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Resumen: 

Se presenta un estudio sobre la optimización de un método de extracción por ultrasonidos para la determinación de 
PAHs seleccionados en un suelo contaminado con fuel de tipo II y mediante HPLC con detector de fluorescencia. El 
principal objetivo fue optimizar el procedimiento analítico, minimizando volumen de disolventes y tiempo de análisis, 
así como evitando posibles pérdidas por evaporación. 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 
l+D+i, CTM2007-64537). El trabajo se estructuró según:

•    Optimización de longitudes de onda en las condiciones cromatográficas para mejorar resolución en el análisis de 
las muestras de fuel.

•    Optimización de los parámetros más relevantes en el proceso de extracción mediante ultrasonidos.
•    Comparación de los resultados con los obtenidos  mediante extracción acelerada con disolventes.

Analytical Evaluation to Determine Selected PAHs in a Contaminated Soil With Type II Fuel

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

13 pp. 3 fig. 7 tablas 3 refs.

Abstract:

A study on the optimization of an ultrasonic extraction method for selected PAHs determination in soil contaminated by 
type II fuel and by using HPLC with fluorescence detector is presented. The main objetive was optimize the analytical 
procedure, minimizing the volume of solvent and analysis time and avoiding possible loss by evaporation. This work 
was carried out as part of a project that investigated a remediation process of agricultural land affected by an accidental 
spillage of fuel (Plan nacional I + D + i, CTM2007-64 537). The paper is structured as:

• Optimization of wavelengths in the chromatographic conditions to improve resolution in the analysis of fuel 
samples.

• Optimization of the main parameters affecting in the extraction  process by sonication.
• Comparison of results with those obtained by accelerated solvent extraction.
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METODO OPTIMIZADO DE EXTRACCION POR ULTRASONIDOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CIERTOS PAHs MEDIANTE HPLC/FL EN UN SUELO 
CONTAMINADO CON FUEL DE TIPO II 
 
1 - INTRODUCCION 
 
El fuel oil contiene mezclas extremadamente complejas de compuestos orgánicos, 

entre los que se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). La 

abundancia de los PAHs de elevado peso molecular indica predominancia de origen 

pirogénico porque son productos de combustión del petróleo, con interés 

medioambiental por su baja capacidad de degradación y su elevada persistencia. 

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. 

En particular, los más volátiles como naftaleno, fenantreno, fluoranteno y criseno 

se encuentran entre los PAHs mayoritarios presentes en el fuel, mientras que otros 

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

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

encuentran en concentraciones más bajas (1).  

El desarrollo y optimización de métodos analíticos para el análisis de PAHs en 

suelos contaminados ya ha sido abordado previamente en nuestro laboratorio (2).  
Debido a nuestra participación en el proyecto sobre “Investigación de la atenuación 

natural de PAHs en un suelo agrícola sometido a una contaminación por vertido 

accidental con fuel oil (ATENAGRO, Plan Nacional I+D+I, CTM2007- 64537/TECNO)” nuestros 

objetivos analíticos se han centrado en: 

• Abordar una matriz de extremada complejidad desde el punto de vista 

analítico.  

• Optimizar el procedimiento para la extracción de los analitos aplicando 

ultrasonidos, minimizando el consumo de disolventes, sin etapas de 

purificación y, en general, reduciendo el tiempo involucrado en el análisis de 

largas series de muestras. 

• Dar validez a los datos analíticos generados porque, en buena medida, de 

ello depende el nivel de calidad de las conclusiones e interpretaciones 

obtenidas en el estudio global de atenuación natural del suelo contaminado. 

Dos técnicas de extracción frecuentemente utilizadas en el análisis de PAHs en 

suelos contaminados son la aplicación de ultrasonidos (US) y la extracción 

acelerada con disolventes (ASE)(3). Ambas están basadas en diferentes mecanismos 

de operación y presentan costes asociados desiguales. 

En la extracción por ultrasonidos la agitación es provocada por ondas sonoras que 

generan ondas de presión cuando se transmiten a través de un disolvente y como 
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resultado se producen burbujas o cavidades en el líquido que explotan (cavitación). 

Así, se produce por una parte, un incremento local de temperatura que favorece la 

solubilidad donde se produce la explosión de la burbuja, y, por otra, un aumento de 

presión que provoca una mejor penetración del disolvente al interior del sólido. Esta 

técnica viene siendo aplicada desde hace tiempo en numerosos trabajos y 

habitualmente es comparada con la extracción con Soxhlet, cuando se requiere la 

optimización de metodología analítica por ultrasonidos. La extracción por 

ultrasonidos se caracteriza fundamentalmente por su simplicidad y bajo coste, si 

bien muchos estudios apuntan su menor eficacia de extracción o, en el mejor de los 

casos, la dependencia de dicha eficacia con el tipo de matriz y nivel de 

concentración de los contaminantes (3). 

En contraposición, la extracción acelerada con disolventes es una técnica de más 

reciente aplicación en la que las elevadas temperaturas y presiones a las que se 

somete el disolvente de extracción ayudan a la solubilización de los componentes 

de la muestra. Se caracteriza por poseer ventajas como altas eficacias, 

automatización del proceso que supone minimización de manipulación de la 

muestra y la reducción del consumo de disolventes, tiempo necesario y pérdidas de 

los analitos más volátiles. Debido a ello, se ha seleccionado en este trabajo como 

técnica de referencia para validar y comparar los resultados obtenidos utilizando 

extracción por ultrasonidos. Sin embargo, para llevar a cabo series muy largas de 

muestras, es una técnica costosa no sólo en su adquisición sino también en su 

mantenimiento y trabajo rutinario: es necesaria una línea de aire y/o nitrógeno que 

suministre altas presiones para llevar a cabo la extracción, 2 filtros especiales de 

celulosa para cada extracción, tierra de diatomeas en una proporción de 4 veces la 

cantidad depositada de muestra, renovación de los septum de los viales de 

recolección y revisión periódica de juntas de sellado de las celdas de extracción.  

La reducción de la cantidad de muestra, volumen de disolvente y tiempo utilizado 

son parámetros clave para la optimización de la etapa de tratamiento de muestras 

y simplificar la manipulación de las mismas. Estos aspectos afectan sobre todo en la 

disminución de costes asociados a consumo de disolventes y tiempo necesarios 

durante el tratamiento de la muestra. Son, por tanto, de particular interés y su 

optimización supone significativas mejoras para el análisis de lotes con gran 

número de muestras como en el caso de la participación de nuestro laboratorio en 

el proyecto indicado.  

Finalmente, los datos analíticos deben aportar la suficiente fiabilidad para evitar 

falsas conclusiones de implicación medioambiental, por lo que es necesario también 

facilitar la evidencia de validación de la metodología presentada. 
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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”, con una precisión mejor que 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: naftaleno 

(Na), acenafteno (Ace), fluoreno (F), antraceno (An), fluoranteno (Fl), pireno (Pyr), 

benzo(a)antraceno (BaA), criseno (Cry), benzo(b)fluoranteno (BbF), 

benzo(k)fluoranteno (BkF), benzo(a)pireno, dibenzo(a)antraceno (DBA). 

-Acetonitrilo y metanol con calidad HPLC y diclorometano con calidad análisis de 

residuo (Sigma-aldrich). 

-Tierra de diatomeas, 100% pureza (Dionex). 

- Fuel tipo II. 

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 y el programa 

inicial de medida del detector de fluorescencia en función del tiempo se recoge en 

la tabla 2.  

Tabla 1 – Condiciones de operación de la bomba cuaternaria en modo gradiente. 

 
Tiempo 
(min) 

Acetonitrilo 
(%) 

Agua 
(%) 

0 45 55 
2 45 55 
28 100 0 
31 100 0 
33 45 55 
37 45 55 

 
Tabla 2 – Condiciones de operación del detector de fluorescencia molecular. 
 

Tiempo 
(min) 

 λ exc 
(nm) 

λem 

(nm) 
Compuestos analizados 

0 280 320 Na, , Ace, F 
13.35 250 360 Ph,  
14.40 250 400 An, 
15.60 240 460 Fl, 
16.40 280 390 Pyr 
18.10 240 460 BaA,Cry 
21.50 300 430 BbF, BkF, BaP, DBA,  

 
 En el intervalo de concentraciones de 10 ng.mL-1 a 1000 ng.mL-1 la 

respuesta fue lineal para todos los compuestos estudiados. Otros parámetros 
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analíticos caracterizados experimentalmente mediante el empleo de disoluciones de 

calibrado incluyeron los coeficientes de correlación, la repetibilidad y la sensibilidad 

de calibrado (tabla 4). Así, los coeficientes de correlación y la sensibilidad de 

calibrado, considerada como la pendiente de la recta de calibrado, 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 repetibilidad se dedujo a partir de 

los análisis de cuatro disoluciones en concentración 10 ng.mL-1, mientras que los 

límites de detección se calcularon a partir de cuatro disoluciones de 5 y 10 ng.mL-1, 

considerando como tal la concentración correspondiente a tres veces la desviación 

típica obtenida tras los cuatro análisis. 

  Pendiente 
calibrado 
(m)  

Coef.  
correlación 

Repetibilidad 
(%) 

Límite 
detección 
(ng.mL-1) 

Na (280/320) 0.13 0.9995 6.1 2.5 
Ace (280/320) 0.32 0.9993 7.1 2.0 
F (280/320) 1.4 0.9987 5.4 0.10 
Ph (250/360) 1.0 0.9995 3.8 0.10 
An (250/400) 0.80 0.9995 5.6 1.5 
Fl (240/460) 0.40 0.9994 5.8 0.30 
Pyr (280/390) 0.38 0.9994 3.3 2.5 
BaA (240/460) 1.1 0.9994 3.9 2.0 
BaA (290/420) 1. 7 0.9998 3.5 2.0 
Cry (240/460) 1.5 0.9994 3.1 2.0 
Cry (290/400) 0.21 0.9998 6.5 10  
BbF (230/455) 0.49 0.9993 5.5 0.25 
BkF (230/455)  2.7 0.9959 4.4 0.30 
BaP (230/455) 1.3 0.9992 7.2 0.25 
DBA (230/455)  0.73 0.9991 3.0 0.30 
BghiP (230/455) 0.58 0.9992 5.7 0.90 

 
Tabla 3 – Parámetros analíticos para las condiciones de medida por fluorescencia 
que se indican en la primera columna. 
 
2.3 – Muestreo de suelo y preparación en laboratorio de una muestra 

fortificada 

Un área de 25-30 m2 de suelo agrícola se dividió en 9 sub-áreas, de las cuales 6 se 

marcaron con crudo de fuel y tres se mantuvieron sin contaminar.  

Los muestreos se efectuaron un mes después, tomando en cada punto tres sub-

muestras en los primeros 10 cm de suelo. Dichas sub-muestras fueron mezcladas, 

molidas y secadas al aire antes de su análisis. Las muestras contaminadas en 

campo que son objeto de estudio en el presente trabajo son las de mayor contenido 

en fuel. 

Respecto a la preparación de muestras fortificadas, se empleó una muestra de 

suelo de control de 75 g y se agregó una cantidad de una disolución de fuel 



 

 7

preparada por dilución en hexano. En particular, se diluyeron 0.015 g de fuel en 10 

mL de hexano; para determinar la concentración de PAHs en la disolución así 

preparada, tras filtrar los 10 mL (filtro de PTFE, 0.22 µm), se tomaron 100 µL y se 

enrasó a 1 mL en acetonitrilo. Previamente al enrase, se hizo pasar por corriente de 

nitrógeno para eliminar el hexano y asegurar sólo la presencia de acetonitrilo. 

Finalmente esta disolución fortificada   se inyectó para su análisis. 

Una vez analizada, se añadieron 2.5 mL de la misma a 75 g de suelo de control, se 

mezcló en agitador automático durante 8 horas y se aseguró bien el secado de la 

muestra al aire durante 24 horas a temperatura ambiente. 

2.4 – Tratamiento de las muestras 

2.4.1 – Extracción mediante ultrasonidos 

La extracción por ultrasonidos de los PAHs de interés a partir de alícuotas de 0.50 g 

de muestra de  suelo  se llevó a cabo añadiendo inicialmente 10 mL de 

diclorometano utilizando un tiempo de 15 minutos y se realizó una segunda 

extracción, renovando disolvente, para asegurar la máxima eficacia. 

2.4.2 – Extracción acelerada con disolventes 

La extracción de los PAHs de interés a partir de alícuotas de 0.50 g se realizó a 

elevadas presiones utilizando un extractor Dionex ASE 350 y aplicando como 

condiciones de trabajo: 

• 100 º C, 5 minutos de equilibrado  

• 5 minutos de tiempo estático 

• Presión de 11 MPa 

• Celdas de acero de 33 mL 

• Volumen de diclorometano (45 mL) 

• 2.0 g de tierra de diatomeas 

La etapa final en los dos procedimientos de extracción es común, con una fase de 

eliminación del disolvente diclorometano y cambio a acetonitrilo. Este paso es 

también crítico por la posibilidad de provocar pérdidas de los PAHs más volátiles, 

debiendo ser realizado bajo corriente de nitrógeno y evitando así el calentamiento 

del disolvente, como sucede en la concentración con rotavapor. En relación a ello, 

es necesario por tanto el manejo de volúmenes muy reducidos que eviten tiempos 

prolongados de exposición de los extractos bajo corriente de nitrógeno. 

3 – RESULTADOS 

3.1 – Análisis cromatográfico de muestras de suelos contaminados 

Las condiciones iniciales de análisis mediante fluorescencia se establecieron en base 

a trabajos previamente realizados (2). Sin embargo, como puede apreciarse en  la 

figura 1, operando a estas longitudes de onda la resolución en los tiempos de 

retención entre 19 y 22 minutos es muy baja: los picos cromatográficos 
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correspondientes al benzo(a)antraceno y criseno, medidos a longitudes de 

excitación de 240 nm y de emisión de 460 nm están mal definidos, dificultando la 

cuantificación final y reduciendo, por tanto, la exactitud de la medida. Debido a ello, 

se llevó a cabo una nueva optimización del ajuste de longitudes de onda para 

intentar reducir la línea base. Para la selección de las longitudes de onda, se 

registró un espectro de emisión a una longitud de onda de excitación de 290 nm y 

un espectro de excitación a una longitud de onda de emisión de 420 nm. 

Las mejores condiciones de medida se seleccionaron en longitudes de onda de 

excitación/emisión de 290/420 nm para benzo(a)antraceno y 290/400 nm para 

criseno. Cabe destacar la apreciable reducción de sensibilidad en la determinación 

de criseno (tabla 3), aunque es también significativa la mejor resolución de los 

picos cromatográficos en estas condiciones, según se observa en la figura 1. 

 

min
10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5

LU    

0

50

100

150

200

250

Na
Ace

F

Ph

An

Fl Pyr

BaA
Chry

BkF
BbF

BaP
DBA

BaA Cry

Ex 240, em 460

BaA - Ex 290, em 420
Chry – Ex 290, em 400

min
10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5

LU    

0

50

100

150

200

250

Na
Ace

F

Ph

An

Fl Pyr

BaA
Chry

BkF
BbF

BaP
DBA

BaA Cry

Ex 240, em 460

BaA - Ex 290, em 420
Chry – Ex 290, em 400

 
Figura 1 – Separación cromatográfica de PAHs aplicando condiciones iniciales de 
240/460 nm y tras la re-optimización de los parámetros a 290/420 y 290/400 nm 
para la determinación de benzo(a)antraceno y criseno, respectivamente.  
 
La figura 2 incluye dos cromatogramas correspondientes al análisis de muestras de 

los suelos con distintos contenidos de PAHs, procedentes del suelo contaminado y 

del de control, aplicando extracción por ultrasonidos. Se aprecia la mayor dificultad 

que presenta el análisis de las muestras de suelo contaminado por aumento de la 

línea base y peor resolución de los picos cromatográficos.  
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Figura 2 – Cromatogramas correspondientes al análisis de muestras de suelo 
control y muestras de suelo contaminado. 
 
Para garantizar la fiabilidad de los resultados analíticos fue, por tanto, necesario 

establecer sus intervalos de validez. Además, considerando el gran volumen de 

muestras a analizar que suelen requerir los estudios medioambientales, fue 

también necesario la reducción de costes en cuanto a material (volumen de 

disolventes, etapas adicionales de purificación, número de extracciones) y tiempo 

involucrado en el tratamiento de muestras.  

3.2 – Robustez  
 
Para optimizar los parámetros experimentales con más influencia en el proceso de 

extracción mediante ultrasonidos, se realizaron distintos ensayos mediante el 

análisis de una muestra fortificada (ap 2.4). Así, la determinación de la 

recuperación de los PAHs se realizó por diferencia entre las concentraciones 

deducidas para la muestra fortificada (F) y la muestra sin fortificar (I) según: 

100x
A

IFR% −
=  

Siendo A la concentración del analito añadido a la muestra de control o blanco. 

Este valor fue deducido en cada uno de los ensayos que se describen a continuación 

(tabla 4). Los cuatro factores considerados como más significativos en la eficacia de 

recuperación de los analitos investigados fueron: 

• peso alícuota 

• volumen diclorometano 

• tiempo extracción 

• nº extracciones 

La siguiente tabla de ensayos y combinaciones entre los cuatro factores de 

variabilidad se planteó con el objetivo de controlar los posibles efectos de los 
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factores considerados y mejorar los rendimientos de recuperación de los PAHs 

investigados:  

ensayo 
Peso 

alícuota (g)
Volumen 
DCM (mL) 

Tiempo 
(min) 

Nº 
extracciones 

R1 0.50 8 8 1 
R2 0.50 8 8 2 
R3 1.50 8 8 1 
R4 1.50 8 8 2 
R5 1.50 15 8 1 
R6 1.50 15 8 2 
R7 0.50 15 8 1 
R8 0.50 15 8 2 
R9 1.50 8 15 1 
R10 1.50 8 15 2 
R11 0.50 8 15 1 
R12 0.50 8 15 2 
R13 0.50 15 15 1 
R14 0.50 15 15 2 
R15 1.50 15 15 1 
R16 1.50 15 15 2 

 
Tabla 4 – Relación de ensayos realizados en laboratorio para estudiar la influencia de las 
variables más significativas en los resultados de extracción por ultrasonidos. 
 
Aspectos críticos en el proceso de extracción y centrifugación fueron el uso de tubos 

de centrífuga cerrados con tapón roscado, para evitar la evaporación de disolvente 

y pérdida de los PAHs más volátiles. El tiempo de extracción por ultrasonidos se 

intentó acortar para evitar pérdidas de analito debidas a volatilizaciones producidas 

por aumento de la temperatura del baño de ultrasonidos durante el proceso. Otro 

aspecto crítico para evitar pérdidas de los PAHs más volátiles fue la etapa de 

concentración para cambiar de disolvente optándose por la concentración bajo 

corriente muy suave de nitrógeno, como ya se ha indicado previamente en el 

apartado 2.3. Por tanto, fue de gran interés la posibilidad de reducir el volumen del 

disolvente de extracción, evitando gastos del mismo y el tiempo necesario en la 

concentración del extracto.  

La tabla 5 recopila los resultados de recuperación obtenidas para cada PAH de 

interés y en cada uno de los 16 ensayos realizados. Cabe señalar que los PAHs 

seleccionados para ser estudiados en estos ensayos fueron aquellos con 

concentraciones tres veces por encima del nivel de determinación del compuesto. 

 

 

 

 

 

 



 

 11

 
peso 
aliq vol DCM  tiempo nº extr Na Ace F Phe An Pyr BaA BbF BaP 

  (g) (mL) (min)   %                 
R1 0.50 8 8 1 91 86 86 101 82 79 85 66 65 
R2 0.50 8 8 2 114 98 102 114 98 97 118 138 131 
R3 1.50 8 8 1 82 91 73 85 63 71 66 47 50 
R4 1.50 8 8 2 82 71 86 99 86 94 111 119 116 
R5 1.50 15 8 1 80 80 84 91 86 82 77 87 71 
R6 1.50 15 8 2 91 72 78 83 84 77 94 100 95 
R7 0.50 15 8 1 95 95 94 101 99 68 95 103 83 
R8 0.50 15 8 2 90 102 85 84 80 68 94 94 77 
R9 1.50 8 15 1 70 72 72 82 69 83 92 103 108 

R10 1.50 8 15 2 82 93 70 80 66 79 89 105 95 
R11 0.50 8 15 1 82 67 73 91 93 102 124 137 114 
R12 0.50 8 15 2 88 76 82 91 74 73 94 89 68 
R13 0.50 15 15 1 78 85 18 55 65 89 88 89 71 
R14 0.50 15 15 2 88 89 97 93 92 84 99 127 119 
R15 1.50 15 15 1 88 72 64 69 69 86 81 81 65 
R16 1.50 15 15 2 63 78 89 91 83 89 76 89 66 

 
Tabla 5 – Resultados de recuperación (%) obtenidos a partir de los ensayos de robustez del 
procedimiento por ultrasonidos. 
 
Para la interpretación de dichos resultados se estudió la influencia de cada factor en 

los datos de recuperación obtenidos, mediante aplicación de análisis de la varianza 

multifactor (Statgraphics, plus 5.1) . En concreto, se estudió la variabilidad de cada 

PAH en las contribuciones debidas a los cuatro factores considerados. Los p-valores 

deducidos fueron superiores a 0.050, sin efecto estadísticamente significativo por 

tanto en ninguno de los PAHs investigados para un nivel de confianza del 95% 

(tabla 6). Estas observaciones fueron indicativas de la robustez del método 

optimizado a pequeños cambios en los cuatro factores considerados. Y de acuerdo a 

ellas, las condiciones de ultrasonidos seleccionadas fueron 0.50 g de suelo, 8 mL de 

diclorometano y la aplicación de un único ciclo de ultrasonidos.  

variable Na Ace F Phe An Pyr BaA BbF BaP 
                   
Peso (A) 0.075 0.098 0.80 0.40 0.25 0.98 0.093 0.39 0.64 
Volumen 
DCM (B) 0.67 0.60 0.67 0.22 0.67 0.43 0.22 0.79 0.46 
Tiempo extr 
(C) 0.080 0.12 0.17 0.11 0.31 0.28 0.96 0.60 0.89 

nº extr (D) 0.45 0.40 0.16 0.32 0.56 0.98 0.27 0.27 0.32 
Interacciones 

AB 0.48 0.098 0.45 0.38 0.45 0.28 0.79 1.0 0.74 

AC 0.60 0.11 0.40 0.56 0.96 0.59 0.69 0.90 0.92 

AD 0.40 0.38 0.44 0.89 0.67 0.45 0.48 0.74 0.90 

BC 0.85 0.72 0.78 0.94 0.84 0.22 0.54 0.62 0.83 

BD 0.26 0.72 0.52 0.86 0.96 0.73 0.69 0.70 0.96 

CD 0.54 0.21 0.26 0.35 0.99 0.14 0.073 0.27 0.26 

          
Tabla 6 – P-valores deducidos mediante ANOVA multifactorial para medir la importancia 
estadística de cada uno de los factores. 
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3.3 – Comparación ultrasonidos y extracción acelerada con disolventes 

(ASE) 

Para ampliar el estudio de validación de la metodología optimizada por ultrasonidos, 

se realizaron series de ensayos comparativos mediante extracción acelerada con 

disolventes y ultrasonidos. En concreto se realizaron dos estudios: 

• En el primero de ellos se analizaron entre 7 y 10 muestras de campo de 

suelo contaminado y control durante un largo periodo de tiempo (dos 

meses).  

• En el segundo estudio comparativo se analizaron dos muestras fortificadas 

con fuel a dos niveles de concentración, 100 y 356 µg.g-1, deduciendo los 

correspondientes valores de recuperación.  

Los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras de campo, se recopilan en 

la tabla 7. Destaca la concordancia de resultados obtenidos por ambas técnicas, si 

bien se observa para algunos PAHs un ligero aumento en las desviaciones típicas 

asociadas a los resultados de las muestras del suelo de control medidos por 

ultrasonidos.  

 
suelo 
control   

suelo 
contam.  

ng.g-1 US ASE   US ASE 
Na 40±17 39±14  42±26 73±37 
Ace    139±35 127±32 
F 2.59±0.58 3.77±0.93  222±71 210±77 
Ph 18.4±7.2 19.2±3.9  1400±330 1330±320 
An    65±20 66±14 
Fl 31±14 27±11  225±53 205±30 
Pyr 31±14 30±11  1590±410 1550±225 
BaA 20±10 16.4±3.6  880±130 820±130 
Cry 29±7 28.3±9.4  4460±1020 4810±830 
BbF 28.6±6.6 15.3±7.5  109±34 136±25 
BkF 12.7±5.6 9.1±2.1  58±13 48.2±7.3 
BaP 23±11 18.7±3.8  359±64 345±48 

DBA 3.1±1.4 3.5±1.9   190±43 190±35 
 

Tabla 7 – Distribución de los niveles de concentración (ng.g-1) deducidos para las muestras 
de suelo de control y contaminado a partir de los análisis realizados mediante extracción 
aplicando ultrasonidos (US) y extracción acelerada con disolventes (ASE). 
 
La figura 3 es una representación de la desviación típica relativa deducida a partir 

de las medidas cromatográficas realizadas en las muestras de campo, en particular 

suelo de control (fig 3A) y suelo contaminado (fig 3B), mediante las dos técnicas de 

extracción investigadas. A partir de la misma se observa: 

• Por una parte, los valores más altos de desviaciones correspondieron en 

general al método de ultrasonidos. 

• Por otra parte, estas diferencias fueron más acusadas para los datos de las 

muestras de suelo de control.  
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Estas observaciones están de acuerdo con la posible influencia de alguna fuente de 

dispersión no controlada en el procedimiento de ultrasonidos por involucrar un 

manejo más rudimentario frente al de disolventes acelerada, en el que predomina 

el automatismo del sistema. Por ejemplo, la  temperatura del baño y la ubicación 

física de la disolución de extracto en el recipiente por posible formación 

heterogénea de las burbujas de cavitación en la superficie del baño de ultrasonidos 

podrían influir en este sentido. Se observa asimismo que estas diferencias fueron 

más significativas cuanto menores fueron los niveles de concentración de las 

muestras a analizar, caso del suelo de control, para las que fue más crítica la 

influencia de estas posibles fuentes de dispersión. 
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Figura 3 – Representación de las desviaciones típicas relativas (%) para los PAHs 
investigados deducidas a partir de los análisis de muestras de campo de suelo control (3 A) y 
suelo contaminado (3 B) empleando los dos métodos de extracción investigados 
(ultrasonidos y extracción acelerada con disolventes). 
 
En cuanto al estudio con muestras de suelo de control fortificadas en el laboratorio, 

los resultados obtenidos fueron similares a los de las muestras reales de campo en 

cuanto a que no indicaron diferencias significativas entre las recuperaciones 

obtenidas con ambas técnicas de extracción (tabla 7). Sin embargo, las 

desviaciones asociadas a las medidas del procedimiento por ultrasonidos fueron 

más bajas y del mismo orden a las obtenidas con la extracción acelerada, siendo en 

general de entre el 5 y el 10%.  

Comparativamente con los datos de las muestras reales de campo, esta 

disminución en la desviación típica relativa pueden justificarse porque se han 

deducido en condiciones de repetibilidad, frente a las medidas realizadas con las 

muestras reales, las cuales se realizaron durante dos meses, es decir, en situación 

de precisión intermedia.  

Además no se observaron diferencias entre los valores de precisión de ambos 

procedimientos de extracción. Ello puede deberse a que la preparación de la 

muestra fortificada en laboratorio tras la adición de los analitos implicaría que éstos 

no se encuentran tan retenidos o ligados en la matriz como sucede con las 

muestras reales de campo. Por tanto, sería más fácil la recuperación de los analitos 



 

 14

durante la etapa de extracción, conduciendo a menores desviaciones típicas 

asociadas a las medidas.  

 

   Suelo fortificado con fuel tipo II (R%) 

 US    ASE   
µg fuel/g 
suelo 100 356  100 356 

Na 92±24 68.3±6.2  109.0±7.3 74.1±3.1 
Ace 91.6±6.4 82.2±2.8  105.0±7.4 91.8±2.8 
F 86.9±5.6 82.4±2.4  93.0±8.3 84.0±2.4 
Ph 98.4±9.0 96.1±2.9  106.9±7.4 94.1±3.3 

An 72.8±5.7 76.4±2.2  87.5±5.6 69.6±3.8 
Pyr 71±12 74.9±3.1  83.3±6.9 68.1±2.9 
BaA 112±15 115.7±2.3  123.0±7.3 107.2±1.0
Cry 106.6±8.8 110.4±6.5  97.5±13 104.3±3.3

BaP 90±15 69.8±1.2  71±11 55.9±1.22

DBA 115±10 91.8±4.0  92±16 94.1±6.8 

 
Tabla 6 - Recuperaciones de PAHs (n=5) obtenidas tras la extracción del suelo de control 
fortificado con 100 y 356 µg fuel.g suelo-1 y empleando ultrasonidos y extracción acelerada 
como técnicas de tratamiento.  
 
Desde el punto de vista de aplicación de la extracción por ultrasonidos, estos 

resultados son muy interesantes en el análisis de series con gran número de 

muestras, ya que son bastante habituales en estudios prolongados sobre el 

comportamiento medioambiental de contaminantes y suponen un elevado coste de 

reactivos y tiempo empleado. 

 
CONCLUSIONES  
 
La extracción por ultrasonidos requiere una instrumentación muy asequible y la 

reducción de disolventes, tiempo de extracción y posibles pérdidas por evaporación 

suponen mejoras significativas en cuanto a minimización de costes, tiempo y 

aumento de eficacia en la recuperación de los PAHs desde una matriz muy 

complicada como es la de un suelo contaminado con crudo de fuel.  

La concordancia de resultados con la extracción acelerada con disolventes y las 

buenas recuperaciones obtenidas con los ensayos de recuperación en muestras 

fortificadas dan en gran medida validez al procedimiento optimizado para la 

determinación de ciertos PAHs en los suelos contaminados con fuel objeto de este 

estudio.  

En definitiva, el trabajo que se presenta deja constancia de que el procedimiento 

por ultrasonidos y HPLC/fl desarrollado es idóneo para el análisis de largas series de 

muestras:  

• por el bajo coste,  

• reducido consumo de disolventes,  
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• tiempo de tratamiento,  

• no ser necesarias etapas de purificación dada la selectividad que proporciona 

la técnica de análisis y  

• la considerable reducción de peso en la alícuota de muestra a analizar.  

Además, inconvenientes como posibles pérdidas por volatilizaciones se evitan 

operando con recipientes cerrados y tiempos cortos de extracción. 

Sin embargo, su principal limitación en la aplicación en el análisis de muestras de 

suelos contaminados con fuel puede estar condicionada para aquellas que 

contengan muy bajos niveles de concentración de los PAHs estudiados. En estos 

casos el procedimiento de ultrasonidos resultó en desviaciones típicas relativas más 

elevadas respecto al procedimiento de extracción acelerada con disolventes. 
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