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RESUMEN

El principio que emplea la reflexión total del haz primario de rayos X en los
análisis por fluorescencia es conocido desde el año 1971 a partir del trabajo
publicado por Yoneda y Horiuchi. En geometria por reflexión total. el haz primario
incide sobre la muestra preparada como filme delgado y depositado sobre una
superficie ópticamente reflectora, con un ángulo inferioral ángulo crítico de reflexión
total. En estas condiciones, la radiación primaria no penetra virtualmente en el
soporte reflector, produciendo una sustancial reducción del fondo espectral bajo los
picos característicos del espectro fluorescente, aumentando sensiblemente el poder
de detección por aumento de la relación señal/fondo.

Su empleo en la determinación de cantidades del orden del nanogramo en
sistemas acuosos ha sido demostrado en numerosas publicaciones que se pueden
consultar a tal efecto. Sin embargo, su utilidad no ha sido muy estudiada en
sistemas químicos orgánicos de elevada viscosidad donde otras técnicas analíticas
presentan algunas dificultades.

Como ejemplos de estos sistemas pueden mencionarse las dispersiones de
polímeros hidrosolubles, de empleo creciente en los últimos años en la industria
debido a su biodegradabilidad y su biosíntesis controlada, reproducible y
económica. Su uso comercial está basado en la habilidad que tienen sus
dispersiones para alterar las propiedades reológicas del agua. Son empleados
generalmente como emulsiones estabilizadoras, agentes gelificantes y películas
delgadas para reducir la energía de fricciónen fluidos. Teniendo en cuenta que las
impurezas presentes en estos polímeros pueden modificar sus propiedades
fisicoquímicas. su determinación y control en procesos de purificación se hacen
indispensables. Para su empleo con propósitos farmacéuticos y alimentarios, el
control de impurezas previene problemas de toxicidad.

Las motivaciones para el uso de la Fluoresoencia de Rayos X por Reflexión
Total (TXRF) radican principalmente en la sencillez para la preparación de la
muestra, su alto poder de detección, la existencia de curvas de calibración lineales
en un amplio ámbito de concentraciones y la escasa cantidad de muestra requerida
para el análisis (economía en reactivos y minima producción de desechos).

Para la realización de este trabajo se han empleado los siguientes
polímeros: scleroglucano, glucomannan, 2,3,6, tri-oxo-etilamilosa, xantano, goma
guar, goma arábiga. carboximetilcelulosa. alginato de sodio, carragina. gelatina y
pectina.

En este trabajo de investigación se estudia:
a) la aplicabilidad de la TXRF en sistemas políméricos en un amplio intervalo de
concentraciones (desde soles a geles), empleando la linea de dispersión Compton
como estándar interno,
b) el uso de la información contenida en la región de dispersión Compton y Rayleigh
de los espectros para estimar el contenido hidrógeno y carbono más oxígeno de los
polímeros y para su clasificación empleando técnicas quimiométricas,
c) la eficiencia de la TXRF para el control de la purificación de pollmeros en
procesos de diálisis, microfiltración y ultrafiltración, y,
d) su utilidad para la evaluación del rendimiento de una reacción de marcado
qurmrco.
Palabras claves: TXRF;análisis de trazas en polímeros, clasificación de pollmeros
por TXRF;reacciones de marcación; purificación de pollmeros.

xi



ABSTRACT

The principles on which Total Reflexion X-Ray Fluorescence (TXRF)
chemical analysis are based have been established by Yoneda and Horiuchi, in
1971. ln total reflexion geometry the primary X-Ray beam strikes a sample.
prepared as a thin film and deposited on an optically reflecting surface, with an
incident angle smaller than the critical total reflection angie. Under these conditions
the primary radiation does not penetrate the reflecting sample holder. thus reducing
substantially the spectral background under the characteristic fluorescence peaks.
increasing the signal to noise ratio and therefore the detection power.

The use of this technique in the determination of quantities in the order of
nanogram in aqueous systems has been demonstrated in a large number of
publications; this is not the case, however, for high viscosity organic systems where
other analytical techniques present some difficulties. Typical examples of such
systems are the dispersions of hydro soluble polymers, which have been used
increasingly in recent years by the chemical industry due to their controlled,
reproducible and economical biosynthesis, and they biodegradability.

Their commercial use is based on the abilityof their dispersions for changing
the rheological properties of water. They are generally used as stabilizingemulsions,
jellifying agents. and thin films to reduce fn'ction in fluids. Taking into account that
impun’tiesmay affect their physicochemical properties, the determination and control
of these in pun'fication processes are indispensable; impurity control also prevents
toxicityproblems when used for phannaceutical and food purposes,.

The main reasons for using TXRFare essentially that the sample preparation
is simple and small amounts of sample are required. minimizingthe use of reactives
and the production of waste; its detection power is high. and linear calibration curves
for large concentration intervals exist.

The polymers that have been used in the present Thesis are: sclerogucan.
glucomannan, 2.3,6, tri-oxo-etilamilose, xantan. guar gum. arabic gum,
carboximetiloelulose, sodium alginate, carrageen, gelatin and pectin.

ln this work we have focused our research on the following:
a) Applicability of TXRF to the study of polymen'c systems in a large

concentration range (from sois to gels) using the Compton dispersion line as
an internal standard.

b) Use of the information contained in the Compton and Rayleigh dispersion
spectral region to estimate the hydrogen and carbon+oxygen polymers
content and for their classification using chemometric techniques.

c) Efficiency of TXRF for the control of the purification of polymers in dialysis.
and micro and ultra filtration.

d) Usefulness of TXRF for the evaluation of a chemical labeling reaction.

Key words: TXRF; trace analysis ¡n polymers; TXRF classification of polymers;
labeling polymer reactions; purificafion of polymers.
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Capítqu 1: Introducción

Capítulo 1

Introducción

Resumen

Este primer Capitulo tiene como objetivo recordar el principio en que se

basa la fluorescencia de rayos X (FRX), hacer un breve relato de cómo se

desarrolla Ia TXRFa partir de ella y exponer los principios teóricos en los que se

fundamenta. Asimismo, se describen brevemente las caracteristicas de los

polímeros empleados en este estudio y el papel que cumplen las trazas de

elementos en sus dispersiones. Se revisan los antecedentes bibliográficos

relacionados con el empleo de la TXRF en estos sistemas, enfocando

principalmentela búsqueda en el desanolio de estrategias para la cuantificaciónde

trazas en matrices poliméricas de elevada viscosidad.

1.1.Elprincipio dela FIuorescencia de Rayos X (FRX)

1.1.1.Antecedentes

La FRX es una técnica de análisis cuan-cuantitativa. que está basada en la

excitación de los átomos que constituyen una muestra por un haz pn'man'ode rayos

X. Cuando esto ocurre, se expulsan los electrones de los niveles más cercanos al

núcleo y como consecuencia de esto, los electrones de los niveles más externos

realizan un salto cuántico para llenar esas vacantes. Este efecto se llama

fluorescencia de rayos X (Bertin, 1975; Tertian, 8. Ciaisse, 1982).

Cada transición electrónica constituye una pérdida de energía para el

electrón y esta energía es emitida en forma de fotón de rayos X de energía

característica y bien definida para cada elemento. Son estos rayos X secundarios

los que pueden ser detectados y registrados on'ginando un espectro de líneas que

identifica los átomos individuales, es decir de los respectivos elementos presentes
en la muestra.
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Por lo tanto, ésta puede ser resuelta através de una correcta interpretación

de su espectro, pues la posición de las líneas características revela qué elemento

está presente (análisis cualitativo) y la intensidad de esas líneas (número de '

fotones de rayos X detectados por unidad de tiempo) se relaciona con la
concentración.

Si bien el descubrimiento de los rayos X por Róntgen aconteció en 1895,

recién en 1913 H.G.S. Moseley encuentra una relación lineal entre la raíz cuadrada

de la frecuencia para una linea y el número atómico, estableciendo así las bases

del análisis por FRX (Moseley, 1914).

El poder de penetración de los rayos X depende. evidentemente, de la

calidad del material atravesado, pero en términos generales puede decirse que en

matrices orgánicas puede penetrar más de 500 pm, valor que se reduce a sólo 30

um o menor cuando se trata de matrices metálicas. Surge asi la primera

característica de un análisis por XRF, que consiste en brindar información bulk

sobre la composición elemental del material analizado (Mantler, 1987).

El método es rápido y puede ser aplicado a una gran variedad de matrices.

las cuales requieren escasa o nula preparación para su análisis. Pueden ser

detectados todos los elementos del sistema periódico, con excepción de aquellos

de número atómico menor que 5 (boro), que en FRX son considerados elementos

ultralivianos o livianos. El método es sensible en el orden del microgramo por gramo

y los resultados son precisos y exactos si se corrigen los efectos de matriz.

Los primeros espectrómetros comerciales surgen alrededor del año 1945

desarrollándose así una poderosa técnica de análisis espectroquimico. (AECL,

1990). Estos instrumentos son dispersivos en longitud de onda (WDXRF)pues en

ellos, los rayos X producidos por la muestra se difractan en un cristal y son

detectados a un determinado ángulo. de acuerdo con la ley de Bragg con

detectores de distinto tipo.

Más tarde, alrededor del año 1970. con el desarrollo de los

semiconductores. aparece la fluorescencia por rayos X dispersiva en energias

(EDXRF)en la cual los rayos X producen pulsos proporcionales a sus energías que

son enviados a un analizador multicanal (MCA).Los rayos X secundarios penetran

en un detector de tipo semiconductor. donde interactúan con el cristal sensible y

son convertidos en pulsos en el pre-amplificador. Cada pulso es procesado en el

amplificador para producir una forma y amplitud apropiada y es convertido por
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medio de un conversor analógico-digital antes de entrar al analizador multicanal

para ser acumulado. Finalmente, el espectro de rayos X obtenido puede ser

procesado por una computadora. Varios periféricos pueden también ser conectados

a la computadora o MCA tales como impresora, registrador, video, etc (Jenkins,

1988, Price, 1991, Jenkins, Gould & Gedke, 1995).

En resumen:

el análisis por fluorescencia de rayos Xconsiste en tres etapas:

o excitación delos elementos que constituyen Ia muestra

o dispersión de los rayos X emitidos por Ia muestra

o detección de los rayos X característicos emitidos.

Sin embargo. la clásica FRX no es adecuada para la determinación de

ultratrazas y los efectos de matrizconducen a cometer errores sistemáticos.

1.1.2. Relación entre Ia FRXy la TXRF.Un poco de historia

La ingeniosa idea de producir la excitación de la muestra con rayos X

primarios incidiendo en condiciones de reflexión total, permite un importante avanoe

en el campo de Ia espectrosoopía. Si bien el fenómeno de reflexión total de los

rayos X fue descubierto por Compton en 1923 (Compton, 1923), fueron Yoneda y

Horiuchi (1971) quienes utilizaron este efecto para la FRX. Ellos proponen el

análisis de pequeñas cantidades de muestra depositadas sobre una superficie

ópticamente reflectora. Ese mismo año, Peter Wobrauschek comienza a

desempeñarse como Profesor Asistente en el Atominstitute de la Universidad de

Austria, y Hannes Aigenger. su supervisor, considera que la publicación de Yoneda

y Horiuchi: Optical flats for Use in X-ray Spectrochemical Microanalysis, es un

tópico interesante para que Wobrauschek investigue en esa dirección y realice su

trabajo de Tesis. Tres años más tarde, surgió la primera publicación de este grupo



Capítqu 1: Introducción

en reflexión total: "A method for quantitative XRF analysis in the nanogram region“,

donde aparecen reportados los primeros resultados anticipando una posterior

publicación en la revista Analytical Chemistry en 1975 donde se realiza la

cuantificación por el método del estándar interno (Wobrauschek &Aiginger, 1975).

En este primer trabajo reportan un límite de detección de 4 ng para una muestra

líquida de 5 uL depositada sobre un reflector de cuarzo, excitada con un tubo de

rayos X con anticátodo de Cu y detectada con un detector de Si(Li).

A partir de ese momento se suman a Wobrauschek otros colaboradores que

continúan con su desarrollo, considerándola una poderosa tecnica instrumental que

supera ampliamente en límites de detección a la FRX (Wobrauschek 8. Aiginger,

1979; Knoth 8. Schwenke, 1978). En el Colloquium Spectroscopicum Internationale

de los años 1977 y 1979, Wobrauschek hace su presentación ante la comunidad

analítica llamándola Fluorescencia por Rayos X por Reflexión Total (TXRF). En

1984, Aigenger es invitado a realizar la conferencia de apertura en la Denver X-ray

Conference, y presenta el tema: “Total reflectance X-Ray spectrometry' quedando

definitivamente incorporada a las técnicas de rayos X.

Por el año 1986. Wobrauschek diseña y construye un sencillo módulo que

puede ser incorporado a la salida de la ventana de un tubo de difracción de foco

fino e incorporado a la cadena espectroscópica convencional de un EDXRF. Este

módulo que permite hacer análisis por reflexión total a un costo sensiblemente

inferior que las variantes comerciales sin desmedro en la calidad de las

determinaciones, fue rápidamente adoptado en Europa, Asia y América Latina,

existiendo en la actualidad un total de 40 módulos en operación distribuidos en esos

sitios (Wobrauschek & Aiginger, 1980, 1991; Koth & Schwenke, 1980,

Wobrauschek &col. 1987).

Hacia 1993, la TXRF encontró un nuevo campo de aplicación en el análisis

de superficies y filmes delgados, siendo la técnica adoptada para el control de la

contaminación en la industria de los semiconductores de Si originando una norma

ISO (2000). El límite de detección alcanzado para los metales de transición es de

1010átomos /cm2.

Actualmente están disponibles tres modelos de instrumentos comerciales

siendo el número de espectrómetros de reflexión total en uso en el mundo de

aproximadamente 320 (Klockenkámper, 1997).
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Haz primario

Espectrómetro
o
detector

Muestra

(8)

Detector Si(Li)

Haz
incidente

Muestra Haz totalmente

‘Sifireflejado

Portamuestras-reflector

(b)

Figura 1-1: Esquema experimental para: (a): Fluomscencia de Rayos X con geometría convencional;
(b): Fluorescencia de Rayos X con geometría de reflexión total

Resumiendo

o la TXRFes una variante geométrica de Ia EDXRFen Ia cual, a

diferencia de esta, donde el haz de rayos X Incide con un

ángulo de aproximadamente 45°, en Ia TXRFse usan ángulos

de incidencia menores que 0,1°.

o Por esta razón, el haz primario es totalmente reflejado y llega

en forma casi plana sobre la muestra (Figura 1-1).
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o Los limites de detección alcanzados con esta geometría hacen

de la TXRF una técnica aplicable al ultramicroanállsls, al

análisis de ultratrazas y de superficies y filmes delgados.

1.1.3. Interacciones de los rayos X con la materia

La interacción de los fotones con la materia es independiente de su origen y

depende solamente de su energia. Las posibles formas de interactuar son:

1. con los electrones atómicas,

2. con los nucleones,

3. con el campo eléctrico que rodea al núcleo o a los electrones. y,

4. con el campo de los mesones que rodea a los nucleones

Los efectos de estas interacciones son:

a) absorción total

b) dispersión elástica (coherente)

c) dispersión inelástica (incoherente)

La combinación de interacciones y efectos pueden dar origen a doce

procesos diferentes por los cuales un fotón puede ser absorbido o dispersado;

muchos de estos procesos son bastante infrecuentes y algunos aun no han sido

observados. Los tres más importantes en el intervalo de energías utilizadoen FRX

(ho < 100 keV) son: el efecto fotoeléctrico (1a); el efecto Compton (1c) y en menor

importancia la dispersión Rayleigh (1b) (Riveros 8. Bonetto, 1982).

La dispersión elástica (llamada efecto Rayleigh) tiene lugar cuando los

fotones interactúan con electrones fuertemente ligados al átomo y se dispersan en

todas las direcciones sin pérdida de energia. Este efecto puede ser coherente como

ocurre con la difracción o, en el caso más frecuente, incoherente (Figura 1-2.). Los

ángulos de dispersión Rayleigh permitidos son generalmente pequeños, porque el

retroceso impartido al átomo no debe producir excitación ni ionización.

La dispersión inelástica. o efecto Compton, ocurre cuando el fotón oolisiona

con un electrón ligado débilmente al átomo o con un electrón libre. En la colisión
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deben conservarse energía y momento totales, y el electrón se lleva parte de la

energía y momento del fotón incidente.

. ElectrónAuger
_. —' ' ' Fotoeiectrón

- ____ - _o
Fotonesincidentes 1: K‘Reyo Xcaracterístico
—————’ i

‘—> Haztransmitido

o“ \Rayo Xdispersado(incoherentemente)
\Rayo Xdispersado(coherentemente)

Figura 1-2: Diagrama esquemático delos efectos producidos en una muestra irradiada con rayos X.
r. a. oca, son los coeficientes de absorción para ios procesos fotoelectn'co, Compton, y Rayleigh,
respectivamente.

El cambio en la longitud de onda del rayo X está dado por:

dl = ¡1C(l —cosw) Ecuación 1-1

donde w es el ángulo entre el fotón incidente y el fotón Compton. y

AC=—h—=0,002426nm es una constante llamada longitud de onda Compton,mc

siendo h la constante de Planck y m. la masa del electrón. Esto significa que para w

fijo,el cambio de longitud de onda dAes independiente dela longitud de onda A.

La intensidad Compton, en cambio. depende tanto de la energía como de w;

la Figura 1-3 muestra la intensidad Compton normalizada, en función del ángulo w

para distintas energias del fotón incidente (Woldseth, 1973). Puede verse que estas

funciones tienen mínimos chatos alrededor de 90-110°; es por esta razón que en

fluorescencia de rayos X se trabaja normalmente con un ángulo de 90° entre el

detector y el emisor, a fin de minimizarla radiación espúrea detectada.

- En general, las intensidades de las dispersiones Compton y Rayleigh

dependen de la energía del fotón incidente y de las características de la muestra.

La intensidad de la dispersión Compton aumenta cuando la energia de los

rayos X primarios aumenta y el número atómico del dispersor (matn'z)y wdecrecen,
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es decir la energia de ligadura de los electrones orbitales decrece. Para el efecto

Rayleigh ocurre exactamente lo contrario.

Un fotón incidente sobre un electrón libre no puede ser totalmente

absorbido; sin embargo, cuando el electrón está fuertemente ligado es posible que

'8‘

lntansndaddsporsadaCempton(‘15)

8

g
c l l l A1 l l
0 20 40 60 N 100 120 140 IN 1m

Angulo de detienen (°)

Figura 1-3: Variaciónde Ia fracción de intensidad dispersada Compran en función del ángulo wpara al
cual los fotones incidentes se deflectan después de Ia colisión con un electrón.

sea absorbido totalmente por el átomo, conservándose el momento debido al

retroceso que sufre el átomo; la absorción tiene lugar en las capas más profundas.

Debido a que el átomo entero participa del proceso fotoeléctn'oo,éste puede

ser visualizado como una interacción del fotón pn'man'ocon la nube de electrones

atómicas en la cual el fotón es absorbido totalmente en algunas de las capas K. L,

M,etc, mientras un electrón dela misma capa es eyectado fuera del átomo con una

energía:

E = hu —,6 Ecuación 1-2
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donde [3. es la energía de ligadura del electrón en el átomo. La energía residual

aparece como rayo X característico o un electrón Auger (Figura 1-4) al llenarse la

vacancia primaria que se ha producido en la capa más interna. La energía del fotón

característico o del electrón Auger resultante del proceso es un poco menor que B.

debido al retroceso que sufre el átomo como un todo. llevándose una pequeña

parte de la energia del fotón incidente. El efecto Auger es competitivo de la

fluorescencia y prevalece sobre esta para el caso de los elementos ultralivianos.

Fotones
incidentes

(a) Un fotón incidente encuentre un electrón K

__thoelectrón O
(b) En le interacción fotoeléctríca el fotón es
absorbidoporunelectróndelecepaKyestees
eyectado con une energía iguala le del fotón menos ___________
Iaenergíade ligaduradelelectrónK ,-' _

: Q _ÍK :
| .\._. _.-":- ' 'xx MII!

Electrón Auger oRayox
r ‘. caracten'aicoKa . x

‘s_ .s._ _..-.- ¡I hí
\ —

Figura 1-4: La vacancia enla capa K se llena con un electrón Ly le *
diferencia de energia se traduce como (c) un fotón característico de rayos X o (d) un electrón Auger.
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El tratamiento del efecto fotoeléctrico en forma teórica necesita modelos de

la mecánica cuántica para lo cual se puede consultar la bibliografia mencionada

(Born, 1980; Rose/er, 1990; de Boer, 1991 y 1995; Kiessig, 1931).

1.1.4. Fundamentos teóricos de la TXRF

La idea central de la TXRF se basa en que la reflectividad de un blanco

plano aumenta fuertemente cuando el ángqu de incidencia de los Rayos X es

menor que un valor critico, del orden de 0,1°. Colocando una muestra delgada

sobre una superficie de este tipo, con las condiciones adecuadas, se logra que los

rayos X penetran en la muestra, pero sean reflejados totalmente por el sustrato. De

esta forma, los problemas relacionados con el fondo provocado por las emisiones

del sustrato se minimizan.y es posible alcanzar limitesde detección sensiblemente

menores que con la geometría convencional.

El fenómeno de reflexión total es bien conocido en óptica: cuando una onda

electromagnética pasa de un medio 1 a un medio 2, de indices de refracción n, y nz

respectivamente, puede reflejarse y refractarse en la superficie de la interfase. El

ángqu de incidencia del haz es igual al de reflexión, mientras que el de refracción

sigue la ley de Snell (ver Figura 1-5)

v2cos al = vl cos a2 Ecuación 1-3

donde v, y v, son las velocidades de fase en los medios 1 y 2, respectivamente.

Si dividimos la ecuación anterior por la velocidad de la luz, c, obtenemos:

n¡ cos al = n2 cos a2 Ecuación I-4

donde n, y nz son los indices de refracción absolutos de los medios 1 y 2.

respectivamente, definidos como:

nL2= €/sz Ecuación I-5
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' 7 . . ,-.-r _.

(a) (b)
Figura 1-5: Haz incidente, reflejado y refracfado enla interfase delos medios 1y 2. (a) el medio 2 es
ópticamente más denso que el medio 1 (ng> m); (b): se muestra el caso inverso (m > ng)

Si n1 < ng,o sea que el medio 2 es más denso ópticamente que el 1, el haz

refractado se aleja de la superficie (Figura 1-5, (a)); en el caso de la Figura.1-5 (b),

ocurre el efecto opuesto. Es claro que en este últimocaso, a medida que el ángulo

de incidencia disminuye, el refractado se acerca a la superficie; existirá un valor

crítico o limite para a1 para el cual sólo hay haz refractado. Para valores de a1

menores que el crítico, la ecuación 1-4 no tiene un valor real para el ángqu ozdado

que el ooseno no puede ser mayor que 1. En este caso, el haz no entra en el

segundo medio, no hay haz refractado y la superficie actúa como un espejo,

reflejando completamente el haz incidente hacia el primer medio, es decir ocurre la

reflexión total.

El indice de refracción de un medio depende de la naturaleza de éste y de la

frecuencia de la onda electromagnética incidente. Para los materiales comunes, el

indice de refracción para la luz visible es siempre mayor que 1; esto parece lógico

ya que, por definición, n=c/v, con nm°=1 y la velocidad de la luz en un medio

debería ser menor que c. Sin embargo, para Rayos X, n < 1 para todos los medios

materiales. Esto es posible porque mientras que la información que lleva la onda

viaja a la velocidad de grupo, siempre menor que c, la velocidad a que se refiere el

índice de refracción es la de fase, que no tiene esta restricción. Por lo tanto, para

Rayos X, puede escribirse el indice de refracción como:

n = l —(5- Ífl Ecuación 1-6
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donde 1-6 = n' es la parte real del índice de refracción. siendo 6 una cantidad

pequeña, positiva, del orden de 10‘, que depende fuertemente de la frecuencia; B,

el componente imaginario, es una medida de la atenuación en el medio y es aún

más pequeña. Por supuesto. ambas dependen del medio, y sus valores están'

tabulados para un gran número de materiales (Klockenkamper, 1997).

Las expresiones para la componente imaginaria By 6 pueden ser obtenidas

de James (1967) y pueden escribirse como

,6= Ecuación1-747: p

Y

ó = ¿re/yz ¡.2 Ecuación1-8
27! A

donde: NAes el número de Avogadro=6,022 x 1023átomos/mol; r.= el radio del

electrón=2,818 x 10'1acm; p=la densidad del elemento (glcma); A= número másico

(g/mol); A: la longitud de onda del haz primario.

Teniendo en cuenta que el ángulo crítico es pequeño, su coseno puede ser

aproximado según:

a2
cosam, z l - Ecuación1-9

Combinando con la Ecuación 1-6 se llega a la relación

am, = Ecuación1-10

y combinando ésta con la Ecuación 1-8, se obtiene
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1.65 Z - _

am, __ F El) Ecuaaón111

Si 6 toma un valor del orden de 106. los ángulos críticos para energias entre 8 y 20

keVresuttan ser de algunas décimas de grado.

La expresión 1-11 tiene importancia a los fines de la determinación

experimental porque expresa el ángulo critico en función de parámetros de uso

frecuente en rayos X y por lo tanto hace posible estimar de manera sencilla y rápida

el orden de magnitud del ángqu critico una vez que se conocen los parámetros

atómicos A y Z del elemento, Ia energía de excitación y la densidad del material del

reflector.

Las Figuras 1-6 y 1-7 muestran, respectivamente, la reflectividad (la relación

de intensidades entre el haz reflejado y el incidente) de distintas sustancias. para

rayos X de 17,44 keV, en función del ángulo de incidencia, y las correspondientes

longitudes de penetración. Puede verse que. cerca del ángulo crítico. éstas sufren

modificaciones muy bruscas: para ángulos menores. la reflectividad se hace casi

uno y la longitud de penetración es despreciable.

En el caso de la TXRF, la situación es más compleja ya que tenemos una

capa delgada de muestra sobre un sustrato. De acuerdo con lo enunciado

precedentemente, para que pueda existir reflexión total en el sustrato. la muestra

debe ser ópticamente más densa que este. Además. la onda reflejada en la cara

externa del sustrato puede producir interferencia con la reflejada en la interfase.

Esa situación se ilustra en la Figura 1-8. En el caso más general, pueden

producirse múitiples reflexiones.
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Figura 1-6: Valores de reflectivídad (R) para tras materiales difeientes dependiendo del ángulo de
inddencia a1 de los Rayos X. Las curvas fueron calculadas para rayos X incidentes de 17,44 kev. La
reflexión por debajo del ángulo crítico a1 se llama reflexión total (Klockenkámper, 1997).
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S
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Figura 1-7: Penetración de los rayos X llegando a tres medios diferentes y con ángulos variables de
incidencia. Las curvas fueron calculadas para fotones de 17,44 keV de energía (Mo Ka). Los ángulos
críticos están ¡marcados con líneas verticales. La línea oblicua representa la penetración en una
superficie rugosa de Si donde no so produce reflexión total (Klodtenkamper, 1997).

Un fenómeno relacionado directamente con la interferencia, y que tiene

relevancia práctica. es la formación de ondas estacionan'as en el interior del filme

delgado que constituye la muestra. En la Figura 1-8 se representa el efecto de ia

superposición de una onda incidente en un filme delgado depositado sobre un

sustrato, y de las ondas reflejadas en la superficie externa y en la interfase filme

sustrato. En las zonas I, delante del filme, y II. en el interior de éste. se forman
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ondas estacionarias, con máximos y mínimos que hacen que la distribución de

intensidaddel haz sea especialmente no homogénea.

d ‘\"* ZonaI
- .3, . ¡,1 ,,Superficie

Haz
¡ncidente

Superficie
Filme
interfase

Sustrato

(b)
Figura 1-8: Regiones de interferencia (ondas estacionarias).(a) sobre un sustrato ¡el triángqu supen‘or
es Ia zona I; (b) sobre un filme delgado que cubre el sustrato ; en la zona II se ubica el filme
(Klockenkámper, von Bohlen, 2001).

El efecto de interferencia que puede verse en la Figura 1-9, muestra la

reflectividad de un filme delgado de espesor d, depositado sobre un sustrato, en
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función del ángulo de incidencia. La distancia entre máximos o anfinodos y mínimos

o nodos. está dada aproximadamente por.

Ecuación 1-12

“_—¡
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Figura 1-9: Refleclividad R de un filme delgado de Co depositado sobre un sustrato grueso de Si en
funcion del ángqu de incidencia. Las curvas se calcularon para fotones de 17,44 kev (Mo Ka). La
línea punteada representa la reflectr’vrdaddel Co; la línea rayada la del sustrato. Ambas líneas
verticales representan los ángulos críticos para el filmede Co y el sustrato de Si, respectivamente de
Boer 8. van den Hoogenhof, 1991)

Esto puede verse en las Figuras 1-10(a) y (b), que muestran las ondas

estacionarias dentro y fuera de un filme delgado. Dependiendo del ángqu de

incidencia, los máximos y minimos de intensidad dentro y fuera de la muestra son

más o menos marcados; sin embargo las heterogeneidades espaciales pueden ser

muy pronunciadas, llegando a un factor 4 fuera del film. y 27 dentro de éste. Esto

significa que si la muestra no es homogénea, los resultados cuantitativos de un

análisis pueden verse seriamente falseados.
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Figura l-10: Ondas estacionanas frente y dentro de un filme de Co depositado sobre un sustrato
grueso de Si. La intensidad normalizada está representada vs. el espesor del filme para diferentes
ángulosde incidencia.(a): a=0,189° (...); 0,203" (_ ); 0,235"( - - - ); (b): a= 0,189° (....); 0,214 (__
),-0,253°(- - - )( Beer, 1991).

Otrocaso de importanciaes el de muestras granulares, depositadas sobre el

sustrato o en suspensión. La presencia del analito, en general, no debiera perturbar

significativamente el campo de radiación delante del sustrato, similar a la zona l en

la Figura 1-8. Sin embargo, para muestras de tamaño menor a 100 nm. las

heterogeneidades de campo apuntadas pueden afectar los resultados de la

mediciónsegún se muestra en la Figura 1-11.

Esto puede solucionarse ya sea usando analitos con grano de mayor

tamaño o que tengan una distribución de tamaños suficientemente ancha como

para que las molestas oscilaciones sean promediadas. El agregado de un estándar

interno, distribuido homogéneamente, puede solucionar el problema; con la

condición de que el estándar no esté enriquecido en las zonas de nodos y

antinodos del campo primario, sino que se halle mezclado uniformemente con la

muestra. la relación entre las intensidades de fluorescencia entre analito y estándar

internoes independiente del ángulo de incidencia, tamaño de partículas o espesor

del depósito.

En general es posible calcular la intensidad de la fluorescencia de rayos X

para distintos materiales, fases, espesores, tamaños de grano, etc; las

correspondientes fórmulas pueden encontrarse en los libros especializados

(Robertson, 1996, Klockenkámper, 1997). Sin embargo, ello no es relevante a los

fines de esta Tesis, que se centra en utilizar la técnica en el modo más preciso y

19
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reproducible posible. La algo detallada descripción teórica que antecede apunta.

justamente, a llamar la atención sobre algunos puntos que pueden afectar la
fidelidad de los datos analíticos.
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Figura 1-11: Señal fluorescente para partículas depositadas sobre un sudreto de Si usado como
soporte. Le intensidad fue calculada para particulas de diferentes temarios y ángulos de ¡nddencia
para la radiación de excitación del Mo Ka. Las particulas mayores que 100 nm muestran doble
intensidad por debajo del ángqu crítico.

1.2.Qué son los polisacáridos y por qué los estudiamos

Los polisacán‘dos son polímeros derivados de los monosacán'dos con más
de ocho restos monomén'cos con o sin sustituciones extras. Pueden clasificarse

según sus constituyentes en homopolisacáridos o hetempolisacáridos; según su

on'gen en polisacán'dos de microorganismos, de algas y hongos y de vegetales

superiores y según su función en: polisacán'dos de almacenamiento (almidón,

glucógeno); polisacán'dos estructurales (celulosa, quitina, hemicelulosa);

polisacán'dos con otras funciones (gomas, pectina. hepan'na). La presencia de

grupos hidmxilos en su molécula les confiere un comportamiento hidrofilico en

disolución llegando en algunos casos a comportarse como polielectrolitos (Cho,

Singh S. & Robinson, 1996).
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El interes científico e industrial de esta familia de polímeros obtenidos a

partir de fuentes naturales se debe a que son producidos bajo condiciones

controladas a partirde especies seleccionadas. presentan una estructura regular. y

tienen una versatilidad para sintetizar polisacáridos iónicos y neutros con una gran

variedad de composiciones que no puede ser imitado por la síntesis quimica

(Marsh, 1987; MUITB/I& Jenkins, 1994; NIST, 2001; Lide, 1999; Luck,1998).

Los polisacáridos estudiados en este trabajo son solubles en agua y la

característica más saliente es su habilidad para modificar las propiedades de los

ambientes acuosos, su capacidad para cubrir, emulsificar, estabilizar, flocular,

expandir. suspender. geliticary formar membranas y películas delgadas.

Están presentes naturalmente o se agregan para controlar las propiedades

funcionales de productos alimenticios como ser la viscosidad (incluyendo

espesantes y geliflcantes), la capacidad ligante y estabilizante de emulsiones, las

propiedades organolépticas y la prevención de la cristalización.

Cuando se los emplea en la industria alimenticia. farmacéutica y cosmética,

deben cumplir con especificaciones que regulan diferentes parámetros físicos y

quimicos (pH, tamaño de grano, humedad. contenido proteico, solubilidad, etc).

además del contenido de una amplia variedad de analitos, principalmente metales

pesados. Este aspecto será tratado en el punto 1.2.1.

Un aspecto muy importante que se debe destacar es que al provenir de

fuentes naturales y renovables resultan biodegradables y biocompatibles y su

empleo no produce ningún deterioro al ambiente.

Los polisacáridos que se emplearon en este estudio fueron: escleroglucano,

glucomannan, alginato de sodio. goma guar, goma arábiga, goma xantana o

xantano, amilosa. gelatina, pectina, xilano, canagenina y carboximetilcelulosa. Las

caracteristicas mencionadas y su relativamente sencilla disponibilidad en el
comercio definieron esta elección.

1.2.1. La presencia de trazas en las dispersiones poliméricas:

reglamentaciones

Las impurezas presentes en las dispersiones de los polímeros hidrosolubles

estudiados consisten principalmente en iones metálicos y proteínas; su detección y
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evaluación son necesarias independientemente del ámbito en el cual aquellas serán

empleadas.Asi por ejemplo, la presencia de impurezas metálicas en las

dispersiones de los glucanos scleroglucano y xantano empleados en la industria

como agentes anticorrosivos y antifricción cambia drásticamente las propiedades

reológicas de sus dispersiones, en especial la viscosidad (Stokkei, Elgasaeter,

Chihiro, Kitamura & Tadeo, 1993; Vlachou, Politou, Dais, Mazeau, Taravei,2001;

Farina, Sioflen'z, Molina, Perotti, 2001).

En nuestro país, si los polímeros se emplean en la industria farmacéutica, el

instituto Nacional de Alimentos (ANMAT), en el apartado 1060 referido a la

regulación de Impurezas en Articulos Oficiales de las Normas de la Fannacopea y

las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. define los distintos tipos de

impurezas y el contexto en el cual se emplearán en la Farmacopea Argentina. La

ANMAT las clasifica en sustancias extrañas, impurezas tóxicas, componentes

concomitantes, impurezas indicadores e impurezas comunes dependiendo de su
acción en la calidad del fármaco elaborado.

Las mediciones de pureza o impureza en productos terminados representan

un desafío a la hora de establecer la norma farmacopeica. Cada vez que se

plantean dudas sobre el análisis de una preparación oficial en cuanto a la calidad

de las materias primas empleadas, se establece un procedimiento que determina el

análisis posterior de las muestras retenidas y a menos que se especifique de otro

modo en una monografia individual, la estimación de la cantidad y número de

impurezas comunes se hace por métodos relativos en vez de la comparación

directa contra sustancias de referencia específicas.

Se selecciona, en general, el valor de 2,0 % como límite máximo en

impurezas comunes. En las monografias donde los datos dlsponíbles no

permiten la adopción de otros valores, este valor representa el maximo

impacto permitido para esta fuente de variación.

Cuando una monografía fija los limites sobre componentes concomitantes,

impurezas indicadoras y/o impurezas tóxicas, estas especies no se incluirán en la

estimación de impurezas comunes, a menos que asi se declare en la monografía
individual.
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Teniendo en cuenta que la mayoría de los polímeros estudiados en esta

Tesis tienen un amplio uso en la industria alimenticia, las especificaciones

pertinentes se encuentran reglamentadas en las resoluciones del grupo Mercado

Común del Sur, MERCOSUR/GMC/Res n° 46/93 - Anexo: Reglamento Técnico

MERCOSUR.

Para una información más detallada sugerimos la consulta del Art. 13 del

Tratado de Asunción, el Art. 10 de la Decisión N° 4/91 del Consejo del Mercado

Común y la Recomendación N° 36/93 del Subgrupo de Trabajo N° 3 " Normas

Técnicas".

En ese articulado se establece que 'la calidad de los alimentos producidos

enla región debe responder alas exigencias del mercado internacional”y que "los
l: L I L ' Aaditivos _ constituyen a los efectos precedentemente

expuestos un factor de fundamental importancia para alcanzar los objetivos

pretendidos, debiéndose dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente antes
del 31 de diciembre de 1994”.

Así, los au " ‘ ’ L ' ‘ autorizados y los coadyudantes

permitidos que se utilicen en su elaboración deberán responder, como mínimo. a

los requisitos de identidad y pureza y a las demás especificaciones que se

determinen en relación con los alimentos en general y/o con los

_. " ‘ ' L ' ‘ en particular, siendo reconocidas corno fuentes

bibliográficaslas que se indican seguidamente:

a) de Argentina:

IRAM(Instituto Argentino de Normalización)

INAL(Instituto Nacional de Alimentos) e

INAME(Instituto Nacional de Medicamentos);

b) de Brasil:

INCOS -lnst'rlutoNacional de Control de Calidad en Salud,

CNS -Consejo Nacional de Salud;

c) de Paraguay:

lNTN (Instituto Nacional de Tecnología y Normativa);

d) de Uruguay:
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UNIT(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas).'

En la mencionada resolución n° 46/93 del MERCOSUR, Anexo 10. figuran en la

categoría de:

Aditivos A. “ ‘ “" ‘ ' ‘

(“sonlas sustancias o mezclas de sustancias con propiedades aromáticas y/o

sápidas capaces de conferiro reforzar el aroma y/o el sabor de los alimentos)

a los que se los clasifica en
naturales

(“son los obtenidos exclusivamente mediante métodos fisicos, microbiológicoso

enzimáticos, a partir de materias primas”)
o sintéticos.

Ü
y dentro de esta categoría como

Diluyentesy Soportes

('se usan para mantener Ia uniformidady diluciónnecesarias para facilitarla

incorporacion y diluciónde aromas concentrados en los productos alimenticios.

Algunossoportes pueden ser usados para encapsularlos aromafizantes con el

tinde protegertos de la evaporación y de posibles elteradones durante su

almacenamiento”)

y además están comoü
Emulslonantes y Establllzantes

(“facilitanla homogeneización de los aromas o su incorporación en los

productos alimenticios? Fueron estudiados los siguientes polímeros
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Alginatos de sodio, potasio, amonio, calcio y propilenglicol,

Carragenina,

Camoxlmetilcelulosa,

Goma arábiga,

Goma guar,

Goma xantane, y
Pectína

La gelatina está autorizada para ser usada sólo como Soporte, mientras

que la carragenina, sólo como Emulsionante y Estabilizante.

Las especificaciones para estas sustancias están publicadas por la Food

and Agriculture Organization of the United Nations. World Health Organization

(FAO/WHO, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2000) y están detalladas en el Apéndice

Polímeros.

Entre las especificaciones referidas al aspecto químico, las trazas metálicas

que se exigen bajo cumplimiento se limitan. en la mayoría de los casos. a metales

pesados y arsénico; en algunos polímeros están reglamentadas las exigencias para

cinc. cobre y calcio y entre los no metales para azufre.

No figuran expresamente mencionados los polímeros scleroglucano. xilano.

amilosa y glucomannan aunque su uso está ampliamente difundido en las áreas
anteriormente mencionadas.

1.3. Revisión de literatura

Con la aparición del primer espectrómetro comercial en los años 80, la

determinación de trazas en matrices acuosas por TXRFfue ampliamente difundida.

Una completa revisión al respecto puede ser consultada en una publicación de

Klockenkámper 8. von Bohlen (1996). Sin embargo, el primer antecedente de su

empleo en matrices orgánicas, figura en la publicación de Yap y colaboradores

(Yap, Ayala 6’.Wobrauschek, 1988). que la proponen para la determinación de

azufre en gasoil (diesel fuel). Los autores alcanzan a determinar una masa absoluta
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de 0,3 pg de azufre, analizando la muestra directamente y proponiendo el empleo

dela radiación Compton como estándar interno.

Las publicaciones encontradas sobre el tema, recurren a un paso previo de

preparación de la muestra que consiste en la destrucción de la matriz orgánica y la

determinación, por TXRF. de las trazas en el producto obtenido. Entre las

metodologías empleadas figuran:

.3. digestión a alta presión en homo de microondas (Wagner, Rostam

Khani, Wittershagen, Rittmeyer, Kolbensen & Holinann,1997,' Varga, Záray, Fodor

& Cseh 1997; Wrttershagen, Rostam-Khani, Klimmek, Grofl. Zickermann,

Zickennann, Gemeinhardt, Kroeger, Luswig 8. Kolbensen, 1997; Benninholf, von

Czamowski, Denkhaus &Lemke, 1997; Misbauer, Koeckl &Füreder, 2001).

{o Secado por congelamiento en nitrógeno liquido seguido de cortes

delgados empleando un micrótomo (von Czamowski, Denkhaus &Lemke, 1997).

0:0 obtención de cenizas en un plasma de oxigeno y posterior digestión

a alta presión en homo de microondas (Carvalho, Custodio, Reus &Orange, 2001).

Si bien estas metodologías hacen factible el obligado agregado de la

solución de estándar interno, evidentemente son laboriosas e insumen tiempo,

implican consumo de reactivos; la producción de residuos, la necesidad de contar

con el equipamiento para la preparación de la muestra y quizás lo más importante,

teniendo en cuenta que se determinan vestigios, radica en ser fuentes potenciales
de contaminación.

El empleo de la radiación Compton como estándar interno ya había sido

sugerido por van’os autores en los análisis de fluorescencia con incidencia

convencional. Brooks 8. Birks (1957) y Johnson & Staut (1958) fueron los primeros

en prestar atención a este efecto. Anderman 8. Kemp (1958) ilustraron su utilidad en

determinaciones empleando espectrómetros de WDXRF. A partir de esto, su

potencial utilidad para el análisis cuantitativo en sistemas dispersivos en energías,

despertó el interés de varios investigadores (Kalman & Heller, 1962; Giauque

Goulding, Jaklevr'c & Phel, 1973; Adams & Van Grieten, 1975; Bazan &

Banner, 1976; Feather & Willis, 1976).

Este método se basa en considerar que las intensidades de fluorescencia

provenientes de los analitos presentes en la muestra y la de la radiación dispersada
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por esta son afectadas de igual manera por la absorción de la matriz, por lo que su

relación es prácticamente independiente de ésta. Esta relación es, además,

insensible a variaciones instrumentales y cambios en las condiciones de excitación

o características físicas de la muestra como ser tamaño y cantidad de particulas.

Como no compensa por efectos de refuerzo, su uso esta limitado a aquellos

elementos de número atómico mayor que cualquiera de los constituyentes de la

matriz.En general se trabaja con muestras es de espesor infinito.

Desarrollos teóricos sobre este tema han sido llevados a cabo por varios

autores que consideraron además los efectos por dispersión múltipleen la muestra

Las citas consideradas más relevantes pueden encontrarse en : Fernández &

Tartan', 1995; Fernández, 1995; Tartan', Femández, Casnatr' & Baraldi, 1995;

Lankosz 8. Pella, 1995; Rao, Gigante 8. Cesáreo, 1995; Bao, 1998; Van Sprang &

Bekkers 1998; Molt 8. Schramm, 1999).

Puede verse que este método se ha empleado en los análisis de

fluorescencia con incidencia convencional para compensar mayormente los efectos

de matriz. En análisis por fluorescencia con geometria de reflexión total la situación

es diferente: la muestra se coloca como un filme delgado sobre una superficie

reflectora y se ilumina con un haz de rayos X con incidencia rasante. En estas

condiciones el haz no penetra en el material del reflector por lo que la radiación de

fondo causada por dispersión en éste es despreciable, y además. como la muestra

es un filme delgado, también lo es el efecto de matn'z; estos temas serán

desarrollados ampliamente en los Capitulos 3 y 4. Por lo tanto el empleo de la

radiación Compton con geometría de reflexión total no está enfocado a resolver

esta problemática.

Sin embargo. su empleo no sólo eliminaría la incorporación de otro elemento

que actúe mmo estándar interno sino que evitaría las etapas de homogenización

que pueden llegar a dificultarse en matrices viscosas. Luego del trabajo de Yap, la

primera publicación que considera esta aplicación puede encontrarse en: "Direct

TXRF trace element analysis of organic matriz materials with a semiempirical

method' (Greaves, Bemasconi, Wobrauschek & Stroli 1997). A partir de ésta

aparecen artículos que mencionan la estandardización con el pico Compton en

matrices biológicas (Marco, Greaves, Alvarado, 199; Mertens, Rittmeyer &

Kolbensen ,2001; Steinmeyer & Kolbensen, 2001; Marco, Capote, Hernández &
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Greaves, 2001; Zarpadas, Karydas &Paradellis, 2001; Marco, Jiménez, Hernández,

Rojas &Greaves, 2001).

Su uso en matrices acuosas de alta viscosidad, como es el caso de las

dispersiones de polímeros hidrosolubles, en un amplio intervalo de

concentraciones, desde soles a geles, no ha sido reportado en la bibliografia por

esta técnica, hasta el momento.

Este trabajo demuestra que la TXRF proporciona resultados sumamente

satisfactorios para la determinación de doce trazas en doce dispersiones de

polímeros de diferentes características estructurales y comportamiento quimico,

bn'ndando una manera sencilla y rápida para la caracterización de estos sistemas.
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Capítqu 2

Parte experimental

Resumen

Este Capitqu menciona los materiales empleados en este trabajo y describe

todas las operaciones químicas e instrumentales realizadas en el laboratoriopara la

obtención de las soluciones de calibracióny dispersiones de polímeros.

2.1. Materiales

2.1.1. Material de Vidrioy Polipropileno

La preparación de las soluciones y todas las operaciones realizadas para el

tratamiento de las muestras se llevaron a cabo en una campana de flujo laminar con

una capacidad de 1200 m°lh (Carlowitz & Co, Germany). Se dispuso de material de

vidrio volumétnco y de uso general (Ralph, 1979). Las diluciones se realizaron en

matraces volumétricos de vidrioy luego de trasvasadas se conservaron durante un

tiempo máximo de 48 h para evitar la adsorción sobre la superficie interna de los

recipientes (Maienthal &Becker, 1976; Patterson & Settle, 1976)

En el caso particular de los polímeros, sus soluciones se prepararon y

conservaron en recipientes de polipropileno por la adsorción que presentan en el

vidrio (Moody & Lindstrom, 1977), debido a su viscosidad, se calibró el material

volumétrico plástico empleado. Previo a su uso, todo el material se Iavó con

solución de ácido nítrico (1+1), se enjuagó con agua destilada DIW,y una vez seco,
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se guardó envuelto en papel (Míkkelsen, Alberg & Prestidge, 1995). Antes de su

uso. se los enjuagó con solución de ácido nitn'copreparada según 2.2.5.

2.1.2.Membranas empleadas para Ia purificación de las dispersiones

polímérícas

Las membranas usadas para diálisis, ultrafiltración y microfiltración fueron:

A. H. Thomas Co._ N° 4465-A2, MilliporePLGC y MilliporeAW-30. respectivamente.

2.1.3. Papel de filtro

Todos el material de vidrio incluido los reflectores de cuarzo, fueron

pmtegidos con papel libre de metales de VALOTVAPEL, de 28,5 cm por 160 m

presentación en bobinas, microsuavizado, alta absorción.

2.2.Reactivos

Los reactivos utilizados en esta investigación fueron, en todos los casos, de

la máxima pureza disponible y como mínimo de calidad analítica.

2.2.1. Cloruro de p-toluensulfonilo

Esta droga fue provista por Aldn'ch (T3595.5). La solución se prepara por

pesada directa a partir del sólido.
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2.2.2.Marcador radioísotóplco

Se emplearon muestras radioactivas de Na‘a‘lque fueron suministradas por

CNEAcon una actividad comprendida entre 70 y 250 Ci/L

2.2.3. Gas nitrógeno

Fue provisto por Air Liquid.con una pureza de 99,99 %.

2.2.4.Agua ultrapura de 18mo'cm de resistividad

En todos los procedimientos se empleó agua doblemente deionizada (DIW.

18 ¡nO/cm) obtenida en un deionizador MilliQprovisto por Millipore, Bedfond, MA,

USA.Se usó agua bidestilada para la carga del purificador, lo cual asegura el valor
de resistividad mencionado.

2.2.5. Solución de ácido nítrico

El ácido nítrico concentrado (65% PN) calidad Suprapur (Merck, Dannstadt,

Alemania) fue preparado por destilación 'sub boiling' (Richter &Dirk,2000).
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2.2.6.Solución patrón estándar de ¡odo

La solución patrón estándar de ¡odo fue preparada a partir de iodato de

potasio anhidro, secado previamente en estufa a 105 °C hasta peso constante,

disuelto en agua ultrapura y llevado al volumen necesario para alcanzar la
concentración deseada.

2.2.7. Solución patrón estándar de azufre

La solución patrón estándar de azufre fue preparada a partir de sulfato de

sodio anhidro, secado previamente en estufa a 105 °C hasta peso constante,

disuelto en agua ultrapura y llevado al volumen requerido para alcanzar la
concentración deseada.

2.2.8.Soluciones patrón de los analitos estudiados

Las soluciones de los analitos empleados que no fueron especialmente

detalladas. se prepararon a partir de ampollas de Tritisol"Merck de 1.000 pg/ mL.
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2.2.9.Preparación delas dispersiones de los polímeros

2.2.9.1.Dispersión de scleroglucano

Es un biopolímero natural, no iónico, producido por el hongo filamentoso

Sclerotium rofsii. Consiste en uniones B-1,3-D-glucosa con uniones laterales 64,6

D-glucosa cada tres unidades con un peso molecular promedio mayor que 4x|06 Da.

En la Figura 2-1 puede verse la estructura molecular que presenta su
monómero.

l

°' °" °"

Figura 2-1: Estructura molecular del monómem del scleroglucano

En este trabajo se empleó el polímero Scleroglucan (Actigum CS 11)

provisto por Sanofi Bio Industries (Francia) que se expende en forma de polvo fino.

Para la preparación de sus dispersiones se dispuso de un recipiente plástico

conteniendo la mitad del volumen de agua requerido para la preparación de la

solución finala la cual se agregó lentamente una cantidad pesada de scleroglucano;

el procedimiento anterior se realiza con agitación magnética constante. Alcabo de 4

horas se obtuvo la dispersión y se completó con el agua faltante, agregada

lentamente y en forma constante. sin detener la agitación por las 24 h. Si bien Ia

literatura menciona la incorporación de azida sódica a la dispersión recientemente

preparada, que actúa como bactericida evitando la formación de colonias de
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bacterias a lo largo del tiempo, su agregado no se realizó en este trabajo pues su

presencia modifica sustancialmente la fuerza iónica del medio y altera las

propiedades del polímero (Boeykens,1997).

2.2.9.2.Dispersión de xantana

El xantano o goma xantana es un polisacárido producido como metabolito

secundario por un proceso biotecnológico de fermentación basado en el cultivo en

condiciones aeróbicas del microorganismo Xanthomonas campestn's. Para su

obtención la Xanthomonas campestn's se conserva en condiciones de frio seco y se

activa introduciéndola en un medio nutriente que contiene el carbohidrato, una

fuente de nitrógeno y sales minerales. Este cultivo se usa para inocular nuevos

fermentos para lograr una producción industrial.

La Figura 2-2 muestra la estructura molecular de un monómero de xantano

que consiste en unidades de alfa D-manosa que contiene un grupo acetilo, ácido

beta-D glucurónico y una unidad terminal de beta D-manosa unida con un grupo

piruvato, con un peso molecular promedio mayor que 3x|05 Da.

‘ “2°” M 3

9arrow“

no

0006!) o

mi” 0-6": o oa\¿/cui/‘M
Flgura 2-2: Estructura moleculardel monómero del xantana

aguantan

El polímero sólido empleado en este trabajo, Keltrol, fue provisto por Kelco,

Divisionof Merck and Co. Inc. La solución de xantano fue preparada luego de secar
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el sólido durante 2 1/2 h a 90 °C y disolviéndolo en agua ultrapura hasta hacer la

soluciónstock dela concentración usada (Zimsak, Boger& fidaatmadja, 1999)

2.2.9.3.Dispersión de glucomannan

Glucomannan es un término genérico que se aplica a la hemicelulosa y que

consiste en glucosa y manosa las cuales se encuentran como constituyentes en

muchas plantas. especialmente Uliaceae, Araoeae y plantas blandas. Su on'gen

condiciona la estructura del polímero (lineal o ramificado), peso molecular, la

relación de glucosa a manosa y de la secuencia de las unidades de glucosa y

manosa (Umesh &Rally, 1997)

El glucomannan empleado en este trabajo proviene del bulbo de la especie

Amorphophallus konjac (Cleophant yam) del este de Asia; es una especie que

forma la principal reserva de carbohidratos y su nombre es Konjac Glucomannan

(KGM).Este polímero consiste en una secuencia de unidades de glucosa y manosa

en la relación 5:8. La Figura 2-3 muestra la estructura de su monómero. El peso

molecular promedio está comprendido entre 2x105a 2x107 Da.

Manosa Manosa Glucosa Glucosa

FIguraZ-s: Estructura de un monómero de glucomannan.
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El polímero sólido empleado en este trabajo fue provisto por Droguería

Argentina (Argentina). Las dispersiones de glucomannan fueron preparadas luego

de secar el sólido durante 2 1/2 h a 50 °C y disolviéndolo en agua ultrapura en

continua agitación (Vlfillílams& Phillips, 1995)

2.2.9.4. Dispersión de 2,3, 6, tri-o-etilamilosa (TEA)

Es un polímero de bajo peso molecular con una estructura que responde a

uniones (1 ——>4) a-D-glucosa que permite una leve rotación pudiendo alcanzar una

una configuración helicoidal. y

El polímero sólido empleado fue provisto por Surserer (UK). Las soluciones

se prepararon por disolución del sólido en agua y fueron guardadas por un máximo

de siete días bajo continua agitación para evitar la formación de microgeles (Immel,

1995).

En la Figura 2-4 puede verse la estructura de la amilosa sin la introducción

de los tres grupos etilos.

I

(:t.1H

"L'L'LO

Figura 2-4: Estructura de un monómero dela amilosa

46

.AMMEHM



Capítqu 2: Parte experimental

2.2.9.5.Dispersión de alginato de sodio

Son las sales de metales alcalinas del ácido algínico producido por las algas

marrones Phaeophyceae, principalmente la variedad Laminan'ao Macrocysfis de las

cuales se extrae por tratamiento con carbonato de sodio y ácido diluido. Es un

copolímero que presenta una estructura lineal, compuesto por dos unidades

monoméricas de ácido D-manurónico (M) d-1,4 unido a ácido D-manurónico (M) y

o-1,4 unido a residuos de ácido L-gulurónico (G) que se muestra en la Figura 2-5

(Degussa, 2002). Dependiendo de la fuente del alga obtenido puede altemarse Ia

secuencia de My G. Tiene un peso molecular aproximado de 1,1x105Da. Se acepta

una fórmula (CeHsOG),

Figura 2-5: Estructura molecularde un monómero de elginato

En este trabajo se empleó alginato de sodio provisto por Degussa

(Alemania). Sus dispersiones se prepararon por disolución del sólido en agua

calentada a 50-60 °C, aproximadamente, que está en vigorosa agitación para crear

un vórtice, dentro del cual se va dejando caer el sólido mientras se mantiene la

agitación hasta lograr completa disolución, según sugerencia del proveedor

(Degussa AG, 2002).
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2.2.9.6. Dispersión de goma guar

También llamada guaran, se extrae de la semilla de la planta leguminosa

Cyam tetragonoloba, donde actúa como reservorio de nutrientes y agua; consiste

en uniones B-1,4-D-manosa unida en sus posiciones 6 a a-D-galactosa, quedando

entre 1,5 a 2 unidades de manosa por cada galactosa; tiene un peso molecular del

orden de 220.000 D (Chapman, 1970). La estructura de su monómero puede verse

en la Figura 2-6.

El polímero empleado en este trabajo fue provisto por Hi Rise Exports Pvt.

Ltd., Calcutta, India y tiene un peso molecular promedio de 8,5 x 105 Da. Sus

dispersiones se prepararon directamente por disolución del sólido, el cual fue

molidomanualmente en mortero de ágata hasta un tamaño de partícula de 100-300

mesh, según indica el proveedor (Whistler& BeMiIIer,1993; Sutheríand, 1990)

Figura 2-6: Estructura de un monómem de la goma guar

2.2.9.7.Dispersión de goma arábiga

Se obtiene a partir del exudado de los tallos y ramas del árbol Acacia senegal y

Acacia seyal que produce naturalmente protuberancias o nódulos durante un

proceso llamado gomosis. La goma se colecta manualmente durante varios días

con un rendimiento de 250 gramos por árbol y por dia. Es una mezcla compleja de
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sales de calcio, magnesio y potasio del ácido arábigo con unidades de galactosa,

ramosa, ácido glucurónioo, y residuos de arabinosa (Qi, Fong &Lamport, 1991)

Su peso molecular varía entre 0,25 x 106a 2,5 x 106Da. Teniendo en cuenta

que es una mezcla y que ésta varía significativamentecon la fuente de obtención su

estructura molecular es incierta. El polímero empleado en este trabajo fue provisto

por Colloides Naturels International (CNI), Paris, Francia. Es muy soluble aun en

agua fría.

2.2.9.8.Dispersión de pectina

Es un pollsacán'do estructural que se encuentra en la piel de

vegetales y frutos. Su estructura consiste mayoritariamente en unidades de D

galacturónico metilado parcialmente, originando áreas que alternan o-(1-2)- L

ramosil-o-(1-4)D- galactorunosil que contienen mayoritariamente L-arabinosa y D

galactosa ( Figura 2-7).

Figura 2-7: Estructura dela pectina

La pectina usada en este trabajo fue provista por Degussa Texturant

Systems (Redon, Francia). Para una completa disolución, se debe preparar la

dispersión por agregados fraccionados del sólido de lo contrario no se logra una

disolución perfecta. Se debe emplear agua fría (O’Neill, Warrenfeltz, Kates,

Pellen'n, Doco, Darvill, 8.Arbersheim, 1996)
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2.2.9.9.Dispersión de xilano (ambinoxilano)

Se encuentra naturalmente en el salvado de los pastos (Graminiea).

Consiste en unidades de a-L-arabinofuranosa unida con puentes a cadenas de

polímeros de B-(1-D-xilopiranosa).Puede haber otros grupos unidos como ácido

glucurónioo y ferúlico. La conformación más estable puede verse en la Figura 2-8.

El sólido empleado en este trabajo fue provisto por Hampton Research,

USA. sus dispersiones se prepararon a partir del sólido por lenta incorporación al

agua manteniendo la temperatura entre 20 —30 °C, en permanente agitación.

Figura 2-8: Estructura de un monómero de arabinoxilano

2.2.9.10. Dispersión de carboximefllcelulosa (CMC)

La CMC es un derivado de la celulosa formada por reacción con álcali y

ácido cloroacético. Su unidad estructural puede verse en la Figura 2-9 y está

basada en uniones [3-1,4-D—glucopiranosa.De acuerdo con el modo de

preparación se obtienen diferentes grados de sustitución pero en general éste

es del orden de 0,6-0,95 derivados por unidades. La CMCse disuelve en agua

fria. En este trabajo, las dispersiones de CMC se prepararon por directa
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incorporación de una cantidad pesada del sólido en agua, manteniendo una

agitación permanente.

Flgura 2-9: Estructura de un monómero de la CMC

2.2.9.11.Dispersión de gelatina

Se obtiene por desnaturaiización térmica oon tratamiento levemente ácido

del colágeno presente en la piel y huesos de los animales; en su molécula tiene

nitrógeno. Su unidad estructural contiene un gran número de giicinas (Giy),proiinas

(Pro) y residuos de 4-hidroxiprolina (Hyp). La estructura típica es Ala-Gly-Pro-Arg

Giy-GIu-4HYP-GIy-Proy puede verse en la Figura 2-10.

° i u o"La... 9...2..WL CH
l l n

u ¡Í °’" ” ï'”
«Mi! (rr-c “cm-cm- ¿"a o": ¡(i‘m-www“

CH; ¿"a ¿:0 o

i I rwMi 0
i omm.

WI

Figura 2-10: Unidadestructural de un monómero de gelatina
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La gelatina empleada en este trabajo proviene de Rousselot Argentina,

Hurlinghan. Su dispersión se preparó por pesada de la máxima masa del sólido

soluble en agua a 20 °C, con agitación constante (Kozlov, Lomonosov, Burdygina &

2002).

2.2.9.12.Dispersión de carragina

Es el nombre genérico de los polisacán'dos que se preparan por extracción

alcalina del alga roja Rhodophycae; también se lo conoce con el nombre de

carragenano. Consiste en uniones 3-[3-D-galactopiranosay 4-a-D-galactopiranosa.

Es un polímero lineal con cerca de 25000 unidades de galactosa, contiene átomos

de azufre y su estructura puede verse en Figura 2-11.

Flgurn 2-11: Estructura dela K-canaginano (kappa-carragina)

La carragina empleada en este trabajo pertenece a la variedad K

carragina y fue provista por Degussa S.A. Se obtuvo por tratamiento alcalino del

alga tropical Kappaphycus alvarezii, también conocida como Euchema cottonii.

(Dunstan, Chen, Liao, Salvatore, Boger &Prica, 2001).

Las dispersiones de carragina se prepararon por directa dispersión del

sólido en agua fria y luego calentada lentamente hasta alcanzar la máxima
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solubilidad a temperatura ambiente; es conveniente mantener Ia agitación de la

solución de manera lenta mientras se va agregando el sólido. Si se observa Ia

aparición de grumos debido a una gran cantidad de sólido incorporada, se puede

lograr la disolución de éstos calentando la dispersión hasta 70-75 °C y luego dejarla

enfriar lentamente a temperatura ambiente, con constante agitación.

2.2.9.13. Solución patrón de óxido de polietileno (POE)

El polímero sólido empleado) fue provisto por Fluka, (Suiza); la estructura de

este polímero lineal responde a: -(CH2—CH2—O—)n.

Para la preparación de las dispersiones se pesó directamente el sólido y se agregó

agua ultrapura hasta disolución total, en continua agitación (Johnson, Saboungi,

Price, Ansel! & col, 1998). Tiene un peso molecular promedio de 1 x 10° Da.

2.3. Composición de las soluciones empleadas para el

cálcqu de las figuras de mérito en los sistemas

convencionales y en las matrices poiiméricas

2.3.1. Sistemas Convencionales

2.3.1.1.Sensibilidad de líneas K

La Tabla 2-1 muestra la composición de las soluciones multielementales que

se emplearon para el cálculo de las sensibilidades relativas. Los analitos

considerados para el cálcqu de las sensibilidades fueron: K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe.
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Co, Ni,Zn, Se, Zr. En todos los casos se empleó una solución de Ga como estándar
interno.

g"¿mm í mm, Concentración(¡m/mL)I. | ¿We-sr- ¡mea , ,
' ¡nó i a í É I 2
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¿__ïi'w‘ Irmfiiú [3.67€ E63? ría-4’27[35.5517íáñíóm
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|

i—‘iï‘"|"mí:r"" 4,606—¡[TJSÉÏ 15,426_‘|ÏJÏ23"{—25Í230“
l'“E”_ "_— (sí 3756-ïW 20ï_’"""ïiíii im r. ¡s rs- Fw

""'2_s’_ "F—'_ «sí 9.675-114? 202-707555?iís_____[_:__Í__i __F __L ________
¡V 27 í Co Fisco {-9,600 [75.450 20.300 ¡25.350

i _" [1356“¡Fé-.696?“{WÏSOT[5635? ¡"ïsííï
F' ’í'"""í “""ïrï‘_¡[1756*"(552717W [ñïáï F2536"
I—3'1__7-6?“ i’íábï"{Wa-1793? li‘áïiíz“[7337“
a i I
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Tabla 2-1: Composición (pg/mL)de las soluciones muifielemenieies empleadas para el cálcqu de ias
sensibilidades miativas de las lineas K.

2.3.1.2. Sensibilidad de lineas L

La tabla 2-2 muestra la composición de las soluciones empleadas para el

cálcqu de sensibilidades para emisores L. Los analitos emisores L considerados

fueron Cd. Ba, Ho, U, W, Ir, Pt, TI y Pb. En todos los casos se empleó una solución

de Ga como estándar interno.
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i atómico 1L g 2L g 3L g a. II 5L
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Tabla2-200rmriradóanL)de/essokldonos estándaespa‘aladetermima‘óndelas
sensibñdados de elementos con líneas L

2.3.2. Matrices PolinwnïCes

2.3.2.1.Sensibilidad relativa de Lineas K

La Tabla 2-3 muestra la composición de las soluciones mulfielementaies que

se prepararon para el cálculo de las sensibilidades relativas de elementos emisores

K en scieroglucano 500, 3000 y 5000 ¡ng/mL,respectivamente. En todos los casos

se empleó una solución de Ga como estándar ¡ntemo.
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í Número ' Amino í Concentración (pymL)
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Tabln 2-3: Composición de las soluciones muitielemenl‘aiespara el cálcqu de las sensibilidades
relativas de las lineas K.

2.3.2.2.Sensibilidad relativa de Uneas L

La Tabla 2-4 muestra la composición de las soluciones multielementales que

se prepararon para el cálcqu de las sensibilidades relativas de elementos emisores

L en scleroglucano 500, 3000 y 5000 pglmL. respectivamente. En todos los casos

se empleó una solución de Ga como estándar interno.
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2.3.2.3.Soluciones empleadas para el estudio de la dispersión Compton como

estándar Internoy de los limitesde detección

- Emisoras K

La Tabla 2-5 mueslra la composición de las soluciones mulüelementales que

fueron preparadas para el estudio de la dispersión Compton como estándar interno.

Estas mismas soluciones se emplearon para el cálculo de los límites de detecdón

de los elementos emisores K, se empleó como estándar interno una solución de Ga.

- Emisoras L

La Tabla 2-6 muestra la composición de las soluciones multielementales que

fueronpreparadas para el estudio de la dispersión Compton como estándar interno.

Estas mismas soluciones se emplearon para el cálculo de los limites de detección

de los elementos emisores L.como estándar interno se empleó una solución de Ga.
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2-6: Composiciónde las soluciones empleadas para el estudio de Ia dispersión Compran como
estándar internoy de los límitesde detección para emisoras de líneas L.
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2.4. Preparación de las muestras de polímeros para su análisis por

plasma de argón generado por acoplamiento inductivo de

radiofrecuencia (ICP)

Para la disolución de los polímeros seleccionados para su análisis posterior

por ICP se empleó una digestión ácida que se realizó en un horno digestor de

microondas, marca MILESTONE MLS 1200 Mega, en recipientes de Teflón

herméticos.

Debido a la gran generación de gases provenientes de la matn'zorgánica del

polímero que se producen durante el proceso, se ajustaron cuidadosamente la

cantidad de muestra y de los ácidos empleados así como el programa de disolución

para evitar la generación de sobrepresión en los recipientes. Las especificaciones

del instrumento indican que ésta no debe pasar los 30 bar, pues si esto ocurre el

sistema de seguridad del equipo libera el exceso de presión con la consiguiente

perdida de volátiles de la muestra.

Luego de van'os ensayos simulando la matriz del polímero con celulosa

microcristalina Merck. se decidió emplear una masa de polímero no mayor que 300

mg y una mezcla compuesta por ácido nítrico (3 mL) y agua oxigenada de 30

volúmenes (1 mL).

El programa de digestión más adecuado se desarrolló en siete pasos que se
detallan a continuación:

Paso 1: potencia a 300 W durante 3 minutos.

Paso 2: 10 minutos de tiempo de espera, sin potencia aplicada.

Paso 3: potencia a 300 W durante 6 minutos.

Paso 4: 5 minutos de tiempo de espera, sin potencia aplicada.

Paso 5: potencia a 500 W durante 10 minutos.

Paso 6: potencia a 450 W durante 10 minutos.

Paso 7: potencia a 700 W durante 5 minutos.
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Capítulo 3

El empleo dela TXRFpara el

análisis de trazas: metodología convencional

Resumen

Este Capitulo tiene como objetivo proporcionar toda la información

relacionada con la instalación, calibración y funcionamiento del espectrometro de

reflexión total, para su empleo en el análisis cuantitativo convencional de trazas.

Entendemos como “convencional” al sistema quimico acuoso de viscosidad

cercana a uno para el cual la TXRFes una técnica consolidada. De esta manera

queremos diferenciar este capítulo del Capitulo 4 en el que se investiga la utilidad

de la TXRFen un medio poco habitual como es el caso de soluciones acuosas

poliméricas de elevada viscosidad.

Se detallan los requisitos que debe cumplirel material del reflector y cuáles

de ellos fueron pn'on'zados en este trabajo. Se determinan las figuras de merito y

finalmente, se procede a la validación del funcionamiento del sistema de reflexión

totalinstalado, a través del análisis de un estándar de referencia certificado.

3.1. Consideraciones analíticas para la instalación del
sistema de reflexión total

En el Capítulo 1 se describieron los fundamentos teóricos sobre los cuales

descansa el principiode fluorescencla y las características peculiares de la TXRF

como una variante geométrica de la EDXRF.

En Química Analítica Instrumental, un objetivo a alcanzar es realizar una

"buena" medición para posteriormente inferir la naturaleza y composición del
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material analizado con el menor margen de error posible. Para ello, uno de los

requisitos de fundamental importancia es la seguridad de realizar las mediciones en

condiciones reproducibles. Desde el punto de vista analítico instrumental significa

que, dentro de los errores aceptados, la señal que nos brinda el instrumento sólo se

deba a cambios de concentración; esto es, que el resto de los componentes que

forman parte del sistema de medición se mantengan en condiciones de control

estadístico. Evidentemente podemos hallar estas figuras de la calidad. como se

hará al final de este capítulo, pero en este punto. se intenta conocer detalladamente

las características del instrumento empleado para el desarrollo de este trabajo.

Cuando las mediciones experimentales se realizan en equipos comerciales

de TXRF que muestran una notoria solidez, la reproducibilidad está, de alguna

manera. garantizada desde el interior del instrumento. Esto quiere decir que el

instrumento, simultáneamente con su encendido. comienza a ejecutar un software

de verificación que comprueba que cada parte interviniente del sistema este en su

posición correcta. En los análisis por TXRF, la pn‘mera exigencia que se debe

cumplir es la de estar trabajando en condiciones de reflexión total. De una manera

práctica esto significa que el haz incidente de excitación proveniente del tubo tiene

que alcanzar el reflector en el que se encuentra depositada la muestra con un

pequeño ángulo crítico donde además de cumplirse la condición de reflexión total

se produzca la máxima intensidad. Cada vez que se cambia ese reflector por otro

que contiene una nueva muestra esta condicióndebe ser nuevamente verificada.

En los equipos comerciales esta operación se realiza automáticamente. En

ese sentido el papel del analista se limita a esperar los resultados del software

interno. Si algo anda mal, los mecanismos internos de control ajustan las posiciones

de cada pieza hasta alcanzar la condición adecuada. Estos instrumentos

comerciales a los ojos del analista aparecen como una caja negra que se comunica

con él sólo para indicada si puede o no comenzar con las mediciones.

En el caso particular del instrumental empleado en este trabajo, las

determinaciones por TXRF se realizan empleando un módulo independiente de

reflexión total. que se adiciona a la cadena espectroscópica de un sistema de

fluorescencia dispersivo en energías. En estos casos es el analista quien

activamente participa en cada parte del proceso de calibración y es el que decide si

la posición es correcta y en caso de no ser así, procede a corregirla antes de iniciar
el conteo fotónico.
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El funcionamiento artesanal del equipamiento empleado en este trabajo

puede parecer. a priori,de resultado dudoso al carecer de esa aparente robustez de

los equipos comerciales mencionada anteriormente. Estos últimos brindan datos,

que en definitiva son nuestro parámetro de referencia, aparentemente más

confiables que los obtenidos artesanalmente. La secuencia para la instalación del

módulo de reflexión total que se describe más adelante, parecería reforzar esta

presunción. Por cierto, este tipo de espectrómefro mecano de reflexión total. dista

mucho de la automatizada instrumentación comercial disponible actualmente.

Evidentemente. un espectrómetro de reflexión total no es mejor que otro de

manera absoluta sino que es imprescindible definir el contexto dentro del cual será

empleado. En nuestra experiencia. los instrumentos comerciales son ideales para

efectuar los análisis de muchas muestras en determinaciones de rutina, pues la

automatización permite que los tiempos de análisis se reduzcan enormemente. En

esos casos se le informa al espectrómetno qué analitos se quieren determinar y es

su software inteligente el que aconseja todos los parámetros que serían los óptimos

para efectuar la medición. En algunos casos el analista no tiene acceso a

modificados o bien el equipo lo impide.

En cambio, en los espectrómetros de tipo artesanal, es el analista el que

elige, pmeba y decide en qué condiciones realizar las mediciones. Por lo tanto,

estos instrumentos son los adecuados para un trabajo de investigación donde

justamente lo que se quiere es modificar variables y cotejar respuestas. sin
detrimento en la calidad de los resultados.

Los hechos avalan esta presunción: durante la realización de la 8th

Conference on Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods,

que tuvo lugar en Wena. Austria, en setiembre de 2000, el espectrómetm mecano

mostró la mejor performance para el análisis de trazas en agua, frente a tres

instrumentos comerciales pertenecientes a reconocidas marcas.

Este comentario explica por qué el annado del equipo de TXRF. es una

tarea delicada y escrupulosa que continúa a través de la verificación periódica de

las condiciones de medición para asegurar la calidad de las mediciones y por qué

su instalación ocupa un espacio destacado en esta investigación.

67



Capítqu 3: Empleo de la TXRFpara el análisis de trazas: metodología convencional

3.1.1. Instalación y calibración del módulo de RT

La calibración del módulo de reflexión total es el conjunto de acciones

mecánicas que se realizaron con sus componentes instrumentales para conducir el

haz incidente de rayos X a través del camino óptico adecuado que permitiólograr la

reflexión total en el soporte que contiene la muestra produciendo la mayor

intensidad de fluorescencia para los analitos presentes.

Las diferentes partes que lo componen, mecánicas u ópticas (oolimador,

tornillos, resortes, tuercas, platinas, reflectores, etc) se entregan prolijamente

separadas y protegidas dentro de un maletín de 50 cm x 40 cm x15 cm, con un

peso total de 3 kg, por lo que el armado de la unidad reflectora se comenzó a

realizar pieza por pieza. Una vez que los dispositivos troncales estuvieron

ensamblados en el soporte base, se empezó a realizar el ajuste óptico. El aspecto

de la unidad reflectora armada puede verse en la Figura 3-1 *.

Figura 3-1: Cada uno de los componentes que constituyen la unidad de reflexión total. El largo total
del módqu es de 50 cm.

t

' Todas las operaciones de ajuste para la visualización del haz que se detallarán a
continuación se realizaron en la oscuridad, a la menor intensidad que hizo visible el haz y
con la protección de guardapolvo de cuerpo entero y guantes de plomo.
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El primer paso consistió en fijar el tubo de rayos X en un soporte de acero

con cremallera que se muestra en la Figura 3-2. El tubo se coloca con un ángulo de

aproximadamente 6 grados respecto de la vertical, tal como se muestra en la Figura

3-3. La ventana del tubo de foco fino debe quedar libre para hacerta coincidircon la

entrada del colimadorque es parte dela unidad reflectora. Esta se fijómediante tres

tornillos al lateral del tubo. La función de la cremallera consiste en permitir

movimientosascendentes o descendentes de todo el conjunto para poder adaptarlo

a la altura del detector que se colocó en el otro extremo del módulo, una vez que se

ajustó la condición de reflexión total.

-——--—-——-> Cremallera

Tubo de rayos X

Tanque de agua
de refrigeración

Figura 3-2: Trípode de acero con cremallera en Ia parte superior que permite desplazamientos
ascendentes y/o desoendenles del tubo de rayos X que está colocado en posición vertical
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Flgum 3-3: la unidad de reflexión total acoplada a Ia ventana del tubo de rayos X a través de Ia
entrada del colimador de bronce.

El tubo de rayos X es alimentado por un generador Philips de 2700 W de

potencia máxima que se refrigera através de un circuitocerrado de agua destilada,

impulsado por una bomba de 3 Uh de caudal, que se enfría en contracorriente con

un circuitoexterior de agua potable.

Una vez fijado el tubo, se acopló mecánicamente la entrada del colimador de

la unidad reflectora a la salida de una de las ventanas de fooo fino. haciéndoles

coincidir exactamente. En esta posición se fijó el colimador por medio de cuatro

tornillosa una platina de aluminio sobre la que se colocaron además las restantes

componentes del módulo. EI colimador es de bronce. tiene 10 cm de largo y está

compuesto por láminas paralelas espaciadas de 0,05 mm de longitud.

Es necesario asegurar el paralelismo entre las ranuras de entrada y salida

del colimador. Para ello hay que visualizar el haz primario de rayos X haciéndolo

incidirsobre una pantalla óptica que contiene un depósito de sulfuro de cinc.

Los rayos X producen una fluorescencia amarilla que hace visible la forma

del haz. El ajuste fino se realizó girando altemadamente los cuatro tornillos hasta

lograr que la imagen sobre la pantalla de sulfuro de cinc sea un perfecto rectángulo,

como se ve en la Figura 3-4.
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l:| Z
a

Figura 3-4: Imagen del haz de rayos X a la salida del colimador: (a) conecta; (b) inconecta

El haz colimado se hizo incidir sobre una pn'mera superficie reflectora o

reflector de corte (cut off reflector) que consiste en una pieza plana de vidrio Durán

de dimensiones 50 mm x 20 mm x 5 mm, sujeta a una platina.

Los tornillos de la platina que soportan el reflector se giraron hasta alcanzar

el ángulo adecuado (cut off angle o ángulo de corte) que dividióal haz incidente en

dos componentes: el que contiene los fotones de menor energía o haz reflejado y el

que contiene la distribución originaldel espectro o haz pasante.

Para nuestro caso. en el que se emplea para la excitación un tubo con

ánodo de molibdeno, esta posición se alcanzó aproximadamente a los 1.6

miliradianes. Este valor se calculó a partir de los conceptos teóricos del Capítqu 1.

en el cual se muestra la relación entre la energía del haz de excitación y el ángulo

de reflexión total (Ecuación 1-9), que para el caso de un reflector de cuarzo se

expresa como:

Z l/2

am, = (5,4 ><10loZ plz) Ecuación3-1

Donde Z, A y p representan el número atómico, la masa atómica (g/mol) y la

densidad (2,5 g/cma), Aes la longitud de onda dela radiación de excitación (Á).

Empleando la expresión que relaciona la energia (E) de una radiación

incidente con su longitud de onda (A). y resolviendo la expresión anten’or.

obtenemos:

E = Ecuación 3-2

donde, EM es la energia de corte o energia máxima permitida para la radiación de
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incidencia (keV) y, (¡cm( mrad) es el ángulo de incidencia correspondiente a la EW.

Para el caso de la excitación con un tubo de rayos X con ánodo de

molibdeno, en el cual los valores de las energías de la radiación caracteristica de

las emisiones Ka y KBson 17,48 keV y 19,63 keV, respectivamente, se eligió un

valor para la energía de corte de 20 keV. Reemplazando este valor en la Ecuación

3-2. resuita:

am, :1, 6 mrad Ecuación3-3

En este punto, el haz reflejado sólo contiene fotones de energia menor que

20 keV. Cuando esto se logra se debe observar sobre la pantalla fluorescente de

sulfuro de cinc una imagen similar a la que muestra la Figura 3-5.

Haz directo
1e" REF LE

/ Rayos X incidentes/
Haz reflejado

l

Pantalla de ZnS

Figure 3-5: Imagen obtenida sobre la pantalla de ZnS luego del correcto ajuste del haz en el primer
reflector (cut off reflector).

Para lograr esta posición, la platina que sostiene al reflector de corte dispone

de tres tornillosen sus extremos. Para visualizareste ajuste se recurriónuevamente

a la pantalla fluorescente de sulfuro de cinc que se colocó en la trayectoria del haz.

Sobre ésta deben observarse claramente dos rectángulos, debiendo ser el superior

de color amarillo más intenso que el inferior.Para corroborar que se ha llegado a la
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posición correcta, la imagen de los haces en la pantalla, el directo y el reflejado,

deben estar separados una distancia de 1,6 mm si la pantalla de ZnS se coloca a

50 cm, según se muestra en la Figura 3-6.

19’REFLE
Haz directo

Rayos X incidentes

Pantalla de ZnS

Figura 3-6: Relación entre las imágenes de los haces tfiractoy reflejado (D: 1,6mm)para una distancia
L de 50 cm.

Finalmente, el haz directo se absorbió sobre una pieza de plomo (beam

stopper) para evitar que éste llegue a la muestra. De esta manera sólo el haz

reflejadose ve sobre la pantalla fluorescente, tal como se muestra en la Figura 3-7.

Hazdirecto 1 “REFLECTO
colimados

Rayos X incidentes

Haz reflejado

Figura 3-7: Imagen obtenida sobre la pantalla luego dela colocacióndel beam stopper.
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Una vez conseguida la reflexión total en el primer reflector. el haz reflejado

se hace incidirsobre un segundo reflector que actúa de portamuestras pues allí se

encuentra depositada la muestra. Este portamuestras se asentó en un orificio

circular ubicado en uno de los extremos de una platina de aluminio.

La radiación fluorescente originada en la muestra debe alcanzar al detector,

para lo cual una configuración posible y, de hecho, la más práctica. consistió en

ubicar el detector en posición vertical quedando así el reflector que contiene la

muestra en posición invertida. Un esquema que muestra lo expuesto se puede ver

en la Figura 3-8.

La posición del reflector, además de permitir la reflexión total del haz

proveniente del primer reflector, debe producir el máximo de intensidad para la

radiación fluorescente originada en la muestra. Para ello, la platina posee tres

tornillos micrométricos (M1,M2y M3)que permiten movimientos en dirección vertical

y horizontal (Figura 3-8).

El paso final y el más importante desde el punto de vista de la seguridad

personal, consistió en colocar sobre la unidad reflectora la cubierta protectora de

plomo y fijada con los cuatro tornillos laterales. Este procedimiento garantiza que la

radiación X producida quede conflnada dentro del módulo asegurando que las

mediciones experimentales se lleven a cabo sin ningún riesgo operacional.

Haz reflejado en el 1r reflector/
2d°REFLE R (Porlamuestras . /M3

Mi Muestra /O /
Radiación fluorescente caracteristica

M2

V V Detector de Si(Li)

Flgun! 3-8: Platina de aluminiocon el reflector que contiene la muestra
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Terminado este conjunto de procedimientos es necesario corroborar que la

posiciónajustada provea la máxima señal fluorescente. Para ello se depositó sobre

el reflector un volumen de 5 uL de una solución de Cu de 1000 pg/mL y se seoó en

horno de microondas. Se movieron cuidadosamente los tornillos M1,M2y M3_hacia

arriba y abajo, secuencialmente, registrándose en cada posición la señal de

intensidad correspondiente a la línea Cu Ka y eligiéndose aquella posición que

brindóel mayor conteo para esta linea.

Se comprobó además que, dentro de los errores estadísticos de conteo, se

obtuvieran valores reproducibles para la misma muestra en las siguientes dos

horas, con intervalos de 30 minutos.

Comprobado esto, se consideró que el módulo está ajustado (calibrado) y en

condiciones de realizar mediciones reproducibles.

Este reflector se usará como monitorpara sucesivos controles de calibración

del módulo, para lo cual se lo colocó en un recipiente con tapa, guardándoselo en

un desecador por un periodo máximo de un mes.

La Figura 3-9 señala un detalle de la región donde se encuentra el

portamuestras con el reflector de cuarzo que, con el objetivo de indicar la región

que contiene la muestra, se la destacó con un círculo blanco.

Figura 3-9: Detalle del portamuestras y de los tornillosmicrométricospara el ajuste fino del ángqu de
reflexión total.
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3.1.2. Instrumental

3.1.2.1. Espectrómetro de reflexión total

El espectrómetro de fluorescencia empleado en este trabajo de Tesis, está

compuesto por un sistema modular dispersivo en energías al que se le acopla una

unidad compacta para realizar la reflexión total y un dispositivo diseñado para

trabajar bajo atmósfera controlada de nitrógeno.

Las características técnicas de los componentes del sistema dispersivo en

energías son:
xP
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tubo de rayos X Philips FK 60-04, con ánodo de Mo, con cuatro ventanas, foco

fino lineal,

generador Philips de 2700 W, modelo PW, que permite usar valores de voltaje

comprendidos entre 10 y 60 kVy corrientes desde 10 a 40 mA en incrementos

de 10 kV o 10 mA, respectivamente. Las estabilidades nominales para el

potencial y la corriente son de :t 0,01 %, respectivamente,

detector semiconductor de Si dopado con Li, Si(Li),marca CAMBERRA,modelo

SL 30175 con una ventana de Be de 7,62 ¡L de espesor y un diámetro activo de

10,2 mm. El espesor dela capa de oro que permite la conexión eléctrica es de

0,02 y y el de la capa muerta de Si es de 0,1¡u . La resolucion nominal del

detector es de 175 ev para la energia de 5,9 keV correspondiente a la línea del

Mn Ka. El detector se enfría con un sistema de nitrógeno liquido,

cadena espectrosoópica compuesta por un amplificador ORTEC modelo 672 y

una tarjeta multicanal NUCLEUS PCA2. El sistema incluye corrección por

tiempo muerto y eliminacion de apilamiento de pulsos,

computadora personal 486.
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Las características técnicas de los componentes del módqu de reflexión
total son:

‘r colimador de bronce con una separación de 0,05 mm entre láminas,

¡v reflector de corte de vidrio Duran, de 50 mm x 20 mm x 5 mm de tamaño,

rugosidad menor que 5 nm para un área aproximada de 1mm2y una superficie

pulida a 2/20, donde ,1es la longitud de onda de la línea del sodio,

‘r piezadeplomode 1cmx2cmx3cm,

r reflectores de cuarzo, de 3 cm de diámetro y 0,5 cm de altura, con una

superficie de iguales características a las anteriormente mencionadas para el
reflector de corte.

Un esquema que muestra el espectrómetro de reflexióntotal empleado en este

trabajo puede verse en la Figura 3-10.
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Tubode rame
Tipo D

-’ Damaa. sin) \\

i o“ ¡

Figura 340-: Esquema del especirómetm de reflexióntotal empleado en este trabajo de Tesis

3.1.2.2.Sistema de atmósfera controlada de nitrógeno

El dispositivo diseñado para trabajar bajo atmósfera controlada de nitrógeno
consta de:

> un tubo de este gas de 6 m3de capacidad,

> manómetro Mathewson Modelo 8-580,

> caudalimetro Mathewson Modelo 620,

> manguera de conexión de NaIgene®.de 1 m aproximadamente de largo y 1% de
diámetro interno.
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3.1.2.3. Condiciones de medición

Las condiciones bajo las cuales se realizaron todas las mediciones fueron:

Potencial de excitación:40 kV

Corriente aplicada al tubo de rayos X: 30 mA.

Tiempode adquisiciónpara cada espectro: fire elegido de manera tal de

no cometer un error estadístico mayor que ei 1%, no superando en

ningún caso ios 1000s.

Espectro de lineas considerado para ei análisis: en todos los casos se

considero el de las lineas K, excepto para aquellos elementos cuyo

canto de absorción de energia era mayor que el correspondiente al

moiibdeno, (Mo K.“ = 17,478 keV) para los que se consideró su

espectro de lineas L.

3.2.EImaterial del podamuestras-reflector

El portamuestras es una parte importante dentro de un equipo de TXRF,

debido a la función dual que cumple, pues actúa como soporte de la muestra a la

vez que es la superficie espejo donde ocurre la reflexióntotal. Entre las propiedades

que se le exigen al material del reflector podemos mencionar:
r

‘r

‘r

debe tener una alta reflectividad.

ser de fácil maquinado para permitirsu corte y pulido,

poseer una superficie de alta calidad en términos de rugosidad (menor que

1p) y lisura (M10),

ser químicamente inerte,

estar librede impurezas,

no poseer picos de fluorescencia en el ámbito de energías que se estudia,
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" ser hidrofóbico,

" de fácil limpieza y,

” tener un costo razonable

Evidentemente, resulta dificilque un material posea, de modo óptimo, todas

estas cualidades simultáneamente; por esta razón, la prioridad de unas frente a

otras deberá decidirse para cada análisis particular. Entre los materiales más

comúnmente usados figuran: sílica fundida (Suprasil). germanio cristalino, carbón

vítreo, plexiglas, cuarzo, nitruro de boro, etc.

Los reflectores de cuarzo o de sílice pura son los más adecuados para la

determinación de elementos de número atómico mayor que el del fósforo (2:15). La

presencia de la radiación fluorescente proveniente del silicio, hace imposible la

determinación de este elemento en una muestra. La limpieza de los reflectores de

este material es dificultosa y la eliminación de contaminantes tales como hierro.

cobre y cinc resulta laboriosa debido al efecto de memoria; el procedimiento de

limpieza propuesto para estos reflectores se detallará mas adelante. Desde el punto

de vista químico, tiene la enorme ventaja de ser un material inerte a los solventes

orgánicos y de resistencia moderada a la presencia de bases y ácidos

concentrados. exoeptuado lógicamente, el ácido fluorhldrico; esta caracteristica es

muy apreciada en aquellos laboratorios que realizan determinaciones de rutina.

Los reflectores de carbón vitreo tienen la ventaja de permitir la

determinación de elementos livianos, pero su grado de pureza y la calidad de su

superficie no son óptimos.

Los reflectores de Perspex presentan algunas ventajas respecto de los de

cuarzo (Schmitt, Hoffmann &.Lieser, 1987). El Perspex sólo contiene los elementos

carbono. hidrógeno y oxígeno, los cuales, en general, no se determinan por TXRF,

no presenta contaminación por otros elementos y puede ser moldeado en discos

con un acabado superficial acorde mn las exigencias de las determinaciones por

TXRF. Los reflectores se venden con su superficie recubierta por un delgado filme

plástico que Io protege de rayaduras y contaminación externa durante el manipuleo,

transporte y almacenamiento. Se usan directamente sin previo lavado luego de

retirar el filme de plástico de protección. El problema principal que presenta este

material es la poca resistencia que se observa frente a soluciones que contengan

ácidos nítrico y sulfúrico, principalmente. Estos ácidos atacan la superficie y esto
trae como resultado una drástica reducción de las áreas de las señales
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fluorescentes. Su costo es sensiblemente menor que el de los reflectores de cuarzo

y no necesitan limpieza alguna pues se descartan, agilizando así los pasos previos
a la medición.

Si bien otros materiales tales como platino, plata, nitruro de boro (Orange,

1993), oro, cobalto, níquel, pueden emplearse como superficies reflectoras para

TXRF, su uso está centrado en determinaciones muy específicas. En algunos

casos, el costo del material del reflector es tan elevado que no permite disponer de

la cantidad necesaria para alcanzar una rapidez razonable en las experiencias.

De la variedad de materiales para reflectores mencionada. sólo los de

cuarzo y Perspex están disponibles comercialmente. y finalmente fueron los

empleados en las mediciones de este trabajo. Un cuadro comparativo que ilustra

algunas de las propiedades ópticas y químicas de estos dos materiales puede verse
en Ia Tabla 3-1.

Prop/edades Cuarzo Jl Perapex i,,___7__z,fl,;_,4.»... ...t,,___7.7 ,, ..._ _____J

Angulo cn'flco (°) i 0.08 0.08 Il

Roflectlvldad 0/.) 99.8 l 99.4 I
l

l l J

Dona/dad (g/ cm’) l 2.20 j 1,20 1,,__, ,,,,7-,,,_,,,____J , ,_ e ,1

Pureza J Excelente Buena l‘

Uaura l Excelente l Buena |
l J _______________ _

Plcoa de fluorescencla J Silicio i Ninguno IJ

lepleza i Fácil Descartables ll l J

Resistencia a: i

Ácidos Buena (no HF) Regular JI i4‘ J

AIcaIIa J Moderada i Regular l

Salvemos organicos J Excelente Regular ’

Precio/reflector (USS) ! 50 i 0,10 í

l É .

Tabla3-1: Características de los reflectores de cuarzo y Perspex para su empleo en detemu'neciones
por TXRF,
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Los reflectores pueden adquirirse en el Atominstitut der Óstereichischen

Universitáten. Austria. y en la Plastic Corporation, USA. respectivamente. Ambos

soportes tienen idénticas dimensiones, 30 mm de diámetro y entre 2 y 3 mm de

espesor, respectivamente.

3.2.1. Criterio estadístico empleado para la elección del soporte

Para la realización de este trabajo, la propiedad que se consideró prioritaria

fue la reflectividad, pues si esta es baja contribuye a aumentar el fondo espectral

que de por si es elevado debido a la naturaleza orgánica de las muestras

poliméricas.

Las Figuras 3-11 y 3-12 muestran los espectros obtenidos para un reflector

de cuarzo y otro de Perspex, respectivamente. Se ve claramente que, para el

Perspex, en la zona cercana a las líneas de excitación, hay un aumento significativo

del pico Compton pues el número atómico promedio para este material es menor

que el del cuarzo. Una situación similar ocurre en la zona de bajas energías y

puede notarse que está ausente el pico del silicio, lo que permite la detección de
este elemento.

El parámetro de mérito evaluado para la elección del cuarzo o Perspex como

material del reflector fue la medida de la intensidad obtenida para cada analito

(número de cuentas/s) a partirde sendos espectros de reflexióntotal. Para ello se

empleó una solución sintética multielemental de los siguientes cationes: Cl. K. Ca.

Cr. Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn. Sr, Ag, Cd, TI, Pb y Ba, cada uno de ellos en una

concentración de 0,1 ug/mL, empleando como estándar interno una solución de Ga

de 10 ug/mL

Los espectros obtenidos se realizaron sobre un depósito de 10 uL de la

solución, por lo tanto la señal producida es la correspondiente a 1 ng de cada

elemento y 10 ng de Ga. En la Figura 3-13 se muestra el espectro de reflexión total

obtenido cuando el depósito de la muestra se realiza sobre el reflector de cuarzo.
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Cuentas

Figura 3- 11: E

Figura 3-12: Espectro de un ieflectorde cuarzo luego de su limpieza (tiempo de conteo: 100 s)

<__W_1_V)_
spectro de un reflectorde Perspex luego de su limpieza (tiempode conteo: 100s)

Ene ía ke

hlenlünd(cuonhslug)

Tubo
Mo

Energh (keV)

14 6

Eneig'e (keV)

Figura 3-13: Espectro de la solucion muitielemental sobre un reflector de cuarzo. Tiempo de conteo:
2000 s. La muestra contiene 1 ng de ceda ana/ita. EI aryón fue eliminado por desplazamiento con
nitrógeno.

83



Cap/tqu 3: Empleo dela TXRFpara el análisis de trazas: metodología convencional

El gráfico de la Figura 3-14 muestra las intensidades de los analitos de la

solución multielemental que se obtienen cuando los depósitos se efectúan sobre

cada una de las dos superficies reflectoras.

Puede observarse que la disminución de la intensidad (barra azul) no es

constante para todos los analitos siendo mayor la disminución en los elementos de

menor número atómico, como el cloro y azufre, por ejemplo. Esto hace que el

empleo de los reflectores de Perspex produzca un deterioro de los limites de

detección, particularmente, para los elementos livianos; esta experiencia justifica la

utilizaciónde los reflectores de cuarzo en este trabajo.

Un inconveniente que presenta el cuarzo pulidoes el de no ser un material

hidrofóbico, por lo cual el filme delgado que forma el depósito de la muestra se

expande. Esta falta de hidrofobicidad se corrigió sometiendo los reflectores a un

proceso de siliconado. Las siliconas son polímeros del tipo (-SiRz-O-),,,donde R es

muy frecuentemente un grupo orgánico, pero no necesariamente metilo(-CH3).Las

cadenas del polímero pueden ser lineales con alto grado de polimerización lo que

conduce a un pronunciado aumento de la viscosidad o entrecruzadas entre los
átomos de silicioformando estructuras tridimensionales.

Cuentas

5

ClKCaCrMnFeCoNÍCuZnGaSrAngBan
Elemento

Figura 3-14: Cambios enla intensidad fluorescente usando reflectores de cuarzo (rojo)y Perspex
(azul)

84



Capítqu 3: Empleo de la TXRFpare el análisis de trazas: metodología convencional

El procedimiento de siliconado consistió en depositar una gota de silicona

sobre el reflector y colocarlo en una estufa por media hora a 70-80 °C. El depósito

debe realizarse cuidadosamente para asegurar que el espesor de la capa

depositada sea constante en todos los reflectores. De esta forma, cuando se

depositó la gota de la muestra, ésta quedó circunscnpta a un área muy pequeña

debido a un aumento de la tensión superficial. Este proceso favoreció además la

limpieza del reflector. La silicona empleada, provista por Merck, fue de alto grado de

pureza. para evitar la apan‘ciónde señales no deseables en el espectro. Por otra

parte, el siliconado produce una sensible disminución de la reflectividad,

empeorando los límites de detección para la mayoría de los elementos. La Tabla 3

2 muestra el porcentaje en el que la intensidad fluorescente se ve disminuida

cuando la misma solución multielemental se deposita sobre sendos reflectores de

cuarzo, uno de los cuales ha sido siliconado.

Inten dad(cuentaa/a) I Pérdida |
si

Anallto Línea sobre reflector de de ¡
fichwsyllzo Intensidad'¿"J

15 Í

¡Mmm Sln Sillconado
______;_J ,slllcomr—

s 1 Ka. J 1200 l 1020 '

K ¡ Ka. 1200 1030 1o i_,,J..____4 -7__.l __l
c. l Ka l 1500 l 1330 l a l

á Cr * Ka. l 1300 l 1650 a l
1 I ‘ l

g _ _ _ J __ hacen}, a, a , a , _ a
‘ Mn l Ka ‘ 1950 g 1850 5 1

i i 4' J i

Fe l Ka. 2100 ' 2000 l 5 Jl

Co Ka l 2200 2100 5__t _J

Zn l Ka l 2800 2690 l 4_..__ l _ _____J__

As i Ka. I 3200 3100 l 4 ll l

Sr I Ko. I 3600 l 3500 l 4 l
Jl_ J A 1

Pb : La I 300 l 72o ¡ 1o g

i J l I i

u La 500 ' 440 12
. ____J J Í 1

Tabla 3-2: Porcentaje de disminuciónen Ia intensidad fluorescente por el empleo de reflectores de
cuarzo siliconados,
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Por estos resultados se decidió realizarla mayor parte de las experiencias sin

recurn‘ral siliconado, reservando este procedimiento para depósitos de soluciones

acuosas de volúmenes mayores que 50 uL.

Luego del uso intensivo de los reflectores de cuarzo aparecen rayaduras y

bordes astillados, causado probablemente por impacto mecánico [Figura 3-15(a)

(d)]

Por esta razón se los guardó individualmenteenvueltos en papel, dentro de

una caja de Petri, cuando no se usaron por un prolongado período. Esta misma

precaución se tuvo al trasladados para evitar que se choquen unos con otros.

Cuando se usaron diariamente, se los dejó sumergidos en una solución de ácido

nítricoal 10 %, guardando las mismas precauciones.

Figura 3-15: Reflectoms de cuarzo:
(a) sin uso
(b)con 5 pL de muestra depositada y seca
(c) rayaduras luego de un prolongado uso (6 años)
(d) borde cascada por impacto durante el procedimiento de limpieza.

86



Capítulo 3: Empleo de la TXRFpara el análisis de trazas: metodología convencional

3.2.2. Limpiezadelos reflectores de cuarzo

Para los reflectores de cuarzo se siguió un tratamiento de limpieza especial

que consistió en sumergirlos en una solución de Extrán al 10 % durante un periodo

de dos horas y enjuagarlos posteriormente con abundante agua destilada DlW. A

continuación se los sumergió en ácido nítrico 60% (v/v) caliente, hirviendo la

solución durante una a dos horas, se dejó enfriar y se transfirieron, con la ayuda de

una pinza de Teflón, a un recipiente que contiene agua destilada DlWen ebullición.

Este recipiente se cubrió con una tapa de polipropileno y se dejó enfriar en el

interior de una campana de flujo laminar. Finalmente se descartó el agua y cada

reflector se seoó con la ayuda del papel absorbente (Capítulo 2) libre de agentes

blanqueadores. Este procedimiento insume aproximadamente 6 h. Se los guardó en

cajas de Petri previamente limpias siguiendo un procedimiento similar al de los

reflectores, envueltos en el papel y protegidos del polvo ambiental.

El éxito de la limpieza de cada reflector se controló a traves de la

observación de su espectro de TXRF:

el reflector se consideró limpio si cada uno de los elementos

detectados no superó las 100cuentas en 100s.

De no ser asl, se lo apartó y se reinicióel procedimiento descripto.

Luego de su medición. los reflectores con la muestra depositada se

sumergieron en un recipiente con agua destilada para facilitar su posterior limpieza

evitando asl que la muestra permanezca adherida sobre su superficie.

La Figura 3-16 muestra los contaminantes más comunes que aparecen en

el espectro de un reflector de cuarzo sin tratamiento y la Figura 3-17, luego del

tratamiento de limpieza descripto. En la Figura 3-18 se observan los contaminantes

que aparecen cuando un reflector limpio se expone. durante cuatro horas

aproximadamente, al ambiente de un laboratorio con humo de cigarrillo y mucho

tránsito; la gran cantidad de partículas suspendidas quedan evidenciadas con la

aparición de picos de calcio, hierro, cobre. cinc y estroncio.
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Figure 3-16: Espectro de reflexión total de un reflector de cuarzo con insuficiente limpieza.

J
Figura 3-17: Espectro de RT de un reflector de cuarzo luego de ser sometido al procedimiento de

limpieza descripto.

EN!“ (IM

.HH '
l. ll “I

hen-v,

Figure 3-18: Espectro de RT de un reflector de cuarzo luego de estar expuesto al ambiente del
laboratorio durante cuatro horas, aproximadamente.
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En resumen

oPor su estabilidad quimica, pureza, Iisura y reflectividad, los reflectores

de cuarzo son los empleados para las determinaciones analíticas que se
realizarán en este trabajo.

oNose procedió al siliconado de la superficie de estos reflectores porque
conduce a una significativa disminución de la intensidad fluorescente,

en especial para los elementos livianos.

o Sólo se optó por el siiiconado de ios reflectores cuando fue necesario

depositar volúmenes de muestra de soluciones acuosas. mayores que

50111

o Nunca se realizó el siiiconado de ia superficie de los reflectores

cuando los ensayos se realizaroncon los polímeros para evitar posibles
interferencias entre ia cubierta de silicona y Ia dispersión polimérica en
estudio.

3.3. Evaluación del espectro

La correcta interpretación del espectro de reflexión total obtenido es un paso

tan fundamental en el análisis, como lo es la preparación de la muestra. En los

sistemas dispersivos en energías, la evaluación del espectro es aun más critica que

en los dispersivos en longitud de onda, debido a la baja resolución que tiene el

sistema detector de estado sólidoque se emplea.

Evaluar el espectro consiste en extraer toda la información analítica

relevante a partir del espectro experimental; esta información puede ser cualitativa

y/o cuantitativa. En el primer caso, sólo se alcanza la localización e identificación de

los fotopicos, mientras que en el segundo, la información requerida se obtiene a
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partir del número neto de cuentas asociadas a la señal fluorescente de un
determinado analito. En síntesis:

> evaluar un espectro puede ser interpretado como el conjunto de todo

procedimiento matemático que transforme la información contenida en el espectro

medido en una forma más accesible o útilpara los propósitos analíticos.

Si recordamos el aspecto que presenta un espectro de TXRF. observamos

varios picos con sus máximos en valores de energía definidos que se ubican sobre
un fondo continuo de radiación.

Cada elemento está representado por al menos un fotopicc principaly el valor

de energía correspondiente a su máximo permite identificado. En ciertos casos,

algunos de estos valores de energía pueden estar compartidos por más de un

elemento estando entonces frente a un caso de superposición u “overlap”.En otros

se deben considerar los picos-suma o los picos de escape que se superponen a las

líneas caracteristicas de los rayos X y que contribuyen a la deformación del

fotopico. Por lo tanto, el objetivo central en la evaluación de un espectro es

encontrarla intensidad I,-que represente realmente sólo la contribución fluorescente

del elemento i. Es decir, que el área bajo el fotopico tendrá que ser corregida por la

contribución del fondo espectral. de los elementos vecinos y de toda otra

contribuciónespúrea en el ámbito de energias del elemento de interés.

3.3.1. Obtención de la intensidad neta. AXIL

Los cálculos matemáticos necesarios para alcanzar ese propósito se

realizaron através del programa AXIL.desarrollado en la Universidad de Amberes,

Bélgica (Van Espen, 1986, Janssens, 1989; Van Espen, 1989; He, 1991; Van

Gn'eken, 1992).

El nombre AXIL es el acrónimo de Analysis of X-Ray spectra by lterative

Least-squares fitting. Una detallada explicación de los principios teóricos sobre los

que se basa este programa y su empleo se encuentran desarrollados en la

referencia QXAS (1996).
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La idea básica de Ia evaluación del espectro consiste en construir un modelo

matemático del espectro Y(i) y ajustar sus parámetros hasta lograr la mejor

coincidencia con el espectro medido Y,-.El parámetro que se emplea para evaluar la

mejor coincidencia es la suma ponderada del cuadrado de las diferencias entre el

modelo y el espectro medido, es decir la función x2,

1 [Y - Y 1’
2 = mu-u- ---r'»—»----('—)—- Ecuación 3- 4

Z n —m Y

donde n-m es el número de grados de libertad, siendo n el número de puntos o

canales y m el número de parámetros empleados en el ajuste.

Y,,-,e Y,-son los números de cuentas calculadas y medidas en el canal i,

respectivamente. Obviamente un valor igual a 1 para el 12 indica un ajuste perfecto.

La bondad del ajuste depende del modelo matemático y del algoritmo empleado

para optimizar los parámetros del modelo. El procedimiento de ajuste empleado por

AXILes una modificación del algoritmo de Marquardt (Bevington, 1969).

Para la elección del modelo matemático de un espectro de rayos X, deben

considerarse dos partes: las líneas caracteristicas y el fondo espectral.

u Líneas Características

En EDXRF, el perfil de un pico de una línea caracteristica puede ser

aproximado por una función de distribución Gaussiana o cuasi-Gaussiana, donde E,

es la energia

y_=¡ii! exp _ 8.:. Ecuación3-5
' ¿{j/2710,, 202,,

(eV) del canal í, Ep es la energia (eV) del correspondiente al centro del perfil del

pico, Apes el área del pico, ap es el ancho del pico (eV). Si ahora definimos ZERO

como la energía del canal 0 y GAINcomo eV/canal, E,-puede ser calculada como:
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Ei = ZERO + GAIN Xi Ecuación3-6

El ancho del pico se encuentra generalmente en el orden de 150 eV para la

línea del Mn Ka cuando se emplea un detector de Si(Li). Obviamente este valor

está muy alejado del que corresponde a un ancho de pico normal que es de unos

pocos eV. Esto se debe a la distribución estadística en el proceso de conteo y al

mido electrónico que ocasiona el amplificador.

El parámetro op puede ser expresado como una función de Ep,según:

I/2
NOISE 2

a' = +3,35xFANOxE - _
P 2.3548) p] Ecuación3 7

donde NOISE, que transforma op en un perfil Gaussiano a través del factor 2,3548

es la contribución electrónica al ancho del pico, FANO es el Factor de Fano que es

de aproximadamente 0,1-0,125 para Si y Ep (eV) es la energía promedio requerida

para producir un par agujero-electrón (cerca de 3,85 para el Si). Los valores

iniciales para ZERO, GAIN, NOlSE y FANO se obtienen experimentalmente a

través de una primera calibración del espectrómetro y se optimizan para cada

espectro durante el ajuste. Cuando los picos muestran valores de intensidad de

conteo elevados, éste no puede describirse por una función Gaussiana y es

necesario introducir ciertos parámetros de forma. El mismo caso ocurre con los

picos de escape asociados a las líneas caracteristicas y los picos suma asociados
con altas tasas de conteo.

I Fondo Espectral

En EDXRF, la forma del fondo espectral está determinada por van'os factores

entre los cuales podemos mencionar el espectro primario de excitación, la

absorción y dispersión de los rayos X priman'os en la muestra, las interacciones en
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el detector de Si(Li), los posibles efectos de difracción y los rebotes en la cámara

del portamuestras. Evidentemente, en TXRF, la mayoría de estos fenómenos no

ocurren debido a una distinta geometría del haz de excitación que elimina los

fotones de alta energía del haz primario. Tampoco se observan fenómenos de

difracción por trabajar en condiciones de filme delgado. Por lo tanto, los fondos

espectrales que se encuentran en los espectros de TXRF son más sencillos de

modelar en todo el ámbito de energias. Para el ajuste del fondo se pueden emplear

van'os modelos; la elección dependerá del tipo de espectro que se analice y está

directamente relacionada con su complejidad. En el programa AXILse dispone de

cuatro funciones analíticas diferentes para la estimación del fondo. Estas son: linear

polynomial, exponential polynomial, bremsstrahlung background y background

estimation methods’. Las dos últimas se emplean generalmente cuando la

excitación se produce con partículas cargadas.

3.3.1.1. Criterio empleado para la selección de la función analítica para

el modelado del fondo espectral

En TXRF, la contribución del espectro primario es despreciable o no tiene

lugar y por lo tanto las funciones con las que se logra un buen ajuste del fondo son

linear polynomial y exponential polynomial.

- Linear polynomial

Generalmente se usa esta funciónpara efectuar el ajuste en pequeñas regiones

de energía (3-4 keV).

Se define como:
n Ecuación 3-8

B, = zajw, —Eo)’
¡zo

donde a¡son los coeficientes de ajuste del polinomio,Bi representa las cuentas del

fondo en el canal i, E,-es la energía del canal i, y Ea es una energía de referencia.

Generalmente n se elige entre 2 y 4.

‘ Los nombres de estas cuatro funciones para la estimación del fondo espectral son las que
figuran en el manual de uso del programa AXIL.
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- Exponentlal poiynomial

Es un modelo más complejo que el anterior y se adapta mejor a intervalos más

grandes de energia. Puede ser expresada por:

B, = a0 + expl:zb,(E, —Eo)’ :l Ecuación 3-91-0

Algunos de estos parámetros pueden ser considerados constantes mientras

que otros varian.

El criterio que se empleó en este trabajo para la elección de la función

analítica más adecuada para el modelado del fondo espectral se basó en comparar
los valores de:

>> las desviaciones estándares obtenidas para cada fotopico,

> f para cada ana/ita,
“¡v las variaciones en los restos

obtenidos luego del ajuste del mismo espectro con cada una de las dos funciones
de modelado mencionadas.

Para ello se compararon los espectros obtenidos a partir de soluciones

preparadas en el Capítqu 2, empleando la opción AXILASR,independizándose así

de la necesidad de disponer de estándares certificados. Los "report brief' (informe

breve) que se muestran en las Tablas 3-3 y 3-4 contienen los resultados de la

evaluación AXIL del espectro de la solución muestra. cuando se utiliza como

estimación del fondo una función linear poiynomial y una exponentr'ai polynomial,

respectivamente.

Del análisis de los tres parámetros que fueron elegidos como medidores de

la mejor función de ajuste del fondo. se observó:

desviacionesestándares de los fotopicos:
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conteo sigue una distribución de Poisson, la desviación estándar del pico

característico es la raíz cuadrada del número total de cuentas registrado. Si

observamos el valor comespondiente al elemento potasio de la Tabla 3-3. se cumple

para este analitoque, cuando se usa la funciónlinearpolynomialm z 56 es

comparable al valor 59 que nos da el reporte. Sin embargo, el valor que figura en la

Tabla 3-4 para el mismo elemento («/1992 z 45) es bastante diferente de 93. según

se muestra en el registro. Comparaciones similares pueden hacerse para otros

elementos, llegándose a la misma conclusión.

‘r valor que toma 1’

Observando los valores individuales de f de las Tablas 3-3 y 3-4,

respectivamente, se ve que, mientras para el ajuste linear hay un 70% de valores

para f entre 1 y 2, este porcentaje baja al 50% para el ajuste con función

exponential. Cuando los valores de f, son mayores que 2. se considera un mal

ajuste del fotopico y se debe intentar otro.

AXIL IBM-PCv3.00 11-09-2001 15:12:38
Spectrum: A:\PlOSOPlO.SPE 300.5

Fitting Region: channels 165 —1737; ChiS t = 13.6
Line Ener. Kev) Peak area t.dev. Chi_sq
Si-Ka 1.740 3030. i 65. 1.31
S -Ka 2.307 7940. i 99. 6.67
Cl-Ka 2.622 225. t 20 2.42
Ar-Ka 2.957 2370. i 54 1.89
K -Ka 3.312 3172. i 59. 2.78
Ld-nd 3.690 áïï3: i 66. ï.26
Ti-Ka 4.509 560. t 34. 1.17
Cr-Ka 5.411 14460. i 124. 1.52
Mn-Ka 5.895 17299. t 134. 1.43
Fe-Ka 6.400 45187. t 219. 1.40
Co-Ka 6.925 24460. i 165. 1.44
Zn—Ka 8.631 39206. i 200. 1.54
Ga-Ka 9.243 36610. t 199. 1.26
As-Ka 10.523 35356. t 198. 1.20
Cd-Ka 3.133 1325. t 46. 2.59
Pb-La 10.542 14948. i 132. 1.18
U -La 13.597 12686. i 120. 3.48

Tabla 3-3: Resultados del report AXIL('.ASR) para la muestra medida usando una función linear
polynomialde grado 4 para estimar el fondo espectral.
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Table 3-3: Resultados del report AXIL('.ASR) para la muestra medida usando una función linear
polynomialde grado 4 para estimar el fondo espectral.

AXIL IBM-PCv3.00 11-09-2001 15:04:51
Spectrum: A:\PlOSOP10.SPE 300.5

Fitting Region: channels 165 -1737; Chngr - 13.6
Line Ener. (Kev) Peak area st.dev. Chi_s
si-Ka 1.740 3252. t 66. 2.46
S -Ka 2.307 8042. t 102. 3.13
Cl-Ka 2.622 207. i 47. 2.25
Ar-Ka 2.957 A __2316. 1 jo. 74.67
K -Ka 3.312 1992. i 93. 4.31
ca-Ka 3.690 ‘ " "' 6399; t‘ "145:"“1703‘
Ti-Ka 4.509 462. t 34. 1.73
Cr-Ka 5.411 14659. t 125. 1.69
Mn-Ka 5.895 17659. t 143. 1.49
Fe-Ka 6.400 45726. i 214. 1.27
Co-Ka 6.925 24333. t 174. 1.37
Zn-Ka 8.631 38807. i 197. 1.75
Ga-Ka 9.243 36249. t 190. 1.39
As-Ka 10.523 34990. 1 272. 2.16
cd-Ka 3.133 1271. 1 59. 3.59
Pb-La 10.542 15185. i 147. 2.18
U -La 13.597 11317. + 119. 3.12

Table 3-4: Resultados del informe AXIL(‘.ASR)para la muestra usando la función exponentiel
polynomielpara el modelado del fondo para estimar el fondo espectral

> Variaciones en los restos

Además de la observación de los valores de 12,se realizó una inspección visual

del ajuste a través del gráfico que muestra los residuos. Si los valores para los

restos son mayores que +3 ó —3indica la presencia de regiones donde la función

que representa el modelo no ajusta adecuadamente.

Las Figuras 3-19 (a) y (b) representan los restos de la función f representada

gráficamente para los dos modelos. Puede verse claramente que para el ajuste

exponential polynomialse encuentran valores de energía (canales) que superan los

valores extremos, por lo que la calidad del ajuste es pobre.
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(a)

'u

Pllrgw‘liil.uyn ' l

Ï ¡WH¡Ill l'HL’l;
u

F)CO-WMD

(b)

Flgura3-19 : Los residuos de ajuste AXILempleando dos funciones diferentes
(a) linear polynomial

(b) exponential pol'ynomial

Conclusiones

o Los mejores resultados para la evaluación del fondo en un

espectro de reflexión total se obtienen cuando se emplea la función

linear polynomial de grado k igual a 3 ó 4 (para k mayores que 4, la

función oscila entre valores que impidensu convergencia).

o Esta elección no depende del intervalode energias que abarca el

ajuste (esta conclusión no concuerda con la recomendada en el Manual

de Uso del programa AXIL).
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3.4. Cuantificación multielemental a través del método
del estándar interno

En la sección anterior se describió el procedimiento para obtener, a partir del

espectro medido de intensidades totales, los valores de las intensidades netas para

cada analito. El próximo paso será el de traducir esos valores de intensidades a
valores de concentración.

Según fue mencionado anteriormente. en las determinaciones por TXRF

existe una relación lineal entre la cantidad o masa m,- de un analito i excitado.

presente en una muestra y su intensidad fluorescente de rayos X emitida, N,-.

N, = S,C, Ecuación 3-10

donde S,-es un factor de proporcionalidad llamado sensibilidad absoluta para el

elemento i, es decir, la pendiente de la representación gráfica de la Ecuación 3-10.

Cada elemento estará caracterizado por una S,- particular, que por supuesto

corresponderá a condiciones de excitación y detección determinadas y a las

características propias del sistema de medición; todos estos parámetros deben

permanecer constantes para no alterar la calibración.

Evidentemente la Ecuación 3-10 es válida para el caso de TXRF pues

estamos trabajando en condiciones de filme delgado, es decir en el caso ideal de

ausencia de efectos de matn'z. Si esta condición no se cumple, se producen

severas desviaciones a la Iinealidad que invalidan la expresión matemática anten’or.

De esta manera, para un análisis multielemental. la cuantificación puede realizarse

sencillamente con el agregado de un elemento, que actúe como estándar intemo,

con la condición que no esté en la muestra original ni interfiera con ella.

Se puede, pues, plantear una ecuación similara la Ecuación 3-10. para el

caso del estándar elegido. resultando.

NW = SMCSM Ecuacrón 3-11
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donde, NS“ es la intensidad de la linea del estándar intemo en la muestra; Cs“ es

su concentración y Ss“ es la sensibilidad del sistema para el estándar interno.

Si ahora definimos las intensidades relativas (R¡) del elemento i para el

sistema según:

N Ecuacrón 3-12
RI: .L,,_ CSId

Nsu

y la sensibilidad adimensional relativa del sistema 8,,-para el elemento i según:

Sn = ' Ecuación 3-13

resulta que combinando las Ecuaciones 3-12 y 3-13, se obtiene:

._ Ecuación 3-14R Sá. C

De esta ecuación surge que. para conocerla concentración incógnita de un

elemento i (CJ en una muestra, bastará con determinar la 8,,-a partir de soluciones

de concentración conocida y sólo medir las intensidades del elemento y el estandar
en la muestra.

3.4.1. Consideraciones para la elección del estándar interno

Se optó por elementos que aparecen con poca frecuencia en las matrices

más comunes, como galio, ytrio, selenio o germanio. Los tres primeros se

emplearon, en general, para trabajar en soluciones ácidas mientras que el últimoes

adecuado para trabajar en soluciones básicas. las que a su vez pueden ser diluidas

con agua ultrapura o etanol.
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Para la elección del estándar se realizó previamente un análisis cualitativo

de la muestra y a partir de él se definió qué elemento resultaba el más adecuado.

observando que sus emisiones no coincidieran con las de los elementos

constitutivos de la muestra. Esta condición se fundamenta en el modo que el

programa AXILva realizando los ajustes de las funciones de corrección de fondo

espectral y fotopico. Esto es así porque el método de cuadrados minimos tiene en

cuenta que el pico descansa sobre un fondo de radiación. Cuando aparecen

superposiciones. esta condición no se cumple. y al realizar los cálculos surgen

inoertezas en los parámetros de estimación con los que se inicia el modelado.

Teóricamente, en el límite de una completa superposición, la incerteza es infinita y

las dos áreas de los picos mostrarán valores completamente erráticos.

En la elección del estándar interno se pn'on'zaron, además, aquellos

elementos que son emisores K respecto de los que son emisores L, pues presentan

un menor número de líneas en el espectro y además son más intensas.

Los elementos livianos con Z s 21 no son convenientes para ser usados

corno estándares pues el efecto de tamaño de partícula puede ser importante en el

ámbito de energias menor que 4 keV (Ver Capítulo 1, Figura 1-11).

Una limitaciónpara el empleo de este método es que condiciona el estado

de agregación de la muestra, que debe ser liquido o una suspensión (Prange &

Schwenke, 1989).

3.5.Preparación de la muestra para el análisis

Los pasos que se siguieron en este trabajo se detallan a continuación:

kv un volumen V de muestra (generalmente del orden del mL) se coloca en un

pequeño recipiente con tapa,

‘¡v se agrega un microvolumendela solución de estándar. (generalmente del orden

de algunos pL).

> se homogeneizan íntimamente ambos por agitación durante cinco minutos

aproximadamente,

> se toma un microvolumen de esta solución (2-10 uL) y se deposita en el centro

de un reflector de cuarzo perfectamente limpio[Figura 3-20 (a)],
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kv la microgota se seca por evaporación en homo de microondas [Figura 3-20 (b)],

> se procede a colocar el reflector con el residuo en el portamuestras y se

comienza con el registro del espectro de reflexión total.

> se realiza el análisis del espectro. como se detalló anteriormente.

En la práctica, el volumen de solución de estándar interno se eligió de manera

tal de ser despreciable con respecto al volumen de muestra al que se agrega,

evitando así hacer correcciones por dilución. Por ejemplo, es habitual trabajar sobre

un volumen de muestra de 1 mL al que se le adicionan 10 uL de una solución del

estándar interno de 10 pg/mL, preparada a partir de la solución stock de 1000

pglmL.

En la preparación de la muestra se tuvo en cuenta:

o que el volumen del recipiente donde se pipetea la porción de muestra

no sea mucho mayor que el volumen de muestra. Esto no es trivial pues facilita

enormemente el mezclado con el volumen de estándar que es aún más pequeño.

Asi. muestra y estándar quedan confinados y tienen menos riesgos de distribuirse

por las paredes internas del recipiente. Cuanto mayor es el volumen del recipiente,

más tiempo se debe disponer en la homogeneización.

o el material del recipiente que contiene la muestra: el vidn'ose empleó

para todas las matrices, excepto las polimén'cas para las que se usó material

plástico.
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(a) (b)

Figure 3-20 (a) Una microgota de 5 ¡1Ldepositada sobre un reflector de cuarzo. (b) Residuo seco
obtenido luego del procedimiento de secado.

3.5.1.Homogeneización muestra-estándar

Con respecto a la homogeneización muestra-estándar, evidentemente este

paso es el que tiene la mayor importancia en todo el procedimiento de preparación;

de la completa homogeneización de ambos volúmenes dependerá en definitiva el

resultado analítico. Aún cuando todos los otros procesos se realicen

adecuadamente, esta etapa es crítica para garantizar datos reproducibles. En la

práctica habitual fue necesario estandardizar este paso; para ello se debió definir

exactamente durante cuánto tiempo se deben homogeneizar ambas soluciones

indicando de ser necesario la velocidad a la que se realice el proceso. Si durante la

agitación se produce espuma, la solución se deja reposar antes de tomar el

volumen que se depositará sobre el reflector.

En las determinaciones habituales que involucran soluciones acuosas, un

tiempo de agitación de cinco minutos a una velocidad de 100-150 movimientos por

minutofue considerado más que suficiente. Si en cambio se trata de soluciones de

alta viscosidad, este tiempo puede no ser suficiente debiéndose emplear un tiempo

mayor que podria provocar la fomiación de burbujas. En las matrices donde no se

logre la homogeneización, se propone seguir la metodologia que se detalla más

adelante en el Capitulo 4 referente a polímeros.
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3.5.1.1. Test de homogeneización

Teniendo en cuenta que generalmente se agrega un volumen de estándar

cien veces menor que el de muestra, los riesgos de producir concentraciones con

variaciones locales son importantes, sobre todo si la solución es viscosa; el tiempo

de homogeneización necesario para llegar a esta condición dependerá del sistema

químico y estará definido por el analista.

Para controlar la conecta homogeneización de la mezcla muestra más el

estándar, se realizó el test de homogeneización. Este consistió en tomar diez

réplicas de aquella, hacer diez depósitos sobre sendos reflectores y analizar los

diez espectros resultantes luego de haber colectado cada uno un tiempo

estadísticamente conveniente. Para cada uno de los espectros medidos se

registraron los valores de intensidad para dos o tres elementos representativos y se

calculó la desviación estándar del conjunto de las mediciones para cada analito.

Luego se eligió un sólo reflector y se midieron diez veces los mismos elementos,

calculándose su desviación estándar. Como parámetro estadístico para decidir la

homogeneidad de la mezcla se eligió el test de Fisher. F. a un nivel del 99 % de

probabilidad.

Por supuesto. esto nos permite comprobar si el estándar está correctamente

distribuido, pero alarga enormemente el tiempo de análisis. Una propuesta para

solucionar este inconveniente consiste en emplear. como estándar interno. una

línea de dispersión del target del tubo de rayos X. Esta propuesta se detallará en el

Capitqu 4.

3.5.2.Secado dela gota de muestra

El paso final es efectuar el depósito de la muestra más estándar sobre el

reflector y proceder a su secado. Durante la realización de este trabajo se

ensayaron los siguientes procedimientos para la evaporación del solvente:

1) en desecador al vacío,

2) bajo lámpara infrarroja,

3) en homo de microondas.

4) bajo campana de flujolaminar

103



Capítqu 3: Empleo dela 7XRFpara el análisis de trazas: metodología convencional

En cada caso las muestras resultantes se midieron por TXRFy ios depósitos

se fotografiaron en un microscopio electrónico de barrido (SEM), con diferentes

aumentos. Elaspecto que presentó cada uno de ellos puede verse en las Figuras 3

21(a)—(d).

Flgura 3-21: Fotografías obtenidas por SEM a partir de una microgota de 5 [JLsacada por (a) homo
de microondas, (b) lámpara infrarroja, (c).campana de flujolaminar y (c) desecador en vacío,

Las imágenes anteriores muestran que. los secados llevados a cabo en

horno de microondas, bajo campana de flujo laminar y lámpara infrarroja muestran

una distribución uniforme de las partículas dei filme. De estas tres posibilidades, el

secado en horno de microondas permite la programación del tiempo y la rotación de

las muestras durante el proceso, Io que conduce a garantizar, en esta etapa, una

repetibilidadmayor que en los otros sistemas de secado.

El secado en desecador al vacio, por ei contrario, señala la aparición de

acúmuios de particulas y cierto grado de contaminación, esto último debido,



Capítqu 3: Empleo de la TXRFpara el análisis de trazas: metodologia convencional

probablemente al ingreso de contaminantes del ambiente cuando se equilibra la

presión con el exterior (ver Figura 3-18).

Conclusiones

- El procedimiento de secado que deja un residuo uniforme se logra

cuando éste se hace en homo de microondas, bajo lámpara ¡nfian'oja o

en campana de flujo laminar.

- EI secado en desecador al vacio se desaconseja porque conduce a la
aglomeración de particulas del filme.

- En este trabajo se empleó, para todas las muestras, el secado en horno
de microondas y bajo lámpara infrarroja.

3.6. Incertidumbre en las mediciones por TXRF

La TXRF. al igual que toda técnica analítica cuantitativa produce resultados

que están afectados por los errores inherentes a cada uno de los pasos

involucrados en la determinación. La noción de función de la calidad o figura de

mérito"que describe la calidad de una medida fue introducida en 1963 (Spielberg &

Brandenstein). Estos criterios de mlidad son una guía valiosa para optimizar las

condiciones experimentales que serán empleadas.

En la realización de este trabajo se considerarán las siguientes figuras de

mérito: exactitud. precisión. sensibilidad, limite de detección y ámbito dinámico

‘El nombre "figuras de mén’to" proviene del inglés ‘figures of men't", por lo cual una
expresión más conecta para la traducciónpodria ser ‘númems de mén'to
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lineal. En FRX, además, se encuentran otros factores que influyenen las figuras de

mérito; los más importantes son: las condiciones de excitación, la absorción de la

radiación fluorescente en su camino al detector y la absorción en su ventana.

Todos los espectros de TXRF registrados en esta Tesis se realizaron sin

variar los valores de voltaje y corriente aplicados al tubo de rayos X, es decir que

las condiciones de excitación se mantuvieron constantes, no influyendo así en el

cálculo de las figuras de mérito.

Sin embargo. no ocurre lo mismo con la eficiencia del detector y la absorción

de los rayos X fluorescentes en la ventana de berilio pues esto depende de la

energía característica que lleve el fotón fluorescente. Algo similar ocurre en el paso

óptico que debe recorrer hasta llegar al detector empleándose en esta tesis dos

medios diferentes, aire y nitrógeno. dependiendo del tipo de matriz analizada y de la

región de energía estudiada. Por esta razón, estas dos últimas influencias se

cuantificarán previas a la determinación de los parámetros de mérito propiamente
dichos.

3.6.1. Eficiencia del detector de Si(Li)y absorción delos rayos X en aire

La eficiencia del detector de Si(Li),e. no es constante en todo el intervan de

energías estudiado (8 a 20 keV): los fotones característicos, al llevar distintas

energías se comportan de manera diferente frente a procesos tales como: la

atenuación al atravesar la ventana de Be, el espesor de Au, la capa muerta de Si y

el cristal detector (Yap, 1987). Estos efectos son cuantificados por la fórmula

(Heinrich, 1981):

6 = expl- (/1/ ph. para: - (¡1/pum“ - (¡1/maps-.151] Ecuación3-15

x {1- expl- (y/p)s..ps¡ds,1}
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donde: p representa la densidad y u/p es el coeficiente másico de absorción de

cada elemento indicado, para la radiación incidente.

tu, tu y ts, representan los espesores de la ventana de Be, el contacto de Au y el

espesor de la capa muerta de Si, respectivamente, y,

ds, es el espesor de la región intrínseca de Si.

La Ecuación 3-15 tiene en cuenta sólo la atenuación dentro del detector pero

no considera la absorción de los rayos X provenientes de la muestra al atravesar el

aire en su camino al detector (Gary, 1987). Esta magnitud puede ser calculada en

función de la transmisión T, como:

T = exp[—(,u/ p)“ pmdaw] Ecuación3-16

donde; (¡J/p)“. es el coeficiente másico de absorción del aire para la energia del

fotón característico. p.,-,. es la densidad y d.,-,. es el camino óptico que debe

atravesar el fotón para ser detectado.

A partir de los valores correspondientes a las variables que figuran en las

Ecuaciones 3-15 y 3-16 para el detector y la geometria usadas, respectivamente, y

con los datos de los coeficientes másicos de absorción del Be, Si y Au (Bertin,

1975; Hubell, Seltzer, 1995) se calculó la variación de e y T, en función de la

energia del fotón fluorescente incidente en el detector.

Los valores correspondientes a estos parámetros para el detector empleado

en este trabajo son:

Ventana de Be: da: 7,62 y y ¡93.: 1,85 g/cm3

Contacto de Au: daa: 0,02 nm y pg“: 19,3 g/cm’

Capa muerta de Si ts,-=0,1 ,u y ps,-=2,3 g/cm3

Región de Si intrínseco ds,-=3 mm y ps,-=2,3 g/cm3

Longitud del camino óptico, d.,-,.=0,58 cm

La Tabla 3-5 muestra la disminución de la eficiencia del detector en función

del número atómico Z del elemento teniendo en cuenta la Ecuación 3-15. La Figura
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3-22 muestra cómo esta eficiencia disminuye aun más cuando los valores de la

Tabla anterior se recalculan aplicando la Ecuación 3-16.

Sobre esta base se concluyeque:

> alrededor de los 8 keV (2:28, Zn Ka = 8,631 keV), el fotón lleva una energia

suficiente para que la absorción en la capa de aire resulte despreciable. No ocurre

asi a medida que disminuye el Z del elemento. La curva de eficiencia del detector

de la Figura 3-22 muestra que la eficiencia es cercana al 100% para los fotones con

una energia mayor que 8 keV y se reduce para valores menores. La baja eficiencia

se debe a la absorción de los rayos Xen la ventana de Be, dentro del espesor de la

capa de Au y en la capa muerta del cristal de Si.

> Por debajo de 3 keV. la eficiencia se reduce significativamente debido

fundamentalmente al paso de aire entre la muestra y detector. Esta desventaja

puede disminuirse si se reemplaza el aire por otro medio de menor coeficiente de
absorción.

100 ""'-"--¡ ¡Si
90» 'Í'.280"

a?“ '
V I O

13”" oI25°.
G‘ o
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10« . i
Numero aiómnco (Z)

o . y . _ .

1o 15 20 25 30 35 40

Figura 3-22: Variaciónde la eficiencia del detectorde Si(Li)usado en este trabajo en función
del número atómico, considerando (O) o no (I) la capa de aire entre Ia muestra y el detector,
respectivamente.
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J Eficiencia 96 (¿66) JAnaiito En. ia

(k3, Absorción en aire 1 100- Jdisminución |
I i 3' J "0 l 06) i

SI J 1,74 7.49 J 18,42 J 99.9 J

P 2.013 20,80 I 31.85 J 99,9 J
s J 2.307 J 34,53 J 46.55 J 99.9 J

CI J 2.622 J 49.74 J 59.65 99,9

Ar __2,957 _61 22 69.69 _J 99 9 J

K J 3.313 J 71.32 J 77,53 J 99.8 J

Ca J 3.691 78.32 J 83.20 J 99.8 J

Sc J 4.089 83.66 J 87,45 99.7

Ti J 4.509 J 87.56 J 90.51 J 99,7 J

v J 4.95 J 90.47 J 95,77 J 99.6 J

Cr J 5,412 92.61 J 94,41 J 99.5 J

iln 5,895 J 94.23 95.63 J 99,4 J

_ FO 6.399 i 95.44 J 96.54 99.3

Co 6.915_J %,35 J 97.22 J 99.1 J

NI J 7,472 J 97,05] 97,75 J 93,9 J

Cu J 8,041 J 97.58 J 98.14 l 99.1 J

Zn J 8.631 J 98.00 J 98.46 I 93,1 J

Ga J 9,243 J 98,31J 93,70 J 97,9 J

Go J 9.875 J 98,56 J 98.88 J 96.7

As J 10.532 J 98.78 99.04 J 95,6

____5°_. J_1L¿°_3_J _.9_3J9_4_J“EJEA .- ¿9541* J
Br J 11,903 J 98,88 J 99.26 J 92,0 J

Rb J 13,375 J 99.23 J 99.36 J 87.8 J

Sr J 14,142 99.28 J 99.39 J 83,4 J

Y J 14.932 J 99.30 J 99.39 74.2 J

J 15,7464I 99.21 J 99.29 J 65.3 J

Nb J 16,583 J 99.06 99.13 J 40.7 JJ

Tabla 3-5: Variaciónde la eficiencia del detector según se considere o noia absorción en ia capa de
aire.

Conclusiones

o La disminución de ia eficiencia del detector comienza a

ser significativa (mayorque ei 1%),para energias menores que
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8 keVaproximadamente, esto corresponde a anaiitos emisores
Kde número atómico menor que el cobre (2:28) o emisores L de

número atómico menor que hafirio (2:72).

o La absorción en Ia capa de aire que va atravesando el

fotón fluorescente hasta llegar al detector es significativa

(mayor que el 3%) sólo para energias menores que 4 keV

aproximadamente, esto conesponde a analltos de lineas K, de

número atómico menor que el escandio (Z=21)o emisores L de

número atómico menor que ei iodo (2:53). Esta desventaja

puede disminuirse si se reemplaza ei aire por otro medio de
menor coeficiente de absorción.

o Para energias mayores que 8 keVla eficiencia del detector y

la absorción en el aire, no influyen significativamente, pues en

ningún caso supera el 0,3%;por Io tanto para estos valores de
energias, no es necesario efectuar ninguna corrección.

3.6.2.Determinación delas figuras de mérito

3.6.2.1. Ambito dinámico lineal (ADL)

Este parámetro se refiere al ámbito de concentraciones en el cual la recta de

calibración no presenta desviaciones respecto del comportamiento ideal, para un

determinado intervalo de confianza. Evidentemente, cuanto mayor sea el ADLde un

método, mayor será su utilidadanalítica pues esto evita introducircorrecciones para

compensar este apartamiento (Aigenger &coL, 1987).

Como parámetro de medida para evaluar esta figura de mérito se determinó

el coeficiente de correlación de la regresión entre la relación de las señales del

analito y el estándar interno con la concentración, para un intervalo de van'os

órdenes de magnitud para emisores K y L; el ámbito se considera lineal si en el

valorde este coeficiente aparecen al menos tres nueves.

llO



Capítulo 3: Empleo de la TXRFpara el análisis de trazas: metodología convencional

La Figura 3-23 muestra la curva obtenida para selenio variando su masa

entre 0,002 hasta 200 pg, empleando Co como estándar interno. La linealidad se

mantiene dentro de seis órdenes de magnitud (R=0,9999)

10000 

1000 //./
m . R=0,9999 ¡Ko fQ

O
(l)

g 10t /0fi /)
K

1 .1

/
0,01 ./ x x 1

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

log oonc .setenio

Figura 3-23-: Ambitodinámico lineal para emisores de líneas K (Se-Ka). Volumende gota: 10pL,
tiempo de conteo para el intervan 0,002 a 200 pg=3000 s.

Cuando se trata de emisores L, la lineaiidad sólo se mantiene para cinco

órdenes de magnitud. Esta situación queda reflejada en la Tabla 3-6 cuando se

empiean masas de ¡odo entre 0,002 a 200 pg; en este caso también se empleó
oobaito como estándar interno.

En los dos ensayos descriptos, las muestras analizadas se obtuvieron por

agregados sucesivos sobre el mismo reflector, secando el depósito entre cada

agregado.
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I La/ Co Ka Concentración Concentración Desviación de le

I( pg/mL) medlda (ug/mL)extrapolada Ilneellded (96)

0,020 0,002 0,0021 + 4,7

0,240 0,02 0,0199 - 0,5

2,300 0,2 0,202 +0,8

12,472 1,0 1.007 + 0,7

30,48 2,5 2,46 - 1,6

60,80 5,0 4,91 -1,8

94,80 7,5 7,66 +2.0

123,0 10,0 9,93 - 0,7

249,0 20,0 20,16 +0,8

Tabla 3-6: Medición del ADLpara l La. Volumen de muestra: 10yL Tiempo de medición: 2000 s
Coeficiente de cone/ación R=O,9999.

La linealidad depende, entre otras variables, de la respuesta del detector, la

que a su vez es función de la energía del fotón característico según se describió en

el punto anterior. Por lo tanto, se deduce que la situación más desventajosa la

presentan los elementos cuyas emisiones caracteristicas son inferiores a 8 keV;

además, con el aumento de la concentración, la respuesta puede dejar de ser lineal

porque hay autoabsorción en la muestra y no se satisface la condición de filme

delgado. Sin embargo, en TXRF. la probabilidad de pérdida de Ia linealidad por este

factor es pequeña y la reflexión total presenta. además, la ventaja de minimizar el

efecto de matriz, que es otra causa del apartamiento de la linealidad.

Conclusiones

o EI límite superior del ADL depende de la energía del fotón

característico y del comportamiento lineal que presente el detector
para la energía dela radiación fluorescente.
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o En matrices acuosas, el ADLabarca cinco órdenes de magnitud

para elementos cuyas lineas de emisión estan por debajo de 8 keV;

por ejemplo, para una radiación fluorescente de 4 keV, la

desviación de la Iinealidad no supera el 11,5%, con un coeficiente
de correlación de 0,9999.

o Este comportamiento se explica pues los elementos detectados

son independientes dela matrizde la muestra; al evaporar quedan
sólo los óxidos o hidróxidos delos analito

o El intervan del ADL puede aumentar para elementos más

energéticos o disminuirpara soluciones de matrices complejas.

o Si bien hay otras variables que influyen en el ADL, como ser el

modo de excitación y la energia del espectro incidente, su influencia

no fue considerada en este trabajo porque estos parametros se
mantuvieron constantes en todas las determinaciones realizadas.

3.6.2.2. Sensibilidades absoluta y relativa para lineas Ky L

Según se dijo precedentemente los análisis por TXRF muestran una relación

lineal entre la intensidad neta correspondiente al analito y su concentración; ese

factor de proporcionalidad es justamente la sensibilidad absoluta, es decir Ia

pendiente de la curva analítica. Cada elemento se caracteriza por una sensibilidad

particular que depende de las condiciones de excitación y detección las que se

deben mantener constantes durante toda la calibración (Petiersson, 1998).

En los análisis cuantitativos por TXRF, las intensidades medidas para los

analitos siempre se relacionan con las de un estándar interno, por lo tanto, se

pueden vincular ambas sensibilidades absolutas para obtener la sensibilidad

relativa; estos conceptos fueron desarrollados en el punto 3.4. de este Capítulo.
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La Ecuación 3-12 puede reescn'birse en función de las intensidades netas N,

a partir de la cual se calcularán las sensibilidades relativas, S para el elemento ió el
elemento de referencia std.:

Si= Sud Ecuación3-17

siendo c la concentración.

Es práctica habitual determinar una curva de sensibilidades relativas para

elementos emisores de lineas K y otra curva para emisores de lineas L; ambas se

calculan de igual manera.

La sensibilidad en si misma no es una de las figuras de mérito principales y

tiene importancia cuando se la informa junto a alguna medida de la repetitividad de
los datos.

El cálculo de las sensibilidades relativas para emisores de lineas K y L se

realizó con las mediciones de las soluciones cuyas composiciones se detallan en el

Capítulo 2. La Figura 3-24 (a) muestra las curvas de regresión lineal obtenidas a

partir de las mediciones por TXRF de las soluciones de la Tabla 2-1. A partir de ésta

se construyó la curva de sensibilidad adimensional para emisores Kque se muestra

en la Figura 3-24(b). Las Figuras 3-25 (a) y (b). muestran respectivamente, los

resultados obtenidos cuando se realizó el mismo procedimiento para emisores de

líneas L, con datos dela Tabla 2-2.

Sobre esta base se concluyeque:

‘r Para ambos emisores, las curvas de regresión muestran una

excelente Iinealidad con un coeficiente de correlación que en todos los casos

supera el valor 0.999 pues se trabaja dentro del ADL.

‘r Las pendientes de las curvas crecen con el número atómico del

elemento hasta un valor máximo que corresponde a una energía cercana a los 10

keV.
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Para observar más claramente esta dependencia. se representaron las

sensibilidades adimensionales S. para las líneas K y L en función de la energía del

fotón característico (Figura 3-26). A partir de esta se observa que:

¡v la sensibilidad S. presenta un máximo alrededor de 10 keV, para

ambas curvas. Este valor de energia corresponde a la emisión Ka del Ge (Ka= 9,88

keV) y a la emisión La del Hg (La: 9,90 keV), para los que se obtiene la mejor

respuesta instrumental.

> Para valores de energia mayores que el máximo, la disminución se

debe al aumento del fondo espectral (energias superiores a 11 keV) causado por

las dispersiones coherente e inooherente del target del tubo de Mo en la muestra.

Además, el valor correspondiente a la energía de emisión caracteristica de la Ilnea

más intensa del Mo (Mo Ka=17,44 keV), prácticamente duplica el valor

correspondiente al canto de absorción Km del Zn, que es de 9,66 keV con lo cual la

excitación de este elemento es óptima. No ocurre lo mismo para los cantos de

absorción del Pt ( L...m: 11,56 keV, L..m = 13.27 keV y L.m: 13,87 keV) pues

estos requieren una energía superior a la del Mo Ka. Es decir, a medida que

aumenta el Z del elemento, la excitación es menos eficiente y por lo tanto S.

disminuye.

‘r En el ámbito de energías comprendido entre 14 y 18 keV. la

sensibilidad disminuye porque el algoritmo que ajusta la función del fondo no puede

resolver bien la información proveniente de la emisión caracteristica de los analitos

de la originada por la dispersión coherente e inooherente del material del target del

tubo. Una explicación más detallada de este hecho se expuso en 3.3.

‘r el valor absoluto de S. es prácticamente el doble para la serie K (S. =

1,15) que para la serie L (S. = 0,60). Esto se debe a que las líneas L son menos

intensas que las K pues involucran una transición electrónica entre niveles de

energía muy cercanos y son excitadas menos eficientemente.
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_'T r V

° a . A-___("g/l ) 2,, 2. 1a 23 Número atónwo aa 43

(a) (b)
Figura 3-24: Emisoras de líneas K.Elementos desde P (2:15) hasta Nb (2:41)

(e) Curva de regresión para K, Ca, 77,V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Se y Zr
(b) Sensibilidad adimensional para esos emisores

Tiempode medición: 500 s; Volumende muestra: 5 pL

Ri(PPM)

(Il

Figura 3-25: Emisoras de líneas L Elementos desde Tc (Z=43)hasta U (2:92)
(a) Curva de regresión para Cd, Ba, Ho, W, lr, Pt, TI,Pb y U
(b) Sensibilidadadimensionalpara esos emisores

Tiempo de medición: 500 s; Volumen de muestre: 5 pL

>- Para valores de energía menores que el máximo, el decrecimiento no

obedece a estas causas pues la excitación es más eficiente a medida que

disminuye el Z. La disminución de la sensibilidad se debe a la disminución en la
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eficiencia del detector y a la absorción de la radiación característica en su camino al

detector.

ni

-h¡o

Po

Pe

Sensibilidadadimensional(Si)

OO“n'a

' ' ' ' uner ¡a Gal raton KB
0 2 4 8 3 10 g 12 14 ‘ v1; 18

Figura 3-26: Sensibilidad adimensional para lineas K (O) y L (I) en función de la energía del fotón
fluorescente

Conclusión

o La sensibilidad aumenta a medida que aumenta el Z del

elemento encontrándose que la mejor respuesta instrumental está
en el entorno de los 10 keV; esto equivale a emisores K con un Z

cercano a 30 y emisores L con un Zcercano a 80.

oPara un determinado elemento, siempre se debe elegir, de ser
posible, su emisión característica K pues es marcadamente más
sensible que la L.

o Para los elementos livianos, la sensibilidad puede ser
aumentada efectuando las conecciones indicadas para le eficiencia
del detector; asimismo, ésta también puede incrementarse
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realizando las mediciones en vacio o reemplazando eI aire por otro
medio de menor coeficiente de absorción.

3.6.2.3. Precisión

El concepto de precisión, está relacionado con los errores aleatorios, por

ejemplo el ruido instrumental, el conteo de los fotones emitidos. etc. Desde un punto

de vista estadístico, describe la dispersión de los resuitados en tomo a la media.

Esto conduce a la diferenciación entre repetitividad y reproducibilidad.

‘r La repetitividadrequiere obtener resultados de ensayo independientes con

el mismo método, en el mismo laboratorio, con idéntico equipamiento y

por el mismo operador en un intervalo de tiempo relativamente corto.

‘r La reproducibilidad, en cambio, se refiere a resuitados de ensayos

independientes entre si. mediante el mismo método pero en laboratorios

diferentes. con equipamiento diferente o distintos operadores.

La precisión puede ser caracterizada por medio de la desviación estándar

relativa, s, de repetidas determinaciones cuantitativas. Para el caso de TXRFserá:

s = 1{Na Ecuación 3-18

que expresa que en un gran número de observaciones, N.” el 68 % entrará en el

intervalo comprendido entre +l-,/Na ; s es el error estadístico de conteo para una

distribución estadística de Poisson. Diferentes niveles de confianza, 1s, 25 y 35 se

emplean para expresar el intervalo de confianza según 68%, 95% y 99,7%,

respectivamente. Así. la precisión estadística de conteo puede ser mejorada

acumulando un número suficiente de cuentas; esto puede ser visto a través del

error relativode conteo que para un intervan de confianza de 33, es:

3 Ecuación 3-19
.4 Il‘rel
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Si reescnbimos la Ecuación 3-17 según:

Ci = .._-7.__«___rc_ Ecuación 3-20

podemos observar que c,-está determinada por el cociente de las intensidades

netas del analito y del estándar interno que se obtienen por sustracción del fondo

espectral a las respectivas intensidades totales.

La desviación estándar relativa s,.. de la concentración c,-deducida a partir

de la Ecuación anterior está dada por

N

su,(c,) = s",[ Ecuación3-21:rd

donde N es la intensidad neta del analito i, o del estándar interno std.

Debido a las fluctuaciones de la estadística de conteo, la expresión anterior
se transforma en:

EEÍSÏÍQ
2 2 Ecuación 3-22

N r Nud
sit/(ci): M

V

donde s(NJ y s(Ns.d)son las desviaciones estándares absolutas de las respectivas

intensidades netas. Estas cantidades están determinadas por

s(N,) = “JM-4;: Ecuación3-23

S(Nm) = \J/Ñ,,d+;+—N;; Ecuación3-24

donde NH, y Nm son las intensidades totales, y Nm.y Nas“ son ¡as ¡ntensidades

correspondientes al fondo del analito, i, o del estándar interno, std. Teniendo cuenta

estas relaciones, se puede escribir:
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- . _ l._N¿+_b+ Nm ,,{'ÉÏ.É_Ï._]YÉ7:L'É_, Ecuación 3-25
src/(Cr)_ .Hll| _ Nim): (Nauru _ Nlurd)2Hb

El cálculo de la precisión se realizó registrando el número de cuentas que

produce un depósito de 1 ng de Cu a intervalos de tiempo crecientes de manera tal

de aumentar el número de cuentas netas para el analito; una solución de Ga se usó

como estándar interno. Los valores obtenidos se reemplazaron en la Ecuación 3-25

y a partirde ésta se construyó la curva dela Figura 3-27. Para realizar el cálculo se

asignó un valor de 500 cuentas a las intensidades del fondo del analito y del

estándar interno, de 10000 cuentas para la intensidad neta del estándar interno

para un intervan de intensidades netas del analito comprendido entre 100 a 106
cuentas.

Como la Ecuación 3-25 vincula analito y estándar interno, los errores

aditivos se compensan y las fluctuaciones instrumentales debidas

fundamentalmente a variaciones de corriente y voltaje no tienen influencia sobre los

resultados. Al mismo tiempo se eliminan los errores aditivos no especificos que son

causados, por ejemplo, por el empleo de diferentes estándares intemos. Esta

fluctuación no afecta los resuitados, que sólo son influenciados por el ruido fotónico.

En la Figura 3-27 se puede apreciar que la desviación estándar depende

fuertemente de las intensidades netas medidas para el pico analítico.
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Figura 3-27: Variacióndela precisión relativa en funcióndel número de cuentas medido para 1 ng de
Cu.

Conclusiones

a El tiempo de adquisición de un espectro siempre debe ser tal que el
número de cuentas netas supere el valor 10000; esto equivale a

obtener una precisión mejor que el 5%.

Teniendo en cuenta que las mediciones de intensidad se hacen
relativas a un estándar interno, aumentar el tiempo de adquisición del
espectro no introduce errores por inestabilidad de la fuente de

t excitación ni de los componentes electrónicos.

o El tiempo máximo de adquisición estará definido en función de las

propiedades fisico-químicas del depósito, como ser: volatilidad,

higroscopicidad, alteraciones estructurales, etc.
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3.6.2.4. Límite de detección

Está asociado con la menor señal que puede ser distinguida con una

probabilidad predeterminada a partir de las fluctuaciones aleatorias del fondo

espectral.

La definición de límite de detección que menciona lUPAC, 1976,

Nomenclature, Symbols, Units and Their Usage in Spectrochemical Analysis ll. Data

Interpretation “Pure Appl. Chem", 45, 99. se refiere a la cantidad mínima detectable

o masa mm de un elemento que puede ser calculada de acuerdo con:

m . = k M Ecuación3-26
min S

donde el factor k se estima oonvencionalmente en 3, sm es la desviación

estándar de las mediciones del blanco y, S, la sensibilidad absoluta para el

elemento de interés. Un tratamiento teórico muy completo sobre el cálculo del LD

para técnicas de incidencia (TXRF) y emisión rasante. Grazing Emisión X-Ray

Fluoresoenoe (GEXRF)ha sido desarrollado recientemente (Sanchez, 2001).

Una expresión conveniente para el límitede detección que tiene en cuenta el

tiempo de conteo y que puede ser obtenida a partir de la Ecuación anten’or

(Wobrauschek, Kregsamer, Ladisich &col., 1993) es:

3‘ lN B Ecuación 3-27m =_
mi" Sxt

La sensibilidad S puede ser medida por el número de cuentas neto Nneto

para el analito relacionado con la cantidad m de ese elemento contenida en la

muestra. Las definiciones más actuales de iUPAC (Cum'e, 1995), definen factores

multiplicativos“k”para calcular otros dos parámetros que son el límite de decisión y

el límitede cuantificación. Los significados de cada uno de ellos se definen como:
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‘r el limite de decisión es el nivel de concentración al cual el analista decidirá a

posteriori, si el analito ha sido detectado o no,

‘r el límite de detección es el minimo nivel al cual se puede confiar que a priori el

analito puede ser detectado, y,

‘r el limite de cuantificaciónes el nivel al cual se puede obtener una determinaa'ón
cuantitativa satisfactoria'

En las determinaciones por TXRF, es práctica usual expresar los limites de

detección en términos de masa. puesto que la medición efectiva dela intensidad se

realiza sobre el residuo sólido de la muestra depositado sobre el reflector.

a Limitede detección instrumental

Para su cálculo se emplearon las soluciones preparadas según la Tabla 2-5

y 2-6, según se trate de emisores de lineas K y emisores de lineas L,

respectivamente.

La Figura 3-28 muestra la variación del limite de detección en función del Z

en el intervalo comprendido entre 2 y 17 keV, aproximadamente. La Figura 3-28(a)

muestra la variación del limite de detección para el intervalo de números atómicos

comprendidos entre el potasio (Z-19) y el circonio (2:40), es decir para los

elementos en los que se mide sus emisiones características K; la Figura 3-28(b)

hace lo propioentre el cadmio (2:43) y el uranio (2:92). através de las mediciones
de las líneas L.

' Una rápida estimación del limite de detección puede obtenerse a partir del Report
Briefsuministrado por el Programa AXIL,luego del ajuste del espectro medido (Ver Manual
de Uso, en Referencias del Capitulo 2)
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Figura 3-28 : Van’acióndel limitede detección para emisores de elementos comprendidos entre

(a) K (Z= 19) al Zr (2:40) y (b) Cd (Z= 48) al U (Z=92).
Tiempo de conteo: 1000 s; volumen de muestra 10 pL.

Conclusiones

o Para un determinado elemento, la medición de su emisión K

alcanza un LDmenor que su correspondiente L.

o Para aproximadamente 22 elementos (Z: 24 a 37, Cr a Rb) y ( Z:

75 a 83, Wa Bi),se obtienen LDmejores que 100pg.

o El LD puede mejorarse si se aumenta la masa de muestra
depositada sobre el reflector, i.e. por depósitos sucesivos una vez
que la gota se seca. Esta práctica está limitadapor Ia condición de
filme delgado del depósito.
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3.6.2.5. Exactitud

El concepto de exactitud (trazabilidad) está vinculado al concepto de error

sistemático. IUPAC (Curn'e & Svehla, 1994) define exactitud como

‘r la cercanía entre el valor promedio obtenido por un método de análisis y el
valor de referencia.

La exactitud se refiere a la desviación relativa promedio de la determinación

respecto del valor nominal o verdadero valor. desviación causada por errores

sistemáticos en las mediciones de la muestra. que orientan el resultado hacia una

determinada dirección respecto del valor verdadero. Estos errores pueden ser

evaluados y corregidos si se dispone de estándares de referencia certificados.

En este trabajo se emplea el estándar NIST SRM 1643c Trace Elements in

Water y la muestra EQRAINNro.6 del circuito de intercomparación organizado por

la Commission d’ Etablisement des Mesuies (CETAMA) del Commissariat a

L’Energie Atomique, Paris. Francia, para conocer la exactitud de las

determinaciones realizadas y validar los resultados producidos por el

espectrómetro de ReflexiónTotal empleado.

n Validación respecto del estandar NISTSRM1643c, Trace Elements in Water

Los valores obtenidos son el resultado de cinco determinaciones

independientes y la desviación estándar fue calculada para un nivel de 95 % de

confianza. La tabla 3-7 muestra los valores certificados en pg/L (ppb) de 21

elementos así como los resultados obtenidos por TXRF de 17 de ellos con los

respectivos LD que para As. Bi, Te y Rb fueron extrapolados de la curva de la

Figura 3-28. El intervalo de concentraciones abarcó desde 2 pg/L para Ag hasta 37

mg/L para Ca y como estándar interno se empleó una solución de Y. La precisión

de las determinaciones muestra un valor promedio de 4%.

La exactitud representada por la desviación relativa entre el valor certificado

y los obtenidos por TXRF indica un valor promedio de t 5%, aproximadamente. La

determinación de Cd (Lo=3,133 keV) se realizó en atmósfera de nitrógeno que
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elimina el pico de Ar (Ko: 3,313 keV) que aparece en las determinaciones en aire y

ocasiona incertidumbre en el ajuste de la función de modelado del fondo pues el

detector no puede resolverlo como dos líneas (Ver Capítulo 4).

Límite de Valor Valor Diferencia

A"'”'° mm” certificado(1) medido(2) (2m)
(fla/ L) (¡ral L) ("/o)

K 5 (2300) 224o :t 7o -2,7

Ce 5 36800 x 1400 35300 1 600 -4,o

v 1o 31,4 i 2,3 28,5 j: 3,9 -9.2

Cr a 19,0:05 18,1i1,0 -4,7

Mn 5 35,1 i 2,2 34,5 1 1,4 -1,7

Fe 5 10,9 j: 0,9 109,4 t 6,0 +2,2

Co 2 23,5 i 0.a 22,0 t 1,0 -6,8

NI 2 60,6 1;7,3 61,0 i 1,0 +0,7

Cu 2 22,3 i 2,8 22,5 11,03 +0.9

Zn 2 73,9 1 0,9 74,2 t 0,5 +0.4

A31 3 32,1 11,2 81,5 i o, 7 -0,7

Se 3 12,7 t 0,7 12,0 t 0,5 -5,5

Rbf 4 11,410,2 11.010,5 -3.5

Sr 4 263.6 2 2,6 260,0 i 2,6 -1,4

Y r - Estándar intemo 100,0 

Aa 12 2,21 s.»0,30 < LD 

cr 1o 12,2 11,0 11,3 i 1,0 -7,9

Te r 12 (2,7) < LD 

Be 1o 49,6 1'3,1 46,3 t 3,2 -6,7

TI 1o (7,9) < LD 

Pb 5 35,3 i 0,9 34,2 :t 1,7 -3,1

BI 1 1o (12) < LD

Table 3-7:-Límires de detección, valores medidos y certificados, diferencia porcentual respedo del
valor certificado para los ana/¡tos determinados en el estándar de relerencia NIST SRM 1643:: (Trace
Elements ¡n Water). ( ): Dato estimado; ' Medida en atmósfera de nitrógeno; r Exirapolado dela curva
de sensibilidad
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n Validacióna través del Ensayo de lntemomparación EQRAINN°6

La participación en ensayos de intercomparación o rondas intertaboratorios

es un método que permite la validación externa de los resultados producidos. En

este tipo de ensayos los datos emitidos por cada uno de los participantes son

comparados entre si. El resultado de la intercomparación, que se obtiene luego de

un análisis estadístico particular, brinda al laboratorio la oportunidad de conocer la

calidad de los resultados que produce en términos de exactitud y compararlos con

los que se obtienen con diferentes técnicas analíticas.

Con este objetivo se participó en la Ronda de Intercomparación organizada

por la Commission d’Etablisement de Mesure d'Analyse (CETAMA)perteneciente al

Commissariat d’ Energie Atomique (CEA) de Francia. para la evaluación de la

Calidad del resultado de Análisis en la Industria Nuclear. circuito EQRAINAnalyses

de Traces n° 6 llevada a cabo en 2000, siguiendo un meticuloso protocolo de

análisis. Los datos obtenidos y los valores certificados se muestran en la Tabla 3-8.

La intercomparación incluía un total de 15 elementos que abarcaban un

intervan de concentración entre 1,80 ¡ig/L para uranio y neodimio hasta 9.50 pg/L

para el sodio; como estándar interno se usó una solución de cobalto.

De la totalidad de los elementos listados. el boro no puede ser determinado

por TXRF debido a su bajo rendimiento de fluorescencia; aluminio, sodio y

magnesio no pudieron determinarse con la instrumentación empleada, en cambio sí

pueden hacerse al nivel requerido empleando otras fuentes de excitación y un

sistema de detección en vacio como el que disponen los equipos comerciales de
TXRF.

La cuantificación de Nd se realizó extrapolando su sensibilidad de la curva

de la Figura 3-28(b); al igual que en el caso del material de referencia SRM 16430,

la determinación de cadmio se realizó en atmósfera de nitrógeno.

Los elementos determinados muestran una diferencia respecto del valor

nominal (certificado a 0,5% relativo) del 6 %; si se recalcula este valor eliminando el

dato de U que muestra una desviación significativamente mayor que los otros

analitos, la diferencia se reduce a la mitad.
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lelte de Valor Valor Diferencia

"mm “1‘36” certlflcedo(1) medldo(2) 1%)
(PO/L) (WL) (2H1)

e 1: 2,50

AI vr 3,5

Na rr 9,50

Mg # - 3,50 - 

Ce 1o 3,50 3,60 2,8

Cr 8 2,50 2,50 0,0

Mn 5 7,50 8,30 10,6

Fe 5 3,50 3,70 5,4

Co 2 2,50 Estándar interno

Zn 2 3,50 3,50 0,0

As 3 7,50 7,80 1,3

Cd' 10 2,50 2,40 -4,2

Nd r 15 1,80 1,85 2,7

Pb 5 7,50 7,80 3,8

U 1o 1,80 1,40 -22,2

Table 3-8: Valores certificados y medidos para el ensayo EQRAlN "Analysede Traces" n° 6.
' Medida en atmósfera de nitrógeno; T Extrapolado de la curva de sensibilidad; # Elementos no

medibles con la instrumentación empleada.

Conclusiones

o Los análisis realizados sobre el material de referencia

NIST 16430 y la muestra EQRAINN” 6, muestran que la calidad

de los resultados producidos con el equipo de TXRFinstalado
es satisfactoria.
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o Esto señala que la calibración del módqu de Reflexión
Total asl como de los restantes componentes del instrumento,
se ha realizado de manera correcta.

o La precisión y exactitud que muestran los resultados

producidos para estos dos materiales muestren Ia capacldad de la
TXRFpara el análisis de nanocantidades.

3.6.3. Empleo del espectrómetro de reflexión total para la determinación

de trazas en aguas arsenicales dela LlanuraPampeana

(Proyecto lAEA-ARCAL)

En el año 1990 comenzó en nuestro pais. un programa de aseguramiento de

la calidad para laboratorios analíticos; dentro de ese marco, se implementó un

sistema de calidad para llevar a cabo investigaciones en las áreas industriales, de

salud y ciencias del ambiente. El buen nivel alcanzado en esa oportunidad permitió

la implementación de este sistema y la verificación de los resultados analíticos a

través de la aplicación del criterio de calidad internacional comprendido en la Guía

25 de la ISO/IEC.

Es en este contexto que se suscribió con la Agencia Internacional de

Energía Atómica un “Co-ordinated Research Programme (CRPs)": Use of Nuclear

Analytical Techniques for the Study of Water and Atmospheric Contamination,

dentro del cual se propuso y aceptó el acuerdo de Investigación: “Investigation on

the On'gin of Natural Contamination in an Area of Endemic Regional Chronic

Hydroarsenicism of the Argentine Republic” (Casa &Cohen, 1997).

El objetivo principalde este acuerdo consistió en obtener información sobre:

a) el comportamiento geoquímico del arsénico y otros elementos trazas

asociados.

b) la caracterización de fuentes primarias y secundarias de contaminación,

c) la detección de otros eventuales elementos tóxicos y,
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d) la influencia sobre la calidad del suelo y el agua en el área de estudio.

El programa comprendió un muestreo sobre un área de 50.000 km2,seguido

del análisis de las muestras colectadas de agua, suelos y depósitos de loess. Entre

las tecnicas analíticas aceptadas para este estudio figuran: activación neutrónica,

(NAA). ICP. absorción atómica (AA), WDXRF; por primera vez fue aceptada la

incorporación de la TXRF como técnica analítica sólo para el análisis de las aguas.

Una detallada descripción del procedimiento analítico llevado a cabo puede

consultarse en (Vázquez, Funes, Casa &Adelfang, 2000).

Las tablas 3-9(a) (b), muestran los resultados obtenidos para el análisis de

once elementos trazas: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr y Ba.

Conclusión

o La técnica de TXRFes sumamente adecuada para el análisis

de aguas y provee limites de detección más bajos que los
valores máximos permitidos por la Legislación Argentina y la

U.S. EPA (Código Alimentario Argentino, 1969; Ley de

Residuos Peligrosos, 1993;EPA, 1980).

o No fue necesario ningún tratamiento previo de Ia muestra,

significando una enorme ventaja en tiempo de análisis,

costos y posibilidades de una eventual contaminación por la
incorporacion de otros pasos al análisis.

o Los análisis son rápidos, la información obtenida es multi
elemental, mostrando además una excelente sensibilidad

para los elementos analizados .

o El análisis de los datos demostró que los altos valores de

arsénico categorizan a la zona de estudio como de

hidroarsenicismo no antropogénico endémica elevado, al

que acompañan otros elementos trazas tóxicos (Nicolll,

Suriano, Gómez Peral 8.col, 1989).
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Los valores relativamente altos de estroncio encontrada

están de acuerdo con la composición de los sedimentos
(Casa, Cohen, 1997).

Los valores de calcio de los vidrios volcánicas de los

sedimentos loessicos de la zona resultaron elevados

(Arribere 8 col, 1997). Como el estroncio se asocia con el

calcio, no es sorprendente los altos contenidos de estroncio
en las aguas analizadas pues ia lluviay otras fuentes lixivian

calcio y estroncio de los vidrios volcánicas a las aguas
subterráneas.

l3l



132

SI154<DL SMOS12:2 SMOO12:2 85'6765:7 SM6995:9 85'7125:3 SM7225:3 Sim28:3 SII743:1 SIÍ7710:1 SMG15:2 SM7914:2 SIMO16:2 55'8121:2 SAIOZ22:2 SFM414:1 SP4715:1

Tabla3-9:Detemn'nacióndemetalessolublesporTXRF(pg/mL);DL:Límitededetexíón

SP5658:6

www“.... A

19:2 25:2
200:2

0
1:11

Fb
50:5 56:6 23:2 12:1 11:1 23:2 58:6 15:2

145:15 120:12

50:5 12:1 12:1 48:5 55:5 45:5 56:6 56:6

Co
32:3 20:2 25:3 32:3 22:2 20:2 14:1 25:2 55:6 66:7 45:5 22:2 89:9 30:3 22:2 20:2 20:2 10:1 (a)A

AU
63:6 23:2 25:3 24:2 55:6 26:3 11:1 12:1 25:2 25:2 23:2 25:2 23:2 11:1 22:2 26:3 98:9 25:3

Cu
42:4 78:8

120:12

25:3 14:1
5:1 2:1

45:5 63:6 58:6 23:2 12:5 45:5 89:9 58:6 23:2 45:5 25:3

Zn
90:9 55:6

145:15

22:2 56:6 56:6 78:8 55:6 98:9 55:6 45:5 15:1 22:2
123:12 225:22

89:9 45:5 88:9
:._'-.-:A-.w.-:A:m-r::-Lwnuu-.-.u;.:.

60:6 60:6
110:10 210:20

65:7 66:7
5:1 6:2

Sr

310:31 550:55 270:27 155:16 990:99 660:66

90:9
110:11 280:28 380:38 110:11 150:15 350:35 250:25 260:16 660:66 800:8O 330:33

;22:.-ffs-¡Kungmmm

50:535:4g 35:4
130mK

70:7
170117

.-¿emv-1.-;-.«.-L

Capítulo 3: Empleo de la TXRFpara ol análisis de trazas: metodología convencional



133

¡"Joana
F2nm85 Emn73 Fühn77 F2nm78 F2ün79 F2nm82 Füvnsl

SF88 SP71 SP77 SF82
F2nn84 F3m79 5u957A SP598

81’57 51’59 SF51 SP8? Sfflll

Tabla3-9:DeterminacióndemetalessolublesporTXRF(pg/mL);DL'Limitededetección

2513 4714 6917 4514 2512 4514 4515 4515 4715 3614 5616 2212 1412 2612 1412 2612 2512 2512 2612

3013 1011 1011 1011 2012 2012 2512 1612 2512 1612 1912 1512 2412

¡ln 812
1111 2512 1211 <LD

7017 1111 8919 7818 4114 2212 5516 2512 4114 2012 4114 2012 1211 2012 5616

4515 4715 6316 9019 4014 5015 4414 4515 2513
145114

5616

231123

3313 9319 2212 9319 2212 2312 5516 4715

Co
7417 7718 7818 8819 8819 9619

120112

5516 6917 5616 1211 4515
110111

7818 8218 7818 8218 8618 4515 5516

(b)

AH
1211 1211 4515 8518 2613 2312 2212 2311 5515 4515 2312 2512 2513

516
2312

516
2312 2212 2512 2312

2012 1211 1211 8919 5816 2212 1211 4515 7818 1211 5616 8919 4514 3513 2613 3513 2613 1411 2512 1912

8819 5516 6617 3514 5616 4715 5215 4515 2212
125112 120112

1211 5616 5816

As

180118 600160

9019

220122 126112

9019 7417 2112 1112 2112
100110

6517 1011 1513
311

1513
311 411 411

150115

Sr

550155 125112 330133 150115 150115 250125 290129 800180 260126 220122 220122 300130 189119 500150 400140 500150 400140 220122 360136

9019

2512 2612 2412 2612 2512 2612 2412 3614 2513
100110

9019 2612 4014 3514 4014 3514 3514 3614 4515

'- Lv.1.:" “¿un

Capítqu 3: Empleo de la TXRFpara el análisis de trazas: metodología convencional



Capítqu 3: Referencias

REFERENCIAS DEL CAPITULO 3

Aigenger P &Wobrauschek P, IAEA,SM-206/15, 1987.

Arribere M, Cohen M l, Ferpozzi H. Kestelman A, Casa A, Ribeiro Guevara A.

Radiochimica Acta, 78, 187-191, 1997.

Benin E. Principles and Practice of X-Ray Spectrometn'c Analysis, Plenum Press,

New York, 1975.

Bevington P, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, McGraw

HillPress, New York, 1969.

Casa A. & Cohen M., lAEA-SM-344/61, 1997.

Código Alimentario Argentino, Ley 18284, Sanción y promulgación (1969)18/7/69.

B.O. 28/7/69. Modificación 1988.

Environmental Protection Agency, Part V: Water Quality Criteria Documents

Availability.Federal Register 45, 79318-79379, 1980.1969; EPA, 1980.

Garg M, Jasbir S. Verma H &Trehan S, X-Ray Spectmm.. 16,3-6, 1987.

He F, Ph D thesis of University of Antwerp. Department of Chemistry, Belgium,

1991.

Heinrich K, Electron Beam X-ray Microanalysis. Van Nostrrand Reinhold. New York,

1981.

Hubell J, Seltzer S, Tables of X-Ray Mass Absorption Coefficients and Mass Energy

Absorption Coefficients. NISTIR 5632, 1995.

l34



Capi!qu 3: Referencias

IUPAC, Curn'e L, Svehla G, Pure Appl. Chem., 66, 595, 1994.

Janssens K. Ph. D Thesis of University of Antwerp, Department of Chemistry,

Belgium, 1989.

Ley de Residuos Peligrosos, Ley 24051, Sancionada 17/12/91, promulgada de

hecho 8/1/92, 8.0.17/1/92. Decreto 831/93 reglamentación Ley 24051, B.O.3/5/93.

Sección 1, 14-19. 1993.

Nicolli H, Surianlo J. Gómez Peral M, Ferpozzi L, Balean O, Environ. GeoI. Water

Sci, 14, 3-10. 1989.

Pettersson R, Spectrochim. Acta, B 53, 101-115, 1998.

Prange A, Kramer K 8. Reus U. Spectrochim. Acta, 488, 153-162, 1993.

Prange A 8. Schwenke H, Advances in X-ray analysis, 32, 1987.

QXAS, Software Users Manual, Antwerp, VWrijk,Belgium, 1996

Sanchez H, Spectrochim. Acta, 56 B, 2027-2036, 2001.

Schmitt M, Hoffmann P &.Lieser K, Fresenius Z. Anal. Chem. 328, 594-595, 1987

Spielberg N 8. Brandenstein M.Appl. Spectrosc. 17, 6, 1963.

Van Espen P & He F, AXILQuantitative X-ray Fluorescenoe Analysis. Technical

Note Antwerp (ern'jk), Belgium. 1989.

Van Espen P, Adams F, Nobels J. Chemo. Lab.. l. 109-114; 1986.

Van Espen P, Jansen K 8. Swenters l, AXILX-ray Analysis Software Users Manual.

Antwerp, Wlln'jk,Belgium. 1990.

135



Capítqu 3: Referencias

Van Gn'eken R & Markowicz A. Handbook of X-Ray Spectrometry. Marcel Dekker,

New York, 1992.

Vázquez C, Funes S, Casa A 8. Adelfang P, J. Trace Microprobe Techniques, 18

(1), 73-81, 2000.

Wobrauschek P, Kregsamer P, Ladisich W. Rieder R 8. Streli C. Spectrochim. Acta,

44 B. Nro 2, 143-151, 1993.

136



Capítulo 4

La TXRFy Ia determinación de

trazas en matrices poliméricas

viscosas



- Y.._

¡38

Capítulo 4 La TXRFy Ia detamu'nacr'ónde trazas en matrims poliméricas viscoses



Capítulo 4 La TXRFy la determinación de trazas en matrices políméricas viscosas

Capítqu 4

La TXRFy la determinación de trazas en

matrices políméricas viscosas

Resumen

Este Capitulo demuestra la potencialidad de la TXRF como técnica

analítica multielementalpara el análisis de trazas en sistemas polimén'cos viscosas.

Se propone el empleo de Ia línea de dispersión Compton como estándar intemo, se

presenta una modificación en la cámara portamuestras que permite trabajar en

atmósfera de nitrógeno mejorando así los límites de detección en la región

comprendida entre 2,5 a 3,5 keV, y se calculan las figuras de mén’to en estas

condiciones para dispersiones de los polímeros en concentraciones crecientes.

Finalmente se validan los datos obtenidos por TXRFcontra los obtenidos por dos

metodologías diferentes: lCP y empleando muestras fortificadas.

4.1. Características de las dispersiones políméricas

Una dispersión polimérica es un sistema químico resultante de la interacción

de las partículas de polímero o fase dispersa con el medio líquidoen el cual ésta se

embebe, es decir la fase dispersante. El empleo de la palabra dispersión tiene como

objeto enfatizar la naturaleza coloidal de las partículas, caracterizada por su

dimensión física, que ejerce fuerte influencia en propiedades de importancia

industrial como área específica, viscosidad, aglutinación, microestructura, carga

superficial, afinidad química por los solventes, etc. (Hiemenz et al. 1997; Champion,

1966).
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A diferencia de una solución verdadera, las dispersiones poliméricas tienden

a separarse en sus fases homogéneas; la existencia de una gran superficie de

contacto origina un entorno quimico de interamión con la fase dispersante que se

altera con el agregado de trazas metálicas o sustancias de menor peso molecular.

Como consecuencia aparecen aglutinaciones (clusters) que inducen rápidamente a

su floculación: la dispersión deja de ser estable y homogénea (Fried, 1995;

Ramby,1993,' de Gennes, 1979).

Una de las caracteristicas más distintivasde estas matrices es su viscosidad

que depende de las interacciones polímero-solvente y por supuesto de la estructura

del polímero en sl misma (Sandford, 1979). Generalmente, ésta aumenta con la

concentración, disminuye con la temperatura y depende! de la presencia de‘»

impurezas. de acuerdo con lo expresado en el Capitulo 3.

4.1.1. Estudio dela estabilidad

Definimos estabilidad de una dispersión polimérica a su resistencia a la

coagulación. Para su estudio se consideraron, para cada polímero, dos variables

independientemente: concentración y tiempo.

Concentración: En este caso se prepararon. para cada polímero,

dispersiones de 500. 1000. 2000. 3000 y 5000 pg/mL, respectivamente (ver

preparación en el Capítulo 2) las que se dispusieron en tubos de ensayo y fueron

diariamente observadas con la luz roja de un puntero laser. La aparición del efecto

Tyndall por dispersión de la luz fue tomada como tiempo de estabilidad límite de la

dispersión para esa concentración; en este punto se consideró que la estabilidad es

mayor que el 90 %.

Tiempo: Con la dispersión de 5000 pg/mL de cada polímero se realizó la

observación anterior. La Figura 4-1 muestra la variación de la estabilidad de las

dispersiones para cada polímero en un intervalode 30 días.

El ensayo anterior se repitió con las mismas dispersiones previamente

dializadas y con agitación permanente. La Figura 4-1(a) muestra en detalle la

variación de la estabilidad en el entorno al 100 % cuando se trabaja en estas
nuevas condiciones.
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Figura 4-1: Estabilidadde las dispersiones de polímeros en ¡tincióndel tiempo para una concentración
constante de 5000 ¡ug/mL
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Las observaciones realizadas indican que:

Independientemente de la naturaleza del polímero y en ausencia de

agitación, el tiempo de estabilidad disminuye a medida que aumenta la

concentración del polímero,

Para una misma concentración de polímero la estabilidad de la dispersión

aumenta al incrementarse la polaridad dela molécula; esto se vinculacon el

hecho que los polímeros neutros son menos solubles que los

polielectrolitos.

Para concentraciones de polímeros de hasta 3000 ¡ig/i'nLno se observó la

formación de puntos de coagulación hasta los 20 días aproximadamente; si

se trabaja con concentraciones menores que 1000 ¡ig/mL,las dispersiones

permanecen estables por lo menos durante un mes; estas observaciones

son válidas para todos los pol/meros.

En todos los casos se observa que a partir dela aparición del primer cluster,

la pendiente de la curva cambia bruscamente indicando que éste actúa

como germen, desencadenando la coagulación masiva del resto de la

dispersión.

Las soluciones dializadas y en agitación, mantuvieron su estabilidad durante

el período investigado.

Conclusiones

o Para todos los ensayos realizados en este trabajo de Tesis, se
emplearán díspersiones polímérícas con un tiempo de preparación

no mayor que 5 días, sin recurrir a agitación ni diálisis.
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o Si bien la agitación prolonga significativamente la estabilidad de las

disperslones, este proceso se descartó porque resultó ser una
fuente potencial de contaminación.

4.1.2.Ensayos de homogeneidad de las dispersiones

Este test mide Ia distribución de un analito en una dispersión polimérica

cuando Su relación en volumen respecto de aquella es aproximadamente 1:100.

Para los ensayos se emplearon dispersiones de los polímeros de 50, 100, 1000,

3000 y 5000 pg/mL, respectivamente (ver preparación en el Capítqu 2).

A un volumen de dispersión se agregó un volumen de una solución de

cobalto (1000 ug/mL) respetando la relación mencionada. Se tomaron cinco réplicas

en distintos puntos de Ia dispersión, a intervalos de tiempo regulares; durante este

procedimiento el sistema se mantuvo en continua agitación; se registraron y

cuantificaron los espectros de TXRF resultantes.

Se calcularon el promedio y Ia desviación estándar (o) de las cinco

mediciones de intensidades. Como criterio estadístico se empleó la relación entre

las o de dos intervalos sucesivos: se consideró como homogénea aquella

dispersión para la cual ese cociente es menor o igual que 0,1 (10%) (Vázquez,

Boeykens 8. Temprano, 2000).

El conjunto de Figuras 4-2(a) a (I), muestra los valores de o para distintos

intervalos de tiempo a lo largo de una hora, para diferentes matrices poliméricas

comprendidas entre 50 y 5000 pg/mLde concentración.

A partirde estas representaciones se observa que:

¡43



Capítqu 4 La 7XRF'y la detemvinaciánde tazas en matrices poliméricas viscosas
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Figura 4-2: Variacióndel grado de homogeneidad de un volumen de analito en función del tiempo en
dispersiones de polímeros de diferente concentración. EI área entre la zona punteada representa la
dispersión homogénea.
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Figura 4-2: Variación del grado de homogeneidad de un volumen de anallto en función del tiempo
para disporsionos de polímeros de diferenteconcentración. B ¿nea entre la zona puntoada representa
la dispersión homogénea.
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o Para todos los polímeros, la homogeneidad aumenta con el tiempo de

agitación.

o Para un tiempo determinado, esta d'sminuye con el aumento de la

concentración del polímero,

o Para todos los polímeros (excepto para el scleroglucano) no se alcanza un

valor de o que satisfaga la condición de homogeneidad en el tiempo
estudiado.

Conclusiones

o En los sistemas polimérioos estudiados, no se logra una
distribución homogénea del analito en la relación de
volúmenes estudiada.

o El aumento del tiempo de agitación favorece la

homogeneización, pero produce la formación de burbujas
que no desaparecen, alterando fuertemente el sistema
quimico y tomándolo nuevamente heterogéneo.

o Elmétodo del agregado del estándar Interno no es aplicable

para matrices polimen'cas concentradas.

4.2. Determinación del espesor crítico del filme depositado

La ecuación 4-1 (de Boer, 1991; Klockenkaemper & von Bohlen, 1989)

expresa la intensidad de una línea espectral de un elemento i en una muestra

excitada monocromáticamente por el haz priman'ode un tubo de rayos X:

¡46



Capítulo 4 La 7XRFy la determinación de trazas en matrices po/iméricas viscosas

N,zcKM U Ecuación4-1
(¡u/p)p

donde:

N,= la intensidad neta de la línea espectral del elemento i,

c, = la concentración de la línea analítica i,

Ki= factor de proporcionalidad para la línea característica de i,

(p/p) = coeficiente de absorción másico del espécimen,

p = densidad del espécimen,

t= espesor de la muestra,

No= intensidad del haz incidente pn'man'o monocromático

Esta fórmula desprecia la contribución de la fluorescencia secundaria y

tercian'a a la intensidad y considera excitación monocromática (Klockenkaemper R.,

1989). La cantidad (¡J/p) mide el efecto de la composición de la matriz pues está

relacionada con la concentración de cada analito integrante de acuerdo con:

(,u/p) = ZCJ[(p/p)¡.¡v csc<l)+(,u/p)¡¿1 csc‘P] Ecuación4-2
J

donde

c¡= fracción de masa de cada elemento de la matriz,

(p/p),= coeficiente de absorción de masa para los diferentes elementos j

q)= ángulo incidente del haz primario,

y/= ángulo emergente de la radiación fluorescente,

lo: longitud de onda del haz primario,

xq= longitud de onda de la línea del analito.

En condiciones de filme delgado, el exponente se hace pequeño y del

desarrollo en serie de esa exponencial se pueden tomar los dos primeros términos,
resultando:

N, e: clKltN0 Ecuación 4-3
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Puede verse que la intensidad medida es una función lineal de la concentración e

independiente del término (rr/p)(Van Espen, 1979).

El criterio para considerar que el factor exponencial (¡.r/p)ptde la Ecuación 4

1 toma un valor muy pequeño consistió en considerar que la disminución de la

intensidad al atravesar el filme es de sólo el 10%. es decir que prácticamente la

absorción es muy pequeña; así se obtiene:

I .<_¿— Ecuación4-4
(r1/p)p

De acuerdo con lo expuesto en el Capitulo 1. el haz primario atraviesa dos

veces el espécimen, por lo que si sólo consideramos un camino, el factor 0,1 debe

ser divididopor dos, quedando

I < 0,05_ -——— Ecuación4-5
01/mp

Fijadas las condiciones experimentales. se calculó a partir de la Ecuación 4

5 el espesor del filme y la masa de polímero que debe quedar sobre el reflector una

vez evaporada el solvente.

Los datos considerados para el cálculo del espesor críticofueron:

a) La longitud de onda incidente es la correspondiente a la linea del Mo Ka

cuyo valor es 0,07 nm,

b) el ángqu de incidencia ac," es 1,6 mrad (Ecuación 3-3),

c) el ángqu de salida vale 17/2,

d) los elementos constitutivos del polímero son carbono, hidrógeno y oxígeno

con una concentración estimada según: C (40-50%).0 (30-50%)y H (140%),

e) Las densidades de las dispersiones de los compuestos usados son, a

temperatura ambiente, de 1 g/cm’,

l) la densidad del polímero sólido se considera alrededor de 0,2 g/cm3y,
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g) como línea analítica se considerarán:

K Ka (Z=19) con un valor de longitud de onda de 0,4 nm,"

Fe Ka (2:28) con un valor de longitud de onda de 0,2 nm,"

Se Ka (2:34) con un valorde longitudde onda de 0,11 nm, y

Cd La (Z=48) con un valor de longitud de onda de 0,4 nm.

Los datos correspondientes a los valores de los coeficientes másicos de

absorción a las longitudes de onda incidente y fluorescente se obtuvieron de la

referencia (Hubell & Seltzer, 1995).

En la Tabla 4-1 pueden verse los valores calculados de los términos

correspondientes a la Ecuación 4-2. En la última columna se muestra la variación

en estos parámetros si el polímero además contiene nitrógeno.

Con los valores de (¡i/p) de Tabla 4-1 y la Ecuación 4-5, se obtuvo una

estimación del espesor crítico requerido para trabajar en condiciones de filme

delgado para potasio, hierro, selenio y cadmio.

Con estos valores se calculó Ia masa m de polímero que debe contener el

volumen de la gota de dispersión, si consideramos que ésta, depositada y seca,

ocupa un área de aproximadamente 12 mm2 (equivalente a un círculo de 2 mm de

radio). La Tabla 4-2 presenta los valores del espesor t y la masa m obtenidos por

cálcqu para potasio, hierro, selenio y cadmio.

A partir de estos valores se estimaron, finalmente, los microvolúmenes de

las diferentes dispersiones polimén'cas empleadas en este trabajo. En la Tabla 4-3

se muestran estos valores calculados para distintas concentraciones y analitos.
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Valores H C O N

(rd/ph“. 0.2 1.o 1,3 0.1

Promedio (¡a/p)...x. 0.8 0.9

(rr/p)". 1 so 170 96

Promedio (¡i/ph x. 80 82

(Hip) 770 750

(ri/pin“ 0.3 0,1 0.1 0.1

Promedio (¡n/ph“. 0,2 0,2

(u/p) 500 500

(il/Photo 0.4 0.1 0.1 0.1

Promedio (¡i/ph. x. 0.2 0.2

(¡i/p) 500 490

(¡i/p)“ ¿a 0,1 0.05 0.02 0,05

Promedio (¡a/p)“ ¿a 0,1 0,1

(il/P) 450 400

Table 4-1: Cálcqu de los tónninos empleados en la Ecuación 4-2. Línea de excitación correspondiente
al Mo Ka; radiación detectada para ios elementos K Ka, Fe Ka Se Ka, y Cd La.

Amino Linea Energia Especordei Mesa de poiimero

analítica (keV) flime (y) en ie 90W pg)

K Ka 3,31 4 40

Ka 6.45 5 50

Se Ka 11.20 5 50

Cd La 3.13 3-4 35

Tabla 4-2: Valores de los espesores y las masas depositadas de polímero respectivas, para ene/¡tos
de diferentes energias.
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Volumendepositado (uL)g Concentración i

5 do II dispersión 5 Linea analítica 3
; m É 7

á W L) ¡ K Ka I Fo Ka N Se Ka I Cd La 3
. í Í i i

! ¿oo i 30 l 1oo g 100 5 70 e

rooo 45 50 J 50 35 ‘

zooo y 20 g 25 ¡ 25 I 12 ‘
x J i I

¿ooo 8 ! 10 5 10 3 '
. 1 ‘ 1

Table 4-3: Volúmenesde gota calculados para distintas concentradones de polímero que deben ser
depositados para obtener un filmedelgado de acuerdo con las distintas energias dei enaiito.

Conclusiones

o El cambio en el valor del espesor o la masa es una función

suave de la energía del latón fluorescente. Esto se debe a que el
coeficiente de absorción de ia matriz esta hrertemente

influenciado por el primario Incidente y no por el emergente

fluorescente, pues el factor cosec e vale 15 frente al valor 1

correspondiente a la cosec W.

o Para la misma energía del fotón detectado, Ia incorporación de

nitrógeno en la molécula del polímero no hace variar

significativamente el valor dei espesor crítico. Esta condición

permite trabajar con polímeros de composiciones muy variadas,

sin que sea riguroso, dentro de un pequeño intervalo, ei
microvolumende muestra que se coloca sobre el reflector.

o Así,por ejemplo, puede depositarse hasta un volumen de 50pL

de una dispersión de polímero de 1000¡ag/mLmanteniendo aun

ia condición de flime delgado, para una energia del fotón

fluorescente dei orden de los 6,5 keV (Fe Kan 6,46 keV).
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o En estos casos, para evitar que la gota ocupe una superficie
muy extensa sobre el reflector, se deben realizar sucesivos

depósitos de volúmenes menores, con la precaución de
secar la gota entre cada agregado. De esta manera no se
altera demasiado la uniformidaddel depósito y se conserva

la condición de filme delgado.

4.3. Secado dela gota dela dispersión polimérica

El secado de los depósitos obtenidos a partir de las dispersiones de

polímeros tiene características singulares que determinan los cambios de forma y

composición que ocurren. Es necesario conocer cómo evoluciona el proceso de

secado de la gota de dispersión pues esto se relaciona directamente con la

homogeneidad del depósito y en consecuencia influirá en la reproducibilidad de las

determinaciones (Von Bohlen, Eller , Klockenkaemper & Tólg, 1987,"

Klockenkaemperó’. von Bohlen, 1996; Wu & Wallace, 1998).

El proceso que se observa durante el secado de un microvolumen de una

dispersión concentrada de un polímero puede resumirse como:

o inicialmente ocupa un área determinada sobre el reflector y

presenta una forma esférica;

o a medida que el proceso de evaporación comienza, las

particulas sólidas de la dispersión parecen quedar adheridas sobre el
reflector formando un borde cerca de la linea de contacto. El radio de la

base se mantiene constante y empiezan a aparecer distOrsionesrespecto de
la forma esférica inicial. Este mecanismo es diferente del secado de una

solución verdadera en el cual la linea de contacto retrocede manteniendo el

ángulo de contacto constante (Parisse &Allain, 1996; Allain, Cloitre, Lacoste

8. Marsone, 1994).

152



Capítulo 4 La TXRFy la determinación de trazas en matrices poliméricas viscosas

o El valorde la velocidad de evaporación no tiene influencia en

la forma del borde, en cambio si tienen importancia las propiedades de

hidrofobicidaddel material del soporte con respecto a la fase dispersante.

o Luego de la evaporación, la mayor parte de las gotas de la

suspensión coloidalse encogen y el filmeaparece sobre el sustrato. A partir de

esta descripción observamos que el espesor del filme depositado no es

uniforme en su altura y que de acuerdo con el modelo propuesto es más

delgado en los bordes que en el centro.

o Se sabe que las partículas de gel concentrado tienen un valor

elevado del módulo elástico, por lo que no se producen entonces, a diferencia

de las soluciones acuosas, un encogimiento del filme por sucesivas pérdidas

del solvente; el filmepuede ser considerado como constituidopor un gel poroso

n'gido (Allain & Cloitre, 1993).

4.3.1.Diferentes procedimientos ensayados para el secado de la gota

El paso final es efectuar el depósito de la muestra más estándar sobre el

reflector y proceder a su secado (Hoffmann, Lieser, Hein & Flakowski, 1989; Claes,

de Bokx, Vlfillard, Veny 8. Van Grieken R, 1997). Durante la realización de este

trabajo se ensayaron los siguientes procedimientos para Ia evaporación del
solvente:

1) en estufa a 40 °C,

2) en desecador al vacío,

3) bajo lámpara infrarroja, a 5 cm de distancia.

4) en homo de microondas doméstico a baja potencia

En todos los casos, el volumen de dispersión polimérica depositado sobre el

reflector satisface las cantidades que figuran en la Tabla 4-3. El tiempo durante el

cual permanecieron en el proceso de secado fue el mínimo requerido para la

evaporación del solvente, retirándose el reflector inmediatamente para evitar

sobrecalentamiento del depósito.
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Las cuatro muestras resultantes se midieron por TXRF y los depósitos se

observaron en un microscopio electrónico de barrido (SEM), Philips 515.

Las Figuras 4-3 (a), (b), (c) y (d), muestran el aspecto de los filmes

obtenidos de acuerdo con cada tipo de secado. Claramente se observa que los

cuatro procedimientos ensayados presentan diferencias significativas: la distribución

más homogénea de las particulas en el filme se obtiene cuando las muestras se

secan en el desecador al vacio y en horno de microondas; mientras que el secado

en estufa y bajo lámpara infrarroja parecieran conducir a una distribución

heterogénea de las particulas con formaciónde acúmulos o aglomerados.

Figura 4-3: Fotografías de las muestras obtenidas por SEM a partir de los diferentes procesos de
secado. (a) estufa a 40 °C,'(b) desecador al vacío, (c) homo de microondas; (d) bajo lámpara infranoja,
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Conclusiones

o Para todas las dispersiones poliméricas, el procedimiento

de secado de los depósitos se efectuara en horno de mlcroondas, a la

menor potencia y durante el tiempo mínimo requerido para Ia evaporación
del solvente, evitando en todos los casos un sobrecalentamiento del

depósito de muestra

4.4. Dispersión Compton. Estudio de su empleo como estándar
interno

4.4.1. Fundamentos teóricos

El principio en que se fundamenta el empleo como estándar interno de la

radiación de la fuente dispersada coherente e incoherentemente en la muestra,

consiste en considerar que la linea de emisión del analito y la de la radiación

dispersada tienen un comportamiento similar frente a Ia absorción de la matn'z, de

esta manera, su relación se mantiene, en principio, constante, es decir

independiente de aquella (Andennan 8. Kemp, 1958; Dwiggins, 1960; Dwiggins,

1961; Kalman, 1962; Yap 1988; Rao, 1995; Tartan', 1995; Wolf 1997).

Para un elemento i presente en una concentración c,, esta relación puede

ser expresada de la siguiente manera:

K c = N, {1- expE-pt (,u0cscCD+y, csc Emmy“4-6
l I Nm:{]_exp[—pl (¡lo csco+iumc cscly'm)]}

donde:

K,= constante que contiene los parámetros fundamentales

N,,,c=intensidad medida para el pico incoherente,
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ua = coeficiente másico de absorción dela muestra para la energía incidente.

u, = coeficiente másico de absorción dela muestra para la radiación dispersada,

'I/¡m= ángqu de la radiación emergente dispersada.

Para filmes delgados. la Ecuación 4-6 se transforma en:

Ecuación 4-7

y teniendo en cuenta que para geometria de reflexión total, o; 0 y Y: 90°. la

Ecuación 4-7 se transforma en:

K ,C, = ——' Ecuación 4-8

que expresa una relación lineal entre la intensidad fluorescente medida y la

correspondiente al pico de dispersión (Kalman, 1962)

Conclusión

o En los espectros de TXRF,el área del pico Incoherenfe o

Compton es especfioscópicamente equivalente a la
correspondiente a un estándar lntemo.
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4.4.2.Justificación para su uso en estos sistemas pollmericos viscosos

Hay sin embargo algunas restricciones para el empleo de este

procedimiento que son (Marco, 1999):

o la radiación de excitación debe ser monocromática;

o los analitos deben ser componentes menores en ia matrizdisperseda y,

o la sensibilidad relativa del pico Compton debe obtenerse a partir de una
matriz similar a la muestra.

Estas condiciones se satisfacen en el desarrollo de este trabajo pues:

o en las condiciones instrumentales empleadas, el espectro de excitación

puede ser considerado monocromático pues la radiación Mo Ka es la línea

más intensa;

o los analitos que queremos determinar son trazas en la matriz polimén'ca.por

Io que le intensidad de los picos de dispersión es independiente de la

concentración del analito;

o la sensibilidad relativa se determina en una matriz similar a las muestras que

fue dopada con cantidades conocidas de elementos en el orden de las

trazas. Esto permitióobtener valores de sensibilidad de los elementos en un

intervalo de Z que incluye al elemento de interes en la muestra.

4.4.3. Resultados y discusión

Se comparan los resultados obtenidos por el método propuesto de la

radiación Compton respecto al del estándar interno agregado (cobalto) empleando

las dispersiones preparadas según se detalla en el Capitulo 2.

Las curvas analíticas obtenidas en ambos casos, se muestran en las Figuras

4-4 y 4-5, respectivamente. En la Figura 4-4 se representa la relación R, = CaoMa,
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vs C,-donde la, es la intensidad neta de cobalto; en el caso mostrado en la Figura

4-5. se representa la relación I¡ll¡ncvs CL siendo l-,.cla intensidad del pico Compton

en un intervalo definido de energias que se mantiene constante en todas las

muestras. Delanálisis de estas dos Figuras resulta que:

o Para todas las trazas, el método del estándar interno (Figura.4-4) muestre

valores de pendientes mayores que las del metodo Compton (Figura 4-5), excepto

para los elementos livianos (azufre y calcio) para los cuales se observan valores

sensiblemente mayores cuando se usa la linea Compton.

o Los correspondientes coeficientes de cone/ación que muestra la Figura 4-5

son mayores que los que pueden observarse dela Figura 4-4. Esta es una ventaja

especialmente importante para el análisis de estos sistemas poliméricos.

o Las sensibilidades obtenidas para los elementos emisores L (Pb) son

mayores que las obtenidas para emisores K en el mismo intervan de

energías. Esto puede explicarse si se considera que el canto de absorción

de la línea L está más cercano a la línea de excitación del Mo Ka que el

canto de absorción del calcio y azufre, respectivamente, por lo que hay una

excitación preferencial.

Con el objetivo de comparar los valores obtenidos empleando el método de

la radiación Compton con los obtenidos por la metodología convencional empleando

un estándar de cobalto, se realizó el análisis de doce trazas en dispersiones de

todos los polímeros estudiados. La elección de las trazas se realizó en función de

las especificaciones que éstos deben cumpliry que se detallan en el Apéndice 1.

En todos los casos se emplearon dispersiones de concentración menor que

500 pg/rnL:Los resultados pueden verse en la Tabla 4-4.
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160

Conclusiones

Los valores obtenidos por los métodos de estándar
interno y de la linea Compton son estadísticamente
comparables.

El método que emplea la linea de dispersión Compton
como estándar interno, brinda resultados satisfactorios

para el análisis de trazas en dispersiones de polímeros.

Agiliza los tiempos de análisis por eliminar pasos en la

preparación de la muestra y por ende disminuye el costo
de éstos.

Es una alternativa válida para dispersiones de

concentración menor que 500 ,ug/mLy es la metodologia

que soluciona la cuantificación de trazas en matrices de

elevada concentración y viscosidad, según fue tratado en
4.1.2.
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4.5. Estudio delas figuras de mérito en sistemas poliméricos
viscosos

El estudio de las figuras de mérito se realizó empleando dispersiones de una

matriz polimén'ca de scleroglucano en concentraciones comprendidas entre 500 a

3000 pg/mL (Capítqu 2). La elección de este polímero se fundamento en la

estabilidad que presentan sus dispersiones aun en altas concentraciones de

polímero según se ha detallado en el punto 4.1. de este Capítulo.

4.5.1. Sensibilidades absoluta y relativa para líneas Ky L.

A partir de las dispersiones de 500 pg/mLcuyas composiciones se detallan en

el Capítulo 2, se construyen las curvas de sensibilidad relativa para emisores K, y a

partir de éstas, las curvas de sensibilidad adimensional, siguiendo un procedimiento

análogo al empleado en el Capítulo 3. Se repite el mismo procedimiento para

dispersiones de scleroglucano de 3000 y 5000 pg/mL. Las Figuras 4-6(a) y (b). 4

7(a) y (b) y 4-8(a) y (b), muestran el conjunto de las curvas obtenidas para las

dispersiones de scleroglucano de 500, 3000 y 5000 ¡ig/mL,respectivamente.

El conjunto de Figuras 4-9(a) y (b). 4-10(a) y (b) y 4-11(a) y (b) hace Io

propio cuando se trata de emisores de líneas L para dispersiones de scleroglucano

de 500. 3000 y 5000 pg/mL, respectivamente.
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mutua)
Watson lraz-(pg/mi.» 15 ¿o ,5 a, 35 4°

(a) (b)
Figura 4-6: Emisoras de líneas K en una dispersión de scieroglucano de 500 ¡ig/mL,

Elementos desde K (Z=19)hasta Zr (2:40)
(a) Curva de regresión para K, Ca, Cr, Fe, Co, Ni,Zn, Se er

(b) Sensibilidadadimensionalpara esos emisores
Tiempo de medición: 500 s; Volumende muestra: 5 pL

Concentracióntraza (ug/nt) 15 2° Número atómico 35 ‘°

(8) (b)
Figura 4-7: Emisoras de líneas K en una dispersión de scleroglucano de 3000 ¡ig/mL

Elementos desde K (Z=19)hasta Zr (Z=40)
(a) Curva de regresión para K, Ca, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Se y Zr

(b) Sensibilidadadimensional para esos emisoras
Tiempo de medición: 500 s; Volumen de muestra: 5 ¡1L
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Figura 4-8: Emisoras de líneas K en una dispersión de scieroglucano de 5000 yg/mL.

Elementosdesde K (2:19) hasta Zr (2:40)
(a) Curva de regresión para K, Ca, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Se y Zr

(b) Sensibilidad adimensional para esos emisores
Tiempo de medición: 500 s; Volumende muestra: 5 yL
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Elementos desde Cd (2:48) hasta Pb (Z=82)
(e) Curve de regresión pere Cd, Be, Hf, W, Pt, TIy Pb

(b) Sensibilidadedimensionel para esos emisores
Tiempo de medición: 500 s; Volumen de muestra: 5 pL
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Figura 4-10: Emisoras de lineas Len une dispersión de sclerogluceno de 3000 ¡lg/mL
Elementos desde Cd (2:48) hasta Pb (Z=82)

(a) Curve de regresión para Cd, Be, Hf, W, Pl, TIy Pb
(b) Sensibilidadedimensionel para esos emisores

Tiempo de medición: 500 s; Volumen de muestre: 5 yL
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Figure 4-11: Emisores de llnees L en une dispersión de scierogluceno de 5000 ¡lg/mL

Elementos desde Cd (Z=48)hasta Pb (2:82)
(e) Curva de regresión pera Cd, Be, Hf, W, Pl, Tly Pb

(b) Sensibilidadadimensionel pera esos emisores
Tiempo de medición: 500 s; Volumende muestra: 5 yL
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4.5.1.1.Comparación de sensibilidades entre matrices acuosas y

poliméricas de diferentes concentraciones

Se

Figura 4-12: Variaciónde los valores de la sensibilidadpara emisores K en matrices acuosas (-) y
en dispersiones de sclemglucano de 500 g. ), 3000 ( _} y 5000 ( .4 pg/mL,respectivamente.

Emisoras K

ZrK Cl T! V Or m Fa

Emisoras L

Figura 4-13: Variaciónde los valores de la sensibilidad para emisones L en matrices acuosas ( II) y
en dispersiones de sciemg/ucanode 500 ( " ), 8000 ( "' ) y 5000 (- ) pg/mL,respectivamente.
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Del análisis de las Figuras 4-6 a 4-11 se concluye que:

o Para elementos emisores K y emisores L, las curvas de regresión muestran

una excelente Iinealidad, con un coeficiente de cone/ación que supera el

valor de 0,999, independientemente de Ia concentración del polímero en la

dispersión.

o Las pendientes de las curvas aumentan con el número atómico del

elemento hasta un valormáximo alrededor de Z=33 que conesponde a una

energia de 10 keV [Se para la serie K (Se Ka -—-11,210keV) y Pb para los

emisores L (Pb La=10,54 keV)].

o En ambos casos, esto ocurre porque para mayores energias la linea de

dispersión Compton del Mo Ka, por su posición energética, interfiere con las

emisiones fluorescentes delos elementos correspondientes

o Para las dos series, las curvas de sensibilidades adimensionales en el

intervalo de concentraciones estudiado, muestran una misma tendencia,

independientemente de la concentración de polímero, es decir no hay

diferencias significativas en el ámbito de concentraciones de polímeros
estudiado.

o La mmparación de sensibilidades adimensionales para lineas K, entre agua

y matrices poliméricas, no presenta cambios bruscos, manteniéndose con

una leve pendiente negativa cuyo valor disminuye a medida que aumenta el

Z del elemento, según lo muestra el gráfico de la Figura 4-12.

o Una interpretación similar puede realizarse para los elementos emisores L,

como se observa en el gráfico de Ia Figura 4-13
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Conclusiones

e Los valores de sensibilidad no se alteran cuando se comparan

matrices acuosas y poliméricas. Las diferencias encontradas

están comprendidas dentro de los errores experimentales.

o Para matrices pollméricas, la sensibilidad de las trazas metálicas

estudiadas es independiente dela concentración de polímero.

o Las dos conclusiones anteriores son válidas para emisores de lineas K
y lineas L.

4.5.2. Límites de detección

4.5.2.1. Emisores de lineas K

Para su determinación, se midieron las intensidades analíticas de las trazas

en dispersiones de soleroglucano de 500, 3000 y 5000 pg/mL, a partir de los

valores que figuran en la Tabla 2-5 del Capitulo 2. para emisores de líneas K.

La observación de la Figura 4-14 muestra que:

o Para emisores K, los limites de detección no cambian significativamente

cuando la concentración de polímero en la matriz varia entre 500 a 3000

¡tg/mL

o Si la concentración de polímero aumenta hasta 5000 ¡ig/mL, se produce un

aumento en el limitede detección que oscila entre 60 y 45 %.

o Este aumento no es constante y varia con el Z del elemento encontrándose

que la menor diferencia está en el intervalo comprendido entre el Cr (2:24)

y el Cu (Z= 29).

168



iia,

Capítqu 4 La TXRFy la determinación de trazas en matrices polimén'cas viscosas

o Para emisores L, si la concentración de polímero en la matn'z llega a 5000

¡ig/mL,se produce un aumento enla masa detectada, que van’aentre el 55

al 45 %, respecto de concentraciones menores.

o Este aumento no es constante y varía con el Z del elemento encontrándose

que Ia menor diferenciaestá en el intervan de energías comprendido entre

el Nd (2:60, Nd La= 5,220 keV)y el Ir (2:77, IrLa=9, 173 keV).

o Cuando Ia concentración se mantiene por debajo de 3000 ¡ig/mL, el

aumento en el limitede detección sólo se evidencia para valores de energía

menores que 5 keV.

o Independientemente dela matn'z,la forma de las curvas se conserva.

Límitededetección(pg)

ée5eéze
8

45 50 55 60 65 7o 75 ao as

Númer atómico

Figura 4-15: Variaciónde los límites de detección de emisores L en dispersiones de sclemglucano de
500 (-), 3000 ( I ) y 5000( - ) ¡tg/mL,respectivamente.

4.5.2.3. Optimización de los límites de detección en el intervan de

energías de 2 a 3 keVpor medición en atmósfera controlada

La disminución en la detección encontrada en la zona de Z bajos, que

corresponde a la región de energías menores que 4 keV puede s'er atribuida en
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parte, a un mal ajuste de la función de corrección del fondo espectral. Esto se debe

a que en esta zona la señal correspondiente a la Ka del Ar (2,957 keV) del aire

siempre está presente. De esta manera si entre los analitos de la muestra se

encuentran emisores en ese intervalo de energías como Cl (Cl KB= 2,817 keV, Ag

La=2,984 keV, Cd La=3,133 keV. Pd L|3=2,990 keV, Ag LB=3.151 keV), habrá

superposición de líneas dificultando la convergencia entre una iteración y la

siguiente. Una explicación detallada al respecto se realizó en el Capitqu 3.

Para minimizar este efecto se ideó un dispositivo que desplaza el aire

presente en la cámara portamuestras por inyección de una corriente de nitrógeno

gaseoso. Las caracteristicas técnicas han sido presentadas en el Capítulo2.

El dispositivo consiste en una goma que se conecta a un cilindrode nitrógeno

con manómetro y una llave de cierre. El otro extremo de la goma se coloca dentro

del espacio portamuestras. Para generar un ambiente cerrado, se coloca sobre esta

zona un vaso de precipitados de 50 mL invertido que actúa a manera de cierre. Se

abre lentamente la llave y se deja circular nitrógeno durante 15 min. Sin interrumpir

el flujo de gas, se coloca el soporte reflector con la nueva muestra y se realiza la

toma del espectro. Se repite el procedimiento tantas veces como mediciones se

desee hacer; una vez finalizado se cierra la llave.

La elección de nitrógeno se basó fundamentalmente en el hecho de ser un

gas químicamente inerte y de pureza y precio convenientes.

El tiempo mencionado de 15 minutos fue determinado empiricamente; para

ello se tomaron espectros de un reflector limpioa distintos tiempos de purga de aire

hasta que la señal correspondiente al argón no se visualizara en el espectro.

En la Figura 4-16 se observan los valores correspondientes a los límites de

detección de las trazas presentes en matrices acuosas y polimén'casde 500 ¡ig/mL,

3000 pg/mL y 5000 ¡ig/mL, cuando las mediciones se realizan en atmósfera de

nitrógeno (línea llena) y en aire (línea punteada). respectivamente.

Observamos que:

o En todos los casos, los niveles detectados en nitrógeno son

sensiblemente menores que los detectados en aire.
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c La diferencia relativa disminuye dependiendo si la matn‘zes acuosa o

polimén'ca.

o Para matn'ces poliméricas, esa diferencia disminuye con el aumento

dela concentración del polímero enla dispersión.

Masadetectada(pg)

230

A Polímerosono pgimL ‘
1 I ' Ï 7 ‘

2 2,2 2,4 2,6 2.8 3

Energia (keV)

Figure 4-16: Variaciónde los niveles detectados para las trazas con la composición de la matriz en el
intervalo de energías comprendido entre 2 a 3 keV, cuando las mediciones se realizan en aire (linea
llena) y en nitrógeno (linea punteada), respectivamente.

A = diferencia relativa entre los valores medidos entre nitrógenoy aire.

Conclusiones

e Independientemente de la matriz dela muestra, las
mediciones de las trazas con emisiones fluorescentes

comprendidas entre 2 a 3 keV,se realizarán en atmósfera
de nitrógeno.
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o Este intervalo abarca las emisiones Ka desde el fósforo

(P Ka= 2,015 keV) hasta el cloro (CIKa = 2,30 keV)y las

La desde el tecnecio (TcLa: 2,424keV)hasta el cadmio

(Cd La= 3,10 keV).

4.5.3. Validacióndel equipo instalado

La falta de materiales de referencia que certifiquen trazas metálicas en

matrices de polímeros hace que la calidad de los resultados producidos por este

espectrómetro deban ser validados empleando otros procedimientos.

Para ello se recurrió a dos metodologías diferentes:

a) confrontar los resultados con otra técnica analítica, y,

b) utilizar muestras "fortificadas" o "spiking".

4.5.3.1. Comparación de los resultados con ICP

Los análisis por ICP se llevaron a cabo luego de un previo tratamiento de la

muestra que consistió en el empleo de digestión ácida en un horno de

microondas empleando recipientes cerrados de Teflón. El procedimiento se ha

descripto en el Capítulo 2.

Las soluciones resultantes a las que se les agregó el estándar interno,

fueron medidas en un ICP-AES . Los resultados pueden verse en la Tabla 4-5.

o Se observa una excelente correlación para los ana/¡tos estudiados,

pues en todos los casos las diferencias están comprendidas dentro

dela dispersión de cada dato.

o Si bien sólo se estudió el comportamiento para cuatro elementos,

esta observación puede hacerse extensiva al resto teniendo en

cuenta el amplio intervan de energías estudiado (2 a 12 keV).
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P fl 3 (¡UU/L) Cl (WL) F9 WL) PD (lla/L)° '"°'° TXRF ICP TXRF ICP TXRF ICP TXRF ICP

Xuntano 1413 14t2 3212 31:2 51:2 41:1 <10 <10

Glucomannan 32:3 321 2 3012 32:2 522 5:1 <10 <10

Scleroglucano <11 8:3 33:2 33:2 5:2 511 <10 <10

POE 22:2 2012 4412 4512 6:2 5:1 1512< <10

2,3,6trI-oxo 13:3 1412 5813 6113 512 511 <10 <10
afllamilosa

Tabla 4-5: Comparación de los valores trazas para S, Ca, Fe y Pb, obtenidos por ICP y TXRF.

4.5.3.2. Comparación empleando muestras forfiflcadas (spiking)

Para este ensayo se emplearon 50 mL de una dispersión de escleroglucano

dializada (Ver Diálisis en el Capítulo 5) de 500 pg/mL la que fue dividida en 5

volúmenes iguales (V1a V5).A cada parte se le agregaron volúmenes crecientes

de una solución multielemental conteniendo S. K, Ca. Fe. Cu, Zn, Cu, As, Pb y

Cd, homogeneizando perfectamente ambos volúmenes. La concentración de los

elementos trazas se determinó empleando Ia linea de dispersión Compton como

estándar interno. Los resultados se detallan en la Tabla 4-6 (a) y (b).

Conclusiones

o Para todos los analitos estudiados, los porcentajes de

recuperación encontrados son prácticamente superiores
al 80%, avalando de esta manera los datos aportados

por los análisis del espectrómetro de TXRF.
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VolumonW sl K i a; Fo x Cu lWEWEWEIWJEQWIEW
w l l I | . l . I r lV‘I'IJi'I-l'li-I I-I-ï

v2]1oI7I70I7I7oialaol11l11ol1o|1ooi
Val 30 Izaloa.3l27l’90l28193,3lsol1oo;30¡100I
v4! 50148!96l48!96|50l100J511102|51l102}
v5 I ao ¡78'917! aol1oo| nleapj 811101.3' a1l1o1.3l

(a)

Voknmn Camana zn ) A: I Ph I ca} nl

W“ "WW ‘1”""I"I"""I‘!Üqwj A. lV'I°I-!-l-I-I-I-Il II‘I
Val10I10|100|11I110|9|NIBIWI7I70'
Vs l 30Ésa]1ooíü1omlszoaplzalsaplzsï93.3I
v. l so Isolwolsolwgqelsalwlselalee!
Vs ¡ ao ¡8011oola1l1oml7alszsl7elssl'rslsaJsJ

(b)

Tabla 6-5: Método de valdación empleando muestras forflflcadas (Intervalode confianza del 95%,
n85). E= Cantidad encontrada (pg);R06)= Fomentan de ¡superación

(a) para S, K, Ce, Fo y Cu;
(b) paraZn, As, Pb, CdyTl
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Capítulo 5

Aplicaciones dela TXRF

Resumen

Este Capitulo de Aplicaciones muestra diferentes empleos dela TXRFen el

campo analítico. En los dos pn’meros puntos se describe el uso de la información

contenida enla región de dispersión Compton y Rayleigh de los espectros de TXRF

para estimar la cantidad de hidrógeno y carbono más oxigeno en hidropollmerosy

se propone una clasificación de estos materiales con la ayuda de técnicas

quimiométn'cas. Se destaca que esta información oomposicional de una matn'z

orgánica no es una aplicación usual de las tecnicas de fluorescencia. Las dos

últimas aplicaciones están referidas a discutir la eficiencia de la TXRF para el

control de la purificación de dispersiones poliméricas en procesos de diálisis,

ultrafiltración y microfiltración respecto de otras técnicas y para evaluar el

rendimiento de una reacción de marcación química.

5.1. Relación de intensidades Compton/ Rayleigh: estimación del

contenido de hidrógeno y carbono más oxígeno, en polímeros

Según se mencionó en el Capitulo 1. en un espectro de TXRF la intensidad

de los picos de dispersión coherente e incoherente dependen de la energia del

fotón incidente y de la naturaleza de la muestra, es decir de su número atómico

promedio (Kunzendorf, 1972; Nielson, 1977; Szaloki, 1996). En el capítulo 4 fueron

expuestos, además, los fundamentos del método que emplea como estándar

interno la radiación dispersada por la muestra y su utilidad para la determinación de

trazas en dispersiones polimén'cas.

En sistemas orgánicos con un alto contenido de hidrógeno, carbono y

oxígeno, elementos de bajo número atómico, es esperable que la radiación

dispersada por la muestra sea mayor que en el caso de otras matrices más
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pesadas. Esta afirmación puede corroborarse observando la Figura 5-1 que

compara la forma y altura de los picos de dispersión en la zona comprendida entre

16 y 18 keV para depósitos obtenidos de dos matrices de distinta composición. La

Figura 5-1(a), muestra el aspecto de esa zona del espectro para el caso de la matriz

de un acero en solución nítrica donde claramente se observa que el pico Compton

es menos intenso que el Rayleigh, estando ambos perfiles bien definidos. La Figura

5-1(b), muestra como se invierte la relación de intensidades de los picos de

dispersión y sus perfiles son más anchos y menos definidos para el mismo intervalo

de energías cuando se trata de una matrizorgánica.

Rayleigh
: z Compton

Compton :' Rayleigh

." i.

1,5 1Ï6 1‘7 1|8 1'5 {6 117 :8

Energia (keV) Energia (keV)

(a) (b)
Figura 5-1: Espectms de TXRF que muestran Ia diferencia entre las relaciones de intensidades
Compton/ Rayieighy los perfiles de la línea Comptonenla región entre 16 a 18 kev para depósitos de
una matriz acuosa (a) y una polimén'ca (b).

Con el objeto de estudiar este comportamiento se compararon los espectros

de TXRF, obtenidos a partir de dispersiones de igual concentración pero de

polímeros distintos, es decir con diferente relación entre sus constituyentes

carbono, hidrógeno y oxígeno.

La Figura 5-2 muestra cómo efectivamente la relación Comptoanayleigh se

incrementa a medida que disminuye el número atómico promedio del polímero

(detalle superior), y además cómo varía la forma del perfil Compton en la zona

comprendida entre 14 a 16 keV (detalle inferior). Esta observación se utilizó para

obtener información de la matriz oscura de la muestra, es decir aquella que no

produce radiación fluorescente característica pero que se manifiesta en la región de

energías próximas a las líneas de emisión del target del tubo de rayos X.
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Coherente
Mo Incoh l/

Sderoglucano

Amics:

¡o 14 l8

Energia (leV)

AF
Xantano

ArT ARWW
Intensidad'

Amiloca

—-———'-—>

Energía (16-1SkeV)

i

i

Intensidad
Xanuno

‘ ’ Energia
(14-16 keV)

Figura 5-2: Espec-tros de TXRFde dispersiones de scleroglucano, amilosa y xantano de
1000 yg/mL En el recuadro superior puede verse en detalle la variación de Ia relación bm
a Iconpara los tres polímeros en el intervan de energías de 16 a 18 keV. En el detalle
inferiorse observa el cambio enla forma del perfil Compran en la zona entre 14y 16 keV.

Los polímeros estudiados contienen solamente en su molécula átomos de

carbono, hidrógeno y oxígeno (con excepción de la gelatina y la carragina que

contienen además, nitrógeno y azufre, respectivamente). El carbono (2:6) difiere
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del oxígeno (2:8) en sólo dos unidades de Z, por lo tanto su comportamiento frente

a la dispersión es muy parecido

. De esta forma, si una muestra contiene una concentración x % de carbono

y además una concentración y % de oxigeno, producirá una relación de

intensidades similar a (x+y) % de carbono; es decir que, en primera aproximación,

es posible considerarla cantidad de carbono más oxigeno (C+O)como equivalente
a la misma cantidad de carbono.

Si se representa el cociente de las intensidades Compton/Rayleigh (I.=

Inn/Icon)para dispersiones de diferentes polímeros en función del respectivo

contenido porcentual de C+O, se observa una relación lineal. La Figura 5-3 muestra

que la curva analítica obtenida es lineal para dispersiones de 1000 pg/mL de

xantano, glucomannan, scieroglucano, amiiosa y CMC en función del porcentaje de

(C+O) tiene una buena correlación (R=0,9994). Una vez realizada la calibración, se

puede estimar el contenido de (C+O) en un polímero diferente.

La Tabla 5-1 muestra los resultados obtenidos por este método para

dispersiones de goma guar, CMC, pectina y alginato de sodio; la diferencia

porcentual entre el valor calculado y el obtenido de la curva de la Figura 5-3 en

ningún caso supera el 3 %.

96 1

95

94

É; 93
g 92
ae 91

90
R2=0.9994

89

aa . . , . r 7 .

13,00 14,00 15,00 16.00 17,00 18,00 19,00

Is: Iincllcoh 0,1

Flgura 5-3: Curva analítica obtenida para dispersiones de 1000pg/mL. de xantano, glucomannan,
sc/eroglucano, amilosa y CMC en función del porcentaje de 0+0

En la práctica, los valores de la,“e Im se obtienen directamente del ¡nforme

AXIL,según se muestra en la Tabla 5-2.
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i F Í (6+ O)0/1000
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Tabla 5-1: Relación entre I, y la concentración de C más O (9/1009) calculada, medida y la diferencia,
para los pol/meros estudiados.

AXIL IBM-PC v3.00 08-28-1999 22:44:28

Spectrum:A:/2COXANTA.SPE 300.5

ROI range Total Back Net
Incoh 741 - 780 8406. 8215. 191.:29

Coh 780 —819 8992. 7746. 2246 t133

Fitting Region: channels 27 - 700; ChiSqr = 1.1

Line Energ. (KeV) Peak area st.dev. Chi sq
Si-Ka 1.740 851. t 39. .98
Ar-Ka 2.957 860. t 36 76

K-Ka 3.312 105. i 22 .83

Ca-Ka 3.690 194. t 28 1 15

Fe-Ka 6.400 172. i 35 42

Zn-Ka 8.631 357. i 30 .84

Tabla 5-2: Hoja de impnasión del programa ML detallando los vaioras de intensidades para las
líneas caracteristicas y los picos Comprany Rayieigh,para una dispersión de xantano de 1000pg/mL
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Conclusiones

Para polímeros que sólo contienen carbono, hidrógeno y

oxigeno, la relación entre los valores de las intensidades

Compton a Rayleigh de las lineas del antlcátodo del tubo de

rayos X, permite estimar su contenido de (C+O) (con un error

menor que 5%) brindando información de Ia composición del

polímero.

Esta información no requiere mediciones adicionales pues se

realiza simplemente en el mismo espectro de TXRFen el que se

cuantifican las trazas presentes en el polímero.

Esta aplicación destaca la utilidad de la de TXRF para la

estimación de composiciones de matrices orgánicas, campo en

el que aun no ha sido suficientemente investigada.
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El Análisis de Cluster, también conocido como Analisis de Conglomerados.

Taxonomía Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadistica

multivariante cuya finalidad es dividirun conjunto de objetos en grupos de forma tal

que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre si

(cohesión interna del grupo) y los de los objetos de clusters diferentes sean distintos

(aislamiento externo del grupo) (Gordon. 1999; Kaufman & Rousseeuw, 1990; Afifi

& Clark 1996; Even'tt & Graham 1991; Hair, Anderson, Tatham 8. Black, 1999;

Sharma, 1998; Un’el,1995; Jonson, 1992; Mardía, Kent yBibby, 1994).

Para llevar a cabo el analisis se establecen medidas de semejanza o

distancia entre los objetos a clasificar en función del tipo de datos analizados y

luego se aplica un algoritmo de clasificación, jerárquico o no, para determinar el

número de grupos. Finalmente los grupos formados se visualizan en un grafico

llamado dendrograma. Las medidas de semejanza cuantifican el grado de similitud

entre dos objetos de forma que, cuanto mayor es su valor, mayor es el grado de

similan‘dadexistente entre ellos y con más probabilidad los metodos de clasificación

tenderán a ponerlos en el mismo grupo. Existen van'as maneras para medir la

semejanza entre objetos y grupos. dependiendo del tipo de variables y datos

considerados. Las más utilizadas son: distancias euclidiana y euclidiana al

cuadrado, de Manhatan, de Minkowski.de Mahalanobis. etc.

Para la clasificación se emplean generalmente algoritmos del tipo jerárquico.

es decir aquellos en que en cada paso del algoritmo sólo un objeto cambia de grupo

y los grupos quedan anidados en pasos anteriores; si un objeto ha sido asignado a

un grupo ya no puede cambiar. Entre los algoritmos más usados figuran: enlace

simple o vecino mas próximo (k-nearest neighbor) y metodos del centroide y de la

mediana.

5.2.1. Interpretación de los resultados

La información requerida para intentar una clasificación se obtuvo de la

region del espectro correspondiente a la dispersión elástica e inelástica de los rayos

X incidentes en condiciones de reflexióntotal sobre filmes delgados de muestras de

polímeros. Los compuestos investigados consistieron en dispersiones de
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scleroglucano, xantano, poliacn'lamida (PAM). polioxietileno (POE), amilosa y

glucomannan en concentraciones de hasta 1%.

El análisis por PCA de los datos mostró que la variancia acumulada de los

dos primeros componentes principales PC1 y PC2 es 95,53 % y 0,88 %,

respectivamente. La Figura 5-4 muestra un biplot de los scores normalizados en el

espacio PC1- PC2; para cada compuesto se promediaron los espectros obtenidos

de diez mediciones independientes.

El gráfico muestra la formación de cinco agrupaciones de polímeros

diferentes (scleroglucano, xantano, tri-o-etilamilosa.POE y glucomannan) cada una

de ellas con un alto grado de similitud,claramente separada de un sexto conjunto

(PAM)menos oorrelacionado. Las agrupaciones mostradas en este biplot inducen a

hacer un análisis de clustering a partirde estos PCs usando las coordenadas de los

objetos en este nuevo espacio abstracto como datos de entrada para el análisis de
clusters.
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Figura 5-4: Resultados obtenidos del PCA para los polímeros estudiados. (+) Ioads de las variables
originales; (o) scams de las muestras.
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La Figura 5-5 muestra el dendrograma obtenido usando 2 PC, con los datos

autoescalados, distancia de Mahalanobis y el algoritmo k-nearest neighbor. Este

diagrama constituye una representación útilque facilita la comparación de muestras

con grandes variaciones en la concentración para varios componentes. Puede

observarse la formación de seis clusters, cinco de los cuales tienen un alto grado de

similitud (distancia entre O y 5) y el restante está levemente asociado (distancia

cercana a 20).

Observando la composición de estos cinco clusters se ve que corresponden

a un conjunto de polímeros (scleroglucano, xantano, POE, glucomannan y 2,3,6, tri

o-etilamilosa) que sólo contienen en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno. Se

observa que el cluster con menor grado de similitudcorresponde al polímero PAM

que a diferencia de los polímeros anteriores contiene nitrógeno en su molécula. La

presencia de este elemento modifica seguramente el comportamiento de los

electrones frente a la dispersión.

Dendrognm Using Aucotonltno Ind Distance on 2 PCs
I V Í I Í I

«se:3;
. . t L . . . . L e 1

0 6 ¡0 16 20 25 30 35 4D 46 50
Dt'nanoe tó ¡(dde-ns Ole-reí! Group

Figura 5-5: Dendmgrama empleando 2 PCs, distancia de Mahalanobís y el algoritmo k-nearesl neighbors.

Se destaca además que el análisis de clusters no es sensible a cambios en

la concentración en el intervan estudiado. La dispersión observada entre los puntos

de un mismo cluster, que puede ser atribuida a las distintas concentraciones, está
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dentro del orden del error experimental. Para extender esta validez sería necesario

investigar, con el mismo procedimiento, una variedad más extensa de polímeros
diferentes.

Conclusiones

o La intensidad de los picos de dispersión coherente e

lncoherente provenientes de un espectro de TXRFpuede usarse para obtener
información valiosa de la matriz oscura.

o La gran ventaja en el uso de la técnica de TXRFes la rapidez

de la operación, unida a le simpleza de la preparación de la muestra,

consistente en la preparación de dlsperslones acuosas de distinta
concentración de los polímeros estudiados.

o Los datos suministrados por TXRFcombinados con

robustos hen'amientes estadisticas permiten hacer una clasificación

preliminar de polímeros.
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5.3. Métodos de purificación en hidropolimeros: control

analítico empleando TXRF

Los procesos de purificación generalmente empleados para polímeros

hidrosolubles son diálisis, ultrafiltración y microfiltración;su elección se define sobre

la base de la viscosidad de la dispersión (sol o gel) y la concentración de las

impurezas (Vaussard, Ladret 8. Donche, 1991,"Sandford, 1979; Biver, 1986).

Las técnicas generalmente empleadas para controlar las trazas son la

absorción molecular y atómica que presentan efecto de matriz y requieren gran

cantidad muestra; en el caso de geles no es posible emplear la absorción atómica

por dificultades en la vaporización de la muestra

Los métodos modernos de separación cumplen la doble función de separar y

medir componentes simultáneamente o sea que permiten hacer mediciones de los

analitos purificados. A pesar de esto, la mayoria de los métodos clasicos basados

en volumetria. colorimetria. espectrofotometria o cambios en constantes fisicas no

han perdido Vigencia. La situación ideal consiste en la obtención de un perfil de

pureza a partir de la aplicación de varios métodos analíticos.

La TXRF reúne enormes ventajas para estudiar estos sistemas viscosos y

por esta razón se estudió en esta Tesis su aplicabilidadpara la determinación de las

impurezas en dispersiones de polímeros. desde soles hasta geles. con el fin de

decidir qué proceso de purificación' es más eficiente para cada régimen de

concentración investigado (Vázquez, Custo &Boeykens, 2001)

' Los tres procesos de purificación ensayados se llevaron a cabo a 25 °C
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5.3.1.Proceso de purificación por diálisis

Para efectuar este procedimiento, se introdujo la solución de sol o gel en un

tubo de diálisis provisto de una membrana de celulosa. que es permeable al agua y

a compuestos de bajo peso molecular, reteniendo el material con pesos

moleculares relativos mayores o iguales que 6000 D (poro de exclusión 6000 D). El

tubo se sumergió en un recipiente con agua miIIiQcambiándolo periódicamente

mientras se mantenía en continua agitación. Definimos un paso de diálisis como el

tiempo necesario para que las impurezas pasen a través de la membrana; queda

determinado por el análisis del agua de desecho e indica el momento en que ésta
se debe renovar.

La evolución del proceso de purificación por diálisis consistió en seguir la

variación de las concentraciones relativas de las impurezas (relativas a ia

concentración inicial)para cada paso efectuado. El procedimiento termina cuando la

concentración de la impureza es similarentre dos pasos sucesivos.
Cuando se realiza la diálisis de diferentes concentraciones de un mismo

polímero, se observa que para cada impureza, la evolución de su eliminación es

similar, aunque el tiempo de cada paso es diferente. Los tiempos involucrados para

cada sistema tienen una relación empírica lineal con la concentración del polímero

(C) que da una idea del tiempo (t) que se empleará en el proceso, según:

donde a w0,022 t/conc ; b = 2,08 t

La Figura 5-6 muestra el espectro de TXRF de un gel de giucomannan sin

purificar con el objeto de identificar cualitativamente las impurezas presentes. Los

elementos detectados son azufre, calcio, hierro y potasio.

193



Capítulo 5: Aplicaciones de Ia TXRF

Ca

Figura 5-6: Espectro de TXRFde un gel sin purificarde glucomannan

La Figura 5-7, muestra la evolución durante el proceso de diálisis para este

gel; puede verse que el proceso queda finalizado luego de cuatro pasos. Los

contenidos de azufre y potasio se eliminan efectivamente, pero el producto final

contiene el 75% del calcio original y el 25% de hierro.

Teniendo en cuenta que el poro de exclusión de la membrana de diálisis es

de 6000 D, puede considerarse que el hierro y el calcio están seguramente

asociados con proteínas, las que no se pueden eliminarpor este método.

Figura 5-7: Variacióndela concentración relativa (C/Ci) de las impurezas calcio, potasio, hierro y
azufre, durante el proceso de diálisisde una dispersión de glucomannan
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5.3.2. Proceso de purificación por uItrafíItración

Durante este proceso, la muestra que debe ser purificada, se colocó dentro de

un recipiente de 50 mL de capacidad, manteniéndola en continua agitación,

mientras se hizo circular agua bajo presión en y a través de una membrana de

exclusión de 20000 D de tamaño de poro, cuya función es la de actuar como filtro

reteniendo las macromoléculas. El agua de desecho, que por ende contiene las

impurezas de pequeño tamaño, fue expulsada continuamente hacia el exterior.

La Figura 5-8a muestra la variación de la concentración relativa de las

impurezas en función del tiempo, para la purificación por ultrafiltración de una

dispersión de scleroglucano de 1000 pg/mL. Los resultados muestran que, para

esta muestra, el proceso ha finalizado luego de 30 h.

En la Figura 5-8b pueden verse los resultados obtenidos cuando se controlan

y cuantifican por TXRFlas impurezas en las aguas de desecho de este proceso de

ultrafiltración detectándose la mayor concentración de impurezas a las 5 h. Se

observa que mientras el hierro se elimina rápidamente (alrededor de diez horas), el

calcio y el azufre lo hacen con una cinética más lenta, probablemente, debido a su

participación en algún equilibrio quimico del medio.

Luego de 30 h no se detectan impurezas para ese sistema, sin embargo el

50% del calcio original y el 25 % del hierro original permanecen en el contenedor.
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Figura 5-8: Ultrafíltraciónde una dispersión de scIeroqucano de 1000 pg/mL
a) Disminucióndela concentración de impurezas durante el proceso
b) Variaciónde Ia concentración de impurezas (ng/mL)en las aguas de desecho
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Esto se explica porque estos analitos están asociados a proteinas de mayor

tamaño que la membrana de exclusión empleada para este proceso (20000 D) y por

lo tanto quedan retenidas.

5.3.3.Proceso de purificación por microfiltración

Para efectuar este procedimiento. se empleó una jeringa con un émbolo de 50

mL de capacidad conteniendo una membrana filtrante de 12 u de tamaño de poro

que permite el paso de las macromoléculas, reteniendo las partículas más grandes

como ser proteinas de cadena larga y bacterias.

Este es un proceso necesario para eliminar impurezas de gran tamaño. En

estas condiciones sólo pueden ser purificadas dispersiones de concentraciones

menores que 4000 ug/mL. Por ejemplo, para purificar la dispersión de

scleroglucano mencionada anteriormente en el punto 5.3.2. se emplearon 8 h. En el

filtrado se encontró el 25% del hierro, el 75% del calcio y el 100% de azufre

originales.

5.3.4. Comparación entre los tres métodos

En la Tabla 5-3 se señalan las principales características para los tres

métodos mencionados cuando se los emplea para una misma dispersión

polimérica.

Costo Concentración " Tiempo relativa =

Proceso :Equipo .Mantenimientos. Sol :Gel“ a la diá’¡5¡s

Diálisis - + Si Si 1

-- Ultraflltraclón ; +++ +++ Si : No 3/1
v-(solo hasta 0,15%) ;

--Microfiltración z ++ ++ Sl : No " 4/1
; (sólo hasta 0.4%) :

Tabla 5-3. Comparación entre los tres métodos de purificación estudiados.
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Conclusiones

La diálisis es un proceso recomendado para purificar

dispersiones concentradas y geles de pollmeros hidrófllos. El
tiempo empleado es grande pero su costo es bajo. No es apto

para la eliminación de proteinas las que permanecen en la
dispersión.

La ultraflltración es un método costoso comparado con la
diálisis y bn'ndamultados similares; su uso está justificado en
laboratorios que trabajan en forma continua. Debido a

problemas que surgen en la obturación dela membrana,solo se
pueden purificar dlspersiones de baja concentración.

La microfiltración es el método necesario para eliminar

impurezas de gran tamaño

La microfiltración seguida por diálisis es el método

recomendado para purificar proteinas.

Con la técnica de TXRFse ha controlado eficientemente la

purificación de los polímeros en los tres métodos, con la
ventaja, sobre otras técnicas analíticas, de utilizar muy poca

cantidad de muestra y poder analizar diferentes
concentraciones de medios viscosos, desde soles hasta geles.
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5.4. Estudio del rendimiento de una reacción química:

iodación del scleroglucano

El estudio del mecanismo por el que ocurre una reacción quimica asi como

su rendimiento siempre ha sido un campo de interés para la Quimica Analítica; de

esta manera se puede interactuar con el equilibrio y desplazarlo del modo más
conveniente. Cuando se trata de sistemas viscosos esta tarea es más dificultosa

que en sistemas acuosos y las tecnicas de detección disponibles son complejas y

laboriosas, tienen altos limites de detección, baja sensibilidad y generalmente se

necesita un paso previo de muestreo para su implementación. Esto ha sido un

impedimento para realizar experiencias rapidas y exactas en condiciones dinamicas

y estáticas (Obemauer, Temprano, Chertcoff, D'Onofn'o, Gabbanelli 8. Rosen, 1994,

1997; Rosen, Chertcoff & Calvo, 1989; Grattoni, Rosen, Chertcoff 8. Bidner, 1987).

La marcación de los polímeros de una dispersión empleando sales para su

posterior detección por conductimetria se ha empleado por años a pesar del

problema causado por las diferencias en la movilidad entre pequeños iones y

grandes moléculas (Curzio, Mangosio 8. Mirta, 1972; Vartuli, Temprano, Chertcoff 8.

Rosen, 1991; D’Onofn'o, 2000).

La detección radioisotópica, un método directo donde no se necesita

muestreo, ha sido usada para el estudio de estructuras de compuestos,

mecanismos de reacción y como una herramienta en quimica analítica; su mayor

aplicación es sin duda la investigación bioquímica. Desde el punto de vista

experimental, su principal inconveniente radica en la dificultad de encontrar el

radioisótopo adecuado e introducirlo cuantitativamente en la reacción, ademas,

ciertamente del cuidado y precaución necesarios que exige la manipulación de

estos materiales (Ugalde, Vigliocco, Colma, Gutiérrez, Reig & Mitta, 1973).

En este trabajo de Tesis se investigó el uso de la TXRF para detectar, en

condiciones dinámicas o estáticas. cómo transcurre una reacción de

desplazamiento que permite introducir un sustituyente en la molécula de un
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polímero, el scleroglucano. por medio de una rápida y simple reacción química

(Vázquez, Custo &Boeykens, 2001; Vázquez, Boeykens & Temprano, 1998).

5.4.1. La reacción química

El objetivo de marcar químicamente con lodo las moléculas de scleroglucano

de una dispersión acuosa se realizó en dos etapas, siguiendo un procedimiento

similar al empleado en la a-ciclodextn'na (Iwakura, Uno, Toda, Onozuka, Hattori 8.

Bender, 1975). La incorporación de azufre primero y posteriormente ¡odo hacen

detectable y cuantificable por TXRF la molécula de scleroglucano y por consiguiente

se podrá conocerla manera en que evoluciona la reacción:

Las dos etapas de la reacción mencionada que se muestran en la Figura 5-9

comprenden:

O

—> el primer paso o de activación, donde la molécula del polímero se hace

reaccionar con una base saliente, el p-toluensulfonilo p-tosilo, y,

—’una segunda etapa o de iodación,donde la base es desplazada in situ,

por el ioduro de una solución de ioduro de sodio

La Figura 5-9 muestra las dos etapas dela reacción de iodación.

Para la elección del procedimiento se consideró que:

la reacción de marcación tenga una cinética y rendimiento adecuados para

evitar reacciones de polimerizaciónno deseadas con los reactivos,

el átomo marcador se fijepor medio de una unión cava/ente para asegurar

que no fuera eliminado en posteriores procesos de purificaciónpor diálisis.

las variables de trabajo como el pH, la temperatura y el tiempo, no

produzcan Ia degradación del polímero,
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o la molécula marcada no difiera significativamente de la macromole’cula

original pues debe seguir conservando las mismas propiedades

fisicoquímicas que aquella.

Cl 1’paso

O<—S—>O O
l

o NaOH g
+ sclero/ /H sclero/¿O/ NA]

i i}o l\\,/J\\\

2°° paso HCI

"in situ" Nal OH

30'970\¡ + NaCl+ H20 + /\\
U/J

T

Figura 5-9: Las dos etapas en la reacción química que muestra el mecanismo para la obtención del
scleroglucano marcado con IOdO

5.4.2. Optimización de variables: método Simplex

Optimizar un proceso consiste en encontrar el conjunto de valores de las

variables independientes que produzcan el mejor resultado posible. En este trabajo

se eligióel método Simplex geométrico para maximizar cada una de las dos etapas

por las que transcurre la reacción de marcado quimico tomando como parámetro

para optimizar, la relación de intensidades del pico de azufre y del lodo, respecto

del pico Compton, respectivamente, de los espectros de TXRF medidos para las

dos etapas de la reacción.

El Simplex es un método secuencial de optimización que puede ser

empleado para maximizar o minimizar una respuesta. Un Simplex es una figura

geométrica definida por un número de puntos igual al número de dimensiones del

espacio (k variables) más uno. de forma que para dos dimensiones (k=2) tenemos
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un triángulo equilátero, para k=3 un tetraedro y asi sucesivamente; cada dimensión

corresponde a una variable a ser optimizada (Brereton, 1987; Barros, Neto,

Scannínio & Bruns, 1995; Burton & Nick/ess, 1987; Box, Hunter &Hunter, 1978).

El método Simplex, fue introducido en su forma original por Spendley; Hext y

Himsworth (1962) y la primera aplicación en Quimica Analítica se efectuó en 1969.

Optimización en el primer paso: el cloruro de p-tosilo reacciona con el

polímero a través de una reacción de esteriticación; el ácido clorhídrico liberado se

neutralizó por la adición de una solución de hidróxido de sodio para favorecer la
formación del derivado tosilado.

Se ensayaron distintos intervalos de pH. temperatura y tiempo de contacto

para una misma concentración de la dispersión de scleroglucano (2000 pg/mL). La

introducción del tosilo en la molécula del glucano hace posible su detección por

TXRF a través del azufre incorporado y en primera aproximación se tomó como

valor para optimizar la máxima relación entre las intensidades del azufre respecto

del pico Compton. que fue usado como estándar interno. Para optimizar este

conjunto de variables múltiples se empleó el programa Simplex perteneciente a

Cela, disquette N° 2 (1994).

A continuación se listen los intervalos en los que se optimizaron los

parámetros ensayados :

pH: 3-14

Temperatura de 30 - 80 °C

Tiempo de contacto: 5 —36 h

Concentración dela dispersión de scleroglucano: 2000 pg/mL

En la tabla 5-4 se observa el conjunto de variables y el parámetro a

optimizar que se introdujeron en el programa. En la Figura 5-10 se representan los

valores que va tomando cada vértice a medida que el Simplex optimiza el conjunto

de variables de la Tabla 5-4. Puede notarse que la fila en rojo de esta Tabla

corresponde al máximovalor dela relación de intensidades dela Figura 5-10.

A partir de estas consideraciones se optimiza nuevamente el conjunto de

variables en la proximidad del vértice 10.

201



Capitulo 5: Aplicaciones de la 'IXRF

Los valores correspondientes al pH, temperatura y tiempo de contacto para

este primer paso de reacción resultaron: 12, 50°C y 24 h, respectivamente.

Vértice IniensldadS/ 1 Variables

mna’imm 0° pH l Temperatura Tiempodecontaeto
J (Valores relativos) s Pc) (h)

l 1 I 1o i 4 Í ñ 4o í 5

É 2 Í 4o í 6 í" ao l 1o

l 4 I 50 ¡TFTT [——15—‘

E 5 g 60 í1oí-T‘ E’—Tá—
1‘ 6 100 ¡ 12 4o 20

' 7 j 50 l 8 g 7o l 5

a l 1o 1'71“ l 4o l 25

¡3 i 9 l 30 fií‘r-Túl 15
Í. 1o Í 150 Í12 20

Tabla 5-4: Variaciónde las intensidades relativas del azufre respecto del estándar intemo de cobalto
para diferentes valores de pH, temperatura y tiempo de contacto para su opiimizaciónpor el metodo
Simplex.

a‘o"8

¡unidadSimonsidedCo 8

1 2 3 4 5 e 7 a 9 10

Número de vértice

Figura 5-10: Variacióndela relación e optimizarpor el Simplex (Intensidad de S/Intensidad de Co) con
el número de vértice.
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Este intermediario tosilado se purificó por diálisis seleccionando una

membrana de 6000 D de tamaño de poro, considerando el fenómeno de bloqueo y

la duración de la purificación. Con 14000 Da de tamaño de poro, el bloqueo ocurre

a las 24 hs. pero la purificación toma mucho más tiempo (Capítqu 5.3) (Boeykens,

Temprano & Vázquez, 2002).

Optimizaciónen el segundo paso: En esta etapa se agrega lentamente una

solución de ioduro de sodio mientras se mantiene la dispersión en constante

agitación. Se optimiza nuevamente el conjunto de variables por el método Simplex,

incorporando en este caso un factor adicional que es la concentración de la solución
de ioduro de sodio.

A continuación se listan los intervalos en los que se optimizaron los

parámetros ensayados para esta segunda etapa:

pH: 3-14

Temperatura de 50-80 °C

Tiempo de contacto: 5 - 30 h

Concentración de la solución de Nal: 500-1000 pg/mL

Concentración dela dispersión de scleroglucano: 2000 pg/mL

Para este paso, la variable de optimización es la relación de intensidades

entre el pico de ¡odo respecto del pico Compton. Los resultados que encuentra el

Simplex que hacen máxima esta relación son:

pH =3

Temperatura = 80°C,

Tiempo de contacto: 6h y,

Concentración dela solución de Nal= 700 pg/mL.

Es importante destacar que los conjuntos de variables optimizadas se

correlacionan perfectamente con la realidad del sistema químico en estudio. Así. en

la primera etapa es esperable un medio alcalino para desplazar la reacción de

tosilación y una alta temperatura para desplazar el equilibrio hacia la formación de

productos por ser una reacción tennoquimicamente endotérmica.
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En la segunda etapa, los grupos hidroxilos compiten con ventaja sobre el

ioduro por el desplazamiento del grupo tosilo ya incorporado y como consecuencia

el rendimiento de la reacción disminuye; en esta etapa el medio ácido favorece

ahora este desplazamiento y la eficiencia es mayor cuanto menor es el pH.

En los dos pasos, la temperatura y el pH óptimos fueron compatibles con los

límites impuestos por la degradación del polímero y la destrucción de la triple hélice

que conduce a la formación de diferentes productos (Deslandes, Marchessauit &

Sarko, 1980; Bluhm, Des/andes 8. Marchessault, 1982) (Ver Apéndice 1).

5.4.3.Comparación entre las propiedades fisicoquimicas del

scieroglucano y su producto marcado

Para determinar el cambio en el comportamiento de la macromolecula

causado por la reacción química se realizaron mediciones reológicas'.

En la Figura 5-11 puede verse una representación gráfica del logaritmo de la

viscosidad (¡7) en función del logaritmo de la velocidad de desplazamiento (y)

medidas para dispersiones de la misma concentración de scieroglucano.

scieroglucano marcado con iodo y éster de p-tosilo. respectivamente. Puede verse

que para concentraciones de 0,2%, el exponente n coincide: éste es 0,72 para

scieroglucano y el derivado iodado; el éster de p-tosilo mostró un exponente

ligeramente menor (n = 0,70).

' Las mediciones reoiogicas fueron realizadas en ei laboratorio des Fluids Automariques e!
Systemes Termiques. (FAST), Universidad de Orsay, Paris, Francia, 2001.
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10000 —
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Figura 5-11: Representaciones gráficas de las mediciones de viscosidad (Pa.s) y velocidadde
desplazamiento (3") para (o)scleroglucano;(fisoleroglucano mame con I; (X) inten'nediarioéster
de p-tosilo. Las tres macromoléculas ajustan con Ia misma ecuación 77=240 y '". Con n=0,72 para las
dos primeras y n==0,70 para el éster de p-tosilo..

¡En la Tabla 5-5 se resumen las condiciones seleccionadas para obtener la mejor

performance en el marcado de la molécula.

scleroglucano 0.2% 0.2%,ipH 12 .i si
H¡"('Ïemperatura 7 50°C L 80°C

Tiempo. 24h . .7.4 Mi
Purificación ' 7 Diálisis (6000 D) Diálisis (6000 D)

Tabla 5-5: Condiciones óptimas selemionadas para la reacción química.

En la Figura 5-12 se muestran los espectros de TXRF para las tres

macromoléculas; se identifican claramente las señales a 3,937 keV y 2,307 keV,
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correspondientes a las energias caracteristicas de las lineas l Lo y S Ko.

respectivamente.

lntensrdad (cuentas)

Sclenoglucano rodado

1:00 -l

Scleroglucano tosilado

7.0|) 1
Scleroglucano

Energla (keV)

Figura 5-12: Espectros de TXRFdelas tres macromole'culas Indicando las emm/ones fluorescentes
correspondientes ai S Ka y i La. Una solución dc Co (1000 pg/mL) fue empleada como estándar
interno.

La Tabla 5-6 muestra una comparación de las propiedades fisicoquímicas

medidas para el scleroglucano. el éster de p-tosilo y la macromolécula marcada con

iodo, respectivamente. En todas las propiedades medidas no hay diferencias

significativas entre el scleroglucano y la macromolecula marcada con iodo. Algo

diferente es el caso del ester de p-tosilo debido a su peso molecular y a la

presencia de los grupos de p-toluensulfónico. La hidrólisis de estos grupos es muy

importante en la segunda etapa; la macromolécula finalmente marcada con l es

mucho más similar a la original que el producto intermedio.
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Peso MJU".

Pollmero Exponenre molecular Poll- Denaldad Solubllldod Solubllldad

teológica promedlo dleperslvldad 6 (ycm’) en agua en
n Mw" dlmetllaulfoxldo

Scleroglucono 0.72 4.106 1,20 1 soluble soluble

Scleroglucano
toallado 0,70 5.10e 1.35 1 dificultoso soluble

Scloroglucano
Iodado 0.72 4.106 1.23 1 soluble soluble

Tabla 5-6: Comparación entre las propiedades fisicas de dispersiones de scleroglucano y sus
derivados de 0,2% de concentración.

Método Cromatografía de Parfición en Gel (Rizk, Duru, Bardef, Fortune &Jacob, 1993).

5.4.4. Cálculo del rendimiento dela reacción

Para el cálculo del rendimiento de la reacción. es decir cuántos átomos de

¡odo se fijaron por molécula de polímero. se realizaron dos curvas de calibración

diferentes, una en función de los analitos marcadores (¡odo y azufre) y otra en

función de la concentración de scleroglucano.

En ambos casos se empleó la línea de dispersión Compton como estándar

interno. El agregado de un elemento externo que actúe como estándar no se

consideró apropiado pues es evidente que influiríasobre el equilibriode la reacción.

Las curvas de intensidad relativa (R¡) versus la concentración de los dos

analitos: azufre (primer paso) y ¡odo (segundo paso), pueden verse en la Figura 5

13. donde también se indican los valores para las sensibilidades relativas (S,,) y

coeficiente de regresión (R).

Las curvas de intensidad relativa versus la concentración de scleroglucano

se muestran en la Figura 5-14. Para este caso se realizó la reacción de iodación

empleando cantidades crecientes de ¡odo en distintas dispersiones de

scleroglucano, midiendo la intensidad para los dos analitos.
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10 

R (ug mi l‘)

a - A

S vc; 0.151
5 ' R = 0.995

A 4 .

2 .

s W, = 0.025

0 . . . . t v . . . R = 0'976
5 1o 15 20 25 30 35 40 45 50 55 so

Concentracuón analuto (pg/mL)

Figura 5-13. Curvas de calibración para ¡odo y azufre en soluciones de scleroglucano empleando la
linea Compton como estándar interno. Se indican los valores de las sensibilidades adimenSIonaIes (8,)
y coefimenres de corre/acrón (r) respectivos

1.4.

Mgmt‘) l 55m: 0,0241
L2. R = 0.999

14

0,8 

50100‘50200250300350400450500550600
Comenlración scleroglmano (mg! L)

Figura 514. Curvas de calibración para soluciones de scleroglucano marcado. Se indican los valores
de las senSIbilIdades (8.) y coeficrentes de correlaCIón (r) respectivos.
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En ambos casos, la sensibilidad para el azufre es mayor que para el lodo.

Esto está de acuerdo con lo expresado en el Capitulo 3 si se tiene en cuenta que la

línea medida para el azufre es K mientras que para el iodo es L.

Sin embargo hay una pérdida de sensibilidad para los dos analitos cuando

esta se calcula en la matriz de scleroglucano, debido a que las masas de los dos

elementos sólo son una porción de la masa total de la matriz. Además, en este

caso, la sensibilidad de azufre es similar a la del iodo debido a que el intermediario

tosiladoestá presente en mayor cantidad.

A partir de estos datos cuantitativos se deduce que en el primer paso de la

reacción, por cada unidad de monómero del polisacárido queda unido un grupo p

tosilo. mientras que en la segunda etapa de iodación. sólo un 60% de los grupos

tosilo introducidos son sustituidos por ¡odo y el resto es hidrolizado.

Para corroborar estos datos se midió el rendimiento de la reacción por

marcación radioactiva empleando Na‘a‘l. Una comparación entre la actividad del

original y la pérdida de actividad durante el proceso de purificación por diálisis

muestra que los isótopos de 131lfueron efectivamente fijados a la macromolecula;

esto da un rendimiento radioactivo del 55% (Temprano & Vartuli, 1996).

Conclusiones

o EI scleroglucano marcado con ¡odo mostro una estructura

molecular de dos átomos de ¡odo por cada cinco unidades

monoméricas. Esto hace una diferencia del 5%en peso respecto
del reactivo inicial.

o El intermediario tosilado baja el rendimiento de la reacción, pero

activa químicamente al polímero para la introducción del ¡odo en

el segundo paso.

o La macromolécula inicial y el producto lodado muestran

propiedades fisicoqulmicas similares. La modificación de la

molécula original hace posible el estudio de su desplazamiento
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en un medio poroso no transparente resultando un

procedimiento útil en ias aplicaciones de recuperación asistida
de petróleo y para conocer procesos de adsorción, dispersión y
difusión evitando los inconvenientes de ia marcación

radioactiva. (D’Angeio,Chertcoff 8. Rosen, 2001).

En esta aplicación se destaca ia facilidad y sensibilidad con ia

que la TXRFsigue la evolución de una reacción de marcación

quimica, in situ, sin producir prácticamente ninguna alteración
sobre el sistema.
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Capítulo 6

Conclusiones y expectativas

A partir de las experiencias realizadas en este trabajo de Tesis, las cuales

han sido detalladas extensamente en los capitulos correspondientes es evidente

que la TXRF es una técnica analítica instrumental de óptima performance para el

análisis de trazas en matrices líquidas. Gran parte de los resultados obtenidos

durante esta investigación condujeron a formular conclusiones muchas de las

cuales fueron discutidas ampliamente en las respectivas secciones.

Al sólo efecto de proporcionar una mirada final integradora sobre este

trabajo, se resumen las observaciones y conclusiones obtenidas conforme su

aparición en el texto.

El Capitulo 1 esboza los principios teóricos básicos del proceso de reflexión

total y a través de un breve historial sitúa sus comienzos prácticos que a principios

del año 1972, Peter Wobrauschek inició en el Atominstitute of the Austrian

Universities. AI final del Capítulo se realiza una breve introducción sobre los

hidropolimeros con el objeto de familiarizarse con el comportamiento de estos

materiales en medio líquido pertenecientes al particular sistema coloidal. De esta

manera se muestra Ia necesidad de disponer de técnicas analíticas para

caracterizar estos materiales, desde consistencia de sol hasta gel, por sus diversas

aplicaciones en Ia vida diaria y para el cumplimiento con las normativas exigidas por

los organismos de control. Un apéndice sobre este tema completa la información.

El Capítulo 2 proporciona la información detallada sobre los materiales

utilizados en este trabajo, así como las operaciones químicas e instrumentales

realizadas para Ia obtención de las soluciones de calibración y las dispersiones en

matrices poliméricas.

El Capítulo 3 detalla las características del espectrómetro de reflexión total

empleado en este trabajo, mencionando detalladamente los pasos seguidos para su
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armado y puesta en funcionamiento. En este Capítulo se describen las

características de los reflectores disponibles comercialmente, el software empleado

en el trabajo y un detallado cálcqu de las figuras de mérito para la determinación de

trazas en sistemas acuosos, donde el uso de la TXRF tiene una reconocida

aplicación. Rápidamente se perfilan sus caracteristicas más sobresalientes que se
resumen en:

o alta capacidad para el análisis multielemental en un amplio

intervalo de concentraciones;

o limites de detección absolutos del orden de los nanogramos;

o determinación simultánea de aproximadamente 20 elementos

en muestras acuosas sin necesidad de preconcentración;

o cuantificación sencilla por medio de una calibración

empleando el método del estándar interno; requerimientos de

una cantidad mínima de muestra en el orden de los pL.

Los resultados que figuran en las Tablas 3-8 y 3-9, avalan estas afirmaciones.

El Capitulo 4 demuestra la excelente adaptación para su empleo en el

análisis de trazas en matrices altamente viscosas, donde su uso no ha sido

prácticamente investigado.

La alternativa del empleo del pico de dispersión Compton como estándar

interno contribuye a facilitar las determinaciones en estas matn'ces donde la

interacción con el sistema es químicamente dificultosa. Un cálculo de las figuras de

mérito confirma otra característica importante dela TXRF,que es la ausencia de los

efectos de refuerzo o absorción. es decir los efectos de matn'z. Sólo la presencia de

cantidades elevadas de polímero causan un ligero aumento del fondo espectral

dando como resultado procesos de dispersión y en consecuencia un leve

incremento de los limites de detección. tal como se refleja en las Figuras 4-14 y 4

15.

La estrategia de reemplazar el aire por nitrógeno en las mediciones

compensa la disminución en la detección en la región comprendida entre 2 a 3 keV.

Los datos que figuran en las Tablas 4-5 y 5-5 evidencian, por dos metodologías

diferentes, la validación de la técnica propuesta.
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Finalmente en el Capítulo 5, se detallan algunas aplicaciones del empleo de

la TXRFen sistemas complejos. Se destacan:

a) ei control analítico en los procesos de purificación de materiales
poiiméricos,

b) su uso para conocer el rendimiento de una reacción de iodación del

scleroglucano.

En ambos casos se evidencia su utilidadpara Ia caracterización de
sistemas viscosos.

c) la investigación dela zona donde aparecen los picos de dispersión
coherente e incoherente destacan su empleo como una técnica

potencial para brindar información composicional.

El instrumental con el que se llevó a cabo esta investigación limitael alcance

de la TXRF para elementos de Z menor que el Si. Cabe recordar que esta es una

limitación inherente a la instrumentación empleada: la determinación de elementos

tales como carbono y oxígeno puede realizarse sencillamente con equipamientos

que operen en vacío, con detectores sin ventana y amplificadores de bajo ruido.

Como variante de la EDXRF, su práctica en laboratorios de investigación, no

requiere fundamentalmente de grandes inversiones. Su bajo wsto “le
mantenimiento, limitado exclusil'ia'mente 3 la reposición de Nnitróg‘enolíquido, si se

emplean detectores de Si(Li),justifica ampliamente su uso en laboratorios con bajo

presupuesto. Esto hace que su aplicación resulte factible en países de América

Latina y otros del Tercer Mundo.

Una característica que la distingue es que no genera residuos, haciéndola

incomparable desde el punto de vista de la contaminación y la conservación del
ambiente.

Todas las características sobresalientes demostradas a través de los datos

concretos que figuran en esta Tesis conducen al empleo de la TXRFpara el análisis
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de trazas en sistemas analíticos complejos e intentan lograr su difusión en

laboratorios de asistencia técnica y servicios, donde lamentablemente su presencia

no ha sido masiva en comparación con otras técnicas analíticas de similares

alcances y más altos costos.
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Apéndice 1

Hidropolímeros:generalidades

Propiedades espesantes y gelificantes

El comportamiento reológico de las dispersiones de hidnopolímeros

depende fundamentalmente del ordenamiento de las moléculas que a su vez está

relacionado con van'os parámetros entre los que pueden mencionarse: peso

molecular del polímero, espacio disponible por la molécula, presencia de grupos

funcionales, temperatura del medio, interacciones con otras especies

(hidmcoloides y cationes, principalmente); estos parámetros pueden afectar

mucho la textura del producto final.

Podemos decir que todos los hidrocoloides poseen la propiedad de
aumentar considerablemente la viscosidad del medio acuoso aun en

concentraciones bajas del orden del 1%. Este poder espesante varía mucho de

una goma a otra; es muy elevada para el xantano, el carragenano, el

glucomannan y los derivados de la celulosa y está más limitado para las pectinas,

la goma arábiga y los almidones'.

Esta característica de ser espesantes dependerá de la facilidaddel polímero

de formar geles. Es muy difícildefinir este estado porque no existe una frontera

neta entre una solución muy espesa y una solución gelificada. El estado gel se

puede considerar como intermedio entre el estado líquido, puesto que ciertos

geles pueden tener hasta 99,9 % de agua y el estado sólido, puesto que su

organización permite mantener su forma y resistir a ciertos constreñimientos. Por

tanto, el gel es un sistema bifásico constituido por una red macromolecular

tridimensional sólida que retiene entre sus mallas una fase líquida. Esta definición

introduce la idea de un orden en el gel, en oposición a una solución representativa

de un desorden. En efecto, antes de la gelificación, las moléculas del polímero

forman una verdadera solución; la formación del gel implica, por consiguiente, Ia

' Las estmcturas de todos los polímeros que se mencionan en este Apéndice han sido ilustradas en el
Capitulo 2.
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asociación de cadenas entre sí o de segmentos de cadenas entre ellas. Más

precisamente, se pueden distinguirdiversas etapas de transición:

o el estado sol, es decir el polímero soluble en la dispersión con las

macromoléculas no organizadas unas respecto a las otras;

o el estado gel, que aparece cuando las cadenas están

suficientemente asociadas para formar una red de aspecto elástico;

o en cuanto y a medida que las cadenas se organizan entre si, el gel

se toma cada vez más rígido, lo que da lugar, en general, al fenómeno de la

sinéresis: el gel se contrae y exuda una parte de la fase liquida (Figura A-1).sea
OviIIosaislados Formación de zonas de Fon'neción de agregados

Sol ' Gol rígido
Gel elástico

Figura A-1: Esquema de le transformación sol-gel

Esta inestabilidad, así como la reversibilidad de la mayoria de los geles,

conduce a pensar que las fuerzas capaces de asociar las cadenas entre ellas, son

uniones puente de hidrógeno o de coordinación, que si bien son fuerzas

inten'noleculares fuertes permiten la reversibilidad entre los estados sol-gel

cuando varían los parámetros externos como temperatura, pH, agitación, etc.

Hay varias teorías que explican la formación de geles: el modelo de

gelificación por unión puntual (al nivel de una unión) y el de gelificación por

formación de zonas de reunión son las más aceptadas. En estas zonas, la acción

de cada unión no covalente de escasa energia, está reforzada por el gran número

de otras uniones; se trata de un fenómeno de cooperatividad que necesita una

regularidad estereoquímica del polímero, o de un segmento suficientemente

extendido, para permitir la aproximación de las cadenas. Esto se representa en la
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Figura 2-A. Si el polímero posee una estructura uniforme (homopolímero), las

zonas de unión están muy extendidas y el gel obtenido es rígido y frágil; su

geiificación está próxima a la precipitación. Por otro lado, si posee algunos

elementos extraños a su estructura, por ejemplo impurezas, que produzcan una

irregularidad estructural, el gel será más elástico. pues la cadena del polímero

poseerá zonas de reunión comunes con otras. lo que asegurará la cohesión de la
red.

El estado gel representa entonces, un compromiso entre las asociaciones

polímero-polímero y entre asociaciones polímero-solvente. Lo que significa que el

gelificante debe tener ciertas propiedades fisico-químicas comunes a las

macromoléculas insolubles (interacciones entre polímeros preponderantes) y a las

macromoléculas hidrosolubles (capacidad de solvatación). Estas propiedades

dependen de sus estructuras.

LJ
j<

Zonas de unión

Jill
Uniones puntuales

Figura A-2: Posibilidades de uniones para iniciar la formación de un gel.

Los resultados de estudios fisico-quimicos, revelan dos mecanismos de

gelificación:

o gelificación por intermedio de dobles hélices; presente en í

carragenano y xantano

o gelificación por hacinamiento de cadenas; presente en alginatos y

pectinas.

Estas dos formas están representadas en la Figura A-3.
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Gel I Gel Il
Esquema de gel/ficaciónde

i-carragenano
Esquema de gelificeción de los elginatos.
Modelo'caja de huevos'

Figura A-3: Diferentes esquemas de gelificación dependiendo de la estructura inicial del
polímero

Por distintos métodos es posible coagular un sol, especialmente un sol

liófilo,obteniendo una masa semirrígida gelatinosa que incluye todo el líquido del

sol y transformarlo en gel. Entre ellos los más comunes son:

o enfriamiento: es el caso típico de la gelatina, se obtiene por enfriamiento del

sol Iiófilo.

o evaporación: al reducirse la vaina de hidratación de las cadenas poliméricas

se produce la gelificación.

o acción de grandes cantidades de electrolitos (salazón o salting out) sobre

coloides hidrofilicos,en estos casos se produce una desclvatación o deshidratación

de las partículas dispersas.

o agregado de solventes: si se agrega alcohol o acetona a un sol liófiloen el

agua, el sistema se hace sensible a los electrolitos, comportándose como un sol

Iiófobo. Esta acción se atribuye a la eliminación por el alcohol o la acetona de la

capa estabilizante de moléculas de agua; Ia estabilidad de las particulas no

hidratadas desnudas depende del potencial de la doble capa eléctrica y por

consiguiente los electrolitos pueden efectuar la coagulación.

Los geles pueden presentar un comportamiento:
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o elástico, capaz de adsorber mucho líquido, por ejemplo agua. de la fase

vapor, aumentando notablemente el volumen del gel; este fenómeno se llama

imbibición o hinchamiento o sweeling,

o no elástico, se hace vítreo o se pulverizay pierde su elasticidad por secado.

Los geles no elásticos no tienen imbibición o hinchamiento, pueden tomar líquido

sin cambio de estructura. El gel más conocido de este tipo es el del ácido silicico o

gel de sílice, que se obtiene mezclando soluciones de silicato de sodio con ácido

clorhídricoen concentraciones apropiadas.

Los factores desencadenantes de la inestabilidad de un gel son: temperatura,

cambios de pH. agitación violenta, electrolitos y una incorrecta preparación. Los

geles con el tiempo pierden su condición de tal y su estructura puede llegar a

romperse.

Gomas vegetales

Son productos obtenidos de exudados (resinas) de semillas de vegetales, o

producidas por microorganismos; no suelen formar geles sólidos sino soluciones

más o menos viscosas. En general son indigeribles por el organismo humano.

aunque una parte es degradada por los microorganismos presentes en el intestino.

Asimilables metabólicamente a la fibra dietética, pueden producir efectos

beneficiosos reduciendo los niveles de colesterol del organismo. El empleo de

gomas se halla principalmente difundido en la industria alimentaria por su gran

capacidad de retención de agua. como fijadores de aromas, agentes de

hinchamiento de carnes procesadas, y otros productos alimentarios, emulsionantes

de aceites esenciales, saborizantes en la fabricación de bebidas gaseosas,

estabilizante de suspensiones de pulpa de frutas en bebidas o postres. etc

En medicina se emplean para disminuir el vaciado gástrico, formar geles.

proveer material fermentable para las bacterias colónicas con producción de gas y

ácidos grasos volátiles.
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Características de

1. SCLEROGLUCANO

Debido a su carácter no iónico no es afectado por ácidos ni bases en un

intervalo de pH entre 2,5 a 12 y es compatible. sin sinergismo, oon la mayoria de

otros espesantes como goma guar. alginato. gelatina, xantano, carragenanos y

derivados de la celulosa y con la mayoria de los electrolitos, surfactantes como

sulfatos, sulfonatos y amonios cuatemarios; se mantiene soluble en mezclas

conteniendo hasta un 50 % de polialcoholes y glicoles (Steinbüchel, 2002). Sus

dispersiones de viscosidad elevada no se ven afectadas por cambios de

temperatura (pueden calentarse a alta temperatura durante varias horas sin que se

afecte su viscosidad) y presentan una gran estabilidad térmica; por debajo de 10° C

sus dispersiones tienen un aspecto gelatinoso que desaparece por agitación o

aumento de la temperatura; tienen un comportamiento pseudo plástico con un alto

poder de aglutinamiento. manteniendo sus particulas en suspensión ya sea en

condiciones dinámicas o estáticas, sin el riesgo de sedimentación (Farina, 2001).

Su estructura molecular muestra que por hidrólisissólo da unidades de glucosa; su

peso molecular no es mayor que 5,4 x10‘sD (Vlachou, 2001).

En dispersión acuosa las cadenas de scleroglucano muestran una estructura

de triple hélice con las unidades de glucosa exteriores impidiendoque las hélices se

cierren y formen agregados. Esta estructura desaparece y se vuelve lineal cuando

se disuelve en dimetilsulfóxidoo cuando el pH es mayor que 12,5 (Stokke, 1993).

Gracias a sus propiedades únicas, es usado en una gran variedad de

aplicaciones técnicas: industria del petróleo, perforaciones de suelos, emulsiones

asfálticas, cosméticos, adhesivos, colorantes, tintas para imprimir,etc. Se vende

bajo el nombre ACTIGUMm CS.

2. XANTANO

Fue descubierto a mediados de la década del 50 aunque. su producción

comercial comenzó en 1964 y en 1969 se autorizó su uso en la industria alimentaria.
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Actualmente, se consumen unos 40 millones de libras de esta sustancia en EEUU.

La bacteria que lo produce, Xanthomonas campesfn's, es una bacteria gram

negativa, patógena, del género Brassica. móvil, aeróbica y produce pigmentos
amarillos.

La estructura primaria consta de un esqueleto formado por unidades de D

Glucosa unidas mediante enlace glicosldico beta (1-4). Altemativamente en la

posición 3 de la glucosa lleva un trisacárido constituido por dos unidades de manosa

y una de ácido glucurónico. A la manosa terminal del trisacárido se une un grupo

carboxietilo en las posiciones 4 y 6; a la manosa no terminal se une un grupo acetilo

en la posición 6, estos dos sustituyentes de las manosas pueden variar en las
distintas cadenas de xantano. La estructura secundaria es una doble hélice con las

dos cadenas antiparalelas; también se pueden unircationes.

Sus propiedades derivan de su estructura: soluciones diluidas de xantano

(0,5-1,5 % en peso) tienen gran viscosidad y si en esa dispersión la cantidad de

sales es del 0.1 °/oo mayor, la viscosidad se mantiene uniforme en un intervalo de

temperaturas de 0-100 °C y de pH de 1 a 13. Esta elevada viscosidad se debe a su

doble cadena helicoidal rígida asi como a la estructura en barra de sus cadenas

laterales. La sal añadida actúa como escudo frente a las cargas negativas de las

cadenas de trisacáridos y minimizala repulsión electrostática que desestabilizaría la

estructura en doble cadena de modo tal que a altas temperaturas las dos cadenas

se disociarían; este proceso se revierte por adición de sal; las ramas laterales

interaccionan con la cadena lateral y protegen el enlace glicosldico.
Las rutas de biosíntesis consisten en transferir una molécula hidrofilica

(polisacán'do) a través de una bicapa lipídica (membrana celular); esto se consigue

gracias a una molécula transportadora: bactoprenol, derivado del isopreno de 55

átomos de carbono. La cadena se va formando por transferencias consecutivas de

azúcares desde nucleósidos d'rfosfato. Cada paso está catalizado por una

glicosiltransferasa específica. Las acetilaciones están catalizadas por una acetilasa

específica. utilizando como donador la acetil coenzima A. Las carboxietilaciones

también están catalizadas por una enzima específica utilizando el fosfoenolpirúvico

como cosustrato. La cadena de xantano ya formada y unida aún al Bactoprenol es

transferida a otro llpido por unión cabeza ó cola. el Bactoprenil pirofosfato liberado

de la cadena de xantano es hidrolizadoa monofosfato liberándose energía para la

polimen'zación y regenerando la molécula transportadora de Bactoprenol. El llpido al
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que ha sido transferida la cadena queda libre cuando el polisacárido es liberado al
medio.

La producción de xantano está influenciada por Ia composición y las

condiciones del medio así como por la elección del nutriente limitante y la mayor

producción tiene lugar bajo condiciones limitantes de nitrógeno. La temperatura

también es una variable importante: el crecimiento celular es más rápido entre 24 y

27°C mientras que la producción de xantano es mayor entre 30 y 33°C. Las

fermentaciones comerciales se llevan a cabo alrededor de los 28°C, en un

quimiostato, donde el crecimiento de la célula es limitado por un nutriente selectivo:

nitrógeno, temperatura, etc. Es un cultivo continuo. la concentración de nutrientes

es controlada y el volumen constante. La fuente de carbono puede ser glucosa,

sacarosa, almidón, etc. El pH debe mantenerse constante por adición de NaOH ya

que si éste baja de 5 cesa la producción de xantano. En la industria alimentaria el

caldo obtenido se pasteurizarse, después se añade alcohol isopropílico para

precipitar el xantano, posteriormente desecado y molido.

La estructura del xantano puede modificarse cambiando el medio de cultivo

y las condiciones ambientales. La composición de la cadena central no se ve

afectada por cambios en la fuente de carbono, sin embargo sl se ven afectadas las

cadenas laterales: Como ejemplo de ello tenemos que el grupo carboxietil

representa un 8 % del peso seco cuando se usa glicerolcomo fuente de carbono y

un 5 % si la fuente de carbono es alanina. Los grupos acetilo estabilizan la

estructura de la molécula mientras que los grupos carboxietilo la desestabilizan.

Las aplicaciones del xantano derivan de sus propiedades y de su estructura. AI

mantenerse constante su viscosidad en un rango de temperatura muy amplio, se

utiliza como espesante en salsas y aliños pues puede ser calentado sin que

disminuya su viscosidad, como agente estabilizante y emulsificador, exaltador del

sabor y retardador de la cristalización del hielo. Mezclado con otros polisacáridos,

especialmente con la goma de algarrobo, es capaz de formar geles, utilizándose

entonces en budines y otros productos. Es muy utilizadopara dar consistencia a los

productos bajos en calorías empleados en dietética. Prácticamente no se

metaboliza en el tubo digestivo. No se conoce ningún efecto adverso y tiene un

comportamiento asimilable al de la fibra presente de forma natural en los alimentos.

Entre sus aplicaciones industriales se lo utiliza en pinturas, como lubricante en
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pozos de petróleo, para encapsular materiales. como estabilizador de

suspensiones, para disminuirel coeficiente de fricciónen maquinarias, etc.

Debe ser almacenado en contenedores cerrados bajo condiciones de frío seco y
ventilación

Especificaciones (grado alimenticio)"

Usos: Bebidas, alimentos, helados, sabon'zador, etc.
Aspecto: blanco a crema.
Solubilidad: agua caliente o fria.
pH: 6,0-8,0 (1% solución).
Víscosidad: 1200-1600 ps (1% de goma en 1%de KCl)

Ceniza: 3%max.
Pérdida por secado: 13%max.
Alcohol isopmpllico: 500 ppm (max.)
Acido pirúvico: 1,5% min.
Nitrógeno: 1,5% max.
Tamaño de partícula: 80-200mesh (175-75micrones)
Gérmenes patógenos: ausencia; s aureus:negativo;

Pseucl. Aerugin.negativo
Salmonella: negativ,‘
C. perfn‘ngens: negativo

Metales pesados ,'20 ppm (max.)
Plomo: 5 ppm (max.)
Arsénico: 2 ppm (max.)

3. GLUCOMANNAN

Es una fibra soluble obtenida de la raiz de la planta Konjac que crece en

China y Japón, países en los que se consume desde hace más de 2000 años.

Shimahara (1975) propone la secuencia de hexosas siguiente que representa la

unidad básica de la cadena del polímero. -G-G-M-M—G-M-M-M-M-M-G-G-M-(donde

G representa la B-glucosa y M B-D-manosa, la unión entre los azúcares es B(1-4).

Sus dispersiones presentan un comportamiento pseudo plástico. La molécula de

glucomannan tiene ramas laterales con grupos acetil en el C-6 de la unidad de

azúcar en número de a seis unidades por cada veinte unidades de azúcar.

distribuidos irregularmente. Estos grupos acetilos son los responsables del grado de

gelificaciónde sus soluciones acuosas. En presencia de bases débiles se controlan

' Farmacopea, 1978.
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los grupos acetil que se refuerzan por calentamiento en los procesos alimenticios

conduciendo a la formación de geles tén'nicamente estables.

Las dispersiones acuosas de glucomannan muestran una elevada viscosidad.

Es un ingrediente empleado en la industria alimenticia para mejorar la textura y

espesar cremas, mantecas, mermeladas y salsas. En los países asiáticos es

considerado un alimento mientras que en nuestro país es considerado un

ingrediente o saborizante de alimentos (Ver Capitulo 1). Por su empleo en la

fabricación de fideos, pan y galletitas está sujeto a las mismas regulaciones que las

harinas vegetales de celulosa. En USA se emplea además como Iigante de came y

productos molidos. Estudios recientes lo mencionan como un regulador del

metabolismo de la glucosa. lípidos y presión elevada en pacientes diabéticos de alto

riesgo.

Especificaciones'

Humedad (secado en homo): 6,0%
Proteinas: 2,2%
Grasa (con hidrólisis ácida):0,2%
Fibra: 0,6%
Ceniza: 5,0%
Carbohidratos no fibrosos: 86,0%
Organismos coiíformes:ausentes
Arsenico (como A5203):menor que 0,1 ppm
Plomo: menor que 0,05 ppm

4. ALGINATOS

El ácido algínico se obtiene a partir de diferentes tipos de algas (Macrocrystis,

Fucus, Laminaria, etc.) extrayendolo con carbonato sódico y precipitándolo

mediante tratamiento con ácido. Las propiedades de flujo de las dispersiones de

alginato de sodio dependen de la concentración; con una concentración de 2,5% la

solución es viscosa y pseudoplástica. No es posible obtener alginato totalmente

libre de calcio; la menor cantidad llega a 0,2% permitiendo aun su solubilidad en

'Datos Comunidad Europea
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agua. Esta depende del pH (precipitando por debajo de 3,5), de la fuerza iónica y de

la naturaleza de los iones presentes; sus dispersiones son estables entre pH 3,5 a

7. Los alginatos se oomplejan con proteínas a bajos valores de pH y esta propiedad

se emplea en alimentos; se disuelven en agua fría o caliente en un amplio intervalo

de concentraciones originando dispersiones de diferentes visoosidades las que

pueden ser modificadas variando la cantidad de calcio; sus dispersiones producen

filmes luego del secado.

Los geles se forman en presencia de calcio, el que debe añadirse de manera

controlada para lograr asociaciones moleculares ordenadas; no son reversibles al

calentanos. La reacción de los alginatos con calcio se usa para conferir textura a los

productos alimenticios.

Las sales más empleadas comúnmente son las de sodio, siguiéndole en

orden de importancia las de potasio, calcio y propilgliconatos. Los alginatos de

sodio se usan principalmente por sus propiedades de gelificantes, espesantes,

estabilizantes y formadores de filmes en concentraciones entre 0. 1 a 1,0%; en

presencia de iones Caz“sus dispersiones se gelificana más bajas concentraciones

que la gelatina. La geliflcación depende de la unión con el ión (Mgz*<< Ca2+< Sr2+

< Ba”) que puede ser controlada por difusión iónica. Altos contenidos de glucosa

producen geles con buena resistencia al calor, altos contenidos de manosa

producen geles con un comportamiento más elástico. Esta propiedad hace a los

alginatos únicos entre todos los agentes gelilicantes y muy útiles para la fabricación

de piezas preforrnadas imitando alimentos (trozos de fruta, rodajas de cebolla o

manzana, etc). Se lo emplea para estabilizar conservas vegetales y mermeladas, en

confitería, reposteria y elaboración de galletas y helados. También se utiliza en la

elaboración de fiambres, patés, sopas deshidratadas. para mantener en suspensión

la pulpa de frutas en los néctares y en las bebidas refrescantes que la contienen, en

salsas y como estabilizante de la espuma de la cerveza.

Sus propiedades toxicológicas han sido extensamente investigadas razón

por la cual se lo considera seguro para su uso en alimentos. No se absorbe en el

tubo digestivo y no es afectado por la flora bacteriana presente. Estudios recientes

demuestran que los alginatos, así como otros gelificantes, disminuyen la absorción

de ciertos nutrientes, especialmente metales esenciales para el organismo como

hierro o calcio. Esto sólo es cierto para concentraciones de alginato mayores que el

4%, las que no se emplean en la fabricación de alimentos. No se ha informado
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hasta el presente ningún otro efecto potencialmente petjudicial. En medicina, se lo

emplea como agente antíácido y para la pteparación de fibras y tejidos

hemostáficos; en farmacia para la preparación de comprimidos y ungüentos y en la

industn'acomo formador de películas en gomas, pinturas, etc.

(b)

Figura 4-A: (a) Monómems del alginato; (b) diferentes asímcturas espaciales para este polímero
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Especificaciones'

Pérdida por secado: no mayor que 15% (105°, 4 h)
Cenizas: no mayor que 8%
Criten'oMicrobiologico:no más que 5000 colonias/g
Colilormes: negativo
Salmonella: negativo
Arsénico: no más que 3 mg/kg
Plomo: no más que 5 mg/kg

5.GOMA GUAR

Se obtiene a partir de un vegetal originario de la India y Pakistán.

(Cyamopsis tetragonolobus). cultivado actualmente también en Estados Unidos;

se extrae del endosperma de la semilla de esta planta anual que pertenece a la

familia de las leguminosas. Las semillas de la planta guar tienen un diámetro de 4

a 5 mm son dicotiledóneas, es decir, el albumen consiste de dos endospennas y

es éste la fuente de goma. Muchas semillas de leguminosas contienen

galactomananos de estructuras relacionadas, pero sólo la goma guar y la goma de

algarrobo se han usado extensamente. En la década del 40, se introdujoel uso de

la goma guar, debido a una escasez de semillas de algarrobo y recién en 1950

estuvo disponible comercialmente.

Estas gomas son galactomananos formados por encadenamiento linealde

B-Dmanosas unidas en (1-4) con ramificaciones constituidas por una sola unidad

de a-D galactosa unida en a (1-6). El gancfin tiene como promedio una unidad de

galactosa por cuatro manosas y esta relación es de 1 a 2 en la goma guar.

Courtois y Le Dizet (1970) han establecido que la galactosa está repetida

irregularmente en la larga cadena de manosa, definiendo por lo tanto, zonas lisas,

ramificadas e intermedias. La presencia de sustituyentes de galactosa evita

interacciones fuertes entre las cadenas reduciendo su extensión y radio de giro,

disminuyendo la flexibilidad de la molécula. Forma dispersiones en agua fria o

caliente y con un valor de pH que varia entre 5,4 y 6,4. Desde hace cientos de

'Datos Comunidad Europea
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años la planta se utilizaen alimentación humana y animal; la goma se utilizacomo

aditivo alimentario sólo desde los años cincuenta. Produce soluciones muy

visoosas, es capaz de hidratarse en agua fría y no se ve afectada por la presencia

de sales. Se emplea como estabilizante en helados. en productos que deben

someterse a tratamientos de esterilización a alta temperatura y en otros derivados

lácteos. También oomo estabilizante en suspensiones y espumas. No se oonooen
efectos adversos en su utilizacióncomo aditivo.

La goma guar es un estabilizante y espesante económico que se hidrata

rápidamente en agua fría para dar dispersiones visoosas pseudo plásticas. Es no

iónico y por lo tanto no es afectado por la fuerza iónica ni el pH del medio, aunque

se degrada a temperaturas altas. Debidoa su bajo costo y excelentes propiedades

es la goma más usada en las áreas industrial y alimentaria. Tiene una aplicación

importante en la industria minera como floculante o agente de flotación, facilita los

procesos de filtracióny en los tratamientos de aguas y en la industria del papel se

lo emplea para facilitarlos procesos de acabado.

Especificaciones“
Humedad: máx. 14 %
Ceniza (total): máx. 1,5 96
Residuo insoluble en ácido: máx. 4 %
Galactomannan: mln 75 96
Proteína: máx. 7 %
Arsénico máx. 3 ppm
Plomo: máx. 10 ppm
Cinc: máx. 25 ppm
Cobre y cinc: máx. 50 ppm

' Definidos en Estados Unidos y por la European Union Specification (E412).
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6.GOMA ARABIGA

La goma arábiga es el exudado del árbol Acacia Senegalía y de algunos

otros del mismo género, conocido desde hace al menos 4000 años. La

disponibilidad de este producto era dependiente de las posibilidades de obteneno

de Sudan; ahora se han instalado plantas en otros lugares para evitar fluctuaciones

en su precio. La goma arábiga es un buen sustituto de otros almidones, es la más

soluble en agua de todas las gomas, y excelente emulsificador que presenta

comportamiento Newtoniano. Tiene múltiples aplicaciones en tecnología de los

alimentos: como fijador de aromas, estabilizante de espuma, emulsionante de

aromatizantes en bebidas, en mazapanes. en caldos y sopas deshidratadas y en

salsas; en Ia mayoría de las regulaciones sobre esta goma no se limitala cantidad

que puede añadirse.

Se emplea también como componente de pastillas y postres a base de

merengue y como auxiliar tecnológico para la clarificación de vinos. Evita la

cristalización de azúcares en golosinas pues es compatible con altas

concentraciones de éstas. Distribuye las particulas de grasa en caramelos y

confites. Es ideal como encapsulante de aromas pues retiene volátiles y tiene alta

solubilidad en agua, estabilidad ácida y baja higrosoopicidad. Es una fuente

importante de fibras (85% de fibra soluble); tiene un amplio uso en la formulación de

tintas y pinturas. Se considera un aditivo perfectamente seguro, no oonociéndose
efectos indeseables.

Especificaciones"

Cenizas: no más que 4%
Ceniza insoluble en ácidos: no más que 0.5%
Material insoluble en ácido: no más que 1%.
Contenido de proteínas: 1,78-2,57%
Criterios microbiológicos: Salmonella:negativa;E Cali.-negativo
Arsénico: no más que 3 mg./kg.
Plomo: no más que 10 mg./kg.
Metales pesados: no más que 10 mg./kg.

' Definidas por la European Union Specification
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7.PECTINA

La pectina, dela palabra griega “pekos' (denso, espeso, coagulado), es una

sustancia mucilaginosa de las plantas superiores. Se obtienen del cemento

intercelulardel material de las plantas, de las cáscaras y corazón de las manzanas,

frutas citn'cas, zanahorias y de las algas marinas. Las pectinas poseen

propiedades coloidales, i.e.. la capacidad para absorber agua y formar geles. Se

enlazan con agua, cationes y ácidos biliares. Esta sustancia se asocia con la

celulosa y le otorga a la pared celular la habilidad de absorber grandes cantidades

de agua. La celulosa tiene un importante rol en la estructura ya que le da rigidez a

las células, mientras que la pectina contribuye a su textura. Es un polímero soluble

en agua que contiene un derivado de galactosa, el ácido galacturónico, que

representa la estructura de la cadena principal. Las pectinas no poseen una

estructura exacta y en dispersión acuosa se curvan (“wormform") mostrando una

gran flexibilidad. La metilación de los grupos carboxilos forma metilésteres que

modifican su comportamiento en agua. Los grupos carboxilos tienden a expandir la

estructura de las pectinas como resultado de su carga a menos que interactúen

con cationes divalentes. La metilación de los grupos carboxilos ácidos forma

metilésteres que ocupan un espacio similar pero que son mucho más hidrofóbicos.

Las moléculas de ramosa (metilpentosa) se intercalan en la cadena

poligalacturónica por enlaces a (1-2) y (1-4) produciendo una irregularidad en la

estructura de la cadena. Las propiedades de la pectina dependen del grado de

esten'ficación, es decir, el número de funciones carboxilo esterificadas por 100

grupos galacturónicos que es del 70 % aproximadamente. Esto permite distinguir

dos grupos de pectinas, las fuertemente metiladas (HM. > 55 °/o)y las débilmente

metiladas (LM. < 45 %).

El poder de gelificación en presencia de iones de los cationes divalentes

es similar al del alginato (Mgz*<< Caz’, Sr2‘< Baz’) con Na‘ y K‘ sin poder

gelificante). Al igual que otros polianiones. como el carragenano. puede usarse

como exaltador de estabilidad, solubilidad y poder emulsificante de proteinas.

Forma geles ten'noestables. Durante largo tiempo. el ama de casa ha utilizado la

pectina contenida en las frutas “in situ' para “espesar’ jaleas. Su extracción

industrial se inició recién a principios del siglo XX.
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Pueden reducir la cantidad de grasa que absorbe el tracto digestivo (una

prioridad en los programas de control de peso) y el 95% de las pectinas son

capaces de ser digeridas por las bacterias intestinales.

Es el más barato de todos los gelificantes, con la excepción del almidón.

Forma geles en medio ácido y en presencia de cantidades grandes de azúcar,

situación que se produce en las mermeladas, una de sus aplicaciones

fundamentales. Se utilizaen reposteria y en la fabricación de derivados de zumos
de fruta.

El principal efecto indeseable del que se ha acusado a las pectinas es el

de inhibir la captación de metales necesarios para el buen funcionamiento del

organismo, como el calcio, zinc o hierro. Al respecto, se puede afirmar que no

interfieren en absoluto con la adsorción de ningún elemento, con la posible

excepción del hierro. En este último caso, los diferentes estudios son

contradictorios. La ingestión de pectinas tiene por el contrario varias ventajas

claras. Se ha comprobado que, en primer lugar, hacen que la captación por el

aparato digestivo de la glucosa procedente de la dieta sea más lenta. con lo que el

ascenso de su concentración sanguínea es menos acusado después de una

comida. Esto es claramente favorable para los diabéticos, especialmente para

aquellos que no son insulino-dependientes.

La ingestión de pectinas reduce por otra parte la concentración de colesterol

en la sangre, especialmente del ligado a las lipoprotelnas de baja y muy baja

densidad. Esta fracción del colesterol es precisamente la que está implicada en el

desarrollo de la arteriosclerosis, por lo que la ingestión de pectinas puede actuar

también como un factor de prevención de esta enfermedad. El mecanismo exacto de

este fenómeno no se conoce con precisión, pero parece estar ligado a que las

pectinas promueven una mayor eliminación de esteroles. Las pectinas,

especialmente las presentes en el pomelo, han sido objeto de diversas campañas

publicitarias en las que se pretende que, en forma de cápsulas o píldoras, permiten

conseguir pérdidas de peso casi milagrosas, Ioque es totalmente falso. Las pectinas

y las avenas desmenuzadas reducen la concentración de colesterol sanguíneo con

más eficacia que el salvado ("bran") de trigo. En el comercio, son usadas en la

producción de jaleas y gelatina,y en ciertos productos farmacéuticos. Los

subproductos de la industria de zumos de frutas, especialmente manzanas y cítricos

constituyen básicamente las fuentes industriales de pectinas. Las manzanas
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utilizadas provienen del norte y centro de Europa; y las cáscaras de cítn'cos de

California, Brasil, Argentina, México, el sur de Europa y África.

Los procedimientos de fabricación se basan en una hidrólisis, separación y

recuperación. Se hidroliza la protopectina en medio ácido diluido, en caliente.

removiendo así, no solo la pectina, sino también, otros productos tales como

polisacáridos neutros y gomas. A continuación, las materias insolubles se separan

por prensado y filtración. El extracto péctico transparente se precipita en alcohol. Y

luego se purifica el coagulo fibroso obtenido por lavados sucesivos con solución

hidroalcohólica. La pectina fibrosa se prensa. se seca bajo vacío. se muele y luego

se cn'ba. El grado de esterificación final, depende de la temperatura. del pH y de la

duración del tratamiento ácido. Se puede obtener por lo tanto, pectinas fuertemente

metiladas o pectinas débilmente metiladas.

Especificaclones ‘

Perdida por secado: no más que 12,0%(10500, 2 h)
Materia insoluble: no más que 3,
Ceniza insoluble en ácidos: no más que 1,0%
Grado de amidación: no más que 25%
Nitrógeno:no más que 2,5% (después de lavado)
Acidogalacturúnico: no más que 65% calculado sobre cenizas
Metanol: libre
Etanol: no más que 1,0%sólo o en combinación con isopropanol
Dióxidode azufre: no más que 50 mg/kg
Arsénico: no más que 3 mg/kg
Plomo: no más que 5 mg/kg
Cadmio: no más que 1 mg/kg
Mercurio: no más que 1 mg/kg
Metales pesados (como plomo): no más que 20 mg/kg

Las pectinas débilmente metiladas y las modificadas químicamente (pectinas

amidadas). se pueden obtener igualmente por un tratamiento amoniacal que

conduce a una desesterificación y a una amidación en la función ácida. Estas

pectinas amidadas se emplean en tecnología alimentaria. si su grado de amidación

es inferior al 25%. El producto comercial puede adquirirse mezclado con azúcares

para regular el poder gelificante. Se presenta como un polvo blanco amarillento,

ligeramente gn'sáceo o ligeramente pardo. La pectina amidada puede ser mezclada

con soluciones reguladoras de sales de calidad alimentaria para mantener el pH y
las caracteristicas de sedimentación deseables.
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8. XILANO (ARABINOXILANO)

Los xilanos forman una familia de polisacán'dos lineales constituidos

esencialmente por residuos D-xilosilunidos por enlaces B(1-4). En algunos casos

aparecen sustituidos por cortas cadenas laterales que pueden ser

fundamentalmente de tres tipos: (a) Residuos sencillos de ácido (4-O-metil-) u-D

glucuronosil unidos a los residuos de xilosa en posición 2; (b) Residuos sencillos a

L-arabinosil unidos a la xilosa en posición 2 ó 3. En algunos casos las arabinosas

están sustituidas con otros residuos generando cadenas laterales más largas. Los
arabinoxilanos contienen entre 1.500 a 5.000 unidades. El sólido muestra una

estructura en forma de cinta con tres dobleces simétricos; las moléculas en

dispersión muestran una variedad de conformaciones con escasa estructuras

extendidas. Los xilanos provenientes de arroz y tn'go cumplen un papel importante

en modificar la reología, fijación del agua y degradación del almidón. Los xilanos, y

más concretamente los arabinoxilanos, constituyen los polisacán'dos

hemicelulósicos mayoritarios de monocotiledóneas. apareciendo en pequeñas

cantidades en dicotiledóneas. Las cadenas lineales de los xilanos pueden asociarse

a la celulosa por enlaces de hidrógeno. esto explica la fuerte asociación observada

entre los xilanos y la celulosa. El grado de sustitución de la cadena lineal del xilano

por residuos de arabinosa determina. en gran medida. la solubilidad del xilano y su

capacidad para unirse a la celulosa. Asi. cuanto mayor es el grado de sustitución de

la cadena lineal, más soluble en agua es y menor es su capacidad para unirse a Ia

celulosa. El comportamiento en agua depende de la presencia de unidades

arabinosa al extremo tal que, en su ausencia la molécula se vuelve poco soluble en

agua. Cumplen un papel importante en la retención de los gases producto de la

fermentación de las harinas. La presencia de grupos oxidativos ferúlicos on'gina

geles más elásticos e incrementa su poder de hidratación.
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9.-CARBOXIMETILCELULOSA (CMC).

De acuerdo con el modo de preparación se obtienen diferentes grados de

sustitución pero en general éste es del orden de 0,6-0,95 den'vados por unidades;

éstas son en promedio cortas debido a que la celulosa natural sin den'vatizar

presenta áreas con alta y baja sustitución. Esta sustitución está constituida

fundamentalmente por uniones 2-0- y 6-O-, seguidas en orden de importancia por

uniones 2,6-di-O- luego 3-O-, 3,6-di-O-, 2,3-di-O- y finalmente 2,3,6-tri-O-. Las

cadenas de CMC se encuentran extendidas a bajas concentraciones. pero a altas

se superponen y se enrollan unas con otras transformándose en un gel

termorreversible. Si se aumenta la fuerza iónica y se disminuye el pH disminuye la

viscosidad del polímero y se toma más estirado.

-11

Especificaciones
Cenizas: 0,11 %
Humedad: máx. 14%
Contenido de almidón: min. 84%
Tamaño de partícula: 140 u
Proteínas: 0,19 %
Grasa (g): 0,02
Carbohidratos (g): 88,69
Fibra: 0,99
Calcio: 20 ppm
Sodio: 1 ppm
Hierro: 1,58 ppm
Potasio: 11ppm
Magnesio: 1 ppm
Fósforo: 7ppm
Cobre: 0,02 ppm
Manganeso: 1.110 ppm
Selenio: 0,8 ppm
Clnc :0,12 ppm

La CMC se disuelve en agua frla y se usa principalmente para controlar la

viscosidad sin geliticación, pues aun en presencia de iones calcio sus soluciones no

' Datos Comunidad Económica Europea;
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gelifican. Como su viscosidad disminuye durante el calentamiento, puede ser usada

para controlar Ia formación de burbujas en preparaciones que se llevan a cabo por

cocción. Este control de la viscosidad permite utilizarlo como espesante,

emulsificante, estabilizador (por ejemplo en la caselna de la leche) y agente de

suspensión. Se Io emplea como agente reductor del contenido graso en los

alimentos fn'tos (Marcotte, Hoshahili &Ramaswamy, 2001).

10.-GELA TINA

Hay dos tipos de gelatinas, dependiendo de si su preparación se lleva a

cabo o no en un medio alcalino que convierta los restos de asparagina y glutamina

en sus respectivas sales produciendo un aumento significativode la viscosidad. Si

se deshidrata sufre un cambio conformacional irreversible que se aprovecha para la

formación de filmes superficiales.

Los usos de la gelatina en el campo alimentario son extremadamente

variados pues al ser una proteina animal es fácilmente asimilable por el organismo

y su valor proteico es elevado. Se la emplea para gelificar, espesar, optimizar la

plasticidad del producto, emulsionar, formar espuma. evitar la sinéresis, retener la

humedad, mejorar la consistencia del producto, conseguir adherencia, recubrir. etc

Se emplea en jaleas, productos de panadería, confitería, productos helados,

bebidas con o sin alcohol, productos lácteos, para untar, y productos cárnicos

derivados del pescado.

En la industria farmacéutica se emplea fundamentalmente para la

producción de comprimidos, supositorios y emulsiones medicinales y la fabricación

de cápsulas; las duras se elaboran a partirde soluciones de gelatina, mientras que

para las blandas requieren pelicula de gelatina. Debido a su excelente

compatibilidad con el tejido humano, además, se comercializa en forma de esponja

para el tratamiento de hen'das y se ofrece asimismo en solución como sustitutivo del

plasma sanguíneo.

En fotografía se usa para fijar los halunos de plata en película y papel. Otras

aplicaciones técnicas incluyen la industria tipográfica (encolado del papel,

fotograbado, fototipia y procedimientos de impresión por serigrafia). Se utiliza
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asimismo de forma generalizada en galvanoplastia para garantizar que la capa

metálica depositada sea totalmente regular e interviene como coloide en algunas

reacciones de polimerización.

Las gelatinas alimenticias son proteinas purificadas y refinadas con

cualidades de gelificación y un alto grado de aporte nutricional, pues contienen casi

la totalidad de aminoácidos esenciales que requiere el organismo humano. Las

soluciones y geles, una vez disueita. proporcionan una amplia diversidad de

aplicaciones en postres, flanes, helados, productos batidos tales como espumas, en

sopas enlatadas (para incrementar la viscosidad), en emulsiones, en preservados

azucarados y no azucarados, en caramelos masticables y gomas entre otros.

Las gelatinas enológicas derivan de la anterior y son utilizadas en los

procesos de vinificacióncomo precipitante de mostos y como agente clarificador y

refinador de jugos de frutas.

11. CARRAGINA O CARRAGENANOS

Los carragenanos son una familia de substancias químicamente parecidas

que se encuentran mezcladas en el producto comercial. Tres de ellas son las más

abundantes. difiriendo, además de los detalles de su estructura, en su proporción

en las diferentes materias primas y en su capacidad de formación de geles. Se

obtienen de varios tipos de algas como ser Gigartina, Chondrus, Fumellan’a, etc.

Los carragenanos tiene carácter ácido, al tener grupos sutfatos unidos a la cadena

de azúcar, y se utilizan sobre todo como sales de sodio, potasio, calcio o amonio.

Forman geles térmicamente reversibles, y es necesario disolvertos en caliente.

Algunas de las formas resisten la congelación, pero se degradan a alta temperatura
en medio ácido.

Los carragenanos son muy utilizados en la elaboración de postres lácteos.

ya que interaccionan muy favorablemente con las proteínas de la leche. A partir de

una concentración del 0,025% los carragenanos estabilizan suspensiones y a partir

del 0,15% proporcionan ya texturas sólidas. En España está autorizado su uso en

derivados lácteos. conservas vegetales, para dar cuerpo a sopas y salsas. en la

cerveza, como cobertura de derivados cárnicos y de pescados enlatados, etc;

estabiliza Ia suspensión de pulpa de frutas en las bebidas derivadas de ellas. Se
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utiliza a veces mezclado con otros gelificantes, especialmente con la goma de

algarroba.

La K-carragina se obtiene por tratamiento alcalino del alga tropical

Kappaphycus alvarezii, también conocida como Euchema coitonii. Se usa

principalmente como espesante y gelificante; produce geles reversibles en trio de

poca estabilidad. Se usa principalmente como estabilizante de la leche debido a la

interacción de su carga con la caseina. previniendo la separación. Se usa también

como Iigante en carnes cocidas y como espesante en budines y pastas de dientes.

La seguridad para la salud del consumidor en la utilización de los carragenanos

como aditivos alimentarios ha sido cuestionada desde hace años. Cantidades muy

altas de esta sustancia son capaces de inducir la aparición de úlceras intestinales

en el cobayo. Sin embargo este hecho es privativode este animal y las úlceras no

se producen ni en otros animales ni en el hombre. Más serio parece ser el efecto de

lo que se conoce como carragenano degradado, producido al romperse las cadenas

de carragenano normal, del que se demostró en 1978 que a dosis relativamente

altas es capaz de producir alteraciones en el intestino de la rata que pueden llegar

hasta el cáncer colorrectal. Además, parte de los fragmentos pueden absorberse,

pasando a la circulación y siendo captados y destruidos por los macrófagos. uno de

los tipos de células especializadas del sistema inmune. Esta captación puede estar

relacionada con ciertos trastornos inmunológicos observados también en animales,

así como en el mecanismo de afectación intestinal. El carragenano degradado no

se encuentra presente en proporciones significativasen el carragenano usado en la

industria, ya que al no ser capaz de formar geles no tiene utilidad. Su eventual

presencia puede detectarse midiendo la viscosidad del que se va a utilizar como

materia prima en la industria. Estas medidas, con niveles minimos que debe

superar el producto destinado a uso alimentario. son requisitos legales en muchos

paises, incluídos los de la CE.

12. 2,3,6, TRI-O-ETILAMILOSA

Esta estructura puede presentar superficies hidrofóbicas de baja solubilidad

y origina una alta viscosidad en sus dispersiones acuosas y varía relativamente
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pooo con la temperatura. La amllosa forma geles que proporcionan firmeza en las

preparaciones alimenticias.

La Tabla A-1 resume las características electroquímicas, reológicas, de

solubilidady viscosidad para los polímeros estudiados en este trabajo.
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