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INTRODUCCIÓN 

Las bases de un principio de medida analítica son las propiedades naturales, como por 

ejemplo, la absorción de luz de una dada longitud de onda, por grupos químicos 

determinados. El procedimiento analítico en si mismo está constituído por una sucesión 

de etapas. De esta forma se obtienen informaciones sobre el objeto de estudio y sus 

propiedades con miras a la resolución del problema trazado. 

PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS. 

El principio de análisis está basado en las interacciones, por ejemplo, entre la muestra y 

un haz de luz de longitud de onda dada, las cuales conllevan a valores de medidas 

interpretables. 

 

El principio de análisis puede ser descrito de forma cuantitativa por las propiedades 

naturales que le sirven de base. Un método de análisis comprende igualmente una 

parte de las etapas de preparación de la muestra y del tratamiento  de los resultados. 

Un procedimiento de análisis está caracterizado por el protocolo experimental. Este 

contiene indicaciones sobre la toma de la muestra, la preparación (con una mención de 

los aparatos o productos químicos necesarios), de la organización de las medidas 

(montaje de los aparatos), de los estándares utilizados para la calibración,  del dominio 

de aplicación y la selectividad, de las posibles fuentes de errores e igualmente del 

tiempo de análisis necesario. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

La química analítica cuantitativa puede ser dividida de forma simplificada en métodos 

químicos clásicos en solución y en métodos instrumentales (modernos).  

El método utilizado para la determinación cuantitativa depende de un número de 

factores, no siendo el menos importante la cantidad de analito presente y  la precisión y 

exactitud requerida. Muchas técnicas disponibles poseen diferente grado de 

selectividad, sensibilidad, exactitud y precisión, costo y rapidez. El análisis gravimétrico 

involucra usualmente la separación selectiva del analito por precipitación, seguido por 

la medida no muy selectiva de la masa  (del precipitado). En análisis volumétrico o 

titulométrico, el analito reacciona con un volumen medido de reactivo de 

concentración conocida, en un proceso llamado titulación. Un cambio en alguna 

propiedad física o química indica que la reacción se ha completado. Los análisis 

gravimétricos y volumétricos pueden producir resultados exactos y precisos hasta en 

una décima de porcentaje  o mejor; pero requieren relativamente grandes cantidades 
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de analitos (milimoles o miligramos) y son muy apropiados para la medida de los 

mayores constituyentes. El análisis volumétrico es mas rápido que el análisis 

gravimétrico y es el preferido cuando es aplicable (1). 

 

Las técnicas instrumentales son usadas para muchos análisis y constituyen la disciplina 

de análisis instrumental. Ellas están basadas en la medida de una propiedad de la 

muestra, por ejemplo, una propiedad eléctrica o la absorción de radiación 

electromagnética. Ejemplos de estas técnicas son la espectrofotometría (ultravioleta, 

visible, o infrarrojo), fluorimetría, espectroscopía atómica (absorción, emisión), 

espectrometría de masa, espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN), 

espectroscopía de rayos X (absorción, fluorescencia), química electroanalítica 

(potenciométrica, voltamétrica, electrolítica), cromatografía (gas, líquido) y 

radioquímica. Las técnicas instrumentales son generalmente mas sensibles y selectivas 

que las técnicas clásicas, pero son menos precisas, del orden de 1 %  o mas. Usualmente 

son mas rápidas, pueden ser automatizadas y capaces de medir mas de un analito a la 

vez. Las técnicas cromatográficas son particularmente útiles para analizar mezclas 

complejas. Estas realizan los pasos de separación y medida simultáneamente.  Los 

constituyentes  son separados a medida que son eluidos desde una columna de 

material apropiado, el cual interacciona en diferente grado con los analitos y  son 

medidos con un apropiado detector a medida que estos emergen de la columna, para 

producir una señal de pico trasiente proporcional a la cantidad de analito. 

La tabla 1 enumera la mayoría de las señales analíticas que se suelen utilizar en el 

análisis instrumental. 
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Tabla 1. Señales utilizadas en los métodos instrumentales (2). 

 

Señal Métodos instrumentales 
Emisión de radiación Espectroscopía de emisión (rayos X, UV, visible, de 

electrones, Auger); fluorescencia, fosforescencia y 
luminiscencia (rayos X, UV y visible) 

Absorción de radiación Espectrofotometría y fotometría (rayos X, UV, visible, 
IR); espectroscopía fotoacústica; resonancia magnética 
nuclear y espectroscopía de resonancia de espín 
electrónico 

Dispersión de la radiación Turbidimetría; nefelometría; espectroscopía Raman 

Refracción de la radiación Refractometría; interferometría 

Difracción de la radiación Métodos de difracción de rayos X y de electrones 

Rotación de la radiación Polarimetría; dispersión rotatoria óptica; dicroísmo 
circular 

Potencial eléctrico Potenciometría; cronopotenciometría 

Carga eléctrica Coulombimetría 

Corriente eléctrica Polarografía; amperometría 

Resistencia eléctrica Conductimetría 

Razón masa a carga Espectrometría de masas 

Velocidad de reacción Métodos cinéticos 

Propiedades térmicas Conductividad térmica y métodos de entalpía 

Radiactividad Métodos de activación y de dilución isotópica 

  

Como puede observarse en la segunda columna de la tabla 1, el químico moderno 

dispone de una serie enorme de herramientas para realizar los análisis, tantas, de 

hecho, que la elección entre ellas es a menudo difícil. En esta sección, se describe cómo 

se realiza dicha elección. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder seleccionar de modo inteligente un método analítico, es esencial definir con 

claridad la naturaleza del problema analítico. Dicha definición requiere la contestación 

de las siguientes cuestiones: 

1. ¿ Qué exactitud y precisión se requieren? 

2. ¿ De cuánta muestra se dispone? 

3. ¿ Cuál es el intervalo de concentración del analito? 

4. ¿ Qué componentes de la muestra interferirán? 

5. ¿ Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? 

6. ¿ Cuántas muestras deben analizarse? 
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La respuesta a la pregunta 1 es de vital importancia ya que determina cuánto tiempo y 

esmero se precisará para el análisis. Las respuestas a las preguntas 2 y 3 determinan 

cuán sensible debe ser el método y a qué intervalo de concentraciones debe adaptarse. 

La respuesta a la pregunta 4 determina la selectividad que requiere el método. Las 

respuestas a la 5 son importantes porque algunos de los métodos analíticos se aplican 

a disoluciones (normalmente acuosas) del analito. Otros se aplican con mayor facilidad 

a muestras gaseosas, mientras que unos terceros son adecuados para el análisis directo 

de sólidos. 

Desde un punto de vista económico, una consideración importante es el número de 

muestras que se tienen que analizar (pregunta 6). Si este número es elevado, se puede 

invertir una cantidad considerable de tiempo y dinero en la instrumentación, en el 

desarrollo del método y en la calibración. Además, si el número fuera muy elevado, 

debería elegirse un método que precisara del mínimo tiempo de operador por muestra. 

Por otro lado, si sólo se tienen que analizar unas pocas muestras, la elección prudente 

suele ser la de un método mas sencillo aunque sea mas largo pero que requiera poco o 

ningún trabajo preliminar. 

Teniendo en cuenta las respuestas a las seis cuestiones anteriores, puede escogerse un 

método, siempre que se conozcan las características de funcionamiento de los distintos 

métodos instrumentales indicados en la tabla 1. 

 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS. PARÁMETROS DE 

CALIDAD 

En la tabla 2 se enumeran los criterios cuantitativos de funcionamiento de los 

instrumentos, criterios que pueden usarse para decidir si un determinado método 

instrumental es o no adecuado para resolver un problema analítico. Estas 

características se expresan en términos numéricos que se denominan parámetros de 

calidad. 

Tabla 2. Criterios numéricos para seleccionar métodos analíticos (2). 

Criterio Parámetro de calidad 
Precisión Desviación estándar absoluta, desviación estándar 

relativa, coeficiente de variación, varianza. 

Exactitud Error absoluto sistemático, error relativo sistemático. 

Sensibilidad Sensibilidad de calibración y sensibilidad analítica. 

Límite de detección Blanco mas tres veces la desviación estándar del blanco. 

Intervalo de concentración Concentración entre el límite de cuantificación (LOQ) y 
el límite de linealidad LOL). 

Selectividad Coeficiente de selectividad. 
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Para un problema analítico dado, los parámetros de calidad permiten al químico reducir 

la elección de los instrumentos a tan solo unos pocos. La selección entre éstos puede 

entonces basarse en los criterios cualitativos de funcionamiento señalados en la tabla 

3. 

 

Tabla 3. Otras características a tener en cuenta en la elección del método. 

1. Velocidad 

2. Facilidad y comodidad 

3. Habilidad del operador 

4. Costo y disponibilidad del equipo 

5. Costo por muestra 
 

Seguidamente en esta sección, se  definen cada uno de los seis parámetros de calidad 

indicados en la tabla 2.  

Precisión 

La precisión de los datos analíticos se define como el grado de concordancia mutua 

entre los datos que se han obtenido de una misma forma. La precisión mide el error 

aleatorio, o indeterminado, de un análisis. Los parámetros de calidad de la precisión 

son la desviación estándar absoluta, la desviación estándar relativa, la desviación 

estándar relativa de la media, el coeficiente de variación y la varianza, (apendice 1). 

 

Exactitud 

La exactitud mide el error sistemático, o determinado, de un método analítico. La 

exactitud se define por la ecuación 

exactitud = - xt       (1) 

donde  es la media de la población para la concentración de un analito de una muestra 

cuya concentración verdadera es xt . Para determinar la exactitud hay que analizar uno 

o varios materiales estándar de referencia cuyas concentraciones de analito se 

conozcan. Sin embargo, los resultados de dichos análisis contendrán tanto errores 

aleatorios como errores sistemáticos, a menos que se realicen suficientes análisis para 

que el error aleatorio se reduzca a un valor próximo a cero. 
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En general, al desarrollar un método analítico, todos los esfuerzos se dirigen hacia la 

identificación de la fuente de error y a su eliminación o corrección mediante el uso de 

blancos y la calibración del instrumento. 

Sensibilidad 

La sensibilidad de un instrumento o de un método mide su capacidad de discriminar 

entre pequeñas diferencias en la concentración del analito. Dos factores limitan la 

sensibilidad: la pendiente de la curva de calibración y la reproducibilidad o precisión del 

sistema de medida. Para dos métodos que tengan igual precisión, el que tenga mayor 

pendiente de la curva de calibración será el más sensible. Un corolario a esta afirmación 

es que si dos métodos tienen curvas de calibración con igual pendiente, el más sensible 

será aquel que presente la mejor precisión. 

La definición cuantitativa más sencilla de sensibilidad es la que acepta la International 

Union of Pure and Applied Chemist (IUPAC), es la de sensibilidad de calibración, que se 

define como la pendiente de la curva de calibración a la concentración de interés. La 

mayoría de las curvas de calibración que se usan en química analítica son lineales y 

pueden ser descritas por la ecuación 

Y = mC + Ybl                (2) 

en la que Y es la señal medida, C es la concentración del analito, Ybl  es la señal 

instrumental para un blanco y m es la pendiente de la linea recta. En dichas curvas, la 

sensibilidad de calibración es independiente de la concentración C y simplemente igual 

a m. La sensibilidad de calibración como parámetro de calidad tiene el inconveniente de 

no tener en cuenta uno de los factores que determinan la sensibilidad, esto es, la 

precisión. 

Mandel y Stiehler (3) reconocen la necesidad de incluir la precisión en una exposición 

matemática coherente y proponen para la sensibilidad analítica símbolo 103 \f "Symbol"  

la siguiente definición 

 = m/SY       (3) 

Aquí,  m es de nuevo la pendiente de la curva de calibración y SY es la desviación 

estándar de las señales. 

La sensibilidad analítica posee la ventaja de ser relativamente insensible a los factores 

de amplificación. Por ejemplo, al aumentar la ganancia de un instrumento por un factor 

cinco, el valor de m se incrementará en cinco veces. Sin embargo, este aumento vendrá 

acompañado, en general, del correspondiente aumento en SY, y por tanto la 
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sensibilidad analítica se mantendrá prácticamente constante. La segunda ventaja de la 

sensibilidad analítica radica en su independencia de las unidades en que se mide Y. 

Una desventaja de la sensibilidad analítica es que a menudo depende de la 

concentración, ya que sY con frecuencia varía con ella. 

 

Límite de detección 

La definición cualitativa mas aceptada del límite de detección viene dada por la 

concentración o el peso mínimo de analito que puede detectarse para un nivel de 

confianza dado. Este límite depende de la relación entre la magnitud de la señal 

analítica y el valor de las fluctuaciones estadísticas de la señal del blanco. Esto es, a 

menos que la señal analítica sea mayor que la del blanco en un múltiplo k de las 

variaciones del blanco debidas a errores aleatorios, no será posible detectar con 

certeza la señal analítica. Así, cuando nos aproximamos al límite de detección, la señal 

analítica se aproxima a la señal media del blanco Ybl. La mínima señal analítica 

distinguible YL se toma por tanto como la suma de la señal media del blanco Ybl  mas un 

múltiplo k de la desviación estándar del mismo. Esto es, 

YL =  Ybl + kSbl             (4) 

Experimentalmente YL puede determinarse realizando 20 o 30 medidas del blanco, 

preferiblemente a lo largo de un periodo de tiempo extenso. A continuación, los datos 

se tratan estadísticamente para obtener la señal media del blanco y su desviación 

estándar, Ybl  y Sbl, respectivamente. Al final, se sustituye YL de la ecuación 4 en la 

ecuación 2 y la expresión resultante se reordena para dar la ecuación 5, en la que CL es 

por definición el límite de detección, 

CL =  kSbl /m         (5) 

El valor numérico del factor k es importante en el contexto de la interpretación 

estadística del límite de detección como figura analítica de mérito (4). Kaiser (5) 

argumenta que un valor razonable para la constante  k es 3. Considera que es 

incorrecto suponer una distribución estrictamente normal de los resultados a partir de 

las medidas del blanco, y que cuando k tiene un valor de 3, el nivel de confianza de la 

detección es como mínimo de un 89 % en todos los casos.  Long y Winefordner (6), en 

un estudio  sobre límites de detección, también recomiendan la utilización de k =3. 
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Intervalo de concentración aplicable 

La figura 1, apéndice 2, ilustra la definición del intervalo útil de un método analítico, que 

va desde la concentración mas pequeña con la que pueden realizarse medidas 

cuantitativas (límite de cuantificación, LOQ) hasta la concentración a la que la curva de 

calibrado se desvía de la linealidad (límite de linealidad, LOL). Como límite inferior de las 

medidas cuantitativas se toma, en general, aquel que es igual a diez veces la desviación 

estándar cuando la concentración del analito es cero (10xSbl). En este punto, la 

desviación estándar relativa es del orden de un 10 % y disminuye con rapidez cuando las 

concentraciones aumentan (2). 

Para que un método analítico sea aplicable, debería tener  un intervalo de al menos dos 

órdenes de magnitud. Algunos métodos pueden utilizarse en intervalos de 

concentración de cinco a seis órdenes de magnitud. 

 

Selectividad 

La selectividad de un método analítico denota el grado de ausencia de interferencias 

debidas a otras especies contenidas en la matriz de la muestra. Desafortunadamente 

ningún método analítico está totalmente inafectado por otras especies y con 

frecuencia, diversas etapas se deben realizar para minimizar los efectos de estas 

interferencias. 

CALIBRACIÓN 

Los diferentes métodos para determinar un analito pueden ser clasificados en 

absolutos o relativos. Muchos métodos instrumentales de análisis son relativos. Los 

instrumentos registran una señal debida a alguna propiedad física de la solución. Los 

espectrómetros, por ejemplo, miden la fracción de radiación electromagnética, de una 

fuente de luz, la cual es absorbida por la muestra. Esta fracción debe ser relacionada a 

la concentración del analito comparándola con la fracción absorbida por una 

concentración conocida del analito. En otras palabras el instrumento debe ser 

calibrado. 

La respuesta instrumental puede  estar o no linealmente relacionada a la concentración 

del analito. La calibración se lleva a cabo con una serie de soluciones de concentración 

conocida del analito y midiendo la respuesta instrumental para cada una de las 

soluciones (usualmente tratadas de la misma manera que la muestra a analizar) para 

preparar una curva de calibración analítica de respuesta versus concentración. La 

concentración del desconocido es luego determinada  interpolando en la curva de 

calibración  la respuesta obtenida (7). 
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Idealmente, los estándares de calibrado deben aproximarse a la composición de las 

muestras a analizar, no sólo respecto a la concentración de analito sino también 

respecto a las concentraciones de otras especies de la matriz de la muestra, con el 

objeto de minimizar los efectos de los diversos componentes de la muestra en la señal 

a medir. 

Lamentablemente, cuando se han de analizar materiales complejos como suelos, 

materiales y cenizas de plantas, la preparación de estándares que reproduzcan las 

muestras, es muchas veces, imposible o extremadamente difícil. Cuando ocurre esto, el 

método de adición estándar es útil para contrarrestar los efectos de matriz. 

Método de adición de estándar 

Un procedimiento experimental (8) para un análisis por adición de estándar es el 

siguiente. Volumenes iguales, Vx, de una solución del analito de concentración 

desconocida, Cx, son añadidos a una serie de frascos volumétricos de volumen total, 

Vt. Una solución estándar del analito de concentración conocida, Cs, es utilizada para 

añadir a los frascos, usando un volumen diferente, Vs, en cada caso. Normalmente,  se 

usan incrementos regulares de Vs. Dependiendo del método de análisis otros reactivos 

químicos son añadidos (agentes complejantes, soluciones buffer, etc.). Finalmente, 

cada frasco volumétrico se llena hasta la marca con el solvente apropiado. La 

concentración del analito en cada uno de los balones volumétricos es: 

Canalito = CsVs/Vt + CxVx/Vt             (6) 

Usando el método de adición de  estándar en el intervalo lineal de calibración, se asume 

que la señal de respuesta R, del instrumento de análisis es directamente proporcional a 

la concentración del analito, esto es, R = k Canalito. Para cada uno de los balones 

anteriores la ecuación apropiada es 

 

                             (7) 

 

Definiendo C' como el incremento en la concentración del analito en el volumen de 

muestra original (Vx) debido al estándar añadido, da 

 

C' = CsVs/Vx                                   (8) 



13 
 

La ecuación 7 puede ser escrita en forma de una ecuación lineal 

Y = mC' + b                                   (9) 

con pendiente 

m = kVx/Vt                                   (10) 

 

e intercepto 

b = kCxVx/Vt                                 (11) 

 

la cual es mostrada gráficamente en la figura 2, apéndice 2. 

El intercepto en el eje x, C'o, de este gráfico extrapolado, ocurre a Y = 0 y b = -mC'o, el 

cual puede ser escrito como b/m = -C'o. Sustituyendo las ecuaciones anteriores por la 

pendiente y el intercepto, se obtiene Cx = b/m = -C'o. Usando estas relaciones, el valor 

de Cx puede ser obtenido ya sea por extrapolación gráfica a C'o o aplicando la regresión 

lineal a los datos (Y, C') para obtener los mejores valores de b y m (9). 

 

Precisión de la determinación 

La precisión de Cx expresada por el error estándar, Sc, es entonces estimada del error 

en C'o (método 1) o de los errores en b y m (método 2) (10). 

 

Método 1. Método de extrapolación 

Como se ha indicado anteriormente, Cx = -C'o. En el método de extrapolación la 

ecuación apropiada para determinar Sc, el error estándar en Cx, es 
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donde Sy es la desviación estándar  de la regresión lineal, también conocida como la 

desviación estándar de los residuales. 

 

Método 2. Método algebráico 

Como se indicó anteriormente, Cx = b/m. Aplicando la ley de propagación de errores 

(9,11), la varianza relativa en Cx es igual a la suma de las varianzas relativas de b y m 

 

 

 

 

 

donde las desviaciones estándar de la pendiente, Sm y del intercepto, Sb, son dadas por 

las ec. 11 y 12 del apéndice 1. 
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EFECTO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA SOLUCIÓN EN LA SEÑAL DE 

Ca POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA 
 

Las técnicas instrumentales son frecuentemente utilizadas en análisis de rutina. 

Independientemente de la técnica usada, el analista debe conocer los principales 

factores instrumentales y químicos los cuales afectan los resultados analíticos. Es 

esencial reconocer que es fácil generar datos, pero que la exactitud de éstos debe  ser 

demostrada para obtener resultados analíticos aceptables. 

La técnica de Absorción Atómica de Llama (FAAS), es ampliamente utilizada para la 

determinación de metales en todo tipo de materiales. Los fundamentos de la técnica 

han sido claramente explicados en los textos clásicos (1-4). Sin embargo, existen 

algunos aspectos que deben ser enfatizados. En el trabajo propuesto por Coleman (5), 

para la determinación de plomo en gasolina por FAAS, se enfatiza el uso de longitudes 

de onda diferente a la linea resonante y los efectos de la estequiometría y altura de 

observación en la llama. Sin embargo, es preciso recalcar que el paso mas crítico en 

FAAS es la introducción de la muestra, la cual debe ser convertida a un aerosol en un 

nebulizador donde ocurre el proceso de nebulización (6-8). La solución de la muestra 

es aspirada en la cámara de nebulización, donde el alto flujo de gas (20 L/min) genera 

gotas con diferentes diámetros. La cámara está diseñada para provocar un 

rompimiento de las gotas grandes y seleccionar el tamaño de gota apropiado (< 5 um) 

para alcanzar la llama. La eficiencia de este proceso es típicamente menor que 5 % para 

soluciones acuosas (6), por lo tanto, cuando un volumen de 5 ml de solución de la 

muestra es aspirado solo 0,25 ml  alcanza la llama. 

La eficiencia de nebulización es afectada por la viscosidad, tensión superficial y 

densidad (7,8). Estas propiedades físicas afectan fuertemente los parámetros analíticos 

tales como sensibilidad y precisión y deben ser tomados en cuenta para obtener 

resultados exactos.  

Las propiedades físicas de las soluciones están determinadas por los solventes usados y 

también por los solutos disueltos en estos medios (9). La presencia de grandes 

cantidades de sales disueltas, surfactantes y solventes orgánicos miscibles, ocasionan 

cambios en la viscosidad, tensión superficial y densidad. Para determinar metales en 

muestras con estas características, no es apropiado utilizar soluciones de referencia 

preparadas en agua, ya que los cambios en los procesos de nebulización y atomización 

conllevarían a resultados erróneos. 
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En el trabajo propuesto aquí se demostrarán los efectos de las propiedades físicas 

sobre la señal de Ca, utilizando soluciones preparadas en un medio conteniendo 

surfactante y con mezclas de agua y etanol. 

Los surfactantes pueden ser encontrados en un gran número de productos, por 

ejemplo, aceite de motor, farmaceúticos, jabones, detergentes e inhibidores de 

corrosión. El etanol y otros alcoholes son empleados como combustibles. 

El objetivo principal de este trabajo es enfatizar que tanto el análisis instrumental como 

el clásico, dependen de las propiedades físicas y químicas y que buenos resultados no 

pueden ser obtenidos si se considera a los instrumentos como cajas negras mágicas. 

 

Procedimiento experimental 

Todas las medidas se realizan en un espectrómetro de absorción atómica con  llama 

aire/acetileno. Para medir la velocidad de aspiración se utiliza un cronómetro y un 

cilindro graduado. 

Reactivos y soluciones 

La solución patrón de calcio, 1000 ppm, debe ser preparada usando CaCO3. 

A partir de esta solución patrón prepare una serie de soluciones  conteniendo entre 0-

10 mg/L de calcio. 

Se preparan cinco soluciones de calcio conteniendo 2 mg/L de Ca+2 en un medio acuoso 

conteniendo 10, 34, 60, 80 y 96 % v/v de etanol. Una solución  de la misma 

concentración de Ca+2 en agua, debe ser preparada como referencia. El efecto del 

surfactante es estudiado empleando soluciones conteniendo Tritón X-100 en 

concentraciones entre 0 y 0,6 % v/v. Una solución de calcio como referencia debe ser 

preparada. Todas las soluciones deben ser preparadas en un medio de 0,012 M de 

HNO3. 

Procedimiento 

Utilice una llama estequiométrica para medir la señal de calcio. La altura de observación 

y la velocidad de aspiración deben ajustarse para máxima señal con una solución 

acuosa. Otras condiciones se pueden ajustar utilizando las recomendaciones del 

manual del equipo. Todas las medidas deben ser hechas al menos cinco veces 

utilizando la longitud de onda de 422,7 nm. Una vez optimizadas las condiciones 

instrumentales mida las señales de absorbancia para preparar la curva de calibración 

sencilla de calcio.  
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Para estudiar el efecto de la presencia del alcohol en la señal medida,  se debe 

determinar  la velocidad de aspiración para las soluciones alcohólicas  midiendo el 

volumen aspirado para cada solución durante un minuto. Luego se miden las señales de 

absorbancia para cada una de las soluciones y del blanco respectivo. 

Con los valores de absorbancia promedio medidas para cada solución, realice un gráfico 

de absorbancia en función del % de etanol (v/v) y en el mismo gráfico represente el 

efecto sobre la velocidad de aspiración (ml/min). Comente y explique  los resultados 

obtenidos. Obtenga la relación matemática entre absorbancia y el logaritmo de la 

velocidad de aspiración, la cual confirma la estrecha relación existente entre esas dos 

variables y de la cual se puede deducir que solo se pueden obtener resultados exactos 

en FAAS cuando la velocidad de aspiración permanece constante para las soluciones de 

la muestra y las referencias. 

El efecto del medio sobre las señales de absorbancia debe Ud., explicarlo considerando 

las propiedades físicas de las soluciones etanólicas, tales como tensión superficial y 

viscosidad y cómo estas propiedades podrían afectar la velocidad de aspiración y la 

nebulización. Realice un gráfico de tensión superficial (dyn/cm) y de viscosidad (mP), 

por ejemplo, en función del % de etanol. 

Para las soluciones conteniendo surfactante, mida las señales de absorbancia 

igualmente cinco veces y realice un gráfico de absorbancia en función de la 

concentración (%v/v) de surfactante. No olvide medir la solución de referencia. 

Comente los resultados obtenidos y relaciónelos con el cambio producido en la tensión 

superficial por la presencia del surfactante (10). 

 

Conclusión 

Los experimentos realizados aquí con el espectrómetro de absorción atómica de llama 

son útiles para demostrar que todo trabajo analítico, aún cuando esté basado en una  

técnica instrumental bien establecida, requiere un examen cuidadoso de las 

propiedades físicas y químicas de las soluciones que contienen al analito. 

Es importante enfatizar y se demostrará en este experimento, que aún soluciones con 

la misma concentración del analito, pueden producir distintos resultados debido a las 

características físicas de las soluciones. La determinación de metales por FAAS en 

muestras que contienen surfactantes o solventes orgánicos, tales como bebidas 

alcohólicas, combustibles y aceite de motor, solo puede ser exactamente realizada si 

los efectos físicos son tomados en cuenta. Estos efectos pueden ser corregidos usando 

el método de adición de estándar (11-12), de manera que todas las soluciones sean 
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preparadas en el mismo medio y consecuentemente presentan las mismas propiedades 

físicas. 
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DETERMINACIÓN DE Ca EN FLUIDOS BIOLÓGICOS POR ESPECTROSCOPÍA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA 

 

El contenido de calcio en el suero o el plasma de la sangre, es de 90-110 mg/L (1). En 

esta experiencia se utilizará la espectroscopía de absorción atómica de llama para 

determinar el calcio en este tipo de muestra. Se realizará una curva de calibración 

sencilla para calcio y se compararán los resultados obtenidos con la calibración por el 

método de adición de estándar. Se estudiará el efecto de la desproteinización de la 

muestra en la concentración de calcio determinada (2).  

Las interferencias químicas en la determinación de calcio usando una llama 

aire/acetileno, han sido reportadas (3-4). Estas interferencias producen disminución de 

la señal del calcio y pueden ser eliminadas con la adición de un agente liberador tal 

como estroncio (5000 mg/L) o lantano (10000 mg/L). 

La presencia de un exceso de sodio o potasio causa aumento de 5-10 % en la señal de 

calcio debido a la supresión de la ionización. 

En la llama óxido nitroso/acetileno la principal interferencia es causada por ionización 

del calcio mismo. Esta es superada por la adición de un elemento facilmente ionizable 

tal como potasio (2000-5000 mg/L). 

 

Experimental 

Utilice CaCO3 para preparar la solución patrón de calcio. Utilice cloruro de estroncio o 

de lantano como agente liberador y ácido tricloroacético como desproteinizador. 

Obtenga una muestra de sangre y por centrifugación separe el suero o el  plasma,  

dependiendo de si la muestra es o no heparinizada (1-2). 

Un factor de cincuenta puede ser utilizado para la dilución de la muestra, con agua 

desionizada y desmineralizada. 

Optimice las condiciones instrumentales para la determinación de calcio; mida las 

soluciones de calcio conteniendo entre cero y 5 mg/L. 

Mida la muestra problema de suero o plasma y determine la concentración de Ca; 

realice una curva de adición de estándar y compare los resultados. 
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Determine la concentración de calcio para una muestra que ha sido tratada con ácido 

tricloroacético.  
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ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DEL FOSFATO  EN EL ANÁLISIS DE Ca POR 

ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA DE LLAMA 

 

 

Durante muchos años, las llamas se han empleado para excitar el espectro de emisión 

de varios elementos; muchos espectrómetros de absorción atómica de llama 

modernos, son rápidamente adaptados para realizar medidas de emisión. Las llamas sin 

embargo, no son ampliamente utilizadas para este propósito debido a que para 

muchas determinaciones unielementales, los métodos de absorción producen tan 

buenos o mejores resultados en términos de exactitud, conveniencia y límite de 

detección (1). Para análisis multielemental, las fuentes de plasma (2) son superiores a 

las llamas en muchos aspectos. Por esta razón la espectroscopía de emisión atómica de 

llama comúnmente encuentra poco uso, excepto en la determinación de metales 

alcalinos y ocasionalmente el calcio (3-5). Estos elementos son excitados a las 

temperaturas relativamente bajas  de la llama y producen espectros remarcablemente 

simples y libres de interferencias de otras especies metálicas.  En los textos se 

mencionan brevemente las interferencias en los análisis por emisión de llama y 

comúnmente se hace referencia a la interferencia del fosfato en la determinación de 

calcio (6). Para evitar esta interferencia a menudo se recomienda la adición de un 

agente liberador (lantano o estroncio) o de un agente protector (EDTA). 

 

El método del estándar interno (1,6-8) es comunmente utilizado en espectroscopía 

atómica de llama para minimizar los efectos producidos por variaciones en la velocidad 

de aspiración de la muestra, cambios en el tamaño de la gota y variaciones en la 

viscosidad y tensión superficial, así como fluctuaciones en la presión de los gases de la 

llama. 

 

El experimento que aquí se presenta pretende cubrir varios aspectos: la técnica de 

emisión atómica de llama, realización de gráficos de calibración, estudio de 

interferencia y técnicas de remoción de las mismas. 

 

 

Procedimiento experimental 

 

Preparar una solución de 100 ppm de Ca (2,5X10-3 M) a partir de una solución patrón de 

1000 ppm. 

 

Preparar 500 ml de NaH2PO4 0,0025 M. 
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Una solución de EDTA 0,4 M disolviendo la cantidad pesada en un frasco volumétrico 

de 100 ml y enrasando con agua destilada. Prepare por dilución una solución 0,01 M de 

EDTA. 

 

A partir del SrCl2 prepare una solución 0,01M de estroncio. 

 

Prepare 1 litro de buffer de pH 10 mezclando 570 ml de NH4OH conc. y 70 g de   NH4Cl y 

diluya con agua. 

 

Tome 12 frascos volumétricos  limpios de 100 ml,  y añada 10 ml de la solución de 100 

ppm de Ca  y 10 ml de buffer de pH 10 a cada uno de ellos; enumérelos. Luego prosiga 

de la siguiente manera para cada frasco enumerado: 

 

1. diluya a volumen con agua 

2. añada 2 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

3. añada 4 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

4. añada 6 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

5. añada 8 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

6. añada 10 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

7. añada 15 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

8. añada 20 ml de la solución de fosfato, diluya a volumen con agua. 

9. añada 10 ml de la solución de fosfato, 2,5 ml de EDTA 0,01 M y diluya a volumen  

con agua. 

10.  añada 10 ml de la solución de fosfato, 10 ml de EDTA 0,01 M y diluya a volumen  

con agua. 

11.       añada 10 ml de la solución de fosfato, 10 ml de EDTA 0,4 M y diluya a volumen  

con agua. 

12.  añada 10 ml de fosfato, 10 ml de estroncio, diluya a volumen con agua. 

 

 

Con la solución 1 ajuste las condiciones de la llama para la mayor intensidad de emisión 

y seleccione la mejor altura de observación de la llama;  use la longitud de onda de 

422,7 nm. 

 

Determine la intensidad de emisión de las once soluciones restantes a las mismas 

condiciones óptimas de la llama encontradas para la solución 1. 
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Resultados 

 

Con los datos de las señales medidas realice un gráfico de intensidad de emisión en 

función de la concentración de fosfato. Saque conclusiones en base al efecto de 

interferencia causado por la presencia de cantidades variables de fosfato. En las 

soluciones 9-11, donde se evidencia el efecto protector del EDTA, concluya acerca de las 

cantidades de EDTA añadidas y la remoción de la interferencia. 

 

Compare ambos, EDTA y estroncio, en base a las cantidades presentes y al efecto 

producido sobre la interferencia de fosfato. 

 

¿Podría  Ud. concluir en base al pH de las soluciones, a los cálculos de equilibrio, y al 

comportamiento de la disminución de la señal de calcio, cuál especie de Ca y fosfato se 

estaría formando? 
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DETERMINACIÓN DE CALCIO  EN TABLETAS ANALGÉSICAS USANDO 

ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA 

 

El ingrediente activo en las tabletas de los analgésicos es usualmente de naturaleza 

orgánica. Los ingredientes inorgánicos, inactivos, se encuentran en grandes cantidades 

en las tabletas (>1%). El procedimiento presentado en este experimento permite 

determinar la cantidad de calcio contenido en el recubrimiento de carbonato de calcio 

de las tabletas analgésicas. 

 

Experimental 

Solución de lantano 5 % (p/v). Pese el óxido de lantano y transfiera a un frasco 

volumétrico de 250 mililitros. Añada 10 ml de agua y lentamente añada 60 ml de HCl 

conc. y deje enfriar; finalmente añada agua hasta el enrase. 

 

Solución patrón de 500 mg/L de calcio. Utilice carbonato de calcio como patrón 

primario. Disuelva la cantidad pesada en un mínimo volumen 1:4 de ácido nítrico. Diluya 

a un litro con agua. 

 

Soluciones patrones de trabajo. De la solución patrón prepare una serie de soluciones 

(1-10 mg/L) por dilución. Se utilizan frascos volumétricos de 50 ml, añada 2 ml de 

lantano 5 % a cada frasco y se enrasa hasta la marca. 

 

Solución A. Triturar 1 ó 2 tabletas recubiertas de un producto farmaceútico, en un 

mortero y convertirlo en un fino polvo. Pese exactamente 200 mg en un beaker, añada 

20 ml de HCl conc. Transfiera cuantitativamente esta solución a un frasco volumétrico 

de 100 ml y diluya hasta la marca con agua. 

 

Solución B. Filtre la solución A por medio de un cono de papel de filtro grueso, diluya 5 

ml del filtrado con agua hasta 100 ml. 

 

Solución test. Diluya 5 ml de la solución B y 10 ml de lantano a un volumen de 50 ml con 

agua. 

 

Análisis. Use un espectrofotómetro de emisión atómica con una llama aire/acetileno 

para analizar las soluciones de trabajo y las muestras. Utilice la longitud de onda de 

422,7 nm y un ancho de rendija de 0,7 nm. Prepare una curva de calibración con los 

datos de las soluciones patrones y por interpolación determine la concentración en la 
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solución test. Calcule el porcentaje de calcio presente teniendo en cuenta las dos 

diluciones que se efectuaron. 

 

El cloruruo de estroncio puede ser utilizado si no se dispone de lantano. 
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DETERMINACIÓN DE UNA MEZCLA DE ISÓMEROS DEL XILENO POR ESPECTROSCOPÍA 

DE ABSORCIÓN INFRARROJO 

 

La espectroscopía infrarrojo (IR) mide la absorción de radiación infrarrojo por los 

enlaces químicos de un material. Los fragmentos químicos estructurales de una 

molécula, conocidos como grupos funcionales, tienen tendencia a absorber radiación 

IR en el mismo intervalo de frecuencia, independientemente de la estructura del resto 

de la molécula. 

Las aplicaciones clínicas de la espectroscopía IR han sido previamente revisadas (1); la 

aplicación a los análisis clínicos y biomédicos continúa incrementándose en los últimos 

años (2). 

 

Aplicaciones de la espectroscopía infrarroja cuantitativa 

 

La espectroscopía infrarroja tiene una gran aplicación en el análisis cualitativo y 

cuantitativo. Hasta la fecha, la gran mayoría de las aplicaciones analíticas se han 

restringido al uso de una parte de la región del infrarrojo medio comprendida entre los 

4000 y los 400 cm-1 (de 2,5 a 25 um). Su principal utilización ha sido la identificación de 

compuestos orgánicos, que por lo general presentan espectros complejos en el 

infrarrojo medio con numerosos máximos y mínimos que resultan útiles al efectuar 

comparaciones. En efecto, en muchos casos, el espectro infrarrojo medio de un 

compuesto orgánico proporciona una huella única, con unas características que se 

distinguen fácilmente de los modelos de absorción del resto de compuestos; sólo los 

isómeros ópticos absorben exactamente de la misma forma (3). 

 

Además de su aplicación como herramienta para el análisis cualitativo, las medidas en 

el infrarrojo también están encontrando un uso cada vez mayor en el análisis 

cuantitativo. En este caso, su elevada selectividad a menudo hace posible la 

cuantificación de una sustancia en una mezcla compleja, sin la necesidad de una 

separación previa. El principal campo de aplicación de este tipo de análisis se halla en la 

cuantificación de contaminantes atmosféricos que provienen de procesos industriales. 

 

Los métodos cuantitativos de absorción en el infrarrojo difieren algo de los métodos 

espectroscópicos moleculares de ultravioleta/visible debido a la mayor complejidad de 

los espectros, a la estrechez de las bandas de absorción y a las limitaciones 

instrumentales de los instrumentos de infrarrojo. Los datos cuantitativos que se 

obtienen con los instrumentos de infrarrojo dispersivos son, por lo general, de menor 

calidad que los que se obtienen con los espectrofotómetros de ultravioleta /visible. La 
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precisión y exactitud de las medidas con los instrumentos de transformada de Fourier 

son claramente mejores que con los instrumentos dispersivos. 

Una ventaja teórica de los instrumentos de transformada de Fourier (4) es que su 

óptica proporciona una mayor cantidad de energía (uno o dos órdenes de magnitud) 

que la de los instrumentos dispersivos, en los cuales está limitada por la necesidad de 

usar anchuras de rendija pequeñas. Sin embargo, esta ganancia potencial se compensa 

parcialmente por la menor sensibilidad de los detectores de respuesta rápida que se 

requieren para las medidas interferométricas. Finalmente, se debe subrayar que los 

interferómetros no tienen problemas de la radiación parásita, porque cada frecuencia 

IR se modula, de hecho, a una frecuencia diferente. 

 

Las áreas de la química en las que las características adicionales de los instrumentos 

interferométricos parecen ser especialmente relevantes son: 1) trabajos que requieren 

muy alta resolución, que corresponden a mezclas de gases que tienen espectros 

complejos que resultan de la superposición de las bandas vibracionales y rotacionales, 

2) el estudio de muestras que presentan elevada absorbancia, 3) el estudio de 

sustancias con bandas de absorción débiles (por ejemplo, el estudio de compuestos 

que se adsorben químicamente en la superficie de catalizadores), 4) investigaciones 

que requieren barridos rápidos como los estudios cinéticos, o la detección de efluentes 

cromatográficos, 5) la obtención de datos de infrarrojo con muestras muy pequeñas y 

6) estudios de emisión en el infrarrojo. 

 

Con la excepción de las moléculas homonucleares, todas las especies moleculares 

orgánicas e inorgánicas absorben en la región infrarrojo; de esta forma, la 

espectrofotometría infrarroja ofrece la posibilidad de determinar un número 

extraordinariamente grande de sustancias. Además, la singularidad del espectro 

infrarrojo conduce a un grado de especificidad que es igualado o superado por 

relativamente pocos métodos analíticos. Esta especificidad ha encontrado una 

particular aplicación en el análisis de mezclas de compuestos orgánicos estrechamente 

relacionados. 

Un ejemplo típico de la aplicación de la espectroscopía infrarroja cuantitativa es la 

resolución de los isómeros C8H10 en una mezcla que incluye o-xileno, m-xileno y p-

xileno (3,5-6). 
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Principio 

El meta y el para xileno son determinados en una mezcla utilizando orto xileno como 

estándar interno, para compensar las variaciones en la longitud de la celda entre 

corridas. Se registra el espectro infrarrojo de la mezcla desconocida y la altura relativa 

de los picos de dos compuestos se compara con la de las mezclas estándar, utilizando 

la técnica de la línea de base. 

 

Soluciones y reactivos necesarios 

Orto, meta y para xileno (o-xileno, m-xileno, p-xileno), ciclohexano. 

Prepare una serie de soluciones patrones las cuales contengan 3 % v/v de o-xileno como 

estándar interno, mezclando volúmenes apropiados de los tres isómeros para obtener 

2,5, 3,5 y 4,5 % v/v de m-xileno. Las concentraciones correspondientes al p-xileno serán 

4,5, 3,5 y 2,5 %, respectivamente. 

 

Procedimiento 

Consulte al instructor con respecto al manejo del instrumento; maneje cuidadosamente 

las celdas IR, evitando el contacto  con los dedos y con el agua. Llene la celda con meta 

xileno puro y obtenga un espectro entre 2-15 um; asegúrese de registrar el último pico 

antes de 15 um (692 cm-1). Vacíe la celda, enjuague y llene con p-xileno y registre el 

espectro. Repita para o-xileno. Registre el espectro de cada una de las mezclas 

patrones. A partir del espectro de las sustancias puras, seleccione un pico de cada 

isómero a medir. Usando el método de la linea de base, determine la absorbancia para 

cada uno de los componentes. Prepare una curva de calibración de la relación  de 

absorbancias de m-xileno/o-xileno y p-xileno/o-xileno, para los isómeros meta y para, 

respectivamente. 

 

Obtenga una muestra desconocida de meta y para xileno.  Prepare una mezcla de ésta 

con o-xileno, adicionando 7 partes del desconocido y 3 partes de o-xileno. Registre el 

espectro de la mezcla. Usando el método de la linea de base y los mismos picos que 

antes, mida  la absorbancia para los tres componentes y calcule la absorbancia relativa 

al o-xileno para los dos isómeros en la muestra desconocida. Compare con la curva de 

calibración para determinar el % de los isómeros meta y para. Recuerde el factor de 

dilución de la muestra, para convertir a concentraciones iniciales. 
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DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE HIERRO Y DE LA RELACIÓN DE 

COMPLEJACIÓN LIGANDO/METAL PARA EL COMPLEJO Fe(II)- FENANTROLINA 

 

Existen varios métodos espectrofotométricos para determinar la relación 

estequiométrica de ligando coordinada a un ión metálico de transición. Estos métodos 

incluyen el método de la razón molar, el método de las variaciones contínuas o de Job, 

el método de la relación de pendientes  y el método de Bjerrum (1-4). El método de Job 

es comúnmente utilizado en los laboratorios de docencia y ha sido el sujeto de un 

número de publicaciones (5-6). En este método se mezclan  alícuotas de dos soluciones 

equimolares de metal y ligando (algunas veces seguida por dilución a un volumen fijo). 

Estas soluciones se preparan de tal manera que la concentración analítica total de 

metal y ligando se mantiene constante con una relación ligando/metal variando en cada 

frasco, esto es : 

 

CM + CL = k                                (1) 

 

donde CM y CL son las concentraciones analíticas de metal y ligando, respectivamente, y 

k es una constante. La absorbancia o mas estrictamente, la absorbancia corregida, se 

grafica entonces como una función de la fracción molar de ligando o metal en los 

frascos. La curva resultante, llamado gráfico de Job, produce un máximo (o mínimo) 

cuya posición indica la relación ligando/metal del complejo en la solución. Por ejemplo, 

un máximo de 0,5 en la escala de la relación molar del ligando sugiere un complejo de 

composición 1:1, mientras que un máximo a 0,67 y 0,75 indica complejos de relación 

ligando a metal de 2:1 y 3:1, respectivamente. 

 

Dos puntos del parágrafo anterior requieren alguna explicación. Primero, la definición 

de absorbancia corregida es algunas veces inusual; esta se define como la absorbancia 

medida (a una dada longitud de onda) menos la suma de la absorbancia que exhibirían 

el metal y el ligando si ninguna complejación ocurriera. Matemáticamente, la 

absorbancia corregida, Y, se define como: 

 

Y = A – (MCM-LCL) b                         (2) 

 

donde A es la absorbancia medida, M y L son las absortividades del metal y ligando, 

respectivamente y b es el camino óptico de la celda. Segundo, el término fracción 

molar como se usa en este contexto no es la verdadera fracción molar, ya que el 

solvente se omite en los cálculos. La fracción molar de ligando XL, es definida como: 
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                                    (3) 

 

y puede evidentemente variar entre cero y uno. La fracción molar del metal es definida 

similarmente. 

Existe un número de requerimientos que deben ser satisfechos para aplicar el método 

de Job. Los dos primeros requerimientos se relacionan al comportamiento químico del 

sistema en estudio y los dos siguientes están relacionados a  como el experimento se 

realiza actualmente. Estos requerimientos son: 

 

1. el sistema debe obedecer la Ley de Beer  

2. bajo las condiciones del experimento un complejo debe predominar  

3. la concentración total de metal mas ligando debe permanecer constante (Ec.1) 

4. el pH y la fuerza iónica deben permanecer constantes (7-8) 

 

 

Determinación cuantitativa de hierro  

 

Principio 

Al complejo coloreado que se forma entre el Fe (II) y 1,10-fenantrolina, Fe(C12H8N2)3
+2, se 

le mide la absorbancia utilizando un espectrofotómetro y se determina la absorbancia 

máxima. La hidroxilamina se añade para reducir cualquier Fe+3 a  Fe+2  y mantenerlo en 

este estado de oxidación (1, 9-10). 

 

Reactivos químicos y soluciones 

Solución patrón de Fe(II). Prepare una solución patrón de hierro pesando la cantidad 

de Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O necesaria; transfiéralos cuantitativamente a un balón 

volumétrico de 1 litro y añada suficiente agua para disolver la sal. Agregue 3 ml de 

H2SO4 concentrado, diluya exactamente con agua destilada y mezcle vigorosamente. 

Esta solución debe contener 10 mg de Fe/L. 

 

Solución de 1,10-fenantrolina. Disuelva 100 mg de 1,10-fenantrolina monohidratado en 

100 ml de agua. Conserve en un envase plástico. 

 

Solución de cloruro de hidroxilamonio. Disuelva 10 g de cloruro de hidroxilamonio en 

100 ml de agua. 

 

Solución de acetato de sodio. Disuelva 10 g de acetato de sodio en 100 ml de agua. 
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Procedimiento. En una serie de frascos volumétricos de 100 ml, añada con una pipeta 1, 

2, 5, 10 y 25 ml de la solución patrón de hierro. En otro frasco añada 50 ml de agua 

destilada para preparar el blanco. La muestra desconocida puede ser suministrada en 

otro frasco de 100 ml. A cada uno de los frascos (incluyendo el desconocido) añada 1 ml 

de solución de cloruro de hidroxilamonio y 5 ml de la solución de 1,10-fenantrolina. 

Añada a cada solución 8 ml de acetato de sodio para producir el color rojo del 

complejo; éste se forma a un pH entre 2 y 9. El acetato de sodio neutraliza el ácido 

presente y ajusta el pH a un valor al cual se forma el complejo. Deje reposar al menos 

por 15 minutos una vez añadidos los reactivos, antes de realizar las medidas. Luego de 

desarrollado el color, el complejo es estable por horas. Diluya cada solución a 100 ml. 

Los patrones corresponden a 0,1, 0,2, 0,5, 1 y 2,5 ppm de hierro. Obtenga el espectro de 

absorción de la solución 2,5 ppm de hierro, midiendo la absorbancia entre 400-700 nm. 

La solución blanco es usada como la referencia. Obtenga el espectro y seleccione la 

longitud de onda de máxima absorción. Calcule la absortividad molar del complejo 

Fe(II)-fenantrolina a la longitud  de onda de máxima absorción. 

Prepare una curva de calibración midiendo la absorbancia de cada una de las soluciones 

patrón a la longitud de onda seleccionada. Mida la absorbancia de la muestra problema 

en la misma forma. Grafique la absorbancia en función de la concentración de hierro en 

ppm. Del gráfico y de la absorbancia de la muestra desconocida, determine la 

concentración de hierro en la muestra desconocida. Reporte el número de ug de Fe de 

la muestra desconocida junto con la absortividad molar y el espectro del complejo Fe 

(II)- fenantrolina. 

 

 

Determinación de la razón de complejación ligando/metal. 

 

Procedimiento. Se requiere una solución de (NH4)2Fe(SO4)2 1x10-3 M (con 3 ml de ácido 

sulfúrico concentrado añadido a un litro de solución), 1,26x10-3 M de 1,10-fenantrolina, 2 

M de acetato de sodio y NH2OH 3 M. Transfiera exactamente 0, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18 y 20 ml de la solución de hierro a frascos volumétricos de 100 ml. Añada en orden, a 

las soluciones anteriores, 20, 18, 17, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y 0 ml de la solución 1,10-

fenantrolina; añada a cada frasco 5 ml de acetato de sodio 2 M, cerca de 4 ml de 

NH2OH 3 M y diluya hasta la marca, mezcle. Espere 5-10 minutos. El buffer de acetato 

es usado para mantener el pH en 5, mientras la hidroxilamina asegura que el hierro se 

encuentre en estado de oxidación +2. La absorbancia de cada una de las soluciones es 

medida a la longitud de onda de 510 nm. Los datos se grafican en función de los ml de 

hierro y un volumen pico de hierro se obtiene para una dada concentración de hierro. 

Esto corresponde a un completamente complejado  Fe+2 con 1,10-fenantrolina. El 
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volumen pico de 1,10-fenantrolina es obtenido por diferencia ya que el volumen total de 

metal y ligando es constante e igual a 20 ml. 

 

La localización del pico máximo de hierro cambia con cambios en la concentración de 

hierro, pero la estequiometría debe ser la misma. Por lo que es posible que los 

estudiantes preparen diferentes concentraciones de hierro y ligando para este 

experimento. 
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UN EXPERIMENTO DE MODIFICACIÓN DE MATRIZ  PARA USAR EN ESPECTROSCOPÍA 

DE ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA 

 

 

 

En términos de reproducibilidad, la atomización en llama es superior a todos los demás 

métodos que se han desarrollado hasta ahora para la introducción de  muestras 

líquidas, con la excepción del plasma acoplado inductivamente (1). Sin embargo, en 

términos de eficacia en la introducción de la muestra  (y por ello de sensibilidad), otros 

métodos de atomización son claramente mejores. Se pueden dar dos razones para la 

menor eficacia de la introducción de la muestra en la llama; en primer lugar, una gran 

porción de la muestra se pierde por drenaje y, en segundo lugar, el tiempo de 

residencia de los átomos individuales en el camino óptico en la llama es muy breve ( 

10-4 s) (2-4). 

 

L'VOV (5) demostró que la atomización en un tubo de grafito es unas mil veces más 

lenta que en la llama y que ésta es una de las razones para la relativa menor 

interferencia en las determinaciones en el tubo de grafito, ya que las sustancias 

refractarias tienen más tiempo para disociarse. 

 

La técnica de horno de grafito permite el análisis directo de muestras líquidas, sólidas y 

disueltas. Una cantidad medida o pesada de muestra es introducida en el tubo de 

grafito y mediante una serie de etapas o incrementos programados de temperatura, 

mucho de los componentes (el solvente, por ejemplo) son removidos antes que la 

atomización del analito tenga lugar, por lo que estos no pueden causar interferencia 

como en la llama. Mientras mejor sea la separación de los constituyentes de la matriz 

antes de la atomización del analito, menores interferencias tendrá la determinación (6). 

 

 

Modificación de matriz 

 

Ediger y colaboradores (7) fueron los primeros en proponer la adición de un reactivo en 

altas concentraciones, tal como nitrato de amonio, a la muestra para lograr un efecto 

de modificación de matriz. Este reactivo puede servir ya sea para aumentar la 

volatilidad de la matriz o mejorar la estabilidad térmica del analito, es decir reducir su 

volatilidad; en casos especialmente favorables es posible lograr ambos objetivos 

simultáneamente. 
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La modificación de matriz (8) sirve para hacer  las volatilidades del analito y de los 

constituyentes de la matriz suficientemente diferente, lo que permite una más fácil 

separación mediante el pretratamiento térmico. 

 

En sus primeros experimentos, Ediger et al propusieron la adición de nitrato de amonio 

como un medio de eliminación de la interferencia debida al cloruro de sodio en los 

análisis de aguas de mar. De acuerdo a la ecuación: 

 

 

NaCl + NH4NO3 NaNO3 + NH4Cl 

 

 

el nitrato de sodio y el cloruro de amonio que se forman, se descomponen o subliman a 

temperaturas por debajo de 400 º C y el equilibrio es completamente desplazado hacia 

la derecha. El exceso de nitrato de amonio es también fácilmente removido del tubo de 

grafito durante el pretratamiento térmico. 

El éxito de la modificación de matriz depende en gran parte de la geometría del 

atomizador electrotérmico y de la eficiencia con la cual son removidos los productos de 

la volatilización. 

 

Procedimiento experimental 

Los detalles para la colección y tratamiento de aguas de mar han sido publicados, así 

como la preparación de una muestra sintética de agua de mar y los parámetros 

instrumentales  para espectrometría de absorción atómica (9). 

 

El material volumétrico a utilizar, debe ser lavado con ácido y luego enjuagado con 

abundante agua destilada y desionizada. 

En esta práctica los estudiantes determinarán la concentración conocida de un metal 

de transición en solución de NaCl 0,5 M. 

 

Use reactivos de grado analítico para preparar: 

i. un litro de NaCl 0,5 M 

ii. 100 ml de solución patrón de Mn+2 de 1000 mg/L 

iii.  soluciones diluídas de  Mn+2 (0-8 g/L) a partir de la solución patrón 

iv. 50 ml de solución de NH4NO3 50 % v/v 

v. 100 ml de solución 0,5 M de NaCl salpicada con 2 g/L de Mn+2 
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Use las condiciones instrumentales recomendadas en el manual del equipo, inyecte las 

siguientes soluciones en el horno: 

 

 1oL de NaCl 0,5 M 

 

 10L de  NH4NO3 50 %  

 

  10L de  una mezcla de volúmenes iguales de las dos soluciones 

 

 

Registre los perfiles absorbancia-tiempo y observe la gran dispersión inducida por la 

presencia del NaCl. Compare con los resultados cuando se añade el NH4NO3. 

 

 

Determine la concentración de  Mn+2  en la solución salpicada midiendo las 

absorbancias según  el siguiente procedimiento: 

 

 10 L de la solución salpicada de Mn+2  + 10 L de agua desionizada + 10 L de  

NH4NO3 50 %  

 10 L de la solución salpicada de Mn+2  + 10 L de solución de  6 g/L de Mn+2 + 10 

L de  NH4NO3 50 % 

 10 L de la solución salpicada de Mn+2  + 10 L de solución de  8 g/L de Mn+2 + 10 

L de  NH4NO3 50 % 

 10 L de la solución salpicada de Mn+2  + 10 L de solución de  10 g/L de Mn+2 + 10 

L de  NH4NO3 50 % 

 

Utilice los datos para construir un gráfico de absorbancia (altura o área de pico) en 

función de la masa de Mn+2  añadida. Recuerde que la masa absoluta en gramos es igual 

1x1012 x L (vol) x g/L (conc). Determine la masa de Mn+2 en los 10  L. Ya que la 

concentración de Mn+2 en la solución salpicada es conocida, determine el error de la 

determinación. 
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