
Introducción
El arsénico en concentración alta es tóxico para el
ser humano, ya que puede causar cáncer de la piel,
de la vejiga, riñones o pulmones. Otros efectos
asociados a la exposición prolongada al arsénico
son los de tipo neurológico, hipertensión y enfer-
medades cardiovasculares. La exposición prolon-
gada puede darse por contacto con el agua, suelo o
comida, aunque en la mayoría de los casos se ha
comprobado que es por el agua potable. Desde
1975 la US EPA es el organismo regulador que es-
tablece los niveles de concentración permitidos en
el agua potable. En aquel entonces, el nivel permi-
tido en el agua potable antes de su tratamiento era
de 0,05 mg/l. La Organización Mundial de la Sa-
lud corrigió en 1993 el nivel de arsénico recomen-
dado desde hace años como aceptable en agua po-
table a 0,01 mg/l. En los Estados Unidos hace po-
co se presentó un proyecto de ley más estricto pa-
ra ser aprobado en enero del 2006 que establece
un nivel de 0,01 mg/l (10 ppb). Sin embargo, el
estado de California está considerando establecer
un estándar inferior a 4 partes por trillón, es decir
aproximadamente 2500 veces más bajo que el nue-
vo estándar federal. En los Estados Unidos, los mé-
todos de medición de arsénico en agua potable se
encuentran especificados en el Código de Regula-
ciones Federales. Los métodos aprobados para el
nuevo nivel de concentración más bajo se muestran
en la tabla 1. El método ICP, antes recomendado,
ahora ha sido eliminado porque no cumple con los
nuevos requisitos de detección. Actualmente se es-
tán evaluando muchas técnicas que pueden ser usa-
das para determinar bajas concentraciones de ar-
sénico. No todas las técnicas pueden aplicarse a mé-
todos escritos por la EPA con la configuración exac-
ta de los instrumentos para recoger los datos, pero
pueden considerarse como variaciones aceptables
de métodos existentes.

Parte experimental
Para la medición de arsénico se emplearon las si-
guientes técnicas: ICP-MS según el método 200.8,
ICP-MS con celda de reacción dinámica según el mé-
todo 200.8 (sin gas reactivo), GFAA según el mé-
todo 200.9, AA de hidruro con FIAS automático
según el método 3114B, ICP-OES axial según el mé-
todo 200.7, e ICP-OES axial para medir As híbrido

según el método 3114B. Aunque
el método 200.7 para la ICP-OES
fue excluido de la lista de méto-
dos aprobados para el análisis de
niveles bajos de arsénico, los lími-
tes de detección de este método
se alcanzaron con un plasma ra-
dial, el cual es más sensible que el
plasma axial. En esta última técni-
ca se acopla un generador de hi-
druro con otra forma de detec-
ción. Para todas se utilizó equipo
de PerkinElmer.

Resultados y discusión
Se evaluó la posible utilidad los
métodos desde diferentes puntos
de vista. Aunque la capacidad
analítica fue el criterio principal, también se toma-
ron en cuenta el costo, el tiempo de medición y la
posibilidad de medir más de un elemento a la vez.
El límite de detección se consideró como un indica-
dor de que el método es apropiado para medir ni-
veles bajos de arsénico. Los límites de detección de
las diferentes técnicas se muestran en la tabla 2. El
criterio de detección fue 10 veces más bajo que el
requerido, para asegurar completa confianza en la
técnica. El límite de detección de todas las técnicas,
excepto la ICP-OES axial, se encuentra por debajo
del nivel requerido para asegurar completa confor-
midad con la norma. El límite de detección de la
ICP-MS con DRC no fue optimizado para arsénico,
de lo contrario hubiese sido más bajo. La DRC
ofrecería mayores ventajas si la medición se efec-
tuase en agua salina o de matriz más pesada, ya que
no se observaría degradación alguna del límite de
detección. El límite de detección de la ICP axial pu-
do mejorarse realizando una concentración previa
de la muestra, optimizando las condiciones instru-
mentales para el arsénico, o con el uso de un nebu-
lizador ultrasónico. Una vez determinada la apti-
tud del método en cuanto a su capacidad analítica,
se evaluaron otras condiciones tales como el tiem-
po de análisis en función de la carga. En cada mues-
tra se evaluó el grupo completo de contaminantes
primarios del agua. El tiempo de análisis de un so-
lo elemento puede llevar a conclusiones erróneas si
la técnica puede medir más de un elemento de una

vez. Para una mejor comparación, se tomó el tiem-
po de análisis de un grupo completo de elementos
combinando diferentes técnicas de un laboratorio
típico. Por lo general, con la combinación ICP-OES,
GFAA y análisis de mercurio pueden analizarse
aproximadamente 20-25 muestras por día. La téc-
nica más productiva es la ICP-MS con más 130
muestras por día y 11 elementos, incluyendo el
tiempo de muestras para estandarización y control
de calidad. El rendimiento total de las diferentes téc-
nicas se comparó analizando el agua potable de va-
rios proveedores públicos y de agua de manantial.
La tabla 3 muestra los resultados de la muestras se-
leccionadas, picos y material de referencia. La pre-
cisión de los replicados se muestra en el paréntesis
demostrando que la medición de bajos niveles de
arsénico puede realizarse fiablemente con todas es-
tas técnicas.

Conclusión
El bajo nivel de detección de arsénico requerido pa-
ra la conformidad con la norma constituye un reto
analítico. Sin embargo, como el arsénico es sólo
uno de los elementos a ser medidos, al seleccionar
la técnica analítica apropiada se recomienda consi-
derar todas las mediciones. Otras técnicas que no
han sido mencionadas en la lista del US CFR pueden
ofrecer capacidad analítica suficiente y flexibilidad
adicional para gestionar grandes cantidades de
muestras. La desviación de arsénico en la medi-
ción ICP-OES pudiera ser un punto a favor de la
ICP-MS, dependiendo de la capacidad de muestreo
total y de la capacidad analítica del laboratorio. In-
dependientemente de la situación actual del labora-
torio, esta tendencia a favor de la ICP-MS puede
acentuarse ya que en un futuro no muy lejano pu-
dieran requerirse niveles más bajos de arsénico y
otros elementos para la conformidad.
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Métodos aprobados (40 CFR, parte 141)
ICP-MS ICP-OES GFAA/FLAA hidruro/CVAA

As 200.8 -- 200.9, 3113B, D2972-93C 3114B, D3697-92
Tabla 1: Métodos aprobados en USA para la medición de arsénico en 
agua potable

Técnica As MDL Capacidad Muestras/día
(mg/l) multielemento

ICP-MS 0,03 sí 130
ICP-MS con DRC (sin gas) 0,02 sí 130
GFAA 0,13 no 23
FIAS AA de hidruro 0,13 no 22
ICP-OES axial 2,2 sí 24
ICP-OES de hidruro 0,12 sí, a veces 21

Tabla 2: Límite de detección, capacidad multielemento y muestras de 
arsénico por día de las diferentes técnicas

Técnica Connecticut Orlando Orlando Agua NIST 1640 Metales traza 
agua fontanal agua comunal con estandár en agua potable
µg/l (SD) µg/l (SD) (5mg/l) % Rec. (26.67 mg/l) % (55 mg/l) % Rec.

ICP-MS 52,8 (0,042) 0,75 (0,11) 112 102 103
ICP-MS con DRC 48,1 (0,11) 0,50 (0,006) 101 99,4 99,1
GFAA 46,8 (0,06) 0,24 (0,04) 113 109 108
AA de hidruro FIAS 45,7 (0,02) 0,23 (0,001) 103 105 102
ICP-OES axial 47,9 (0,12) <MDL 87,5 (105 con 

pico de 10 ppb) 108 110
ICP-OES axial de 
hidruro 47,0 (0,14) 0,2 (0,2) 90,8 – 99,5

Tabla 3: Resultados del análisis de agua potable


