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Resumen:
La Técnica de Espectrometría de Masas de Ionización Térmica con Dilución Isotópica (ID-TIMS) ha
sido aplicada a la determinación de estaño en una muestra de ceniza de combustión suministrada por el
centro de investigación comunitario Joint Research Centre (Ispra, Italia).

El procedimiento propuesto incluye la técnica de gel de silice/ácido fosfórico para la activación de la
ionización térmica del estaño, y un estricto protocolo de calentamiento para la medida de las relaciones
isotópicas. El factor de discriminación instrumental fue determinado previamente midiendo una disolución
patrón de estaño natural. La disolución de trazador fue preparada a partir de estaño metal enriquecido en
el isótopo 112 y fue cuantificada mediante dilución isotópica inversa. Dos alícuotas de la muestra fueron
tratadas con el trazador, y la fracción de estaño fue extraída utilizando HCI 4,5 M y tras una exposición
durante 25 minutos a ultrasonidos. Debido a la complejidad de la matriz de la muestra de ceniza de
combustión fue requerída una etapa de purificación en dos pasos mediante cromatografía de intercambio
iónico, antes de llevar a cabo el análisis por TIMS.

Los resultados obtenidos para ambas mezclas muestra-trazador (10,10 ± 0,55 y 10,50 ± 0,64 µmolg-1)
son comparables, tanto en su valor como en su incertidumbre asociada. Además, se observa una buena
reproducibilidad entre las medidas.

El método de ID-TIMS propuesto, como método primario y debido a la falta de cenizas de combustión
certificadas para el contenido de estaño, puede ser utilizado para validar metodologías más rutinarias
aplicadas a la determinación de estaño en este tipo de materiales.
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Abstract:
Isotope dilution-thermal ionisation mass spectrometry (ID-TIMS) analysis has been applied to the
determination of tin in a fly ash sample supplied by the EC Joint Research Centre (Ispra, Italy).

The proposed procedure includes the silica gel/phosphoric acid technique for tin thermal ionisation activation
and a strict heating protocol for isotope ratio measurements. Instrumental mass discrimination factor has
been previously determined measuring a natural tin standard solution. Spike solutions has been prepared
from 112Sn-enriched metal and quantified by reverse isotope dilution analysis. Two sample aliquots were
spiked and tin was extracted with 4,5 M HCI during 25 min ultrasound esposure time. Due to the complex
matrix of this fly ash material, a two-steps purification stage using ion-exchange chromatography was
required prior TIMS analysis.

Obtained results for the two sample-spike blends (10,10 ± 0,55 y 10,50 ± 0,64 µmolg-1) are comprarable,
both value and uncertainty. Also a good reproducibility is observed between measurements.

The proposed ID-TIMS procedure, as a primary method and due to the lack of fly ash reference material
certified for tin content, can be used to validate more routine methodologies applied to tin determination in
this kind of materials.
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