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Oxidación termocata-
lítica en el análisis de
COT en agua ultra-pura
con el pharma TOC® –
La tecnología VITA® abre
nuevas posibilidades.

Por: Dr. Ulrich Kathe, IDC GmbH, 
Langewiesen

El análisis de COT en la
producción de agua ultra-pura
Si en los últimos 40 años la determina-
ción del COT (carbono orgánicamente
ligado total) estuvo restringida a los
laboratorios de agua potable o de
aguas residuales, hoy en día la medición
de este parámetro también representa
una opción económica y convincente
para el control de calidad de agua ultra-
pura.
Hasta 1996 la USP (US Pharmacopeia)
exigía la “Determinación de sustancias
oxidables” para el control de agua para
uso farmacéutico. Este método analítico
anticuado fue sustituido por el COT en el
USP 23 (capítulo 643). En Europa a par-
tir del 1°. de julio de 1999 también se
exige la determinación del COT en agua
purificada (Aqua purificata) y en agua
para inyecciones (Aqua ad iniectabi-
lia)(1). Los valores límites son de 500 µg/l
COT. Los instrumentos analíticos para el
control del agua deben tener un límite de
detección inferior de 50 µg/L. Y son aún
más altos los grados de pureza exigidos
en la industria de semiconductores y
microlectrónica. Concentraciones de
sólo 20 µg/l de impurezas en el agua
causan daños no despreciables en las
estructuras cristalinas, los cuales se pue-
den demostrar mediante la microscopía
de efecto túnel(2).
Para eliminar el riesgo de que se formen
defectos sobre o en estos cristales semi-
conductores durante el templado, se está
requiriendo ya en algunas empresas de
la microelectrónica agua con un conte-
nido de COT por debajo de 2 ppb. 
Las aguas de esta pureza se producen
generalmente en un proceso de varias
fases, cuyo último paso consiste en la
irradiación con luz UV de 254 nm y 185
nm. Para el control de la efectividad de
la limpieza se emplean frecuentemente
analizadores de COT en-línea. Estos
analizadores irradian el agua con rayos
UV, transformando los componentes
orgánicos en CO2, el cual se puede
medir cuantitativamente. 
Con toda seguridad el agua producida
de esta forma se caracteriza por una
calidad excelente. También existen artí-
culos en publicaciones farmacéuticas
que evidencian que la tecnología de irra-
diación con UV puede desintegrar una
sustancia de difícil digestión como el p-
benzoquinón en sus óxidos H2O y CO2.
Aún así estaría permitida una pregunta
crítica: ¿Qué sucede durante la diges-
tión con UV con los compuestos que tie-
nen ligaciones con una energía de diso-
ciación mayor a la equivalente a 185
nm? Por ello hay que contar con proble-
mas con ligaciones tales como: 

C≡C; C≡N; C=O, C=S; N≡N; y N=O (3)

Además, ¿cuáles son las posibles con-
clusiones del control del valor COT, el
cual emplea la misma técnica tanto en la
tecnología de limpieza como también en
la analítica? Probablemente que ¿la ins-
talación del sistema UV en la técnica no
es peor que en la analítica? O que ¿en
el lapso transcurrido entre la limpieza y
el análisis no se han acumulado nuevos
componentes de COT? Para obtener una
declaración analítica precisa sobre el
contenido del COT en agua ultra-pura,
se debería utilizar una tecnología de
digestión diferente a la empleada en los
pasos técnicos de limpieza: esto sería la
oxidación a altas temperaturas. 

Dificultad: Volumen de muestra
El mayor déficit de analizadores por
oxidación térmica frente a los de diges-
tión por UV es la inferior cantidad de
muestras analizadas. Mientras que éstos
pueden analizar desde 10 ml hasta 20
ml inclusive, aquellos sólamente pueden
digerir cantidades hasta 100 veces
menores. Es obvio, que con una muestra
más grande se pueden alcanzar límites
de detección más bajos. ¿Por qué enton-
ces no se utilizan volúmenes mayores de
muestra?, o mejor dicho ¿cuáles son los
factores que limitan el volumen de la
muestra que se puede suministrar al
horno de un analizador COT? Estas pre-
guntas se entienden mejor al estudiar el
principio de un analizador de COT
como el que se presenta en la Fig. 1. 
Se suministra una alícuota de la muestra
acuosa al horno mediante una tecnolo-
gía de dosificación adecuada. A altas
temperaturas, según los diferentes instru-
mentos entre 650°C y 1000°C, se eva-
pora la muestra, luego se la oxida, nor-
malmente dentro de un flujo de oxígeno,
para que luego el gas portador trans-
porte los vapores a un condensador de
agua. El gas analito CO2, resultante de
la reacción, se transporta luego a un
detector IR-ND (Infrarrojo no-dispersivo)
el cual determina múltiples veces por
segundo la concentración del CO2 en el
gas portante. La integral de las señales
generadas durante este tiempo permite
determinar la concentración del COT en
la muestra mediante una función de cali-
bración.
Mediciones de CO2 en el rango de tra-
zas (C < 2 ppb) exigen una cubeta ana-
lítica con un paso óptico extremada-
mente largo, la que el gas portante y
analito atraviesan. A un tiempo de resi-
dencia medio, que puede variar según
instrumento entre algunos segundos
hasta más de un minuto, se registra cada
molécula de CO2 decenas de veces.
Cuanto menor la velocidad de flujo del
gas a través de la cubeta, tanto mayor es
el tiempo de residencia del gas en la
cubeta y por consecuencia será mayor la
integral de la señal. De estas relaciones
se pueden deducir dos consecuencias
importantes: 1. Una desaceleración del
flujo del gas portador conteniendo el
analito a través de la cubeta IR-ND
resulta en una mejora de la sensibilidad
del analizador COT. 2. Las condiciones
constantes de flujo durante la integra-
ción de la señal CO2 incrementan la
reproducibilidad de la integral. Sería

ideal un flujo constante. Este caso ideal
lamentablemente, no se alcanza sin
tomar precauciones técnicas especiales. 

Dificultad: Variación del flujo
de gas
En la realidad al dosificar la muestra al
horno aparecen variaciones en el flujo
del gas. Se sabe que durante la evapo-
ración isobárica del agua al mismo
tiempo aumenta el volumen por un factor
mayor a mil. Las irregularidades en el
flujo del gas analito, cuando éste ya pasa
por el detector, implican que habrá erro-
res en la integración. Éstos aportan a la
fluctuación de los valores analíticos. En
caso de utilizar volúmenes de muestra 
< 1000µL para la digestión a altas tem-
peraturas, las variaciones del flujo de gas
son por lo general temporalmente muy
limitados y por ello no interfieren en los
valores analíticos. Muy importante en
cambio son los efectos en la reproducibi-
lidad de la integración en aquellos casos
en los cuales el volumen de la muestra es
de p. ej. 3 ml, un volumen que ya llega a
los volúmenes analizados en los analiza-
dores de COT por digestión UV. Este volu-
men no se puede inyectar al horno en
menos de 30 segundos, porque una oxi-
dación cuantitativa requiere de la sustan-
cia a digerirse una permanencia mínima
en el reactor. Si se quiere esperar hasta
alcanzar una estabilidad en el flujo del
gas con la llegada del gas analito al
detector, debe compensarse con una
pérdida de tiempo. En este caso se
enfrentan características contrarias del
instrumento: Por un lado una alta exacti-
tud analítica requiere una dosificación
lenta, y por otro lado la economía
requiere un mayor caudal de muestras,
es decir que debería ser rápido. 

Soluciones conocidas
Hasta hoy los intentos de solucionar la
problemática descrita se han caracteri-
zado por su condicionamiento como se
describe en la tabla siguiente.

Solución con la metodología
VITA®

Se detectan simultáneamente la señal del
IR-ND y la velocidad del flujo de gas.
Para este fin se instala un caudalímetro
digital muy exacto junto al IR-ND (ver
Fig. 1). Se considera cualquier variación
en el flujo al evaluar la señal del IR-ND
antes de integrarla. La señal se norma-
liza a la de un flujo constante. De esta
forma se toma en cuenta para la inte-
gración el tiempo de residencia del 
gas en la cubeta del detector. Como
consecuencia las moléculas de CO2
serán registradas espectroscópicamente
durante menos tiempo cuando el flujo es
mayor comparado con un flujo medio, y
viceversa. Una vez calibrado, estos valo-
res serán integrados según el método
VITA®, aún con una gran variación del
flujo de gas, de forma segura y repro-
ducible. Este hecho se demuestra con los
valores de la Tab. 2. Los análisis de la
tabla se han realizado con el pharma
TOC®, desarrollado especialmente para
el análisis de agua ultra-pura, según el
método de purgación “NPOC” (Non-Pur-
gable-Organic-Carbon: Carbono-Orgá-
nico-No-Purgable). Este analizador uti-
liza el método VITA® rutinariamente. Con
la ayuda de esta metodología ha sido
posible cumplir con las exigencias de la
USP 23, la Ph.Eur. y otras normas simi-
lares y, además, mejorar el límite de
detección inferior significativamente. 

Solución técnica
Control del flujo posterior al horno y condensador.

Válvula de escape anterior a la cubeta IR-ND
garantiza un flujo constante (Principio del sifón).
Análisis de pequeños volúmenes de muestra
Empleo de un volumen de compensación posterior
al horno garantiza la llegada del gas analito 
al detector solo con flujo constante.
Tesis: el flujo es constante y los errores se calibran. 

Desventaja
Alta presión de operación (>2 bar)
resulta en componentes costosos y 
complicados (Sellos, materiales, etc.).
Parte del gas analito se pierde.

Limita la sensibilidad
Tiempo analítico largo, pequeño cau-
dal de muestras.

Alta dependencia de la matriz de la
muestra, calibraciones frecuentes. 

Tab. 1: Técnicas actuales de la problemática de flujo de gas en los detectores IR no-
dispersivos en analizadores de COT.

Fig. 1: Esquema de un analizador de COT según el modelo pharmaTOC®.

Continua en la página 26
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Ventajas del método VITA®

para el análisis de COT
Volúmenes de unos ml de muestra son
fáciles de digerir, de lo cual resulta una
alta sensibilidad del procedimiento y un
alto caudal de muestras.
La alta reproducibilidad y exactitud de
los valores analíticos aún con un análisis
rápido y una reducida influencia de la
matriz:
• El valor de la integral es indepen-

diente de fluctuaciones de corto plazo
del flujo, p.ej. debido a la evapora-
ción de la muestra, condensación del
agua o el retraso en la regulación del
flujo. Así se comienza con la integra-
ción de la señal, mientras todavía se
inyecta la muestra. 

• Robustez: ya que se prescinde de
componentes neumáticos complica-
dos y sensibles resulta ser el equipo
más simple de usar y más fiable.

• Calibraciones y catalizadores dura-
deros: Variaciones del flujo de largo
plazo causados por el envejecimiento
del regulador de flujo, compactación
del catalizador etc. no requiere nece-
sariamente una nueva calibración y al
mismo tiempo permite reducir la fre-
cuencia de cambio del catalizador. 

• Está predestinado para mediciones
de trazas debido a los grandes volú-
menes de la muestra de aproximada-
mente 3 ml.

Conclusión
Para el análisis del COT en muestras acuo-
sas se emplean con preferencia, por su
digestión cuantitativa y segura, la oxida-
ción térmica y la detección con un IR-ND.

Para incrementar la sensibilidad analítica
es deseable el uso de volúmenes de mues-
tras en el rango de ml. Esto ha sido pro-
blemático hasta ahora porque los efectos
de evaporación y condensación de mues-
tras suministradas al horno, causan posi-
bles errores debido a la dependencia de
la señal del flujo. El método VITA® solu-

Concentración Flujo Integral Valor Tiempo
analítico analítico

[ppb] [ml/min] [ppm*s] [ppb] [s]
500 60 1982 523,5 302
500 60 1992 526,0 294
500 60 2004 529,4 291
500 60 1996 527,3 291
500 60 1978 522,4 299
Media 500/60 1990 525,7
Desv. Sd. 500/60 11 2,8
500 120 2010 530,8 188
500 120 2000 528,2 181
500 120 1994 526,6 185
500 120 2004 529,5 194
500 120 2034 537,3 192
Media 500/120 2008 530,5
Desv. Sd. 500/120 15 4,1
500 180 2022 534,1 151
500 180 1972 520,8 155
500 180 2002 528,9 160
500 180 1980 523,0 150
500 180 2046 540,4 153
Media 500/180 2004 529,4
Desv. Sd. 500/180 30 8,0

Analizador de imágenes
de partículas
La determinación de partículas no es-
feroides siempre ha sido una necesi-
dad exigente y no solucionada satis-

factoriamente. Ahora el RapidVUE
ofrece la posibilidad de determinar
partículas esféricas, pero también fi-

bras, cristales, polvos, polímeros y
otros materiales de diferentes relacio-
nes en sus dimensiones dentro de lí-
quidos. Independiente de la forma del
material, se determinan las dimensio-
nes y su distribución en forma gráfica
o tabular. 

Beckman Coulter, EE UU
Anote el 202

miento opcional de Hg. Visto el gran
número de mediciones por un lado, se
presenta en los laboratorios por otro
lado siempre de nuevo la situación de
que hay muy pocas muestras para es-
te tipo de análisis, lo cual no justifica
la adquisición de una unidad de hi-

ciona estas dificultades con medios sim-
ples, considerando el tiempo de residen-
cia del gas analítico en el detector durante
la integración de la señal. De esta forma
la integración de la señal resulta ser inde-
pendiente del flujo. El método VITA® se ha
utilizado por primera vez en el reciente-
mente desarrollado pharma TOC®.
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con parámetros modificados, la po-
sibilidad de emplear un cambiador
de muestras etc., el modelo KFP 784,
ofrece las posibilidades adicionales
siguientes: memoria para más de
100 procedimientos de aplicación;
memoria de datos para 156 mues-
tras y la conexión de un dosímetro
automático 776/765 para la titula-
ción automática. 

Metrohm, Suiza
Anote el 201

Viene de la página 8 Concentración Flujo Integral Valor Tiempo
analítico analítico

[ppb] [ml/min] [ppm*s] [ppb] [s]
Agua ultra-pura 60 72,7 19,2 224
Agua ultra-pura 60 97,3 25,7 222
Agua ultra-pura 60 101,4 26,8 232
Agua ultra-pura 60 74,2 19,6 226
Agua ultra-pura 60 118,1 31,2 209
Media RW/60 92,7 24,5
Desv. Sd. RW/60 19,3 5,0
Agua ultra-pura 120 87,1 23,0 157
Agua ultra-pura 120 76,8 20,3 150
Agua ultra-pura 120 98,8 26,1 157
Agua ultra-pura 120 76,5 20,2 153
Agua ultra-pura 120 97,7 25,8 155
Media RW/120 87,4 23,1
Desv. Sd. RW/120 10,8 2,8
Agua ultra-pura 180 95,8 25,3 129
Agua ultra-pura 180 66,2 17,5 129
Agua ultra-pura 180 113,6 30,0 118
Agua ultra-pura 180 91,6 24,2 124
Agua ultra-pura 180 99,2 26,2 120
Media RW/180 93,3 24,6
Desv. Sd. RW/180 17,2 4,5

Titulaciones según 
Karl Fischer con
representación de las
curvas en tiempo real
Los valores de la titulación Karl Fis-
cher se pueden visualizar „en vivo“
durante el proceso. La programación
de todas las funciones se realiza a

través de un teclado separado que
puede sacarse durante la operación
de rutina. El mando se efectúa en es-
te caso por medio de las tres teclas
dispuestas en la placa frontal. Y, ade-
más de las conocidas comodidades
de los equipos Titrino, tales como la
fácil programación de los métodos
específicos del usuario, las evalua-
ciones estadísticas, los recálculos

Formadores de hidruros
y mercurio - analizados
rápida y sencillamente
El sistema de mercurio/hidruros HS 5
es una unidad complementaria para
el AAS destinada a la determinación
de los elementos formadores de hidru-
ros As, Bi, Sb, Se, Sn, Te y mercurio.
La combinación de los diferentes mo-
dos de operación permite ajustar ópti-
mamente el sistema de hidruros al res-
pectivo problema analítico. Las venta-
jas del HS 5 consisten en la posibili-
dad de trabajar opcionalmente en sie-
te modos de operación distintos, el
manejo completo y el mando entera-
mente sincronizado a través de un PC,
en un importante caudal de muestras,
el ahorro de trabajo manual y bajos lí-
mites de determinación con enriqueci-

druros completamente automática.
Por este motivo se aumenta la gama
de accesorios para el sistema de hi-
druros HS 55 optimizado y de tama-
ño reducido.

Analytik Jena, EE UU
Anote el 203

Tabla 2: 
Determinaciones COT de pruebas acuosas de benzoquinona y agua ultra-pura según el procedimiento VITA en dependencia de
la velocidad de circulación del gas portador, medida con un pharma TOC®. La calibración del instrumento se realizó con una
prueba de 2 ml y una velocidad de circulación de 120 ml/min.


