
Universidad Nacional de San Martín - Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental -Doctorado en Ciencia y Tecnología, Mención Química 

FUNCIONALIZACIÓN Y APLICACIONES ANALÍTICAS DE NANOMATERIALES BASE CARBONO 
María Belén Parodi 

belen@inti.gob.ar 

Directora: Dra. Patricia Smichowski  -  Co-Directora: Lic. Griselda Polla 

Preconcentración de Hg utilizando nanotubos de carbono en un sistema en línea. Determinación de Hg a nivel de trazas en diferentes tipos de aguas por FI-CV-AAS 

“….(iii) establecer las condiciones de trabajo apropiadas para distintas especies a fin de optimizar su determinación en línea utilizando técnicas de espectrometría atómica para la detección.” 

  No esencial 
  Alta afinidad por los grupos -SH en las proteínas 
  Todas las especies de Hg son tóxicas: MeHg >> Hgº > Hg2+ > Hg+ 

  El caso de Minamata es un ejemplo de la toxicidad de las 
especies orgánicas de Hg (MeHg) 

Hg 

  Naturales (volcanes) 

 Antropogénicas (industria, amalgamas dentales, lámparas, 
termómetros, pinturas, combustibles fósiles) 

 
Desarrollar un método que nos permita determinar Hg en diferentes tipos de aguas naturales 

 
 Muy bajos niveles de Hg(II) en aguas naturales 

 Preconcentración 

 MWCNTs como sorbentes específicos 

 a) CNTs + mezcla H2SO4:HNO3 (3:1) 

 b) Baño ultrasónico por 2 horas 

 b) Baño de agua a 55 ºC por 7 horas 

 Filtración, secado 

Microcolumna 

pH retención: 5  /  Elución: HCl 15% 

Caudal de carga: 1,75 mL/min  

Caudal de elución: 10 mL/min 

Volumen máx de muestra: 200 mL 

 Re-uso de la columna: hasta 450 ciclos 

Elemento 
Concentración 

de interferente 
(mg L-1) 

% variación 

Al (III) 10 -11 
As (III) 5 -13,1 
Bi (III) 5 7.2 
Cd (II) 5 0 
Cu (II) 10 0 
Fe (III) 10 -11 
Mn (II) 10 6 
Mo (VI) 5 -11,7 
Ni (II) 5 0 
Pb (II) 5 0 

Sb (III) 10 -11,6 
Se (IV) 10 0 

Sn (II) 10 0 

Zn (II) 10 0 

Criterio: variaciones > ± 5% en la señal analítica 
de Hg se considera interferencia 

Límite de detección (3σ) 2,0 ng/L 

Límite de cuantificación 
(10 σ) 

6,3 ng/L 

Repetitibilidad (RSD) 1,6 % 

Factor de 
preconcentración 

150 

Muestras 20 muestras/h  

(2 mL de M a 1,75 mL/min. Elución a 10 mL/min) 

Muestra 
Hg agregado 

(µg L-1) 
Hg hallado 

(µg L-1) 
Recuperación 

(%) 

CRM SLRS-5 5 4,90±0,19 98 

Agua corriente (Buenos Aires) 5 4,81±0,18 96 

Agua de pozo (Córdoba) 10 9,76±0,38 98 

Agua de pozo 2 (Buenos Aires)  2 1,90±0,08 95 

Agua de pozo 3 (Buenos Aires) 3 3,10±0,11 103 

Agua de la Antártida (Base Carlini) 4 4,08±0,12 102 

Calibración: adición estándar (3 replicados) 

Agua de mar    0,29 ± 0,01 µg/L 

Agua de río     0,058 ± 0,006 µg/L 

Efluente municipal   2,32 ± 0,07 µg/L 

Efluente de actividades mineras 4,01 ± 0,02 µg/L 

 La combinación de ox-CNTs y determinación por FI-

CV-AAS permitió determinar Hg en aguas naturales a 

nivel de ng/L 

 El uso de Epolene® evitó la aglomeración de los ox-

CNTs 

 La microcolumna tiene estabilidad química y alta 

eficiencia para retener Hg 

 Se alcanzó un factor de preconcentración de 150 

 El método es simple y de bajo costo 

 Optimización de variables físicas y químicas 

 FI-CV-AAS 

 Información sobre concentraciones de Hg en aguas naturales a nivel de µg/L 

• Gran tendencia a la agregación 

• Sobrepresión 

¿Cómo solucionarlo? 

Longitud: 20 mm x 2,25 mm (d.i)  

Longitud neta de sorbente: 5,5 mm  

Capacidad nominal: ~22 µL  

Epolene® Es un polietileno de baja densidad 
que ofrece:  

 Muy buena compatibilidad con ácidos fuertes 

 Inerte 

 Buena estabilidad a altas T 
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 75% de las 
partículas tienen un 
tamaño de 800 µm 
con una significante 

dispersión en 
tamaño y forma lo 

que favorece que no 
se compacte 

Ox-CNTs después de 450 ciclos 
de preconcentración de Hg 

SLRS-5 (River water Reference Material for 
Trace Metals-NRCC) 

No informa [Hg] ni certificadas ni informativas 

Estudio de 
recuperación 

Adición de 5 g/L 

 de Hg 

Hg encontrado: 4,9 ± 0,2 g/L  

Recuperación: 98 % 

- “On-line flow injection solid phase extraction using oxidised carbon 
nanotubes as the substrate for cold vapour-atomic absorption determination 
of Hg(II) in different kinds of water”, Belén Parodi, Agustín Londonio, 
Griselda Polla, Marianela Savio y Patricia Smichowski, J. Anal. At. Spectrom., 
2014,29, 880-885 


