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Resumen:

Se presenta un estudio sobre la evaluación de los parámetros analíticos característicos sobre la determinación 
de PAHs seleccionados en un fuel de tipo II empleando cuatro tipos de tratamiento habituales de muestras 
mediante HPLC con detectores por ultravioleta y fluorescencia. El principal objetivo persigue proporcionar 
una medida de la fiabilidad de los resultados analíticos deducidos mediante las técnicas indicadas. Este tra-
bajo se ha realizado como parte de un proyecto en el que se investigan procesos de remediación de un suelo 
agrícola afectado por un vertido accidental de fuel (Plan Nacional l+D+i, CTM2007-64537). Para ello, el 
trabajo se estructuró según:

• Análisis del material de referencia 1582 (NIST) mediante las cuatro técnicas de tratamiento 
investigadas y los dos detectores de interés.

• Estudio de la comparabilidad de los datos obtenidos tras los análisis del fuel tipo II según detector 
y técnica de tratamiento de la muestra de fuel mediante análisis de varianza multifactor.

•  Estimación de las principales componentes de incertidumbre asociadas a la medida según 
detector y técnica de tratamiento aplicada.

Analytical Evaluation to Determine Selected PAHs by HPLC in a Type 2 Fuel

García Alonso, S.; Pérez Pastor, R. M.; Sevillano Castaño, M. L.; Escolano Segovia, O.;
García Frutos, F. J.

28 pp.  6 fig. 13 tablas 
 

Abstract:

An evaluation of analytical parameters to determine selected PAHs in a fuel oil type II by HPLC coupled 
to fluorescence and diode detectors is presented. The study was focused on four conventional treatments of 
these kinds of oil samples and the main objective was giving a measure of confidence level of PAH results 
in the fuel oil. This study was performed in the frame of the project “Assessment of natural attenuation of 
PAHs in agricultural soil contaminated with fuel from an accidental spill” (Spanish National Plain I+D+I, 
CTM2007-64537). This paper is presented as follows:

• Analysis of reference material 1582 (NIST) by using the four kinds of sample treatments of 
interest.

•  Application of variance analysis to compare results obtained from type II fuel by using each 
sample treatment and chromatographic detector.

• Finally, a statistic calculation was performed to measure uncertainty components in chroma-
tographic analysis.
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EVALUACIÓN ANALÍTICA DE 4 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE PAHS 
MEDIANTE HPLC EN UN FUEL DE TIPO II 
 
1 - INTRODUCCION 
 

En un episodio de contaminación por petróleo es muy importante conocer 

aspectos como la extensión en que se ha producido, el grado en que ha afectado 

a la flora y fauna de la zona, o la duración de sus efectos. Así, la repercusión 

medioambiental de estos episodios supone habitualmente el análisis de una 

amplia variedad de muestras con diferentes matrices y a lo largo del tiempo 

para observar la evolución de los niveles de concentración de los contaminantes. 

En este sentido, la estimación analítica puede iniciarse con el análisis químico del 

propio petróleo para que aporte información de referencia sobre el 

comportamiento medioambiental tras un vertido, procesos de remediación y 

limpieza, o su evolución a lo largo de los años. 

El fuel oil contiene mezclas extremadamente complejas de compuestos 

orgánicos, entre los que se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAHs). Su distribución en el medioambiente proporciona información sobre el 

tipo de fuente que lo ha producido, así las mezclas de PAH pirolíticos se 

caracterizan por la abundancia de compuestos de cuatro o más anillos 

aromáticos, mientras que en los de origen petrogénico los componentes 

mayoritarios son los de dos y tres anillos. La abundancia de los PAHs de elevado 

peso molecular indica por tanto predominancia de origen pirogénico porque son 

productos de combustión del petróleo o sus productos, y presentan interés 

medioambiental por su baja capacidad de degradación y persistencia.  

Los PAHs con mayor e intermedia volatilidad como naftaleno, fenantreno, 

fluoranteno y criseno se encuentran como mayoritarios en el fuel, mientras que 

los de mayor peso molecular como benzo(a)antraceno, benzofluorantenos, 

benzo(apireno), indeno(123-cd)pireno, benzo(ghi)perileno y dibenzoantracenos 

se encuentran en concentraciones más bajas (1).  

Las diferencias en cuanto a volatilidad y solubilidad en agua se dan entre 

los compuestos con menos o más de 4 anillos en la molécula. Los compuestos 

con menos de 4 anillos suelen presentar una disminución en los niveles de 

concentración fundamentalmente debida a pérdidas por disolución en el agua de 

mar, volatilización y degradación biológica.  Debido a ello, el interés en la 

determinación de estos compuestos se basa en su potencial como indicadores 

para estimar la variabilidad en sus niveles de concentración por efecto del 

transcurso del tiempo desde que se produce el vertido. 

En relación a los análisis químicos de muestras de fuel, éstos se 

caracterizan por ser complicados. Pueden realizarse mediante HPLC/Fl mediante 
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una simple dilución del petróleo por adición de un volumen adecuado de hexano 

y mezclado en baño de ultrasonidos y procediendo a su análisis tras el filtrado 

previo (0.22 µm) (2)
. 

Sin embargo, suele ser recomendable la separación de materiales co-

extraídos de naturaleza lipídica para evitar interferencias y mejorar la eficacia de 

extracción, así como reducir el deterioro de la columna y aumentar por tanto su 

longevidad. Para ello la digestión alcalina es de los métodos más empleados por 

permitir destruir fundamentalmente este tipo de componentes, así como azufre 

y mercaptanos en muestras de sedimentos. Un tratamiento adicional de 

purificación con columnas de alúmina/sílice también suele ser aplicado, sobre 

todo para el análisis traza (3). 

Otros métodos ampliamente utilizados incluyen etapas de purificación y 

separación previa mediante cromatografía en columna y/o extracción en fase 

sólida normalmente con distintos adsorbentes en combinación, como 

SiO2/alúmina o SiO2/cianopropil (4). Estos métodos son necesarios 

principalmente cuando se requiere la separación y cuantificación de diferentes 

clases de familias químicas y su posterior análisis por CG/MS. 

El protocolo analítico en cualquier caso debe perseguir una vez más como 

objetivos principales la fiabilidad de los resultados y la eficiencia en la 

recuperación de los analitos. En este sentido, un factor decisivo para lograrlo 

será la mezcla extremadamente compleja de componentes que constituyen el 

crudo de petróleo que facilitará o no el análisis selectivo de cada compuesto 

aromático policíclico sin interferencias, pérdida o escasa recuperación. El 

objetivo perseguido en el trabajo que se presenta ha sido fundamentalmente 

establecer bien los parámetros analíticos característicos de la medida de ciertos 

PAHs mediante HPLC utilizando los detectores de diodos y fluorescencia y cuatro 

técnicas habitualmente utilizadas en el tratamiento de muestras de fuel. Para 

ello, inicialmente se ha procedido al análisis de un material de referencia de fuel 

mediante las cuatro técnicas de tratamiento y los dos detectores en estudio y, 

posteriormente, se ha llevado a cabo los análisis correspondientes en el fuel de 

interés: 

• Por una parte, se ha aplicado un análisis de la varianza multifactor para 

estudiar la comparabilidad de los datos obtenidos.  

• Por otra parte, se ha procedido a la estimación y comparación de las 

componentes de incertidumbre asociadas a la etapa de medida 

cromatográfica y a la etapa de tratamiento de las muestras de fuel. 
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2 - EXPERIMENTAL 

2.1 - Equipos y reactivos 

- Equipo de ultrasonidos “Ultrasons-H” (Selecta), 400 w de potencia.  

- Balanza analítica “Denver Instruments”, capaz de pesar 0.001 g. 

-Cromatógrafo de líquidos Agilent, con inyector automático y detector de 

fluorescencia serie 1100, módulo de desgasificación, bomba de gradientes 

cuaternaria y detector de diodos (serie 1200). 

-Columna Supelcosil LC-PAH con diámetro interno de 4.6 mm y longitud de 250 

mm. 

-Disolución mezcla patrón “PAH Mix 9” (Dr. Ehrenstörfer), con concentraciones 

de 10 µg.mL-1 de cada uno de los hidrocarburos aromáticos en acetonitrilo. 

-Acetonitrilo, metanol, calidad HPLC y hexano, cloruro de metileno, calidad 

análisis de residuo (Sigma-aldrich). 

2.2 - Condiciones cromatográficas  

 Las condiciones de operación de la bomba cuaternaria incluyeron fase 

móvil, acetonitrilo/agua en modo gradiente según se recoge en la tabla 1. 

 El programa de de longitudes de onda en función del tiempo del detector 

de diodos se recoge en la tabla 2 y el correspondiente al detector de 

fluorescencia en la tabla 3.  

 En el intervalo de concentraciones de 10 ng.mL-1 a 1 µg.mL-1 la respuesta 

de ambos detectores fue lineal para todos los compuestos estudiados. Otros 

parámetros analíticos caracterizados experimentalmente mediante el empleo de 

disoluciones de calibrado incluyeron los coeficientes de regresión, la 

reproducibilidad y la sensibilidad de los detectores (tabla 4). Así, los coeficientes 

de regresión y la sensibilidad de calibrado (pendiente) se dedujeron a partir del 

ajuste por mínimos cuadrados de las respuestas obtenidas tras los análisis de 

disoluciones en concentraciones de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1000 ng.mL-1 de 

cada uno de los PAHs en estudio. La reproducibilidad se dedujo a partir de los 

análisis de cuatro disoluciones en concentración 25 y 10 ng.mL-1 para el diodo y 

fluorescencia, respectivamente, mientras que los límites de detección se 

calcularon a partir de 4 disoluciones de 5 y 10 ng.mL-1, considerando como tal la 

concentración correspondiente a 3 veces la desviación típica obtenida tras los 4 

análisis. 

 Como se recoge en la tabla 5 y como era de esperar los resultados más 

reproducibles y las mejores sensibilidades se obtuvieron para la mayor parte de 

los PAHs estudiados operando con el detector de fluorescencia. Sin embargo, se 

obtuvieron algunas diferencias en cuanto a la sensibilidad de calibrado entre 

ambos detectores; así, el detector de diodos permite conseguir además del 
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análisis de acenaftileno por no presentar características fluorescentes, mejoras 

en la sensibilidad del análisis de los otros compuestos más volátiles como 

naftaleno y acenafteno, y también del aromático más pesado, el indeno. 

Dada la complejidad de la matriz de la muestra y las mayores 

posibilidades de presentar interferencias la determinación de algunos de los 

PAHs, se llevó a cabo un estudio comparativo utilizando diferentes técnicas de 

tratamiento de las muestras y los dos detectores para optimizar el 

procedimiento analítico. A continuación se detallan los tratamientos empleados. 

2.3 - Tratamiento de muestras 

 2.3.1 - Ensayo 1: Dilución y filtración (5) 

Se pesaron alícuotas de 0.010 g aproximadamente y se disolvieron en 10 

mL de hexano, aplicando ultrasonidos alrededor de 15 minutos para facilitar la 

homogeinización de la disolución. Se tomó entonces 1 mL de esta dilución y se 

filtró a través de un filtro jeringa (PTFE) de 0.22 µm de tamaño de poro. Del 

filtrado se recogieron 0.5 mL y se concentraron bajo corriente de nitrógeno para 

cambiar el disolvente de hexano a acetonitrilo, disolución que se emplearía para 

ser inyectada en el cromatógrafo. En relación al proceso de concentración por 

evaporación bajo corriente de nitrógeno, hay que señalar que se trata de una 

etapa muy crítica por presentar elevados riesgos de pérdidas de los PAHs más 

volátiles, en concreto naftaleno y acenafteno. Así, se observaron apreciables 

diferencias en los resultados de naftaleno cuando la evaporación se realizó hasta 

casi sequedad por pérdidas de analito. Por ello, se extremaron las precauciones 

y sin proceder a la concentración del eluato siquiera hasta casi sequedad, sino 

operar con volúmenes de hasta 0.2-0.3 mL añadiendo acetonitrilo a la disolución 

de hexano y concentrando entonces bajo corriente de nitrógeno para ir 

eliminando paulatinamente la fracción de hexano sin aumentar la temperatura.  

 2.3.2 - Ensayo 2: Saponificación 

Se pesaron alícuotas de aproximadamente 0.010 g en tubos de centrífuga 

de 10 mL de capacidad y se añadieron 4 mL de una disolución de hidróxido 

potásico en metanol (2,4 g de hidróxido potásico en 20 mL de metanol). Se 

aplicaron secuencialmente 2 baños de ultrasonidos manteniendo la temperatura 

a 50 ºC y durante 15 minutos.  

Para estudiar el posible efecto del tiempo en los resultados tras el 

tratamiento de saponificación, se llevaron a cabo dos ensayos dejando o no 

reposar durante 24 horas la mezcla fuel/hidróxido potásico. 

Por último, se procedió a la extracción de los PAHs añadiendo 4 mL de 

hexano y aplicando de nuevo ultrasonidos en dos series sucesivas de 15 

minutos. 
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La separación de ambas fases se facilitó mediante centrifugación a 1500 

revoluciones durante 15 minutos. Se recogió la fracción orgánica, asegurando la 

recuperación cuantitativa mediante dos lavados sucesivos con 2 mL de hexano. 

El extracto se concentró si fue necesario y el enrase final se llevó a 10 mL. De 

esta disolución se tomaron 0.5 mL, cambiando el disolvente a acetonitrilo como 

se ha indicado en el anterior apartado, para su posterior inyección en el 

cromatógrafo. 

 2.3.3 - Ensayo 3: Cromatografía en columna de sílice 

Se diluyó y enrasó una alícuota de aproximadamente 0.010 g de fuel a 10 

mL en hexano y se aplicó baño de ultrasonidos durante 15 minutos para 

homogeneizar la disolución. 

El acondicionamiento de la sílice se realizó lavando en soxhlet con hexano 

durante 24 horas y posteriormente, una vez seca, calentando a 105 ºC entre 16 

y 20 horas. No debe calentarse por encima de 160 ºC, ya que las altas 

temperaturas pueden provocar la oxidación de la sílice (6). Se prepararon 

columnas de 1.5 g de sílice desativada al 5% con agua desionizada, colocando 

en cabeza de columna 0.5 mL de la disolución en hexano de la alícuota de fuel. 

El disolvente del extracto es conveniente que sea de la misma naturaleza con el 

que se va a iniciar el proceso de fraccionamiento en columna, en este caso de 

carácter alifático, tipo hexano. Para proceder a la elución se agregaron: 

• Fracción I: elución con 5 mL de hexano 

• Fracción II: elución con 5 mL de hexano/cloruro de metileno (1:1) 

Cada fracción se recogió y enrasó a un volumen final de 0.5 mL, 

procediendo al correspondiente cambio de disolvente a acetonitrilo.  

Para estimar las mejores condiciones de fraccionamiento de los 

compuestos en la columna de sílice desactivada al 5% con agua desionizada, se 

ensayaron diferentes volúmenes de hexano y cloruro de metileno/hexano (1:1) 

para eluir 0.5 mL de una disolución patrón de 250 ng.mL-1 en hexano. Los 

resultados obtenidos indicaron la recuperación de los PAHs más volátiles en la 

fracción de hexano; en particular, se recuperaron entre el 60-80% de naftaleno, 

alrededor del 20% de acenafteno, y del 10% para el fenantreno y antraceno. El 

resto de los PAHs se eluyeron por encima del 90% en la fracción II, 

incrementando la polaridad del disolvente con una mezcla de cloruro de 

metileno:hexano en la proporción habitual para la recuperación de PAHs en este 

tipo de muestras (1:1); no se consideró incrementar la polaridad del disolvente 

de la segunda fracción para evitar la elución de compuestos más polares 

contenidos en el fuel, que disminuirían la selectividad del proceso de 

purificación. 
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En los ensayos realizados con el material de referencia 1582 (NIST), se 

pesaron alícuotas de alrededor de 0.05 g teniendo en cuenta que los contenidos 

de los PAHs fueron bastante más bajos a los correspondientes a las muestras del 

fuel de interés. 

2.4 – Material de referencia 1582 (NIST) 

Los PAHs objeto de estudio en el material de referencia de fuel fueron 

seleccionados conforme a su mayor abundancia en la matriz y por poseer los 

valores correspondientes de concentración certificados. En concreto, se 

investigaron los siguientes PAHs: naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 

antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(a)pireno y 

benzo(ghi)perileno, cuando la sensibilidad de la técnica y detector utilizado lo 

permitió.  Durante la optimización del método que se detalla sólo se consiguió 

localizar como material de referencia de un fuel el denominado “SRM 1582” 

(NIST). Este material de referencia proporciona una típica matriz de crudo de 

petróleo para ser utilizado en el desarrollo de métodos analíticos aunque no 

pueda considerarse representativa de todos los crudos. 

Se realizaron series de 10 ensayos en cada una de las cuatro técnicas de 

tratamiento objeto de estudio y analizando cada una de las alícuotas así 

obtenidas con los dos detectores de trabajo. Cromatogramas correspondientes a 

los análisis de este material se recogen en la figura 1, en los que se aprecia la 

complejidad de los mismos. 

La tabla 5 recopila los valores promedio y desviaciones típicas del 

conjunto de datos obtenidos. Como puede apreciarse se obtuvieron diferencias 

significativas principalmente en los valores de desviaciones típicas deducidas y, 

para algunos compuestos, en cuanto a valores promedio de concentración 

respecto a los valores certificados. 

A partir de estos resultados, se descartaron aquellos que no fueron 

comparables entre los dos detectores estudiados y respecto al valor certificado: 

• Detector Diodos: se descartaron los resultados de concentración 

obtenidos para fluoreno, fluoranteno, benzo(a)antraceno y criseno por la 

baja sensibilidad de la medida analítica (tabla 4) y la coelución de 

sustancias interferentes que falseaban la señal analítica. 

• Detector Fluorescencia: se descartaron los valores de concentración 

medidos para pireno y benzo(ghi)perileno por presentar altas 

contaminaciones debidas a sustancias coeluyentes. 
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3 - RESULTADOS 

3.1 – Niveles de concentración medidos en “Fuel tipo II” 

El conjunto de resultados obtenidos tras los análisis de las series de 

ensayos según el detector y la técnica de tratamiento de la muestra de fuel 

utilizados se recogen en la tabla 6 y algunos cromatogramas representativos se 

incluyen en la figura 2. 

Respecto a los niveles de concentración del material de referencia, el fuel 

de tipo II objeto de estudio presentó niveles bastante más elevados, lo que 

diferencia en cierta medida la comparación analítica. 

Para estudiar la comparabilidad de los datos obtenidos se aplicó un 

análisis de varianza multifactor. Dado que el tratamiento de las muestras de fuel 

mediante saponificación con KOH con reposo de 24 h originó resultados de 

concentración con diferencias significativas (nivel de confianza del 95 %) con 

respecto al tratamiento sin reposo, se consideraron ambas como dos tipos de 

tratamiento diferentes. 

Se aplicó análisis de varianza multifactor para comparar si existían 

diferencias significativas entre los promedios de los 8 niveles en los que se 

agruparon los datos de concentración. En concreto, la agrupación se realizó 

según el tipo de detección y cada uno de los cuatro tipos de tratamiento de 

muestra aplicados. En cada nivel se incluyeron 9 datos, a partir de los cuales se 

extrajeron los factores que pudieran tener un efecto significativo desde el punto 

de vista estadístico sobre los valores de concentración del PAH investigado. Así, 

para cada factor significativo, el test de rango múltiple indica cuáles son los 

valores promedio significativamente distintos del resto. La figura 3 muestra los 

resultados correspondientes al estudio del análisis de varianza. 

De los PAHs investigados, los de mayor e intermedia volatilidad, en 

concreto desde el naftaleno hasta el criseno, mostraron diferencias significativas 

cuando se empleó el tratamiento con purificación en columna de sílice respecto 

al resto, con valores promedio de cada nivel de factores más elevados. Sin 

embargo, para los PAHs más pesados los correspondientes valores promedio del 

tratamiento por purificación en columna fueron los más bajos. Este 

decrecimiento en la eficiencia del proceso de purificación en columna de sílice de 

los PAHs de mayor peso molecular coincide con los resultados de otros autores 
(7). 

Las diferencias entre las otras tres técnicas de tratamiento de la muestra 

de fuel fueron más significativas para los PAHs más volátiles, en particular, 

naftaleno, acenafteno y fluoreno, con valores promedio de los factores deducidos 

más elevados cuando se utilizó la dilución y filtración, intermedios para la 
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saponificación y más bajos para la saponificación con reposo de 24 h. Estas 

observaciones pueden justificarse en base al mayor tiempo empleado durante la 

aplicación del tratamiento lo que conlleva mayor posibilidad de pérdida de los 

analitos por evaporaciones. 

Para fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno y 

criseno se redujeron en general las diferencias en los promedio de la técnica de 

filtración respecto a la de saponificación, y quedando la de saponificación con 

reposo de 24 h más bajas. 

A partir de benzo(b)fluoranteno, los valores promedio son más elevados 

cuando se aplicó filtración durante el tratamiento de la muestra y los más bajos 

fueron para el caso de purificación con columna de sílice. En particular, estas 

observaciones corresponden a benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, y 

benzo(a)pireno.  

Finalmente, para los tres compuestos menos volátiles, 

dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g.h.i)perileno e indeno, no se encontraron 

prácticamente diferencias significativas entre los valores promedio según las tres 

técnicas de tratamiento utilizadas.  

En cuanto a las diferencias observadas en relación al detector utilizado, 

las mayores diferencias se encontraron para el fluoreno, fluoranteno, 

benzo(a)antraceno, pireno, y criseno, siendo para los tres primeros los valores 

más elevados cuando se utilizó el detector de diodos y para los otros dos cuando 

se empleó el de fluorescencia. El análisis de componentes principales originó 4 

componentes, de los que el primero de ellos claramente tenía la mayor 

contribución de las variables correspondientes a las concentraciones más 

elevadas de estos PAHs por alguno de los dos detectores. La figura 4   

corresponde a dicho análisis de componentes principales aplicado sobre el 

conjunto de datos y representa al componente 1 con elevada contribución de los 

PAHs que tienen las mayores concentraciones medidas sólo por uno de los dos 

detectores, frente al componente 2, con elevadas contribuciones de los PAHs 

más volátiles, con 2 y 3 anillos en su molécula. Puede observarse una clara 

distribución de los datos conforme a la mayor contribución de los PAHs con  

mayores problemas de selectividad durante su análisis, debidos probablemente a 

problemas de interferencia y efectos matriz de la muestra de fuel, las cuales 

establecen diferencias significativas entre los valores medidos entre ambos 

detectores. 

Estas observaciones conducen a la posibilidad de plantear las medidas 

para ciertos compuestos por ambos métodos, lo que es particularmente 
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importante cuando la interferencia no está definida o está sujeta a cambios, 

como sucede frecuentemente en los análisis de muestras reales (8). 

3.2 - Evaluación de incertidumbres 

Las componentes de incertidumbre investigadas fueron: 

• Análisis cromatográfico (proceso de calibrado) 

• Tratamiento de la muestra (proceso de extracción) 

El cálculo correspondiente se ha realizado en base a las recomendaciones dadas 

por la Guía Eurachem/Citac (9) y ENAC (10) y a estimaciones previamente 

desarrolladas en nuestro laboratorio (11,12)
. 

3.2.1 – Análisis cromatográfico 

La incertidumbre asociada se estudió tras el análisis de 5 disoluciones de 

calibrado con concentraciones de los 12 PAHs de 10, 25, 50, 100 y 250 ng.mL-1. 

Cada una de estas disoluciones se preparó por cuadruplicado. 

La estimación de las componentes de incertidumbre asociadas al análisis 

cromatográfico se llevó a cabo siguiendo la metodología ya realizada en nuestro 

laboratorio para la determinación de este tipo de compuestos en un suelo 

contaminado (13)
. Brevemente, la incertidumbre de la concentración (ux) tiene 

las contribuciones: 

• Debida a los patrones empleados, (u2
Cpat) 

• Debida al proceso de calibración y ajuste de la recta de calibrado 

(u2
Xcálculo) 

• Debida a la repetibilidad de la señal del equipo (u2
Xcálculo). 

2

2
Xcálculo

2
pat

2
Cpat

2

2
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omanálisiscr X

u
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u
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u
u +==       

3.2.1.1 -   Preparación patrones 
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En cada disolución se consideró la incertidumbre asociada a la 

preparación del patrón por adición de la disolución patrón y las diluciones a 

partir de la disolución original:  

• La incertidumbre asociada a la preparación de la disolución de partida 

es del 1% según valor certificado: 

0001.0
10

1.0
C
u 2

stock2
Cstock2

=⎟
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⎞
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⎝

⎛=  

• En la cadena de dilución las 3 principales fuentes de incertidumbre 

consideradas fueron repetibilidad, variación en los límites de 

especificación y la contribución debida a la balanza utilizada para la 

estimación de la de repetibilidad. Siguiendo las estimaciones 
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realizadas previamente (13), los valores deducidos se incluyen en la 

tabla 7. 

Finalmente, para deducir la componente de incertidumbre asociada a la 

preparación de las cinco disoluciones de calibrado, se aplicó en cada paso de 

dilución un factor según los volúmenes iniciales y finales (F=Vf/Vo); así, por 

ejemplo, para una dilución 1:10, el factor sería F10=V500/V50=10 y la 

incertidumbre asociada vendría dado según:  
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Las componentes de incertidumbre correspondientes a la preparación de 

las cinco disoluciones de calibrado se incluyen en la tabla 8. 

3.2.1.2 – Ajuste del calibrado y repetibilidad 

( ) ( ) 2
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Las incertidumbres asociadas al tipo de señal (u2
y), ordenada en el origen 

(u2
b) y la pendiente (u2

m) se pueden obtener a partir de los valores de 

desviación típica (s) y considerando una contribución de tipo A:  

2
2

n

s
wu ⎟

⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
=  

Así, la estimación de los parámetros correspondientes a la incertidumbre 

asociada al tipo de señal (u2
y) se llevó a cabo según el detector utilizado tras el 

análisis de una disolución en concentración 10 ng.mL-1 (tabla 9). Y aquellos 

correspondientes a las rectas de regresión lineal se dedujeron a partir de la recta 

con 5 puntos asignados para cada uno de los 5 valores de concentración (tabla 

10). 

Finalmente, para estimar (y-b) se aplicaron los valores promedio de las 

áreas correspondientes a disoluciones de 25 y 100 ng.mL-1, para los detectores 

de fluorescencia y ultravioleta, respectivamente (tabla 11). Por último, los 

resultados finales de las distintas contribuciones de incertidumbre en el proceso 

de calibrado se recopilan en la tabla 12. 

La figura 5 muestra las componentes de incertidumbre debidas al análisis 

cromatográfico según los dos detectores utilizados, expresadas en tanto por 

ciento. 

Considerando los elevados valores obtenidos en el caso del indeno en el 

detector de diodos debidos al bajo valor de la pendiente del calibrado lineal, no 

se ha incluido en dicha figura. A excepción del naftaleno, con incertidumbres 
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asociadas del 30% y del acenafteno, con valores similares a los deducidos para 

el caso del detector diodos, el de fluorescencia presenta claramente menores 

contribuciones de incertidumbre en la medida cromatográfica. Dichos valores se 

encuentran alrededor del 5%, mientras que en el caso del detector de diodos las 

incertidumbres asociadas a la medida están entorno al 10% para la mayor parte 

de los PAHs estudiados, a excepción del acenatfileno, fluoreno, fluoranteno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno que superan el 20%. 

3.2.2 – Material de referencia 

La estimación de las componentes de incertidumbre asociadas a las 

medidas correspondientes al material de referencia se llevó a cabo a partir de la 

desviación típica relativa deducida de los datos correspondientes a los ensayos 

realizados. El valor deducido incluye la componente del proceso de extracción 

del material de referencia y de la medida cromatográfica: 

u2
mat ref = u2 

ext mat ref + u2 cal 
 

La tabla 13 incluye los valores de incertidumbre de tipo A, deducidas a 

partir de 10 determinaciones analíticas de cada PAH estudiado y según la técnica 

de tratamiento y detector empleado. 

3.2.3 -  Tratamiento de la muestra 

A partir del conjunto de datos de los niveles de concentración obtenidos 

en la optimización de los métodos de purificación se dedujeron las 

contribuciones de incertidumbre en la medida final de cada PAH. Para ello, se 

estimó la componente de incertidumbre a partir de la desviación típica relativa 

deducida tras los ensayos del análisis de fuel de 3 series de triplicados (9 datos) 

para cada una de las cuatro técnicas de tratamiento y considerando una 

contribución de tipo A. El valor así deducido incluye la componente del proceso 

de extracción del suelo contaminado, determinación del material de referencia y 

de la medida cromatográfica: 
u2

trat fuel = u2 
ext fuel + u2

mat ref + u2 cal 

 
Los valores de incertidumbre (u2) del proceso de tratamiento de la 

muestra de fuel calculados a partir de la desviación típica y considerando una 

contribución de tipo A, para cada compuesto investigado y cada técnica de 

tratamiento aplicadas se recogen en la tabla 14. Cabe señalar que dados los 

bajos niveles de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno y 

dibenzo(a)antraceno tanto en el fuel de estudio como en el material de 

referencia y la baja sensibilidad en la determinación de indeno con el detector de 

ultravioleta, no se incluyeron los valores de incertidumbres estimados por ser 

extremadamente altos. 
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En general, se observa una mayor contribución de incertidumbre 

procedente de la etapa de calibrado para los PAHs más volátiles, esto es 

naftaleno y acenafteno que alcanzan el 30%, mientras que para el resto de los 

PAHs, las mayores contribuciones de incertidumbre procedieron de la etapa de 

extracción.  

Estos valores tanto para material de referencia como el fuel de interés 

estuvieron comprendidos entre el 10 y el 15%, sin obtener una tendencia clara 

sobre diferencias en los valores de incertidumbre entre dichas técnicas de 

tratamiento. Los resultados globales expresados en tanto por ciento como suma 

de todas las contribuciones consideradas se recopilan en la tabla 15.  

 En general, se obtuvieron mayores valores de incertidumbre asociados al 

detector de ultravioleta, a excepción de naftaleno, cuyos valores fueron con 

diferencia los más elevados en el caso del detector de fluorescencia.  

Una representación de las contribuciones globales de incertidumbre 

estimadas en este trabajo a partir de los datos obtenidos con el detector de 

fluorescencia se muestra en la figura 6. Así, para el acenafteno, fluoreno, 

fenantreno y antraceno se dedujeron incertidumbres entre el 10 y el 15 %; 

mientras que para los compuestos de mayor peso molecular, como fluoranteno, 

pireno, benzo(a)antraceno y criseno las incertidumbres asociadas se estimaron 

entre el 15 y el 20 % en la mayor parte de los casos. Para los compuestos más 

volátiles la mayor contribución de incertidumbres se produjo durante el calibrado 

mientras que para los más pesados, se observó más influencia del tratamiento 

de la muestra.  

4 - CONCLUSIONES 

• Optimización método cromatográfico: el análisis de los PAHs 

seleccionados presentó mayor sensibilidad el análisis mediante HPLC 

con detector de fluorescencia para la mayor parte de ellos, como era de 

esperar. Sin embargo, conviene complementar la determinación 

mediante el detector de diodos de naftaleno, acenafteno, e indeno por 

presentar mayor sensibilidad y del acenaftileno por no poseer 

propiedades fluorescentes. 

• Análisis del material de referencia, se consideraron los mejores 

resultados los que fueron obtenidos con fluorescencia, a excepción de 

pireno y benzo(ghi)perileno por poseer valores excesivamente altos, 

debidos a interferencias de otros compuestos. En el caso de diodos se 

descartaron por una parte, los resultados de fluoreno, benzo(a)pireno y 

criseno por la escasa sensibilidad analítica y por otra parte, fluoranteno 

por interferencias.  
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• Análisis fuel tipo II, La comparación de los resultados obtenidos en el 

fuel mediante análisis de varianza multifactor permitió deducir los 

valores más altos cuando se aplicó purificación con columna de SiO2 

desactivada al 5% (salvo para los más pesados, desde benzo(b) 

fluoranteno hasta indeno), si bien la técnica por dilución fue la segunda 

técnica que condujo a niveles elevados, incluyendo los compuestos más 

pesados. 

• Estimación de incertidumbres, en general, los resultados indicaron 

valores comprendidos entre el 10 y el 15% para los más volátiles y 

entre el 15 y 20% para los más pesados. Se obtuvieron elevados 

valores en la medida de naftaleno mediante fluorescencia; la principal 

contribución se produce durante la medida cromatográfica debido a la 

extremadamente baja sensibilidad que tiene la determinación de este 

compuesto (valor muy bajo de “m”, pendiente curva regresión). 

Este trabajo se ha realizado como parte de un proyecto en el que se investigan procesos de 
remediación de un suelo agrícola afectado por un vertido accidental de fuel (Plan Nacional 
I+D+i, CTM2007-64537) 
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Tabla 1 – Condiciones de operación de la bomba cuaternaria en modo gradiente. 

 
Tiempo 
(min) 

Acetonitrilo 
(%) 

Agua 
(%) 

0 45 55 
2 45 55 
25 100 0 
30 100 0 
32 45 55 
37 45 55 

 
 
 
Tabla 2 – Condiciones de operación del detector de diodos. 
 

Tiempo 
(min) 

λ 
(nm) 

Compuestos analizados 

0 223 Na, Acl, Ace, F 
13.25 240 Ph, An, Fl, Pyr 
19.50 287 BaA,  
20.50 255 Cry, BbF 
23.70 295 BkF, BaP, DBA, BghiP, Ind 

 
 
 
Tabla 3 – Condiciones de operación del detector de fluorescencia molecular. 
 

Tiempo 
(min) 

 λ exc 
(nm) 

λem 

(nm) 
Compuestos analizados 

0 280 320 Na, , Ace, F 
13.10 250 360 Ph,  
14.15 250 370 An, 
15.45 240 460 Fl, 
16.65 250 370 Pyr 
19.10 270 390 BaA, Cry 
21.80 300 430 BbF, BkF, BaP, DBA, BghiP, 
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Tabla 4 – Parámetros analíticos correspondientes a la respuesta de ambos 
detectores. 
 
 Sensibilidad 

calibrado 
Coeficiente 
regresión 

Reproducibilidad 
(%) 

Mínima 
concentración 

detectable 
(ng.mL-1) 

 Fluoresc Diodos Fluoresc Diodos Fluoresc Diodos Fluoresc Diodos 
Naftaleno 0.13 0.40 0.9995 0.996 6.1 21 2.5 7.4 
Acenaftileno  0.19  0.995  6.0  14 
Acenafteno 0.32 0.37 0.9993 0.996 7.1 21 2.0 6.7 
Fluoreno 1.43 0.050 0.9987 0.994 5.4 18 0.10 16 
Fenantreno 1.02 0.18 0.9995 0.996 3.8 7.0 0.10 11 
Antraceno 0.80 0.30 0.9995 0.995 5.6 1.0 1.5 16 
Fluoranteno 0.40 0.090 0.9994 0.996 5.8 2.0 0.30 12 
Pireno 0.38 0.27 0.9994 0.995 3.3 8.0 2.5 4.3 
Benzo(a)antraceno 1.09 0.29 0.9994 0.994 3.9 2.0 2.0 11 
Criseno 1.51 0.22 0.9994 0.994 3.1 1.0 2.0 12 
Benzo(b)fluoranteno 0.49 0.12 0.9993 0.997 5.5 10 0.25 10 
Benzo(k)fluoranteno 2.66 0.13 0.9959 0.997 4.4 10 0.30 10 
Benzo(a)pireno 1.32 0.13 0.9992 0.995 7.2 5.0 0.25 11 
Dibenzoantraceno 0.73 0.33 0.9991 0.996 3.0 4.0 0.30 8.0 
Benzo(ghi)perileno 0.58 0.080 0.9992 0.995 5.7 5.0 0.9 9.0 
Indeno  0.050  0.996  5.0  6.8 
 

 

 

Tabla 5 – Valores promedio de concentración (µg.g-1) deducidos a partir del 
estudio comparativo entre las distintas técnicas de tratamiento aplicadas para el 
análisis del material de referencia con los dos detectores de trabajo.  
(*) sin dato por interferencia 

 Detector UV Detector FL Valor 
 Dilución Sap. Sap+rep Col SiO2 Dilución Sap. Sap+rep Col SiO2 Certif. 

Na 128±16 56±19 107±7 43±29 131±15 51±22 110±9 36±31  

Ace 21±5 13±2 17±2 8.7±4 19±1 14±2 18±2 8±3  

F 160±17 123±21 154±12 91±32 32±2 28±5 34±2 31±4  

Ph 108±6 102±19 111±9 101±20 113±6 111±21 126±8 100±31 101±5 

An 14±2 5.9±1 6.5±2 10±2 113±16 68±14 75±15 88±41  

Fl 73±13 77±16 83±14 76±14 2.1±0.9 2.1±1 3.7±0.4 4.1±2 2.5±0.3 

Pyr 16±3 18±4 13±3 15±2 (*) (*) (*) (*) 7.3±0.4 

BaA 7.4±1 7.5±3 5.7±2 6.8±0.4 6.3±2 6.0±2 4.1±2 7.1±2 3.0±0.3 

Cry 16±5 22±10 16±3 18±3 11±3 9.0±0.7 10±3 12±4  

BaP 2.3±0.5 4.2±2 4.6±1 3.6±1 1.6±1 1.9±1 2.9±1 1.7±1 1.1±0.3 

BghiP 46±6 45±10 33±7 32±8 131±25 107±23 105±8 106±18 1.7±0.1 
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Tabla 6 -Valores de concentración (µg.g-1) medidos durante las series de 
ensayos realizadas en función del detector y técnica de tratamiento utilizados. 
 

 

 

 

 

Detector Técnica Na Ace F Ph An Fl Pyr BaA Cry BbF BkF BaP DBA BghiP Ind 
Diodos dilución 173 170.9 428 972 95 722 63 134 161 620 n.d. n.d. n.d. 326 336
Diodos dilución 135 152 409 1027 110 914 93 163 55 658 n.d. n.d. n.d. 334 305
Diodos dilución 447 158.9 484 972 103 1271 177 196 105 n.d. n.d. n.d. n.d. 397 382
Diodos dilución 460 165.2 384 905 77 649 27 147 75 605 n.d. n.d. n.d. 321 316
Diodos dilución 501 172 459 1174 130 705 98 165 181 630 n.d. n.d. n.d. 399 438
Diodos dilución 286 153.3 431 1066 113 712 119 183 143 649 n.d. n.d. n.d. 368 407
Diodos dilución 561 170.3 422 958 201 677 158 169 150 556 n.d. n.d. n.d. 329 331
Diodos dilución 549 149.9 757 1066 143 747 243 171 215 562 n.d. n.d. n.d. 391 346
Diodos dilución 525 139.7 459 958 135 684 167 183 267 537 n.d. n.d. n.d. 454 392
Diodos saponif 425 153 596 1102 179 922 253 172 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 384 301
Diodos saponif 371 170 458 991 168 964 249 144 151 214 n.d. n.d. n.d. 442 370
Diodos saponif 275 158 407 1054 177 1060 280 167 229 n.d. n.d. n.d. n.d. 481 462
Diodos saponif 717 165 672 1098 287 1138 272 131 219 n.d. n.d. n.d. n.d. 431 384
Diodos saponif 301 144 435 848 163 877 206 145 187 310 n.d. n.d. n.d. 449 411
Diodos saponif 392 120 345 815 162 735 277 108 259 461 n.d. n.d. n.d. 365 446
Diodos saponif 298 142 382 891 128 820 197 164 274 n.d. n.d. n.d. n.d. 410 406
Diodos saponif 65 113 377 782 145 783 189 130 207 n.d. n.d. n.d. n.d. 376 306
Diodos saponif 24 119 303 878 144 889 296 184 228 n.d. n.d. n.d. n.d. 441 n.d.
Diodos sapon+rep 42 114 323 796 127 888 213 150 281 n.d. n.d. n.d. n.d. 497 377
Diodos sapon+rep 148 115 301 771 139 791 230 135 160 528 n.d. n.d. n.d. 521 484
Diodos sapon+rep 56 104 342 766 134 740 287 165 225 n.d. n.d. n.d. n.d. 190 300
Diodos sapon+rep 441 141 402 755 145 771 214 136 220 395 n.d. n.d. n.d. 459 437
Diodos sapon+rep 142 125 413 715 134 979 204 143 194 291 n.d. n.d. n.d. 492 433
Diodos sapon+rep 548 141 424 755 148 1021 279 137 230 362 n.d. n.d. n.d. 452 347
Diodos sapon+rep 21 97 302 648 106 654 168 111 126 273 n.d. n.d. n.d. 404 319
Diodos sapon+rep 12 75 244 686 108 583 153 119 177 251 n.d. n.d. n.d. 410 350
Diodos sapon+rep 5 71 228 697 110 611 155 120 151 235 n.d. n.d. n.d. 416 314
Diodos Columna Sílice 1330 225 430 1317 225 1165 419 266 361 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Diodos Columna Sílice 868 170 365 1274 230 1107 379 263 381 n.d. n.d. n.d. n.d. 560 580
Diodos Columna Sílice 1022 177 446 1517 290 1174 409 241 341 n.d. n.d. n.d. n.d. 465 464
Diodos Columna Sílice 865 167 446 949 180 950 264 181 239 n.d. n.d. n.d. n.d. 334 288
Diodos Columna Sílice 670 137 294 949 167 834 297 195 276 358 n.d. n.d. n.d. 275 288
Diodos Columna Sílice 772 97 278 840 133 727 279 154 179 314 n.d. n.d. n.d. 284 342
Diodos Columna Sílice 243 132 416 1026 192 945 353 221 234 436 n.d. n.d. n.d. 413 336
Diodos Columna Sílice 445 152 272 1086 201 987 76 194 253 439 n.d. n.d. n.d. 401 367
Diodos Columna Sílice 1034 172 200 1921 184 791 322 193 271 n.d. n.d. n.d. n.d. 271 231
Fluoresc. dilución 197 189 290 1115 177 93 427 65 249 259 23 101 360 n.d.
Fluoresc. dilución 133 180 283 978 190 85 571 82 276 323 25 94 30 399 n.d.
Fluoresc. dilución 649 195 303 1027 202 30 687 110 311 199 24 109 43 399 n.d.
Fluoresc. dilución 450 160 266 1099 162 89 934 52 238 156 23 100 25 412 n.d.
Fluoresc. dilución 851 201 299 1042 162 64 649 82 286 198 21 108 37 470 n.d.
Fluoresc. dilución 166 172 279 1013 212 76 763 118 313 255 21 108 28 412 n.d.
Fluoresc. dilución 993 195 279 974 313 52 906 81 354 234 29 100 35 393 n.d.
Fluoresc. dilución 922 183 279 1042 200 140 906 95 401 234 27 68 16 432 n.d.
Fluoresc. dilución 851 175 273 936 212 79 849 99 388 276 26 84 24 412 n.d.
Fluoresc. saponif 384 175 265 1148 209 57 0 108 389 139 15 96 16 370 n.d.
Fluoresc. saponif 348 160 242 1076 187 59 726 102 405 113 11 65 16 311 n.d.
Fluoresc. saponif 255 166 245 1094 206 89 1060 120 312 290 15 24 12 340 n.d.
Fluoresc. saponif 845 179 248 1163 206 45 863 108 461 165 4.4 20 16 427 n.d.
Fluoresc. saponif 375 135 192 962 153 32 953 82 423 107 3 61 21 371 n.d.
Fluoresc. saponif 428 125 182 920 145 27 1125 71 414 147 7.4 20 28 342 n.d.
Fluoresc. saponif 326 137 206 985 176 43 682 82 293 91 3.8 52 24 373 n.d.
Fluoresc. saponif 61 121 179 917 147 32 1068 97 384 204 7 64 20 412 n.d.
Fluoresc. saponif 35 114 191 1040 171 32 862 91 n.d. 54 n.d. 50 21 229 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 55 130 193 1016 145 30 724 85 305 112 12 53 28 468 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 233 120 183 911 156 28 790 71 292 135 3.6 55 19 333 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 43 115 174 884 152 28 707 37 237 129 n.d. 65 22 196 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 433 132 187 878 138 37 710 79 273 97 5 43 18 325 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 158 122 172 831 145 28 645 47 262 112 5.3 47 19 331 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 571 130 177 848 132 26 655 52 257 94 4.4 50 17 323 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 36 109 166 873 125 30 710 75 279 86 4.5 48 13 361 n.d.
Fluoresc. sapon+rep 10 80 135 699 109 33 587 54 229 78 4.2 49 14 332 n.d.
Fluoresc. sapon+rep n.d. 72 127 695 114 27 550 57 244 76 5 57 14 279 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 1494 232 312 1490 270 58 1133 124 696 235 n.d. n.d. n.d. 99 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 909 172 298 1348 251 71 1113 103 449 135 n.d. n.d. 102 46 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 1265 223 290 1498 264 68 1187 83 467 174 n.d. n.d. 79 386 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 919 210 251 1156 193 n.d. 887 77 332 109 n.d. 34 17 297 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 669 170 221 1049 206 n.d. 942 56 332 192 n.d. 46 n.d. 326 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 731 162 197 963 173 n.d. 768 68 284 114 n.d. 27 n.d. 246 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 241 177 259 1185 191 63 1022 77 368 n.d. n.d. 39 23 400 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 476 171 263 1109 158 53 1008 77 359 226 n.d. 36 n.d. 454 n.d.
Fluoresc. Columna Sílice 1025 177 261 991 227 57 976 75 335 151 n.d. 53 n.d. 380 n.d.
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Tabla 7 – Parámetros de incertidumbre asociada al uso de las cuatro jeringas 
utilizadas en la preparación de patrones. 
 

Capacidad 
jeringa (µL) 

Desv. 
Típica (g) 

urepetibilidad u2
balanza u2

especificación u2
V (uVi/Vi)2 

50 0.17 0.091 1.04E-09 3.4E-05 0.0083 3.33E-06 
250 0.91 0.48 1.04E-09 3.4E-05 0.23 3.69E-06 
500 1.28 0.68 1.04E-09 3.4E-05 0.46 1.85E-06 
1000 2.22 1.18 1.04E-09 3.4E-05 1.39 1.39E-06 

 
Tabla 8 – Parámetros empleados para calcular las componentes de 
incertidumbre asociadas a la preparación de patrones de los compuestos de 
interés. 

 

Cpat 
(ng.mL-1) Fdilución Vo Vf ∑ 2

F )F/u(  (uCpat/Cpat)
2 

10 F100 50 500 1.6E-05 0.0025 
25 F100 250 1000 1.5E-05 0.0025 
50 F10 50 1000 9.9E-06 0.0025 
100 F10 50 500 1.0E-05 0.0025 
250 F10 250 1000 1.0E-05 0.0025 

 
Tabla 9 – Parámetros de incertidumbre asignados al proceso de medida 
cromatográfico. 
 

 Diodos Fluorescencia 
 y (100 ppb) sy  u2

y y (25 ppb) sy  u2
y 

Na 46 12.91 0.0306 4.5 1.22 0.0286 
Acl 22 9.19 0.0697    
Ace 43 4.62 0.0044 12 1.00 0.0027 

F 4.8 0.14 0.0003 57 4.14 0.0021 
Ph 19 1.30 0.0019 42 1.36 0.0004 
An 38 9.55 0.0245 33 1.84 0.0012 
Fl 10 1.23 0.0060 16 0.48 0.0004 

Pyr 31 3.58 0.0051 16 0.81 0.0010 
BaA 22 8.86 0.0636 44 2.20 0.0010 
Cry 23 1.87 0.0026 63 2.18 0.0005 
BbF 8.6 3.31 0.0576 20 0.67 0.0004 
BkF 13 1.41 0.0046 126 4.56 0.0005 
BaP 13 0.84 0.0016 53 3.52 0.0017 
DBA 34 3.56 0.0044 30 0.52 0.0001 

BghiP 8.4 0.58 0.0018 27 1.21 0.0008 
Ind 4.7 0.49 0.0042    

 

Tabla 10 – Parámetros estadísticos de las curvas de regresión lineal utilizados 
para el cálculo de incertidumbres asociadas al proceso de calibrado. 
 
 

 Diodos Fluorescencia 

 b m sb sm ub um b m sb sm ub um 

Na 1.91 0.406 1.73 0.014 0.57 0.021 0.63 0.159 0.61 0.010 0.60 0.041 
Acl 3.11 0.186 1.61 0.013 0.32 0.043       
Ace 2.42 0.357 1.60 0.013 0.41 0.022 0.92 0.451 0.90 0.015 0.62 0.021 
F 0.09 0.049 0.08 0.001 0.55 0.011 2.42 2.168 3.53 0.061 0.92 0.018 
Ph 0.64 0.165 0.48 0.004 0.47 0.015 2.50 1.538 1.09 0.019 0.27 0.008 
An 2.64 0.291 1.64 0.013 0.39 0.028 1.86 1.228 1.47 0.026 0.49 0.013 
Fl 0.47 0.081 0.27 0.002 0.36 0.017 1.30 0.593 0.55 0.009 0.26 0.010 
Pyr 3.94 0.268 1.34 0.011 0.21 0.025 2.09 0.551 1.04 0.018 0.31 0.021 
BaA 0.93 0.257 0.73 0.006 0.49 0.014 2.34 1.667 1.98 0.034 0.53 0.013 
Cry 0.90 0.206 0.61 0.005 0.42 0.015 5.50 2.288 2.82 0.049 0.32 0.013 
BbF 0.74 0.094 0.39 0.003 0.33 0.021 1.64 0.747 0.69 0.012 0.26 0.010 
BkF 0.30 0.120 0.29 0.002 0.62 0.012 10.3 4.634 4.56 0.079 0.28 0.011 
BaP 0.33 0.116 0.25 0.002 0.46 0.011 4.51 1.968 3.38 0.059 0.47 0.019 
DBA 0.72 0.297 0.80 0.006 0.69 0.013 1.97 1.117 0.71 0.012 0.23 0.007 
BghiP 0.33 0.073 0.24 0.002 0.45 0.016 2.71 0.993 0.98 0.017 0.23 0.011 
Ind 0.34 0.037 0.24 0.002 0.45 0.032       
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Tabla 11 – Parámetros de incertidumbre asociados al proceso de calibrado de la 
respuesta instrumental de los dos detectores investigados en la determinación 
de los 16 PAHs. 

 
 
 Diodos Fluorescencia 

 u2
y/(y-b)2 u2

b/(y-b)2 u2
m/(m)2 (uXcálculo)2/X2 u2

y/(y-b)2 u2
b/(y-b)2 u2

m/(m)2 (uXcálculo)2/X2 

Na 0.000016 0.00016 0.00277 0.00295 0.00191 0.02415 0.06533 0.09139 
Acl 0.000199 0.00030 0.05445 0.05495     
Ace 0.000003 0.00010 0.00391 0.00401 0.00002 0.00308 0.00221 0.00532 

F 0.000014 0.01263 0.05053 0.06318 0.00000 0.00028 0.00007 0.00035 
Ph 0.000006 0.00066 0.00789 0.00856 0.00000 0.00005 0.00003 0.00007 
An 0.000019 0.00012 0.00935 0.00949 0.00000 0.00025 0.00011 0.00037 
Fl 0.000066 0.00144 0.04380 0.04531 0.00000 0.00033 0.00028 0.00061 

Pyr 0.000007 0.00006 0.00865 0.00871 0.00001 0.00050 0.00138 0.00188 
BaA 0.000143 0.00054 0.00305 0.00374 0.00000 0.00016 0.00006 0.00022 
Cry 0.000005 0.00036 0.00515 0.00552 0.00000 0.00003 0.00003 0.00007 
BbF 0.000924 0.00172 0.04779 0.05043 0.00000 0.00020 0.00018 0.00038 
BkF 0.000029 0.00237 0.01026 0.01266 0.00000 0.00001 0.00001 0.00001 
BaP 0.000010 0.00129 0.00846 0.00976 0.00000 0.00009 0.00009 0.00018 
DBA 0.000004 0.00044 0.00204 0.00248 0.00000 0.00007 0.00004 0.00010 

BghiP 0.000028 0.00311 0.04925 0.05239 0.00000 0.00008 0.00012 0.00020 
Ind 0.000225 0.01065 0.73672 0.74759     

 
Tabla 12- Componentes de incertidumbre del proceso de calibrado en las 
medidas cromatográficas. 
 
 

 Diodos Fluorescencia 
 (uCpat/Cpat)2 (uXcálculo)2/X2 u2

X/X2 (uCpat/Cpat)2 (uXcálculo)2/X2 u2
X/X2 

Na 0.0025 0.00295 0.0054 0.0025 0.09139 0.0939 
Acl 0.0025 0.05495 0.0574    
Ace 0.0025 0.00401 0.0065 0.0025 0.00532 0.0078 

F 0.0025 0.06318 0.0657 0.0025 0.00035 0.0029 
Ph 0.0025 0.00856 0.0111 0.0025 0.00007 0.0026 
An 0.0025 0.00949 0.0120 0.0025 0.00037 0.0029 
Fl 0.0025 0.04531 0.0478 0.0025 0.00061 0.0031 

Pyr 0.0025 0.00871 0.0112 0.0025 0.00188 0.0044 
BaA 0.0025 0.00374 0.0062 0.0025 0.00022 0.0027 
Cry 0.0025 0.00552 0.0080 0.0025 0.00007 0.0026 
BbF 0.0025 0.05043 0.0529 0.0025 0.00038 0.0029 
BkF 0.0025 0.01266 0.0152 0.0025 0.00001 0.0025 
BaP 0.0025 0.00976 0.0123 0.0025 0.00018 0.0027 
DBA 0.0025 0.00248 0.0050 0.0025 0.00010 0.0026 

BghiP 0.0025 0.05239 0.0549 0.0025 0.00020 0.0027 

Ind 0.0025 0.74759 0.7501    

 
Tabla 13 – Parámetros de incertidumbre asociados al análisis del material de 
referencia mediante las cuatro técnicas de tratamiento de muestras y los dos 
detectores utilizados. 

 

 u2
mat ref  (Diodos) u2

mat
 
ref (Fluorescencia) 

 dilución s/reposo c/reposo cleanup dilución s/reposo c/reposo cleanup 

 dil sap sap+rep cln dil sap sap+rep cln 
Na 0.0068 0.0151 0.0058 0.0394 0.0950 0.1046 0.0945 0.1276 
Ace 0.0117 0.0088 0.0076 0.0278 0.0083 0.0095 0.0086 0.0286 
F 0.0667 0.0682 0.0662 0.0762 0.0031 0.0057 0.0031 0.0042 
Ph 0.0113 0.0138 0.0116 0.0144 0.0028 0.0059 0.0029 0.0113 
An 0.0144 0.0178 0.0176 0.0161 0.0042 0.0063 0.0064 0.0213 
Fl 0.0502 0.0516 0.0500 0.0507 0.0190 0.0403 0.0320 0.0240 
Pyr 0.0133 0.0151 0.0160 0.0127 0.0172 0.0388 0.0069 0.0272 
BaA 0.0080 0.0220 0.0214 0.0146 0.0082 0.0101 0.0145 0.0175 
Cry 0.0168 0.0261 0.0111 0.0110 0.0064 0.0057 0.0109 0.0114 
BaP 0.0160 0.0308 0.0188 0.0200 0.0272 0.0235 0.0084 0.0786 
BghiP 0.0566 0.0592 0.0590 0.0606 0.0048 0.0066 0.0032 0.0050 
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Tabla 14 – Contribuciones de incertidumbre (u2) asociadas a la etapa de 
tratamiento del fuel. 
 

 u2
trat  fuel  (Diodos) u2

trat  fuel (Fluorescencia) 
 dilución s/reposo c/reposo cleanup dilución s/reposo c/reposo cleanup 

 dil sap sap+rep cln dil sap sap+rep cln 
Na 0.0463 0.0654 0.2585 0.0261 0.0581 0.0771 0.1866 0.0321 
Ace 0.0008 0.0034 0.0086 0.0080 0.0008 0.0046 0.0062 0.0031 
F 0.0090 0.0118 0.0074 0.0109 0.0003 0.0037 0.0029 0.0031 
Ph 0.0010 0.0028 0.0007 0.0128 0.0005 0.0013 0.0022 0.0046 
An 0.0136 0.0114 0.0026 0.0079 0.0080 0.0034 0.0024 0.0056 
Fl 0.0100 0.0032 0.0063 0.0045 0.0242 0.0290 0.0023 0.0020 
Pyr 0.0428 0.0042 0.0086 0.0179 0.0088 0.0050 0.0019 0.0027 
BaA 0.0021 0.0043 0.0024 0.0052 0.0093 0.0043 0.0110 0.0095 
Cry 0.0317 0.0050 0.0096 0.0089 0.0055 0.0034 0.0015 0.0153 
BaP      0.0031 0.0409 0.0027 0.0091 
BghiP 0.0024 0.0014 0.0084 0.0122 0.0009 0.0044 0.0075 0.0364 

 
Tabla 15 – Incertidumbre global (%) asociada a la medida de los PAHs 
seleccionados en el fuel de interés.  

 

 Diodos   Fluorescencia   

 FILT SAP SAP+RP CLN FILT SAP SAP+RP CLN 
Na 24 29 52 27 50 53 61 53 
Ace 14 14 15 21 13 15 15 20 
F 38 38 37 39 12 11 9.4 10 
Ph 15 17 15 20 13 9.9 8.8 14 
An 20 20 18 19 12 11 11 17 
Fl 33 32 32 32 21 27 19 17 
Pyr 26 17 19 20 22 22 13 19 
BaA 13 18 17 16 14 13 19 17 
Cry 24 20 17 17 13 12 12 17 
BaP 17 21 18 18 28 27 12 30 
DBA 7.1 7.1 7.1 7.1 12 11 11 31 
BghiP 33 34 34 34 9.7 12 12 21 
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Figura 1 – Cromatogramas representativos del análisis HPLC/Fl del material de 
referencia aplicando cada una de las técnicas de tratamiento estudiadas: A – 
dilución y filtración, B – saponificación, C – saponificación+reposo 24 h, D – 
purificación con columna de SiO2 (5%). 
 
 

 
    1A    1B 

 
  1C    1D 
 

Figura 2 – Cromatogramas representativos del análisis del fuel de interés 
mediante HPLC/Fl  y aplicando cada una de las técnicas de tratamiento 
estudiadas: A – dilución y filtración, B – saponificación, C – 
saponificación+reposo 24 h, D – purificación con columna de SiO2 (5%). 
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Figura 3 – Gráficos correspondientes al análisis multifactor de la varianza de los 
resultados de concentración de los ensayos realizados con las cuatro técnicas de 
tratamiento y los dos detectores. 
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Figura 4 - Representación de componentes principales asignados a PAHs con 
diferencias significativas entre los dos detectores utilizados (componente 1) y los 
PAHs de más  volatilidad (componente 2). 
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Figura 5 – Componente de incertidumbre debida al análisis cromatográfico según 
los dos detectores investigados: fluorescencia (FL) y diodos (UV). 
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Figura 6 – Valores de incertidumbre estimados a partir de los resultados 
obtenidos con el detector de fluorescencia para cada una de las cuatro técnicas 
de tratamiento investigadas. 
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