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1. INTRODUCCIÓN 

El arsénico (As) es el vigésimo elemento en orden de abundancia en la corteza terrestre1, 

este se encuentra en varios estados de oxidación (-III, 0, +III y +V). En el agua, se han 

identificado aproximadamente 25 especies diferentes de As. Principalmente se encuentra en 

las formas químicas manifiestas en la figura 1, ya sea como arseniato (pentavalente), arsenito 

(trivalente), en sus formas orgánicas (monometilarsenico (MA), ácido dimetilinárico (DMA) 

y óxido de trimetilarsina) y el resto de las formas de arsénico se encuentran al interior de los 

organismos acuáticos. En agua de mar y sedimentos marinos, la concentracion de arsénico 

total se encuentran en un intervalo de 1-2 μg∙L-1 y 3-15 μg∙g-1, respectivamente. 

Adicionalmente, los organismos marinos son capaces de bioacumular arsénico en 

concentraciones entre 1 y 100 μg∙g-1.2 La presencia de arsénico en las aguas se da por 

interacciones entre la corteza terrestre y las aguas subterráneas con un posterior proceso de 

disolución. Sin embargo, las actividades antropogénicas (fundición de minerales, 

combustión de carbón, el uso de pesticidas, etc…) también desempeñan un papel 

importante en el incremento de los niveles de arsénico en los suelos y las aguas.3 

En el ser humano, una dosis oral segura de arsénico inorgánico al dia es de 0,3 μg∙kg-1 sin 

producir efectos adversos para la salud.4 Sin embargo, un consumo constante de arsénico a 

través de la ingesta de agua y los alimentos produce una acumulación crónica, que es 

evidente por cambios en la pigmentación y engrosamiento de la piel. La mayor fuente de 

arsénico en la dieta, proviene del consumo de productos del mar, principalmente pescado. 

El consumo elevado de este elemento puede desencadenar en el desarrollo de diversos tipos 

de cáncer de piel, pulmones, vejiga, riñón, etc. Por esta razón, la Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer5 (IARC) ha considerado al arsénico como un carcinógeno 

humano del grupo I (grupo en el cual se encuentran aquellas sustancias que podrían 

ocacionan cancer al ser humano de manera comprobada). Adicionalmente, las regulaciones 

por parte de los gobiernos, han ido reduciendo paulatinamente en los últimos años el nivel 

máximo permitido de arsénico en las aguas. De hecho, en enero de 2006 la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) redujo el nivel máximo permitido en 

el agua potable de 50 a 10 mg·L-1.6 

El metabolismo propuesto del arsénico en el cuerpo humano, comienza cuando el elemento, 

en forma de arseniato, ingresa a la célula a través del sistema transportador de fosfato. Una 

vez dentro de la célula, puede unirse a grupos fosfatos o también se puede reducir 

enzimáticamente a arsenito. El arsenito es químicamente más reactivo que el arseniato por 

lo que puede unirse a tioles como el glutatión (GSH) y a los tioles que están cerca uno del 

otro como parte de la estructura tridimensional de las proteínas. Posteriormente, este As(III) 

puede sufrir una adición oxidativa de un grupo metilo por la acción de una metiltrasferasa 

y S-adenosilmetionina (SAM) como molécula donadora de metilo. El Ácido metilarsónico 

(MA(V)) se puede reducir quedando en MA(III) por acción de una reductasa y este ultimo 

metabolito se puede volver a metilar para formar el ácido dimetilarsínico (DMA). Este 

proceso de metilación del arsénico inorgánico es un proceso de destoxificación ya que, en 
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general, estas formas organicas son menos toxica. Por ejemplo, la especie trimetilada como 

el óxido de trimetilarsina se considera como no tóxica.7 

 

Figura 1. Metabolismo del arsénico inorgánico en el cuerpo humano. 

Como se menciono anteriormente, la toxicidad del arsénico depende en gran medida de la 

forma química en la que se encuentre. En general, entre mas metilos presente el arsénico 

orgánico, menor es su toxicidad y las especies inorgánicas de arsénico son más tóxicas que 

cualquiera de las formas orgánicas. Específicamente, la toxicidad de As(III) es 60 veces 

mayor que la de As(V). Por lo tanto, muchos estudios justifican la especiación de este 

elemento en lugar de la simple determinación de su concentración total. Sin embargo, el 

estudio de la presencia de As en aguas ambientales se ha centrado en la especiación 

inorgánica de As(III) y As(V) en vista de que estas son las especies predominantes en las 

aguas.8  

Con el objetivo de disminuir la exposición al arsénico, se han desarrollado diferentes 

métodos para la remoción de este elemento de las aguas, entre estos se encuentran 

procedimientos de: remediación, precipitación, intercambio de iones, osmosis reversa, 

adsorción, entre otros.9 Sin embargo, algunos de estos procedimientos son costosos y 

complejos reduciendo su viabilidad de uso. El metodo que se esta explorando en la 

actualidad, por su bajo costo y buenos resultados es el de la adsocion sobre diferentes 

materiales solidos como los óxidos de hierro, los cuales poseen una alta afinidad por el 

arsenico. Teoricamente, es factible que las tecnicas de tratamiento de agua a gran escala 

reduzcan el contenido de arsenico a menos de 1 mg∙L-1 (ppm), beneficiando la salud de los 

consumidores. Sin embargo, un reto adicional que viene con estos bajos niveles de arsenico 

en el agua es el de implementar metodologias asequibles que permitan detectar los niveles 

de este elemento en las labores rutinarias de monitoréo.6 

La USEPA, ha revisado las tecnicas que se han usado para el monitoreo de arsénico en el 

medio ambiente y las que aprobo para su medición son: espectrometría de masa con plasma 

acoplado inductivamente (ICP-MS), espectroscopía de emisión atómica con plasma 

acoplado inductivamente (ICP-AES), absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS) y 
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espectrometría de absorción atómica de generación de hidruros (HG-AAS), los cuales tienen 

límites de detección que varían de 0.5 a 50 mg∙L-1.10 Aunque estas tecnicas son sensibles y 

fiables para la deteccion del arsenico, no poseen limites de deteccion que sean lo 

suficientemente bajos para lograr mediciones menores a 0.5 mg∙L-1. Es por esto que es de 

vital importancia reducir estos limites mediante metodologias de preconcentracion del 

elemento antes de ser determinado mediante las tecnicas anteriormente mencionadas. Sin 

embargo, estas técnicas, ya sea por separado o en combinación, están sujetas a errores 

significativos de interferencias químicas que surgen de la presencia de otras sustancias en 

las muestras, especialmente cuando el analito está presente en niveles traza. Varios métodos 

de separación/preconcentración se han reportado, entre estos cabe resaltar la extracción 

líquido-líquido (LLE), extracción de punto de nube (CPE), extracción en fase sólida (SPE), 

microextracción con fase líquida en fibra hueca (HFLPME) , microextracción en fase líquida 

(LPME), los cuales han sido ampliamente usados para la determinación de arsenico. 

El uso de nanopartículas (NP) de óxido de hierro, como la hematita, goetita, ferrihidrita, 

magnetita y la maghemita, también se ha estudiado ampliamente para la extracion del 

arsenico. Estas poseen la ventaja de tener un tamaño reducido (diámetros inferionres a 100 

nm) y una gran área superficial que las hace áltamente eficientes para la adsorción de este 

elemento. Por ejemplo, se a reportado que nanoparticulas de maghemita han sido eficientes 

en la retención de arsénico desde 100 μg∙L-1 hasta niveles por debajo de los 10 μg∙L-1 (ppb), 

que es el limite máximo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).11 Por otro 

lado, la magnetita (Fe3O4) también se ha utilizado con éxito con la ventaja de que su 

naturaleza magnética, le permite una fácil separación del agua mediante el uso de un campo 

magnético externo.12 

Gracias al tamaño reducido de dichas partículas, podrían usarse en sistemas miniaturizados 

de análisis químico. Los sistemas de microextracción son un buen ejemplo, donde los 

extractos constan de unos cuantos miligramos de fase sólida (en el caso de la 

microextracción sólido-líquido) sobre los cuales se hace pasar una cantidad significativa de 

muestra líquida conteniendo el analito de interés. En este caso el analito interaccionará con 

el sólido de manera directa al contacto reteniéndose en gran parte para promover una 

elevada preconcentración. Todo este proceso puede llevarse a cabo en un pqequeño montaje 

tipo miniaturizado con fines cuantitativos.13  

El desarrollo de la microfluídica, como un campo emergente de la ciencia y la tecnología, se 

centra en el diseño y elaboración de estos pequeños dispositivos que exploran (desde la 

perspectiva y nivel miniaturizados), nuevos aspectos científicos nunca antes vistos. En la 

actualidad, esta tecnología se ha usado en una variedad de aplicaciones, desde la medicina 

clínica y la microbiología, hasta otros ámbitos como la electrónica y la industria del 

petróleo.14 Cabe resaltar que muchos de estos dispositivos (catalogados en ocasiones como 

sensores) han sido utilizados con fines cuantitativos para el análisis de elementos en su 

forma inorgánica de importante toxicidad como cromo15, plomo, mercurio, cadmio y 
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particularmente entre otros al arsénico. Todos estos elementos pueden ser catalogados como 

potenciales sustancias tóxicas de interés analítico en el ámbito ambiental. 

En comparación con sus contrapartes a escala macroscópica, los procesos a escala 

miniaturizada con estos dispositivos (procesos microfluídicos) poseen numerosas ventajas, 

entre las cuales: tiempos reducidos de reacción, mejor control del proceso, con base a la 

posibilidad de automatizar el sistema incluso electrónicamente. Aunque la más relevante 

dentro de las potencialidades radica en el uso de microvolúmenes, lo que se traduce en la 

reducción significativa en el uso de reactivos, un mayor control y reducción de los desechos, 

y por ende, una importante reducción de los costos materiales y operativos.13 En otras 

palabras, una clara visión del “proceso miniatura” dentro del marco de la actual filosofía 

ecológica conocida como “química verde”.16 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Diferentes técnicas se han utilizado para la medición de elementos de apreciable toxicidad, 

ya sea de forma indirecta mediante la formación de complejos coloreados; o de manera 

directa por medio de técnicas espectroscópicas y electroquímicas. Entre las técnicas más 

sensibles para la determinación de arsénico, particularmente se encuentra la ICP-MS, con la 

desventaja de tener un elevado costo instrumental que limita su uso en la mayoría de los 

centros de investigación y desarrollo que cuentan con una modesta inversión. Por otro lado, 

la espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS) es una 

técnica con una sensibilidad similar a la ICP-MS, pero con un conveniente potencial en el 

caso de analizar muestras cuya cantidad viene dada en microvolúmenes, e incluso para el 

análisis de sólidos. Adicionalmente, si las metodologías que implican el uso de la técnica de 

ETAAS contemplan etapas de preconcentración eficiente del analito, se podría superar en 

sensibilidad a las técnicas electroquímicas (que en principio son las más sensibles); e incluso 

a la ICP-MS en su modalidad de medición directa, consiguiendo la reducción notable de los 

costos instrumentales.17 Con base a lo anterior expuesto, se propone construir, un 

dispositivo microfluídico capaz de concentrar arsénico por efecto de la adsorción de este 

elemento sobre la superficie de nanopartículas de magnetita embebidas magnéticamente en 

los surcos de este para llevar a cabo el proceso controlado de preconcentración de una 

manera automática y reproducible.  

Por otro lado, el acoplamiento de este dispositivo microfluídico al uso de la técnica ETAAS 

para la determinación de arsénico, pretende aprovechar sinérgicamente de manera 

combinada la reproducibilidad y ecología de los sistemas en miniatura con la austeridad 

(análisis de micro volúmenes) y sensibilidad aumentada de la técnica de ETAAS en el 

análisis del arsénico en muestras de agua. Se espera que dicho acoplamiento pueda 

preconcentrar suficientemente al elemento como para determinarlo a niveles de subtrazas 

(concentraciones inferiores a 1 μg∙L-1) mediante la detección por ETAAS, demostrando la 

potencialidad de dicha combinación “microfluídica/absorción atómica (ETAAS)” para 
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determinar, a niveles de concentración extremadamente bajos, elementos de considerable 

toxicidad y a su vez perjudiciales para el ambiente.  

 

3.OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Usar un dispositivo de microfluídica con magnetita en su interior, utilizada como microfase 

sólida magnética extractante, para llevar a cabo la preconcentración de arsénico(III) con su 

posterior detección mediante espectrometría de absorción atómica con atomización 

electrotérmica (ETAAS) 

 

3.2 Objetivos específicos  

1. Examinar las condiciones de atomización del arsénico en la técnica de espectrometría de 

absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS), con el propósito de maximizar 

la sensibilidad analítica del elemento.  

2. Analizar las condiciones experimentales del uso de la magnetita (Fe3O4) como microfase 

extractante para llevar a cabo la preconcentración de arsénico a niveles de trazas.  

3.Evaluar un dispositivo microfluídico, con base en diseños existentes, en cuyo interior se 

puedan confinar nanopartículas de magnetita como microfase extractante magnética, 

capaces de preconcentrar arsénico inorgánico para su posterior determinación mediante 

absorción atómica en la modalidad horno de grafito (ETAAS).  

 

4.METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

4.1 Optimización de los parámetros instrumentales para la medición de arsénico por 

ETAAS. 

Para este estudio se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica CONTRAA800 

(Analytik Jena, Alemania) utilizando la línea resonante de 193,696 nm como línea de trabajo. 

Como condiciones instrumentales iniciales se utilizaron las establecidas por defecto en el 

software del equipo (“default cookbook reference”), las cuales se muestran en el tabla 1. 

Posteriormente, se optimizaron dichas condiciones para obtener las que se ilustran en la 

tabla 2. 
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También se evaluó el uso del o de los adecuados modificadores de matriz con el propósito 

de evitar la pérdida del analito durante las etapas previas a la atomización y así mejorar la 

sensibilidad del elemento. Para esto, se evaluaron dos modificadores diferentes: paladio y 

níquel respectivamente, concluyendo una conveniente escogencia por el paladio a una 

concentración de 500 μg∙L-1. 

Tabla 1. Condiciones instrumentales iniciales en ETAAS. 

Etapa 
Temperatura 

(℃) 

Rampa 

(℃/𝑠) 

 

Mantenido
(𝑠) 

 

Flujo de argón de alta 

pureza (L∙min-1) 

Secado 80 6 20 2,0 

Secado 

Secado  

90 

110 

3 

5 

          20 

          10                    

2,0 

2,0 

Calcinación 350 50 20 2,0 

Calcinación 1100 300 10 2,0 

Atomización 2200 1500 4 0 

Limpieza 2450 500 4 2,0 

 

Tabla 2. Condiciones instrumentales optimizadas en ETAAS. 

Etapa 
Temperatura 

(℃) 

Rampa 

(℃/𝑠) 

 

Mantenido
(𝑠) 

 

Flujo de argón de alta 

pureza (L∙min-1) 

Secado 90 6 10 2,0 

Secado 110 5 5 2,0 

Calcinación 300 80 5 2,0 

Calcinación 1000 350 5 2,0 

Atomización 2400 2400 4 0 

Limpieza 2450 500 4 2,0 

 

4.2 Síntesis de la magnetita. 

Las nanopartículas de magnetita se prepararon mediante un método de coprecipitación 

descrito por Mascolo et. al. con modificaciones.18 Inicialmente se calentaron 100,0 mL de 

agua desionizada a 80 ℃ y al mismo tiempo se mantuvo burbujeando un flujo de nitrógeno 

a través de la misma con el objetivo de desplazar el oxígeno y así evita la oxidación de las 

nanopartículas durante la síntesis. Posteriormente, se añadieron 1,0 g de FeCl2 ∙ 4H2O y 2,72 

g de FeCl3 ∙ 6H2O, de manera que la relación molar de Fe(II) a Fe(III) en la mezcla 

correspondiera a una relación 1:2. Después de la disolución de las sales, se añadieron 4,0 mL 

de hidróxido de amonio (NH3) concentrado de manera progresiva hasta elevar el pH a 10 
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unidades. Finalmente, se obtuvo un precipitado negro que se mantuvo en agitación por 15 

minutos. Cabe resaltar que todo el proceso anterior se llevó a cabo en atmosfera inerte de 

N2. Finalmente, se comprobó la naturaleza magnética de las nanopartículas al conglomerar 

el sólido resultante con la ayuda de un imán de neodimio. 

Se hicieron cinco lavados del sólido, cada uno con 20 mL de agua desionizada. El 

sobrenadante en cada uno de los lavados fue fácilmente decantable aprovechando la 

propiedad magnética del sólido, sin necesidad de llevar a cabo un proceso de 

centrifugación. Sin embargo, se presentaron significativas pérdidas del material sólido 

durante cada lavado por efecto de la decantación inevitable de nanopartículas muy 

pequeñas y muy establemente suspendidas en el líquido sobrenadante. 

Una vez terminados los lavados se resuspendió nuevamente la magnetita en 40,0 mL de 

agua obteniendo una suspensión final cuyo pH resultante fue de 7,9. Según la masa 

resultante de la magnetita sintetizada experimentalmente, se obtuvo una suspensión de 16,3 

mg de sólido por cada mililitro de suspensión (16,3 mg∙mL-1) 

4.3 Caracterización de la magnetita. 

La caracterización de las nanopartículas se realizó mediante difracción de rayos X de polvos 

(DRX), dispersión de rayos X en ángulo pequeño (SAXS), microscopia de barrido electrónico 

con detector de rayos X (SEM-EDS) y espectroscopia de Raman.  

El DRX es una técnica que permite identificar el sistema cristalino de un material, a través 

de la incidencia de una muestra con rayos X, analizando su patrón de difracción.79. Por otra 

parte, el SAXS tambien utiliza una fuente de rayos X que incide sobre la muestra, pero a 

ángulos menores (0,1 a 10°) que los usados en la técnica de difracción DRX. Esta técnica 

brinda información sobre la distribución del diámetro de las nanopartículas expuestas. Por 

otro lado, la técnica de espectroscopía Raman aprovecha la polarizabilidad de los enlaces 

moleculares que a su vez interaccionan con una radiación monocromática incidente, 

brindando información sobre modos vibracionales de la molécula. Finalmente, el SEM es 

una técnica que produce imágenes de la superficie de los sólidos al escanear la superficie de 

la muestra con un haz enfocado de electrones. En este tipo de caracterizaciones se puede 

obtener información sobre la topografía de la superficie y en conjunto con el detector tipo 

EDS puede determinarse cualitativamente la composición elemental sobre el sector 

analizado de la muestra.  

4.4 Construcción del dispositivo microfluídico.  

Para construir este dispositivo se contó con el apoyo del grupo de investigación Centro de 

Microelectrónica de la Universidad de los Andes (CMUA), dirigido por el Dr. Johann F. 

Osma, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Los Andes. Todo el proceso 

asociado a la construcción del dispositivo microfluídico, se llevó a cabo en el laboratorio de 

este grupo de investigación. El procedimiento se realizó siguiendo estos pasos:  
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1. Selección del diseño a manufacturar: Con base en los diseños previamente creados 

por el grupo de investigación y simulados utilizando Comsol Multiphysics 5.3® 

(COMSOL, EE. UU.). Se escogieron dos geometrías diferentes de dispositivos 

microfluídicos. La figura 2, muestra la geometría con un bucle y la de dos bucles 

verticales. Estos diseños fueron escogidos para maximizar el área de contacto entre 

la magnetita que quedaría confinada en los bucles y el líquido que contendría el 

arsénico disuelto. De esta manera se conseguiría una mayor eficacia de adsorción (y 

por ende de extracción).  

 

Figura 2. Geometría del dispositivo con un bucle y con dos bucles verticales. 

2. Manufactura de los diseños: La creación de prototipos del dispositivo se realizó con 

láminas de polimetilmetacrilato (PMMA) de 3 mm de grosor y un área de 75x25 mm. 

Usando un sistema de corte por láser Speedy 100, 60 W (TROTEC, Alemania), los 

microcanales (surcos de 1 mm de profundidad) se grabaron en el material plástico 

(sustrato) y se ensamblaron uno sobre el otro aplicando una capa de etanol. Para un 

pegado eficaz de las capas se aplicó presión constante durante 8 minutos a una 

temperatura de 105 °C. Finalmente, se usaron accesorios para el ensamblaje de las 

entradas y salidas del líquido.  

 

3. Pruebas fluídicas con fluido libre: Mediante el uso de una bomba de jeringa se 

inyecto por la entrada y la salida del dispositivo un flujo constante de agua a través 

del mismo para verificar posibles fugas del sistema ya terminado.  

4.5 Efecto del pH en la extracción del arsénico sobre la magnetita. 

Para determinar el pH óptimo en la extracción del arsénico, se preparó una solución madre 

de 50 μg∙L-1 en arsénico y se agregaron alícuotas de 5,0 mL de la misma en ocho diferentes 

tubos de ensayo. Seguidamente se agregó a cada tubo 1,0 mL de una solución buffer (o 

reguladora) a pH determinado para ajustar la acides en cada tubo. 

Para preparar las diferentes soluciones reguladoras se utilizó agua desionizada y reactivos 

de alta pureza. Para el caso de los pH de 2, 3, 4, 5 y 6 se utilizó acetato de sodio y ácido 
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acético, mientras que aquellas reguladoras cuyo pH debía estar en 7, 8 y 9 fueron preparadas 

con carbonato ácido de sodio y pequeñas cantidades de ácido nítrico. Se abstuvo de utilizar 

reguladoras de fosfatos (ideales para el intervalo de pH entre 5 y 9) en vista de que estos 

quedan adsorbidos sobre la superficie de la magnetita y su presencia genera en el sistema 

de detección una serie de señales de fondo que interfieren sobre la línea de absorción del 

arsénico en la técnica de absorción atómica (ver más adelante en la sección 5.6). 

Una vez agregado el respectivo buffer a cada uno de los ocho tubos de ensayo se verificó el 

pH la ayuda de un pHmetro (potenciómetro). Seguidamente se agregaron 300 𝜇L (4.9 mg) 

de la suspensión de magnetita a cada tubo, cubriendo con parafilm y agitando 

vigorosamente en vórtex durante 1 minuto. Se separó el sólido enriquecido de arsénico 

aislándolo al fondo del tubo con la ayuda del imán de neodimio, mantenido por unos 5 

minutos, asegurándose de que el líquido sobrenadante estuviese libre de algún resto de 

magnetita. 

Finalmente, se tomó el sobrenadante de cada tubo y se midió su contenido en arsénico por 

medio de ETAAS. Cabe resaltar, que este experimento se realizó por triplicado bajo las 

mismas condiciones.  

4.6 Desorción del arsénico desde la magnetita.  

Para llevar a cabo la desorción del arsénico retenido por la magnetita se utilizó hidróxido 

de sodio y amoniaco como reactivos desorbentes en un amplio intervalo de concentraciones 

(0.001 M, 0.01 M, 0.1 M, 0.5 M, 1 M, 2 M, 3 M y 5 M). Para determinar el efecto en la 

concentración y la naturaleza del desorbente se ideó el siguiente experimento: 

Se tomaron 10 mL de una solución de arsénico con una concentración de 25 μg∙L-1 en un 

tubo de ensayo y se reguló el pH agregando 1,0 mL de la solución buffer de acetato/ácido 

acético de pH 6. Seguidamente se adicionaron al tubo 500 𝜇𝐿 de la suspensión de magnetita 

(8.16 mg de sólido extractante). Después de agitación manual y dos horas de reposo, se 

realizaron tres lavados con agua desionizada aislando, en cada uno, el sólido hacia el fondo 

del tubo con la ayuda del imán. La magnetita enriquecida con arsénico y libre de líquido 

sobrenadante se resuspendió nuevamente en 250 𝜇L de agua desionizada obteniendo una 

suspensión de magnetita enriquecida. 

Por otro lado, haciendo uso de una placa de ELISA (98 pocillos) se dispuso cada 

compartimiento para agregar separadamente 300 𝜇𝐿 de NaOH de diferentes 

concentraciones (0.001 M , 0.01 M, 0.1 M, 0.5 M, 1 M, 2 M, 3 M y 5 M). De la misma manera 

se dispusieron los respectivos pocillos para diferentes concentraciones de NH3. Por último, 

se agregaron 10 𝜇𝐿 de la suspensión enriquecida de arsénico a cada pocillo conteniendo 

NaOH o NH3 a su respectiva concentración. Se agito la placa con cuidado durante unos 

segundos y se permitió el contacto del sólido con el líquido en cada pocillo dejando en 
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reposo durante 30 minutos, para luego medir el contenido de arsénico del sobrenadante 

mediante ETAAS. 

4.7 Procedimiento general del método MF-µMSPE acoplado a ETAAS 

Tanto el volumen de suspensión de magnetita inyectado al dispositivo microfluídico, la 

velocidad a la que se debe introducir y la masa respectiva de material sólido ocupado en el 

interior de los bucles fueron determinados previamente por el grupo (CMUA) a quien se 

atribuye el diseño y la geometría del dispositivo. Para el método MF-µMSPE, se necesitó 

inyectar la magnetita internamente en los bucles del dispositivo de prueba. Cabe resaltar, 

que solo se utilizó el dispositivo de un bucle ya que el de dos bucles presento fugas las cuales 

no pudieron ser reparadas durante el desarrollo del trabajo experimental. 

En este caso, fue necesario introducir los respectivos 300 𝜇L (4,9 mg) de la suspensión de 

magnetita en el bucle del dispositivo utilizado. Para lograr esto, se diluyó con agua 

desionizada a 10,0 mL los 300 𝜇L de suspensión. Se dispuso un imán miniatura de neodimio 

de manera concéntrica sobre el bucle del dispositivo, para posteriormente inyectar estos 10,0 

mL de suspensión diluida a un flujo lento de 14 mL por hora, con la ayuda de una bomba 

de jeringa. Después de que la magnetita ya estuvo retenida en el interior del bucle del 

dispositivo, seguidamente se inyectaron 10,0 mL de una solución de 25 μg∙L-1 de arsénico 

(regulada a pH 6) con la misma velocidad (el mismo flujo utilizado para inyectar la 

magnetita) recogiendo a la salida del dispositivo 9 fracciones consecutivas de 100 µL cada 

una, las cuales fueron analizadas por ETAAS. Posteriormente, se inyectaron 3,0 mL de agua 

desionizada para hacer un lavado y recogiendo de la misma manera tres fracciones de 1,0 

mL cada una, las cuales también se midieron en ETAAS. Finalmente, se inyectaron al 

dispositivo 2,0 mL de NaOH 5M para realizar la respectiva desorción del arsénico tomando 

7 fracciones de 200 uL cada una, las cuales se sometieron a ETAAS.  

Para determinar el poder extractante del sistema MF-µMSPE, se determinó el factor de 

preconcentración al someter 20,0 mL de solución de arsénico de 1 μg∙L-1 (1 ppb) con el 

mismo procedimiento anterior. Para la desorción se utilizó un volumen de 2,5 mL de NaOH 

para monitorear 10 fracciones consecutivamente recolectadas a la salida del dispositivo, las 

cuales fueron analizadas por ETAAS.  

 

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

5.1 Optimización de las condiciones instrumentales de ETAAS  

Con el propósito de optimizar la sensibilidad en la medición del elemento y conseguir los 

mejores límites de detección, se requirió ajustar las condiciones instrumentales en el sistema 

de detección. En otras palabras, se requirió de la optimización del programa de 

calentamiento del horno de grafito. Se optimizó la duración de cada etapa, al igual que su 
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respectiva temperatura y las rampas de calentamiento. Un resumen de estos parámetros ya 

optimizados se muestra en la tabla 2, previamente descrita en la sección 4.1. 

Es importante conocer que el programa de calentamiento en la técnica de ETAAS consta de 

tres etapas fundamentales: el secado de la muestra acuosa para evaporar el solvente, la 

calcinación de la matriz para descomponerla dejando al analito libre de la misma y por 

último la atomización del elemento en estudio. Por otro lado, al usar dicha técnica siempre 

cabe la posibilidad de hacer uso de sustancias que ayuden a retener el analito en una forma 

química estable dentro del sistema de atomización antes de la última etapa (la de 

atomización, en la que igualmente se lleva a cabo la medición) sin ocasionar pérdidas de 

sensibilidad por evaporación del analito. Dichas sustancias son bien conocidas como 

modificadores químicos de matriz. 

 

 
 

Figura 3. (A) Curvas de calcinación y atomización para distintos modificadores químicos. Sin hacer uso de 

modificador químico (puntos azules), haciendo uso de níquel como modificador (puntos verdes) y usando 

paladio como modificador (puntos negros); (B) Curvas de calcinación y atomización comparativas haciendo 

uso o no del modificador de matriz (25 µL de solución de Pd de 500 ppm). 
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La figura 3 describe las curvas de atomización/calcinación donde se muestra el 

comportamiento correlativo entre la intensidad de la señal analítica del arsénico y las 

temperaturas de calcinación y de atomización. Las curvas del lado izquierdo representan el 

efecto de la temperatura de calcinación, manteniendo la de atomización constante; mientras 

que las de la derecha, el efecto en la temperatura de atomización, manteniendo la de 

calcinación constante. 

En la figura se puede ver que, al no utilizar modificador alguno (puntos azules), la 

temperatura de calcinación puede mantenerse en el intervalo de 500 a 650 °C sin notar 

pérdidas de arsénico. Sin embargo, por encima de los 650 ° C se observa un impacto adverso 

en la señal del analito (pérdida de sensibilidad). Esta disminución considerable (alrededor 

de un 50% después de los 1000 grados) implica una evidente volatilidad de As por efecto de 

una temperatura muy elevada para dicha etapa de calcinación. Ahora bien, si se requiere 

que esta metodología pretenda ser lo suficientemente robusta para el análisis de muestras 

reales de aguas con matrices complejas (que necesiten ser descompuestas durante la etapa 

de calcinación) será necesario elevar la temperatura al menos por encima de los 800 °C. Es 

por esta razón que se requiere de la presencia de un modificador químico que retenga 

adecuadamente al analito por encima de los 650 °C durante la calcinación de la muestra. 

Entre los diferentes modificadores químicos propuestos en la literatura para estabilizar el 

arsénico durante la calcinación en ETAAS se encuentran los elementos: plata, rutenio, 

lantano, platino, níquel, magnesio, paladio, cerio y hierro. Entre estos, aquellos que tienen 

una mayor eficiencia como modificador químico para muestras acuosas de arsénico son el 

nitrato de paladio y el nitrato de níquel. Con la ventaja adicional de que el paladio, al usarse 

en gran concentración como modificador, no representa una fuente de contaminación para 

el horno cuando se determinan elementos de rutina como el plomo, cadmio, níquel, cromo 

etc… Por el contrario, al usar níquel como modificador, sus remanencias significativas 

dentro del horno (ya que se usa en grandes cantidades) puede presentar interferencia de 

tipo memoria en la determinación futura de este mismo elemento. A pesar de que se hagan 

numerosas limpiezas del horno de grafito, siempre quedarían restos muy significativos de 

níquel que representan blancos exagerados para una determinación cuantitativa de dicho 

elemento. 

Por lo anterior expuesto y por las siguientes razones, se eligió el paladio como modificador 

químico en este estudio. (1) No se reduce la vida útil del tubo de grafito al tener que hacer 

numerosas limpiezas (tomemos en cuenta que las limpiezas se realizan sometiendo el tubo 

a rachas de 5 segundos de calentamiento a una temperatura por encima de los 2200°C), (2) 

no produce fondo indeseable en las cercanías de la línea de absorción de trabajo del arsénico 

y (3) permite una mayor temperatura de calcinación cuando este es añadido al tubo o a la 

muestra sin pérdidas de sensibilidad, efecto observable al momento de la etapa de 

atomización.19 
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Se ha reportado que el As2O3 se descompone térmicamente (aproximadamente 230 °C) 

formando monóxido de arsénico, óxidos de arsénico superiores y arsénico en fase 

condensada, que polimeriza y se sublima como dímero (aproximadamente 530 °C). La 

atomización ocurre por adsorción disociativa del óxido y desorción del arsénico resultante 

(1230 °C). El paladio estabiliza la atomización del arsénico al reaccionar en fase condensada 

(230 °C), evitando así la evolución del dímero mediante la formación de un compuesto 

[PdxAsyOm]20. Otro mecanismo de acción del paladio ocurre cuando este se reduce (al 

adicionar un agente reductor, como ácido ascórbico) y se forman una solución sólida 

intermetálica con el arsénico, el cual queda retenido en el interior y logra que el elemento se 

evapore a una mayor temperatura y de una manera más homogénea.19 En la figura, se puede 

ver la curva de calcinación realizada en presencia de paladio. En esta, se puede ver que la 

absorbancia se mantuvo, incluso a una temperatura de calcinación de 1000 °C. 

Adicionalmente, se evaluó el efecto de la variación de la temperatura de atomización en la 

absorbancia del As con y sin la presencia de paladio. En este caso se observó un incremento 

de la señal cuando el modificador fue añadido, esto debido al mecanismo de estabilización 

anteriormente mencionado que maximizo la formación de átomos libres durante esta etapa 

de atomización. La señal óptima se obtuvo a una temperatura comprendida entre 2100 y 

2450 °C, mientras que la señal disminuyó a menores temperaturas ya que no se logró la 

atomización completa del elemento. En este caso, se escogió la temperatura de atomización 

de 2400 °C. 

Por otro lado, se determinó la concentración optima de paladio (ver figura 4). Para esto se 

probaron cinco concentraciones (50, 100, 250, 500 mg∙L-1 (línea azul) y 1000 mg∙L-1) para una 

inyección de 25 μL de modificador al horno de grafito, previos a la inyección de un estándar 

de 40 μg∙L-1 de arsénico. Se determinó una concentración óptima de paladio de 500 mg∙L-1, 

ya que esta es la genera una mayor absorbancia de arsénico, determinada por el área del 

pico correspondiente (pico azul). 

 

 
Figura 4. Efecto de la concentración de Pd en la señal de 40 μg∙L-1 de As. Negro: 50 mg∙L-1 de Pd, rojo:100 mg∙L-

1 de Pd, verde: 250 mg∙L-1 de Pd, azul: 500 μg∙L-1 de Pd, rosado: 1000 mg∙L-1 de Pd 
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5.2 Caracterización del sistema analítico para la medición directa de arsénico  

Posteriormente, una vez estos parámetros fueron establecidos se realizó una curva de 

calibración (ver figura 5) para determinar la sensibilidad, el límite de detección (LOD) y el 

límite de cuantificación (LOQ) de la técnica ETAAS en la determinación directa de arsénico, 

si tratamiento preconcentrativo de la muestra acuosa. Cabe recalcar que estos valores son 

los que se pretenden mejorar considerablemente después de hacer el acoplamiento MF-

µMSPE a ETTAS. La sensibilidad, es un parámetro del método que mide la capacidad de 

discriminar cambios de señal entre pequeñas diferencias de concentración del analito y esta 

se puede representar directamente a través de la pendiente de la curva de calibración. Se 

determinó un cambio de 0,00155 de unidades de absorbancia por un incremento de 1 ppb 

de arsénico. De igual forma, a través de la recta de calibración encontrada (para medición 

directa de arsénico, sin preconcentración) se pudo determinar tanto el límite de detección 

(LOD) como de cuantificación (LOC), los cuales fueron de 2,216 μg∙L-1 y 6,648 μg∙L-1 

respectivamente. Estos parámetros instrumentales se calcularon mediante las ecuaciones 1 

y 2, donde 𝑠𝑦∕𝑥 corresponde a la desviación estándar de los residuos de los puntos 

respectivos de la curva y m a la pendiente de la misma. Tanto el LOD como el LOC son 

parámetros que definen respectivamente como la concentración mínima de analito 

detectable por el instrumento y la concentración más baja de analito que se puede cuantificar 

con precisión estadística mediante la cuerva de calibrado.21 

 

 

LOD =
3 ∗ 𝑠𝑦∕𝑥 

𝑚
 

(1) 

 

LOQ =
10 ∗ LOD 

3
 

(2) 
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Figura 5. Curva de calibración para la medición de As por ETAAS. 
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5.3 Características de la magnetita derivadas de sus aspectos estructurales  

La magnetita (Fe3O4), cristaliza bajo una estructura tipo espinela centrada en las caras con 

una celda unitaria compuesta por ocho unidades cúbicas. Cada una de estas unidades, 

contiene 56 átomos los cuales son: 32 átomos de oxígeno, 16 iones Fe(III) y 8 iones Fe(II) (ver 

figura 5). De manera específica, la fórmula de la magnetita se puede representar como (Fe3 

+)A(Fe2 +)B(Fe3 +)BO4, donde A representa los sitos tetrahedricos y B los octaédricos. Los iones 

F(II) ocupan ¼ de los sitios intersticiales octaédricos y el ion Fe(III) está repartido entre ¼ de 

los sitios octaédricos y entre 1/8 de los sitios tetraédricos. Esta la configuración 

cristalográfica se denota como "espinela inversa".22 

 

Figura 5. Estructura cristalina de la magnetita. Esferas amarillas: átomo de oxígeno, esferas verdes: átomo de 

hierro en el sitio A, esferas azules: átomo de hierro en el sitio B.23 

En cuanto al aspecto magnético, en el caso de la magnetita, los iones Fe(III) y F(II) 

coordinados de manera octaédrica se acoplan de forma ferromagnética (los momentos 

magnéticos están en la misma dirección) a través de un mecanismo de doble intercambio. 

El electrón que posee un spin opuesto a los demás (ver figura 6, flecha roja), se puede 

intercambiar entre dos sitios de coordinación octaédrica. Por otro lado, los iones Fe(III) en 

los sitios tetraédricos y octaédricos se acoplan de forma antiferromagnética (momentos 

magnéticos opuestos), produciendo una magnetización neta de cero ya que se cancelan. Es 

por esto que el momento ferromagnético de la magnetita, es ocasionado por el Fe(II), ya que 

el momento de Fe(III) en los sitios A y B se cancela.24 

Entre los nanomateriales de óxido de hierro, el Fe3O4 y el Fe2O3 son los más comunes y 

altamente estudiados. La magnetita (primero de los anteriormente citados) es el mineral 

natural más magnético que existe en la tierra, ya que como se mencionó anteriormente es 

un semiconductor ferromagnético a temperatura ambiente. Por otro lado, el Fe2O3 existe 

bajo cuatro polimorfismos cristalinos diferentes, los cuales son: 𝛾-Fe2O3, 𝛽-Fe2O3, 𝜀-Fe2O3 y 

𝛼-Fe2O3. Entre estos, cabe resaltar la 𝛾-Fe2O3 (maghemita) y 𝛼-Fe2O3 (hematita). 
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Figura 6. Configuración de spin de la magnetita.24 

La magnetita es un material ferromagnético a temperatura ambiente que exhibe la 

estructura de espinela cúbica, mientras que la hematita, siendo la fase termodinámicamente 

más estable de la especie Fe2O3, cristaliza en una estructura tipo corindón y es débilmente 

ferromagnético a temperatura ambiente, antiferromagnético por debajo de 263 K y 

paramagnético a temperaturas > 950 K.25 

Uno de los métodos más usados para la obtención de la magnetita, es el método de 

coprecipitación, con el cual se puede controlar adecuadamente el tamaño y la forma de las 

nanopartículas. En esta metodología, en un ambiente altamente alcalino (pH básico) se 

mezcla una sal de Fe(II) con una de Fe(III) en un radio molar de 2:1 formando la magnetita, 

que se ilustra en la siguiente ecuación general: 

Fe+2 +  2Fe+3 +  8OH− →  Fe3O4  +  4H2O (1) 

Sin embargo, esta metodología tiene un paso adicional y es que debe llevarse a cabo en 

atmosfera inerte (flujo de nitrógeno) ya que la magnetita en presencia de oxígeno puede 

sufrir una oxidación que resulta en la formación de maghemita (ver ecuación x), la cual 

posee menores propiedades magnéticas.  

Fe3O4  + 2H+  →  γFe2O3 + Fe+2 + 4H2O (2) 

De manera específica, la formación de magnetita se representa por las ecuaciones (3)-(5). 

Cuando FeCl3 ∙ 6H2O y FeCl2 ∙ 4H2O se disuelven en agua, estas sales se ionizan produciendo 

iones férricos y ferrosos respectivamente. Posteriormente, estos iones forman los hidróxidos 

correspondientes (ecuaciones 3 y 4). Finalmente, cuando el pH de la solución aumenta por 

la adición del hidróxido de amonio, se produce la magnetita por una reacción de 

deshidratación (ecuación 5).26 

Fe+2 +  2OH− →  Fe(OH)2 (3) 

Fe+3 +  3OH− →  Fe(OH)3 (4) 

Octaédrico (B) 

Tetraédrico (A) 
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Fe(OH)3 +  Fe(OH)2 →  Fe3O4 +  4H2O (5) 

 

La formación de la magnetita se evidencio por la aparición de color negro y se comprobó al 

colocar un imán cerca del precipitado, lo que ocasiono un movimiento inmediato de las 

partículas hacia el imán, confirmando además la naturaleza magnética de las partículas. 

Posteriormente, los lavados que se hicieron con agua se realizaron para eliminar los iones 

cloruro que se encontraban disueltos, los cuales provenían de las sales de hierro. 

5.4 Caracterización de la magnetita 

Se caracterizo la magnetita sintetizada por medio de espectroscopia de Raman (ver figura 

7). Esta técnica potente, brinda información vibracional y estructural de los materiales. Sin 

embargo, se conoce que potencias altas de laser pueden llegar a modificar las muestras 

brindando resultados no deseados en los espectros esperados, debido a que la absorción de 

radiación puede aumentar la temperatura local de la muestra en cientos de grados. Esto 

provoca el cambio de número de onda de los modos Raman generando un corrimiento de 

las señales o incluso puede llegar a alterar tanto la muestra provocando efectos como la 

oxidación, la recristalización, la transición de fase o descomposición.27 

Lo anterior puede conducir a observar los espectros de otros compuestos como la 

maghemita (γ-Fe2O3) y hematita (α-Fe2O3), los cuales son producto de la oxidación de la 

magnetita. Cabe resaltar, que la presencia de estos compuestos también se puede deber a 

fallas en el proceso experimental de síntesis de la magnetita, como por ejemplo la carencia 

de una atmosfera inerte en el proceso. Es por esto, que para la identificación de la fase es 

necesario conocer las bandas características de estos compuestos; magnetita: 193 (débil), 306 

(débil), 668 (fuerte); maghemita: 350 (fuerte), 500 (fuerte), 700 (fuerte) y hematita: 225 

(fuerte), 247 (fuerte), 299 (fuerte), 412 (mediana), 497 (débil), 613 (mediana), 1320 (fuerte).28 

 

 

 
 

Figura 7. Espectro de Raman de magnetita sintetizada. 

Sin embargo, la presencia de señales en 225 cm-1, 247 cm-1, 290 cm-1, 400 cm-1, 491 cm-1, 600 

cm-1  y en 654 cm-1 se pueden asignar a modos de vibración de la hematita correspondientes 
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a A1g, Eg, Eg, Eg, A1g, Eg y LO, respectivamente25 (ver figura 7). Esto se puede deber a que la 

magnetita pudo haberse transformado en hematita por efecto de la radiación y el calor 

intenso del láser del equipo de Raman durante el proceso de medición en presencia de aire. 

Esto ya fue reportado, en un estudio realizado por Dubey y colaboradores29, quienes 

concluyeron que al tomar un espectro de Raman de una muestra de magnetita sintetizada 

por el método de coprecipitación, se observó el espectro de hematita al utilizar un láser a 

una potencia de 18 m; pero al cambiar la potencia a 2.5 mW se evidencio claramente el 

espectro de la magnetita. Por lo anterior, se concluye que en para el presente estudio se 

debió haber realizado el espectro de la magnetita con una potencia de laser baja (por 

ejemplo, a 2.5 mW). Por otro lado, se no se encontraron señales de la γ-Fe2O3 ya que esta es 

una fase metaestable de Fe2O3 la cual se transforma a 𝛼-Fe2O3 con una temperatura superior 

a 773 K, la cual se sobrepasa fácilmente a causa de la energía del láser. Cabe resaltar que esta 

transformación puede llevarse a cabo de manera directa o mediante la transformación de 𝛽-

Fe2O3 o 𝜀-Fe2O3.25 

Por otro lado, se ha reportado que mientras mayor sea el tamaño de la partícula de la 

magnetita, ésta aumenta su resistencia a la oxidación, es por esto que en algunas 

metodologías después de obtener la magnetita, se seca y se muele y para obtener un tamaño 

de grano más uniforme con la ayuda de tamices con mayas de diferentes tamaños. Este 

procedimiento también lo aplico Dubey y colaboradores 29 y descubrieron que la muestra 

sólida seguía siendo magnetita incluso al tomar el espectro de Raman con una potencia de 

laser de 18 mW. Con base a esto, se puede recomendar el tamizado del sólido para que las 

nanopartículas no sean propensas a la oxidación por condiciones ambientales antes de la 

medición con Raman y a su vez puedan resistir la oxidación inducida por el láser durante 

el proceso.  

 

 

 

Figura 8. Patrón de difracción de rayos X de magnetita sintetizada. 

La estructura cristalina de las nanopartículas sintetizadas, fue caracterizada por DRX de 

polvo y el difractograma obtenido se pueden ver en la figura 8. Los resultados 

experimentales se compararon con patrones de difracción reportados en literatura de la 

magnetita. En este difractograma, se encontraron los picos 2𝜃 (hkl) que están en 35 (220), 42 
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(311), 53 (400), 64 (422), 68 (511), 75 (440) y 85 (533) los cuales corresponden con los 

reportados por la literatura, indicando que la muestra tiene una estructura cristalina de 

espinela inversa con una fase cubica centrada en las caras. Por otro lado, el ensanchamiento 

que tienen los picos puede ser atribuido a el pequeño tamaño que poseen las nanopartículas 

sintetizadas.25, 29  

La magnetita fue también analizada por SAXS, permitiendo evidenciar el tamaño cristalino, 

que varía sustancialmente con una desviación estándar relativa del 83% (en tamaño de 

partícula). Sin embargo, el tamaño que se reporta para las nanopartículas es 

mayoritariamente pequeño con un radio de 2 nm y un radio promedio de 9.2 nm. 

Adicionalmente, la magnetita fue analizada por SEM (ver figura 9), encontrando una 

imagen de nanopartículas aglomeradas con poca resolución distinguir un tamaño de 

partícula apreciable. Sin embargo, es posible observar la geometría esférica que las 

nanopartículas poseen con lo que se propone sonicar la muestra antes de la medición por 

SEM para disminuir este grado de aglomeración. Por otro lado, la imagen se ve desenfocada 

a causa de la naturaleza magnética de las nanopartículas que pudieron haberse movido 

significativamente durante la medición por SEM. 

  

 

Figura 9. Imagen de microscopia electrónica SEM de la magnetita. 

 

5.5 Adsorción del arsénico(III) sobre la magnetita 

Se ha reportado que la adsorción de As(III) y As(V) en los óxidos de hierro se da por un 

mecanismo de intercambio de ligando formando complejos de esfera interna, en donde el 
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ligando oxianion de arsénico se intercambia con grupos OH u OH2 (dependiendo de la 

alcalinidad del medio) que se encuentran enlazados químicamente sobre la superficie de la 

magnetita. Se ha reportado que la adsorción de As(V) generalmente se produce al 

coordinarse a dos cationes Fe(III) generando complejos de puente binuclear bidentado. Por 

otro lado, en el caso de la adsorción de As(III) se han observado que se produce por la 

formación de complejos tanto binuclear bidentados, como monodentados en donde un solo 

átomo de oxígeno del oxianión de As(III) se coordina a un Fe(III) presentes en la superficie 

de la magnetita. Por otra parte, también se ha reportado que el As(III) puede formar de un 

complejo de esfera externa con la magnetita. Esta clase de complejos, el ligando no está 

coordinado directamente con el catión estructural, sino que está unido a la superficie por 

medio de un enlace de hidrógeno.30 

 

Figura 10. Mecanismo de adsorción del As(III) sobre la magnetita. 

La estructura del complejo, formado entre las especies de arsénico y óxido de hierro, se ha 

confirmado mediante el uso de la espectroscopía infrarroja por transformación de Fourier 

(FT-IR) y las técnicas de estructura fina de absorción de rayos X extendida (EXAFS). Estos 

complejos, se ilustran en la figura 10, donde se pueden ver los diferentes mecanismos de 

adsorción del arsénico(III). Estos se generan, por el intercambio de ligando formando 

complejos de coordinación de esfera interna (bidentados o monodentados) y/o por 

formación de complejos de esfera externa (mediante puentes de hidrogeno). Cabe resaltar, 

que las interacciones electrostáticas también tienen un rol importante en la adsorción y 

desorción de este elemento. 

Con el objetivo de caracterizar esta adsorción, se realizó un espectro de Raman a una 

muestra de magnetita sometida al proceso de adsorción de arsénico trivalente (ver figura 

11). Sin embargo, no fue posible evidenciar la aparición de otro modo Raman, pero si el 

corrimiento de algunas señales. 
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Figura 11. Espectro de Raman de la magnetita después de la adsorción de arsénico. 

Adicionalmente, se realizó una caracterización por medio de SEM-EDS, que permite 

evidenciar las nanopartículas aglomeradas, con geometría esférica y con una composición 

de hierro del 2 % en abundancia atómica y 17 % en oxígeno (Figura 12), concordando en alta 

medida con los valores esperados en porcentajes. 

 

Figura 12. Imagen de microscopia electrónica SEM y espectrometría de dispersión de rayos X EDS de la 

magnetita con arsénico 

Cabe resaltar que el EDS hace uso de la fluorescencia de los rayos X característicos 

elementales, no siendo capaz de diferenciar entre estados de oxidación de un mismo 

elemento. Cabe resaltar, que el alto porcentaje de carbono proviene de la cinta sobre la cual 

fue irradiada la muestra, el cloro remanente de las sales de hierro que se utilizaron para la 

síntesis y los otros elementos inesperados como Ni, K, Ca y S provenientes de alguna fuente 

de contaminación proveniente del material del laboratorio con el cual se manipulan las 

muestras. Desafortunadamente, no fue posible detectar el arsénico, ya que este se 

encontraba en un porcentaje menor al 0.2% w/w, que es una concentración inferior al límite 

de detección del equipo utilizado. 
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5.6 Efecto del pH 

Lo primero a determinó, fue la naturaleza de las soluciones buffer que servirían para ajustar 

el pH de las soluciones de arsénico en el intervalo de 2-9. Inicialmente, se utilizó un buffer 

de acetato/ácido acético para ajustar el pH entre 2-6 y se usó uno de fosfatos para ajustar 

entre 7-9. Sin embargo, cuando realizaron las mediciones en ETAAS se evidencio que se 

registraba una interferencia espectral enorme en las soluciones a las cuales se les había 

ajustado el pH con el buffer de fosfato. Es por esto que se decidió indagar sobre el espectro 

de la señal en ETAAS de éste buffer en las vecindades de la línea de trabajo del arsénico. 

 

 

Figura 13. (A) Espectros superpuestos correspondientes a 0.1 M de fosfato de potasio (línea roja) y de 40 μg∙L-1 

de arsénico; (B) Espectro una solución de 5 μg∙L-1 de arsénico en presencia de carbonatos; (C) Señal del 

espectro en el tiempo para 40 μg∙L-1 de arsénico con paladio como modificador y (D) Espectro de una solución 

0.5 M de fosfato de potasio. 

Tal como se muestra en la línea roja de la figura 9.A (espectro del fosfato), y más 

detalladamente en el espectro de una solución de fosfato de potasio 0,5M (figura 13.D) se 

encontró una absorción de fondo enorme (absorción de estructura fina) superponible a la 

(A) (B) 

(C) (D) 
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línea de absorción resonante del arsénico (193.696 nm). Un espectro sin interferencias 

espectrales debidas a la presencia de sustancias presentes en las soluciones, debería tener 

un aspecto limpio y sin fondo como se observa en la línea negra de la misma figura 9.A. Por 

este motivo se decidió cambiar la naturaleza del buffer de fosfato por uno de carbonatos, el 

cual no mostró dicha interferencia indeseable para la medición del arsénico (ver figuras 9.B 

y 9.C). 

El pH es un parámetro que afecta tanto la carga eléctrica del material sólido adsorbente, 

como la forma química (estado de oxidación) del arsénico, lo que a su vez afecta el grado de 

adsorción del elemento sobre las nanopartículas sólidas. La magnetita, por simple 

exposición al agua, adquiere grupos hidroxilos en su superficie que a pH ácido pueden 

protonarse, adquiriendo una carga positiva y desprotonarse a pH básicos adquiriendo una 

carga negativa. Específicamente, el punto de carga cero (pHpzc) de la magnetita es a pH 7,8 

donde la superficie se encuentra neutralizada eléctricamente (Fe-OH). Por otro lado, a pH< 

pHpzc esta se encuentra cargada positivamente (Fe-OH2+) y a pH>pHpzc se encuentra 

cargada negativamente (Fe-O−).31 

Por lo anterior, es que a un pH< pHpzc, en donde la superficie del óxido de hierro se 

encuentra cargada positivamente, se favorecerá la adsorción de aniones y por consecuencia 

en pH> pHpzc se va a favorecer la adsorción de cationes. Todo esto gracias a las atracciones 

electrostáticas que se generan. Por otra parte, el pH también influye en la forma en la que se 

encuentra el arsénico. La figura 14 corresponde al diagrama de distribución de las especies 

protonadas del oxianión arsenito (arsénico trivalente) el cual se obtiene a partir de los 

valores de pKa (9,22; 12,13 y 13,4) del ácido arsenioso. Se puede observar que el arsénico(III) 

se encuentra neutro a pHs menores de 9,2 y en sus formas cargadas negativamente a pHs 

superiores a este.32 

 

Figura 14. Distribución de las formas de arsénico (III) en función del pH del medio. 
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Debido a que el arsénico(III) se encuentra en su forma neutra en un amplio intervalo de pHs, 

no se presenta ninguna clase de fuerte atracción o repulsión con la superficie del material 

adsorbente. 

Para corroborar lo anterior se procedió a realizar extracciones a diferentes pHs, según el 

procedimiento descrito en la sección 4.5, utilizando una disolución de arsénico cuya 

concentración fuese lo suficientemente alta como para permitir una extracción no 

exhaustiva con la cantidad de magnetita utilizado y a su vez permitir que quedara un 

remanente de arsénico a una concentración fija en el líquido sobrenadante. 

Los resultados demuestran que la adsorción del arsénico se ve favorecida a un pH cercano 

a 6 (ver figura 15.A), aunque se presenta una mejor adsorción en el rango entre 3 y 7 

obteniendo resultados similares. Con los mismos datos se calculó un porcentaje de retención 

relativo a la cantidad de arsénico inicial utilizado para las extracciones (ver figura 12. B) 

obteniendo el 98% de extracción en el pH de 6 unidades. A este valor también se presentó 

la mejor reproducibilidad en la extracción en vista de la menor desviación estándar entre 

réplicas. Por lo anterior, se elegio el 6 pH como el óptimo para realizar la extracción de 

arsénico sobre la magnetita. 

 

Figura 15. Efecto del pH en la retención del arsénico: (A) absorbancia en el sobrenadante y (B) porcentaje de 

retención de arsénico en la magnetita. 

Por otra parte, se puede ver una reducción significativa del porcentaje de retención de 

arsénico a pHs superiores a 8, lo cual se le atribuye a la aparición de las primeras formas 

cargadas negativamente del arsénico. Bajo esta forma química el arsénico presenta una 

repulsión electrostática con la superficie de la magnetita, que a su vez se encuentra cargada 

negativamente al haber en el medio un pH superior al pHpzc, generando una disminución 

considerable en la adsorción.31 Después de todo el análisis realizado, se puede concluir que 

el mecanismo de adsorción del arsénico se da por la quelación de éste sobre la superficie de 

la magnetita, en lugar de ser por interacciones electrostáticas, pero que en gran medida son 

(A) (B) 
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estas interacciones electrostáticas las que gobiernan la desorción del arsénico a pH mayores 

de 8 donde la magnetita y el analito empiezan a adquirir carga negativa.  

5.7 Desorción del arsénico(III) desde la magnetita a un medio retroextractante  

Una vez se logró la adsorción del arsénico sobre la magnetita, el siguiente paso consistió en 

provocar la desorción de este elemento ya retenido desde el material adsorbente hacia un 

medio líquido para restituir el analito. En otras palabras, llevar a cabo una retroextracción 

del arsénico retenido. Lo anterior, se es de vital importancia ya que de este modo la 

metodología propuesta sería económicamente más rentable y ecológica, en vista de la 

posibilidad de reutilización del sólido para varios ciclos de adsorción/desorción. Otra 

alternativa pudiera haber sido determinar el arsénico de forma directa introduciendo la 

magnetita con el arsénico adsorbido al tubo de grafito, ya que esta técnica permite el análisis 

de sólidos de manera directa al inyectar una suspensión de los mismos en el sistema de 

atomización. Sin embargo, es más conveniente medir el arsénico por ETAAS sin tener que 

inyectar la magnetita en suspensión, ya que esto disminuye la vida útil del horno de grafito, 

el cual tiende a deteriorarse al momento de la atomización del elemento en presencia de una 

gran cantidad de hierro proveniente del sólido. Como se sabe, el pH de la solución 

determina la cantidad de adsorción de arsénico sobre el extractante sólido y por ende 

también determinará la desorción del As, con una consecuente regeneración de la 

magnetita.33 

En la literatura se ha reportado que a las nanopartículas de maghemita (que también poseen 

la capacidad de adsorber As(III) y As(V)), se les puede desorber arsénico usando una 

solución de NaOH 1 M repetidas veces hasta un sexto ciclo, en el que las partículas 

conservan cerca del 40% de su capacidad de adsorción inicial. Esta misma concentración se 

ha utilizado para desorber As(V) desde gránulos de hidróxido binario de Fe-Ce y para 

recuperar As(III) y As(V) desde nanopartículas de óxido binario de Fe-Cu, hasta por cuatro 

ciclos.34 De manera similar, se ha reportado la regeneración de óxidos de hierro hidratados 

después de la adsorción de arsénico utilizando NaOH al 5 M.35 Todos estos autores han 

usado el hidróxido de sodio para generar un ambiente altamente alcalino donde la carga del 

adsorbente sea negativa al igual que la de las especies de arsénico adsorbido. De esta manera 

se genera la repulsión necesaria para provocar una fácil y eficiente desorción del analito. 

Adicionalmente, una cantidad excesiva de iones hidroxilo compiten con el arsénico para 

ocupar los sitios activos sobre la superficie del sólido, disminuyendo así la adsorción del 

elemento.36 

Por lo anterior, se diseñó un experimento en el que se estudió la acción de dos distintos 

desorbentes alcalinos, hidróxido de sodio y amoniaco, a diferentes concentraciones para 

optimizar el proceso de la desorción de arsénico (ver figura 16). En el gráfico se evidencia 

que a medida que aumenta la alcalinidad del medio, aumenta la absorbancia del medio 

desorbente, obteniendo los mejores resultados a concentraciones altas de base (de 3 a 5 M). 

Sin embargo, el hidróxido de sodio tuvo una mayor eficiencia en comparación al amoniaco, 
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siendo que el primero es una base más fuerte y los grupos hidroxilos que se generan poseen 

un efecto intercambiador más efectivo sobre los sitios activos de la magnetita. 

 

Figura 16. Evaluación de NaOH y NH3 para la desorción de arsénico desde el material sólido.  

Para conocer el porcentaje de arsénico que se logró recuperar con las retroextracciones 

alcalinas desde de la magnetita enriquecida con arsénico (ver tabla 3), se midió la señal del 

elemento en los sobrenadantes alcalinos una vez llevada a cabo la desorción con NaOH y 

con NH3. La señal del arsénico en los sobrenadantes se comparó con la señal de arsénico 

resultante al inyectar directamente al horno las suspensiones sólidas, donde se espera 

encontrar la señal del arsénico total presente en la masa de magnetita utilizada en el 

experimento. 

Dichos porcentajes de desorción para NaOH y NH3 (Tabla 3) se calcularon haciendo uso de 

la ecuación 6, encontrando una mayor eficiencia al utilizar convenientemente la solución de 

NaOH a una concentración de 5M. 

 

                        % Desorción =  
As liberado al sobrenadante

As total presente en el sólido 
· 100%                      (6) 
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Tabla 3. Porcentaje de desrciós de arsénica con NaOH y NH3 

5.8 Evaluación del método de preconcentración MF-µMSPE seguido de ETAAS 

para la determinación de arsénico (III)  

Después de optimizar todos los parámetros para la medición del arsénico con la técnica 

ETAAS y optimizar la adsorción y desorción con la magnetita; se procedió a introducir el 

material sólido en el dispositivo de microfluídica (construido con base a las especificaciones 

previamente diseñadas) para la preconcentración in situ del elemento. Cabe resaltar, que 

solo se utilizó el dispositivo de un solo bucle ya que el de dos bucles presento importantes 

fugas de líquido, que no pudieron ser reparadas en el lapso de la ejecución del presente 

trabajo investigativo. 

En la figura anterior (figura 17) se puede observar la señal de arsénico presente en las 

porciones (de 100 µL) líquidas recolectadas a la salida del dispositivo de microfluídica, 

durante la inyección de 10 mL de una solución de 25 μg∙L-1 a través del mismo.  

 

Figura 17. Señal de arsénico registrada a la salida del dispositivo de microfluídica. 

En un caso extremo se esperaría la inexistencia de arsénico en estas porciones consecutivas 

al pretender que todo el arsénico quede retenido al interior del dispositivo. Aunque esto no 

se logró, ya sea por efecto de una extracción no exhaustiva del analito o por un flujo de la 

solución de arsénico insuficientemente lento, se puede notar una reducción de la 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0,01

0,02

0,03

0,04  Señal a la salida del dispositivo

 Señal correspondiente a los lavados

 Señal de 25 ppb

S
e
ñ
a
l 
a
 l
a
 s

a
lid

a
 d

e
l 
d
is

p
o
s
it
iv

o

Volumen de As cargado (L)

0.5 43,21 10,81 

1 39,14 17,27 

2 53,21 19,41 

3 69,47 20,90 

5 71,65 24,33 



28 

 

concentración del elemento desde la primera porción recolectada incluso hasta la mitad de 

la inicialmente inyectada (25 μg∙L-1). Lo anterior, indica que efectivamente está ocurriendo 

una retención significativa del arsénico sobre la magnetita introducida en el dispositivo. Lo 

recomendable es reducir aún más el flujo con el cual se inyecta la solución de arsénico ya 

que se esta manera se estaría aumentando el tiempo de contacto entre el arsénico y la 

magnetita promoviendo una mayor retención. 

Mediante el mismo procedimiento, se evaluó la capacidad de preconcentración del sistema 

(ver figura 18) inyectando un volumen mayor de 10 mL de una solución de arsénico con una 

concentración mucho más baja que 25 μg∙L-1 (incluso por debajo del límite de detección). Se 

procedió entonces a inyectar 20 mL de una solución de arsénico de 1 μg∙L-1 a través del 

dispositivo. Al utilizar una concentración inferior al LOD en directo, se puede demostrar la 

capacidad preconcentrativa del dispositivo mediante el método propuesto MF-µMSPE 

demostrando la efectividad del sistema al determinar concentraciones a niveles de subtrazas 

(no determinables para arsénico mediante ETAAS de manera directa). 

Una vez inyectados los 20 mL de la solución de 1 μg∙L-1 a través del dispositivo, se procedió 

a inyectar 2,5 mL de NaOH 5M para generar la desorción del arsénico. 

 

Figura 18. Señal de arsénico registrada la salida del dispositivo de microfluídica. 

En la figura 18 se muestra que las porciones eluidas en el proceso de desorción, durante la 

inyección de la solución desorbente (NaOH), poseen una concentración de arsénico 

significativamente mayor que la de la solución precursora en el proceso de adsorción (1 

μg∙L-1). Esto se infiere con base a las absorbancias de las porciones eluidas, comparadas con 

la absorbancia de una solución de arsénico de 100 μg∙L-1. Consecuentemente, al relacionar 

las absorbancias de los eluidos frente a la de la solución de 100 μg∙L-1, se puede concluir que 

los primeros 200 µL de solución desorbente salen del dispositivo (primera porción eluida) 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

0

20

40

60

80

100

61,17

32,21

20,02 19,73
15,09

18,54

3,79

13,24 14,4

 Señal de la porción eluida

 Señal de 100 ppb

S
e
ñ
a
l 
d
e
 l
a
 p

o
rc

ió
n
 e

lu
id

a
 (

%
)

Volumen de NaOH eluido del dispositivo (L)

Abs = 0,1640



29 

 

con una concentración que relativa al 61,17% de 100 μg∙L-1. Con lo cual se concluye un 

aumento de la concentración de arsénico (con base a la relación de las señales) desde 1 μg∙L-

1 hasta 61,17 μg∙L-1, es decir, se logró una preconcentración aproximada de 60 veces de la 

concentración de arsénico en la solución de prueba (1 ppb) con la metodología (MF-µMSPE) 

desarrollada en el presente trabajo. 

Por otro lado, puede observarse una disminución progresiva de la señal de arsénico al 

permitir el paso progresivo de la solución elusora de NaOH 5M a través del dispositivo. 

Sería lógico especular que con un volumen alto (unos 10 o 20 mL de NaOH 5 M) podría 

lograrse la limpieza del material sólido de todo el arsénico retenido. Seguidamente 

mediante lavados de la magnetita hechos con solución buffer de pH 6 podría regenerarse el 

material sólido para nuevos y subsecuentes procesos de adsorción (nuevos análisis).  

 

6. CONCLUSIONES  

En este estudio, fue posible optimizar las condiciones del equipo de ETAAS para la 

medición de arsénico y establecer el paladio como modificador químico más adecuado. 

Se sintetizo magnetita, por medio de una metodología fácil y rápida, sobre la cual se 

consiguió la adsorción de arsénico, estableciendo en 6 el pH el óptimo para maximizar la 

retención del arsénico. 

Se determinó que el NaOH al 5 M es un eluyente efectivo para la desorción de arsénico(III), 

luego de ser retenido sobre la superficie de nanopartículas de magnetita. 

Haciendo uso de un volumen de 20 mL de estándar, o de una eventual muestra acuosa, 

puede conseguirse un factor de preconcentración cercano a 60 utilizando solo 200 µL de 

NaOH como solución eluyente, factor que pudiese acrecentarse al tomar solo los primeros 

100 µL. 

Finalmente, se logró acoplar un dispositivo de microfluídica acondicionado con un proceso 

de extracción en microfase sólida (MF-µMSPE), a una técnica de alta sensibilidad analítica 

como la absorción atómica para determinar arsénico a niveles de subtrazas y por debajo de 

su límite de detección (introducido de forma directa, sin el proceso de preconcentración) 

bajo la modalidad de horno de grafito (ETAAS). 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CONFLICTO DE INTERÉS  

Se declara que con la ejecución del presente proyecto no se pretende lograr algún beneficio 

personal o económico que represente conflicto de interés alguno. 
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8. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una parte significativa de los resultados obtenidos en la investigación respectiva fueron 

presentados en modalidad de poster en el “Simposio de Bionanotecnología: Oportunidades 

y Retos”, llevado a cabo en la Universidad Central, en Bogotá durante el mes de octubre de 

2019. 
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[5] T. Tuutijärvi, J. Lu, M. Sillanpäa ̈, G. Chen, As(V) adsorption on maghemite nanoparticles, J. Hazard. Mater. 

166 (2009) 1415–1420,  

[6] N. Pariona, K.I. Camacho-Aguilar, R. Ramos-González, A.I. Martinez, M. Herrera-Trejo, Structural 
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