
Todos los países desarrollados han adoptado nor-
mativas y programas para monitorizar y mantener
la calidad del agua potable que exigen mediciones
exactas y precisas de metales en agua potable a ni-
veles de cuantificación lo más bajo posibles. Histó-
ricamente, esto ha requerido el uso de múltiples
técnicas analíticas.
Todos los requisitos para el análisis de metales en
agua potable pueden ser realizados ahora con un
solo instrumento: el Agilent 7500c ICP-MS. Con su
Sistema de Reacción de Octopolo (ORS), el 7500c
tiene la especificidad y el rango dinámico requerido
para cumplir con las normativas vigentes y futuras.
Aunque las matrices del agua potable y del agua de
manantial no se consideran difíciles de analizar por
ICP-MS, éstas presentan algunos retos técnicos im-
portantes. Por ejemplo la combinación de concen-
traciones muy bajas y muy altas de analitos en la
misma muestra es un reto que no puede ser solu-
cionado con otras técnicas analíticas. Para medir to-
dos los elementos simultáneamente, el ICP-MS de-
be ser capaz de cuantificar exactamente niveles de
mercurio de 0,05 ppb o inferiores (figura 1), así co-
mo niveles de sodio o calcio de miles de ppm. Ade-
más, el ICP-MS debe poder eliminar interferencias
de plasma y matriz común en hierro, arsénico, se-
lenio, cobre, vanadio y otros elementos. Si estas in-
terferencias no son tomadas en cuenta, el análisis de
trazas de los elementos arriba mencionados se ha-
ce muy difícil, sino imposible.
Ventajas del 7500c ORS
El ORS presenta dos ventajas importantes. Prime-
ro, incorpora las tecnologías de colisión simple y
celda de reacción eliminando prácticamente todas
las interferencias poliatómicas en la mayoría de los
elementos. Esto le permite al analista seleccionar el
isótopo más útil de cada analito y evitar el uso de
factores de corrección matemáticos. El resultado es
un análisis exacto de ultratrazas de prácticamente
todos los elementos de interés. Segundo, el analis-
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Figura  1: calibración de mercurio en modo normal de
50 ppt a 1 ppb

Figura 3: Calibración de arsénico en modo de colisión
con helio (igual al de Na en la fig. 2) de 0,5-100 ppb

Figura 2: Curva de calibración de sodio en modo de co-
lisión con helio. Linealidad de 50 ppb a 1180 ppm (0,3%
NaCl)
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ta puede realizar colisiones pasivas con el fin de re-
ducir la corriente iónica para elementos de baja ma-
sa molecular y alta concentración, tales como el so-
dio y el calcio. De esta manera se corre el rango di-
námico de estos elementos permitiendo medicio-
nes lineales exactas a niveles que antes eran impo-
sibles con ICP-MS (ver fig. 2 y 3). Esta capacidad de
mejorar simultáneamente la sensibilidad para anali-
tos a niveles de ultratrazas y extender el rango di-
námico hacia arriba para analitos de matriz es la que
hace único al sistema ORS.
Conclusión
El 7500c ORS de Agilent permite al usuario alcan-
zar fácilmente los límites de ultratrazas más estric-
tos y medir simultáneamente elementos minerales

La Agilent anunció un método altamente
sensible para determinar impurezas inor-
gánicas en ácido sulfúrico apto para el uso
en la producción de semiconductores, re-
curriendo a la espectrometría de masa de
acoplamiento inductivo del plasma (ICP-
MS). El nuevo método ICP-MS está en con-
diciones de medir todos los elementos ne-
cesarios en la industria de semiconducto-
res, logrando identificar impurezas al nivel
de 5 partes por un millón de millones
(1012). Las impurezas de los oligoelemen-
tos metálicos contenidos en los compo-
nentes semiconductores constituyen la

causa más importante de las fallas de estos mis-
mos. Los reactivos utilizados en el proceso de
producción representan una fuente de contami-
nación significativa, de manera tal que los ven-
dedores de reactivos están trabajando continua-

mente para desarrollar productos de niveles de
impureza más bajos. El ácido sulfúrico (H2SO4)
se emplea comúnmente para limpiar las superfi-
cies de las obleas de silicio y está disponible con
niveles de impureza muy bajos (<1 mg/l). La de-
terminación de impurezas a estos niveles es un
desafío dado que la alta viscosidad y el alto pun-
to de ebullición del ácido sulfúrico dificultan el
análisis directo del material. El nuevo método
emplea el Agilent 7500cs ICP-MS, que repre-
senta una versión altamente sensible del Octo-
pole Reaction System (ORS) de la Agilent. El
ORS elimina todas las interferencias, basadas en
el plasma y la matriz, para los elementos, tales
como K, Ca, Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Cu y Zn, pro-
porcionando una transmisión de iones y una
sensibilidad excelentes. 
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o de matriz a niveles de miles de ppm, sin el riesgo
de dar falsos positivos por interferencias poliatómi-
cas o elementos fuera del rango. El sistema puede
hacerlo en un solo análisis sin necesidad de igualar
matrices, realizar optimizaciones complejas de ele-
mentos específicos o usar ecuaciones matemáticas
para corregir interferencias. La combinación del lí-
mite de detección bajo con el amplio rango dinámi-
co y la eliminación de interferencias hace que el
7500c cumpla con todos los retos asociados al aná-
lisis de agua potable. La capacidad de realizar me-
diciones exactas y precisas de todos los metales
prescritos con un solo instrumento aumenta nota-
blemente la productividad.
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