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SINTESIS

Se desarrolló un procedimiento para la determinación de los elementos en baja

concentración Ca, Co, Cu, K, Na, P, V, Zn junto a los mayoritarios Al, Cr, Fe, Mg, Mn

y Ni en minerales lateríticos empleando la Espectrometría de emisión óptica con plasma

inductivamente acoplado (ICP-OES por sus siglas en inglés), donde el estudio del efecto

matriz fue el aspecto esencial considerado para la obtención de la metodología analítica.

La digestión ácida de las muestras empleando un horno de microondas fue optimizada

obteniendo procedimientos específicos para dos tipos de muestras de minerales

lateríticos: uno de alto contenido de Fe (laterita) y otro de altos contenidos de Si y Mg

(serpentinita). Se seleccionaron las condiciones robustas (Potencia de radiofrecuencia =

1,4 kW y Flujo del nebulizador = 0,8 L min-1) y se comprobó que se redujo el efecto

matriz, no se afectó la precisión del análisis y la sensibilidad mejoró para líneas con

energías mayores que 9 eV. Las condiciones no robustas (Potencia de radiofrecuencia =

0,9 kW y Flujo del nebulizador = 1,3 L min-1) fueron empleadas para profundizar en el

estudio teórico del efecto matriz a través de su comportamiento en función de la energía

de las líneas lo que permitió obtener evidencias experimentales que corroboran la

existencia de mecanismos de excitación no térmicos mediante reacciones de

transferencia de energía entre iones de Argón y átomos de los analitos (Transferencia de

Carga). También se proponen las reacciones por Ionización Penning a través de las

cuales es posible teóricamente la excitación de analitos por átomos excitados de Argón.

Por último, se propone una posible explicación para el aumento de la intensidad de las

líneas atómicas en presencia de Ca y Na y para la mayor disminución de la intensidad

de algunas líneas iónicas de los analitos en presencia de Ca respecto al Na basada

también en la transferencia de energía durante colisiones inelásticas.



ABSTRACT

An inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) procedure for

the determination of minor elements Ca, Co, Cu, K, Na, P, V, Zn together with major

elements Al, Cr, Fe, Mg, Mn and Ni in lateritic minerals was developed. The matrix

effect study was considered as the essential aspect to obtain the analytical methodology.

The microwave-assisted acid digestion of samples was optimized, and two specific

procedures for two sample types of lateritic minerals: one with high Fe concentration

(laterite) and another with high Mg and Si concentrations (serpentinite) were

implemented. The robust conditions (Radiofrecuency power = 1.4 kW y Nebulizer flow

= 0.8 L min-1) were selected, in which the matrix effect decreased, analysis precision

was not affected, and sensibility improved for lines with energy higher than 9 eV. The

non-robust conditions (Radiofrecuency power = 0.9 kW y Nebulizer flow = 1.3 L min-1)

were used to the theoretical study of matrix effect, variation of which with line energy

allowed to obtain experimental evidences that corroborate the existence of non-thermal

excitation mechanisms by means of reactions of energy transfer between Argon ions

and analytes atoms (Charge Transfer). In addition, Penning Ionization reactions are

proposed through which it is possible theoretically the analyte excitation by excited

atoms of Argon. Lastly, a possible explanation, also based on the energy transfer during

inelastic collisions, for the increase of the intensity of the atomic lines in presence of Ca

and Na and for the higher decrease of the intensity of some analyte ionic lines in

presence of Ca respect Na is proposed.
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INTRODUCCIÓN

El 60 % del níquel en la tierra se encuentra en los minerales lateríticos y el 40 % en

minerales sulfurosos [1,2]. Debido a su alta ley de níquel o mineral útil, los minerales

sulfurosos han experimentado una rápida y creciente demanda lo que ha provocado su

inevitable reducción, y como consecuencia desde hace aproximadamente diez años el

interés se ha dirigido nuevamente hacia los minerales lateríticos [2-3]. Cuba no solo

cuenta con importantes reservas de Ni y Co en estos minerales, sino que se encuentra

entre los principales países productores.

El análisis químico de este tipo de muestras ha estado y está vinculado a los elementos

comercializables (Ni y Co), ya sea para mejorar su extracción o para contribuir a la

mejor evaluación de este cuerpo mineral. Con este propósito, el análisis químico

multielemental por Espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente

acoplado (ICP-OES por sus siglas en inglés) se ha realizado en Cuba de acuerdo con

procedimientos validados en los laboratorios del Servicio Geológico de Cuba y

acreditados por la ONARC (Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba),

para la determinación de rutina, pero de elementos fundamentalmente mayoritarios,

tales como Al, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni y Si en minerales niquelíferos cubanos [4-7]. Sin

embargo, las actuales demandas geológicas requieren, adicionalmente, la determinación

de elementos a baja concentración, tales como Ca, Cu, K, Na, P, V y Zn [8], por lo que

se impone incrementar las capacidades analíticas existentes, lo que además de tener un

significado táctico, lo tiene desde el punto de vista estratégico ya que los minerales

niquelíferos cubanos son un recurso prometedor de otros elementos escasos como

elementos de tierras raras y del grupo del platino [9].
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Es notable el uso de la técnica de ICP-OES para el análisis de muestras geológicas [10],

lo cual está justificado por: su capacidad para la determinación multielemental, lo que le

confiere el carácter de técnica rápida; su sensibilidad para el análisis de elementos trazas,

abarcando además la determinación de elementos en menor y mayor concentración con

un error menor que el 10 %.

Sin embargo, las interferencias tanto espectrales, como no espectrales (efecto matriz)

son consideradas las principales limitaciones de un procedimiento analítico por ICP-

OES. Siendo el efecto matriz (EM) con respecto a las interferencias espectrales, el más

difícil de detectar y, en no pocos casos, la causa principal del deterioro de la exactitud

del análisis [11]. Generalmente, la principal contribución del EM es el generado a nivel

de los mecanismos de excitación en el plasma [12]. A pesar de la gran madurez del ICP-

OES como técnica analítica, no hay consenso en la explicación teórica de dichos

mecanismos [13-15]. La opinión más generalizada reconoce la coexistencia de varios

mecanismos térmicos y no térmicos dependiendo de las características de las líneas de

los analitos.

Por otra parte, diferentes parámetros pueden ser empleados como función respuesta para

la optimización de condiciones de operación en ICP-OES, entre ellos, la robustez en el

plasma, la relación señal/fondo (SBR, por su nombre en inglés de signal-to-background

ratio) o la precisión [16-19]. La ventaja de lograr un plasma robusto está dada en su

capacidad para asimilar cambios en la composición y concentración de la matriz (efecto

matriz) sin que la señal analítica se afecte, es decir, no se manifieste EM debido a

cambios en las condiciones de excitación (temperatura y concentración de electrones).

Para evaluar la robustez en el plasma se ha propuesto como indicador el cociente de

intensidades de emisión neta de una línea iónica y una atómica del mismo elemento, el
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cual ha resultado ser un criterio adecuado, y que además tiene la ventaja de que se

reducen solo a dos (potencia de radio frecuencia y flujo de gas del nebulizador) los

parámetros a optimizar, ya que son estos los que más afectan la intensidad de emisión

de la señal analítica. Uno de los elementos más utilizado para evaluar la robustez en el

plasma es el Mg, mediante la relación MgII 280,270 nm/MgI 285,213 nm. Sin embargo,

la obtención de un plasma robusto no ha sido considerada, en general, un punto esencial

en el desarrollo de procedimientos por ICP-OES [20-28]. Por ejemplo, García y

colaboradores [28] refieren que optimizaron las condiciones de operación empleadas,

para obtener máximas intensidades de los analitos en un procedimiento analítico para la

determinación de elementos trazas en muestras de combustible, y redujeron el EM

optimizando la dilución de las muestras. Y es que, aun cuando los procedimientos para

análisis de lateritas niquelíferas por ICP-OES [20-24] centran su atención en la

corrección de las interferencias tanto espectrales como no espectrales (EM), no siguen

como estrategia la selección de condiciones de operación óptimas donde se considere,

en primer lugar, la reducción del EM. Por otra parte, los procedimientos reportados para

el análisis de lateritas por ICP-OES incluyen solo la determinación entre ocho y nueve

elementos fundamentalmente mayoritarios. Mientras, que procedimientos por ICP-OES

aplicados a otros tipos de muestras complejas [26,27,29], especialmente sedimentos,

carbón y cenizas de carbón emplean otras diferentes estrategias en la selección de las

condiciones de operación. En unos casos los autores optimizan condiciones de

operación para asegurar suficiente sensibilidad y precisión [25] y otros incluso no

declaran por qué escogieron las condiciones de operación que emplearon [27,28].

Respecto al tratamiento de las muestras previo a su introducción en el instrumento, son

reconocidos las ventajas y amplio empleo de la digestión ácida en un horno de
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microondas para variados tipos de muestras de matrices complejas [26-28,29]. Entre

estas ventajas se encuentran: mayor rapidez; menor consumo de reactivos y pérdida de

analitos por volatilización. Sin embargo, solo se han encontrado dos reportes de su

empleo en la digestión de muestras de lateritas niquelíferas [22,30]. Además, y

probablemente relacionado con su composición compleja y diversa, no se ha encontrado

ningún método ni metodología normada que haya sido reportada nacional o

internacionalmente en la literatura especializada para el análisis de lateritas y

serpentinitas por ICP-OES, lo cual no niega la importancia indiscutible de estos

minerales ni la existencia de procedimientos validados en laboratorios nacionales e

internacionales de reconocido prestigio que brindan rutinariamente sus servicios a la

actividad geológico-minera relacionada con la industria del níquel, pero que no

aparecen reportados en la literatura especializada.

Por otra parte, se mantienen importantes incomprensiones sobre los mecanismos de

excitación en ICP-OES. Ciertamente, la ausencia de equilibrio termodinámico local

(ETL) en el plasma es reconocida por la comunidad internacional [13,14,31,32].

Adicionalmente a la excitación térmica de los analitos por transferencia de energía

mediante choques elásticos con los electrones, se reconoce la existencia de mecanismos

no térmicos mediante Transferencia de Carga desde iones de Argón [33-35] y se ha

propuesto también la excitación mediante reacciones de Ionización Penning [32,34,36-

39] aunque aún no se han mostrado evidencias experimentales sobre esta última. El

mecanismo de acción de la matriz a nivel del plasma, reconocido como el EM de mayor

relevancia, tampoco ha encontrado una explicación consensuada internacionalmente a

pesar de las diferentes propuestas reportadas [14,40-43].
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El Ca y el Na son dos de las matrices más estudiadas a la vez que se reconoce la

diferente naturaleza de sus efectos y la mayor severidad del efecto del Ca con respecto

al Na, para los cuales diferentes mecanismos han sido propuestos [40]. Sin embargo,

estudios comparativos de los efectos de Ca y Na con el producido por otras matrices,

tales como Fe, Mg, o las mezclas (Fe + Mg + Ni y Al + Cr + Fe + Ni) son escasos [42-

44]. En este contexto y en paralelo a la implementación de un procedimiento por ICP-

OES, el estudio del EM, puede entonces tener no solo implicaciones prácticas para

mejorar los parámetros de desempeño del procedimiento, sino teóricas relacionadas con

los mecanismos de excitación en ICP-OES.

A partir de lo planteado se puede identificar el siguiente PROBLEMA científico:

La determinación cuantitativa de elementos a bajas concentraciones, tales como Ca, Co,

Cu, K, Na, P, V y Zn en minerales lateríticos por ICP-OES es una tarea compleja, que

enfrenta entre sus principales retos analíticos la disminución del error de exactitud, una

de cuyas principales causas es el EM a nivel del plasma. Por otra parte, este efecto no es

totalmente comprendido a nivel básico en su estrecha relación con el mecanismo de

excitación de los espectros en ICP-OES.

Para resolver este problema científico se parte de la HIPÓTESIS siguiente:

Es posible desarrollar un método por ICP-OES para el análisis multielemental de

minerales lateríticos que incluya la determinación de elementos a bajas concentraciones

donde se considere en primer lugar el estudio y reducción del efecto matriz.

Por lo que el OBJETIVO GENERAL de esta investigación es:

Elaborar un procedimiento para la determinación de los elementos a baja concentración

Ca, Co, Cu, K, Na, P, V y Zn que incluya algunos mayoritarios (Al, Cr, Fe, Mg, Mn y
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Ni) en minerales lateríticos por ICP-OES profundizando en el estudio del efecto matriz,

su reducción y posibles mecanismos de acción.

Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Desarrollar un procedimiento de digestión ácida de las muestras.

2. Evaluar la robustez del plasma utilizando el indicador de excitación MgII

(280,270 nm)/MgI (285,213 nm) y seleccionar las condiciones de operación del

instrumento.

3. Estudiar el efecto matriz sobre los elementos de interés en disoluciones

preparadas en el laboratorio que simulen la composición de las muestras de

lateritas.

4. Evaluar posibles mecanismos de excitación térmicos y no térmicos en ICP-OES

mediante el estudio del comportamiento del efecto matriz.

IMPORTANCIA Y NOVEDAD CIENTÍFICA

 A pesar de que, desde el punto de vista práctico, la digestión ácida propuesta no

permite determinar el silicio el método desarrollado es novedoso porque se

emplean por primera vez las ventajas de un horno de microondas para digerir la

muestra y, además, se utiliza la robustez del plasma como principal indicador en

el desarrollo del método para la determinación de elementos a bajas

concentraciones por ICP-OES en una muestra de matriz compleja.

 Se proponen por primera vez reacciones que apoyan teóricamente la excitación

de analitos por átomos de Argón mediante Ionización Penning y se brinda una

explicación sobre el EM de Ca y de Na sobre la base de la transferencia de

energía durante colisiones inelásticas entre átomos de los analitos y de la matriz

en el ICP-OES.
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CAPITULO I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

I.1 Técnicas analíticas empleadas en el análisis de minerales lateríticos

Los minerales niquelíferos pueden ser de dos tipos: sulfurosos (sulfuros de níquel) y

oxidados (lateritas y serpentinitas de níquel). La distribución global actual de los

sulfuros y los óxidos de níquel se estiman en 40 % y 60 %, respectivamente [1,2]. La

rápida y creciente demanda del alto contenido de níquel procedente de sus principales

reservas en minerales sulfurosos y la consecuente reducción de estos, ha incrementado

la atención hacia los minerales oxidados (lateríticos) de baja ley como fuente residual de

Ni. El 40 % de la producción mundial actual de Ni procede de los yacimientos

lateríticos, y Cuba se encuentra entre uno de los principales productores a partir de

lateritas.

Sin embargo, a los minerales niquelíferos oxidados los define su complejidad

mineralógica [3] y además la alta variabilidad en la composición de los elementos

mayoritarios que conforman estas muestras, de ahí que se trate de matrices geológicas

complejas, lo cual debe ser considerado cuidadosamente en el desarrollo de

procedimientos para su análisis.

Resulta interesante que las publicaciones relacionadas con el análisis de minerales

lateríticos son relativamente escasas en comparación con su importancia y compleja y

diversa composición. Una revisión detallada de la literatura de los años 1960 hasta 2015

mostró un número relativamente reducido de documentos (67) que tratan solo el análisis

de lateritas. Al distribuir estas publicaciones por períodos de cinco años encontramos

dos momentos importantes: 1975-1980 y 2010-2015 [Fig.1]. Las causas de los abruptos

descenso y aumento de las publicaciones en cada período están marcadas por el

descenso del precio del Ni en la década de los años 80, y en el caso del segundo (2010-
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2015) por el creciente desarrollo económico de China y el 65 % del empleo de níquel en

su producción de acero inoxidable en los últimos diez años [2,45].

La mayoría de los trabajos fueron publicados, en orden decreciente, en las siguientes

revistas: Metallurgical Analysis, Applied Spectroscopy y Rock and Minerals Analysis.

Fig.1. Número de publicaciones que refieren análisis químico de minerales lateríticos en el período
1960-2015.

En las publicaciones del primer período (1975-1980) tiene mayor incidencia la revista

Applied Spectroscopy, referenciada en la base de datos de la Science Citation Index,

mientras que en el segundo período (2010-2015) lo tienen las otras dos revistas editadas

en idioma chino (resumen en idioma inglés) por la China Academic Journals Full-text

Database (CJFD por su nombre en inglés). Los trabajos publicados son sobre análisis

de lateritas y pertenecen, a las siguientes revistas de esta última base de datos:

Metallurgical Analysis, Rock and Minerals Analysis, Chinese Journal of Inorganic

Analytical Chemistry, Chinese Journal of Analytical Chemistry, Mining and Metallurgy,

Inspection and Quarantine Science, Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory,
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Chinese Journal of Analysis Laboratory, Hebei Chemical Engineering and Industry,

Yunnan Geology, Analytical Instrumentation, Chemical Analysis and Meterage,

Nonferrous Metals, Shandong Land and Resources, Metal Mine, Rare Metal Materials

and Engineering, Non-Ferrous Mining and Metallurgy [Fig. 2].

También, se pudo constatar que entre 1960-2015 los métodos analíticos empleados

incluyen las técnicas: Volumetría, Espectrofotometría molecular, Fluorescencia de

rayos X (XRF por sus siglas en inglés), Espectrometría de Absorción Atómica con

Llama (FAAS, por sus siglas en inglés) y con Generación de Hidruros (HG-AAS, por

sus siglas en inglés), ICP-OES, Espectrometría de Fluorescencia atómica con

Generación de Hidruros (HG-AFS, por sus siglas en inglés), Análisis por Activación

Neutrónica (NAA, por sus siglas en inglés) y Espectrometría de Ruptura Inducida por

Láser (LIBS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la cantidad de trabajos publicados, la XRF fue más utilizada en el

período 1960-1983 seguida por la FAAS con 12 y 7 trabajos, respectivamente. De la

misma manera, entre 2008-2014 se destaca el empleo del ICP-OES, acompañado de la

reducción de la XRF y la FAAS. Otras técnicas como la Volumetría, la

Espectrofotometría Molecular, HG-AAS y HG-AFS mantienen su vigencia con algunas

publicaciones en este último período (2010-2015), no así la NAA. Solo se encontró un

reporte del empleo de LIBS en 2009.

En cuanto al pretratamiento de la muestra, la XRF se destaca por su versatilidad, ya que

son posibles preparaciones de discos, previa fusión alcalina de la muestra en sistemas

automáticos o de la muestra sólida compactada (tabletas). Sin embargo, no compite con

las atractivas ventajas y la popularidad logradas por el ICP-OES [46]. Por otra parte, la

doble preparación de la muestra para el análisis por XRF es lo que permite analizar
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elementos mayoritarios o un gran número de elementos trazas, pero se necesita disponer

de una cantidad de muestra elevada (varios gramos). Además, la XRF no es adecuada

para elementos ligeros (usualmente con número atómico menor que 20).

Fig. 2 Número de publicaciones sobre análisis de lateritas en cada revista durante el período1960-2015.

Precisamente, la marcada diferencia entre ambas técnicas está en el método de

preparación de la muestra. En el caso de XRF esta preparación puede tener un carácter

más simple, rápido y operativo si se compara con el de ICP-OES que requiere

transformar la muestra a disoluciones líquidas empleando fundentes, ácidos o ambos

antes de su medición. Pero también, la mayor limitación de XRF está en el EM

ocasionado por la propia preparación de las muestras. En la preparación de la muestra

sólida compactada (tableta), adecuada para determinaciones de elementos en menor

concentración, los problemas que se presentan son la diferencia mineralógica y de
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tamaño de partículas entre las muestras y los patrones de calibración. La fusión puede

solucionar los problemas anteriores, pero con sus limitaciones históricas para el análisis,

es decir, el incremento de los límites de detección por la adición de una cantidad

significativa de fundente a la muestra y la inherente laboriosidad del procedimiento,

cuando no se dispone del sistema automático, lo que aumenta la posibilidad de

contaminación de la muestra y simultáneamente reduce su cantidad neta a analizar.

Como en todas las técnicas de análisis indirecto (no absolutas), la exactitud de los

resultados de la XRF depende en gran medida de la calidad de los patrones empleados

en la calibración. De aquí, que muestras de naturaleza compleja como los minerales

niquelíferos oxidados conlleven a complicadas preparaciones de los patrones para la

calibración debido a las exigencias en el control preciso del contenido de los elementos

de la matriz y de los analitos. La opción de utilizar Materiales de Referencia

Certificados de minerales niquelíferos oxidados, que además son bastante escasos,

puede llevar siempre a alternativas costosas y laboriosas que no pueden ser

completamente superadas con el empleo de métodos como el de Parámetros

fundamentales, debido a que persisten los problemas con la veracidad del análisis [47-

50]. En muchos casos, la XRF no es lo suficientemente selectiva, debido a la presencia

de elementos con características de emisión de fluorescencia similares a los

componentes a evaluar.

La FAAS, sin embargo, justifica su empleo en laboratorios donde se analiza un gran

número de muestras para un limitado número de elementos (por ejemplo, < 5) [51].

Además, requiere fuentes de luz y parámetros ópticos específicos por elemento a ser

determinado y puede requerir para la llama (atomizador) diferentes gases en

dependencia del elemento. Como resultado, aunque es utilizada con cierta frecuencia
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para análisis multielemental, en general se considera una técnica secuencial. Solo un

trabajo sobre análisis de lateritas por FAAS [52] refiere, como máximo tres

determinaciones secuenciales en una misma muestra, el resto son determinaciones de un

solo elemento por muestra.

La HG-AAS y la HG-AFS son recomendables para elementos específicos (As, Sb, Bi),

que requieren bajos límites de detección. En el caso de la AFS ha tenido un uso limitado

en los laboratorios de rutina, debido a que no ofrece ventajas adicionales a la AAS y al

ICP-OES.

El NAA, cuya ventaja es ser una técnica no destructiva, tuvo su auge entre los años 70 y

80 para la determinación de elementos en menor concentración, especialmente para los

elementos de tierras raras. Se trata de un método relativamente costoso, en la medida

que requiere disponer de un reactor adecuado, y es más bien un método lento debido a

los largos tiempos de enfriamiento requeridos, previo a la medición de las

concentraciones elementales.

Por otra parte, si bien es cierto que el LIBS comienza a convertirse en una técnica de la

espectrometría atómica bien valorada por sus ventajosas características técnicas y

analíticas [53], su aplicación a minerales niquelíferos oxidados requiere aún de

investigaciones, pues algunos aspectos de su desempeño no compiten con el de métodos

bien establecidos como el ICP-OES. Sus limitaciones están relacionadas con la calidad,

veracidad y precisión necesarias para el análisis cuantitativo, así como relativamente

altos límites de detección.

El reconocimiento del ICP-OES como una de las técnicas más efectivas para la

determinación de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas en muestras geológicas

de matrices complejas (rocas, suelos, sedimentos, minerales) [54] se fundamenta, en que,
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además de ser relativamente económico, muestra buenas cualidades analíticas, tales

como: exactitud y precisión alrededor de 10% o mayor, relativamente bajos límites de

detección, determinación simultánea de la mayoría de los elementos debido a su amplio

intervalo dinámico de la curva de calibración.

I.2 Metodología para el desarrollo de un procedimiento para el análisis multielemental

por ICP-OES de minerales lateríticos

El desarrollo de un método por ICP-OES incluye de manera general: preparación de la

muestra, selección de condiciones de operación, selección de las líneas espectrales,

estudio y corrección de las posibles interferencias espectrales y de matriz en caso

necesario, y calibración del instrumento. Sin embargo, resulta interesante que los

procedimientos implementados para la cuantificación elemental pero específicamente en

lateritas centran su atención principalmente en el empleo de métodos para corregir las

interferencias tanto espectrales como no espectrales (EM). Entre estos métodos están: la

selección de la señal analítica adecuada [20-24], la simulación de la matriz de la

muestra en las disoluciones de referencia de la calibración [21,24] y el empleo de un

patrón interno [23,24]. Por lo que en ninguno de estos casos la selección de las

condiciones de operación fue uno de los parámetros tomados en consideración en el

procedimiento analítico desarrollado por estos autores en sus trabajos. En cuanto a la

preparación de las muestras de lateritas los principales métodos empleados refieren la

disolución ácida en vasos abiertos y por fusión alcalina [3].

Otros trabajos, no relacionados con análisis de minerales niquelíferos oxidados,

referidos a la cuantificación de macro y micronutrientes en plantas medicinales y

fitofármacos [25] estudiaron el efecto matriz, pero no optimizaron las condiciones de

operación para asegurar suficiente robustez. Por su parte, tanto Patole y colaboradores
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[26] en la evaluación de impurezas en nanotubos de carbón como Chand y

colaboradores [27], en la evaluación de la contaminación por metales en sedimentos

marinos, no declaran por qué escogieron las condiciones de operación empleadas por

ellos.

En cambio, estos mismos autores emplean para la disolución de las muestras un horno

de microondas [25-27,29]. En unos casos, porque se trata de muestras complejas

[26,27,29] que contienen materiales grafíticos, óxidos, arcillas, silicatos y sustancias

orgánicas; o porque el empleo de un horno de microondas ha demostrado ser el método

de disolución más prometedor, debido a sus ventajas, entre las que se incluyen: el

tratamiento simultáneo de múltiples muestras, rápida disolución de partículas sólidas a

elevadas temperatura y presión, pocas pérdida y contaminación; porque el empleo de

ácidos corrosivos en vasos cerrados lo hace más seguro [27] e incluso porque puede

evitar o reducir el empleo de estos ácidos [29].

En resumen, los procedimientos para análisis multielemental por ICP-OES, en

particular de lateritas niquelíferas, no han considerado las ventajas del tratamiento de las

muestras empleando un horno de microondas y tampoco la selección de un plasma

robusto como estrategia principal para reducir el EM.

I.2.1 Pretratamiento de las muestras de lateritas y serpentinitas para su análisis por ICP-

OES (disolución: ácida y fusión alcalina).

La importancia del pretratamiento de la muestra ha sido considerada por Mermet [55]

como otro de los tópicos a los que aún se debe prestar atención en las investigaciones

por ICP-OES, y es que el mejor instrumento solo puede proporcionar buenos resultados

a partir de la muestra pretratada, de la cual se toman porciones para el ensayo o

subsecuente análisis elemental (muestra analítica). Por lo que, la preparación de la
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muestra es un paso decisivo en el desarrollo de un procedimiento analítico y una de las

claves para lograr resultados exactos. La completa disolución de muestras geológicas y

en particular de minerales lateríticos ha demostrado ser una tarea difícil debido a que la

selección del método de disolución depende principalmente de la composición química

y mineralógica de la muestra, la fase cristalina o amorfa a la cual está asociado o

enlazado el elemento que se quiere determinar en la muestra, los reactivos aplicados en

la disolución, la temperatura y duración del procedimiento de digestión, los

requerimientos de veracidad y precisión, las limitaciones de tiempo y el instrumento

utilizado para la medición.

Para el análisis por ICP-OES de muestras que no sean líquidas es necesario un método

de digestión efectivo y conveniente. Procedimientos destructivos de descomposición

ácida en vasos abiertos o la fusión alcalina son las más utilizadas en el análisis de

minerales, y específicamente en el caso de los minerales lateríticos [3]. Sin embargo,

estos métodos de descomposición, que emplean calentamiento convencional, tienen

algunas desventajas serias como son: largos tiempos de reacción, empleo de mayor

número de reactivos y más cantidad de cada uno, mayor cantidad de etapas en el

proceso con mayor uso de cristalería; todo lo cual aumenta la probabilidad de

contaminación entre muestras y pérdida de elementos volátiles. Muchas de estas

desventajas pueden reducirse significativamente empleando un horno de microondas

para la digestión ácida en vasos cerrados a presión y en presencia de apropiadas mezclas

de ácidos, que tiene como principal ventaja la posibilidad de trabajar con pocos

volúmenes de ácidos diluidos y como consecuencia obtener mejores blancos analíticos.

Sin embargo, solo se encontraron dos trabajos en los que se utiliza el calentamiento por

microondas para la digestión de lateritas, y únicamente para la determinación de Ni por
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ICP-OES y Mg por FAAS [22,30], aun cuando su empleo puede considerarse amplio y

exitoso en otros tipos de muestras geológicas [27,29,56,57].

Por otro lado, los procedimientos analíticos aplicados a la determinación rutinaria de Fe,

Ni, Co, Cr, Al, Si, Mg y Mn en minerales lateríticos [4-7] en los laboratorios del

Servicio Geológico de Cuba enfocan la digestión de la muestra hacia un método de

disolución rápido, económico y reproducible como es la fusión alcalina directa.

Por tanto, es una tarea pendiente, necesaria e importante el estudio detallado de la

digestión ácida en un horno de microondas para el análisis multielemental de minerales

niquelíferos oxidados por ICP-OES.

I.2.2. Selección de las condiciones de operación

La optimización de las condiciones de operación en ICP-OES no es una tarea simple,

debido a que es altamente dependiente de la cantidad de analitos que se determinarán,

del objetivo final de la optimización, así como del número de variables instrumentales.

En la mayoría de los casos las determinaciones son multielementales por lo que

usualmente se emplean condiciones de compromiso. Esto significa que, de las diferentes

estrategias de optimización de las condiciones de operación, en unos casos la robustez

en el plasma puede ser la función respuesta si se desea que la señal analítica sea menos

afectada por la naturaleza y/o la concentración de la matriz [16,17], mientras que en

otros la SBR puede ser la respuesta cuando se desea mejorar los límites de detección

[58].

Sin embargo, en ocasiones es difícil percatarse cuando el resultado analítico está

afectado por cambios en la composición y concentración de la matriz (EM), lo que

pudiera provocar errores de exactitud hasta del 30 % o mayores [59]. Y no hay dudas,
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de que es la exactitud uno de los parámetros de calidad más importante tanto para el

investigador químico-analítico como para el analista químico [55].

En el desarrollo de una metodología analítica por ICP-OES se consideran con

frecuencia muchos parámetros para la optimización y selección de las condiciones de

operación, principalmente: la potencia de radiofrecuencia, el diámetro del tubo interior

de la antorcha, los flujos de gases: de enfriamiento del plasma, del nebulizador y el

auxiliar; así como la velocidad de aspiración de la muestra [19]. Sin embargo, se ha

demostrado que cuando se emplea el criterio de robustez se reducen sólo a dos los

parámetros a optimizar porque son los que deciden el valor del indicador de robustez

(MgII/MgI): la potencia de radiofrecuencia y el flujo de gas del nebulizador, para un

diámetro fijo del tubo interior de la antorcha e independientemente del modo de

observación del plasma, axial o radial [16,19,58]. De esta manera, si se emplea la

robustez del plasma como estrategia para optimizar las condiciones de operación se

reduce la cantidad de experimentos a realizar. De estos dos parámetros depende una

transferencia de energía eficiente desde el plasma, formado en la zona de inducción,

hacia el canal interior por donde fluye la muestra. Estas condiciones óptimas para la

transferencia de energía desde el plasma hacia la muestra se han definido como

condiciones robustas, y se obtienen, generalmente, cuando la potencia de

radiofrecuencia es alta (>1,3 kW) y es bajo el flujo de gas del nebulizador (0,5-0,8 L

min-1), aunque en realidad los valores específicos dependen mucho de las características

del instrumento y deben ser evaluadas en cada caso [60-69]. Las condiciones de

operación del plasma donde lo anterior no se cumple, es decir, la señal del analito

cambia sensiblemente con la matriz, son definidas como condiciones no robustas.
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Varios trabajos en la literatura refieren diferentes procedimientos de análisis por ICP -

OES [70-75]. Sin embargo, no utilizan la robustez del plasma como parte de la

estrategia en la optimización y selección de condiciones de operación. Incluso, en unos

casos no optimizan condiciones de operación [70,72] o las optimizan empleando más de

dos parámetros de operación [73]. Tampoco evalúan el comportamiento de la SBR y la

precisión una vez seleccionadas las condiciones robustas en el plasma.

Por lo tanto, la robustez no ha sido considerada como aspecto fundamental en las

estrategias para el desarrollo de un procedimiento analítico por ICP-OES para el análisis

multielemental. En estas condiciones tampoco se ha evaluado la SBR por la relación de

esta con el límite de detección y la precisión como medida de reproducibilidad.

I.3 Efecto matriz en ICP-OES

Como se dijo en el epígrafe anterior uno de los aspectos más críticos a superar en el

análisis de trazas por ICP-OES es el EM, por lo que sigue siendo un reto su estudio, no

solo debido a que estas interferencias afectan la exactitud analítica cuando se emplean

disoluciones simples como es el caso de la calibración externa de la señal analítica; sino

porque, además, no existe un único método para corregir o reducir tales efectos. Entre

los métodos de corrección se encuentran, la simulación de la matriz de la muestra en las

disoluciones empleadas para construir la curva de calibración, el empleo del patrón

interno, el método de adición de patrón, técnicas de calibración multivariada para

modelar y luego corregir el efecto en matrices complejas y la dilución gradual de la

matriz, entre otros [57,76].

I.3.1 Variación del efecto matriz con las condiciones de operación

El EM depende mucho de las condiciones de operación en el plasma [77]. Debido a esta

fuerte y directa influencia que las mismas ejercen sobre el EM, la selección de las
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condiciones de operación puede tener como base la búsqueda de condiciones robustas y

no robustas en el plasma, tal y como se mencionó en el epígrafe I.2.2. Esto es así,

teniendo en cuenta que en el plasma está la mayor fuente y más problemática

contribución al EM cuando se compara con el que se origina en el proceso de formación

y transporte del aerosol hacia el plasma en el sistema de introducción de la muestra.

Por lo tanto, una opción, desde el punto de vista práctico es la selección de condiciones

robustas. Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente [78] que aun en

condiciones robustas, el EM puede ser significativo, principalmente para líneas con

energías de excitación alrededor de 1,62 eV y 16,50 eV, lo que sugiere que en estas

condiciones puede persistir el EM relacionado con el mecanismo de excitación del

analito en el plasma. Entonces es conveniente estudiar el EM en condiciones robustas.

Se plantea que en condiciones no robustas el plasma es más sensible a cualquier

pequeño cambio en la potencia de radio frecuencia o en la cantidad de aerosol de la

muestra [17,18,79] y por lo tanto se agudiza el EM y no son convenientes desde el

punto de vista práctico de la determinación analítica. Sin embargo, estudiar el EM en

condiciones no robustas puede ayudar a apreciar mejor, interpretar y posiblemente

comprender los mecanismos de EM en ICP-OES.

Para evaluar la robustez en el plasma, es común emplear el cociente de intensidades de

emisión neta de una línea iónica y una atómica del mismo elemento. Esta relación,

como indicador de las condiciones de excitación en el plasma fue propuesta y empleada

anteriormente en el plasma obtenido con una fuente de corriente directa entre electrodos

de grafito [80]. Posteriormente, esta idea, fue retomada por Mermet [16]. Asumiendo la

existencia de equilibrio termico, esta relación provee un sensible indicador de cualquier

cambio en las condiciones de excitación, dadas principalmente por cambios en la
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temperatura del plasma y la densidad de electrones. Debido a las características

adecuadas del elemento magnesio y de las dos líneas usualmente empleadas [18], la

relación de las señales de Mg iónico (MgII 280,270 nm) a Mg atómico (MgI 285,213

nm), más comúnmente identificada como “relación MgII/MgI” o simplemente

MgII/MgI, se ha empleado y establecido como un razonable indicador de las

condiciones de excitación en ICP-OES. Comenzando por los trabajos publicados por

Mermet hasta hoy, el uso de la relación MgII/MgI es común para evaluar la robustez del

plasma en el ICP OES [60-62].

I.3.2 Medición del indicador MgII/MgI

Durante la determinación de la relación MgII/MgI, es esencial que la respuesta del

detector del espectrómetro sea la misma a las dos longitudes de onda a las cuales ambas

líneas espectrales de magnesio fueron medidas, porque de lo contrario, se hace

imprescindible emplear un factor de corrección que compense las diferencias de

sensibilidades del detector a las dos longitudes de onda empleadas [18].

Este factor de corrección puede cambiar con el tipo de espectrómetro utilizado. Sin

embargo, la revisión de la literatura relacionada con la estimación experimental del

factor de corrección del indicador MgII/MgI, evidencia resultados algunas veces

contradictorios e interesantes [60-62].

En algunos casos, no se explicó la manera en que el factor de corrección fue calculado

[61,62]; en otros, los autores emplearon en su experimento con un espectrómetro

específico, el factor de corrección dado en la literatura para otro instrumento [63-66].

También, diferentes factores de corrección han sido utilizados para el mismo modelo de

espectrómetro de ICP-OES [68,70,79,81].
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Por otra parte, diversos autores concuerdan en que el factor de corrección debe

estimarse como la relación de intensidades de las señales del fondo del magnesio

atómico (definida en este texto IfMgI) respecto al del magnesio iónico (definida en este

texto IfMgII) de las mismas señales de magnesio (MgI 285,213 nm y MgII 280,270 nm)

utilizadas para calcular el indicador MgII/MgI de la robustez del plasma. Sin embargo,

como regla, no se dan detalles del procedimiento usado para medir IfMgI e IfMgII

[17,67,69,78]. Por ejemplo, no se dice qué solución fue nebulizada para medir IfMgI e

IfMgII, excepto la utilizada por Stepan y colaboradores, la cual fue agua desionizada [67].

En particular, esos autores, no consideran que puedan surgir problemas relacionados

con el buen cálculo del factor de corrección IfMgI/IbMgII, como, por ejemplo, el más obvio:

la necesidad de una medición exacta de las señales del fondo IfMgI e IfMgII. Como se sabe,

una buena estimación de la señal del fondo puede ser una tarea particularmente

compleja en dependencia del tipo de fondo: continuo o por solapamiento de líneas. Con

respecto a esto, solo García y colaboradores [69] aclaran que IfMgI e IfMgII deben ser

medidos durante la nebulización de una disolución de un blanco ultra puro, lo que debe

ser interpretado como la necesidad de utilizar una disolución blanco, libre de cualquier

impureza, incluso de magnesio. Porque en efecto, el objetivo del factor de corrección es,

corregir las discrepancias en la respuesta del detector debido a diferencias en la

eficiencia de respuestas del detector a las dos diferentes longitudes de onda del espectro

de magnesio. Por lo tanto, cualquier divergencia entre las señales del fondo de MgI y

MgII (IfMgI /IfMgII ≠ 1) se puede asumir como resultado de una cierta diferencia en la

respuesta del detector a las dos longitudes de onda consideradas. De lo contrario, los

cambios de IfMgI /IfMgII pueden ser producidos por diferencias en las señales de MgI y

MgII que aparecen en el espectro de la solución blanco nebulizada para medir el fondo
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y no por cambio de sensibilidad del detector a esas dos longitudes de onda. Por otra

parte, no todos los laboratorios disponen del equipamiento más eficiente para obtener

agua ultra pura sin contenido de cantidades ultra trazas de Mg, que permitan al analista

realizar la estimación precisa de las señales del fondo IfMgI e IfMgII cuando las mismas

señales de magnesio aparecen en el espectro de la disolución blanco.

Por lo tanto, el examen de la dependencia del factor de corrección (IfMgI /IfMgII) con la

longitud de onda a la que se estima el fondo de las señales de MgI 285,213 nm y MgII

280,270 nm, también es un criterio práctico necesario para su determinación

experimental el cual no ha sido tratado con la profundidad requerida en la literatura

revisada.

I.3.3 Variación del efecto matriz con la identidad (naturaleza) de la matriz

A pesar de la relativamente larga historia de los estudios de EM en ICP-OES, los tipos

diferentes de elementos estudiados, como matriz, no son muchos. Los elementos más

ampliamente investigados han sido Na, K y Ca [12,81]. Las causas de esto se vinculan,

en cierta medida, a que estos elementos están entre los más abundantes encontrados en

muestras medioambientales y biológicas; y parcialmente a razones históricas, ya que

fueron bien estudiados en fuentes atómicas de llamas, particularmente el Na y el K

como elementos de bajo primer potencial de ionización.

Está claro, sin embargo, que los diferentes procesos que contribuyen a la emisión de la

señal pueden ser afectados al cambiar la matriz de la muestra [12]. Se han identificado

tres procesos: formación del aerosol, transporte del aerosol y excitación del analito. De

ahí, que los estudios particularmente relevantes del EM claramente han distinguido el

que se origina durante la formación y transporte del aerosol del analito hacia el plasma,

del que se origina en el propio plasma afectando la excitación del analito [43]. Como



23

resultado de estos estudios se concluyó que: los metales alcalinos causaron mínimo EM

relacionado con el plasma; mientras que otras especies, en particular, los metales

alcalinotérreos, provocaron significativamente mayores disminuciones en la intensidad

de emisión del analito. Nótese que ambos tienen primeros potenciales de ionización

relativamente bajos (Na = 5,14 eV y Ca = 6,11 eV). Sin embargo, la explicación de

cómo ocurre este EM del Ca es aún confusa y se discutirá en detalle más adelante.

Otras referencias en la literatura [82,83] coinciden en que mientras no existe correlación

entre el EM y el primer potencial de ionización de la matriz, sí hay una fuerte

correlación entre la magnitud del EM y el segundo potencial de ionización entre 11,85

eV y ~ 15 eV. Por lo que tampoco, se ha encontrado correlación entre el EM y el

segundo potencial alto (> 15 eV) de la matriz, lo que significa que alguna de estas

matrices también pudiera afectar las condiciones de excitación en el plasma al mismo

nivel que las de bajos segundos potenciales de ionización. Por ejemplo, el Mg con

mayor segundo potencial de ionización (15,04 eV) que el Ca manifestó una menor

influencia sobre las condiciones de excitación, y el Fe, con mayor segundo potencial de

ionización (16,18 eV) menor influencia que los dos anteriores. Tanto Fe como Mg son

de los mayores elementos en muestras de minerales lateríticos. Sin embargo, el Al cuyo

segundo potencial de ionización (18,83 eV) es mayor que el de todos los anteriores

causó una mayor influencia sobre las condiciones de excitación [83].

De ahí, que el bajo segundo potencial de ionización no es el único que determina la

severidad o no del EM, sino que otros factores deben tener alguna influencia [84]. Los

factores identificados son: el primer y tercer potencial de ionización de la matriz, la

función de partición de iones de la matriz simplemente (M+) y doblemente (M2+)

cargados, la relación entre la función de partición de M2+ y M+, la energía de excitación
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promedio y la de enlace metal-oxido de la matriz. Estos factores pueden actuar

independientemente (ej. El primer potencial de ionización de la matriz, la energía de

enlace metal-oxido de la matriz, etc.), o no (ej. Tercer potencial de ionización de la

matriz, función de partición de M2+) del segundo potencial de ionización de la matriz o

su equivalente físico, los procesos de segunda ionización. Por eso, se ha planteado que

estos factores son operativos.

Por lo que aún es necesario ampliar y profundizar en el estudio comparativo de

elementos de diferentes naturalezas debido a que las investigaciones realizadas hasta el

momento pueden considerarse ambiguas y no existe un consenso sobre las causas del

EM en ICP-OES.

I.3.4 Variación del efecto matriz con la energía de excitación de las líneas

La variación del EM con la energía de excitación de las líneas es posiblemente la

característica más estudiada que antecede al propio ICP y ya se estudiaba en el arco de

corriente directa y chispa [85].

Estudiar el EM en función de la energía de las líneas de los analitos ha sido una de las

evidencias empleadas para demostrar que el mismo se origina a nivel de los

mecanismos de excitación de los analitos que tienen lugar en el plasma.

La señal analítica puede aumentar y/o disminuir, en dependencia del tipo de línea y su

energía. Por ello, la magnitud del EM ha sido con frecuencia correlacionada con la

energía de excitación total (EET) de la línea, es decir, la energía de excitación para las

líneas atómicas y la suma de la energía de excitación más la de ionización para las

líneas iónicas de los analitos [84,86-95]. Hay un gran consenso en la literatura, en

cuanto a que las líneas iónicas son más afectadas por la matriz que las líneas atómicas, o

por lo menos que son afectadas de manera diferente [12,17,63,77,89,94]. Esta
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afectación de las líneas iónicas es mayor en dependencia de la concentración de la

matriz y en esta misma medida es mayor la correlación entre el EM y la EET (Efecto

matriz relacionado con el plasma) [12,17,67,69,76,81,92].

Se debe destacar que los trabajos realizados en la década de los años 80 y primera mitad

de los 90 [92,93], debido a las limitaciones de los espectrómetros de ICP, impuestas por

el empleo de fotomultiplicadores en los sistemas de detección, empleaban un número

reducido de líneas, sobre todo atómicas, considerando, que las iónicas son las más

sensibles, y, por lo tanto, el comportamiento del EM sobre las líneas atómicas ha sido,

en general, menos estudiado.

Quizás por esa razón, no se describe en la literatura una tendencia clara del EM sobre

las líneas atómicas [84,86-95]. Así, el comportamiento descrito puede ser bidireccional,

es decir, las líneas atómicas pueden aumentar o disminuir su intensidad en presencia de

la matriz, y en otros casos de manera errática, porque es difícil correlacionar el efecto

con determinadas características de la matriz, como son su primer o segundo potencial

de ionización, función de partición, enlace oxido-metal o energía de excitación de las

líneas. Incluso, en algunos casos pueden no ser afectadas por matrices, como Na, que a

ciertas concentraciones no afectan las condiciones de excitación en el plasma [42]. En

contraste, el efecto sobre las líneas iónicas tiende a ser menos complejo pues su

comportamiento con la EET puede correlacionarse con las características de la matriz

(ejemplo, su segundo potencial de ionización bajo, la presencia de niveles de bajas

energías de los iones doblemente cargados de la matriz o la EET de las líneas) [95]. Por

tanto, el hecho de que en los primeros trabajos hasta los más recientes [14,33,42,45,94]

se hayan encontrado diferentes comportamientos entre líneas atómicas e iónicas cuando

se ha correlacionado el EM con la EET de las líneas, significa que en algunos casos, las
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intensidades de las líneas atómicas aumentan o disminuyen de forma errática [42,92],

no manifiestan EM [84], o su intensidad relativa disminuye según aumenta la energía de

la línea como sucede con las líneas iónicas [42]; mientras que las intensidades de las

líneas iónicas disminuyen o aumentan [40,74].

De cualquier manera, en general, el comportamiento del EM con la EET de las líneas de

diferentes tipos (atómicas o iónicas) es complejo.

I.3.5 Relación del efecto matriz con los mecanismos de excitación

A pesar de la madurez alcanzada por el ICP-OES como técnica analítica desde el punto

de vista de sus aplicaciones, no son bien comprendidos algunos aspectos fundamentales

relacionados con los mecanismos de excitación de las líneas y consecuentemente con el

EM el cual está estrechamente vinculado con esos mecanismos [40,43].

Asumiendo que es posible discernir entre el EM relacionado con los procesos que tienen

lugar en el plasma de los que tienen lugar en la introducción de las muestras; y que el

primer caso puede entenderse como un cambio en la eficiencia de excitación del analito,

entonces el estudio de los mecanismos de excitación de los analitos puede hacerse en

paralelo con los mecanismos de EM.

Los mecanismos de excitación propuestos en ICP-OES se pueden clasificar en cuatro

categorías en dependencia de las especies involucradas: (I) ionización y excitación por

impacto con electrones, [96] (II) la Transferencia de Carga [13], (III) la ionización

Penning [14], y (IV) la recombinación ion-electrón [97]. Aunque para algunos

mecanismos se ha tenido evidencia experimental directa (Transferencia de Carga y

recombinación ion-electrón), y son dominantes sobre los otros en situaciones

específicas, para algunos tipos de niveles de energía no hay consenso sobre cuál es el

que predomina [84].
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I.3.6 Hipótesis propuestas para explicar el efecto matriz

Como se dijo en la sección I.3.2 el Ca y Na están entre los elementos cuyo efecto ha

sido más estudiado. Todos los resultados coinciden en la diferente naturaleza de los

efectos de Ca y Na y la mayor severidad del primero. El Na en condiciones robustas ha

mostrado un efecto depresivo que no correlaciona con la EET de las líneas de emisión

de los analitos. Mientras que, en esas mismas condiciones, el efecto del Ca correlaciona

fuertemente con la EET. Estos resultados han sido obtenidos en algunos casos con una

cantidad reducida [92,93], de líneas atómicas e iónicas y en otros, con una cantidad más

amplia [98,99]. El hecho de que el efecto del Ca sea mayor que el del Na y que este

último tenga menor potencial de ionización, descarta un número de mecanismos

propuestos para explicar el EM del Ca, por ejemplo, los que involucran aumento de

electrones en el plasma por bajo potencial de ionización de la matriz como: la difusión

ambipolar [100], el incremento de la excitación por colisiones elásticas de electrones

con los analitos [100-102], la desviación del equilibrio de ionización del analito [100-

102] y la recombinación ion-electrón [103-105]. Por lo tanto, el mayor efecto del Ca no

es del tipo de interferencia de ionización [43]. De manera que la supresión en la

intensidad de las líneas iónicas con respecto a las atómicas en presencia de Ca como

matriz ha sido explicada por un mecanismo relacionado con la demanda de energía del

plasma para atomizar al Ca. Sin embargo, no queda claro por qué esta misma demanda

de energía afecta principalmente a las líneas iónicas y por qué el EM depende de la

energía de esas líneas iónicas [92,93,98]. Sin embargo, Chan y colaboradores,

empleando muestreo por ablación con láser [106], demostraron que el consumo de

energía durante la atomización de la matriz no es el mecanismo dominante para el

mayor EM producido por el Ca. Después se observó que los mayores efectos han sido
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provocados por elementos con segundo potencial de ionización bajo, entre ellos el Ca

[82]. Esto ha sugerido que el efecto más depresivo del Ca está asociado a su bajo (<

15,76 eV) segundo potencial de ionización [82,84,106,107]. Sin embargo, en estas

condiciones, se ha demostrado experimentalmente [107,108] que el grado de ionización

en el plasma no es alto lo que indica que no necesariamente la magnitud del EM está

relacionada con la segunda ionización de la matriz. Aun en la situación hipotética que

todos los iones de la matriz estuvieran doblemente ionizados, los electrones adicionales

generados son solo el doble de los correspondientes a los elementos fácilmente

ionizables (EIEs por sus siglas en inglés), lo que significa que duplicando la

concentración de Na con respecto a la de Ca, hipotéticamente ambos efectos deben ser

idénticos. En realidad, si no hay una eficiencia de la segunda ionización de alrededor de

100 %, el EM del Na a una concentración duplicada debe ser mayor. Sin embargo, se ha

observado todo lo contrario, el EM de Ca es significativamente mayor aun si la

concentración del Na es duplicada [85]. Por otro lado, otros factores han sido

identificados que determinan la severidad del EM [85,107] relacionados con la

disponibilidad de niveles de baja energía de los iones doblemente ionizados de la matriz

y que justifica un efecto aun mayor de matrices diferentes a las de Ca, pero con un

segundo potencial de ionización bajo.

Los mecanismos de excitación en el plasma también han sido explicados como cambios

en las condiciones de excitación debido a colisiones inelásticas [13,14,33]. La

Transferencia de Carga ha sido propuesta como un mecanismo de excitación dominante

para niveles iónicos de alta energía de algunos elementos, y la Ionización Penning como

mecanismo de transferencia de energía desde niveles de Argón metaestables (Arm) y no

metaestables [32,84]. A diferencia de la Transferencia de Carga, para la Ionización
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Penning no se ha reportado evidencia experimental directa en la literatura especializada

[43].

Observando el comportamiento de las líneas de emisión en presencia de la matriz se han

podido identificar niveles iónicos capaces de excitarse o no por Transferencia de Carga.

Este mecanismo de Transferencia de Carga involucra iones de Argón (Ar+) con EET

cercana a 16 eV [84,109]. En general, para que se produzca transferencia de energía

durante una colisión inelástica entre dos partículas en el plasma, y en particular, para

que tenga lugar la Transferencia de Carga deben cumplirse dos condiciones: que la

diferencia de energía δE entre los niveles que intercambian sea lo menor posible

(principio de resonancia energética) [33,84,109,110] y el teorema de Wigner de

conservación del espín [13,34,109,111]. Para determinadas colisiones entre dos

partículas (átomos y/o iones), el momento angular de espín total de las partículas

reaccionantes y las partículas producto de la colisión es la suma de vectores de los

números de espín (S) de las partículas individuales (reaccionantes y producto). Esto

significa que, para que se conserve el espín total del electrón, deben existir estados con

el mismo momento angular del espín total para reaccionantes y productos [111]. La

Transferencia de Carga es directa si se produce en una sola etapa desde el estado

atómico base a un estado iónico excitado del analito. En los estudios de Transferencia

de Carga realizados utilizando correlación espectroscópica por Farnsworth y

colaboradores [112]; y el EM relacionado con el plasma por Chan y Hieftje [99], ellos

encontraron que muchos elementos con niveles iónicos con energía de ~ 14 eV sobre el

estado base del átomo neutral (es decir, ~ 2 eV más bajo que el potencial de ionización

del Ar a 15,76 eV) muestran comportamiento de Transferencia de Carga. Dichos niveles

no cumplen la Regla del espín, por lo que su carácter de Transferencia de Carga se ha
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explicado por mezcla colisional eficiente entre átomos y electrones y por el carácter

selectivo de la Transferencia de Carga [113,114]. Como resultado, cualquier exceso de

población en un nivel dado se puede extender rápidamente a niveles adyacentes.

Consecuentemente, pueden encontrarse niveles que muestren un comportamiento

similar a los que son excitados por Transferencia de Carga directa. Para identificar este

proceso se le nombra Transferencia de Carga indirecta. Se ha aportado evidencia

experimental para la Transferencia de Carga indirecta para determinados niveles de

algunos elementos [114] y para diferencias de energías (δE) entre los niveles que

intercambian entre -1.6 y 2 eV [84,99,112,113]. Debido al estricto requerimiento de la

energía, dado por el principio de resonancia energética, este mecanismo es importante

para niveles superiores a ~ 14 eV [99,112,113], y explica la reducción del EM o un

cambio del comportamiento del efecto de disminución a incrementos de la intensidad de

la línea del analito cuando la energía de los niveles que intercambian se acerca a 16 eV.

De manera que las líneas iónicas de los analitos favorecidas por Transferencia de Carga

con iones de Argón no deben mostrar EM significativo (o al menos reducido), a menos

que la matriz, de alguna manera, haya afectado la población de los iones de Argón [84].

De la misma manera, la posibilidad de Transferencia de Carga para niveles de energías

de ~ 17 eV [114], ha sido explicada por Transferencia de Carga directa, pero desde

niveles de energía diferentes al estado atómico base del analito con los mismos niveles

de Argón iónicos.

Por otra parte, la reducción del EM relativo en el intervalo de energía de 10,5-11,5 eV

respecto al observado para líneas con energías cercanas a 14 eV se ha explicado como

una consecuencia de posibles reacciones de Ionización Penning relacionadas con los

átomos metaestables de Argón en el modo de observación axial del plasma.
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Recientemente Taylor y colaboradores [32,43], con el objetivo de comprobar la

hipótesis [84] de que una alta concentración de la matriz disminuye la población de Arm

aplicaron radiación láser a un plasma con alta concentración de Ca. Estos experimentos

no apoyaron la hipótesis y por lo tanto la excitación de los analitos por Ionización

Penning. Por lo que explicaron las desviaciones del ETL por enfriamiento del plasma

debido a perdidas de energía en forma de radiación desde iones de la matriz. Esto

también explica el efecto matriz relacionado con el plasma relativamente pequeño

ocasionado por matrices como el Na, ya que esta matriz está presente mayormente

como iones simplemente cargados con configuración de gas noble. Los estados

excitados más bajos en estos iones tienen tan alta energía que sus poblaciones, a la

temperatura del ICP, son despreciables.

De manera, que no existe un acuerdo sobre cuál es el mecanismo que principalmente

explica el EM y específicamente el efecto más depresivo del Ca comparado con el del

Na [84,95,106,107].

Varios trabajos correlacionan el EM con la EET de las líneas de emisión [42,87], sin

embargo, los resultados aportados en estas investigaciones no pueden considerarse

coherentes [94].

En condiciones robustas o cercanas a la robustez se ha obtenido una fuerte correlación

lineal entre el EM de Ca y la EET de las líneas [92,93], lo que sugiere que aun en estas

condiciones el EM que se produce a nivel de los procesos que tienen lugar en el plasma

es significativo. Es de suponer entonces que en condiciones no robustas la magnitud de

estos efectos aumenta como ya se ha demostrado en este estudio y otros reportados

[79,115,116] lo que puede facilitar su observación y, posiblemente, la comprensión de

los mecanismos involucrados. Si se asume que el plasma está en equilibrio térmico y
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que la población de átomos en el estado excitado cumple la ley de distribución de

Boltzmann, la intensidad de una línea espectral (iónica o atómica) como producto de la

transición del nivel superior q al nivel más bajo p, puede representarse por la ecuación 2

[36]:

)exp( kTKI qqp  (2)

Donde K es un parámetro constante que depende de la naturaleza y de la geometría de la

fuente, de la concentración de átomos (o iones) del analito, del grado de ionización de

los átomos del analito y de los valores de las funciones de partición atómica e iónica; εq

es energía de excitación del estado energético excitado; T es la temperatura de

excitación atómica o iónica y k es la constante de Boltzmann.

Si I0 e IM son las intensidades de una misma línea de emisión cuando no está y está

presente la matriz, respectivamente, entonces las intensidades de emisión se describen

por las ecuaciones 2 y 3:

)/exp( 00 kTKI q (2)

)/exp( MqM kTKI  (3)

Es decir, la intensidad de esa línea depende de la temperatura en ausencia (T0) y

presencia (TM) de la matriz.

Si dividimos la ecuación 3 entre la 2 y calculamos logaritmo, obtenemos:
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Si K, no cambia en presencia o ausencia de la matriz, entonces la ecuación 4 se

convierte en la ecuación 5:
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De manera que, si la introducción de la matriz al plasma produce una variación en la

temperatura de excitación de T0 a TM, se obtiene una expresión para el EM de una línea

espectral que depende de la energía de excitación εq y de la temperatura. Si para muchas

líneas espectrales se grafica el ln (EM) en función de la energía de excitación εq de cada

línea espectral, se obtiene una regresión lineal, siempre y cuando se cumpla el (ETL y

predominen mecanismos térmicos de excitación. En estas condiciones se describe el

plasma por su temperatura (igual para todos los tipos de partículas) y por la

concentración de electrones.

De manera un tanto similar, la relación lineal entre el EM y la energía de excitación de

las líneas ha sido empleada para explicar la reducción en la temperatura de excitación: a)

al introducir la matriz, debido a que mayor energía se necesita para disociar e ionizar a

la matriz [93]; b) al cambiar la altura de observación en el plasma [116].

En particular, Thompson y Ramsey explicaron el efecto del Ca por este mecanismo de

cambio en las condiciones de excitación, en un experimento donde se consideran

principalmente líneas iónicas.

A partir de los resultados de Thompson y Ramsey es conveniente continuar estudios

comparativos del EM entre matrices de diferentes características químicas, como el Na

y Ca en función de la energía de las líneas, lo cual podría contribuir a explicar los

mecanismos relacionados con la excitación de los analitos. Debe considerarse también
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que la relación lineal entre el EM y la EET propuesta por esos autores como criterio de

la existencia de mecanismos térmicos de excitación no explica el comportamiento de las

líneas atómicas.

Conclusiones de la revisión bibliográfica

 A pesar de la amplia variedad de métodos y técnicas empleados para el análisis

de minerales lateríticos, el ICP-OES supera a otras técnicas como la XRF y la

FAAS. Esto refleja las indiscutibles ventajas del ICP-OES como técnica para el

análisis multielemental simultáneo con adecuadas, precisión, veracidad y

sensibilidad.

 La estrategia de reducir el efecto matriz empleando condiciones robustas no ha

sido empleada como objetivo principal en la optimización como parte del

desarrollo de metodologías para el análisis por ICP-OES de muestras de mayor o

menor complejidad composicional.

 El empleo del factor de corrección del indicador de la robustez del plasma

MgII/MgI, así como su método de cálculo son confusos.

 La digestión de las muestras empleando un horno de microondas ha sido muy

poco investigada para el análisis de minerales lateríticos.

 Estudiar el efecto matriz en ICP-OES sigue siendo un objetivo de investigación.

No hay consenso sobre los principales mecanismos que lo expliquen. Son

escasos los estudios del efecto matriz de los principales elementos (Fe, Mg entre

otros) que componen la matriz de los minerales lateríticos.
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CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS

II.1 Muestras de minerales lateríticos

Este trabajo se enfocó a dos tipos de minerales niquelíferos cubanos representados

por dos materiales de referencia (MRs) “Laterita niquelífera” (L-1) y “Serpentina

niquelífera (SNi) [117,118]. Ambos fueron preparados en el Laboratorio Central de

Minerales José Isaac del Corral (LACEMI) del Ministerio de Energía y Minas de

Cuba, como parte de un proyecto internacional con la participación de veintiocho

laboratorios de diez países diferentes del antiguo Consejo de Ayuda Mutua

Económica (CAME), patrocinado por la antigua Unión Soviética. En el proceso de

certificación se emplearon ocho técnicas analíticas diferentes: Espectrometría de

Absorción Atómica con Llama, Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma

Inductivamente Acoplado, Colorimetría, Volumetría, Gravimetría, Fluorescencia de

Rayos-X, Potenciometría y Espectrografía de Emisión con Arco de Corriente Directa.

Ambos tipos de minerales seleccionados son los más importantes debido a que

representan el 60 % de los minerales niquelíferos cubanos con interés de explotación

y aproximadamente entre el 38 y el 85 % del mineral tipo limonita y entre el 20 y el

60 % del tipo saprolita, del total de muestras que regularmente se analizan en los

laboratorios geológicos cubanos.

Por otra parte, el contenido de los principales componentes en estas dos muestras es

representativo de los niveles extremos de concentración posibles en las muestras de

interés. El material de referencia L-1 está compuesto principalmente por 82% de

goetita-FeO(OH), 6 % de minerales arcillosos, 5 % de cromita-FeCr2O4 y 3 % de

serpentina-Mg
3
[Si

2
O

5
](OH)

4
; mientras que el material de referencia SNi está

compuesto por 88 % de serpentina-Mg
3
[Si

2
O

5
](OH)

4
, 7,5 % de goetita-FeO(OH) y
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2 % de minerales arcillosos. Las concentraciones de Ca, Cu, K, Na y P en el material

de referencia SNi; y de Ca, K, Na, P y V en el L-1, están referenciados como valores

indicativos, debido al reducido número de laboratorios participantes que realizaron

estas determinaciones y a la alta dispersión entre las concentraciones medidas. No

obstante, estos valores indicativos son las mejores concentraciones de referencia

disponibles en los laboratorios geológicos cubanos. Por tanto, las concentraciones

referenciadas pueden ser utilizadas en un estudio estadístico comparativo preliminar

que se realice para la validación parcial de cualquier método que se emplee en el

análisis de estos minerales. Debe considerarse que no se conoce de la existencia de

otros materiales certificados de referencia para este tipo de mineral en Cuba.

II.2 Digestión de las muestras

Debido a las diferencias en la composición química y mineralógica de cada muestra

y según la literatura revisada [27,119-121] se estudiaron dos combinaciones de

mezclas de ácidos, HNO3 + HClO4 + HF(a) y agua regia + HF(a), para la digestión de

la SNi y de la L-1, respectivamente. En el caso de la muestra SNi, se estudió la

variación de la concentración de HNO3 desde 20 % v/v (mezcla 1), 26 % v/v (mezcla

3) hasta 27 % v/v (mezcla 2), mientras el volumen final de la muestra disminuyó de 8

a 5 mL y se mantuvieron constantes los volúmenes de los ácidos HClO4 y HF(ac)

(Tabla 1). En el caso de la muestra L-1 el estudio consistió en el incremento del

volumen de agua regia en los valores siguientes: 3 mL, 3,5 mL, 4,0 mL y 4,5 mL,

correspondientes, respectivamente, a las mezclas 4, 5, 6 y 7; mientras se mantuvo

constante la cantidad de HF(ac).

Los volúmenes de HF(ac) usados, 1 mL para la SNi y 3 mL para la L-1, se

seleccionaron en experimentos previos, evaluando visualmente, la presencia o
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ausencia de algún precipitado una vez terminada la digestión de cada tipo de muestra.

En estos experimentos previos, los otros reactivos se mantuvieron constantes, es

decir, 2 mL de HNO3 y 2 mL de HClO4 para la muestra SNi; y 4,5 mL de agua regia

para la muestra L-1.

Tabla 1. Procedimientos de digestión estudiados

Muestra

Procedimiento

de

Digestión

Mezcla

Volumen de ácido (mL)
Volumen

Total

(mL)

Programa de

calentamiento

por

microondas

HNO3 HClO4 HF(ac)

Agua

Regia

SNi

D-1 1 5a 2 1 - 8 1 y 2

D-2 2 5b 2 1 - 8 1 y 2

D-3 3 2c 2 1 - 5 1

L-1

D-4 4 - - 3 3 6 3

D-5 5 - - 3 3,5 6,5 4

D-6 6 - - 3 4 7 5

D-7 7 - - 3 4,5 7,5 6

a 5 mL de HNO3:H2O (1:1); b 5 mL de HNO3:H2O (2:1); c 2 mL de HNO3 65% m/v concentrado
Para la muestra SNi se confirmó la ausencia de precipitado independientemente de la

cantidad de HF(ac) empleada, por tanto, se seleccionó la cantidad mínima de 1 mL.

Por el contrario, fue necesaria una cantidad mayor de HF(ac) para eliminar

completamente la formación de un precipitado durante la digestión de la muestra L-1,

lo cual pudiera considerarse contradictorio debido a la baja concentración de SiO2

(2,80 %) en la muestra L-1 con respecto a la SNi (39,43 %). Por lo que podría

suponerse que la fase cromítica en mayor concentración en la muestra L-1 con

respecto a la SNi está demandando mayor cantidad de HF(ac). No obstante, debe
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aclararse que no fue objetivo de este trabajo explicar completamente este

comportamiento. Los siete procedimientos de digestión estudiados (D-1, D-2 y D-3),

para la SNi y (D-4, D-5, D-6 y D-7) para la L-1 son el resultado de la combinación

de las siete mezclas de ácidos (desde la 1 a la 7) antes mencionadas (Tabla 1) con sus

correspondientes programas (1-6) de calentamiento por microondas (Tabla 2).

En particular, los programas 5 y 6 estaban conformados por dos subprogramas, es

decir, las muestras fueron tratadas en cada programa de calentamiento 5 y 6,

aplicando los dos subprogramas correspondientes que lo conformaban uno a

continuación del otro.

Los programas 1 y 2 para SNi se realizaron en dos etapas. Primero, a 250 mg de

muestra colocado en el vaso de reacción de politetrafluoroetileno se le adicionó solo

el ácido nítrico y se aplicó el programa de calentamiento 1. Después que la muestra

alcanzó la temperatura ambiente, se procedió a la segunda etapa donde se

adicionaron sucesivamente cantidades similares de HF(ac) (1 mL) y HClO4 (2 mL) y

se aplicó el programa 2. En el tercer procedimiento de digestión de la SNi, los ácidos

fueron adicionados sucesivamente a la muestra en el orden HNO3, HClO4 y HF(ac).

Luego se aplicó el programa de calentamiento 1.

Para la muestra L-1, las mezclas 4, 5, 6 ó 7 de agua regia + HF(ac) se adicionaron a

250 mg de muestra e inmediatamente se aplicó el correspondiente programa de

calentamiento 3, 4, 5 y 6, respectivamente. En todos los procedimientos estudiados,

una vez que terminó el tratamiento de digestión por microondas y la muestra

ensayada alcanzó la temperatura ambiente, se adicionó 0,5 mL de HClO4

repetidamente y entonces fue calentada la muestra sobre placa de calentamiento hasta

desaparición de los vapores blancos con el objetivo de eliminar el HF(ac) remanente
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debido a que el espectrómetro no poseía un sistema de introducción de muestras

apropiado para la nebulización de este ácido.

Los programas de calentamiento se realizaron en horno de microondas Milestone

Ethos 1600 microwavelabstation (Sorisole, Italia), de 2450 MHz, operando con una

energía de salida de 900 W. La temperatura y la presión máximas fueron de 300
o
C y

10000 kPa, respectivamente. El sistema está equipado con 10 vasos de reacción

cerrados (100 mL de capacidad) de politetrafluoroetileno.

Tabla 2. Programas de calentamiento para la digestión ácida con un horno de

microondas

Finalmente, las muestras disueltas fueron transferidas a matraces y completado

volumen a 25 mL adicionando una disolución al 4 % (v/v) de HNO3, las que fueron

utilizadas para medir los elementos en menor concentración (Ca, Co, Cu, K, Li, Mn,

Muestra Programa Parámetro
Etapas Tiempo

total(min)1 2 3 4 5 6 7 8

SNi

1
potencia (W) 250 0 400 0 650 250 0 -

30
tiempo (min) 5 5 5 5 3 2 5 -

2
potencia (W) 250 0 400 0 600 0 250 0

35
tiempo (min) 5 5 5 5 3 5 2 5

L-1

3
potencia (W) 250 0 600 0 600 0 - -

27
tiempo (min) 10 2 3 4 3 5 - -

4
potencia (W) 250 0 600 0 600 0 600 0

36
tiempo (min) 10 2 4 4 4 4 3 5

5

5.1
potencia (W) 250 0 650 0 - - - -

21

46
tiempo (min) 10 2 4 5 - - - -

5.2
potencia (W) 350 0 350 0 - - - -

25
tiempo (min) 10 5 5 5 - - - -

6

6.1
potencia (W) 250 0 450 0 650 0 - -

37

49
tiempo (min) 10 2 10 5 5 5 - -

6.2
potencia (W) 250 0 - - - - - -

12
tiempo (min) 10 2 - - - - - -
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Na, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn y Zr). A partir de estos 25 mL de muestra disuelta, se

tomaron porciones alícuotas (0,5 mL) las que fueron llevadas nuevamente a un

volumen de 25 mL manteniendo la disolución al 4 % (v/v) en HNO3. Esta última

dilución para medir los elementos en mayor concentración (Al, Cr, Fe, Ni, Mg). Para

los siete procedimientos de digestión estudiados, cinco réplicas de muestra fueron

digeridas en paralelo. Cada réplica de digestión fue medida seis veces en condiciones

de operación de rutina del plasma, es decir, 1,4 kW de potencia de radiofrecuencia y

1,0 L min
-1

de flujo de gas del nebulizador. Los otros parámetros fueron listados en la

Tabla 3.

II.3 Condiciones de operación del espectrómetro

Las medidas de las intensidades de las líneas de emisión se realizaron en dos modelos

de espectrómetros de ICP-OES de la misma empresa productora (SPECTRO Analytical

Instruments, Kleve, Alemania): a) Spectroflame modula con observación radial del

plasma y b) Spectro ARCOS con observación axial del plasma. El primer espectrómetro

fue utilizado solamente para estudios del efecto matriz del Ca y el Na relacionado con

algunos aspectos teóricos de los mecanismos de excitación, y el segundo para la

implementación del procedimiento analítico. Los parámetros de operación de cada

espectrómetro se listan en la Tabla 3.

En el espectrómetro Spectro ARCOS se trabajó en dos condiciones de operación del

plasma diferentes, robustas y no robustas, con potencia y flujo de gas del nebulizador

diferentes, que se establecen según el valor alto o bajo, respectivamente de la relación

MgII/MgI.
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Tabla 3. Condiciones instrumentales

Parámetro
Espectrómetro

Spectroflame Spectro ARCOS

Modelo del nebulizador Flujo cruzado Lichte modificado

Tipo de cámara de nebulización Ryton Scott, Ciclónica, vidrio

Antorcha de cuarzo (diámetro interior) 1,8 mm 2,5 mm

Tiempo de lectura 3 s 28 s

Radiofrecuencia 27,12 MHz 27,12 MHz

Potencia de radiofrecuencia incidente:

 Baja MgII/MgI 900 kW 900 kW

 Alta MgII/MgI -- 1400 kW

Flujo de Argón del plasma 18 L min-1 12 L min-1

Flujo de Argón del nebulizador:

 Baja MgII/MgI 1,3 L min-1 1,3 L min-1

 Alta MgII/MgI -- 0,8 L min-1

Flujo de Argón auxiliar 1,2 L min-1 1 L min-1

Velocidad de aspiración de la muestra 2 mL min-1 2 mL min-1

Para medir la relación de intensidades MgII/MgI en el espectrómetro Spectro ARCOS,

(Mg II 280,270 nm y Mg I 285,213 nm) se nebulizó una disolución de 10 mg L-1 de

magnesio en un total de 63 combinaciones diferentes de la potencia de radiofrecuencia y

el flujo de gas del nebulizador de la siguiente manera: manteniendo constante la

radiofrecuencia a 0,9 kW, 1,0 kW, 1,1 kW, 1,2 kW, 1,3 kW, 1,4 kW y 1,5 kW; se varió

el flujo de nebulización entre los valores de 0,5 L min-1, 0,6 L min-1, 0,7 L min-1, 0,8 L
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min-1, 0,9 L min-1, 1,0 L min-1, 1,1 L min-1, 1,2 L min-1 y 1,3 L min-1. En el caso del

espectrómetro Spectroflame, se nebulizó una disolución de 5 mg L-1 de Mg y se

estudiaron 48 combinaciones de potencia de radiofrecuencia y flujo del gas del

nebulizador para valores de potencia de radiofrecuencia de 0,9 kW, 1,0 kW, 1,1 kW, 1,2

kW, 1,3 kW, 1,4 kW y 1,5 kW; y flujo de gas del nebulizador de 0,5 L min-1, 0,6 L min-

1, 0,7 L min-1, 0,8 L min-1, 0,9 L min-1, 1,0 L min-1, 1,1 L min-1, 1,2 L min-1, 1,3 L min-1.

II.4 Reactivos y disoluciones

En la digestión de la muestra y/o en la preparación de las disoluciones se emplearon los

siguientes ácidos: Nítrico 65 % Suprapur-grade (Merck, Darmstadt, Alemania),

Clorhídrico 25 % Suprapur-grade, (Panreac, Barcelona, España), Perclórico (Merck,

Darmstadt, Alemania) y Fluorhídrico 48 % (Panreac, Barcelona, España).

En la preparación de las disoluciones de calibración y en las usadas en el estudio de

interferencias espectrales y no espectrales (efecto matriz) se utilizaron disoluciones de

referencia mono elementales de 20000 mg L-1 de Ca y Na; de 10000 mg L
-1

de Al, Ca,

Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Ti, Zr; y de 1 000 mg L
-1

de Al, Co, Cu, Cr, Fe, Li, Mg, Mn,

Ni, Si, Sr, Zn, Pb, V CertiPURs (Merck, Darmstadt, Alemania).

Para estimar el factor de corrección de la relación MgII/MgI, indicador de las

condiciones de operación del plasma, se preparó una disolución blanco acuosa al 4%

(v/v) de HNO3. Las medidas de la relación de intensidades se realizaron nebulizando

una disolución con 10 mg L-1 de Mg al 4 % (v/v) en HNO3.

Las disoluciones para el estudio del efecto matriz de Al, Cr, Fe, Mg, Ni y las

combinaciones correspondientes de esos elementos, que se recogen en la Tabla 4, se

prepararon para una concentración de esos elementos equivalente a sus concentraciones

en la muestra digerida cuando se toma una porción de 250 mg de la muestra y se enrasa
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a un volumen final de 25 mL, lo que representa una dilución 1:100 de la muestra

original al 4% (v/v) en HNO3. Para preparar las disoluciones elementales de las matrices

Ca y Na, (soluciones 1,10 y 1,11 en Tabla 4) se consideró la concentración de Na

resultante de la digestión total por fusión de 2 g de fundente (carbonato de sodio +

tetraborato de sodio), mezclado con 200 mg de muestra y posteriormente enrasado a un

volumen final de 100 mL, lo que constituye una dilución 1:500 de la muestra disuelta al

4 % en HNO3. Por lo tanto, las disoluciones 1,5 y 1,9 simularon la matriz de las

muestras L-1 y SNi, respectivamente disueltas por microondas; mientras que la 1,10

simuló la concentración de Na en la muestra disuelta por fusión. En el caso de la

disolución 1,11 se aplica para Ca la misma concentración de Na para realizar estudios

comparativos entre Ca y Na. Luego, el resto de las disoluciones tipo 1 simularon la

concentración por separado de cada uno de los elementos mayoritarios presentes en las

disoluciones 1,5 y 1,9. Todas las disoluciones tipo 1 contenían también los analitos

objeto de estudio a concentración de 10 mg L
-1

(grupo I: Cu, Na, K, Li y Sr), 30 mg L
-1

(grupo II: Ca, Co, Mn, P, Pb, Ti, Zn, Zr y V) o 100 mg L-1 (grupo III: Al, Co, Cr, Fe,

Mg, Mn, Ni, Si).  Las disoluciones tipo 2 contenían las matrices correspondientes a las

disoluciones tipo 1, pero sin los analitos (blancos de las disoluciones tipo 1). Las

disoluciones tipo 3 contenían a los analitos en las mismas concentraciones que las

disoluciones tipo 1, pero sin matriz. Finalmente, la disolución tipo 4, no contenía ni los

analitos ni las matrices (blanco de la disolución tipo 3).

La calibración se realizó con dos grupos de disoluciones multielementales. El primer

grupo de cinco disoluciones contenía cinco analitos en los siguientes intervalos de

concentración: Al y Ni: 1-6 mg L
-1

; Cr: 1,4-4 mg L
-1

; Fe: 10-100 mg L
-1

; Mg: 4-40 mg

L
-1

. En el segundo grupo se incluyeron tres subgrupos diferentes de disoluciones de
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calibración. El primero que fue utilizado para la selección del procedimiento de

digestión no contenía elementos de la matriz (solo los analitos minoritarios) y los otros

dos subgrupos empleados con el objetivo de reducir el error sistemático contenían

solamente uno de los elementos de la matriz: Mg (1900 mg L
-1

) y Fe (5000 mg L
-1

),

respectivamente. La concentración de los catorce analitos restantes fue la misma en

estos tres subgrupos de disoluciones de calibración. Los intervalos de concentración de

cada elemento fueron: Ca: 1-20 mg L
-1

; Co: 1-8 mg L
-1

; Cu: 0,1-0,5 mg L
-1

; K: 0,5-4

mg L
-1

; Li y Sr: 1-10 mg L
-1

; Mn 0,6-3 mg L
-1

;Na: 0,5-5 mg L
-1

; P: 0,1-1,5 mg L
-1

; Pb:

1-30 mg L
-1

; Ti: 1-15 mg L
-1

, V: 0,1-2,4 mg L
-1

; Zn: 1-20 mg L
-1

y Zr: 1-30 mg L
-1

.

En todos los casos se empleó agua desionizada con resistividad de 18 mΩ cm-1 obtenida

con un sistema Milli-Q.

Todos los utensilios de laboratorio antes de utilizarse fueron mantenidos en una

disolución de HNO3 al 10% (v/v) por 48 horas; luego lavados con agua desionizada y

finalmente secados a 60 °C.
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Tabla 4. Disoluciones preparadas para el estudio de las interferencias espectrales, el efecto matriz, la relación señal-fondo.

Disolución

Concentración (mg L-1)
HNO3

% (v/v)
Matrices Analitos

Al Cr Fe Mg Ni Ca Na Grupo Ia Grupo IIb Grupo IIIc

1,1 190 -- -- -- -- -- -- 10 30 -- 4

1,2 -- 190 -- -- -- -- 10 30 -- 4

1,3 5000 -- -- -- 10 30 -- 4

1,4 110 -- -- 10 30 -- 4

1,5 190 190 5000 110 -- -- 10 30 -- 4

1,6 762 -- -- -- 10 30 -- 4

1,7 1900 -- -- -- 10 30 -- 4

1,8 190 -- -- 10 30 -- 4

1,9 762 1900 190 -- -- 10 30 -- 4

1,10 -- -- -- -- -- 7300 -- -- -- 100 4

1,11 -- -- -- -- -- -- 7300 -- -- 100 4

2,1 190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4

2,2 -- 190 -- -- -- -- -- -- -- 4

2,3 5000 -- -- -- -- -- -- 4
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Disolución

Concentración (mg L-1)
HNO3

% (v/v)
Matrices Analitos

Al Cr Fe Mg Ni Ca Na Grupo Ia Grupo IIb Grupo IIIc

2,4 110 -- -- -- -- -- 4

2,5 190 190 5000 110 -- -- -- -- -- 4

2,6 762 -- -- -- -- -- -- 4

2,7 1900 -- -- -- -- -- -- 4

2,8 190 -- -- -- -- -- 4

2,9 762 1900 190 -- -- -- -- -- 4

2,10 -- -- -- -- -- 7300 -- -- -- -- 4

2,11 -- -- -- -- -- -- 7300 -- -- -- 4

3 -- -- -- -- -- -- -- 10 30 -- 4

3,1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 4

4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
a Grupo I: Cu, Na, K, Li y Sr; bGrupo II: Ca, Co, Mn, P, Pb, Ti, Zn, Zr y V; cGrupo III: Al, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni y Si
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II.5 Líneas analíticas medidas

Para el estudio más completo del efecto matriz se consideraron los analitos a determinar a

bajas concentraciones (Ca, Co, Cu, K, Mn, Na, P, Pb, V y Zn) y, además, se incluyeron Li,

Sr, Ti y Zr cuando se empleó el espectrómetro Spectro ARCOS. En el estudio del efecto

matriz realizado en el Spectroflame se incluyó Si además de Al, Co, Cr, Fe, Mg, Mn y Ni.

Esto permitió incrementar la cantidad de líneas en un mayor intervalo de energía de

excitación. La primera selección de las líneas se hizo según la base de datos de los

softwares de cada espectrómetro (Spectroflame o Spectro ARCOS). Posteriormente se

comprobaron las interferencias espectrales entre los elementos de la matriz Al, Cr, Fe, Ni y

Mg en una dilución 1:5000 de la muestra original (epígrafe 2.2), donde esos elementos son

medidos; seguidamente las interferencias de los elementos mayoritarios sobre el resto de

los analitos (Ca, Co, Cu, K, Li, Mn, Na, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn y Zr) en una dilución 1:100 de

la muestra original (epígrafe 2.2). Cuando las matrices fueron Ca y Na con propósitos

comparativos y profundización del estudio del efecto matriz, entonces también se

comprobaron las interferencias espectrales de estas matrices sobre los elementos Al, Cr, Fe,

Ni, Mg, Mn y Si en una dilución 1:500 (epígrafe II.4).

Como resultado de estos experimentos, se seleccionaron las líneas libres de interferencias

espectrales. Cuando se realizó el estudio del EM de Na y Ca con el espectrómetro

Spectroflame con modo de observación radial del plasma se seleccionaron un total de 152

líneas, (Tabla 5) tanto atómicas como iónicas con EET en el intervalo entre 2,89 eV y

17,59 eV. En el estudio para la elaboración del procedimiento analítico con el

espectrómetro Spectro ARCOS con modo de observación axial del plasma y del estudio

del efecto matriz como parte del procedimiento se seleccionaron un total de 75 líneas

(Tabla 6) tanto atómicas como iónicas con EET entre 1,62 eV y 16,58 eV. En este último
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caso, las líneas fueron empleadas para el estudio del efecto matriz, su reducción y

profundización, y también para la evaluación de la relación señal-fondo durante el

desarrollo del procedimiento analítico.

II.6 Ensayos estadísticos

En el estudio de la dependencia del EM con la energía de las líneas de los analitos, se

relacionó la variable dependiente efecto matriz (Y) y la variable independiente EET (X),

por el método de los mínimos cuadrados mediante la ecuación Y = B0 + B1X. Se realizó un

contraste de hipótesis para comprobar correlación lineal. La hipótesis nula (H0: ρxy = 0) es

que en toda la población no hay relación lineal entre “Y” y “X”, con la hipótesis alternativa

Ha: ρxy ≠ 0. La hipótesis nula H0 es rechazada si |te| > tα/2; de lo contrario se acepta la H0. La

te (experimental) se calculó por la ecuación:
21

2

R

n
Rte 


 , donde n es el número (EET,

EM) de pares y R es el coeficiente de correlación. La tα/2 se seleccionó de la tabla de

distribución de la t-Student para n-2 grados de libertad y un nivel de confianza α = 0,05

[122]. Además, se evaluaron diferencias significativas entre interceptos y entre pendientes

[123].

Para seleccionar el procedimiento de digestión se realizó la misma prueba t-Student para

un nivel de confianza α = 0,05 o α = 0,01 y cuatro grados de libertad. Para verificar la

corrección de las interferencias espectrales se realizaron comparaciones entre los

coeficientes de correlación de las curvas de calibración obtenidas para cada longitud de

onda antes y después de la corrección empleando pruebas t-Student para un nivel de

confianza α = 0,05 y tres grados de libertad.
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Tabla 5. Líneas de emisión estudiadas con su energía de excitación para las líneas atómicas (I) y la EET para las líneas iónicas (II) en

el modo de observación radial del plasma.

Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV)

Cr(I) 428,973 2,89 Fe(I) 373,486 4,18 Mg(I) 382,936 5,95 Co(II) 238,892 13,49

Cr(I) 427,481 2,90 Fe(I) 374,949 4,22 Mg(I) 202,582 6,12 Co(II) 237,862 13,51

Cr(I) 425,433 2,91 Fe(I) 375,823 4,26 Mn(I) 200,385 6,19 Co(II) 236,379 13,62

Mn(I) 403,449 3,07 Fe(I) 358,119 4,32 Si(I) 198,323 6,26 Co(II) 238,636 13,64

Mn(I) 403,076 3,08 Mg(I) 285,213 4,34 Si(I) 198,899 6,26 Co(II) 235,341 13,71

Al(I) 396,152 3,14 Mn(I) 280,108 4,43 Si(I) 197,760 6,27 Co(II) 228,616 13,72

Al(I) 394,401 3,14 Mn(I) 279,482 4,44 Si(I) 198,062 6,27 Co(II) 230,786 13,75

Fe(I) 385,991 3,21 Ni (I) 301,200 4,54 Si(I) 198,636 6,27 Co(II) 234,740 13,78

Cr(I) 520,451 3,32 Fe(I) 271,903 4,56 Si(I) 197,921 6,27 Co(II) 231,160 13,81

Fe(I) 371,993 3,33 Al(I) 257,509 4,83 Co(I) 333,978 6,67 Co(II) 231,406 13,85

Fe(I) 374,556 3,40 Co(I) 252,137 4,92 Si(I) 185,067 6,73 Co(II) 206,555 14,00

Fe(I) 374,826 3,42 Fe(I) 252,285 4,91 Si(I) 205,813 6,80 Ni(II) 231,604 14,03
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Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV)

Fe(I) 374,589 3,43 Si(I) 252,411 4,92 Fe(I) 271,942 6,99 Co(II) 202,236 14,13

Cr(I) 360,532 3,44 Si(I) 251,432 4,93 Mg(I) 277,983 7,17 Ni(II) 227,021 14,26

Cr(I) 359,348 3,45 Si(I) 251,920 4,93 Si(I) 190,134 7,30 Ni(II) 221,648 14,27

Cr(I) 357,868 3,46 Si(I) 252,851 4,93 Fe(I) 254,392 7,46 Ni(II) 216,555 14,40

Co(I) 352,685 3,51 Si(I) 250,960 4,95 Mg(II) 280,270 12,06 Ni(II) 217,467 14,50

Ni(I) 352,454 3,54 Si(I) 251,611 4,95 Mn(II) 260,568 12,19 Ni(II) 220,672 14,51

Co(I) 347,397 3,57 Fe(I) 248,327 4,99 Mn(II) 259,373 12,21 Co(II) 229,190 15,49

Ni(I) 346,165 3,61 Si(I) 288,158 5,08 Mn(II) 257,611 12,25 Co(II) 219,361 15,73

Ni(I) 351,505 3,63 Co(I) 242,494 5,11 Cr(II) 286,768 12,57 Co(II) 238,176 15,77

Ni(I) 341,476 3,65 Cr(I) 302,156 5,13 Cr(II) 286,674 12,58 Fe(II) 243,227 15,84

Ni(I) 349,296 3,66 Co(I) 240,726 5,15 Cr(II) 286,510 12,60 Co(II) 251,116 15,94

Ni(I) 344,626 3,70 Mn(I) 404,136 5,18 Cr(II) 284,984 12,62 Co(II) 249,882 15,94

Co(I) 343,158 3,71 Co(I) 241,162 5,24 Cr(II) 284,325 12,65 Co(II) 231,707 15,96

Ni(I) 345,846 3,80 Al(I) 236,705 5,24 Fe(II) 259,939 12,67 Ni(II) 228,765 16,16
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Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/λ(nm) Energía (eV)

Ni(I) 361,939 3,85 Al(I) 237,312 5,24 Cr(II) 283,563 12,69 Co(II) 244,262 16,39

Ni(I) 356,637 3,90 Co(I) 243,905 5,31 Fe(II) 259,837 12,72 Co(II) 256,003 16,51

Co(I) 350,228 3,97 Fe(I) 278,810 5,30 Cr(II) 276,655 12,80 Mg(II) 279,078 16,51

Co(I) 345,351 4,02 Ni(I) 232,003 5,34 Mn(II) 294,921 12,82 Mg(II) 279,799 16,51

Al(I) 308,215 4,02 Ni(I) 231,096 5,36 Mn(II) 293,931 12,83 Co(II) 225,675 16,73

Al(I) 309,271 4,02 Mn(I) 380,672 5,37 Mn(II) 293,305 12,84 Fe(II) 259,278 16,76

Co(I) 352,981 4,03 Al(I) 226,910 5,48 Cr(II) 342,273 12,84 Fe(II) 250,093 17,59

Co(I) 340,512 4,07 Si(I) 220,798 5,61 Cr(II) 338,268 12,89

Ni(I) 305,082 4,09 Si(I) 221,174 5,61 Cr(II) 267,719 12,95

Ni(I) 310,156 4,10 Si(I) 221,089 5,62 Fe(II) 238,204 13,11

Co(I) 344,365 4,11 Si(I) 221,806 5,62 Fe(II) 240,489 13,14

Co(I) 347,404 4,15 Si(I) 221,667 5,62 Fe(II) 234,350 13,19

Ni(I) 300,249 4,15 Mg(I) 383,230 5,95 Fe(II) 275,574 13,39

Ni(I) 313,410 4,17 Mg(I) 283,829 5,95 Fe(II) 273,955 13,41
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Tabla 6. Líneas de emisión estudiadas con su energía de excitación para las líneas atómicas (I) y la EET (energías de excitación más

ionización) para las líneas iónicas (II) medidas en el modo de observación axial del plasma.

Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV)

K(I) 766,491a 1,62 Pb(I) 261,418 5,71 V(II) 292,402 11,38 Co(II) 228,616a 13,70

Li(I) 670,780a 1,85 Zn(I) 213,856c,d 5,80 Zr(II) 272,262 11,35 Co(II) 230,786d 13,75

Na(I) 589,592a 2,10 Mg(I) 202,582 6,12 Zr(II) 257,139 11,49 Co(II) 234,740 13,76

Na(I) 588,995 2,10 P(I) 178,287 6,95 Mn(II) 260,568 12,19 Ni(II) 231,604a 14,03

Sr(I) 460,733a 2,69 P(I) 177,495a 6,99 Mn(II) 259,373 12,21 Ni(II) 221,648 14,27

Ca(I) 422,673a,b 2,93 Cu(I) 219,958 7,02 Mn(II) 257,611a 12,24 V(II) 311,071a 14,49

Al(I) 396,152 3,14 Al(I) 176,641 7,03 Cr(II) 284,984 12,62 Ca(II) 183,801b 14,55

Al(I) 394,401 3,14 P(I) 214,914c 7,18 Cr(II) 284,325 12,65 Pb(II) 172,680 14,60

Co(I) 352,685 3,51 P(I) 213,618 7,21 Cr(II) 283,563 12,69 Pb(II) 168,215 14,78

Ni(I) 352,454 3,54 Zn(I) 334,502 7,78 Mn(II) 294,921 12,81 Pb(II) 220,353a 14,79

Ti(I) 334,187 3,71 Sr(II) 421,552 8,63 Cr(II) 267,715a 12,95 Zn(II) 206,200a 15,41

Na(I) 330,298 3,75 P(I) 169,403 8,73 Fe(II) 238,204 13,11 Zn(II) 202,551b 15,51



53

Elemento/λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV) Elemento/ λ(nm) Energía (eV)

Cu(I) 327,396a 3,79 P(I) 168,599 8,76 Fe(II) 240,489 13,14 Fe(II) 244,451 15,55

Cu(I) 324,754b 3,82 P(I) 138,147 8,98 Ca(II) 315,887 13,16 Cu(II) 224,700d 15,96

Li(I) 323,261 3,83 Zr(II) 343,823 10,33 Ca(II) 317,933a 13,16 Fe(II) 259,941a 16,09

Pb(I) 283,305 4,36 Zr(II) 339,198a 10,45 V(II) 292,464 14,12 Cu(II) 219,226d 16,21

Pb(I) 405,778 4,36 Ti(II) 336,121a 10,54 Al(II) 167,078a 13,41 Mg(II)279,079a 16,51

Li(I) 274,118 4,52 Ti(II) 334,941 10,57 Co(II) 238,892b 13,49 Pb(II) 167,153 16,58

Li(I) 460,289 4,54 Ti(II) 323,452 10,71 Co(II) 237,862c 13,51

a Línea analítica seleccionada para el análisis final, bAl, cFe, dMg y/o dNi: Líneas espectrales que no se emplearon para el estudio del efecto de ese elemento específico
de la matriz
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III.1 Desarrollo de un método para el análisis multielemental simultáneo de minerales

lateríticos por ICP-OES en el modo de observación axial del plasma

III.1.1 Interferencias espectrales y selección de la señal analítica

Preliminarmente, se tomaron en consideración las interferencias declaradas para las

líneas recomendadas de Al, Cr, Fe, Mg, Ni, Ca, Co, Cu, K, Li, Mn, Na, P, Pb, Sr, Ti, V,

Zn y Zr en la base de datos del software del espectrómetro.

Como se observaron interferencias de Fe sobre todas las líneas recomendadas de Al, es

decir las líneas Al II 167,078 nm, Al I 396,152 nm, Al I 394,401nm, Al I 176,641 nm

(Fig. 3, ejemplo para la línea Al II 167,078 nm) entonces, las disoluciones para la

calibración se diseñaron de manera que las concentraciones de interferente (Fe) y de

interferido (Al) no correlacionen una con otra. Una falta de correlación en la curva de

calibración del elemento interferido a la longitud de onda medida es evidencia de la

interferencia espectral. Luego, el propio programa de regresión instalado en el

espectrómetro emplea el método del factor de corrección inter-elemento (IEC, por sus

siglas en inglés) mejorando la correlación. Más detalles sobre el procedimiento de

corrección empleado pueden ser consultados en Spectro ICP-OES Smart Analyzer

Vision Software 3.01.0752.

Luego se procedió al estudio de las interferencias espectrales de los elementos Al, Cr,

Fe, Mg y Ni sobre los elementos en menor concentración (Ca, Co, Cu, K, Li, Mn, Na, P,

Pb, Sr, Ti, V, Zn y Zr).
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Fig. 3. Espectro obtenido alrededor de la línea prominente de Al (λ0 = 167,078 nm); interferencia
espectral de Fe II 167,074 nm.
La comparación visual del espectro de las disoluciones preparadas para el estudio de

interferencias espectrales de Al, Cr, Fe, Mg y Ni con el espectro de las disoluciones

individuales de los elementos en menor concentración Ca, Co, Cu, K, Li, Mn, Na, P, Pb,

Sr, Ti, V, Zn y Zr demostró la presencia de interferencias espectrales producidas por los

elementos de la matriz. En la muestra SNi debido al Mg (1900 mg L
-1

) y Ni (110 - 190

mg L
-1

); mientras que en la L-1 debido al Al (190 mg L
-1

), Cr (190 mg L
-1

) y Fe (762

mg L
-1

- 5000 mg L
-1

). Las líneas de elementos interferidos e interferentes se muestran

en la Tabla 7. Por lo tanto, las líneas interferidas no fueron utilizadas en los estudios

posteriores (Tabla 5).

III.1.2 Tratamiento de las muestras. Estudio y selección del método de digestión

Empleando condiciones de rutina (P = 1,4 kW y FN = 1 L min-1) para las mediciones por

ICP-OES, fueron evaluados los resultados de las concentraciones de los elementos

mayoritarios (Al, Cr, Fe, Mg y Ni), después de las digestiones D-1, D-2 y D-3 para la

muestra SNi y D-4, D-5, D-6 y D-7 para la muestra L-1, empleando calentamiento con

un horno de microondas según se describe en el epígrafe II.2.
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Tabla 7. Líneas de emisión de elementos interferidos y de elementos interferentes.

Elemento
interferido/λ(nm)

Elemento interferente/λ (nm)

Ca(II) 315,887 -- Cr(II) 315,909 -- --

Ca(II) 183,796 Al(II) 183,796 -- -- --

Ca(I) 422,673 Al(II) 422,681 -- -- --

Co(II) 230,786 -- Cr(II) 230,793 Ni(II) 230,778 Fe(II) 230,772

Co(II) 237,862 -- -- -- Fe(II) 237,855

Co(II) 238,892 -- -- -- Fe(II) 238,863

Cu(II) 224,700 -- -- -- Fe(II) 224,692

Cu(II) 219,226 Ni(II) 219,234 --

P(I) 178,287 -- -- -- Fe(II) 178,285

P(I) 213,914 -- -- Ni(I) 213,915 --

V(I) 292,402 -- -- Ni(I) 292,399 --

Zn(I) 213,856 -- -- Ni(II) 213,858 Fe(I) 213,859

Zn(II) 202,613 Al(I) 202,612 -- -- --

Para ello, se compararon las concentraciones obtenidas experimentalmente con las del

material de referencia, encontrándose que las recuperaciones fueron totales, dentro del

error experimental para todos los elementos en la muestra SNi, cuando fue digerida

utilizando el procedimiento D-3 (Tabla 8). Por lo tanto, se percibe que el incremento de

la concentración de HNO3 con disminución del volumen final de 8 a 5 mL favorece la

digestión de la muestra SNi, y particularmente la disolución total del Ni, pues mediante

D-1 y D-2, donde el volumen de muestra es mayor no se produjo la recuperación

completa del mismo. Esto puede ser un indicio de que el Ni se encuentra asociado a

fases cristalinas o amorfas cuya disolución se favorece empleando la proporción y

volúmenes de ácidos utilizados en la digestión D-3 [124].



57

En la muestra L-1, el contenido de Al, Fe, Mg y Ni fue cuantitativamente recuperado,

solo por el procedimiento D-7 (Tabla 8). Pero incluso en este caso, la concentración

determinada de Cr fue menor que la concentración del material de referencia. En este

procedimiento D-7 el volumen de agua regia fue el mayor (4,5 mL). Resultados

similares al del Cr se han encontrado en algunos trabajos en la literatura revisada,

cuando se emplea la digestión ácida por calentamiento con horno de microondas

aplicada a la caracterización geológica, geoquímica o medioambiental de suelos y

sedimentos [119,120,125-127]. Estos resultados se han atribuido fundamentalmente a su

pérdida en los humos blancos del HClO4 en el proceso para eliminar los restos de HF(ac)

de la disolución, y evitar la nebulización del HF y posibles daños al sistema de

introducción de las muestras del espectrómetro [3,119,120]. La pérdida del Cr se

atribuye al bajo punto de ebullición (116 ºC) del cloruro de cromilo (CrO2Cl2)

comparado al del HClO4 (200 ºC). Una alternativa para mejorar los resultados del Cr ha

sido el empleo de un sistema de introducción de muestras resistente al HF [121], con el

cual no contamos en nuestro trabajo.

III.1.3 Selección de las condiciones de operación

Para el estudio y selección de las condiciones de operación se variaron solamente dos

parámetros: la potencia de radio frecuencia y el flujo de gas del nebulizador. Como

indicador de robustez se empleó la relación de intensidades de una línea iónica y una

atómica de magnesio: MgII/MgI. En primer lugar, fue estimado el factor de corrección

del indicador como la relación de la intensidad de la señal del fondo atómico (IfMgI)

respecto a la del fondo iónico (IfMgII).
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Tabla 8. Evaluación de los procedimientos de digestión por la recuperación de los elementos mayores en las muestras SNi y L-1.

Muestra Elemento
Concentración de

referencia

Concentración encontrada ± incertidumbre (n = 5,  = 0,05) en %, m/m

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7

SNi

Al 0,49 ± 0,03 0,48 ± 0,02 0,54 ± 0,01 0,51 ± 0,01 - - - -

Cr 0,40 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,31 ± 0,01 0,40 ± 0,01 - - - -

Fe 7,6 ± 0,3 7,5 ± 0,2 7,54 ± 0,02 7,6 ± 0,1 - - - -

Mg 19,2 ± 0,3 19 ± 1 18,8 ± 0,3 20 ± 1 - - - -

Ni 1,92 ± 0,03 1,8 ± 0,1 1,76 ± 0,02 1,9 ± 0,1 - - - -

L-1

Al 1,9 ± 0,1 - - - 1,82 ± 0,03 1,8 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,79 ± 0,04

Cr 1,97(1,89 – 1,99)a - - - 1,67 ± 0,03 1,64 ± 0,02 1,49 ± 0,01 1,68 ± 0,02

Fe 52,9 ± 0,2 - - - 51,6 ± 0,4 52 ± 1 52,0 ± 0,3 52,1 ± 0,5

Mg 0,41 ± 0,02 - - - 0,40 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,41 ± 0,01

Ni 1,15 ± 0,01 - - - 1,05 ± 0,01 1,05 ± 0,01 1,06 ±0,01 1,1 ± 0,1a

a Concentración de referencia expresada como la mediana (intervalo de la mediana)
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El factor de corrección fue aplicado al valor del indicador MgII/MgI, el que fue

evaluado en función del incremento del flujo de Argón del nebulizador (FN) para

diferentes potencias aplicadas.

 Factor de corrección del indicador de robustez MgII/MgI

La alta pureza del agua y el ácido nítrico utilizados, no es garantía de que no se

observen señales de MgI 285,213 nm y MgII 280,270 nm en el espectro de la disolución

blanco de HNO3 al 4% (v/v) utilizada en este trabajo para estimar la intensidad del

fondo a estas longitudes de onda. Por lo que, si se quiere estimar el fondo real a las dos

longitudes de onda MgII 280,270 nm y MgI 285,213 nm es necesario tomar algunas

precauciones, de lo contrario se falsearía el valor del indicador de la robustez en el

plasma y la evaluación correcta de este parámetro. La manera más común de hacerlo es

midiendo el fondo a ambos lados de cada línea, si se asume una relación lineal entre la

señal del fondo y la longitud de onda en ese intervalo de longitudes de onda.

Aunque posiblemente, este es uno de los métodos de corrección de fondo más empleado

en ICP-OES, en este caso adquiere una relevancia especial, pues como se demostrará en

este trabajo, la dependencia entre el factor de corrección (IfMgI/IfMgII) y la longitud de

onda donde se mide la intensidad del fondo puede ser grande.

Primero, se obtuvieron experimentalmente los perfiles (intensidad versus longitud de

onda) de las señales MgI 285,213 nm y MgII 280,270 nm en el espectro medido de la

disolución blanco del HNO3 al 4 % (v/v) (Fig. 4).

La señal fue medida en un intervalo de 0,021 nm a ambos lados de la longitud de onda

de máxima señal (λ0 = 0,000 en la Fig. 4) con un paso de 0,001 nm. Se tomó el valor

promedio de tres mediciones de la intensidad de la señal.
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Fig. 4. Intensidad de las señales de magnesio iónico (longitud de onda = 280,270 nm) y magnesio
atómico (longitud de onda = 285,213 nm) en función de la distancia medida desde el máximo del pico.

A partir de los dos perfiles obtenidos, también se estimó el factor de corrección, en

función de la longitud de onda seleccionada para medir las señales del fondo (Fig. 5).

Como se observa en la Fig. 5, el factor de corrección alcanzó un valor mínimo (0,92)

cuando las señales del fondo IfMgI e IfMgII fueron medidas, exactamente, a las longitudes

de onda correspondientes al máximo IMgI e IMgII de las señales.

Este sería el factor de corrección si las señales atómicas e iónicas de magnesio que

aparecen en la disolución blanco se tomaran como la señal del fondo. Obviamente, en

este caso el valor del factor de corrección dependerá de la concentración de la impureza

de magnesio que aparece en la disolución blanco y, por lo tanto, introducirá un error

adicional, ya que el factor de corrección no solamente dependería de la diferencia en la
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respuesta del detector a ambas longitudes de onda, sino también de la concentración de

la impureza de magnesio en la disolución blanco.

Sin embargo, según aumenta la distancia medida a ambos lados de la línea desde la

longitud de onda del pico de cada señal (llamada como Δλ en este texto), el factor de

corrección toma diferentes valores (Fig. 5). Cuando se mide la señal del fondo a

longitudes de onda menores que la del máximo de la señal, es decir, a la izquierda del

pico, el factor de corrección aumenta continuamente con Δλ y alcanza un máximo de

1,64 a una distancia Δλ = 0,013 nm. Esta longitud de onda está evidentemente fuera del

área bajo el pico principal de los perfiles de las líneas de MgI y MgII en la Fig. 4, es

decir, el fondo a esa longitud de onda no está afectado por señales de magnesio y por

tanto esta es la mejor longitud de onda para estimar el fondo real al lado izquierdo de

ambas señales del pico atómico e iónico de magnesio.

De la misma forma, el factor de corrección alcanzó un valor de 1,63 a 0,013 nm hacia el

lado derecho del máximo de la señal del pico. Por lo tanto, 1,64 y 1,63 representaron la

mejor estimación del factor de corrección evaluado a ambos lados de las señales de

magnesio. Finalmente, se seleccionó el promedio, esto es, MgI/MgII = 1,635 como la

mejor estimación del factor de corrección a 0,013 nm desde las longitudes de onda del

pico de las señales.

La diferencia observada entre los factores de corrección estimados a las longitudes de

onda del máximo de la señal para ambas líneas (MgI/MgII = 0,92) y el estimado a las

longitudes de onda correctas seleccionadas (MgI/MgII = 1,635), corrobora una sobre

estimación en un 56 % del valor real del factor.
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Fig. 5. Variación de la relación de la señal del fondo de magnesio atómico al iónico (factor de
corrección) con la distancia medida a ambos lados desde el máximo pico de la correspondiente señal
atómica o iónica.

Este error sería directamente transmitido a la estimación de la relación de la señal de

magnesio iónico a atómico, y consecuentemente, a la estimación de la robustez del

plasma en ICP-OES. Siendo esta una de las posibles causas de la aparente contradicción

en la literatura especializada con relación al valor del indicador MgII/MgI de la robustez

entre similares espectrómetros y condiciones de operación de ICP-OES.

La estimación correcta del factor de corrección, y consecuentemente, del indicador

MgII/MgI facilitará la comparación de la robustez entre diferentes sistemas de ICP-OES,

en aspectos tales como el modo de observación del plasma (radial o axial) y la

reproducibilidad de las condiciones de operación (potencia de radiofrecuencia y flujo de

gas del nebulizador), entre otros.
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Este procedimiento para estimar el factor de corrección MgI/MgII no ha sido

descrito en la literatura consultada.

Por otra parte, es importante estimar el factor de corrección para la disolución blanco

específico y para las condiciones experimentales usadas en cada estudio. En este trabajo,

la distancia recomendada para medir el fondo de las dos señales de magnesio atómico e

iónico es la misma (0,013) a ambos lados del pico, y define, con gran exactitud, la

mejor posición para la medición del fondo en el espectrómetro y condiciones

experimentales seleccionadas. La distancia determinada puede depender de la

concentración de la impureza de magnesio en la disolución blanco usada y también de

las condiciones experimentales seleccionadas, ya que el perfil de magnesio puede

cambiar. Por lo tanto, una estimación precisa del factor de corrección demanda

determinar primero las longitudes de onda donde hacer la corrección del fondo de

acuerdo con la disolución blanco, el espectrómetro de ICP-OES y las condiciones

experimentales usadas.

Luego de medida la relación de intensidades MgII/MgI, esta fue corregida empleando el

factor de corrección estimado, 1,635. Su dependencia con el incremento del flujo de

Argón del nebulizador (FN) para diferentes potencias aplicadas se muestra en la Fig.6.

MgII/MgI aumentó hasta un máximo de 3,4 en el intervalo de 0,5-0,7 L min-1 de flujo,

cuando se aplicó una potencia (P) mínima de 0,9 kW. El máximo de MgII/MgI se

desplazó continuamente hacia FN más altos, en el intervalo de 0,7-0,8 L min-1, cuando P

aumentó desde 0,9 a 1,5 kW. Por lo tanto, un máximo absoluto de MgII/MgI igual a 8,6

se alcanzó para FN = 0,8 L min-1 y P entre 1,4 y 1,5 kW. El incremento posterior de FN

desde 0,9 hasta 1,3 L min-1 condicionó una disminución de MgII/MgI hasta un mínimo
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de 0,2 para FN entre 1 y 1,3 L min-1 y para todos los valores de P estudiados como se

observa en la Fig. 6.

Fig. 6. Variación de la relación de intensidades MgII280,270 nm/MgI 285,213 nm (MgII/MgI) con el
flujo de Argón del nebulizador para diferentes potencias de radiofrecuencia

Por consiguiente, se seleccionaron como condiciones robustas del plasma: P = 1,4 kW y

FN = 0,8 L min-1 y como condiciones no robustas: P = 0,9 kW y FN = 1,3 L min-1.

III.1.4 Variación del efecto matriz con las condiciones de operación

En primer lugar, se estimó la magnitud media del EM, mediante el cálculo del promedio

del EM modular sobre todas las líneas analíticas estudiadas (Tabla 6). El efecto se

calculó para la matriz que simula cada tipo de muestra L-1 y SNi y también para los

componentes individuales Al, Cr, Fe, Mg y Ni que forman cada matriz, en condiciones

robustas y no robustas. Para ello, se emplearon las disoluciones sintéticas descritas en la

Tabla 4. La simulación de la composición elemental de la matriz se hizo, considerando

la digestión total de 250 mg de una porción de ensayo de la muestra en un volumen final

de 25 mL, según el procedimiento de digestión previamente establecido. El EM fue
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calculado en porcentaje de acuerdo con la ecuación siguiente propuesta por Thompson

y Ramsey [92]:

1001
43

21 




















II

II
EM (1)

Donde, I1, I2, I3 e I4 son las intensidades de cada línea medidas en los cuatro tipos de

soluciones preparadas para el estudio del EM y que fueron descritas en el epígrafe II.4.

Como se observa en la Tabla 9 el EM fue directamente proporcional a la concentración

de los elementos mayoritarios y fuertemente dependiente de las condiciones de

operación. Así, los mayores efectos matriz promedio individuales fueron observados en

condiciones no robustas para Mg (47%) y Fe (21%) a 1900 mg L-1 y 5000 mg L-1,

respectivamente; y para las matrices que simulan las muestras L-1 (Al + Cr + F e + Ni)

con 24% y SNi (Fe + Mg + Ni) con 39%, mientras que mucho menor (~10 %) en

presencia de Al (190 mg L-1), Cr (190 mg L-1) y Ni (190 mg L-1).

En condiciones robustas se redujo el EM promedio, pero fue aun significativo para los

componentes individuales Fe (5000 mg L-1) con 19 % y Mg (1900 mg L-1) con 30 %; y

también para las mezclas que simulan las matrices L-1 (Al + Cr + Fe + Ni) con 18 % y

SNi (Fe + Mg + Ni) con 15 %.

Sin embargo, el EM modular en el caso de Fe (5000 mg L-1) y la matriz combinada Al +

Cr + Fe + Ni, tienen similares magnitudes (19 y 18 %, respectivamente). No así en el

caso, de Mg (1900 mg L-1) y la matriz combinada (Fe + Mg + Ni); donde la magnitud

del EM del primero es prácticamente el doble (30 y 15 %, respectivamente). Por tanto,

las condiciones robustas son las más adecuadas desde el punto de vista práctico si se

quiere reducir el EM.
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Tabla 9. Efecto matriz absoluto promedio en condiciones robustas y no robustas

Materiales de

referencia

simulados

Matriz

(mg L-1)

Efecto Matriz (%)

Condición

No-robusta

Condición

Robusta

L-1

Al (190) 13 5

Cr (190) 10 2

Fe (5000) 22 19

Ni (110) 5 2

Al + Cr + Fe + Ni

(190 + 190 + 5000 + 110)
24 18

SNi

Fe (762) 21 9

Mg (1900) 47 30

Ni (190) 4 4

Fe + Mg + Ni

(762 + 1900 + 190)
39 15

III.1.5 Influencia de la robustez sobre la veracidad, precisión y la relación señal/fondo

Después de seleccionado el procedimiento de digestión específico para cada tipo de

muestra SNi y L-1, según la recuperación de los elementos mayoritarios, y evaluadas las

condiciones de operación desde el punto de vista de la influencia que ejercen sobre el

EM es conveniente evaluar la influencia de la robustez del plasma sobre la veracidad,

precisión y la SBR como parámetros de calidad analítica.

El estudio se extendió al resto de los elementos Ca, Co, Cu, K, Li, Na, P, Pb, Sr, Ti, V,

Zn y Zr presentes en bajas concentraciones tanto en la muestra SNi como la L-1. Para

ello, se seleccionaron las condiciones robustas donde se redujo el EM, según el estudio

del epígrafe anterior y se preparó la curva de calibración sin simulación de la matriz

según se describe en el epígrafe II.4. Los resultados se muestran en la Tabla 10.
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Tabla 10. Evaluación de la recuperación de los elementos en menor concentración en los procedimientos D-3 y D-7 seleccionados,

respectivamente para las muestras SNi y L-1. Concentración promedio ± incertidumbre (n = 5,  = 0,05) en mg kg-1

Elemento Muestra SNi (D-3) Muestra L-1(D-7)

Concentración de
referencia a

Conc. encontrada ±
Incertidumbre b

Concentración de
referencia a

Conc. encontrada ±
Incertidumbre b

Ca 1715 (1286- 3359) 1450 ± 45 643 ± 404 315 ± 2
Co 150 ± 10 104 ± 5 740 (710 - 750) 581 ± 3
Cu 21c 18 ± 2 43 ± 3 40 ± 0,1
K 62 ± 632 156 ± 10 332 ± 139 287 ± 2
Li No reportado 1,1 ± 0,1 4d 5,5 ± 0,1
Na 117c 152 ± 40 445 ± 148 606 ± 1
P 70 (9-1396) 65 ± 4 118 ± 39 85 ± 1

Pb No reportado < 0,7 37 ± 14 7,7 ± 0,1
Sr No reportado 2,5 ± 0,1 16c 5 ± 1
Ti No reportado 408 ± 9 707 ± 36 727 ± 6
V No reportado 37 ± 4 183 ± 37 122 ± 1
Zn 82 ± 13 89 ± 11 317 ± 46 268 ± 2
Zr No reportado 0,8 ± 0,1 75c 18,6 ± 0,2

aPara Ca y P en SNi; y para Co en L-1, la concentración de referencia es expresada como la mediana (intervalo de la mediana), b Para Co y V en SNi; y Ca en L-1, la
incertidumbre de la concentración estimada fue calculada para  = 0,01, c No se reportó la incertidumbre para el valor de concentración dado en el certificado
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En el análisis de la SNi no hubo diferencias significativas para un nivel de confianza del

95 % entre las concentraciones de Ca, Cu, K, P, Na y Zn encontradas y las del material

de referencia; mientras que, para el Co, la concentración encontrada experimentalmente

fue más baja que la del material de referencia y el Pb no fue detectado (ver columna 2 y

3 en la Tabla 10). Para Li, Pb, Sr, Ti, V y Zr, no se reportan las concentraciones en el

material de referencia SNi (ver columnas 2 y 3 Tabla 10), por lo que no fue posible

realizar el análisis de recuperación.

En el análisis de la muestra L-1, la concentración encontrada experimentalmente fue

menor que la del material de referencia para Co, Pb, Sr, V y Zr; y mayor para Li. Para

los siete elementos restantes Ca, Cu, K, Na, P, Ti y Zn, las diferencias entre las

concentraciones encontradas experimentalmente y las del material de referencia no

fueron significativas (Ver columnas 4 y 5 Tabla 10).

El hecho de que en condiciones robustas persista efecto matriz significativo, pudiera

explicar las malas recuperaciones de algunos elementos en baja concentración (Co, Pb,

Sr, Zr, V y Li) encontradas en el estudio y selección del procedimiento de digestión en

el epígrafe III.1.2.

La relación entre la robustez del plasma y el EM, e indirectamente con la veracidad del

análisis han sido bien documentadas en la literatura, sin embargo, son escasas las

evidencias experimentales que relacionen a la robustez del plasma con la precisión del

análisis [69,128,129]. Particularmente, no se han encontrado referencias sobre esa

relación en muestras de lateritas analizadas por ICP- OES [20-24].

En este estudio se estimó la precisión como la desviación estándar relativa (DER) de

seis réplicas de la concentración de los elementos Al, Fe, Cr, Mg, Mn y Ni medidas en

seis porciones de muestra (Fig. 7). Las concentraciones se determinaron empleando
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cinco disoluciones de calibración que solo contenían los analitos anteriores en las

concentraciones descritas en la sección II.4, en condiciones de operación del plasma no

robustas (P = 0,9 kW y FN = 1,3 L min-1) y robustas (P = 1,4 kW y 0,8 L min-1) para las

muestras SNi y L-1. Las líneas analíticas para este estudio fueron las seleccionadas

después del estudio de interferencias del epígrafe III.1.1 (Tabla 5 del epígrafe II.5).

Como se puede observar, la precisión del análisis fue más sensible a la robustez en el

plasma para la muestra L-1 (Fig. 7 a), que la SNi (Fig. 7 b). La reducción de la DER en

condiciones robustas respecto a las no robustas fue más notable para la mayoría de los

elementos en la muestra L-1; mientras que para la muestra SNi mejoró notablemente

solo para Cr y Mn; ya que el resto de los elementos mostraron precisiones similares en

ambas condiciones de operación en esta muestra. La precisión no se afectó en

condiciones robustas.

Aunque existe el consenso de que las condiciones robustas afectan la relación

señal/fondo (SBR, por sus siglas en inglés) y por lo tanto los límites de detección,

[17,58] se reconoce la compleja dependencia entre la SBR y la EET cuando cambian las

condiciones de operación [58,91,130], dificultando la selección de condiciones óptimas

donde también las SBR sean las mejores, específicamente cuando se trata del análisis

multielemental simultáneo. De ahí, que es recomendable evaluar cómo responde la SBR

a la robustez de la línea.
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Fig. 7. Precisión (DER) en la determinación de Al, Cr, Fe, Mg, Mn y Ni para las muestras L-1 (a) y
SNi (b) en un plasma robusto (□) y no robusto (■)

Con este objetivo se calculó la SBR como la intensidad neta de la línea del analito

medida en una disolución que simula la matriz de la muestra (disoluciones 1,5 y 1,9

para las muestras L-1 y SNi, respectivamente en la Tabla 4), dividida por la intensidad

del fondo medida en la disolución del blanco de esa matriz (disoluciones 2,5 y 2,9 para

las muestras L-1 y SNi, respectivamente en la Tabla 4). Luego se calcularon los

cocientes (SBR) R/ (SBR) NR, donde los sub índices se refieren a condición robusta (R) y

condición no robusta (NR). Así, se obtuvieron las dependencias (SBR) R/ (SBR) NR
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versus EET de cada línea para la matriz de la muestra L-1 (Fig. 8 a), y la de la muestra

SNi (Fig.8 b).

Fig. 8. Comportamiento de la relación señal-fondo con la energía de las líneas al variar las
condiciones de operación a) matriz de L-1 (Al+Cr+Fe+Ni), b) matriz de SNi (Fe+Ni+Mg)

Como se puede observar las condiciones no robustas favorecen la SBR de las líneas con

EET < 9 eV; mientras que en condiciones robustas se favorece la SBR de líneas con

EET > 9 eV. La similitud del comportamiento de la SBR con la EET para ambas

matrices indica que no depende del tipo de matriz, lo que coincide con los resultados de

otros investigadores [57].

Este resultado confirma (Fig. 8), la complejidad antes planteada entre la SBR y la EET

cuando cambian las condiciones de operación, lo que significa: que con la selección de
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las condiciones robustas se favorecen los límites de detección para las líneas de Zr, Ti,

Ca, Co, V y Zn, según el orden creciente de sus energías con EET entre 10,54 eV y

14,41 eV. En cambio, para K, Li, Na, Sr, Cu y P, las EET de las líneas estudiadas

fueron menores que 9 eV por lo que no fue posible aplicar este criterio para selección de

la mejor línea de esos elementos.

Por lo tanto, el empleo de la robustez en el plasma como principal indicador en la

selección de las condiciones de operación contribuye a la reducción de experimentos y

se logran resultados confiables en la determinación de un grupo de elementos a baja

concentración (Ca, Cu, K, P, Na y Zn) junto a elementos mayoritarios (Al, Cr, Fe, Mg,

Mn y Ni) optimizando solo dos parámetros (flujo de gas del nebulizador y potencia de

radio frecuencia) y no es necesario simular la matriz en la curva de calibración.

III.1.6 Evaluación del desempeño del método desarrollado

Después de evaluadas y seleccionadas experimentalmente: a) las líneas espectrales, b)

las condiciones de digestión más adecuadas  c) las condiciones de operación donde es

menor el efecto matriz y d) se realizó una determinación de los analitos de interés

empleando curvas de calibración sin simulación de la matriz, se procedió a la

evaluación de otras estrategias para reducir el efecto matriz residual encontrado aun en

condiciones robustas en el plasma (P = 1,4 kW y FN = 0,8 L min-1) en el epígrafe III.1.4,

lo cual puede ser la causa del error sistemático encontrado para algunos elementos en el

epígrafe anterior.

Para corregir el EM pueden emplearse varias estrategias de calibración: adición de

estándar interno, método de adición de estándar y la simulación de la matriz en la curva

de calibración, entre otros. En este caso, se utilizó la estrategia de simular la matriz en la

curva de calibración por ser un método sencillo que en este caso se evalúa en las dos
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matrices de composición extrema. De acuerdo con los resultados obtenidos en el

epígrafe III.1.4 los efectos más importantes corresponden a Fe y Mg para las muestras

L-1 y SNi, respectivamente. Por esa razón, se decide simular la matriz en las curvas de

calibración añadiendo solamente Fe para el análisis de la muestra L-1 y Mg para el

análisis de la muestra SNi para la determinación de los elementos en menor

concentración (Ca, Co, Cu, K, Li, Na, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn y Zr). Con este objetivo, tal y

como fue descrito en el epígrafe II.4, además de la curva de calibración para los

elementos de la matriz (Al, Cr, Fe, Mg y Ni), se prepararon dos grupos de curvas de

calibración: uno donde a las disoluciones de calibración de la muestra SNi se le

adicionó Mg en una concentración de 1900 mg L-1, y otro donde a las disoluciones de la

calibración de la muestra L-1, se le adicionó Fe en una concentración de 5000 mg L-1.

De esta manera, mejoraron los resultados para Co (Columna 8 de la Tabla 11) y se

mantuvieron los buenos resultados obtenidos para Ca, Cu, K, P, Na y Zn, en el análisis

de la muestra SNi cuando la curva de calibración fue simulada con Mg. Para los

elementos Li, Sr, Ti, V y Zr, cuyas concentraciones no son reportadas en este material

de referencia SNi, se compararon las concentraciones obtenidas con la curva construida

sin simular la matriz y simulando la matriz con Mg. Excepto para Ti, las

concentraciones determinadas usando Mg para simular la matriz en la curva de

calibración fueron iguales dentro del error experimental, lo cual confirma la ausencia de

error sistemático. La concentración de Ti determinada simulando la matriz con Mg en la

curva de calibración puede considerarse el mejor resultado para este elemento en la

muestra SNi.

En la muestra L-1, el uso de la curva de calibración simulando Fe, redujo el error

sistemático de la determinación de Co y V (Columnas 2 de la Tabla 11); mientras que
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las concentraciones encontradas de Li, Pb, Sr y Zr se mantuvieron diferentes a las de

referencia. Para el resto de los elementos (Ca, Cu, K, Na, P, Ti y Zn), la concentración

estimada mediante la curva simulando la matriz con Fe resultó similar a la de referencia,

al igual que la obtenida con la curva de calibración sin simular la matriz.

Los coeficientes de correlación de las curvas de calibración de las líneas espectrales

seleccionadas para los elementos Al, Cr, Fe, Mg y Ni, estuvieron entre 0,99979 y

0,99998. Estos coeficientes fueron los mejores una vez aplicada la corrección de

interferencia espectral descrita en el epígrafe 3.1.1 para Al, comprobándose, además,

que el promedio de los coeficientes de correlación de todas las líneas de Al, con el

interferente eran estadísticamente menores que los obtenidos sin el interferente, con un

95 % de nivel de confianza.

Finalmente, en la selección de las líneas analíticas se tomó en cuenta la exactitud

(veracidad y precisión) de los resultados de las concentraciones obtenidas con las

diferentes líneas medidas (Tabla 12).
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Tabla 11. Evaluación estadística de los errores sistemáticos y principales parámetros de calidad del procedimiento analítico desarrollado

en condiciones robustas y calibración simulando la matriz en la curva de calibración con Fe (L-1) o Mg (SNi) para estimar la

concentración de Ca, Co, Cu, K, Li, Na, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn y Zr.

Elemento Material de referencia L-1 Material de referencia SNi

Veracidad

(%)

Precisión

(%)

t experimental t tabulada LDd

(mg kg-1)

LCe

(mg kg-1)

Veracidad

(%)

Precisión

(%)

t experimental t tabulada LDd

(mg kg-1)

LCe

(mg kg-1)

Ca 12 11 0,13 2,20 8 76 14 1,6 a a 0,7 7

Co 6 2,2 a a 0,08 0,8 2,0 3,2 0,4 2,08 0,2 2

Cu 8 0,5 1,1 2,10 0,1 12 1,9 14 0,3 2,57 0,2 2

K 15 1,4 2,35 2,92 3,3 16 16 15 0,03 2,26 0,9 9

Li -72 b 3 -- -- 0,1 1 c 15 -- -- 0,1 1

Na 19 5,9 0,36 2,18 0,2 1,8 0,4 1,6 0,01 2,26 0,1 1

Sr -67 b 15 -- -- 0,1 1 c 3 -- -- 0,1 1

P 19 6,2 0,9 2,13 0,6 6 20 7,1 a a 0,1 1

Pb -77 3 3,62 2,18 1 10 c -- -- -- 0,7 7

Ti 8 1,9 1,0 2,06 0,06 0,6 c 2,4 -- -- 0,2 2

V 19 4,5 1,9 2,18 0,08 0,8 c 5,3 -- -- 0,1 1

Zn 6 11 0,6 2,08 0,09 0,9 7 10 2,0 2,18 0,2 2

Zr -73 b 1,5 -- -- 0,7 7 c 13 -- -- 0,3 3

Al 5 5,3 1,6 2,04 1 11 12 3 2,07 2,13 1 10

Cr 9 1,1 a a 3 28 13 4,5 2,58 2,92 2,9 30
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Elemento Material de referencia L-1 Material de referencia SNi

Veracidad

(%)

Precisión

(%)

t experimental t tabulada LDd

(mg kg-1)

LCe

(mg kg-1)

Veracidad

(%)

Precisión

(%)

t experimental t tabulada LDd

(mg kg-1)

LCe

(mg kg-1)

Fe 0,2 1,8 1,5 2,04 3 30 1,3 2,6 1,6 2,06 2,7 27

Mg 2,4 4,5 0,0 2,04 0,3 3 1,6 1,0 1,5 2,86 0,3 3

Mn 1,6 3,0 1,1 2,02 0,4 4 5,5 9 0,2 2,09 0,4 4

Ni 1,7 4,1 0,9 2,04 1,2 12 0,2 0,5 0,13 2,02 1 10
a La comparación estadística se hizo por solapamiento (o no solapamiento) de los intervalos de confianza de las medianas).
bLas incertidumbres no están recogidas para Li, Sr y Zr en la muestra L-1.
c No se evaluó la exactitud debido a que no estaban disponibles las concentraciones en el material de referencia.
dLímite de detección
e Límite de cuantificación
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Tabla 12. Exactitud de las determinaciones de la concentración de los elementos que

conforman la matriz de la muestra medida con diferentes líneas.

Elemento/λ
(nm)

Material de referencia
L-1 SNi

Veracidad (%) Precisión (%) Veracidad (%) Precisión (%)

Al II 167,0781 5 5 12 3

Al I 396,152 5 6 14 4

Al I 394,401 5 5 12 5

Al I 176,641 8 5 12 4

Cr II 267,7161 9 1 13 5

Cr II 283,563 9 2 14 6

Cr II 284,984 10 2 13 6

Cr II 284,325 9 1 13 6

Fe II 259,9411 0,2 2 1 3

Fe II 238,204 0,3 2 2 4

Fe II 239,562 0,3 2 2 3

Fe II 244,451 0,5 2 2 3

Fe II 261,187 0,4 2 2 3

Mg II 279,0791 2 5 2 1

Mg II 279,553 4 6 3 2

Mg II 280,270 5 5 4 3

Mg I 285,213 3 5 2 1

Mg I 202,647 3 5 2 2

Ni II 231,6041 2 4 0,2 0,5

Ni II 221,648 2 5 0,3 0,5

1 Líneas seleccionadas para el análisis

La comparación estadística se hizo para n = 6 y un nivel de confianza α = 0,05, excepto

en algunos casos para α = 0,01, que son señalados en la Tabla 11. Los grados de libertad
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utilizados en los ensayos estadísticos realizados (texperimetal < tcalculada) variaron para cada

elemento acorde con el número de laboratorios participantes en el proceso de

elaboración y actualización de los materiales de referencia [131-134].

Como se muestra en la Tabla 11, no se encontraron diferencias significativas (texperimetal

< tcalculada) para Al, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni y Zn en ambas muestras, lo que garantiza

la ausencia de errores sistemáticos dentro del error experimental del análisis. Para Co y

Cr en la L-1 y Ca y P en la SNi la comparación estadística se hizo por comparación de

medianas ya que así fueron reportadas las concentraciones en el certificado.

La concentración de Pb (8,4 ± 0,3 mg kg-1) fue más baja que la concentración de

referencia (37 ± 14 mg kg-1) de acuerdo con el análisis estadístico en esta muestra

(texperimental = 3,62 > ttabulada = 2,18). La baja recuperación de Pb puede explicarse porque

cuando en la digestión se emplea HNO3, la galena es oxidada a una sal poco soluble

(PbSO4) que queda como residuo en la disolución [135]. Otra posibilidad no descartada

está relacionada con la pérdida parcial del Pb por volatilización en la segunda etapa de

tratamiento de la muestra para eliminar el HF(ac) residual de la misma manera que fue

explicado para Cr. El Pb entre otros está considerado como elemento volátil a

temperaturas menores de 500 ºC. Otros autores, han evaluado la necesidad de emplear

HF(ac) en el análisis cuantitativo de Pb lo que confirma su categoría de refractario debido

a su asociación también a silicatos [29]. La asociación del Pb a minerales de silicato de

difícil disolución es otra posible explicación a su bajo recobrado. No obstante, una

explicación completa de las hipótesis planteadas se encuentra fuera de los objetivos de

este trabajo.

Por otra parte, como se dijo en el epígrafe anterior no fue posible hacer una

comparación más rigurosa para Li, Sr y Zr en la muestra L-1 debido a que no aparecen

los intervalos de confianza de las concentraciones de referencia.
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En la muestra SNi la texperimental fue menor que la ttabulada para todos los elementos en los

cuales este parámetro pudo ser calculado (Al, Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni y Zn). Por

lo tanto, se demostró la buena concordancia entre la concentración estimada y la de

referencia. La concentración de Ca es comparable con la de referencia de acuerdo con el

solapamiento observado del intervalo de confianza de la mediana. También, en este

caso, Li, Sr, Pb, Ti, V y Zr no pueden evaluarse debido a la ausencia de concentraciones

de referencia.

Finalmente, se fijaron parámetros de operación robustos del plasma y se emplearon las

curvas de calibración con Mg y Fe simulando la matriz de los materiales de referencia

SNi y L-1, respectivamente. Los parámetros de desempeño más importantes estimados

del procedimiento desarrollado según esta validación parcial se muestran en la Tabla 11.

La veracidad como medida del sesgo (error sistemático) fue determinada como el

porcentaje de la diferencia entre la concentración estimada y la de referencia, respecto a

esta última. La precisión (error aleatorio en condiciones de repetibilidad) como la

desviación estándar relativa. Ambas fueron evaluadas en seis porciones independientes

de muestra de cada material de referencia, las cuales fueron digeridas previamente por

el procedimiento de digestión correspondiente antes establecido. Se estimaron los

límites de detección como el valor de concentración que se corresponde con la señal

promedio del blanco más tres veces su desviación estándar. Los límites de

cuantificación se estimaron como el valor de la concentración que se corresponde con la

señal promedio del blanco más diez veces su desviación estándar. Las disoluciones de

Fe de 5000 mg L-1 y Mg de 1900 mg L-1 al 4% (v/v) en HNO3 fueron utilizadas como

blancos de matriz para las muestras L-1 y SNi, respectivamente.

En la muestra L-1 la veracidad fue cercana o menor a 10 % para la mayoría de los

elementos (Ca, Co, Cr, Cu, Ti, Zn, Al, Cr, Fe, Mg, Mn y Ni), excepto K (15 %), Na
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(19 %), P (19 %) y V (19 %). Para K, Na y P, se reportan en el material de referencia

errores más altos, lo que confirma la dificultad en su determinación. Como se esperaba

de los resultados recogidos y discutidos en la Tabla 11, la determinación de Li, Pb, Sr y

Zr en la L-1 pueden ser solamente cualitativos debido al alto error con una veracidad del

70 %. En la muestra SNi, los valores de veracidad fueron cercanos o menores que 10 %

para la mayoría de los elementos (Co, Cu, Na, Zn, Al, Cr, Fe, Mg, Mn y Ni), excepto

para Ca (14 %) y P (20 %). Como se mencionó anteriormente en la discusión de los

resultados en la Tabla 11, la veracidad en la determinación de Li, Sr, Pb, Ti y V no

puede ser evaluada debido a la ausencia de concentración de referencia en la muestra

SNi.

La precisión fue muy cercana o menor a 10 % para la mayoría de los elementos, excepto

Sr (15 %) en la L-1; y K (15 %) y Li (15 %) en la muestra SNi. Los límites de detección

estuvieron entre 0,06 mg kg-1 y 8 mg kg-1 y los límites de cuantificación estuvieron en el

intervalo de 0,6 mg kg-1 a 76 mg kg-1, en dependencia del elemento y la muestra, lo cual

garantiza una buena cuantificación para todos los elementos, de acuerdo con las

concentraciones esperadas (Tabla 11).

En esta primera parte se obtiene un procedimiento cuya validación parcial demuestra las

potencialidades del mismo para su aplicación con fines específicos en interés de la

industria del níquel. Una validación completa, como es usual, deberá realizarse

específicamente en el laboratorio donde sea finalmente empleado y de acuerdo con los

objetivos que se definan. En particular, deberá prestarse especial atención a aquellos

elementos que solo poseen un valor indicativo de concentración en los materiales

certificados de referencia, siempre que esos elementos sean incluidos en el grupo de

interés para la aplicación concreta que se realice.
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III.2 Efecto matriz y mecanismos de excitación

III.2.1 Estudio de la dependencia del efecto matriz con la energía de excitación total de

la línea

En esta parte de la tesis se enfoca el estudio del EM desde un punto de vista más básico,

pero teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos en este propio trabajo y

los trabajos originales de Thompson y Ramsey [92,93].

En el epígrafe III.1.4 se demostró experimentalmente que los EMs de Fe, Mg, y las

mezclas Al + Cr + Fe + Ni y Fe + Ni + Mg resultaron los más significativos, aun en

condiciones robustas. Estas matrices se relacionan estrechamente con la composición de

los minerales de interés y el estudio permitió seleccionar al Fe y Mg, solamente, para

simular las correspondientes curvas de calibración. Como ya se comentó en el Capítulo

de referencias bibliográficas, son relativamente pocos los estudios dedicados a esas

matrices, particularmente, al Fe, Al, Ni, etc. en comparación con los dedicados al EM

del Ca y Na. Estos elementos, además, pertenecen a grupos diferentes de la Tabla

periódica (Grupos 1 y 2 para Na y Ca, respectivamente). Entonces, teniendo en cuenta:

a) Las posibles diferencias que se pudieran derivar de las diferentes características

químicas de ambos grupos de elementos, es decir, de una parte, el Ca y Na y de

otro las matrices de las muestras de interés.

b) Los estudios originales relativos al Ca y Na.

Se desarrolla el trabajo que se presenta a continuación.

Como se refirió en el epígrafe I.3.6 una correlación significativa entre el ln (EM) y la

EET de la línea se puede interpretar como un indicador del cumplimiento del ETL y de

la ley de distribución de Boltzmann en el plasma. Este criterio fue empleado por

Thompson y Ramsey [92,93] para explicar un mecanismo de reducción de la

temperatura de excitación cuando el Ca es introducido en el plasma.
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Los trabajos de Thompson y Ramsey [93] fueron realizados en condiciones de rutina (P

= 1,2 kW y FN = 1,01 L min-1). En el experimento ellos midieron dos líneas atómicas

con EET de 1,59 y 3,82 eV y doce líneas iónicas con EET entre 7,93 eV y 15,51 eV y

emplearon observación radial del plasma. Por otra parte, en la figura 14a se muestra la

dependencia ln (EM) vs. EET, obtenida para Ca en el presente estudio; donde la

correlación lineal (R2 = 0,49) y estadísticamente significativa con un 95 % de confianza,

coincide con los resultados obtenidos por Thompson y Ramsey [93] empleando también

el modo de observación radial del plasma. En nuestro caso, y para apreciar mejor el EM,

estos resultados fueron obtenidos en las condiciones no robustas (P = 0,9 kW y FN = 1,3

L min-1) seleccionadas en el epígrafe III.1.3.

Este mismo experimento se realizó para Na y se obtuvo la dependencia que se muestra

en Fig. 14b. Nuevamente la correlación (R2 = 0,27), aunque menor, continuó siendo

estadísticamente significativa con un 95 % de confianza. Tanto en presencia de Ca

como de Na se midieron muchas más líneas atómicas (96) con energía de excitación

entre 2,89 eV y 7,46 eV y líneas iónicas (56) con EET entre 12,06 eV y 17,59 eV (Tabla

5).

Si observamos con detalle el comportamiento para las líneas atómicas encontrado en

este trabajo, (Fig. 14 a y b) veríamos que la tendencia es a aumentar la intensidad de las

líneas atómicas y a disminuir la de las líneas iónicas en presencia de ambas matrices.

Sin embargo, algunas líneas tanto atómicas cómo iónicas no siguen esta tendencia; es

decir, algunas líneas atómicas disminuyen sus intensidades más en presencia de Ca que

de Na y algunas líneas iónicas aumentan sus intensidades fundamentalmente en

presencia de Na.

La dependencia lineal y estadísticamente significativa con un 95 % de confianza para

Ca (Fig. 14 a) y Na (Fig. 14 b) demuestran que el aumento (EM > 0) y la disminución
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(EM < 0) de la señal depende de la EET (aumenta para EET < ~ 5 eV y disminuye para

EET > ~ 5 eV).

Además de la correlación significativa, las pendientes de las dos rectas son iguales

estadísticamente con un 95 % de confianza, por lo que la sensibilidad del cambio del

EM con la EET no depende del tipo de matriz (Ca o Na), ni de las condiciones de

operación. En cambio, los interceptos de ambas rectas fueron estadísticamente

diferentes con un 95 % de confianza y menor para Ca con respecto al Na, lo cual

sugiere mayores aumentos de la intensidad de la señal debido al Na, y viceversa,

mayores reducciones de la intensidad de la señal debido al Ca (Fig. 15). Es decir que el

EM de Na es mayor sobre las líneas atómicas que el de Ca, y el de Ca mayor para las

líneas iónicas que el del Na.

Sin embargo, las dependencias ln (EM) vs. EET para: a) Fe (Fig. 16 a), b) la matriz

combinada Al + Cr + Fe + Ni (Fig. 16 b), c) Mg (Fig. 16 c) y d) la matriz combinada Fe

+ Mg + Ni (Fig. 16 d), no manifestaron correlación alguna cuando las mismas

condiciones de operación fueron empleadas (P = 0,9 kW y FN = 1,3 L min-1) en el modo

de observación axial del plasma y se midieron 17 líneas atómicas con energías entre

1,62 eV y 8,98 eV y 27 líneas iónicas con EET entre 10,33 eV y 15,58 eV (Tabla 6).

La ausencia de correlación ln (EM) vs. EET en presencia de las matrices: Fe (Fig. 16 a),

Al + Cr + Fe + Ni (Fig. 16 b), Mg (Fig. 16 c) y Fe + Mg + Ni (Fig. 16 d) sugiere que en

general estos comportamientos no pueden ser explicados por mecanismos térmicos de

excitación, independientemente de la matriz.

Por otra parte, cuando se compara con la correlación significativa encontrada para Ca y

Na (Fig. 14) en el modo de observación radial, entonces se pudiera interpretar que

diferentes mecanismos de excitación predominan cuando cambia la matriz y el modo de

observación del plasma. Porque el estudio del efecto del Ca y Na se realizó en modo de
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observación radial, mientras que las otras matrices se estudiaron en modo de

observación axial.

Fig. 14. Variación del logaritmo del efecto matriz (EM) con la energía de excitación total (EET) de la
línea empleando modo de observación radial del plasma para: a) Ca (7500 mg L-1) (■) y b) Na (7500
mg L-1) (□).

Sin embargo, el mayor EM hacia los extremos del intervalo de energía de las líneas (Fig.

16) ha sido observado en ICP-OES por otros autores en matrices diferentes a las

investigadas aquí, tanto con modo de observación radial como axial del plasma

[42,43,91].
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Fig. 15. Efecto matriz medido en presencia de Ca y Na

Se ha planteado que, este comportamiento no parece depender del tipo de matriz, lo que

no concuerda con los resultados obtenidos en el presente estudio. En el caso de las

matrices Fe y Mg, la ausencia de correlación entre el EM y la EET en condiciones no

robustas ha sido poco reportada en la literatura revisada. Hernández y colaboradores

[136] relacionaron la ausencia de correlación entre EM y EET en modo de observación

radial en condiciones no robustas para matrices de altos potenciales de ionización como

en este caso (Fe = 7,64 eV y Mg = 7,87 eV).

A determinadas alturas de observación sobre la bobina de inducción, la transferencia de

energía hacia la muestra (en nuestro caso representadas principalmente por matriz de Fe

y de Mg) pudiera no ser suficiente para lograr grados de ionización en ella que fueran

comparables a la ionización de matrices con menores potenciales de ionización, por

ejemplo, Ca = 6,11 eV y Na = 5,14 eV.
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Fig. 16. Variación del logaritmo del efecto matriz (EM) con la energía de excitación total (EET) de la
línea empleando modo de observación axial del plasma para: a) Fe (□ 5000 mg L-1, ♦762 mg L-1),  b)
Al (190 mg L-1) + Cr (190 mg L-1) + Fe (5000 mg L-1), c) Mg (1900 mg L-1) y d)Fe (762 mg L-1)+ Mg
(1900 mg L-1) +Ni (190 mg L-1).

También, el comportamiento de las matrices combinadas Fe + Mg + Ni y Al + Cr + Fe

+ Ni pudiera explicarse por las mismas causas, es decir, los altos potenciales de

ionización de Fe y Mg, teniendo en cuenta la alta proporción de ambos en dichas

mezclas. Sin embargo, es muy interesante que estos resultados fueran obtenidos en el

modo de observación axial, donde es mayor el volumen del plasma que se observa, con

mayores procesos de atomización, ionización y excitación involucrados que en el caso

de la observación radial. Lo que puede considerarse como una evidencia de que en

condiciones no robustas y para Fe y Mg el comportamiento no depende del tipo de

observación radial o axial.
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Por otra parte, los resultados obtenidos muestran que, en las condiciones experimentales

empleadas en este trabajo, el comportamiento en el intervalo completo de energía si

depende del modo de observación del plasma.

Fig. 17 Variación del logaritmo del efecto matriz (EM) con la energía de excitación total (EET) de la
línea en el intervalo 1,62 eV – 8,98 eV: a) Ca, b) Na, c) Fe + Mg + Ni; d) Al + Cr + Fe + Ni; e) Fe; f)
Mg.

Al dividir por intervalos de energía el comportamiento entre ln (EM) y EET podemos

observar otros resultados interesantes. En el intervalo de energía de 1,62 eV – 8,98 eV

para las líneas atómicas, en los casos de Ca (Fig. 17a); Na (Fig. 17b) y Fe + Mg + Ni

(Fig. 17c) se obtuvo una regresión lineal significativa con un 95 % de confianza (R2 =

0,33; 0,21 y 0,70 para Ca, Na y Fe + Mg + Ni, respectivamente). Para el resto de las

matrices Al + Cr + Fe + Ni (Fig. 17 c); Fe (Fig. 17 d) y Mg (Fig. 17 e), no hubo

correlación en este intervalo. En un segundo intervalo de energía de 10,33 eV - ~ 14 eV

para las líneas iónicas, la correlación también fue significativa (R2 = 0,39 y 0,40 para Ca

y Na, respectivamente) para Ca (Fig. 18a) y Na (Fig. 18b); pero con pendientes
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diferentes estadísticamente a las de la regresión lineal obtenida en el primer intervalo

(1,62 eV – 8,98 eV). Para las matrices Fe + Mg + Ni (Fig. 18c) y Mg (Fig. 18d) la

correlación fue significativa (R2 = 0,48 y 0,58 para Fe + Mg + Ni y Mg,

respectivamente), pero con pendiente inversa con respecto a Ca y Na. En el intervalo de

~ 14 a 18 eV de energía, la correlación fue significativa (R2 = 0,60 y 0,54 para Ca y Na,

respectivamente), pero la pendiente cambió de signo con relación al intervalo anterior

(de negativa a positiva) para Ca (Fig. 18e) y Na (Fig. 18f). Para las matrices Fe + Mg +

Ni (Fig. 18g) y Mg (Fig. 18h) no hubo correlación en este intervalo.

Las pendientes diferentes entre líneas atómicas e iónicas, e incluso entre líneas iónicas y

la ausencia de correlación no pueden relacionarse con el equilibrio térmico en el plasma

inductivamente acoplado (ICP) [41,64]. La correlación inversa en el tercer intervalo de

energías entre 14,40 y 17,59 eV contradice completamente la Ley de Boltzmann.

Por lo que estos resultados no concuerdan con los de Thompson y Ramsey [93],

probablemente debido al reducido número de líneas empleadas por ellos (12) en sus

experimentos o porque no es válida la ecuación 5, que asume el equilibrio térmico.

Además de este enfoque clásico para explicar los mecanismos de excitación en el ICP-

OES, se han propuestos otros mecanismos no térmicos por colisiones inelásticas con

especies de Ar, las cuales son abundantes en el ICP, entre ellos, las de transferencia de

energía entre átomos, la Transferencia de Carga y las de Ionización Penning.

El estudio del comportamiento del EM con la EET para un gran número de líneas,

fundamentalmente atómicas explica la ausencia ETL en el plasma.
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Fig. 18 Variación del logaritmo del efecto matriz (EM) con la energía de excitación total (EET) de la
línea para las matrices Ca; Na; Fe + Mg + Ni y Mg en el intervalo de energías de 10,33 eV -~ 14 eV (a,
b, c y d); y en el intervalo de energías de ~ 14 eV – 18 eV (e, f, g y h).

III.2.2 Transferencia de energía entre iones excitados de Argón y átomos de los analitos

en el intervalo de ~ 14 eV - 17,59 eV (Transferencia de Carga).

La Transferencia de Carga constituye un mecanismo de ionización altamente específico,

donde niveles iónicos excitados de los analitos (Analito+*) presentes en el plasma

pueden ser poblados por colisiones inelásticas, con iones de Argón (Ar+) a través de la

reacción (ecuación 6) [111,112]:
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EAnalitoArAnalitoAr   *
(6)

Donde, Analito es el átomo del analito en su estado base y Analito+* es el ion excitado

del analito; Ar y Ar+ es el átomo de Argón en el estado base y el ion de Argón,

respectivamente. δE es la diferencia entre la EET del ion del analito excitado (Analito+*)

y la energía de ionización del Argón (Ar+).

Como posible mecanismo de excitación específico, la Transferencia de Carga se

propuso desde los primeros estudios fundamentales en el ICP [39,40] y las evidencias

experimentales posteriores no dejan lugar a dudas a su existencia [99,112].

La probabilidad de ocurrencia de la Transferencia de Carga aumenta en forma

significativa cuando δE disminuye, es decir, los iones del analito deben tener un nivel

electrónico cercano en energía (cuasi resonante) al de la energía de ionización del

Argón [99,112]. En particular, la excitación de los niveles iónicos del Analito+* con

energías cercanas a 15,76 eV y 15,94 eV (energía de ionización y del ion excitado del

Argón, respectivamente) se favorece, debido a que es mayor la posibilidad de

Transferencia de Carga desde el Argón iónico a átomos del analito cuando δE es menor

(ecuación 6) [42,110,112]. Pero además estas reacciones son posibles si se conserva el

espín (S) del sistema [109,111]. El cumplimiento o no de ambos requisitos como

condición necesaria para reacciones por colisiones inelásticas ha sido discutido en el

ICP-OES [109].

Para describir los niveles de energía del átomo en las reacciones que presentaremos, se

emplea la siguiente notación espectroscópica:

J
S L)(12 

Donde 2S + 1 representa la multiplicidad del número cuántico de espín S, L es el

momento angular total y J es el número cuántico angular total.
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Primero, consideramos como reacciones de Transferencia de Carga posibles según la

ecuación 6 a aquellas donde la diferencia entre cada uno de los dos niveles de Ar

excitador y el nivel de energía excitado del analito se mantenga en el intervalo de ± 2

eV (δE = ± 2), entonces 25 líneas de emisión correspondientes a los niveles iónicos

excitados de Co, Fe, Mg, Ni. (Tabla 5), V, Pb, Zn y Cu (Tabla 6) en el intervalo de ~ 14

eV-18 eV cumplen esta condición. Siendo nueve para Co II (5D4,
5P3,

1H5,
3G4,

3G4,
3I5,

1I6,
3H6,

3H6) con energías entre 15,49 eV y 16,73 eV; tres para Fe (4G7/2 , 2K15/2 , 2F7/2)

con energías de 15,84 eV; 16,76 eV y 17,59, respectivamente; dos para Mg II (2D3/2,

2D5/2) con la misma energía de 16,51 eV; cuatro para Ni II (2G9/2,
4F7/2,9/1,

2D5/2) con

energías 14,50 eV, 14,51 eV y 16,15 eV; dos para V II (5F4,
5G4) con energías 14,12 eV

y 14,49 eV; dos para Pb II (2S1/2,
4P5/2) con energías 14,79 eV y 16,58 eV; dos para Zn

II (2P1/2) con energías 15,41 eV y 15,51 eV; dos para Cu II (3P2,
3F3) con energías 15,96

eV y 16,21 eV. La información espectroscópica principal se tomó de la base de datos de

la NIST [137], pero también se emplearon otras fuentes [138,139]. De manera que en

total son veinticinco niveles medidos. Sí para cada uno de ellos son posibles reacciones

de Transferencia de Carga, según la ecuación 6, con los dos niveles iónicos de Argón en

este intervalo, entonces serían posibles cincuenta (25 x 2 = 50) reacciones de

Transferencia de Carga: 18 para Co; 6 para Fe; 4 para Mg, 6 para Ni, 4 para V, 4 para

Pb y 4 para Zn y 4 para Cu.

Por ejemplo, para un nivel de los dos medidos para Mg, los productos de una reacción

de Transferencia de Carga serán este nivel (Analito+*en la ecuación 6) y un átomo de

Argón en el estado base, (Ar en la ecuación 6) donde los reaccionantes son un átomo en

estado base 1S0 de Mg (Analito en la ecuación 6) y cada uno de los iones de Argón.

Como en el caso de Mg se midieron dos niveles, entonces en total serían cuatro las

reacciones probables (Tabla 14 filas 7, 8, 9 y 10, ANEXOS).
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En segundo lugar, para cada una de las 50 reacciones de Transferencia de Carga

posibles según el criterio de δE = ± 2 eV se evaluó el cumplimiento del principio de

conservación del espín. El hecho de que en cada reacción no cambia la multiplicidad del

nivel iónico del analito (S = ½) ni la del estado base (S = 0) del Argón, significa que la

cantidad de reacciones probables por Transferencia de Carga solo dependerá del espín

del nivel base del analito. Ejemplo: el nivel base del Co tiene multiplicidad cuatro (S =

3/2); el estado del espín del ion formado por Transferencia de Carga debe tener

multiplicidad cinco (S = 2). Como en la parte izquierda de la ecuación no cambia el

estado del espín de los dos niveles iónicos del Argón (S = ½), cualquiera de los dos

tiene la misma probabilidad de participar en reacciones de Transferencia de Carga, por

lo que se deben producir dos reacciones por cada nivel de Co. Como solo dos de los

niveles medidos de este elemento cumplen con las condiciones del espín establecidas

para la Transferencia de Carga, serán 4 reacciones posibles

Los niveles de energía de las líneas medidas de Fe y Pb no cumplieron la condición de

conservación del espín para reacciones de Transferencia de Carga. Por tanto, de las

cincuenta reacciones probables para Transferencia de Carga según δE = ± 2 eV, veinte,

además, pudieran explicar un mecanismo de excitación por Transferencia de Carga

según el criterio de conservación del espín en este intervalo, es decir, el 40 % de las

reacciones posibles. Estas reacciones se muestran en la Tabla 14 en ANEXOS.

En resumen, la ausencia de correlación entre el EM y la EET en el intervalo 14 eV -

17,59 eV de la línea es explicada experimentalmente por reacciones selectivas de

Transferencia de Carga entre niveles iónicos de Argón y de los analitos alrededor de 16

eV. Este resultado corrobora la existencia del mecanismo de Transferencia de Carga

previamente reportado en la literatura.
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III.2.3 Transferencia de energía entre átomos excitados de Argón y átomos de los

analitos en el intervalo 10,33 eV - 14,51 eV (Ionización Penning)

Varios investigadores han llamado la atención sobre la importancia de la Ionización

Penning en el ICP-OES [36-38], primeramente, referida como un mecanismo de

ionización de los analitos por átomos de Argón metaestables (Arm en ecuación 7) [38] y

luego considerada por Blades y Horlick [39] como un proceso de ionización también

producido por átomos de Argón diferentes a los metaestables, (Ar en ecuación 8)

debido a que los últimos tienen altas energías (~ 11,5 eV - 15 eV) capaces de ionizar y

excitar [84].

EeAnalitoArAnalitoArm  *
(7)

EeAnalitoArAnalitoAr  **
(8)

Donde, e- es el electrón producto de la ionización Penning, δE es la diferencia entre la

EET del estado iónico base (Analito+) o excitado (Analito+*) del analito y la del átomo

de Argón excitador metaestable (Ar*m) o no metaestable (Ar*), respectivamente; y

Analito es el átomo del analito en el estado base.

También se conoce [112], que estas reacciones de Ionización Penning se favorecen

cuando el valor modular de δE disminuye (principio de resonancia energética)

[44,110,112], y que ellas son posibles si, además, se conserva el espín (S) del sistema

[109,111]. Sin embargo, a diferencia de la Transferencia de Carga no se han obtenido

evidencias experimentales en ICP-OES que fundamenten la existencia de este

mecanismo. Aunque determinados comportamientos preferenciales de las intensidades

de las señales entre 10,5 eV y 11,72 eV han sido explicados hipotéticamente como

reacciones por Ionización Penning [15]. Por lo tanto, el comportamiento del EM en los

intervalos ~ 10,33 eV - 14,51 eV (Fig. 18 c y d) y 12,06 eV - 13,70 eV (Fig. 18 a y b),
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pudiera ser útil para explicar la ionización-excitación de átomos de los analitos

mediante reacciones de Ionización Penning con átomos de Argón igual que el estudio

del EM sirvió para fundamentar el mecanismo de Transferencia de Carga en el

correspondiente intervalo de energías. A continuación, estudiaremos las posibles

reacciones por Ionización Penning a través de las cuales pudiera transcurrir este

mecanismo de excitación.

En el intervalo entre ~ 10,33 eV – ~ 14 eV se reportan 29 los niveles de energía de

Argón, todos los cuales pudieran actuar como posibles niveles excitadores: los dos

metaestables con energías 11,55 eV y 11,72 eV, y 27 no metaestables con energías entre

11,62 eV y 14,26 eV [138]. Por otra parte, en este intervalo (~ 10,33 eV – ~ 14 eV) se

midieron 50 líneas de emisión correspondientes a estados iónicos excitados de Co, Cr,

Fe, Mg, Mn, Ni (Tabla 5), Zr, Ti y V (Tabla 6). Si todos los 29 niveles excitadores de

Argón intercambiaran energía para reacciones de Ionización Penning según la ecuación

8, entonces serían posibles 1450 reacciones (50 x 29 = 1450). Con el objetivo de

seleccionar cuales son las reacciones más probables entre estas 1450 posibles se

evaluarán a continuación el principio de resonancia energética y la ley de Conservación

del espín. Para la evaluación del principio de resonancia energética se considerará un

intervalo máximo de diferencia de energía δE entre los niveles que intercambian (Argón

excitador y el nivel de energía excitado del analito) igual a ± 2 eV, sobre la base de la

experiencia ya obtenida con relación a la Transferencia de Carga donde se han

observado reacciones en ese intervalo de energías [35,99,111]. De esta manera, se

encontró que 1209 reacciones cumplieron esta condición. De ellas, 29 fueron de Ca; 384

de Co; 230 de Cr; 232 de Fe; 20 de Mg; 166 de Mn; 75 de Ni; 12 de Ti; 26 de V; y 35

de Zr. Así el 83 % de todas las posibles1450 reacciones de Ionización Penning

(ecuación 8) son posibles según el criterio de resonancia energética.
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Por ejemplo, de Mg II solo se midió la intensidad de una línea correspondiente al nivel

excitado del ion (2P1/2) con EET = 12,06 eV, por lo que los productos de una reacción

de Ionización Penning serán este nivel (Analito+* en la ecuación 8), y un átomo de

Argón en su estado base 1S0 (Ar en la ecuación 8), donde los reaccionantes son un

átomo en el estado base 1S0 de Mg (Analito en la ecuación 8) y cada uno de los átomos

de Argón excitados (Ar* en la ecuación 8) con energías entre 11,55 eV y 14,26 eV.

Como solo 14 de los 29 niveles de Argón excitador con energías entre 11,55 eV y 13,38

eV cumplen con el δE = ± 2 eV, entonces son solo 14 las reacciones de ionización

Penning para Mg que cumplen el criterio de resonancia energética.

A continuación, se evaluó para cada una de las 1209 reacciones anteriores el

cumplimiento del principio de conservación del espín. De los 29 niveles excitadores de

Argón: seis tienen multiplicidad uno (S = 0) y 23 tienen multiplicidad tres (S = 1). Si en

la parte izquierda de la ecuación 8 no cambia la multiplicidad de los niveles excitadores

de Argón, y debido a que en el producto de la reacción (parte derecha en la ecuación 8)

la multiplicidad siempre es uno (S = 0) para el nivel de Argón base; entonces la

cantidad de reacciones posibles por Ionización Penning solo dependerá del espín del

nivel base de energía del analito.

Por ejemplo, cuando los niveles excitadores de Argón son los seis con multiplicidad uno

(S = 0) y el Analito en la ecuación 8 son los 12 niveles de Co II cuyas intensidades

fueron medidas, serían probables 72 (6 x 12 = 72) reacciones. Pero como la

multiplicidad en el nivel base de Co II es cuatro (S = 3/2); solo los niveles iónicos

excitados del analito (Analito+* en la ecuación 8) con multiplicidad tres (S = 1)

cumplirían los requerimientos del espín, ya que el espín del electrón liberado siempre es

½, lo que influye en la conservación del espín total del sistema. Así de los 12 niveles de

Co II medidos solo 2 cumplen esta condición. Pero si los niveles de Argón son los que
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tienen multiplicidad tres (S = 1), entonces solo los niveles del analito con multiplicidad

cinco (S = 2) cumplirían con los requerimientos del espín, nuevamente considerando

que el espín del electrón liberado siempre es ½ e influye en la conservación del espín

total del sistema. El resto de los niveles de Co II cuyas intensidades fueron medidas

tienen multiplicidad cinco (S = 2). Por tanto, para todos los 12 niveles de Co, cuyas

intensidades fueron medidas, son probables reacciones de Ionización Penning pues en

ellas se conserva el espín (S).

Como resultado de la evaluación de la conservación del espín, de las 1209 reacciones

que cumplieron con el principio de resonancia energética solo 727 (60 %) satisfacen,

además, la conservación del espín: 23 para Ca II; 286 para Co II; 77 para Cr II; para Fe

fueron 133 reacciones de los tres niveles reaccionantes; 17 para Mg II; 61 para Mn II; y

57 para Ni II; 12 para Ti II; 26 para V II y 35 para Zr II. En las Tablas 15 y 16 en

ANEXOS se muestran ejemplos de reacciones de Ionización Penning propuestas a

través de las cuales es teóricamente posible que ocurra la Ionización Penning de analitos

por parte de iones del Argón.

En resumen, el estudio del comportamiento del EM con la EET de la línea en el

intervalo de energías 10,33 eV – ~ 14 eV en combinación con las reacciones de

Ionización Penning propuestas apoyan las hipótesis planteadas anteriormente en la

literatura sobre la posible excitación de analitos en el ICP-OES mediante reacciones de

Ionización Penning.

III.2.4 Transferencia de energía entre iones excitados de Argón y átomos de la matriz

Ca en el intervalo 12,06 eV-14,27 eV.

Si la Ionización Penning es una vía posible de ionización/excitación de niveles iónicos

de los analitos; entonces es razonable pensar que por esta misma vía también puedan

ocurrir reacciones de este tipo, pero con niveles iónicos de la matriz, en los que analitos
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y matriz compitan por la energía de los niveles de Argón excitadores. Esta “desviación”

de una parte de la energía suministrada por el plasma para excitar átomos de la matriz

pudiera entonces explicar la disminución de la intensidad de las líneas de los analitos en

presencia de Ca y Na para energías de excitación de la línea en el intervalo 12,06 eV-

14,27 eV (Figs. 18 a) y b)).

A diferencia del Na, el Ca tiene cinco niveles de energía iónicos en el intervalo de 12,06

eV - 14,27 eV: 2S1/2 (12,58 eV); 2D3/2 (13,16 eV); 2D5/2 (13,19 eV); 2P1/2 (13,62 eV) y

2P3/2 (13,63 eV); y se reportan 25 los niveles de energía de Argón no metaestables [137-

139] con energías entre 12,91 eV – 14,26 eV todos los cuales pudieran actuar como

posibles niveles excitadores. Si para cada uno de los 5 niveles de Ca fueran posibles

reacciones de Ionización Penning con los 25 niveles excitadores de Argón en ese

intervalo, entonces serían posibles 125 (25 x 5 = 125) reacciones donde iones de la

matriz se están ionizando y excitando. Así una parte de la energía del plasma se deriva

hacia la excitación del Calcio y justificaría la mayor reducción de la intensidad de los

analitos en presencia de Ca, comparado con el Na. Entonces, las ecuaciones 7 y 8

pueden reescribirse como:

EeMatrizArMatrizArm  * (9)

EeMatrizArMatrizAr  ** (10)

Donde, e- es el electrón producto de la ionización Penning, δE es la diferencia entre la

EET del estado iónico base (Matriz+) o excitado de la matriz (Matriz*+) y la del átomo

de Argón excitador metaestable (Arm
*) y no metaestable (Ar*), respectivamente; y

Matriz es el átomo de la matriz en el estado base.

Al evaluar el principio de resonancia energética tal y como se hizo para las reacciones

anteriores, considerando en primer lugar un intervalo máximo de energía δE entre los
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niveles que intercambian (Argón excitador y nivel de energía excitado de la matriz)

igual a ± 2 eV, se encontró que las 125 reacciones cumplieron esta condición.

En segundo lugar, evaluamos la ley de conservación de espín. De las 125 reacciones

entre iones de Ca y átomos excitados de Argón que cumplen con el criterio de

resonancia energética solo 114 cumplen con la conservación del espín. Solo 19 niveles

excitadores de Argón con multiplicidad tres (S = 1) cumplieron el principio de

conservación del espín para reacciones de Ionización Penning, ya que todos los cinco

niveles iónicos de Ca en este intervalo tienen multiplicidad 2 (S = ½) Por lo tanto, son

posibles 114 reacciones, donde iones de la matriz Ca se están ionizando y excitando por

esta vía en un intervalo de -1,69 eV ≤ δE ≤ 1,03 eV. En resumen, en el intervalo de

energías 12,06 eV - 14,27 eV parte de la energía del plasma pudiera ser transferida

hacia átomos de la matriz Ca mediante reacciones de Ionización Penning con niveles

atómicos de Argón (metaestables y no metaestables) lo cual puede contribuir al mayor

EM del Ca respecto al Na observado sobre los analitos en ese intervalo. La existencia de

reacciones posibles es demostrada desde el punto de vista teórico.

III.2.5 Transferencia de energía desde átomos de Ca y Na hacia átomos de los analitos

para energías < 5 eV

Thompson y Ramsey [92] observaron que el EM del Ca sobre las pocas líneas atómicas

medidas en su estudio no se ajustaban al comportamiento lineal entre ln (EM) y EET de

la línea, el cual sí se cumplía para las líneas iónicas y que explicaron mediante

mecanismos térmicos de excitación. Sin embargo, en el presente trabajo (ver epígrafe

III.2.3), se obtuvo una correlación lineal estadísticamente significativa entre ln (EM) y

EET con R2 = 0,33, 0,21 y 0,70 para las matrices de Ca (Fig. 17a), Na (Fig. 17b) y la

mezcla Fe + Mg + Ni (Fig. 17c), respectivamente para las líneas atómicas de los

analitos en el intervalo 1,62 eV – 8,98 eV. Las pendientes y los interceptos de estas
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rectas para las matrices Ca y Na fueron estadísticamente iguales; pero diferentes a la

obtenida para la matriz Fe + Mg + Ni. Lo que sugiere que el EM debido al Ca y Na

sobre las líneas atómicas en este intervalo pudiera explicarse por un mecanismo similar

para ambas matrices, pero diferente al mecanismo observado en presencia de la matriz

Fe + Mg + Ni donde la relación es lineal, pero con parámetros de regresión diferentes.

En el intervalo de bajas energías (EET < ~ 5 eV) (Fig. 19), la población de átomos

excitados de la matriz (Ca o Na) es mayor que en el intervalo energías mayores (EET >

~ 5 eV), según la ley de distribución de Boltzmann. Entonces, la mayor cantidad de

átomos excitados de la matriz en este intervalo pudiera favorecer un mecanismo no

térmico (adicional al térmico) de excitación de los analitos con transferencia de energía

por colisiones inelásticas entre átomos excitados de la matriz y los átomos de los

analitos.

Esta excitación adicional pudiera explicar entonces el incremento de la intensidad de las

líneas atómicas de los analitos en presencia de Ca y Na. Incremento que disminuye con

el aumento de la energía, debido precisamente a que la cantidad de átomos excitadores

de la matriz disminuye también con la energía según la Ley de Boltzman.
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Fig. 19. Variación del efecto matriz (EM) de Ca (◊) y Na (■) con la energía de excitación total (EET)
de la línea en el intervalo para las líneas atómicas entre 2 y 8 eV.

En este proceso, se produce un incremento adicional de la población de átomos de los

analitos (Fig. 19) La reacción general de este proceso se muestra a continuación

(ecuación 11):

EMatrizAnalitoMatrizAnalito pqqp  (11)

Donde para Ep < Eq: Analitop son los átomos de los analitos en el nivel p de menor

energía Ep; Matrizq son los átomos de la matriz en el nivel q de mayor energía Eq;

Analitoq son átomos de los analitos en el nivel q de mayor energía Eq y Matrizp son

átomos de la matriz en el nivel menor de energía Ep y δE es la diferencia entre la

energía el átomo del analito excitado al nivel Eq (Analitoq) y el átomo excitador de la

matriz (Matrizq).
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Una demostración exhaustiva del mecanismo representado por la Ecuación 11 requiere

de mayor trabajo experimental. Sin embargo, a continuación, se muestran un grupo de

reacciones a través de las cuales puede ocurrir teóricamente el mecanismo propuesto.

En el intervalo de energías considerado (EET < 5 eV), el Ca tiene 14 niveles atómicos,

1D2,
3D3,

3F4,
1P1,

3P2,
1S0,

3S0 con energías entre 1,90 y 4,78 eV y el Na tiene seis, 1D2,

3D3,
3F4,

1P1,
3P2, con energías entre 2,10 y 4,34 eV. Por otra parte, se midieron 96 líneas

de emisión correspondientes a niveles atómicos excitados de Al, Co, Cr, Fe, Mg, Mn Ni

y Si (Tabla 5). De estos, fueron ocho para Al I (2D3/2,5/2,;
2S1/2) con energías entre 3,14 y

5,48 eV; quince para Co I (4D5/2,7/2;
4F3/2,7/2,9/2;

4G7/2,9/2,11/2;
6P7/2) con energías entre 3,51

y 6,67 eV; ocho de Cr I (5F5;
5P1;

7P2,3,4) con energías entre 2,89 y 5,13 eV; quince para

Fe I (5D4;
5F1,2,3,4,5;

3G4;
5G6;

3H5;
5P3) con energía entre 3,21 y 7,46 eV; seis para Mg I

(3D1,2;
1P1) con energías entre 4,34 y 7,17 eV; siete para Mn I (6F11/2;

6D9/2;
6P3/2,7/2) con

energías entre 3,07 y 6,19 eV; dieciséis para Ni I (1D2;
3D2,3;

1F3;
3F2,3,4;

3G5;
3P1,2) con

energías entre 3,54 y 5,36 eV y 21 para Si I (3D1,2,35;
1F3;

3P0,1,2,6) con energías entre

4,92 y 7,30 eV. Por tanto, en general son posibles 1920 reacciones según la ecuación 11

que involucran 20 niveles de la matriz (14 de Ca y 6 de Na) y 96 niveles atómicos de los

analitos (20 x 96 = 1920). Si aplicamos el principio de resonancia energética, que en la

práctica implica considerar como más probable las reacciones donde el δE sea menor,

entonces podremos seleccionar las reacciones más probables de acuerdo con este

principio. En este caso emplearemos el mismo criterio de δE = ± 2 eV utilizado para las

reacciones propuestas en los epígrafes anteriores. De esta manera, las reacciones se

reducen a 1484 posibles, pues para el resto el δE es mayor a ± 2 eV. Luego para cada

una de ellas también se evaluó el cumplimiento del principio de conservación del espín,

encontrándose que 787, es decir, el 53 % de todas las reacciones que cumplen con el

principio de resonancia energética cumplen, además, con el criterio de conservación del
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espín, lo cual representa todas las reacciones a través de las cuales puede producirse

teóricamente el mecanismo propuesto en la ecuación 11.y que se muestran algunos

ejemplos en la Tabla 17 en ANEXOS.

En resumen, el EM debido al Ca y Na observado sobre las líneas atómicas con EET < 5

eV pudiera explicarse mediante una excitación adicional de los analitos por reacciones

de transferencia de energía desde los niveles atómicos de la matriz hacia los niveles

atómicos de los analitos.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

1. Se reporta por primera vez un procedimiento para la determinación cuantitativa

por ICP-OES de los elementos a baja concentración Ca, Cu, K, P, Na, V y Zn

junto a elementos mayoritarios Al, Cr, Fe, Mg, Ni y Co en minerales lateríticos

previa digestión ácida de la muestra en horno de microondas.

2. El empleo de la robustez del plasma como principal indicador en el desarrollo de

un método por ICP-OES permitió reducir a dos la cantidad de variables

experimentales a optimizar, en cierta medida también la cantidad de

experimentos y seleccionar las condiciones más favorables de operación. Esta

metodología puede ser extensiva al desarrollo de métodos por ICP-OES para el

análisis de otras muestras de composición compleja.

3. Sobre la base de los resultados experimentales obtenidos en el estudio del EM se

pudo corroborar la excitación de analitos mediante Transferencia de Carga,

sugerir la posible excitación de analitos por Ionización Penning y proponer una

posible explicación al aumento o disminución de la intensidad de líneas de los

analitos en presencia de Na y Ca basada en la transferencia de energía entre

átomos de la matriz y los analitos.
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RECOMENDACIONES

 Continuar los estudios analíticos para mejorar la determinación de los elementos

cuya precisión y/o veracidad están por encima de 10 %.

 Diseñar experimentos específicos para el estudio de las reacciones por Ionización

Penning y de transferencia de energía entre átomos de la matriz y los analitos en

ICP-OES que permitan confirmar experimentalmente los mecanismos propuestos.
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ANEXOS

Tabla 14. Reacciones de Transferencia de Carga entre niveles de energía iónico del analito e iónicos de Argón.
Línea analítica Reaccionantes Productos EM/% δE /eV

/nm Átomo
Analito

(Nivel base)

Ar excitador (*) Ion analito excitado Ar
desactivad

oNivel iónico EET/eV Ca Na Fe + Mg + Ni Mg

V II 311,071 V(4F3/2) Ar+(2P0
3/2) V+(5G4) 14,49 Ar(1S0) -- -- 16 14 -1,27

V II 311,071 V(4F3/2) Ar+(2P0
1/2) V+(5G4) 14,49 Ar(1S0) -- -- 16 14 -1,45

Co II 229,199 Co(a4F9/2) Ar+(2P0
3/2) Co+(5D4) 15,49 Ar(1S0) 17 14 -- -- -0,27

Co II 229,199 Co(a4F9/2) Ar+(2P0
1/2) Co+(5D4) 15,49 Ar(1S0) 17 14 -- -- -0,45

Co II 219,361 Co(a4F9/2) Ar+(2P0
3/2) Co+(5P3) 15,73 Ar(1S0) 14 12 -- -- -0,03

Co II 219,361 Co(a4F9/2) Ar+(2P0
1/2) Co+(5P3) 15,73 Ar(1S0) 14 12 -- -- -0,21

Mg II 279,078 Mg(1S0) Ar+(2P0
3/2) Mg+(2D3/2) 16,51 Ar(1S0) 11 15 -- -- 0,75

Mg II 279,078 Mg(1S0) Ar+(2P0
1/2) Mg+(2D3/2) 16,51 Ar(1S0) 11 15 -- -- 0,57

Mg II 279,806 Mg(1S0) Ar+(2P0
3/2) Mg+(2D5/2) 16,51 Ar(1S0) 3 0 0,75

Mg II 279,806 Mg(1S0) Ar+(2P0
1/2) Mg+(2D5/2) 16,51 Ar(1S0) 3 0 0,57

Zn II 206,200 Zn(1S0) Ar+(2P0
3/2) Zn+(2P1/2) 15,41 Ar(1S0) -- -- 18 30 -0,35

Zn II 206,200 Zn(1S0) Ar+(2P0
1/2) Zn+(2P1/2) 15,41 Ar(1S0) -- -- 18 30 -0,53

Zn II 202,543 Zn(1S0) Ar+(2P0
3/2) Zn+(2P1/2) 15,51 Ar(1S0) -- -- 9 24 -0,25

Zn II 202,543 Zn(1S0) Ar+(2P0
1/2) Zn+(2P1/2) 15,51 Ar(1S0) -- -- 9 24 -0,43

Cu II 224,700 Cu(2S1/2) Ar+(2P0
3/2) Cu+(3P2) 15,96 Ar(1S0) -- -- 58 63 0,20

Cu II 224,700 Cu(2S1/2) Ar+(2P0
1/2) Cu+(3P2) 15,96 Ar(1S0) -- -- 58 63 0,02

Cu II 219,226 Cu(2S1/2) Ar+(2P0
3/2) Cu+(3F3) 16,21 Ar(1S0) -- -- 53 74 0,45

Cu II 219,226 Cu(2S1/2) Ar+(2P0
1/2) Cu+(3F3) 16,21 Ar(1S0) -- -- 53 74 0,27

(*) 2P3/2: 15,76 eV y 2P1/2: 15,94 eV



Tabla 15.  Excitación-ionización selectiva por Ionización Penning
Línea analítica Reaccionantes Productos EM/% δE /eV

/nm Átomo
Analito

(Nivel base)

Ar excitador Ion analito excitado Ar
desactivadoEexc/eV EET/eV Ca Na

Mg II 280,270 Mg(1S0)
3P2 11,55 Mg+(2P1/2) 12,06 Ar(1S0) e- -19 -12 -0,51

Mn II 260,568 Mn(6S5/2)
3P2 11,55 Mn+(7P2) 12,19 Ar(1S0) e- -17 -1 -0,64

Mn II 259,372 Mn(6S5/2)
3P2 11,55 Mn+(7P3) 12,21 Ar(1S0) e- -15 -3 -0,66

Mn II 257,610 Mn(6S5/2)
3P2 11,55 Mn+(7P4) 12,25 Ar(1S0) e- -16 -1 -0,74

Fe II 259,939 Fe(a5D4)
3P2 11,55 Fe+(6D9/2) 12,67 Ar(1S0) e- -17 -3 -1,12

Fe II 259,837 Fe(a5D4)
3P2 11,55 Fe+(6D5/2) 12,72 Ar(1S0) e- -20 -8 -1,17

Fe II 238,204 Fe(a5D4)
3P2 11,55 Fe+(6D11/2) 13,11 Ar(1S0) e- -17 -2 -1,56

Fe II 240,489 Fe(a5D4)
3P2 11,55 Fe+(6F7/2) 13,14 Ar(1S0) e- -18 -2 -1,59

Fe II 234,350 Fe(a5D4)
3P2 11,55 Fe+(6P7/2) 13,19 Ar(1S0) e- -18 -2 -1,64

Co II 238,892 Co(4F9/2)
3P2 11,55 Co+(5F5) 13,49 Ar(1S0) e- -14 -3 -1,94

Co II 237,862 Co(4F9/2)
3P2 11,55 Co+(5F4) 13,51 Ar(1S0) e- -15 -5 -1,96

Mg II 280,270 Mg(1S0)
3P1 11,62 Mg+(2P1/2) 12,06 Ar(1S0) e- -19 -12 -0,44

Mn II 260,568 Mn(6S5/2)
3P1 11,62 Mn+(7P2) 12,19 Ar(1S0) e- -17 -1 -0,57

Mn II 259,372 Mn(6S5/2)
3P1 11,62 Mn+(7P3) 12,21 Ar(1S0) e- -15 -3 -0,59

Mn II 257,610 Mn(6S5/2)
3P1 11,62 Mn+(7P4) 12,25 Ar(1S0) e- -16 -1 -0,63

Fe II 259,939 Fe(a5D4)
3P1 11,62 Fe+(6D9/2) 12,67 Ar(1S0) e- -17 -3 -1,05

Fe II 259,837 Fe(a5D4)
3P1 11,62 Fe+(6D5/2) 12,72 Ar(1S0) e- -20 -8 -1,10

Fe II 238,204 Fe(a5D4)
3P1 11,62 Fe+(6D11/2) 13,11 Ar(1S0) e- -17 -2 -1,49

Fe II 240,489 Fe(a5D4)
3P1 11,62 Fe+(6F7/2) 13,14 Ar(1S0) e- -18 -2 -1,52

Fe II 234,350 Fe(a5D4)
3P1 11,62 Fe+(6P7/2) 13,19 Ar(1S0) e- -18 -2 -1,57



Tabla 16 Excitación-ionización selectiva por Ionización Penning
Línea analítica Reaccionantes Productos EM/% δE /eV

/nm Átomo
Analito

(Nivel base)

Ar excitador Ion analito excitado Ar
desactivadoEexc/eV EET/eV Fe + Mg + Ni Mg

Zr II 343,823 Zr(3F2)
3P2 11,55 Zr+(4G9/2) 10,33 Ar(1S0) e- 38 43 1,22

Zr II 339,198 Zr(3F2)
3P2 11,55 Zr+(4G11/2) 10,45 Ar(1S0) e- 45 48 1,10

Ti II 336,121 Ti(3F2)
3P2 11,55 Ti+(4G9/2) 10,54 Ar(1S0) e- 21 28 1,01

Ti II 334,941 Ti(3F2)
3P2 11,55 T+(4G11/2) 10,57 Ar(1S0) e- 19 28 0,98

Ti II 323,452 Ti(3F2)
3P2 11,55 Ti+(4F9/2) 10,71 Ar(1S0) e- 22 32 0,84

Zr II 272,262 Zr(3F2)
3P2 11,55 Zr+(4D5/2) 11,35 Ar(1S0) e- 27 39 0,20

V II 292,464 V(4F3/2)
3P2 11,55 V+(5F4) 11,35 Ar(1S0) e- 18 14 0,20

V II 292,402 V(4F3/2)
3P2 11,55 V+(5F5) 11,38 Ar(1S0) e- 16 14 0,17

Zr II 257,139 Zr(3F2)
3P2 11,55 Zr+(4G7/2) 11,49 Ar(1S0) e- 33 42 0,06

Ca II 317,933 Ca(1S0)
3P2 11,55 Ca+(2D5/2) 13,16 Ar(1S0) e- 48 64 -1,61

Co II 238,892 Co(4F9/2)
3P2 11,55 Co+(5F5) 13,49 Ar(1S0) e- 48 63 -1,94

Co II 237,862 Co(4F9/2)
3P2 11,55 Co+(5F4) 13,51 Ar(1S0) e- 45 63 -1,96

Zr II 343,823 Zr(3F2)
3P1 11,62 Zr+(4G9/2) 10,33 Ar(1S0) e- 38 43 1,29

Zr II 339,198 Zr(3F2)
3P1 11,62 Zr+(4G11/2) 10,45 Ar(1S0) e- 45 48 1,17

Ti II 336,121 Ti(3F2)
3P1 11,62 Ti+(4G9/2) 10,54 Ar(1S0) e- 21 28 1,08

Ti II 334,941 Ti(3F2)
3P1 11,62 Ti+(4G11/2) 10,57 Ar(1S0) e- 19 28 1,05

Ti II 323,452 Ti(3F2)
3P1 11,62 Ti+(4F9/2) 10,71 Ar(1S0) e- 22 32 0,91

Zr II 272,262 Zr(3F2)
3P1 11,62 Zr+(4D5/2) 11,35 Ar(1S0) e- 27 39 0,27

V II 292,464 V(4F3/2)
3P1 11,62 V+(5F4) 11,35 Ar(1S0) e- 18 14 0,27

V II 292,402 V(4F3/2)
3P1 11,62 V+(5F5) 11,38 Ar(1S0) e- 16 14 0,24

Zr II 257,139 Zr(3F2)
3P1 11,62 Zr+(4G7/2) 11,49 Ar(1S0) e- 33 42 0,13



Tabla 17. Reacciones de excitación entre niveles atómicos de la matriz (Ca y Na) y los analitos
Reaccionantes Productos

Línea analítica
/nm

Analito
Nivel

despoblado

EET/eV EM/% Matriz
Nivel

poblado

EET/eV Línea analítica
/nm

Analito
Nivel

poblado

EET/eV EM/% Matriz
Nivel

despoblado

EET/eV δE /eV

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2P3/2) 2,10 Al I 396,152 2S1/2 3,14 4 Na(2S1/2) 3,19 -1,04

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2P3/2) 2,10 Al I 394,401 2D5/2 3,14 2 Na(2S1/2) 3,61 -1,04

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2P3/2) 2,10 Al I 308,215 2D3/2 4,02 3 Na(2D5/2) 3,75 -1,92

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2P3/2) 2,10 Al I 309,271 2D5/2 4,02 2 Na(2P3/2) 4,28 -1,92

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2S1/2) 3,19 Al I 396,152 2S1/2 3,14 4 Na(2S1/2) 3,61 0,05

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2S1/2) 3,19 Al I 394,401 2D5/2 3,14 2 Na(2D5/2) 3,75 -0,83

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2S1/2) 3,19 Al I 308,215 2D3/2 4,02 3 Na(2P3/2) 4,28 -0,83

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2S1/2) 3,19 Al I 309,271 2D5/2 4,02 2 Na(2F7/2) 4,34 -0,83

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2S1/2) 3,19 Al I 257,509 2D5/2 4,83 -1 Na(2F7/2) 4,34 -1,64

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 396,152 2S1/2 3,14 4 Na(2D5/2) 3,75 0,47

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 394,401 2D5/2 3,14 2 Na(2P3/2) 4,28 0,47

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 308,215 2D3/2 4,02 3 Na(2F7/2) 4,34 -0,41

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 309,271 2D5/2 4,02 2 Na(2F7/2) 4,34 -0,41

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 257,509 2D5/2 4,83 -1 Na(2D5/2) 3,75 -1,22

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 236,705 2D3/2 5,24 -6 Na(2P3/2) 4,28 -1,63

Al I 226,910 2D5/2 5,48 -15 Na(2D5/2) 3,61 Al I 237,312 2D5/2 5,24 -7 Na(2F7/2) 4,34 -1,63

Al I 236,705 2D3/2 5,24 -6 Na(2P3/2) 3,75 Al I 396,152 2S1/2 3,14 4 Na(2P3/2) 4,28 0,61

Al I 236,705 2D3/2 5,24 -6 Na(2P3/2) 3,75 Al I 394,401 2D5/2 3,14 2 Na(2F7/2) 4,34 0,61

Al I 236,705 2D3/2 5,24 -6 Na(2P3/2) 3,75 Al I 308,215 2D3/2 4,02 3 Na(2F7/2) 4,34 -0,27


