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RESUMEN 

 

Esta tesis se ha basado en el desarrollo de metodologías automatizadas para la 

determinación de arsénico, cobalto y manganeso en muestras ambientales y 

farmacéuticas mediante las técnicas de detección de fluorescencia atómica y 

espectrofotometría visible.  

 

La primera metodología se llevó a cabo mediante el análisis por inyección en flujo 

multijeringa (MSFIA) para la determinación automatizada de Arsénico(III) y 

Dimetilarsénico (DMA), mediante un sistema bypass en el que la muestra orgánica 

pasa por una lámpara ultravioleta para de esta forma poder separar el arsénico 

orgánico. La determinación de arsénico inorgánico se realizaba por el paso directo, 

siendo ambas muestras determinadas mediante espectrofotometría de 

fluorescencia atómica. Dicha metodología fue validada con una muestra 

certificada de músculo de atún y realizándose también el análisis de diferentes 

muestras de agua para la determinación de arsénico inorgánico.  

 

La segunda metodología comprende la determinación cinético-catalítica del 

cobalto basada en el efecto catalítico del cobalto(II) y su acoplamiento oxidativo 

con alizarina. El método propuesto da lugar a la decoloración de la alizarina en 

presencia de peróxido de hidrógeno con calentamiento de la muestra. El sistema 

se automatizó mediante el acoplamiento del Análisis por inyección en Flujo 

Multijeringa (MSFIA) y el Análisis por Inyección Secuencial (SIA). La detección 

espectrofotométrica se realizó utilizando una celda de largo paso óptico (LWCC). 

El procedimiento analítico propuesto se aplicó a la determinación de cobalto(II) en 

diferentes formas de vitamina B12, cianocobalamina e hidroxicobalamina, y del 

gluconato de cobalto.  

 

El tercer trabajo desarrollado en esta tesis comprende una metodología 

completamente automatizada para la medición de Manganeso(II) en muestras de 

agua. La metodología se fundamenta en el efecto catalítico de Mn2+ sobre la 

oxidación del Tirón con peróxido de hidrógeno en presencia de Pb2+ como 
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activador. Las técnicas de Análisis en flujo Multijeringa y Lab-On-Valve (LOV) 

fueron empleadas para la automatización de la metodología. El sistema MSFIA-

LOV, son acoplados a una celda de largo paso óptico que a su vez fue conectado 

a un detector ultravioleta visible para la medición del Mn2+. La metodología se 

desarrolló con éxito en muestras de agua. 

 

Por último, se ha realizado una revisión de las metodologías aplicadas a la 

determinación de manganeso en aguas mediante detección espectrofotométrica. 

En esta revisión se discuten las metodologías manuales y automatizadas, basadas 

en: 1) reacciones colorimétricas, 2) reacciones cinético-catalíticas, 3) reacciones 

de oxidación, y, 4) extracción en fase sólida.  
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ABSTRACT 

 

This thesis has been based on the development of automated methodologies for 

the determination of arsenic, cobalt and manganese in environmental and 

pharmaceutical samples using the atomic fluorescence and visible 

spectrophotometry detection techniques.  

The first methodology was carried out by multisyringe flow injection (MSFIA) for 

the automated determination of Arsenic (III) and Dimethylarsenic (DMA), by means 

of a bypass system in which the organic sample passes through an ultraviolet lamp 

in order to separate the arsenic from the organic compound. The determination of 

inorganic arsenic was performed by the direct passage, both samples being 

determined by atomic fluorescence spectrophotometry (AFS). This methodology 

was validated with a certified sample of tuna muscle. The analysis of different water 

samples for the determination of inorganic arsenic was also performed. 

The second methodology comprises the kinetic-catalytic determination of cobalt 

based on its catalytic effect on its oxidative coupling with alizarin. The proposed 

method gives rise to discoloration of alizarin in the presence of hydrogen peroxide 

upon heat of the sample. The system was automated through the coupling of 

Multisyringe Flow Analysis (MSFIA) and Sequential Injection Analysis (SIA). 

Spectrophotometric detection was performed using a long-pass optical cell 

(LWCC). The proposed analytical procedure was applied to the determination of 

Cobalt(II) in different forms of vitamin B12, cyanocobalamin and hydroxicobalamin, 

and of cobalt gluconate.  

The third work developed in this thesis included a completely automated 

methodology for the measurement of Manganese(II) in water samples. The 

methodology is based on the catalytic effect of Mn2+ on the oxidation of tiron with 

hydrogen peroxide in the presence of Pb2+ as activator. The techniques of MSFIA 

and Lav-On-Valve (LOV) were used for the automation of the methodology. The 

MSFIA-LOV systems were coupled to a long-pass optical cell which in turn was 
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connected to a visible ultraviolet detector for Mn2+ measurement. The methodology 

was successfully developed in samples of water.  

 

Finally, a review about the methodologies applied to manganese determination in 

waters with spectrophotometric detection is presented. This review details batch 

and automated methodologies, based on: 1) colorimetric reactions, 2) Kinetic-

catalytic reactions, 3) oxidation reactions, and 4) solid phase extraction.  
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RESUM 

Aquesta tesi s'ha basat en el desenvolupament de metodologies automatitzades 
per a la determinació d'arsènic, cobalt i manganès en mostres ambientals i 
farmacèutiques mitjançant les tècniques de detecció de fluorescència atòmica i 
espectrofotometria visible. 

 

La primera metodologia es va dur a terme mitjançant l'anàlisi per injecció en flux 
multixeringa (MSFIA) per a la determinació automatitzada de Arsènic (III) i 
dimetilarsènic (DMA), mitjançant un sistema bypass en què la mostra orgànica 
passa per un llum ultraviolada per d' aquesta forma poder separar l'arsènic orgànic. 
La determinació d'arsènic inorgànic es realitzava pel pas directe, sent les dues 
mostres determinades mitjançant espectrofotometria de fluorescència atòmica. 
Aquesta metodologia va ser validada amb una mostra certificada de múscul de 
tonyina i realitzant també l'anàlisi de diferents mostres d'aigua per a la 
determinació d'arsènic inorgànic. 

 

La segona metodologia comprèn la determinació cinètic-catalítica del cobalt 
basada en l'efecte catalític del cobalt (II) i el seu acoblament oxidatiu amb 
alitzarina. El mètode proposat dóna lloc a la decoloració de l'alitzarina en presència 
de peròxid d'hidrogen amb escalfament de la mostra. El sistema es va automatitzar 
mitjançant l'acoblament de l'Anàlisi per injecció en flux multixeringa (MSFIA) i 
l'Anàlisi per Injecció Seqüencial (SIA). La detecció espectrofotomètrica es va 
realitzar utilitzant una cel·la de llarg pas òptic (LWCC). El procediment analític 
proposat es va aplicar a la determinació de cobalt (II) en diferents formes de 
vitamina B12, cianocobalamina i hidroxicobalamina, i del gluconat de cobalt. 

 

El tercer treball desenvolupat en aquesta tesi comprèn una metodologia totalment 
automàtica per al mesurament de Manganès (II) en mostres d'aigua. La 
metodologia es fonamenta en l'efecte catalític d’Mn2+ sobre l'oxidació de l'Estirada 
amb peròxid d'hidrogen en presència d'Pb2+ com a activador. Les tècniques 
d'Anàlisi en flux multixeringa i Lab-On-Valve (LOV) van ser emprades per a 
l'automatització de la metodologia. El sistema MSFIA-LOV, són acoblats a una 
cel·la de llarg pas òptic que al seu torn va ser connectat a un detector ultraviolat 
visible per al mesurament d’Mn2+. La metodologia es va desenvolupar amb èxit en 
mostres d'aigua. 

 



Tesis Doctoral – Laura Chaparro 

 12 

Finalment, s'ha realitzat una revisió de les metodologies aplicades a la 
determinació de manganès en aigües mitjançant detecció espectrofotomètrica. En 
aquesta revisió es discuteixen les metodologies manuals i automatitzades, 
basades en: 1) reaccions colorimètriques, 2) reaccions cinètic-catalítiques, 3) 
reaccions d'oxidació, i, 4) extracció en fase sòlida. 
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1.1 Generalidades de los analitos de interés 

 

En química analítica, los elementos traza son todos aquellos que se encuentran 

en muy pequeñas cantidades en una muestra, a una concentración menor de 100 

partes por millón, menor de 100 microgramos por gramo. Estas trazas pueden 

llegar a ser extremadamente tóxicas, mientras que algunos de los elementos traza 

son nutrientes esenciales, indispensables para la vida[1].  

Cerca de 25 elementos se reconocen como esenciales para la vida humana o 

animal y están presentes en cantidades traza. Muchos, como el calcio, cobalto, 

cobre, hierro, magnesio, manganeso, níquel y zinc, son micronutrientes y 

constituyen parte esencial en los sistemas biológicos. En la célula catalizan 

reacciones, son mediadores en el metabolismo y en el trasporte de oxígeno, 

estabilizan macromoléculas y están involucrados en la transducción de 

señales[ 2 , 3 ]. Sin embargo, en concentraciones altas algunos de ellos tienen 

propiedades genotóxicas y carcinógenas[4,5]. Otros elementos traza tales como el 

aluminio, arsénico, cadmio, mercurio y plomo, e incluso algunos  esenciales, en 

cantidades superiores a las necesidades del organismo, pueden tener  efectos 

tóxicos sobre la salud humana [6]. 

 

Los iones de metaloides como el arsénico y de metales como el berilio, cadmio, 

cromo y níquel, muestran una actividad mutagénica baja en bacterias, pero en 

células de mamífero en cultivo producen diferentes tipos de daño celular, 

incluyendo el genoma (ácido desoxirribonucleico, ADN) e inducen sobreexpresión 

de genes y transformación celular en modelos animales y en el humano, por lo 

que son considerados como agentes potencialmente carcinógenos[ 7 - 9 ]. Otros 

metales como el cobalto, hierro, mercurio, plomo y vanadio tienen diversos efectos 

nocivos para la salud y son elementos que pueden incrementar la lista de 

compuestos carcinógenos con propiedades mutágenas y genotóxicas[5,7,10]. 
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1.2 Arsénico 

 

El arsénico es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la 

hidrósfera y en la biosfera. Su introducción al medio ambiente se produce a través 

de una combinación de procesos tanto naturales (meteorización, actividad 

biológica, emisiones volcánicas), como antropogénicos (actividad minera, uso de 

combustibles fósiles, uso de pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de 

la madera). Es particularmente conocido el efecto tóxico del As y en especial su 

acción carcinógena, así como efectos nocivos en la piel. La principal ingesta de 

As proviene de los alimentos y el agua[11].  

 

El arsénico está presente naturalmente a concentraciones muy bajas[ 12 ]. Se 

encuentra presente en formas orgánicas e inorgánicas. Los compuestos 

inorgánicos suelen presentarse en forma de oxianiones en disolución, esto es, 

arsenito As(III) y arseniato As(V); y pueden encontrarse como óxidos, cloruros y 

sulfuros en fase sólida, o formando parte de minerales más complejos. Los 

compuestos orgánicos pueden ser formas metiladas, como ácido 

monometilarsónico, MMA(V); ácido dimetilarsínico, DMA(V); óxido de 

trimetilarsina (TMAO); ión tetrametilarsonio (TETRA); compuestos orgánicos más 

complejos, como la arsenobetaína (AsB) y arsenocolina (AsC).  El arsénico forma 

parte de más de 245 minerales en forma de arseniatos (60%), sulfuros y sulfosales 

(20%) y otras formas como arseniuro, arsenitos, óxidos y silicatos (20%)[11].  

 

El arsénico es un elemento extremadamente tóxico para el organismo humano, no 

sólo en concentraciones altas, donde la exposición causa efectos agudos que 

pueden llegar a ser letales, sino también a concentraciones bajas, cuya exposición 

durante un largo período tiene efectos negativos crónicos para la salud, tal es el 

caso de la ingesta de agua contaminada con este elemento. Por eso, el arsénico 

presente en aguas superficiales (ríos, lagos, embalses) y subterráneas (acuíferos) 

susceptibles de ser utilizadas para su consumo, constituye una gran amenaza 

para la salud. De tal forma, que ha llevado a organismos como la Organización 

Mundial de la salud (OMS), la Unión Europea (Directiva 98/83) o la Agencia de 
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Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) a establecer un 

límite de contenido de arsénico en agua de consumo de 10 µg L-1[13]. 

 

Se han reportado contenidos altos de arsénico en aguas naturales en diversos 

ambientes, aunque las mayores concentraciones se encuentran en las aguas 

subterráneas[ 14 ]. Estas concentraciones altas de As no se restringen a 

determinadas condiciones o ámbitos, sino que el arsénico está presente en 

acuíferos, 1) en condiciones oxidantes y de pH alto, 2) en condiciones reductoras, 

3) con circulación geotermal, 4) afectados por procesos ligados a la actividad 

minera o relacionados con depósitos minerales, y 5) ligados a otros procesos 

antropogénicos (actividad industrial, asentamientos urbanos, actividad 

agropecuaria, etc.). Sin embargo, la mayor parte de los acuíferos con contenidos 

altos de arsénico tienen un origen ligado a procesos geoquímicos naturales.  

 

 

1.2.1 Forma de ocurrencia 

 

La movilidad y toxicidad del As depende de su forma y estado de oxidación, razón 

por la cual no sólo es necesario la determinación total del mismo sino también su 

especiación, de modo tal que pueda conocerse la concentración de cada una de 

las especies presentes. En aguas subterráneas, el As se encuentra 

predominantemente como As(III) y As(V), con cantidades menores de metil y 

dimetil arsénico. En ambientes oxidantes, el As se encuentra formando oxianiones 

como: H3AsO4, H2AsO4-, HAsO42- y AsO43-. En cambio bajo condiciones reductoras 

prevalecen especies como H3AsO3[11]. Las formas orgánicas de arsénico suelen 

aparecer en concentraciones menores que las especies inorgánicas, aunque 

pueden incrementar su proporción como resultado de las reacciones de metilación 

catalizadas por actividad microbiana (bacterias, algas). Las formas orgánicas 

dominantes son el ácido dimetilarsínico, DMAA, (CH3)2AsO(OH) y el ácido 

monometilarsónico, MMAA, CH3AsO(OH)2, donde el arsénico está presente en 

ambos casos como As(V)[15]. 

 

Una de las peculiaridades más notables del problema del arsénico de origen 

natural en las aguas es que no siempre hay una relación directa entre el alto 
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contenido de arsénico en el agua y un alto contenido de arsénico en los materiales 

que constituyen el acuífero. De hecho, no existe un modelo 

geológico/hidrogeológico común para todas las ocurrencias identificadas, 

encontrándose aguas con arsénico en situaciones muy variadas, tanto en 

condiciones reductoras como en condiciones oxidantes, tanto en acuíferos 

superficiales libres como en acuíferos profundos confinados. Esta variedad de 

situaciones viene definida por la peculiaridad de las circunstancias y procesos que 

ocurren en cada uno de los casos, o en otras palabras, la presencia de arsénico 

en cada caso es la consecuencia de un ambiente geoquímico y unas condiciones 

hidrogeológicas específicos para cada caso. 

 

 

1.2.2 Origen del arsénico en las aguas 

 

El fenómeno de la existencia de contenidos altos de arsénico de origen natural en 

las aguas está controlado por tres factores: 1) la fuente primaria de arsénico 

(geósfera y atmósfera), 2) los procesos de movilización/retención de arsénico en 

la interacción entre la fase sólida y la fase líquida, y 3) el transporte de arsénico 

como especie acuosa en el agua. Respecto al primer factor, una de las 

características comunes en la mayor parte de los acuíferos con contenidos altos 

de arsénico no asociados a procesos geotermales, ni a depósitos minerales, ni a 

un origen antropogénico, es que los materiales que forman el acuífero tienen 

contenidos en arsénico próximos a los valores considerados como contenido 

medio de fondo (500-1000 µg L-1 en areniscas, 13000 µg L-1 en arcillas y pizarras, 

1000-1500 µg L-1 en carbonatos). En otras palabras, los contenidos elevados de 

arsénico en aguas no se asocian, por lo general, a materiales con contenidos altos 

de arsénico[14,16]. La Figura 1 muestra la distribución mundial de acuíferos con altos 

contenidos de arsénico. 
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Figura 1. Distribución mundial de acuíferos con altos contenidos de arsénico[16,17] 

 

1.2.3 Toxicidad 

 

La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación en el que se encuentre. 

Con respecto al estado de oxidación, las formas trivalentes son más tóxicas que 

las pentavalentes, de esta forma, el As(III) es la especie más tóxida, seguido de 

As(V), monometilarsénico (MMA), dimetilarsénico (DMA) arsenobetaina (AsBet) y 

arsenocolina (AsCol)[17]. 

El arsénico es un veneno acumulativo y su efecto tóxico en los seres humanos se 

conoce como arsenicosis, la cual depende de la cantidad de arsénico ingerida[18]. 

La toxicidad del As(III) se debe principalmente a que puede interferir con las 

funciones enzimáticas esenciales y procesos de transcripción celulares, 

provocando multitud de efectos adversos sobre la salud humana. La elevada 

toxicidad de las especies trivalentes de arsénico se debe a su capacidad de 

interacción con los grupos sulfidrilo presentes en proteínas y enzimas ricas en 

residuos de cisteína[19].  

Anteriormente se creía que los compuestos de arsénico inorgánico tenían una 

mayor toxicidad que los compuestos orgánicos y que el proceso de metilación del 

arsénico inorgánico consistía en un proceso de detoxificación. Sin embargo, 

numerosos estudios han ido demostrando que los compuestos trivalentes 
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metilados, intermediarios en el proceso de metilación del arsénico, son los más 

tóxicos[11,17]. Resultados obtenidos con células humanas indican que el MMA(III) y 

el DMA(III) poseen un mayor efecto citotóxico en comparación con el arsenito, 

mientras que compuestos metilados pentavalentes son menos tóxicos[20,21]. 

 

 
1.3 Cobalto 

 

El cobalto es un metal esencial como uno de los componentes de la vitamina B12, 

que es fundamental en las reacciones bioquímicas y necesaria para una buena 

salud. Su deficiencia puede conducir a la anemia, las alteraciones estructurales 

de los tejidos y la cavidad bucal, la degeneración del sistema nervioso periférico y 

la hipersensibilidad cutánea. El cobalto en la vitamina B12 es único por tener un 

enlace carbono-cobalto a un grupo metilo (-CH3), en su forma de coenzima activa. 

Es importante no confundir esta forma esencial de cobalto con compuestos 

inorgánicos de este metal, por ejemplo, las sales solubles en agua, óxidos y 

sulfuros[22,23]. 

 

El cobalto es elemento natural y se encuentra ampliamente distribuido en las 

rocas, suelos, agua y vegetación. Se encuentra generalmente en asociación con 

el níquel. El cobalto se presenta en dos estados de oxidación (Co2+ y Co3+). Sin 

embargo, con la excepción de ciertos complejos, el Co3+ es termodinámicamente 

inestable bajo condiciones típicas de pH y redox[24]. 

 

1.3.1 Forma de ocurrencia 

 

El cobalto es un elemento natural que se distribuye ampliamente en las rocas y 

los suelos en los que se encuentra generalmente como Co2+[25,26]. Los contenidos 

totales de Co en los suelos varían en función del material original; también hay 

diferencias con la profundidad en el perfil del suelo y entre los diferentes tipos de 

suelos derivados de un material común debido a los procesos naturales de 

edafología. La abundancia del cobalto puede ser muy variable: desde 0.05 hasta 

100 mg kg-1 en el suelo, con un contenido promedio en el rango de 0.1 a 15 mg 

kg-1[27] de la parte disponible (la proporción de confinación que ha sido tomada por 
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la vegetación) es entre 0.1 y 2 mg kg-1. Los suelos que contienen < 10 mg kg-1 de 

Co son a menudo clasificados como deficientes, que se derivan principalmente de 

areniscas, calizas, algunos tipos de pizarras y rocas ígneas como el granito [28]. 

 

El cobalto en general se encuentra en asociación con Ni, Ag, Pb, Cu, Fe y 

minerales, de los que se obtiene generalmente como subproducto. Puede 

encontrarse mineral contaminado por el tráfico aéreo, de carretera, o la 

contaminación industrial, que pueden contener relativamente alta contaminación 

de Co[29].  

 

1.3.2 Fuentes de exposición 

 

Para la población general, la dieta es la principal fuente de exposición al Co. No 

hay recomendación oficial para el consumo diario, excepto en el caso de la 

vitamina B12[30]. Las fuentes de exposición al Co son a través del suelo, agua, aire 

y la dieta, y se describen en la Tabla 1. 

 

El uso principal del Co es industrial, en la producción de aleaciones de metales, 

en el que la exposición se produce durante el proceso de la molienda del mineral, 

en la mezcla de polvo con otros componentes, y el subsiguiente mecanizado de 

acero en la producción de herramientas y piezas de maquinaria, como taladros y 

discos para pulir[31, 32]. Un tercio de Co se usa en la producción de otras formas 

químicas tales como catalizadores y pigmentos[33].  

 

Aproximadamente el 60% de la producción mundial de cobalto proviene de las 

minas de Zaire y, en menor proporción, Zambia, Canadá y los Estados Unidos. El 

cobalto se produce principalmente como un subproducto de la minería de cobre y 

níquel, que por lo general contiene Co en proporción inferior al 1%. Las aleaciones 

de Co tienen un punto de fusión elevado, dureza y resistencia a la oxidación[34].  
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Tabla 1. Fuentes de exposición ambiental al cobalto. 

Fuente de 

exposición 

Concentración de Co Referencia 

Suelos 10 a 40 mg kg-1 [35] 

Alimento en la dieta 1.5 a 1700 µg dia-1 [34] 

Agua potable 1 a 5 µg L-1 [36] 

Aire <10 ng m-3 [33] 

 

 

Varias sales, como el acetato de cobalto(II), el cobalto(II) o elCo(III), se utilizan 

como pigmentos en la industria del vidrio y la cerámica y como agentes de secado 

de las pinturas y barnices. Los óxidos de Co se utilizan como catalizadores en la 

industria química y de aceites. El cobalto también es utilizado como 60Co (cobalto-

terapia), para sustituir al radio en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. En la 

terapia, tiene su utilidad para el tratamiento de la intoxicación por cianuro, como 

CoEDTA[35]. 

 

1.3.3 Toxicidad 

 

Los metales en el organismo tienen un papel principalmente catalizador, actuando 

como un grupo prostético en los sitios activos y/o como un cofactor para metal-

enzimas. Por lo tanto, los objetivos de la acción tóxica son los procesos 

bioquímicos que ocurren en las células, específicamente en las enzimas y/o en las 

membranas celulares y orgánulos. El efecto del metal tóxico implica, 

generalmente, la interacción entre el metal libre en forma de ion con el sitio de 

destino. La toxicidad está determinada por los niveles de dosis moleculares-

celulares y, así mismo, factores como la forma química y la capacidad de unión, 

se convierten en críticos[37]. 

 

Desde el punto de vista profesional, las principales vías de exposición, son las 

respiratorias y dérmicas. Los estudios experimentales con animales y 

observaciones en humanos han demostrado que el Co es bien absorbido desde 
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el tracto gastrointestinal y respiratorio. La velocidad de absorción probablemente 

dependa de la solubilidad del compuesto de Co en el medio biológico[36]. 

El mecanismo de la toxicidad de Co, demostrado experimentalmente en procesos 

metabólicos en órganos y glándulas de animales incluye[41]: 

 Sustitución de Zn por Co en las enzimas dependientes de zinc, produciendo 

su deficiencia [38]. 

 Alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos con disminución en la 

utilización de la glucosa, el consumo de oxígeno y producción de energía. 

 Inactivación de enzimas óxido-reducción llevando a la depresión de la 

oxidación de los ácidos beta-grasos de la cadena larga, la mitocondria y el 

miocardio. Este mecanismo provoca daños a los elementos de la 

mitocondria, y su consecuente degeneración en sarcomas, que 

representan un aumento en la actividad de enzimas del miocardio en el 

suero. 

 Inhibición de la tirosina con una disminución de la captación de yodo por la 

tiroides. 

 Daño a las células en el páncreas, causando hiperglucemia. 

 Daño a los riñones, a las células del epitelio de los túbulos proximales. 

 En el hígado, insuficiencia hepática con infiltración de la grasa en las 

enzimas hepáticas, lo que implica aumento de estas enzimas en el suero. 

 

La absorción en las vías respiratorias y gastrointestinales se ha estudiado con 

análisis en ratas[ 39 ], demostrando que cuando el óxido de cobalto se inhala 

intratraquealmente (1.5 µg g-1), se mantiene en el pulmón por periodos 

relativamente largos, con una vida media de aproximadamente 15 días, por lo que 

la absorción pulmonar es lenta para este elemento. 

El valor encontrado en el análisis de Co en el tejido pulmonar de un trabajador 

expuesto al Co en forma de polvo metálico, fue de 1010 µg de Co kg-1 de peso 

húmedo, y en comparación con el mismo análisis en los pulmones de personas no 

expuestas, se encontró un promedio de 5.2 de µg de Co kg-1 de peso húmedo[40]. 

No existen mecanismos conocidos para controlar la absorción de los iones 
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metálicos en forma libre [41]. La tasa de absorción oral de compuestos de Co 

solubles puede variar de 5 a 45%[42].  

Las variaciones interindividuales son causadas por diferentes formas químicas de 

Co, así como por la presencia de hierro, aminoácidos y proteínas en los 

alimentos[41]. 

 

1.4 Manganeso 

 

El manganeso es un elemento natural que se encuentra en muchos tipos de rocas. 

En el ambiente, el manganeso ocurre combinado con otras sustancias como 

oxígeno, azufre y cloro. Estas formas son sólidos que no se evaporan. Sin 

embargo, pequeñas partículas de polvo del material sólido pueden estar 

suspendidas en el aire. Además, algunos compuestos de manganeso pueden 

disolverse en el agua y bajos niveles de estos compuestos ocurren normalmente 

en lagos, arroyos y en el océano.  

El manganeso es un elemento esencial para la salud. El cuerpo humano 

típicamente contiene pequeñas cantidades de manganeso, y en condiciones 

normales, el cuerpo las mantiene en cantidades adecuadas [43]. 

El manganeso es uno de los oligoelementos más estudiados en el medio marino. 

Se considera que es el 12° elemento más abundante en la biosfera. La 

concentración de manganeso en el océano es aproximadamente 60% mayor que 

en territorio continental[44]. En aguas naturales varía de 0.1 hasta 130 µg L-1, en 

aguas marinas de 0.03 a 0.8 µg L-1 y en agua de grifo hasta 1 mg L-1[45].  

 

1.4.1 Forma de ocurrencia  

 

La presencia de manganeso disuelto en los océanos se debe a causas como 

sedimentos de plataforma continental, sistemas hidrotermales, escorrentía 

continental, disoluciones de las partículas eólicas en aguas superficiales (e.g. 

pesticidas), etc. Altas concentraciones en el agua de mar pueden interferir en una 

amplia variedad de procesos bioquímicos[ 46 ]. Además, se ve implicado en 

reacciones de transferencia electrónica en las que el oxígeno está presente y 



Capítulo I. Introducción 

 25 

puede llevar a la formación de oxi-radicales tóxicos. Por lo tanto, el análisis de 

trazas de Mn es de gran importancia teniendo en cuenta lo tóxico que puede ser 

cuando la ingesta dietética es significativamente mayor[46-48].  

 

El manganeso y sus compuestos ocurren naturalmente en el ambiente en forma 

de sólidos en el suelo y en forma de pequeñas partículas en el agua. El 

manganeso también puede estar presente en el aire en forma de pequeñas 

partículas de polvo. Estas partículas que contienen manganeso generalmente se 

depositan en superficies en unos días dependiendo de su tamaño, peso, densidad, 

y de las condiciones climáticas. El manganeso ocurre naturalmente en ríos, lagos 

y en ciertas aguas subterráneas. Las algas y el plancton en el agua pueden 

consumir cierta cantidad de manganeso y concentrarlo en sus organismos. 

 

 

1.4.2 Fuentes de exposición 

 

Además de ocurrir naturalmente en el ambiente, el manganeso puede ser 

introducido por las actividades humanas. El manganeso puede ser liberado al aire 

por la industria o al quemar combustibles fosilizados. Más específicamente, las 

fuentes de manganeso en el aire incluyen plantas que producen hierro y acero, 

plantas de energía, hornos de coque y polvo generado por operaciones de minería 

no controladas. El manganeso liberado al quemar un aditivo de la gasolina también 

representa una fuente de manganeso en el aire.  

 

El manganeso proveniente de estas fuentes antropogénicas puede entrar al agua 

superficial, al agua subterránea y aguas de alcantarilla. Pequeñas partículas de 

manganeso también pueden ser arrastradas por el agua que corre a través de 

vertederos y el suelo. La forma química del manganeso y el tipo de suelo 

determinan la velocidad con que se moviliza a través del suelo y la cantidad que 

es retenida en el mismo. El etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso (MANEB) y el 

etileno-bis-ditiocarbamato de manganeso (MANCOZEB), dos plaguicidas que 

contienen manganeso, pueden también contribuir a la cantidad de manganeso en 

el ambiente, cuando se aplican a cosechas o se liberan al ambiente desde plantas 

de almacenaje. No hay ninguna información acerca de la cantidad de MANEB o 
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MANCOZEB liberada al ambiente por plantas que manufacturan o usan estos 

plaguicidas. La cantidad de manganeso en el ambiente proveniente de la 

liberación o el uso de estos plaguicidas no se conoce.  

 

Otra forma de exposición al manganeso, a niveles más altos que lo normal, es vivir 

en un área urbana relativamente grande donde se usa gasolina, si la ocupación 

requiere que se manufacture o se tenga contacto diariamente con este 

hidrocarburo (por ejemplo, un mecánico), o si se está expuesto diariamente a una 

gran cantidad de gases del escape de automóviles (en paradas de autobuses, 

gasolineras, etc.)[43]. 

 

El manganeso es un metal pesado que también se considera un oligoelemento, 

siendo su ingesta diaria recomendada en individuos adultos de 2 mg dia-1. Este 

bioelemento se encuentra en fuentes de origen vegetal como son: piña y su zumo, 

almendras, cacahuates, grano de avena, arroz, habas, espinacas, papas, té verde 

y negro. El manganeso juega un papel muy importante en numerosos procesos 

fisiológicos como constituyente de algunas enzimas y activador de otras[49]. 

 

1.4.3 Toxicidad 

 

En contraposición a los efectos beneficiosos del manganeso se encuentra su 

toxicidad, ya que el manganeso es un metal que en elevadas concentraciones se 

considera un tóxico ambiental, puesto que se han descrito casos de intoxicación 

crónica por Mn tras exposiciones laborales continuas, ya que su uso está muy 

extendido en la industria metalúrgica. Por otro lado, se emplean compuestos de 

manganeso como el MANEB con acción herbicida y fungicida, así como el 

Metilciclopentadienil tricarbonilo de manganeso (MMT) utilizado como aditivo en 

varios países. Por lo tanto, normalmente la exposición al manganeso se produce 

por vía inhalatoria al aspirar partículas que contienen dicho metal [56, 50 ] y, a 

diferencia del manganeso que es ingerido, éste es inhalado directamente al 

cerebro antes de poder ser metabolizado por el hígado[51]. 

 

El manganeso actúa inicialmente sobre los astrocitos como células diana, debido 

a la elevada afinidad que presentan estas células mediante su sistema de 
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transporte específico para este metal[52] y su gran capacidad de almacenamiento. 

Se sabe que almacena 200 veces la concentración extracelular, alcanzándose una 

concentración intracelular de manganeso de al menos 50-70 µM[53] de los cuales 

el 60-70% son secuestrados por la mitocondria y el resto queda en el citosol.  

 

La exposición crónica de manganeso trae consigo una pérdida neuronal en las 

estructuras de los ganglios basales[ 54 ,50], acompañado de unos cambios 

neuropatológicos muy significativos en los astrocitos, que se conoce como 

astrocitosis[55,56].  

 

1.5 Normatividad 

 

De acuerdo a las aplicaciones que se desarrollaron para las metodologías 

propuestas en esta tesis, donde el agua es la matriz principal de determinación, 

se analiza la normativa mexicana en materia del agua. 

 

La normatividad para el caso del arsénico es un poco más específica debido a que 

es un elemento del cual ya se tiene comprobado sus características 

carcinogénicas, el manganeso se maneja como un valor máximo de referencia a 

pesar de que ya se tiene comprobado su nivel de toxicidad, mientras que para el 

cobalto los niveles de referencia aun no son establecidos por las diferentes 

organizaciones y normativas. A continuación, se nombran las principales 

legislaciones en cuanto a límites o valores permisibles establecidos para los 

analitos estudiados.  

- NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano[57]. Esa norma establece los límites permisibles de metales en el 

agua para uso y consumo humano. Dentro de esta norma, establece un 

límite máximo permisible de 0.025 mg L-1 de arsénico, para el manganeso 

establece un límite de 0.15 mg L-1, mientras que para el cobalto no hay un 

límite máximo establecido por parte de esta norma.   

 
-  La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su guía para la calidad del 

agua potable, establece un límite de referencia para el As de 0.010 mgL-1, 
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para el Mn una referencia de 0.1 mg L-1, y para el cobalto, no especifica un 

valor de referencia establecido[58].  

 
- La EPA establece un límite máximo para el arsénico en aguas para 

consumo humano es de 10 µg L-1[59], mientras que para el manganeso 1 mg 

L-1[60]. Y de la misma forma que en las anteriores legislaciones no hay un 

límite máximo como referencia, sin embargo establece que la ingesta de 

vitamina B12 es esencial con un valor de 0.16 mg de cobalto por kg de peso 

corporal, sin embargo un valor mayor puede suponer en una exposición 

tóxica[61].  
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2.1 Automatización de protocolos analíticos 

 

En las últimas décadas, el perfeccionamiento de técnicas y métodos de análisis 

ha sido uno de los principales objetivos de las investigaciones en el área de 

química analítica, con la finalidad de disminuir los errores resultantes de la 

intervención humana y para utilizar los mínimos recursos y dar respuestas en la 

menor cantidad de tiempo. Por otra parte, se ha producido un incremento en la 

demanda de información analítica: aparecen nuevos objetos de análisis, existe 

mayor necesidad de alcanzar concentraciones cada vez más bajas, con mayor 

exactitud y precisión de las medidas, en tiempos cada vez más breves y a menor 

costo. Esta necesidad ha llevado a los investigadores a buscar alternativas y, a lo 

largo de los años, se han ido desarrollando nuevas áreas de investigación en el 

campo de la instrumentación y automatización de procedimientos analíticos que 

sean capaces de proveer información de forma continua, in situ, en tiempo real y, 

por supuesto, amigables con el medio ambiente. 

 

De modo general, desde las primeras contribuciones, los sistemas automatizados 

han experimentado una gran evolución y diversificación. La automatización ha 

destacado como una alternativa eficiente en diversas ramas de la ciencia y, 

principalmente, en química analítica. 

 

La IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), define la 

automatización como “el uso de dispositivos instrumentales y mecánicos para 

sustituir, refinar, extender o complementar el esfuerzo humano en la ejecución de 

un proceso determinado, en el cual, al menos una operación principal debe ser 

controlada sin la intervención humana a través de un proceso de realimentación”[1]. 

Inicialmente, el término automatización era utilizado en el sentido opuesto a los 

sistemas manuales, ya que en los sistemas en flujo no había manipulación de las 

disoluciones de muestras y reactivos. Actualmente, el término automatización de 

sistemas es mucho más exigente y se incluye, principalmente, en campos del área 

del análisis en flujo. 
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2.1.1 Importancia de la automatización 

 

La reducción de la participación humana en los procedimientos analíticos es, 

actualmente, uno de los objetivos primordiales de la química analítica[ 2 ,3 ]. El 

proceso analítico se divide básicamente en tres etapas: (1) pretratamiento de las 

muestras: la minimización de la intervención del operador, mediante la 

automatización o la mecanización, desarrolla su principal objetivo en pasos críticos 

como la toma, dilución de las muestras, la separación o la preconcentración de 

éstas, las reacciones químicas a las que son sometidas y su transporte hasta el 

detector, (2) determinación de los analitos, (3) procesamiento y análisis de los 

datos.  

 

En la primera etapa, toma y pretratamiento de las muestras, el interés es de reducir 

al mínimo la intervención humana en estos pasos para evitar actividades tediosas 

y repetitivas e intentar disminuir la exposición directa a muestras y reactivos 

tóxicos. 

 

La automatización tiene también como objetivo la posibilidad de diseñar equipos 

robustos y autónomos para obtener información analítica sobre determinado 

analito de forma continua y totalmente automatizada y con largos periodos de 

régimen operacional independiente. 

 

 

2.1.2 Origen de los sistemas automatizados 

 

La creciente demanda de métodos rápidos y medioambientalmente sostenibles 

propició la investigación y el desarrollo de sistemas mecanizados. Los equipos 

presentaban como ventajas un aumento de la precisión y exactitud y, también, una 

disminución del coste operacional. Estos sistemas se dividían principalmente en 

dos grandes grupos: medida en régimen estático (batch) y en flujo continuo. Los 

inconvenientes que presentaban las medidas en batch eran la adición discreta de 

disoluciones de muestras y reactivos, la complejidad de sus componentes y su 

costo. Por su parte, los analizadores de flujo continuo presentaban como 
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desventaja la contaminación entre disoluciones de muestras y el efecto memoria. 

No obstante, este inconveniente fue solventado por Skeggs en 1957, con el diseño 

de un analizador en flujo segmentado con burbujas de aire (SFA)[4]. 

 

En 1975 se presentó una nueva técnica de análisis, denominada Análisis por 

Inyección en Flujo (FIA)[5]. Su aparición representó un avance importante en la 

química analítica debido a su versatilidad y comodidad, ya que se suprimió la 

necesidad de manipular las muestras y los reactivos, disminuyendo así el riesgo 

de contaminación. El principio del FIA es muy simple. Se basa en la inserción de 

una alícuota de disolución de la muestra en la corriente del reactivo y su 

conducción hasta el detector utilizando una disolución portadora, que puede ser el 

mismo reactivo. 

 

En años posteriores se investigaron diversas variaciones de la propuesta original. 

Se estudió la adición de reactivos por confluencia[ 6 ] para mejorar la 

homogenización de las muestras, se intentó economizar los reactivos a través de 

procesos de flujo intermitente[7,8] y se realizaron estudios de dilución en línea de 

las disoluciones muestra para que la concentración de la misma se situase en el 

rango de operación óptimo del instrumento[9]. 

 

En 1985, Pasquini y Olivera[10] propusieron el análisis por flujo monosegmentado 

(MSFA) que engloba las ventajas del FIA y SFA. En MSFA, muestras y reactivos 

se inyectan en el reactor entre dos burbujas de aire. Bajo estas condiciones 

pueden alcanzarse largos tiempos de residencia (10-15 min), con una mínima 

dispersión de la muestra y altos rendimientos de proceso. 

 

Paralelamente al desarrollo y la automatización de los sistemas FIA, inicialmente 

asociados a la espectrometría, surgieron nuevos sistemas combinando el análisis 

en flujo y otras técnicas espectrométricas, intentando superar las deficiencias y 

aprovechando las ventajas de las técnicas respectivas. El primer acoplamiento 

FIA-FAAS (Espectrometría de absorción atómica en flama) fue propuesto por 

Zagatto et al., en 1979[ 11 ]. La asociación FIA-ICP-AES (Plasma acoplado 

inductivamente con espectrometría de emisión atómica) fue propuesta por Jacinto 

et al., en 1981, dos años después[12]. Además de los métodos espectrométricos, 
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el análisis por inyección en flujo también fue adaptado a los métodos 

electroquímicos y destacaron la potenciometría[ 13 ], la amperometría[ 14 ] y la 

fluorimetría[15], entre otros. Para mejorar en términos de sensibilidad se utilizaron 

métodos de preconcentración asociados al análisis en flujo, por extracción con 

disolvente [16] o intercambio iónico[17,18]. 

 

Ruzicka y Marshall[ 19 ], siguiendo la evolución de las técnicas de análisis por 

inyección en flujo, introdujeron un nuevo concepto acuñado bajo la denominación 

de Análisis por Inyección Secuencial (SIA). Las principales características que 

destacan los autores del SIA son robustez, versatilidad y simplicidad. Sin embargo, 

presenta una baja frecuencia de muestreo como principal inconveniente. 

 

En 1994, Reis et al.[20] introdujeron el concepto de multiconmutación empleando el 

muestreo binario. En este trabajo el módulo de análisis consistía en un conjunto 

de válvulas solenoides de 3 vías, que actúan como inyectores-conmutadores 

independientes. El concepto de muestreo binario se refiere a la inserción de 

alícuotas de muestra en tándem con alícuotas de reactivo, en el bucle de reacción. 

Los sistemas de análisis en flujo con multiconmutación presentan características 

análogas a los sistemas SIA, pero las frecuencias de muestreo son comparables 

a las obtenidas por FIA o MSFA. 

 

 

2.2 Técnica de análisis por inyección secuencial (SIA) 

 

El análisis por inyección secuencial fue propuesto en 1990 por Ruzicka y Marshall 

como una alternativa al FIA[19]. 

 

Este sistema está constituido por una válvula de selección, en la cual un puerto 

central se conecta con distintos puertos laterales. Además, el puerto central está 

conectado con una bomba de pistón bidireccional. Los puertos laterales de la 

válvula están conectados a los recipientes que contienen los reactivos necesarios 

para la aplicación del método analítico, a la muestra y al detector que realizará las 

medidas.  Los puertos laterales pueden ser también utilizados con otras 
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finalidades, tales como una salida a un desagüe, conexión a otros dispositivos 

(microondas, sistemas de foto-oxidación, cámaras de mezcla, etc.) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esquema de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA). 

 

 

A diferencia del FIA, el SIA constituye un verdadero sistema de análisis 

multiparamétrico. Basta para ello disponer de una válvula con un número 

suficiente de canales como para albergar todos los reactivos necesarios. De esta 

forma se puede programar con el ordenador que se vayan sucesivamente 

seleccionando los distintos reactivos para determinar cada parámetro.  

 

En la forma usual de operar del FIA el consumo de muestra y reactivos es 

prácticamente independiente de la frecuencia de análisis, ya que la bomba 

peristáltica bombea las muestras y reactivos a un caudal constante todo el tiempo. 

 

Por el contrario, en SIA, la bomba de pistón se mueve en el momento que interesa 

hacer una determinación, aspirando sólo en ese momento la cantidad de reactivos 

y muestra necesarios. El consumo adicional de muestra se da cuando se desea 

sustituirla por otra, momento en que hay que asegurarse que la nueva muestra ha 

sustituido a la antigua en su tubería de aspiración. 

Una de las mayores limitaciones iníciales al desarrollo del SIA, y que hizo que a 

diferencia del FIA al año de su aparición sólo había apenas una decena de 
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métodos desarrollados, ha sido la necesidad de incorporar un ordenador para el 

control del sistema. La falta de software comercial y la inexperiencia en la conexión 

de los ordenadores a la instrumentación hizo que el SIA se desarrollara muy 

lentamente a pesar de sus claras ventajas. 

 

La incorporación de los ordenadores al sistema SIA ha hecho que esta técnica se 

encuentre muy bien adaptada para la aplicación de las técnicas de flujo detenido.  

El uso del ordenador permite también dar una gran flexibilidad al sistema, ya que 

fácilmente se pueden programar muchas operaciones que mimeticen los sistemas 

manuales, realizándolas en línea sin grandes dificultades.  

 

 

2.3 Técnica de análisis por inyección en flujo multijeringa (MSFIA) 

 

El empleo de buretas en multiconmutación fue descrito por primera vez en 1999 

por Cerdà et al.[ 21 ], y constituye una potente herramienta para la inserción 

automática de microfluidos. Esta técnica combina la robustez del SIA y la rapidez 

del FIA al poder trabajar con los reactivos en paralelo. Al usar buretas multijeringa, 

se evitan los problemas asociados al uso de bombas peristálticas como es el caso 

de los inconvenientes del envejecimiento de los tubos flexibles de Tygon. Además, 

la técnica MSFIA ofrece una variabilidad de jeringas de distintos volúmenes de 

inyección. Por otro lado, en esta técnica se han incorporado válvulas solenoides 

de las usualmente empleadas en multiconmutación para eliminar los aspectos 

críticos de las válvulas rotatorias[22]. 

 

Este sistema incluye una bureta multijeringa construida por adaptación de una 

bureta automática de jeringa análoga usada en los sistemas de análisis por 

inyección secuencial (SIA), para mover simultáneamente cuatro jeringas que están 

conectadas al mismo motor paso a paso, como se muestra en la Figura 3a.  Este 

tipo de buretas reúnen las ventajas de la operación multicanal, propia de las 

bombas peristálticas, y el manejo de volúmenes exactos, característico de las 

bombas de pistón.  
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Cada jeringa está equipada con una válvula solenoide de tres vías, que funcionan 

independientemente del desplazamiento del pistón y permiten realizar los 

procesos de conmutación que tienen dos posiciones: “off” (desactivada), esta 

posición permite que el líquido propulsado regrese a su recipiente; y “on” 

(activada), que introduce el reactivo en el sistema. De este modo, hay dos 

direcciones de flujo para el movimiento de impulsión (I, II) y otras dos direcciones 

para la aspiración de disolución (III, IV) como se muestra en la Figura 3b.  

  

El cambio de posición “on” a “off” y viceversa es muy rápido, sólo se necesitan 35 

ms y, por lo tanto, las conmutaciones se pueden realizar sin detener el movimiento 

del pistón.   

 

 

Figura 3. Esquema general de una multijeringa. (a) Vista frontal de una bureta 

multijeringa, (b) Direcciones de flujo, ON: conectado con el sistema de tuberías; 

OFF: conectado con los depósitos de los reactivos o con el desagüe. 

 

Para aumentar la versatilidad del MSFIA, se han construido los módulos con 

cuatro salidas digitales analógicas con una salida máxima de 12V/0.5 A.  Estas 

salidas pueden ser acopladas a válvulas solenoides adicionales, microbombas u 

a) b) 



Tesis Doctoral – Laura Chaparro 

 44 

otros instrumentos (Figura 4), permitiendo así la actuación de un número elevado 

de modalidades de inyección multiconmutada (es decir, muestreo binario, flujo en 

tándem, técnicas de división, sistemas sandwich e inyecciones hidrodinámicas)[23]. 

 

 

Figura 4. Puertos de conexión de MSFIA. 

 

Esto aumenta las posibilidades para la construcción de sistemas de flujo 

sofisticados. Las válvulas solenoides externas (Figura 5), se utilizan comúnmente 

para conducir líquidos en los sistemas propuestos. 

 

 

 

Figura 5. Válvula solenoide externa. 

 

 

Las válvulas solenoides colocadas en la cabeza de las jeringas permiten que los 

reactivos sean devueltos a sus depósitos cuando no son necesarios, sin perturbar 

el desarrollo de la reacción.  Por lo tanto, se logra una reducción de más de 10 
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veces en la generación de residuos respecto a los procedimientos usuales de 

técnicas de inyección en flujo.  

 

La resistencia química del MSFIA es análoga a la del SIA. Los cabezales de los 

pistones de las jeringas están fabricados con teflón y no presenta los 

inconvenientes derivados del uso de bombas peristálticas, cuyos tubos de Tygon® 

tienen una vida corta debido a su vulnerabilidad a ácidos y bases concentrados y 

a disolventes orgánicos.  

 

Además, se pueden manejar volúmenes de muestra y reactivos desde niveles de 

μL a mL con alta precisión como consecuencia de la gran variedad de tamaños de 

jeringas disponibles (0.5; 1.0; 2.5; 5.0; 10 o 25 mL), proporcionando una gran 

flexibilidad a las configuraciones. El volumen nominal mínimo para ser manipulado 

usando la jeringa de 0.5 mL es de 0.03 μL para una bureta de 15000 pasos, y de 

0.01 μL para las buretas más modernas de 40000 pasos. 

Es importante destacar la robustez del MSFIA, ya que se ha aplicado con éxito a 

procesos de monitorización de más de 250 h[24]. 

 

La forma de llenado y vaciado de las jeringas viene delimitada por el movimiento 

en bloque de las cuatro jeringas y porque el programa toma como base el volumen 

de la jeringa que se encuentra en la posición uno. Una vez que se ha seleccionado 

el volumen y el caudal de la jeringa, el de las restantes viene definido 

automáticamente dependiendo únicamente de su tamaño. 

 

Desde que se implantó la técnica MSFIA, la evolución de las buretas multijeringa 

ha sido considerable. Así, en la actualidad se dispone de módulos cuyo motor tiene 

una resolución de 40000 pasos por cada movimiento del pistón. De este modo, 

estas buretas permiten dispensar volúmenes con una mayor precisión que los 

primeros prototipos, que tenían una resolución de 5000 pasos. 
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2.4 Técnica Lab-on-valve (LOV) 

 

El Lab-on-valve (LOV) es una técnica analítica propuesta por Ruzicka en el 

2000[25],concebida para reducir reactivos basada en ensayos a nivel microlitro y 

sub-microlito, en la cual la manipulación de la muestra se realiza en la modalidad 

de inyección secuencial. Esta técnica puede emplear flujo hacia adelante, reverso 

o detenido y ser programada para ajustarse a una amplia variedad de ensayos 

utilizando el mismo mecanismo de microfluidos.  

 

La técnica se basa en un sistema de canales integrado en una solo pieza montada 

sobre una válvula multiposición convencional como se muestra en la Figura 6. Las 

ventajas del LOV son su compactibilidad y la posición rígida permanente de los 

canales, que asegura la repetibilidad de la manipulación de los microfluidos[26]. 

Esto proporciona la robustez y la fiabilidad de la operación probada, y hace que el 

sistema de microfluidos sea compatible con muestras reales de alta 

complejidad[27].  

 

 

Figura 6. Sistema LOV. a) pieza de metacrilato con 9 puertos por los cuales fluyen 

los reactivos y se conectan a los equipos; b) rotor del sistema que se mueve de 

forma circular para la aspiración o dispensación de los reactivos.  
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El sistema LOV se basa en dos principios: optimizar el volumen de la vía de flujo 

entre el inyector y el detector y la programación del flujo que comprende el flujo 

detenido, flujo reverso y flujo acelerado[ 28 ]. La manipulación de muestras y 

reactivos se lleva a cabo en el modo de inyección secuencial, el cual puede ser 

programado para realizar una gran variedad de ensayos, tales como medición de 

disoluciones, mezcla de reactivos y muestras, diluciones, pre-concentraciones 

dentro del LOV ya que su diseño permite tener microcolumnas en las cuales se 

pueden inyectar diferentes tipos de resinas, etc.   

 

 

2.5 Programa para el control instrumental, adquisición y análisis 

de datos 

 

Inicialmente, el aumento de complejidad por la introducción de un ordenador para 

el control instrumental constituía una seria desventaja, pero finalmente ha 

otorgado un gran número de ventajas, como por ejemplo el tiempo de residencia, 

que, en lugar de controlarse por la longitud del tubo y el caudal, se controla de 

forma muy reproducible con el ordenador. Además, permite una mayor flexibilidad 

de los sistemas al poder programar operaciones que sustituyan configuraciones 

físicas del sistema. 

 

En la mayoría de las aplicaciones de las técnicas de flujo descritas en la literatura, 

se utiliza un software desarrollado por cada grupo de trabajo escrito en Quick 

BASIC que, por lo general, sólo es útil para una aplicación determinada.  Este 

hecho supone uno de los principales inconvenientes a la hora de aplicar las 

técnicas de flujo[29]. Sin embargo, en el mercado existen como alternativa algunos 

programas para el manejo de técnicas FIA y SIA, tales como FIAlab (FIALAB 

Instruments Company, Washington, E.U.), el FlowTEK (Global Company, 

Washington, E.U.) y AutoAnalysis (Sciware Systems, Bunyola, España). 

 

En esta tesis se usó el software AutoAnalysis[30], que ha sido desarrollado por el 

Grupo de Química Analítica, Automatización y Medio Ambiente de la Universidad 

de las Islas Baleares en Mallorca, España[22].  Este software se caracteriza por su 
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gran flexibilidad, ya que permite la combinación de diferentes instrumentos y 

aparatos según las necesidades del analista. Este programa se divide en una 

aplicación principal relativamente simple y un conjunto de bibliotecas de enlace 

dinámico (DLLs) para la conexión de los instrumentos al ordenador y su control, 

por lo que para incorporar un instrumento nuevo en el sistema sólo se requiere 

que se creen dos DLLs, una para el canal de comunicación y otra para el control 

del instrumento. 

 

Otra de las características a destacar de este software es que el analista puede 

crear sus propios métodos de una forma sencilla e intuitiva sin que sea necesario 

que tenga conocimientos previos de informática. AutoAnalysis permite, también, 

introducir una serie de variables que se pueden relacionar con la señal analítica y, 

según el valor de ésta y lo establecido por un condicional, se inicializa un 

determinado procedimiento.  

 

Por esta razón, resulta posible desarrollar procedimientos analíticos totalmente 

automatizados, es decir, que sean capaces de tomar decisiones por si mismos 

mediante la ayuda de un sistema de retroalimentación o “feedback”. El programa 

básico presenta un panel que permite la configuración de los equipos que 

conforman el analizador en flujo montado. En la Figura 7 se muestra el panel en 

el que se hace la conexión de los equipos a utilizar. En el caso de este trabajo se 

realizó la conexión para el módulo multijeringa y para el equipo de fluorescencia 

atómica.  

 

Una vez configurado el sistema con los instrumentos a utilizar se procede a la 

edición del método analítico. Esto consiste en crear una secuencia de 

instrucciones, donde cada instrucción es un comando definido por el programa 

principal para controlar el tiempo, agregar marcas, condiciones o repetir 

procedimientos (Figura 8). 
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Figura 7. Panel de control de conexiones del programa AutoAnalysis. 

 

 

Un procedimiento es un conjunto de instrucciones agrupadas bajo el mismo 

nombre, que bien puede repetirse dentro del mismo método o puede ser utilizado 

por métodos diferentes, con la ventaja de no ser necesario definirlo otra vez.  Una 

vez creado un método o cargado uno existente, se procede a la ejecución del 

mismo. Mediante una barra de herramientas se puede controlar dicha ejecución y 

los parámetros del área de dibujo. 
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Figura 8. Panel de edición de métodos analíticos del programa AutoAnalysis. 

 

 

 

 

El software AutoAnalysis permite también visualizar el panel donde se obtiene la 

señal analítica, tal como se muestra en la Figura 9. La señal es presentada en 

forma de picos, pudiéndose distinguir las diferentes concentraciones de las 

muestras en el proceso de análisis, en el segundo panel de la figura se puede 

estar observando la longitud de onda emitida por cada muestra. Aquí los 

resultados se pueden calcular ya sea por área o por altura de pico. 
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Figura 9. Panel de adquisición de la señal analítica. 

 

 

2.6 Técnicas de detección 

 

2.6.1 Espectrometría de fluorescencia atómica (AFS) 

 

La fluorescencia atómica es un proceso espectroscópico que se basa en absorción 

de la radiación de longitudes de onda específicas por un vapor atómico, seguida 

de la desactivación con la consecuente emisión de la radiación a través de 

emisiones en una dirección (por lo general ortogonal) a la fuente de excitación. 

Tanto la absorción y los posteriores procesos de emisión atómica se producen en 

longitudes de onda que son características de las especies atómicas. La AFS es 

una técnica analítica muy sensible y selectivo para la determinación de Hg, As, 

Se, Bi, Sb, Te, Ge, Pb y Cd. 

 

Los principales tipos de fluorescencia atómica son: (a) de resonancia 

fluorescente, (b) fluorescencia de línea directa y (c) la línea de paso a paso (Figura 

10). Las longitudes de onda pueden ser diferentes y dependerán del proceso de 

desactivación implicado. 
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La fluorescencia resonante se produce cuando los átomos absorben y emiten la 

radiación a la misma longitud de onda. La fluorescencia en línea directa se produce 

cuando un átomo se excita desde su estado basal hasta un estado excitado más 

alto, y luego se somete a una transición directa de irradiación a un nivel meta 

estable por encima del estado fundamental.  

La fluorescencia paso a paso se produce cuando la parte superior de los niveles 

de energía de excitación y la fluorescencia en línea son diferentes, en el caso del 

trabajo realizado en esta tesis, por propósitos analíticos se usó la de tipo 

resonante.  

 

 

Figura 10. Tipos de Fluorescencia: a) resonante; b) línea directa c) paso a paso. 

 

La señal analítica, llamada intensidad de fluorescencia, depende de varios 

factores: (a) la intensidad de la fuente de excitación, (b) las concentraciones de 

los átomos, es decir, del proceso eficiente de atomización, (c) la eficiencia 

cuantitativa del proceso (es decir, la proporción de la energía emitida en la 

fluorescencia de la energía absorbida por unidad de tiempo) y (d) el alcance de la 

auto-absorción en el atomizador. 

La intensidad de fluorescencia es linealmente dependiente de la fuente de 

radiación y de la eficiencia cuántica de la fluorescencia de transición siempre y 

cuando se evite la saturación. Si la concentración atómica es baja, la señal de 

fluorescencia varía linealmente con la concentración total atómica. La intensidad 

de fluorescencia atómica es proporcional a la concentración del analito en la 

muestra.  
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Los inconvenientes de la fluorescencia atómica son: (a) quenching (desactivación 

de la fluorescencia) y (b) scattering (dispersión de la luz). El quenching se produce 

cuando están excitados los átomos y chocan con otras moléculas en las fuentes 

de atomización mientras que el scattering se debe a partículas no volatilizadas 

presentes en el atomizador. Estos procesos han sido discutidos a detalle en varios 

artículos[31,32]. Una desventaja adicional ''genérica'' de la AFS es la fuente de 

dispersión y la emisión del atomizador causando interferencias espectrales. Estas 

son minimizadas cuando se utilizan técnicas de generación de hidruros y vapor 

frío.  

 

Las interferencias en la AFS pueden ser de dos tipos principales: (i) espectrales, 

que ocurren cuando las líneas en el origen de los elementos se superponen a las 

líneas de la matriz en el atomizador; (ii) químicas, que son el resultado de 

diferentes procesos químicos durante la atomización que reducen la población de 

átomos libres.  

 

El diseño básico de un instrumento de AFS es similar al de AAS, salvo que la 

fuente de luz y el detector se colocan en ángulo recto. Los instrumentos para AFS 

se pueden clasificar en dispersivos y no dispersivos, dependiendo de la selección 

de longitud de onda. Los instrumentos dispersivos requieren de un monocromador 

de baja resolución. Si se emplea una fuente de radiación en línea, se requiere un 

monocromador de alta resolución. En la instrumentación no dispersiva los 

monocromadores no se utilizan, dando como resultado un diseño más simple y de 

más bajo costo. Los instrumentos no dispersivos pueden ser propensos a las 

interferencias, debido a la luz externa y emisión de fondo del atomizador[33]. En 

instrumentos no dispersivos que están equipados con una fuente de radiación en 

línea, estas interferencias pueden ser minimizadas mediante un filtro que permite 

definir el ancho de banda para llegar al detector.  

 

En la mayoría de los sistemas de AFS la selección de la longitud de onda se realiza 

mediante un filtro situado entre la fuente y el detector. Se utilizan diversas fuentes 

de excitación en AFS, principalmente las fuentes de líneas y las fuentes continuas. 

Ya que la intensidad de la radiación de fluorescencia es proporcional a la radiación 

excitante, son necesarias fuentes de excitación con una alta intensidad para lograr 
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una buena sensibilidad y un amplio rango lineal dinámico. La fuente debe ser 

simple y fácil de usar, tener un recorrido óptico corto, estabilidad a largo plazo y 

requerir un mantenimiento mínimo para obtener un rendimiento óptimo. 

 

La lámpara de doble descarga de cátodo hueco (BDHCL, por sus siglas en inglés) 

cumple con estos requisitos. Este tipo de lámparas producen un espectro intenso 

con líneas muy estrechas (Figura 11), proporcionan una mayor intensidad (10 

veces más) que las HCLs (lámparas de cátodo hueco), y tienen una vida útil mayor 

que las EDLs (lámparas de descarga sin electrodos).  

 

Tal como ocurre con una lámpara de cátodo hueco convencional, se lleva a cabo 

una primera descarga entre el cátodo y el ánodo para producir átomos del 

elemento de interés, luego se realiza una segunda descarga entre un emisor de 

electrones y el ánodo, que pasa a través de la primera nube de átomos. Esta 

segunda descarga garantiza que la mayoría de los átomos cercanos al cátodo 

estén excitados, disminuyendo así la auto-absorción. La BDHCL se encuentra 

disponible comercialmente y esto ha contribuido significativamente a la 

disponibilidad de instrumentos comerciales de AFS. La mayoría de los 

atomizadores utilizados para AFS son similares a los utilizados en AAS o AES.  En 

la figura 12 se representa un diagrama esquemático de la configuración de un 

sistema AFS.  

 

Figura 11. Lámpara de tipo BDHCL 
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Los requisitos básicos son una producción eficiente y rápida de los átomos libres 

con un mínimo de ruido de fondo, y un tiempo de residencia larga del analito para 

recorrer el camino. La facilidad de la manipulación y el costo económico de las 

operaciones también son importantes[34]. 

 

 

Figura 12. Diagrama esquemático de un detector de AFS. 

 

 

2.6.2 Detección espectrofotométrica 

 

La espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-VIS) se basa en que las moléculas 

absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de la luz 

absorbida depende linealmente de la concentración. El fundamento de la 

espectroscopia se debe a la capacidad de las moléculas de absorber radiaciones, 

entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV-visible. Las longitudes de onda 

de las radiaciones que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que 

absorbe depende de la estructura atómica y las condiciones del medio (pH, 

temperatura, etc.)[35]. 

 

La radiación ultravioleta y visible se caracteriza por ser absorbida por electrones 

de valencia de moléculas y átomos, los cuales son excitados a niveles de energía 

superiores. La absorción de la radiación electromagnética por los electrones de 

valencia se encuentra, generalmente, dentro de la región ultravioleta del espectro; 

esto significa que, comúnmente, la materia es opaca a la radiación en alguna parte 
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de esta región. En el caso de los electrones que participan en enlaces dobles, las 

frecuencias de absorción características pueden extenderse a la región visible, 

originando el color en bastantes sustancias orgánicas, y en casos especiales, en 

el infrarrojo cercano[36]. 

 

En la región visible apreciamos el color visible de una disolución y que corresponde 

a las longitudes de onda de luz que transmite, no que absorbe. El color que 

absorbe es el complementario del color que transmite.  

Por tanto, para realizar mediciones de absorción es necesario utilizar la longitud 

de onda en la que absorbe luz la disolución coloreada. La región espectral 

correspondiente al ultravioleta y visible va desde el UV lejano con longitud de onda 

entre 10 y 200 nm (también denominada UV de vacío porque el O2 absorbe en 

esta región justo por debajo de 200 nm), UV cercano entre 200 y 400 nm, y visible 

entre 400 y 800 nm del espectro electromagnético(Figura 13)[37]. 

 

 

Figura 13. Espectro electromagnético. 

 

En los trabajos propuestos en esta tesis se utilizó un espectrofotómetro 

miniaturizado CCD USB 2000 (Ocean Optics) como se muestra en la Figura 14.  

 

 

 

 



Capítulo II. Metodología analítica 

 57 

 

Figura 14. Detector espectrofotométrico miniaturizado Ocean Optics USB200. 

 

 

2.6.2.1 Fuente de luz  

Los diodos de emisión de luz, también conocidos como LED (Ligth-Emitting Diode) 

se han comenzado a emplear recientemente como fuente de luz en detectores 

espectrofotométricos. El LED es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite 

luz incidente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión p-

n (dos materiales semiconductores tipo p y n) del mismo y circula por una corriente 

eléctrica.  

Hoy en día, se dispone de LEDs en una gama amplia de longitudes de onda y de 

intensidad variable y gracias a la investigación en el campo de la optoelectrónica 

hay mayor variedad.  

Debido a su pequeño tamaño, los LEDs puede colocarse muy cerca de la muestra, 

evitando así la perdida de radiación por dispersión o por reflexión de los haces de 

luz en otros componentes ópticos (espejos, lentes), haciendo de esto una ventaja 

cuando se requieren desarrollar equipos compactos[22]. 

El uso del LED blanco actualmente puede sustituir de una manera muy efectiva 

las lámparas de filamento de tungsteno. Por otra parte, actualmente se han llegado 

a desarrollar LEDs que emiten dentro de la radiación ultravioleta, así, por ejemplo, 

existe uno que emite a 254 nm que puede sustituir la lámpara de mercurio. 
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2.6.2.2 Celda capilar de largo paso óptico (LWCC) 

 

En dos de los métodos propuestos en esta tesis, la detección espectrofotométrica 

se utilizó como una herramienta de detección miniaturizada, que permitió la total 

automatización de las metodologías. Un componente importante en el sistema de 

detección fue el acoplamiento de una LWCC al detector. La celda de flujo de largo 

paso óptico (LWCC) utilizada (World Precisión Instruments, Inc., FL USA, Modelo 

3100) tiene 100.0 ± 0.5 cm de longitud óptica y un volumen interno de 240 µL, con 

tubería tipo II de teflón AF 2400 (copolimero amorfo de tetrafluoroetileno y 2,2-

bis(trifluorometil)-4,5-difluoro-1,3-dioxol) (Figura 15).  

 

 

 

 

Figura 15. Celda capilar de largo paso óptico, LWCC. 

 

 

Cada vez son más utilizadas las celdas capilares de largo paso óptico, ya que 

pueden mejorar la sensibilidad y los límites de detección (LD). El capilar de la celda 

LWCC tiene un índice de refracción más bajo (IR 1) que el del núcleo líquido (IR 

2), de modo que la luz introducida dentro del capilar se refleja totalmente hasta el 

detector[38], como se muestra en el esquema de la Figura 16. 
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Figura. 16. Descripción de operación de una LWCC. 

 

El teflón AF está disponible en dos grados: Teflón AF 1600 con un índice de 

refracción de 1.31 y teflón AF 2400 con 1.29 de IR. Las LWCC hechas de tubos 

de teflón AF se clasifican en dos tipos. En las del tipo 1, la luz viaja por el capilar 

y es totalmente reflejada internamente en el interfaz del teflón AF, siempre que el 

ángulo de incidencia, al pasar ópticamente al medio más denso (agua) a los de 

densidad media (teflón AF), supera el ángulo crítico. En las LWCC de tipo II, la luz 

está totalmente reflejada internamente en la interfaz de revestimiento teflón AF-

sílice, donde el ángulo de incidencia supera el ángulo crítico. Las celdas de tipo II 

están disponibles comercialmente en rangos de longitudes de 5 cm hasta 5m[39]. 

 

Las ventajas del uso de la LWCC fueron aprovechadas para las metodologías 

propuestas de determinación de Co2+ y Mn2+, en las que una celda LWCC de tipo 

II se conectó al detector antes descrito para su detección colorimétrica mediante 

reacciones cinético catalíticas, esta conexión se puede apreciar en la Figura 17.  

En los capítulos IV al VI se describe detalladamente el material y equipo utilizado 

para cada método propuesto en esta tesis.  
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Figura 17. Conexión de la celda LWCC con el espectrofotómetro miniaturizado 

para determinaciones UV-VIS. 

 

 

 

2.7 Tratamiento analítico 

 

2.7.1 Generación de hidruros 

 

Las técnicas de absorción atómica o fluorescencia atómica con generación de 

vapor químico permiten cuantificar elementos como As, Se, Hg, Cd, Sn, Sb, Ge, 

Bi y Te, a niveles de ultratrazas (ppb). 

 

Los elementos arriba mencionados, tienen la propiedad química de generar 

hidruros y/o vapor químico volátiles al mezclar la muestra acidificada con un 

agente reductor, por ej., una disolución de zinc y ácido clorhídrico, con cloruro de 

estaño (SnCl2) o borohidruro de sodio(NaBH4). Esta reacción produce hidrógeno 

atómico que reacciona con el As, Se, Sn, Pb, Sb, Ge, Bi y Te de la disolución para 

formar hidruros volátiles. El tetraborohidruro de sodio es el reductor más utilizado.  
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El mecanismo de formación de los hidruros es complicado, y se han propuesto las 

siguientes reacciones[40], donde R se refiere a un radical orgánico o puede ser 

hidrógeno: 

 

RAs(O)(OH)3-n + H+ + BH4-→ RAs(OH)3-n + H2O + BH3 

 

RAs(OH)3-n + (3-n)BH4- + (3-n)H+→ RAsH3-n + (3-n)BH3 + (3-n)H2O 

 

BH3 + 3 H2O → H3BO3 + 3 H2 

 

Los hidruros volátiles como la arsenamina (AsH3) son arrastrados por un gas 

portador como argón a una celda de cuarzo, que es calentada por una llama de 

hidrógeno producto de la reacción química, a una temperatura optimizada para 

producir la atomización del analito. 

Cuando los gases (el hidruro volátil y el hidrógeno) pasan a través de este tubo 

calentado, ocurre una descomposición térmica, es decir, la energía térmica rompe 

los enlaces moleculares, y se liberan los átomos del elemento: 

 

2 AsH3→ 2 As0 + 3 H2 

 

Al pasar la luz emitida por la lámpara a través del conjunto de átomos, la absorción 

crece a medida que éstos se producen, llega a un máximo y cae al consumirse el 

analito y agotarse los átomos de la celda de absorción. La molécula desciende 

luego a uno de los niveles de vibración del estado electrónico basal, emitiendo un 

fotón en el proceso.  

La cuantificación de las diferentes especies de As puede realizarse separándolas 

antes de la formación del hidruro mediante procedimientos, como la 

cromatografía[41], o bien a través del cambio en las condiciones de formación de 

los hidruros, como tiempos de reacción y reactivos específicos[40,42,43]. 

 

Es recomendable realizar una digestión de la muestra antes de introducirla al 

sistema de detección, especialmente si la muestra contiene materia orgánica.  

Una molécula proteica, por ejemplo, por un mecanismo de neutralización de 

cargas eléctricas o por fenómenos de absorción o adsorción, forma con los 
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compuestos metálicos y no metálicos combinaciones de elevado peso molecular 

en las cuales desaparecen todas las características propias de los iones en 

disolución. En esas condiciones, resulta improbable reconocer un elemento 

metálico ya que no puede ionizarse suficientemente como para producir una 

concentración adecuada de iones. Por ello es que se hace necesario destruir, 

disgregar o mineralizar la materia orgánica. La mineralización de la materia 

orgánica es un proceso de combustión en el cual todo el carbono se transforma 

en CO2[44]. 

En el caso de la determinación de As, la muestra se debe digerir para destruir 

también los compuestos orgánicos del As y oxidarlo a As(V). El As(V) presente en 

el mineralizado es luego reducido a As(III) por reacción con yoduro de potasio o 

cloruro de estaño, el As(III) posteriormente es convertido a arsenamina con 

borohidruro de sodio. 

 En el caso del trabajo de esta tesis, la oxidación de la materia orgánica presente 

en la muestra se desarrolló en línea mediante el uso de una lámpara de mercurio 

para eliminar la materia presente en la muestra y de esta forma poder realizar la 

medición del DMA[45].  

 

 

2.7.2 Especiación química  

 

La IUPAC ha definido la especiación química elemental como el conjunto de 

actividades analíticas de identificación y/o medida de cantidades de una o más 

especies químicas individuales en una muestra. La definición de especies está 

basada en varios niveles diferentes de estructuras atómicas y moleculares donde 

las formas químicas de un mismo elemento son manifiestas. 

La especiación es fundamentalmente la identificación y determinación de formas 

fisicoquímicas individuales de los elementos presentes en una muestra; aunque la 

determinación de la concentración total de elementos a nivel de trazas es todavía 

importante, el conocimiento de la especiación brinda información relevante en 

estudios de bioaccesibilidad, biodisponibilidad, toxicidad, movilidad y 

bioacumulación[46]. 

La determinación de las especies tiene mucha importancia en la evaluación de 

tratamientos de aguas y suelos, para estudiar el transporte de los elementos en el 
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medio ambiente y, fundamentalmente, para estudiar la influencia de las distintas 

especies en la cadena trófica y evaluar sus efectos adversos. Este tipo de estudios 

es complejo y requiere de especiales cuidados ya que usualmente se deben 

realizar determinaciones a nivel de ultratrazas, siendo la mayor dificultad práctica 

la preservación de la integridad de la muestra y las especies de interés durante el 

muestreo, conservación y pre-tratamiento; en particular, deben evitarse procesos 

que puedan hacer variar el pH o el estado de óxido-reducción de la muestra, que 

podrían producir la transformación de las diferentes especies presentes en la 

muestra. 

Así como el análisis de especiación se ha convertido en una rama importantísima 

dentro de la Química Analítica, su desarrollo está condicionado a la existencia de 

técnicas analíticas de alta sensibilidad validadas, la aparición de materiales de 

referencia certificados y/o ensayos que permitan evaluar las bondades de las 

metodologías desarrolladas[47]. 

 

a) Especiación cromatográfica 

 

Uno de los métodos tradicionales para determinar la especiación es la separación 

cromatográfica. Esta metodología incluye un conjunto de técnicas que permite la 

separación de componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas.  

En cromatografía, los solutos se separan en base a la distinta velocidad de 

desplazamiento cuando son arrastrados por una fase móvil a través de un lecho 

cromatográfico que contiene a una fase estacionaria (sólida o líquida). La muestra 

se disuelve en la fase móvil y se hace pasar a través de la fase estacionaria 

(inmiscible con la móvil) que se mantiene fija en una columna o sobre una 

superficie plana. Las dos fases se eligen de tal modo que los componentes de la 

muestra se distribuyen de modo distinto entre las dos fases. Aquellos que son 

fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo 

de fase móvil, mientras que los que se retienen débilmente avanzan con más 

rapidez. 

 

Las técnicas cromatográficas pueden clasificarse en base a dos criterios: el modo 

como las fases se ponen en contacto y atendiendo al fundamento del proceso de 

separación. Su clasificación se resume en: 
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 Cromatografía de líquidos: en esta se especifica la fase móvil líquida, la 

cual puede desarrollarse mediante cromatografía de absorción, 

cromatografía de cambio iónico y cromatografía de exclusión.  

 Cromatografía de gases: se presenta en fase móvil gaseosa, y se desarrolla 

mediante cromatografía de adsorción (gas-sólido) y cromatografía de 

partición o reparto donde el líquido es retenido por impregnación.  

 Cromatografía de fluidos supercríticos: en esta la fase móvil es un fluido 

supercrítico[48]. 

 

b) Especiación no cromatográfica 

 

En el caso de métodos no cromatográficos, se le da importancia a la información 

cuantitativa acerca de las formas químicas específicas de elementos que pueden 

proporcionar la información para la aplicación del tratamiento de las muestras. Así, 

pueden determinarse las especies más tóxicas, o un grupo de ellas, 

conjuntamente con el contenido total del analito, o distinguir entre compuestos 

orgánicos o inorgánicos para tener información sobre una muestra determinada. 

De esta manera, las técnicas separativas podrían reemplazarse por extracciones 

selectivas, o procesos de volatilización que utilizan instrumentación más simple y 

económica, con tiempos de análisis menores y muchas veces resultados más 

exactos debido a la simplicidad del proceso al que son sometidas las muestras. 

Entre los métodos que usan la generación de hidruros bajo distintas condiciones 

reductoras, se encuentran: 1) retención selectiva en fase sólida (SPE); 2) distintas 

reacciones cinéticas; 3) separación por puntos de ebullición y 4) volatilización 

selectiva de un analito respecto de otras especies presentes en la muestra [46]. 

 

El desarrollo ascendente que han experimentado las técnicas de análisis de 

especiación se puede atribuir a la evolución exponencial que ha tenido la 

instrumentación analítica, con la que se logran límites de detección impensables 

hasta hace unas pocas décadas. 

En este contexto, las herramientas más comunes para la especiación de arsénico, 

tales como aquellas que combinan técnicas separativas acopladas a detectores 

de alta sensibilidad, se encuentran la espectrometría de absorción atómica (AAS), 
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espectrometría de fluorescencia atómica (AFS), espectrometría de emisión 

atómica con plasma acoplado inductivo(ICP-OES) y espectrometría de emisión 

atómica mediante plasma inductivo con detector de masas (ICP-MS). Asimismo, 

existen otras técnicas como ICP-MS de tiempo de vuelo (ICP-MS-TOF, Time-of-

flight), descarga luminiscente (GD) y los métodos electroquímicos (EQ). El 

requerimiento clave para la especiación es la preservación de la información de 

las especies presentes en la muestra durante todo el proceso analítico. Esto se 

logra a través de dos estrategias principales: 1) se debe mantener la especie de 

interés sin cambios durante todos los procesos críticos del ensayo y 2) en estadios 

tempranos del ensayo, las especies deben ser cuantitativamente transformadas 

en derivados adecuados para los métodos posteriores de separación, 

acumulación y cuantificación. La estabilidad química y la volatilidad de los analitos 

es de gran importancia en los procesos de muestreo[49,50]. 

 

Para el caso específico de la determinación de arsénico, se desarrolló una 

metodología de especiación no cromatográfica con detección por espectrometría 

de fluorescencia atómica, con un sistema de introducción de muestra mediante 

inyección en flujo multijeringa y desarrollando una foto-oxidación en línea para la 

degradación de materia orgánica.  

 

2.7.3 Metodología cinético-catalítica 

 

La cinética química surgió como una rama de la química física en 1880 con obras 

de Harcurt y Esson, quienes demostraron la dependencia de las velocidades de 

reacción con las concentraciones de los reactivos. Fue el científico alemán 

Wenzel, quien declaró que la afinidad de los materiales sólidos hacia un disolvente 

es inversamente proporcional al tiempo de disolución. La cinética química es el 

estudio de las velocidades de reacción. Es  un proceso complejo, ya que puede 

ser, en principio, dividido en un número de procesos elementales que pueden ser 

estudiados por separado[ 51 ]. El científico sueco Berzelius en 1836, fue quien 

propuso la existencia de un cierto cuerpo, que puede efectuar cambios (química) 

no formando parte de la reacción y permaneciendo  inalterado a través de la 

reacción; él llamó a esta proceso, fuerza catalítica[52,53]. 
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Un catalizador fue definido más adelante por Ostwald como un compuesto que 

aumenta la velocidad de reacción química, pero que no se consume por la 

reacción. Esta definición permite la posibilidad de que pequeñas cantidades del 

catalizador se pierdan en la reacción o que la actividad catalítica se pierda 

lentamente[51]. 

 

a) Catálisis 

Hay problemas muy numerosos en catálisis que no están relacionados con la 

cinética. La catálisis es de crucial importancia para la industria química, ya que el 

número de catalizadores aplicados en la industria es muy grande. Su uso es muy 

variado, como catalizadores heterogéneos en forma de sólidos porosos, 

catalizadores homogéneos disueltos en la mezcla líquida de reacción o 

catalizadores biológicos en forma de enzimas.  

 

El conocimiento de inorgánica, organometálica, química orgánica, ciencia de los 

materiales y superficies, física del estado sólido, espectroscopia, ingeniería de 

reacciones y la enzimología son necesarias para los avances en la disciplina de 

catálisis.  

 

A pesar de las diferencias fundamentales entre pasos elementales en el proceso 

catalítico de las superficies, con enzimas u organometales homogéneos, hay 

similitudes llamativas también en términos de cinética química. Aunque 

superficialmente es difícil encontrar algo en común entre la reacción de nitrógeno 

e hidrógeno formando amoniaco sobre una superficie de hierro, D-fructosa 6-

fosfato con el ATP que envuelve a una enzima fosfofructoquinasa, o la 

descomposición de ozono en la atmósfera en presencia de NOX, todas estas 

transformaciones requieren que se formen enlaces con las moléculas 

reaccionantes. Tal complejo reacciona entonces a los productos dejando al 

catalizador inalterado y listo para tomar parte en un ciclo catalítico siguiente, como 

se muestra en la Figura 18[54]. 
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Figura 18. Ciclo catalítico. 

 

La Figura 19 presenta un ejemplo de una reacción catalítica entre dos moléculas 

A y B con la implicación de un catalizador, considerando un diagrama de energía 

potencial con el fin de entender cómo un catalizador puede acelerar una reacción 

para obtener el producto deseado (P y Q) sin que se involucre en la reacción.  

 

 

Figura 19. Diagrama de energía potencial. 

 

 

El diagrama de energía potencial de la Figura 20 representa un concepto de una 

reacción no catalítica de Arrhenius, quien sugirió que las reacciones deben 
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superar una cierta barrera antes de que la reacción proceda. El cambio en la 

energía libre de Gibbs entre los reactivos y los productos ΔG no hace cambio en 

caso de una reacción catalítica, el catalizador sin embargo proporciona una ruta 

alternativa para la reacción (Figura 20)[55]. 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de energía potencial para reacciones catalíticas. 

 

Entre los diversos métodos propuestos para la determinación de elementos como 

Mn, Co y V en diferentes tipos de muestra, se encuentran aquellos basados en la 

acción catalítica de iones sobre la oxidación de varios compuestos orgánicos. La 

detección se realiza con equipos fluorimétricos y espectrofotométricos debido a su 

alta sensibilidad, normalmente superior a la de métodos más convencionales[59]. 

 

b) Cinética química 

 

La cinética química estudia las velocidades de las reacciones químicas y se ocupa 

de las medidas experimentales de las velocidades. Cualquier método cinético está 

basado siempre en medidas de velocidad de reacción sobre las que ejerce efecto 

la concentración del analito[56]. 

 

La cinética química es una disciplina en donde las velocidades de reacción 

dependen de la concentración del reactivo, la temperatura, la naturaleza de los 

catalizadores, el pH, disolvente, por nombrar algunos parámetros de reacción. Se 

encarga de estudiar las reacciones catalíticas, los cálculos de los reactivos, 
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productos intermedios y productos de espectros medios y cálculos cuántico-

químicos, y los modelos de catalizador cuántico químicos, que forma la base para 

la comprensión de la catálisis moderna. Las investigaciones cinéticas sirven para 

revelar los mecanismos de reacción. 

 

Uno de los padres de la cinética química, L.J. Thénard, descubrió el peróxido de 

hidrógeno y midió su tasa de descomposición, demostrando por primera vez, que 

la tasa de la reacción química varió con las concentraciones de los reactivos.  

 

En un estudio posterior, Wilhelmy investigó la conversión de la caña de azúcar en 

presencia de ácidos y desarrolló una ecuación de velocidad, que fue el primer 

intento de interpretar la dependencia de la temperatura de la constante de 

velocidad. Harcurt y Esson[57,58] propusieron leyes de velocidad combinadas con 

los balances de masa para un reactor discontinuo, dando una expresión 

matemática para la concentración con respecto al tiempo, lo que representó un 

gran avance para la cinética química moderna.  

Así, se toman en cuenta las velocidades de reacción para el estudio de una 

reacción química, con dos regiones de estudio nítidamente diferenciadas (Figura 

21) descritas mediante la siguiente ecuación[59]: 

 

aA + bB = cC + dD 

 

donde A y B son reactivos, C y D productos, y, a, b, c y d son coeficientes 

estequiométricos. Los métodos cinéticos trabajan en la región cinética, en la que 

la velocidad de reacción depende linealmente de alguna concentración. 
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Figura 21.  Dependencia de concentración vs tiempo. 

 

Una clasificación general de los métodos cinéticos se presenta en la Figura 22. 

 

 

 

Figura 22. Clasificación de métodos catalíticos. 
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c) Mecanismo general de catálisis 

 

Si bien por definición la cantidad y calidad de un catalizador deben permanecer 

inalteradas al final de la reacción, el catalizador se ve indudablemente implicado 

en el proceso químico al final de la reacción. En el caso de un único reactivo, se 

puede formar un complejo entre el reactivo (el sustrato) y el catalizador. Si existe 

más de un sustrato, el complejo puede involucrar a una o más moléculas de 

sustrato ligadas al catalizador. Estos complejos se forman únicamente como 

intermediarios y se descomponen para dar lugar a los productos de la reacción, 

regenerándose la molécula del catalizador.  

En algunos casos, como en muchas reacciones superficiales y enzimáticas, este 

complejo es de adición, pudiéndose escribir la reacción global como: 

 

C + S ↔ CS      (I) 

CS → C + X     (II) 

 

Donde C es el catalizador, S el sustrato, CS el complejo de la adición y X el 

producto.  

En otros casos, como en la catálisis por ácidos y bases y por algunas enzimas, el 

complejo no es de adición del catalizador y del sustrato, sino que se forma junto 

con alguna otra sustancia W. En este caso, el esquema de la reacción global 

podría ser: 

 

C + S ↔ J + W   (III) 

J → X + C        (IV) 

 

La estabilidad del complejo intermedio J puede depender de 1) el complejo se 

puede volver a convertir en el catalizador y el sustrato a una velocidad que sea 

significativamente mayor que la velocidad a la que tiene lugar la reacción (IV) para 

dar los productos finales. Esto implica el equilibrio entre los reactivos y el complejo 

activado, y se les denomina complejos de Arrhenius[60], y 2) el complejo intermedio 

reacciona para dar los productos finales a una velocidad comparable con la 

velocidad de la reacción inversa (III). De este modo, la concentración de J se 

puede considerar prácticamente constante durante el curso de la reacción y, por 
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ello, el tratamiento del estado estacionario se puede aplicar en rigor. A este 

complejo se le denomina complejo de Van’t Hoff. 

 

La energía de activación de una reacción catalizada suele ser menor que la de la 

misma reacción no catalizada. En otras palabras, el catalizador generalmente 

trabaja permitiendo que la reacción ocurra por otra ruta que posea una barrera de 

energía menor. Los inhibidores no trabajarían provocando que la reacción 

ocurriera por una ruta de mayor energía: esto no reduciría la velocidad, ya que la 

reacción seguirá ocurriendo a través de otro mecanismo alternativo. Así pues, los 

inhibidores actúan destruyendo el catalizador presente, o bien eliminando los 

intermediarios de la reacción[61]. 

 

 

2.7.4 Uso de la metodología cinético-catalítica 

 

La caracterización y posibles aplicaciones analíticas de los reactivos utilizados en 

esta tesis, han sido estudiadas por otros autores mediante polarografía, 

potenciometría, espectrofotometría y termometría[62,63].  

La determinación de iones metálicos mediante estas técnicas se basa 

normalmente en los métodos de equilibrio que envuelven la formación de quelatos, 

mientras que el uso de técnicas cinéticas basadas en reacciones catalíticas 

permite presentar nuevas metodologías que son más selectivas y sensibles que 

los métodos basados en el equilibrio. Algunos métodos sensibles y selectivos 

como lo es la oxidación catalítica con ácido gálico se han utilizado para la 

determinación de trazas de vanadio. Forteza et al.,[64] propusieron un método para 

la determinación de vanadio, basado en el monitoreo termométrico con acción 

catalítica en la reacción ácido gálico-bromuro, obteniendo altos niveles de 

sensibilidad. 

 

Los métodos cinéticos-catalíticos fueron utilizados para la determinación 

termométrica de varios elementos como Co, Mn y V hace un par de décadas, 

aunque actualmente se encuentran en desuso debido a que fueron implementados 

en sistemas tipo batch, y desplazados por los espectrométricos atómicos como 

AAS, ICP-OES e ICP-MS. Sin embargo, la posibilidad de automatizar, miniaturizar 
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y llevar a campo este tipo de metodologías para la determinación de Co, Mn y V a 

niveles traza y ultratraza, abre una nueva área de oportunidad para el desarrollo 

de nuevas técnicas analíticas más sencillas, multiparamétricas, de bajo costo y 

altamente sensibles.  

En esta tesis se presentan dos trabajos recientemente publicado con sistemas 

automatizados desarrollados a metodologías de análisis mediante reacciones 

cinético catalíticas[65,66]. las cuales se detallan en los capítulos V y VI.  

 

 

2.8 Análisis estadístico 

 

Para llevar a cabo la optimización de los métodos de análisis, así como para la 

interpretación de resultados, se utilizaron diferentes herramientas estadísticas, 

entre ellas el análisis estadístico elemental, que incluye una gran variedad de 

parámetros que van desde aquellos que tratan de evaluar la exactitud y la 

precisión de una determinación hasta los relacionados con los cálculos de rectas 

de regresión y límites de detección y cuantificación, y el diseño de experimentos. 

 

2.8.1 Límites de detección y cuantificación 

 

En términos generales, el límite de detección (LD) de un analito se puede describir 

como aquella concentración que proporciona una señal en el instrumento 

significativamente diferente de la señal de un blanco analítico. Mientras que el 

límite de cuantificación (LC), también denominado límite de determinación, sería 

considerado como el límite inferior para medidas cuantitativas precisas. Debido a 

la ambigüedad de estas definiciones, éstas pueden ser interpretadas de diversas 

maneras, lo que ha llevado a que existan diferentes métodos para calcular estos 

límites. 

 

Según la IUPAC, el límite de detección es aquella concentración que se deriva de 

la medida más pequeña (yL) que puede ser detectada con una certeza razonable 

para un procedimiento analítico dado. Así pues, la IUPAC describe el límite de 

detección en función de un nivel de certeza establecido por la expresión: 
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yL = yB + k sB 

 

donde yB es el valor medio de la señal del blanco, sB es su desviación estándar y 

k es un factor numérico escogido según el nivel de confianza deseado. 

 

Si la señal del blanco analítico no difiere significativamente de la ordenada en el 

origen (a) de la recta de calibrado utilizada en la cuantificación, la expresión que 

define el límite de detección será la siguiente: 

 

=
yB − + sB

=  
3 sB

 

 

Donde b es la pendiente de la recta de calibrado. 

 

El límite de cuantificación se calcula en relación al de detección, considerando 

que: 

=  
10
3

=  
10 sB

 

 

Por tanto, según esta definición, puede establecerse que el límite de detección es 

la concentración del analito que da una señal que es tres veces la desviación 

estándar del blanco (SB), mientras que el límite de cuantificación o determinación 

se define como la concentración de analito que da lugar a una señal que es diez 

veces la desviación estándar del blanco[67]. 

 

2.8.2 Comparación de dos medias muestrales 

 

Los test estadísticos de hipótesis o comparación de medias muestrales, se utilizan 

para probar si los valores medios obtenidos para una serie de grupos de datos son 

realmente diferentes, es decir, si existe una causa subyacente que tiene algún 

sentido más allá de esos errores asociados con el uso de muestras o si dichas 

diferencias se deben simplemente a cuestiones del muestreo. 
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Los test se basan en el cálculo de una distribución de muestras o de diferencias 

entre muestras. Éstas son distribuciones teóricas compuestas de todas las 

diferencias posibles entre medias del mismo tamaño que la muestra tomada, bajo 

la hipótesis nula de que no existen diferencias reales. La manera en que los test 

generan esas distribuciones teóricas varía en cada caso[68]. 

 

El nivel de significación es la probabilidad límite que se elige para rechazar la 

hipótesis nula, es decir, establece el grado de diferencia entre muestras que se 

pretenden aceptar sin plantearse que la diferencia es demasiado extrema y que 

no podría obtenerse si ambas muestras proceden de la misma población. 

 

La región de rechazo es la parte de la distribución de muestreo del test cuya 

probabilidad es menor o igual que el nivel de significación. Para calcular la 

distribución de muestreo de algunos test hay que hacer ciertos supuestos sobre 

los datos: 

 Si los datos corresponden a una variable continua. 

 Si la variable sigue una distribución normal. 

 Si las varianzas de los subgrupos son similares u homogéneas. 

 Si los datos son independientes. 

Cuando se cumplen todos estas pruebas, las pruebas pertenecen al grupo de 

pruebas paramétricas que son muy fiables[69]. 

 

2.8.3 Diseño de experimentos 

La optimización de un procedimiento experimental consiste en el proceso de 

búsqueda y localización del conjunto de valores de las variables independientes 

que producen el mejor resultado posible en nuestro proceso de síntesis, medición 

o determinación analítica. Tradicionalmente se ha utilizado una aproximación 

lógica univariante para realizar dicha optimización que, aunque es aparentemente 

fácil de ejecutar, presenta en realidad muchos inconvenientes. Por ello, hoy en 

día, es frecuente recurrir a diseños de experimentos para tratar de optimizar 

algunos procedimientos analíticos. 
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Dentro del enfoque multivariante, los diseños experimentales pueden aplicar 

estrategias simultáneas o secuenciales. Estos diseños permiten encontrar 

simultáneamente la relación entre respuestas y factores, construyendo un modelo 

matemático e investigando dicha relación por medio de métodos de superficie de 

respuesta. Por otro lado, los diseños secuenciales de optimización se basan en 

un diseño inicial de experimentos al que le siguen una secuencia de medidas en 

dirección ascendente o descendente, por lo que no se evalúa una respuesta 

cuantitativa entre los factores[68]. 

 

Los diseños experimentales simultáneos consisten en variar todos los factores a 

la vez en un número limitado de niveles factoriales. Para llevar a cabo este tipo de 

diseño, han de seleccionarse un número fijo de niveles (n) para cada una de las 

variables o factores (k), esto permitirá después hacer experimentos con todas las 

posibles combinaciones. El número de experimentos que será necesario realizar 

viene definido por nk, es decir, por una potencia en la que la base es el número de 

niveles asociado a cada factor y el exponente el número de factores a estudio. 

 

A la hora de establecer los niveles correspondientes a los distintos valores de la 

variable a estudio, dichos valores suelen ser codificados. Existen diversas 

maneras de realizar dicha codificación, aunque habitualmente el nivel 

correspondiente al valor más alto se codifica como (+) o (+1), mientras que la 

codificación equivalente para el nivel más bajo sería de (-) o (-1) respectivamente. 

Cabe la posibilidad de que exista también un nivel central correspondiente a los 

valores intermedios el cual se codifica como (0)[70]. 
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3.1 Hipótesis de la tesis 

 

Una línea prioritaria en la química analítica es el desarrollo de dispositivos que 

incrementen el grado de automatización y, por tanto, reduzcan la participación 

humana en los procedimientos de análisis. Sin embargo, no es suficiente con 

automatizar los métodos, sino que es necesario que dichos métodos proporcionen 

resultados adecuados, en términos de sensibilidad, exactitud, precisión, robustez 

y rapidez. Además, las estrategias adoptadas deben estar encaminadas hacia una 

química “verde”, evitando el uso de sustancias contaminantes, minimizando el 

consumo de reactivos y muestras y reduciendo los residuos generados. También 

es necesario dirigir las investigaciones hacia el desarrollo de sistemas portátiles 

que permitan realizar análisis in situ con la mínima intervención del operador.  

 

Por ello, la hipótesis de partida es que el desarrollo de nuevos sistemas 

automatizados basados en técnicas de análisis por inyección en flujo 

multiconmutadas nos proporcionará métodos que permitan la determinación de 

analitos a niveles traza: 

 

 Ofreciendo el potencial de implementar el pre-tratamiento de las muestras 

mediante reacciones de generación de hidruros, oxidación-reducción y 

cinético-catalíticas. 

 

 Que presenten una alta frecuencia de análisis comparada con los métodos 

estándar ya establecidos para los analitos de interés. 

 

 Minimizando las cantidades de muestras y reactivos a utilizar, consiguiendo 

que los residuos a generar sean mínimos.  
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3.2. Objetivos 

 

 

El objetivo general de esta tesis es desarrollar nuevos métodos automatizados 

basados en técnicas de análisis en flujo mediante reacciones de generación de 

hidruros, oxidación-reducción y cinético-catalíticas para la determinación de 

elementos traza con detección por fluorescencia atómica y espectrofotometría. 

 

Para la realización de esta tesis se pretende desarrollar nuevas aplicaciones 

analíticas basadas en la utilización de técnicas de análisis en flujo 

multiconmutadas, como la técnica Lab-on-valve (LOV), el análisis por inyección 

secuencial (SIA) y el análisis por inyección en flujo multijeringa (MSFIA), acoplados 

a los sistemas de detección. 

 

 

Para llevar a cabo el objetivo principal, se han propuesto los siguientes objetivos 

particulares: 

 

 Desarrollar una metodología de análisis en flujo para la especiación química 

no cromatográfica de arsénico por generación de hidruros y espectrometría 

de fluorescencia atómica.  

 

 Desarrollar y validar un sistema automatizado para la determinación de 

cobalto mediante una reacción cinético-catalítica con determinación 

espectrofotométrica. 

 

 Desarrollar e implementar un sistema automatizado de monitoreo en campo 

para la determinación de manganeso con determinación 

espectrofotométrica.  
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4.1 Introducción 

 

Teniendo en cuenta la relevancia toxicológica del arsénico elemental y del DMA, la 

vigilancia de estos analitos es de carácter obligatorio. Existen trabajos previos para 

la determinación de As y DMA, que se basan principalmente en técnicas 

cromatográficas como HPLC y GC, que consumen tiempo y reactivos. Por lo tanto, 

la propuesta de este trabajo es la optimización de un método automatizado basado 

en técnicas de análisis en flujo para la determinación de arsénico y su especiación 

no cromatográfica, mediante el acoplamiento de la técnica MSFIA, la generación 

de hidruros y detección mediante un AFS.  

Para llevar a cabo la optimización del método propuesto para la determinación de 

arsénico orgánico se eligió como modelo al DMA. El DMA es ligeramente tóxico por 

inhalación y por ingestión, se absorbe en el torrente sanguíneo con mayor facilidad 

a través de inhalación que por ingestión o exposición cutánea. Esta sustancia 

produce un espectro de toxicidad aguda, con síntomas que incluyen trastornos 

gastrointestinales, irritación ocular y dermatitis. Estudios experimentales han 

indicado que es capaz de inducir daño en el ADN, así como tumores en los órganos 

internos de animales de laboratorio[1]. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la técnica multiconmutada de 

análisis por inyección en flujo multijeringa (MSFIA), que se presenta como una 

herramienta poderosa para la manipulación automática en flujo de disoluciones, y 

reúne diversas ventajas discutidas en el Capítulo 2. 

  

4.2 Experimental 

 

4.2.1 Reactivos 

Todas las disoluciones fueron preparadas con reactivos de grado analítico en agua 

ultra pura obtenida de un sistema Milli-Q (Millipore). Las disoluciones patrón de 

As(III) y DMA fueron preparadas a partir de disoluciones madre de 1000 mg L-1 de 

As2O3 (disuelto en 4 g L-1 de NaOH) y (CH3)2 AsNaO2.3H2O (Sigma Aldrich, >98%). 

La disolución oxidante de K2S2O8 (Scharlau, extrapuro) se preparó al 3% en una 
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disolución al 3% de NaOH (Scharlau, grado analítico). Las disoluciones 

generadoras del hidruro se prepararon con NaBH4 (Scharlau, 98%) al 2.2% (w/v) 

estabilizado en 0.8% (w/v) de NaOH (Scharlau, grado analítico) y HCl (Fluka, 32% 

suprapuro) 3 mol L-1.  Los gases utilizados en el procedimiento (argón, nitrógeno e 

hidrógeno) fueron de grado analítico (Carburos Metálicos, España). 

 

 

4.2.2 Sistema de flujo y software 

 

En la Figura 23 se presenta un esquema del sistema MSFIA-UV-HG-AFS, 

constituido por una bureta multijeringa programable (MicroBU 16A Crison, Alella, 

Barcelona), dos válvulas solenoides de tres vías adicionales (V1 y V2) (Takasago 

Electric, INC.) y un automuestreador (Crison). Gracias a las válvulas solenoides 

colocadas en la cabeza de cada jeringa, los reactivos son devueltos a sus depósitos 

cuando no son necesarios, sin perturbar el desarrollo de la reacción. Por lo tanto, 

se logra una reducción de más de 10 veces en la generación de residuos respecto 

a los procedimientos usuales de técnicas de inyección en flujo. Los volúmenes de 

las jeringas (Hamilton, Suiza) utilizados para la muestra y el reactivo oxidante 

fueron de 5 mL y para los reactivos generadores del hidruro de 2.5 mL.  

 

El conjunto de tuberías o manifold se compone de tubos de PTFE (0.8 mm de 

diámetro interno) y conectores de PMMA (polimetilmetacrilato) de tres vías. El foto-

reactor está constituido por un tubo PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 200 cm) 

bobinado sobre una lámpara Silvania Ultravolt (8 W, 28.5 cm de longitud). El bucle 

de reacción es un tubo de PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 50 cm) anudado, para 

favorecer la mezcla entre muestra y reactivos. Los reactivos utilizados para la 

generación del hidruro, HCl y NaBH4, se han añadido al sistema a un caudal de 4 

mL min-1 de manera simultánea. Una celda de separación gas-líquido descrita 

anteriormente[2] es utilizada para esta reacción.  

Un conector T introduce el hidrógeno suplementario al sistema, ya que debido al 

carácter discontinuo de la técnica MSFIA, se requiere para mantener la llama. Las 

mediciones se realizaron con un detector de fluorescencia atómica (PS Analytical 

Excalibur 10.044).  
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Un ordenador controla el sistema MSFIA, las válvulas solenoides adicionales y el 

muestreador automático. Para el control instrumental y adquisición de datos se 

utilizó el programa AutoAnalysis 5.0 (Sciware Systems, Bunyola, España), 

desarrollado por el mismo grupo de trabajo que presentó el MSFIA[22]. El sistema 

establecido permite la adquisición sucesiva de señales de lectura en forma de 

picos, de tal forma que se pueden obtener n lecturas, cuantas sean necesarias, 

obteniendo una alta frecuencia de análisis. 

 

 

Figura 23 Sistema MSFIA-HG-UV-AFS propuesto para la determinación de 

arsénico. S: Jeringas; E; Válvulas solenoides; W: Residuos; PC: Computadora; 

AFS: Espectrómetro de fluorescencia atómica; UV: Lámpara ultravioleta; HC: Bucle 

de carga; RC: Bucle de reacción.  
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4.3 Procedimiento 

4.3.1 Determinación de DMA 

 

El procedimiento analítico puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Aspiración de la muestra en el bucle de carga. 

 

2. Inyección simultánea de 1.6 mL de muestra y 0.8 mL de oxidante mediante 

las jeringas S1 y S2.  

 

3. Irradiación de la mezcla en flujo continuo por un tiempo de 20 s, con ayuda 

de las válvulas solenoides adicionales (V1 y V2), de tal manera que se logre 

un tiempo de residencia suficiente para separar la especie DMA. 

 

4. A partir de aquí, se realiza una inyección simultánea de la muestra y los 

reactivos generadores de hidruro. Primero la muestra irradiada se mezcla 

con el ácido y luego esta muestra acidificada se mezcla con el NaBH4. Este 

segmento de muestra-reactivos se conducen hacia un bucle de reacción, 

donde se genera la arsina, que es conducida a la celda de separación gas-

líquido.  

 

5. Una vez en la celda de separación, el hidruro generado es separado de la 

matriz acuosa.  El hidruro es arrastrado con la ayuda de un gas portador 

(Ar). Con el objetivo de eliminar el exceso de humedad de la arsina, se hace 

pasar por una membrana permeable (Permapure Dryer) que mantiene un 

flujo inverso de un gas secante (N2). 

 

6. Finalmente, el segmento de hidruro se conduce al detector para ser 

atomizado en la llama, que es generada por el gas H2 conectado al sistema.  

La señal de fluorescencia se obtiene con la ayuda de una lámpara de As de 

cátodo hueco de doble descarga (BDHCL). 
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4.3.2 Determinación de arsénico inorgánico 

 

Se utilizó el procedimiento anteriormente descrito, con la diferencia de que para 

realizar la lectura se hace pasar la muestra por el bypass, de modo que no se foto-

oxida. La estrategia propuesta para la especiación de arsénico se puede observar 

en la Figura 24. De acuerdo con el pre-tratamiento dado a la muestra, se pueden 

determinar las especies DMA, arsénico inorgánico y arsénico total.  

 

 

 

Figura 24. Estrategia propuesta para la especiación de arsénico. 

 

 

4.4 Procedimiento analítico 

 

La secuencia operacional para la determinación de DMA y As inorgánico se 

presenta en la Tabla 2 y se resume como sigue: 

1. Aspiración de la muestra en el bucle de carga. 

 

2. Inyección simultánea de muestra y oxidante realizada por las jeringas S1 y 

S2. Los volúmenes dispensados fueron de 1.6 y 0.8 mL para muestra y 

reactivo oxidante respectivamente. 

As Total
[As(III), As(V), 

DMA, 
arsenobetaina] 

Extracción de 
muestras

(H2O)

Digestión de
muestras

(H2O2 + HNO3)

1) Doble paso:
Medición directa
(HCl + NaBH4 +
KI +C6H6O8)

2) foto-oxidación UV 
(K2S2O8 + HCl + NaBH4)

Medición directa

As inorgánico total
[As(III), As(V)]

As(III), As(V), 
DMA 

As total
[As(III), As(V), DMA, arsenobetaina]

DMA es 
calculado 

mediante la 
diferencia

Pre-tratamiento de 
muestras
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3. Irradiación de la mezcla por un tiempo de 20 s, posicionadas las válvulas 

solenoides adicionales (V1 y V2) en flujo continuo de tal manera que se logre 

un tiempo de residencia suficiente para la separación del As del compuesto 

orgánico. 

 

4. A partir de aquí, se realiza una inyección simultánea de la muestra y los 

reactivos generadores de hidruro. Primero la muestra irradiada se mezcla 

con el ácido y luego ésta con el NaBH4. Muestra y reactivos se conducen 

hacia un bucle de reacción donde se lleva a cabo la generación del hidruro 

volátil de As. Posteriormente, la mezcla se conduce a la celda de separación 

gas-líquido.  

 

5. Una vez en la celda de separación, el hidruro generado es separado de la 

mezcla liquida, y arrastrado con la ayuda del gas argón hacia el detector. En 

su camino, pasa por una membrana de secado (Permapure Dryer), que 

mantiene un flujo inverso de N2 con el objetivo de eliminar la humedad.  

 

6. En la celda de atomización, el hidruro es atomizado mediante la combustión 

generada con gas H2 conectado al sistema. La señal se obtiene por 

fluorescencia atómica del As con una lámpara de As de cátodo hueco de 

doble descarga. 

 

En la Tabla 2 se presenta de manera detallada los pasos a seguir del protocolo 

analítico para la determinación de DMA y As total. 
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Tabla 2. Protocolo analítico para la determinación de DMA y As total mediante 

MSFIA-HG-UV-AFS. 

Descripción Paso Volumen 
(mL) 

Flujo 
(mL min-1) 

Operación Posición de las válvulas 
solenoides 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Inicio de carga de 
la muestra  

1   
Bucle de 
carga 

      

Llenado de bucle 
de carga 

2 2 5 cargar Off Off Off Off On Off 

Vaciado del bucle 
de carga 

3 3 5 Dispensar Off Off Off Off Off On 

Llenado de bucle 
de carga 

4 1 7 Cargar Off Off Off Off On Off 

PSA Excalibur 5   Medición       

Iniciar carga para 
tres muestras 

6   Bucle        

Llegado bucle de 
carga 

7 1.6 5 Cargar Off Off Off Off On Off 

PSA Excalibur 8   Medición       
Inyección 
demuestra y 
K2S2O8 al 
fotoreactor 

9 1.6 3 Dispensar Off Off On Off Off Off 

Inyección de 
muestras y 
reactivos por el 
doble paso 

9* 1.6 3 Dispensar Off On Off On Off On 

Inyección de HCl y 
NaBH4 para DMA 

10 2 3 Dispensar Off On Off On Off Off 

PSA Excalibur  11   
Detener 
medición 

      

Finalizar para 3 
repeticiones 

12   Bucle Repetir 3 veces del 6 al  12 

Finalizar para el 
cambio de 
muestra 

13   Bucle Repetir del paso 1 al 13 

*Dirección de muestra y reactivos hacia el bypass 
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4.5 Preparación de las muestras 

 

Para la extracción de DMA, 0.3 g de material de referencia certificado BCR-627 se 

pesaron y mezclaron con 15 mL de agua Milli-Q. La extracción se llevó a cabo en 

una placa caliente durante 20min a 90°C. Después, la muestra se sometió a un 

tratamiento adicional durante 30 min usando un baño de ultrasonido, con el fin de 

mejorar el procedimiento de extracción[3 ]. El extracto se filtró a través de una 

membrana de 0.45 µm de poro y se llevó a 25 mL con agua Milli-Q.  

 

La determinación de arsénico total se llevó a cabo en 0.3 g de muestra BCR-627 

con peróxido de hidrógeno y ácido nítrico como oxidantes. La mezcla se sometió a 

digestión por microondas en dos pasos. En el primero, se añadieron 6 mL de HNO3 

a la muestra, la digestión fue a 300W, 200 psi y 210°C durante 25 min, con un 

tiempo de retención de 10 min. En el segundo paso, se añadieron 4 mL de H2O2. 

La muestra se digirió de nuevo en las mismas condiciones mencionadas 

anteriormente, cambiando solamente la temperatura a 150°C. A continuación, la 

muestra se aforó hasta 50 mL con agua Milli-Q.  

Las muestras de agua solo fueron filtradas para eliminar la presencia de material 

particulado en suspensión.  

 

La aplicación del método desarrollado se llevó a cabo en muestras de agua (agua 

de pozo, de grifo y mineral). Inicialmente se realizó la lectura de las muestras para 

determinar si tenían arsénico presente, tanto por el método de arsénico orgánico 

como inorgánico. Posteriormente se realizó un ensayo de adición/recuperación de 

arsénico orgánico e inorgánico a las muestras mediante el método de adición de 

una concentración conocida de estándar de As(III) y DMA a las muestras de agua 

(fortificación de muestras) con el fin de estimar las recuperaciones de arsénico.  

 

4.6 Optimización de variables  

Con el fin de lograr el rendimiento más eficiente en términos de mayor sensibilidad 

analítica y la desviación más baja de las señales, se investigaron algunos 

parámetros experimentales. Ya que había numerosas variables a optimizar, y 
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teniendo en cuenta los resultados de los ensayos preliminares y trabajos 

publicados anteriormente[3-5], las variables se dividieron en dos grupos. En el primer 

grupo, las optimizaciones se llevaron a cabo con un enfoque univariado. La longitud 

del bucle de reacción, el tiempo de foto-oxidación, los caudales de los gases (Ar, 

H2, N2), los volúmenes y caudales de la muestra y los reactivos se optimizaron de 

esta forma. Así, se establecieron las condiciones que proporcionaron la mejor señal 

analítica y, por tanto, se simplificó la interpretación de los resultados. 

 

El segundo grupo estaba compuesto de variables que permitieron su fácil manejo 

en el sistema sin realizar cambios instrumentales. Su optimización se realizó 

mediante un enfoque multivariante[6]. En primer lugar, se realizó un test de cribado 

o screening con la concentración de los reactivos (NaBH4, HCl y K2S2O8) y se llevó 

a cabo con la aplicación de un diseño factorial 2k, con el fin de estudiar los efectos 

de las variables individuales y sus interacciones. Por último, los valores críticos de 

las variables que afectan de manera significativa al sistema se obtuvieron mediante 

un diseño Box-Behnken. El paquete estadístico Minitab15 (Minitab Inc.) fue utilizado 

para el diseño experimental.  

 

4.7 Resultados y discusión 

La longitud del bucle de reacción, las condiciones de la foto-oxidación, el caudal de 

los gases, así como los volúmenes y caudales de muestras y reactivos fueron 

optimizados. Todos los ensayos se realizaron bajo las siguientes condiciones de 

operación: disolución de 5 µg L-1 de As(III), 1% KI y 0.3% de ácido ascórbico en 2 

mol L-1 de HCl y 1.2% de NaBH4 en 1% de NaOH.  

 

4.7.1 Bucle de reacción  

 

El estudio del bucle de reacción se realizó probando la tubería anudada con 

diferentes longitudes, cuyo diámetro interno fue de 0.8 mm. Las longitudes 

estudiadas del bucle de reacción fueron de 50, 100 y 150 cm. La longitud óptima 

fue de 100 cm, ya que mostró la mayor señal analítica, además de una reducción 

en el ruido observado. La tubería más larga provocó una mayor dispersión y la 

tubería más corta presentó una mezcla deficiente de muestra-reactivos[7]. 
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4.7.2 Tiempo de foto-oxidación 

 

El tiempo de residencia de la muestra en el fotorreactor fue controlado por la 

longitud de la tubería embobinada alrededor de la lámpara y la programación del 

flujo de la muestra que pasa a través del fotorreactor, en un rango de 0.2 a 3.5 min. 

Un tiempo de irradiación de 0.2 min fue suficiente para proporcionar una irradiación 

óptima, mejorando la frecuencia del análisis.  

 

4.7.3 Caudal de los gases  

 

La influencia del caudal de los gases Ar, H2 y N2 en la señal analítica del arsénico 

también fue estudiada. El Ar se estableció en un caudal de 300 mL min-1, el H2 en 

55 mL min-1 y el caudal del N2 se utilizó en 300 mL min-1, aunque este último no 

tiene influencias significativas en la detección del As, ya que sólo se utiliza para 

deshumidificar la muestra[3]. 

 

4.7.4 Volúmenes y caudal de reactivos y muestra 

 

La optimización de los volúmenes y caudales de reactivos y de la muestra se llevó 

a cabo bajo las siguientes condiciones: 5 µg L-1 de As(III), 1.2 % NaBH4 en 0.1% 

NaOH, 2 mol L-1 HCl, 0.5% K2S2O8 en 1% NaOH y caudales de 30, 55 y 300 mL 

min-1 para Ar, H2 y N2, respectivamente. Un rango de volúmenes de 0.4-4 mL de 

NaBH4 y HCl se inyectaron simultáneamente al sistema.  

 

La Figura 25a muestra el cambio en la intensidad de la señal de fluorescencia de 

acuerdo a los volúmenes inyectados, quedando como valor óptimo 1mL para 

ambos reactivos, NaBH4 y HCl.  

 

Los volúmenes de la muestra y el agente oxidante también se inyectaron 

simultáneamente al sistema, ya que se requiere de su mezcla para la oxidación de 

la materia orgánica en la muestra. Para este estudio un rango de volumen de 0.16 

a 1.6 mL de muestra y K2S2O8 fueron inyectados al sistema. En la figura 25b se 
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puede observar que el valor óptimo de volumen de muestra es 1.6 mL y 0.8 mL de 

agente oxidante.  

La influencia en la velocidad de flujo de la muestra, agente reductor y oxidante y la 

disolución ácida se investigó en un intervalo de 1 a 6 mL min-1 (Figura 25c). Si el 

caudal es muy rápido la mezcla de los reactivos para generar el hidruro no es 

totalmente efectiva y por ende no se tiene una buena señal analítica. El caudal 

óptimo de inyección de los reactivos hacia el sistema fue de 3 mL min-1. 

Como las operaciones de limpieza y llenado no influyen en la señal analítica para 

la especiación de arsénico, se seleccionaron caudales de 5 a 8 mL min-1 para 

disminuir el tiempo de análisis.  

 

 

Figura 25.  Efecto de variación de optimización: (a) volumen de agente redactor y 

medio ácido; (b) volumen de agente oxidante y muestra (c) efecto en el caudal de 

los reactivos. 
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4.7.5 Concentración de reactivos  

 

Un test de cribado (diseño factorial completo 2k) se llevó a cabo con el fin de 

estudiar los efectos de las variables individuales y sus interacciones de segundo 

orden. Para estos experimentos se utilizó una disolución de 5µg L-1 de As(III). De 

acuerdo con estudios realizados en trabajos previos, el rango de concentraciones 

estudiado se estableció en 3-8 mol L-1 para HCl y 0.5 a 3% (m/v) para NaBH4 y 

K2S2O8 [8,9-11]. Se evaluaron el diagrama de Pareto y la tabla de ANOVA, incluyendo 

la curvatura, significancia de las variables y el error puro. Luego se llevaron a cabo 

nuevos experimentos realizando un diseño experimental Box-Behenken para 

generar una superficie de respuesta y se analizaron los resultados de esta 

superficie para obtener los valores óptimos de las variables. En la Tabla 3 se 

muestran los valores óptimos de cada variable. Para el reactivo oxidante, la 

concentración y el volumen óptimos se establecieron en 3% y 0.8 mL, 

respectivamente.  

 

El valor de concentración coincide con el establecido por Rubio et al. [10] para 

determinar As orgánico mediante un sistema FIA [10]. En cuanto al NaBH4, la 

concentración y el volumen se fijaron en 2.2% y 1 mL, respectivamente. El HCl 

presentó valores óptimos de concentración y volumen a 3 mol L-1 y 1 mL, 

respectivamente. En este caso, la concentración óptima de ácido también fue 

similar a la reportada por Simon et al.,[12].  

 

Sin embargo, al comparar los volúmenes utilizados con aquellos provenientes de 

métodos basados en la técnica FIA, cabe destacar que si bien la concentración 

utilizada es similar, los sistemas FIA inyectan reactivo constantemente al sistema, 

mientras que en MSFIA los reactivos son enviados a su reservorio cuando no son 

requeridos[7]. Finalmente, el volumen de muestra con el que se alcanza la mayor 

señal analítica se estableció en 1.6 mL. 
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Tabla 3. Valores óptimos de las variables estudiadas. 

Variable Valor óptimo 

Concentración K2S2O8 (%) 3  

Volumen K2S2O8 (mL) 0.8  

Concentración NaBH4 (%) 2.2 

Volumen NaBH4(mL) 1 

Concentración HCl (mol L-1) 3  

Volumen HCl (mL) 1 

Volumen Muestra (mL) 1.6 

 

 

 

4.7.6 Parámetros analíticos  

 

Los parámetros analíticos fueron evaluados bajo las condiciones óptimas 

experimentales obtenidas anteriormente. La curva de calibración lineal para la 

determinación de DMA fue y= 27.3x + 1.7 (r2= 0.995, n= 8) con un rango lineal de 

0.3 – 12 µg L-1.  La curva de calibración obtenida para As (III) fue y= 5.8x + 0.1 (r2= 

0.996, n= 8) con un rango lineal de 0.5 – 25 µg L-1. La Figura 26 muestra las curvas 

de calibración y la Tabla 4 los parámetros analíticos obtenidos para el sistema 

propuesto.  

 

El LD fue calculado como 3σb/S, donde σb es la desviación estándar del blanco (n= 

10) y S es la pendiente de calibración. La repetibilidad fue evaluada mediante la 

inyección sucesiva de 5 y 10 µg L-1 de DMA y As(III) respectivamente. La 

reproducibilidad fue calculada con el resultado de diferentes días de trabajo (n=5), 

usando las mismas concentraciones antes mencionadas.  
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Figura 26 Curva de calibración: a) DMA; b) As. 

 

 

Tabla 4. Parámetros analíticos para la determinación de Arsénico 

Parámetro Valor  

Rango lineal de trabajo (µg As L-1) 0.5 – 7  

Límite de detección (µg As L-1) 0.09 

Límite de cuantificación (µg As L-1) 0.29  

Sensibilidad (UI/µg As L-1) 22.69 

Frecuencia de inyección(h-1) 24  

 

 

4.7.7 Estudio de interferencias 

 

El estudio de las interferencias se realizó mediante la adición del ion interferente a 

5 μg As L-1 de DMA.  Los iones interferentes estudiados fueron Hg, Pb, Cu y Co, y 

se eligieron en base a la interferencia que generan en el proceso de reacción para 

la determinación del As total y DMA, es decir, el Hg y el Pb compiten por el reductor, 

ya que el plomo también genera un hidruro volátil y el Hg en presencia de un 

reductor produce el vapor metálico de Hg o Hg elemental. En el caso del Cu y Co, 

interfieren en la formación de la arsina.  

Las interferencias que presentaron estos iones en el análisis realizado fueron de: 

750 μg L-1 para Cu, de 1500 μg L-1 para Co; para Hg y Pb a partir de 3000 μg L-1. 
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Estas interferencias también fueron estudiadas por Pérez–Ruiz (2001)[1] y los 

resultados reportados son similares a los arrojados por este estudio. 

 

4.7.8 Validación del método  

 

La validación del método para DMA y arsénico total se realizó con la muestra 

certificada BCR-627 (músculo de atún).  El resultado obtenido es aceptable de 

acuerdo a la concentración estipulada por el certificado del material de referencia. 

El análisis de los resultados de la muestra certificada se hizo mediante una 

comparación de medias t-student. No se encontraron diferencias significativas 

entre el valor certificado y el valor obtenido, trabajando con un 95% de confianza. 

Las recuperaciones obtenidas para DMA y arsénico total fueron de 98 y 94%, 

respectivamente. La determinación del porcentaje de humedad presente en la 

muestra certificada se analizó a través de un estudio a peso constante de la 

muestra en estufa a 90°C, presentando una humedad de 10.6%. 

 

4.7.9 Análisis de muestras de agua 

 

Con la finalidad de evaluar la utilidad del método propuesto, se llevó a cabo la 

determinación de DMA y arsénico inorgánico en diversas matrices de agua, 

utilizando la técnica de fortificación de muestra. La recuperación en el análisis de 

muestras ambientales se realizó determinando inicialmente la cantidad de arsénico 

orgánico e inorgánico en las muestras. Luego, se adicionó una concentración 

conocida de patrón para proceder al cálculo de la recuperación, como se muestra 

en la Tabla 5. Tanto para DMA como para As inorgánico, los ensayos de 

recuperación de las muestras analizadas mostraron resultados dentro del criterio 

de aceptación de ± 10%, indicando una aplicación satisfactoria del método 

desarrollado en diversas matrices. 
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Tabla 5. Análisis de muestras de agua mediante MSFIA-HG-UV-AFS 

DMA 
Muestra Concentración 

encontrada 
(μg L-1) 

Adición de 
estándar 
(μg L-1) 

Valor 
encontrado 

(μg L-1) 

Recuperación 
(%) 

Agua de 
Pozo 

ND 5  4.86 ± 0.67 97  

Agua de 
Grifo 

ND 5  5.41± 0.41 108  

Agua 
Mineral 

ND 1  0.99 ± 0.26 99  

Arsénico inorgánico 
Muestra Concentración 

encontrada 
Adición de 
estándar 
(μg L-1) 

Valor 
encontrado 

(μg L-1) 

Recuperación 
(%) 

Agua de 
Pozo 

2.27± 0.78 3  5.05± 0.45 
 

91 

Agua de 
grifo 

ND 1.5  1.52± 0.25 99  

Agua 
Mineral 

ND 3  2.99 ± 0.32 100  

ND: no detectado. 

 

4.8 Conclusiones parciales 

 

El sistema propuesto MSFIA-UV-HG-AFS permite la especiación en línea y la 

determinación de DMA y arsénico inorgánico total a niveles traza. La metodología 

desarrollada tiene un bajo costo de operación, ya que no requiere de columnas de 

cromatografía. El método ofrece algunas ventajas tales como alta sensibilidad, alta 

frecuencia de muestreo y la disminución de consumo de reactivos y muestra, lo que 

conduce a una menor generación de residuos. Este método ha sido aplicado con 

éxito en la determinación de dimetilarsénico en diferentes matrices biológicas y 

ambientales, tales como el material de referencia certificado BCR-627 (músculo de 

atún) y diferentes muestras de agua. 
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Capítulo V 

 

Desarrollo y optimización de un 

sistema automatizado para la 

determinación de cobalto en 

muestras farmacéuticas mediante 

una reacción cinético-catalítica con 

detección espectrofotométrica 
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5.1 Introducción 

 

Con el fin de desarrollar un método rápido, sensible y automático para la 

determinación de cobalto, se propone un sistema basado en técnicas de análisis 

en flujo multiconmutadas utilizando una reacción cinético-catalítica y 

espectrofotometría para su detección. La técnica espectrofotométrica se ha 

empleado en métodos en el que el cobalto actúa como catalizador en la oxidación 

de diversas sustancias coloreadas[1-4]. Se han propuesto algunos procedimientos 

de efecto catalítico para la detección espectrofotométrica con sistemas de análisis 

por inyección en flujo utilizando los reactivos benzilpiperidintiocarbamato[5] y tirón[1] 

como desarrolladores de color. Muchos derivados de 1,2-dioxi de compuestos 

aromáticos (alizarina, pirocatecol, tirón, etc.) son oxidados por el peróxido de 

hidrógeno en presencia de trazas de cobalto, llevándose a cabo la reacción en una 

disolución amortiguadora[6]. 

El mecanismo de reacción entre la alizarina en combinación con peróxido de 

hidrógeno en medio alcalino con temperatura, se ha estudiado previamente [7]. 

Este estudio presenta la cinética de oxidación entre el colorante y el peróxido de 

hidrógeno en la generación de blanqueo de colorantes. Uno de los reactivos más 

comúnmente utilizados en mecanismos de oxidación con peróxido de hidrógeno 

para la determinación de cobalto es el tirón[1,8-9], en menor medida el ácido 3,4-

hidroxibenzoico[3], sulfito[4] o derivados de la alizarina, tales como la rojo de 

alizarina S[10].  

En este trabajo se han empleado las técnicas de análisis en flujo SIA y MSFIA, 

que se encuentran descritas en el Capítulo 2, y que hasta ahora no se habían 

utilizado combinadas para la determinación de cobalto por métodos cinético-

catalíticos.  

Las celdas de largo paso óptico (LWCC) han desempeñado un papel importante 

en la medición de especies químicas a bajas concentraciones, y se han utilizado 

con una gama de diferentes técnicas de detección, tales como espectrofotometría, 

fluorescencia y quimiluminiscencia. La LWCC puede aumentar la sensibilidad y 

mejorar los límites de detección de la instrumentación óptica, mediante el aumento 

de la señal analítica y la reducción del ruido de fondo[11].  
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En este trabajo la LWCC se acopló a un sistema SIA-MSFIA, y se llevó a cabo la 

detección espectrofotométrica a 465nm.  

En este capítulo se describe un método rápido, selectivo y automatizado para la 

determinación de Co(II) utilizando la reacción oxidativa con 1,2-

dihidroxiantraquinona (alizarina) catalizada por cobalto. Esta reacción implica la 

decoloración de la alizarina, donde la absorbancia neta se obtuvo como 

absorbancia del blanco (sin Co), menos la absorbancia de la disolución con Co(II) 

(estándares o muestras).  

 

 

5.2 Experimental 

 

5.2.1 Reactivos y disoluciones  

 

Todos los reactivos químicos utilizados fueron de grado analítico. Todas las 

disoluciones acuosas se prepararon utilizando agua Milli-Q (Millipore). Las 

disoluciones patrón de Co(II) se prepararon diariamente a partir de una dilución de 

1000 mg L-1 de disolución madre de cobalto (ultra puro, Scharlau, Barcelona, 

España) en agua Milli-Q. El buffer se preparó con bórax (Na2B4O7.10H2O) (99.5% 

para análisis, Acros Organics). El ajuste de pH se realizó mediante la adición de 

NaOH. La disolución de peróxido de hidrógeno se preparó diariamente (30% extra 

puro, Scharlau). 1,2 dihidroxiantraquinona (Alizarina, Sigma-Aldrich) se preparó a 

partir de una disolución madre. El estudio de las interferencias se llevó a cabo con 

soluciones patrón preparadas a partir de disoluciones madre de 1000 mgL-1 de 

Ca(II), Mn(II), Fe(II), Zn(II), Ni(II) y Cu(II) (Scharlau). Todos los materiales, 

incluidos los utilizados para los procesos de extracción y digestión de las muestras 

se almacenaron en HNO3 del 10%(v/v) durante al menos 24 h, y se enjuagaron 

con agua Milli-Q antes de su uso.  
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5.2.2 Muestras 

 

El método propuesto se aplicó a muestras farmacéuticas. Se analizaron muestras 

de vitamina B12, cianocobalamina e hidroxicobalamina, y una muestra de 

gluconato de cobalto. La presentación comercial de las muestras de 

cianocobalamina y gluconato de cobalto es en forma de disolución inyectable, 

mientras que la muestra de hidroxicobalamina está en forma de comprimidos, que 

previamente fueron triturados y homogeneizados. Todas las muestras se digirieron 

con ácido nítrico en un horno de microondas a presión variable, sin modificaciones 

de temperatura, durante 30 min. Después de la digestión, cada extracto fue llevado 

a sequedad completa sobre una placa calefactora, y el residuo se disolvió en agua 

Milli-Q para su posterior determinación por el método propuesto.  

 

5.2.3 Sistema de flujo y software 

 

Un esquema del sistema MSFIA-SIA-UV-VIS se muestra en la Figura 27. El 

sistema está constituido por una bureta multijeringa con caudal programable 

(MicroBU 16A, Crison, Barcelona, España), un módulo de válvula de selección (VA 

2 SW, Crison) y un muestreador automático (Crison). Las jeringas S1, S2, S3 y S4 

(Hamilton, Bonaduz, Suiza) tienen las siguientes capacidades de 2.5, 1, 1 y 1 mL, 

respectivamente. Cada jeringa tiene una válvula solenoide de tres vías a la 

cabeza: E1, E2, E3, E4 (N-Research, Caldwell, Nueva Jersey, USA). La posición 

“off” (solenoide desactivado) de las válvulas se conecta hacia el reservorio de los 

reactivos, y la posición “on” (solenoide activado) hacia el sistema. El sistema tiene 

también una válvula solenoide adicional de tres vías (E5, Takasago, Electric Inc, 

Tokio, Japón). La jeringa S1 está conectada al puerto central del módulo de válvula 

de selección, para la carga e impulso de los líquidos. La jeringa S2 dispensa la 

disolución de alizarina. La jeringa S3 se emplea para dispensar peróxido de 

hidrógeno y la jeringa S4 contiene la disolución buffer. La válvula E5 conduce el 

flujo a la LWCC, que está conectada al espectrofotómetro para la medición. La 

otra posición de la válvula E5 permite direccionar los líquidos al bote de residuos.  

 

El manifold se construyó con tubos de PTFE (politetrafluoroetileno) de 0.8 mm de 

d.i. para el transporte de reactivos y de la muestra, y de 1.5 mm de d.i. para la 
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aspiración de reactivos. El bucle de carga (HC) y el bucle de reacción (RC) miden 

3.8 y 1.3 m de longitud, respectivamente. Se utilizó un conector de cinco vías de 

PMMA (polimetilmetacrilato) para la mezcla de los reactivos y de la muestra y para 

dirigirlos al bucle de reacción. El control instrumental, adquisición y procesamiento 

de los datos se realizaron utilizando el software AutoAnalysis 5.0 (Sciware 

Systems, Bunyola, España).  

Los cálculos estadísticos y el diseño experimental se han realizado mediante un 

paquete computacional estadístico (Statistica ®). 

 

 

 

Figura 27. Sistema cinético-catalítico MSFIA-SIA-LWCC-UV-VIS. LWCC: Celda 

capilar de largo paso; BC: Bucle de carga; BR: Bucle de reacción; Ex: Válvula 

solenoide; Sx: Jeringas de vidrio. 

 

 

5.2.4 Aparatos 

Un pH-metro Crison modelo 2002 se utilizó para las mediciones de pH. Se 

implementó un baño de arena termostático para mantener la temperatura deseada 

y así mejorar la decoloración y aceleración de la reacción. Para la digestión de la 

muestra se utilizó un horno de digestión por microondas (Millestone, Italia).  La 
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detección espectrofotométrica se realizó mediante un espectrofotómetro miniatura 

USB 2000 (Ocean Optics) utilizando una celda de largo paso óptico LWCC (World 

Precision Instruments, Inc., USA modelo 3100) de 100.0 ± 0.5 cm de longitud 

óptica, con volumen interno de 240 µL. La absorbancia se midió a 465 nm 

utilizando un tiempo de integración de 10 ms.  

 

5.2.5 Procedimiento analítico 

 

La secuencia de operación para la determinación del cobalto(II) se describe en la 

Tabla 6 y se resume como sigue: el procedimiento de inyección de muestra 

comienza con la carga de la muestra por la válvula de selección. La muestra se 

aspira con la válvula E1 en posición “On” hacia el HC. Estas instrucciones se 

incluyeron en un procedimiento para el cambio de la muestra, lo que implica la 

carga de un volumen de muestra de cada réplica y el enjuague previo a la carga 

de la siguiente muestra para evitar la contaminación cruzada. A continuación, las 

jeringas S2, S3 y S4 que contienen alizarina, peróxido de hidrógeno y las 

disoluciones buffer, respectivamente, se activaron permitiendo la inyección 

simultánea de muestra y reactivos a través del RC. En el siguiente paso, la mezcla 

se dispensa hacia el detector con agua Milli-Q como portador, para la medición a 

465nm.  

 

5.2.6 Optimización de variables 

 

Con el fin de lograr el rendimiento más eficiente en términos de mayor sensibilidad 

analítica y la desviación más baja de las señales, se investigaron algunos 

parámetros experimentales. Ya que había numerosas variables a optimizar, y 

teniendo en cuenta los resultados de los ensayos preliminares, las variables se 

dividieron en dos grupos. El efecto del pH y las velocidades de flujo de la muestra 

y los reactivos se optimizaron mediante un enfoque univariado.  

 

Así, se establecieron las condiciones que proporcionaron la mejor respuesta y, por 

tanto, se simplifico la interpretación de resultados.  
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Tabla 6. Procedimiento automático para la determinación de cobalto (II).  

Descripción Paso Volumen 
(mL) 

Flujo 
(mLmin-1) 

Operación Posición de la válvula 

 E1 E2 E3 E4 E5 

Bucle 1 1   
Inicio: Cambio 
de muestra 

     

Multijeringa 2 1.00 2.5 Dispensar Off Off Off Off Off 
Válvula 
automática 

3   Muévete a 2     

Multijeringa 4 1.00 2.5 Llenar On Off Off Off Off 
Válvula 
automática 

5   
Cambia a posición 
3 

    

Multijeringa 6 1.20 2.5 Dispensar On Off Off Off Off 
Bucle 2 7   Inicio: para réplica     
Multijeringa 8 0.15 2.5 Dispensar Off Off Off Off Off 
Válvula 
automática 

9   
Cambia a posición 
2 

    

Multijeringa 10 0.15 2.5 Pick up On Off Off Off Off 
Válvula 
automática 

11   
Cambia a posición 
1 

    

Multijeringa 12 0.21 2.5 Dispensar On Off Off Off On 
Multijeringa 13 Fill 5 Llenado Off Off Off Off Off 
Ocean Optics 14   Empezar medición     

Multijeringa 15 0.15 1 Dispensar On On On On On 

Multijeringa 16 0.15 1 Dispensar On Off Off Off Off 

Ocean Optics 17   
Detener 
medición 

     

Multijeringa 18 Fill 5 Llenado Off Off Off Off Off 

Bucle 2 19   Fin:repetir 3 veces    

Autosampler    Cambio de posición   

Multijeringa 20 1.50 5 Dispensar On Off Off Off Off 

Válvula 
automática 

21   Camia a posición 2     

Multijeringa 22 1.00 5 llenado On Off Off Off Off 

Válvula 
automática 

23   Cambia a posición 1    

Multijeringa 24 2.00 5 Dispensar On Off Off Off Off 

Multijeringa 25 Fill 5 llenado Off Off Off Off Off 

Bucle  1 26   Fin: repetir n veces   

 

Para el segundo grupo, la optimización se realizó usando un enfoque multivariado 

que nos permite realizar el estudio simultáneo de la relación entre las respuestas 

y factores, y la construcción de un modelo matemático a través de métodos de 
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superficie de respuesta [12]. En primer lugar, se llevó a cabo un test de cribado o 

screening de tres variables (concentración de alizarina y H2O2 y variación de 

temperatura) mediante un diseño factorial 2k, con el fin de estudiar los efectos de 

las variables individuales y sus interacciones de segundo orden. Por último, los 

valores críticos de las variables que afectan de manera significativa al sistema se 

obtuvieron mediante un diseño central compuesto centrado en las caras. 

 

5.3 Resultados y discusión  

 

5.3.1 Respuesta analítica 

 

Debido a que el efecto del Co(II) en el acoplamiento oxidativo de 1,2-

dihidroxiantraquinona implica el decoloramiento, la absorbancia neta se obtuvo 

sistemáticamente como absorbancia del blanco (reacción sin cobalto) menos la 

absorbancia del estándar de Co(II)/muestra, utilizando la altura de pico como señal 

analítica. 

Se llevaron a cabo ensayos previos para establecer el modo de realizar la 

medición, es decir, el modo de la pendiente inicial y el modo del tiempo fijo. En el 

primer enfoque, una vez que el buffer de muestra-reactivo estaba en el LWCC, el 

flujo se detuvo y la señal analítica se registró cada segundo, durante x min. En el 

caso de tiempo fijo, las mediciones de absorbancia se hicieron cuando la 

absorbancia era la máxima. Para establecer este tiempo de medición, los ensayos 

anteriores se llevaron a cabo con la variación de la longitud del bucle de reacción 

y la velocidad de mezcla del buffer hacia el detector. Los mejores resultados se 

obtuvieron con el modo de tiempo fijo, por lo que los ensayos posteriores se 

realizaron de esta manera.  

 

 

5.3.2 Efecto del pH y caudales  

 

Basándose en trabajos anteriores [4], el efecto de pH se examinó en el rango de 9 

a 9.6mediante el uso de 0.025 mol L-1 de tetraborato de sodio y se ajustó con 0.1 

mol L-1 de NaOH. Los ensayos se llevaron a cabo utilizando 50 µg L-1 Co(II), 100 
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mol L-1 de alizarina en 0.03 mol L-1 de NaOH y 0.35 mol L-1 de peróxido de 

hidrógeno. La Figura 28a muestra la variación de la absorbancia neta con el pH, 

obteniéndose un máximo a un pH de 9.2.  

La influencia de los caudales para la inyección simultánea de la muestra y los 

reactivos (alizarina, buffer y peróxido de hidrógeno) se investigó en el intervalo de 

0.5 a 3 mL min-1. Para este propósito se utilizaron 50 µg L-1 Co(II), alizarina 100 

µmol L-1 en 0.03 mol L-1 of NaOH, H2O2 0.35 mol L-1, 0.025 mol L-1 de 

Na2B4O7.10H2O a pH de 9.2 ajustado con 0.1 mol L-1 NaOH. Un caudal total de 1 

mL min-1 para la inyección simultánea de las cuatro jeringas se escogió para el 

resto de los experimentos (Figura 28b). 

 

 

Figura 28. (a) Efecto sobre la señal analítica del Co del pH; y (b) del caudal de 

inyección de muestra y reactivos. 
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5.3.3 Optimización de variables  

En primer lugar, se realizó un test de cribado o screening (2k, diseño factorial 

completo), de las siguientes variables: concentración de alizarina de 70 a 100 µmol 

L-1, concentración de H2O2 de 0.2 a 0.5 mol L-1; y temperatura de los reactivos de 

60 a 90°C. Para estos experimentos se utilizó una concentración de 50 µg L-1 de 

Co(II). Se evaluaron el diagrama Pareto y la tabla de ANOVA incluyendo la 

curvatura, la significancia de las variables y su error puro. 

 

El diseño factorial demostró que los efectos de la concentración de alizarina y la 

temperatura fueron estadísticamente significativos en el dominio experimental 

estudiado, mientras que la concentración de peróxido de hidrógeno no mostró 

efectos significativos. Sin embargo, dado que se observaron interacciones 

significativas entre la concentración de peróxido de hidrógeno y las otras variables, 

se decidió también incluirlo en los ensayos de la superficie de respuesta.  

 

A continuación, se realizó un diseño central compuesto centrado en las caras con 

las variables antes mencionadas, modificando sus dominios experimentales y 

siguiendo las tendencias del ensayo de screening. En este caso, se evaluaron 

mediante un análisis de ANOVA, la curvatura del modelo, el error puro de las 

variables y la falta de ajuste, el histograma de residuales y el coeficiente de ajuste 

(lineal/cuadrático de efectos principales + interacciones de segundo orden). 

 Así se establecieron los valores críticos de 124 mol L-1 de alizarina, 0.22 mol L-1 

de H2O2 y una temperatura de 67 ± 2°C. Las condiciones óptimas de operación se 

resumen en la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral – Laura Chaparro 

 118 

Tabla 7. Condiciones óptimas de variables para la determinación de Co(II). 

Condiciones de operación 

Caudal (mL min-1) 1  

Bucle de carga, HC (cm) 21 (0.8 mm d.i.) 

Bucle de reacción, RC (cm) 100 (0.8 mm d.i.) 

Volumen de muestra (mL) 0.150  

Volumen de alizarina (mL) 0.06  

Volumen  de H2O2(mL) 0.06  

Volumen de buffer (mL) 0.06  

Concentración de alizarina 

(en 0.03 mol L-1 NaOH) (µ mol L-1) 
124  

Concentración de H2O2(mol L-1) 0.22  

pH del buffer  9.2 

Temperatura de reactivos (° C) 67 

 

 

 

 

5.3.4 Parámetros analíticos 

 

Se evaluaron los parámetros analíticos en las condiciones experimentales 

óptimas. La Figura 29 muestra la curva de calibración para la determinación de 

cobalto: y= 0.0013x + 0.0038 (absorbancia neta frente a la concentración de Co 

en µg L-1, r2= 0.9994, n= 11) dentro del rango de 1 a 200 µg L-1 de Co. El límite de 

detección (LD) se calculó a partir de 3σb/S, donde σb es la desviación estándar del 

blanco para diez repeticiones, y S es la pendiente de la curva de calibración, 

mientras que el límite de cuantificación se calcula a partir de 10 σb/S.  
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Figura 29. Curva de calibración para cobalto. 

 

La repetibilidad para el cobalto se estableció a partir de 10 inyecciones sucesivas 

de 50 µg L-1 de Co(II), alcanzando un RSD de 0.4%. Una reproducibilidad de 1.3% 

(RSD) se calculó a partir de resultados obtenidos en diferentes días de trabajo (n= 

5), utilizando la misma disolución estándar antes mencionada. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos con el sistema propuesto tienen una buena precisión. La 

frecuencia de inyección calculada para el sistema propuesto es de 30 h-1. En la 

Tabla 8 se resumen los parámetros analíticos. 

 

Tabla 8. Parámetros analíticos para la determinación de Co(II) 

PARÁMETRO VALOR 

Rango lineal (µg L-1) 10-200 

Límite de detección (µg L-1) 0.29 

Límite de cuantificación (µg L-1) 0.97 

Reproducibilidad (%RSD) 1.3 

Repetibilidad (% RSD) 0.4 

 

 

5.3.5 Interferencias 

 

El estudio de las interferencias se realizó mediante la adición del ion interferente 

a una disolución de 20 μg L-1 Co. Los iones interferentes estudiados fueron Zn2+, 

Ni2+, Fe3+, Cu2+, Mn2+, Cd2+ y se eligieron en base a la interferencia que generan 

al formar complejo con el cobalto; iones como Ni2+, Cd2+ y Fe3+, son de los más 
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complicados de separar del cobalto. Los resultados de nivel de interferencia de 

cada ion se muestran en la Tabla 9. Se considera una interferencia cuando hay 

una diferencia de ± 10 % en la señal analítica respecto a la señal del estándar sin 

interferente.  

 

Tabla 9. Iones estudiados y nivel de tolerancia con el método propuesto para 

Co(II). 

Ion interferente Nivel de tolerancia (μg L-1) 

Zn2+ 450  

Fe3+ 500 

Cu2+ 300 

Ni2+ 600 

Mn2+ 1000 

Cd2+ 1000 

 

 

5.3.6 Determinación de Co(II) en muestras farmacéuticas 

 

El procedimiento analítico propuesto se aplicó satisfactoriamente para la 

determinación de cobalto en gluconato de cobalto y diferentes formas de vitamina 

B12, cianocobalamina e hidroxicobalamina. El test de comparación t-student reveló 

que no hubo diferencias significativas entre el valor de referencia y los valores 

obtenidos con el método propuesto, trabajando con un nivel de confianza del 95%. 

Con el fin de hacer posible esta comparación estadística, se supuso que la 

precisión de la concentración de cobalto en las muestras farmacéuticas es del 5%. 

Por otra parte, los resultados mostraron que la recuperación fue muy buena, 

superior al 90% en todos los casos. Los resultados del análisis de las tres muestras 

(n= 3) se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10 Validación del método propuesto de Co(II). 

Muestras de 

vitaminas 
Composición 

Recuperación 

(%) 

RSD 

(%) 

1Cianocobalamina (µg) 1000  96   1.1 

2Hidroxicobalamina 

(µg) 
500 93 3.7 

3Gluconato de Cobalto 

(mg) 
0.553 90 2.4 

1  Vitamina Cianocobalamina (C63H89CoN14O14P) ampollas de 2mL, composición 
1000 microgramos (µg) por ampolla. 

2 Vitamina Hidroxicobalamina hidrocloruro / piridoxina hidrocloro / tiamina 
hidrocloro. (C63H89CoN14O14P · HCl / C8H11NO3· HCl / C12H17N4O5+ · HCl) 
comprimidos, composición 500 µg/ 250mg /250mg, por comprimido. 

3 Vitamina Gluconato de cobalto / Gluconato de Níquel (C12H22CoO14 / C12H22NiO14) 
ampollas de 2mL, composición 0.555 / 0.553 mg respectivamente. 

 

 

 

5.4 Conclusiones parciales 

 

El acoplamiento de las técnicas SIA y MSFIA junto con LWCC-UV-VIS constituyó 

un sistema completamente automatizado, cuya aplicación demostró que la 

determinación de cobalto en muestras farmacéuticas es satisfactoria mediante el 

uso de una técnica cinético-catalítica con detección espectrofotométrica. La 

reacción cinético-catalítica basada en el uso de peróxido de hidrógeno con 

alizarina, manteniendo los reactivos a una temperatura de 67 °C, proporciona una 

alta sensibilidad y una determinación rápida sin requerir una etapa de pre-

concentración de muestra. 
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6.1 Introducción 

 

El manganeso es uno de los oligoelementos más estudiados en el medio marino. 

Se considera que es el doceavo elemento más abundante en la biosfera [1]. La 

presencia de manganeso disuelto en los océanos se debe a causas como: 

sedimentos de plataforma continental, sistemas hidrotermales, escorrentía 

continental, disoluciones de las partículas eólicas en aguas superficiales (p.ej. 

pesticidas), etc. Altas concentraciones de Mn en el agua de mar, pueden interferir 

en una amplia variedad de procesos bioquímicos[2]. Su comportamiento es similar 

al del hierro y por lo general, en el agua es más difícil de controlar el manganeso 

que el hierro. Además, se ve implicado en reacciones de transferencia electrónica 

en las que el oxígeno está presente y puede llevar a la formación de oxi-radicales 

tóxicos. Por lo tanto, el análisis de trazas de Mn es de gran importancia tomando 

en cuenta lo tóxico que puede ser cuando la ingesta dietética es significativamente 

mayor[2-4]. 

 

Los métodos cinético-catalíticos son de los más atractivos para el análisis de 

trazas de metales, ya que ofrecen una alta sensibilidad y simplicidad. La 

determinación analítica de iones metálicos a niveles ultra traza, cuando éstos 

actúan como un catalizador puede ser llevada a cabo con una instrumentación 

sencilla.  

 

En este trabajo se han empleado las técnicas de análisis por inyección en flujo 

LOV y MSFIA, descritas en detalle en el Capítulo 2. Se ha acoplado una celda de 

largo paso óptico (LWCC) para mejorar la sensibilidad y el límite de detección[3]. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema totalmente automatizado 

basado en una reacción cinético-catalítica para la determinación de manganeso 

en agua con detección espectrofotométrica.  
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6.2 Experimental 

 

El sistema propuesto se basa en el efecto catalítico del Mn2+ sobre la oxidación 

del tirón con peróxido de hidrógeno en presencia de Pb2+ como activador. El 

sistema cuenta con una resina Dowex, que tiene afinidad por el manganeso, para 

eliminar efectos de matriz y posibles interferentes. La reacción colorimétrica se 

desarrolla a un pH básico.  

 

6.2.1 Reactivos y disoluciones  

 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. Las disoluciones acuosas 

se prepararon utilizando agua Milli-Q (Millipore). Las disoluciones patrón de Mn2+ 

y Pb2+ se prepararon diariamente por dilución de una disolución madre de 1000 

µg L-1 (Scharlau) en 0.01 mol L-1 de ácido nítrico (HNO3, Scharlau). El reactivo 

tampón fue preparado con bórax (Na2B4O7.10H2O) (Acros) y 2,2-bipiridilo (Fluka), 

ajustándose el pH a 10 con amoniaco (28%, Scharlau). La sal disódica del ácido 

monohidratado 4,5-dihidroxi-1-3-bencenodisulfónico (Tirón, Fluka) y el peróxido 

de hidrógeno (H2O2, 30%, Scharlau) se prepararon diariamente. La resina Dowex 

50 WX8 (tamaño partícula 100-200 mesh; SERVA Electrophoresis GmbH) se 

renovó cada 30 inyecciones de muestra.  

 

El estudio de interferencias fue realizado con disoluciones patrón de 1000 mg L-1 

(Scharlau) de Ca2+, Mo(VI), Fe2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Al3+, Co2+, Cr3+y K+, preparadas 

a partir de las sales Ca(NO3)2, Na2MoO4, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, Ni(NO3)2, Cu(NO3)2, 

Al(NO3)3·9H2O, Co(NO3)2, Cr(NO3)3 y KNO3. El material de vidrio utilizado para la 

preparación de muestras y reactivos se colocó en ácido nítrico al 10% durante al 

menos 24 h y se enjuagó con agua Milli-Q antes de su uso.  
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6.2.2 Muestras 

 

El método propuesto fue aplicado a muestras de agua de mar, de grifo y mineral. 

Las muestras de agua de mar fueron filtradas y acidificadas con HNO3 0.01 mol L-

1 previo a su inyección al sistema, mientras que las de grifo y mineral sólo se 

acidificaron. 

 

El material de referencia certificado CASS-4 (agua de mar) (Consejo Nacional de 

Investigación de Canadá), se analizó directamente debido a que ya estaba 

acidificado.  

 

6.2.3 Sistema de flujo y software 

 

El esquema del sistema MSFIA-LOV-LWCC-UV-Vis se muestra en la Figura 30. 

El sistema se compone de una bureta multijeringa de caudal programable 

(MicroBU 16A, Crison, Barcelona España), un módulo de válvula de selección (VA 

2 SW, Crison) y un automuestreador (Crison). Se utilizaron jeringas de vidrio (S1, 

S2, S3, y S4, Hamilton, Bonaduz, Switzerland) con capacidades de 10; 1; 2.5 y 5 

mL, respectivamente. Cada jeringa tiene en su cabezal una válvula solenoide de 

tres vías: E1, E2, E3, E4 (N-Research, Caldwell, NJ, USA). La posición “Off” 

(solenoide desactivado) de las válvulas se conecta hacia los reservorios y la 

posición “on” (solenoide activado) hacia el sistema.  

 

El sistema tiene dos válvulas solenoides adicionales (E5-E6) de tres vías 

(Takasago, Electric Inc, Tokyo Japón). La jeringa S1 está conectada al puerto 

central de la LOV a través de un bucle de carga (BC1), para la carga e impulso de 

los líquidos. La jeringa S2 dispensa la disolución de peróxido de hidrógeno. La 

jeringa S3 se emplea para dispensar la disolución de tirón y la jeringa S4 contiene 

la disolución buffer-2,2bipiridil. La válvula E5 se usa para conectar el sistema LOV 

con un segundo bucle de carga (BC2) o con los residuos; la válvula E6 conduce 

el flujo ala LWCC, que está conectada con el espectrofotómetro, o hacia los 

residuos. El LOV está montado encima de una válvula de selección de ocho 

posiciones. El puerto 1 está conectado a un conector de seis vías; el puerto 2 está 

conectado al automuestreador; los puertos 3 y 4 son para el eluyente y el 
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acondicionador de la columna, respectivamente; el puerto 5 contiene el depósito 

de la resina; el puerto 7 conecta hacia los residuos; en el puerto 8 se encuentra la 

microcolumna que contiene la resina y se conecta con la válvula solenoide E5. El 

manifold se construyó con tubería de PTFE (pilietetrafluoroetileno) de 0.8 mm d.i. 

para el transporte de reactivos y la muestra al sistema, y tubería de 1.5 mm de 

diámetro interno para la aspiración de reactivos. El bucle de carga BC1 se 

construyó con tubo de PTFE de 3 m de largo y 1.5 mm de d.i., mientras que el 

bucle de carga BC2 y el bucle de reacción RC con tubería PTFE de 3 y 6 m de 

largo, respectivamente, y 0.8 mm de d.i. Un conector de seis vías de PMMA 

(polimetracrilato) se utilizó para la mezcla de los reactivos y la muestra y 

direccionarlos al bucle de reacción.  

 

 

 

Figura 30. Sistema automatizado MSFIA-LOV-UV-Vis para la determinación de 

Mn2+. BC: bucle de carga; BR: bucle de reacción; Sx: jeringas; Ex: válvulas 

solenoides; R1: H2O2; R2: tirón; R3: buffer-bipiridil. 
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El control instrumental, adquisición y procesamiento de datos se realizaron 

utilizando el software AutoAnalysis 5.0 (Sciware Systems, Bunyola, España). Un 

pH-metro Crison modelo 2002 fue utilizado para la medición del pH. La detección 

se realizó mediante un espectrofotómetro miniaturizado CCD USB 2000 (Ocean 

Optics), y un LED de luz blanca alimentado con una fuente de intensidad variable 

(Sciware Systems) se utilizó sobre la celda de largo paso óptico LWCC (World 

Precision Instruments, Inc., FL USA, Modelo 3100) de 100.0 ± 0.5 cm longitud 

óptica, y volumen interno de 240 µL. La absorbancia se midió a 445 nm con un 

tiempo de integración de 8 ms. 

 

6.2.4 Procedimiento  

 

El procedimiento para la determinación de manganeso está descrito en la Tabla 

11 y puede resumirse de la siguiente manera: la aspiración e inyección de los 

reactivos se realiza mediante la jeringa S1, la cual está conectada al puerto central 

del dispositivo LOV mediante un bucle de carga (BC1). Como primer paso se 

rellena la columna con la resina (puerto 8), luego ésta es acondicionada; el reactivo 

acondicionador (0.001 mol L-1 HNO3) es aspirado del puerto 4 e inyectado a través 

de la resina, y direccionado a los residuos a través de la válvula de conmutación 

E5 localizada a la salida de la columna. Luego la muestra es aspirada desde el 

puerto 2 e inyectada a través de la columna y direccionada hacia los residuos.  

 

Desde el puerto 3 del LOV, se aspiran 1.5 mL de 2.74 mol L-1 HNO3 que es 

inyectado a través de la columna para la elución del manganeso, y almacenado 

en el bucle de carga 2 (BC2). Posteriormente se realiza una inyección simultánea 

de los reactivos que se encuentran en las jeringas S2, S3 y S4 (S2-H2O2; S3-tirón; 

S4-buffer/bipiridil) y el eluyente, todos inyectados a través del conector de seis 

vías para su mezcla dentro del bucle de reacción (RC). Una vez mezclados, el 

bolo de muestra y reactivos es impulsado a través del puerto 1 con agua Milli-Q 

para su paso a través de la celda LWCC y su subsecuente detección a 445 nm.  
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Tabla 11. Procedimiento operacional para la determinación de manganeso.  

Descripción Volumen 
(mL) 

Flujo  
(mL min-1) 

Operación Posición de válvulas  

 E1 E2 E3 E4 E5 

Multijeringa 1 10 Dispensar Off Off Off Off Off 

Válvula Selección    posición 2      

Multijeringa 1 10 Llenar On Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 7      

Multijeringa 1.2 10 Dispensar On Off Off Off Off 

Multijeringa Llenado  Aspirar Off Off Off Off Off 

Loop 2   
Comienza: 

réplicas 
     

Multijeringa 2.0 10 Dispensar Off Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 4      

Multijeringa 2.0 10 Aspirar On Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 8      

Multijeringa 2.0 2 Dispensar On Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 2      

Multijeringa 1.5 10 Aspirar Off Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 8      

Multijeringa 1.5 2 Dispensar On Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 3      

Multijeringa 1.5 10 Aspirar On Off Off Off Off 

Válvula Selección   Posición 8      

Multijeringa 1.5 2 Dispensar On Off Off On On 

Multijeringa Llenado  Aspirar Off Off Off Off Off 

Multijeringa 1.5 2 Dispense On On On On On 

Espectrofotómetro   
Comenzar 

medida 
     

Multijeringa 3 2 Dispense On Off Off Off Off 

Ocean Optics   
Terminar 
medida 

     

Multijeringa Llenado 10 Llenado Off Off Off Off Off 

Loop 2   
Fin: repetir 3 

veces 
     

Automuestreador   
Cambio de 

posición 
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6.2.5 Enfoque para optimizar variables 

 

Con el fin de lograr un rendimiento más eficiente en términos de mayor sensibilidad 

y precisión de la señal analítica, se investigaron algunos parámetros 

experimentales. Ya que había numerosas variables a optimizar, y teniendo en 

cuenta los resultados de los ensayos preliminares, las variables se dividieron en 

dos grupos. El efecto del pH y los caudales y volúmenes de muestra y reactivos 

se optimizaron en un enfoque univariado, para establecer mejor las condiciones 

de respuesta e interpretación de resultados.  

 

Para el segundo grupo, la optimización se realizó usando un enfoque multivariado, 

que nos permite el estudio simultáneo de la relación entre la respuesta y los 

factores, y la construcción de un modelo matemático a través de superficie de 

respuesta. En primer lugar, se realizó un test de cribado o screening (diseño 

factorial 2k) de cuatro variables: concentraciones de peróxido de hidrógeno, tiron, 

buffer/bipiridilo y eluyente, con el fin de estudiar los efectos de las variables 

individuales y sus interacciones. Por último, los valores críticos de las variables 

que afectan significativamente al sistema se obtuvieron mediante un diseño central 

compuesto centrado en las caras. Los cálculos estadísticos y el diseño 

experimental se realizaron con el paquete estadístico Statistica®. 

 

6.3 Resultados y discusión 

 

6.3.1 Respuesta analítica 

Basándose en trabajos previos [4], la absorbancia neta fue calculada a partir de la 

absorbancia del blanco (reacción sin manganeso y con Pb2+) menos la 

absorbancia del Mn2+ (muestra/estándar), usando como señal analítica la altura 

de pico.  

Se llevaron a cabo ensayos para establecer las condiciones de medición y el 

efecto del plomo en la reacción en medio básico (Figura 31). En primer lugar, la 

acción del peróxido de hidrógeno en la oxidación de tirón en presencia de Pb2+ sin 

manganeso se realizó a 445 nm, mostrando que no hay señal de análisis de plomo, 
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como anteriormente reportó Mallini et al.[5]. Luego, se midió el efecto de la 

oxidación de tirón por el peróxido de hidrógeno en presencia de Mn2+ como 

catalizador sin Pb2+, lo que resulta en una reacción de cinética lenta para la 

determinación de Mn2+ y, en una señal analítica pobre. Finalmente, se midió el 

efecto del peróxido de hidrógeno en la oxidación del tirón en presencia de Mn2+ y 

Pb2+ dando una respuesta más rápida de análisis y más sensible. Por lo tanto, la 

determinación de Mn2+ se realizó en presencia de Pb2+ como activador, ya que no 

afecta a la cuantificación de manganeso a la longitud de onda establecida.  

 

 

 

 

Figura 31. Efecto en la reacción del Mn2+ en presencia del Pb2+ como activador. 

 

 

6.3.2 Optimización de variables 

 

En base a trabajos anteriores[5,6], el efecto del pH se examinó en un rango de 9 a 

10 mediante el uso de 0.025 mol L-1 de tetraborato de sodio ajustado con 

amoniaco. Los ensayos se llevaron a cabo con 10 µg L-1 de Mn2+ en 0.01 mol L-1 

de HNO3, 0.2 mol L-1 de peróxido de hidrógeno, 0.01 mol L-1 de tiron, 0.01 mol L-1 

de bipiridilo y 2 mol L-1 de HNO3 de eluyente. La absorbancia neta máxima 

obtenida fue con una concentración de 0.05 mol L-1 de bórax.   

 

Para la optimización de los volúmenes de reactivos inyectados a través del 

sistema se experimentaron diferentes volúmenes en un rango de 0.1 a 1.5 mL. Se 

inyectaron al sistema combinaciones de estos volúmenes para cada reactivo, 
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arrojando los siguientes valores óptimos: 0.37 mL de tirón, 0.15 mL de peróxido 

de hidrógeno y 0.75 mL de buffer-bipiridil.  

 

Para optimizar el volumen de elución, se estudiaron volúmenes de 1; 1.5; 1.75 y 2 

mL. De acuerdo al porcentaje de recuperación del manganeso, el volumen óptimo 

del ácido eluyente fue de 1.5 mL de HNO3 2.74 mol L-1. 

 

Para la optimización del caudal de inyección, y considerando que los volúmenes 

son inyectados simultáneamente por el módulo MSFIA y no deben causar 

sobrepresión en el sistema, se probaron caudales de 1; 1.4; 1.7; 2 y 3 mL min-1, 

siendo el óptimo de 2 mL min-1.  

 

6.3.3 Optimización de las concentraciones mediante diseño experimental  

 

La optimización de las concentraciones de reactivos se estudió mediante un 

enfoque multivariante. En primer lugar, se realizó un test de cribado o screening 

(factorial completa 2k + 3 puntos centrales), que implicó el estudio de la 

concentración de las siguientes variables: bipiridilo (0.005 - 0.03 mol L-1), peróxido 

de hidrógeno (0.02 - 0.4 mol L-1), tirón (0.05 - 0.4 mol L-1) y eluyente (0.7 - 3 mol 

L-1 HNO3). Para estos experimentos se utilizó una disolución de 10 µg L-1 de Mn2+.  

 

El diagrama de Pareto y la tabla de ANOVA incluyendo la curvatura y el error puro 

fueron evaluados. El diseño factorial mostró en el caso del tirón, que el efecto de 

la concentración no fue significativo dentro del dominio experimental estudiado, 

estableciendo su concentración en 0.005 mol L-1. Luego se llevó a cabo un diseño 

de superficie de respuesta central compuesto centrado en las caras con las 

variables que resultaron significativas en el screening. Los resultados se ajustaron 

a un modelo con efectos lineal/cuadrático + interacciones de segundo orden. Estos 

resultados se evaluaron mediante la tabla de ANOVA, histograma de residuales y 

valores predichos vs observados. Los valores óptimos de las variables se 

obtuvieron mediante un gráfico de deseabilidad para dos respuestas: la señal del 

blanco y la del estándar. Los valores críticos de las variables quedaron 

establecidos en: 0.0195 mol L-1 para bipiridilo, 0.038 mol L-1 para H2O2 y 2.74 mol 
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L-1 para el eluyente. La Tabla 12 resume las variables optimizadas para el sistema 

propuesto. 

 

Tabla 12. Condiciones óptimas de operación del sistema para la determinación 

de Mn2+. 

Variable Valor óptimo 

Caudal de muestra y reactivos(mL min-1) 2   

Tiempo de integración de señal (ms) 8  

BC1(cm) 600 (1.5 mm d.i.) 

BC2 (cm) 21 (0.8 mm d.i.) 

Bucle de reacción (cm) 600 (0.8 mm d.i.) 

Volumen de muestra (mL) 1.5 

Volumen de acondicionador (mL) 2 

Volumen de elución (mL) 1.5 

Volumen del Tirón (mL) 0.37 

Volumen H2O2(mL) 0.15 

Volumen Buffer-2,2-Bipiridilo (mL) 0.75 

Concentración Tirón (mol L-1) 0.05  

Concentración 2,2-Bipyridyl (mol L-1) 0.0195   

Concentración H2O2(mol L-1) 0.38  

Concentración retención HNO3(mol L-1) 0.01  

Concentración elución HNO3(mol L-1) 2.74  

Durabilidad de la resina (inyecciones) 33  

pH del buffer 10 

 

 

6.3.4 Parámetros analíticos 

 

Una vez establecidos los valores óptimos de las variables del sistema, se 

determinaron algunos parámetros analíticos. La curva de calibración para 

manganeso fue y= (0.0318 ± 0.0002) x + (0.00137 ± 0.00005) (absorbancia neta 

vs. concentración de Mn2+ en g L-1, r2= 0.9999, n= 8) como se muestra en la 

Figura 32. Se estableció el rango lineal de trabajo entre 0.033 y 30 µg L-1 Mn2+, 
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alcanzándose un límite de detección (LD) de 0.010 µg L-1. El LD fue calculado 

como 3σb/S, donde σb es la desviación estándar del blanco (n= 10) y S es la 

pendiente de la curva. El límite de cuantificación (LC) obtenido fue 0.033 µg L-1 y 

fue calculado a partir de 10 σb/S. 

 

Figura 32. Curva de calibración de Mn2+. 

 

La repetibilidad y reproducibilidad (expresadas como desviación estándar relativa, 

RSD) fueron también calculadas. La repetibilidad se evaluó a partir de 10 

inyecciones sucesivas de 15 µg L-1 de manganeso, alcanzando una RSD de 1.4%, 

mientras que la reproducibilidad, calculada a partir de los resultados obtenidos en 

diferentes días de trabajo (n= 5) fue de 1.4%, utilizando la misma disolución 

estándar antes mencionada, y cambiando la resina cada día de trabajo. La 

frecuencia de inyección calculada para el sistema propuesto es de 30 h-1, los 

resultados se resumen en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Parámetros analíticos para la determinación de Mn2+ 

PARÁMETRO VALOR 

Rango lineal (µg L-1) 0.033-30  

Límite de detección (µg L-1) 0.010  

Límite de cuantificación (µg L-1) 0.033  

Frecuencia de Inyección (h-1) 30  

Repetibilidad (%RSD) 1.4 

Reproducibilidad (%RSD) 1.4 

y = 0.0318x + 0.0013
R² = 0.9999
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6.3.5 Interferencias 

 

Se realizó un estudio para evaluar el efecto de otros iones en la determinación de 

Mn2+. Se ha supuesto que un elemento no interfiere cuando la variación de la señal 

analítica es inferior a ± 10%. Para este propósito, se prepararon una serie de 

disoluciones que contenían 15 µg L-1 de Mn2+, y se adicionaron diversos 

interferentes potenciales seleccionados principalmente por su presencia en el 

agua de mar. La Tabla 14 presenta los resultados obtenidos de este estudio, 

mostrando el límite de tolerancia para cada uno de los iones estudiados.  

 

Tabla 14. Estudio de iones interferentes para Mn2+. 

Iones adicionados Límite de tolerancia (µg L-1) 

K+, Ca2+ >10 000 

Mg+2 2 000 

Cr3+ 1200 

Mo(VI), Al3+ , Ni2+, Co2+ 1000 

Cu2+ 700 

Cd2+ 500 

Zn2+ 400 

Fe2+ 200 

 

 

6.3.6 Validación del método propuesto 

 

El método desarrollado fue validado a través del análisis de un material de 

referencia certificado (CASS-4, agua de mar). Los resultados obtenidos se 

compararon mediante una prueba t-student con los valores de referencia y no se 

encontraron diferencias significativas para un nivel de confianza del 95%, tal como 

se muestra en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Validación del método MSFIA-LOV-LWCC-UV-Vis a través del análisis 

de una muestra certificada. 

 

Material de referencia 

certificado 

Valor certificado 

Mn (µg L-1) 

Valor obtenido* 

Mn (µg L-1) 

CASS-4 (agua de mar) 2.78 ± 0.19 2.94 ±0.008(n=9)a 

aTres réplicas, y tres picos por cada réplica. 

*Desviación estándar calculada con factor k=2 (intervalo de confianza 95%). 

 

6.3.7 Análisis de muestras de agua 

 

El método se aplicó con éxito en la determinación de Mn2+ en diferentes muestras 

de agua de mar, de grifo y mineral, como lo demuestran los ensayos de 

adición/recuperación realizados (Tabla 16). Se realizaron cuatro repeticiones para 

cada muestra, con y sin adición de estándar. Las recuperaciones obtenidas para 

el manganeso oscilaron entre 92 y 104%, de lo que se puede inferir que no se 

presentaron efectos de matriz que causen interferencias durante el análisis de las 

muestras.  

 

Tabla 16. Análisis de muestras de agua mediante MSFIA-LOV-LWCC-UV-Vis. 

 
Muestras 

Mn2+añadido 
 (μg L-1) 

Mn2+encontrado 
 (μg L-1) 

Recuperación 
(%) 

Agua de mar 1 0 
5 

1.51 ± 0.003 
6.23 ± 0.011 

 
94 

Agua de mar 2 0 
5 

0.80 ± 0.004 
5.38 ± 0.013 

 
92 

Agua de mar 3 0 
5 

0.92 ± 0.006 
5.59 ± 0.005 

 
93 

Agua de grifo 0 
5 

2.74 ± 0.004 
7.91 ± 0.007 

 
104 

Agua mineral 0 
1 

1.37± 0.006 
6.22 ± 0.005 

 
97 

Los resultados se expresan como la media de cuatro determinaciones ± desviación 

estándar. 

 



Tesis Doctoral – Laura Chaparro 

 138 

 

6.4 Conclusiones parciales 

 

Se desarrolló un método totalmente automatizado, basado en el acoplamiento 

MSFIA-LOV-LWCC-UV-Vis, para la determinación de manganeso mediante una 

reacción cinético-catalítica. El uso de la celda de largo paso óptico coadyuvó a 

bajar el límite de detección. El método presentó ventajas tales como alta 

frecuencia de análisis y buena precisión en términos de repetitividad y 

reproducibilidad. El método propuesto se aplicó satisfactoriamente a muestras de 

agua, en las cuales las interferencias potenciales fueron eliminadas con el uso de 

la resina, que le aporta una alta selectividad. Este método es apto para su uso in 

situ en pruebas de campo, ya que además de ser automático, es compacto y 

puede ser portátil, lo que lo convierte en una herramienta útil para el monitoreo 

ambiental.  
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7.1 Introducción 

 

El manganeso es un elemento abundante y ampliamente distribuido en la tierra, 

consistiendo en 0.1% de la corteza terrestre [1].Se encuentra en muchos tipos de 

rocas, sin embargo no se encuentra en forma de metal puro, y suele estar asociado 

con el hierro. Los compuestos de manganeso están presentes naturalmente en el 

ambiente en forma de sólidos en el suelo y en forma de pequeñas partículas en el 

agua. Aunque también puede estar presente en el aire en forma de pequeñas 

partículas de polvo. Estas partículas que contienen manganeso generalmente se 

depositan en la superficie en pocos días, dependiendo de su tamaño, peso, 

densidad, y de las condiciones climáticas. Es un elemento esencial para los seres 

humanos y los animales [2].  

 

Este oligoelemento desempeña un papel esencial en muchas funciones 

reguladoras del metabolismo y otras no metabólicas como: activación de enzimas, 

actividades inmunológicas y del sistema nervioso, defensa celular, entre otras [2-

4].Los organismos solo requieren pequeñas cantidades de Mn durante su ciclo de 

vida, para alcanzar un desarrollo normal del cuerpo. La WHO (World Health 

Organization) propone un nivel máximo de Mn en agua de consumo de 0.5 mg L-

1 para que no afecte la salud humana [5]. 

 

Aunque se trate de un oligoelemento, el manganeso se considera metal tóxico [6], 

ya que en elevadas concentraciones representa un riesgo para la salud humana y 

el medio ambiente. La exposición al manganeso se produce a diferentes niveles y 

a través de una variedad de fuentes industriales como la minería, la producción de 

aleaciones, producción de agroquímicos y otras actividades antropogénicas que 

emiten a la atmósfera y vierten a la hidrósfera y que finalmente alcanzan la 

biosfera[ 7 ]. La absorción de manganeso en los organismos vivos se produce 

predominantemente a través del agua. En aguas naturales varía de 0.1 hasta 130 

µg L-1, en aguas marinas de 0.03 a 0.8 µg L-1 y en agua de grifo hasta 1 mg L-1 [8]. 

Siendo las concentraciones de manganeso más altas en el océano (hasta un 60 

%) que en aguas continentales[6]. 
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La presencia de manganeso disuelto en los océanos se debe al aporte de los 

sedimentos de la plataforma continental, sistemas hidrotermales, escorrentía 

continental, disoluciones de las partículas eólicas en aguas superficiales, por 

ejemplo. Las altas concentraciones en el agua de mar, pueden interferir en una 

amplia variedad de procesos bioquímicos[9]. En el medio acuático existe en dos 

formas principales: Mn2+ y Mn4+. La oscilación entre estas dos formas se produce 

a través de reacciones de oxidación y reducción que pueden ser bióticas o 

abióticas [10].Su comportamiento es similar al del hierro. Además, se ve implicado 

en reacciones de transferencia electrónica en las que el oxígeno está presente y 

puede llevar a la formación de oxi-radicales tóxicos[8,11,12].  

 

Se han desarrollado diferentes metodologías para la determinación de manganeso 

en aguas, las cuales por lo general incluyen detección por espectrometría de 

absorción atómica (AAS), espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES), espectrometría de masas acoplado inductivamente 

(ICP-MS). Todas ellas proporcionan alta sensibilidad y bajos límites de detección, 

pero son técnicas costosas y de gran consumo de muestras y reactivos. Menos 

frecuente es la espectrofotometría UV-Vis, la cual proporciona bajos límites de 

detección si se acopla a celdas de largo paso óptico, dando sencillez y sensibilidad 

a los métodos analíticos. 

 

En esta revisión se pretende discutir las ventajas y limitaciones de las diferentes 

metodologías utilizadas para la determinación de manganeso en diversos tipos de 

agua, analizando los avances tecnológicos utilizados para su detección, así como 

diferentes metodologías de preparación de muestra y sistemas de introducción de 

muestra. 
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7.2. Métodos analíticos para la determinación de Mn con 

detección UV-Vis 

 

A lo largo de los años se ha utilizado la detección ultravioleta-visible (UV-Vis) para 

la determinación de manganeso en muestras ambientales. En la Tabla 17 se listan 

las metodologías utilizadas para la detección de manganeso en aguas y los límites 

de detección alcanzados. Cabe mencionar que las diferentes metodologías 

estudiadas hasta hoy en día buscan mejorar los límites de detección tomando en 

cuenta la frecuencia de análisis, considerando que la detección mediante 

espectrofotometría UV-Vis tiene grandes ventajas como el uso de detectores 

miniaturizados para su uso en campo, además de poder automatizar los sistemas 

de introducción de muestra para acelerar el análisis. 

 

Las diferentes técnicas empleadas, colorimetría, reacciones cinético-catalíticas y 

de oxidación, el uso de la extracción en fase sólida y la pre-concentración de las 

muestras, han facilitado la determinación de bajos niveles de concentración de 

manganeso, así como la eliminación de la matriz muestral que causa 

interferencias al momento de realizar el análisis.  

 

Tabla. 17. Metodologías utilizadas para la determinación de Mn en aguas.  

 

 
Reacción colorimétrica 

Técnica de 
flujo 

Resina 
LD 

(µg L-1) 

Rango 
lineal 

(µg L-1) 

RSD 
(%) 

Inyecciones 
(h-1) 

Tipos de 
muestras 

Ref. 

FIA –UV-Vis --------- 200 
200– 
2000 

1 135 
Aguas 

naturales y 
plantas 

[13] 

Batch-Uv-vis --------- 111.2 
137 – 
2746 

3.4  
Aguas 

ambientales 
[6] 

Batch-Uv-vis  --------- 1200 
1200– 
16860 

0.160  15 
Aguas 

ambientales 
[14] 

FIA-LCW-
UV-Vis 

--------- 0.165 
0.55 – 
82.4 

1.5 120 
Aguas 

estuarinas y 
costeras 

[15] 

 
Reacción cinético-catalítica 

Técnica de 
flujo 

Resina 
LD 

(µg L-1) 

Rango 
lineal 

(µg L-1) 

RSD 
% 

Inyecciones 
h-1 

Tipos de 
muestras 

Ref. 

FIA –UV-Vis ----- 0.5 0.5–10 4 --- 
Aguas 

ambientales 
[27] 
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FIA –UV-Vis ----- 0 0.002 2 9 
Aguas 

ambientales 
[28] 

FIA –UV-Vis ----- 0.01 0.02–3.0 2 20 
Aguas de rio 

y lago 
[29] 

FIA –UV-Vis 

iminodiacéti
ca (IDA) 

(Toyopearl 
AF-quelato 

650M) 

0.0017 ----- 3.2 12 Agua de mar [30] 

Batch-Uv-vis -------------- 20 20–200 7.24 7 Aguas de rio [31] 

Batch-UV-vis 
y baño 

termostático 

---------------
- 

0.025  0.1 – 4 
0.76 

- 
1.25 

12 
Aguas 

ambientales 
[32] 

Batch- Uv-vis 
y baño 

termostático 

---------------
-- 

0.023 0.1–5.0 3 ---- 
Aguas 

ambientales 
[33] 

Lb-on-chip-
MSFIA 

---------------
---- 

330 
1000–
2000 

0.67 22 
Aguas 

naturales 
[34] 

FIA –UV-Vis Chelex-100 --- 0.04–0.6 5-8 15 Agua de mar [35] 

FIA –UV-Vis --------------- 0.073 0.07–20 0.5 60 
Aguas 

ambientales 
[36] 

Mn-FIA-VIS -------------- 0.1098 --- 2 16 Agua de mar [37] 

Mn-FIA-VIS --------------- 0.0028 --- 2 16 
Aguas 

ambientales 
[38] 

Método de oxidación 

Técnica de 
flujo 

Resina 
LD 

(µg L-1) 

Rango 
lineal 

(µg L-1) 

RSD 
% 

Inyecciones 
h-1 

Tipos de 
muestras 

Ref. 

FIA-SIA-UV-
Vis 

4-(2-
piridilazo)-
resorcinol 

80 
20–
500 

0.27 30 
Aguas de rio 
y efluentes 

[23] 

FIA –UV-Vis ------------- 0.54 
0.54– 
5.5 

2 4 
Agua de 
pozos  

[24] 

Batch-UV-
VIS  

---------------
--- 

0.3 0–37.5 1-4  Agua de mar [25] 

Batch-UV-
VIS  

---------------
-- 

100 
100–
650 

2 ---- 
Agua 

subterránea 
[26] 

FIA-SIA-UV-
Vis 

4-(2-
piridilazo)-
resorcinol 

80 
20–
500 

0.27 30 
Aguas de rio 
y efluentes 

[23] 

Extracción en fase sólida 

Técnica de 
flujo 

Resina 
LD 

(µg L-1) 

Rango 
lineal 

(µg L-1) 

RSD 
% 

Inyecciones 
h-1 

Tipos de 
muestras 

Ref. 

FIA –UV-Vis 

PbO2 

suspendido 
enperlas 

de gel 
sílice 

560 
1000 – 
5000 

1.8 30 
Aguas de  

efluentes y 
ambientales 

[16] 

FIA-SIA 

PbO2 

suspendido 
en perlas 

de gel 
sílice 

620 
1000–
7000 

3 50 
Agua de 
grifo y 

efluentes 
[17] 
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Micro 
bombas 

solenoides 

Complejo 
Mn(III)/EDT

A 
con PbO2 

6 
25–

1500 
2.6 36 Agua dulce  [18] 

FIA –UV-Vis 8-HOQ  0.00198 
0.001– 
0.022 

5 11 Agua de mar [19] 

FIA –UV-Vis 
Bismutato 
de sodio 

MnO4 
380 

1000–
20000 

1.35 30 
Efluentes 
(agua y 
drenaje) 

[20] 

Batch- UV-
VIS  

 

Espuma 
polihidroxi-
poliuretano 

0.05  1.3 5 
Aguas 

ambientales 
[21] 

FIA –UV-Vis 
Amberlite 

XAD-2 
17    Agua de mar [22] 

FIA: Análisis por inyección en flujo 
MSFIA: Análisis por inyección en flujo multijeringa. 
LOV: Lab-on-valve 
LWCC: Celda de largo paso óptico 
UV-Vis: Ultra Violeta visible 
 

 

7.3 Determinación de Mn mediante reacciones colorimétricas 

 

La medición de manganeso mediante reacciones colorimétricas se ha utilizado 

ampliamente. Entre los diferentes tipos de reacción utilizados, cabe destacar el 

uso de reactivos para formar un complejo coloreado estable, que permite la 

medición del manganeso con alta sensibilidad para lograr un límite de detección 

más bajo. Sin embargo, uno de los grandes problemas que presenta esta 

metodología es la interferencia de otros iones. Se han reportado procedimientos 

modificados para evitar tales interferencias, por ejemplo, Giné et. al.[13], utiliza el 

método de formaldoxima 1 mol L-1, donde su mayor interferencia es el ion 

hierro(III), para lo cual se enmascara con ácido ascórbico y cianuro de potasio, 

logrando suprimir las interferencias menores a 20 ppm y consiguiendo una 

determinación de manganeso a concentraciones de 200-2000 µgL-1.  

 

De modo similar, Kumar et al.[7] utilizan 2-hidroxi-3-methoxbenzaldehido 

tiosemicarbazona (HMBATSC) ya que presenta un nivel de tolerancia más alto a 

las interferencias, sin embargo usan igualmente ácido ascórbico y tiourea para 

enmascarar las interferencias. Girish et al.[14], utilizan N,N’-Bis (2-aminobenzoyl) 

trietilentretamina (BABTT), para producir la reacción colorimétrica y además usan 
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diferentes agentes enmascarantes como tiourea para suprimir la interferencia del 

cobre(II), hidróxido de amonio para enmascarar la acción del cobalto, tartrato de 

sodio para el níquel y fluoruro de sodio para el hierro(III). Como se puede apreciar, 

fue necesario utilizar diferentes enmascarantes, aunque el límite de detección para 

el manganeso en agua fue elevado, de 1200 µg L-1.  

 

Feng et al. [15] en un trabajo más reciente, presentan una reacción de complejación  

con el 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN), en un sistema cerrado mediante la 

automatización de la introducción de muestra acoplando los sistemas de análisis 

por inyección en flujo reverso y la celda capilar de largo paso óptico (rFIA-

LWCC).El complejo que utilizan logra que las potenciales interferencias se eviten, 

no ocasionando diferencias significativas en la señal analítica. De este modo, la 

metodología propuesta mejora significativamente el uso de reacciones 

colorimétricas para la determinación de Mn. 

Los sistemas colorimétricos se pueden seguir mejorando con la búsqueda de 

nuevos complejos y el uso de sistemas automatizados que permitan la mezcla de 

reactivos en sistemas cerrados para el estudio de manganeso en muestras de 

aguas.  

 

7.4 Determinación de Mn mediante reacciones cinético-catalíticas 

 

Las metodologías basadas en reacciones cinético-catalíticas han sido las más 

estudiadas a lo largo de las investigaciones para la determinación de manganeso 

en muestras de aguas. Una de las principales ventajas que presentan estas 

metodologías de reacciones catalizadas es el aumento de la sensibilidad [16], 

logrando de esta manera bajar los límites de detección.  

Este objetivo ha sido logrado con el uso de diferentes complejos que actúan como 

activadores de la reacción con temperatura controlada, como verde malaquita 

(MG) con peryodato[ 17 ], N,N’-bis(2-hidroxi-3-sulfopropil) tiolina (HSPT) en 

presencia de 2,2’-bipiridina como activador[ 18 ], ácido nitriloacético[12], 4-

hidroxicumarina con KMnO4[19], gallocianinacon KIO4 usando ácido nitrilotroacético 

(NTA)[20], celestina azul-KIO4 con 1,10-fenantrolina (CB+)[10], succinimidodioxina 

(SIDO)[21], N,N-dimetilanilina con periodato de potasio[22], periodato de sodio y 4,4’-
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bis(dimetilamino)difenilmetano[ 23 ]. En todos los mecanismos de reacción 

propuestos fue de gran importancia el control de la temperatura durante la 

reacción.  

 

Las condiciones experimentales de cada metodología antes mencionadas son 

muy variables. Por ejemplo, la reacción catalítica que utiliza MG[17] se realiza 

dentro de un baño termostático a 50°C y a pH de 4.4. Se encuentra automatizada 

mediante un sistema FIA, lo que les permite tener un análisis de 9 muestras por 

hora, y lograr un límite de detección de 0.002 µg L-1. De modo similar, la reacción 

catalítica que usa NTA[20] como activador consigue un análisis de 9 muestras por 

hora, también con un sistema FIA, con un límite de detección muy similar de 

0.0017 µg L-1.  

 

Nakano et al.[18] desarrollaron una reacción con HSPT y periodato llevada a cabo 

a 15°C en un baño termostático. Esta reacción presentaba interferencias del ion 

Fe(III) que fueron eliminadas con iminodi-etanol. Gürcan[10] y Gürcan et al.[20] 

trabajaron con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para disminuir la interferencia 

debida a la presencia de los iones NO2-, S2- y Fe2+, utilizando un rango de 

temperaturas entre 30 y 40 °C. En ambos trabajos se consiguieron límites de 

detección similares de 0.02 µg L-1. En el primero, trabajaron con gallocianina con 

KIO4 usando ácido nitrilotriacético (NTA) como activador, mientras que en el 

segundo oxidaron el azul celestino con KIO4 usando fenantrolina como activador. 

Estas metodologías fueron aplicadas a muestras de aguas naturales, de ríos y 

lagos. 

 

Micić et al.[19] presentan igualmente una metodología aplicada a aguas de río 

mediante la reacción de oxidación de 4-hydroxycoumarina con permanganato de 

potasio como activador a una temperatura de reacción de 25 °C. Utilizan detección 

espectrofotométrica a 525 nm. Este sistema presenta una frecuencia de análisis 

de 22 muestras por hora con un límite de detección de 20 µg L-1, tres órdenes de 

magnitud más alto que las metodologías antes mencionadas, pero presentando 

tolerancia a los iones interferentes y permitiendo la determinación del Mn. 
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Una frecuencia de inyección similar, de 22 muestras por hora, es presentada por 

Phansi et al.[21] para la determinación de manganeso mediante la reacción 

catalítica del manganeso con succimidodioxina, donde la muestra es introducida 

al sistema mediante un chip microfluido manejado por una bureta multijeringa 

(MSFIA). Este método presenta interferencias de paladio(II) y magnesio(II) que 

son enmascaradas con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), teniendo como 

desventaja con respecto a la metodología anterior que el límite de detección es de 

330 µg L-1.  

 

Existen metodologías como las que presentan Kolotyrkina et al.[22] y Su et al.[23] en 

las cuales realizan las reacciones a temperatura ambiente. Kolotyrkina et al.[22], 

presentan un sistema sencillo basado en el efecto catalizador del manganeso(II) 

en la oxidación de N,N-dimetilanilina con periodato de potasio en medio neutro. 

Sin embargo, debido a la baja concentración de Mn que presenta la matriz de agua 

de mar a analizar, realizan una preconcentración en línea del Mn. La resina para 

la retención es la Chelex-100, logrando un límite de detección de 0.04 µg L-1. Este 

trabajo no reporta un estudio de iones interferentes, tema que sería de interés 

debido a que la metodología es aplicada a una matriz compleja. 

Su et al. [23] analizan matrices más simples de aguas naturales mediante la 

reacción del efecto catalítico del Mn en la reacción con periodato de sodio y 4,4’-

bis(dimetilamino)-bifenilmetano. La metodología presenta los mismos problemas 

de interferencias presentados por Gürcan et al.[10,20]. Mediante el uso de HNO3 y 

H2O2, logran un límite de detección de 0.07 µg L-1, y una frecuencia de muestreo 

más alta, de 60 muestras por hora.  

Otra reacción mayormente estudiada es la del efecto catalítico del Mn en la 

oxidación de tiron por el peróxido de hidrógeno. Jong et al.[24,25], Gómez et al.[26,27], 

Mallini et al.[28],y el presentado en esta tesis[29]. En estas metodologías la reacción 

cinético-catalítica se realiza en presencia de algún otro compuesto utilizado como 

activador. Mallini et al.[28],utilizaron la reacción cinético-catalítica en presencia de 

2,2-dypiridyl donde la reacción es sensible a los cambios de pH, por lo tanto hay 

que mantenerlo ajustado a pH 10. Debido a que la matriz es agua de mar, realizan 

una preconcentración de la muestra mediante una columna quelatante. En este 

sistema el ion que generó más interferencia fue el Fe. El límite de detección 

alcanzado por este sistema fue de 0.022 µg L-1.   
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Jong et al.[24,25] realizaron también la reacción cinético-catalítica en presencia de 

2,2 dipiridilo, utilizando un sistema FIA-Vis lograron límites de detección de 0.11 y 

de  0.0028 µg L-1 para el primer y segundo trabajo, respectivamente.  

Las metodologías de Gómez et al.[26,27] que se basan en una reacción cinética en 

presencia de 1,10-fenatrolina a una temperatura de 25°C, presentan límites de 

detección elevados, de 1 y 0.5 µg L-1, respectivamente. La diferencia de la 

segunda metodología con respecto a la primera, es que utiliza el Pb2+ como 

activador en la reacción. Ambas metodologías las aplica a muestras de agua 

naturales, donde potencialmente el ion con mayor interferencia es el Fe3+, 

interferencia que no afectó a las mediciones debido a que las matrices empleadas 

presentan bajas concentraciones de este ión. 

 

La metodología presentada en el Capítulo VI de esta tesis, que se fundamenta en 

el efecto catalítico de Mn2+ sobre la oxidación de tirón con peróxido de hidrógeno 

en presencia de Pb2+ como activador, se realiza mediante un sistema 

automatizado con preconcentración de la muestra para lograr un bajo límite de 

detección y reducir la presencia de iones interferentes[29]. En esta metodología, la 

columna de extracción/preconcentración se encuentra en un sistema LOV 

utilizando la resina Dowex 50-WX8, y logrando un límite de detección de 0.01 µg 

L-1, sin interferencias considerables en comparación con Gómez et al.[26] con una 

frecuencia de muestreo de 24 h-1.   

En definitiva, las reacciones cinético-catalíticas ayudan a mejorar los límites de 

detección con ayuda de sistemas de preconcentración y activadores dela reacción.  

 

7.5 Determinación de Mn mediante reacciones de oxidación  

 

La metodología propuesta por Staden et al.[ 30 ] se basa en una reacción de 

oxidación para la especiación de Mn(VII) y Mn(II) mediante el uso de 4-(2-

pyridylazo) resorcinol (PAR) que forma un complejo rojo, en combinación con el 

ácido ascórbico, el cual es el responsable de la reducción de Mn(VII) a Mn(II). Esta 

metodología logra un límite de detección de 80 µg L-1 y una alta frecuencia de 

análisis, de 30 muestras por hora, ya que está desarrollada mediante un sistema 

automatizado de inyección secuencial (SIA). El único inconveniente que presenta, 
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son las interferencias ocasionadas por los iones Fe y Al, las cuales son 

enmascaradas con 0.1 mol L-1 de NaF.  

Otra metodología para la determinación de manganeso mediante porfirina meso-

sustituida [α,β,γ,δ-tetrakis (4-carboxyphenyl) y porfina (T(4-CP)P)] no presentó 

interferencias[ 31 ]. Al igual que éste, el método de (Cd-TSPP)[32] plantea 

prácticamente nula la posibilidad de interferencias de acuerdo a la reacción que 

utiliza de oxidación con bismutato[9]. Las muestras analizadas por esta 

metodología fueron de aguas subterráneas.  

 

Los inconvenientes antes mencionados, han sido solventados por un sistema 

microfluidico Lab-on-chip[21]. La determinación de Mn se basa en la reacción con 

(1-(2-piridilazo)-2-naftol) (PAN). Este reactivo se une al Mn para formar un 

complejo rojo poco soluble en agua por lo que utilizan el surfactante Triton-X100 

para lograr su disolución, a un pH 9. Esta metodología presenta interferencias de 

Fe que son enmascaradas con deferoxamina-B, de esta forma logran un límite de 

detección de 1.54 µg L-1. El método presenta una baja frecuencia de análisis de 6 

muestras por hora.  

 

7.6 Determinación de Mn mediante extracción en fase sólida 

 

En este apartado se reseñan los trabajos en los que se utiliza extracción en fase 

sólida (SPE), donde a su vez se lleva a cabo la preconcentración del analito. El 

uso de la SPE sirve ya sea para mejorar el análisis reduciendo interferencias o 

para lograr una mejora en el límite de detección. Para ello es necesario optimizar 

diferentes parámetros, entre ellos el tamaño de columna a utilizar, tipo de resina y 

tamaño de las partículas, ya que de ello depende la capacidad de retención y la 

rapidez con la que se haga fluir la muestra.  

Algunos autores presentan metodologías basadas en una reacción de oxidación 

del manganeso sobre una fase sólida de dióxido de plomo inmovilizado en perlas 

de gel sílice[32-34]. En la reacción de oxidación es de gran importancia el cuidado 

del pH del proceso. Así, se utilizaron dos metodologías distintas, en la primera de 

ellas se forma el complejo de MnO4-, ajustándola concentración de HNO3 entre 0.1 
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y 0.2 mol L-1, a una temperatura de entre 70 y 90 °C, mediante sistemas FIA[15] y 

SIA[33], con límites de detección de 560 y 620 µg L-1, respectivamente.  

 

Otra metodología automática llevada a cabo a temperatura ambiente, utiliza 0.025 

mol L-1 de EDTA en una disolución buffer a pH 4.5 donde el complejo formado es 

MnH-EDTA. Este sistema se desarrolló mediante la técnica FIA acoplada a una 

celda óptica de largo paso (LWCC), lo que ayuda a obtener un mejor límite de 

detección, que fue de 6 µg L-1 [34], 100 veces más bajo que los mencionados en el 

párrafo anterior. Ambas metodologías consiguen reducir las interferencias 

ocasionadas por el efecto de la matriz de muestra gracias a la fase sólida.  

 

La estrategia de extraer y preconcentrar el Mn en una resina y formar un complejo 

coloreado para su posterior detección, ha sido ampliamente utilizada con 8-

hydroxyquinolina (8-HOQ)[35], bismutato de sodio sobre perlas de gel de sílice [36], 

quinolin palmitoil-8-ol en resina Amberlite XAD-2 y espuma de polihidroxi-

poliuretano (PPF)[37]. Todas estas metodologías utilizan una bomba peristáltica 

para pasar la muestra a través de la columna y para su posterior detección 

espectrofotométrica. Los límites de detección logrados mediante estas 

metodologías resultan más bajos, de hasta 0.002 µg L-1 [35]. 

Otra metodología usa un sistema de extracción y preconcentración mediante la 

reacción con 1,2,5,8-tetrahydroxyanthracene-9-10-dione (quinilizarina), y luego 

realiza la detección espectrofotométrica usando Triton X-114. Esta metodología 

no presenta interferencias, logrando un límite de detección de 0.8 µg L-1, la 

desventaja es que la frecuencia de análisis se limita a 6 muestras por hora [38].  

Los sistemas con extracción y preconcentración presentan ventajas como la 

reducción de interferencias producidas por la matriz de la muestra de agua, que 

forman complejos que absorban en el mismo rango de longitudes de onda que el 

manganeso, que oscila entre los 500 y 560 nm. 
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7.7. Conclusiones parciales 

 

Las diferentes metodologías revisadas para la determinación de manganeso en 

aguas mediante detección UV-Vis, proporcionan grandes ventajas, tales como un 

sistema de detección sencillo y adaptable a las diferentes metodologías revisadas. 

Las metodologías más reportadas en la bibliografía resultaron aquellas en las que 

el efecto activador del manganeso se combina con tiron en presencia de peróxido 

de hidrógeno, obteniendo bajos límites de detección sin necesidad de realizar 

preconcentración, y presentando una alta frecuencia de análisis. Se puede 

concluir que los sistemas automatizados con detección UV-Vis para la 

determinación de manganeso en muestras de aguas resultan factibles debido a su 

simplicidad, bajo costo y alta sensibilidad en detección.  
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Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han evaluado nuevos métodos 

analíticos basados en técnicas de análisis en flujo, las cuales han demostrado 

poseer un gran potencial tanto en la especiación no-cromatográfica del arsénico, 

como en los métodos cinético-catalíticos para la determinación de cobalto y 

manganeso. Además, todas las metodologías desarrolladas han demostrado ser 

de gran utilidad.  

 

Se ha logrado un alto grado de automatización que incluye en todos los casos 

todas las etapas del protocolo analítico, es decir en el pre- y tratamiento en línea 

de la muestra hasta la detección en línea de los analitos de interés. Además, se 

han conseguido ventajas adicionales como una elevada precisión, una reducción 

de los volúmenes de reactivos y muestras, junto con una elevada frecuencia de 

análisis.  

 

El acoplamiento entre la técnica de análisis por inyección en flujo multijeringa 

(MSFIA) con un espectrómetro de fluorescencia atómica (AFS), implementando 

un sistema de foto-oxidación de materia orgánica en línea, ha permitido la 

determinación totalmente automatizada de arsénico orgánico e inorgánico, 

aplicando satisfactoriamente la metodología propuesta a muestras de agua y a 

material de referencia certificado. 

 

Una metodología totalmente automatizada basada en una reacción cinético-

catalítica del cobalto sobre el acoplamiento oxidativo de la alizarina, ha sido 

diseñada y evaluada para la determinación de cobalto en muestras farmacéuticas 

y muestras de agua. El sistema propuesto se automatizó totalmente mediante el 

acoplamiento de las técnicas MSFIA y análisis por inyección secuencial (SIA), a 

un espectrofotómetro por medio de una celda de largo paso óptico. La metodología 

se aplicó exitosamente, logrando un límite de detección de 0.3 µgL-1. 

 

Se desarrolló un nuevo método cinético-catalítico totalmente automatizado para la 

determinación de manganeso en muestras de agua de mar y de consumo. Esta 

metodología se basó en la reacción catalítica del Mn sobre la oxidación del tirón 

por peróxido de hidrógeno en presencia de Pb2+. El sistema combina dos técnicas 
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de análisis en flujo multiconmutadas, MSFIA y lab-on-valve (LOV), acopladas a 

una celda de largo paso óptico con detección espectrofotométrica. Debido a la 

miniaturización del método propuesto, es factible su portabilidad y por lo tanto la 

posibilidad de mediciones in situ. La aplicación del método quedó 

satisfactoriamente demostrada mediante el análisis de material de referencia 

certificado y ensayos de adición/recuperación sobre muestras de agua naturales. 

 

Finalmente, se ha presentado una discusión detallada de los métodos reportados 

en la bibliografía para la determinación del manganeso en agua con detección 

espectrofotométrica. El análisis de la información permite afirmar que las 

metodologías automatizadas que emplean técnicas de análisis por inyección en 

flujo aportan varias ventajas, entre las cuales cabe destacar una gran versatilidad 

para llevar a cabo los pasos del protocolo analítico, ya sea la extracción en fase 

sólida, la oxidación, reacciones cinético-catalíticas o simples reacciones 

colorimétricas. 

 

De esta manera, se llega a la conclusión de que las metodologías automatizadas 

son muy versátiles, ya que permiten el uso de diferentes detectores y la 

implementación de diversos dispositivos para realizar tratamientos en línea de la 

muestra, tales como columnas de extracción y pre-concentración, sistemas de 

foto-oxidación y celdas de largo paso óptico. Además, las técnicas de análisis en 

flujo están enfocadas hacia la química verde, ya que las cantidades de reactivos 

consumidos y por lo tanto de residuos generados se reducen considerablemente 

en comparación con los métodos manuales, logrando un bajo costo tanto 

económico como ambiental. 
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Abstracto: El desarrollo de las técnicas en flujo ha posibilitado la automatización de los procesos analíticos, permitiendo 

obtener numerosas ventajas como el incremento de la calidad de los análisis, la flexibilidad de los sistemas y una mejora de 

la sensibilidad. El objetivo de este trabajo es la optimización de un método basado en el Análisis por Inyección en Flujo 
Multijeringa (MSFIA) para la determinación automatizada de arsénico orgánico, mediante AFS con  irradiación UV y la 

interfaz de generación de hidruros. Para llevar a cabo la optimización se utilizó el dimetilarsénico (DMA) como compuesto 

modelo. El método consiste en una inyección simultánea de K2S2O8 y muestra, que se irradia con una lámpara UV para 

separar el arsénico del compuesto orgánico. Se genera el hidruro volátil con HCl y NaBH4, que es detectado por 

fluorescencia atómica. El rango lineal de trabajo del método propuesto es 0.5-7 µg As L-1, consiguiéndose un límite de 

detección de 0.09 µg As L-1. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El arsénico es ampliamente conocido como un elemento tóxico y está presente naturalmente a concentraciones muy bajas 

(Simon et al., 2004). El arsénico entra al medio ambiente a partir de fuentes naturales y antropogénicas. Éstas últimas como  
resultado de actividades humanas como la minería, fundición, fabricación de vidrio y la fabricación de plaguicidas (Segura 

et al., 2002). Se encuentra presente en formas orgánicas e inorgánicas, debido a su participación en complejos biológicos y 

químicos; de manera natural se encuentran especies de arsénico en agua y suelo que incluyen As (III), As (V), ácido 

monometilarsinico (MMA) y ácido dimetilarsinico (DMA) (Villa-Lojo et al., 2002). 

 Para llevar a cabo la optimización del método propuesto para la determinación de arsénico orgánico se eligió como 

modelo al DMA. El DMA es ligeramente tóxico por inhalación y por ingestión, se absorbe en el torrente sanguíneo con 

mayor facilidad a través de inhalación que por ingestión o exposición cutánea. Esta sustancia produce un espectro de 

toxicidad aguda, con síntomas que incluyen trastornos gastrointestinales, irritación ocular y dermatitis. Estudios 

experimentales han indicado que es capaz de inducir daño en el ADN, así como tumores en los órganos internos de 

animales de laboratorio (Perez et al., 2001). 

Las técnicas de análisis en flujo permiten la total automatización de los métodos analíticos y presentan ventajas tales 
como la minimización de los volúmenes de muestra y de reactivos, la disminución de los tiempos de análisis y sus costos, 

un aumento de la reproducibilidad y una disminución de la manipulación de muestras y reactivos, aumentando así la 

seguridad del analista. 

Una técnica de análisis automático, denominada Análisis por Inyección en Flujo Multijeringa (MSFIA, Multi-Syringe 

Flow Injection Analysis) ha sido propuesta en 1999 por el grupo de Química Analítica, Automatización y Medio Ambiente 

del Departamento de Química de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) (Cerdà et al., 1999; Horstkotte et al., 2005; 

Segundo et al., 2006). Esta técnica, que se presenta como una herramienta poderosa para la manipulación automática en 

flujo de disoluciones, reúne diversas ventajas de las otras técnicas de análisis en flujo ya existentes, tales como la alta 
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frecuencia de análisis del Análisis por Inyección en Flujo (FIA), la robustez y versatilidad del Análisis por Inyección 

Secuencial (SIA) y la simplicidad del Análisis por Inyección Multi-Conmutado (MCFIA). 

 El MSFIA se beneficia de la versatilidad y robustez de los sistemas de inyección secuencial utilizando bombas de 

pistón provistas de jeringas como impulsores de líquidos. De este modo, se evitan los continuos procedimientos de re-

calibración requeridos en los sistemas basados en bombas peristálticas, como consecuencia del envejecimiento de los tubos 

flexibles de Tygon®, manteniendo la eficiencia de la mezcla radial de las zonas de muestra y reactivos de los métodos de 
inyección en flujo. Debido a que los líquidos entran en contacto solamente con tubos de vidrio o de PTFE, el MSFIA 

permite el uso de reactivos agresivos y disolventes orgánicos.  

La propuesta de este trabajo es la optimización de un método en flujo automatizado para la determinación de arsénico 

orgánico, mediante un acoplamiento de la técnica MSFIA y AFS con irradiación UV y la interfaz de generación de 

hidruros. El detector de AFS es relativamente nuevo, con una excelente sensibilidad, pero todavía no se utiliza ampliamente 

como un instrumento en la especiación de analitos de interés medioambiental, a pesar de su simplicidad y bajo costo. 

 

 

2. EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 Reactivos 

 

Todas las disoluciones fueron preparadas con reactivos de grado analítico en agua ultra pura obtenida de un sistema Milli-Q 

(Millipore). 

  Las disoluciones patrón fueron preparadas a partir de dimetilarsénico (DMA) de 1000 mg As L-1 (Sigma Aldrich, 

>98%), la disolución oxidante de K2S2O8 (Sigma, extrapuro) se preparó al 3% en una disolución al 3% de NaOH (Sigma, 

grado analítico). Las disoluciones generadoras del hidruro se prepararon con NaBH4 (Sigma, 98%) al 2.2% (w/v) 

estabilizado en 0.8% (w/v) de NaOH (Sigma, grado analítico) y HCL (Fluka, 32%, suprapuro) 3 mol L-1.  

Los gases utilizados en el procedimiento (argón, nitrógeno e hidrógeno) fueron de grado analítico (Carburos Metálicos, 

España). 

 

 

2.2 Sistema de flujo y software 

 

El sistema MSFIA está compuesto por un módulo con cuatro jeringas, movidas conjuntamente por un mismo pistón. Cada 

jeringa tiene acoplada en su cabeza una válvula solenoide de tres vías, lo que permite una gran variedad de modalidades de 

inyección, como protocolos de multiconmutación (Miró et al., 2002). Además, gracias a estas válvulas, los reactivos son 

devueltos a sus depósitos cuando no son necesarios, sin perturbar el desarrollo de la reacción. Por lo tanto, se logra una 

reducción de más de 10 veces en la generación de residuos respecto a los procedimientos usuales de técnicas de inyección 

en flujo. El conjunto de tuberías o manifold se compone de tubos de PTFE (0,8 mm de diámetro interno) y conectores de 

PMMA (polimetilmetacrilato) de tres vías. Un ordenador controla el sistema MSFIA, las válvulas solenoides adicionales y 

el muestreador automático.  

Un esquema del sistema acoplado MSFIA-UV-HG-AFS es presentado en la Figura 1. El sistema está constituido por 

una bureta multijeringa programable (MicroBU 16A Crison, Alella, Barcelona), dos válvulas solenoides de tres vías 
adicionales (V1 y V2) (Takasawo Electric, INC.) y un automuestreador (Crison). Los volúmenes de las jeringas (Hamilton, 

Suiza) utilizados para la muestra y el reactivo oxidante fueron de 5ml y para los reactivos generadores del hidruro de 2.5ml. 

El foto-reactor está hecho de un tubo PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 200 cm) enrollado en una lámpara Silvania Ultravolt 

(8 W, 28.5 cm de longitud). El bucle de reacción está formado por un tubo PTFE (0.8 mm d.i., longitud de 50 cm) anudado 

para favorecer la mezcla entre muestra y reactivos. Los reactivos utilizados para la generación del hidruro, HCl y NaBH4, 

se han añadido al sistema a un caudal de 4ml min-1 de manera simultánea. Una celda de separación gas-líquido descrita 

anteriormente (Semenova et al., 2000) es utilizada para esta reacción; un conector T introduce el hidrógeno al sistema. Las 

mediciones se realizaron con un detector de fluorescencia atómica (PS Analytical Excalibur 10.044).  

Para el control instrumental y adquisición de datos se utilizó el programa Autoanalysis  5.0 (Sciware, Palma de 

Mallorca), desarrollado por el mismo grupo de trabajo que presentó el MSFIA. 
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Figura 1. Sistema en flujo para la determinación de As orgánico. 

 

 

La optimización se llevó a cabo mediante diseño experimental utilizando el programa Minitab® 15.1.0.0. En primer 

lugar se realizaron estudios preliminares, para establecer condiciones de operación y lectura del sistema, así como el 

establecimiento de la longitud del tubo PTFE y el tiempo de irradiación. Luego se realizó un planeamiento factorial para 

estudiar las variables y sus interacciones que influencian al sistema dentro del rango establecido para cada una de ellas. 

Finalmente se llevó a cabo una superficie de respuesta para seleccionar el valor óptimo de cada variable. Otro 
conjunto de variables se estudió más exhaustivamente de modo univariante. 

 

 

2.3 Procedimiento 

 

El procedimiento analítico puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Carga de la muestra en el bucle de carga. 

2. Inyección simultánea de muestra y oxidante realizada por las jeringas S1 y S2. Los volúmenes dispensados fueron 

de 1.6 y 0.8 ml para muestra y reactivo oxidante, respectivamente. 

3. Irradiación de la mezcla por un tiempo de 20 s, con ayuda de las válvulas solenoides adicionales (V1 y V2) en  

flujo continuo, de tal manera que se logre un tiempo de residencia suficiente para separar el As del compuesto 
orgánico. 

4. A partir de aquí, se realiza una inyección en simultáneo de la muestra y los reactivos generadores de hidruro. 

Primero la muestra irradiada se mezcla con el ácido y luego esta muestra acidificada se mezcla con el NaBH4. Este 

segmento de muestra más los reactivos se conducen hacia un bucle de reacción, para luego seguir llevando la 

muestra a la celda de separación gas-líquido.  
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5. Una vez en la celda de separación, el hidruro generado es separado de la mezcla liquida. El hidruro es arrastrado 

con la ayuda de un gas portador (Ar). Con el objetivo de eliminar la humedad, se hace pasar por una membrana 

permeable (Permapure Dryer) que mantiene un flujo inverso de un gas secante (N2). 

6. Finalmente el segmento de hidruro se conduce al detector para ser atomizado en la llama, que es generada por el 

gas H2 conectado al sistema. La señal se obtiene por fluorescencia atómica del As con una lámpara de As de 

cátodo hueco de doble descarga. 
 

El sistema establecido permite la adquisición sucesiva de señales de lectura en forma de picos, de tal forma que se 

pueden obtener n lecturas, cuantas sean necesarias, obteniendo una alta frecuencia de análisis. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De los estudios preliminares realizados para establecer las condiciones de operación y de lectura del sistema se obtuvieron 

resultados para establecer los caudales de los gases y los caudales de los reactivos en el sistema de flujo. El Ar se estableció 

en un caudal de 300 ml min-1, el H2 en 55 ml min-1 y el caudal del N2 se utilizó en 300 ml min-1, aunque éste último no 

supone influencias significativas en la detección del As ya que sólo se utiliza para deshumidificar la muestra (Semenova et 

al., 2002). Dado que el tiempo de irradiación depende de la geometría del tubo (Simon et al., 2004) se ensayaron diferentes 

longitudes, seleccionándose una de 200 cm, la cual necesita un tiempo de irradiación de 20 s para completar la oxidación. 

Las variables optimizadas para este método fueron las concentraciones y los volúmenes de HCl (entre 3 y 8 mol L-1, y 

entre 0.4 y 4 ml, respectivamente), NaBH4 (entre 0.5 y 3% w/v, y entre 0.4 y 4 ml, respectivamente), K2S2O8 (entre 0.5 y 

3% w/v, y entre 0.16 y 1.6 ml, respectivamente) y el volumen de muestra (entre 0.16 y 1.6 ml).  

La optimización se llevó a cabo mediante diseño experimental, en el cual se creó primeramente un planeamiento 

factorial del cual se realizaron una serie de experimentos, dando como resultado una interacción entre todas las variables 

dentro de los rangos estudiados. Luego se procedió a realizar nuevos experimentos para generar una superficie de respuesta 

y se analizaron los resultados de esta superficie para obtener los valores óptimos de las variables.  

  En la Tabla 1 se muestran los valores óptimos de cada variable. Para el reactivo oxidante, la concentración y el 

volumen óptimos se establecieron en 3% y 0.8 ml respectivamente. El valor de concentración coincide con el establecido 

por Rubio et al. (1993) para determinar As orgánico mediante un sistema FIA. En cuanto al NaBH4, la concentración y el 

volumen se fijaron en 2.2% y 1 ml respectivamente. El valor de concentración es similar al establecido por Simon et al. 

(2004b) que utiliza 2.5% a 0.3 ml min-1 también mediante un sistema FIA. El HCl presentó valores óptimos de 

concentración y volumen a 3 mol L-1 y 1 ml respectivamente. En este caso, la concentración óptima de ácido también fue 

similar a la establecida por Simon et al. (2004). Sin embargo, al comparar los volúmenes utilizados con aquellos 

provenientes de métodos basados en la técnica FIA, cabe destacar que si bien la concentración utilizada es similar, los 

sistemas FIA inyectan reactivo constantemente al sistema, mientras que en MSFIA los reactivos son enviados a su 

reservorio cuando no son requeridos. Finalmente, el volumen de muestra con el que se alcanza la mayor señal analítica se 

estableció en 1.6 ml. 

 

 

Tabla 1. Valores de las variables optimizadas 

 

Variable Valor óptimo 

Concentración K2S2O8 3 % 

Volumen K2S2O8 0.8 ml 

Concentración NaBH4 2.2 % 

Volumen NaBH4 1ml 

Concentración HCl 3 mol L-1 

Volumen HCl 1 ml 

Volumen Muestra 1.6 ml 
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Una vez establecidos los valores óptimos de las variables del sistema, se determinaron algunos parámetros analíticos 

que se muestran en la Tabla 2. Así, se estableció el rango lineal de trabajo entre 0.5 y 7 µg As L
-1

 alcanzándose un límite de 

detección (LD) de 0.09 µg As L-1. El LD fue calculado como 3σb/S, donde σb es la desviación estándar del blanco (n=10)  y 

S es la pendiente de calibración. El LD alcanzado es del mismo orden de magnitud que los obtenidos por métodos de 

determinación  de As orgánico utilizando fluorescencia atómica, pero basados en la técnica FIA, como por ejemplo, 0.5 µg 

As L-1 obtenidos por Slejkovec et al. (1998). También hay otros métodos basados en la técnica FIA con detección mediante 

fluorescencia atómica, que si bien presentan una frecuencia de inyección más elevada, su LD es dos órdenes de magnitud 

por debajo del alcanzado en este estudio (LD de 14 µg As L-1, Pérez-Ruiz et al, 2001). 

En la Figura 2 se muestra una curva de calibración, donde cada punto es el promedio de tres inyecciones para cada 

disolución (n=24). Se obtuvo una ecuación de la recta y=22.6922x-2.0487, con un ajuste de R2= 0.9993. 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros analíticos 

 

Parámetro Valor  

Rango lineal trabajo 0.5 – 7 ug As L-1 

Límite de Detección 0.09 ug As L-1 

Límite de Cuantificación 0.29 ug As L-1 

Sensibilidad 22.69 UI/ug As L-1 

Frecuencia de Inyección 24 h-1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Curva de calibración de As.  

y = 22.6922x - 2.0487
R² = 0.9993
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4. CONCLUSIONES 

 

Se ha optimizado un sistema totalmente automatizado basado en la técnica en flujo MSFIA, acoplado a un detector de AFS 

para la determinación de As orgánico utilizando como modelo el DMA. 

El diseño experimental demuestra que es una herramienta eficiente en la etapa de la optimización del método, ya que 

la calidad de los resultados depende de la distribución de los experimentos en el ámbito experimental (Leardi, 2009).   
Los ensayos preliminares demuestran que un tiempo de irradiación de 20 segundos es suficiente para la total 

descomposición del DMA a As (V). Los valores óptimos de las variables estudiadas se encuentran dentro del rango 

establecido por otros autores. 

 Los resultados obtenidos de la sensibilidad, rango lineal de trabajo, frecuencia de inyección y límites de detección y 

cuantificación, prueban que el método optimizado MSFIA-UV-HG-AFS es adecuado para la separación y determinación de 

arsénico orgánico. 
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Abstract A multisyringe flow-injection approach has
been coupled to hydride generation–atomic fluorescence
spectrometry (HG-AFS) with UV photo-oxidation for
dimethylarsinic (DMA), inorganic As and total As deter-
mination, depending on the pre-treatment given to the
sample (extraction or digestion). The implementation of
a UV lamp allows on-line photo-oxidation of DMA and
the following arsenic detection, whereas a bypass leads
the flow directly to the HG-AFS system, performing in-
organic arsenic determination. DMA concentration is cal-
culated by the difference of total inorganic arsenic and
measurement of the photo-oxidation step. The detection
limits for DMA and inorganic arsenic were 0.09 and
0.47 μg L−1, respectively. The repeatability values accom-
plished were of 2.4 and 1.8 %, whereas the injection
frequencies were 24 and 28 injections per hour for
DMA and inorganic arsenic, respectively. This method
was validated by means of a solid reference material
BCR-627 (muscle of tuna) with good agreement with
the certified values. Satisfactory results for DMA and
inorganic arsenic determination were obtained in several
water matrices. The proposed method offers several
advantages, such as increasing the sampling frequency,
low detection limits and decreasing reagents and sample
consumption, which leads to lower waste generation.

Keywords Dimethylarsinic . Inorganic arsenic .

Multisyringe flow-injection analysis (MSFIA) .

Photo-oxidation . Atomic fluorescence . Hydride generation

Introduction

The combination of classical methods, modern instrumenta-
tion and flow analysis techniques makes possible the total or
partial automation of many conventional analytical methods
for environmental parameters monitoring. The multicom-
mutation flow techniques are very versatile and their
approaches facilitate full automation of sample handling,
including photo-oxidation, hydride generation (HG), and
detection processes [1]. These methodologies offer advan-
tages such as miniaturization of flow approaches, reduced
sample and reagent consumption, increased reproducibility,
low cost, simplicity, and flexibility [2].

Multisyringe flow-injection analysis (MSFIA) combines the
advantages of employing the multichannel operation of peri-
staltic pumps with the constant pulseless and exactly known
volume delivery achieved by piston pumps. The MSFIA tech-
nique and its analytical features have been described elsewhere
[3]. Some MSFIA systems coupled to hydride generation–
atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) have been devel-
oped for preconcentration, determination, and speciation anal-
ysis of inorganic arsenic by the authors [4–6].

Taking into account the relevance of DMA toxicological
character, monitoring of this analyte is mandatory. Previous
works for DMA determination are principally based on
chromatographic techniques, both HPLC and GC, which
are time- and reagent-consuming. Thus, the aim of this work
is the development of a non-chromatographic automated
method for determination of DMA with on-line photo-
oxidation and inorganic arsenic determination by HG-AFS,
exploiting the MSFIA approach.
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As can be seen in Fig. 1, in accordance with the pre-
treatment given to the sample, DMA, inorganic As or total
As can be determined. That is, if an extraction process is
performed to the sample, total inorganic arsenic and DMA
will be determined, while if a sample digestion is carried out,
total arsenic is conducted. In the case of a sample extraction
process, two procedures can be carried out. In the first one, the
implementation of a UV lamp allows on-line photo-oxidation
of DMA and the following arsenic detection, whereas in the
second one, the bypass will lead the flow directly to HG-AFS
system, performing inorganic arsenic determination. DMA
concentration is calculated by the difference of inorganic
arsenic and measurement of photo-oxidation step.

Experimental

Reagents and solutions

All chemicals used were of analytical reagent grade. Standard
solutions of As(III) and dimethylarsenic were prepared by
dilution of a 1,000 μg L−1 stock solution of As2O3 and
(CH3)2AsNaO2·3H2O (Sigma Aldrich, 98 %, Germany), re-
spectively, in water. Peroxodisulfate (K2S2O8; 3 %; m/v;
Scharlau, ultra pure, Spain) was dissolved in 3 % (m/v) NaOH
solution (Scharlau, Spain). Pre-reducing solution was pre-
pared fresh daily with 1 % KI, 0.3 % ascorbic acid and
3 mol L−1 HCl (all from Fluka, USA). Reducing solution of
2.2% (m/v) NaBH4was stabilized by 0.8% (m/v) NaOH (both
from Scharlau). Certified reference material (CRM) BCR-627
(tuna fish tissue) from the Institute for Reference Materials
and Measurements (IRMM) was used for method validation.
All solutions were prepared with Millipore water.

Manifold and software

A scheme of the MSFIA-UV-HG-AFS system is shown in
Fig. 2. The system is constituted by a multisyringe burette
with programmable flow rate (MicroBU 16 A, Crison,

Spain), an auto-sampler (Crison), a glass gas–liquid separa-
tion cell and a T-piece to connect a hydrogen cylinder to the
system. The syringes S1 (5 mL), S2 (5 mL), S3 (2.5 mL),
and S4 (5 mL; Hamilton, Switzerland) have a three-way
solenoid valve on each head: E1, E2, E3, E4 (N-Research,
USA). The “off” position (solenoid disable) of the valves
connects syringes to a right channel and “on” position
(solenoid enabled) to a left one. The MSFIA system has
also two additional independent three-way solenoid valves
(E5, E6; Takasago, Electric Inc., Japan). The syringe S1–
valve E1 is connected to valve E5, for loading and dispens-
ing the sample. Syringe S2–valve E2 dispenses the sodium
tetrahydroborate solution. The syringe S3–valve E3 is
employed to dispense sodium peroxodisulfate and syringe
S4–valve E4 contains the hydrochloric acid solution. Valve
E6 leads flow to bypass or photoreactor.

The manifold was built with polytetrafluoroethylene
(PTFE) tubing of 0.8 mm i.d. to transport reagents and sample
to the system, and 1.5 mm i.d for picking up reagents. Holding
coil (HC, 1.5 mm i.d., 3 m length) and reaction coil (RC,
0.8 mm i.d., 50 cm length) were also constructed of PTFE
tube. The photoreactor for sample irradiation is constituted by
an 8-W ultraviolet lamp (Sylvania, USA) in which a PTFE
tubing (0.8 mm i.d., 200 cm) is wrapped around it. The UV
lamp and PTFE tubing were covered with aluminum foil to
reflect back unabsorbed radiation. An argon flow delivered
the volatile hydride (arsine) into the flame of atomic fluores-
cence spectrometer. Hydrogen flowing from a gas cylinder
was used to support the flame instead of using borohydride
decomposition. A Permapure membrane (Perma Pure Inc.,
USA) was employed to remove the moisture of the gaseous
phase before its introduction into the detection unit by means
of dry nitrogen gas.

Measurements were carried out with an atomic fluores-
cence spectrometer 10.044 Excalibur detector, PS Analytical
(Orpington, UK) using a fine gain of 5.

A 1200 Mega Milestone model MLS microwave oven
was employed for sample digestion. Instrumental control,
acquisition and processing of data were performed using the

Total As
[As(III), As(V), 
DMA,
arsenobetaine]

Sample Extraction
(H2O)

Sample Digestion
(H2O2 + HNO3)

1) Bypass:
direct measure
(HCl + NaBH4 +
KI +C6H6O8)

2) UV photo-
oxidation

(K2S2O8 + HCl + 
NaBH4)

Direct Measure

Total inorganic As
[As(III), As(V)]

As(III), As(V), DMA

Total As
[As(III), As(V), DMA, 
arsenobetaine]

DMA is 
calculated by 

difference

Sample
pre-treatment

Fig. 1 Non-chromatographic
strategies proposed for arsenic
speciation
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software AutoAnalysis 5.0 (Sciware, Palma de Mallorca,
Spain) [7]. Statistical calculations and experimental design
have been performed by Minitab® 15.

Procedure

The complete operational sequence for DMA and total
inorganic As determination is listed in Table 1, and summa-
rized as follows:

The sample injection procedure begins with sample
loading in HC. The position “E1 off/E5 on” allows
sample loading (pick-up operation) into HC, while po-
sition “E1 off/E5 off” is used to dispense the flow to
valve E6 (dispense operation). The valve E6 is used to
dispense the sample through the photoreactor, or
through the bypass, depending on the analysis that is
required. In the case of sample photo-oxidation, sodium
peroxodisulfate is mixed with sample before passing
through the photoreactor. Either photo-oxidation or by-
pass procedures, a simultaneous injection of HCl and
NaBH4 is carried out for the HG. Finally, the mixture
passes through the separator liquid–gas cell, and the
hydride formed is dispensed to the detector using Ar
gas. The system set up allows the acquisition of three
successive peaks with only one filling of the syringe,
thus, increasing the analysis frequency.

Sample preparation

For DMA extraction, 0.3 g of certified reference material
BCR-627 was weighed and mixed with 15 mL of Millipore

water. The extraction was carried out on a hot plate during
20 min at 90 °C. Afterward, the sample was subjected to an
additional treatment during 30 min using an ultrasonic bath,
in order to improve the extraction procedure [8]. The extract
was filtered through a membrane of 0.45 μm pore size.
Finally, the sample was made up to 25 mL with Millipore
water.

The total arsenic concentration was also carried out on
0.3 g of BCR-627 (CRM) with H2O2 (Scharlau) and HNO3

(Fluka) as oxidants. The mixture was subjected to a micro-
wave digestion.

For the analysis of water samples, there was no pre-
treatment, only the groundwater sample was filtered to
eliminate the presence of solid matter. The water matrices
were fortified adding simultaneously known concentrations
of DMA and As(III) standards, in order to estimate arsenic
recoveries.

Experimental conditions

The length of RC, time of photo-oxidation, gases (Ar, H2,
N2) flow rates, and volumes and flow rates of sample and
reagents were optimized by univariate approach. The
reagents concentration optimization was carried out by
means of a multivariate approach, in which a screening with
reagents (NaBH4, HCl and K2S2O8) concentrations was
carried out applying a 2k full factorial design in order to
study the effects of individual variables and their second-
order interactions. Finally, the critical values of the variables
which affect significantly to the system were obtained by a
Box–Behnken design.
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Results and discussion

Variables optimization

The length of RC, photo-oxidation conditions, flow rates of
gases and volumes and flow rates of sample and reagents
were optimized. All assays were performed under the fol-
lowing operating conditions: 5 μg L−1 of As(III) solution,
1 % KI and 0.3 % ascorbic acid in 2 mol L−1 HCl and 1.2 %
NaBH4 in 1 % NaOH. Several knotted PTFE tubing of
different lengths (50, 100, and 150 cm) were tested. The
optimal length was 100 cm, since longer tubing produced
more dispersion, whereas shorter tubing presented poor
mixing of sample and reagents [9].

The residence time of the sample in the photoreactor was
controlled by the length of the tubing around the lamp and
programming the sample flow rate as it passes through the
photoreactor. It was evaluated from 0.2 to 3.5min. Theminimal
tested time of 0.2 min provided an optimal irradiation, enhanc-
ing the analysis frequency. Different lengths of PTFE tubing
wrapped around the UV lamp were studied after establishing
the irradiation time, selecting a length of 200 cm (0.8 mm i.d.).

Influence of gas flow rates on analytical signal of arsenic
using the proposed method was studied. The optimized
values were 300 and 55 mL min−1 for Ar and H2, respec-
tively, whereas N2 flow rate was set at 300 mL min−1, since
no significant influence was observed by the authors in
previous works [4].

The effect of sample and reagents volumes was also
tested. A volume range of 0.4–4 mL for NaBH4 and HCl
were simultaneously injected into the system, being the
optimal value of 1 mL for NaBH4 and HCl. Volumes of
sample and oxidizing agent (0.5 % K2S2O8 in 1 % NaOH)
were studied within a range of 0.16–1.6 mL. The selected
values were 1.6 mL for sample and 0.8 mL for oxidizing
agent.

The influence of sample and reagents flow rate was
investigated within the range 1–6 mL min−1. The flow rate
of 3 ml min−1 was chosen for further experiments.

In the case of reagents concentration, a screening was
carried out using a 5 μg L−1 of As(III) solution. A concen-
tration range between 3–8 mol L−1 HCl and 0.5–3 % (m/v)
for both NaBH4 and K2S2O8 were tested according to pre-
vious works [10, 11]. Then, a Box–Behnken experimental
design was performed with the above-mentioned variables
changing their ranges to obtain their critical values. Thus,
the optimized reagents concentrations were 3 % (m/v), 2.2 %
(m/v), and 3 mol L−1 for oxidizing reagent, reductant, and
acid media, respectively.

Analytical parameters

The analytical parameters were evaluated under the optimal
experimental conditions. The linear calibration curve for
DMA determination was y027.3x+1.7 (r200.9995, n08)
within the range 0.3–12 μg L−1. The obtained calibration

Table 1 Automatic procedure for determination of DMA and inorganic arsenic

Description Step Volume
(mL)

Flow rate
(mL min−1)

Operation Position of solenoid valves

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Start loop for sample change 1 Loop

Filling holding coil 2 2 5 Pick-up Off Off Off Off On Off

Rising holding coil 3 3 5 Dispense Off Off Off Off Off On

Filling holding coil 4 1 7 Pick-up Off Off Off Off On Off

PSA Excalibur 5 Measure

Start loop for 3 replicates 6 Loop

Filling holding coil 7 1.6 5 Pick up Off Off Off Off On Off

PSA Excalibur 8 Measure

Sample and K2S2O8 injection
to photoreactor

9 1.6 3 Dispense Off Off On Off Off Off

Sample and reagents injection to
“bypass” measuring inorganic As

9a 1.6 3 Dispense Off On Off On Off On

HCl and NaBH4 injection for DMA 10 2 3 Dispense Off On Off On Off Off

PSA Excalibur 11 Stop measure

End loop for three replicates 12 Loop Repeat three times
from steps 6 to 12

End loop for sample change 13 Loop Repeat from steps 1
to 13

a Sample and reagents toward bypass
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curve for As(III) was y05.8x+0.1 (r200.9996, n08) within
the range 0.5–25 μg L−1. Table 2 shows the analytical
parameters of the proposed system. Detection limit was
calculated from 3σb/S, where σb is the blank standard devi-
ation for ten replicates and S is the slope of the calibration
curve. The repeatability was evaluated from ten successive
injections of 5 and 10 μg L−1 for DMA and inorganic
arsenic, respectively. Reproducibility was determined from

results obtained on different working days (n05), using the
same standard solutions mentioned above.

Interferences

The effect of adding cations in the determination of 5 μg L−1

of DMA was studied. It has been assumed that an element
does not interfere when the maximum peak variation is
lower than 10 %. The study of interferences was carried
out testing differing concentrations of Pb(II), Hg(II), Cu(II)
and Co(II). Pb and Hg were selected since they are hydride/
cold vapor forming elements and also due to their potential
presence and bioaccumulation in fish tissue, which was used
as certified reference material for method validation. Cu and
Co have been chosen to evaluate transition metal interfer-
ences, which were reported previously by the authors [4–6].
The tolerated concentrations of these elements were
3,000 μg L−1 for Pb and Hg, whereas for Cu and Co were
750 and 1,500 μg L−1, respectively. The same interfering
ions mentioned above were studied previously by Perez-
Ruiz et al. [12] with a FIA-UV-HG-AFS methodology. They
reported a molar ratio of 2 as the maximum tolerable

Table 2 Analytical parameters of the proposed method

Parameter DMA As(III)

Linear range (μg L−1) 0.3–12 0.5–25

Detection limit (μg L−1) 0.09 0.47

Limit of quantification (μg L−1) 0.29 1.44

Fine gain 5 5

Sensitivity (IU/μg L−1) 27.3 6.3

Injection frequency (h−1) 24 28

Repeatability (RSD, %) (n010) 2.4 1.8

Reproducibility (RSD, %) (n05) 1.9 2.0

Table 3 Analytical parameters
and operation conditions of flow
systems for DMA determination
by UV-HG-AFS

aMethod proposed MSFIA-UV-
HG-AFS
bDetection limit calculated as As
(V)
cReagents consumption per
injection

Parameters Chromatographic
techniques

Non-chromatographic
flow techniques

HPLC [14] LC [15] FIA [16] MSFIAa

Detection limit (μg L−1) 0.3 1.5 6.0b 0.09

Linear range (μg L−1) 2–8,000 1.5–800 No data 0.3–12

Repeatibility (% RSD) 4.7 5 1.8–8.4 2.4

Injection throughput (injections h−1) 10 8 13 24

Sample volume (mL) 0.2 0.1 2 1.6

Sample flow rate (mL min−1) 1.1 1 2 3

NaBH4 concentration (%) 1.5 1.5 1 2.2

NaBH4 flow rate (mL min−1) 1 3 3.5 3

NaBH4 consumption (mg)c 84 306 157 22

HCl concentration (mol L−1) 8 2 4.8 3

HCl flow rate (mL min−1) 1 8 5.5 3

HCl consumption (mg)c 1,633 3,967 4,331 109

K2S2O8 concentration (%) 2 5 3.5 3

K2S2O8 flow rate (mL min−1) 0.3 0.2 2 3

K2S2O8 consumption (mg)c 34 68 315 24

UV source 15 W 15 W 12 W 8 W

Length of photoreactor coil (m) 8 0.17 11 2

Retention/oxidation time (min) 4.5 5 0.5 0.3

Column Yes Yes No No

Mobile phase (ml min−1) 1 1 – –

Elution flow rate (mL min−1) 1.1 8 – –

Argon flow rate (mL min−1) 300 300 No data 300

Dryer gas flow rate (mL min−1) No data 2,500 No data 300

Hydrogen flow rate (mL min−1) 60 – – 55
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concentration. It should be highlighted that the proposed
method offers higher tolerance levels. The study of interfer-
ences on analytical signal of inorganic arsenic was discussed
by authors in previous works [5, 6].

Validation of the proposed technique

The accuracy of the developed method was tested by
the analysis of DMA and total arsenic on a CRM
(BCR-627, fish muscle). The results obtained were com-
pared (t test) with the given reference values and no
significant differences at the 95 % confidence level
were found. This shows that the MSFIA-UV-HG-AFS
method can be successfully applied to selective arsenic
determination in such solid samples. Recoveries
obtained for DMA and total arsenic were 98 and
94 %, respectively.

Analysis of water samples

In order to evaluate the usefulness of the implemented
method for determining DMA and inorganic arsenic,
three types of water matrices were analyzed using stan-
dard addition. The samples were spiked simultaneously
with known concentration of DMA and As(III) stand-
ards in order to estimate arsenic recoveries. The analysis
of spiked samples is useful since some unknown varia-
tions of the matrix can be prevented [13]. Four repli-
cates were carried out for each sample, with and
without spiking. The obtained recoveries for DMA and
As(III) ranged from 100–110 % to 92–100 %, respec-
tively. The presence of inorganic arsenic was observed
only in groundwater sample (2.4 μg L−1) whereas DMA
was not detected. No interference effects were observed
in water sample analysis.

Comparison between chromatographic
and non-chromatographic flow techniques for DMA
determination by UV-HG-AFS

As can be seen on Table 3, the detection limit achieved by
MSFIA system for DMA determination was 3–16 times
lower than those obtained with the other techniques, either
chromatographic [14, 15] or non-chromatographic [16] FIA
methodologies. The injection frequency of the proposed
method is two to three times higher than those offered by
chromatographic techniques [14, 15] and almost two times
higher than FIA system [16]. In addition, MSFIA technique
has a short oxidation time and the lowest power consump-
tion of the UV source.

Moreover, the drastic reduction of reagents consumption
of MSFIA system in comparison with the other techniques
should be highlighted, that is, 4–14 times lower for

reducing agent, 15–40 times lower for acid media, and to
up 13 times for oxidizing agent. It leads to a lower analysis
cost and waste generation. In addition, the proposed meth-
odology shows a good precision (RSD) for monitoring of
DMA. Besides, MSFIA presents advantages such as high
injection throughput and low consumption of sample and
reagents because they are added only when analytical deter-
mination is carried out.

Conclusions

The hyphenated MSFIA-UV-HG-AFS system proposed is
able to analyze DMA, inorganic arsenic, and total arsenic
determination on-line, depending on the sample pre-
treatment (extraction or digestion). The developed method-
ology provides high automation grade and sample frequency
(more elevated than those presented in previous FIA techni-
ques), becoming a useful tool for arsenic monitoring.

Conventional methodologies employed for arsenic speci-
ation, such as chromatographic techniques, require the im-
plementation and maintenance of an ion chromatography
system and longer analysis times. The proposed non-
chromatographic method offers simplicity and shorter anal-
ysis time, among other advantages, such as low detection
limits and decreasing of reagents and sample consumption,
which leads to a lower waste generation. The developed
system has been successfully applied to the determination
of DMA, inorganic arsenic, and total arsenic in various
biological and environmental matrices, such as solid refer-
ence material BCR-627 (muscle of tuna) and different water
samples.
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a b s t r a c t

A kinetic–catalytic method for cobalt determination based on the catalytic effect of cobalt(II) on the
oxidative coupling of 1,2-dihydroxyanthraquinone (alizarin) was automated exploiting multisyringe flow
injection analysis (MSFIA). The proposed method was performed at pH 9.2, resulting in a discoloration
process in the presence of hydrogen peroxide. The fixed-time approach was employed for analytical
signal measurement. The spectrophotometric detection was used exploiting a liquid waveguide capillary
cell (LWCC), of 1 m optical length at 465 nm. The optimization was carried out by a multivariate
approach, reaching critical values of 124 mmol L�1 and 0.22 mol L�1 for alizarin and hydrogen peroxide,
respectively, and 67 1C of reagent temperature. A sample volume of 150 mL was used allowing a sampling
rate of 30 h�1. Under optimal conditions, calibration curve was linear in the range of 1–200 mg L�1 Co,
achieving a DL of 0.3 mg L�1 Co. The repeatability, expressed as relative standard deviation (RSD) was
lower than 1%. The proposed analytical procedure was applied to the determination of cobalt in cobalt
gluconate and different forms of vitamin B12, cyanocobalamin and hydroxicobalamin with successful
results showing recoveries around 95%.

& 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

In the context of reaction-rate based methods of analysis,
catalytic methods stand out by their high sensitivity and low
detection limits (and also, occasionally, increased selectivity)
achieved in the determination of the catalyst concerned. Kinetic-
based procedures executed by means of flow injection analysis
techniques have the advantage of the precise and reproducible
timing of all events so that non-equilibrium conditions can be
readily exploited for quantitative assays. Kinetic discrimination
and kinetic enhanced approaches can be carried out by flow
techniques. In kinetic-discrimination methods, the differences in
the rates of reactions of the reagent with the analyte of interest
and interfering components are exploited. In kinetic enhancement,
the chemical reactions involved are driven in the appropriate
direction to the analyte of interest [1].

Cobalt is an essential trace element in nature and has an
important role in many body functions. It is essential as a compo-
nent of vitamin B12, and a deficiency of this vitamin can cause
mild disease, neurological damage and anemia [2]. Thus, various

pharmacological products involve cobalt as principal component
are commercially available. However, in excess amounts it is toxic
and causes pulmonary disorders, dermatitis, nausea and vomiting
[3]. Hence, the quality control of cobalt concentration has to be
carried out for the pharmaceutical industry in the commercialized
products, since it is of great interest in nutrition researches.

In order to develop a fast, sensitive and automatic method for
monitoring a target analyte, flow analysis systems are excellent
tools for the manipulation of solutions, allowing environmental
friendly methods.

The spectrophotometric technique has been employed in
methods where cobalt acts as a catalyst for the oxidation of
various colored substances [4–7]. Some procedures by catalytic
effect have been proposed for spectrophotometric detection
with flow injection analysis systems, using 4-benzylpiperidinedi-
thiocarbamate [8] and tiron [7] as color developing reagents. Many
1,2-dioxy derivates of aromatic compounds (alizarin, pyrocatechin,
tiron, etc.) are oxidized by hydrogen peroxide in the presence of
cobalt traces. The reaction takes place in a buffer solution [9].
The reaction mechanism of alizarin dyes in combination with
hydrogen peroxide in alkaline medium has been studied over a
range of pH and temperature in previous work [10], in which the
kinetic of oxidation between the dye and hydrogen peroxide
generating bleaching of dyes is discussed in detail. One of the
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most commonly reagents used in oxidation mechanisms with
hydrogen peroxide for cobalt determination is tiron [7,11–13]
and to a lesser extent 3,4-hidroxybenzoic acid [9], sulfite [10]
or derivates of the alizarin such as alizarin red S [14]. The affinity
of alizarin towards trace metals, by configuring strong colored
complexes, has been documented [15]. Nevertheless, alizarin
reagent has not been exploited enough despite its lower toxicity
in comparison with alizarin red S, according to their material
safety data sheets.

Multicommuted flow systems have some advantages such
as high accuracy, elevated sample analysis, high degree of flex-
ibility, manipulation of micro-volumes, minimization of reagent
consumption and waste generation [16,17]. Multisyringe flow-
injection analysis (MSFIA) combines the advantages of employing
the multichannel operation of peristaltic pumps with the constant
pulseless and exactly known volume delivery achieved by piston
pumps [18]. The basic element of MSFIA is a multisyringe buret
that allows the simultaneous movement of four syringes, which
are connected in block to the same stepper motor. Furthermore,
three-way solenoid valves have been placed on the head of each
syringe with the aim of increasing the versatility of the technique
and reducing reagent consumption. The robustness and simplicity
of the manifold together with the low consumption of reagents
and samples constitute other outstanding characteristics of the
multicommuted systems [18,19].

The liquid waveguide capillary cells (LWCCs) have played an
important role in the measurement of chemical species at low
concentrations, and have been used with a range of different
detection techniques, such as spectrophotometry [20], fluores-
cence [21,22] and chemiluminescence [23,24]. In spectrophoto-
metry, LWCC are illuminated axially using optical fibers attached
to a light source and a detector. They can enhance the sensitivity
and improve limits of detection (LD) of optical instrumentation, by
detecting as much of the radiation as possible while minimizing
background noise [25]. Despite the above advantages, until now
the combination of multicommuted technique with a LWCC has
not been used for cobalt determination by catalytic methods.

Thus, this paper describes a rapid, selective and automated
system based on the combination of MSFIA technique with a LWCC
for a spectrophotometric detection at 465 nm. The method
for monitoring cobalt(II) exploiting the oxidative coupling of
1,2-dihydroxyanthraquinone (alizarin) reaction catalyzed by
cobalt. Since this reaction implies the bleaching of the dye, net
absorbance was systematically obtained as absorbance of the
blank (without Co) minus absorbance of solution with Co(II)
(standard or samples).

2. Experimental

2.1. Reagents and solutions

All chemicals used were of analytical reagent grade. All aqu-
eous solutions were prepared using deionized water (resistivity
418 MW cm). Working standard solutions of Co(II) were prepared
daily by dilution of a 1000 mg L�1 Co stock solution (ultra pure,
Scharlau, Barcelona, Spain) in water.

Buffered reagent was prepared with borax (B2Na2O7 �10H2O)
(99.5% for analysis, Acros organics). The pH adjustment was done
by addition of NaOH. The hydrogen peroxide solution was pre-
pared daily (30% extra pure, Scharlau). 1–2 dihydroxyantraquinone
(alizarin 97%, Sigma-Aldrich) was prepared from a 0.0033 mol L�1

stock solution. The study of interferences was carried out
with working standard solutions prepared from stock solutions
of 1000 mg L�1 of Ca2þ , Mn2þ , Fe3þ , Zn2þ , Ni2þ and Cu2þ

(Scharlau). The materials and vessels used for samples or stan-
dards were stored in 10% (v/v) nitric acid for at least 24 h, and
rinsed with deionized water prior to use.

2.2. Samples

The proposed method was applied to pharmaceutical samples.
Two samples of vitamin B12, cyanocobalamin and hydroxicobala-
min, and a sample of cobalt gluconate were analyzed.

Autosampler
Waste

Carrier

Selection valve
HC

LWCC

RC

Waste

465 nm

Multisyringe burette

R1

E5
S1 S2 S3 S4

PC
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Fig. 1. Kinetic–catalytic MSFIA system for cobalt determination. LWCC: Liquid Waveguide Capillary Cell; HC: Holding Coil; RC: Reaction Coil; Ex: Solenoid valve; Sx: Glass
syringes; R1: Alizarin; R2: H2O2; R3: Buffer solution.
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Samples of cyanocobalamin commercialized as injectable
solution, cobalt gluconate as drinking vial of 2 ml, and hydro-
xicobalamin in tablets, were subjected to a microwave digestion.
1 ml of injectable solution and drinking vial samples was mixed
with 9 ml of concentrated HNO3 and later digested. 0.6 g of the
tablet sample was previously crushed and homogenized. 9 ml of
concentrated HNO3 was added, followed of a digestion procedure.
The used program for microwave digestion was as following:
6 min at 250 W, 6 min at 400 W, 6 min at 650 W, 6 min at
250 W and finally 10 min for ventilation. After digestion, each
extract was taken to complete dryness on the grid, and the residue
was dissolved in deionized water. A suitable aliquot solution was
used for cobalt analysis by the developed method. Three replicates
per sample as well as a blank sample for every pharmaceutical
product were performed. The procedure was similar than the
proposal in a previous work for pharmaceutical samples [26].

2.3. Manifold and software

A scheme of the MSFIA-LWCC-UV–vis system is shown in Fig. 1.
The system is constituted by a multisyringe buret with program-
mable flow rate (MicroBU 16A, Crison, Barcelona, Spain), a selec-
tion valve module (VA 2 SW, Crison) and an auto-sampler (Crison).
The syringes S1, S2, S3 and S4 (Hamilton, Bonaduz, Switzerland)
have the following capacities: 2.5, 1, 1 and 1 ml, respectively.
Each syringe has a three-way solenoid valve on each head: E1, E2,
E3, E4 (N-Research, Caldwell, NJ, USA). The “off” position (solenoid
disable) of the valves connects syringes to a right channel and “on”
position (solenoid enabled) to a left one. The MSFIA system has
also one additional independent three-way solenoid valve (E5)
(Takasago, Electric Inc., Tokyo, Japan). The syringe S1 is connected
to the central port of the selection valve module for loading and
dispensing the liquids. Syringe S2 dispenses the alizarin solution.
The syringe S3 is employed to dispense hydroxide peroxide
and syringe S4 contains the buffer solution. Valve E5 leads flow
to LWCC, which is connected to the spectrophotometer for the
measurement, or to the waste.

The manifold was built with PTFE (polytetrafluoroethylene)
tubing of 0.8 mm i.d. to transport reagents and sample to the
system, and 1.5 mm i.d. for picking up reagents. Holding coil (HC)
and reaction coil (RC) were constructed of 0.8 mm i.d. and 3.8 m
and 1.3 m long PTFE tube, respectively. A five-way connector of
PMMA (polymethylmetacrylate, Sciware Systems, Palma de Mal-
lorca, Spain) has been used for mixing reagents and sample and
directing them to the reaction coil.

Instrumental control, acquisition and processing of data were
performed using the software AutoAnalysis 5.0, (Sciware Systems).

2.4. Apparatus

A pH-meter Crison model 2002 was used for pH measure-
ments. A sand thermostatic bath (Techno Test, Germany) was
maintained at the desired temperature to enhance the coloration
and accelerate the reaction. A microwave digestion oven (Mile-
stone, Italy) with a vessel's volume of 100 ml was utilized for
sample digestion.

The detection system is composed of a deuterium halogen light
source (Top Sensor Systems, Eerbeek, Netherlands), and a USB
2000 miniaturized CCD spectrophotometer (Ocean Optics, USA),
which was accomplished using a LWCC (World Precision Instru-
ments, Inc., FL USA), model 3100 with 100.070.5 cm optical
length, internal volume 240 ml, internal diameter 550 mm. Two
optical fibers of 600 mm internal diameter (Ocean Optics) were
used between light source, LWCC and spectrophotometer. The
absorbance was measured at 465 nm using an integration time of

10 ms. Statistical calculations and experimental design have been
performed by Statisticas.

2.5. Procedure

Due to the effect of cobalt(II) on the oxidative coupling of
1,2-dihydroxyanthraquinone implies the bleaching of dye, net
absorbance was systematically obtained as absorbance of the
blank (reaction without cobalt) minus absorbance of the Co(II)
standard/sample, using the peak height as analytical signals.

The operational sequence for determining cobalt is described in
Table 1 and summarized as follows: the procedure of sample
injection begins with sample loading by selection valve. Sample is
aspired with the valve E1 in On position, loading the sample into
the HC. These instructions are included into a procedure for
sample changing when is requested, which involves the loading
of a sample volume of each replica and the rising with the next
sample to avoid cross-contamination. Then S2, S3 and S4 contain-
ing alizarin, hydrogen peroxide and buffer solutions respectively,
were activated allowing the simultaneous injection of sample and
reagents plugs through the reaction coil (RC). In the next step, the
mixture is dispensed toward detector with Milli-Q water as carrier.

Table 1
Automatic procedure for determination of cobalt.

Description Step Volume
(ml)

Flow rate
(ml min�1)

Operation Valve position

E1 E2 E3 E4 E5

Loop 1 1 Start:
sample
change

Multisyringe 2 1.00 2.5 Dispense Off Off Off Off Off
Selection
valve

3 Move to
position 2

Multisyringe 4 1.00 2.5 Pick up On Off Off Off Off
Selection
valve

5 Move to
position 3

Multisyringe 6 1.20 2.5 Dispense On Off Off Off Off
Loop 2 7 Start: for

replicate
Multisyringe 8 0.15 2.5 Dispense Off Off Off Off Off
Selection
Valve

9 Move to
position 2

Multisyringe 10 0.15 2.5 Pick up On Off Off Off Off
Selection
valve

11 Move to
position 1

Multisyringe 12 0.21 2.5 Dispense On Off Off Off On
Multisyringe 13 Fill 5 Priming Off Off Off Off Off
Ocean optics 14 Start

measure
Multisyringe 15 0.15 1 Dispense On On On On On
Multisyringe 16 0.15 1 Dispense On Off Off Off Off
Ocean optics 17 Stop

measure
Multisyringe 18 Fill 5 Priming Off Off Off Off Off
Loop 2 19 End: repeat

3 times
Autosampler Position

change
Multisyringe 20 1.50 5 Dispense On Off Off Off Off
Selection
valve

21 Move to
position 2

Multisyringe 22 1.00 5 Pick up On Off Off Off Off
Selection
valve

23 Move to
position 1

Multisyringe 24 2.00 5 Dispense On Off Off Off Off
Multisyringe 25 Fill 5 Priming Off Off Off Off Off
Loop 1 26 End: repeat

n times
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2.6. Variable optimizations

In order to achieve the most efficient performance in terms of
highest analytical sensitivity and lowest deviation of signals, some
experimental parameters were investigated. Since there were
numerous variables to be optimized, variables were divided in
two groups: two variables optimized by univariate approach and
the rest by multivariate approach. This decision was adopted in
order to avoid the difficult interpretation of results of experimen-
tal design when several variables are optimized together. Thus,
taking into account results of preliminary assays, the pH effect and
the dispensing flow rates of sample and reagents were optimized
by univariate approach. The catalytic reaction for cobalt determi-
nation should be carried out at basic media. So, the univariate
approach was performed for refining the precise pH value. The
flow rate was evaluated in order to reach the maximum value for
high sampling rate and at the same time avoiding an overpressure.
So, the conditions for the best response were established and
therefore the interpretation of results was simplified.

For the second group, the optimization was carried out using a
multivariate approach since it is an efficient tool in the process of
optimizing analytical methods, allowing the simultaneous study of
the relationship between responses and factors, and constructing a
mathematical model through response surface methods [27].
Firstly, a screening for three variables (alizarin and hydrogen
peroxide concentrations and reagent temperature) was carried
out applying a 2k full factorial design in order to study the effects
of individual variables and their second order interactions. Finally,
the critical values of the variables which affect significantly to the
system were obtained by a face centered central composite design.

3. Results and discussion

3.1. Analytical response

Previous assays were performed to choice the best analytical
response between alizarin and alizarin red S. For this purpose,
batch tests were conducted following a procedure described else-
where [28]. 1 ml of 50 mg L�1 Co solution, 1 ml of buffer at pH 9.2,
1 ml of 0.35 mol L�1H2O2 and 1 ml of 0.0033 mol L�1 alizarin and
alizarin red S solutions, both stabilized with 0.03 mol L�1 NaOH,
were employed to carry out the assay. The obtained results
showed a stronger analytical signal (in terms of coloration inten-
sity) and a faster reaction when alizarin reagent was used. In
addition, taking into account the lower toxicity of alizarin, it was
selected for further analysis.

Later assays were accomplished to establish the mode to carry
out the measurement, i.e. the initial-rate mode and the fixed time
mode. In the first approach, once the sample-reagent plug was in
the LWCC, the flow was stopped and the analytical signal was
registered each second. In the case of fixed time, the absorbance
measurements were made when the absorbance was maximum.
In order to establish this measuring time, previous assays were
carried out varying the length of the reaction coil and the flow
rate of the mixture plug towards the detector. Best results were
obtained with the fixed time mode, since sampling rate and
precision were higher. In this sense, other authors reported that
the use of flow analysis on fixed time mode by a catalytic kinetic
reaction offered stable reaction conditions, speedy solution hand-
ling and a higher precision [29]. Thus, the further assays were
made in this way.

3.2. Effect of pH and dispensing flow rates

Based on previous works [9,10], the effect of pH was examined
over the range 9.0–9.6 by using 0.025 mol L�1 sodium tetraborate

and adjusted with 0.1 mol L�1 of NaOH. The assays were carried
out using 50 mg L�1 Co(II), 100 mmol L�1 alizarin in 0.03 mol L�1 of
NaOH and 0.35 mol L�1 hydrogen peroxide. Fig. 2a shows that the
maximum net absorbance obtained was at pH 9.2. It confirmed
that the reaction takes place at basic media and also that the pH
range is very narrow.

The influence of dispensing flow rates for a simultaneous
injection of sample, alizarin, buffer and hydrogen peroxide on
analytical signal of cobalt was investigated within the range
0.5–3 ml min�1. As can be seen in Fig. 2b, above 1 ml min�1, as
flow rate increases, the analytical signal decreases. It can be due to
there is not enough time for an optimum mixture of reagents.
A total flow rate of 1 ml min�1 for simultaneous injection of the
four syringes was chosen for further experiments.

3.3. Optimization of the variables using experimental design

Firstly, a screening (2k full factorial) was performed, involving
the following variables (studied range in brackets): alizarin
concentration (70–100 mmol L�1), H2O2 concentration (0.2–
0.5 mol L�1) and reagent temperature (60–90 1C). For these
experiments a 50 mg L�1 of Co(II) solution was used. The Pareto
diagram and the ANOVA table including curvature, significance of
variables and pure error were evaluated. The factorial design
demonstrated that the effects of alizarin concentration and tem-
perature were statistically significant in the studied experimental
domain, while hydrogen peroxide concentration not showed
significant effects. However, since significant interactions were
observed between hydrogen peroxide concentration and the
others variables, we decided also included in the response-
surface method. Then, a face centered central composite design
was performed with the above-mentioned variables changing
their ranges following the trends of the screening assay. i.e., the
ranges were set between 90 and 150 mmol L�1 for alizarin; 50 and
80 1C for reagent temperature, and 0.15 and 0.35 mol L�1 for
hydrogen peroxide. In this case, ANOVA table including curvature,
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Fig. 2. Effect of changing (a) pH; (b) flow rate of sample and reagents. Operating
conditions: (a) 50 mg L�1 Co(II), alizarin 100 mmol L�1 in 0.03 mol L�1 of NaOH and
H2O2 0.35 mol L�1 and 0.025 mol L�1 of Na2B4O7 �10H2O. (b) 50 mg L�1 Co(II),
alizarin 100 mmol L�1 in 0.03 mol L�1 of NaOH, H2O2 0.35 mol L�1, 0.025 mol L�1

of Na2B4O7 �10H2O at a pH of 9.2 adjusted with 0.1 mol L�1 of NaOH.
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significance of variables, pure error and lack of fit, histogram of
residuals and the adjust coefficient of the selected model (linear/
quadratic main effects þ2 ways interactions) were evaluated.
Thus, the critical values of 124 mmol L�1 for alizarin, 0.22 mol L�1

for H2O2, and a temperature of 6772 1C were established. The
optimal operation conditions are summarized in Table 2.

3.4. Analytical parameters

The analytical parameters were evaluated under the optimal
experimental conditions. The calibration curve for cobalt determi-
nation was y¼0.0013xþ0.004 (net absorbance vs. Co concentra-
tion in μg L�1, r2¼0.9994, n¼11 within the range 1–200 μg L�1

Co). The absorbance value of the blank was 0.718670.0003 and its
repeatability was 0.04% (RSD), n¼17.

Detection limit (DL) was calculated from 3σb/S, where σb is the
blank standard deviation for ten replicates, and S is the slope of
the calibration curve, while the quantification limit was calculated
from 10σb/S. Thus, the detection limit for cobalt was 0.3 μg L�1

(Table 3). The repeatability and reproducibility were expressed as
relative standard deviation (RSD). The repeatability was evaluated
from 10 successive injections of 50 μg L�1of cobalt, reaching a RSD
of 0.4%. A reproducibility of 1.3% (RSD) was calculated from results
obtained on different working days (n¼5), using the same
standard solution above-mentioned. Thus, the results obtained
with the proposed system have a good level of precision. The
sampling rate calculated for the proposed system being 30 h�1.

The obtained detection limit is similar than that obtained by
other authors with spectrophotometric detection by a FIA system
(DL of 0.1 μg L�1 for cobalt), but its linear working range is
more narrow (0.6–100 μg L�1) [11]. A DL of 2.4 μg L�1 of cobalt
(12-times higher) has been reported even exploiting atomic
absorption spectrometry as detector [30]. Recently, a manual
FIA-spectrophotometric system reaches a low detection limit
(0.05 μg L�1 cobalt), although it has a linear working range
extremely narrow (up to 2 μg L�1) [7].

3.5. Interferences

The effect of the presence of other ions on the trace determina-
tion of Co(II) by the proposed method was studied. It has been
assumed that an element does not interfere when the absorbance
variation is lower than 710%. For this purpose were prepared
a series of solutions containing 20 mg L�1 of cobalt, adding
the following chemical species: Ca2þ , Mn2þ , Fe3þ , Zn2þ , Ni2þ

and Cu2þ , which were selected as potential interferents. The
sample of cobalt gluconate contents also nickel gluconate. Thus,
nickel was considered as potential interfering ion. Moreover,
multivitamin and mineral supplements can content the studied
foreign ions, constituting potential interferences. On the other
hand, alizarin reagent possesses a strong affinity with cooper,
nickel and calcium [18].

The tolerated concentrations of the studied elements were
1000 μg L�1 for Mn and Ca, whereas for Ni was 600 μg L�1,
500 μg L�1 Fe, 400 μg L�1 Zn and 350 μg L�1 Cu.

3.6. Determination of Co(II) in pharmaceutical samples

The proposed analytical procedure was satisfactorily applied to
the determination of cobalt in cobalt gluconate and in different
forms of vitamin B12, cyanocobalamin and hydroxicobalamin. The
t-test for comparison of means revealed there were no significant
differences at the 95% confidence level between the referenced
value and the results obtained with the proposed method. In order
to make possible this statistical comparison, we assume that the
precision of the cobalt concentration in pharmaceutical samples is
5%. The results of analysis of the three pharmaceutical samples are
shown in Table 4. As can be seen, recoveries were fairly good,
higher than 90% in all cases.

4. Conclusions

An automatic procedure based on kinetic–catalytic reaction of
oxidative coupling of alizarin for cobalt determination becomes in
attractive and economical for routine analysis, due to the mini-
mum consumption of reagents and its high frequency of analysis.

The coupling of MSFIA technique together with a LWCC–UV–vis
demonstrated that the determination of cobalt(II) in samples of
pharmaceutical products was satisfactory performed. The use of
alizarin–hydrogen peroxide for the kinetic–catalytic reaction with
temperature provided a rapid and sensitive determination without
require a pre-concentration step, i.e. the determination of cobalt is
carried out directly. This method has the advantage of an elevated
precision (RSD o1%) as well as a high sample throughput
(30 h�1). Furthermore, the high tolerance levels of interfering ions

Table 2
Optimized experimental conditions for cobalt determinationa.

Operation conditions

Dispensing flow rate 1 ml min�1

Holding coil, HC 21 cm (0.8 mm i.d.)
Reaction coil, RC 100 cm (0.8 mm i.d.)
Sample volume 0.150 ml
Alizarin volume 0.06 ml
H2O2 volume 0.06 ml
Buffer volume 0.06 ml
Alizarin concentration (in 0.03 mol L�1 NaOH) 124 m mol L�1

H2O2 concentration 0.22 mol L�1

Buffer pH 9.2
Temperature of reagents 67 1C

a The values are per assay.

Table 3
Analytical parameters of the proposed method.

Parameter Value

Linear working range (mg L�1) 1–200
Detection limit (mg L�1) 0.3
Limit of quantification (mg L�1) 1
Sampling rate (h�1) 30
Repeatability (RSD, %) (n¼10) 0.4
Reproducibility (RSD, %) (n¼5) 1.3

Table 4
Results of the analysis of pharmaceutical products using the developed method.

aSample Co in pharmaceutical
preparation (mg L�1)

Co found
(mg L�1)

Recovery
(%)

bCyanocobalamin 86.4 83.170.9 95
cCobalt gluconate 145 137.170.3 94
dHydroxicobalamin 84.6 80.970.4 95

a Three replicates, and four peaks for each replicate.
b Cyanocobalamin from Optovite B12 injectable solution (Normon S.A.),

containing 0.0434 mg of cobalt in 2 ml of excipient.
c Cobalt gluconate from Labcatal drinking vial, containing 0.0725 mg of

cobalt and niquel gluconate (0.5 mg) in 2 ml of excipient.
d Hydroxicobalamin HCl from Hidroxil B12–B6–B1 tablet (Almirall S.A.),

containing 0.021 mg of cobalt, pyridoxine HCl (250 mg), thiamine HCl (250 mg).
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on the analytical determination of cobalt enhance the ability to
measure concentrations at trace levels.
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a b s t r a c t

A new automatic kinetic catalytic method has been developed for the measurement of Mn2þ in drinking
and seawater samples. The method is based on the catalytic effect of Mn2þ on the oxidation of tiron by
hydrogen peroxide in presence of Pb2þ as an activator. The optimum conditions were obtained at pH 10
with 0.019 mol L�1 2'2 bipyridyl, 0.005 mol L�1 tiron and 0.38 mol L�1 hydrogen peroxide. Flow system
is based on multisyringe flow injection analysis (MSFIA) coupled with a lab-on-valve (LOV) device ex-
ploiting on line spectrophotometric detection by a Liquid Waveguide Capillary Cell (LWCC), 1 m optical
length and performed at 445 nm. Under the optimized conditions by a multivariate approach, the
method allowed the measurement of Mn2þ in a range of 0.03–35 mg L�1 with a detection limit of
0.010 mg L�1, attaining a repeatability of 1.4% RSD. The method was satisfactorily applied to the de-
termination of Mn2þ in environmental water samples. The reliability of method was also verified by
determining the manganese content of the certified standard reference seawater sample, CASS-4.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

The concentration of manganese in the ocean crust is about
60% higher than that in the continental one [1]. Mn2þ is a bio-
metal with low contents in natural waters. Manganese enters
living organisms from the environment, in which it is present
mainly as hydrated Mn2þ . The latter can be oxidized under aerobic
conditions to give Mn(III) or Mn(IV), which form soluble and in-
soluble compounds. The concentration of manganese in natural
waters varies from 0.1 to 130 mg L�1, in sea waters 0.03–0.8 mg L�1

and tap water up to 1 mg L�1 [2]. Thus, Mn2þ present in natural
waters always participate in biocycles, and it is the most studied
trace element in the marine environment [3,4].

The kinetic catalytic method is one of the most attractive
methods for the analysis of trace metals since it offers high sen-
sitivity and simplicity. Thus, ultra-trace levels of metal ions, which
act as a catalyst in the reaction, may be appropriately determined
with a simple instrumentation [5,6]. Many kinetic methods have
been reported for the determination of manganese based on their
catalytic effects on the oxidation of compounds by various oxi-
dizing dyes [7–10]. Some methods for the determination of Mn2þ
based on kinetic catalytic process have been reported in order to
analyze waters samples [11–13]. Although some of these methods
are sensitive, must be performed at a higher temperature or take a
longer time for each analysis.

The automation degree of these methods, i.e. the instrumental
development for both detection and data acquisition, has been and
it is crucial in the search for greater efficiency and extends the
application of catalytic kinetic methods. The emergence of flow
analysis techniques has provided significant benefits, not only the
drastic reduction of the volumes of reagents and samples used, but
also for automation capabilities and to maintain stable and re-
producible reaction conditions during the analytical process.
Multicommuted flow systems have some advantages such as high
accuracy, elevated sample frequency, high degree of flexibility,
manipulation of micro-volumes, minimization of reagent con-
sumption and waste generation [14].

The multisyringe flow injection (MSFIA) consists in an auto-
matic burette with a piston that moves simultaneously four syr-
inges embolus, and on the head of each syringe there is a three-
way solenoid valve of fast switching. MSFIA allows to increase the
versatility of the proposed technique and to reduce reagents
consumption [15]. Furthermore, additional devices can be con-
nected to the flow-based system using a network of tubes, usually
polytetrafluoroethylene (PTFE) tubing, which allows the flow of
the liquids, their mixture and be directed to detection systems
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[16].
The lab-on-valve (LOV) is a monolithic piece with a central

channel connected with peripheral ports, mounted atop a selec-
tion valve [17]. LOV is connected with MSFIA module via a holding
coil for liquid manipulating operations [18]. In addition to com-
pactness, LOV system ensures repeatability of microfluidic ma-
nipulations thanks to the permanent rigid position of the sample
processing channels [19].

The limitations associated with low sensitivity in spectro-
photometric detection can be solved by using a liquid waveguide
capillary cell (LWCC). The emerging potential of LWCC for the
determination of chemical special at low concentrations enhances
the capability to investigate environmental processes and monitor
environmental systems [20].

Thus, in this work a LWCC was coupled to a MSFIA-LOV system
to develop an automatic, rapid and sensitive method to determine
Mn2þ in waters, exploiting a spectrophotometric detection at
445 nm. This paper describes the methodology to determine tra-
ces of manganese, based on the catalytic effect of Mn2þ on the
oxidation of tiron by hydrogen peroxide in presence of Pb2þ as an
activator, using a cationic resin for on line sample clean-up.
2. Experimental

2.1. Reagents and solutions

All chemicals used were of analytical reagent grade. All aqu-
eous solutions were prepared using Millipore water. Working
standard solutions of Mn2þ and Pb2þwere prepared daily by di-
lution of a 1000 mg L�1 stock solution (ultra pure, Scharlau, Bar-
celona, Spain) in 0.01 mol L�1 of nitric acid.

Buffered reagent was prepared with borax (Na2B2O7 �10H2O)
(99.5% for analysis, Acros organics). The pH adjustment was done by
addition of ammonia (28%, reagent grade, Scharlau). A solution of
Fig. 1. Kinetic-catalytic MSFIA-LOV-LWCC-UV–vis system for manganese determination
solenoid valves; S: glass syringes, R: reagent solutions.
0.0195 mol L�1 of 2,2-bipyridyl (99%, Fluka Chemika), 0.38 mol L�1

hydrogen peroxide (30% extra pure, Scharlau) and 0.005 mol L�1 of
4,5-dihydroxy-1-3-benzenedisulfonic acid disodium salt mono-
hydrate (97% Tiron, Fluka Analytical) were prepared daily. Resin
Dowexs 50 WX8 (100-200 mesh; SERVA Electrophoresis GmbH)
was used to carry out the on line sample clean-up.

The study of interferences was carried out with cations and
anions present in drinking and seawaters. Thus, working standard
solutions prepared from standard stock solutions of 1000 mg L�1

of Cd2þ (metal), Ca2þ (CaCO3), Mo2þ (Mo(NO3)2), Mg2þ (metal),
Fe2þ (Na2Fe), Zn2þ (metal), Ni2þ (Ni(NO3)2), Cu2þ (metal), Al3þ

(metal), Co2þ (Co(NO3)2), Cr3þ (Cr(NO3)3), Kþ (KCl) (ultra pure
standards, Scharlau, Barcelona, Spain) were used for evaluating
cation interferences, while salts of magnesium sulphate
(MgSO4 �7H2O, Scharlau) and magnesium nitrate (Mg
(NO3)2�6H2O, Merck) were prepared for checking nitrate and
sulfate interferences.

The materials and vessels used for samples or standards were
stored in 10% (v/v) nitric acid for at least 24 h, and rinsed with
Millipore water prior to use.

2.2. Samples

The proposed method was applied to different types of water
samples, seawaters from different location (harbors, open sea and
coastal area), mineral water and tap water. Only the seawaters
were previously filtered through 0.45 mm pore size. Samples were
acidified with 0.01 mol L�1 HNO3 and injected directly into the
system. The seawater certified reference material CASS-4 from the
National Research Council of Canada was directly analyzed.

2.3. Manifold and software

A scheme of the MSFIA-LOV-LWCC-UV–vis system is shown in
Fig. 1. The system is constituted by a multisyringe burette with
. LWCC: Liquid Waveguide Capillary Cell; HC: Holding Coils; RC: Reaction Coil; E:



L. Chaparro et al. / Talanta 148 (2016) 583–588 585
programmable flow rate (MicroBU 16 A, Crison, Barcelona, Spain),
a selection valve module (VA 2 SW, Crison) and an autosampler
(Crison). The syringes S1, S2, S3 and S4 (Hamilton, Bonaduz,
Switzerland) have the following capacities: 10, 1, 2.5 and 5 mL,
respectively. Each syringe has a three-way solenoid valve on each
head: E1, E2, E3, E4 (N-Research, Caldwell, NJ, USA). The “off”
position (solenoid disable) of the valves connects syringes to a
right channel and “on” position (solenoid enabled) to a left one.
The MSFIA system has also two additional independent three-way
solenoid valves (E5-E6) (Takasago, Electric INC, Tokyo, Japan). The
syringe S1 is connected to a central port of the LOV through a
holding coil (HC1), for loading and dispensing the liquids. Syringe
S2 dispenses the hydrogen peroxide solution. The syringe S3 is
employed to dispense tiron solution and syringe S4 contains the
buffer-2,2-bypiridyl solution. Valve E5 is employed to connect the
LOV with a second holding coil (HC2) or to the waste; E6 leads
flow to LWCC, which is connected to the spectrophotometer for
the measurement, or to the waste. LOV is mounted atop of eight-
position valve. Port 1 (P1) is connected to a six-way connector;
port 2 (P2) is joined to the autosampler; ports 3 and 4 (P3 and P4)
are for the eluent and conditioner, respectively; port 5 (P5) contain
the reservoir of the resin; port 7 (P7) connects to the waste; port 8
(P8) is the microcolumn containing the resin and is coupled to the
solenoid valve E5. Port 6 is not used. The manifold was built with
PTFE (polytetrafluoroethylene) tubing of 0.8 mm i.d. to transport
reagents and sample to the system, and 1.5 mm i.d. for picking up
reagents. HC1 was constructed with 3 m of 1.5 mm i.d. PTFE tube,
while HC2 and reaction coil (RC) with 3 m and 6 m long PTFE tube,
respectively, of 0.8 mm i.d. A six-way connector of PMMA (poly-
methylmetacrylate) has been used for mixing reagents and sample
and directing them to the reaction coil.

Instrumental control, acquisition and processing of data were
performed using the software AutoAnalysis 5.0 (Sciware Systems,
Bunyola, Spain).
Table 1
Automatic procedure for determination of manganese.

Description Step Volume (mL) Flow rate (mL min�1) O

Loop 1 1 S
Multisyringe 2 1 10 D
Selection valve 3 M
Multisyringe 4 1 10 P
Selection valve 5 M
Multisyringe 6 1.2 10 D
Multisyringe 7 Fill P
Loop 2 8 S
Multisyringe 9 2.0 10 D
Selection valve 10 M
Multisyringe 11 2.0 10 P
Selection valve 12 M
Multisyringe 13 2.0 2 D
Selection valve 14 M
Multisyringe 15 1.5 10 P
Selection valve 16 M
Multisyringe 17 1.5 2 D
Selection valve 18 M
Multisyringe 19 1.5 10 P
Selection valve 20 M
Multisyringe 21 1.5 2 D
Multisyringe 22 Fill P
Multisyringe 23 1.5 2 D
Ocean optics 24 S
Multisyringe 25 3 2 D
Ocean optics 26 S
Multisyringe 27 Fill 10 P
Loop 2 28 E
Autosampler 29 P
Loop 1 30 E
2.4. Apparatus

A pH-meter Crison model 2002 was used for pH measure-
ments. Spectrophotometric detection by means of a USB 2000
miniaturized CCD spectrophotometer (Ocean Optics), and a white
super-bright LED light-source with variable intensity (Sciware
Systems), was accomplished using a LWCC (World Precision In-
struments, Inc., FL USA, Model 3100) of 100.070.5 cm optical
length, internal volume 240 mL. The absorbance was measured at
445 nm with an integration time of 8 ms.

2.5. Procedure

The operational procedure for determining manganese is de-
scribed in Table 1 and summarized as follows: the aspiration and
injection of the reagents is given by syringe S1, which is connected
to the central port of LOV by the holding coil HC1. As a first step,
the resin is loading in microcolumn (P8). Then, resin is conditioned
aspirating conditioning solution of 0.01 mol L�1 HNO3 from P4
and injecting it through the resin, being directed to waste through
the solenoid valve E5. Subsequently, the sample is aspirated from
P2 and injected into the column and directed to waste. The elution
of manganese is given aspirating 2.74 mol L�1 HNO3 from P3, in-
jecting through the column and directing to the holding coil HC2.
Then a simultaneous injection of reagents is performed by acti-
vating the syringes S2 and S4 together with the eluate. Thus, the
formed plug is mixed in the reaction coil (RC). Once the mixture is
carried out, the plug is driven by Millipore water (P1) through the
cell for subsequent detection at 445 nm.

2.6. Variable optimization

In order to achieve the most efficient performance in terms of
highest analytical sensitivity and good repeatability, some
peration Position of solenoid valves
E1 E2 E3 E4 E5

tart: Sample change
ispense Off Off Off Off Off
ove to position 2
ick up On Off Off Off Off
ove to position 7
ispense On Off Off Off Off
ick up Off Off Off Off Off
tart: for replicate
ispense Off Off Off Off Off
ove to position 4
ick up On Off Off Off Off
ove to position 8
ispense On Off Off Off Off
ove to position 2
ick up Off Off Off Off Off
ove to position 8
ispense On Off Off Off Off
ove to position 3
ick up On Off Off Off Off
ove to position 8
ispense On Off Off On On
ick up Off Off Off Off Off
ispense On On On On On
tart Measure
ispense On Off Off Off Off
top Measure
riming Off Off Off Off Off
nd: repeat 3 times
osition change
nd: repeat n times
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experimental parameters were investigated. Since there were
numerous variables to be optimized, and taking into account re-
sults of preliminary assays, variables were divided in two groups.
Thus, the pH effect and the dispensing flow rates and volumes of
sample and reagents were optimized by univariate approach. So,
those conditions which provided the best response were estab-
lished and therefore the interpretation of results was simplified.

For the second group, the optimization was carried out using a
multivariate approach since it is an efficient tool in the process of
optimizing analytical methods, allowing the simultaneous study of
the relationship between responses and factors, and constructing a
mathematical model through response surface methods. Firstly, a
screening for four variables (hydrogen peroxide, tiron, buffer/bi-
pyridyl and elution concentrations) was carried out applying a 2k

full factorial design in order to study the effects of individual
variables and their second order interactions. Finally, the critical
values of the variables which affect significantly to the system
were obtained by a face centered central composite design. Sta-
tistical calculations and experimental design have been performed
by Statisticas.
3. Results and discussion

3.1. Analytical response

The net absorbance was determined as the absorbance of the
Mn2þ standard/sample minus the absorbance of the blank, i.e. the
reaction with lead (activator) without manganese using peak
height as analytical signal.

Previous assays were performed for establishing the conditions
of measurement and the effect of lead in the reaction in basic
medium (Fig. 2). First, the action of the hydrogen peroxide on the
oxidation of tiron in the presence of Pb2þ without manganese was
performed at 445 nm, showing that there is no analytical signal of
lead at this wavelength, as it has been previously reported [21].
Then, the effect of oxidation of tiron by hydrogen peroxide in the
presence of Mn2þ as the catalyst without Pb2þ was measured,
resulting in a slow kinetic reaction for determination of Mn2þ and
subsequently in a poor analytical signal. Finally, the effect of the
hydrogen peroxide on the oxidation of tiron in the presence of
Mn2þ and Pb2þ was measured giving a faster analytical response
and also more sensitive. Therefore, the determination of Mn2þ

was performed in the presence of Pb2þ as activator, since it did not
affect the manganese quantification to the established wavelength.

Later the measurement mode, i.e. initial-rate mode and fixed
time mode were tested in order to achieve the best ratio between
Mnþ2/blank analytical signals. In the initial-rate mode, once the
sample-reagent plug was into the LWCC, the flow was stopped and
the analytical signal was registered each second up to reach a
maximum slope value. In the case of fixed time mode, the absor-
bance measurements were made at maximum absorbance value.
Fig. 2. Effect of the reaction of Mn2þ
In terms of speed and sensitivity in the signal, the fixed time mode
was selected as the best approach to carry out the proposed
method.

3.2. Optimization of the variables

Based on previous works [8,21], the effect of pH was examined
over the range 9–10 by using 0.025 mol L�1 sodium tetraborate
and adjusting with ammonia. The assays were carried out with
10 mg L�1 Mn2þ in 0.01 mol L�1 HNO3, 0.2 mol L�1 of hydrogen
peroxide, 0.01 mol L�1 tiron, 0.01 mol L�1 bipyridyl and 2 mol L�1

HNO3 for elution. The maximum net absorbance obtained was
with 0.05 mol L�1 concentration of borax.

The influence of dispensing flow rates for a simultaneous in-
jection of sample, buffer-bipyridyl, hydrogen peroxide and tiron on
the analytical signal was investigated within the range 1–
2.3 mL min�1. A flow rate of 2 mL min�1 for simultaneous injec-
tion of the four syringes was chosen for further experiments.

For the optimization of the volumes injected through the flow
system, each reagent was tested for a range of 0.1–1.5 m L. Thus,
combinations of these volumes for each reagent were injected into
the system obtaining the maximum response for volumes of
0.37 mL tiron, 0.015 m L for hydrogen peroxide and 0.75 mL for
buffer-bipyridil.

To optimize the elution volume, 1, 1.5, 1.75 and 2 mL were
studied. According to the percentage of recovery for manganese,
the optimal volume of acid eluent was 1.5 mL. The optimal op-
eration conditions are summarized in Table 2.

The optimization of reagents concentrations was studied by a
multivariate approach. Firstly, a screening (2k full factorialþ3
central points) was performed, involving the following con-
centration variables (studied range in parentheses): bipyridyl
(0.005–0.03 mol L�1), hydrogen peroxide (0.2–0.4 mol L�1), tiron
(0.005–0.02 mol L�1) and nitric acid for elution (0.7–3 mol L�1).
For these experiments a 10 mg L�1 of Mn2þ solution was used. The
Pareto chart and the ANOVA table including curvature, significance
of variables and pure error were evaluated. The factorial design
demonstrated that the effects of bipiridil, hydrogen peroxide and
elution solution concentrations were statistically significant in the
studied experimental domain, while tiron concentration and their
interactions with others variables did not show significant effects.
So, the tiron concentration was fixed in 0.005 mol L�1. Then, a face
centered central composite design (CCD) was performed following
the trends of the screening assays. Thus, the critical values of bi-
piridyl, hydrogen peroxide and nitric acid concentrations were
established. In this case, ANOVA table, including curvature, sig-
nificance of variables, pure error and lack of fit, histogram of re-
siduals and the adjust coefficient of the selected model (linear/
quadratic main effectsþ2 ways interactions) were evaluated. Cri-
tical values of 0.0195 mol L�1 for bipyridyl, 0.38 mol L�1 for H2O2,
and 2.74 mol L�1 for nitric acid were used in further assays.
in presence of Pb2þ as activator.



Table 2
Optimized experimental conditions for manganese determination by MSFIA-LOV-
LWCC-UV–vis system.

Operation conditions

Flow rate of sample and reagents 2 mL min�1

Time on integration 8 ms
Sample coil 600 cm (1.5 mm i.d.)
Sample coil 2 21 cm (0.8 mm i.d.)
Reaction coil 600 cm (0.8 mm i.d.)
Sample volume 1.5 mL
Conditioner volume 2 mL
Elution volume 1.5 mL
Tiron volume 0.375 mL
H2O2 volume 0.150 mL
Buffer-2,2-Bipyridyl volume 0.750 mL
Tiron concentration 0.005 molL�1

2,2-Bipyridyl concentration 0.0195 molL�1

H2O2 concentration 0.38 molL�1

HNO3 retention concentration 0.01 molL�1

HNO3 elution concentration 2.74 molL�1

Buffer pH 10
Durability of resin 33 injections

Table 4
Tolerance limits for several ions on the determi-
nation of 15 mg L�1 manganese(II).

Ion added Tolerance limit (mg L�1)

Kþ , Ca2þ 410 000
NO3

� 2 000
Cr3þ 1200
Mo2þ , Al3þ , Ni2þ , Co2þ 1000
SO4

2� , Cu2þ , Mg2þ 700
Cd2þ 500
Zn2þ 400
Fe2þ 200
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3.3. Analytical parameters

The analytical parameters were evaluated under the optimal
experimental conditions. The calibration curve for manganese
determination was y¼(0.031870.0002) xþ(0.0013770.00005),
(net absorbance vs. Mn2þ concentration in μg L�1, r2¼0.9999,
n¼8). The detection limit (DL) was calculated from 3sb/S, where sb
is the blank standard deviation for ten replicates, and S is the slope
of the calibration curve, while the quantification limit was calcu-
lated from 10sb/S. Thus, the detection limit for manganese was
0.010 μg L�1 and the limit of quantification was 0.03 mg L�1. The
repeatability and reproducibility were expressed as relative stan-
dard deviation (RSD). The repeatability was evaluated from 10
successive injections of 15 μg L�1 of manganese, reaching a RSD of
1.4%. A reproducibility of 1.4% (RSD) was calculated from results
obtained on different working days (n¼5), using the same stan-
dard solution above-mentioned. Thus, the results obtained with
the proposed system have a good level of precision. The injection
frequency calculated for the developed method being 30 h�1 and
the durability of the resin was 33 injections of seawater sample.

In Table 3, some of the main analytical features of the devel-
oped method and other methodologies for kinetic catalytic de-
termination of Mn are summarized. The present work shows the
major advantage in relation to detection limit, since it is between
75 and 1600 times lower than those reported in other methods,
including FAAS detection systems [3,22–24]. Moreover, our
methodology does not require high sample volumes for a sample
pre-concentration step to achieve the DL, while most of the
methods needs higher volumes, even up to 100 ml of sample, only
a method uses 0.2 mL of sample but it reached a higher DL and
also required strict control of temperature [3]. Moreover, the FAAS
methods require a prior digestion of the sample. In addition, they
Table 3
Main features of some recent studies on kinetic catalytic determination of manganese.

Detection with/without flow system UV–vis MCFIA-UV–vis

Detection limit (mg L�1) 16 6
Linear range (mg L�1) 0–2058 25–1500
Type of sample Marine pore wáter sample Fresh and sea wat
Sample volume (mL) 0.2 10
Resin – EDTA/PbO2

RSD (%) 1.3–4 2.6
Reference [3] [22]
are more expensive than the spectrophotometric ones.
Summarizing, in comparison with previous works, the pro-

posed method presents a low limit of detection, good precision,
wide working range and the sample does not require any pre-
treatment, allowing the directly introduction in the system.

3.4. Interferences

The effect of the presence of other ions on the trace determi-
nation of Mn2þ by the proposed method was studied. It has been
assumed that an element does not interfere when the absorbance
variation is lower than 710%. For this purpose series of solutions
containing 15 mg L�1 of manganese were prepared, with the ad-
dition of potential interferents selected primarily for their pre-
sence in drinking and sea waters. The ions causing interference at
low concentrations were Feþ2 and Znþ2 at 0.2 and 0.4 mg L�1,
respectively. The maximum tolerated concentration for each ion is
shown on Table 4. These good results can be explained by the use
of an on line sample clean-up procedure, since most of the po-
tential interferences of the matrix were eliminated with the use of
the Dowex resin, providing a high selectivity to the developed
method.

3.5. Validation of the proposed methodology

The accuracy of the developed method was tested by the
analysis of a certified reference material (CASS-4, seawater). This
certified material was injected directly into the system, without
pretreatment. The result obtained was compared (t test) with the
given reference value and no significant differences at the 95%
confidence level were found (Table 5). This shows that the MSFIA-
LOV-UV–vis method can be successfully applied to manganese
determination in complex matrices such as seawater. However, the
analysis of other sample matrices could show better the grade of
reliability of the method.

3.6. Analysis of natural water samples

The proposed analytical method was applied to the determi-
nation of manganese in different natural water samples with
FAAS FI-FAAS MSFIA-LOV-UV–vis

0.75 12 0.010
0.1–3.0 – 0.03–30

er Natural water and food Natural pond water Marine and natural waters
25–100 15 1.5
Zirconium (IV) hydroxide Amberlite IRA-904 Dowex50 WX8
7 2.2–3.1 1.4
[23] [24] Present work



Table 5
Analysis of certified reference material using the developed method.

Certified reference material CASS-4
(seawater)

Certified value Obtained value*

Manganese (mg L�1) 2.7870.19 2.94270.008 (n¼4)a

a Four replicates, and three peaks for each replicate.
* Standard deviation (SD) is calculated from cover factor k¼2 (confidence in-

terval 95%).

Table 6
Manganese determination in natural water samples.

Mn

Sample Added (μg L�1) Found (μg L�1) a,b Recovery (%)
Seawater 1: Coastal area 0 1.51007 0.0003

5 6.23070.011 94
Seawater 2: Harbor 0 0.803070.0004

5 5.38070.013 92
Seawater 3: Open sea 0 0.917070.0006

5 5.5970.005 93
Tapwater 0 2.742070.0004

5 7.91070.007 104
Mineral water 0 1.370070.0006

5 6.220070.0005 97

a Results are expressed as mean of three determinations7standard deviation
b Four replicates, and three peaks for each replicate.
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satisfactory results. Three types of water matrices were analyzed,
e.g. tap and mineral water, and seawater from harbor, open sea
and coastal area. Four replicates were performed for each sample
with and without spiking. The recoveries obtained for manganese
ranged from 92–103% as shown in Table 6. The presence of man-
ganese was found in all samples.
4. Conclusions

An automatic method was developed by coupling LOV and
MSFIA flow analysis techniques with a LWCC exploiting UV–vis
spectrophotometry detection. The manganese determination was
based on the catalytic effect of Mn2þ on the oxidation of tiron,
measured at a fixed time, since it allowed obtaining higher and
rapid analytical signals than the initial-rate mode. Moreover, a low
detection limit (DL) was achieved due to the use of a LWCC, be-
cause the light introduced into the capillary is total and internally
reflected to the detector. In addition, the potential interferences
were eliminated by using Dowex resin for sample clean-up. Both,
DL and direct analysis, together with the compactness (in com-
parison with atomic absorption spectrometers and conventional
UV–vis laboratory instruments), become this method in an effec-
tive tool to determine Mn2þ in situ, per example to analyze sea-
water samples at shipboard.

The LOV-MSFIA-LWCC-UV–vis system provided significant ad-
vantages in precision and reproducibility, and high sample fre-
quency. The proposed methodology was satisfactorily applied to a
seawater certified reference material and natural water samples
(seawater, tap and mineral water).
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