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Abstract  
The chemical properties of mercury and selenium are well established. These elements are 
widely used in industrial processes and to obtain commercial products. Thus, the huge 
demand from the industry of these elements ends up with the direct or indirect release of 
them to the environment. 
It is well known, from ancient times, that mercury is a toxic element. In contrast selenium is 
an essential element for life. However, the concentration range between essentiality and 
toxicity is very narrow. Thus, the absence or excess of selenium produces negative effects 
on health. The role of selenium in human metabolism is still under investigation. 
Furthermore, it is noteworthy the antagonistic effect between both elements observed on 
their toxicity. Consequently a legal regulation was developed to stablish the limits for a safe 
human consumption and healthy workplaces.  
 
It is well known that the toxicity of an element depends on its compounds, but these 
regulations only stablish the total amount for each element, not differentiating between 
compounds. Each compound can affect different organs, can show different bioaccesibility, 
bioacumulation, detoxification mechanisms, and overall have different toxicity. As a 
consequence the total amount of an element provides biased information about is 
associated risk, being important to determine the different species to make a proper 
evaluation of the risk for human health and the environment, and thus to take the 
appropriate measures. Therefore, in the last decades speciation analysis has become an 
important trend in analytical chemistry.  
 
In the 50s chromatographic techniques such as gas-chromatography and high pressure 
liquid chromatography were developed. These techniques have ended up being main tools 
for speciation analysis, due to their high separation degree and their capability to be 
hyphenated with a wide variety of specific and high sensitive detectors. However, 
chromatographic techniques posses some drawbacks such as the need of expensive and 
complex instrumentation, the limited sample volume for injection, long analysis time and 
finally expert users are required to control them.   
 
 Compounds separation can also be achieved based on their different chemical reactivity. 
This is the principle of non-chromatographic methodologies for speciation analysis. Usually 
these methodologies quantify the detectable species and then through chemical procedures 
turn the not detectable species into the detectable one for further quantification. Thus, the 
species’ content is determined by subtraction between measures. 
 
Flow techniques arose in the 50s too, and since then have become a useful tool for 
automation of analytical methodologies. Moreover, automation by flow techniques 
provides a series of benefits, such as lower reagent consumption, better repeatability, 

- 1 - 
 



reproducibility and robustness. Within the last generation of flow techniques multisyringe 
flow injection analysis (MSFIA) combines the advantages of their predecessors, i.e. flow 
injection analysis (FIA), sequential injection analysis (SIA) and multicommutated injection 
analysis (MCFIA). 
 
The aim of this thesis was the development of new flow methodologies for mercury and 
selenium speciation at trace levels exploiting the MSFIA technique.  With this purpose a 
multisyringe module was combined with specific and high sensitive detectors such as atomic 
fluorescence spectrometer or spectrophotometer prior specific reaction. Non-
chromatographic speciation was achieved thanks to the combination of solid phase 
membranes for preconcentration and/or reduction or oxidation reactions using chemical 
reagents or ultraviolet light. Moreover a low pressure chromatographic method for mercury 
speciation was developed. All developed methods in this thesis have been applied to 
environmental samples with good results. 
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Resumen 
Las propiedades químicas del mercurio y del selenio son bien conocidas. Son elementos 
químicos ampliamente utilizados en los procesos industriales o en el desarrollo de 
productos. Así, la elevada demanda de estos elementos ha provocado su extracción de los 
yacimientos y en consecuencia una liberación directa o indirecta al medio ambiente.  
 
Es sabido desde la antigüedad clásica que el mercurio es un elemento tóxico. El selenio por 
el contrario es un elemento esencial para los organismos vivos con un estrecho margen 
entre carencia y exceso. El papel del selenio en nuestro organismo sigue siendo investigado. 
Es digno de mención el efecto antagónico en la toxicidad entre estos dos elementos. En 
base a sus toxicidades se ha regulado legalmente los niveles de mercurio y selenio en 
productos de consumo humano y ambientes laborales. 
 
Pero estas normativas hacen referencia al contenido total de estos elementos. Está 
claramente establecido que la toxicidad de un elemento depende de sus compuestos, ya 
que presentan diferentes órganos dianas, bioaccesibilidad, bioacumualción, mecanismos de 
desintoxicación, en definitiva diferente toxicidad. En consecuencia el contenido total de un 
elemento sólo nos aporta información parcial. Es sumamente importante poder determinar 
las especies presentes para poder evaluar correctamente tanto los posibles riesgos como las 
medidas más adecuadas para su remediación. Por estos motivos la especiación se ha 
convertido en una de las tendencias principales de la Química Analítica en las últimas 
décadas. 
 
Desde su aparición en la década de 1950, la cromatografía de gases y cromatografía líquida 
de alta resolución se han convertido en la principal herramienta para realizar análisis de 
especiación ya que presentan una elevada resolución y pueden ser acopladas a detectores 
altamente sensibles y específicos. Pero estas técnicas presentan limitaciones en el volumen 
de muestra a inyectar, son equipos muy complejos, costosos, que requieren largos  tiempos 
de análisis y analistas expertos en su manejo.  
 
La separación de las distintas especies de un mismo elemento puede realizarse también en 
base a la diferente reactividad química de cada una de ellas. Ésta es la base de las 
metodologías no cromatográficas para la especiación. Generalmente en estas metodologías 
analíticas se cuantifica la especie detectable y mediante procesos químicos se separan  y/o  
convierten  las demás especies en la especie detectable y se cuantifica el contenido total. La 
concentración de  las especies se calcula entonces mediante la diferencia entre las medidas.  
 
Las técnicas en flujo aparecen también en la década de 1950 y se han convertido en una útil 
herramienta para la automatización de métodos analíticos, requiriendo un  menor consumo 
de reactivos, y proporcionando mayor robustez, mejor repetitividad y reproducibilidad a los 
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métodos manuales. Dentro de las técnicas en flujo de última generación los sistemas de 
análisis por inyección en flujo multijeringa combinan las ventajas de sus técnicas 
predecesoras tales como el análisis por inyección en flujo, análisis por inyección secuencial y 
el análisis por inyección en flujo  multiconmutado. 
 
El objetivo general de esta tesis es el desarrollo de nuevas metodologías en flujo 
multijeringa para la especiación de mercurio y selenio a nivel de trazas. Para ello se ha 
combinado un módulo multijeringa con detectores específicos altamente sensibles, tales 
como los espectrofotómetros de fluorescencia atómica, o reactivos específicos para la 
detección espectrofotométrica.  
 
Para lograr la especiación no cromatográfica y conseguir la interconversión de las especies 
se han implementado desde membranas de preconcentración en fase sólida para la 
separación del analito, hasta reacciones de oxidación y reducción mediante reactivos 
químicos y/o luz ultravioleta. También se ha desarrollado un método cromatográfico de baja 
presión para mercurio mediante una columna monolítica. Todos los métodos desarrollados 
se han aplicado a muestras ambientales con buenos resultados. 
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Sección 1. Capítulo 1 

1.1 Elementos traza. 

Hasta el día de hoy se han descubierto 112 elementos químicos. Estos elementos no 
presentan la misma abundancia natural, ni la misma proporción en distintos sistemas. 
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) clasifica los elementos 
químicos en función de su abundancia como elementos mayoritarios y elementos 
traza. Por definición geoquímica un elemento traza es aquel cuya concentración es 
inferior a 1000 ppm o 0,1%, mientras que en química analítica se consideran como 
elementos traza  aquellos cuya concentración es inferior a 100 ppm. 
 
En el universo conocido los elementos más abundantes son el hidrógeno (83,9%) y el 
helio (15,9%). El 0,2% restante corresponde a los demás elementos químicos. Por el 
contrario si analizamos su abundancia relativa en la corteza terrestre1 nos 
encontramos unas proporciones completamente distintas. Los elementos más 
abundantes son el oxígeno (46,7%), silicio (27,7%), aluminio (8%) y hierro (5%). 
Mientras que en el cuerpo humano los elementos mayoritarios son el hidrógeno (65%), 
oxígeno (25,5%), carbono (9,5%) y nitrógeno (1,4%). 
Teniendo en cuenta que la vida se generó en un entorno predominantemente 
inorgánico, podríamos decir que se produjo una “selección natural” de elementos 
químicos por parte de los organismos vivos. Algunos de los elementos químicos de la 
corteza terrestre participan en los procesos bioquímicos de la vida llegando a ser 
algunos de ellos absolutamente necesarios2. Hay once elementos químicos que son 
esenciales para el desarrollo de la vida: C, O, H, N, Na, K, Ca, Mg, P, Cl y S. Estos son los 
elementos más abundantes en los organismos vivos o elementos mayoritarios. Otros 
quince elementos son también esenciales para la mayoría de organismos vivos y están 
clasificados de acuerdo con su abundancia en ellos. 
 
Los elementos traza son aquellos cuya ingesta diaria debe ser del orden de mg/día (Fe, 
Cu y Zn) y elementos ultratraza cuando su ingesta debe ser del orden del µg/día (V, Cr, 
Mn, Co, Ni, Mo, W, B, Si, Se, I, F). La importancia bioquímica de estos elementos traza y 
ultratraza queda reflejada en los mamíferos, ya que del orden de un tercio de sus 
proteínas son metaloproteínas que contiene uno o varios de estos elementos en su 
centro activo3. La necesidad de estos elementos para el desarrollo de la vida ha 
obligado a los organismos vivos a desarrollar mecanismos para extraer y obtener estos 
elementos de la corteza terrestre o de los alimentos ingeridos. Pero en la corteza 
terrestre no sólo hay elementos esenciales, sino que también encontramos elementos 
tóxicos para los organismos. 
 
El mercurio y el selenio son muy poco frecuentes y están clasificados como elementos 
traza ya que su abundancia natural relativa en nuestro planeta es de 0,8·10-4% para el 
mercurio y 0,09·10-4% para el selenio. Aunque ambos elementos se encuentran en 
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Los elementos traza mercurio y selenio 

concentraciones tan bajas, su control es muy importante por dos motivos distintos. 
Ambos elementos presentan la propiedad de ser bioacumulables, es decir que la 
concentración de elemento en los organismos vivos puede ser mayor que en el medio. 
Pero además son biomagnificantes, esto significa que a medida que subimos en la 
cadena trófica encontramos mayores concentraciones de ambos elementos, lo que 
implica que la concentración es mayor en el depredador que en la presa. Si además 
tenemos en cuenta que el mercurio es uno de los metales más tóxicos para el ser 
humano y ecosistemas4, está claro que es de vital importancia su regulación y control 
en aguas de bebida, alimentos, ambientes laborales y en vertidos. 
 
Por el contrario el selenio es un elemento esencial para el ser humano y para muchos 
otros seres vivos a bajas concentraciones, su carencia provoca varias patologías. Pero 
el exceso de selenio también es perjudicial para la salud, y teniendo en cuenta que es 
bioacumulable, sus niveles también deben ser regulados y controlados. 
 
El mercurio ha sido utilizado desde la época romana hasta la actualidad en un amplio 
abanico de usos. Por el contrario, el selenio es un elemento descubierto hace unos 190 
años, pero sus propiedades fotoeléctricas han hecho de él un elemento muy 
importante para el desarrollo de máquinas fotocopiadoras, y sus propiedades 
semiconductoras lo han convertido en un elemento muy apreciado en el campo de la 
electrónica. La obtención de ambos elementos ha sido requerida por distintos campos 
de la industria, como consecuencia de su manipulación se pudo observar su toxicidad 
en los trabajadores. Para ambos elementos se han desarrollado una extensa legislación 
que regula sus niveles. 

Tabla-1.1 Niveles legislados para mercurio y selenio en España. 
Producto (unidades) Mercurio Selenio Ley 
Agua consumo humano (µg/L) 1 10 R.D. 140/2003 
Vertido de aguas residuales (mg/L) 0,1 0,5 Ley 5/2002a 
Sustrato para cultivo (mg/Kg) 1,5 - R.D. 865/2010 
Complementos alimenticios (µg/día) - 55 R.D. 1669/2009 
Biodisponibilidad en juguetes (µg/día) 0,5 5,0 R.D. 880/1990 
Contenido en pescado (mg/Kg) 1 - CE 1881/2006 
Sal y salmueras (mg/Kg) 0,1 - R.D. 1424/1983 

 

Toda esta normativa ha requerido el desarrollo de una amplia variedad de técnicas y 
metodologías analíticas para su determinación dentro de los límites exigidos por la 
legislación. 

a Ley 5/2002 publicada de 3 junio, para la comunidad autónoma del principado de Asturias. 
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1.2 Mercurio. 

1.2.1 Propiedades químicas y compuestos más importantes. 
El mercurio es un elemento químico, conocido desde la antigüedad clásica. Su símbolo 
químico es Hg que procede de su nombre antiguo hidrargirio, que proviene del griego 
hydrargyros (hydros = agua y argyros = plata), y hace referencia a su aspecto plateado 
y a su estado líquido a temperatura ambiente. 

 

 
Fig-1.1 Izquierda: Mercurio elemental. Derecha: Símbolo alquimista del mercurio. Representa un 
espejo con un recipiente en su parte superior para indicar su estado líquido 

 
El mercurio es un metal pesado, plateado, líquido e inodoro. Es un mal conductor del 
calor comparado con otros metales, aunque no es mal conductor de la electricidad. Se 
amalgama fácilmente con muchos metales como son el oro o la plata, salvo con el 
hierro. Es insoluble en agua y soluble en ácido nítrico. Estas son algunas de sus 
propiedades químicas más relevantes.  
 
De todas las sales de mercurio podemos destacar: 

• El metal: Se puede encontrar como mineral nativo. En estado metálico se utiliza 
en instrumental científico, aparatos eléctricos, ortodoncia y en medicina 
oriental. 

• Sulfuro de mercurio o cinabrio (HgS): mineral de color rojo púrpura, 
translúcido. Utilizado como pigmento. Es la mena más importante del mercurio 
y cuyas mayores reservas mineras se encuentran en España, en las minas de 
Almadén. 

• Cloruro de mercurio (I) o calomelanos (Hg2Cl2): compuesto blanco, poco soluble 
en agua. Se ha usado para la fabricación de electrodos, como purgante, 
antihelmíntico y diurético.  

• Cloruro de mercurio (II) (HgCl2): Sublima y es corrosivo, de ahí su nombre vulgar 
de sublimado corrosivo. Fue empleado como desinfectante. Fue el primer 
remedio eficaz contra la sífilis. Es muy venenoso  
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• Fulminato (Hg(CNO)2): usado como detonante. Es muy corrosivo y altamente 
venenoso.  

• Óxido de mercurio (HgO) 
• Seleniuro de mercurio (HgSe): es un material semiconductor 
• Teluriuro de mercurio (HgTe): también es un semiconductor y las aleaciones 

ternarias de teluriuro de cadmio y mercurio, o el teluriuro de zinc y mercurio 
son usadas en detectores de infrarrojos.  

 

1.2.2 Abundancia natural y fuentes de mercurio. 
El mercurio es un elemento poco frecuente en la corteza terrestre, aproximadamente 
representa unas 0,08 partes por millón de la masa total. Sin embargo, los yacimientos 
de mercurio están extraordinariamente concentrados teniendo en cuenta su 
abundancia en la corteza terrestre. La mena más rica contiene hasta un 2,5% de 
mercurio en masa, y la mena más pobre contiene menos de un 0,1% mercurio. Lo que 
equivale a 12.000 veces su abundancia en la corteza terrestre. Los minerales con 
mercurio más comunes son el cinabrio (HgS), corderoita (Hg3S2Cl2), livingstonita 
(HgSb4S8). Los yacimientos de mercurio suelen encontrarse en zonas orogénicas 
jóvenes, donde rocas de alta densidad son forzadas a salir a la corteza terrestre. A 
menudo el mercurio también se encuentra en fuentes termales o regiones volcánicas. 
 
Los yacimientos históricos más importantes de mercurio son la región de Huancavelica 
(Perú) de donde se extrajeron 100.000 toneladas de mercurio durante los tres siglos 
siguientes al descubrimiento del yacimiento en 1563, Almadén (España), Ripa (Italia), 
Idrija (Eslovenia), Nueva Idrija y Nueva Almadén (E.E.U.U.) y Hunan (China). En el año 
2005, China fue el mayor productor de mercurio con casi dos terceras partes de la 
producción global. El segundo mayor productor es Kirguistán, según informes del 
British Geological Survey. 
 
La principal fuente natural de emisión de mercurio al medioambiente son las 
erupciones volcánicas y la mayor fuente antropogénica es la actividad industrial. 
Debido al aumento de la industrialización en los países desarrollados, las emisiones de 
mercurio al medioambiente también han aumentado. Las principales fuentes 
antropogénicas que liberan mercurio al medio ambiente son: 

• Centrales eléctricas térmicas de carbón (40% de las emisiones de USA en 1999).  
• Minería de oro a pequeña escala  
• Producción de cloro, acero, fosfato y oro  
• Fundición de metales  
• Fabricación y reparaciones de instrumentos electrónicos y meteorológicos.  
• Incineración de residuos sólidos urbanos  
• Aplicaciones médicas.  
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• Amalgama para dientes (actualmente en desuso) 
• Industria cosmética 
• Laboratorios que se trabaja con mercurio.  
 

En la época preindustrial la deposición de mercurio procedente de la atmósfera (Véase 
Fig-1.2, en verde) era aproximadamente de 4ng/L en el oeste de los EEUU. Aunque 
este valor pueda considerarse como un nivel natural, fuentes locales o globales tienen 
su efecto sobre éste valor. Las erupciones volcánicas (en azul) pueden aumentar entre 
4 y 6 veces este valor. La industrialización (en rojo) y el elevado consumo de 
combustibles fósiles han provocado un aumento de este valor natural.  

 
Fig-1.2 Deposiciones de mercurio atmosférico en el glaciar Fremont en el estado de Wyoming (EE.UU.) 
durante los últimos 270 años. (Fuente: Wikipedia) 

 

1.2.3 Obtención y usos del mercurio. 
El mercurio elemental que es muy poco frecuente en la naturaleza, se obtiene a partir 
del cinabrio, al que puede acompañar como mineral nativo. Para su obtención se 
calienta el mineral a 600 ºC aproximadamente en una corriente de aire, obteniéndose 
mercurio elemental en estado vapor y óxidos de azufre. La reacción es la siguiente: 

HgS + O2 → Hg + SO2 

Posteriormente se enfrían los humos y vapores obtenidos, así el mercurio elemental se 
condesa y se separa de los óxidos de azufre gaseosos que se forman. 
 
A lo largo de la historia el hombre ha usado el mercurio o sus minerales en 
aplicaciones muy diversas. Su uso más antiguo, aparte de la extracción de oro y plata, 
fue la confección de espejos a la que hoy en día aún se aplica. El uso del sulfuro de 
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mercurio como pigmento rojo ya era conocido por los romanos. En la época islámica 
en España se utilizaba mercurio para construir estanques decorativos.  
 
Desde la mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, el mercurio se 
utilizaba en la fabricación de sombreros de fieltro, donde el Hg(NO3)2·2H2O servía para 
tratar las pieles y el pelo de los animales antes de la obtención del fieltro.  
 
El mercurio también se ha utilizado en la elaboración de daguerrotipos. La 
daguerrotipia era el primer procedimiento fotográfico que existió. Donde una placa de 
cobre plateado era expuesta a vapores de yodo, formándose una fina capa de yoduro 
de plata sensible a la luz. La placa era expuesta a la luz en una cámara oscura. Luego 
era sometida a vapores de mercurio que condensaban preferentemente donde la luz 
había incidido. La fijación de la imagen era realizada con una solución de tiosulfato 
sódico. 
 
El mercurio es utilizado en la obtención electrolítica de cloro gas y de hidróxido sódico. 
Se trata de un proceso donde el mercurio actúa de cátodo y en el cual se amalgama el 
sodio reducido. El sodio metálico es puesto en contacto con agua y se genera el 
hidróxido sódico. El cloro gas se genera en el ánodo de la célula electrolítica. Es un 
proceso que ha sido utilizado en la empresa Electroquímica de Flix (Tarragona), en la 
que el cloro era posteriormente utilizado en la producción de pesticidas. 
 
Otro uso del mercurio, es la denominada lámpara de vapor de mercurio como fuente 
de luz ultravioleta que se usa como esterilizador de agua.  
 
El mercurio se utiliza en instrumentos de medición principalmente termómetros y 
tensiómetros, enchufes, rectificadores eléctricos, interruptores y como catalizador. 
 
Otros usos del mercurio se dirigen a la industria de explosivos como es el uso del 
fulminato de mercurio como detonante. Aprovechando su alta toxicidad el mercurio se 
utilizó en la fabricación de herbicidas (hasta 1995), fungicidas, protectores de la 
madera, etc. 
 
También ha tenido usos en medicina a través de mercoquinol (hidroxiquinolein 
sulfonato de mercurio) y del hidrargirol (parafeniltioniato o parafenolsulfonato de 
mercurio), éste último como antiséptico, al igual que otro muchos como el hidrargol, el 
hidrargiroseptol, el yoduro mercúrico, el cloroyoduro mercúrico, el mercuriol, etc.  
También ha sido notable su uso por los dentistas como compuesto principal en los 
empastes de muelas, pero que ha sido sustituido hace poco tiempo (en los países más 
desarrollados), por el bismuto ligeramente menos tóxico y de propiedades semejantes. 
Desde 1930 algunas vacunas contienen thiomersal como conservante. Este compuesto 
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es metabolizado o degradado por el organismo a etilmercurio. Se especuló mucho 
sobre si el contenido de mercurio en la vacuna podía producir autismo en niños. 
Aunque los estudios científicos realizados no encontraron ninguna evidencia, el 
thiomersal fue eliminado o reducido a nivel de traza en todas las vacunas para niños 
menores de seis años en los E.E.U.U., con la excepción del virus de la gripe inactivado.  
 

1.2.4 Fuentes de exposición. 
La mayor fuente de exposición de mercurio para el ser humano es el consumo de 
pescado perteneciente a los niveles más altos de la cadena trófica. Otras fuentes de 
mercurio son agua y comida, que contribuyen en menor proporción. La absorción de 
compuestos mercuriales de pescado y marisco está estimada en 2,3 ng/día, mientras 
que el de otros alimentos es de 0,3 ng/dia5. Estudios sobre el nivel de mercurio en 
pescado realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino 
Unido en 1998, informaron valores promedio entre 0,01-0,6 mg/kg, excepto para 
tiburón (1,52 mg/kg), pez espada (1,36 mg/Kg), marlín (1,09 mg/kg) y atún (0,40 
mg/kg) 6. El servicio nacional de nutrición y dietética del Reino Unido estimó un valor 
promedio de mercurio en sangre en adultos de 1,6 µg/L. La FAO/WHO tiene 
establecido como nivel de consumo de mercurio semanal de 1,6 µg/kg·peso 
corporal/semana para el metilmercurio. 

1.3 Selenio. 

1.3.1 Propiedades físicas y químicas.  
En 1817 Jons Jacobs Berzelius aisló el selenio de un líquido rojo subproducto de la 
producción de ácido sulfúrico y lo identificó como elemento químico.  
 
El selenio es un elemento no metálico perteneciente al grupo del oxígeno, azufre, 
polonio y telurio. Presenta un comportamiento químico muy similar al del azufre. El 
selenio tiene cuatro estados de oxidación posibles cuyas sales y compuestos más 
representativos son: 

• Selenio (0): El selenio en su estado elemental presenta varias formas 
alotrópicas como son especies cristalinas de color rojo o grisáceo y el selenio 
amorfo. El selenio amorfo existe en dos formas la negra vítrea y la roja coloidal. 
La forma negra es obtenida al enfriar rápidamente el selenio líquido, presenta 
un punto de fusión de 180 °C y una densidad de 4,28 g/cm. La roja coloidal se 
obtiene en reacciones de reducción. El selenio gris cristalino es la forma más 
común y presenta una estructura hexagonal, funde a 220,5 ºC y tiene una 
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densidad de 4,81 g/cm. La forma cristalina roja, de estructura monoclínica, 
funde a 221 ºC y tiene una densidad de 4,39 g/cm. 

• Selenio (-2): El seleniuro de sodio (Na2Se) o el de hidrógeno (H2Se) son sus 
compuestos más representativos. Estos compuestos son inestables en 
disoluciones acuosas excepto a bajos potenciales redox y medio básico. 

• Selenio (+4): Dióxido de selenio (SeO2), ácido selenioso (H2SeO3) o el selenito de 
sodio (Na2SeO3) son algunos ejemplos de compuestos de selenio que presentan 
este estado de oxidación. En contacto con el agua el dióxido de selenio forma 
ácido selenioso, un ácido débil de pKa= 2,8 y 8,5.   

• Selenio(+6): Trióxido de selenio (SeO3), ácido selénico (H2SeO4) o el seleniato de 
sodio (Na2SeO4) son sus sales más representativas. El ácido selénico se forma a 
partir del trióxido de selenio al ponerlo en contacto con agua, presenta unos 
pKa= -3 y 1,7 lo que nos indica que se trata de un ácido fuerte. El selenato es el 
estado de oxidación más estable del selenio en medio alcalino y oxidante. 
 

1.3.2 Abundancia natural del selenio. 

En la corteza terrestre el selenio se encuentra muy distribuido en las rocas y suelos, se 
halla en concentraciones entre 0,1 y 2,0 ppm7. Raramente se encuentra en estado 
nativo, obteniéndose principalmente como subproducto en el refino del cobre, 
apareciendo en los lodos de electrólisis junto al telurio (5-25% Se, 2-10% Te). Los 
recursos de selenio asociados a los depósitos de cobre identificados rondan las 
170.000 toneladas y se estima que existen alrededor de 425.000 toneladas más en 
depósitos de cobre y otros metales aún no explotados. El carbón suele contener entre 
0,5 y 12 ppm de selenio, es decir, unas 80 o 90 veces el promedio que se encuentra en 
las minas de cobre. Pero no se puede extraer el selenio de carbón sin que éste pierda 
sus propiedades. La quema de combustibles fósiles es la mayor fuente antropogénica 
de selenio en medio ambiente debido al alto contenido de selenio que presentan. 

 

1.3.3 Obtención y usos del selenio. 

La producción comercial se realiza a partir de los lodos del ánodo producidos en la 
electrólisis del cobre y la plata. En estos lodos el selenio se encuentra como seleniuro 
de cobre y/o plata. Primeramente se añade un aglomerante de carbonato sódico y 
agua a los lodos para formar una pasta dura que se extruye o corta en pastillas para 
proceder a su secado. La pasta se tuesta a 530-650ºC y se sumerge en agua resultando 
selenio hexavalente que se disuelve como selenato de sodio (Na2SeO4). Éste se reduce 
a seleniuro de sodio calentándolo de forma controlada, se obtiene una solución de un 
vivo color rojo. Inyectando aire en la solución el seleniuro se oxida rápidamente 
obteniéndose el selenio elemental. La reducción del selenio hexavalente también 
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puede hacerse empleando ácido clorhídrico concentrado, o sales ferrosas e iones 
cloruro como catalizadores. 
 

El segundo método consiste en mezclar los lodos de la electrólisis del cobre con ácido 
sulfúrico, tostando la pasta resultante a 500-600ºC para obtener dióxido de selenio 
que rápidamente se volatiliza a la temperatura del proceso. Éste se reduce a selenio 
elemental durante el proceso de lavado con dióxido de azufre y agua, pudiendo 
refinarse posteriormente hasta alcanzar purezas de 99,5-99,7% de selenio. 

Las principales aplicaciones comerciales del selenio son la fabricación de cerámica y 
vidrio, células fotoeléctricas, pigmentos, rectificadores, semiconductores, acero, 
fotografía, catalizador en la síntesis de fármacos y en el vulcanizado de gomas. El 
dióxido de selenio es su compuesto más demandado por la industria. El hexafluoruro 
de selenio es utilizado como aislante gaseoso en transformadores eléctricos. El 
dietiltiocarbamato de selenio es utilizado como fungicida. El selenito de sodio es usado 
como pigmento rojo en vidrios y esmaltes. Aparte de los suplementos alimenticios que 
contienen selenio en forma de selenoaminoácidos, se utiliza también en medicina el 
sulfuro de selenio para el tratamiento de ciertas dermatitis. El isótopo 75Se es utilizado 
en estudios bioquímicos ya que se trata de un emisor de partículas gamma con un 
tiempo de vida media de 120 días. 
 

1.3.4 Fuentes de exposición. 
Las principales fuentes de exposición al selenio para la población son los alimentos, el 
agua y el aire, respectivamente8. Algunos estudios sobre la cantidad de selenio 
ingerida diariamente indican que depende de varios factores, pero oscila entre 60 y 
220 µg Se/día en U.S.A.9 y Canadá10, y en algunos países mediterráneos oscila entre los 
60 y 110 µg Se/día para países como España11 y Grecia12. Los factores que afectan a los 
niveles de selenio ingeridos dependen del tipo de alimentos, del suelo donde se 
cultivaron, o de la dieta del ganado. 
 
Las erupciones volcánicas suponen la mayor fuente natural de emisión de selenio a la 
atmosfera y la biometilación producida por organismos es la segunda8. La quema de 
combustibles fósiles es la principal fuente antropogénica de emisión de selenio en el 
aire, seguida por la quema de materiales de caucho y plantas incineradoras de 
residuos sólidos urbanos. Aunque las plantas de incineración producen dióxido de 
selenio. Cuando éste se encuentra con la presencia de dióxido de azufre, rápidamente 
reduce el selenio a su estado elemental13. Así pues el selenio en el aire se encuentra en 
su estado elemental asociado a partículas en suspensión. La concentración media de 
selenio en aire en zonas no contaminadas suele ser de 0,1-10 ng/m3, llegándose a 
concentraciones de 500 ng/m3 cerca de las fuentes de emisión14. 
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La principal fuente de selenio en suelos es la erosión y lixiviación de minerales que 
contienen este elemento. El selenio aparece en suelos en su estado elemental, 
selenato cálcico, selenito férrico básico y asociado a compuestos orgánicos. La mayoría 
de suelos presentan concentraciones de selenio7 entre 0,1-2 mg/kg. Aunque se han 
encontrado zonas en el oeste y medio oeste de Estados Unidos donde su 
concentración ronda los 1.200 mg/kg. Los factores que afectan a la movilidad del 
selenio en suelos son pH y potencial redox. En condiciones anaeróbicas el selenio 
elemental no es soluble y su movilidad es muy baja. En suelos ácidos con elevado 
contenido en materia orgánica las especies predominantes son los seleniuros 
metálicos y los sulfuros de selenio aunque estas especies también presentan una baja 
movilidad15 . En suelos neutros y con buen drenaje las especies predominantes son el 
selenito de sodio o de potasio. Sin embargo su movilidad en suelos ácidos y neutros se 
ve reducida en presencia de óxidos férricos o de aluminio. En suelos aeróbicos y 
alcalinos la sal predominante es el selenato. Esta especie de selenio presenta una alta 
movilidad debido a su mayor solubilidad y su baja capacidad de adsorción por 
partículas del suelo16. La mayoría de sales de selenito son menos solubles que sus 
correspondientes selenatos. 
 
La cantidad de selenio en suelo no es un buen indicador de la biodisponibilidad para 
plantas. Las plantas acumulan con facilidad selenatos y selenitos. Aunque 
principalmente selenatos debido a su mayor movilidad y afinidad con la sulfato 
permeasa. Así se puede deducir que los sulfatos inhiben la absorción del selenato por 
la planta. Pero esta absorción también depende de potencial redox del suelo, pH, tipo 
de suelo, cantidad de materia orgánica y de la concentración de selenio. Las plantas 
convierten las sales de selenio en compuestos orgánicos (dimetilseleniuro) o los 
incorporan a aminoácidos como cisteína o metionina. Plantas del género Astragalus, 
Machaeranthera, Oonopsis, Stanleya y Xylorhiza crecen en suelos que contienen entre 
1-50 ppm de selenio, y llegan a acumular entre 0,1-100 g de selenio por kg de planta. 
Mientras que las plantas que no acumulan selenio en sus tejidos presentan un 
contenido inferior a 0,025 g/kg. Por el contrario los microorganismos tipo aeromonas, 
flavobacterias y pseudomonas pueden metilar los compuestos de selenio presentes en 
el suelo a dimetilselenio o dimetildiselenio, compuestos muy volátiles17. El retorno de 
estas especies al suelo en forma de selenito mediante la lluvia es el principal proceso 
natural de recirculación de selenio en el medio ambiente. La presencia de selenio en 
las aguas es debida a la deposición atmosférica y por lixiviación de los minerales. Las 
concentraciones de selenio en agua de mar oscila entre los 0,04-0,12 µg/L18,19, 
mientras que su concentración en aguas dulces varía entre 0,06-400 µg/L20. El 
contenido de selenio máximo permitido en agua para consumo humano según la CEE 
es de 10 µg/L. Las especies de selenio más abundantes en agua son las sales de 
selenito y selenato, siendo el selenato de sodio la sal que presenta una mayor 
movilidad en el medio ambiente debido a su baja adsorción por partículas sólidas. Por 
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el contrario, el selenito presenta una menor movilidad debido a la baja solubilidad del 
selenito férrico. 
 
Para la población en general los alimentos suponen la principal fuente de exposición al 
selenio. Generalmente las frutas y verduras presentan un contenido inferior a 0,01 
mg/kg, pero se han encontrado casos en China, donde cultivos en suelos ricos en 
selenio presentan valores entre 0,55-44 mg/kg para el maíz y entre 0,3-20,2 mg/kg 
para el arroz21. El pescado y las entrañas (hígado, riñón, etc) son los alimentos con 
mayor contenido en selenio seguido por carne y huevos. Por ejemplo, en muestras de 
músculo de marlín azul los valores oscilan entre 0,4-4,3 mg/kg en peso húmedo22. 
Estudios realizados con pescadores suecos que consumían alrededor de 850 g de 
pescado de mar cada semana su valor de selenio en sangre era entre un 10-15% mayor 
que el grupo control que consumían la mitad de pescado a la semana23. Esta pequeña 
diferencia entre el grupo y el grupo de control  puede ser debido a la baja 
biodisponibilidad del selenio en productos de origen animal. Las mejores fuentes de 
selenio para el ser humano son los cultivos de levaduras enriquecidos con selenio, 
trigo y otros productos de origen vegetal como la nuez del Brasil, ya que presentan una 
mayor biodisponibilidad en comparación con los alimentos de origen animal24. Esto es 
debido a que la seleniometionina es el principal compuesto de selenio presente en 
levaduras y productos vegetales mientras que los productos de origen animal 
presentan una mayor variedad de compuestos como pueden ser, además de la  
seleniometionina, la seleneocisteína, el selenotrisulfuro y seleniuros metálicos. 
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2.1 Metabolismo y toxicidad del mercurio. 

2.1.1 Antecedentes históricos. 

De entre todos los metales pesados que se encuentran a nivel de traza el mercurio 
está considerado el más tóxico1. Entre todos los compuestos de mercurio los 
organomercuriales tipo metil y etilmercurio son los más tóxicos debido a su mayor 
liposolubilidad, lo que les permite atravesar las membranas celulares con mayor 
facilidad. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad se han podido observar los síntomas de la 
intoxicación por mercurio. En la era greco-romana ya eran conocidos, Plinio el Viejo, 
escritor romano (22-79 D.C.) describió claramente los síntomas del envenenamiento 
por mercurio en esclavos que trabajaban en las minas de cinabrio. El uso del mercurio 
en la obtención del fieltro para sombreros es el origen de la expresión “mad as a 
hatter” (loco como un sombrerero), ya que estos trabajadores presentaban síntomas 
psicológicos asociados a la intoxicación por mercurio. El sombrerero loco, personaje 
del libro Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, está inspirado en este 
hecho. 

 
El síndrome de Minamata fue la primera intoxicación masiva producida por 
metilmercurio (MeHg). En Minamata (Japón) una fábrica de acetaldehído ubicada 
cerca de la bahía vertía al mar sus residuos,  entre ellos había mercurio. El mercurio 
fue metabolizado por bacterias a metilmercurio. El MeHg se fue incorporando en la 
cadena alimentaria y se fue bioacumulando en el pescado, primera fuente de proteínas 
para pescadores y sus familias. El primer paciente fue atendido en 1954, pero la 
industria siguió vertiendo Hg durante diez años más. Al principio la zona contaminada 
se limitaba a la bahía, posteriormente el vertido afectó a áreas próximas como 
Kumamoto y Kagoshima (fig-2.1). Esta exposición a MeHg continuó durante un largo 
periodo. Desafortunadamente se repitió la desgracia 10 años más tarde en Niigata 
(Japón), en éste caso el vertido se realizaba en un río y no en el mar, como el consumo 
de pescado de río era menor, un menor número de personas se vio afectada. A finales 
de  noviembre de 1993,  2256 pacientes estaban oficialmente reconocidos con el 
síndrome de Minamata. 
  
Durante la década de 1960 el MeHg fue utilizado como conservante de cereales para 
evitar la descomposición del grano por hongos. Estos cereales tratados estaban 
destinados al cultivo, pero se produjeron intoxicaciones masivas en Irak, Pakistán y 
Guatemala cuando se utilizaron estas semillas para hacer pan. 
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Fig-2.1  Zonas donde se produjeron intoxicaciones por MeHg en Japón. . (Fuente: Wikipedia) 

 
Otra fuente de intoxicación de mercurio observada es el consumo de animales marinos 
de larga vida. Un estudio2 realizado en las Islas Faroe (Atlántico norte) en 1989, 
demostró que debido al consumo de carne de ballena los habitantes de las islas 
presentaban concentraciones de mercurio 10 veces mayor que el grupo control. 
 

2.1.2 Interacciones metabólicas del mercurio. 

Cuando el mercurio es ingerido por vía digestiva, en el estómago las especies 
inorgánicas están en forma de clorocomplejos (HgCl2, HgCl3-, HgCl4=) debido a las 
condiciones fuertemente ácidas y a la presencia de cloruros. Pequeñas cantidades de 
CH3Hg asociado a proteínas son liberadas y convertidas en CH3HgCl. La administración 
oral en humanos de compuestos mercuriales demostró diferentes grados de absorción 
en el intestino. El CH3

203HgNO3 fue absorbido un 100%, mientras que el 203HgCl2 sólo 
fue absorbido un 7%3. Se demostró también que la flora intestinal es capaz de metilar 
el mercurio inorgánico en pequeñas cantidades4. Aunque los mecanismos de absorción 
no están bien definidos se puede justificar debido a diferencias en la liposolubilidad 
entre el CH3Hg y las especies inorgánicas (Hg2+). 
 
Una vez en el flujo sanguíneo tanto el Hg2+ como el CH3Hg+ tiende a unirse a 
constituyentes del plasma sanguíneo que presentan grupos tiol(-SH). La reacción de 
Hg2+ con dos moléculas de albumina (HSA)a para dar el complejo (HSA)2Hg es un 
ejemplo de ello. Pero también se asocia en la misma proporción con compuestos de 
bajo peso molecular con grupos tiol, como son la cisteína (cys) o el glutatión (GSH). 
Estos complejos se caracterizan por el enlace lineal S-Hg-S5. En ensayos in vitro tanto el 

a HSA = de sus siglas en inglés Human Serum Albumin 
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CH3Hg como el Hg2+ pueden traspasar la membrana celular de los eritrocitos, mientras 
que en estudios in vivo sólo el metilmercurio la atraviesa, probablemente debido a que 
el mercurio inorgánico se encuentra formando complejos con HSA. 
 
Los mecanismos de translocación de la sangre al hígado para los compuestos de 
mercurio aún no están bien definidos. Si se administra conjuntamente CH3Hg+ con 
cisteína o GSH aumenta la translocación hacia el hígado, lo que indica que ambas 
moléculas están involucradas en este proceso6. Mientras que para el Hg2+ no se 
observó este incremento, parece ser que la translocación de la sangre al hígado para 
Hg2+ está mediada por la enzima Na+-K+-ATPasa7.  
 
Una vez dentro de los hepatocitos tanto el Hg2+ como CH3Hg+ pueden interactuar con 
muchos tipos de ligandos, pero el glutatión parece ser la diana de los compuestos 
mercuriales en los hepatocitos, ya que se han detectado los compuestos GS-Hg-SG y 
GS-HgCH3 en la bilis. Otro hecho que lo demuestra es que la inhibición de la síntesis 
hepática del glutatión aumenta los efectos tóxicos del Hg2+. Otra molécula diana es el 
ácido dihidrolipoico (DHLA)b (fig-2.2), ya que su administración en ratas aumenta la 
excreción biliar de Hg2+. Este proceso puede ser explicado mediante la formación en el 
hígado del complejo (GSHg)xDHLA8. Esta molécula diana evita que los compuestos de 
mercurio se unan a proteínas hepáticas y puedan ser así expulsados a través de la bilis 
reduciendo los efectos hepatotóxicos. 

 

Fig-2.2 Representación esquemática de las moléculas de ácido dihidrolipoico (DHLA) y el glutatión (GSH). 

Si se inyecta HgCl2 a ratas, el Hg se une al núcleo de las células 15 min después de la 
inyección7. Se ha demostrado que el mercurio al unirse al ADN induce la biosíntesis de 
metallotioneina-I en hígado de ratón9 que es un mecanismo de autodefensa del 
organismo frente a tal intoxicación.   
 

2.1.3 Manifestaciones clínicas. 

El primer informe clínico sobre intoxicación por MeHg fue realizado por Hunter y 
colaboradores en 1940, a partir de cuatro trabajadores que estuvieron expuestos a 
MeHg en su puesto de trabajo durante 15 años. Hunter y Russell en 1954 describieron 

b DHLA: De sus siglas en inglés, Dihydrolipoic acid. 
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la autopsia de uno de estos cuatro trabajadores, a partir de éste momento la 
intoxicación por MeHg tomó el nombre del síndrome de Hunter-Russell. El síndrome se 
caracteriza por un periodo de latencia entre la exposición a MeHg y la aparición de los 
síntomas, este periodo de latencia no está claramente definido, pudiendo llegar a 
durar varios años antes de la aparición de síntomas.  
 
Los síntomas por intoxicación con compuestos alquilmercuriales varían con la edad y 
sexo de los pacientes, aunque los pacientes sufren principalmente los siguientes 
síntomas: 

• Alteraciones en la sensibilidad. Éste es el más común de los síntomas, aparecen 
la parestesia (sensación o conjunto de sensaciones anormales, especialmente 
hormigueo, adormecimiento o ardor que se experimenta en la piel) y la 
disestesia (perversión de la sensibilidad que se observa especialmente en el 
histerismo). Si bien inicialmente empiezan en los dedos de las manos, a medida 
que los síntomas se agravan afectan a otras partes del cuerpo como labios, 
lengua, pecho, abdomen, etc. Los pacientes llegan a experimentar una 
anestesia generalizada. Las sensaciones de dolor, temperatura corporal, 
posición, vibración  se alteran disminuyendo los reflejos y apareciendo la  
atrofia muscular. Esto hechos parecen indicar que el MeHg afecta al córtex 
cerebral y a nervios periféricos. 

• Ataxia. Los pacientes sufren desórdenes en el andar, en el habla (el habla se 
vuelve más lento e inarticulado) y movimiento de las manos, las cuales sufren 
temblores, torpeza y falta de tacto. 

• Alteraciones de la vista. El síntoma más claro es una disminución del campo 
visual. 

• Alteraciones en el oído. Aparentemente por lesiones en el caracol del oído. En 
estadios avanzados aparecen lesiones en el córtex temporal. Los pacientes 
oyen hablar, pero presentan dificultades en entender las palabras 
pronunciadas, además de la pérdida de tonos agudos en el oído. 

• Otras manifestaciones comunes. Movimientos anormales de los ojos, como 
dificultad en seguir con la vista un objeto que se mueve lentamente. Esto 
puede ser atribuido a lesiones en el lóbulo occipital, movimientos involuntarios 
como temblores en los dedos, con o sin rigidez y acinesia (falta o pérdida de 
movimiento), disfunciones autonómicas de los nervios como excesiva salivación 
y sudoración. 
 

Los efectos tóxicos se centran en el sistema nervioso central afectando diversas zonas 
del cerebro donde aparecen pérdida de neuronas y daños en los tejidos. El MeHg, 
tanto en humanos como en animales de experimentación, no afecta por igual a todas 
las partes del cerebro sino que hay zonas que presentan mayor grado de afectación 
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como son el córtex visual, ganglio de la raíz dorsal y cerebelo, lo que está 
correlacionado con los síntoma expuestos anteriormente.  
 
 De los estudios realizados tras las intoxicaciones en Irak se llegó a la conclusión de  
que con: 

• 25 mg de MeHg aparecen los síntomas de paréstesia 
• 55 mg de MeHg aparece la ataxia 
• 90 mg de MeHg aparece la disartria 
• 170 mg MeHg aparece la sordera 
• 200 mg MeHg produce la muerte 

 

Los compuestos del tipo arilmercuriales y alcoxialquilmercuriales como son el 
fenilmercurio y el metoxietilmercurio son inestables y fácilmente degradados en el 
hígado a Hg2+, por lo que la intoxicación por estos compuestos es similar a la de Hg2+. 
 
El mercurio elemental es el más tóxico entre sus tres estados de oxidación (0,+1,+2). 
En ratas aproximadamente el 80% del Hg0 inhalado es retenido por el organismo, esto 
se debe a su elevada liposolubilidad y difusibilidad. La absorción del Hg0 vía tracto 
digestivo es muy pobre, del orden 0,01%. El vapor de mercurio, después de ser 
inhalado, penetra la membrana alveolar fácilmente y se distribuye a través de la 
sangre por todos los tejidos acumulándose mayormente en el tejido nervioso. A 
iguales dosis intravenosas de Hg2+ y Hg0, este último se encuentra en el cerebro en una 
concentración diez veces mayor. 
 
El primer órgano afectado por el Hg0 al ser inhalado son los pulmones provocando 
neumonitis. Los riñones se ven menos afectados que el sistema nervioso, la 
nefrotoxicidad causada por Hg0 es menor que la causada por Hg+ o Hg2+, pero ésta 
puede darse a bajos nivel de exposición debido a su oxidación por el metabolismo en 
sangre y tejidos. 
 
El umbral de toxicidad para Hg0 es de 0,1mg/m3 de aire. En caso de intoxicaciones 
graves los síntomas son pérdida de apetito, pérdida de peso corporal, insomnio, 
timidez, nerviosismo y temblores en dedos, párpados y lengua. Sujetos con niveles de 
Hg en orina de 0,6 mg/l presentaban pérdida de fuerzas, falta de coordinación, 
aumento de temblores y pérdidas de sensibilidad. La mercurialentis está atribuida al 
paso de Hg0 a través de la cornea y su deposición en la cara exterior del cristalino, 
provocando su oscurecimiento. Se dan cambios emocionales durante la intoxicación de 
Hg0, como irritabilidad, insomnio, excitabilidad, dificultad en la concentración hasta 
sufrir alucinaciones, excesiva salivación o cese de la salivación, gingivitis, estomatitis y 
dermatitis si el Hg0 ha estado en contacto con la piel.  
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La absorción gastrointestinal de sales de mercurio es baja, menor que un 10% de la 
cantidad ingerida. Después de la ingestión la mayor concentración se encuentra en los 
riñones (50-90%), siendo estos órganos los más afectados por las sales de mercurio 
pudiendo llegar a provocar un fallo renal. También afecta al sistema nervioso, en el 
cerebro se producen pérdidas de células granulares del cerebelo. En intoxicaciones 
graves los primeros síntomas aparecen como daños en la mucosa, como desgaste o 
ulceras en la mucosa bucal, esófago y gastrointestinal; provocando dolor de barriga, 
vómitos, cólicos, diarrea sangrienta, gingivitis, salivación excesiva con mal olor y sabor 
metálico. Los daños en el sistema gastrointestinal producen deshidratación y desajuste 
del balance electrolítico, lo que puede llegar a causar un colapso circulatorio. Fiebre y 
leucocitosis también se dan. 
 
Las intoxicaciones por sales de Hg1+ se caracterizan por el enrojecimiento de manos y 
pies, dolor en las extremidades, fotofobia, sudor abundante, anorexia e insomnio. La 
autopsia de pacientes que murieron por intoxicación de Hg1+ reveló que presentaban 
atrofia cerebral con pérdida de células granulares del cerebelo. El Hg1+ puede inducir 
micromercurialismo, eritismo, temblor e incoordinación. Mediante experimentación 
con ratones se han observado cambios neuronales en el cerebelo y en los ganglios de 
la raíz dorsal.  
 

2.2 El Selenio, dualidad entre esencial y tóxico. 

2.2.1 Antecedentes históricos. 

La primera referencia escrita sobre los síntomas por intoxicación con selenio fueron 
descritos por Marco Polo, quien describió una enfermedad observada en los cascos de 
los caballos en las regiones de Nan Shan y Tien Shan en Turkestan. Estas regiones 
presentan suelos muy ricos en selenio y la enfermedad de álcali, como se conoce en la 
actualidad, se presenta en caballos y ganado bovino que es alimentado con grano y 
forraje que contenga entre 5 y 50 ppm de selenio. Esta enfermedad se caracteriza por 
adelgazamiento, pérdida del cabello, la deformación y desprendimiento de los cascos, 
la pérdida de la vitalidad y la erosión de las articulaciones de los huesos largos. 
Probablemente éste sea el primer registro escrito sobre los efectos tóxicos del selenio. 
En la primera mitad de siglo XX, varios artículos  describieron diferentes 
sintomatologías observadas en ganado porcino, bovino y ovino que fueron 
alimentados a base de forraje y grano con elevado contenido en selenio. 
 
Por el contrario, los primeros indicios de la importancia nutricional del selenio fueron 
observados más recientemente durante la década de 1950, cuando la sustitución de 
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vitamina E por selenio en la dieta de animales no produjo ningún efecto adverso sobre 
éstos. A principios de la década de 1970 se descubrió que el selenio es un componente 
esencial de la glutationa peroxidasa. Esta enzima está relacionada con la protección 
frente al estrés oxidativo que sufren los lípidos polinsaturados de las membranas. La 
confirmación del selenio como elemento esencial se establece al correlacionar el bajo 
aporte de selenio en dieta con el síndrome de Keshan. Esta enfermedad es un tipo de 
cardiomiopatía que puede ser mortal. La enfermedad fue descrita por primera vez en 
la provincia de Keshan (China),  región con suelo muy pobre en selenio. Esta 
enfermedad puede ser curada con el aporte de 20 µg/día sin dejar ningún tipo de 
secuela. Para curar la enfermedad se puede administrar selenito de sodio o 
selenometionina10. La enfermedad por deficiencia de selenio también ocurre en 
animales de establo cuando ingieren menos de 50 µg/Kg de forraje seco. Esta carencia 
se puede evitar administrando selenio a los animales o fertilizando con selenio los 
campos de cultivo de forraje. 
 
Actualmente se sabe que el selenio asociado a proteínas está involucrado en procesos 
de regulación redox de marcadores intracelulares, en homeostasis redox y en el 
metabolismo de la hormona tiroidea11.  Hasta el día de hoy se han identificado en 
humanos hasta 25 selenoproteínas12 alguna de las cuales aún se desconoce su función. 
El grupo selenol de la selenocisteína  presente en la tioredoxina reductasa juega un 
papel importante contra los radicales libres. La selenometionina está involucrada en la 
protección contra daños producidos por radiación y luz ultravioleta. Por otro lado el 
selenio reduce la toxicidad del mercurio y arsénico en los organismos vivos3. Parece 
que el selenio protege frente al desarrollo de ciertos cánceres13, y previene la 
diabetes14. 
 
La dosis recomendadas de ingesta de selenio está entre 30-85 µg/dia para hombres y 
entre 30-70 µg/día para mujeres15.La administración de selenio como suplemento 
alimenticio debe llevarse a cabo de forma controlada ya que la diferencia entre la dosis 
diaria recomendada y la dosis tóxica (400 µg/día) difieren sólo en un orden de 
magnitud16.   
 

2.2.2 El metabolismo del selenio. 

Está claro que  el selenio es un elemento esencial para la vida, pero no está tan claro 
que compuestos de selenio son los responsables. Las selenoproteínas pueden ser 
sintetizadas a partir de diferentes especies de selenio. La administración de 
compuestos de selenio de bajo peso molecular reduce el riesgo de padecer cáncer de 
colon en ratones genéticamente modificados en la expresión de sus selenoproteínas17.   
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Los compuestos de selenio de bajo peso molecular como metil-selenocisteína  y su γ-
glutamil-metil-selenocisteína han sido detectados en brócoli, ajo y cebolla cuando han 
sido cultivados en medios ricos en selenio. Estas plantas enriquecidas con selenio han 
demostrado poseer un potente efecto antitumoral en animales, el cual se ha atribuido 
a las especies citadas anteriormente18. También se han detectado estos compuestos 
en cultivos de levaduras enriquecidas con selenio, que han demostrado tener un 
efecto anticancerígeno en humanos19. El CH3SeH parece ser el responsable de los 
efectos anticancerígeno y antiangiogénicoc que el selenio presenta en tumores 
mamarios en ratas y células cultivadas. El CH3SeH puede formarse a partir de 
metilselenocisteína y de la selenometionina gracias a la β-liasa y la γ-liasa 
respectivamente. 
 
Los síntomas de una intoxicación por selenio afectan a la piel, al sistema nervioso,  
uñas, pérdida de cabello, caminar inestable y parálisis. Intoxicaciones agudas por 
ingesta oral provoca nauseas, vómito, diarrea y ocasionalmente síntomas 
cardiovasculares. 
 
La toxicidad de la mayor parte de compuestos de selenio es más bien baja, los casos de 
intoxicación por selenio debido a exposición ambiental son escasos. A excepción de 
regiones con alto contenido en selenio como es Enshi (China) donde aparece la 
intoxicación crónica por consumo de arroz y maíz cultivados en dicha región20. La 
toxicidad del selenio es distinta para cada uno de sus compuestos. En estudios 
realizados con animales se demostró que el selenito es ligeramente más tóxico que el 
selenato y respecto a los aminoácidos que contienen selenio, la selenocisteína 
presenta una toxicidad similar a la del selenato mientras que la selenometionina es 
menos tóxica21. Compuestos orgánicos de selenio como el dimetilselenio (DMSe), el 
catión trimetilselenio y selenoéteres, son menos tóxicos que el selenito. 
 
Los mecanismos de toxicidad del selenio dependen del compuesto, aparentemente 
hay diferentes mecanismos involucrados en su toxicidad. Los compuestos de selenio 
pueden formar con cierta facilidad el anión RSe-. Este anión genera superóxidos en 
presencia de tioles como por ejemplo las glutationa, produciendo un desajuste redox, 
detención del ciclo celular y finalmente la muerte de la célula. Se le atribuye el efecto 
tóxico a este mecanismo de estrés oxidativo22. El ion superóxido se puede generar in 
vitro a partir del selenito y diseleniuros en presencia de glutatión reducido, pero no a 
partir de selenato, selenometionina y metil-selenocisteína. Aunque estas dos últimas 
especies mediante procesos enzimáticos pueden formar CH3SeH tanto in vitro como in 
vivo. El selenito  induce ciclos redox que podrían ser los responsables de la 
fragmentación del ADN dependiente de oxígeno que aparece en los casos de toxicidad 

c Agente químico o biológico que reduce en gran medida la formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos 
agentes son usados en tratamientos para el cáncer. 
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del selenio en sistemas modelos de hepatocitos23. Otros estudios sugieren que la 
toxicidad de selenio impide la metilación de éste evitando así la principal ruta de 
eliminación del organismo. En consecuencia se acumulan seleniuros en el hígado 
provocando hepatoxicidad24.  
 
Desde el punto de vista metabólico la reducción endógena es la característica 
dominante en el metabolismo del selenito y selenato. En disolución acuosa la GSH y la 
cisteína reducen el selenito a GS-Se-SG y Cis-Se-Cis25. Por el contrario esto no sucede 
con el selenato26. La absorción del selenito y selenato a través del intestino se produce 
fácilmente. Los porcentajes de absorción del intestino a la sangre son de 62% para 
selenito y del 94% para selenato27. Debido a la diferencia de absorción para ambos 
oxoaniones parece indicar que no comparten los mismos mecanismos. El selenito es 
absorbido por difusión a través de las paredes del intestino28, y se ve incrementada 
por la presencia de cisteína o GSH29. La absorción del selenato parece compartir el 
mismo mecanismo de transporte activo del anión sulfato, que se incrementa con el 
gradiente de sodio a través del intestino. La administración conjunta de ambos en una 
proporción mil veces mayor de sulfato, inhibe la absorción del selenato 30. 
 
Una vez ya en el flujo sanguíneo, el selenito es rápidamente absorbido por los 
eritrocitos mediante la proteína transportadora de aniones AE1, presumiblemente 
debido a la similitud entre el anión carbonato y el selenito 31. Por el contrario el anión 
selenato es absorbido por los eritrocitos dos órdenes de magnitud más lento que el 
selenito. Dentro de los eritrocitos, el selenito es metabolizado y reducido via GSH 
aparentemente a HSe- 32. En un estudio realizado con enfermos de cáncer a los que se 
les administró 75Se en forma de selenito, se observó cómo éste desaparecía del plasma 
sanguíneo en una hora, y regresaba al plasma en forma de selenoproteínas  entre 1-6 
horas 33.  
 
La translocación desde el flujo sanguíneo al hígado para el selenato se cree que se 
realiza sin la metabolización26 de éste, por el contrario para el selenito sus metabolitos 
son translocados al hígado. Tanto el selenito como el selenato son reducidos a HSe- en 
el hígado. La reducción del selenito se produce gracias a la glutatión reductasa y 
unidades de glutatión, mientras que la reducción del selenato implica la conversión 
enzimática con un ATP a adenosin-5’-selenofosfato, seguido por la reducción no 
enzimática  mediante un glutatión a selenito34. El HSe- formado es utilizado para las 
síntesis de selenoproteínas. 
 
En exceso de selenio, el HSe- es convertido a (H3C)2Se para ser expulsado vía pulmón o 
convertido a (H3C)3Se+ para su expulsión vía riñón. Otra vía de eliminación del exceso 
de selenio es a través de la bilis en forma de GS-Se-SG. 
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2.3 Interacciones metabólicas entre mercurio y selenio. 

En 1967 fue descubierto un efecto antagónico entre el mercurio y el selenio. El HgCl2 
produce necrosis intestinal y renal en ratas, pero al administrarlo conjuntamente con 
selenito en una proporción Se:Hg= 1,5 los efectos tóxicos del HgCl2 fueron 
neutralizados35. A partir de aquí se realizaron diferentes estudios en animales que 
presentaban altas concentraciones de mercurio, pero no presentaban signos de 
toxicidad. En 1973, se descubrió una relación Se:Hg= 1 en hígados de mamíferos 
marinos36. Una proporción Se:Hg similar a la de los mamíferos marinos se encontró en 
los mineros de una mina de mercurio37. En peces esta relación depende de la especie 
en cuestión, pero en el atún el contenido en selenio es mayor en los individuos que 
presentan mayor concentración de mercurio y tiende a una relación Se:Hg=1. El pez 
espada presenta un exceso de selenio respecto a su concentración de mercurio. En el 
marlín las concentraciones de mercurio y selenio están correlacionadas, pero con una 
relación inferior a 1. En la tabla 2.1 se muestran los resultados obtenidos en la relación 
Se:Hg para distintos animales acuáticos. 

Tabla 2.1 Relación estequiométrica entre mercurio y selenio en distintos organismos acuáticos. 

Organismo Relación Hg:Se 
Perca 1,06 

Trucha Común 2,03 
Verdel 0,15 

Salmón rosado 0,13 
Marrajo 2,81 
Calamar 0,08 

Ostra 0,09 
Foca anillada 1,12 
Foca Común 0,94 
Pez Espada 0,19 

 
Una de las mayores concentraciones de mercurio reportadas en mamíferos marinos  
fue para hígado de foca anillada, que presentaba unas concentraciones en peso 
húmedo de 510 ppm de mercurio y 270 ppm de selenio38. A pesar de los valores 
extremadamente altos de ambos elementos el animal no presentaba ningún signo de 
intoxicación de mercurio o selenio. Lo que sugiere que ambos elementos tienen un 
efecto protector frente a la toxicidad del otro. 
 
Estudios metabólicos han demostrado que la administración de selenito a ratas 
tratadas con HgCl2 evita la reducción de la concentración de glutatión en el hígado39. 
Pero también el selenito prolonga la vida media del 203Hg en el flujo sanguíneo más de 
4 semanas. Por el contrario, si bien es cierto que la concentración de mercurio en 
intestino y riñones es inferior cuando se administra selenito, ésta se incrementa en 
hígado y sangre. La excreción de mercurio por vía urinaria se reduce si se administra 

- 31 - 
 



Sección 1. Capítulo 2 

selenito conjuntamente. Todas estas experiencias confirman que el selenito afecta la 
distribución del mercurio en los distintos órganos y su excreción. El 2,3-
dimercaptopropanol es un reactivo usado para eliminar mercurio del organismo40, 
pero en animales tratados con selenito y HgCl2 no se observa un aumento de la 
excreción de mercurio. 
 
El mercurio también afecta al metabolismo del selenio. Ratas a las que se les 
administraba HgCl2 en agua y selenito en la comida41, presentaron valores de selenio 
en hígado y riñón más bajos que el grupo control, la excreción de selenio vía pulmonar 
se inhibe, se produce un descenso mutuo de la translocación del selenio y mercurio de 
la madre al feto vía placenta y un descenso de la prevención del efecto inhibidor del 
HgCl2 en la actividad de la enzima glutatión peroxidasa en el riñón.  
 
Parece ser que la interacción entre selenito y HgCl2 se da en los eritrocitos, hígado y 
riñón. Estudios realizados sobre la distribución del mercurio en tejidos variando la 
dosis de selenito y medido a las 24 horas de la administración demostraron que dosis 
equimolares producen la máxima retención de mercurio en sangre y la mayor 
reducción de la eliminación por vía renal42. Mediante marcadores isotópicos con 75Se y 
203Hg inyectados en ratas se observó  la formación de un único compuesto que 
contenía ambos elementos43. Incluso administrando diferentes dosis de ambos 
elementos se forma un compuesto que presenta una relación molar Se:Hg= 1. 
 
Pese al gran numero de estudios realizados sobre la toxicidad del Hg, Se y su 
interacción entre ambos, los mecanismos que producen su antagonismo no han sido 
descifrados todavía, pero se han descrito cinco posibles rutas que parecen estar 
involucradas. Todas ellas están basadas en la formación de compuestos del tipo Hg-Se 
con distintas movilidad, biodisponibilidad y afinidad hacia los puntos de interacción 
con el organismo. 
 

1) La formación de compuestos tipo MeHg-Se. 

Debido a la alta afinidad  por el MeHg que presentan los grupos tiol (-SH) y su elevada 
abundancia en ambientes intracelulares es de esperar que los compuestos de MeHg se 
encuentren mayoritariamente unidos a grupos tiol. A pesar de la elevada constante de 
formación de este tipo de complejos (Kf≈1015)44 su enlace es muy lábil y han sido 
observadas reacciones de intercambio de MeHg entre grupos SH tanto in vitro como in 
vivo45. Por el contrario el enlace del MeHg con grupos selenol (-SeH) es más fuerte que 
con los grupos tiol, y su constante de formación también es mayor (Kf≈1017)46. Así es 
de esperar que se produzcan reacciones de intercambio entre ligandos tiol y selenol a 
favor de la formación de los complejos tipo MeHg-Se-R provocando una menor 
movilidad del MeHg dentro de las células. 
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2) Desmetilación del MeHg favorecida por el selenio. 

Se sabe que los mamíferos marinos desmetilan el MeHg en el hígado, provocando la 
aparición de Hg inorgánico en este órgano y en los riñones, mientras que en el 
músculo, sangre y cerebro la especie predominante es el MeHg47 casi exclusivamente. 
Teniendo en cuenta que la principal fuente de mercurio  de estos animales es a través 
de la dieta y en forma de MeHg, las altas concentraciones de Hg inorgánico en hígado y 
riñón deben provenir de la desmetilación del MeHg. Otro órgano en donde se produce 
la desmetilación es en el cerebro. En principio sólo el Hg0 y el MeHg pueden llegar 
hasta el cerebro, pero se ha observado la presencia de Hg inorgánico en el cerebro de 
monos y humanos en una proporción mayor del 50% del contenido Hg total48.  Se ha 
observado en ratas que el selenito ayuda a la liberación del mercurio del fenilmercurio, 
pero no del MeHg49. Aunque el mecanismo por el que el selenio ayuda a la 
desmetilación del MeHg permanece sin ser resuelto, la elevada presencia de gránulos 
de HgSe(s) encontrados en hígado y riñón de mamíferos y aves marinas puede indicar 
que el selenio está involucrado en esta desmetilación a través de la especie 
bis(metilmercurio)seleniuro. 

3) Formación de compuestos Hg-Se inorgánicos. 

Que el mayor efecto antagónico entre Hg y Se se produzca cuando son administrados 
simultáneamente y en una proporción equimolar dio lugar a la idea de que había una 
proteína plasmática involucrada en la formación de un polímero tipo (Hg-Se)n, esta 
proteína ha sido identificada como selenoproteinaP50. Se cree que esta proteína es el 
precursor de los gránulos cristalinos de Hg-Se en animales de laboratorio a los que se 
les suministró Hg y Se simultáneamente. Para los mamíferos marinos el origen de los 
gránulos proviene de la desmetilación del MeHg como se comentó anteriormente. 

4) Redistribución del Hg inorgánico debido al Se. 

Otra posible ruta es la redistribución del Hg en el organismo debido al Se. Se ha 
demostrado que la administración de Hg y Se aumenta la retención de estos 
elementos en el organismo y se reduce la presencia de Hg en hígado y riñón mientras 
que aumenta en músculo51. Así pues según los autores, el selenio afecta a la 
transferencia de Hg desde mercaptoproteínas al glutatión y en consecuencia a su 
transporte a metalotioneínas.  

5) El Hg produce una deficiencia de selenio. 

Según estas hipótesis la toxicidad del Hg sería debida en parte porque genera una 
deficiencia en la biodisponibilidad del selenio dentro del organismo. Al unirse el Hg  al 
Se de enzimas, tales como la glutatión peroxidasa52 (enzima relacionada con la 
descomposición de peróxidos), la actividad enzimática se ve reducida. Así el efecto 
antagónico sería debido que al administrar Se permitimos al organismo tener una 
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mayor biodisponibilidad de éste para contrarrestar los efectos tóxicos del Hg. 
Resultados experimentales53 demostraron que el Se reduce el efecto del Hg sobre las 
enzimas glutatión peroxidasa, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y sobre el glutatión 
oxidado. 
 
Pese a los estudios realizados sobre toxicidad y antagonismo del Hg y del Se quedan 
varias lagunas por resolver. Las constantes termodinámicas y cinéticas de los 
compuestos clave en el antagonismo Hg-Se deben ser determinadas en condiciones 
fisiológicas con la ayuda de las nuevas técnicas analíticas y cálculos computacionales. 
Se deben realizar estudios in vivo en condiciones normales (exposición crónica a dosis 
bajas y no exposiciones agudas a elevadas dosis) para poder extrapolar los resultados 
obtenidos hasta ahora a situaciones reales y no sólo a situaciones de laboratorio. Tal 
compresión a nivel molecular del antagonismo Hg-Se es necesaria para poder 
desarrollar estrategias de desintoxicación y remediación en organismos vivos. 
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3.1 Introducción. 
Los nuevos descubrimientos científicos y su aplicación en la tecnología han 
proporcionado a nuestra sociedad actual  un gran número de materiales y productos 
que nos permiten una vida más confortable. La elevada demanda de estos productos 
ha sido atendida mediante un aumento de la industrialización en los sectores 
económicos primario y secundario para conseguir una mayor productividad y reducir 
costes. Este aumento de la industrialización ha ido acompañado de una mayor 
demanda energética (suplida generalmente a base de combustibles fósiles), un 
aumento en la demanda de materias primas y un aumento en la generación de 
residuos. Este proceso ha dado lugar a una explotación masiva de los recursos 
naturales y un aumento en los niveles de contaminación ambiental y del número de 
contaminantes. 
 
En consecuencia se requiere cada vez más controles analíticos de materias primas, de 
productos, del ambiente laboral y hasta de residuos. Ya sea por motivos de calidad, 
sanitarios o económicos. Lo que requiere a su vez nuevos métodos de análisis que den 
respuesta al aumento del número de parámetros y muestras a determinar. Estas 
nuevas metodologías deben ser selectivas, sensibles, económicas, simples y 
respetuosas con el medio ambiente1. 
  
Una solución al aumento de la demanda del número de análisis ha sido la 
mecanización de los análisis rutinarios. En la década de los 50 nace la primera técnica 
en flujo, el análisis en flujo segmentado (SFA, Segmented Flow Analysis)2. Las técnicas 
en flujo se basan en el uso de sistemas de propulsión de líquidos y tuberías de plásticos 
donde se mezclan la muestra con los reactivos y son empujados hasta el detector. De 
este modo se reduce el trabajo del analista lo que permite aumentar la frecuencia de 
análisis. 
 
Desde la década de los 50 hasta la actualidad se han desarrollado varias técnicas en 
flujo que podríamos clasificar en dos grandes grupos, los sistemas mecánicos y más 
recientemente los sistemas computarizados que han aportado un mayor grado de 
automatización. Los sistemas mecánicos son el SFA y el Análisis por Inyección en Flujo 
(FIA)3. En sus inicios el control de los parámetros de flujo en estos sistemas lo realizaba 
el analista. En la actualidad estos sistemas están controlados por ordenadores igual 
que los sistemas computarizados, pero en su origen no precisaban de ellos. 
 
Los sistemas computarizados aparecen en la década de los 90 con el desarrollo de los 
ordenadores personales. El uso de computadoras en las técnicas en flujo permitió 
desarrollar sistemas con un mayor grado de automatización, sistemas capaces de 
controlar los parámetros de flujo, la adquisición y tratamiento de los datos sin 
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intervención del analista. Se han llegado a desarrollar sistemas inteligentes capaces de 
cambiar automáticamente en función de la señal obtenida, el procedimiento de 
análisis4, la sensibilidad del detector5 o hasta la técnica de detección6, para que la 
lectura obtenida este dentro del rango de trabajo del sistema. 
 
A continuación se expone el fundamento teórico de cada una de estas técnicas, sus 
ventajas e inconvenientes. 

3.2 Sistemas en flujo mecánicos. 
3.2.1 El análisis en flujo segmentado (SFA), origen del análisis en flujo. 

En la década de 1950, el diagnóstico en medicina exigía un mayor número de ensayos 
clínicos para poder realizarlo con mayor seguridad. Esto provocó un gran aumento del 
número de análisis. Skeegs2 mecanizó los análisis rutinarios para poder dar respuesta 
al aumento del número de determinaciones. El sistema que desarrolló estaba 
compuesto por una bomba peristáltica, tuberías de pequeño diámetro y un detector 
fotométrico (fig 3.1). La bomba peristáltica impulsa la muestra y reactivos a través de 
la tubería donde se produce la reacción y llegan al detector que realiza la medición del 
parámetro analítico de interés. 

 

 
Fig 3.1  Esquema de un sistema SFA. Comportamiento del flujo en análisis por flujo segmentado 

 
Las muestras aspiradas son separadas por intercalación de burbujas de aire, que deben 
ser eliminadas antes de llegar al detector. Las burbujas impiden la dispersión del bolo 
(muestra-reactivo/s) y generan un flujo turbulento que facilita la mezcla, además 
permiten evitar la contaminación cruzada entre muestras. Además, por si no fuera 
suficiente, se intercala un segmento de agua entre muestras para asegurar la limpieza 
del sistema. Las burbujas presentan una serie de inconvenientes como son pulsaciones 
en el flujo debido a su compresibilidad, disminuyen la eficacia de los sistemas de 
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separación, dificultan las técnicas de flujo detenido, su inyección/eliminación complica 
el sistema y dificultan la miniaturización. 
 
En el  SFA la detección se realiza en condiciones de equilibrio. Se obtiene una señal 
aproximadamente rectangular donde la altura es proporcional a la  concentración del 
analito, siempre que los reactivos estén en exceso. Con el SFA no es factible realizar 
valoraciones o métodos cinéticos. El SFA fue una buena solución que produjo un 
aumento de la frecuencia de muestreo y un ahorro considerable de reactivos y 
muestras. Con el SFA nació la primera técnica en flujo que tuvo gran aceptación en 
distintos laboratorios de análisis clínicos, oceanográficos, industriales, etc7. La empresa 
Technicon comercializó sistemas SFA, bajo el nombre de Autoanalysers, y actualmente 
Seal y Skalar los sigue comercializando con un elevado grado de automatización y 
prestaciones. 
 

3.2.2 Análisis por inyección en flujo (FIA).  

Esta técnica fue propuesta por J. Ruzicka y E.H. Hansen3 en 1975. Aunque 
aparentemente está basada en el SFA, conceptualmente son muy distintas. Los 
componentes básicos son prácticamente los mismos, sólo se añade una válvula de 
inyección que permite intercalar un segmento de muestra en una corriente de líquido 
portador (fig 3.2). La muestra se hace confluir con todos los reactivos necesarios antes 
de llegar al detector. La longitud de la tubería y el caudal dispensado por la bomba 
peristáltica nos permiten controlar el tiempo de reacción antes de llegar al detector. 

 
Fig 3.2 Esquema de un sistema FIA 

 
El FIA presenta toda una serie de ventajas frente al SFA8,9. El flujo es laminar y no 
turbulento, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada entre muestras. Al no ser 
necesario intercalar burbujas de aire se evitan todos los problemas provocados por su 
uso, además el flujo no es segmentado. Debido al flujo laminar, el bolo de muestra 
sufre un proceso de difusión en la corriente del portador (Fig-3.3) Esto produce que el 
bolo se alargue y podamos hablar de tres zonas: la cabeza del bolo, el núcleo y la cola. 
Esto provoca que la señal obtenida no sea un pico simétrico, sino que aparezca como 
un pico de rápido ascenso de la lectura que corresponde a la cabeza del bolo, una zona 
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de máxima señal que corresponde al núcleo y una zona de bajada de la lectura mucho 
más suave y alargada que corresponde a la cola del bolo. La altura y el área del pico 
son proporcionales a la concentración de analito, lo que permite realizar rectas de 
calibrado para la cuantificación de este en la muestra. 

 
Fig 3.3 Dispersión del bolo de muestra en los sistemas FIA. 

 
Otras ventajas aportadas por el FIA frente al SFA son  la reducción del volumen de 
muestra de ml a μl, disminución del tiempo de respuesta y diámetros de tubería 
inferiores. El uso en el FIA de tubos más delgados y caudales más bajos reducen el 
consumo de muestra y reactivos. Otra gran diferencia es que en el SFA  se espera a que 
la reacción alcance el equilibrio mientras en el FIA  no es necesario, es suficiente que el 
porcentaje de reacción sea constante y reproducible. Por otra parte el FIA permite 
realizar métodos cinéticos de análisis y métodos de flujo detenido. 
 
El FIA presenta una fácil implementación ya que sólo son necesarias una bomba 
peristáltica, una válvula de inyección, tubos de teflón, conectores y una célula de flujo 
para la detección. Si combinamos estos elementos con el detector adecuado es muy 
sencillo desarrollar un sistema que permita el análisis de muestras reduciendo tiempo 
y costes. Actualmente los sistemas FIA están computarizados, lo que permite un mayor 
control y grado de automatización. 

3.3 Sistemas de análisis en flujo computarizados. 
3.3.1 Análisis por inyección secuencial (SIA). 

La técnica SIA (de sus siglas en inglés, Sequential Injection Analysis) fue propuesta por 
J. Ruzicka y G. Marshall10 en 1990. Aunque inicialmente se consideró una alternativa al 
FIA, las posibilidades que ofrece el SIA son muy distintas. 
 
Los sistemas SIA (fig 3.4) están constituidos por un ordenador, una válvula de selección 
cuyo puerto central está conectado a una bomba de pistón bidireccional. Los puertos 
laterales de la válvula están conectados al detector y a los recipientes de reactivos y 
muestra. Los puertos laterales se pueden conectar también a un desagüe o a otros 
dispositivos para el tratamiento de la muestra (celdas de mezcla, microondas, 
fotooxidación, etc.).  
 
El ordenador es una pieza indispensable en los sistemas SIA ya que controla todos los 
pasos, indica a que puerto debe estar conectada la válvula en cada momento, el 
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sentido en que debe moverse el pistón, el volumen de muestra a dispensar, el caudal 
de trabajo y realiza también la adquisición y tratamiento de los datos.  

 
 Fig 3.4 Sistema SIA 

 
Los sistemas SIA se caracterizan también por la presencia de dos bucles (tuberías 
enrolladas). El primero o bucle de carga, situado entre la bomba de pistón y la válvula 
de selección, permite introducir muestra y reactivos en el sistema de flujo y tiene  una 
longitud adecuada que evita la contaminación de la bomba de pistón evitando así 
tener que lavarla entre muestras. El segundo bucle o de reacción se encuentra entre la 
válvula de selección y el detector. Las funciones del bucle de reacción son las de 
ayudar a la mezcla de muestra y reactivos, y aumentar el tiempo de residencia para 
formar una cantidad de producto detectable. 
 
El funcionamiento de un sistema SIA es en modo de intercalación (fig3.5). Se aspira un 
volumen de muestra en el bucle de carga, luego se aspira un volumen determinado de 
reactivo y se empuja la mezcla hacia el 
detector con un portador. En las cargas y 
descargas de la jeringa se establece un 
régimen laminar y una dispersión que 
permite que los reactivos y muestra se 
mezclen, generando el producto de reacción 
que se detectará a la salida del sistema, 
adoptando el típico perfil de pico asimétrico 
del FIA. 
 
Una de las dificultades del SIA es la mezcla de 
reactivos y muestra cuando se necesitan más 
de dos reactivos. Esto se resuelve con una 
cámara de mezcla con agitación constante 

Fig 3.5 Solapamiento de muestra y 
reactivo en SIA 
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conectada a un puerto lateral de la válvula y de la cual se pueden aspirar alícuotas para 
realizar réplicas del análisis. 
 
A diferencia de los sistemas FIA, los sistemas SIA pueden ser  multiparamétricos11, si se 
dispone de los suficientes puertos para conectar todos los reactivos y detectores 
necesarios. Hay válvulas de selección de hasta 20 puertos laterales, también cabe la 
posibilidad de conectar un puerto lateral con el puerto central de otra válvula de 
selección incrementando así el número de puertos laterales. Se han llegado a 
desarrollar sistemas SIA capaces de determinar hasta 12 parámetros de interés para 
aguas residuales12.  El ordenador permite programar la secuencia de pasos a seguir 
para que el sistema vaya analizando todos los parámetros. Otra de las ventajas que 
aporta el uso del ordenador para controlar el sistema es que el caudal, el tiempo de 
mezcla y el de reacción vienen controlados de forma muy precisa. Se pueden 
programar diferentes caudales, tiempos y volúmenes de reactivos necesarios para 
cada etapa en concreto, lo que aporta una gran versatilidad al SIA. El control del caudal 
permite también aplicar la técnica de flujo detenido, sólo hay que indicar al ordenador 
que pare de mover la bomba de pistón cuando la muestra se encuentre en la célula de 
detección, así se pueden realizar métodos cinéticos, polarogramas, voltamperometrías 
de redisolución anódica, etc. 
 
Otra de las grandes diferencias es el consumo de reactivos ya que los sistemas SIA 
aspiran sólo la cantidad necesaria de muestra y reactivos para el análisis. 
Mecánicamente el SIA presenta la ventaja frente al FIA de no utilizar bombas 
peristálticas con tubos flexibles, que se dañan con ciertos reactivos, si no que utiliza 
solamente vidrio y teflón, siendo ambos materiales mucho más resistentes mecánica y 
químicamente. 
 
La mayor  limitación que sufrió el SIA en sus inicios fue la necesidad de incorporar un 
ordenador para controlar el sistema. La falta de un software comercial y la necesidad 
de crear canales de comunicación entre detector y ordenador limitaron seriamente su 
desarrollo en los primeros años. 
 

3.3.2 Lab-On-Valve (LOV). 

Esta técnica fue desarrollada por J. Ruzicka13 en el año 2000. Se trata de un intento de 
miniaturizar los sistemas SIA. Para ello todos los elementos típicos de los sistemas en 
flujo son implementados directamente sobre la tapa de una válvula de selección(fig 
3.6). El LOV presenta los conductos relativamente anchos, elimina así los 
inconvenientes relativos que se pueden producir en conductos más estrechos como 
son burbujas de vacío al aspirar o sobrepresiones al dispensar. Una de las grandes 
ventajas del LOV es al trabajar con adsorbentes sólidos en formato de esferas, la 

- 43 - 
 



Sección 1. Capítulo 3 

combinación de LOV y lo que se conoce como técnica por inyección de perlas (BIA; del 
inglés Bead Injection Analysis). El BIA-LOV14, permite 
trabajar con fase sólida que puede ser sustituida 
automáticamente por el propio sistema sin necesidad 
de intervención del analista. Para ello se conecta un 
puerto lateral del LOV al depósito que contiene las 
esferas y en la tapa de la válvula de selección se diseña 
un canal más ancho con una frita donde se depositan 
la fase adsorbente. Así la fase sólida puede ser 
sustituida cuando sea necesario, incluso en cada ciclo 
analítico si se trata de una reacción irreversible. 
 

3.3. 3 Análisis en flujo multiconmutado (MCFIA). 

La técnica MCFIA (del inglés, MultiConmutated Flow Injection Analysis) fue 
desarrollada por B.F. Reis  y col15. Esta técnica se basa en un sistema FIA en el que se 
han introducido válvulas solenoides de conmutación de tres vías y un ordenador para 
el control del sistema y registro de datos (Fig 3.8).  
 
Este tipo de válvulas (Fig 3.7) están compuestas por 
un solenoide, un émbolo metálico situado en su 
interior, dos muelles y un sistema de tres canales 
(uno fijo y dos variables). Su funcionamiento se basa 
en el desplazamiento que sufre el émbolo metálico al 
activar el solenoide. Así al desplazarse el émbolo 
presiona la membrana del sistema de canales 
dirigiendo el flujo hacia una de las salidas opcionales. 
Generalmente las válvulas están conectadas en su 
posición activada al sistema y su posición 
desactivada a la botella de reactivo. Así al activar las 
válvulas el líquido es inyectado en el sistema, y 
mientras permanecen desactivadas el líquido regresa 
a su recipiente. El uso del ordenador se hace 
indispensable en esta técnica ya que a través de él 
programamos cuándo y cuánto tiempo está activada cada válvula para inyectar, 
además de poder controlar el caudal de la bomba peristáltica. Así en función del 
tiempo de conmutación de una válvula y el caudal proporcionado por la bomba 
peristáltica controlamos los volúmenes de muestra y reactivos inyectados. 
 
Los sistemas MCFIA presentan una gran versatilidad y pueden ser multiparamétricos. 
La muestra puede ser diluida conmutando la válvula de la muestra con una de 

Fig 3.6 LOV con célula de flujo 
incorporada 

Fig 3.7. Válvula solenoide de tres 
vias 
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portador, de este modo se introducen distintos volúmenes de portador y muestra, lo 
que nos permite programar varias diluciones de una misma muestra. Las válvulas 
pueden estar entre las tuberías del sistema y permiten conmutar el uso de diferentes 
dispositivos de tratamiento de muestra (columnas de reducción, sistemas de 
fotooxidación, columnas de resina,…) o diferentes bucles, lo que permite determinar 
varios parámetros en un mismo sistema. 
 

 
Fig-3.8 Representación esquemática de un sistema MCFIA 

 
Su mayor inconveniente reside en el uso de bombas peristálticas. Otro inconveniente 
es la vida útil de las válvulas ya que estas se sobrecalientan por el calor disipado por el 
solenoide al tenerlo largos periodos de tiempo activado, lo que provoca deformaciones 
en las membranas internas de teflón. Éste problema se resolvió con el uso de 
protectores electrónicos de válvulas (Fig 3.9). Estos dispositivos se basan en la 
activación del solenoide con un voltaje de corriente continua y se mantienen activados 
mediante un tren de pulsos con el mismo voltaje de activación, pero cuyo voltaje eficaz 
es muy inferior, así la potencia disipada en forma de calor es mucho menor.  
 
Los sistemas MCFIA son sistemas versátiles y con la posibilidad de desarrollar sistemas  
multiparamétricos. Además combinan una elevada frecuencia de muestreo típica de 
los  sistemas FIA y un bajo consumo de reactivos como los sistemas SIA. Sus 
características y aplicaciones han sido revisadas por Rocha y col16.   
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3.3. 4 Análisis por inyección en flujo multijeringa (MSFIA).  

La técnica MSFIA (MultiSyringe Flow Injection Analysis) fue desarrollada en nuestro 
grupo de investigación en 1999 conjuntamente con la empresa Crison. Para ello 
desarrollaron el módulo multijeringa a partir de una bureta automática, en un intento 
de combinar las ventajas de los sistemas FIA y SIA y reducir sus inconvenientes17. 
 
Un módulo multijeringa (Fig 3.10) consta de cuatro bombas de pistón, fijadas sobre 
una barra de acero que es movida en sentido ascendente y descendente por un motor 
paso-a-paso. Los cuatro pistones son movidos simultáneamente en el mismo sentido, 
trabajando en modo multicanal como las bombas peristálticas, pero sin el uso de los 
tubos flexibles. En la cabeza de cada jeringa se encuentra una válvula solenoide de 
conmutación de tres vías, lo que nos permite aspirar o dispensar líquido hacia dos 
direcciones, generalmente al sistema o a un depósito. El volumen dispensado por el 
módulo en cada paso del motor depende del volumen de cada jeringa que puede ser 
de 1, 2,5, 5 o 10 ml. El número de pasos del motor se ha incrementado de 5.000 en los 
primeros modelos de multijeringa hasta los 40.000 pasos en los modelos actuales. Así 
por ejemplo, para un motor de 40000 pasos y una jeringa de 1ml, cada paso de motor 
equivale a un volumen de 0,025 µl. El caudal depende de la velocidad en que el motor 
ejecute los pasos, que está comprendida entre 2.400 y 120.000 pasos/min para los 
módulos de 40.000 pasos. Así pues para el caso anterior de una jeringa de 1ml, el 
caudal que puede dispensar el módulo multijeringa oscila entre 0,06 a 3 ml/min.  
 
Los módulos cuentan además con cuatro salidas adicionales regulables hasta 12V y un 
máximo de 300 mA. Esto permite poder conectar dispositivos extras que funcionen a 

Fig 3.9. Circuito de protección de sobrecalentamiento de las válvulas solenoide. A la derecha 
puede verse en la parte superior la alimentación en corriente contínua inicial que provoca la 

conmutación de la válvula, para luego mantener su estado activado mediante un tren de pulsos. 
Inmediatamente debajo puede ver su equivalente en corriente eficaz, lo que demuestra la gran 

disminución de la potencia disipada, que depende del cuadrado del voltaje aplicado 
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distintos voltajes. Usualmente suelen ser válvulas solenoides o microbombas, pero 
también relés que pueden activar otros dispositivos necesarios para el sistema. 
 
Mediante el control del sistema a través de un ordenador y el software adecuado, 
podemos programar los pasos que ejecutará la multijeringa, los volúmenes a dispensar 
de muestra y reactivos, los caudales de cada paso, el estado de cada válvula solenoide 
en cada paso del método, es decir un control total de todo el sistema de flujo y sus 
parámetros, además de adquirir y procesar los datos. 
 

 
Fig 3.10 Módulo multijeringa 

 
Con esta  técnica se consiguen las siguientes ventajas respecto a las técnicas 
precedentes: 

• Elevada frecuencia de muestreo al trabajar el módulo en sistema multicanal. 
• Una mejor mezcla de reactivos ya que se produce en paralelo, y no de forma 

secuencial como en los sistemas SIA. 
• Al trabajar con jeringas de vidrio y teflón se obtiene la robustez del SIA y una 

elevada resistencia química y mecánica ya que se evita el uso de bombas 
peristálticas y sus tubos flexibles.  

• Las jeringas de vidrio soportan mayor sobrepresión que las bombas 
peristálticas, lo que permite trabajar con dispositivos que tienden a generar 
sobrepresiones, tales como sistemas de preconcentración con resinas o 
membranas, columnas monolíticas, células de detección de paso óptico largo, 
etc... 
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• Bajo consumo de muestra y reactivos, ya que estos son adicionados sólo 
cuando son necesarios. 

• Versatilidad del sistema SIA, ya que los tiempos vienen fijados  por las 
instrucciones dadas por el ordenador. Usualmente cambiar el método analítico 
sólo implica cambiar el fichero adecuado y cambiar los depósitos de reactivos. 

• El uso de las válvulas de conmutación permite el cambio de su posición sin 
necesidad de parar el movimiento de los pistones, lo que permite implementar 
procesos de multiconmutación. 

• Las cuatro salidas adicionales regulables hasta 12V extras aumentan la 
versatilidad de los sistemas MSFIA ya que nos permite activar dispositivos tipo 
lámparas ultravioleta, calefactores, válvulas de tres vías, etc. Y sincronizar el 
acoplamiento con otra instrumentación (HPLC, CG, ICP-AES, etc) 

 
Respecto a los inconvenientes de los sistemas MSFIA, podríamos citar: 

• El rellenado de las jeringas precisa de un cierto tiempo lo que reduce la 
frecuencia de inyección. 

• Las cuatro jeringas se mueven simultáneamente, en consecuencia los caudales 
están limitados a la relación de volúmenes de cada jeringa. 

 
Existen ya varias revisiones donde se explican más detalladamente las características, 
potenciales y aplicabilidad de la técnica MSFIA18,19,20.  
 

3.3. 5 Análisis con sistemas multibomba(MPFA). 

Esta técnica ha sido propuesta por Lapa y col21. Se basa en la utilización de bombas 
solenoides de pistón que actúan a la vez de válvulas y de sistemas de impulsión. Su 
funcionamiento es muy similar a las válvulas solenoides, al activar el solenoide el 
émbolo interno se desplaza, al desactivar el solenoide el émbolo regresa a su posición 
inicial gracias a un muelle (Fig 3.11). Mediante estos desplazamientos del émbolo y 
unas válvulas internas en el cabezal de las bombas se generan presiones negativas y 
positivas que permiten aspirar y dispensar el líquido. Cada pistonada significa la 
impulsión de un volumen predeterminado de líquido y que junto con la frecuencia de 
dichas pistonadas definen el caudal del mismo. Las microbombas pueden dispensar 
volúmenes distintos por pistonada en función del modelo, los más usuales son 8, 20, 
25 y 50 µL. 
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Fig 3.11 Microbomba solenoide y su representación en forma de corte 
esquemático 

 
La ventaja de estos sistemas es su gran versatilidad, fácil configuración, robustez y bajo 
coste, ya que cada bomba hace de propulsor y de válvula. Igual que en los últimos 
sistemas descritos, se consigue un menor consumo de muestra y reactivos, ya que sólo 
son consumidos en el momento determinado para el análisis. Normalmente estos 
sistemas están formados por bombas y válvulas solenoides combinadas (Fig 3.12).  

  
Fig-3.12 Representación esquemática de un sistema multibomba 

 
Estos sistemas presentan gran similitud en los montajes eléctricos con los sistemas 
MCFIA y pueden ser utilizados para ambas técnicas. La diferencia fundamental reside 
en que los sistemas multibomba tienen que controlar no solamente la activación de 
válvulas o bombas sino también la frecuencia de las bombas para poder controlar los 
caudales. Las partes internas de la bomba que están en contacto con los reactivos son 
de Teflon© lo que le aporta una gran resistencia química. Las pistonadas provocan 
movimientos turbulentos que facilitan la mezcla de la muestra con los reactivos. 
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La simplicidad y bajo consumo del sistema MPFA hace pensar en su fácil 
implementación en sistemas portátiles. Los sistemas MPFA no son convenientes para 
sistemas en flujo complejos y/o con elementos que produzcan una alta resistencia al 
paso de flujo, debido a que no poseen la misma fuerza para dispensar líquidos que las 
bombas de pistón usadas en SIA o MSFIA. Por este motivo se producen variaciones 
significativas entre los caudales teóricos y reales dispensados por las bombas limitando 
su aplicabilidad. 
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4.1 Toma de muestra para el análisis de elementos 
traza. 
 

Uno de los puntos críticos en el análisis de elementos traza es la toma de muestra. Se 
ha de evitar la alteración del contenido del analito, ya sea  por pérdidas o 
contaminación. Las pérdidas de analito pueden ser debidas a difusión de especies 
volátiles, por adsorción en las paredes del envase o partículas en suspensión presentes 
en la muestra. La contaminación puede ser debida a lixiviación de las paredes de 
recipientes, o por cantidades significativas del analito aportadas por los reactivos al 
acondicionar la muestra para su conservación. En consecuencia la toma y conservación 
de la muestras es tan importante en el análisis de trazas como el uso de técnicas 
selectivas y sensibles para la determinación, ya que las muestras ambientales suelen 
presentar contenidos de mercurio y selenio tan bajos que cualquier pequeña 
aportación o pérdida puede alterar el contenido real de la muestra de forma 
significativa.  
 
Así, tanto la selección del tipo de recipiente como sus características son de crucial 
importancia para la toma y conservación de muestras. Los requisitos que deben 
cumplir los recipientes son: 

• alta resistencia mecánica y térmica. 
• facilidad de cierre hermético y reapertura. 
• peso, volumen y forma adecuados,   
• posibilidades de limpieza y reutilización. 
• bajo coste. 

 
En función del analito a determinar y de sus propiedades se escoge el recipiente que 
mejor se adapte a los criterios de: 

• Reducción al mínimo de la contaminación de la muestra por  el material del 
recipiente. 

• Posibilidad de limpiar y tratar la superficie de los recipientes, para reducir la 
contaminación de superficie por especies adsorbidas sobre ellas. 

• Los materiales del recipiente deben ser inertes química  y biológicamente, para 
impedir  o minimizar su reacción con los constituyentes de la muestra. 

• Baja adsorción del analito por  las paredes del recipiente. 
 
Para la determinación de parámetros físico-químicos se utilizan frascos de polietileno o 
de vidrio borosilicatado para el muestreo usual de muestras ambientales. Aunque es 
preferible utilizar otros materiales más inertes químicamente como es el 
politetrafluoretileno (PTFE), aunque éste presenta la desventaja de que es demasiado 
caro para el uso corriente. 
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Las muestras ambientales líquidas son susceptibles de cambiar más o menos 
rápidamente como consecuencia de los procesos físicos, químicos o biológicos 
ocurridos entre el momento del muestreo y su análisis. Debido a la naturaleza y las 
velocidades de estos procesos, si no se toman las necesarias precauciones antes y 
durante su transporte, así como durante el tiempo en que  las muestras serán 
almacenadas en el laboratorio antes de su análisis, las concentraciones determinadas 
diferirán de las existentes en el momento del muestreo.  
 
Las causas de estas variaciones son numerosas: 

• Bacterias, algas y otros organismos que puedan consumir ciertos 
constituyentes presentes en la muestra; también pueden modificar la 
naturaleza de los constituyentes para producir otros nuevos. 

• Ciertos compuestos pueden oxidarse con el oxígeno disuelto contenido en la 
muestra o por el oxígeno atmosférico. 

• Ciertas sustancias pueden precipitar o pueden perderse como gas o vapor. 
• El pH, la conductividad y el contenido en dióxido de carbono pueden alterarse 

por la absorción del dióxido de carbono del aire. 
• Los metales disueltos o en estado coloidal, así como ciertos compuestos 

orgánicos pueden ser adsorbidos de modo irreversible sobre la superficie del 
recipiente o sobre materias sólidas contenidas en la muestra. 

• Los productos polimerizados pueden despolimerizarse o viceversa. 
 
La importancia de estas reacciones es función de la naturaleza química y biológica de 
la muestra, de su temperatura, exposición a la luz, naturaleza del recipiente y el 
tiempo transcurrido entre el muestreo y el análisis. Sin embargo debe recalcarse que 
estas variaciones son a menudo suficientemente rápidas para modificar 
considerablemente la muestra en un espacio de varias horas, así que es muy 
importante tomar las medidas necesarias para minimizar estas reacciones y analizar las 
muestras lo antes posible. Se recomienda conservar la muestra a una temperatura 
inferior a la de llenado. Es conveniente mencionar que el enfriamiento de la muestra 
sólo es verdaderamente efectivo si se aplica inmediatamente después de la toma de 
muestra. El enfriamiento con hielo y oscuridad suele ser suficiente para el transporte 
de la muestra hasta el laboratorio. 
 
Ciertos constituyentes físicos y químicos pueden estabilizarse por la adición de 
compuestos químicos, ya sea directamente sobre la muestra después de tomarla, o 
bien sobre el recipiente cuando está vacío. Los aditivos usados más frecuentemente 
son ácidos, disoluciones básicas, biocidas o reactivos particulares necesarios para la 
conservación específica de ciertos constituyentes. Es preferible que la adición  de 
conservantes se realice usando disoluciones suficientemente concentradas, de modo 
que se necesiten volúmenes pequeños, así podemos despreciar la dilución producida 
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al adicionarlos. La adición de estos agentes puede modificar la naturaleza química o 
física de los constituyentes y es preciso que estas modificaciones sean compatibles con 
los objetivos de las determinaciones analíticas posteriores, especialmente cuando se 
quiere realizar la especiación del analito, ya que ciertos agentes pueden alterar la 
proporción entre especies de un mismo elemento existentes en la muestra, o alterar 
su estado de oxidación. 
 
Para el acondicionamiento de la muestra deben usarse reactivos químicos de alta 
pureza, para evitar contaminaciones. Es aconsejable realizar blancos de reactivos para 
poder comparar con la muestra, especialmente si estas presentan concentraciones 
muy bajas de analito como suele ser habitual en las muestras ambientales. La limpieza 
de los recipientes donde se almacena la muestra debe ser muy escrupulosa para evitar 
posibles contaminaciones. 
 
Según la Environmental Protection Agency (EPA) el protocolo de limpieza 
recomendado para los envases en la determinación de mercurio es el de lavado, en 
primer lugar, a 65-70 ºC con HCl 4M o ácido nítrico concentrado durante por lo menos 
48 horas. Los envases una vez fríos deben ser lavados tres veces con agua ultrapura, 
llenados con una disolución 1% HCl y calentados posteriormente en un horno a 60-70 
ºC durante toda la noche. Se enjuagan tres veces con agua ultrapura, se llenan con HCl 
0,4% y se cierran herméticamente. Una vez secas las paredes exteriores, se guardan los 
envases dentro de bolsas dobles de cierre hermético hasta su uso. Los envases pueden 
ser transportados al punto de muestreo llenos de la disolución HCl (0,04%), agua 
ultrapura o vacíos1.  
 
Para el selenio se recomienda lavar el recipiente con detergente y agua, enjuagar con 
una disolución acuosa de HNO3 1:1. Posteriormente se efectúa un enjuague con una 
disolución acuosa de HCl 1:1 y unos enjuagues con agua desionizada y destilada en 
este orden2. 
 
Respecto a la conservación de la muestra, para la determinación del mercurio total,  se 
aconseja medio ácido (HCl, HNO3,…) y oxidante (K2Cr2O7, BrCl,…). Así se evitan las 
perdidas por adsorción, reducción y consecuente volatilización del mercurio. Para la 
especiación el medio oxidante no es aconsejable ya que se produce la interconversión 
de especies, por lo que se recomienda acidificar con HCl y congelar la muestra. Para la 
determinación de compuestos volátiles de mercurio (Hg0, DMeHg), las muestras 
líquidas deben ser purgadas con gas que pasa a trampas criogénicas adecuadas para la 
retención de las especies volátiles y guardadas en envases de vidrio con tapones de 
teflón©3. 
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Para la conservación del selenio se recomienda envase de vidrio borosilicatado y pH 
inferior a uno, excepto si existe la presencia de seleniuros en la muestra. En tal caso se 
recomienda un pH superior a 11, para evitar la pérdida de selenio en forma de ácido 
selenhídrico. Para la determinación de especies volátiles se debe realizar el arrastre 
con un gas inerte y la recogida en peróxido de hidrogeno alcalino. Otra alternativa es la 
congelación de la muestra a -20 ºC, así no es necesario la adición de ácidos y las 
muestras pueden ser utilizadas para la especiación del selenio4.  
 
En la última década la preconcentración en fase sólida se ha convertido en una 
interesante alternativa para el almacenamiento de analitos contenidos en muestras 
líquidas. La ventaja de esta metodología es que los compuestos de interés quedan 
adsorbidos sobre una superficie sólida que facilita su transporte y almacenamiento. De  
este modo las pérdidas de analito se minimizan como también la posibilidad de 
contaminación del recipiente. Además al no necesitar reactivos para estabilizar la 
muestra se reduce la contaminación por parte de ellos. Aunque  su mayor 
inconveniente es  la derivatización o complejación necesaria para la elución del analito 
de la fase sólida5. Para la preconcentración en fase sólida se usan columnas o discos de 
filtración recubiertos de material adsorbente. Son muchos los materiales utilizados en 
función de las especies que interesa analizar. Tanto para el mercurio como para el 
selenio hay una amplia bibliografía de materiales probados con mayor o menor 
eficiencia en función del tipo de muestra. Se utilizan para ello desde resinas de 
intercambio aniónico o catiónico, quelatantes, alúmina, gel de sílice modificado o 
poliuretano funcionalizado entre otros5,6. Las estrategias utilizadas abarcan desde la 
interacción directa del analito con el material adsorbente, a la utilización de ligandos 
adsorbidos sobre soporte o la formación de un complejo en fase líquida y su retención 
posterior. 

4.2 Técnicas  analíticas para la determinación de 
mercurio. 
 

4.2.1 Tratamientos previos. 
 
Las muestras ambientales analizadas van desde aguas superficiales, aguas residuales, 
sedimentos y minerales hasta muestras biológicas. La preparación de la muestra 
depende de su naturaleza y de la técnica analítica a utilizar.  
 
Las muestras de aire, que contienen especies volátiles de mercurio o material 
particulado en suspensión, se pasan a través de trampas Tenax o grafito donde las 
especies quedan retenidas. 
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Para la determinación de las especies más volátiles (mercurio elemental y 
dimetilmercurio) en fase acuosa las muestras deben ser purgadas con un gas inerte. 
Así los componentes volátiles son arrastrados y posteriormente retenidos en trampas 
de lana de oro para mercurio elemental y  de tenax o grafito para el dimetilmercurio. 
Para la determinación de mercurio total la muestra debe ser conservada en medio 
ácido y oxidante, como se comentó anteriormente, mientras que para la especiación la 
muestra debe ser acidificada con HCl o congelada. 
 
Será suficiente la digestión de las muestras sólidas, ya sean biológicas o geológicas, si 
el objetivo es la determinación del contenido total de mercurio. Para la especiación de 
mercurio la muestra requiere de complejos procedimientos de extracción que 
permitan separar los analitos de la matriz, sin pérdidas, ni contaminaciones, ni 
interconversión de especies. El procedimiento más utilizado para muestras sólidas es la 
lixiviación ácida de la muestra seguida de extracción con disolventes. El método fue 
propuesto por Westoö7 para la extracción del metilmercurio en alimentos. En el 
procedimiento original, la lixiviación se lleva a cabo en reflujo con HCl y la extracción 
con benceno. Se han propuesto muchas modificaciones del método Westoö desde su 
publicación, tales como la adición de sales (NaCl o KBr) en la lixiviación ácida o el uso 
de diferentes disolventes orgánicos (tolueno, cloroformo o diclorometano)8. Otra 
alternativa para la lixiviación son las extracciones en metanol y KOH9 o con hidróxido 
de tetrametilamonio10 (TMAH, tretramethyl amonium hydroxide), aunque estas 
metodologías presentan muy buenos resultados en muestras biológicas no podemos 
decir lo mismo en sedimentos ya que elevadas concentraciones de materia orgánica, 
sulfuros e iones férricos se extraen al mismo tiempo. 
 
La extracción de las especies de mercurio mejora con la ayuda de microondas11 o 
ultrasonidos12, tanto en medio ácido como básico. La combinación de todos estos 
procesos con las técnicas de análisis en flujo ha permitido mejorar  la determinación y 
especiación del mercurio, reduciendo el tiempo de procesamiento y manipulación de 
cada muestra, aumentar la reproducibilidad y evitar la contaminación13,14. El uso 
combinado de estas técnicas con extractantes para el mercurio, ha permitido el 
desarrollo de métodos de extracción más rápidos (entre 10 y 15 minutos). Los 
extractantes más utilizados son el mercaptoetanol y la cisteína en medio ácido15 o 
tiourea16.  
 
La metalómica es un nuevo campo de interés creciente en los últimos años, que tiene 
la necesidad de desarrollar técnicas de digestión suaves para preservar toda la 
información molecular posible. La hidrólisis enzimática de muestras biológicas ha 
permitido la extracción de analitos de macromoléculas sin alterar su estado de 
oxidación. Se han usado para ello enzimas tipo tripsina17o mezclas enzimáticas como la 
pancreatina18. Esta técnica permitió establecer que la MeHg-Cys es la especie 
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predominante en músculo de pescado. La duración de las extracciones y las bajas 
recuperaciones son los principales inconvenientes de esta técnica. El uso combinado 
de ultrasonidos y enzimas permite digestiones de muestras en minutos, y aunque la 
bibliografía en este tema es amplia para el selenio19, no se han encontrado referencias 
para el mercurio. 
 
La preconcentración del mercurio se hace necesaria en muestras de muy baja 
concentración o cuando no disponemos de detectores lo suficiente sensibles. Se han 
desarrollado múltiples materiales para su preconcentración y los podemos clasificar 
según sea el estado de la muestra gas o líquida. 
 
En fase gas hay varios adsorbentes ampliamente utilizados como el oro en forma de 
láminas20 o esferas recubiertas21, para retener el mercurio en estado elemental en 
forma de amalgama; o el uso de trampas frías sumergidas en nitrógeno líquido, que 
van desde un tubo de cuarzo en U con esferas22, al uso de capilares23; o el uso de 
trampas de grafito24. En todos los casos  la liberación del mercurio  se hace por 
calentamiento rápido del material adsorbente. 
 
La preconcentración del mercurio en muestras líquidas se ha llevado a cabo con 
materiales adsorbentes muy diversos, tanto mediante metodologías manuales como 
en flujo. La utilización de 30 mg de resina de intercambio catiónico25 combinada con 
una elución reductiva permite  preconcentrar 10 ml de muestra en 50 µl de eluyente.  
En presencia del ion cloruro, el mercurio inorgánico forma clorocomplejos que pueden 
ser retenidos con resinas de intercambio aniónico26. Debido a la alta afinidad del 
mercurio por el azufre presente en compuestos orgánicos como tioles, tiocetonas o 
tioaldehidos, han sido utilizados una gran variedad de ellos como ligandos para formar 
complejos que son retenidos en distintos adsorbentes. La bibliografía es muy extensa 
en este sentido, algunos ejemplos son el uso de la ditizona para la formación del 
complejo y su posterior retención sobre gel de sílice27; 2-mercaptofenol28 y retención 
sobre resina C18; dimetilsulfóxido29 y alúmina como adsorbente; ditiocarbamato como 
ligando y retención en esferas de glicidilmetacrilato30; 2-mercaptobenzimidazol31 y 
retención sobre agar-agar. Otra alternativa usada es la funcionalización de sorbentes, 
el ejemplo más representativo son las fibras de algodón sulfhidrilo32, partiendo de 
fibras de algodón común y de ácido mercaptoacético se obtiene un sorbente 
funcionalizado con grupos tiol, aunque estudios recientes33 muestran una 
interconversión del mercurio inorgánico a metilmercurio con el uso de estas fibras. Las 
nanopartículas34 de oro han sido utilizadas también para la preconcentración del 
mercurio, esta metodología no precisa de reactivos ya que el mercurio es retenido 
sobre la superficie catalítica de las nanopartículas y es desorbido posteriormente 
mediante calor. 
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La elución del mercurio se realiza en función del sorbentes al que este unido. Para los 
sorbentes polares el uso de ácidos tipo clorhídrico27,31 o nítrico29 en concentración 
adecuada son los más utilizados, pero también se usan los ácidos combinados con 
tioles de bajo peso molecular como son la tiourea30 o la L-cisteína26 para facilitar la 
elución. En el caso en que la retención del mercurio se deba a la formación de un 
complejo y preconcentración sobre C18, un simple cambio en la polaridad de la fase 
líquida será suficiente para su elución, suelen usarse acetona35 o metanol28 para ello. 
Otra alternativa muy interesante es la reducción directa del mercurio sobre el 
adsorbente25 así se consigue reducir y eluir el mercurio en un solo paso economizando 
tiempo, reactivos y evitando diluir el analito en grandes volúmenes de eluyente.  
 
El mercurio elemental presenta una presión de vapor apreciable a temperatura 
ambiente. Como el vapor de mercurio es monoatómico, el uso de una llama para 
atomizarlo se hace innecesario. Poluektov y col.36 fueron los primeros que usaron el 
cloruro de estaño para reducir los iones de mercurio a mercurio elemental en 
muestras líquidas, antes de introducir la muestra en equipos de espectrometría de 
absorción atómica. El mercurio elemental era extraído haciendo burbujear una 
corriente de aire en la disolución que lo arrastraba hasta el atomizador de llama. La 
baja afinidad del mercurio por el oxígeno, nitrógeno y argón permite arrastrar el 
mercurio de la fase líquida y mantener elevadas concentraciones en estos gases. Esta 
técnica se conoce comúnmente como del vapor frío, ya que no precisa de elevadas 
temperaturas para vaporizar el mercurio. Hacth y Ott 37 aplicaron esta técnica a 
métodos de absorción atómica sin llama para determinar mercurio en níquel y cobalto 
metálicos, rocas y sólidos. Estos autores empleaban un sistema cerrado en donde el 
aire se recirculaba sobre la muestra hasta llegar al equilibrio entre las dos fases. Los 
reductores más usados en esta técnica son el borohidruro de sodio y el dicloruro de 
estaño. Con el borohidruro de sodio se consigue no sólo reducir el mercurio si no 
también compuestos organomercuriales, simplemente variando la concentración del 
reductor. 
 
La técnica de vapor frío permite obtener límites de detección entre dos y tres órdenes 
de magnitud inferiores para el mismo método sin usar esta técnica. Por estos motivos 
la técnica de vapor frío ha sido ampliamente explotada y se ha convertido en 
combinación con AAS y AFS en la técnica más usada en los laboratorios para el análisis 
de mercurio. Otras de las ventajas que aporta la técnica de vapor frío combinada con la 
espectrometría atómica, reside en la casi ausencia de interferencias espectrales por 
realizarse la medida sobre la fase gaseosa. Pueden existir problemas de absorción 
molecular si hay otras sustancias volátiles que absorban a la misma longitud de onda, 
como son el vapor de agua, vapores orgánicos, óxidos de nitrógeno, etc. Éste problema 
en AAS puede solucionarse instrumentalmente con una lámpara de deuterio para 
realizar correcciones de fondo. Otro método para evitar estos interferentes es 
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preconcentrar el vapor de mercurio sobre lana de oro u otro metal noble separándolo 
así de posibles vapores interferentes. Las interferencias en la fase acuosa son debidas 
a presencia de oxidantes, metales nobles que se reducen y en los cuales se amalgama 
el mercurio o por aniones que insolubilizan el mercurio o forman complejos muy 
estables. 
 
Aunque el vapor de agua no absorbe significativamente a la longitud de onda del 
mercurio, el mayor inconveniente que puede producir es la condensación de gotas de 
agua en las ventanas de la célula. El uso de desecantes sólidos para eliminar el agua, 
como el CaCl2  anhidro presenta el inconveniente que puede retener el mercurio, éste 
inconveniente no se aprecia en el uso de ácido sulfúrico como desecante. En los 
últimos años se están usando membranas porosas que eliminan el agua con gran 
eficacia, un ejemplo de ello son las membranas de nafión. 
 
El nafión es un polímero orgánico de la familia del teflón© (tetrafluoroethileno, PTFE) 
al que se le han añadido grupos sulfónicos. El nafión presenta un núcleo de PTFE, con 
estructura de polímero cristalino hidrofóbica y muy resistente químicamente. Los 
grupos sulfónicos son polares con carácter iónico e hidrofílicos capaces de absorber 
hasta 13 moléculas de agua en su esfera de hidratación, en consecuencia el nafión 
puede absorber agua hasta un 22% de su peso. Los grupos sulfónicos están asociados 
entre ellos formando canales iónicos a través de la estructura apolar del teflón, son 
conocidos como poros iónicos. No se trata de un polímero propiamete dicho, si no más 
correctamente de un material ionómero hecho de un polímero neutro y una fracción 
del monómero que es iónica (generalmente no más de un 15%). 
 
Los desecadores de gases de membrana de nafión utilizados en el desarrollo de esta 
tesis doctoral fueron adquiridos a la empresa Perma Pure LLC. Consisten en dos tubos 
concéntricos de plástico, el tubo interior es de nafión y por el interior del cual fluye el 
vapor frío. Por la otra cara de la membrana de nafión fluye en dirección opuesta un gas 
seco (nitrógeno o aire) que actúa como aceptor del vapor de agua. Así el vapor de agua 
se asocia, en un proceso reversible, a un grupo sulfónico de la cara interior que 
interactúa con otros grupos sulfónicos del canal. La molécula de agua va 
desplazándose por dentro del canal hasta la cara exterior del tubo de nafión, donde 
son arrastradas por la corriente de gas seco. La absorción de agua, como agua de 
hidratación, permite al nafión una alta velocidad de intercambio ya que este proceso 
se realiza con una cinética de reacción de primer orden y el equilibrio se logra muy 
rápidamente (del orden de milisegundos). Ésta es una gran ventaja frente a la 
permeabilidad de las membranas microporosas, que se basan en el tamaño de 
molécula, donde la transferencia de agua se produce por difusión en un proceso 
relativamente lento.  
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No sólo el agua difunde a través de la membrana de nafión, otros gases que 
interactúan con los grupos sulfónicos pueden ser pervaporados por la membrana. Son 
todos aquellos gases con carácter básico, como son los alcoholes y el amoniaco. Pero 
no gases del tipo O2, CO, CO2, NOx. Otras de las propiedades más relevantes de las 
membranas de nafión son la capacidad de transportar cationes (pero no conducen ni 
aniones ni electrones) y una alta estabilidad química y térmica. Es un catalizador ácido, 
los grupos sulfónicos gracias a la estructura fluorada presentan un pKa ≈ -6.  
 
En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas para la generación de vapor 
frío sin el uso de los reductores químicos. Estas nuevas metodologías se basan en el 
uso de luz ultravioleta38 o ultrasonidos39 y la presencia de ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular como son el ácido fórmico o el ácido acético. Tanto la acción de la luz 
ultravioleta como los ultrasonidos  sobre los ácidos orgánicos producen la generación 
de radicales, siendo estos los responsables de la posterior reducción del mercurio a su 
estado elemental. El límite de detección obtenido para fotoreducción es de 2,1 µg/L. 
Para la reducción sónica la eficiencia es un 30 % menor con respecto a la reducción con 
cloruro de estaño. Entre sus ventajas destacan la baja señal del blanco obtenida y, con 
la amalgamación sobre lana de oro, se obtiene un límite de detección de 0,05 µg/L. 
Posteriormente López-Rouco y col.40 estudiaron el efecto combinado de los 
ultrasonidos y luz ultravioleta para la extracción y reducción del mercurio con ácidos 
orgánicos en muestras biológicas. Los mejores resultados fueron obtenidos con el 
ácido fórmico. La determinación se realizó con AAS y el límite de detección fue entre 
0,025-0,06 µg/g. Con esta técnica el rendimiento de reducción del mercurio inorgánico 
es de un 70% en comparación con la reducción mediante el NaBH4. Otra opción es 
generar el vapor frío electródicamente mediante el uso de un electrodo Pt/Ti como 
cátodo y en presencia de ácido fórmico41. Combinado con AFS se obtienen límites de 
detección de 1,4 ng/L y una eficiencia del 75%, en comparación con los reductores 
químicos.  

 
Las descargas catódicas han sido utilizadas recientemente para la generación de vapor 
frío42, la técnica se conoce con el nombre de Solution Cathode Glow Discharge (SCGD). 
El sistema diseñado consta de un ánodo de tungsteno posicionado unos milímetros 
sobre la disolución, mientras que el cátodo es un electrodo de grafito sumergido. Al 
aproximar el ánodo a la disolución se produce la descarga catódica provocando la 
reducción del mercurio a su estado elemental. La presencia de compuestos orgánicos 
de bajo peso molecular permite aumentar la eficiencia de la reducción del mercurio 
hasta un 124% en comparación con SnCl2-HCl. Aunque la presencia de iones cloruro 
interfiere en el proceso de reducción. En la misma línea podríamos clasificar la 
generación de vapor frío mediante descargas de barrera dieléctrica (DBD)43. Estos 
dispositivos permiten la generación de un plasma de baja temperatura al aplicar una 
diferencia de potencial entre dos electrodos separados por un material dieléctrico 
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liberándose electrones de alta energía (1-10 eV) que producen la generación de iones y 
radicales cuando la muestra fluye a través de ellos. La presencia de compuestos 
orgánicos de bajo peso molecular también ayuda a la reducción del mercurio a su 
estado elemental. 
 
Otra forma de atomizar el mercurio se basa en el uso de calor. Los atomizadores 
electrotérmicos aparecieron en el mercado en la década de 1970. Son dispositivos 
capaces de calentarse con el paso de corriente eléctrica hasta la temperatura de 
atomización del analito. Los materiales empleados para la fabricación de los 
atomizadores deben ser conductores eléctricos y capaces de soportar elevadas 
temperaturas. Estos requerimientos limitan los materiales al grafito (ya sea grafito, 
grafito pirolítico o grafito vítreo) y a ciertos metales con temperaturas de fusión 
elevadas. Los atomizadores electrotérmicos proporcionan en general una mayor  
sensibilidad debido a que toda la muestra se atomiza en un periodo muy breve y el 
tiempo de residencia de los átomos es del orden de un segundo. Durante el proceso se 
evaporan primero unos pocos microlitros de muestra a baja temperatura y luego se 
calcinan los residuos a una temperatura algo más alta en un tubo o cubeta de grafito. 
Después de la calcinación se eleva la temperatura a unos 2.000 o 3.000 ºC;  la 
atomización de la muestra se produce en unos pocos milisegundos. En estas 
condiciones se mide la absorción o fluorescencia de las partículas atomizadas. Cuando 
se usa la técnica de cámara de grafito, se genera suficiente calor para reducir todas las 
formas de mercurio al estado elemental, a la vez que se vaporiza éste. El inconveniente 
de esta técnica es que durante el proceso de secado y calcinación de la muestra puede 
haber pérdidas de analito volátil. Para evitar esto se añaden modificadores de la matriz 
que estabilizan térmicamente al elemento, para el mercurio suele usarse sulfuro 
amónico en presencia de ácido nítrico, ácido clorhídrico con peróxido de hidrógeno o 
dicromato en medio ácido. 
 
Los atomizadores electrotérmicos, presentan como ventajas su elevada sensibilidad 
para pequeños volúmenes de muestras (0,5-10 µl) presentando límites de detección 
absolutos  entre 10-10 a 10-13g analito. Sus desventajas son una precisión relativa del 5-
10%, son métodos lentos que requieren varios minutos por elemento y un corto 
intervalo analítico que por lo general es menor de 2 órdenes. 
 

4.2.2 Técnicas de detección para el mercurio. 

Los métodos de espectrometría atómica tanto de absorción (AAS) como fluorescencia 
(AFS) son los más usados por su alta sensibilidad y selectividad. La principal diferencia 
entre los detectores de absorción atómica y los de fluorescencia es la ubicación del 
fotomultiplicador. Mientras que en los equipos de absorción atómica el detector se 
sitúa en línea con la lámpara, y lo que se registra es una disminución de la intensidad 

- 61 - 
 



Sección 1. Capítulo 4 

de la radiación transmitida, en los equipos de fluorescencia el detector está ubicado a 
90º de la lámpara detectando la radiación emitida perpendicularmente. Para ello se 
utilizan lámparas de Hg que emiten luz ultravioleta a 253.7nm. Existe otra línea de 
absorción treinta veces más sensible, pero al caer en la zona del ultravioleta lejano 
sólo puede usarse en ausencia de ciertos gases atmosféricos. El método es muy 
sensible, pero depende del número de átomos de mercurio que puedan interponerse 
entre la fuente y el detector. En una llama esta fracción puede resultar muy pequeña, 
mientras que con la cámara de grafito y con la técnica de vapor frío prácticamente 
todo el mercurio se encuentra disponible. 
 

Espectrometría de fluorescencia con generación de vapor frío (CV-AFS). 

El uso de la fluorescencia atómica para la determinación de mercurio fue descrito por 
Thompson y Reynolds44 en 1971. Desde entonces se han propuesto mejoras en la 
técnica, reduciendo el límite de detección de AFS al  combinarlo con la generación de 
vapor frío, el límite de detección alcanzado es de 0,2 ng/L 45. Morita y col46 
combinaron por primera vez las técnicas de inyección en flujo (FIA) con la CV-AFS en la 
determinación de mercurio inorgánico. Posteriormente implementaron un sistema 
para la determinación selectiva de mercurio inorgánico y total utilizando una lámpara 
de luz ultravioleta para la digestión47 evitando así el uso de reactivos oxidantes. 
Leopold y col.34 combinaron la CV-AFS con preconcentración sobre gel de sílice 
recubierto con oro, obtuvieron un límite de detección de 180 pg/L con 7 ml de 
muestra. El método se ha aplicado a muestras ambientales de aguas y suelos, 
muestras biológicas y recientemente a muestras de combustibles fósiles48. Corns y 
col.49 utilizaron KBr-KBrO3 para la digestión de muestras de orina en la determinación 
de mercurio total por CV-AFS, el límite de detección fue de 1 ng/L. Rahman y col.50 
determinaron Hg, Se, Bi, As, y Sb en cabello humano utilizando digestión por 
microondas y CV-AFS. El límite de detección alcanzado para el mercurio total fue de 
0,2 ng/g. Así pues esta técnica ha sido ampliamente utilizada y aplicada a una amplia 
variedad de tipos de muestra.  
 

Espectrometría de absorción con generación de vapor frío (CV-AAS). 

El acoplamiento de las técnicas en flujo a los sistemas CV-AAS ha sido ampliamente 
utilizado como sistema de introducción de muestra y reactivos y para el 
pretratamiento en línea. La determinación de mercurio total requiere frecuentemente 
una digestión de la muestra para convertir las especies presentes a la forma inorgánica 
divalente, Hg(II). Welz y col.51 implementaron un sistema de digestión por microondas 
en línea para la determinación de mercurio total en muestras de agua y orina con 
límites de detección absolutos de 150-200 pg. Gallignani y col.52 determinaron 
mercurio inorgánico y mercurio total con un sistema de pretatamiento con microondas 
en línea en muestra de orina. El mercurio inorgánico se determinó después de la 
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reducción con SnCl2, mientras que el Hg total fue determinado después de la oxidación 
en línea con microondas. El límite de detección obtenido fue de 0,1 µg/L. Guo y col.53 
implementaron un método de digestión en línea para la descomposición del mercurio 
orgánico presente en muestras de saliva. Como agentes oxidantes utilizaron KBr, KBrO3 
y KMnO4. El acoplamiento con CV-AAS dio un límite de detección de 0,05 µg/L. Elsholz 
y col.54 desarrollaron un sistema de digestión de muestras en línea con KBr-KBrO3 y 
radiación ultravioleta para la determinación de mercurio total en agua de río con la 
técnica de la adición de estándar. Se llevó a cabo una monitorización continua y 
automatizada durante 5 días para concentraciones de 20-1000 ng/L. Se utilizó una 
válvula de selección para la adición de estándares y se acopló a un sistema FIA-CV-AAS. 
El límite de detección obtenido fue de 14 ng/L. 
 
Espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (ET-AAS). 

Esta técnica ha tenido una menor aplicación que las anteriores. ET-AAS comparada con 
CV-AAS, ofrece una mayor frecuencia de muestreo y requiere menos pretratamiento 
de muestra. Sin embargo, la sensibilidad que ofrece la técnica ET-AAS para el análisis 
de mercurio es significativamente menor que la de CV-AAS, por lo que frecuentemente 
se requiere un método de preconcentración. El principal problema de la determinación 
de mercurio por ET-AAS es la alta volatilidad del elemento y sus compuestos, por lo 
que la estabilidad del mercurio antes de la atomización es importante para evitar 
pérdidas de analito. Puesto que algunos compuestos inorgánicos del mercurio son 
menos volátiles que el metal, se utilizan agentes oxidantes para prevenir la reducción 
del mercurio tales como peróxido de hidrógeno solo o en combinación con HCl, 
permanganato de potasio o dicromato potásico, entre otros. Otros modificadores 
químicos ampliamente utilizados son los metales nobles: Pd, Au, Pt y Ag. La 
determinación de mercurio total por ET-AAS utilizando un modificador de Pd en el 
tubo de grafito se aplicó a muestras de suelo, obteniéndose un límite de detección de 
6 µg/L en 40 µL de muestra digerida55. Recientemente, la microextracción en fase 
líquida ha sido combinada con la ET-AAS56, usando 50 μl de ácido undecanoico como 
extractante y 25 ml de muestra se ha obtenido un límite de detección de 70 ng/L. Los 
mismos autores han publicado un método similar basado en la extracción con fibras 
huecas57, se utiliza el 1-(2-piridilazo)-2-naftol como extractante, la fibra está recubierta 
de tolueno y en su interior hay la disolución aceptora que en este caso contiene 
yoduro amónico. Se consigue preconcentrar 30 ml de muestra en 10 μL, obteniendo un 
factor de enriquecimiento de 270 y un límite de detección de 60 ng/L.  
 

Espectrometría óptica de emisión acoplada a plasmas.  

La técnica ICP-AES tiene un límite de detección similar al de CV-AAS o CV-AFS, pero con 
las ventajas de que puede detectar simultáneamente varios elementos y tiene un 
rango dinámico lineal mucho mayor. La desventaja con respecto a la técnica AAS es 
que los costes del instrumento y su mantenimiento son mayores. Se le puede acoplar 
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la técnica de vapor frío, pero evitando que entre aire o cantidades importantes de 
vapor de agua en el ICP. Tanabe y col.58 al combinar la técnica de vapor frío con un 
plasma de microondas consiguieron un límite de detección de 4 ng/L en muestras de 
agua. Se ha reportado la determinación simultánea de Hg, As, Se, Tl, Sn y Bi en 
muestras ambientales utilizando ICP-AES. Los límites de detección obtenidos fueron de 
0,3-0,9 µg/g59. En las últimas décadas ha ganado importancia la miniaturización de 
instrumentos, así el microplasma basado en descargas de barrera dieléctrica60 (DBD) 
se ha convertido en una interesante alternativa como fuente para la espectroscopia de 
emisión óptica al reducir el consumo de energía y gases, presentar un reducido 
tamaño y un menor coste de fabricación. Estos dispositivos pueden ser usados con 
sistemas convencionales de introducción de muestra y el vapor de agua no interfiere. 
Se caracterizan por presentar temperatura de gas relativamente moderada,  bajo ruido 
de fondo, límites de detección de 0,02 μg/L con un volumen de muestra de 6 μL y un 
consumo eléctrico bajo (menor de 5 W). Estas características hacen de esta técnica una 
interesante alternativa para el desarrollo de equipos miniaturizados y transportables. 
Wang y col.61 combinaron DBD-microplasma con un espectrofotómetro con sensor 
CCD (Charge-Coupled Device) como los que usan las cámaras de fotos digitales. 
Tomando la longitud de onda de emisión del mercurio de 253.65 nm para la 
cuantificación obtuvo un límite de detección de 0,2 μg/L.  
 

Espectrometría de masas acoplado a plasma inductivo (ICP-MS).  

Esta técnica sigue siendo cara aún después de varios años de desarrollo, pero ofrece 
las mejores características de todas las espectrometrías atómicas en termino de 
sensibilidad, límites de detección (<10 ng/L), además de elevada frecuencia de 
muestreo y medición multielemental. Sin embargo, el mercurio es un elemento difícil 
de determinar por ICP-MS en condiciones de operación rutinarias, ya que se adhiere al 
equipo  incluso a bajas concentraciones (1-5 µg/L) y repercute en efectos de memoria 
empeorando el funcionamiento analítico del ICP-MS. En estos casos, se requiere un 
tiempo de lavado que puede exceder los 10 min. Otra dificultad es la posible pérdida 
de mercurio durante el proceso de descomposición, debido a su volatilidad. 
 
Esta técnica puede utilizarse en combinación con la metodología de cuantificación por 
dilución isotópica (ID-ICP-MS), que ofrece una alta exactitud y precisión8 además de 
aportar información que no es posible obtener con otras técnicas mediante el uso de 
marcadores isotópicos de diferentes especies de mercurio. Es por esto que, en los 
últimos años, se han desarrollado nuevas metodologías para la especiación del 
mercurio usando el ICP-MS como detector. Este punto será desarrollado con mayor 
amplitud en el apartado de especiación del mercurio de este capítulo. La técnica (ID-
ICP-MS) es frecuentemente utilizada para la certificación del contenido de elementos 
en materiales de referencia. La combinación del CV-ICP-MS permite también la 
especiación del mercurio en agua de mar62. Se ha reportado la aplicación de esta 
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técnica a la determinación  de mercurio en tejidos de atún para un estudio 
comparativo internacional63. Krata y Bulska64  realizaron un estudio comparativo entre 
las técnicas ICP-MS, CV-AAS y GF-AAS para la determinación de mercurio en muestras 
certificadas de suelos y lodos de aguas residuales. Los límites de detección obtenidos 
fueron 0,003, 0,01 y 0,2 µg/L.  
 
Métodos fotométricos. 

Entre los métodos fotométricos donde se mide la absorbancia de un complejo de 
mercurio con un ligando orgánico, cabe destacar el método de la ditizona 
(ditiocarbamato) por ser el más extendido. Este método se basa en la extracción del 
mercurio de la fase acuosa con un pequeño volumen de tetraclorocarbono o 
cloroformo que contiene la ditizona. Así la fase orgánica toma color amarillo-naranja 
debido a la formación del complejo, que presenta su máximo de absorbancia a 490 
nm. Esta técnica presenta un límite de detección de 2 µg/L. Los principales 
interferentes son cobre, plata, paladio, oro y platino divalente que reaccionan con la 
ditizona en solución ácida. En los últimos años se han desarrollado gran variedad de 
sustancias quelatantes ligadas a compuestos fluorescentes que con el mercurio 
presentan variaciones o desplazamiento de sus absorbancias y/o variaciones en los 
procesos de fluorescencia. Ha Na Kim revisa los últimos avances en este campo y los 
clasifica en función del receptor65. Son de destacar los reactivos fluorescentes basados 
en la rodamina con límites de detección por debajo de las ppb. O los reactivos basados 
en el ferroceno cuyo cambio de color es apreciable a simple vista. Otros grupos son 
aquellos basados en la fluorescencia de antraceno, porfirinas o β-ciclodextrionas ya 
sea por incremento o disminución del proceso de fluorescencia o por desplazamiento 
de la longitud de onda de emisión o absorción. Las moléculas de ADN son utilizadas 
como reactivo debido a la formación de dímeros de timina con el mercurio  formando 
agregados que pierden su capacidad fluorescente. O como las proteínas fluorescentes 
en el infrarrojo que al asociarse con biliverdina emiten radiación infrarroja, pero al 
asociarse el mercurio con las cisteínas de las proteínas desaparece este proceso de 
fluorescencia. 
 
Espectrometría de fluorescencia de rayos X. (XRF). 

Una de las técnicas utilizadas para el análisis de elementos traza es la fluorescencia de 
rayos X. Esta técnica tiene las ventajas de detectar cantidades de masa 
excepcionalmente pequeñas (ng o pg), análisis simultáneo multielemental y tiempo de 
análisis por muestra muy cortos (60-600 seg), además de ser una técnica no 
destructiva. Aunque el mayor inconveniente es que los mejores resultados se obtienen 
con muestras sólidas. La muestra ideal para esta técnica son materiales orgánicos muy 
finos, debido a la reducción de la absorción de la radiación y del ruido de fondo 
producido por la radiación de excitación dispersada. La mayoría de los análisis por XRF 
están basados en el depósito de pequeñas cantidades de disolución (µL) en el centro 
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de un reflector (portador de la muestra). La disolución se deja secar, luego es irradiada 
y se induce la característica emisión de rayos X de la muestra. Así las técnicas de 
preconcentración en fase sólida permiten mejorar la sensibilidad de la técnica para 
muestras líquidas. El uso de resinas de intercambio iónico66 permitió obtener un límite 
de detección de 0,006 µgHg/g en extractos de documentos antiguos. Por otra parte se 
obtuvo un factor de preconcentración de 110 para el mercurio utilizando gel de sílice 
modificado con fosfato de zirconio y propilimidazol67. Aretaki y col.68 activaron la 
superficie del reflector de cuarzo con 1,1-carbonildiimidazol, el mercurio reacciona con 
4-(2-piridil-azo-resorcinol) y es retenido el complejo sobre la superficie activada del 
reflector de cuarzo, así se obtienen límites de 5 µg/L en aguas de bebida y un rango 
lineal entre 1-500 µg/L. 
 
Análisis por activación neutrónica (NAA). 

Esta técnica es robusta y proporciona resultados exactos incluso a concentraciones de 
ultratraza. Su fundamento es muy diferente al de otras técnicas analíticas, por lo que 
es muy utilizado como método de referencia en el análisis de materiales certificados 
para comprobar la exactitud de otros procedimientos. Otras ventajas son la detección 
del elemento independiente de su forma química y que se pueden usar técnicas no 
destructivas. Las desventajas son que no se puede identificar la forma química en que 
se encuentra el mercurio, en ocasiones se requieren procedimientos de irradiación 
especiales, la frecuencia de muestreo es baja y la técnica es cara69. Las muestras 
sólidas pueden ser irradiadas sin necesidad de una etapa de disolución. Las muestras 
líquidas se pueden analizar, pero requieren una etapa de preconcentración previa al 
análisis. Es deseable que las muestras sean compactas y con bajo contenido en 
humedad, por lo que las muestras biológicas requieren de secados o incineraciones 
previas. Para el análisis del mercurio la muestra debe estar en ampollas de cuarzo 
selladas para evitar la volatilización del analito. Se mide la radiación gamma emitida 
por el 197Hg al ser irradiado con un haz de neutrones. Mediante esta técnica se 
obtienen límites de detección para el mercurio de 0,05 y 0,4 mg/kg en plantas y suelos 
respectivamente70. 
 
La técnica NAA se ha aplicado al análisis multielemental en muestras de material 
particulado aerotransportado. Ames y col. 71 determinaron mercurio atmosférico en 
fase de vapor y 38 diferentes elementos (contaminantes) en material particulado 
utilizando la técnica NAA. También se ha determinado mercurio mediante NAA en 
carbón, calcinando el mineral mediante pirólisis y reteniendo el mercurio mediante 
amalgama sobre oro, se consigue un límite de detección de 5 ng/g y un rango de 
linealidad hasta 10 μg/g72. 
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Métodos electroquímicos. 

Una de las técnicas electroquímicas más utilizadas es la voltamperometría de 
redisolución (striping), que incluye una etapa de preconcentración o acumulación para 
aumentar la sensibilidad. En esta etapa el analito es acumulado sobre el electrodo ya 
sea por un proceso farádico (anódico o catódico) o no farádico (absorción). Para la 
determinación de Hg(II) mediante voltamperometría de redisolución se han utilizado 
diversos electrodos de trabajo sólidos, tales como electrodos de pasta de carbón (CEP) 
modificados, de carbón vitrificado, de grafito, de oro, electrodos cubiertos con película 
de oro, etc. Se ha reportado el desarrollo de un electrodo de gráfito de película gruesa 
modificado con Au(II)-pirrolidinaditiocarbamato (PDC) para la determinación directa de 
Hg(II) en muestras de agua y de ácido sulfúrico concentrado sin tratamiento especial. 
Esta técnica de voltamperometría anódica permitió la obtención de un límite de 
detección de 5 ng/L para un tiempo de acumulación de 300 segundos73,74. Tanto los 
electrodos de oro, como los de oro modificados, son usados comúnmente para la 
determinación de mercurio, aunque su mayor inconveniente es la aparición de 
cambios estructurales en la superficie debido a la formación de la amalgama, así que 
deben realizarse tratamientos de limpieza para obtener buena reproducibilidad75. En 
la actualidad se han desarrollado los electrodos de oro impresos comerciales para el 
análisis rutinario de mercurio en muestras de agua con buenos resultados, y no 
precisan de la deposición previa del metal76.  
 
Otras líneas de investigación con los electrodos impresos están basadas en el 
comportamiento de complejos de mercurio.  La determinación indirecta de mercurio 
mediante electrodos impresos sensibles a los grupos tiol, permite detectar una 
disminución de la señal debido a la formación de los complejos Hg-cisteína77. Se han 
utilizado electrodos impresos con polianilina modificada con grupos tiol78 o azul de 
metileno79 para la determinación de mercurio incluso en la determinación simultánea 
de mercurio, plomo, níquel y cadmio80. 
 

4.2.3 Técnicas para la especiación del mercurio. 

Debido a las diferentes toxicidades que presentas las especies de mercurio se han 
desarrollado numerosas técnicas para su especiación, para poder evaluar con mayor 
precisión los posibles riesgos. Las técnicas de especiación se pueden clasificar en dos 
grandes grupos, las técnicas cromatográficas y no cromatográficas. Las primeras se 
basan en la separación de los compuestos presentes en una muestra y su posterior 
detección de forma individualizada, mientras que las segundas se basan en las 
diferentes reactividades químicas de las distintas especies de un mismo elemento. 
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4.2.3.1 Técnicas cromatográficas. 

Las técnicas cromatográficas (de gases o líquida) han sido acopladas a detectores 
específicos para mercurio para conseguir una mejor sensibilidad en la detección y 
obtener así mejores límites de cuantificación.  
 

Cromatografía de gases (GC). 

La cromatografía de gases es muy utilizada como técnica de separación, especialmente 
para especies volátiles o capaces de formar fácilmente analitos volátiles. Utiliza 
columnas empaquetadas con una gran variedad de fases estacionarias. Los 
compuestos orgánicos del mercurio generalmente están presentes  en la matriz  de la 
muestra como especies iónicas, por lo que  para su análisis por GC, se requiere su 
extracción y conversión a especies volátiles81con NaBEt4, siempre y cuando el 
etilmercurio (EtHg) no sea una de las especies a cuantificar. El acoplamiento de la GC 
con el atomizador requiere de una interfase adecuada, ya que puede ocurrir la 
condensación de vapores. Para evitarlo, usualmente se implementa un dispositivo de 
calentamiento con termostato que mantiene la interfase a una temperatura 
ligeramente mayor que la de condensación de los vapores107. En la década de los 
sesenta se desarrolló una metodología analítica para la determinación  de 
metilmercurio en suelos y lodos, basada en una lixiviación ácida combinada con una 
extracción con benceno, implementándose una retroextracción para reducir 
interferencias con la cisteína. La cisteína contenida en la fase acuosa fue extraída en 
una nueva fase de benceno, que fue fácilmente analizada por cromatografía de 
gases82. 
 
El primer trabajo sobre especiación de mercurio fue realizado  usando la técnica de 
cromatografía de gases con detector de captura de electrones (GC-ECD). El 
procedimiento incluye un paso de extracción, basado en el método de Westöö con un 
disolvente orgánico seguido de un proceso de limpieza y re-extracción. Entre las 
desventajas de la técnica está la inespecificidad del detector de captura electrónica, lo 
que requiere seguir laboriosos procedimientos de “clean-up” de los extractos e incluso 
procedimientos de pasivación (pretratamiento de la columna cromatográfica) con una 
disolución de HgCl2 en benceno o tolueno. Sin embargo, este último tratamiento no es 
de larga duración y debe repetirse frecuentemente83. Esta técnica de detección está 
siendo sustituida por otras más selectivas para el mercurio como son AFS y MS. 
 
Se ha reportado la preconcentración con una resina de ditiocarbamato previa a la 
extracción por el método de Westöö para la determinación de metilmercurio (MeHg) y 
mercurio inorgánico por GC-AAS. Su aplicación a un litro de muestra de agua dio un 
límite de  detección  de 0,03 y 0,4 ng/L para MeHg y mercurio inorgánico, 
respectivamente84. Cai y col.81 determinaron MeHg y EtHg en un estudio comparativo 
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entre GC-AFS, GC-AES y GC-MS. Los límites de detección obtenidos fueron 0,04 pg para 
ambas especies con GC-AFS,  0,02 y 0,03 pg con GC-AES y 48,4 y 34,1 pg con GC-MS. 
Armstrong y col efectuaron un estudio comparativo entre las técnicas GC-ICP-MS y GC-
AFS para la determinación de metilmercurio en muestras marinas. La metodología de 
extracción está basada en el método de Westöö. Los límites de detección obtenidos 
fueron 0,9 pg para GC-ICP-MS y de 0,25 pg para GC-AFS. Se concluyó que ambas 
técnicas son selectivas y muy sensibles. La ventaja del ICP es su capacidad 
multielemental y multiisotópica, mientras que las ventajas del AFS son su costo 
relativamente bajo y su fácil operación85. Combinado la técnica de dilución isotópica 
con la detección mediante GC-ICP-MS y utilizando la preconcentración  mediante 
purga y trampa de frío se obtuvieron límites de detección de 0,003 ng/L86.  El estudio 
de la fracción isotópica estable del mercurio se presenta como una nueva herramienta 
para realizar el seguimiento de las transformaciones biogeoquímicas del mercurio87.  
 
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

La HPLC puede utilizarse para la separación de compuestos no volátiles sin tener que 
derivatizarlos. Es una técnica muy versátil debido a la amplia variedad de fases 
estacionarias disponibles. Y puede ser acoplada fácilmente a los detectores para 
mercurio. Prácticamente todos los métodos de especiación de mercurio con HPLC en 
muestras ambientales están basados en la separación en fase reversa, que implica el 
uso de columnas de sílica y una fase móvil que contiene un modificador orgánico, un 
quelatante o par iónico y en algunos casos un tampón de pH. Pero la cromatografía de 
exclusión por tamaño acoplada con el ICP-MS aporta mayor información sobre los 
enlaces del mercurio con biomoléculas para los estudios de toxicidad y procesos 
metabólicos87.  
 
La interfase para acoplar las columnas de HPLC con el detector es muy simple en 
comparación con  la CG, ya que basta conectar la salida de la columna directamente al 
nebulizador del AAS o del ICP. Desafortunadamente, la eficiencia del nebulizador es 
muy baja y en consecuencia poco sensible, aunque la generación de vapor frío permite 
mejorar la sensibilidad de hasta 15 veces para el ICP-MS88 permitiendo la detección 
directa en muestras ambientales. Sin embargo la generación de vapor frío de las 
especies orgánicas de mercurio requiere  de una oxidación para convertirlas en Hg(II). 
Esta conversión puede realizarse en línea a través de una oxidación química o con luz 
UV83. La generación de vapor frío fotoquímica o por SGCD  permite la reducción a 
mercurio elemental de especies inorgánicas y orgánicas directamente en un solo 
paso89. 
 
La técnica HPLC-CV-AAS permite la detección de las especies de mercurio con límites  
de detección absolutos entre 0,1-1 ng. Se ha informado la implantación  de un método 
de separación por HPLC con posterior digestión en línea con microondas, acoplado a 
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un sistema CV-AFS para la determinación de cloruro de mercurio, MeHg y EtHg. Los 
límites de detección obtenidos fueron 0,3, 0,2 y 0,17 ng respectivamente90.  Yin y col.91 
desarrollaron un método sin digestión post columna que se basa en la reducción de las 
especies de mercurio por KBH4,  que en su descomposición genera el H2 para alimentar 
la llama del detector de AFS. 
 
Electroforesis capilar (CE). 

Es una técnica de separación que está basada en el desplazamiento que sufren los 
iones a través de un capilar al aplicar una diferencia de potencial entre sus extremos. 
La velocidad de desplazamiento depende de la relación carga/masa de las moléculas. 
La separación de las moléculas mediante CE es más rápida que la HPLC, permitiendo 
una separación rápida y muy eficiente. La mayor limitación que presenta es el pequeño 
volumen de muestra utilizado, siendo el límite de detección insuficiente para el análisis 
de muestras ambientales lo que reduce mucho su aplicación en la especiación del 
mercurio. En el acoplamineto de un sistema en flujo con CE-AFS se obtuvo límites de 
detección de 0,1-0,2 μg/mL92 para Hg(II) y MeHg. Debe pues recurrirse a la 
preconcentración del analito o al acoplamiento de la técnica con detectores 
específicos para mercurio93. Otra limitación es el acoplamiento con el detector, debe 
ser mediante una interfase segura eléctricamente debido a los elevados potenciales 
eléctricos aplicados. La nebulización y los volúmenes muertos son inconvenientes a 
superar en el acoplamiento de la CE con ICP-MS. Zhao y col.94 consiguieron acoplar las 
dos técnicas obteniendo límites de detección comprendidos entre 0,021-0,032 ng/ml 
para Hg(II), MeHg y EtHg.  
 

4.2.3.2 Técnicas no cromatográficas. 

Aunque está claro que el uso de técnicas cromatográficas es el preferido para realizar 
estudios de especiación, la evolución y el desarrollo de metodologías no 
cromatográficas basadas en la especiación química siguen siendo de interés ya que 
ofrecen alternativas simples y económicas. En los métodos no cromatográficos para la 
especiación del mercurio se determina una especie o fracción junto a la determinación 
del contenido total. Suelen ser métodos en que se determina la fracción inorgánica y la 
fracción orgánica total ya sea de forma separada o por diferencia con el mercurio total. 
Estas metodologías se basan principalmente en las diferentes propiedades químicas de 
sus compuestos como potenciales redox, solubilidad, volatilidad, adsorción, etc. Se han 
descrito una amplia variedad de técnicas no cromatográficas, que pueden clasificarse 
en tres grandes grupos.  
 
El primer grupo incluye a aquellas técnicas que se basan en la diferencia entre los 
potenciales redox de las especies inorgánicas y orgánicas del mercurio para reducirse 
al estado elemental. El SnCl2 o el ácido fórmico, en condiciones reductoras suaves, 
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reducen el Hg(II) a Hg0 pero no reduce los compuestos organomercuriales que si son 
reducidos por reductores más fuertes como es el NaBH4 o el KBH4. Así las metodologías 
más sencillas se basan en la generación selectiva de especies volátiles de Hg utilizando 
SnCl2 y/o NaBH4 para reducir los compuestos a su estado elemental y realizar la 
detección mediante CV-AAS95. Se han probado gran variedad de combinaciones, por 
ejemplo la mezcla de SnCl2-CdCl2 reduce los compuestos organomercuriales a Hg0 96. 
Otras alternativas son las mezclas de SnCl2-NaBH4

97 o FeCl3-NaBH4
98. Una alternativa 

muy interesante es usar un sólo agente reductor y diferentes temperaturas de la célula 
de lectura. Kaercher y col.99 desarrollaron una metodología basada en el uso del NaBH4 
y detección por CV-AAS en tubo de cuarzo, donde la determinación del Hg(II) se realiza 
a temperatura ambiente y la determinación de mercurio total se realiza a 650ºC. La 
célula de cuarzo se calienta con una llama acetileno/aire. Los límites de detección para 
Hg(II) y mercurio total fueron de 0,30 y 0,38 µg/L.   
 
El segundo grupo de metodologías no cromatográficas se basan generalmente en la 
descomposición de las especies orgánicas a inorgánicas mediante distintos procesos 
oxidativos (químicos, térmicos, radiación UV,…) y la posterior reducción a Hg0. Cava-
Montesinos y col.100 hicieron uso del KBr-KBrO3 como agente oxidante, los compuestos 
de mercurio eran extraídos con ultrasonidos en muestras de pescado y determinados 
con CV-AFS. El método presentó un límite de detección de 7 µg/kg de pescado seco.   
El principal inconveniente del uso de oxidantes químicos es que tienden a incrementar 
la señal de blanco y se requieren de reactivos de altísima pureza exentos de mercurio.  
Alternativas más respetuosas con el medio ambiente son la degradación por 
ultrasonidos o luz ultravioleta, ya que reducen la generación de residuos en 
comparación con la oxidación química. La sonólisis fue utilizada para la oxidación de 
compuestos organomercuriales a Hg(II) por Capelo y col.101 y su cuantificación se 
realizó con CV-AAS obteniéndose límites de detección de 0,4 µg/L. El método fue 
aplicado a muestras ambientales de agua, con buenos resultados. La luz UV fue usada 
para la oxidación de los compuestos organomercuriales a Hg(II) en 1978 por Agemian y 
col.102. Desarrollaron una metodología con CV-AAS para agua y agua de mar, 
obteniendo límites de detección de 0,02 µg/L. La oxidación con luz UV ha sido 
implementada en sistemas cromatográficos para la oxidación de los compuestos 
orgánicos de mercurio y su posterior cuantificación mediante CV-AFS, CV-AAS, etc.  

 
El tercer grupo se basa en el uso de extractantes o adsorbentes solos o combinados 
con un reactivo selectivo para una de las fracciones y así facilitar la separación de las 
distintas especies por retención del mercurio o del complejo en el adsorbente. Una 
técnica muy utilizada para separar MeHg del Hg(II) es la extracción líquido-líquido 
utilizando ácidos halogenados (comúnmente HCl) y disolventes orgánicos (tolueno o 
benceno). Usualmente se implementa  “off-line” con posterior acoplamiento, en la 
mayoría de los casos a un sistema CV-AAS. Este procedimiento se ha aplicado a la 
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determinación de mercurio total y MeHg en cabello humano por ET-AAS. Los límites de 
detección obtenidos fueron 0,10 y 0,04 µg/g respectivamente103. La extracción en fase 
sólida puede emplearse como método de preconcentración/separación. El Hg(II) y 
MeHg pueden ser separados usando diferentes adsorbentes sólidos, como por 
ejemplo polianilina104, algodón sulfhidrizado105, o 2-mercaptobenzimidazol sobre gel 
de sílice106. Se ha propuesto el uso de fibra de algodón sulfhidrizado (SCF) 
empaquetadas en una minicolumna como adsorbente del MeHg mientras el Hg(II) pasa 
a través de ella. Después el MeHg es liberado, oxidado a Hg(II), reducido mediante la 
técnica de vapor frío y detectado por AFS. Las SCF no están disponibles 
comercialmente y la eficiencia de extracción reportada para el MeHg en benceno es 
del 65% aproximadamente107. También ha sido citado26 la retención del clorocomplejo 
de mercurio sobre una resina aniónica y separación de las especies orgánicas. La 
determinación selectiva del MeHg en alimentos fue llevada a cabo haciendo uso de la 
microextracción en fase sólida de “headspace” con detección por AAS en tubo de 
cuarzo108. Después de la extracción con ultrasonidos, para la determinación de MeHg, 
se añade el agente reductor. 
 
La pervaporación es otra técnica propuesta para la especiación no cromatográfica de 
mercurio orgánico e inorgánico. Esta técnica combina la evaporación de un analito 
volátil con su difusión  a través  de una membrana selectiva. Tiene tres etapas: 1) 
absorción del analito volátil en la superficie de la membrana, 2) difusión a través de la 
superficie polimérica y 3) evaporación del analito desde la membrana. La membrana 
puede distinguir entre los diversos analitos por su diferentes tamaños, formas o 
estructura químicas. Esto se evalúa en base a la velocidad de permeabilidad y a las 
diferentes presiones de vapor de los analitos109. 

4.3 Técnicas analíticas para la determinación de 
selenio.  
El tipo de muestra en la que se requiere cuantificar el contenido de selenio se ha ido 
diversificando a medida que la investigación científica ha descifrado el papel que juega 
el selenio en el metabolismo de los seres vivos. Mientras que en la muestra ambiental 
lo interesante es el contenido total o identificar las especies presentes, en la muestra 
biológica el entorno fisiológico del átomo adquiere gran importancia para entender su 
papel en los procesos metabólicos en los que está implicado. El pretratamiento de la 
muestra ha sufrido una importante evolución desde las clásicas digestiones ácidas o 
alcalinas con calor hasta al uso de enzimas para no alterar el estado en que se 
encuentra el selenio. En consecuencia los procesos previos a realizar dependen del 
tipo de muestra, de la técnica de detección y del objetivo del análisis. 
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4.3.1 Tratamientos previos.  

Las especies identificadas presentes en muestras ambientales son selenito [(Se(IV))], 
Selenato[Se(VI)], dimetilseleniuro [DMSe], dimetildiseleniuro [DMDSe], 
trimetilselenonio [TMSe+] y los selenoaminoacidos (selenometionina [Semet] y 
selenocisteína [Secis]). Es muy importante en los análisis de especiación que los 
tratamientos previos no introduzcan errores en la metodología, ya sea por 
contaminación, pérdidas de analito o interconversión de especies.  Por el contrario 
cuando la técnica analítica seleccionada es sensible a una sola especie, la 
interconversión a la especie detectable se convierte en parte de los tratamientos 
previos. El ejemplo más común es la interconversión de las especies presentes de 
selenio a selenito ya que es el único compuesto de selenio que reacciona con el NaBH4 
para la generación de hidruros. Para la cuantificación del contenido total en muestras 
sólidas se utiliza la digestión ácida y calor. Así, en los últimos años el uso de 
microondas para el procesamiento de la muestra ha sido ampliamente utilizado  tanto 
para disolver la muestra110 como para la conversión de selenoaminoácidos a selenito 
mediante HCl/HBr111, NaBr112 o HBrO3-HBr a la salida de la columna cromatográfica113. 
También ha sido investigada la extracción con ultrasonidos y ácido nítrico obteniendo 
recuperaciones próximas al 100% en tiempos de 40 min, sin observar procesos de 
oxidación del Se(IV) a Se(VI). Ambos sistemas de extracción han sido comparados y no 
se encontraron diferencias significativas entre los dos métodos114.  Los sistemas 
cerrados de digestión, tanto digestores como sistemas en flujo, permite minimizar las 
pérdidas de especies volátiles durante la digestión y reducir el tiempo de digestión de 
la muestra. Pero las especies como la Semet y el TMSe+  son muy resistentes a la 
digestión ácida y sólo son degradados a altas temperaturas y con el uso de ácidos 
oxidantes115. La fotoxidación es otra metodología utilizada para el procesamiento 
previo de la muestra. La luz ultravioleta proveniente de lámparas de Hg de alta presión 
combinada con peróxidos y ácido nítrico permite descomponer la materia orgánica116. 
A su vez puede ser utilizada para la interconversión de especies a Se(IV), la 
metodología más frecuentemente utilizada es luz UV combinada con HCl, para lo que 
se utilizan lámparas de Hg de alta presión y largos periodos de irradiación próximos a 
una hora117. Por el contrario  en estudios realizados con lámparas de Hg a baja presión 
y pH básico se obtiene  tiempos de reducción más breves. Vilano y col.118 compararon  
los dos tipos de lámparas. Con el uso de lámparas de baja presión observaron una 
mejora en la reducción de tres veces debido a una menor reoxidación del Se(IV). Otra 
metodología para la digestión es la extracción de muestras liofilizadas, el proceso de 
liofilización se basa en la congelación de la muestra y desecación a baja presión.  Las 
muestras liofilizadas son resuspendidas en una fase extractante que suele contener 
HNO3, H2O2 y dispersantes como el Triton X-100119, para facilitar la extracción se suele 
combinar con ultrasonidos, obteniéndose un mejor rendimiento. Las muestras 
biológicas se pueden digerir mediante el uso de enzimas proteolíticas120. Esta técnica 
es de especial interés en la especiación en muestras biológicas ya que permite obtener 
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coeficientes de extracción elevados de selenoaminoácidos sin alterarlos. Las enzimas 
utilizadas van desde proteasas a mezclas de enzimas121. Otra alternativa para digerir 
este tipo de muestra se basa en el uso reactivos químicos tipo del cianobromuro. Este 
compuesto permite romper los enlaces peptídicos de la metionina. Su principal ventaja 
es la formación del CH3SeCN que puede ser separado por cromatografía de gases de 
forma directa. En la misma línea está el ácido metanosulfónico, que fue utilizado para 
la extracción de selenoaminoácidos en levaduras. En concentración 4M y reflujo 
durante 16 horas presenta muy buenas recuperaciones incluso superiores a las 
obtenidas mediante enzimas durante 24 horas122. Bermejo-Barrera y col.123 realizaron 
un estudio comparativo quimiométrico de la extracción mediante diversas 
metodologías. Los mejores resultados se obtuvieron en este orden: digestión con 
microondas, extracción de muestras liofilizadas, lixiviación ácida asistida con 
ultrasonidos e hidrólisis enzimática. Posteriormente se informó que la digestión 
enzimática combinada con ultrasonidos permite obtener buenos rendimientos de 
extracción en tan sólo 30 segundos124 sin interconversión de especies. 
 
El selenio está presente en el medioambiente con una amplia variabilidad de 
concentraciones. Las zonas expuestas a la actividad humana pueden presentar niveles 
tóxicos y las zonas sin influencia humana dependen de las características geológicas 
del terreno, dando lugar a una amplia gama de concentraciones que se encuentra 
cerca o por debajo del límite de detección de las de técnicas de análisis más habituales. 
Por este motivo se han desarrollado una amplia variedad de metodologías para su 
preconcentración. Los métodos más comunes son extracción y microextracción  en 
fase sólida, la isotacoforesis (ITP), la coprecipitación, las trampas criogénicas, la 
extracción líquido-líquido dispersiva y las fibras huecas líquidas. 
 
La extracción en fase sólida es una técnica muy bien establecida, sus principales 
ventajas son: altos factores de enriquecimiento, buenos coeficientes de recuperación, 
separación rápida de fases, bajo consumo de eluyente, rapidez,  posibilidad de 
automatización, muestreo en campo, combinación con distintos detectores y bajo 
coste. Además de un aumento en la sensibilidad y eliminación de interferentes 
presentes en la matriz, permite la conservación de las especies y evita la alteración de 
los equilibrios entre ellas. Consecuentemente se han investigado una amplia variedad 
de materiales para llevar a cabo  la extracción en fase sólida125. Todos ellos se pueden 
englobar en tres metodologías. La primera trata de la retención en la fase sólida de 
una de las especies presentes. Habitualmente el Se(IV) es retenido y separado del 
Se(VI) mediante resinas Chelex®-100 cargadas con Fe(III)126, resina Amberlite XAD-4 
funcionalizada con 2,3-diaminonaftaleno (DAN) 127, mercapto-silica128, carbón activo129 
y óxidos e hidróxidos metálicos, tipo TiO2 o La(OH)3. En los últimos años la obtención 
de nanopartículas ha permitido obtener mejores resultados debido a una mayor 
superficie activa que en las macropartículas130. En la segunda metodología se retienen 
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todas las especies y son separadas mediante distintas condiciones de elución,  el Se(IV) 
se eluye con HNO3 0,1M y el Se(VI) es eluido con HNO3 1M. Las fases sólidas utilizadas 
son resina Dowex 1x2131, Al2O3

132 y TiO2
133

 entre otras. La tercera metodología es la 
formación de un quelato, con una de las especies, generalmente Se(IV), y su posterior 
retención sobre sorbentes no polares tipo C18. Los ligandos más utilizados son el 
pirrolidinditiocarbamato de amonio (APCD)134 y el DAN135.    
 
La ITP es una técnica de separación mediante electromigración que a su vez presenta 
la capacidad de preconcentrar los analitos. Con el pH adecuado permite separar 
aniones de ácidos débiles en función del valor de sus pKa. No es una técnica muy 
utilizada pero se han llevado a cabo la separación y preconcentración tanto de 
especies inorgánicas136 como de selenoaminoácidos137. 
 
La coprecipitación es utilizada cuando el analito está en unas concentraciones tan 
bajas que no permite su precipitación directa. Usualmente se recurre a la formación de 
un hidróxido de lantano(III) que precipita a pH= 9,5 y coprecipitan el Se(IV) y As(III)138. 
El precipitado es recolectado y redisuelto para su posterior análisis. El principal 
inconveniente es que sólo precipita el Se(IV), pero así pueden extraerse de la muestras 
y analizar el contenido en Se(VI). 
 
Las trampas criogénicas son utilizadas para la retención a baja temperatura de 
compuestos de selenio volátiles de origen natural o generados (H2Se). Habitualmente 
son un tubo en forma de U sumergido en nitrógeno líquido. El tubo suele rellenarse 
con un sustrato para aumentar la superficie y en consecuencia la adsorción. Para el 
análisis de muestras acuosas se suele burbujear helio para arrastrar las especies 
volátiles hasta la trampa139. Las trampas criogénicas suelen presentar un factor de 
preconcentración de 50 aproximadamente140. Otra ventaja que presentan las trampas 
criogénicas es que permiten liberar los compuestos retenidos y separarlos en base a 
sus diferentes temperaturas de ebullición. 
 
La preconcentración puede llevarse a cabo también mediante extracción líquido-
líquido. La microextracción en gota ha sido utilizada141 con una gota de fase acuosa 
que contiene Pd(II)  suspendida en el “headspace” sobre la muestra líquida. Al reducir 
el selenio a H2Se se produce la migración de la muestra a la gota, obteniéndose un 
factor de preconcentración próximo a 285. En las últimas  décadas se han desarrollado 
la microextracción con fibras huecas. Estas son tubos de polipropileno agujereados que 
se empapan con un disolvente orgánico inmiscible en agua. En el interior del tubo se 
introduce la fase aceptora, que puede ser el mismo disolvente orgánico o una fase 
acuosa que se mantendrá separada de la muestra gracias a la capa externa del 
disolvente orgánico.  En la reacción del Se(IV) con 1,2-diaminobenzeno para formar el 
piazoselenol se ha conseguido un factor de enriquecimiento de 130 con 20µl de 1-
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octanol142. Estas dos metodologías han sido comparadas143, obteniéndose factores de 
enriquecimiento de 75 para la extracción en gota y 450 para las fibras huecas con 
tiempos de extracción de 10 y 20 minutos respectivamente. Para ello se usó el 
quelatante orgánico APDC y 4 µL de CCl4 como fase orgánica aceptora. Los autores 
concluyen que el uso de la fibra hueca es más preciso y robusto que la extracción en 
gota. 
 
Una variante más reciente de la extracción líquido-líquido es la dispersiva. Para ello se 
usan tres disolventes: la fase acuosa de la muestra,  un disolvente no miscible en agua 
llamado extractante y un tercer disolvente miscible en las dos fases llamado dispersivo. 
Se adiciona a la muestra la mezcla del extractante y el dispersivo que generan una 
emulsión con la fase acuosa. Así se consigue la formación de microgotas emulsionadas 
de extractante y un incremento de la superficie entre las dos fases que permite 
alcanzar el equilibrio rápidamente144. Se han obtenido factores de enriquecimiento de 
122 para el selenio post reacción con 4-nitro-1,2-diaminobenzeno, con clorobenzeno 
como extractante y etanol como dispersante145. 
 
La generación de hidruros (HG) es otro tratamiento previo al análisis que permite 
separar el selenio de la matriz de la muestra. El Se(IV) reacciona con el NaBH4 o KBH4 
formando el H2Se, que mediante el burbujeo de una corriente de gas inerte se puede 
extraer de la matriz de la muestra y arrastrarlo hasta el detector. En 1972 se utilizó por 
primera vez el NaBH4 como agente reductor para formar la arsina y detectarla. 
Posteriormente, en 1978 se acopló la generación de hidruros con ICP-AES para la 
detección simultánea de As, Sb, Bi, Te y Se, demostrando así la aplicabilidad de la 
técnica con detectores multielementales146. Generalmente la reacción se produce al 
mezclar una disolución de NaBH4 en medio básico con la muestra y una disolución 
ácida. La reacción se produce de forma instantánea. Las ventajas más importantes de 
esta técnica en relación a otras técnicas de nebulización son: la alta producción de 
especies volátiles y la eficiencia de su transporte, la óptima separación de las fases 
evitando el efecto matriz, la fácil automatización del proceso, la elevada frecuencia de 
análisis, los bajos límites de detección,  su precisión y su aplicabilidad a la especiación 
ya que sólo algunas especies de un mismo elemento forman el hidruro volátil. Como 
principales inconvenientes podríamos citar: la dependencia del estado de oxidación del 
analito, la necesidad de  tratamientos previos para convertir el analito al estado de 
oxidación adecuado, la formación de aerosoles y espumas durante la generación del 
hidruro, rangos lineales limitados y sólo es aplicable a los analitos que forman hidruros 
volátiles147.  
 

4.3.2 Técnicas de detección para el selenio. 
Debido a la importancia del control de niveles de selenio en distintos tipos de muestra 
se han aplicado una amplia variedad de técnicas para su cuantificación. Podemos 
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encontrar metodologías que van desde las determinaciones colorimétricas, 
fluorimétricas, espectroscópicas, electroquímicas, etc. Seguidamente vamos a ver cada 
una de ellas con más detalle y algunas de sus aplicaciones. 
 

Fluorimetría. 

El Se(IV) reacciona con orto-diaminas para formar un complejo llamado piazoselenol 
con propiedades fluorescentes. Las orto-diaminas más utilizadas son el 2,3-
Diaminonaftaleno (DAN)148 y la 3,3-diaminobenzidina (DAB)149. Aunque el DAN 
presenta mayor sensibilidad que el DAB, tiene el inconveniente de ser cancerígeno150. 
La reactividad de estos compuestos con el selenito está fuertemente influenciada por 
el pH, temperatura, fuerza iónica, tiempo de reacción y por la presencia de ciertos 
cationes. El piazoselenol puede ser detectado por fotometría o fluorimetría. 
Generalmente para evitar los efectos de desactivación de la emisión fluorescente 
producida por las moléculas de agua se realiza una extracción líquido-líquido y se  
detecta el complejo fluorescente en la fase orgánica. Así se aumenta enormemente la 
sensibilidad de la técnica ya que cambiamos la viscosidad y la micropolaridad del 
medio. Los disolventes más utilizados son n-hexano, ciclohexano o tolueno, aunque el 
uso de surfactantes y β-ciclodextrina permiten obtener sensibilidades equiparables a la 
extracción en fase orgánica151 debido a que el piazoselenol se encuentra inmovilizado 
dentro de agregados micelares confiriendo mayor rigidez a su entorno lo que aumenta 
la emisión fluorescente. 
 
La 2-(α-piridil)tioquinaldiamida es oxidada por el Se(IV) dando un producto de 
oxidación fluorescente (λex=350 nm λem=500 nm) que permite indirectamente 
cuantificar el Se(IV). El rango lineal de trabajo es 10-2200 µg/L152.  
 

Fotometría. 

Las principales metodologías están basadas en el complejo formado entre Se(IV) y 
orto-diaminas aromáticas que puede ser cuantificado por fotometría. Otra variante es 
mediante la formación de un complejo con acetotioacetanilida, se mide la absorbancia 
a 400 nm y presenta un rango lineal de 0,05-100 mg/L153.  Otras metodologías 
fotométricas desarrolladas se basan en la determinación indirecta del selenio debido a 
sus efectos catalíticos sobre ciertas reacciones. El Se(IV) cataliza la reacción de 
oxidación de la fenilhidrazina por el clorato potásico. Los productos de reacción se 
unen al ácido 1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfónico dando lugar a un complejo de 
color rojo. Este método no es muy sensible, presenta un límite de detección 0,52 
mg/L154. También se han desarrollado métodos basados en los efectos catalíticos del 
selenio sobre la reducción del azul de metileno por Na2S, el rango lineal de trabajo es 
de 10-100 µg/L155. O basados en el efecto catalítico sobre la reducción del bromato por 
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el dihidrocloruro de hidracina, el bromuro generado decolora el naranja de metilo156. 
Se obtiene un límite de detección 1,3 µg/L y un rango lineal de trabajo hasta 315 µg/L. 
 
Espectrometría de absorción atómica (AAS). 

La detección por AAS presenta un rango de trabajo del orden de mg/L, mientras que 
para la misma técnica acoplada con la generación de hidruros es de µg/L157. La técnica 
de HG como sistema de introducción de muestra ha ofrecido notables mejoras frente a 
la nebulización, ya que permite separar el analito de la matriz, reduce interferentes, 
mejora la eficiencia en el transporte del analito y en los procesos de atomización. La 
técnica AAS con llama y con sistema de nebulización convencional presenta unos 
límites de detección de 100 µg/L, mientras que con HG es entre 0,2 y 0,8 µg/L para 
agua y alimentos, una diferencia de tres órdenes de magnitud158,111. Al combinar la 
AAS con la generación de hidruros, el atomizador  puede ser un tubo de cuarzo situado 
en un horno tubular o una llama. Otra variante en la técnica de HG es la utilización de 
una resina de intercambio aniónico para la retención del BH4

-, y del Se(IV). Así, el Se(IV) 
es preconcentrado sobre la resina y reducido a H2Se al hacer fluir HCl sobre la resina. 
Todo esto combinado con AAS con tubo de cuarzo como atomizador,  da lugar a límites 
de detección  en agua de 0,12-0,24 μg/L159. 
 
La determinación de selenio por ET-ASS es la técnica más utilizada en laboratorios 
clínicos, donde su aplicación en sueros presenta unos límites de detección entre 0,8-50 
µg/L. Sus desventajas más importantes son las interferencias químicas y espectrales, la 
formación de residuos de carbón en el tubo de grafito y las pérdidas por volatilización 
durante la incineración de la muestra. Esta última desventaja puede evitarse 
añadiendo un modificador de matriz como son níquel, paladio, cobre, magnesio, plata 
e iridio en forma de sal o de metal160. En los últimos años los avances científicos en 
AAS han ido encaminados al acoplamiento con técnicas de separación o 
procesamiento de muestras complejas para su determinación. 
 
Espectrometría de fluorescencia atómica (AFS). 

En 1975 se realizó por primera vez la determinación de Se, As, Te y Sb acoplando la HG 
con un sistema AFS dispersivo161. El método era entre 5 y 30 veces más sensible que la 
AAS. En 1993 se desarrolló la configuración actual de los detectores AFS, se 
investigaron diferentes atomizadores, fuentes de radiación y demás componentes162. 
Las principales conclusiones de los estudios realizados son que  las lámparas de cátodo 
hueco son las mejores fuentes de radiación, y una llama H2-Ar es la mejor fuente de 
atomización debido a  su baja temperatura. Los gases utilizados presentan baja 
capacidad de desactivación de los átomos excitados. El uso de un filtro elimina la 
emisión de fondo de la llama y permite que sólo la radiación emitida por el analito 
llegue al fotomultiplicador. En términos generales, con la fluorescencia atómica 
combinada con la HG para la determinación del selenio se obtiene una mejor 
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linealidad, selectividad y límites de detección más bajos que con las técnicas de 
absorción atómica. La HG-AFS es una buena opción para el análisis de selenio si 
tenemos en cuenta además que el equipo es más compacto, instrumentalmente más 
sencillo y comparativamente más barato que el de otras técnicas. Se han conseguido 
límites de detección para esta técnica del orden de 5 ng/L en agua de mar163, 10 ng/L 
en algas164, o 57 pg/L  muestras biológicas165.  
 
Técnicas de plasma de acoplamiento inductivo. 

La espectrometría de emisión de plasma tiene varias ventajas si se la compara con los 
métodos de absorción de llama. Cabe destacar su baja susceptibilidad a las 
interferencias químicas debido a las temperaturas superiores del plasma frente a la 
llama. Las altas temperaturas de trabajo permiten la determinación de bajas 
concentraciones de elementos que tienden a formar compuestos refractarios.  
Permiten el análisis multielemental, ya que con las mismas condiciones de excitación 
pueden registrase el espectro de docenas de elementos. Por último, para los métodos 
de emisión de plasma, el rango de concentraciones de trabajo es de varios órdenes de 
magnitud, mientras que los métodos de emisión de llama sólo presentan un rango de 
trabajo entre dos y tres órdenes de magnitud. A menudo los espectros de emisión de 
los equipos de plasma son muy complejos y están formados por cientos de líneas, lo 
que implica una ventaja para el análisis cualitativo pero una desventaja para el análisis 
cuantitativo porque se aumenta la probabilidad de interferencias espectrales. En 
consecuencia los equipos de ICP requieren mayor resolución y un equipo óptico más 
caro que el necesario para las técnicas de absorción o fluorescencia atómica. Los 
equipos de ICP se han acoplado principalmente a dos tipos de detectores: los 
espectrómetros de emisión atómica (AES) y a  los detectores de masas (MS). 
 
ICP-AES. 
El sistema ICP-AES permiten mediante el nebulizador neumático unos límites de 
detección entre 30-40 μg/L, mientras que con el nebulizador de ultrasonidos el límite 
es de 1 μg/L158. El acoplamiento entre HG y el ICP-AES ha mejorado la sensibilidad del 
método permitiendo la detección simultánea de todos aquellos elementos que forman 
hidruros. Se ha aplicado exitosamente a la determinación conjunta de Se, Sb, Bi, As y 
Te en muestras acuosas con un límite de detección de 0,8 μg/L para el Se. La técnica 
HG-ICP-AES se ha aplicado a diversos tipos de muestras como arroz158, suero 
sanguíneo166, suelos167 con límites de detección de 0,1, 10, 1 μg/L respectivamente. 
 
ICP-MS. 
Esta técnica tiene las ventajas de ser multielemental y multiisotópica, presenta bajos 
límites de detección y un amplio rango dinámico lineal que suele oscilar entre 4-11 
órdenes de magnitud168.  
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En el ICP-MS, la alta eficiencia de atomización y formación de iones del ICP se combina 
con la detección específica y sensible de la espectrometría de masas. Sin embargo, la 
detección de selenio por ICP-MS sufre de interferencias espectrales (poliatómicas) y  
químicas (causadas mayoritariamente por la matriz de la muestra). Las interferencias 
espectrales poliatómicas están causadas por especies atómicas o moleculares que  
tienen la misma masa que el selenio, como por ejemplo la formación del dímero 40Ar2

+ 
que traslapa la señal de masa con el isótopo más abundante del selenio el 80Se (49,8% 
de abundancia). Otros isótopos de selenio menos abundantes y usualmente 
monitorizados son el 82Se (9,2%), 78Se (23,5%) o 77Se (7,6%). Aunque estos isótopos son 
menos abundantes que el 82Se presentan menos interferencias poliatómicas en el 
plasma168,169. Las interferencias poliatómicas pueden ser minimizadas por el uso de 
mezclas  de gases (He, Xe, etc.), utilización de plasmas alternativos (de baja presión o 
plasma frío), o la utilización de reactivos que minimizan la formación de iones 
poliatómicos interferentes. Otra forma de reducir parcialmente este tipo de 
interferencias es el uso de espectrómetros de masa de alta resolución o de tecnología 
de celdas de colisión. Los límites de detección alcanzados para diferentes especies de 
selenio son 70-180 ng/L169. 
 
Técnicas electroquímicas. 

En medio ácido el selenito es reducido sobre un electrodo de gota de mercurio (Se4+ + 
Hg + 4e-→ HgSe) en un proceso irreversible que permite acumular el selenio sobre la 
gota. Aplicando un potencial de -0,45 V el selenio se redisuelve mediante un proceso 
reversible (HgSe + 2H+ + 2e-→ Hg + H2Se). Ambas reacciones pueden ser utilizadas en 
voltametría, pero el método presenta muy baja sensibilidad y sufre muchas 
interferencias, principalmente de seleniuros insolubles. 
 
La polarografía impulsional diferencial (DPP) y la voltamperometría de redisolución 
catódica impulsional diferencial (DPCSV) son las técnicas electroquímicas más 
empleadas en la determinación y especiación de selenio. La reacción de la 4-cloro-o-
fenilendiamina con el Se(IV) forma un complejo tipo piazoselenol que da un pico de 
reducción 0,11 V frente un electrodo de calomelanos a pH=2,5 y presenta un límite de 
detección 0,4 µg/L170. En aguas naturales los interferentes fueron eliminados usando 
una resina Chelex-100. Esta metodología también ha sido aplicada con buenos 
resultados a muestras de sangre171.  
 
La voltametría de redisolución catódica para la determinación de selenio fue 
desarrollada en 1965172. Esta técnica presenta un rango lineal de trabajo 0,2-20 µg/L. 
Se ha llegado a acoplar la DPCSV con la HG, el H2Se es retenido en una disolución 
básica y medido  a posteriori, con límites de detección de 1 µg/L. La DPSCV para la 
determinación  de selenio en muestras de agua de lluvia y nieve presenta un límite de 
detección de 10 ng/L173. 
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Los electrodos de grafito también han sido utilizados, obteniendo límites de detección 
de 0,06 µg/L mediante la redisolución anódica o catódica de compuestos 
intermetálicos de cobre y selenio174.  
 
Análisis por activación neutrónica (NAA). 

La técnica NAA produce varios radioisótopos de selenio. Los más utilizados son el 75Se, 
77Se y 81Se, con tiempos de vida media de 120 días, 17,5 s y 18,6 min respectivamente. 
La presencia de otros radioisótopos presentes en la matriz como son 24Na, 42K, 82B y 
64Cu, pueden causar interferencias. Por lo que se incluye  frecuentemente técnicas de 
preconcentración, separación, irradiación, reducción a Se(IV) por calentamiento en 
medio ácido o adsorción en carbón activado, entre otras158. 
 
La técnica presenta una elevada sensibilidad para muestras sólidas llegando a límites 
de detección de 5 µg/g. Aunque el tiempo de análisis es muy largo ya que a menudo se 
requieren varias semanas de espera post irradiación para permitir el decaimiento de 
isótopos interferentes de corta vida media175. Otro gran inconveniente es el elevado 
coste de los instrumentos. Entre sus ventajas están el análisis de muestras sólidas sin 
necesidad de digestión, ni contaminación por los reactivos usados en este proceso. Las 
muestras acuosas requieren de preconcentración. Se ha descrito la determinación de 
selenio en agua dulce y agua de mar por reducción de Se(IV) a selenio elemental con 
ácido ascórbico y adsorción del selenio en carbón activo. También se ha determinado 
Se(VI) después de reducirlo a Se(IV)  por reflujo en HCl concentrado. Se obtuvo un 
límite de detección de 10 ng/L176. Se ha publicado la determinación simultánea de las 
especies inorgánicas de As, Sb, y Se en muestras de agua por NAA utilizando la técnica 
de coprecipitación. Los límites de detección obtenidos fueron de 1 ng/L para As y Se y 
de 0,1 ng/L para Sb177. 
 
Espectrometría de fluorescencia de rayos X. 

La aplicación directa de los métodos de rayos X para la determinación de selenio 
ofrece un límite de detección muy pobre, en torno a 200 µg/L, por lo que se requiere 
implementar técnicas de preconcentración, especialmente en el análisis de aguas. La  
evaporación de la muestra y la recolección sobre filtro de celulosa permite mejorar la 
sensibilidad levemente hasta 30 µg/L178 para muestras de baja salinidad. Otra 
alternativa consiste en añadir grafito en polvo a  200 ml de muestra y liofilizar la 
mezcla. El residuo es posteriormente granulado y analizado, obteniéndose un límite de 
detección de 1 µg/L. Debido al potencial multielemental de esta técnica, se han 
publicado numerosos trabajos con diversas técnicas de preconcentración no selectivas 
como el intercambio iónico, coprecipitación, quelación, extracción con disolventes, 
electrodeposición,  generación de hidruros, etc158. Utilizando la generación de hidruros 
como técnica de extracción líquido-gas para la determinación simultánea de arsénico y 
selenio por espectrometría de fluorescencia de rayos X en muestras de agua, se han 
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obtenido límites de detección de 0,3 µg/L para ambos elementos. Los hidruros 
volátiles son generados en forma continua y recogidos en una cámara que contiene 
250 µL de HCl/HNO3 1:1 (v/v)179. 

 

4.3.3. Técnicas para la especiación del selenio. 

Las metodologías analíticas para la determinación y especiación del selenio se pueden 
clasificar  inicialmente en dos grandes grupos: metodologías cromatográficas y no 
cromatográficas. 

4.3.3.1 Técnicas cromatográficas. 

El primer grupo se caracteriza por el acoplamiento de un sistema para la separación de 
las distintas especies con un sistema de detección adecuado para el selenio. Esta área 
ha sufrido un amplio desarrollo en las últimas décadas ya que muchos investigadores 
se han dedicado al estudio del acoplamiento de técnicas cromatográficas con las 
distintas técnicas de detección con el fin de combinar las ventajas de ambas.  
 

Cromatografía de gases. 

La especiación del selenio mediante GC se aplica principalmente a los compuestos 
volátiles de selenio ya que debido a sus bajos puntos de ebullición, (DMSe 54ºC, 
DMDSe 153ºC, DEtSe 108ºC) pueden ser analizados directamente sin transformación 
química y además no requieren de sistemas complejos de introducción de muestra. Las 
especies no volátiles necesitan reacciones de derivatización con orto-diaminas para la 
formación de piazoselenoles volátiles180. Los detectores utilizados inicialmente en 
cromatografía de gases son los ECD e ionización de llama (FID).  
 
La técnica de detección por captura electrónica acoplada a la cromatografía de gases 
(GC-ECD) se ha aplicado a la determinación de selenio en agua de mar181. El selenio es 
coprecipitado con óxido de Fe(III), redisuelto y derivatizado con 5-nitropiazoselenol y 
extraído en tolueno. Para un volumen de 200 ml de muestra  el límite de detección es 
de 5 ng/L. 
 
Los detectores FID son muy comunes en cromatografía de gases. Fueron comparados 
con detectores de fotoionización (PID) siendo estos últimos entre 10-50 veces más 
sensibles. Su aplicación a la determinación de DMSe y DMDSe en suelos ofreció límites 
de detección absolutos de 60 y 150 pg respectivamente182. Sus principales desventajas 
son la baja sensiblilidad para el análisis de muestras ambientales y son además poco 
selectivos.  
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Intentando conseguir una mejor sensibilidad y especificidad en los detectores, la 
técnica GC se ha acoplado a equipos de AAS183 y AFS184. Se ha utilizado la CG-AAS para 
la determinación de compuestos volátiles en aire185 e incluso en  el aliento de ratones 
después de administrarles diferentes compuestos de selenio en el agua. El límite de 
detección fue de 0,2 ng/ 100g de peso corporal186.  El acoplamiento de la técnica GC a 
la fluorescencia atómica (GC-AFS) utilizando una columna capilar de sílice ha permitido 
la separación de algunos compuestos de selenio. La llama hidrógeno/argón se utilizó 
como atomizador y como fuente de excitación una EDL. El límite de detección absoluto 
alcanzando fue de 10 pg de selenio184. 
 
La cromatografía de gases con detección por emisión atómica (GC-MIP-AES) ha 
permitido el análisis específico de especies orgánicas volátiles de selenio en mezclas 
complejas de compuestos orgánicos de selenio y azufre en diversas muestras, como 
ajo, cebolla, brócoli y extractos de plantas187 . Un emisor de microondas energiza un 
plasma, lo que causa la emisión de las especies atómicas en la muestra. Dependiendo 
de la configuración del monocromador, se pueden monitorizar simultáneamente 
varios elementos. El límite de detección absoluto reportado con la técnica GC-AES fue 
de 10 pg. Se han determinado selenoaminoácidos con esta técnica mediante la 
formación de etil derivados188. 
 
La combinanción de la GC-MS ha permitido la determinación de selenio en muestras 
biológicas189. Después de digerir la muestra el selenio es derivatizado con nitro-o-
fenildiamina, extraído en tolueno e inyectado en el GC-MS. El límite de detección es 
entorno de los μg/L. Recientemente la combinación del SPE y GC-MS190 ha permitido 
alcanzar límites de detección próximos a 1,5 ng/L para las especies inorgánicas y entre 
0,6-900 ng/L para especies orgánicas volátiles como el DMDSe o DEtSe. 
 
El GC-ICP-MS proporciona una excelente detección de DMSe, DMDSe y DMSeS en 
muestras marinas. Las muestras colectadas son purgadas con helio y retenidos los 
compuestos de selenio en trampas criogénicas. Estas trampas fueron mantenidas 
congeladas hasta el laboratorio donde se efectuó el análisis. Los límites de detección  
obtenidos están en el orden del femtomolar para un litro de muestra191. La 
implementación de la microextracción en fase sólida (SPME) como técnica de 
preconcentración, seguida de la transformación química con isopropilcloroformato, 
acoplada a la GC-ICP-MS, se ha aplicado para la determinación de varios compuestos 
de Se, obteniendo límites de detección en el rango de 1-10 ng/L192. 
 

Cromatografía líquida. 

Los métodos basados en cromatografía de gases para las especies de selenio no 
volátiles son tediosos y no  están exentos de interferencias. La cromatografía líquida 
ofrece un gran potencial para la separación de las especies no volátiles y las especies 
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inestables térmicamente, sin la necesidad de recurrir a procesos de transformación 
química168. En la cromatografía de intercambio iónico (IE-HPLC) la separación de los 
analitos tiene lugar cuando el ion del analito de interés y los iones de la fase móvil 
compiten por los iones de los grupos funcionales de la fase estacionaria. Esta técnica 
es utilizada para la especiación de selenio en sus dos versiones: intercambio aniónico e 
intercambio catiónico193. Las columnas de cromatografía de intercambio aniónico se 
han utilizado para separar Se(IV), Se(VI), selenometionina y selenocisteína a pH= 8,5194. 
Las columnas catiónicas se han utilizado para separar el trimetil selenio (TMSe+) y 
Semet con fase móvil de amonio formiato a pH= 3195. La combinación de ambos tipos 
de columnas con ICP-MS permitió separar 12 compuestos distintos de selenio 
(especies inorgánicas, selenoaminoácidos, etc) en muestras biológicas196.  
 
La cromatografía de fase reversa (RP-HPLC) es el mecanismo de separación más 
utilizado en la cromatografía líquida. Consiste en una fase estacionaria no polar 
(octadecil C18 o cadenas octil C8). La fase móvil es polar y la elución se lleva a cabo 
reduciendo la polaridad de la fase móvil, al agregar un modificador orgánico o un 
gradiente de concentración entre dos eluyentes distintos.  En la cromatografía de fase 
reversa con formación de pares iónicos se agrega a la fase móvil convencional un 
contraión, lo que le proporciona una gran versatilidad a estas técnicas, ya que permite 
la separación simultánea de moléculas aniónicas, catiónicas y neutras. Se han utilizado 
varios contraiones para la especiación del selenio, siendo el ácido trifluoracético y el 
heptafluorobutanoico los más utilizados197.   
 
La cromatografía de exclusión por tamaños (SE-HPLC o SEC) está basada  en las 
diferencias de tamaño entre las moléculas. La fase estacionaria consiste en una red de 
poros donde las moléculas más grandes que el tamaño del poro son eluidas más 
rápidamente. Se suele aplicar para la separación de biomoléculas entre 10-1.000 KDa, 
y no da buenos resultados con moléculas de bajo peso. Este tipo de separación es ideal 
para compuesto como proteínas, polímeros y péptidos. La técnica SE-HPLC ha sido 
ampliamente utilizada para la purificación de la muestra seguida de otros tipos de 
cromatografía en aplicaciones multidimensionales combinando varios tipos de 
columnas198. Las aplicaciones multidimensionales permiten aumentar la resolución y 
eliminar los interferentes de matriz. Estas técnicas multidimensionales han sido 
aplicadas en ajo199, levaduras200 y productos de origen vegetal. 
 
Estos tres tipos de cromatografía han sido ampliamente acopladas a detectores 
específicos como son MS, HG-AAS o HG-AFS para obtener elevada sensibilidad y bajos 
límites de detección. Por citar algunos ejemplos dentro de esta amplia bibliografía, se 
ha informado la especiación de selenio orgánico (Semet y Secis) e inorgánico (Se(IV) y 
Se(VI)) mediante el acoplamiento de un fotorreactor UV a la salida del sistema HPLC 
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(tampón de fosfato como fase móvil), con HG-AAS. Los límites de detección obtenidos 
para las diferentes especies están en el rango de 2,5- 46,5 µg/L 201.  
 
La HG-AFS ha sido combinada con la HPLC para la especiación de selenio inorgánico 
utilizando la generación de hidruros y reducción de Se(VI) a Se(IV)mediante 
calentamiento en línea por microondas HPLC-MW-HG-AFS, con límites de detección 
para Se(IV) y Se(VI) de 0,2 y 0,3 µg/L202. Otros autores han utilizado la técnica HPLC de 
fase reversa convencional con columna C18 y acetato de amonio como fase móvil para 
la determinación de Se(IV), Se(VI), Secys, selenoetionina (SeEt) y Semet en muestras de 
agua mineral y orina con la técnica HPLC-UV-HG-AFS, obteniéndose límites de 
detección de 0,44, 0,32, 0,31, 0,7 y 0,43 µg/L respectivamente203. Respecto al 
acoplamiento HPLC-MS se ha utilizado las SE-HPLC para el análisis de selenoproteínas y 
el estudio de la interacción entre selenio y proteínas204. La RP-HPLC al ser acoplada con 
ICP-MS presenta ciertos inconvenientes con los compuestos orgánicos de la fase móvil, 
para ello se precisa de micronebulizadores con flujos de 200 nL/min205. También se ha 
desarrollado  RP-HPLC, con digestión química con KBrO3-HBr y microondas, acoplada 
con HG a AAS, ICP-AES y ICP-MS obteniéndose límites de detección 6,8, 30 y 0,16 µg/L 
respectivamente206.  
 
Se ha informado la implementación de un sistema SPE para la preconcentración 
simultánea de Secys, Se(IV) y Se(VI) en muestras de agua, utilizando la técnica HPLC-
ICP-MS. La SPE se llevó a cabo con la resina Amberlita IRA-743. Para la preparación de 
la fase móvil se utilizó ácido cítrico, citrato triamónico y metanol. La técnica HPLC 
elegida fue la de intercambio iónico. El menor límite de detección obtenido fue de 10 
ng/L207. 
 
Electroforesis capilar. 

La separación está basada en la migración diferencial de los analitos cargados a lo largo 
de un capilar llenado con un electrolito portador adecuado. La migración 
generalmente ocurre bajo la acción combinada de flujos electroforéticos y electro-
osmóticos (EOF). Los parámetros más importantes son el pH, el buffer y su 
concentración, el voltaje aplicado y el control del EOF, causado por la carga negativa 
de la superficie del capilar208. Esta técnica ofrece muy buenas características para la 
especiación del selenio, como son  una elevada resolución, requerir volúmenes de 
muestra pequeños, presenta límites de detección absolutos a nivel de pg y la 
posibilidad de analizar especies relativamente lábiles. Por otra parte al no haber fase 
estacionaria no se produce la compactación de ésta. Pese a presentar muy buenos 
límites de detección absolutos, debido al pequeño volumen de muestra utilizado, los 
límites relativos son pobres209 por lo que se requiere de detectores muy sensibles 
como el MS. El mayor inconveniente en el acoplamiento CE-MS es adaptar los flujos de 
las dos técnicas nL/min para CE y mL/min para el MS, así pues el diseño de la interfase 
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fue el paso clave, aunque actualmente  ya existen interfases comerciales210. Su 
acoplamiento al ICP-MS para la determinación de Secys, Semet y selenocistamina en 
leche humana ofreció límites de detección del orden de 30-50 µg/L211. La especiación 
de Se(IV) y Se(VI) en un sistema CE-HG-ICP-MS proporcionó límites de detección de 10 
y 24 pg, respectivamente212. 
 

4.3.3.2 Técnicas no cromatográficas. 

La especiación no cromatográfica del selenio puede ser llevada a cabo mediante 
distintos procedimientos, aunque todos ellos se fundamentan en la conversión de las 
especies presentes en la muestra a la especie detectable. Así pues pueden 
establecerse dos grandes grupos de metodologías no cromatográficas para la 
especiación del selenio. Las que hacen uso de retenciones o extracciones selectivas de 
una de las especies presentes que se cuantifica separadamente de las demás y  
aquéllas en las que se determina una especie y posteriormente a la conversión de las 
demás se determina el contenido total. 
 
Debido a que el Se(IV) es la única especie reactiva  en la HG, con las orto-diaminas, 
electroquímicamente e incluso frente a microorganismos todas la metodologías 
desarrolladas se basan en la cuantificación de esta especie y la posterior conversión de 
las demás a Se(IV) para su posterior cuantificación. En la sección de tratamientos 
previos ya se han comentado las diferentes metodologías para convertir las especies 
de selenio presente a Se(IV) siendo las más utilizadas el calentamiento en medio ácido 
en presencia de haluros y las reacciones fotoquímicas.  Hay gran número de métodos 
para la especiación no cromatográfica que simplemente combinan estas conversiones 
de especies con las técnicas de detección más comunes para el Se(IV).  Para destacar 
algunos ejemplos se informó de un sistema FIA  mediante reducción en línea con HCl y 
calor y deteción por HG-AAS213 con límites de detección para Se(IV) y Se(VI)  de 0,05 
µg/L. También con ácido y NaBr combinado con HG-AFS214 con límites de detección 
entre 0,96-1,3 ng/L. Se han investigado mezclas de haluros y ácidos obteniéndose los 
mejores resultados con HCl y NaBr. Las muestras eran analizadas mediante HG-ICP-
AES215 con límite de detección de 8 µg/L. La especiación no cromatográfica ha sido 
realizada en sistemas FIA con técnicas electroquímicas como son la voltamperometría 
de redisolución anódica216 con límite de detección 5 µg/L o la voltamperometría de 
redisolución catódica217 que presenta mejor sensibilidad 0,5 µg/L. 
 
Otras metodologías hacen uso de la retención selectiva de una de las especies 
consiguiendo su preconcentración. Se han informado, entre otros, métodos 
automáticos con resinas de intercambio aniónico tipo Dowex 1x8 combinadas con 
ETAAS218 que permiten alcanzar límites de detección de 10 ng/L, o sistemas FIA con 
retención sobre Al2O3 con detección HG-AAS con límites de detección de 6 ng/L219. 
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También se han reportado estudios con nanopartículas de TiO2 con detección con 
ETAAS con límites de detección de 4,7 ng/L para Se(IV) y 6,7 ng/L Se(VI)220.  Incluso se 
ha informado de un sistema FIA basado en la complejación de Se(IV) con PDC y 
retención del complejo sobre C18 y detección  con ETAAS con límite de detección de 
4,5 ng/L221.    
 
Se han desarrollado metodologías que combinan la reacción del Se(IV) con 4-nitro-o-
fenilenodianima, extracción líquido-líquido, preconcentración y detección HG-ICP-AES 
con límite de detección 30 ng/L222 para 500ml de muestra. Incluso se ha publicado una 
técnica que combina la reducción fotoquímica de las especies presentes a Se(IV) 
mediante UV, generación del H2Se y preconcentración mediante “headspace single 
drop microextracction” sobre gota acuosa de 3 µL que contiene Pd(II). La gota es 
analizada posteriormente con ETAAS,   pese a obtener un factor de preconcentración 
de 25 el límite de detección es de 150 ng/L117. Se han utilizado organismos vivos tipo 
“Pseudomonas putida” y “Escherichia coli” que captan solamente el Se(IV) de la 
muestra, las bacterias son filtradas y analizadas mediante ETAAS con un límite de  
detección en torno a 5 µg/L. 
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Experimental Results 

1. Smart MSFIA-CV-AFS system for mercury 
determination 

Preface. 

The research line of the Group of Analytical Chemistry, Automation and Environment of the 
UIB is devoted to the automation of analytical methodologies by MSFIA. Following this 
research line, several new methodologies to analysis of As1,2,3, Se4, Sb5 using HG-AFS and Hg6 
using CV-AAS  were developed by L.O. Leal in her PhD. The Hg methodology was developed 
in collaboration with O. Elsholz from the Hamburg University of Applied Sciences. 
 
Given the prosperous results obtained by L.O. Leal et al. combining MSFIA system with AFS 
for As, Se and Sb determination, an AFS detector for Hg determination was purchased from 
P.S. Analytical to implement a MSFIA-CV-AFS system.   
 
The software Autoanalysis7 was used to control both the MSFIA system and the detector at 
the same time. This software is formed by a core application and a set of 32 bits dynamic 
link libraries (DLL’s) that establishes and defines the connection type (e.g. RS232, USB) as 
well as the instrument control. After system configuration the instruments are controlled by 
the main application. Therefore the connected instruments can be automatically controlled 
by the user thanks to a set of pre-programmed instructions made by the analyst. One of the 
great advantages of Autoanalysis is the possibility of developing smart systems by defining a 
function as a variable in the software protocol. The software is capable of changing the 
variable, switching the protocol or adapting it according to incoming measures thanks to the 
online data processing. As examples of smart MSFIA systems and Autoanalysis the ones 
developed by C. Pons8 or L.D. Ferrer9 can be found in bibliography. Pons et al. developed a 
smart system for iron determination in a wide linear working range by changing the sample 
volume injection according to the analytical signal obtained, being possible to add a 
preconcentration step on a solid phase support. Ferrer et al. proposed a smart MSFIA 
system for sulphur determination combining two detectors, according to the analytical 
signal obtained the system switches the detection technique enabling a wider working 
range. 
 
For the development of the present work a specific DLL was developed to control AFS 
detector by Autoanalysis. Thus, we decided to conceive a smart system for Hg 
determination capable of choosing the adequate amount of gain depending on the 
registered signal of the first injection. That is to say the detector's gain is defined as a 
variable depending on the analytical signal. The detector shows a measuring range from 0.1 
to 204.9, arbitrary units. The working process is as follows: if after the first injection the 
signal is within the measuring range the same injection is repeated twice, but if the measure 
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is out of range the system switches the gain until the measure is within the range. Fig. 1 
shows the process diagram. We previously defined 5.0 and 200 as limits to automatically 
increase or decrease the gain, respectively.  A  gain of 100 was chosen as initial value due to 
its high sensitivity, low electronic noise and efficient working range for environmental 
samples (from 0.01 to 1.2 ppb). 

 

Fig.1 Smart system process diagram. 

 

Research Objectives. 

• Development of a MSFIA-CV-AFS system. 
• Description of the influence of chemical variables of cold vapour technique for 

mercury determination. 
• Univariate optimization of the MSFIA-CV-AFS system. 
• Development of a smart system capable to determine mercury in environmental 

samples on a wide concentration range.  
• Comparison of the MSFIA-CV-AFS system with FIA-CV-AFS and MCFIA-CV-AFS 

systems. 

Original Paper. 

The result of this investigation was published in the scientific journal Talanta from Elsevier 
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(with a 5 years impact factor of 3.756). The published paper, entitled “MSFIA system for 
mercury determination by cold vapour technique with atomic fluorescence detection”, is 
presented below. 

References. 
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2. Non-chromatographic MSFIA-CV-AFS system 
for mercury speciation 

Preface. 

A chemical element’s toxicity depends of its compounds, and it’s well stablish for mercury. 
Each compound shows different biodisponibility and bioacumulation.  Organomercury 
compounds are more lipophilic than inorganics compounds, being more toxic to life 
organisms. 
 
At present, most popular speciation techniques are gas or liquid chromatography 
hyphenated with high sensitive detectors (AFS, AAS, ICP-MS, etc). Nonetheless the interest 
in the development of new non-chromatographic methodologies is still growing.  
 
 Non-chromatographic techniques are useful for speciation and identification of particular 
compounds. Moreover they imply lower costs and are easier to operate than 
chromatographic techniques. Using elemental chemistry concepts in sample processes 
allows the separation of the desired compounds or their conversion in detectable species. 
So it is possible to compare the amount of a species and the total content of an element. 
Consequently chromatographic separation can be replaced by selective extraction, 
volatilization or derivatization with easy to operate instrumentation, shorter analysis time, 
and lower costs1.  
 
The probability to obtain wrong results increases with the complexity and numbers of steps 
of non-chromatographic methodologies. This kind of error is minimized by flow analysis 
systems improving manual methodologies, because flow techniques obtain better 
reproducibility thanks to automation.  Within flow techniques, MSFIA allows working at 
higher pressure level than FIA or MPFS. That’s why preconcentration devices with resin or 
functionalized membrane disks can be hyphenated to MSFIA to obtain selective adsorption 
of analytes2. 
 
The functionalized membrane disk provides a large surface area for sorbent/sample contact. 
Faster flow rates are allowed and higher throughput takes place compared to packed 
columns, and the plugging by suspended particles and matrix components is minimized3. 
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Fig.1 Schematic diagram of a membrane support device used in flow systems. 

The aim of this work was to develop a non-chromatographic MSFIA system for mercury 
speciation using membrane disks. Three kinds of membranes were tested. C18 membrane 
didn't show enough organic mercury compounds retention. On the other hand the cationic 
exchange membrane had a strong interference by chloride due to mercury chlorocomplex 
formation. Anionic exchange membrane retained mercury chlorocomplex and allowed the 
separation between inorganic and organic compounds. Besides those advantages direct 
reduction of retained mercury by SnCl2 onto the membrane is accomplished. 
 
Only inorganic Hg is reduced by SnCl2 to elemental Hg. Organic compounds must be oxidized 
to Hg(II) previously or reduced by NaBH4. However, NaBH4 produces H2, which quenches 
mercury fluorescence signal4. Therefore, the oxidation step to obtain Hg(II) was selected. 
Within oxidation techniques UV-light presents better advantages in front of chemical 
oxidation such as that no reagent is required, lower blank signal is obtained, and no 
oxidising residue is left. 

Objectives. 

• Development of a non-chromatographic automatic MSFIA system for mercury 
speciation. 

• Investigation of membrane disks capability for mercury compounds separation. 
• Study of inorganic mercury retention onto anionic exchange membrane disk. 
• Application of direct mercury reduction by SnCl2 onto membrane disk. 
•  Influence and optimization of all variables involved in the system 
• Reduction of blank signal to obtain better detection limits. 
• Applicability to environmental samples. 
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Original Paper. 

The investigation results were published in the scientific journal Talanta from Elseiver (5-
years impact index: 3.756). The published paper, entitled “An MSFIA system for mercury 
speciation based on anion-exchange membrane” is presented below. 

References. 
1 A. Gonzalvez, M.L. Cervera, S. Armenta, M. de la Guardia,  Anal. Chim. Acta 636 (2009) 129. 
2 C. Pons, V. Cerdà TrAC 25 (2006) 236.  
3 C.F. Poole,TRAC- Trends in Anal. Chem. 22 (2003) 362. 
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3. Chromatographic MSFIA-CV-AFS system for  
mercury speciation 

Preface. 

This work was developed in collaboration with L. Hinojosa and J.L. Guzmán from the 
department of chemistry of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Mexico).  
 
After developing the non-chromatographic MSFIA system for inorganic and organic mercury 
determination, and pursuing the objectives of this thesis, a low pressure chromatographic 
system was developed for mercury speciation using a multisyringe device. 
 
During the 90’s the monolithic support synthesis from gel was widely studied, one of them 
was based on the hydrolysis and policondesation of alkoxysilane1. The main feature of a 
monolithic column is that it is a porous silica gel block. It presents a 90% of interstitial 
porosity in front to the 80% of packed columns. Consequently monolithic columns allow a 
better mobile phase flow, lower overpressure and better tolerance to mobile phases due to 
composition change during gradient procedure. The first use of monolithic columns was in 
HPLC system, but in 2003 D. Satinsky et al.2 implemented a monolithic column into a SIA 
system (sequential injection chromatography-SIC) achieving the separation of 4 components 
from a pharmacologic cream.  
 
Comparing to HPLC systems the main drawbacks of low pressure chromatographic systems 
are lower robustness, a shorter flow rate range tolerated by SIC systems due to its pressure 
limitation (2.5 MPa), syringe volume restriction (max. 10 ml), and worse resolution due to 
shorter column length. The advantages are simpler and lower cost instrumentation, easier 
implentation of precolumn and postcolumn reactions, lower consumption of organic 
solvents and accordingly lower waste generation. 
 
In 2007 H.M. Gonzalez-San Miguel et al.3 developed the the multisyringe chromatography 
(MSC) by implementing a monolithic column into a MSFIA system. Besides the advantages 
provided by SIC systems a higher flexibility was obtained. MSFIA allows a much easy 
incorporation of postcolumn or precolumn derivatization reactions, allowing the coupling of 
different devices for extraction or preconcentration. In fact up to 3 reagents or different 
mobile phases can be used in sequential mode (multiisocratic gradient)4. The drawbacks are 
the same as those for SIC mentioned above. 
 
According with our experience, combining the high sensitivity of the CV-AFS technique and 
the advantages of the MSC interesting results in the speciation field can be achieved. Thus, 
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we developed a low pressure MSFIA system for organic mercury speciation.  

Objectives. 

• Development of a low pressure chromatographic MSFIA system for mercury 
speciation. 

• Attainment of a good separation of methylmercury and ethylmercury using a 
monolithic column. 

• Study of mobile phase composition for multiisocratic elution. 
• Hyphenation of low pressure chromatography (MSC) with CV-AFS technique 
• System optimization. 

Original paper. 

The present paper entitled “Applicability of multisyringe chromatography coupled to cold-
vapour atomic fluorescence spectrometry for mercury speciation analysis” was published in 
Analytica Chimica Acta from Elsevier (5-years impact factor:4.711) and is presented below.  

References. 
1 H. Minakuchi, K. Nakanishi, N. Soga, N. Ishizuka, N. Tanaka, Anal. Chem. 68 (1996) 4398. 
2 D. SatínsKy, J. Huclova, P. solich, R. Karlicek, J. Chromatogr. A  1015 (2003) 239. 

3 H.M. González-San Miguel, J.M. Alpízar-Lorenzo, V. Cerdà Talanta, 72 (2007), p. 296. 
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4. SPE-MSFIA system for selenium determination 
with 2,3-diaminonaphtalene 

Preface. 

The present work is a result of an international collaboration between the group of 
Analytical Chemistry Automation and Environment from the Universitat de les Illes Balears 
and Laboratoire Chimie et Environment from the Université Aix-Marseille (France). The first 
target of this work was to develop a functionalized membrane with 2,3-diaminonaphtalene 
(DAN) for selenium determination by fluorescence spectrometry. Basic financial support was 
procured from the Spanish government through the project entitled “Proyecto ARSELIO: 
Desarrollo de sondas fluorescentes para la determinación de arsénico y selenio” (Integrated 
Action HF2006-0163). 
 
On the one hand the group of the Laboratoire Chimie et Enviroment from Université Aix-
Marseille (France) has experience with resin functionalization. An example is a poly(styrene-
co-divinylbenzene) resin functionalized with an specific reagent which they developed for 
aluminium determination1. Thus, the initial purpose was to develop a poly(styrene-co-
divinylbenzene) membrane functionalized with DAN by a diazo-bond, and measuring the 
fluorescence signal from the complex Se-DAN directly onto the membrane2. 

 

 Fig.1 Chemical process to functionalize the membrane by azo-bond.  

On the other hand the group of Analytical Chemistry Automation and Environment from the 
Universitat de les Illes Baleras has experience developing optrode methodologies3,4,5. An 
optrode device, using a bifurcated optical fiber, measures the diffused beam reflected to the 
membrane, where the analyte is retained. 
 
The initial idea had to be modified due to several reasons, being the first one the low 
fluorescence emission by the DAN-membrane. Then we stroke against an intensity loss in 
optical fibre, the slow kinetic reaction, and finally NaBH4 was required to elute selenium 
from the membrane prior analyzing the next sample. For these reasons we decided to 
design an alternative methodology. 
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 Selenium determination with DAN in the batch method requires a liquid-liquid extraction 
because of the water quench fluorescence signal of Se-DAN complex. We have developed 
an MSFIA system, capable to firstly automatically produce the reaction with a high 
efficiency, for afterwards retaining the Se-DAN complex before elution in a suitable phase, 
where the fluorescence signal is enhanced with organic solvents. 
 
It is well stablished the advantages of membranes to SPE, according to green chemistry 
principles, as lower organic solvent consumption is attained and waste production is 
minimized. Two kinds of commercial membranes were tested (C18 and poly(styrene-co-
divinylbenzene)) in an effort to obtain the best performance for Se-DAN retention and 
elution.  Different organic solvents were also tested, and fluorescence and absorptiometry 
measures of Se-DAN complex were compared. 

Objectives. 

• Development of an automatic SPE-MSFIA system for fluorimetric determination of 
Se. 

• Implementation of an extraction and pre-concentration device for the Se-DAN 
complex. 

• Minimization of waste generation in Se determination with DAN. 
• Study of the most suitable material for SPE. 
• Comparison of fluorescence and absorptiometry measures in the SPE-MSFIA-system 
• Diminishing the reaction time by studying the reaction kinetic variables. 
• System optimization. 

Original Paper. 

The present work was published in the scientific journal Talanta from Elsevier (with 5-year 
impact factor of 3.756) under the title “Solid phase extraction-Multisyringe flow injection 
system for the spectrophotometric determination of selenium with 2,3-diaminonaphtalene” 
and is presented below. 

Reference. 
1 J.L. Boudenne, S. Boussetta, C. Brach-Papa, C. Branger, A. Margaillan, F. Théraulaz, Polym. Int. 51 (2002) 
1050. 
2 G. Depecker, C. Branger, A. Margaillan, T. Pigot, S. Blanc, F. Robert-Peillard, B. Coulomb, J.L. Boudenne, React. 
Funct. Polym., 69 (2009) 877. 
3 M. Miro, W. Frenzel, JM Estela, V. Cerdà, Analyst 126 (2001)1740. 
4 C. Pons, R. forteza, V. Cerdà, Talanta, 66 (2005) 210. 
5 L. Ferrer,  J.M. Estela, V. Cerdà, Anal. Chim. Acta, 573-574 (2006) 391. 
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Experimental Results 

5. Non-chromatographic MSFIA system for 
selenium speciation 

Preface. 

After the development of a spectrophotometric SPE-MSFIA system for selenium 
determination exploiting DAN, we developed a similar MSFIA system for selenium 
speciation. Since DAN only reacts with Se(IV), Se(VI) had to be reduced beforehand. 
 
To carry out the Se(VI) reduction a thermostatic bath and HBr were used. The results (not 
published) showed that a high acid concentration affected the reaction with DAN, requiring 
a high buffer concentration for pH stabilization. Furthermore a longer reaction time 
produced of a decrease in the sample throughput, and lower system sensitivity was result of 
sample dilution. Given those drawbacks we decided to look for an alternative. 
 
We decided to develop a new MSFIA-HG-AFS for selenium speciation following the research 
line and good results obtained by N. Semenova et al.1 with MSFIA-HG-AFS system for 
selenium determination, and MSFIA-HG-AFS system for arsenic speciation developed by L.O. 
Leal et al.2 where portability is exchanged for sensitivity, changing spectrophotometric 
detection by HG-AFS. In HG-AFS technique the Se(VI) reduction is also required because 
NaBH4 only reacts with Se(IV). 
 
Most common reducing methodologies involve halide in acidic medium and heat. The main 
drawbacks are large amount of acid, and a high temperature close to 100ºC as well as long 
reaction times. Se(VI) can also be reduced by the use of UV-light. Several authors have used 
high pressure mercury lamps, and acidic medium, trying to emulate the previously described 
method. 
 
 M. Vilano et al.3 showed that high intensity lamps produce reoxidization of Se(IV) obtaining 
lower reduction efficiency. Low intensity UV-lamps and basic medium is an interesting 
alternative to implement in flow techniques, because of the shorter irradiation time 
required. Thus UV-light shows a double role depending on pH. UV-light and acidic or neutral 
medium allows the oxidation of Se(-II) to Se(IV), but an excess of irradiation produces the 
oxidation from Se(IV) to Se(VI). In contrast UV-light and basic medium allows the reduction 
of Se(VI) to Se(IV), probably by generation of radicals from hydroxide. The presence of halide 
helps the Se(VI) reduction. The effect of chloride, bromide and iodide in Se(VI) reduction has 
been studied.  
 
Three factors influence on selenium reduction: UV-light exposure time (which depends of 
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the flow rate and reaction coil length), pH and halide presence. In order to know how this 
factors interact on Se(VI) reduction, a multivariate study was carried out to find optimal 
conditions. After optimization of the Se(VI) reduction, a multivariate study was launched 
aiming to determine optimal condition for HCl and  NaBH4  concentrations and flow rates for 
hydride generation. Once optimal conditions were stablished and applied to the MSFIA 
system, organic selenium compounds determination was tested. Selenomethionine was 
selected as target compound because it was the most common selenoaminoacid4. The 
oxidation conditions of Selenomethionine to Se(IV) were evaluated in neutral and acidic 
medium. Finally the new developed MSFIA system was applied to environmental samples 
with successful results. 

Objectives. 

• Development of an MSFIA system for non-chromatographic selenium speciation. 
• Optimization of efficient Se(VI) reduction to Se(IV) in flow analysis. 
• Multivariate optimization of Se(VI) reduction and hydride generation. 
• Evaluation of the new developed MSFIA system for selenoamino acid determination. 
• Study of interferences of most common anions and cations on the MSFIA system. 
• Application to environmental samples.  

Original Paper. 

The present work entitled “A MSFIA-system for selenium speciation by atomic fluorescence 
spectrometry” has been published in the scientific journal  Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry (JAAS) of the Royal Society of Chemistry (with a 5 years impact factor of 
3.134). 

References. 
1 N.V. Semenova, L.O. Leal, R. Forteza, V. Cerdà, Anal. Chim. Acta 486 (2003) 217. 
2 L.O. Leal, R. Forteza, V. Cerdà, Talanta 69 (2006) 500. 
3  M. Vilanó, R. Rubio, J. Anal. At. Spectrom. 15 (2000) 177. 
4 G.N. Schrauzer, J. Nutr. 130 (2000) 1653. 
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Conclusions 
In the present doctoral thesis five new automatic MSFIA methodologies for mercury and 
selenium determination at trace level in environmental samples have been developed. All of 
them allow mercury and selenium speciation at different automation levels. 
 
Improving batch methods, automation gives us better sample throughput, reproducibility, 
and consequently detection limits. In addition a lower reagent consumption and waste 
generation is obtained creating a healthier work place reducing handling and exposition to 
chemical reagents to the analyst.   
 
The developed MSFIA systems are an interesting alternative to HPLC systems, because they 
are less expensive and complex. The speciation analysis by the proposed non-
chromatographic systems shortens the time needed for the analysis, and doesn't show flow 
rate and sample volume limitation as HPLC columns do. 
 
The implementation of membranes for solid phase extraction is a useful tool for the 
preconcentration process and sample clean-up. 
 
The UV-light allows oxidizing organic mercury compounds to Hg(II) and selenoamino acid to 
selenite, and also seleniate reduction to selenite in basic medium.  
 
The MSFIA system combines the multichannel operational mode of FIA systems with the 
robustness and versatility of SIA systems. Syringe pumps can work at higher pressures than 
peristaltic pumps, so that membranes and monolithic columns can be implemented in 
MSFIA systems. Furthermore thanks to the multichannel operation mode post- and pre-  
reactions can be done.   
 
The use of the software Autoanalysis permitted the development of a smart MSFIA system, 
improving the performance of the detector and increasing the automation grade. 
 
Specific conclusions from MSFIA systems for mercury determination are: 
 

• The spray generation improves gas-liquid mixing, as compared with passive bubbling 
into the sample, better mercury extraction is obtained. 
 

• Anionic exchange membranes retain mercury chlorocomplex, but does not retain 
organic mercury compounds, thus preconcentration of Hg(II) and sample clean-up 
are performed. Moreover, mercury can be reduced directly onto the membrane, 
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minimizing analyte dilution. 
 

• UV-light oxidizes organic mercury without the need of any additional oxidizing 
reagent. In CV technique oxidizing reagents may interfere in the following reduction.    
 

• The organic mercury separation can be performed at low pressure by multisyringe 
chromatography exploiting a C18 monolithic column. Thanks to MSFIA system 
versatility a multi-isocratic elution allows separation of studied species in just 10 
min. 
 

Specific conclusions from MSFIA systems for selenium determination are: 
 

• Se(IV) determination by 2,3-diaminonaphtalene has been automated, getting better 
detection limit, reproducibility, lower reagent consumption than in the batch manual 
standard method. 
 

• The liquid-liquid extraction is replaced by membrane solid phase extraction, which 
reduces organic solvent exposure by analyst. 
 

• C18 membrane allows better retention and elution of Se-DAN complex than 
poly(stirenedivinilbenzene) membranes. The best result is obtained by acetonitrile 
for Se-DAN complex elution by organic solvent.  
 

• Se-DAN detection by spectrophotometry shows better RSD than fluorometry, due to 
small amounts of water that quenches fluorescence emission. 
 

• Selenium interconversion species is performed by UV-light and pH. In acidic or 
neutral medium UV-light has an oxidizing effect on Se(-II) and Se(IV). On the contrary 
in basic medium it has a reducing effect on Se(VI). The halide presence improves 
Se(IV) reduction, being iodide a better reducing agent than chloride or bromide. 
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Conclusiones 
En el transcurso de esta tesis se han desarrollado satisfactoriamente cinco nuevas 
metodologías MSFIA automáticas para la determinación de mercurio y selenio a nivel de 
traza en muestras ambientales. Todos los sistemas desarrollados permiten la especiación de 
mercurio y selenio con distintos grados de automatización. 
 
La automatización permite mejorar la frecuencia de análisis, la reproducibilidad y en 
consecuencia una mejora de los límites de detección frente a los métodos manuales.  
También se consigue menor consumo de reactivos y generación de residuos y una mejor 
higiene laboral, ya que minimiza la manipulación y exposición del analista a los reactivos  
químicos.  
 
Los sistemas MSFIA desarrollados son una interesante alternativa a los sistemas HPLC ya 
que presentan un menor coste y complejidad. Estos sistemas MSFIA consiguen la 
especiación en menor tiempo y no presentan las limitaciones de caudal y volumen de 
muestra de las columnas para HPLC. 
 
El uso de membranas para la extracción en fase sólida ha resultado ser una herramienta 
muy eficaz para la preconcentración y separación  específica de los analitos de la matriz de 
la muestra.  
 
El uso de luz UV permite la oxidación de compuestos organomercuriales  a Hg(II) y de  
selenoaminoácidos a selenito. Además ha permitido la reducción del selenato a selenito en 
medio básico. 
 
Los sistemas MSFIA combinan la capacidad multicanal del FIA con la robustez y versatilidad 
del SIA. El uso de jeringas resiste mayores presiones de trabajo permitiendo la 
implementación de herramientas para la preconcetración y separación del analito tipo 
membranas y columnas monolíticas.  La capacidad multicanal permite realizar reacciones 
previas o posteriores a ellas. 
 
 El software Autoanalysis permite el desarrollo de sistemas inteligentes mejorando las 
prestaciones de los detectores y aumentado el grado de automatización del sistema. 
 
Como conclusiones específicas de los sistemas MSFIA para mercurio se pueden citar: 

• La generación de un spray en la técnica de vapor frio permite una mejor mezcla 
entre la fase gas i la fase líquida frente al burbujeo directo dentro de la muestra, 
obteniéndose una extracción  más eficiente del mercurio. 
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• Las membranas de intercambio aniónico permiten retener el clorocomplejo de Hg(II) 

y separarlo de los compuestos organomercuriales y de la matriz. Otra ventaja es la 
reducción del clorocomplejo directa sobre la membrana minimizando así la dilución 
del analito. 
 

• La oxidación de los compuestos organomercuriales puede ser llevada a cabo 
mediante luz UV, evitando el uso de reactivos oxidantes que interfieren en la 
reducción posterior. 

 
• La separación de las especies orgánicas de mercurio puede realizarse a baja presión 

mediante un módulo multijeringa y una columna monolítica tipo C18. Gracias a su 
versatilidad, los sistemas MSFIA permiten realizar una elución multisocrática 
obteniéndose la separación de los compuestos organomercuriales en 10 min. 

 
En las conclusiones específicas de los sistemas MSFIA para selenio se puede mencionar: 
 

• La determinación del Se(IV) mediante 2,3-diaminonaftaleno ha sido automatizada, 
obteniendo mejores límites de detección, reproducibilidad y menor consumo de 
reactivos que en el método estándar manual.  
 

• La extracción líquido-líquido ha sido sustituida por una extracción en fase sólida 
sobre membrana, lo que reduce la exposición del analista al disolvente orgánico. 

 
• Las membranas C18 permiten una mejor preconcentración y elución del complejo 

Se-DAN que las membranas de poliestirenodivinilbenzeno. De todos los disolventes 
orgánicos ensayados el acetonitrilo es el que presentó mejores resultados en la  
elución del complejo Se-DAN. 

 
• Se han obtenido mejores RSD mediante la detección espectrofotométrica que la 

fluorimétrica debido a que restos de agua inhiben la fluorescencia del complejo Se-
DAN. 

 
• La interconversión de especies de selenio puede llevarse a cabo mediante luz U.V. y 

el pH. En medio ácido o neutro la luz U.V. tiene un efecto oxidante sobre Se(-II) y 
Se(IV). Por el contrario, en medio básico, tiene un efecto reductor sobre el Se(VI). La 
presencia de haluros facilita esta reducción, con el ioduro se obtiene una reducción 
más rápida y eficiente que con cloruro o bromuro. 

 
   

- 148 - 

 



 

- 149 - 

 


	Portada
	Abstract rev
	Capitulo 1
	1.1 Elementos traza.
	1.2 Mercurio.
	1.2.1 Propiedades químicas y compuestos más importantes.
	1.2.2 Abundancia natural y fuentes de mercurio.
	1.2.3 Obtención y usos del mercurio.
	1.2.4 Fuentes de exposición.

	1.3 Selenio.
	1.3.1 Propiedades físicas y químicas.
	1.3.2 Abundancia natural del selenio.
	1.3.3 Obtención y usos del selenio.
	1.3.4 Fuentes de exposición.

	1.4 Bibliografía.

	Cap. Toxicidad
	2.1 Metabolismo y toxicidad del mercurio.
	2.1.1 Antecedentes históricos.
	2.1.2 Interacciones metabólicas del mercurio.
	2.1.3 Manifestaciones clínicas.

	2.2 El Selenio, dualidad entre esencial y tóxico.
	2.2.1 Antecedentes históricos.
	2.2.2 El metabolismo del selenio.

	2.3 Interacciones metabólicas entre mercurio y selenio.
	2.4 Bibliografía.

	Cap. Tecnicas en flujo
	3.1 Introducción.
	3.2 Sistemas en flujo mecánicos.
	3.2.1 El análisis en flujo segmentado (SFA), origen del análisis en flujo.
	3.2.2 Análisis por inyección en flujo (FIA).

	3.3 Sistemas de análisis en flujo computarizados.
	3.3.1 Análisis por inyección secuencial (SIA).
	3.3.2 Lab-On-Valve (LOV).
	3.3. 3 Análisis en flujo multiconmutado (MCFIA).
	3.3. 4 Análisis por inyección en flujo multijeringa (MSFIA).
	3.3. 5 Análisis con sistemas multibomba(MPFA).

	3.4 Bibliografía.

	Capitulo_4_Detección
	4.1 Toma de muestra para el análisis de elementos traza.
	4.2 Técnicas  analíticas para la determinación de mercurio.
	4.2.1 Tratamientos previos.
	4.2.2 Técnicas de detección para el mercurio.
	4.2.3 Técnicas para la especiación del mercurio.
	4.2.3.1 Técnicas cromatográficas.
	4.2.3.2 Técnicas no cromatográficas.


	4.3 Técnicas analíticas para la determinación de selenio.
	4.3.1 Tratamientos previos.
	4.3.3. Técnicas para la especiación del selenio.
	4.3.3.1 Técnicas cromatográficas.
	4.3.3.2 Técnicas no cromatográficas.


	4.4 Bibliografía

	1 Smart MSFIA to Hg determination rev
	Preface.
	Research Objectives.
	Original Paper.
	References.

	2 nonchromat Hg speciation rev
	Preface.
	Objectives.
	Original Paper.
	References.

	3 Low preasure Hg speciation rev
	Preface.
	This work was developed in collaboration with L. Hinojosa and J.L. Guzmán from the department of chemistry of the Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Mexico).
	After developing the non-chromatographic MSFIA system for inorganic and organic mercury determination, and pursuing the objectives of this thesis, a low pressure chromatographic system was developed for mercury speciation using a multisyringe device.
	Objectives.
	Original paper.
	References.

	4 SPE-MSFIA Se determination rev
	Preface.
	Objectives.
	Original Paper.
	Reference.

	5 Nonchromat Se speciation rev
	Preface.
	Objectives.
	Original Paper.
	References.

	Conclusiones rev

