
:

[1]Talanta.152. (2016). 335-340.
[2]Electrochim. Acta. 73. (2012). 15-22.
[3] PalmSens. Mercury analysis using the ItalSens Au sensor.(2015).
[4] Sensors Actuators, B Chem. 161. (2012). 669-674

Agradecemos a la Cooperación regional para la gestión sustentable de los

recursos mineros en los países andinos MINSUS por la cofinanciación de

este proyecto.

Desarrollo de un sensor electroquímico portátil y de bajo costo como  
herramienta de control de sistemas acuíferos en zonas remotas

impactadas  por procesos mineros

S. Quiceno1,3, N. Miranda2,3, P. Gallego2, N. Rojas2, S. Navarro3

1Universidad de Antioquia, Calle ## 53-108, Medellín, Colombia
2Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Carrera 65 ## 59A-110, Medellín, Colombia

3Cecoltec Services SAS, Sao Paulo Plaza, Carrera 43A # 18Sur-135, Medellín, Colombia

Fig. 7 Curva de calibración de Hg2+ en el rango de 0,5 a 10,0 ppb.

Fig. 3 Voltametría cíclica en HCl 0.01 M. E= 0 a 0.7 V, v= 100 mV/s, 5 
barridos desde azul hasta morado.

Parámetro Valor

Técnica
Voltametría de 
onda cuadrada 

(SWV) 

Rango de corriente 1 nA – 100 µA

E Acondicionamiento 0.0 V

t Acondicionamiento 0 s

E Deposición -0.15 V

t Deposición 600 s

t Equilibrio 10 s

E Inicio 0.2 V

E Finalización 0.7 V

Paso de corriente 0.005 V

Amplitud 0.05 V

Frecuencia 20.0 Hz

Los electrodos se acondicionaron con el fin
de limpiar la superficie electroactiva y
disminuir las corrientes faradaicas [3].

Fig. 1 Modificación de electrodos serigrafiados (SPE) de carbono con nanopartículas de oro (AuNPs) [4].

Fig. 2 Optimización de parámetros de trabajo en la medición de Hg2+ por la 
técnica de voltametría de onda cuadrada (SWV).

Repetibilidad
Concentración
de Hg2+ (ppb)

0,50 6,00 10,00

Réplica  

(recuperación)

0,50 4,90 9,34
0,44 5,31 8,22
0,45 3,62 7,57

%CV 6,70 19,20 10,70

%CV Total 12,20

Concentración
de Hg2+ (ppb)

0,5 6,0 10,0

Día 1
0,44 4,45 9,05
0,45 5,15 9,03

Día 2
0,30 4,58 7,27
0,40 5,19 10,91

Día 3
0,40 6,39 9,30
0,41 4,67 7,31

Día 4
0,41 7,48 7,08
0,49 6,34 6,04

Día 5
0,39 5,24 11,28
0,29 4,25 9,83

%CV 15,50 19,30 19,90
%CV Total 18,20

Reproducibilidad  intermedia

Medición
Concentración
de Hg2+ (ppb)

1 0,10
2 0,19
3 0,13
4 0,17
5 0,16
6 0,15

Promedio 0,15
Desvest 0,033

LD 0,3
LC 0,5

Muestra 0,5 ppb de Hg2+

Concentración HCl (M) Concentración (ppb)

0,005 No detectado

0,010 0,3394

0,030 No detectado

Conclusiones y perspectivas

La minería es el principal motor del desarrollo productivo en Colombia, con aportes del 2 % al PIB, 12 % de la inversión extranjera y generación de
alrededor 1250000 de empleos. Sin embargo, el uso indiscriminado de mercurio durante las prácticas de la minería artesanal y de pequeña escala
(MAPE) del oro en Colombia, lo ubican como el primer país que provoca más emisiones de mercurio en agua dulce en todo el mundo, lo cual causa
serias afectaciones para la salud pública y para los ecosistemas impactados, sobre todo en regiones donde las alternativas económicas son sumamente
limitadas. La necesidad de desarrollar tecnologías analíticas para el control de la calidad del agua, que sean rápidas, confiables y fácilmente ejecutables
se podría resolver con el uso de metodologías analíticas basadas en electroquímica, dado que poseen precisión, sensibilidad, además, se pueden
implementar en equipos pequeños y portátiles. En este proyecto se realizó el diseño y validación de un método basado en electrodos serigrafiados
(SPE) y un potenciostato portátil, para uso en la detección cuantitativa de mercurio en aguas superficiales de sitios remotos.

Las mediciones se realizaron en un potenciostato PalmSens 4 con software PSTrace 5.8 (PalmSens),
previo a las mediciones con el potenciostato prototipo. La caracterización morfológica, química y
electroquímica de los SPE de carbono modificados se realizó mediante SEM-EDS, impedancia
electroquímica (IES) y voltametría cíclica (CV) [1,2]

La optimización del método de medición de Hg2+ se realizó valorando de manera
sistemática el efecto de aspectos como: la metodología electroquímica, el electrolito
soporte, las condiciones de acondicionamiento y deposición, el efecto de la agitación de
la celda electroquímica, entre otros. Luego se validó la metodología contra el método
acreditado EPA – 7473 de espectrofotometría atómica.
Se diseñó y construyó el prototipo de un lector potenciostato compacto, portable y con
bajo consumo de energía, logrado mediante la integración de un microcontrolador y un
microchip potenciostato comerciales.

Fig. 4  Potenciostato prototipo.

Fig. 5 SEM-EDS de SPE de carbono (A) y de carbono modificado con
AuNPs(B).

La caracterización de los SPE modificados demostró un aumento en el
área superficial, disminución de la resistencia a la transferencia de carga y
aumento de la intensidad eléctrica, como consecuencia de la deposición
uniforme de nanopartículas de oro en la superficie de los electrodos.

Fig. 6 (A) CV en electrodo modificado (línea naranja) vs VCV de electrodo sin modificación (línea azul) y (B)
IES a 1mM K3Fe(CN)6/ K4Fe(CN)6 en 0.1 M KCl. V: 10 mV. Amplitud: 10 mHz a 1 MHz para SPE sin
modificación (azul) y modificado (rojo).

Fig. 8 Medición de Hg2+ a partir de una solución 0,5 
ppb de Hg2+ por el método de adición del estándar.

Se usaron electrodos
serigrafiados de

carbono IS-C y de oro 
IS-W1-3.C1.RS.35

comerciales 
(PalmSens),

compuestos por 
un sistema de 
3 electrodos

Nuestros resultados demostraron el desarrollo y aplicación de una tecnología analítica precisa, sensible e innovadora, en
condiciones de laboratorio. La modificación de los SPE de carbono con nanopartículas de oro mejoró considerablemente el
desempeño electroquímico y la sensibilidad de los SPE para la detección de Hg2+. El método para la detección de Hg2+ fue
optimizado y validado usando SPE de oro. La metodología demostró un buen desempeño analítico con un rango lineal de 0,5 a
10,0 ppb de Hg2+, con un coeficiente de correlación R= 0,999. Una precisión en calidad de repetibilidad de 12.2 % y una precisión
intermedia de 18.28 %. Los estudios de robustez demostraron que el método es sensible a cambios de pH, por lo que es necesario
controlar este parámetro durante el análisis. Se estimó un límite de detección (LD) de 0,3 ppb y un límite de cuantificación (LC) de
0,5 ppb. La siguiente fase de evaluación consistirá en validar la metodología y nuestro potenciostato prototipo en un entorno
real, directamente en fuentes hídricas destinadas para consumo y abastecimiento humano de poblaciones cercanas a entables
mineros artesanales, o localizadas aguas abajo de los mismos.


