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a anchura

ac aceleración centrífuga
C capacidad de un condensador

Cc factor de corrección
CD factor de estiramiento

Cm concentración de gotas
Cp capacidad calorífica
d a diámetro aerodinámico partícula

d diámetro de corte
e

dp diámetro partícula

D diámetro cámara nebulización

D . coeficiente de difusión

Dp distancia de penetración de lasMW

D 3,z diámetro medio de Sauter

D4,3 media de la distribución en vol.

DSO mediana de una distribución

e unidad de carga elemental

E intensidad de campo eléctrico

f frecuencia del campo eléctrico

F fuerza térmica

g aceleración de la gravedad

H constante en termoforesis

I intensidad de corriente

I intensidad de emisióne

I

	

intensidad de emisión normalizada
noc

k constante de Bolizman

K constante de coagulación

kg conductividad térmica del gas

kp conductividad térmica partícula

ic conductividad eléctrica

M peso molecular

N concentración de gotas en número

p presión de vapor

pm presión de saturación
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Qg caudal gaseoso

Q 1 caudal líquido

R constante de los gases

S líq velocidad aporte disol. líquido

Stat velocidad aporte disolvente

S Vap velocidad aporte disol. gaseoso

t tiempo

T temperatura

tan 8 factor de disipación

v velocidadpartícula

v volumen molécula (supuesta esférica)

V potencial eléctrico

VT velocidad tangencial

VTC vel. terminal centrífuga

VTH velocidad termoforética

VTS vel, terminal centrifugacional

Wtot velocidad aporte analito

Z movilidad eléctrica
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s ' constante dieléctrica estática

s,' constante dieléctrica óptica

s" factor de pérdida de dieléctrico

s* permitividad compleja

s a permitividad del vacío

. recorrido libre medio moleculas gas

lo longitud de onda radiación

pB densidad de un gas

pp densidad de una partícula

6 tensión superficial

ti tiempo de relajación dieléctrico

rl viscosidad

w frecuencia
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Bajo la denominación de Espectrometría Atómica se engloba un conjunto de
técnicas que permiten la detección y cuantificación de trazas y ultratrazas de elementos,

fundamentalmente metales, en todo tipo de muestras (e . g ., medioambientales, geológicas,

biológicas, etc .) . Algunos de los factores comunes a estas técnicas que han favorecido su
expansión en los laboratorios analíticos durante los últimos años son : bajos límites de
detección, selectividad, elevada sensibilidad, buena precisión y aceptable exactitud, facilidad

de manejo, posibilidad de determinación secuencial o simultánea de hasta 70 elementos

distintos y un relativamente reducido costo de análisis por muestra .

En los últimos años, la instrumentación en Espectrometría Atómica analítica ha

sufrido un gran avance gracias a los progresos que han tenido lugar en el desarrollo de

componentes ópticos y electrónicos (monocromadores de alta resolución, fuentes de

excitación / ionización cada vez más eficientes, la determinación simultánea o la utilización

de la informática para el control del equipo y el tratamiento de datos) . Sin embargo, a pesar

de todas estas mejoras, la parte de los instrumentos dedicada a la introducción de muestras

(i.e., sistema de introducción de muestras) sigue siendo el aspecto que ha experimentado un
menor avance . Tal es así, que la introducción de muestras está considerada en la bibliografia

especializada como "el talón de Aquiles de la Espectrometría Atómica" y, en la actualidad
todavía es uno de los factores que limitan la capacidad de análisis de estas técnicas . No

obstante, en los últimos años se está realizando un gran esfuerzo en el desarrollo y mejora

de nuevos y más eficientes sistemas de introducción de muestras .

De las tres formas fisicas en las que se puede encontrar una muestra (sólido, líquido
o gas), la forma líquida es la más habitualmente utilizada en Espectrometría Atómica debido

principalmente a los siguientes factores'

l .- Gran cantidad de muestras requieren muy poco o nulo tratamiento previo (ej .

agua, fluidos orgánicos, etc.) .

2 .- Mediante tratamientos adecuados, la mayor parte de las muestras sólidas y

gaseosas suelen ser puestas en disolución .

3 .- El analito se encuentra repartido homogéneamente en su seno .
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Un sistema habitual de introducción de muestras líquidas en Espectrometría de
absorción atómica en llama (FAAS) y/o plasma de acoplamiento inductivo (ICP) está
compuesto por (Figura 1 .1) : un nebulizador, que permite transformar la muestra líquida en
un aerosol ; una cámara de nebulización que modifica las características del aerosol
generado por el nebulizador para hacerlo más adecuado a las exigencias de la célula de
atomización ; y por último, un sistema de inyección del aerosol en la célula de atomización

(tubo inyector de la antorcha en ICP o mechero en FAAS) . En ocasiones también se
requiere en el sistema de introducción de muestras la presencia de un sistema de
desolvatacíón .

MUESTRA NEBULIZADOR

CÁMARADENEBULIZACIÓN

SISTEMA DEDESOLVATACIÓN

ANTORCHA
0

MECHERO

CÉLULA

DE
ATOMIZACIÓN

Figura 1.1 . Esquema de un sistema de introducción de muestras líquidas en

Espectrometría Atómica.

Los requisitos que debe cumplir un buen sistema de introducción de muestras son
los siguientes :

1 .- Transportar la muestra hasta la célula de atomización (llama o plasma) de forma
eficiente .

2.- Ser utilizable con todo tipo y cantidad de muestra .
3 .- Debe presentar una buena reproducibilidad a lo largo del tiempo .

4.- Ser adecuado para las distintas técnicas de Espectrometría Atómica .

5 .- Ha de presentar bajos efectos de memoria.'

Desgraciadamente no existe un sistema que cumpla todos estos requisitos de forma

simultánea . Esto obliga, en la práctica, a la búsqueda de una solución de compromiso que
tenga en cuenta las características del problema analítico planteado (i.e ., naturaleza y
cantidad de muestra; niveles de concentración del analito ; técnica analítica a utilizar ; etc .) .

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



Introducción/5

La forma más adecuada de introducir muestras líquidas en la célula de atomización

de las técnicas atómicas, como ya ha sido comentado, es la transformación de la muestra en

un aerosol . Las funciones de un aerosol en Espectrometría Atómica son las siguientes :

1 .- Transformar la muestra líquida para que ésta pueda ser introducida en la célula

de atomización .

2.- Asegurar que la disolución se encuentre en una forma que permita una rápida

evaporación del disolvente en la célula de atomización .

3 .- Asegurar que una vez evaporado el disolvente, el analito se encuentre en forma

de partículas lo suficientemente finas como para que pueda ser vaporizado,

atomizado, ionizado y/o excitado durante el breve tiempo que permanece dentro de

la célula de atomización .

En términos generales, para generar un aerosol es necesario aplicar a la masa líquida

una energía capaz de crear inestabilidades sobre su superficie . A partir de estas

inestabilidades se producirán las gotas que constituyen el aerosol . Atendiendo a la

naturaleza y procedencia de la energía utilizada para generar el aerosol los nebulizadores

utilizados en Espectrometría Atómica pueden clasificarse de la siguiente manera :

1 .- Nebulizadores neumáticos .

1 .1 .- Nebulizador concéntrico .' , ' ,'

1 .2 .- Nebulizador de flujo cruzado.`

1 .3 .- Nebulizador anti-bloqueo (Babington) . 9 -' 0

1 .4 .- Nebulizador de vidrio frítado." , ' 2

1 .5 .- Nebulizador de rejilla."'

1 .6 .- Nebulizador cónico (Conespray) .15,16

1 .7 .- Nebulizador neumático de alta presión (SBHPPN) .

1 .8 .- Nebulizador de surco en V (V-groove) .' 9,Zo

2.- Nebulizador ultrasónico . Z'' 22

3 .- Nebulizadores térmicos .

3 .1 .- Thermospray.13,11

3 .2.- Nebulizador térmico por microondas (MWT11~. 25,26

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



6/Introducción

4.- Nebulizadores por impacto .

4.1 .- Baja presión (JIN).Z' ,`

4.2.- Alta presión (HHPN). 29 '30

6.- Nebulizador electrostático (Electrospray) ." ,3z

7.- Nebulizador rotatorioY ,3'

De todos ellos el más habitual en FAAS es el nebulizador neumático concéntrico
regulable," (Figura 1 .2.A) mientras que en ICP el más ampliamente utilizado es el

nebulizador neumático concéntrico no regulable (tipo Meinhard®)" (Figura 1 .2.B) . Las
características que han provocado la enorme aceptación de este nebulizador son,
fundamentalmente, su robustez, sencillez de manejo y bajo coste . Sin embargo, presenta una
serie de inconvenientes, entre los que destacan su baja eficacia para transportar el analito al
atomizador y su facilidad de bloqueo cuando se trabaja con suspensiones o disoluciones con
altos contenidos en sales disueltas . Estos hechos han conducido al desarrollo de nuevos
diseños de nebulizadores con los que se pretende eliminar, o al menos reducir, estos
inconvenientes . En las Figuras 12.C y 1 .2.D se muestran dos de los diseños de estos
nebulizadores .

Normalmente, el aerosol es generado en el interior de una cámara de nebulización a
través de la cual es transportado hacia la célula de atomización por un gas portador (que en
el caso de los nebulizadores neumáticos suele ser el propio gas de nebulización) . La misión
de la cámara de nebulización es adecuar la características del aerosol generado en la etapa
de nebulización a las características y requerimientos del atomizador (i.e . eliminar las gotas
de mayor tamaño y reducir la concentración de gotas del aerosol) . Además, en FAAS actúa
como cámara de premezcla de los gases de combustión . Las diferencias existentes entre las
células de atomización y las condiciones de nebulización utilizadas en FAAS y en ICP son
los factores que condicionan las diferencias en el diseño y dimensiones de las cámaras de
nebulización utilizadas en ambas técnicas . En la Figura 1 .3 se muestran diferentes diseños
de cámaras de nebulización utilizadas en FAAS" y en ICP."
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Figura 1.2. Diferentes nebulizadores utilizados en Espectrometría Atómica.

(A) concéntrico regulable (tomado de la ref. 35); (B) concéntrico tipo

Meinhardo (tomado de la ref. 35); (C) SBHPPN (tomado de la ref. 17); (D)

thermospray (tomado de la ref. 37).
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'1'
to waste

to waste

Figura 1 .3 . Diferentes diseños de cámaras de nebulización. (A) De uso en

FAAS (tomado de la ref. 36) ; (B) doble tubo concéntrico (tipo Scott)

(tomado de la ref. 3S); (C) tipo ciclón (tomado de la ref. 35) .
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En ocasiones también se requiere la utilización de un sistema de desolvatacíón. Estos

sistemas tienen como función eliminar la mayor cantidad posible del disolvente que

acompaña al analito antes de que éste entre en la célula de atomización . De esta forma se

reducen los efectos negativos que sobre las características de excitación y,

consiguientemente, sobre la respuesta analítica tiene la presencia del dicho disolvente. Dado

que el objeto de este trabajo es el estudio de estos sistemas, las características de los

mismos se estudiarán con mayor profundidad posteriormente (Apartado 2.2) .

El aerosol que abandona la cámara de nebulización, o el sistema de desolvatación, es

introducido en la célula de atomización a través del tubo inyector de la antorcha en ICP o

del mechero en FÁAS . Una vez dentro de la célula de atomización las gotas se ven

sometidas a un proceso de evaporación que las seca por completo . Seguidamente las

partículas sólidas se vaporizan y atomizan liberando las distintas especies atómicas de que

estaban compuestas . Estos átomos pueden ser ionizados si existe suficiente energía o bien

sufrir procesos de recombinación con otras especies presentes . Finalmente, una fracción de

los átomos y/o iones, por acción de la energía térmica pueden ser excitados . El conjunto de

procesos que tienen lugar en la célula de atomización está muy lejos de ser sencillo pero una

aproximación al mismo se muestra en la Figura 1 .4 .
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Ionización

Atomización

Vaporización

Evaporación

Iones gas

Atomos gas

Moléculas gas

Aerosol seco

Aerosol liquido

Iones gas'

	

---------- emisión fónica

Excitación

Atomos gas*

Excitación

Excitación

--------- emisión atómica

---------------------- absorción atómica

Moléculas gas * -------- emisión molecular

Figura 1.4. Esquema de los procesos que tienen lugar en la célula de

atomización (llama o plasma) .
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1.1 .- FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN ESPECTROMETRÍA ATÓMICA.

En Espectrometría Atómica, como ya se ha comentado, las muestras en disolución

suelen introducirse en la zona de medida en forma de aerosol . El aerosol generado en el

proceso de nebulización recibe el nombre de aerosolprimario . La representación de alguna

de sus propiedades (e.g., número, superficie, volumen, etc.) frente al diámetro de las gotas

que lo constituyen recibe el nombre de distribución de tamaño de gotas del aerosol

primario (pDTG) . Un hecho importante es que de las características de la pDTG dependerá,

en gran medida, la fracción de muestra nebulizada que llegue a la célula de atomización ."

Por fenómenos de transporte, en Espectrometría Atómica, se considera a todo el

conjunto de procesos que tienen lugar desde que la muestra es nebulizada hasta que

alcanza la célula de atomización y que actúan sobre el aerosol a lo largo de todo el

sistema de - introducción de muestras . Todos estos procesos tienden a modificar las

características del aerosol primario . Aunque estos fenómenos actúan de formas diferentes,

en conjunto tienden a eliminar las gotas de mayor tamaño y reducir la concentración de

gotas del aerosol primario, lo cual da lugar a un aumento en la precisión de la señal como

consecuencia de la reducción del ruido de la misma."

En la Figura 1 .5 se muestra un esquema de los procesos más importantes a los que

se ve sometido un aerosol desde que éste es generado hasta que alcanza la célula de

atomización .

Para poder comprender el efecto de los distintos fenómenos de transporte,

resulta conveniente realizar un seguimiento de la forma en la que el aerosol recién generado

se desplaza por el interior de la cámara de nebulización . El movimiento de un aerosol

primario generado neumáticamente que se desplaza por el interior de una cámara de

nebulización puede ser descrito mediante un modelo conocido por el nombre de "jet

model"4° (Figura 1 .6) . Este modelo supone que la "corriente de aerosol" puede ser dividida

en dos zonas distintas . Una primera de alta velocidad (Moving area) en la que el

movimiento de las gotas se debe principalmente a la elevada energía cinética que las mismas

han adquirido durante el proceso de nebulización . Dentro de esta zona se pueden encontrar

dos regiones distintas . La primera de ellas se caracteriza porque la velocidad de las gotas es
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primario secundario terciario

Evaporación
Coalescencia

Gravitación

Figura 1 .5 . Procesos que actúan sobre el aerosol desde que éste es

generado hasta que alcanza la célula de atomización .
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Figura 1.6 . Diagrama esquemático del modelo del movimiento del aerosol

para un nebulizador neumático (tomado de la ref. 40) .
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igual a la velocidad inicial con la que salieron del nebulizador y la segunda porque las gotas

que se encuentran en ella sufren una pérdida paulatina de velocidad debido a la interacción

con el gas que las rodea . La longitud de la zona de alta velocidad depende del ángulo de la

boquilla del nebulizador pero su valor es aproximadamente de cinco veces el valor del

diámetro de dicha boquilla. La segunda zona (Diffusion area) se caracteriza porque el

movimiento de las gotas en la misma se debe fundamentalmente a procesos de difusión y se

produce un movimiento de alejamiento de las mismas desde el centro hacia las paredes de la

cámara de nebulización. Este alejamiento se produce hasta que la gota impacta contra las

paredes de la cámara o bien presenta un tamaño que le permita seguir las líneas de flujo que

impone el gas portador. Resulta evidente que los fenómenos de transporte que dependan de

la velocidad de las gotas se producirán con más intensidad en la zona de alta velocidad,

mientras que el resto de fenómenos tendrán mayor intensidad en la zona gobernada por la

difusión .

1 .1 .1 .- Evaporación .

Desde el mismo instante en que se forma el aerosol primario comienza a actuar el

fenómeno de evaporación del disolvente . Este proceso se produce de forma continua e

ininterrumpida hasta que se produce la saturación del gas que contiene al aerosol . El efecto

de la evaporación es una reducción en el tamaño de las gotas del aerosol sin que se

produzcan pérdidas de analito . Esto favorece el transporte hasta la célula de atomización .

La velocidad con la que cambia de tamaño una gota depende de las propiedades

fisicas del disolvente que la constituye, del gas utilizado, del tamaño inicial de la gota y de la

temperatura del medio. Una primera aproximación al proceso puede realizarse suponiendo

que el diámetro de las gotas es muy superior al recorrido libre medio de las moléculas del

gas (A) en el que éstas se encuentran inmersas . De este modo el factor limitante de la

velocidad con la que se produce la evaporación es la difusión del vapor del disolvente desde

la superficie de la gota hacia el seno del gas portador . La expresión que se obtiene con esta

suposición es la siguiente :`
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Integrando la ecuación (1 .1) se obtiene :

dt

	

RpPd P ~T~

	

Td
j

	

(dp>k)

donde dp es el diámetro de la gota ; D,, es el coeficiente de difusión del disolvente; M el peso

molecular del disolvente; R la constante de los gases ; pp la densidad del disolvente, Pd y P,,

la presión parcial del vapor del disolvente en la superficie de la gota y en el seno del gas
portador, respectivamente ; Td y T,, la temperatura en la superficie de la gota y en el seno

del gas respectivamente .

1dr)3
-(dp)3 -[48D�M Zpm~ppRT) -2 ]t	(1 .2)

t

	

0

donde (dp)t es el diámetro de la gota en un tiempo t ; (dp)O el diámetro inicial de la gota; p,,

es la presión de saturación y a-, la tensión superficial del líquido .

El término que multiplica al tiempo en la ecuación (1 .2) ha sido denominado por

Cresser y Browner" factor de evaporación (E) .

Cuando el término derecho de la ecuación (1 .1) se hace menor que cero se produce

un efecto neto de disminución de tamaño de la gota por evaporación. Este proceso tiene

lugar hasta el momento en que el gas se satura de vapor del disolvente. En este momento el

segundo término de la igualdad se hace cero y la evaporación cesa, manteniendo la gota su

tamaño de forma indefinida mientras las condiciones se mantengan invariables .

De la ecuación (1 .1) se deduce que : (1) la evaporación será más intensa cuando se

trate de disolventes puros, ya que cuando existe una sal en disolución disminuye Pd y, por

tanto, la velocidad de evaporación; (2) la evaporación tiene mayor efecto sobre las gotas

pequeñas debido a : (i) la presión de vapor del líquido aumenta al disminuir el radio de

curvatura de la superficie ; (ii) la velocidad de evaporación es proporcional, en igualdad del

resto de condiciones, a la superficie total de aerosol ; y, (3) la evaporación del disolvente es

más importante en los primeros instantes de vida de las gotas . Esto es debido a que : (i) el
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gas que rodea a las gotas no está todavía saturado de vapor del disolvente; (ii) una vez que

han salido del nebulizador, las gotas tienen más inercia que el gas que las rodea con lo cual

la capa gaseosa que rodea a la gota se va renovando continuamente . Este último efecto

desaparece cuando las gotas del aerosol alcanzan la velocidad del gas (velocidad terminal) .

Experimentalmente se ha comprobado que la ecuación (1 .1) no se ajusta al

comportamiento observado cuando los tamaños de las gotas son inferiores a 10 ~Lm o

superiores a 50 Wn, lo cual obliga a la introducción de correcciones de la expresión."

Además, para líquidos como el agua o alcoholes es necesaria una corrección adicional que

permita tener en cuenta el efecto de enfriamiento de la gota debido al calor latente de

vaporización . En la Figura 1 .7 se muestra la variación del tamaño de las gotas debido a la

evaporación en función de su diámetro inicial y la temperatura teniendo en cuenta las

correcciones necesarias . Además, en esta figura se muestra el efecto de la temperatura para

las gotas con un diámetro inicial de 0.6 jm.

Fígura 1 .7 . Evaporación de gotas de agua a 20°C y 50% de humedad

relativa. Diámetros comprendidos entre 0.1-0.8 ,um (tomado de la ref. 41) .
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En la Figura 1 .7 se pueden apreciar claramente dos efectos distintos . Por un lado la
velocidad de evaporación de las gotas para una condiciones dadas (20°C y 50% de humedad

relativa) aumenta a medida que disminuye el diámetro de las mismas . Este hecho se
comprueba por el cambio en la pendiente de las curvas . Además, se observa que un
aumento en la temperatura del medio produce un aumento considerable en la velocidad de

evaporación de las gotas . Así, para una gota de agua pura con un diámetro inicial de 0 .6 p,m

el tiempo necesario para que se evapore completamente se reduce aproximadamente 2.5
veces al aumentar la temperatura de 10 a 30°C .

1 .1 .2.- Coalescencia .

Inmediatamente después de la nebulización y simultáneamente a la evaporación tiene

lugar otro fenómeno por el cual las gotas del aerosol chocan entre sí dando lugar a un
aumento del tamaño de las mismas y, consiguientemente, a una disminución en el número de

éstas en el seno del aerosol. Este fenómeno se denomina coalescencia" ,4 ' y se debe,

fundamentalmente, a la existencia de gradientes de velocidad de las gotas en el seno del gas

portador. En función de la causa que origina estos gradientes de velocidad la coalescencia

se puede clasificar en:` (i) térmica, cuando el movimiento relativo entre las gotas se debe al

movimiento Browniano y, (ü) cinemática, cuando el movimiento relativo entre las gotas se

debe a fuerzas externas como gravitacionales, eléctricas o aerodinámicas .

El tratamiento teórico del fenómeno de coalescencia sólo ha podido ser realizado

con rigor en el caso de la coalescencia térmica de un aerosol monodisperso . Cuando se trata

de aerosoles polidispersos una solución aproximada que permite estimar la variación del

número de gotas con el tiempo es la siguiente :

dN

dt

donde N es la concentración en número de las gotas y K el coeficiente de coagulación, dado

por :
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donde KO es el coeficiente de coagulación entre gotas de tamaños di y dj de un aerosol con

k diámetros distintos y que permite realizar una estimación de las colisiones que tendrán

lugar ;fi yfi son la fracción de gotas con diámetros i yj .

La variación de la concentración de gotas del aerosol con el tiempo viene dada por :

C,� - 1V(t)
6
Pp (d(t))

3

siendo d(t) =do(1+N oKt)Y, donde No es la concentración de gotas inicial (t = 0) y do el

diámetro inicial .

Cuando las colisiones entre gotas se producen por que estas presentan velocidades

diferentes como consecuencia de la acción de una fuerza distinta a la agitación térmica

(gravitacional, eléctrica, etc .) el cálculo es mucho más complejo y requiere la utilización de

soluciones aproximadas . Los modelos propuestos para describir cualquiera de estos

procesos utilizan aproximaciones para la estimación de los valores de Kif a los que da lugar

cada tipo de fuerza impulsora.' A continuación, utilizando las ecuaciones (1 .4) y (1 .5) se

calcula el efecto de la coalescencia sobre el número de gotas en el aerosol .

En la práctica, las distintas situaciones que pueden dar lugar a la existencia de

gradientes de velocidad en el seno del gas portador son las siguientes : (i) las gotas de mayor

tamaño, al tener mayor inercia, se desplazan más rápido que las de menor tamaño, lo cual

puede producir choques entre ellas ; (ii) las gotas de igual tamaño pueden, en función de su

posición dentro del cono del aerosol (Figura 1 .6), desplazarse con velocidades diferentes

pudiendo colisioner entre sí ; y (üi) cuando el régimen de circulación no es laminar la

presencia de turbulencias produce gradientes de velocidad que conducen a un aumento de

las colisiones .
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La coalescencia produce el efecto contrario a la evaporación, haciendo que aumente
el tamaño medio del aerosol. Como consecuencia de este fenómeno aumentarán las pérdidas
de aerosol ya que las gotas de mayor tamaño son drenadas más eficientemente .

1 .1 .3 .- Impactos .

En alguna ocasiones, una vez generado el aerosol primario se le suele hacer impactar
contra las denominadas superficies de impacto (bolas o paletas) las cuales se encuentran
colocadas en las proximidades de la boquilla del nebulizador. La función de la superficie de
impacto consiste en generar un aerosol (secundario) más fino, y por tanto, más fácilmente
transportable .

Cuando se coloca un obstáculo en el centro de una corriente de aerosol éste obliga
al gas portador a describir un giro para bordearlo . Las líneas de flujo que origina este giro
del gas no pueden ser seguidas de la misma forma por todas las gotas` (Figura 1 .8) lo cual
hace que cada una de las fracciones del aerosol se vea afectada de forma diferente` : (i) las
gotas de mayor tamaño impactan contra la superficie y quedan adheridas a la misma,
perdiéndose a continuación por drenaje . Parte del, líquido que impregna la superficie de
impacto puede ser renebulizado si ésta se encuentra suficientemente próxima a la boquilla
del nebulizador; (ii) las gotas de un tamaño intermedio, si tienen la suficiente energía
cinética, en el momento del choque, pueden, romperse en otras más pequeñas sufriendo un
proceso de fragmentación. Además, puede darse el caso de que las gotas que chocan contra
la superficie reboten sobre la misma y puedan sortearla. Esto hace que se puedan encontrar
gotas de tamaño superior al esperado en aerosoles sometidos a impacto ; (iii) las gotas más
finas del aerosol tienden a pasar, junto con la corriente gaseosa, alrededor de dicha
superficie .

Los procesos de impacto de aerosoles sobre superficies han sido caracterizados
mediante el número de Stokes." Este parámetro proporciona una medida de la capacidad
que tienen las partículas para seguir las líneas de flujo del gas que impone la presencia de
una superficie dentro de la corriente del mismo, y viene dado por :
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donde d,, es el diámetro aerodinámico de la partícula definido como : el diámetro de una

partícula esférica de densidad igual a la unidad que sedimenta a la misma velocidad que la

partícula considerada; rl es la viscosidad absoluta del gas, a la anchura de la conducción por

la que circula el aerosol; Ksa es un factor de corrección que depende del tamaño de las

partículas ; a es la anchura de la conducción y v, la velocidad de la partícula .

Figura 1.8. Sección transversal de una superficie de impacto hemiesférica.
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A pesar de que el proceso de impacto sobre superficies hemiesféricas no es conocido

con exactitud, se ha deducido una ecuación empírica que permite estimar el diámetro

máximo de las gotas que podrán sortear el obstáculo y, que por tanto, no sufrirán impactos

(diámetro de corte, dc) . 38

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



20/Introducción

112

d, _

	

(1.7)
pPv

Esta ecuación permite obtener valores concordantes con los experimentales cuando

se utiliza con nebulizadores de flujo cruzado. Sin embargo, cuando se utiliza con

nebulizadores de FAAS las diferencias entre el valor experimental y el calculado pueden

llegar a ser de hasta un 50%. 3s

Antes de llegar a la célula de atomización el aerosol secundario sufre una serie de

transformaciones que lo convertirán en otro aerosol todavía más fino . Esta etapa del

proceso de transporte del aerosol se encuentra caracterizada por los procesos de pérdida de

gotas, entre los cuales se pueden destacar los procesos de deposición gravitacional,

pérdidas por turbulencia inducida e impactos contra las paredes de la cámara de

nebulización . Todos estos fenómenos tienen como consecuencia directa la pérdida de las

gotas de mayor tamaño del aerosol secundario . No hay que olvidar que durante esta etapa

los procesos de evaporación y coalescencia se siguen produciendo, si bien es cierto que con

menor intensidad. El aerosol resultante de estos procesos recibe el nombre de aerosol

terciario, siendo éste el que se introduce en la célula de atomización . De sus características

depende en gran medida la señal analítica . A continuación se va a realizar una revisión de

cada uno de los procesos mencionados anteriormente .

1 .1 .4.- Deposición gravitacional.

Cuando un aerosol circula en régimen laminar sufre, debido a la acción de la fuerza

de la gravedad, un proceso de eliminación de las gotas de mayor tamaño . Estas gotas

describirán trayectorias curvilíneas dentro de la conducción hasta que impactan contra las
paredes inferiores de la misma. Un modelo basado en la ley de Stokes permite calcular la

velocidad final de deposición de estas gotas,` (Le., su velocidad terminal, VTS) :
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siendo g la aceleración de la gravedad . Esta expresión es válida únicamente para valores de

dp > l ~tm y valores del número de Reynolds menores de 1 .0 (Re< 1 .0) . Para valores de dp

menores es necesaria la utilización de un factor de corrección denominado de estiramiento

Para valores del número de Reynolds mayores de 1 .0 la expresión análoga que

se obtiene es la siguiente :`

siendo CD un factor que para su cálculo implica el conocimiento del valor de la velocidad de

la gota, esto hace que la solución del problema se complique y sea necesaria la utilización de

una resolución gráfica del mismo .

Suponiendo que t es el tiempo que el aerosol permanece en la cámara de

nebulización y que ésta tiene un diámetro D, entonces las gotas que presente una VTS_

(D/2)/t podrán abandonar la cámara. Para unas condiciones dadas el diámetro máximo que

tienen las gotas que salen de la cámara (diámetro de corte) puede ser estimado como: 38

Cálculos realizados con este modelo dan valores para el de de 35 p,m en el caso del

tubo interno de una cámara de tipo Scott y de 50 p,m para el externo siendo el valor

experimental de 2 .5 ~Lm.3s Para una cámara de FAAS sin superficies de impacto el valor

calculado es de 67 p,m mientras que el experimental es 4.5 ¡Im.3s Modelos más rigurosos no
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conducen a valores mucho mejores que los ya expuestos . Sin embargo, la principal ventaja
del modelo propuesto es que permite un acercamiento intuitivo a este tipo de procesos .

1 .1 .5 .- Pérdidas centrifueacionales o turbulentas .

Tanto las cámaras de ICP como las de FAAS fuerzan al aerosol a describir giros, lo
cual conlleva la aparición de fuerzas de tipo centrifugacional . La velocidad terminal debida a
la fuerza centrífuga, VTC, se puede expresar como:`

pv d2a,
V Tc

	

18T1

velocidad tangencial vT y un radio de giro r el valor de a, puede calcularse como :

de corte similar al estimado para procesos gravitacionales mediante la expresión :38

donde a, es la aceleración centrífuga en la posición en la que se encuentra la gota . Para una

2

ac -

	

r
r

	

(1.12)

Cuando se utiliza una cámara de FAAS con paletas es posible calcular un diámetro

vz

d~ -

	

9r7a¡

	

(1.13)
nn v; ( pn - pg J

donde a; es la anchura de entrada; n el número de rotaciones que sufre el gas en su camino

y vi, la velocidad del gas . Los valores obtenidos con esta expresión son más acordes con los

experimentales que los que se obtienen con los modelos de los demás procesos .

Cuando en el sistema de introducción de muestras se incluye un sistema de
desolvatación aparecen una serie de fenómenos de transporte, además de los anteriormente
comentados, que podemos considerar como específicos de estos sistemas .
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La presencia de una fuente de calor crea de forma inevitable gradientes de
temperatura en el seno del aerosol . Este hecho da lugar a una serie de fenómenos entre los

que cabe destacar la termoforesis.

1 .1 .6 .- Termoforesis .

Cuando se establece un gradiente de temperatura en un gas las partículas del aerosol

que se encuentran en su seno experimentan una fuerza en el sentido decreciente de

temperaturas . Este fenómeno recibe el nombre de termoforesis," ," y la intensidad con que

se produce dependerá de las propiedades del gas y de las partículas` así como del gradiente

de temperaturas . s'

Este fenómeno se aprecia claramente si se coloca un cilindro caliente dentro de una

conducción de aerosol (Figura 1 .9) . La presencia del gradiente de temperaturas que impone

este cilindro evita que las partículas del aerosol incidan contra él . Por el contrario, la

presencia de superficies frías en contacto con un aerosol caliente hace que se produzca la

deposición de las partículas del aerosol sobre las mismas.

" . " . . " . . " . - . ". efyo .- . .-

eo , . , . . , . . , . , . . " .e
Smokeparticles

- - ..

	

.. e . o o e . e o e

Figura 1.9 . Efecto de la termoforesis sobre un aerosol (tomado de la ref. 48) .
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Para partículas menores de 0.1 lim el valor de la velocidad de las gotas depende
únicamente del gradiente de temperaturas . Para partículas de mayor tamaño la descripción
del proceso es muy compleja. Sin embargo, la siguiente expresión permite hacer un cálculo
del valor de la 'fuerza térmica" (FTH) :

-9zq ZdHOT
FTx

=

	

2

	

(1.14)
PgT

donde H es un coeficiente que considera el efecto de la presencia de gradientes de
temperatura en la partícula y T la temperatura del medio . El valor de H se puede calcular
mediante :

kQ l kp +4.4A / dp	Í
H-

~1+6A/dp	1+2ka l kp +8.8A/dp J

donde kQ y kp son la conductividades térmica del gas y de la partícula respectivamente ; 1 el

recorrido libre medio de las moléculas del gas .

La velocidad que adquiere una partícula sometida a termoforesis (velocidad
termoforética, VTH) viene dada por :

-311CDHVT
=

	

2p
T

	

(1.16)
B

La presencia de la termoforesis tiene como consecuencia directa la reducción de las
pérdidas de aerosol por impacto durante la etapa de calefacción y el aumento de la
deposición de las partículas secas durante la etapa de condensación .

Un fenómeno similar a la termoforesis se produce cuando las gotas de un aerosol se
calientan por absorción de radiación creando un gradiente de temperatura a su alrededor . El
gas que circunda a las partículas se adapta a este gradiente y genera una fuerza idéntica a la
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que da lugar a la termoforesis.' Este fenómeno recibe el nombre de fotoforesis . En este

caso es mucho más dificil determinar los gradientes de temperatura y, por tanto, obtener

expresiones similares a las de la termoforesis . Sin embargo, sí se puede indicar

cualitativamente que lafuerzafotoforética depende de la intensidad y longitud de onda de la

radiación, de la presión del gas y del tamaño, composición y forma de la partícula .

Tanto la termoforesis como la fotoforesis son procesos muy complejos y de dificil

estudio . Sin embargo, aunque hasta el momento no se han estudiado sus efectos en el

campo de la Espectrometría Atómica, es un tema de gran actualidad y de constante estudio

en el campo de la mecánica de aerosoles .

El aerosol caliente que emerge de la etapa de calefacción de un sistema de

desolvatación se suele introducir en una etapa de condensación del vapor generado . Esta

condensación puede tener lugar bien sobre las paredes de la conducción o bien sobre

partículas secas o pequeñas gotas del aerosol. Cuando se da este último caso el fenómeno

recibe el nombre de nucleación .

1 .1 .7 .- Nucleación.

La nucleación es un proceso por el cual una gota o partícula sólida en el seno de un

gas sobresaturado de vapor aumenta de tamaño debido a la condensación del vapor sobre

ella." La intensidad con que tiene lugar el fenómeno de nucleación depende fuertemente

del diámetro inicial de la gota y de la denominada relación de saturación del medio. Esta

relación se define como el cociente entre la presión de vapor del disolvente a la temperatura

a la que se encuentra el aerosol (p) y la presión de vapor de equilibrio del disolvente a la

misma temperatura (pm). En función del valor de la relación de saturación podemos

encontrar los siguientes casos : (i) si la relación de saturación es mayor que uno, el vapor

condensa sobre las partículas haciendo que estas aumenten de tamaño; (ii) si la relación

tiene un valor de uno, la gota mantendrá su tamaño de forma indefinida mientras no

cambien las condiciones y, por último ; (iii) si la relación es menor que la unidad, la gota

sufre un proceso de reducción de tamaño debido a un proceso de evaporación.
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Cuando en las gotas que forman un aerosol se encuentra disuelta una sal el proceso
sufre modificaciones importantes . La presencia de una sal disuelta aumenta el punto de
ebullición del disolvente, lo cual es consecuencia directa de la disminución de la presión de
vapor de equilibrio del disolvente. Esto permite que se pueda producir la nucleación a
presiones de vapor inferiores a las de equilibrio del líquido puro . Por otro lado, la afinidad
de la sal por el disolvente permite la formación de gotas estables en medios no saturados .

La expresión que permite relacionar la relación de saturación con el diámetro
mínimo de una gota necesario para que se produzca un aumento de tamaño cuando existe
una sal disuelta en la gota tiene en cuenta dos efectos contrapuestos . Por un lado, la
variación en la concentración de la sal en la gota al cambiar el tamaño de ésta y, por otro
lado, el denominado efecto Kelvin, que hace que la presión de vapor de una gota aumente al
disminuir su tamaño. Teniendo en cuenta todos estos efectos, la relación entre la saturación
del medio y el diámetro de la gota que contienen un material disuelto es la siguiente :

_p _

	

6imM 1-1

	

( 4oM i

pm

	

~1 + Ms Pop J exp~
pRTdP

donde p es la presión parcial del disolvente; pm es la presión de vapor de equilibrio del

disolvente ; i el número de iones que cada molécula de especie presente en el aerosol da
cuando se disuelve ; m la masa de sal disuelta de peso molecular MS; u la tensión superficial;

M el peso molecular del disolvente y p, la densidad del disolvente .

En la Figura 1 .10 se muestra de forma gráfica la relación de saturación frente al
diámetro de gota para distintos valores de la masa de sal disuelta. La zona superior a cada
curva es la zona de aumento de tamaño, mientras que en la inferior se produce la
disminución por evaporación .

A la vista de todos los procesos que pueden tener lugar de forma simultánea",` y

que pueden influir en el transporte de aerosol, resulta evidente lo compleja qué puede llegar
a ser la evaluación conjunta de todos ellos . Es por ello por lo que normalmente el diseño de
sistemas de introducción de muestras en Espectrometría Atómica se ha realizado de forma
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empírica, estudiando únicamente el comportamiento analítico de los prototipos.` ,` Con

objeto de evaluar el comportamiento de los sistemas de introducción de muestras se han

definido una serie de magnitudes experimentales que permiten relacionar las características

de los aerosoles primarios, los fenómenos de transporte y la señal analítica . Para tales fines,

además de la distribución de tamaños de gota de los aerosoles primario y terciario, las

magnitudes experimentales más importantes son las velocidades de aporte de disolvente y

analito a la célula de atomización .
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Figura 1.10 . Relación de saturación vs . diámetro de gota para agua a 20°C

conteniendo distintas masas de NaCI (tomado de la ref. 41) .
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1 .1 .8.- Velocidad de aporte de disolvente a la célula de atomización .

Esta magnitud se define como la cantidad de disolvente que alcanza la célula de
atomización por unidad de tiempo (St.) . A su vez, esta magnitud está compuesta por dos

fracciones distintas.

SI,, = SI¡, + S.,

siendo S,¡, la velocidad de aporte de disolvente en forma de gotas y S
aP

la velocidad de

aporte de disolvente en forma vapor .

Otra magnitud utilizada en la bibliografia específica es la denominada eficiencia de

transporte de disolvente (e ), que se define como la relación entre la cantidad de disolvente

que llega a la célula de atomización y la que es aspirada en el mismo intervalo de tiempo .

Esta magnitud ha sido ampliamente estudiada tanto en ICP, donde ha mostrado

tener una notable influencia sobre la señal, como en FAAS, donde su efecto ha resultado

tener menor importancia .

1 .1 .9 .- Velocidad de aporte d eánalito a la célula de atomización .

En principio, tanto en ICP como en FAAS, la señal analítica dependerá de forma

directa de la cantidad de analito que alcanza la célula de atomización por unidad de tiempo

(Wtot) . Así, el valor de la intensidad de emisión en ICPAES viene dado por la siguiente

expresión :

I¢ =k.k,k,Wat

	

(1.19)

donde kQ representa la eficacia de atomización del analito en la célula de atomización ; ke la

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



Introducción/29

eficacia de excitación de los átomos y, ks la eficacia de detección de la radiación emitida .

En FAAS la señal analítica está relacionada con la cantidad de átomos en la llama

según la ecuación :

N=3-10 2'

	

kan'

	

Wtat

	

(1.20)
QsTnT

siendo n,. y nT el número de moles de gases en la llama a temperatura ambiente y a T°C,

respectivamente ; T es la temperatura de la llama y Qg es el caudal gaseoso total .

Al igual que se ha hecho con el transporte de disolvente se ha definido una magnitud

relativa denominada eficiencia de transporte de analito (En), la cual se define como el

cociente entre la cantidad de analito que llega a la célula de atomización y la que es aspirada

en el mismo periodo de tiempo .

Como se ha indicando anteriormente el analito es introducido en la célula de

atomización en forma de un aerosol . Este aerosol está constituido por gotas de diversos

tamaños . Así, dependiendo de las características térmicas de la célula de atomización, de la

naturaleza del disolvente que constituye las gotas, y del tamaño de éstas, puede ocurrir que

las gotas de un determinado tamaño no tengan tiempo suficiente para experimentar los

procesos de evaporación/vaporización/atomización/ionización y excitación en el corto

período que transcurre desde que entran en la base del atomizador hasta que llegan al eje

óptico del instrumento." En tales casos, el analito contenido en gotas de ese tamaño o

mayores no contribuye significativamente a la señal, mientras que el analito contenido en

gotas menores sí lo hace . Para caracterizar esta situación el valor de Wtot, a su vez, se

compone de otros dos : la velocidad de aporte de analito útil (W�) y no útil (W) .

Si se pretende obtener un valor elevado de la señal analítica, resulta imprescindible

que la velocidad de aporte de analito sea la mayor posible y que el analito esté contenido en

gotas de un tamaño reducido . Para conseguir esto se debe utilizar un nebulizador capaz de

generar un aerosol primario muy fino (i.e ., de los denominados de alta eficacia), o bien un

sistema de desolvatación . Ambos soluciones aumentan el transporte de analito al tiempo que

reducen el tamaño de las gotas del aerosol terciario .
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1 .2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS.

1 .2 .1 .- Métodos y técnicas de medida de la distribución de tamaños de gotas
(DTG).

Un aerosol líquido puede ser considerado como un conjunto de gotas de diámetros

generalmente muy diversos, provenientes de una masa líquida, suspendidas en una fase
gaseosa.` La DTG de un aerosol se define como la representación de la distribución de

cualquiera de las propiedades que permite caracterizar las gotas (número, superficie,
volumen, etc.) en función del diámetro de gota medio de los distintos intervalos en los que

éstas pueden ser divididas (Figura 1 .11) .
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Figura 1 .11 DTGs basadas en la distribución en número y en volumen .
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Hasta hace pocos años la obtención experimental de la DTG de un aerosol resultaba

un proceso tedioso, a veces muy complejo y en algunos casos de validez dudosa . Por ello,

se intentó reemplazar su medida por funciones que permitieran calcular de forma sencilla,

bien las curvas completas de DTG o bien, alguno de sus parámetros característicos a partir

de unos pocos datos experimentales (o instrumentales) . Para tales fines se propusieron dos

tipos de funciones, una basadas únicamente en consideraciones probabilísticas (funciones

matemáticas) y otras de tipo empírico (funciones empíricas). Entre las funciones

matemáticas se encuentran las distribuciones normal y log-normal, mientras que en el grupo

de las funciones empíricas cabe destacar las de Nukiyama y Tanasawa, RosinRammler y la

Distribución de Límite Superior, "," siendo esta última la que parece que mejor se ajusta a

de forma general a todos los aerosoles utilizados . No obstante, ninguna de estas funciones

es capaz de describir correctamente cualquier aerosol por lo que resulta necesario realizar

una evaluación de la validez de cada uno de los modelos para cada conjunto de datos

experimentales . La gran variedad de técnicas disponibles actualmente en el mercado,

muchas de ellas de alta fiabilidad en términos de precisión y exactitud, para medir la DTG

de un aerosol hace que este tipo de modelos se aplique cada vez con menor frecuencia. Por

otro lado, en la mayoría de ocasiones, cuando se trata de medir experimentalmente una

DTG resulta conveniente utilizar un algoritmo de cálculo que no se ajuste a una función

predeterminada . Este modo de cálculo ha sido especialmente recomendado para describir

DTG multimodales, o aquellas que posean un gran porcentaje de gotas finas . e'

Cuando la DTG de un aerosol se ajusta a alguno de los modelos anteriormente

comentados, ésta puede ser definida mediante, al menos, dos parámetros:"," (1) uno que

indique la posición de la distribución y, (2) otro que proporcione una medida de la amplitud

de la misma . En ocasiones resulta conveniente introducir también términos que indiquen el

nivel de simetría de la distribución" o el tamaño de gota mínimo.'

Los parámetros que permiten indicar la posición de la distribución son la media

aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. Dado que las funciones de

distribución basadas en propiedades diferentes de un mismo aerosol presentan valores

diferentes de la moda, mediana etc ., es conveniente clasificar estos parámetros en dos

grupos :
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- Diámetros representativos, los cuales dependen de la representación gráfica de la

distribución. En este grupo se encuentran la moda y la mediana. El valor de la
mediana de la distribución en volumen es un parámetro utilizado habitualmente para
describir aerosoles con fines analíticos y recibe el nombre de DO*
- Diámetros medios o estadísticos, los que son función de la propiedad del aerosol
representada (media aritmética y media geométrica) .

En Espectrometría Atómica la propiedad de mayor interés es el volumen . La media

aritmética de la distribución en volumen se denota como D4,3 . Sin embargo, el parámetro de

posición más utilizado en la bibliografía es la media aritmética en superficie, la cual recibe el

nombre de Diámetro medio de Sauter (D3,2) .
Para la caracterización de la anchura de una distribución los parámetros más

utilizados son dos : la desviación estándar, tanto geométrica como aritmética y, sobre todo,

el "span" . so,63 El span indica cual es la dispersión relativa de tamaños de gota de la

distribución con respecto a la mediana de la propiedad medida del aerosol, y se define

como:

Span= D9o% -Dio%

	

(1.21)
D50

siendo
DX%o

el diámetro por debajo del cual se encuentra el x% de la propiedad medida del

aerosol .

1 .2.1 .1 .- Técnicas de medida de las DTG.

Existe una gran variedad de métodos de determinación de tamaños de partículas y/o

gotas.`" ,` Cada uno de estos métodos está basado en un principio diferente de medida y

no todos proporcionan el mismo valor de los diámetros . Tanto es así que se ha indicado que

los datos obtenidos en las medidas del tamaño de gota son función, entre otros factores, del

principio físico en el que se basa la medida, instrumento e incluso del software o del modo

de cálculo utilizados .
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De todos los métodos descritos en la bibliografia sólo una pequeña parte se ha
empleado para caracterizar los aerosoles de interés en Espectrometría Atómica . Los
métodos de determinación de tamaños de partícula que se han utilizado para caracterizar los
aerosoles utilizados en Espectrometría Atómica se pueden clasificar de la siguiente manera :

1 .- Métodos mecánicos .

- Métodos microscópicos .

- Métodos basados en las propiedades aerodinámicas de las gotas .
2 .- Métodos ópticos

- Métodos ópticos de imagen.

- Métodos ópticos de no imagen.

3 .- Métodos eléctricos .

La naturaleza dinámica del aerosol hace que la medida de las distribuciones esté
sometida a unas fuentes de error comunes a prácticamente la totalidad de los métodos .

Entre éstas, se pueden destacar las siguientes :`

1 .- Tipo de muestreo . Para la media de las distribuciones se pueden utilizar dos tipos
de muestreos . El primero de ellos es el muestreo espacial en el cual la medida de tamaños

de gota se realiza mediante la observación de las gotas contenidas en un determinado
volumen durante períodos de tiempo muy cortos, de modo que el aerosol no varía durante
el tiempo de medida (métodos fotográficos) ., En el segundo tipo, denominado muestreo

temporal, la medida se realiza haciendo pasar el aerosol por un área de medida determinada
durante un período de tiempo específico y mayor que en el caso anterior (métodos ópticos
de no imagen) .

Debido a la diferente velocidad con que se desplazan las gotas de diferente tamaño
del aerosol la posición en la que se realice el muestreo espacial influye de forma decisiva

sobre el resultado . Únicamente en el caso de que el muestreo se realice en la zona donde
todas las gotas del aerosol se desplazan a la misma velocidad ambos tipos de muestreo

darán resultados concordantes . En caso contrario, el muestreo espacial proporciona

diámetros menores que el temporal .

2.- Tamaño de la muestra . El intervalo de tamaños de gota que abarca un aerosol

generado con un nebulizador convencional es muy amplio . A pesar de que un aerosol posea
una proporción mucho mayor de gotas pequeñas que de mayor tamaño, son éstas últimas
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las que determinan el tamaño medio de la distribución. La presencia o no de una gota
grande puede afectar enormemente a los resultados, excepto en las distribuciones en
número, por lo que resulta necesario que todas las gotas que componen el aerosol se
incluyan en la medida . Por otro lado la precisión en la medida será tanto mayor cuanto
mayor sea el tamaño de la muestra.

3.- Saturación del detector o método. Este error tiene lugar cuando el flujo de gotas
excede la capacidad de medida del instrumento o del método (técnicas microscópicas y

ópticas) .

4.- Evaporación de gotas . El efecto de la evaporación es más acusado para las gotas

más pequeñas . Esto implica que para un aerosol monodisperso la evaporación produce una
disminución en el tamaño medio del mismo . Si por el contrario el aerosol posee inicialmente

un amplio intervalo de tamaños de gota la evaporación puede conducir a un aumento en el

tamaño medio del aerosol .

5 .- Coalescencia de las gotas . Este fenómeno tiene como consecuencia un aumento
del diámetro medio del aerosol .

A continuación se presenta una revisión de los métodos más habituales de medida de
DTG haciendo un especial énfasis en los utilizados durante la realización de este trabajo .

- Métodos mecánicos .

Métodos microscópicos .

Estos métodos son los que primero se utilizaron . Básicamente consisten en hacer

impactar las gotas del aerosol sobre una superficie, generalmente de vidrio, recubierta con

una fina película de un disolvente inmiscible con el que forma el aerosolf aunque en

ocasiones se ha utilizado una fina capa de óxido de magnesio." ,` Una vez se ha

muestreado el aerosol se procede a la clasificación microscópica de las gotas según sus

diámetros, obteniéndose de esta manera la distribución en frecuencia numérica .

Los inconvenientes que en la práctica plantean estos métodos son los siguientes :

1 .- El método presenta problemas para las gotas menores de 5 pm, ya que la
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eficiencia de captura es tanto menor cuanto menor es el diámetro de la gota . Este factor

distorsiona la distribución hacia una mayor proporción de gotas grandes . Por otra parte esas

gotas pueden sufrir una evaporación no despreciable antes de impactar .

2.- Se presentan problemas derivados de la densidad de gotas del aerosol, ya que si

éste es muy denso se produce una rápida saturación de la película, con lo que se requiere un

obturador u otro dispositivo que permita que la placa esté expuesta al aerosol durante

cortos periodos de tiempo .

3 .- El proceso de recuento y clasificación de las gotas es lento y tedioso .

4.- La distribución se obtiene en número lo cual hace necesaria su conversión a masa

o volumen, que son las propiedades de mayor interés en Espectrometría Atómica . Para que

estas transformaciones tengan una buena precisión hace falta medir un gran número de

gotas .

Métodos basados en lapropiedades aerodinámicas de las gotas.

Existen gran cantidad de dispositivos experimentales basados en la separación de las

gotas del aerosol en función de sus propiedades aerodinámicas. Entre ellos podemos

destacar los elutriadores horizontales,` la sedimentación centrifugacional,` la

precipitación térmica,` laprecipitación electrostática.`

De entre este tipo de métodos, el más utilizado en Espectrometría Atómica ha sido

la cascada de impactadores'1,n (Figura 1 .12) . En la cascada de impactadores el aerosol se

hace pasar, junto con una elevada corriente gaseosa, por una serie de placas que contienen

orificios . Según se va descendiendo en la cascada la sección de paso del gas a través de las

placas va disminuyendo (los orificios son más pequeños o bien hay una menor cantidad de

los mismos) . Debajo de cada placa hay un plato sobre el que se recogen las gotas que

debido a su tamaño no han podido seguir las líneas de flujo gaseoso . De esta forma las

gotas de mayor tamaño quedarán atrapadas en los platos superiores, mientras que las más

pequeñas lo harán en los inferiores . Una vez recogidas todas las fracciones en las que se

separa el aerosol, la forma más sencilla de obtener la distribución es por pesada directa de

cada plato . Conociendo los diámetros aerodinámicos de cada etapa se realiza la

representación gráfica de la DTG del aerosol . También se puede obtener la distribución
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basada en la cantidad de analito mediante la determinación de la masa de analito que ha
quedado retenido en cada plato .

Los inconvenientes que presenta este tipo de métodos son:

1 .- Los aerosoles muy densos y que contienen gotas mayores de 10 PLm pueden
producir una distorsión en las medidas obtenidas en los platos posteriores . En estos casos se
recomienda utilizar un preimpactador que elimine las gotas mayores .

2.- Si el disolvente es volátil y debidos a los altos flujos de gas portador se producen

pérdidas significativas por evaporación. El resultado es una distorsión de las medidas hacia
tamaños de gota menores. 72,73
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Figura 1 .12 . Esquema de una cascada de impactadores (tomado de la ref.

46) .

3 .- Es un método intrusivo con respecto al aerosol y laborioso, aunque menos que
las técnicas microscópicas citadas anteriormente .
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4.- Se pueden recoger fracciones de aerosol en etapas diferentes de las que les

correspondería por su tamaño debido a la posibilidad de rebote de las gotas sobre la

superficie del plato .

Como ventajas podemos señalar que se trata de un método sencillo, barato y que

proporciona, en términos relativos, una amplia información sobre las características del

aerosol."

- Métodos ópticos .

Estos métodos de medida de tamaños de gota suelen ser clasificados en dos grandes

grupos:` métodos ópticos de imagen y métodos de no imagen.

Métodos ópticos de imagen.

Métodos ópticosde no imagen.

Introducción/37

Dentro de este grupo se incluyen los métodos fotográficos y los holográficos .` La

ventaja que presentan estos métodos es que permiten observar las gotas en la posición y el

instante que se desee . Además, permiten eliminar los errores producidos por evaporación y

coalescencia que aparecen en técnicas que utilizan el muestreo temporal . Como

inconveniente presentan la limitación práctica de que las gotas a medir deben tener un

diámetro superior a 5 pum .

Los métodos más utilizados dentro de este grupo son los que se basan en la

dispersión óptica. Dentro de estos lo más habitual es la utilización de equipos basados en la

difracción de Fraunhofer, que es una particularización de la teoría de la dispersión de Mie

en el caso de que la longitud de onda de la radiación incidente sea mucho menor que el

tamaño de la partícula sobre la que incide y son poco importantes las propiedades de las

partículas .
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Se ha comprobado que los métodos de dispersión presentan un intervalo de medida
más pequeño que los métodos de difracción.'

SISTEMAS BASADOS EN LA DIFRACCIÓN FRAUNHOFERDE LA LUZ LÁSER.

Los instrumentos cuyo principio de funcionamiento está basado en la difracción de
Fraunhofer de la luz láser son los más utilizados para la determinación de los tamaños de

gotas tanto en ICP como en FAAS ." ,"

El fundamento de estos sistemas es el siguiente : cuando un haz de luz láser filtrado y

colimado, de una determinada longitud onda, incide sobre un conjunto de partículas se

produce una figura de difracción en forma de cono debido a que parte de la radiación
incidente es difractada. El ángulo del cono que produce cada gota es función de su tamaño,

siendo mayor cuanto menor es dicho tamaño . La energía luminosa difractada se mide en

función del ángulo de desviación por medio de un sistema óptico constituido por un

conjunto de fotodiodos semicirculares . Estos datos de energía son procesados mediante un

ordenador que calcula la distribución de tamaños de gota que ha dado lugar a la difracción .

Los métodos basados en la dispersión o difracción de la luz presentan varías ventajas
sobre las técnicas microscópicas y sobre las basadas en las propiedades aerodinámicas de las

gotas : (i) son más precisos y reproducibles ; (ii) proporcionan mayor cantidad de
información ; (üi) no son intrusivos y, (iv) son de manejo más cómodo y rápido . Sin

embargo, presentan el inconveniente de que los instrumentos son más caros y no permiten
fraccionar y separar el aerosol en función de su tamaño .

El medidor de tamaños de partículas basado en la difracción de Fraunhofer más

utilizado para la medida de aerosoles en Espectrometría Atómica es el denominado

"Malvern Particle Sizer 2600" . A continuación, dado que éste es el instrumento que se ha

utilizado en este trabajo, se va a realizar una descripción detallada del mismo.'

En la Figura 1 .13 se muestra un esquema del montaje experimental básico requerido

para el funcionamiento de este medidor de tamaños de partícula. En dicha figura se muestra

el recorrido de la luz : el haz de luz monocromático proveniente de un láser de baja potencia

de He-Ne (longitud de onda 0.633 p,m) tiene un diámetro de 0.9 cm. Cualquier partícula
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que se encuentre en su interior producirá la difracción de la luz incidente. La muestra a
determinar en forma de aerosol se hace interactuar perpendicularmente con el haz láser . A
continuación tanto la luz difractada como la que no ha sido dispersada inciden sobre una
lente receptora . La lente opera por transformada de Fourier de manera que la radiación

dispersada por gotas de un mismo tamaño incide sobre el mismo anillo detector con
independencia de la posición exacta de cada gota dentro del haz láser .

Una especial atención requiere el detector . El mismo está constituido por una serie
de 31 fotodiodos en forma de anillos concéntricos (Figura 1 .14) . El espaciado y anchura de
cada anillo está optimizado para que el intervalo dinámico y la sensibilidad del instrumento
sean máximas. A partir de los datos de energía luminosa recogida por cada anillo del
detector se puede obtener la distribución de tamaños de partícula mediante un ordenador .

La luz que no ha sufrido difracción es utilizada para calcular el porcentaje del volumen
determinado por la intersección del haz del láser y el cono del aerosol que está realmente

ocupado por las gotas .

tasar

Spray

Dataction Plana
(Transtorm Plano)

partículas "Malvern 2600" (tomado de la ref. 77) .

Figura 1.13 . Montaje experimental básico del medidor de tamaños de
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Ring

Figura 1.14 . Esquema del detector del Malvern 2600 (tomado de la ref.
63) .

Entre las ventajas que presenta esta técnica podemos mencionar :
l .- No es intrusiva.

2.- Es rápida, se necesita alrededor de un minuto para realizar una medida
3 .- Posee una elevada precisión y resolución.
4.- Proporciona medidas absolutas no necesitando ninguna calibración del

instrumento, aunque este es un punto sobre el que existe cierta controversia."
5 .- Permite medir partículas sólidas o líquidas en muestras líquidas o gaseosas así

como gases en líquidos (burbujas) .

Entre los inconvenientes podemos encontrar los siguientes :
1 .- La longitud de onda de la radiación incidente debe ser menor que el tamaño de

las partículas que van a ser medidas . Esto hace que el menor tamaño de partícula que puede
ser medido con un láser de He-Ne sea de 1 .5 pm.'9

2.- La calidad de los resultados se ve influenciada por la cantidad de muestra que
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haya en la zona de medida. Si hay una gran cantidad de la misma se producen errores por
dispersión múltiple.` .'"' Si por el contrario la cantidad de muestra es pequeña (menos del

5% de la luz incidente es difractada) los errores debidos al ruido óptico se hacen
importantes." ,"

3- Los índices de refracción de las partículas y del fluido que las contiene presentan

una ligera influencia sobre los resultados."

4.- Cuando se trabaja con aerosoles calientes la presencia de gradientes de

temperatura da lugar a la refracción aleatoria del haz láser . Este fenómeno recibe el nombre

de beam steering y produce un aumento de la intensidad de radiación que incide en los

anillos más internos del detector, lo cual se traduce en un aumento erróneo de la cantidad de

gotas gruesas de la distribución.`

- Métodos eléctricos

Entre los métodos eléctricos utilizados para la medida de la DTG podemos destacar

el método del alambre caliente," ` en el cual la medida de los tamaños de gota se realiza

en base al enfriamiento local que produce una gota sobre un alambre caliente y a

temperatura constante .

Otro método que ha comenzado a utilizarse en los últimos años y que está teniendo

una gran aceptación en la medida de aerosoles en Espectrometría Atómica es el basado en la

movilidad eléctrica."

Método basado en la electromovilidad diferencial.

El fundamento fisico en el cual se basa el método, consiste en la separación de las

partículas que componen el aerosol en función de las diferentes trayectorias que éstas

describen cuando se ven sometidas a un campo eléctrico (movilidad eléctrica) ." La

movilidad eléctrica (Z) viene dada por la siguiente expresión :
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Impactador.

Z=
eC

3m7dn
(1.22)

donde e es la unidad de carga elemental ; C un factor de corrección que depende del
diámetro de la partícula; TI la viscosidad del gas y dp el diámetro de la partícula .

En la Figura 1 .15 se muestra el esquema de un analizador de tamaños de partículas
basado en la electromovilidad diferencial (DMPS mod.3071, TSI Inc." ) .

El DMPS (Differential Mobility Particle Sizer) permite medir tamaños de partículas
en el intervalo comprendido entre 0 .001 y 1 ¡,m .

El funcionamiento del instrumento utilizado en este trabajo es el siguiente : el aerosol
se hace incidir sobre un impactador que elimina las gotas con diámetros superiores a 1 p.m.
A continuación, éste aerosol es sometido a la acción de un cargador bipolar de Kr-85 que
acelera el proceso por el cual las gotas alcanzan el equilibrio de cargas descrito por la teoría
de Fuchs." Una vez alcanzado dicho equilibrio, las partículas son introducidas en el
clasificador electrostático, el cual en función del voltaje aplicado separa las partículas de un
determinado tamaño de la corriente del aerosol en función de su valor de Z . Estas partículas
separadas de la corriente (aerosol prácticamente monodisperso) son introducidas en un
contador de núcleos de condensación (CNC, donde se procede al recuento de las mismas.
Conocido el voltaje aplicado y el número de partículas que tienen el mismo valor de Z, un
ordenador se encarga de calcular la distribución teniendo en cuenta las correcciones
previstas por la ley de Fuchs . 89

A continuación se va a realizar una descripción detallada de cada uno de los
principales elementos que constituyen el instrumento de medida.

El primer elemento de que consta el DMPS es un impactador, que opera según los
principios expuestos en el apartado 1 .1 .3 . El diámetro de corte de este impactador es de 1
pm. De esta forma se asegura que las características del aerosol se encuentran dentro de lo

previsto por la teoría de Fuchs. 89
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Figura 1 .15 . Esquema del medidor de tamaño de partículas por

electromovilidad diferencial (DMPS) (tomado de la ref. 88) .
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Una vez eliminadas las gotas/partículas mayores de 1 jm, el aerosol se pone en

contacto con el cargador bipolar de Kr-85 . En éste, el aerosol entra en contacto con una

zona de elevada concentración de iones, de manera que las partículas y los iones sufren

colisiones debidas al movimiento térmico aleatorio de los iones . Esto hace que se alcance

rápidamente un estado de equilibrio descrito por la teoría de Fuchs en el cual las partículas

presentan una distribución bipolar de cargas . 89

Sin embargo, la distribución de cargas utilizada para los cálculos en el DMPS es la
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basada en un modelo desarrollado por Wiedensohler (Figura 1 .16) y que es una
modificación de la teoría de la difusión de partículas de distintos tamaños por debajo de 1
j,m descrita por Fuchs . La distribución de cargas calculada de esta manera se ajusta

razonablemente bien a los datos experimentales .

F(N)

1

	

10

	

100

	

nm

	

1000

Clasificador electrostático .

Dp

Figura 1.16 . Distribución bipolar de partículas cargadas en el aire (tomado

de la ref. 88) .

El clasificador está formado por dos cilindros concéntricos de metal (Figura 1 .15) .

El aerosol y una corriente de aire que recibe el nombre de "sheath air" son introducidos por

el extremo superior de los cilindros, fluyendo por el espacio anular que existe entre ellos . El

aerosol envuelve al cilindro central y al sheath air; ambas corrientes circulan en régimen

laminar y sin mezclarse entre ellas . El cilindro central se mantiene a un voltaje negativo

controlable mientras que el exterior esta conectado a tierra . Esto crea un campo eléctrico

entre los dos cilindros . Dicho campo eléctrico provoca que las partículas cargadas

Luft

N-_-1

. .

¡ N=Ladung

N positive
--"-r'.-' o N negative
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positivamente sean atraídas, a través de la corriente del sheat air, hacia el cilindro central

cargado negativamente . La posición sobre el cilindro central en la que van a impactar estas

partículas depende de la movilidad eléctrica de las mismas (Z), de los caudales gaseosos en

el clasificador y de la geometría de éste . Partículas con una movilidad eléctrica elevada se

precipitarán sobre el cilindro central en su parte superior mientras que, las que presenten

valores bajos de Z lo harán en su parte inferior . Solamente las partículas que tengan un

intervalo de movilidades eléctricas adecuado saldrán del clasificador por una rendija situada

en la base del cilindro central . Estas partículas forman lo que se conoce como aerosol

monodisperso . desde este punto son conducidas hasta un sistema que permite determinar su

concentración. Las partículas que no salen del clasificador por esta vía lo hacen a través de

la corriente de aire en exceso ("exces air") que abandona el clasificador .

El intervalo de diámetros de las partículas que abandonan el clasificador no depende

únicamente de la movilidad de la partícula, ya que la geometría y los caudales gaseosos del

clasificador también juegan un papel muy importante . La ecuación que permite calcular los

diámetros de partículas que salen por la rendija del clasificador, si el número de cargas es

conocido (n) y para unas condiciones experimentales dadas, es la siguiente :

dp / C= neVL / 3(,u~q, - 2 (qm + qp )JLn(r2 / rl )

	

(1.23)

donde q, es el caudal total de gas que circula por el clasificador ; q n , es el caudal de aerosol

monodisperso ; q., es el sheath air ; r2, el radio exterior del espacio anular (1 .958 cm); rl , el

radio interior del espacio anular (0.937 cm); V es el voltaje aplicado (voltios) ; w es la

viscosidad del gas y, L es la distancia entre la rendija de salida y la entrada del aerosol

(44 .44 cm).

Cuando un aerosol se encuentra en equilibrio de cargas la mayoría de las partículas

tienen carga única . Sin embargo, partículas pequeñas con una única carga pueden presentar

la misma movilidad que partículas más grandes con varias cargas . Para compensar este

efecto el software del instrumento realiza las correcciones necesarias .
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Contador de núcleos de condensación (CNC)

En esta parte del instrumento es donde se realiza el conteo de las partículas que
abandonan el clasificador como "aerosol monodisperso". El CNC está compuesto por : un
saturador, un condensador y un sistema óptico de detección (Figura 1 .17) .

El saturador consiste en un depósito con butanol a una temperatura de 35°C de modo que
su parte superior se encuentra saturada de vapor de dicho alcohol . Este vapor es arrastrado
por la corriente de aerosol y se introduce en el condensador donde se produce un efecto de
condensación heterogénea sobre las partículas (nucleación) . Este fenómeno hace que el
diámetro de las partículas aumente de forma considerable (hasta 2-3 lm) y puedan ser
contadas en el detector óptico . El líquido que condensa sobre las paredes del condensador
vuelve al depósito para ser reutilizado .

El detector óptico está formado por un láser (3-5 mW) y un conjunto de lentes que
permiten obtener una superficie plana iluminada de 0.01 x 2 mm2 que se encuentra
localizada sobre la entrada del aerosol. Todo el sistema óptico se encuentra a una

temperatura de 36"C para evitar condensacíones del vapor sobre las lentes . La radiación
dispersada con un ángulo de 90° se hace incidir sobre el detector . El sistema también cuenta

con un detector de referencia para controlar la intensidad del haz incidente .

El CNC utiliza tres modos diferentes para realizar el conteo de las partículas :
partícula única en tiempo real; partícula única en tiempo de vida ; y determinación
fotométrica. Cada uno de los modos se utiliza a un intervalo de concentración de partículas

determinado . Así para concentraciones de partículas inferiores a 1000 partículas/cm3 el

conteo se realiza por partícula única en tiempo real. Para concentraciones comprendidas

entre 1000 y 10000 partículas/cm3 el modo utilizado es el de partícula única en tiempo de

vida y para concentraciones superiores a 10000 por determinación fotométrica. La selección

de cada uno de estos modos la realiza de forma automática el procesador que controla el

instrumento .
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Los métodos de determinación tanto de la eficiencia de transporte como de la

velocidad de aporte de disolución (i.e ., disolvente ylo analito) a la célula de atomización se

pueden clasificar en :

- Métodos indirectos .

- Métodos indirectos en discontinuo .

- Métodos indirectos en continuo .

- Métodos directos .

Consisten, fundamentalmente, en nebulizar la muestra liquida a través de la cámara

de nebulízación y recoger los drenados obtenidos.` ,` La recogida de los drenados se puede

realizar de forma continua o discontinua .
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Método indirecto en discontinuo .

En este método se aspira la disolución a un caudal perfectamente conocido durante
un periodo de tiempo determinado a la vez que se recogen los drenados. A continuación se
pesan los drenados y se determina la concentración de analito en los mismos (mediante

FAAS, ICP, etc.) . La cantidad de disolución que ha alcanzado la célula de atomización
puede ser conocida por diferencia entre las cantidades aspirada y drenada.` Este método

permite la determinación de las eficiencias de transporte y velocidades de aporte tanto de
analito como de disolvente .

Método indirecto en continuo .

En este método la fracción del aerosol que se pierde por drenaje se conduce al
mismo recipiente que contiene la disolución aspirada, el cual está colocado sobre una

balanza.` ,94 Antes de empezar la experiencia se debe nebulizar durante un tiempo para
homogeneizar todo el sistema . A continuación se pone en marcha el cronómetro y se tara la

balanza para poder seguir la pérdida de masa de disolución a lo largo de la experiencia.

Dicha pérdida corresponde a la cantidad de disolución que ha llegado a la célula de
atomización. Representando la pérdida de disolución en función del tiempo se obtiene una

recta cuya pendiente es la velocidad de aporte del disolvente . El método continuo solo

permite determinar Stot debido a que los drenados son recogidos en el mismo recipiente de

donde se aspira la disolución, lo cual impide que se pueda conocer la concentración de

analito en los drenados .

Con el método continuo se obtiene una mayor precisión en las determinaciones de

Stot que con el discontinuo ya que aumenta de forma considerable la cantidad de medidas en

cada experiencia .

La instrumentación requerida para estos métodos es sencilla y poco costosa. Sin

embargo, su utilización implica determinar una cantidad pequeña a partir de otras dos
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mucho mayores y muy semejantes entre sí, generalmente, lo que hace que errores

relativamente pequeños en el minuendo y/o sustraendo se convierten en errores relativos de

mucha importancia en la diferencia . Estos errores pueden ser debidos a pequeñas pérdidas

de aerosol en las paredes del sistema de introducción de muestras .

Como consecuencia de las limitaciones e inconvenientes encontrados para la

determinación del transporte mediante los métodos indirectos se han propuesto diversos

métodos directos para la determinación de las cantidades de analito y de disolvente que

llegan a la célula de atomización .

1 .2.2 .2 .- Métodos directos.

Introducción/49

Estos métodos se basan en la captura del aerosol que llega a la célula de

atomización . El método de captura del aerosol a utilizar depende del parámetro que se

pretende determinar .

Para la determinación de la eficiencia de transporte de analito el método que ha

resultado ser más simple es la recogida directa del aerosol terciario mediante un filtro de

fibra de vidrio ."',","' A través de dicho filtro se hace pasar una corriente gaseosa lo

suficientemente grande para que la captura del aerosol sea total . El analito atrapado en el

filtro se determina extrayéndolo con una disolución ácida diluida en caliente, llevando a

volumen conocido y determinando su concentración. Dividiendo esta masa de analito por el

tiempo de recogida obtenemos el valor de Wtot. La eficiencia de transporte (En), la

obtendríamos dividiendo dicha masa por la masa total de analito aspirada durante ese mismo

tiempo .

La cascada de impactadores (Figura 1 .12) permite determinar también la eficiencia

de transporte tanto de analito como de disolvente, además de la DTG del aerosol terciario .

Los valores de las eficiencias de transporte obtenidas usando la cascada de impactadores y

la recogida sobre el filtro son semejantes.` Ambos métodos dan resultados bastante

precisos y razonablemente concordantes, siendo los valores de la desviación estándar

relativa del orden del 5% en condiciones de ICP .
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Para determinar la eficiencia de transporte del disolvente lo más habitual es recoger

el aerosol terciario con un tubo en forma de U relleno de gel de sílice, donde el aerosol es
atrapado de forma eficiente . Pesando el tubo en U que contiene la gel de sílice antes y

después de la experiencia y conociendo perfectamente el tiempo empleado se obtiene el

valor de Stot
.`,98 Este método ha sido aplicado únicamente en ICP. En FAAS presenta

problemas de acoplamiento entre los sistemas de captura de aerosol y la rendija de salida del

mechero y a los altos flujos utilizados .

Existen otros métodos directos que permiten la determinación de eficiencias de

transporte, como por ejemplo la precipitación electrostática," la condensación con vapor

de agua," la captura del aerosol que contiene una sustancia radiactiva, generalmente
s0CO, sobre un filtro y la posterior determinación de la intensidad de la radiación emitida."

En ocasiones también se han utilizado técnicas basadas en la difracción de la luz láser para

la medida de las eficiencias de transporte de disolvente." ,`

Diversos autores` ,` han realizado estudios comparativos de los métodos directos e

indirectos . Estos autores concluyen que los métodos directos son más exactos y precisos

que los indirectos, proporcionando estos últimos, en general, valores de la eficiencia de

transporte algo más altos que los obtenidos por los métodos directos . Únicamente cuando la

eficiencia de transporte es grande o se trabaja con disolventes muy volátiles los métodos

indirectos son tan buenos como los directos ya que las diferencia numéricas entre el analito

aspirado y drenado son mayores .' ,`
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1 .3.- FUNDAMENTOS E INSTRUMENTACIÓN DE MICROONDAS.

1 .3 .1 .- Fundamentos.

Las microondas son una radiación electromagnética no ionizante que produce un

movimiento molecular por migración de iones y rotación de dipolos . Dentro del espectro

electromagnético (Figura 1 .18), la radiación de microondas está comprendida entre el

infrarrojo y las ondas de radio, correspondiéndole un intervalo de frecuencias (f) que va

desde los 300 a los 3 .105 MHz. Dentro de este amplio margen, las frecuencias utilizadas en

aplicaciones industriales y médicas son : 915±25, 2450±13, 5800±75 y 22125±125 MHz.

Estas frecuencias están establecidas conforme a las Regulaciones Internacionales de Radio

adoptadas en Ginebra en 1959 con el fin de evitar las interferencias en los canales usados

para comunicaciones, siendo la segunda de ellas la que se utiliza habitualmente en España .
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El mecanismo por el cual se calienta un cuerpo sometido a un campo de microondas

es muy diferente de los otros tres modos de transferencia de calor establecidos, conducción,

convección y radiación de otras longitudes de onda . En este apartado se describen algunos

de los procesos que tienen lugar cuando se produce la interacción entre la radiación de

microondas y la materia.

A nivel macroscópico el proceso de interacción entre la radiación de microondas y la

materia se asemeja al proceso que tiene lugar cuando se coloca un material dieléctrico entre

las placas de un condensador conectado a una fuente de voltaje variable.

Un condensador situado en el vacío y conectado a una fuente de voltaje sinusoidal

adquiere una carga Q dada por :

donde lo es la corriente de carga máxima .

Q = COV = Codo sen aú

	

(1.24)

donde Co es la capacidad del condensador en el vacío ; Vo y V son los potenciales máximo y

a un tiempo t dado, respectivamente y, w es la frecuencia angular (27rf) .

Este condensador da lugar a una corriente de carga (I.) dada por:

I~ = dQ = Io cosca

	

(1.25)

Comparando las ecuaciones 1 .24 y 1 .25 se observa que la corriente está desfasada

con el voltaje en 90° (7c/2) . Cuando se coloca un material dieléctrico entre las placas del

condensador, éste aumenta su capacidad hasta :

C = Co
6

(1 .26)
-0o

siendo s' la permitividad real del material (la cual es función de la frecuencia y de la

temperatura) y a, la permitividad del vacío (8.85 pF/m).
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Los materiales dieléctricos pueden conducir ligeramente la corriente eléctrica, lo
cual hace que además de la corriente de carga (I.) haya una corriente en fase con el voltaje

sinusoidal aplicado (II) . Por tanto, la corriente total que atraviesa el condensador se

encuentra desfasada con el voltaje en un ángulo O<90", esto es, en un ángulo de pérdida 8

frente a la corriente de carga . De manera que :

factor de pérdida de dieléctrico :

tan8= 1r

	

(1.27)

El valor de tan S recibe el nombre de factor de disipación o tangente de pérdida y

expresa la capacidad que tiene un material para convertir la energía electromagnética en

otras formas de energía (e.g ., calor) . Los valores de tan S calculados con esta expresión no

se ajustan a los resultados experimentales . Esto es debido a la existencia de otros procesos

que también dan lugar a procesos de consumo de energía (i.e . la migración de cargas) . Para

expresar numéricamente este fenómeno se introduce lapermitividad compleja, E*, la cual se

define como :

9* = £l _ jcfl

	

(1 .28)

donde j =

	

1 y
E" es el factor de pérdida de dieléctrico . Este factor expresa la eficacia del

material para convertir la energía electromagnética en calor .

El producto de s" por la frecuencia angular es equivalente a la conductividad

dieléctrica y numéricamente expresa todos los procesos disipativos . Incluye tanto los

efectos debidos a la migración de cargas como a otros procesos de consumo de energía

asociados a la interacción entre un campo electromagnético y la materia.

Introducción/53

El valor de tan S puede ser obtenido directamente a partir de la permitividad y el

c tt
tan 8= -

	

(1.29)
s
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Cuanto mayor sea tan S mayor es la capacidad que presenta el material para

transformar la energía de microondas en calor. En la tabla 1 .1 se muestra una relación de

materiales con sus respectivos valores de tan 8 . De los datos de esta tabla se puede observar

que, para los materiales mostrados, y para una frecuencia dada, no existe una relación clara

entre la parte real de la permitividad (s`) y el factor de pérdida (s") .

Tabla 1.1 . Parte real de la permitividad dieléctrica, factor de pérdida y factor de

disipación de diferentes materiales a la frecuencia de 3GHz y 25 °C. (tomado de la

- Poder de penetración .

Otro parámetro importante en el proceso de calentamiento dieléctrico es la distancia

de penetración (Dp) que se define como la distancia en el interior del material a la cual la

ref. 105 )

Material E '
E yy tan S x 104

Hielo 3 .2 0 .00288 9

Agua 76 .7 12.0419 1570

Disol . Acuosa NaCI 0.1 M 75.5 18.12 2400

Disol . Acuosa NaCI 0.5 M 67.0 41 .875 6250

Metanol 23 .9 15 .296 6400

Etanol 6 .5 1 .625 2500

n-propanol 3.7 2.479 6700

Etilenglicol 12.0 12.0 10000

Tetracloruro de carbono 2.2 0.00088 4

Heptano 1 .9 0.00019 1

Monoclorobifenilo 2.75 0.28325 1030

Triclorobifenilo 2 .72 0.1088 400

Pentaclorobifenilo 2 .70 0.01188 44

Titanato de calcio 163 .0 0.3749 23

Selenio (policristalino) 10.4 1 .6016 1540
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potencia de radiación se hace lle veces la existente en la superficie del mismo . Una

expresión aproximada de este valor es :

siendo ko la longitud de onda en el vacío de la radiación incidente .

Observando la Figura 1 .19, en la que se muestra el valor de Dp frente a la frecuencia

de radiación para el agua a 25°C, se puede observar que la frecuencia a la cual se produce la

mayor absorción (aproximadamente 20 GHz) no es una frecuencia adecuada para el

calentamiento dieléctrico de grandes volúmenes . Si se utilizara una radiación de esta

frecuencia solamente se calentaría por radiación de microondas una pequeña capa

superficial del volumen total, calentándose el resto de forma "clásica" (Le., por conducción

y convección) .

ego

100
50

20

10

5

Dp - 2 e �

	

(1.30)

.2

.1

.05

.02
100

	

915 2,450 10,000

	

100,000

Frequency, MHz

Figura 1.19 . Variación de la distancia de penetración (D) con la

frecuencia para el agua a 25 °C (tomado de la ref. 105) .
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Cuando se utiliza una frecuencia para la cual Dp presenta valores grandes (ej . 2.45

GHz para el agua) se producirá un calentamiento más homogéneo del material . En ese caso,

la temperatura que puede alcanzar el material sometido a radiación viene dada por la

siguiente expresión :

_dT (27reJesE 2

di

	

pCp

donde E es la intensidad del campo eléctrico ; Cp es la capacidad calorífica del material ; f es

la frecuencia del campo y, p es la densidad .

De la ecuación 1 .31 se deduce que cuando se calienta un material mediante radiación

de microondas, la calefacción depende únicamente de las propiedades dieléctricas del

material para la frecuencia utilizada y de la intensidad del campo eléctrico de la radiación .

- Efecto de la temperatura sobre el factor de disipación

La temperatura influye sobre los materiales modificando sus propiedades

dieléctricas, aumentando su conductividad iónica, etc. Por tanto, la temperatura influye

sobre el valor de tan S. Sin embargo, la variación de tan S con la temperatura no es

fácilmente predecible . Así, el agua presenta una reducción en los valores de tan S a medida

que aumenta la temperatura (Tabla 1 .II) . Por el contrario, muchos disolventes orgánicos se

comportan de manera opuesta. Muchos sólidos presentan valores muy bajos de tan S a

temperatura ambiente pero su capacidad de absorber radiación de microondas aumenta

rápidamente con la temperatura, adquiriendo el proceso carácter de avalancha. En estas

condiciones es incluso posible fundir materiales "transparentes" a la radiación de

microondas como el PEEK o el vidrio .
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Tabla 1.II . Variación de tan ó con la temperatura para el

a Medidas realizadas a 3000 MHz.

- Efectode la forma Y tamañosobre la absorción de microondas .

Introducción/57

La forma y el tamaño de los materiales u objetos calentados mediante radiación de

microondas presentan un efecto sobre la calefacción completamente diferente al que

tendrían si fueran sometidos a los mecanismos clásicos de calefacción . La radiación de

microondas incide directamente sobre el interior del material, de manera que la calefacción

de las zonas más internas se produce sin el concurso de un mecanismo de conducción. Esto

hace que la temperatura en el interior del material pueda llegar a ser mayor que la de las

zonas más próximas a la superficie (especialmente para sólidos con bajas conductividades

térmicas), siendo posible obtener un gradiente de temperaturas en el interior totalmente

diferente al que se obtiene con un mecanismo clásico de calefacción (Figura 1 .20) .` 0'

En la mayoría de los procesos de calefacción por microondas el campo eléctrico

incide sobre el material a través de otro medio, de manera que tanto las condiciones de

agua. (tomado de la ref. 106 )

Temperatura (°C) tan Sa

1 .5 310 .0

5.0 275.0

15.0 205.0

25.0 157.0

35 .0 127.0

45 .0 106.0

55 .0 89.0

65 .0 76.5

75 .0 66.0

85 .0 54 .7

95 .0 47.0
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contorno de la interfase como la forma del material pueden modificar significativamente la

distribución de intensidades de energía electromagnética en el interior del mismo . Así, por

ejemplo, materiales con forma esférica y dimensiones adecuadas pueden concentrar el

campo en su interior . Sin embargo, para otras geometrías la distribución del campo es

mucho más complicada y se dan situaciones en las cuales hay zonas del material que reciben

mucha más energía que otras . Además, la distribución del campo en el interior del material

puede estar influenciada por procesos de reflexión de la onda sobre la superficie de cambio

de fase.

150 °C

100 *C

50 °C

iM ~`
1\\:g ~

gusano

150 °C

100 "C

50 °C

0 25 50 75 100 125 mm
Por conducción

	

Pamicroondas
0 25 50 75 100 125 mm

Figura 1.20 . Perfiles de temperatura obtenidos para un bloque de madera

calentado por conducción y por microondas, (A) con aislamiento térmico;

(B) sin aislamiento (tomado de la ref. 107)

e

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



1 .3 .1 .1 .- Aproximación molecular
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Hasta el momento se ha realizado una descripción macroscópica del proceso que

tiene lugar cuando interacciona la radiación de microondas con un material dieléctrico . En

este apartado se va a realizar una revisión de los procesos que tienen lugar a nivel

microscópico .

Aunque la interacción entre la radiación y la materia (moléculas, átomos, iones) debe

ser descrita por la mecánica cuántica, en la descripción que se realiza seguidamente se van a

utilizar las teorías clásicas, las cuales describen razonablemente bien los procesos asociados

al movimiento molecular que se produce en estos sistemas .

Una característica común a los materiales dieléctricos es su capacidad para

almacenar energía eléctrica . Esto se realiza mediante el desplazamiento de las cargas

positivas y negativas que tiene lugar bajo el efecto de un campo eléctrico que actúa en

contra de las fuerzas de atracción atómica y/o molecular . Este fenómeno recibe el nombre

depolarización y existen diferentes tipos (Figura 1 .21) :

-Polarización electrónica, debida al realineamiento de los electrones alrededor del

núcleo atómico .

-Polarización atómica, debida al desplazamiento relativo de los núcleos atómicos a

causa de una distribución desigual de carga en una molécula.

-Polarización por orientación, se produce por la orientación de las moléculas con

dipolos eléctricos permanentes bajo un campo eléctrico .

-Polarizaciónpor redistribución espacial de cargas, tiene lugar cuando un material

tiene electrones libres que pueden desplazarse en el interior de una red atómica . Regiones

enteras del material pueden cargarse positiva o negativamente . Este comportamiento recibe

el nombre de efecto Maxwell-Wagner y tiene lugar en campos de baja frecuencia .
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Electronic Atomic
Polarization Polarization

Orientation

	

5pace Charge
Polarization

Figura 1.21 . Mecanismos de polarización (tomado de la ref. 105)

Polarization

Numéricamente el grado de polarización viene dada por la permitividad real (E') .

Cuanto mayor sea E' más energía del campo electromagnético puede ser almacenada en el

material . En un campo variable la orientación y, por tanto, la polarización varía cíclicamente

con el campo. A bajas frecuencias todos los tipos de polarización sincronizan su orientación

con el campo, pero a medida que la frecuencia aumenta la inercia de las moléculas hace que

exista, para ciertos tipos de polarización, un retraso con respecto al campo . Para frecuencias

de radio y microondas las polarizaciones electrónicas y atómicas pueden seguir

perfectamente la variación del campo y por tanto no contribuyen al calentamiento

dieléctrico . Sin embargo, en el caso de la polarización por orientación y por redistribución

de cargas se produce un retraso de la polarización con respecto a la variación del campo y,

por tanto, la interacción radiación-materia da lugar a una transferencia de energía desde el

campo electromagnético al material .

El desfase entre la polarización y el campo aplicado da lugar a un proceso de

absorción de energía y a un calentamiento de la materia .

La velocidad de conversión de energía eléctrica en calor en un material se

representa, como ya ha sido comentado anteriormente, por la parte imaginaria de E* (i.e .

por E") . Por tanto, el objetivo de cualquier modelo microscópico consiste en calcular el

valor de E' y E" a partir de parámetros exclusivamente moleculares .

No O+OOC©O-©

%1NiField
óóó©o-~óó
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Cuando un campo eléctrico, que está produciendo una polarización, decrece en

intensidad o desaparece tiene lugar el proceso denominado relajación dieléctrica . Al

reducirse la intensidad del campo las moléculas tardan un cierto tiempo en volver al

desorden inicial . Un modelo aproximado que permite calcular ese valor de tiempo es el

propuesto por Debye."' En este modelo se define el tiempo de relajación (z) como el

tiempo necesario para reducir el orden producido por el campo en un factor l/e (37%) . El

valor de ti viene dado por :

2kT

donde 1 es un coeficiente que depende del tamaño de la molécula y de las fuerzas de

atracción intermoleculares y, k la constante de Boltzman .

Para moléculas esféricas de radio r en un líquido de viscosidad 11 la ley de Stokes

permite calcular el valor de 1 :

1= 87rnr3

	

(1.33)

De modo que combinando las ecuaciones 1 .32 y 1 .33 se obtiene :

4nr 3
r1 _

	

_3rI

kT

	

-
v
kT

donde v es el volumen de la molécula supuesta esférica y de radio r .

Introducción/6 1

(1.32)

(1.34)

De esta expresión se deduce que el tiempo de relajación es proporcional al volumen

de la molécula (supuesta esférica) y a la viscosidad macroscópica del liquido .

La permitividad compleja (E*) puede calcularse a partir de los valores de i :

= s~ +

	

(1.35)
1 +jai
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donde (o es la frecuencia angular (2nQ j = vf---I ; ss es la permitividad específica para un

campo eléctrico estático y c ., , es la permitividad específica para una frecuencia w» 27t/i .

Los valores de ss y s .,, reciben el nombre de permitividad estática y permitividad óptica

respectivamente .

Separando la parte real y la parte imaginaria de s* se obtienen las ecuaciones de
Debye para la parte real de la permitividad y para el factor de pérdida :

8' -fi's " = s"

	

+

	

s

	

`°1 +0) 2 T2

s� - (ss -s.)wi
1+0) 2,r 2

(1 .36)

(1.37)

Dado que s' y s" dependen de la frecuencia resulta evidente que cada compuesto

puro o mezcla tendrá una frecuencia característica a la cual absorberá energía más

eficientemente . Así, por ejemplo, el agua presenta un máximo de absorción alrededor de 20

GHz.

Sustituyendo los valores de s' y s" calculados según las ecuaciones 1 .36 y 1 .37 en la

expresión de tan 3 (ecuación 1 .29) se puede obtener el valor de este parámetro y, por tanto,
una estimación de la capacidad que posee un líquido para transformar la energía de

microondas en calor, a partir de consideraciones puramente microscópicas .

El modelo derivado de la teoría de Debye no puede explicar satisfactoriamente todos
los procesos que tienen lugar durante la rotación molecular debida a un campo

electromagnético, ya que el tiempo de relajación no es único, si bien, todos los valores de i

se encuentran alrededor del valor calculado por esta teoría.

En la práctica, el espectro de relajación de líquidos y sólidos es, a menudo, mucho

más complejo que el predicho por la ecuación de Debye, debido principalmente a la

interacción que tiene lugar entre la molécula que está rotando y sus alrededores. Además,

una molécula dipolar puede tener diferentes estados de equilibrio rotacional separados entre

sí por barreras de potencial a través de las cuales el dipolo debe pasar para ir de una

situación a otra . Frólich` sugirió que el tiempo de relajación depende, además del tamaño

de la molécula, de las barreras de potencial que ésta debe superar en el proceso de
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reorientación y define el tiempo de relajación como:

la región de relajación .

i= ioeuikr

	

(1.38)

E
=£r + Es-Eg0

I+ljwi)i-«
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donde ro es el tiempo de relajación calculado según la teoría de Debye (ecuación 1 .34) y U

es el valor de la barrera de potencial que la molécula debe superar en el proceso de rotación .

Sin embargo, pueden existir diferentes barreras de potencial en el proceso de

rotación . Por ejemplo, una molécula simple como puede ser el 1,2-dicloroetano presenta

tres barreras de potencial durante una rotación de 360° sobre el enlace C-C. Para expresar

matemáticamente esta situación se introduce elfactor de distribución (a) en las ecuaciones

de Debye . La ecuación resultante recibe el nombre de ecuación de Cole-Cole ."o

(1.39)

donde a es un valor empírico que varía entre cero y uno y describe el "ensanchamiento" de

Al igual que ocurría con la ecuación 1 .35, separando la parte real y la parte

imaginaria de s* se obtienen nuevas expresiones para la permitividad real y para el factor de

pérdida . Finalmente con ambos parámetros es posible obtener la expresión corregida para

tan S .
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1 .3 .1 .2.- Interacción de la radiación de microondas con sistemas heterogéneos

Existe una gran cantidad de situaciones en las cuales el sistema sometido a la acción
de un campo de microondas no es estrictamente homogéneo . En estos casos aparecen,
además de los procesos de absorción propios de cada una de las fases que constituyen el
sistema, fenómenos derivados de la presencia de una interfase . Este es el caso del
denominado efecto Maxwell-Wagner . Este efecto se produce cuando en el interior de un
medio poco conductor se encuentran zonas o regiones de un material conductor, como por
ejemplo, impurezas de electrolito en el interior de un dieléctrico . En estos casos la
aplicación de un campo eléctrico externo genera una distribución de cargas no uniforme .'ll
El proceso que tiene lugar puede ser descrito de la siguiente manera (Figura 1 .22) :
Supongamos una esfera con una cierta conductividad en el seno de un material dieléctrico
perfecto a la que de forma instantánea se aplica un campo eléctrico externo . Para un tiempo
t + At la carga en la superficie de la esfera será cero porque las cargas móviles no han tenido
tiempo de responder al campo (Figura 1 .22.a) . Sin embargo, a partir de ese momento
aparecerá una corriente en el interior de la esfera debida a la respuesta de las cargas al
campo aplicado . Como consecuencia de esta corriente se produce una distribución
asimétrica de cargas en la superficie de la esfera, lo cual da lugar a un carga superficial (ps) .
Cuando el tiempo es suficientemente grande se llega a una situación estacionaria para la
cual el campo en el interior de la esfera es cero (Figura 1 .221). Si el campo eléctrico
aplicado es variable la situación es algo más compleja y depende de la frecuencia del mismo .
Así, para frecuencias altas las cargas no pueden seguir al campo y no aparecerá carga

superficial . Para frecuencias muy bajas el resultado es el mismo. Sin embargo, para una
banda de frecuencias intermedias y, dependiendo de las dimensiones y conductividad de la

esfera, el tiempo requerido para que se alcance la carga superficial es del orden del
semiperiodo del campo eléctrico . En estos casos la esfera absorberá energía y la

transformará en calor por efecto Joule .

Los picos de absorción por efecto Maxwell-Wagner se observan normalmente a

frecuencias de MHz pero dependen en gran medida de las dimensiones de la esfera y de la
conductividad de la misma. La única condición que se exige para poder realizar el

tratamiento teórico de este efecto es que el radio de la partícula esférica sea mucho menor
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que la longitud de onda de la radiación incidente .

-Ps
a2

E=0

E
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Figura 1.22 . Esferas semiconductoras en el interior de un campo eléctrico : (a)

situación inicial (t=0) ; (b) después de un período de tiempo largo (tomado de la

ref. 111) .

Como suele ser habitual, la predicción de la distribución de energía en el interior de

sistemas reales resulta bastante compleja . No obstante, para algunas geometrías y

situaciones simples se han desarrollado modelos teóricos que se ajustan razonablemente

bien a los resultados experimentales . El objetivo de los diferentes modelos propuestos es

obtener los valores de, ss, s~ y z para poder calcular E', s" y la frecuencia a la que se

produce la máxima absorción (f) utilizando la teoría de Debye (ecuaciones 1 .36 y 1 .37) .

En este apartado únicamente vamos a tratar con detalle el modelo desarrollado y

propuesto por Wagner para un sistema que contiene esferas dispersadas en un medio

continuo.` Se ha seleccionado este modelo ya que es el que más se asemeja a la situación

que nos interesa, es decir, a un aerosol . Este modelo supone un sistema formado por esferas

de radio a, permitividad s2 y conductividad x2 distribuidas en un medio de permitividad sl y

conductividad xt (donde xt<x2) Además, el número de esferas por unidad de volumen es

bajo y la distancia entre esferas es mucho mayor que el radio de las mismas.
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Para evaluar la modificación que sufrirá un campo eléctrico que incida sobre este

sistema resulta útil calcular la admitancia específica (A, en SZ- Im-I) del mismo, la cual está

relacionada con la densidad de corriente (i) por la relación :

donde i viene expresada en A/m2 y A es la admitancia total expresada como A= EA¡,

siendo :

A; = K
¡
+ jwsos;

	

(1.41)

Para facilitar los cálculos el sistema puede ser considerado de dos formas

equivalentes . Se supone una esfera de radio ao » a dentro de la cual se hallan contenidas

todas las esferas (s2, x 2) dispersadas en un medio (sl, Y,,) (Figura 1 .23) .

a/

si

aa

si

Figura 1 .23 . Modelo de un dieléctrico (s,, KI)

	

conteniendo esferas

dispersadas (s2 , K2) de radio a.
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da:

El potencial eléctrico (9) a una distancia r » ao se calcula de dos formas diferentes :

1 .- Se considera que el potencial es producido por las N esferas de radio a, lo cual

2.- La esfera de radio ao se considera como un sistema heterogéneo de admitancia A,

que se encuentra en el interior de un medio de admitancia A 1 . El potencial en el exterior de

la esfera en este caso viene dado por :

r

	

ao (A-A__

	

1) 1`-r +2

	

Ecos8
L

	

r

	

(2A1 +A)'

Combinando ambas ecuaciones se obtiene :

rp=
r
-r+

Na 3 (A2-
A1)lEcos0

	

(1.42)
r

	

(2A1 +A)

(1.43)

A = A
2A 1 +A2 +2v2 (A2 -A1)

	

(1.44)1 2A1 +A2 -v2(A2
-A1)

3donde v2 =

	

3

	

es un parámetro adimensional que representa la fracción de volumen que
a

ocupan las esferas dispersadas .

Sustituyendo en la ecuación 1 .44 los valores de A1 y A2 por los calculados según la

ecuación 1 .41 y teniendo en cuenta otras consideraciones`°113 se obtienen las siguientes

expresiones simplificadas :

i =so(2sí +s2)/x2

	

(1.45)

ss =sl (1+3v2 )

	

(1.46)

Introducción/67

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



68/Introducción

s' =S Í 1+3v2 s2 -Ei

	

(1 .47)
2s 1 -FEZ

En la Tabla 1 .III se muestran algunos valores de ss y e' y la frecuencia a la cual

tiene lugar la mayor pérdida de dieléctrico (fm) . En ella se puede observar, tal y como ya ha

sido comentado, que las frecuencias a las cuales se producen las mayores pérdidas son

inferiores a las utilizadas en los hornos de microondas (2450 MHz) . Sin embargo, la

presencia de especies iónicas disueltas aumenta la conductividad y estas frecuencias pueden

aumentar de forma apreciable . 114

Tabla l.III . Permitividades y frecuencias de máximas pérdidas para sistemas que

contienen partículas esféricas (E2, x2) en un

aproximaciones (tomado de la ref. 114)

aislante (s,, K,). Calculadas sin hacer

El principal problema del modelo propuesto es que resulta dificil de verificar

mediante sistemas reales, ya que no es fácil encontrar situaciones que cumplan las

restricciones impuestas sobre el desarrollo del modelo. Se han efectuado algunas

aproximaciones mezclando agua con cera en presencia de un surfactante," 5 agua en

aceite` o agua glicerina (wool wax) .` Los resultados obtenidos en ese último caso se

ajustan razonablemente bien con valores de v2 < 0.1 y con partículas de tamaños

comprendidos entre 0.5 y 5.5 pLm .

v2 xl (S1-1m-1) K2 (£l-Im-1) E l 82 ss E~ fm

0.02 10'14 10"10 2 2 2.12 2.00 0 .3 Hz

0.2 1 o-14 10"10 2 2 3 .50 2.00 0.3 Hz

0 .02 10'14 10-4 2 80 2.12 2.11 22 KHz

0.2 io -14 10-4 2 80 3 .50 3 .36 22 KHz
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Pérdidas de dieléctrico de un componente en un sistema heterogéneo
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En el apartado anterior se ha comentado el efecto que sobre la interacción de la

radiación de microondas con la materia produce la existencia de una interfase . En el

tratamiento mostrado se ha asumido tácitamente que los componentes de la mezcla no

presentaban pérdidas dieléctricas . Sin embargo, ésta no es una situación habitual y lo más

normal es que uno o los dos componentes de la mezcla presenten pérdidas dieléctricas

apreciables . En estos casos, además del efecto Maxwell-Wagner, se producirá la absorción

de radiación por parte del material a la misma frecuencia que lo hace cuando se encuentra

en estado puro . Para ilustrar esta situación, en la Figura 1 .24 se muestra el comportamiento

dieléctrico de un sistema formado por gotas de agua pura suspendidas en un medio aislante

(transparente a la radiación de microondas) . Este sistema presenta unas pérdidas de

Maxwell-Wagner máximas a 22 KHz (ver Tabla 1 .III) . Esta situación se refleja por el pico I

de la Figura 1 .24 . Además, el agua presenta en estado puro un valor máximo de pérdida de

dieléctrico a 17 GHz, que coincide con el pico II que se muestra en la Figura 1 .24 .

La interpretación de las curvas experimentales puede llegar a ser muy complicadas

ya que los picos I y II pueden aparecer solapados . Esta situación puede darse si, por

ejemplo, el sistema mostrado en la Figura 1 .24 se enfría hasta que el agua que constituye las

gotas se congela . En ese caso, el pico II se desplaza hasta una frecuencia de 3 KHz, que es

la frecuencia característica del hielo, produciéndose el solapamiento de los picos .

Como ya ha sido comentado con anterioridad la forma de un material sometido a

radiación de microondas influye significativamente en el proceso de absorción de la

radiación . Por tanto, en los sistemas heterogéneos la forma en la que se encuentra el

componente minoritario de la mezcla influirá en el proceso de absorción de la misma . Así,

para un sistema compuesto por esferas dispersas en un medio continuo, la permitividad de la

mezcla viene dada por la ecuación de Bruggeman:"'

9 i -Ec lsm

(1 .48)
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donde u; es la fracción de volumen ocupado por el componente i de la mezcla ; si, la

permitividad del componente i ; s,, la permitividad del medio ; y sm la permitividad de la

mezcla .

Existen ecuaciones análogas para sistemas compuestos por partículas con forma de
disco y para partículas alargadas.` Las expresiones que se obtienen no son sencillas, pero
dan una idea de lo complicada que puede llegar a ser la predicción de la distribución de
energía, y por tanto, el calentamiento cuando se irradia con microondas un sistema
heterogéneo .

3-3

3-2

3-1
E*

3"0

0 .06

1 0.0~

E, 0-02

mas 9-9

S

	

10

LOG FREQUENCY -}

Figura 1 .24 . Comportamiento dieléctrico de un sistema que contiene gotas

de agua en un medio aislante (tomado de la ref. 114) .
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1 .3 .2 .- Instrumentación de microondas .

En este apartado se va a realizar una breve revisión de los diferentes diseños de

hornos de microondas, así como de los componentes que los constituyen.

Los diseños de los instrumentos utilizados para la producción de microondas en los

laboratorios analíticos se pueden clasificar en dos grupos :

- Sistemas cerrados .

- Sistemas abiertos de radiación focalizada.

La principal diferencia entre ambos diseños se encuentra en la cavidad utilizada .

Mientras que en el sistema cerrado la radiación se reparte de forma más o menos

homogénea dentro* de una cavidad cerrada de forma aproximadamente cúbica (Figura 1 .25),

en el abierto la radiación se encuentra localizada en una pequeña zona dentro de la cavidad

de microondas . 1 ' 9 Esta cavidad suele tener forma cilíndrica y estar abierta en uno de sus

extremos (Figura 1 .26) . La utilización de un diseño u otro dependerá, fundamentalmente,

del tipo de tratamiento a realizar sobre la muestra y de las características de la misma.

Los componentes principales de que consta un sistema de calentamiento por

microondas son los siguientes:`

- Generador de microondas (magnetrón) .

- Sistema guía.

- Circulador .

- Distribuidor de radiación (sistemas cerrados)

- Dispositivo giratorio (sólo en sistemas cerrados) .

Introducción/7 1

A continuación se describen las características de los diferentes componentes de un

horno de microondas .
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magnetro

microwaves--1
-1

reflecied-1
microwaves

circulator

microwave cavity

dummy
load

wave guide

Figura 1.25. Esquema de un horno de microondas cerrado (tomado de la

ref. 106) .

Magnetrón

	

Sistema Dura

	

Muestra
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Figura 1.26 . Esquema de un horno de microondas focalizadas (tomado de la ref.

119)
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1 .3 .2.1 .- Magnetrón .

El magnetrón es un sistema de vacío capaz de convertir la energía eléctrica en

microondas . Consiste en un diodo cilíndrico que actúa como ánodo, superpuesto al cual se

encuentra un campo magnético alineado con el cátodo . El ánodo y el cátodo están

separados por una cavidad de resonancia de manera que cuando se aplica a través del diodo

un voltaje de varios miles de voltios se produce un salto de electrones desde el cátodo hasta

el ánodo. Dichos electrones en presencia del campo magnético resuenan y hacen que el

magnetrón oscile (Figura 1 .27) . Estas oscilaciones son las que generan un campo de energía

microondas el cual es radiado por una antena encerrada en un tubo donde se ha creado

vacío .

Anodo

Cátodo

Cavidad de
Resonancia

Campo
Magnético

Figura 1 .27 . Esquema del diodo del magnetrón (tomado de la ref. 106) .
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1 .3 .2 .2.- Sistema guía .

El sistema guía está constituido por unas planchas metálicas encargadas de canalizar

la radiación de microondas generada en el magnetrón y conducirla hasta la cavidad de
microondas . La radiación de microondas es conducida a través del sistema mediante una

serie de reflexiones que tienen lugar al incidir sobre las paredes del mismo. Estas radiaciones

reflejadas pueden interferir unas con otras . Con el fin de evitar una interferencia destructiva

de las ondas reflejadas es necesario adecuar el diseño del sistema guía al valor de la
frecuencia de la radiación de microondas generada por el magnetrón.

1 .3 .2 .3 .- Cavidad microondas .

Es la zona de propagación de las microondas . En ella se coloca la muestra que debe

ser irradiada . La cavidad puede ser monomodo o multimodo, dependiendo de que en su
interior se produzcan uno o más máximos de intensidad de radiación .

1 .3 .2.4.- Circulador.

El circulador se encarga de proteger al magnetrón de las radiaciones no absorbidas y

que son reflejadas en su dirección . Esto se consigue mediante la utilización de ferritas y

campos magnéticos estáticos que desvían la radiación hacia una masa muerta (Figura 1 .25) .

1 .3 .2.5 .- Distribuidor de radiación .

La misión de este elemento es distribuir la radiación proveniente del magnetrón de

forma aproximadamente homogénea dentro de la cavidad de microondas . De- este modo se

consigue que el calentamiento sea lo más independiente posible de la posición en el interior

de la cavidad .
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1 .3 .2 .6 .- Dispositivo giratorio .

El dispositivo giratorio ayuda a obtener un calentamiento uniforme cuando se
introducen en el horno varias muestras a la vez, ya que la distribución de potencias dentro
de la cavidad no es del todo homogénea (multimodo) . En los sistemas abiertos la radiación

se concentra en una zona relativamente pequeña de la cavidad (1-2 cm) con lo cual no es

necesaria su utilización.

1 .3 .3 .- Campos de aplicación de la radiación de microondas en Química.

Introducción/75

En los últimos años, y debido a sus especiales características, la radiación de

microondas se ha convertido en una alternativa muy interesante a los procesos

convencionales de calentamiento en todo tipo de procesos, tanto industriales'°' como los

que tienen lugar en los laboratorios químicos.` Básicamente y de forma concisa se puede

decir que la energía de microondas se utiliza en los laboratorios químicos para : (i) reducir el

tiempo empleado en los procesos que requieran de una etapa de calefacción y (ii) para

estudios espectroscópicos fundamentales . Las aplicaciones de interés químico de la

radiación de microondas encontradas en la bibliografia pueden clasificarse de la siguiente

manera:

- Aplicaciones en Química Analítica.

- Tratamiento de muestras .

Secado .

Digestión de muestras sólidas .

Extracción.

Preconcentración

- Fuente de energía para la nebulización térmica .

- Fuente de energía para la generación de plasmas (MIP) .

- Espectroscopía de microondas .

Espectroscopía de resonancia de espín electrónico .
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- Aplicaciones en otros campos de la Química.

- Catálisis de reacciones .

Síntesis orgánica .

Desulfuración del carbón .

Descomposición de hidrocarburos clorados .

A continuación se va a realizar un breve resumen de cada una de estas aplicaciones .

1 .3 .3 .1 .- Tratamiento de muestras .

El tratamiento de muestras, generalmente sólidas, es el campo de la Química

Analítica en el que la radiación de microondas se utiliza con mayor profusión . Este hecho

resulta fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que la preparación de la muestra es la

parte de la realización de un análisis que mayor tiempo consume` (Figura 1 .28) . De forma

general se puede afirmar que la utilización de radiación de microondas, como método de

tratamiento térmico de muestras, reduce significativamente el tiempo de operación.

Figura 1 .28 . Distribución del tiempo total de realización de un análisis

(tomado de la referencia 120) .

Preparación de muestra
61 .0%

9
Tratamiento de datos

27.0%

Análisis
6.0%

Toma de muestra
6.0%
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- Secado de muestras .
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La radiación de microondas puede ser utilizada para reducir el grado de humedad de

las muestras como paso previo a su análisis . Sin embargo, los resultados de secado que se

obtienen con hornos de microondas presentan resultados contradictorios . Por un lado,

varios autores` ,122 han comprobado que con radiación de microondas no se producen

fenómenos de descomposición o de degradación de la muestra y que al final del tratamiento

se obtienen valores coherentes de peso seco . Sin embargo, otros autoreS12 ' han obtenido

resultados discordantes frente a los que se obtienen con un sistema convencional de secado .

Incluso se ha observado que la reactividad del material sometido a la radiación es diferente

de la del materiaísecado de forma convencional . 124

A pesar de las discrepancias, la radiación de microondas suele ser utilizada para

realizar un secado rápido previo de las muestras . Sin embargo, y como consecuencia de la

selectividad propia de esta radiación, cada tipo de muestra necesita un tratamiento distinto

para asegurar el secado completo . En todos los casos el tiempo requerido para el secado es

mucho menor que el que se necesita con un secado convencional .

- Dipestión de muestras sólidas .

La mayoría de las técnicas de Espectrometría Atómica, así como muchas otras

técnicas analíticas, requieren que la especie a determinar se encuentre en forma líquida . Por

tanto, cuando la muestra a analizar es un sólido se requiere una etapa previa de puesta en

disolución . Tradicionalmente este proceso se conoce como digestión y se realiza mediante

el ataque de la muestra con disoluciones ácidas en caliente . La forma convencional de

realizar el calentamiento de la muestra es mediante un mecanismo de conducción-

convección (i.e ., se produce el calentamiento de las paredes externas del recipiente o reactor

que contiene la muestra y éste es el que le cede calor a la misma) . En el método

convencional la digestión se realiza en un reactor en el que se coloca la muestra y la

disolución ácida . A continuación éste se introduce en un bloque calentado (hot plate) o en

una mufla a temperaturas que oscilan entre los 100 y 550°C y por espacios de tiempo que
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varían entre 1 y 30 horas dependiendo de la naturaleza dula muestra .

Los inconvenientes que presentan los métodos convencionales de digestión son los

siguientes :'ZS >lzs

1 .- El proceso es excesivamente lento y tedioso .

2 .- Se puede producir la contaminación de la muestra o algún otro reactivo, ya que

se suele realizar una manipulación importante por parte del operario .

3 .- La reproducibilidad de los resultados no es muy buena (e.g., para muestras de

sedimentos marinos se ha observado que la desviación estándar relativa es de un 10%'25) .

4 .- La digestión puede no ser completa . 126,127

Estos inconvenientes han hecho que se buscaran nuevas formas de energía para

producir la calefacción de la muestra. La radiación de microondas fue utilizada por primera

vez para la digestión de muestras sólidas en 1975 por Abu-Satura et al. ' 28 Posteriormente,

diferentes autores han aplicado la digestión por microondas a gran variedad de

materiales, '29 .'3° desde muestras biológicas a geológicas pasando por muestras de carbones,

aceros, etc . En todos los casos los resultados han sido comparables a los obtenidos

mediante métodos de digestión convencionales . Entre las ventajas que presenta este tipo de

digestión frente a los métodos clásicos se pueden destacar las siguientes :

1 .- El tiempo de digestión se ve reducido sensiblemente ya que el calentamiento de

la muestra se produce de forma más enérgica y eficaz. Así, por ejemplo, en el caso de una

muestra de turba se ha conseguido rebajar el tiempo de digestión de 30 horas (máximo) en

el método clásico a 2 horas mediante microondas . '3'

2 .- La digestión es, en ocasiones, más completa que con los métodos convencionales

(Tabla 1 .1V) .

3 .- Se produce una reducción drástica en el consumo de reactivos (e.g ., ácidos y

otros reactivos requeridos para la digestión), lo cual presenta a su vez varias ventajas : (i) se

reduce la posibilidad de contaminación de la muestra; (ii) se obtienen blancos más bajos en

la detección del elemento, y (ili) se reducen los costes de análisis .

4 .- Evita tener que realizar predigestiones .

5 .- El coste de la instrumentación requerida no es excesivamente elevado, si se

utilizan hornos de microondas domésticos . 125,128,129

6.- La reproducibilidad de los resultados es mayor que con los métodos de digestión

convencionales(Tabla IN) .
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7.- Facilidad de automatización .

Todas estas ventajas han hecho que en pocos años diferentes casas comerciales
hayan desarrollado instrumentos de digestión basados en la radiación de microondas . En
estos casos el coste del instrumento aumenta considerablemente pero de forma simultánea
se mejora en seguridad y en el control del proceso .

Tabla 1.1V. Comparación de las recuperaciones de elementos en desechos obtenidas con
un método de digestión por microondas frente a uno convencional. (tomado de la ref.
127) .

Introducción/79

En cuanto al procedimiento general de digestión por microondas, éste es muy
sencillo . En un recipiente, el cual puede ser tanto cerrado'25 .' 2',' 3 ' ,132 como abierto,` se
deposita una determinada cantidad de muestra (entre 0.1 y 0.5 g) . Se adiciona una cantidad
de la disolución ácida (normalmente no más de 10 ml) . Posteriormente, se procede al
calentamiento de la muestra mediante el horno de microondas durante un corto espacio de
tiempo (minutos) . La disolución resultante se lleva a un volumen conocido y se procede al
análisis (e.g ., Espectrometría Atómica) .

Elemento Microondas (pg/g) Bloque calentado (pg/g)
Ca 256.1 225 .4
K 1540 910
Mg 143 .4 122 .9

Mn 2.65 2.24
P 460 .0 430.2
Zn 4.89 4.14
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Tabla 1.V. Comparación de las digestiones mediante bloque calentado y

microondas. Todos los valores están en ,ug/g. (tomado de la ref. 125) .

Los requisitos que deben cumplir los reactores cerrados son los siguientes :

1 .- No deben absorber radiación de microondas ya que, de lo contrario, se reduciría

la eficacia de la calefacción .

2.- Han de ser químicamente inertes .

3 .- Deben ser resistentes a las fuertes presiones que se generan en su interior debido

a la aparición de vapores . Los vapores más habituales son : vapor de agua, C02

(especialmente en el caso de que la muestra tenga un elevado contenido en materia

orgánica) y los que provienen de la descomposición del ácido utilizado .

Existen dos diseños generales de reactores (Figura 1 .29) :' 25 (i) los de tipo CCT

(completely closed type) y, (ii) los PRT (pressure-relief type) . La diferencia entre ambos
diseños consiste en que los de tipo PRT disponen de un válvula de seguridad, de manera

que cuando la presión en el interior del reactor excede un valor prefijado dicha válvula se

abre y deja escapar el vapor . De esta manera se evita el riesgo de explosiones .

Los materiales que cumplen los requisitos necesarios para la construcción de los

reactores son polímeros como el PFA y el PTFE.

A pesar de las ventajas que presenta la radiación microondas para las digestiones

ácidas de muestras sólidas frente a los métodos convencionales, la digestión por microondas

en recipientes cerrados presenta ciertos inconvenientes entre los que podemos destacar los

siguientes :

Elemento Microondas Bloque calentado

Al 1 .73+0.04 1 .73+0 .14

Ba 47.8+1 .8 48 .5+5 .2

Be 0 .95+0.05 0 .68+0.09

Ca 2350+40 2350+100

Cr 31 .0+0.7 32 .6+2 .4

Cu 25.2+0.8 24.6+1 .7
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Figura 1 .29 . Diseños generales de reactores cerrados utilizados en

digestionespor microondas (tomado de la ref. 133 )
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l .- La cantidad de muestra requerida es todavía relativamente grande (sobre todo en

el caso de tener que realizar el análisis de cantidades muy pequeñas de muestras) .

2.- El número de muestras tratadas por hora no es muy elevado (alrededor de 12 por

hora) .

3 .- La seguridad tampoco está garantizada totalmente, ya que existe el riesgo de que

se produzcan explosiones .

4.- Requiere mucha atención por parte del operario durante el proceso y no se

eliminan totalmente los errores debidos a la manipulación.

Para solucionar estos inconvenientes se han propuesto metodologías alternativas

automáticas .' 14 Uno de estas metodologías es el análisis por inyección en flujo (FIA), en la

cual la muestra es digerida mediante radiación de microondas y, a continuación el elemento

o elementos de interés son detectados de forma continua . La metodología FIA elimina, al

menos en parte, los problemas mencionados anteriormente y ha sido utilizada con éxito con

diferentes tipos de muestras (e.g ., sangre, orina, aguas, suspensiones sólidas etc.) .' 35 .' 36

Con todos estos métodos se reduce considerablemente el tiempo de análisis . Así, en el

análisis elemental de muestras biológicas se han podido analizar hasta 80 muestras/hora

frente a las doce de un método convencional. 137
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El procedimiento general de la metodología FIA (Figura 1 .30) consiste en inyectar

una suspensión de la muestra sólida a tratar junto con la disolución ácida en una conducción

de PTFE que se introduce en el horno de microondas ."'-'39 La muestra inyectada es

impulsada mediante una bomba peristáltica junto con la disolución ácida al interior del

horno de microondas dentro del cual se produce la digestión. A continuación se procede a

la detección del elemento o elementos deseados utilizando la técnica espectrométrica

adecuada .

P- -- .
Carrier Magnetic

stirr.r

Slurry

1 9

Pump

Injection valve

Condensar

Digestion coi¡

Microwave
oven

- ICP/AFS

Figura 1.30 . Esquema de un dispositivo FIA de digestión por microondas.

(tomado de la ref. 135)

Los sistemas de digestión por microondas basados la metodología FIA eliminan los

inconvenientes propios de las digestiones por microondas convencionales . El principal

problema radica en que en los métodos FIA existen dificultades a la hora de trabajar en

condiciones adecuadas para que se produzca la descomposición total de la materia orgánica :

exceso de ácido, elevadas temperaturas y presiones, presencia de catalizadores, etc . "' Este
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inconveniente puede ser eliminado mejorando los componentes del sistema FIA utilizando

bombas de alta presión, válvulas resistentes a los ácidos, equipos de microondas focalizadas,

etc . Afortunadamente, para la determinación de muchos metales no es necesario destruir

totalmente la materia orgánica sino simplemente romper los enlaces materia orgánica-metal .

1 .3 .3 .2 .- Extracción.`

En multitud de análisis químicos y bioquímicos se requiere extraer ciertos

componentes orgánicos u organometálicos de una muestra de matriz compleja . Este tipo de

procesos son importantes en campos como : la alimentación, la medicina, la agricultura, o el

control medioambiental y tienen como objetivo extraer los componentes a analizar pero sin

alterar su forma química . La radiación de microondas se ha utilizado con éxito en la

extracción de especies tanto en fase líquida` ,` como en fase gaseosa.` El fundamento

fisico en el cual se basa la extracción por microondas (MASE) es la diferente capacidad que

tiene cada sustancia para absorber la radiación (i.e., en su diferente constante dieléctrica) .

Extracciones en fase líquida .

Introducción/83

La extracción más habitual con muestras sólidas se realiza mediante una fase líquida

de composición adecuada para llevar a cabo la extracción . Las situaciones que se pueden

dar al realizar la extracción de una muestra mediante radiación de microondas son dos :

1 .- El disolvente utilizado como extractante absorbe radiación de microondas .

En este caso se ponen en contacto la muestra y el extractante, generalmente en un

reactor cerrado, y se irradia durante un corto periodo de tiempo . De esta forma se han

extraído vitaminas en alimentos, pesticidas en suelos, etc .

2 .- El disolvente utilizado como extractante no absorbe radiación de microondas .

Cuando se utilizan disolventes que no absorben radiación de microondas la situación

es totalmente diferente . El disolvente no se calentará por acción de la radiación, pero las

muestras suelen contener algo de agua o especies que sí absorben radiación y se ven

sometidas a un proceso suave de calefacción . Cuando la muestra se calienta libera las

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



84/Introducción

especies de interés que son disueltas por el líquido que permanece frío.` Este tipo de
extracción es más suave que la anterior y permite utilizarla con especies térmicamente
inestables . Además, pueden utilizarse tanto reactores cerrados como abiertos y se ha
utilizado, entre otros, con lípidos en pescados` y pesticidas organoclorados en

sedimentos.`

Las ventajas aportadas por la extracción de compuestos por radiación de
microondas son similares a las observadas para la digestión (i.e . menor tiempo de reacción,

menor consumo de reactivos, etc.) .

Las especiales características que presenta la extracción por microondas unido al
creciente interés en la determinación de compuestos organometálicos de Sn,' 46 .'4' Hg o

Se,` ha hecho que en los últimos años hayan aparecido en la bibliografia métodos para la

especiación de derivados orgánicos de estos elementos basados en la extracción por

microondas .

Extracción en fase as,esá. 120

En esta modalidad de extracción la muestra se calienta y los componentes se evaporan

selectivamente en función de su punto de ebullición . Estos componentes se extraen de la

muestra con la ayuda de una corriente de gas . Un método alternativo a éste consiste en

someter a la muestra, junto con el gas extractante, a un campo de microondas de baja

potencia de tal manera que las especies que sufren calefacción corresponden a la muestra,

ya que la mayoría de los gases no sufren un calentamiento apreciable por efecto de la

radiación microondas . En el caso de que la especie más volátil contenida en la muestra no

sufra calefacción, la evaporación de la misma tendrá lugar a través de un mecanismo de

conducción-convección. Por ejemplo, cuando se dispone de una mezcla de agua y benceno

la especie más volátil (benceno) es transparente a la radiación microondas pero sufre

calefacción debido a que el agua le cede parte del calor generado por la radiación

microondas que ésta ha absorbido directamente . Posteriormente, los vapores son atrapados

para ser analizados por medio de una técnica adecuada como cromatografia de gases

(CG) . 143
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Entre las ventajas encontradas aplicando este método frente al tradicional destacan :

1 .- El tiempo requerido para la calefacción de la muestra se ve considerablemente

reducido . Requiere 40 segundos para llevar a cabo un tratamiento completo frente a los 30
minutos consumidos por el método convencional .

2 .- Se obtienen mayores sensibilidades en la detección de los compuestos .
3 .- La reproducibilidad de los resultados es mayor.

1 .3 .3 .3 .- Preconcentración de metales.

En situaciones en las que se requiere detectar concentraciones muy bajas de especies

metálicas un procedimiento adecuado consiste en la preconcentración de dichas especies

para la posterior ,detección por medio de técnicas espectrométricas . La preconcentración se
suele llevar a cabo mediante la adsorción de la especie de interés sobre superficies

adecuadas . Un caso particular lo constituye la preconcentración de las diferentes especies de

Cr sobre resinas quelatantes.'` El Cr reacciona lentamente con ligandos aminocarboxílicos

formando complejos muy estables . Empleando resinas que tienen este tipo de grupos

funcionales se ha observado que la preconcentración del cromo se puede llevar a cabo de

una forma rápida y eficaz cuando se somete la resina, junto con la disolución, a un campo

de radiación de microondas . Otra aplicación que presenta este método consiste en la

determinación por separado de las dos especies estables del cromo . Así modificando el pH

del medio se pueden retener independientemente Cr(III) o Cr(VI) .

En estos casos, el fundamento de la retención consiste en que la radiación microondas

promueve la sustitución de la esfera de coordinación interna de los complejos, la hidrólisis y

la formación del complejos .

El proceso se puede llevar a cabo en continuo o en discontinuo . En el proceso en

discontinuo se añade a la disolución problema el adsorbente y se agita aplicando radiación

microondas . En el proceso en continuo se bombea la disolución problema con una bomba

peristáltica hacia una columna adsorbente situada dentro de un horno de microondas .

Después de la columna la parte no adsorbida pasa al instrumento medidor de la señal .

Posteriormente, se eluye la especie adsorbida con un eluyente adecuado (ácido clorhídrico 6

M) y se detecta . El proceso de elución puede llevarse a cabo también con la ayuda de la
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radiación por microondas, reduciéndose considerablemente el tiempo de desorción .

Las ventajas aportadas por este método consisten en la obtención de unos bajos

límites de detección, ya que se alcanzan factores de preconcentración de entre 200 y 300 .

Además, el tiempo requerido para la adsorción de una de las especies es muy bajo . Se

requieren 5 minutos para preconcentrar un volumen de agua de río de 50 mi.`

1 .3 .3 .4 .- Fuente de energía para la nebulización térmica .

Recientemente, ha aparecido una nueva aplicación de la radiación de microondas en

Espectrometría Atómica .Z 5,26 Se trata de un nuevo nebulizador térmico en el cual la

calefacción de la'muestra para la generación del aerosol se realiza mediante radiación de

microondas . Este nuevo nebulizador, denominado MWTN (Microwave thermal nebulizar),

presenta las ventajas propias de la nebulización térmica al tiempo que elimina los

inconvenientes del nebulizador térmico convencional (thermospray) .

El MWTN consta (Figura 1 .31) de un capilar de PTFE colocado en el interior de un

horno de microondas focalizadas y que en su parte final tiene adaptada una boquilla de

material resistente a la corrosión y que puede ser intercambiada por otra de características

más adecuadas al tipo de muestra que se desee nebulizar . En el diseño mostrado en la

Figura 1 .31 la muestra es aportada mediante una bomba de presión . Cuando la disolución es

muy corrosiva se puede utilizar una válvula de inyección teflónada . En este caso se llena el

bucle de la válvula con una bomba peristáltica y a continuación se arrastra con la bomba de

presión .

Este nebulizador funciona de la siguiente manera : la muestra líquida es bombeada

por el interior del tubo de PTFE e introducida en el interior del horno de microondas . En el

momento que la muestra es irradiada se produce su calentamiento, lo cual hace que parte

del disolvente se evapore . La mezcla líquido-gas circula por el interior de la conducción

irradiada hasta la boquilla final del nebulizador, momento en el que se produce la expansión

del gas y se genera el aerosol .
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Figura 1 .31 . Esquema del nebulizador térmico por microondas (~).

(tomado de la ref. 26)
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El MWTN genera aerosoles primarios más finos y precalentados, lo cual permite

obtener menores limites de detección (entre 2 y 6 veces menores) que los obtenidos

mediante un nebulizador neumático concéntrico tipo Meinhard®. iso

Comparándolo con el nebulizador térmico convencional (thermospray) presenta
ventajas como :

1 .- Es capaz de nebulizar disoluciones de un elevado contenido en ácido sin que se
produzcan problemas de contaminación de la muestra por corrosión de las conducciones, ya
que son de un material inerte.

2 .- El calentamiento de la muestra es homogéneo y reproducible .

3 .- No se observan problemas de obturación con disoluciones que presentan un
elevado contenido salino .

4.- Debido a que este nebulizador está construido en su mayor parte por
componentes comunes en FIA y que esta modalidad de trabajo se ha utilizado con éxito
para la digestión ácida de muestras sólidas o suspensiones, la nebulización por microondas

puede ser utilizada como un sistema combinado de digestión-nebulización de muestras
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sólidas o suspensiones . En este caso, además, el sistema FIA se simplifica porque no

necesita un separador líquido-gas entre la etapa de digestión de la muestra y el

nebulizador. "'

1 .3 .3 .5 .- Fuente de energía para la generación de plasmas (MIP).

Una de las fuentes de energía utilizadas para la generación de plasmas son las

microondas . El plasma por microondas se genera, sin descargas por electrodo, en un capilar

de vidrio o de cuarzo de un diámetro interno de unos pocos milímetros . Para acoplar la

energía microondas a la corriente gaseosa que fluye a través del capilar, éste último debe

estar colocado en una cavidad resonante o en una estructura similar . 112,153

Los plasma de microondas operan, generalmente, a 2450 MHz y con una potencia de

unos 200 W. Las bajas potencias utilizadas presentan una serie de inconvenientes o

limitaciones: (i) los flujos gaseosos (muestra + carrier) utilizados son muy pequeños, (ii)

imposibilidad de introducir muestras en forma de aerosol líquido, (iü) superiores LODs que

los que se obtienen en ICPAES . Por ello, cuando en esta técnica se introducen muestras en

forma líquida es necesario desolvatar previamente la muestra . Recientemente se ha

observado que aumentando la potencia de microondas a 500W se pueden detectar

elementos sin necesidad de desolvatar.` Con esta técnica se han determinado elementos

como Cu, Al, Pb, o Cr obteniéndose resultados similares a los que se obtienen en ICPAES .

La baja tolerancia del MIP a la carga de disolvente ha hecho que las mayores

aplicaciones de esta técnica se centren en su utilización como detector en cromatografla de

gases.` Además, presenta como ventaja adicional el hecho de que permite detectar

elementos no metálicos (C, H, N, P, O, S y halógenos) que no pueden ser detectados

mediante otras técnicas espectrofotométricas .
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1 .3 .3 .6.- Espectroscopía de microondas .
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La Espectroscopia de microondas'"' ,"' abarca el intervalo de frecuencia

comprendido entre 3 y 300 GHz y presenta diferencias notables frente a las técnicas

infrarrojas y utravioleta-visible . En los espectrómetros de microondas la fuente de

microondas es un tubo electrónico denominado tubo Klystron . Este tipo de tubo es

diferente de los magnetrones utilizados por los hornos . A diferencia de lo que ocurre con

los otros tipos de espectroscopía de absorción en las que se necesita una fuente de

radiación, a excepción de la láser, el Klystron da lugar a una radiación casi monocromática

por lo que no es necesario utilizar ningún elemento monocromador en el instrumento . La

frecuencia de salida del tubo puede ser variada modificando el tamaño de la cavidad

mecánicamente con un tornillo . La radiación proveniente del tubo se propaga mediante un

sistema guía . La muestra ha de ser gaseosa y se deposita en una parte de la guía de ondas

llamada célula de absorción. Esta célula tiene una longitud de metros y está sellada para

aislarla de la fuente y del detector mediante ventanas de mica transparentes a la radiación de

microondas . El detector es un diodo de cristal formado por un hilo delgado de metal en

contacto con un trozo de silicio semiconductor . El detector se monta en la parte de la guía

de ondas y actúa como una antena para la radiación incidente . Las líneas de microondas

utilizadas tienen normalmente una precisión de entre 0.1 y 0.01 MHz, lo cual es más que

suficiente si se tiene en cuenta que la banda de frecuencias utilizadas es de 3 a 300 GHz."'

Las líneas de absorción de microondas son débiles comparadas con las líneas de

absorción de otras regiones del espectro . Por ello, para aumentar la sensibilidad del

espectrómetro se utiliza la modulación de Stark.

Las muestras han de ser gaseosas y estar a baja presión (0.01 a 0.1 atmósferas), ya

que las líneas de absorción de microondas se ensanchan considerablemente por las

colisiones moleculares a presiones intermedias y altas . A la presión de 1 atmósfera las líneas

de absorción de microondas presentan anchuras del orden de 1000 MHz. Sin embargo, a

baja presión la anchura de las bandas es de unos 0.5 MHz. También resulta posible estudiar

compuestos no gaseosos a temperatura ambiente siempre que presentan una presión de

vapor suficiente para dar una absorción detectable .

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



90/Introducción

Para que se pueda estudiar el espectro de microondas de una molécula, ésta, además

de poseer un momento dipolar permanente y una volatilidad adecuada, ha de ser

razonablemente pequeña. Las moléculas grandes tienen muchos modos vibracionales de baja

frecuencia y esos modos se encuentran muy poblados a temperatura ambiente, dando

muchas transiciones fuertes de rotación pura entre niveles con números cuánticos

vibracionales distintos de cero . Esto hace prácticamente imposible la interpretación de sus

espectros .

La determinación de la estructura molecular es la aplicación fundamental química

fundamental de la espectroscopía de microondas . La asignación de líneas espectrales de

microondas a transiciones entre niveles rotacionales específicos permite la determinación de

las constantes rotacionales A., Bo y Co, de los correspondientes momentos de inercia. Estos

dependen de las distancias y de los ángulos de enlace molecular . También permite la

determinación de barreras de rotación interna de una parte de una molécula con respecto a

la otra . La rotación interna es un movimiento vibracional, pero presenta efectos observables

en el espectró de rotación pura. La medición de la frecuencia torsional puede dar una

estimación de la barrera de rotación interna .

La espectroscopía de microondas también puede ser utilizada para la determinación

de frecuencias vibracionales . Cabe pensar que del estudio del espectro rotacional que se

puede hacer con microondas no se pueda obtener información vibracional, pero esto es

posible debido a que las constantes rotacionales dependen de los números cuánticos

vibracionales .

Esnectroscopía de resonancia de espín electrónico .

La espectroscopía de resonancia de espín electrónico` (REE) se basa en la

absorción de radiación de microondas por un electrón no apareado expuesto a un campo

magnético intenso . Las especies que contienen electrones no apareados pueden detectarse

por REE, lo cual incluye a los radicales libres, moléculas con electrones no apareados,

complejos de metales de transición, iones de tierras raras y moléculas en estado triplete .

El principio en el cual se basa la REE es similar al de la resonancia magnética

nuclear . El electrón, al igual que el protón, tiene un número cuántico de espín de 1/2y, por

tanto, tiene dos niveles energéticos que difieren ligeramente en el valor de su energía
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cuando se hayan bajo el efecto de un campo magnético intenso . La frecuencia de resonancia
entre ambos estados para un electrón desapareado es de 9500 MHz, que corresponde a la
región de microondas .

En la REE la fuente de radiación de microondas es un tubo Klystron ajustado para
dar una frecuencia de unos 9500 MI-1z . La radiación es conducida por una guía de ondas

hasta la muestra, la cual se encuentra colocada, generalmente, en un tubo de cuarzo entre
los polos de un imán permanente . Una bobinas (bobinas de Helmholtz) permiten variar la

intensidad del campo a través del estrecho intervalo en el cual tiene lugar la resonancia .

El espín electrónico ha sido utilizado para el estudio de reacciones fotoquímicas y

electroquímicas que tienen lugar por medio de radicales . En muchos casos, la REE puede

proporcionar información estructural valiosa acerca de los radicales libres intermediarios .

Los estudios de REE se utilizan también para obtener información estructural de los

metales de transición y sus complejos . Además, esta técnica es conveniente para la
detección y análisis semicuantitativo de los iones paramagnéticos en muestras de origen

biológico, en concentraciones de partes por billón . Otra aplicación importante en el campo

de la biología consiste en el uso de reactivos para marca con espín, que son moléculas

estables que poseen un electrón desapareado, y que tienen la capacidad de reaccionar de

forma selectiva con determinados aminoácidos o grupos funcionales en un sistema

biológico . En este caso, el espectro de REE aporta información acerca del "ambiente" en el

que se encuentra el reactivo (características estructurales, polaridad, viscosidad, cambios de
fase y reactividad química) .

1 .3.3 .7 .- Síntesis orgánica.

La síntesis de compuestos es una de las ramas de la Química Orgánica más

importante . Muchas reacciones de síntesis orgánica requieren de largos períodos de

calentamiento a reflujo para obtener rendimientos satisfactorios . Debido a esto, y a la

conocida efectividad del calentamiento por microondas, diferentes autores han utilizado la

radiación de microondas como fuente de calor en reacciones de síntesis orgánica.` 161 De

este modo se consigue una importante reducción de tiempos de calentamiento . Así,

reacciones que se llevan a cabo en 72 horas mediante un método convencional de

calentamiento pueden realizase, con similares rendimientos, en 10 minutos si se utiliza
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radiación de microondas . En la Tabla 1 .VI se muestran algunos valores comparativos .

Tabla 1.VI . Comparación de los tiempos requeridos para la realización de
diferentes reacciones orgánicas mediante un método de calefacción convencional y
mediante radiación de microondas.

Tipo de reacción

	

método por microondas

	

método convencional

Hidrólisis de ácidos'

	

10 min

	

1 h
Esterificación'

	

7.5 min

	

1 h
Diels-Alderb	10min

	

72 h

Claisenb	6 min

	

6 h

Enob	15min

	

12 h

' tomado de la ref. 160 ; b tomado de la re£ 161

1 .3 .3 .8.- Desulfuración del carbón.

Durante el procesado del carbón es muy importante, desde el punto de vista
medioambiental, la eliminación del azufre presente . Si no se elimina, éste puede pasar a la
atmósfera después de la combustión y provocar la lluvia ácida.

En términos de contaminación es importante distinguir entre azufre pirítico (en
forma de sulfuro de hierro) y sulfático (proviene de sulfatos) . Por lo tanto, es importante
conocer qué proporción del azufre total presente en el carbón se encuentra en cada una de
estas dos especies . En el método tradicional de determinación de azufre pirítico se digiere el
carbón con HCl y el líquido filtrado es analizado por fluorescencia de rayos X para conocer
el azufre sulfático . Para determinar el azufre pirítico se disuelve con HNO, el residuo sólido
proveniente de la digestión anterior y la disolución resultante se analiza de nuevo por
fluorescencia de rayos X.

En el tratamiento de eliminación del azufre por microondas el carbón se suspende en
una disolución de NaOH y se somete a radiación de microondas de manera que el azufre
presente pasa a NaZS que es soluble en agua . Otro método más efectivo para la eliminación
del azufre consiste en utilizar agua regia y HF como agentes disgregantes . En otro tipo de

muestras, como puedan ser cenizas volantes (fly ash), se puede eliminar cuantitativamente
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el azufre presente."' Aunque para el carbón la fracción de azufre recuperado oscila entre el

50 y el 60% del total, la calefacción con microondas se considera un buen método para la

desulfuración porque el resto del azufre presente pasa a formar parte de compuestos

orgánicos que no contribuyen a la formación de lluvia ácida.`

La principal ventaja aportada por la radiación de microondas en este tipo de

aplicación reside nuevamente en la reducción del tiempo requerido para completar el

proceso . Aplicando microondas se necesitan entre 3 y 4 minutos, mientras que con el

método convencional se requieren dos horas para obtener resultados similares .

1 .3 .3 .9 .- Descomposición de hidrocarburos clorados (PCB) . "'

Los hidrocarburos clorados y policlorados (PCB) son sustancias con una serie de

propiedades que han hecho que sean ampliamente utilizados como pesticidas e insecticidas .

Sin embargo, son altamente tóxicos y no son biodegradables, por lo que su eliminación es

un proceso complicado .

Inicialmente estas especies se destruían mediante bombardeo con moléculas

gaseosas de alta energía (plasmas) . Sin embargo, este método presenta serios

inconvenientes : (i) se requiere un gran consumo de energía y, (ii) los átomos de cloro

liberados pueden reaccionar con los radicales orgánicos para formar especies todavía más

tóxicas que los propios PCBs. Por estos motivos se ha diseñado un sistema que permite la

destrucción de los PCBs por reacción química en fase sólida o líquida utilizando como

catalizadores polvo de hierro y radiación de microondas . El procedimiento seguido es el

siguiente : Se ponen en contacto el polvo de hierro (2 g) y el hidrocarburo clorado (1 g) que

se quiere destruir en un tubo de Pyrex . El tubo se rellena con oxígeno a 1 atmósfera de

presión y se sella . A continuación se irradia la muestra con radiación de microondas de 4

kW de potencia y 2 GHz de frecuencia durante 10 segundos y se deja reposar durante otros

35 segundos . El ciclo se repite un total de 5 veces . A continuación se abre el tubo y se filtra .

El sólido en este caso es hierro en forma de cloruro el cual puede ser regenerado

posteriormente .

Este método se basa en que el hierro en polvo: (i) absorbe radiación de microondas

a una frecuencia de 2 GHz debido a que es una sustancia ferromagnética (absorción

ferromagnética) y, (ii) presenta una gran superficie específica, lo cual permite la adsorción
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de los hidrocarburos clorados . La absorción de la radiación de microondas de alta potencia

por parte del hierro provoca que los electrones libres del metal vayan ganando energía

cinética, hasta que llega un momento en que "saltan" a los átomos de cloro de los

hidrocarburos adsorbidos, los cuales se transforman en cloruros . Los radicales libres así

generados reaccionan con el oxígeno del tubo y forman CO, y agua, mientras que los

cloruros forman cloruro ferroso con el hierro en polvo . En esta aplicación en concreto la

radiación de microondas es imprescindible ya que se ha comprobado que en su ausencia no

se produce la descomposición de los PCBs.

Aunque el método está descrito para el hierro se pueden emplear otros metales que

tengan tendencia a adsorber este tipo de hidrocarburos (los que tengan superficies rugosas)

y que absorban microondas (paramagnéticos o ferromagnéticos) . Además, para que se

produzca la reacción no es necesario que el compuesto orgánico que se quiere destruir

absorba radiación de microondas .
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2.1 .- EFECTO DE LA CARGA DE DISOLVENTE EN ESPECTROMETRÍA

ATÓMICA.

La forma más habitual de introducir muestras en Espectrometría Atómica es

mediante la generación de un aerosol a partir de una disolución de la misma . De este modo,
en los sistemas convencionales de introducción de muestras, junto con el analito se

introduce una gran cantidad de disolvente en la célula de atomización. -","' La presencia del

disolvente en la célula de atomización modifica tanto su geometría como sus características

de excitación, pudiendo, en ocasiones, conducir a un deterioro significativo de éstas últimas .

Debido a las diferencias existentes entre las células de atomización (llama o plasma) el

efecto de la carga de disolvente es claramente diferente en cada una de ellas .

Así, en FAAS debido a que la llama es, en principio, prácticamente insensible a la

carga de agua la mayoría de los estudios existentes se han centrado en el efecto que

presentan los disolventes orgánicos sobre la señal analítica.` La presencia de un disolvente

orgánico puede afectar a la llama produciendo cambios en: (i) la temperatura," .` los

cuales pueden ser positivos (aumentos) o negativos (disminuciones) dependiendo de la

relación entre los caudales de comburente y combustible así como de la naturaleza y

composición del disolvente utilizado ; (ii) su composición, que pueden causar disminuciones

en la señal analítica esperada debido a la presencia de radicales e hidrocarburos, cuyo

contenido aumenta al aumentar la cantidad de disolvente orgánico;` .` y (üi) su

geometría. 165,170

Otro aspecto que ha sido estudiado en FAAS es el efecto que la naturaleza del

disolvente ejerce sobre la señal analítica.` Así, se ha observado que para un mismo tipo de

disolvente (alcoholes, cetonas, etc.) un aumento en el número de átomos de carbono

produce una disminución en la absorbancia. Por otro lado, cuando se comparan diferentes

tipos de disolventes se observa que la señal analítica obtenida sigue el siguiente orden:

cetonas > alcoholes > aldehídos
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El plasma se ha mostrado mucho más sensible a la carga de disolvente que la llama .

En general, en ICPAES un aumento importante en la carga de disolvente, sobre todo si es
orgánico, conduce a un empeoramiento en la señal de emisión, pudiendo incluso llegar a

producir la extinción del plasma.

Los factores que afectan a las características del plasma relacionados con la
presencia de disolvente son : (i) su naturaleza; y (ii) la cantidad y forma (líquido o vapor) en

que éste llegue al plasma. Las interferencias descritas en la bibliografia a las que da lugar la

presencia de disolvente en el plasma se pueden clasificar en dos grupos : espectrales y no

espectrales.

2.1 .1 .- Interferencias espectrales.

En ICPAES estas interferencias aparecen como consecuencia de una radiación

interferente originada por moléculas y/o radicales excitados presentes en el plasma y que

provienen de la disociación de las moléculas del disolvente (el OH emite entorno a 306 nm;

el N2+ alrededor de 391 nm y el NH sobre 336 nm). La amplitud de las bandas de emisión de

estas especies moleculares hace que puedan solaparse con las líneas atómicas del analito e

interferir en la sustracción del fondo. Así, por ejemplo, las bandas de emisión de CN y C2,

que son características de los disolventes orgánicos, pueden interferir en la determinación de

lantánidos y azufre . 112,111 .1'4 Además, estas señales de fondo pueden degradar los límites de

detección en ICPAES . 1 's

En el caso de ICPMS las especiales características de esta técnica hacen que

las interferencias observadas no sean exactamente las mismas que se han comentado para

ICPAES . De hecho las interferencias espectrales son uno de los mayores inconvenientes que

presenta esta técnica.` En ICPMS las interferencias espectrales aparecen como

consecuencia de la existencia de iones atómicos o moleculares con la misma relación

masa/carga (m/z) que el analito . La presencia de estas especies aumenta erróneamente la

señal del analito . Estas interferencias pueden ser debidas a dos tipos de especies : (i)

isótopos de otros elementos presentes en la disolución cuya señal se solapa con la señal del

analito . Este tipo de interferencias está bien documentada y, por tanto, son fácilmente

eliminables con la selección de otro isótopo del analito o mediante la
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utilización de ecuaciones elementales de análisis ; (ü) iones poliatómicos provenientes de la

ruptura de moléculas presentes en el plasma. Estos iones (ArO+, 02+, MO+, MOH+, etc.)

pueden proceder de los gases utilizados en la generación del plasma, del disolvente

empleado, de la matriz de la muestra, de los ácidos utilizados para la digestión de muestras

sólidas o para la conservación de disoluciones, etc . "',"8
°
179 Este tipo de interferencias se han

resuelto mediante métodos de análisis multicomponente.' 8°

2.1 .2 .- Interferencias no espectrales .

Cuando se introduce disolvente en el plasma éste se ve sometido a los procesos de

evaporación, atomización, ionización y excitación (Figura 1 .4), dando lugar al consumo de

parte de la energía disponible para la atomización del analito . Varios autores' 11,112 han

calculado que aproximadamente el 20% de la potencia disponible del plasma es consumida

por el disolvente .

Por otro lado, la atomización e ionización del disolvente da lugar a un aumento de

las poblaciones tanto atómicas como electrónicas, lo cual produce un aumento de las

conductividades eléctrica y térmica del plasma. Así, por ejemplo, cuando se introduce agua,

el aumento de la cantidad de electrones puede llegar a ser de un 23% sobre la cantidad

presente cuando no existe agua en el mismo.` Debido al aumento de la conductividad

térmica los procesos de transferencia de calor desde el plasma hacia sus alrededores se

aceleran, dando lugar a un enfriamiento de las zonas externas del mismo y a una reducción

de la conductividad eléctrica de esa zona . El resultado de este proceso es una reducción en

el volumen total del plasma . Como la potencia suministrada por el generador de

radiofrecuencia permanece constante en todo momento, el efecto neto que presenta la

introducción de disolvente en el plasma es la reducción del volumen del mismo y el aumento

de la densidad de energía. Este efecto recibe el nombre de contracción térmica (thermal

pinch)."5 Visualmente se observa, además de la reducción de volumen, un aumento de la

luminosidad del plasma en su zona central y un alargamiento del mismo (Figura 2 .1) .
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A

	

B

Figura 2.1 . Efecto de contracción térmica del plasma. Carga de disolvente

(cloroformo) en elplasma: (A) 2 mg/s; (B) 6 mg/s (tomado de la ref. 175) .

Además de las interferencias anteriormente comentadas, la presencia de disolvente

en el plasma produce un aumento en el ruido tanto de la intensidad de emisión del analito

como de la del fondo (Figura 2.2) . Este efecto es debido a las fluctuaciones aleatorias que la

presencia del disolvente provoca sobre las características térmicas locales del plasma. Por

otra parte, en la base del plasma hay gotas que aún permanecen incompletamente

desolvatadas y pueden actuar como pozos de calor. Cada gota incompletamente

desolvatada afecta, sorprendentemente, a un volumen del plasma importante y pueden hacer

que la temperatura de sus alrededores pueda llegar a ser hasta 1500 K menor que la del

resto del plasma . Esto puede afectar a la ionización de la muestra ya atomizada dando lugar

a un aumento de la población atómica frente a la iónica, lo cual favorecerá la emisión

atómica y reducirá la iónica. "'

Los efectos negativos derivados de la presencia de disolvente en el plasma se ven

sensiblemente reducidos cuando éste es introducido en forma de vapor.`
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Figura 2.2. Variación de la emisión de fondo del plasma en función de la

carga de agua. (A) aerosol; (B) vapor de agua; (C) argón seco (tomado de la

ref. 181) .

Los parámetros más utilizados en la bibliografía para caracterizar un plasma analítico

son : densidad electrónica, temperatura de ionización y temperatura de excitación.` Este

conjunto de parámetros definen las denominadas características de excitación de un plasma

y, en principio, cuanto mayor sea su valor mejor será la calidad analítica del mismo . A

continuación se presenta una revisión del efecto que la presencia de disolvente tiene sobre

cada uno de estos parámetros .

- Densidad electrónica.

El consumo de energía para la atomización e ionización de las moléculas de

disolvente produce, a la vez que una reducción de la energía disponible para la atomización

del analito, un aumento de la población electrónica en la zona inferior del plasma.",`

Long y Browner` han estudiado el efecto que sobre la densidad electrónica tiene
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la forma fisica en la que se encuentra el disolvente . Estos autores han observado que cuando
se introduce agua en forma de aerosol líquido se produce una disminución de la densidad
electrónica a medida que aumenta la altura de observación (Figura 2.3), obteniéndose los
mayores valores para una altura de observación de 5 mm. Estos resultados concuerdan con
los obtenidos por Nixon` para la emisión de la banda OH y confirman el hecho de que la
mayor interacción entre el plasma y el disolvente se produce en la zona inmediatamente
posterior al tubo inyector de la antorcha . Cuando el agua se introduce en el plasma en forma
vapor el efecto se invierte, observándose un aumento en la densidad electrónica a medida
que aumenta la carga de vapor para todas las alturas de observación (Figura 2 .4) .' 8 ' Este
mismo efecto ha sido observado por Caughlin y Blades.'` Sin embargo existen
contradicciones con los resultados obtenidos por otros autores."'>"',"' Ahora bien, los
resultados contradictorios de estos últimos autores podrían ser más aparentes que reales
debido a la falta de información sobre las cantidades de vapor y de agua en forma de gotas
que en cada caso son introducidas en el plasma .

0 5 10 15 20 25
Viewtn9 Height (r)

Figura 2.3 . Efecto de la carga de agua en forma de aerosol sobre la
densidad electrónica (tomado de la ref. 181) .
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Figura 2.4. Efecto de la presencia de vapor de agua sobre la densidad

electrónica a distinta alturas de observación. Pot= 1 kW (tomado de la ref.

181) .

Diversos autores` ,187,191 han estudiado también como se modifica la distribución

electrónica espacial en el plasma como consecuencia de la presencia de agua . De los

resultados de estos estudios se puede concluir que la presencia de agua no modifica la

forma de la distribución electrónica pero sí produce un aumento de densidad en las zonas

más próximas a la bobina de inducción. Los resultados obtenidos están en concordancia con

los resultados obtenidos para la distribución axial .

Temperatura de ionización .

De los estudios realizados sobre el efecto que la presencia de agua presenta sobre

este parámetro1 g1,186
°192

se puede concluir que la reducción de la carga de agua en el plasma

conduce a mayores valores de la temperatura de ionización y a un aumento en la relación de

poblaciones iónicas/atómicas, siendo estas variaciones más acusadas en la zona inferior del

plasma (Figura 2 .5) .

Al igual que ocurre con la densidad electrónica, la forma fisica en la que se

encuentre el agua influye de forma notable en el comportamiento . Así, si el agua se
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encuentra como vapor y en pequeñas cantidades no da lugar a cambios significativos en la

temperatura de ionización, mientras que si se encuentra en forma de aerosol la reducción en

el valor de este parámetro es importante.`
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Figura 2.5. Temperaturas de ionización y excitación para las siguientes

condiciones : (A), 259.940/216.677 nm aerosol desolvatado; (B) 259.940/216.677

nm aerosol, (C), 259.940/248.327 nm aerosol desolvatado ; (D) 259.940/248.327

nm aerosol. (E), temperatura excitación Fe I aerosol; (F) temperatura excitación

Fe I aerosol desolvatado (tomado de la ref. 186) .

Otro parámetro sobre el que se ha estudiado el efecto de la presencia de agua en el

plasma es la temperatura de excitación. Nixon` ha indicado que la eliminación del

disolvente aumenta el valor de la T,,., en 700K (Figura 2.5) . Por otra parte, el mismo autor

ha observado que las líneas atómicas con potenciales de excitación altos (>5 .1eV) aumentan

significativamente su intensidad de emisión cuando se reduce la carga de disolvente,

mientras que las líneas con potenciales de excitación bajos (<4.4eV) apenas sufren

variaciones importantes (Figura 2.6) . La intensidad de emisión de estas líneas depende del

número de átomos en estado excitado y, como ya se ha comentado anteriormente, la

desolvatación da lugar a un aumento en la población iónica y una reducción de la atómica
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en el plasma . Sin embargo, para las líneas atómicas con potenciales de excitación mayores

de 5 .1 eV se observa un claro aumento en la relación de señales obtenidas con aerosol

desolvatado frente a aerosol sin desolvatar . Este hecho puede justificarse únicamente en

base a un aumento en la proporción de átomos excitados que se produce como

consecuencia de la reducción de la carga de disolvente que tiene lugar al desolvatar . Por

otra parte, las pequeñas variaciones observadas para las líneas de baja energía de excitación

también pueden ser explicadas por la existencia de un menor número de átomos, pero con

una mayor fracción de ellos en estado excitado . De todo esto, se puede concluir que la

presencia de agua afecta tanto a las poblaciones iónicas y atómicas del plasma como al

propio proceso de excitación del analito .

La intensidad de emisión en ICPAES depende de las características de excitación del

plasma, y dado que la presencia del disolvente modifica significativamente dichas

características, parece razonable pensar que la presencia de disolvente en el plasma influirá

sobre la señal analítica . Sin embargo, el efecto neto que sobre la señal tiene la presencia o

ausencia de disolvente no es fácilmente predecible, ya que depende de otros factores . Como

ya se ha comentado, cuando se utilizan disoluciones acuosas hay líneas con potenciales de

excitación inferiores a 5 .1 eV, que es la energía correspondiente a la rotura del enlace H-

OH, para las cuales la eliminación del disolvente no da lugar a mejoras significativas en la

señal,'" ,` mientras que para las líneas con potenciales de excitación mayores sí se produce

una mejora apreciable. Esta mejora en la señal es tanto mayor cuanto menor es la altura de

observación (Figura 2.6) . Además, en un reciente estudio realizado por Mermet et al` se

ha indicado que utilizando unas condiciones de operación adecuadas (i.e ., altas potencias de

radiofrecuencia y bajos caudales de gas portador) la presencia de agua en el plasma puede

jugar un papel beneficioso sobre las características de excitación gracias a la elevada

conductividad térmica del hidrógeno . La utilización de bajos caudales de gas portador

permite aumentar el tiempo de residencia de las especies en el plasma y mejora el proceso

global de transferencia de energía . El tiempo de residencia parece ser un parámetro tan

importante como la propia cantidad de disolvente.`
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Figura 2.6. Relación de intensidades aerosol desolvaíado/aerosol líquido para

líneas con distintos potenciales de excitación y diferentes alturas de

observación. (A) S mm; (B) 10 mm; (C) 13 mm; (D) 15 mm (tomado de la ref.

186).

Existe un gran número de situaciones reales en las cuales el analito se encuentra

disuelto en una matriz orgánica . El efecto que la carga de este tipo de disolventes presenta

sobre las características de excitación del plasma y sobre la intensidad de emisión resulta

más dificil de sistematizar que en el caso del agua . La mayor complejidad de esta situación

es debida a que dependiendo del disolvente utilizado varía el número y tipo de enlaces (C-C,

C=0, etc.) y que, además, estos enlaces presentan energías de ruptura diferentes .

De forma general se puede afirmar que la utilización de disolventes orgánicos

requiere, para alcanzar las mismas condiciones de excitación que cuando se utiliza agua

como disolvente, de un aumento en la potencia de radiofrecuencia suministrada al plasma.`

Este hecho se ha explicado en base a un aumento de la conductividad térmica del plasma

como consecuencia de la aparición de especies moleculares (CO, CN, C2) 196,197 y a la

energía consumida para la disociación de la molécula de CZ en el canal central del plasma .94

Además, y al igual que ocurre con el agua, la altura de observación es un parámetro

importante, y el valor de la temperatura de excitación depende claramente de
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ella . En la Figura 2 .7 se muestran los valores de la temperatura de excitación para diferentes
disolventes orgánicos y para el agua en función de la altura de observación . En esta figura
también se muestra como la cantidad de disolvente presente en el plasma puede modificar
tanto los valores de la temperatura de excitación como la forma de los perfiles de
temperatura .
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Figura 2.7 . Temperatura de excitación en función de la altura de observación

para diferentes disolventes y valores de carga de disolvente . (a) IS,umol/s; (b)

SOtanol/s. En ambos casos, y para comparar también se muestra el perfil de

temperatura con agua (33,cmzol/s) (tomado de la ref. 196)

En los plasmas de microondas (MII'AES) el efecto de la carga de disolvente es
todavía más importante que en ICPAES debido a que en los sistemas convencionales la

potencia suministrada no es suficiente para evaporar y atomizar la muestra líquida

nebulizada de forma convencional . Esto ha obligado a la utilización de sistemas de
introducción de muestras que eviten la presencia de agua'" (ETV, ablación láser) o bien a la

utilización de sistemas de desolvatación cuando se trabaja con muestras

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



108/Antecedentes bibliográficos

líquidas.' 98 , 199 Una alternativa propuesta en la bibliografía es la utilización de mayores

potencias de radiación microondas lo cual permite la utilización de sistemas de introducción

de muestras líquidas convencionales . Esto presenta problemas técnicos que aumentan la

complejidad del equipo y reducen algunas de las ventajas inherentes a estos sistemas.

En ICPMS, a diferencia de lo que ocurre con las interferencias espectrales, la

aparición de interferencias no espectrales puede dar lugar tanto a una reducción como a un

incremento en la señal m/z del analito ."6 Esta modificación de la señal puede estar

relacionada con los procesos de transporte de aerosol, ionización en el plasma, extracción

de iones o procesos en el haz de iones en el interior del espectrómetro de masas . La

naturaleza y concentración de la matriz de la muestra (incluyendo el disolvente) tiene un

efecto importante sobre la intensidad con la que estos efectos tienen lugar .
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2.2.- SISTEMAS DE DESOLVATACIÓN.

Antecedentes bibliográficos/109

Dada la baja tolerancia que presentan las células de atomización a la carga de

disolvente (sobre todo el plasma) en ocasiones resulta conveniente, y en algunos casos

incluso imprescindible, utilizar un sistema de desolvatación. El objetivo de un sistema de

desolvatación ideal es eliminar el disolvente que se encuentra en la corriente de aerosol (i.e .,

reducir Stot) sin que se produzca una reducción simultánea en el transporte de analito . De

este modo se consigue mejorar sensiblemente la respuesta analítica de la técnica .

El estudio y aplicación de nuevos sistemas de introducción de muestras en

Espectroscopia Atómica es uno de los temas que más interés ha suscitado desde el punto de

vista de aumentar la calidad de los resultados analíticos . Es por esto por lo que en los

últimos años se ha realizado un gran esfuerzo relacionado con el diseño y aplicación de

nuevos nebulizadores que mejoren la eficiencia de transporte de la disolución . Sin embargo,

no ha ocurrido lo mismo con los sistemas de desolvatación, a pesar de que la utilización de

este tipo de sistemas se hace cada vez más necesario cuando se combinan nebulizadores de

alta eficacia y técnicas tan sensibles a la presencia de disolvente como ICPAES, ICPMS o

MIPAES . Este hecho se puede apreciar claramente en la Figura 2.8 .

En la mayor parte de la bibliografia consultada, tanto el diseño de los sistemas de

desolvatación como la elección de las condiciones de trabajo se han realizado optimizando

mediante métodos empíricos la señal analítica obtenida . Sin embargo, dada la enorme

influencia que la eliminación del disolvente puede llegar a presentar sobre los parámetros

analíticos sería aconsejable un estudio sistemático de los fenómenos a los que se ve

sometido un aerosol cuando es introducido en uno de estos sistemas .
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Figura 2.8 . Número de artículos publicados sobre nebulización y

desolvatación en los últimos 10 años Fuente Analytical Abstracis. (Palabras

claves utilizadas : ICP, ICPMS, MIP, EMS, Desoly Nebul) .

Los diferentes sistemas de desolvatación descritos en la bibliografia específica se
pueden clasificar en dos grandes grupos :

1 .- Sistemas con una sola etapa. Consisten en una cámara de nebulización,

normalmente de bajo volumen, recubiertas por una camisa exterior de vidrio por la cual

circula un líquido refrigerante.",' ,"' S e suelen utilizar sobre todo cuando se trabaja con

disolventes volátiles (e.g., orgánicos) con objeto de eliminar el disolvente en fase vapor` o

cuando se emplea un nebulizador térmico .'. . ..°' De esta forma se puede reducir de forma

significativa la carga de disolvente en forma vapor que llega al plasma sin que se complique

excesivamente el sistema de introducción de muestras .

2 .- Sistemas constituidos por dos etapas . Son los sistemas de desolvatación más

utilizados . Consisten en una primera etapa de calefacción en la cual se evapora total o

parcialmente el disolvente que constituye las gotas del aerosol y una segunda en la que se

produce la eliminación de dicho vapor . De esta forma, en condiciones ideales, se podría

obtener un aerosol constituido únicamente por partículas secas y gas portador.
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Comparando ambos sistemas se ha observado que, en términos generales, con los

sistemas en dos etapas las eficiencias de eliminación de disolvente no son muy diferentes de

las que se obtienen con las cámaras termostatizadas . Sin embargo, hay que tener en cuenta

que cuando se utiliza un sistema en dos etapas el transporte de analito puede aumentar

considerablemente si la calefacción del aerosol tiene lugar en la cámara de nebulización

(Tabla 2.I) .

Tabla 2.1 . Comparación de las eficiencias de transporte de

disolvente (ej y de analito (e,) obtenidas con diferentes

sistemas de desolvatación (tomado de la ref. 205 ) .

Antecedentes bibliográficos/11 1

Los dispositivos experimentales utilizados para llevar a la práctica cada una de las

etapas que constituyen un sistema de desolvatación en dos etapas pueden ser clasificados de

la siguiente manera :

2.2.1 .- Etapa de calefacción .

2 .2 .1 .1 . - Indirecta .

2 .2 .1 .2 .- Directa :

Radiación Infrarroja .

Radiación UVIVIS .

2.2 .2 . - Etapa de eliminación de disolvente .

2 .2.2.1 - Condensación .

2 .2.2.2.- Extracción del vapor :

Membranas .

Inyector de succión parcial .

Desecador de sulfúrico concentrado .

Sistema de
desolvatación Disolvente ss (%) s � (%)
Cámara agua 2 .4 5 .2

termostatizada etanol 6 .9 8 .1

butanol 5.9 7 .2

Sistema en dos agua 2.3 45.0

etapas etanol 6.6 77.2

butanol 9.5 35 .9
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2.2.1 .- Etapa de calefacción del aerosol .

En un sistema de desolvatación la calefacción del aerosol se puede realizar: bien en
la cámara de nebulización2°6 o bien en una conducción situada justo a la salida de la

misma.`,` Dado que en la cámara de nebulización es donde se produce la mayor pérdida
de disolución, se ha comprobado que realizando la calefacción directamente sobre ésta se

consigue aumentar el transporte de aerosol de forma considerable . Esto es debido a que la

evaporación del disolvente que constituye las gotas da lugar a un aerosol mas fino y, por

tanto, más fácilmente transportable . En condiciones ideales todo el aerosol generado

debería abandonar la cámara en forma de vapor de disolvente y partículas secas .

En ocasiones la calefacción del aerosol tiene lugar en una conducción situada a la

salida de la cámara de nebulización."8,186,2°' En este caso la eficacia de los procesos de

calefacción y eliminación de disolvente es mucho mayor que en el caso anterior ya que la

mayor parte de la disolución nebulizada se pierde en la cámara de nebulización previa y, por

tanto, la cantidad de aerosol a desolvatar es mucho más pequeña . Así, se ha observado que

calentando la zona posterior a la cámara de nebulización el transporte de analito no sufre

variaciones importantes con respecto al que se obtiene a la salida de la cámara de

nebulización mientras que Stot se reduce de forma considerable.`

La calefacción del aerosol se puede llevar a cabo de dos formas diferentes :

2.2.1 .1 .- Calefacción indirecta.

Son los sistemas de calefacción utilizados habitualmente. Dentro de este grupo se

encuentran englobados todos aquellos sistemas que calientan el aerosol únicamente

mediante un mecanismo de conducción-convección. En ellos el aerosol se calienta por

transferencia del calor aplicado sobre las paredes externas de la conducción por la que

circula . La energía aplicada a dichas paredes se transfiere, en primer lugar, a las paredes

internas de la cámara desde las cuales se calienta por conducción-convección la corriente
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de aerosol . El aumento de temperatura de la corriente de aerosol provoca la calefacción de

las gotas y la evaporación del disolvente . No obstante, hay que tener en cuenta que con

estos sistemas aparece inevitablemente un gradiente de temperaturas en el interior de la

corriente de aerosol . Esto hace que las paredes de la conducción deban mantenerse a una

temperatura sensiblemente superior a la que existe en el centro de la conducción para que la

evaporación sea efectiva. Algunos autores recomiendan utilizar una temperatura de

calefacción del orden de unos 40°C superior a la temperatura de ebullición del disolvente .
208,209

El sistema de calefacción más habitual (Figura 2.9) consiste en una resistencia

(manta o cinta calefactora) enrollada sobre la cámara de nebulización o sobre la conducción

por la que circula el aerosol .111,2' La temperatura de calefacción se suele controlar mediante

un termómetro situado sobre las paredes externas de la conducción que se encuentra

asociado a un sistema que permite mantener el valor de la temperatura en el valor deseado .

vv

Iísi

to torch

droin dráin
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Figura 2.9 . Esquema de un sistema de desolvatación provisto de una etapa de

calefacción indirecta del aerosol (tomado de la ref. 178) .
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Los inconvenientes que presenta esta forma de realizar la calefacción del aerosol son
los siguientes :

1.- Es un mecanismo de calefacción poco eficiente, ya que para que el aerosol se
encuentre a una determinada temperatura, la temperatura exterior del sistema debe ser muy
superion`,` Además, la baja eficacia del proceso de calefacción obliga a la utilización de
una elevada superficie de calentamiento para obtener una evaporación significativa del
disolvente .

2.- Cuando se calienta la cámara de nebulización, el hecho de que la temperatura en la
pared de la cámara sea mucho mayor que la del aerosol produce efectos negativos sobre los
parámetros analíticos : (i) aumenta el ruido tanto del fondo como de la señal analítica debido
a las fluctuaciones de presión que genera la evaporación violenta de las gotas que impactan
contra las paredes calientes de la cámara de nebulización;10,95 y (ii) como consecuencia de la
evaporación del disolvente de dichas gotas el analito queda retenido en las paredes internas
de la cámara . Esto da lugar a un aumento en los efectos de memoria del sistema.95 Estos
dos efectos tienen más importancia cuanto mayor sea el tamaño de las gotas que impactan
contra las paredes calientes .

Cuando se calienta una conducción posterior a la cámara de nebulización se reducen
los problemas de estabilidad y efectos de memoria. Esto es debido a que la cantidad de
aerosol calentado es menor, éste es más fino (se evapora más rápidamente) y, además, suele
circular en régimen laminar (menos pérdidas de aerosol) .

3.- La resistencia utilizada como fuente de calor presenta gradientes de temperatura
importantes en toda su longitud . Este hecho puede resultar un inconveniente añadido .

2.2 .1 .2.- Calefacción directa .

En este tipo de calefacción el aerosol se calienta directamente por absorción de

radiación de una longitud de onda determinada. No obstante, dado que en la mayoría de los

casos descritos también el material del que está construida la conducción del aerosol

absorbe radiación y se calienta, la calefacción por radiación descrita en la bibliografía se

produce con el concurso simultáneo de un proceso de conducción-convección . Esto hace
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que el proceso global sea más eficiente aunque se siguen presentando algunos de los

inconvenientes anteriormente comentados para la calefacción indirecta.

Los sistemas de calefacción directa descritos en la bibliografia utilizan dos tipos de

radiación : infrarroja2'° "2" (IR) y ultravioleta-visible` ,213 (UV-VIS).

Cronológicamente la radiación IR fue la primera en ser utilizada como sistema de

calefacción de aerosoles en Espectrometría Atómica . El primer sistema utilizado en FAAS

se muestra en la Figura 2 .10 . En este sistema la cámara de nebulización (construida de

Pyrex) se encuentra rodeada por cuatro lámparas tubulares de IR alineadas con el eje de la

cámara y cuya intensidad de radiación se puede modificar variando la potencia aplicada a las

mismas. Un reflector cilíndrico refrigerado por agua concentra la radiación sobre la cámara .

El nebulizador (concéntrico regulable) también se encuentra refrigerado para evitar los

problemas que se derivan de su calentamiento .
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Figura 2.10 . Esquema de un sistema de calefacción de aerosoles por

infrarrojos (tomado de la ref. 211) .

Recientemente se ha comercializado un sistema de desolvatación basado en la

calefacción por infrarrojos ."' ,"' Este sistema recibe el nombre comercial de NIISTRAL®

(Figura 2.11) . Este sistema presenta algunas modificaciones de tipo técnico con respecto al

sistema original : (i) como fuente de IR utiliza una fuente globar que emite con gran
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intensidad en la zona infrarroja del espectro en la que el agua presenta una mayor absorción ;
(ii) la radiación se concentra sobre la cámara de nebulización mediante un reflector

elipsoidal metálico ; (iii) la cámara de nebulización está fabricada en un tipo de cuarzo
especial casi transparente al IR lo cual evita el sobrecalentamiento excesivo de las paredes;
(iv) el control de la potencia aplicada a la fuente emisora de IR se realiza mediante un
circuito electrónico que por retroalimentación mantiene la temperatura medida por el
termopar dentro de la cámara en un valor prefijado . Con este sistema las mejoras en la señal

analítica pueden llegar a ser de hasta 10 veces la que se obtiene sin desolvatan`°216

Cuando se comparan la calefacción indirecta del aerosol con la calefacción directa
por radiación IR se comprueba que cuando se utiliza radiación IR se obtienen menores

desviaciones estándar de la señal y menores tiempo de lavado . Sin embargo las diferencias

en los límites de detección obtenidos en ICPAES no son importantes.`
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Figura 2.11. Esquema del sistema de calefacción del MISTRAL© (tomado de

la ref. 215) .

Otro sistema de calefacción por radiación descrito en la bibliografía es el que utiliza

como fuente de calor una lámpara halógena que emite radiación en la zona visible-

ultravioleta.212,2U En la Figura 2.12 se muestra el esquema de un sistema de calefacción
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basado en este tipo de radiación. Este sistema es similar a los que utilizan radiación IR. En
este caso la radiación es concentrada sobre la cámara de nebulización mediante un cilindro

de aluminio . Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas que utilizan

radiación IR, en este caso no es necesario utilizar un dispositivo de refrigeración para el

nebulizador ya que éste se encuentra totalmente fuera de la zona irradiada .

Temo
control

somple
SO(Uti0n

Nebulizer

Figura 2.12 . Esquema de un sistema de calefacción de aerosoles por

radiación UV-VIS (tomado de la ref. 213) .

2.2.2.- Etapa de eliminación del vapor de disolvente.

Antecedentes bibliozráficos/117

El vapor generado en la etapa de calefacción debe ser eliminado de la corriente de

aerosol para evitar el deterioro en las condiciones de excitación de la célula de atomización.

La eliminación del vapor del disolvente puede tener lugar de diferentes formas :
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2.2.2.1 .- Condensación .

Es la forma más habitual de eliminar el vapor de disolvente . En los sistemas de

desolvatación cuya etapa de eliminación del vapor de disolvente está constituida por un

condensador, la corriente de aerosol que sale de la etapa de calefacción se hace pasar a

través de una conducción a baja temperatura. De esta forma se produce, en condiciones

ideales, la condensación del vapor sobre las paredes internas de la conducción.

La utilización de sistemas de condensación es una solución simple y que presenta, en

la práctica, resultados aceptables . Sin embargo, presenta el inconveniente de que puede dar

lugar a un importante fenómeno de nucleación (Apartado 1 .1 .7) . Las gotas que se forman o

aumentan su tamaño por nucleación disminuyen la eficiencia de la desolvatación ya que hace

que aumente la carga de disolvente que llega al plasma. Además, este proceso puede dar

lugar a una reducción en el transporte de analito como consecuencia de la pérdida de las

gotas que han aumentado excesivamente su tamaño y no pueden seguir las líneas de flujo

impuestas por el gas portador. Una solución comúnmente utilizada para reducir el efecto de

la nucleación es la condensación del vapor en dos etapas a diferentes temperaturas . En estos

casos, la temperatura de la primera etapa es superior a los 25-30°C mientras que en la

segunda la condensación se suele realizar a valores de temperatura próximos a los de

congelación del disolvente utilizado . De esta forma el valor de la relación de saturación se

mantiene dentro de unos valores aceptables y la nucleación resulta poco significativa. 2°s

Existen varios diseños de condensadores :

1.- Condensadores convencionales tipo Friedrich, Liebig etc . 177' 206,2"'2'3 En este

caso el control de la temperatura de la pared de la conducción por la que circula el aerosol

se realiza mediante un sistema de bombeo termostatizado . Los valores de temperatura de

condensación más frecuentes se sitúan entorno a 0°C si el disolvente utilizado es agua y

valores inferiores si el disolvente es orgánico .

2.- Condensador por efecto Peltier. 2°'?" Consta de un sistema termoeléctrico de

efecto Peltier situado entre un bloque de aluminio, que actúa como pozo de calor, y unas
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láminas de cobre refrigeradas por agua (Figura 2.13) . Por el interior del bloque de aluminio

se encuentra una conducción de vidrio Pyrex a través de la cual circula el aerosol . Por la

parte exterior de dicho bloque circula un fluido refrigerante a una temperatura dada .

Cuando se aplica una corriente eléctrica al sistema la temperatura del bloque de aluminio se

mantiene a una temperatura inferior a la del fluido refrigerante que circula por el exterior,

favoreciendo la condensación del disolvente evaporado . La temperatura alcanzada por el

bloque de aluminio depende de la temperatura de este fluido . Como fluido refrigerante se

suele utilizar tanto un gas (aire) como un líquido (agua). Cuando se utiliza un líquido las

temperaturas de operación del sistema Peltier son mucho menores que cuando se utiliza

aire . En la Figura 2 .14 se puede apreciar el valor de temperatura que alcanza el bloque de

aluminio en función de la intensidad de corriente aplicada a los diodos Peltier cuando se

hace circular agua corriente por el circuito refrigerante .
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Figura 2.13 . Esquema de un condensador por efecto Peltier (tomado de la ref.

217) .
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Figura 2.14 . Temperatura del bloque de aluminio de un condensador por efecto

Peltier enfunción de la corriente aplicada (tomado de la ref. 217).

Dado que con estos sistemas se logran alcanzar temperaturas muy bajas (de hasta -

30 °C), resulta muy útil para la condensación de vapores de disolventes orgánicos muy

volátiles tales como metanol, dietiléter, tetracloruro de carbono, etc . La estabilidad de la

temperatura en todo el intervalo de trabajo es de ±0.5°C . Con la utilización de fuentes de

potencia variables y control de la temperatura por retroalimentación así como con un

circuito exterior cerrado se puede mejorar este valor.` Además, otras ventajas de este

sistema son su facilidad de manejo, sencillez y robustez .

Como principal inconveniente de estos sistemas podríamos destacar que por debajo

de -40°C la temperatura no puede ser controlada de forma estable .

3.- Condensador criogénico . 2°9,2'8,219 En estos sistemas de condensación del vapor

de disolvente, el aerosol procedente de un sistema convencional de desolvatación en dos

etapas previo es sometido a una serie sucesiva de etapas de calefacción y condensación a

muy bajas temperaturas (Figura 2.15) . Para ello se sumerge la conducción por la que circula

el aerosol en un baño de una sustancia (N2, etanol, C02 , etc.) a temperaturas entre -60 y -80

°C. Estos condensadores son muy adecuados para la condensación de vapor del disolvente

en condiciones muy drásticas : disolventes orgánicos muy volátiles, nebulizadores muy

eficientes o tras una etapa muy eficiente de calefacción . Mediante el uso de estos

condensadores no se requiere utilizar antorchas especiales o elevadas potencias para

mantener estable el plasma

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



En la Figura 2.15 se muestra un dispositivo condensador criogénico . Con la

configuración mostrada en la Figura 2 .15 se reduce en gran medida el fenómeno de

nucleación ya que en la etapa intermedia de calefacción el vapor que ha condensado sobre

las partículas del aerosol en la zona fría de la conducción se evapora dando lugar a un valor

bajo de saturación . Así en el siguiente paso de condensación el vapor presente en la

corriente de aerosol será eliminado de forma más eficiente .

Dry ice
-77'C

Aerosol in

1 t
Orain

Figura 2.15. Esquema de una etapa de un condensador criogénico (tomado

de la ref. 209) .

2 .2.2.2 .- Extracción .
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Antecedentes bibliográficos1121

Una solución alternativa a la eliminación del vapor de disolvente por condensación

es la utilización de sistemas que permitan separar el vapor del disolvente como tal de la

corriente de aerosol . Para ello las formas más habituales son las siguientes :
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- Membranas .

Una forma de realizar la eliminación del disolvente sin necesidad de condensarlo

consiste en su extracción mediante el uso de membranas.22° z2i ,222 En estos sistemas el vapor

del disolvente se elimina de la corriente de aerosol mediante su paso selectivo a través de

una membrana. El aerosol circula por la parte interior de la membrana mientras que por la

parte exterior se hace circular una gas seco (normalmente el mismo que el portador) .

Debido al gradiente de concentraciones existente entre ambos lados de la membrana el

vapor del disolvente difunde a través de la misma siendo eliminado de la corriente del

aerosol . En las Figuras 2.16 y 2.17 se muestran dos sistemas de eliminación de disolvente

basados en la utilización de membranas. En el sistema mostrado en la Figura 2.17 se realiza

una etapa previa de condensación para evitar un excesivo aporte de disolvente a la

membrana, ya que esto plantea graves problemas de saturación de la misma y produce una

pérdida de efectividad en la extracción .

1-;quid

Extra
Heolirq'~r legión

fVebvli2inq ,

Qesolvoled
Ceroso/

I
T

Figura 2.16. Esquema de un sistema de desolvatación provisto de una

membrana microporosa de polímero de silicona (tomado de la ref. 220) .
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Figura 2.17. Esquema de un sistema de desolvatación provisto de una

membrana microporosa de PTFE (A) Esquema de la membrana; (B) sistema

de desolvatación completo (tomado de la ref. 221) .

Tanto la selectividad como el mecanismo por el cual tiene lugar el paso del vapor a

través de la membrana dependen del polímero utilizado . Hasta el momento los tipos de

membranas utilizados en la bibliografia son específica consultada son básicamente dos :

- Membranas microporosas : 220,221,223 en las cuales el vapor del disolvente difunde a

través de los microporos de la misma . Su selectividad es baja y presentan pérdidas de gas

portador . Sin embargo, proporcionan buenos resultados . 22' Los polímeros con

configuración microporosa utilizados en bibliografía han sido silicona22° y teflón .221 >221

- Membranas selectivas : 222,22' Estas membranas son de tipo denso (sin poros), de

modo que el paso del vapor a su través se realiza . por un mecanismo de solución-difusión . El

vapor del disolvente se disuelve de forma selectiva sobre determinados centros_ activos de la

membrana y a continuación difunde rápidamente hacia la parte exterior de la misma debido

al gradiente de concentraciones que se crea entre ambas caras . Para aumentar la eficacia del
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proceso se hace circular un gas seco (normalmente el mismo que el portador) por la parte
externa . El polímero más utilizado en estos casos es un derivado de teflón que recibe el
nombre comercial de NafiónTM (Figura 2.18) . ZZ7,ns

To Plasma f
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'*~l\
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Figura 2.18. Esquema de un sistema de desolvatación provisto de una

membrana de NafionTm(tomado de la ref. 228)

Las ventajas que presentan los sistemas que utilizan membranas son las siguientes :
(i) se elimina o al menos reduce el fenómeno de la nucleación; (ii) no se produce el contacto
entre el aerosol y la capa líquida del disolvente condensado que fluye por las paredes de la
conducción y que produce inestabilidades en el flujo gaseoso ; (iii) permiten, mediante la
elección de la membrana adecuada, la eliminación selectiva de un determinado componente
de la corriente gaseosa. Este hecho da buenos resultados como método para la eliminación
de interferencias; 2` (iv) cuando se utilizan disolventes como freón o cloroformo con este
sistema se obtienen eficiencias de separación superiores al 75%. 22°

Al igual que ocurría con la eliminación del vapor del disolvente por condensación,
las membranas también se pueden utilizar sin una etapa previa de calefacción obteniéndose

resultados aceptables especialmente en las técnicas de generación de hidruros," 9_ vapor frío
de mercurio226,23o e ICPMS .23' °232
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- Inyector de succión parcial .

En este sistema el vapor del disolvente generado en la etapa de calefacción se

elimina de la corriente de aerosol mediante la utilización de una bomba de vacío que lo

separa por succión.`,` La succión se realiza de forma perpendicular a la circulación del

aerosol ya que el vapor difunde transversalmente mucho más rápido que las partículas

sólidas y es así arrastrado por el vacío generado en el separador (Figura 2.19) . Con este

sistema es posible obtener eficiencias de desolvatación de hasta un 80% .Zoo

Mass-ilow
controller

Panal-auctipn ICPMjector torch
5uction

O
O e

Rotarneter

To water espirator
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Figura 2.19 . Esquema del inyector de succión parcial (tomado de la ref. 200).
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Célula de ácido sulfúrico concentrado .

Otro dispositivo utilizado, aunque con menos frecuencia, para la eliminación de
vapor de agua ha sido un desecador de ácido sulfúrico concentrado (Figura 2 .20) .234,23 . Este
dispositivo se coloca después de una etapa de condensación y permite mejorar la eficiencia
de la desolvatación. Consiste en una conducción cilíndrica fabricada de vidrio (20 mm de
diámetro interno y 100 mm de longitud) colocado en posición horizontal y por la cual se
hace circular el aerosol . En su interior se introducen unos 25 ml de ácido sulfúrico
concentrado que se reemplazan después de una o dos semanas de trabajo .

La eficacia de este sistema depende claramente del caudal de gas portador utilizado
ya que un aumento en el mismo da lugar a una reducción del tiempo de residencia del vapor
en el desecador . De forma general se puede decir que para caudales gaseosos menores de 2
1/min. las eficiencias de desolvatación obtenidas son algo mayores del 90%.234

To water

To drain

Condenser

H2S04

To MIP

Figura 2.20 . Esquema de un sistema de desolvatación provisto de una célula

de ácido sucrico concentrado (tomado de la ref. 235)
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Obietivos y Plan de Trabaio/129

El presente trabajo forma parte de una línea de investigación dedicada al estudio de

nuevos y más eficientes sistemas de introducción de muestras en Espectrometría Atómica

que se está desarrollando en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de

Alicante mediante la financiación de la DGICYT (Proyecto PB95-0693) .

Dentro de esta línea, el objetivo del presente trabajo consiste en el diseño y

caracterización de un nuevo sistema de desolvatación basado en la calefacción de aerosoles

por absorción de radiación de microondas . Los prototipos que se describen han sido

desarrollados para su utilización en ICPAES . Los diferentes diseños se compararán con

otros sistemas de desolvatación basados en diferentes mecanismos de calefacción (e.g .,

conducción-convección y absorción de radiación infrarroja) .

Para conseguir este objetivo se ha planteado el siguiente plan de trabajo :

1 .- En primer lugar se determinará la distribución de tamaños de gota (DTG), tanto

de los aerosoles primarios como de los que se obtienen en distintos puntos del sistema de

desolvatación . Las variables que se estudiarán son el caudal de gas de nebulización (Qg), el

caudal de líquido nebulizado (Q1) y la naturaleza de la matriz (tipo de disolvente : acuoso,

orgánico, y tipo y concentración de ácido) .

2.- A continuación se determinarán, en las mismas condiciones del apartado 1, y

mediante un método directo, los parámetros de transporte tanto de disolvente (Stoj como

de analito (Wtoj.

3 .- Por último se estudiará la señal analítica obtenida en ICPAES . Dentro de este

apartado se estudiará : (i) la señal analítica; (ii) los limites de detección .
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4. - Experimental.
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4.1 .- REACTIVOS.

Experimental/ 13 3

Los reactivos utilizados han sido :

- Agua destilada y desionizada

- HN03 (Panreac, R. A.) .

- HCl (Panreac, R. A.) .

- H2S04 (Panreac, R. A.) .

- HC104 (Panreac, R. A.) .

- Metanol (Panreac, R. A.) .

- Etanol (Panreac, R. A.) .

- Disoluciones de Mn preparadas a partir de MnC12.4H20 (Panreac, R. A.) .

- Disolución multielemental para ICP de Mn, Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Zn,

(Merck ICP IV) .

- Gel de sílice (Panreac, R. A.).

4.2.- CONDICIONES DE TRABAJO.

En el capítulo 5 de la presente memoria se muestran los dispositivos experimentales

utilizados para el funcionamiento de los prototipos evaluados y denominados en orden

cronológico : SDMW0 (Figura 5 .2), SDMW1 (Figura 5 .6) y SDMW2 (Figura 5 .9) . En

todos los sistemas el caudal de gas de nebulización ha sido controlado mediante un

manorreductor calibrado, y se ha variado entre 0 .7 y 1 .2 l/min. El caudal líquido ha sido

controlado mediante una bomba peristáltica (modelo Minipuls 3, Gi1son, Villiers-le-Bel,

Francia) y los valores utilizados han estado comprendidos entre 0.4 y 2.4 ml/min.

Las conducciones utilizadas para el aporte de caudal líquido son de teflón, mientras

que las utilizadas para el caudal gaseoso han sido de acero inoxidable hasta el

manorreductor de control y de polietileno hasta el nebulizador .

El nebulizador utilizado es un nebulizador neumático concéntrico convencional

(modelo AR-35-C2, Glass Expansion Pty . Ltd ., Australia) .
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Se han utilizado dos tipos de hornos de microondas como etapa de calefacción . En
el diseño SDMWO se ha utilizado un horno de microondas focalizadas (Maxidigest MX350,
Prolabo, Francia) mientras que en los diseños SDMW1 y SDMW2 se ha utilizado un horno
de microondas de uso doméstico (modelo W-2235, Balay, Zaragoza, España) con una
potencia nominal máxima de 900W. A su vez se han utilizado tres diseños de cámara de
nebulización . Uno de ellos totalmente de PTFE (Figura 5 .3) para el SDMWO y los otros dos
para los otros dos diseños de calefactores en Pyrex. Como conducción del aerosol caliente

hasta el exterior del horno se ha utilizado tubo de silicona en el caso del SDMW1 y de

Gaflón en el caso del SDMW2, ambos de 0 .8 cm de diámetro interno y 3Ó cm de longitud .

Con objeto de comparar los resultados obtenidos con los sistemas de desolvatación

por microondas evaluados (SDMW1 y SDMW2) se han utilizado dos sistemas de
desolvatación, uno basado en la absorción de radiación infrarroja (SDIR) y otro

convencional basado en la calefacción del aerosol por conducción - convección (SDC) .
En el caso del SDIR se ha utilizado la etapa de calefacción del equipo comercial

denominado Mistral" (Fisons Instruments, Ecublens, Suiza) . En este caso la temperatura de
calefacción se ha fijado a 130 °C, que es la temperatura recomendada por el fabricante .

El SDC consta de una cinta calefactora (Selecta, Barcelona, España) de 265 W y

150 cm. de longitud enrollada sobre la misma cámara de nebulización utilizada en el
SDMW1 . La temperatura se ha fijado mediante un termómetro de contacto a 130 °C, la

misma temperatura que se ha empleado en el SDIR, .

El aerosol caliente que emerge de las distintas etapas de calefacción utilizadas en
cada uno los sistemas estudiados ha sido conducido hasta la etapa de eliminación de

disolvente mediante un tubo de silicona de 20 cm. de longitud, 0 .8 cm . de diámetro interno

y 1 .2 cm. de externo . La etapa de eliminación del vapor de disolvente, común para todos los
sistemas de calefacción utilizados, ha estado constituida por dos condensadores tipo Liebig

(33 cm de longitud y 1 .2 cm de diámetro) colocados en serie . El primero de estos

condensadores se ha mantenido a 25 °C, mientras que el segundo se ha mantenido a 1 °C .

Para el control de temperatura en el segundo condensador se ha utilizado un baño

termostatizado (Haake F3-K, Haake Mess-Technik GmbH. u . Co., Kalsruhe, Germany) .
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4.3.- MEDIDA DE LAS DTG.

El dispositivo experimental utilizado para la medida de las DTG del aerosol primario

se muestra en la Figura 4.1 .

FW7

3
a

Experimental/135

Figura 4.1 . Dispositivo experimental utilizado para la medida de las pDTG.

(1) Detector láser, (2) fuente láser, (3) nebulizador, (4) ordenador, (5)

disolución, (6) gas, (7) aerosol.

Las distribuciones, tanto del aerosol primario como las de los aerosoles a la salida de

las distintas etapas de calefacción, han sido obtenidas mediante un instrumento cuyo

principio de funcionamiento está basado en la difracción de Fraunhofer de la luz láser

(Malvern Instruments Mod. 2600c) . En todos los cálculos se ha utilizado un algoritmo

independiente de modelo alguno de distribución. Este algoritmo de cálculo no presupone

ninguna función particular para la distribución, y ha sido recomendado para describir

distribuciones de tamaños de gota multimodales, o aquellas que poseen un gran porcentaje

de gotas finas . La versión del software utilizado ha sido la B.0D. El instrumento se calibró

previamente mediante una retícula de calibrado (Malvern Instruments, Mod. IM 062) . Las

condiciones de medida de todas las experiencias se muestran en la tabla 4 .I .
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Tabla 4.1. Condiciones de medida de laspDTG

Distancia focal

	

63 .0 mm*
Distancia nebulizador-haz láser

	

5 .0mm

Distancia nebulizador-lente

	

35.0 mm
* Capaz de medir gotas de diámetros comprendidos entre 1 .2 y 118 lun.

En ocasiones se han determinado las DTG de los aerosoles que emergen de las
distintas etapas de calefacción . En estos casos se ha utilizado el mismo dispositivo
experimental (Figura 4.1) y los mismos valores de las distancias (Tabla'4.1) que se han
utilizado con los aerosoles primarios . Sin embargo, en estos casos, los valores corresponden
a las distancias desde la salida del aerosol hasta el haz láser y a la distancia entre la salida del
aerosol y la lente . El aerosol que abandona la etapa de calefacción se conduce hasta el haz
láser mediante el mismo tubo de silicona utilizado para la conducción del aerosol caliente
hasta la etapa de eliminación del vapor de disolvente(0 .8 cm de diámetro interno, 1 .2 cm de
diámetro externo y de 20 cm de longitud) .

En algunas condiciones también se ha determinado la distribución del tamaño de
partículas/gotas que emergen del sistema de desolvatación mediante la técnica de

electromovilidad diferencial (clasificador, mod. 3077A y contador de núcleos de
condensación mod 3022A, TSI. Corp ., MN, USA). Las condiciones de medida utilizadas en
estas experiencias se muestran en la Tabla 4.11

Tabla 4.II. Condiciones de medida de las DTG con el

medidor basado en la electromovilidad diferencial

Sheat air

	

3 .0 l/min

Caudal aerosol polidisperso

	

0.3 1/min

* Capaz de medir partículas comprendidas entre 13.15 y 815.65 nm .
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4.4.- DETERMINACIÓN DE LAS EFICIENCIAS DE TRANSPORTE.

4.4.1 .- Transporte de disolvente .

Para la determinación de los valores de velocidad de transporte de disolvente (Sto)

se ha utilizado un método directo . El dispositivo experimental utilizado se muestra en la
Figura 4.2 .

Exneriniental/137

Figura 4.2 . Dispositivo experimental utilizado para la determinación de Sror. (1)

muestra, (2) gas nebulizador, (3) nebulizador, (4) cámara de nebulización, (S)

drenados, (6) conducción aerosol, (7) tubo en Urelleno de gelde sílice.

La disolución es aspirada con un caudal constante durante un período de tiempo
determinado . Del aerosol generado durante ese tiempo, la fracción que atraviesa la cámara
de nebulización o el sistema de desolvatación es retenida por el gel de sílice contenido en el
tubo en forma de U. Posteriormente, por diferencia de pesada de dicho tubo, antes y
después de cada experiencia, se puede conocer el valor de Stot. A partir de este valor y

conocido el caudal de aspiración de la disolución se puede determinar el valor de la

eficiencia de transporte de disolvente (ES) .
Para la determinación de Stot a la salida de la etapa de condensación se utiliza el

mismo dispositivo que aparece en la figura 4.2, pero colocando el tubo en U a la salida del
segundo condensador .
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4.4.2.-_Transporte de analito .

La determinación de la velocidad de aporte de analito (Wt.D se ha realizado

utilizando un método directo . El dispositivo empleado es el que aparece en la Figura 4.3 . El
aerosol que atraviesa la cámara de nebulización o el sistema de desolvatación completo es

recogido, durante un período de tiempo determinado, sobre un filtro de fibra de vidrio

(Gelman Sci. de 0.3 Rm de tamaño de poro y 0.46 cm de diámetro) . A continuación el

analito se extrae con ácido nítrico diluido (1%) en caliente, se lleva a un volumen de 50 ml y

se determina su concentración en FAAS.

Con objeto de asegurar la total captura del aerosol que sale, bien de la cámara de

nebulización o bien del sistema de desolvatación completo, y además para que el gas sea
capaz de atravesar el filtro de fibra de vidrio, el cual a medida que avanza la experiencia va

oponiendo una mayor resistencia al paso del gas, se ha utilizado una bomba de vacío

trabajando a un caudal superior a 10 l/min . Con el fin de evitar que el vapor de disolvente
que atraviesa el filtro pueda llegar a la bomba y dañarla se ha colocado en la conducción un

frasco lavador de gases con ácido sulfúrico para retener dicho vapor . Tanto en las
experiencias para determinar Stot como para determinar Wtot se ha utilizado una disolución
de 100 ~Lg/ml de Mn.

7

~ yr
5

9

Figura 4.3. Dispositivo experimental empleado para la determinación de Wtot. (1)

muestra, (2) gas nebulizador, (3) nebulizador, (4) cámara de nebulización, (5)

drenados, (6) embudo invertido, (7) portafrltros y filtro, (8) frasco lavador, (9)

bomba de vacío.
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4.5.- DETERMINACIÓN DE LA INTENSIDAD DE EMISIÓN EN ICPAES.

La medida de la intensidad de emisión se ha realizado en un espectrómetro de

emisión por plasma (modelo ICP2070, Baird, Bedford, MA, USA).

En la mayor parte de las experiencias se ha utilizado una disolución de 1 jig/ml de

El dispositivo experimental se muestra en la Figura 4.4, mientras que las condiciones

experimentales se muestran en la Tabla 4.11 .

2 3

T--T

Experimental/13 9

Figura 4.4. Dispositivo experimental utilizado para la determinación de la señal de

emisión en ICPAES. (1) gas; (2) líquido ; (3) nebulizador; (4) etapa de calefacción ;

(S) etapa de condensación ; (6) antorcha del ICP.
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Tabla 4.111 . Condiciones de medida de la intensidad de emisión en

ICPAES.

Flujo de gas enfriador/plasmógeno

Flujo de gas auxiliar

Flujo de gas nebulizador/portador

Flujo de muestra

Potencia del generador de RF

Rendija de entrada

Tiempo de integración

Altura de observación

Ganancia fotomultiplicador

Longitud de onda Mn II

161/min

1 .7 l/min

variable

variable

1000 W

0.1-0.2 nm

0 .2s .

8 mm

4

257.610 nm

Para la determinación de los límites de detección (LOD) se ha utilizado una

disolución multielemental (Merck ICP IV) con una concentración de cada una de las

especies a determinar de l gg/ml . En la tabla 4.111 se muestran los elementos utilizados así

como las longitudes de onda a la que se ha medido su intensidad de emisión.

Tabla 4.IV . Elementos y longitudes de onda utilizados en ICPAES para la

(1), Líneas atómicas ; (11), Líneas iónicas

determinación de los límites de detección

Elemento* Longitud de onda (mm)

Zn I 213 .856

Ni II 221 .647

Co II 228 .616

Cd I 228 .802

Mn II 257.610

Fe II 259.940

Cr II 283 .563

Cu I 324.754

Ag I 328 .068
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A la vista de lo expuesto en el capítulo de antecedentes, parece claro que la
utilización de un sistema de desolvatación en dos etapas puede mejorar sensiblemente tanto
el transporte de analito como las características de excitación del plasma . Además, también
parece probado que la utilización de radiación como fuente de calor para la etapa de
calefacción es más adecuada que la utilización de un mecanismo clásico de conducción-
convección .

La radiación de microondas presenta unas características que, a~, la convierten
en una buena fuente de calor para la evaporación del disolvente en aerosoles analíticos . Sin
embargo, una aplicación de este tipo nunca ha sido publicada en la bibliografia específica. A
pesar de esto, se tiene constancia de que durante los últimos años varios grupos de
investigación han intentado utilizar la radiación de microondas para realizar la calefacción
de aerosoles *en sistemas de desolvatación.236,237 °238 °239 La única publicación que hemos
podido localizar relativa a este tema es una patente alemana aparecida en el año 1982 y que
pertenece al Dr Berndt . 24° Esta patente se realizó para absorción atómica de llama y en ella
no aparece ningún dato experimental ni tampoco ningún resultado obtenido con el
dispositivo propuesto, limitándose únicamente a registrar una idea . Los resultados
obtenidos por los otros grupos que han trabajado con posterioridad en esta aplicación no
han sido satisfactorios y han desestimado la idea. La justificación propuesta por algunos de
estos investigadores para explicar la falta de buenos resultados es que la radiación de
microondas no se acopla bien (no interacciona) con las gotas del aerosol debido al reducido
tamaño que éstas poseen.24 '

En nuestra opinión, la radiación de microondas puede ser absorbida por las
moléculas individuales de agua sometidas a la radiación, independientemente del estado
físico en el que ésta se encuentre (sólido, líquido, gas o en pequeños agregados como
puedan ser gotas) . La única condición necesaria para que se produzca la absorción es que el
campo de microondas posea las frecuencias de resonancia características de las transiciones
rotacionales de la molécula y que, lógicamente, la intensidad del campo sea distinta de cero .
Además, a la vista de lo mostrado en el apartado 1 .3 .1 .2 de la introducción de este trabajo,
en el cual se habla de la interacción de la radiación de microondas con sistemas
heterogéneos, el razonamiento utilizado para justificar la ausencia de buenos resultados no
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parece válido . Por otra parte, recientemente Tyson et aP" ,"3 también han revisado esta idea
llegando a obtener unos valores de eficiencia de transporte de analito a la salida de una
etapa de calefacción de aerosoles por microondas de un 30%,244 lo cual no parece estar en

concordancia con la falta de acoplamiento entre la radiación y el aerosol expuesta también

por estos autores . 245

Para confirmar nuestra hipótesis (i.e . el campo de microondas se acopla con los

aerosoles utilizados en Espectrometría Atómica) se han realizado una serie de experiencias

previas en colaboración con el grupo de electromagnetismo del Departamento de Física de

la Universidad de Murcia con el fin de comprobar experimentalmente la existencia de la

interacción entre la radiación de microondas y los aerosoles . Los resultados obtenidos en

dichas experiencias se muestran en la Figura 5 .1 . En ella se muestran el coeficiente de

transmisión de la radiación para un barrido de frecuencias en un intervalo dado (Figura 5.1

A) y la transformada de Fourier de dicho barrido (Figura 5.1 B) obtenidos para un aerosol
en el interior de una cámara de nebulización. A la vista de los resultados parece evidente

que sí existe interacción entre la radiación de microondas y el aerosol .

Una vez que parece claro que la radiación de microondas puede ser utilizada para la

calefacción de aerosoles conviene plantear cuales serían las ventajas que presentaría un

sistema de desolvatación que utilizara este tipo de calefacción. En principio, este sistema

debería presentar las ventajas descritas para los sistemas de calefacción por radiación

(apartado 2.2 .1 .2) . Además, con la utilización de las microondas como fuente de calor
también es previsible que los problemas que todavía persisten cuando se utiliza radiación IR

o UV-VIS se reduzcan o eliminen completamente . La utilización de microondas permite, al

menos en teoría, calentar de forma diferenciada la cámara de nebulización y el aerosol,
permitiendo, con un diseño adecuado, evitar los efectos negativos que ocasiona el hecho de

que las paredes de la cámara se mantengan a una temperatura superior a la del aerosol . Otra
ventaja que presenta la utilización de radiación de microondas es que, a diferencia de lo que
ocurre con la radiación IR y UV-VIS, no existe tiempo de espera desde que se conecta la

fuente (magnetrón) hasta que ésta alcanza el régimen estacionario de trabajo .
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Figura 5.1 . (A) Coeficiente de transmisión de la radiación; (B) transformada

de Fourier del barrido anterior.
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El principal problema que plantea trabajar con radiación de microondas es la
utilización de una cavidad adecuada y la utilización de materiales transparentes o
semitransparentes a la radiación . Durante la realización de este trabajo se han diseñado tres
prototipos que cronológicamente se han,denominado SDMWO, SDMW1 y SDMW2.

El primer prototipo (Figura 5.2) utiliza como cavidad de microondas un digestor de
microondas focalizadas MAXIDIGEST MX350 fabricado por Prolabo . Las principales

características de este equipo pueden resumirse de la siguiente manera:

1 .- Al ser un sistema abierto, permite la introducción de la cámara de nebulización

en la zona irradiada, y al mismo tiempo, se evita que el nebulizador se vea sometido a la
radiación . Esto permite utilizar cualquier tipo de nebulizador, indepefidientemente del

material con el que esté construido .

2.- La radiación está distribuida de forma homogénea en toda la zona irradiada .

3 .- La potencia de microondas aplicada es variable de forma continua (¡.e . sin

pulsos) y reproducible .

SALIDA AEROSOL

ZONAIRRADIADAMW

	

-,'

iMM

2

1
6

4

5

Figura 5.2. Esquema del prototipo SDMWO. (1) horno de microondas

focalizadas; (2) cámara de nebulización ; (3) nebulizador; (4) muestra ; (S)

gas nebulizador; (6) drenados cámara de nebulización; (7) sistema de

recirculación.
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En la Figura 5 .3 se muestra el esquema y dimensiones de la cámara de nebulización

desarrollada para este prototipo . Después de una serie de estudios preliminares con cámaras

construidas con diferentes materiales, finalmente se optó por el PTFE debido a varias

razones: transparencia a la radiación microondas, robustez, estabilidad química, facilidad de

construcción, etc . Tal como se puede observar en la Figura 5.3, la cámara consta de dos

cuerpos diferenciados, uno exterior de forma cilíndrica (A), en el interior del cual se

encuentra alojada la cámara de nebulización propiamente dicha (B), de un volumen

aproximado de 90 cm3. Ambos cuerpos se encuentran herméticamente unidos mediante

juntas tóricas . El cuerpo exterior tiene dos orificios (C) que permiten la circulación del

fluido calefactor entre éste y la cámara. La cámara de nebulización se cierra herméticamente

por su parte superior con una pieza (D), también construida en PTFE, a la cual se adaptan

el nebulizador (E) y la conducción de salida del aerosol (F) .

8

F iHi

D

E

	

T~
tubo de PTFE o.d . 3 mm.

48

C
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Figura 5.3. Esquema de la cámara de nebulización de doble cuerpo. (A)

cuerpo exterior; (B) cámara de nebulización ; (C) orificios de entrada y salida

del fluido calefactor; (D) pieza de cierre de la cámara; (E) nebulizador, (F)

salida del aerosol. (Todas las medidas están en mm).
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El principio de funcionamiento del sistema es el siguiente : una parte del aerosol
generado en la etapa de nebulización es irradiado con energía de microondas, de forma que
se produce el calentamiento directo de las gotas que lo componen. Al mismo tiempo, parte
de la radiación es absorbida por el líquido que circula por la camisa exterior que también se
calienta. El hecho de que la pared se encuentre a una temperatura adecuada, facilita el

calentamiento por conducción-convección del argón (que es transparente a las microondas)
desde las paredes de la cámara, lo cual evita, al menos en parte, que el calentamiento de éste
se produzca únicamente por transferencia de calor desde las gotas calientes y el vapor del
disolvente generado por la radiación. Por otro lado, al mantener la pared caliente se evita en
parte que el aerosol condense dentro de la cámara . Estos dos efectos contribuyen a

aumentar la eficacia del proceso .

Se han estudiado diferentes fluidos de calefacción (e.g ., una mezcla de agua y

etilenglicol al 30%, agua destilada y un aceite lubricante de automoción 20-40W). En la

Figura 5.4 se muestra la variación de la temperatura alcanzada por cada uno de estos fluidos

en función del tiempo de irradiación de microondas aplicado . En ella se observa que el agua

es el fluido que se calienta de una forma más rápida, lo cual indica su mayor capacidad de

absorber microondas . El aceite lubricante es, de los tres fluidos estudiados, el que presenta

una mayor transparencia a este tipo de radiación . Cuando se utilizan como fluidos agua y
mezcla agua-etilenglicol el control de la temperatura de la pared de la cámara se realiza

mediante la regulación del caudal de circulación en el interior de la camisa. Cuando el fluido

es aceite 20-40W, éste se introduce a caudal constante, y lo que se modifica es la
temperatura de entrada del mismo mediante un sistema de bombeo termostatizado .

Los resultados obtenidos con este sistema de desolvatación, aunque prometedores,

no fueron todo lo satisfactorios que se preveía. Esto fue debido a que la utilización de una
cavidad de microondas focalizadas como la utilizada en nuestro caso presenta una serie de

inconvenientes que resultan limitantes a la hora de su aplicación como sistema de
calefacción de aerosoles analíticos . Entre ellos podemos citar :

1 .- La zona donde se encuentran focalizadas las microondas es muy estrecha (1 .5

cm) y alejada de la zona de generación del aerosol .

2.- La potencia que es capaz de suministrar es baja (300 W).

3 .- Necesidad de trabajar en posición vertical .
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Figura 5.4. Variación de la temperatura delfluido calefactor con el

tiempo de aplicación de radiación microondas (m - 30 g; Pot = 100
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A la vista de todo ello se realizaron cambios en la cavidad de microondas con el fin

de conseguir : (i) aumentar la zona irradiada con microondas, de manera que toda la cámara

se encuentre dentro de la misma, y no sólo una parte como ocurre con el sistema abierto y;
(ii) aumentar la potencia de la radiación aplicada .

La utilización de un horno de microondas de uso doméstico permite llevar a cabo

todas estas modificaciones . Sin embargo, a pesar de solucionar los problemas que plantea la
utilización de un horno de microondas focalizadas, la utilización de un horno de microondas

de uso doméstico presenta varios inconvenientes de tipo práctico entre los que cabe
destacar los siguientes : (i) la potencia suministrada no se distribuye de forma homogénea

dentro de la cavidad (Figura 5 .5), lo cual hace que la posición de la cámara dentro de la
misma sea un factor determinante; (ii) los hornos de microondas domésticos no están

equipados con circulador para proteger el magnetrón, lo cual obliga a utilizar una carga de

agua adicional para realizar esta función . De esta forma, la radiación que incide sobre el

aerosol es sensiblemente inferior a la suministrada y de dificil control ; (iii) el control de la

potencia aplicada se realiza mediante variación del tiempo de aplicación de la potencia total

y no por variación de la potencia de irradiación . Esto obliga a trabajar en las condiciones de

máxima potencia (única condición en la que no existen pulsos), lo cual impide realizar

estudios sobre el efecto de la potencia aplicada; (iv) resulta dificil y poco seguro la

realización de orificios o aberturas para la introducción de tubos o del nebulizador .
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Figura 5.5 . Representación tridimensional de la distribución de potencias dentro de

la cavidadde microondas delhorno doméstico utilizado.

A pesar de todos estos inconvenientes se construyó un segundo prototipo, al que

denominamos SDMW 1 (Figura 5.6), en el cual se utiliza como cavidad de microondas un

horno doméstico . En este caso el aerosol se genera en el interior de una cámara de

nebulización de paso simple construida en Pyrex y situada dentro de la cavidad de

microondas en la posición de máxima irradiación (Figura 5.5) . Con esta configuración el

aerosol es irradiado desde el primer instante de su generación . La interacción entre la

radiación y el aerosol provoca la calefacción de las gotas y la consiguiente evaporación del

disolvente que las constituye . El aerosol caliente abandona la cámara de nebulización y la

cavidad de microondas a través de una conducción y es introducido a continuación en una
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unidad condensadora que elimina el vapor de disolvente generado en la etapa de

calefacción .

La unidad condensadora está constituida por dos condensadores tipo Liebig

colocados en serie y mantenidos a diferentes temperaturas . Después de varias experiencias

se optó por utilizar una temperatura de 25°C en el primero y 1°C en el segundo .

- aerosol seco

Figura 5.6 . Esquema del prototipo SDMW]. (1) cavidad microondas; (2)

cámara de nebulización ; (3) nebulizador; (4) muestra; (S) gas nebulizador ;

(6) drenados cámara de nebulización ; (7) bomba peristáltica ; (8)

condensadores ; (9) drenados condensadores; (10) carga de agua para

proteger el magnetrón.

En las Figuras 5 .7 y 5 .8 se muestran dos fotografías correspondientes al equipo de

desolvatación completo y al detalle de la cámara de nebulización dentro de la cavidad de

microondas, respectivamente .

Los principales inconvenientes que presenta el diseño del SDMW1 son los

siguientes :

1 .- El nebulizador se encuentra dentro de la zona irradiada, lo cual obliga a que

esté construido en un material que sea transparente a la radiación de microondas,

preferiblemente teflón (PTFE) o cuarzo .
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Vi

Figura 5.7. Fotografía del SDMWI completo.

Figura 5.8 . Detalle de la cámara de nebulización dentro de la cavidad de

microondas del SDMWI.
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2.- Como consecuencia de la disposición del nebulizador en el interior de la

cavidad de microondas la muestra líquida es irradiada antes de su nebulización . Esto

puede dar lugar a que parte de la disolución se evapore en el interior del capilar de la

conducción de la muestra antes de que ésta llegue al nebulizador deteriorando el proceso

de nebulización (i .e ., aparición de pulsos), dando lugar a una reducción en el transporte

de analito . Este fenómeno de evaporación de la muestra previo a la nebulización será

tanto más importante cuanto mayor sea la capacidad de la muestra para absorber

radiación de microondas . Por tanto, las muestras que presenten elevados valores de tan 8

no pueden ser nebulizadas adecuadamente con este diseño . Este es el caso de las

disoluciones ácidas, las cuales son, por otra parte, muy utilizadas en el análisis elemental

inorgánico .

Para paliar los inconvenientes que presentaba el SDMW 1 se diseñó un tercer

prototipo, al que denominamos SDMW2 (Figura 5 .9) . Este nuevo sistema se diferencia

del anterior en los siguientes puntos : (i) la cámara de nebulización, también de paso

simple y de 90 cm', se coloca en posición vertical en el centro de la cavidad de

microondas (Figura 5 .10) ; (ii) el nebulizador se encuentra prácticamente en su totalidad

fuera de la cavidad .

Con estos cambios se evita que la muestra sea irradiada antes de la nebulización,

lo cual permite la utilización de todo tipo de disoluciones sin que aparezcan problemas

de nebulización a pulsos . Además, en este caso, es previsible que la utilización de

disoluciones ácidas no sólo sea posible, sino que es de esperar que mejoren la capacidad

de calefacción del sistema .
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6

10

Figura 5.9 . Esquema del SDMW2. (1) cavidad microondas; (2) cámara de

nebulización; (3) nebulizador; (4) bomba peristáltica; (5) muestra; (6)

drenados cámara; (7) salida aerosol; (8) condensadores; (9) drenados

condensación ; (10) agua para la protección del magnetrón; (11) gas

nebulizador.

aerosol seco

Figura 5.10 . Detalle de la cámara de nebulización utilizada en el SDMW2
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Para definir una DTG se requieren, al menos, dos parámetros : óo,` uno que permita
localizar la posición de la distribución y otro que determine la amplitud de la misma . En este
trabajo se ha elegido la mediana de la distribución en volumen (DSO) como parámetro para
localizar la posición de la DTG, y el Span (ecuación 1 .21) como parámetro indicativo de su
ariaplitud . Otro parámetro que resulta en ocasiones muy conveniente para caracterizar la
DTG de un aerosol es el porcentaje del volumen de aerosol contenido en gotas menores de
1 .2 Im63 (V1 .2) que es el menor diámetro de gota que el instrumento utilizado en la mayor
parte del trabajo es capaz de medir. A pesar de todo, únicamente con la ayuda de estos
parámetros no se consigue una información tan detallada de las características del aerosol
como la que es posible obtener mediante la inspección de sus curvas de DTG completas .

Para un nebulizador y un disolvente dados las características de los aerosoles ,
primarios generados neumáticamente dependen de la relación entre los caudales líquido (Q1)
y gaseoso (Qg) utilizadosY Dicha relación determinará la cantidad de energía cinética por
unidad de masa líquida disponible para la generación de superficie.`

6 .1 .1 .- Efecto del caudal gaseoso .

El efecto de Qg sobre las características del aerosol primario (pl)TG) se muestra en

la Figura 6.1 .A. En el presente trabajo las DTG se han obtenido representando la variación

del volumen de aerosol contenido en un intervalo dado de tamaños de gota (AB/Alogd) en

función del logaritmo del diámetro medio de dicho intervalo (logd) . De este modo, el área
encerrada bajo cada una de las curvas es proporcional al volumen de líquido total de aerosol

presente en la zona activa de medida del instrumento en unas condiciones experimentales
dadas.` En la Figura 6.1 .A se puede apreciar como, para un mismo valor de Q1, un

aumento en Qg conduce a : (i) una disminución en el volumen de líquido coñtenido en las
gotas de mayor tamaño; y (ii) un aumento en el volumen de líquido contenido en las gotas
más finas, Estos hechos dan lugar, tal como se observa en la Tabla 6.1, a una disminución en
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el D50 y un aumento en Vi.2 a medida que aumenta Qg."' Estos resultados se deben a que,
en igualdad de condiciones (Ql constante), un aumento en Qg conduce a un aumento en la
cantidad de energía cinética por unidad de masa líquida disponible para la nebulización y,
por tanto, a unos aerosoles primarios más finos .

Por otro lado, de los resultados mostrados en la Tabla 6 .1 cabe destacar el hecho de
que las distribuciones obtenidas al aumentar Qg presentan valores cada vez más altos del
Span, es decir, son cada vez proporcionalmente más dispersas . 248 Este aumento en el Span
de las distribuciones se debe a que la disminución en los valores de 1390% y de D10% que se
observa al aumentar Qg es mucho menor que la que experimentan los valores del D50

(ecuación 1 .21), lo que quiere decir que el aerosol se hace en términos relativos al D50 más
heterogéneo en los tamaños de gota .

Tabla 6.1. Parámetros de las pDTG obtenidas en diferentes condiciones de

nebulización.

Qg
(Umin)

Ql
(ml/min)

D50

(pm)

V1,2

(%)

Span

0.70 2 .4 46.99 2.6 1 .93

0.85 2 .4 33 .53 3 .7 2.86
1 .00 2.4 30.12 4.7 3 .04

1 .20 2.4 22 .66 5 .8 4.11

1 .00 0.4 17.66 8 .5 3 .24
1 .00 0.9 27.59 7.2 3 .18

1 .00 1 .4 31 .92 5.7 2.97

1 .00 1 .9 32.42 4.9 2.95

1 .00 2 .4 30.12 4.7 3 .04
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Figura 6.1. Curvas de pDTG obtenidas en diferentes condiciones de nebulización.

(A) Efecto de Qg sobre la pDTG (1) 0. 7 l/min, (2) 1 . 0 l/min, (3) 1.2 l/min . Ql= 2.4

ml/min. (B) Efecto de Qr sobre la pDTG (1) 0.4 ml/min, (2) 1.4 ml/min, (3) 1.9

ml/min. Qg= 1.0 llmin.

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



160/Resultados yDiscusión

6.1 .2 .- Efecto del caudal líquido .

Para unas condiciones dadas (i .e ., nebulizador, disolvente y Qg), un aumento en Ql
conduce a una disminución en la cantidad de energía cinética por unidad de masa disponible

para la generación de superficie .` Esto debe dar lugar a unos aerosoles primarios más

gruesos a medida que aumenta Ql . 2` En la Tabla 6.1 se observa este hecho : a medida que

aumenta Ql se produce, en general, un aumento en el D50 y una reducción en el V1 .2 .

Además, en la Figura 6. l .B se observa que al aumentar Ql aumenta el área encerrada bajo

cada una de las curvas, es decir, aumenta el volumen total de aerosol, lo cual es previsible si

tenemos en cuenta que aumenta la masa líquida nebulizada y experimentando un importante

incremento el volumen líquido contenido en gotas mayores de logd = 1 .65 .

En cuanto al efecto de Ql sobre los valores del Span, en la Tabla 6.1 se puede

observar como un aumento en Ql no da lugar a cambios importantes en este parámetro, a

diferencia de lo que ocurre con Qg.

Como ya ha sido comentado en el apartado de diseño del sistema (Apartado 5), la

principal ventaja que presenta el prototipo SDMW2 frente al denominado SDMWI es que

el primero puede ser utilizado con disoluciones ácidas . Este tipo de disoluciones se calientan

más rápidamente en un campo de microondas que las acuosas (sin ácido añadido) . Por

tanto, es esperable que el sistema mejore sus cualidades analíticas al utilizar estas

disoluciones .

En esta parte del estudio, y para caracterizar el SDMW2, se han utilizado cuatro

ácidos diferentes (nítrico, clorhídrico, perclórico y sulfúrico) en concentraciones que se

encuentran en el intervalo de 0 .05 a 0 .6 M. En principio, es esperable que a estas

concentraciones no se modifiquen las pDTG debido a que, con estos ácidos y en las

concentraciones estudiadas, las propiedades fisicas de la disolución que afectan a las

características del aerosol (Le., tensión superficial, viscosidad, etc.) no muestran diferencias

significativas con respecto al agua . 15,254 No obstante, se han medido las distribuciones de los

aerosoles generados con estas disoluciones y se ha verificado que no existen diferencias

significativas con respecto a las DTG obtenidas con agua .
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6.2.- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL SDMW1 .

Resultados y Discusión/161

6 .2.1 .- Caracterización de los aerosoles a la salida de las distintas etapas de

calefacción estudiadas .

Para caracterizar las diferentes etapas de calefacción se han medido las DTG de los

aerosoles obtenidos a la salida de cada uno de los sistemas estudiados a temperatura

ambiente y después de aplicarles la calefacción. En nuestro caso, el estudio de las

características de los aerosoles primarios, así como las de los que salen de cada uno de los

sistemas a temperatura ambiente, puede resultar de gran ayuda para tratar de comprender

los procesos que tienen lugar en cada sistema de calefacción.

Las � características de los aerosoles a la salida de cada uno de los sistemas de

calefacción dependen, para unas condiciones experimentales dadas, de las características del

aerosol primario,

	

del diseño , de la cámara de nebulización y de las

	

condiciones

experimentales (e.g ., Qg, temperatura de calefacción), las cuales determinan los fenómenos

de transporte que tienen lugar desde que el aerosol es generado hasta que alcanza la salida

del sistema de calefacción. Por tanto, el estudio de las DTG de los aerosoles obtenidos a la

salida de cada uno de dichos sistemas puede resultar de gran ayuda para la caracterización

del sistema de calefacción utilizado . No obstante, la medida de DTG de aerosoles calientes

presenta algunos problemas que hay que tener en cuenta a la hora de discutir los resultados .

Los procesos de nucleación comienzan justo en el momento en el que se deja de aplicar la

calefacción, y pueden causar un aumento en el tamaño medio del aerosol . Otro factor que

hay que tener en cuenta es que cuando se miden aerosoles calientes con un instrumento

basado en la difracción Fraunhofer de luz láser la existencia de gradientes locales de

temperatura pueden dar lugar a una refracción aleatoria del haz láser y producir una

distorsión de la DTG hacia diámetros más gruesos (beam steering) .

Para evaluar el efecto que la etapa de calefacción ejerce sobre las características de

los aerosoles primarios resulta necesario estudiar, en primer lugar, cómo afecta el diseño del

sistema utilizado (cámara de nebulización y conducciones) a las características de estos

aerosoles . Tal como se explicó anteriormente (Apartados 4 y 5), los diseños de cada uno de
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los sistemas de calefacción estudiados son diferentes . Por ello, se ha de tomar como
referencia para el estudio de las DTG de los aerosoles calientes a la salida de cada uno de
los sistemas, las DTG de los aerosoles que se obtienen a la salida de cada uno de ellos
cuando no se aplica calefacción (temperatura ambiente) .

6.2.1 .1 .- Temperatura ambiente .

En la Tabla 6.11 se muestra el efecto de Qg y Q1 sobre el D5p, el V1 .2 y sobre otro
parámetro denominado concentración en volumen (volume concentración, VC), el cual se
define como la fracción del volumen de la zona de medida del haz láser que es ocupada por

aerosol líquido, expresada en ppm.

En esta tabla se puede apreciar como, a temperatura ambiente, el D50 disminuye a
medida que Qg aumenta, mientras que por el contrario el V1 .2 y el VC aumentan al

aumentar el caudal gaseoso . Este comportamiento es general para el SDC a los dos flujo
líquidos estudiados (0.4 y 2.4 ml/min) pero únicamente para el menor flujo líquido (0.4

ml/min) con el SDMW1 . Con la combinación SDMW1/Q1 = 2.4 MUmin los valores del D50
y V1 .2 prácticamente no varían pero sí que aumentan los valores del VC. Estos resultados
pueden ser explicados si se tiene en cuenta que, a medida que Qg aumenta : (1) el aerosol

primario se hace más fino (Tabla 6.1) ; (2) la velocidad inicial de las gotas es mayor; y (3) la
capacidad de la corriente de gas de transportar aerosol aumenta . El primero de estos

factores permite que aumente la cantidad de aerosol que escapa de la cámara de

nebulización, 96 lo cual se traduce en un aumento en el valor de VC. El segundo factor
podría contribuir a reducir el diámetro de corte de la cámara (d,.) como consecuencia de un

aumento en las pérdidas de gotas por impacto, mientras que el tercer factor actúa en el
sentido contrario . El comportamiento final observado es que a medida que aumenta Qg la

cantidad de aerosol que sale de la cámara de nebulización es mayor (mayor VC), tal como

era de esperar a la vista de los factores 1 y 3 . Además, el aerosol obtenido es más fino (es
decir, menor D50 y mayor V1.2); Por lo tanto, parece que el segundo factor también ejerce
una influencia notable sobre la DTG.
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Tabla 6.11. Efecto de Qg y Q, sobre los parámetros de la DTG de los aerosoles a la salida de las diferentes etapas de

calefacción . (SDC = 130 °C; SDMWI = 900 Tf

Temperatura ambiente

	

Concalefacción

Qg

(l/min)
Ql

(ml/min)
D50

(wm)

SDC

V1.2

(%)

VC

(ppm)

D50

(wm)

SDMW

V1 .2

(%)

1

VC

(ppm)

D50

(¡m)

SDC

V1.2

(%)

VC

(ppm)

D50

GLm)

SDMW1

V1.2

(%)

VC

(ppm)

0.70 2.4 7 .96 7 .5 274 5.40 12.6 218 7.83 8.0 462 7.65 9.2 193

0.85 2.4 7 .24 8 .8 592 5.64 12.0 469 7.07 8.6 418 6.97 10.6 253

1 .00 2.4 6 .47 10 .1 739 5 .47 12.4 584 6.75 8.9 405 6.57 13 .0 283

1 .20 2.4 5.60 11 .8 749 5.37 12.7 652 5 .70 11 .3 372 6.23 14.0 368

0.70 0.4 6 .10 9 .2 478 6.15 6.8 473 6.77 9.4 195 7.90 7.2 355

0 .85 0.4 5 .29 10.9 652 5.08 13 .3 543 6.46 10.3 152 6.91 10.1 399

1 .00 0.4 4 .70 12.0 735 4.84 13 .4 620 5 .62 12.4 117 5.91 10.8 359

1 .20 0.4 4 .29 14 .2 753 4 .31 12.4 684 5 .46 15 .7 54 6.45 13 .6 378

1 .00 0.4 4.70 12.0 735 4.84 13 .4 620 5.62 12.4 117 5.91 10.8 359

1 .00 0.9 4.87 12.0 763 4.81 13 .3 756 5.57 11 .9 475 5 .66 11 .5 362

1 .00 1 .4 5.43 11 .2 754 4.97 13 .0 703 5.62 11 .2 518 5 .78 12 .9 349

1 .00 1 .9 6.03 10.5 741 5 .43 12.5 678 6.42 10 .0 553 6.02 14.4 302

1 .00 2.4 6.47 10.1 739 5 .47 12.4 584 6.75 8 .9 605 6.57 13 .0 283
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Lo que sí parece evidente comparando los datos de la Tabla 6.1 y 6.11 (sin

calefacción y Q1 = 2.4 ml/min) es que el sistema de calefacción ha impuesto un de haciendo

que las variaciones en los valores del D50 a la salida del sistema sean menores que en caso

de los aerosoles primarios . Así, al aumentar Qg de 0 .70 a 1 .20 1/min los valores del D50 se

han reducido un 51% mientras que a la salida del sistema de calefacción lo ha hecho un

30%, por eso, prácticamente no muestra variación en el SDMW1 siendo el valor del d.

menor para el SDMW1 .

En cuanto al efecto de Ql a temperatura ambiente, en la Tabla 6.11 se puede observar

que, con ambos sistemas de calefacción, tal como era de esperar, el aerosol a la salida de los

sistemas de calefacción se hace más grueso a medida que aumenta Ql (i.e ., mayor D50 Y

Menor V1.2). También se puede comprobar que el parámetro que permite estimar la

cantidad de aerosol en forma líquida (VC) permanece prácticamente constante a pesar de

que la cantidad de aerosol primario generado aumenta al aumentar Ql . Estos resultados

pueden ser explicados si se tiene en cuenta que un aumento en Ql da lugar a : (1) un aerosol

primario más grueso ; (2) una reducción de la velocidad inicial de las gotas, por tanto, las

pérdidas por impacto como consecuencia de la velocidad pueden llegar a ser, en términos

relativos, menos importantes ; (3) no cambia la capacidad de transporte de la corriente de

gas .

En principio, el VC debería aumentar de forma paralela a Ql . Sin embargo, el hecho

de que el aerosol sea más grueso a medida que aumenta Ql hace que la fracción del mismo

que es capaz de salir de la cámara de nebulización sea cada vez menor. Como consecuencia

de esto VC no varía de forma significativa al aumentar Ql . El segundo de los factores

comentados daría lugar a un aumento del diámetro de corte de la cámara de nebulización .

Este razonamiento se ve confirmado por la menor finura observada en los aerosoles a

medida que aumenta Ql.

Nuevamente el sistema de calefacción en su conjunto impone su de que, debido al

diseño, debe ser mayor para el SDC que para el SDMW1, ya que las conducciones son más

largas . Esto hace que en primer lugar las variaciones relativas en los D50 sean menores a la
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salida de los sistemas de calefacción (32 y 12 % para el SDC y el SDMW1) frente a los
aerosoles primarios (70 %) y, en segundo lugar, debido a la fracción de gotas grandes, que
son las que contienen la mayor parte del volumen líquido las diferencias en los valores del
VC sean prácticamente despreciables . Este hecho no es de extrañar si tenemos en cuenta
que, aunque la cámara de nebulización utilizada en ambos casos es la misma, en el SDMW1
se utiliza un tubo de silicona (de 30 cm de longitud y 0 .8 cm de diámetro interno) para

conducir el aerosol desde la cámara de nebulización hasta el exterior de la cavidad de

microondas que no se utiliza en el caso del SDC.

6 .2.1 .2 .- Resultados obtenidos con calefacción.

Resultados v Discusión/165

En cuanto a los resultados obtenido cuando se produce la calefacción del aerosol, en

la Tabla 6.11 se puede observar que, en general, el calentamiento del aerosol produce

aumentos en los valores del D5p . En condiciones ideales, si el aerosol es monodisperso,

cuanto más eficiente sea la etapa de calefacción menor será la cantidad de disolvente en

forma líquida a la salida del sistema, y los aerosoles obtenidos serán más finos . No obstante,

en la situación más habitual en la que el aerosol es polidisperso, como es nuestro caso,

existen una serie de factores que pueden complicar notablemente este razonamiento . Debido

a la diferente velocidad de evaporación de las gotas de diferentes diámetros (Apartado

1 .1 .1), las gotas más pequeñas pueden evaporarse más rápidamente que las más gruesas y

dar lugar a un aumento en el tamaño medio en volumen del aeroso1 . 249 Además, la

evaporación del disolvente da lugar a una reducción en el tamaño de las gotas inicialmente

más gruesas, las cuales estaban por encima del diámetro de corte del sistema de calefacción,

y permitir que éstas alcancen un diámetro inferior a dicho valor. Estos hechos (Le., pérdida

de muchas gotas pequeñas y ganancia de alguna o algunas de tamaños próximos al de del

sistema) pueden hacer que el sistema de medida proporcione valores del D50 mayores . Si

esto es así, los aumentos en el D50 al calentar se habrán de ver mejor cuanto más fino sea el

aerosol y polidisperso como ocurre a 1 .20/0 .4 (Le., poco líquido y mucho gas) .

El efecto de la calefacción sobre el V1 .2 es menos claro . Como ya se ha comentado,

la calefacción conduce a una reducción en el tamaño de las gotas, siendo esa reducción más
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importante en las gotas finas . Este hecho debería dar lugar a una reducción en el valor del

V1 .2 al producirse la calefacción. Sin embargo, las gotas con diámetros ligeramente
superiores a 1 .2 pm también reducen su tamaño como consecuencia de la calefacción y
contribuyen a aumentar el V1 .2 . Por tanto, el comportamiento del V1 .2 resulta dificil de
predecir . Los resultados experimentales muestran que la calefacción apenas tiene efecto
sobre este parámetro, y que además es independiente del tipo de mecanismo de calefacción
utilizado .

En cuanto al efecto de la calefacción sobre el VC se puede óbservar que, en
términos generales, la calefacción del aerosol da lugar a una reducción de los valores de
VC.

	

Esta reducción es de aproximadamente un 40%

	

en el

	

caso

	

el

	

SDMW1
independientemente'de los caudales utilizados . Por el contrario, con el SDC la reducción en
el valor del VC es mucho mayor a caudales líquidos bajos.

Esta diferencia de comportamiento pone de manifiesto el diferente mecanismo de
calefacción de los aerosoles existente en cada sistema. Así, con el SDC, ha medida que
aumenta Ql, la cantidad de energía (calor) absorbida por unidad de masa de líquido
nebulizado disminuye, al igual que ocurre con la temperatura del sistema . Por el contrario,
con el SDMW1, la cantidad de energía absorbida por unidad de masa líquida nebulizada es

aproximadamente la misma, independientemente del valor de Ql . Con este sistema, el calor
utilizado para la evaporación del disolvente y para calentar todo el sistema (gas portador y
paredes de la cámara de nebulización) proviene de la transformación por parte del

disolvente (en forma de aerosol o como gotas sobre las paredes internas del cámara de
nebulización) de la energía de microondas en calor . Esto hace que ha medida que aumenta
la cantidad de líquido dentro de la cavidad de microondas aumente la cantidad de calor

generado y que, por tanto, la calefacción global sea más efectiva . En las Figuras 6.2 y 6.3 se

muestra de forma más gráfica esta situación . En dichas figuras se muestra el efecto de Q,

sobre las curvas de DTG completas para los aerosoles que salen tanto del SDC (Figura 6 .2)

como del SDMW1 (Figura 6.3) a temperatura ambiente y cuando se produce la calefacción

del aerosol . En estas figuras se puede observar el distinto efecto que presentan la

calefacción mediante conducción-convección y mediante radiación de microondas sobre la
DTG resultante .
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Como conclusión, y a la vista del comportamiento observado en los parámetros de

las DTG, se puede afirmar que el SDC es más eficiente a caudales líquidos bajos, mientras

que el SDMW 1 lo es a caudales líquidos altos .

Resultados y Discusión/167
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Figura 6.2 . Efecto de Ql sobre la DTG de los aerosoles a la salida del SDC.

(A) Temperatura ambiente. (B) T = 130 °C. (1) 0.4 ml/min; (2) 1.4 ml/min; (3)

1.9 ml/min . Qg= 1.0 l/min.
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Figura 6.3. Efecto de Qi sobre la DTG de los aerosoles que a la salida del

SDMWI. (A) Temperatura ambiente. (B) 900 W. (1) 0.4 ml/min; (2) 1.4

ml/min ; (3) 1.9 ml/min. Qg = 1.0 llmin.
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6 .2.2.- Parámetros de transporte.

El transporte tanto de disolvente como de analito a la célula de atomización

dependen fundamentalmente de las características de los aerosoles primarios y de los
fenómenos de transporte que tienen lugar durante el trayecto que recorre el aerosol hasta

llegar a la célula de atomización. Cuando el sistema de introducción de muestras consta

únicamente de una cámara de nebulización, la naturaleza e intensidad con que actúan los
fenómenos de transporte dependerá, para un aerosol dado, del diseño de la cámara de

nebulización (Le ., geometría y dimensiones) y del caudal gaseoso de arrastre . En el caso de

que dicha cámara sea sustituida por un sistema desolvatador los fenómenos de transporte

pueden resultar mucho más complejos y dependerán, además de las características de los

aerosoles involucrados, del diseño del sistema así como de las condiciones y mecanismos

por los que tiene lugar la evaporación y posterior eliminación del disolvente .

Para evaluar el comportamiento del SDMW1 frente al SDC se han medido las

velocidades de aporte total de disolvente (Stot) y analito (Wtot) en dos puntos del sistema :

(i) a la salida de cada una de las etapas de calefacción y (ii) a la salida de la etapa de

condensación (común en ambos casos) .

6.2 .2.1 .- Parámetros de transporte a la salida de las etapas de calefacción.

- Temperatura ambiente .

En primer lugar, y al igual que se hizo en la caracterización de los aerosoles, se han

determinado los valores de Stot y Wtot a la salida de las dos etapas de calefacción a

temperatura ambiente (Tabla 6.111) . En esta tabla se observa que, para ambos sistemas,

tanto Wtot como Stot aumentan claramente a medida que lo hace Qg. Por el contrario, no se

observan diferencias importantes al aumentar Ql. Estos resultados concuerdan de forma

razonable con los valores de VC mostrados en la Tabla 6.11 . Comparando ambos sistemas

se observa que el SDMW1 proporciona los menores valores de Wtot y de Stot . Esto podría
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Tabla 6.III. Efecto de QgyQt sobre losparámetros de transporte obtenidos con el SDC y el SDtLIWI.

Temperatura ambiente

	

Con calefacción

Resultados vDiscusión/171

A la salida de la etapa de

	

Ala salida de la etapa de

	

Ala salida de la etapa de

calefacción

	

calefacción

	

condensación

SDC SDMW1 SDC SDMWI SDC SDMWI

Q8

(l/min)
Qt

(ml/min)
Stot Wtot

(wg/s) (ng/s)
Stot Wtot

(pg/s) (ng/s)
Stot wtot

(~Lg/s) (ng/s)
Stot

(jxg/s)
Wtot

(ng/s)
Stot

(~tg/s)
Wtot

(ng/s)
Stot

(wWs)

Wtot

(ng/s)

0.70 2.4 438 34 396 31 2660 30 3240 35 145 8 96 13

0.85 2 .4 607 46 549 40 3340 45 3950 56 252 12 162 26

1 .00 2 .4 830 57 761 53 3800 56 4820 70 315 16 235 36

1 .20 2 .4 840 66 771 61 4240 78 5940 81 419 20 301 45

0.70 0 .4 428 31 392 29 1420 114 2930 38 112 62 87 18

0.85 0.4 590 47 510 42 2510 136 3520 57 130 91 93 26

1 .00 0.4 670 50 654 47 3450 159 3900 69 182 125 123 30

1 .20 0.4 781 64 745 64 3700 154 4190 84 211 116 127 39

1 .00 0.4 670 50 654 47 ` 3450 159 3900 69 182 125 123 30

1 .00 0.9 823 57 766 56 4080 95 4300 86 348 80 198 37

1 .00 1 .4 841 58 795 54 4250 87 4850 87 357 20 238 39

1 .00 1 .9 852 59 777 52 4090 59 5150 86 357 18 246 35

1 .00 2.4 830 57 761 53 3800 56 4820 70 315 16 235 36
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deberse al efecto negativo que sobre el transporte tiene el tubo de silicona utilizado para

conducir el aerosol fuera de la cavidad de microondas . Este tubo, como ya ha sido

comentado, hace que el SDMW1 presente unos valores de los diámetros de corte inferiores

a los del SDC.

- Con calefacción .

En la Tabla 6.111 se puede observar que, cuando se produce la calefacción del

aerosol, Stot aumenta a medida que aumenta Qg. Este hecho es similar al observado a

temperatura ambiente . En cuanto al efecto de Ql sobre Stot, se puede apreciar que es menos

importante que el observado al variar Qg , obteniéndose para ambos sistemas un ligero

máximo para valores intermedios de Ql. En todos los casos Stot es mayor para el SDMWI

que para el SDC. Este comportamiento es diferente al observado a temperatura ambiente y

podría deberse a que la calefacción por microondas es más eficiente que la calefacción por

procesos de conducción-convección . Si se comparan los resultados obtenidos con

calefacción y sin ella (a temperatura ambiente) se puede apreciar que la calefacción aumenta

el valor de Stot de forma significativa . Así, con el SDMW 1 Stot aumenta entre 7 y 8 veces,

mientras que con el SDC los aumentos observados están alrededor de un factor de 5 .

Evidentemente, una parte importante del aumento observado se debe a la presencia del

disolvente evaporado desde las paredes internas de la cámara de nebulización.

En cuanto a Wtot, el comportamiento observado es diferente para los dos sistemas .

Así, para el SDMW1 la calefacción aumenta los valores Wtot entre un 30 y un 60%, en

todos los casos excepto a Qg = 0.70 1/min y Ql = 2.4 mUmin, y las variaciones mostradas

con Qg y Ql son similares a las observadas a temperatura ambiente . Por el contrario, para el

SDC el incremento en Wtot es pequeño a caudales líquidos altos mientras que se hace muy

importante a caudales líquidos bajos, especialmente a 0.4 MUmin (alrededor de 3 veces) . Es

decir, Wtot varía (disminuye) de forma importante a medida que aumenta Ql . Esta tendencia

es completamente diferente a la observada a temperatura ambiente .

En cuanto al efecto de Qg sobre Wtot, en la tabla 6 .111 se puede apreciar que el

comportamiento es similar al observado a temperatura ambiente. De forma general se puede

decir que la variación de Wtot con Qg es relativamente más importante a caudales líquidos
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altos que a caudales líquidos bajos, a pesar de que los valores absolutos sean mucho

mayores en este último caso .

La clara diferencia de comportamientos observados entre ambos sistemas al
modificar Q, es una clara indicación del distinto mecanismo de calefacción existente con

cada sistema . Con el SDC la calefacción es mucho más rápida a Ql bajos, lo cual permite

que las gotas se evaporen antes de impactar contra las paredes de la cámara . A medida que

aumenta Ql la eficiencia de calefacción disminuye y las gotas no son evaporadas

adecuadamente antes de impactar . Las gotas que se pierden por impactos no contribuyen a

aumentar el valor Wtot y, además, debido a su evaporación desde las paredes aumentan

significativamente la cantidad de gas en el interior de la cámara de nebulización, lo cual da

lugar a un aumento de las turbulencias en el interior de la misma . Este hecho puede

aumentar las pérdidas de analito y contribuir a una mayor reducción en el valor de Wtot .

6.2.2 .2 .- Parámetros de transporte a la salida de las etapas de condensación.

En la Tabla 6.111 también se muestran los valores de Stot y Wtot a la salida de la

etapa de condensación . De nuevo se puede apreciar que un aumento en Qg conduce a un

aumento en los valores de Stot para ambos sistemas, al igual que ocurre a la salida de la

etapa de calefacción. Sin embargo, tal y como era de esperar, los valores obtenidos a la

salida de la etapa de condensación son mucho menores . Comparando los valores obtenidos

con los dos sistemas se puede observar como el SDMWI proporciona menores valores de

Stot que el SDC a pesar de que a la salida de la etapa de calefacción la situación es la

opuesta . Esto probablemente sea debido a que la cantidad de disolvente en forma vapor

(Svap) que sale de la etapa de calefacción es mayor para el SDMW1 que para el SDC. El

disolvente en forma vapor se elimina más fácilmente en la condensación que las gotas de

líquido . Este dato también parece indicar que con el SDMW 1 la evaporación de líquido

desde las paredes es más rápida que con el SDC.
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En cuanto al efecto de Qg sobre Wtot, en la tabla 6.111 se puede observar lo

siguiente : (1) Wtot aumenta a medida que lo hace Qg . Este comportamiento es el esperado a

la vista de los resultados obtenidos a la salida de la etapa de calefacción; (2) comparando

ambos sistemas se puede observar que el SDMW1 presenta mayores valores de Wtot que el

SDC a 2.4 ml/min, mientras que a 0 .4 ml/min la situación es la contraria ; (3) Los valores de

Wtot a la salida de la etapa de condensación son significativamente menores que a la salida

de la etapa de calefacción ; (4) excepto con el SDC a Ql bajos el transporte de analito es

menor que el que se obtiene a temperatura ambiente a la salida de la etapa de calefacción .

Los resultados descritos en el punto (2) unidos a los valores de VC coR calefacción del

aerosol mostrados en la Tabla 6 .11 parecen confirmar el hecho de que a caudales líquidos

altos, las gotas están más concentradas en el caso del SDMW1 que con el SDC, mientras

que la situación es la contraria a caudales líquidos bajos . Esto quiere decir que la

evaporación es más intensa con el SDMW1 a 2.4 ml/min y con el SDC a 0.4 ml/min . Los

resultados descritos en los puntos (3) y (4) pueden deberse al aumento del tamaño de las

gotas debido a fenómenos de nucleación seguido de pérdidas por deposición. La nucleación

es más importante para las partículas más grandes, las cuales son más abundantes para el

SDC a caudales líquidos altos y para el SDMWI a caudales líquidos bajos (ver valores de

V1 .2 con calefacción del aerosol, Tabla 6 .11) .

En la Tabla 6.111 también se puede observar el efecto de Q1 tiene sobre Stot y Wtot a
la salida de la etapa de condensación . En cuanto a Stot, en la tabla se puede apreciar que

para caudales líquidos mayores de 0.9 ml/min, no existen variaciones importantes con Ql

para ambos sistemas . Este comportamiento es semejante al observado a la salida de la etapa

de calefacción . Si comparamos los resultados obtenidos con ambos sistemas se puede

apreciar que el SDMW1 proporciona menores valores de Stot que el SDC, a pesar de que a

la salida de la etapa de calefacción el SDMWI es el que proporciona los mayores valores .

Esta situación es la misma que se ha observado al estudiar el efecto de Qg sobre Stot, y
puede ser explicada en los mismos términos.

En cuanto al efecto sobre Wtot, se puede apreciar que cada sistema presenta un

comportamiento diferente, el cual está de acuerdo con lo observado a la salida de la etapa

de calefacción . Por una parte, con el SDMW1 no se observan variaciones significativas al

aumentar Qi, mientras que el SDC presenta unos valores de Wtot muy altos a caudales
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líquidos bajos, disminuyendo notablemente a medida que Ql aumenta, llegando a ser
inferiores a los obtenidos con el SDMW 1 . Cuando se comparan los valores de Wtot

obtenidos a la salida de la etapa de calefacción y a la salida del sistema completo, con ambos
sistemas se puede observar una reducción importante en los valores de Wtot . En el caso del
SDMW1 las pérdidas de analito están entorno al 55%, independientemente del caudal
líquido utilizado, mientras que con el SDC el porcentaje de pérdidas varía entre un 30% a
caudales líquidos bajos hasta un 70% a los caudales más altos .

Este comportamiento podría ser explicado nuevamente en términos de nucleación .
En la Tabla 6.11 se puede observar que a caudales líquidos bajos, la reducción en el VC
debida a la calefacción es mayor con el SDC que con el SDMW1, mientras que a caudales
líquidos altos se observa el comportamientos contrario . Además, los valores de V 1 .2 a la
salida de la etapa de calefacción con calefacción aplicada son mayores con el SDC que con
el SDMW1 a caudales líquidos bajos, pero menores a los caudales líquidos más altos . Estos
hechos podrían confirmar la suposición de que a caudales líquidos bajos las gotas (o
partículas) son menores y más concentradas para el SDC que para el SDMW 1, es decir, a
caudales líquidos bajos el SDC evapora más eficientemente el aerosol que el SDMW1 . Por
tanto, en esas condiciones la nucleación (y las pérdidas de aerosol asociadas) será más
importante para el SDMW1 que para el SDC. De forma similar, a medida que aumenta Q 1 la
eficacia de la calefacción con microondas permanece aproximadamente constante, pero
decrece para el SDC . El resultado de esto es que las gotas que salen del SDMW 1 son
menores y más concentradas que las que salen del SDC. Por tanto, en estas condiciones, las
pérdidas por nucleación serán mayores para el SDC.

En la bibliografia específica es bastante habitual utilizar las eficiencias de transporte
como parámetros para caracterizar los sistemas de introducción de muestras, sobre todo
cuando se modifica Ql . En la Tabla 6.IV se muestra el efecto de Qg y Q1 sobre las

eficiencias de transporte tanto de disolvente (Es) como de analito (En) . Los

comportamientos observados en esta tabla, evidentemente, son los mismos que los que
aparecen en la Tabla 6.111. Sin embargo, en esta nueva tabla, se puede apreciar que el
transporte de disolvente es, en todos los casos, inferior al 0.5% . Por otra parte, también se
puede observar como, para Q, = 0 .4 ml/min, se obtienen eficiencias de transporte de analito
superiores al 5% llegando en algún caso concreto a valores superiores al 20%. Estos valores
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están muy por encima del 1-2% típico de los sistemas de introducción de muestras
convencionales .

Ambos efectos, bajos valores de Es y elevados de En, son característicos de los
sistemas de desolvatación y son los que dan lugar a los aumentos de sensibilidad que se
consiguen con estos sistemas .

Tabla 6.1V. Eficiencias de transporte de disolvente y de analito a la
salida de la etapa de condensación.

SDC SDMW1

QB

(1/mín)
Ql

(ml/min)

Es

(%)

En

(%)

Es

(%)

En

(%)

0 .70 2.4 0.06 0.20 0.04 0.30
0 .85 2 .4 0.11 0.30 0.07 0.64

1 .00 2.4 0.13 0.39 0 .10 0.85
1 .20 2.4 0.17 0.52 0.13 1 .11

0.70 0.4 0.28 9.42 0 .20 5 .90

0.85 0.4 0.33 13 .44 0.21 8.15

1 .00 0.4 0.46 23 .72 0.29 9.32

1 .20 0 .4 0.53 17.47 0.31 11 .78

1 .00 0 .4 0.46 23 .72 0.29 9.32

1 .00 0.9 0.39 6.31 0.22 2.53

1 .00 1 .4 0.26 0.88 0 .17 1 .64

1 .00 1 .9 0.19 0.61 0 .13 1 .09

1 .00 2.4 0.13 0.39 0.10 0.85
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6.2.3.- Intensidad de emisión en ICPAES.

6.2.3 .1 .- Efecto del caudal caseoso .

Resultados v Discusión/177

En la Figura 6.4 se muestra el efecto de Qg sobre la intensidad de emisión neta
normalizada (al valor máximo en cada caso) a dos caudales líquidos diferentes, 0 .4 MUmin
(Figura 6.4A) y 2.4 ml/min (Figura 6.4B) . En esta figura, y a título comparativo, también
se muestran los valores de la señal obtenida con un sistema de introducción de muestras

convencional, constituido por el mismo nebulizador empleado con los sistemas de
desolvatación y adaptado directamente a una cámara Scott de doble paso de dimensiones

similares a la cámara de nebulización utilizada tanto en el SDC como en el SDMWI .
En esta figura se puede observar que la forma general de las curvas obtenidas a los

dos caudales líquidos son muy semejantes, obteniéndose un máximo en ambos casos
entorno a 0.85-1 .0 1/min. Este comportamiento es esperable si se tienen en cuenta varios

factores contrapuestos que aparecen al aumentar Qg. Un aumento en el caudal gaseoso
produce: (1) un aumento en Wtot, lo cual debe conducir a un aumento en la intensidad de
emisión; (2) un aumento en Stot, con el consiguiente efecto negativo sobre las características
de excitación del plasma y , por tanto, sobre la señal; (3) una disminución del tiempo de
residencia del analito en el plasma, lo cual reduce la eficacia de la atomización.

Tal como se observa en la Figura 6.4.A, para el Ql más bajo (0.4 ml/min), los
mayores valores de la intensidad de emisión se obtienen con el SDC debido a los mayores
valores de Wtot que proporciona (Tablas 6 .111 y MV). Los valores de Wtot aumentan de
forma cuantitativa pero la señal muestra un comportamiento de máximo a Qg = 0 .85 Umin.
Esto es debido a los factores (2) y (3) indicados anteriormente (i.e ., aumento en los valores
de Stot Y menor tiempo de residencia en el plasma). Con el SDMW1 a caudales gaseosos
altos la señal obtenida es similar a la obtenida con el SDC. Esto es debido sobre todo a los
menores valores de Stot que proporciona el SDMW1 a los Qg considerados . Por otro lado,
se observa que, en estas condiciones de Ql, el uso de un sistema de desolvatación conduce a
señales analíticas en todos los casos muy superiores a las obtenidas con un sistema de
introducción de muestras convencional .
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Figura 6.4 . Intensidad de emisión normalizadaparaMn (1 mg/l) enfunción de

Q para dos caudales líquidos : (A) 0.4 ml/min; (B) 2.4 ml/min. (1) SDMWI,
(2) SDC, (3) sistema de introducción estándar (cámara Scott) .
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6.2.3.2.- Efecto del caudal líquido .
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A Ql = 2.4 ml/min (Figura 6AB) se observa un comportamiento de máximo similar

al mostrado al caudal líquido más bajo, pero en este caso los valores obtenidos con el

SDMW1 son siempre mayores que los obtenidos con el SDC. Estos resultados están, de

nuevo, de acuerdo con lo observado en los parámetros de transporte (Tabla 6.111 y 6 .1V), ya

que el SDMW 1 presenta, en estas condiciones, mayores valores de Wtot y menores de Stot

que el SDC .

El efecto de Q1 sobre la intensidad de emisión normalizada obtenida con los tres

sistemas estudiados se muestra en la Figura 6.5 . En ésta se observa como un aumento en Q1
conduce a una disminución en el valor de la intensidad de emisión . Esta reducción es mucho

más acusada en el caso del SDC que con el SDMW1 o con el sistema convencional,

también se puede comprobar que el SDC es el sistema que presenta los mayores valores de

señal a caudales líquidos bajos, mientras que es el SDMW1 el que da lugar a los mayores

valores de señal para caudales líquidos más altos (>1 .4 ml/min) . Un aumento en Ql da lugar

a ligeras variaciones en los valores de Wtot y ligeros aumentos en los valores de Stot con el

SDMW1, mientras que con el SDC se producen importantes disminuciones en los valores

de Wtot y aumentos en los valores de Stot . A valores de Ql mayores de 1 .4 MUmin los

valores de Wtot obtenidos con el SDMW1 son mayores que los que se obtienen con el SDC.

De nuevo, el sistema de introducción de muestras convencional es el que proporciona los

menores valores de señal a bajos Ql igualando sus valores a los obtenidos en las peores

condiciones para el SDC.
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Figura 6.5. Intensidad de emisión normalizada para Mn (1 mg/Z) enfunción de Qt
para Qg = 1. 0 l/min. (1) SDMW], (2) SDC, (3) sistema estándar (cámara Scott) .

6.2.3 .3 .- Límites de detección .

Los límites de detección (LOD) se han calculado utilizando el criterio de 366,

obteniendo el valor de 66 mediante 10 medidas del blanco con un tiempo de integración de
0.2 s . En esta ocasión, y con objeto de disponer de más información sobre las posibilidades
analíticas del prototipo, se han determinado también los LODs con un sistema de
desolvatación comercializado y cuyo principio de funcionamiento está basado en la
absorción de radiación IR, dicho sistema de desolvatación lo hemos denominado SDIR. Los
resultados obtenidos para dos valores de Ql (0 .4 y 2.4 MUmin) se muestran en la Tabla 6.V.
Para la obtención de los LODs mostrados en esta tabla se ha utilizado un caudal gaseoso de
0.85 l/min, que es el caudal para el cual se obtienen los mejores valores de señal con el SDC

y con el SDMW1 (Figura 6.4) . A partir de los datos que se presentan en la Tabla 6.V se
puede observar que los LODs obtenidos con el SDMW1 son, en todos los casos, del mismo
orden de magnitud que los obtenidos con el resto de los sistemas de desolvatación
evaluados . Este hecho es especialmente destacable al caudal líquido de 0.4 ml/min, ya que,
para estas condiciones, la señal que se obtiene con el SDMW1 es significativamente menor
que la que se obtiene con el SDC (Figura 6.4A). Este comportamiento es debido a la mayor
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estabilidad de la señal del blanco que se obtiene con el SDMW1 . En cuanto a los resultados
obtenidos con el SDIR, en la tabla se puede observar que los valores de LOD son similares
a los obtenidos con el SDC y que el comportamiento también es similar (i.e ., de forma
general se obtienen menores LOD a 0.4 ml/min) .

Tabla 6.V . Límites de detección (ng/ml) obtenidos con los diferentes sistemas de
desolvatación estudiados a diferentes caudales líquidos. Qg = 0.85 Ilmín.

Resultados y Discusión/181

Finalmente, en la Figura 6.6 se muestran los LODs obtenidos para los tres sistemas

de desolvatación estudiados y para el sistema de introducción de muestras convencional en

las mejores condiciones de trabajo del SDMW1 (i.e., Qg = 1 .0 llmin y Ql = 2.4 MUmin) . En
esta figura se puede observar claramente como, para todos los elementos estudiados, el uso
de un sistema de desolvatación conduce a importantes mejoras en los LODs con respecto al
sistema convencional (cámara Scott) . En estas condiciones se obtienen los menores LODs

con el SDMW1 para todos los elementos estudiados . Este comportamiento es consecuencia
de los mayores valores de señal que presenta el SDMW 1 en estas condiciones frente a los

otros sistemas (Figura 6.4 .13) y de la elevada estabilidad de la señal del blanco.

Qi

SDC

(ml/min) Qi

SDIR

(MUmin)

SDMW1

Ql (MI/min)

Elemento 0.4 2.4 0.4 2.4 0.4 2.4

Mn 1 3 7 5 1 1

Ag 13 45 6 14 15 6

Cd 3 12 3 6 6 11

Co 4 23 8 11 9 16

Cr, 6 35 9 14 8 5

Cu 5 34 4 6 9 8

Fe 2 10 3 4 7 6

Zn 4 18 5 7 9 13

Ni 9 73 16 68 28 28
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Figura 6.6 . Límites de detección obtenidos con los tres sistemas de desolvatación
estudiados y la cámara Scott. Qi = 2.4 ml/min; Qg = 1. 0 llmin.
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6 .3 .- RESULTADOS OBTENIDOS CON EL SDMW2.

6.3 .1 .- Caracterización de los aerosoles a la salida del SDMW2.

Resultados v Discusión/ 183

La medida de DTGs de aerosoles ácidos calientes presenta problemas debido a su
carácter tóxico y altamente corrosivo . Es por esto por lo que con este tipo de muestras, y a
diferencia de lo realizado con el SDMWI, no se han podido realizar las medidas de las

DTGs a la salida de la etapa de calefacción . En cuanto a la salida de la etapa de
condensación no es recomendable utilizar el método de difracción Fraunhofer de la luz láser

empleado con el 'SDMW1 debido fundamentalmente a : (i) el aerosol resultante puede estar
enriquecido en ácido ; y (ii) con este tipo de muestras una gran parte del aerosol que sale del

condensador está contenido en gotas cuyo tamaño es menor del que el instrumento es capaz

de medir. Por ello, con este prototipo únicamente se han medido las DTGs de los aerosoles

a la salida de la etapa de condensación del sistema de desolvatación . Para ello se ha

utilizado un instrumento de medición basado en la técnica de electromovilidad diferencial

(DMPS) . No obstante, para evitar problemas de corrosión en el interior del clasificador

electrostático solo se han medido las DTGs para las disoluciones de agua y de ácido más

diluidas (hasta 0.2M) . En este punto conviene indicar que no todo el aerosol desolvatado

que sale del sistema se encuentra por debajo de 1 pm, que es el tamaño máximo que permite

medir el DMPS. Sin embargo, dado que es previsible que la mayor parte de las gotas de

estos aerosoles posean un diámetro por debajo de 1 ~Lm, estas medidas permiten

caracterizar, al menos cualitativamente, los aerosoles desolvatados .

En -la Figura 6.7 se muestra la variación de la mediana de la distribución en numero

(Dsp) en función de Ql para el agua y las disoluciones de ácido estudiadas . En esta figura se

puede observar que este parámetro apenas sufre variaciones al aumentar Ql para ninguna de

las disoluciones estudiadas . Este comportamiento es análogo al observado en el D50 en

volumen y en el VC para agua con el SDMW1 a la salida de la etapa de calefacción (Tabla

6 .11) . Comparando los valores de la mediana en número obtenida con las diferentes

disoluciones se observa que los ácidos perclórico y sulfúrico proporcionan los valores más

altos de este parámetro seguidos del agua, mientras que nítrico y clorhídrico dan valores
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inferiores . Dado que las DTGs de los aerosoles primarios generados con cada una de estas

disoluciones no muestran diferencias significativas, esta diferencia puede ser debida a dos

factores : (i) una mayor eficacia de la calefacción cuando se utilizan sulfúrico y perclórico

y/o ; (ii) una mayor intensidad de los procesos de nucleación durante la etapa de

condensación con sulfúrico y perclórico.

Dso en número (nm)

Ql (mi/min)

Figura 6.7. Efecto de Q, sobre la DTG de los aerosoles que salen del SDMW2.

Qg = 1 . 0 l/min. [ácido] = 0.1 M.

En cuanto al efecto de la concentración de ácido (Tabla 6 .VII) se puede observar

que un aumento en dicha concentración conduce, en general, a un aumento en el valor de la

mediana de la distribución en volumen (D50) y a la obtención de un máximo para la

concentración de 0.1 M. Este comportamiento puede, en principio, ser explicado en

términos semejantes a los comentados para el efecto observado con Ql : (i) una mejora . en la

calefacción a medida que aumenta la concentración de ácido, y/o ; (ii) mayor nucleación a

medida que aumenta la concentración de ácido . Evidentemente ambas situaciones pueden

darse de forma simultánea, pero resulta muy dificil poder precisar la causa concreta que da

lugar al comportamiento observado .

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



Tabla 6.VI . Efecto de la concentración de ácido sobre el D50 en número y el
volumen total de aerosol que sale del SDMW2. Q, = 0.4 ml/min . Qg = 1.0
l/min.

Resultados v Mscusión/185

En cuanto al volumen total de aerosol, en la tabla 6.VII también se puede observar
que este parámetro no sigue una tendencia clara al aumentar la concentración de ácido .
Comparando los valores obtenidos con los diferentes ácidos, de nuevo se observa que, en
todas las condiciones, las disoluciones de sulfúrico y perclórico presentan valores mayores
del D50 y del volumen total de aerosol que nítrico y clorhídrico .

Para explicar estos comportamientos debemos tener en cuenta de nuevo las posibles
diferencias en los procesos de calefacción o de condensación (nucleación) que se producen
como consecuencia de la naturaleza del ácido . Un aumento en la concentración de ácido
debe dar lugar a un aumento en la capacidad de la disolución para absorber radiación de
microondas, lo cual implica una mejora de la calefacción y, por tanto, a un aumento en la
cantidad de disolvente en forma vapor que emerge de la etapa de calefacción. Este aumento
en la cantidad de vapor puede dar lugar a una mayor intensidad en los procesos de
nucleación a medida que aumenta la concentración de ácido .

Acido Concentración

(M)

D50

(nm)

Volumen total

(wm3/cm)

HNO3 0.05 366.233 2.03 1012

0.1 397.293 4.09 1012

0.2 405.952 3 .79 1012

HC1 0 .05 398 .079 4.03 10 12

0.1 440.609 5 .13 1012

0.2 359.255 3 .07 1012

HC104 0.05 542.291 4 .82 1013
0.1 611 .055 1 .41 1014

0.2 566.809 1 .59 1014

H2S04 0 .05 551 .566 1 .24 10 14

0.1 566 .809 1 .59 10 14

0.2 615 .242 1 .45 10 14
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6.3 .2 .- Parámetros de transporte.

Para evaluar el comportamiento del SDMW2 se han medido los valores de Stot y

Wtot a la salida de la etapa de condensación . En esta ocasión, y a diferencia de lo realizado

con el SDMW1, no se han determinado los parámetros de transporte a la salida de la etapa

de calefacción de los aerosoles calientes, por el carácter corrosivo y tóxico de dichos

aerosoles .

6.3 .2.1 .- Efecto del caudal líquido .

En la Figura. 6.8 se muestra el efecto de Ql sobre Stot (Figura 6.8 .A) y Wtot (Figura

6.8 .13) a la salida de la etapa de condensación para agua y todos los ácidos estudiados en

concentración 0 .1 M. En la Figura . 6.8 .A se observa que el efecto de Ql sobre Stot depende

de la naturaleza de la disolución estudiada. Así, para los ácidos perclárico y sulfúrico un

aumento en Ql conduce a un aumento continuo en Stot. Para agua y las disoluciones de

nítrico y clorhídrico se alcanza una zona plana para Q1 mayores de 0.9 ml/min. El agua

presenta con este diseño un comportamiento similar al mostrado por el SDMW1 (Tabla

6.111) pero los valores son algo mayores . Para explicar estos comportamientos se deben

considerar una serie de factores que se producen al aumentar Ql y que afectan al transporte

de disolvente . En primer lugar, un aumento en Q l da lugar a un ligero aumento en el

diámetro medio del aerosol primario y, por tanto, en el número de gotas que impactan sobre

la superficie de la cámara de nebulización . Con los nebulizadores neumáticos las gotas

gruesas van por la parte exterior del cono de aerosol y son las que con mayor probabilidad

impactan contra las paredes de la cámara. Por ello, un aumento en Ql da lugar a una mayor

cantidad de masa líquida adherida a las paredes . Esta masa líquida absorbe radiación de

microondas y se evapora produciendo un aumento en la cantidad de disolvente en forma

vapor que sale de la etapa de calefacción por unidad de tiempo (Svap) . Por otro lado, un

aumento en Ql produce un aumento en la cantidad de aerosol irradiado por unidad de

tiempo y, por tanto, un aumento en la cantidad de calor generado por microondas y en la

cantidad de disolvente evaporado desde la superficie de las gotas del aerosol . Esto puede
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Figura 6.8 . Efecto de Q, sobre (A), Stot y (B) Wtot para el agua y los diferentes

ácidos estudiados a la salida de la etapa de condensación. Qg = 1.0 l/min .

[ácido] = 0.1 M.
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dar lugar a un aumento tanto en S1 como en S, a la salida de la etapa de calefacción con el

SDMW2 . Además, hay que considerar que un aumento en la cantidad de vapor generado en

el interior de la etapa de calefacción puede dar lugar a un aumento en la intensidad con que

se producen los fenómenos de nucleación . Este último factor puede dar lugar a aumentos en

SI a la salida del sistema de desolvatación . La fracción de disolvente en forma vapor (Svap)
que escapa al sistema de desolvatación depende de las propiedades fisicas del disolvente, de

la temperatura de la etapa de condensación y del caudal de gas de nebulización / arrastre del

aerosol . Dado que las propiedades fisicas de las disoluciones son similares y las

temperaturas de condensación se mantienen constantes (25 y 1 °C), resulta evidente que

Svap será la misma en todos los casos y vendrá dada por la presión de vapor del disolvente .

Comparando el comportamiento de las diferentes disoluciones, en la Figura 6 .8 se

puede observar que el comportamiento de los ácidos sulfúrico y perclórico con respecto al

agua coincide con el observado en el volumen total de aerosol . Este hecho es el esperado si

tenemos en cuenta la mayor capacidad de absorber radiación de microondas que presentan

las disoluciones ácidas frente al agua. Sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar, los

ácidos nítrico y clorhídrico presentan valores y tendencias similares a las obtenidas con

agua, lo cual parece indicar que los aerosoles generados con estos ácidos absorben

radiación de microondas de una forma muy similar a como lo hace el agua. Dado que las

propiedades fisicas que afectan al proceso de nebulización neumática (i.e ., tensión

superficial y viscosidad) y al transporte de los aerosoles (i.e ., densidad y volatilidad) son

prácticamente idénticas para todas las disoluciones estudiadas, las diferencias observadas en

Stot deben estar relacionadas con la diferente capacidad de cada una de ellas para absorber

radiación microondas . A la vista de los resultados obtenidos cabe pensar que los ácidos

perclórico y sulfúrico poseen una mayor capacidad de absorción de microondas que el resto

de disoluciones estudiadas . Esto hace que la calefacción del aerosol tenga lugar de una

forma más efectiva y una mayor cantidad de aerosol escape del sistema de desolvatación .

En la Figura . 6 .8 .B se muestra la variación de la velocidad de aporte de analito a la

célula de atomización (Wtot) en función de Ql para el agua y los ácidos estudiados en

concentración 0 .1 M. En esta figura se pueden observar tres comportamientos diferentes en

función de la disolución estudiada : (i) con agua un aumento en Qi no da lugar a variaciones

importantes de este parámetro . Este comportamiento es el mismo que se ha observado con

el SDMW1, aunque los valores obtenidos con el SDMW2 son mayores (Tabla 6 .111) ; (ii)
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con ácido nítrico y clorhídrico, al aumentar Qi se produce desde el principio una

disminución en Wtot, mientras que en el caso de los ácidos perclórico y sulfúrico, un

aumento en Ql provoca inicialmente un ligero aumento en Wtot para a continuación

producirse una gran disminución en los valores de dicha magnitud ; (iii) los valores

obtenidos con nítrico y clorhídrico son menores que los del agua, mientras que con sulfúrico

y perclárico los valores son mayores .

Para poder explicar el comportamiento de Wtot hay que tener en cuenta que al

aumentar Ql se producen una serie de factores contrapuestos : (1) aumenta el diámetro

medio del aerosol primario generado por el Meinhard®, lo cual provoca un aumento de las

pérdidas de analito por impacto contra las paredes de la cámara; (2) autnenta la cantidad de

analito nebulizado, y; (3) aumenta la generación de calor por microondas, facilitándose la

evaporación de disolvente desde la superficie de las gotas. Los factores (1) y (3) hacen que

aumente la cantidad de vapor generado y, consecuentemente, las pérdidas de analito por

turbulencias en el interior de la cámara de nebulización . Además, como ya ha sido

comentado, el aumento en la cantidad de vapor que entra en el condensador provoca un

aumento en la saturación del medio, favoreciendo los procesos de nucleación, lo cual puede

conducir a importantes pérdidas de analito en la etapa de condensación.

Para conocer qué factores de los previamente comentados son los predominantes

resultaría de gran utilidad determinar Wtot a la salida de la etapa de calefacción. Sin

embargo, el carácter corrosivo de los aerosoles obtenidos tras su calefacción no hace

aconsejable emplear un método directo de captura del aerosol como el utilizado para la

medida de Wtot a la salida del condensador . Con objeto de evaluar el efecto de las diferentes

variables estudiadas sobre la cantidad de analito que sale de la etapa de calefacción se ha

conectado el tubo de salida del aerosol caliente directamente a la cámara de premezcla,

desprovista de superficies de impacto, de un instrumento de FAAS . A continuación se ha

medido la absorbancia obtenida en cada caso . Evidentemente, este método no permite

obtener de forma absoluta los valores de Wtot . Sin embargo, dado que no se observan

drenados en la etapa de calefacción y éstos son prácticamente nulos en la cámara de

premezcla del FAAS, estas medidas de absorbancia nos permiten conocer las tendencias en

Wtot a la salida de la etapa de calefacción al modificar cada una de las variables estudiadas .

En la Figura 6.9 se muestra la variación de la absorbancia relativa en función de Ql . En

dicha figura se puede observar que el comportamiento es similar al mostrado en la Figura

6.8 .B . Este hecho indica que la disminución de Wtot con Q1 observada con la mayoría de las
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disoluciones ácidas se debe fundamentalmente a las pérdidas de disolución por impactos y/o
turbulencias en el interior de la etapa de calefacción.

Abs . Rel.

Ql (mUmin)

Figura 6.9 . Efecto de Q, sobre la absorbancia relativa obtenida a la salida de

la etapa de calefacción del SDMW2. Qs = 1 . 0 l/min, [ácido] = 0.1 M.

En cuanto a la naturaleza de la disolución, en la Figura 6.8 .B se puede observar que
existen diferencias importantes en los valores de Wtot que proporcionan sulfúrico y

perclórico frente a los que proporcionan nítrico y clorhídrico . Los mayores valores de Wtot
a valores de Qi bajos (<_ 0.9 mUmin) que presentan los ácidos sulfúrico y perclórico han de

ser debidos únicamente a una mayor evaporación de las gotas que constituyen el aerosol

antes de que impacten contra las paredes de la cámara ya que, a diferencia de lo que ocurre

con Stot, las gotas que impactan contra las paredes de la cámara no contribuyen a aumentar

Wtot . Así, la evaporación rápida de las gotas que tiene lugar con sulfúrico y perclórico

permite que éstas reduzcan su tamaño de forma apreciable y puedan seguir las líneas de

flujo que impone el gas portador y escapar de la cámara de nebulización dando lugar a un

aumento en Wtot. La subida observada en Wtot con estos ácidos para un Ql de 0.9 mUmin se

debe a que en estas condiciones, el efecto negativo que produce la evaporación de

cantidades mayores de disolvente no es todavía muy importante.

Dado que las propiedades fisicas de la disolución que afectan a la calefacción por

microondas (concentración iónica, naturaleza del disolvente y capacidad calorífica (Cp)) son
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muy parecidas para las disoluciones de todos los ácidos estudiados, los mayores valores
observados con perclórico y sulfúrico, con respecto a nítrico y clorhídrico, deben ser
debidos a alguna propiedad del aerosol que permita una mayor generación de calor en unos
casos que en otros . Para poder explicar las diferencias observadas en el proceso de
calefacción de aerosoles ácidos con radiación de microondas hay que tener en cuenta que el
proceso de calefacción por radiación se basa fundamentalmente en la interacción entre la

componente eléctrica de la onda electromagnética y las especies químicas presentes en la
muestra . Esto nos permite pensar que las diferencias de comportamiento observadas en los
aérosoles sometidos a calefacción por radiación de microondas son debidas a

modificaciones en las características de la disoluciones que tienen lugar cuando son
nebulizadas . Estas modificaciones han de permitir una mayor interacción entre la

componente eléctrica de la radiación y las gotas que constituyen los aerosoles .
Es un hecho demostrado que los aerosoles presentan propiedades eléctricas debido a

la presencia de gotas con carga neta distinta de cero . Los procesos por los cuales un aerosol
adquiere carga son básicamente dos : 25° (i) electrolytic charging que tiene lugar cuando

líquidos con elevadas constantes dieléctricas son separados de una superficie sólida
(proceso de nebulización) ; y, (il) spray electrification, el cual se produce por la

redistribución de iones que tiene lugar cuando se rompe una superficie . Algunos líquidos,

entre los que se encuentra el agua, debido a fenómenos de superficie presentan una carga

superficial . Cuando esta superficie se rompe durante la formación de gotas da lugar a gotas
cargadas . De acuerdo con este efecto, la superficie de las gotas que constituyen el aerosol

está formada por una doble capa cargada como consecuencia de una ordenación molecular.
La ordenación es independiente del tipo de nebulizador utilizado y se produce de la
siguiente manera: las moléculas dipolares de agua se sitúan con la parte negativa (átomo de

oxígeno) hacia el exterior de la gota y en contacto con el gas portador, mientras que la parte

positiva lo hace hacia el seno de la gota . Los aniones de las sales presentes en la disolución
se enlazan de forma más o menos fuerte con los protones de las moléculas de agua

"ordenadas" dando lugar a un segunda capa cargada negativamente . Esta ordenación iónica

da lugar a un potencial eléctrico no despreciable en la superficie de la gota y depende, entre

otros factores, del tamaño de las mismas, de la naturaleza y de la concentración de los

aniones y cationes presentes en la disolución que constituye la gota . La presencia de una
estructura ordenada en la superficie de las gotas con una carga eléctrica neta distinta de
cero podría dar lugar a una mayor interacción entre la radiación de microondas y el aerosol,
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dando lugar a una mayor generación de calor cuanto mayor sea el potencial de la
superficie.251

En la bibliografia consultada se ha podido comprobar que los ácidos sulfúrico y
perclórico dan lugar a unos potenciales en la superficie de la gota sensiblemente superiores
a los de agua, nítrico y clorhídrico .251 Este hecho permitiría justificar, al menos de forma
cualitativa, las diferencias de comportamiento observadas con los diferentes ácidos.

6.3 .2 .2 .- Efecto de la concentración de ácido .

En la Figura 6.10 se muestran la variación de Stot (Figura . 6.10 .A) y Wtot (Figura
6.10.B) en función de la concentración de ácido para todos los ácidos estudiados .

En la Figura 6.10.A se puede observar que un aumento en la concentración de ácido
da lugar, en general, a un aumento en Stot . Para explicar esta situación hay que tener en
cuenta que con radiación de microondas la calefacción es tanto más rápida cuanto mayor es
la concentración de ácido en una disolución . Por tanto, es esperable que se produzca una
evaporación mucho más rápida de las gotas del aerosol cuanto mayor sea la concentración

de ácido . Además, al caudal líquido al cual se han realizado las experiencias (0.4 ml/min)
todo el disolvente nebulizado sale de la etapa de calefacción ya que no se observan

drenados en la misma . Esto permite pensar que las diferencias observadas en Stot son
debidas a las diferentes fracciones de S 1 y Sv que se introducen en cada caso en la etapa de
condensación. Por otra parte, sulfúrico y perclórico, que como ya ha sido comentado parece
que se calientan más eficientemente dan lugar a mayores valores de Stot que nítrico y
clorhídrico . Este hecho puede ser debido a que la cantidad de disolvente evaporado es
mayor y, por tanto, los procesos de nucleación son más importantes .

En la Figura 6.10.B se muestra la variación de la velocidad de aporte de analito a la
célula de atomización, Wtot, en función de la concentración de ácido . En esta figura se

pueden observar, de nuevo, dos comportamientos distintos . Por una parte los ácidos
sulfúrico y perclórico presentan un claro comportamiento de máximo (más acusado en el

caso del sulfúrico), mientras que clorhídrico y nítrico apenas si sufren variaciones

importantes . Además, los valores obtenidos con sulfúrico y perclórico son, excepto a 0.6 M,

superiores a los que se obtienen con nítrico y clorhídrico .
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Figura 6.10 . Efecto de la concentración de ácido sobre los parámetros de

transporte a la salida de la etapa de condensación para los diferentes ácidos

estudiados; (A), S,,, y (B) W,or. Qz = 1 . 0 l/min. Qr = 0. 4 ml/min.
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Para poder discernir si el comportamiento observado se debe a la etapa de

calefacción o a la de condensación se ha conectado, como ya ha sido descrito

anteriormente, la salida del aerosol del horno microondas directamente a la cámara de

premezcla, desprovista de superficies de impacto, de un instrumento de FAAS, midiendo a

continuación la absorbancia . Los resultados obtenidos concuerdan razonablemente bien con

el comportamiento observado en Wtot. Esto permite afirmar que los diferentes

comportamientos se deben a diferencias en el proceso de calefacción del aerosol y que este

proceso es más eficiente para sulfúrico y perclórico . La caída observada en Wtot a medida

que aumenta la concentración de ácido podría deberse a que al aumentarla concentración

de ácido aumenta la velocidad de evaporación de las gotas y, por tanto, se produce un

aumento en la turbulencia en el interior de la cámara de nebulización. La evaporación

excesivamente rápida de las gotas no es un proceso deseable y tiene como consecuencia una

reducción en el transporte de analito . Además, conviene recordar que el horno microondas

utilizado suministra una potencia de 900 W y que este valor es excesivamente alto para

evaporar el aerosol . Parece lógico pensar que a menores potencias de microondas el

comportamiento sería diferente, es decir, un aumento en la concentración de ácido debería

conducir a un aumento en el transporte de analito o al menos desplazar el valor del máximo

hacia concentraciones mayores . También es posible que el proceso de nebulización se vea

afectado por la evaporación parcial del disolvente en el interior del nebulizador antes de

interaccionar con la corriente de gas a pesar de que éste se encuentra en su mayor parte

fuera de la cavidad de microondas .

Otra posible explicación al comportamiento observado puede encontrarse en la

redistribución iónica, ya que este efecto da lugar a diferencias en los potenciales

superficiales hasta concentraciones de 0.2 M. A partir de ese valor los potenciales tienen a

igualarse y sería de esperar que se obtuvieran valores similares de Wtot .
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6.3 .3 .- Intensidad de emisión en ICPAES.

6.3 .3 .1 .- Efecto del caudal líquido .

Resultados v Discusión/ 195

En la Figura 6.11 se muestra la variación de la intensidad de emisión normalizada

(Inor ) frente a Ql . En ésta se puede observar que el comportamiento observado en Inor es el

esperado atendiendo a los datos de transporte, tanto de analito como de disolvente (Figura
6.8) . De forma general, un aumento en Ql conduce, excepto para el agua, a una reducción

en Inor, siendo la reducción en la señal más importante para sulfúrico y perclórico . El agua
presenta el mismo comportamiento descrito previamente para el SDMWI . En esta figura

también se puede observar que los mejores valores de señal se obtienen, como era de
esperar a la vista de los datos de transporte, con ácido sulfúrico al caudal líquido más bajo

de todos los utilizados (0.4 ml/min) .

Inor

Ql (MUmin)

Figura 6.11 . Efecto de Q1 sobre la intensidad de emisión normalizada.

Qg = 1. 0 llmin . Concentración de ácido = 0.1M. IMnl = Ippm
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En la Figura 6.12 se muestra la variación de la intensidad de emisión normalizada

(Inor ) frente a la concentración de ácido para las diferentes disoluciones utilizadas .

Nuevamente el comportamiento de la señal es similar al observado en el transporte de

analito (Figura 6.10) . En ésta se puede observar que el aumento en la concentración de

ácido da lugar a dos comportamientos distintos . Por un lado, sulfúrico y perclórico
presentan un comportamiento de máximo, similar al observado en Wtot, mientras que nítrico

y clorhídrico no sufren variaciones importantes .
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Figura 6.12 . Efecto de la concentración de ácido sobre la intensidad de

emisión normalizada. Qg = 1.0 l/min. Q, = 0.4 ml/min. jMn] = Ippm
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6 .3 .4.- Evaluación del SDMW2 con bola de impacto .

Resultados v Discusión/197

Con objeto de mejorar los valores de intensidad de emisión obtenidos con el SDMW2 a

caudales líquidos altos, así como para tratar de comprender mejor los procesos de

calefacción que ocurren en la cámara de nebulización, se han realizado experiencias

situando una bola de impacto frente a la boquilla del nebulizador . En la Figura 6 .13 se

muestran los valores de Wtot obtenidos con bola de impacto para algunas condiciones

experimentales . En esta figura se puede observar como un aumento en QI o en la

concentración de ácido conducen, a diferencia de lo observado sin bola de impacto (Figuras

8 .B y 10 . B), a un aumento en Wtot .
En la Figuras 6.14 y 6.15 se muestra el efecto de Q, sobre la intensidad de emisión

normalizada cuando se utiliza una bola de impacto . Al igual que ocurre con Wtot, la

presencia de una bola de impacto modifica el comportamiento observado en Inor cuando se

compara con el observado sin bola de impacto (Figura 6 .11), observándose un incremento

continuo de señal al aumentar Q, . Este comportamiento puede ser explicado teniendo en

cuenta los efectos que una superficie de impacto ejerce sobre las características del aerosol

primario . Estos efectos son : (i) disminución de la cantidad de aerosol (menor cantidad de

aerosol irradiado) ; (ii) reducción del tamaño medio del mismo como consecuencia de los

impactos ; y (iii) una menor velocidad de las gotas . Estos factores contribuyen a la reducción

de las pérdidas de aerosol por impactos contra las paredes de la cámara durante la

calefacción, al tiempo que se reducen las turbulencias como consecuencia de una menor

cantidad de líquido evaporado . Esta situación permite reducir las pérdidas de analito en la

etapa de calefacción y la cantidad de vapor generado . En estas condiciones, las intensidades

de emisión para sulfúrico y perclórico a 2 .4 mVmin son 5.2 y 5 .3 veces superiores a las que

se obtienen sin bola de impacto, mientras que a 0.4 mUmin son 5 .9 y 5 .3 veces menores

respectivamente.
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Figura 6.13 . Efecto de (A) Q, (para [ácido] = 0.1 M) ; y (B) concentración de

ácido sobre Wtot a la salida del sistema de desolvatación cuando se utiliza una

bola de impacto. Qg = 1. 0 llmin.

Diseño de un nuevo sistema de desolvatacion basado en la calefacción por microoondas para uso en espectrometria atomica. Luis Gras García.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1997



0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Inor

Figura 6.14. Efecto de QI sobre la intensidad de emisión normalizada cuando

se utiliza una bola de impacto. Qg = 1.0 l/min. jMnI = 1 ppm. [ácido] = 0.1

M.

Inor

Ql (mUmin)

Resultados v Discusión/ 199

-~<-HN03
+H-HCl
+HC104
-*-H2SO4

0 . 0.1

	

0.2

	

0.3

	

0.4

	

0.5

	

0.6

	

0.7
Conc. (M)

Figura 6.15. Efecto de la concentración de ácido sobre la intensidad de

emisión normalizada cuando se utiliza una bola de impacto. Qg = 1.0 l/min. Qr
= 2.4 ml/min. [MnI = Ippm.
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Comparando los resultados mostrados en las Figuras 6.12 y 6.15 se puede observar
que la presencia de una bola de impacto también influye sobre la forma de las curvas Inor
frente a concentración de ácido, reduciendo las diferencias entre los diferentes ácidos . Este
comportamiento coincide con el observado para Wtot y puede ser explicado en términos
similares a los utilizados para el efecto del caudal líquido .

Al igual que se ha hecho con el SDMWI, los límites de detección (LOD) se han

calculado utilizando el criterio de 36b realizando 10 medidas del blanco con un tiempo de
integración de 0 .2 s . Con fines comparativos se han obtenido los valores de los LODs con el
SDIR con disoluciones de sulfúrico, perclórico y agua . Los límites de detección relativos
obtenidos a 0.4 ml/min sin bola de impacto se muestran en la Figura 6.16 . Én dicha figura se
puede observar que no existen diferencias significativas entre los LOD obtenidos con ambos
sistemas . Además, en estas condiciones, tanto los valores de la señal como la estabilidad de
la misma que se obtiene con ambos sistemas son muy semejantes . De esta forma se
demuestra la potencialidad de la radiación de microondas como fuente de calor para la
desolvatación de aerosoles, ya que con un prototipo experimental, todavía con muchos

aspectos por mejorar, se han conseguido resultados similares a los que se obtienen con un
sistema comercial perfectamente optimizado .

LODcsDiR>/ LOD (SDMW2)

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

nasa ®HCIO. ofo

Mn Al Cr Co Fe Mg Cd Ni Zn
Elemento

Figura 6.16 . Limites de detección obtenidos con el SDIR relativos a los que se

obtienen con el SDMW2. Qg = 0.85 l/min. Q, = 0.4 ml/min . Concentración de

ácido = 0.1 M.
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6.3.5 .- Evaluación del SDMW2 con disoluciones orgánicas .

Resultados v Discusión/20 1

Aunque en la mayoría de las ocasiones las disoluciones utilizadas en ICPAES son

acuosas, se conocen un gran número de aplicaciones en las cuales el analito se encuentra

disuelto en una matriz orgánica . Existe una creencia bastante generalizada de que

únicamente las disoluciones acuosas se calientan rápidamente por microondas y que las

disoluciones orgánicas apenas aumentan su temperatura por acción de la esta radiación . Sin

embargo, esto no así, ya que algunos alcoholes presentan valores che tan S similares e

incluso superiores al valor del agua (Tabla 1 .I) .

Para comprobar las posibilidades del SDMW2 como sistema de desolvatación de

aerosoles orgánicos se han realizado medidas de señal en ICPAES de disoluciones de

metanol y etanol, tanto como disolventes puros como con mezclas diluidas de ácido

sulfúrico . Se ha utilizado ácido sulfúrico porque, como se ha visto con anterioridad es el

que da lugar a los mejores comportamientos con las disoluciones acuosas. En la Figura 6 .17

se muestra el efecto de Q1 sobre la intensidad de emisión en ICPAES obtenida para

disoluciones de metanol (Figura 6.17A) y etanol (Figura 6 .17.B) para diferentes

concentraciones de ácido sulfúrico . En esta figura se puede observar que los dos alcoholes

estudiados, tanto puros como sus mezclas con ácido, presentan el mismo comportamiento,

una caída en el valor de la señal a partir de 0.4 ml/min. El comportamiento de los alcoholes

puros no es el mismo que se ha observado para el agua. Esto es debido al hecho de que las

disoluciones de etanol y metanol presentan valores de tan S similares al del agua pero se

calientan más rápidamente que ésta debido a su menor valor de CP . Al añadir ácido a las

disoluciones de los alcoholes el comportamiento general no se modifica, si bien se observa

un aumento en el valor de la señal para la concentración de 0 .05 M. A concentraciones de

ácido mayores se produce una reducción en la intensidad de emisión . El comportamiento

observado parece indicar que la calefacción por radiación de microondas de aerosoles

orgánicos no sólo es posible, si no que parece ser más eficiente que con agua, lo cual abre

unas nuevas posibilidades muy interesantes en las técnicas analíticas en las cuales los

disolventes orgánicos son utilizados en etapas de separación y posteriormente se genera un

aerosol (e.g ., HPLC-ICPAES y HPLC-ICPMS) .
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Figura 6.17 . Efecto del caudal líquido sobre la intensidad de emisión

normalizada para (A) metanol y (B) etanol a diferentes concentraciones de
ácido sulfúrico. Qg = 1.0 l/min . IMnI = 1 ppm.
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7.- Conclusiones.
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A pesar de las evidentes limitaciones de los diseños evaluados y a la vista de los

resultados obtenidos en el presente trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones

generales :

1 .- La radiación de microondas puede ser utilizada con éxito como fuente de calor

en la etapa de calefacción de un sistema de desolvatación de aerosoles .

2.- El comportamiento mostrado por los diferentes prototipos evaluados, basados

todos ellos en la calefacción del aerosol por microondas, parece confirmar que, además de

la calefacción por conducción-convección, el calentamiento del aerosol tiene lugar por

absorción directa de radiación de microondas .

3 .- La radiación de microondas da lugar a : (i) una evaporación más uniforme del

aerosol que un mecanismo de conducción-convección (i.e., menores gradientes radiales de

temperatura) ; (ii) una menor dependencia de la evaporación de las gotas del caudal líquido

(Q1) ; y (üi) un menor ruido de fondo asociado a la evaporación de las gotas .

4.- La calefacción por microondas de aerosoles ácidos es más eficiente que la

calefacción de aerosoles acuosos . Esto da lugar a un importante aumento en el transporte

de analito y, por tanto, en la intensidad de emisión en ICPAES . Las mejoras son más

importantes a caudales líquidos bajos (0.4 ml/min) . Para caudales líquidos altos (> 1 .9

ml/min) es recomendable la utilización de una bola de impacto .

5 .- Con los diseños evaluados en el presente en el presente trabajo, no es aconsejable

la utilización de disoluciones ácidas en concentraciones superiores a 0 .1 M ya que se

observan importantes disminuciones en los valores de la velocidad de aporte de analito y,

consiguientemente, en los valores de la señal de emisión neta . Este comportamiento puede

ser debido a las turbulencias creadas por una evaporación excesivamente rápida de las gotas

que constituyen el aerosol .
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6 .- Los límites de detección que se obtienen con los diferentes prototipos de
sistemas de desolvatación basados en la calefacción por microondas son similares a los que

se obtienen con sistemas basados en el calentamiento por conducción-convección y por

absorción de radiación infrarroja .

7.- El sistema de desolvatación por microondas puede ser utilizado con éxito con

disolventes orgánicos, siendo el comportamiento observado semejante al observado con

disoluciones acuosas con ácido añadido . Esto abre un amplio abanico de posibilidades para

utilizar un sistema de desolvatación por microondas como interfase entre técnicas de

separación y detección atómica (e.g ., HPLC-ICPAES, HPLC-ICPMS, etc.) .
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S.- Futuras

Investigaciones.
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En nuestra opinión, los resultados obtenidos con el sistema de desolvatación basado

en la calefacción por microondas son claramente mejorables. Para ello, sería necesario

realizar, tanto estudios fundamentales sobre la calefacción del aerosol por radiación de

microondas como modificaciones del diseño del sistema .

Los futuros estudios que se pretenden realizar realizar son los siguientes :

1 .- Estudios fundamentales .

1.1 .- Estudios sobre la interacción entre la radiación de microondas y los aerosoles .

A partir de estos datos se pretende desarrollar un modelo que permita predecir la

calefacción del aerosol .

1 .2 .- Realizar estudios de calefacción con potencia variable de forma continua . Para

ello se utilizará un diseño que permita controlar esta variable.

1 .3 .- Modificar el diseño de la cámara de nebulización para reducir, en la medida de

lo posible, los impactos de las gotas sobre las paredes interiores de la misma . El primer

diseño que se pretende evaluar es una cámara de nebulización tipo ciclón .

1 .4 .- Utilizar nebulizadores que generan aerosoles "más lentos" (e.g ., BBpN) y que,

por tanto, pueden ser evaporados más eficientemente como consecuencia de una reducción

de los impactos de las gotas contra las paredes de la cámara .

1 .5 .- Realizar estudios más detallados sobre la calefacción de aerosoles orgánicos .

1 .6 .- Realizar estudios con otros sistemas de eliminación de disolvente (e.g .,

condensadores Peltier, membranas, etc .) .
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2.- Diseño y construcción .

2 . l .- A partir de los estudios indicados en el apartado anterior se pretende diseñar y

construir un prototipo final adecuado para la desolvatación de aerosoles utilizados en

Espectrometría Atómica .

2 .2 .- Finalmente, se pretende diseñar y construir un prototipo que combine tanto la

generación (nebulizador) como la calefacción (desolvatador) de aerosoles basados ambos en

la absorción de radiación de mícroondas .
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