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Minimizar el fondo de su instrumento para el análisis de TOC

Las tecnologías que se complementan en el análisis de TOC son la
oxidación mediante combustión de alta temperatura HTC y la oxidación
mediante persulfato y luz UV

OBJETIVO
El diseño de este estudio es presentar una descripción de desafíos comunes experimentados con el blanco
instrumental para el análisis TOC utilizando las técnicas más utilizadas de la oxidación de UV/per sulfato y
alta temperatura de combustión (HTC).

CONTRIBUCIÓN DEL FONDO INSTRUMENTAL
Considerar los límites de detección es importante para la determinación del TOC a bajo nivel. Un límite de
detección del instrumento establece no solamente que una muestra baja puede ser cuantificada para el TOC
sino que es también un indicador indirecto de la facilidad en que un bajo nivel de TOC en muestras puede
medirse con buena exactitud y precisión.
Los límites de detección se determinan por la
relación de la respuesta del analizador TOC
muestra a fondo TOC para un instrumento dado de
TOC. El fondo del instrumento, referido a menudo
como el blanco del instrumento, puede dividirse
en elementos que son comunes a casi todo
instrumento TOC y que son específicas a una
tecnología particular de la oxidación. Incluyen
elementos de contexto general: el agua de lavado,
vías de muestra entre las muestras, el TOC
derivado de todo el paso de muestra ya sea desde
el propio material que suele ser Teflón o la
impregnación de ese material por CO₂ en la
atmósfera y cualquier contribución de TOC del
ácido se utiliza en la eliminación de interferencias
de carbono inorgánico.
Analizadores de persulfato tienen adicional fondo
TOC del utilizado en el proceso de oxidación del
persulfato.

Este elemento puede reducirse bajo nivel análisis
TOC mediante la reducción de la cantidad de
reactivos utilizados en el proceso. Instrumentos
UV basado, el per sulfato puede reducirse
significativamente para medidas bajo nivel de
TOC.¹
Analizadores de HTC tienen adicional fondo TOC
del catalizador utilizado y de la acumulación de
residuos de la muestra en el horno de combustión.
Estándar método 5310 dice: "los métodos de alta
temperatura acumulan residuos no volátiles en el
analizador, mientras que en el método C
(persulfato ULTRAVIOLETA o método de oxidación
persulfato climatizada), residuos se escurrió el
analizador. Método C (el persulfato ULTRAVIOLETA
o método de oxidación persulfato climatizada)
generalmente proporciona mejor sensibilidad de
nivel inferior (< 1 mg/L) muestras".²

Este efecto de acumulación en el espacio en blanco para el método de detección de HTC puede resultar en
un cambio en blanco, como se ve en la figura 1. Mientras que la UV/per sulfato proporciona espacios
consistentes y baja respuesta en comparación con HTC, como se ve en la figura 1. Mientras que la UV/per
sulfato proporciona espacios consistentes y baja respuesta en comparación con HTC, como se ve en la
figura 2.
Los analizadores de TOC de alta temperatura HTC tienen un fondo adicional del catalizador y del residuo de
muestra que puebla el tubo de combustión. El método 5310 establece: “Los métodos de alta tempertura
acumulan residuos no volátiles en el analizador, mientras en el método de per sulfato (Per sulfato UV ), los
residuos son drenados del Analizador. El método de per sulfato genera mejor sensibilidad a bajos niveles
(<1mg/L).”² El efecto acumulador del blanco en el método HTC puede ocasionar una deriva como se ve en la
figura 1. Dado que la oxidación mediante UV/per sulfato genera blancos consistentes en la respuesta de
bajos niveles comparados con el método HTC, como se ve en figura2.
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Figura 1 - Tres curvas de calibración de HTC bajo nivel se ejecutan más de un mes.
Tres normas (1ppmC, 0.5ppmC y 0.1ppmC) y un blanco de agua de reactivo se utiliza
para calibrar el analizador HTC. Cuadrados representan una curva de calibración
durante la semana 1. Triángulos representan una curva durante la semana 2. Los
círculos representan una curva durante la semana 3. Esta figura ilustra los efectos de
arrastre de residuos residual, sobre los estándares en blanco y bajo nivel.
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Figura 2 - Tres curvas de calibración bajo nivel UV/per sulfato se ejecutan en más de
un mes. Tres normas (1ppmC, 0.5ppmC y 0.1ppmC) y un blanco de agua de reactivo
se utiliza para calibrar el analizador UV/per sulfato. Cuadrados representan una
curva de calibración durante la semana 1. Triángulos representan una curva durante
la semana 2. Los círculos representan una curva durante la semana 3. Esta figura
ilustra la exactitud bajo nivel en el tiempo que UV/per sulfato prevé los estándares
en blanco y bajo nivel.

VOLUMEN DE MUESTRA
Una forma de minimizar los efectos de fondo TOC es aumentar la cantidad de muestra utilizada en el análisis.
La técnica del persulfato puede analizar hasta 20 mL. El aumento en la respuesta de la muestra mejora la
relación muestra/fondo dando como resultado más bajos límites de detección. La técnica HTC también
puede emplear esta técnica pero la inyección máxima de la muestra limitada a 2 mL, a causa de un efecto de
enfriamiento en el tubo del catalizador y combustión. Una comparación de nivel bajo análisis estándar de
TOC en la figura 3 muestra claramente la relación de la muestra a la respuesta de fondo de per sulfato y
técnicas de oxidación HTC.
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Figura 3 - Fondo de carbono de sistema como proporción de las cuentas de muestra para
oxidación per sulfato UV y HTC de un patrón 0.100 mg/L C Potasio Biphthalate (KHP). De
media el fondo de carbono HTC es más del 50% de las cuentas de área del patrón 0.100mg/L
C KHP. En el método UV Per sulfato el blanco es equivalente al 25% de las cuentas de área del
patrón 0.100 mg/L C KHP. La capacidad de per sulfato-UV para eliminar el per sulfato de la
cámara de reacción genera un blanco más bajo y consistente como puede verse en la
relación fondo a muestra.

EXACTITUD Y PRECISIÓN
Muchos fabricantes HTC han reconocido el circuito de muestra del instrumento como un problema y han
recomendado opciones como catalizador de alta sensibilidad y procedimientos especiales, tales como
largos procedimientos de verificación en blanco, para disminuir el blanco. Incluso con un catalizador de alta
sensibilidad, la capacidad para analizadores de per sulfato aumentan el volumen de la muestra y per sulfato
fondo resultados de contribución de detección más bajada límites de per sulfato instrumentos frente a los
HTC y, en definitiva, mayor precisión como se muestra en Tabla 1.

Torch HTC
Muestra ID
(n = 4 replicas)
1.00 mg/L C KHP
0.50 mg/L C KHP
0.25 mg/L C KHP
0.10 mg/L C KHP
0.05 mg/L C KHP
Agua reactivo

TOC
(mg/L C)
1.000
0.506
0.251
0.098
0.043
0.012

SD
(mg/L C)
0.035
0.010
0.014
0.009
0.016
0.013

Fusion (UV/Persulfato)
TOC
(mg/L C)
1.000
0.496
0.248
0.100
0.048
0.007

SD
(mg/L C)
0.002
0.004
0.003
0.002
0.001
0.001

Tabla 1 - La comparación de resultados típicos de TOC bajo normas con HTC y UV/per sulfato.
Todos los resultados estándar de KHP mostrarán un valor corregido (la respuesta del reactivo
agua utilizada para preparar el estándar restada del resultado real de potasio biphthalate
(KHP)). Los resultados de UV per sulfato muestran una precisión superior, una indicación de
mejores límites de detección, a HTC. En el nivel 0.05 ppm C, exactitud de la técnica HTC
comenzó a sufrir, probablemente como consecuencia de la desviación de estándar alto. Todos
los resultados de UV per sulfato confirman una excelente precisión.

Esto no quiere decir que el análisis de TOC no pueda hacerse con un analizador de combustión de alta
temperatura. Los resultados en Tabla 1 muestran claramente análisis de bajos niveles de TOC mediante HTC.
Sin embargo la desviación estándar, muestra que los resultados con per sulfato son mucho más precisos.
Esta mejora en la precisión es importante no solo por lo que implica en límites de detección más bajos, sino
porque además implica una respuesta más estable del TOC en el tiempo.
Esta es la razón de la superior estabilidad a bajos niveles que presentan los sistemas de per sulfato frente la
HTC para mantenerlos en sistemas para aguas potables y aguas farmacéuticas o cualquier otra aplicación
por debajo de 1 ppm.

CONCLUSIÓN
Cada tecnología de oxidación tiene elementos que conducen al aumento o eliminación del fondo del
instrumento. Para los analizadores TOC basados en per sulfato, una mayoría del fondo del TOC proviene del
reactivo utilizado en el proceso de oxidación. Puesto que el reactivo se elimina después de cada análisis, los
espacios en blanco para per sulfato siguen siendo bastante constantes.
Mientras que la técnica HTC tiene adicional fondo TOC del catalizador utilizado y acumulación de residuos
de la muestra en el horno de combustión. Como resultado, el análisis de TOC UV/per sulfato para muestras
de bajo nivel demostró una precisión superior, una indicación de mejores límites de detección, a la de HTC.
Otras consideraciones para minimizar el aporte se incluye el uso de contenedores de muestra libre de TOC,
reactivos de alta pureza y aire comprimido libre de hidrocarburos o nitrógeno de alta pureza como gas
portador.
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