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Determinación de Mercurio en lodos industriales,
SRM 2782, EPA Método 245.5
Analizador de Mercurio QuickTrace® M-7600 CVAAS

INTRODUCCIÓN
Los lodos industriales son un subproducto de los tratamientos de las aguas residuales, estos pueden
contener mercurio entre otros metales pesados. El analizador de vapor frio QuickTrace™ M-7600 puede
trabajar en el rango μg/L. Esto se lleva a cabo determinando mercurio en lodos industriales.
El Analizador de Mercurio QuickTrace™ M-7600 ha sido validado para la funcionalidad sobre una serie de
métodos EPA 245.5, Mercurio en sedimentos. El material de referencia patrón es el lodo industrial
SRM-2782.

INSTRUMENTACIÓN
El QuickTrace™ M-7600 es un analizador automático independiente basado en espectrometría absorción
atómica de vapor frío (CVAA) para la obtención de datos cuantitativos funcionales desde simple a matrices
complejas. El rango de trabajo para el Analizador es desde < 0.5 ng/L a > 500 μg/L. que permite un rango
dinámico cuantitativo muy amplio sin necesidad de dilución o pre-concentración. QuickTrace™ M-7600 se
acompaña de un automuestreador que permite el análisis de lotes de
muestras. El QuickTrace™ M-7600 dispone de una bomba peristáltica de
cuatro canales y 12 rodillos que permite una consistente admisión de
muestra junto con la reducción en línea ante la conjunción de muestra y
reactivos en un sistema cerrado. La muestra reducida alcanza entonces un
separador gas-líquido anti espumas (GLS), donde el argón purga el
mercurio de la muestra como mercurio elemental alcanzando el sistema.
El gas atraviesa un sistema de secado Perma Pure® antes de alcanzar la
celda donde el mercurio es medido a 253.7 nm.
El software del instrumento controla el flujo de argón, lámpara, flujo de la
bomba, lavado inteligente y protección de sobre rango. Optimizando estos
parámetros se aumenta o disminuye la sensibilidad.

EXPERIMENTAL
El analizador QuickTrace™ M-7600 trabaja bajo
el control de software QuickTrace™ y genera el
control específico de los métodos del sistema.
La optimización de los parámetros del sistema
permite la cuantificación en el rango sub-μg/L
de mercurio. El objeto de esta aplicación es
optimizar los parámetros del instrumento
mediante EPA 245.5 para cuantificar mercurio
en el rango μg/L.
Las muestras de lodos industriales del patrón de
referencia SRM-2782 se digieren. Este material
certificado fue recogido de un vertido de
investigación farmacéutica como efluente antes
de ser tratado. El material de referencia se
almacena en bote de vidrio ámbar y agitado por
un minuto. El exterior del bote es lavado con
agua ultrapura para eliminar cualquier partícula
adherida a la superficie exterior. Los tubos de
digestión son prelavados y lavados con ácido
nítrico al 20 % y posteriormente lavados dos
veces con agua ultrapura. Las muestras fueron
digeridas y analizadas en botes de polipropileno
de 50 mls. Las muestras se digirieron con agua
regia y 5% de permanganato potásico. Seguido
por reducción con disolución al 12%
hidroxilamina.
La reducción del mercurio metálico al elemental
se lleva a cabo por la adición en línea de una
disolución de cloruro estannoso en exceso. Esta
disolución contiene un 10 % de cloruro
estannoso y 7% de ácido clorhídrico a 4.8
mls/minuto a 80 % velocidad de bomba.
Se analizan siete réplicas con los controles de
calidad apropiados para la validación del
instrumento. El tiempo total de análisis fue de
33 minutos. Con un tiempo por muestra de 90
segundos. Se analiza una curva de calibrado que
incluye 5 patrones diferentes de cero y un
blanco para ver la exactitud de la calibración.

Figura 1 - Parámetros del método

Los patrones de calibración y los controles de
calidad se preparan en agua regia, permanganato
potásico, agua ultapura e hidroxilamina.
Se añaden alícuotas apropiadas de una disolución
intermedia de 100 μg/L para preparar la curva de
calibrado que consiste en un cero y cinco patrones
diferentes de cero 0.2 μg/L a 10 μg/L.
El Mercurio se detecta a 253.7 nm. El mercurio
total en el patrón SRM-278 está certificado a 1.10
mg/kg con una incertidumbre de ± 0.19 mg/kg.

CALIBRACIÓN ESTANDARIZACIÓN
Los patrones se preparan desde una disolución intermedia de 100 μg/L obtenida mediante diluciones
seriadas de una certificada de 1000 mg/mL. Los patrones se prepararon a un volumen final de 50 mL.
Los volúmenes de alícuota son 0.1 mL, 0.5 mL, 1.25 mL 2.5 mL, y 5.0 mL de la disolución de 100 μg/L
enrasando con agua ultrapura.
Las concentraciones finales de calibración utilizadas 0.2, 1.0, 2.5, 5.0, y 10.0 μg/L. Los patrones de
calibración se ajustaron a la matriz mediante la adición de 1.8 mL de agua regia preparada desde ácido
clorhídrico y nítrico para trazas metálicas en una relación 3:1, 5.3 mL de disolución de 5% permanganato
potásico y 2.2 mL de disolución de hidroxilamina al 12%.
La curva de calibrado se establece partiendo del blanco matriz en sentido ascendente. Cada pico se
integra por un tiempo total de 4 segundos. Figura 3.

Figura 2 - Perfil de pico de 10 μg / L estándar

Figura 3 - Calibración

PROCEDIMIENTO
Una vez bien agitado el contenido del bote se
toman aproximadamente ~.200 gramos de
p a t ró n c e r t i f i c a d o S R M - 2 7 8 2 , p e s a d o
directamente en un tubo de centrifuga de 50 mil
de polipropileno. Sobre él se añaden 1.8 mL de
agua ultra pura y se agita el lodo en disolución.
Tras esto se añade 1.8 mL de agua regia y se agita
para su mezcla. Los viales se sitúan entonces en
un bloque de digestión a 95 ⁰C durante 2 min.
Los viales se dejan enfriar y se rellenan con 25 mL
de agua ultra pura. En este momento se añade
5.3 mL de solución al 5% permanganato potásico.
El vial se sella y es invertido para homogeneizar la
muestra seguido de un calentamiento en bloque
durante 30 minutos a 95 ºC, asegurándose que la
disolución permanece púrpura y con ello que
todos los orgánicos están oxidados.
La muestra es entonces reducida manualmente
añadiendo 2.2 mL disolución al 12%
hidroxilamina, sellado invertido y entonces
enrasado a 50 mL con agua ultra pura. Los viales
de muestra se disponen en el automuestreador y
se analizan. El Mercurio inorgánico se reduce a
mercurio elemental con la adición de la
disolución de cloruro estannoso al 10 % en ácido
clorhídrico al 7 % a 4.8 mL/minuto y velocidad de
bomba al 80 %.
La altura de pico de cada muestra se integra
durante 4 segundos. La validación instrumental
se efectúa mediante la verificación inicial de la
calibración ICV, el blanco inicial de calibración
ICB, la verificación continuada de la calibración
CCV, un blanco fortificado de laboratorio, un
blanco de reactivos del laboratorio, un
fortalecido de matriz, y un fortalecido duplicado
de la matriz.

La verificación inicial de la calibración se prepara
mediante una alícuota de 2.5 mL de la disolución
de trabajo de 100 μg/L en una disolución
ajustada a la matriz para generar una disolución
de 5.0 μg/L.
La recuperación obtenida en esta aplicación fue
91.4% de la verificación inicial de calibración.
Cada control de calidad se prepara de la misma
manera.
La verificación continuada de la calibración
obtuvo una recuperación del 99.7% y 100.9%. El
blanco fortificado del laboratorio obtuvo una
recuperación del 97.9%.
El fortalecido de matriz y el duplicado
fortalecido de matriz se prepararon con
alícuotas de 1.25 mL de la disolución de 100 μg/L
para generar una disolución de 2.5 μg/L.
(Recuperaciones obtenidas fueron MS = 86.8%;
MSD = 90.4% con RPD 4.1%).

RESULTADOS
El analizador de Mercurio QuickTrace™ M-7600 para la medida de bajos niveles de Mercurio es una técnica
efectiva para obtener datos cuantitativos.
Optimizando el flujo de gas portador, la velocidad de la bomba, admisión de muestra y tiempos de lavado
puede trabajar en un amplio rango analítico.
La reducción de los tiempos analíticos reduce los costes de laboratorio y mejora las necesidades de
mantenimiento. El mercurio total presente en los lados industriales a niveles de μg/L se alcanza con
facilidad con fines cuantitativos. El desarrollo del método incluye en el software QuickTrace™
Incluye calibración, control de calidad y cálculo de recuperación.
Siete réplicas del material patrón certificado son digeridas y analizadas calculando el valor medio y
calculando la desviación estándar. El resultado obtenido fue 1.22 mg/kg ± 0.01 como se muestra en la figura.
El material de referencia SRM-2782 tiene una concentración certificada de 1.10 mg/kg con una
incertidumbre de ± 0.19 mg/kg. Esta incertidumbre corresponde a un nivel de confianza del 95% y se calcula
sobre las siete réplicas del material certificado.
El analizador QuickTrace™ M-7600 toma cuatro réplicas en altura de pico para cada una de las lecturas de las
siete muestras digeridas.

NIST lodo industrial, SRM 2782, 1.1 mg/Kg ± 0.19
Digerido

mg / Kg

1

1.22

2

1.22

3

1.23

Media = 1.22

4

1.21

Incertidumbre= 0.014

5

1.22

n = 7 replicas

6

1.22

STDEV = 0.007

7

1.22

RSD % = 0.556

La contaminación a bajos niveles
puede presentar muchos problemas y
puede llevar a resultados imprecisos.
Es preciso tener muy bien controlada
la contaminación en reactivos, ácidos,
y agua desionizada.
A través del desarrollo del método, y
la optimización de sus parámetros y la
adecuada preparación de muestra el
Analizador de mercurio QuickTrace™
M-7600 cuantifica el mercurio Total a
niveles sub-μg /L generando
resultado cuantitativos verificables.

Figura 4 - resultados con incertidumbres

REFERENCIAS
US EPA. Method 245.5, Mercury in Sediment (Manual Cold Vapor Technique)

La bomba de lavado del automuestreador presenta dos
tubos con diámetros distintos en cada uno de sus
canales.
Es importante no confundir el canal de alimentación
con el canal de evacuado dado que en este caso se
genera sobre alimentado.
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