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Análisis directo sin digestión previa

1081 Determinación de Mercurio en Plásticos grado alimentario
mediante descomposición térmica
Amalgamado y Absorción Atómica en Vapor Frio

INTRODUCCIÓN
La exacta determinación de Mercurio en plásticos de grado alimentario tiene interés dado que este metal
pesado puede lixiviar a los alimentos en contacto directo con el material.
Mediante el analizador directo de Mercurio Hidra II C efectúa un análisis directo de este material en 7
minutos. Sin digestión de muestra ni generación de residuos.
Hydra IIC calienta las muestras en corriente de oxígeno, descompone cualquier compuesto de Mercurio que
se recoge en un 'amalgamador'. Una vez recogida todas las muestra el amalgamador se calienta liberando el
mercurio para ser determinado mediante absorción atómica en vapor frío. Figura - 1

Figura 1 - Proceso analítico Hydra II C

PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Y PATRONES
Las muestras de material polimérico se cortan en
pequeños trozos de aproximadamente 0.05 gr y
se disponen en un recipiente de muestra tarado.
Los patrones acuosos se preparan en 1% HNO₃
para la calibración del sistema.
La Tabla 1 muestra los parámetros del
instrumento empleados para la calibración y el
análisis de la muestra.

Parámetro
Secado
Descomposición
Catalizador
Tiempo de espera
Trampa de oro
Medida
Flujo oxígeno
Tabla 1

Valor
300°C durante 30 segundos
550°C durante 250 segundos
600 °C
60 segundos
600 °C for 30 sec
100 segundos
350 ml/minuto

INSTRUMENTAL
El analizador Hydra IIC trabaja con un sistema de dos celdas en
línea con diferentes longitudes para ampliar el rango dinámico
analítico. El software “envoy” selecciona de modo automático
la señal en cada medida. Las curvas de calibrado se muestran
en las figuras 3 y 4 como micro absorbancia vs. Mercurio total
inyectado.
Las curvas de calibrado generadas mediante la
deposición de volúmenes de patrones de Mercurio
preparados en disolución acuosa 0.1, 1.0 y 10.0
ppm (w/w) Mercurio. Los recipientes de Níquel
tarados se utilizan como base para el análisis.

Figura 2 - Analizador de
Mercurio HydraII-C

Figura 3 - Hydra IIC rango baja concentración (0-2ng)

Figura 4 - Hydra IIC rango alta concentración (30-100ng)

Todas las muestras en el rango bajo se han calibrado hasta 2 ng curva 'low' para disponer de la máxima
exactitud. Mientras que en el rango alto curva 'high' se calibra hasta 100ng para las muestras en CRM.

RESULTADOS
Para el análisis se obtuvieron muestras de polietilen tereftalato (PET), polietileno de alta densidad
(HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP) y poliestireno (PS).
Cada muestra fue analizada por triplicado. Los resultados de la muestra, incluido el peso promedio de la
muestra, la media y la desviación estándar de las tres repeticiones se presentan en la Tabla 2.
Los materiales de referencia ERM-EC680k y ERM-EC681k (LDPE fortalecidos) también se analizaron para
verificar y validar el método. Los resultados de ese análisis se presentan en la Tabla 3.
Muestra

Peso
(gr)

Concentración
(PPM)

SD
(PPM)

PET
HDPE
LDPE
PP
PS

0.035
0.045
0.044
0.042
0.042

0.00068
0.02244
0.02487
0.03212
0.02326

0.00019
0.00261
0.00443
0.00093
0.00365

Resultados Concentración
Recuperación
muestra
certificada
(%)
(PPM)
(PPM)

Muestra

ERM-EC680k
ERM-EC681K

Tabla 2 - Resultados muestra

4.60
24.1

4.64
23.7

99.2
101.8

Tabla 3 - Resultados muestra CRM

CONCLUSIONES
Hydra IIC analiza las muestras sin pretratamiento en un tiempo de 7 minutos.
Los resultados analíticos están en un acuerdo extraordinario con los valores de referencia certificados.
No utiliza reactivos ni genera residuos.

HYDRA IIC
Hydra IIC dispone de un inyector automático de 70 posiciones con programación instantánea sin límites.
Adicionalmente dispone de un Kit de conversión para la reducción de aguas de bebida según EPA Método
245.1 y las normas Europeas EN1483 & EN13806.
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