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RESUMEN 

La protección del recurso hídrico dentro de cada país y la potabilidad del agua para 

consumo humano tienen una gran relevancia a nivel nacional. Por lo tanto, es imprescindible 

tener los mecanismos adecuados para un monitoreo óptimo de la calidad del agua que los 

ciudadanos utilizan. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden contaminar, mediante 

diversos mecanismos, las fuentes de donde proviene el agua que se consume. Con este 

trabajo se desarrolló y optimizó un método de análisis cromatográfico por HPLC donde se 

pueden determinar los hidrocarburos aromáticos policíclicos considerados como potenciales 

cancerígenos en el ser humano, que podrían estar presentes en fuentes de agua potable 

contaminadas. 

Se trabajó con base en el método oficializado por la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos de América (EPA) con algunas modificaciones, dentro de las cuales, la 

más notable fue el uso de la microextracción en fase sólida para la preparación de la muestra. 

Esta técnica de microextracción permite mejorar la sensibilidad del análisis y además reduce el 

consumo de disolventes, con lo cual se disminuyen los costos y se evita la contaminación que 

estas sustancias podría causar al ambiente. 

Primeramente, se optimizaron las condiciones experimentales para esta fase de 

preparación de la muestra, con este objetivo se utilizó un diseño experimental en el cual, las 

variables en estudio fueron la temperatura de extracción, el tiempo de extracción y el tiempo de 

deserción. El diseño se realizó mediante un programa informático que diseña un número de 

experimentos donde en cada uno se va variando una de las variables mientras que las otras se 

mantienen constantes, hasta completar tres valores por cada una de las variables. 

Luego de determinar los valores óptimos para los parámetros experimentales 

anteriores, se procedió con la optimización de los parámetros cromatográficos como lo son el 

gradiente de elución, la composición de la fase móvil y la temperatura de la columna. 

Una vez establecido el método, se determinaron y validaron los parámetros de desempeño 

analítico para determinar Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k}fluoranteno, Benzo(a}pireno, 

D\benzo(a,h)antraceno, Benzo(g,h,i)perileno e lndeno(1,2,3-c,d)pireno, a nivel de 

concentraciones de µg/L en agua potable. Se determinó el intervalo de linealidad, precisión, 

exactitud y límites de detección y de cuantificación para cada uno de los analitos en estudio, y 

se demostró que el método propuesto es preciso y veraz; por lo que se considera que el 

método propuesto es apto para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en 

agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En años anteriores se consideraba al agua como un recurso renovable e inagotable, 

pero en la actualidad, esto ha cambiado debido a diversos factores. Además del cambio 

climático dentro de estos factores se encuentran la deforestación y la contaminación por el 
' 

hombre de fuentes de agua para el consumo humano. 

Los ríos y lagos son una de las mayores fuentes de agua para consumo humano que se 

han visto más afectadas por la contaminación. En todo el mundo se habla de cómo estas 

fuentes están abarrotadas de desechos sólidos, tóxicos y microbíológicos.1 

Los desechos sólidos que se degradan en el agua mediante agentes químicos y 

microbiológicos, duran años en este proceso, y durante este tiempo, pueden generar 

compuestos más tóxicos que los originales. 

Las aguas subterráneas también se han visto afectadas por la contaminación, debido a 

la infiltración de sustancias desde la superficie del suelo hacia los pozos subterráneos, ya sea 

por lixiviación en depósitos de basura, derrames de productos químicos, agroquímicos y 

plaguicidas, resi.duos de derivados de petróleo, letrinas y pozos negros, etc.3 

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Costa Rica es un país donde en su mayoría se da un suministro de agua potable 

oportuno y seguro, con respecto a otros países centroamericanos. Esto implica que los 

organismos gubernamentales deben realizar un esfuerzo permanente en el desarrollo de 

tecnologías para la obtención de agua potable y en el mantenimiento de las ya existentes, con 

lo cual se da un mejoramiento de la salud pública y de la calidad de vida en la población de 

muchas comunidades del país. 

En muchos países que se encuentran en vías de desarrollo, la gran mayoría de 

habitantes padecen graves problemas de salud, asociados con la falta de potabilización del 

agua que consumen o por la contaminación de la misma.4 La Organización Mundial de la 

Salud considera que el 80% de las enfermedades están relacionadas con el agua o el 

ambiente. 
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La contaminación del agua potable puede darse de forma natural por sustancias como 

sales disueltas o por elementos químicos como el sodio, el potasio, el cobre, el hierro, el calcio 

y otros, que muchas veces están asociados al tipo de suelo o por la descomposición de materia 

orgánica en el lecho de ríos, lagos y mares. También puede estar contaminada por desechos 

propios de los organismos que habitan en estas zonas, dentro de la fuente de agua o en sus 

alrededores. 1 

Pero el hombre tiene un efecto negativo sobre la disponibilidad del agua y su 

potabilidad. Muchas actividades humanas introducen una serie de contaminantes que no se 

pueden eliminar en una planta de tratamiento para agua potable, por los métodos 

convencionales. 

Existen actividades en el trabajo cotidiano, donde Ja contaminación es resultado parte 

de un proceso por el cual se obtienen productos útiles y necesarios para el ser humano. Dentro 

de estos procesos, se encuentra la fumigación de las plantaciones, el uso de fertilizantes y 

agroquímicos para mejorar los cultivos, procesamiento de carnes, entre otros. 

También se da la contaminación por los desechos que genera el hombre al suplir sus 

necesidades básicas, por ejemplo, las aguas negras, las aguas grises de lavado de ropa y de 

higiene personal, los residuos de la preparación de los alimentos, etc. 

Muchas empresas de manufactura y de producción en general, no cuentan con su 

propia planta de tratamiento de aguas residuales, y tampoco tienen un diseño que les permita 

de alguna forma, reusar el agua en varios procesos. Por lo tanto, la mayoría de estas aguas 

residuales terminan en los ríos y los mares. 

Pero existen otras formas de contaminación que no están relacionadas estrictamente 

con alguno de los procesos anteriores. La combustión de los combustibles produce 

contaminantes que, por medio de la lluvia, suelen llegar a fuentes superficiales. De igual 

manera, eventos de la naturaleza como quemas o incendios forestales, generan residuos que 

al encontrarse en el suelo, son lavados por las lluvias e incluso, pueden infiltrarse en el suelo y 

contaminar fuentes de agua subterráneas. 1 

Otra forma de contaminar el agua, y que en los últimos años se ha visto incrementada, 

es por medio de derrames de productos químicos. En nuestro país se han dado derrames de 

sustancias como cloro, amoniaco y derivados del petróleo por citar algunos. 
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El agua potable apta para consumo humano, debe cumplir con una serie de parámetros, 

como lo establece en Costa Rica el reglamento para la Calidad del Agua Potable. 
3 

Existen 

sustancias químicas consideradas por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades 

internacionales como contaminantes peligrosos, que requieren de pruebas analíticas 

específicas para su determinación. 

Dentro de estas sustancias contaminantes se encuentran los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, declarados compuestos tóxicos por organismos como la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (ATSDR), la Comunidad Europea, la Administración de la Seguridad 

Ocupacional y de la Salud (OSHA), el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

de Estados Unidos (NIOSH), la Organización Mundial para la Salud (WHO), la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer, entre otros. En la reglamentación Nacional, se 

consideran solamente el benzo(a)pireno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos totales.3 

1.2 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) han estado presentes como 

contaminantes desde los inicios de la humanidad, ya que son compuestos naturales presentes 

en el medio ambiente. Sin embargo, el crecimiento industrial ha producido un aumento de gran 

número de contaminantes en el entorno natural, entre ellos los HAP. 

La familia de los HAP es un grupo de hidrocarburos que consisten en moléculas que 

contienen dos o más anillos aromáticos fusionados (ver Figura 1 ); como característica común 

presentan baja solubilidad en agua y elevada solubilidad en disolventes orgánicos. Su 

presencia en el medio ambiente puede deberse a diversas fuentes, tanto naturales como 

antropogénicas. Generalmente, los HAP son producidos por combustión que puede ser natural 

(incendios forestales) o por el accionar del ser humano (combustión en automóviles, derrames 

de petróleo o sus derivados, etc). 

El estudio científico de los HAP y sus efectos biológicos comenzó en 1775, al atribuirse 

el cáncer escrotal padecido por los limpiadores de chimeneas a la exposición al hollín y ceniza, 

siendo esta la primera enfermedad profesional detectada. Investigaciones posteriores 

sugirieron que los agentes causantes del cáncer eran los HAP contenidos en el hollín. A partir 

de 1930 se demostró que algunos de los HAP presentaban un fuerte potencial cancerígeno. Así 
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que el interés en el estudio de estas sustancias es debido a su amplia distribución en el medio 

ambiente y a su posible inducción de cáncer en organismos expuestos. 5 

1Jcn4'.ll(a )antraccnl' 
lndt."nof l . .:! .. '.cd)pircno 

Bcn.'-ll( a)pireno 
Hen/.ll( h )tl LU lfa ntent., 

Hcn/u( k Ul uora nh .. ·no l>ihen.zot:a.h )antraccn~ ~ 

Figura 1 • Estructuras de algunos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos considerados como 
posibles carcinogénicos. 

Se han realizado varios tipos de estudios donde se ha establecido que la molécula del 

compuesto HAP no es carcinogénica por ella misma, sino que el organismo la transforma 

mediante diversas reacciones metabólicas hasta la especie que puede contribuir a producir 

cáncer. 6 

Estos estudios dilucidaron que la ruta de transformación de estos compuestos se 

favorece debido a la reactividad biológica en la llamada región bahía que es donde se ramifica 

la secuencia de anillos de benceno, como se muestra en la Figura 2. 7 

Figura 2• Región bahía de reactividad en el compuesto aromático policíclico. 
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En la actualidad se sabe de más de 100 compuestos que forman el gran grupo de los 

HAP, pero muchas organizaciones como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (ATSDR), consideran entre 16 y 17 de estas sustancias: acenafteno, 

acenaftileno, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(e)pireno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(k)fluoranteno, benzo{j)fluoranteno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno{1,2,3-c,d)pireno, fenantreno y pireno. 

De los compuestos nombrados anteriormente existe más información disponible, dentro 

de la cual se encuentra una mayor probabilidad de toxicidad por los efectos nocivos que 

presentan de acuerdo a su naturaleza, algunas de sus propiedades físicas y químicas se 

observan en la Tabla 1. También se ha identificado que tienen una mayor posibilidad de 

exposición ya que de todos los HAP analizados, éstos son los que se presentaron en mayor 

concentración en sitios de desechos peligrosos. 5 

En el Criterio para la salud ambiental (EHC) 202 de la Organización Mundial para la 

Salud se enumeran 33 compuestos HAP de los cuales, luego de realizar estudio de 

carcinogenicidad en humanos, los siguientes 16 dieron positivos: antraceno, 

benzo( a )antraceno, benzo(b )fluoranteno, benzo{j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(c)fenantreno, benzo(a)pireno, criseno, ciclopenta(c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, 

dibenzo( a,e )pi reno, dibenzo( a, h)pireno, dibenzo( a,i)pireno, dibenzo(a,l)pireno, lndeno( 1,2,3-

c,d)perileno, 5-metilcriseno.8 

Tabla 1: Características físicas y químicas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Punto de Punto de 
Solubilidad en Carcinogenicidad HAP fusión/ ebullición / 
agua / (mg/L) * (º C) (º C) 

Acenafteno 95 278 7 A. 
Acenaftileno 94,1 280 4 A. 
Antraceno 217,5 340 0,059 ~ 

Benzo(a)antraceno 162 435 0,012 A. 
Benzo(a)pireno 179 360 0,038 A2 

Benzo(b)fluoranteno 167,5 481 0,014 A2 

Benzo(k)fluoranteno 215,7 480 0,004 A2 

Benzo(g,h,i)perileno 277 550 0,0026 A2 

Criseno 255 448 0,0019 A. 

Dibenzo(a,h)antraceno 267 524 0,0005 A. 
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Fenantreno 99 339 1,42 ~ 

Fluoranteno 108 375 0,26 ~ 

Fluoreno 116 295 1,79 ~ 

lndeno(1,2,3-c,d)perileno 163 530 0,062 A2 

Naftaleno 82 218 32 ~ 

Pire no 156 393 0,134 ~ 
. .. 

*Categonas de carcmogemc1dad: 
A1: El agente es cancerígeno para los humanos, con evidencia suficiente. 
A2: El agente es posible cancerígeno para los humanos, no se cuenta con evidencia suficiente. 
~: El agente es cancerígeno para los animales, se cuenta con evidencia sufiente. 
Pu,: El agente no se clasifica como cancerígeno, no hay datos y evidencia suficiente. 
As: El agente no es cancerígeno. 
Tomado de Guidelines for Drinking-Water Quality 1 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América 

(DHHS) ha determinado que el benzo[a]antraceno, el benzo[b]fluoranteno, el 

benzofi]fluoranteno, el benzo[k]fluoranteno, el benzo[a]pireno, el dibenzo[a,h]antraceno, el 

criseno y el indeno[1,2,3-c,d]pireno son reconocidos carcinógenos animales. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, (IARC) ha determinado que: 

el benzo[a]antraceno y el benzo[a]pireno son probables carcinógenos humanos; el 

benzo[b]fluoranteno, el benzofl]fluoranteno, el benzo[k]fluoranteno y el indeno[1,2,3-c,d]pireno 

son posibles carcinógenos humanos; y el antraceno, el benzo[g,h,i]perileno, el benzo[e]pireno, 

el criseno, el fluoranteno, el fluoreno, el fenantreno y el pireno no son clasificables como 

carcinógenos en los seres humanos. 

La EPA ha determinado que el benzo[a]antraceno, el benzo[a]pireno, el 

benzo[b]fluoranteno, el benzo[k]fluoranteno, el criseno, el dibenzo[a,h]antraceno y el 

indeno[1,2,3- c,d]pireno son probables carcinógenos humanos y que el acenaftileno, el 

antraceno, el benzo[g,h,i]perileno, el fluoranteno, el fluoreno, el fenantreno y el pireno no son 

clasificables como carcinógenos en los seres humanos. El acenafteno no ha sido clasificado 

según sus efectos cancerígenos por el DHHS, la IARC o la EPA. 
5 

1.2.1 Legislación 

Para tener un control sobre la calidad del agua, muchos países cuentan con leyes o 

normas técnicas, que brindan la información sobre las características fisicoquímicas que debe 
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tener el agua para consumo humano. Dentro de estas leyes, se dan los parámetros de 

concentración de diferentes sustancias inorgánicas u orgánicas que podrían afectar la salud 

humana en caso de estar presente en el líquido. En Costa Rica se utilizan dos tipos de valores, 

los cuales son definidos por el Reglamento para la calidad del Agua potable3 de la siguiente 

forma: 

Valor Recomendado: "Concentración de sustancia o densidad de bacterias que implica 

un riesgo mínimo o aceptable para la salud de los consumidores del agua potable". 

Valor Máximo Admisible: "Concentración de sustancia o densidad de bacterias a partir 

de la cual existe rechazo del agua por parte de los consumidores o surge un riesgo 

inaceptable para la salud. El sobrepasar estos valores (indicados en las tablas del 

reglamento) implica la toma de acciones correctivas inmediatas". 

Por las características que anteriormente se mencionaron de los HAP, la concentración 

en agua de los mismos implica un riesgo para la salud, por lo tanto, en la reglamentación 

nacional presentan un valor máximo admisible de HAP totales de 0,2 µgil. El Benzo(a)pireno 

por ser el compuesto de esta familia con la mayor cantidad de información sobre sus efectos en 

la salud humana, posee un valor máximo admisible, no solo en la reglamentación de Costa 

Rica, sino que en muchos otros países, como se observa en la Tabla 2. Este valor para Costa 

Rica es de O, 7µg/L. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en la legislación costarricense, el valor 

máximo admisible para HAP totales, no indica cuales compuestos se deben tomar en cuenta 

para determinar este parámetro. En cambio, en el Real Decreto 140/2003 de España10
, se 

indica que este valor considera la suma de Benzo(b)Fluoranteno, Benzo(k)Fluoranteno, 

Benzo(g,h,i)Perileno e lndeno(1,2,3-c,d)Pireno, los cuales se caracterizan como compuestos A2 

en categoría de carcinogenicidad, como se observa en la Tabla 1. 
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Tabla 2: Valores máximos admisibles del Benzo(a)pireno y de hidrocarburos aromáticos 
c1clicos en Costa Rica v otros países. poli • 

Benzo(a)pireno HAPs totales 

País Valor Máximo admisible I Valor Máximo admisible I 

(IJg/L) (1Jg/L) 

Costa Rica <3> 
0,7 0,2 

Panamá <34> 0,7 0,2 

Honduras <
34> 0,7 0,2 

El Salvador <35> No está regulado No está regulado 

Nicaragua <
36> 0,7 0,2 

Canadá <37> 0,01 No está regulado* 

México <
38> No está regulado No está regulado 

España <
10> 0,01 0,1 

Colombia <
39> No está regulado No está regulado 

Bolivia <40> 0,2 No está regulado 

Ecuador <
41> 0,01 O, 12** 

*Las d1rectnces para estos compuestos se archivaron luego de realizar estudios en los cuales no fueron 

detectados en las aguas potables de Canadá 

**Sumatoria del valor de 0,03 µgil para cada uno de los siguientes HAPs: benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(g, h, i)perileno e indeno( 1,2,3-c,d)pireno. 

1.2.2 /ncorporación al medio ambiente 

Los HAPs pueden incorporarse al organismo por ingestión, inhalación o absorción 

dérmica. Como consecuencia de su baja solubilidad en agua y elevada en sustancias de 

naturaleza lipídica, se acumulan en los organismos y en la materia orgánica y sedimentos, 

pudiendo permanecer así largos periodos de tiempo garantizando su biodisponibilidad. La 
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lentitud con que son degradados estos compuestos provoca su acumulación en plantas, peces 

e invertebrados acuáticos y terrestres, incorporándose a la cadena alimentaria.4 

Los combustibles derivados del petróleo pueden ser una de las fuentes de estos 

compuestos, ya que los HAP son solubles en estos productos y luego de la destilación del 

petróleo, pueden estar presentes en los combustibles como la gasolina y el diesel o otros más 

pesados. 15 Por lo tanto, derrames accidentales de estos líquidos, tienen como consecuencia la 

contaminación de fuentes de agua potable, en el subsuelo y en los mantos acuíferos. 

El amplio uso de los combustibles destilados del petróleo, principalmente para las 

industrias del transporte, ha promovido un intenso manejo de hidrocarburos que conlleva el 

inminente riesgo de que puedan ocurrir descargas en el ambiente, con implicaciones de 

contaminación cuya magnitud y consecuencias están en función de las características del sitio 

afectado. 

Al ocurrir un derrame, los combustibles destilados inmediatamente tienden a 

dispersarse e infiltrarse hacia el subsuelo hasta donde las condiciones lo permiten. En una 

superficie pavimentada los productos pueden viajar varios cientos de metros de manera 

horizontal hasta que encuentran algún acceso a una instalación subterránea, por ejemplo una 

alcantarilla o un registro de energía eléctrica o de teléfono. En los casos de acumulación de 

hidrocarburos volátiles el riesgo es principalmente de explosión, pero cuando se trata de un 

terreno natural los productos se infiltran rápidamente hacia los diferentes estratos: una parte se 

adsorbe en el material geológico y la otra parte que es el mayor volumen, migra de manera 

vertical varios metros por acción de la gravedad alcanzando en la mayoría de casos la capa de 

agua subterránea. Una vez en el acuífero, la migración ocurre en dirección preferencial del flujo 

subterráneo. Las características propias de los combustibles y de sus componentes, así como 

las del subsuelo determinan la distribución, acumulación y migración de los hidrocarburos en 

cada sitio, considerando suelo y acuífero, de tal forma que cada prob,ema de contaminación 

conceptualmente será único.4 En el trabajo de G. Delgado se ejemplifica claramente un caso 

específico de contaminación por combustible en un manto acuífero. 16 

1.2.3 Métodos de análisis 

En general, se han propuesto distintos métodos para la determinación de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en agua y sedimentos a nivel internacional como es el caso del estudio 
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realizado en la plataforma de Galicia, España en el 2002 por L. Viñas, A. Franco, J.A. Soriano y 

D. de Armas.11 Ellos utilizaron la extracción líquido-líquido y sólido-líquido (Sohxlet) para luego 

identificar y cuantificar utilizando HPLC con detector de fluorescencia. V. Rodríguez13 

caracterizó y cuantificó contaminantes (entre ellos los HAP) en los alrededores de las centrales 

térmicas en Las Palmas, Gran Canaria, utilizando cromatografía de gases acoplado a 

espectrofotómetro de masas, y para ello extrajo los analitos por extracción líquido-líquido. 

S. Saval.12 realizó en México, un estudio de los hidrocarburos contaminantes en 

acuíferos asociados a instalaciones con manejo masivo de combustibles destilados, de acuerdo 

al método oficial de la EPA 8310 para HAP en agua residual, mediante cromatografía de gases. 

El-Beqqali, A et al14
, realizó la microextracción utilizando una jeringa con adsorbente 

para la determinación de contaminantes ambientales. 

En el ámbito nacional, en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, en su 

Trabajo Final de Graduación, el Licenciado Jorge Chacón 15 empleó las técnicas de 

espectrofluorometría molecular y cromatografía de gases, para evaluar la presencia de 

hidrocarburos derivados del petróleo, en sitios de captación de agua para consumo humano en 

dos provincias de Costa Rica: Heredia y Limón, utilizando hexano como solvente para la 

extracción de los analitos. Más recientemente la Licenciada Graciela Delgado 16 utilizó 

microextracción en fase sólida por análisis de gases de cabeza (headspace) y cromatografía de 

gases para la determinación de hidrocarburos totales en muestras de agua potable. 

La EPA posee procedimientos oficiales para el análisis de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en agua potable o en agua residual, el EPA 550.1 17 y el EPA 61018
, 

respectivamente. En ambos se utiliza la extracción en fase sólida a través de cartuchos de 

extracción, para lo cual se requiere una muestra con un volumen no menor a 1 litro y gran 

cantidad de solvente para desorber el analito. Luego, la detección y cuantificación se realiza 

mediante HPLC con detector UV-visible y Fluorescencia. 

La ASTM también tiene un método oficial para la determinación de estos compuestos, el 

D 5412-9319, en el cual se realiza la extracción líquido-líquido y la determinación por 

espectrofotometría de fluorescencia, pero este método se utiliza para concentraciones por 

arriba de 0,5 mg/L. De la misma forma la NIOSH posee el procedimiento 550620 para la 

determinación de HAP, donde la extracción se realiza por adsorción y desorción como en el 

caso del método de la EPA y la cuantificación por HPLC utilizando un gradiente distinto. 

11 



Este proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar un nuevo método analítico 

de determinación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos utilizando como referencia el 

método aprobado por el EPA, pero adicionando la técnica de microextracción en fase sólida en 

la preparación de la muestra. 

1.3 PREPARACION DE LA MUESTRA 

1.3.1 Proceso de adsorción 

La adsorción es un proceso por el cual moléculas con ciertas características entran en 

contacto con la superficie de un material sólido, que a su vez presenta afinidad hacia está y las 

moléculas quedan retenidas en esta superficie. En términos generales, a las moléculas, iones o 

átomos que son adsorbidos, se les designa como adsorbatos. 

El proceso de adsorción puede ser utilizado para la separación o purificación de 

compuestos o sustancias, o para la concentración de estás antes de realizar algún otro 

proceso. Cualquiera que sea la finalidad del uso del proceso de adsorción, es importante 

considerar, las características del adsorbente a utilizar y conocer el equilibrio de adsorción que 

se establece entre este y las sustancias presentes en la muestra. 21 

1.3.2 Adsorbentes 

Como en los procesos de adsorción, la acumulación de adsorbato por unidad de 

superficie es muy pequeña, la adsorción se suele llevar a cabo en materiales porosos, de 

elevada superficie específica y alto volumen de poros, disponiendo así de una elevada 

capacidad de adsorción. La superficie específica de un material poroso se define como la 

superficie de la estructura porosa del material sumada con la superficie externa de las 

partículas de adsorbente, por unidad de masa del mismo. El volumen de poros de un 

adsorbente es el volumen de adsorbato que puede retener por unidad de masa. Ambos 

parámetros están relacionados con el tamaño de poro (dp) que posea el material.22 Un 

diámetro de partícula de adsorbente pequeño, genera una superficie del material con mayor 

área superficial, esto quiere decir, que existen un mayor número de intersticios entre las 

partículas que pueden aumentar la adsorción del compuesto en el adsorbente. Por lo tanto, al 

disminuir el tamaño de la partícula del adsorbente, aumenta el volumen del poro y la superficie 

activa del adsorbente. 23 
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Las características principales de un material que son evaluables en su uso como 

adsorbente son: la capacidad de adsorción, la selectividad hacia determinados adsorbatos, su 

facilidad de regeneración, la cinética de adsorción, la compatibilidad con la totalidad de los 

componentes de la matriz, sus propiedades mecánicas y su costo. 

• La capacidad de adsorción: es la cantidad de adsorbato que puede retenerse en el 

adsorbente por unidad de masa o volumen y está relacionada directamente con la 

superficie específica del material y con su volumen de poros, así como con el tamaño de 

poro promedio del material. 

• La selectividad es la relación entre la capacidad de adsorción de un componente y la 

correspondiente a otro en una mezcla dada. 

• La regenerabilidad de un adsorbente es la capacidad de mantener sus propiedades 

porosas y adsorbentes después de un número finito de ciclos de utilización. La 

regeneración de un adsorbente se puede llevar a cabo mediante la elución con un 

disolvente que tenga mayor afinidad que el adsorbente por el adsorbato; este proceso se 

conoce como regeneración química. También puede hacerse por calentamiento mediante 

un gas inerte o haciendo vacío. 

• La cinética de transferencia de materia se relaciona directamente con la resistencia al 

transporte en las zonas interparticulares. En general, la velocidad del proceso de adsorción 

queda determinada por la difusión interna. 

Los adsorbentes se pueden fabricar a partir de materiales naturales y artificiales, y se 

pueden destacar los tamices moleculares de tipo zeolítico, la alúmina activada, el gel de sílice, 

los adsorbentes poliméricos, las arcillas, el carbón activado, los tamices moleculares de 

carbono y, más recientemente, los adsorbentes mesoporosos silíceos y carbonosos, los 

nanotubos de carbono y otros adsorbentes de nueva generación. 23 

1.3.3 Extracción 

En el medio ambiente, el movimiento de los compuestos orgánicos se ve fuertemente 

afectado por las distribuciones soluto disuelto/soluto adsorbido, por lo tanto, se deben tomar en 

cuenta estas distribuciones en la escogencia del material o fase que se utilizará para la 

extracción. 21 
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La preconcentración de la muestra también es utilizada como un medio para disminuir 

los límites de detección y es una técnica establecida en especial para el análisis de trazas de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. los métodos tradicionales implican preconcentración de la 

muestra por medio de varios pasos: extracción líquido-líquido, evaporación del disolvente, 

separación y el análisis. Dentro de los inconvenientes más importantes de este enfoque se 

incluyen la pérdida de componentes volátiles durante la evaporación y la extracción incompleta 

de los analitos en disolución. 

La extracción líquido-liquido (LLE) y la extracción en fase sólida (SPE) son las técnicas 

más comúnmente utilizadas para la preparación de la muestra en el análisis de drogas, 

medicamentos y contaminantes ambientales. Ambos LLE y SPE conllevan múltiples pasos de 

extracción de la muestra y procedimientos de limpieza que son tediosos y en los que se 

consume gran cantidad de tiempo, además se utilizan a menudo disolventes orgánicos tóxicos 

y como resultado se puede generar la pérdida de analitos, lo que frecuentemente hace que el 

proceso de preparación de la muestra sea la mayor fuente de error en el análisis y no permita 

la integración con el resto del proceso analítico. 24 

Debido a la reciente conciencia sobre la contaminación y los peligros causados por los 

hidrocarburos, incluido el desgaste de la capa de ozono y los efectos cancerígenos, se han 

creado iniciativas internacionales para eliminar la producción y el uso de los disolventes 

orgánicos, de los cuales dependen muchos de los actuales métodos de preparación de la 

muestra. Esta reducción progresiva de los disolventes propone un mejoramiento de la 

metodología analítica y representa una oportunidad para la comunidad científica de formular 

alternativas prácticas con respecto a los métodos'de preparación de muestra.27 

Al desarrollar y adoptar un nuevo método de análisis, uno de los puntos iniciales y de 

los más importantes que se presentan es en relación con los gastos por el costo del equipo 

necesario y reactivos, y por las necesidades de formación del personal. Las características de 

una técnica de preparación de la muestra ideal son26
: (1) no utilizar disolventes orgánicos, (2) 

ser simple, (3) de bajo costo, (4) eficiente, (5) selectiva y (6) compatible con un amplio rango de 

métodos de separación y sus aplicaciones. Además, esta técnica debería poder separar Y 

concentrar los componentes simultáneamente y permitir que la extracción y el análisis se 

realicen en un mismo lugar. 
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Las técnicas de separación sin utilizar disolventes, se clasifican de acuerdo al medio de 

separación, muchas pertenecen a algunas de estas tres categorías: extracción en fase 

gaseosa, extracción con membrana y extracción con adsorbente. 

Extracción en fase gaseosa: dentro de esta técnica se incluyen el muestreo por 

vapor de cabeza también llamado headspace (por su nombre en inglés), purga y 

trampa y extracción con fluidos supercríticos. 

La técnica de análisis de gases de cabeza (headspace) ha sido ampliamente utilizada 

en el análisis de compuestos volátiles (VOC) porque la fase extractora es compatible con la 

mayoría de los instrumentos y es adecuada para las operaciones en este campo. 

Extracción con membrana: esta extracción involucra dos procesos simultáneos, 

extraer de la muestra el analito mediante un polímero y la extracción del analito del 

polímero utilizando un gas. La fibra hueca posee una gran relación área superficial 

versus volumen, lo que permite un mayor grado de transferencia de masa y por lo 

tanto una extracción más eficiente. Por lo general, se combina con espectrometría 

de masas (MS) o cromatografía de gases (CG). Estas membranas poseen una 

respuesta lenta hacia los cambios en la concentración y una capacidad muy limitada 

de analizar compuestos polares. 27 

Extracción con adsorbente: se utiliza un adsorbente que posea gran afinidad por 

compuestos orgánicos, por el cual se hacen pasar varias cantidades de muestra, 

enriqueciendo el analito en el adsorbente. Existen en el mercado una gran variedad 

de adsorbentes para la extracción de diferentes analitos con varios niveles de 

selectividad. 

La extracción en fase sólida posee varias características que la hacen una de las 

técnicas más atractivas, es muy sencilla, es de bajo costo, puede automatizarse y utiliza 

relativamente poco disolvente. Por otro lado, tiene sus limitaciones: baja recuperación debido a 

interacciones entre el analito y la matriz de la muestra, pérdida de compuestos volátiles por ser 

un proceso de varios pasos y tiene la limitante de extraer compuestos semivolátiles con 

temperaturas de ebullición por debajo de la temperatura de los disolventes. 

Una solución para estas limitaciones es mejorar la geometría del adsorbente cortándolo 

en finas barras parecidas a las fibras de sílice fundida o alambres hechos con los materiales 

apropiados. La geometría cilíndrica del sistema de microextración en fase sólida (SPME) 
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resultante permite una rápida transferencia de masa durante la extracción y la deserción. 

facilitando la manipulación e introducción al instrumento de análisis. 

1.3 MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA (SPME) 

La microextración en fase sólida que fue desarrollada a principios de los años 90 por el 

grupo de investigación de J. Pawliszyn28
. está constituida por dos procesos: la distribución del 

analito entre la capa de la fibra y la muestra, y la deserción del analito concentrado en el 

instrumento analítico, como se muestra en la figura 3. En el primer proceso, la fibra recubierta 

se expone a la muestra y los analitos de interés son extraídos de la matriz hacia la capa de la 

fibra. La fibra con los analitos concentrados, se transfiere hacia el instrumento seleccionado 

para la deserción, seguido por la separación y cuantificación. En el proceso, se debe incorporar 

un paso de limpieza usando disolventes selectivos ya sean líquidos o gaseosos e incluso la 

misma temperatura en el caso de cromatografía de gases. Esta limpieza es necesaria para 

eliminar restos de los analitos que queden en la fibra y que puedan dar errores de 

cuantificación en caso de no retirarse correctamente. 

• 
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• • • • • • • • 
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Figura 3: Procesos de absorción y adsorción en microextración en fase sólida de acuerdo a los 
tipos de recubrimiento utilizado. 28 

SPME es utilizada comúnmente para extraer compuestos orgánicos de diferentes matrices 

como aire, agua, suelos, seguido por la transferencia directa hacia el inyector del cromatógrafo 

de gases o de un cromatógrafo líquido. donde se desorbe, se separa en la columna y es 

cuantificado por el detector. 
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Para estas aplicaciones, la fibra se recubre con la fase estacionaria utilizada en 

cromatografía, como por ejemplo, polidimetilsiloxano. Estas fibras y los recubrimientos se 

producen utilizando la tecnología para desarrollar fibras ópticas. La fibra de sílice fundida es 

químicamente inerte y tiene una alta estabilidad térmica. Por su geometría cilíndrica y su 

tamaño pequeño, tambien se ha desarrollado un dispositivo parecido a una jeringa, en el cual la 

fibra se incorporó para una mejor manipulación y que al mismo tiempo la protege cuando no se 

utiliza, ya que ésta permanece dentro de la aguja de la jeringa. Un esquema del dispositivo 

comercial de SPME se muestra en la Figura 4. 

La microextración en fase sólida presenta las mismas ventajas que la SPE como la 

sencillez, bajo costo, fácil automatización y muestreo in situ, por otra parte, se solucionan las 

desventajas que la SPE presenta, además que elimina por completo el uso de disolventes 

orgánicos. Su geometría permite colocar el adsorbente (la fibra) en la muestra (como gases o 

matrices acuosas) o por headspace, que permite a su vez, extraer analitos de matrices muy 

complejas como lodos. 30 

Embolo 

Tambor de la ¡ennga 

Tomillo de retención 

Ranura en forma de Z 

Ventana del e¡e 

Cuerpo central 

Muelle tensor 

Séptum 

Agu¡a 

Tubo que suieta la fibra 

Fibra de sillce 

Figura 4 : Esquema del dispositivo comercial SPME.
30 

1.4. 1 Fundamentos teóricos de SPME 

El principio en el que se basa la SPME generalmente es la partición de los analitos entre la 

matriz de la muestra y el recubrimiento de fibra. Así, el transporte de los analitos desde la 

matriz de la muestra hasta la fibra comienza cuando la fibra entra en contacto con la muestra Y 

la extracción se considera completa cuando la concentración de analito ha alcanzado el 
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equilibrio de distribución entre la muestra y la fibra. Si la capa que recubre la fibra es un 

polímero, la cantidad de analito absorbido por la fibra, en el equilibrio, es directamente 

proporcional a la concentración de analito en la muestra, lo cual se muestra en la ecuación (1), 

de acuerdo al modelo matemático desarrollodo por Louch et al. 29 

ne= K~o

KtsVt + Vs 

(1) 

donde ne son los moles de analito absorbidos por la fibra, V, y Vs son los volúmenes de fibra y 

de muestra respectivamente, Krs es el coeficiente de partición del analito entre la fibra y la 

muestra y Co es la concentración inicial de analito en la muestra. En esta ecuación se asume 

que la matriz de la muestra es una única fase homogénea y no se considera el efecto del 

headspace. 

La velocidad de extracción está controlada por el transporte de masa desde la matriz hasta 

la fibra, si se agita la muestra, la transferencia se da por difusión del analito en el recubrimiento 

de la fibra. La agitación por medio de barras magnéticas es un sistema práctico que sirve para 

disminuir el efecto causado por la zona estática que se forma alrededor de la fibra y que 

disminuye la velocidad de extracción, así como para compensar los bajos coeficientes de 

difusión de las matrices líquidas. 28 

Realizar las extracciones por inmersión de la fibra en la muestra, es útil en el caso de 

muestras gaseosas o de agua limpia, en otros casos, es preferible realizar la extracción por 

headspace. 

1.4.1.1 Proceso de extracción 

La microextración en fase sólida conlleva dos procesos, la extracción de los analitos y la 

desorción de ellos en el instrumento analítico. Los parámetros experimentales más importantes 

como lo son: Ja velocidad, sensibilidad, exactitud y precisión, se determinan durante la 

extracción. En la desorción, la parte más importante es el uso total del potencial de extracción. 

Se han preparado diferentes clases de adsorbentes, de acuerdo al tipo de analito, 

siguiendo la regla de "igual disuelve a iguar, y estos se lograron adaptar a la fibra de sílice para 
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utilizarse en SPME. En la Tabla 3 se enumeran los principales tipos de fibras de uso comercial, 

con su respectiva fase estacionaria o capa y sus principales características. 

Tbl 3T fi a a . 1oos de 1bra comercializados oara SPME . 
Temperatura Polaridad Uso 

Fase estacionaria/ espesor máxima de recomendado 
uso 

Polidimetilsiloxano (PDMS) 
100 µm, fase no enlazada 280ºC No polar CG/HPLC 
30 µm, fase no enlazada 280ºC No polar CG/HPLC 
7 µm, fase no enlazada 340ºC No polar CG/HPLC 
Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno 
(PDMS/DVB) 
65 µm, fase parcialmente entrecruzada 270ºC Bipolar CG 
65 µm, muy entrecruzada 270ºC Bipolar CG 
Poliacrilato (PA) 
85 µm, fase parcialmente entrecruzada 320ºC polar CG/HPLC 
Carboxen/Polidimetilsiloxano (CAR/PDMS) 
75 µm, fase parcialmente entrecruzada 320ºC Bipolar CG 
85 µm, fase muy entrecruzada 320 ºC Bipolar CG 
Carbowax/Divinilbenceno (CW/DVB) 
65 µm, fase parcialmente entrecruzada 265ºC Polar CG 
70 µm, fase muy entrecruzada 265 ºC Polar CG 
Carbowax/Template Resine (CW/TPR) 
50 µm, fase parcialmente entrecruzada - Polar HPLC 
Divinilbenceno/Carboxen/Polidimetilsiloxano 
(DVB/CAR/PDMS) 
70 µm, fase muy entrecruzada 270 ºC Bipolar HPLC 

·"º Fuente. J. Pawhszyn, Appl1cat10ns of So/id Phase M1croextract10n 

En la sensibilidad del método influyen varios factores como el volumen de la cubierta o 

capa, sus características, la derivatización de los analitos de interés, la modificación de 

matrices, el calentamiento de la muestra y el enfriamiento de la fibra. 

De acuerdo a la ecuación 1, la cantidad de analito a extraer es directamente proporcional al 

volumen de la capa y la sensibilidad aumenta al aumentar este volumen. Para aumentar el 

volumen de la capa, se puede aumentar su espesor, aumentar la longitud de la fibra o ambas. 

La afinidad de la cubierta de la fibra por los analitos de interés es fundamental, ya que se 

da una competencia entre la fibra y la matriz. Compuestos no polares son mejor extraídos por 
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cubiertas no polares, lo mismo sucede para compuesto polares. En algunos casos, es más 

conveniente derivatizar los analitos en la matriz para que sean más afines a la cubierta de la 

fibra o adicionar a la capa de la fibra el agente derivatizante. 

Debido a que los coeficientes de partición de los analítos Krs tienen su contribución por las 

interacciones entre la matriz y estos compuestos, se puede alterar la naturaleza de la matriz 

para mejorar la sensibilidad de la extracción. Esto se puede lograr agregando una sal que 

permita que la fuerza iónica en la disolución aumente, de manera que los compuestos 

orgánicos polares aumenten su distribución hacia la capa polimérica y controlando el pH al que 

se va a realizar la extracción.28 

El tiempo de extracción en SPME es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Al 

desarrollar un método analítico basado en SPME se debe determinar el tiempo necesario para 

llegar al estado de equilibrio que es característico de cada analito con la fibra e intentar trabajar 

en esas condiciones. El tiempo de equilibrio es aquél a partir del cual la cantidad de analito 

extraída se mantiene constante. Sin embargo, para algunos compuestos el tiempo necesario 

para llegar a esta situación es muy elevado por lo que generalmente se opta por trabajar en 

condiciones de no equilibrio y se seleccionan tiempos de extracción inferiores para no alargar el 

tiempo de análisis. En estos casos es muy importante controlar estrictamente el tiempo de 

extracción ya que pequeñas oscilaciones en la medida del tiempo pueden variar de forma 

considerable la cantidad de analito extraída. 30 

Otro parámetro importante es la temperatura de extracción. Este parámetro contribuye de 

dos formas completamente opuestas en el proceso de SPME. Por un lado, los coeficientes de 

difusión de los analitos en la muestra aumentan al incrementar la temperatura, por lo que 

aumenta la cantidad de analito extraída. En microextracción en fase sólido por headspace al 

aumentar la temperatura aumenta la concentración de los analitos en el espacio de cabeza por 

lo que la extracción es también más rápida. Por otro lado, un aumento de la temperatura 

disminuye los coeficientes de distribución del analito entre la muestra y la fibra por lo que la 

eficacia de la extracción se ve afectada negativamente. 
31 

El volumen de muestra es otro parámetro a tener en cuenta al desarrollar un método 

analítico basado en SPME. Así, éste se debe seleccionar en función de los coeficientes de 

distribución de los analitos, Krs. Retomando la ecuación 1, al aumentar el volumen de la 

muestra, Vs, la cantidad de analito extraída, ne, también aumenta pero si Vs es 
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significativamente más grande que el producto de Krs y el volumen de la fibra, V1• la cantidad de 

analito extraída es independiente del volumen de muestra. 

1.4.1.2 Proceso de desorción 

Los parámetros que afectan a la etapa de deserción dependen del tipo de deserción 

utilizado (térmica o por solvente orgánico). Si ésta se realiza térmicamente en un cromatógrafo 

de gases (ver Figura 5) . los parámetros a optimizar son la temperatura y el tiempo de 

deserción. La temperatura se recomienda fijarla a la máxima temperatura de uso de la fibra 

recomendada por el fabricante y el tiempo debe ser el adecuado para que la deserción de los 

analitos de la fibra sea completa y no haya efecto memoria. Esto puede suceder si el tiempo o 

la temperatura de deserción no son suficientes para la deserción completa de los analitos. 31 

! -
1 ~ 

'· - _T 

Figura 5: Proceso SPME aplicado a cromatografía de gases a. Extracción por inmersión, b. 
Extracción por headspace, c_ Desorción térmica en el inyector; tomado de J . Pawliszyn, 
Applications of Salid Phase Microextraction. 

Cuando la desorción se realiza mediante el uso de un solvente orgánico y fuera de linea 

con el cromatógrafo HPLC, los parámetros a optimizar son el tipo de solvente orgánico (que 

debe ser compatible con la fibra y con la técnica analítica posterior) y el volumen de solvente. 

En general, debe utilizarse el menor volumen de solvente orgánico posible sin que se produzca 

efecto memoria, de forma que el factor de preconcentración sea mayor. 

Cuando la desorción se realiza en la interfase de SPME para HPLC (ver Figura 6), ésta se 

puede llevar a cabo en modo estático y dinámico. La forma más sencilla de acoplar la SPME 

utilizando la interfase de SPME-HPLC es usar la fase móvil como solvente de desorción 
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aunque en algunos casos se debe introducir algún solvente orgánico en la interfase para 

ayudar a la deserción. Así , en modo dinámico los parámetros a optimizar son el flujo de la fase 

móvil y et solvente de deserción, si es necesario. En modo estático, además, se debe optimizar 

el tiempo de deserción. Éste debe ser suficiente para desorber completamente los compuestos 

sin que se produzca efecto memoria, al igual que el tiempo de deserción en GC. 31 

D isposi ·vo de SPME 

Column 

D1:oolv n org nico 

Residuos 

Figura 6: Interfase comercial para SPME/HPLC. Tomado del boletín de Supelco: So/id Phase 
Microextraction: Theory and optimization of Conditions. 31 

1.5 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

La siguiente fase en la determinación de los analitos es la utilización de una técnica 

instrumental, que logre separarlos y cuantificarlos aún cuando estén presentes en cantidades 

muy pequeñas. 

Como los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos semivolátiles, se puede 

utilizar la cromatografía líquida de alta resolución (CLAR o HPLC por sus siglas en inglés) para 
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su análisis. La aplicación de esta técnica en la determinación de sustancias poco volátiles o 

termolábiles, es una de las razones por la que HPLC es una técnica muy popular. También es 

muy utilizada por su sensibilidad, su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas y por 

su amplia aplicabilidad a sustancias de interés industrial.33 

Este tipo de cromatografía se basa en la separación de los componentes de la muestra 

en la columna cromatográfica por efecto de las interacciones del analito con la fase 

estacionaria, o recubrimiento de la columna y la fase móvil, que sería el eluyente líquido. Estas 

interacciones dependen de la naturaleza del compuesto de acuerdo al principio "igual disuelve 

a igual". Entonces, la cromatografía líquida se clasifica en dos tipos principales de acuerdo al 

reparto que se dé: fase normal si la fase estacionaria es polar y la fase móvil es no polar, y fase 

reversa si la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar. La poca polaridad de los 

HAP hace que para su determinación se utilice la fase reversa, ya que estos tendrán una 

afinidad mayor con la columna no polar permitiendo una mejor separación. 

Los HAP son compuestos que presentan fluorescencia en disolución, debido a que 

están formados por dos o más anillos aromáticos. Las diversas transiciones electrónicas TT -n· 
por el sistema pi conjugado de los anillos aromáticos, producen una fluorescencia mayor y más 

intensa que en otros compuestos que pueden presentar este tipo de transiciones. El detector 

idóneo para realizar la cuantificación luego de la separación, en este caso, es el detector de 

fluorescencia. La detección se realiza mediante un detector fotoeléctrico colocado 

perpendicularmente respecto al haz de excitación (lámpara de xenón), utilizando un 

monocromador de red para aislar la radicación fluorescente, cuya intensidad es proporcional a 

la concentración. 32 

En el presente proyecto, se utilizará la técnica de microextracción en fase sólida (SPME) 

en la preparación de la muestra, pues es una técnica simple y efectiva de adsorción/desorción, 

que elimina la necesidad de disolventes o aparatos complicados para concentrar compuestos 

poco volátiles o no volátiles en muestras líquidas y a concentraciones muy bajas. 
33 

La determinación de los analitos se llevará a cabo por cromatografía líquida utilizando 

un detector de fluorescencia. La validación del método cromatográfico consistirá en la 

determinación del ámbito dinámico, la optimización de las condiciones experimentales Y la 

determinación de los parámetros de mérito. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

En este capítulo se dan las condiciones experimentales optimizadas para realizar la 

determinación por cromatografía líquida de los hidrocarburos aromáticos policídicos en agua, la 

preparación de la cristalería, el almacenamiento de las muestras y el descarte de las mismas. 

Este trabajo se llevó a cabo en el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la 

Universidad de Costa Rica, por lo tanto todos los reactivos y equipos utilizados fueron 

suministrados por este centro de investigación. 

2.1 CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

2.1.1 Reactivos y disoluciones 

En la preparación de los patrones utilizados en la curva de calibración, se utilizó 

tetrahidrofurano grado HPLC J.T. Baker Lote 543L79, acetonitrilo grado HPLC J.T. Baker Lote 

H32C56 y agua purificada tipo 2, obtenida en el sistema de purificación de agua por ósmosis 

inversa TKA Pacific. 

Los disolventes utilizados para la fase móvil fueron filtrados a través del sistema 

Millipore, con filtro de nilón de 47 mm de diámetro y 0,2 µm de tamaño de poro, marca GRACE 

Cat Nº 2034; y posteriormente se desgasificaron por 15 min en el baño de ultrasonido Branson 

5510. 

Los estándares se prepararon a partir de patrones sólidos de los correspondientes 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, se utilizó el kit 61 ON marca SUPELCO que contiene los 

siguientes compuestos: Benzo(b)fluoranteno Cat Nº R430749, Benzo(k)fluoranteno Cat Nº 

R430750, Benzo(a)pireno R430730, Dibenzo(a,h)antraceno Cat Nº R430820, 

Benzo(g,h,i)perileno Cat Nº R430780 e lndeno(1,2,3-c,d)pireno Cat Nº R430830. 

Primero, se prepararon disoluciones madres individuales de los analitos con una 

concentración de 1000 mg/L en tetrahidrofurano. Las masas se midieron en la balanza analítica 

de 5 decimales Mettler Toledo XS105. Luego se prepararon disoluciones de cada compuesto 

de 40 mg/L en acetonitrilo y se almacenaron en refrigeración por debajo de los 4 ºC y con 

recubrimiento de papel aluminio para evitar la fotodegradación. Cada día de trabajo se preparó, 

a partir de las disoluciones individuales de 40 mg/L, una disolución patrón mixto de 500 µg/L de 
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los HAPs totales, en acetonitrilo:agua 60:40. De la disolución patrón mixto se tomaron las 

alícuotas respectivas y se preparó la curva de calibración con patrones desde 3µg/L hasta 50 

µg/L, como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4: Disoluciones utilizadas en la curva de calibración 

Masa Disolución Intermedia Alícuota Conc en Curva I 

I madre/ individual/ patrón patrón (µg/L) 
Ana lito (mg/L) (mg/L) Mixto/ mixto/ 

(mg) (µgil) 
ml 

Benzo(b)fluoranteno 10 1000 40 0,2 40 0,1-4,0 

Benzo(k)f/uoranteno 10 1000 40 0,05 10 0,03-1,0 

Benzo(a)pireno 10 1000 40 0,4 80 0,2-8,0 

Dibenzo(a,h)antrace 10 1000 40 0,6 120 0,3 - 12 

no 

Benzo(g,h,i)peri/eno 10 1000 40 0,4 100 0,25-10 

lndeno(1,2,3- 10 1000 40 0,6 120 0,3 -12 

c,d)pireno 

Totales - - - - 470 1 -50 

2.1.2 Equipos 

Se utilizó el cromatógrafo de líquidos (Figura 7) formado por: Bomba binaria Perkin 

Elmer LC Pump Serie 250, horno para columna Perkin Elmer serie LC 101, detector 

espectrofotométrico Ultravioleta-visible serie LC 290 y detector de Fluorescencia Perkin Elmer 

serie 200, además de la interfase de inyección con válvula de 6 puertos y con cámara de 

desorción para uso de SPME, marca SUPELCO Nº Cat. 57353 (Figura 8). 
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Figura 7: Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución, con detector UV-visible y Fluorescencia 

utilizado en los experimentos. 

Para la separación de los analitos se utilizó una columna SUPELCOSIL TM LC-PAH de 

15 cm de longitud, 4,6 mm de diámetro interno y un tamaño de partícula de 5 µm, Nº Cat. 

58318. Esta columna posee un soporte de sílica gel de partícula esférica recubierto con una 

fase octadecilo (C18) . 

Figura 8: Interfase para uso de SPME en HPLC. 
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En el proceso de adsorcíón/desorción de los estándares y las muestras enriquecidas se 

aplicó la técnica de microextracción en fase sólida (SPME) de acuerdo a la Nota de aplicación 

Nº 9943 de SUPELCO. Las fibras que se utilizaron tiene un recubrimiento de adsorbente de 100 

µm de polidimetilsiloxano (PDMS), estas fibras son marca SUPELCO Nº Cat. 57301. Siguiendo 

las recomendaciones del trabajo realizado por Delgado. G16 
, las fibras se utilizaron 

aproximadamente por 100 extracciones . Antes de utilizar la fibra por primera vez esta se 

acondicionó en el inyector del cromatógrafo de gases a 250ºC por 30 minutos y luego se realizó 

una corrida de limpieza en el HPLC con un tiempo de desorción de la fibra de 5 minutos. 

La extracción de los analitos se realiza en un sistema compuesto por una plantilla de 

calentamiento y agitación THERMO SCIENTIFIC™ Cimarec Modelo SP 101015, y el puesto de 

extracción SPME Sampling stand marca SUPELCO N° Cat. 57357-U con disco para viales de 

15 mL. (Figura 9). 

Figura 9: Sistema de extracción SPME Sampling stand . 
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2. 1.3 Cristalería y materiales 

Dentro de los materiales y cristalería necesarios tanto para el muestreo como para el 

análisis, se utilizó el soporte manual para fibra de microextracción en fase sólida SPME / HPLC, 

viales color ámbar con tapa fenólica y septum de PTFE I silicón con una capacidad total de 15 

ml y de 40 ml, beakers de varios tamaños, balones aforados de varios tamaños, (10 ml a 

200 ml), pipetas graduadas de varios tamaños (1 ml a 10 ml), una probeta de 100 ml, una 

jeringa de 10 ml y una de 100 µL, además de un termómetro calibrado (en un ámbito de 

calibración desde los 30 ºCa los 50 ºC) colocado dentro de un vial en el disco del stand. 

2.1.4 Procedimiento 

Para realizar el análisis, se utilizó como referencia el método 550 EPA 17 de la Agencia 

de Protección Ambiental para las condiciones cromatográficas y para la microextracción en 

fase sólida, se utilizó como referencia la Nota de aplicación Nº 99 de SUPELC0.43 

En general, la SPME se realizó por inmersión de la fibra en los patrones o la muestra. La 

muestra se calentó y se agitó para que los analitos, que son compuestos poco volátiles, tengan 

una mayor transferencia de masa desde la matriz hacia la fibra y sean extraídos en esta última. 

La desorción que se llevó a cabo fue estática y se realizó en la cámara de desorción de la 

interfase de inyección, conectada a la columna capilar mediante la válvula de inyección. 

1. Se pone a calentar la plantilla. 

2. Se colocan 6 ml de la muestra, el blanco o el patrón en el vial de 15 ml. 

3. Cuando en el vial del control se ha alcanzado una temperatura entre los 32 ºC y los 34 

ºC, se coloca el vial con la muestra en el disco y se pone en agitación durante diez 

minutos para que el líquido alcance el equilibrio térmico a una temperatura entre las 

mencionadas anteriormente. 

4. Se introduce el soporte en el vial y la fibra se expone sumergida en el líquido. Se deja 

extrayendo durante diecinueve minutos. 

5. Se retrae la fibra y se saca la fibra del vial. 

6. Se inyectan por la válvula de inyección en posición "load", 300 µL de la fase extractora 

que esta constituida por una mezcla acetonitrilo:agua 40:60; para enjuagar y llenar la 

cámara de desorción. 

7. Se coloca el soporte en la cámara de desorción, se expone la fibra y se deja 

desorbiendo por cinco minutos. 
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8. Se inicia el bombeo de la fase móvil a través de la columna, para que se equilibren las 

condiciones de la corrida. 

9. Luego de los cinco minutos, se coloca la válvula en posición "inject" y se mantiene en 

esta posición por dos minutos, luego se cierra volviendo a la posición "load". 

1 O. Se inyectan 200 µL por la válvula, manteniendo la fibra en la cámara para limpiar la 

fibra. 

11. Se retira la fibra de la cámara y se repite el ciclo a partir del paso 3. 

2.2 PARÁMETROS CROMATOGRÁFICOS EXPERIMENTALES 

2.2.1 Bomba binaria 

Se utilizó un método en gradiente, constituido por tres pasos los cuales se detallan en la Tabla 

5. 

Tabla 5: Método de elución en gradiente. 

Paso Duración I (min) Flujo de la fase Composición de la fase 

móvil/ (mUmin) móvil I (% acetonitrilo) 

1 5 1,0 Gradiente de 80 a 98 

2 20 1,0 98 

O* 5 1,0 80 

*El paso cero es el paso donde se da un equilibrio de las condiciones iniciales de la corrida luego de 

terminar el paso 2 e inicia en el momento en que se coloca la fibra en la cámara de desorción. 
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2.2.2 Detector de 'fluorescencia 

Se utilizó un programa con dos pasos que se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6: Detalle del método del detector de fluorescencia. 

Paso Duración I Longitud de Longitud de Línea base 

(min) excitación I emisión I (nm) 

(nm) 

1 O (inicio) 300 460 Auto cero 

2 25 300 460 Hold 

En el detector Ultravioleta-visible solo se ajustó la longitud de onda a 297 nm, y el horno de la 

columna se mantuvo a una temperatura de 28 ºC, para mantener la columna a una temperatura 

estable. 

2.3 LAVADO DE LA CRISTALERÍA 

El procedimiento de lavado de cristalería y material de vidrio utilizado, se basó en la práctica 

estándar D 6520-06 de la American Society for Testing Materials (ASTM)43
, y se realizó como 

se detalla a continuación: 

1. Lavar la cristalería con jabón corriente y enjuagar con suficiente agua. 

2. Enjuagar con disolución hidróxido de potasio 10% en etanol y luego enjuagar con agua. 

3. Sumergir toda la cristalería o septum en una disolución de detergente Alconox al 1 %, 

por una hora, utilizando baño ultrasónico o la disolución de Alconox caliente. 

4. Enjuagar con agua corriente y luego con agua destilada. 

5. Colocar en un recipiente y secar al aire por uno o dos días, en un lugar donde no exista 

la posibilidad de contaminación con compuestos orgánicos. 

6. Colocar en la estufa a 11 O ºC por una hora. 

7. Sacar de la estufa y enfriar. 

8. Guardar en el lugar asignado para eso. 
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2.4 MUESTRAS 

2.4.1 Almacenamiento 

Las muestras se almacenan en una cámara de refrigeración a una temperatura por debajo 

de los 4 ºC y evitando la exposición a la luz solar. 

2.4.2 Análisis 

El análisis de las muestras se debe llevar a cabo en los siguientes 10 días hábiles o 14 días 

naturales posteriores al muestreo. 

2.4.3 Descarte de las muestras 

Las muestras en las que no se detectaron HAP se descartan por el desagüe, las que si dan 

positivas se almacenan para su posterior tratamiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores descritos en el capítulo anterior se obtuvieron luego de la optimización de las 

condiciones cromatográficas y experimentales, necesarias para la validación del método. En 

este capítulo se describe ampliamente el proceso de optimización de estos parámetros y \os 

valores obtenidos de las figuras de méritos luego de la valid :1ción. 

3.1 OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPO Y CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Las condiciones cromatográficas utilizadas en el desarrollo de este método de análisis, se 

basaron en el Método Oficial Nº 550 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 17 para la 

determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua. Además, se utilizó la Nota de 

aplicación Nº 99 de Supelco.43 Ambas referencias discuten la determinación de los dieciséis 

compuestos seleccionados por la EPA, pero en este trabajo sólo se consideraron los que, de 

acuerdo con la bibliografía consultada y la legislación internacional, tienen más posibilidad de 

causar efectos negativos en la salud humana. La ley nacional es muy escueta, ya que en el 

valor máximo permisible para hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, no indica cuales 

compuestos se consideran para este parámetro y sólo reglamenta individualmente al 

benzo(a)pireno. 

Considerando esta modificación, las condiciones experimentales a saber gradiente de fase 

móvil, tiempo de elución y flujo de fase móvil, se modificaron para optimizarlas a la nueva 

determinación y validar el método. También, se variaron las condiciones de extracción y 

desorción de los analitos que se recomendaban en la nota de aplicación. 

3.1.1 Optimización de las condiciones cromatográficas 

Para la optimización de las condiciones cromatográficas, se realizaron diversos experimentos 

en los que se varió alguno de los parámetros experimentales enumerados en la Tabla 7. Estos 

parámetros se modificaron hasta alcanzar la mejor resolución de picos posible, la mayor 

sensibilidad y la mayor disminución del tiempo total de la corrida. En esta misma tabla se 

comparan los valores determinados en el laboratorio con respecto a los valores de las 

referencias. 

Las longitudes de onda de excitación y de emisión se determinaron primero para cada analito 

utilizando un espectrofluorómetro, luego en el detector se variaron estas longitudes individuales 

hasta obtener una longitud en la que los analitos mostraran una sensibilidad mayor. Sin 
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embargo, el benzo{b)fluoranteno, el benzo{k)fluoranteno y el benzo{a)pireno son mucho más 

sensibles que los otros compuestos y generan el traslape de las señales si se utiliza una 

longitud de onda en donde estos presenta una gran excitación, por lo tanto la longitud 

seleccionada permite mantener una buena sensibilidad de detección de todos los analitos sin 

que estos tres compuestos lleguen a traslaparse. 

T bl 7 C d .. t 1 t 'fj d 1 'tod d T" a a . on 1c1ones expenmen a es cromatogra 1cas e me o e ana 1s1s. . 
Condición o parámetro Método EPA,, Método Método 

Supelco43 Experimental 

Flujo y composición de fase 2,0 mUmin, 65 % 0,2 mUmin 50 % 1,0 mUmin, 80 % 

móvil inicial{% de acetonitrilo) 

Flujo y composición de fase 2,0mUmin 1,0mUmin 1,0mUmin 

móvil en gradiente {% de gradiente de 65 % gradiente de 50 % gradiente de 80 % 

acetonitrilo) a 100 % en 22 min a 100 % en 25 a 98 % en 5 min 

min 

Flujo y composición de fase 2,0mUmina100 1,0 mUmin a 100 1,0 mUmin a 98 % 

móvil final {% de acetonitrilo) % por6 min % por 15 min por20 min 

Tiempo total de la corrida 30 minutos 45 minutos 25 minutos 

Longitud de onda de 280 nm - 300nm 

excitación 

Longitud de onda de emisión 389nm - 460nm 

Columna SUPELCOSIL LC- SUPELCOSIL SUPELCOSIL LC-

PAH,5µm LC-PAH, 5 µm PAH, 5 µm 

particular, 25 cm x particular, 15 cm x particular, 15 cm x 

4.6 mm ID acero 4.6 mm ID acero 4.6 mm ID acero 

inoxidable inoxidable inoxidable 
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Con las condiciones experimentales elegidas, se obtuvo para la mayoría de los analitos una 

resolución cercana a 1 y un factor de selectividad entre 1 ·1 2. Estos parámetros se enumeran 

en la Tabla 8 y en las Figuras 10 y 11 se muestran cromatogramas típicos de patrones de HAP 

totales. 

3 

4 
5 

u 
Ttempo (mm) 

Figura 10: Cromatograma del patrón de 5,67 µg/L totales de HAPs; 1.Benzo(b)antraceno 0,43 µg/L; 2. 

Benzo(k)antraceno O, 11 µg/L; 3. Benzo(a)pireno 1, 13 µg/L;4. Dibenzo(a,h)antraceno 1,25 µg/L; 5. 

Benzo(g,h ,i)perileno 0,88 µg/L y 6. lndeno(1,2,3-c,d)pireno 1,87 µg/L 

> .s. llJ 
'U , ns 

' 'U 
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Figura 11 : Cromatograma del patrón de 30,65 µg/L totales de HAPs; 1. Benzo(b)antraceno 2,35 µg/L; 2. 

Benzo(k)antraceno 0,57 µg/L; 3. Benzo(a)pireno 6, 11 µg/L; 4. Dibenzo(a,h)antraceno 6,76 µg/L; 5. 

Benzo(g,h,i)perileno 4,76 µg/L y 6. lndeno(1,2,3-c,d)pireno 1O,1 O µg/L 
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T bl 8 P . t • fi d r a a . arametros croma toara 1cos para ca a ana 1to . . 
Tiempo de Ancho de Factor de Factor de 
retención I banda I capacidad selectividad Resolución Factor de 

Ana lito asimetña 
(min) (min) k' a 

B(b)F 1,23 1 
11,1 1,100 6,99 1,139 

B(k)F 
12,45 1,200 7,96 1,113 

1, 13 0,8 

B(a)P 
13,7 0,950 8,86 1, 114 

1,32 0,82 

D(a,h)A 
15,1 0,750 9,86 1,058 

1,65 0,77 

B(ghi)P 
15,9 1,000 10,44 1,100 

1,00 0,85 

1(1,2,3-
1,26 0,85 

c,d)P 17,35 1,300 11,48 0,909 

No 
TM = 1,39 1,028 - - - -

retenido 

3.1.2 Optimización de la columna 

La columna utilizada fue la recomendada en el método de referencia de la EPA pero con una 

longitud de 15 cm, en vez de 25 cm como se sugiere en el método citado. El acondicionamiento 

consistió en eluir metanol al 100 % y luego con la fase móvil de acetonitrilo:agua en gradiente 

desde 50:50 hasta 100 % acetonitrilo por 30 min en total. Posterior al acondicionamiento se 

realizaron las determinaciones. Para alargar la vida de la columna y como mantenimiento de la 

misma, al finalizar el día de trabajo, se corrió un procedimiento de limpieza en el cual se eluyó 

la fase móvil metanol:agua en gradiente desde 50:50 hasta 100 % metano! durante 1 O min. En 

la aplicación de SUPELCO, se estudió el uso de la columna de 25 cm versus la columna de 15 

cm, y se demostró que la eficiencia mejoró ya que la resolución de los analitos aumentó sin 

modificar significativamente el tiempo total de la separación y análisis. 32 
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3.1.3 Optimización del volumen de extracción y el volumen de inyección 

En el caso del volumen de extracción, se realizaron pruebas para determinar el menor volumen 

a utilizar con el fin de obtener las mejores respuestas de los analitos, para lo cual se realizaron 

extracciones con un patrón mixto de 120 µg/mL de HAP totales durante quince minutos a 33 

ºC, variando el volumen desde 5 mL hasta 10 mL y se obtuvo que al utilizar un volumen de 6 

mL, el área de los picos tenía la mejor repetibilidad y una resolución cercana a la resolución de 

línea base, como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9: Optimización del volumen de extracción 

Volúmen de muestra Area de los picos I (mVlmin) 

l(ml) Réplica 1 Réplica 2 

5 1,68x10º 1,97x106 

6 2,71x106 2,72x106 

8 2,69x106 2,09x106 

10 2,01x106 1,36x106 

3.1.4 Optimización del tiempo y temperatura de extracción y del tiempo de desorción 

El tipo de fibra no se optimizó ya que de acuerdo a la nota de aplicación, la fibra recubierta con 

una capa de 100 µm de polidimetilsiloxano, es la que presenta niveles de extracción mayores 

para este tipo de compuestos. Esto también se determinó en el trabajo realizado por G. 

Delgado16
. 

En muchas técnicas analíticas la respuesta del sistema de medición depende de una variedad 

de factores experimentales que se encuentran bajo el control del analista. Para una validación 

correcta del método es importante determinar cuáles son estos factores y establecer sus 

niveles de operación y así asegurar los parámetros correctos de validación. El proceso de 

búsqueda de estos niveles óptimos de cada factor se conoce como optimización.49 Además de 

determinar los factores también es importante estudiar las interacciones entre ellos que podrían 

afectar de manera importante la respuesta del analito. 

36 



En este método la preparación de la muestra es fundamental porque depende de la cantidad 

de analito que pueda extraerse y por lo tanto determina una parte de la sensibilidad del método. 

Se consideró como hipótesis que los parámetros críticos que afectan esta sección del análisis 

son la temperatura de extracción, el tiempo de extracción y el tiempo de deserción, por tratarse 

de una técnica de microextracción y en la que se ha comprobado anteriormente en trabajos 

como el de G. Delgado16
, que estos son los parámetros de mayor significancia. 

La optimización de estos parámetros se realizó por medio de un diseño experimental 23 + 

principal, utilizando el programa Statgraphics50 para el diseño del experimento y para el análisis 

del mismo. El diseño se trabajó con dos niveles para cada uno de los tres factores: bajo y alto, 

que se enumeran en la Tabla 10. 

El diseño de experimentos consiste en planear un conjunto de pruebas experimentales, de tal 

manera que los datos generados puedas analizarse para obtener conclusiones válidas y 

objetivas acerca del sistema o proceso a optimizar.45 

Tabla 10: Valores iniciales para optimización del tiempo y temperatura de extracción y del 
tiempo de deserción. 

Parámetro Nivel bajo Nivel Alto 

Temperatura de extracción I (ºC) 30 35 

Tiempo de extracción I {min) 15 20 

Tiempo de deserción I {min) 2 5 

Se utilizó una mezcla patrón de 120 µg/mL HAP totales y cada experimento consistió en la 

variación de uno de los tres factores manteniendo los otros constantes de manera que cada 

factor se midiera a los dos niveles y a uno intermedio, luego se variaron los otros factores para 

también estudiar las interacciones entre factores y su influencia en la respuesta de los analitos. 

Se realizaron 17 experimentos por duplicado y los valores utilizados para cada factor en cada 

experimento se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11 : Experimentos realizados. 

Experimento Temperatura de Tiempo de Tiempo de 

extracción / (ºC) extracción I (min) desorción I (min) 

1 35 15 5 

2 35 20 2 

3 30 15 2 

4 30 20 5 

5 32,5 17,5 3,5 

6 35 15 2 

7 32,5 17,5 3,5 

8 30 20 2 

9 35 20 5 

10 30 15 5 

11 28,3 17,5 3,5 

12 32,5 17,5 6 

13 32,5 17,5 5 

14 32,5 17,5 1 

15 36,7 17,5 3,5 

16 32,5 21,7 3,5 

17 32,5 13,3 3,5 

Luego, con la identificación de los diferentes factores e interacciones que afectan a los 

resultados del diseño, se procedió a determinar la combinación de los niveles del factor que 

proporcionarán la respuesta óptima, para lo cual fue necesario definir cuál sería la respuesta 

óptima para este método analítico, la cual se especifica más adelante. 
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Un buen método de optimización debe tener dos cualidades fundamentales , debe generar un 

conjunto de condiciones experimentales que proporcionan la respuesta máxima o al menos una 

respuesta que sea próxima al óptimo, y debe hacerlo con el numero más pequeño posible de 

etapas experimentales de ensayo. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta el tiempo 

de análisis y el consumo de reactivos , por lo tanto, lo ideal es utilizar un método que alcance de 

manera razonable un valor próximo al óptimo bajo las consideraciones anteriores.46 

Como la optimización se realizó para seis analitos diferentes, los factores a optimizar deben ser 

los que tengan un mayor peso sobre la respuesta y que sirvan para aceptar o rechazar la 

hipótesis, además se deben escoger valores que den una respuesta óptima a cada uno de los 

seis analitos, aun cuando no sea la respuesta máxima. 

Para lo anterior se estudiaron primeramente los gráficos de Pareto que se observan en la 

Figura 12 y en la Tabla 12 se resumen los factores de más peso para cada analito. Estos 

factores de peso son las interacciones cuyo valor es superior a 2,6a a un t del 95 %. 
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Figura 12: Gráfico de pareto estandarizado para: A: Benzo(b)flouranteno, B: Benzo(k)fluoranteno, 

C:Benzo(a)pireno, D:Dibenzo(a,h)antraceno, E:Benzo(g,h,i)perileno y F:lndeno(1,2,3-c,d)pireno; 

donde AC es la interacción entre las variables A y C; AB es la interacción entre las variables A y 

B; BC es la interacción entre las variables By C. 
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Tabla 12: Factores más importantes en la optimización, de acuerdo a los gráficos de pareto 
obtenidos. 

Analito Variables más importantes 

Benzo( b )Fluoranteno Tiempo de extracción, tiempo de desorción 

Benzo(k)Fluoranteno Tiempo de desorción 

Benzo(a)Pireno 
Tiempo de extracción y tiempo de desorción, además de la 

relación temperatura de extracción y tiempo de desorción 

Dibenzo(a,h)Antraceno Tiempo de desorción y temperatura de extracción 

Benzo(g,h,i)Perileno Tiempo de desorción y temperatura de extracción 

lndeno(1,2,3-c,d)Pireno Tiempo de desorción y tiempo de extracción 

Por lo tanto, la hipótesis se cumple para la mayoría de los analitos, siendo los factores de más 

peso el tiempo de extracción y el tiempo de desorción, no así la temperatura de extracción, que 

solo influye de manera significativa en la determinación del Dibenzo(a,h)antraceno y del 

Benzo(g,h,i)perileno. 

Teniendo lo anterior claro, se procedió a analizar los valores de los niveles de estos factores 

que brinda el programa. Con los gráficos de efectos principales que se muestran a continuación 

en la Figura 13, se determinó en los seis analitos, que la respuesta aumenta al aumentar los 

valores de las variables ya que la mayoría presenta, para cada variable , curvas cóncavas hacia 

arriba o líneas rectas. Al realizar la maximización y optimización del diseño, el experimento que 

obtuvo las respuestas máximas fue el Nº 9 cuyos valores son: temperatura de extracción 35 ºC, 

tiempo de extracción 20 min y tiempo de desorción 5 min. El programa realiza la optimización 

por cada analito y en la Tabla 13 se observan los valores correspondientes. 
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Figura 13: Gráfico de efectos principales para A. Benzo(b)fluoranteno, B. 

Benzo(k)fluoranteno, C. Benzo(a)pireno, D. Dibenzo(a ,h)antraceno, E. Benzo(g,h,i)perileno y F. 

lndeno( 1,2,3-c,d)pireno 

Tabla 13: Valores óptimos de cada factor según análisis del diseño experimental para cada 
analito 

Valor óptimo de Valor óptimo de Respuesta 
Valor óptimo de tiempo de tiempo de 

máxima 
Ana lito temperatura de extracción I desorción I 

(área de 
extracción I (ºC) (min) (min) 

pico) 
(mV*s) 

Benzo(b)Fluoranteno 
34,8 21 ,6 5,4 2,82x10tí 

Benzo(k)Fluoranteno 36,3 20,8 5,3 9,61x10° 

Benzo(a)Pireno 36,3 20,8 5,3 3,14x10º 

Di benzo( a, h )Antraceno 35,2 20,5 5, 1 3,72 x10:> 

Benzo(g,h,i)Perileno 35,1 20,5 5, 1 3,20x10lJ 

lndeno(1,2,3-c,d)Pireno 35,6 21,3 5,5 1,93 x10" 
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En general, los valores de la tabla anterior muestran la maximización del diseño, pero la 

determinación final de los valores más convenientes para realizar la validación del método, 

también dependen de otros factores como el tiempo total de análisis, el consumo de fase móvil 

y la vida útil de la fibra entre otros. Como la temperatura de extracción no influye 

significativamente en la mayoría de los analitos, el valor que se eligió fue el ámbito entre los 32 

ºC y los 34 ºC, que aunque no es la temperatura que permite la obtención de la respuesta 

máxima, si permite extraer una cantidad de analito con buena sensibilidad y a la vez no se 

expone la fibra a temperaturas altas, aumentando su tiempo de vida. 

El tiempo de extracción seleccionado fue el valor más cercano al tiempo con respuesta 

máxima, de manera que dicho valor no influyera de manera significativa en el tiempo total de 

análisis, evitando un uso mayor de disolventes para la fase móvil. Por lo tanto, se seleccionó un 

tiempo de extracción de compromiso de 19 min. 

Puesto que entre mayor sea el tiempo de desorción, mayor será la concentración del analito a 

inyectar, el tiempo de desorción seleccionado debe ser el correspondiente al valor óptimo 

predicho por el programa, tiempo que, además de brindar una respuesta máxima, permite que 

la fibra se limpie y no se produzca un efecto de memoria que durante el análisis pudiera brindar 

falsos positivos, pero que a su vez no aumente considerablemente el tiempo total del análisis. 

La tabla 14 resume los valores seleccionados para los tres factores luego de realizar la 

optimización. 

Tabla 14: Valores para la temperatura de extracción, tiempo de extracción y tiempo de 
desorción luego de la optimización del diseño experimental. 

Temperatura de Tiempo de Tiempo de 

extracción I (ºC) extracción I (min) desorción I (min) 

32a34 19 5 
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3.1.5 Optimización del tiempo ele equilibrio de la temperatura de la muestra 

La microextracción en fase sólida que se realiza en este método, se lleva a cabo a una 

temperatura por arriba de la temperatura ambiente, por lo tanto, antes de realizar la extracción, 

es necesario asegurarse que la muestra ha alcanzado la temperatura requerida, definida entre 

los 32 ºC y los 34 ºC. Para lo cual se tuvo que optimizar el tiempo desde que se coloca el vial 

con la muestra hasta el momento en que se debe colocar la fibra e iniciar la extracción. Este 

tiempo se determinó realizando la medición de la temperatura de la muestra desde el momento 

de colocación del vial (tiempo cero) hasta los 22 min, manteniendo la temperatura de la plantilla 

fija a 60 ºC. Los datos que se tomaron se observan en la Tabla 15, de la cual se concluye, que 

el tiempo óptimo de equilibrio es de 1 O min. 

Tabla 15: Med"d d 1 t t 1 • , 1 f d Tb. 1 a e a empera ura en re ac1on a 1empo e eQU1 1 no. 

Tiempo I Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

(min) Temperatura I Temperatura I Temperatura / 
(°C) (ºC) (°C) 

24,5 25,0 24,0 
o 
1 25,5 25,5 24,5 

2 27,5 26,0 25,5 

3 29,0 27,5 27,0 

4 29,5 29,0 28,0 

5 30,5 30,0 29,0 

6 31,0 30,5 30,0 

7 31,5 31,5 31,0 

10 32,5 32,5 32,5 

12 32,5 33,0 33,0 

15 33,0 33,0 33,0 

18 33,0 33,0 33,0 

20 33,0 33,0 33,0 

22 33,0 33,0 33,0 
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3.2 VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Una vez que todas las condiciones del equipo y la parte de preparación de la muestra fueron 

optimizadas, se procedió a obtener las figuras de mérito del método, para así tener la técnica 

analítica validada, o sea, confirmar y documentar que los resultados producidos por el método 

son confiables para la aplicación analítica en el ámbito de concentración determinada. 

La validación de un método es el proceso por el cual se demuestra que los procedimientos 

analíticos son adecuados para el uso previsto. El proceso de validación de métodos para 

procedimientos analíticos comienza con la recolección planificada y sistemática de datos para 

apoyar el procedimiento y esta recolección de datos es realizada por el analista.49 

Por lo tanto, la validación de un método consiste en establecer las características de 

desempeño, sus limitaciones y la identificación de las influencias que pueden cambiar las 

características y en qué magnitud. Las figuras de mérito son entonces, las características que 

nos permite tener bajo control el procedimiento, ya que monitoreando el valor de dichas figuras 

durante un tiempo establecido, se demuestra que son constantes a través del tiempo y 

mantienen los valores de respuesta óptimos. Además, nos permiten aseguramos que el 

método cumple con las necesidades de acuerdo a lo que se desea determinar. 

Algunas de ellas son: exactitud, precisión, límite de detección y cuantificación, linealidad, 

robustez, especificidad, estudios de degradación, estudios de estabilidad de disoluciones, 

estabilidad de la fase móvil, entre otros. En este trabajo, las figuras que se obtuvieron fueron 

las cinco primeras. 

3.2. 1 Unealidad 

La linealidad evalúa la capacidad de un método analítico de obtener una respuesta 

directamente proporcional a la cantidad de analito presente en la muestra. 
46 

En este análisis, la concentración de cada analito debe ser proporcional al área del pico 

obtenido del cromatograma. 

El ámbito dinámico se define como el intervalo entre la concentración menor y mayor del analito 

cuantificable en una curva de calibración. 49 En este método se pudo medir un ámbito dinámico 

muy amp\io, que va desde 2 µgil hasta 900 µg/L de HAP totales, así, en la Tabla 16 se 

observan los ámbitos lineales para cada analito. Aunque estos ámbitos son muy amplios, se 
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definió trabajar en las concentraciones de 3 µgil a 25 µg/L de HAP totales, ya que éstas son 

las concentraciones que más se adaptan a los límites máximos permisibles de estos 

compuestos en el agua de acuerdo a lo que establece la legislación internacional. 

T bl 16 Ámb. r 1 d d a a . 1to mea e concentracion para ca a analito estudiado. . 
Ambito lineal/ Ámbito de trabajo / Coeficiente de 

Ana lito (µg/L) (119/L) correlación (r2) 

Benzo(b)Fluoranteno 
0,4 a 115 0,4 a 2,43 

0,9987 

Benzo(k)Fluoranteno 0,2 a 76 0,2 a 1,93 
0,9989 

Benzo(a)Pireno 0,7 a227 0,7 a4,77 
0,9988 

Dibenzo(a,h)Antraceno 0,6 a 196 0,6 a 2,89 
0,9976 

Benzo(g,h,i)Perileno 0,5 a 162 0,5 a 4,09 
0,9968 

lndeno(1,2,3-c,d)Pireno 
0,6 a 142 0,6 a 4,19 

0,9985 

HAP' s totales 3a900 3a25 
0,9987 

Para la determinación del ámbito de linealidad, se corrieron varias curvas de calibración con al 

menos 7 patrones. La primer curva inició con concentraciones de 3 µgil a 25 µg/L, luego se fue 

aumentando la concentración de 3 µg/L a 50 µg/L, de 3 µgil a 100 µg/L, de 3 µg/L a 150 µg/L, 

de 3 µg/L a 250 µg/L, de 3 µg/L a 450 µg/L y por último de 3 µg/L a 900 µg/L, en HAP's totales. 

Lueg_o de estos, y habiendo definido el ámbito de trabajo, se corrieron varias curvas en este 

ámbito con lo cual se obtuvo un promedio de los coeficientes de correlación, los cuales también 

se observan en la Tabla 16. De lo anterior, se concluye que a estas concentraciones de analito, 

los coeficientes observados son aceptables. En la Figura 14 se observan las curvas de 

calibración para cada uno de los analitos. 
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En el anexo 1 se pueden observar las curvas de calibración para cada analito utilizando el 

programa de cálculos estadísticos para química analítica (SMAC por sus siglas en inglés)51 
, 

con el cual se observan los corredores de error de la curva. 

3.2.2 Precisión 

La precisión está formada por dos componentes, la repetibilidad y la precisión intermedia. La 

repetibilidad es la variación que se da en los resultados obtenidos por un solo analista en un 

mismo equipo el mismo día de la medición, pero no permite distinguir entre variaciones que se 

produzcan por el equipo o en la preparación de la muestra. Para determinar la repetibilidad, se 

realiza la medición de varias réplicas de la misma muestra, al menos siete réplicas. 

La repetibilidad se expresa como el porcentaje de la desviación estándar relativa (% DER) o 

también llamado coeficiente de variación (CV) que es la estimación del error dividida entre la 

estimación en valor absoluto de la cantidad medida.46 

En este trabajo, se realizó la evaluación de la precisión a tres niveles de concentración: baja, 

media y alta. Los patrones de trabajo se prepararon a partir de una disolución mix de 500 µgil 

de HAP's totales en 40:60 acetonitrilo-agua y luego la respectiva dilución en balones de 50 mL 

aforados con agua. Cada patrón mix se inyectó siete veces y se realizó un estudio de la 

desviación estándar y del coeficiente de variación el cual se adjunta en el anexo 11, aplicando 

como criterio de rechazo para alguno de los datos dudosos el intervalo de confianza al 95% de 

la media47 
, cuyos límites de confianza se obtiene de acuerdo a la ecuación 2. 

Xprom ± 2~45 (slvn) (2) 

En la Tabla 17 se observan las desviaciones estándar y los porcentajes de desviación 

estándar relativa (% DER) obtenidos para cada uno de los analitos a los tres niveles de 

concentración. 
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Tabla 17 D tá d '>A D . esv1ac1ones es n ar v o ER de los analitos en las pruebas de reoetibilidad . . 
Nivel de Concentración/ Desviación 

Ana lito concentración (pg/L) estándar/ (pV*s) %DER 

Bajo 0,81 10746 5,98 

B(b)F Medio 2,72 18546 6,78 

Alto 5,43 25 374 6,75 

Bajo 0,16 18428 6,36 

B(k)F Medio 0,53 16626 6,89 

Alto 1,06 39278 6,42 

Bajo 0,21 10 251 5,64 

B(a)P Medio 4,53 14199 6,09 

Alto 9,06 27 593 5,78 

Bajo 1,18 1 755 9,14 

D(a,h)A Medio 6,26 1 735 5,92 

Alto 10,52 2368 5,04 

Bajo 0,25 1295 5,32 

B(g,h,i)P Medio 3,53 1 895 5,25 

Alto 7,06 3546 3,73 

Bajo 1,41 1 874 6,98 

1(1,2,3-c,d)P Medio 7,48 3635 5,17 

Alto 14,96 3904 4,62 

Con la información anterior, se realizó el estudio de comparación de las varianzas de los 

patrones analizados a cada nivel de concentración, obtenidas para cada analito utilizando la 

prueba de Cochran47 que se muestra en la ecuación 3. Los datos de este estudio se observan 

en e\ anexo \V. 
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e= s2mavor (3) 
ESt 

donde C es la constante experimental que se compara con la constante teórica Cte00ca = O, 727, 

Smayor es la desviación estándar mayor para cada analito y S; es cada una de las desviaciones 

estándar individuales para cada concentración. 

Utilizando los datos de la desviación estándar que se muestran en la Tabla 16, se calcularon 

las constantes experimentales para cada compuesto y las seis se enumeran en la tabla 18. 

Como se puede observar, todas las constantes son menores que la constante teórica por lo 

tanto, no es necesario utilizar mínimos cuadrados pesados para la determinación de los límites 

de detección y de cuantificación a un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 18: Valores de constante teórica y experimental para la prueba de Cochran47 del estudio 
de las varianzas para los HAPs estudiados. 

Ana lito Cexperlmental cteórico 

Benzo( b)fluoranteno 0,584 0,727 

Benzo(k)fluoranteno 0,715 0,727 

Benzo(a)pireno 0,713 0,727 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,479 0,727 

Benzo(g,h,i)perileno 0,705 0,727 

lndeno(1,2,3-c,d)pireno 0,477 0,727 
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Horwits48 relacionó el porcentaje de la desviación estándar relativa (% DER) de un método con 

la concentración de analito en la muestra utilizando una ecuación empírica que permite evaluar 

la precisión del método de análisis. Esta ecuación se enumera como la ecuación 4. 

º/o DER = 2(1 - 0,5 log Cn) (4) 

Donde Cn es la concentración de analito en g/L. 

Utilizando la ecuación 4 se calcularon los % DER teóricos para cada compuesto a cada 

concentración los cuales se encuentran en la Tabla 19 y la hoja de cálculo correspondiente a 

estos resultados se encuentra en el anexo V. Como se puede observar en dicha tabla, se 

obtuvo un valor mínimo de 10,7 % y máximo de 21,8 % y además se observó que todos los% 

DER experimentales son menores al % DER teórico, por lo tanto se determinó que la precisión 

del método es apropiada para el estudio de los HAPs en las condiciones cromatográficas 

definidas. Y finalmente, se determinó como criterio de aceptación para la evaluación de la 

repetibilidad, que el valor de %DER entre las repetibilidades será 10%, ya que los valores 

%DER experimentales fueron menores al 10%. 

Tabla 19: Comparación de la desviación estándar relativa obtenida experimentalmente con la 
desviación estándar relativa utilizando la fórmula de Horwitz. 48 

Nivel de %DER % DER Horwitz 
Ana lito concentración experimental 

Bajo 5,98 16,52 

Benzo(b )fluoranteno Medio 6,78 13,76 

Alto 6,75 12,40 

Bajo 6,36 21,08 

Benzo(k)fluoranteno Medio 6,89 17,60 

Alto 6,42 15,86 

Bajo 5,64 20,24 

Benzo(a)pireno Medio 6,09 12,75 

Alto 5,78 11,48 
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Bajo 9,14 15,61 

Dibenzo{a,h)antraceno Medio 5,92 12,14 

Alto 5,04 10,94 

Bajo 5,32 19,71 

Benzo{g, h, i)perileno Medio 5,25 13,23 

Alto 3,73 11,92 

Bajo 6,98 15,19 

lndeno{1,2,3- Medio 5,17 11,82 
c,d)pireno 

Alto 4,62 10,65 

3.2.3 Exactitud 

La exactitud es la cercanía de un valor medido al valor verdadero o aceptado. Esta proporciona 

una indicación de cualquier error sistemático o sesgo en el método. En la validación, la 

exactitud se determina mediante la medición de la recuperación de analito en una muestra 

enriquecida. 49 

Para determinar la exactitud del método y el desempeño del analista, se corrió la curva de 

calibración y luego muestras enriquecidas para al aplicar la regresión obtener el porcentaje de 

recuperación de las muestras. Las muestras enriquecidas fueron muestras del laboratorio a las 

que se les agregó una concentración conocida de patrón mixto de 500 µgil utilizando el patrón 

certificado para cada analito. En la Tabla 20 se enumeran los porcentajes de recuperación para 

cada compuesto. 

Tabla 20: Porcentajes de recuperación para cada analito utilizando muestras de laboratorio 
enriquecidas con patrón certificado. 

Ana lito Concentración Concentración %de 
teórica I obtenida I Recuperación 

(µa/L) (µg/L) 

Benzo(a)fluoranteno 2,72 2,57 95 

Benzo(k)fluoranteno 0,53 0,50 95 

Benzo(a)pireno 4,53 4,35 96 
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Dibenzo(ah)antraceno 6,26 5,27 84 

Benzo(ghi)perileno 3,53 3,00 85 

lndeno( 1,2,3- 7,48 6,55 88 
c,d)pireno 

Como se puede observar en los resultados de las recuperaciones, los valores de los 

porcentajes de recuperación obtenidos son aceptables tomando en cuenta que se trabajó con 

concentraciones de µg/L y para cada analito el % DER entre las pruebas se encontró por 

debajo del 20 %. Como criterio de aceptación se utilizó el establecido en la Guía de Validación 

de métodos cromatográficos46
, el cual indica que para métodos donde se determinan analitos a 

niveles de concentración tan bajos (µg/L), el porcentaje de recuperación esperado debe estar 

entre el 75 % y el 125 %. 

3.2.4 Límite de detección y límite de cuantificación 

El límite de detección (LDD) es la menor cantidad de analito que se puede detectar en las 

condiciones establecidas pero no necesariamente cuantificar. En otras palabras, es la 

concentración de analito que proporciona una señal en el instrumento significativamente 

diferente de la señal del blanco o del ruido de fondo. 49 

El límite de cuantificación (LDC) es la menor cantidad de analito en una muestra que puede 

determinarse cuantitativamente.49 

Estos parámetros se utilizan para evaluar la sensibilidad analítica del método. El cálculo de los 

límites de detección y de cuantificación se realizó por tres métodos: primero se calcularon 

utilizando el programa SMAC51
, luego se calcularon a partir de la medición del blanco y por 

último por mínimos cuadrados de acuerdo a lo establecido en el libro Estadística y quimiometría 

para química analítica de Miller y Miller44 y a la Guía Eurachem.49 La comparación de los 

límites de detección se observa en la tabla 22. 

Para la determinación de los límites a partir del blanco, se corrió 8 veces el blanco de 

laboratorio (agua Tipo 2) con lo cual se calculó la desviación estándar de las áreas para cada 

analito y utilizando tn-1 = 2,36 a 95% de confianza se determinó el área correspondiente a la 

concentración en el límite de detección de acuerdo a la ecuación 5, luego mediante la ecuación 
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de regresión de la curva, se calculó xw que corresponde la concentración en el límite de 

detección. 

Y Lo = Ye + Ín-1 Se (5) 

donde Yw es el área en el límite de detección, y8 es la señal promedio y S8 es la desviación 

estándar. 

Para determinar la concentración en el límite de cuantificación se utilizó la ecuación 6, que 

difiere de la ecuación 5 ya que se considera que el límite de cuantificación es la señal del 

blanco más diez veces la desviación estándar, como se indica en el libro Estadística y 

quimiometría para química analítica de Miller y Miller44
, se obtuvo YLc y mediante la ecuación de 

regresión de la curva, se calculó xLc que corresponde la concentración en el límite de 

detección. 

YLc =Ye+ 10se (6) 

También se calcularon ambos límites por medio de la regresión por mm1mos cuadrados, 

utilizando las ecuaciones 5 y 6 pero en lugar de la señal del blanco se usó la señal del 

intercepto y Ss se sutituyó por Se o Sy1x que es la desviación estándar de los residuales51 . En el 

anexo VI se adjunta la muestra de cálculo de los límites para el BaP como ejemplo. La 

comparación de todos los límites calculados para cada analito se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21: Límites de detección y de cuantificación obtenidos a partir de los tres métodos de 
cálculo. 

Mínimos Blanco de 
Ana lito Límites SMAC 

cuadrados laboratorio 

LD (µg/L) 0,31 0,28 0,28 
Benzo(b)fluoranteno 

LC (µg/L) 0,58 0,97 0,63 

LD (µg/L) 0,054 0,049 0,040 
Benzo(k)fluoranteno 

LC (µg/L) 0,17 0,19 O, 13 

Benzo(a)pireno LD (µg/L) 0,54 0,43 0,58 
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lC( µgil) 1,66 1,68 1,63 

lD (µgil) 1,07 0,96 0,89 
Dibenzo(a,h)antraceno 

lC (µgil) 2,40 3,75 2,09 

lD (µgil) 0,91 0,76 0,81 
Benzo(g,h,i)perileno 

lC (µgil) 2,07 2,18 1,75 

lndeno(1,2,3- lD (µgil) 0,82 0,80 0,94 

c,d)pireno lC (µgil) 1,40 2,27 1,60 

Aún cuando en la tabla anterior se observan diferencia en los valores de los límites, ya se 

desmostró que a los tres niveles de concentración la desviación estándar no es 

significativamente diferente (Cochram) por lo que es posible utilizar mínimos cuadrados y el 

procedimiento de SMAC sin incurrir en un error. 

En el caso del Benzo(a)pireno, a pesar que los límites obtenidos son bastante bajos, no son 

suficientes para cumplir con la reglamentación nacional en relación con el agua potable, la cual 

estipula como valor máximo admisible O, 7 µg/L. Por lo tanto, con el lDD que si está por debajo 

de esta concentración se podría detectar la presencia de BaP, pero ya que el lDC se 

encuentra por arriba de este valor, no podría cuantificarse. 

Con respecto a los demás analitos, la legislación estipula un valor máximo admisible de 0,2 

µgil de HAPs totales, aun cuando no indica cuales compuestos considera, los límites obtenidos 

se encuentran por arriba de esta concentración. En Costa Rica se debe realizar una 

investigación para corroborar los valores actuales de valores máximos admisibles y completar 

la legislación con los datos necesarios como determinar cuáles son los compuestos que se 

consideran para el valor de hidrocarburos aromáticos policíclicos totales. 

En el caso de agua residual, el "Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales" Decreto 

nº 26042-S-MINAE52 no indica ningún valor de límite máximo con respecto a Benzo(a)pireno o 

a Hidrocarburos aromáticos policíclicos, por lo que se podría realizar un análisis en muestras 

de efluentes para determinar si los límites obtenidos en este trabajo, podrían utilizarse como 

referencia de este valor. 

56 



Tabla 22: Cuadro resumen de las figuras de mérito obtenidas para cada analito luego de la 

validación del método. 

Ámbito de Coeficiente 

Ana lito linealidad I 
de %DER lDD I (µg/l) % 

(µgil) correlación lCD/ (µgil) 
recuperación 

r2 

B(b)F 0,37 a 115 6,5 0,3 0,6 91 ±6 0,9974 

B(k)F 0,24 a 76 6,6 0,05 0,2 89±9 0,9978 

B(a)P 0,72 a 227 5,8 0,5 1,7 91 ±5 0,9977 

D(a,h)A 0,61a196 6,7 1,1 2,4 86±7 0,9951 

B(g,h,i)P 0,51a162 4,8 0,9 2,1 86±4 
0,9936 

1(1,2,3- 0,63 a 142 
c,d)P 0,9970 

5,6 0,8 1,4 84± 10 

Con el método desarrollado y validado se analizaron alrededor de 20 muestras relacionadas a 

un punto de contaminación específico. En todas las muestras, el resultado obtenido fue menor 

al límite de detección establecido. No se utilizaron estas muestras para determinar algunas de 

las figuras de mérito ya que, como se indica más adelante en las recomendaciones, las 

muestras se deben analizar en los siguientes 14 días hábiles luego de su recolección, para 

evitar alteraciones debido a la inestabilidad de los analitos. Se ha continuado utilizando este 

método de análisis en otras investigaciones para determinar la presencia de estos compuestos 

en muestras de agua que podrían estar contaminadas con hidrocarburos, especialmente con 

combustibles. 
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4. CONCLUSIONES 

1. Se desarrolló, se optimizó y se validó un método analítico para la determinación de seis 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua, en el ámbito de los microgramos por litro. 

2. Los analitos estudiados son los que internacionalmente son considerados posibles 

cancerígenos. 

3. Al comparar el método desarrollado con el método 550.1 establecido como oficial por la 

Agencia de Protección Ambiental, se determinó que presenta algunas ventajas como 

que la muestra no requiere tratamiento previo y al utilizar la microextracción en fase 

sólida, no se necesitan disolventes orgánicos, además esta técnica de extracción es 

simple, rápida y el volumen de muestra es mucho menor. 

4. Para este método cromatográfico, el ámbito de linealidad, en la mayoría de analitos es 

amplio, y va en promedio desde los 0,25 µg/L a los 200 µg/L, sin que la fibra se sature. 

Esto permite que dicha metología pueda utilizarse para la determinación de los analitos 

en muestras de agua residual, cuyas concentraciones podrían ser altas. 

5. Se determinó que el comportamiento de las curvas de calibración es homocedástico y el 

cálculo de los límites de detección y de cuantificación, se realizó por mínimos 

cuadrados. Pero por medio de la prueba estadística de Cochram, se demostró que las 

desviaciones estándar no son significativamente diferentes y se puede utilizar el 

programa SMAC para obtener el valor de dichos límites sin incurrir en un error. 

6. Los límites de detección y de cuantificación de cada analito son bajos pero no permiten 

la cuantificación para efectos reglamentarios, ya que los valores máximos permisibles 

de estos contaminantes en el agua potable de acuerdo a la regulación en Costa Rica, 

son menores. 

7. Se comprobó que el método desarrollado es preciso y veraz, lo que permite su 

utilización en la detección y la cuantificación de los analitos propuestos. 
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5. RECOMENDACIONES 

1. Como se mencionó en la primera sección de este trabajo, los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos utilizados en este método, son posibles cancerígenos por 

lo que se recomienda que al trabajar con ellos se utilicen guantes de nitrilo, 

anteojos de seguridad y gabacha. 

2. Para evitar contaminación cruzada, el analista no debe estar expuesto antes ni 

durante el tiempo de análisis a esmalte de uñas, cremas humectantes, colonias 

o perfumes ni a otras sustancias derivadas del petróleo como disolventes o 

combustibles. Además, se recomienda no fumar durante este tiempo ni 

exponerse a fuentes de combustión de material orgánico. 

3. las disoluciones de analito concentrado deben almacenarse por debajo de los 4 

ºC y protegidas de la acción de la luz solar recubriendo el balón con papel 

aluminio, esto para garantizar la estabilidad de dichas disoluciones. Además, se 

determinó que dichas disoluciones son inestables en el tiempo, por lo tanto se 

recomienda realizar un estudio de estabilidad de las mismas. 

4. los residuos de la fase móvil que se obtienen al final del sistema, se deben 

calentar, para que por acción del calor los posibles contaminantes se degraden, 

nunca se debe desechar en la pila, ya que además, esta fase móvil está formada 

por acetonitrilo que contaminaría el agua. Almacenar para su posterior 

tratamiento. 

5. Es importante el mantenimiento preventivo de la cámara de desorción, 

especialmente de la férula del sello, ya que al desgastarse esta férula, la 

disminución del sello puede provocar que la presión generada al momento de la 

inyección expulse el soporte de la fibra y la misma quede retenida en la férula, 

con lo cual, se debe detener el análisis y acondicionar una nueva fibra. 

6. En Costa Rica se podría trabajar en mejorar la legislación mediante un análisis 

más completo que incluya la determinación de estos compuestos en distintas 

fuentes de agua para consumo humano a mediano plazo, y así determinar si los 

límites obtenidos en este trabajo pueden utilizarse como parámetro del valor 

máximo admisible. 
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7. Se recomienda que la UCR proponga al Ministerio de Salud una modificación de 

la legislación para actualizarla e incluir estos analitos con los valores utilizados a 

nivel internacional. 
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7. ANEXOS 
ANEXO 1 

Curvas de calibración utilizando el programa SMAci4Gl 
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Figura 15: Gráfico A: Curva de calibración para el Benzo(b)fluoranteno; Gráfico B: Curva de calibración 

para el Benzo(a)pireno; Gráfico C: Curva de calibración para el Benzo(k)fluoranteno; Gráfico O: Curva de 

calibración para el Dibenzo(a,h)antraceno; Gráfico E: Curva de calibración para el Benzo(g,h,i)perileno y 

Gráfico F: Curva de calibración para el lndeno(l,2,3-c,d)pireno. 
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ANEXO 11 

Estudio de repetibilidad del método para la determinación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en agua 

:&ep etibilidad 

Patron nivel bajo: 10 µg/L totales 

J..., Analito BbF rn Bll!F 
-

BaP j DahA 82hiP lndeno Totales 

Conc _µ~T~ 0,81 ' 11 0,16 0,21 1,81 2,5 1,41 10,02 
~ ' 

ii-, 
A rea 187911 310147 181144 17996 24602 26547 748347 

Área 185173 311402 178519 20261 25660 28930 749945 
r Área 176791 280734 170607 17585 25418 23086 694221 

Área 176795 288897 197102 18445 22673 27254 731166 
- 1-

Área 164355 263611 190050 21763 23363 27276 690418 

Área 171298 282964 172479 26504 653245 

Área 196210 28273 224483 

promedio 179790,43 289626 181650,17 19210,00 24343 ,20 26838,57 641689.29 

desvest 1 10746 18418 10251 1755 1295 1874 187274 ... 1 
1 

- l 
º/o 

·i 
5,98% 6,36% 

1 
5,64% 9,14% 5,32% 6,98% 29,18% 

~ 1 
ma1 196210 311402 197102 ' 21763 25660 28930 749945 

mio 164355 263611 ,1 170607 ll 17585 22673 23086 224483 
~ 

189335,2 ·'I 191485,027 ! 21()54,5671 28503,21 lso8029,4 -rech max 307296 25704,02 ,_ 
recb mio 170245,6 271956 171815,306 17365,4329 22982,38 25173.932 475349,2 ,_ 

difmax 16419,57 21776,2 15451,8333 2553 1316,8 2091 ,4286 108255,7 

difmin 15435,43 26014,8 l 104J .1667 ,_ 1625 1670,2 3752,5714 417206,3 ,_ 
7 6 6 5 5 7 

..., 
n ! 

·- I r ~ --
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Estudio de repetibilidad del método para la determinación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en agua 

- - ......--
Repetihilidad 

Patron nivel bajo: 25 µg/L totales 

- - :L. -ilt~~ ~1 ·- - ~ - I• 
Analito ! BbF ,' BaP DahA &!.hiP Indeno Totales 

Conc IM!l'L 2,72 0,53 4,53 
,, 

6,26 3,53 7,48 25,04 

Área 264471 230820 221375 31979 39129 69930 141038 

Área 266163 240121 236185 27966 36101 67082 131149 

Área 298748 266928 246596 28321 35826 72883 137030 ,..-

t-
Área 252474 223334 215242 30145 33956 65654 129755 

¡ Área 286188 245157 245688 28111 35378 75522 139011 
J 

Área 11 70505 70505 ,, 
Área 

promedio 273608,80 241272,0 233017 • ..::.0 29304,40 36078,oo r 70262,67 124748,00 

desvest 18546 16626 14199 1735 1895 3635 26937 

% 6,78% 6,89% 6,09% 5,92% 5,25% l 5,17% 21,59°'i_ 
>-

298748 266928 246596 31979 i 39129 75522 141038 max J ! 

min 1 252474 223334 215242 27966 33956 1 65654 70505 
~ 

1 

, -, 
rech max 293099,9 258744,9 247939,853 3112 ,9369 38069,652 73749,668 150590,8 

rech min 254117,7 223799,1 218094,547 27480,8631 34086,348 66775,665 1 98905,16 

difmax 25139,2 25656 13578,8 2674,6 3051 5259,3333 ¡ 16290 

dif min 21134,8 17938 ~ 17775,2 1338,4 2122 4608,6667 54243 

o - IJ I 5 , 5 -- 5 5 
' - 5 6 L _ 6 
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Estudio de repetibilidad del método para la determinación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en agua 

llcpetibilidad 

Patron nivel bajo: SO µg/L totales 

) \¡ ~ ~ -
~· Analito 1 BbF 1 BkF BaP DahA ~ ... hiP lndeno Totales ,__ 

1 

1 

Conc 1 

Jtt!fL 5,43 1,06 I~ 9,06 12,52 7,06 H,96 50,08 

Área l 
368062 606110 457548 44283 93740 82296 1652039 

Área 364249 614760 466233 51317 99687 81783 1678029 

~Área _ 413382 658865 458586 47279 98507 81042 1757661 

Área 357750 606357 480123 45875 91749 89111 1670965 
>---- -

Área 543753 531248 47103 95625 88440 1306169 

Área 640042 472169 46184 90993 1249388 

Área 

promedio 375860,75 611648 477651,17 47006,83 95050, l 7 1 84534,40 1552375,2 

desvest 25374 39278 27593 2368 3546 3904 216493 -
% 6,75% 6,42% 5,78% 5,04% 3,73% 4,62% 13,95% o¡:. 

1- -
na 413382 658865 531248 51317 99687 89111 1757661 
~ 

min 357750 543753 457548 44283 90993 81042 1249388 

rech max 405675 649330 504123,118 - 49278,6983 98451,724 ] 88fi37 707 1760075 -- -
rech min 346046,5 573965 451179,215 44734,9683_ 91648,6091~43 1 ,1}93 1344675 

dif max 37521,25 47217,2 53596JDJ_ 43 1O,1 6667 4636.RJil 4576,6 ·- 205285,8-. 

dif min 1 18U0,75 67894,8 ' 20103,1667 2723.83J33 4057,1667 ] 3492,4 302987,2 
~ .. 1 4 ,_ 6 6 6 6 - 5 1 6 
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ANEXO 111 

Comparación de las varianzas obtenidas para cada analito utilizando la prueba de 
Cochran<42> 

Nivel de Desviación 

Analito concentración Concentración estándar %DER 5"2 (µg/L) 

Bajo 0,81 10746 5,98 115476516 
B(b)F Medio 2,72 18546 6,78 343954116 

Alto 5,43 25374 6,75 643839876 
Bajo 0,16 18428 6,36 339591184 

B(k)F Medio 0,53 16626 6,89 276423876 
Alto 1,06 39278 6,42 1542761284 
Bajo 0,21 10251 5,64 105083001 

B(a}P Medio 4,53 14199 6,09 201611601 
Alto 9,06 27593 5,78 761373649 
Bajo 1,18 1755 9,14 3080025 

D(a,h)A Medio 6,26 1735 5,92 3010225 
Alto 12,52 2368 5,04 5607424 
Bajo 0,25 1295 5,32 1677025 

B(g,h,i)P Medio 3,53 1895 5,25 3591025 
Alto 7,06 3546 3,73 12574116 
Bajo 1874 6,98 

1,41 
3511876 1(1,2,3-

c,d)P Medio 7,48 3635 5,17 13213225 
Alto 14,96 3904 4,62 15241216 

BbF BkF BaP DahA BghiP 

S2 mayor 643839876 1542761284 761373649 5607424 12574116 

Suma Si 1103270508 2158776344 1068068251 11697674 17842166 

Cexp 0,584 0,715 0,713 0,479 0,705 
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ANEXO IV 

Cálculo de los % DER a partir de la ecuación de Horwits 

Ana lito 
Concentración e Desvestand %DERexp logC 0.5 *logC 1--0.s*log e %DERH 

ug/l 

0,81 8,lxlO-s 10746 5,98 -6,091 -3,046 4,046 16,52 

BbF 2,72 2,7x10-6 18546 6,78 -5,565 -2,782 3,783 13,76 

5,43 5,4x10-6 25374 6,75 -5,265 -2,633 3,633 12,40 

0,16 1,6 xlff7 18428 6,36 -6,796 -3,398 4,398 21,08 

BkF 0,53 5,3 xlff7 16626 6,89 -6,276 -3,138 4,138 17,60 

1,06 1,1 xl0-6 39278 6,42 -5,975 -2,987 3,987 15,86 

0,21 2,1 xlff7 10251 5,64 -6,678 -3,339 4,339 20,24 

BaP 4,53 4,5x10-6 14199 6,09 -5,344 -2,672 3,672 12,75 

9,06 9,1 xlff7 27593 5,78 -5,043 -2,521 3,521 11,48 

1,18 1,2 xlff7 1755 9,14 -5,928 -2,964 3,964 15,61 

DahA 6,26 6,3 xl0-6 1735 5,92 -5,203 -2,602 3,602 12,14 

12,52 1,3 xlff5 2368 5,04 -4,902 -2,451 3,451 10,94 

0,25 2,5 xlff7 1295 5,32 -6,602 -3,301 4,301 19,71 

BghiP 3,53 3,5 xl0-6 1895 5,25 -5,452 -2,726 3,726 13,23 

7,06 7,1 xl0-6 3546 3,73 -5,151 -2,576 3,576 11,92 

1,41 1,4 xl0-6 1874 6,98 -5,851 -2,925 3,925 15,19 
1(1,2,3-

7,48 7,5 xl0-6 3635 5,17 -5,126 -2,563 3,563 11,82 
c,d)P 

1,5 xl0-5 3904 4,62 -4,825 -2,413 3,413 10,65 14,96 
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ANEXO V 

Muestra de cálculo de los límites de detección y de cuantificación por mínimos 
cuadrados para la determinación de B{b)F 

B(b)F 
'Cónc 

1 
UQ/ l A rea 

0,136 28419 

0,272 34347 

0,543 61910 

0,815 79672 

1 086 114355 

Ame1 Prom 

28419 

34347 

61910 

79672 

114355 

800000 
e: 
·E 600000 
.......... 

~ 400000 
!ti 
~ 200000 

'<( 

o 

Curva de calibración de BbF 

y ;:::. 125292x - 6111,1 
R2 = 0,9974 

2,715 264471 

5,430 675910 

416110 340290,5 

675910 

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

Concentración (µg/L) 

(Y-Y ca1c Xi- (Xi-

·• X y Xi-Xprom (X-Xp)(y-yp) Y cak: Y-Yca1c )A2 XA2 YA2 Xpro X,,..om)" 
m 2 

1 0,136 28419 -1,435 1, 17x105 10897 17522 
3, 1x10 

8 0,018 8, 1x108 -1 4 2,06 
4, 1x10 

2 0,272 34347 -1,299 9,80 x104 27906 6441 7 0,074 1,2x109 -1,3 1,69 

3 0,543 61910 -1,028 4,93 x104 61923 -13 158 0,295 3,8x109 -1,0 1,06 
- 2,6x10 

4 0,815 79672 -0,756 2,28 x104 95939 16267 8 0,663 6,3x109 -0,8 o 57 
- 2,4x10 1,3x10' 

5 1,086 114355 -0,485 -2193 x105 129956 15601 8 1,179 o -0,5 0,24 
3,9x10 1,2x10 

6 2,715 340291 1,144 2,64 x105 334057 6233 7 7,371 1 1, 1 1,31 
2,8x10 29,48 4,6x10 

7 5,430 675910 3,859 2,18 x106 674225 1685 6 5 1 3,9 14,89 

1,33x10 133490 8,9x1 O 39,08 6,0x10 
10 99575 6 o 2733068 4 o 8 6 1 00 21,81 Sumatoria 

8,5x101 

Promedio 1,571 109832 o 390438 190701 o 5,584 o 00 3,12 

n 7 

n-2 5 
125292,1 

Pendiente de la recta ( m )L------'3=--________ R2_ 0,99738 
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L_~ersección en el ~~.:.)_::J ti ~ -611 j ,C)68 0,99869 

S xy 2733067,6 

Sxx 21,813561 
3,891E+1 Sei'lal 

s yy 1 blanco 14795,5 

desv est 5800,4 

Sy/x 13403,113 Ldby 28484,4 LDbx 0,3 

yo -6111,068 

LCbY 72799,5 LCbx 0,6 

yD 28334,932 

LDx 0,3 

yC 127920 
LCx 1,0 
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