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JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO 

 

 

Los metales pesados y el benzo(a)pireno se encuentran dentro de los 

contaminantes ambientales que producen más efectos nocivos sobre el medio ambiente y 

la salud humana. Para abordar los problemas de contaminación debidos a estas sustancias 

químicas es importante: (i) disponer de metodologías de análisis de dichos contaminantes 

respetuosas con el medio ambiente que proporcionen resultados de forma rápida y eficaz, 

(ii) establecer la forma en la que tales especies interactúan con el medio y (iii) conocer el 

modo en el que los sistemas son alterados por estos contaminantes.  

Por ello, el objetivo general de esta Tesis es desarrollar nuevas metodologías 

analíticas para la determinación de metales pesados y benzo(a)pireno que sean rápidas, 

fiables, baratas y en las que además, se evite el uso de sustancias tóxicas y se minimice la 

cantidad de residuos generados. Estas metodologías pretenden ser aplicadas al análisis de 

muestras ambientales procedentes de diferentes zonas con el fin de evaluar la calidad 

ambiental de dichas zonas y el posible impacto de los niveles de metales pesados y 

benzo(a)pireno encontrados sobre los ecosistemas y la salud del ser humano. Estos 

objetivos se concretan en: 

1. Fabricar y caracterizar electroquímicamente un electrodo de disco de bismuto 

mediante la optimización de las variables químicas y electroquímicas que afectan a 

la medida hasta lograr una metodología SWASV aplicable para la determinación de 

Zn(II), Cd(II) y Pb(II) en muestras ambientales y fisiológicas. 

 

2. Aplicar la metodología desarrollada en el punto 1 para la determinación de Zn(II), 

Cd(II) y Pb(II) en diferentes matrices ambientales y fisiológicas, contrastando los 

resultados mediante ICP-MS. 

 



3. Aplicar el electrodo rotatorio de disco de bismuto en estudios de complejación de 

metales pesados llevando a cabo experimentos mediante voltamperometría 

diferencial de impulsos (DPP) seguidos del tratamiento quimiométrico de los datos 

mediante el método de Resolución Multivariante de curvas por Mínimos 

Cuadrados Alternados (MCR-ALS). 

 

4. Validar una metodología para el análisis de benzo(a)pireno en la fracción PM10 del 

aerosol atmosférico consistente en la combinación de la extracción asistida por 

microondas y el análisis por HPLC con detección fluorescente, sin ningún tipo de 

purificación entre la extracción y el análisis cromatográfico. 

 

5. Aplicar la metodología propuesta en el punto 5 al análisis de las muestras de 

aerosol recogidas en estaciones de la Red de Vigilancia Atmosférica de 

Extremadura durante los años 2011 y 2012. 

 

6. Caracterizar la evolución temporal y la distribución espacial del benzo(a)pireno en 

el aerosol atmosférico y su relación con otros contaminantes, así como evaluar el 

riesgo para la salud humana que supone la exposición a este contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA Y PRESENTACION  

DE LAS PUBLICACIONES 

 

 

El tema central de la presente Tesis es el desarrollo de metodologías analíticas que 

permitan la cuantificación de la concentración de contaminantes químicos y llevar a cabo 

su monitorización en muestras ambientales y biológicas,  de modo que nos permita 

evaluar de este modo la calidad del entorno que nos rodea. Con el fin de poner de 

relevancia los problemas que supone la contaminación por metales pesados y 

benzo(a)pireno, en el primer capítulo de esta memoria (Introducción y Antecedentes) se 

hace una descripción detallada de las características fisicoquímicas y toxicológicas de 

estas estos contaminantes. También se hace una revisión bibliográfica acerca de las 

metodologías y técnicas analíticas que se emplean o se investigan para su análisis en  

muestras ambientales y biológicas. A continuación, en el Capítulo 2 (Materiales y 

Métodos) se describen los materiales y reactivos empleados para la realización de los 

trabajos experimentales, así como, las metodologías empleadas en cada uno de ellos. 

El Capítulo 3 (Resultados y Discusión) presenta en un primer apartado los 

artículos publicados (3) y enviados (1), mientras que la segunda parte de dicho capitulo 

recoge un resumen de los resultados obtenidos en la presente Tesis. Ambos apartados han 

sido divididos a su vez en dos bloques que se detallan a continuación.  

El primero de ellos se centra en el desarrollo de nuevas metodologías para la 

determinación electroquímica de metales pesados en muestras ambientales basadas en el 

empleo del electrodo rotatorio de disco de bismuto. Dicho electrodo no se encuentra 

disponible comercialmente por lo que el primer paso en este estudio fue la construcción y 

caracterización del electrodo rotatorio de disco de bismuto. Tras estudiar la respuesta 

electroquímica de este electrodo de bismuto, las metodologías desarrolladas fueron 

aplicadas a la determinación de metales pesado en diversas matrices ambientales y 

biológicas, así como a la realización de estudios de complejación de metales pesados. Los 



resultados obtenidos mediante la realización de los distintos trabajos experimentales en 

este bloque han generado tres artículos:  

 Performance of a Bismuth Bulk Rotating Disk Electrode for the Analysis of Heavy 

Metal Analysis: Determination of Lead in Environmental Samples. María de la Gala 

Morales, Mª Rosario Palomo Marín, Lorenzo Calvo Blázquez, Eduardo Pinilla Gil. 

Electroanalysis (2012), 24, 1170-1177. 

 

 Applicability of the Bismuth Bulk Rotating Disk Electrode for heavy metal monitoring 

in undisturbed environmental and biological samples: Determination of Zn(II) in 

rainwater, tap water and urine. María de la Gala Morales, Mª Rosario Palomo 

Marín, Lorenzo Calvo Blázquez, Eduardo Pinilla Gil. Analytical Methods, In press. 

 

 Study of the complexation of Pb(II) with meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA) 

and 2,3-dimercapto-1-propanesulphonic acid (DMPS) using a bismuth-bulk rotating 

disk electrode. María de la Gala Morales, Cristina Ariño, José Manuel Díaz-Cruz, 

Miquel Esteban. Electroanalysis (2014), 26, 1912-1919.  

 

El segundo bloque expone los resultados obtenidos tras llevar a cabo la validación 

de una metodología simplificada para el análisis de benzo(a)pireno en muestras de 

material particulado atmosférico y su posterior aplicación en muestras reales. Dicha 

metodología se basa en la extracción del benzo(a)pireno empleando la energía microondas 

y en su posterior análisis mediante HPLC-FL. Para su validación, se ha evaluado si la 

eliminación de las etapas de pretratamiento que conllevan la purificación de la muestra y 

la concentración en el rotavapor influye en la calidad de los resultados obtenidos. La 

descripción detallada del trabajo realizado y los resultados obtenidos se recogen en el 

siguiente artículo:  

 Ambient air levels and health risk assessment of benzo(a)pyrene in atmospheric 

particulate matter samples from low polluted areas: application of an optimized 

microwave extraction and HPLC-FL methodology. María de la Gala Morales, 

Fernando Rueda Holgado, Mª Rosario Palomo Marín, Lorenzo Calvo Blázquez, 

Eduardo Pinilla Gil. Enviado a Environmental Sciences and Pollution Research. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes a nivel mundial que se produce como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, en una cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, 

en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles 

aceptables en la naturaleza. Entre la gran cantidad de sustancias químicas que provocan 

dichos efectos los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en especial 

el benzo(a)pireno, representan dos de los grupos de contaminantes más peligrosos. En el 

año 2013, la Agencia Estadounidense de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATDSR) 

publicó la lista prioritaria de sustancias tóxicas, en la cual algunos metales pesados 

(arsénico, plomo, mercurio y cadmio) y el benzo(a)pireno se encuentran dentro de los diez 

primeros puestos. Esta lista se elabora en base a la toxicidad de una sustancia química, de 

su concentración y del nivel de exposición de la población, de modo que queda de 

manifiesto la peligrosidad de la presencia de metales pesados y el benzo(a)pireno para el 

medio ambiente y para la salud del ser humano. En este primer capítulo de la Tesis, se va a 

realizar la descripción de los aspectos más importantes relacionados con las propiedades 

de los metales pesados y el benzo(a)pireno, la presencia de estas sustancias en la 

naturaleza, las fuentes de emisión, legislación y los efectos que tienen sobre el medio 

ambiente y la salud del ser humano. Además, se hará una revisión de los antecedentes 

sobre las posibles técnicas y metodologías analíticas que se emplean para la 

determinación de estos contaminantes. 
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1.1. METALES PESADOS. 

 

1.1.1. METALES PESADOS EN EL MEDIO AMBIENTE: CICLO BIOGEOQUÍMICO Y 

FUENTES DE EMISIÓN. 

En la naturaleza, los metales pueden presentarse en diversas formas orgánicas e 

inorgánicas como iones disueltos en agua, como sales o minerales en las rocas, la arena o el 

suelo, y en el medio atmosférico como vapores o asociados a las partículas del aire. En el 

medio ambiente, los metales se encuentran en un continuo movimiento dentro de su ciclo 

biogeoquímico (Figura 1.1.), donde el metal es transportado a través de la biosfera, la 

hidrosfera, la atmósfera y la litosfera mediante una serie de transformaciones  físicas y 

químicas. 

 

Figura 1.1. Ciclo biogeoquímico de los metales. 

 

Los metales pesados presentes de forma natural en el medio ambiente proceden 

fundamentalmente de las rocas y de los suelos (Bradl, 2005). Los metales que pasan de la 

roca madre al suelo tras ser liberados por meteorización y los procedentes de emisiones 

volcánicas y lixiviados de mineralizaciones son denominados metales geogénicos. La 

concentración de metales en el suelo depende de la composición de la roca de la que 
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procede (Yang et al., 2014). Los metales pesados presentes en rocas y suelos pueden ser 

transferidos de unos compartimentos del ecosistema a otros, como al agua o a los cultivos. 

Así, la composición natural de metales pesados en ríos, manantiales, estanques o lagos 

dependerá del tipo de suelo y roca sobre el que se encuentre el flujo o depósito de agua 

(Bradl, 2005). Los metales pesados pueden estar presentes en el agua en una variedad de 

estados, incluyendo iones libres, compuestos quelados, complejos organometálicos o como 

metal elemental. La forma química en la que se encuentre un determinado metal en un 

sistema acuático variará en función de parámetros como la temperatura, pH, potencial 

redox, procesos de absorción y desorción o los organismos presentes (Mara y Horan, 2003). 

Por otro lado, en la atmósfera, la presencia de metales pesados se debe principalmente a la 

actividad volcánica y la resuspensión del polvo del suelo. Éstos pueden encontrarse tanto en 

la fase gaseosa como en la fase particulada. La mayoría de los metales pesados poseen una 

baja volatilidad (con notables excepciones como la del mercurio) por lo que generalmente 

se encuentran asociados a las partículas atmosféricas en suspensión (Witt et al., 2010). 

Metales como Cu, Pb o Zn, sólo son transportados a través de la atmósfera asociados a 

partículas en suspensión, mientras que metaloides como Hg, o As, pueden ser transportados 

también en la fase gaseosa (Adriano, 2001). 

Además de las emisiones naturales de metales pesados al medio ambiente (actividad 

volcánica, erosión de las rocas…), éstos también son emitidos al suelo, al agua o a la 

atmósfera debido a las actividades del hombre (minería, procesamiento de metales, quema 

de combustibles fósiles…). Las fuentes antropogénicas son las causantes del aumento 

significativo de la concentración de metales en el medio ambiente y, como consecuencia, de 

la alteración de los ciclos biogeoquímicos ya que aumentan el flujo de metales que pueden 

ser transportados. La contaminación por metales es un problema medioambiental grave 

debido a su elevada persistencia en el medio ambiente y a que la mayoría de ellos poseen 

una elevada toxicidad. 

La atmósfera es el soporte en el que se transportan algunas especies químicas 

orgánicas e inorgánicas. A través de los procesos de deposición sobre superficies terrestres 

y acuáticas, dichas especies son eliminadas de la atmósfera. El término deposición 

atmosférica se define como la masa total de contaminantes transferida desde la atmósfera a 

la superficie (suelo, vegetación, agua, edificios...) en un área determinada y durante un 

período de tiempo determinado (Real Decreto 102/2011). Los estudios sobre la deposición 

atmosférica han aumentado en los últimos años debido a que contribuye significativamente 

a la explicación de los fenómenos de contaminación que se producen en los diferentes 

compartimentos ambientales. Además, dichos estudios permiten evaluar los impactos de las 
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fuentes de contaminación a larga y corta distancia. Las sustancias químicas que se 

encuentran en la atmósfera pueden depositarse sobre diferentes superficies terrestres o 

acuáticas a través de dos mecanismos: 

 Deposición atmosférica seca: En este caso las partículas se depositan por impacto 

directo y por sedimentación gravitacional. Los metales aparecen asociados en un 

porcentaje elevado a este tipo de partículas (Azimi et al., 2003). 

 

 Deposición atmosférica húmeda: Las sustancias son arrastradas (disueltas o en 

suspensión) por la lluvia, nieve, aguanieve o niebla. Los principales mecanismos de 

deposición húmeda se denominan wash-out y rain-out (Amodio et al., 2014). El 

mecanismo de wash-out consiste en la eliminación de los contaminantes por gotas 

de lluvia que caen por debajo de las nubes e impactan con las partículas secas. Por 

otro lado, en el proceso rain-out, los gases son eliminados de la atmósfera por 

disolución o absorción en gotas formadas en el interior de la nube. Es importante 

establecer que en la mayoría de los procesos de eliminación de partículas 

atmosféricas se produzca una simultaneidad entre los dos mecanismos. 

En zonas lluviosas, la deposición seca se puede despreciarse en comparación con la 

deposición húmeda (Loye-Pilot y Martin, 1996) pero es el mecanismo principal en zonas 

áridas o semiáridas, donde tienen lugar intensas descargas de polvo (Ávila y Alarcon, 1999; 

Kuvilay et al., 2000; Morales, Baquero et al., 2006; Pulido-Villena et al., 2006). En este último 

caso es necesario distinguir entre deposición seca y húmeda. En áreas donde se alternen 

períodos secos y húmedos (que suele ser lo más habitual) se lleva a cabo el análisis tanto del 

agua de lluvia como de partículas sedimentables. 

Desde un punto de vista biogeológico, la caracterización química de la deposición 

atmosférica total es esencial para identificar la variabilidad y las fuentes de los 

contaminantes atmosféricos. El estudio de los metales en la deposición atmosférica es 

importante por varias razones; por un lado, los flujos atmosféricos proporcionan una 

comprensión más clara de los ciclos geofisicoquímicos de los metales (Galloway et al., 1982). 

La determinación del perfil de elementos que se encuentran presentes en la deposición 

atmosférica nos permite conocer el origen de la masa de aire, si ésta procede de una fuente 

natural o antropogénica (Gordon, 1988). Alrededor del 89% de los metales se disuelven en 

agua de lluvia y, por lo tanto, llegan a la vegetación, suelos y aguas superficiales por 

procesos que favorecen la entrada de estas especies a los organismos (Valenta et al., 1986). 

La concentración de los metales disueltos es altamente variable entre los diferentes eventos 
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de lluvia (Luo, 2001). La abundancia de elementos de naturaleza crustal en la atmósfera y el 

pH de la precipitación son dos de los factores que más influyen en la solubilidad de los 

contaminantes atmosféricos. 

En las áreas urbanas se producen fuertes emisiones de contaminantes a la atmósfera 

debido a fuentes estacionarias, como las industrias, la incineración de residuos  y las 

calefacciones de los edificios, y a fuentes móviles (tráfico). Una porción de los metales 

emitidos a la atmósfera es depositada en los suelos y en las aguas superficiales mediante 

deposición seca o húmeda (Lawlor and Tipping, 2003), pero otra parte puede permanecer 

asociada al material particulado atmosférico y ser transportados a lo largo de grandes 

distancias (Andreae and Rosendfeld, 2008). Así, podemos detectar una concentración 

elevada de metales pesados en zonas en las que no se espera tener este tipo de 

contaminación. Por esta razón, la protección de la atmósfera es esencial en la prevención del 

deterioro del medio ambiente natural.  

En zonas rurales, además de la deposición atmosférica, la actividad agrícola y 

ganadera supone una fuente de contaminación muy importante en los suelos debido al uso 

extendido de fertilizantes y pesticidas, o la utilización de aguas contaminadas para la 

irrigación de los cultivos(Romic et al.,2003;Rodríguez Martín, 2007). La concentración de 

metales pesados en el suelo también se ve incrementada debido a los residuos sólidos 

derivados de las actividades industriales (explotaciones mineras y refinerías) (Gallego et 

al.,2002; Micó et al, 2006;Sridahra Chary et al., 2008; Huand Cheng, 2013).  

Las emisiones contaminantes que se producen sobre la hidrosfera (ríos, lagos, 

océanos,…) se deben principalmente a los vertidos industriales y los residuos de 

procedentes de las actividades municipales (Li et al., 2012; Wei and Yang, 2010).En los 

sistemas acuáticos, la contaminación es bastante significativa en los sedimentos puesto que, 

una vez en el medio, los metales pesados tienden a adsorberse en la materia en suspensión y 

finalmente son acumulados mediante sedimentación (Huang et al., 2014). 

Debido a las fuentes de emisión antropogénicas, durante el siglo XX y comienzos del 

XXI se han producido numerosos desastres ecológicos que han afectado a miles de personas 

y a diversas zonas del planeta. Algunos ejemplos se recogen en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Algunos casos de contaminación por metales pesados con consecuencias sobre los 

ecosistemas o la salud del ser humano. 

Año Lugar afectado Causas 

1947 
Toyama 

(Japón) 

Aguas contaminadas con Cd fueron utilizadas para la 

irrigación de plantaciones de arroz. Enfermedad itai-itai 

debida al consumo de este alimento 

1953 
Minamata 

(Japón) 

Contaminación del agua con Hg. Ingesta de pescado con 

concentraciones elevadas de metilmercurio. 

1966 
Quebec, Canadá  

y Bélgica 

Adición de Co a la cerveza como antiespumante. 

1971 Irak 
Contaminación del trigo con metilmercurio que fue 

utilizado para la elaboración de pan. 

1998 

Parque Natural de 

Doñana 

(España) 

Vertidos de aguas residuales procedentes de extracciones 

mineras resultando en elevadas concentraciones 

ambientales de diversos metales pesados. 

 

 

1.1.2. TOXICIDAD, BIOACUMULACIÓN Y BIODISPONIBILIDAD DE LOS METALES 

PESADOS. 

La peligrosidad de la exposición a los metales pesados depende del metal del que se 

trate, ya que no todos tienen la misma toxicidad. Así mismo, ésta también depende de la 

forma química del elemento, es decir, de su especiación. Bioquímicamente, el mecanismo de 

su acción tóxica proviene de la fuerte afinidad de sus cationes por ciertos grupos funcionales 

presentes en las biomoléculas. La mayoría de ellos tienen afinidad por el azufre, de modo 

que se unen a los grupos tiol de las enzimas y éstas son desactivadas. También atacan a los 

grupos carboxílico y amino de las proteínas (Contreras López y Molero Meneses, 2006). 

Podemos hacer una clasificación de los metales según el impacto sobre la salud del ser 

humano (Tabla 1.2.). Así, podemos encontrar que algunos metales a nivel de trazas, como el 

Zn, Mn o Cu,  son esenciales para el normal funcionamiento del organismo. También hay 

metales,  como el Ni o el V, que no están clasificados como esenciales pero se piensa que que 

pueden tener una función biológica. La carencia de algún metal puede conllevar problemas 

para la salud pero si se encuentran en una concentración por encima de unos niveles límite 

pueden resultar tóxicos. Por otra parte,  hay metales que no poseen ninguna función 

biológica y son  tóxicos incluso a muy bajas concentraciones. Este es el caso del As, el Pb o el 

Hg.  
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La toxicidad de los metales depende en gran medida de la forma química en la cual 

sean introducidos en el organismo. Por lo general, los compuestos orgánicos de los metales 

son más tóxicos que los inorgánicos. Incluso el estado de oxidación puede determinar el 

carácter tóxico de un metal. Un ejemplo notable es el caso del cromo; mientras que el Cr(III) 

es un elemento esencial, el Cr(VI) es altamente cancerígeno. 

Tabla 1.2.Clasificación de los metales según sean esenciales o no para el correcto funcionamiento de 

los organismo. 

Metales esenciales para el organismo 
Cobalto, Cromo (III), Cobre, Hierro, Manganeso, 

Molibdeno, Selenio, Cinc 

Metales con posibles efectos beneficiosos Boro, Níquel, Silicio, Vanadio 

Metales tóxicos para el ser humano (sin 

función biológica conocida) 

Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Plata 

Estroncio, Berilio, Cadmio, Cromo (VI), Plomo, 

Mercurio, Talio 

 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) que a su vez forma 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica dentro del Grupo 1 (sustancias 

cancerígenas humanas) al arsénico y compuestos, cadmio y compuestos, cromo hexavalente 

y a los compuestos de níquel. Dentro del grupo 2A (sustancias probablemente cancerígenas 

humanas) se encuentran los compuestos inorgánicos de plomo, y finalmente en el grupo 2B 

(sustancias posiblemente cancerígenas humanas) se encuentran muchos otros metales 

como antimonio y plomo (IARC, 2009). Por tanto la exposición a estos metales que se 

encuentran en la atmósfera representa un serio problema para la salud humana. 

Generalmente los metales traza se encuentran asociados a la fase particulada presente en 

aire ambiente, siendo emitidos tanto por fuentes antropogénicas como por fuentes 

naturales (Okuda et al. 2008). 

Un factor muy importante, y que agrava el problema de la contaminación por 

metales pesados, es la capacidad de éstos para acumularse en organismos (bioacumulación) 

y ascender por la cadena alimentaria (biomagnificación) (Mulligan et al., 2001). La 

concentración de los metales que se acumulan en un organismo depende de la duración de 

la exposición y de los mecanismos de destoxificación y el metabolismo de la especie 

(Ritterhoff et al., 1997; Kahle et al., 2003; Prowe et al.,2006). 

La biodisponibilidad de los metales pesados también es un factor a tener en cuenta 

cuando hablamos de la toxicidad de estas especies para el ser humano. Para que los metales 

pesados puedan entrar en un organismo, éstos deben encontrarse en la forma química 
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adecuada para poder ser captados por éste, es decir, deben estar biodisponibles. Así, por 

ejemplo, el Pb en el suelo suele estar adsorbido sobre las partículas de sedimento y, por 

tanto, es difícil que este metal llegue a los organismos. Por otro lado, en sistemas acuáticos, 

los iones de Cd del agua pueden ser absorbidos directamente por los seres vivos. En el caso 

del Hg, éste se une fuertemente a los sedimentos y a la materia orgánica, pero los 

microorganismos pueden transformar este Hg inorgánico en metilmercurio, que es 

fácilmente absorbido por organismos acuáticos y terrestres. En muchos casos la formación 

de complejos en la disolución reduce la entrada de los metales en el organismo; es decir, se 

reduce su biodisponibilidad (Buffle, 1988; Farrel et al, 1990; Tessier y Tunner, 1995; 

Slaveykova et al., 2005). A pesar de que hay muchas comprobaciones experimentales de este 

hecho, también se han observado casos en los que la formación de complejos hace que la 

biodisponibilidad de ciertos metales aumente(Golding et al., 2007). Por lo tanto, la 

biodisponibilidad de los metales pesados depende de los procesos físicos y químicos en los 

que se vean involucrados en el medio (agua, suelo o atmósfera) en el que se encuentren. La 

vía de entrada más común de los metales pesados al organismo es a través de la ingestión de 

comidas y bebidas, mientras que la inhalación y el contacto con la piel son las rutas más 

significativas cuando se trata de exposiciones ocupacionales (Adriano, 2001).Una vez 

adsorbidos, los metales son distribuidos por el organismo a través del sistema circulatorio, 

pudiendo sufrir transformaciones químicas que los hagan menos tóxicos o, por el contrario, 

que den lugar a especies aún más nocivas. 

En la presente Tesis, el cinc, cadmio y plomo son los metales de interés para el 

desarrollo de una nueva metodología electroquímica y han sido analizados en diferentes 

muestras ambientales y fisiológicas. Por ello, a continuación se describirán en detalle las 

propiedades químicas, físicas y toxicológicas de estos metales. 

 

1.1.2.1. Plomo. 

El plomo existe en el medio ambiente en tres estados de oxidación: plomo elemental, 

Pb(II) y Pb(IV). En los compuestos organometálicos de plomo, éste se encuentra 

principalmente en estado de oxidación +4 y, en algún caso, con +2. En relación con los 

metales del grupo IV, el plomo forma los compuestos organometálicos menos estables, y por 

lo tanto, lo más reactivos (UNEP, 2010). El plomo elemental existe en la naturaleza pero no 

es particularmente abundante. Se obtiene normalmente de la galena (PbS), de las minas de 

azufre, a menudo junto con otros metales como el Zn, Cu y Ag. El procedimiento de 

obtención de Pb a partir de la galena es la fundición del mineral y el refino posterior (Merian 
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et al, 2003). A nivel industrial, la aplicación más corriente es la fabricación de baterías y 

acumuladores eléctricos, aunque también tiene otras muchas como por ejemplo: 

 Se utilizan como catalizadores en la fabricación de espuma de poliuretano.  

 Es un componente de pinturas navales con el fin de inhibir la incrustación en los 

cascos.  

 Es un agente biocida contra las bacterias gram positivas.  

 Se utiliza para la protección de la madera contra el ataque de los barrenillos y 

hongos marinos.  

 Son agentes reductores del desgaste en los lubricantes e inhibidores de la corrosión 

para el acero. 

 Protectores de la radiación (hospitales, clínicas dentales y centrales nucleares) 

 Munición para armas de caza.  

 Plomos de pesca 

 

Debido a su excelente resistencia a la corrosión, el plomo encuentra un amplio uso 

en la construcción y en la industria química, ya que es resistente al ataque de muchos ácidos, 

porque forma su propio revestimiento protector de óxido. Como consecuencia de esta 

característica tan ventajosa, también se utiliza en la fabricación y el manejo del ácido 

sulfúrico. Otra característica importante del plomo es su ductilidad, que le permite su 

utilización como aislante para cables de teléfono y de televisión. 

En la atmósfera, el plomo se encuentra como componente del aerosol atmosférico, 

dependiendo el tiempo de residencia del metal en el aire y de las características del aerosol. 

El plomo es emitido a la atmósfera por causas naturales (volcanes) o antropogénicas 

(minería y procesamiento industrial para la fabricación de multitud de productos). Hasta 

hace unos años, los vehículos de gasolina liberaban grandes cantidades de plomo a la 

atmósfera, ya que este metal se empleaba como antidetonante en forma de tetraetilplomo, 

pero esta aplicación está prácticamente extinguida. 

La cantidad de plomo en el suelo puede verse aumentada debido a las actividades 

del hombre, tales como el vertido de residuos o las industrias de fundición (UNEP, 2010). El 

uso de munición de caza y tiro compuesta por perdigones de plomo, y el empleo de plomos 

de pesca son también una fuente importante de dispersión de plomo, especialmente en 

humedales (Guitart y Thomas, 2005). En el suelo, la movilidad del plomo es limitada, 

excepto cuando forma complejos orgánicos solubles (Merian et al., 2003). El pH del suelo, el 

contenido en ácidos húmicos y la cantidad de materia orgánica presente influyen en la 
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movilidad del plomo en el suelo. En condiciones normales, la lixiviación de este metal no es 

significativa. Sin embargo, en suelos ácidos, la movilidad del Pb aumenta y, por lo tanto, su 

biodisponibilidad. Aunque el plomo no posee mucha movilidad en el suelo, puede pasar a las 

aguas superficiales desde el suelo debido a la erosión de las rocas del mismo o por el vertido 

de productos de desecho que contienen plomo. En aguas superficiales, se ha encontrado que 

el tiempo de residencia puede llegar a ser de dos años. En sistemas acuáticos, el plomo 

puede encontrarse en su forma iónica, formando complejos orgánicos o unido a partículas 

coloidales. La especiación de plomo en estos sistemas depende del pH, la salinidad y los 

procesos biológicos y de adsorción / desorción. También depende de sí se trata de agua 

dulce o agua del mar. Normalmente se encuentra como PbSO4, PbCl4, Pb2+, o Pb(OH)2. El 

plomo puede pasar del agua a los sedimentos mediante procesos de absorción en la materia 

orgánica o en los minerales, por precipitación como sal insoluble o mediante reacción con 

óxidos de hierro, aluminio o manganeso (Merian et al., 2003). 

El plomo es un metal tóxico, incluso a bajos niveles de exposición, que puede causar 

problemas neurológicos, cardiovasculares, renales, gastrointestinales, reproductivos y 

hematológicos. El tipo y gravedad de los efectos depende del nivel, la duración y el tiempo 

de exposición. Los compuestos orgánicos de plomo son más tóxicos que sus formas 

inorgánicas. El ser humano puede sufrir una intoxicación por plomo si ingiere alimentos, 

agua u otras bebidas que tengan altos contenidos en este metal. Es especialmente peligroso 

el consumo de alimentos ácidos (por ejemplo aderezados con vinagre) en recipientes 

vidriados que contienen altos niveles de plomo. La vía de exposición por inhalación es 

también relevante (UNEP, 2010). Algunos efectos no deseados del plomo son: 

 Incremento de la presión sanguínea ó taquicardia  

 Daño a los riñones y en el sistema urinario  

 Abortos 

 Perturbación del sistema nervioso  

 Daño al cerebro  

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma y en la 

capacidad de mantener una erección.  

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños  

 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, comportamiento 

impulsivo e hipersensibilidad como también euforia e hiperactividad.  

 En niños de corta edad se pueden producir daños en la coordinación y en la 

comprensión de información, hasta llegar a un retardo mental muy serio.  

 En fetos puede producir mutaciones leves y mutaciones severas. 
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El plomo es tóxico para las plantas, los animales y los microorganismos, 

acumulándose en la mayoría de los organismos. La acumulación de plomo en los animales, 

puede causar graves efectos en su salud por envenenamiento, e incluso la muerte. Algunos 

organismos, como los crustáceos, son muy sensibles al plomo, y en muy pequeñas 

concentraciones pueden llegar a morir. Otro efecto significativo del plomo en las aguas 

superficiales, es que provoca perturbaciones en el fitoplancton, que es una fuente 

importante de producción de oxígeno en los océanos y de alimento para algunos organismos 

acuáticos. El empleo del plomo en munición de caza da lugar a la intoxicación a aves 

acuáticas por ingestión de perdigones, y a la contaminación de animales de caza que se 

consumen como alimento (Mateo et al., 2011). 

 

1.1.2.2. Cadmio 

El cadmio se encuentra en la corteza terrestre en una concentración de 0,1 a 0,5 ppm 

y en la naturaleza está asociado generalmente con el cinc, el plomo y el cobre. También es un 

componente natural del agua de los océanos, con unos niveles promedio entre 5 y 110 ng/L. 

(ATSDR, 2012). No todo el cadmio que se encuentra en la naturaleza está biodisponible. El 

Cd2+, es la especie más soluble y la que posee mayor movilidad por lo que es más fácilmente 

intercambiable (Merian et al., 2003). El cadmio puede formar un gran número de 

compuestos, cuya movilidad y efectos en el medio ambiente depende en gran medida de la 

naturaleza de dichos compuestos. El cadmio puede combinarse con el oxígeno (óxido de 

cadmio), cloro (cloruro de cadmio) o azufre (sulfuro de cadmio), entre otros (ATSDR, 2012).  

De manera natural, el cadmio es liberado a la atmósfera a través de diversos tipos de 

procesos entre los que cabe citar las erupciones volcánicas o los incendios forestales. La 

mayoría del cadmio presente en el aire, está ligado a partículas de pequeño tamaño (menos 

de 1m). El cadmio y sus compuestos tienen una presión de vapor relativamente baja por lo 

que no son particularmente volátiles. A pesar de ello, procesos a alta temperatura pueden 

volatilizar este metal y liberarlo en forma de vapor, que condensa rápidamente tan pronto 

entra a la atmósfera (EC, 2001). El periodo de permanencia de este metal en el aire depende 

de la evolución de los aerosoles en los que está contenido (UNEP, 2008). La mayor parte del 

cadmio que se emite a la atmósfera se deposita en los suelos y en las aguas de la región 

cercana a la fuente de emisión. Como se ha indicado anteriormente, el Cd de la corteza 

terrestre está ligado geo-químicamente al Zn en los minerales que forman parte de las rocas. 

Debido a la erosión de las mismas, el Cd puede pasar a formar parte del suelo. En los suelos 

ácidos, el Cd pasa a Cd2+, que es más soluble y tiene una mayor movilidad, por lo que puede 
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pasar así al agua o ser absorbido por las plantas. Si el pH es mayor a 6, tiende a adsorberse 

en la materia orgánica, arcilla y óxidos presentes. (Merian et al., 2003). En sistemas 

acuáticos, el cadmio se encuentra como ión hidratado o formando complejos orgánicos e 

inorgánicos (ATSDR, 2012).  

Las emisiones naturales de cadmio al medio ambiente pueden ser el resultado de 

erupciones volcánicas, incendios forestales, generación de aerosoles de sal marina u otros 

fenómenos naturales. Los procesos naturales por los cuales se libera cadmio son 

insignificantes como fuente de contaminación en comparación con el que procede de las 

actividades del hombre. Una fuente importante de emisión de cadmio, es la producción de 

fertilizantes fosfatados artificiales. Una parte del cadmio presente en los fertilizantes se 

acumulará en el suelo, y otra parte se lixiviará hacia las aguas superficiales, afectando a la 

vida acuática. A nivel industrial, los procesos de producción de Zn, minerales de fosfatos y 

las industrias de fabricación de abonos, son los focos de emisión de Cd más significativos. 

Otras fuentes de emisión de cadmio son las centrales térmicas de producción de energía, 

donde se produce la quema de carbón y otros combustibles fósiles (Van derGon et al., 2005). 

Las aguas residuales domésticas, la industria química y la fundición y refino de metales no-

ferréos son las principales fuentes antropogénicas de contaminación por cadmio de los 

sistemas acuáticos (UNEP, 2008). Algunas de las aplicaciones del cadmio son las siguientes: 

 En baterías, sobre todo en las de níquel-cadmio. 

 Pigmentos. 

 Recubrimiento del acero. 

 Estabilizador de plásticos, por ejemplo PVC. 

 En algunos semiconductores (CdS). 

 Algunos tipos de soldaduras. 

 

El cadmio es un elemento no esencial para el ser humano y produce efectos tóxicos 

en los organismos vivos, aún en pequeñas concentraciones. Además, se concentra 

fuertemente en las cadenas alimenticias. La absorción y distribución del cadmio en el 

organismo depende de la forma química de este metal y el tipo de exposición. En humanos, 

ésta se produce generalmente a través de dos fuentes principales: la primera es la vía oral 

(ingestión de agua o alimentos contaminados) y la segunda, por inhalación (ATSDR, 2012). 

El cadmio entra al torrente sanguíneo por absorción en el estómago y en los 

intestinos o en los pulmones, dependiendo del tipo de exposición. Cuando el cadmio entra 

en el organismo por vía oral, entre un 1-5% es absorbido por la sangre mientras que si es 
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inhalado, se absorbe alrededor de un 30-50%. El tabaco es una importante fuente de 

cadmio. Se calcula que el nivel de cadmio en sangre de una persona fumadora es 4-5 veces 

superior al de una persona que no fume (UNEP, 2008). La inhalación de cadmio puede 

provocar gastroenteritis, inflamación de los bronquios, neumonitis, edema y fibrosis 

pulmonar. Además de estos problemas, tanto la inhalación como la ingestión de cadmio, 

puede causar proteinuria, osteomalacia, daño hepático, hipertensión, cáncer de pulmón y de 

próstata y anemia (ATSDR, 2012). El cadmio es considerado como un agente cancerígeno 

para el ser humano según la Agencia Internacional para la Investigación sobre la Cáncer 

(IARC) por lo que, personas con una exposición ocupacional a este metal pueden desarrollar 

cáncer de pulmón debido a la inhalación del cadmio. 

 

1.1.2.3. Cinc 

El cinc se encuentra en la naturaleza en muchos minerales en los cuales es el 

elemento mayoritario. El mineral más importante y la fuente principal de Zn es la blenda. 

Este mineral es extraído mediante separación por gravedad, flotación, magnetismo u otros 

procesos. Las principales “impurezas” en las minas de Zn son el Fe (1-14%), el Cd (0.1-0.6%) 

y el Pb (0.1-2%). El Zn es el cuarto metal más usado en el mundo después del hierro, 

aluminio y cobre, y se emplea mayoritariamente como recubrimiento para proteger otros 

metales, como hierro o acero. También se emplea en las industrias de fundición y 

construcción y en aleaciones (latón, bronce). Una aplicación interesante del Zn es su uso 

como catalizador y agente reductor y precipitante. Los compuestos inorgánicos de Zn tienen 

diversos usos como componentes de baterías, lubricantes, medicinas o fungicidas. 

En cuanto al Zn en el medio ambiente, su concentración en suelos no contaminados 

se encuentra en un rango de 10-300 mg/kg. La proporción de este metal en la solución del 

suelo se incrementa al disminuir el pH, ya que a pH bajos se encuentra como ión libre. A pH 

altos (>6,5) el Zn puede formar complejos con ligandos orgánicos. En el suelo, el Zn es 

fácilmente absorbido por sustancias minerales y orgánicas, acumulado y distribuido 

uniformente entre las diferentes fracciones del suelo. En general, la toxicidad del Zn para las 

plantas es baja y sólo se observa en suelos extremadamente ácidos (pH<5) o en suelos con 

una carga excesiva de este metal. Esta toxicidad afecta al desarrollo de las plantas y los 

procesos fisiológicos como la transpiración, la respiración o la fotosíntesis (Merian et al., 

2003). En aguas superficiales, el Zn está unido principalmente a la materia en suspensión o 

precipita junto con óxidos de hierro o manganeso. En el agua de los océanos, el cinc se 

encuentra como Zn2+ o formando complejos. En la atmósfera, el Zn se encuentra en su forma 
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oxidada formando parte de los aerosoles. Puede encontrarse en partículas de diversos 

tamaños, dependiendo de la fuente de emisión. El Zn puede ser transportado hacia el suelo o 

aguas superficiales mediante deposición húmeda y seca. 

El cinc forma parte del grupo de los oligoelementos esenciales y es uno de los más 

abundantes en el cuerpo humano. Es un elemento traza esencial para la función de más de 

300 enzimas y es importante para procesos como la síntesis del ADN/ARN, la división 

celular y la apoptosis ( Valle et al., 1993; Prasad et al., 1995; Wellinghausen et al, 1997; 

Truong-Tran et al., 2000; Truong-Tran et al., 2001; Haase et al., 2006). De modo que 

alteraciones en la homeostasis del cinc se han asociado con varias enfermedades como la 

cirrosis hepática o la aparición de tumores, así como del deterioro de las funciones del 

sistema inmunológico (Haase et al., 2006; Ibs et al., 2003; Rink et al., 2000).  Desde que en 

1934 se demostró que el Zn forma parte del complejo de insulina, numerosos estudios han 

tratado de dilucidar el papel del Zn en esta enfermedad (Scott, 1934). En las personas con 

diabetes mellitus, el metabolismo del Zn se encuentra alterado siendo el síntoma más 

evidente el aumento de la excreción de este metal a través de la orina en comparación con la 

de  individuos que no sufren esta enfermedad (Qulliot et al., 2001; Takita et al., 2004). En 

estudios llevados a cabo con animales, se ha demostrado que la administración de 

suplementos de Zn en la dieta produce efectos beneficiosos por lo que, en el futuro este 

metal podría considerarse como un tratamiento terapéutico en la diabetes (Yoshikawa et al., 

2001; Marreiro et al., 2006; Al-Maroof et al., 2006). 

El exceso de zinc en humanos se ha asociado con bajos niveles de cobre, alteraciones 

en la función del hierro y disminución de la función inmunológica. El cinc metálico no está 

considerado como tóxico pero sí algunos de sus compuestos como el óxido o el sulfuro. 

Bajas dosis de estos compuestos pueden provocar nauseas, dolor de estómago, diarrea o 

fiebre. 

 

1.1.3. LEGISLACIÓN. 

La legislación vigente en relación a la determinación de metales pesados para 

evaluar la calidad de las aguas destinadas a consumo humano está recogida en la Directiva 

98/83/CE, traspuesta a la legislación española a través del Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por la que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. Los valores límites establecidos para metales pesados en dicho Real Decreto son: 
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Sb, 5 g/L; As, 10g/L; Cd, 5g/L; Cu, 2 g/L; Cr, 20g/L; Hg, 1 g/L; Pb, 10 g/L y Se, 10 

g/L. 

A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y 

la española han carecido hasta hace poco de instrumentos normativos para promover su 

protección. Hasta la promulgación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en España 

no se disponía de ninguna norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos 

contra la contaminación y, en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos 

utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa. En el Real 

Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, se especifican los criterios para calcular  los niveles de referencia de metales 

en suelos. Según este Real Decreto, las comunidades autónomas que no dispongan de 

niveles genéricos de referencia para metales, como es el caso de Extremadura, podrán 

adoptar los resultantes de sumar a la concentración media el doble de la desviación típica de 

las concentraciones existentes en suelos de zonas próximas no contaminadas y con 

sustratos geológicos de similares características. 

Los valores límite para las concentraciones de metales pesados en lodos de 

depuración usados como fertilizante agrícola y en los suelos receptores (Tabla 1.3.) están 

establecidos en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la 

utilización de los lodos de depuración en el sector agrario. La importancia creciente de la 

producción de lodos, procedentes de la depuración de aguas residuales domésticas o 

urbanas, está planteando serios problemas para su almacenamiento y, sobre todo, para su 

eliminación. Por otra parte, la composición de estos lodos, aunque variable, les convierte en 

una fuente de materia orgánica y de elementos fertilizantes para su utilización en la 

actividad agraria, que resulta ser la vía más adecuada para su eliminación, al permitir su 

incorporación a los ciclos naturales de la materia y la energía.  
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Tabla 1.3. Valor límite de concentración de metales pesados (en mg/kg materia seca) en suelos 

receptores y en lodos destinados empleados para la actividad agraria. 

 SUELOS RECEPTORES LODOS 

Metal Suelos con pH<7 Suelos con pH>7 Suelos con pH<7 Suelos con pH>7 

Cadmio 1 3.0 20 40 

Cobre 50 210 1000 1750 

Níquel 30 112 300 400 

Plomo 50 300 750 1200 

Cinc 150 450 2500 4000 

Mercurio 1 1,5 16 25 

Cromo 100 150 1000 1500 

 

En cuanto a la legislación de la concentración de especies contaminantes en la atmósfera, el 

Real Decreto 102/2011, del 29 de enero, establece los valores límites para el arsénico, el 

plomo, el cadmio y el níquel en el aire ambiente, entre otras especies nocivas para el medio 

ambiente y la salud del ser humano. La concentración máxima permitida en la fracción 

PM10 como promedio de durante un año anual para el arsénico, cadmio, níquel y plomo es 

de 6, 5, 20 y 0,5 g/m3, respectivamente. 

 

 

1.1.4. ANTECEDENTES ANALÍTICOS SOBRE DETERMINACIÓN DE METALES EN 

MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES Y BIOLÓGICAS. 

Las muestras ambientales suelen ser muy complejas en su composición y muchos 

contaminantes se encuentran a nivel de trazas, por lo que se necesitan técnicas 

instrumentales lo suficientemente sensibles para alcanzar dichos niveles de detección y, 

según los casos, laboriosas técnicas de preparación de la muestra. Existen diversos métodos 

analíticos cuya sensibilidad es suficiente para medir concentraciones incluso a nivel de 

trazas.  Es imposible relacionar elementos concretos con métodos analíticos concretos ya 

que cada uno de ellos posee una sensibilidad adecuada para determinar según qué 

elementos en una determinadas matrices y en según qué condiciones. De aquí que se haga 

necesario conocer las características de cada uno de éstos con el fin de establecer unos 

criterios para seleccionar el método más adecuado para cada problema analítico. En el caso 

del análisis de metales a nivel de trazas, la elección de la técnica dependerá de los límites de 

detección y la precisión requeridos, de la naturaleza de la muestra, de las posibles 

interferencias, de si el análisis es de rutina o no, y si se requiere especiación. 
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Existen multitud de técnicas analíticas que permiten este tipo de análisis: 

espectrometría de absorción atómicas (de llama, FAAS o electrotérmica, ET-AAS), 

espectrometría de fluorescencia atómica (AFS), espectrometría de emisión óptica (o 

atómica) con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-OES, ICP-AES), análisis por 

activación neutrónica (NAA), fluorescencia de rayos-X (XRF) y espectrometría de masas con 

fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-MS). La espectrometría de masas con fuente 

de plasma acoplado por inducción (ICP-MS) es ampliamente utilizada desde hace varios 

años para la determinación de metales traza en muestras ambientales y fisiológicas debido a 

sus bajos límites de detección, la capacidad de llevar a cabo un análisis multielemental y su 

amplio rango lineal.   

Las técnicas anteriormente citadas poseen una buena sensibilidad y selectividad 

pero requieren unos equipos grandes y caros, además de un personal cualificado. Una 

alternativa interesante para la determinación de metales son las técnicas electroanalíticas 

ya que los equipos empleados son de pequeño tamaño, relativamente baratos y pueden ser 

transportados para realizar medidas de campo. Entre las técnicas electroanalíticas, destacan 

los métodos electroquímicos de redisolución debido a su sensibilidad, precisión y 

versatilidad, propiedades que hacen que estas técnicas se consideren una de las más 

adecuadas para la determinación de metales pesados a nivel de trazas (Wang, 1985; Buffle y 

Tercier-Waeber, 2005; Wang, 2006).La técnica de redisolución más conocida y utilizada es 

la voltamperometría de redisolución anódica (ASV) (Wang, 2006).La existencia de una etapa 

de preconcentración hace que las técnica de redisolución sean unas de las más sensibles 

(Buckova et al., 2004; Wang, 2005; Kokkinos et al., 2008).Además, estas técnicas son 

adecuadas para llevar a cabo estudios de especiación (Alegret y Merkoçi, 2007).  

Desde el inicio de la polarografía en la década de los años 20 del siglo pasado, los 

electrodos de mercurio han constituido una herramienta valiosa para electroanálisis, siendo 

los más utilizados el electrodo de gota de mercurio (HMDE) y el electrodo de película de 

mercurio (MFE), una capa delgada de mercurio metálico depositado sobre un sustrato 

conductor. Sin embargo, hoy en día los electrodos de mercurio se consideran indeseables 

para muchas aplicaciones, debido a la toxicidad del mercurio metálico y de las sales de este 

metal empleadas para la preparación de MFEs. Por otra parte, los electrodos de mercurio 

son técnicamente complejos, ya que incluyen sistemas mecánicos,  neumáticos y 

electrónicos para la dispensación de gotas que hace que su aplicación en sistema de flujo 

esté limitado (Hutton et al., 2001). 
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1.1.4.1. Los electrodos de bismuto como alternativa “verde” al uso del 

mercurio. 

 

Debido a la toxicidad del mercurio, se buscan nuevos materiales de electrodo que 

puedan ser utilizados tanto en laboratorios estándar como en laboratorios de campaña o 

incluso en condiciones de campo (Economou, 2005). Así, electrodos de carbono, oro, plata o 

iridio han sido propuestos como posible alterativa a los electrodos de mercurio para la 

determinación de metales pesados. A pesar de que presentan señales adecuadas para varios 

metales, el rendimiento global de estos electrodos no es comparable con el del electrodo de 

mercurio debido a que poseen un reducido rango de potencial catódico, proporcionan unos 

picos distorsionados, altas contribuciones del fondo o una mala precisión y resolución 

(Wang, 2000). 

El grupo de investigación de Joseph Wang (New Mexico State University, Las Cruces, 

Nuevo Mexico) exploró por primera vez la posibilidad de emplear el bismuto como material 

para sustituir al mercurio en la construcción de electrodos. Esta idea surgió a raíz del 

análisis de unos voltamperogramas encontrados en los laboratorios y que habían sido 

obtenidos en un estudio donde se empleaba el bismuto como patrón interno para la 

determinación de plomo en sangre sobre un electrodo de carbono vitrificado (Svancara et 

al., 2010). El aspecto de los picos observados en dichos voltamperogramas llevó a este 

equipo a reproducir de nuevo los experimentos para una reinterpretación de los resultados, 

confirmándose la formación in situ de una película de bismuto.  A partir de estos hechos, se 

investigó el electrodo de película de bismuto para la detección de Zn(II), Cd(II), Tl(II) y 

Pb(II), obteniéndose unos resultados satisfactorios en cuanto a la resolución de los picos y 

linearidad de las señales (Wang et al, 2000). Desde este primer trabajo hasta la actualidad, 

numerosos tipos de electrodos de bismuto y modificados con bismuto han sido 

desarrollados, resultando ser una buena alternativa a los electrodos de mercurio. Esto es 

debido principalmente a que presentan un comportamiento electroquímico comparable al 

de dichos electrodos en voltamperometría de redisolución anódica (Wang et al., 2000; Wang 

y Lu, 2000, Hocevar et al., 2002) y a su baja toxicidad, tanto para el ser humano (es 

ampliamente utilizado en farmacología) como para el medio ambiente. Además, este tipo de 

electrodos presenta las siguientes propiedades: 

 Puede formar aleaciones multicomponentes con numerosos metales pesados. 

 Tiene una excelente estabilidad mecánica en casi todas sus formas. 

 No se ve afectado por el oxígeno disuelto. 



 

36 
 

Introducción y antecedentes 

 Proporciona señales definidas y reproducibles con una excelente resolución de los 

picos. 

 Posee un amplio rango de potencial catódico. 

 Presenta una gran versatilidad para depositarse sobre una amplia variedad de 

substratos. 

 

1.1.4.2. Tipos de electrodos de bismuto. 

La mayoría de los electrodos de bismuto que han sido desarrollados están basados 

en la formación de una película de bismuto (electrodos modificados con película de bismuto, 

BiFE) sobre un soporte o sustrato determinado. El método más ampliamente utilizado para 

la preparación de los BiFE es la electrodeposición, que generalmente se lleva a cabo de 

forma potenciostática. El proceso de cubrimiento del sustrato con bismuto es crítico para 

obtener unos resultados satisfactorios. Existen dos métodos generales para conseguir la 

formación de la película de bismuto: deposición ex situ e in situ. En ambos casos, se emplea 

una disolución de Bi(III), sales de este elemento (por ejemplo, Bi(NO3)3) y el óxido de 

bismuto (Bi2O3) como precursores de Bi (Economou, 2005; Wang, 2005). 

Bi3+ + 3 e- Bi0 

Bi2O3 (s) + 3 H2O + 6 e- 2 Bi (s) + 6 OH- 

Mn+ + n e- M (Bi) 

El primer método, deposición ex situ, implica la formación de la película de bismuto 

antes de transferir el electrodo a la disolución donde se va a realizar el análisis. La 

concentración de Bi(III) o el potencial y tiempo de deposición empleados en este 

procedimiento varían de unos trabajos a otros (Wang et al., 2000; Wang et al., 2001; Hutton 

et al, 2001; Krolicka et al., 2002; Kefala et al., 2003; Hutton et al., 2003) si bien el proceso 

siempre se lleva a cabo en medio ácido (debido a la hidrólisis del bismuto a pH elevados). En 

la deposición in situ, los iones de Bi(III) se añaden a la muestra a analizar y la película de 

bismuto se forma durante el análisis. Las concentraciones de Bi(III) que se suelen utilizar se 

encuentran en el rango de 400-1000 g/L, siendo en general recomendable que ésta sea 

unas 10 veces mayor que la concentración estimada del analito para evitar efectos de 

saturación (Economou., 2005). La metodología in situ simplifica y acorta el procedimiento 

experimental. Además, se obtienen unas señales mayores, bien resueltas y más 

reproducibles que en la metodología ex situ (Granado et al., 2008; Pauliukaitè y Brett, 2005). 
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A pesar de ello, esta última es más versátil y puede ser usada para cualquier tipo de análisis 

(Economou, 2005). 

La morfología de la capa de bismuto se ha estudiado mediante diversas técnicas 

como microscopía electrónica de barrido (SEM) (Svancara et al, 2005) o microscopía de 

fuerza atómica (AFM) (Kroclica et al., 2006), comprobándose que ésta depende en gran 

medida del material que se emplee como sustrato (Economou, 2005). Numerosos soportes 

son utilizados para la deposición de la película de bismuto, siendo el carbono el sustrato más 

ampliamente utilizado, sobre todo en forma de carbono vitrificado (glassy carbon) (Wang, 

2005; Palomo Marín et al., 2010, Svancara et al., 2010). Actualmente existen en el mercado 

unos nuevos dispositivos conocidos como electrodos serigrafiados o impresos (SPE) cuya 

configuración se presenta en la Figura 1.2.Estos electrodos ofrecen nuevas opciones para 

llevar a cabo análisis rápidos in situ, siendo unos sistemas baratos y muy versátiles ya que 

pueden modificarse con facilidad (Dominguez-Renedo et al., 2007). Así, el empleo de SPE de 

carbono como base de los BiFE ha alcanzado una relevancia notable en los últimos años, con 

numerosas publicaciones que incluyen algunas aportaciones de nuestro grupo de 

investigación (Granado et al., 2008; Granado et al., 2009, Palomo Marín et al, 2010). 

También han sido empleados como sustratos microelectrodos de fibras de carbono o 

varillas de oro, cobre, iridio y platino (Hocevar et al, 2002; Hocevar et al, 2002a;Baldo et al., 

2003, Kyrisoglou et al., 2012).  

 

 
 

Figura 1.2. Esquema del diseño de los electrodos serigrafiados o impresos (SPE) y algunos 

dispositivos comerciales. 

Pauliukaitè y Brett (2005) caracterizaron el comportamiento de las películas de 

bismuto depositadas sobre un electrodo de carbono mediante voltamperometría cíclica e 

impedancia electroquímica y aplicaron este tipo de electrodos para la determinación de Zn, 

Cd y Pb por voltamperometría de redisolución anódica de onda cuadrada (SWASV) 
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(Pauliukaitè y Brett, 2005). La formación de la película de bismuto se llevó a cabo por varios 

caminos: deposición ex situ e in situ aplicando un potencial de deposición constante, 

aplicando un barrido de potencial y mediante deposición galvanostática. Los resultados 

obtenidos muestran la gran sensibilidad de este tipo de electrodos, especialmente para el 

plomo, con un límite de detección inferior a 1 nM (excepto para la deposición 

galvanostática).  

Otro método de deposición está basado en la modificación de la superficie sólida con 

un precursor del bismuto, por ejemplo Bi2O3. A un potencial de -1,0 V aproximadamente, 

Bi2O3 se reduce a bismuto metálico, que se deposita en la superficie del electrodo. Esta 

metodología se lleva a cabo fácilmente y permite generar películas de bismuto in situ sin la 

necesidad de emplear sales de Bi(III) (Pauliukaitè et al., 2002; Kroclica et al., 2002). Algunos 

autores han intentado la modificación de electrodos convencionales e impresos con 

nanopartículas de bismuto, obteniendo resultados bastante aceptables (Lee et al., 2007; 

Granado et al., 2009). De esta manera, el transporte de masa se ve beneficiado, el área 

superficial es más efectiva y se consigue un mayor control sobre el entorno del electrodo 

(Welch y Compton, 2006).  Hocevar et al. (2005) emplearon polvo de bismuto para formar 

una película sobre un electrodo de pasta de carbono, con unos resultados en la 

determinación de Cd (II) y Pb (II) comparables a los de otros electrodos modificados con 

bismuto (Hocevar et al. (2005). 

Kokkinos et al. (2007) proponen un nuevo tipo de sensor de bismuto (bismuth 

sputtered electrodes), basado en la pulverización de una pequeña lámina de silicio con una 

fina capa de bismuto (Kokkinos et al. (2007)). Esta metodología posee algunas ventajas con 

respecto a la electrodeposición: se evita el uso de sales de Bi(III), no se requiere un sustrato 

conductor y los parámetros de la fabricación pueden ser controlados de forma precisa. Más 

tarde, este mismo grupo de investigación presentó un nuevo procedimiento para la 

fabricación de electrodos de película de bismuto mediante soldadura más preciso y 

mejorado, basado en la fotolitografía (Kokkinos et al., 2008). Esta tecnología ha sido 

empleada para la fabricación de un sensor similar, que consiste en un microelectrodo de 

trabajo de bismuto, un electrodo de referencia Ag/AgCl y un electrodo auxiliar de oro (Zou 

et al., 2008). 

Una alternativa interesante para ciertos tipos de escenarios analíticos es el electrodo 

sólido de bismuto (BiBE), ya que se fabrica fácilmente, es barato, estable y robusto, 

regenerable por pulido y es capaz de proporcionar una reproducibilidad mayor que otros 

electrodos modificados con bismuto. Además, resulta más cómodo para estudios de 
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optimización de métodos porque se encuentra listo para el empleo sin necesidad de 

modificarlo con precursores de bismuto.  

 

1.1.4.3. Aplicación de los electrodos de bismuto para la determinación de metales 

pesados.  

Tras su aparición en el año 2000, los electrodos de bismuto han sido utilizados para 

el análisis de especies orgánicas e inorgánicas en una gran variedad de muestras y mediante 

diversas técnicas electroquímicas. Entre los compuestos orgánicos, podemos encontrar en la 

bibliografía trabajos sobre la determinación de fármacos (Buckova et al., 

2005;Sattayasamitsathit et al., 2007; Rodríguez et al., 2007), pesticidas (Sánchez Arribas et 

al., 2006; Gusvány et al., 2008, Du et al., 2008) y varios compuestos de interés biológico 

(Flechsig et al, 2002; Yang et al., 2006; Timur et al., 2007).  Sin embargo, la gran mayoría de 

los métodos desarrollados empleando electrodos de bismuto están enfocados al análisis de 

metales pesados. Unos 25 metales han sido determinados en muestras reales (o al menos, 

estudiados para su futuro análisis) sobre electrodos de bismuto(Svancara et al., 2010). Entre 

ellos, el Pb(II) y el Cd(II) son los que más veces han sido analizados, seguidos del Zn(II), 

Co(II), Ni(II), Tl(I) y Cu(II). 

La mayoría de los análisis  de metales pesados se han realizado en muestras 

ambientales, siendo las aguas naturales (ríos, lagos, aguas subterráneas…) las matrices 

donde más determinaciones se han llevado a cabo, y donde la mayoría de las modalidades 

desarrolladas para los electrodos de bismuto han demostrado su aplicabilidad. En la Tabla 

1.4. se recogen algunos trabajos en los que se ha determinado metales pesados mediante 

diversas técnicas electroquímicas empleando distintos tipos de electrodos de bismuto.  
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Tabla 1.4. Determinación de metales pesados en diferentes matrices ambientales haciendo uso de 

electrodos de bismuto. 

Matriz ambiental Metal 
Técnica 

electroquímica 
BiE empleado Referencia 

Aguas naturales 

Cr AdSV Ex situ BiFE Lin et al. 2005 

Ni, Co SWAdAV Ex situ BiFE 
Morfobos et al. 

2005 

Cd, Pb SWASV Sputtered BiFE 
Kokkinos et 

al.2008 

Cd, Pb DPASV BispSPE 
Velia et al, Talanta 

2014 

Cd, Pb SWASV 

Microelectrodo de 

bismuto 

(sputtered) 

Kokkinos et 

al.2012 

Pb SWASV BiBE 
Armstrong et 

al.2010 

Cd, Pb SWASV 
GC/Bi-

xerogel/Nafion 

Dimovasilis et 

al.2013 

Suelos 

Co, Cd DCAdSV, SWASV BiFE sobre GC Hutton et al. 2004 

Cr SWAdSV BiFE sobre GC 
Chatzitheodorou 

et al. 2004 

Zn, Cd, Pb SWASV Bi-GECE Kirgöz et al. 2005 

Pb CCSCP BiSPCE 
Kadara, Tothill, 

2008 

Cd, Pb CCSA BiSPCE 
Kadara, Tothill, 

2004 

Cd CV, SWASV 

Sensor 

miniaturizado de 

película deBi 

Zou et al., 2008 

Cd, Pb PSA BiSPCE 
Kadara y Tothill, 

2005 

Lodos y aguas 

residuales 
Zn, Cd, Pb SWASV BiSPCE Granado et al.2008 

Aerosol 

atmosférico 
Cd, Pb SWASV BiFE sobre GC Palomo et al. 2010 

Fertilizantes Cd, Pb SWASV Sputtered BiFE 
Kokkinos et 

al.2008 

Plantas Zn, Cd, Pb DPASV 

Sensor 

miniaturizado de 

película de Bi 

Legeai et al. 2005 
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Uno de los principales problemas de los electrodos de película de bismuto en ASV es 

la presencia de compuestos surfactantes en las muestras. Varios materiales, generalmente 

polímeros han sido utilizados para formar una película protectora sobre la superficie del 

electrodo (Kefala et al., 2004; Kefala y Economou, 2006; Jia y Cao., 2007). Así, por ejemplo, 

Kokkinos y Economou (2011) han modificado el sensor desarrollado por su grupo de 

investigación con Nafion, estudiando el efecto de la protección en función del grosor de la 

película de este polímero. El electrodo modificado con Nafion fue empleado para la 

determinación de Pb(II) y Cd(II) en una muestra certificada de agua de lago (Kokkinos y 

Economou, 2011). Una forma de aumentar la sensibilidad de los electrodos puede es 

incorporar un agente quelante a la película de polímero (Torma et al., 2008). 

También existe un número elevado de trabajos de investigación en los cuales se ha 

llevado a cabo el análisis de metales en muestras de agua potable. Wang et al. (2001) 

demostraron por primera vez la aplicabilidad de estos los BiFE para la determinación de 

Pb(II) en muestras de agua potable mediante SWASV sobre electrodos impresos de carbono 

cubiertos con película de bismuto (formada ex situ) (Wang et al., 2001). En la gran mayoría 

de los análisis de las muestras de agua potable los analitos determinados son el Zn(II), Cd(II)  

y Pb(II) (Kefala et al. 2003; Demetriades et al. 2004;Economou2005; Granado et al, 2008, 

Quintana et al., 2010; Serrano et al., 2010). Entre las aplicaciones sobre productos 

alimenticios, se han llevado a cabo trabajos sobre la determinación de metales en 

bebidas(Baldo et al., 2003;  Prior y Walker, 2006; Torma et al., 2008; Salles et al. 2009) y 

vegetales (Xu et al, 2008). 

Por otra parte, el número de trabajos en los que se lleva a cabo la determinación de 

metales pesados en muestras fisiológicas es bastante menor aunque los resultados 

obtenidos prueban la aplicabilidad de los electrodos de bismuto en este campo. Haciendo 

uso de los electrodos modificados con  película de bismuto se ha logrado determinar Pb(II) 

en cabello humano (Kefala et al., 2003) o Zn entejido pancreático (Maghasi et al., 2004). 

También se han analizado metales pesados en muestras de sangre (Liu et al. 2008; Kruusma 

et al, 2004), suero (Papaustky et al, 2013), orina (Pauliukaitè et al., 2002; Kefala et al., 2004; 

Kefala et al., 2006), saliva (Kefala et al., 2004).  

En contraste con la abundante bibliografía sobre BiFE, existen en la literatura muy 

pocas referencias de la aplicación del electrodo de disco de bismuto. Pauliukaitè et al. 

(2004) fueron los primeros en trabajar con este tipo de electrodo, estudiando el 

comportamiento catódico del mismo mediante la detección voltamperométrica de 2- 

nitrofenol y Cd(II) (Pauliukaitè et al. 2004). También se ha investigado la aplicación del BiBE 
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para la detección de daunomicina, un fármaco empleado en electroanálisis como indicador 

del ADN (Buckova et al., 2005). Por otra parte, Adamovski et al. (2006) han descrito la 

formación de monocapas de tioles sobre este tipo de electrodo de bismuto, comprobando 

que el enlace bismuto-azufre es suficientemente fuerte como para formar monocapas 

estables incluso a potenciales muy negativos (hasta -1,3 V) (Adamovski et al. 2006). A pesar 

de las ventajas del BiBE comentadas en el apartado anterior, sólo se ha encontrado un 

trabajo donde se propone un método para la determinación de metales pesados en muestras 

reales mediante SWASV haciendo uso del BiBE (Armstrong et al., 2010). En ese trabajo se 

llevó a cabo la optimización de un método para la determinación de Pb(II), Cd(II) y Zn(II) en 

agua de río mediante SWASV. La calibración se realizó con los tres metales simultáneamente 

y de forma individual, observando que la sensibilidad del electrodo es mayor para Cd y Pb 

cuando el análisis se realiza de forma individual. Sin embargo, para el Zn(II) la sensibilidad 

del electrodo no varía significativamente. Finalmente, sólo se logró cuantificar la 

concentración de Pb(II) en las muestras de agua de río(Armstrong et al., 2010). 

 

1.1.5. ESTUDIOS DE COMPLEJACIÓN DE METALES PESADOS. 

La toxicidad de los metales depende en gran medida de la forma química en la que 

éstos se encuentren en el medio ambiente. Los metales tienden a formar complejos con 

ligandos orgánicos e inorgánicos, lo cual en algunos casos, provoca que el metal no pueda 

entrar al organismo. Sin embargo, en otras ocasiones, la complejación de metales  aumenta 

la biodisponibilidad de estas especies. 

Las reacciones de complejación de metales tienen gran interés en el campo de la 

sanidad y del medio ambiente. En el ámbito de la salud, diversos ligandos son empleados 

para el tratamiento de la intoxicación por metales pesados (quelación). Los agentes 

quelantes se diseñan o escogen de manera que compitan con las biomoléculas y así evitar la 

unión del metal con sus grupos funcionales, formando complejos poco tóxicos que faciliten 

la excreción del metal. En el campo medioambiental, en las últimas décadas se han 

desarrollado metodologías basadas en procesos de complejación para la eliminación de 

metales pesados en suelos contaminados. Este es el caso de la fitorremediación, una técnica 

que aprovecha la capacidad complejante de las fitoquelatinas, unos péptidos sintetizados 

por las plantas para la descontaminación de suelos con altas concentraciones en metales. La 

importancia ambiental y biológica de estos procesos hace que sea necesario el estudio de 

dichas interacciones metal-ligando para el establecimiento de los modelos de complejación. 
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1.1.5.1. Técnicas voltamperométricas para el estudio de complejación de metales 

pesados. 

Las técnicas voltamperométricas han sido ampliamente utilizadas en estudios de 

complejación debido a las ventajas que éstas ofrecen.   La característica principal que hace 

que estas técnicas resulten de gran utilidad en los estudios de complejación es que permiten 

diferenciar entre los diferentes estados en los que un metal se encuentre en presencia de 

agentes complejantes. Además, las técnicas voltamperométricas pueden detectar analitos 

que se encuentran a niveles muy bajos de concentración y, en general, no es necesario 

realizar un pretratamiento de las muestras en estado acuoso. Su aplicación para el estudio 

de las interacciones metal-ligando se ha llevado a cabo para el caso de multitud de ligandos, 

especialmente para aquellos con un especial interés ambiental (Esteban et al., 2000). 

Las señales voltamperométricas proporcionadas por un ión metálico en presencia de 

algún agente complejante dependen de los fenómenos físico-químicos que tienen lugar en 

las tres regiones diferenciadas del sistema electrodo/disolución (Figura 1.3.). 

 

Figura 1.3. Procesos que tienen lugar en la celda electroquímica entre un ión metálico y un ligando. 

La mayor parte de la muestra no se ve afectada por el proceso electródico, con lo 

cual, en el seno de la disolución siempre hay equilibrio químico y, por lo tanto, la 

concentración de cada especie permanece constante y todas las constantes de estabilidad 

del sistema se verifican. Por el contrario, en la capa de difusión el proceso electródico afecta 

a las concentraciones de las especies, lo que provoca su difusión desde el seno de la 
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disolución. La variación de la concentración de las distintas especies depende de la distancia 

al electrodo, del tiempo y del potencial aplicado, así como de la velocidad a la cual se 

consumen las especies electroactivas, de la velocidad de transporte de dichas especies por 

difusión y de las reacciones que pueden sufrir las distintas especies. Esta variación de 

concentraciones, viene determinada por la relación entre la cinética de 

asociación/disociación de los complejos formados y el tiempo de duración de la medida. Si 

la cinética es más lenta que la medida, cada especie se transporta y se reduce 

independientemente al no tener lugar la conversión de las especies en la capa de difusión. 

En esta situación, los complejos se denominan electroquímicamente inertes. Por el contrario, 

en el caso de los complejos electroquímicamente lábiles, la cinética es más rápida que la 

velocidad de la medida del instrumento, produciéndose una conversión continua de las 

especies. Esto asegura el cumplimiento de todas las constantes de estabilidad a lo largo de la 

capa de difusión y, en consecuencia, se produce una señal que es el promedio de la 

reducción de todas las especies metálicas. En otros casos la cinética de 

asociación/disociación de los sistemas metal-ligando es del mismo orden que la velocidad 

de la medida, lo que supone una dificultad añadida para la correcta interpretación de los 

datos experimentales debido al comportamiento intermedio entre complejos inertes y 

lábiles que presentan esos sistemas. 

La aproximación clásica de extraer información a partir datos electroquímicos es a 

partir del ajuste de un modelo electroquímico preestablecido a unos datos experimentales. 

Dicha aproximación se conoce como hard-modelling (modelado duro). En muchos casos, la 

naturaleza compleja de los procesos electródicos o los de complejación (o ambos) hace que 

la formulación de un modelo teórico resulte difícil. Esto hace necesario la utilización de 

técnicas quimiométricas que permitan la extracción de información a partir de los datos 

numéricos y del análisis estadístico de los datos experimentales sin la necesidad de 

proponer un modelo teórico previo. Por su carácter opuesto, esta aproximación se 

denomina soft-modelling (modelado blando o flexible) (Díaz-Cruz et al., 1995; Díaz-Cruz et 

al., 2000; Esteban et al., 2006). Debido a la complejidad de los datos voltamperométricos del 

sistema metal/ligando estudiado en la presente Tesis se empleó la metodología 

quimiometría de la resolución multivariante de curvas por mínimos cuadrados (MCR-ALS).  
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1.1.5.2. Resolución multivariante de curvas mediante mínimos cuadrados alternados 

(MCR-ALS). 

En el año 1993, Tauler at al. desarrolló el método de análisis multivariante MCR-ALS 

para su aplicación en el análisis de datos espectroscópicos (Tauler et al., 1993; Tauler et al, 

1993a). Debido a su gran eficacia para la resolución de espectros, este método fue adaptado 

para el análisis de datos voltamperométricos y ha sido ampliamente utilizado en el estudio 

de complejación de metales mediante voltamperometría. La aplicación de este método ha 

dado hasta el momento resultados muy satisfactorios, en especial en la resolución de 

sistemas que presentan diversos picos que se solapan. La Tabla 1.5. recoge algunos de los 

estudios de complejación de metales con diversos ligandos llevados a cabo con diferentes 

técnicas electroquímicas y haciendo uso del método MCR-ALS. 

 

Tabla 1.5. Sistemas metal-ligando estudiados mediante técnicas voltamperométricas y posterior 

tratamiento quimiométrico de los datos por MCR-ALS. 

Técnica empleada Sistema Electrodo Referencia 

DPP 

Zn-GSH 

SMDE 

Díaz-Cruz et al., 2000a 

Cd-PC3, Zn-PC3,Cd-Zn-

PC3 
Cruz et al., 2005 

Cd/PC4, Zn/PC4, Cd-

Zn/PC4 
Checkmeneva et al., 2008a 

Cd/GSH, Zn/glycine Alberich et al., 2008 

  

DPV 

Hg/Cys, Cys-Gly, GSH AuRDE Chekmeneva et al., 2009 

Hg/ PC2,PC3,PC4 AuRDE Chekmeneva et al., 2009a 

Pb/GSH, PC2 BiFE Alberich et al., 2009 

Cd/GSH, PC2 Bi-SPE Sosa et al., 2013 

CV Cd/GSH HMDE Díaz-Cruz et al. 1999 

AdSCP Zn/GSH, Zn/PC2 HMDE Serrano et al., 2006a 

ASV Cd/ácido fúlvico HMDE Antunes et al., 2002 

DPP,CD 
Pb/GSH, Pb/Cys-Gly, 

Pb/γ-Glu-Cys, 

Pb/PC2,Pb/PC3 
SMDE Alberich et al., 2008 

 

En electroanálisis, los métodos quimiométricos se aplican principalmente a datos 

voltamperométricos debido a la posibilidad de analizar varios componentes de forma 
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simultánea (Esteban et al, 2006, Esteban et al., 2009). En este punto es necesario señalar 

que al hablar de componente, cuando se trabaja con datos electroquímicos, nos referimos a 

un proceso electroquímico que genera una señal (oxidación, reducción,…) en lugar de a una 

especie química, como ocurre en el análisis de los datos espectroscópicos (Díaz-Cruz et al., 

1995; Díaz-Cruz et al., 2000; Esteban et al., 2006). 

Para aplicar el método MCR-ALS a los datos experimentales es necesario llevar a 

cabo un diseño previo del experimento de forma muy minuciosa. Para ello, no es necesario 

conocer el número o naturaleza de los componentes del sistema pero se han de tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: (1) las intensidades se deben medir siempre a los 

mismos potenciales y (2) dichas intensidades tienen que ser linealmente dependientes de 

las concentraciones de cada especie electroactiva del sistema (Mendieta et al, 1996; Díaz-

Cruz et al., 2000; Esteban et al., 2009). El caso habitual es la realización de medidas por DPV 

de una solución de metal sobre la cual se realizan adiciones sucesivas de ligando y viceversa. 

Tras estas valoraciones, los datos voltamperométricos obtenidos son organizados en una 

matriz de intensidades I, que contiene un número de filas (nR) igual al número de 

voltamperogramas registrados y un número de columnas (nC) correspondientes a los 

potenciales de barrido. Antes de aplicar el método de análisis multivariante elegido (en este 

caso MCR-ALS) a la matriz I, se suele llevar a cabo la sustracción de la intensidad de la línea 

base y el suavizado de las señales. A continuación, mediante MCR-ALS, la matriz I se 

descompone en un producto de dos matrices: C, que proporciona información acerca de las 

concentraciones y VT, que contiene los voltamperogramas unitarios para cada componente 

del sistema estudiado. Dicha descomposición se expresa como: 

          

donde X es una matriz de residuales que recoge la varianza no explicada por C y VT 

(Esteban et al., 2006). La T indica que la matriz V se obtiene en la forma traspuesta. En la 

Figura 1.4. se representa un esquema del tratamiento de los datos voltamperométricos con 

MCR-ALS. 
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Figura 1.4. Diagrama de flujo esquemático de MCR-ALS tal como se aplica a los datos 

voltamperométricos. 

 

La principal ventaja del MCR-ALS con respecto a otros métodos de análisis 

multivariante es que permite dar un significado químico a las matrices resultantes. Así, a 

partir de la matriz C se puede deducir información acerca de la evolución de las diferentes 

especies a lo largo de la valoración y de las estequiometrías. Por otra parte, la matriz VT 

proporciona información sobre las características de los procesos electroquímicos que 

tienen lugar a partir de su posición en el eje de potenciales. El análisis conjunto de ambas 

matrices nos permite deducir un esquema del proceso electroquímico y un modelo de 

complejación que aporte información acerca de las diferentes especies químicas (Esteban et 

al., 2006; Esteban et al., 2009). 
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Para lograr que las soluciones matemáticas obtenidas mediante este procedimiento, 

tengan un significado coherente desde un punto de vista físico-químico, es necesario aplicar 

una serie de restricciones a las matrices C y VT durante el proceso de optimización. Entre 

ellas, cabe destacar las siguientes: 

 No negatividad de las concentraciones y las señales. Es aplicada a todos los perfiles 

de concentración y a la mayoría de las respuestas experimentales (como los 

voltamperogramas) para que cualquier valor de un perfil de respuesta sea positivo 

durante el proceso iterativo. 

 

 Unimodalidad de las concentraciones y señales. Esta restricción impone la existencia 

de un único máximo para cada perfil de respuesta. En los voltamperogramas es 

aplicada para asegurar que no contengan hombros o dobles picos de altura superior 

a un grado de libertad (normalmente un 5% del valor máximo). 

 

 Selectividad. Esta restricción no está relacionada con la naturaleza química del 

sistema, sino con la estructura interna de los datos y hace referencia a aquellas 

zonas de las matrices C o VT donde sólo un componente está presente, por ejemplo, 

en el principio de una valoración. 

 

 Sistema cerrado (clorure). Es la aplicación de un balance de materia, por lo que se 

necesita que todas las especies existentes sean detectables mediante la técnica de 

estudio. En voltamperometría, esto implica que todas las especies que contienen un 

determinado analito (M y/o L) son electroactivas, y que la suma de sus 

concentraciones durante toda la valoración es constante. 

 

Todas estas restricciones han sido generalmente empleadas en el tratamiento de 

datos espectroscópicos y han sido aplicadas satisfactoriamente en el estudio de datos 

electroquímicos (Esteban et al., 2009). Para el análisis de este tipo de datos, además de las 

restricciones comentadas anteriormente, se han implementado algunas más como:   

 Restricción de forma. Tiene en cuenta la forma esperada de la señal 

voltamperométrica empleando una ecuación paramétrica adecuada para dicha señal 

en forma de pico, que se optimiza en cada nueva iteración (Esteban et al., 2009).  

 

 Equilibrio químico. Esta restricción se basa en el ajuste de una serie de constantes de 

complejación a los perfiles de concentración que son obtenidos sucesivamente 



 

49 
 

Introducción y antecedentes 

mediante ALS. La aplicación de esta restricción requiere establecer previamente un 

supuesto modelo de complejación como, por ejemplo, el número y la estequiometría 

de los complejos que se forman, así como la estimación inicial del valor de sus 

constantes de complejación (Diaz-Cruz et al., 2001).  

 

 

1.1.5.3. Utilización de electrodos de bismuto para llevar a cabo estudios de 

complejación de metales pesados. 

El electrodo de trabajo más ampliamente utilizado realizar estudios de complejación 

de metales mediante técnicas electroanalíticas es el electrodo de mercurio, con el cuál se 

han estudiado sistemas formados por metales como Zn(II), Cd(II), Pb(II) o Cu(II) con 

glutatión (Serrano et al, 2006; Chekmeneva et al, 2008; Gusmao et al., 2010), selenocisteina 

(Gusmao et al., 2012) o fitoquelatinas (Cruz et al., 2005; Alberich et al., 2007; Checkmeneva 

et al., 2008a; Gusmao et al., 2010, Gusmao et al. 2010a, Cavanillas et al., 2012). La mayoría 

de los ligandos empleados en este tipo de estudios contienen en su estructura grupos 

tiólicos que favorecen la oxidación del mercurio del electrodo, generando la aparición de 

señales anódicas (Heyrovský et al., 1997). 

Hg + 2RSH → Hg(SR)2 + 2H
+
 + 2e

-
 

A pesar de la ventaja que ofrecen estas señales, ya que dan información de los 

ligandos, este fenómeno dificulta el análisis de los voltamperogramas obtenidos debido al 

solapamiento de estas señales con las correspondientes a la reducción de las especies del 

sistema estudiado (Casassas y Esteban, 1985). 

Para resolver e interpretar los sistemas metal/ligando que presentan este problema, 

la aplicación de métodos quimiométricos ha resultado ser de gran utilidad, en especial el 

MCR-ALS, que es la metodología más utilizada en el tratamiento de datos 

voltamperométricos para la identificación de modelos químicos (Cruz et al., 2001; Alberich 

et al., 2007; Chekmeneva et al., 2008a; Gusmao et al., 2009). Sin embargo, en algunos 

sistemas el solapamiento que presentan las señales es tan fuerte que, a pesar de hacer uso 

de herramientas quimiométricas, su resolución no queda exenta de ambigüedades. Este es el 

caso, por ejemplo, del estudio de la complejación del Pb(II) con GSH mediante DPP con 

electrodo de mercurio, donde la aplicación del método MCR-ALS no fue suficiente para 

dilucidar la estequiometría de los complejos formados (Cruz et al., 2001).     
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Una forma de simplificar la resolución de los sistemas metal/ligando es sustituir el 

electrodo de mercurio por otros que originen menos señales anódicas que dificulten la 

interpretación de los voltamperogramas.  En el apartado 1.1.5. de esta Tesis se ha hablado 

de que a lo largo de estos últimos 10 años, el bismuto ha demostrado ser una buena 

alternativa a los electrodos de mercurio para el análisis de metales pesados, debido 

principalmente, a su similar comportamiento electroquímico y a su menor toxicidad con 

respecto al mercurio. Por esto, y bajo la hipótesis de que este material no originase señales 

anódicas, el Grupo de Electroanálisis de la Universitat de Barcelona comenzó a explorar la 

posibilidad de emplear el electrodo de película de bismuto para el estudio de la 

complejación de metales. Así, se realizaron experimentos mediante cronopotenciometría de 

redisolución a velocidad constante (CCSCP) y voltamperometría de redisolución anódica 

diferencial de impulsos (DPASV) con el objetivo de conocer el comportamiento de los 

metales Zn(II), Cd(II) y Pb(II) es el electrodo de película de bismuto (Serrano et al., 2008; 

Serrano et al., 2009). Mientras que para el Pb(II) sólo se observó un único pico, los 

resultados obtenidos para el Zn(II) y el Cd(II) mostraron un desdoblamiento de los picos 

correspondientes, fenómeno que también ha sido observado en otros estudios donde se ha 

estudiado la interacción de estos metales con el BiFE (Kirgöz et al., 2005; Królicka et al., 

2006; Jia y Cao, 2007) y que podría complicar el estudio de complejación de dichos metales 

haciendo uso de este tipo de electrodos. Tras estos análisis preliminares, se procedió a la 

investigación de la complejación de Pb(II) con GSH y fitoquelatinas, PCn (n=2-4) empleando 

BiFE (Alberich et al., 2009). El continuo cambio de la forma de la señal anódica debida al 

ligando libre impidió el tratamiento quimiométrico de los datos mediante MCR, ya que este 

implica que cada especia posea un voltamperograma unitario. Sin embargo, la aplicabilidad 

del electrodo de película de bismuto para los estudios de complejación quedó demostrada 

en este trabajo, ya que las señales observadas son las mismas que las obtenidas haciendo 

uso del electrodo de mercurio, con la ventaja de que el grado de solapamiento entre ellas es 

menor. Esta simplificación de los voltamperogramas implica que, a pesar de no poder 

aplicar la quimiometría para el análisis de los datos, pueda llevarse a cabo un análisis 

cualitativo de los resultados obtenidos. 

A parte de los trabajos comentados anteriormente, sólo se ha encontrado en la 

bibliografía una publicación más acerca del empleo de electrodos de bismuto aplicados a 

estudios de complejación. En este caso, se llevó a cabo el estudio de la complejación del 

Cd(II) con GSH y fitoquelatina (PC2) mediante DPV haciendo uso de un electrodo 

serigrafiado de carbono modificado con película de bismuto (BiSPCE) y el posterior 

tratamiento quimiométrico de los datos con MCR-ALS y GPA (Sosa et al, 2013). Este tipo de 
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electrodos no presenta el inconveniente del desdoblamiento de la señal del Cd(II) observado 

en los BiFE, algo que sumado a la menor generación de señales anódicas, simplifica los 

voltamperogramas obtenidos y facilita el análisis de los mismos. En esta ocasión, la 

aplicación del MCR-ALS sí fue posible, determinándose una estequiometría para los 

complejos formados que coincide con los resultados obtenidos en el estudio de estos 

sistemas con electrodos de mercurio. 

El propósito de los estudios de complejación de metales con ligandos tiene un 

importante interés ambiental, biológico y clínico, y dichas investigaciones se han de llevar a 

cabo a pH cercanos a 7 con el fin de reproducir en medida de lo posible las condiciones que 

se darían en el medio natural. Esto implica que la formación de la película de bismuto en 

estos casos debe hacerse exsitu, puesto que esta operación requiere un pH ácido. En estos 

casos, el electrodo de disco de bismuto supone una buena alternativa a los BiFE debido a la 

buena respuesta electroquímica que proporciona a valores de pH en torno a 7, además de 

las ventajas que presenta con respecto a otros electrodos de bismuto y que han sido ya 

comentadas en el apartado 1.1.5.1. Por todo ello, se planteó la aplicación del BiB-RDE para el 

estudio de la complejación de metales, después de investigar el comportamiento 

voltamperométrico de los metales Zn(II), Cd(II) y Pb(II) sobre este tipo de electrodo. Los 

sistemas metal/ligando elegidos en esta Tesis fueron los formados por el Pb(II) con los 

ligandos DMSA y DMPS, debido a su gran interés desde el punto de vista toxicológico. Por un 

lado, el Pb(II) es un metal altamente tóxico que puede ocasionar graves problemas en el 

organismo y, por otra parte, el DMSA y el DMPS son dos compuestos ampliamente utilizados 

en la terapia contra la intoxicación por Pb(II) (Xu et al, 1988; Aposhian et al., 1995; Smith et 

al, 2000; Blaurock-Busch y Busch, 2014). 
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1.2. BENZO(a)PIRENO. 

 

1.2.1. GENERALIDADES. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) están considerados como unos 

contaminantes muy peligrosos para el medio ambiente y para la salud humana debido a sus 

propiedades carcinogénicas y mutagénicas (Kendall et al., 2001; IARC 2004; Hashi et al., 

2007). El potencial carcinogénico aumenta con la complejidad de la molécula y con la 

capacidad de éstas para formar intermedios reactivos que puedan unirse posteriormente a 

las moléculas de ADN (Boström et al., 2002). 

El benzo(a)pireno (BaP) pertenece a la familia de los HAP, siendo uno de sus 

componentes más significativos en lo que se refiere a su impacto ambiental. Se trata del 

único HAP cuyo contenido está regulado en el aire ambiente en la Unión Europea, cuya 

directiva 2004/107/CE estipula una concentración media anual máxima de 1 ng/m3 para la 

fracción de BaP asociada a las partículas atmosféricas de menos de 10 µm (fracción 

respirable, PM10). Esta directiva está adaptada a la legislación española mediante el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

Generalmente, el BaP no se encuentra en la naturaleza de forma aislada, sino 

formando mezclas complejas con el resto de HAP (Ravindra et al., 2008). La estructura 

molecular de estos compuestos consiste en dos o más anillos de benceno fusionados. La 

estructura del BaP se compone de 5 anillos (Figura 1.5.). 

 

Figura 1.5. Estructura molecular del benzo(a)pireno. 

 

Una vez emitido a la atmósfera, el BaP se reparte entre la fase gaseosa y la fase 

aerosol. Entre ambas fases, el BaP se encuentra en mayor proporción en el aerosol (también 

denominado material particulado atmosférico), debido a su baja volatilidad (Khendall, 2001, 

Yusá et al., 2006). Este hecho provoca un aumento de la peligrosidad del BaP para la salud 

humana ya que las partículas, sobre todo las de menor diámetro, pueden ser inhaladas 
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llegando fácilmente al tracto respiratorio y adsorbiéndose en los bronquios y alveolos 

pulmonares, donde ejercen su acción tóxica durante largos períodos de tiempo. (Lu et al., 

2001; Lu et al., 2008; Amodio et al., 2009; Masiol et al.,2012). Por otro lado, el BaP y el resto 

de los HAP pueden reaccionar con el ozono, los óxidos de nitrógeno o el dióxido de azufre 

presentes en la atmósfera para generar derivados con un mayor potencial carcinogénico 

como por ejemplo, los compuestos nitroderivados (Tang et al., 2005). 

Además de los problemas para el medioambiente y para la salud humana que puede 

suponer la exposición por inhalación al BaP, hay que tener en cuenta que se trata de un 

compuesto poco biodegradable por lo que puede permanecer en la atmósfera largos 

periodos de tiempo (Karthikeyanet al., 2006). Esto supone un problema ambiental adicional, 

ya que puede ser transportado a lo largo de grandes distancias ya sea en su forma gaseosa o 

unido al material particulado atmosférico (Manoli et al., 2004; Hung et al., 2005; Tamamura 

et al., 2007). 

 

1.2.2. FUENTES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA. 

Como se ha comentado anteriormente, el BaP se encuentra formando parte de una 

mezcla junto al resto de HAP debido a todos ellos  proceden de las mismas fuentes de 

emisión. Los HAP tienen un origen principalmente antropogénico, emitiéndose a la 

atmósfera debido a la combustión incompleta de combustibles fósiles, la actividad en la 

industria metalúrgica y siderúrgica, cementeras, en la quema de leña o en el procesado del 

carbón. (HPA, 2010). Las calefacciones en los hogares también contribuyen a la presencia de 

HAP en la atmósfera (WHO, 2000; Ohura et al., 2004).  

De forma natural, el BaP puede ser emitido al medio ambiente debido a los incendios 

forestales o a las erupciones volcánicas fundamentalmente (HPA, 2010; Ravindra et al., 

2008).  

La composición de HAPs del material particulado atmosférico puede proporcionar 

información acerca de las características de la fuente de emisión (Larsen and Baker, 2003; 

Manoli et al., 2004). A pesar de ello, la asignación de fuentes en el caso de los HAP sigue 

generando discusión entre los diferentes autores. 
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1.2.3. EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

Durante muchos años el BaP ha sido incluido por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) dentro del grupo 2B (agente 

posible carcinogénico). Sin embargo debido a las investigaciones realizadas en estos últimos 

años, el BaP ha pasado a considerarse como carcinogénico para los humanos (Grupo 1). 

(IARC,2010) 

El BaP suele emplearse como marcador a la hora de evaluar el potencial 

carcinogénico total de la mezcla de HAP debido a que la información que se dispone sobre la 

toxicidad, mecanismos de actuación, etc., del BaP es mayor que la disponible para el resto de 

los HAP (WHO, 2000; HPA, 2010). Aun así, es difícil es difícil asociar una determinada 

alteración en el organismo a la acción de un solo HAP (Ravindra et al., 2008).  

El BaP puede incorporarse al organismo de los seres humanos por vía oral, por 

inhalación o a través de la piel, pudiendo causar serios problemas de salud como cáncer de 

pulmón, de esófago, de páncreas, de piel o de mama (Böstrom et al., 2002). 

 

1.2.4. ANTECEDENTES ANALÍTICOS. 

Debido a los problemas ambientales, y para la salud humana, que conlleva la 

presencia del BaP unido a las partículas atmosféricas en suspensión, es de vital importancia 

la caracterización del aerosol atmosférico en cuanto a la concentración de este 

contaminante. Para obtener datos fiables acerca de la presencia y concentración de BaP en 

el material particulado atmosférico, son necesarios métodos analíticos versátiles que 

dispongan de técnicas de pretratamiento eficaces y sistemas de análisis que permitan la 

detección y cuantificación del BaP a los niveles de ultratraza en los que se encuentra en la 

atmósfera. Se han publicado numerosos trabajos respecto a la optimización de las etapas de 

muestreo, pretratamiento y determinación. 

Para el muestreo de aerosoles existen numerosos métodos que emplean diferentes 

sistemas de captación y de separación (Baron y Willeke, 2001), siendo el sistema de 

filtración el método más utilizado. En este caso, las partículas son aspiradas mediante un 

sistema de bombeo que fuerza el aire a pasar a través del medio filtrante. En función del 

diseño del cabezal, los filtros pueden retener diferentes fracciones del material particulado 

atmosférico: partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor que 1 (PM1); 2,5 

(PM2.5) ó 10 (PM10) m. El material del que están fabricados dichos filtros también puede 
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variar, encontrándose en el mercado filtros de fibra de cuarzo, de fibra de vidrio o de 

politetrafluoroetileno (PTFE).  

Tras la toma de muestras, se llevan a cabo una serie de etapas que engloban la 

extracción del analito de interés, la limpieza del extracto y la detección y cuantificación. 

Debido a la reactividad y al carácter semivolátil del BaP, la preparación de las muestras 

antes de su análisis debe llevarse a cabo con mucha precaución para evitar pérdidas de 

analito durante estas etapas (Liu et al., 2007).  

La extracción Soxhlet de las muestras de material particulado es el método 

tradicional empleado para la extracción de HAP en aerosoles atmosféricos (Tsai et al., 2002; 

Tsapakis y Stephanou, 2005a, Dallarosa et al., 2005). El sistema Soxhlet, a pesar de su alta 

eficacia, requiere un tiempo de extracción elevado y genera una gran cantidad de residuos 

de disolvente debido al volumen de los mismos que se requiere durante la extracción 

(Piñeiro et al., 2004, Khatikeyan et al., 2006, Liu et al., 2007). Esto último, supone un 

aumento en los costes, tanto por el gasto de disolvente como por la necesidad de una 

correcta gestión de residuos, puesto que se trata de disolventes orgánicos que, por otra 

parte, suponen un peligro para el medio ambiente si no se tratan adecuadamente. La 

extracción a reflujo es otra técnica tradicional empleada en el pretratamiento de muestras 

de aerosoles para el análisis de HAP, Este método es uno de los indicados en la norma EN 

15549, relativa a la determinación de BaP en muestras de aerosol atmosférico, para la 

extracción de dicho compuesto y ha sido empleado en el proceso de análisis de HAP de 

muestras recogidas en la Red de Vigilancia Atmosférica de Extremadura en un trabajo de 

nuestro grupo de investigación (Bernalte et al., 2012).Durante las últimas décadas se han 

desarrollado diferentes técnicas alternativas  de extracción, con el fin de superar los 

inconvenientes que suponen los sistemas tradicionales para la extracción del BaP en 

diferentes matrices ambientales. En la Tabla 1.6. se recogen las principales técnicas de 

extracción utilizadas para el análisis del BaP, junto a otros HAPs, en el aerosol atmosférico. 
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Tabla 1.6. Sistemas de extracción empleados para la extracción del benzo(a)pireno en muestras de 

material particulado atmosférico. 

Técnica de extracción Referencias 
 

Extracción asistida por 
ultrasonidos  

(US) 

 
Borrás y Tortajada-Genaro (2006) 

Tan et al. (2005) 
Hashi et al. (2007) 

Extracción asistida por 
microondas  

(MAE) 

 
Piñeiro-Iglesias et al. (2004) 

Karthikeyan et al. (2006) 
Itoh et al. (2011) 

 
Extracción con fluidos 

supercríticos  
(SFE) 

Castells et al. (2003) 
Shimmo et al. (2004) 

Extracción acelerada con 
disolventes 

(ASE) 

 
Rehawgen et al. (2008) 

Yusá et al. (2006) 
Okuda et al. (2006) 

 
Extracción con agua 

subcrítica 
(SWE) 

Hsueh et al. (2013) 

 

La extracción asistida por ultrasonidos y por microondas son unas técnicas muy 

empleadas en el análisis de PAH debido al poco tiempo empleado en el proceso, la baja 

cantidad de disolvente requerido y su alta eficacia. Con el uso de la extracción asistida por 

microondas, debido a que la temperatura en el sistema cerrado excede los puntos de 

ebullición de los disolventes empleados, se consigue, con menores tiempos de extracción, 

una gran eficacia en la extracción de BaP, similar a la obtenida empleando el sistema de 

extracción Soxhlet (Itoh et al., 2011). En la bibliografía se pueden encontrar distintas 

modalidades para la extracción asistida por microondas como son la extracción con 

microondas focalizadas (FMAE, por sus siglas en inglés), extracción con microondas a baja 

temperatura o la extracción dinámica asistida por microondas (DMAE, por sus siglas en 

inglés) (Ericcson and Clolmsjö, 2002; Shu et al., 2003). 

En la extracción acelerada con disolventes (ASE, por sus siglas en inglés), también 

llamada extracción con líquidos presurizados (PLE, por su siglas en inglés), se emplean 

disolventes orgánicos a temperaturas por encima del punto de ebullición de dichos 

disolventes, lo que acelera la cinética de la extracción, y aplicando una presión elevada, 

evitando así la evaporación del disolvente (Schantz, 2006).  Esta técnica se ha empleado en 

trabajos anteriores en el análisis de HAP en muestras de material particulado atmosférico 

(Godoi et al., 2004Okuda et al., 2006; Yusá et al., 2006; Ravindra et al., 2008).  
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La extracción con fluidos supercríticos es ampliamente utilizada para muestras 

medioambientales debido a que presenta una serie de ventajas como son la rapidez del 

proceso y la reducción del volumen de disolvente empleado. Generalmente se emplea el CO2 

como disolvente debido a que su toxicidad es aceptable para el medio ambiente. Sin 

embargo, su baja polaridad hace que el CO2 sea poco adecuado para la extracción de algunos 

contaminantes ambientales que poseen una moderada o elevada polaridad (Hsueh et al., 

2013). 

Otro de los métodos empleados para la extracción del BaP implica en la utilización 

de agua como disolvente. A pesar de que los HAP poseen una solubilidad en agua 

relativamente baja, ésta puede incrementarse por el calentamiento del agua bajo una 

presión moderada, ya que así la constante dieléctrica del agua disminuye. Por esto, la 

extracción con agua subcrítica resulta eficaz en el análisis de HAP en muestras 

medioambientales (Hsueh et al., 2013).  

Una vez completada la extracción, suele abordarse una etapa de limpieza o “clean-

up” del extracto antes de la etapa de determinación debido a las dificultades para la 

determinación directa del BaP y del resto de HAPs, mediante alguna de las técnicas 

analíticas aplicables, ya que los límites de detección son por lo general insuficientes. Esto se 

debe fundamentalmente a la naturaleza compleja de la matriz del aerosol, por lo que en el 

extracto pueden encontrarse diversos compuestos interferentes. Generalmente, en la etapa 

de limpieza o “clean-up” se hace pasar el extracto a través de una columna de cromatografía 

cuya fase estacionaria puede ser gel de sílice, alúmina o también, pueden utilizarse 

cartuchos C18. (Piñeiro et al., 2002; Shu et al., 2003; Okuda et al., 2006; Ballesteros et al., 

2009; Pan et al., 2013). Finalizada la etapa de limpieza la preconcentración de la muestra se 

realiza mediante la técnica de Kuderna-Danish o por evaporación en el rotavapor, en el caso 

de tratarse de volúmenes grandes. Si el volumen es pequeño, la preconcentración puede 

lograrse haciendo pasar la muestra a través de una corriente de nitrógeno (Rehwagen et al., 

2005; See et al, 2006; Okudaet al., 2006; Hsueh et al., 2013). En este punto del análisis se 

debe poner especial atención y trabajar con cuidado ya que en esta etapa es donde puede 

haber mayores pérdidas del analito por volatilización. 

En la bibliografía se recogen pocos trabajos en los cuales la muestra extraída a partir 

de material particulado atmosférico se ha inyectado en el sistema cromatográfico sin haber 

pasado por la etapa de limpieza o preconcentración. Hashi et al (2007) propusieron un 

método para la determinación de 7 HAPs, incluido el BaP, en aerosoles captados sobre 

filtros, mediante un sistema de extracción ultrasónica e inyección directa en un equipo 
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HPLC-FL dotado de una columna trampa para enriquecimiento “on-line”. Una estrategia 

similar ha sido descrita por Lee et al (2011) para la determinación de 16 HAPs en aerosoles, 

con detección final mediante HPLC-UV. Castro et al (2009), en un trabajo que constituye el 

antecedente más directo del realizado en este trabajo, ensayaron la determinación de 15 

HAPs en aerosoles mediante extracción asistida por microondas e inyección en un equipo 

HPLC-FL, pero obtuvieron una recuperación muy pobre en el caso del BaP, del orden del 

23% del valor certificado en el material del referencia SRM 1650b “Diesel particulate 

matter”. Por otra parte, el método fue aplicado a un número muy limitado de muestras 

reales, tan sólo 3.  

Para el análisis del BaP en las muestras de aerosol atmosférico, las técnicas 

cromatográficas son las más empleadas, sobre todo la cromatografía de gases (GC) y la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los detectores más empleados en el caso 

de la cromatografía de gases son el espectrómetro de masas (GC-MS) y el detector de 

ionización en llama (GC-FID), según han descrito numerosos autores (Niu et al., 2005; 

Karthikeyan et al., 2006, Borrás y Tortajada-Genaro, 2006; Hsueh et al., 2013) mientras que 

el cromatógrafo de líquidos va acoplado generalmente a un detector ultravioleta-visible de 

diodos en fila (HPLC-DAD) o de fluorescencia (HPLC-FL), aprovechando el carácter 

fluorescente del BaP (Poster et al, 2006; Liu et al., 2007). La cromatografía líquida ha sido 

empleada en diversos estudios para la determinación de BaP asociado al aerosol 

atmosférico (Müller et al., 2005; Castro et al., 2009; Shamsipur y Hassan, 2010; Szewezynska 

et al., 2013). 

Actualmente, las líneas de investigación sobre detección y cuantificación de HAPs 

van encaminadas al desarrollo de nuevas metodologías en las cuales se combinan diferentes 

técnicas con el fin de mejorar la sensibilidad y la selectividad. Así, para el caso de la 

evaluación de los niveles de HAP asociados a partículas atmosféricas, se han investigado 

posibles mejoras en las diferentes etapas de análisis. En el caso del muestreo de material 

particulado  para el análisis de HAP, se están estudiando diferentes modificaciones con el 

objetivo de minimizar la volatilización y pérdida de estos compuestos y su reacción con 

otras sustancias. Tsapakis y Stephanou. (2005b) han desarrollado un captador de alto 

volumen acoplado a un sistema que evita el contacto de los HAP con agentes oxidantes y así 

evitar su degradación durante el muestreo. En la etapa de pretratamiento se han realizado, 

por ejemplo, modificaciones de la fase estacionaria de la columna cromatográfica empleada 

en la etapa de limpieza (Okuda et al. 2006). Por último, para mejorar los límites de detección 

y minimizar las posibles interferencias, han surgido nuevas técnicas como la cromatografía 

de gases de largo volumen de inyección y temperatura programada (PTV-LVI-GC) o se han 
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acoplado nuevos sistemas de detección, como la cromatografía de gases a acoplada a un 

detector de masas en tándem (CG-MS-MS) (Yusá et al., 2006; Santos y Galcerán, 2002). 

Nuestro propósito en este trabajo es contribuir a la simplificación de las 

metodologías analíticas para la determinación de BaP en aerosoles atmosféricos, mediante 

la exploración de una metodología simplificada consistente en la extracción asistida por 

microondas y la detección por HPLC-FL, sin ningún tipo de purificación entre la extracción y 

el análisis cromatográfico, intentando mejorar los resultados descritos por Castro et al 

(2009) para el caso concreto del BaP. 

 

1.2.5. EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DEL RIESGO PARA LA SALUD 

HUMANA DEBIDO A LA EXPOSICIÓN A AGENTES TÓXICOS. 

El BaP, como ya se ha indicado anteriormente, es un compuesto clasificado como 

cancerígeno para el ser humano (IARC, 2010). Numerosos estudios han demostrado que 

dicho compuesto está relacionado con la aparición de tumores en muchas especies animales 

por diferentes tipos de exposición (Shimizu et al., 2000; Estensen et al., 2004; Balansky et al, 

2007). En seres humanos, la relación entre la exposición al BaP y la aparición del cáncer ha 

sido evaluada a través de estudios con biomarcadores, en los cuales se han observado daños 

en el ADN y alteraciones en los cromosomas o en las enzimas (Nesnow et al., 2002; 

Thaiparambil et al., 2007). Con esto, en función del tipo de exposición, pueden aparecer 

diferentes tipos de tumores: de piel, de pulmón, de vejiga, boca, etc. (IARC, 2010). 

La evaluación del riesgo asociado a un determinado contaminante consiste en la 

determinación cualitativa y cuantitativa del riesgo para la salud humana que existe cuando 

el ser humano está expuesto de alguna manera a dicho contaminante. El proceso de análisis 

de riesgos para la salud humana por exposición a un determinado agente tóxico está 

sometido a interpretaciones subjetivas, lo que resulta en una disparidad de criterios a la 

hora de realizar las evaluaciones de riesgo. Diferentes organizaciones como la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en ingés), la 

Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de los Estados Unidos (OEHHA, 

por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en 

inglés) ponen a disposición del público diferentes manuales de actuación para llevar a cabo 

la evaluación de este riesgo asociado a la exposición de un contaminante. A grandes rasgos, 

en todas esas guías de actuación se sigue un protocolo en el cual se establecen una serie de 

etapas para evaluar todos los factores de riesgo. Estas etapas son las siguientes: 
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1) Identificación de peligros.  

2) Evaluación de la exposición. 

3) Evaluación de la toxicidad. 

4) Cuantificación del riesgo. 

 

La etapa denominada “identificación de peligros” persigue identificar los 

contaminantes presentes en el emplazamiento que pudieran resultar en la  aparición de 

efectos adversos en la salud de una población receptora. Para evaluar dichos efectos hay que 

tener en cuenta las posibles vías de entrada por las que un determinado agente tóxico puede 

introducirse en el organismo. Las posibles vías de exposición del ser humano al BaP son la 

ingesta de alimentos, la inhalación o por contacto con la piel. La presencia de BaP en el aire 

se debe principalmente, como hemos indicado en la introducción de esta memoria a fuentes 

antropogénicas como son la quema de materia orgánica, el tráfico, la industria o los sistemas 

de  calefacción. Una vez emitido a la atmósfera, el BaP puede depositarse sobre los cultivos, 

y terminar en el organismo por la ingesta de dichos alimentos (IARC, 2010).  

 

 La probabilidad de aparición de dichos efectos y su gravedad son función de la 

toxicidad de los contaminantes existentes y del nivel de exposición a los mismos, que viene 

determinado por la capacidad de migración de tales contaminantes, y por su persistencia en 

el medio. Por ello, en el proceso de la caracterización del riesgo asociado a un agente tóxico 

se incluyen la etapa de evaluación de la toxicidad, es decir, evaluar qué efectos perjudiciales 

pueden tener ese compuesto según la concentración en la que se encuentre (evaluación de 

la dosis-respuesta), y la evaluación de la exposición. Para esto último, es necesario conocer 

cuál es la cantidad del contaminante a la que está expuesta la población y cuáles son las 

características de dicha población.  

 

Con la información obtenida de estos estudios se pueden estimar una serie de 

parámetros, específicos para cada contaminante, que permiten cuantificar el incremento de 

riesgo para la salud humana que supone la  exposición a un agente tóxico. Para compuestos 

carcinogénicos, dicha probabilidad se determina mediante el riesgo unitario de inhalación 

IUR (por sus siglas en inglés), que es la cota superior de la estimación del incremento del 

riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida por exposición a una concentración de 1 ng.m-3 

del agente carcinógeno (OHHEA, 2005). Con lo cual, para evaluar el riesgo al que está 

expuesta la población  se multiplicará este factor por la concentración de contaminante 

hallada en el ambiente. 

 



 

62 
 

Introducción y antecedentes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

En este segundo capítulo de la memoria se ha dividido en dos apartados en los 

cuales se detallan los materiales empleados y la metodología seguida para los análisis de 

los metales pesados y para la determinación del benzo(a)pireno en muestras de material 

particulado atmosférico. En los esquemas que se presentan a continuación se muestra la 

estructura de cada uno de esos dos apartados:    
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2.1.   METALES. 

2.1.1. MATERIALES. 

2.1.1.1. Equipo de voltamperometría. 

Los experimentos llevados a cabo mediante voltamperometría se realizaron con 

dos potenciostatos marca Autolab Tipo III, de Eco Chemie (Kanalueg, Holanda).  El stand 

voltamperométrico modelo 663 (Metrohm) se utilizó en la optimización y aplicación de un 

método para la determinación de cinc, cadmio y plomo en diversas matrices ambientales. 

Por otro lado, el modelo 757 (Metrohm) fue empleado para el estudio de la complejación 

del plomo con tioles de interés ambiental y biológico. Ambos potenciostatos se conectaron 

a una celda de la marca Metrohm LTD (Herisau, Suiza). Como electrodo de trabajo se 

utilizó un electrodo rotatorio de disco de bismuto (bismuth bulk – rotating disk electrode, 

BiB-RDE, por sus siglas en inglés) que fue fabricado en el laboratorio siguiendo el 

procedimiento que se detalla en el siguiente apartado. Este electrodo se ancló al cabezal de 

la celda a través del soporte para electrodos rotatorios incluido en el equipo. Un electrodo 

de Ag/AgCl (KCl sat) y otro de carbono vitrificado se emplearon como electrodos de 

referencia y auxiliar, respectivamente. En la Figura 2.1 se muestran los equipos completos 

y el detalle de la disposición de los tres electrodos en la celda. 

 

  

Figura 2.1. Equipo de voltamperometría y detalle del electrodo de trabajo (BiB-RDE) y los 

electrodos de referencia y auxiliar. 

 

Ambos equipos están controlado por el software GPES, v 4.9.007 (Eco Chemie), que 

detecta automáticamente los picos, mostrando su posición (valores de potencial), altura y 
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área. Entre otras opciones, permite realizar el suavizado de los picos y la sustracción de 

curvas. 

 

2.1.1.2. Electrodo rotatorio de disco de bismuto. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, se ha empleado un electrodo de 

trabajo de disco de bismuto. Este tipo de electrodo no se comercializa por lo que se fabricó 

en el laboratorio a partir de un kit para la construcción de electrodos “EasyCon Electrode 

Kit” (Eco Chemie B.V., Holanda), que dispone de: 

 Discos metálicos (0,5 mm de grosor y 2 mm de diámetro). 

 Varillas de bronce (2 mm de diámetro). 

 Tubos de plástico (4 mm de diámetro). 

 Tubos de plástico (6 mm de diámetro). 

 Tubos de plástico coloreados. 

 Pegamento epoxy de dos componentes (2x15 ml) 

 Adhesivo conductor de dos componentes con base de plata (2x2 g). 

 Papel de lija de distinto número de grano (400, 1200, 2000 y 4000). 

 

La empresa que comercializa este kit no dispone de discos metálicos de bismuto 

por lo que se encargó este material a la empresa RGB Research (Londres, Reino Unido). El 

material fue suministrado en forma de pequeñas barras cilíndricas de bismuto de 2 mm de 

diámetro y unos 2-4 cm de largo. 

  

Figura 2.2. Kit para la construcción de electrodos “EasyCon Electrode Kit” (A) y barras de 

bismuto para la construcción de los discos (B). 

A B 
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2.1.1.3. Espectrómetro de masas con fuente de plasma acoplado por 
inducción. 
 

Para la determinación de los metales pesados en las muestras de agua de lluvia y 

para la validación de los resultados electroanalíticos, se utilizó un espectrómetro de masas 

con fuente de plasma acoplado por inducción (ICP-MS) PerkinElmer (Waltham, 

Massachusetts, EE.UU.) modelo ELAN 9000. Los principales componentes de este equipo 

son: 

 Nebulizador Cross Flow, resistente al HF y al bloqueo con partículas o 

sólidos en suspensión. 

 Cámara de Scott, como cámara de spray para separar y desechar las gotas 

de diámetro superior a 10 m generadas durante la nebulización, de tal 

forma que sólo las pequeñas se mantengan en suspensión en el gas que 

llega al plasma. 

 Conos fabricados en níquel (de muestreo y skimmer). 

 Cuadrupolo cerámico recubierto de oro. 

 Muestreador automático modelo ASX-520. 

 Software Elan® versión 1.7 que controla todos los componentes del 

sistema para llevar a cabo los análisis de forma automática. 

 

2.1.1.4. Otros materiales. 

 Alúmina (0,05; 0,1 y 0,3 m de tamaño de partícula). 

 Micropipetas Eppendorf y Kartell. 

 Molino de bolas (marca y modelo). 

 Crisoles para digestión de teflón, 60 ml, marca Savillex (Eden Prairie, MN, 

USA) 

 Destilador de ácido nítrico de cuarzo (Kürner, Alemania). 

 

2.1.1.5. Reactivos. 

 Ácido acético, grado HPLC (Panreac, España). 

 Acetato de sodio, suprapuro (Merk, Alemania). 

 Hidrógeno fosfato de sodio, suprapuro (Merk, Alemania). 

 Dihidrógeno fosfato de ácido, grado análisis (Panreac, España). 

 Ácido maleico, grado HPLC (Sigma-Aldrich, Alemania) 
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 Hidróxido sódico (Merk, Alemania) 

 Ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, DMSA (Sigma-Aldrich, Alemania). 

 2,3-dimercaptopropanosulfonato de sodio, DMPS (Sigma-Aldrich, 

Alemania) 

 HNO3 suprapuro destilado a partir de ácido nítrico al 69%, grado PA-ACS-

ISO, marcaScharlau. 

 Patrones calidad ICP marca Scharlau para Zn, Cd y Pb. 1 g/L en ácido 

nítrico. 

 Disolución patrón de In, calidad ICP (Panreac, España): 1 g/L en ácido 

nítrico. 

 HClO4, 70%, Hiperpur-plus (Panreac, España). 

 HF, 48%, Hiperpur (Panreac. España) 

 Material de referencia“Industrial Effluent Wastewater” (BCR®-715), 

suministradopor Institute of Reference Materials and Measurements (Geel, 

Bélgica). 

 Materiales de referencia “Reference Material for Measurement of elements in 

surface waters”(SPS-SW2, Batch 121) y“Reference Material for 

Measurement of elements in wastewaters” (SPS-WW2, Batch 108), 

suministrados por Spectrapure Standards (Oslo, Noruega) 

 Material de Referencia “Total Metals in Soil”(CRM023-050 Sandy Loam 7 

y CRM024-050 Loamy Sand 1) suministrados por R.T. Corporation 

(Laramie, WY) 

 Agua ultrapura  (Equipo Wassserlab Ultramatic, Navarra de Tratamiento 

del Agua, España). 

 

2.1.2. METODOLOGÍA. 

2.1.2.1. Construcción del electrodo de disco de bismuto. 

Como se ha indicado anteriormente, para la fabricación del electrodo sólido de 

bismuto se empleó el kit de construcción de electrodos “EasyCon Electrode Kit” y los 

cilindros de bismuto proporcionados por la empresa RGB. A continuación se describen los 

pasos seguidos en la fabricación del electrodo de disco de bismuto. 

En primer lugar se limpió con cuidado una varilla de bronce y un cilindro de 

bismuto sumergiéndolas en un baño de ultrasonido con etanol durante 1 min. 
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Posteriormente, se enjuagaron las piezas brevemente con etanol y  se dejaron secar al aire. 

Una vez seco, el cilindro de bismuto se cortó en varios discos de aproximadamente 3mm 

de grosor. 

A continuación se mezclaron cantidades iguales de los dos componentes del 

adhesivo conductor con base de plata durante 1-2 min, y se aplicó después una porción de 

esta mezcla sobre el extremo liso de la varilla de bronce. A continuación, con ayuda de 

unas pinzas, el disco de bismuto fue colocado sobre la varilla. Seguidamente, se introdujo 

este conjunto en un horno a 100°C durante 2 min. Tras este periodo de tiempo, se sacó el 

electrodo para limpiar los restos de la mezcla para el contacto y se volvió a introducir de 

nuevo en el horno durante 30 min más. En este punto se midió la resistencia óhmica del 

contacto, siendo ésta de 0,1 ohmios, suficientemente baja para asegurar un buen 

transporte de la corriente eléctrica. 

 

  

Figura 2.3. Varilla de bronce y disco de bismuto antes y después de haber aplicado la 

mezcla de endurecedor y resina. 

 

El siguiente paso en la construcción del electrodo fue la aplicación de una fina 

película de pegamento epoxy a lo largo de la varilla de bronce durante 30 s, dejando libre 

aproximadamente 1 cm por arriba de la misma para el contacto eléctrico. El electrodo se 

dejó  1 h a temperatura ambiente y, por último, se introdujo en el horno a 100°C durante 7 

min. Esta etapa se repitió dos veces.  

En la siguiente etapa la varilla de bronce fue recubierta por un tubo negro de 

plástico de 4 mm de diámetro. Al igual que en el paso anterior se dejó 1 cm 

aproximadamente por arriba para el contacto eléctrico. Para que el recubrimiento del 

electrodo fuese efectivo se calentó el tubo de plástico a una distancia de 5 cm 

aproximadamente con la llama de un mechero. A continuación se repitió el proceso con un 
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tubo de plástico de 6 mm de diámetro, colocado como carcasa exterior del electrodo. 

Elelectrodo resultante se muestra en la Figura 6.2. 

 

 
 

Figura 2.4. Electrodo de bismuto con las capas de pegamento epoxy y aspecto final del mismo con 

la cubierta de los tubos de plástico negros de 4 y 6 mm. 

 

 A continuación, se lijó la superficie de bismuto con papeles de lija de diferente 

número de grano (400,1200 y 2000) y se sumergió el electrodo en agua destilada durante 

1 min. Finalmente se sometió al electrodo a un pulido con alúmina de distinto tamaño de 

partícula (0,05; 0,1 y 0,3)  

 

2.1.2.2. Toma de muestras y pretratamiento para la determinación de 

metales pesados.  

Lodos. 

Las muestras de lodo fueron tomadas el 18 de febrero de 2008 en una de las 

instalaciones de depuración de aguas residuales de la industria siderúrgica Balboa (Jerez 

de los Caballeros, Extremadura). Estas muestras fueron recogidas a mano, empleando 

guantes y recipientes de polietileno. Para su conservación, las muestras se almacenaron en 

frío (4ºC) hasta su análisis. 
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Figura 2.5. Fangos residuales de la planta de depuración de aguas residuales de la siderúrgica 

Balboa. 

Las muestras de lodo se sometieron a una digestión a alta temperatura. Para ello, 

en primer lugar se llevó a cabo una homogeneización de la muestra mediante secado en 

estufa y molienda en un molino de bolas. A continuación, se pesó exactamente una 

cantidad de muestra de aproximadamente 50 mg en un crisol de PFA de 60 mL, al que se 

añadieron 2,5 mL de HNO3 y 5 mL de HF. Este recipiente se introdujo en una estufa a 90ºC 

durante 8 h. Transcurrido este tiempo, se sacó el crisol de la estufa y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente. Después se añadieron 2,5 mL de HClO4 y se llevó a evaporación en 

una placa a 200ºC. Una vez obtenido el residuo sólido, éste se volvió a disolver en 2,5 mL 

de HNO3 y se llevó de nuevo a evaporación. El residuo sólido resultante se disolvió en 2,5 

mL de HNO3 y se añadió agua ultrapura, además de 50 µL de una disolución de In(II) de 

una concentración de 10 mg/L, necesario para la cuantificación por patrón interno 

mediante ICP-MS.Las muestras se enrasaron a un volumen final de 50 mL. 

 

Agua de lluvia y agua potable (Badajoz). 

Con el fin de evaluar la aplicabilidad del electrodo de disco de bismuto para la 

determinación de metales pesados en muestras ambientales, se analizaron muestras de 

agua potable y de agua de lluvia.  

La muestras de agua potable se recogieron de un grifo de uno de los laboratorios 

de la 5ª planta del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Extremadura. 

Por otra parte, las muestras de agua de lluvia fueron recogidas en la terraza del edificio de 
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Química del campus universitario de Badajoz en diferentes fechas según se detalla a 

continuación. 

La primera de ellas fue recogida 

durante los días 19 y 22 de abril de 2011 y 

la segunda durante los días 20 y 21 de 

febrero de 2012. En ambos casos, el 

muestreo comenzó por la mañana. Se 

empleó un vaso de precipitado de 500 mL, 

previamente acondicionado, que se colocó 

durante 48 h a una altura de 150 cm del 

suelo para evitar la resuspensión de 

material particulado del suelo hacia el 

recipiente. Una vez transcurrido el tiempo 

de muestreo, se filtró el contenido del vaso 

con filtros de PTFE, trasvasando el 

contenido a un recipiente de polietileno.  

 

 

Figura 2.6. Montaje para el muestreo del agua 

de lluvia. 

 

En el caso de la muestra recogida en 2011, se le añadió ácido nítrico suprapuro 

hasta una concentración del2% y se almacenó en frío (4℃) hasta su análisis. Sin embargo, 

la muestra tomada en 2012 fue filtrada y analizada inmediatamente después de finalizar el 

tiempo de muestreo, puesto que se empleó en un método voltamperométrico orientado al 

análisis de metales pesados en muestras no perturbadas. 

 

Orina. 

Se tomaron dos muestras de orina de un voluntario saludable: una de ellas 

recogida sin modificar los hábitos diarios del sujeto; y otratras haber estado tomando 

durante una semana un suplemento vitamínico que contenía 1,5 mg de Zn (en forma de 

sulfato de cinc). Ambas muestras corresponden a la primera orina del día. 

Antes del análisis electroquímico de las muestras de orina, éstas fueron filtradas a 

través de filtros de PFTE y no fueron sometidas a ningún pretratamiento. 
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2.1.2.3. Estudio del comportamiento voltamperométrico de cinc, cadmio y 

plomo mediante redisolución anódica con barrido de onda cuadrada sobre 

electrodo de disco de bismuto. 

Antes de la determinación electroquímica de los metales, el electrodo fue sometido 

a un pulido con alúmina de 0,3; 0,1 y 0,05 mm durante 1,5 min cada una. A continuación se 

pipetearon 10 mL de disolución fondo o de muestra real (medio óptimo de trabajo: 

tampón ácido acético/acetato 0,1 M; pH 4,5) en la celda de medida y se inició la deposición 

electroquímica a un potencial de –1,4 V, bajo condiciones hidrodinámicas de agitación. 

Transcurrido el tiempo de deposición seleccionado y 10 s de tiempo de equilibrio, se 

registró la curva voltamperométrica con barrido anódico mediante la técnica de onda 

cuadrada. Las medidas voltamperométricas se llevaron a cabo a distintos valores de pH (1; 

2; 4,5; 7). Se escogieron los medios con pH de 4,5 y 7 debido a que las intensidades de pico 

eran mayores que en medios ácidos.  

A pH 4,5, se llevo a cabo el estudio del Pb(II) y el Cd(II) conjuntamente y el estudio 

del Zn(II) por otro lado. Las condiciones óptimas para la determinación fueron las 

siguientes: 20 Hz de frecuencia, un potencial de paso de 5 mV y una amplitud de 25 mV 

(Granado et al, 2008). Cuando se llevaron a cabo los registros voltamperométricos a pH 

7.5, se desarrolló un método para el análisis del Zn(II) y el Cd(II) y los parámetros óptimos 

fueron: 30 Hz de frecuencia, un potencial de paso de 5 mV y una amplitud de 25 mV . En 

ambos casos, Los potenciales inicial y final fueron -1,4 y -0,3 V, respectivamente. El 

potencial de deposición fue el potencial inicial. Como señal analítica se empleó la 

intensidad de pico. Los electrodos de bismuto son menos susceptibles a las interferencias 

por oxígeno disuelto que los electrodos de mercurio (Wang et al., 2000), así como la 

técnica de onda cuadrada, por tanto no fue necesaria una etapa de desaireación para 

eliminarlo de las muestras. 

 

2.1.2.4. Determinación de plomo y cinc en las muestras reales mediante 

voltamperometría de redisolución anódica con barrido de onda cuadrada. 

El método desarrollado a pH 4,5 permitió la determinación de plomo en agua de 

lluvia mediante voltamperometría de redisolución anódica con barrido de onda cuadrada 

fue necesario contaminar la muestra, por ser indetectable el analito en la muestra original. 

En primer lugar, se ajustó el pH empleando un tampón HAc/Ac 0,1 M (pH 4,5) y se añadió 

la cantidad adecuada de plomo para obtener una concentración de 30 g/L. Se pipetearon 
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10 mL de la muestra ya preparada y se llevó a cabo la medida voltamperométrica en las 

siguientes condiciones: frecuencia de 20 Hz, potencial de paso de 5 mV, una amplitud de 

25 mV, velocidad de agitación de 1500 rpm, un tiempo de deposición de 120 s y unos 

potenciales inicial y final de -0,7 V y  -0,3 V, respectivamente. El potencial de deposición 

coincidió con el potencial inicial. La determinación de plomo en las muestras de agua 

potable y de lodos mediante voltamperometría de redisolución anódica se llevó a cabo en 

las mismas condiciones experimentales descritas para el agua de lluvia. En estos casos, no 

fue necesaria la contaminación de las muestras. 

La metodología optimizada a pH 7,5 se empleó para el análisis directo de Zn(II) en 

muestras de agua de lluvia, agua potable y orina. En el caso de las muestras de agua de 

lluvia y potable, se pipetearon 9 mL y se diluyeron hasta 10 mL con tampón fosfato 1 M. 

Para el análisis de la orina, se tomó 1 mL de muestra y se diluyó hasta 10 mL añadiendo el 

volumen adecuado de tampón fosfato 1 M. Para las medidas voltamperométricas se 

establecieron las siguientes condiciones:   frecuencia de 30 Hz, potencial de paso de 5 mV, 

una amplitud de 25 mV, velocidad de agitación de 1500 rpm, un tiempo de deposición de 

120 s y unos potenciales inicial y final de -1,4 V y  -0,3 V, respectivamente. 

 

2.1.2.5. Determinación de metales pesados mediante ICP-MS. 

La determinación de metales pesados en los materiales de referencia certificados 

empleados para la validación del electrodo de disco de bismuto y en las muestras de 

interes se llevó a cabo mediante la técnica ICP-MS. Para realizar la cuantificación de los 

metales se utilizó un patrón interno (In), con una concentración de 10 g/L en cada 

muestra. 

Para llevar a cabo la cuantificación se establecen en primer lugar las rectas de 

calibrado para cada uno de los elementos y del patrón interno empleando concentraciones 

de 0,1; 1; 10 y 100 g/L. Estas concentraciones se obtienen a partir de la dilución de una 

disolución madre de 10 mg/L preparada a partir de los multipatrones comerciales.  

En la Tabla 2.1. se muestran las condiciones instrumentales y los parámetros de 

medida empleados en la determinación de cinc, cadmio y plomo. 
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Tabla 2.1.- Condiciones instrumentales y parámetros de medida para el equipo ICP-MS Elan 9000. 

Potencia de radiofrecuencia 1000 W 

Velocidad del gas portador 1L/min 

Voltaje de las lentes 7,25 V 

Tiempo de lavado 35 s 

Nº de replicas por muestra 3 

 

 

2.1.2.6. Estudio de la complejación del plomo con DMSA y DMPS mediante 

voltamperometría empleando el electrodo de disco de bismuto. 

Para el estudio electroquímico del proceso de complejación del Pb(II) con DMSA y 

DMPS, se han llevado a cabo valoraciones por voltamperometría diferencial de impulsos a 

diferentes valores de pH (4,5; 5,6 y 6,8).En primer lugar, se añade a la celda electroquímica 

20 mL de una disolución amortiguadora y se desoxigena durante 20 minutos haciendo 

pasar una corriente de N2. Transcurrido ese tiempo, se registra el voltamperograma y se 

comprueba que no exista ninguna señal que pueda interferir en las medidas posteriores. 

Seguidamente, se añade el volumen adecuado de una disolución de plomo (valoración 

directa) o de una disolución de DMSA o DMPS (valoración inversa) para tener una 

concentración en celda de 10-5 mol.L-1 en metal o en ligando. La disolución resultante se 

purga durante 2 minutos y  se registra el correspondiente voltamperograma, anotando la 

intensidad y el potencial de pico. A continuación, se realiza la valoración adicionando 

progresivamente volúmenes adecuados de Pb(II) o de los ligandos a la disolución de la 

celda, desoxigenando durante 30 segundos antes de comenzar la medida. Todas las 

medidas voltamperométricas realizadas en este estudio se realizaron estableciendo un 

potencial de paso de 5 mV y un tiempo y amplitud de pulso de 50 ms y 50 mV, 

respectivamente. 

Para la determinación de la estequiometría de los complejos formados entre el 

metal y cada uno de los ligandos, así como las constantes de complejación para ambos 

sistemas, se llevó a cabo el tratamiento quimiométrico de los datos voltamperométricos 

mediante la aplicación del método MCR-ALS. 

Por otra parte, la reversibilidad de cada uno de los sistemas estudiados se ha 

estudiado mediante voltamperometría cíclica. El registro de las curvas de disoluciones que 
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contenían diferentes ratios [M]/[L] se ha llevado a cabo a un pH de 6,8, empleando un 

potencial de paso de 5 mV y diferentes velocidades de barrido (10, 20, 50, 100 y 200 mV).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Materiales y Métodos 

2.2. BENZO(a)PIRENO EN MUESTRAS DE MATERIAL ATMOSFÉRICO 

PARTICULADO. 

2.2.1. MATERIALES. 

2.2.1.1. Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire. 

Para el muestreo de los aerosoles analizados en este trabajo se han empleado 

captadores de aire que se encuentran ubicados en las unidades de vigilancia atmosférica 

de la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA). Esta 

red se gestiona mediante el trabajo cooperativo de la sección de Sostenibilidad ambiental 

del Gobierno de Extremadura, el grupo de investigación AQUIMA del Departamento de 

Química Analítica de la UEx y la empresa encargada del mantenimiento técnico de las 

unidades. En la Figura 2.7. se muestra cómo está estructurada la red. 

 

Figura 2.7. Estructura de REPICA. 

 

La red de vigilancia atmosférica extremeña consta de seis unidades fijas, cinco de 

las cuales están situadas en entornos urbanos (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Zafra) 

y una en un entorno rural (Parque Nacional de Monfragüe). Además, dispone de dos 

unidades móviles (UM1 y UM2) que recorren las provincias de Cáceres y Badajoz, por lo 

que permiten la monitorización del aire en otras localidades o entornos rurales mediante 

campañas periódicas. Estas dos unidades tienen las mismas características técnicas que 

las unidades fijas. 
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Todas las unidades poseen, analizadores en tiempo real de aerosoles, 

contaminantes gaseosos y parámetros meteorológicos, así como sistemas de muestreo de 

aerosoles, según se describe en detalle más adelante. Tanto los datos procedentes de estos 

analizadores como los obtenidos tras el análisis químico de los aerosoles, son enviados al 

Centro de Control y Proceso de Datos, situado en la Consejería de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura (Mérida). Una vez que los 

datos obtenidos han sido validados por la empresa de mantenimiento técnico, se 

interpretan los resultados y se ponen a disposición de la población a través de la página 

web de REPICA, paneles informativos (ubicados en Badajoz, Cáceres y Mérida) u otros 

medios de comunicación. Además de informar al ciudadano acerca de la calidad del aire de 

la región, los datos obtenidos en la red de vigilancia se emplean para llevar a cabo 

diferentes trabajos de investigación, como es el caso del presente estudio. 

 

Localización de las unidades de vigilancia. 

Como se ha comentado anteriormente, la red de vigilancia atmosférica extremeña 

cuenta con ocho unidades de vigilancia, seis fijas y dos unidades móviles. En el mapa se 

muestra la ubicación de cada una de ellas.  Las muestras de aerosoles donde ha sido 

analizado el benzo(a)pireno (BaP) proceden de tres estaciones de vigilancia de las ocho 

que constituyen la red, en concreto Badajoz, Cáceres y Mérida, consideradas como 

estaciones de fondo suburbano. 

 

Figura 2.8.- Distribución unidades de vigilancia.. 

En la tabla 2.2. se muestran las coordenadas geográficas de cada una de las 

unidades, así como su altitud y la población de las ciudades donde se encuentran. 
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Tabla 2.2.- Coordenadas geográficas, altitud y datos de población del núcleo urbano para las unidades de 

vigilancia de Badajoz, Cáceres y Mérida. 

Unidad de 
Vigilancia 

Latitud Longitud 
Altitud 

(m) 
Población* 

(hab) 

 
Badajoz 

 
38°53’15’’N 6°58’15’’O 185 152270 

 
Cáceres 

 
39°29’01’’N 6°20’37’’O 365 95668 

 
Mérida 

 
38°54’23’’N 6°20’18’’O 214 58164 

*Instituto Nacional de Estadística, datos correspondientes al año 2012. 

 

Badajoz es la capital de la provincia de su mismo nombre. Situada al Suroeste de 

España, cuenta con una importante infraestructura de carreteras que la unen a ciudades 

como Sevilla, a poco más de 200 Km, o a través de la Autovía del Suroeste o A-5, a Madrid, 

a 400 Km. Por esa misma Autovía se alcanza Lisboa, a unos 200 kilómetros de distancia. La 

vida universitaria, junto al crecimiento paulatino de la ciudad, le ha convertido en el 

núcleo urbano más poblado de Extremadura. (Ayuntamiento de Badajoz, 2013). El sector 

servicios es el dominante en la ciudad. La ciudad cuenta además con un aeropuerto a 14 

km de distancia. La unidad de vigilancia atmosférica de Badajoz se encuentra situada en el 

entorno suburbano de la ciudad, concretamente en las Instalaciones Deportivas de la 

Universidad de Extremadura (Avenida de Elvas). 

 

 

Figura 2.9. Localización de la estación de muestreo en la ciudad de Badajoz. 

La ciudad de Cáceres se localiza en la zona central de la comunidad extremeña. Su 

economía se basa principalmente en el sector servicios, en el turismo y la construcción, 

con una creciente aportación del sector industrial centrado en industrias alimenticias, 
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textiles, cerámicas y productos derivados del caucho (Diputación de Cáceres, 2013). En 

Cáceres, la unidad de vigilancia se encuentra también en el entorno suburbano de la 

ciudad, dentro del campus universitario (Carretera de Trujillo), cerca de la Facultad de 

Ciencias del Deporte. 

 

Figura 2.10. Localización de la estación de muestreo en la ciudad de Cáceres. 

 

Mérida es la capital autonómica de la Extremadura y está situada en el centro-

norte de la provincia de Badajoz. En el año 1993 fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, siendo una referencia turística en todo el mundo debido a su 

importante conjunto arqueológico y monumental. Su carácter de capital autonómica ha 

motivado un gran crecimiento económico y urbanístico (Ayuntamiento de Mérida, 2013). 

La unidad de vigilancia de Mérida, al igual que las anteriores, se encuentra en el entorno 

suburbano de la ciudad, en el Centro Universitario (Calle Sta. Teresa de Jornet, 38). 

 

 

Figura 2.11. Localización de la estación de muestreo en la ciudad de Mérida. 
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Equipamiento de las unidades de vigilancia de Badajoz, Cáceres y Mérida. 

Todas las estaciones de vigilancia de la red cuentan con los dispositivos y aparatos 

necesarios para la medida de parámetros físicos y químicos cuyo análisis permite la 

evaluación de la calidad del aire en su entorno. En la Figura 2.12. se muestra el aspecto 

exterior de una de las unidades de vigilancia fijas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Estaciones de vigilancia  fija y móvil. 

 

Se describen a continuación los instrumentos presentes en las unidades de 

vigilancia que se han utilizado en este trabajo: 

- Torre meteorológica. Consta de diferentes equipos que miden diferentes 

parámetros: 

 Sensor de temperatura (ºC) y humedad relativa (%), de la marca Vaisala, 

modelo TH-010. 

 Sensor de presión atmosférica (mbar), marca SIR, modelo PB-100. 

 

 Sensor de velocidad (m/s) y dirección del viento (grados sexagesimales), 

marca Young, modelo 3002. 

 Sensor de precipitación (L/m2), marca Young, modelo 52203 

 Sensor de radiación solar (W/m2), marca Skye, modelo SKS-1110. 
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- Captador de alto volumen para aerosoles. Para la captación de aerosoles se 

utilizaron equipos de muestreo de alto volumen Digitel DAH-80 (Digitel Elektronic 

AG, Hegnau, Suiza) con cabezal de corte para PM10 , programados para operar con 

un flujo de aire de 30 m3/h. Los captadores se equiparon con filtros de fibra de 

cuarzo (150 mm Ø) Albet LabScience (Hahnemühle FineArt GmbH, Alemania). Los 

tiempos de muestreo fueron de 24 h para cada filtro, comenzando a medianoche. 

Los captadores disponen de un sistema de cambio automático de filtros para 15 

unidades. 

 

 

Figura 2.13. Captador de alto volumen Digitel DAH-80. 

 

- Analizadores en continuo de contaminantes en el aire ambiente. Los 

analizadores toman el aire del exterior de la cabina mediante bombas de vacío, que 

aspiran a través de los tubos de captación presentes en el techo de la unidad. De 

entre los diversos instrumentos presentes en las unidades, para el presente trabajo 

se han empleado datos medidos por los siguientes analizadores: 

 

 Analizador de fluorescencia molecular para la medida del dióxido de 

azufre, SO2, modelo SIR S-5001 (S.I.R., S.A., España). 

 Analizador quimioluminiscente para evaluar la concentración de de 

óxidos de nitrógeno (NOx), modelo SIR  S-5012  (S.I.R., S.A., 
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España).Analizador de absorción molecular para determinar la 

concentración de ozono, O3, modelo SIR S-5014 (S.I.R., S.A., España). 

 

 

2.2.1.2. Cabina gravimétrica. 

Antes de su colocación en el muestreador de aerosoles Digitel DAH-80, los filtros 

para captación de muestras fueron acondicionados en una cabina gravimétrica según las 

condiciones estipuladas por la Norma UNE-EN-12341, que establece el procedimiento 

para la determinación gravimétrica de material particulado en suspensión PM10.  De igual 

forma, tras el muestreo, los filtros se acondicionaron antes de su pesada y análisis.  La 

norma dicta que la cabina gravimétrica debe estar acondicionada a una temperatura de 

20±1 °C y una humedad relativa del 50±5 %. Para cumplir con estos requisitos, la cabina  

cuenta con un sistema de aire acondicionado y un deshumidificador de aire, además de un 

termohigrómetro Germini Data Loggers (modelo Tinyview Plus) para monitorizarlas 

condiciones de la cabina. Para la pesada de los filtros, la cabina está equipada con una 

microbalanza Mettler Toledo modelo AX205 Delta Range® con una precisión de 10 µg.  

 

Figura 2.14. Cabina gravimétrica según UNE 12341. 

 

2.2.1.3. Microondas. 

Para la extracción del BaP en las muestras de aerosoles se empleó un microondas 

modelo MARS X (CEM Corporation, Matthews, NC, EE.UU.). 
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Las características de este equipo son: 

 Potencia entre 0 y 1200 W. 

 Cavidad interna con recubrimiento en fluoropolímero. 

 Sensor para el control de la temperatura RTP-300 Plus. 

 Sensor para el control de la presión ESP-1500 Plus. 

 Ventilación de la cavidad con extracción de aire. 

 Rotor PerfectCircleTM con capacidad para 15 vasos. 

 Pantalla de control integrada. 

 Dimensiones: 25’’ × 20’’ × 23’’ 

 

Para la digestión de las muestras se han utilizado vasos modelo HP-500, que 

soportan presiones de hasta 500 psi y temperaturas de hasta 220 °C. Además, por 

seguridad, se ha acoplado al equipo un sensor de solventes, que interrumpe el proceso de  

extracción si detecta la presencia de solventes orgánicos en la cavidad interna del 

microondas.  

2.2.1.4. Equipo de HPLC. 

La concentración de BaP en el aerosol atmosférico se determinó mediante el 

análisis de las muestras por cromatografía líquida de alta resolución con detección de 

fluorescencia (HPLC-FLD). El equipo (Thermo, EE.UU.) está compuesto por: 

 Controlador de señal modelo SpectraSystem SN4000. 

 Desgasificador modelo SpectraSystem SCM1000. 

 Una bomba de HPLC modelo SpectraSystem P2000. 

 Detector de fluorescencia modelo SpectraSystem FL3000. 

 Software para la adquisición y tratamiento de datos ChromQuest 4.2.34. 

 Columna C18 Sugesphere (250 × 4,6 mm × 5 m). 

La fase móvil empleada fue acetonitrilo y agua Milli-Q en distintas proporciones 

según la rampa de gradiente seleccionada. 

 

2.2.1.5. Otros materiales. 

 Jeringas estériles (Artsana S.P.A, Italia). 

 Filtros de PTFE, tamaño de poro 45 µm (Fisher Scientific, España) 
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 Nitrógeno (Air Liquide, pureza ≥ 99.999%). 

 

2.2.1.6. Reactivos 

 

 Patrón de BaP 1000 mg.L-1 (Sigma-Aldrich, Alemania). 

 Material de referencia certificado PAH in Fine Dust (PM10-like) ERM®-CZ100 

(Institute of Reference Materials and Measurements, Bélgica). 

 Acetona grado HPLC-UV-IR-GPC (Panreac, España). 

 n-hexano grado HPLC-UV-IR (Panreac, España).  

 Tolueno grado HPLC-UV (Panreac, España) 

 Acetonitrilo grado HPLC-gradient grade-ACS (Panreac, España). 

 Agua ultrapura  (Equipo Wassserlab Ultramatic, Navarra de Tratamiento del Agua, 

España). 

 

2.2.2. MÉTODOS. 

2.2.2.1. Muestreo del material particulado atmosferico (fraccion PM10). 

La determinación de la concentración de material particulado en suspensión 

(fracción PM10) se llevó a cabo por gravimetría, según la norma UNE-EN 12341. En primer 

lugar se eliminaron los posibles restos de fibra del filtro mediante agitación suave. A 

continuación, se colocaron los filtros en una estantería de rejillas situada en la cabina 

gravimétrica donde se acondicionaron a una temperatura de 20±1 °C y una humedad 

relativa de  50±5 % durante al menos 48 horas antes de su pesada. Transcurrido ese 

tiempo mínimo, los filtros se pesaron en la balanza analítica y se les asignó un código de 

referencia. Por último, se envolvieron en papel de aluminio y se introdujeron en sobres 

donde se almacenaron hasta el momento de su colocación en los captadores de aerosoles. 

Una vez instalados los filtros en los captadores de las correspondientes unidades 

de vigilancia de la red, se aspiró aire a través de ellos con un caudal de 30 m3/hora. El 

tiempo de muestreo fue 24 horas, durante las cuales se aspiró un volumen de aire de unos 

750 m3. 
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Tras el tiempo de muestreo, los filtros se recogieron, doblándolos a la mitad, en los 

sobres y se trasladaron al laboratorio. Allí se acondicionaron y pesaron siguiendo el 

protocolo que indica la norma UNE-EN 12341, ya descrito anteriormente. 

 

2.2.2.2. Determinación de benzo(a)pireno en las muestras de material 

particulado. 

Se han analizado un total de 115 muestras de material particulado atmosférico 

(fracción PM10) recogidas en los captadores de partículas de alto volumen Digitel DAH-80 

situados en las unidades de vigilancia atmosférica de Badajoz, Mérida y Cáceres. Se 

tomaron dos muestras mensuales durante un periodo de tiempo comprendido entre enero 

de 2011 y diciembre de 2012.  

Se utilizó la norma EN 15549 (2008) como base para la optimización del  

procedimiento empleado para la evaluación de la concentración de BaP en el aire 

ambiente. Esta norma marca diferentes posibles metodologías para la extracción y análisis 

del BaP en las muestras de material particulado. En este trabajo se ha empleado la 

extracción asistida por microondas como técnica de extracción y la cromatografía líquida 

de alta resolución con detector de fluorescencia para el análisis de las muestras. A 

continuación se describen con detalle las diferentes etapas del método. 

Almacenamiento de las muestras. 

El BaP, junto con el resto de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se degrada con 

facilidad por la exposición al calor, a la luz, al ozono y al dióxido de nitrógeno (ATDR, 

1995; EN 15549, 2008). Por ello, la norma EN 15549 indica que después del análisis 

gravimétrico, los filtros han de ser almacenados en la oscuridad y a una temperatura 

inferior a 20°C. De modo que, una vez pesados, los filtros se mantuvieron en el frigorífico a 

una temperatura de 4°C, protegidos de la luz. La norma también señala que, después de la 

extracción, las disoluciones deben ser almacenadas a una temperatura inferior a 6°C y ser 

analizadas en un periodo máximo de un mes, por lo que se siguieron estas indicaciones. 

Limpieza del material. 

Todo el material empleado en cualquiera de las etapas del análisis del BaP ha de 

ser sometido a una limpieza previa con el fin de eliminar cualquier impureza procedente 
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de los reactivos o disolventes empleados, del material de vidrio y de otros materiales, que 

pueda interferir en la señal analítica de este compuesto. El proceso seguido para la 

limpieza del material en este trabajo fue el siguiente: 

1) Se sumerge durante al menos 24 h el material de vidrio y los vasos de 

extracción del microondas en un baño de agua con detergente. 

2) Se enjuaga el material con agua y del grifo para eliminar todo el detergente 

y, a continuación, con agua ultrapura. 

3) Una vez seco, el material se enjuaga con una serie de disolventes orgánicos 

(acetona, n-hexano y tolueno) para eliminar posibles restos de materia 

orgánica, dejando secar el material tras el uso de cada uno de ellos. 

Para la limpieza del material con los disolventes orgánicos se ha trabajado bajo 

una campana extractora.  

Extracción  y determinación del benzo(a)pireno de las muestras de material 

particulado atmosférico. 

Para la extracción del BaP en el PM10 se utilizó la extracción asistida por 

microondas (MAE, por sus siglas en inglés) debido a las ventajas que presenta esta técnica 

frente a otras alternativas, como son una mayor precisión, un menor tiempo de extracción 

y una menor cantidad de disolvente (EPA 3546, 2007; Itoh et al., 2011). El procedimiento 

para la extracción del BaP seguido en este trabajo se describe a continuación: 

Se cortó medio filtro conteniendo la muestra de PM10, se introdujo en un vaso de 

extracción del microondas y se añadieron 20 mL de una mezcla n-hexano-acetona (1:1). A 

continuación, se cerraron los vasos, se colocaron en el microondas y se fijaron los valores 

para la potencia, temperatura, la presión y el tiempo de extracción (Tabla 2.3.). 

Tabla 2.3. Parámetros para la extracción asistida por microondas del BaP en la muestras de 

material atmosférico. 

Potencia (W) 400 W 

Tiempo de la rampa de 
temperatura 

5 min 

Temperatura 55 (°C) 

Presión 200 psi 

Tiempo de extracción 60 min 
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Una vez transcurrido el tiempo de extracción, se dejaron enfriar los vasos a 

temperatura ambiente. Seguidamente, se filtró el contenido de cada vaso a través de un 

filtro de PFTE de 0,45 µm en un tubo de ensayo y se concentraron hasta  sequedad 

pasando una corriente suave y constante de nitrógeno. Finalmente, se redisolvieron las 

muestras en 1 mL de acetonitrilo y se inyectaron en el HPLC-FLD para el análisis del BaP. 

Las condiciones del análisis se recogen en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4.- Parámetros cromatográficos. 

Volumen de inyección 25 L 
Flujo de fase móvil 1 mL/min 

Tiempo de acondicionamiento de la 
columna 

5 min. 

Rampa de gradiente 
(Fase móvil: acetonitrilo grado HPLC + agua 

Milli-Q) 

0 min. 47% A 

2 min. 47% A 

12 min. 90% A 

15 min. 100% A 

32 min. 100% A 

35 min. 47% A 
Longitud de onda de excitación 294 

Longitud de onda de emision 426 
 

Para la cuantificación de la concentración de BaP en las muestras de material 

particulado (fracción PM10) se ha empleado calibración externa. Para la validación del 

método se pesaron con exactitud aproximadamente 15 mg del material de referencia 

certificado PAH in Fine Dust (PM10-like), que fue sometido al mismo proceso de extracción 

que las muestras reales. 

 

2.2.2.3. Evaluación del riesgo para la salud humana por la inhalación de 

benzo(a)pireno en el aire ambiente. 

El proceso de la evaluación del riesgo para la salud humana debido a la inhalación 

de BaP consta de los siguientes cuatro pasos (NCR, 1983; EPA 450, 1991): 

1) Identificación del peligro. En este primer punto se justifica la evaluación del 

riesgo en base a la toxicidad de un determinado agente químico, en este caso el 

BaP. Como punto de partida, se han de identificar las fuentes de emisión, los 

receptores de esa contaminación y las rutas de entrada al organismo que puede 

seguir el BaP. 
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2) Evaluación de la exposición. Según la guía de la EPA para determinar 

cuantitativamente el riesgo que supone la inhalación de  un agente tóxico concreto 

se ha de estimar la concentración de dicha sustancia a la que está expuesta la 

población, es decir, la concentración de BaP en el material particulado que puede 

ser inhalada por el ser humano. Para ello se emplea la siguiente expresión (EPA, 

2004): 

 

                                                                    
 

 
                                                          (2.1) 

 

donde ECA es la concentración total a la que un individuo está expuesto, T es el 

tiempo total de la exposición (en años), Cj es la concentración de BaP en cada uno 

de los “microambientes” y tj es el tiempo que pasa el individuo en cada uno de 

ellos. En este trabajo, sólo se ha tenido en cuenta la exposición al BaP  asociado al 

material particulado (PM10) atmosférico. La determinación de dicha concentración 

se ha determinado según lo descrito en el apartado 2.2.2. Ya que se trata de 

evaluar el riesgo para la salud que supone la concentración de BaP presente en la 

atmósfera, se ha supuesto que el tiempo (tj) que la población permanece en el 

exterior es igual al tiempo total (T) que dura la campaña de muestreo. Con todas 

estas consideraciones, se obtiene finalmente que ECA equivale a la concentración 

de benzo(a)pireno asociada al aerosol  atmosférico (CBaP) determinada en cada una 

de las estaciones de vigilancia durante la campaña de muestreo 2011/2012. 

 

3) Evaluación de la toxicidad. Esta etapa consiste en la evaluación cuantitativa de la 

relación existente entre la dosis recibida del  contaminante en estudio y el número 

de casos en los que se han producido efectos perjudiciales para la salud en los 

sujetos expuestos (animales o humanos) a dicho contaminante. A continuación, los 

resultados obtenidos se extrapolan a toda la población humana. Según la USEPA, a 

partir del estudio de la relación dosis-respuesta pueden determinarse dos tipos de 

factores, el riesgo unitario (IUR, por sus siglas en inglés) o la concentración de 

referencia (RfC), dependiendo de si se trata de un compuesto cancerígeno o no. En 

este caso,para el BaP, está establecido un valor del riesgo unitario de inhalación de 

8,7×10-5 por ng.m-3. 

 

4) Cuantificación del riesgo. Esta última etapa integra la información obtenida de la 

exposición y toxicidad del BaP evaluada en los puntos anteriores. El riesgo 

cancerígeno  se expresa en términos del incremento de riesgo que supone la 
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inhalación específica de una sustancia tóxica. Para el cálculo del riesgo asociado a 

la inhalación de BaP se multiplica la concentración de benzo(a)pireno al que la 

población está expuesta (ECA), calculada mediante la ecuación 2.1.), por el 

correspondiente valor del riesgo unitario de inhalación (EPA, 2004). 

Anteriormente se ha indicado que en este estudio ECA = CBaP, por lo que la 

expresión para la determinación del incremento del  riesgo asociado a la 

inhalación del BaP presente en el material particulado atmosférico (PM10) es la 

siguiente:  

 

 

              
                                                (2.2) 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer apartado de este capítulo se presentan los resultados obtenidos a 

partir de los trabajos experimentales realizados en esta Tesis mediante la recopilación de 

los artículos científicos publicados, en revisión o en fase de preparación. Según la relación 

entre los diferentes trabajos, este apartado se ha dividido en dos secciones. La primera de 

ellas engloba los tres artículos publicados sobre las investigaciones llevadas a cabo con el 

BiB-RDE acerca de su empleo en la determinación de metales pesados en muestras 

ambientales y biológicas, así como, en estudios de complejación. La segunda sección 

recoge el artículo (en revisión) sobre la metodología analítica validada para la 

determinación de BaP en el material particulado atmosférico y su empleo para el análisis 

en muestras recogidas en distintos puntos de Extremadura. Los artículos ya publicados 

han sido adaptados al formato de esta memoria con el fin de homogeneizar la forma en la 

que está presentada. 

En el segundo apartado se ha realizado un resumen en castellano de los artículos 

presentados en la primera parte del capítulo, dividiéndose también en las mismas 

secciones.  
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3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1.1. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN 

VOLTAMPEROMÉTRICA DE METALES PESADOS EN MUESTRAS AMBIENTALES Y 

BIOLÓGICAS EMPLEANDO EL ELECTRODO ROTATORIO DE DISCO DE BISMUTO. 

APLICACIÓN EN ESTUDIOS DE COMPLEJACIÓN DE METALES. 

 

En este primer apartado se engloban tres artículos en los cuales se describen los 

resultados obtenidos tras la fabricación de un electrodo rotatorio de disco de bismuto 

(BiB-RDE), el estudio de sus propiedades electroanalíticas, y la exploración de su 

aplicabilidad a la determinación de metales pesados en diversos tipos de muestras reales. 

En el Artículo 1 se presenta este electrodo como alternativa a los electrodos de mercurio 

para la determinación de Zn(II), Cd(II) y Pb(II) en muestras ambientales. En este trabajo se 

describe el proceso de construcción del electrodo y el procedimiento para la 

caracterización del mismo. Para llevar a cabo el análisis de muestras ambientales, se 

desarrolló una metodología analítica mediante el estudio de la influencia de distintas 

variables instrumentales sobre la señal proporcionada por el electrodo. Tras la  selección 

de los valores óptimos para cada una de esas variables con el objetivo de conseguir una 

sensibilidad adecuada y tras la validación de dicha metodología para la determinación de 

Pb(II) en aguas y suelos, ésta se aplicó en la cuantificación de Pb(II) en muestras de agua 

de lluvia y lodos de depuración. En este primer trabajo no fue posible la determinación del 

Zn(II) y el Cd(II) ni en los materiales de referencia ni en las muestras reales. A la vista de la 

buena sensibilidad que presentó el electrodo para estos metales a pH neutro, se procedió a 

la aplicación del electrodo para el análisis de Zn(II) y Cd(II) en muestras ambientales y 

fisiológicas sin alterar su naturaleza mediante ningún tipo de pretratamiento. Los 

resultados obtenidos se recogen en el Artículo 2 de este apartado. Finalmente, en el tercer 

artículo, se presenta el estudio electroquímico llevado a cabo con el BiB-RDE de la 

complejación de Pb(II) con dos ligandos de interés biológico como son, el ácido meso-2,3-

dimercaptosuccínico (DMSA) y el ácido 2,3-dimercapto-1-propanosulfónico (DMPS). El 

tratamiento quimiométrico de los datos obtenidos en las valoraciones llevadas a cabo, 

proporcionó información acerca de las estequiometrías de los complejos formados en cada 

caso, así como de sus constantes de complejación. 
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Artículo 1 

Performance of a Bismuth Bulk Rotating Disk Electrode for 

Heavy Metal Analysis: Determination of Lead in 

Environmental Samples 
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Abstract 

The bismuth bulk electrode is proposed here for the first time in the rotating configuration 

(BiB-RDE) as the electrode of choice for voltammetric analysis of selected heavy metal 

ions. Optimization of chemical and instrumental parameters was carried out to develop a 

reliable and convenient method for the determination of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) by 

SWASV. Appropriate detection limits were found for environmental monitoring 

applications in the medium – low g/L range. The method was validated for Pb(II) 

determination by certified reference materials. Successful application to the determination 

of Pb(II) in samples of fortified rainwater and sewage sludge from a steel industry is 

described. 

 

Keywords: Bismuth disk electrode, Heavy metals, Lead, Environmental samples 
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1. Introduction. 

 

Presently, bismuth as electrode material is a consolidated alternative to mercury 

for voltammetric stripping of heavy metals. As summarized in a recent review [1], 

comparable or better voltammetric performance of bismuth (insensitivity to dissolved 

oxygen, mechanical stability, easy coupling with inert electrode supports), is 

complemented by other analytical advantages related to low toxicity, inexpensive 

adaptability to miniaturized and computer controlled instrumentation, or straightforward 

combination with new technological developments. From the introduction of Bi coated 

carbon electrodes for anodic stripping voltammetry of heavy metals in 2000 [2], several 

strategies have been developed around the use of bismuth as electrode material. The 

research mainstream of the pioneering days was focused on the codeposition of metallic Bi 

with the selected analytes (so called “in situ” Bi film) during the deposition step [3,4], but 

other approaches to Bi modified electrodes have progressively emerged [1,5,6,]. These 

include the use of predeposited Bi films, so called “ex situ” Bi film [7,8], bismuth powder-

bulk-modified carbon paste and screen-printed electrodes [9–12], microfabricated Bi 

surfaces by sputtering [13,14] and e-beam evaporation [15] or Bi nanopowder modified 

glassy carbon [16] and screen printed carbon electrodes [17–21]. Some authors have 

exploited the associated benefits of improved control of mass transport in the 

electrochemical cell, by using a rotating disk electrode as support for Bi films. This 

strategy has been applied to the determination of trace elements like nickel and cobalt 

[22], thalium [23], cadmium and lead [24]. With the main research efforts focused on 

electrolytically plated bismuth films, including their additional chemical modification, little 

attention has been paid to polycrystaline “bulk” bismuth as electrode material. Bismuth 

can be easily melted and machined to typical disk electrode shape. Such electrodes are an 

interesting alternative because they are easily fabricated at a low cost, stable and robust, 

applicable to a wide range of sample pHs, renewable by polishing, and capable of yielding 

more reproducible results than other previously examined Bi-based electrodes. These 

properties make bulk bismuth electrode attractive both for fundamental voltammetric 

studies and for analytical applications. Pauliukaitè and coworkers performed the 

pioneering studies with this electrode highlighting its cathodic behavior in the 

voltammetric detection of 2-nitrophenol and Cd(II) [25]. The voltammetric behavior of 

bismuth bulk electrodes protected by thiol monolayers has been described by Adamowski, 

although they did not explore the ability of the electrode for heavy metal determination 

[26]. Recently, the application of the bismuth bulk electrode for Pb(II), Cd(II) and Zn(II) 
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detection in river water samples has been demonstrated using square wave anodic 

stripping voltammetry (SWASV) [27]. 

 

However, we have found no references about the voltammetric characteristics and 

analytical applicability bismuth bulk rotating disk electrode (BiB-RDE) for the analysis of 

heavy metals, so we describe here the results of this approach. The chemical and 

instrumental parameters have been optimized for obtaining the optimal metal ions 

response in the mgL_1 range. The method developed has been applied to the 

determination of lead in rainwater and sewage sludge, this being the first report about the 

determination of heavy metals in solid samples by a bismuth disk electrode. 

 

2. Experimental. 

 

2.1. Apparatus and Reagents. 

 

All voltammetric measurements were performed on a Metrohm 663 VA 

electrochemical stand connected to mAutolab III (EcoChemie, Kanalueg, The Netherlands). 

The electrochemical cell mounts a homemade BiB-RDE working electrode (anchored to 

the housing of the Metrohm 663 VA rotating rod for solution stirring), an Ag/ AgCl 

reference electrode and a glassy carbon counter electrode. The working electrode was 

polished before the experiments with 0.3, 0.1 and 0.05 mm grain size Al2O3 powder 

slurry. A Perkin Elmer ELAN 9000 ICP-MS (Waltham, Massachussetts, EE.UU.) was used 

for accuracy check of the electrochemical results on real samples. All chemicals used for 

the preparation of stock and standard solutions were of analytical grade. Zinc, cadmium 

and lead ICP grade standard stock solutions (1000 mg/L in 5% HNO3) were provided by 

Scharlab (Barcelona, Spain). Working solutions were prepared by dilution with ultrapure 

water obtained from a MilliQ Millipore system (Billerica, EE.UU.). Digested certified 

reference materials and real samples were adjusted to pH 4.5 with acetate buffer, 

prepared with HPLC grade acetic and sodium acetate (Merck, Darmstadt, Germany). 

Method validation was carried out by analyzing different liquid and solid certified 

reference materials: Certified Reference Material BCR-715 Industrial Effluent Wastewater 

(Institute of Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium), Reference Material 

for Measurement of elements in surface waters SPS-SW2 Batch 121, Reference Material 

for Measurement of elements in wastewaters SPS- WW2 Batch 108, both from Spectrapure 

Standards ( Oslo, Norway), Total Metals in Soil CRM023-050 Sandy Loam 7 and Total 

Metals in Soil CRM024-050 Loamy Sand 1, both from R.T. Corporation (Laramie, EE.UU.). 
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2.2. Methods. 

 

2.2.1. Fabrication of the Bismuth Disk Electrode 

 

The raw material for the construction of the bismuth disk electrode was a 10 mm 

length × 2.5 mm diameter 99.99% bismuth rod, cast in a thin graphite mould by RGB 

Research (London, U. K.). An EasyCon Electrode kit (Easy- Con Hellas, Ioannina, Greece) 

for the preparation of disk electrodes was used for the connection of the bismuth rod. 

Briefly (Figure 1), a bronze rod and the bismuth rod were carefully cleaned in a sonication 

bath with ethanol for a minute. They were rinsed briefly with ethanol and let air-dry. 

Then, equal amounts of each component of silver loaded epoxy adhesive were mixed 

together thoroughly for 1–2 minutes and a portion of this mixture was applied over the 

plane bronze edge. After that, the bismuth disk was put over the adhesive coating with the 

aid of sharp tweezers and the contact was cured at 100 ℃ in an oven for two minutes. 

Finally, the electrode was taken out carefully to clean the residues of the silver loaded 

epoxy adhesive and it was cured again under the same conditions for another 30 minutes. 

At this point, the ohmic resistance of the electrode was 0,1 W, low enough to assure a good 

transport of electrical current. The following step in the preparation of the electrode was 

the application of a thin coverage of epoxy adhesive along the electrode for 30 seconds, 

leaving clear 1 cm for electrical contact. The electrode was left in room temperature for an 

hour and, finally, it was cured at 100℃ in an oven for 5-7 minutes. This process was 

repeated twice. In the last step, the bronze rod was covered with 4 and 6 mm diameter 

plastic tubes. The working electrode surface was sanded with different abrasive papers 

(400, 1200 and 2000 grit) and the electrode was sonicated in distilled water for 1 min. A 

final polish with 0.3, 0.1 and 0.05 m alumina was conducted for the final preparation of 

the surface. The voltammetric quality of the fabricated electrode was tested by using cyclic 

linear sweep voltammetry from 1.0 to 0.2 V in 0.1 M, pH 4.5 acetate buffer. A regular 

behavior of the electrode was observed, without anomalous signals, so it was concluded 

that the electrode quality is suitable for voltammetric measurements. 
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Fig. 1. Fabrication of the bismuth disk electrode. 

 

2.2.2. Pretreatment of Solid Samples 

 

The sludge samples were dried in a stove and milled in a ball mill for 

homogenization. Then, according to a previously described procedure [28], an exactly 

weighed amount of approximately 50 mg sample was placed in a Teflon digestion vessel. 

2.5 mL of HNO3 and 5 mL of HF was added and the vessel was heated in an oven at 90℃ 

for 8 h. After cooling, 2.5 mL HClO4 was added and the solution was evaporated to dryness. 

The solid residues was redissolved in 2.5 mL of HNO3 and evaporated again to dryness. 

The solid residue was dissolved in 2.5 mL of HNO3 and ultrapure water was then added to 

a total volume of 50 mL.  

 

2.2.3. Voltammetric Stripping Measurements 

 

A 10 mL background solution plus microlitre volumes of digested samples 

(typically 200 mL) was placed in the analytical cell and convective (rotating electrode) 

accumulation of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) on the BiRDE was subsequently carried out at a 

selected negative deposition potential (ranging from -1.4 to -0.7 V), without previous 

deaeration. After the selected accumulation time and 10 s quiet equilibration time, the 

anodic voltammetric curve was registered by square wave voltammetry with a frequency 

of 20 Hz, a step potential of 5 mV and an amplitude of 25 mV [29] to a final potential of -0.3 

V. Peak heights were registered as analytical signals. 
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3. Results and Discussion 

 

3.1. Anodic Stripping Voltammetry of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) on the BiB-RDE and 

effect of pH. 

 

 Bismuth is an easily oxidizable metal and so it is mainly used as electrode material 

in the detection of electrochemical processes that occur at negative potentials. Cyclic 

voltammograms with a scan rate of 100 mV.s-1 were registered in background solutions of 

different pH: 0.1 mol.L-1 HNO3 (pH 1), 0.01 mol.L-1 HNO3 (pH 2), 0.1 mol.L-1 acetate buffer 

solution (pH 4.5) and 0.1 mol.L-1 phosphate buffer solution (pH 7). The observed behavior 

confirmed previously described results [16]. The applicable potential window strongly 

depends on the pH of the measurement solution. The anodic working limit is around -0.3 V 

(bismuth oxidation process) whereas the cathodic potential limit ranges from -1.0 to -1.4 

V, the more acid the solution is, the less negative. The voltammetric stripping behavior of a 

standard solution containing 500 g.L-1 Zn(II), Cd(II) and Pb(II) at the BiB-RDE was 

inspected in the same media used for cyclic voltammetry. A deposition time of 60 s was 

applied at a deposition potential of -1.4 V, with an electrode rotation speed of 1500 rpm. 

Square wave voltammetry was applied for the stripping of the deposited metals with 20 

Hz frequency, 5 mV step potential and 25 mV pulse height. The end potential was -0.3 V. 

Figure 2 shows the registered voltammetric curves, and peak intensities for each metal are 

illustrated in Figure 3. 
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Fig. 2. Square-wave anodic stripping voltammograms of 500 mgL_1 Zn(II), Cd(II) and Pb(II) 

registered in solutions with different pH values. A) 0.1 molL_1 HNO3, pH 1.00; B) 0.01 molL_1 

HNO3, pH 2; C) 0.1 molL_1 acetate buffer, pH 4.50; D) 0.1 molL_1 phosphate buffer, pH 7.00. 

 

The results of the study show some interesting features. First, it should be noted 

that the Bi disk electrode allows to obtain voltammetric stripping signal for the selected 

analytes in neutral media, which are not accesible by the usual Bi codeposition approach 

frequently described in the literature for Bi film applications [2,30], because of Bi(III) 

hydrolysis in non acidic media. The sensitivity is affected by medium nature and pH, in 

different ways depending on the analyte, making it difficult to select an optimal pH for all 

of them. In the case of Zn, no signal is observed at pH 1, due to overlapping with hydrogen 

evolution. The Zn signal increases in a nearly linear trend from pH 2 to pH 7, the peak 

being best resolved from the background in this neutral medium. For Cd, the highest signal 

is obtained at pH 7, with similar sensitivity at pH 1 and a decrease for intermediate pH. As 

for Pb, the peak intensity is higher in a very acid solution but it considerably decreases 

when the pH increases. The better sensitivity observed for Pb and Cd in acid solutions 

agrees with the previous results obtained by our research group in studies about the 

determination of lead in atmospheric aerosols, using a codeposited Bi film on a glassy 

carbon electrode [28]. 
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Signal stability was tested by carrying out 20 consecutive voltammetric runs on 

solutions containing 200 mg.L-1 Zn(II), Cd(II) and Pb(II). When the three analytes were 

assayed in the same run, it was observed that peak heights increased during repeated 

measuring cycles, probably due to surface changes in the electrode as intermetallic 

compound are deposited. This kind of interferences is typical in stripping voltammetric 

analysis and has been described for Bi electrodes by some authors [27]. After some 

experiments, it was found that signal stability is optimal when Zn is separately assayed 

(applying -1.4 V deposition potential), whereas Cd(II) and Pb(II) can be simultaneously 

assayed (applying -1.0 V deposition potential). Signal stability was better in pH 4.5 

medium. For this reason, this medium was selected for the further optimization studies 

and for analyzing reference materials and real samples. 

 

 

Fig. 3. Effect of pH upon the square wave voltammetric stripping response of 500 gL_1 Zn(II), 

Cd(II) and Pb(II.). Experimental conditions as in Figure 2. 

 

 

3.2. Influence of Electrode Rotating Speed. 

 

Electrode rotation enhances convective mass transfer to the electrode during the 

deposition step in stripping voltammetry, so the influence of the stirring speed was 

investigated in the range from 0 (no rotation) to 3000 r.p.m. Voltammograms of a pH 4.5 

0.1 mol.L-1 acetate buffer solution containing 200 mg.L-1 Zn(II), Cd(II) and Pb(II) were 

registered after a deposition time of 60 s. As shown in Figure 4, and according with theory, 

the increasing stirring speed results in signal enhancement, up to a point where turbulent 

conditions caused an unstable response. An optimal value of 1500 r.p.m. was selected.  
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Fig. 4. Effect of stirring speed on the voltammetric stripping signals of 200 gl-1 Zn(II), Cd(II) and 

Pb(II); 0.1 mol.L-1 acetate buffer pH 4.5. Experimental conditions as in Figure 2. 

 

3.3. Influence of the Deposition Time. 

 

The effect of deposition time on peak current was studied in the range from 0 to 

960 s. Separate experiments were conducted for a standard solution containing Zn(II) 

(100 g.L) and a standard solution containing Cd(II) and Pb(II) (50 g.L-1 each). The 

results are presented in Figure 5. It shows that intensity is higher when the deposition 

time increases. In the case of Zn(II), the response is linear up to an accumulation time of 

480 s and then stabilizes. For both Cd(II) and Pb(II), the response is linear throughout the 

studied time range. A deposition time of 60 s for Zn(II) and 120 s for Cd(II) and Pb(II) can 

be considered as appropriated at these concentration ranges, since well measurable 

signals are obtained after a brief deposition time. 

 

Fig. 5. Effect of deposition time on the voltammetric stripping signals of Zn(II), Cd(II) and Pb(II); 0.1 

mol.L-1 acetate buffer pH 4.5. Experimental conditions as in Figure 2. 
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3.4. Calibration Data. 

 

The influence of the Zn(II), Cd(II) and Pb(II) concentration on the voltammetric 

stripping signals at the BiBRDE was studied to establish the calibration plots useful ranges 

(Figure 6). Solutions of increasing concentrations were analyzed in a range from 50 to 800 

g.L-1 for Zn(II) and from 10 to 160 g.L-1 for Cd(II) and Pb(II), prepared by addition of 

appropriate standard volumes to the pH 4.5 acetate buffer background solution. Relevant 

analytical parameters of the calibration lines are summarized in Table 1. 

 

 

 

Fig. 6. SWASV calibration of (A) Zn(II) and (B) Cd(II) and Pb(II) at the BiB-RDE. Experimental 

conditions as in Figure 2. 
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Table 1. Calibration data for the determination of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) at the BiB-RDE in acetate 

buffer pH 4.5. 

Metal ion 
Slope 

(L-1 A-1) 
Intercep R2 

Linearity 

(%) 

Analytical 

sensitivity 

(g L-1) 

Detection 

limit 

(g L-1) 

Zn 0.026 0.335 0.9963 94.9 59.8 59.1 

Cd 0.142 0.686 0.9898 97.5 5.79 5.64 

Pb 0.133 0.747 0.9915 97.4 6.01 5.85 

 

 

The limit of detection for each metal was calculated according to the IUPAC 

definition. Only two previous references are found in the literature about the applicability 

of bulk bismuth electrodes to the anodic stripping determination of heavy metals, with 

notably different results. Our results are comparable to those reported by Pauliukaitè et al. 

[25], who attained a detection limit of 3.2 mgL_1 for Pb(II) with 120 s deposition time. 

These detection limits are somewhat higher than those widely reported for Bi film 

electrodes [5]. Lower conductivity of the polycrystalline metal bismuth vs. glassy carbon 

generally used as a substrate for Bi film electrodes has been proposed to justify this fact 

[26]. Nevertheless, Armstrong et al. have recently reported a surprisingly good detection 

limit of 93.5 ngL_1 for Pb(II) on a bismuth disk electrode, with 180 s deposition time. 

Further studies seem essential to fully understand the voltammetric stripping behavior of 

heavy metals on bulk Bi electrodes [27]. Anyway, the detection limits obtained in the 

present work are sufficient for monitoring the selected metals in a variety of 

environmental samples. 

 

3.5. Certified Reference Materials. 

 

The proposed method was first tested on a range of liquid and solid Certified 

Reference Materials (Table 2). No pretreatment was applied for the liquid materials; solid 

materials were digested as described in the Section 2.2. It was only possible to quantify 

Pb(II) in the samples by the standard additions method. In the case of the water reference 

materials, the concentration of Cd(II) was below the detection limit so the signals were not 

measurable. The Zn(II) signal probably overlapped with the background current or 

interfered. A similar situation was observed in the soils reference materials. Reported 

interferences that affect bismuth film electrodes can be similarly expected on bismuth 

bulk electrodes; e.g., Zn(II) signal can be completely suppressed due the formation of Cu-

Zn compounds [31]. Copper may be an interference in the measurement of Pb(II) by 
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removing the signal of Pb(II) due to competition between the two metals for the 

electroplating bismuth electrode surface, formation of intermetallic compounds between 

copper and lead [20] or formation of a binary alloy with bismuth [31]. Also, Tl(II) can 

cause errors in the measurement of both Cd(II) and Pb(II) because of peak overlapping 

[23]. So the analytical efforts were focused on Pb(II) determination at this stage of the 

work. A deposition potential of -0.7 V and an accumulation time of 120 s was used for the 

Pb measurement. Quantification by the standard addition method gave acceptable results 

when compared with certified values, as shown in Table 2. 

 

Table 2. Determination of Pb(II) in certified reference materials. Experimental conditions as in 

Figure 2. 

 

Certified refernce material Pb certified Pb by SWASV on BiBRDE 

BCR-715  

Industrial Effluent Wastewater 
0.49 ± 0.04 mg/L 0.47 ± 0.04 mg/L 

SPS-SW Batch 121  

Reference Material for Measurement 

of Elements in Surface Water 

25.0 ± 0.1 g/L 25.5 ± 4.5 g/L 

SPS –WW Batch 108 Reference 

Material for Measurement of 

Elements in Wastewater 

500 ± 3 g/L 504 ± 33 g/L 

CRM023-050 Metals on soil 213 ± 20.6 mg/kg 226 ± 22.5 mg/kg 

CRM024-050 Metals on soil 15.7 ± 4.82 mg/kg 16.0 ± 3.3 mg/kg 

  

 

3.6. Analytical Application of the BiB-RDE on Real Environmental Samples. 

 

Finally, the proposed method for the determination of Pb(II) was tested by 

assaying two types of real samples: rainwater and sewage sludge from industrial origin. 

 

3.6.1. Rainwater. 

 

Samples of rainwater were collected as follows: A glass beaker for rain water 

sampling was exposed to rain for 4 days in the top of a pole (150 heights), outside our lab 

in the University of Extremadura campus in Badajoz. The collected sample was acidified at 

the sampling site by adding minute amounts of subboiled nitric acid. The recipient was 

then closed, transferred to the lab and stored in a fridge (4 8C) until analysis. Pb(II) in the 

sample was undetectable so a known concentration was added to the sample, to reach a 
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concentration about 30 g.L-1. A voltammogram recorded before and after the addition is 

shown in Figure 7. 

 

Fig. 7. Stripping voltammograms for a (A) rainwater and (B) fortified rainwater with 30 gL-1 

Pb(II). 0.1 mol.L-1 acetate buffer pH 4.5. Experimental conditions as in Figure 2. 

 

After fortification, the Pb(II) concentration by SWASV on the BiB-RDE electrode 

was quantified by the standard additions method. Figure 8 shows the voltammograms 

recorded during the analysis of one of the samples. The voltammetric measurements 

yielded a concentration of 27.3±3.0 g.L-1 (3 replications). The obtained result was 

compared with the results by a standardized ICP-MS protocol, which was 30.1± 0.2 g.L-1. 

An overall acceptable agreement was found between both techniques. 

 

 

Fig. 8. Pb(II) stripping voltammetric response of a fortified rainwater and response after two 

additions (30 g.L-1 each). Experimental conditions as in Figure 2. 
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3.6.2. Sewage Sludge. 

 

The proposed voltammetric method for Pb(II) was then applied to a sewage sludge 

sample, collected from a wastewater treatment plant serving a metallurgical facility 

(Siderurgia Balboa, Jerez de los Caballeros, Spain). The samples were dried, homogenized 

and digested as described in Section 2.2. Representative voltammograms registered 

during the analysis of one of the samples are shown in Figure 9. 

 

 

Fig. 9. Pb(II) stripping voltammetric response of a sewage sludge sample, and response after two 

additions (50 g.L-1 each). Experimental conditions as in Figure 2. 

 

The Pb(II) concentration in the sample found by SWASV was 1.95±0.14 mg.kg-1 (3 

replications). The data are in good agreement with the concentrations obtained by ICP-MS, 

1.85±0.28 mg.kg-1, proving the feasibility of the developed method for the Pb(II) 

determination in solid environmental samples. To our knowledge, this is the first report 

about the applicability of the solid bismuth electrode for the determination of a heavy 

metal in a complex environmental sample as industrial sewage sludge. 

 

4. Conclusions. 

 

The applicability of a bismuth bulk-rotating disk electrode (BiB-RDE) for 

voltammetric stripping determination of heavy metals by SWASV has been demonstrated 

for Zn(II), Cd(II) and Pb(II), combining the advantages of a stable and easily regenerable 

bulk bismuth surface and the enhanced mass transport control characteristic of rotating 

electrodes. The operation of the electrode has been investigated in a wide pH range, 

including neutral media that are not accesible by “in situ” codeposited Bi films. 

Experimental variables have been optimized for calibration of the selected metals in the 
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low g.L-1 range, using a 0.1 M acetate buffer with pH 4.5 as background solution. The 

performance of the proposed method for Pb(II) was demonstrated with certified reference 

materials and real environmental samples, including the first report about the application 

of the bismuth bulk electrode to digest from complex solid materials as soil or sewage 

sludge. Due to its inherent robustness and surface stability, easily regenerable by 

polishing, the rotating bismuth electrode explored in this work is worth to be further 

explored as an attractive alternative to Bi films; both for fundamental studies about 

electrochemical behavior of the selected analytes, and practical applications like long term 

environmental monitoring in harsh environments. 
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Artículo 2 

Applicability of the Bismuth Bulk Rotating Disk Electrode for 

heavy metal monitoring in undisturbed environmental and 

biological samples: Determination of Zn(II) in rainwater, tap 

water and urine. 
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Abstract 

The Bismuth Bulk Rotating Disk Electrode (BiB-RDE) is investigated here as a new and 

advantageous alternative to determine heavy metal ions in undisturbed environmental 

and biological samples (pH 7.5) by anodic stripping voltammetry, with demonstrated 

applicability to the determination of Zn(II) in rainwater, tap water and urine. The 

proposed method benefits from the insensitiveness of the bismuth bulk electrode to the 

Bi(III) hydrolysis that affects the common “in situ” Bi film approach preventing its use at 

intermediate to alkaline pH.  Instrumental parameters such as the rotation speed, 

deposition time, frequency, amplitude and step potential were optimized for Zn(II) and 

Cd(II) stripping signal enhancement. The stripping response is lineal in 20-160 g.L-1 

concentration range (for 120 s deposition) with detection limits of 8.09 and 11.5 g L-1 for 

Zn(II) and Cd(II), respectively. The accuracy of the results obtained was assessed 

successfully for Zn(II) determination by voltammetric measurements of surface water and 

wastewater certified reference materials. Applicability to Zn(II) determination in 

rainwater, tap water and urine was demonstrated by good correlation with ICP-MS. Our 

results open a new application field for stripping voltammetry at bismuth electrodes, for 

heavy metal determination and speciation in environmental and biological samples. 

Keywords: Bismuth bulk rotating disk electrode; zinc; cadmium; neutral media; 

environmental samples; urine.   
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1. Introduction. 

 

A remarkable feature of voltammetric measurements is the minimum disturbance 

that collecting the analytical signal causes on the sample. It is well known that 

voltammetric currents are produced by electronic exchange at the electrode surface 

derived from oxidation or reduction processes suffered by the analytes, these phenomena 

occurring at the electrode -solution interface without affecting the bulk volume of the 

sample. These properties make voltammetric techniques especially suitable for “in situ” 

analytical measurements, a very valuable advantage in specific applications fields like 

environmental and biological monitoring. Moreover, careful adjustment of electrode 

potential applied to undisturbed or minimally disturbed samples permits the 

measurement of voltammetric responses from different species of the analytes, enabling 

the identification and quantification of e.g. oxidation states, complexation states or matrix 

bounded elemental ions in solution. Many examples of voltammetric measurement 

strategies, developed to attain the aforementioned goals have been published, as reviewed 

by Gonzalvez et al.[1] and Pesavento et al.[2].  

Due to their excellent sensitivity, electrochemical techniques with a 

preconcentration step are widely used for the measurement of trace metal. Thus, anodic 

stripping voltammetry (ASV) or adsorptive stripping voltammetry (AdSV) techniques with 

differential pulse (DPASV), or square wave (SWASV) sweeps are the common choices 

instead of direct reduction techniques, which are not sensitive enough for trace metal 

analysis. Platinum, gold and glassy carbon electrodes have been employed for 

voltammetric stripping determination and speciation analysis of various elements, but the 

mercury electrode (both in drop and film format) has been for decades the dominant tool 

in this field. In spite of advantageous electrochemical properties of mercury, its toxicity 

has prompted the development of alternative electrode materials. One of these 

alternatives is the bismuth electrode, introduced a decade ago, which opened a new and 

fruitful field in voltammetric stripping as demonstrated by a vast amount publications 

reviewed e.g. by Wang et al.[3]. These studies have demonstrated the feasibility of bismuth 

electrodes for analysis of trace heavy metals because it shows a similar performance than 

mercury electrodes and several advantages such as a low toxicity, a wide applicable 

potential window, insensibility to dissolved oxygen and good signal resolution. These 

properties have consolidated bismuth as a good alternative to mercury for the 

determination of heavy metals. The working cathodic limit of Bi electrodes ranges from -

1.0 and -1.5 V, depending on pH. It allows the detection and determination of highly 
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electronegative metals such as Zn, which are notoriously difficult to measure because its 

deposition and stripping are accompanied by hydrogen evolution at extreme negative 

potentials, especially in acid media.  

Different types of bismuth-based electrodes have been used to achieve the 

voltammetric analysis of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) commonly in slightly acid media: 

bismuth films on glassy carbon supports [4-6], screen-printed electrodes [7-9], Bi nano-

powder modified carbon electrodes [10,11] and bismuth bulk electrodes [12, 13]. The 

determination of Zn(II), individually or in mixtures, has been possible in natural waters 

[14-18], waste water [19], tap water [20, 21] and biological samples [22-24]. Bi(III) 

hydrolysis prevents the use of the most common “in situ” Bi film approach (based on the 

codeposition of Bi with the analytes on the electrode surface) in neutral or alkaline media, 

so predeposited Bi films, bulk or microfabricated Bi surfaces are needed. Nevertheless, 

heavy metal determination on bismuth based electrodes in neutral media has not been 

attempted in environmental samples and rarely in biological matrices. Only two 

references have been found about Zn(II) anodic stripping determination in pancreatic 

islets at pH 7.4 [22], and serum at pH 6 [24]. The complexation of Cd(II) with thiol 

containing compounds on screen printed Bi film electrodes (predeposited film), at pH 7.5 

to 8.5, has been recently described by Sosa et al [25]. The analysis of heavy metals in 

biological samples such as blood or urine provided us information about the 

environmental or occupational heavy metal exposure [26] and allows to evaluate the 

deficiency or excess of these metals in the organism. Several studies have demonstrated 

that Zn(II) metabolism is altered adversely in patients with type II diabetes mellitus, 

detecting a great loss of this metal through the urine [27-29] and a decrease in the plasma 

and serum Zn(II) concentration [30,31]. This leads to additional health problems for the 

subjects with this type of diabetes since Zn(II) is essential for growth [32], required for the 

normal function of numerous enzymes and hormones [33] and involved in biological 

processes such as DNA metabolism or neurotransmission [34].  

In the present work we have explored the feasibility of the Bismuth Bulk Rotating 

Disk Electrode (BiB-RDE) for the voltammetric stripping of the heavy metals Zn(II), Cd(II) 

and Pb(II) in neutral (pH 7.5) medium by SWASV, with application to the determination of 

Zn(II) in rainwater, tap water and urine samples. We have previously reported analytical 

advantages of the BiB-RDE such as stability, robustness, stripping signal reproducibility, 

and favourable behaviour in neutral media [21], so we aim here to propose it as a new 

alternative for heavy metal determination in minimally disturbed environmental and 
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biological neutral samples, with potential application to speciation studies and “in situ” 

measurements. 

 

2. Experimental. 

 

2.1. Reagents and solutions. 

All chemicals used for the preparation of stock and standard solutions were of 

analytical grade. Working solutions were prepared by dilution of 1000 mg L-1 stock 

solution of Zn(II) (Scharlab ,Barcelona, Spain) with ultrapure water obtained from a 

Wasserlab Ultramatic equipment  (Navarra de Tratamiento del Agua, Spain). “Reference 

Material for Measurement of elements in surface water SPS-SW Batch 121” and Reference 

Material for Measurement of elements in wastewater SPS-WW Batch 108”, both from 

Spectrapure Standards (Oslo, Norway), were used for accuracy evaluation. Certified 

reference materials were adjusted to pH 7.5 with phosphate buffer (final concentration 0.1 

M), prepared with Suprapure grade di-sodium hydrogen phosphate and sodium 

dihydrogen phosphate, both supplied by Merk (Darmstadt, Germany). 

  

2.2. Instrumentation. 

Square-wave voltammetric measurements were performed using a Methrom 663 

VA electrochemical stand connected to Autolab III (EcoChemie, Kanalueg, The 

Netherlands). A three electrode configuration consisted of a home-made BiB-RDE as a 

working electrode, an Ag/AgCl reference electrode and a glassy carbon counter electrode. 

An EsayCon Kit (EasyCon Hellas, Ioannina, Greece) and 10 mm lenght × 2.5 mm diameter 

99% bismuth rod from RGB Research (London, U.K) were used for the fabrication of BiB-

RDE as described earlier [13]. Method validation was carried out with a PerkinElmer 

ELAN 9000 ICP-MS (Waltham, Massachussets, EE.UU.). 

 

2.3. Methods. 

 

2.3.1. Sampling procedure. 

A clean glass beaker was exposed to rain outside our laboratory in the University 

of Extremadura, Badajoz campus, for collecting rain water samples. It was placed on the 

top of a 150 cm height pole during 24 h. The rain water sample was filtered by 0.45 m 
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PTFE filter to a recipient. The samples were kept in the fridge at 4 ºC until analysis. Tap 

water samples were collected just before analysis from a running water tap in our lab at 

the Department of Analytical Chemistry, University of Extremadura. 

Morning urine samples were collected from a healthy volunteer, filtered through a 

0.45 µm PTFE membrane and immediately analysed. All experiments were performed in 

compliance with institutional guidelines as approved by the Bioethical and Biosecurity 

Commission of University of Extremadura. Informed consent was obtained for any 

experimentation with urine samples from human subjects. 

 

2.3.2. Voltammetric Stripping Measurement. 

Before Zn(II) measurements, the surface of BiB-RDE was polished with 1.0, 0.3 and 

0.05 m alumina and rinsed with distilled water, and inserted in a glass voltammetric cell 

containing 10 mL samples. Water certified reference materials, rainwater and tap water 

samples were adjusted to pH 7.5 with 1 M phosphate buffer (9:1 ratio). Urine samples 

were diluted (1:10) with 0.1 M pH 7.5 phosphate buffer to minimize matrix effects during 

the voltammetric measurements. No sample de-aeration was required. A deposition 

potential of -1.4 V was applied to the BiB-RDE under a variable rotation speed. After the 

deposition time and 10 s equilibration time, the square wave anodic stripping 

voltammograms were recorded from -1.4 to -0.3 V under different frequency, step 

potential and amplitude values. Stripping peak heights were registered as analytical 

signals. 

 

3. Results and discussion. 

 

3.1. Effect of pH on the stripping voltammetric signals.  

 

As mentioned in the introduction, most published applications of ASV on bismuth 

electrodes employ acid media, most frequently pH 4.5 acetate buffer. However, the use of 

bulk bismuth surfaces like the BiB-RDE allows to explore different pH intervals due to 

electrode insensitiveness to Bi(III) hydrolysis [13, 35], thus opening the way for ASV 

measurements in minimally disturbed environmental waters. Fig. 1 depicts the 

voltammetric stripping behaviour of a standard solution containing 500 µg/L Zn(II), Cd(II) 

and Pb(II) on the BiB-RDE in pH 4.5 0.1 M acetate buffer (dashed line), and in pH 7.0 0.1 M 
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phosphate buffer (continuous line). The comparison of the curves in Fig. 1 shows some 

interesting features, the most relevant being the better resolution of the Zn(II) signal 

respect to the hydrogen evolution cathodic limit that is shifted to more negative values 

when the pH increases. Moreover, a better definition of the signals and a greater 

sensitivity is observed for the voltammetric signals of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) in the 

neutral phosphate medium, with nearly double size in the case of Zn(II) and Cd(II). Signal 

irreproducibility was observed for the Pb(II), probably due to species reactivity in the 

phosphate medium, but Zn(II) and Cd(II) signals showed a good general behaviour so 

these two analytes were selected for method optimization. 

 

 

Fig. 1 Stripping voltammograms for 500 g.L-1 of Zn(II) and Cd(II) registered in a 0.1 M phosphate 

buffer (pH=7.0) and in a 0.1M acetate buffer (pH=4.5) solutions. Experimental conditions: 

Deposition potential -1.4 V, stirring speed 1500 r.p.m., deposition time 120 s, step potential 5 mV, 

amplitude 25 mV and frequency 20 Hz. 

 

3.2. Instrumental variables optimisation. 

The influence of relevant instrumental parameters affecting the voltammetric 

measurement was studied in order to obtain the optimized conditions for the 

determination of Zn(II) and Cd(II) on the BiB-RDE in neutral phosphate medium. First, the 

effect of the electrode rotating speed on the response was tested in the 0 to 3000 r.p.m 

range, using a standard solution containing 100 g L-1 Zn(II) and Cd(II) prepared in pH 7.5 

0.1 M phosphate buffer. Experimental conditions were 120 s accumulation time, 20 Hz SW 

frequency, 5 mV step potential and 25 mV amplitude. As shown in Fig. 2, and according 

with hydrodynamic theory, the signal intensity increased with the stirring speed increases 

up to a plateau. Turbulent regime was observed in the solution for rotating speed higher 

than 1500 r.p.m, producing irreproducible signals, so this rotating speed was selected as 

optimal. 
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Fig. 2 Effect of stirring speed on the SWASV response of 100 g.L-1 Zn(II) and Cd(II) at BiB-RDE. pH 

7.5 0.1 M phosphate buffer, Deposition potential -1.4 V, deposition time 120 s, step potential 5 mV, 

amplitude 25 mV and frequency 20 Hz. 

 

Next, the influence of deposition time on the analytical signals was inspected in the 

range from 0 to 480 s, on 0.1 M pH 7.5 phosphate standard solutions containing 100 g L-1 

Zn(II) and Cd(II). The obtained results are presented in Fig. 3A.  Lineal correlations 

between peak currents and deposition time until 240 s were observed for both metals. 

120 s was considered as adequate deposition time at the selected concentration level. The 

effect of the square wave voltammetric parameters amplitude, step potential and 

frequency was then tested. Optimal values for amplitude and step potential were 5 and 25 

mV, respectively. The influence of frequency in the stripping signals was studied in the 8 to 

110 Hz range. The peak intensity increases up to 80 Hz and then stabilizes. For values 

higher than 40 Hz, the reproducibility is worse so the results are not reliable. As a result, a 

frequency of 30 Hz was selected as optimal (Fig. 3B). 
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Fig. 3 Effect of (A) deposition time and (B) frequency on the SWASV response for 100 g.L-1 Zn(II) 

and Cd(II) at BiB-RDE. pH 7.5 0,1 M phosphate buffer, stirring speed 1500 r.p.m., step potential 5 

mV, amplitude 25 mV. 

 

Signal stability is a key parameter to verify the applicability of the proposed BiB-

RDE and voltammetric method, so 20 consecutive voltammetric runs on solutions 

containing 100 g.L-1 of Zn(II) and Cd(II) were carried out to investigate the signal trend. 

The analytical signals remained stable, within less than 2% variability during the 

experiments, so the selected optimized conditions were considered appropriate for Zn(II) 

and Cd(II) calibration in the pH 7.5 phosphate medium. 

  

3.3. Calibration data 

A linear correlation between signal and concentration was found for both Zn(II) 

and Cd(II) in the 20 to 160 g.L-1 range. The registered voltammograms are shown in Fig. 

4. Table 1 summarizes the analytical parameters of the calibration lines (3 replicate 

measurements for each concentration level).  

 

Fig. 4 SWASV calibration of Zn(II) and Cd(II) at the BiB-RDE. pH 7.5 0,1 M phosphate buffer, 

Deposition potential -1.4 V, stirring speed 1500 r.p.m., deposition time 120 s, step potential 5 mV, 

amplitude 25 mV and frequency 30 Hz. 
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Table 1.- Calibration data for the determination of Zn(II) and Cd(II) at the BiB-RDE in pH 7.5 

phosphate buffer. 

Metal 

ion 
Slope 

(A.L.g-1) 

Intercept 

(µA) 
R2 

Linearity 

(%) 

Analytical 

Sensitivity 

(g.L-1) 

Detection 

limit (g.L-1) 

Zn(II) 0.2399 -2.1439 0.9978 97.3 7.5 8.1 

Cd(II) 0.2388 -3.2164 0.9873 95.7 10.1 11.5 

 

Limits of detection (LOD), calculated according to the IUPAC definition, were estimated to 

be 8.1 g.L-1 for Zn(II) and 11.5 g.L-1 for Cd(II). No reference has been found in the 

literature about LODs obtained by ASV of Zn(II) and Cd(II) on bismuth bulk electrodes in 

neutral media, but both values are somewhat higher than the usual values reported for Bi 

film electrodes methods in acidic media [3, 12]. This is a common situation, assigned to the 

lower conductivity of the polycrystalline metal bismuth vs. glassy carbon generally used as 

a substrate for Bi film electrodes [35]. Table 2 shows the LODs obtained in some works 

where Cd, Zn or both of them were determined employing different types of bismuth-

based electrodes. The analytical performance of the proposed methodology can also be 

compared with previously reported methods in a recently published review [36].  
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Table 2. Detection limits for Cd and Zn obtained by using bismuth electrodes under different 

conditions.  

Bi Electrode Conditions LOD (g.L-1) Reference 

Ex situ BiFE 

Sonoelectroanalysis 
pH=4.5 

Edep=-1.4V 
tdep=60s 

0.011 (Cd) 
0.014 (Zn) 

[37] 

In situ BiFE 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.4V 
tdep=600 s 

0.3(Cd) 
0.4 (Zn) 

[38] 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.2V 
tdep=600 s 

0.2 (Cd) 
0.7 (Zn) 

[21] 

BiOXSPCE 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.5V 
tdep=120 s 

5 (Cd) 
30 (Zn) 

[39] 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.5V 
tdep=60s 

50 (Zn) [16] 

Ex situ BiSPCE 
SIA-SWASV 

pH=4.0 
Edep=-1.4V 

0.3 (Cd) 
17 (Zn) 

[40] 

In situ BiSPCE 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.4V 
tdep=120 s 

3.6 (Cd) 
8.2 (Zn) 

[19] 

SWASV 
pH=4.5 

Edep=-1.5V 
tdep=120 s 

2.9 (Cd) [41] 

 

The obtained LOD for Zn(II) in this work improves those reported by studies in which 

different types of Bi films electrodes were employed and similar deposition times were 

established. However, LODs for Cd(II) at slightly acid pH are lower than the obtained value 

at neutral pH using the BiB-RDE. Higher deposition times provide lower LODs for both 

Zn(II) and Cd(II) but it involves extending the time needed for the analysis. Anyway, the 

method proposed here is still applicable for environmental and biological samples with 

the advantage of operation in undisturbed pH conditions and a short deposition time. The 

LODs for Zn(II) and Cd(II) are within the range of previously described values for bismuth 

bulk electrodes in acidic media [12, 13], sufficient for measuring the concentrations 

usually found in natural water or wastewater in the frame of water monitoring studies.   
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3.4. Analysis of certified reference materials 

The accuracy of the proposed method was tested by the repeated analysis (3 samples 

each) of the certified reference material SPS-SW natural water, Batch 121 (Zn(II) 

concentration certified value: 100 ± 2 g.L-1, Cd(II) certified value, 2.61 ± 0.02 g.L-1 ) and 

SPS-WW waste water, Batch 108 (Zn(II) certified concentration value: 3000 ± 15 g.L-1, 

Cd(II) certified value, 100 ± 0.5 g.L-1 ). Fig. 5 shows the voltammograms obtained in the 

analysis of both reference materials by the standard addition method. Zn(II) signals were 

clearly identified but no Cd(II) signal was observed due to its low concentration level in 

the certified samples. Zn(II) concentration obtained by the proposed SWASV method was 

96.08 ± 11.2 g.L-1 in the SPS-SW samples and 2693 ± 290 g.L-1 in the SPS-WW samples. 

These results showed good agreement with the certified values. 

 

Fig. 5 Zn(II) stripping voltammetry response of (A) SPS-WW reference material and (B) SPS-SW 

reference material and response after two additions (30 g.L-1 each). Experimental conditions as in 

Figure 4. 

 

3.5. Analysis of real samples 

Finally, the proposed method was tested for Zn(II) determination in untreated 

rainwater, tap water and urine (Table 3).  

Table 3. Determination of Zn(II) in real samples. Standard deviation in brackets. 

 Zn(II) concentration (g.L-1) 
Sample (n = 3) SWASV ICP-MS 

9/10 diluted rainwater 20.7 (4.0) 22.4 (1.3) 
9/10 diluted tap water 48.1 (3.4) 51.2 (2.3) 

1/10 diluted urine (sample A) Not detected 4.42 (0.12) 
1/10 diluted urine (sample B) 15.1 (3.5) 15.3 (6.2) 
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Zn(II) was undetectable in the rainwater samples so they were spiked with 20 

g.L-1 Zn(II) before analysis. Zn(II) concentration by SWASV was quantified by the 

standard addition method, the voltammetric response obtained for a rainwater sample is 

shown in Fig. 6.  

 

 

Fig. 6 Zn(II) stripping voltammetry response of a fortified rainwater and response after two 

additions (20 g.L-1 each). Experimental conditions as in Figure 4. 

 

The determination of Zn(II) in tap water sample was also tested by SWASV on the 

BiB-RDE. The samples were filtered and the pH was adjusted to 7.5 by phosphate buffer as 

previously mentioned. For both rainwater and tap water samples, the obtained results 

were in good agreement with the results provided by ICP-MS. 

The proposed voltammetric method was also tested on two types of urine samples. 

The first (sample A) was collected from the volunteer without altering her habits, and the 

second (sample B) was collected after a week of daily ingesting of a multivitamin dietary 

supplement (1.5 mg Zn/tablet). Then, stripping analysis was carried out under the 

optimized conditions described in section 2.3.2. The Zn(II) concentration in the cell for 

sample A (4.42 g.L-1 as measured by ICP-MS) is under the detection limit of the SWASV 

method, therefore Zn(II) could not be detected by the proposed method in sample A. 

Increasing of the deposition time in combination with dilution degree could be considered 

for extending the range of the method to normal urine samples. However, an excellent 

recovery was obtained when applying the voltammetric method to sample B (98%). This 

proves the suitability of the BiB-RDE for the analysis of urine samples with elevated Zn(II) 

levels, e.g. those collected from patients with type II diabetes mellitus where Zn(II) levels 

can exceed 1 mg.L-1. Voltammetric measurement of Zn(II) in urine sample on a Bi 
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electrode has only been described in a single previous work, using a Nafion-coated Bi film 

electrode, with a somewhat low recovery of 67% [20]. We envisage expanded applicability 

of the BiB-RDE by using it as part of rugged voltammetric sensors capable of performing 

direct measurements in undisturbed biological and environmental matrices, by combining 

proper media adjustment, sample dilution and tuning of voltammetric parameters, 

especially the deposition time. 

 

4. Conclusions 

The applicability of the bismuth bulk rotating disk electrode (BiB-RDE) has been 

demonstrated for voltammetric stripping measurement of Zn(II) and Cd(II) by SWASV in 

neutral media. The experimental variables of the proposed method were optimized for 

calibration of the selected metals in the low g.L-1, using a 0.1 M phosphate, pH 7.5 

medium. The performance of the proposed method was demonstrated for Zn(II) with 

certified reference materials and environmental water samples and urine, this work being 

the first reported application of the bismuth bulk electrode to the determination of Zn(II) 

in environmental and biological samples without significant pH modification. These 

results are promising for analytical developments based on the Bi electrode oriented to in 

situ measurements and elemental speciation studies. Further investigation should be 

directed to enhance the sensitivity of the method and exploring other trace elements 

voltammetric responses in undisturbed environmental and biological samples. 
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Study of the complexation of Pb(II) with meso-2,3-

dimercaptosuccinic acid (DMSA) and 2,3-dimercapto-1-

propanesulphonic acid (DMPS) using a bismuth-bulk rotating 

disk electrode 
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Abstract 

For the first time, the suitability of bismuth bulk rotating disk electrode (BiB-RDE) for the 

study of metal complexation has been tested. Cyclic (CV) and differential pulse (DPV) 

voltammetry have been used to study the complexation of Pb(II) with two of the most 

effective chelating agents for the treatment of Pb(II) poisoning (meso-2,3-

dimercaptosuccinic acid, DMSA, and 2,3-dimercapto-1-propanesulphonic acid, DMPS). 

Multivariate curve resolution has been applied to voltammetric data to obtain the 

stoichiometries and stability constants of the complexes formed. In both systems, the ML2 

complex was predominant, with log β2 values of 10.13 and 8.80 for DMSA-Pb(II) and 

DMPS-Pb(II), respectively. 

Keywords: Bismuth bulk rotating disk electrode (BiB-RDE), Voltammetry, Pb(II)-DMSA 

complexes, Pb(II)-DMPS complexes, Multivariate curve resolution by alternating least 

squares (MCR-ALS). 

 

 



 

142 
 

Resultados y Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

Resultados y Discusión 

1. Introduction. 

Both environmental and occupational exposure to lead remains a serious problem 

in many developing and in some developed countries. It is estimated that this metal is 

responsible for 0.6% of the global disease burden [1]. The body stores lead in the teeth 

and bones where it accumulates over time, although it can also be distributed to organs 

such as brain or liver. In adults, bones and teeth store approximately 90% of the lead 

present in the body but in the case of children, bones store about 75% of lead [2]. 

Susceptibility to the neurotoxic effects of lead is especially significant in children and 

serious neurological damage can be caused even though the levels of exposure are low, 

being irreversible in some cases. Several studies have proved that children´s intellectual 

ability is affected adversely by a lead concentration in blood lower than 10 µg L-1 [3-5] and 

the environmental exposure has also been associated with higher rates of inattention and 

impulsivity [6]. 

Chelation is the current treatment for lead poisoning, in which strong thiol-

containing chelators are administered for removing the lead from body by formation of 

strong complexes which favour its elimination through the renal pathway [7]. Different 

chelating agents have been evaluated in many researchs and meso-2,3-dimercaptosuccinic 

acid (DMSA) and 2,3-dimercapto-1-propanesulphonic acid (DMPS) are reported as the 

most suitable ligands for being used in the Pb(II) poisoning therapy because of their high 

effectiveness and low toxicity [8-12]. They are usually employed in both oral and 

injectable forms not only for the treatment of lead poisoning, but also for dealing with the 

toxic effects of copper, antimonium, arsenic and mercury [12]. The relevance of the 

binding processes of lead with DMSA and DMPS for human health makes necessary the 

characterization of these systems. 

This research is carried out by electrochemical techniques since these have been 

used successfully in complexation studies of several heavy metals, included Pb(II), with 

natural chelating ligands such as metallothioneins, glutathione or phytochelatins [13-16]. 

The binding of Hg(II) and As(III) with DMSA and DMPS has been followed by differential 

pulse voltammetry (DPV) using a gold rotating disk electrode in the case of Hg(II) [17] and 

a static mercury drop electrode in the case of As(III) [18]. However, Pb(II)-DMSA or Pb(II)-

DMPS systems have never been characterized by voltammetry.  

Most of these complexation studies employed mercury electrodes because of their 

outstanding ability to reduce metal ions. However, anodic signals due to mercuy oxidation 

favoured by thiol groups usually complicate the analysis of the resulting voltammograms. 
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In these cases, chemometrics was demonstrated to be a useful tool for the resolution of 

overlapping signals and the adequate interpretation of the results. Multivariate curve 

resolution by alternating least squares (MCR-ALS) has been widely used for the treatment 

of voltammetric data in heavy metal complexation studies due to its efficiency to resolve 

highly overlapping signals [19]. 

The resolution of some complexation systems can be simplified replacing mercury 

with other electrode materials, since anodic signals could be avoided or minimized. 

Bismuth is considered to be a good substitute of mercury because it presents a similar 

electrochemical performance with the advantage of being less toxic [20]. Different 

bismuth electrode configurations have been developed since the year 2000, when the 

investigations about this type of electrode started [21,22]. Among them, bismuth film 

electrodes (BiFEs) have been widely employed for the determination of inorganic ions 

[21,22] and organic compounds [23,24]. Moreover, suitability of BiFEs for the study of 

heavy metal complexation has also been reported [25-28]. Bismuth films should be plated 

in an acidic media since Bi(III) ions (added to the solution for the preparation of the film) 

are hydrolyzed at higher pH values [29]. The biological interest of metal complexation 

demands working in a neutral media, thus in these cases, preplating is the only coating 

method that can be employed.  Bismuth bulk electrode (BiBE) appears as a good 

alternative to ex-situ BiFEs in studies that should be carried out at pH values around 7 due 

to its good electrochemical behavior at neutral media as well as its easy and low-cost 

fabrication, stability and easily renewable surface by polishing [30,31]. Despite of the 

advantages of BiBEs, they have only been employed for preliminary studies in the 

detection of organic molecules [32,33] and for the determination of heavy metals in 

environmental samples [31,33]. In order to explore new applications for this Bi-based 

electrode, for the first time, the binding of Pb(II) with DMSA and DMPS was followed by 

cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) at bismuth bulk 

rotating disk electrode (BiB-RDE). The obtained data were treated by MCR-ALS for 

establishing the stoichiometries of the complexes formed and their complexation 

constants.   
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2. Experimental. 

2.1.  Apparatus and reagents. 

Differential pulse and cyclic voltammetric measurements were performed in a 

μAutolab III (EcoChemie, The Netherlands) attached to a Metrohm 757 VA Stand and 

controlled by GPES version 4.9 software. In the three-electrode configuration, homemade 

BiB-RDE was used as working electrode. A EasyCon Kit (EasyCon Hellas, Ioannina, Greece) 

and a bismuth disk obtained from a bismuth rods provided by RGB Research (London, 

U.K) were used for the fabrication of BiB-RDE as reported earlier [31]. A Ag/AgCl, KCl (3 

mol L-1) and a glassy carbon rod were used as reference and counter electrodes, 

respectively.  

Analytical grade meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA) and sodium 2,3-

dimercaptopropanesulfate (DMPS) were provided  by Sigma-Aldrich. Working DMSA and 

DMPS solutions (2×10-3 mol L-1) were prepared daily. Working Pb(II) solutions were 

obtained by dilution of a 1.0 g L-1 standard Merck Pb(II) solution. Sodium hydrogen 

maleate buffer (NaOH concentration 0.1 mol L-1, pH 6.8 and 5.6) and acetate buffer (pH 

4.5) were used as supporting electrolytes. In all experiments, solutions placed in the cell 

were deaerated with purified N2 for avoiding the oxidation of the thiol compounds and 

ultrapure water obtained from Milli-Q plus 185 system was employed. 

2.2.  Procedures.   

2.2.1.  Voltammetric measurements. 

For voltammetric titrations, 20 mL of a background solution was deaerated in the 

cell during 20 min with pure N2 and a blank scan was recorded by differential pulse 

voltammetry (DPV). Then, in the case of direct titrations, the appropriate volume of Pb(II) 

or, for reverse titrations, of DMSA or DMPS were added, obtaining a concentration of 10-5 

mol L-1. After deaerating the solution during 2 min, DP voltammograms were recorded. 

Titrations were performed by adding successive aliquots containing 10-3 mol L-1 Pb(II) or 

2×10-3 mol L-1 DMSA or DMPS. After each addition, the solution was deaerated and DP 

curves were recorded. The experimental parameters of DPV measurements were a 

potential step of 5 mV, a pulse time of 50 ms and a pulse amplitude of 50 mV. 
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The reversibility of the Pb(II)-DMSA and Pb(II)-DMPS systems was studied 

recording cyclic voltammograms of solutions containing different metal/ligand ratios. CV 

curves were registered at 5mV of potential step and different scan rate values (from 10 to 

200 mV s-1).  

2.2.2.  Data treatment. 

Voltammetric data analysis was carried out by MCR-ALS and the stoichiometries of 

the complexes formed and their stability constants were obtained. First, voltammograms 

were converted into data matrices, smoothed and baseline corrected by means of 

homemade programs implemented in MATLAB [34]. Later, the data matrices were 

decomposed as a product of a concentration profile matrix and a pure voltammogram 

matrix by imposing different constraints including a complexation model and a set of 

stability constants to be fitted. For a more detailed description of the procedure see 

reference [35]. 

3.  Results and discussion.   

3.1.  Preliminary study of Pb(II)-DMSA and Pb(II)-DMPS systems by cyclic 

voltammetry.   

In order to study the main electrochemical characteristics of the systems 

considered, cyclic voltammograms (CV) of solutions containing different metal-to-ligand 

ratios were recorded at different scan rates (10, 50, 100 and 200 mVs-1) and at pH 6.8. 

Figures 1A and 1B show typical voltammograms obtained for the systems Pb(II)-DMSA 

and Pb(II)-DMPS, respectively. 

As Figure 1 shows, in the absence of ligand only the reversible reduction of Pb(II)-

ions is observed, with the corresponding cathodic and anodic peaks. The addition of DMSA 

or DMPS causes a decrease of these signals (especially the cathodic ones) and the 

appearance of a new cathodic peak at more negative potentials that can be attributed to 

the direct reduction of Pb(II) complexes with DMSA or DMPS, which is especially 

important at metal-to-ligand ratio 1:2. The absence of the anodic peaks associated to such 

cathodic signals evidences the irreversible character of the reduction of both Pb(II)-DMSA 

and Pb(II)-DMPS complexes. 
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Fig. 1. Cyclic voltammograms registered at 50 mVs-1 in solutions with different ratios of Pb(II) and 

DMSA (A) or DMPS (B) at pH=6.8. Signals are associated to the reversible reduction (1) and 

oxidation (2) of free Pb, and to the irreversible reduction of Pb(II) complexes (3). 

The reduction-complexation scheme in those systems could be summarized as:  

 

(1) 
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where L stands for DMSA or DMPS and the electrical charges have been omitted for the 

sake of simplicity. Numbers relate every process with the signals shown in Figure 1. 

3.2. DPV analysis of the Pb(II)-DMSA system. 

Direct and reverse titrations were carried out at pH 6.8 in order to establish the 

stoichiometries of the Pb(II)-DMSA complexes formed. Figure 3 shows DPV curves 

obtained from the addition of DMSA to Pb(II) and from addition of Pb(II) to DMSA. After 

voltammograms were recorded, the identification of the components was carried out. It 

should be taken into account that in electroanalysis, the term “component” does not refer 

to a chemical species but it is associated to an electrochemical process that yields a signal 

[36]. Based on a preliminary estimation carried out by singular value decomposition (SVD) 

of the data matrix (graphics not shown), the presence of at least three components is 

established in both titrations. When the obtained voltammograms are inspected (Fig. 2), 

three signals (components 1, 2 and 3) can be identified in both titrations and a fourth one 

(component 4) only in the reverse titration (Fig. 2B). Signals of components 1 and 3 are 

due to the same processes identified in CV measurements (Fig. 1), whereas signals of 

components 2 and 4 (hardly noticed in cyclic voltammograms) are associated to anodic 

signals of the complexes and the free ligand, respectively. It must be noted that these 

signals are much less notorious than in the case of using mercury electrodes due to the 

lower affinity of thiols for bismuth as compared to mercury. This fact (already observed in 

bismuth films [27]) contributes to simplify the voltammograms of the system. The peaks 

associated to component 2 are highly overlapping with the signals corresponding to 

component 1 (reduction of the free metal) and component 3 (reduction of Pb(II)-DMSA 

complexes). It must be noted that component 2 appears at the same time as component 3 

and behaves in a similar way, which confirms its nature of anodic signal of the complexes. 

In the MCR-ALS analysis of the data obtained from both titrations, the constraints 

used were non-negativity, selectivity in the concentration and signal shape. Thus, lack of 

fit (lof) values of 16.9% and 11.77% were obtained for direct and reverse titrations, 

respectively. Fig. 3 shows the concentration profiles achieved after the chemometric 

treatment of the data matrices above.  
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Fig. 2. DPV curves obtained in the titration at pH 6.8 of (A) a Pb(II) solution with DMSA and (B) a 

DMSA solution with Pb(II) and the components identified in each case: reduction of free Pb(II) (1) 

and Pb(II) complexes (3), anodic signals of the complex (2) and free DMSA (4). 

When DMSA is added to the Pb(II) solution (Fig. 3A), the signal related to the 

reduction of free Pb(II) (component 1) starts to decrease and components 2 and 3 appear 

and change in the same way along the titration. Since signals related to the formation of 

Pb(II)-DMSA complexes reach their maximum values at ratio of ca. 2 and the peak due to 

the reduction of free metal disappears before that ratio, it can be concluded that a complex 

with stoichiometry 2:1 (DMSA:Pb(II)) is formed. The results obtained from reverse 

titration support the same conclusion (Fig. 3B). In this case, the signal related to 

component 4 (not observed in the direct titration), which corresponds to the anodic 

signals of free DMSA, decreases after each addition of Pb(II) until disappearing at Pb(II)-

to-DMSA ratio of 0.5. At this point, component 1 appears and starts to increase until the 

end of the experiment. Finally, signals due to components 2 and 3, associated to the 

formed complex, are observed after the first addition of Pb(II) to the DMSA solution and 

increase along the titration until their stabilization at ratio ca. 0.5. The evolution of the 
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concentration profiles obtained from both direct and reverse titrations confirms the 

formation of a ML2 complex.  

 

Fig. 3. Concentration profiles obtained in the MCR-ALS analysis for the (A) direct titration and (B) 

reverse titration. Components are associated to the reduction of free Pb(II) (1) and Pb(II) 

complexes (3), to the anodic signals of the complex (2) and to free DMSA (4). 

 

At pH=6.8 complexation is too strong to determine stability constants. This is why 

a new titration of Pb(II) with DMSA was carried out in a more acidic medium (pH=4.5, 

with acetate buffer) so that competition with H+-ions decreased the conditional stability 

constants.  Figure 4A shows the voltammograms obtained under these new conditions. 

When MCR-ALS is applied to these data with non-negativity and equilibrium constraints, a 

satisfactory fitting is obtained (lof=13.83%), as well as the values log β1 = 5.93 (0.04) and 

log β2 = 10.13 (0.05) for the stability constants of ML and ML2 complexes, respectively, 

where standard deviations are given in parenthesis. Figures 4B and 4C respectively show 

the pure voltammograms and the concentration profiles of the free metal and the 

complexes. At this lower pH there is some presence of the 1:1 complex, but the low height 

of its signal generates some doubts about the reliability of the log β1 value. In contrast, the 

value of log β2 appears to be quite reasonable. 
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Fig. 4. DPV curves (A) obtained for the titration of a 10-5 mol L-1 Pb(II) solution with DMSA in the 

presence of acetate buffer at pH 4.5. Pure voltammograms (B) and concentration profiles (C) 

obtained by MCR-ALS by using non-negativity and equilibrium constraints are also shown for the 

free metal M and ML, ML2 complexes. 

 

3.3.  DPV analysis of the Pb(II)-DMPS system. 

For this system, only the reverse titration provided clear information about the 

complexation process. The evolution of DPV curves obtained in the titration of  10-5 mol L-1 

DMPS solution with Pb(II) is shown in Figure 5, where four signals are observed. Initially, 

two overlapping peaks due to free DMPS appear at ca. -0.6 V. When Pb(II) is added, two 

peaks appear at ca.  -0.35 and -0.75 V respectively. Since these signals present a similar 

behavior (increasing their intensity along the titration) they can be related to a complex 

formation process, being the small one an anodic signal generated by the interaction of the 

complex with the electrode. The signal associated with the free ligand disappear after 
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some additions of Pb(II) and, at that moment, a broad peak appears at ca -0.5 V due to the 

presence of non-complex metal in the solution. 

 

Although the four signals are observed in the resulting voltammograms (Fig. 5), 

MCR-ALS analysis provided the best results when only three components were 

considered: component 3 corresponds to the formation process of the complex and 

components 2 and 1 are related to the free ligand and metal reductions, respectively. Non-

negativity constrains for both concentrations and signals, signal-shape for 

voltammograms of components 2 and 1 and a selectivity constraint for component 1 at the 

beginning of the titration were applied. With these considerations, a lack of fit of 11.94% 

was obtained and the complexation process could be explained successfully, as observed 

in Figure 6. Normalized unitary voltammograms, shown in Figure 6A, indicate that 

component 3 includes the peak associated with the formed complex and the anodic signal 

related with this one. This fact confirms the preliminary assumption that these signals are 

related because their evolution is similar until the overlapping between the anodic signal 

and the peak corresponding to component 1 occurs. 

 

Fig. 5. DPV curves for the titration of a 10-5 mol L-1 DMPS solution with Pb(II) in the presence of 

sodium hydrogen maleate buffer at pH 6.8. Components are associated to free Pb(II) (1), free DMPS 

(2) and Pb(II)-DMPS complex (3). 

The stoichiometry of the formed complex was established by the analysis of the 

concentration profiles obtained for each component (Fig. 6B). After the first addition of 

Pb(II), component 2 (free ligand) decreases progressively until disappearing at a 

Pb(II)/DMPS ratio ca 0.5. Simultaneously, component 3 (Pb(II)-DMPS complex) increases 
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until the stabilization of its concentration occurs at the same ratio in which the signal of 

component 2 disappears. The evolution of the concentration profiles of these components 

indicates that the 1:2 Pb(II)-DMPS complex is formed. The appearance of the free metal 

peak (component 1) after the ratio 0.5 confirms the formation of the Pb(DMPS)2. Although 

the obtained results reveal only the formation of the ML2 complex, it is possible that the 

ML complex is also formed but its signal is not observed because it is overlapping with the 

broad peak corresponding to component 1. In this case, M+ML could be represented in 

component 1. 

 

 

Fig. 6. Normalized voltammograms (A) and concentration profiles (B) achieved form MCR-ALS 

optimization of the experimental data from titration of DMPS with Pb(II) at pH=6.8. Components 

are associated to free Pb(II) (1), free DMPS (2) and Pb(II)-DMPS complex (3). 

In order to determine stability constants, a similar strategy as in the case of Pb(II)-

DMSA system was applied and new DPV measurements were carried out at pH=4.5. 

However, at such acidic pH complexation was too weak and an intermediate pH value of 

5.6 was applied by means of a maleic/maleate buffer. The MCR-ALS analysis of such data, 
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with non-negativity, signal shape and equilibrium constraints, produced an acceptable 

fitting (lof=15.07%) and a reasonable value of log β2 = 8.80 (0.08). Nevertheless, the low 

proportion of the 1:1 complex and the overlapping of its signal with other peaks hindered 

the fitting of a reliable log β1 value. 

4.  Conclusions  

Pb(II) binding with the therapy agents DMSA and DMPS has been studied by 

electrochemical techniques (CV and DPV) at BiB-RDE, a bismuth-based electrode which 

had never been used for metal complexation studies. The application of MCR-ALS to the 

obtained DP voltammograms provided the stoichoimetries of the formed complexes and 

their complexation constants. For both Pb(II)-DMSA and Pb(II)-DMPS systems the 

predominant stoichiometry was ML2 with conditional log β2 values of 10.13 (at pH 4.5) 

and 8.80 (at pH 5.6), respectively. Such quite high values confirm a good chelating ability 

of both ligands towards Pb(II). Thus, the obtained results, by one hand, demonstrate the 

suitability of the BiB-RDE for being used in metal complexation researches and, by the 

other, the effectiveness of DMSA and DMPS as chelating agents in the treatment of lead 

poisoning. 
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3.1.1. VALIDACIÓN Y APLICABILIDAD DE UN MÉTODO SIMPLIFICADO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE BENZO(A)PIRENO EN MUESTRAS DE AEROSOLES 

ATMOSFÉRICOS MEDIANTE HPLC-FL. 

Debido a la peligrosidad que supone para la salud del ser humano la inhalación de 

BaP es necesario llevar a cabo un control de la concentración de este contaminante en el 

aire ambiente. Una vez emitido a la atmósfera, el BaP se reparte entre la fase gaseosa y la 

fase particulada del aerosol atmosférico, siendo su proporción mayor en ésta última. Por lo 

tanto, la calidad del aire con respecto al BaP es evaluada mediante la determinación de su 

concentración en el material particulado atmosférico. Estos análisis suelen llevarse a cabo 

en laboratorios de rutina, donde se han de analizar en el menor tiempo posible un número 

elevado de muestras. Por ello, se requieren metodologías analíticas rápidas y económicas 

pero que sean fiables, es decir, que aseguren la calidad de los resultados obtenidos. 

Como se ha indicado en la introducción de esta Tesis, las metodologías conocidas 

para la determinación de B(a)P incluyen etapas de pretratamiento largas y costosas. 

Incluso la metodología más sencilla descrita incluye una etapa de preconcentración en 

rotavapor que supone un tiempo de análisis elevado y que lleva asociado un alto riesgo de 

pérdida de analito por volatilización. En el artículo que se presenta a continuación se ha 

evaluado y validado una metodología simplificada para el análisis de BaP en muestras de 

aerosol atmosférico (fracción PM10) que elimina la etapa de preconcentración en 

rotavapor. Los resultados obtenidos tras la aplicación de dicha metodología en muestras 

de material particulado tomadas en la Red de Vigilancia Atmosférica de Extremadura 

permiten evaluar la calidad del aire de esta comunidad con respecto al BaP, así como 

estudiar la variabilidad espacial y temporal de este compuesto durante las campañas de 

muestreo analizadas. 
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Artículo 4 

Ambient air levels and health risk assessment of 

benzo(a)pyrene in atmospheric particulate matter samples 

from low polluted areas: application of an optimized 

microwave extraction and HPLC-FL methodology 
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Abstract 

 A new methodology involving a simple and fast pretreatment of the samples by 

microwave assisted extraction and concentration by N2 stream, followed by HPLC with 

fluorescence detection was used for determining the concentration of benzo(a)pyrene 

(BaP) in atmospheric particulate matter (PM10 fraction). Obtained LOD, 1.0×10-3 ng/m3, 

was adequate for the analysis of benzo(a)pyrene in the samples, and BaP recovery from 

PAH in Fine Dust (PM10 –like) certified reference material was nearly quantitative (86%). 

The validated procedure was applied for analyzing 115 PM10 samples collected at different 

sampling locations in the low-polluted area of Extremadura (Southwest Spain) during a 

monitoring campaing carried out in 2011-2012. BaP spatial variations and seasonal 

variability were investigated as well as the influence of meteorological conditions and 

different air pollutants concentrations. A normalized protocol for health risk assessment 

was applied to estimate lifetime cancer risk due to BaP inhalation in the sampling areas, 

founding that around 8 habitants per million people may develop lung cancer due to the 

exposition to BaP in atmospheric particulates emitted by the investigated sources. 

 Keywords: Benzo(a)pyrene, particulate matter, microwave extraction, HPLC-FL, seasonal 

variation, risk assessment. 
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1. Introduction. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are an extensive group of pollutants that are 

emitted to the atmosphere from different sources, mainly anthropogenic: combustion of 

fossils fuels and biomass, industrial processes, road traffic or domestic heating (Boström 

et al., 2002; Manoli et al., 2004; Ravindra et al., 2008). They can be present in the air in 

gaseous form or associated with particulate matter. Because of many PAHs have been 

classified as probable human carcinogens and mutagens (USEPA, 2001; IARC, 2010), there 

is much interest in assessment and control of PAH emissions. Cancer risk characterization 

typically is performed first for individual air toxics and then is summed over all of the air 

toxics to which a person may be exposed at the same time. For the PAHs, risk assessment 

becomes more complex because the hazard, mechanism of toxicity and potency may vary 

between chemicals that are very similar (HPA, 2010). The toxicity database and analytical 

methods available for these compounds are not enough to perform such a detailed risk 

assessment. Benzo(a)pyrene (BaP) is the most widely studied PAH and usually chosen as a 

marker for evaluating the toxicity PAH mixtures since the available toxicological data 

provide a sufficient basis for the conventional risk assessment, in which it can be assumed 

that the toxicity of all of the PAHs is equivalent to that of BaP. As a result of recent 

toxicological research, BaP has become classified as human carcinogen, Group 1 (IARC, 

2012). Exposure to BaP through inhalation, ingestion or skin contact can result in 

important problems for the human health like cardiovascular and respiratory disease, 

even lung cancer. In the case of PAHs, the risk of the exposure to PAH mixture can be 

determined by estimating the relative carcinogenic potency of the individual PAHs on the 

basis of BaP carcinogenic equivalent concentration (BaPeq) (HPA, 2010), which is obtained 

by multiplying the ambient concentration of the congener by its Toxic Equivalency Factor 

(TEF) (Petry et al., 1996; Boström et al., 2002; USEPA, 2005). This method have been 

widely used for several authors in order to evaluate the health risk of inhalation of PAHs 

for the population (Callén et al., 2012; Hu et al., 2007; Liao and Chang, 2006; Mastral et al., 

2003; Rehwagen et al., 2005). Risk assessment of PAHs can be also carried out by 

assuming that the toxicity of all of the PAHs is equivalent to that of BaP. Expert evaluations 

used to establish WHO and EU air quality guidelines support the use of BaP as a surrogate 

marker. The sum of the concentrations of the individual PAHs could then be compared to 

the risk posed by BaP (WHO, 2000; European Comission, 2001; HPA, 2010). 

 

When BaP is emitted to the atmosphere, it is distributed between the gaseous and 

the particulate phase, the latter being dominant due to the low BaP volatility (vapour 

pressure = 10-9Torr) (Yusá et al., 2006). Since atmospheric particles, and especially those 
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with smaller diameter, can be easily inhaled and absorbed in the human respiration tract 

(Lu et al., 2008; Amodio et al., 2009; Masiol et al., 2012), the monitoring of the BaP 

bounded to atmospheric particulate matter receives a special attention by governments 

and health care organizations. A target value of 1ng/m3 annual mean of BaP in the PM10 

fraction was established in Europe by the Directive 2004/107/CE in order to control BaP 

atmospheric emissions. 

Because of the complexity of the atmospheric particulate matter matrix and the 

low concentration of BaP in it, sample pre-treatment is a decisive step in the 

determination of PAH (Li-bin et al., 2007). Traditional extraction techniques, such as 

Shoxlet extraction, have been usually employed for the analysis of atmospheric BaP (Tsai 

et al., 2002; Bourotte et al., 2005; Bernalte et al., 2012). However, due to the large amount 

of solvent and time required for these methods, new extraction systems (Tan et al., 2005; 

Karthikeyan et al., 2006; Shimmo et al., 2004; Rehawgen et al., 2008, Hsueh et al.,2013) 

have been developed, such as microwave assisted extraction, MAE (Piñeiro-Iglesias et 

al.,2004; Karthikeyan et al., 2006; Itoh et al., 2011), accelerated solvent extraction, ASE 

(Okuda et al., 2006; Yusá et al., 2006; Rehawgen et al., 2008), supercritical fluid extraction, 

SFE (Castells et al., 2003; Shimmo et al., 2004) and subcritical water extraction, SWE 

(Hsueh et al., 2013). Most of the methodologies reported in literature for the analysis of 

BaP in atmospheric particulate matter include a purification procedure and a pre-

concentration step, first in the rotary evaporator and finally in the evaporation under N2 

stream, during sample pre-treatment  (Shu et al., 2003; Piñeiro-Iglesias et al., 2004; Itoh et 

al., 2011). Analyte loss by volatilization is a typical risk producing unreliable results in BaP 

determination, therefore pre-treatment design and execution should receive special 

attention, so some authors have studied the simplification of the methodology in order to 

minimize the risk of BaP loss. In some studies, the clean-up has been suppressed (Borrás 

and Tortajada-Genaro, 2007; Castro et al., 2009; Sharma et al., 2013) and only in a few 

cases, the sample was not concentrated by rotary evaporator (Yusá et al., 2006) or directly 

injected in the detection system (Hashi et al., 2007). 

In this work, a simplified methodology for the analysis of the BaP associated to the 

atmospheric particulate matter (PM10 fraction) is proposed. For the first time, the MAE is 

applied in a procedure without clean-up or pre-concentration by rotary evaporator. 

Therefore, a fast and simple method is achieved due to fewer steps in the analysis process 

combined with the possibility of a simultaneous extraction of 14-40 samples (depending 

on the microwave capacity). Moreover, a very low solvent volume is needed for the 

extraction resulting in a more environment-friendly method. The validation of the 
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proposed methodology has rended a fast and simple methodology for the analysis of BaP, 

useful for the analysis of BaP in PM10 samples from low polluted areas. 

 

2. Material and Methods 

2.1. Sampling 

BaP was analyzed in PM10 samples collected in monitoring stations belonging to 

the air quality network of Extremadura, deployed at three cities (Badajoz, Cáceres and 

Mérida, Figure 1). Badajoz (152,270 inhabitants) is the most populated city in this region, 

followed by Cáceres (95,668 inhabitants) and Mérida (58,164 inhabitants).Given the 

scarce industrial activity and the relatively small population of these cities, they can be 

considered as low impacted areas. The monitoring units were placed in sub-urban areas, 

within the university campus of each city. 

 

Figure 1. Map of the PM10sampling sites in Extremadura (Spain). 

 

115 PM10 samples were collected at the three selected sampling locations from 

January 1st, 2011 to December 31st, 2012. A Digitel DAH-80 high volume air sampler 

(Digitel Elektronic AG, Hegnau, Switzerland) provided with a PM10 head inlet was used to 

obtain the aerosol samples on quartz fiber filters (Ø 150 mm, Albet Lab Science).The 

sampling time was 24 h for each filter and the equipment was operated at 30 m3/h air flow 

rate (around 750m3air volume per sample). 
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The PM10 mass concentration was measured according to UNE-EN 12341 standard 

method. The filters were conditioned in a gravimetric cabin at 20±1℃ and 50±5% relative 

humidity for 48h and weighted on a high precision balance (10 g Mettler Toledo AX205 

Delta Range) before and after sampling. The samples were protected from the light and 

kept under refrigeration by storing at-18℃ in the fridge until analysis in order to avoid 

BaP volatilization and photodegradation (European Standard EN-15549:2008). 

 

2.2. Analysis of benzo(a)pyrene. 

Blank and sampled filters containing PM10 samples were cut into halves. One half 

was introduced in a Teflon microwave vessel and 20.0 mL acetone/n-hexane (1:1 v/v) was 

added. The vessels were closed and placed in the microwave system (MARS-X 1200 W 

Microwave Accelerated Reaction System, CEM, Mathews, NC, USA), where a temperature 

of 55℃ 

and then evaporated to dryness under a nitrogen stream, and finally redissolved in 1.0 mL 

of acetonitrile. The final solution was assayed using a Thermo HPLC system equipped with 

a Spectra System P2000 pump, a Spectra System SCM1000 degasser, a C18 Sugespere 

column (250mm×4.6mm×5m) and a fluorescence Spectra System FL3000 detector. The 

mobile phase (1 mL/min flow rate) was a mixture of water/acetonitrile (ACN, HPLC 

grade) with the following gradient: Initially, a 47% ACN solvent mixture was held during 2 

min., increasing until 100% ACN in 13 min. Finally, after 17 min., the percentage of ACN in 

the mixture was decreased to the initial condition. The excitation and emission 

wavelengths were 294 and 426 nm, respectively. External calibration using BaP standards 

solution (Sigma-Aldrich, Germany) with ACN. 

Certified reference material ERM®- Z100 “PA  in Fine  ust (P 10-like)” (Institute 

of Reference Materials and Measurements, Belgium) was used for the accuracy evaluation. 

15 mg of the reference material were exactly weight and analyzed according to the 

described methodology.  

All lab material used in the extraction and quantification of the BaP was carefully 

cleaned before use in order to avoid the contamination of the samples containing 

ultratrace BaP concentrations. After keeping the material in a liquid detergent solution 

during 24 h, all parts were rinsed first with water and then, sequentially with acetone, n-

hexane and toluene (Panreac, Spain). 
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2.3. Lifetime cancer risk. 

The lifetime lung cancer risk due to the inhalation of particulate BaP was evaluated 

for the population living in Badajoz, Cáceres and Mérida. For an individual pollutant, 

according with the protocol established by United States Environmental Protection 

Agency (USEPA)(USEPA, 2004), the following expression was used for calculating the 

lifetime lung cancer risk: 

Lifetime lung cancer risk = CBaP (ng/m3) × IUR 

where IUR is inhalation unit risk for exposure BaP, defined as “the upper-bound excess 

lifetime cancer risk estimated to result from continuous exposure to an agent at a 

concentration of 1 μg/m3 in air” (O  EA, 2005). Risk was calculated taking into account 

the value of 8.7×10-5 per ng/m3 for the IUR provided by the World Health Organization 

(WHO), calculated from an epidemiology study on coke-oven workers in Pennsylvania 

(WHO, 2000). Assessing cancer risk from early-life exposure was performed by 

introducing in the above formula the age dependent adjustment factors (ADAFs). A value 

of 10 for ADAF is used for the population 0-2 years old, and a value of 3 for 2-16 years old. 

People above 16 years old are considered as adults so no adjustments were carried out. 

 

 

3. Results and Discussion 

3.1. Evaluation of the analytical methodology. 

The HPLC-FL calibration plot was established by analyzing BaP solutions (0.1, 1, 

10, 50, 100 and 200 g/L) prepared by the addition of the adequate volume of a BaP 

standard solution. The detection and quantification limit (LOD and LOQ) of the proposed 

methodology was calculated according with the IUPAC definition (LOD= 3Sb/m and 

LOQ=10Sb/m) by analyzing ten half-blank filter. The value obtained was 1.0×10-3 

ng/m3and 3×10-3 ng/m3 for LOD and LOQ respectively. An uncertainty value of 24.4% was 

determined on basis of European Standard EN-15549:2008. 

Bernalte et al. (2012), reported a comparable LOD of 2.1×10-3 ng/m3 for BaP 

during a study of 16 PAHs in PM10 samples using reflux extraction and GC-MS 

chromatography. Before injecting the sample in the GC system, the extract was 

concentrated in the rotary evaporator and later evaporated to dryness under a nitrogen 

stream. The residue was further purified by chromatography on glass column. A similar 

procedure was followed by Gutierrez-Dabán et al. (2005) in the analysis of the 16 priority 
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PAHs and a detection limit of 2.7×10-3 ng/m3 was reported for the BaP (Gutiérrez-Dabán 

et al., 2005). Castro et al.(2009) obtained a LOD of 2.9 ×10-3 ng/m3for BaP in a work where 

microwave assisted extraction and HPLC-FLD detection were applied for the analysis of 16 

PAH in particulate matter samples. In this work, a clean-up procedure of the extract was 

avoided, but a pre-concentration in the rotary evaporator was still necessary. The LOD 

obtained in the present work is even lower than values reported by employing different 

extraction techniques, e.g. Okuda et al. (2006) obtained a LOD for the BaP of 1.4×10-2 

ng/m3 using accelerated solvent extraction. 

The precision of the method were calculated by analyzing the reference material 

ERM®-CZ100each three months during the sampling period (2011-2012) and a value of 

3.6% was obtained. The accuracy of the proposed method was tested by the analysis of 

certified reference material indicated above obtaining a mean recovery of 86.2%.This 

result improves the 23 % recovery reported by Castro et al. (2009) by a comparable but 

longer methodology. The obtained high recovery is due to the combination of the high 

efficiency of the extraction with microwaves with a simplification of the pretreatment 

step, which minimizes losses due to volatilization of the analyte. The result obtained in the 

present work is comparable to BaP recovery values achieved in studies where the 

atmospheric samples were subjected to a more complex pre-treatment step. For example, 

Piñeiro-Iglesias et al. (2004) obtained a 84 % BaP recovery using a clean-up step and a 

pre-concentration in the rotary evaporator before analysis. These results show that the 

proposed methodology is suitable, fast and convenient for the analysis of BaP in 

particulate matter samples. 

 

3.2. Levels and spatial distribution of BaP in Extremadura. 

To demonstrate the performance of the proposed analytical methodology for BaP 

determination in real atmospheric particulate samples collected at low polluted areas, 115 

samples from the air quality atmospheric network of Extermadura, Spain, were assayed. 

Figure 2 shows representative chromatograms obtained during the analysis of PM10 

samples collected at each atmospheric sampling unit.  
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Figure2. HPLC-FL chromatograms corresponding to three PM10samples collected in (A)Badajoz, 

(B)Cáceres and (C) Mérida. 

 

The distribution of the BaP concentration in each sampling station is presented in 

Figure 3. Mean BaP concentrations of 0.09, 0.06 and 0.11 ng/m3 were registered in 

Badajoz (39 samples), Cáceres (38 samples) and Mérida (38 samples), respectively. As it is 

observed in this figure, the variability of the BaP concentration in Badajoz and Cáceres is 

similar while the data measured in Mérida are distributed in a wider range. In all sampling 

locations, the distribution of the BaP concentration is asymmetric since many data are 

near or below of the LOD. The highest mean level of BaP was found in Mérida, 0.11 ng/m3. 

Although the population of this city is lower than those of Badajoz and Cáceres, the 

placement of  érida’s sampling station in the parking of the campus of the University of 

Extremadura can explain the higher BaP concentration found there. Nevertheless, the 
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statistical analysis (Mann-Whitney test) applied for evaluating the differences among 

sampling stations concluded that these differences are not significant (p>0.05 in all cases). 

If individual sample concentrations are considered, the maximum (0.91 ng/m3) was 

registered in Badajoz on December 27, 2011. 

 

Figure 3. Distribution of BaP concentration measured in the different sampling locations. 

 

The results obtained for each unit were compared with those registered during the 

year 2008 in the same sampling stations, data reported by Bernalte et al. (2012): 0.05 

ng/m3 in Badajoz, 0.08 ng/m3 in Cáceres and 0.06 ng/m3 in Mérida, and no significant 

differences (p>0.05) were found between both studies. In any case, the legal limit (1 

ng/m3) established by the European Directive 2004/107/CE is not exceeded.  

The BaP levels registered in the studied sampling locations were compared with BaP 

concentrations measured in PM10 sampled in other Spanish or European cities (Figure 4). 

The results found in our study are similar to results found in Zaragoza during the year 

2010 (Callén et al., 2012) and in the outskirts of Madrid (0.06 ng/m3) as reported by 

Barrado et al. (2013). However, a higher concentration of BaP was registered in other 

Spanish cities such as Valencia (0.54 ng/m3)(Yusá et al., 2006), Sevilla (0.38 ng/m3) 

(Gutiérrez-Dabán et al., 2005) or Las Palmas (0.58 ng/m3) (López-Cancio et al., 2002). BaP 

levels registered in background station belonging to the EMEP network in Spain (EMEP, 

2011) are very similar to BaP concentration in Extremadura, which is an indicative of the 

good air quality in the sampled areas. Published BaP levels reported in european cities are 

generally higher or similar than in Extremadura (Masiol et al., 2012; Ravindra et al., 2006; 

Ravindra et al., 2008;Manoli et al., 2004; Rehwagen et al., 2005). 
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Figure 4. Mean values of BaP in PM10 samples collected in Extremadura and in other Spanish 

(urban and background stations) and European (urban stations) locations. 

 

3.3. Seasonal variability 

The seasonal variability of BaP concentrations in PM10 during the 2011-2012 

sampling campaign was investigated by calculating the mean concentrations of BaP 

calculated in each season of the two different years (Figure 5). A statistical analysis (Mann-

Whitney test) was applied for evaluating the differences among the BaP concentration 

determined in each sampling period. It was concluded that these differences between the 

years 2011 and 2012 are significant (p>0.05) in all studied cities. Figure 5 shows that BaP 

concentration is higher during the colder months, as expected due to the lower volatility of 

BaP and also by increased BaP emissions occurring in winter due to the more intensive 

use of fossil fuels. In order to evaluate if the differences between warm seasons (spring 

and summer) and cold seasons (autumn and winter) were significant, Mann-Whitney test 

were applied. In Badajoz, in both 2011 and 2012 campaigns, concentrations of BaP 

measured in warm and cold seasons were significantly different. However, in Cáceres and 

Mérida, these differences were statistically significatives only in 2011. 
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Figure 5. Seasonal variations of BaP concentrations in PM10 samples from Badajoz, Cáceres and 

Mérida. 

 

Atmospheric BaP seasonal variability can be further interpreted taking into 

account different factors such as the meteorological conditions (temperature, solar 

radiation and relative humidity) or coexisting reactive compounds such as O3, SO2 or NO2 

(Guo et al., 2003; Ravindra et al., 2008).Pearson correlation was used to investigate the 

relation between them and BaP concentrations(significance level 1%). Temperature (T), 

solar radiation (SR), relative humidity (RH) and concentrations of O3, SO2 and NO2 are 

measured daily in Badajoz, Cáceres and Mérida locations. However, in this study only were 

considered the data measured during the days in which BaP concentration was 

determined and it was higher than LOD. Therefore, 52 samples were include in this study, 

from which a mean values of 0,191ng.m-3 (BaP); 47,89 g.m-3 (O3); 13.93 g.m-3 (NO2); 

1.487 g.m-3 (SO2); 10.93℃ (T); 57.4% (RH) and 262.02 W.m-2 (SR).   

Significant negative correlations are observed between the BaP concentration and 

the O3 concentration (r=-0.380), temperature (r=-0.384) and solar radiation(r=-

0.373).Ozone is a highly-reactive pollutant that can cause the decreasing of the BaP 

concentration by ozonolysis reactions (Finlayson-Pitts and Pitts 2000). Negative 

correlation of BaP concentration and temperature can be explained through different 

mechanisms. Migration of BaP from the particulate phase to gaseous phase is favored by 

higher temperatures. Also, thropospheric ozone occurs in the atmosphere due to the 

photoreaction of NOx or volatile organic compounds in presence of sunlight and heat, so 
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the lower summer concentration of BaP is related to increased levels of O3 (Tham et al., 

2008). About solar radiation, the photo-degradation of the BaP is enhanced when it is 

exposed to the sunlight.  

On the other hand, no significant correlations were found between relative 

humidity (r=0.054), NO2concentration (r=0.257), SO2 concentration (r=-0.058) and BaP 

concentration. Nevertheless, NO2concentration vs BaP presents a positive Pearson 

coefficient that can be explained by the fact that both pollutants are emitted from some 

common sources. Higher positive coefficients were obtained in other published studies, 

(Tsapakis and Stephanou, 2005.; Tham et al., 2008). Lack of correlation of SO2 and BaP 

concentrations agrees with previously reported results in low SO2 concentration areas 

(Bernalte et al., 2012). Instead, a high positive coefficient for SO2-BaP correlation was 

obtained in monitoring campaigns carried out in suburban (Tham et al., 2008) and 

background areas (Tsapakis and Stephanou ,2005). Finally, relative humidity also presents 

a low positive coefficient with BaP concentration, similar to that obtained by Ravindra et 

al. (2006) but lower than the values reported by Bernalte et al. (2012) and López-Cancio et 

al. (2002). In the latter work, the positive value is justified due to gas-particle conversion 

favoured by an increase of relative humidity. 

 

 3.4. Lifetime cancer risk. 

The quantification of risk derived from the inhalation of BaP in the atmospheric 

aerosol was carried out by the previously described standard methodology. The calculated 

values represent an increase of the probability of developing lung cancer, regardless of 

other factors such as heredity or unhealthy habits (e.g. tobacco). The lifetime lung cancer 

risk was determined with the formula: 

              
                   

where CBaP is the mean atmospheric concentration of BaP in each sampling location 

and IUR is the inhalation unit risk of exposure to BaP. USEPA defines this parameter as the 

upper-bound excess lifetime cancer risk estimated to result from continuous exposure to 

an agent via inhalation per ng/m3 over a lifetime (usually assumed to be 70 years). In the 

present work, we assumed that inhalation is the only route of exposure. The World Health 

Organization (WHO) reported an inhalation unit risk of 8.7×10-5 per ng/m3 from an 

epidemiology study on coke-oven workers in Pennsylvania (WHO, 2000). Moreover, it 

should be considered that the inhalation rates of children differ from those of adults due to 
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their size, metabolism and behavior (USEPA, 2005). Therefore, it is necessary to 

establishing values of IUR depending of the life stage of the individual based on 

epidemiological studies. When these values are not available, such as BaP, USEPA 

recommends the use of age-dependent-adjustment factors (ADAFs) for chemical acting 

through a mutagenic mode action. For exposures before 2 years of age and between 2 and 

16 years of age, ADAF values are 10 and 3, respectively. From age 16, the person is 

considered an adult and the adjustment is not carried out. Figure 6 summarizes the values 

obtained for the lifetime lung cancer risk in each location studied taking into account the 

age of their population. 

 

Figure 6. Lifetime lung cancer risk derived from BaP in PM10 in the studied locations. 

 

The obtained risk associated to the inhalation of BaP for babies (age ≤ 2) are10% 

higher than those for adults. Ambient BaP concentration is the same for all the population; 

however, the internal dose received by children is higher than the dose received by adults 

due to the absorption rates and because the metabolism is not the same in the different 

life stages of human beings (USEPA, 2005).The values calculated for the lifetime lung 

cancer risk for each studied area are similar and, don’t exceed in any case the value of 10-4, 

considered as acceptable by the European Union (PAH position paper, 2001). 

Since any studies about the individual analysis of BaP were found in the literature, 

obtained results for lifetime cancer risk were compared with those reported in different 

research for PAHs exposure. Callén et al. (2012) quantified the risk associated to the 

inhalation of PAH in Zaragoza (Spain), obtaining a value of 1.56 × 10-5. In this study, the 
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annual average concentration of BaP of 0.09 ng.m-3 were determined, which implied a 

lifetime lung risk of 7.83 × 10-6, a similar value to those obtained in Badajoz, Cáceres in 

Mérida for adult population. In Venice (Italy), Masiol et al.(2012) determined a BaPeq 1.9 

ng.m-3 and a health risk associated to the inhalation of PAHs was1.7× 10-4. If only the 

measured concentration of BaP in Venice is taking into account, a lifetime lung cancer 

value of 1.04 × 10-4, higher than the results obtained in our work. 

 

4. Conclusions 

Microwave extraction combined with HPLC-FL has been demonstrated as an 

advantageous, simple and fast methodology for the analysis of the BaP bounded of 

atmospheric particulate matter. LOD values shows that the procedure is reliable and 

applicable to for the determination of BaP in PM10 samples collected in low-polluted areas. 

Levels of BaP registered in low polluted locations in Extremadura, Spain (Badajoz, Cáceres 

and Mérida) were in the range of BaP concentrations in PM10 samples collected at Spanish 

EMEP network stations. The study of atmospheric BaP spatial distribution reveals mean 

values well below legal limits, without significant differences among the studied locations. 

A strong seasonal variability was observed, with higher concentrations during the cold 

months. This fact has been explained due to the combined influence of variability of 

emission sources and meteorological conditions, and also by the effect of different air 

pollutants levels, notably thropospheric ozone. The health risk for the population because 

of inhalation of BaP was assessed by the quantification of the lifetime lung cancer risk. An 

average of 8 inhabitants older than 16 years old per million in Extremadura may develop 

lung cancer over their lifetime. This risk is increasing as the age of the population is lower, 

being infants under 2 years the most vulnerable. In Extremadura, an average of 8 babies 

per 105 could develop lung cancer due to the inhalation of BaP. 
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3.2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS. 
 

3.2.1. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN 

VOLTAMPEROMÉTRICA DE METALES PESADOS EN MUESTRAS AMBIENTALES Y 

BIOLÓGICAS EMPLEANDO EL ELECTRODO ROTATORIO DE DISCO DE BISMUTO. 

APLICACIÓN EN ESTUDIOS DE COMPLEJACIÓN DE METALES. 

 

3.2.1.1. Optimización de una metodología electroanalítica para la determinación 

de Zn(II), Cd(II) y Pb(II). 

 

En primer lugar, se estudió la influencia del medio en la medida del electrodo de 

disco de bismuto. Para esto, se registraron voltamperogramas cíclicos en diferentes 

medios con el fin de conocer el rango de potenciales en lo que podemos trabajar y, por 

consiguiente, qué metales son susceptibles de ser analizados con este tipo de electrodo. 

Este experimento, como se ha indicado en el artículo 1, se llevó a cabo en los siguientes 

medios: pH 1 (HNO3; 0,1 M), pH 2 (HNO3; 0,01 M), pH 4,5 (tampón HAc/Ac-; 0,1 M) y pH 7 

(tampón fosfato; 0,1 M). La ventana de potencial aplicable depende fuertemente del pH del 

medio donde se realiza la medida, encontrándose un comportamiento similar al descrito 

en la bibliografía (Pauliukaitè et al., 2003; Adamovski et al., 2006). El límite anódico de 

trabajo se encuentra en torno a -0,3 V (proceso de oxidación del bismuto)  a cualquier 

valor de pH y el límite catódico se encuentra entre -1,0 y -1,4 V, menos negativo cuanto 

más ácido es el medio (Figura 3.1.). Este intervalo de trabajo permite la determinación 

voltamperométrica de los metales de interés en este estudio: cinc, cadmio y plomo. 

 

 

Figura 3.1.- Ventana útil de potencial del electrodo de disco de bismuto en diferentes 

medios: tampón fosfato 0,1 M (pH 7), tampón HAc/Ac- 0,1 M (pH 4,5), HNO3 0,01 M (pH 2) y HNO3 

0,1M (pH 1).  
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Los voltamperogramas SWASV registrados posteriormente a disoluciones con una 

concentración de los metales de interés de 500 g.L-1 en los medios indicados (Figura 2 del 

artículo 1), muestran que la intensidad de las señales y los potenciales a los que aparecen 

dependen del pH del medio donde se efectúe la medida. En medios muy ácidos (pH 1) el 

límite catódico se encuentra en torno a -1,0 V y la señal del fondo no permite observar la 

señal del Zn(II) pero sí la de los otros dos metales. Al aumentar el pH del medio es posible 

la detección de los tres metales simultáneamente, encontrando una mayor definición de 

los picos cuando el pH alcanza un valor de 7. En cuanto al potencial al que aparecen las 

señales de los metales, se observa un desplazamiento hacia potenciales más negativos a 

medida que aumenta el pH. Por otro lado, como se observa en la Figura 3 del artículo 1, la 

sensibilidad obtenida para cada uno de los analitos depende notablemente del pH al cual 

se lleve a cabo la medida. En medios ácidos, la señal del Zn es mínima y aumenta 

suavemente conforme lo hace el pH. En el caso del Pb, la intensidad de pico es mayor en 

medio muy ácido pero disminuye considerablemente al aumentar el pH, observándose no 

obstante otro pequeño máximo a pH 4,5. Por último, para el Cd la señal más elevada se 

obtiene a pH 7, siéndo ésta similar a la obtenida a pH 1, con una suave disminución de 

señal a pH intermedios. El electrodo de bismuto ha sido empleado mayoritariamente en 

medios tamponados de pH 4,5 (Wang et al., 2000; Economou, 2005, Pauliukaitè y Brett, 

2007). El incremento de sensibilidad observado para Pb y Cd en medios más ácidos 

concuerda con resultados previos de nuestro grupo de investigación en trabajos 

realizados sobre electrodos de película de bismuto sobre carbono vitrificado (Palomo 

Marín et al, 2011). La evolución de las señales en medios superiores a 4,5 no ha sido 

descrito para electrodo de película de bismuto codepositado (debido a la hidrólisis del 

Bi(III)), ni para electrodos de bismuto predepositado. En el caso que nos ocupa, debido a 

que el objetivo del presente trabajo es la determinación de Zn, Cd y Pb, se decició 

continuar el estudio realizando los experimentos a pH iguales o superiores a 4,5. A pesar 

de las relativas ventajas de sensibilidad observadas en medios más ácidos, los pH 

escogidos nos permitirían la determinación simultánea de los tres analitos con una 

sensibilidad adecuada para todos ellos. 

 

Los estudios de la estabilidad de las señales proporcionadas por el electrodo a pH 

4,5 y 7 mostraron un comportamiento anómalo de las señales al analizar los tres metales 

simultáneamente. Bajo la hipótesis de la formación de compuestos intermetálicos, se 

decidió llevar a cabo el estudio de estabilidad de la señal del Zn por un lado y de las 

señales del Cd y el Pb por otro. De esta manera, se observó una buena estabilidad de las 

señales de los tres metales durante un ciclo de 20 medidas, siendo mayor a pH 4,5. Por lo 
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tanto, este fue el medio escogido para los estudios de optimización posteriores, en los que 

se investigó la influencia de la velocidad de agitación y el tiempo de deposición en la 

intensidad de las señales voltamperométricas de los metales (Figuras 4 y 5 del artículo 1). 

En la Tabla 3.1. se resumen las condiciones bajo las cuales finalmente se llevó a cabo la 

determinación de Zn, Cd y Pb en los patrones preparados para establecer sus 

correspondientes rectas de calibrado. 

 

Tabla 3.1. Valores óptimos de los parámetros empleados en el método electroanalítico 

desarrollado. 

 Zn(II) Cd(II) y Pb(II) 

pH del medio 4,5 4,5 

Velocidad de agitación (r.p.m.) 1500 1500 

Edep. (V) -1,4 -1,0 

Tdep. (s) 60 120 

Einic. Efin. -1,4 V  -0,3 V -1,0 V  -0,3 V 

Frecuencia (Hz) 20 20 

Potencial de paso (mV) 5 5 

Amplitud (mV) 25 25 

 

Los límites de detección obtenidos en este estudio (Zn, 59,1 g.L-1; Cd, 5,64 g.L-1; 

Pb, 5,85 g.L-1)  son superiores a los obtenidos empleando el electrodo de película de 

bismuto. Wang et al. (2000) consiguieron un límite de detección para el Pb de 1,1 g.L-1 

mediante SWASV utilizando un electrodo de glassy carbon con película de bismuto 

predepositada, empleando un tiempo de acumulación igual al fijado en este trabajo para la 

detección de Pb, 120 s. En el estudio realizado por Pauliukaitè y Brett (2005), se estudió el 

comportamiento voltamperométrico del Zn, Cd y Pb sobre electrodo de película de 

bismuto (preparada in situ y ex situ). En el caso de la película de bismuto predepositada, se 

obtienen unos límites de detección de 0,138 g.L-1, 0,168 g.L-1 y 0,131 g.L-1 para el Zn, el 

Cd y Pb, respectivamente. Los límites de detección obtenidos empleando el electrodo de 

carbono con película de bismuto, formada in situ, son  0,085 g.L-1,  0,822 g.L-1 y 0,163 

g.L-1 para el Zn, el Cd y Pb, respectivamente. El tiempo de acumulación empleado en 

ambos casos fue también de 120 s. Los límites de detección para Cd y Pb más bajos fueron 

conseguidos por Lee et al. (2007), empleando un electrodo de glassy carbon modificado 

con nanopartículas de bismuto (0,15 g.L-1 para el Cd y 0,07 g.L-1 para el Pb) acumulando 

durante 10 min, tiempo muy superior al empleado en este trabajo. 
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En cuanto a los antecedentes del electrodo sólido de bismuto, Pauliukaitè et al. 

(2003) consiguieron un límite de detección para el Cd de 3,2 g/L, similar al encontrado 

en el presente trabajo, empleando un tiempo de deposición de 2 min. En el estudio 

desarrollado por Armstrong et al. (2010) utilizando el electrodo de disco de bismuto, se 

obtuvieron unos límites de detección del orden a los obtenidos utilizando electrodo de 

película de bismuto: 0,396 g/L, 0,054 g/L y 0,093 g/L para el Zn, el Cd y Pb, 

respectivamente. El tiempo de deposición utilizado fue 180 s. Como se ha indicado, los 

resultados obtenidos en nuestro estudio se aproximan más a los encontrados en el trabajo 

de Pauliukaité et al. (2003), que afirman que los límites de detección más elevados 

obtenidos con este tipo de electrodo se deben probablemente a la menor conductividad 

del bismuto policristalino con respecto al glassy carbon que sirve como sustrato en los 

electrodos de película de bismuto. 

 

3.2.1.2. Validación y aplicación del electrodo para la determinación de metales 

pesados: análisis del Pb(II). 

Una vez realizada la optimización del método, se llevó a cabo la validación del 

mismo haciendo uso de materiales de referencia certificados. Se emplearon materiales de 

referencia de metales en aguas, tanto naturales (SPS-SW Batch 121) como residuales 

(BCR®- 715 y SPS-WW Batch 108), y materiales de referencia de suelos (CRM023-050 Y 

CRM024-050). La metodología desarrollada sólo pudo ser validada para la determinación 

de Pb(II). Al tener que diluir la muestra para ajustar el pH, en el caso de los materiales de 

referencia BCR®-715  y SPS-SW, la concentración de cadmio en la celda de medida se 

encontraba por debajo del límite de detección por lo que no se pudo determinar en 

ninguno de los dos casos. En el resto de materiales de referencia, a pesar de que la 

concentración de Cd(II) en la celda se encontraba por encima del LOD, tampoco pudo ser 

cuantificado. En el caso del Zn, la ausencia de señal en todos los materiales de referencia 

analizados puede ser debida a la formación de compuestos intermetálicos entre el Zn y el 

Cu, ya que éste último se encuentra presente en los materiales de referencia en una 

concentración elevada.  

En la Tabla 2 del artículo 1 se muestran los resultados obtenidos y los valores 

certificados de los materiales de referencia. Se observa en todos los casos una adecuada 

concordancia entre los valores certificados y los valores medidos mediante SWASV, lo cual 

confirma la aplicabilidad del método desarrollado para la determinación de plomo en este 

tipo de muestras ambientales. Por consiguiente, se aplicó el método desarrollado a la 
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determinación de Pb(II) en dos tipos de muestras reales, una muestra de agua de lluvia 

recogida en Badajoz y una muestra de lodos procedente de la depuradora de la industria 

siderúrgica Balboa (Jerez de los Caballeros). En ambos casos, los resultados obtenidos 

para la concentración de Pb(II) mediante SWASV haciendo uso del BiBRDE fueron 

contrastados con los obtenidos por ICP-MS, observándose una adecuada correlación entre 

ambas técnicas  

El único antecedente encontrado en la bibliografía sobre la aplicación del electrodo 

de disco de bismuto para la determinación de metales pesados ha sido el trabajo realizado 

por Armstrong et al. (2010), en el cual se empleó este electrodo para la determinación de 

Zn(II), Cd(II) y Pb(II) en agua de río. En este estudio se tomaron dos muestras procedentes 

de dos ríos distintos, uno de los cuales estaba contaminado. En la muestra de agua del río 

no contaminado, no se logró determinar ninguno de los tres metales, debido a que las 

concentraciones de éstos estarían debajo del límite de detección de método desarrollado. 

En la muestra de agua contaminada, no se observó señal correspondiente al Cd(II) pero sí 

de Zn(II) y Pb(II). En la determinación del Zn(II) mediante adición estándar, se obtuvo una 

baja linealidad (r2=0,5297), probablemente debido a las interferencias con otros metales 

pesados u otras especies. Sin embargo, se obtuvieron buenos resultados en la 

determinación de Pb(II), para el que se encontró una concentración de 8,69 ± 0,72 g.L-1.  

A la vista de los resultados obtenidos y de los escasos estudios llevados a cabo con 

este tipo de electrodo, se decidió continuar explorando la aplicabilidad del BiBRDE con el 

objetivo de determinar el Zn(II) y el Cd(II), que no pudieron ser cuantificados en las 

muestras anteriormente analizadas. Si nos fijamos en la Figura 3 del artículo 1, se observa 

que la intensidad de pico para el Cd(II) es casi el doble a pH 7 con respecto a la intensidad 

a pH 4,5. En el caso del Zn(II), también se observa un aumento de la señal cuando la 

medida se lleva a cabo en medio neutro. Esta mejora de la sensibilidad del electrodo para 

el Zn(II) y el Cd(II) a pH 7 planteó la posibilidad de desarrollar una nueva metodología que 

permitiese la determinación de estos dos metales en muestras ambientales (aguas 

naturales) y fisiológicas (orina, sudor,…) sin necesidad de alterar la naturale a de las 

mismas, puesto que el pH de este tipo de matrices suele ser neutro. Este estudio no podría 

haberse llevado a cabo en electrodos de película de bismuto debido a que, como se ha 

comentado anteriormente, a pH superiores a 4,5 se produce la hidrólisis del Bi(III). 
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3.2.1.3. Determinación de Zn(II) y Cd(II).   

Antes de proceder a la determinación de Cd(II) y Zn(II) en muestras reales, se 

optimizaron los parámetros instrumentales para conseguir las máximas intensidades de 

pico de los metales en estudio (Figuras 2 y 3 del Artículo 2). Bajo las condiciones 

indicadas, se observó una buena estabilidad de las señales de ambos metales, por lo que se 

procedió al establecimiento de las rectas de calibrado (Figura 4 del artículo 2). El límite de 

detección obtenido para el Zn(II) a pH 7,5 (8,1 g.L-1) mejora bastante con respecto al 

conseguido a pH 4,5 (59,1 g.L-1): sin embargo, el LOD para el Cd(II) (11,5 g.L-1) es mayor 

que el que se obtuvo a pH 4,5 (5,64 g.L-1). Debido a la ausencia de estudios con electrodos 

de bismuto en medio neutro, no disponemos de valores de referencia con los cuales 

comparar los obtenidos en este trabajo. Con la metodología desarrollada haciendo uso del 

BiB-RDE se han conseguido mejorar los LODs para el Zn(II) obtenidos con otros electrodos 

de bismuto en medios ligeramente ácidos (Tabla 2 del artículo 2).   

El propósito de este estudio es aplicar de la metodología propuesta a muestras 

reales cuyo pH natural se encuentre en torno a 7 y conseguir la determinación directa de 

Zn(II) y Cd(II). Este es el caso de las aguas naturales o destinadas a consumo humano, 

donde es necesario llevar un control de la concentración de metales pesados para la 

detección de una posible contaminación debida a este tipo de contaminantes que pueda 

afectar a los diferentes ecosistemas que están en contacto con dichas aguas o a la salud del 

ser humano. Por ello, se procedió a la validación de la metodología descrita para la 

determinación de Zn(II) y Cd(II) en aguas naturales y residuales a través del análisis de 

materiales de referencia certificados. 

Otro tipo de muestras interesantes donde aplicar la metodología descrita son las 

matrices fisiológicas. Entre los metales estudiados, el Zn(II) interviene en numerosos 

procesos metabólicos, siendo vital para el correcto funcionamiento del organismo. Su 

determinación en la orina es interesante puesto que, tras la realización de numerosos 

estudios, se ha demostrado que el metabolismo de este metal se ve alterado en pacientes 

que sufren diabetes mellitus. Se ha observado que aquellos individuos que padecen esta 

enfermedad presentan unos niveles elevados de Zn(II) en la orina. Debido al interés del 

análisis de este elemento en la orina, fue este tipo de matriz la elegida para estudiar la 

aplicabilidad del BiBRDE para el análisis de muestras fisiológicas. En este caso, no se 

disponía de un material de referencia certificado adecuado por lo que se procedió al 

análisis de la muestra de orina directamente. 
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 Como se ha indicado en el artículo 2, los resultados obtenidos para la 

determinación del Zn(II) tanto en las aguas de lluvia y potable como en la orina son muy 

satisfactorios. En el caso del análisis de las muestras de orina haciendo uso del BiBRDE, se 

consigue detectar un aumento en la concentración de Zn(II) en la muestra debido a la 

ingesta de un complejo multivitamínico. A la vista de los resultados, el electrodo podría 

determinar de forma directa concentraciones de Zn(II) en la orina a los niveles a los que 

éste se encuentra en personas que sufren de diabetes mellitus. 

Haciendo uso del BiB-RDE se ha conseguido desarrollar una metodología fiable y 

rápida para el análisis de Zn(II) en muestras ambientales y biológicas. Por un lado, es 

posible la determinación directa de Zn(II) en medio neutro ya que no existe el problema 

de la hidrólisis del Bi(III), como ocurre con los electrodos de película de bismuto in situ. Se 

consigue también un ahorro en el tiempo necesario para el análisis ya que no hay que 

predepositar la película de bismuto y además el tiempo de acumulación empleado (120 s) 

no es excesivamente largo, en comparación con otros estudios en los que se han 

establecido tiempos de acumulación de hasta 600 s.   

 

3.2.1.4. Empleo del BiB-RDE en estudios de complejación de metales. 

Los sistemas elegidos para evaluar la aplicabilidad del BiB-RDE para este tipo de 

estudios fueron los formados por el Pb(II) con los ligandos DMSA y DMPS. Con el fin de 

obtener información sobre las características electroquímicas de estos dos sistemas, se 

registraron en primer lugar voltamperogramas cíclicos de disoluciones con diferentes 

ratios metal/ligando (Figura 1). A la vista de los voltamperogramas obtenidos se deduce 

que el proceso de complejación con los dos ligandos estudiados es similar. En ambos casos 

se observa las señales correspondientes a la reducción reversible del Pb(II) cuando éste se 

encuentra en la disolución sin estar presente ninguno de los dos ligandos. Cuando éstos se 

añaden, se produce una disminución de las señales anódicas y catódicas observadas 

anteriormente y aparece un pico catódico que fue asignado a la reducción de los complejos 

formados entre el Pb(II) y el DMSA o el DMPS. Se concluyó que la reducción de dichos los 

complejos es irreversible debido a la ausencia en los voltamperogramas del pico de 

oxidación. 

El estudio de estos sistemas mediante voltamperometría diferencial de impulsos se 

llevó a cabo con el objetivo de establecer los modelos de complejación entre el Pb(II) y los 

ligandos DMSA y DMPS. Para ello se realizaron valoraciones directas, añadiendo alícuotas 
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de ligando sobre una disolución de Pb(II), e inversas, añadiendo alícuotas de Pb(II) sobre 

una disolución del ligando. A continuación se describen los resultados obtenidos en estos 

estudios para cada uno de los sistemas indicados. 

 

Sistema Pb(II)-DMSA. 

Al realizar la valoración directa de este sistema se obtiene un conjunto de 

voltamperogramas (Figura 2A) donde se puede apreciar que a lo largo de la valoración se 

obtienen tres señales. En primera instancia, podemos hacer una asignación de las mismas 

a distintos procesos electroquímicos en función del momento en función de su evolución 

durante el experimento. Antes de comenzar la valoración, en el voltamperograma sólo se 

observa el pico correspondiente a la reducción del metal libre (componente 1), cuya 

intensidad va disminuyendo a medida que se van añadiendo las alícuotas de ligando. Este 

fenómeno va acompañado de la aparición de dos señales (componentes 2 y 3) que 

evolucionan de la misma forma a lo largo de la valoración. Esto indica que ambas están 

relacionadas con el proceso de formación de un complejo Pb-DMSA. Debido a la 

morfología de los picos correspondientes a estos dos componentes y a la variación de sus 

intensidades, se puede concluir que el componente 3 está asociado a la reducción del 

complejo Pb-DMSA y que el componente 2 se trata de una señal anódica, provocada por la 

interacción de este complejo con el electrodo. Cuando se lleva a cabo la valoración inversa, 

se observan los mismos componentes que se han descrito anteriormente y, además, se 

observa una señal inicial correspondiente a la reducción del ligando libre (componente 4). 

Este pico no se observó en la valoración directa debido probablemente a que se 

encontrase solapado con las señales correspondientes a los componentes 2 y 3. A partir de 

los perfiles de concentración (Figura 3) obtenidos tras el tratamiento de los datos con 

MCR-ALS se puede deducir que la  estequiometría del complejo formado es ML2. Para el 

cálculo de las constantes de complejación, se repitió la valoración directa a un pH 4,5. El 

tratamiento quimiométrico de los resultados obtenidos en esta nueva valoración 

proporcionó unos valores para log 1 y log 2 de 5,93 y 10,13, respectivamente.  

 

Sistema Pb(II)-DMPS 

En este caso, la valoración directa llevada a cabo no proporcionó unos resultados 

congruentes que informasen acerca del proceso de complejación. Sin embargo, los 

resultados obtenidos a partir de la valoración inversa permiten deducir de manera 
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bastante clara la estequiometría del complejo en el sistema Pb(II)-DMPS. Al añadir las 

primeras alícuotas de Pb aparecen dos señales a valores de potencial de -0,35 y -0,75 V, 

que evolucionan de la misma manera a lo largo de la valoración. Por esto, se asignaron a 

procesos electroquímicos relacionados con la formación de un complejo. Así, la señal más 

pequeña y que aparece a un potencial de -0,35 V correspondería a una señal anódica 

generada por la interacción del complejo formado con el electrodo. Tras varias adiciones 

del metal a la disolución, la señal correspondiente al ligando libre termina por desaparecer 

e inmediatamente después se observa la aparición de un pico correspondiente a la 

reducción del Pb que se encuentra en exceso en la celda. Al aplicar MCR-ALS para analizar 

este sistema (Figura 6), se ha observado claramente que se forma el complejo Pb(DMPS)2 

pues el perfil de concentración del componente 3 crece hasta ratio [Pb(II)]/[DMPS] 0,5 y 

luego se estabiliza, a la vez que desaparece la señal de ligando libre (componente 2) y 

aparece el ion Pb2+ (componente 1). Aunque los resultados obtenidos indican sólo la 

formación del complejo Pb(DMPS)2, es posible que la señal de un posible complejo 

Pb(DMPS) haya quedado solapada con el pico correspondiente a la reducción del Pb(II). Si 

esto es así el componente 1 englobaría no sólo al metal, sino también al complejo ML. 

Finalmente, se determinaron las constantes de complejación llevando a cabo la 

valoración directa a pH 5,6 en lugar de a pH 4,5, como se hizo en el caso del sistema Pb-

DMSA, debido a que a ese pH la complejación era demasiado débil. De esta forma, se 

determinó un valor bastante razonable para log 2, 8,80 (0,08) aunque no pudo 

establecerse un valor para log 1. 
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3.2.2. VALIDACIÓN Y APLICABILIDAD DE UN MÉTODO SIMPLIFICADO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE BENZO(A)PIRENO EN MUESTRAS DE AEROSOLES 

ATMOSFÉRICOS MEDIANTE HPLC-FL. 

La metodología que se ha propuesto en la siguiente Tesis para la determinación de 

benzo(a)pireno en muestras de material particulado atmosférico consiste en la extracción 

de este compuestos de las muestras mediante extracción asistida por microondas seguida 

de una concentración de los extractos bajo corriente de N2 y el análisis mediante HPLC-FL. 

Para determinar si la supresión de etapas de purificación y de preconcentración de las 

muestras en rotavapor influyen en la calidad de los resultados obtenidos se llevaron 

diversos estudios para concocer la eficacia de la metodología propuesta. 

 

3.2.2.1. Evaluación y validación de la metodología propuesta. 

En primer lugar, con el fin de evaluar la linealidad de la respuesta del BaP 

mediante la técnica HPLC-FL se construyó la recta de calibrado a partir de las áreas de los 

picos cromatográficos obtenidos tras la medida de disoluciones patrón. Dichas 

disoluciones se prepararon con unas concentraciones de BaP en el rango de 0,1 a 200 g L-

1.   

El límite de detección obtenido para el BaP fue de 1.0×10-3 ng.m-3. Este valor es 

comparable al obtenido en estudios anteriores de nuestro grupo de investigación, donde 

se analizaron 16 HAP en muestras de aerosol atmosférico mediante GC-MS, obteniendo un 

LDD para el BaP de 2,1×10-3 ng.m-3 (Bernalte et al, 2012). En otros estudios en los que se 

han empleado otras técnicas de extracción (ultrasonidos, ASE…) u otros métodos de 

detección, los límites de detección estimados son también del orden del obtenido en el 

presente estudio (Gutiérrez-Dabán et al., 2005; Okuda et al., 2006; Ravindra et al., 2006; 

See et al., 2006; Sánchez et al., 2013).  

En la bibliografía, sólo se han encontrado dos trabajos en los cuales se ha empleado 

la extracción asistida por microondas seguida de la detección mediante HPLC-FL para la 

determinación de HAPs en aerosoles. El límite de detección para el BaP obtenido por 

Piñeiro-Iglesias et al. (2004) fue de 3×10-6 ng.m-3, calculado para un volumen de aire 

muestreado de 1440 m3 y un volumen final de muestra de 0,5 ml. Este LDD es 

sustancialmente inferior que el obtenido en el presente trabajo, si bien, tras la extracción 

de las muestras, éstas fueron sometidas a una exhaustiva etapa de purificación. Por otro 

lado, Castro et al. (2009) analizaron la concentración de 15 HAP en muestras de material 
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particulado atmosférico, consiguiendo un límite de detección para el BaP de 2,9×10-3 (flujo 

de aire de 2,3 m3.h-1 durante 24 h), similar al obtenido en el presente trabajo. En este 

estudio no se empleó ningún sistema de limpieza de la muestra posterior a la extracción 

pero se mantuvo la etapa de concentración en el rotavapor. 

A la vista de la adecuada respuesta lineal del analito en el intervalo estudiado y del 

LDD que proporciona la metodología propuesta, podemos decir que ésta es apropiada 

para la determinación de BaP al nivel de concentración que éste se encuentra en el 

material particulado atmosférico, incluso en zonas de baja contaminación como se puede 

esperar en las muestras de la red de vigilancia atmosférica de Extremadura. Por 

consiguiente, se procedió al análisis del material de referencia certificado ERM®-CZ100 

“HAP in Fine Dust (PM10-like)” con el propósito de asegurar la aplicabilidad del método 

para la determinación de BaP en muestras de aerosoles atmosféricos. La concentración 

certificada de BaP en este material es de 0,72 ±0,05 mg/kg. El análisis de cinco réplicas del 

material de referencia proporcionó una concentración de 0,62±0.06 mg/kg de BaP, lo que 

significa un adecuado porcentaje de recuperación, del orden del 86%. Piñeiro-Iglesias et al 

(2004) obtuvieron para el BaP una recuperación similar (81%) empleando la energía 

microondas para la extracción del BaP. Sin embargo, como se ha comentado 

anteriormente, en este estudio fue necesaria una etapa de limpieza de la muestra previa al 

análisis de la misma, para lo cual se hizo pasar el extracto por una columna de silica gel y 

alúmina seguida de una concentración en el rotavapor. La recuperación de la 

concentración de BaP en el material de referencia obtenida con la metodología propuesta 

en el presente trabajo es  significativamente superior a la descrita en el trabajo de Castro 

et al (2009), que como se ha indicado es nuestro antecedente más directo. Estos 

investigadores encontraron un porcentaje de recuperación de BaP de tal sólo el 23% del 

valor de BaP certificado para su material de referencia. En dicho trabajo se empleó ACN 

con disolvente en la extracción y el rotavapor como etapa de pre-concentración de la 

muestra. Se podría considerar como hipótesis que la diferencia encontrada en las 

recuperaciones obtenidas en ambos estudios se debe a la baja eficiencia del ACN como 

agente extractante y al empleo del rotavapor como etapa de pre-concentración de la 

muestra. Como se ha indicado, en esta etapa se pueden producir pérdidas del BaP por 

volatilización y, como consecuencia, el porcentaje de recuperación de la concentración de 

BaP obtenido puede reducirse.   

A la vista de los resultados obtenidos, se ha demostrado que la metodología 

propuesta para el análisis de BaP en aerosoles, consistente en extracción asistida por 

microondas, evaporación bajo corriente de nitrógeno y determinación final por HPLC-FL, 
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sin etapa de limpieza previa a la medida cromatográfica, resulta eficaz para la 

recuperación cuantitativa del analito a partir del material de referencia utilizado. Puesto 

que la naturaleza de este material de referencia es análoga a la de las muestras reales de 

aerosoles atmosféricos captados en filtros, cabe esperar que la determinación de BaP en 

estas muestras reales sea también exacta. Por tanto, se procedió a la aplicación del método 

propuesto al análisis de muestras reales de material particulado de la red de vigilancia 

atmosférica de Extremadura, y a la interpretación ambiental de los resultados. 

 

3.2.2.2. Análisis de muestras reales e interpretación de los resultados. 

Durante los años  2011 y 2012, se analizaron un total de 115 muestras de PM10 

recogidas en las unidades de vigilancia atmosféricas de Badajoz, Cáceres y Mérida, 

pertenecientes a la red de vigilancia atmosférica de la Comunidad de Extremadura. Las 

concentraciones medias de BaP encontradas en Badajoz, Cáceres y Mérida fueron de 

0,092; 0,064 y 0,11 ng/m3 respectivamente. Si comparamos los datos obtenidos en las 

distintas unidades de vigilancia de Extremadura con los de otras estaciones también 

clasificadas como urbanas o suburbanas situadas en diferentes regiones de España (Figura 

4 del artículo 4) encontramos algunas ciudades que presentan unos niveles de BaP 

similares a los hallados en este estudio, como es el caso de Zaragoza (Callén et al., 2012; 

San José et al., 2013) o en las afueras de Madrid (Barrado et al., 2013). En ciudades como 

Valencia, Sevilla o las Palmas (Yusá et al., 2006; López-Cancio, 2002; Gutiérrez-Dabán et 

al., 2005) las concentraciones de BaP registradas superan a las encontradas en 

Extremadura. En el último informe de la EMEP (2011) se han publicado  datos de BaP para 

las diferentes estaciones de fondo situadas en España que varían entre 0,02-0,09 ng.m-3. 

Las concentraciones registradas en Extremadura se encuentran en este rango. Finalmente, 

se han comparado los resultados obtenidos en Extremadura con los obtenidos en 

diferentes regiones y ciudades de Europa (Masiol et al., 2012; Ravindra te al., 2006; 

Ravindra et al., 2008; Samara et al., 2004; Müller et al., 2005). En algunos casos como en 

Venecia (Italia) o Thessaloniki (Grecia) se supera el límite legal permitido por la 

legislación europea. Las concentraciones de BaP encontradas en estos estudios son 

generalmente más elevadas que las medidas en la red de vigilancia de Extremadura. 
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Distribución espacial. 

A la vista de los datos obtenidos, Mérida es la población en la cual se ha encontrado 

el mayor nivel medio de BaP, seguida de Badajoz y Cáceres.  Entre los valores individuales 

de concentración determinados, el valor máximo corresponde a Badajoz (0,91 ng/m3 el 

día 27/12/2011).  

Se abordó un estudio estadístico para determinar si las diferencias entre los niveles 

de concentración obtenidos para cada una de las estaciones son significativas. En primer 

lugar se evaluó el tipo de test, paramétrico o no paramétrico, más adecuado en función del 

tipo de distribución al que se ajusten los datos de cada una de las variables. A la vista de 

los histogramas obtenidos y los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov, se concluyó 

que ninguna de las variables (concentración de BaP en las diferentes estaciones de 

muestreo) seguían una distribución gaussiana. Por ello,  para evaluar si las diferencias en 

la concentración de BaP encontradas en cada una de las estaciones de vigilancia entre las 

dos campañas de muestreo son significativas se empleó una prueba estadística no 

paramétrica (test de Mann-Whitney) para la comparación de dos muestras que no siguen 

una distribución normal, cuyos resultados revelaron que no hay diferencias significativas 

para el nivel de significación elegido entre las concentraciones de BaP encontradas en cada 

una de las estaciones de vigilancia atmosférica. 

 

Variabilidad temporal del benzo(a)pireno en las zonas de muestreo. 

En la Figura 5 del artículo 4 se puede observar la clara influencia estacional en los 

niveles ambientales del BaP, encontrándose las concentraciones más altas durante los 

meses más fríos del año (octubre-marzo) y las más bajas durante los meses más cálidos 

(abril-septiembre). Estos resultados coinciden con las previsiones, puesto que los 

contaminantes semivolátiles (caso del BaP), se encuentran asociados en mayor grado a la 

fase aerosol en circunstancias de baja temperatura. Es necesario considerar además su 

estabilidad en la atmósfera en función de otros parámetros tales como la radiación solar, 

la reactividad fotoquímica y la concentración de otras sustancias contaminantes, por 

ejemplo, el ozono (Amadio et al.,2013). Todos estos factores afectan a la distribución del 

BaP entre la fase gaseosa y la fase particulada. En invierno, el descenso de la radiación 

solar, de la temperatura y de la concentración de ozono en la atmósfera influye en el 

aumento de la concentración de BaP en el aerosol (Guo et al., 2003, Ravindra et al., 2008). 

Además, el uso durante el invierno de equipos de calefacción en hogares, oficinas y 
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vehículos provoca una emisión adicional de hidrocarburos aromáticos policíclicos a la 

atmósfera (Binkova et al., 2003; Müller et al., 2005; San José et al., 2013). 

Comparando con los niveles medios anuales hallados durante la campaña de 2008 

en esta misma red de vigilancia (0,05 ng.m-3 en Badajoz, 0,08 ng.m-3 en Cáceres y 0,06 

ng.m-3 en Mérida), las concentraciones de BaP encontrados en la campaña 2011/2012 son 

algo mayores que en 2008 en el caso de las estaciones de Badajoz y Mérida., mientras que 

en Cáceres, los valores determinados en ambas campañas son muy similares. A pesar de 

estas diferencias, en ningún caso se supera el límite legal establecido por el RD 812/2007 

de 1 ng.m-3 como valor máximo para el promedio anual.  

 

Influencia de parámetros meteorológicos y contaminantes atmosféricos 

sobre los niveles de benzo(a)pireno. 

Además de las emisiones primarias a la atmósfera, las condiciones meteorológicas y 

la presencia de otros contaminantes pueden afectar significativamente a los niveles de BaP 

asociado a las partículas (Guo et al., 2003; Bernalte et al, 2012). Para estudiar la influencia 

de estos parámetros en los niveles de BaP medidos en la red de vigilancia de Extremadura 

durante los años 2011 y 2012, se llevó a cabo un estudio estadístico evaluando la 

influencia de diferentes parámetros meteorológicos (temperatura, T; humedad relativa, 

HR y radiación solar, RS) y de los contaminantes atmosféricos más significativos (O3, NO2 y 

SO2) sobre los niveles de BaP en el aerosol. Para esto, se empleó el software estadístico 

SPSS 19.0. Para llevar a cabo este estudio se han empleado los datos de concentración de 

BaP en el aire ambiente, tomándose los valores del resto de las variables a partir de los 

datos registrados en la red de vigilancia atmosférica de Extremadura para cada uno de los 

días en estudio. 

Para determinar la relación entre los distintos factores ambientales en estudio, y la 

concentración del BaP en las muestras de PM10, en primer lugar se investigó la 

distribución a la que se ajustan cada una de las variables. Tras este estudio se determinó 

que todas las variables estudiadas seguían una distribución normal, con la única excepción 

de la concentración de BaP, que fue transformada a la variable Log BaP, la cual sí se 

ajustaba a una distribución gaussiana. Tras el estudio de normalidad se procedió a la 

evaluación de las correlaciones de tipo paramétrico existentes entre el logaritmo de la 

concentración de BaP en la fase particulada y el resto de las variables indicadas. Para 

medir el grado de asociación lineal entre dos variables que siguen una distribución normal 
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se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r). A la vista de los resultados 

obtenidos, se observa que las  variables O3, T y RS presentan una correlación significativa 

negativa con la concentración de BaP.  

En el caso del ozono, la razón de la correlación negativa puede ser debida a que la 

presencia de O3 en el aire ambiente produzca reacciones de ozonólosis provocando la 

disminución de la concentración de BaP en las partículas en suspensión (Tham et al., 

2008). El ozono es un contaminante atmosférico que se forma a partir de sus precursores 

(NOx y VOC) en presencia de luz y calor, por lo tanto, las concentraciones de O3 son 

mayores en verano, cuando las temperaturas son más elevadas y la radiación solar es 

mayor. La temperatura y la radiación solar, además de influir indirectamente en la 

concentración del BaP en el material particulado (debido a la intensificación de la 

generación de ozono), también afecta directamente a dicha concentración ya que la 

temperatura favorece la migración del BaP desde la fase particulada hacia la fase gaseosa, 

de forma que a mayor temperatura, menor cantidad de BaP asociado a las partículas. De 

igual forma, la radiación solar puede desencadenar la fotodescomposición del BaP.  Esta 

influencia se refleja en las correlaciones negativas existentes entre la concentración de 

BaP y estos parámetros meteorológicos. 

Por último, se observó que tanto las concentraciones de SO2 y NO2  como la 

humedad relativa no presentaron correlaciones significativas con la concentración de BaP 

en el aerosol atmosférico. La concentración de NO2 en la atmósfera presentó no obstante 

un coeficiente de correlación de Pearson positivo, que podría explicarse en función de que 

ambos contaminantes proceden de la misma fuente de emisión. En el caso del SO2 se 

observa que el valor del coeficiente de Pearson es negativo, lo que  difiere de los 

resultados obtenidos para esta relación en otros estudios, en los cuales se ha determinado 

una fuerte correlación positiva (Stephanou et al., 2005 (r=0,650); Tham et al., 2008 

(r=0,826). Sin embargo, en el mismo estudio llevado a cabo durante la campaña de 2008 

en Extremadura (Bernalte et al, 2012), también se encontró una escasa correlación entre 

estas dos variables (r=-0,034). La prácticamente nula correlación entre ambas variables 

puede ser debida a los bajos niveles de SO2 registrados en las localidades de estudio. La 

humedad relativa tampoco presenta una correlación significativa con la concentración de 

BaP. El valor del coeficiente de Pearson es positivo y es similar al encontrado por Ravindra 

et al., 2006 (r=0,030). Sin embargo, difiere de los resultados obtenidos en otros estudios, 

en los cuales se ha encontrado una moderada correlación positiva entre ambos 

contaminantes (Bernalte et al., 2012 (r=0,416); Tsapakis and Stephanou, 2005b 

(r=0,260)). Según López-Cancio et al. (2002), esta correlación positiva puede deberse a 
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que un aumento de la humedad relativa favorezca la conversión gas-partícula por 

condensación, aumentando la concentración de BaP en la fase particulada.  

 

 Evaluación del riesgo para la salud humana asociado a la inhalación de 

benzo(a)pireno. 

Los resultados experimentales obtenidos en las muestras de la red de vigilancia de 

Extremadura muestran que la concentración de BaP en el aerosol se encuentra por debajo 

de los límites legales establecidos; aun así, debido al carácter cancerígeno de este 

compuesto, puede estimarse el riesgo para la salud humana derivado de su presencia en la 

atmósfera. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos define la 

evaluación del riesgo como el procedimiento de análisis, caracterización y posible 

cuantificación del riesgo para la salud humana o para el medio ambiente asociado a la 

exposición a una sustancia contaminante (EPA, 2004). Como ya se indicó en los capítulos 

anteriores, esta organización establece un procedimiento para la evaluación del riesgo 

asociado a la exposición de un contaminante. Tras recopilar la información acerca de la 

exposición y la toxicidad del BaP se lleva a cabo el cálculo del riesgo para la salud humana 

asociado a su inhalación haciendo uso de la ecuación 2.2. del capítulo “ ateriales y 

 étodos”. En la Tabla 1 del artículo 4 se recoge el riesgo asociado a la inhalación de BaP 

presente en el aire ambiente, en cada una de las localidades donde se ha llevado el 

muestreo y según la edad de los individuos pertenecientes a cada población.  En dicha 

tabla se observa que en todas las poblaciones el incremento del riesgo para la salud 

humana asociado a la inhalación de BaP es similar. En la mayoría de los estudios 

publicados en la bibliografía, se evalúa el riesgo asociado a la exposición por inhalación de 

los HAP, no sólo el asociado al BaP (Ballesteros et al., 2010; Callén et al., 2012; Masiol et al., 

2012). Para evaluar el riesgo asociado a los HAP, se ha de calcular en primer lugar la 

denominada concentración de BaP equivalente (BaPeq), empleando los factores 

equivalentes de toxicidad (TEF, por sus siglas en inglés) correspondiente a cada uno de 

ellos para estimar la exposición a todos los HAP. Esto es así debido a que el cálculo de 

dicho riesgo se realiza en función del potencial cancerígeno del BaP, que es tomado como 

referencia debido a que se poseen más datos toxicológicos acerca de él que de los demás 

(HPA, 2010). Por esto, podemos abordar una comparación de nuestros resultados con 

dicho valor para hacernos una idea del nivel de riesgo al que está expuesta la población de 

cada una de las localidades estudiadas.  La Unión Europea, marca como aceptable un 

riesgo máximo asociado a la exposición de HAP de 1×10-4 (PAH Position paper, 2001; 

Ravindra et al., 2008), límite que no es superado en ninguna de las localidades en estudio, 
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ni siquiera durante los meses de invierno, cuando la concentración de de BaP alcanza sus 

valores máximos. Por su parte, la EPA considera aceptable un riesgo de 10-6, mientras que 

si es mayor que 10-3 nos encontramos ante un problema que amenaza gravemente la salud 

de la población (USEPA, 2012). 
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Las conclusiones derivadas de los estudios realizados en la presente Tesis doctoral 

son las siguientes. 

 

1. Se ha desarrollado un método electroanalítico para la determinación de Zn(II), 

Cd(II) y Pb(II) mediante SWASV empleando el electrodo rotatorio de disco de 

bismuto. Tras la fabricación del electrodo en nuestro laboratorio, se investigó en 

primer lugar la influencia del pH del medio en la señales voltameprométricas 

proporcionadas por el BiB-RDE, observándose la fuerte dependencia de la 

respuesta del electrodo con este parámetro. A raíz de este estudio, se establecieron 

los pH iguales o superiores a 4,5 como los más adecuados para la realizar las 

medidas voltamperométricas. Los estudios de estabilidad revelaron 

comportamientos anómalos en la señal de los metales cuando éstos fueron 

analizados simultáneamente debido, probablemente, por la formación de 

compuestos intermetálicos. Por consiguiente, los posteriores experimentos de 

optimización se llevaron a cabo analizando por un lado, el Zn(II) y de manera 

conjunta, el Cd(II) y el Pb(II).   

 

2. Se ha estudiado la influencia de las distintas variables químicas e instrumentales 

que afectan a la señal de los metales de interés proporcionada por el BiB-RDE 

fijando un valor de pH del medio de 4.5. Los límites de detección obtenidos tras 

llevar a cabo la medida de disoluciones de Zn(II), Cd(II) y Pb(II) bajo las 

condiciones encontradas como óptimas fueron 59,1g.L-1, 5,64 g.L-1 y 5,85 g.L-1, 

respectivamente.  

 
3. La metodología desarrollada sólo pudo ser validada para el análisis de Pb(II) en 

aguas, tanto naturales como residuales, y en suelos mediante el análisis de 

materiales de referencia certificados. Tras estos experimentos, se procedió al 

análisis de muestras reales, en las cuales fue posible determinar la concentración 

de Pb(II) en agua de lluvia (contaminada con el analito) y en lodos de depuración 

mediante el método voltamperométrico propuesto. La eficacia de dicho método fue 

demostrada mediante la comparación de los resultados obtenidos en los análisis 

tanto de los materiales certificados como de las muestras reales con los 

proporcionados por el equipo de ICP-MS. 

 
4. Se ha desarrollado un método electroanalítico para la determinación de Zn(II) y 

Cd(II) mediante SWASV empleando el BiB-RDE en muestras que posean un pH 

neutro. Para ello se volvió a estudiar la influencia de variables químicas e 
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instrumentales sobre las señales voltamperométricas de los metales indicados 

fijando un pH de 7,5. Los límites de detección conseguidos en esta ocasión son 8,1 

g.L-1 y 11,5 g.L-1 para el Zn(II) y el Cd(II), respectivamente. Los resultados 

obtenidos mejoran considerablemente en el caso del Zn(II)con respecto a la 

metodología desarrollada a pH 4,5, algo que no ocurre para el Cd(II). 

 
5. En los análisis de los materiales de referencia certificados (aguas naturales y 

residuales) llevados a cabo para comprobar la exactitud de la metodología 

desarrollada a pH 7,5 en la medida de los metales de interés, sólo el Zn(II) pudo ser 

cuantificado. Los buenos resultados obtenidos en el análisis de dichos materiales 

de referencia demostraron la eficacia del BiB-RDE para el análisis de Zn(II) en 

muestras de aguas.   

 
6. La metodología desarrollada y validada a pH 7,5 se empleó satisfactoriamente para 

la determinación de Zn(II) en muestras de agua de lluvia (contaminada con el 

analito), agua potable y orina, sin ser éstas sometidas a ningún tipo de 

pretratamiento. Los resultados obtenidos en los análisis de dichas muestras 

haciendo uso del BiB-RDE demuestran la ventaja de este electrodo frente a los de 

película de bismuto, ya que puede ser utilizado para el análisis in-situ de metales 

pesados en muestras ambientales o biológicas. 

 
7. El electrodo de disco de bismuto ha sido empleado por primera vez para estudios 

de complejación de metales, concretamente, de los sistemas formados por el 

Pb(II)/DMSA y Pb(II)/DMPS. El estudio de los sistemas de interés mediante 

voltamperometría cíclica reveló el carácter irreversible de dichos sistemas. En los 

voltamperogramas (DPV) registrados en las distintas valoraciones realizadas se 

observan señales anódicas correspondientes a los ligandos formados, al igual que 

ocurre cuando estos experimentos se realizan empleando el electrodo de mercurio. 

Sin embargo, la menor afinidad de los grupos tioles por el bismuto hace que la 

intensidad y el solapamiento de estas señales anódicas sea menor, facilitando así la 

interpretación de los resultados.  

 
8. El análisis de los datos voltamperométricos (DPV) realizó mediante resolución 

multivariante de curvas por mínimos cuadrados alternados (MCR-ALS) para la 

obtención de los modelos de complejación. Para ambos sistemas, el complejo que 

se forma predominantemente es que el que posee la estequiometría ML2. La 
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constante de formación de los complejos Pb(DMSA)2 y Pb(DMPS)2 también fueron 

determinadas, obteniéndose un valor de log 2 de 10,13 y 8,80, respectivamente. 

 
9. Se ha validado una metodología analítica simplificada para la determinación de 

benzo(a)pireno en muestras de material particulado atmosférico, consistente en la 

extracción asistida por microondas y la determinación por HPLC-FL sin etapa de 

limpieza del extracto. Se ha comprobado que la ausencia de la etapa de limpieza 

tras la extracción del analito no afecta a la calidad de los resultados obtenidos, 

mediante el análisis de materiales de referencia certificados. 

 
10. Las concentraciones medias de benzo(a)pireno registradas en las estaciones de 

Badajoz, Cáceres y Mérida durante la campaña de muestreo 2011/2012 han sido 

de 0,09; 0,07 y de 0,11 ng/m3, respectivamente. En ningún caso se supera el límite 

legal establecido de 1 ng.m-3. Las diferencias de concentración entre las muestras 

obtenidas en las tres estaciones de vigilancia no fueron estadísticamente 

significativas. Sin embargo, se ha encontrado una clara influencia estacional en los 

niveles atmosféricos de BaP, encontrándose las concentraciones más altas durante 

los meses más fríos del año (octubre-marzo) y las más bajas durante los meses más 

cálidos (abril-septiembre). 

 
11. Se han obtenido correlaciones significativas con la temperatura y la humedad 

relativa y con la concentración de ozono. Por otro lado, la concentración de BaP  no 

presenta una correlación significativa con la radiación solar y con las 

concentraciones de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno. 

 
12. Se ha encontrado que en las poblaciones estudiadas el riesgo de padecer cáncer 

debido a la exposición de benzo(a)pireno se encuentra muy por debajo del límite 

que la Unión Europea considera como aceptable (10-4), siendo Mérida, la población 

donde el riesgo es mayor.  
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