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RESUMEN

El herbicida 2,4-D es uno de los principales plaguicidas que se utiliza tanto

para el control de la mala hierba en cultivos, como para la maleza acuática. En

México, el límite permisible de este plaguicida en agua es de de 0.05 mg/L de 2,4-

D, por lo tanto se requieren de métodos confiables y precisos, que permitan

detectar concentraciones bajas de este compuesto. En este trabajo se presentan

las dos técnicas convencionales para determinar al 2,4-D, la espectrometría UV-

Vis y la cromatografía de líquidos que son unas de las técnicas más utilizadas

actualmente para esta determinación. Además se presenta una técnica nueva

que se desarrolló en el presente trabajo que es la de análisis por activación

neutrónica. Por la técnica de espectrofotometría UV-Vis se pudo determinar el

2,4-D en un intervalo de concentraciones de 1 a 200 mg/L. En el caso de la

cromatografía de líquidos este intervalo fue de 0.01 a 0.9 mg/L. En el análisis por

activación neutrónica, el intervalo fue de 0.01 a 200 mg/L.



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha incrementado el uso de los plaguicidas

sintéticos. Su manejo continuo y a gran escala ha ocasionado daños a la salud

en la población expuesta directa o indirectamente; conducen a la aparición y

proliferación de nuevas especies de plagas; producen contaminación de aire,

suelos y aguas tanto superficiales como subterráneas; favorecen la extinción de

insectos benéficos, aves y otras especies y ocasionan, a su vez, la contaminación

de los componentes de las cadenas alimenticias (16'21> 25). La presencia de los

plaguicidas en el agua ocurre debido a diversos factores como son: la descarga

de residuos industriales, la utilización directa en el agua, el lavado de equipos

utilizados y al arrastre de estos plaguicidas hacia los ríos, bordos o lagunas. En

México se utilizan comunmente dos herbicidas: el ácido 2,4-diclorofenoxiacético

(2,4-D) y el ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butanoico (2,4-DB)p 'H 27).

El presente estudio se centra en los herbicidas fenoxiacéticos, y en

concreto, en el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D).

Actualmente el empleo de estos herbicidas no tiene un control estricto, por

lo que en muchos casos son utilizados indiscriminadamente. Este mal uso

provoca que el agua cercana a los campos de cultivo se contamine debido a que

se utiliza este compuesto en forma de sales y esteres volátiles las cuales son

altamente solubles. La toxicidad de los herbicidas hizo necesario el implementar

técnicas de análisis para efectuar su identificación y cuantificación. Sin embargo,

los métodos de análisis establecidos actualmente para la determinación de los

herbicidas (en este caso el 2,4-D), implican la utilización de sustancias tóxicas

tales como el diazometano (cancerígeno) según la USEPA (Agencia de

Protección Ambiental de EUA 17). Además la preparación de la muestra es

minuciosa por lo que lleva mucho tiempo, presentándose el riesgo de

contaminación de la muestra durante su manipulación. Por lo anterior, es



necesario desarrollar nuevos métodos de análisis que sean más precisos y

exactos para determinar herbicidas en agua a niveles de concentración del orden

de mg/L y que además, no contaminen el ambiente.

La determinación de pequeñas cantidades (mg/L) de contaminantes

orgánicos en aguas es, como ya se ha indicado, un aspecto fundamental en

problemas de protección al ambiente, pudiéndose aplicar distintos métodos para

su análisis. Por lo tanto, existen procedimientos de muestreo y extracción de los

contaminantes en diferentes tipos de muestras, así como una amplia gama de

tratamientos químicos y técnicas instrumentales de análisis.

Con base en lo anterior el objetivo del presente trabajo fue determinar al

2,4-D en ordenes de magnitud de mg/L, empleando las técnicas convencionales

de espectrofotometria UV-Vis y cromatografía de líquidos y proponer una técnica

alternativa novedosa, el análisis por activación neutrónica, para llevar a cabo la

cuantificación de dicho herbicida.
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GENERALIDADES

1.1. Plaguicidas

Se denomina plaguicida a todo aquel compuesto ya sea natural o sintético

que posee una actividad tóxica o repelente que es utilizado para controlar

organismos que son perjudiciales para cualquier tipo de cultivo. Los tratamientos

de los cultivos con algunos agroquímicos que no son adsorbidos por los coloides

del suelo, hacen posible que éstos puedan llegar tanto a las aguas superficiales

como a las subterráneas, alterando su calidad natural. El peligro que encierra el

uso indiscriminado de los plaguicidas no es tan sólo en la cantidad empleada en

los tratamientos y en su toxicidad, sino también en la dificultad de poder

eliminarlos lo que hace que puedan permanecer durante largo tiempo en el

ambiente (1S>.

La FAO/OMS define el término plaguicida como "cualquier sustancia o

mezcla de ellas utilizada para prevenir o controlar cualquier especie de plantas o

animales indeseables, incluyendo también cualquier otra destinada a utilizarse

como regulador del crecimiento de la plantas, deofilantes o desecantes". En nota

explicativa a esta definición, la FAO <17) dice que "los plaguicidas incluyen

cualquier sustancia usada para controlar plagas (en el amplio sentido de este

vocablo) durante la producción, almacenaje transporte, comercialización o

procesado de alimentos para el hombre o animales, y también cualquier sustancia

que pueda administrarse a los animales para controlar insectos o arácnidos en

sus cuerpos". Los fertilizantes quedan fuera de esta definición. De manera más

resumida, se pueden definir los plaguicidas como sustancias químicas de origen

natural o sintético, que se utilizan para eliminar o controlar plagas, tanto agrícolas

como domésticas.



Debido al elevado número de plaguicidas existentes, más de 400, resulta

necesario disponer de una clasificación por su acción en contra de ciertos

organismos de la siguiente manera:

1.-Herbicidas

Inorgánicos: sulfamato amónico, boratos

Orgánicos : aceites derivados del petróleo, derivados organoarsenicales (DIVISA,

MSMA), ácido fenoxialifáticos (2,4-D, MCPA), amidas sustituidas (propanil),

nitroanilinas (triflualin), ureas sustituidas (diuron, Huron), carbamatos (profam),

tiocarbamatos (EPTC), heterociclos con nitrógeno (triazinas, triazoles, derivados

de la piridina); uraciíos sustituidos (atrazina, simazina, amítrol, bromacilo,

picloram), ácidos alifáticos, ácidos arial aüfáticos, derivados fenólicos, nitritos

sustituidos (ionil, bromoxinil).

2.- Insecticidas y acaricidas

Compuestos inorgánicos: azufre, arseniatos

3.- Fungicidas

Inorgánicos : azufre, cobre, mercurio.

Orgánicos: ditiocarbamatos, triazoles, aromáticos sustituidos, dicarbosimidas,

dinitrofenoles, quinonas, organoestánicos

4.- Rodenticidas

Plaguicidas usados para el control de vertebrados.



Asimismo, por la semejanza estructural se dividen en:

Orqanofosforados: esteres fosfóricos: ortofosfatos, pirofosfatos, esteres

tiofosfóricos: fosfotionatos, fosfotiolatos (paration, malation), amidas de ácido

ortofosfórico, amidas de ácido pirofosfórico, fosfonatos.

Organoclorados : derivados del ciclohexano (lindano, dieldrin, dacthal).

Carbamatos : N- metil carbamatos (carbarü, aldicarb), N,N- dimetil

carbamatos (dimatan pirolan).

Piretroides sintéticos: fenvalerato, cipermetrina

Bipiridilos (paraquat, diquat).

Triazinas

En México el consumo y la producción de los plaguicidas es alto, siendo

uno de los países, dentro de América Latina, donde más se utilizan estos

productos(2830).



PLAGUICIDAS

Insecticidas/Acaricidas

Herbicidas

Fungicidas

Fumigantes

Rodenticidas

Molusquicidas

Plaguicidas totales

NACIONAL

Toneladas/

Año

10,466

25,585

12,231

226

27

—

48,535

IMPORTACIÓN

Toneladas/

Ano

1,412

1,251

1,434

710

164

8

4,979

TOTAL

Toneladas/

Año

11,874

26,836

13,665

936

191

8

53,514

Tabla 1. Plaguicidas utilizados en México (Comité Nacional Calificador de Insumos,

Dirección General de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal)í28>

Dentro de la gama de plaguicidas existentes nos enfocaremos a los

herbicidas, y especialmente al compuesto 2,4-diclorofenoxiacético, que es

principio activo de la hierbamina.

I.2. Problemática del uso de herbicidas en México

Los herbicidas se utilizan para eliminar o controlar plagas vegetales,

matas hierbas o plantas perjudiciales, que causan considerables pérdidas en la

producción por su competencia con el cultivo en cuanto a la luz, espacio, agua y

nutrientes disponibles. Los herbicidas se caracterizan por su acción sobre las

plantas, su selectividad y su forma de aplicación, estas se reproducen por semillas

y se combaten principalmente mediante la maquinaria de manejo de cultivos y/o con

control químico, este se usa como una alternativa cuando las medidas preventivas

y de control mecánico no han sido suficientes para combatir las malas hierbas (16>9j

29)



El uso de herbicidas tiene la ventaja de ser eficiente, porque no requiere de

mucho tiempo de trabajo, de equipo sofisticado, de personal técnico y puede ser

empleado en áreas en las que no pueden usarse otros métodos de control. Sin

embargo, la utilización de estos compuestos siempre trae consigo un grado de

desconfianza por parte de los habitantes de las zonas debido a su toxicidad, y por

lo tanto a las posibilidades de afectar al hombre, a los animales domésticos, a los

cultivos, a ia vida silvestre y a los organismos acuáticos.

Los herbicidas también se han empleado para el control de la maleza

acuática, especialmente del lirio , mostrando diversos grados de eficiencia. Estos

productos químicos son absorbidos localmente o transportados a toda la planta,

provocando diversas alteraciones en sus tejidos, en los procesos metabólicos o

en su crecimiento, lo que conduce a la muerte de las plantas. En México se

conocen algunas experiencias sobre el control del lirio acuático con diferentes

herbicidas, siendo tres los más utilizados: el 2,4-D, diquat y glifosato. Los

resultados de dichas experiencias provocaron el rechazo de las autoridades al

uso de los productos químicos en forma indiscriminada debido, principalmente, a

que estas prácticas carecieron de una base técnica que evitara los daños al

ambiente inherentes al empleo de este tipo de sustancias.

1.3. Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es uno de los primeros herbicidas

selectivos realmente eficaz y fue, al igual que los insecticidas organoclorados y

organofosforados, el producto de una investigación dirigida en tiempos de guerra

(1947). El 2,4-D, principio activo de los productos conocidos comercialmente

como hierbamina y hierbapool, son herbicidas que penetran en los tejidos

vegetales de las plantas provocando trastornos que conducen a su muerte. La



acción de este herbicida dura de uno a varios meses después de su aplicación.

Tienen un efecto residual en la planta y en el suelo, ya que es un ácido fuerte que

libera iones hidrógeno y se convierten en anión, lo cual provoca repulsión

electrostática con los coloides del suelo de carga negativa, y consecuentemente,

no es adsorbido en la superficie de éstos.

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es muy utilizado para favorecer el

desarrollo de cereales ya que elimina a las malas hierbas localizadas en los

campos de cultivo. Su persistencia en el agua puede Negar hasta 5 meses

cuando tiene una baja actividad en el medio. Es poco soluble en agua a altas

concentraciones, es soluble en forma de éteres; sus sales de sodio y amonio se

disuelven muy bien en solución acuosa. En pequeñas concentraciones no es

tóxico para animales y plantas superiores, pero si lo es para insectos(32).

Modo de acción: todavía no se conoce cuál es el mecanismo de acción de

los herbicidas hormonales sobre los vegetales. Sin embargo, se ha determinado

que se originan cambios en el metabolismo de los carbohidratos y del ácido

nucleico, aunado a otras alteraciones fisiológicas que involucran numerosos

sistemas enzimaticos. Por ser el 2,4-D, una sustancia hormonal, interfiere en la

división celular, provocando malformaciones y agrietamientos, entre otros

síntomas.

Estos compuestos fenóxidos penetran a las plantas tanto por las hojas

como por las raíces, movilizándose sistémicamente para afectar el tejido vegetal,

causando la muerte de la planta en un lapso que varía según la etapa de

desarrollo de la maleza, su época de mayor sensibilidad y el tipo de formulación

utilizada. La maleza de hoja ancha es más sensible al 2,4-D cuando está

pequeña y en vigoroso crecimiento. La susceptibilidad de las plantas disminuye

con la edad. Las principales plantas de hoja ancha presentes en cultivos y que

pueden ser atacadas por el 2,4-D son las que se presentan en la Tabla 2.

10



Nombre Vulgar

Calabacilla

Flor blanca

Hierba blanca

Lengua de vaca

Malva

Malva gruesa

Papa cimarrona

Mostaza

Nabo

Quelite

Nombre Científico

Echynosytis lobata

Zaluzania augusta

Bidens odorata

Rumex crispus

Malva neglecta

Malva parviflora

Solanum demissum

Eruca satave

Brassica campestris

Chenopodium album

Tabla 2. Nombre vulgar y nombre científico de las plantas de hoja ancha.

Modo de aplicación: en forma comercial líquida de la hierbamina para

cultivos de maíz de más de 20 cm de altura, se recomienda una dosis de 1 a 2 Una, y

para cultivos de sorgo entre 15-25 cm y maleza de menos de 5 cm, se recomienda

una dosis de 1 a 1.5 L/ha.

Dificultad de eliminación: de acuerdo a la temperatura, humedad y

textura del suelo sobre el que se aplique un herbicida hormonal, se estima que el

tiempo de duración varia entre 1 a 3 semanas, sin embargo, es poco usual utilizar

las aminas o esteres líquidos para aplicaciones al suelo.

Precauciones de uso: los herbicidas hormonales de alta o media

volatilidad deben aplicarse en las horas frescas de la mañana o de la tarde, sin

viento, con baja presión del equipo de aplicación y de preferencia con equipo

terrestre para reducir al máximo la posible contaminación de cultivos cercanos, se

l l



debe procurar utilizar equipo de aspersión exclusivamente para herbicidas

hormonales.

Los equipos usados principalmente para la aplicación del 2,4-D son los de

aspersión, recomendados para aplicar herbicidas hormonales. Estos equipos se

muestran en la Figura 1.

Figura 1. Equipos de aspersión para la aplicación del 2,4-D.

Las principales características generales del ácido 2,4-diclorofenoxiacético

(Figura 2) se presentan en la Tabla 3. En la Figura 3 se presenta la sal de

dimetilamina que es el ingrediente activo del herbicida comercial conocido como

"hierbamina", el cual fue utilizado en el presente trabajo.

O-CHe-COOH

Figura 2. Ácido Diclorofenoxiacético

12
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Figura 3. Sal de dimetilamina del 2,4-Diclorofenoxiacético.

CARACTERÍSTICAS

Modo de acción

Peso molecular

Punto de fusión

Densidad de vapor relativa

Presión de vapor (160 °C)

Pka (25 °C)

Vida media en el agua

Solubilidad en el agua

Solubilidad en solventes orgánicos

Después de la aplicación de herbicida

no se debe usar el agua durante:

Ingesta diaria admisible

2,4-D

sistémico y selectivo

221.0 g/gmol

140 -141 °C

7.6

52.3 Pa

2.64-3.31

3-48 días

poco soluble

soluble

21 días para riego

21 días para agua potable

21 días para abrevadero

ningún día para pesca

ningún día para contacto primario

0.3 mg /kg día

Tabla 3. Características generales del 2,4-D

13



La toxicidad es definida mediante el parámetro DL50 (dosis letal media) que

representa la concentración del tóxico que produce la muerte a la mitad de los

animales de ensayo, expresada como miligramos de tóxico por kilogramos de

organismo animal (el fabricante debe declarar la toxicidad del plaguicida, como

mínimo, para ratas blancas de laboratorio). La cantidad de plaguicida necesaria

para producir la muerte de un ser humano se relaciona con el valor extrapolado

DL50 reportado del compuesto (11>. En la Tabla 4 se muestra el valor del DL50 oral

del herbicida 2,4-D y los efectos a la salud considerando a una persona de 76 kg

de peso. Asi mismo en esta tabla se presenta el límite máximo permisible para

agua potable en México que es de 0.05 mg/L de 2,4-D(10).

Algunos de los síntomas principales que se pueden presentar en un caso

de intoxicación son: dolor de cabeza, fiebre, coma, rigidez muscular, taquicardia y

posibles fallas respiratorias. Los órganos donde se puede depositar el 2,4-D

principalmente son, el riñon, hígado y el sistema nervioso central y el periférico
(31)

En estudios recientes del Instituto Nacional de Cancerología de Canadá, se

examinó la posibilidad de que el la exposición a plaguicidas pudiera contibuir al

desarrollo de cáncer, y según el reporte del Journal de la Sociedad Americana del

Cáncer, no hay evidencia de que la exposición prolongada a herbicidas sea

promotor de cáncer en la población en general. El herbicida 2,4-D ha sido

estudiado también en Europa, Canadá y Estados Unidos, y las conclusiones de

estas investigaciones establecen que no hay una relación causa-efecto entre el

2,4-D y el cáncer. Además se reporta que el 2,4-D no causa daños genéticos, ni

defectos de nacimiento, es poco probable que cause neurotoxicidad en cortos y

largos tiempos de exposición, y los niveles máximos permisibles aseguran de que

no haya daño en la vida silvestre que habite en el lugar donde se aplica.
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CARACTERÍSTICA; i ^

DLsooral (ratas)

DL50 oral (ratas) como amina 0 éster

DL50 oral

Categoría toxicológica

Se observan efectos en el ser humano

después de

Se produce muerte en el ser humano

después de

Produce toxicidad aguda en peces con

una concentración de

Produce toxicidad aguda en invertebrados

con una concentración de

Nivel máximo permisible para agua

potable en México(10)

Nivel máximo permisible para agua

potable por la OMS

Nivel máximo permisible para agua

potable por la EPA

• • . --/•."-• . "/•• 2 , 4 - D : - ¡ , ^ : ;

375 mg/kg

> 1000 mg/kg

50-500 mg/kg

Moderada

2 a 4 días

contacto

14 a 21 días

contacto

25 a 458 mg/L

1.8 a 4.9 mg/L

0.05 mg/L

0.03 mg/L

0.07 mg/L

Tabla 4. Características tóxicas del 2,4-D

Existen regiones donde el herbicida 2,4-D es utilizado en grandes

volúmenes, por lo que se requiere de mecanismos de seguimiento exhaustivos y

confiables, con la finalidad de diseñar medida de control para preservar la calidad
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del ambiente. Además, se debe contar con productos alternativos, ya que el

herbicida 2,4-D presenta una toxicidad moderada (de acuerdo a la dosis letal esta

está entre 50 y 500 mg/kg)(21).

1.4. Rutas de Degradación

Los herbicidas incluyen a un grupo muy variado de compuestos tóxicos,

aunque, en general, son menos agresivos para los mamíferos, ya que han sido

diseñados para interferir en el metabolismo de las plantas, más que en sistemas

animales. Sin embargo, existe una gran preocupación por la persistencia de

estos compuestos en el ambiente, especialmente en las aguas, debido a que en

la actualidad se están utilizando cada vez más grandes cantidades de estos

plaguicidas y por su movilidad, pueden llegar a contaminar las aguas

subterráneas.

Los herbicidas, una vez aplicados sobre el suelo, pueden sufrir

transformaciones por procesos químicos o biológicos, llegándose a producir, en

muchos casos, una completa mineralización. La persistencia en el suelo de un

herbicida depende de la rapidez con que se metaboliza o se transforma en

productos de degradación. Por otro lado, herbicidas que difícilmente podrían

contaminar un agua subterránea por su poca persistencia o movilidad en el

medio, pueden generar productos de transformación de alta persistencia y

movilidad, e incluso con mayor toxicidad que el producto de partida. Por ello,

resulta necesario conocer los productos de transformación de los herbicidas y

diseñar métodos fiables de análisis para determinar residuos, no sólo de los

herbicidas aplicados, sino también de sus productos de transformación.

El 2,4-D presenta un tiempo de vida media en el suelo de 6 a 8.5 días, a

una profundidad de 1m aproximadamente, en plantas es de 6 a 7 días y en aguas

naturales es de 2 a 4 semanas. En forma de amina o éster los compuestos no
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son tóxicos. En condiciones normales de agua, luz y temperatura los residuos de

2,4-D no son persistentes en agua, suelo y plantas, por lo que este compuesto se

considera biodegradable. La Figura 4 muestra la secuencia de las reacciones de

degradación del 2,4-D, la Figura 5 muestra la degradación fotoquímica del 2,4-D y

la Figura 6 muestra la ruta de degradación por microorganismos (del género

Pseudomonas) presentes en el agua o suelo donde se haya aplicado el 2,4-D.

0 + 0

COOH

. a ci
2,4-dKlwofenol <k!orocat«ol

Figura 4. Rutas de degradación del 2,4-D.
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CHjCOOH

a
24. Q

otros
metaboütof

a a a
2,4-diclorofenol 3,S-diclcrocatecol ac. 2,4-<fictoromucóníco

OOH

COOH

ac. succimco Q 4-carbcrimetilen-2-cloro but-2-endide
ac. cloromateilacético

Figura 5. Ruta de degradación fotoquímica (energía UV).

CHjCOOH

Figura 6. Ruta de degradación por microorganismos (Pseudomonas).
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CAPITULO II



MÉTODOS ANALÍTICOS

La determinación analítica de residuos de plaguicidas se puede llevar a

cabo mediante técnicas instrumentales, tales como las espectrofotométricas UV-

Vis, las cromatográficas, (cromatografía de gases, cromatografía de líquidos de

alta resolución, HPLC por sus siglas en inglés; entre otras), o mediante técnicas

no convencionales como el análisis por activación neutrónica, la cual se propone

como técnica novedosa para la determinación del 2,4-D en el presente trabajo. A

continuación se describirán los diferentes tipos de técnicas utilizadas.

11.1. Espectrofotometría Ultravioleta Visible

El principio básico de los métodos cuantitativos de absorción consiste en

comparar la intensidad de absorción (o transmitancia) de la energía radiante a

una longitud de onda particular con una solución del material de prueba y una

serie de soluciones estándar.

Los puntos que deben considerarse en la selección de cualquier

procedimientos colorimétrico incluyen:

1.- Especificidad de la reacción formadora del color

2.- Tiempo-estabilidad del sistema y provocadora del color

3.- Efecto del exceso de reactivo, iones diversos, pH poder iónico y temperatura.

4.- Conformidad con la ley de Lambert-Beer

5.- Absorbancia molar

Cuando están presentes colores extraños, los estándares deben igualar la

composición de la solución de la muestra. Es indispensable que el compuesto

cromogénico siga la ley de Lambert-Beer, ya que entonces la absorbancia es

directamente proporcional a la concentración:
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p

donde:

Po es el haz de radiación antes de entrar a la muestra

P es el haz de radiación al salir de la muestra

b es la longitud de la trayectoria (cm)

A es la absorbancia

e es la absortividad molar

c es la concentración de la muestra (mol/L)

Entre los instrumentos diseñados para la medición de la absorción de

sustancias para energía radiante en las regiones ultravioleta y visible del

espectro, se encuentra el espectrofotómetro, que es un equipo que proporciona la

relación, o una función de la relación, de la intensidad luminosa de dos haces

como una función del espectro de longitud de onda. Estos dos haces pueden

separarse en tiempo, espacio o en ambos casos (30).

Un espectrofotómetro esta compuesto por:

a) Fuente de radiación

b) Monocromador

c) Área de la muestra y referencia

d) Detector

e) Preamplificador, amplificador

f) Sistema de lectura

g) Impresora
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El diagrama de bloques de la Figura 7 muestra una disposición usual de los

componentes.

Figura 7. Componentes de instrumentos para medir la absorción de la radiación.

La medición de la absorción de la radiación ultravioleta (UV), proporciona

un método adecuado para el análisis de! herbicida 2,4-D en concentraciones

superiores a 3 mg/L<6).

Bandurski(2> ha reportado que no existe modificación del espectro UV del

2,4-D en solución acuosa a un pH de 2.0 a 8.0, con un pKa alrededor de 2.873, y

una yunax de 283.5 (26>.

11.2. Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución

La cromatografía puede definirse como la técnica de separación de una

mezcla de solutos, basándose en la diferente velocidad con que se mueve cada

uno de los solutos a través de un medio poroso, arrastrados por un disolvente en

movimiento. La cromatografía puede clasificarse en: cromatografía en papel, en

capa fina, columna, en gel, HPLC y gases (1> 13).

La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) se basa en fuerzas

competitivas que dos fases, una estacionaria y otra móvil, establecen por las



moléculas de un soluto. En HPLC se optimizan y magnifican algunos factores

como presión, flujo, tipo de fase estacionaria (columna) y tipo de fase móvil

(disolventes) lo cual ocasiona una separación más eficiente de los componentes.

HPLC emplea columnas cromatrográficas con tamaño de partículas comprendidas

entre 3 y 10 mm que sumados a equipo de bombeo de alta presión, logran flujo

aceptable para efectuar la separación (4'13).

La versatilidad y detectabilidad son los motivos fundamentales de la

extraordinaria aceptación de HPLC, logrando sensibilidades de hasta picogramos

(1012 g) y un sinnúmero de aplicaciones y compuestos detectables que en la

mayoría de los casos, resultan ser compiejos al ser analizados por otra técnica.

Un aparato moderno de HPLC está compuesto en forma general por(21):

a)

b)

c)

d)

e)

Sistema de bombeo

Detector

Columna

Reservónos de disolventes

Integrador o PC

La Figura 8 muestra una representación esquemática de los componentes

de un cromatógrafo HPLC

Reservorio de
disolvente

Sistema
de bombeo Inyector Columna

Dispositivo
de impresión

1
1

Aitomuest reador

Registrador

1
Detector

r

Iritegrador

Figura 8. Representación básica de un cromatógrafo de líquidos.
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ll.3.Análisis por Activación Neutrónica

Antes de entrar en materia es necesario describir algunos aspectos

fundamentales sobre la radiactividad, los isótopos radiactivos y la interacción de

la radiación con la materia.

Radiactividad

La radiactividad es un fenómeno en el cual un núcleo atómico se

transforma en otro dirferente del original emitiendo espontáneamente partículas o

radiaciones electromagnéticas. Cuando este fenómeno se realiza en los

elementos presentes en la naturaleza, se conoce como radiactividad natural. Un

elemento no radiactivo se puede transformar en radiactivo si se altera la

composición del estado de equilibrio de su núcleo.

Decaimiento Radiactivo

El decaimiento radiactivo es la transformación espontánea de un núcleo

radiactivo, la cual puede implicar un simple cambio en el nivel energético del

núcleo o bien la aparición de nuevos núcleos estables. La radiactividad se mide

por el número de núcleos o desintegraciones por unidad de tiempo. Siendo N el

número de núlceos radiactivos en determinado instante, la radiactividad está dada

por:

dN

dt {2)

El número de átomos radiactivos dN que decaen en un intervalo de tiempo dt es

constante para cada especie radiactiva y se puede expresar de la siguiente forma:

1 dN _

N dt=~Á (3)
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en donde X es una constante y se le conoce como constante de proporcionalidad

radiactiva. El signo negativo indica que el número de átomos radiactivos

disminuye conforme transcurre el tiempo. La integración de la ecuación (2)

permite expresar el número de átomos radiactivos en la siguiente forma:

N = Noe~w
 (4)

donde No es el número de átomos radiactivos en el tiempo t=0. De estas

relaciones podemos concluir que la actividad A está dada por ia siguiente

expresión:

La radiactividad se mide en desintegraciones por segundo y existen varias

unidades para medirla, una de ellas es el Curie (Ci) que equivale a 3.7x1010

desintegraciones por segundo y sus múltiplos son el milicurie (mCi) y el micricurie

(nCi). En el sistema Internacional de Unidades, la unidad radiactiva es el

Bequerel (Bq) en donde 1Bq = 1 desintegraciones/s.

De las expresiones anteriores se puede llegar a la siguiente ecuación:

A = A,e'w (6)

que se conoce como ley de decaimiento radiactivo.

Tiempo de Vida Media o Periodo de Semidesinteg ración

Se define como vida media de un radioisótopo, el tiempo necesario para

que el número de átomos radiactivos se reduzca a la mitad y se expresa de la

siguiente manera:
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_ l n 2
~ X (7)

Tipos de Decaimiento Radiactivo

Existes diferentes tipos de decaimiento, los más importantes son:

Decaimiento alfa

Las partículas alfa (a) están formadas por dos protones y dos neutrones.

Estas son idénticas a núcleos de helio (4He) doblemente ionizado por lo que su

carga es +2 y su número de masa es 4. Cuando un núcleo emite una partícula

alfa, pierda 4 unidades de masa, transformándose en otro núcleo, tal como se

representa a continuación:

Decaimiento beta

Hay dos tipos de decaimiento beta (p), el de la partícula negativa y el de la

positiva. La partícula beta negativa que se emite es un electrón, con su carga y

masa, indistinguible de los electrones de las capas atómicas. Cuando un núcleo

emite una partícula beta negativa, el número de masa permanece igual, pero su

número atómico se ve aumentado en uno, conservándose así la carga, como se

muestra en la siguiente ecuación:

Existen también partículas beta con carga positiva llamadas positrones.

Algunos núcleos radiactivos producidos artificialmente las emiten. Muchas de las

propiedades de los positrones son igual a las de las partículas beta negativas,

también llamadas negatrones:
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Debe mencionarse que en todo decaimiento beta se emite también una

nueva partícula, el neutrino (v). Esta partícula no tiene carga ni masa y, por lo

tanto no afecta el balance de las ecuaciones anteriores.

Decaimiento gamma

La radiación electromagnética o radiación gamma (y) permite a un núcleo

en su estado excitado pasar a otro estado menos excitado. Este proceso es el

análogo a la emisión de la luz visible o ultravioleta cuando átomos excitados

retornan a su estado base. Los rayos y son también emitidos en los procesos de

transición isomérica. En todos los casos, la radiación y es emitida con energías

discretas. Como la emisión y es radiación electromagnética, no tiene carga

eléctrica, ni puede ser deflectada por campos magnéticos o eléctricos. El

mecanismo de la absorción de los rayos y por la materia, es diferente a las

partículas cargadas, como lo indica la mayor penetración en la materia que tienen

dichas radiaciones y(22).

Interacción de la Radiación con la Materia

Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las dos

siguientes propiedades: penetración de la materias y depósito de energía.

Las partículas alfa al penetrar la materia atraen eléctricamente a su paso a

los electrones cercanos, produciendo ionización de estos átomos. Pierden una

pequeña fracción de su energía en cada ionización producida, frenándose

gradualmente hasta llegar al reposo. Cuando su velocidad ya se ha reducido de

manera sensible, atrapan electrones del material y finalmente se detienen,

constituyendo átomos de helio. Debido a que son fuertemente ionizantes, pierden

su energía cinética pronto, y su alcance en cualquier material es mucho menor

que el de las otras radiaciones.
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En el caso de las partículas beta también van perdiendo energía al ionizar

y excitar los átomos del material hasta frenarse totalmente, pero con la diferencia

de que su alcance no está bien definido como en el caso de la alfas. Los rayos

gamma, al no tener carga no pueden ser fácilmente detenidos al atravesar un

material. Sufren otros mecanismos que al final los hacen desaparecer. En

consecuencia los rayos gamma, dependiendo de su energía, pueden atravesar

varios centímetros de un sólido, o cientos de metros de aire y depositan allí gran

parte de su energía. Los tres mecanismos de interacción con la materia son: el

efecto fotoeléctrico, el Compton y la producción de pares.

El efecto fotoeléctrico se presenta cuando el fotón se encuentra con un

electrón del material y le transfiere toda su energía, desapareciendo el fotón

original. El electrón secundario adquiere toda la energía del fotón en forma de

energía cinética, y es suficiente para desligarlo de su átomo y convertirlo en

proyectil, frenándose por ionización y excitación del material. Este efecto es el

predominante de los rayos gamma con energías menores a 60 keV cuando

atraviesan aluminio y menores a 600 keV si el plomo es el medio de absorción

(Figura 9).

Figura 9. Efecto fotoeléctrico

En efecto Compton el fotón choca con un electrón como si fuera un choque

entre dos esferas elásticas. El electrón secundario adquiere sólo parte de la
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energía del fotón y el resto se la lleva otro fotón de menor energía y es desviado.

Este efecto predomina para energías entre 60 keV y 1.5 MeV en aluminio y entre

600 keV y 5 MeV en plomo (Figura 10).

Figura 10. Efecto Compton

Producción de yares, en (¿sus prwesu tsi loion yamina uesaparece

totalmente y en su lugar aparece un electrón y un positrón se trata de una

transformación se energía en materia. Como la suma se las masas en reposo del

electrón y positrón equivalen a una energía de 1.022 MeV esta habrá de ser la

energía mínima de radiación gamma para que pueda tener lugar el efecto de

creación de pares. El electrón y el positrón pierden rápidamente su energía

cinética por choque con los átomos o partículas circundantes. Por otra parte, los

positrones son partículas inestables y en presencia de materia interaccionan

rápidamente con un electrón para aniquilarse mutuamente. Con ello dan lugar a

la creación de un par de fotones gamma, cada uno con una energía de 0.511

MeV, emitidos en direcciones opuestas (Figura 11).
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Figura 11. Producción de Pares

Cuando los rayos gamma son absorbidos por la materia, su energía es

transferida al absorbedor, teniendo lugar los efectos antes descritos. Si se utiliza

un detector adecuado, esta energía es transformada en pulsos de corriente

eléctrica, cuya altura es proporcional a la energía del rayo absorbido. Entre los

detectores más utilizados para producir estos pulsos están los detectores

semiconductores(3>.

Activación Neutrónica

Los fenómenos que se producen cuando una muestra material se somete al

bombardeo de un flujo se neutrones se denominan proceso de activación

neutrónica. Este es el proceso fundamental del análisis por activación neutrónica.

Si un elemento monoisotópico se bombardea con un flujo de neutrones de una

energía determinada se produce una reacción nuclear característica con una

cierta probabilidad dada por su sección eficaz correspondiente. En el caso de la

existencia de varios isótopos del mismo elemento, cada uno de los isótopos sufre

la reacción nuclear correspondiente con su respectiva sección eficaz y

produciendo un radionúciido de características propias y bien determinadas.
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La ecuación de activación con neutrones de un elemento E de un número

atómico Z de peso atómico A, se puede escribir en forma general como sigue:

E} + «i ~>EA+¡+r

es decir se produce un isótopo del elemento E, con el mismo número atómico Z, y

de un peso atómico mayor en una unidad. La reacción nuclear tipo (n,y), o

captura de neutrones es la más importante y utilizada en análisis por activación

neutrónica.

Parámetros que influyen en la sensibilidad analítica

El análisis por activación se basa en la medida de la actividad del

radionúclido producido durante la irradiación con neutrones. Los factores que

influyen en el valor de la actividad producida y en consecuencia en la sensibilidad

del método, se pueden dividir en 2 tipos: aquéllos que son independientes del

analista, dado que son características de los núclidos que intervienen en el

proceso y aquellos otros que pueden ser variados por el analista para mejorar la

sensibilidad. Entre los primeros están:

a) La sección eficaz (a) de activación característica del isótopo que se

bombardea e influye enormemente en la sensibilidad. En consecuencia

aquellos elementos con elevadas a de activación serán capaces de ser

determinados con mucha más sensibilidad que aquellos otros que presentan

secciones eficaces bajas.

b) La abundancia isotópica natural del isótopo que sufre la reacción nuclear,

también influye en el mismo sentido que la sección eficaz de activación
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aunque su margen de variación tiene un límite infinitamente más pequeño, y

por io tanto su efecto en la sensibilidad es menor.

c) La cantidad de neutrones bombardeantes, se determina por el flujo existente

en las posiciones de irradiación del reactor. El flujo disponible es un factor

importante en la sensibilidad analítica.

d) El peso atómico del elemento irradiado tiene escasa influencia en la

sensibilidad, dado que sus variaciones son pequeñas.

El segundo tipo, que depende del analista sólo puede operar con dos

factores, el tiempo de irradiación de la muestra y el tiempo de desintegración, es

decir el tiempo que transcurre entre el final de la irradiación y la medida de la

actividad. Ambos están relacionados con el periodo de semidesintegraciones del

radionúclido, que a su vez es independiente del analista y característico del

núclido radiactivo producido.

En general, el análisis por activación con neutrones se utiliza para realizar la

medida de la actividad del núclido radiactivo producido directamente por la

reacción nuclear se identifica plenamente mediante sus características típicas,

que le hace inconfundible de cualquier otro radioisótopo: su periodo de

semidesintegración y el tipo y energía de las radiaciones que emite. En análisis

por activación es posible medir la actividad individual de cada núclido en una

mezcla de ellos a través de su energía gamma.

El análisis por activación neutrónica, consta fundamentalmente de dos

etapas: producción de la actividad mediante la irradiación con neutrones e

identificación y medida de la misma mediante los detectores adecuados(22).
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Para realizar el análisis por activación es necesario inducir una reacción

nuclear y esta se puede llevar a cabo en un reactor. A continuación se describirá

con más detalle el Reactor Nuclear Triga MARK III del Centro Nuclear de México

que sirvió como instrumento para llevar a cabo la irradiación del 2,4-D.

11.3.1. El Reactor Nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear de México

Un reactor nuclear se basa en la fisión de ciertos átomos pesados,

llamados materiales fisionables, capaces de sufrir una reacción tipo (n,f). De esta

reacción se oroducen un promedio de dos a tres neutrones por núclido fisionado,

los que a su vez inducen nuevas fisiones y permiten establecer una reacción en

cadena la cual debe ser controlada. Así se obtiene un alto flujo de neutrones

sobrantes que pueden ser utilizados para la irradiación de muestras l19).

La mayoría de los reactores nucleares contienen básicamente la misma

clase de componentes:

1.- El combustible

2.- La fuente de neutrones

3.- El núcleo del reactor

4.- El moderador para termalizar los neutrones

5.- El refrigerante del combustible, que se usa para extraer el calor generado por

la fisión

6.- El sistema de transporte del refrigerante

7.- Las barras de seguridad y el sistema de control para regular la reacción en

cadena

8.- El edificio del reactor

El reactor Triga Mark III del Centro Nuclear de México es un reactor para

investigación, del tipo piscina, fabricado por la General Atomic Co., utiliza uranio
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enriquecido al 20 y al 70%, homogéneamente combinado con hidruro de zirconio

como moderador.

Dentro del núcleo se encuentran varia posiciones experimentales de

irradiación:

a) el sistema de irradiación fijo de cápsulas (SIFCA), es útil cuando se requiere

irradiar un número grande de muestras simultáneamente.

b) el sistema de irradiación neumático de cápsulas (SINCA), se utiliza por la

rapidez con que las muestras pueden ser retiradas del flujo de neutrones,

pudiéndose medir radionúclidos con tiempos de vida media de varios

segundos.

c) el dedal central, que tiene mayor flujo de neutrones, es útil cuando se requiere

aumentar la sensibilidad del análisis.

d) el tubo seco, que permite irradiar muestras sin usar lastres de plomo.

La Figura 12 muestra un corte transversal de núcleo del reactor y se

señalan alfí las posiciones descritas.
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Dedal
central

Espacio para
irradiación

Fuente

Terminal del Sistema
Neumático de
Irradiación, SINCA.

Sitio alterno
para la fuente

Espacio para
irradiación

Sistema Fijo de I rradiación
SIFCA

ELEMENTO COMBUSTIBLE

ELEMENTO DE GRAFITO

BARRA DE CONTROL

BARRA TRANSITORIA

Figura 12. Reactor Nuclear

Flujo de neutrones:

SIFCA : 0.99 x 10 neutrones térmicos/cm /s

Tubo seco : 1.32 x 10 neutrones térmicos/cm /s
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CAPITULO



PARTE EXPERIMENTAL

111.1. Preparación de estándares y soluciones de trabajo

El estándar de 2,4-D que se utilizó para desarrollar la parte experimental

de este trabajo fue de grado cromatografico y no requirió de purificación antes de

usarse, además se utilizó agua desionizada para realizar tanto las disoluciones

de estándares, como de trabajo.

Para cuantificar al 2,4-D mediante cada uno de los tres métodos que se

describen a continuación, se prepararon soluciones de diferentes concentraciones

(100, 75, 50, 25, 10, 7.5, 5, 2.5, 2, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05

y 0.01 mg/L) del estándar de 2,4-D al 99% de pureza (Chem Service) y de una

solución comercial de dimetilamina del 2,4-D (Hierbamina) al 49.4% en volumen.

Para preparar la solución madre, con concentración de 500 mg/L del patrón

de 2,4-D, se pesaron, en una balanza analítica marca Sartorius, 101.01 mg del

estándar en 200 mL de agua desionizada. Para esto se utilizó un matraz

volumétrico de 200 mL, de ésta se partió para realizar las disoluciones con las

concentraciones antes mencionadas, preparando de cada una de ellas 200 mL y

utilizando pipetas volumétricas para medir el volumen requerido, como se muestra

a continuación:

37



Disolución

utilizada (mg/L)

Disolución madre

Disolución madre

Disolución madre

Disolución madre

100

100

100

10

10

10

Volumen

requerido (mL)

40

30

20

10

20

15

10

50

40

20

Concentración de

trabajo (mg/L)

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

Para preparar la solución madre con concentración de 500 mg/L del

herbicida comercial se midieron, con una pipeta marca Volac 2 mL del herbicida

comercial en 200 mL de agua desionizada, utilizándose para su disolución un

matraz volumétrico de 200 mL y pipetas volumétricas para medir el volumen

requerido. Al igual que para el patrón se partió de esta disolución para efectuar

las demás disoluciones a las mismas concentraciones arriba mencionadas,

preparando de cada una de ellas 200 mL en matraces volumétricos.

Para las disoluciones con concentraciones de 0.9 a 0.05 mg/L se partió de

la solución de 20 mg/L. Se utilizaron diferentes volúmenes medidos con una

pipeta graduada de 1 a 10 mL marca Volac. De cada disolución se prepararon

200 mL en matraces aforados. Los volúmenes requeridos para las disoluciones

de trabajo se muestran a continuación:
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Disolución

utilizada (mg/L)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Volumen

requerido (mi.)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

0.1

Concentración de

trabajo (mg/L)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.05

0.01

111.1.1. Material utilizado para las tres técnicas de análisis

Celdas de Cuarzo

Agua desionizada

Metanol

Acetonitrilo

Hidróxido de sodio

Resina polimérica de estireno-divinilbenceno

Polímero intercambiador de aniones

Contenedores de polietileno de alta pureza, de 1mL de capacidad

Contenedores de polietileno de alta densidad, de 30mL de capacidad para

irradiación en el reactor nuclear

Lastres de plomo
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III. 1.2. Equipo utilizado

Espectrofotómetro UV-Visible Varian 634

Cromatógrafo de líquidos Glison

Detector UV Spectromonitor modelo 5000 de Thermoline Separations

Reactor Triga Mark III

Detector de germanio hiperpuro acoplado a un analizador multicanal de altura de

pulsos

111.2. Método por espectrofotometría UV-Visible

Procedimiento

Se elaboró previamente una curva de calibración, para ello se tomaron las

muestras de diferentes concentraciones de las soluciones preparadas con el 2,4-

D al 99% y se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 282 nm.

Posteriormente se determinó la absorbancia, a la misma longitud de onda, de las

diferentes muestras del herbicida comercial. De las lecturas observadas se

obtuvo la concentración de cada muestra, mediante la curva de calibración.

111.3. Método por Cromatografía de Líquidos

Procedimiento

Las determinaciones del 2,4-D en las diferentes muestras, empleando esta

técnica se llevaron a cabo en el laboratorio de cromatografía de líquidos de la UNAM

por el personal de este laboratorio. A continuación se describe el procedimiento que

utilizaron. Se preparó una disolución patrón del herbicida a una concentración de

990 mg 2,4-D/L, en metanol. A partir de ésta se prepararon las disoluciones de

trabajo a diferentes concentraciones para elaborar la curva de calibración.
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Posteriormente se efectuó la preconcentración del herbicida comercial sobre una

precoiumna, empacada con una resina polimérica de estireno-divinilbenceno

(precolumna PRP). A continuación se efectúa la remoción de los compuestos

inorgánicos a través de un lavado de la precolumna con un pequeño volumen de

agua; el herbicida concentrado se transfieren en línea hacia una segunda precolumna

empacada con un intercambiador de aniones base fuerte (precolumna aniónica).

Esta transferencia permitió llevar a cabo un paso de purificación aprovechando las

propiedades ácido/base del herbicida, debido a que otros solutos no ionizables

concentrados en la precolumna PRP permanecen adsorbidos en ella. Finalmente, el

herbicida retenido en el intercambiador de aniones en forma de iones acetato y

butirato, fue transformado en parte a su forma molecular y transferido en línea a la

columna analítica C18 en el cromatógrafo de líquidos en donde se efectuó su

separación. La detección de los solutos separados se realizó empleando un detector

UV, este detector se utilizó únicamente a una longitud de onda de 280 nm. Una vez

terminado el análisis se recomienda lavar la columna C18 con agua y una mezcla de

acetonitrilo-agua, y la precolumna de intercambio aniónico lavarla con una disolución

acuosa de hidróxido de sodio seguido de abundante agua.

III.4. Análisis por Activación Neutrónica

Procedimiento

Se tomaron partes alícuotas de 1mL de las soluciones a las

concentraciones antes mencionadas, tanto del 2,4-D como del herbicida comercial

y se colocaron en contenedores de polietileno de alta pureza (especial para

irradiaciones), se sellaron perfectamente y se introdujeron en una pequeña bolsa

de polietileno, teniendo cuidado, durante el proceso de preparación, de no

contaminar las muestras con impurezas del medio. La muestras, así preparadas,

se cofocaron en un contenedor de polietileno de alta densidad. Para la

irradiación de las muestras con concentraciones de 0.1 a 0.9 mg/L de 2,4-D se
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utilizó el tubo seco, las muestras para esta posición se preparan igual que para

SIFCA, a excepción de que en el sistema SIFCA se requiere el uso de un lastre

de plomo en los contenedores y para el tubo seco no se requiere de su colocación

dentro de los mismos. La forma en que se colocaron las muestras en los

contenedores de polietileno fue introducir tres viales con la misma solución de

trabajo, en una cápsula para el patrón y en el caso del herbicida se colocaron

uno de patrón de 2,4-D por dos de la solución comercial. Las irradiaciones se

llevaron a cabo en el reactor Nuclear Triga Mark III del Centro Nuclear "Nabor

Carrillo". En la Tabla 5 se muestran las concentraciones, los tiempos y las

posiciones que se utilizaron para llevar a cabo la irradiación de las muestras.

Concentración

(mg/L)

200

100-50

25-10

7.5-5

2.5-1

0.9 - 0.7

0.6 - 0.4

0.3 - 0.1

0.05

0.025

0.01

Tiempo de "

irradiación (itiin)

3

15

25

30

35

15

20

25

30

35

40

Posición en el

Reactor

Tubo seco

SIFCA

SIFCA

SIFCA

SIFCA

Tubo seco

Tubo seco

Tubo seco

Tubo seco

Tubo seco

Tubo seco

Tabla 5. Concentración, tiempo y posición del sistema de radiación en el reactor

para llevar a cabo el análisis de las muestras de 2,4-D y del herbicida

comercial.
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Cabe hacer mención que el flujo en el tubo seco es 1.3 veces mayor que en

ei SiFCA.

El tiempo de decaimiento de las muestras al salir de la posición de

irradiación fue de 15 min aproximadamente. Las muestras ya irradiadas se

llevaron al laboratorio y se midió la radiactividad de cada una de ellas con un

detector de germanio hiperpuro. La cantidad de solución irradiada fue de 1mL,

tanto del patrón como de la solución comercial colocándose una muestra del

patrón por dos muestras de la solución problema.

Las reacciones nucleares que se llevan a cabo al irradiar al 2,4-D o al

herbicida comercial se deben a la presencia del cloro en la molécula (Figura 3). A

continuación se indican los diferentes radionúclidos que se forman a partir de la

reacción nuclear (n,y) de los diferentes isótopos del cloro:
MCI + n -+ ^Cl + y
37CI + n
37CI + n + y

Las propiedades nucleares de los isótopos del ̂ Cl y 37CI se indican en la

Tabla 6 (18):

ISÓTOPO

ESTABLE

Cl*

Cl 3 '

ABUNDANCIA

75.53

24.47

cr

BARNS

44

0.4

0.003

ISÓTOPO

FORMADO

cr

Cl38"1

tía

3.08x10b a

37.29 min

0.74s

ENERGÍA GAMMA

(KeV)

511(0.003%)

1600(38%),

2170(47%)

660(100%)

ACTIVIDAD

ESPERADA

(mCi)

no

detectable

28.91

0.22

Tabla 6. Propiedades nucleares de isótopos de cloro.



El herbicida se midió a través de la radiactividad del ^Cl debido a las

características nucleares que posee, ya que es el que presenta una vida media

adecuada para la manipulación de las muestras y la energía de las gammas que

emite se observan claramente en el espectro de picos provenientes de este

radionúclido. El 38mCI se forma de manera abundante pero debido a su vida media

corta decae rápidamente lo que hace difícil su detección. Cuando se irradia un

blanco la ecuación diferencial que gobierna la formación de átomos N ai tiempo f e s :

La solución a esta ecuación diferencial es:

R =
AN_

l-e~' (9)

Para tiempos de irradiación largos ( t » 1 / X) la radiactividad AN tiende a su

valor de saturación R.

Para tiempos de irradiación cortos (t«MX) la radiactividad ¿A/tiende a cero.

Para determinar la concentración, de las muestras preparadas con el

herbicida comercial, se utilizó la siguiente ecuación:

Ap

donde:

Cm es la concentración de la muestra (mg/L)

Am es la actividad de la muestra (cuentas por minuto)

Cp es la concentración del patrón (mg/L)

Ap es la actividad del patrón (cuentas por minuto)
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111.5. Análisis Estadístico

De cada serie de experimentos, de las tres técnicas, se determinó el promedio

de concentración y la desviación estándar. La relación que se utilizó para determinar

esta última fue:

donde:

n es el número de medidas

x, es el valor medido en el ensayo

x es la media proporcional calculado de acuerdo a la ecuación :

(12)

Estas relaciones se utilizaron en el cálculo de las desviaciones estándar

para el patrón. Para el herbicida comercial las desviaciones estándar se

determinaron haciendo uso de la ecuación antes mencionada para calcular s,

tanto para las muestras de herbicida como para las del patrón, y además se aplica

el siguiente criterio dado que: si una cantidad a determinar es función de dos

cantidades (en este caso patrón y herbicida), la raíz de la suma de los cuadrados

de las desviaciones estándar sp y s/i, nos da la desviación estándar de la

cantidad determinada Sph (8). La relación que muestra esta función es la

siguiente:
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sph - (sp +sh )
2\l/2

(13)

Un parámetro que relaciona la desviación estándar de los resultados con la

media, que en este caso es la concentración de la muestra que se esté utilizando,

es el coeficiente de variación, este parámetro representa la reproducibilidad de

los resultados, es decir la concordancia entre las determinaciones

independientes, realizadas bajo las mismas condiciones pero en diferentes dfas.

Las muestras se deben analizar repetidamente, mínimo por triplicado {5>. El

coeficiente de variación se calcula de la siguiente manera.

CV = — *100% (14)

donde:

Xes la media

Los criterios que se toman para aceptar la validación de un método con base en

el coeficiente de variación son los siguientes(5):

Método

Cromatográficos

Químicos y Espectrofotométricos

Análisis por Activación

CV (%)

<2

<3

<10

Una vez calculados estos parámetros estadísticos se realizaron

comparaciones entre los coeficientes de variación para establecer la similitud o la

diferencia de los resultados con relación a la técnica analítica utilizada.
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CAPITULO IV



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Espectrofotometría UV-Visibie

La cuantificacion del 2,4-D por espectrometría UV se realizó a una X de

282 nm, ya que fue a esta longitud de onda en donde se obtuvo la absorbancia

máxima y no a 283.5 nm, como estaba reportado en la bibliografía (26).

La curva de calibración, para el 2,4-D (Figura 13) se trazó con las lecturas

de absorbancia, a sus respectivas concentraciones, para el patrón de 2,4-D.

Estas mediciones que se hicieron por triplicado se presentan a continuación

(Tabla 7).

Concentración

de la muestra

inicial (mg/L)

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

Lectura 1

% absorbancia

0.845

0.635

0.430

0.215

0.089

0.066

0.049

0.036

0.020

0.007

Lectura 2

% absorbancia

0.836

0.626

0.496

0.220

0.088

0.061

0.045

0.025

0.017

0.009

Lectura 3

% absorbancia

0.839

0.636

0.439

0.226

0.083

0.058

0.041

0.031

0.013

0.008

Promedio

% absorbancia

0.841

0.632

0.455

0.220

0.086

0.061

0.045

0.0306

0.0166

0.008

Concentración

determinada

(mg/L)

100

75

52

25

10

7

5

3

1

0.9

Tabla 7. Lecturas de concentración vs. absorbancia para la curva de calibración.
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Figura 13 Curva de calibración para cuantificar al 2,4-D por espectrofotometría

UV-Vis

Las lecturas de absorbancia transformadas en concentraciones de 2,4-D,

se presentan en la Tabla 8. En esta tabla se observa que a una concentración

alta {100 mg/L) el coeficiente de variación es mayor que para concentraciones

menores Se observa también que a partir de la concentración de 51.6 mg/L el

coeficiente de variación comienza a incrementarse, este incremento no es de

manera uniforme, es decir no se incrementa en la misma proporción En las

concentraciones determinadas de 7 5 mg/L a 1 mg/L se observa un salto muy

grande en el incremento del coeficiente de variación, esto es debido a que el

límite de detección del método está establecido entre 3 y 6 mg/L (6- x\ entonces

entre más baja sea la concentración a determinar el coeficiente de variación se va

a incrementar de manera que su valor no nos permita obtener resultados



confiables. Las concentraciones de 0.9 a 0.01 mg/L de 2,4-D ya no son

detectabies en el equipo.

Concentración de

2,4-D en la muestra

inicial (mg/L)

200

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.05

0.025

0.01

Concentración dé

2,4-D determinada

'=;. (mg/L) /

Saturación

100+1.98

75 + 0.54

52 + 0.25

25 + 0.33

10 + 0.37

7.0 + 0.30

5 + 0.27

3 + 0.66

1 + 0.60

0.9 + 0.52

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Coeficiente

de variación

(%) :

—

1.98

0.73

0.49

1.32

1.84

4.33

5.55

21.57

43.16

60.54

N.D. - No Detectable

Tabla 8. Concentraciones del 2,4-D en los patrones, determinadas por espectrofotometría UV.
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Las concentraciones del 2,4-D determinadas en el herbicida comercial, con

la curva estándar y las lecturas de absorbancia, se presentan en la Tabla 9. En

este caso para la concentración alta de 100 mg/L la desviación estándar y el

coeficiente de variación obtenidos en la determinación de 2,4-D son menores en

comparación con los obtenidos para el patrón. El coeficiente de variación en

concentraciones determinadas de 100 a 25.0 mg/L, se observa que es muy

fluctuante aunque sus valores no son altos, no muestran un comportamiento claro

de incremento o decremento, en cambio en las concentraciones determinadas de

10 a 1.0 mg/L se observa que el coeficiente se incrementa al ir disminuyendo la

concentración.

De la misma manera que en la Tabla 8, a partir de la concentración

determinada de 5.5 mg/L hasta la de 0.3 mg/L el coeficiente muestra un

incremento en sus valores lo que nos da resultados no confiables en el

experimento ya que como se puede apreciar a una concentración determinada de

0.3 el coeficiente es de 91.14, casi el 100% de error en la determinación.
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Concentración de

2,4-D en la muestra

inicial (mg/L)

200

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.05

0.025

0.01

Concentración de

2,4-D determinada

(mg/L)

Saturación

101.7 + 0.18

77.3 + 0.16

51.6 + 0.08

25.4 + 0.07

10.1+0.17

9.8 + 0.16

5.5 + 0.30

3.4 + 0.24

2.36 + 0.29

0.3 + 0.27

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

, Coeficiente

de variación

(%)

—

0.17

0.21

0.16

0.27

1.68

1.78

5.41

7.21

12.3

91.14

N.D.-No Detectable

Tabla 9. Concentraciones del 2,4-D en las diferentes muestras del herbicida,

determinadas por espectrofotometría UV.
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La técnica de espectrofotometría UV-Vis es útil para determinar al 2,4-D en

un intervalo de concentración de 10 a 100 mg/L de 2,4-D en el herbicida

comercial y la precisión que nos da el método es aceptable, los coeficientes de

variación en este intervalo de concentraciones no son mayores a 3 y se

encuentran dentro del máximo permitido para este método. Para concentraciones

menores a 10 mg 2,4-D/L, los coeficientes poseen valores altos lo que hace

imposible considerar a estos resultados como aceptables.

Cromatografía de Líquidos

Para llevar a cabo por cromatografía de líquidos las determinaciones de la

cantidad de 2,4-D presentes en la muestra, fue necesario elaborar una curva de

calibración utilizando el 2,4-D al 99% de pureza. Las cantidades inyectadas al

cromatógrafo, su concentración y el área bajo la curva correspondientes para

elaborar la curva se presentan en la Tabla 10. La curva se presenta en la Figura

14, donde se observa que el coeficiente de correlación es muy alto, por lo que el

compuesto se tomó como 100% puro.

Cantidad inyectada

(M9)

0.2292

0.4585

0.917

2.2925

4.585

6.8775

9.17

Concentración

(nig/L)
10.42

20.84

41.68

104.2

208.4

312.6

416.8

Área

(cuentas)

264457

490163

980855

2159702

4276739

6301088

8670342

Tabla 10. Cantidad inyectada y área para la curva de calibración.
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Figura 14 Curva de calibración de 2,4-D obtenida por cromatografía de líquidos

Las determinaciones de las concentraciones de soluciones preparadas con

el herbicida comercial se hicieron con referencia a esta curva y se presentan en la

Tabla 11.. Cabe mencionar que los cromatogramas obtenidos por inyección de las

muestras presentaban un pico de 2,4-D muy ancho, lo que significa que éstas

contenían una cantidad importante de impurezas que, sin duda, influyeron en las

determinaciones Estos cromatogramas, para el patron y para el herbicida se

presentan en las figuras 15 y 16



6.290

Figura 15. Cromatograma del patrón.
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6.207

1.830

Figura 16. Cromatograma de la hierbamina.

La fórmula que se utilizó para realizar el cálculo y obtener la concentración

de 2,4-D en las muestras en ppb, es la siguiente:

A

donde:

AM = área de la muestra

AST = área del estándar

CST = concentración del estándar en ppm (mg/L)

F = factor
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El factor incluye:

1. Volumen del loop en el inyector

2. Volumen de carga de la muestra en la precolumna

3. Porcentaje de recuperación del método utilizado

4. Conversión de unidades a ppb

Concentración de

2,4-D en la muestra

inicial (mg/L)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.05

0.01

Concentración

de 2,4-D

determinada (mg/L)

0.846

0.738

0.630

0.534

0.459

0.318

0.272

0.188

0.091

0.039

0.019

% Recobro

16.0

7.8

10.0

11.0

8.2

20.5

9.4

6.0

9.0

22.0

90.0

Tabla 11. Concentradones de 2,4-D determinadas por cromatografía de líquidos.

Los resultados de las determinaciones que se hicieron por cromatografía de

líquidos se muestran en la tabla e indican un % de recobro entre la

concentración determinada y la concentración inicial. Como puede apreciarse a

partir de concentraciones menores a 0.05 mg/L de 2,4-D el error es grande, por lo

que las medidas confiables mediante esta técnica serían para un intervalo de
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concentración de 0.1 y 0.9 mg/L de 2,4-D. En esta técnica los resultados fueron

afectados por las impurezas presentes en el herbicida comercial.

Muestras que contengan una concentración superior a 1 mg/L de 2,4-D se

consideran ya demasiado concentradas para llevar a cabo su análisis por

cromatografía de líquidos, porque implica una mayor cantidad de impurezas y por

lo tanto menos confiabilidad en los resultados, por eso se recomienda analizar

mediante esta técnica sólo muestras de bajas concentraciones.

Análisis por activación

En las Figuras 15 y 16 se muestran los espectros y obtenidos de las

muestras radiactivas del 2,4-D (patrón) y la hierbamina, respectivamente. En

dichas figuras se observa que en la región cercana al pico de 1642 KeV que

corresponde a una energía y del ^Cl, la señal está bien definida y por lo tanto no

hay interferencias debidas a otros elementos radiactivos que pudieran estar

presentes y cuya energía fuera cercana al valor de la y del ^Cl. Por lo tanto el

pico de 1642 KeV que se muestra en ambas figuras únicamente corresponde a

dicho radionúclido, por lo que la radiactividad de las muestras es representativa

de la cantidad de cloro presente en la molécula del 2,4-D y por lo tanto en las

soluciones a analizar. Como se observa en el espectro y, la definición de las

señales es similar tanto para las muestras patrón como para la hierbamina. De

esta manera no existen interferencias que en un momento dado se pudieran

traducir como errores de medición. Los picos de Mn y Na observados en las

muestras son impurezas tanto de las reactivos utilizados como de la hierbamina

comercial.
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Figura 15. Espectro y del patrón.

1200 -i

1000-

800

600

400

200-

Herbamina

500 1000 1500

Energía (KeV)

2000 2500

Figura 16. Espectro y de la hierbamina.
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En las Tablas 12 y 13 se presentan los resultados obtenidos de la irradiación

de las soluciones del patrón de 2,4-D y del herbicida, respectivamente. Los

experimentos se repitieron 3 veces para reducir los errores.

La Tabla 12 muestra las concentraciones determinadas de 2,4-D en el patrón,

como se puede observar para concentraciones altas, la desviación estándar y el

coeficiente de variación tienen valores elevados, en el intervalo de concentraciones

de 10 a 100 mg/L se aprecia que el coeficiente de variación decrece de manera más

o menos regular a medida que disminuye la concentración. En el valor de

concentración de 7.5 mg/L se observa el valor más bajo del coeficiente y a partir de

este valor dicho coeficiente no muestra un incremento regular. El coeficiente de

variación más alto que se obtuvo fue para la concentración determinada de 0.01

mg/L. Debido a estos valores de los coeficientes de variación, las concentraciones

determinadas por análisis por activación para el 2,4-D son confiables.

La Tabla 13 muestra los resultados de la determinación del 2,4-D en la

hierbamina; se puede apreciar que los coeficientes de variación tienen a

diferencia de los mostrados en la Tabla 10, valores muy fluctuantes. No hay un

intervalo de concentraciones en el que se observe un comportamiento más o

menos claro o en el que se pueda decir que aumenta o disminuya de acuerdo a la

concentración que se esté manejando. No obstante los valores obtenidos del

coeficiente no son grandes, el valor más grande observado es de 11.65 para la

concentración determinada de 0.3 mg/L, los que les siguen son los de 6.79 para

una concentración de 10 mg/L y el de 6.81 para 0.7 mg/L. Por lo que las

concentraciones determinadas por este método si son aceptables.
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Concentración de

2,4-D en la muestra

inicial (mg/L)

200

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.05

0.025

0.01

Concentración de

2,4-D determinada

(mg/L)

200 + 20.92

100 + 4.91

75 + 2.14

50 + 1.75

25 + 0.81

10 + 0.28

7.5 + 0.07

5 + 0.06

2.5 + 0.03

2 + 0.03

1 + 0.01

0.9 + 0.024

0.8 + 0.018

0.7 + 0.018

0.6 + 0.019

0.5 + 0.021

0.4 + 0.016

0.3 + 0.013

0.05 + 0.0001

0.025 + 0.001

.01 + 0.0005

Coeficiente

de variación

(%)

10.46

4.91

2.81

3.51

3.24

2.89

0.99

1.20

1.21

1.65

1.32

2.72

2.28

2.64

3.11

4.18

4.01

4.30

2.08

4.47

5.71

Tabla 12. Concentraciones de 2,4-D determinadas en el patrón, mediante análisis

por activación neutrónica.
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Concentración de

2,4-D en ia muestra

inicial (mg/L)

200

100

75

50

25

10

7.5

5

2.5

2

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.05

0.025

0.01

Concentración de

2,4-D determinada

(mg7L)

195 + 9.46

97.4 + 2.81

72.05 + 1.35

49.63+1.41

26.83 + 1.32

11.91+0.81

10.84 + 0.32

5.62 + 0.10

3.05 + 0.11

2.34 + 0.08

0.93 + 0.03

1.1+0.03

0.78 + 0.028

0.72 + 0.033

0.69 + 0.047

0.51+0.011

0.39 + 0.016

0.28 + 0.034

0.059 + 0.0019

0.038 + 0.0004

0.0107 + 0.0005

Coeficiente

de variación

(%)

4.73

2.94

1.87

2.83

4.94

6.79

3.02

1.84

3.68

3.64

3.74

2.72

3.58

4.58

6.81

2.32

4.16

11.65

3.30

1.11

5.03

Tabla 13. Concentraciones de 2,4-D en el herbicida determinadas mediante

análisis por activación neutronica.
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El análisis por activación es un método muy sensible para la cuantificación

de muestras con concentraciones menores a 1 mg/L de 2,4-D ya que la norma

mexicana (DOF, 1994) sobre la calidad del agua, indica que la concentración

máxima permisible del 2,4-D debe ser de 0.05 mg/L de 2,4-D y la norma de la

USEPA (Agencia de Protección Ambiental de EUA) es de 0.012 mg 2,4-D/L{17).

Un factor que influyó considerablemente en la fluctuación de las

mediciones, en análisis por activación, fue el de la geometría. Para tratar de

reducir este error se recomienda aumentar el número de viales, colocando tres

viales pequeños de 0.5 mL de volumen con las soluciones a estudiar intercalados

con cuatro patrones.

Para las concentraciones de 0.01 mg/L 2,4-D a 0.9 mg/L de 2,4-D el

método de análisis por activación, da resultados confiables ya que los

coeficientes de variación son aceptables, el mayor de ellos tiene un valor de

11.65 para la concentración determinada de 0.3 mg/L de 2,4-D, fuera de éste, los

demás coeficientes están por debajo del valor máximo de 10.

Durante la cuantificación del 2,4-D presente en el herbicida, se obtuvieron

resultados muy fluctuantes mediante los tres métodos, una posible causa de estas

fluctuaciones es atribuible a la solución comercial misma, ya que como no es una

solución completamente pura puede presentar elementos o compuestos que

interfieran sobre las determinaciones realizadas. Otro factor que pudo haber

afectado las determinaciones es la cantidad mínima reportada en el frasco de 2,4-

D en forma de sal, que es de no menos de 49.4%, lo que significa que este

compuesto puede existir en mayor proporción.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La técnica de espectrofotometría UV-Vis es confiable para concentraciones de

10 a 100 mg/L. Los coeficientes de variación obtenidos en dicho intervalo son

aceptables. Para concentraciones menores no se recomienda este método y para

concentraciones mayores se sugiere una dilución previa de la muestra a analizar.

E! método por cromatografía de líquidos, como es descrito en este trabajo, es

aplicable sólo para concentraciones pequeñas de 0.1 mg/L hasta 1 mg 2,4-D/L

presentes en soluciones de hierbamina.

La técnica de análisis por activación neutrónica, propuesta en este trabajo, es

sensible y precisa para la determinación del 2,4-D en muestras preparadas en el

laboratorio en un intervalo de concentraciones de 0.01 a 200 mg de 2,4-D/L. La

mayoría de los coeficientes de variación obtenidos están dentro del valor permitido

DEL 10%. De las tres técnicas estudiadas es la que arroja los mejores resultados

para concentraciones entre 0.01 y 0.1 mg de 2,4-D/L tanto para las muestras

preparadas con el patrón como con la hierbamina.

Por lo anterior se recomienda la técnica de análisis por activación neutrónica

para analizar el 2,4-D en un intervalo de 0.01 y 0.1 mg/L de 2,4-D. Se recomienda

además realizar el estudio correspondiente para su aplicación a muestras de agua

natural.
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