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ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS.- I DETERMINA-

CIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE GASES EN COLUMNAS CAPILARES DE VIDRIO

DE SÍLICE FUNDIDA.

1. INTRODUCCIÓN.-

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) correspon-

den a la más extensa clase de cancerígenos químicos, conocidos hoy

día, que se encuentran a diferentes concentraciones en el medio am

biente y debido a su actividad cancerígena son los compuestos más

intensamente estudiados en las muestras ambientales.

Estos compuestos se encuentran en las mezclas•reales como mez_

cías complejas formadas per cientos de estes compuestos a muy dife-

rentes rangos de concentración y su composición depende principal-

mente de sus fuentes de origen.

La identificación de cada uno de estos compuestos tanto cua-

litativa como cuantitativamente es de gran importancia para llegar

a comprender los posibles riesgos para la salud de la exposición nu

mana a los HAP (1)(2).

Por su gran importancia estos compuestos han sido estudiados

extensivamente y existen una gran gama de métodos para su análisis

en los que están incluidos como preferentes los métodos cromatogra

fieos (G.C, HPLC), espectrométricos (M.S), (IRS) o combinaciones de

ellos (3-8).

La cromatografía de gases de alta resolución, con su rápido y

reciente desarrollo de instrumentación, con la tecnología de colum-

nas capilares de vidrio y nuevas técnicas de inyección se está imp£

niendo como el método más sencillo, rápido y selectivo para el aná-

lisis de este tipo de mezclas (9-11).

Hoy día, dentro de esta técnica, con la utilización de colum-

nas capilares de vidrio de sílice fundido se han obtenido "sorpren-

dentes ventajas en eficiencia y resolución (12) (13).

El fin de este trabajo es estudiar mediante factores stan-

dars ce HAP las condiciones operativas cromatográíicas, y paramé-

tros funcionales bajo los cuales puede ser aplicada la cromato-
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grafía de gases de alta resolución, con columnas capilares de sí_

lice fundida, a la determinación de hidrocarburos aromáticos po-

liclclicos en el medio ambiente. A partir de los resultados obt£

nidos se presume poder evaluar las limitaciones y ventajas del

procedimiento.
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2. PARTE EXPERIMENTAL•-

2-1 Aparatos y material.-

Las mezclas patrones de HAP utilizadas, han sido suministra

das por diferentes casas comerciales y también preparadas en el

laboratorio por pesada de estos compuestos puros y disolución en

ciclohexano. La pureza, tanto de los compuestos como de los disol_

ventes empleados, fue previamente comprobada cromatograficamente.

El cromatografo de gases utilizado ha sido un PERKIN-ELMER;

Mod. 8310 computarizado y tratamiento de datos incorporado. Está

equipado con detector de ionización de llama (FID), inyector "split-

splitless" y registro gráfico P.E, G.P. 100.

El estudio se ha llevado a cabo en columna capilar de síli-

ce fundida, fase ligada OV-1, 25 m de longitud 0,25 mm 0., espe-

sor de fase 0,3 mm.

Las inyecciones de patrones en el cromatógrafo y preparación

de los mismos se realizaron con jeringas Hamilton.

2.2 Análisis cromatografico.-

Condiciones experimentales:

Para el estudio y fijación de las condiciones experimenta-

les cromatograficas se partió de muestras patrones de HAP que se

encuentran en el medio ambiente y son considerados como preferen-

tes por la Environment Protection Agency (EPA), con concentra-

ciones de éstos compuestos comprendidas entre 10 y 30 mg/ml.

Las condiciones operatorias cromatograficas encontradas fue_

ron las siguientes:

- Temperatura de columna: programada a 100°C (Imin), 5°C/min—^285°C

(16 rnin)

- Temperatura detector 300°C

- Temperatura inyector 260°C

- Gas portador Np 1,8 ml/min.

- Tiempo de inyección 5 seg.

La identificación de compuestos, tiempos de retención y fac_

tores de respuesta del detector de cada uno de los compuestos
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de la mezcla patrón en estudio se establecieron en programa del o£

denador bajo memoria, pudiendo asi ser utilizados para el análisis

de otras mezclas y cano referencia de constancia de las condiciones

en estudio.

Los parámetros establecidos, una vez estudiados, constituyen

tes del programa antes indicado son los señalados en la TABLA 1

(METHOD 2., HAP-FR).

En la FIGURA 1, se indica el cromatograma obtenido bajo las

condiciones expuestas en el METHOD-2, HAP-FR antes señalado, para

una mezcla patrón de 17 hidrocarburos aromáticos policiclicos ambien

tales (CROMLAB. SA. CL/PAH-E) y cuya concentración viene especifica-

da en la Sección 3a del método.

2.3 Sistema de Inyección.-

Por tratarse de análisis de trazas de compuestos de alto peso

molecular y punto de ebullición, hemos adoptado como sistema de in-

yección, la técnica de inyección sin repartidor de caudal ("SPLIT--

LESS"), y de reconcentración de los solutos en cabeza de columna —

("cold trapping") (14)(15)(16). La temperatura de la columna, duran

te la inyección se ha mantenido lo suficientemente baja para la con

densación de los compuestos. El repartidor de flujo se mantuvo ce-

rrado solo durante un determinado tiempo. Este tiempo fue estudiado

para un intervalo entre 0,3 min. a 1>5 min. Se fijó como tiempo máxi_

mo apropiado de constancia de respuesta 0,45 min.
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TABLA 1

Programa de los parámetros cromatográíicos establecidos para el aná-

lisis de los HAP.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.-

3.1 Linealidad de respuesta del detector.-

Se ha estudiado la variación de la respuesta del detector en

función de la cantidad de ios HAP' inyectados en columna para un ran

so de concentraciones comprendido entre las usuales de estos compuestos

en las muestras ambientales ( 2-5 ng.) y la cantidad máxima acepta

ble para la columna capilar en operación ( 50 ng.) .

El estudio se ha efectuado con la muestra patrón de HAP refe_

renciada en el cromatograma de la FIGURA-l., a partir de la cual se

han realizado las correspondientes diluciones con ciclohexano.

En la TABLA 2- se indican junto a los HAP, para los cuales se

ha realizado el estudio, las cantidades correspondientes al límite

máximo, en ng, para las cuales la respuesta del detector es lineal

y el factor de correlación obtenido en el ajuste de valores del r=n

go estudiado.

TABLA Z

LIMITE SUPERIOR DE RESPUESTA LINEAL DEL DETECTOR

C 0 M ? U E S T

ÍÍAFTALaíi'O

3IFSMIL0

ACENAFTILSNO

AC2NAFT5NG

FLU03ENO

FSNAÍÍTKENO

AÍITRACSNO

FLUORANTEIIO

PISSítO

3SIIZ0 FLUORSNO

CRISEíIO

MÁFTACENO

PS21LEN0

3SMZ0(a)?IREíI0

CANTIDAD

21 ,

2 0 ,

22,

- 0 ,

2 0 ,

1 9 ,

1 3

1 2 ,

2 6 ,

21 ,

1 0 ,

ng.
1 260

7353

4C00

COCO

4C00

•5000

4CC0

7793

5661

13 20

5115

7 53 2

5230

ACTCH DE CORRELACIÓN

G, 996

0,994

0,995

0,994

0 , 995

0,994

0,995

0,995

0,994

C9S5

C, 939

0, 999



3.2 Resolución y eficiencia.-

En el análisis de este tipo de mezclas es muy importante ob-

tener la mayor resolución y eficiencia posible, sobre todo en lo -

que respecta a la separación de algunos pares de isómeros y más pa£

ticularmente cuando uno de estos isómeros es cancerígeno y el otro

no.

En el cromatograma mostrado en la FIGURA-i, se puede apreciar

que la separación de los pares de isómeros fenantreno-antraceno, -

benzo( a) antraceno , criseno y benzo( a)pireno-perileno es óptima...

Es de tener en cuenta que en el segundo par de isómeros se trata -

de HAP, ambos cancerígenos y en el último par, de un HAP no cance-

rígeno y otro de actividad altamente cancerígeno como es el benzo-

(a)pireno.

3.3 Límite de detección.-

La cantidad mínima detectable de estos HAP se ha determinado

a partir del patrón reseñado anteriormente. Para el estudio de este

término, se ha considerado el nivel de ruido obtenido bajo las con

diciones experimentales de "análisis, dentro de las cotas de máxima

sensibilidad alcanzables: Alta sensibilidad (HIGH SENSIBILITY) y

mínima atenuación (xl).

En la FIGURA-3 vienen indicados el ruido de fondo del detec-

tor y el cromatograma correspondiente a 1 ¿«1 de ciclohexano, disol_

vente generalmente utilizado para estos compuestos, obtenido en las

citadas condiciones.

Si el límite de detección viene definido como 10 veces el ni-

vel de ruido (10)(13) y observamos los cromatogramas de la FIGURA-2y3

correspondientes a soluciones 1:10 y 1:20 del patrón CL/PAH-E; pode-

mos indicar que para los compuestos que emergen antes de los 23ü°C,

hasta el pireno inclusive, el límite viene siendo de órdenes de —

1 ng. Para los.que emergen antes de los 285°C podría ser de 2 ng.y

por encima de esta temperatura llegarían a valores de 5 ng. En estos

valores se ha de tener en cuenta que el nivel de ruido para muestras

ambientales, procedentes de procesos de extracción ha de ser muy su-

perior al conseguido con patrones de un grado determinado de pureza.

Es de considerar que en este tipo de columnas, los límites de
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detección obtenidos frente a columnas de relleno son considerable-

mente inferiores, debido a la agudeza de los picos y la alta rela-

ción existente entre altura de pico y semianchura.

3.4 Precisión.-

La precisión del método se estudió con mezclas patrones de -

diferentes concentraciones.

La reproducibilidad de los parámetros cromatograficos cuali-

tativos y cuantitativos fue medida por la desviación tipica corres

pondiente a los mismos, y viene indicada en la TABLA 3..

La determinación de la cantidad de los componentes de la mez

cía patrón fue obtenida utilizando el método cuantitativo de "Stan

dard externo"' a partir de los factores de respuesta absolutos de -

cada uno de los componentes.

Las desviaciones correspondientes a las cantidades de los cora

puestos del patrón obtenidas en el análisis del mismo vienen siendo

de órdenes de magnitud muy similares a ios obtenidos para los fac-

tores absolutos de respuesta, como era de esperar, ya que ambos

son función de la resolución e integración de áreas.

3.5 Aplicaciones.-

El método cromatografico estudiado puede ser aplicado en el

análisis de HAP en el medio ambiente, en aerosoles y particulas se_

dimentables una vez efectuado un proceso de extracción y preconcen

tración, ya sea por vía química o por cromatografía de líquidos

(HPLC). Con adecuados procesos de "dean-up" puede ser, utilizado

igualmente para análisis de estos compuestos en aguas y materiales

biológicos (13).
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NOMBRE

NAFTALENO

BIFENILO

'ACENAFTIL.

ACENAFTE.

FLUORENO

FENANTRENO

ANTRACENO

FLUORANT.

PIRENO

B.FLUORE,

B.A.ANTRAC.

CRISENO

NAFTACENO

B.(a)PIRE.

PERILENO

D.B(ah)ANTR.

TR

X

6,39

10,50

12,11

12,96

12,30

19,71
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25,56

26,54

28,79

32,64

32,77

-

38,98

39,33
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% 0"

0,40

0,10

0,07

0,07

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04
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0,04

0,04

-

0,05

0,04

0,06

FR . Cantidad ng.

X

4,76

4,62

5,16

4,83

5,38

5,48

5,45

5,97

6,22

7,63

8,85

7,97
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10,76
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9,69

9,52
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14 ,,17
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27
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14
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-
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25

20

% recu
perado
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102,2

99,5

103,4

107,1

104,0

101,2

113,0

104,0

103,8

94,6

103,1

-

76,7

89,5

74,82

% cr

8,5

5,8

6,6

6 ,3

7,4

8,1

7,6

8,0

7,9

11,4

30,0

22,6

-

15,2

14,6

27,6
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FIGURA 1.- Separación cromatográfica de mezcla patrón de HAP en columna

capilar de vidrio de sílice fundida OV-1, 25 m 0,25 mm 0..

(+) Escala de poder cancerígeno.
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FIGURA. 2 A) Nivel de ruido del detecto Max. sensibilidad.

B) Inyección de 1 ul de cilcohexano.

53
i i

: i i

i. .

i :

I 2

í I

235

FIGURA 3 A) Croraatograma de Solución Patrón 1:20. Alta sensibilidad x 1

B) Cromatograma de Solución Patrón 1:10. Alta sensibilidad x 2
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I. Determination by gas chromatography with
glass and fused silica capillary columns".

PÉREZ, Ma.M.; GONZÁLEZ, D. (1987) !3 pp. 3 figa. 17 refs.
A atudy of the analysia by gas chromatography of aromatic polycyclic

hudrocarbona is preaented. The separation has been carried out by glasa
and fused sílice capillary column.

The limltations and the adventages of the procedure are discussed in
terms of separation eficiency, sensitlvity and precisión.
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"Análisis de Hidrocarburos aromáticos polici-
clicos. I. Determinación por cromatografía de
gases con columnas capilares de vidrio de silice
fundida".
PÉREZ, Ma.M.¡ GONZÁLEZ, D. (1987) 13 pp. 3 figs. 17 refo.

Se hace el estudio, mediante patrones de hidrocarburos aromáticos policl-
cllcos, de las condiciones operativas cromatográficas y parámetros funciona-
les de la separación y determinación de estos compuestos, en columnas croma-
togrSflcas capilares de vidrio de sílice fundida y se discuten las ventajas
y limitaciones del procedimiento en términos de eficiencia de separación,
sensibilidad y precisión del método.
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Se hace el estudio, mediante patrones de hidrocarburos aromáticos policl-
cllcos, de las condiciones operativas cromatogrSficas y parámetros funciona-
les de la separación y determinación de estos compuestos, en columnas croma-
togrSficas capilares de vidrio de sílice fundida y se discuten las ventajas
y limitaciones del procedimiento en términos de eficiencia de separación,
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clicos. I. Determinación por cromatografía de
gases con columnas capilares de vidrio de silice
fundida".

PÉREZ, Ma.M.; GONZÁLEZ, D. (1987) 13 pp. 3 figs. 17 reía.
Se hace el estudio, mediante patrones de hidrocarburos aromáticos pollcl-

cllco3, de las condiciones operativas cromatogrSfica3 y parámetros funciona-
les de la separación y determinación de estos compuestos, en columnas croma—
tográficas capilares de vidrio de sílice fundida y se discuten las ventajas
y limitaciones del procedimiento en términos de eficiencia de separación,
sensibilidad y precisión del método.
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gases con columnas capilares de vidrio de silice
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PÉREZ, Ma.M.; GONZÁLEZ, D. (1987) 13 pp. 3 figs. 17 refo.
Se hace el estudio, mediante patrones de hidrocarburos aromáticos policl-

cllcos, de Ia3 condiciones operativas cromatogrSficas y parámetros funciona-
les de la separación y determinación de estos compuestos, en columnas cronta-
tográflcas capilares de vidrio de sílice fundida y se discuten las ventajas
y limitaciones del procedimiento en términos de eficiencia de separación,
sensibilidad y precisión del método.
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