
 

 

 

 
Resumen

Se desarrolló un método analítico sensible para la determinación de trazas de estaño en muestras de agua destilada, agua

desionizada, agua de grifo, agua de río y agua de mar, por voltamperometría de redisolución catódica con diferencial de pulsos y

preconcentración adsortiva, ácido oxálico como ligando y azul de metileno como agente catalítico, bajo condiciones óptimas:

barrido catódico de -300 a -700 mV, potencial de preconcentración de -350 mV, tiempo de electrodepósito de 30 s, velocidad de

barrido 20 mV/s, amplitud del pulso 40 mV y ancho del pulso 20 ms. Se estudió la señal voltamperométrica de los diferentes picos

por voltamperometría cíclica para los procesos de oxidación o reducción de Sn2+ a Sn0, Sn0 a Sn2+ y Sn2+ a Sn4+, que se

utilizaron con la técnica de diferencial de pulso y de onda cuadrada. La metodología propuesta tiene un límite de detección de

0.03 Mg/L y un límite de cuantificación de 0.1 Mg/L, con una sensibilidad promedio de 24 nA/(Mg/L), y un ámbito lineal

comprendido entre 0.1 y 20 Mg/L. Muestras de agua enriquecidas mostraron porcentajes de recuperación de 109, 109 y 113 %

para 0.50, 2.00 y 10.02 Mg/L de estaño en agua, con un coeficiente de variación de 7.5, 4.8 y 6.9 %, respectivamente. Se aplicó la

metodología en diferentes muestras de aguas cuyo contenido de Sn total osciló entre 0.5 y 5.4 Mg/L.
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