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2. Resumen 
Teniendo en cuenta los posibles efectos adversos en la salud humana a causa de niveles 
elevados de cobre (Cu), su determinación en agua es importante. Asimismo, se vuelve 
imprescindible la optimización de las metodologías a emplear con el objetivo de 
minimizar sus costos y el impacto medioambiental a causa de los residuos generados o 
los recursos empleados, lo cual se puede realizar mediante métodos quimiométricos. Por 
lo cual, se propone la evaluación de un método para la determinación de Cu(II) en agua 
por medio de microextracción en gota orgánica flotante (SFODME) y luego realizar una 
optimización mediante diseño de experimentos de manera que su eficiencia obtenida sea 
la máxima posible. Además se evalúa un posible acoplamiento de sistema de 
preconcentración ya optimizado en una técnica de absorción atómica más sensible como 
la espectroscopía de absorción atómica con horno de grafito (GF-AAS). 
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4. Introducción 
 
El cobre es un metal que se encuentra presente en trazas en muchas partes del entorno 
que nos rodea, entre ellas el agua, las plantas y en nuestra propia dieta. Se utiliza en varias 
industrias (metalurgia, petrolera, química, etc..) y además es beneficioso para el ser 
humano al tener un rol importante en varios de los procesos fisiológicos en el cuerpo 
humano.1–3  No obstante, los efectos toxicológicos causados por la ingesta de un exceso de 
este metal pueden incluir enfermedad de Wilson, Parkinson, Alzheimer, enfermedades 
priónicas, ictericia, daños hepáticos o renales, alteraciones gastrointestinales e inclusive 
esquizofrenia.4 Por lo cual, dado que una de sus vías de incorporación en el cuerpo 
humano es mediante la ingestión, su determinación en el agua que consumimos adquiere 
importancia.5 
 
La optimización en química analítica hace referencia a la mejora de las condiciones en la 
cuales se lleva a cabo un procedimiento de manera que produzca el resultado más 
eficiente de acuerdo con el propósito de este.6 
 
Una forma en la que se logra la optimización en los procedimientos experimentales en la 
química es mediante la selección adecuada de las condiciones experimentales, que se 
realiza bajo un concepto más amplio llamado diseño de experimentos (DOE). El DOE es 
un procedimiento sistemático en el que se establecen las relaciones entre los factores que 
influencian un proceso y los resultados.7,8 
 
Usualmente sin el DOE, los experimentos se llevan a cabo de forma que solo se analiza 
un factor y los demás permanecen sin variar. Este método de “un factor a la vez” (OFAT) 
consume mucho tiempo y requiere un gran número de experimentos, lo que conlleva altos 
costes de reactivos, material, trabajo y energía. Además, no tiene en cuenta las 
interacciones entre los parámetros seleccionados.9 Por lo cual, el objetivo del DOE es 
planificar y realizar experimentos para extraer la mayor cantidad de información de los 
datos obtenidos a partir del menor número de ejecuciones experimentales.7,10 
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La principal ventaja del DOE con relación al medioambiente es la reducción del número 
de experimentos a realizar, lo cual implica un menor consumo de reactivos y una 
reducción considerable del trabajo (energía y recursos) de laboratorio. Asimismo, el DOE 
permite el desarrollo de modelos matemáticos que permiten evaluar la relevancia y la 
significación estadística de los efectos de los factores estudiados y a su vez de los efectos 
de interacción entre los factores involucrados.7,11 
 
En los últimos años, uno de los métodos basados en el DOE más utilizados y con mayor 
interés creciente para lograr la optimización en la química analítica ha sido la metodología 
de superficie de respuesta (RSM).6,7,12 Esta metodología consiste en un grupo de técnicas 
matemáticas y estadísticas diseñadas para mejorar procesos en los cuales una respuesta 
de interés está determinada por varias variables y el propósito es optimizar dicha 
respuesta.9,13,14 
 
La RSM fue desarrollada originalmente para mejorar los procesos de producción en las 
industrias químicas. El objetivo principal era optimizar las reacciones químicas para 
obtener un alto rendimiento y pureza a un costo bajo. Lo anterior se realizó a través de 
una serie de experimentos que incluían factores relevantes como la temperatura, la 
presión, la duración de la reacción y la proporción de los reactivos. Esta misma 
metodología puede usarse para modelar u optimizar cualquier respuesta que se vea 
influenciada por los niveles de uno o más factores cuantitativos.15 
 
El proceso de optimización llevado a cabo por RSM se realiza en seis pasos principales: 
 

1. Selección de las variables independientes y de las posibles respuestas: este paso es 
el primero y el más importante de realizar en la RSM al escogerse los parámetros 
más significativos cuyo efecto sea el más significativo dentro del procedimiento a 
optimizar. Para esto deben aplicarse experimentos de cribado que son posibles 
mediante el diseño Plackett-Burman (PB) y/o los diseños factoriales completos o 
fraccionados de dos niveles de manera que haya mayor oportunidad de identificar 
las variables que tienen un efecto mayor en los datos de salida.16  
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2. Selección de la estrategia de diseño experimental: este paso consiste en el diseño 
de un experimento en el cual se seleccionen los puntos en los cuales se debe estimar 
la respuesta. Para esto hay varios métodos de diseño, tales como el diseño 
compuesto central (CCD) o el diseño Box-Behnken (BB) y se encuentran 
disponibles varios programas informáticos que permiten hacer uso de estos 
métodos en forma sencilla tales como Design Expert (Stat-Ease, Inc.), Minitab 
(Minitab Inc.) o Statistica (StatSoft).16 
 

3. Ejecución de los experimentos y obtención de los resultados: este paso consiste en 
la realización de los experimentos diseñados en el paso anterior y se miden y 
registran los resultados de cada ejecución llevada a cabo.16 
 

4. Ajuste de la ecuación del modelo a los datos experimentales y obtención de las 
gráficas de respuesta: este paso se realiza mediante la codificación de los datos 
experimentales en valores como +1, 0 y -1 para posteriormente ajustarlos a un 
modelo seleccionado mediante procedimientos de mínimos cuadrados. La 
respuesta puede observarse mediante una gráfica, ya sea de contorno o 
tridimensional.16 
 

5. Verificación del modelo: en este paso se verifica el modelo obtenido por medio del 
análisis de la varianza en el que se identifican sus factores significativos y si sus 
resultados fueron significativos.16 
 

6. Determinación de las condiciones óptimas: en este paso se determinan las 
condiciones más óptimas del modelo lo cual se puede hacer dependiendo del tipo 
de modelo según las respuestas. Si es de una respuesta, se determina mediante 
cálculo diferencial al establecer la primera y segunda derivada para identificar los 
ceros y posibles puntos de equilibrio respectivamente. En caso de que ambas 
derivadas sean iguales a cero, se puede pensar en que existe un extremo local y 
esto se confronta con la representación gráfica del modelo. Por otro lado, si es de 
múltiples respuestas se debe emplear la función de deseabilidad para establecer 
las condiciones más adecuadas. 
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El uso de esta metodología se ha efectuado en la optimización de los parámetros de 
microextracción en procedimientos tales como una microextracción líquido-líquido 
asistida por pares de iones de alcaloides naturales17 o una microextracción basada en 
líquidos iónicos de temperatura controlada para la determinación de la histamina residual 
en productos de pescado en conserva18 de tal forma que se obtuviera el máximo 
rendimiento para realizar estas extracciones. 

5. Planteamiento del problema 

A partir de los efectos adversos en la salud humana a causa de niveles elevados de Cu, su 
determinación en agua es relevante. Asimismo, se vuelve importante optimizar 
metodologías que minimicen el uso de reactivos y recursos, junto con los costos que ello 
implica. Esta optimización se puede realizar mediante el uso de métodos quimiométricos. 

Por tanto, la finalidad de este trabajo de investigación es diseñar una metodología para la 
determinación de cobre en agua por medio de una microextracción en gota orgánica 
flotante (SFODME) haciendo uso de un diseño de experimentos con su respectiva 
optimización. De esta forma se plantea una metodología optimizada de manera que el 
procedimiento de microextracción realizado muestre una mayor sensibilidad y, al mismo 
tiempo, menor tiempo y costo relacionado al consumo de reactivos y recursos. 

6. Objetivos 
 

6.1 General 
 
Desarrollar un diseño de experimentos para mejorar la eficiencia en la microextracción en 
gota orgánica flotante (SFODME) de Cu(II) en agua. 
 

6.2 Específicos 
 

• Identificar los factores que afectan la eficiencia de extracción de Cu(II) en un 
sistema miniaturizado. 
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• Establecer los parámetros instrumentales de la técnica de espectrofotometría de 
absorción molecular (UV-Visible) para una máxima sensibilidad del complejo 
Cu(II)-PAN. 

 

• Plantear un diseño de experimentos factorial fraccionado 2k-1 para determinar los 
factores más influyentes en la eficiencia de la microextracción. 

 

• Llevar a cabo un diseño de superficie de respuesta (RSM) con los factores más 
relevantes para obtener un modelo de regresión que permita comprobar la 
eficiencia del modelo. 
 

• Evaluar un posible acoplamiento de la técnica de absorción atómica en horno de 
grafito GF-AAS al sistema de microextracción para la determinación de ultratrazas 
de Cu(II) mediante el sistema de preconcentración ya optimizado. 

 
 

7. Metodología 
 

7.1 Estudio de factibilidad del uso de un sistema miniaturizado 
 
Se realizó un estudio de factibilidad a partir de lo reportado en la literatura y en el cual se 
comprobaron los posibles factores que influyan al momento de realizar la SFODME de 
Cu(II). 
 

7.2 Estudio espectrofotométrico del complejo 
 
Se llevó a cabo, en principio, un estudio espectrofotométrico del complejo formado entre 
el ligando PAN y el Cu(II). El estudio consistió en la toma de espectros UV-Vis de 
complejo Cu(II)-PAN, el ligando PAN y el estándar de Cu(II) de manera que se 
establecieron los parámetros adecuados, tales como las longitudes de onda adecuadas en 
el que se presente mayor absorbancia (sensibilidad). Asimismo, como se trata de un 
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complejo no acuoso, se tuvo que hacer un estudio adicional que permita la determinación 
del complejo en un medio orgánico (en este caso, ácido undecanoico) y bajo un modelo 
miniaturizado, es decir con el uso de volúmenes en μL. 
 

7.3 Realización del diseño de experimentos factorial 
 
Se hizo uso del programa de Minitab® para diseñar el conjunto de experimentos en los 
niveles respectivos de cada factor. 
 
El procedimiento general para cada uno de los experimentos realizados consistió en la 
preparación de una solución de Cu(II) 10 ppm en 30 mL de agua desionizada. Para ello, 
se adicionaba 300 μL de un estándar de Cu(II) de 1000 ppm certificado hasta completar 
los 30 mL de agua, teniendo en cuenta la previa adición de los diferentes buffers de pH, 
ya sean de pH=3, pH 6,5 y pH 10 que se prepararon mediante el uso de acetato, carbonatos 
y fosfatos respectivamente. Posterior a ello, se calentaba la solución acuosa de Cu(II) a la 
temperatura objetivo bajo la respectiva velocidad de agitación correspondiente. Al llegar 
a esa temperatura objetivo, se procedía a colocar la cantidad de ligando PAN establecida 
y posteriormente la gota de 50 μL de ácido undecanoico. Una vez transcurría el tiempo 
de extracción establecido, se procedía a cambiar la velocidad de agitación de manera que 
se pudiera extraer la gota de 2,5 μL de ácido undecanoico para colocarla en un μDrop™ 
plate. Finalmente, el μDrop™ plate con la gota de 2,5 μL de ácido undecanoico extraída 
se colocaba en la incubadora de un lector de microplacas Multiskan SkyHigh Thermo 
Scientific a una temperatura de 45 °C para que la gota estuviera nuevamente en estado 
líquido. Ya en estado líquido, se realizaba su lectura de absorbancia a una longitud de 
onda de 554 nm. 
 
Una vez obtenidos los resultados de los experimentos realizados, se procedió a 
determinar los efectos principales y las posibles interacciones. Esto se evidenció mediante 
el uso de gráficos de Pareto y de interacciones principales. 
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7.4 Realización del diseño de superficie de respuesta 
 
Se llevó a cabo el diseño de superficie de respuesta usando los factores más relevantes 
obtenidos previamente con el diseño factorial para ejecutar los experimentos 
correspondientes de SFODME de Cu(II) en agua y que finalmente se determinaran las 
condiciones óptimas para que este proceso sea lo más eficiente. Para ello se hizo uso del 
programa Design-Expert®. 
 
El procedimiento general para cada uno de los experimentos realizados se hizo del mismo 
modo que para los experimentos realizados en el diseño de experimentos factorial. Sin 
embargo, acá ya se mantuvieron constantes los parámetros de agitación (1500 RMP), 
temperatura (35 °C) y tiempo (10 minutos). 

 
7.5 Evaluación del acoplamiento en GF-AAS 

El análisis realizado para el acoplamiento de SFODME con GF-AAS se realizó en un 
espectrofotómetro de absorción atómica de fuente continua y alta resolución (HR-CS-
AAS) modelo CONTRAA800 (Analytik Jena, Alemania) en modalidad de horno de grafito 
y se utilizó la línea de absorción del Cu en 324,75 nm. 

El programa de calentamiento, recomendado por defecto según el software del equipo de 
absorción atómica para la medición de Cu, se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Condiciones instrumentales iniciales para la medición de Cu en GF-AAS establecidas por defecto en el 
software del equipo. 
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Lo anterior se utilizó tanto en muestras acuosas de Cu(II) como en muestras obtenidas 
mediante SFODME. 

8. Resultados y análisis 
 
8.1. Elección de factores relevantes que influyan en el proceso de 
microextracción 
 
A partir de lo reportado en la literatura, se escogieron inicialmente los siguientes factores 
para evaluar su posible relevancia en la eficiencia de SFODME: 
 

a. Velocidad de agitación 
 
La agitación de la muestra a extraer reduce el tiempo requerido para que se alcance el 
equilibrio entre las dos fases y además influye de forma directa en la forma de la gota 
como en la transferencia de masa en la muestra acuosa.19–22 Esto último se basa en la teoría 
de penetración de la transferencia de masa de un soluto, la cual dicta que el coeficiente de 
transferencia de la masa presente en fase acuosa aumenta a medida que lo haga la 
velocidad de agitación.21 Sin embargo, es importante señalar que también se debe tener 
en cuenta otra velocidad de agitación distinta a la utilizada en el proceso de extracción en 
sí. La segunda velocidad de agitación debe ser menor de manera que permita agrupar las 
gotas enriquecidas del solvente orgánico a emplear.22 
 

b. Temperatura del medio extractante  
 
En general, el aumento de la temperatura puede favorecer la transferencia de masa del 
analito a la fase de extracción, así como el fenómeno de emulsión.22–24 Sin embargo, una 
temperatura muy alta podría favorecer la solubilidad de la fase orgánica, así como la 
degradación del complejo a formarse.24,25 Adicionalmente, toca considerar que la 
temperatura empleada en SFODME sea superior a la del punto de fusión del solvente 
orgánico a usar. 
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c. Tiempo de extracción 
 
El tiempo de extracción se considera un factor importante a la hora de estudiar la 
eficiencia de SFODME debido a que este debe garantizar que se alcance un equilibrio 
entre la fase orgánica y la fase acuosa, así como la máxima extracción posible del 
analito.21,22,24,25 A medida que avanza el tiempo de extracción se aumenta la extracción de 
analito hasta un punto en el cual ya permanece constante de manera que ese se considera 
el tiempo para escoger.22 

 
d. pH del medio 

 
La SFODME para iones metálicos se fundamenta en la generación de un complejo con 
hidrofobicidad suficiente para ser extraídos de una fase orgánica. Dado lo anterior, el pH 
tiene gran importancia por su incidencia directa en su formación y su posterior extracción. 
Por lo cual, resulta indispensable establecer un pH óptimo que favorezca la estabilidad 
del complejo y que de ese modo se pueda extraer el ion metálico. 
 

e. Concentración del ligando 
 
La concentración del ligando es importante de tener en cuenta puesto que una cantidad 
excesiva provoca una disminución de la extracción al saturar el solvente orgánico con el 
que se extrae. De este modo, se da una competencia entre las moléculas del ligando en 
exceso y las moléculas del complejo metálico generado por la interacción con la fase 
orgánica.21,24 
 

8.2 Determinación del complejo Cu(II)-PAN 
 
Se realizó un proceso de SFODME en agua en el que se utilizó como fase orgánica 
extractante una gota de 50 μL de ácido undecanoico (Figura 2A). Este solvente es ideal 
para su uso en SFODME debido a que tiene características adecuadas para esta técnica de 
microextracción tales como un punto de fusión de 28,9 °C, poca volatilidad, así como baja 
solubilidad y densidad con relación al agua.26 
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Figura 2. SFODME para la determinación del complejo Cu(II)-PAN. 

La SFODME se realizó tanto para el ligando PAN solo (Figura 2B) como el complejo 
Cu(II)-PAN (Figura 2C) de manera que se pudiera establecer la formación de este último 
al contrastar ambos espectros UV-Vis y asimismo establecer la longitud de onda adecuada 
del complejo Cu(II)-PAN en la que tuviera un máximo de absorción y que a su vez no 
fuera a encontrarse solapada con bandas características del ligando PAN. 
 
Al ser un método colorimétrico, se verificaba la separación de la fase orgánica y la 
extracción al observarse un cambio de color de la gota orgánica de manera que esta pasaba 
de verse transparente a estar totalmente coloreada. Lo anterior se evidenció especialmente 
para el caso del complejo Cu(II)-PAN (Figura 2C) en el que la gota de ácido undecanoico 
se tornó de un color oscuro.  
 
Después de haberse extraído en la gota el analito de interés, se procedía a colocar alícuotas 
de la fase orgánica en el μDrop™ Plate para su posterior lectura en el espectrofotómetro 
(Figura 3). Adicionalmente se estableció que el volumen adecuado de ácido undecanoico 
a colocar en cada pozo era de 2,5 μL. Esto último es esencial debido a que este debe ser 
suficiente para garantizar que las muestras tengan el mismo paso óptico al momento de 
realizar las lecturas. 

 

A B C 
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Figura 3. Complejo Cu(II)-PAN en el μDrop™ plate. 

Ya realizadas las lecturas en el espectrofotómetro, se obtuvieron tanto los espectros UV-
Vis del complejo Cu(II)-PAN, el ligando PAN y el estándar de Cu(II) que comprendieron 
un rango de longitud de onda entre 250 y 700 nm (Figura 4).  
 

 
Figura 4. Espectros UV-Vis del complejo Cu(II)-PAN, ligando PAN y Cu(II). 

A partir de los espectros UV-Vis obtenidos, se determinaron dos bandas características 
del ligando PAN con máximos de absorción en 306 y 465 nm. En el caso del complejo 
Cu(II)-PAN se observan dos bandas características con máximos de absorción en 412 y 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Ab
so

rb
an

ci
a

Longitud de onda (nm)

Cu(II)-PAN PAN Cu(II)



 

 19 

554 nm. Por último, se observa que el estándar de Cu(II) no presenta bandas 
características. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó entonces que la longitud de onda apropiada 
para determinar la formación del complejo Cu(II)-PAN es la de 554 nm debido a que no 
interfiere con las bandas del ligando PAN. Además, pese a encontrarse la longitud de 
onda selecciona con un fondo de absorción del ligando PAN, ello no implica una 
interferencia debido a que este desaparecía al ya interactuar el ligando con el metal para 
generar el complejo Cu(II)-PAN. 
 

8.3. Diseño de experimento factorial 
 
A partir de los 5 factores escogidos para estudiar sus efectos en la eficiencia de la SFODME 
de Cu(II) con PAN, se decidió plantear un diseño factorial fraccionado 2k-1. Esta estrategia 
empleada permitió experimentar con la cantidad de factores propuestas en un menor 
número de tratamientos experimentales sin que ello implicara una pérdida significativa 
de la información que se puede generar por un diseño factorial completo 2k.27 De esta 
forma, se realizó un diseño experimental que permitió analizar preliminarmente cuáles 
son los factores que tienen mayor incidencia en la eficiencia de la extracción a un menor 
costo y tiempo.27 Los resultados del diseño factorial generado se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados de los experimentos del diseño factorial fraccionado 2k-1 generado.  

OrdenEst 
Agitación 

(RPM) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(min) 
pH 

V Ligando 
0,2% m/V (μL) 

Absorbancia 

17 1000 52,5 20 6,5 27,5 3,400 
2 1500 35,0 10 3,0 5,0 0,622 
10 1500 35,0 10 10,0 50,0 0,068 
18 1000 52,5 20 6,5 27,5 3,102 
14 1500 35,0 30 10,0 5,0 0,069 
12 1500 70,0 10 10,0 5,0 0,041 
8 1500 70,0 30 3,0 5,0 0,546 
11 500 70,0 10 10,0 50,0 0,048 
6 1500 35,0 30 3,0 50,0 2,485 
13 500 35,0 30 10,0 50,0 0,048 
7 500 70,0 30 3,0 50,0 1,446 
19 1000 52,5 20 6,5 27,5 2,818 
4 1500 70,0 10 3,0 50,0 2,955 
16 1500 70,0 30 10,0 50,0 0,054 
1 500 35,0 10 3,0 50,0 0,268 
15 500 70,0 30 10,0 5,0 0,042 
5 500 35,0 30 3,0 5,0 0,103 
3 500 70,0 10 3,0 5,0 0,142 
9 500 35,0 10 10,0 5,0 0,046 

 
Para realizar el diseño se analizaron los siguientes rangos en los factores a estudiar: 500 a 
1500 RPM, 35 a 70°C de temperatura, 10 a 30 minutos, pH de 3 a 10 y 5,0 a 50,0 μL de PAN 
0,2% m/V (el factor de volumen de ligando 0,2% m/V se entiende que es el mismo factor 
de concentración de ligando). La respuesta para analizar de cada experimento era la 
absorbancia generada a la longitud de onda de 554 nm. Dado que era un diseño factorial 
fraccionado 2k-1, se arrojaron originalmente 16 experimentos y adicionalmente se le 
agregaron 3 puntos centrales de manera que se pudiera detectar alguna eventual 
curvatura en los datos ajustados. Algunos de los experimentos realizados se observan en 
la Figura 5. 
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Figura 5. Experimentos, según orden de corrida, de acuerdo con el diseño factorial. 

Al observar varios de los experimentos realizados, se evidencia de antemano que hay 
respuestas distintas en la formación del complejo Cu(II)-PAN que depende de cómo los 
factores varían. Lo anterior se debe que, al ser un método colorimétrico, se evidencia la 
variación de eficiencia en la extracción de la gota al contrastar el color de la fase acuosa 
con respecto a la fase orgánica. Es así que se observa por ejemplo una mayor eficiencia de 
la extracción (experimento 1), una eficiencia regular (experimento 15) como una eficiencia 
nula (experimento 19). 
 
Una vez analizados los datos, el análisis de la varianza (ANOVA) (figura 6) de los 
resultados muestra una influencia significativa (p<0.05) solo para los factores pH y 
volumen de ligando, aunado a la interacción respectiva entre estos dos factores. El factor 
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velocidad de agitación casi presentó significancia, aunque no lo suficiente para ser 
tomado en cuenta para una significación del 5% según la tabla de ANOVA. 
 

 
Figura 6. Análisis de la varianza de los resultados. 

Según el análisis de la varianza, se establece entonces un modelo de regresión lineal, en 
vista de que los términos cuadráticos arrojaron un efecto no significativo en sus 
coeficientes respectivos (figura 7). 
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Figura 7. Modelo de regresión lineal a partir del análisis de la varianza de los resultados. 

De igual manera los resultados obtenidos del diseño de experimentos arrojaron gráficas 
factoriales que permiten verificar dichos efectos previamente descritos de los respectivos 
factores sobre la eficiencia de la extracción. 
 
La gráfica de efectos principales obtenida (Figura 8) permite evaluar los efectos 
principales de los factores a analizar por separado mediante la obtención de un patrón 
general (línea observada) que, mientras no sea horizontal, indica la presencia de un efecto 
en el factor.28 



 

 24 

 

 
Figura 8. Gráfica de efectos principales para absorbancia con media ajustada. 

Por tanto, al observar las gráficas de efectos principales, se evidencia que hay un efecto 
principal más grande en los factores de agitación, pH y concentración del ligando en 
relación con la temperatura y el tiempo. 
 
Ya otro tipo de gráfica factorial a considerar es la gráfica de interacciones (Figura 9) que 
permite evaluar los efectos que pueda tener un factor sobre otro al comparar las 
pendientes entre las líneas de los factores. De este modo, si hay presencia de líneas 
paralelas se indica la ausencia de interacción así como que el grado de interacción será 
mayor si hay más diferencia entre las líneas de los factores. 
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Figura 9. Gráfica de interacción para absorbancia con media ajustada. 

Por tanto, al observar las gráficas de efectos principales, se evidencia que hay un efecto 
de interacción principal más grande en las interacciones entre pH y concentración de 
ligando, entre agitación y pH, entre agitación y concentración de ligando así como entre 
temperatura y concentración de ligando. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que para determinar si un efecto o interacción es 
estadísticamente significativo, se debe analizar mediante una prueba apropiada. Es por 
ello que se realiza un diagrama de Pareto de efectos estandarizados (Figura 10) que 
muestra tanto la magnitud como importancia de efectos e interacciones de manera 
estandarizada. Asimismo, muestra una línea de referencia que es la que permite 
establecer si un factor o interacción es significativa de acuerdo con el nivel de significa 
seleccionado α.29 
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Figura 10. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados con absorbancia α=0,05. 

En este caso, con un α=0,05, se establece que la línea de referencia está en 4,303 y por ende 
se establecer que los efectos estadísticamente significativos con mayor incidencia en la 
eficiencia de la extracción son el pH y la concentración de ligando, así como la interacción 
entre estos dos factores anteriormente mencionados.  
 
Ya con base en esos dos factores seleccionados, se realiza un gráfico de contorno de 
manera que se visualice la relación de la absorbancia con relación al pH y la concentración 
de ligando (Figura 11). Para lo anterior, se basa en una ecuación del modelo la cual se 
ajusta a los datos obtenidos en el diseño factorial. Asimismo, se generan líneas y bandas 
de contorno con base en valores con respuestas semejantes para así establecer posibles 
intervalos de respuesta de la absorbancia que pueda generar la variación de ambos 
factores dentro de los rangos establecidos inicialmente para los valores.29 
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Figura 11. Gráfica de contorno de absorbancia vs volumen de ligando 0,2% m/V (μL) y pH a partir del diseño factorial 
fraccionado 2k-1. 

Los valores de absorbancia se expresan en un rango de color entre azul y verde 
correspondiente a menores y mayores absorbancias obtenidas respectivamente. Con base 
en el gráfico de contorno, se evidencia que los valores de absorbancia más altos se 
encuentran en el centro de este de manera que corresponde con valores intermedios tanto 
de pH como de concentración de ligando. Ya los valores de absorbancia más bajos 
corresponden con los valores de pH más ácidos y básicos dentro del rango estudiado, así 
como de una baja concentración de ligando.  
 

8.4 Diseño de superficie de respuesta tipo central compuesto 
 
A partir de los 2 factores seleccionados con mayor incidencia estadística en la eficiencia 
de la SFODME de Cu(II) con PAN, se decidió plantear un diseño central compuesto. Este 
experimento para un diseño de superficie de respuesta resulta ser un diseño factorial con 
puntos centrales y ampliado con puntos axiales. Lo anterior permite estimar una 
respuesta con curvatura para un diseño factorial previamente realizado y de esta forma 
refinarlo al optimizar los factores más importantes obtenidos.30 
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De esta forma, se realizó un diseño que permitió refinar los factores de pH y concentración 
de ligando para así optimizar la eficiencia de la extracción, reflejado en una mayor 
respuesta de absorbancia generada a la longitud de onda de 554 nm. Para ello, se 
utilizaron los siguientes rangos refinados en los factores a optimizar: pH de 5 a 8 y 15,0 a 
40,0 μL de PAN 0,2% m/V (el factor de volumen de ligando 0,2% m/V se entiende que 
es el mismo factor de concentración de ligando). Los resultados del diseño central 
compuesto generado se muestra en la Tabla 2. 
 
A partir de estos resultados se generó nuevamente un gráfico de contorno (Figura 12) 
para observar una clara relación de la absorbancia con relación al pH y la concentración 
de ligando. Los valores de absorbancia se expresan en un rango de color entre azul y rojo 
correspondiente a menores y mayores absorbancias obtenidas respectivamente. Con base 
en el gráfico de contorno, se evidencia que los valores de absorbancia más altos se 
encuentran en la parte superior izquierda de este de manera que corresponde con valores 
de pH más ácidos y los valores más altos de concentración de ligando dentro de los rangos 
estudiados. Ya los valores de absorbancia más bajos corresponden con los valores de pH 
más básicos dentro del rango estudiado.  
Tabla 2. Resultados de los experimentos del diseño central compuesto generado. 

OrdenEst OrdenCorrida TipoPt Bloques pH 
V Ligando 

0,2% m/V (μL) 
Absorbancia 

7 1 -1 1 6,5 9,82 2,132 

2 2 1 1 8,0 15,0 0,048 

5 3 -1 1 4,37 27,5 2,370 

4 4 1 1 8,0 40,0 0,063 

1 5 1 1 5,0 15,0 2,698 

13 6 0 1 6,5 27,5 3,638 

10 7 0 1 6,5 27,5 2,863 

6 8 -1 1 8,62 27,5 0,310 

11 9 0 1 6,5 27,5 2,951 

12 10 0 1 6,5 27,5 3,678 

9 11 0 1 6,5 27,5 3,670 

8 12 -1 1 6,5 45,17 3,488 

3 13 1 1 5,0 40,0 3,186 
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Figura 12. Gráfica de contorno de absorbancia vs volumen de ligando 0,2% m/V (μL) y pH a partir del diseño central 
compuesto. 

Adicionalmente, se generó una gráfica de superficie de respuesta 3D para evaluar la 
relación de la absorbancia con relación al pH y la concentración de ligando (Figura 13). 
Los valores de absorbancia se expresan en un rango de color entre azul y rojo 
correspondiente a menores y mayores absorbancias obtenidas respectivamente. Con base 
en el gráfico de superficie, se visualiza mejor la respuesta de absorbancia, dada a partir 
de la variación de los factores de pH y concentración de ligando, en comparación con el 
gráfico de contorno anterior. 
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Figura 13. Gráfica de superficie 3D de absorbancia vs volumen de ligando 0,2% m/V (μL) y pH a partir del diseño 

central compuesto. 

La ecuación de regresión en unidades no codificadas dada para el modelo de superficie 
de respuesta generado se observa en la siguiente ecuación. 
 
𝐴𝑏𝑠 = −17,43 + 6,12	𝑝𝐻 + 0,213	𝑉𝑜𝑙. 𝐿𝑖𝑔. −	0,513	𝑝𝐻 ∗ 𝑝𝐻 − 0,00268	𝑉𝑜𝑙. 𝐿𝑖𝑔.

∗ 𝑉𝑜𝑙. 𝐿𝑖𝑔. −	0,0063	𝑝𝐻 ∗ 𝑉𝑜𝑙. 𝐿𝑖𝑔. 
 
A partir del modelo generado anteriormente, se obtuvieron los parámetros de los factores 
que dan como resultado la máxima respuesta de absorbancia posible y por tanto la mayor 
eficiencia de la extracción (Tabla 3). 
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Tabla 3. Parámetros obtenidos para la optimización máxima de la respuesta de absorbancia a partir del diseño central 
compuesto. 

 
 

Solución pH Vol. Lig. 
Abs 

Ajuste 
Deseabilidad 

compuesta 

1 5,75004 33,0354 3,69238 1 

 
 
Por último, al realizarse la SFODME de Cu(II) bajo los parámetros de optimización 
máxima (Figura 14), se obtuvo un valor de absorbancia de 3,549 lo cual corresponde a una 
exactitud del 96,1% con relación al valor predicho por el modelo. 
 

 
Figura 14. SFODME de Cu(II) utilizando los valores obtenidos de los factores para una optimización máxima. 
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8.5 Determinación del factor de preconcentración según el método colorimétrico  
 
Para determinar el factor de preconcentración en la SFODME de Cu(II) con PAN, se 
realizaron experimentos a distintas concentraciones de Cu(II) tanto por el método de 
preconcentración realizado originalmente (Figura 15) como por el método directo en el 
cual se forma el complejo en medio acuoso (Figura 16). Lo anterior se realizó a partir de 
las mismas condiciones de optimización encontradas para una máxima absorbancia. 
 

 
Figura 15. Método de preconcentración para la determinación del complejo Cu(II)-PAN a concentraciones (izq. a der.) 
de 250, 100, 50, 25 ppb de Cu(II). 

 
Figura 16. Método directo para la determinación del complejo Cu(II)-PAN a concentraciones (izq. a der.) de 0, 50, 100, 
250, 500, 750, 1000 y 1500 ppb de Cu(II). 

A partir de los experimentos realizados anteriormente, se obtuvieron curvas de 
calibración para cada uno de los experimentos realizados. Las curvas de calibración para 
el método de preconcentración y el método directo se observan en las Figuras 17 y 18 
respectivamente. 
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Figura 17. Curva de calibración obtenida a partir del método de preconcentración para la determinación del complejo 
Cu(II)-PAN. 

 

 
Figura 18. Curva de calibración obtenida a partir del método directo para la determinación del complejo Cu(II)-PAN. 

En ambos métodos se estableció un rango de linealidad lógicamente distinto de manera 
que en el método de preconcentración la linealidad se mantiene hasta concentraciones de 
250 ppb de Cu(II) y en el método directo la linealidad se mantiene hasta concentraciones 
de 1500 ppb de Cu(II). 
 
Por último, al dividir la pendiente mayor sobre la pendiente menor de las ecuaciones de 
regresión lineal generadas en cada método, se obtuvo una relación entre las dos 
sensibilidades, correspondiente al factor de preconcentración el cual es de 13. 
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8.6 Evaluación del acoplamiento con GF-AAS 
 
Para determinar la aplicación de la SFODME de Cu(II) optimizada en GF-AAS, se hizo 
inicialmente una curva de calibración de Cu(II) junto con los residuales obtenidos, lo que 
se observa en las Figuras 19 y 20 respectivamente. 
 

 
Figura 19. Curva de calibración de Cu(II) obtenida a partir de medición mediante GF-AAS. 
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Figura 20. Gráfico de residuos para la curva de calibración de Cu(II) obtenida a partir de medición mediante GF-AAS. 

A partir de lo anterior y asumiendo que el modelo es homocedástico, se estableció tanto 
el límite de detección como el límite de cuantificación a partir de los errores en la curva 
los cuales dieron valores de 1,300 y 4,900 ppb respectivamente. 
 
Ya teniendo la curva de calibración, se determinó el factor de preconcentración para una 
muestra de complejo Cu(II)-PAN, generado para una muestra acuosa con una 
concentración de 100 ppb. Lo anterior se realizó mediante una dilución 1/8000 de la fase 
orgánica en etanol para que la concentración estuviera dentro del patrón de la curva de 
calibración en medio acuoso (Figura 21). Por tal motivo, el resultado obtenido fue 
aproximado, al no establecerse bajo las mismas condiciones de la SFODME realizada, con 
un valor superior a 1000. 
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Figura 21. Determinación de la concentración del complejo Cu(II)-PAN en una dilución 1/8000. 

Al analizar la señal analítica obtenida para el Cu(II) en GF-AAS (Figura 22), se observa la 
presencia de una cola correspondiente a cobre reducido Cu0, a causa de su interacción con 
el grafito, el cual se queda retenido. Lo anterior ocasiona que se pierda sensiblidad al 
analizar la muestra. Sin embargo, la pérdida no resulta significativa y se puede reducir 
mediante ajustes del programa de calentamiento a utilizar. 
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Figura 22. Señal analítica de Cu(II) en GF-AAS derivada de una solución de complejo Cu(II)-Pan diluida a 1/8000. 

Por último, al medirse las muestras por triplicado, tanto las de estándares acuosos como 
la de la gota orgánica diluida, se evidencia que las barras correspondientes a la 
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absorbancia son muy similares de manera que hay alta repetibilidad (Figura 23). Sin 
embargo, es importante resaltar que ello se logró mediante el montaje de inyección 
automática con el automuestreador (Figura 24). La absorbancia del Cu(II) en GF-AAS se 
midió en la longitud de onda de 324,75 nm (Figura 25). 
 

 
Figura 23. Medición por triplicado de las absorbancias de Cu(II) en GF-AAS para muestras de estándares acuosos y de 
la gota orgánica diluida. 

Figura 24. Montaje de inyección automática con el automuestreador para GF-AAS. 
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Figura 25. Longitud de onda seleccionada (λ=324,75 nm) para la medición de absorbancia de Cu(II) en GF-AAS. 

 

9. Conclusiones y perspectivas 
 
Se logró una optimización para la mejorar la eficiencia en un método de SFODME de 
Cu(II) en agua mediante la implementación de un diseño de experimentos. Para ello se 
establecieron preliminarmente aquellos factores que pudieran tener mayor incidencia 
para la eficiencia de la microextracción. Posteriormente se identificaron los parámetros 
instrumentales en la espectrofotometría UV-Vis que permitieran determinar el complejo 
Cu(II)-PAN. Luego ya se establecieron los factores más relevantes en términos estadísticos 
a partir del desarrollo de un diseño de experimentos factorial fraccionado 2k-1.De igual 
forma, el diseño de superficie de respuesta posterior permitió refinar los dos factores más 
relevantes (pH y concentración de ligando). Dado lo anterior, se establecieron sus valores 
más óptimos para lograr la mayor eficiencia de la SFODME de Cu(II) expresada en 
términos de absorbancia del complejo Cu(II)-PAN. Por último, al evaluar el acoplamiento 
del sistema de preconcentración en GF-AAS, se planteó un montaje de inyección 
automática con el automuestreador que permitiría garantizar la repetibilidad del método, 
así como una mayor sensibilidad en la detección de ultratrazas de Cu(II). Lo anterior se 
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fundamenta al obtenerse valores bajos del LOD y LOQ, así como una medición de la 
absorbancia de Cu(II) más exacta en términos de píxeles. De este modo, al realizar 
estudios adicionales tales como la presencia de interferentes y la optimización de 
parámetros instrumentales para GF-AAS, se podría establecer un método cuantitativo 
para la absorción de Cu(II) en GF-AAS a partir de la SFODME de Cu(II) ya optimizada. 
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