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2 Listado de abreviaturas y términos 

 OMS – Organización mundial de la salud 

 EPOC – Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 GF-AAS – Graphite furnace atomic absorption spectroscopy (espectroscopía de 

absorción atómica en horno de grafito)  

 ETAAS – Electrothermal atomic absorption spectroscopy (espectroscopía de absorción 

atómica con calentamiento electrotérmico)  

 FAAS – Flame atomic absorption spectroscopy (espectroscopía de absorción atómica 

en llama) 

 HR-CS-AAS – High resolution continuous source atomic absorption spectroscopy 

(espectroscopía de absorción atómica de alta resolución con fuente continua) 

 Slurry – suspensión de un sólido finamente molido en una pequeña cantidad de medio 

líquido 

 CCD – Charge coupled device (dispositivo de carga acoplada) 

 LSBC – Least squares background correction (corrección de fondo de mínimos 

cuadrados) 
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3 Introducción 

Los cigarrillos son cilindros de papel rellenos de tabaco triturado y empaquetado; con un filtro 

de celulosa dispuesto en uno de sus extremos.1 Es un medio de consumo del tabaco cuya 

popularidad se hizo evidente desde el siglo XIX gracias al componente psicoactivo principal 

presente en la hoja, la nicotina. Este compuesto genera una dependencia en los consumidores, 

alcanzando actualmente una cantidad absoluta de fumadores en el mundo cercana a los 1000 

millones en 2012.2 A pesar de esto, según la OMS, el porcentaje de fumadores de cigarrillo ha 

bajado considerablemente en las últimas décadas, pero su consumo masivo sigue siendo 

considerado una verdadera epidemia.3 

En Colombia se han tomado medidas tributarias (aumento del 50% de impuestos a los productos 

de tabaco.4) para desincentivar el consumo de tabaco en la población, arrojando resultados 

positivos en la última década con una reducción de la población de fumadores colombianos 

desde un 12.9% en 2010 hasta un 7.0% en el año 2017. Aun así, la industria tabacalera sigue 

teniendo un mercado importante en el país, dominado en su 90% por Phillip Morris International 

y British American Tobacco y a su vez amparado por el gobierno en cuanto a subsidios y con 

pocas regulaciones en términos de políticas de salud pública.5 

Los efectos nocivos para la salud que vienen del consumo de cigarrillo no son un misterio, entre 

las patologías más comunes asociadas a esta práctica son la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), el cáncer de pulmón, de boca o laringe, falla cardiaca, derrame cerebral e 

hipertensión, entre otros.6 La mayoría de estas enfermedades se producen por la ingestión y 

generación de compuestos tóxicos al fumar los cigarrillos, cuyo humo contiene alrededor de 98 

sustancias conocidas con efectos carcinogénicos, cardiovasculares o perjudiciales a nivel 

respiratorio.7 Entre estas, y de particular interés, elementos metálicos como el arsénico, plomo, 

cobalto, cobre, cromo (VI), mercurio y manganeso; y de particular interés para este estudio, 

níquel y cadmio. 

La toxicidad de estos metales pesados incurre por diversos mecanismos, habiendo entre ellos 

diversos síntomas en común. Primeramente, su toxicidad depende de la dosis absorbida y de la 

forma química con que hace contacto con el metal. Segundo, estos tienden a bioacumularse, 

remplazando metales presentes en las enzimas y los biominerales necesarios para la vida como 
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el Mg, Zn y el Fe, entre otros. Sus efectos tóxicos vienen, en la mayoría de los casos, 

acompañados con un aumento del estrés oxidativo y/o inhibición enzimática.8 

El mecanismo de toxicidad del cadmio no se conoce del todo, pero se sabe de su afinidad la 

cisteína en las enzimas, remplazando otros metales presentes, reemplazando particularmente el 

zinc en las metalotioneinas. Este remplazo aumenta el estrés oxidativo en las células, llevando 

a ruptura y daño de las estructuras celulares y en últimas a una hepatotoxicidad y nefrotoxicidad 

grave, dependiendo de la cantidad de metal absorbido. Adicionalmente el Cd tiende a remplazar 

al calcio en los huesos y se deposita en su lugar, reduce la concentración de cobre en el hígado 

y plasma, e interactúa con el hierro en la hemoglobina, reduciendo su concentración y 

provocando anemia.8 

Una fuente de cadmio, como ya se mencionó, es el humo de cigarrillo, del cual se conocen varios 

estudios cuantificando la cantidad y los efectos que tiene la presencia de este metal en el tabaco 

y los cigarrillos. En general se han encontrado, mediante mediciones de absorción atómica, 

concentraciones de 0.2 a 2 μg de Cd por cigarrillo (cuyo peso es de un gramo aproximadamente 

por unidad) de distintas marcas en distintos países, donde la distribución se genera 

mayoritariamente a través del humo, seguido por las cenizas y el filtro.9–11 

Se considera pertinente un análisis que responda a la cuantificación efectiva del cadmio presente 

en el tabaco de los cigarrillos al igual que otros metales de importante toxicidad.  

Para llevar a cabo la determinación de estos elementos a niveles de bajas concentraciones (por 

el orden de las trazas) se requiere de técnicas muy sensibles como las de emisión molecular12 o 

las de espectroscopía atómica de emisión13 y de absorción.14 La primera puede ser de naturaleza 

multielemental mientras que la segunda no; sin embargo, la segunda puede ser usada para 

análisis directo de sólidos mientras que para hacer uso de las técnicas de emisión atómica se 

requiere inevitablemente de la disolución de la muestra, una etapa crítica e importante. Ahora, 

al hacer un balance de las ventajas y limitaciones de las técnicas atómicas de emisión y 

absorción, la que promete mejores prestaciones en términos de simplicidad en el tratamiento de 

la muestra es la de absorción atómica en modalidad de horno de grafito. Sin embargo, como es 

habitual la técnica de absorción atómica no es una técnica multielemental, con lo cual se 
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requeriría llevar a cabo los análisis de manera separada para cada elemento, o si acaso de manera 

secuencial con condiciones de atomización diferentes para cada metal.13,15 

Sin embargo, la técnica de absorción atómica de alta resolución con fuente continua HR-CS-

AAS tiene la potencialidad de monitorear varias longitudes de onda como lo hace la técnica de 

emisión atómica, pero de manera limitada en un intervalo corto del espectro. Con base a esto, 

con esta técnica pudiera ser factible la medición simultanea de otros elementos cuyas líneas 

secundarias puedan “verse” en las vecindades de la línea principal del Cd, 228.8018 nm; como 

es el caso específico de la línea secundaria de Ni a 228.9980 nm. 

Adicional a esto, la modalidad de horno de grafito (GF-AAS), o mejor conocida como de 

atomización electrotérmica (ETAAS), posee la particularidad de llevar a cabo de manera 

eficiente la atomización de muestras sólidas, con lo cual no sería necesaria la disolución de las 

muestras de tabaco en ácidos a temperaturas superiores a las del ambiente, pudiendo generarse 

una eventual pérdida de los analitos en su forma orgánica en vista de su alta volatilidad. De 

todas formas, sería necesaria alguna manera de introducir eficazmente la muestra sólida del tubo 

de grafito. La forma más recurrente en la mayoría de los casos es mediante la inyección de un 

volumen fijo de una suspensión de la materia sólida insoluble cuya masa sea conocida. 

A través de esta metodología se busca entonces llevar a cabo la determinación simultánea del 

contenido de cadmio y níquel en estas muestras de cigarrillo. Vale la pena destacar que el níquel 

también presenta toxicidad por inhalación, con efectos cancerígenos. Particularmente tóxico es 

la forma de níquel generada en el humo de cigarrillo conocida como níquel carbonilo, la cual 

tiene mayor facilidad en penetrar las membranas a nivel celular.16 En previos estudios se ha 

encontrado que la cantidad de níquel por cigarrillo se encuentra en un intervalo de 2.33 a 4.2 μg 

Ni por unidad.16 

4 Planteamiento del problema 

La presencia de metales como cadmio y níquel en el cigarrillo presenta riesgos graves para la 

salud tanto de individuos fumadores como de aquellos que comparten espacios comunes con 

fumadores. Hasta el momento se tiene poca información y no muy precisa sobre algún método 

para cuantificar de manera simultánea la cantidad de estos dos metales presentes en el tabaco de 

cigarrillo. El reto mayor sería la cuantificación de ambos elementos sin la necesidad de llevar a 



8 

 

cabo una digestión húmeda, con lo cual se simplifica la preparación de la muestra mediante un 

análisis directo con todas las dificultades y virtudes que esto representa desde el punto de vista 

analítico. Por otro lado, al contar con una metodología fácil y rápida para la determinación de 

Ni y Cd, adicionalmente se podría disponer de una herramienta útil para evaluar de manera 

indirecta una medida indicativa de la contaminación que promueve el consumo y la exposición 

al humo del cigarrillo en Colombia. Por estas razones es pertinente analizar la cantidad de estos 

metales en cigarrillos de marcas comercializadas en Colombia. 

En resumen, se pretende desarrollar una metodología rápida para el análisis directo de muestras 

sólidas de tabaco para cuantificar cadmio y níquel de manera simultánea aprovechando las 

prestaciones multielementales (en su debido grado limitado) de la técnica de absorción atómica 

de alta resolución con fuente continua HR-CS-AAS, adicional a su gran sensibilidad y 

factibilidad para el análisis directo de sólidos.17 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para la determinación simultánea de Cd y Ni en tabaco obtenido a 

partir de cigarrillos mediante análisis del sólido directo, haciendo uso de la espectroscopía de 

absorción atómica con calentamiento electrotérmico (ETAAS) como sistema de detección. 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Preparar una suspensión (slurry) lo suficientemente homogénea y estable, física y 

químicamente, para ser inyectada en el sistema de atomización electrotérmico de la de 

manera de garantizar la mejor repetitividad en los resultados. 

2. Reoptimizar el programa de calentamiento de horno (ya existente), al igual que el uso 

de modificadores químicos, para adaptarlo al análisis simultaneo de Cd y Ni en las 

muestras sólidas de tabaco, en vista de que en un principio fue optimizado solo con 

estándares acuosos. 

3. Idear una estrategia para verificar la factibilidad del uso de estándares acuosos para fines 

de la calibración, necesaria para la determinación de los elementos en la matriz sólida. 
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4. Caracterizar el sistema analítico con parámetros estadísticos inherentes al método ya 

optimizado, determinando sensibilidad, límite de detección, límite de cuantificación, 

intervalo lineal de trabajo y repetibilidad. 

6 Metodología 

6.1 Instrumentación 

Se utilizó el equipo de absorción atómica de alta resolución con fuente continua ContrAA 800 

de Analytik Jena, el cual emplea una lámpara de xenón de arco corto y un sensor tipo CCD para 

medir varias longitudes de onda en simultáneo. Este se trabajó en modo de horno de grafito con 

calentamiento electrotérmico, que permite un control preciso de la temperatura y el diseño de 

programas de calentamiento para optimizar la detección de los analitos18. 

6.2 Obtención de muestras y preparación de las suspensiones de tabaco 

Se buscó preparar una suspensión de tabaco que fuese estable y homogénea para llevar a cabo 

mediciones reproducibles en el horno de grafito. Con base a lo reportado en la literatura15,19–21 

se empleó Triton X-114 como detergente estabilizante y una homogenización en un baño 

ultrasonido. 

En primer lugar, se aisló la picadura de tabaco contenida en tres cigarrillos marca Piel Roja, 

producidos por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S. Luego se trituró este material en un 

mortero y se tamizó a un tamaño de 125 μm. Cada suspensión se compuso de 40 mL de agua 

tipo 1, 0.5% (200 μL) de HNO3, 1% (400 μL) de Triton X-114, y diferentes cantidades de tabaco 

(0 mg/mL (blanco), 1 mg/mL, 2 mg/mL, 10 mg/mL). Posteriormente se introdujeron 30 min en 

un baño ultrasonido a 50ºC y se dejaron enfriar. 

6.3 Reoptimización de un programa de calentamiento y modificador para la medición 

simultánea de Cd y Ni por HR-CS-AAS 

Un programa de calentamiento para la medición simultánea de dos elementos debe tener en 

cuenta sus diferentes volatilidades, la intensidad de las líneas espectrales, y los efectos de 

distintos modificadores sobre cada analito. Se conoce que el cadmio es bastante más volátil que 

el níquel, con temperaturas óptimas de atomización de 1500-1700ºC para el Cd versus 2300-

2500ºC para el Ni, y adicionalmente que ambos son afectados por modificadores de Pd(NO3)2, 

Mg(NO3), y fosfato (NH4H2PO4).
22 
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Las condiciones óptimas de calcinación, atomización, y rampa de calentamiento fueron 

estudiadas previamente por el grupo de investigación de Espectrometría Analítica Aplicada del 

Departamento de Química de la Universidad de los Andes,23 donde se encontró mediante un 

estudio factorial que las condiciones que dan mayor sensibilidad en las líneas de absorción tanto 

para Cd (228.801 nm) como para Ni (228.998 nm) son las siguientes: 

Tabla 1. Condiciones óptimas de calentamiento para medición simultánea de Cd y Ni en medio acuoso 

T Atomización 2600ºC 

T Calcinación 500-600ºC 

Rampa 400ºC/s 

Modificador 20 μL fosfato 1%  

  

Dado que fue estudiado para soluciones acuosas de Cd y Ni, fue necesario reoptimizar estos 

parámetros para la medición de tabaco en suspensión, ya que la matriz de materia orgánica y 

posibles interferentes espectrales pueden afectar la medición de los analitos. Para la 

reoptimización se compararon distintos modificadores y sus concentraciones (fosfato - 1%, 5%; 

Pd(NO3)2 - 50 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm) utilizando 20 μL de modificador, seguido 

de un secado a 90ºC, y luego 20 μL de muestra con 2 mg/mL o 10 mg/mL de tabaco. 

Adicionalmente se redujo la temperatura de calcinación a 450ºC para evitar una atomización 

muy temprana del cadmio al emplear modificadores distintos de fosfato.23 

6.4 Adición estándar para la cuantificación de Cd y Ni en tabaco 

Las condiciones óptimas de calentamiento para el horno de grafito se muestran a continuación: 

Tabla 2. Programa del horno de grafito reoptimizado para la medición de Cd y Ni en tabaco en suspensión 

Etapa Temperatura [ºC] Rampa [ºC/s] Mantener [s] 

Secado (modificador) 90 6 15 

Secado (muestra) 110 5 10 

Calcinación 450 50 10 

Adaptación de gases 450 0 10 

Atomización 2600 400 5 

Limpieza 2600 0 2 
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Adicionalmente se determinó que el modificador más adecuado fue 20 μL de Pd(NO3)2 a 100 

ppm. Con estas condiciones se procedió a llevar a cabo una adición estándar de Cd y Ni a la 

suspensión con el fin de cuantificar los niveles de estos metales presentes en la muestra de tabaco 

y determinar los parámetros estadísticos del método. 

Para esto se prepararon dos suspensiones de tabaco con 1 y 10 mg/mL de tabaco, adicionalmente 

se preparó un blanco con todos los componentes menos el tabaco. A estas suspensiones fueron 

añadidas 5 alícuotas de 20 μL de una solución estándar de 1 ppm de Cd y 10 ppm de Ni, 

midiendo la absorbancia por triplicado con cada adición. Para cada medición se utilizaron 20 

μL de modificador de Pd(NO3)2 de 100 ppm y 20 μL de suspensión. La absorbancia integrada 

se midió para cada línea de absorción (Cd - 228.801 nm, Ni - 228.998 nm) sumando los tres 

pixeles más cercanos al pico de absorción. Adicionalmente fue necesario realizar una corrección 

de fondo de mínimos cuadrados (LSBC) con un espectro de silicato de sodio para reducir la 

interferencia generada por especies SiO sobre la línea de absorción del níquel.24 

A partir de las mediciones de absorbancia integrada se verificó la linealidad de los datos respecto 

al volumen de estándar añadido, la homocedasticidad, y la normalidad de los datos, al igual que 

los límites de detección (LOD), límites de cuantificación (LOQ), y masas características para 

ambos metales. Por otro lado, con los parámetros de las regresiones lineales se compararon las 

adiciones estándar versus la curva de calibración para verificar la presencia de efectos de matriz, 

y se estimaron las cantidades de Cd y Ni contenidas en el tabaco. 

7 Resultados y discusión 

7.1 Reoptimización del programa de calentamiento y modificador para la medición 

simultánea de Cd y Ni por HR-CS-AAS 

La reoptimización del programa de calentamiento se enfocó en encontrar un modificador 

adecuado para retrasar la salida del cadmio y evitar interferencias espectrales que afectaran la 

medida. Las temperaturas de atomización y la rampa de calentamiento se mantuvieron iguales, 

y la reducción de la temperatura de calcinación de 600ºC a 450ºC se hizo desde un principio ya 

que usando modificadores distintos de fosfato 1% se observaba una salida muy temprana del 

cadmio en el espectro resuelto en el tiempo. Se estudió el efecto de dos modificadores: fosfatos 

(NH4H2PO4) y paladio (Pd(NO3)2), que tienen efectos comprobados sobre la salida del cadmio 
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y el níquel a distintas concentraciones22,25. Para entender cómo afectan estos compuestos a los 

metales de interés, es conveniente primero observar el espectro tridimensional de la suspensión 

de tabaco (10 mg/mL) sin ningún modificador: 

 

Figura 1. Espectro resuelto en tiempo y λ - suspensión de tabaco 10 mg/mL sin modificadores 

De inicio se puede observar en la Figura 1 el perfil de absorción del Cd (228.802 nm) que 

empieza a salir antes de que el equipo empiece a medir absorbancia, lo cual significa que cierta 

masa del Cd se está evaporando sin ser medida. Por otro lado, se evidencia que alrededor de los 

4 segundos empiezan a salir interferencias espectrales propias de la suspensión, las cuales se 

identificaron como bandas vibracionales de la especie SiO.26 La banda de níquel, por su parte, 

no se hace evidente, debido en parte a que se cruza con estas interferencias, y la línea de 

absorbancia elegida (229.998 nm) es de intensidad relativa muy baja comparada a las líneas 

primarias del níquel.27,28 De todas maneras esta se puede reconocer por la larga cola que se 

extiende en los 229.998 nm incluso cuando ya desaparecen las señales del SiO. 

Las interferencias que genera esta especie se pueden reducir, parcialmente, con una corrección 

de fondo de mínimos cuadrados (LSBC) basado en un espectro silicato de sodio diluido, ya que 
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el software del equipo puede restarle las señales provenientes de la especie SiO a los espectros 

de las muestras.24 En la práctica se observó que la diferencia en la absorbancia de la línea del 

níquel con o sin corrección era considerable, ya que el interferente tiene una banda de absorción 

a la misma longitud de onda (229.998 nm), pero también se encontró que el método LSBC no 

podía eliminar por completo esta interferencia. Por esta razón, en estudios a futuro se 

recomienda realizar una corrección manual adicional al LSBC o encontrar una manera química 

de eliminar la señal de la especie SiO, posiblemente con compuestos fluorados.29–31 

Con el fin de retrasar la salida de ambos metales se probaron modificadores de fosfato al 1 y 

5%, y paladio a 10, 50, 100, 500, y 100 ppm. 

Al utilizar un modificador de fosfatos al 1% se obtuvo el siguiente espectro tridimensional: 

 

Figura 2. Espectro resuelto en tiempo y λ - suspensión de tabaco 10 mg/mL - fosfato 1% 

Se evidencia en la Figura 2 que, aunque retrasa y angosta considerablemente el perfil de 

absorbancia del Cd, los fosfatos generan interferencias espectrales en esta región de longitudes 

de onda que dificultan la medición de los perfiles de absorbancia de ambos metales. Estas bandas 

se deben también a vibraciones de moléculas diatómicas, específicamente la especie PO, las 
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cuales se suman a las interferencias ya existentes causadas por la especie SiO. Al utilizar fosfatos 

al 5% se intensificaban estas interferencias, por lo cual se decidió cambiar de modificador y 

emplear el nitrato de paladio, ya que este metal no tiene líneas de absorción en esta región y no 

genera especies diatómicas con interferencias en esta región del espectro.26 

Se estudiaron concentraciones de 50, 100, 500, y 1000 ppm de Pd(NO3)2 y se pudo evidenciar 

un retraso del perfil de absorción para ambos metales. A continuación, se presenta el espectro 

tridimensional de la suspensión de tabaco 10 mg/mL con 250 ppb de Ni añadido modificado 

con 20 μL de paladio a 1000 ppm: 

 

Figura 3. Espectro resuelto en tiempo y λ - suspensión de tabaco 10 mg/mL con 250 ppb Ni añadido - Pd 1000 ppm 

Si se comprara la Figura 3 con la Figura 1, se puede evidenciar un retraso en la salida de todos 

los perfiles de absorbancia, incluyendo los que se deben a la especie SiO. El efecto es más 

notable en el Cd, donde se observa que la mayoría del metal sale alrededor de los 3 segundos. 

El níquel (fortificado a 250 ppb en esta medida para estudiar el efecto del Pd) parece haberse 

retrasado junto con los interferentes, por lo cual el modificador no es capaz de separar estos 

perfiles y reducir esa interferencia. De todas maneras se observó un retraso para ambos 
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metales influenciado por la cantidad de paladio añadida, las siguiente figura muestra el efecto 

sobre los metales dependiendo de la concentración de modificador: 

El retraso en la salida de los metales al aumentar la concentración de paladio es más fuerte para 

el cadmio que para el níquel, pero para ambos metales se observa que los aumentos de 

concentración no reflejan un aumento proporcional en el tiempo de salida del pico. Esto se debe 

a que en los primeros 5 segundos de la medida hay una rampa de calentamiento, por lo cual la 

temperatura de atomización llega a un punto donde el metal se va a evaporar totalmente, sin 

importar la cantidad de modificador presente. Este efecto es más evidente en el cadmio debido 

a su alta volatilidad, se puede observar que incluso con 500 o 1000 ppm de Pd(NO3)2 la totalidad 

del cadmio ha salido al llegar a una temperatura de 2000ºC. El níquel, por su parte, tiene su pico 

de absorción cercano al punto al que se llegan a los 2600ºC en todos los casos, el modificador 

solo retrasa levemente el tiempo en el que comienza a salir el metal. Adicionalmente se ha 

demostrado que los modificadores tienen una efectividad reducida con las suspensiones, ya que 

no hay contacto directo entre modificador y el analito contenido en la matriz.20 

Para el estudio se eligió trabajar con una concentración de 100 ppm de modificador de paladio, 

ya que retrasa lo suficiente la salida del cadmio tal que este no se empiece a evaporar antes de 

empezar la medición, y mayores concentraciones no aumentan considerablemente el tiempo de 

salida. 

a) b) 

Figura 4. Efecto de la concentración de paladio sobre los perfiles de absorbancia de Cd y Ni – suspensión de tabaco 10 mg/mL 

con 250 ppb de Ni añadido – perfiles de absorbancia sumados de 3 pixeles aledaños a la línea de absorción de cada metal - 

espectros promedio de tres réplicas para cada concentración 

Cd Ni 



16 

 

7.2 Cuantificación de Cd y Ni en suspensiones de tabaco 

7.2.1 Efecto matriz y uso de estándares acuosos 

La factibilidad del uso de estándares acuosos de Cd y Ni para la calibración y cuantificación de 

estos metales en suspensiones de tabaco depende del efecto matriz que generen los 

concomitantes presentes en la muestra. En caso de no ser estadísticamente significativo, se 

puede obtener la concentración de analito en la muestra a partir de la curva de calibración. Por 

otro lado, si este efecto es significativo, la cuantificación se debe hacer empleando un estándar 

externo o mediante una adición estándar de analito a la suspensión, la cual tiende a ser menos 

exacta ya que involucra una extrapolación de la curva.22 

Este efecto matriz se puede evaluar comparando las curvas de respuesta dependiendo de la 

concentración de Cd y Ni para una solución acuosa versus una adición estándar a la suspensión 

de tabaco. Ya que se espera una relación lineal entre estas dos variables, una diferencia 

significativa entre las pendientes de la regresión lineal indica que sí hay efecto matriz y no se 

puede usar la curva de calibración para hacer inferencias sobre la curva de adición estándar. La 

Figura 5 muestra las curvas de calibración y adición estándar para ambos metales, y en la Tabla 

3 se presentan los parámetros de las regresiones lineales. Cabe resaltar que fue necesario usar 

una suspensión de 1 mg/mL para el cadmio y 10 mg/mL para el níquel debido a la intensidad 

relativa de sus líneas de absorción, teniendo el Cd una respuesta demasiado alta a 10 mg/mL y 

el níquel muy baja a 1 mg/mL.  

 

 

Figura 5. Curvas de calibración y adición estándar para cadmio y níquel - Cd se midió con una suspensión de 1 mg/mL de 

tabaco, Ni con una suspensión de 10 mg/mL 
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Tabla 3. Parámetros de las regresiones lineales para la calibración y adición estándar de cadmio y níquel 

  Curva Pendiente Intercepto r2 F p-val 

Cd 
Adición estándar 0.0300 ± 0.0033 0.1577 ± 0.0049 0.842 85.09 < 0.0001 

Calibración 0.0628 ± 0.0012 0.0096 ± 0.0018 0.995 2906.84 < 0.0001 

Ni 
Adición estándar 0.00107 ± 0.00005 0.0200 ± 0.0008 0.973 465.67 < 0.0001 

Calibración 0.00084 ± 0.00004 0.0046 ± 0.0006 0.970 520.51 < 0.0001 

 

Se puede observar que para ambos metales son visiblemente distintas las pendientes entre 

calibración y adición estándar, y una prueba t de diferencia de medias confirma que son 

significativamente diferentes, con un valor p menor a 0.001 para el níquel y menor a 10-8 para 

el cadmio. Por otro lado, para el cadmio se evidencia también que la variabilidad entre las 

réplicas es mayor para la adición estándar comparado a la curva de calibración, y se calcula 

mediante una prueba F que estas varianzas son significativamente diferentes (p < 10-5). Lo 

anterior indica que sí hay un efecto de matriz considerable que no permite cuantificar estos 

metales mediante una interpolación de la respuesta de la muestra con la curva de calibración, y 

por ende se descarta la posibilidad de emplear estándares acuosos en este método. 

Adicionalmente, la alta variabilidad entre réplicas para el cadmio (que tiene la línea más intensa) 

en la curva de adición estándar demuestra que la falta de homogeneidad de la suspensión afecta 

la medida. 

Igualmente se puede observar la presencia de un efecto matriz haciendo un estudio de 

recuperación, donde se agregan cantidades conocidas de analito a la muestra y se compara la 

respuesta del equipo de la muestra más la adición versus un blanco con la misma cantidad de 

analito añadido. De esta manera podemos estudiar cómo el método y la matriz afectan la 

medición de estas cantidades añadidas, y por ende sirve para evaluar la exactitud del método. 

En la Tabla 4 se observan los resultados de este estudio de recuperación, donde se observa que 

para ambos metales el porcentaje es variable dependiendo de la cantidad añadida, y aunque para 

el níquel estas cantidades son cercanas al 100%, en el cadmio se mantienen alrededor del 50%, 

reflejando una baja exactitud para la cuantificación de este metal. 
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Tabla 4. Estudio de recuperación para Cd y Ni comparando calibración con curvas de adición estándar 

Cd añadido [ppb] Recuperación 

0.5 97.6% 

1.0 57.2% 

1.5 48.1% 

2.0 50.9% 

2.5 50.8% 

  

Ni añadido [ppb] Recuperación 

5 75.4% 

15 96.9% 

20 98.7% 

25 106.0% 

 

Este efecto de matriz es de esperar al trabajar con suspensiones, y se ha encontrado que aunque 

esta técnica de preparación tiene sus ventajas, pueden surgir problemas debido a la estabilidad 

de la suspensión variando con el tiempo, la variabilidad entre réplicas debido a la granularidad 

del sólido, concomitantes refractarios que afecten la salida de los analitos, presencia de 

interferentes espectrales como especies diatómicas (en este caso SiO), e incluso un desgaste del 

horno de grafito por la formación de residuo carbonoso.20 En este método en particular una 

fuente de gran variabilidad es el tamaño de partícula debido la molienda manual de la muestra, 

ya que esta se tamizó a 125 μm cuando la literatura recomienda un tamaño de partícula menor 

a 30 μm.20,32 Esto afecta qué tan representativa es cada alícuota de muestra respecto a la 

suspensión total. 

7.2.2 Cantidades de Cd y Ni presentes en la muestra de tabaco 

Teniendo las curvas de adición estándar para ambos metales, se puede extrapolar la 

concentración de cada analito extendiendo la regresión lineal hasta encontrar la intersección con 

el eje x. De esta manera se obtiene la cantidad de analito que da origen a la señal en el punto de 

0 ppb de estándar añadido, es decir, la que proviene únicamente de la muestra.33 Este cálculo se 

realizó para las curvas de cadmio y níquel y se obtuvieron los siguientes valores: 
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Tabla 5. Cantidades de Cd y Ni en tabaco de cigarrillos Piel Roja – calculado mediante método de adición estándar 

 Cantidad [mg/kg] 

Cd 5.26 ± 0.71 

Ni 1.72 ± 0.18 

 

Estas concentraciones se encuentran cercanas a los valores reportados en la literatura tanto para 

el cadmio, que tiene un rango entre 0.5 a 5.95 mg/kg10–12,14,25,34,35 como para el níquel, con un 

rango de 0.65 a 5.5 mg/kg,12,16,32,33 aunque estos rangos son altamente variables debido a que 

depende del suelo y el lugar en el que se cultivó el tabaco, las partes de la planta que se utilizaron 

para preparar el cigarrillo, y la variedad de tabaco sembrada, ya que todos estos factores afectan 

la disponibilidad y la bioacumulación de estos metales en los distintos tejidos de la planta.38–40  

A futuro se recomienda emplear un estándar externo para validar la exactitud de la metodología 

desarrollada, e intentar cuantificar los analitos con otros métodos ya validados para corroborar 

los resultados obtenidos.  

7.3 Caracterización estadística del método 

Para la evaluación estadística del método se reportan los parámetros de límite de detección y 

cuantificación (LOD, LOQ), sensibilidad (S), y aquellos relacionados con la regresión 

(linealidad, normalidad y homocedasticidad). Estos primeros se calculan mediante una relación 

de la desviación estándar del blanco respecto a la sensibilidad, multiplicada por 3.3 para el LOD 

y 10 para el LOQ.41 Por otro lado, la linealidad de la curva de calibración se verificó en la Tabla 

3 con los valores de r2 y F, y para evaluar la normalidad de los residuales y homocedasticidad 

de los datos se realizaron pruebas de Anderson-Darling y Levene, respectivamente. Estos 

parámetros se muestran a continuación: 

Tabla 6. Caracterización estadística del método 

 LOD (ppb) LOQ (ppb) S (abs/ppb) Levene p-val Anderson-Darling p-val 

Cd 0.093 0.281 0.0628 0.969 0.494 

Ni 2.190 6.635 0.000841 0.598 0.131 

 

Se evidencia que la medición del níquel es mucho menos sensible que la del cadmio, justamente 

debido a la intensidad relativa de sus respectivas líneas de absorción. Por otra parte, ninguna de 
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las pruebas fue significativa entonces no se rechaza que los residuales se distribuyen de manera 

normal y que haya homocedasticidad en las curvas. No se realizó en este estudio, pero también 

es necesario considerar el rango dinámico del método, para lo cual se debe medir la curva de 

calibración hasta el límite superior de su rango lineal. 

A partir de estos parámetros se puede considerar que el método es adecuado para medir Cd y Ni 

de manera simultánea en soluciones acuosas, incluso teniendo en cuenta la baja sensibilidad del 

níquel. Por ende, las dificultades en la cuantificación de estos metales en muestras de tabaco 

surgieron no por el método sino por las muestras mismas, particularmente el efecto y la 

interferencia sobre la respuesta que genera la matriz de tabaco. Por esta razón, se propone a 

futuro mantener los parámetros del método (programa de calentamiento, modificador) pero 

adaptar la preparación y el tratamiento de las muestras para eliminar estos efectos. 

8 Conclusiones 

En este estudio se desarrolló una metodología para la medición directa simultánea de cadmio y 

níquel por HR-CS-AAS, dirigido específicamente a la medición de estos metales en muestras 

de tabaco en suspensión.  Para esto fue necesario preparar una suspensión estable y homogénea 

de tabaco molido, reoptimizar un programa de calentamiento para el horno de grafito 

desarrollado en un estudio anterior,23 y encontrar un modificador de matriz que permitiera medir 

ambos metales en la misma ventana de tiempo. Teniendo el método desarrollado se empleó para 

cuantificar el Cd y Ni presente en la suspensión, se evaluó la factibilidad de usar estándares 

acuosos para la calibración, y se calcularon sus parámetros estadísticos. 

En primer lugar, la suspensión preparada fue relativamente estable y homogénea, pero se 

considera que es necesario reducir el tamaño de partícula a < 30 μm. En cuanto a la 

reoptimización de la metodología ya desarrollada se optó por reducir la temperatura de pirolisis 

de 600 a 450ºC, y se utilizó un modificador de Pd(NO3)2 para retrasar la salida del cadmio. Sin 

embargo, en la medición de la suspensión de tabaco se encontró que no se podían utilizar 

estándares acuosos para la calibración debido a la presencia de efectos de matriz, 

particularmente la interferencia espectral generada por la especie SiO. Por esta razón la 

cuantificación de cadmio y níquel en estas muestras se calculó mediante una adición estándar 

de estos metales a la suspensión, el cual no se considera un método tan exacto ya que implica 
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una extrapolación de la curva obtenida. De todos modos, los valores encontrados concuerdan 

con lo reportado en la literatura, aunque estas cantidades varían considerablemente entre 

estudios. Por último, se encontró que la metodología es estadísticamente adecuada para la 

medición simultánea de Cd y Ni en medio acuoso, aunque la sensibilidad del níquel es 

considerablemente menor debido a que la línea de absorción en 299.998 nm tiene una baja 

intensidad relativa. Para las muestras de tabaco en suspensión se encontró que el efecto matriz 

afecta la habilidad del método para cuantificar con exactitud estos metales, por lo cual se 

recomienda a futuro corregir este efecto tanto numéricamente (con correcciones adicionales al 

LSBC) como químicamente con compuestos que eliminen la señal de los interferentes. En 

futuros estudios también se recomienda la aplicación de la metodología a varias muestras de 

distintas marcas de tabaco, al igual que el uso de estándares externos para validar las cantidades 

obtenidas. 
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