tinto 6 35.1 ± 0.3 0.219 ± 0.005 0.208 ± 0.007 

Vino rosado  15.8 ± 0.2 0.280 ± 0.005 0.271 ± 0.008 

Vino blanco 37.5 ± 0.3 0.173 ± 0.004 0.186 ± 0.006 

Cerveza 1 en bote-

lla de vidrio 

13.4 ± 0.2 0.260 ± 0.006 0.243 ± 0.008 

Cerveza 2 en bote-

lla de vidrio 

6.9 ± 0.1 0.108 ± 0.004 0.121 ± 0.006 

Cerveza 3 en bote-

lla de vidrio 

42.3 ± 0.4 0.270 ± 0.005 0.290 ± 0.007 

Cerveza en lata 1 33.1 ± 0.3 0.625 ± 0.007 0.612 ± 0.009 

Cerveza en lata 2 30.1 ± 0.2 0.558 ± 0.007 0.563 ± 0.010 
a valor medio ± desviación estándar (n=3) 

 

Tabla IV.4.6. Contenidos de Ni encontrados en las muestras de vino y cerveza estudiadas 

Muestra Ni
a 

total, 

µg L
-1

 

Ni encontrato por el procedimiento 

recomendado
a
,  µg L

-1
 

Ni despues de la separación 

por SPE
a
,  µg L

-1
 

Vino tinto 1 13.8 ± 0.2 0.076 ± 0.006 0.068 ± 0.006 

Vino tinto 2 14.6 ± 0.2 0.062 ± 0.005 0.071 ± 0.006 

Vino tinto 3 8.3 ± 0.1 0.138 ± 0.008 0.152 ± 0.009 

Vino tinto 4 8.3 ± 0.1 0.087 ± 0.007 0.095 ± 0.007 

Vino tinto 5 15.6 ± 0.2 0.243 ± 0.008 0.232 ± 0.009 

Vino tinto 6 9.7 ± 0.1 0.135 ± 0.007 0.139 ± 0.008 

Vino rosado  10.6 ± 0.2 0.138 ± 0.007 0.127 ± 0.007 

Vino blanco 16.2 ± 0.2 0.142 ± 0.007 0.151 ± 0.007 

Cerveza 1 en bote-

lla de vidrio 

67.3 ± 0.4 0.223 ± 0.008 0.231 ± 0.009 

Cerveza 2 en bote-

lla de vidrio 

6.9 ± 0.1 0.160 ± 0.006 0.154 ± 0.007 

Cerveza 3 en bote-

lla de vidrio 

42.3 ± 0.3 0.360 ± 0.009 0.346 ± 0.010 

Cerveza en lata 1 33.1 ± 0.3 0.625 ± 0.010 0.645 ± 0.011 

Cerveza en lata 2 30.2 ± 0.2 0.558 ± 0.011 0.540 ± 0.011 
a valor medio ± desviación estándar (n=3) 
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IV.4.4. Conclusión 
 

Las nanopartículas de plata funcionalizadas con 2-mercaptoetano sulfonato sódico 

(AgNPsMESNa) se han mostrado como un reactivo eficaz para la retención de las formas catió-

nicas Cu2+ y Ni2+ en aguas, vinos y cervezas. Las nanopartículas se separan de la disolución me-

diante su atrapamiento en las micelas de Triton X-114 generadas en las condiciones experi-

mentales adecuadas. El elevado coeficiente de reparto entre ambas fases permite, junto con 

una gran relación de volúmenes de fase acuosa a fase micelar, conseguir un factor de enrique-

cimiento superior a 500. Este elevado factor de enriquecimiento favorece, si la técnica de de-

tección es adecuada, alcanzar una altísima sensibilidad. En este sentido el empleo de ETAAS, 

que permite la introducción directa de la fase micelar en el atomizador, parece la técnica más 

adecuada. La selectividad de la técnica de detección permite la determinación en condiciones 

prácticamente exentas de interferentes. En este trabajo se proponen las condiciones experi-

mentales para la determinación de cobre y níquel libres en aguas, vinos y cervezas. Usando 

esta metodología con un límite de detección de aproximadamente 2 ng L-1 para cada analito. 

Se propone un procedimiento basado en el empleo de cartuchos de extracción en fase sólida 

que permite aislar la fracción catiónica libre de estos iones y se comprueba la validez de los 

resultados comparando con los que resulta de la medida directa de estos iones con ETAAS 

previa mineralización de las muestras y con el empleo de materiales de referencia. 
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V. DETERMINACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE FORMAS DE MER-

CURIO EN ACEITES COMESTIBLES UTILIZANDO NANOPARTÍCU-

LAS MAGNÉTICAS EN UN PROCESO DE MICROEXTRACCIÓN EN 

PUNTO DE NUBE ACOPLADO A ETAAS 
 

V.1. Introducción 
 

El mercurio es un elemento natural que se encuentra omnipresente en el medioam-

biente. Está reconocido como un contaminante global porque puede transportarse a cualquier 

lugar por la atmósfera, resulta persistente, se acumula en la cadena trófica y provoca efectos 

adversos en los seres humanos y el ecosistema [4]. La contaminación por mercurio del suelo, 

aire, agua y vida silvestre debido tanto a causas naturales como antropogénicas ha sido una 

preocupación mundial durante décadas [5]. En los sistemas biológicos y medioambientales el 

mercurio puede existir en tres estados de oxidación: Hg(0), metálico; Hg(II), mercúrico y en 

menor extensión debido a su inestabilidad Hg(I), mercurioso. En general, en agua, suelos y 

sedimentos la forma más abundante es Hg(II), mientras que metilmercurio (CH3Hg) es la espe-

cie dominante en la biota y Hg(0) en la atmósfera [6, 7] . Todas las formas son tóxicas pero la 

más perjudicial es el metilmercurio (MeHg) que está calificado como neurotoxina [8].  La prin-

cipal fuente de mercurio en el organismo humano es a través de la dieta, principalmente por la 

ingesta de pescado o mariscos. Metilmercurio constituye  del 60-90 % del mercurio presente 

en el pescado[9]. La exposición prolongada a mercurio puede producir daños permanentes en 

el sistema nervioso, dando lugar a una variedad de síntomas como parestesia, ataxia, altera-

ciones sensoriales, temblores, visión borrosa, dificultad para hablar, problemas de audición, 

ceguera, sordera y la muerte. Además de la neurotoxicidad, el mercurio, en todas sus formas, 

puede afectar a otros sistemas y de forma secuencial causar efectos adversos en la función 

renal, cardíaca e inmunológica. 

Históricamente, han habido dos episodios conocidos de intoxicación asociados con las 

exposiciones sumamente altas a MeHg: en Minamata, donde las personas se intoxicaron por 

MeHg a través del consumo de pescado contaminado y en Irak, donde el consumo de MeHg 

(utilizado como fungicida). En la actualidad los casos de intoxicación aguda por alta exposición 

al Hg son raros y los riesgos de salud se derivan de la exposición crónica a través del consumo 

de pescado contaminado y otros organismos acuáticos, especialmente las grandes especies de 

peces depredadoras. Esta exposición crónica a dosis bajas de MeHg provoca alteraciones en el  

desarrollo del cerebro fetal, crecimiento y la migración de las neuronas y puede causar daños 

irreversibles en el desarrollo del sistema nervioso central. Por ejemplo, debido a la exposición 

prenatal a MeHg debido al consumo de pescado de la madre, los bebés pueden mostrar défi-

cits en los parámetros neurológicos sutiles, tono muscular anormal, y disminuciones de la fun-

ción motora [10]. 

La principal vía de entrada del mercurio al medioambiente es a través de la atmósfera 

a donde llega por emisiones tanto naturales como antropogénicas. Entre los procesos natura-

les que pueden emitir Hg a la atmósfera podemos destacar las actividades geológicas (volcáni-
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cas y geotérmicas) y la volatilización del mercurio tanto desde el medio marino como los am-

bientes terrestres [11]. Debido a la falta de datos y la complejidad de los procesos geológicos 

resulta bastante difícil estimar con precisión las emisiones naturales de mercurio.  

Las emisiones que tienen su origen en las actividades antropogénicas están mejor do-

cumentadas. Aunque las emisiones se han reducido a lo largo de las últimas tres décadas, se 

estima que de las 5000 a 6000 t de Hg que se liberan a la atmósfera cada año, aproximada-

mente el 50 % se debe a fuentes antropogénicas [12]. La Figura V.1 muestra los principales 

orígenes de actividades humanas contaminantes. Entre las fuentes de combustión se encuen-

tran la quema de los combustibles fósiles (petróleo y carbón), los incineradores de residuos 

médicos, las cámaras de combustión de los desechos municipales y las incineradoras de lodos 

de aguas residuales. El mercurio liberado durante los procesos de fabricación, a diferencia del 

generado en los de combustión contamina además los ambientes marinos y terrestres [2]. 

Aunque el uso industrial del mercurio se ha reducido en gran medida en los países desarrolla-

dos, todavía puede contribuir a una porción significativa de las emisiones de Hg en los países 

en desarrollo (por ejemplo, en Asia y América del Sur). Como se ve en la Figura V.2, existen 

diferencias significativas de las emisiones antropogénicas de mercurio entre distintas zonas 

geográficas. Como puede verse, Asia solamente representa alrededor del 65% de las emisiones 

mundiales totales. Si combinamos el tipo de actividad con la región geográfica nos podemos 

hacer una idea más clara del tipo de fuente contaminante que predomina en cada región geo-

gráfica (Figura V.3).  

 

Figura V.1: Emisión de mercurio anual (toneladas) dependiendo del tipo de actividad antropo-

génica. Fuente: [1, 2] 
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Después de entrar en la atmósfera el mercurio pasa por una serie de complicados pro-

cesos de transporte y transformación. Como ya se ha dicho, en la atmósfera más del 90 % se 

encuentra como Hg(0), lo que facilita su transporte. El Hg(II) presente en el agua atmosférica 

bien disuelto en las gotitas de agua o adsorbido en partículas dentro de esas gotitas de agua 

tiene una clara tendencia a depositarse sobre la superficie terrestre. En agua, sedimentos y 

suelo el mercurio se encuentra principalmente como compuestos de mercurio bien inorgáni-

cos (HgO) bien orgánicos (MeHg), y en menor extensión como Hg(0). Los compuestos de Hg(II) 

se presentan una amplia variedad de formas físicas y químicas como consecuencia de su aso-

ciación con especies inorgánicas (cloruro, sulfuro, etc.) y orgánicas (ligandos, materia orgánica, 

etc.). La presencia de MeHg resulta muy importante porque tiene tendencia a bioacumularse 

en la cadena trófica y alcanzar elevadas concentraciones en, particularmente organismos de 

entornos acuáticos. En los peces y los organismos que se alimentan de peces, el MeHg puede 

ser la especie química de mercurio dominante. Además del transporte y transformación entre 

distintas formas de mercurio hay un importante número de procesos que resultan significati-

vos en el ciclo biogeoquímico del mercurio. En este sentido los procesos fotoquímicos y micro-

bianos pueden provocar efectos de oxidación y reducción de las formas de mercurio además 

de su metilación. 

 

 

 

Figura V.2: Emisión de mercurio anual (toneladas) en diferentes regiones del mundo. Fuen-

te: [1, 2] 
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En la actualidad, la concentración de mercurio gaseoso se encuentra en el intervalo de 

1 a 4 ng m-3, siendo mayor de forma gradual al ir desde el ecuador hacia los polos. Aunque el 

Hg(0) tiene un tiempo de vida medio de entre 0.5 y 1.5 años, las formas de mercurio divalentes 

presentes en la atmósfera formando compuestos disueltos en gotitas de agua o adsorbidos en 

partículas volátiles presentan mayor interacción con la superficie terrestre y su vida media 

oscila entre minutos y semanas. Por lo tanto, los procesos químicos que transforman el mercu-

rio entre los estados elementales y divalentes influyen fuertemente las características del 

transporte y la tasa de deposición de mercurio. Además, los esfuerzos de modelización para 

evaluar el ciclo global del mercurio (emisiones, transporte y deposición) y sus efectos requie-

ren un profundo conocimiento de la química de mercurio en la atmósfera. La Figura V.4 mues-

tra el ciclo biogeoquímico del mercurio de forma esquemática. Como puede observarse en la 

atmosfera existe un ciclo de oxidación y reducción entre Hg(0) y Hg(II) cuyo mecanismo aún no 

se conoce con precisión. Existen multitud de estudios que presentan procesos químicos que 

involucran la oxidación de Hg(0) a Hg(II), confiando la reducción a efectos fotoquímicos debido 

a la radiación luminosa. Algunas de las más importantes son las siguientes:  
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Figura V.3: Porcentajes relativos de emisión de mercurio desde distintas fuentes en diferen-

tes regiones del mundo. Datos extraídos de informes previos [1, 2]. 
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La reacción con ozono parece termodinámicamente poco favorable ya que es endo-

térmica y con una elevada energía de activación [13]. Los últimos estudios realizados en este 

campo parecen dirigir la atención a la acción de los halógenos [3] como agentes oxidantes y la 

fotoreducción para cerrar el ciclo. La Figura V.5 muestra el ciclo atmosférico de reacciones del 

mercurio con uno de los posibles agentes oxidantes.  

El mercurio en fase acuosa también sufre procesos de oxidación y reducción con distin-

tos agentes como el ozono disuelto en el agua. A continuación se muestran algunos de los 

procesos de oxidación estudiados:  

2

3 2

2

2

(0)( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(0)( ) ( ) ( )

(0)( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

HHg ac O ac Hg ac OH ac O ac

Hg ac OH ac Hg ac productos

Hg ac HOX ac Hg ac X ac OH ac X Cl Br

  

 

  

   

  

    

 

Desde el punto de vista cinético el mecanismo más rápido es el segundo en donde se 

utilizan radicales OH. En cuanto a la reducción el proceso más rápido involucra la participación 

del radical perhidroxil según: 

2

2( ) ( ) (0)( )Hg ac HO ac Hg ac productos     

 

Figura V.4: Se muestra un volcán, un movimiento de tierra, la actividad agrícola, la industria y mine-

ría, los árboles, el suelo, el agua con peces y sedimentos y los flujos de mercurio. Tomado de 

https://www.mfe.govt.nz/publications/waste/mercury-inventory-new-zealand-2008/page1-2.html 

https://www.mfe.govt.nz/publications/waste/mercury-inventory-new-zealand-2008/page1-2.html
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En los ambientes acuáticos el mercurio entra a los microorganismos bien por difusión 

pasiva bien activo por diferentes mecanismos como los canales de calcio o sodio. Existen en el 

ambiente acuoso muchos ligandos que forman complejo con mercurio que pueden facilitar o 

entorpecer el paso del mercurio hacia el interior de los microorganismos. Así por ejemplo, el 

anión cloruro que forma HgCl2 aumenta la velocidad del tránsito a través de las membranas 

biológicas [14]. En el mismo sentido se ha demostrado que la existencia de ligandos conte-

niendo azufre como cisteína facilita el paso a través de la membrana y su posterior metiliza-

ción por bacteria reductoras [15]. La presencia de materia orgánica disuelta en medio no ácido 

limita este proceso, mientras que en medio ácido el H+ compite con Hg2+ por los sitios de unión 

en la materia orgánica y deja libre más mercurio inorgánico disponible para la absorción y me-

tilación por organismos. La Figura V.6 muestra el mecanismo propuesto para la descomposi-

ción de MeHg por bacterias en un ambiente marino anaerobio [16]. 

Hay cinco formas químicas importantes de mercurio en el medio ambiente, mercurio 

elemental, mercurio inorgánico divalente (Hg2+), monometilmercurio (MeHg) , dimetilmercurio 

Figura V.5: Ciclo atmosférico del mercurio cuando el reductor es Br. 1 Gg=10
9
 g; 1 Mg=10

6
 g; 1 

a=10
2
m

2
. Fuente: [3]. 

Figura V.6: La reacción de metilación en la bacteria requiere de dos genes el HgcA y HgcB. Los diferentes 

colores indican estados redox diferentes de la proteína HgcA. CH3-THF es metilentetrahidrofolato. 
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(DMeHg ) y monomonoetilmercurio (EtHg) . Mientras que Hg (0) es la especie predominante 

en la atmósfera, mercurio inorgánico divalente representa la mayor fracción de este elemento 

en el medio ambiente terrestre y acuático. No obstante, MeHg es la especie de interés debido 

a su frecuente existencia, alta toxicidad, acumulación a través de la cadena alimentaria y la 

gran amenaza que supone para la salud humana y la vida silvestre. Aunque el  EtHg no es tan 

frecuente en la naturaleza como MeHg, su incidencia se ha reportado en algunos sistemas de 

humedales [17]. 

El análisis de especiación de Hg consiste principalmente en tres pasos, la extracción de 

Hg de la matriz, la separación de diferentes especies de Hg, y la detección. La Cromatografía de 

líquidos de alta resolución (HPLC), cromatografía de gases (GC) y en menor extensión la elec-

troforesis capilar (CE) [18] son las técnicas de separación más comúnmente utilizadas para el 

análisis de la especiación de Hg. La aplicación de técnicas basadas en HPLC está limitada por su 

pobre límite de detección (LOD). Por lo tanto, es difícil aplicar estos métodos para el análisis de 

especiación de mercurio de las muestras ambientales con baja concentración de mercurio [19-

21]. El acoplamiento de métodos de preconcentración como el caso del empleo de purga y 

trampa con GC permite alcanzar el nivel de sensibilidad necesario. Como detector se han em-

pleado técnicas espectroscópicas atómicas [22] de absorción (AAS), fluorescencia (AFS), emi-

sión (AES) acopladas en línea. Los más sensible son los basados en la fluorescencia atómica 

[23, 24] y el plasma de acoplamiento inducido con espectrometría de masas (ICP-MS) [25].  

Si bien la determinación de mercurio por Espectrometría de Absorción Atómica Elec-

trotérmica es menos sensible que la Espectrometría de Absorción Atómica de Vapor Frío 

(CVAAS), AFS e ICP-MS, cuando la técnica de preconcentración aplicada consigue un elevado 

factor de enriquecimiento es posible aplicar la técnica ETAAS para la determinación de mercu-

rio. Ésta técnica presenta excelentes características en cuanto a asequibilidad y sencillez que la 

hacen una alternativa real en muchos laboratorios de control y de rutina. Una dificultad impor-

tante a superar con el empleo de ETAAS es la elevada volatilidad de este elemento que hace 

muy difícil conseguir temperaturas de calcinación elevadas. Sin embargo, se han publicado 

diversos estudios sobre el empleo de modificadores químicos que permiten estabilizar al anali-

to durante las etapas de secado y calcinación [26].  

Para el empleo de disoluciones acuosas los mejores resultados se consiguen con el 

empleo de paladio (II) en disolución [27, 28] o mediante el recubrimiento, bien por deposición 

térmica [29] bien por reducción química [30] o electroquímica [31-33], aunque también se han 

obtenido buenos resultados con el empleo de permanganato potásico con nitrato de plata 

[34].  

Incluso para disoluciones no acuosas [35] el empleo de paladio (II) sigue siendo reco-

mendado aunque de diversas formas. Así, cuando el analito se encuentra en fase orgánica tras 

su extracción por formación de quelatos, se ha recomendado como modificadores el empleo 

de quelatos de paladio extraídos en la misma fase orgánica [36, 37]. En otros casos se consi-

guen los mejores resultados con el empleo de paladio reducido con calor in situ [38], por vía 

electroquímica [39] o en forma coloidal [40]. 

Los bajos niveles de concentración a los que se encuentra el mercurio en muestras 

medioambientales obligan al empleo de técnicas de preconcentración [20]. En este sentido se 
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han desarrollado recientemente varias técnicas que mejoran las prestaciones de la extracción 

tradicional líquido-líquido [41] o líquido sólido [42].  

En la Química Analítica moderna los procedimientos de extracción líquido-líquido es-

tán siendo sustituidos por metodología de microextracción líquido-líquido que resultan más 

adecuadas en el campo de la química sostenible. En este sentido, podemos destacar el empleo 

de la técnica de extracción en una gota (SDME) [43], microextracción líquido-líquido-líquido 

(LLLME) [44], extracción en fase sólida (SPE), microextracción en fibra hueca (HFLPME) [32, 

45], extracción en gota flotante (SFOME) [33], microextracción dispersiva líquido-líquido 

(DLLME) [46, 47] etc. 

La extracción en fase sólida es un procedimiento preferido a la extracción líquido-

líquido convencional debido a su simplicidad, bajo consumo de disolvente, elevados factores 

de enriquecimiento y flexibilidad. En este sentido se han utilizado una amplia variedad de sor-

bentes que se preparan, habitualmente, inmovilizando un agente quelatante adecuado (com-

puesto orgánico conteniendo nitrógeno o azufre). Los soportes más habituales son sílice [48], 

alúmina [49], carbón activado [50] y resinas [51]. 

En los últimos años las nanopartículas y los nanomateriales con aplicaciones analíticas 

han crecido exponencialmente porque se pueden utilizar tanto para la detección como deter-

minación y preconcentración de multitud de especies [52]. En el caso de mercurio se han pro-

puesto en los últimos años numerosos procedimientos que utilizando nanopartículas de plata 

[53] u oro [54] o situaciones mixtas, es decir nanopartículas de plata u oro recubriendo estruc-

turas nanoméricas de sílice [55], carbono [56], ferrita [57] u otros materiales [58] pueden utili-

zarse para la determinación colorimétrica o fluorimétrica de mercurio [59]. 

Para conseguir los más elevados factores de enriquecimiento resulta preciso llevar el 

empleo de los nanomateriales a la escala micro. En estas condiciones el analito, retenido en el 

nanomaterial se redisuelve en un pequeño volumen alcanzando la selectividad y enriqueci-

miento deseados. En este sentido, en los últimos años se han propuesto distintos soportes 

para conseguir la separación empleando carbono activado [60] o compuestos poliméricos [61], 

alúmina [62], sílice [63-66] y sobre todo ferrita [67-74]. Las propiedades magnéticas de la ferri-

ta la hacen particularmente interesante ya que se aprovecha esta propiedad para conseguir 

una separación sencilla tras la adsorción. En este sentido la ferrita se puede depositar sobre un 

polímero [69], o recubriendo nanotubos de carbono y finalmente una capa de AgNPs [73].  En 

otros casos se recurre a la funcionalización de las nanopartículas con reactivos selectivos para 

mercurio como ditizona [67], difenilcarbazida [70, 74], triazeno [71] o rodamina 6G [72]. En 

otros casos se recurre a formar un complejo aniónico de mercurio y entonces retenerlo en 

nanopartículas de ferrita funcionalizadas con dodecilsulfato sódico [68]. La mayoría de estos 

procedimientos son sensibles a Hg(II) aunque también los hay sensibles a otras formas de mer-

curio [62]. 

En este trabajo hemos abordado la determinación de mercurio en agua aceite de pes-

cado. Como ya hemos comentado anteriormente, la principal fuente de mercurio en el orga-

nismo humano es a través de la dieta y en ella el pescado forma parte de forma significativa en 

cuanto a la ingesta de mercurio se refiere ya que entre el 60 y 90 % del mercurio del pescado 
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se encuentra en forma de MeHg. Aunque el contenido total de mercurio de los peces depende 

mucho de su procedencia, los de mayor contenido son pez espada, tiburón, caballa y atún.  

Por otra parte el aceite de pescado es un producto consumido altamente en la actuali-

dad por sus beneficios en la salud humana debido a su alto contenido en ácidos omega-3, cu-

yos beneficios en el sistema cardiovascular son conocidos. Por este motivo, el contenido total 

de mercurio y  las especies orgánicas del mismo presentes en estos aceites debe ser determi-

nado y cuantificado, ya que hay estudios que indican que la presencia de mercurio en estos 

ácidos pueden incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y en el sistema nervio-

so, por lo es necesario establecer las cantidades de consumo adecuadas y recomendadas en 

función de la relación omega-3 y mercurio presente [75].  

El contenido total de mercurio presente en distintas especies de pescado ha sido de-

terminado por distintos métodos y técnicas de análisis. En este sentido se ha analizado el con-

tenido total de mercurio en músculos de pescado, por ejemplo, mediante espectrometría de 

masas con fuente de plasma acoplado  previa digestión ácida [76]. Sin embargo resulta mucho 

más interesante la especiación de las formas de mercurio presentes. 

En este sentido se ha llevado a cabo la especiación de metilmercurio y mercurio inor-

gánico en pescados y mariscos mediante espectrometría de absorción atómica por generación 

de vapor frío [77, 78] catalizando la generación del vapor de mercurio con Fe2+, Cu2+ y tiourea 

[79]. También se ha propuesto una extracción en fase sólida donde el mercurio inorgánico 

quedaba retenido en una resina quelatante. La diferencia entre el contenido total de mercurio 

y el retenido en la columna permite conocer el contenido de mercurio orgánico [9]. Mediante 

espectrometría de absorción atómica con muestreador de solidos se ha llevado a cabo la espe-

ciación de Hg2+ y metilmercurio optimizando cuidadosamente el programa de horno y el uso 

de  los modificadores químicos [80]. 

También resulta significativa la diferencia que existe en los entre los contenidos en 

músculo y vísceras de pescado [81]. Cuando el pescado se encuentra en conserva con aceite se 

produce una migración de metales desde el pescado hacia el aceite que puede ser significativa. 

Si bien el contenido de mercurio en atún enlatado ha sido determinado mediante espectrome-

tría de absorción atómica previa digestión ácida de la muestra [82, 83], apenas se encuentran 

en la bibliografía trabajos sobre la determinación de mercurio en muestras de aceite y aún 

menos sobre la especiación del mismo. Así por ejemplo, se ha propuesto la determinación del 

contenido de mercurio en aceite de girasol mediante ETAAS llevando a cabo una extracción en 

un medio acuoso compuesto por NH3 y EDTA [38]. Con ETAAS también se ha determinado el 

contenido total de mercurio en muestras de aceite de pescado, albaricoque y esenciales extra-

yendo en isobutilmetilcetona e inyectando la fase extractante directamente en el atomizador. 

Con el uso de ácido N,N-Hexametileno ditiocarbámico como modificador químico se consiguió 

estabilizar el mercurio hasta una temperatura de 400°C [84]. 

En este trabajo proponemos un procedimiento sencillo que nos permite determinar el 

contenido total de mercurio en muestras de aceite comestible al tiempo que cuantificar las 

especies de mercurio inorgánicas, metiladas y arómáticas atendiendo a su diferente capacidad 

de adsorción en nanopartículas de ferrita recubiertas de Ag nanomérica y funcionalizadas con, 

bien 2-mercaptoetano sulfonato sódico, bien L-Cysteína [85, 86]. Tras separar las nanopartícu-
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las magnéticas con ayuda de un campo magnético intenso,  se puede retroextraer a un micro-

volumen de fase acuosa conteniendo ioduro potásico. La cuantificación se consigue llevando 

una porción de este extracto acuoso al detector de ETAAS. Para la especiación de las distintas 

formas se combina el proceso con el empleo de cartuchos de separación en fase sólida y la 

adecuada selección de los disolventes eluyentes.  

 

V.2. Parte experimental 
 

V.2.1. Instrumentación 

 

Se ha utilizado un espectrómetro de absorción atómica Perkin-Elmer Modelo 600 

equipado con corrección Zeeman, un atomizador de horno de grafito THGA y automuestreador 

AS-800 (Perkin-Elmer, Shelton, USA). Los tubos equipados con plataforma de L’Vov fueron de 

grafito pirolítico y se obtuvieron del mismo fabricante (referencia B050-4033). Como gas inerte 

se ha empleado argón, con una velocidad de flujo de 250 mL min-1 en todas las etapas, excepto 

en la de atomización en que el flujo se detuvo. Se ha utilizado una lámpara de cátodo hueco de 

mercurio (Perkin-Elmer) operando a 6 mA, respectivamente. Los parámetros instrumentales 

seleccionados se muestran en la Tabla V.1. 

Se utilizó un baño de ultrasonidos de 50 W  (ATU, Valencia, España) con control de la 

temperatura se utiliza para facilitar la retroextracción del mercurio desde las nanopartículas. 

Se utilizó un Rotavapor Büchi R-210 (Flawil, Suiza) para la reducción del volumen de los eluyen-

tes en el estudio de fraccionamiento. La mineralización de las muestras con fines de compara-

ción se llevó a cabo utilizando un rotor 8SXF100 equipado con 8 vasos de teflón cerrados, con 

camisa cerámica, resistentes hasta 310 °C y 140 bar y control simultáneo de presión y tempe-

ratura, en un horno microondas Anton-Paar modelo  Multiwave 3000 (Graz, Austria). Para la 

separación magnética durante la síntesis de las nanopartículas se ha utilizado un disco magné-

tico (Supermagnete, Gottmadingen, Germany) de 35 mm de diámetro y 20 mm de alto de 

NdFeB con magnetización N25 y 150 g de peso. Para la separación de las partículas magnéticas 

durante el desarrollo del procedimiento recomendado para la determinación de mercurio se 

ha utilizado un bloque magnético (Supermagnete) de 50x15x15 mm de NdFeB con magnetiza-

ción N48 y 86 g de peso. La Figura V.7 muestra una imagen de estos imanes que presentan una 

fuerza de sujeción a 0 mm de 38 y 33 kg, respectivamente. 
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Tabla V.1. Parámetros instrumentales y programa de calentamiento. 

Parámetro Valor 

 
Corriente de la lámpara, mA 

 
6 

Longitud de onda, nm 253.7 
Rendija, nm 0.7 
Tipo de atomizador Plataforma 
Volumen de muestra inyectada, µL 10 
Modificador químico 2 mg AgNO3 + 2 mg KMnO4 
Gráfica de calibrado, µg L

-1
 0.03-3.5 

Líquido extractante, µL 50 µL (KI 0.01 M) 
Cantidad de muestra, g 10 (H2O);  3 (aceite) 
Límite de detección en muestras, ng g

-1
 0.01 ng g

-1
 

RSD, %  <4.2 

Programa de horno 

Etapa Temperatura, °C Rampa, °C/s Mantenido, s 

 
1: Secado 

 
110 

 
10 

 
20 

2: Calcinación 300 10 30 
4: Atomización

a,b
 1300 0 5 

5: Limpieza 2450 0 3 
a 

El flujo de argón interno se paró; 
b
 Etapa de lectura 

Secuencia 

Paso Acción 

1 Inyectar el modificador de AgNO3 y ejecutar la etapa 1 del programa de calentamiento 

2 Inyectar el modificador de KMnO4, la muestra o estándar y ejecutar el programa completo de 

calentamiento 

 

  

Figura V.7. Imanes de neodimio revestidos de Ni-Cu-Ni utilizados en la separación de las partí-

culas magnéticas. 
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V.2.2. Reactivos 

 

Las disoluciones se prepararon con agua desionizada (18 M cm) purificada con un sis-

tema Millipore (Millipore, Bedford, MA, USA). El material de vidrio se lavó con disolución al 

10% v/v de ácido nítrico y se aclaró con agua desionizada antes de su uso. La disolución están-

dar de  1000 µg mL-1 de Hg(II) se preparó a partir de HgCl2 (Sigma, St. Louis, MO, USA) en agua. 

Disoluciones estándar de monometil mercurio (MeHg), dimetil mercurio (Me2Hg), etilmercurio 

(EtHg), fenil mercurio (PhHg) y difenil mercurio (Ph2Hg) de 100 µg ml-1 en Hg se prepararon a 

partir de los productos (Sigma) CH3HgCl, Hg(CH3)2, CH3CH2HgCl, (C6H5)HgCl y (C6H5)2Hg, respec-

tivamente. Todas las disoluciones se prepararon en  disolviendo los estándares en acetona o 

hexano y se almacenaron en botellas de PTFE a 4°C. Las disoluciones de trabajo, más diluidas, 

se prepararon diariamente.  

Como modificadores químicos se utilizaron disoluciones de KMnO4 al 20 % m/v y  Ag-

NO3 al 20 % m/v en agua, ambos de Fluka (Buchs SG, Suiza).  Para la síntesis de las partículas 

de ferrita se utilizó FeCl3.6H2O, FeCl2.4H2O (Sigma) e hidróxido amónico (Merck, Darmstad, 

Germany). Para la síntesis de las nanopartículas de plata se utilizó nitrato de plata de Merck 

(Darmstadt, Alemania). El reductor, NaBH4 se obtuvo de Fluka y se utilizó en estado sólido para 

la generación de las nanopartículas de plata. Las disoluciones 0.1 M de 2-mercaptoetano sul-

fonato sódico (MESNA) (Sigma) y L-cisteína (Cys) (Fluka) se prepararon en agua ultrapura.  Para 

la redisolución de los compuestos de mercurio se utilizó una disolución 0.01 M de KI (Fluka) 

preparada en agua ultrapura. Para el control de pH de utilizó una reguladora en la forma 

H2PO4
-/HPO4

= 0.04 M (pH=6.2) a partir de las sales potásicas que se obtuvieron de Fluka. 

Para la separación entre las formas de mercurio en las muestra de aceite se ha utiliza-

do el cartucho de fase sólida (SPE) select HLB (Supelco, USA) de 6 mL (200 mg). 

El proceso de adsorción en las nanopartículas magnéticas se llevó a cabo en tubos de 

15 mL de polipropileno con fondo cónico y tapón. 

 

V.2.3.  Muestras y material de referencia 

 

Se han utilizado muestras de agua tomadas en distintas partes de la zona minera de La 

Unión (Murcia, España). Se trata de muestras provenientes de acumulaciones de agua de lluvia 

y lixiviados naturales de zonas que estuvieron sometidas a explotación minera. Las muestras se 

recogieron en tubos de polipropileno con tapón y se utilizaron inmediatamente sin ninguna 

otra preparación.  

Se han utilizado muestras de aceite comestible, complementos nutricionales en perlas, 

aceites comercializados por fabricantes de productos de laboratorio y aceites de conservas de 

pescado. Los aceites comestibles se adquirieron en supermercados locales y corresponden, 

según su etiqueta, a aceites de oliva, girasol y maíz. Los aceites de laboratorio fueron de la 

marca SIGMA y correspondieron a aceite de lacha tirana  (brevoortia tyrannus o menhaden) y 

de hígado de pez gadus morrhua. Sus referencias comerciales son F8020 y 74380, respectiva-
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mente. Los complementos nutricionales se adquirieron en supermercados y parafarmacias 

locales y se correspondieron con aceites de  pescado (dos fabricantes distintos). Las conservas 

de pescado (caballa, sardina y atún) en aceite vegetal y de oliva se compraron en supermerca-

dos locales. Se utilizó el aceite sobrenadante en la conserva. 

Se han utilizado cinco materiales de referencia, tres de ellos, hojas de manzana (SRM 

1515), hojas de cítricos (SRM 1572) y tejido de ostra (SRM 1566a) se obtuvieron de National 

Institute of Standards and Technology, mientras que los de hígado de pez perro (NRC-CNRC 

DOLT-2) y músculo de pez perro (NRC-CNRC DORM-2) se obtuvieron del National Research 

Council, Canadá.  

 

V.2.4. Preparación de las nanopartículas de ferrita 

 

El proceso de preparación de las nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa o 

Fe3O4@Ag@Cys (núcleo@corteza) aparece esquematizado en la Figura V.8. Las nanopartículas 

de Fe3O4 se prepararon mediante el método de precipitación [87] ligeramente modificado. En 

20 mL de agua de la que se ha desplazado el oxígeno mediante el empleo de una corriente de 

nitrógeno y calentada a 80 °C se añaden, en agitación continua, 0.56 g de FeCl3.6H2O y 0.2 g de 

FeCl2.4H2O. Una vez disueltos, se añaden 2 mL de hidróxido amónico concentrado. Se forma un 

precipitado negro y se mantiene la agitación 10 minutos más. Se aplica el imán y las partículas 

de ferrita se fijan a la pared del recipiente en contacto con el imán de neodimio. Aprovechan-

do esta circunstancia se elimina el líquido sobrenadante por decantación. Se lava con dos por-

ciones de agua de 20 mL decantando de la misma forma hasta conseguir que el pH de la diso-

lución sea neutro. Finalmente las nanopartículas de hierro (aproximadamente 0.28 g de Fe3O4) 

se suspenden en 20 mL de agua.  

 

V.2.5. Preparación de AgNPs soportadas en núcleo de ferrita 

 

Las nanopartículas de Fe3O4@Ag se prepararon a partir de la reducción de iones Ag+ en 

presencia de las nanopartículas de Fe3O4 [88]. A la suspensión de nanopartículas de hierro 

preparada en V.2.4 se le adicionan 5.7 ml de AgNO3 0.064 mM, se agita durante 5 minutos y se 

adicionan gota a gota y en agitación 14 mL de una disolución de NaBH4 0.32 mM. La mezcla se 

agita durante 10 minutos más para permitir que las nanopartículas Fe3O4 se recubran de Ag0. El 

color de la disolución cambia de negro a verde grisáceo. Las nanopartículas resultantes, 

Fe3O4@Ag se separaron con ayuda del imán lavando con agua (20 mL) dos veces y se suspen-

dieron finalmente en 20 mL de agua.   
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V.2.6. Funcionalización con MESNA o L-Cisteína de las NPs de Fe3O4@Ag 

 

A la suspensión anterior en agua se añaden 2 mL de disolución 0.1 M de 2-

mercaptoetano sulfonato sódico (MESNa) y la mezcla se mantiene en agitación durante 24 h. 

Las nanopartículas resultantes, Fe3O4@Ag@MESNa se separaron con ayuda del imán lavando 

con agua (20 mL) dos veces y se suspenden finalmente en 20 mL de agua.  

Para funcionalizar con L-Cisteína se procedió de igual forma. 

 

V.2.7.  Procedimiento para la determinación de Hg(II) en aguas y aceites 

 

La Figura V.9 muestra un esquema del proceso de retención y separación de Hg(II). A 

10 mL de muestra acuosa se le adicionan 200 µL de la reguladora de pH=6.2 y 400 µL de la 

suspensión de Fe3O4@Ag@MESNa. Se agita durante unos segundos y a continuación se coloca 

el imán en el fondo del tubo. Las nanopartículas viajan rápidamente hasta el fondo. El proceso 

se completa en apenas 10 minutos. Se decanta la disolución y se lava con dos porciones de 50 

µL de acetona que se decantan de la misma forma. Se secan las nanopartículas en corriente de 

nitrógeno. Sobre las partículas secas se añaden 50 µL de disolución de KI 0.01 M y se somete a 

ultrasonidos durante 1 minuto. El mercurio pasa a la fase acuosa al formar complejo aniónico  

con ioduro. Las nanopartículas se separan con ayuda del imán y de la disolución se toman alí-

cuotas de 10 µL que se llevan al detector de ETAAS aplicando el procedimiento que aparece en 

la Tabla V.1. La cuantificación se realiza en área de pico a partir de estándares de Hg(II) some-

tidos al mismo procedimiento.  

A 2 g de muestra de aceite se le adicionan 8 mL de acetona y 400 µL de la suspensión 

de Fe3O4@Ag@MESNa. Agite y aplique el imán para separar las nanopartículas con el Hg(II) 

retenido. Lave con dos porciones de 50 µL de acetona decantando en cada caso con el empleo 

del imán. Seque con corriente de N2 y trate con IK como se ha indicado anteriormente. 

 

V.2.8. Procedimiento para la determinación de Hg total en aguas y aceites  

 

Para determinar el contenido total de mercurio en aguas y aceites se procede como en 

V.2.7 utilizando ahora 400 µL de la suspensión de Fe3O4@Ag@Cis. 
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V.2.9. Procedimiento de fraccionamiento propuesto para la determinación de las 

formas de mercurio presentes en aceites  

 

La Figura V.10 muestra un esquema del fraccionamiento propuesto. Preacondicone un 

cartucho HLB de 200 mg con 2 mL de hexano y a continuación pase una mezcla de 3 g de acei-

te y 4 mL de hexano. En el efluente (A) se encuentra el mercurio inorgánico. En el soporte HLB 

quedan retenidas las formas orgánicas de mercurio. Para eluir las formas metiladas pase 4 mL 

de hexano. En el efluente (B) se encuentran fenil y difenil mercurio. Pase 4 mL de etanol para 

eluir las formas metiladas. En el efluente (C) se encuentran metil, dimetil y etil mercurio. Para 

determinar el contenido de mercurio en el efluente A añada 3 mL de acetona y proceda como 

en V.2.7. Para determinar el contenido de mercurio en los efluentes B y C reduzca el volumen 

en rotavapor y diluya a 10 mL con acetona. Continúe como se indica en V.2.8 para determinar 

el contenido de mercurio en cada uno de estos efluentes.  

 

V.2.10. Tratamiento de los materiales de referencia 

 

Los materiales de referencia utilizados para comprobar la fiabilidad del método se so-

metieron a mineralización previa en horno microondas. Para ello se aplicó el procedimiento 

EPA 3502 sobre 0.3 g de material al que se añadieron 3 mL de HNO3 concentrado y 1 mL de 

H2O2 al 30 %. El programa de digestión se realizó mediante el control de temperatura utilizan-

Figura V.8. Esquema de la preparación de las nanopartículas con núcleo de ferrita recubiertas de 

plata metálica funcionalizadas con 2-mercaptoetano sulfonato. El procedimiento para funcionalizar 

con L-cisteína es idéntico. 
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do una rampa de 10 min desde la temperatura ambiente hasta 180 °C a la que se mantuvo 10 

min. Después de enfriar, las muestras digeridas se llevaron a 25 mL, neutralizando con NaOH 

1M antes de la determinación. 
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Retención Separación 

Decantación 

Decantación 

Lavado X2 

Retroextracción Separación 
Al detector 

Figura V.9. Esquema del procedimiento propuesto para la separación de Hg(II) con nanopartículas de  Fe3O4@Ag@MESNa. 

Lavado X2 
Decantación 
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Figura V.10: Esquema del fraccionamiento propuesto para separar las formas de mercurio presen-

tes en aceites en tres grandes bloques. 
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V.3. Resultados y discusión 
 

V.3.1. Elección del reactivo funcionalizante 

 

Son muchos los reactivos que se han utilizado en combinación con distintas técnicas de 

microextracción para la separación y preconcentración de las formas de mercurio. En este 

sentido, con el empleo de LLME,  se ha propuesto el uso de dietilditiocarbamato sódico [89] y 

tiosalicilato de metiltrioctilamonio [90] para la extracción de metilmercurio y mercurio inorgá-

nico, ditizona para extraer fenilmercurio, metilmercurio y mercurio inorgánico [91], 1-(2-

piridilazo)-2-naftol y retroextracción con L-cisteína [92] o ácido undecanóico [33] para Hg(II) y 

5-difenil-formazatiol [47] para mercurio total, entre otros. Cuando se trata de retener las for-

mas de mercurio en una fase sólida se puede recurrir a su facilidad para amalgamarse a oro y 

plata y en ese sentido se ha propuesto el empleo de nanopartículas de estos metales para la 

retención de mercurio previa reducción de todas las especies a mercurio elemental [93]. El 

recubrimiento de estas partículas con moléculas conteniendo grupos tiol para fijarse a la na-

nopartícula y grupos funcionales carboxílicos ha permitido desarrollar un sensor fluorescente 

de mercurio por interacción de los grupos carboxilo con Hg(II) [56]. Las nanopartículas de oro 

recubiertas de riboflavina,  en presencia de Hg(II), liberan la riboflavina por formación de un 

complejo riboflavina-Hg(II) que constituye la base de un procedimiento colorimétrico para la 

determinación de Hg(II) [54].  

Además de estos y otros procedimientos que se han desarrollado para la determina-

ción directa de mercurio [94, 95], en muchos casos las nanopartículas se ha empleado como un 

sistema de separación del analito de la muestra lo que permite al mismo tiempo su preconcen-

tración [73]. En este sentido se ha propuesto el empleo de las nanopartículas de óxido de alu-

minio recubiertas de oro (Al2O3@Au) que resultan adecuadas para la separación de Hg(II), me-

tilmercurio, etilmercurio y fenilmercurio [62]. Para la determinación de Hg(II) se han propuesto 

procedimientos basados en el empleo de nanopartículas de sílice con ácido 2,6-piridin dicarbo-

xílico [96] y nanopartículas magnéticas de Fe3O4 recubiertas con 1,5-difenilcarbazida [70, 74], 

dodecyl sulfato sódico [68], ditizona [67] o triazeno [71]. 

En este trabajo nos fijamos en el empleo de reactivos funcionalizantes conteniendo 

grupos tiol debido a que este ligando muestra una fuerte afinidad con varios iones como Hg(II) 

y Ag(I) como resultado de interacciones acido-base de Lewis. En este sentido se ha descrito el 

empleo de 2-mercaptoetanosulfonato sódico (MESNa) para funcionalizar nanopartículas de 

plata [97]. La interacción entre MESNa y las AgNPs se realiza a través del grupo –SH. En ese 

estudio se indica que en presencia de Hg(II) se libera MESNa de la superficie de las AgNPs por 

formación del complejo Hg-MESNa a través del azufre, lo que altera el agrupamiento de las 

AgNPs funcionalizadas disminuyendo la señal de Dispersión Raman de Superficie Aumentada 

(SERS).  

En este trabajo hemos estudiado la interacción de Hg(II) con nanopartículas de 

Fe3O4@Ag@MESNa. Hemos comprobado que en presencia de Fe3O4@Ag@MESNa el Hg(II) 

presente en disolución desaparece quedando retenido en las nanopartículas. Este hecho nos 
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hace pensar que durante la interacción con Hg(II) no se debe romper el enlace entre MESNa y 

Fe3O4@Ag para asociarse con Hg(II), sino que más bien se ha de producir una interacción entre 

el Hg(II) y el grupo sulfonato de MESNa que provoca su atrapamiento en la fase sólida. En la 

bibliografía aparecen descritos varios materiales poliméricos que incorporan grupos sulfonato 

para la interacción con metales como Hg(II) [98-101] permitiendo su separación de las disolu-

ciones acuosas.  

Otras formas de mercurio como MeHg, Me2Hg, EtHg, PhHg, Ph2Hg no se retienen en 

las nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa. Experiencias realizadas para concentraciones eleva-

das (500 µg L-1 en Hg) de estas formas indican que la señal de mercurio medida en la fase 

acuosa no disminuye significativamente (95 % de nivel de confianza) en presencia de las nano-

partículas de Fe3O4@Ag@MESNa. Por tanto concluimos que la extracción con estas nanopartí-

culas resulta selectiva para la forma inorgánica de mercurio. 

En un intento de buscar un reactivo funcionalizante adecuado para estas formas de 

mercurio encontramos que L-cisteína, un α-aminoácido de fórmula HO2CCH(NH2)CH2SH, actúa 

complejando todas las formas de mercurio. 

                                               

Estudios previos demuestran la efectividad de L-cisteína para reducir el contenido de 

mercurio en peces [102] o su asimilación desde el agua [14]. Su empleo en la fase móvil permi-

te la separación de las formas de mercurio por HPLC [103]. Se ha empleado extensamente 

tanto para retroextraer las organoespecies de mercurio desde una fase orgánica [41] o desde 

un lixiviado con sonicación [104], como para para desplazar estas especies de sus complejos 

con PAN [92, 105]. También se ha empleado como reactivo funcionalizante en AgNPs para 

estudiar el cambio en la señal Raman que se produce en las disoluciones de nanopartículas de 

plata funcionalizadas con cisteína en presencia de Hg(II) [106]. En su presencia, L-cisteína for-

ma complejos de estructura variable, aunque la mayoritaria debe ser 2:1 [107], que disminu-

yen la capacidad de agregación de nanopartículas de oro funcionalizadas con naftalimida 

[108].  

A la vista de estos antecedentes se funcionalizaron nanopartículas Fe3O4@Ag con L-

cisteína como se indica en la Parte Experimental. Se prepararon disoluciones de 10 mL de las 

formas de mercurio inorgánico y orgánico estudiadas en este trabajo al nivel de 100 µg L-1 de 

Hg. Se midió la señal de mercurio con ETAAS en ausencia y presencia de 400 µL de la disolución 

preparada de Fe3O4@Ag@Cys. La señal de absorbancia medida en la disolución acuosa tras 

aplicar el campo magnético para aislar las nanopartículas condujo a valores que no se diferen-

ciaron significativamente del ensayo en blanco. Esto indica que la retención de estas formas de 

mercurio con Fe3O4@Ag@Cys es cuantitativa. Así pues, el empleo de L-cisteína como agente 
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funcionalizante de las nanopartículas de Fe3O4@Ag permite la separación del contenido total 

de mercurio en las muestras acuosas. 

 

V.3.2. Optimización de las condiciones experimentales para la retención de las 

formas de mercurio 

 

Como la adsorción de los iones metálicos desde disoluciones acuosas depende de la 

acidez, el estudio del pH resulta importante. Este estudio se ha realizado por dos procedimien-

tos. En el primero se ha trabajado con concentraciones de mercurio elevadas que permiten su 

determinación directa por ETAAS. En este caso se sigue la evolución con el pH de la señal de 

mercurio medida en la fase acuosa tras añadir las nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa o 

Fe3O4@Ag@Cys. El descenso de la señal de mercurio es una medida de la retención del mismo 

en las nanopartículas. Este estudio se ha realizado para todas las formas químicas de mercurio 

consideradas en este trabajo. Los resultados obtenidos para todas ellas son similares cuando 

se emplean nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys. La Figura V.11 muestra los resultados obteni-

dos para Hg(II) (100 µg L-1) cuando a 10 mL de esta disolución se añaden 400 µL de nanopartí-

culas de Fe3O4@Ag@MESNa y tras agitar se separan con empleo del campo magnético. Los 

resultados obtenidos para el empleo de nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys no presentaron 

diferencias significativas. Nótese que el porcentaje de retención es máximo en el intervalo de 

pH de 4 a 9. A valores de pH inferiores a 4 el porcentaje de retención decae gradualmente 

debido a la protonación de los sitios activos [64] y la posible oxidación de los grupos –SH [63]. 

A valores de pH elevados se puede producir la precipitación de los iones de Hg(II) debido a la 

elevada concentración de iones hidroxilo.  

En una segunda serie de experiencias se estudió la influencia del pH sobre la cantidad 

de mercurio retenida cuando se aplica el procedimiento completo propuesto sobre disolucio-

nes de Hg(II) conteniendo 2 µg L-1. La Figura V.12 muestra los valores de área de pico corregida 

obtenidos en la inyección de 10 µL de la disolución de ioduro potásico utilizada para retroex-

traer el mercurio. En este caso hemos representado los valores obtenidos cuando se emplea-

ron para la retención nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys. Como  puede apreciarse el intervalo 

de pH en el que se consigue la máxima señal coincide bastante con el encontrado en el estudio 

previo. Por tanto se ha optado por recomendar un pH de trabajo de 6.2 que se puede conse-

guir con el empleo de una reguladora fosfatada. 

Se ha estudiado la cantidad de Fe3O4@Ag@MESNa y Fe3O4@Ag@Cys que hace falta 

para conseguir la extracción cuantitativa de las distintas formas de mercurio. Este estudio se 

ha realizado por una parte midiendo la señal de mercurio con ETAAS de una disolución acuosa 

al nivel de 100 µg L-1 antes y después de tratar con las nanopartículas. La Figura V.13 muestra 

los resultados obtenidos para Hg(II) con Fe3O4@Ag@MESNa. Como puede verse la retención 

de Hg(II) se hace cuantitativa a partir de 400 µL de disolución de Fe3O4@Ag@MESNa añadidos 

a 10 mL de fase acuosa. En estas condiciones la concentración de Hg(II) en disolución es de 0.5 

µM. Con la adición de 400 µL de Fe3O4@Ag@MESNa, la concentración de plata en disolución 
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es de 0.73 µM, lo que indica que a concentraciones de Hg(II) inferiores la concentración de 

Fe3O4@Ag@MESNa necesaria ha de ser obligatoriamente menor.  

Figura V.11. Efecto del pH en la retención de Hg(II) utilizando nanopartículas de 

Fe3O4@Ag@MESNa. Las barras de error corresponden a la desviación estándar 

obtenida para tres determinaciones consecutivas. 

Figura V.12. Efecto del pH en la retención de Hg(II) utilizando nanopartículas de 

Fe3O4@Ag@Cys. Las barras de error corresponden a la desviación estándar obtenida para tres 

determinaciones consecutivas. 
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En una segunda serie de experiencias se ha estudiado el volumen de 

Fe3O4@Ag@MESNa necesario para conseguir una retención cuantitativa cuando la concentra-

ción de Hg(II) en la fase acuosa fue de 1 µg L-1. En este caso se ha medido la señal que de traba-

jar con los extractos en la disolución de ioduro potásico. La Figura V.14 muestra los resultados 

obtenidos. Como puede apreciarse es suficiente una concentración mucho más baja de 

Fe3O4@Ag@MESNa, pero desde el punto de vista práctico hemos escogido como valor óptimo 

la adición de 400 µL. De esta forma evitamos el posible defecto de reactivo en presencia de 

otras especies que puedan interaccionar con Fe3O4@Ag@MESNa. Además la separación mag-

nética es más fácil de seguir de forma visual si se adicionan al menos 10 µL de nanopartículas.  

La Figura V.15 muestra la retención de mercurio, calculada a partir de los valores de 

absorbancia de mercurio medidos en fase acuosa. Para una cantidad fija de nanopartículas de 

Fe3O4@Ag@MESNa (400 µL) se varía la concentración de mercurio añadido a la disolución. 

Nótese como hasta algo más de 150 µg L-1 de mercurio la retención es cuantitativa. Como en 

los 400 µL de Fe3O4@Ag@MESNa hay 1.2 mg de nanopartículas,  la capacidad de retención se 

puede cifrar en 1.25 mg Hg por gramo de nanopartículas. 

 

 

Figura V.13. Efecto del volumen de disolución de nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa añadido en 

la retención del mercurio contenido en una disolución acuosa de 100 µg L
-1

.  Las barras de error 

corresponden a la desviación estándar obtenida para tres determinaciones consecutivas. 
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La separación de las nanopartículas por aplicación del campo magnético resulta muy 

Figura V.14. Efecto del volumen de disolución de nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa añadido 

en la retención del mercurio contenido en una disolución acuosa de 1 µg L
-1

.  Las barras de error 

corresponden a la desviación estándar obtenida para tres determinaciones consecutivas. 

 

Figura V.15. Capacidad de retención de las nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa. El volumen de 

disolución de NPs fue constante de 400 µL.  Las barras de error corresponden a la desviación están-

dar obtenida para tres determinaciones consecutivas. 
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rápida. Para evaluar la cinética de la separación se realizaron una serie de experiencias en 

donde se midió, en un espectrofotómetro Vis-UV, la señal de absorbancia a 550 nm de una 

disolución (10 mL) a la que se añaden 400 µL de suspensión de las nanopartículas.  

La Figura V.16 muestra como la señal en ausencia de campo magnético (curva a) se 

mantiene prácticamente constante durante al menos 30 segundos, mientras que la aplicación 

del campo magnético (curva b) provoca la rápida caída de la absorbancia de la disolución como 

consecuencia de la atracción de las nanopartículas hacia la pared donde se encuentra colocado 

el imán. Nótese que en apenas 15 s la señal de absorbancia ha disminuido hasta el 95 % del 

valor original. A la vista de estos resultados proponemos la aplicación del campo magnético 

durante al menos 1 minuto con el fin de conseguir resultados cuantitativos. Es evidente que 

este tiempo cambiará dependiendo de la fuerza del campo magnético y la posición del imán 

respecto de la disolución. Hay que recordar que la intensidad del campo magnético decae ex-

ponencialmente con la distancia y por tanto nanopartículas muy lejanas al imán apenas nota-

rían una leve atracción y se moverían muy lentamente hacia el imán, alargándose el tiempo de 

separación. 

 

 

 

Figura V.16. Efecto del tiempo de acción magnética sobre la velocidad de aproximación de las 

nanopartículas magnéticas al imán medido como la variación de la absorbancia de una disolución 

conteniendo nanopartículas en ausencia (curva a) y presencia (curva b) del imán. La flecha indica 

el momento en que el imán se acercó a la celda de medida. 
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V.3.3. Optimización de las condiciones experimentales para la retroextracción de 

las formas de mercurio 

 

Las nanopartículas conteniendo las formas de mercurio se separan rápida y cómoda-

mente con el empleo del campo magnético generado por los imanes de neodimidio. La disolu-

ción se puede desechar mediante decantación y las nanopartículas se lavan con 50 µL de ace-

tona retirando el imán. Al aplicarlo de nuevo conseguimos fijar las nanopartículas a la pared y 

decantar la acetona con seguridad. El residuo se seca fácilmente con argón. El siguiente paso 

es extraer las formas de mercurio desde las nanopartículas a un microvolumen con el fin de 

conseguir un elevado factor de enriquecimiento. El medio de retroextracción ha de ser compa-

tible con el detector de ETAAS. En este sentido se ensayaron distintos medios de redisolución:  

Ácido nítrico de distinta concentración y complejantes orgánicos como EDTA e inorgá-

nicos como ioduro. Los mejores resultados se consiguieron con el empleo de éste último y la 

ayuda de ultrasonidos. En efecto, como se aprecia en la Figura V.17, el ioduro ha resultado un 

extractante adecuado para mercurio inorgánico y el resto de las formas orgánicas de mercurio 

estudiadas. A partir de una concentración 0.005 M en ioduro es posible conseguir la extracción 

a la fase acuosa de Hg(II) en un volumen final de 50 µL. Este reactivo se mostró eficaz también 

para las formas orgánicas de mercurio y no supone un problema para la determinación de 

Figura V.17. Efecto de la concentración de ioduro en la retroextracción del mercurio retenido en 

las nanopartículas magnéticas. Volumen de muestra= 10 mL; Volumen de disolución de ioduro = 

50 µL; Curva a: Hg(II); Curva b: MeHg; [Hg]=1.2 µg L
-1

 en ambos casos. Las barras de error co-

rresponden a la desviación estándar para n=3  
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mercurio por ETAAS. Se ha seleccionado una concentración de IK 0.01 M como más adecuada.  

También se estudió el efecto del pH de esta disolución de ioduro en la retroextracción 

de mercurio. Como puede apreciarse en la Figura V.18 la efectividad del proceso decae por 

debajo de pH =5, por lo que se ha seleccionado un pH neutro como el más adecuado para lle-

var a cabo el proceso. 

El empleo de ultrasonidos ayuda a la retroextracción favoreciendo la destrucción de 

aglomerados y mejorando sensiblemente la cinética del proceso. Con el empleo de ultrasoni-

dos se consigue que la retroextracción de las formas de mercurio sea completa en 1 minuto.   

 

V.3.4. Optimización del programa de calentamiento y el modificador químico 

 

Como ya hemos comentado en la introducción la estabilización de mercurio durante el 

programa de calentamiento para evitar su pérdida antes de llegar a la etapa de atomización 

resulta difícil. Este hecho hace que su determinación en matrices complejas sea muy complica-

da debido a la imposibilidad de utilizar elevadas temperaturas de calcinación. 

En nuestro caso en el medio existen importantes concentraciones de ioduro que le 

aportan una volatilidad extra. Los mejores resultados los obtuvimos con el empleo de la mez-

cla AgNO3+KMnO4 que ya había sido propuesta por nosotros para la determinación de mercu-

Figura V.18. Efecto del pH de la disolución de ioduro en la retroextracción del mercurio retenido 

en las nanopartículas magnéticas. Volumen de muestra= 10 mL; Volumen de disolución de iodu-

ro = 50 µL; [Hg(II)]=1.2 µg L
-1

. Las barras de error corresponden a la desviación estándar para 

n=3  
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rio en suelos y sedimentos [109], lodos [34], comidas infantiles [110] y colorantes alimentarios 

[111]. 

Se prepararon disoluciones de AgNO3 y KMnO4 que se utilizaron como modificador 

químico añadiéndose en dos etapas. En la primera se añade la disolución de AgNO3  al atomi-

zador y se lleva a cabo una etapa de secado. De esta forma la superficie de grafito pirolítico 

queda recubierta de una importante cantidad de plata. Seguidamente se añaden la muestra 

(disolución 0.01 M de IK conteniendo las formas de mercurio) y un pequeño volumen de per-

manganato potásico que tiene como misión evitar la reducción del mercurio a mercurio ele-

mental. A continuación se ejecuta el programa de calentamiento completo. La Figura V.19 

muestra los resultados obtenidos en la optimización de las concentraciones de los dos modifi-

cadores químicos. Como puede apreciarse la señal es máxima cuando ambos reactivos se en-

cuentran al 20 % m/v. Este valor es superior al recomendado para la determinación de mercu-

rio en otras muestras [34, 109-111] y lo atribuimos a la importante concentración  de ioduro 

en el medio. En estas condiciones se optimizaron las temperaturas de calcinación y atomiza-

ción para conseguir la máxima sensibilidad en la determinación de mercurio. La Figura V.20 

muestra los resultados obtenidos. Es de destacar el estrecho intervalo de temperaturas ópti-

mas para la calcinación. Hemos seleccionado 300 °C como más adecuada. La atomización es 

máxima y constante entre 1300 y 1500 °C. La Tabla V.1 muestra los valores óptimos para cada 

etapa del programa de calentamiento propuesto.  

En estas condiciones la masa característica obtenida para mercurio es de 69 pg, lige-

Figura V.19. Efecto de las concentraciones de AgNO3 (curva a) y KMnO4 (curva b) en la señal 

debida a 0.9 y 0.6 µg L
-1

 de Hg, respectivamente. Las barras de error corresponden a la desvia-

ción estándar para n=3. 
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ramente superior (aprox. 15%) a la obtenida en otros materiales sin la presencia de importan-

tes concentraciones de ioduro. A pesar de este pequeño descenso de la sensibilidad se consi-

guen obtener señales de absorbancia corregidas bien formadas, sin problemas de absorción de 

fondo, que permiten la cuantificación segura de mercurio. La Figura V.21 muestra un perfil de 

la señal de mercurio obtenida sobre la retroextracción resultante de aplicar el procedimiento 

propuesto a 10 mL de una muestra conteniendo 2 µg L-1 de mercurio. 

 

V.3.5.  Calibración 

 

Trabajando en las condiciones recomendadas en la parte experimental se ha consegui-

do una pendiente de calibración para el líquido retroextraído de 0.1371 s µg-1 L con un error 

estándar de la regresión (sy/x) de 0.0005 s µg-1 L, lo que conduce a un LOD (según el criterio de 

3sy/x) de 10 ng/L. El intervalo de comportamiento lineal se encontró entre 0.03 y 3.5 µg L-1 de 

mercurio en la muestra, con una desviación estándar relativa en el intervalo del 2.5 a 3.7 %. 

Si el proceso de microextracción propuesto la pendiente de calibración obtenida en 

presencia de KI 0.01 M resultó de 0.0007  s µg-1 L, lo que conduce a un factor de enriqueci-

miento de 196 muy próximo a la relación de volúmenes de la fase inicial a final, lo que de-

muestra la cuantitatividad del proceso. 

Figura V.20. Estudio de las temperaturas de calcinación (curva a) y atomización (curva b) para la 

atomización de 0.5 µg L
-1

 de Hg. Las barras de error corresponden a la desviación estándar para 

n=3. 
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Estudios similares se realizaron cono el resto de las formas orgánicas de mercurio y los 

resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas al 95 % de nivel de confianza. 

Para comprobar la validez del procedimiento propuesto se ha determinado el conteni-

do de mercurio en materiales certificados de referencia que se sometieron previamente a mi-

neralización en microondas como se indica en la parte experimental. La aplicación del proce-

dimiento propuesto con el empleo de nanopartículas de Fe3O4@Ag@MESNa condujo a los 

resultados que aparecen en la Tabla V.4. Como se puede apreciar no existe diferencia significa-

tiva entre los contenidos certificados y los que se derivan de la aplicación del procedimiento 

propuesto al 95 % de nivel de confianza. 

 

V.3.6. Efecto de iones extraños 

 

Para evaluar la selectividad del procedimiento propuesto se ha estudiado el efecto in-

terferente de varias especies que pueden coexistir con las formas de mercurio en las muestras 

reales. En todas las experiencias se ha utilizado una concentración de mercurio de 1 µg L-1 y se 

han ensayado distintas concentraciones de las especies hasta que han manifestado variaciones 

en la señal medida superiores al 5 %. No se apreciaron interferencias significativas para rela-

ciones ión extraño/mercurio de 10000 o menor en el caso de metales alcalinos y alcalinoté-

rreos y los aniones cloruro, nitrato, sulfato y carbonato. Se estudiaron otros metales que es-

tando presentes en el medio podrían influir en la señal. En este sentido Mn(II), Pb(II), Ni(II) y 

Figura V.21. Perfiles absorbancia-tiempo obtenidos en la atomización de 10 µL de una disolu-

ción de KI 0.01 M conteniendo 4 ng de Hg. La señal de absorbancia corregida aparece con una 

línea continua y la señal de fondo se muestra con una línea discontinua. 
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Al(III) se toleran en una relación de hasta 10000, mientras que Co(II), Cd(II), Zn(II), As(III), Fe(III) 

y  Sb(III), que se toleraron hasta una concentración 1000 veces mayor que el analito. 

 

V.3.7. Comparativa con otros métodos 

 

La Tabla V.3 muestra una comparativa entre el procedimiento propuesto y otros ya 

publicados en donde se recurre a la sensibilización mediante la microextracción del analito por 

distintas metodologías. Como puede apreciarse el factor de enriquecimiento es de los más 

altos lo que permite alcanzar un bajo límite de detección. Además el procedimiento aventaja 

claramente a la mayoría en cuanto a simplicidad y rapidez, lo que permite alcanzar una eleva-

da frecuencia de muestreo. 
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Tabla V.3. Comparativa del procedimiento propuesto con otros métodos de microextracción acoplados a ETAAS 

Analito Muestra Técnica Reactivo LOD, ng L
-

1
 

EF Ref. 

Hg(II) aguas DLLME
a
 (20 µl Pd@C12S en tolueno + 25 

µL CHCl3) 
Pd NPs cubiertas con dodecanotiol 
(C12S) 

7.5 95 [112] 

Hg(II), MeHg agua y pescado HS-SDME
b
 (4 µL de APDC) Reducción a Hg(0) y CH3HgH 5000 35 [113] 

MeHg  fish CRMs  HS-SDME
b
 (3 µL de Pd(II)) Reducción a CH3HgH 5000 40 [114] 

Hg(II), organomercurio agua, pescado, pelo y 
vino 

CV-HS-SDME
c
 (CYPHOS IL 101) Reducción con SnCl2 10 75 [115] 

Hg total agua y pescado HS-SPME
d
 (hilo de oro) Reducción a Hg(0) 6 10000 [116] 

Hg(II) aguas SFO-LPME
e
 (50 µL ácido undecanoico) -- 70 430 [33] 

Hg(II), organomercurio CRMs  CV-FI
f
 Separation with a minicolum of 

chelating resin 
6 42 [117] 

MeHg pelo humano y sedi-
mento 

HF-LLLME
g
 (tolueno y tiourea) -- 100 204 [118] 

Hg(II) aguas HF-LLLME
g
 (tolueno e ioduro) 1-(2-piridilazo)-2-naftol 60 270 [32] 

Hg(II) material biológico CPE
h
  2-(5-bromo- 

2-piridilazo)-5-(dietilamino)-fenol 
10 22 [28] 

Hg(II), organomercurio agua y aceite comesti-
ble 

SPE con Fe3O4@Ag@MESNa -- 10 192 Este trabajo 

a
DLLME: dispersive liquid liquid microextraction; 

b
HS-SDME: headspace single drop microextraction; 

c
 CV-HS-SDME: cold vapor HS-SDME; 

d
HS-SDME: headspace solid phase 

microextraction; 
e
 SFO-LPME: solidification of the floating organic drop liquid phase microextraction; 

f
CV-FI: cold vapour flow injection; 

g
 HF-LLLME: hollow fiber liquid liquid 

liquid microextraction; 
h
 CPE: cloud point extraction;  
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Tabla V.4. Contenidos de mercurio encontrados en materiales de referencia certificados 

 
Material 

Hg total*, µg g
-1

 
(certificado) 

Hg(II)*, µg g
-1

 
(Fe3O4@Ag@MESNa) 

SRM 1515 0.044 ± 0.004 0.043 ± 0.002 

SRM 1572 0.08 ± 0.02 0.085 ± 0.005 

SRM 1566a 0.0642 ± 0.0067 0.065 ± 0.006 

DOLT-2 2.14 ± 0.28 2.13 ± 0.02 

DORM-2 4.64 ± 0.26 4.67 ± 0.03 

* Valor medio ± desviación estándar (n=5) 

 

V.3.8. Determinación de mercurio en agua y aceites 

 

Para determinar el contenido total de mercurio en agua se ha utilizado el procedimien-

to recomendado que emplea nanopartículas Fe3O4@Ag@Cys. En estas condiciones todas las 

formas de mercurio se retienen en las nanopartículas y se redisuelven en una disolución de 

ioduro. Experiencias similares realizadas con nanopartículas Fe3O4@Ag@MESNa nos permiten 

conocer el contenido de Hg(II) en las muestras de agua. La Tabla V.5 muestra los resultados 

obtenidos por ambos procedimientos. No hemos conseguido muestras acuosas de agua pota-

ble (de red o embotellada) con contenidos de mercurio detectable, por lo que hemos recurrido 

al empleo de muestras de agua tomadas de pozos y acumulaciones de agua de lluvia en terre-

nos donde hace algún tiempo se realizaban explotaciones mineras. Como puede apreciarse, en 

todas las muestras estudiadas el contenido de mercurio total prácticamente coincide con el 

contenido de Hg(II). 

 

Tabla V.5. Contenidos de mercurio encontrados en las muestras de agua analizadas 

 
Muestra 

Hg total*, µg L
-1

 
(Fe3O4@Ag@Cys) 

Hg(II)*, µg L
-1

 
(Fe3O4@Ag@MESNa) 

Charca 1 0.07± 0.02 0.06± 0.02 
Charca 2 <LOD <LOD 
Charca 3 0.06 ± 0.01 0.07 ± 0.01 
Pozo 1 0.21 ± 0.02 0.20 ± 0.02 
Charco 1 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
Charco 2 0.08 ± 0.02 0.07 ± 0.02 
Charco 3 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01 
Agua de red <LOD <LOD 
Agua embotellada <LOD <LOD 

* Valor medio ± desviación estándar (n=5) 
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En el caso de muestras de aceite su elevada viscosidad impide la aplicación del método 

directa sobre la muestra. Es preciso diluir la muestra con acetona 1:4 con el fin de que la mi-

gración magnética de las nanopartículas se realice a una velocidad adecuada. Con esta dilución 

se ha aplicado el procedimiento recomendado que utiliza nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys. 

La Tabla V.6 muestra los resultados obtenidos y que corresponden con el contenido total de 

mercurio en las muestras estudiadas. Cuando se utilizaron las nanopartículas de 

Fe3O4@Ag@MESNa se obtuvieron los contenidos de Hg(II) que aparecen recogidos en la tabla 

V.6. Como puede apreciarse en la mayoría de las muestras existen diferencias importantes 

entre ambos contenidos, lo que indica claramente la presencia de formas orgánicas de mercu-

rio. La Tabla V.7 muestra los resultados obtenidos al realizar pruebas de recuperación de las 

formas de mercurio a algunas muestras de aceite. Como puede apreciarse la recuperación de 

las formas resultó cuantitativa con el empleo de nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys. 

Para distinguir entre las formas orgánicas metiladas (MeHg, Me2Hg y EtHg) y feniladas 

(PhHg y Ph2Hg) se puso a punto un procedimiento de especiación basado en la distinta capaci-

dad de retención de estas formas en determinados soportes típicos en extracción en fase sóli-

da. Se ensayaron distintos tipos de soporte y los mejores resultados se obtuvieron con los car-

tuchos HLB como se indica en la parte experimental. Todas las formas orgánicas quedan rete-

nidas en el soporte y se pueden eluir selectivamente por grupos. En primer lugar, utilizando 

hexano se consigue eluir las formas metiladas y etilmercurio. El empleo posterior de acetona 

permite eluir las formas metiladas. Ambos eluidos se redujeron de volumen en un rotavapor y 

se llevaron finalmente a 10 mL con acetona. A esta disolución se aplicó el procedimiento de 

preconcentración basado en el empleo de nanopartículas de Fe3O4@Ag@Cys. En la tabla V.7 

aparecen los resultados obenidos para ambos grupos de compuesto de mercurio. Como puede 

apreciarse los contenidos de MeHg+Me2Hg+EtHg son significativamente superiores a los de la 

suma PhHg + Ph2Hg. 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la determinación de las distintas formas de mercurio presentes en 
los aceites vegetales y de pescado analizados

a
  

Muestras de aceite Hg total, µg 
Kg

-1
 

Hg
2+

, µg Kg
-1

 MeHg+Me2Hg+Et
Hg, µg Kg

-1
 

PhHg + Ph2Hg, µg 
Kg

-1
 

Aceite oliva <LOD <LOD <LOD <LOD 
Aceite girasol <LOD <LOD <LOD <LOD 
Aceite maíz <LOD <LOD <LOD <LOD 
Aceite pescado Sigma 0.26 ± 0.03 <LOD 0.16 ± 0.02 0.14 ± 0.01 
Aceite pescado Fluka 0.22 ± 0.01 <LOD 0.11 ± 0.01 0.11 ± 0.01 
Capsulas bacalao

b
 0.85 ± 0.03 0.46 ± 0.02 0.19 ± 0.01 0.12 ± 0.01 

Capsulas pescado
b
 0.58 ± 0.02 0.31 ± 0.01 0.19 ± 0.02 0.13 ± 0.02 

ASC
c
 de anchoa 0.60± 0.02 0.22 ± 0.02 0.21 ± 0.01 0.11 ± 0.01 

ASC
c
 de atún 0.19 ± 0.01 <LOD <LOD 0.13 ± 0.01 

ASC
c
 de caballa 0.31 ± 0.02 0.22 ± 0.01 0.14 ± 0.01 <LOD 

ASC
c
 de melva 0.27 ± 0.02 <LOD 0.24 ± 0.01 0.08 ± 0.01 

ASC
c
 de sardina (oliva) 0.58 ± 0.03 0.22 ± 0.01 0.34 ± 0.02 0.09 ± 0.01 

ASC
c
 de sardina (vegetal) 0.90 ± 0.04 0.19 ± 0.01 0.45 ± 0.02 0.15 ± 0.01 

     
a
valor medio ± desviación estándar (n=3); 

b
Cápsulas de aceite recomendadas como complemento 

nutricional; 
c
ASC: aceite sobrenadante de conserva. 
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Tabla V.7. Pruebas de recuperación de  las formas de mercurio en muestras de aceite. 

 
Muestra 

Especie  
añadida 

[Hg] añadida, 
µg Kg

-1
 

[Hg] encontrada*, 
µg Kg

-1
 

Recuperado, % 

Aceite de oliva -- -- <LOD -- 
Hg(II) 0.2 0.19 ± 0.01 95.8 
MeHg 0.3 0.31 ± 0.02 103.3 
Me2Hg 0.4 0.39 ± 0.02 97.6 
EtHg 0.2 0.20 ± 0.01 100.1 
PhHg 0.3 0.29 ± 0.02 96.7 
Ph2Hg 0.4 0.41 ± 0.03 102.0 

Cápsulas de pescado -- -- 0.58 ± 0.02 -- 
Hg(II) 0.2 0.79 ± 0.03 101.3 
MeHg 0.3 0.88 ± 0.04 100.5 
Me2Hg 0.4 0.99 ± 0.04 101.1 
EtHg 0.2 0.77 ± 0.03 98.7 
PhHg 0.3 0.88 ± 0.04 99.5 
Ph2Hg 0.4 0.97 ± 0.04 99.2 

Aceite sobrenadante  
de conserva de atún 

-- -- 0.19 ± 0.01 -- 
Hg(II) 0.2 0.38 ± 0.02 97.8 
MeHg 0.3 0.48 ± 0.02 98.2 
Me2Hg 0.4 0.60 ± 0.03 101.6 
EtHg 0.2 0.40 ± 0.02 102.5 
PhHg 0.3 0.48 ± 0.03 98.3 
Ph2Hg 0.4 0.61 ± 0.03 102.9 

*valor medio ± desviación estándar de tres determinaciones 

 

V.4. Conclusión 
 

El empleo de nanopartículas magnéticas convenientemente recubiertas se ha mostra-

do como una herramienta muy eficaz para conseguir elevados factores de preconcentración de 

analitos. En este caso el recubrimiento con nanopartículas de plata funcionalizadas convenien-

temente ha permitido obtener un procedimiento de separación diferencial de Hg(II) respecto 

de las otras formas orgánicas de mercurio.  La recolección de las nanopartículas magnéticas se 

realiza rápidamente con el empleo de imanes de neodimio adecuados. La redisolución del 

mercurio retenido en un microvolumen de disolución de ioduro permite alcanzar un factor de 

enriquecimiento de 200. En estas condiciones el LOD es de 10 µg L-1 de mercurio, similar al que 

se consigue con la técnica de vapor frío y detección por fluorescencia atómica. Adicionalmente 

se ha desarrollado un procedimiento basado en separación en fase sólida para diferenciar en-

tre el contenido de mercurio de las muestras en forma metilada y/o etilada y el que se encuen-

tra como fenilmercurio. Los procedimientos desarrollados se han aplicado con éxito a la de-

terminación de estas formas en muestras de agua contaminadas y aceites comestibles de dis-

tinta procedencia. 
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Las técnicas de microextracción, en sus múltiples manifestaciones, han despertado 

un gran interés en los últimos años en muchos campos de la Química Analítica. No solo 

permiten aislar el analito de la matriz para colocarlo en una fase adecuada a la técnica 

de detección sino que además, debido al efecto de preconcentración inherente, con-

ducen a un extraordinario incremento en la sensibilidad de varias técnicas analíticas 

compatibles. La espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica 

(ETAAS), como otras técnicas que trabajan de forma natural con microvolúmenes, re-

sulta especialmente indicada para su acoplamiento a procesos de microextracción. La 

microextracción líquido-líquido dispersiva se ha seleccionado en esta Memoria por sus 

excelentes características: rapidez, sencillez, robustez, eficacia y versatilidad. Por otra 

parte, debido a sus peculiares características para la atomización, ETAAS admite quizás 

mejor que cualquier otra técnica la introducción de muestra sólida o en suspensión en 

el atomizador. Esto permite obviar la tediosa y peligrosa etapa previa de mineraliza-

ción. Adicionalmente, cuando la introducción del sólido o suspensiones es problemáti-

ca se pueden incluir procesos de lixiviado eficaces. La combinación de todas estas ac-

tuaciones está presente en el trabajo realizado en esta Memoria y nos permite propo-

ner las siguientes conclusiones.  

1. Se ha estudiado el empleo de líquidos iónicos (ILs) en DLLME. Con el fin de conse-

guir una máxima eficiencia y la inmediata extracción del analito, se recurre al em-

pleo de una reacción de intercambio iónico entre los iones constituyentes del IL pa-

ra su formación in situ. Para la extracción de especies metálicas se forman primero 

complejos neutros con ligandos orgánicos. Mediante esta línea de trabajo se desa-

rrolla un procedimiento de especiación no cromatográfica  para la determinación 

de Cr(III) y Cr(VI) en aguas y lixiviados obtenidos de las pinturas que recubren algu-

nos juguetes. Sobre estas mismas matrices se proponen asimismo procedimientos 

para la determinación de plomo y cadmio con excelentes niveles de sensibilidad. La 

metodología de empleo de ILs también se ha aplicado a la especiación no cromato-

gráfica de As(III), As(V), ácido monometil arsénico, ácido dimetil arsénico y arse-

nobetaína. En este caso, los  procedimientos desarrollados se han aplicado a de-

terminación de estas especies en té. 
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2. Se estudia el empleo de la microextracción líquido líquido para la determinación de 

algunas especies inorgánicas, solubles en fase acuosa, que están presentes en acei-

tes comestibles. Se pone a punto un procedimiento de microextracción dispersiva 

(DLLME) rápido y sencillo que permite alcanzar elevados factores de enriqueci-

miento y por tanto unos límites de detección extremadamente bajos. De esta for-

ma y, en ocasiones, con el empleo combinado de cartuchos de extracción en fase 

sólida, se optimiza un procedimiento no cromatográfico para la especiación de las 

especies de arsénico mencionadas anteriormente en muestras de aceite comesti-

ble, aceite sobrenadante de conservas de pescado y perlas dietéticas. Esta metodo-

logía también se amplía a la determinación de  Se(IV), Se(VI), selenocistina, se-

lenometionina y selenocistamina , así como a otros  elementos potencialmente tó-

xicos como plomo y cadmio en aceites comestibles.  

3. La microextracción en punto de nube (CPE), aunque distinta en su naturaleza a la 

DLLME se comporta desde el punto de vista físico muy similar para llevar a cabo de 

procesos de microextracción. En esta Memoria se ha utlizado la técnica CPE para la 

determinación y preconcentración de Ag(I) y nanopartículas de plata (AgNPs) en 

aguas y lixiviados de materiales tratados con AgNPs como agente bactericida. 

Aprovechando la interacción entre Cr(III) y las AgNPs se optimiza un procedimiento 

que permite la especiación no cromatográfica de Cr(III) y Cr(VI) utilizando las AgNPs 

como reactivo y CPE como procedimiento de preconcentración. Por otra parte, el 

ión Cd(II) forma un complejo neutro con pirrolidín ditiocarbamato amónico (APDC) 

y puede preconcentrarse,  aunque de forma incompleta, utilizando CPE. Sin em-

bargo, en presencia de AgNPs la extracción de Cd(II) es prácticamente total. Esta 

circunstancia permite aplicar el procedimiento desarrollado a la determinación de 

este ión en aguas, vino y cerveza. Con el fin de ampliar el campo de aplicación de 

las AgNPs como fase sólida para la retención de analitos se ha recurrido a su fun-

cionalización superficial con 2-mercaptoetano sulfonato sódico (MESNa). Esta idea 

ha servido para desarrollar procedimientos de determinación de cobre y níquel, 

muy sensibles, en aguas, vino y cerveza. La preconcentración se realiza mediante 

CPE con Triton X-114 y la determinación por ETAAS.  



  CONCLUSIONES 

 

 

395 
 

4. Si, a su vez, las AgNPs funcionalizadas recubren una partícula magnética de ferrita, 

pueden separarse mediante la aplicación de un campo magnético. Con esta meto-

dología se ha estudiado la determinación de diversas formas de mercurio (Hg(II), 

metilmercurio, dimetilmercurio, etilmercurio, fenilmercurio y difenilmercurio) con 

nanopartículas magnéticas funcionalizadas con MESNa y cisteína (Cys). El compor-

tamiento diferencial de estas formas químicas de mercurio respecto de 

Fe3O4@Ag@MESNA y Fe3O4@Ag@Cys permite medir concentraciones muy bajas  

en muestras de aceite.  
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