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Objetivo General

Sintetizar nanomateriales base carbono 
funcionalizados para su posterior utilización en la 

preconcentración y determinación selectiva de 
especies químicas metálicas tóxicas o 
potencialmente tóxicas en solución.
Se propone utilizar un sistema de 

preconcentración en fase sólida (SPE) que permita 
retener analitos/especies y poder así

determinarlos de forma eficiente a las 
concentraciones (ng ml-1) a las que se encuentran 

normalmente en matrices ambientales.

Objetivos Específicos

(i) obtención de nanomateriales funcionalizados 
base carbono, 

(ii) caracterización de los mismos a fin de aportar 
al entendimiento de los mecanismos involucrados 
en el proceso de sorción, 

(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.

Se basan en la adsorción de uno o varios analitos por un material sorbente y luego su elución con 
un solvente apropiado

Sistemas de preconcentración en fase sólida (SPE)

De esta forma se puede mejorar tanto la sensibilidad (debido a la preconcentración) y la 
selectividad (evitando potenciales interferentes) 

1) Obtención de nanoestructuras: se sintetizarán 
NTC funcionalizados con distintos aminoácidos

2) Caracterización de las nanoestructuras
obtenidas: se utilizaran diversas técnicas 
analíticas para caracterizar adecuadamente las 
modificaciones introducidas a los materiales de 
partida y con esta información poder interpretar 
su comportamiento como sorbente

3) Análisis químico de metales: los materiales 
funcionalizados se emplearán como relleno de 
micro-columnas insertadas en sistemas de 
detección en línea. Se fijarán las condiciones 
óptimas para la retención del analito estudiado, 
pH, concentración y tipo de eluyente, caudal del 
eluyente, etc. 

Actividades y Metodología Obtención de los NTC funcionalizados

a) 30 min, en US en solución H2SO4:HNO3 3:1 
b) 4 h a 55ºC en solución H2SO4:HNO3
c) 70ºC 24 h con SOCl2 + DMF
d) 45ºC 96 h con AA + THF

CARACTERIZACIÓN

Espectroscopia 
Raman

Banda D: asociada al desorden

Banda G: asociada a la estructura grafítica cristalina

ID/IG cambio en la relación de intensidades

Análisis Térmico
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Para cada sistema se estudian las distintas variables que afectan la señal analítica 
como,
- la influencia del pH, - el caudal de carga y elución, 
- el tipo y concentración del eluyente, - la capacidad de re-utilización de la columna
- la capacidad de retención del sorbente (factor de preconcentración).

También se estudia la performance analítica: 
- cantidad de muestras que se procesan en función del tiempo, 
- tiempo de preconcentración, - factor de enriquecimiento, 
- desvío estándar, - límite de detección (LOD), 
- límite de cuantificación (LOQ), - rango de calibración.

-“Caracterización de NTC funcionarizados con aminoácidos para la retención y 
preconcentración de especies tóxicas”, Belén Parodi, Patricia Smichowski, Maria Reinoso y 
Griselda Polla, XVI Congreso Argentino de Físico Química y Química Inorgánica, 18 al 21 de 
mayo de 2009, Salta, Argentina

Publicaciones

-“Study of carbon nanotubes and 
functionalized-carbon nanotubes as substrates 
for on-line solid phase extraction coupled to 
USN-ICP OES. Application to Cd monitoring in 
solid environmental samples”, Belen Parodi, 
Marianela Savio, Luis D. Martinez, Raúl A. Gil, 
Patricia Smichowski, Microchemical Journal 98 
(2011) 225–230

- “On-line Solid phase extraction of Ni and Pb
using carbon nanotubes and modified carbon
nanotubes coupled to ETAAS”, Marianela Savio, 
Belén Parodi, Luis D. .Martinez,  Patricia 
Smichowski, Raúl A.Gil, Talanta 85 (2011) 245-
251

Congresos

-“Use of CNT and modified-CNT as substrate for solid phase extraction coupled to USN-ICP 
OES for the on-line preconcentration of Cd”, Belen Parodi, Marianela Savio, Luis D. Martinez, 
Raúl A. Gil, Griselda Polla and Patricia Smichowski, 11th Rio Symposium on Atomic 
Spectrometry, 24 al 29 de octubre de 2010, Mar del Plata, Argentina

- “Extracción continua en fase sólida de Ni y Pb utilizando nanotubos de carbono y nanotubos
de carbono modificados acoplados a espectrometrías de absorción atómica con atomización 
electrotérmica (ETAAS)”, Marianela Savio, Belén Parodi, Luis D. Martinez, Patricia 
Smichowski, Roberto Olsina, Raúl A. Gil XVII  Congreso Argentino de Físico Química y Química 
Inorgánica, 3 al 6 de mayo de 2011, Córdoba, Argentina 

- “Funcionalización y caracterización de NTC utilizando distintas técnicas instrumentales: 
Evaluación de la retención selectiva de metales”, Belén Parodi, Griselda Polla, Patricia 
Smichowski, V Congreso Argentino de Química Analítica. noviembre 2009, Bahía Blanca, 
Argentina 

CNTs

ox-CNTs

pro-CNTs

20 mm

5,5 mm


