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El mercurio está presente en el ambiente en diversas formas químicas de elevada 

toxicidad. El objetivo de este trabajo es desarrollar un método de preconcentración 

para determinar cuantitativamente concentraciones de Hg a nivel de trazas acoplando 

en línea un sistema de extracción en fase sólida con un sistema de generación de vapor 

frío y detección por espectroscopía de absorción atómica (FI-CV-AAS). 

En este trabajo se investiga un nuevo sorbente como relleno de microcolumnas 

para el sistema de extracción en fase sólida: se trata de carbonos nanoporosos 

desarrollados por el grupo de grupo de investigación del Prof. Dr. Yusuke Yamauchi del 

National Institute for Materials Science (Tsukuba, Japón). 

Para evaluar los resultados se utilizó no sólo la respuesta medida como señal de 

Hg por FI–CV–AAS sino también cómo respondía el sistema ante la presencia de dos 

cationes potencialmente interferentes: Bi(III) (formador de hidruro) y Fe(III) (metal de 

transición, catalizador de la descomposición del NaBH4). Esta interferencia se analizó 

como relación de las señales medidas de Hg en presencia y ausencia del interferente. 

En estudios preliminares se determinó que la utilización de una solución buffer 

de tartrato de sodio como medio de carga de la muestra o del estándar y la utilización 

de solución de L-cisteína como eluyente brinda la mejor respuesta analizando 

simultáneamente la señal de Hg y el control de interferencias. 

Para optimizar el resto de los factores que pueden afectar al sistema se armó un 

diseño experimental multivariable. Estos factores son: (i) pH y (ii) concentración del 

buffer tartrato, (iii) caudal de carga, (iv) pH de la solución de cisteína, (v) caudal de 

elución, (vi) concentración de NaBH4, (vii) caudal y (viii) concentración de HCl 

(necesarios para la reducción del Hg). Este trabajo está en progreso. 


