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Objetivos 

 

Esta Tesis Doctoral se plantea con un triple objetivo: 

- Desarrollar nuevos métodos de análisis de compuestos de interés 

medioambiental y su posible repercusión en la cadena alimenticia, basándonos 

en la combinación de medidas cinético-fosforimétricas midiendo el desarrollo 

del proceso por flujo detenido, 

 

- Comprobar que la Fluorescencia Sincrónica por Isopotenciales de la Matriz es 

una metodología lo suficientemente potente y robusta para abordar el análisis 

de compuestos de impacto medioambiental, y con posibles connotaciones en la 

Seguridad Alimentaria, en matrices complejas con intensa fluorescencia de 

fondo sin necesidad de separaciones previas a la determinación analítica; y 

 

- Diseñar metodologías más complejas, mediante tratamiento quimiométrico de 

datos tridimensionales de luminiscencia, que superen los escasos 

condicionantes de la Fluorescencia Sincrónica por Isopotenciales de la Matriz 

manteniendo todas sus ventajas.   
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1. Fosforescencia a temperatura ambiente 

 

La luminiscencia de un compuesto surge de la emisión de fotones desde estados 

energéticos moleculares electrónicamente excitados y, en función de la naturaleza de dichos 

estados, se obtienen las dos técnicas luminiscentes de mayor aplicación analítica, como son la 

fluorimetría y la fosforimetría. 

La fluorescencia molecular ha sido desde su aparición ampliamente aplicada al análisis 

de compuestos tanto inorgánicos como orgánicos. A pesar de los buenos resultados de 

sensibilidad obtenidos por esta técnica, a veces carece de la selectividad necesaria para poder 

ser aplicada a muestras complejas. Una alternativa rápida y que no incluye un aumento 

excesivo de manipulación química de la muestra, permitiendo aumentar la selectividad sin 

perder sensibilidad, es la utilización de la fosforimetría, basada en la emisión resultante de la 

transición entre estados de distinta multiplicidad; se trata de transiciones no permitidas que se 

caracterizan por velocidades emisivas lentas,  del orden de  unos milisegundos hasta unos 

cuantos segundos. Además la fosforimetría proporciona un mayor intervalo de linealidad que 

la fluorimetría,  lo cual resulta muy interesante en gran número de análisis. 

Sin embargo, la fosforimetría presenta también ciertos inconvenientes que no suelen 

surgir en el empleo de la fluorimetría. Así, el número de factores que influyen en el proceso 

fosforescente es mayor que en el caso de la fluorescencia, por ello la fluorimetría posee un 

margen de precisión del 2-3% en error relativo mientras que éste es algo mayor para la 

fosforimetría, del 3 al 5 %. La sencillez operativa representa una de las mayores ventajas de la 

fluorimetría, puesto que las medidas son directas. Por el contrario, la complejidad operativa 

histórica de la fosforimetría ha constituido uno de los mayores reparos que se le pueden 

objetar. Así pues, la fluorescencia y fosforescencia son dos técnicas analíticas 

complementarias. 

En el siguiente esquema se resumen los distintos métodos de obtención de 

fosforescencia que han ido surgiendo durante su desarrollo. 
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Figura 1.1. Clasificación de los métodos fosforescentes 

 

El desarrollo de la fosforescencia a temperatura ambiente (RTP), que es la que nos 

ocupa, fue introducido por Roth1 en 1967 y supuso un avance significativo en la fosforimetría. 

La técnica descrita por Roth consistió en adsorber compuestos sobre materiales sólidos dando 

lugar a la llamada fosforescencia a temperatura ambiente en soporte sólido. Los soportes 

sólidos utilizados fueron: papel de filtro, gel de sílice, acetato sódico, polímeros y diversos 

compuestos inorgánicos. En este procedimiento se hace incidir la fuente de radiación sobre la 

matriz sólida y se registra la fosforescencia de las moléculas adsorbidas. Las radiaciones de la 

fuente y del analito son reflejadas por la superficie del material sólido y también puede 

transmitirse a través de éste2. Esta metodología se denomina fosforescencia a temperatura 

ambiente sobre soporte sólido (SS-RTP). 

Los principales inconvenientes de la SS-RTP es su empleo en sistemas de flujo y 

problemas de señales de fondo así como tiempos de análisis relativamente largos.   

Por ello, los avances en la investigación relacionada con esta técnica se centraron en 

poder conseguir las medidas fosforimétricas en disolución, la cuales sólo se podían observar 

bajo condiciones muy especiales, tales como disoluciones ultrapuras3 o para un número de 

moléculas muy pequeño, entre las que destacan los bifenilos puente4. 

                                                           
1
 M. Roth, J. Chromatogr., 30 (1967) 276. 

2
 W. W. WendLandt y H. G. Hecht, Reflectante spectroscopy, Wiley: Nueva York 1966. 

3
 C.A. Parker y C.G. Hatchard, J. Phys. Chem., 30 (1962) 276. 

4
 R.B. Bonner, M.K. DeArmond y G.H. Wahl Jr., J.Am.Chem.Soc., 94 (1972) 988. 
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La necesidad de desarrollar la fosforimetría en disolución para su posible adaptación 

como metodología en sistemas dinámicos, de gran importancia en la Química Analítica actual, 

ha propiciado la investigación de diversas metodologías que han hecho posible el desarrollo de 

la fosforescencia en disolución y a temperatura ambiente. 

Atendiendo a la fórmula del rendimiento cuántico de fosforescencia, se puede deducir 

que, el valor de las distintas constantes de velocidad de los procesos de desactivación son 

directamente proporcionales a la temperatura e inversamente proporcionales a la viscosidad, 

por lo que, la obtención de señales fosforescentes a temperatura ambiente se podrá provocar 

aumentando  la viscosidad del sistema, manteniendo la temperatura a un valor próximo a la 

temperatura ambiente, 20 ó 25 o C, y mediante la utilización de algún tipo de medio 

organizado (que aumente la viscosidad del microentorno que rodea a la molécula objeto de 

análisis, basado en interacciones a nivel molecular). 

Además del aspecto relacionado con la viscosidad, a la hora de obtener señales en 

disolución, aparecen otros dos aspectos sumamente importantes, que en las metodologías 

desarrolladas en disolución adquieren una trascendencia fundamental: 

- Efecto del átomo pesado 

El acoplamiento espín-orbital se consigue con la presencia de átomos pesados ya que, 

al poseer éstos un núcleo de gran tamaño y, por tanto, de elevada carga nuclear, producen un 

campo magnético nuclear intenso (la intensidad será directamente proporcional a la carga 

nuclear, es decir, al número atómico) y un acoplamiento espín-orbital efectivo. De este modo, 

un compuesto aromático que tenga un átomo pesado como sustituyente y que manifieste 

fosforescencia, lo hará con un tiempo de vida menor y mayor rendimiento cuántico en 

comparación con el que no lo posee en su fórmula química, pero sí en su entorno. A este 

fenómeno se le conoce como efecto de átomo pesado interno y, aunque beneficia a las 

transiciones triplete-singlete  radiantes, también puede favorecer a las no radiantes, por lo que 

no siempre se observa fosforescencia en moléculas que contienen este tipo de átomos. 

Cuando un compuesto aromático en las condiciones necesarias no exhibe 

fosforescencia y, sí lo hace al añadir el átomo pesado al medio, el efecto se denomina de 

átomo pesado externo5,6. Entre las hipótesis propuestas para explicar este efecto, la más 

aceptada propone un mecanismo de transferencia de carga, que implica la interacción de los 
                                                           
5
 Kasha, M.; J. Chem. Phys., 1952, 20, 71. 

6
 McClure, D.; J. Chem. Phys., 1949, 17, 905. 
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estados singletes excitados con los tripletes singletes excitados del complejo de transferencia 

de carga formado por el compuesto aromático y el átomo pesado perturbador7,8. 

- Efecto del oxígeno 

Un factor importante que afecta a la emisión luminiscente, es la presencia del oxígeno, 

cuyos principales efectos sobre los compuestos aromáticos son: disminución de la intensidad 

de fluorescencia; disminución del tiempo de vida de fosforescencia y del rendimiento cuántico 

de ésta  y, aparición de algunas bandas de absorción debidas a complejos de transferencia de 

carga. La atenuación de la luminiscencia por el oxígeno ocurre tanto en la emisión fluorescente 

como en la fosforescente, aunque la disminución de la intensidad es más drástica en la 

fosforescencia. Esto es debido a que el tiempo de vida del estado triplete es mayor que el del 

estado singlete. Por este motivo, la presencia del oxígeno obliga a tomar una serie de medidas 

que eviten complicaciones en las determinaciones fosforimétricas9. 

Aparecen varios modelos teóricos para explicar el efecto del oxígeno en la 

fosforescencia.  Murrel7 propone un mecanismo en el cual, la atenuación se produce por un 

aumento de la desactivación no radiante debido a una transición de transferencia de carga del 

complejo compuesto aromático-O2. Kawaoka y col.10 realizaron un estudio teórico del proceso 

de la atenuación del primer triplete excitado de una molécula por el oxígeno. Estos autores 

concluyeron que el mecanismo más probable era la desactivación de la molécula desde el 

triplete excitado al singlete fundamental, mientras que en el oxígeno se producía la excitación 

desde el triplete fundamental a un singlete excitado. 

Existen distintos métodos de desoxigenación de las disoluciones, pero el empleado 

durante más tiempo ha sido el desplazamiento del oxígeno por un gas inerte, generalmente 

nitrógeno. El principal problema de este procedimiento en medios micelares es la formación 

de espuma. Hunter y Szczepanski11 describieron un método para preparar disoluciones en 

atmósfera libre de oxígeno. Este y otros métodos de desoxigenación descritos, como el de 

congelación-descongelación de las disoluciones son incómodos y poco prácticos. 

                                                           
7
 Murrel, J. N.; Mol. Phys., 1960, 3, 319. 

8
 Tsubonura, H. y Mulliken, R.; J. Am. Chem. Soc., 1960, 82, 5966. 

9
 Hinze, W. L.; Singh, H. N.; Bara, Y; Harvey, N. G.; Trends in Anal. Chem., 1984, 3, 193. 

10
 Kawaoka, K.; Khan, A. U. y Kearns, P. R.; J. Chem. Phys., 1967, 46, 1842. 

11
 Hunter, T. F. y Szczepanski, A. J.; J. Phys. Chem., 1984, 88, 1231. 
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Díaz García y Sanz Medel12 aplicaron en 1986 la desoxigenación química con sulfito 

sódico en un método fosforimétrico. Dicha reducción por parte del sulfito es muy efectiva y 

transcurre según la siguiente reacción:   2
42

2
3 SO2OSO2 que es rápida a pH neutro o 

alcalino, permitiendo observar fosforescencia de distintos compuestos a temperatura 

ambiente y sin necesidad de precauciones especiales. 

Posteriormente, se han descrito nuevos métodos de desoxigenación química basados 

en el desplazamiento del oxígeno por gases como H2 y CO2 producidos en las reacciones del 

Zn/HCl y Na2CO3/HCl que contiene la disolución. Estos métodos permiten observar 

fosforescencia a pH ácido13,14. 

Todos estos hallazgos, junto con el desarrollo de nueva instrumentación en la década 

de los 70, tales como la aparición de las lámparas de pulso, ha permitido un gran avance en los 

estudios de la fosforescencia en disolución15. 

A principios de la década de los 80, Donkerbroek y col.16,17 demostraron el potencial 

analítico de un modo de fosforescencia a temperatura ambiente en disolución de 

acetonitrilo/agua que denominaron fosforescencia sensibilizada. Los compuestos se detectan 

indirectamente a través de la fosforescencia emitida por un aceptor que debe tener un 

rendimiento cuántico alto en disoluciones y un estado triplete de baja energía. Después de la 

excitación, el analito actúa como donador de energía cediendo ésta a un aceptor. Este hecho 

tiene lugar como consecuencia de que el estado triplete del aceptor es de menor energía que 

el del donador, produciéndose, por lo tanto, una transferencia de energía triplete-triplete 

desde el donador al aceptor, que generalmente es biacetilo o 1,4-dibromonaftaleno. 

 

                                                           
12

 Díaz García, M. E. y Sanz Medel, A.; Anal. Chem., 1986, 58, 1436. 

13 Zhang, H. R.; Zhang, J.; Wei, Y. S.; Jin, W. J.; Liu, C. S.; Anal. Chim. Acta., 1997, 357, 119. 

14 Zhang, H. R.; Wei, Y. S.; Jin, W. J.; Liu, C. S.; Fenxi-Huaxue, 1996, 24, 1253. 

15 Hurtubise, R. J.; Phosphorimetry: theory, instrumentation and applications, VCH: 1990, Nueva York. 

16 Donkerbroek, J.J.; Gooijer, C.; Velthorst, N.H.; Frei, R.W.; Anal. Chem., 1982, 54, 891. 

17 Donkerbroek, J.J.; Van Eikema Hommes, N.J.R.; Gooijer, C.; Velthorst, N.H.; Frei, R.W.; J. Chromatogr., 1983, 255, 

581. 
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Figura 1.2. Niveles electrónicos implicados en la fosforescencia sensibilizada 

 

Para incrementar esta transferencia de energía se ha propuesto el empleo de distintos 

medios micelares como dodecilsulfato sódico (SDS) o ciclodextrinas con especies como 

hidrocarburos aromáticos  polinucleares o compuestos heterocíclicos nitrogenados17,18,19,20,21. 

En los últimos años, los llamados medios organizados u ordenados han llegado a ser 

una herramienta particularmente útil en la metodología analítica debido a su habilidad para 

organizar a los analitos a nivel molecular, aumentado la viscosidad del microentorno que les 

rodea. Esta organización a nivel molecular se debe a la existencia de dos regiones de distinta 

polaridad que, en función de su magnitud, pueden unirse y/o englobar espacialmente a los 

analitos protegiéndolos de la fase acuosa. 

Una de las metodologías de trabajo desarrolladas es la fosforescencia a temperatura 

ambiente en medios micelares, que se basa en la utilización de agentes micelares que 

aumentan la viscosidad del microentorno que rodea al analito basándose en interacciones a 

nivel molecular. En general, el microentorno micelar suele ofrecer una protección especial de 

los estados excitados de una molécula frente a procesos de desactivación no radiante. 

La obtención de RTP en disolución mediante la utilización de un agente micelar o 

surfactante, es posible, si este agente se añade en concentraciones superiores a un valor 

característico denominado concentración micelar crítica (c.m.c.) para formar unos agregados 

                                                           
18

 De Luccia, F. J. y Cline Love, L. J.; Anal. Chem., 1984, 56, 2811. 

19
 De Luccia, F. J. y Cline Love, L. J.; Talanta, 1985, 32, 665. 

20
 Blyshak, L. A.; Warner, I. M.; Anal. Chem., 1990, 62, 1953. 

21
 de la Riva, B.S.V.; Costa Fernández, J.M.; Wei, J.J.; Pereiro, R.; Sanz Medel, A.; Anal. Chim. Acta, 2002, 455(2), 179. 
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anfifílicos denominados micelas. La formación de la micela por la agregación de los 

monómeros se debe a que éstos poseen una estructura de tipo R-X, donde R es una cadena 

hidrocarbonada, frecuentemente lineal, de 8 a 18 átomos de carbono que forma la cola 

hidrofóbica y X es un grupo polar o iónico denominado cabeza. La unión cabeza-cola hace que 

la micela posea tantos grupos polares como apolares y forma agregados que se encuentran en 

un equilibrio dinámico con los monómeros que conforman la micela. 

Dependiendo de la naturaleza del grupo de cabeza polar, los agentes micelares se 

pueden clasificar en: catiónicos, aniónicos, no iónicos y anfóteros. Además, según el tipo de 

surfactante, las micelas se formarán con un número diferente de moléculas de agente micelar 

y a esto se le denomina número de agregación (N).  

La característica principal de los agentes micelares es su capacidad de autoasociación, 

tanto en disolución acuosa como en medios apolares, formando grandes agregados de 

estructura definida. El tipo de agregado que se forma depende tanto de la estructura del 

agente micelar como del medio dispersante. Una micela es aproximadamente esférica a bajas 

concentraciones de agente micelar y elipsoidal a altas concentraciones o en presencia de 

electrolitos22. 

En disolución acuosa, los grupos polares de la micela están orientados hacia la fase 

acuosa y en contacto con ella, mientras que las colas están dirigidas hacia el interior de la 

micela formando un núcleo no polar o hidrófobo. La micela es el resultado de dos fuerzas 

principales: las repulsiones entre las cadenas hidrocarbonadas y el medio acuoso y las 

atracciones de Van der Waals entre dichas cadenas. En la formación de la micela, además, 

existen otras dos interacciones secundarias: las repulsiones entre los grupos cabeza (cuando 

éstos son iónicos) y el efecto positivo de los contraiones del agente micelar que disminuye 

dichas repulsiones. Por tanto, los factores que determinan el valor de la c.m.c. de un agente 

micelar son: el número de agregación, el tamaño y la estructura del grupo cabeza, la 

naturaleza del contraión, la presencia de electrolitos y de otras sustancias anfifílicas, etc., 

además de la temperatura ya que, todos estos factores influyen sobre alguna o varias de las 

interacciones mencionadas con anterioridad. 

Una micela está formada por un número aproximadamente fijo de monómeros, 

normalmente entre 60 y 100, dependiendo del agente micelar. La concentración de 

monómeros del agente micelar en equilibrio con las micelas es aproximadamente constante e 

                                                           
22

 Pelizzetti, E.; Pramauro, E.; Anal. Chim. Acta, 1985, 169, 1. 
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igual a la c.m.c.23. Así, un incremento en la concentración de agente micelar por encima de la 

c.m.c. conduce a un incremento en el número de micelas en disolución sin modificar 

sustancialmente la concentración de monómeros libres. La concentración de micelas en 

disolución acuosa puede calcularse a partir de la concentración total del agente micelar, CT, la 

concentración micelar crítica, c.m.c., y el número de agregación, N, utilizando la siguiente 

ecuación: 
N

c.m.c.C
Micelas T 

  

La figura 1.3 representa un corte transversal de una micela iónica24 que contiene N 

moléculas. El núcleo es líquido y está formado por la asociación de las N cadenas 

hidrocarbonadas, en cuyos extremos se encuentran los grupos totalmente ionizados, dirigidos 

hacia la disolución acuosa. Rodeando a este núcleo está la capa de Stern que contiene a los 

grupos ionizados y a los correspondientes N (1 - α) contraiones y forma la parte interior de la 

doble capa eléctrica que rodea a la micela. El centro y la capa de Stern constituyen la micela 

cinética con una carga total αNe siendo e la carga elemental, cuyo potencial es el potencial 

electroforético zeta. El límite más superficial de la capa de Stern constituye la superficie 

hidrodinámica externa de la micela. El campo eléctrico creado por la micela produce una 

atracción efectiva sobre los iones de la disolución en un radio que delimita la capa de Gouy-

Chapman que  es mucho más difusa que la de Stern y contiene a los restantes Nα contraiones. 

Recientemente, se está investigando la naturaleza de las regiones micelares con técnicas muy 

sofisticadas, dirigidas al conocimiento del comportamiento de las micelas como agentes 

solubilizantes con el fin de predecir la localización de las moléculas solubilizadas en el interior 

micelar. 

                                                           
23

 Cline Love, L. J.; Habarta, J. G.; Dorsey, J. G.; Anal. Chem., 1984, 56, 1132. 
24

 Pramauro, E.; Pelizzetti, E.; Comprehensive Analytical Chemistry, Vol: XXXI, Surfactans in Analytical Chemistry, 

1996, Nueva York. 
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Figura 1.3. Capas de una micela iónica vistas en un corte transversal 

El concepto actual sobre la estructura y las características de las micelas se 

fundamenta en las predicciones de la teoría de las interfases estableciendo tres postulados o 

puntos básicos: 

1. Existe un núcleo micelar hidrófobo prácticamente seco, pero rodeado de grupos 

polares. 

2. Las cadenas hidrocarbonadas en la micela muestran una distribución aleatoria y 

desordenada, siendo los condicionamientos estéricos y la simple continuidad de la 

cadena, los factores que deteminarán la estructura micelar. 

3. Debido al elevado desorden de las cadenas hidrocarbonadas, se produce una 

exposición o contacto importante entre las partes hidrófobas de la micela y el agua 

de la disolución en la interfase núcleo/superficie de la micela. 

En resumen, se trata de un concepto de micela densa, desordenada y dinámica con un 

núcleo seco y un considerable contacto de las cadenas hidrocarbonadas móviles con el agua en 

la zona superficial25. 

 En lo que se refiere a la superficie micelar, en el caso de micelas iónicas, un alto 

porcentaje de los grupos cabeza están ionizados (aproximadamente un 20 %)26 existiendo la 

posibilidad de intercambio iónico con otros contraiones de la disolución. Utilizando solutos 

que se fijan en la micela y que son muy sensibles al microentorno se han obtenido valores de 

                                                           
25 

Dill, K. A.; Koppel, D. E.; Cantor, R. S.; Dill, J. D.; Bendedouch, D.; Chen, S. H.; Nature, 1984, 309, 142. 
26

 Thomas, J. K.; Chem. Rev., 1980, 80, 283. 
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la constante dieléctrica en la superficie micelar comprendidos entre 32 y 3527. Estos valores 

son inferiores al valor típico de la constante dieléctrica en la fase acuosa, 80, pero superiores a 

los de los alcanos correspondientes. 

 Sin duda alguna, la propiedad más importante es su poder solubilizante sobre 

hidrocarburos, reactivos neutros, etc., es decir, especies poco solubles o insolubles en fase 

acuosa. El proceso de solubilización micelar es un proceso dinámico donde el sulfito está en 

equilibrio entre la micela y la fase acuosa22. Una solubilización adecuada implica que el soluto 

se localice, estadísticamente, la mayor parte del tiempo en el interior o en la superficie 

micelar26. Surge de esta forma el concepto de tiempos medios de residencia del soluto en la 

micela. Dependiendo de las posibles interacciones electrostáticas o hidrófobas de un soluto 

con las micelas, pueden existir distintos lugares preferentes de solubilización10. Así, un soluto 

poco polar se situará preferentemente en las proximidades del núcleo micelar en tanto que un 

soluto anfifílico estará colocado en las cercanías de la superficie y un soluto iónico, cuya carga 

sea contraria a la de los grupos cabeza del agente micelar, se fijará preferentemente sobre la 

superficie micelar. 

 Una segunda propiedad importante de los medios micelares es su capacidad para 

concentrar o separar reactivos: la solubilización selectiva de reactivos en la micela los acerca 

respecto a su situación en la disolución acuosa, favoreciéndose reacciones que en fase acuosa 

eran lentas. 

 La tercera propiedad de las micelas es el hecho de alterar el microentorno del soluto 

solubilizado en las mismas. Propiedades tales como acidez, viscosidad, constante dieléctrica, 

polaridad, etc. Cambian sustancialmente de la fase acuosa al interior de la micela, con la 

consecuencia inmediata de cambios en los equilibrios, en las propiedades espectrales y en la 

reactividad del soluto solubilizado9. 

 El estudio de las propiedades espectrales, absorción, fluorescencia y fosforescencia, de 

distintas moléculas orgánicas en medios micelares permite obtener una información muy 

valiosa sobre las propiedades básicas de tales sistemas micelares. 

 En general, el microentorno micelar ofrece una protección especial a los estados 

excitados singlete y triplete de una molécula frente a los procesos de atenuación o 

desactivación no radiante, observándose grandes aumentos en los rendimientos cuánticos de 

                                                           
27 

Mukerjee, P.; Solution Chemistry of Surfactans. Mittal K.L. Ed. Plenum Press: 1979, Nueva York. 

22
 Pelizzetti, E.; Pramauro, E.; Anal. Chim. Acta, 1985, 169, 1. 

10
 Kawaoka, K.; Khan, A. U.; Kearns, P. R.; J. Chem. Phys., 1967, 46, 1842. 
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luminiscencia en el seno de un medio no micelar9. La implicación práctica de este fenómeno es 

enorme para la puesta a punto de nuevos métodos analíticos más sensibles. Por otra parte, 

una gran variedad de reacciones químicas y fotoquímicas se facilitan o dificultan en este nuevo 

medio. 

Al igual que en otras técnicas analíticas, las medidas dinámicas pueden realizarse 

registrando la curva cinética correspondiente a la variación de la fosforescencia con el tiempo 

y usando su pendiente, que corresponde a la velocidad de formación del sistema 

fosforescente, como parámetro analítico. Esta opción es especialmente útil cuando la señal 

fosforescente es inestable o tarda un tiempo excesivo en estabilizarse, lo que es frecuente en 

los sistemas fosforescentes convencionales en análisis de rutina. Adicionalmente, la medida 

dinámica de la fosforescencia puede mejorar en ciertos casos los límites de detección 

obtenidos mediante medidas en el equilibrio cuando el sistema fosforescente presenta una 

señal de fondo estática, lo cual es bastante usual cuando se utilizan superficies sólidas. 

Además, la realización de la medida analítica antes que el sistema alcance el equilibrio puede 

evitar o minimizar el posible efecto inhibidor de otros constituyentes de la matriz de la 

muestra. 

A pesar de todas estas ventajas la metodología cinética ha sido aplicada en contadas 

ocasiones. Así en 1994, Pérez Bendito y col.28 propusieron un nuevo método para las 

determinaciones fosforimétricas basada en un reactor de flujo parado utilizando Tl+ como 

átomo pesado y medio micelar, aplicándola a la determinación de carbaril en aguas de riego. 

Estos autores desarrollaron un método en equilibrio y un método cinético con un desarrollo 

total de la fosforescencia en pocos segundos y con mejor precisión que el método de RTP 

sobre soporte sólido. La selectividad del método cinético fue mejor frente a otros pesticidas 

que la del método en equilibrio. Esta técnica fue aplicada por los mismos autores a la 

determinación de naproxeno en suero29. Posteriormente, Muñoz de la Peña y col. desarrollan 

sendos trabajos para la determinación, por la mencionada técnica, de nafronil30 y dipiridamol31  

en preparaciones farmacéuticas. 

                                                           
28

 S. Panadero, A. Gómez Hens y D. Peréz Bendito, Anal. Chem., 66 (1994) 919. 

29 
S. Panadero, A. Gómez Hens y D. Peréz Bendito, Anal. Lett., 28 (1995) 1405. 

30
 Muñoz de la Peña, A.; Espinosa Mansilla, A.; Murillo Pulgarín, J. A.; Alañón Molina, A.; Fenández López, P.; 

Analyst, 1998, 123, 2285. 

31
 Muñoz de la Peña, A.; Espinosa Mansilla, A.; Murillo Pulgarín, J. A.; Alañón Molina, A.; Fenández López, P.; 

Talanta, 1999, 48, 1061. 
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Los resultados obtenidos al utilizar conjuntamente la fosforimetría a temperatura 

ambiente en medio micelar con la técnica de mezcla de flujo detenido han demostrado que 

esta combinación constituye una alternativa útil para la automatización de esta modalidad 

fosforimétrica. Además la corta duración de las medidas, facilita su aplicación en análisis de 

rutina. 

Es necesario destacar que la intensidad de fosforescencia que se desarrolla en el 

reactor de flujo parado es mucho menor que la que se desarrolla en un espectrómetro de 

luminiscencia convencional. En primer lugar, esto se debe a que el camino óptico de la celda 

de medida del reactor de flujo parado es de 22 mm, mientras que la de un espectrómetro de 

luminiscencia convencional es de 1010 mm. Además, esta diferencia de señales puede 

atribuirse también a que, en el reactor de flujo parado, la medida de la fosforescencia está 

precedida de una impulsión del contenido de las jeringas de carga, a alta presión. Esto induce a 

pensar que el choque ente las moléculas del analito y las del disolvente es muy efectivo, por lo 

que la conversión interna compite en mayor medida con la fosforescencia y, por tanto, 

disminuye la eficacia cuántica de este proceso luminiscente. En un espectrómetro de 

luminiscencia convencional, las moléculas se mueven con una energía cinética que proviene de 

la única energía calorífica que llega a la celda de medida y que, normalmente, es constante por 

estar la celda termostatada. Sin duda, esta energía calorífica es mucho menor que la que 

transmite el impulso de alta presión en el reactor de flujo parado. 

Esta disminución de la intensidad obliga a forzar el voltaje del tubo fotomultiplicador 

en mayor medida, por lo que es importante contar con que el ruido instrumental cobra mayor 

relevancia cuando se registran curvas de desarrollo y espectros de fosforescencia utilizando un 

reactor de flujo parado.  

La evolución de la fosforescencia se estudió registrando la curva de desarrollo de la 

fosforescencia, a las longitudes de onda de máxima intensidad, con el tiempo, de una 

disolución de ácido 1-naftilacético preparada en SDS a la que se añadió nitrato de talio (I) y 

sulfito de sodio. 

Mientras el desarrollo de la fluorescencia es inmediato, el de la fosforescencia a 

temperatura ambiente requiere la acción combinada de varias especies químicas, como se ha 

comentado anteriormente. El procedimiento que se siguió para registrar los espectros de 

fosforescencia de los analitos estudiados fue el siguiente: 

- Se añade a la muestra SDS en concentración suficiente para producir un medio 

micelar que permite a analito introducirse dentro de la micela. Al estar el medio 
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organizado, se evita, en parte, la desactivación no radiante de las moléculas 

excitadas por conversión interna y, por tanto, aumenta la eficacia cuántica de la 

fluorescencia. 

- Además, se añade a la disolución nitrato de talio (I). La presencia del talio hace que 

éste se localice en la superficie externa de la micela y produce un acoplamiento 

spin-orbital efectivo que hace variar el momento angular favoreciendo el 

cruzamiento entre sistemas; esto hace aumentar la población de electrones en el 

primer triplete excitado a costa de una disminución en el primer singlete excitado; 

como consecuencia disminuye la eficacia cuántica de la fluorescencia. 

- En la disolución anterior no se desarrollaría la fosforescencia al tener lugar 

procesos de transferencia electrónica entre el primer triplete excitado y el oxígeno  

por lo que es necesario eliminar el oxígeno; esta eliminación se efectúa por 

reducción con sulfito sódico que se añade a la disolución. 

En estas condiciones el desarrollo de la fosforescencia no es inmediato lo cual se debe 

a que la reducción del oxígeno del interior de la micela transcurre a través de varias etapas. La 

etapa limitante del proceso total es el transporte de oxígeno desde el interior de la micela al 

exterior, ya que, se trata de un mecanismo de transporte por difusión. En el exterior de la 

micela, es decir, en la disolución, el oxígeno es inmediatamente reducido por el sulfito. 

La evolución de la fosforescencia se ilustra en la figura 1.4 y se pueden distinguir, 

claramente, tres etapas: 

- Existe un primer periodo (A) en el que sólo se consume el oxígeno de la disolución 

y, por tanto, la intensidad de la fosforescencia es nula. 

- Un segundo periodo (B), durante el cual, el oxígeno del interior de la micela es 

transportado por difusión al exterior y es reducido gradualmente por la acción del 

sulfito, por tanto, la atenuación de la fosforescencia por el oxígeno es cada vez 

menor y la intensidad aumenta progresivamente. 

- Finalmente, un tercer periodo (C) en el cual, la fosforescencia está totalmente 

desarrollada pues, se ha consumido todo el oxígeno y, la intensidad toma un valor 

máximo y constante. 
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Figura 1.4. Curva de desarrollo de la fosforescencia a temperatura ambiente en reactor de flujo 

parado 

 

El segundo periodo transcurre con la aparición de la fosforescencia y en él se midió el 

máximo incremento de la señal analítica con el tiempo, es decir, la máxima velocidad de 

desarrollo con el tiempo. 

 

 

2. Fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz 

 

Una de las desventajas de los métodos fluorescentes es la dificultad de eliminar la 

fluorescencia de la matriz. Por tanto la determinación directa de componentes fluorescentes 

en matrices fluorescentes, tales como orina, suero, plasma…, tienen que abordarse por 

técnicas de derivatización o por procedimientos de extracción previa, con los incovenientes 

que esto conlleva. 

Si la matriz en la cual se desea realizar la determinación fluorimétrica tiene una 

composición casi invariable, aunque su intensidad de fluorescencia varíe, es posible mantener 

una señal de fondo constante si se realiza un corte en el espectro de luminiscencia total de la 

matriz siguiendo una de las trayectorias que unen los puntos de igual intensidad de 
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fluorescencia, denominada “Trayectoria Isopotencial”, desde longitudes de onda de excitación 

y de emisión iniciales hasta finales. 

La figura 1.1 muestra un espectro de fluorescencia total de una matriz teórica, 

suponiendo los espectros de excitación y de emisión como curvas gaussianas y una trayectoria 

isopotencial “A” que pasa a través del punto ex= 320 nm y em= 489 nm. Supongamos un 

analito fluorescente con un espectro de fluorescencia total como el que se muestra en la 

misma figura, con un máximo de intensidad de fluorescencia para ex= 320 nm y em= 489 nm. 

Si este analito se encuentra en presencia de la matriz anterior, la mezcla presentará un 

espectro que será la suma de ambos, tal y como se muestra en la figura 1.2. 

 

 

Figura 1.1. Espectro de fluorescencia total de la matriz, del analito y la trayectoria isopotencial 

a la matriz que pasa por las longitudes de onda de máxima intensidad de fluorescencia del 

analito 
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Figura 1.2. Espectro de fluorescencia total del analito en la matriz y la trayetoria isopotencial a 

la matriz 

 

Como se puede observar en la figura 1.3, el espectro de la matriz una vez aplicada la 

trayectoria, es una linea horizontal de intensidad constante K, y cuando se aplica la trayectoria 

anterior (A) al espectro del analito en presencia de la matriz fluorescente, se obtiene un 

espectro sincrónico representado en la figura 1.5, equivalente al del analito aislado (figura 1.4), 

incrementado en el valor constante K en todas las longitudes de onda. 
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Figura 1.3. Espectro FSIM de la matriz en ausencia de analito 
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Figura 1.4. Espectro FSIM del analito en ausencia de la matriz 
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Figura 1.5. Espectro FSIM del analito en presencia de la matriz 

 

La intensidad de fluorescencia de la disolución que contiene el analito en la matriz 

será: Is(ex , em) = Ia(ex, em) + Im(ex, em), donde: 

Is(ex, em): intensidad de fluorescencia de la muestra a una longitud de onda de excitación ex   y  

de emisión em. 

Ia(ex, em):  intensidad de fluorescencia del analito a una longitud de onda de excitación ex y de 

emisión em. 

Im(ex, em): intensidad de fluorescencia de la matriz a una longitud de onda de excitación ex y 

de emisión em 

Por definición, si la trayectoria es isopotencial, Im(ex, em)  tiene un valor constante (K) 

durante todo el barrido de longitudes de onda a través de la trayectoria “A”. Por tanto: 

Is(ex, em) = Ia(ex, em) + K, resultado que queda reflejado en las figuras 1.3, 1.4 y 1.5 anteriores. 

Aunque la composición cuantitativa puede variar en diferentes determinaciones, se 

puede conocer la constante como el valor al que tiende asintóticamente al menos uno de los 

extremos del espectro del analito a determinar, y en consecuencia, saber la intensidad de 

fluorescencia debida únicamente al analito. 

lim Is(ex, em) = lim Ia(ex, em) + K 

ex
-
ex F             ex

-
ex F 



 Introducción a las técnicas luminiscentes utilizadas 

25 
 

lim Is(ex, em) = lim Ia(ex, em) + K 

ex
+

ex I         ex
+

ex I 

donde: 

ex F = Longitud de onda de excitación final. 

ex I = Longitud de onda de excitación inicial. 

lim Is(ex, em) = Limite por la izquierda del espectro FSIM de la muestra 

ex
-
ex F  (es el valor al que tiende el extremo derecho del espectro)   

lim Is (ex, em) = Límite por la derecha del espectro FSIM de la muestra 

ex
+

ex I (es el valor al cual tiende el extremo izquierdo del espectro) 

Si 

lim Ia(ex, em) 0 o  lim Ia(ex, em) 0 

              ex
-
ex F   ex

+
ex I 

entonces: 

  K = lim Is(ex, em)   o K = lim Is(ex, em) 

                                   ex
-
ex F         ex

+
ex I 

Si el espectro del analito aislado según esta trayectoria no adopta el valor de cero en 

los extremos, tal como se muestra en las figuras 1.6 y 1.7, no podemos conocer directamente 

el valor de intensidad constante debido a la matriz, según puede observarse en las figuras 1.8 y 

1.9.  
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Figura 1.6. Espectro de fluorescencia de un segundo analito, el de la matriz, y la trayectoria 

isopotencial anterior 
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Figura 1.7. Espectro FSIM del segundo analito en ausencia de la matriz. 
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Figura 1.7. Espectro de fluorescencia total del segundo analito en la matriz y la trayectoria 

isopotencial 
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Figura 1.9. Espectro FSIM del segundo analito en presencia de la matriz 

 

En este caso, el problema se soluciona aplicando la primera derivada, es decir: 
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como la trayectoria es isopotencial, entonces: 

            

    
    

y por tanto: 

            

    
  

            

    
 

Por esta razón, la primera derivada del espectro FSIM del analito en la matriz coincide 

exactamente con la del espectro FSIM del analito en ausencia de matriz (figuras 1.10 y 1.11). 

 

259 284 309 334 359 384

LONGITUD DE ONDA DE EXCITACION (nm)

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

P
R

IM
E

R
A

 D
E

R
IV

A
D

A

 

Figura 1.10. Espectro FSIM derivado del segundo analito en ausencia de la matriz 
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Figura 1.11. Espectro FSIM derivado del segundo analito en presencia de la matriz 

 

Siempre es posible encontrar la trayectoria de la matriz que pasa a través de las 

longitudes de onda de excitación y emisión de máxima fluorescencia del analito a determinar, 

con lo que se obtiene la misma sensibilidad que en una determinación directa en ausencia de 

fluorescencia de fondo. 

La única condición necesaria y suficiente para poder aplicar esta técnica es que la 

fluorescencia de la matriz y del analito sean aditivas, como ocurre en el caso de las técnicas 

aplicadas a muestras que contienen más de un compuesto fluorescente. 

No obstante, si esta condición no se cumpliera, esta técnica podría usarse comparando 

los valores de intensidad de fluorescencia con una curva de calibrado, preparada añadiendo 

analito a una matriz exenta del mismo, en vez de una comparación con una curva de calibrado 

construida sólo con el analito. 
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En este capítulo se indican los métodos estadísticos utilizados en los diferentes 

estudios experimentales desarrollados en esta Tesis, con el fin de evaluar la calidad de los 

resultados obtenidos en cada uno de ellos, así como los programas informáticos utilizados. 

 

1. Regresión lineal 

 

La obtención de la recta de calibrado mediante regresión por mínimos cuadrados 

requiere un estudio previo de los datos obtenidos con objeto de detectar la presencia de 

observaciones heterogéneas, ya que, un solo punto puede condicionar la posición de la recta 

de regresión. La identificación de las observaciones heterogéneas es una etapa clave en la 

obtención del calibrado, de forma que, una vez sean tratadas convenientemente, se pueda 

realizar el ajuste de los datos experimentales mediante mínimos cuadrados con garantías de 

precisión y exactitud.  

 Los métodos de regresión lineal permiten obtener los coeficientes de la regresión, 

pendiente y ordenada en el origen, que operando sobre la variable independiente resultan los 

valores estimados de la variable respuesta, ŷi = a+ bxi. El residuo de cada variable respuesta, ri, 

es la diferencia entre el valor de dicha variable y su valor observado. Los distintos métodos de 

regresión se basan precisamente en hacer óptimo el ajuste minimizando una función de los 

residuales, siendo el mejor método que ajusta todos los datos simultáneamente el de mínimos 

cuadrados, que minimiza el sumatorio de los residuales al cuadrado: 

 

 

Este procedimiento reproduce la media aritmética de las observaciones (xm, ym) e 

intenta pasar por todos los datos, siendo este el motivo por el cual es considerado el mejor 

método de ajuste. Por el mismo motivo, al no ser un método de ajuste robusto, la posición de 

la recta se ve muy afectada por la presencia de datos heterogéneos. Así, un dato i que 

mantiene el valor de xi pero toma un valor diferente en yi hace variar la posición de la recta de 

forma que ésta sigue pasando por el valor medio e las x pero se desplaza a un nuevo valor 

medio de y determinado por la heterogeneidad de yi.. Dichos datos se denominan anómalos y 

su presencia hace que la recta de mínimos cuadrados varíe su posición conduciendo a 

predicciones poco congruentes. Además, estos datos quedan enmascarados por la nueva 

posición de la recta haciendo difícil, si no imposible su detección.  

ri
i

n

2

1
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Además de lo comentado anteriormente, se debe considerar que aquellas 

observaciones que se encuentran alejadas del pivote de la recta de regresión (xm, ym) pueden 

tener un efecto palanca en la recta si presentan pequeñas desviaciones. Dichos puntos son 

potencialmente influyentes y se denominan puntos leva por el símil mecánico.  

En contraposición a la regresión por mínimos cuadrados, la regresión por mínima 

mediana de cuadrados es un estimador muy robusto con respecto a la presencia de datos 

anómalos (recordemos que la mediana es un estadístico poco sensible a las grandes 

desviaciones con respecto al grueso de los datos).  La solución de este método se basa en 

minimizar los residuales al cuadrado respecto a la mediana y, geométricamente, corresponde a 

encontrar la banda más estrecha, medida en el eje de ordenadas que contiene la mitad de las 

observaciones.  La recta se sitúa justo en medio de dicha banda, por tanto, la robustez de este 

método es tal que puede discernir la recta buscada con una contaminación de los datos de 

incluso el 50%.  

Una vez calculada la recta robusta, se considera que un dato es anómalo si su residual 

estandarizado es menor que –2.5 o mayor que 2.5 y se considera que un dato constituye un 

punto leva si su resistencia al diagnóstico es mayor que 2.5 considerando que el 50% de las 

resistencias valdrán menos que la unidad. Eliminados los puntos anómalos se hace la regresión 

por mínimos cuadrados y se estudia igualmente sus residuales estandarizados, descartándose 

aquellos que sean menores que –2.5 o mayores que 2.5. 

 

2. Límite de detección 

 

El límite de detección es el nivel de concentración más bajo de analito que proporciona 

una señal en el instrumento estadísticamente diferente a la señal de un blanco analítico. No ha 

de confundirse el límite de detección con la sensibilidad del método que es el incremento de 

respuesta al aumentar la concentración de analito. En una recta de calibrado, la sensibilidad 

puede medirse a todos los niveles de concentración y es la pendiente de la recta. Por tanto, un 

método muy sensible no tiene por qué presentar necesariamente un bajo límite de detección y 

viceversa. 

La IUPAC en 1975 establece que el límite de detección es aquella concentración 

mínima que nos da una señal que es diferenciable estadísticamente de la que da el propio 

blanco y recomienda, como señal aquella que sea al menos tres veces la desviación estándar 
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del blanco1, estableciendo por tanto un factor de seguridad de k = 3 según la siguiente 

expresión: yL = yB + k·sB, donde yB es el valor medio de la señal del blanco, sB es su desviación 

estándar y k es un factor de seguridad numérico escogido según el nivel de confianza deseado. 

Si la señal del blanco analítico no difiere significativamente de la ordenada en el origen de la 

recta de calibrado, la expresión que define el límite de detección según la IUPAC es: 

b

ks

b

ksay
C BBB

L 



 

Como la IUPAC recomienda un factor de seguridad de k = 3, el límite de detección, CL, 

es la concentración de analito que proporciona una señal igual a la del blanco más tres veces la 

desviación estándar del blanco, es decir: CL = 3sB/b. Esta definición ofrece un nivel de confianza 

del 99.87 % de que yL ≥ yB + 3sB para una medida, siempre que el error debido a la señal del 

blanco siga una distribución normal. La figura 2.1 ilustra el concepto de límite de detección 

propuesto por la IUPAC donde la curva de distribución del blanco analítico se ha representado 

con una línea roja y la de concentración media CL con una línea verde. La situación de CL sobre 

la curva de distribución del blanco nos indica que existe una probabilidad del 0.13 % (área bajo 

la curva de distribución del blanco con puntos rojos) de considerar al blanco como señal 

analítica, lo que constituye un error de tipo I, error  o falso positivo, ya que se asume que hay 

analito cuando está ausente. La misma figura ilustra que la mitad de las medidas de CL estarán 

por debajo de su valor medio y no serán consideradas como señales debidas al analito sino 

como el blanco analítico, lo que constituye un error de tipo II, error  o falso negativo puesto 

que asume que no hay analito cuando en realidad lo hay. 

 

                                                           
1
 Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis II, Spectrochim. Acta, 1978, 33, 242. 

CB
C L3 s
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Figura 2.1. Curvas de distribución normal del blanco CB  y para el límite de detección CL 

 

Para solventar una probabilidad tan alta de error de tipo , Kaiser2 y Curie3 proponen 

aumentar el factor de seguridad, k. En particular, Kaiser define un límite de identificación o 

pureza, CG, con k = 6, que se sitúa a una distancia de seis veces la desviación estándar del 

blanco del límite de detección propuesto por la IUPAC, de forma que, la probabilidad de error 

tipo  se iguala a la de tipo , siendo un 0.13 %. 

La idea de alejar aún más la distribución de la señal del analito de la distribución de la 

medida del blanco fue propuesta por la ACS (American Chemical Society), que define un límite 

de cuantificación, CQ, como la concentración de analito que da una señal diez veces la 

desviación estándar del blanco, como se indica en la siguiente ecuación. De esta forma, CQ, 

está lo suficientemente alejado de CB como para poder cuantificar el analito sin cometer un 

falso negativo. 

b

10s
C B

Q 
 

La región de concentración comprendida entre CL y CQ se denomina “región de 

detección” mientras que “la región de cuantificación o determinación” comienza en el valor 

del límite de cuantificación CQ. Concentraciones inferiores a CL se sitúan en una región sin 

posibilidad de detección del analito denominada por tanto, “región de no detección”. Todas 

estas regiones analíticas se representan en la figura 2.2. 

 

 

                                                           
2
 Kaiser, H.H.; Anal. Chem., 1970, 42, 26. 

3
 Currie, L.A.; Anal. Chem., 1986, 40, 586. 
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Figura 2.2. Regiones analíticas de no detección, detección y cuantificación 

 

Winefordner y Long4 consideran que el límite de detección debe incluir, además del 

error en la medida del blanco el error de la pendiente de la recta de calibrado. Estos autores 

han aplicado la teoría de propagación de errores de forma que el límite de detección incluya 

los errores asociados a la pendiente y ordenada en el origen, así como, la desviación estándar 

de las medidas del blanco. Considerando por tanto el límite de detección dado por la siguiente 

ecuación. 

2
b

2

B2
a

2
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Si la pendiente tiene un error despreciable y el error estándar de la ordenada es lo 

suficientemente pequeño,    2
b

22

B
2
a s/bays   

2
Bs , la ecuación anterior coincide con la 

obtenida por la IUPAC para el límite de detección, CL = ksB/b. Sólo en estos casos, cuando la 

mayor fuente de variabilidad se debe a errores del blanco, se debe aplicar la definición de la 

IUPAC para obtener el límite de detección. No obstante, el planteamiento de la IUPAC, en la 

mayoría de los casos, establece valores bajos del límite de detección, sin embargo, 

considerando la propagación de errores, se obtienen límites de detección acordes con la 

fiabilidad en la medida del blanco y las medidas de los patrones de la recta de calibrado. 

Los métodos descritos hasta ahora se basan en alcanzar protección únicamente frente 

a un error de tipo  mientras que el límite de detección de Clayton5, que también asume estas 

premisas, ofrece garantías frente a ambos tipos de errores,  y , para asegurar protección 

frente a un falso positivo y negativo, que se establecen con la misma probabilidad de 

ocurrencia y para un nivel de confianza del 95  %,  =  = 0.05; Clayton establece como nivel 

de seguridad, la concentración que corresponde al error estándar del blanco multiplicado por 

un estadístico, , no centrado con 2n  grados de libertad. Por tanto, el límite de detección de 

Clayton se puede expresar como conforme a la siguiente ecuación: 

2
b

2

B
aB2)n0.05,β(αL s

b

ay
SS

b

1
ΔC 







 
 

22

 

                                                           
4
 Winefordner, J.D. y Long, G.L.; Anal. Chem., 1983, 59, 712. 

5
 Calyton, C.A.; Hines, J.W. y Elkins, P.D.; Anal. Chem., 1987, 59, 2506. 



Capítulo 2 

38 
 

Si se emplea un estadístico centralizado, como es la t o la k utilizada por la IUPAC, 

como factor de seguridad, se obtiene un límite de detección con una probabilidad de falso 

negativo del 50 %, es decir, la misma probabilidad que de detección, mientras que si se emplea 

el estadístico , al no ser centralizado, desplaza el umbral de detección a mayores valores de 

concentración sin variar la probabilidad de falso positivo y disminuyendo progresivamente la 

de falso negativo. 

Según el coeficiente de seguridad que se tenga en cuenta y la expresión que calcula la 

dispersión del blanco, tenemos las expresiones reunidas en la tabla 2.1 para calcular el límite 

de detección. Lógicamente, con objeto de limitar los posibles falsos negativos, el límite de 

detección de cualquier método que se proponga deberá ser el mayor que se obtenga tras 

aplicar las expresiones de dicha tabla. 

 

Tabla 2.1. Límites de detección 

Definición , % , % Expresión del límite de detección 

IUPAC 0.13 50 
b

3sB

 

Winefordner y Long 5 50 2
b

2

B2
a

2
B2)-n 0.05,( s

b

ay
ss

b

1
t 







 


 

Clayton 5 5 2
b

2

B2
a

2
B2)-n 0.05,( s

b

ay
ss

b

1







 
 

 
 

3. Validación del método 

 

Cuando no existen materiales de referencia para la evaluación de un determinado 

método y éste se ha de validar por comparación con los resultados obtenidos mediante un 

método estándar, o cuando se quieren comparar los resultados proporcionados por dos 

laboratorios distintos, se suelen comparar las medias aritméticas del contenido de una 

determinada muestra, analizada varias veces por cada uno de los métodos, obteniéndose dos 

conjuntos de datos. Si las varianzas de los conjuntos de datos no difieren de forma 

estadísticamente significativa, es decir, superan el test F de Fisher para la comparación de la 

precisión de ambos métodos, se aplica el test de la t de Student, después de calcular una 

varianza conjunta, una vez elegido el nivel de significación y para n1 + n2 - 2  grados de libertad, 

siendo n1 y n2 el número de replicados en cada método. 
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Si las varianzas de ambos conjuntos de resultados no son comparables, no puede 

obtenerse una varianza conjunta y la comparación se lleva a cabo calculando también el 

estadístico t, pero aplicando el denominado test de Cochran, que considera cada una de las 

varianzas independientemente y los grados de libertad se calculan mediante una fórmula 

complicada donde el resultado no coincide con n1 + n2 - 2, como en el caso anterior. 

En cualquier caso, el test t anterior presupone que los posibles errores presentes, ya 

sean aleatorios o sistemáticos, son independientes de la concentración de analito 

determinada. Dado que esta hipótesis puede incumplirse fácilmente, normalmente se lleva a 

cabo la experimentación preparando un conjunto de muestras en las que la concentración de 

analito varía en el intervalo de valores más frecuentes que van a encontrarse en la práctica, y 

se analizan con los dos métodos que se pretenden comparar. Los errores más comunes que 

pueden obtenerse cuando el conjunto de muestras se analiza por dos métodos, pueden 

ponerse de manifiesto mediante técnicas de regresión. 

La ausencia de todo error en los datos se manifestaría mediante la obtención de una 

línea recta de pendiente unidad y ordenada en el origen cero, representada por una línea 

discontinua en las figuras 1.4, 1.5 y 1.6. La presencia de un error sistemático proporcional 

llevaría a la obtención de una recta, representada en la figura 2.3, con pendiente distinta a la 

unidad pero ordenada nula, mientras que la presencia de errores sistemáticos constantes 

conduciría a la obtención de una recta con una ordenada en el origen distinta de cero, figura 

2.4. Los errores aleatorios, que acompañan siempre a todo tipo de resultados, darían lugar a 

una dispersión de los puntos experimentales alrededor de la línea de regresión, afectando al 

valor del coeficiente de determinación; estos errores aleatorios pueden estimarse a partir del 

cálculo de la desviación estándar en la dirección del eje y, Sy/x, también llamada desviación 

estándar de la estimación6. La presencia de los tres tipos de errores mencionados, aleatorios, 

sistemáticos constantes y sistemáticos proporcionales daría lugar a la recta de la figura 2.5. 

 

                                                           
6
 Massart, D.L.; Vandeginste, B.G.M.; Deming, S.N.; Michotte, Y. y Kaufman, L.; Chemometrics: a textbook, 1988, 

Elsevier: Nueva York. 
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Figura 2.3. Validación de un método en el que se presentan errores sistemáticos proporcionales 

 

 

Figura 2.4. Validación de un método en el que se presentan errores sistemáticos constantes 
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Figura 2.5. Validación de un método en el que se presentan errores sistemáticos constantes, 

sistemáticos proporcionales y aleatorios 

 

El análisis de regresión parece el más indicado para identificar este tipo de errores7,8,9. 

La técnica de regresión lineal por mínimos cuadrados es la que normalmente se utiliza, pero 

hay que señalar que, desde el punto de vista estadístico, existe una diferencia notable cuando 

dicha técnica se aplica a la calibración o cuando se utiliza, como en esta ocasión, para 

comparar dos conjuntos de resultados obtenidos experimentalmente. Este hecho es debido a 

que, en este último caso, ninguno de los dos conjuntos de datos está libre de error, por lo que 

se tendrían que aplicar técnicas de regresión que contemplen la presencia de errores en 

ambos ejes de coordenadas x e y10,11,12,13 a diferencia de la calibración en donde se considera 

que la variable representada en el eje x está libre de error o, al menos, es despreciable frente 

al de la variable del eje y. Para minimizar este inconveniente en el eje de abcisas se suelen 

representar los resultados obtenidos por el método estándar o de referencia que, en principio, 

serán más fiables que los aportados por el método en estudio. 

                                                           
7
 Kateman, G.; Pijpers, F.W.; Quality Control in Analytical Chemistry, 1981, Wiley: Nueva York. 

8
 Thomson, M.; Analyst, 1982, 107, 1169. 

9
 Miller, J.N.; Analyst, 1991, 116, 3. 

10 Mandell, J.; The Statistical Analysis of Experimental Data, 1964, Interscience: Nueva York. 

11 Draper, N. y Smith, H.; Applied Regression Analysis, 2ª ed., 1981, Willey: Nueva York. 

12 Kalandar, A.H.; Trends Anal. Chem., 1990, 9, 149. 

13 Tan, H.S. y Jones, W.E.; J. Chem. Educ., 1989, 66, 650. 
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Como lógicamente nunca se está en el caso ideal de que la pendiente sea exactamente 

igual a uno y la ordenada en el origen de un valor exacto de cero al estar siempre presentes los 

errores aleatorios, es preciso dilucidar si los valores obtenidos no son significativamente 

distintos de uno y de cero, respectivamente. Esto se hace mediante la construcción de la 

región de confianza conjunta para la pendiente y la ordenada en el origen que, como es 

sabido, da como resultado una elipse como muestra la figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6.  Región de confianza conjunta para la pendiente y la ordenada en el origen 

 

Si el punto de pendiente unidad y ordenada en el origen nula está contenido dentro de 

la región delimitada por la elipse significa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos métodos para un nivel de confianza elegido, es decir, pueden 

considerarse iguales las concentraciones estimadas por ambos métodos. Si por el contrario, el 

punto (1,0) está situado fuera de la elipse se concluye que, para ese nivel de confianza, existen 

diferencias significativas entre las concentraciones obtenidas por cada uno de los métodos. 

Puede, en este segundo caso, realizarse una segunda evaluación pero para un nivel de 

confianza diferente. 

 

4. Programas informáticos 
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4.1. Tratamiento de los parámetros estadísticos 

Los parámetros estadísticos fueron obtenidos mediante el uso del programa 

CALIBRA14, diseñado en Visual Basic, que responde al diagrama de la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Esquema del programa CALIBRA 

 

4.2. Tratamiento de los espectros tridimensionales 

Los espectros de luminiscencia total pueden representarse en tres dimensiones en los 

cuales, uno de los ejes es la escala de la longitud de onda de excitación, un segundo eje 

representa la longitud de onda de emisión y, el tercer eje, es el eje de intensidad de 

fluorescencia o fosforescencia. La manera más sencilla de representar estos espectros es una 

proyección isométrica. En este caso, el espectro tridimensional consta de 31 espectros 

individuales superpuestos. También pueden representarse como curvas de nivel de igual 

intensidad de fluorescencia o fosforescencia o mapas de contorno. Todo ello se realiza con la 

                                                           
14 

Murillo Pulgarín, J. A.; Fernández López, P.; Pendiente de publicación. 
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ayuda del programa desarrollado en nuestro departamento FTOTAL15,16, que además permite 

eliminar la luz dispersa y dibujar cualquier trayectoria isopotencial. 

4.3. Tratamiento de las curvas cinéticas de fosforescencia 

La máxima velocidad de desarrollo de la fosforescencia se midió utilizando el programa 

en Basic, también diseñado en nuestro departamento, denominado CINETICA14 con el que se 

obtuvieron todas las pendientes de las rectas de regresión de la intensidad respecto del 

tiempo, tomándose un intervalo variable de tiempo a lo largo del tramo de la curva donde la 

intensidad cambia con el tiempo. 

El programa citado permite trabajar con las siguientes opciones: 

- Cálculo exclusivo de la máxima pendiente, o bien, de aquella pendiente que al ser 

dividida entre la desviación estándar de la regresión (syx), cumple que dicha 

relación es máxima, es decir, se hace óptima la relación analítica-ruido. En nuestro 

caso se trabajó con la máxima pendiente de desarrollo de la fosforescencia. 

- Con toda la curva de desarrollo de la fosforescencia, o bien, con el fin de acelerar 

el cálculo, fijar tiempos iniciales y finales entre los que hacer las regresiones. 

- Fijar un periodo de regresión, es decir, efectuar la regresión con los datos 

comprendidos en ese tiempo, en el que se obtuvo el máximo valor de la 

pendiente. Aunque el programa permite trabajar, además, con un periodo de 

regresión variable, se recomienda fijar el periodo de regresión. 

- El modo de trabajo puede ser individual o por lotes, de forma que pueden hacerse 

estos cálculos para un fichero o una serie de ficheros. 

 

 

                                                           
15

 Murillo Pulgarín, J. A.; Alañón Molina, A.; Computer Chem., 1993, 17, 34. 

16
 Murillo Pulgarín, J. A.; Sánchez-Ferrer Robles, I.; Pendiente de publicación. 



 

Capítulo 3 

Instrumentación y reactivos 

  



 



 Instrumentación y reactivos 

47 
 

1. Espectrómetro de luminiscencia: slm aminco bowman series 2 

 

El espectómetro SLM Aminco Bowman Series 2 está equipado con una lámpara 

continua de xenón de 150 W con gran sensibilidad (relación señal/ruido mayor de 350/1) para 

las medidas de fluorescencia y una lámpara pulsada de xenón de 7 W para medidas de 

fosforescencia. Los monocromadores, elementos ópticos que permiten una selección continua 

de una banda estrecha de radiación, tanto de excitación como de emisión, están formados por 

las redes de difracción, los espejos y las rendijas usadas en la selección del ancho de banda de 

excitación y de emisión. Ambos monocromadores tienen 1200 líneas/mm, con una distancia 

focal de 200 mm desde la entrada de la rendija hasta la red e incorporan pantallas intensas 

para mejorar el rechazo de la luz dispersa; el diseño de los monocromadores permite variar la 

velocidad de barrido entre 3 y 6000 nm/min, con un incremento variable de longitud de onda 

de 0.2 a 10 nm en múltiplo de 0.2 nm. El ancho de banda, que debe tener en cuenta la 

selectividad, mayor a menor ancho de banda, y la sensibilidad, mayor a mayor ancho de 

banda, puede ser variado de 0.5 a 16 nm. El detector utilizado es un tubo fotomultiplicador 

que convierte la luz en una corriente continua ampliada que es medida por la adquisición 

electrónica del instrumento. 

El espectrómetro de luminiscencia está totalmente controlado por ordenador 

mediante el programa AB2 que se ejecuta en el sistema operativo Windows’98. Este programa 

permite la adquisición de datos de espectros de luminiscencia total y los representa en 

pantalla en forma de proyección isométrica con posibilidad de girar la figura. Además, el 

programa realiza operaciones matemáticas con espectros, suavizado, primera a cuarta 

derivada y cálculos estadísticos. 

A su vez, el espectrómetro de luminiscencia está conectado a un baño de agua que 

permite el control y mantenimiento de la temperatura de trabajo. 

En las determinaciones fosforimétricas se utilizaron cubetas de cuarzo Hellma modelo 

Suprasil de 1.0 x 1.0 cm de espesor provistas de tapón de teflón para conseguir condiciones 

anaerobias y con capacidad aproximada de 4 mL. 

 

2. Reactor de flujo detenido (milliflow stopped flow reactor) 
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El reactor de flujo detenido amplía el uso del espectrómetro de luminiscencia SLM-

AMINCO ya que con él se consigue disminuir el tiempo de desarrollo de la fluorescencia y 

fosforescencia en reacciones rápidas. A continuación se han incluido fotografías del reactor de 

flujo detenido acoplado al espectrómetro de luminiscencia.  

 

El reactor de flujo detenido MilliFlow consta de los siguientes elementos como se 

aprecia con detalle en la figura 3.1: dos jeringas de carga o de llenado, dos jeringas de 

impulsión hacía el departamento de cubeta de paso óptimo 2 x 2 mm, una jeringa de parada 

que cierra el circuito eléctrico del bloque de parada, una válvula para llenar las jeringas de 

impulsión y una válvula que permite el vaciado y limpieza de la celda de medida. 

Figura 3.1.  Reactor de flujo detenido (Milliflow stopped flow reactor) 
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El reactor Milliflow utiliza jeringas de carga Hamilton Gastight desechables y con un 

diámetro interno controlado. La punta del émbolo es de precisión y está fabricada con teflón. 

El cilindro de la jeringa es vidrio de borosilicato. La combinación de este vidrio y el teflón 

proporciona un entorno inerte al flujo para la mayoría de las aplicaciones.  Además, el reactor 

está diseñado de forma que todo el aparato pueda ser termostatizado de 10 a 45 °C con un 

baño de agua. La forma de operar en el reactor de flujo detenido se detalla a continuación. 

Inicialmente se llenan las jeringas de carga o de llenado con los reactivos y se ajustan 

éstas en las esclusas que se encuentran en la parte superior del reactor. A continuación, se 

abre la válvula de llenado accionando su palanca hasta la posición de llenado, figura 3.2, y los 

reactivos se transfieren al interior de las jeringas de impulsión que se encuentran 

termostatizadas; esta operación se hace manualmente ejerciendo presión sobre los émbolos 

de las jeringas de carga hasta que el bloque de impulsión se haya retraído completamente, 

figura 3.3. Posteriormente, asegurándose de que la palanca de la válvula de vaciado 

permanece en la posición de funcionamiento, se cierra la válvula de llenado moviendo su 

palanca 90° hasta alcanzar la posición de funcionamiento como se indica en la figura 3.4; 

cuando la palanca está en esta posición se quita de la válvula. 

 

Figura 3.2. Posiciones de las palancas de llenado y vaciado durante el llenado de las jeringas de 

impulsión 
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Figura 3.3. Movimiento de las jeringas de impulsión durante su llenado 

 

Figura 3.4. Posición de funcionamiento de las palancas de llenado y vaciado 

Para registrar datos en el espectrómetro de luminiscencia, se lanza el programa que 

ejecuta la aplicación que se desee realizar y se activa neumáticamente el bloque de impulsión. 

Una medida de seguridad muy importante consiste en comprobar que las jeringas de 

impulsión están perfectamente conectadas al bloque de impulsión antes de la activación 

neumática.  

La impulsión neumática hace que una cantidad de las disoluciones de las jeringas de 

impulsión se desplace a gran velocidad a través de una cámara de mezcla situada en el interior 
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de la celda de medida y, finalmente, a la jeringa de parada. Este volumen produce un 

movimiento ascendente del pistón de la jeringa de parada que se detiene según la posición en 

la que se encuentre el ajuste del bloque de parada. Cuando el pistón alcanza el bloque de 

parada, se produce un contacto eléctrico que dispara el registro de los datos por el 

espectrómetro de luminiscencia, figura 3.5. 

Una vez observada completamente la reacción, se deben expulsar de la jeringa de 

parada los reactivos que se han consumido en la reacción. Para ello, se abre la válvula de 

vaciado moviendo su palanca hasta la posición de vaciado y, manualmente, se empuja el 

pistón de la jeringa de parada. Posteriormente, se cierra esta válvula poniendo su palanca en la 

posición de funcionamiento. En estas condiciones el reactor de flujo detenido está preparado 

para el siguiente ensayo. 

 

Figura 3.5. Contacto eléctrico en el bloque de parada 

 

3. Registro de espectros de excitación y emisión 

La obtención de espectros de excitación y emisión se realizó mediante la técnica que 

se expone a continuación: se fija el monocromador de emisión a 0 (equivale a todo el intervalo 

de longitudes de onda UV-visible), se registra el espectro de excitación que presentará al 

menos un máximo de excitación, y se registra el espectro de emisión a la longitud de onda de 

máxima excitación obteniendo así el máximo de emisión del compuesto estudiado. Para 

comprobar si los máximos de excitación y emisión son los reales, fijamos en el monocromador 

de emisión la longitud de onda de emisión encontrada y registramos el espectro de excitación 
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que tendrá un máximo que podrá, o no, coincidir con el encontrado al registrar este espectro 

de excitación cuando la emisión se fijó a 0. Si la longitud de onda coincidiese, la fijaríamos en el 

monocromador de excitación para comprobar si la longitud de onda del máximo de emisión 

coincide con la longitud de onda encontrada inicialmente para la emisión máxima. Se aceptan 

como longitudes de excitación y emisión características del compuesto estudiado, aquellas dos 

longitudes de onda que presentan reversibilidad entre sí. 

 

4. Registro de curvas cinéticas (time-trace) 

Para registrar las curvas cinéticas, se seleccionó la opción “time-trace” del programa 

AB2 en el modo “time resolved” y se marcó la opción de “wait for trigger” para que el registro 

de la curva comenzara justo en el momento en que se accionaba el pulsador neumático y se 

hacía la mezcla de los reactivos. En estas condiciones, se registraron las curvas de desarrollo de 

la fosforescencia de los compuestos desde 0  hasta 50 s con una resolución de 0.1 s. 

 

5. Suavizado de espectros y curvas cinéticas 

Para disminuir el ruido de los espectros y las curvas cinéticas, éstos se suavizaron 

usando la opción de “smooth” que ofrece el programa AB2 y que utiliza un algoritmo trinomial 

o el algoritmo matemático de Savitzky y Golay según la opción escogida en cada caso. 

 

6. Parámetros instrumentales de la lámpara pulsada 

El registro de la fosforescencia requiere una excitación con una lámpara pulsada para 

evitar el solapamiento de la emisión fluorescente. En estas lámparas es preciso fijar los 

tiempos de espera, de integración y el mínimo periodo entre destellos. En la figura 3.6 se 

representa cómo varía la intensidad de la lámpara y la de un patrón de fosforescencia con el 

tiempo. Se ha de observar cómo antes de registrar la intensidad de fosforescencia debe 

extinguirse la señal de la lámpara para que la fluorescencia no interfiera en la fosforescencia. 

Esto hace necesario fijar un tiempo de espera durante el cual no se registra ninguna señal de 

fosforescencia. A su vez, como la fosforescencia va a presentar un decaimiento, es necesario 

establecer un límite para el tiempo de integración durante el que se registrará la 

fosforescencia y cuya señal obtenida representará un valor medio de intensidad. Por último, 

antes de realizar una nueva medida, el decaimiento de la fosforescencia ha de ser total por lo 

que hay que fijar un periodo mínimo entre los destellos de la lámpara. 
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Figura 3.6. Variación de la intensidad de la lámpara y de la fosforescencia de un patrón con el 

tiempo 

 

7. Medidas de pH 

Las medidas de pH necesarias en la realización de este trabajo se obtuvieron con un 

equipo Crison, modelo 2001 con sensibilidad de ± 0.01 unidades de pH y en electrodo 

combinado de vidrio y calomelanos saturado. 

 

8. Control de temperatura 

El control de temperatura y mantenimiento de la misma, cuando fue necesario, se 

efectuó con el ultratermostato Selecta, modelo Frigiterm. Este ultratermostato es capaz de 

regular la temperatura entre -10 y 99 ºC, con una precisión de ± 0.1 ºC, mediante un sistema 

de circulación continua que se adapta al portacubetas del espectrómetro de luminiscencia 

para mantener la temperatura de la disolución contenida en la cubeta. 

 

9. Balanza 
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La cantidad necesaria de productos sólidos se pesó utilizando, según el caso, un 

granatario Sartorius, de sensibilidad  0.1 g y una balanza analítica Mettler modelo AE de 

sensibilidad  0.01 mg. 

 

10. Centrífuga 

En la centrifugación del suero lácteo se utilizó una centrífuga Selecta Medifriger. La 

velocidad angular que puede alcanzar la centrífuga puede llegar a 5000 r.p.m y tiene la 

posibilidad de termostatar. Los cuatro brazos de la centrífuga tienen carcasas de capacidad 

variable, por ejemplo, en un brazo la carcasa puede contener 1 tubo de 100 mL, 1 tubo de 50 

mL ó 7 tubos de 15 mL cada uno. 

 

11. Baño de ultrasonidos 

En la preparación de disoluciones difíciles de disolver, como es el caso de las 

disoluciones de dodecilsulfato sódico, se utilizó un baño de ultrasonidos Selecta modelo 

Ultrasons. 

 

12. Calidad del agua desionizada 

El agua utilizada en la preparación de las disoluciones fue obtenida mediante el 

sistema de purificación Milli-Q 185 plus. 

 

13. Disoluciones utilizadas 

Se utilizaron las disoluciones madres de los analitos que se recogen en la tabla 3.1 y las 

disoluciones de trabajo se prepararon por dilución exacta de las disoluciones madres. Se 

comprobó que estas disoluciones eran estables durante al menos 2 meses y que, las 

disoluciones de medida, como mínimo, 3 horas. Para ello se registraron los espectros de 

emisión y se midió la intensidad de fluorescencia o fosforescencia, a las longitudes de onda 

determinadas para cada analito, observándose que la intensidad mantenía, por término 

medio, un valor constante. 

Las disoluciones tampón que se prepararon figuran en la tabla 3.2. Igualmente, en la 

tabla 3.3, se detallan las disoluciones madre de reactivos y en la tabla 3.4 se indican otras 

disoluciones y disolventes de trabajo utilizadas.  
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Tabla 3.1. Disoluciones madres 

Analito 

Concentración 

(μg mL-1) Medio 

Técnica 

empleada 

Suministrad

o por 

1-naftalenacetamida 100.0 SDS 0.2 M MS-RTP-SF ALDRICH 

Ácido 1-naftilacético 100.0 SDS 0.2 M MS-RTP-SF ALDRICH 

Carbaril 50.0 Etanol/agua FSIM ALDRICH 

Carbaril 50.0 Acuoso FSPA ALDRICH 

Tiabendazol 50.0 Etanol/agua FSIM SIGMA 

       MS-RTP-SF: Fosforescencia a temperatura ambiente en medio micelar en reactor de flujo 

detenido. 

       FSIM: Fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz. 

       FSPA: Fluorescencia sincrónica en proyección angular. 

 

Tabla 3.2. Disoluciones tampón 

Tampón 
Concentración, 

mol L-1 pH 
Técnica 

empleada 

Casa 

comercial 

Ácido acético-acetato de sodio 1.0 4.8 FSIM/FSPA SIGMA 

Ácido tricloroacético-tricloroacetato de sodio 0.2 3.1 FSIM MERCK 

 

Tabla 3.3. Reactivos 

Reactivo 
Concentración, 

mol L-1 Utilización 
Técnica 

empleada 

Casa 

comercial 

Dodecilsulfato de sodio 0.20 Medio micelar MS-RTP-SF SIGMA 

Sulfito de sodio 0.25 Agente desoxigenante MS-RTP-SF MERCK 

Nitrato de talio (I) 0.25 Átomo pesado MS-RTP-SF ALDRICH 

Ácido sulfúrico 0.02 Ajuste de pH MS-RTP-SF PANREAC 

 

Tabla 3.4. Otras disoluciones y disolventes 

Reactivo Concentración Utilización 
Casa 

comercial 

Ácido sulfúrico 10% Extracción PANREAC 

Hidrógenocarbonato de sodio 4% Extracción PANREAC 

Cloroformo > 99.9% Extracción PANREAC 

Ácido clorhídrico Variable Ajuste pH PANREAC 

Hidróxido de sodio Variable Ajuste pH PANREAC 

Etanol  Disolvente  

 

Cabe mencionar que las disoluciones de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico e hidróxido 

sódico que se emplearon, se prepararon a partir de reactivos para análisis. 
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14. Preparación de suero lácteo 

 Para la obtención del suero lácteo, se adiciona, en caliente, a una cantidad de leche un 

5% de su volumen de ácido acético al 50 % y, un 5% de acetato sódico 1 M. Tras la formación 

de un precipitado, se centrifuga 7 min a 4000 rpm. El sobrenadante formado se filtró con un 

filtro nucleopore. 
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A. Antecedentes bibliográficos 

 

La naftalenacetamida, 2-(1-naftil)acetamida, es una fitohormona con actividad 

reguladora del crecimiento de las plantas, de fórmula molecular C12H11NO cuya estructura se 

representa en la figura 2.1. Tiene una masa molecular de 185.22 g/mol y se presenta en forma 

de cristales blancos de punto de fusión 182-184 °C, solubles en agua, éter, benceno y disulfuro 

de carbono. También puede representarse como ANA-Amida 

 

 

Figura 4.1. Estructura molecular de la naftalenacetamida. 

Es un fitorregulador que actúa como aclarante, induciendo a la formación de una zona 

de abscisión entre el pedúnculo del fruto y la rama. Tiene también acción enraizante.  Se utiliza 

en el aclareo de flores de manzano, para la estimulación la formación de raíces en los 

esquejes, plantas transplantadas, bulbos y semillas. Mezclado con ANA actúa sobre el inicio de 

la vegetación, floración, cuajado y comienzo de la fructificación en berenjena, calabacín, 

ciruelo, fresa, frutales de hoja caduca, frutales de pepita, guisante verde, haba verde, 

hortícolas, judía verde, melocotonero, nectarino, melón, ornamentales, herbáceas, pepino, 

pimiento, sandía y tomate.  

ANA-Amida no ha sido tan ampliamente estudiada por los investigadores analíticos 

como el ácido 1-naftilacético. En la bibliografía existen solo unos pocos métodos descritos para 

su determinación. Además, en estos métodos, lo que realmente se describe es la resolución de 

mezclas de fitohormonas entre las que se encuentra ANA-Amida. A continuación se describen 

brevemente tales trabajos, empezando por los cromatográficos, y continuando con los 

métodos espectrofotométricos y espectrolumniniscentes, principalmente. Cochrane1 propuso, 

en 1980, la determinación de 1-naftilacetamida en manzanas, tras separación de 

                                                           
1
 Cochrane, W. P.; Lanouette, M.; Grant, R.; Journal Association of Official Analytical Chemists, 1980, 63 (1), 145-

148. 
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cromatografía de líquidos de alta presión, siendo ésta, la única publicación dedicada 

exclusivamente a la determinación de 1-naftilacetamida, en lo que se refiere a métodos 

cromatográfico. La cromatografía de líquidos también fue aplicada por García-Sánchez2 para 

determinar fitosanitarios en uva tras consecutivos procesos de extracción, filtración y 

evaporación a sequedad. La fase móvil estaba constituida por sulfato de tetrametilamonio en 

tetrahidrofurano y tampón ácido acético/acetato sódico. La elución se hizo en gradiente y, la 

detección fue fluorimétrica, con medida de cada uno de los analitos a su máximo de 

fluorescencia. El límite de detección fue de 80 ppb para 1-naftilacetamida. En el año 2000, 

Bucheli3, analizó contaminantes en aguas naturales por espectrometría de masas y con 

ionización por láser en dos etapas, previa congelación de las aguas, lo que permitió evitar así 

etapas previas de separación. Martínez Galera4 propuso la determinación de ANA-Amida y 

otros fitosanitarios en aguas mediante cromatografía líquida acoplada a cromatografía líquida 

con detección fluorimétrica. Gambino5 aplicó también la cromatografía líquida con detección 

fotométrica con diodo de array, a la determinación de fitohormonas sintéticas y nativas en 

fertilizantes. Este autor describe el método, su desarrollo y su validación. Finalmente, cabe 

destacar el procedimiento propuesto por Garrido-Frenich6 para la determinación de varias 

fitohormonas (auxinas, citokininas y giberelinas) en vegetales mediante cromatografía líquida 

de ultra alta presión acoplada a un tándem de espectrometría de masas previa ionización 

negativa y positiva por electrospray. 

La mayoría de los métodos directos propuestos para el análisis de ANA-Amida están 

basados en sus propiedades fosforescentes. Segura-Carretero7 estudió las variables 

experimentales que influyen en la determinación de ANA-Amida mediante fosforescencia a 

temperatura ambiente estabilizada por micelas, mediante un diseño central compuesto, 

resultando un método optimizado que aplicó al análisis de peras. Vilchez8 propuso la 

determinación espectrofluorimétrica de NAA y de ANA-Amida en productos fitosanitarios 

                                                           
2
 García Sánchez, F.; Navas Diaz, A.; Garcia Pareja, A.; Journal of Liquid Chromatography, 1995, 18 (13), 2543-2558. 

3
 Bucheli, T. D.; Haefliger, O. P.; Dietiker, R., Jr.; Zenobi, Analytical Chemistry, 2000, 72 (15), 3671-3677. 

4
 Martínez Galera, M.; Parrilla Vázquez, P.; Martínez Vidal, J. L.; Martínez Fernández, J.; Pascual Gómez, J. L.; 

Chromatographia , 2004, 60 (9-10), 517-522. 

5
 Gambino, G. L.; Pagano, P.; Scordino, M.; Sabatino, L.; Scollo, E.; Traulo, P.; Gagliano, G.; Journal of AOAC 

International, 2008, 91 (6), 1245-1256. 

6
 Garrido Frenich, A.; Martinez Vidal, J. L.; Alarcón Flores, M. I.; Romero-Gonzalez, R.; Journal of Separation Science, 

2011, 34 (13), 1517-1524. 

7
 Segura Carretero, A.; Cruces Blanco, C.; Fernández Gutiérrez, A.; The Analyst, 1997, 122 (6), 563-566. 

8
 Vilchez, J. L.; Blanc, R.; Navalón, A.; Talanta, 1997, 45 (1), 105-111. 
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comerciales y en muestras de suelos. Las auxinas se extraían en etanol con sonicación y 

posterior filtración. El filtrado se mezcló con agua y una porción se trató con tampón fosfato 

pH 7 y el gel de intercambio aniónico Sephadex QAE A-25. Las resinas se empaquetaron en 

celdas de cuarzo para los registros fluorimétricos. Cruces-Blanco9 desarrolló un método rápido 

y simple para la determinación de ANA-Amida en manzanas, zumo de manzanas y sidra 

mediante fosforescencia a temperatura ambiente inducida por átomo pesado Ese mismo año, 

Muñoz de la Peña10, estudió el desarrollo de la fosforescencia a temperatura ambiente 

inducida por 1,3-dibromoproprano y producida por ANA-Amida en complejo de inclusión con 

β-ciclodextrinas. Segura-Carretero11 estudió la fosforescencia a temperatura ambiente 

inducida por átomo pesado en ausencia de medios protegidos para la determinación de 

compuestos orgánicos, entre los que se encontraba ANA-Amida. 

 

B. Determinación de 1-naftalenacetamida 

 

La determinación cinética de 1-naftalenacetamida mediante fosforescencia a 

temperatura ambiente, se llevó a cabo utilizando un reactor de flujo detenido Milliflow. La 

determinación fosforescente se hizo en un medio micelar aniónico, SDS, en conjunción con un 

ion de un átomo pesado, Tl+, en forma de la sal TlNO3, y una desoxigenación cuidadosa, 

utilizando Na2SO3, para obtener señales de fosforescencia analíticamente útiles.  

Las variables químicas e instrumentales que influyen en el desarrollo de la curva 

fosforescente, fueron optimizadas para estudiar con más detalle cómo afectan cada una de las 

variables a la cinética del analito. Estas curvas se registraron a las longitudes de onda de 

máxima excitación y de máxima emisión de 1-naftalenacetamida, ex = 280 nm y em = 520 nm 

respectivamente, utilizando rendijas de excitación y de emisión de 16 nm, y para la 

determinación cinética del analito se midió la máxima pendiente de la curva cinética que se 

corresponde con la velocidad máxima con que se desarrolla la señal fosforescente. En las 

condiciones optimizadas, la máxima señal fosforescente se alcanza en tan sólo 7 segundos. 

                                                           
9
 Cruces-Blanco, C.; Segura-Carretero, A.; Ramírez-García, M. I.; Fernández-Gutiérrez, A.; International Journal of 

Environmental AnalyticalChemistry, 1999, 75(4), 377-385. 

10
 Muñoz de la Peña, A.; Mahedero, M. C.; Espinosa-Mansilla, A.; Bautista Sánchez, A.; Reta, M.; Talanta, 1999, 48 

(1), 15-21. 

11
 Segura-Carretero, A.; Cruces-Blanco, C.; Cañabate-Díaz, B.; Fernández-Sánchez, J. F.; Fernández-Gutiérrez, A.; 

Analytica Chimica Acta, 2000, 417(1), 19-30. 
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El modo de operar utilizando el reactor de flujo detenido se describe a continuación: 

las dos jeringas de llenado, a las que se asignan arbitrariamente las letras A y B, se llenan con 

dos disoluciones, A y B respectivamente. La disolución A siempre contiene el analito a 

determinar y agente micelar, mientras que en la disolución B se pone siempre el ion de átomo 

pesado, el agente desoxigenante, un ácido o una base para ajustar el pH óptimo de la 

determinación y, de nuevo, agente micelar. Esta disposición de los reactivos y del analito en las 

jeringas, se determinó experimentalmente como la óptima para la obtención de curvas de 

fosforescencia analíticamente útiles para la determinación cinética del analito según las 

siguientes consideraciones: 

- Es conveniente que el agente micelar y el átomo pesado estén presentes en la 

misma disolución ya que el microentorno micelar ofrece una protección especial 

del estado excitado triplete, conseguido gracias al entrecruzamiento de sistemas 

que provoca el átomo pesado, frente a procesos de atenuación o de desactivación 

no radiante. 

- El agente desoxigenante y el analito no deben estar en la misma disolución porque 

en ese caso la cinética de desarrollo de la fosforescencia comenzaría antes de 

registrar la curva. 

- El resultado de la determinación es independiente de donde se sitúe el ácido, que 

puede estar en la jeringa A, en la jeringa B o incluso en las dos. No obstante, se 

optó por fijar el pH del medio poniendo el ácido en una sola jeringa ya que desde 

el punto de vista operacional era mucho más práctico cambiar sólo una jeringa en 

lugar de las dos cuando se estudia la influencia de algún reactivo. 

- La presencia de agente micelar en las dos jeringas ofrece la posibilidad de tener 

dos disoluciones más homogéneas en cuanto a sus contenidos, por lo que se 

obtienen medidas cinéticas mucho más reproducibles. 

 

También hemos de considerar que dado que las dos disoluciones A y B se mezclan en 

la misma proporción, la concentración de analito y la de todos los reactivos, excepto el 

dodecilsulfato de sodio que se encuentra en las dos jeringas, ha de ser, en cada disolución, el 

doble de las concentraciones finales que queramos obtener.  

Las curvas cinéticas se registraron desde el tiempo cero, momento en que se mezclan 

los reactivos con la impulsión neumática, hasta 50 s con una resolución de 0.1 s. En estas 

condiciones se registraron tres curvas cinéticas haciendo tres inyecciones consecutivas sin 
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cambiar las disoluciones de las jeringas de llenado. Posteriormente, se calculó la curva media 

resultante de las tres inyecciones y se suavizó utilizando un algoritmo trinomial (opción del 

programa AB2). Este procedimiento de obtener la curva media resultante de tres inyecciones 

consecutivas se hizo para minimizar el ruido instrumental y para comprobar que se mantenía 

la reproducibilidad de las medidas. Finalmente, para determinar el dato de velocidad 

correspondiente a esa medida, la curva suavizada se exportaba en modo ASCII y se 

determinaba la máxima pendiente en el tramo lineal con un programa estadístico desarrollado 

por nosotros12  en un intervalo de 3 s que se corresponde con 10 puntos experimentales. 

La 1-naftalenacetamida se disolvió directamente en SDS 0.2 M, preparándose una 

disolución madre de 100 g mL-1 de la cual se tomaron distintos volúmenes para hacer 

disoluciones diluidas del analito en matraces aforados de 10 mL. 

 

1. Características espectrales de 1-naftalenacetamida 

 

Las propiedades fotoluminiscentes de 1-naftalenacetamida las podemos obtener del  

espectro tridimensional en el que se representa, en cada uno de los ejes, la longitud de onda 

de emisión, la longitud de onda de excitación y la intensidad de fotoluminiscencia. La mejor 

forma de hacerlo es en proyección isométrica que se pueden visualizar tanto a longitudes de 

onda de emisión crecientes como a longitudes de emisión decrecientes, de manera que 

también se puede observar desde el lado opuesto.  

Los espectros de luminiscencia total, también llamados espectros matrices de 

excitación-emisión, pueden representarse como curvas de nivel de igual intensidad de emisión 

o mapas de contorno. Este es un método de ver los datos de una manera más intuitiva. En él, 

la serie de espectros se orienta perpendicularmente a un plano y se unen puntos de igual 

intensidad de emisión. Las longitudes de onda de excitación y emisión se correlacionan con los 

ejes x e y, y la intensidad de fotoluminiscencia se correlaciona con el eje z. 

En la figura 4.2 se representa el espectro de fluorescencia total, tanto en proyección 

isométrica como en forma de curvas de nivel, y en la figura 4.3 se representa, igualmente, el 

espectro de fosforescencia total. 

                                                           
12 

Muñoz de la Peña, A.; Espinosa Mansilla, A.; Murillo Pulgarín, J. A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; 

Talanta, 1999, 48, 1061. 
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a) 

 

 b) 

 

Figura 4.2. Espectro de fluorescencia total de 1-naftalenacetamida. a) Proyección isométrica y 

b) curvas de nivel. 

 

a) 

 

 b) 

 

Figura 4.3. Espectro de fosforescencia total de 1-naftalenacetamida. a) Proyección isométrica y 

b) curvas de nivel. 

 

 Del espectro bidimensional de fosforescencia a temperatura ambiente de 1-

naftalenacetamida (1 g mL-1) en medio micelar en las condiciones de determinación fijadas 

previamente, que se representa en la figura 4.4, se puede observar que la naftalenacetamida 

presenta dos picos de emisión a longitudes de onda em1 = 490 nm y em2 = 524 nm, siendo el 
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máximo de excitación a longitud de onda ex = 285 nm. También se puede apreciar un hombro 

en el segundo pico que probablemente se deba a resolución vibracional. Como la 

fosforescencia es una técnica muy selectiva, pero de eficacias cuánticas pequeñas se 

seleccionó el segundo máximo, pues se comprobó que la velocidad de desarrollo de la 

fosforescencia era más adecuada para la de determinación. Así, para realizar el estudio de la 

curva cinética mediante fosforescencia a temperatura ambiente se seleccionaron los máximos 

de longitudes de onda características ex = 285 y em = 524 nm. 

 

 

Figura 4.4. Espectro de fosforescencia de 1-naftalenacetamida: espectro de excitación; 

espectro de emisión 

 

2. Optimización de variables químicas 

 

Para optimizar las distintas variables químicas, concentraciones de todos los reactivos 

implicados en el proceso de emisión fosforescente, se tomaron como referencia las 

concentraciones de reactivos indicadas como óptimas para la 1-naftalenacetamida según 

describen C. Cruces y col13. 

                                                           
13 

Segura Carretero, A.; Cruces Blanco, C. y Fernández Gutiérrez, A.; Analyst, 1997, 122, 563-566. 
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Durante todas las experiencias, las variables instrumentales se fijaron en: 1000 V como 

voltaje del fotomultiplicador, y tiempo de espera, tiempo de integración y mínimo periodo 

entre destellos de 200 s, 1000 s y 5 ms, respectivamente. Las rendijas de excitación y de 

emisión se fijaron ambas en 16 nm y las curvas cinéticas se registraron a las longitudes de onda 

de máxima excitación y emisión de 1-naftalenacetamida que son respectivamente: ex = 285 

nm y em = 524 nm. 

 

2.1. Influencia de la concentración de sulfito de sodio 

 

Para estudiar el efecto de la concentración de sulfito sódico en la velocidad de 

desarrollo fosforescente del analito estudiado, se mantuvieron constantes las concentraciones 

de los reactivos que intervienen en el proceso y se varió la concentración de agente 

desoxigenante. Así, en las jeringas de llenado A y B se pusieron las concentraciones indicadas 

en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de Na2SO3 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[1-naftalenacetamida] = 1 g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = variable 

[TlNO3] = 2.25·10-2 M 

[H2SO4] = 1.4·10-3 M 

[1-naftalenacetamida] = 0.5g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = variable (mitad de 

jeringa B) 

[TlNO3] = 1.125·10-2 M 

[H2SO4] = 7.0·10-4 M 

 

En algunos casos se forma precipitado que se redisuelve fácilmente con ultrasonidos.  

La figura 4.5 ilustra varias curvas de desarrollo de la fosforescencia a diferentes 

concentraciones de sulfito comprendidas entre 7.5·10-3 M y 3.75·10-2 M y en la figura 4.6 se 

representa la velocidad y el tiempo de desarrollo de fosforescencia frente a la concentración 

de sulfito de sodio. A concentración inferior a 7.5·10-3 M, el tiempo de desarrollo de 

fosforescencia fue superior a 3 minutos por lo que no se ha representado.  
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Figura 4.5. Curvas cinéticas de 1-naftalenacetamida para distintas concentraciones de sulfito 

de sodio 

 

 

 

Figura 4.6. Influencia de la concentración de sulfito de sodio en la velocidad y en el tiempo  de 

desarrollo de la fosforescencia 
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Como se puede observar en la figura 4.6, en el intervalo de concentraciones estudiado, 

el aumento de la concentración de sulfito produce un descenso en la velocidad de 

fosforescencia que vuelve a aumentar a partir de una concentración de 2.0·10-2 M. Se 

seleccionó una concentración de sulfito de sodio 3.0·10-2 M, ya que se obtiene un valor 

suficientemente grande de la pendiente y un tiempo de desarrollo de la fosforescencia 

pequeño. 

 

2.2. Influencia del pH 

 

Para estudiar el efecto del pH del medio en el desarrollo de la fosforescencia de 1-

naftalenacetamida, se mantuvieron constantes las concentraciones de reactivos que 

intervienen en el proceso y se varió la concentración de ácido sulfúrico para conseguir 

distintos valores de pH. Las disoluciones A y B dispuestas en las jeringas de llenado A y B 

respectivamente, así como las concentraciones finales de reactivos y de analito conseguidas 

tras la inyección neumática se detallan en la tabla 4.2. Puesto que el pH puede variar también 

con el sulfito añadido, ya que éste presenta propiedades ácido-base, el pH se midió con el 

sulfito ya presente en la disolución. 

 

Tabla 4.2.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia del pH 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[1-naftalenacetamida] = 1 g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = 3.0·10-2 M 

[TlNO3] = 2.25·10-2 M 

[H2SO4] = variable 

[1-naftalenacetamida] = 0.5g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.5·10-2 M 

[TlNO3] = 1.125·10-2 M 

[H2SO4] = variable (mitad de jeringa 

B) 

 

 

 La figura 4.7 ilustra varias curvas de desarrollo de la fosforescencia a distintos valores 

de pH comprendidos entre 6.25 y 7.90 y, en la figura 4.8 se representa la velocidad y el tiempo 

de desarrollo de la fosforescencia frente al pH junto con el tiempo de inducción del desarrollo 

de la fosforescencia.  
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En concordancia con los resultados obtenidos se seleccionó un pH de 7.01 como 

adecuado para la determinación ya que se consigue el desarrollo de curvas cinéticas de 

máxima pendiente y, por tanto, máxima velocidad de desarrollo de la fosforescencia de 1-

naftalenacetamida y, a la vez, un tiempo de desarrollo de la fosforescencia adecuado. Este 

valor de pH se consiguió por la adición de H2SO4 4.0·10-3 M. 

 

Valores de pH 

6.25 

6.70 

6.78 

7.01 

7.29 

7.54 

7.72 

7.90 

 

Figura 4.7. Curvas cinéticas de 1-naftalenacetamida para distintos valores de pH 

 

Figura 4.8. Influencia del pH en la velocidad y en el tiempo de desarrollo de la fosforescencia de 

1-naftalenacetamida 
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2.3. Influencia de la concentración de talio (I) 

 

Con el fin de determinar cuál es la concentración óptima del ion de átomo pesado para 

conseguir la máxima velocidad en el desarrollo de la fosforescencia de 1-naftalenacetamida, se 

procedió de manera similar a como se hizo en experiencias anteriores, es decir, se 

mantuvieron constantes en las disoluciones A y B las concentraciones de reactivos y de analito 

y se varió la concentración de nitrato de talio en el intervalo comprendido entre 5,0·10-3 M y 

3,0·10-2 M; concentraciones de Tl (I) superiores a 3,0·10-2 M produjeron la precipitación del 

dodecil sulfato de talio (I) y no volvía a disolverse.  

En la tabla 4.3 se indican las concentraciones de las disoluciones A y B con las que se 

llenaron respectivamente las jeringas A y B para estudiar el efecto de la concentración del 

átomo pesado en la cinética de la reacción. Las curvas cinéticas se representan en la gráfica 

4.9, y en la figura 4.10 se observa la variación de la velocidad y el tiempo de desarrollo de la 

fosforescencia en función de la concentración de nitrato de talio. 

 

Tabla 4.3.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia del TlNO3 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[1-naftalenacetamida] = 1 g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = 3.0·10-2 M 

[TlNO3] = variable 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[1-naftalenacetamida] = 0.5g mL-1 

[SDS] = 4.0·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.5·10-2 M 

[TlNO3] = variable (mitad de jeringa 

B) 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 

 

 



Determinación cinético-fosforimétrica en flujo detenido de 1-naftalenacetamida 

71 
 

 

[TlNO3] M 

5.00·10
-3

 

1.00·10
-2

 

1.50·10
-2

 

2.00·10
-2

 

2.25·10
-2

 

2.50·10
-2

 

3.00·10
-2

 

 

Figura 4.9. Curvas cinéticas para distintas concentraciones de nitrato de talio (I) 

 

 

 

Figura 4.10. Influencia de la concentración de nitrato de talio (I) en la velocidad y en el tiempo 

de desarrollo de la fosforescencia 
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Los resultados obtenidos indican que según aumenta la concentración de átomo 

pesado, se incrementa la velocidad a la que se desarrolla la fosforescencia y, por otro lado, el 

tiempo requerido para su desarrollo va disminuyendo en el mismo sentido. Sin embargo, no es 

posible trabajar con concentraciones de nitrato de talio superiores a 2,5·10-2 M porque existen 

problemas de solubilidad; por esta razón, se seleccionó dicha concentración como óptima para 

el desarrollo de la fosforescencia de 1-naftalenacetamida. 

 

2.4. Influencia de la concentración de dodecil sulfato de sodio 

 

Para estudiar la influencia del agente micelar en el desarrollo de la señal fosforescente, 

se procedió de manera similar a como se hizo en las experiencias anteriores pero variando en 

este caso la concentración de dodecilsulfato  de sodio en un intervalo entre 2.8·10-2 y 3.6·10-2 

M. No fue posible ensayar concentraciones inferiores a 2.8·10-2 M puesto que a ese nivel de 

concentración se daban problemas de precipitación con el nitrato de talio. En la siguiente tabla 

se indican las concentraciones de reactivos y de analito utilizadas en esta experiencia. 

 

Tabla 4.4.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de SDS 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[1-naftalenacetamida] = 1 g mL-1 

[SDS] = variable 

[SDS] = variable 

[Na2SO3] = 3.0·10-2 M 

[TlNO3] = 2.5·10-2 M 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[1-naftalenacetamida] = 0.5g mL-1 

[SDS] = variable 

[Na2SO3] = 1.5·10-2 M 

[TlNO3] = 1.125·10-2 M 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 

 

Las curvas de evolución de la fosforescencia de estas disoluciones se muestran en la 

figura 4.11 y la velocidad y el tiempo de desarrollo de la fosforescencia se ilustran en la figura 

4.12. 
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Figura 4.11. Curvas cinéticas para distintas concentraciones de dodecilsulfato de sodio 

 

 

Figura 4.12. Influencia de la concentración de dodecilsulfato de sodio en la velocidad y en el 

tiempo de desarrollo de la fosforescencia 

 

En esta última figura puede observarse que los cambios en la velocidad debidos al 

efecto de la concentración del agente surfactante no es significativo, aunque se advierte un 
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valor mayor de la pendiente y un ligero descenso en el tiempo de desarrollo de la 

fosforescencia a una concentración de SDS de 3.6·10-2 M. En consecuencia, esta concentración 

de SDS se eligió para la determinación de 1-naftalenacetamida mediante fosforescencia a 

temperatura ambiente con flujo parado.  

 

3. Influencia de la concentración de 1-naftalenacetamida 

 

Con el fin de determinar la relación existente entre la máxima velocidad a la que se 

desarrolla la fosforescencia y la concentración de 1-naftalenacetamida, se registraron las 

curvas cinéticas de distintas disoluciones en las que se pusieron las concentraciones óptimas 

de reactivos, determinadas anteriormente, y en las que se varió en la disolución A la 

concentración de 1-naftalenacetamida en el intervalo comprendido entre 25 y 2000 ng mL-1 

como se muestra en la tabla 4.5. Entonces, se registraron las curvas de evolución de la 

fosforescencia a ex = 280 y em = 520 nm y en las condiciones instrumentales ya descritas, 

midiéndose la velocidad máxima de desarrollo de la fosforescencia. En la figura 4.13 se 

representa el comportamiento de la máxima velocidad fosforescente (pendiente) en función 

de la concentración de 1-naftalenacetamida. 

Tabla 4.5.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de SDS 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[1-naftalenacetamida] = variable 

[SDS] = 3.6·10-2 M 

[SDS] = 3.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 3.0·10-2 M 

[TlNO3] = 2.5·10-2 M 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[1-naftalenacetamida] = 0.5g mL-1 

[SDS] = 3.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.5·10-2 M 

[TlNO3] = 1.125·10-2 M 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 
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Figura 4.13. Influencia de la concentración de 1-naftalenacetamida en la velocidad de 

desarrollo de la fosforescencia 

 

Observando la figura anterior, se puede concluir que la relación lineal que existe entre 

la velocidad a la que se desarrolla la fosforescencia y la concentración de 1-naftalenacetamida 

se mantiene hasta 1750 ng mL-1, por lo que el calibrado de 1-naftalenacetamida se hizo en el 

intervalo de concentración de 25 – 1750 ng mL-1. 

 

3.1. Calibrado de 1-naftalenacetamida 

 

En las condiciones químicas detalladas en la tabla 4.5 y con los siguientes parámetros 

instrumentales: longitudes de onda de excitación y emisión de 285 y 524 nm respectivamente; 

rendijas de excitación y emisión de 16 nm; voltaje del fotomultiplicador 1000 V; tiempo de 

espera 200 s; tiempo de medida 1000 s; periodo de destellos de la lámpara 5 ms; tiempo de 

registro de la curva de fosforescencia 120 s e incremento de registro 0.2 s, se llevó a cabo el 

calibrado de la 1-naftalenacetamida en el intervalo de concentración 25-1750 ng mL-1, siendo 

el número de puntos n = 10. Así, la disolución resultante en el reactor de flujo parado estaba 

compuesta entonces por: concentraciones variables de 1-naftalenacetamida entre 12.5 y 875 

ng mL-1, SDS 4.0·10-2 M, TlNO3 1.125·10-2 M, Na2SO3 1.5·10-2 M y H2SO4 2.0·10-3 M. Se realizó el 
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calibrado de 1-naftalenacetamida por medida de la máxima velocidad de desarrollo de la 

fosforescencia en un intervalo de 3.0 s. La señal analítica del método cinético se obtuvo de las 

curvas de desarrollo de la fosforescencia, por lo que no fue necesario registrar los espectros de 

fosforescencia y se abordó realizando tres replicados a cada nivel de concentración y a su vez, 

cada replicado corresponde al valor medio de velocidad de tres curvas cinéticas registradas 

con tres inyecciones consecutivas sin cambiar las disoluciones de las jeringas de llenado. De 

esta forma, se minimizan los posibles errores en la determinación de las pendientes de las 

curvas y se comprueba la reproducibilidad de las medidas. 

 

En la figura 4.14 se muestran las curvas cinéticas para uno de los tres calibrados de la 

1-naftalenacetamida obtenidas en las condiciones optimizadas. Como se aprecia en la figura, 

las curvas cinéticas se desarrollan en tan sólo 11 s, siendo por tanto, el método de 

determinación propuesto, especialmente rápido. En la tabla 4.6 están detallados los valores de 

la máxima velocidad de desarrollo fosforescente, sin restar la señal analítica del blanco, para 

cada nivel de concentración de los tres replicados. 
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Figura 4.14. Curvas cinéticas del calibrado de 1-naftalenacetamida 
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Tabla 4.6. Máximas pendientes de desarrollo de la fosforescencia 

Concentración 
(ppm) 

Velocidades del método cinético 

Replicado I Replicado II Replicado III 

2.5·10-2 1.87·10-2 1.57·10-2 1.55·10-2 

5.0·10-2 2.78·10-2 2.26·10-2 2.85·10-2 

1.0·10-1 4.57·10-2 5.12·10-2 4.12·10-2 

2.0·10-1 1.06·10-1 1.07·10-1 1.07·10-1 

5.0·10-1 2.07·10-1 2.10·10-1 2.08·10-1 

7.5·10-1 2.88·10-1 2.98·10-1 2.89·10-1 

1.00 3.84·10-1 4.03·10-1 4.35·10-1 

1.25 4.75·10-1 4.82·10-1 4.88·10-1 

1.50 5.45·10-1 5.34·10-1 5.30·10-1 

1.75 6.71·10-1 6.68·10-1 6.74·10-1 

 

En la tabla 4.7 se muestran los parámetros estadísticos más importantes de las rectas 

obtenidas mediante mínima mediana de cuadrados y mínimos cuadrados con tres replicados 

por puntos del calibrado global.  

 

Tabla 4.7. Parámetros de regresión y = a + bx 

Parámetro Mínima Mediana de cuadrados 

a 9.51·10-3 

b 0.376 

syx 6.3·10-3 

r2 0.9997 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a 1.21·10-2 

b 0.369 

syx 1.3·10-2 

sa 3.6·10-3 

sb 3.9·10-3 

ta = (a-0)/sa 3.34 

tb = (b-0)/sb 94.6 

r2 0.997 

tteórico ( = 0.05, n-2 = 28) = 2.05. 

a: ordenada en el origen 

Sa: desviación estándar de la ordenada en el origen 

b: pendiente 
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Sb: desviación estándar de la pendiente 

Syx: desviación estándar de la estimación 

r2: coeficiente de determinación 

 

De esta tabla se deduce que de la regresión robusta y por mínimos cuadrados se 

obtienen rectas prácticamente idénticas, con pendientes que difieren solamente en un 1.8%. 

En principio se intuye que la presencia de datos anómalos será nula o poco numerosa. Estas 

rectas se representan en la figura 4.15 en la que se ha utilizado un trazo discontinuo para 

dichas rectas por quedar solapadas casi completamente. 

Como se puede observar, la ordenada en el origen, a un nivel de confianza del 95%,  no 

es muy significativamente distinta de cero. Por otra parte, la significación de la pendiente es tal 

que permite rechazar, con un nivel de confianza del 95%, la hipótesis nula del modelo lineal. 

El coeficiente de la determinación es próximo a la unidad por lo que, existe una 

dependencia, prácticamente total, entre la señal analítica y la concentración, en la que el 

modelo matemático explica el 99.7% de la varianza total. 

 

Figura 4.15. Rectas de regresión globales mediante mínimos cuadrados y mínima mediana de 

cuadrados del calibrado de 1-naftalenacetamida. 

 

En la figura 4.16 se representa la recta de calibrado global por mínimos cuadrados y su 

banda de dispersión (lugares geométricos de las posibles rectas de calibrado) a un nivel de 



Determinación cinético-fosforimétrica en flujo detenido de 1-naftalenacetamida 

79 
 

confianza del 95%.  Se observa que se alcanza una precisión muy elevada, dado la escasa 

anchura de las bandas, incluso en los extremos inferiores y superiores del calibrado, donde 

estas bandas continúan siendo estrechas. 

La linealidad de la recta propuesta se estudió mediante un análisis de varianza que 

compara la falta de ajuste y el error puro en la calibración. Dicho error es independiente de la 

hipótesis que queremos comprobar. En la tabla 4.8 se muestran las sumas de cuadrados, los 

grados de libertad y las varianzas encontradas para cada fuente de variación, así como el 

procedimiento operativo que sigue este análisis. 

 

Figura 4.16. Rectas de calibrado global y bandas de dispersión de la recta de calibrado de 1-

naftalenacetamida. 

 

Tabla 4.8. Análisis de varianza para la linealidad del calibrado. 

Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad Varianza 

Varianza explicada 1.47 1 1.47 

Falta de ajuste 3.9·10-3 8 4.8·10-4 

Error puro 6.7·10-4 20 3.4·10-5 

Varianza no explicada 4.5·10-3 28 1.6·10-4 

Varianza total 1.48 29 5.1·10-2 

Estadístico F Fexp(falta de ajuste/error puro) = 1.44 Fteor(8, 20, 0.05) = 2.45 
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Como se puede observar, se verifica la hipótesis de linealidad, ya que, el valor 

experimental del estadístico F es menor que el teórico. 

El estudio estadístico de la recta de calibrado se completó con un análisis de los 

residuales a la regresión de mínimos cuadrados y mínima mediana de cuadrados. En la figura 

4.17 se muestra la distribución de a) los residuales estandarizados a la recta de regresión 

obtenida por mínimos cuadrados, b) los residuales estandarizados a la recta de regresión por 

mínima mediana de cuadrados y c) las resistencias al diagnóstico mediante mínima mediana 

de cuadrados. Como se puede deducir, la recta de mínimos cuadrados cumple los criterios de 

homocedasticidad ya que presenta una distribución uniforme de los residuales. Respecto a la 

presencia de datos anómalos (gráfica b), se puede concluir que no existen puntos alejados de 

la recta de regresión concluyéndose que el calibrado es robusto. Algo similar ocurre con la 

resistencia al diagnóstico, no existiendo ninguna que supere el límite establecido para que se 

tipifique como puntos potencialmente influyente. Se observa igualmente que el 50% de las 

resistencias menores que la unidad caen cerca del punto medio de la recta y en los valores 

extremos toman valores algo superiores lo cual es normal en este tipo de regresión. 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

Figura 4.17. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión por mínimos cuadrados, b) 

residuos estandarizados y c) resistencias al diagnóstico mediante mínima mediana de 

cuadrados. 
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Con el propósito de calcular el intervalo de una concentración estimada 

mediante el método propuesto, se prepararon una serie de 10 replicados de una 

disolución de 1-naftalenacetamida de 500 ng mL-1 en las mismas condiciones 

experimentales que los patrones de calibrado, y se procedió al registro de las curvas de 

desarrollo de la fosforescencia. Aplicando la propagación del error en la calibración se 

obtuvo un error estándar relativo del 2.30%, mientras que, la desviación estándar de 

los replicados fue del 2.20%. Se comprueba que el error cometido en la repetitividad 

es menor cuando la fuente de error que se considera es la banda de dispersión de las 

estimaciones de la recta de calibrado. Esto es debido a la forma hiperbólica de las 

bandas de confianza, que son más estrechas en el centro de gravedad de la recta.  

 

4. Estudio del límite de detección 

 

Para realizar el estudio del límite de detección se prepararon 10 replicados de un 

blanco en las mismas condiciones que los patrones de calibrado, pero en ausencia de 1-

naftalenacetamida y se midió la pendiente de la curva registrada para los mismos tiempos que 

el patrón de calibrado de menor concentración. Cada una de estas muestras se midió por 

triplicado. Los resultados encontrados para los distintos criterios que siguen los diferentes 

autores se resumen en la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9. Límites de detección de 1-naftalenacetamida 

Definición Estadístico cL (ng mL-1) 

IUPAC  K 3.0 16.2 

Long/Winefordner K 3.0 33.6 

Clayton (==0.05, n-2 = 28) 3.37 49.5 

 

El límite de detección propuesto por la IUPAC sólo considera la desviación estándar del 

blanco, mientras que el propuesto por Long y Winefornder considera además la propagación 

del error por la recta de calibrado. Como vimos anteriormente la recta de regresión era muy 

precisa, lo que hace que el límite no aumente demasiado respecto a la definición de la IUPAC.  

Sin embargo, para evitar el error de tipo , se ha de aumentar el factor de seguridad. Así, 
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Clayton nos ofrece para la calibración un límite de detección de 49.5 ng mL-1 que es el que 

debemos aceptar, ya que además sirve como límite de cuantificación.  
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A. Antecedentes bibliográficos 

 

El ácido 1-naftilacético, es un derivado del naftaleno cuya estructura química se 

muestra en la figura 3.1. Su masa molecular es 186.2 g/mol y su fórmula molecular es C12H10O2. 

Forma cristales transparentes de punto de fusión 134-135 °C. Es un compuesto estable, 

prácticamente insoluble en agua (420 mg/L), siendo más soluble en xileno (55 g/L) y 

tetracloruro de carbono (10.6 g/L). Se disuelve fácilmente en alcoholes y acetona, aunque su 

solubilidad disminuye en dietil éter y cloroformo, si bien sus sales alcalinas y aminas son 

altamente solubles en agua. La Organización Internacional para la estandarización de 

sustancias considera que el ácido -naftilacético no requiere un nombre vulgar, sin embargo 

se utilizan las siglas NAA en la literatura.  

 

Figura 5.1. Estructura molecular del ácido 1-naftilacético. 

El NAA, es ampliamente usado en el mundo de la agricultura, tanto en cultivos 

extensivos como intensivos, silvicultura, floricultura, fruticultura, horticultura por su acción 

análoga a las auxinas, reguladores de crecimiento vegetal. Su principal acción consiste en 

promover la formación de raíces en esquejes herbáceos y leñosos. Este efecto se produce 

igualmente al decapitar la punta apical pero es mucho más eficaz la aplicación de análogos de 

auxinas. Así, en lechugas de raíz simple, mientras que la decapitación produce tres raíces 

laterales, la aplicación de auxinas, ácido 3-indolbutírico, ácido 1-naftilacético y ácido 3-

indolacético 10-4 M da lugar a la formación de hasta 30 raíces laterales. 

Por ejemplo, el banano puede propagarse a través de ápices encapsulados tratados 

con NAA1. Para ello, se recortan puntas apicales de 4 mm de longitud con varios retoños en 

cultivares y se encapsulan en gel de alignato sódico al 3%. Se añade carbón activo al 0.1% para 

prevenir el bronceado y una mezcla de antibióticos (rifampicina, tetraciclina y cefoaxima) para 

prevenir infecciones bacterianas. Las puntas encapsuladas se cultivan en el medio de White, 

solo o con adición de ácido -naftilacético (1 mg/L) o benzilaminopurina (5 mg/L). El resultado 

                                                 
1 Propagation of banana through encapsulated shoot tips, Ganapathi, T.R.; Suprasanna, P.; Bapat, V.A.; Rao, P.S., 

Plant Cell Reports (DEU) 1992; 11, (11), 571-575 

O 
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fue que las plántulas se desarrollaron una semana después, y pudieron ser transplantadas 

directamente al suelo después de cuatro semanas. De este modo, se evitaron las fases de 

enraizamiento y aclimatación mediante un método sencillo y poco oneroso. 

Otras acciones del NAA son: prevenir la floración temprana de flores, que quedarían 

expuestas a la acción de fríos y heladas tardíos; prevenir la caída de frutos antes de su cosecha 

en manzanas, peras, uvas, guayabas, mangos, sandias, papayas, cítricos, berenjenas, pepinos, 

algodón, soja, judías, etc. y mejorar la formación de la fruta, y prevenir su caída antes de la 

cosecha. También tiene aplicación como biocida en el control de hongos en fruta. Además, en 

combinación con otros productos químicos ayuda a la maduración de la fruta. Así, 

sumergiendo semillas de arroz, trigo, maíz y otros cereales en soluciones de NAA se promueve 

el crecimiento de las futuras raíces, haciendo que las plántulas crezcan más fuertes, se 

estimule el entallado y, finalmente, se obtengan mayores rendimientos de cosecha. Aplicando 

soluciones de NAA de 10-30 mg·L-1 durante la floración del melón se evita su floración 

prematura.  

El uso incontrolado del NAA, no cumpliendo sus plazos de actuación, o su abuso 

provoca problemas de toxicidad tanto en aves como mamíferos. La toxicidad por NAA provoca 

una disminución del peso corporal, anemia y mal funcionamiento del hígado, riñón y bazo y de 

los ovarios en las hembras. Por este motivo y otras razones técnicas, como evitar los 

problemas derivados de su persistencia, se recomienda aplicar este producto a bajas 

concentraciones en los cultivos2,3,4. Por lo tanto, el uso agrícola de esta sustancia produce 

trazas de este compuesto en fruta y suelo. Esto hace que su control sea más problemático y 

por tanto existe un interés en la comunidad científica por desarrollar métodos de análisis más 

sensibles y con menores límites de detección.  

El ácido 1-naftilacético ha sido objeto de estudio por varios autores. Así, Archer5 

determinó cuantitativamente una mezcla de este ácido con ácido 1-naftilacetilaspartico y 1-

naftilacetato de 1--D-glucosa mediante cromatografía líquida. Posteriormente, Maiti6 

propone la determinación de residuos de NAA en manzanas mediante cromatografía líquida 

con detección a 283 nm con pretratamientos de la muestra que incluían etapas tales como 

lavado, secado al aire, extracción, filtración, reextracción y evaporación a sequedad entre 

                                                 
2 Metabolism of carbon-14-labeled naphthalenacetic acid in kinnow mandarin. Shindy, W.W.; Jordan, L.S.; Jolliffe, 

A.A.; Coggins, C.W., J. Agric. Food Chem., 1973; 21 

3 Plant Growth Substances, ACS Series III, Mandava, N.B., American Chemical Society: Washington DC, 1979. 

4 Vademécum de Productos Fitosantinarios y Nutricionales, De Liñán, C., Agrotécnicas S.L.  Madrid, Spain, 2001. 

5 Archer, T. E.; Stokes, J. D.; Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1983, 31 (2), 286-288. 

6 Maiti, B.; Desai, S. R.; Krishnamoorthy, T. S.; The Analyst, 1988, 113 (4), 667-668. 
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otras. Li7 determinó NAA con detección ultravioleta a 272 nm en columna C-18 y fase móvil de 

metanol/agua/ácido fosfórico con un método simple y preciso. Wang8 propuso la 

determinación de NAA mediante cromatografía líquida de fase inversa metanol acuoso 

utilizando un par iónico como modificador de fase obteniendo resultados más fiables 

(recuperación del 100.2% con una desviación estándar relativa del 0.30%). Liu9 cuantificó 

simultáneamente NAA, ácido abscísico, ácido 3-indól acético y ácido 3-indol butírico en 

plantas, por un método sencillo que realizaba microextracción en fase sólida con fibra 

recubierta de Carbowax seguida de cromatografía líquida. Paralelamnte, Lu10 identificó y 

cuantificó una mezcla de auxinas que contenían NAA en plantas por cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas con ionización por electrospray y trampa de iones. El 

tiempo total de análisis fue de 7 minutos y el límite de detección de 8.0 ng mL-1. Kong11 

propuso un método rápido de determinación de NAA en arroz y suelos por extracción 

acelerada con diclorometano, seguido de limpieza por cromatografía de permeación en gel y 

cromatografía líquida con detección con fotodiodo de array. El límite de detección fue de 0.05 

mg·kg-1. Más recientemente, Chen12 aplicó un método novedoso por cromatografía 

electrocinética capilar de microemulsión con electrolito de fondo conteniendo tampón borato, 

acetato de etilo, dodecil sulfato sódico y 1-butanol, para determinar NAA y otras auxinas en 

fertilizantes, tabaco y aguas, acoplada a grandes volúmenes de muestra en línea. La detección 

se realizó a múltiples longitudes de onda con de multilongitud de onda con objeto de mejorar 

la sensibilidad. La cromatografía electrocinética micelar fue también propuesta, con 

posterioridad por Sun13 para determinar rápida y económicamente fitohormonas como los 

ácidos 3-indol acético y butírico, los ácidos giberelinico y abscísico, y NAA en brotes de soja. La 

fase móvil estaba compuesta por bórax, dihidrógeno fosfato sódico, dodecilsulfato sódico y 

acetonitrilo. Los límites de detección encontrados variaron entre 11 y 177 µg·kg-1.  

A continuación se describen los métodos de cromatografía líquida acoplada a la 

espectrometría de masas. En 2012, Lozano14 estudió la validación de un método para la  

                                                 
7 Li, Y. P.; Yang, H. J.; Peng, C. H.; Zhang, X. Y.; Sepu, 2000, 18 (4), 372-373. 

8 Wang, X. J.; Wei, J. W.; Sepu, 2000, 18 (6), 563-565. 

9
 Liu, H.-T.; Li, Y.-F.; Luan, T.-G.; Lan, C.-Y.; Shu, W.-S.; Chromatographia, 2007, 66 (7-8), 515-520. 

10
 Lu, Q. M.; Zhang, L ; Chen, T. W.; Lu, M. H.; Ping, T.; Chen, G. N.; Rapid Communications in Mass Spectrometry, 

2008, 22 (16), 2565-2572. 

11 Kong, D. Y.*; Shi, L. L.; Shan, Z. J.; Ge, F.; Gao, S. X.; Fenxi Ceshi Xuebao, 2010, 29 (4), 382-385. 

12
 Chen, Z. B.; Lin, Z.*; Zhang, L.; Cai, Y.; Zhang, L.; Analyst (Cambridge, U. K.), 2012, 137 (7), 1723-1729. 

13
 Sun, Y. N.; Qin, X. Y.; Lv, Y. K.*; Li, S. Z.; Wei, C.; Journal of Chromatographic Science, 2014, 52 (7), 725-729. 

14
 Lozano, A.; Perez-Parada, A.; Heinzen, H.; Fernandez-Alba, A. R.; Journal of AOAC International, 2012, 95 (5), 

1520-1527. 
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determinación de NAA y 2-(1-naftil)acetamida en tomate y calabacín. El método propuesto era 

rápido, sencillo, económico, efectivo y seguro La cromatografía se acopló a un espectrómetro 

de masas de triple cuadrupolo tanto en modo positivo como negativo para la ionización por 

electrospray. La confirmación fue mediante tiempo de vuelo. Con una metodología similar, 

Anagnostopoulos15 propuso un método rápido y económico para la determinación  simultánea 

de diferentes clases de reguladores del crecimiento de las plantas en frutas, con objeto de 

controlar el uso de estos reguladores, en los invernaderos griegos. Esparza16 determinó 

compuestos derivados del naftaleno en manzanas por cromatografía líquida de ultra elevada 

presión, ionización por electrospray e identificación por espectrometría de masas. Mao17 

propuso la determinación en peras por extracción asistida por microondas seguida de 

cromatografía líquida en columna Diamonsil C-18 con fase móvil compuesta por tampón de 

formiato amónico/ácido fórmico pH 3.5 y metanol (35:65 v/v) con límites de detección entre 

0.3 y 1.9 µg·kg-1. Finalmente, Li18 determinó NAA y otras fitohormonas en frutas que se 

trataron por microextracción líquido-líquido dispersiva, seguido de marcado fluorescente en 

precolumna y separación cromatográfica con detección fluorimétrica.  

En 1985, Terashi19 realizó una microdeterminación de NAA en agua y sedimentos 

mediante cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas. Para llevar a cabo 

dicha determinación era preciso un pretratamiento de la muestra, de forma que el agua se 

lavaba con hexano y era extraída dos veces con acetato de etilo. El extracto resultante se 

evaporaba a sequedad y el residuo era tratado con una disolución de diazometano en éter 

etílico. Como resultado, se obtenía 1-naftilacetato de metilo que se limpiaba en una 

precolumna de silica gel y se realizaba cromatografía de gases utilizando 1-metilfenantreno 

como patrón interno, 250 °C y helio como gas portador. Los sedimentos se extraían 

previamente con disolución de NaOH 1M antes de realizar el mismo procedimiento que con las 

aguas. Las recuperaciones que reportan dichos autores son 89% y 75% para las muestras de 

agua y sedimentos respectivamente. Posteriormente, Lin20 y Zhou21 desarrollaron métodos de 

cromatografía de gases para la determinación de mezclas de ácido naftilacético con varios 

                                                 
15

 Anagnostopoulos, C. J.; Liapis, K.; Haroutounian, S.; Paspatis, E; Journal of Liquid Chromatography & Related 

Technologies, 2013, 36(3), 315-335. 

16
 Esparza, X.; Moyano, E.; Cosialls, J. R.; Galceran, M. T.; Analytica Chimica Acta, 2013, 782 (1), 28-36. 

17
 Mao, X. J.; Tang, L. J.; Tan, T.; Wan, Y. Q.; Journal of Separation Science, 2014, 37 (11), 1352-1358. 

18
 Li, G. L.; Lu, S. M.; Wu, H. L.; Chen, G.; Liu, S. C.; Kong, X. J.; Kong, W. H.; You, J. M.; Journal of Separation Science, 

2015, 38 (2), 187-196. 

19
 Terashi, A.; Kido, A.; Shinohara, R.; Bunseki Kagaku, 1985, 34 (7), 420-422 

20
 Lin, R. G.; Sepu, 1993, 11 (2), 111-112. 

21
 Zhou, Y.; Zhuang, W. J.; Fenxi huàxué, 1993, 21 (8), 992. 
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ácidos fenoxiacéticos en pesticidas y de NAA en fruta y verdura, respectivamente. Du22 

determinó este regulador de crecimiento mediante cromatografía de gases junto con ácido 

indolacético, ácido indolbutírico, ácido abscísico, ácido giberélico y eicosano como patrón 

interno a 230 °C utilizando nitrógeno como portador y detector de ionización de llama, 

aplicándolo a licores.  

Heberer23, propuso un método para la determinación de NAA por acoplamiento 

cromatografía de gases-espectrometría de masas. En este método, 50 gramos de suelo se 

extraen con una mezcla de acetona/agua/ácido acético (180:19:1) y se centrifuga a 3000 rpm 

durante 5 min. El sobrenadante se filtra y re-extrae. El extracto combinado se somete a 

limpieza en C-18 con metanol como eluyente. Entonces se añade ácido 2,4-diclorobenzoico 

como patrón interno y el eluído se lleva a sequedad en corriente de nitrógeno y se derivatiza 

con bromuro de pentafluorobencilo durante 1 hora a 110 °C. Los derivados se introducen 

entonces en la columna cromatográfica acoplada al espectrómetro de masas. 

García-Sánchez24 determinó fluorimétricamente NAA en muestras de manzanas a las 

que añadieron dicho regulador de crecimiento. Para ello mezclaron 15 g de manzana con 25 

mL de acetona y 0.3 ml de ácido fosfórico y, transcurrido un tiempo, la mezcla resultante se 

filtró a vacío y el filtrado lavado con acetona. Una alícuota del filtrado, junto con tampón 

borato/ácido bórico, etanol y agua formaron la disolución de medida cuya fluorescencia se 

registró al igual que la primera y segunda derivada. Los límites de detección que obtuvieron 

fueron en todos los casos menores de 5 ng·mL-1 y porcentajes de recuperación entre el 95 y 

105%. Navalón25 determinó NAA en preparados farmacéuticos y aguas naturales por 

espectrofluorimetría en fase sólida. NAA era extraído del fungicida comercial con etanol en 

ultrasonidos. Tras filtración, el filtrado se trataba con tampón fosfato, y NAA era inmovilizado 

en gel Shapadex QAE A-25, que se empaquetaban en una celda de sílice y se medía la 

fluorescencia a 336 nm previa excitación a 280 nm. Vilchez26 resolvió la mezcla de NAA con la 

1-naftalenacetamida en formulaciones comerciales y suelos, aplicando un tratamiento similar. 

Mientras que NAA era determinado en el gel a ex = 280 nm y em = 336 nm, la 1-

naftalenacetamida era determinada en el filtrado a ex = 222 nm y em = 337 nm. Dong27 aplicó 

la primera derivada de los espectros de fluorescencia sincrónica ( =100 nm) para la 

                                                 
22

 Du, L. M.; Xu, Q. Q.; Fan, Z. F.; Fenxi huàxué, 2000, 28 (9), 1114-1117. 

23
 Heberer, T.; Stan, H.-J.; Journal of AOAC International, 1996, 79 (6), 1428-1433 

24
 Garcia Sanchez, F.; Cruces Blanco, C.; Mikrochimica Acta, 1989, II (1-3), 49-54. 

25
 Navalón, A.; Blanc, R.; Vilchez, J. L.; Mikrochimica Acta, 1997, 126 (1-2), 33-38. 

26
 Vilchez, J. L.; Blanc, R.; Navalon, A.; Talanta, 1997, 45 (1), 105-111. 

27
 Dong, S. L.; Du, L. M.; Xu, Q. Q.; Gao, Y. X.; Fenxi Kexue Xuebao, 2002, 18 (1), 33-35. 
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determinación simultánea de NAA y ácido indolacético a 220 y 290 nm, respectivamente. 

Mediante este método analizaron mezclas de estos ácidos en prepararos comerciales de 

hormonales vegetales. 

Zhang28 estudió la determinación de NAA mediante fosforescencia a temperatura 

ambiente inducida con -ciclodextrinas utilizando 1,2-dibromopropano como átomo pesado 

perturbador en disoluciones libres de oxígeno. Diez años después, Segura Carretero29 propuso 

un método para la determinación de ácido 1-naftilacético en muestras de piña enlatada 

mediante fosforescencia a temperatura ambiente. El procedimiento consistía en fortificar 10 g 

de pulpa de piña enlatada con una cantidad exactamente conocida de NAA y extraer con 10 

mL de cloroformo al 10% en ácido sulfúrico. Una vez filtrada la mezcla, los extractos se lavaron 

tres veces con 5 mL de cloroformo. Los extractos se combinaron y se llevaron a sequedad y se 

reconstituyeron en 25 mL de SDS 0.5 M. Se añadió nitrato de talio (I) como átomo pesado y se 

registró la fosforescencia con resultados satisfactorios. Estos autores30 proponen como 

novedad la fosforescencia a temperatura ambiente inducida por átomo pesado para la 

determinación de compuestos orgánicos en disolución. Se evita así el empleo de los medios 

micelares, lo que a su vez permite y obliga a utilizar mayores concentraciones del átomo 

pesado perturbador. Como es bien sabido, las técnicas de fosforescencia a temperatura 

ambiente requieren la desoxigenación previa a la etapa de medida, lo que provoca tiempos de 

análisis relativamente largos. Murillo31 propuso el desarrollo de la fosforescencia en un reactor 

de flujo parado de tal manera que la curva de evolución de la fosforescencia se obtiene en 

condiciones de reproducibilidad y en tan sólo unos segundos. Por tanto, con esta metodología 

se pueden desarrollar tanto métodos de equilibrio como métodos cinéticos, que mejoran aún 

más las propiedades analíticas de los métodos espectrofosforiméricos. La cinética se midió a 

λex = 278 nm y λem = 490 nm y NAA se cuantificó por medida de la máxima velocidad de 

desarrollo de la fosforescencia (método cinético) y, por medida de la intensidad constante, una 

vez desarrollada la fosforescencia (método de equilibrio). Ambos métodos se aplicaron 

satisfactoriamente a manzanas, peras y suelos. Poco después, Long32 determinó NAA en aguas 

                                                 
28

 Zhang, S.; Liu, C.; Bu, Y.; Fenxi Huàxué, 1988, 16 (8), 682-686. 

29
 Segura Carretero, A.; Cruces Blanco, C.; Ales Barrero, F.; Fernandez Gutierrez, A.; Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 1998, 46 (2), 561-565. 

30
 Segura-Carretero, A.; Cruces-Blanco, C.; Canabate-Diaz, B.;Fernandez-Sanchez, J. F.; Fernandez-Gutierrez, A.; 

Analytica Chimica Acta, 2000, 417 (1), 19-30. 

31
 Murillo Pulgarin, J. A.; Fernandez Lopez, P.; Garcia Bermejo, L. F.; Martín Alfonso, F; Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 2003, 51 (22), 6380-6385. 

32
 Long, W. Q.; Fenxi Huàxué, 2005, 33 (7), 1013-1015. 
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por fosforescencia a temperatura ambiente en medio micelar tras extracción en el punto de 

nube o turbidez con Triton X 100 como extractante. NAA se midió a 502 nm de emisión tras 

excitación a 285 nm. Este investigador33, publicó un trabajo para la determinación simultánea 

de NAA y ácido 3-indol acético en productos fitosanitarios por fosforescencia a temperatura 

ambiente inducida por átomo pesado (nitrato de talio (I) y ioduro potásico) en medios no 

protegidos. Xu34 sintetizó un polímero de β-ciclodextrina modificada para desarrollar 

fosforescencia de NAA y otros compuestos orgánicos en aguas. La β-ciclodextrina modificada 

se usaba como sustrato sólido y membrana de extracción en fase sólida, sobre la que se fijaba 

el analito y se registraba la fosforescencia a temperatura ambiente. En 2012, Murillo35 publicó 

un trabajo que describe un método para la determinación simultánea de NAA y ácido 2-

naftoxiacético en productos comerciales, frutas y vegetales por fosforescencia a temperatura 

ambiente. Las muestras se extraían con diclorometano y una vez éste evaporado, el residuo 

seco se disolvía en dodecil sulfato sódico. Posteriormente se añadía talio(I) y sulfito sódico 

para obtener los espectros de fosforescencia. El solapamiento espectral se resolvió en la 

derivada de primer y segundo orden, midiendo en el punto de corte. El límite de detección fue 

de 11.5 ng·mL-1 para NAA.  

 

B. Determinación de ácido 1-naftilacético 

 

La determinación cinética de ácido 1-naftilacético mediante fosforescencia a 

temperatura ambiente en medio micelar, se llevó a cabo nuevamente utilizando un reactor de 

flujo detenido Milliflow siguiendo la  misma metodología descrita en el capítulo anterior. 

Acoplando dicho reactor al espectrómetro de luminiscencia fue posible controlar el instante en 

el que se mezclaban los reactivos y, por tanto, el tiempo en el que se desarrollaba la 

fosforescencia. Además, debido a la impulsión a alta presión de las disoluciones de los 

reactivos y del analito, se obtenía un desarrollo más rápido de la fosforescencia que en la 

misma determinación con un espectrómetro de luminiscencia convencional. Mientras que con 

éste, el pleno desarrollo de la fosforescencia se alcanzó a los 10 minutos, con el reactor de 

flujo parado la fosforescencia estaba totalmente desarrollada en un tiempo inferior a un 

minuto y medio. Por tanto, este reactor permitió acortar el tiempo en el que se desarrollaba la 

fosforescencia y fue posible realizar una determinación cinética del ácido 1-naftilacético. 

                                                 
33

 Long, W. Q.; Fenxi Kexue Xuebao, 2005, 21 (4), 399-401. 

34
 Xu, W. T.; Zhu, R. H.; Fenxi Huaxue, 2008, 36 (2), 201-205. 

35
 Murillo Pulgarín, J. A.; Garcia Bermejo, L. F.; Robles, I. S. F.; Becedas Rodriguez, S.; Phytochemical Analysis, 2012, 

23 (3), 214-221. 
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Al igual que en el capítulo anterior, la determinación fosforescente del ácido 1-

naftilacético se realizó en un medio micelar aniónico (SDS), en presencia de un átomo pesado, 

Tl+, en forma de la sal TlNO3 y de un agente desoxigenante, Na2SO3, capaz de eliminar el 

oxígeno del medio. Las curvas cinéticas se registraron a las longitudes de onda de máxima 

excitación y emisión del ácido 1-naftilacético siendo éstas respectivamente, ex = 278 y em = 

490 nm, utilizando rendijas de excitación y de emisión de 16 nm. De nuevo, para la 

determinación cinética se midió la máxima pendiente de la curva cinética que se corresponde 

con la máxima velocidad con que se desarrolla la señal fosforescente. Las variables químicas e 

instrumentales que influían en la fosforescencia del ácido 1-naftilacético se optimizaron con el 

objetivo de alcanzar una sensibilidad y precisión adecuadas para su cuantificación. 

Posteriormente, se estableció un calibrado de ácido 1-naftilacético y éste se determinó en un 

producto comercial, suelos y frutas. 

Es necesario destacar que la intensidad de fosforescencia que desarrolla el ácido 1-

naftilacético en el reactor de flujo parado es mucho menor que la que desarrolla en un 

espectrómetro de luminiscencia convencional. En primer lugar, esto se debe a que el camino 

óptico de la celda de medida del reactor de flujo parado es de 22 mm, mientras que la de un 

espectrómetro de luminiscencia convencional es de 1010 mm. Además, esta diferencia de 

señales puede atribuirse también a que, en el reactor de flujo parado, la medida de la 

fosforescencia está precedida de una impulsión del contenido de las jeringas de carga, a alta 

presión. Esto induce a pensar que el choque ente las moléculas del analito y las del disolvente 

es muy efectivo, por lo que la conversión interna compite en mayor medida con la 

fosforescencia y, por tanto, disminuye la eficacia cuántica de este proceso luminiscente. En un 

espectrómetro de luminiscencia convencional, las moléculas se mueven con una energía 

cinética que proviene de la única energía calorífica que llega a la celda de medida y que, 

normalmente, es constante por estar la celda termostatada. Sin duda esta energía calorífica es 

mucho menor que la que transmite el impulso de alta presión en el reactor de flujo parado. 

Esta disminución de la intensidad obliga a forzar el voltaje del tubo fotomultiplicador 

en mayor medida, por lo que es importante contar con que el ruido instrumental cobra mayor 

relevancia cuando se registran curvas de desarrollo y espectros de fosforescencia utilizando un 

reactor de flujo parado. Por tanto, además de aplicar los algoritmos de suavizado 

convenientes, en cada uno de los ensayos que se han realizado se da el valor medio de tres 

replicados (tres inyecciones con la misma carga). 

 

1. Características espectrales del ácido 1-naftilacético 
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El ácido 1-naftilacético presenta propiedades fotoluminiscentes que se caracterizan 

por sus espectros de fluorescencia y fosforescencia. 

 La mejor forma de obtener las propiedades fotoluminiscentes consiste en obtener un 

espectro tridimensional en el cual uno de los ejes, es la escala de la longitud de onda de 

excitación; un segundo eje representa la longitud de onda de emisión y el tercer eje es el eje 

de intensidad de fotoluminiscencia. La manera más sencilla de representar estos espectros es 

una proyección isométrica. Estos espectros pueden visualizarse a longitudes de onda de 

emisión crecientes y, para evitar que los máximos de intensidad elevada impidan la percepción 

de otros menos intensos, situados a mayores longitudes de onda, también se muestran a 

longitudes de emisión decrecientes, lo que equivaldría a observarlos desde el lado opuesto. En 

la figura 5.2 aparece el espectro de fluorescencia total, y en la figura 5.3 se representa el 

espectro de fosforescencia total desde ambas perspectivas. 

 

a) 

 

 b) 

 

Figura 5.2. Espectro de fluorescencia total. a) A longitudes de onda de emisión crecientes y b) a 

longitudes de onda de emisión decrecientes. 

a) 

 

 b) 

 

Figura 5.3. Espectro de fosforescencia total. a) A longitudes de onda de emisión crecientes y b) 

a longitudes de onda de emisión decrecientes. 
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 En la figura 5.4 se representan conjuntamente los espectros de fluorescencia y 

fosforescencia total en forma de curvas de nivel. 

 

 

Figura 5.4. Espectro de fotoluminiscencia total del ácido 1-naftilacético en forma de curvas de 

nivel. Fluorescencia en azul y fosforescencia en rojo. 

 

En la figura 5.5 se muestra el espectro bidimensional de fosforescencia a temperatura 

ambiente del ácido 1-naftilacético (1 g mL-1) en medio micelar en las condiciones de 

determinación fijadas previamente. 

 

 

Figura 5.5. Espectro de fosforescencia del ácido 1-naftilacético: espectro de excitación 

(izquierda); espectro de emisión (derecha). 
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En esta región espectral, el ácido 1-naftilacético presenta dos picos de emisión, ambos 

en el visible, a longitudes de onda em1 = 490 nm y em2 = 517 nm, siendo el máximo de 

excitación a longitud de onda ex = 278 nm. Como la fosforescencia es una técnica muy 

selectiva, pero de eficacias cuánticas pequeñas se seleccionó el primer máximo, así, para 

realizar el estudio de la curva cinética mediante fosforescencia a temperatura ambiente se 

seleccionaron los máximos de longitudes de onda características ex = 278 y em = 490 nm. 

 

2. Optimización de variables químicas 

 

2.1. Influencia del pH 

 

Para estudiar el efecto del pH del medio en la cinética de desarrollo fosforescente del 

ácido 1-naftilacético, se varió la concentración de ácido sulfúrico en la disolución B para 

conseguir distintos valores de pH. Las disoluciones A y B dispuestas en las jeringas de llenado A 

y B, respectivamente, así como las concentraciones finales de reactivos y de analito tras la 

inyección neumática se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 5.1.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia del pH 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[ácido 1-naftilacético] = 1 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.6·10-2 M 

[TlNO3] = 2.0·10-2 M 

[H2SO4] = variable 

[ácido 1-naftilacético] = 0.5 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 8.0·10-3 M 

[TlNO3] = 1.0·10-2 M 

[H2SO4] = variable (mitad de jeringa 

B) 

 

El pH se midió en una disolución que contenía todos los reactivos y el analito en las 

condiciones finales. La figura 5.6 ilustra varias curvas de desarrollo de la fosforescencia a 

distintos valores de pH comprendidos entre 3.8 y 8.1 y, en la figura 5.7 se representa la 

relación entre la velocidad de desarrollo de la máxima señal fosforescente y el pH del medio 

junto con el tiempo de inducción del desarrollo de la fosforescencia.  
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Valores de pH 

8.1 

7.8 

7.5 

7.3 

7.1 

6.6 

 

 

Figura 5.6. Curvas cinéticas de ácido 1-naftilacético para distintos valores de pH 

 

 

Figura 5.7. Influencia del pH en la velocidad  y en el tiempo de desarrollo de la fosforescencia 

Como puede observarse, el desarrollo de la fosforescencia se ve fuertemente afectado 

por el pH. Es importante hacer notar que, debido a las propias características luminiscentes del 

ácido 1-naftilacético, la fosforescencia no es significativa a valores de pH inferiores a 6.0. Al 

aumentar el pH se observa cómo disminuye la pendiente de la curva cinética al mismo tiempo 

que aumenta el periodo de inducción. Se seleccionó un pH de 6.6 como adecuado para la 

determinación y se consiguió por la adición de H2SO4 4.0·10-3 M. 
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Puesto que el pH puede variar también con el sulfito añadido, ya que éste presenta 

propiedades ácido-base, el pH se midió con el sulfito ya presente en la disolución. 

Nuevamente, es importante señalar que variaciones posteriores en las concentraciones de 

sulfito sódico y de dodecilsulfato sódico darán lugar a ligeras modificaciones del valor de pH 

seleccionado. 

 

2.2. Influencia de la concentración de talio (I) 

 

La concentración óptima del ion del átomo pesado, Tl+, en forma de la sal TlNO3, para 

la determinación cinética del ácido 1-naftilacético se determinó igual que en experiencias 

anteriores, variando la concentración de nitrato de talio en el intervalo de concentración de 

1,0·10-2 M hasta 3,5·10-2 M, manteniendo constantes las concentraciones del resto de 

reactivos tal y como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.2.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de TlNO3 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[ácido 1-naftilacético] = 1 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.6·10-2 M 

[TlNO3] = variable 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[ácido 1-naftilacético] = 0.5 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = 8.0·10-3 M 

[TlNO3] = variable (mitad de jeringa 

B) 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 

 

Antes de mezclar el contenido de las dos jeringas se comprobó que, al mezclar estas 

disoluciones no se producían fenómenos de precipitación en la disolución resultante. Esta 

precipitación, en caso de producirse, estaría originada por el dodecilsulfato de talio y presenta 

el inconveniente de que puede manifestarse en la celda de medida. 

En la figura 5.8 se representan varias curvas de desarrollo de la fosforescencia a 

distintos niveles de concentración de Tl (I) comprendidos entre 1,0·10-2 M y 3,5·10-2 M y en la 

figura 5.9 se representa la velocidad y el tiempo de desarrollo de la fosforescencia frente a la 

concentración de talio (I). Como se puede apreciar, la velocidad se incrementa con la 

concentración de talio (I) hasta una concentración de 2,5·10-2 M. A partir de aquí se produce 

un drástico decrecimiento. Por otro lado, el tiempo requerido para el desarrollo de la 

fosforescencia va disminuyendo hasta dicha concentración, observándose un gran incremento 

a partir de la misma. Concentraciones de Tl (I) superiores a 3,5·10-2 M produjeron la 
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precipitación del dodecil sulfato de talio (I). La concentración de talio que se seleccionó para la 

determinación del ácido 1-naftilacético fue de 2,5·10-2 M. 

 

 

[TlNO3] (M) 
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Figura 5.8. Curvas cinéticas de ácido 1-naftilacético para distintas concentraciones de nitrato 

de talio (I) 

 

Figura 5.9. Influencia de la concentración de nitrato de talio (I) en la velocidad y en el tiempo de 

desarrollo de la fosforescencia. 

 



Determinación cinético-fosforimétrica en flujo detenido de ácido 1-naftilacético 

 99 

2.3. Influencia de la concentración de sulfito de sodio 

 

La influencia de la concentración de sulfito sódico como agente desoxigenante del 

medio, se estudió manteniendo constantes las concentraciones del resto de reactivos y de 

analito y variando la concentración de este agente reductor en la disolución B tal y como se 

indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.3.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de Na2SO3 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[ácido 1-naftilacético] = 1 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = variable 

[TlNO3] = 2.5·10-2 M 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[ácido 1-naftilacético] = 0.5 g mL-1 

[SDS] = 6.6·10-2 M 

[Na2SO3] = variable (mitad de 

jeringa B) 

[TlNO3] = 1.25·10-2 M 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 

 

La figura 5.10 ilustra varias curvas de desarrollo de la fosforescencia a diferentes 

concentraciones de sulfito comprendidas entre 1.6·10-2 M y 2.8·10-2 M y en la figura 5.11 se 

representa la velocidad y el tiempo de desarrollo de fosforescencia frente a la concentración 

de sulfito de sodio. A concentración inferior a 1.6·10-2 M, el tiempo de desarrollo de 

fosforescencia fue superior a 5 minutos por lo que no se ha representado.  
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Figura 5.10. Curvas cinéticas de ácido 1-naftilacético para distintas concentraciones de nitrato 

de talio (I) 

 

 

 

Figura 5.11. Influencia de la concentración de sulfito de sodio en la velocidad y en el tiempo de 

desarrollo de la fosforescencia. 

Como se puede observar, en el intervalo de concentraciones estudiado, el aumento de 

la concentración de sulfito produce un ligero descenso en la velocidad de fosforescencia. Este 

hecho fue interpretado por Díaz García36 como el desplazamiento del talio (I) por sodio en la 

superficie micelar. Se seleccionó una concentración de sulfito de sodio 1.6·10-3 M, ya que se 

obtiene el mayor valor de la pendiente, no hay diferencias significativas en los tiempos de 

desarrollo de la fosforescencia y se utiliza una menor cantidad de Na+ con lo que se evita el 

desplazamiento del Tl+ de la capa de Gouy-Chapman. 

 

2.4. Influencia de la concentración de dodecil sulfato de sodio 

 

Para estudiar la influencia del agente micelar en la cinética de desarrollo fosforescente 

del ácido 1-naftilacético, se mantuvieron constantes las concentraciones de analito y del resto 

de reactivos que afectan a la señal fosforescente, variando la concentración de dodecilsulfato 

sódico en el intervalo de concentración comprendido entre 0.020 M y 0.080 M corregido 

                                                 
36

 Díaz García, M. E. y Sanz Medel, A.; Anal. Chem., 1986, 58, 1436. 
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considerando que el ácido 1-naftilacético está disuelta en SDS. En la tabla 5.4 se indican las 

concentraciones de reactivos y de analito utilizadas en esta experiencia. 

 

Tabla 5.4.  Concentraciones en las jeringas de llenado para estudiar la influencia de SDS 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[ácido 1-naftilacético] = 1 g mL-1 

[SDS] = variable 

[SDS] = variable 

[Na2SO3] = 1.6·10-2 M 

[TlNO3] = 2.5·10-2 M 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[ácido 1-naftilacético] = 0.5 g mL-1 

[SDS] = variable 

[Na2SO3] = 8.0·10-3 M 

[TlNO3] = 1.25·10-2 M 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 

 

Las curvas de evolución de la fosforescencia de estas disoluciones se muestran en la 

figura 5.12 y la velocidad y el tiempo de desarrollo de la fosforescencia se ilustran en la figura 

5.13. En esta figura puede observarse que los cambios en la velocidad de desarrollo de la 

fosforescencia debidos al efecto de la concentración del agente surfactante no es significativo, 

aunque se advierte un ligero descenso en el tiempo de desarrollo de la fosforescencia a una 

concentración de SDS de 6.4·10-2 M. En consecuencia, esta concentración de SDS se eligió para 

la determinación de ácido 1-naftilacético mediante fosforescencia a temperatura ambiente 

con flujo parado. 
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Figura 5.12. Curvas cinéticas de ácido 1-naftilacético para distintas concentraciones de SDS 
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Figura 5.13. Influencia de la concentración de dodecilsulfato de sodio en la velocidad y en el 

tiempo de desarrollo de la fosforescencia. 

 

3. Influencia de la concentración de ácido 1-naftilacético 

 

La influencia de la concentración de ácido 1-naftilacético se estudió preparando las 

disoluciones óptimas de reactivos, según se indica en la tabla 5.5, y variando la concentración 

del analito hasta niveles finales de 2000 ng mL-1 en la jeringa de carga A. Entonces, se 

registraron las curvas de evolución de la fosforescencia a ex = 278 y em = 490 nm, en las 

condiciones instrumentales ya descritas, y se midió la velocidad máxima de desarrollo de la 

fosforescencia. Esta señal analítica se representa frente a la concentración de ácido 1-

naftilacético en la figura 5.14.  

 

Tabla 5.5.  Concentraciones óptimas en las jeringas de llenado 

Jeringa A Jeringa B Concentración final 

[ácido 1-naftilacético] = variable 

[SDS] = 6.4·10-2 M 

[SDS] = 6.4·10-2 M 

[Na2SO3] = 1.6·10-2 M 

[TlNO3] = 2.5·10-2 M 

[H2SO4] = 4.0·10-3 M 

[ácido 1-naftilacético] = variable 

(mitad de jeringa A) 

[SDS] = 6.4·10-2 M 

[Na2SO3] = 8.0·10-3 M 

[TlNO3] = 1.25·10-2 M 

[H2SO4] = 2.0·10-3 M 
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Figura 5.14. Influencia de la concentración de ácido 1-naftilacético en la velocidad de desarrollo 

de la fosforescencia 

 

Como se puede observar, la velocidad de fosforescencia presenta un intervalo de 

comportamiento lineal entre 100 y 1800 ng mL-1, intervalo en el que se realizó el calibrado del 

ácido 1-naftilacético. Igualmente, se pone de manifiesto que la señal del blanco no es nula. 

 

3.1. Calibrado de ácido 1-naftilacético 

 

Se realizó el calibrado de ácido 1-naftilacético por medida de la máxima velocidad de 

desarrollo de la fosforescencia en un intervalo de 3.6 s. La señal analítica del método cinético 

se obtuvo de las curvas de desarrollo de la fosforescencia, por lo que no fue necesario registrar 

los espectros de fosforescencia. Los calibrados de ácido 1-naftilacético se abordaron 

realizando tres replicados (y cada uno compuesto por tres inyecciones) a cada nivel de 

concentración en el intervalo 100-1800 ng mL-1. 

La disolución resultante en el reactor de flujo parado estaba compuesta entonces por: 

concentraciones variables de ácido 1-naftilacético entre 50 y 900 ng mL-1, SDS 6.4·10-2 M, 

TlNO3 1.25·10-2 M, Na2SO3 8.0·10-3 M y H2SO4 2.0·10-3 M. 

Las curvas de desarrollo de la fosforescencia a temperatura ambiente se registraron 

con los siguientes parámetros instrumentales: longitudes de onda de excitación y emisión de 
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278 y 490 nm respectivamente; rendijas de excitación y emisión de 16 nm; voltaje del 

fotomultiplicador 1100 V; tiempo de espera 100 s; tiempo de medida 800 s; periodo de 

destellos de la lámpara 5 ms; tiempo de registro de la curva de fosforescencia 120 s e 

incremento de registro 0.2 s. 

En la figura 5.15 se muestran las curvas de desarrollo de la fosforescencia a 

temperatura ambiente a cada nivel de concentración de uno de los replicados del calibrado del 

ácido 1-naftilacético y, en la tabla 5.6, se muestran los valores de la velocidad máxima de 

fosforescencia. 

 

 

[ácido 1-naftilacético] 
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1.8 

 

 

Figura 5.15. Curvas cinéticas del calibrado del ácido 1-naftilacético 

 

Tabla 5.6. Máximas pendientes de desarrollo de la fosforescencia 

Concentración 

(ppm) 

Velocidades del método cinético 

Replicado I Replicado II Replicado III 

0.1 1.35·10-2 1.23·10-2 1.32·10-2 

0.2 1.76·10-2 1.65·10-2 1.80·10-2 

0.4 2.28·10-2 2.40·10-2 2.34·10-2 

0.6 2.98·10-2 2.89·10-2 2.92·10-2 

0.8 3.60·10-2 3.68·10-2 3.75·10-2 

1.0 4.23·10-2 4.41·10-2 4.35·10-2 

1.2 4.91·10-2 5.12·10-2 5.00·10-2 



Determinación cinético-fosforimétrica en flujo detenido de ácido 1-naftilacético 

 105 

1.4 5.83·10-2 5.65·10-2 5.71·10-2 

1.6 6.25·10-2 6.42·10-2 6.31·10-2 

1.8 7.11·10-2 7.20·10-2 7.05·10-2 

 

En la tabla 5.7 se muestran los parámetros estadísticos más importantes de las rectas 

obtenidas mediante mínima mediana de cuadrados y mínimos cuadrados con tres replicados 

por puntos del calibrado global.  

 

Tabla 5.7. Parámetros de regresión y = a + bx 

Parámetro Mínima Mediana de cuadrados 

a 1.014·10-2 

b 3.354·10-2 

syx 8.5·10-4 

r2 0.9988 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a 9.788·10-3 

b 3.375·10-2 

syx 8.2·10-4 

sa 2.9·10-4 

sb 2.7·10-4 

ta = (a-0)/sa 34.2 

tb = (b-0)/sb 125.9 

r2 0.9982 

tteórico ( = 0.05, n-2 = 28) = 2.05. 

 

a: ordenada en el origen 

Sa: desviación estándar de la ordenada en el origen 

b: pendiente 

Sb: desviación estándar de la pendiente 

Syx: desviación estándar de la estimación 

r2: coeficiente de determinación 

 

De esta tabla se deduce que de la regresión robusta y por mínimos cuadrados se 

obtienen rectas prácticamente idénticas, con pendientes que difieren solamente en un 0.6%. 

En principio se intuye que la presencia de datos anómalos será nula o poco numerosa. Estas 

rectas se representan en la figura 5.16 en la que se ha utilizado un trazo discontinuo para 

dichas rectas por quedar solapadas casi completamente. 
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Como se puede observar, la ordenada en el origen, a un nivel de confianza del 95%, es 

muy significativamente distinta de cero. Esto implica que no debemos despreciar, bajo ningún 

concepto, el valor de la ordenada en el origen a la hora de estimar la concentración.  Por otra 

parte, la significación de la pendiente es tal que permite rechazar, con un nivel de confianza 

del 95%, la hipótesis nula del modelo lineal. 

El coeficiente de la determinación es próximo a la unidad por lo que, existe una 

dependencia, prácticamente total, entre la señal analítica y la concentración, en la que el 

modelo matemático explica el 99.82% de la varianza total. 

 

 

Figura 5.16. Rectas de regresión globales mediante mínimos cuadrados y mínima mediana de 

cuadrados del calibrado del ácido 1-naftilacético. 

 

En la figura 5.17 se representa la recta de calibrado global por mínimos cuadrados y su 

banda de dispersión (lugares geométricos de las posibles rectas de calibrado) a un nivel de 

confianza del 95%.  Se observa que se alcanza una precisión muy elevada, dado la escasa 

anchura de las bandas, incluso en los extremos inferiores y superiores del calibrado, donde 

estas bandas continúan siendo estrechas. 

La linealidad de la recta propuesta se estudió mediante un análisis de varianza que 

compara la falta de ajuste y el error puro en la calibración. Dicho error es independiente de la 

hipótesis que queremos comprobar. En la tabla 5.8 se muestran las sumas de cuadrados, los 

grados de libertad y las varianzas encontradas para cada fuente de variación, así como el 

procedimiento operativo que sigue este análisis. 
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Figura 5.17. Rectas de calibrado global y bandas de dispersión de la recta de calibrado del 

ácido 1-naftilacético. 

 

Tabla 5.8. Análisis de varianza para la linealidad del calibrado. 

Fuente de variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad Varianza 

Varianza explicada 1.1·10-2 1 1.1·10-2 

Falta de ajuste 6.4·10-6 8 8.0·10-7 

Error puro 1.2·10-5 20 6.3·10-7 

Varianza no explicada 1.9·10-5 28 6.7·10-7 

Varianza total 1.1·10-2 29 3.7·10-4 

Estadístico F Fexp(falta de ajuste/error puro) = 1.29 Fteor(8, 20, 0.05) = 2.45 

 

Como se puede observar, se verifica la hipótesis de linealidad, ya que, el valor 

experimental del estadístico F es menor que el teórico. 

El estudio estadístico de la recta de calibrado se completó con un análisis de los 

residuales a la regresión de mínimos cuadrados y mínima mediana de cuadrados. En la figura 

5.18 se muestra la distribución de a) los residuales estandarizados a la recta de regresión 

obtenida por mínimos cuadrados, b) los residuales estandarizados a la recta de regresión por 

mínima mediana de cuadrados y c) las resistencias al diagnóstico mediante mínima mediana 

de cuadrados. Como se puede deducir, la recta de mínimos cuadrados cumple los criterios de 

homocedasticidad ya que presenta una distribución uniforme de los residuales. Respecto a la 

presencia de datos anómalos (gráfica b), se puede concluir que no existen puntos alejados de 
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la recta de regresión concluyéndose que el calibrado es robusto. Algo similar ocurre con la 

resistencia al diagnóstico, no existiendo ninguna que supere el límite establecido para que se 

tipifique como puntos potencialmente influyente. Se observa igualmente que el 50% de las 

resistencias menores que la unidad caen cerca del punto medio de la recta y en los valores 

extremos toman valores algo superiores lo cual es normal en este tipo de regresión. 

 

 

Figura 5.18. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión por mínimos cuadrados, b) 

residuos estandarizados y c) resistencias al diagnóstico mediante mínima mediana de 

cuadrados. 

 

Con el propósito de calcular el intervalo de una concentración estimada 

mediante el método propuesto, se prepararon una serie de 10 replicados de una 
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disolución de ácido 1-naftilacético de 800 ng mL-1 en las mismas condiciones 

experimentales que los patrones de calibrado, y se procedió al registro de las curvas de 

desarrollo de la fosforescencia. Aplicando la propagación del error en la calibración se 

obtuvo un error estándar relativo del 0.91%, mientras que, la desviación estándar de 

los replicados fue del 2.30%. Se comprueba que el error cometido en la repetitividad 

es menor cuando la fuerte de error que se considera es la banda de dispersión de las 

estimaciones de la recta de calibrado. Esto es debido a la forma hiperbólica de las 

bandas de confianza, que son más estrechas en el centro de gravedad de la recta.  

 

4. Estudio del límite de detección 

 

Para realizar el estudio del límite de detección se prepararon 10 replicados de un 

blanco en las mismas condiciones que los patrones de calibrado, pero en ausencia de ácido 1-

naftilacético y se midió la pendiente de la curva registrada para los mismos tiempos que el 

patrón de calibrado de menor concentración (100 ng mL-1). Cada una de estas muestras se 

midió por triplicado. Los resultados encontrados para los distintos criterios que siguen los 

diferentes autores se resumen en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9. Límites de detección del ácido 1-naftilacético 

Definición Estadístico cL (ng mL-1) 

IUPAC  K 3.0 30.5 

Long/Winefordner K 3.0 35.0 

Clayton (==0.05, n-2 = 28) 3.37 45.3 

 

El límite de detección propuesto por la IUPAC sólo considera la desviación estándar del 

blanco, mientras que el propuesto por Long y Winefornder considera además la propagación 

del error por la recta de calibrado. Como vimos anteriormente la recta de regresión era muy 

precisa, lo que hace que el límite no aumente demasiado respecto a la definición de la IUPAC.  

Sin embargo, para evitar el error de tipo , se ha de aumentar el factor de seguridad. Así, 

Clayton nos ofrece para la calibración un límite de detección de 45.3 ng mL-1 que es el que 

debemos aceptar, ya que además sirve como límite de cuantificación.  

 

5. Validación del método propuesto 
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Con el fin de validar el método propuesto para la determinación de ácido 1-

naftilacético se prepararon 8 disoluciones patrón de ácido 1-naftilacético a distintos niveles de 

concentración y se estimó su concentración mediante el método en estudio y mediante el 

método de cromatografía de líquidos de alta resolución propuesto por B. Maiti37. Como la 

concentración estimada por ambos métodos es prácticamente la misma, al hacer la regresión 

de la concentración estimada por el método propuesto con respecto a la estimada por el 

método cromatográfico, se obtiene una recta, representada en la figura 5.19, de ordenada en 

el origen 0.00204, de pendiente 1.0012 y de coeficiente de determinación 0.9943. 

 

 

Figura 5.19. Validación del método propuesto por regresión lineal 

 

En la figura 5.20 se muestra la región conjunta, para un nivel de confianza del 95 %, de 

los valores de la verdadera pendiente y la ordenada en el origen resultante de la regresión 

propuesta. Como se puede observar, el punto de corte del intervalo de la pendiente con 

ordenada en el origen nula y del intervalo de la ordenada con pendiente unidad se sitúa 

dentro de la elipse, concluyéndose que la ordenada en el origen no es significativamente 

distinta de cero y que la pendiente no es significativamente distinta de la unidad. Por tanto, es 

posible afirmar que, ambos métodos no difieren estadísticamente en la exactitud de sus 

estimaciones y que por tanto, el método propuesto es comparable al método cromatográfico 

descrito con anterioridad. 

                                                 
37

 Maiti, B.; Desai, S.R.; Krishnamoorthy, T.S; Analyst, 1988, 113(4), 667. 
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Figura 5.20.  Región conjunta de confianza de la pendiente y la ordenada en el origen 

 

6. Aplicaciones: determinación de ácido 1-naftilacético en distintas clases de 

muestras 

 

 El método cinético propuesto para la determinación de ácido 1-naftilacético mediante 

fosforescencia a temperatura ambiente en reactor de flujo parado se aplicó a su 

determinación en un producto comercial (Etifix), suelos y frutas. 

 

6.1. Determinación en un producto fitorregulador: Etifix 

 

 El método propuesto se aplicó a la determinación de ácido 1-naftilacético en un 

producto comercial que lo incluye en su formulación. El producto analizado fue el 

fitorregulador Etifix, cuyo contenido nominal es de ANA 1 %. En la determinación del ácido 1-

naftilacético en Etifix, se utilizó 0.1 g del producto que se disolvió directamente en 100 mL de 

SDS 0.2 M. Un volumen apropiado de esta disolución (2.5 mL) se colocó en un matraz aforado 

de 25 mL para obtener en la cámara de mezcla una concentración comprendida dentro de la 

recta de calibrado. A continuación se siguió el procedimiento general de determinación 

propuesto. 

 Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.10. 

 

6.2. Determinación en suelos 
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 También se aplicó el método a dos muestras diferentes de suelos recogidos en la 

provincia de Ciudad Real. Las muestras de tierra fueron extraídas a una profundidad de 5 cm, 

se pasaron a bolsas de plástico y se llevaron al laboratorio. Antes de la determinación de ácido 

1-naftilacético, se secaron al aire, se tamizaron para tener partículas de diámetro inferior a 2 

mm y se trituraron en un mortero. Se tomaron 10 g (de cada una de las tierras) a los que se 

añadió una cantidad conocida de una disolución etanólica de ácido 1-naftilacético, de tal forma 

que la concentración final estuviera incluida en la recta de calibrado. La muestra se dejó a 

temperatura ambiente durante 24 horas para asegurar la mezcla íntima con la matriz. Para 

determinar el ácido 1-naftilacético, primero se realizó un proceso de extracción de la muestra 

con cloroformo en medio ácido (dos extracciones con 30 mL de cloroformo y 1 mL de ácido 

sulfúrico al 10 %) y se filtró al vacío. El residuo se lavó con 10 mL de cloroformo y todos los 

extractos se mezclaron y se evaporaron a sequedad. El residuo se disolvió y se diluyó hasta 100 

mL con SDS 0.2 M, siguiéndose a continuación el proceso general de determinación. 

 La tabla 5.10 muestra los resultados obtenidos. 

 

6.3. Determinación en frutas 

 

 Para la determinación de ácido 1-naftilacético en frutas se utilizaron peras y manzanas. 

El procedimiento seguido fue el mismo en ambos casos. La fruta se trituró con una batidora y 

se cogieron 50 g de la mezcla obtenida a la que se añadió una cantidad conocida de una 

disolución etanólica de ácido 1-naftilacético, de forma que la concentración final estuviera 

incluida en la recta de calibrado. El tratamiento al que se sometió esta mezcla consistió en una 

extracción del analito de la siguiente manera: la mezcla se agitó cuidadosamente durante 15 

minutos, con 80 mL de cloroformo al que se añadió 1 mL de ácido sulfúrico al 10 % y, 

posteriormente, se filtró a vacío, lavándose el residuo con 10 mL de cloroformo. Para la 

recuperación del ácido 1-naftilacético, este extracto se llevó a un embudo de decantación 

donde se agitó con 50 mL de una disolución de hidrogenocarbonato de sodio al 4 %, 

desechándose la capa orgánica. La capa acuosa, que contiene el analito, se acidificó con ácido 

sulfúrico al 10 % hasta pH aproximadamente igual a 2 y se extrajo con dos porciones de 25 mL 

de cloroformo. El extracto orgánico se evaporó a sequedad y el residuo se disolvió y diluyó 

hasta 100 mL con SDS 0.2 M. Posteriormente se siguió el procedimiento general de 

determinación del ácido 1-naftilacético. 

 En la tabla 5.10 se recogen los resultados que se obtuvieron. 
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Tabla 5.10. Recuperación de ácido 1-naftilacético en muestras reales 

Muestra Contenido Encontrado  s* 
Recuperación 

(%) 

Desviación 

estándar (%) 

Muestra comercial 

 Etifix 

Suelos 

 Muestra 1 

 Muestra 2 

Manzanas 

Peras 

10.0 mg g-1 

 

30.0 g g-1 

30.0 g g-1 

10.0 g g-1 

10.0 g g-1 

10.40  0.02 mg g-1 

 

28.30  1.58 g g-1 

28.92  2.25 g g-1 

9.71  0.44 g g-1 

9.63  0.37 g g-1 

104.0 

 

94.3 

96.3 

97.1 

96.3 

0.0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*  Media  s para tres replicados 
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A. Antecedentes bibliográficos 

 

El carbaril (1-naftol-N-metilcarbamato) es un compuesto químico perteneciente al 

grupo de los carbamatos. Su estructura química se presenta en la figura 6.1. Es de color blanco, 

estable al calor, la luz y los ácidos. Se trata de un insecticida que tiene también actividad como 

acaricida e inhibidor del crecimiento. 

Figura 6.1. Estructura química de carbaril. 

 

El carbaril es empleado extensamente en el mundo agrícola. Controla más de cien 

especies de insectos en cítricos, frutales, algodón, bosques, prados, nueces, plantas 

ornamentales, árboles de sombra y otros cultivos, así como las aves de corral, ganado y 

animales domésticos. Se trata de un insecticida neurotóxico que actúa a nivel de la transmisión 

sináptica como un inhibidor reversible de la enzima acetilcolinestarasa. Por tanto, se produce 

la carbamoilación de la enzima inactivándose su acción sobre la acetilcolina (responsable de 

activar el motor de las células nerviosas).  Si se inhibe la actuación de la enzima, el nervio se 

mantiene activo de forma incontrolada, originando la parálisis y muerte del insecto. 

El carbaril ha sido objeto de numerosísimas determinaciones por diferentes 

metodologías y técnicas. A principios de los años 80, es posible encontrar técnicas de 

instrumentación sencilla, como las cromatográficas en capa fina con extracción en acetona 

para la posterior cuantificación colorimétrica (Deshpande1) y otras no tan sencillas como se 

describe en el trabajo propuesto por Caims2 que cuantifica carbaril en piña por separación 

mediante cromatografía de líquidos y detección fluorimétrica. La identificación se consigue 

mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Continuando con las 

técnicas de cromatografía líquida de alta resolución, She3 propuso la determinación de carbaril 

                                                           
1 

Deshpande, C. M.; Bhende, S. S.; Indian J. Environ. Prot., 1982, 2 (4), 145-148. 
2
 Cairns, T.; Siegmund, E. G.; Doose, G. M.; Langham, W. S.; Chiu, K. S.; Bulletin of Environmental Contamination and 

Toxicology, 1984, 32 (4), 310-315. 

3
 She, L. K.; Brinkman, U. A. T.; Frei, R. W.; Analytical Letters, 1984, 17 (A10), 915-931 
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en aguas naturales mediante cromatografía líquida con un reactor catalítico postcolumna que 

hidrolizaba carbaril a 1-naftol o al ftalaldehido derivado de la metilamina que se median 

fluorimétricamente. La derivatización con ftalaldehido fue también propuesta por Tingy4 y 

Chaput5 para la determinación de seis N-metilcarbamatos en vegetales y frutas. Otras matrices 

donde se ha determinado carbaril son miel y polen de abejas, por medida de la fluorescencia 

de todos los extractos orgánicos a 342 nm tras excitación a 288 nm (Spittler6). En 1993 Chiron7 

determinó pesticidas en agua potable por extracción en línea en fase sólida seguida de 

cromatografía líquida y detección por derivatización fluorescente. García-Sánchez8 lo 

determinó en uvas, en un intervalo dinámico de concentraciones entre 0.1 y 1.5 µg mL-1 por 

medida de la fluorescencia a 285 nm de excitación y 318 nm de emisión. Massey9 aplicó la 

cromatografía en fase inversa para la determinación de carbaril y su principal metabolito, 1-

naftol, en pesticidas. La muestra a analizar se hidrolizaba con sosa metanólica y el 1-naftol se 

determinó antes y después de la hidrólisis. Izquierdo10 propuso la extracción en fluidos 

supercríticos de carbaril y otros pesticidas en suelos y cereales. Las recuperaciones en suelos 

oscilaron entre 39.6 y 91.7%. Hidalgo11 planteó un método rápido para la determinación de 

carbaril y 1-naftol a niveles de partes por trillón en aguas naturales mediante extracción en 

fase sólida y cromatografía de líquidos con detección fluorimétrica. El límite de detección para 

el carbaril fue de 10 ng L-1, por preconcentración del carbaril en una precolumna. Abad12 

analizó carbaril y otros pesticidas en frutas y vegetales por inmunoensayo enzimático 

monoclonal (ELISA) midiendo la absorbancia desarrollada tras reacción con o-fenilendiamina y 

agua oxigenada. También determinó carbaril por cromatografía líquida con detección 

fluorimétrica. Los carbamatos han sido estudiados en muy diversas matrices como en el aire 

por extracción con acetonitrio de los tubos de fibra de lana de vidrio colectores de muestras y 

cromatografía líquida con derivatización postcolumna y detección fluorimétrica (Li13). Martínez 
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Galera14 desarrolló un sistema multidimensional de cromatografía de líquidos para la inyección 

directa de grandes volúmenes de muestras de agua, con detección fluorimétrica, para la 

determinación de una mezcla de pesticidas derivados del naftaleno. Famiglini15 estudió la 

determinación en aguas marinas de compuestos que perturban el endocrino, como el carbaril 

y la cafeína entro otros, mediante la cuantificación cromatográfica e identificación por 

espectrometría de masas. Llama poderosamente la atención, en cuanto a la técnica se refiere, 

que este autor acopló la cromatografía líquida a la ionización por electroimpacto lo que fue 

posible gracias a que la cromatografía se realizaba a nanoescala con una etapa previa de 

preconcentración por extracción en fase sólida. Schenck16 optimizó un método con el que 

consiguió límites de detección de 2 ppm de carbaril y 1 naftlol en huevo. El carbaril se extrajo 

con acetonitrilo y, posteriormente, extracción en fase sólida en una columna de 

aminopropileno. La determinación fue por cromatografía líquida en fase inversa con reacción 

postcolumna y detección fluorimétrica  Esta detección también fue utilizada por Liu17 con 

derivatización post-columna para determinar carbamatos en medicinas tradicionales chinas 

tras extracción con acetonitrilo y purificación por extracción en fase sólida. Fu resolvió la 

mezcla de carbaril con triazofos en aguas y zumos de frutas18 y suelos19 por microextracción 

líquido-líquido dispersiva acoplada a cromatografía líquida con detección fluorimétrica. El 

método propuesto resultó simple, rápido y sensible, con límites de detección entre 12.3 y 16.0 

pg mL-1 para las aguas y zumos de fruta y entre 14 y 110 pg mL-1 en suelos. Esta metodología, 

utilizando hexafluorofosfato de 1,3-dipentilimidazolium como líquido iónico, fue aplicada por 

Asensio-Ramos20 para la determinación de 2-aminobenzimidazol, carbendazim, benomil, 

tiabendazol, fuberidazol, carbaril, 1 naftol y triazofos en suelos, previa extracción asistida por 

ultrasonidos. Los límites de detección resultaron en el intervalo 0.02-14.2 ng g-1. Este 
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investigador21 modificó esta determinación por medio de microextracción en fase líquida con 

fase de fibra vacía mejorando los límites de detección anteriores. Chin-Chen22 determinó 

carbaril y 1-naftol en aguas suelos y vegetales por cromatografía líquida micelar en una 

columna C-18 y detección fluorimétrica a 225 nm de excitación y 333 nm de emisión. Los 

límites de detección alcanzados fueron 5 y 18 ng mL-1 para carbaril y 1-naftol respectivamente, 

y el método adecuado para el análisis de rutina.  

La cromatografía de gases fue porpuesta por Sakaue23 para determinar ocho pesticidas 

entre los que se encontraba el carbaril en preparados farmacéuticos, con coeficientes de 

variación entre 0.3 y 0.6 %. Bagheri24 resolvió la mezcla de carbaril y 1 naftol en manzanas y 

fresas con detección espectrofluorimétrica como 1- metoxinaftaleno a λex = 282 nm y λem = 334 

nm.  

El desarrollo de la tecnología e investigación analítica ha permitido no sólo el 

acoplamiento de las técnicas cromatográficas a las diferentes modalidades de la 

espectrometría de masas, sino también diferentes técnicas de extracción, lo que ha permitido 

determinar un número elevado de pesticidas en diferentes matrices. En este sentido, 

Tonogai25 determinó 19 pesticidas y 4 de sus metabolitos por cromatografía líquida con 

detección fluorimétrica. La confirmación se realizó por cromatografía de gases acoplada a la 

espectrometría de masas. Las matrices estudiadas fueron manzana, banana y uva. Fillion26 

propuso la determinación de 251 pesticidas y sus productos de degradación en frutas y 

vegetales por cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas y por 

cromatografía líquida con reacción postcolumna y detección fluorimétrica del N-

metilcarbamato  El proceso de extracción fue por tratamiento de la muestra con acetonitrilo 

seguido de una precipitación salina o “saltingout”. Posteriormente, los extractos se limpiaron 

dos veces en cartuchos de extracción en fase sólida con C-18 y, en la segunda con un cartucho 

de carbón acoplado a otro de amino-propil. Stan27 analizó más de 400 pesticidas con una 

batería de tres cromatógrafos de gases operando en paralelo y acoplamiento a un 
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espectrómetro de masas. Zhang28 determinó 109 pesticidas en arroz extrayendo los pesticidas 

con acetato de etilo y posterior limpieza por cromatografía de permeación en gel, evitando así 

los lípidos y otras moléculas de gran tamaño. La limpieza por cromatografía de permeación en 

gel también fue utilizada por Ballesteros29 para determinar pesticidas e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en aceite de oliva por cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas en tándem con ionización por electroimpacto. Pang propuso un 

método nuevo con el que analizó simultáneamente más de 400 pesticidas en cereal, 

sirviéndose bien de extracción acelerada de disolventes30, o de la extracción en fase sólida31, o 

de la extracción de permeación en gel32 y, posterior cromatografía de líquidos o de gases, 

ambas acopladas con espectrometría de masas. King33 determinó carbaril y otros pesticidas 

por derivatización de los carbamatos con anhídrido heptafluorobutirico, piridina o HFBA en 

anhídrido carbónico supercrítico. Los derivados se analizaron por cromatografía de gases bien 

con detector de captura electrónica o acoplada a espectrometría de masas.  

Lai34 publicó un trabajo en 2008 que presentaba un procedimiento de limpieza y de 

extracción en fase sólida en una columna C18 y elución en fase inversa con acetona al 5% en 

hexano, para determinar pesticidas en frutas y vegetales con elevada sensibilidad El límite de 

detección para los pesticidas estudiados varió entre 0.005 y 0.01 mg kg-1.  

Zhang35 desarrolló un método de electroforesis capilar con detección basada en 

inmunoensayo competitivo y fluorescencia inducida por laser, para determinar carbaril en 

arroz. El inmunoensayo se basó en la reacción competitiva entre el trazador de carbaril 

marcado fluorescentemente y carbaril libre, por una cantidad limitada de anticarbaril 

anticuerpo. Las cantidades relativas de ambos se separaban por electroforesis y se 

determinaban por fluorescencia. Esta metodología mejoró la técnica ELISA con los mismos 
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inmuno-reactivos, con una sensibilidad al menos 14 veces mayor y tiempos de análisis más 

cortos.  

Las determinaciones directas de carbaril y 1-naftol fueron objeto estudio de diferentes 

investigadores en la época de los años cercanos a los ochena (Larkin36, Aaron37).  En estos años 

también se desarrollaron diferentes determinaciones por derivatización, como la propuesta 

por Yoshida38 o en medios micelares, como los trabajos de Sancenon39 para las 

determinaciones de carbaril en aguas previa preconcentración con xileno, con el que obtuvo 

un límite de detección de 1.4 ng mL-1 y de Ayala40 con bromuro de hexadeciltrimetilamonio. A 

comienzos de los 90 empezaron a desarrollarse las técnicas de fluorescencia sincrónica, lo que 

supuso una mejora en la selectividad de los métodos que se desarrollaron, bien por la 

posibilidad de determinaciones simultáneas o bien por eliminar, con estas trayectorias 

sincrónicas, señales procedentes de las matrices objeto de análisis. García-Sánchez41 propuso 

la espectrometría por fluorescencia de ángulo variable para la determinación de carbaril, 

fuberidazol y warfarin, con límites de detección de 51, 0.05 y 200 ng mL-1, respectivamente. La 

trayectoria lineal seleccionada variaba desde las longitudes de onda de excitación y de emisión 

iniciales de 280 y 320 nm, respectivamente, hasta las longitudes de onda finales iguales a 310 y 

420 nm, respectivamente. Paralelamente, estos autores42 propusieron la determinación de 

carbaril y 1-naftol en fármacos y fluidos biológicos aplicando la espectrometría de derivadas de 

primer y segundo orden a los espectros de excitación y sincrónicos de fluorescencia. La 

extracción en fase sólida en gel ha sido propuesta por varios autores: Vilchez43 determinó 

espectrofluorimétricamente carbaril en aguas naturales por el método de la adición estándar; 

Capitan-Vallvey propuso además la determinación de carbaril y o-fenilfenol en aguas por 

espectrometría de derivadas de primer orden de los espectros de fluorescencia sincrónicos; el 

límite de detección para carbaril fue de 0.2 ng mL-1, y Del Olmo44 propuso la determinación de 

carbaril en aguas naturales, empaquetando las perlas de gel en celdas de sílice de 1 mm y 

midiendo la fluorescencia, inducida por láser. La extracción en fase sólida en columna fue 
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propuesta por Nakamura45, que determinó carbaril y 1-naftol en aguas por espectrometría de 

derivadas de segundo orden de los espectros de fluorescencia sincrónicos.  

García Sánchez46 propuso la fluorescencia polarizada en glicerina para la 

determinación selectiva de carbaril y benomil con una cuidadosa selección de las longitudes de 

onda que permitía diferencias importantes en los espectros polarizados. Navas-Díaz47 

determinó carbaril y benomil, cuyos espectros de fluorescencia son prácticamente idénticos, 

por anisotropía fluorescente, con resolución en el dominio de frecuencias, por medida del 

decaimiento anisótropo, la fase anisótropa diferencial y la razón anisótropa modulada. Con 

objeto de mejorar los límites de detección, Burel48 combinó la fluorescencia inducida por láser 

acoplado a un oscilador paramétrico óptico en combinación con un detector muy sensible 

como es el de dispositivo de carga acoplada intensificado. Para abordar la determinación de 

carbaril en aguas que contenían ácidos húmicos, el análisis se hizo por resolución en el tiempo, 

evitando así la fluorescencia procedente de la matriz. Du49 determinó carbaril a través de sus 

productos de hidrólisis en potasa 0.01 M que resultan ser intensamente fluorescentes. 

Además, la fluorescencia se sensitivizó con bromuro de cetiltrimetilamonio, mejorando 6 veces 

la señal del carbaril entre otros aspectos. El límite de detección fue menor de 1 ppb y se aplicó 

satisfactoriamente al análisis de vegetales. Zhang50 propuso la fluorescencia sincrónica por 

determinación simultánea de carbaril y coumafos con Δλ = 60 nm y medida de la fluorescencia 

a 280 y 322 nm, respectivamente sin necesidades de separaciones previas. Este método rápido 

y sencillo se aplicó satisfactoriamente al análisis de alimentos. Similarmente, Wang51 resolvió 

la mezcla de carbaril y carbofuran por espectrometría de derivada de primer orden de los 

espectros de fluorescencia sincrónicos. Zhu52 cuantificó simultáneamente carbaril y 1-naftol en 

agua del grifo y de río por medio de los espectros de fluorescencia total de ambos compuestos 

y resolución quimiométrica por análisis por factores paralelos. Rubio53 también utilizó al 

análisis por factores paralelos, proponiendo un método espectrofluorimétrico económico, 
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rápido y sin necesidades de separaciones previas para la determinación de carbaril, 

carbendazim y 1-naftol en flores de lima y en lechuga54. Similarmente, Xiao55 determinó 

carbaril en carne de pato por fluorescencia sincrónica y técnicas quimiométricas avanzadas. 

Santa-Cruz56, aplica diferentes algoritmos de calibración multivariante avanzados para la 

determinación de carbaril, 1-naftol y propoxur en aguas, con un límite de detección en el caso 

de carbaril de 35 µg L-1.  

Otros métodos interesantes son los propuestos por Segura-Carretero, Nunes y Liu. 

Segura-Carretero57 propuso por primera vez la fosforescencia inducida por átomo pesado a 

temperatura ambiente, y determinó carbaril y otros compuestos orgánicos fosforescentes. 

Nunes58 determinó carbaril en frutas y vegetales por aplicación directa de ELISA y lo comparó 

con un método por cromatografía líquida con derivatización postcolumna y detección 

fluorimétrica obteniendo resultados satisfactorios. Liu59 recubrió nanopartículas de oro con 

rodamina B para la determinación colorimétrica y fluorimétrica de pesticidas en agua y 

productos agrícolas. La detección se basaba en el hecho de que los pesticidas pueden inhibir la 

actividad enzimática de la acetilcolinesterasa, cambiando lo que impide la formación de 

tiocolina, que varía el color e impide la atenuación de la fluorescencia del nanosensor.  

El análisis por inyección en flujo con detección fluorimétrica fue propuesto por 

González-Martínez60 para el análisis de carbaril mediante un inmunosensor que inmovilizaba 

un anticuerpo monoclonal del carbaril. El tiempo total de análisis es de 11 minutos. La 

inyección secuencial en flujo parado fue aplicada por de Armas61 para la determinación 

simultánea de carbaril, fuberidazol, tiabendazol y warfarina en aguas por resolución por 

regresión lineal multivariante de los espectros de fluorescencia de ángulo variable, en medio 

micelar, sin necesidad de separaciones previas. La velocidad de muestreo fue de 17 muestras a 

la hora. Jin62 determinó pesticidas organofosforados y carbamatos en aguas y vegetales por 
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inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. El porcentaje de inhibición de la actividad 

enzimática se correlacionó con la concentración de pesticida. Incluyendo la incubación el ciclo 

completo de análisis fue de 14 minutos. García-Reyes desarrolló un sensor óptico 

multifluorimétrico para la determinación simultánea, en una sola inyección, de fuberidazol, 

carbaril y benomil en aguas. El límite de detección del carbaril fue de 6 µg L-1. Sánchez-

Barragan63 determinó carbaril en aguas previa extracción en fase sólida. El carbaril era retenido 

con alta selectividad y sensibilidad por un polímero molecular sintetizado por estos autores. El 

límite de detección resultante fue de 0.27 µg mL-1, con un límite superior de linealidad de 50 

µg mL-1.  

 

B. Características espectrales del suero lácteo 

 

Puesto que la determinación del analito se realiza en suero lácteo, en esta sección se 

realiza una reseña acerca de la leche y el suero lácteo. 

La leche es un fluido complejo que se presenta simultáneamente como solución, 

emulsión y coloide. La fase acuosa de la leche, el suero lácteo, contiene las siguientes 

proteínas: β-lactoglobulina, α-lactoalbumina, inmunoglobulinas y seroalbuminas, mientras que 

las   αs1- y αs2- caseínas, β-caseína y κ-caseína, se retienen en la fase coloidal; la composición de 

todas estas proteínas incluyen al menos un residuo de triptófano64. Dependiendo de sus 

estructuras, cada proteína muestra, tras la excitación en el intervalo de 280-295 nm, una 

emisión fluorescente característica a una máxima longitud de onda de emisión y un 

rendimiento cuántico propio del triptófano65. La leche, también es rica tanto en vitaminas 

hidrosolubles (complejo vitamínico B y C) como hiposolubles (vitamina A, D, E y K). La vitamina 

A se encuentra presente generalmente en forma de retinol, y debido a su grupo alcohol, forma 

fácilmente ésteres. La mayoría de las vitaminas en la leche están presenten en forma de 

acetato o palmitato. La vitamina A debido a sus dobles enlaces conjugados, muestra una alta 

fluorescencia localizada a longitudes de onda de excitación y emisión de 330 y 450 nm, 

respectivamente. Las propiedades fluorescentes del retinol varían en función de la 

                                                           
63

 Sanchez-Barragan, I.; Karim, K.; Costa-Fernandez, J. M.; Piletsky, S. A.; Sanz-Medel, A.; Sensors and Actuators, B, 

2007, B123 (2), 798-804. 

64
 Fox, P.F.; The milk protein system, in: Development in Dairy Chemistry. 4. Functional Milk Proteins, Elsevier, 1989, 

New York, USA. 

65
 Lakowicz, J. R.; Protein fluorescence, in: Principles of Fluorescence Spectroscopy, Plenum Press, 1983, New York, 

USA. 
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composición de la muestra. Así, en solución acuosa el retinol fluoresce débilmente, 

aumentando de forma espectacular su rendimiento cuántico en un medio apolar66. La leche 

también contiene una gran cantidad de carbohidratos tales como la lactosa, glucosa y 

galactosa, siendo la primera la más abundante de todas, y fácilmente extraídas en el suero. 

Varios métodos químicos han sido propuestos  para caracterizar las muestras de leche. 

Los métodos tediosos y lentos son, a menudo, reemplazados por otros métodos 

espectroscópicos mucho más rápidos y no destructivos.  

En este sentido, Dufour y Riaublanc67 proponen un método fluorescente  para 

diferenciar la leche cruda, hervida, homogenizada y homogenizada y hervida. Posteriormente, 

Birlouez-aragón y col.68 describen un método fluorimétrico para estimar el tratamiento 

térmico al que se ha sometido la leche, basado en la cuantificación de dos indicadores 

complementarios de dicho tratamiento, las concentraciones de furosina y  β-lactoglobulina. 

En nuestro departamento se realizó un estudio bastante completo de la fluorescencia 

total que exhiben las muestras de suero, concluyendo que ni la procedencia, ni el proceso de 

desnatado, ni el tratamiento térmico al que se le somete, hacen variar la posición de sus 

máximos aunque sí su intensidad. Además se confirmó cromatográficamente la presencia de 

tirosina y triptofano en el suero. Estos dos aminoácidos son los responsables en gran medida 

de la fluorescencia intrínseca del suero lácteo69. 

En la figura 6.2 se muestra el espectro de fluorescencia del suero lácteo procedente de 

leche de ganado bovino a 25 diluciones. Al tratarse de una matriz biológica, su espectro de 

fluorescencia es complejo. En la región ultravioleta del espectro, que es donde los analitos 

estudiados presentan emisión fluorescente, el suero láctico tiene dos máximos de excitación, 

uno a λex=286.8, λem=339.2 nm y otro a λex=232.2, λem=335.2 nm (figura 6.3). En la zona del 

visible, se pueden distinguir tres máximos de menor intensidad, tal y como se observa en la 

figura 6.2. Estos máximos se localizan a λex=328.9, λem=422 nm; λex=364.4, λem=527.1 nm y 

λex=449.1,  λem=529.1 nm, respectivamente. 

 

a) b) 

                                                           
66

 Dufour, E.; Genot, C.; Haertlé, T.; Biochim. Biophys. Acta, 1994, 1205, 105. 

67
 Dufour, E. ; Riaublanc, A. ; Lait, 1997, 77, 657. 

68
 Birlouez-Aragón, I.; Nicolás, M.; Metais, A.; Marchound, N.; Grenier, J.; Calvo, D.; Int. Dairy J., 1988, 8, 771. 

69
 Murillo Pulgarín, J. A.; Alañón Molina, A.; Alañón Pardo, M. T.; Analytica  Chimica Acta, 2005, 536, 153. 
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Figura 6.2. a) Espectro de fluorescencia total en forma de curvas de nivel y b) Proyección 

isométrica del espectro de fluorescencia del suero lácteo 

 

 

Figura 6.3. Proyección isométrica del espectro de fluorescencia del suero lácteo en la región 

ultravioleta 

 

C. Determinación de carbaril 

 

En esta sección se expone la determinación de carbaril mediante fluorescencia  

sincrónica por isopotenciales de la matriz. La determinación se realiza en leche y el principal 

problema que se plantea es que el suero produce un fondo de fluorescencia que interfiere en 
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la determinación directa de carbaril. Esta contrariedad se solventó aplicando la técnica de 

fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz, que permite una medida directa y, 

posteriormente, mediante un tratamiento matemático se obtiene la señal del analito. 

 

1. Características espectrales del carbaril 

 

El carbaril presenta dos máximos de fluorescencia (figura 6.4). El primer máximo se 

produce a un λex=224.4 nm  y λex=287.2 nm. La emisión se produce a la longitud de onda de 

336.0 nm. El primer máximo es menos sensible, y al encontrarse a menores longitudes de onda 

es menos selectivo, por lo que tiene menor interés analítico. El máximo que se seleccionó fue 

el localizado a λex=287.2 nm. 

a)            b) 

 

Figura 6.4. a) Espectro de fluorescencia total de carbaril en forma de curvas de nivel. b) 

Proyección isométrica del espectro de fluorescencia de carbaril. 

 

2. Influencia del pH 

 

La influencia del pH fue estudiada variando el pH de una disolución de suero lácteo 

(1:25) y de una disolución de carbaril (0,5 μg mL-1) con HCl y NaOH. Dicha influencia se ilustra 

en la figura 6.5 en la que se representa la intensidad de fluorescencia a λex = 287.2 nm y λem = 

336.0 nm frente al pH de estas disoluciones. En el caso del carbaril, la intensidad de 

fluorescencia permanece prácticamente constante en un intervalo de pH comprendido entre 2 

y 8, disminuyendo bruscamente a pH más altos. En cuanto a la localización del máximo de 
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intensidad se aprecia que, al aumentar el pH de 2 a 12 existe un pequeño desplazamiento 

hipsocrómico en la longitud de onda de excitación de 287.2 que pasa a 278.4 nm. Por otra 

parte, a estas longitudes de onda, se apreció que el suero presenta su mayor intensidad de 

fluorescencia a pH ácidos y, al aumentar el pH, la intensidad disminuye ligeramente. Se 

seleccionó un pH de 4.8, en el que la intensidad fluorescente del suero es menor y, además, 

este pH se fija con una disolución tampón  de acetato de sodio-ácido acético que es el que se 

utiliza para la precipitación del suero lácteo. 

 

 

Figura 6.5. Influencia del pH en la intensidad de fluorescencia del carbaril y el suero lácteo 

 

La intensidad de fluorescencia, tanto en el carbaril como en el suero lácteo no se 

afectan significativamente por la presencia del tampón ni por cambios en su concentración tal 

y como se puede observar en la figura 6.6, por lo que se seleccionó una concentración de 

tampón 0.06 M que asegura una capacidad amortiguadora más que suficiente. 
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Figura 6.6. Influencia de la concentración del tampón acético/acetato en la intensidad de 

fluorescencia del carbaril y el suero lácteo 

 

3. Influencia del contenido de etanol 

 

Los estudios de la variación de la fluorescencia del carbaril y del suero lácteo con los 

cambios en la constante dieléctrica del medio se presentan en la figura 6.7. En esta 

experiencia, el contenido en etanol de las disoluciones de carbaril se varió entre 0 y 95% y, el 

del suero lácteo entre 0 y 60%, observándose que la intensidad de fluorescencia debida al 

carbaril permanecía prácticamente constante hasta un contenido de etanol del 60% para 

después disminuir gradualmente, mientras que, la intensidad de fluorescencia debida al suero 

lácteo sufre un brusco aumento al aumentar el contenido de etanol. Al igual que ocurría con el 

pH, también se observa un desplazamiento de la longitud de onda en la localización del 

máximo de excitación, de 287.2 a 278.4 nm. 
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Figura 6.7. Influencia del porcentaje de etanol en la intensidad de fluorescencia del carbaril y el 

suero lácteo 

 

 Se seleccionó un contenido del 10% de etanol que no aumenta excesivamente el fondo 

del suero lácteo. 

 

4. Influencia de la temperatura 

 

La intensidad de fluorescencia disminuye al aumentar la temperatura porque se 

favorecen cinéticamente los procesos de desactivación no radiantes sobre las transiciones 

fluorescentes. Debido al efecto negativo que tiene la temperatura sobre la intensidad de 

fluorescencia, se realizó el estudio de la influencia de la misma. Para ello se prepararon 

disoluciones de carbaril (0,5 μg mL-1) y suero de dilución 1:25, al 10% de etanol y con tampón 

acético/acetato (pH = 4.8) 0.6 M. Cada punto experimental se estudió con disoluciones de 

carbaril y suero lácteo recién preparadas y, los matraces que contenían estas disoluciones, se 

introdujeron en un baño termostático durante 10 minutos para que se estableciera el 

equilibrio térmico. Alcanzado el equilibrio térmico, se midió la fluorescencia utilizando un 

portacubetas termostadado a la misma temperatura. El intervalo de temperaturas que se 

ensayó fue de 6 a 50 °C. Las medidas de fluorescencia se realizaron registrando espectros 

tridimensionales y, en ellos, se midió la intensidad de fluorescencia a λex = 287.2 y λem = 336.0 
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nm. Estos valores se representan frente a la concentración en la figura 6.8, observándose que 

el suero lácteo sí se ve afectado por el efecto de la temperatura mientras que el carbaril 

mantiene prácticamente la intensidad de fluorescencia con la temperatura. La temperatura de 

trabajo seleccionada fue la temperatura ambiente del laboratorio, aproximadamente 20 °C. 

 

 

Figura 6.8. Influencia de la temperatura en la intensidad de fluorescencia del carbaril y el suero 

 

5. Influencia del la concentración de carbaril 

 

Esta experiencia se realizó con el propósito de conocer la influencia de la 

concentración de carbaril en la intensidad de fluorescencia y con el objeto de fijar un intervalo 

de concentración de respuesta lineal. 

Se prepararon disoluciones de carbaril, en las condiciones químicas ya establecidas, 

variando la concentración entre 0.1 μg mL-1 y 40 μg mL-1. Entonces, se registraron los espectros 

de fluorescencia total, a partir de los que se obtuvieron los espectros de excitación a λem = 

336.0 nm. En la figura 6.9 se han representado algunos de estos espectros y, en la figura 6.10, 

se muestra como varía la intensidad de fluorescencia (λex = 278.4 y λem = 336.0 nm) de estas 

disoluciones  frente a la concentración. 

 De estas dos figuras se puede deducir que: 
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- La intensidad de fluorescencia experimenta un considerable aumento con la 

concentración de carbaril hasta niveles próximos a 30 μg mL-1. 

- Niveles de carbaril superiores a 30 μg mL-1 producen el fenómeno de inversión de la 

fluorescencia por concentración. 

 

 

[carbaril] ppm 

0.10 

0.25 

0.50 

2.00 

5.00 

 

Figura 6.9. Espectros de excitación del carbaril a λem = 336.0 nm a diferentes concentraciones 
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Figura 6.10. Influencia de la concentración de carbaril en la intensidad (λex = 278.4 y λem = 336.0 

nm) 

 

6. Selección de la trayectoria isopotencial 

 

En la figura 6.11 se representa los espectros de fluorescencia total, donde el eje x son 

las longitudes de onda de excitación, el eje y las longitudes de onda de emisión y, las curvas de 

nivel hacen referencia a la intensidad. La fluorescencia del carbaril se representa en azul y la 

del suero de leche de ganado vacuno en magenta. En la misma figura se representa la 

trayectoria isopotencial (rojo) del suero lácteo que, a su vez, constituye una de las líneas de 

máxima pendiente del espectro del carbaril, es decir, donde la derivada es máxima. El haber 

seleccionado la trayectoria atendiendo a este criterio, en vez del criterio clásico de seleccionar 

aquella trayectoria isopotencial del suero que pase por el máximo de fluorescencia del carbaril 

(ex = 278.4 yem = 335.6 nm), se debe a que esta última, al encontrarse en un máximo de 

fluorescencia del suero, apenas presenta un recorrido suficiente para poder determinar 

carbaril de forma clásica. Dado que, como se comprobará más adelante, es necesario acudir a 

la espectrometría de derivadas de primer orden para poder hacer la medida analítica del 

carbaril, se optó por seleccionar otra trayectoria que recorriera, bien el máximo o el mínimo 

del espectro de fluorescencia derivado del carbaril. Dicha trayectoria se obtuvo a partir del 
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espectro medio de tres sueros lácteos procedentes de diferentes marcas comerciales de leche 

y el carbaril se determinó a 271 nm de excitación y 318 nm de emisión en el máximo de los 

espectros derivados. 

 

Figura 6.11. Espectro de fluorescencia total de carbaril (250 ng mL-1), de suero lácteo (1:25) y 

trayectoria isopotencial 

 

En la figura 6.12 se representa el espectro FSIM obtenido tras aplicar la trayectoria 

isopotencial al espectro tridimensional de carbaril en suero lácteo (azul). En esta figura, se 

representa además el espectro FSIM de suero lácteo en ausencia de carbaril (magenta), 

observándose que éste presenta, como era de esperar, una intensidad de fluorescencia 

prácticamente constante a todas las longitudes de onda de la trayectoria considerada.  En esta 

figura también se observa, que, en los extremos de la trayectoria, la intensidad de 

fluorescencia del espectro FSIM de carbaril en suero lácteo no alcanza o tiende a un valor 

constante. Por tanto, no es posible calcular la señal analítica que corresponde únicamente al 

carbaril por diferencia entre la intensidad máxima y el valor al que tiende la trayectoria 

asintóticamente en sus extremos, que se corresponde con el valor de intensidad constante de 

la matriz en la trayectoria isopotencial. 
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Figura 6.12. Espectro de fluorescencia total de carbaril (250 ng mL-1) derivado, de suero lácteo 

(1:25) y trayectoria isopotencial 

 

Este problema se puede solventar derivando los espectros FSIM, ya que la trayectoria 

es isopotencial con respecto al suero lácteo y su contribución a la señal se anula en el espectro 

derivado (figura 6.13). 

a) 

 

b) 

 

Figura 6.13. Espectro FSIM de carbaril (250 ng mL-1) en suero lácteo y de suero lácteo (1:25) 

libre de carbaril (a) y espectro FSIM derivado de carbaril (250 ng mL-1) en suero lácteo y de 

suero lácteo (1:25) libre de carbaril (b) 
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En la figura 6.14 a) se ilustran los espectros FSIM de carbaril (250 ng mL-1) en suero 

lácteo (1:25) en tres sueros lácteos diferentes. Como se puede observar, los espectros FSIM 

tienen la misma forma y la intensidad varía, únicamente, en unos términos constantes (las 

intensidades de fluorescencia de los sueros lácteos en la trayectoria isopotencial). Esta 

variación de intensidad, en este caso concreto, no es muy acusada.  

 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 6.14. a) Espectros FSIM de carbaril (250 ng mL-1)  y b) espectros FSIM derivados de 

carbaril (250 ng mL-1), en tres sueros lácteos diferentes (1:25) 

 

En la figura 6.14 b) se muestran los correspondientes espectros FSIM derivados. 

Igualmente, se observa que los  espectros FSIM derivados coinciden a todas las longitudes de 

onda en el valor de la primera derivada, ya que anulan dichos términos por eliminar el efecto 

de la matriz. A partir de esta experiencia, se decidió construir el calibrado midiendo el valor de 

la primera derivada en los espectros FSIM derivados a  λex= 271.0 y λem = 318.0 nm. 

 

6.1. Influencia del factor de filtrado 
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Con objeto de obtener los espectros FSIM derivados se aplicó el algoritmo de Savitzky 

y Golay70,71 que permite, además, seleccionar el factor de filtrado para minimizar el ruido y así 

obtener, del espectro suavizado, información analítica de calidad. Para elegir el factor de 

filtrado más adecuado para realizar la primera derivada se ensayaron cinco factores de 5, 9, 

13, 17 y 21 puntos de suavizado. Esta experiencia se realizó con una un patrón de carbaril de 

50 ng mL-1 en suero lácteo 1:25. Los espectros FSIM derivados se ilustran en la figura 6.15, 

deduciéndose que un factor de filtrado de 9 puntos de suavizado, sería adecuado a la hora de 

obtener los espectros FSIM derivados. Se ha de tener en cuenta que los espectros 

tridimensionales se han suavizado previamente en el espectrofotómetro, por lo que, en este 

apartado, sólo se suaviza el ruido procedente del tratamiento matemático polinomial que se 

aplica para derivar los espectros. Optimizar el factor de filtrado es imprescindible ya que un 

factor de filtrado adecuado, evita pérdida de sensibilidad a la vez que se gana en exactitud y 

reproducibilidad.  

 

                                                           
70

 Savitky, A.; Golay, M. J. E.; Anal. Chem., 1964, 36, 1627. 

71
 Steiner, J.; Termonia, Y.; Deltour, J.; Anal. Chem., 1972, 44, 1906. 
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Figura 6.15. Influencia del número de puntos de suavizado en el espectro FSIM derivado.  

Concentración de carbaril 50 ng mL-1 en suero lácteo 1:25 

 

7. Calibrado de carbaril en agua 

 

Para realizar el calibrado en agua se prepararon varias disoluciones de carbaril en un 

intervalo de concentraciones entre 25 y 1250 ng mL-1, en las condiciones experimentales 

establecidas previamente. 

Estas disoluciones se prepararon en matraces aforados de 25 mL de capacidad según 

se expone a continuación: 

- Alícuotas de carbaril equivalentes a 0.625-31.25 μg. 

- 2.5 mL de etanol. 

- 1.5 mL de disolución tampón de acetato de sodio-ácido acético 1.0 M de pH 4.8. 

- Volumen necesario de agua para enrasar el matraz. 

El registro de los espectros tridimensionales de fluorescencia, lo cual requirió, tan sólo, 

un tiempo de 348 s, se realizó en las siguientes condiciones instrumentales: 

- Intervalo de longitudes de onda de emisión de 240.0 a 432.0 nm. 

- Incremento entre longitudes de onda de emisión de 0.4 nm. 

- Intervalo de longitudes de onda de excitación de 200.0 a 392.0 nm.  

- Incremento entre longitudes de onda de excitación de 3.2 nm. 

- Rendijas de emisión y de excitación de 8 nm. 

- Velocidad de registro de 50 nm s-1. 

Los espectros, en código ASCII, fueron tratados mediante el programa FTOTAL72 para 

aplicar la trayectoria isopotencial y obtener los espectros FSIM y los correspondientes  

espectros FSIM derivados. 

En la figura 6.16 se muestran los espectros FSIM y los correspondientes espectros FSIM 

derivados del calibrado de carbaril en agua. 

                                                           
72

 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A.; Comput. Chem., 1993, 17, 341-354. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 6.16. a) Espectros FSIM correspondientes al calibrado de carbaril y b) espectros FSIM 

derivados correspondientes al calibrado de carbaril, en ausencia de suero lácteo 

 

En la tabla 6.1, se dan los valores de la primera derivada en el máximo de longitudes 

de onda características λex= 271.0 y λem= 318.0 nm. 

 

Tabla 6.1. Datos experimentales del calibrado en agua 

Concentración (ng mL-1) Primera derivada 

25 2.261·10-2 

50 4.913·10-2 

100 9.979·10-2 

250 2.4862·10-1 

500 5.0927·10-1 

750 7.4422·10-1 

1000 9.8004·10-1 

1250 1.22234 

 

Estos datos se ajustaron a una línea recta aplicando el método de mínimos cuadrados. 

La pendiente y la ordenada de la recta fueron 9.799·10-4 y 3.7465·10-3 respectivamente, siendo 

el coeficiente de la determinación de 0.9997. 
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Al intentar cuantificar disoluciones patrón de carbaril en suero lácteo, de 

concentración conocida, las recuperaciones obtenidas eran bastante inferiores al 100%. Este 

fenómeno, puede deberse a interacciones entre los componentes del suero y el carbaril. Por 

esta razón, es más adecuado realizar la calibración en suero lácteo exento de carbaril. 

 

8. Calibrado de carbaril en suero lácteo 

 

En la región espectral considerada, el suero lácteo presenta una absorbancia 

relativamente grande, por lo que no es posible la determinación de carbaril en sueros lácteos 

poco diluidos, donde el factor de filtro externo sería muy intenso. Se hizo un estudio previo a 

la realización del calibrado, con objeto de seleccionar una dilución de suero, suficiente para 

evitar el efecto de filtro externo. Se seleccionó una dilución de suero lácteo de 1:25 como la 

adecuada para la determinación. 

Con objeto de realizar la calibración de carbaril en suero se realizaron tres calibrados 

en tres sueros lácteos distintos en un intervalo dinámico de concentraciones de carbaril desde 

25 a 1250 ng mL-1. Las condiciones experimentales fueron las mismas que las citadas para el 

calibrado de carbaril en agua, añadiendo además 10 mL de suero lácteo a cada matraz. 

A los espectros tridimensionales de fluorescencia se les aplicó la trayectoria 

isopotencial anteriormente considerada y los espectros FSIM obtenidos, se derivaron 

utilizando 9 puntos de suavizado. En la figura 6.17 se muestran los espectros FSIM y los 

correspondientes espectros FSIM derivados para el intervalo dinámico de calibración en el 

suero I. 

 

a) b) 
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Figura 6.17. Espectros FSIM correspondientes al calibrado de carbaril (a) y espectros FSIM 

derivados correspondientes al calibrado de carbaril (b), en el suero lácteo I a dilución 1:25 

 

La recta de calibrado se construyó midiendo el valor de la primera derivada de los 

espectros FSIM derivados a λex= 271.0 y λem= 318.0 nm. La tabla 6.2 recoge los valores de la 

primera derivada en cada uno de los calibrados. 

 

Tabla 6.2. Primera derivada a λex= 271.0 y λem= 318.0 nm 

Concentración (ng mL-1) Suero I Suero II Suero III 

25 1.839·10-2 1.774·10-2 1.499·10-2 

50 3.894·10-2 3.675·10-2 3.297·10-2 

100 7.315·10-2 7.264·10-2 7.040·10-2 

250 1.8961·10-1 1.8818·10-1 1.8612·10-1 

500 3.6840·10-1 3.7108·10-1 3.6786·10-1 

750 5.5300·10-1 5.5182·10-1 5.5665·10-1 

1000 6.9795·10-1 6.9389·10-1 6.9367·10-1 

1250 8.8006·10-1 8.7140·10-1 8.7828·10-1 

 

Antes de entrar a la valoración del calibrado en detalle, lo primero es fijar el límite 

superior de linealidad de la calibración, de tal manera que la curva de calibrado pueda 

establecerse por regresión lineal por mínimos cuadrados. Para fijar este valor, se puede hacer 

apoyándose tanto en representaciones gráficas como cálculos estadísticos para la regresión. 

No cabe duda que lo primero es observar la representación de los datos de la matriz de 
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calibración (figura 6.18). En esta observación gráfica inicial, es bueno superponer tanto la 

recta, como la cuadrática, obtenidas por regresión polinomial por mínimos cuadrados, de tal 

manera que ayuden a situar el límite de linealidad dentro del intervalo dinámico de 

calibración. 

 

 

Figura 6.18. Rectas de regresión lineal y cuadrática del intervalo dinámico de calibración de 

carbaril en suero lácteo 1:25 

 

Como se puede observar, existe algo de curvatura en la región de concentraciones (25-

1250 ng mL-1) propuesta para establecer el calibrado que permita la determinación de carbaril. 

Dicho nivel de curvatura se puede estimar a través de la significación de los coeficientes de 

regresión a y = a + bx y, a y = a + bx +cx2 que se recogen en la tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Coeficientes de regresión lineal y cuadrática 

y, significación de los coeficientes. Intervalo dinámico de 

concentraciones de carbaril 25-1250 ng mL-1. 

y = a + bx       t(= 0.05, n-2 = 22) = 2.07 

Coeficiente 

de regresión 
Valor Significación 

a 6.789·10-3 1.75, no significativo 

b 7.022·10-4 119, significativo 
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y = a + bx + bx2t(= 0.05, n-3 = 21) = 2.08 

Coeficiente 

de regresión 
Valor 

texperimental 

(significación) 

a -3.144·10-3 0.93, no significativo 

b 7.786·10-4 48.7, significativo 

c -6.389·10-8 6.95, significativo 

 

En ambas regresiones a no es significativo, pero ahora lo que interesa valorar es la 

significación de c, que resultó significativamente distinto de cero, indicándonos que los datos 

se ajustan mejor sobre una cuadrática que sobre una recta. Por otra parte, el análisis de 

varianza (tabla 6.4) para estimar la falta de ajuste lineal sobre el error puro, ofrece un valor del 

estadístico F experimental que el teórico por tanto, la falta de ajuste es significativa frente al 

error puro, indicando que no se verifica la hipótesis de linealidad, en el intervalo dinámico de 

concentraciones de carbaril. 

 

Tabla 6.4. Análisis de varianza: linealidad del calibrado de carbaril 

Fuente de Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad Varianza 

Varianza explicada 2.256 1 2.256 

Falta de ajuste 3.291·10-3 6 5.485·10-4 

Error puro 2.278·10-4 16 1.424·10-5 

Varianza no explicada 3.519·10-3 22 1.599·10-4 

Varianza total 2.259 23 9.823·10-2 

Estadístico F Experimental Teórico(6 , 16 , 0.05%) 

F(Falta de ajuste / Error puro) 2.74 38.5 

 

Otra herramienta estadística muy útil a la hora de tomar decisiones de este tipo, es la 

regresión lineal robusta por mínima mediana de cuadrados, que al ajustar solamente los datos 

que están alineados, nos puede poner de manifiesto las observaciones que producen la 

curvatura. Esto se puede hacer bien estimando qué residuales a la regresión robusta se 

pueden calificar como outlier o datos discrepantes (aquellos cuyo residual estandarizado 

supera el valor absoluto de 2.5), o bien, de una manera más cualitativa, observando la posición 

de la recta de regresión por mínimos cuadrados respecto a la recta de regresión por mínima 

mediana de cuadrados. En la figura 6.19 se representan los residuales estandarizados a las 

rectas consideradas y también las resistencias al diagnóstico establecidas por mínima mediana 

de cuadrados, que indican, qué datos pueden originar rotaciones de la recta de mínimos 
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cuadrados por efecto palanca. No sólo es importante observan qué valores superan el umbral, 

sino también la distribución, que ayuda a establecer una tendencia en el comportamiento 

entre la señal analítica y la concentración, en este caso. Observamos en los residuales a la 

recta de regresión por mínima mediana de cuadrados, que las concentraciones de carbaril de 

1000 y 1250 ng mL-1 producen observaciones discrepantes con resistencias al diagnóstico que 

superan también el valor de 2.5. 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

Figura 6.19. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión mediante mínimos cuadrados,  

b) mínima mediana de cuadrados y c) resistencias al diagnóstico 

 

En la figura 6.20 se representan las rectas por regresión mediante mínimos cuadrados 

(rojo) y, mediante mínima mediana de cuadrados (magenta). Se observa, claramente, que la 

recta de regresión por mínima mediana de cuadrados no ajusta los patrones de carbaril de 

concentraciones 1000 y 1250 ng mL-1 por apartarse de la linealidad. Por todos estos motivos, 

se volvió a estudiar el calibrado con un límite superior de linealidad de 1000 ng mL-1, y se 

obtuvieron, haciendo un estudio similar, resultados que indicaban que el límite superior de 

linealidad propuesto debía rechazarse. Por tanto, se propuso el calibrado de carbaril con un 

límite superior de linealidad de 750 ng mL-1. 
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Figura 6.20. Recta de regresión por mínimos cuadrados y por mínima mediana de cuadrados. 

Calibrado con límite superior de linealidad de 750 ng mL-1 de carbaril 

 

A continuación se detalla el estudio quimiométrico sobre el calibrado de carbaril en 

suero lácteo a dilución 1:25 con un límite superior de linealidad de 750 ng mL-1. Primero, para 

cada calibrado, se realizó el análisis de regresión a una línea recta mediante mínima mediana 

de cuadrados y mínimos cuadrados. Los parámetros estadísticos más importantes se recogen 

en la tabla 6.5. Estas rectas tienen coeficientes de la determinación muy próximos a la unidad, 

deduciéndose que las rectas propuestas explican, prácticamente, el 100% de la varianza total, 

existiendo una total dependencia entre la señal analítica y la concentración en el intervalo de 

concentración estudiado. Por otra parte, las pendientes por mínimos cuadrados presentan 

valores muy próximos, que como mucho varían un 1.43% lo que nos indica que es posible 

sustituir las rectas individuales por una recta global. Esta visión cualitativa se corroborará 

mediante un análisis de varianza, que permite verificar la existencia de una región de calibrado 

global, estableciendo si existen o no diferencias significativas entre los calibrados individuales. 

El procedimiento operativo de este análisis se recoge en la tabla 6.6. Como se puede observar, 

los valores de  F1 y F2 experimentales son inferiores a los teóricos, indicando que es viable una 

recta de calibrado global (F1) al no existir diferencias significativas entre las pendientes de las 

rectas individuales (F2). En este calibrado global, los calibrados individuales se consideran 

como replicados a cada nivel de concentración. 
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Tabla 6.5. Parámetros de la regresión lineal: y = a + bx 

 Suero I Suero II Suero III 

Parámetro Mínima mediana de cuadrados 

a -1.707·10-4 -3.798·10-4 -3.965·10-3 

b 7.374·10-4 7.367·10-4 7.437·10-4 

syx 1.3·10-3 1.9·10-3 3.1·10-4 

r2 1.0000 1.0000 1.000 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a 1.456·10-3 3.542·10-4 -3.566 ·10-4 

b 7.360·10-4 7.380·10-4 7.465·10-4 

syx 2.5·10-3 2.3·10-3 1.9·10-3 

sa 1.5·10-3 1.4·10-3 1.1·10-3 

sb 3.8·10-6 3.6·10-6 2.9·10-6 

r2 0.9999 0.9999 0.9999 

ta=(a-0)/sa 0.99 0.26 3.22 

tb=(b-0)/sb 193.7 205.0 257.4 

tteórico (α=0.05, n-2=4) = 2.776. 

Tabla 6.6. Análisis de varianza: Viabilidad de la región de calibrado global 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Media 

cuadrática 

Desviaciones dentro de los calibrados 6.060·10-5 12 5.050·10-6 

Diferencias entre las pendientes de los 

calibrados individuales 
2.630·10-5 2 1.315·10-5 

Desviaciones entre los calibrados 

individuales 
4.030·10-5 4 1.007·10-5 

Desviación total sobre el calibrado global 1.009·10-4 16 6.306·10-6 

Estadístico F Experimental Teórico (α = 0.05) 

F1 (4, 12,  = 0.05) 2.00 3.26 

F2 (2, 12,  = 0.05) 2.60 3.89 

 

Para estudiar la hipótesis de linealidad de la recta de calibrado global se  comparó la 

falta de ajuste y el error puro mediante un análisis de varianza de linealidad (tabla 6.7). Como 

el valor experimental de F es menor que el teórico, se puede concluir que se verifica la 

hipótesis de linealidad, apoyando la no significación del coeficiente de regresión de orden 2 

que figura en la tabla 6.8. En esta última tabla se comprueba que la ordenada en el origen no 

es significativamente distinta de cero, a partir del valor experimental del estadístico t de 

student.  



Capítulo 6 

148 
 

 

Tabla 6.7. Análisis de varianza: linealidad del calibrado de carbaril 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 
Varianza 

Varianza explicada 6.911·10-1 1 6.911·10-1 

Falta de ajuste 4.707·10-5 4 1.177·10-5 

Error puro 5.382·10-5 12 4.485·10-6 

Varianza no explicada 1.009·10-4 16 6.306·10-6 

Varianza total 6.912·10-1 17 4.066·10-2 

Estadístico F Experimental Teórico(4 , 12 , 0.05%) 

F(Falta de ajuste / Error puro) 2.62 3.26 

 

Tabla 6.8. Coeficientes de regresión lineal y cuadrática y, 

significación de los coeficientes con límite superior de linealidad de 

concentración de carbaril de 750 ng mL-1. 

y = a + bx       t(= 0.05, n-2 = 16) = 2.12 

Coeficiente de regresión Valor Significación 

a -5.851x10-4 0.68, no significativo 

b 7.401x10-4 331, significativo 

y = a + bx + bx2t(= 0.05, n-3 = 15) = 2.08 

Coeficiente de regresión Valor 
texperimental 

(significación) 

a -1.785x10-3 1.66, no significativo 

b 7.548x10-4 85.6, significativo 

c -1.949x10-8 1.71, no significativo 

 

Los parámetros estadísticos más importantes obtenidos mediante regresión por 

mínima mediana de cuadrados y mínimos cuadrados de la calibración global figuran en la tabla 

6.9. Como se puede observar, bien a partir de los datos expuestos en dicha tabla o en la figura 

6.21, las rectas de regresión lineal por mínimos cuadrados y mínima mediana de cuadrados 

ocupan posiciones prácticamente superpuestas, lo que corrobora la hipótesis de linealidad y, 

además, constituye un indicio de nula o muy escasa presencia de datos discrepantes.  

 

Tabla 6.9. Parámetros de la regresión global: y = a + bx 
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Tabla 6.9. Parámetros de la regresión global: y = a + bx 

Parámetro Mínima mediana de cuadrados 

a -4.779·10-4 

b 7.374·10-4 

syx 2.7·10-3 

r2 0.9998 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a -5.851·10-4 

b 7.401·10-4 

syx 2.5·10-3 

sa 8.6·10-4 

sb 2.2·10-6 

r2 0.9999 

ta=(a-0)/sa 0.68 

tb=(b-0)/sb 331 

tteórico (α=0.05, n-2=16) = 2.12. 

 

 

Figura 6.21. Recta de regresión por mínimos cuadrados y por mínima mediana de cuadrados. 

Calibrado con límite superior de linealidad de 750 ng mL-1 de carbaril 
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Los residuales a la recta de regresión por mínimos cuadrados manifiestan, cualitativa 

pero claramente, una distribución normal, independiente y homogénea con la concentración 

(figura 6.22). Los residuales a la recta robusta no indican presencia de datos discrepantes, ya 

que ningún residual sobrepasa el valor límite de 2.5, descartándose la eliminación de datos. En 

cuanto al análisis de datos leverage, nos indica que los patrones de carbaril de 750 ng mL-1  

presentan potencialmente un efecto palanca, si bien éste no es muy significativo. No obstante, 

constituyen observaciones a vigilar. 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

Figura 6.22. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión mediante mínimos cuadrados,  

b) mínima mediana de cuadrados y c) resistencias al diagnóstico 

 

Aunque los valores experimentales del estadístico t de student son comúnmente 

aceptados para estudiar la significación de la ordenada, cuando este análisis se realiza, no se 

tiene en cuenta que al cambiar la pendiente de la recta, dentro de un intervalo, cambia el valor 

de la ordenada. Por este motivo, el intervalo de posibles valores de la pendiente y de la 

ordenada en el origen se estudia de forma más amplia teniendo en cuenta esta interrelación. 

La elipse (figura 6.23) integra estos dos intervalos en una región bidimensional. Para el 
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calibrado considerado, el intervalo total de posibles valores de la pendiente es 7.341x10-4 / 

7.462x10-4, y el de la ordenada en el origen es -2.903·10-3 / 1.733·10-3. El intervalo de la 

pendiente para ordenada en el origen nula es 7.350·10-4 / 7.431·10-4. 

 

 

Figura 6.23. Elipse de la región conjunta para las verdaderas pendiente y ordenada en el origen 

 

Anteriormente se comentó, que en la figura XX se observaba que los residuales 

presentaban una distribución normal, independiente y homocedástica. Cuantitativamente, 

esto se puede justificar con diferentes test, como los que se exponen en la tabla 6.10. Como se 

puede comprobar, el calibrado de carbaril en suero lácteo cumple con las premisas que 

presupone el método de regresión por mínimos cuadrados, es decir, los residuales se 

distribuyen normalmente y cumplen con los criterios de homocedasticidad, aunque presentan 

una autocorrelación positiva, si bien esta dependencia es poco significativa. 

 

Tabla 6.10. Validez de la regresión. Estudio estadístico de los residuales ( = 0.05). 

Test 
Estadístico 

teórico 

Estadístico 

experimental 
Observación 

NORMALIDAD 

RyanJoiner R = 0.9461 0.9846 Normalidad 

Kolmogorov-Smirnov D = 0.309 0.0690 Normalidad 
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Lilliefors D = 0.200 0.0690 Normalidad 

Shapiro-Wilk W = 0.897 0.9630 Normalidad 

Sesgo-Kurtosis C = 5.991 0.486 Normalidad (3 = 0 y 4 = 3) 

INDEPENDENCIA 

Durbin-Watson 

autocorrelación positiva 

Dsuperior = 1.391 

Dinferior = 1.157 
0.073 

No independencia. 

Autocorrelación positiva 

Durbin-Watson 

autocorrelación 

negativa 

Dsuperior = 1.391 

Dinferior = 1.157 
3.927 

No existen  evidencias de 

autocorrelación negativa 

HOMOCEDASTICIDAD (UNIFORMIDAD DE VARIANZAS) 

Cochran C = 0.616 0.266 Homocedasticidad 

Levene modificado por 

Brown-Forsythe 
t = 2.12 0.76 Homocedasticidad 

Barlett 2 = 11.07 0.32 Homocedasticidad 

 

En cuanto al límite de detección propuesto por Clayton (referencia) fue de 8.6 ng mL-1 

compuesto por una fuente de error, para cuantificación con las bandas de dispersión para tres 

replicados a cada nivel de concentración, de 2.3 ng mL-1 y un factor de seguridad (estadístico 

Δ16) de 3.44. Dicho límite, disminuye la probabilidad de falso negativo hasta un 5%, por lo que 

se puede aplicar también como límite de cuantificación. 

Finalmente, se estudió la repetibilidad del método con medida de 12 replicados de 

carbaril de 500.0 ng mL-1 en diferentes sueros lácteos a dilución 1:25 que se prepararon y 

trataron de la misma manera que los patrones de calibrado. La señal media fue de 0.3641 en la 

primera derivada. La concentración media correspondiente fue de 492.7 ng mL-1,  el error puro 

de los replicados = 3.2 ng mL-1  y un factor de seguridad t11 (estadístico t de student) de 2.2 y el 

intervalo de la estimación varió desde 485.7 hasta 499.7 ng mL-1. El intervalo resultante para la 

estimación con las bandas de dispersión de la recta de calibrado con tres replicados fue 488.0 

– 497.4 ng mL-1, con un factor de seguridad, t16 de 2.12 y una desviación estándar de la 

estimación de 2.2 ng mL-1. Como se puede observar, ambos intervalos son bastante similares. 
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A. Antecedentes bibliográficos 

 

 Tiabendazol, [2-(4-Tiazolil)benzimidazol] es un compuesto químico perteneciente a la 

familia de los benzimidazoles, que presenta propiedades fungicidas. Su fórmula molecular es 

C10H7N3S y su estructura química se muestra en la figura 5.1. Se trata de un polvo blanco de 

densidad 1.103 g/cm3 y masa molecular 201.249 g/mol.  

  

 

Figura 7.1. Estructura química de tiabendazol. 

 

El tiabendazol presenta una actividad fungicida sistémica preventiva y curativa por 

contacto de amplio campo de acción. En el suelo, su vida media puede oscilar entre 33 y 120 

días según condiciones de humedad y temperatura1. Aunque en el suelo se degrada por varias 

vías, si la aplicación es excesiva, se puede llegar a acumular en el suelo e incluso llegar a las 

aguas naturales, produciendo efectos adversos en los cultivos y en los mamíferos. Debido a 

esto, el control y cuantificación de los pesticidas, es de gran importancia2,3. En las plantas, se 

absorbe por raíces y hojas e impide la mitosis al unirse a la tubulina por lo que se altera el 

crecimiento del hongo. También actúa sobre algunos nematodos, presentando acción 

antihelmíntica: vermicida, ovocida y larvicida1. 

En la industria agroalimentaria se suele emplear como conservante, identificándose 

con el código E-233. Como fungicida se utiliza en la protección preventiva de podredumbres de 

frutas postcosecha, como cítricos, manzanas, peras y plátanos, producidas por Botrytissp., 

Diaporthecitri (fomopsis), Botryosphaeriarhodina (diplodiosis), Penicilliumdigitatum, 

Penicillium expansium, etc.; también actúa sobre las producidas por Aspergillussp., 

fusariumsp., Gloeosporiumsp. Y otros hongos. 

Se puede utilizar también asociado con otros fungicidas (acetato de guazatina, 

imidazol, fosetil, etc.) con el objeto de conseguir un campo de actividad más amplio que el de 

                                                           
1
 G. M. Escandar, Fungicides: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects, P. De Costa and P. Bezerra (Eds) 

Nova Science Publishers, New York, 2009, Ch. 7. 

2 
European Comission, document SANCO/2007/3131, Method Validation and Quality Control Procedures for 

Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, 31 October 2007. 
3
 Website of the United State Environmental Protection Agency (U.S.EPA): www.epa.gov/pesticides/. 
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sus componentes por separado, a la vez que reducen la posibilidad de que aparezcan razas 

resistentes. Por otra parte, Las formulaciones que contienen ceras o resinas, de cumarona 

indeno o de norsolene, consiguen ejercer un cierto control sobre la respiración y transpiración, 

retrasando el envejecimiento y reduciendo las pérdidas de peso; mejoran el aspecto del fruto 

al mantener la turgencia y aumentar el brillo, y potencian su resistencia a la acción del frío. 

Con todo ello se consigue una mejor conservación de los frutos en cámara y un mejor aspecto 

de los mismos. 

Como se ha comentado anteriormente, tiabendazol también presenta acción 

farmacológica, aplicándose al tratamiento de las infecciones por lombrices, como la ascariasis, 

causada por el parásito intestinal Ascaris. Esta enfermedad afecta a la cuarta parte de la 

población mundial, convirtiéndose en la infección helmíntica más común. Tiabendazol inhibe la 

enzima fumarato-reductasa, que es específica de las mitocondrias de algunos helmintos, por 

tanto, evita que las lombrices crezcan y se multipliquen. Tiabendazol se absorbe muy bien y 

con rapidez en el tubo digestivo (90 %). Su vida media es de una o dos horas. Se metaboliza 

casi en su totalidad por hidroxilación y posterior conjugación con glucuronato y sulfato. Los 

metabolitos se excretan en la orina en 24 horas. 

Aunque se trata de un fármaco bastante seguro, tiene efectos secundarios adversos, 

que pueden llegar a ser graves: anorexia, náuseas, vómitos, mareo, reacciones alérgicas. 

  En general, los métodos cromatográficos son los más comúnmente empleados para la 

determinación de fungicidas y pesticidas1,4,5,6. Si bien, los métodos espectroscópicos también 

se han aplicado con este propósito, especialmente los basados en la espectroluminiscencia7. 

A continuación se describen las publicaciones que se refieren a la determinación de 

tiabendazol, bien sólo, bien en mezlcas o en matrices complejas. La descripción comienza con 

los métodos cromatográficos y otros métodos basados en separaciones. En una segunda parte, 

se describen los métodos espectroscópicos, especialmente los fluorimétricos.  

En 1980 Tafuri8 determinó mediante HPLC, con detección espectrofotométrica a 

longitud de onda fija, tiabendazol en frutas por derivatización con 4-nitrobencil. A longitud de 

                                                           
4 

V. Andreu and Y. Pic_o, TrAC, Trends Anal. Chem., 2004, 23, 772–789. 
5 

C. Soler and Y. Pic_o, TrAC, Trends Anal. Chem., 2007, 26, 103–115. 

6
 C. C. Leandro, P. Hancock, R. J. Fussell and B. J. Keely, J. Chromatogr., A, 2007, 1144, 161–169. 

7
 K. A. Fletcher, S. O. Fakayode, M. Lowry, S. A. Tucker, S. L. Neal,I. W. Kimaru, M. E. McCarroll, G. Patonay, P. B. 

Oldham, O. Rusin,R. M. Strongin and I. M. Warner, Anal. Chem., 2006, 78, 4047–4068. 

8
 Tafuri, F.; Marucchini, C.; Patumi, M.; Businelli, M.; Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1980, 28(6), 1150-

1153. 
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onda fija, Collinge9 propuso la determinación en mermeladas. Desde entonces el número de 

trabajos donde tiabendazol ha sido determinado mediante cromatografía líquida, no ha 

parado de crecer. Con objeto de aumentar la selectividad de las determinaciones se empezó a 

utilizar la detección fluorimétrica, así Watts10 determinó tiabendazol y 5-hidroxitiabendazol en 

suero humano. 

Como es bien sabido, la detección ultravioleta a longitud de onda fija no proporciona 

información suficiente para la caracterización de un pico, obligando al analista a la 

confirmación de una sustancia por comparación de los tiempos de retención con patrones. En 

este sentido, el diodo de array supuso un gran avance en la cromatografía, permitiendo no 

solo la comparación en tiempos de retención, sino también la comparación espectral en la 

caracterización. Además, esto permitió la determinación de varios compuestos en el mismo 

cromatograma. Así, en 1989 Long11 propuso un trabajo para la determinación de siete 

benzimadoles y ya, más recientemente, destaca por su sencillez, y buenos resultados el trabajo 

de He12. Al trabajo de Long le siguieron otros donde la resolución de varios fungicidas se 

realizaba en diferentes tipos de matrices como leche (Tai13). Paralelamente, se emplearon 

modalidades para la partición como par iónico (Gilvydis14) o fase inversa (Prousalis15, Guo16) y 

nuevas técnicas de extracción como la extracción en fase sólida basada en la formación de 

pares iónicos desarrollada por Prousalis17 y la extracción micelar asistida con microondas 

(Halko18), lo que permitió la determinación en diferentes tipos de alimentos y suelos. Técnicas 

extractivas más novedosa son: la microextracción líquido-líquido dispersiva propuesta por 

Asensio Ramos19 y Vichapong20 para las determinaciones en suelos y en huevo 

                                                           
9
 Collinge, A.; Noirfalise, A.; Journal of Chromatography, 1983, 257(2), 416-418. 

10
 Watts, M. T.; Raisys, V. A.; Bauer, L. A.; Journal of Chromatography: Biomedical Applications, 1982, 19(1 (J. 

Chromatogr. 230)), 79-86. 

11
 Long, A. R.; Hsieh, L. C.; Short, C. R.; Barker, S. A; Journal of Chromatography, 1989, 475, 404-411. 

12
 He, Q.; Zhao, J.; Kong, X. H.; Li, J. H.; Yue, A. S; Fenxi Shiyanshi, 2008, 27(6), 64-67. 

13
 Tai, S. S.-C.; Cargile, N.; Barnes, C. J.; Journal Association of Official Analytical Chemists, 1990, 73(3), 368-373. 

14
 Gilvydis, D. M.; Walters, S. M.; Journal Association of Official Analytical Chemists, 1990, 73(5), 753-761. 

15
 Prousalis, K. P.; Polygenis, D. A.; Syrokou, A.; Lamari, F. N.; Tsegenidis, T.; Analytical and Bioanalytical Chemistry, 

2004, 379(3), 458-463. 

16
 Guo, Y. N.; Jiang, Z. S.; Zhang, M.; Feng, L. J.; Zhao, J. Y.; Li, J. C.; Fenxihuàxué, 2005, 33(3), 395-397. 

17
 Prousalis, K. P.; Kaltsonoudis, C. K.; Tsegenidis, T.; International Journal of Environmental  Analytical Chemistry, 

2006, 86(1-2), 33-43. 

18
 Halko, R.; Sanz, C. P.; Ferrera, Z. S.; Rodríguez, J. J. S.; Journal of AOAC International, 2006, 89(5), 1403-1409. 

19
 Asensio-Ramos, M.; Hernández-Borges, J.; Ravelo-Pérez, L. M.; Afonso, M. M.; Palenzuela, J. A.; Rodríguez-

Delgado, M. A.; Electrophoresis, 2012, 33(9-10), 1449-1457. 

20
 Vichapong, J.; Santaladchaiyakit, Y.; Burakham, R.; Srijaranai, S; Analytical Letters, 2015, 48(4), 617-631. 
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respectivamente; la modalidad de extracción en el punto de nube asistida por ultrasonido en 

agua y leche (Santaladchiyakit21) y la extracción en fase sólida dispersiva (Lin22). El uso del 

detector fluorimétrico supuso una mejora muy importante no solo en la selectividad de los 

métodos, sino también el límite de detección. Wyhowski23 propone un trabajo en el que se 

llega  a un límite de detección de 5 µg por kg de carne picada. En este sentido, la detección 

fluorimétrica ha sido ampliamente utilizada por diversos investigadores (Arenas24, Halko25, 

Moral26) que además han desarrollado diferentes sistemas de extracción. La determinación de 

mezclas de fungicidas entre los que se encuentra tiabendazol también ha llamado la atención 

de técnicas como la cromatografía electrocinética capilar (Segura-Carretero27) o la 

combinación de la separación cromatográfica con la resolución de curvas multivariante 

(Boeris28) 

La cromatografía de gases también se ha usado para la determinación de residuos de 

tiabendazol en cítricos (Lafuente29) por extracción con hexano-etilacetato (9:1) del jugo cítrico 

homogeneizado y tratado con Na2SO4 y NaOH. Este autor expone que la cantidad mínima 

detectable es 50 pg.  

La espectrometría de masas acoplada a la cromatografía líquida para la identificación 

de tiabendazol se utilizó en el 2003 por Calza30 que reprodujo artificialmente mediante 

degradación fotocatalítica los productos de degradación intermedios que se producen 

naturalmente en el medioambiente. Fu31 propuso un método rápido la determinación de 

tiabendazol y otros fungicidas en melón destacando un límite de detección de 0.1 pg con 

recuperaciones en torno al 81-110%. Nozal32 propuso la determinación en vinos tras extracción 

en fase sólida e ionización química a presión atmosférica. También se ha aplicado la extracción 
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 Santaladchaiyakit, Y.; Srijaranai, S.; Analytical Methods, 2012, 4(11), 3864-3873. 

22
 Lin, H. D.; Zou, Z. F.; Qin, Y.; Xie, S. X.; Chen, Y. F.; Xu, J.; Wang, L.;Chen, C. Y.; Sepu, 2013, 31(2), 170-173. 

23
 Wyhowski de Bukanski, B.; Degroodt, J.-M.; Beernaert, H; Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchungundforschung 

A, 1991, 193(2), 130-133. 

24
 Arenas, R. V.; Rahman, H.; Johnson, N. A.; Journal of AOAC International, 1996, 79 (2), 579-582. 

25
 Halko, R.; Padrón Sanz, C.; Sosa Ferrera, Z.; Santana Rodríguez, J. J; Chromatographia, 2004, 60(3-4), 151-156. 

26
 Moral, A.; Morala, M. D.; Rubio, S; Journal of Chromatography, A, 2009, 1216(18), 3740-3745. 

27
 Segura Carretero, A.; Cruces-Blanco, C.; Cortacero Ramírez, S.; Carrasco Pancorbo, A.; Fernández Gutiérrez, A.; 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52(19), 5791-5795. 

28
 Boeris, V.; Arancibia, J. A.; Olivieri, A. C.; AnalyticaChimica Acta, 2014, 814 (1), 23-30. 

29
 Lafuente, M. T.; Tadeo, J. L.; Tuset, J. J.; Journal of Chromatographic Science, 1987, 25(2), 84-87. 

30
 Calza, P.; Baudino, S.; Aigotti, R.; Baiocchi, C.; Pelizzetti, E.; Journal of Chromatography, 2003, 984(1), 59-66. 

31
 Fu, X. M.; Zhang, L. J.; Wu, R. L.; Wang, J. D.; Fenxihuàxué, 2004, 32(8), 1047-1049. 

32
 Nozal, M. J.; Bernal, J. L.; Jiménez, J. J.; Martín, M. T.; Bernal, J; Journal of Chromatography, 2005, 1076(1-2), 90-

96. 
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liquida a presión para las determinaciones en frutas como nectarinas, naranjas, pera y 

mandarina, si bien las recuperaciones oscilaban entre el 58 y 97% (Blasco33). Tiabendazol 

también ha sido analizado en comidas infantiles por Gilbert-López34 utilizando electrospray 

como ionizador y tiempo de vuelo como analizador, tras extracción líquido-líquido seguido de 

una etapa de limpieza por extracción en fase sólida dispersiva. Aunque los zumos de fruta son 

ampliamente consumidos en todo el mundo, no hay una clara legislación de los pesticidas que 

puedan contener. Este hecho llamó la atención del grupo de investigación de Molina Díaz35, 

que comprobaron mediante extracción en fase sólida, separación cromatográfica de líquidos, 

ionización por electrospray y análisis por tiempo de vuelo, que la mayoría de los zumos 

estudiados contenían concentraciones muy superiores a las permitidas para aguas 

embotelladas, sin embargo estaban dentro de los límites máximos permitidos por la Unión 

Europea para frutas. 

 La combinación cromatografía líquida-espectrometría de masas ha permitido en los 

últimos años que el número de pesticidas analizados por un método sea cada vez más grande. 

Jedziniak36 determina veinte compuestos en leche y Whelan37 treinta y ocho, también en 

leche, mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución, que acorta los tiempos de 

análisis, acoplada a espectrometría de masas en tándem. La espectrometría de masas en 

tándem, en sus diversas modalidades, ha sido desde entonces ampliamente utilizada por 

diversos investigadores como Li38 en piensos, Díaz39 en aguas, Cho40 en brotes de soja, Pérez41 

en queso, Lopes42 en leche. 

Recientemente, la espectrometría de masas ha sido utilizada directamente para la 

determinación de ocho fungicidas en muestras no tratadas de sangre, leche, naranja, carne de 
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 Blasco, C.; Font, G.; Pico, Y.; Journal of Chromatography, 2005, 1098(1-2), 37-43. 

34
 Gilbert-Lopez, B.; Garcia-Reyes, J. F.; Ortega-Barrales, P.; Molina-Diaz, A.; Fernandez-Alba, A. R.; Rapid 

Communications in Mass Spectrometry, 2007, 21 (13), 2059-2071. 

35
 García-Reyes, J. F.; Gilbert-López, B.; Molina-Diaz, A.; Analytical Chemistry, 2008, 80(23), 8966-8974. 

36
 Jedziniak, P.; Szprengier-Juszkiewicz, T.; Olejnik, M.; Journal of Chromatography, A, 2009, 1216(46), 8165-8172. 
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 Whelan, M.; Kinsella, B.; Furey, A.; Moloney, M.; Cantwell, H.;Lehotay, S. J.; Danaher, M.; Journal of 

Chromatography, A, 2010, 1217(27), 4612-4622. 
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 Li, C.; Wu, Y. L.; Yang, T.; Zhang, Y.; Chromatographia, 2011, 73(1-2), 59-65. 
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 Díaz, R.; Ibáñez, M.; Sancho, J. V.; Hernández, F.; Journal of Chromatography, A, 2013, 1276(1), 47-57. 

40
 Cho, S. K.; El-Aty, A. M. A.; Park, K. H.; Park, J. H.; Assayed, M. E.; Jeong, Y. M.; Park, Y. S.; Shim, J. H.; Food 

Chemistry, 2013, 136(3-4), 1414-1420. 
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cerdo y agua, usando extracción en un disolvente orgánico en un tubo nano-electrospray. Esto 

supone una gran ventaja al reducir el tratamiento de la muestra y el volumen de extractante 

(Ren43). En este sentido, Beneito-Cambra44 ha propuesto la determinación rápida y directa de 

10 fungicidas en vinos mediante plasma de baja temperatura. 

La electroforesis capilar sola (Shen45) y acoplada a la espectrometría de masas por 

ionización con electrospray también ha sido utilizada para la determinación de mezclas de 

pesticidas en piensos y frutas (Juan-García46) y en huevo (Dominguez-Álvarez47) obteniendo 

resultados satisfactorios 

A continuación se resumen las diferentes determinaciones espectrofotoluminiscentes 

más reseñables. Los trabajos iniciales de determinación de pesticidas en frutas están 

enfocados a la espectroscopia de derivadas, bien por medida de absorbancia (Pavoni48) o bien 

de la fluorescencia sincrónica (García-Sánchez49). Con posterioridad, Vílchez50 resolvió la 

mezcla de tiabendazol con carbaril en aguas naturales por fluorescencia sincrónica y medida 

en el punto de corte en la primera derivada. También cabe reseñar los trabajos de 

derivatización, entre los que destaca la determinación colorimétrica, propuesta por Korany51, 

de cimetidina, tiabendazol, carbimazol y alopurinol en fármacos por reacción con 

mercurocromo. Posteriormente, el uso de medios micelares permitió mejorar la extracción de 

este tipo de compuestos e incluso mejorar la calidad de la señal, como es el caso de la 

fluorescencia y en especial, de la fosforescencia. González-Díaz52 propuso la determinación 

espectrofluorimétrica de tiabendazol en medio micelar en frutas y vegetales. La modalidad de 

la extracción micelar en cloudpoint también se ha propuesto para la determinación 
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 Ren, Y.; Liu, J. J.; Li, L. F.; McLuckey, M. N.; Ouyang, Z; Analytical Methods, 2013, 5 (23), 6686-6692. 
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fluorimétrica de napropamida y tiabendazol en aguas y suelos (Stangl53). Paralelamente a los 

medios micelares se desarrolló la espectrofluorimetría en fase sólida, destacando la 

determinación de tiabendazol en pera propuesta por Capitan-Vallvey54 que alcanzó límites de 

detección de 0.5 ppb y recuperaciones próximas al 100%. Este autor55 desarrolló métodos 

fosforimétricos a temperatura ambiente en fase sólida para la determinación de tiabendazol 

en diferentes matrices como aguas naturales y potables, judías, lechuga y patata. También 

aplicó56 esta metodología a la resolución de mezclas de carbaril y tiabendazol en aguas 

mediante calibración multivariante por mínimos cuadrados parciales y Picón-Zamora57 

determinó simultáneamente fuberidazol, carbendazim y tiabendazol en aguas, combinando los 

espectros de emisión fluorescente, tras extracción en fase sólida, con diversas modalidades de 

calibración por regresión multivariante por componentes principales y mínimos cuadrados 

parciales 1 y 2. Segura-Carretero58 utilizó la fosforescencia a temperatura ambiente por 

inducción con átomo pesado, para desarrollar un método directo para la determinación de 

compuestos orgánicos, entre los que se encuentra el tiabendazol. Cabe destacar, que éste es el 

primer trabajo descrito en la bibliografía que hace uso de esta metodología sin la necesidad de 

medios micelares protectores y donde la perturbación por átomo pesado se produce por 

encontrarse a elevadas concentraciones. Posteriormente, este mismo grupo de investigación 

(Cañabate59) combinó la fosforescencia a temperatura ambiente inducida por átomo pesado 

con técnicas de fosforescencia sincrónica y sincrónica de ángulo variable para determinar 

simultáneamente carbaril y tiabendazol en agua. Garrido-Frenich60 propuso como alternativa a 

los mínimos cuadrados parciales, la proyección ortogonal en la calibración multivariante, con la 

que resolvió la mezcla de carbendazim, fuberidazol y tiabendazol cuyos espectros de 
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excitación de fluorescencia están solapados. Martínez-Galera61 estudió, en la determinación 

fluorimétrica de los anteriores compuestos,  cómo mejorar la capacidad de predicción del 

modelo de calibración multivariante con diferentes diseños del conjunto de patrones de 

predicción. Esta misma mezcla fue resuelta por deconvolución de los espectros de 

fluorescencia totales por análisis de factores paralelos, lo que permitió estimar las 

concentraciones relativas de estos compuestos en su mezcla (Rodríguez-Cuesta62). Con objeto 

de aumentar la selectividad y la sensibilidad de las determinaciones fosforimétricas a 

temperatura ambiente, Tang63 propuso la determinación de tiabendazol por formación de un 

complejo de inclusión supramolecular con β-ciclodextrina y tritón X-100. Este método fue 

exitosamente aplicado a la determinación de tiabendazol en aguas potables y de lagos así 

como en piña. Más recientemente, Zhong64 ha propuesto un método rápido fluorimétrico de 

screening para la determinación de tiabendazol en vinos. El método se basa en la segunda 

derivada de los espectros de fluorescencia sincrónicos con una curva de calibrado de 50 a 1000 

ppb y límite de detección de 7.2 ppb. 

Las ventajas del análisis por inyección en flujo han sido aprovechadas en los últimos 

veinte años. Las primeras determinaciones FIA se basan en la detección espectrofotométrica 

como la propuesta por Mohamed65 en análisis de pesticidas en preparados farmacéuticos. 

Seguidamente empezaron a desarrollarse métodos de determinación espectrofluorimétricos 

como el de García66 para la determinación de tiabendazol y fuberidazol en aguas, y métodos 

espectrofosforimétricos a temperatura ambiente en fase sólida para la determinación de 

tiabendazol en vegetales y aguas (Capitan-Vallvey67). El análisis por inyección secuencial y 

fluorescencia sincrónica de ángulo variable con resolución quimiométrica por regresión lineal 

múltiple, fue propuesto por de Armas68 para la determinación de fuberidazol y tiabendazol en 
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aguas naturales. Más recientemente, García-Reyes69 desarrolló un método basado en la 

combinación de análisis en flujo multi-conmutado y espectroscopía de fluorescencia en fase 

sólida para determinar tiabendazol en frutas mediante un sensor óptico. Piccirilli70 propuso el 

uso del sensor óptico para la determinación simultánea de tiabendazol y fuberidazol en aguas 

naturales mediante diferentes algoritmos quimiométricos de segundo orden, donde los 

espectros de fluorescencia total se registraban parando el flujo. La velocidad de muestreo fue 

de doce muestras por hora. Finalmente, cabe destacar el trabajo propuesto por Llorent-

Martínez71 para la determinación de tiabendazol en champiñón, donde es ampliamente 

aplicado,  mediante análisis por inyección secuencial y detección fluorimétrica con un sensor 

óptico. Igualmente, estos investigadores desarrollaron un sensor óptico para la determinación 

fluorimétrica de tiabendazol en cítricos (García-Reyes72). 

 

 

B.  Determinación de tiabendazol 

 

En este capítulo se expone la determinación de carbaril mediante fluorescencia  

sincrónica por isopotenciales de la matriz. La determinación se realiza en leche y el principal 

problema que se plantea es que el suero produce un fondo de fluorescencia que interfiere en 

la determinación directa de carbaril. Esta contrariedad se solventó aplicando la técnica de 

fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz, que permite una medida directa y, 

posteriormente, mediante un tratamiento matemático se obtiene la señal del analito. 

 

1. Características espectrales del tiabendazol 

 

Con el fin de estudiar las características espectrofluorimétricas del tiabendazol se 

registró el espectro de fluorescencia total de una disolución de tiabendazol 1 g mL-1 en agua. 

Este espectro se ilustra en la figura 7.1. En esta figura puede observarse que el tiabendazol 

presenta dos amplias bandas. Las longitudes de onda de intensidad máxima se localizan a λex1 = 

243.2 y λex2 = 297.6 nm respectivamente, con emisión a λem = 354.5 nm. En cuanto a la 
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intensidad de fluorescencia, el segundo pico es prácticamente tres veces más intenso que el 

primero y se aprecia un hombro que probablemente se deba a resolución vibracional.  Por las 

razones de selectividad, sensibilidad y reproducibilidad expuestas en el capítulo anterior, se 

seleccionó la banda del tiabendazol de longitudes de onda características: λex = 297.6 y λem = 

354.5 nm como la adecuada para su determinación en suero láctico. 

 

a)      

 

b) 

 

 

Figura 7.1. a) Espectro de fluorescencia total de tiabendazol en forma de curvas de nivel. b) 

Proyección isométrica del espectro de fluorescencia de tiabendazol. 

 

2. Influencia del pH 

 

El estudio de la influencia del pH del medio en la fluorescencia de tiabendazol  se 

realizó preparando una disolución de tiabendazol (1 μg mL-1) y de suero láctico (1:25) en las 

que se varió el pH, entre 2 y 10, añadiendo alícuotas de HCl y NaOH. Dicha influencia se ilustra 

en la figura 7.2 en la que se representa la intensidad de fluorescencia a λex = 297.6 nm y λem = 

354.8 nm frente al pH de la disolución de tiabendazol. Se observa un brusco descenso de la 

intensidad a partir de pH 4, para permanecer prácticamente constante a partir de pH 7. Como 

se comentó en el capítulo anterior, el suero presenta su mayor intensidad de fluorescencia a 

pH ácidos y, al aumentar el pH, la intensidad disminuye ligeramente. Se considera que la zona 

más adecuada para la determinación de tiabendazol se encuentra en valores próximos a un pH 

de 3.1.  
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Figura 7.2. Influencia del pH en la intensidad de fluorescencia del tiabendazol 

 

Debido a esta disminución de la intensidad, es necesario utilizar una disolución 

reguladora que mantenga el pH en el valor óptimo de la determinación. Para ello se realizó un 

estudio con tampones fosfato (dihidrógenofosfato de sodio-ácido fosfórico) y tricloroacético 

(tricloroacetato de sodio-ácido tricloroacético), los más adecuados para mantener el pH en 

valores tan ácidos. El tampón tricloroacético mantiene un valor de la intensidad de 

fluorescencia que es ligeramente superior al producido por el tampón fosfato, por lo que se 

eligió el primero y se realizó un estudio de su influencia en la intensidad de fluorescencia. En la 

figura 7.3 se representa dicha influencia, en la que se puede observar un ligero aumento en la 

intensidad fluorescente al aumentar la concentración. Se seleccionó una concentración 0.04 M 

que asegura una capacidad amortiguadora más que suficiente para el pH seleccionado. 
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Figura 7.3. Influencia de la concentración del tampón tricloroacético en la intensidad de 

fluorescencia del tiabendazol 

 

3. Influencia del contenido de etanol 

 

La influencia del contenido etanólico del medio en la fluorescencia del tiabendazol, se 

estudió preparando una disolución de 1 μg mL-1 de tiabendazol en la que se varió el contenido 

de etanol, expresado en contenido en volumen, entre 0 y 100%. Con objeto de establecer si 

existían modificaciones en la localización de los máximos de intensidad y medir la intensidad 

en dichos máximos, se registraron los espectros de fluorescencia total de estas disoluciones. 

En la figura 7.4 se representan los valores de intensidad de las disoluciones de tiabendazol 

frente al porcentaje de etanol. Se aprecia un aumento de la intensidad de fluorescencia al 

aumentar el contenido de etanol. Como quiera que este incremento produce, igualmente, una 

subida de la intensidad del suero, como ya se demostró anteriormente, se decidió seleccionar 

un porcentaje de etanol del 20% que asegura una buena señal del tiabendazol y minimiza el 

fondo del suero láctico.  
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Figura 7.4. Influencia del porcentaje de etanol en la intensidad de fluorescencia del tiabendazol 

  

4. Influencia de la temperatura 

 

Como es bien sabido, el aumento de la temperatura afecta negativamente a la 

intensidad de fluorescencia. El estudio de la influencia de la misma en la fluorescencia de 

tiabendazol se estudió en disoluciones de tiabendazol (1 μg mL-1) en las condiciones químicas 

fijadas anteriormente (20% de etanol y con tampón cloroacético/cloroacetato (pH = 3.1) 0.04 

M). En cada ensayo, se prepararon disoluciones nuevas de tiabendazol y, los matraces que las 

contenían, se introdujeron en un baño termostático durante 10 minutos para que se 

estableciera el equilibrio térmico. Una vez alcanzada la temperatura, se midió la fluorescencia 

utilizando un portacubetas termostadado a la misma temperatura. El intervalo de 

temperaturas que se ensayó fue de 10 a 60 °C. Las medidas de fluorescencia se realizaron 

registrando espectros tridimensionales en los que se midió la intensidad de fluorescencia a λex 

= 297.6 y λem = 354.8 nm. En la figura 7.5 se muestra la influencia en estudio, notándose que la 

intensidad de fluorescencia va disminuyendo con la temperatura. En la determinación que nos 

ocupa, se fijó una temperatura de 20 °C, por ser próxima a la temperatura ambiental. El 

control de la temperatura se realizó mediante el uso de un baño termostático conectado al 

portacubetas del espectrofluorímetro. 
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Figura 7.5. Influencia de la temperatura en la intensidad de fluorescencia del tiabendazol 

 

5. Influencia del la concentración de tiabendazol 

 

Esta experiencia se realizó con el propósito de conocer la influencia de la 

concentración de tiabendazol en la intensidad de fluorescencia y con el objeto de fijar un 

intervalo de concentración de respuesta lineal. 

Se prepararon disoluciones de tiabendazol, variando la concentración entre 5.0 ng mL-1 

y 30 μg mL-1. Las condiciones químicas en las que se prepararon dichas disoluciones fueron las 

ya optimizadas. Preparadas estas disoluciones se procedió al registro de los espectros de 

fluorescencia total y, posteriormente, se obtuvieron los espectros de excitación λem = 354.8 

nm, alguno de los cuales se representan en la figura 7.6. Los valores de intensidad de 

fluorescencia en el máximo en estudio de estas disoluciones se han representado frente a la 

concentración en la figura 7.7. Como conclusión a esta experiencia se puede decir que: 

- La intensidad de fluorescencia experimenta un considerable aumento con la 

concentración de tiabendazol hasta niveles próximos a 5 μg mL-1. 

- Niveles de tiabendazol superiores a 5 μg mL-1 producen el fenómeno de inversión de 

la fluorescencia por concentración. 
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Se estableció un nivel máximo de concentración, para el calibrado, de 15 ng mL-1, ya 

que, hasta esta concentración se observó linealidad entre la intensidad de fluorescencia y la 

concentración. 

 

 

[tiabendazol] ppm 

0.10 

0.25 

0.50 

2.00 

5.00 

 

Figura 7.6. Espectros de excitación del tiabendazol a λem = 355.8 nm a diferentes 

concentraciones 
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Figura 7.7. Influencia de la concentración de tiabendazol en la intensidad (λex = 297.6 y λem = 

354.8 nm) 

 

6. Selección de la trayectoria isopotencial 

 

En la figura 7.8 se representa el espectro de fluorescencia total del tiabendazol 

(coloreado) superpuesto al del suero de leche de ganado vacuno (gris). En la misma figura se 

representa la trayectoria isopotencial (negro) del suero lácteo que corta al máximo de 

fluorescencia del tiabendazol localizado a λex = 297.6 y λem = 354.8 nm. Dicha trayectoria se 

obtuvo a partir del espectro medio de tres sueros lácteos procedentes de diferentes marcas 

comerciales de leche.  
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Figura 7.8. Espectro de fluorescencia total de tiabendazol (250 ng mL-1), de suero lácteo (1:25) y 

trayectoria isopotencial 

 

En la figura 6.12 se representa el espectro FSIM obtenido tras aplicar la trayectoria 

isopotencial al espectro tridimensional de tiabendazol en suero lácteo (azul). En esta figura, se 

representa además el espectro FSIM de suero lácteo en ausencia de tiabendazol (magenta), 

observándose que éste presenta, como era de esperar, una intensidad de fluorescencia 

prácticamente constante a todas las longitudes de onda de la trayectoria considerada.  En esta 

figura también se observa, que, en los extremos de la trayectoria, la intensidad de 

fluorescencia del espectro FSIM de tiabendazol en suero lácteo no alcanza o tiende a un valor 

constante. Por tanto, no es posible calcular la señal analítica que corresponde únicamente al 

tiabendazol por diferencia entre la intensidad máxima y el valor al que tiende la trayectoria 

asintóticamente en sus extremos, que se corresponde con el valor de intensidad constante de 

la matriz en la trayectoria isopotencial. 
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Figura 6.12. Espectro de fluorescencia total de tiabendazol (250 ng mL-1) derivado, de suero 

lácteo (1:25) y trayectoria isopotencial 

 

Este problema se puede solventar derivando los espectros FSIM, ya que la trayectoria 

es isopotencial con respecto al suero lácteo y su contribución a la señal se anula en el espectro 

derivado (figura 6.13). 

a) 

 

b) 

 

Figura 6.13. Espectro FSIM de tiabendazol (250 ng mL-1) en suero lácteo y de suero lácteo (1:25) 

libre de tiabendazol (a) y espectro FSIM derivado de tiabendazol (250 ng mL-1) en suero lácteo y 

de suero lácteo (1:25) libre de tiabendazol (b) 
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En la figura 6.14 a) se ilustran los espectros FSIM de tiabendazol (250 ng mL-1) en suero 

lácteo (1:25) en tres sueros lácteos diferentes. Como se puede observar, los espectros FSIM 

tienen la misma forma y la intensidad varía, únicamente, en unos términos constantes (las 

intensidades de fluorescencia de los sueros lácteos en la trayectoria isopotencial). Esta 

variación de intensidad, en este caso concreto, no es muy acusada.  

 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 6.14. a) Espectros FSIM de tiabendazol (250 ng mL-1)  y b) espectros FSIM derivados de 

tiabendazol (250 ng mL-1), en tres sueros lácteos diferentes (1:25) 

 

En la figura 6.14 b) se muestran los correspondientes espectros FSIM derivados. 

Igualmente, se observa que los  espectros FSIM derivados coinciden a todas las longitudes de 

onda en el valor de la primera derivada, ya que anulan dichos términos por eliminar el efecto 

de la matriz. A partir de esta experiencia, se decidió construir el calibrado midiendo el valor de 

la primera derivada en los espectros FSIM derivados a  λex= 271.0 y λem = 318.0 nm. 

 

6.1. Influencia del factor de filtrado 
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Con objeto de obtener los espectros FSIM derivados se aplicó el algoritmo de Savitzky 

y Golay73,74 que permite, además, seleccionar el factor de filtrado para minimizar el ruido y así 

obtener, del espectro suavizado, información analítica de calidad. Para elegir el factor de 

filtrado más adecuado para realizar la primera derivada se ensayaron cinco factores de 5, 9, 

13, 17 y 21 puntos de suavizado. Esta experiencia se realizó con una un patrón de tiabendazol 

de 50 ng mL-1 en suero lácteo 1:25. Los espectros FSIM derivados se ilustran en la figura 6.15, 

deduciéndose que un factor de filtrado de 9 puntos de suavizado, sería adecuado a la hora de 

obtener los espectros FSIM derivados. Se ha de tener en cuenta que los espectros 

tridimensionales se han suavizado previamente en el espectrofotómetro, por lo que, en este 

apartado, sólo se suaviza el ruido procedente del tratamiento matemático polinomial que se 

aplica para derivar los espectros. Optimizar el factor de filtrado es imprescindible ya que un 

factor de filtrado adecuado, evita pérdida de sensibilidad a la vez que se gana en exactitud y 

reproducibilidad.  
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Figura 6.15. Influencia del número de puntos de suavizado en el espectro FSIM derivado.  

Concentración de tiabendazol 50 ng mL-1 en suero lácteo 1:25 

 

7. Calibrado de tiabendazol en agua 

 

Para realizar el calibrado en agua se prepararon varias disoluciones de tiabendazol en 

un intervalo de concentraciones entre 25 y 1250 ng mL-1, en las condiciones experimentales 

establecidas previamente. 

Estas disoluciones se prepararon en matraces aforados de 25 mL de capacidad según 

se expone a continuación: 

- Alícuotas de tiabendazol equivalentes a 0.625-31.25 μg. 

- 2.5 mL de etanol. 

- 1.5 mL de disolución tampón de acetato de sodio-ácido acético 1.0 M de pH 4.8. 

- Volumen necesario de agua para enrasar el matraz. 

El registro de los espectros tridimensionales de fluorescencia, lo cual requirió, tan sólo, 

un tiempo de 348 s, se realizó en las siguientes condiciones instrumentales: 

- Intervalo de longitudes de onda de emisión de 240.0 a 432.0 nm. 

- Incremento entre longitudes de onda de emisión de 0.4 nm. 

- Intervalo de longitudes de onda de excitación de 200.0 a 392.0 nm.  

- Incremento entre longitudes de onda de excitación de 3.2 nm. 

- Rendijas de emisión y de excitación de 8 nm. 

- Velocidad de registro de 50 nm s-1. 

Los espectros, en código ASCII, fueron tratados mediante el programa FTOTAL75 para 

aplicar la trayectoria isopotencial y obtener los espectros FSIM y los correspondientes  

espectros FSIM derivados. 

En la figura 6.16 se muestran los espectros FSIM y los correspondientes espectros FSIM 

derivados del calibrado de tiabendazol en agua. 

                                                           
75

 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A.; Comput. Chem., 1993, 17, 341-354. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 6.16. a) Espectros FSIM correspondientes al calibrado de tiabendazol y b) espectros FSIM 

derivados correspondientes al calibrado de tiabendazol, en ausencia de suero lácteo 

 

En la tabla 6.1, se dan los valores de la primera derivada en el máximo de longitudes 

de onda características λex= 271.0 y λem= 318.0 nm. 

 

Tabla 6.1. Datos experimentales del calibrado en agua 

Concentración (ng mL-1) Primera derivada 

25 2.261·10-2 

50 4.913·10-2 

100 9.979·10-2 

250 2.4862·10-1 

500 5.0927·10-1 

750 7.4422·10-1 

1000 9.8004·10-1 

1250 1.22234 

 

Estos datos se ajustaron a una línea recta aplicando el método de mínimos cuadrados. 

La pendiente y la ordenada de la recta fueron 9.799·10-4 y 3.7465·10-3 respectivamente, siendo 

el coeficiente de la determinación de 0.9997. 
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Al intentar cuantificar disoluciones patrón de tiabendazol en suero lácteo, de 

concentración conocida, las recuperaciones obtenidas eran bastante inferiores al 100%. Este 

fenómeno, puede deberse a interacciones entre los componentes del suero y el tiabendazol. 

Por esta razón, es más adecuado realizar la calibración en suero lácteo exento de tiabendazol. 

 

8. Calibrado de tiabendazol en suero lácteo 

 

En la región espectral considerada, el suero lácteo presenta una absorbancia 

relativamente grande, por lo que no es posible la determinación de tiabendazol en sueros 

lácteos poco diluidos, donde el factor de filtro externo sería muy intenso. Se hizo un estudio 

previo a la realización del calibrado, con objeto de seleccionar una dilución de suero, suficiente 

para evitar el efecto de filtro externo. Se seleccionó una dilución de suero lácteo de 1:25 como 

la adecuada para la determinación. 

Con objeto de realizar la calibración de tiabendazol en suero se realizaron tres 

calibrados en tres sueros lácteos distintos en un intervalo dinámico de concentraciones de 

tiabendazol desde 25 a 1250 ng mL-1. Las condiciones experimentales fueron las mismas que 

las citadas para el calibrado de tiabendazol en agua, añadiendo además 10 mL de suero lácteo 

a cada matraz. 

A los espectros tridimensionales de fluorescencia se les aplicó la trayectoria 

isopotencial anteriormente considerada y los espectros FSIM obtenidos, se derivaron 

utilizando 9 puntos de suavizado. En la figura 6.17 se muestran los espectros FSIM y los 

correspondientes espectros FSIM derivados para el intervalo dinámico de calibración en el 

suero I. 

 

a) b) 
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Figura 6.17. Espectros FSIM correspondientes al calibrado de tiabendazol (a) y espectros FSIM 

derivados correspondientes al calibrado de tiabendazol (b), en el suero lácteo I a dilución 1:25 

 

La recta de calibrado se construyó midiendo el valor de la primera derivada de los 

espectros FSIM derivados a λex= 271.0 y λem= 318.0 nm. La tabla 6.2 recoge los valores de la 

primera derivada en cada uno de los calibrados. 

 

Tabla 6.2. Primera derivada a λex= 271.0 y λem= 318.0 nm 

Concentración (ng mL-1) Suero I Suero II Suero III 

25 1.839·10-2 1.774·10-2 1.499·10-2 

50 3.894·10-2 3.675·10-2 3.297·10-2 

100 7.315·10-2 7.264·10-2 7.040·10-2 

250 1.8961·10-1 1.8818·10-1 1.8612·10-1 

500 3.6840·10-1 3.7108·10-1 3.6786·10-1 

750 5.5300·10-1 5.5182·10-1 5.5665·10-1 

1000 6.9795·10-1 6.9389·10-1 6.9367·10-1 

1250 8.8006·10-1 8.7140·10-1 8.7828·10-1 

 

Antes de entrar a la valoración del calibrado en detalle, lo primero es fijar el límite 

superior de linealidad de la calibración, de tal manera que la curva de calibrado pueda 

establecerse por regresión lineal por mínimos cuadrados. Para fijar este valor, se puede hacer 

apoyándose tanto en representaciones gráficas como cálculos estadísticos para la regresión. 

No cabe duda que lo primero es observar la representación de los datos de la matriz de 
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calibración (figura 6.18). En esta observación gráfica inicial, es bueno superponer tanto la 

recta, como la cuadrática, obtenidas por regresión polinomial por mínimos cuadrados, de tal 

manera que ayuden a situar el límite de linealidad dentro del intervalo dinámico de 

calibración. 

 

 

Figura 6.18. Rectas de regresión lineal y cuadrática del intervalo dinámico de calibración de 

tiabendazol en suero lácteo 1:25 

 

Como se puede observar, existe algo de curvatura en la región de concentraciones (25-

1250 ng mL-1) propuesta para establecer el calibrado que permita la determinación de 

tiabendazol. Dicho nivel de curvatura se puede estimar a través de la significación de los 

coeficientes de regresión a y = a + bx y, a y = a + bx +cx2 que se recogen en la tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Coeficientes de regresión lineal y cuadrática 

y, significación de los coeficientes. Intervalo dinámico de 

concentraciones de tiabendazol 25-1250 ng mL-1. 

y = a + bx       t(= 0.05, n-2 = 22) = 2.07 

Coeficiente 

de regresión 
Valor Significación 

a 6.789·10-3 1.75, no significativo 

b 7.022·10-4 119, significativo 
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y = a + bx + bx2t(= 0.05, n-3 = 21) = 2.08 

Coeficiente 

de regresión 
Valor 

texperimental 

(significación) 

a -3.144·10-3 0.93, no significativo 

b 7.786·10-4 48.7, significativo 

c -6.389·10-8 6.95, significativo 

 

En ambas regresiones a no es significativo, pero ahora lo que interesa valorar es la 

significación de c, que resultó significativamente distinto de cero, indicándonos que los datos 

se ajustan mejor sobre una cuadrática que sobre una recta. Por otra parte, el análisis de 

varianza (tabla 6.4) para estimar la falta de ajuste lineal sobre el error puro, ofrece un valor del 

estadístico F experimental que el teórico por tanto, la falta de ajuste es significativa frente al 

error puro, indicando que no se verifica la hipótesis de linealidad, en el intervalo dinámico de 

concentraciones de tiabendazol. 

 

Tabla 6.4. Análisis de varianza: linealidad del calibrado de tiabendazol 

Fuente de Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad Varianza 

Varianza explicada 2.256 1 2.256 

Falta de ajuste 3.291·10-3 6 5.485·10-4 

Error puro 2.278·10-4 16 1.424·10-5 

Varianza no explicada 3.519·10-3 22 1.599·10-4 

Varianza total 2.259 23 9.823·10-2 

Estadístico F Experimental Teórico(6 , 16 , 0.05%) 

F(Falta de ajuste / Error puro) 2.74 38.5 

 

Otra herramienta estadística muy útil a la hora de tomar decisiones de este tipo, es la 

regresión lineal robusta por mínima mediana de cuadrados, que al ajustar solamente los datos 

que están alineados, nos puede poner de manifiesto las observaciones que producen la 

curvatura. Esto se puede hacer bien estimando qué residuales a la regresión robusta se 

pueden calificar como outlier o datos discrepantes (aquellos cuyo residual estandarizado 

supera el valor absoluto de 2.5), o bien, de una manera más cualitativa, observando la posición 

de la recta de regresión por mínimos cuadrados respecto a la recta de regresión por mínima 

mediana de cuadrados. En la figura 6.19 se representan los residuales estandarizados a las 

rectas consideradas y también las resistencias al diagnóstico establecidas por mínima mediana 

de cuadrados, que indican, qué datos pueden originar rotaciones de la recta de mínimos 
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cuadrados por efecto palanca. No sólo es importante observan qué valores superan el umbral, 

sino también la distribución, que ayuda a establecer una tendencia en el comportamiento 

entre la señal analítica y la concentración, en este caso. Observamos en los residuales a la 

recta de regresión por mínima mediana de cuadrados, que las concentraciones de tiabendazol 

de 1000 y 1250 ng mL-1 producen observaciones discrepantes con resistencias al diagnóstico 

que superan también el valor de 2.5. 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

Figura 6.19. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión mediante mínimos cuadrados,  

b) mínima mediana de cuadrados y c) resistencias al diagnóstico 

 

En la figura 6.20 se representan las rectas por regresión mediante mínimos cuadrados 

(rojo) y, mediante mínima mediana de cuadrados (magenta). Se observa, claramente, que la 

recta de regresión por mínima mediana de cuadrados no ajusta los patrones de tiabendazol de 

concentraciones 1000 y 1250 ng mL-1 por apartarse de la linealidad. Por todos estos motivos, 

se volvió a estudiar el calibrado con un límite superior de linealidad de 1000 ng mL-1, y se 

obtuvieron, haciendo un estudio similar, resultados que indicaban que el límite superior de 

linealidad propuesto debía rechazarse. Por tanto, se propuso el calibrado de tiabendazol con 

un límite superior de linealidad de 750 ng mL-1. 
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Figura 6.20. Recta de regresión por mínimos cuadrados y por mínima mediana de cuadrados. 

Calibrado con límite superior de linealidad de 750 ng mL-1 de tiabendazol 

 

A continuación se detalla el estudio quimiométrico sobre el calibrado de tiabendazol 

en suero lácteo a dilución 1:25 con un límite superior de linealidad de 750 ng mL-1. Primero, 

para cada calibrado, se realizó el análisis de regresión a una línea recta mediante mínima 

mediana de cuadrados y mínimos cuadrados. Los parámetros estadísticos más importantes se 

recogen en la tabla 6.5. Estas rectas tienen coeficientes de la determinación muy próximos a la 

unidad, deduciéndose que las rectas propuestas explican, prácticamente, el 100% de la 

varianza total, existiendo una total dependencia entre la señal analítica y la concentración en 

el intervalo de concentración estudiado. Por otra parte, las pendientes por mínimos cuadrados 

presentan valores muy próximos, que como mucho varían un 1.43% lo que nos indica que es 

posible sustituir las rectas individuales por una recta global. Esta visión cualitativa se 

corroborará mediante un análisis de varianza, que permite verificar la existencia de una región 

de calibrado global, estableciendo si existen o no diferencias significativas entre los calibrados 

individuales. El procedimiento operativo de este análisis se recoge en la tabla 6.6. Como se 

puede observar, los valores de  F1 y F2 experimentales son inferiores a los teóricos, indicando 

que es viable una recta de calibrado global (F1) al no existir diferencias significativas entre las 

pendientes de las rectas individuales (F2). En este calibrado global, los calibrados individuales 

se consideran como replicados a cada nivel de concentración. 
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Tabla 6.5. Parámetros de la regresión lineal: y = a + bx 

 Suero I Suero II Suero III 

Parámetro Mínima mediana de cuadrados 

a -1.707·10-4 -3.798·10-4 -3.965·10-3 

b 7.374·10-4 7.367·10-4 7.437·10-4 

syx 1.3·10-3 1.9·10-3 3.1·10-4 

r2 1.0000 1.0000 1.000 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a 1.456·10-3 3.542·10-4 -3.566 ·10-4 

b 7.360·10-4 7.380·10-4 7.465·10-4 

syx 2.5·10-3 2.3·10-3 1.9·10-3 

sa 1.5·10-3 1.4·10-3 1.1·10-3 

sb 3.8·10-6 3.6·10-6 2.9·10-6 

r2 0.9999 0.9999 0.9999 

ta=(a-0)/sa 0.99 0.26 3.22 

tb=(b-0)/sb 193.7 205.0 257.4 

tteórico (α=0.05, n-2=4) = 2.776. 

Tabla 6.6. Análisis de varianza: Viabilidad de la región de calibrado global 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Media 

cuadrática 

Desviaciones dentro de los calibrados 6.060·10-5 12 5.050·10-6 

Diferencias entre las pendientes de los 

calibrados individuales 
2.630·10-5 2 1.315·10-5 

Desviaciones entre los calibrados 

individuales 
4.030·10-5 4 1.007·10-5 

Desviación total sobre el calibrado global 1.009·10-4 16 6.306·10-6 

Estadístico F Experimental Teórico (α = 0.05) 

F1 (4, 12,  = 0.05) 2.00 3.26 

F2 (2, 12,  = 0.05) 2.60 3.89 

 

Para estudiar la hipótesis de linealidad de la recta de calibrado global se  comparó la 

falta de ajuste y el error puro mediante un análisis de varianza de linealidad (tabla 6.7). Como 

el valor experimental de F es menor que el teórico, se puede concluir que se verifica la 

hipótesis de linealidad, apoyando la no significación del coeficiente de regresión de orden 2 

que figura en la tabla 6.8. En esta última tabla se comprueba que la ordenada en el origen no 

es significativamente distinta de cero, a partir del valor experimental del estadístico t de 

student.  
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Tabla 6.7. Análisis de varianza: linealidad del calibrado de tiabendazol 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 
Varianza 

Varianza explicada 6.911·10-1 1 6.911·10-1 

Falta de ajuste 4.707·10-5 4 1.177·10-5 

Error puro 5.382·10-5 12 4.485·10-6 

Varianza no explicada 1.009·10-4 16 6.306·10-6 

Varianza total 6.912·10-1 17 4.066·10-2 

Estadístico F Experimental Teórico(4 , 12 , 0.05%) 

F(Falta de ajuste / Error puro) 2.62 3.26 

 

Tabla 6.8. Coeficientes de regresión lineal y cuadrática y, 

significación de los coeficientes con límite superior de linealidad de 

concentración de tiabendazol de 750 ng mL-1. 

y = a + bx       t(= 0.05, n-2 = 16) = 2.12 

Coeficiente de regresión Valor Significación 

a -5.851x10-4 0.68, no significativo 

b 7.401x10-4 331, significativo 

y = a + bx + bx2t(= 0.05, n-3 = 15) = 2.08 

Coeficiente de regresión Valor 
texperimental 

(significación) 

a -1.785x10-3 1.66, no significativo 

b 7.548x10-4 85.6, significativo 

c -1.949x10-8 1.71, no significativo 

 

Los parámetros estadísticos más importantes obtenidos mediante regresión por 

mínima mediana de cuadrados y mínimos cuadrados de la calibración global figuran en la tabla 

6.9. Como se puede observar, bien a partir de los datos expuestos en dicha tabla o en la figura 

6.21, las rectas de regresión lineal por mínimos cuadrados y mínima mediana de cuadrados 

ocupan posiciones prácticamente superpuestas, lo que corrobora la hipótesis de linealidad y, 

además, constituye un indicio de nula o muy escasa presencia de datos discrepantes.  

 

Tabla 6.9. Parámetros de la regresión global: y = a + bx 
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Tabla 6.9. Parámetros de la regresión global: y = a + bx 

Parámetro Mínima mediana de cuadrados 

a -4.779·10-4 

b 7.374·10-4 

syx 2.7·10-3 

r2 0.9998 

Parámetro Mínimos cuadrados 

a -5.851·10-4 

b 7.401·10-4 

syx 2.5·10-3 

sa 8.6·10-4 

sb 2.2·10-6 

r2 0.9999 

ta=(a-0)/sa 0.68 

tb=(b-0)/sb 331 

tteórico (α=0.05, n-2=16) = 2.12. 

 

 

Figura 6.21. Recta de regresión por mínimos cuadrados y por mínima mediana de cuadrados. 

Calibrado con límite superior de linealidad de 750 ng mL-1 de tiabendazol 
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Los residuales a la recta de regresión por mínimos cuadrados manifiestan, cualitativa 

pero claramente, una distribución normal, independiente y homogénea con la concentración 

(figura 6.22). Los residuales a la recta robusta no indican presencia de datos discrepantes, ya 

que ningún residual sobrepasa el valor límite de 2.5, descartándose la eliminación de datos. En 

cuanto al análisis de datos leverage, nos indica que los patrones de tiabendazol de 750 ng mL-1  

presentan potencialmente un efecto palanca, si bien éste no es muy significativo. No obstante, 

constituyen observaciones a vigilar. 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

Figura 6.22. a) Residuos estandarizados a la recta de regresión mediante mínimos cuadrados,  

b) mínima mediana de cuadrados y c) resistencias al diagnóstico 

 

Aunque los valores experimentales del estadístico t de student son comúnmente 

aceptados para estudiar la significación de la ordenada, cuando este análisis se realiza, no se 

tiene en cuenta que al cambiar la pendiente de la recta, dentro de un intervalo, cambia el valor 

de la ordenada. Por este motivo, el intervalo de posibles valores de la pendiente y de la 

ordenada en el origen se estudia de forma más amplia teniendo en cuenta esta interrelación. 

La elipse (figura 6.23) integra estos dos intervalos en una región bidimensional. Para el 
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calibrado considerado, el intervalo total de posibles valores de la pendiente es 7.341x10-4 / 

7.462x10-4, y el de la ordenada en el origen es -2.903·10-3 / 1.733·10-3. El intervalo de la 

pendiente para ordenada en el origen nula es 7.350·10-4 / 7.431·10-4. 

 

 

Figura 6.23. Elipse de la región conjunta para las verdaderas pendiente y ordenada en el origen 

 

Anteriormente se comentó, que en la figura XX se observaba que los residuales 

presentaban una distribución normal, independiente y homocedástica. Cuantitativamente, 

esto se puede justificar con diferentes test, como los que se exponen en la tabla 6.10. Como se 

puede comprobar, el calibrado de tiabendazol en suero lácteo cumple con las premisas que 

presupone el método de regresión por mínimos cuadrados, es decir, los residuales se 

distribuyen normalmente y cumplen con los criterios de homocedasticidad, aunque presentan 

una autocorrelación positiva, si bien esta dependencia es poco significativa. 

 

Tabla 6.10. Validez de la regresión. Estudio estadístico de los residuales ( = 0.05). 

Test 
Estadístico 

teórico 

Estadístico 

experimental 
Observación 

NORMALIDAD 

RyanJoiner R = 0.9461 0.9846 Normalidad 

Kolmogorov-Smirnov D = 0.309 0.0690 Normalidad 



Capítulo 7 

188 
 

Lilliefors D = 0.200 0.0690 Normalidad 

Shapiro-Wilk W = 0.897 0.9630 Normalidad 

Sesgo-Kurtosis C = 5.991 0.486 Normalidad (3 = 0 y 4 = 3) 

INDEPENDENCIA 

Durbin-Watson 

autocorrelación positiva 

Dsuperior = 1.391 

Dinferior = 1.157 
0.073 

No independencia. 

Autocorrelación positiva 

Durbin-Watson 

autocorrelación 

negativa 

Dsuperior = 1.391 

Dinferior = 1.157 
3.927 

No existen  evidencias de 

autocorrelación negativa 

HOMOCEDASTICIDAD (UNIFORMIDAD DE VARIANZAS) 

Cochran C = 0.616 0.266 Homocedasticidad 

Levene modificado por 

Brown-Forsythe 
t = 2.12 0.76 Homocedasticidad 

Barlett 2 = 11.07 0.32 Homocedasticidad 

 

En cuanto al límite de detección propuesto por Clayton (referencia) fue de 8.6 ng mL-1 

compuesto por una fuente de error, para cuantificación con las bandas de dispersión para tres 

replicados a cada nivel de concentración, de 2.3 ng mL-1 y un factor de seguridad (estadístico 

Δ16) de 3.44. Dicho límite, disminuye la probabilidad de falso negativo hasta un 5%, por lo que 

se puede aplicar también como límite de cuantificación. 

Finalmente, se estudió la repetibilidad del método con medida de 12 replicados de 

tiabendazol de 500.0 ng mL-1 en diferentes sueros lácteos a dilución 1:25 que se prepararon y 

trataron de la misma manera que los patrones de calibrado. La señal media fue de 0.3641 en la 

primera derivada. La concentración media correspondiente fue de 492.7 ng mL-1,  el error puro 

de los replicados = 3.2 ng mL-1  y un factor de seguridad t11 (estadístico t de student) de 2.2 y el 

intervalo de la estimación varió desde 485.7 hasta 499.7 ng mL-1. El intervalo resultante para la 

estimación con las bandas de dispersión de la recta de calibrado con tres replicados fue 488.0 

– 497.4 ng mL-1, con un factor de seguridad, t16 de 2.12 y una desviación estándar de la 

estimación de 2.2 ng mL-1. Como se puede observar, ambos intervalos son bastante similares. 
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A. Fluorescencia sincrónica en proyección angular 

 

En este capítulo se desarrolla un nuevo método fluorimétrico llamado fluorescencia 

sincrónica en proyección angular (FSPA). Este nuevo método surge de la necesidad de superar 

ciertas limitaciones encontradas en los métodos fluorimétricos de fluorescencia sincrónica, 

especialmente, el caso de fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz. La 

fluorescencia en proyección angular presenta nuevas posibilidades a la hora de determinar 

analitos cuyos espectros de fluorescencia se encuentran solapados entre sí o cuando se 

presentan en una matriz fluorescente compleja, como es el caso del suero lácteo que se ha 

empleado en las determinaciones desarrolladas en los capítulos 4 y 5 de este trabajo. 

La intensidad de fluorescencia es función de la longitud de onda de excitación y de 

emisión. Para obtener la información completa de un compuesto se debe obtener su espectro 

tridimensional. A partir de éste, se puede obtener un espectro bidimensional convencional: 

espectro de emisión, de excitación y sincrónico; o avanzado: sincrónico de ángulo variable 

(lineal y no lineal), sincrónico de energía constante y, sincrónico por isopotenciales de la 

matriz. 

Este último tipo de espectro mencionado es el resultado de aplicar una técnica de 

fluorescencia sincrónica llamada “fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz” 

(FSIM)1. Esta técnica permite la determinación de  compuestos fluorescentes en matrices que 

también lo son, de analitos aislados2,3,4,5, de mezclas6,7 y determinaciones simultáneas de 

varios analitos considerando uno la matriz del otro8. La manera de proceder para obtener el 

corte sobre el espectro tridimensional, que da lugar a los espectros FSIM, es seleccionar una 

de las trayectoria que una puntos de igual intensidad de fluorescencia en el espectro de la 

matriz. Así se mantiene constante la intensidad del fondo. Esa trayectoria se denomina 

“trayectoria isopotencial”. Elegiremos la trayectoria que recorra el máximo de fluorescencia 

                                                           
1
 Murillo Pulgarín, J.A. y Alañón Molina, A.; Talanta, 1994, 41, 21. 

2 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; Talanta, 1996, 43, 431. 
3 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; Anal, Chim. Acta, 1996, 326, 117. 
4 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; Analyst, 1997, 122, 247. 
5 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; Analytical Biochemistry, 1997, 245, 8. 
6 

Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A. y Fernández López, P.; Analytical Biochemistry, 2001, 292, 68. 
7
 Murillo Pulgarín, J.A.; Alañón Molina, A.; Fernández López, P.; Sánchez-Ferrer Robles, I.; Anal. Chim. Acta, 2007, 

583, 55. 

8
 Murillo, J.A.; Alañón, A.; The Analyst, 1994, 119 (8), 1915-1919. 
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del analito de interés. De esta manera se alcanza la misma sensibilidad que en una 

determinación directa en ausencia de fluorescencia de fondo. En esa trayectoria, la intensidad 

de cada punto está relacionada con una longitud de onda de excitación y una longitud de onda 

de emisión. La consecuencia de esto, es la obtención de dos posibles espectros: uno de 

emisión y otro de excitación. Esta técnica no permite trayectorias para las que, a una longitud 

de onda de excitación corresponden dos o más longitudes de onda de emisión, y viceversa. Es 

decir, expresado matemáticamente sólo es posible su aplicación cuando la trayectoria consiste 

en una función uniforme. Este es el principal inconveniente, ya que no todas las trayectorias 

son posibles. Además, cuando el máximo del compuesto a determinar se localiza próximo a 

uno de los extremos de la trayectoria, la determinación se hace tan dificultosa que en general, 

resulta imposible, especialmente si se ha de aplicar espectrometría de derivadas, como ocurre 

en la mayoría de las determinaciones. 

La fluorescencia en proyección angular permite solventar las dificultades anteriores, 

aprovechando al máximo las ventajas que ofrece la fluorescencia sincrónica, en especial, la 

fluorescencia sincrónica por isopotenciales de la matriz, cuando se pretende la determinación 

de compuestos fluorescentes en matrices que también lo son, o la resolución de mezclas 

complejas, incluso, estas últimas, en matrices biológicas. En FSPA, el corte sobre el espectro 

tridimensional que da lugar a los espectros bidimensionales, puede ser una curva, al igual que 

en FSIM, pero además, FSPA permite que la curva sea cerrada. Como consecuencia, la 

trayectoria podrá recorrer un mayor número de puntos y posibilita la determinación de varios 

analitos cuyos espectros están situados sobre esa isopotencial. En esta técnica la trayectoria 

seleccionada será la denominada “trayectoria isopotencial total”. Además, FSPA facilita 

medidas de pico a pico en los espectros derivados, aumentando la sensibilidad de la técnica.  

A continuación se explica FSPA sobre FSIM, que se denomina: “Fluorescencia 

sincrónica por isopotenciales de la matriz en proyección angular”. Se utilizarán una serie de 

modelos y espectros teóricos generados por el programa en Visual Basic “Luminiscencia Total”. 

Se supone una matriz fluorescente cuyo espectro se representa en color rojo en la 

figura 8.1. Esta matriz tiene su máximo de excitación a 350 nm y de emisión a 450 nm. Se 

supone también, un analito fluorescente que presenta un espectro de fluorescencia total 

solapado con el espectro de la matriz, como se representa en la figura 8.1. El espectro del 

analito se representa en color azul y tiene su máximo de excitación a 400 nm y de emisión a 

500 nm. 
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Figura 8.1. Espectro de fluorescencia total del analito superpuesto al de la matriz. 

 

Para determinar el analito en presencia de la matriz, se selecciona la trayectoria 

isopotencial total en la matriz que recorre el máximo de fluorescencia del analito (λex = 400 

nm; λem= 500 nm). La trayectoria isopotencial total seleccionada tiene forma circular (figura 

8.2). La trayectoria recorre una región muy amplia del espectro,y por tanto, existe la 

posibilidad de determinar un mayor número compuestos en esa región y obtener mayor y 

mejor información analítica de interés. 
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Figura 8.2. Espectros teóricos de una matriz y un analito. En negro la trayectoria isopotencial 

total seleccionada 

 

En FSPA, cualquier trayectoria sobre el espectro de fluorescencia total, en este caso, 

trayectoria isopotencial total, se proyecta, no sobre el eje de excitación o de emisión, sino 

sobre un punto de una combinación lineal de ambos ejes que se denomina eje de proyección, 

que en este caso coincide con el diámetro de la trayectoria que pasa por el máximo de 

fluorescencia del analito. En la figura 8.3 se representa el eje inicial que se forma por cualquier 

punto del eje de proyección, en este caso, el extremo opuesto del diámetro, con el punto de 

corte entre la trayectoria y la curva de nivel del analito de menor intensidad, por el tramo de la 

trayectoria de intensidades crecientes. También, se representa el eje final, que es equivalente 

al inicial, pero por el tramo de intensidades decrecientes. Se denominan A y B a los ángulos 

entre el eje de proyección y los ejes inicial y final, respectivamente. En este caso se representa 

el eje de proyección que proporciona, a cualquier punto del eje, ángulos A y B iguales. Así, se 

visualiza el espectro del analito de igual manera, a ambos lados del eje de proyección. El eje de 

proyección representado coincide con la ecuación de la recta que une los máximos de 

fluorescencia de la matriz y del analito y, su ecuación es: em = ex + 100. 
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Figura 8.3. Eje de proyección que permite un espectro en proyección angular simétrico 

 

Sobre el eje de proyección, se selecciona un centro de proyección que permite la 

proyección angular (figura 8.4). 

 

Figura 8.4. Trayectoria angular (centro de proyección y trayectoria isopotencial total) 
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Tal centro está determinado por un par de longitudes de onda de excitación y de 

emisión (λexC, λemC) del espectro tridimensional. En la figura 8.4 se representa el centro de 

proyección que coincide con el máximo de fluorescencia de la matriz. La combinación de este 

centro de proyección con el corte considerado sobre el espectro de fluorescencia 

tridimensional se denomina trayectoria angular. 

Al proyectar sobre este centro se generan pares de valores de intensidad-ángulos de 

proyección. El valor de dicho ángulo, , se obtiene teniendo en cuenta que su tangente es 

igual a Δy/Δx, donde Δy es la diferencia de longitudes de onda de emisión entre un punto i 

cualquiera de la trayectoria considerada y el centro (Δy = λemi – λemC) e Δx es la diferencia de 

longitudes de onda de excitación entre el punto i considerado y el centro de la trayectoria (Δx 

= λexi– λexC), tal y como se representa en la figura 8.5. De esta manera, se puede obtener 

información analítica con trayectorias cerradas, sean isopotenciales totales o combinaciones 

de diferentes trayectorias isopotenciales, o cualquier otra posibilidad. En estas trayectorias, 

pueden existir dos longitudes de onda de excitación para una de emisión y viceversa. Sin 

embargo, ya que cada ángulo es único, no se confunden los valores de intensidad de 

diferentes longitudes de onda de emisión para una misma longitud de onda de excitación y, 

viceversa.  

 

 

Figura 8.5. Ángulos que se generan con la trayectoria angular 
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En la figura 8.6 se representa el espectro de fluorescencia total de la mezcla del analito 

y la matriz, que debe ser equivalente a la suma de los espectros de la matriz y del analito. En la 

misma figura se representa la trayectoria angular anterior, en la que se ha incluido el origen de 

la trayectoria angular (ex = 279.3, em = 450 nm), cuyo ángulo toma el valor nulo. Tal origen de 

la trayectoria puede modificarse según convenga. 

 

 

Figura 8.6. Espectro de fluorescencia total de la mezcla del analito y la matriz con la trayectoria 

angular seleccionada, resaltando el centro de proyección y el origen de la trayectoria. 

 

Los espectros resultantes tras aplicar la trayectoria sobre los espectros de 

fluorescencia total de la matriz, el analito y la mezcla de ambos, y proyectarlos angularmente 

sobre el centro considerado (λex = 350 nm y λem = 450 nm) se representan en la figura 8.7 

(espectros FSPA). Se trata de una representación en forma elipsoidal. Esta metodología 

permite que, a la hora de suavizar y/o derivar espectros, no se pierdan datos en los extremos, 

ampliándose el abanico de posibles ángulos (longitudes de onda) a los que realizar la medida 

analítica. 

El máximo del compuesto donde se realizará la medida se corresponde con 1350 (λex= 

350 nm; λem = 450 nm). A 1350, la intensidad de fluorescencia de la mezcla es 8.476, la 

intensidad del compuesto es 6.00 y  la de la matriz 2.476. 
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Para mejorar la visualización, esta representación permite cambiar la perspectiva, 

tanto de la elipse (relación x/y en este caso igual a 5), así como rotar los ejes. Por ejemplo, la 

figura 8.8 es equivalente a la figura 8.7 con una rotación de los ejes de 150 grados 

sexagesimales. 

 

 

Figura 8.7. Espectros en proyección angular de la matriz, compuesto y su mezcla  tras aplicar la 

trayectoria angular seleccionada 
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Figura 8.8. Espectro de la mezcla con rotación de los ejes de 150 grados sexagesimales 

 

Al ser la trayectoria isopotencial, el espectro FSPA de la matriz es una línea horizontal 

de intensidad constante, mientras que el espectro del analito en presencia de la matriz es 

equivalente al que se obtiene cuando dicho analito está aislado más el valor de la intensidad 

constante para la matriz. Al aplicar espectroscopía de derivadas a los espectros FSPA obtenidos 

se anula la señal procedente de la matriz, siendo el espectro derivado del analito aislado y en 

presencia de la matriz, idénticos. Los espectros resultantes tras aplicar la primera derivada al 

compuesto y a la mezcla se representan en la figura 8.9. 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 8.9. a) Espectro derivado en proyección angular del analito. b) Espectro derivado en 

proyección angular de la mezcla 

 

Sobre el eje de proyección considerado, se pueden definir otros centros de proyección, 

con el objetivo de mejorar la selectividad y la sensibilidad de la determinación. En la figura 

8.10 se representa el centro de proyección anterior (negro, ex = 350, em = 450 nm), un 

posible centro de proyección más cercano al máximo de fluorescencia del analito (azul, ex = 

390, em = 490 nm) y otro más lejano (rojo, ex = 310, em = 410 nm). En la figura se observa 

que se ha mantenido el origen de la trayectoria para todos los centros de proyección. Por este 

motivo los máximos de los correspondientes espectros FSPA (figura 8.11a) se encuentran 

desplazados de acuerdo a la rotación que sufren los ejes, para hacer corresponder un ángulo 

cero al origen de la trayectoria. 
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En la figura 8.11b se representan los correspondientes espectros FSPA derivados para 

el analito en presencia de la matriz sobre los centros de proyección considerados. De estas 

últimas figuras, se deduce que las coordenadas del centro de proyección influyen 

significativamente en la selectividad y sensibilidad de la determinación. Así, las bandas de 

fluorescencia de los espectros FSPA con centros de proyección más lejanos resultan más 

estrechas, conteniendo la misma información analítica en un menor número de ángulos, y 

minimizando solapamientos espectrales. Aunque, aparentemente, los diferentes centros 

desarrollan iguales niveles de sensibilidad, ya que, se alcanza el mismo nivel de intensidad, 

como se puede deducir de los espectros derivados (figura 8.11b), los centros de proyección 

más lejanos mejoran significativamente la sensibilidad. 

 

 

Figura 8.10. Situación de los diferentes centros de proyección sobre el eje de proyección 

considerado 

  

a) b) 
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Figura 8.11. a) Espectros FSPA tras aplicar la trayectoria angular anteriormente considerada 

(negro), con un centro de proyección cercano al máximo del analito y con un centro de 

proyección alejado del máximo del analito. b) Correspondientes espectros FSPA derivados 

 

También son posibles otros ejes-centros de proyección. A título de ejemplo, en la 

siguiente figura se muestra la posición un cuarto centro de proyección, que se sitúa en otro eje 

de proyección, a las longitudes de onda de 400 nm de excitación y 450 nm de emisión. En la 

figura 8.12 se observa que los ángulos en el tramo de la trayectoria de intensidad del analito 

creciente es menor que los correspondientes para el tramo de la trayectoria de intensidad del 

analito decreciente. 
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Figura 8.12. Posición de un centro de proyección en un eje de proyección diferente al 

considerado 

 

Esto produce que el espectro en proyección angular no sea simétrico (figura 8.13a), y 

por tanto, en el espectro derivado (figura 8.13b), los correspondientes máximos y mínimos no 

alcanzan valores idénticos de la señal analítica. En este caso, al ser A menor B, se mejora el 

valor de la primera derivada del máximo respecto al mínimo, tal y como se deduce en la figura 

8.13b. En ambas figuras se observa también que, al comparar los espectros y los espectros 

derivados de ambos centros de proyección, el cuarto centro, produce espectros más anchos, y 

por tanto, espectros derivados de menor sensibilidad. Como se ha explicado anteriormente, 

esto es debido a que, para el cuarto centro, A + B es mayor que para el primer centro 

considerado. 

 

a) b) 
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Figura 8.13. a) Espectro en proyección angular obtenido con el nuevo centro de proyección y 

con el primer centro de proyección considerado en el estudio (negro). b) Correspondientes 

espectros FSPA derivados 
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B. Determinación de carbaril mediante FSPA 

 

En esta sección se propone la determinación de carbaril en suero lácteo mediante el 

método descrito en el apartado anterior. Es un método analítico rápido que no precisa de una 

separación físico-química previa y presenta selectividad y sensibilidad elevadas.  

Las características espectrales del carbaril, así como los antecedentes bibliográficos de 

su determinación, se expusieron en el capítulo 4 de esta memoria. 

 

1. Influencia de las variables experimentales 

A continuación, se llevará a cabo un estudio para la optimización de las variables 

experimentales (químicas y físicas), para lograr una mejor sensibilidad y selectividad en las 

medidas. La intensidad de fluorescencia se midió a la longitud de onda del máximo de 

fluorescencia seleccionado para el carbaril. Algunas experiencias también se estudiaron para el 

suero lácteo. 

1.1. Influencia del pH y concentración de tampón 

Se ha estudiado la dependencia de la fluorescencia del carbaril con el pH. Para ello se 

preparó un conjunto de disoluciones de carbaril de pH ácido (conseguido con adición de HCl) y 

pH básico (conseguido con NaOH).  

 

Figura 8.14. Influencia del pH 
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En la figura 8.14, se observa que la intensidad de fluorescencia es prácticamente 

constante hasta valores de pH de aproximadamente 8 unidades. A partir de un pH de 9, la 

fluorescencia cae bruscamente. El tampón seleccionado fue ácido acético/acetato sódico para 

conseguir un pH de 4.8 en la disolución. A ese pH, la intensidad de florescencia es máxima y 

reproducible y además, el tampón seleccionado es el empleado  para la precipitación del suero 

lácteo. 

Una vez seleccionado el tampón, se procedió a estudiar la concentración óptima del 

mismo en las disoluciones. Esta experiencia se realizó tanto para el carbaril como para el suero 

lácteo, figura 8.15. En ambas representaciones no se observan variaciones significativas de 

intensidad  y se seleccionó una concentración de 50 mM de acético/acetato sódico. 

 

Figura 8.15. Influencia de la concentración de tampón. 

1.2. Influencia del porcentaje de etanol 

En esta experiencia se estudia la variación de la fluorescencia al cambiar la polaridad 

del medio, en especial, observar si disminuye la conversión interna, que se traduce en un 

aumento de la intensidad de fluorescencia. En la figura 8.16, se observa que a porcentajes 

bajos de etanol la intensidad de fluorescencia prácticamente es constante, y a porcentajes 

elevados de etanol disminuye. Se consideró óptimo emplear un medio hidroalcohólico al 10%. 
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Figura 8.16. Influencia del porcentaje en etanol. 

1.3. Influencia de la temperatura 

La intensidad de fluorescencia disminuye al aumentar la temperatura porque se favorecen 

cinéticamente los procesos de desactivación no radiantes sobre las transiciones fluorescentes. 

Se estudió el intervalo desde 5 a 50 °C con un termostato Peltier. Para la leche sí se observó 

este efecto pero el carbaril mantiene su intensidad de fluorescencia con la temperatura (figura 

8.17).  

 

Figura 8.17. Influencia de la temperatura 
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La temperatura de trabajo seleccionada fue la temperatura ambiente del laboratorio, 

aproximadamente 20 °C. 

1.4. Influencia de la concentración de analito y de la dilución de suero lácteo 

Se comprobó experimentalmente que  la fluorescencia del carbaril presenta un 

comportamiento aproximadamente lineal con la concentración hasta valores de 2 ppm.  Para 

ello se prepararon varios patrones de carbaril de diferente concentración y se midió la 

intensidad de fluorescencia.   

Para la elección de la dilución adecuada de suero lácteo se realizaron diferentes 

experiencias con carbaril y suero lácteo a distintas diluciones de suero. Se observó que a partir 

de 25 diluciones, la influencia de la matriz sobre la señal disminuía notablemente, por lo que 

25 diluciones fue el valor seleccionado. 

 

2. Fluorescencia sincrónica en proyección angular 

 

Como se ha expuesto, FSPA permite aplicar una variedad muy amplia de trayectorias, 

especialmente trayectorias isopotenciales cerradas. Si estas trayectorias isopotenciales 

anteriormente seleccionadas se unen, forman una trayectoria circular cerrada. Esta trayectoria 

isopotencial total recorre el máximo y el mínimo del espectro derivado del carbaril (figura 

8.14) por lo que la información analítica que se obtiene es mayor. 
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Figura 8.14. Espectro de suero lácteo y espectro derivado de carbaril y la trayectoria 

isopotencial total seleccionada. 

 

Se propone como centro de proyección, el centro de la trayectoria circular 

representado en la figura 8.15. Tal centro es el par de longitudes de onda λex = 288 nm y λem = 

335nm. El origen de la trayectoria se representa con una cruz verde.  
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Figura 8.15. Espectro del suero lácteo y espectro derivado de carbaril y la trayectoria angular 

seleccionada (negro), resaltando el centro de proyección y el origen de la trayectoria. 

 

La trayectoria angular seleccionada sobre la superposición del espectro de 

fluorescencia del suero lácteo y el carbaril, se representa en la figura 8.16. 

 

 

Figura 8.16. Espectro del suero lácteo y espectro del carbaril y la trayectoria angular 

seleccionada (negro) 

 

Al representar la proyección de esta trayectoria sobre el centro seleccionado (figura 

8.17a) y su espectro derivado (figura 8.17), se observan dos máximos y dos mínimos. Para la 

determinación de carbaril, la medida puede realizarse midiendo de pico a pico (de máximo a 

mínimo) en el espectro derivado, ya que ambos están próximos y bien definidos. El máximo 

seleccionado se sitúa en un ángulo de 24.9 grados sexagesimales, lo que equivale a λex = 279.5 

y λem = 317.6 nm;  y el mínimo seleccionado a un ángulo de 341.1 grados sexagesimales, lo que 

equivale a aλex = 293.6 y λem = 317.6 nm. 

 

a) b) 
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Figura 8.17. a) Espectros FSPA del carbaril, suero lácteo y su mezcla. b) Correspondientes 

espectros FSPA derivados. 

Para una mejor visualización de los espectros derivados, se rotan los ejes 280 grados 

sexagesimales (figura 8.18). Con esta representación, se observa mejor que el máximo y el 

mínimo seleccionados en el espectro derivado para realizar la medida se localizan 

contiguamente.  

 

Figura 8.18. Espectros derivados con una rotación de los ejes de 280 grados sexagesimales. 

 

A la hora de derivar es necesario suavizar los espectros con objeto de obtener 

información analítica de calidad. Para optimizar el factor de filtrado en el algoritmo 

matemático (ajuste a una ecuación cuadrática) se probaron diversos puntos de suavizado 
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(figura 8.19). En la figura 8.19a, el estudio se ha realizado con una muestra de carbaril de 100 

ppb en leche. En ella se puede observar como a partir del empleo de 11 puntos de suavizado 

los espectros no tienen demasiado ruido. En la figura 8.19b se ha utilizado una muestra de 750 

ppb de carbaril en leche. En esta última, hasta los 15 puntos de suavizado no se elimina el 

ruido. Por seguridad se han utilizado 19 puntos de suavizado para todo el estudio.  

 

a) 

 

b) 

 

Figura 8.19. Influencia del factor de filtrado para la generación de los  espectros FSPA 

derivados. a) 100 ppb de carbaril en leche y b) 750 ppb de carbaril en leche. 

 

3. Calibrado de carbaril 

 

Para la determinación de carbaril en presencia de suero lácteo se preparó un calibrado 

de carbaril. Las concentraciones de carbaril tomadas fueron los valores de 50, 100, 150, 300, 

500, 750 y 1000 ppb. El calibrado de carbaril fue realizado para los tres tipos de leches 

analizadas: leche entera, desnatada y semidesnatada. Cada disolución contenía, además, una 

cantidad constante de suero lácteo. La razón de realizar este calibrado en diferentes leches es 

para comprobar la efectividad de la técnica en la eliminación del fondo de fluorescencia 

procedente de la matriz. La figura 8.20 muestra los espectros FSPA derivados, para el calibrado 

de carbaril en suero lácteo procedente de leche entera de vaca. 
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Figura 8.20.  Espectros FSPA derivados sobre el centro seleccionado del calibrado de carbaril en 

suero lácteo. 

 

En la tabla 8.1 se resumen los parámetros analíticos más importantes para los 

calibrados individuales y el calibrado global propuestos para la determinación de carbaril en 

suero lácteo, por medida de la señal del carbaril de pico a pico en los espectros FSPA 

derivados, a los ángulos que ya se han comentado anteriormente. En esta tabla se observa que 

las rectas individuales no se apartan de una región de calibrado global (estadístico F1), y que las 

pendientes no son significativamente diferentes entre sí (estadístico F2), por lo que se aceptó 

la validez del calibrado global. Las  rectas de calibrado se obtuvieron por regresión con 

mínimos cuadrados y por regresión por mínima mediana de cuadrados, para detectar la 

presencia de datos discrepantes. Las rectas para el calibrado global se representan en la figura 

8.21. Como se puede observar, ambas rectas se encuentran en la misma región (pendientes 

similares), lo que es un indicio de ninguna o escasa presencia de datos discrepantes, que 

pueden rotar o trasladar la recta de regresión por mínimos cuadrados, perjudicando la 

exactitud y llevando a conclusiones erróneas. El residual estandarizado, figura 8.22, cuantifica 

si un dato es o no discrepante. Si el residual estandarizado mediante mínima mediana de 

cuadrados toma un valor entre 2.5 y 5 se trataría de un dato sospechoso. Si el residual supera 

el valor de 5, el dato debe ser rechazado y repetir el ensayo de nuevo. Los residuales 

estandarizados a la recta de regresión por mínima mediana de cuadrados alcanzan valores 



Fluorescencia sincrónica en proyección angular (FSPA). Determinación de carbaril 

213 
 

mayores que por mínimos cuadrados debido al carácter restrictivo de este tipo de regresión. 

La resistencia al diagnóstico cuantifica si un dato es potencialmente influyente, en el sentido 

de que puede hacer un efecto palanca y cambiar por completo la posición de la recta de 

regresión. Se concluyó que no había presencia ni de datos discrepantes, ni de datos leverage. 

 

 

Tabla 8.1. Parámetros quimiométricos de los calibrados individuales y del calibrado global  del 

carbaril en suero lácteo 

y = a + bx Leche 

desnatada 

Leche 

semidesnatada 

Leche 

 entera 

Global 

 Mínima Mediana de cuadrados 

A 2.773·10-4 -1.058·10-3 1.648·10-3 5.827·10-4 

B 1.578·10-4 1.585·10-4 1.517·10-4 1.586·10-4 

r2 0.9988 0.9991 1.0000 0.9982 

Error estándar 4.4·10-3 4.3·10-3 2.6·10-4 2.0·10-3 

 Mínimos Cuadrados 

A 6.893·10-4 2.531·10-3 1.000·10-4 1.107·10-3 

B 1.529·10-4 1.504·10-4 1.576·10-4 1.536·10-4 

syx 3.5·10-3 2.8·10-3 2.2·10-3 2.8·10-3 

sa 2.1·10-3 1.7·10-3 1.3·10-3 9.8·10-4 

sb 4.0·10-6 3.1·10-6 2.5·10-6 1.9·10-6 

ta 

t(5,95%)=2.517 

t (19,95%) = 2.093 

0.33 1.51 0.08 1.133 

r2 0.9960 0.9973 0.9985 0.997 
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Figura 8.21. Rectas de regresión por mínimos cuadrados y mínima mediana de cuadrados 

 

 

Figura 8.22. Residuales y resistencias a las rectas de regresión por mínimos cuadrados (LS) y 

mínima mediana de cuadrados (LMS) 

 

La veracidad del calibrado viene determinada por la ecuación de la recta de regresión,  

especialmente por la pendiente. La precisión de la determinación, y por tanto el grado de 

incertidumbre, depende de la amplitud de la banda de dispersión de la recta de calibrado, que 
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delimitan los límites entre los que puede oscilar la recta de calibrado, variando su pendiente y 

su ordenada de los valores más probables. La figura 8.23, muestra las bandas de dispersión de 

la recta por mínimos cuadrados (rojo). Como era de esperar según los valores de t 

experimentales, la ordenada en el origen de la recta se encuentra dentro de las bandas de 

dispersión. 

 

 

Figura 8.23. Recta global de regresión por mínimos cuadrados y sus bandas de confianza 

 

La t de student cuantifica el intervalo de valores de la pendiente y de la ordenada en el 

origen. Sin embargo, este estadístico no tiene en cuenta que, al variar la pendiente, varía la 

ordenada y, viceversa. Un estudio más adecuado de los intervalos de la pendiente y ordenada 

en el origen es considerar una región conjunta para los posibles valores de la pendiente y de la 

ordenada en el origen. De tal manera que se considere que al variar la pendiente, varía la 

ordenada en el origen. Tal región es un elipsoide en el que se pueden encontrar los posibles 

valores de la pendiente para un valor dado de ordenada y, viceversa. En la figura 8.24, se 

muestra el elipsoide para la recta de regresión por mínimos cuadrados del calibrado global. En 

magenta se ha representado la recta de ordenada en el origen nula, que como se puede 

observar, corta a la elipse, rechazándose la significación de la ordenada a un nivel de confianza 

del 95 %. El intervalo para la pendiente resultante fue 1.524·10-4 – 1.581·10-4. 
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Figura 8.24. Elipse obtenida en el calibrado 

 

En mínimos cuadrados es vital que se cumplan los criterios de homocedasticidad para 

que la recta sea válida. En este trabajo, se ha estudiado la homocedasticidad aplicando el test 

de Cochran (tabla 8.1), en el cual resultó un valor experimental del estadístico C menor que el 

teórico, por lo que se asume que existe homogeneidad de varianzas a lo largo de la recta de 

calibrado. El análisis de varianzas demostró que la falta de ajuste frente al error puro no es 

significativa, por lo que se verificó la hipótesis de linealidad que junto con la homogeneidad de 

varianzas y la distribución de los residuales a la recta por mínimos cuadrados, permitieron 

concluir que el calibrado cumplía los criterios de homocedasticidad.  

Finalmente, se ha obtenido el límite de detección, según los criterios de Clayton, que 

introducen factores de seguridad que hacen que la probabilidad de falso negativo sea igual a la 

de falso positivo (95% de nivel de confianza) y por tanto, valga también como límite de 

cuantificación, de 29.5 ppb. 
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Conclusiones 

 

1.- Se han desarrollado métodos de determinación cinético-fosforimétrica de dos 

fitorreguladores, 1-naftalenacetamida y ácido 1-naftilacético, aplicándose a productos 

fitosanitarios, fitorreguladores, suelos y frutas obteniéndose en todos los casos 

excelentes recuperaciones. Los métodos superan en rápidez, sencillez, coste y/o 

sensibilidad y selectividad a la mayoría de los descritos en la bibliografía. 

 

2.- Se describen métodos de determinación directa de carbaril y tiabenzadol por 

Fluorescencia Sincrónica por Isopotenciales de la Matriz. Estos plaguicidas tienen 

mucho interés dentro del campo de la contaminación ambiental porque son 

ampliamente utilizados en Agricultura y Ganadería. Por ello se aplica de manera 

directa, sencilla y rápida a la determinación en leche de diferentes animales para 

comprobar cómo pueden pasar de los alimentos animales a la cadena alimentaria 

humana a través de los productos derivados de la leche de cabra y de vaca. 

 

3.- Se ha diseñado una nueva metodología fluorimétrica denominada Fluorescencia 

Sincrónica en Proyección Angular que mejora a la Fluorescencia Sincrónica por 

Isopotenciales de la Matriz en que la trayectoria es circular, sin necesidad de ser una 

función uniforme, y permite aumentar la selectividad ya que controlando parámetros 

angulares en vez de lineales podemos variar el tipo de espectro final. Para ello se ha 

desarrollado todo el “software” para el tratamiento espectral y estadístico de los 

espectros tridimensionales de fluorescencia. 

4.- La Fluorescencia Sincrónica en Proyección Angular mantiene la ventaja de eliminar 

el efecto fluorescente de matrices muy complejas como fluidos biológicos. Para 

demostrar su validez se ha aplicado con mejores resultados que las metodologías 

fluorimétricas ya propuestas, a la determinación de un herbicida en leche de animales 

para consumo humano. 
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