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RESUMEN

En el presente trabajo se determinó cuantitativamente el contenido de plomo de tres
marcas de chiles enlatados en dos tipos de chiles: chipotles y jalaperíos. Ademas como
comparación se determinó el contenido da plomo de dos marcas mas que tienen la
presentación en frasco y en lata. Se analizaron un total de 9 muestras y se hizo por duplicado.

La preparación general de la muestra se efectuó en base al Método de Calcinación
para Determinación de Plomo del A.O.A.C. Para Absorción Atómica

El análisis se efectuó por tres técnicas analíticas diferentes: Espectrofotometria de
Absorción Atómica (AA), Espectrometría de Emisión por Plasma (ICP) y Fluorescencia de
Rayos-X (FRX), haciendo previamente la estandarización de cada una de ellas, para
posteriormente hacer una comparación de las técnicas en base a los resultados considerando
factores como exactitud, linealidad, sensibilidad.

Del anáHsis efectuado se encontró que en general el contenido de plomo en las
muestras no excede el nivel máximo permitido por la FAO que es de 2.0 ppm para alimentos
enlatados en general.

Ademas, comparando las dos presentaciones de envase (frasco y lata) de dos marcas,
se encontró que si hay diferencia significativa en el contenido de plomo de dichas muestras,
siendo mayor en el caso de los chiles enlatados.

Mediante un análisis de varianza se determinó que si hay diferencia significativa entre
técnicas analíticas. Considerando Absorción Atómica como referencia por ser la técnica más
aplicada, Espectrometría de Emisión por Plasma no presenta diferencia significativa en los
resultados, es decir es exacta Fluorescencia de Rayos X es la que presenta mayor variación
respecto a las otras dos técnicas analíticas.

Las tres técnicas son linéale* dentro del rango establecido, y el porcentaje de
recuperación es satisfactorio en los tres casos, siendo menos reproducible en al caso de
Fluorescencia de Rayos X debido a que su sensibilidad as menor.

Las técnicas más recomendables para el análisis de plomo en alimentos en general
son Absorción Atómica e ICP, siendo menos utilizada ICP debido al costo.

El contenido de plomo encontrado en las muestras no excede el nivel máximo permitido
(2.0 ppm), y el Upo de envase si afecta el contenido de plomo de las mismas.



/.. INTRODUCCIÓN

Los metales pesados se encuentran ampliamente distribuidos en la corteza terrestre y océanos y
es inevitable que trazas de esos metales puedan ser detectados en todo organismo animal y vegetal y por
consiguiente en los alimentos.

Con el desarrollo tecnológico y científico se han logrado grandes beneficios económicos y sociales,
sin embargo la contaminación por metales pesados en el medio ambiente es cada vez mayor.

A lo largo de la historia del hombre, muchos metales han sido removidos de sus fuentes naturales
en la corteza terrestre para redistribuirse ampliamente en diferentes formas, algunas de eHas muy difusas.

Dentro de los metales pesados existen los que se consideran esenciales al organismo tales como
el Cu, Fe, Zn, Mn, Co. Otros como V, Ni, Sn, pudieran ser esenciales. Sin embargo muchos metales no
tienen ninguna función dentro de los procesos vitales, y pueden producir da n o al organismo.

Se ha visto que metales esenciales pueden ser nocivos a concentraciones relativamente elevadas,
tal es el caso de cobalto y cobre. Por tanto la toxicidad de esto* está en función de la concentración.

Es de particular interés el resultado de la redistribución de metales pesados tóxicos como el plomo,
mercurio y cadmio, que aún a concentraciones bajas son capaces de producir da TI o al organismo. En el
medio ambiente, es importante el estudio de la forma en que estos metales se incorporan y afectan la salud
y el bienestar del nombre a travos de los alimentos.

No hay duda de que los alimentos representan el medio mas Inmediato de contaminación química
mediante los tres componentes primarios ambientales que son el aire, el agua y el suelo. Los alimento,
llegan al consumidor como producto final después de un procesamiento, durante el cual estos pueden
ser contaminados adicionalmente por trazas de metales.

Esencialmente hay cuatro fuentes de contaminación de alimentos por trazas de metales:

1. Tecnología Agrícola: donde los metales pueden ser componentes de pesttekJas, p.ej: arsenato c*e
plomo, o contaminantes como cadmio en fertilizantes de fosfato.

2. Contaminación Industrial: Es la predominante dado que se liberan al ambiente infinidad de
compuestos resultado de la actividad Industrial moderna y da los procesos de minería.

3. Fuente» Geológicas: Formando parta de suelos.

4. Procesamiento de alimentos: Como contaminates de aditivos alimentarios, o por contacto físico o
químico con equipo o utensilios de trabajo. Alimentos ácidos pueden disolver piorno y cadmio de
los recipientes que los contienen, sobre todo si son métateos.

En el caso especifico de los chHes, dadas sus características de acidez, es uno de tos productos
que más posibilidades tiene de contaminarse por plomo proveniente de la soldadura de la lata que los
contiene.



En México es un alimento muy consumido. Actualmente existe una gran variedad de productos
procesados de chile, y su ingesta frecuente, aunado a otros alimentos, aire y agua, aumentan su grado
de exposición, sobre todo porque los alimentos procesados son más consumidos a nivel urbano donde
la contaminación es mayor.

En este trabajo se determina el contenido de plomo de tres marcas de chiles y dos tipos, además
se hace una comparación de dos marcas que tienen la presentación de envase en frasco y en lata

La comparación de las técnicas es en base a los resultados obtenidos por cada una de ellas en
cuanto a exactitud, sensibilidad y linealidad, determinando si es posible la utilización de técnicas nucleares
en el análisis de plomo en este tipo de alimentos.

Dentro de las técnicas analíticas nucleares empleadas actualmente para la determinación de metales
traza está el Análisis por Activación Neutrónica, sin embargo el plomo es un elemento bastante diflcil de
determinar por éste método dado que el tipo de radiación que emKe es diferente a la radiación que detecta
el equipo (el plomo es emisor beta y el detector cuenta radiación gamma). Además el plomo tiene una muy
baja sección eficaz de emisión. Por tales motivos, el análisis por ésta técnica no se lleva a cabo en éste
trabajo.



II.- GENERALIDADES

1 . . SOBRE EL PLOMO:

1.1.- FuantM y vía» de exposición:

Las fuentes principales de plomo en el medio ambiente que tienen importancia para la salud humana
son las aplicaciones industríales y tecnológicas del plomo. La principal utilización dispersiva y no
recuperable del plomo corresponde a lafabricación y uso de derivados alqullicos del plomo que se agregan
al combustible (19).

El aire es el principal conducto para el transporte y la distribución del plomo proveniente de fuentes
estacionarias o móviles. En áreas rurales, la concentración es de 0.1 u.g/m3omenos. No obstante, según
el grado de contaminación debido a la urbanización, las cantidades de plomo en el aire oscilan entre 1 y
5 n g / m3 o más cuando el tráfico es muy intenso (10).

La biomasa absorbe plomo por acumulación superficial de partículas y por transferencia secundaría
de las mismas del suelo a las plantas y de las plantas a los animales.

La contribución de los alimentos a la exposición del hombre al plomo es muy variable. En algunos
estudios recientes realizados en E.U.A. se ha estimado que la ingesta oral diaria en alimentos y bebidas
es aproximadamente de 100 ng; en cambio en estudios anteriores y en algunos estudios europeos
recientes, se ha indicado que esa ingesta oscilaba entre 200 y 500 ug/dla Sin embargo en un reciente
estudio practicado en Suecia, se citaban valores del orden de 20 ug/dia. No se ha comprobado que un
tipo especifico de alimentos tenga un contenido de plomo especialmente elevado, aparte del vino y los
alimentos conservados en latas soldadas con este metal o recipientes de cerámica con bamiz de plomo
(19).

Se han identificado diversas fuentes de plomo que se consideran altamente peligrosas, entre estas
se cuentan los recipientes de cerámica con barniz de plomo utilizados para envasar bebidas. En los ni Tí os
una fuente importante de contaminación por plomo se encuentra en las pinturas de ciertos objetos, que
generalmente tienden a manipular.

El siguiente cuadro muestra las principales fuentes y vías de exposición al plomo para el hombre:



Cuadro 1 : Aporte Atmosférico de plomo (19).

Alotnofojo

hgestinn
Ingestión en Agua Ratable Akrtriofaja

I y Bebidos 1

Hombre

ktjestiún

1.2.- Metabolismo:

Aproximadamente el 10% del plomo ingerido en los aumentos y bebidas es absorbido por el
organismo. Sin embargo utilizando datos de distintas fuentes, el plomo en sangre (Pb-H) de origen
alimentario se puede estimar a groso modo en 6 a 18 (ig/100 mi de sangre y 100 ug de ingesta alimentaría
de plomo (36).

El plomo se acumula en el organismo principalmente en huesos, donde el proceso de renovación
es lento, y generalmente aumenta con el paso de los anos; también se acumula en tejidos blandos
incluyendo la sangre. Los niveles de plomo en tejidos blandos y sangre se elevan hasta la edad adulta, y
a partir de entonces se modifican muy poco.

Los metales pesados también se ven influenciados por algunos elementos presentes en el organismo
humano en mayor concentración. Se sabe que las concentraciones dietéticas de calcio y fósforo influyen
en el depósito del plomo en los tejidos suaves y el hueso (29). Más recientemente se ha reportado que el
calcio y el fósforo afectan la absorción intestinal de plomo (12) y que en ingestas inferiores a las de la dieta,
el cadmio incrementa la toxicidad del plomo en ratas.

Las vías principales para eliminación del plomo son la orina (alrededor del 75%) y el tracto
gastrointestinal (alrededor del 16%). El 9% restante se excreta por distintas vías (sudor, exfoliación cutánea
y pérdida del cabello)(i9).



1.3.- Toxicidad relativa del plomo:

Los oligoelementos, componentes alimenticios que cumplen una función metabólica bien definida
cuando se encuentran en las cantidades y proporciones adecuadas, pueden representar graves riesgos
al consumidor cuando se presentan en cantidades excesivas, sobre todo aquellos que son tóxicos como
el arsénico, el plomo, cadmio y mercurio, que aún consumidos en dosis subcllnicas, su capacidad de
acumulación en el organismo les permite producir dan os(12)(20).

No es fácil definir los limites tolerables o concentración a la cual un elemento es Tóxico, ya que esto
depende de muchos factores: estado del elemento, transformaciones biológicas, vida media del metal en
el organismo e interacciones con otros compuestos.

Además, la edad, el estado fisiológico y genético pueden ser determinantes importantes en la
susceptibilidad y toxicidad de los metales pesados. Los ni ft os pequeños sen más susceptibles que los
adultos, debido a que:

El sistema nervioso de los ni rt os, incluyendo el cerebro, aún inmaduro, parece ser más sensible al
dan o permanente que el de los adultos.

La absorción intestinal se efectúa a mayor velocidad relativa en tos ni rr os que en los adultos.

En relación a su peso corporal, los ni Tt os consumen mayor cantidad de alimentos y poseen mayor
velocidad metabólica.

Por último, en virtud del hábito de algunos niños de chuparse los dedos, sus juguetes u otros
objetos no alimentarios, habitualmente pueden constituirse en fuentes adicionales de absorción de
plomo.

El plomo está dentro de los elementos tóxicos que más frecuentemente se encuentran contaminando
los alimentos, y al igual que el cadmio, mercurio y arsénico, son tóxicos muy estables, teniendo afinidad
con las sustancias biológicas, lo que puede traducirse en su acumulación en las especies utilizadas para
alimento humano (14).

Adamson (1) sugiere que las concentraciones de plomo a las que está sujeto el hombre urbano,
pueden predisponerlo a aumentar su susceptibilidad a las infecciones.

El estado nutritional, especialmente con respecto al calcio y fósforo, probablemente tienen influencia
en la cantidad de plomo que se absorbe en la dieta Con altos valores de calcio y fósforo en la dieta, menos
plomo se absorbe y retiene.

Tanto el plomo como el mercurio y el cadmio eslán probablemente influidos por el balance de
vesiigios de elementos indispensables en plantas, animales, y humanos; por lo tanto estos elementos
pueden jugar un papel decisivo en las bajas concentraciones crónicas a las cuales muchos organismos
están expuestos corrientemente.

La toxicidad del plomo se ha relacionado con cólicos abdominales, encefalopatía, mielopatla,
anemia(4), asi como inflamación del tracto gastrointestinal y danos renales (12) que producen mayores
efectos en los organismos inmaduros como los ni rt os y fetos a través de la madre(14).



Se sabe muy poco de las transformaciones biológicas del plomo o de la toxicidad relativa de las
diferentes formas de estos metales. Tanto el cadmio como el plomo tienen vidas medias biológicas
extremadamente largas en el hombre ( I 6 a 3 3 y 4 a f i o s respectivamente), por eso estos metales tienden
a acumularse en el organismo.

Cuadro 2 : INGESTA DIARIA. ABSORCIÓN Y VIDA MEDIA DEL Cd, Hg y Pb

Ingesta dietética diaria
promedio lug/di a)

Cadmio (1) 70

Mercurio (2) 25

Plomo (3) 300

Porcentaje de absorción

10

90-100 (Me-Hg++)

2-20 (Hg++)

5

Vida media (anos) en todo
el cuerpo

16 a 33

02

008

4

Referencias:

(1) Friberg y col., 1971
(2) D'ltri, 1972
(3) Comité sobre efectos biológicos de los contaminantes atmosféricos.Academia Nacional de

Ciencias, 1972.

1.4.- Nivele* Tolerable* para la Ingesta de plomo

En Gran Bret a tí a se estableció 2 ppm como máximo para la mayoría de tos alimentos. En alimentos
para ni n os de 0.5 ppm como máximo.

El Comité Mixto de Expertos FAO/OMS en aditivos auméntanos (10o informe) recomendó que la
cantidad maxima ingresada a adultos a partir de tos alimentos fuese fijada tentativamente en 5 ng/kg
peso/dla.

En 1972 el informe No. 16 del citado Comité estableció que un ingreso semanal tolerable' a partir
de agua y alimentos deberla ser del orden de 3,000 ug para adultos.

Para que el ingreso estuviese dentro del nivel aconsejado para un nombre tipo de 70 kg, el promedio
del contenido de plomo en tos alimentos no deberla exceder de 0.23 ppm.

1.5.- Antecedentes de algunos estudios efectuados sobre contenido de plomo en
alimentos procesados

Somers (30) menciona que Wrkpatrick y Coffin (1973) analizaron el contenido de plomo, cadmio y
mercurio en carnes curadas y reportaron tos siguientes resultados:



Cuadro 1 :

Alimento

carnea curadas

carnea enlatadas

Cd (ppm)

0.02

-

Hg(ppm)

0.006

-

Pb (ppm)

0.06

0.16

Somera también menciona que un efecto similar también ha sido reportado por Bogan quien
encontró que los vegetales enlatados tenían 3.6 veces la concentración de plomo que cuando estaban
frescos.

En análisis limitados de alimentos para bebés se encontró que el contenido de plomo promedio de
los alimentos enlatados estaba en un intervalo de 0.1 a 0.3 ppm mientras que sin enlatar era de 0.04 a 0.08
ppm (a).

Según diversos análisis, los alimentos en general reportan en promedio 0.1 ppm de plomo (b).

Thomas B. y Roughan analizaron el contenido de plomo y cadmio en vegetales frescos y enlatados,
encontrando que los vegetales frescos contienen pequeñas cantidades variables de plomo y cadmio,
debido a la variedad y condiciones de crecimiento, mientras que en los vegetales enlatados, el contenido
de plomo y cadmio es significativamente más elevado. Esto es debido a que hay una disolución del plomo
de la soldadura de la lata que los contiene (c).

Cuadro 2 : Comparación de los niveles de plomo en alimentos para nifi os

Alimento

lecha evaporada

lugos para bebes

alimentos para adultos
(enlatados)

Plomo 70s

0.52

0.30
(enlatado)

0.38

Plomo 80's

0.08

0.015
(vidrio)

0.21

(a) Joint FAOAVHO Expert Comitee on Food Addrtives.(1972)
(b) Winnipeg Regional Laboratory of the Health Protection Branch.
(c) Thomas B.; Roughan JA.; Watters E.D.J.Sci. Fd. Agrie. 1972.231493



Cuadro 5 : Contenido de plomo de algunos alimentos.

ALIMENTO

chiles en vinagre

lugos frutas

jugo naranja enlatado

coliflor jltomate.col, fresa,naran|a (cultivados
cerca de carreteras transitadas)

remolacha

cocoa

cereales y granos

verduras

carnes

pescados(predadores)

mariscos

ostiones

REFERENCIA

(20)

(36)

(26)

(36)

(0
(11)

(III)

(36)

(36)

(36)

(36)

(36)

(36)

Com. Pb (ppm)

1.74

0.65

0.38

1.0

25

0.67-0.76

0.40

0.20

0.20

0.50

OSO

0.47

Referencias:

(0 Hammond y col. Schroeder et.a). (1961)
(ii) Woke, et. al.
(Ni) Ferret, et. al.

La OMS reporta: La FAO reporta:

Alimento

condimentos

pescado

carne

cereales

vegetales

vinos

leche evaporada

Pb(ppm)

1.5

0.2-2.5

0.37

1.37

1.3

0.3

0.2

Alimento

azúcar y glucosa

grasas y aceites

nadares y Jugos

Pb(ppm)

0.2

0.1

0.3

Oebido a esto varios países han lijado 2.00 ppm como limite legal de contenido de plomo en
alimentos.



1.6.- Contaminación de alimento* anlatadoa por plomo.

Se han efectuado investigaciones sobre latas de hojalata con costuras soldadas como fuente posible
de contaminación de plomo de diversos alimentos.

El revestimiento de estarlo contiene poco o nada de plomo, pero la soldadura utilizada para la
costura, puede contener hasta un 98% de ese metal. Esta soldadura sin embargo, no cede fácilmente
plomo al alimento enlatado, ni siquiera cuando la superficie da contacto es grande, puesto que las
aleaciones esta ti o-plomo muestran un potencial positivo en relación con el esta ff o-hierro. Estos últimos
elementos se disuelven preferencialmente al pH de gran número de alimentos enlatados(IO).

Una fuonte importante de contaminación en alimentos procesados es la presencia de algunos
elementos metálicos y no metálicos que se disuelven con cierta facilidad en los ácidos orgánicos y que
absorbidos aún a dosis débiles pueden provocar intoxicaciones agudas. Eventualmente éstos pueden
hallarse en alimentos ácidos: jugos de frutas, vinagre, leches fermentadas, encurtidos, etc.

El cadmio, que a veces se usa en soldaduras y esmaltes, asi como metales cadmiados, ha provocado
intoxicaciones colectivas por disolución en bebidas(14).

El plomo es un contaminante importante, ya que se encuentra en muchos productos: barnices,
esmaltes, enlozados y esta n ados de utensilios. Eventualmente el plomo de las ca n erlas y uniones puede
ser absorbido por la población en general a causa de la acción disolvente del agua poco mineralizada y
ligeramente acida, que por acción del dióxido de carbono y oxigeno que lleva, puede disolver hasta 10
mgdeplomo(IO).

En los alimentos ácidos, en este caso los chiles en vinagre, la disolución del plomo es resultado de
la corrosión en la lata debido a deficiencias en las características físicas de las latas, como un barnizado
no homogéneo, golpes que producen desprendimiento del barniz, y soldadura deficiente.

Teoría de la Corrosión:

La corrosión es el resultado de la reacción química o electroquímica entre un metal y las sustancias
que lo rodean.

Los mayores gastos producidos por corrosión son debidos a la corrosión electrolítica, o corrosión
por vía húmeda, y para que se origine este tipo de corrosión se requiere que:

a) Existan ánodos y cátodos para que formen una pila electroquímica

b) Entre ellos debe pasar un flujo de corriente continua, la cual puede ser autoinducida o estar aplicada
al sistema desde un generador independiente.

Los ánodos y cátodos se pueden formar sobre la misma pieza del metal debido a diferencias locales
que pueden ser de naturaleza química o mecánica, por ejemplo impurezas como óxidos u otras inclusiones,
diferencias en la composición de la microestructura, rayas o picaduras.
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La lixiviación o disolución de un metal es un tipo de corrosión húmeda en la cual este entra en
solución por medio de un proceso oxidativo al cambiar su carga que es cero en estado metálico a carga
positiva.

En el caso de corrosión por un ácido, la reacción puede expresarse asi:

Mo + H + A- H + M+A-

La corrosión por sales metálicas está representada por:

Mo + M-|A- M t + M+A-

La corrosión debida al oxigeno está dada por:

2Mo + 20 2M0

MO + 2H + A- MA2 + H2O

(1)

(2)

(3)

(4)

La reacciones 1 y 2 solo pueden verificarse cuando las concentraciones en ácido y sales metálicas
son lo suficientemente grandes.

Las soldaduras son aleaciones de estaño y plomo utilizadas para uniones impenetrables a los
líquidos y a los gases.

Comercialmente se encuentran soldaduras con las siguientes proporciones de están o y plomo:

Cuadro 6 :

Esiano

2

1

3

Plomo

1

i

7

Nombre comercial

soldadura refinada

soldadura blanca

soldadura económica

El ataque a un metal es mayor en los casos en que las partes de dicho metal se encuentran total o
parcialmente en contacto con el aire o cuando están en movimiento, lo que indica la importancia que en
la corrosión tiene el oxigeno.

El plomo en contacto con el aire húmedo se oxida rápidamente de manera superficial, con la
consecuente formación de una película blanca de hidróxido y carbonato. El agua suave ó fina que tiene
oxigeno disuelto y C0¿ corroe rápidamente el metal para formar un depósito ligero de hidróxido de plomo
que es notablemente soluble. El agua dura tiene menos acción sobre el plomo que el agua fina, puesto
que el bicarbonato disuefto y los sulfatos forman sobre el metal una capa protectora insoluble de sales de
plomo.
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La reacción verificada entre el plomo y el agua está expresada por:

2Pb + 02 + ?H20 2Pb(OH)2

Cualquier hendidura que presente la película protectora es suficiente para comenzar la corrosión
del metal, por lo que es de suma importancia que esta protección se mantenga inalterable(4).
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MÉTODOS INSTRUMENTALES PARA EL ANÁLISIS DE METALES PESADOS

Históricamente, los métodostitrimótricosygravimétricos fueron k » primeros empleados en el análisis
de elementos traza, sin embargo dichos análisis les implicaba bastante tiempo, y la exactitud en los
resultados no ora tan buena debido a que habla que hacer separaciones y concentraciones para aislar el
elemento a determinar.

En tos a ti os 30't se desarrollaron métodos de análisis de espectroscopia óptica. Inicialmente se
emplearon flamas como fuente de atomización-excitación, seguidas de hornos y arcos-chispa También
fueron introducidos los métodos espectrofotométricos rnolecular-colorimótrtcos.

Nofue sino hasta con la reciente introducción de la Espectrometría de Absorción Atómica y Activación
Neutrónica y métodos relacionados, que la rutina en análisis de elementos traza empieza a ser desarrollada
rápidamente como ciencia Más recientemente la introducción del plasma como fuente de
atomización-excitación junto con Emisión óptica y métodos de Espectrometría de masas promete acelerar
grandemente los avances an el análisis de elementos traza{37).

Los métodos analíticos utilizados actualmente para estimar el contenido de plomo se clasifican en
dos categorías generales: destructivos y no destructivos.

En los primeros se comienza por oxidar la muestra para destruir toda la materia orgánica A
continuación se suele disolver la ceniza en medio acuoso, ya sea para continuar las etapas preparatorias
o para proceder directamente al análisis ¡nstrumental.Comprenden el análisis por Absorción Atómica y
Emisión por Plasma

Los métodos no destructivos más recientes son más complicados para los estudios ordinarios y
comprenden el análisis por Fluorescencia de rayos X y Activación Neutrónica.

El método más generalizado es sin duda la Espectrometría de Absorción Atómica

Un procedimianto de análisis de metales traza idealmente deberla tener las siguientes cualidades:

- Adecuados limites de detección
- Ser relativamente rápido
- Aplicable en un amplio rango de muestras
- Relativamente especifico
- Aplicable en muchos laboratorios de análisis
• Análisis mutttetemental

- Un rango lineal de trabajo y exactitud.(37).

Sin embargo cada equipo posee cualidades especificas y tiene además sus desventajas respecto
a otros.
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2.1.- Espectrometría da Absorción Atómica.

La Espectrometría de Absorción Atómica es aún la técnica mas utilizada para la determinación de
elementos traza

2.1.1. -Fundamento

Los métodos de Absorción Atómica están basados en la absorción de la radiación pe- los átomos
en estado gaseoso.

Los electrones ocupan posiciones orbitales de una manera ordenada y que se puede predecir. La
configuración electrónica más estable de un átomo conocida como el 'estado base', es la configuración
orbital normal para un átomo determinado. Si una cantidad de energía de magnitud apropiada se aplica
a un átomo, la energía será absorbida por este y un electrón exterior será promovido a una configuración
menos estable o 'estado excitado*.

Debido a que este estado es inestable, el átomo regresará inmediata y espontáneamente a su
configuración de estado base. El electrón regresará a su posición orbital inicial estable y será emitida
energía radiante equivalente a la cantidad de energía inicialmente absorbida en el proceso de excitación.

La longitud de onda de la energía radiante emitida se relaciona directamente con la transición
electrónica que ha ocurrido. Puesto que cada elemento tiene una estructura electrónica única, la longitud
de onda de la luz emitida es una propiedad única de cada elemento.

En base a esto los espectros atómicos se distinguen por ser de lineas finas, a comparación de los
espectros de bandas amplias de las moléculas.

Las lineas que se originan en el estado basal de los átomos son las de más interés en la absorción
atómica, que son llamadas lineas de resonanacia.

Si un elemento absorbe energía F - ft v, el electrón cambia de un nivel energético (En) a otro de

mayor energía (E\), para que exista este cambio es necesario que E-| > Eo y la diferencia de estos estados
de energía se les llama quantum (q).

q - Ei -En

2.1.2.-Relación cuantitativa

A medida que aumenta el número de átomos que se interponen en la trayectoria de la luz, aumenta
la cantidad de luz absorbida, y midiendo esta cantidad de luz, se puede efectuar una determinación
cuantitativa
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La radiación a la longitud de onda de resonancia, de intensidad inicial / Q es enfocada sobre la llama
que contiene átomos en estado basal. La intensidad inicial de la radiación es disminuida en una cantidad
determinada por la concentración de los átomos en la llama Luego, la radiación es dirigida sobre el detector
donde se mide la intensidad disminuida /. La cantidad de luz absorbida se determina por comparar loe
1.

Diversos términos relacionados se usan para definir la cantidad de absorción de luz que ha tenido
lugar. La "tranimrtancia* es definida como la relación de la intensidad incidente a la transmitida

La transmitancia es una indicación de la fracción de luz inicial que pasa a través de la 'celda de
flama' y que llega al detector.

El porcentaje de transmisión es simplemente la transmitancia expresada en términos de porcentaje:

El porcfento de absorción es el complemento del pordento de transmisión, definiendo el porcentaje
de la intensidad inicial de la luz que se absorbe en la flama:

%A- ioo-%r

Estos términos son fáciles de visualizar sobre una base física

El término 'absorbancia' es puramente una expresión matemática

/I-log?

Absorbancia es el término más conveniente para caracterizar la absorción de la radiación en la
espectrofotometrla de absorción atómica, pues asta cantidad guarda una relación lineal con la
concentración. La ley de Beer define esta relación:

A-abe A'Kc

En donde 'A' es la absorbancia, 'a' es el coeficiente de absorción constante que es característica
de las especies que absorben, 'b' es la longitud del pato de radiación ocupado por la celda de absorción
y *c es la concentración de las especies absorbentes en la celda de absorción. Esta ecuación simplemente
establece que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de las especies absorbentes
para unas condiciones instrumentales dadas.
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Este comportamiento directamente proporcional entre la absorbancia y la concentración se observa
en adsorción atómica Cuando las absorbancias de soluciones patrón conteniendo concentraciones
conocidas del elemento respectivo se miden y los valores de la absorbancia se grafican contra la
concentración, se establece una curva da calibración. En la región en donde la relación de la ley de Beer
se observa, la calibración da lugar a una Unea recta, pero a medida que la concentración y la absorbancia
aumentan, condiciones no ideales en el proceso de absorción causan una desviación en el comportamiento
de la lineaüdad, tal y como se observa:

a A.

Cooctnti uoion

Fig. 1 : Gráfica de curva de calibración

2.1.3. -Instrumentación

El espectrofotómetro de absorción atómica debe tener los componentes que cumplan los requisitos
básicos que son:

1) Fuente luminosa: Se necesita una fuente luminosa que emita las lineas atómicas precisas del
elemento por ser analizado. Generalmente se utiliza la llamada lampara de cátodo hueco. Este tipo
de lamparas están disertadas para emitir el espectro atómico de un elemento particular, y las
lámparas se seleccionan para su uso dependiendo del elemento por ser determinado.

La lampara de cátodo hueco está formada por un cilindro que se encuentra al vacio el cual está
lleno de un gas inerte que puede ser neón o argón a una presión de 5 mm Hg, el cilindro puede ser
de cuarzo para poder tener respuesta en toda la región UV-Visible o ser de vidrio, sólo que en este
caso se limita a la región visible. La lampara tiene un ánodo de zlrconio-tántalo y un cátodo del
elemento a analizar.
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Topo de Cuarzo

Fig. 2 : Lampara de cátodo hueco

El funcionamiento de esta lámpara comienza con la aplicación de un voltaje alto (más de 600 volts,
a través de los electrodos), donde los iones del gas cargados positivamente bombardean el cátodo
el cual desprende átomos del elemento, a su vez estos son bombardeados por otro ion cargado y
el átomo que se encontraba en estado basal pasa al estado excitado y cuando regresa emite
radiación característica del elemento.

Cuando se efectúa emisión atómica, la única parte del equipo que no se usa es la lámpara ya que
el proceso de emisión se obtiene directamente en la llama

La fuente de radiación debe ser modulada (prendida y apagada rápidamente) para proporcionar
un medio para amplificar selectivamente la luz emitida por la lámpara, ignorando al mismo tiempo
la emisión proveniente de la celda de la muestra La modulación de la fuente puede lograrse por
medios mecánicos o electrónicos.

2) Atomizador: El atomizador debe generar átomos en estado basal en el paso óptico del fotómetro.
Se han utilizado diferentes quemadores, cada uno con ventajas especiales. La aspiración directa
de la muestra en la llama es una técnica fácil y rápida cuando se usa un mechero de consumo total.

Quemador
Mashro

Macrwo

Oxidante

Mwnbrora
Bola da Impodo L d«

I S

l>eno>

Fig. 3 : Quemador y Nebulizador
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La solución de la muestra es aspirada a través de un nebulizador que genera un aerosol fino dentro
de una cámara de mezcla, en esta parte el aerosol de la muestra se mezcla con los gases, tanto
combustible como oxidante y luego es llevado al cabezal del quemador donde ocurre la atomización.

El aerosol de la muestra tiene gotitas de diferente tama ft o cuando es introducido en la cámara de
premezdado. Al entrar en la llama se vaporiza el agua de esas gotitas y el material sólido remanente
debe, de igual forma, ser vaporizado para romper los enlaces químicos y asi obtener átomos en el
estado basal.

El horno de grafito es otra técnica especial de atomización (etectrotermica). La búsqueda de formas
para mejorar la sensitividad en absorción atómica condujo a esta técnica Con este accesorio se
pueden determinar muchos elementos a concentraciones 1000 veces más bajas que las que se
pueden obtener con Kama. La extrema sensitividad de la absorción atómica con horno de grafito la
hace ideal para la aplicación de trazas, además requiere solo unos microlitros de muestra.

3) Monocromador: La función del monocromador es la de aislar una linea de resonancia del espectro
de lineas emitidas por la lampara de cátodo hueco. Es un dispositivo ajustable el cual selecciona
una región especifica angosta del espectro, y es capaz de discriminar entre diferentes longitudes
de onda (usualmente referidas como resolución).

Todo monocromador consta de: slit (rendija), espejos toroidales y selectores de longitud de onda
(rejilla de difracción).

Apertura
Eipeetral
de Sóida

Apertira
Eipeetral
de Entrada

Fig. 4 : Monocromador

4) Detector: La longitud de onda que es aislada por el monocromador se dirige al detector, que sirve
como 'ojo' del instrumento. Este es un tubo fotomuKipMcador que produce una corriente eléctrica
dependiente de la intensidad de la luz.

La corriente eléctrica del fotomultipltcador se amplifica y procesa por el sistema electrónico del
instrumento para producir una se Tí al que es una medida de la atenuación que se tiene en la celda
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5) AmpllflcadorLa corriente eléctrica del fotomultipKcador se amplifica y procesa por el sistema
electrónico del instrumento para producir una sen al que es una medida de la atenuación que se
tiene en la celda.

6) Sistema de lectura y graflcador: Esta se Ti al puede ser posteriormente procesada para producir
una lectura del instrumento directamente en unidades de concentración.

UcrM Sistemo Óptico

Fig. 5: Diagrama del equipo de Absorción Atómica

Las ventajas que ofrece son:

Puede analizar hasta 82 elementos de una forma directa
Sus limites de detección son inferiores a ppm.
La preparación de la muestra suele ser sencilla
Tiene relativamente pocas interferencias.
Su manejo es sencillo y el equipo accesible.
Como desventajas se tiene que:
No pueden analizarse halógenos, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, gases nobles.
Sólo pueden analizarse muestras en disolución.
Tiene diferentes tipos de interferencias.
Sólo analiza elementos de uno en uno.
Por ser una técnica de Absorción, sus curvas de calibración solo son lineales en un rango corto de
concentración
Hef.(i4)(37){40)

2.2.- Espectrometría d« EmMón por plasma.

Desde la introducción del pías ia por acoplamiento inductivo (Inductively Coupled Plasm ICP) como
fuente para la Espectrometría de Emisión Atómica, en el a fío de 1964 por Greenfield y en 1965 por Wendt
y Fassel (37), el plasma ha surgido como una excelente fuente para la determinación de <. 'eméritos en
solución.
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El desarrollo de la Espectrometría por Plasma, en sus variadas formas tiene un marcado efecto en
la forma en que se desarrollan los análisis elementales. La introducción de los sistemas de segunda
generación, controlados mediante computadores, han logrado que los trabajos sean altamente
automatizados. La fuente de emisión por ICP da tugara un alto grado de atomización y ionización de los
elementos que llegan al plasma, generando un espectro mucho mas complejo e intenso que el de las
transiciones iónicas provenientes de las fuentes de arco o chispa, es decir que el número de lineas
disponibles para el anáfisis es mucho mayor y a su vez son también mayores las interferencias espectrales,
cuyo estudio ha dado lugar a numerosas publicaciones.

Existan dos formas básicas de operar un Plasma por Acoplamiento Inductivo, la forma de análisis
simultáneos, usando un espectrómetro equipado para medir un alto numero de lineas espectrales fijas
(sistema poücromador) y el sistema secuencia!, de un solo canal, en el cual la red de difracción va rotando
bajo control de un computador, dando la posibMdad de medir, en un momento dado, una sola linea, pero
a su vez tiene la flexibilidad de determinar un número irrestricto de Hneas (al menos en toorla).

El análisis de los elementos se basa en que cada elemento tiene su propio espectro de emisión
característico. La intensidad de las Hneas espectrales es proporcional a la concentración, y, empleando
estándares de concentración conocida es posible efectuar un análisis cuantitativo mediante ía evaluación
del espectro producido.

2.2.1 .

El origen del espectro se basa en la excitación de los átomos por diferentes medios, como ya se ha
visto para Absorción Atómica Y en este caso, si la energía aplicada es grande, el o los electrones más
extemos pueden escapar a la atracción del núcleo transformándose de este modo en iones, esta energía
corresponde al llamado "potencial de ionización".

En emisión las transiciones mas probable» son las que se efectúan entre el nivel excitado y el básico,
las lineas espectrales producidas se conocen con el nombre de Hneas de resonanacia.

Los espectros de emisión atómica se observan cuando la radiación es dispersada de acuerdo a su
longitud de onda, de esta forma los fotones (*. v ) de diferente frecuencia (v) aparecen en el plano focal

Estas imágenes monocromáticas tarradas 'lineas «pedrales* están caracterizadas por su longitud
de onda fX).

Las tablas de longitudes de onda de urnas espectrales están dadas en Angstroms o en nanometres.

3 3 3 -Onyadón v Propiedades del ICP

Plasmas son gases que tienen una gran parte de sus átomos y moléculas kxiizados.Este gas en
ICP generalmente es argón que opera a presión atmosférica y es sostenido por acoplamiento inductivo a
un campo magnético de alta frecuencia.
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El argón es inicialmente ionizado por la descarga de un espiral tesla, los electrones generados son
acalorados por el campo magnético al que se encuentran sometidos, encontrando resistencia a su flujo
calentándose y dando lugar a una mayor ionización del argón. El resultado es un gas altamente ionizado
con altas temperaturas que varían entre 6,000 y 10,000 o K.

El plasma está sostenido en una antorcha generalmente formada por tres tubos de cuarzo
concéntricos. De estos tres tubos, el exterior hoce de aislante térmico, a través del cual fluye el argón que
es introducido tangencialmente con un flujo de 10 a 15 Rs/min., este flujo además de enfriar las paredes
del tubo central y exterior, estabiliza y centra el plasma

El exterior de la antorcha está rodeada por tres o cuatro vueltas de una espiral de inducción
conectada a un generador de radiofrecuencia que opera a frecuencias que varían entre 27 y 56
MHz(depende del fabricante) y cuya potencia de control del plasma varia entre 1 y 3 KW (regulable).

g Esprol
o de Inducción

Nabüfeodar

— Gas Exterior
- Gas Intermedio

Gas Acarroocbr

Muestra
on Solución

Fig. 6 : Diagrama antorcha

La muestra generalmente en solución es transportada como aerosol a travos del tubo central con
un flujo de gas de 1 l/min.

La alta temperatura desarrollada en el ICP le da su característica fundamental que es la de estar
casi libre de interferencias químicas, y la atomización de los elementos en solución que llegan al plasma
es casi completa, muchos átomos llegan al estado iónico generándose numerosas lineas provenientes
tanto de átomos como de iones.
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Sistema de Introducción de la muestra: La mayoría de los sistemas de introducción de la muestra
en ICP están basados en la nebulización de las soluciones acuosas u orgánicas, empleando un nebulizador
neumático. Como ya se dijo anteriormente, el plasma se genera en el tubo exterior de la antorcha, y la
muestra es inyectada a través del tubo central, como por un túnel, a una velocidad aproximada de 1 ml/min.
y con un flujo de gas de 1 l/min. Si el plasma está bien formado, la muestra llega a la base del plasma, a
una parte relativamente fría; posteriormente pasa a través del plasma donde las temperaturas van
aumentando. Esta configuración en el sistema de introducción de la muestra permite casi eliminar los
efectos de 'autoabsorctón*.

Los nebulizadores y las cámaras de formación del aerosol operan como una sola unidad y por lo
tanto deben ser optimizados como tal. Su estabilidad y sensibilidad son sus aspectos más importantes, y
para que esto se cumpla deben cumplir los siguientes requerimientos:

1) Separación efectiva en el aerosol de las partículas mayores.

2) Enjuague rápido de la cámara, para agilizar los análisis y evitar contaminación.

3) Drenaje continuo y suave de los desechos del aerosol para evitar presiones al interior de la cámara.

Sistema Optlco-Espectrometros: El espectrómetro se puede considerar como una celda óptica
construida en acero perfectamente bien sellada. Esta celda puede operar a presión atmosférica, al vacio
o con gas nitrógeno, en ella van montados el slit de entrada, la red de difracción y el slit de salida

La pureza de la energía radiante, que es medida, depende de las dimensiones de los slits de entraos
y salida

Las características medibles de una red de difracción son las siguientes:

Poder de resolución.-Es la diferencia más peque tt as entre dos longitudes de onda que pueden ser
distinguidas como dos lineas espectrales.

El limite de resolución para una red de difracción está dado por la distancia 'd* de dos lineas de la
red de difracción. Generalmente en el ultravioleta la resolución está limitada por tos slits de entrada y salida,
ya que en esta región se requieren slits muy angostos.

Espectrómetros simultáneos.- La luz emitida por la fuente de plasma es enfocada dentro del
espectrómetro a través del slit de entrada La red de difracción dispersa la luz formando un espectro de
diversas longitudes de onda, las que salen a través del slit adecuado y caen en una serie de tubos
fotomultiplicadores.

Cada elemento tiene una serie de lineas que pueden ser usadas para el análisis, la selección de la
linea más apropiada es uno de los puntos críticos para obtener un buen resultado.

Espectrómetros secuenciales.-La diferencia básica con el sistema anterior es que este solamente
emplea un canal o monocromador. La red de difracción es girada bajo el control de un computador, lo
cual hace posible medií un número irrestricto de lineas.
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Las se n ales de luz que llegan al tubo fotomultiplicador entregan mV. Esta se H al eléctrica alimenta
normalmente a un capacitador y luego a un voltímetro digital.

CaTpulodof Muestra
Impresoro

Fig. 1 : Diagrama de espectrómetro secuencial

2.2.3.-Análisis Cuantitativo

Un analito (M) presente en una fuente de excitación, puede encontrarse en diversos estados, ya
sea como molécula diatómica formando un óxido (MO), como átomo neutral (MI), ion con carga (M III), etc.
Bajo condiciones dadas de temperatura uno o dos estados pueden predominar.

Cada uno de los analitos emite un espectro característico del cual una o más lineas pueden ser
escogidas para identificarlo (análisis cualitativo) o para determinar su concentración (análisis cuantitativo).

El análisis cuantitativo está basado en una relación empírica entre la medida "X* de la serial y la
concentración "C" del analito en la muestra

La relación X - G(c) es llamada función analítica de calibración' y la gráfica correspondiente 'curva
de calibración*. La curvatura es determinada por observación de muestras de referencia de concentración
conocida llamadas estándares.

Clasificación de Interferencias

Existen interferencias espectrales y no espectrales. Las primeras tienen lugar cuando no existe una
separación correcta y pura de la se ft al analítica. Las interferencias espectrales son aditivas.

Las interferencias no espectrales están relacionadas con la sensibilidad 'S' y por lo tanto son
multiplicativos.
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Interferencias no espectrales

A) Acidez de la solución: La se Tí al emitida por un elemento puede variar según la concentración
del ácido en la solución asi como por el ácido empleado específicamente, debe considerarse esta
interferencia aunque no es difícil eliminarla, ya que agregando la misma cantidad de acido a muestras
y estándares, el problema se soluciona

B) Disminución de la se n al por la presencia de elementos mayores: La presencia de elementos
mayores que constituyen la matriz de la muestra se ha demostrado que tiene un efecto de supresión
sobre la linea de emisión de ios analitos. Esto puede ser la resultante de cambios de viscosidad en
la solución y por tanto se produce una alteración en la eficiencia del nebulizador. Otra explicación
se deberla a los cambios en las condiciones de excitación en el plasma por exceso de otros
elementos(9).

En este caso, la linealidad existente entre las intensidades de emisión y las concentraciones
del anairto se ven alteradas, produciéndose desviaciones de mayor o menor grado.

Cualesquiera que sean los efectos fisicoqulmicos de estas interferencias pueden ser
controlados preparando estándares de matriz similar a la muestra

Interferencias Espectrales

Generalmente este tipo de interferencias son de mayor problema, aunque la resolución del
espectrómetro sea muy buena el efecto detraslape de las lineas espectrales de diferentes elementos
siempre existirá en alguna medida. Es decir que la cuantificación de esta interferencia depende de
la magnitud de este traslape que a su vez depende de la concentración del analfto y de los
interferentes.

Sensibilidad de las lineas espectrales

En general las lineas más sensibles de los átomos y iones con una carga, de la mayoría de los
elementos químicos, tienen longitudes de onda en el rango que va de 190 a 600 nm. Sin embargo la
sensibilidad de las lineas espectrales depende de condiciones como: propiedades de la fuente (estructura,
flujo de gas, de muestra, equilibrio térmico), energía de disociación de los óxidos del elemento, energía
de ionización y sucesivos estados de ionización, energía de excitación y probabilidades de transición,
longitud de onda de las lineas.

Frecuentemente las lineas de resonancia son las más sensibles bajo cualquier condición.

Limites de Detección

Los limites de detección(LD) para muchos elementos, al aplicar ICP, están por debajo de 1 ug/l.

Existen tablas que reportan los LO, pero estos valores pueden alterarse dependiendo si existen o no

interferencias, sobre todo las espectrales(9)(37).

Las ventajas que tiene este equipo respecto a otros, es que puede efectuar análisis muRielementales
en menos tiempo. Además algunos equipos pueden hacer análisis simultáneos.
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2.3.- Fluorescencia de Rayoa-X

2.3.1. Principio

Los rayos X presentan las propiedades típicas de las ondas electromagnéticas, es decir se propagan
en linea recta, aún a través de un campo eléctrico o magnético, interactuan con la materia absorbiéndose
parcialmente, son capaces de impresionar una placa fotográfica, producen fosforescencia y son
polarizados. Sin embargo, en Espectrometría de Rayos X, las propiedades mas Importantes son
Fluorescencia y Difracción, ya que constituyen una importante herramienta en el campo analítico.

El fenómeno de fluorescencia se presenta cuando una muestra es irradiada o excitada con rayos
X, ya que estos a su vez pueden inducir la producción de rayos X característicos de los elementos presentes
en la muestra irradiada A dicha emisión de los rayos X característicos se les llama fluorescentes o
secundarios debido a que son excitados con rayos X.

Absorción de Rayos-X: La interacción de los rayos X con la materia se lleva a cabo por los mecanismos
siguientes:

1.- Efecto fotoeléctrico: En este proceso el fotón X al chocar con un electrón le cede toda su energía,
el cual escapa del átomo con una energía igual a la energía del fotón menos la energía mínima
necesaria para poder ser removido (potencial de excitación).

Si ft v es la energía del fotón incidente y

h v ° es la energía mínima necesaria para remover el electrón (función de trabajo) que es
particular de cada átomo, la energía máxima del fotoelectrón viene dada por:

Tmáx. " h\i -Aiv"

La probabilidad de que ocurra este efecto será entonces máxima cuando Ai v (energía del fotón)

tenga un valor justo arriba de Ai v °.

2.- Efecto Compton: En este efecto, el fotón X choca con un electrón atómico, al cual cede soto parte
de su energía, entonces el fotón se dispersa fuera de su dirección original, mientras que el electrón
adquiere energía cinética, dada por:

7 - Aiv-Aiv"

2.3.2. -Instrumentación

Un sistema de rayos X consiste esencialmente de una unidad de excitación, una unidad de detección
y una unidad de registro, ademas del sistema electrónico asociado.

En nuestra caso el sistema de excitación consiste en varias fuentes puntuales de Fe-55, Cd-109,
Pu-238,Am-24i cuyo tamaño varia alrededor de 1 cm. de diámetro, emisoras de rayos X y Y
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La radiación de la fuente provoca la emisión de rayos X de fluorescencia en la muestra a analizar,
los cuales inciden en el detector.

Mueilro . .

Fuente Ratatíva

andsje

Ventana de Berilo

Oetecter de SüLi)

Fig. 6 : Fuente, muestra, detector

Ei detector es un semiconductor de Si (Li), inmerso en un crióstato.

El uso de un semiconductor como detector de la radiación reside en el hecho de que la absorción
de la radiación causa ionización, haciéndolo momentáneamente un conductor. En la configuración
cristalina de la mayoría de los semiconductores esta ionización es descrita como la creación de un par
hoyo-electrón; el hoyo llevando una carga positiva en virtud del desplazamiento de un electrón dentro de
la banda de conducción. Con un potencial eléctrico aplicado a través del cristal, el carácter semiconductor
del cristal permite una muy pequen a corriente. La absorción de la radiación ionizante crea una cantidad
de carga libre, la cual es proporcional a la energía depositada por la partícula incidente. Esta carga
(electrones y hoyos) es llevada afuera por el potencial aplicado en forma de pulso, el cual a su vez es la
base para la detección cualitativa del evento. La proporcionalidad entre la carga y la energía depositada
es la clave por la cual este sistema permite la medición del espectro.

Preamplificadof.- La información de la radiación absorbida por el detector es presentada como un
pulso conectado en la terminal del detector. La función del preampHficador es Integrar la carga total del
pulso y convertirlo en una se í í al de voltaje que conserva la proporcionalidad de la carga depositada

Amplificador.- La función fundamental del amplificador es amplificar las señales que vienen del
preamplificador y condicionar la se n al para su eventual presentación a los sistemas analizadores.

Analizador multicanal.- La utilización efectiva de la capacidad del detector de estado sólido para
analizar un espectro (esto es un rango de energías) simultáneamente es realizado por medio de la función
del analizador multicanal.
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Fundamentalmente el analizador mutticanal ejecuta una función de clasificación en fundón de su
amplitud de los pulsos presentados desde el sistema lineal y almacena y cuenta el número de pulsos que
caen dentro de ventanas discretas. El almacenamiento y corteo de los datos tiene lugar en la memoria
del analizador mutticanal que es similar a la usada en las computadoras convencionales.

Sistema de Procesamiento de Datos.- Los datos del multicanal pueden ser procesados y sacados
de distintas maneras, dependiendo de los requerimientos del análisis, para análisis cuantitativos, es
necesario sacar los datos por teletipo, en listado o en cima perforada

Satema de
üotatiM

Fuente de
Alto Voftojt

t
r—^

A
Griettttfi Pre-

Airefficodor
1

kUticoid

knpnsvt

Grofeodcr

Fig. 9 : Diagrama del equipo de Fluorescencia de Rayos-X

2,3.3.-Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo en su forma más simple, consiste en comparar la medida de la intensidad de
la muestra problema con la intensidad de uno o mas patrones.

Calibración

Es conveniente elaborar una curva analítica, preparando una serie de patrones, rrwair sus
intensidades correspondientes y graficar I vs C para obtener la curva de calibración. Se ajusta la curva por
mínimos cuadrados y se usa la pendiente de la curva como factor de calibración.

Las medidas de la intensidad dependen de factores que pueden ser fuentes de error, y son:

Aleatorios: Estadística de comeo y estabilidad del equipo.

Sistemáticos: Físicos preparación de la muestra, cantidad de muestra
Interelementales Absorción, interferencia de lineas.
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a A.

Concentración

Fig. 10 : Gráfica curva calibración

Las curvas de calibración siempre tienen un limite de lineaüdad que depende siempre de la absorción
de la matriz. Por lo tanto, debe seleccionarse el rango de concentraciones de los patrones para trabajar
con curvas de calibración lineales.

Efectos de la matriz

El problema por efectos de ¡nteretementos en los análisis por Fluorescencia de Rayos X es
ocasionado por la matriz de la muestra.

La matriz la podemos definir como la composición total de la muestra incluyendo o excluyendo al
elemento en estudio, es decir que la matriz de una muestra está constituida por cada uno de los elementos
presentes en ella.

Cuando se excita la muestra se van a excitar a la vez todos los elementos presentes, y va a haber
mayor o menor grado de radiación primaria, presentando problemas de interferencia

Ventajas:

Poca preparación de! material.
No destrucción de la muestra.
Rapidez.
Facilidad de operación.
vesattfWad en la presentación de la muestra
Exactitud y Precisión.
Desventajas:
No analiza elementos con z < 13.
Efectos de matriz fuertes para muestras gruesas.
Hef.(3)(24)
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///.- PARTE EXPERIMENTAL

Dado que actualmente existen gran número de marcas de chiles y en diferentes presentaciones, es
imposible considerar un númeroextenso de muestras, dado que el análisis involucra tres métodos analíticos
diferentes.

Por ese motivo se eligió un clise n o al azar y en parcela dividida considerando solo tres marcas de
chiles y de ellas dos tipos de chiles, ademas de dos presentaciones: frasco y lata.

El muestreo se efectuó dos veces en tiendas y centros comerciales de Toluca, en el transcurso de
3 meses (de Julio a Octubre de 1990). Y el clise ti o estadístico queda de la siguiente manera:

1. - DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

Se tiene un experimento factorial con tres factores en un clise ti o de parcela dividida con dos réplicas.

En el análisis se van a utilizar tres marcas de chiles: San Marcos, Herdez, Del Monte, y dos tipos de
chiles: jalape n os y chípenles. Se escogieron estas tres marcas porque se encuentran fácilmente en tiendas
y centros comerciales, ademas de que las tres tienen las dos presentaciones de chiles.

En las unidades completas se tiene un factorial con los siguientes factores:

A = marca

B = Tipo de chile

Al = San Marcos

A2 = Herdez

A3 * Del Monte

B1 = Chfpolles

B2 = Jalape nos

Y en las subunidades el factor en estudio es:

c» métodos de anaMto

C1 =

C3=

Absorción Atómica

Emisión por pttwma

Fluorescencia de Rayos-X
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ANOVA

Fuente

Marcas

Tipos

Marca x tipo

Errors

TOTAL U.C.

gl (n-1)

2

1

a
6

11

Fuente

Método

Método x Marca

Método x Tipo

MM. x Tipo x Marca

Error b

TOTAL

gi
2

4

2

4

12

35

El análisis queda dise ft ado de la siguiente manera:

Marca

Del Monis

Herdez

San Marcos

Tipo

empolles

Jaiapenos

empolles

jaiapenos

chlpotles

jaláosnos

Métodos de análisis

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(¡CP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA) Absorción Atómica

(ICP) Espectrometría de Emisión por Plasma
(FRX) Fluorescencia de Rayos X

Cada tipo de muestra se va a analizar por cada uno de los métodos de análisis, y se va a hacer por
duplicado.

Para analizar el efecto del envase se eligen dos marcas que tienen las dos presentaciones: frasco
y lata y el dise rr o que se sigue es también de parcela dividida pero ahora con dos factores:
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A= marca:

B= Envase

A1» La Gloria
A2= Del monte

B1 = vidrio
B2=lata

Considerando que también se van a analizar por los tres métodos de análisis se tiene:

Marca

De) Monte

La Gloria

Envase

(rasco

lata

(rasco

lata

Métodos da anaUsis

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

(AA)
(ICP)
(FRX)

I!
I

También se hace por duplicado.
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2.- PREPARACIÓN GENERAL DE LAS MUESTRAS:

La determinación de plomo en alimentos requiere de una degradación preliminar de la materia
orgánica Esta degradación puede llevarse a cabo por vía seca y por vía húmeda

La degradación por vía seca implica calcinación y tiene las ventajas sobre vía húmeda de que es
mas rápido para numerosas muestras, no requiere constante vigilancia y hay bajos riesgos de
contaminación. Debe tenerse un control preciso de la temperatura para evitar perdidas del metal por
volatilización.

En la degradación por vía húmeda se elimina el riesgo de pérdida del metal por volatilización, sin
embargo como se a Tt adán grandes cantidades de reactivos, la contaminación de las muestras es más
probable(32).

En este caso se eligió el método general de determinación de plomo por calcinación para Absorción
Atómica, del A.O.A.C.(2) como referencia, de este modo se obtuvieron las cenizas y, a partir de ellas, se
hicieron las preparaciones respectivas para efectuar el análisis por cada una de las técnicas.

Tratamiento preliminar par* iaa tres técnica*:

Material Raacttvoa

- Mortero de porcelana - Nitrato de magnesio 40%
- Balanza analítica
- Lampara
- Mechero Fistw
• Mufla
- Capsula de porcelana

El material de vidrio o de porcelana utilizado se lava perfectamente con ácido nítrico al 10%, ya que
el plomo es soluble en éste acido y de esta manera se evita una posible contaminación durante el manejo
de la muestra.

Procedimiento:

1. De la lata una vez limpia se vacia todo el contenido a un mortero de porcelana y se muele
perfectamente para homogeneizar la muestra

2. Pesar exactamente una cantidad suficiente para el análisis por las tres técnicas (195 graprox.)

3. Adicionar 1.8 m) de nitrato de magnesio al 40% por cada 60 gr. de muestra, con el fin de favorecer
la formación de cenizas mas blancas.
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4. Someter a sequedad la muestra, primero en lampara para evitar proyección de líquidos, luego en
parrilla eléctrica y posteriormente en mechero a flema moderada se precalcina la muestra hasta la
desaparición de humos blancos.

5. Pasar la muestra a la mufla y aumentar gradualmente latemperatura en 3 hs hasta 500o C. mantener
esa teri^eratura aproximadamente 8 hs.

6. Dejar enfriar y pesar las cenizas, guardarlas en viales perfectamente cerrados para su utilización
posterior por cada una de las técnicas.
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3.-DETERMINACI0N CUANTITATIVA DE PLOMO POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA.

Para el análisis por Absorción Atómica se requiere que la muestra esté en solución acida para poder
ser aspirada y analizada

3.1.- Preparación da la muestra:

Material Reactivos

Vasos precipitado - Sol. HC) / HNO3 al 10%
Vidrios da retel
Parrilla «Mctrlca
Maraca* atorados 50 mi.
Papal filtro Wattman No. 42

Procedimiento:

1.- Se pesa en cenizas el equivalente a 15 gr de muestra

2.- Serol«»nenunvasodepp.yseadicionan3rnldeHCI/HNO3al10%ysedejanrefluJartapándolos
con un vidrio de reloj. Si se evapora, adicionar un poco de agua btdestllada o mas acido y continuar
el reflujo durante dos horas.

3.- Terminando el reflujo se filtra para eliminar el residuo que no se disolvió en ácido y ss afora a 50 mi
con agua bktestHada.

Se elabora un blanco de reactivos al mismo tiempo que se corren las muestras.

Preparación de patrones

S« van a preparar patrones de 1.0,2.0,4.0, y a o ppm da plomo a partir de una solución Utrtsol de
plomo de 1000 ppm. Los patrones deban levar el mismo procedimiento que las muestras.

Para 250 mi de solución patrón adicionar 2.3 mi de nitrato de magnesio al 40%, seguir el mismo
procedimiento que las muestras y después de la calcinación adicionar 15 trM de HCI/HNOa a) 10% para
reflujar y aforar posteriormente al volumen indicado, adicionando antes la cantidad de plomo requerida
para el patrón.
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3.2.- Condicionas del «qulpo

Para el análisis se dispone de un Espectrofotometro de Absorción Atómica Perkln-Elmer Modelo
5000. Se requiere además una lámpara de cátodo hueco para plomo.

El equipo se ajusta de acuerdo a los siguientes parámetros para plomo:

Longitud « •
Onda

283.3

SW(nm)

0.7

Ifcnpan

12.0

MKtKTO

•Hura

6.8

fondo

65

Ftama

Mra

45.0

AnWtnu

45.0

VOockM d* toplracttn d» la MuMka
(irtAnin)

3-5

La flama debe ser limpia, estable y de un color azulado. La temperatura que proporciona esta Rama
es de 2125 - 2 400 o C, adecuado para la buena atomización del metal.

Las condiciones Óptimas se logran ajusfando con un patrón hasta obtener la máxima absorción.
Una vez ajustado el aparato, se hace la curva de calibración.

3.3.. Curva d* Calibración

Se elabora leyendo el blanco y ajusfando a cero, se sigue con la lectura de los patrones, repitiéndolas
varias veces y haciendo un promedio. Se gráfica Concentración vs. Absorbancia, y se ajusta la recta,
haciendo una regresión lineal. La absorbancia de cada muestra se interpola en la recta y se obtiene
directamente la concentración.

Se utilizan para esto soluciones patrón de 1.0,2.0,4.0 y 8.G ppm de plomo.

3.4.- Porcentaje d« recuperación

Se utiliza el método de adición. Se elige una marca de chiles, ya homogeneizada se pesa una
cantidad conocida en cuatro cápsulas y se les adiciona una cantidad conocida de plomo, siguiendo el
mismo procedimiento de calcinación que las muestras, al final se recupera el plomo por acidulación de
las cenizas y reflujo, se aforan al mismo volumen que las muestras y se leen en el Espectrofotometro de
Absorción Atómica
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r'

Muestra

1

2

3

4

peso(gr)

15.290

15.617

15.113

15.490

Cam. Pb adicionada
(ppm)

SlnPb

1.0

5.0

10.0

El porcentaje de recuperación se calcula del siguiente modo:

% Recupérete. Cent .d*Ur minada
Canc .aiptmda
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4.- DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PLOMO POR ESPECTROFOTOMETRIA DE EMIS4ON POR
PLASMA.

4.1.- Preparación de la muestra

Para podar efectuar el anáfisis por esta técnica es necesario tener la muestra en solución dado que
necesita ser aspirada por medio da un sistema de aspersión o nebufeadón y acamada hada la antorcha
donde se van a ionizar los átomos que componen la muestra, emitiendo una radiación de longitud de onda
característica, que es la base para la determinación cuafctativa y cuantitativa de k» etementoe presentes.

Procedimiento:

La muestra se prepara de la misma manera que para Absorción Atómica, aforando también a un
volumen total de SO mL

Preparación da patrones

La concentración determinada para preparar una serie de patrones debe estar en función de la
concentración presente en las muestras, y después de estudios preliminares se concluye que una buena
curva de calibración se obtiene utilizando patrones de concentración que van desde 2.0 ppm hasta 15
ppm.

Se prepararan patrones de 2,4, B y 15 ppm de plomo a partir de soluciones titrisoL Los patrones
llevan también el mismo tratamiento que las muestras, incluyendo los reactivos, ademas se debe correr
con las muestras un blanco de reactivos para restarlo a los patrones y las muestras en el momento de
sacar rotulados.

Para 250 mi de solución patrón adicionar 2.3 mi de nitrato de magnesio al 40%, seguir el mismo
procedimiento que las muestras y después de la calcinación adicionar 15 mi de HCI/HNOa al 10% para
refluiar y aforar posteriormente al volumen indicado, adicionando antes la cantidad de plomo requerida
para si patrón.

4.2.- Condiciones d i Cauipa

Bequipoernp<sadoesunEspectro«o«óiwelrQdsEmisiónporPlaami scoplado inducidamente (CP:
Inductively Coupled Plasm) ds tipo aecuencial «octeto AHL 35000.

Para poder efectuar un análisis cuantitativo es necesario establecer una serie de condiciones que
optimicen la sensibstdad del equipo:

1.- Longitud de onda adecuada.- Generalmente cada elemento Nene varias fcngaudss de onda
características, sin embargo departiendo del tipo de muestra (matriz), debe escogerse la mas
sensible y que no tenga interferencias con lineas de otras elementos.
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2.- Tiempo de integración.- Es el tiempo da medición en segundos por etapa Integra 4 etapas hada
arriba y 4 etapas hacia abajo del pico.

3. Atenuadof. - Es el grado de sensibilidad del equipo.

4 - Correcciones de fondo. - En basb a las intensidades del blanco.

5.- Número de integraciones.- Que es el número de veces que va a ser leída la muestra dentro del
mismo análisis.

6. - Tiempo de prefluido. - Es el tiempo que se deja transcurrir desde que la muestra es aspirada, hasta
que se mide la intensidad de las emisiones en la antorcha

ElOTMo

Pt>

longHud (Monda

2203.53

Ttampo

2sey

fine» Mitra

10

Ttampo praftuMo

30 sag

No. InMgnctanM

6

Comodón*
too*;

-10 a 13

4.3.-Curva de Calibración.

Habiendo dado ya las condiciones de trabajo se procede a meter el blanco y los patrones en el
orden indicado para que se obtengan las intensidades correspondientes y la información se procese en
la memoria de la computadora y dé los resultados ya referidos en la curva de calibración corregida y
considerado el porcentaje de error o desviación real de la recta Este porcentaje de error debe ser menor
del 2 % para que puedan determinarse la concentración de las muestras de una manera mas confiable.

Análisis de las muestras

Igual que en Absorción Atómica, la muestra debe estar en solución, y es transportada como aerosol
a través del tubo central a una velocidad aproximada de 1 ml/min., hasta llegar a la antorcha, que es donde
se encuentra el plasma, y por efecto de !a alta temperatura que se desarrolla en el sistema ocurre la
ionización de los átomos que componen la muestra junto con el gas acarreador que es el Argón, entonces
se emite una radiación característica de los átomos excitados que es captada y medida por el sistema
óptico, las intensidades son procesadas en una computadora y los resultados son reportados directamente
en unidades de concentración.

Dentro del mismo programa de calibración se procada a leer patrones de concentración conocida
para determinar si está calculando correctamente la concentración real utilizando la curva de calibración
que se estableció. Si el resultado es satisfactorio se procede a leer las muestras, dando como datos
adicionales el peso exacto de la cantidad de muestra que se trabajó y el volumen final que se tiene. Con
esto se obtiene directamente la concentración de plomo real en la muestra El análisis se hace cuando
menos por duplicado y se promedian las lecturas para tener un resultado más confiable.

Los resultados se obtienen directamente en el aparato y están reportados en unidades de
concentración.
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4.4.- Porcentaje de recuperación

El porcentaje de recuperación se determina de la misma manera que para Absorción Atómica.

El siguiente diagrama explica el (uncionamiemo del Espectrómetro de Emisión por plasma de tipo
secuencia):

KJ»

Uuetfro

mpretoro

Fig. 11
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5.-DETEHMINACI0N CUANTITATIVA DE PLOMO POR FLUORESCENCIA DE HAYOS-X

5.1.- Preparación de laa mueatras

En este caso la muestra debe estar seca y concentrada en un papel filtro millipore.

Material Reactivo»

• Vasos precipitado
- Matraces aforados 100 mi. " A P D C < á c t P*™"01" «M^arc-amato de
- Agitador magnético amonio) 1 %
- Filtro millipore - HNO3/HCI1Q%
- Papel Indicador pH - NaOH concentrado

Procedimiento:

1.- En un vaso de precipitado se pesa en cenizas el equivalente a 65 - 70 gr. de muestra, y se adicionan
7 mi. de HCI / HNO3 al 10 % y se pone a reflujar tapado con un vidrio de reloj hasta que se disuelven
las cenizas.

2.- Se filtra si es necesario y se afora a 100 mi. con agua bidestilada

3.- Se ajusta el pH entre 2.0 y 3.0 ya sea con ácido concentrado o NaOH concentrado y se adicionan
3 mi. de solución de APOC al 1%

4.- Se agita durante 20 min. y el precipitado se recoge en un filtro milipore. Se deja secar.

5.- Ya seco se procede a contar directamente la muestra en el detector.

Preparación da patrones

Se van a preparar patrones de 0.5,1.0,2.5 y 5.0 ppm de plomo en las mismas condiciones que las
muestras, es decir se aforan al volumen dado, se ajusta el pH y se adiciona el APDC para precipitar el
metal y recuperarlo en el miUipore.

5.2.-Condicione* del equipo

El equipo utilizado para Fluorescencia de Rayos-X comprende un sistema de excitación y un sistema
de detección. Como sistema de excitación se utilizan fuentes puntuales de Pu 238 emisor de rayos X y Y

El detector utilizado es un semiconductor de Si (U) Kevex, Modelo 3000 inmerso en un crióstato
AL-30. El preamplificador es Kevex, Mod. 2000 y el amplificador Ortec Eg-g /570. El analizador muMcanal
es Norland 5400.
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El equipo se ajusta de acuerdo con los siguientes parámetros:

Voltaje: 1 500 volts. Aumentar gradualmente hasta llegar al indicado y dejarlo estabilizar 20 min.

Memoria: 1/2. Se utiliza solo la mitad de su capacidad, ya que el elemento a analizar se encuentra dentro
de ios primeros 4096 canales.

Tiempo de conteo: 1000 seo. (1K)

Ganancia. 4096 CH (canales) Es una medida de ajuste del equipo.

El equipo se calibra utilizando fuentes puntuales de emisión característica En este caso se utiliza
Pu 238 que produce la emisión del Uranio. Utilizando referencias de tablas se identifican los picos
característicos.

Después de que se ha calibrado se hace la lectura de un patrón para identificar el pico de interés
y marcar las zonas que se quieren imprimir.

La lectura de los patrones y de las muestras es como sigue:

a) Se coloca la muestra en el detector y se inicia el tiempo de conteo.

b) Cuandose ha definido el pico de interés se marcan 13 canales de cada fondo y 13 canales del pico.
(Ver figura de abajo) se imprimen y se gira la muestra 1/3 de vuelta y se vuelve a repetir el conteo.
Se efectúa esto tres veces para tener resultados mas confiables, dado que la simetría de de la
muestra no es tan exacta.

Si no se encuentran en el número de canal reportado, se hace el ajuste utilizando la ganancia fina

Fig. 12
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5.3.- Curva da Calibración:

Con las intensidades obtenidas de los patrones se elabora una curva de calibración ajustando la
recta por regresión lineal, Se interpolan las muestras para obtener la concentración de plomo de ellas.

El limite de detección en Fluorescencia de rayos X se obtiene con la siguiente fórmula:

i o I nttntidad pairA*
Conctntroctfin patrón

5.4.- Porcentaje de recuperación:

En este caso como en los dos anteriores se determina el porcentaje de recuperación de plomo.

Muestra

1

2

3

4

Cant. Pb adic.(ppm)

5.0

2.5

1.0

sin plomo
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IV.- RESULTADOS

1.- Resultado* de Concentración de Plomo por cada una da laa Tacnlcaa

Los resultados obtenidos de concentración de plomo en ppm de las muestras analizadas por cada
una de las tres técnicas se reportan en la siguiente tabla:

Primer muestreo

MUESTRA

HC

HJ

se
SJ

OCIata

DC frasco

OJ

LGiata

LG frasco

Absorción Atómica

0.83

0 43

1.74

0.90

1.83

0.53

0.40

1.80

058

Emisión por plasma

1.10

0.68

1.96

0.93

1.54

0.50

0.55

1.93

0.70

Fluorescencia R-X

0.67

067

0.60

0.60

0.96

0.60

0.30

1.50

0.11

Segundo muestreo (réplica)

HC

HJ

SC

SJ

DC lata

DC frasco

DJ

LGlata

LG frasco

1.46

0.47

0.75

0.97

165

0.60

0.62

2.10

0 45

169

069

0.94

1.30

1.86

0.73

0 56

1.92

050

1.40

0.26

0.66

1.48

1.83

0.23

0.33

2.0

0.11

1.HC:Herdez Chípenles
2. HJ: Herdez Jalapa nos
3 SC: San Marcos Chipotles
4. SJ: San Marcos JalapeM os
5. DC lata: Del Monte Chipotles

6. DC frasco: Del Monte Chipotles

7. DJ: Del Monte Jalapenos

8. LG lata: La Gloria Chipotles

9. LG frasco: La Gloria Chipotles
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2.- Anillsla Estadístico de Varlanza

2.1.- Utilizando el paquete estadístico Slat Pak Anova 3R se determinó si hay diferencia significativa entre
los resultados obtenidos por cada una de las técnicas, y si hay interacción entre los factores.

a)

b)

Factores

Factor A
(marcas)

Factor B (tipos
de chile)

AXB

Error

Factor C
(métodos)

A * C

BxC

A x B x C

Error

Suma de
cuadrados

0.3571

3.3490

1.4757

1.6993

0.6791

0.1203

0 2620

0.1944

0.9090

Grados de
libertad

2

1

2

6

2

4

2

4

12

Cuadrado
medio

0.1786

3.3490

0.7373

0.2832

0.3395

3.0O87-E-2

0.131O

4.8594-E-2

7.5750-E-2

Prueba F

0.6304

11.824

2.6051

44827

0.3972

1.7294

0 6415

Respecto ai
valor de

tablas(F (o.O5))

N/SC)

Significante

N/S

Significante

N/S

N/S

N/S

(*) No Significante

De tablas (38) se tiene:

F 0.05 (2.6) =S.14
F 0.05 0.6) = 599

F 0.05 (2.12) =3.89
F 0.05 (4,12) = 3.26

Como hay diferencia significativa entre tipos de chiles se determina el promedio de cada tipo:

X Chipotles = I - 3 X Jalapefios = 0674

n- 18

Y se observa que los chiles chipotles tienen en promedio un contenido de Plomo más elevado.

Para determinar qué técnicas difieren, se utilizó la prueba de Rango múltiple de Duncan, como sigue:

Ordenar las medias de los tratamientos en orden creciente

F. R-X A.A I.C.P.

j f = 0.795 1,006 1.115

Obtener los valores de rp de tablas para p = 2 ,3 y 4.
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c) Sustituir en la ecuación Rp = rpyj —

d) Comparar los valores de Rp con la diferencia de las medias ( X 3 - .V ?),{X r_- X, ) y ( X 3 - X , )

Si el valor de A7 es mayor que Rp entonces las técnicas son diferentes, si el valor es menor, no hay

diferencia significativa.

p

rp

Rp

2

3.082

0.2826

3

3 225

0.2957

4

3.313

0.3038

Como resultado se obtuvo que Fluorescencia de Rayos X difiere de ICP y Absorción Atómica Estas
dos últimas no difieren significativamente.

2.2.- Para comparar los tipos de envase, se utilizó el análisis de varianza ANOVA 3R y se obtuvieron los
siguientes resultados:

Factores

Factor A
(marcas)

Factor B (tipos
de envase)

AxB

Error

Factor C
(métodos)

AxC

BxC

A x B x C

Error

Sumada
cuadrados

2.9390E2

9.7282

0.2242

0.2930

0.4306

6 7081E-3

1.4038-E-2

5.6127-E-2

0.4487

Grados de
libertad

1

1

1

4

2

2

2

2

8

Cuadrado
medio

2 9390-E-2

9.7282

0.2242

7.3249-E-2

0.2153

33540-E-3

7.019-E-3

2.8063-E-2

0.05608

Prueba F

0.4012

132.8102

3.0618

3.8388

5.980-E-2

0.1251

0.5003

Respecto al
valor de

tablas(F (0.051)

N/S

Significante

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

F 0.05 0.4) = 7.71
F 0.05 (2.8) = 4 4 6

Se observa que si hay diferencia significativa en el contenido de plomo de las muestras con diferente
envase.

V frasco = ° 47 jflata = 1-743
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Irasco.
Los chiles enlatados tienen en promedio mayor contenido de plomo que los chiles envasados en

2.3.- Mediante un contraste de hipótesis se determina si las muestras están dentro del limite máximo
permitido 2,0 ppm de plomo.

Se toma en cuenta^ r/upoi/es.yaqueeselqueresuttóconuncontenkJodeplomomásetevado.

Ho:U = 2.0 vs: H1:>2 .0

1 = 1.515

S = 0.4126

ErrorS = 0.1684

t statistic = -2.8793

Como el valor t de tablas es positivo, se tiene que se acepta Ho. Por tanto las muestras analizadas
en general, están dentro del nivel máximo permitido.

3.- Curvas da Calibración

Las curvas de calibración se elaboraron a partir de patrones de solución titrisol de concentración
conocida. Se leyeron en cada uno de los equipos junto con un blanco de reactivos varias veces, y en base
a los resultados experimentales se hizo el ajuste de las curvas por regresión lineal.

Para Absorción Atómica:

Patrones Pb (ppm)

1.0

2.0

4.0

80

U A (*) observados

7

14

28.5

58

U.A. estimados

6.8

14.1

28.7

57.9

(*) U.A. Unidades de Absorbancia
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Espectrometría de Emisión por plasma:

Patrones Pb

(ppm)

2.0

4.0

8.0

15.0

Conc.corregida(*)

1.94

3.85

8.21

14.98

Intensidad
Observada

1300.46

1634.45

2399.55

3588

Intensidad
Estimada

1299.84

1634.95

2399.93

3587.75

(*)En ICP se leen patrones de concentración conocida y el equipo reporta una concentración
corregida considerando el blanco.

Fluorescencia de Ravos - X

Patrones Pb (ppm)

0.25

0.50

1.00

2 50

Intensidad observada

460

1014

2260

5600

Intensidad corregida

476.3

1047.7

2190.6

5619.4

D
S
I)

A
U
s
o
R
a
A
N
C
I
A

6O

SO

4 0

no

¿0

10

CURUA ue

ü - VfiLOHfca

V 3

CALIBRACIÓN'

OBSrRVrtDOS

4

mi

«¿

¡ORCION monicft

-

•

(. ? 8
CONCtNTHACJON (ppm Mi)
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4.- Sensibilidad:

En Absorción Atómica la sensibilidad se define como la concentración que hay que introducir en
un aparato para que éste produzca una serial con una intensidad del 1 % de absorción. Para convertir
absorción en absorbancia:

Experimentalmente se determinó ajusfando las condiciones del equipo a las óptimas como son
altura y fondo del mechero, alineación de la lámpara, Rujo de aire-acetileno, hasta obtener una absorción
máxima para un patrón determinado. Se tiene como referencia (31) que:

Para 2 . 0 M 9 / mi = 0.016 U.A.

0.5 ( ig /mi = 0.004 U.A.

Experimentalmente se obtuvo para 2.0 ng / mi. = 0.01«' -'•'

En Espectrometría de Emisión por Plasma ta sensibilidad está en función del limite de detección
que está expresado por la siguiente fórmula:

donde: o „ = desviación std blanco

DL = limite de detección

Experimentalmente y para fines de comparación va a considerarse el limite de detección y ei limite
inferior de cuantificación (lo limit), ya que para plomo y a condiciones especificas de trabajo del equipo,
existen valores de referencia en tablas (35).

ElUntáe de deteccita(DL) en EspettrometrlaofeErnisión por Plásmaseos

del analito que da una se Tf al igual al doble de la desviación estándar de la emisión del fondo a esa longitud
de onda

DI. = 2ogM

donde kH,>,>n<livnto) - C^"',ZZ l'Z 'ZZiTluT"

El limite inferior de cuantificación está dado por:

Lo limit = 0.05x(lf3XM)

Ig = intensidad del blanco
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Se tiene por tamo para plomo:

DL (limite de detección) = 0.02

Lo limit (lim. inf. cuantificación) = 0.1

Experimentalmente se obtuvo bajo las condiciones de trabajo ya establecidas de número de
integraciones, tiempo de integración, tiempo de prefluido. Un limite de detección de:

DL = 0.04353
Lo limit - 0.27

La sensibilidad en los análisis por Fluorescencia de Rayos-X. se puede definir como su limite mínimo
de detección LMD que se refiere a la concentración mínima medible, y podemos definirla como la cantidad
mínima de la concentración (%, ug, ppm) de un elemento que da una intensidad neta igual a tres veces la
raíz cuadrada del fondo para un tiempo especifico de conteo.

I.MD •3/1

Jnlaitilrlad d»< palrbn

" CanrfftlraclAn dl l paltbn

Teóricamente se obtiene considerando la concentración y la intensidad de un patrón determinado.
Para el patrón de O.5 ppm de plomo se tiene:

En la práctica se leyeron patrones de concentración del orden de 0.25,0.1 y 0.025 ppm de plomo,
considerando el limite de detección teórico, para ver hasta donde era posible identificar el pico de una
manera confiable, y se obtuvo que hasta o.25 ppm se lograba identificar, aunque no sin riesgo de error
debido al fondo cercano.

5.- Exactitud y precision:

Exactitud.- Básicamente puede ser definida como la aproximación de un resultado o promedio de
resultados al resudado verdadero. La exactitud de un resultado depende de los errores sistemáticos como
errores en la calibración, error en la técnica de medida, etc.

Precisión.-La precision en los resultados se expresa como un error relativoy se dice que hay precisión
en las medidas cuando se obtienen resudados muy cercanos en repeticiones efectuadas de un mismo
análisis.

Experimentalmente la exactitud se comprobó al efectuar la curva de calibración, donde el valor real
debía coincidir con el valor obtenido experimentalmente. Es decir, hay aproximación al valor verdadero y
ademas se cumple una linealidad.
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Mediante el porcentaje de recuperación se verifica también que los métodos de análisis presentan
una exactitud bastante aceptable.

Con el análisis de varianza se determinó que no hay diferencia significativa entre las técnicas de
Absorción Atómica e ICP, tomando como referencia la primera, M decir, hay exactitud.

6.- Porcentaje de Recuperación:

Se determinó utilizando el método de adición de una cantidad conocida de plomo y se cuantifícó
siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó con las muestras.

Para Absorción Atómica:

Mutatra

i

2

3

4

CantPb
•dtctonada(ppm)

-

1.0

SO

10.0

Conc.
determinada

0.14

1.20

5.01

9.53

Conc.
esperada

-

1.14

S.14

10.14

% Recuperación

-

105

97.8

94

Espectrometría de Emisión por plasma

Muestra

1

2

3

4

Cant. Pb
adicionada (ppm)

-

1.0

5.0

10.0

Conc.
determinada

0.14

1.08

4.99

9.54

Conc.
esparada

-

1.14

5.14

10.14

% Recuperación

-

95.6

se
94

Fluorescencia de Ravos - X

Muaeim

1

2

3

4

Can». Pb
adidonada(ppm)

5.0

2.5

1.0

-

Conc.
determinada

5.28

2.54

1.09

0.14

Conc.
separada

5.14

^64

1.14

-

% Racuoaraclófi

102

98

96

-
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V.DISCUSION DE RESULTADOS

A pesar de que en el enlatado de alimentos el control de calidad actualmente ha mejorado bastante,
no se han llegado a superar ciertas deficiencias de contaminación de alimentos por trazas de metales que
se encuentran constituyendo la lata Esto de alguna manara contribuye al aporte de plomo al organismo
vía ingestión, a pesar de que en general el contenido de plomo en las muestras estudiadas se encontró
dentro del nivel máximo permitido.

La utilización de las tres técnicas de análisis obedece a hacer una comparación entre las técnicas
Espectrométricas convencionales (Absorción Atómica y Emisión por Plasma) contra una técnica
considerada nuclear como Fluorescencia de Rayos-X en la determinación de plomo, para ver si es posible
en un determinado momento y con ciertas ventajas apHcar la(s) técnica(s) no convencionales en el análisis
de elementos traza, (en este caso plomo) en alimentos.

La cuantiflcación de plomo en chiles enlatados en este caso, no reporta un dato que pueda
considerarse como valor de referencia, ya que como se emplearon diferentes métodos de Anáfisis, el
dise rt o estadístico tuvo que ajustarse aun número de muestras reducido.

Se maestreo dos veces para el análisis, considerando el segundo como réplica de acuerdo al
diseno, y con ésto se pretende observar si la variación en el contenido de piorno es constante o
significativamente diferente dentro de diferentes lotes.

El análisis estadístico de varianza muestra de una manera comparativa y en forma numérica la
diferencia en el contenido de plomo entre tipos de chiley entre tos tipos de envase estudiados, sin embargo
no se profundizó mas el estudio en este aspecto para determinar las causas de tales diferencias.

Este trabajo habla de las posibles causas de contaminación por plomo de alimentos enlatados y
cómo puede suceder el proceso de corrosión, sin embargo experimentalmente no se hizo un análisis físico
o fisicoqulmico para explicar la diferencia en el contenido de plomo de las muestras estudiadas por tipos
de chile y tipo de envase.

La comparación de tos métodos se hizo en base a parámetros que se consideran en la validación:

La *intalf1aH «® determinó con las curva* da calibración donde la concentración debe ser
proporcional a la intensidad o absorbancia de cada método.

Ss elaboraron gráficas a partir de tos datos experimentales y sa hizo el ajuste de cada curva por
reo/es¡ónlifie«LnohabierKlo gran diferera^ en to« resultada
una linealtdad bien definida

Debido a que en Fluorescencia de Rayos-X interviene la estadística de comeo, y la sensibilidad a
valores de concentración relativamente bajos es menor, tos valores observados difieren en mayor
proporción a tos valores del ajusto de la recta, comparado con tos otros dos métodos.
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La sensibilidad para cada método se expresa de diferente manera por lo que no se compara la
sensibilidad de uno respecto a otro, sino más bien, el valor experimental obtenido a partir del ajuste del
equipo a las condiciones óptimas, respecto a valores de referencia a condiciones estándar dadas por el
fabricante.

De este análisis se observa que en Absorción Atómica se obtuvo una sensibilidad bastante aceptable
dentro del rango de concentración de trabajo (2 ppm). Además de que el equipo, durante el período de
análisis, se mantuvo estable.

Para Emisión por Plasma, la sensibilidad relaciona diferentes conceptos que son limite de detección,
y limite inferior de cuantificacion y se calculan de acuerdo con ecuaciones habiendo referencias a
condiciones estándar de trabajo.

El 'Umita de Detección' (LD) y el 'Umita Inferior de Cuantificacion' obtenidos experimentalmente en
ICP son aproximadamente el doble del valor de referencia, sin embargo, para las concentraciones que se
encuentran en las muestras y para efecto de elaborar la curva de calibración los parámetros obtenidos
son bastante aceptables.

En Espectrometría de Emisión por Plasma, es posible determinar concentraciones hasta de 0.25
ppm de una manera confiable, mientras que en las otras dos técnicas no. Es decir es la técnica más sensible
en las condiciones de trabajo establecidas.

La técnica de Absorción Atómica es comparable en cuanto a la sensibilidad en los análisis con ICP,
sin embargo por el costo, facilidad de operación y accesibilidad en muchos laboratorios la técnica de ICP
es menos utilizada

En Fluorescencia de Rayos X la sensibilidad se define mediante una fórmula que relaciona la
intensidad de un patrón y su concentración, sin embargo ciertas interferencias de fondo afectan las
condiciones reales y en la práctica la concentración mínima medióle es muy superior a la esperada

Las ventajas que ofrece Fluorescencia de Rayos X respecto a las otras dos técnicas, como son no
destrucción de la muestra, rapidez, facilidad de operación y versatilidad en la presentación de la muestra,
no son aplicables en el caso de la mayoría de las muestras biológicas, ya que la muestra si requiere
preparación, lo cual implica, mayor inversión de tiempo, ademas de que se limita la presentación de la
muestra

La exactitud se determinó para cada método en batea! porcentaje de recuperación. El valor obtenido
experimentalmente estaba muy cercano al valor esperado o dentro de un rango aceptable.

Mediante un análisis estadístico de varianza se determinó la exactitud en tos resultados obtenidos
por cada una de las técnicas, tomando como referencia Absorción Atómica, ya que es la técnica más
convencional. De este análisis se obtuvo que Emisión por Plasma no difiere slgnüicativainente de Absorción
Atómica, por loque se considera exacta, sin embargo, Fluorescencia de Ray osXsl difiere significativamente
de las otras dos, por tanto no se considera como exacta

\
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W.- CONCLUSIONES

1.- De los resultados obtenidos de cada una de las muestras por cada técnica o método de análisis,
se concluye que utilizando el ANOVA (Análisis de varianza) el contenido de plomo de las muestras
en general, no excede el nivel máximo permitido que es de 2.0 ppm para alimentos enlatados en
general. A pesar de qua el alimento tiene una acidez marcada

2.- Del análisis estadístico para comparar los tipos de envases, se concluye que si hay diferencia
significativa en el contenido de plomo de los chiles enlatados respecto a los envasados en frasco,
siendo mayor en los primeros.

3.- Del análisis de varianza efectuado para comparar los resultados obtenidos por cada una de las
técnicas se concluye que si hay diferencia significativa entre ellas.

4.- La exactitud de cada método se determinó con el porcentaje de recuperación y es aceptable en
cada caso, sin embargo con el análisis de varianza se establece que Fluorescencia de Rayos X
difiere significativamente en los resultados respecto a las otras dos técnicas.

Considerando Absorción Atómica como referencia. Espectrometría de emisión por Plasma (ICP) se
considera una técnica exacta, en base al análisis de varianza.

5.- Las tres técnicas presentan linealidad en sus curvas de calibración para un rango de trabajo
establecido.

6.- Los tres métodos de análisis son aplicables a la determinación de plomo cuantitativamente. Sin
embargo, para las concentraciones que se tienen en este tipo de muestras que son del orden de
0.3 a 2.0 ppm en promedio, las Ucnicas idóneas para cuantificar plomo son Absorción Atómica e
(ICP).

Fluorescencia de Rayos X puede ser empleada en algunos casos para el análisis de elementos
traza, no siendo el caso del plomo, es mejor utilizada para determinar elementos mayoritarios y en
bajas concentraciones (de 0.01 ai 100%). En concentraciones muy bajas aumenta la probabilidad
de error debido a interferencias de elementos mayoritarios o por el fondo característico.

7.- Considerando los factores de comparación establecidos, es preciso aclarar que se establecen para
las condiciones dadas de trabajo da cada uno de los equipos, y específicamente en este tipo de
muestra (chiles enlatados) y en el caso particular del plomo.

8.- La utilización de Técnicas Analíticas Nucleares como es el caso de Fluorescencia de Rayos X tiene
aplicaciones limitadas en análisis de muestras biológicas ya que:

Generalmente se presentan interferencias importantes de matriz en el análisis de elementos traza

La sensibilidad aunque es buena, aumenta la probabilidad de interferencias de otros elementos. Es
común el ruido o fondo que afecta cuando las concentraciones a determinar son bajas.

El equipo es caro y no se dispone tan fácilmente de él.
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9- Para efecto de análisis, las técnicas Espectroqulmicas de Absorción Atómicay Emisión por Plasma,
tienen gran sensibilidad, son lineales, y siguen siendo las de más aplicación, debido a sus
ventajas:rapidez, fácil preparación de la muestra, confiabilidad, siendo menos accesible la técnica
de ICP debido al costo.
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VU.SUOEÑBNCIAS

Del presente trabajo se ha determinado que las técnicas que mejor funcionan en el análisis de plomo
en chiles enlatados y alimentos sn general.dada su concentración, son Absorción Atómica e ICP
(Espectrometría de Emisión por Plasma). Son las técnicas mas recomendables.

Fluorescencia de Rayos X es una Técnica muy sensible pero principalmente para elementos
mayoritarios.No se recomienda para el análisis cuantitativo de elementos traza o en baja
concentración.

Esta investigación puede servir como base para análisis de plomo en otro tipo de alimentos utilizando
la o las técnicas que mejor funcionan, siguiendo otro enfoque de estudio, ya sea efectos de las
características del aiimentoen la concentración final de plomo, efecto del tiempo de almacenamiento,
seguimiento de diferentes lotes, etc.

56



Vtll.-BIBUOGRAFÍA

1 - Adamson, LF The Effect of Lead on suceptibilHy to infection'. A review. The Envinronmental

Defense Fund, Washington D.C. (1973).

2.- A.OAC. Official Methods of Analysis. (1984). Lead 25.120

3.- Avila, P. Apuntes. Fluorescencia de Rayos X. ININ.(1984).

4- Bledt, B.C. 'Determinación cuantitativa de plomo en leches procesadas...' Universidad La Salle.
Tesis Licenciatura. (1986).

5.- Carrillo, M. P. 'Detección de microelementos en tejidos de aves con el síndrome ascltico por
el método de Análisis por Activación*. Fac. Química Tesis Licenciatura U.A.E.M. (1982).

6.- Conor, R. 'Metal Contamination of Food*. Applied Science Publishers. Ltd. 1a ed. London
England. (1980).

7.- Corona, E. F. "Validación Analítica del clorhidrato de la 3- feniloza.. usando las técnicas tíe
Espectroscopia U.V. visible y Titulación Potenclometrica'. Fac. Química U.A.E.M. Tesis
Licenciatura. (1986).

8.- Desrosier, N. M. -Conservación de Alimentos*. Compafi la Editorial Continental, S.A. (1981).

9.- Espejo, B. C. 'Introducción a la Espectroscopia de Emisión Atómica por Plasma con
acoplamiento Inductivo*. Santiago, Chile. (1989).

10.- FAO/OMS. 'Evaluación de Diversos Aditivos Alimentarios y de los contaminantes mercurio,

cadmio y plomo'. Informe SI (ONU) Roma (1973).

11.- Arrióla S. H. Espectroscopias Nucleares.' Unidad de Investigación y Asesoría I.T.T.(1980).

12. - Hutsingh, D. Huisingh, J. 'Factores que influyen en la toxicidad de los metales pesados en los
aumentos.' Tacnol. Aliment. 10 (4) (197S).

13.- I.F.T. Basic Symposium Series.Modam Methods of Analysis. Kent K. Stewark John, a
Wt*aker.(i9B9)

14.- I.N.C.A.P. (Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá). ToxHnfecciones de origen
Alimentario. INCAP. L-6 Guatemala(1976).

15.- l^Frtorg.GurmarF.'Handbook cy t teTox ta j I c^ r f ^

16.- Udner. E. Toxicotogía de los Alimentos. Acribia Espaf) a. (1963).

17. Un-Fu, J. S. "Vulnerability of Children to Lead exposure and Toxicity.' The New England Journal
of Medicine. 289. (1973).

57



18.- Marsaí, P. The Can and It's uses.* The Caranaker. November 1968 - January 1990.

19. • OPS/OMS. 'Criterios de Salud Ambiental/No. 3 Plomo. Publicación Científica 388. (1979).

20.- Parc^ A. E.'Deterrninación del Contenido de plomo en altanemos enlat^^
10 (4) (1975).

21.- Pavía, G. M. 'Ensayo de la Detección de 5 elementos tóxicos (Cd, Cr, Cu, Pb y Zn) y dos
minerales Ca, Fe en alimentos procesados para Infantes.' Tesis Licenciatura UNAM. (1987).

22.- Partington, J. R. General and Inorganic Chemistry for University Students. Me Mfllan. London,
England.(1958).

23.- Perkin-Elmer. Norwalk. Connecticut USA. Model 5000. Atomic Absorption Spectrophotometer.
(1976).

24.- Pérez. N. A. Ley Koo A.M "Análisis por rayos X de Fluorescencia y Activación Neutrónica'
I.N.I.N. (1962).

25.- Primo, Y. Química Agrícola III. Alhambra (1980).

26.- Rauseff. RL and Tings, S. V. •Lead uptake of grapefruit juices stored in Cans as determined

by nameless atomic Absorption'. Spectrosccpy. Journal of Food Science. 45 (4) 965 - 966.

27.- ReiHy, C. 'Metal Contamination of Food.' Applied Science Publishers. Ltd. London, England.

28.- Schaffner, M. R. 'Lead in canned Foods.' Food Technology. (1981).

29.- Sobel, A. E. Yuska, H. Peters, D.O. and Kramer, B. The biochemical behaviaur of Lead, influence
of Calcium, Phosphorus and vitamin O on Lead in blood and bone.' J. Biol. Chem. 132,239-265
(1940).

30.- Somers, E. The Toxic Potential of trace metals in Foods.' A review. Journal of Food Science.

39(2)321-324.

31.- Standard Conditions for Atomic Absorption. PerMn-Elmer. (1976).

32.- Technical Reports Series No. 197. •Elemental analysis of biological Materials.' International
Atomic Energy Agency. (IAEA) Viena (I960).

33.- Thomas, B. Roughan. J.A. *Lead and Cadmuhn content of some canned fruit and vegetables.'
J. ScL Fd. Agrie. 24 (477) (1973).

34.- Underwood, E. J. Trace Elements in Toxicants owning naturally in Foods.' Comitee on Food
Protection. Food and Nutrition Board. National Research Council. National Academy of
Sciences, Washington DC. (1973).

58



35.- User's Manual 35000 Part Number 35990. Baush-Lomb. ARL Software Instruction ManuaL

35000. ICP.

36.- Valle V. P. Toxicologla de Alimentos." OPS/OMS. (1984).

37.- Van Loon, J. C.'SelectedMethodsofTracaMetalAnalysis.'WtieylmerscienceTorontoCanadá.
(1985).

38.- Walpoie, Myers.*Probabilidad y Estadística para Ingenieros.' 3a ed. imeramericana México.
(1986).

39.- WHO. 'Evaluation of Mercury, Lead, Cadmium and the rood additives Amaranth, Dietyl
pyrocarbonate and octy Igallate.' Food Adkives Series No. 4 World Health Organization. Geneva.
(1972).

40.- Ximenez, H. L 'Espectroscopia de Absorción Atómica.' Vol. I Introducción. Publicaciones
Analíticas. Madrid, España. (I960).

59


