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2. Listado de acrónimos, figuras, tablas y ecuaciones 

Acrónimos 

 AgNPs: Nanopartículas de plata. 

 APDC: Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate (Amonio pirrolidinditiocarbamato) 

 CPE: Cloud point extraction (Extracción en punto de nube)  

 c-CPE: Conventional cloud point extraction (CPE convencional)  

 CPT: Cloud point temperature (Temperatura de punto de nube)  

 DLLME: Dispersive Liquid-Liquid Microextraction (Microextracción líquido-liquido 

dispersiva) 

 Dz: Ditizona 

 EDTA: Ethylenediaminetetraacetic acid (Ácido etilendiaminotetraacético) 

 EF: Enhancement factor (Factor de preconcentración) 

 ETAAS: Electrothermal atomic absorption spectroscopy (Espectroscopia de 

absorción atómica con calentamiento electrotérmico) 

 FAAS: Flame atomic absorption spectroscopy (Espectroscopia de absorción atómica 

con ionización en llama) 

 Fosfatos: NH4H2PO4 

 HSAB: Hard-Soft-Acid-Base (Teoría ácido-base blando-duro de Pearson) 

 ICP-MS: Inductively coupled plasma mass spectrometry  (Espectrometría de masas 

por plasma acoplado inductivamente) 

 IL-DLPME: Ionic Liquid Dispersive Liquid-Phase Microextraction (Microextracción 

de fase líquida dispersiva de líquido iónico) 

 LLE: Liquid-Liquid Extraction (Extracción líquido-líquido) 

 MAE:  Microwave Assisted Extraction (Extracción asistida por microondas) 

 m-CPE: Modified cloud point extraction (CPE modificada) 

 O-fen: o-fenantrolina 

 PAN: 1‐(2‐pyridylazo) 2‐naphthol (1-(2-Piridilazo)-2-naftol)  

 ROS: Especies reactivas de oxígeno. 

 RPS: Resonancia plasmón de superficie 
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 SDME: Single Drop Microextraction (Microextracción en gota flotante o gota simple) 

 SFODME: Solidified Floating Organic Drop Microextraction (Microextracción de 

gota orgánica flotante solidificada) 

 SPE: Solid Phase Extraction (Extracción en fase sólida) 

Figuras 

 Figura 1. Estructura Triton X-114. 
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 Figura 12. Efecto del pH y del ligando sobre la señal analítica obtenida de Cd 2 ppb. 

Presencia de AgNPs. 

 Figura 13. Tautomería tiocetona-tiol presente en Dz. 

 Figura 14. Efecto de AgNPs en la migración del complejo Cd-Dz2, a. ausencia, b. 

presencia. 

 Figura 15. a. Estructura complejo Cd-Dz2, b. Influencia del pH en la migración del 

complejo Cd-Dz2 en el transcurso del método CPE propuesto. 
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 Figura 16. Efecto de AgNPs sobre la señal analítica obtenida de Cd 2 ppb. Medición 

en coacervado. (a) en ausencia de AgNPs. (b): en presencia de 180 uL AgNPs 0.1 mM 
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 Tabla 3. Influencia del modificador y su concentración en la sensibilidad del método 

propuesto. 

 Tabla 4. Programa de calentamiento optimizado para la medición de Cd mediante 

ETAAS 

 Tabla 5. Influencia de la cantidad de NaBH4 en la síntesis de AgNPs. 

 Tabla 6. Recuperación en volumen Triton X-114 

Ecuaciones  

 Ecuación 1. Síntesis de AgNPs. 

 Ecuación 2. Eficiencia de transferencia de fase. 

 Ecuación 3. Factor de preconcentración (EF) 
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3. Introducción 

Durante los últimos años, los metales pesados de considerable toxicidad han marcado una 

gran influencia tanto en la salud pública como en el equilibrio ecológico del ambiente, 

convirtiéndose en un tema de gran interés público. Dichos metales, en forma iónica por 

efecto de su disolución en agua, pueden encontrarse a diferentes niveles de concentración 

en numerosas fuentes hídricas. Dichos niveles dependen directamente del tipo de actividad 

humana que se realice en las inmediaciones de los afluentes de los ríos, lagos, mares, entre 

otros. Muchos de estos metales, como es el caso del cadmio, se obtienen como 

subproductos de refinamientos de zinc y otros compuestos1. Asimismo, desde el inicio de 

la extracción y producción de los metales de interés para la industria, comenzó la 

contaminación del entorno con los mismos. De hecho, en las últimas dos décadas, el 

cadmio y otros metales como el plomo, cobre, cobalto, selenio, entre otros, han sido 

usados cada vez más por el creciente requerimiento de las industrias, ocasionando un 

aumento drástico de su concentración. En consecuencia, se ha generado un desfavorable 

efecto sobre los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres cercanos a los asentamientos 

humanos. 

Ahora bien, esta es una de las razones por las cuales el estudio y determinación de iones 

de los metales pesados en diferentes matrices ha acrecentado su importante relevancia2. 

Recientes estudios epidemiológicos3 4 5 han mostrado alta prevalencia de efectos adversos 

crónicos en los individuos que habitan cerca a fuentes de altas concentraciones de dichos 

metales. Estos efectos nocivos se deben a una elevada vida media de los iones metálicos 

y a su consecuente propiedad biológica acumulativa. Dicha toxicidad por metales puede 

considerarse de dos tipos: directa o indirecta. Generalmente, estos contaminantes iónicos 

producen especies reactivas de oxígeno (ROS) que adicionalmente pueden causar 

alteraciones de las macromoléculas, en particular lípidos y proteínas poliinsaturadas.6 De 

igual modo, metales como el cadmio, según su naturaleza nefrológica, pueden generar un 

daño a las células renales; al igual que causan daños en los huesos, ya sea a través de un 

efecto directo en el tejido óseo o indirectamente como resultado de una disfunción renal.3 

Específicamente, una exposición prolongada o alta al cadmio, conlleva eventualmente a 
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una insuficiencia renal. Larsson et. al.7 plantean un aumento en el riesgo de padecer cáncer 

debido a la activación de las ROS que alteran especialmente la metilación de la estructura 

del ADN y los mecanismos de reparación.6  

Por otra parte, el cadmio no solo se encuentra en las fuentes hídricas, sino que también 

puede estar presente en la mayoría de los alimentos y bebidas, aunque las concentraciones 

varían de acuerdo a su tipo y al nivel de contaminación adquirida en la zona de origen8. 

Por ejemplo, productos especialmente provenientes de plantas (vegetales, frutas, semillas, 

el chocolate…) presentan una mayor concentración de cadmio respecto a productos 

cárnicos marinos.9 Entre los alimentos que provienen de plantas, los cereales como el 

arroz, el trigo y otros destinados a la elaboración de bebidas alcohólicas10, los tubérculos 

y los vegetales de hoja verde11 como la lechuga y la espinaca son los destacados de este 

grupo. Así, una ingesta diaria promedio de cadmio podría variar entre 8 and 25 μg12, 

siendo este el intervalo recomendable para evitar efectos adversos en la salud. En el agua 

potable, el límite máximo establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 5.0 ppb y 3.0 ppb, respectivamente13.  

En consecuencia, a través de las políticas de regulación de alimentos se debe ejercer un 

control exhaustivo para garantizar que los productos comercializados, entre la población, 

presenten concentraciones de metales pesados inferiores o iguales al límite máximo 

permitido legalmente por los estados. Cabe destacar que dichos niveles establecidos como 

límites permitidos son por lo regular más bajos con el transcurso de los años, con una 

consecuente y constante regulación por parte de los organismos competentes. 

De allí parte el interés para desarrollar métodos adecuados para la determinación de 

metales a niveles de ultratrazas (inferiores a los microgramos por litro), el cual toma tres 

ejes principales: 

1. El primero, relacionado con la capacidad del sistema para preconcentrar 

significativamente el analito de interés, aunado a la miniaturización del 

correspondiente sistema de extracción. En este caso, el montaje es similar a los 

sistemas tradicionales de extracción líquido-líquido (ELL) o en fase sólida (SFE), 
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pero a una escala miniaturizada -en uno o dos órdenes de magnitud inferior-, por 

lo que han de minimizarse las dimensiones, tanto en los materiales como en los 

volúmenes de muestra y disolvente. Es por eso que dichos sistemas 

miniaturizados, utilizados ampliamente hoy en día y desde ya hace algunos años, 

son denominados sistemas de microextracción.14  

2. El segundo eje, está enfocado en el uso de alternativas de extractantes con una 

naturaleza diferente a los solventes orgánicos tradicionalmente utilizados, como 

es el caso del uso de surfactantes o, entre otras, la utilización de microfases sólidas 

nanométricas (nanopartículas) evadiendo el uso extensivo de dichos disolventes 

(“solventless microextraction”). Cabe destacar que, mientras la relación 

volumétrica sea más elevada, mejor será el factor de preconcentración y a su vez 

se maximizará la eficiencia de la extracción.15 

3. Ahora bien, el tercer pilar, se relaciona con la utilización de ligandos o quelantes 

adecuados para acondicionar (derivatizar) los elementos en estudio a una forma 

química tal que pueda ser retenida por el medio extractante. A su vez, es de 

imperiosa necesidad que la concentración de dichos ligandos sea relativamente 

alta, de manera que se pueda desplazar el equilibrio de reparto de los complejos 

metálicos entre las fases, preferiblemente y de manera mayoritaria hacia la fase 

extractante. En el caso de los sólidos se pretende hacer uso de nanopartículas, cuya 

funcionalización superficial pretende aumentar la selectividad y el número de 

sitios activos para la adsorción (retención) de las especies metálicas. También se 

debe tener en cuenta el tamaño de dichas nanopartículas, dejando claro que 

mientras más pequeñas sean, habrá una mayor relación superficie-volumen, con 

una consecuente mejoría en la eficiencia de extracción.16  

Con base a lo notable de estos importantes ejes, resulta relevante incursionar en el 

desarrollo de un estudio factible relacionado con la determinación de un metal, tan nocivo 

para la salud y el ambiente como lo es el cadmio, haciendo uso de los mencionados 

sistemas de microextracción. Específicamente, es de gran interés para el desarrollo de este 

trabajo de investigación, el atractivo y ecológico uso de un surfactante no iónico como un 

medio micelar extractante en lugar de los tradicionales solventes orgánicos, ya tan 
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desacreditados por su notable toxicidad. Para esto habrá que optimizar debidamente las 

respectivas condiciones experimentales para la extracción bajo esta modalidad conocida 

como extracción en “punto de nube” (CPE por sus siglas en inglés). Adicionalmente y con 

el propósito de mejorar la eficiencia en la extracción y preconcentración del cadmio con 

una fase micelar, se pretende probar el uso de nanopartículas de plata (AgNPs) que, de 

manera asistida, permitan una mejora en la exhaustividad de la migración de dicho 

elemento hacia la fase extractante desde una matriz de naturaleza acuosa. De hecho, 

estudios previos17 18 19 20 sobre CPE asistida por AgNPs muestran un gran potencial para 

seguir contribuyendo en el desarrollo de nuevos métodos para la determinación de metales 

a niveles de ultratrazas, y así, mejorar los procedimientos y eventuales protocolos oficiales 

en términos de tiempo de análisis al igual que en la miniaturización de los volumen de 

muestra y de extractante utilizados en el análisis. 

Con base en lo anterior, se desea sacar provecho de las prestaciones de la espectroscopía 

de absorción atómica con calentamiento electrotérmico (ETAAS) como técnica versátil e 

idónea para el análisis del cadmio en los microextractos obtenidos, ya que esta técnica 

analítica posee la capacidad de llevar a cabo las mediciones de las muestras a esta escala 

volumétrica (cerca de los 10 microlitros de extracto orgánico). 

En el presente estudio, se propondrá el desarrollo de un método de preconcentración 

basado en la técnica de CPE, haciendo uso de “Triton X-114” como sustancia generadora 

de una fase micelar extractante para la subsecuente cuantificación del cadmio a niveles de 

microgramos por litro (µg/L, partes por billón, ppb) en diversas matrices acuosas como es 

el caso de agua potable, agua mineral, vinos y bebidas a base de arroz, de las cuales se 

sospecha pudiesen tener niveles considerables de cadmio provenientes endógenamente de 

este cereal. Para esto, deberán optimizarse las condiciones de la extracción en punto de 

nube, al igual que el establecimiento de los parámetros instrumentales para la 

determinación de cadmio por medio de espectroscopia de absorción atómica 

electrotérmica (ETAAS). 
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4. Planteamiento del Problema y Justificación 

En la actualidad, con el aumento de la producción industrial de textiles, el incremento en 

las prácticas de procesos derivados del sector agroalimentario, el desecho industrial de 

colorantes y de otros compuestos tóxicos como metales pesados; se están deteriorando los 

ecosistemas de forma desmedida, principalmente por la falta de disponibilidad de métodos 

industriales de bajo impacto ambiental, económicos y de bajo consumo energético.14 

Debido a esto, se justifica que los organismos internacionales regulen de manera estricta 

la presencia y concentración de los elementos potencialmente tóxicos en los productos 

derivados de estas prácticas industriales. Por otro lado, dichas normas ambientales, 

estrictas y restrictivas conducen a la necesidad de disponer metodologías de análisis cada 

vez más sensibles. Asimismo, con el auge de la química verde, con la que se pretende 

diseñar y utilizar metodologías, técnicas analíticas y compuestos que minimicen (o 

eliminen) el uso y la liberación de sustancias peligrosas al ambiente.21 Por lo tanto, se hace 

necesaria la exploración y desarrollo de técnicas más austeras de extracción que 

minimicen el uso de los recursos (metodologías microextractivas) y a su vez disminuyan 

al máximo los desechos generados. 

De igual manera la necesidad de minimizar el impacto ambiental en la puesta en marcha 

de dichas metodologías impondrá el requerimiento de un tratamiento mínimo de la 

muestra bajo un procedimiento de preconcentración eficiente y económico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de la técnica de microextracción CPE acoplada a la 

técnica espectroscópica de ETAAS representa una excelente alternativa para la detección 

de un elemento de importantísima toxicidad como el cadmio de forma austera y bajo los 

lineamientos ecológicos de la química verde. Así, dicho acoplamiento CPE-ETAAS 

pretende: disminuir el volumen de la muestra y de la fase micelar extractante en el 

análisis14, enfocar la utilización de quelantes, asistir la extracción con el uso de 

nanopartículas de plata15 o la asistencia por medio de otras técnicas como la extracción 

asistida por microondas (MAE)22; todo en aras de mejorar el factor de preconcentración, 

y por consiguiente la eficiencia de la extracción, mejorando aún más la sensibilidad innata 

de la ETAAS15. 
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El presente trabajo tiene un propósito especial que consiste en describir las potencialidades 

del uso de la extracción tipo CPE asistida por nanopartículas de plata en comparación a 

otros procesos convencionales como la extracción liquido-liquido, la degradación 

microbiana, los procesos de intercambio iónico, entre otros. Además, dependiendo la 

concentración de cadmio presente en las muestras y de las sustancias eventualmente 

interferentes, el método a desarrollar podría ser lo suficientemente robusto para su 

utilización en diferentes muestras cuyas matrices sean de naturaleza acuosa.  

 

5. Marco teórico 

 
5.1. CPE 

La detección de metales pesados a niveles de ultratrazas se ha visto favorecida por el 

desarrollo acelerado de nuevas técnicas de preconcentración para posteriores análisis 

mediante técnicas atómicas como ETAAS, FAAS, ICP-MS, entre otros.  Estas técnicas de 

preconcentración se basan en los principios de los métodos de extracción convencionales 

(como LLE y SPE), en donde se hace uso de un solvente (LLE) o sólido extractor (SPE) 

para extraer y preconcentrar determinado analito. Así, con determinadas variaciones 

(cambio de solventes o miniaturización del sistema) se permite extraer cantidades a 

niveles menores a lo observado con los métodos convencionales. Asimismo, para analizar 

estas cantidades de analito -cada vez más pequeñas- se requiere de técnicas con límites de 

detección y cuantificación más bajos, para lo cual se utilizan equipos como ETAAS (para 

detectar a nivel de ppb) y FAAS (para detectar ppm)23  

Con base en lo anterior, han surgido nuevas modalidades de microextracción líquida como 

DLLME, SDME, IL-DLPME, SFODME, CPE, entre otras; en donde se hace uso de una 

nueva fase o coacervado que permiten la extracción efectiva del analito.23 Una de estas 

técnicas de preconcentración y extracción es la denominada extracción en punto de nube 

(CPE).24 Dicha extracción se considera una técnica de preparación de muestras similar a 

una extracción liquido-líquido dispersiva (DLLME), en donde una de las fases es un 

surfactante no iónico que se separa de la otra fase -generalmente acuosa- por acción de 
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una centrifugación. Ahora bien, la extracción del analito en la fase surfactante se hace por 

medio del acomplejamiento del metal por medio de un ligando y ocurre cuando se alcanza 

la temperatura en la cual las dos fases son alta o totalmente solubles, permitiendo la 

migración del complejo analito-ligando de la fase acuosa hacia la fase surfactante u 

orgánica. Dicha temperatura se conoce como temperatura de punto de nube (CPT). 

Posteriormente, con el complejo analito-ligando contenido en la fase surfactante, se 

procede a centrifugar con el fin de separar las fases en base a las diferencias de densidad, 

en donde, el surfactante presenta menor densidad respecto a la fase acuosa. Así pues, se 

obtiene el analito preconcentrado disuelto en un menor volumen.25 Adicionalmente, se 

han evidenciado mejoras en el factor de preconcentración de métodos CPE cuando se hace 

uso de AgNPs como asistentes en la extracción.26 

Esta técnica se ha utilizado principalmente para la extracción de iones metálicos del agua 

después de su acomplejamiento con ligandos selectivos. Usualmente, el surfactante usado 

en CPE es Triton X-114 (figura 1) debido a que solubiliza membranas, presenta 

propiedades reversibles útiles en la separación de fases, es químicamente estable en 

soluciones ácidas y básicas y evidencia una CPT entre 20 y 60°C,27 lo que deriva en una 

ventaja experimental.  

Figura 1. Estructura Triton X-114. 

Ahora bien, existen dos modalidades de CPE: m-CPE y c-CPE. En c-CPE, se mantiene 

constante el pH durante todo el procedimiento extractivo, mientras que en m-CPE el pH 

es variable durante la extracción (figura 2). Así pues, m-CPE presenta algunas ventajas 

sobre c-CPE ya que, en la extracción convencional, otros iones metálicos pueden formar 

complejos con el ligando utilizado y migrar hacia la fase surfactante, lo que puede 

interferir con la determinación del analito de interés.28 Estas interferencias pueden ser 
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minimizadas por medio de una variación de pH en algún momento de la extracción. Esta 

variación de pH permite concentrar aún más el complejo analito-ligando en la fase 

orgánica por medio de la desestabilización o cambio de solubilidad de los otros complejos 

ligando-ión interferente.29 

 

6. Objetivos 

 

6.1.Objetivo General 

Estudio de la factibilidad de un método de extracción en punto de nube (CPE), asistido 

con nanopartículas de Plata (AgNPs), para la determinación de cadmio mediante 

espectroscopia de absorción atómica con calentamiento electrotérmico (ETAAS). 

6.2.Objetivos Específicos 

 

6.2.1. Establecer las condiciones instrumentales de la técnica ETAAS para 

determinar de manera óptima concentraciones de Cd a niveles de trazas (en 

microgramos por litro (ppb)). 

6.2.2. Diagnosticar las condiciones de extracción en la modalidad CPE, asistida o 

no con nanopartículas de plata (AgNPs), que maximicen el factor de 

preconcentración. 

6.2.3. Analizar las potencialidades que proporciona la funcionalización de las 

nanopartículas de Plata en la eficacia de la extracción CPE. 

6.2.4. Evaluar la viabilidad del método planteado para la determinación de cadmio 

en diferentes matrices acuosas. 
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7. Metodología experimental 

 

7.1.Estudio de condiciones instrumentales óptimas para el análisis de cadmio 

mediante ETAAS. 

Estudios previos sobre la determinación de cadmio con la técnica de ETAAS sugieren el 

ajuste de las condiciones experimentales para maximizar la sensibilidad de la medición, 

como las temperaturas en las etapas de calcinación y atomización, al igual que del uso o 

no de los modificadores químicos a una concentración adecuada.26,30,13,31 Sin embargo, es 

indispensable para este estudio establecer las condiciones para llevar a cabo la extracción 

debido a la complejidad del surfactante a utilizar (Triton X114). Entre las cuales podemos 

mencionar: la elevada viscosidad, eventual generación de humos y “coevaporación” del 

analito en las etapas previas a la atomización. Asimismo, las características de las 

muestras evaluadas también podrán influir en la optimización de dichos parámetros 

instrumentales, por lo que será necesario ajustarlas debidamente.  

En primer lugar, se evalúa el requerimiento del uso de un modificador para elevar la 

sensibilidad del método. Para ello, se realizan análisis paralelos midiendo 2 estándares 

que contengan Cd a una concentración apreciable por el equipo (entre 1 y 3 ppb); el 

primero se analiza en presencia, a una concentración fija, de algún modificador a estudiar. 

Entre los cuales se usaron: (NH4H2PO4, Pd(NO3)2, Ni(NO3)2, Mg(NO3)2, y ácidos 

orgánicos; mientras que al segundo no se le adiciona tal modificador. Esto con el fin de 

comparar la señal (sensibilidad) asociada al cadmio proveniente de los 2 respectivos 

estándares. Después de esto, se procede a realizar nuevos ensayos evaluando la influencia 

del volumen y la masa de modificador colocada en el tubo grafito sobre la mejora de la 

señal atribuida al elemento. 

Paralelamente, se evalúan las condiciones térmicas del horno de grafito para mejorar la 

repetibilidad de las mediciones modificando el programa de calentamiento recomendado 

por defecto (ver tabla 1) en el software ASpect CS 2.2.1.0. Entre las modificaciones a 

realizar de dichas condiciones iniciales se encuentran: la optimización de las temperaturas 
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de secado, de calcinación, la temperatura de atomización y los respectivos tiempos de 

“mantenido” en cada una de las etapas (secado, calcinación, adaptación, atomización y 

una eventual de limpieza) y sus respectivas rampas de calentamiento (rapidez con que se 

eleva la temperatura a razón de segundo). Los intervalos seleccionados para dicha 

optimización son los siguientes: temperatura de calcinación entre 400-1200 °C, la 

temperatura de atomización entre 1100-1900 °C, las rampas de calentamiento entre 10-

200 °C/s y tiempos de “mantenido” entre 5-20 segundos. Todos los análisis realizados con 

ETAAS en la presente investigación se llevarán a cabo en un espectrofotómetro de 

absorción atómica CONTRAA800 (Analytik Jena, Alemania) utilizando la línea principal 

(la más sensible) de absorción del cadmio (228,80 nm) como línea de trabajo. 

 

Tabla 1. Condiciones instrumentales iniciales para la medición de Cd en ETAAS 

(establecidas por defecto en el software del equipo)  

 

Etapa Temperatura / °C Rampa/ °Cs-1 Mantenido/ s Flujo Argón / Lmin-1 

Secado 80 6 20 2 

Secado 90 3 20 2 

Secado 110 5 10 2 

Calcinación 350 50 20 2 

Calcinación 600 300 10 2 

Adaptación 600 0 5 2 

Atomización 1200 1400 3 0 

Limpieza 2450 500 4 2 

 

 

7.2. Síntesis de las nanopartículas de plata. 

Las AgNPs se preparan mediante la adición de 12 mg NaBH4 a 100 mL de una solución 

AgNO3 0,1 mM en un matraz de fondo plano, según el procedimiento descrito por López-

García y colaboradores.26 La suspensión de AgNPs se agita vigorosamente durante 10 
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minutos para luego almacenarla en frascos ámbar y en oscuridad durante 12 horas. Esto 

último en aras de evitar la marcada degradación del material.  

 

7.3.Influencia del ligando y de la presencia de AgNPs en la detección de cadmio. 

En el presente estudio, la función primordial de las nanopartículas de plata es la de asistir 

el traspaso del cadmio en forma de quelato neutro hacia la fase extractante micelar, por lo 

que es pertinente seleccionar cuidadosamente el ligando utilizado para el adecuado 

acomplejamiento del metal. Para evaluar la potencialidad de la asistencia de las AgNPs se 

lleva a cabo el análisis de dos soluciones con una concentración de cadmio entre 1 y 2 

ppb. En la primera, se agrega un volumen apropiado de AgNPs, mientras que la segunda 

se analiza en ausencia de las AgNPs. Se espera que la réplica que contenga las AgNPs 

promueva una mayor intensidad en la señal de cadmio debida a la capacidad de dichas 

nanopartículas para asistir y mejorar la exhaustividad de la extracción. 

De igual manera, se seleccionó un grupo de ligandos que evidenciarían un 

acomplejamiento óptimo del cadmio; entre estos ligandos candidatos se encuentran: 

Pirrolidinditiocarbamato de Amonio (APDC), Ácido Etilendiamitotetracético (EDTA), 

(2-Piridilazo)-2-naftol (PAN), o-fenantrolina y ditizona. Estos ligandos fueron 

seleccionados teniendo en cuenta la teoría HSAB de Pearson (ácido-base blanda-dura). 

Cada uno de los estos ligandos será utilizado para el desarrollo de la siguiente metodología 

experimental con la intención de obtener una combinación “ligando-AgNPs” con una 

mayor capacidad empírica de extracción, actuando dicha combinación como un sistema 

sinérgico, es decir, que ambos compuestos usados simultáneamente (ligando y AgNPs) 

presenten una mejor capacidad de extracción que aquella evidenciada por separado y de 

manera individual. 

El estudio sobre el efecto de los diferentes ligandos sobre la extracción de cadmio en 

forma de complejos se realizará de la siguiente manera: Se disponen 10 mL de una 

solución a una concentración fija del metal (2 ppb) dentro de un frasco de polietileno con 

fondo cónico (tipo falcón) de 15 mL (podría usarse un tubo de vidrio para centrifuga de 
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forma alternativa). Luego, se acidifica el medio con 200 µL HNO3 0,1 M pretendiendo 

mantener un pH cercano a 3. La solución resultante se calienta a 40 °C, para luego agregar: 

180 µL de AgNPs a una concentración equivalente de 0,1 ppm en plata, 200 µL del 

ligando en estudio 1mM, y por último 100 µL del surfactante Triton X114 al 30% (m/v). 

Se agita la mezcla de manera lenta y persistente, evitando la formación de espuma por 

efecto de la presencia del surfactante, para luego introducir el recipiente contenedor en un 

baño a unos 50 °C durante 10 minutos. Al llevar a cabo el calentamiento se observa una 

turbidez en la mezcla, ya que se ha sobrepasado la temperatura de punto de nube (CPT) y 

se ha generado el llamado punto de nube, el cual consiste en un conglomerado de micelas 

dispersadas uniformemente y que a su vez se pueden separar mediante centrifugación 

durante 10 minutos a una velocidad de 4000 rpm. El resultado, una fase micelar 

sedimentada (con una gran proporción de surfactante) y enriquecida con el analito; y una 

fase acuosa sobrenadante muy empobrecida en proporción de surfactante con una 

concentración muy baja del analito. Por último y haciendo uso de una micropipeta, se 

toma una alícuota de 10 µL de la fase rica en surfactante (fase micelar) para inyectarla de 

forma manual, o a través del auto-muestreador del equipo, directamente en el horno de 

grafito. Se ejecuta el programa optimizado de calentamiento y se obtiene la señal analítica 

de cadmio extraído.  

Paralelamente, se realiza el mismo procedimiento para cada ligando en estudio y, como 

control, en ausencia de ligando. Asimismo, se repite el mismo procedimiento, pero a 

diferentes valore de pH en la solución acuosa inicial. A pH 5 se utiliza un buffer 0,1M 

preparado con acetato de sodio/ácido acético, mientras que para el pH de 7 se utiliza un 

buffer de fosfatos 0,1M (KH2PO4/K2HPO4). 
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7.4. Optimización parámetros experimentales de la extracción en punto de nube 

(CPE) para la preconcentración de los complejos de cadmio. 

En la tabla 2 se muestran los parámetros que fueron estudiados experimentalmente para 

maximizar el porcentaje de extracción, al igual que un intervalo de valores dentro de los 

cuales se esperaba obtener el valor óptimo.  

Tabla 2. Intervalos de los parámetros experimentales CPE a optimizar. 

Parámetro Intervalo 

pH 1-7 

Triton X114 / %w/v 0,15-1,00  

AgNPs / µL 10-200 

Temperatura del medio donde se espera el punto de nube / °C 30-60 

Ligando / mM 0.01-100 

Tiempo de calentamiento / min 5-15 

 

 

a. pH 

Se pretende optimizar el pH para obtener la mayor extracción del complejo de cadmio en 

la fase orgánica micelar. Para ello, se propone llevar a cabo por triplicado el siguiente 

procedimiento: se añaden 10 mL agua destilada que contiene Cd 2 ppb en un falcón de 15 

mL de capacidad. Ahora bien, se ajusta el pH a 3 y coloca el recipiente en un baño con 

una temperatura de 40°C durante 5 minutos. La primera réplica fue tomada en cuenta 

como la réplica control o blanco. De forma paralela al blanco, se preparó una segunda 

réplica a la que se adicionaron 180 µL de la suspensión de AgNPs, 200 µL de la solución 

0.1M del ligando (Dz, PAN, EDTA, o-fen, APDC), y una tercera réplica a la que se 

adicionó solamente el ligando (200 µL 0.1M). Seguidamente, a cada una de las tres 

réplicas se le agregaron 50 µL Triton X-114 30 %(w/v), para luego mantener los 

recipientes a 40 °C por 10 minutos. Se procedió a centrifugar a 3500 rpm por 10 minutos. 

Por último, las tres réplicas se transfirieron a un baño de hielo para bajar la temperatura y 

separar eficazmente la fase micelar, donde se midió la señal de cadmio mediante ETAAS 
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usando las condiciones optimizadas en el literal 7.1. El anterior procedimiento se repitió 

debidamente a dos valores de pH, 5 y 7 respectivamente. 

 

b. Concentración Triton X-114 

Para optimizar la concentración del surfactante se siguió el siguiente experimento: se 

adicionaron 10 mL de agua desionizada, conteniendo Cd a una concentración de 2 ppb, 

en un tubo falcón de 15 mL. Se ajustó el pH al valor optimizado en el literal 7.4.a. Después 

de esto, se adicionan 200 µL de ligando 0.1M (ligando optimizado en literal 7.3) y 180 

µL de AgNPs. Luego, se agregó el Triton X-114 0.15 %(w/v) para luego calentar el 

sistema a 40°C por 10 min. Posteriormente, se centrifugó a 3500 rpm durante 10 min, y 

se separó la fase micelar para determinar la concentración de Cd presente por medio de 

ETAAS. 

 

c. Volumen de Triton X-114. 

En este caso, se realizó la optimización del volumen del surfactante a usar en el método, 

según el volumen recuperado del Triton X-114 luego de la extracción. Para ello, se 

colocaron 10 mL de agua destilada y 500 µL Triton X-114 en un falcón de 15 mL. Se 

agitó suavemente hasta que el surfactante se mezcló con la fase acuosa. Después de esto, 

se calentó a 50 °C en baño termostatado durante 10 min. Por último, se midió el volumen 

sedimentado de surfactante con la ayuda de una micropipeta. El anterior procedimiento se 

realizó también para 400 µL, 300 µL, 200 µL, 100 µL y 50 µL Triton X-114 

respectivamente. 

 

7.5. Factibilidad del uso de la metodología propuesta para el análisis de diferentes 

muestras con matrices de naturaleza acuosa. 

Después de la optimización de las variables que gobiernan la extracción CPE, deberá 

ponerse aprueba el procedimiento de extracción con soluciones acuosas estándar de 

concentración conocida de cadmio utilizando las condiciones optimizadas del literal 7.4. 

El experimento deberá repetirse con concentraciones inferiores a 2 ppb de cadmio y en 

valores progresivamente decrecientes. 
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Es factible esperar que a medida que la concentración de cadmio se haga cada vez más 

baja se encuentren valores de señal del elemento (respuesta instrumental) menores. De por 

sí, al utilizar el método propuesto para la extracción de cadmio en forma de complejo 

hacia el medio micelar podría construirse una curva de calibración cuya pendiente es 

significativamente más alta que la determinada mediante medición directa de cadmio con 

patrones acuosos. Con la comparación relativa de ambas pendientes se procede a calcular 

el factor de preconcentración, indicando de una manera directa el aumento en sensibilidad 

que puede ganar la técnica instrumental, a de por sí bastante sensible, bajo una 

metodología de preconcentración haciendo uso del procedimiento propuesto 

(acoplamiento CPE-AgNPs-ETAAS). 

 

8. Resultados y análisis 

 
8.1.     Condiciones instrumentales óptimas para análisis de Cd mediante 

ETAAS. 

 

En primer lugar, se determinó la influencia del surfactante en la optimización de las 

condiciones ETAAS. Así pues, se observó que el surfactante, al ser un componente 

orgánico, generó gran cantidad de humo en la etapa de calcinación (entre 500 y 650 °C 

aproximadamente). Dicha generación de humo podría ser causante de interferencias al 

obstruir físicamente el camino óptico en el momento de la medición del elemento, por lo 

que el primer paso se basó en optimizar las temperaturas y los tiempos de las etapas de 

secado y calcinación.  En la etapa de secado, se mantuvo constante la temperatura a 90 °C 

mientras se varió la velocidad a la cual aumentaba la temperatura (rampa de temperatura 

a razón de segundo °C∙s-1). Se evidenció que con rampas de temperatura menos 

pronunciadas (velocidades de incremento de la temperatura más lentas), se evaporaba la 

fase acuosa sin observar formación de burbujas o chisporroteo del líquido hacia las 

paredes del tubo de grafito, lo que generaría una heterogeneidad (o incluso pérdidas) en 

la deposición del cadmio en la superficie del tubo de grafito y que a su vez generaría 
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señales irrepetibles en réplicas sucesivas. De igual manera, para la etapa de calcinación se 

optimizaron la temperatura de calcinación y la rampa de temperatura para asegurar un 

tiempo suficiente para la total salida del humo provocado por la combustión incompleta 

del surfactante dentro del horno de grafito. 

 

Antes de realizar las optimizaciones de las temperaturas de calcinación y atomización 

como de las rampas de temperatura mencionadas anteriormente, era pertinente determinar 

la necesidad o no del uso de modificador para este método propuesto. Para ello, fueron 

utilizadas las condiciones recomendadas por el software ASpect CS 2.2.1.0. (tabla 1) 

haciendo uso del modificador sugerido: NH4H2PO4 (5 µL al 1%).  

 

En la figura 2, se observa la variación de la señal analítica proveniente de un estándar de 

2 ppb de Cd. En dicha figura, se evidencia claramente que a temperaturas superiores a los 

800 °C no hay señal alguna de cadmio (o señal mínima) en ausencia de modificador. En 

otras palabras, el cadmio está imposibilitado para poder retenerse en el tubo de grafito por 

encima de estas temperaturas sin la presencia de un modificador químico, a sabiendas de 

que el cadmio es un elemento considerablemente más volátil respecto a otros metales. 

Dicho modificador estabilizó al analito sobre la superficie del grafito incluso a 

temperaturas algo superiores a los 800 °C, permitiendo hacer uso de temperaturas de 

calcinación lo suficientemente altas para eliminar la gran mayoría de las posibles 

interferencias químicas.32  

 

A partir de esto, se estableció la necesidad del uso de un modificador para aumentar la 

sensibilidad del analito evitando las posibles pérdidas causadas por la su inherente 

volatilidad. 
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Figura 2. Influencia del modificador en la señal medida proveniente de Cd 2 ppb. 

 

Adicionalmente, los resultados permitieron concluir que el uso de modificador es 

necesario para el análisis de cadmio, puesto que, si se realiza en ausencia de modificador, 

es posible que el metal se evapore de la plataforma en la etapa de calcinación antes de la 

etapa de atomización, donde se lleva a cabo la medición correspondiente. Así pues, con la 

necesidad comprobada del uso de modificador para el método propuesto, se procedió a 

realizar el respecto estudio de modificadores variando su concentración con el fin de hallar 

la correspondiente concentración idónea para la determinación del cadmio. Cabe destacar 

que la selección del modificador y su concentración se basó en dos aspectos: su masa 

característica y la forma del pico observado (con una distribución los más gaussiana 

posible).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la tabla 3, se relacionan los resultados obtenidos usando 

cuatro diferentes modificadores en diferentes intervalos de concentración; además, se 

muestra la masa característica obtenida con el uso de cada uno de estos modificadores. 

Esta masa característica se define como la masa del analito dispuesta (con el volumen 
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inyectado) dentro del horno de grafito que genera un valor de absorbancia de 0.0044, es 

decir, un 1% de la radiación absorbida.33  

 

Como se observa en la tabla 3, las menores masas características usando cada uno de los 

modificadores se obtuvieron cuando se usó fosfatos al 1 %(w/v),  Ni(NO3)2 100 ppm, Pd 

250 ppm y Mg(NO3)2 0.015 %(w/v). Cabe destacar que una mejoría en la sensibilidad se 

correlaciona con una menor masa característica. 

 

Tabla 3. Influencia del modificador y su concentración en la sensibilidad del 

método propuesto. 

 

Modificador Concentración Masa característica / µg 

 

Fosfatos 

(%(w/v)) 

0 0.057 

0.5 0.049 

1.0 0.047 

1.5 0.049 

2.0 0.048 

 

Pd 

(ppm) 

0 0.113 

250 0.049 

500 0.055 

750 0.068 

1000 0.067 

 

Ni(NO3)2 

(ppm) 

0 0.045 

100 0.047 

250 0.049 

350 0.048 

500 0.049 

 

Mg(NO3)2 

(ppm) 

0 0.046 

0.015 0.062 

0.030 0.064 

0.040 0.070 

0.050 0.075 

 

 

Particularmente, en el caso de Ni(NO3)2 y Mg(NO3)2, la mejor masa (menor) característica 

se obtiene en ausencia de modificador, además de ser menor, para el caso del Mg(NO3)2, 

a la reportada en las especificaciones propias del equipo, 0.06 µg.  
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De igual manera, la forma de los picos obtenidos usando los dos anteriores modificadores 

se alejan considerablemente de la ideal forma gaussiana deseable; de hecho, se observa 

una deformación considerable (figuras 3 y 4) con respecto al pico obtenido en ausencia de 

modificador; además, el máximo de la señal analítica atribuida al cadmio se alcanza en 

tiempos más tempranos relacionados con una menor estabilización del analito. Por lo 

tanto, ninguno de los modificadores probados resulto ser útil al no mejorar 

significativamente la sensibilidad.  

 

Figura 3. Influencia de la concentración de Ni(NO3)2 en la señal de Cd 2 ppb. 

 

Figura 4. Influencia de la concentración de Mg(NO3)2 en la señal de Cd 2 ppb. 
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En el caso de los modificadores Pd y fosfatos se obtuvieron menores valores de masa 

característica a la reportados por el equipo de absorción atómica bajo sus condiciones de 

fábrica, alcanzando así, un aumento de la sensibilidad. Este aumento en la sensibilidad en 

presencia de modificador (tabla 3) se atribuye a que las moléculas del mismo forman con 

el cadmio mezclas refractarias sobre la superficie reductora del horno de grafito 

permitiendo alcanzar temperatura considerablemente altas sin que el analito se escape 

antes de la etapa de atomización por efectos de volatilición.34 Sin embargo, el uso del 

modificador de fosfatos presenta mayores ventajas frente al uso del modificador Pd, en 

vista de que todas las concentraciones evaluadas de fosfatos generaron picos con alta 

similitud a una distribución gaussiana mientras que la forma de los picos obtenidos en 

presencia de Pd se alejan de dicho ideal comportamiento (figuras 5 y 6); asimismo, la 

señales (picos) de cadmio se aprecian con un comienzo ligeramente retardado frente a las 

señales de cadmio con el uso de paladio, traducido en el caso de los fosfatos como una 

mejor estabilización del analito.  

 

 

Figura 5. Influencia de la concentración de Pd  en la señal de Cd 1 ppb. 
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Figura 6. Influencia de la concentración de fosfatos en la señal de Cd 2.5 ppb. 
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calcinación y atomización obtenida para el sistema Cd 2.5 ppb + Triton X-114+ AgNPs + 

fosfatos 1 %(w/v) se muestra en la figura 7.  

 

 

Figura 7. Optimización de condiciones instrumentales ETAAS: curva de calcinación y 

atomización. 

 

Como se puede observar, gracias a la presencia de modificador (fosfatos) en la superficie 

del horno de grafito, se evitó la temprana volatilización significativa del cadmio en la 

etapa de calcinación incluso hasta los 800°C. A su vez, se evidenció el aumento progresivo 

de la señal analítica hasta alcanzar un valor máximo evidenciado entre 600 y 700 °C 

aproximadamente; sin embargo, a temperaturas de calcinación mayores a este rango, el 

área de pico disminuye drásticamente. Paralelamente, el proceso de evaporación y 

calcinación del surfactante inyectado en el horno fue evaluado durante este estudio de 

optimización: por encima de los 800°C de calcinación, la formación de humo por efecto 

de la combustión incompleta del surfactante se presentó con una velocidad poco 

controlable y heterogénea. Por otro lado, bajo los 500 °C no se observó un apreciable 

desprendimiento del humo, sospechando de una incompleta liberación de la fase micelar 
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durante el proceso de calcinación, por lo que se seleccionó 600 °C como la temperatura 

de esta etapa aumentar el control sobre la velocidad de liberación de humo y asegurar la 

liberación completa del mismo. 

 

De igual manera, en la figura 7 se muestra la optimización de la temperatura de 

atomización, donde se evidencia un aumento progresivo de la señal analítica del cadmio 

hasta llegar a un máximo en 1500 °C, a partir del cual la señal disminuye gradualmente 

con la temperatura hasta alcanzar un nivel constante. Dicho máximo coincide con la 

temperatura de atomización recomendada por el software ASpect CS 2.2.1.0 y a las 

reportadas en la literatura.37,2 Dicha temperatura permitió asegurar la conversión del 

analito en una población reproducible de átomos gaseosos considerados representativos 

de la masa de cadmio presente en la muestra. Cabe destacar que, al igual que el cadmio,  

las nanopartículas de plata de igual forma se preconcentran en el coacervado o fase rica 

en surfactante, aunque éstas no alteran el perfil de atomización del cadmio ni menos aun 

la sensibilidad, en vista de que la presencia de estas no afecta la señal del elemento. 

 

Figura 8. Optimización de condiciones instrumentales ETAAS: rampa de temperatura 

para calcinación. 
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Ahora bien, con la temperatura de calcinación y temperatura de atomización optimizadas, 

fue necesario optimizar un último parámetro instrumental ETAAS que se consideró 

relevante. Dicho parámetro es la rampa de temperatura para completar el proceso de 

calcinación, puesto que, en dicho proceso se debe controlar la cantidad de humo que se 

genera por la presencia del coacervado para así evitar interferencias posteriores en el 

análisis ETAAS; todo esto, sin generar pérdida de analito. Así, en la figura 8 se evidencia 

la influencia de la rampa de temperatura en la señal analítica del cadmio, en donde a 

medida que se aumenta la rampa de temperatura, la forma de los picos ya no se asemeja a 

una forma deseada de distribución gaussiana, debido a la rápida velocidad con la cual 

súbitamente aumenta la temperatura. Por otro lado, con rampas menores se observa la 

conservación de la forma gaussiana de los picos. A su vez, a menores velocidades se 

controla en gran manera la cantidad de humo que se genera, puesto que, progresivamente 

se libera dicho humo en la etapa de secado antes de llegar a la temperatura de calcinación, 

evitando interferencias durante las etapas posteriores. Por estas razones, se selecciona una 

razón de 20 °C por segundo como velocidad de la rampa de temperatura. 

 

Por último y teniendo en cuenta todo lo anterior, en la tabla 4 se resumen las condiciones 

ya optimizadas para los parámetros instrumentales ETAAS en términos del programa de 

calentamiento asegurando la repetibilidad de las mediciones que se conseguirían mediante 

la utilización del método. 

 

Tabla 4. Programa de calentamiento optimizado para la medición de Cd mediante 

ETAAS 

Etapa Temperatura / °C Rampa/ °Cs-1 Mantenido/ s Flujo Argón / Lmin-1 

Secado 90 5 10 2 

Calcinación 600 20 10 2 

Atomización 1500 1400 3 0 

Limpieza 2450 1600 4 2 
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8.2.     Síntesis AgNPs. 

 

En primer lugar, la optimización de la síntesis de AgNPs se basó en la comparación entre 

el método propuesto por Mulfinger et. al.38 y el método reportado por Wu et. al.39. Cabe 

resaltar que en los dos métodos mencionados anteriormente hacen uso de NaBH4 y AgNO3 

como reactivos. Con base en esto, se observaron variaciones en los resultados; dichas 

variaciones consistieron en la estabilidad de las nanopartículas sintetizadas, puesto que, si 

se utilizaba el método de Mulfinger, en donde el borohidruro de sodio (NaBH4) se 

encontraba en solución, las nanopartículas eran inestables y adquirían una coloración 

oscura; mientras que replicando el método de Wu et. al., dicha inestabilidad se minimizaba 

considerablemente y se obtenía una solución amarilla, color característico de las AgNPs. 

Adicionalmente, esta inestabilidad observada se debe a la rápida degradación fotoquímica 

del NaBH4, que se observó en un intervalo menor de tiempo, cuando este agente reductor 

se encontraba en solución debido a la movilidad e inestabilidad de esta fase respecto a la 

fase sólida. Por otro lado, la reacción química que ocurre en esta síntesis es la siguiente: 

 

NaBH4 + AgNO3 → Ag +  
1

2
B2H6 +

1

2
H2 +  NaNO3             (Ecuación 1) 

 

En donde, los aniones borohidruro rodean el catión Ag+ proveniente del nitrato de plata, 

haciendo que esta ión se reduzca a Ag0, obteniendo así las nanopartículas de plata y 

algunos subproductos relacionados en la ecuación 1. Esta obtención de AgNPs es posible 

gracias a la acción de las fuerzas intermoleculares que ejerce el borohidruro hacia los iones  

de Ag minimizando la formación de agregados de Ag0 (figura 9).38 Por esta razón, la 

cantidad de borohidruro de sodio utilizada puede determinar el tamaño de la nanopartícula 

que influye en el aumento o disminución del área superficial de la misma, la cual es 

importante en el proceso de extracción del cadmio. Asimismo, la adsorción de borohidruro 

sobre las mismas nanopartículas de plata juega un papel clave en la estabilización de estas 

al proporcionar una carga superficial; por esta razón, debe existir suficiente borohidruro 

para estabilizar las nanopartículas a medida que avanza la reacción. Sin embargo, más 

adelante en la reacción, demasiado borohidruro de sodio aumenta la fuerza iónica general 
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y se producirá la agregación. Así pues, una variable clave a optimizar es la cantidad de 

NaBH4 usada, pues como se expresó anteriormente, dicho reactivo influye en el tamaño 

de nanopartícula obtenido. 

 

 

Figura 9. Formación de AgNPs influenciada por las fuerzas repulsivas de iones 

borohidruro.38 

 

Así pues, en la tabla 5, se observa la relación entre la cantidad de agente reductor usado, 

la longitud de onda del máximo de absorbancia y el tamaño de nanopartícula relacionado 

que están reportados en la literatura.38 Vale aclarar que la cantidad de agente reductor, en 

milimoles, fue variada mientras se mantuvo constante la cantidad en nitrato de plata 

(1mmol). 

 

 

Tabla 5. Influencia de la cantidad de NaBH4 en la síntesis de AgNPs. 

 

NaBH4 / mmol λ máx. / nm Tamaño AgNPs / nm38 Estabilidad 

0.5 422 60-80 Inestable 

2 395 10-14 Estable ( >24 h) 

10 385 10-14 Estable (1-3 h) 
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Ahora bien, en dicha tabla se observa que efectivamente el exceso de agente reductor 

impide la formación de agregados de Ag0, por lo que el tamaño de partícula es pequeño 

comparado al tamaño reportado cuando no se usa exceso de borohidruro de sodio. 

Adicionalmente, se observa un desplazamiento batocrómico a medida que aumenta el 

tamaño de la nanopartícula. Además, dicha disminución de la longitud de onda y el 

aumento de energía que esto conllevo ocurre debido al fenómeno de resonancia de 

plasmón de superficie (RPS), la cual se basa en la presencia de electrones libres en la 

banda de conducción de la superficie de AgNPs que reciben radiación incidente 

produciendo una excitación colectiva de dichos electrones. Así, se produce una 

deslocalización de los electrones confinados en la superficie de las nanopartículas. 

Asimismo, al disminuir el tamaño de AgNPs, el ancho de la banda de conducción del 

plasmón aumenta progresivamente debido al aumento del tamaño de dichas 

nanopartículas.40 

 

Por otro lado, cuando se usan cantidades de agente reductor en exceso, como, por ejemplo, 

10 mmoles, las AgNPs obtenidas son estables durante un intervalo de tiempo corto, debido 

a que gran cantidad de NaBH4 que no participó en la formación de dichas nanopartículas 

comienza a degradarse por acción de la luz generando que la estructura sintetizada colapse 

formando agregados de Ag0.39 Por lo tanto, la condición óptima de NaBH4 es aquella en 

donde la relación es 2:1 respecto a AgNO3, ya que, las AgNPs son estables hasta por un 

período de quince (15) días. Adicionalmente, la solución resultante se almacenó a total 

oscuridad durante 12 horas para evitar la degradación fotoquímica. 

 

8.3.     Optimización condiciones CPE. 

 

Antes que nada, la selección del ligando extractor se llevó a cabo mediante los parámetros 

establecidos por la teoría HSAB de Pearson, en donde un ácido/base blando es un ión de 

gran tamaño y baja densidad de carga, mientras que un ácido/base duro presenta alta carga 

y tamaño pequeño.41 Así, se conformó un grupo de ligandos candidatos que contenían 

átomos como N y S, los cuales se consideran como bases blandas/intermedias que, 
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interaccionan fuertemente con ácidos blandos como Cd(II), Pb(II), Ni(II), entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionaron cinco ligandos para evaluar sus 

condiciones extractoras de Cd(II) (figura 10). Cabe resaltar que, algunos ligandos 

seleccionados presentan estructuras resonantes que involucran los átomos de N o S. Estas 

resonancias son relevantes debido a que favorecen el acomplejamiento del ácido blando 

(cadmio) en dichas posiciones. 

 

 

Figura 10. Estructura ligandos candidatos para extracción de cadmio por medio de CPE. 

 

Ahora bien, se evaluó la influencia del pH en la capacidad extractora de cada uno de los 

cinco ligandos con el fin de seleccionar el ligando y pH óptimo para el método CPE de 

este estudio. Con base en esto, se observó la poca o nula influencia del pH en la capacidad 

extractora de los ligandos EDTA y PAN. Adicionalmente, se encontró que el pH óptimo 

para realizar extracciones con o-fen es 7 mientras que para el uso de APDC se requiere un 

pH igual a 3. Sin embargo, los ligandos que presentaron mayor capacidad extractora 

debido a la obtención de las señales analíticas más altas provenientes de Cd 2 ppb 

correspondieron a ditizona (Dz) y APDC. Sin embargo, APDC se usó como control 
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positivo puesto que el sistema APDC-AgNPs-Triton X-114 ya había sido reportado en la 

literatura. Por lo tanto, se seleccionó la ditizona como ligando para llevar a cabo la 

microextracción del cadmio. 

 

 

 
Figura 11. Efecto del pH y del ligando sobre la señal analítica obtenida de Cd 2 ppb. 

Ausencia de AgNPs.  

 

Figura 12. Efecto del pH y del ligando sobre la señal analítica obtenida de Cd 2 ppb. 

Presencia de AgNPs 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2 3 4 5 6 7 8

P
ea

k 
ar

ea

pH

Dz

PAN

EDTA

o-fen

APDC

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2 3 4 5 6 7 8

P
e

ak
 a

re
a

pH

Dz + AgNP

PAN + AgNP

EDTA + AgNP

o-fen + AgNP

APDC + AgNP



37 

 

De igual importancia, la ditizona presenta una tautomería similar a la tautomería ceto-

enólica llamada tautomería tiocetona-tiol,42 lo que aumenta su capacidad de 

acomplejamiento de metales como el cadmio (ácidos blandos). Asimismo, dicha 

tautomería genera variaciones en la solubilidad en la fase acuosa y en el coacervado o fase 

orgánica rica en Triton X-114; puesto que, este ligando es un compuesto orgánico 

completamente soluble a pH básico e insoluble en ambientes ácidos (solubilidad en 

agua)43  

 

Dicho fenómeno presenta una gran ventaja en métodos de microextracción basados en 

transferencia del analito entre fases como CPE, ya que, a un pH ácido se asegura que todas 

las moléculas de ditizona permanezcan en el interior de la micela (núcleo micelar) 

generada por el surfactante. Mientras que, en un medio básico (pH ≥ 7), la ditizona se 

agrega al sistema coloidal con interacciones no constructivas con el surfactante, pues 

debido a su tautomería, se solubiliza completamente en la fase acuosa. Cabe destacar que 

la coloración de la ditizona a pH 3 es verde oscuro mientras que a pH 7 presenta coloración 

azul. 29, 43, 44  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema Triton X-114 + Dz es una gran alternativa para 

desarrollar una microextracción m-CPE en donde se varía las condiciones de pH en el 

transcurso del proceso. Así, la microextracción iniciaría con un pH básico (pH=7), con el 

fin de que el ligando extractor se encontrara soluble en la fase acuosa, para que acompleje 

Cd(II) contenido en la muestra, para luego, al final de la microextracción, modificar el pH 

a 3 con el fin de que el complejo Cd-Dz2 migre hacia el interior de la micela y así generar 

una preconcentración efectiva del analito en el coacervado. 

 
Figura 13. Tautomería tiocetona-tiol presente en Dz.42  

N

S

N

N N

N

SH

N

NN
H

H H

Tiona Tiol



38 

 

Adicionalmente, con la metodología CPE propuesta, se observó una diferencia entre la 

señal obtenida en ausencia (figura 11) y presencia (figura 12) de AgNPs durante la 

microextracción. Esta diferencia radica en el hecho de que, en presencia de AgNPs, la 

transferencia del complejo Cd-Dz2 desde la fase acuosa hacia la fase rica en surfactante 

aumenta (figura 14). Asimismo, se observó que las nanopartículas de plata sólo asisten la 

microextracción puesto que, por sí solas, no extraen ningún metal; pero estas AgNPs 

pueden ser funcionalizadas para que puedan extraer dicho metal. Sin embargo, en este 

estudio, AgNPs fueron utilizadas como agente coadyuvante en la transferencia del cadmio 

a la fase extractante, ya que el ligando encargado de generar una especie neutra extraíble 

en fase orgánica fue ditizona. 

 

 

Figura 14. Efecto de AgNPs en la migración del complejo Cd-Dz2,  

a. ausencia, b. presencia. 

 

Estas AgNPs actúan como un agente asistente en la transferencia de fase, debido a las 

interacciones favorables de las nanopartículas de plata con las moléculas de surfactante 

presentes en la fase orgánica unidas mediante interacciones covalentes débiles o 

interacciones hidrofóbicas.45 Dichas interacciones constructivas hacen que las 

nanopartículas sean suficientemente hidrofóbicas y dispersables en la fase orgánica. 

Ahora bien, las características de ácido duro que presenta la plata permiten la fuerte 

interacción de ésta con la ditizona, puesto que, este ligando a pH ácido se convierte en un 
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ligando de campo fuerte el cual forma complejos de coordinación con ácidos duros como 

Ag; además, este complejo Ag-Dz2 es altamente hidrofóbico.46  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó un pH inicial básico en donde se favoreció 

la formación del complejo Cd-Dz2 en la fase acuosa, para después ajustar nuevamente a 

un pH ácido, bajo el cual se genera una interacción favorable entre la superficie de las 

AgNPs y el nitrógeno libre del complejo Cd-Dz2 aumentando la migración de éste hacia 

la fase orgánica (figura 15)  

 

 

Figura 15. a. Estructura complejo Cd-Dz2,
47 b. Influencia del pH en la migración del 

complejo Cd-Dz2 en el transcurso del método CPE propuesto. 

 

 

 

S

N

NHPh N N

Ph

S

N

HN PhNN

Ph

Cd

Fase orgánica

Fase acuosa

Dz-Cd-Dz

Ag

Dz-Cd-Dz

Ag

Dz-Cd-Dz

a.

b.

pH 7 pH 3



40 

 

Cabe destacar que la formación del complejo Cd-Dz2 presenta una mayor constante de 

acoplamiento respecto a la interacción entre Ag y ditizona, por lo que se disminuye la 

posible interferencia de iones Ag en la determinación de Cd(II). De igual manera, el 

complejo Cd-Dz2 se transfiere fácilmente de una fase a la otra, pero la presencia de 

nanopartículas de plata aumenta dicha migración (debido a los factores enunciados 

anteriormente), haciendo que aumente la señal analítica proveniente de la solución de Cd 

(figura 16). Dicho aumento en la migración del complejo ocurre gracias a que, las AgNPs 

presentan alta relación superficie/volumen, rápida dinámica de adsorción del complejo y 

buena estabilidad mecánica y química.38 Adicionalmente, se calculó la eficiencia de 

transferencia de fase de las AgNPs para evaluar numéricamente el aumento relativo en la 

migración del complejo Cd-Dz2, por medio de la ecuación 2,48 donde A1 es la señal 

analítica de Cd 2ppb en la fase acuosa antes de la extracción y A2 corresponde a la 

medición en el mismo medio después de la extracción. 

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (1 −
𝐴2

𝐴1
) ∗ 100                              (ecuación 2) 

A2= 0.0126, A1= 0.2095 

 

Figura 16. Efecto de AgNPs sobre la señal analítica obtenida de Cd 2 ppb. Medición en 

coacervado. (a) en ausencia de AgNPs. (b): en presencia de 180 uL AgNPs 0.1 mM 
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Con base en lo anterior, la eficiencia de transferencia de fase de las AgNPs presentó un 

valor de 93.9 %, lo que se traduce en un aumento de la concentración del analito en la fase 

orgánica rica en surfactante, maximizando así, el factor de preconcentración inherente a 

la técnica. 

Por otro lado, el volumen de surfactante usado se consideró relevante para optimizar. Para 

ello, se observó el porcentaje de recuperación en volumen de Triton X-114 comparando 

el valor medido al inicio de la extracción respecto al encontrado luego del proceso de 

extracción. En la tabla 6, se observan los resultados obtenidos. 

Tabla 6. Recuperación en volumen Triton X-114 

Triton X-114  

Volumen adicionado / µL Volumen recuperado / µL % recuperación 

50 10-30 20-60 

100 50-60 50-60 

200 180-190 90-95 

300 260-280 87-93 

400 350-370 87-92 

500 400-450 80-90 

 

De acuerdo con esto, el volumen en donde se evidencia menor fluctuación y mayor 

porcentaje de recuperación en volumen del surfactante es 200 µL. Este valor es importante 

debido a que si se presentan pérdidas considerables del analito contenido en el coacervado 

se da lugar a falsos negativos, lo que disminuye la confiabilidad y robustez del método. 

Ahora bien, variables como la temperatura de punto de nube CPT, la concentración de 

ligando y la concentración de AgNPs fueron tomadas con base a previas optimizaciones 

experimentales reportadas en la literatura. En el caso de la temperatura de punto de nube 

se tomó como referencia las condiciones utilizadas por López-García et. al.26, la cual fue 

de 40 °C. Por otro lado, la concentración del ligando seleccionado en el literal 7.3 (Dz) 

fue seleccionada teniendo en cuenta el intervalo entre 0.1 – 0,4 %v/v probado por Bilal et. 

al.29 En dicho estudio, la cantidad de Cd medido aumentó hasta un 0.3 %v/v de ligando 

para luego mantenerse constante. Dicho comportamiento sugirió desde el hecho de que 

esa cantidad es suficiente para el acomplejamiento y extracción total del cadmio, por lo 
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que dicha cantidad fue seleccionada como concentración óptima para estudios posteriores. 

Por último, para la concentración de AgNPs se tomó como referencia el valor optimizado 

en los estudios realizados por López-García et. al.35,49 

 

8.4. Factibilidad del uso de la metodología propuesta para el análisis de              

diferentes muestras con matrices de naturaleza acuosa. 

 

En este caso, haciendo uso de las condiciones optimizadas del método CPE expuestas en 

el literal 8.3, se construyó una curva de calibración utilizando cantidades de Cd menores 

a 2 ppb, para así calcular el factor de preconcentración del método propuesto. 

Para ello, el factor de preconcentración (EF) fue calculado mediante la división de la señal 

analítica de Cd 2ppb obtenida haciendo uso del método CPE optimizado entre la señal 

proveniente de Cd 2 ppb medida por inyección directa de la solución estándar en el horno 

de grafito. Así, haciendo uso de la ecuación 3, se calculó el factor de preconcentración del 

procedimiento propuesto (acoplamiento CPE-AgNPs-ETAAS). 

𝐸𝐹 =  
𝐴𝐶𝑃𝐸

𝐴 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
= 9.98 ≈ 10                              (ecuación 3) 

Como se puede observar, la señal analítica de Cd usando el procedimiento optimizado 

CPE-AgNPs-ETAAS aumentó en un factor de 10 respecto a la observada en la medición 

directa. Así pues, se aumentó la capacidad de extracción debido al uso de AgNPs, lo que 

generó un aumento en la sensibilidad de dicho método para la cuantificación de Cd 

mediante ETAAS, técnica que por sí sola ya es bastante sensible. Por otro lado, un 

aumento de la sensibilidad puede a su vez promover una disminución del límite de 

detección del método en un factor de diez, claro está, si se mantiene la repetibilidad de las 

señales sucesivas de los blancos. En última instancia, se pudieran alcanzar mejores límites 

de detección y cuantificación para el método de extracción en vista de su naturaleza 

preconcentrativa. 
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9. Conclusiones 

Se llevó a cabo la optimización de un procedimiento CPE-AgNPs-ETAAS para la 

determinación de cadmio. Adicionalmente, se establecieron las condiciones 

instrumentales de la técnica ETAAS para determinar de manera óptima concentraciones 

de Cd a niveles de ultratrazas (ppb). Además de esto, se diagnosticaron las condiciones de 

extracción para la modalidad CPE, en donde se seleccionó ditizona como ligando 

extractor, debido a sus ventajas derivadas de la tautomería tiocetona-tiol. Por otro lado, se 

comprobó la utilidad del uso de AgNPs en la extracción ya que aumenta la transferencia 

entre fases del complejo Cd-Dz2 en un 93,9% respecto al método directo. Por último, se 

observó un aumento de 10 veces en la intensidad de la señal analítica de cadmio, lo que 

permite un mejoramiento en la sensibilidad y en el límite de detección del método 

optimizado. 

 

10. Perspectivas 

 

Para continuar con la investigación, se recomienda construir una curva de calibración con 

las respectivas respuestas instrumentales obtenidas para luego proceder a aplicar el 

procedimiento en muestras reales, ya sea con bebidas alcohólicas (cervezas y vinos) y 

otras de naturaleza no alcohólica preparadas a base de arroz, 

Por último, y con el propósito de avalar la exactitud de los resultados obtenidos con las 

muestras reales se deberá someter las mismas muestras a un tratamiento específico de 

digestión ácida de acuerdo a la literatura,10, 50. En este caso, las muestras de vino y de 

cerveza se deberán someter a digestión ácida con 5 mL de HNO3 concentrado y 5 mL 

H2O2 en caliente durante 30 minutos aproximadamente hasta quedar incolora. Por último, 

esta solución se transferirá a un matraz de fondo plano de 50 mL para diluir hasta aforo y 

someter la dilución resultante a su análisis mediante absorción atómica para cuantificar el 

cadmio. 
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Por otro lado, Handique51 argumenta que las muestras de bebidas a base de arroz se deben 

tratar con una mezcla HNO3-H2SO4. Así pues, se procede a mezclar 25 ml de la bebida 

con 10 ml de HNO3 concentrado y 1 ml de H2SO4 concentrado en un vaso de precipitado 

cubierto con vidrio de reloj. Posteriormente se calienta dicha solución hasta que aparezca 

un color amarillo, para luego dejar enfriar a temperatura ambiente. Por último, se filtra y 

se diluye a 25 ml con agua desionizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

11. Referencias 

(1)  Friberg, L.; Piscator, M.; Norberg, G. Cadmium in the Environment; Karolinska 

Institute, Ed.; 2017. 

(2)  Taylor, A.; Barlow, N.; Day, M. P.; Hill, S.; Martin, N.; Patriarca, M. J. Anal. At. 

Spectrom. 2019, 34 (3), 426–459. 

(3)  Järup, L.; Åkesson, A. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2009, 238 (3), 201–208. 

(4)  Fasano, E.; Arnese, A.; Esposito, F.; Albano, L.; Masucci, A.; Capelli, C.; Cirillo, 

T.; Nardone, A.; Arnese, A.; Esposito, F.; Albano, L.; Masucci, A.; Capelli, C. J. 

Environ. Sci. Heal. 2018, 4529, 1–7. 

(5)  Cabral, M.; Garçon, G.; Diouf, A.; Diop, C.; Verdin, A.; Toure, A.; Bouhsina, S.; 

Shirali, P.; Cazier, F.; Tall-Dia, A.; Courcot, D.; Dewaele, D.; Fall, M. Environ. 

Pollut. 2015, 206, 247–255. 

(6)  Liu, J.; Qu, W.; Kadiiska, M. B. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2009, 238 (3), 209–

214. 

(7)  Larsson, S. C.; Orsini, N.; Wolk, A. Am. J. Epidemiol. 2015, 182 (5), 375–380. 

(8)  Iwegbue, C. M. A.; Ojelum, A. L.; Bassey, F. I. Food Sci. Nutr. 2014, 2 (6), 724–

733. 

(9)  Wu, Q.; Wu, C.; Wang, C.; Lu, X.; Li, X.; Wang, Z. Anal. Methods 2011, 3 (1), 

210–216. 

(10)  Iwegbue, C. M. A.; Overah, L. C.; Bassey, F. I.; Martincigh, B. S. J. Inst. Brew. 

2014, 120 (4), 521–528. 

(11)  Thongsaw, A.; Chaiyasith, W. C.; Sananmuang, R.; Ross, G. M.; Ampiah-Bonney, 

R. J. Food Chem. 2017, 219, 453–458. 



46 

 

(12)  Egan, S. K.; Bolger, P. M.; Carrington, C. D. J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. 

2007, 17 (6), 573–582. 

(13)  Kasa, N. A.; Chormey, D. S.; Büyükpınar, Ç.; Turak, F.; Budak, T. B.; Bakırdere, 

S. Microchem. J. 2017, 133, 144–148. 

(14)  Mondal, S.; Purkait, M. K.; De, S. Advances in Dye Removal Technologies; 2018. 

(15)  Gavazov, K. B.; Hagarová, I.; Halko, R.; Andruch, V. Journal of Molecular 

Liquids. Elsevier B.V. 2019, pp 93–99. 

(16)  López-García, I.; Vicente-Martínez, Y.; Hernández-Córdoba, M. Talanta 2015, 

132, 23–28. 

(17)  Mohammadi, S. Z.; Shamspur, T.; Afzali, D.; Taher, M. A.; Baghelani, Y. M. Arab. 

J. Chem. 2016, 9, S610–S615. 

(18)  López-García, I.; Rengevicova, S.; Muñoz-Sandoval, M. J.; Hernández-Córdoba, 

M. Talanta 2017, 162 (October 2016), 309–315. 

(19)  Akkaya, E.; Aylin Kasa, N.; Çetin, G.; Bakirdere, S. J. Anal. At. Spectrom. 2017, 

32 (12), 2433–2438. 

(20)  Welz, B.; Vale, M. G. R.; Pereira, É. R.; Castilho, I. N. B.; Dessuy, M. B. J. Braz. 

Chem. Soc. 2014, 25 (5), 799–821. 

(21)  Anastas, P. T.; Constable, D. J.; Jiménez-gonzález, C. Handbook of Green 

Chemistry: Green Metrics; Wiley-VCH, 2018; Vol. 11. 

(22)  Tang, X.; Zhu, D.; Huai, W.; Zhang, W.; Fu, C.; Xie, X.; Quan, S.; Fan, H. Sep. 

Purif. Technol. 2017, 175, 266–273. 

(23)  Hashemi, B.; Zohrabi, P.; Kim, K. H.; Shamsipur, M.; Deep, A.; Hong, J. TrAC - 

Trends in Analytical Chemistry. Elsevier B.V. December 1, 2017, pp 83–95. 



47 

 

(24)  Hagarová, I. Chem. Pap. 2017, 71 (5), 869–879. 

(25)  Przyjazny, A. Extraction | Liquid-phase microextraction, 3rd ed.; Elsevier Inc., 

2019. 

(26)  López-García, I. Talanta 2015, 600, 375–380. 

(27)  Maxson & Mitchell. BIo Protoc 2016, 176 (1), 139–148. 

(28)  Naeemullah; Kazi, T. G.; Shah, F.; Afridi, H. I.; Baig, J. A.; Soomro, A. S. J. AOAC 

Int. 2013, 96 (2), 447–452. 

(29)  Bilal, M.; Kazi, T. G.; Afridi, H. I.; Arain, M. B.; Baig, J. A.; Khan, M.; Khan, N. 

J. Ind. Eng. Chem. 2016, 40, 137–144. 

(30)  Werner, J. J. Sep. Sci. 2016, 39 (8), 1411–1417. 

(31)  Meeravali, N. N.; Madhavi, K.; Kumar, S. J. Talanta 2013, 104, 180–186. 

(32)  Bulska, E. In Encyclopedia of Analytical Chemistry; John Wiley & Sons, Ltd, 2009. 

(33)  Skoog, Douglas, Holler, F, Crouch, S. R. Principles of Instrumental Analysis; 

Cengage learning, Ed.; 2017. 

(34)  López-Mayán, J. J.; Cerneira-Temperán, B.; Peña-Vázquez, E.; Barciela-Alonso, 

M. C.; Domínguez-González, M. R.; Bermejo-Barrera, P. Int. J. Environ. Anal. 

Chem. 2018, 98 (15), 1434–1447. 

(35)  López-García, I.; Vicente-Martínez, Y.; Hernández-Córdoba, M. J. Anal. At. 

Spectrom. 2015, 30 (2), 375–380. 

(36)  Hartmann, G.; Hutterer, C.; Schuster, M. J. Anal. At. Spectrom. 2013, 28 (4), 567–

572. 

(37)  Bamdad, F.; Raziani, A. J. Iran. Chem. Soc. 2020, 17 (2), 327–332. 

(38)  Mulfinger, L.; Solomon, S. D.; Bahadory, M.; Jeyarajasingam, A. V; Rutkowsky, 



48 

 

S. A.; Boritz, C. J. Chem. Educ. 2007, 84 (2), 322–325. 

(39)  Wu, X.; Xu, Y.; Dong, Y.; Jiang, X.; Zhu, N. Anal. Methods 2013, 5 (2), 560–565. 

(40)  Amendola, V.; Bakr, O. M.; Stellacci, F. Plasmonics 2010, 5 (1), 85–97. 

(41)  Housecroft, C. E.; Sharpe, A. G. Inorganic chemistry, 4th ed.; 2012. 

(42)  Rauf, M. A.; Hisaindee, S.; Graham, J. P.; Al-Zamly, A. J. Mol. Liq. 2015, 211, 

332–337. 

(43)  Soto-Ángeles, A. G.; Rodríguez-Hidalgo, M. del R.; Soto-Figueroa, C.; Vicente, L. 

Chem. Phys. 2018, 501, 15–25. 

(44)  Khan, M.; Kazi, T. G.; Afridi, H. I.; Bilal, M.; Akhtar, A.; Ullah, N.; Khan, S.; 

Talpur, S. Ultrason. Sonochem. 2017, 39, 313–320. 

(45)  Kumar, A.; Joshi, H.; Pasricha, R.; Mandale, A. B.; Sastry, M. J. Colloid Interface 

Sci. 2003, 264 (2), 396–401. 

(46)  Naeemullah; Kazi, T. G.; Tuzen, M. J. Ind. Eng. Chem. 2016, 35, 93–98. 

(47)  Fu, J.; Wang, X.; Li, J.; Ding, Y.; Chen, L. RSC Adv. 2016, 6 (50), 44087–44095. 

(48)  Alkilany, A. M.; Mansour, S.; Amro, H. M.; Pelaz, B.; Soliman, M. G.; Hinman, J. 

G.; Dennison, J. M.; Parak, W. J.; Murphy, C. J. J. Chem. Educ. 2017, 94 (6), 769–

774. 

(49)  López-García, I.; Vicente-Martínez, Y.; Hernández-Córdoba, M. Anal. Methods 

2015, 7 (9), 3786–3792. 

(50)  Alki;ş, I. M.; Öz, S.; Atakol, A.; Yi;lmaz, N.; Anli;, R. E.; Atakol, O. J. Food 

Compos. Anal. 2014, 33 (1), 105–110. 

(51)  Handique, P.; Kalita Deka, A.; Deka, D. C. J. Inst. Brew. 2017, 123 (2), 284–288. 

 


