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En química analítica, la espectrometría de absorción atómica es una técnica para determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una muestra. Se puede utilizar para analizar la concentración de más de 62 metales diferentes en una solución. Aunque la espectrometría de absorción atómica se remonta al siglo XIX, la forma moderna
fue desarrollada en gran medida durante la década de 1950 por un equipo de químicos australianos, dirigido por Alan Walsh. La técnica utiliza espectrometría de absorción para evaluar la concentración de un analito en una muestra. Se basa en gran medida en la ley de Beer-Lambert. En resumen, los electrones de los átomos en el atomizador pueden ser
promovidos a orbitales más altos durante un instante mediante la absorción de una cantidad de energía (es decir, la luz de una cierta longitud de onda). Esta cantidad de energía (o longitud de onda) se refiere específicamente a una transición de electrones a un elemento en particular, y en general, cada longitud de onda corresponde a un solo elemento.
Como se conoce la cantidad de energía puesta en la llama, y la cantidad restante en el otro lado (el detector), es posible, a partir de la ley Beer-Lambert, calcular cuántas de estas transiciones tienen lugar, y así obtener una señal proporcional a la concentración del elemento que se está midiendo. Para analizar los componentes atómicos de una muestra es
necesario atomizarla. La muestra debe estar iluminada por la luz. Finalmente, la luz es transmitida y medida por un detector. Con el fin de reducir el efecto de emisión del atomizador (por ejemplo, radiación del cuerpo negro) o del medio ambiente, se utiliza normalmente un espectrómetro entre el atomizador y el detector. Tipos de atomizadores Para
atomizar la muestra normalmente se utiliza una llama, pero también se pueden utilizar otros atomizadores como hornos de grafito o plasmas, principalmente plasmas de acoplamiento inductivos. Cuando se utiliza una llama, está disponible de tal manera que pasa a lo largo lateralmente (10 cm) y no en profundidad. La altura de la llama por encima del
cabezal del quemador se puede controlar ajustando el flujo de mezcla de combustible. Un haz de luz pasa a través de esta llama en el lado más largo del eje (el eje lateral) y golpea un detector. Análisis de líquido Una muestra de líquido se convierte generalmente en gas atómico en tres pasos: 1. Desolación. El líquido disolvente se evapora y la muestra
permanece seca. 2. Vaporización. La muestra sólida se evapora en gas. 3. Atomización. Los compuestos que componen la muestra se dividen en átomos libres. Fuentes de luz La fuente de luz elegida tiene un ancho espectral más estrecho que las transiciones atómicas. * Lámparas de cátodo huecas. En su modo de funcionamiento convencional, la luz es
producida por una lámpara de cátodo hueco. Dentro de la lámpara hay un cátodo metálico cilíndrico que contiene el metal de excitación, y un aodo. Cuando un tensión se aplica a través del acaodo y el cátodo, los átomos de metal en el cátodo se excitan y producen luz con una cierta longitud de onda. El tipo de tubo de cátodo hueco depende del metal
que se está analizando. Para analizar la concentración de cobre en un mineral, se utiliza un tubo de cátodo de cobre, así como para cualquier otro metal que se esté analizando. * Láseres de diodos. La espectrometría de absorción atómica también se puede llevar a cabo por láser, principalmente un láser de diodo, ya que sus propiedades son adecuadas
para la espectrometría de absorción láser. La técnica se llama espectrometría de absorción atómica láser de diodo (DLAAS o DLAS), o espectrometría de absorción de modulación de longitud de onda. El ancho de banda estrecho de las lámparas catódicas huecas hace que la superposición espectral sea rara. Es decir, es poco probable que una línea de
absorción de un elemento se superponga con otro. La emisión molecular es mucho más amplia, por lo que es más probable que algunas bandas de absorción molecular se solapen con una línea atómica. Esto puede resultar en una absorción artificialmente alta y un cálculo exagerado de la concentración en la solución. Se utilizan tres métodos para
corregir esto: * Corrección de Zeeman. Un campo magnético se utiliza para dividir la línea atómica en dos bandas laterales. Estas bandas laterales están lo suficientemente cerca de la longitud de onda original para superponerse con las bandas moleculares, pero están lo suficientemente lejos como para no coincidir con las bandas atómicas. La absorción
se puede comparar en presencia y ausencia de un campo magnético, la diferencia es la absorción atómica de interés. * Corrección Smith-Hieftje (inventada por Stanley B. Smith y Gary M. Hieftje) - La lámpara catódica hueca genera pulsos de alta corriente, causando una mayor población de átomos y autoabsorción durante los pulsos. Esta autoabsorción
provoca una extensión de la línea y una reducción de la intensidad de la línea a la longitud de onda original. * Lámpara de corrección de deuterio. En este caso, se utiliza una amplia fuente de emisión (una lámpara de deuterio) para medir la emisión de fondo. El uso de una lámpara separada hace que este método sea el menos preciso, pero su relativa
simplicidad (y el hecho de que es el más antiguo de los tres) lo convierte en el más utilizado. Por: Blago Razmilic Merck Química Chilena Soc. Introducción Los principios teóricos de la absorción atómica fueron establecidos en 1840 por Kirchhoff y Bunsen en sus estudios sobre el fenómeno de la autoabsorción en el espectro de metales alcalinos y
alcalinos. La base de la espectroscopia de absorción atómica (EAA) fue entregada por Kirchhoff en la formulación de su ley general: cualquier materia que pueda emitir luz a una cierta longitud de onda también absorberá la luz en esa longitud de onda. El significado práctico de esto fue desarrollado recientemente en 1955 por Australian Walsh, con la
primera comerciales a principios de la década de 1960. 4.2. Fundamento teórico El átomo consiste en un núcleo y un cierto número de electrones que llenan ciertos niveles cuánticos. La configuración electrónica más estable de un átomo corresponde a la del menor contenido de energía conocido como el estado fundamental. Si un átomo en un estado
fundamental absorbe una cierta energía, experimenta una transición a un estado particular de mayor energía. Debido a que este estado es inestable, el átomo vuelve a su configuración inicial, emitiendo radiación de una cierta frecuencia. La frecuencia de la energía radiante emitida corresponde a la diferencia de energía entre el estado excitado (E1) y el
estado fundamental (Eo) como se describe en la ecuación de Planck: h-constante-frecuencia-frecuencia-velocidad-longitud de onda de Planck Según la teoría atómica, el átomo puede llegar a diferentes estados (E1, E2, E3, ...) y cada uno de ellos emite radiación (1 , 2, 3, ...) obteniendo así un espectro atómico, caracterizado por un gran número de líneas
discretas. En la absorción atómica, sólo esa longitud de onda correspondiente a una transición entre el estado fundamental de un átomo y el primer estado excitado y se conoce como la longitud de onda de resonancia es relevante. De la ecuación de Planck, tiene que ser que un átomo será capaz de absorber sólo la radiación de una longitud de onda
específica (frecuencia). En la absorción atómica es interesante medir la absorción de esta radiación de resonancia pasándola a través de una población de átomos libres en un estado fundamental. Estos absorberán parte de la radiación proporcional a su concentración atómica. La relación entre absorción y concentración se define en la Ley Lambert-Beer.
Dado que la trayectoria de la radiación sigue siendo constante y el coeficiente de absorción es característico de cada elemento, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de las especies absorbentes. 4.3. Instrumentación Los componentes básicos del equipo de absorción atómica son: La fuente radiante más común para las
mediciones de absorción atómica es la lámpara de cátodo hueco, que consiste en un cilindro lleno de un gas inerte en su interior que es un cátodo (construido del metal a analizar) y un ado. Al aplicar un cierto potencial a través de los electrodos esta fuente emite el espectro atómico del metal a partir del cual se construye el cátodo. Los atomizadores sin
llama y sin llama se utilizan en EAA para producir átomos libres de metales en el haz de radiación. El atomizador de llama se compone de un nebulizador y un quemador. La solución de muestra se convierte primero en un aerosol fino, y luego se lleva a la llama que proporciona suficiente energía para evaporar el disolvente y descomponer los compuestos
químicos resultantes en átomos libres en su estado fundamental. Las mezclas de gas más utilizadas para producir son: aire/propano, aire/acetileno y óxido nitroso/acetileno. Generalmente, la elección dependerá de la temperatura requerida para la disociación de los compuestos y las características químicas del elemento a determinar. En los atomizadores
sin atomización electrotérmica de llama con horno de grafito, el vapor atómico se genera en un tubo de grafito calentado eléctricamente, dentro del cual se encuentra la muestra. Estos atomizadores tienen varias ventajas, como la alta eficiencia en la generación de vapor atómico, permite el uso de pequeños volúmenes de muestra y el análisis directo de
muestras sólidas. Los espectrofotómetros de absorción atómica generalmente tienen monocromos de red montados en Littrow o Czerny-Turner. Estos monocromantes permiten aislar una línea de resonancia del espectro emitido por la lámpara de cátodo hueco. Como detector, se utiliza un fotomultiplicador que produce una corriente eléctrica, que es
proporcional a la intensidad de la línea aislada por el monocromador. Un amplificador selectivo amplifica la señal para luego moverse a un dispositivo de lectura que puede ser un voltímetro digital o un registrador u otros. 4.4. Aplicaciones EaA es una de las técnicas más utilizadas para la determinación de más de 60 elementos, principalmente en la gama
de g/ml-ng/ml en una amplia variedad de muestras. Entre algunas de sus muchas aplicaciones tenemos el análisis de: aguas, muestras geológicas, muestras orgánicas, metales y aleaciones, aceite y sus subproductos; y una amplia gama de muestras de industrias químicas y farmacéuticas. La espectroscopia de absorción atómica de llamas es el método
más utilizado para determinar metales en una amplia variedad de matrices. Su popularidad se debe a su especificidad, sensibilidad y facilidad de operación. En este método, la solución de muestra se aspira directamente a una llama de flujo laminar. La llama tiene la función de generar átomos en su estado fundamental, de los elementos presentes en la
muestra de solución. Las temperaturas cercanas a 1.500–3.000oC son suficientes para producir la atomización de un gran número de elementos, lo que absorberá parte de la radiación de la fuente de luz. Se han descrito otros sistemas con el fin de mejorar la eficiencia de la atomización, en la que deposita la muestra sólida o como suspensión en un
accesorio especial para insertarla en la llama (tantalum navecilla, cubo Delves). Desde el principio, en 1955, de la espectroscopia de absorción atómica como método de análisis, hubo un nuevo impulso para desarrollar sistemas de atomización de llama, además de que hay un interés continuo en conocer el mecanismo por el cual la solución de muestra se
convierte en vapor atómico en la llama. El resultado fue el desarrollo de un quemador con una cabeza de ranura, obteniendo así una trayectoria óptica alargada a través de la llama, que proporciona una mayor sensibilidad al método. Estos quemadores emplean una cámara de premezcla de combustible/oxidante en combinación con un sistema para
aspirar la solución de muestra a la llama. Figura 4.1. puede ver los procesos que experimenta una solución de muestra con estos sistemas de atomización de llama. Figura 4.1. Diagrama del proceso de atomización en una llama El número de átomos generados en su estado fundamental en la etapa de atomización determinará la cantidad de radiación
absorbida. El quemador de premezcla, que consiste en combinar un nebulizador con un quemador. En este sistema continuo, la solución de muestra se aspira mediante la pesca de arrastre con el gas combustible a través de un nebulizador para generar un aerosol fino dentro de una cámara donde se mezcla con el combustible y los gases de combustible
auxiliares. Un deflector de flujo, ubicado en la cámara de premezcla, permite que las gotas más grandes la golpeen, caigan al fondo de la cámara y drene a través del tubo de drenaje. El spray compuesto por las mejores gotas se transporta al cabezal del quemador, donde se produce la combustión y atomización de la muestra. Una entrada directa de gas
oxidante auxiliar en la cámara de premezcla permite realizar ajustes de flujo de oxidante a través de la línea auxiliar, mientras que el flujo a través del nebulizador permanece constante. De esta manera, la velocidad de succión de la muestra es independiente de las condiciones de la llama. Los nebulizadores se pueden regular para variar la tasa de succión
de la solución de muestra (1–4 ml/min). Estos están hechos de un material resistente a la corrosión. Se utilizan diferentes tipos de cabezales dependiendo del tipo de llama a utilizar. Estos están construidos de titanio para darle una resistencia al calor y a la corrosión, siendo el más utilizado de 10 cm de ranura única (acetileno/llama de aire), 10 cm de triple
ranura para soluciones con alto contenido de sólidos y cabeza de 5 cm (llamado acetileno / óxido nitroso). El tiempo necesario para la atomización de una muestra dependerá de la velocidad de entrada de gases en la llama y se expresa con la altura de la llama, de modo que la medición de absorbancia debe realizarse en un área donde la atomización está
completa. La llama debe ser lo más transparente posible, es decir, no debe absorber parte de la radiación de la lámpara. En general, la llama debe tener una lata de eficiencia en la producción de átomos libres y debe evitar reacciones del elemento a determinar con productos de la combustión de los gases utilizados o con otros componentes de la
muestra. En este sentido, la temperatura de la llama tiene un cierto grado de importancia, siendo a veces más valiosas las propiedades reductoras u oxidantes (dependiendo de la proporción de gases combustibles/oxidantes) de la misma. La relación combustible/combustible óptima dependerá: del tipo de quemador; gases (combustible/combustible); del
elemento a determinar. Cuadro 4.1. Temperatura máxima (C) diferentes llamas FuelAireOxygen Gas encendido1,7002,700 Propano1,9302,800 Butane1,9002,900 Hidrógeno2,1002,780 Acetileno2,3003,100 Cyanogen2,3004,300 El aire/acetil llama es el más utilizado, porque ofrece para muchos elementos un entorno y una temperatura suficientes para la
atomización. La llama es completamente transparente y sólo muestra autoabsorción por debajo de 230 nm. La introducción del óxido nitroso/acetileno de llama (2.900 – 3.000oC) permite determinar aquellos elementos que nos permiten determinar con aire/acetileno llama como Al, Si, Ti, etc... Como producto de su baja tasa de combustión, esta llama
energética ofrece un entorno químico, térmico y óptimo favorable, pero tiene dos desventajas: numerosos elementos están ionizados y muestran una emisión relativamente fuerte. La llama de hidrógeno/argón se utiliza en la determinación de Ace, Se, Cd y Zn. Su gran ventaja es su alta transparencia en ultravioleta ideal para la determinación de Ace y Se.
Sin embargo, la alta interferencia debe estar disponible debido a la menor temperatura de la llama. En la espectroscopia de absorción atómica, la concentración de un elemento en una muestra se determina mediante la comparación de la absorbancia de la solución de muestra con la absorbancia de soluciones de concentración conocidas estándar. Si
cualquier componente de la muestra altera uno o más pasos en el proceso de formación de átomos en su estado fundamental en la llama, conducirá a un error en la medición de la concentración. La interferencia que puede ocurrir en la espectroscopia de absorción atómica se clasifica en: química, ionización y física espectral. 4.5. Interrreferencias físicas
Este tipo de interferencia está relacionada con la eficacia con la que la solución se transporta a la llama y se debe a diferencias en las propiedades físicas de las soluciones: viscosidad, tensión superficial o presión de vapor. Un ejemplo de estas interferencias se observa en la determinación de Mg y Cu en presencia de ácido fosfórico. Cuanto mayor sea la
concentración de H3PO4 aumenta la viscosidad de la solución, disminuyendo la velocidad de aspiración de la solución y una fracción más pequeña llega a la llama, lo que resulta en una menor absorbancia de la muestra. También la presencia de disolventes orgánicos produce este tipo de interferencia debido a un aumento en la eficiencia de la niebla
(menor viscosidad y menor tensión superficial), lo que resulta en un aumento en la absorbancia. Una forma de compensar este tipo de interferencia es preparar las soluciones estándar con los mismos componentes de la matriz de solución problemática. 4.6. Interferencia química La interferencia química es cualquier alteración en el número total de átomos
libres formados por volumen unitario debido a la formación de compuestos químicos termoestables. Las causas más comunes de estos son: disociación incompleta de la molécula formada o formación de una sal difícil de derretir. El efecto del fosfato en calcio es un ejemplo de este tipo de interferencia. El calcio con fosfato forma fosfato cálcico, que se
transforma en pirofosfato de calcio, que es relativamente estable en una llama de aire/acetileno. Por lo tanto, la cantidad de átomos libres de calcio generados en la llama será menor que la obtenida con una solución de calcio de igual concentración, pero sin la presencia de fosfato, causando una disminución en la señal. Hay otros componentes refractarios
que también dan una disminución en la señal de absorción del elemento de interés. Tal es el caso de silicatos, aluminatos y pirosulfatos de calcio, magnesio, estroncio y bario. Reacción espontánea de átomos libres con otros átomos o radicales presentes en el medio ambiente. Esta interferencia es causada por la formación de óxidos e hidróxidos u
ocasionalmente carburos o nitridos, debido a la reacción de átomos libres con productos de combustión de llamas. Aproximadamente 30 metales no pueden ser determinados por la llama de aire/acetileno (por ejemplo: aluminio, silicio, boro, lantanoides, etc.). La magnitud de la interferencia dependerá del tipo de sichiometría de llamada. La interferencia
química se puede minimizar con las siguientes formas: Uso de llamas con temperaturas más altas. Como ejemplo tenemos la llama de acetileno/ óxido nitroso, que es capaz de descomponer completamente los compuestos refractarios. Agregar a la solución muestra un elemento de búfer, que forma con el elemento interferente un compuesto más estable
que con el elemento que se va a determinar. El ejemplo más conocido es la adición de lantano o estroncio en la determinación del calcio en presencia de fosfato. Preparación de soluciones estándar de tal manera que su composición sea la más similar a la de la solución problemática. Esta alternativa es difícil de aplicar porque requiere un conocimiento
completo de la muestra. 4.7. Interferencia de IONIZATION Un átomo neutro en su estado fundamental puede ser ionizado a altas temperaturas. Estos iones exhiben propiedades espectroscópicas distintas de un átomo neutro y no pueden determinarse mediante espectroscopia de absorción atómica. Por lo tanto, el número total de átomos disponibles para
la absorción atómica. Por lo tanto, el número total de átomos disponibles para la absorción de radiación por volumen de unidad disminuye, lo que resulta en una pérdida de sensibilidad. Esta interferencia depende tanto de la temperatura de la llama como del potencial de ionización del elemento en estudio. La ionización se puede detectar observando que
la curva de calibración tiene una desviación positiva a altas concentraciones, ya que la fracción de átomos ionizados es menor a concentraciones más altas. Estas interferencias se pueden eliminar añadiendo a todas las soluciones estándar y a la muestra un exceso del elemento que es fácilmente ionizable en la llama, por ejemplo: sodio, potasio, litio o
cesio, o mediante el uso de una llama de menor temperatura. 4.8. Espectral En este tipo de interferencia, la radiación del elemento a determinar está directamente influenciada, hay interferencia de línea espectral e interferencia de banda espectral: La interferencia de la línea espectral se produce cuando hay superposición de dos líneas atómicas o cuando
éstas no son resueltas por el monocromador. Un ejemplo para el primer caso está en la determinación de trazas de zinc en una matriz de hierro, porque la línea de absorción de hierro (213.86 nm) se superpone a la línea de resonancia de zinc (213.86 nm). El uso de lámparas multielemento hechas con una combinación inadecuada de elementos puede
causar interferencias del segundo tipo, si dentro de la banda espectral del monocromador hay una línea de resonancia de otro elemento junto a la del elemento a determinar. En general, este tipo de interferencia no es común debido a la naturaleza muy específica de la longitud de onda utilizada en la espectroscopia de absorción atómica. Si se producen,
se pueden eliminar seleccionando una segunda línea de resonancia del elemento de interés (es probable que se obtenga más sensibilidad o utilice una ranura monocromadora más estrecha). La interferencia de la banda espectral se produce debido a la absorción de radiación por moléculas o radicales, y por la dispersión de la radiación por sólidos. Para
ambos fines, que en principio son diferentes, se utiliza el término absorción de fondo. Aquí hay una pérdida de radiación no específica que conduce a absorbancias mayores que la absorbancia obtenida por el analito. La señal se compone de la absorción del elemento a determinar aún más la absorción no específica. La absorción molecular se produce
cuando una especie molecular en el atomizador tiene un perfil de absorción que se superpone al del elemento de interés. El espectro molecular del hidróxido de calcio muestra la máxima absorción en la línea de resonancia de bario. Este problema es más grave en la región espectral por debajo de 250 nm, donde altas concentraciones de metales alcalinos
y otras sales muestran una alta absorción molecular. La dispersión de la luz se produce cuando las partículas sólidas causan una desviación de parte de la radiación de la fuente fuera del eje del sistema monocromador-detector. Estos problemas son relevantes con muestras que contienen altas concentraciones de elementos refractarios. Los métodos más
utilizados en la corrección de absorción de fondo (BG) son: Método de corrección de doble línea. En este método se realiza la medición de una línea de emisión no absorbida por el analito, cuyo valor se resta del valor de la medición obtenida en la longitud de onda de resonancia del analito. El método tiene la desventaja de que a veces no es fácil tener
una línea de no resonancia cerca de la línea de resonancia del analito. Método de corrección de fondo continuo. La forma más eficaz de medir la absorción de fondo es realizar la medición utilizando deuterio o lámpara de hidrógeno que emite un espectro continuo inferior a 320 nm. En estos instrumentos, tanto las fuentes radiantes (lámpara de cátodo
hueco (LCH) como el deuterio (LD) se modulan a la misma frecuencia, pero están obsoletas, recorriendo el mismo camino óptico a través de la muestra en el monocromador para llegar al detector. Observa alternativamente con el tiempo las dos fuentes radiantes. La absorción de fondo disminuye la intensidad de ambas fuentes, mientras que la absorción
de la lámpara de cátodo hueco. La electrónica del instrumento separa ambas señales y compara la absorción de ambas fuentes mediante la entrega de una señal corregida con respecto a la absorción de fondo. 4.9. Análisis cuantitativo Cuando se traza la absorbancia de las soluciones de concentración estándar conocidas del elemento a determinar frente



a la concentración, se obtiene una curva de calibración. La curva así obtenida es generalmente lineal a bajas concentraciones y la concentración de la muestra se puede determinar mediante la interpolación de su absorbancia en la curva de calibración. Para utilizar este método de análisis cuantitativo, la composición de las soluciones estándar debe
prepararse de la forma más similar posible a la composición de la muestra de solución para compensar o eliminar la interferencia. Especialmente útil es el uso del método de adición estándar, que permite trabajar en presencia de interferencias sin eliminarlo y obtener una determinación con buena precisión del elemento en la solución-muestra. La
interferencia física y algunas interferencias químicas se pueden compensar utilizando este método que consiste en añadir diferentes cantidades de una solución de elemento estándar que se determinará a varias partes iguales de la muestra de solución. De esta manera, la interferencia afectará a todas las soluciones por igual. Si existe interferencia, se
observará que la pendiente de la adición estándar es menor que la de la curva de calibración. 4.10. Bibliografía de Schrenk, W.G. Espectroscopia Aplicada. 40 (1), XIX, 1986. Espectroscopia de absorción atómica. John Wiley &amp; Sons, Nueva York. 1978. Espectroscopia analítica de absorción atómica de Van Loon. Prensa Académica, Nueva York.
1980. Welz, B. Atom-Absorptions Spektroskopie. Verlag Chemie, Weinheim. 1983. 1983.
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