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Capítulo 5

Absorción atómica con horno de grafito

NELLY MAÑAY, GIOVANNA CLAVIJO Y LAURA DÍAZ

GENERALIDADES: ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA [1]5.1. 

Dentro de los métodos espectrométricos de análisis para identificar y cuantificar 

elementos presentes en distintas matrices, se encuentra la espectrometría óptica atómica, 
a la cual refiere este capítulo. Este método convierte elementos presentes en una muestra 

en átomos o iones elementales en estado gaseoso por medio de un proceso denominado 
atomización.

Los dos métodos más utilizados para lograr la atomización de la muestra incluyen la 
aplicación de una llama (empleada en la absorción atómica con llama, FAAS) o el uso de 
energía electrotérmica en horno de grafito. 

En este apartado se describen las generalidades de la técnica de espectrofotometría 
de absorción atómica con horno de grafito (GFAAS), también llamada con atomización 

electrotérmica.
La técnica de GFAAS permite bajar los límites de detección al rango de partes por 

billón (ppb) con una instrumentación relativamente sencilla y sin los esfuerzos y pérdidas 
de tiempo que conllevan las técnicas de extracción previa.

En la Figura 5.1 se muestra una fotografía de uno de los modelos de equipos 
frecuentemente usados y en la Figura 5.2 un esquema simple de las partes constituyentes.

Figura 5.1. Fotografía de un equipo de espectrofotometría de absorción atómica
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Figura 5.2. Esquema de los constituyentes de un equipo de espectrofotometría de absorción 
atómica.

FUNDAMENTO TEÓRICO (GFAAS) [1,2]5.2. 

El principio del método se basa en la absorción de luz por parte de un elemento en estado 
atómico. La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica de cada elemento. 

Se mide la atenuación de la intensidad de la luz como resultado de la absorción, siendo 
la cantidad de radiación absorbida proporcional a la cantidad de átomos del elemento 
presente.

El método involucra fundamentalmente 2 procesos: la atomización de la muestra y la 
absorción de radiación proveniente de una fuente por los átomos libres. El tratamiento de 
la muestra hasta la atomización comprende las siguientes etapas:

Secado. Una vez que la muestra ha sido inyectada en el tubo de grafito, se calienta a 
una temperatura algo inferior al punto de ebullición del solvente (usualmente entre 80 a 
180 ºC). El objetivo de esta etapa es la evaporación del solvente. La muestra inyectada 
(2-20 µL) en el horno de grafito es sometida a una temperatura algo inferior al punto de 

ebullición del solvente (80-180 ºC). Aquí se evaporan el solvente y los componentes 
volátiles de la matriz. 

Calcinado. El próximo paso del programa es el calcinado por incremento de la 
temperatura, para remover la mayor cantidad de material (materia orgánica) de la muestra 
como sea posible, sin pérdida del analito. La temperatura de calcinación usada varía 
típicamente en el rango de 350 a 1600 ºC. Durante el calcinado, el material sólido es 
descompuesto mientras que los materiales refractarios, como por ejemplo los óxidos, 
permanecen inalterados.

Atomización. En esta etapa, el horno es calentado rápidamente a altas temperaturas 
(1800-2800 ºC) para vaporizar los residuos del paso de calcinado. Este proceso lleva a la 
creación de átomos libres en el camino óptico. Se mide la absorbancia durante este paso. 
La temperatura de atomización depende de la volatilidad del elemento.

Usualmente se agrega una cuarta etapa para limpieza del horno a una temperatura 
algo superior a la temperatura de atomización. Cuanto mejor sea la separación de los 
elementos concomitantes del analito, mejor será la atomización y la determinación estará 
mas libre de interferencias.
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ATOMIZADORES ELECTROTÉRMICOS [1,2]5.3. 

En este sistema, la atomización tiene lugar en un tubo cilíndrico de grafito abierto 
en ambos extremos y que tiene un orificio central para la introducción de la muestra 

mediante un inyector automático. El tubo presentado en la Figura 5.2 tiene unos 5 cm 
de largo y un diámetro interno algo menor a 1 cm (existen por supuesto aparatos de 
dimensiones distintas). Este tubo intercambiable se ajusta perfectamente a un par de 
contactos eléctricos que se ubican en los dos extremos del mismo. Estos contactos se 
mantienen dentro de un módulo refrigerado por agua. Dos corrientes de gas inerte circulan 
por este módulo: una corriente externa que evita la entrada de aire exterior y permite que 
dentro del tubo se alcance la atomización de la muestra y una corriente interna que fluye 

por entre los dos extremos del tubo y sale por el orificio central del compartimiento de 

muestra. Esta corriente no sólo elimina el aire sino que sirve también para desalojar los 
vapores generados a partir de la matriz de la muestra durante las dos primeras etapas de 
calentamiento.

Se ha demostrado que reduciendo la porosidad natural del tubo de grafito pueden 

disminuirse algunos efectos de la matriz y mejorarse la reproducibilidad en aquellos 
aspectos asociados al proceso de atomización. Para mitigar este efecto, suele recubrirse 
la superficie de grafito con una fina capa de grafito pirolítico, que permite sellar los poros 

del horno.
Existen dos tipos de hornos de grafito: con plataforma incorporada y sin plataforma. 

Los hornos provistos de plataforma (Plataforma L`vov, ver más adelante) poseen 
una pieza de grafito pirolítico sólido que contiene una depresión central para contener 

el líquido. La muestra se evapora y se calcina sobre esta plataforma de acuerdo con el 
programa de temperatura establecido previamente.

Existe un mínimo de contacto físico entre el tubo y la plataforma, ya que la plataforma 
es sostenida sólo por los bordes. El efecto de la plataforma es retrasar la atomización 
de la muestra. El aumento de temperatura es controlado dentro del tubo, debido a que 
un aumento brusco en la misma retrasa la atomización, ya que la muestra no tiene el 
tiempo de contacto suficiente con la pared del horno. De este modo, se obtienen picos 

más reproducibles.
La atomización del analito que ocurre en la plataforma se desarrolla en un ambiente 

significativamente más caliente que si hubiese ocurrido en la pared del tubo de grafito. Uno 

de los beneficios de la plataforma es proporcionar un ambiente a elevadas temperaturas 

cuando se da el proceso de atomización; de este modo, se consigue disminuir las 
interferencias y las señales de fondo generadas por los elementos volátiles. 

Sin embargo, las plataformas pirolíticas poseen limitaciones prácticas. El volumen de 
muestra que puede ser descargado dentro de la plataforma está limitado a un máximo de 40 
µL. Las plataformas también pueden causar una pequeña reducción en el rendimiento de 

la luz, por lo que la alineación es crítica para asegurar un máximo de beneficio. Además, 

se requieren programas térmicos que alcancen temperaturas más elevadas.
Los tubos de grafito pueden adquirir dos posiciones distintas dentro del instrumento 

según la forma en que fue diseñado: en posición longitudinal o transversal respecto al haz 
de luz proveniente de la lámpara de cátodo hueco.

Cuando el tubo se encuentra ubicado longitudinalmente, debe refrigerarse por los 
extremos. Como resultado, se genera siempre un gradiente de temperatura a lo largo del 
tubo, y la porción del tubo adyacente a los contactos eléctricos está más fría que la región 
central. Este gradiente de temperatura puede causar que átomos y moléculas vaporizadas 
se condensen en forma difusa al final del tubo. Esto produce habitualmente interferencias 
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del tipo de remoción incompleta del analito o de la matriz, que provoca un aumento 
en la magnitud de la absorción de la señal de fondo durante la atomización. Además, 
incrementa el efecto “memoria” que ocurre cuando una porción del analito durante la 
atomización de la muestra actual permanece en el tubo contribuyendo a la señal analítica 
de la siguiente muestra. Para minimizar este efecto “memoria”, la mayoría de los tubos en 
posición longitudinal utilizan uno o más pasos de limpieza en el programa de temperatura 
luego del paso de atomización. Dicha etapa de limpieza implica la aplicación de un flujo 

de gas inerte por unos segundos a una temperatura igual o mayor que la temperatura de 
atomización, con el fin de remover los componentes residuales de la muestra. Se debe 

tener en cuenta, además, que este paso adicional reduce la vida útil del tubo.
Los tubos de grafito transversales eliminan los problemas asociados con los dispuestos 

en forma longitudinal. Los tubos transversales incluyen dispositivos de cada lado, los cuales 
están insertas en los contactos eléctricos. Cuando se aplica la potencia eléctrica, el tubo se 
calienta alrededor de su circunferencia (transversalmente). Calentándose de esta forma, el 
tubo reduce los problemas de condensación que ocurren en el sistema anterior. Una ventaja 
adicional de los sistemas de tubos transversales es que permiten la corrección por efecto 
Zeeman y proveen una mejora significativa en el rendimiento de la luz. El efecto Zeeman 
es el cambio del espectro atómico cuando un átomo es modificado por acción de un campo 

magnético: la señal de absorción única se desdobla en dos o más componentes simétricamente 
dispuestos en torno a la posición normal de absorción (Figura 5.3). Por otro lado, el espectro 
de la absorción de fondo no es usualmente afectado por campos magnéticos.
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Figura 5.3. El efecto Zeeman. Arriba: espectro de un átomo no modificado. Abajo: espectro de un 
átomo sometido a la acción de un campo magnético.

GENERALIDADES DE LA METODOLOGÍA [1,2]5.4. 

Un volumen pequeño de muestra, usualmente entre 2 a 20 µL, es adicionado 

directamente en el tubo de grafito revestido pirolitícamente. Dicho revestimiento lo 

vuelve resistente a los procesos de oxidación que ocurren dentro del tubo, aumentando así 
su vida útil y haciéndolo impermeable a líquidos, para evitar su ingreso al interior. Todo 
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esto mejora la sensibilidad y reproducibilidad de las medidas en GFAAS. 
Este tubo es calentado por el pasaje de una corriente eléctrica controlada a través de 

una serie de pasos programados para remover el solvente y la mayor parte de componentes 
de la matriz. Luego se atomiza la muestra para generar vapores atómicos.

Todo el analito que se introduce en el tubo de grafito es atomizado; los átomos son 
retenidos en el tubo, y posicionados en el camino óptico por un período de tiempo mayor 
que en el caso del método que utiliza llama (FAAS), para lograr la atomización. Como 
consecuencia de esto, la sensibilidad y el límite de detección son muy bajos, del orden de 
partes por billón. Esto puede atribuirse principalmente al hecho de que el solvente no está 
presente al mismo tiempo que el analito, y a la ausencia de dilución que ocurre en FAAS 
por el gas portador.

Aunque el estado atómico está sujeto a interferencias, éstas son de una naturaleza 
distinta a las encontradas en la atomización por llama, y pueden ser controladas básicamente 
cambiando las condiciones analíticas y mediante la adición de modificadores de matriz, lo 

que minimiza la etapa de preparación de muestra y la introducción de errores. 

CONTROL DE INTERFERENCIAS 5.5. 

Para una mejor comprensión de este tema, se lo ha dividido en dos categorías: interferencias 
espectrales e interferencias no espectrales.

Interferencias espectrales [1-3]5.5.1. 

Emisión interferente 5.5.1.1. 

Ocurre cuando la radiación de un “cuerpo negro” alcanza el detector. Este problema se 
manifiesta por aumento de la señal variable (ruido) que disminuye el desempeño analítico.

El potencial observado para la emisión interferente se incrementa con la longitud de 
onda. Tal es el caso de elementos como el cromo, calcio o bario. La emisión interferente 
se controla primeramente con un diseño de la óptica del espectrómetro. El analista debe 
prestar particular atención a la alineación del camino óptico y al mantenimiento, ya que 
pueden ocasionar problemas de interferencias. Asimismo, la limpieza de las ventanas de 
los compartimientos es de especial importancia para evitar radiaciones de cuerpos negros. 
Finalmente, se debe considerar como un factor de suma importancia la temperatura de 
atomización, la cual no debe ser mayor que la requerida para atomizar en forma eficiente 

el analito. Esto último minimiza la radiación de cuerpos negros y prolonga la vida útil del 
tubo de grafito.

Absorción de fondo [2]5.5.1.2. 

La interferencia espectral más importante son los problemas surgidos a partir de la 
absorción de fondo. Esta es una atenuación no específica de la luz a la longitud de onda del 

analito, ocasionada por componentes presentes en la matriz de la muestra. Estas bandas de 
absorción se deben normalmente a absorción molecular o a dispersión de la luz causada 
por compuestos sin disociar de la matriz en el camino óptico durante la atomización.

Como se trata de bandas de absorción, la probabilidad que se superponga con la 
longitud de onda del analito es significativa.

Las técnicas para controlar la absorción de fondo se aplican a casi todos los trabajos 
en GFAAS. Estas técnicas incluyen tratamiento de la muestra (ej., modificadores de 
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matriz) y compensación espectral por técnicas de corrección de fondo ópticas (técnica de 
corrección con lámpara de deuterio).

Métodos para corrección de las interferencias espectrales [2,3]5.5.1.3. 

El propósito del paso de calcinación es volatilizar todos los componentes de la matriz 
antes de la atomización del analito. Si este proceso fuera 100% eficiente, no existiría 

absorción de fondo. Sin embargo, la remoción de la matriz durante la calcinación está 
limitada por la temperatura a la cual se pierden los átomos del analito.

El grado de remoción de la matriz durante la calcinación depende de la volatilidad 
relativa de los componentes de la matriz y el analito. Es deseable que la matriz sea más 
volátil que el analito, para que la mayor cantidad del mismo sea impulsado fuera durante 
la calcinación y que el analito no se pierda.

La volatilidad relativa de la matriz y el analito puede ser controlada por agregado 
de modificadores de matriz. Los procedimientos clásicos de modificadores de matriz 

involucran la adición de éste a la muestra que contiene el analito con el propósito de 
hacerlo menos volátil, y permite el uso de temperaturas de calcinación más altas para 
promover la remoción de la matriz.

El uso de mezclas de modificadores, como la de paladio y nitrato de magnesio, es 

recomendado para muchas determinaciones en horno de grafito. Dichas mezclas de 

modificadores proveen mejores resultados; sin embargo, no son de aplicación universal. 

Otra estrategia para corregir interferencias espectrales es variar el volumen de inyección, 
cuando la sensibilidad no es una limitante. Volúmenes mayores contienen mayor cantidad 
de átomos del analito, mejorando la capacidad de detectar menores concentraciones del 
mismo. Sin embargo, volúmenes mayores contienen también mayores cantidades de otros 
componentes de la muestra. Cuando la absorción de fondo limita la calidad del análisis, 
es frecuente reducir el volumen de la muestra, para reducir los demás componentes que 
producen la absorción de fondo.

Otro procedimiento que minimiza la absorción de fondo es modificar el paso de 

calcinación en el programa del horno. Por ejemplo, se pueden usar distintas temperaturas 
de calcinación para remover los componentes que contribuyen a la absorción de fondo 
antes de la atomización del analito.

Corrección de fondo realizada en forma automática por el instrumento [2] 5.5.1.4. 

La corrección de fondo automática que primero se desarrolló fue la que emplea una 
fuente continua para compensar la absorción de fondo residual. La fuente continua mide 
la contribución del fondo en el total de la señal. El instrumento elimina automáticamente 
la contribución de la señal de fondo no deseada.

La mayoría de los sistemas de corrección de fondo se pueden usar para correcciones de 
señales de fondo de hasta 2 unidades de absorbancia. Sin embargo, los mejores resultados 
analíticos se obtienen cuando la absorción de fondo se encuentra entre 0,5 y 1 unidades 
de absorbancia. Una mayor señal de fondo incrementa el nivel de ruido, y disminuye la 
precisión y exactitud de la medida.

El método más común para la corrección de fondo involucra el uso de una fuente 
continua de deuterio. Esta fuente opera en un rango desde 180 a 425 nm. La configuración 

óptica de la lámpara de cátodo hueco y la lámpara de deuterio es tal que ambas coinciden 
en el camino óptico, por lo que es de suma importancia que ambas lámparas se encuentren 
alineadas. Si esto no ocurre, las dos medidas no se realizarán sobre la misma población de 
átomos, lo que conlleva a errores significativos.
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Las correcciones de fondo por Efecto Zeeman ofrecen ventajas significativas respecto 
de las correcciones por fuentes continuas. 

El método para corrección de fondo por fuente continua posee las siguientes 
limitaciones: 

- La intensidad de la fuente continua puede ser inadecuada.
-  Determinadas absorciones de fondo causadas por ciertas absorciones moleculares 
estrechas no pueden ser corregidas adecuadamente.

- Se pueden introducir errores significativos.

Los sistemas con corrección de efecto Zeeman miden la señal de la absorción de 
fondo a la longitud de onda exacta donde ocurre la señal de la absorción atómica. Los 
sistemas de Zeeman corrigen absorciones de fondo mayores y más complicadas, y proveen 
resultados más precisos y exactos. También se pueden usar para todos los elementos y 
todas las longitudes de onda.

Interferencias no espectrales [2]5.5.2. 

Las interferencias no espectrales resultan cuando diversos componentes de la matriz 
inhiben la formación de átomos libres del analito. Las interferencias no espectrales se 
representan generalmente de acuerdo a la siguiente ecuación:

M° + X° � MX (5.1)

donde: M° = átomos libres del analito y X° = átomos de algún componente de la matriz.
Históricamente, las interferencias no espectrales son tan comunes como las espectrales. 

Desafortunadamente, la compensación de las interferencias no espectrales no es tan 
sencilla como la de la corrección de fondo. A continuación, se indican algunos métodos 
para corrección de las interferencias no espectrales

Uso de adiciones estándar5.5.2.1. 

En este método, se adiciona una cantidad conocida de analito a una alícuota de la muestra. 
Se determinan los valores de absorbancia de la muestra adicionada y de la muestra sin 
adicionar. Se grafican los resultados y se extrapolan para absorbancia 0. Se determina el 

contenido de analito en la muestra original.
El mayor problema de este método es que se debe asumir que los componentes de la 

matriz afectan la formación de átomos libres del analito de la misma manera que afectan 
a los que se encuentran presentes en la matriz adicionada. Desafortunadamente, esta 
afirmación frecuentemente no es válida.

Superficie del tubo de grafito 5.5.2.2. 

La naturaleza de la superficie del tubo de grafito es susceptible a ciertos tipos de 

interferencias no espectrales, especialmente a la formación de carburos Algunos 
elementos tienden a formar carburos no volátiles que interaccionan con la superficie del 

tubo de grafito. Para reducir esta tendencia se usan superficies de grafito más densas, que 

se logran mediante revestimiento pirolítico.

Plataforma L’vov 5.5.2.3. 

El desarrollo de plataformas permitió alcanzar temperaturas de atomización más altas, lo 
que favorece la formación de átomos libres y mejora la sensibilidad analítica. Si se compara 
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la temperatura de atomización de una muestra para la cual transcurre la volatilización en 
la pared del tubo y otra en la que dicha volatilización ocurre en la plataforma del tubo, se 
observa que la temperatura de atomización sobre la plataforma se encuentra retrasada con 
respecto a la atomización en la pared del tubo. Dicho efecto puede observarse en la Figura 
5.4. Esto permite que la volatilización del analito ocurra después que más partículas de 
gas en la fase estable hayan alcanzado esta condición.

       
Figura 5.4. Perfiles de temperatura en la pared del tubo y sobre la plataforma.

Máximo poder de atomización5.5.2.4. 

Mientras que el agregado de modificadores de matriz permite retrasar la atomización y 

alcanzar mayores temperaturas de atomización, otra técnica alternativa es calentar el horno 
en forma más rápida (conocido como máximo poder de atomización). Un calentamiento 
rápido incrementa la temperatura de la atmósfera del tubo de manera más rápida, y el 
analito se volatiliza en una atmósfera más caliente. Como resultado, se observa que está 
disponible mayor energía para atomizar la muestra con el consiguiente aumento de la 
cantidad de átomos libres y mejora de la sensibilidad. Sin embargo, cuando se usa un 
máximo de potencia, no se alcanza el equilibrio de temperaturas entre la atmósfera del 
tubo y la pared del mismo.

Una conjunción óptima se logra cuando se combinan los beneficios de un máximo 

de poder de atomización con el uso de plataformas de L`vov. Por incremento de la 
temperatura, se logra un máximo durante la atomización: la atmósfera y la pared del tubo 
se calientan mucho más rápido que la plataforma. Esto asegura la estabilización de la 
temperatura de la atmósfera cuando ocurre la volatilización del analito.

COMPARACIÓN DE MÉTODOS: ATOMIZACIÓN POR LLAMA Y POR 5.6. 
HORNO DE GRAFITO. VENTAJAS Y DESVENTAJAS [2] 

Comparando ambos métodos de análisis se observa que la llama ofrece resultados en 
tiempos más cortos (3 a 5 segundos), permite trabajar con volúmenes de muestra mayores 
y las interferencias que se presentan están a menudo bien documentadas.
Sin embargo, la mayor limitación de la absorción atómica utilizando llama (FAAS) como 
método de atomización es que el sistema de atomización es relativamente ineficiente 

cuando se posiciona la muestra en el sistema atomizador. Sólo una pequeña fracción 
(cerca del 10%) de la muestra es aspirada hacia la atomización y alcanza la llama. Además, 
la muestra es diluida con grandes volúmenes de gases, los cuales transportan el aerosol 
dentro de la llama. Este proceso está gobernado por muchas variables de difícil control, 

Temperatura
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que influyen además en el tiempo de residencia de los átomos, siendo éste un período 

corto de tiempo. Esto limita la concentración mínima que se puede determinar en llama y, 
por lo tanto, los niveles de detección alcanzados (niveles menores al mg L-1), adecuados 
para muchos analitos en muestras biológicas y ambientales.

La sensibilidad analítica puede mejorarse significativamente si, al ingresar, la muestra 

se atomiza de una sola vez y los átomos remantes en el camino óptico permanecen por un 
período de tiempo más prolongado. Estas mejoras en la sensibilidad son alcanzadas en la 
técnica de absorción atómica por atomización electrotérmica (GFAAS).

Otra ventaja de suma importancia en GFAAS consiste en la posibilidad de trabajar 
con volúmenes pequeños de muestras, y descender así a partes por billón los límites de 
detección para muestras biológicas y ambientales.

Dentro de las limitaciones que se encuentran en GFAAS se observa la menor precisión 
y el mayor número de interferencias. El efecto en la precisión es consecuencia de trabajar 
con volúmenes de inyección pequeños

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE 5.7. 
ARSÉNICO EN AGUA POR EL MÉTODO DE ESPECTROFOTOMETRÍA DE 
ABSORCIÓN ATÓMICA CON HORNO DE GRAFITO [4, 5]

Aplicación5.7.1. 

Este método es aplicable a la determinación de arsénico a todo tipo de muestras 5.7.1.1. 
de agua superficiales, subterráneas y potables.

El límite de detección es 1,0 µg As L5.7.1.2. -1 y el límite de cuantificación es 5,0 µg As L-1.
Mediante este método se puede determinar el arsénico en un rango de 5 - 40 µg 5.7.1.3. 

As L-1 y, por dilución, mayores concentraciones.

Resumen del método5.7.2. 

El principio del método, como se indicó anteriormente, se basa en la absorción de luz por 
parte de un elemento en estado atómico. La longitud de onda a la cual la luz es absorbida 
es específica de cada elemento (λ = 193,7 nm para el As), siendo la cantidad de radiación 

absorbida proporcional a la cantidad de átomos del elemento presentes.
Involucra fundamentalmente 2 procesos: la atomización de la muestra y la absorción 

de radiación proveniente de una fuente por los átomos libres.
El tratamiento de la muestra hasta la atomización consta de las siguientes etapas:
1. Secado: la muestra inyectada (2-20 µL) en el horno de grafito es sometida a una 

temperatura algo inferior al punto de ebullición del solvente (80-180 ºC). Aquí se evaporan 
el solvente y los componentes volátiles de la matriz.

2. Calcinación o incineración: en esta etapa, la temperatura es elevada para eliminar 
la materia orgánica (350-1300 ºC).

3. Atomización: en esta etapa, el horno es calentado rápidamente, de manera de pasar 
al analito al estado atómico (1800-2800 ºC).

Usualmente se agrega una cuarta etapa para limpieza del horno a alrededor de 3000 ºC.
Cuanto mejor sea la separación de elementos concomitantes del analito antes 

de la atomización, la determinación estará más libre de interferencias. La eficiencia 

de la separación depende de la volatilidad del elemento en comparación con los 
concomitantes.
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Precauciones de seguridad5.7.3. 

-  Se requieren guantes de látex para el manejo de las muestras, lentes de seguridad y 
túnicas.

-  La manipulación de ácidos concentrados debe realizarse bajo una campana de extracción 
de gases, considerando todas las medidas de seguridad para su uso.

-  Se debe realizar una buena higiene de manos luego de manipular todas estas soluciones.

Precauciones técnicas5.7.4. 

1. Con las soluciones: condiciones de almacenamiento adecuadas y vida útil de las 
mismas.
2.  Con los materiales a emplear: 
- Asegurarse de que estén verificados y en buenas condiciones.

- La solución madre de arsénico estándar certificado, disponible comercialmente, debe usarse 

dentro de su tiempo de vigencia. 
- Buenas prácticas empleadas en la técnica analítica: antes de la realización del análisis se 
realiza una verificación del equipo mediante la lectura de blancos y soluciones patrón.

- El material de polipropileno no se reusa.
- El material de vidrio debe descontaminarse con una solución de HNO3 comercial al 10% 
(vida útil de 90 días) durante 24 horas y posterior enjuague con agua destilada y luego 
bidestilada.

Interferencias5.7.5. 

Para el control de interferencias se utiliza el método de adición estándar (para eliminar 
interferencias introducidas por la matriz), el uso de un modificador de matriz (solución de 

PdCl2 50 mg L-1) y hornos de grafito con plataforma.

Instrumental/materiales5.7.6. 

Espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito, marca Varian, modelo 

Spectr AA 55B con corrección de lámpara de deuterio o equivalente.
- Unidad GTA 110.
- Spectra AA versión 4.00
- Tubos de grafito con plataforma

- Lámpara de cátodo hueco de arsénico
- Pipetas aforadas clase A de 10 mL
- Matraces aforados de 50 mL, 100 mL y 500 mL clase A
- Pipetas automáticas de 10 a 100 µL y de 100 a 1000 µL

- Tubos de polipropileno con tapa de 10 mL
- Viales de polipropileno de 1 mL
- Tips de polipropileno de 200 µL y de 1000 µL
- Nitrógeno ultrapuro (pureza > 99,99%)

Reactivos5.7.7. 

Tipos de reactivos5.7.7.1. 

- Estándar certificado de arsénico 1000 mg L-1
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- Modificador: PdCl2 2000 mg L-1

- Agente reductor: ácido ascórbico (ppa o ACS) 
- HCl Suprapur
- Agua Ultrapuro tipo I (ASTM) o agua destilada libre de As
- Tritón X-100 

Almacenamiento de reactivos, soluciones y otros: 5.7.7.2. 

Se conservan a temperatura ambiente, excepto el PdCl2 que se almacena a 4 ºC.

Calibración del equipo5.7.8. 

Debe ser llevada a cabo por el servicio técnico de mantenimiento de acuerdo a lo 
establecido en el programa de calibración correspondiente.

Calibración del método5.7.9. 

La calibración del método se logra por adiciones estándares sobre la muestra en la posición 
1 del muestreador automático. Las concentraciones y cantidades de reactivos se indican 
en la Tabla 1:

Tabla 1. concentraciones y cantidades de reactivos para la calibración del método de absorción 
atómica con horno de grafito

Adición Concentración 
(µg L-1)

Volumen (µL)

Blanco HCl 
0,5%

Volumen 
estándar de 100 
µg L-1 (µL)

Volumen de 
PdCl2 50 mg 
L-1 (µL)

Muestra 
(µL)

Blanco 
Reactivo

0,0 18,0 0,0 16 0,0

Adición 1 10,0 7,0 1,0 16 10,0
Adición 2 20,0 6,0 2,0 16 10,0
Adición 3 40,0 4,0 4,0 16 10,0

Una vez realizado el programa de inyecciones, se ajusta la curva de calibración con 
un modelo lineal. 

Muestreo y preservación5.7.10. 

Para las muestras de agua se utilizan recipientes de polipropileno o polietileno, acidificadas 

(pH < 2) con HCl 0,2%. Deben ser refrigeradas hasta el momento del análisis a 4 ºC.

Procedimiento de análisis5.7.11. 

Llevar las muestras a ser analizadas a temperatura ambiente.5.7.11.1. 
Preparar HCl 2% como solución de enjuague utilizado por el sistema de 5.7.11.2. 

inyección del equipo. Vida útil: 1 mes almacenada a temperatura ambiente.
Abrir el tanque de N5.7.11.3. 2.
Encender el equipo de absorción atómica de acuerdo al instructivo del Sistema 5.7.11.4. 

de Gestión de Calidad (SGC).
Colocar en el equipo la solución de enjuague HCl 2%.5.7.11.5. 
Preparar la solución blanco (HCl 0,5%). Vida útil: 1 mes almacenada a 5.7.11.6. 

temperatura ambiente.
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Preparar 10 mL de estándar de As de 10 mg L5.7.11.7. -1 en HCl 0,5% en tubo de 
polipropileno (100 µg L-1 de estándar certificado de As 1000 mg L-1 en 10,00 mL de HCl 
0,5%). Vida útil: 1 mes almacenada a temperatura ambiente.

Cada vez que se procesan muestras, se preparan 20 mL de una solución estándar 5.7.11.8. 
de As 100 µg L-1 en HCl 0,5% en tubos de polipropileno (se toman 100 µL de la solución 

de As 10mg L-1 y se lleva a volumen con HCl 0,5%).
Preparación de 5.7.11.9. controles internos (muestras fortificadas en 20 µg As L-1): 

se realizan fortificaciones de las muestras utilizando el estándar de As de 100 µg L-1 
(se toman 200 µL de la muestra + 200 µL de estándar de As de 100 µL + 800 µL de 

modificador de matriz).

Registrar la preparación de soluciones en el cuaderno de laboratorio, indicando 5.7.11.10. 
la trazabilidad de la misma (fecha de preparación, fecha de vencimiento, analista, 
concentración).

Abrir una hoja nueva de trabajo del Programa Spectr AA con la fecha 5.7.11.11. 
correspondiente al día de trabajo.

Registrar las muestras a analizar en el cuaderno de laboratorio y pasar los 5.7.11.12. 
datos a la hoja de trabajo abierta.

Preparar modificador de matriz (ácido ascórbico – Tritón X-100): 1 mL de 5.7.11.13. 
Tritón X-100 + 5 mL de solución de ácido ascórbico al 5%. Llevar a volumen con agua 
destilada en matraz aforado de 100 mL.

Colocar las muestras en los viales diluidas 1/5 con modificador de la matriz 5.7.11.14. 
(200 µL de muestra + 800 µL de modificador) y éstos en su correspondientes posiciones. 

Homogeneizar la solución, cargando y descargando con la pipeta automática dentro del 
vial 5 veces. 

Al iniciar el lote de análisis colocar un 5.7.11.15. blanco de reactivos (colocando en un 
vial modificador de matriz). Cada 10 muestras se debe incluir un control interno y el 

duplicado de una muestra al azar como control de repetibilidad (ver más adelante). 
En el muestreador se colocan en distintos recipientes: 20 mL de estándar de 5.7.11.16. 

As 100 µg L-1, 20 mL de blanco reactivo (HCl 0,5%) y 20 mL de la solución de PdCl2 50 
mg L-1.

Antes del inicio del análisis realizar un chequeo del equipo:5.7.11.17. 
- Purga del inyector
- Acondicionamiento del tubo de grafito

- Alineación de la posición del capilar
- Alineación de la lámpara de cátodo hueco
- Optimizar el porcentaje de ganancia de las lámparas (cátodo hueco y deuterio)

Verificar las condiciones instrumentales del equipo:5.7.11.18. 
- Longitud de onda: 193,7 nm
- Ancho de rendija: 1,0 nm
- Gas: nitrógeno 
- Ganancia: 45%
- Intensidad de Corriente: 11,0 mA

Ejecutar la corrida de acuerdo al instructivo del laboratorio del SGC, 5.7.11.19. 
sometiendo las muestras al programa de temperatura según indica la Tabla 2:
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Tabla 2. Programa de temperatura para arsénico en agua

Etapa Nº Temperatura (ºC) Tiempo
(s)

Flujo gas
(L min-1)

Tipo de gas Comando de 
lectura

1 85 5.0 3.0 N2 No
2 95 40.0 3.0 N2 No
3 120 10.0 3.0 N2 No
4 1400 5.0 3.0 N2 No
5 1400 1.0 3.0 N2 No
6 1400 2.0 0.0 N2 No
7 2600 0.6 0.0 N2 Sí
8 2600 2.0 0.0 N2 Sí
9 2700 2.0 3.0 N2 No

Para cada una de las adiciones estándares y las muestras se realizan 3 inyecciones. 5.7.11.20. 
Para cada muestra se obtiene la desviación estándar relativa (RSD) correspondiente.

Imprimir el informe, seleccionando el menú “Informes”. El reporte se archiva 5.7.11.21. 
en la carpeta correspondiente.

Cerrar la llave del tanque de N5.7.11.22. 2.

Procedimiento de análisis5.7.12. 

Cálculos:
1. Preparar una curva de calibración en agua por el método de adiciones estándar en el 
rango comprendido entre 5 - 40 µg L-1.
2. Realizar un ajuste “lineal” para la curva de calibración.
3. El programa realiza automáticamente los cálculos correspondientes, determinando 
la concentración de arsénico presente en las muestras, el RSD y la concentración 
característica (C) de la corrida.
4. Se deben calcular los porcentajes de recuperación para los controles internos (%R) y la 
repetibilidad del ensayo, de acuerdo a:

%R = [concentración encontrada / concentración fortificada] × 100  (5.2)

Repetibilidad = [(valor abs(concentración muestra – concentración muestra 
duplicado)) × 100]/promedio de las concentraciones duplicadas   (5.3)

Expresión de los resultados:
Los resultados deben ser expresados con una cifra decimal después de la coma.
Para los valores cuya concentración sea menor a 1,0 µg L-1, se informa “no detectable”. 

Para las concentraciones entre 1,0 µg L-1 y 5,0 µg L-1 se informa “< 5,0 µg L-1” (límite de 
cuantificación).

Controles:
El analista considera aprobada la corrida de análisis cuando:
- La curva de calibración presenta un R2 > 0,995.
- La concentración del blanco de reactivos es < a 1 µg L-1.
 - El resultado obtenido en el control interno (muestra fortificada) debe encontrarse en un 

porcentaje de recuperación entre 85 - 105%.
- El RSD de cada muestra es < a 5%.
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- Los controles de repetibilidad son < a 10 %.
De no alcanzarse estos parámetros, se consulta con el Jefe del Laboratorio, quien 

determina los pasos a seguir.

Registros5.7.13. 

- Informe Spectr AA
- Cuaderno de laboratorio
- Cuaderno de “Preparación de Estándares”
- Carpeta GFAAS “As”
- Registro de Trabajos “No Conforme” 

Exactitud del método5.7.14. 

La exactitud del método se asegura por medio de muestras certificadas con una 

periodicidad al menos anual o cuando se revalide el método. Se analiza la muestra de 
acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento, y su concentración se compara con 
la establecida en el certificado. El porcentaje de recuperación debe encontrarse dentro de 

los criterios de aceptación definidos en el punto 5.7.12.

Estudio de la repetibilidad5.7.15. 

Para el análisis en serie de muestras se analiza una muestra de cada 10 por duplicado. 
Se calcula la repetibilidad de la misma. Ésta debe encontrarse dentro de los límites de 
aceptación y rechazo establecidos en el punto 5.7.12 del presente procedimiento. Este 
parámetro es un elemento de entrada para la determinación de la competencia técnica de 
los analistas.

Adición de estándar o muestras fortificadas5.7.16. 

A una de cada 10 muestras analizadas se le adiciona una concentración conocida de 
estándar de arsénico. El porcentaje de recuperación debe encontrarse dentro de los límites 
de aceptación y rechazo establecidos en el punto 5.7.12 del presente procedimiento.

Control de blancos 5.7.17. 

En cada lote de análisis se analiza un blanco de reactivos. La concentración de este blanco 
debe ser menor al límite de detección del método.
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