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1 RESUMEN
Para poder extraer satisfactoriamente pesticidas organoclorados e hidrocarburos
aromáticos policíclicos se ha desarrollado un método de automatización basado en la
extracción en fase sólida. Cuando se han extraído los analitos, los pesticidas
organoclorados (POCs) los analizamos en cromatografía de gases masas (CG-MS) y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en cromatografía líquida con detector de
fluorescencia (HPLC-FLD). Los límites de detección son de ng/L en ambas técnicas y
estos resultados gracias a la automatización del método se han mejorado. La
reproducibilidad de las mediciones de POCs y de HAPs son muy buenas, con una
precisión y exactitud coherentes con las exigencias de los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano (RD140/2003).
Las periodicidades de las muestras en la red de distribución se analizan según el
mencionado RD 140/2003.

ABSTRACT
To extract successfully organochlorine pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons
has been developed an automation method based on solid phase extraction. When the
analytes are extracted, organochlorine pesticides (POCs) are analyzed in gas
chromatography mass spectrometry (GC-MS) and polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD). The detection
limits are in ng/L in both techniques and these results through automation of the method
have been improved. The reproducibility of measurements of POCs and PAHs are very
good, with a precision and accuracy consistent with the requirements of health criteria of
the quality of drinking water (RD140/2003). The periodicities of the samples in the
distribution network are analyzed according to the aforementioned RD 140/2003.
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2 OBJETIVOS
El objetivo de esta acción es automatizar el proceso de extracción en fase sólida que se
realiza actualmente en el análisis de pesticidas organoclorados (POCs) y también pasar
de la extracción en fase liquida de los hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAPs) a la
extracción en fase sólida automatizada de manera que cumpla con los requerimientos del
RD140/2003, y si es posible que mejore la precisión del método anterior, así como la
seguridad y el rendimiento general del ámbito.
En el caso de los pesticidas, se aplica este sistema automatizado (extracción en fase
sólida (SPE)) en el análisis de organoclorados.
En el caso de los HAPs el objetivo es estudiar un nuevo método de extracción en fase
sólida automatizada que cumpla con los requerimientos del RD140/2003,
El cambio de método de extracción líquido-líquido a la automatización en fase sólida es
debido a optimización del tiempo y a mejorar en el aspecto de resultados de algunos
hidrocarburos aromáticos.
Es por este motivo que se decidió estudiar el cambio de extracción.
En los dos casos POCs y HAPs la automatización en fase sólida nos permitirá:
-

Sistematizar la extracción y por tanto mejorar el método en la precisión.

-

Disminuir la manipulación de los disolventes por parte del analista y mejorar en
evitar riesgos.

-

Disminuir las fuentes de errores debido a la estandarización mediante software del
procedimiento de extracción en fase sólida, ya sean en las cantidades (medidas
manuales), o en el orden (equivocación de reactivo), y mejora en incidencias.

-

Mejora en el rendimiento general del ámbito de orgánicos

Inicialmente el sistema de automatización de la extracción en fase sólida iba referido o
fue adquirido para mejorar la eficiencia de la analítica de plaguicidas en aguas de
consumo. En el caso de los HAPs no solo se trata de automatizar la extracción sino de
modificarla totalmente, pasando de una extracción tipo liquido-líquido a una de tipo
extracción en fase sólida.
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3 ABREVIATURAS

POCS: pesticidas organoclorados
POFS: Pesticidas organofosforados
SPE: Extracción en fase sólida
HAPs: Hidrocarburos aromáticos policíclicos
HPLC-FLD: Cromatografía líquida con detector de fluorescencia
GC-MS: Cromatografía gases - espectrometría de masas
REPET: Repetitividad
REPRO: Reproducibilidad
PI: Patrón interno
SPLL: Agua salida planta Llobregat
ACN: Acetonitrilo
SIM: Monitorización selectiva de iones
SCAN: Barrido
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4 NORMATIVA DE AGUAS POTABLES [1]
El presente Real Decreto tiene como objetivo establecer los criterios sanitarios que deben
cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro
desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de las mismas, garantizando
la salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de los
efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas.
En el RD 140/2003 se clasifican los parámetros y valores paramétricos en:
-

Parámetros Microbiológicos

-

Parámetros Químicos

-

Parámetros Indicadores

-

Radioactividad

En cada uno de estos parámetros se comentan los parámetros que se deben analizar y el
valor paramétrico exigido por el RD 140/2003.
Dentro de los parámetros Químicos tenemos a los pesticidas y los hidrocarburos
policíclicos aromáticos que son los parámetros que vamos a estudiar.
En el caso de los pesticidas la ley comenta que el valor paramétrico del total de
plaguicidas no exceda de 0.50 µg/L. El valor paramétrico para plaguicida individual es
0.10 µg/L, excepto en los casos de Aldrín, Dieldrín, Heptacloro y Heptacloro epoxi que es
0.03 µg/L.
Cuando la ley comenta el total de plaguicidas se refiere a todos aquellos plaguicidas que
se sospeche que están presentes en el agua y por lo tanto las comunidades autónomas
adoptaran medidas necesarias para poner a disposición de la autoridad sanitaria y de los
gestores de abastecimiento , el listado de plaguicidas fitosanitarios utilizados
mayoritariamente en cada una de las campañas contra plagas del campo y que puedan
llegar a estar presentes en los recursos hídricos susceptibles de ser utilizados para la
producción de agua de consumo humano.
En el caso de los hidrocarburos policíclicos aromáticos la ley comenta que la suma de
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno y indeno(1,2,3-cd)pireno no
exceda de 0.10 µg/L y de manera individual el benzo (a)pireno con un valor paramétrico
de máxima de 0.1 µg/L.
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Anexo IV
Métodos de ensayo
Parámetros para los que se especifican las características de los resultados:
1. En relación con los siguientes parámetros, las características que se especifican para
los resultados suponen que, como mínimo, el método de ensayo utilizado tendrá el límite
de detección indicado, y será capaz de medir concentraciones iguales al valor
paramétrico (VP) con la exactitud y precisión especificadas.
Sea cual fuere la sensibilidad del método de ensayo empleado, el resultado se expresará
empleando como mínimo el mismo número de cifras decimales.

Parámetros

Exactitud

Precisión

Límite de detección

Porcentaje en el VP
(nota 1)

Porcentaje en el VP
(nota 2)

Porcentaje del VP
(nota 3)

Aluminio
Amonio
Antimonio
Arsénico
Benceno

10
10
25
10
25

10
10
25
10
25

10
10
25
10
25

Benzo(a)pireno

25

25

25

Boro
Bromato
Cadmio
Cianuro
Cloruro

10
25
10
10
10

10
25
10
10
10

10
25
10
10
10

4
Controlar según la
especificación del producto.

Cloruro de vinilo
10
10
10
25

10
10
10
25

10
10
10
10
Controlar según la
especificación del producto.

Epiclorhidrina
Fluoruro
Hierro
HPA
Manganeso
Mercurio
Níquel
Nitrato
Nitrito
Oxidabilidad
Plaguicidas
Plomo
Selenio
Sodio
Sulfato
Tetracloroeteno
THMs
Tricloroeteno
Turbidez

Notas

Controlar según la
especificación del producto.

Acrilamida

Cobre
Conductividad
Cromo
1,2-dicloroetano

Condiciones

10
10
25
10
20
10
10
10
25
25
10
10
10
10
25
25
25
25

10
10
25
10
10
10
10
10
25
25
10
10
10
10
25
25
25
25

10
10
25
10
20
10
10
10
10
25
10
10
10
10
10
10
10
25

5y9

6
7y9

8
5
8

Tabla 1

5

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

Notas:
(1) Por exactitud se entiende el error sistemático y representa la diferencia entre el valor
medio

del

gran

número

de

mediciones

reiteradas

y

el

valor

exacto.

(*)

(2) Por precisión se entiende el error aleatorio y se expresa habitualmente como la
desviación típica (dentro de cada lote y entre lotes) de la dispersión de resultados en
torno a la media. Se considera una precisión aceptable el doble de la desviación típica
relativa.

(*)

(*) Estos términos se definen con mayor detalle en la norma ISO 5725.
(3) El límite de detección es:
Ya sea el triple de la desviación típica relativa dentro del lote de una muestra natural que
contenga una baja concentración del parámetro, o bien el quíntuplo de la desviación
típica

relativa

dentro

del

lote

de

una

muestra

en

blanco.

(4) El método debe determinar el cianuro total en todas sus formas, a partir del 1 de
enero

de

2004.

(5) Las características que se especifican para los resultados se aplican a cada una de
las sustancias especificadas al 25 % del valor paramétrico en el anexo I.
(6) La oxidación deberá efectuarse durante 10 minutos a ebullición en condiciones de
acidez,

utilizando

permanganato.

(7) Las características que se especifican para los resultados se aplican a cada uno de
los

plaguicidas

y

dependerán

del

plaguicida

de

que

se

trate.

(8) Las características que se especifican para los resultados se aplican a cada una de
las sustancias especificadas al 50 % del valor paramétrico en el anexo I.
(9) Aunque no sea posible, por el momento, cumplir con el límite de detección para algún
plaguicida e hidrocarburo policíclico aromático, los laboratorios deberían tratar de cumplir
esta norma.
Según RD 140/2003 tenemos dos tipos de muestreo:
Análisis de control o autocontrol donde los tipos de análisis son los siguientes:
Para red de distribución: Olor, sabor, color, turbidez, pH, conductividad, amonio, bacterias
coliformes, escherichia coli, cloro libre y cloro combinado
Para la salida de ETAP/depósito de cabecera: se añaden a las anteriores analíticas,
aluminio, aerobios a 22ºC y clostridium perfringens.
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Análisis completo:
Para este análisis se determinan los parámetros nombrados en el siguiente anexo y los
que la autoridad sanitaria considere oportunos para salvaguardar la salud de la población
abastecida.
Para poder llevar a cabo este tipo de muestreos hay unas tablas en el RD140/2003
donde comenta el número mínimo de muestras que hay que analizar para las aguas de
consumo humano suministradas a través de una red de distribución o a la salida de cada
ETAP o depósito de cabecera.
Autocontrol:
1. Análisis de control:
a. A la salida de cada ETAP(1) o depósito de cabecera:

Volumen de agua tratada por día en m³

Número mínimo de muestras al año

< 100
> 100 - < 1.000

1
2

> 1.000

2 por cada 1.000 m³/día y fracción del volumen total

Tabla 2
b. A la salida de los depósitos de regulación y/o de distribución(2) (incluido el de la
industria alimentaria):

Capacidad del depósito en m³
< 100
> 100 - < 1.000
> 1.000 - < 10.000
> 10.000 - < 100.000
> 100.000

Número mínimo de muestras al año
A criterio de la autoridad sanitaria
1
6
12
24

Tabla 3
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c. En la red de distribución e industria alimentaria:

Volumen de agua distribuido por día en m³
< 100
> 100 - < 1.000
>1.000

Número mínimo de muestras al año
1
2
1 + 1 por cada 1.000 m³/día y fracción del volumen
total

Tabla 4
Notas:
(1) Cuando no exista una ETAP, la frecuencia mínima señalada para el análisis de control
en ETAP se sumará a la frecuencia mínima establecida en los párrafos b y c según
disponga

la

autoridad

sanitaria.

(2) Cuando exista una ETAP, la frecuencia mínima en depósitos se podrá reducir según
disponga la autoridad sanitaria.
2. Análisis completo:
a. A la salida de cada ETAP, o depósito de cabecera:
Volumen de agua tratada por día en m³
< 100
> 100 - < 1.000
> 1.000 - < 10.000
> 10.000 - < 100.000
> 100.000

Número mínimo de muestras al año
A criterio de la autoridad sanitaria
1
1 por cada 5.000 m³/día y fracción del volumen
total
2 + 1 por cada 20.000 m³/día y fracción del
volumen total
5 + 1 por cada 50.000 m³/día y fracción del
volumen total

Tabla 5
b. A la salida de los depósitos de regulación y/o de distribución (incluido el de la
industria alimentaria):

Capacidad del depósito en m³
< 1.000
> 1.000 - < 10.000
> 10.000 - < 100.000
> 100.000
Tabla 6

Número mínimo de muestras al año
A criterio de la autoridad sanitaria
1
2
6
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c. En la red de distribución o industria alimentaria:
Volumen de agua distribuido por día en m³
< 100
> 100 - < 1.000
> 1.000 - < 10.000
> 10.000 - < 100.000
> 100.000

Número mínimo de muestras al año
A criterio de la autoridad sanitaria
1
1 por cada 5.000 m³/día y fracción del volumen
total
2 + 1 por cada 20.000 m³/día y fracción del
volumen total
5 + 1 por cada 50.000 m³/día y fracción del
volumen total

Tabla 7
B. Control en grifo del consumidor:

Número de habitantes suministrados
500
> 500 5
> 5.000

Número mínimo de muestras al año
4
6
6 + 2 por cada 5.000 hb. y fracción

Tabla 8

5 EXPLICACIÓN INSTRUMENTACIÓN EXTRACCIÓN FASE SÓLIDA: SPEDDEX
5.1 Introducción:
El extractor en fase sólida automático de discos se escogió porque actualmente en el
mercado era el que existía ya que los demás extractores en fase sólida de discos eran a
nivel experimental.
También existían extractores en fase sólida pero de cartuchos, de estos había más
variedad pero el problema es que en el caso de comprar este extractor teníamos que
cambiar todo el método, es por esto que se decidió comprar el de discos.
El extractor en fase sólida es de la marca Horizon y modelo SPE-DEX 4790 Referencia
H0479001EP de la casa Ingeniería Analítica S.L.
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5.2 Descripción del equipo:
El SPEDEX consta de dos extractores dentro de la misma cabina, conectados en paralelo
al controlador, que se encuentra fuera de la cabina. Figura 1
Dentro de la cabina extractora también están las botellas que contienen los disolventes
necesarios para las extracciones.
Debajo de la cabina se encuentra la bomba de vacío (conectada a los dos extractores) y
al sistema de recogida de disolventes y agua. Figura 2
Los métodos de extracción se controlan con el software Envision instalado en el
ordenador portátil.
Los dos extractores también se encuentran conectados a la línea de gas N2 del
laboratorio.
El SPEDEX está configurado de manera que podemos realizar dos tipos de extracciones
diferentes a la vez ya que estos funcionan de manera independiente.

Fig.1

Fig.2

5.3 Condiciones de operación:
Los extractores y las botellas de disolventes tienen que estar instalados dentro de la
cabina de extracción.
Encender la cabina antes de comenzar a trabajar con el SPEDEX.
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5.4 Encender el equipo:
Comprobar que las botellas de disolventes tienen suficiente disolvente para poder realizar
las extracciones. En caso contrario llenarlas con los disolventes indicados en la etiqueta
de las botellas.
Comprobar que las botellas de residuos de disolvente y agua están vacías, en caso
contrario vaciarlas.
Encender el controlador “Envision Platform” con el interruptor de la parte superior.
Se enciende una luz verde de “Power OK” y “Ready” del controlador y la luz de “Stand by”
de los extractores.
Abrir el vacío enchufando la bomba de vacío y cerrando la válvula de la bomba girando
en sentido horario. Figura 3

Válvula

Fig. 3
El manómetro de la bomba de vacío tiene que indicar -25’’Hg.
El manómetro de la botella de residuos de disolventes tiene que marcar -15’’Hg.
Abrir la línea de N2 con la llave que hay en el exterior de la sala del aparato, girándola en
sentido anti horario.
Comprobar las presiones del sistema en el controlador de presiones que hay al lado del
ordenador. Figura 4

Fig. 4
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Este tiene que indicar:
-

Extractor de gas Pressure: 40psi

-

Solvent bottles Pressure: 15psi

Encendemos el ordenador portátil abriendo el icono de internet Explorer.
Se inicia rápidamente el software “Envision” que controla el aparato.
5.4.1 Purga del sistema
Colocar un disk holder vacío, sin filtro, a cada extractor.
Colocar el erlenmeyer de recolocación en cada extractor.
Colocar una botella vacía en la parte superior de cada extractor.
Ver figura 5
Botella

Disk-Holder

Erlenmeyer de
recolección

Fig. 5
En el software clicar el icono “Purge all” y esperar a que finalice el método de purga del
sistema (hasta que se vuelva a encender la luz de “stand by” de los extractores).
Repetir una segunda purga del sistema clicando “Purga all”.
Si solo queremos purgar un extractor, seleccionar el extractor en la pantalla principal y
apretar “Purge
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5.5 Funcionamiento del equipo:
5.5.1 Preparación de la muestra
Antes de empezar la extracción de una muestra se tienen que realizar un par de purgas
del sistema.
Retirar el erlenmeyer de recolección.
Desmontar el disk holder
Poner la malla metálica dentro de la pieza 1
Colocar un disco de extracción con la fase estacionaria correspondiente en el disk
holder.Figura6
Colocar el disk holder en el extractor. Después de bajar el soporte donde se coloca para
facilitar la acción. Figura 9
Pieza 1

Pieza 2

Pieza 3

Malla
Disco de extracción

Fig. 6

Pieza 2

Pieza 3

Pieza 1
Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Poner el adaptador en la parte de recolocación sujetándolo con la pinza azul (Figura10) y
enroscar el tubo recolector. Figura 11
Disk Holder

Adaptador

Adaptador
Tubo recolector

Fig. 10

Fig. 11

Para la preparación de la muestra cogemos la botella correspondiente al análisis,
medimos 1L de muestra y añadirle los patrones.
Tapamos la botella y homogeneizamos bien.
Le quitamos el tapón y le ponemos un trozo de papel de plata y un adaptador.
Ver figura 12
Papel de Aluminio

Adaptador

Fig. 12
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Cuando está todo preparado acoplamos la botella con el agua a analizar en el spedex,
esta se tienen que colocar boca abajo y para romper el papel de plata lo que hacemos es
girar la botella tres cuartos de vuelta para que el agua se empiece a filtrar.
5.5.2 Funcionamiento del software
Seleccionar el desplegable de “current method” y escoger el método a analizar. Figura 13

Fig. 13
Si queremos hacer la misma extracción en los dos extractores pinchar “Load all”.
Si queremos utilizar sólo un extractor, el método se cargará con el que esté como imagen
grande (figura 13 sería el extractor 1). Si queremos cargar el método en el extractor no
seleccionado clicar sobre la imagen pequeña del otro extractor (figura 14 en el extractor
2). Entonces quedaría como en la figura 14.

Fig. 14
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Una vez tenemos seleccionado el extractor que queremos, clicar “Load”.
Una vez cargado el método aparece en la pantalla la opción “Start” y “Start All”
Seleccionar “Start all” si trabajamos con los dos extractores a la vez. Figura 15

Fig. 15
Seleccionar “Start” si trabajamos con un extractor. Se iniciará el método del extractor
seleccionado con la imagen más grande.
Cuando finalice la extracción en el tubo recolector tendremos el eluado. Desenroscar el
tubo con el eluado y seguir el procedimiento analítico correspondiente.

-

Apagar el equipo:

Cerrar la llave de la línea de N2 girándola en sentido horario.
Apagar el vacío girando la válvula de la bomba en sentido anti horario para romper el
vacío i desenchufar la bomba.
Cerrar el software y apagar el ordenador.
Apagar el controlador “Envision Platform” con el interruptor de la parte posterior.
Sacar de los extractores los “disk holders” y las botellas de muestra y limpiar el material.
Tapar con un papel la parte superior del extractor donde se conecta la botella de muestra
para evitar que caigan partículas y se ensucie.
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6 EXPLICACIÓN INSTRUMENTACIÓN CLEANUP Y EVAPORACIÓN: DRYVAP
6.1 Introducción
El evaporador Dryvap fue escogido en la misma casa comercial que el extractor
SPEDEX. Sí que es verdad que en el mercado hay mucha variedad de evaporadores
pero no hay evaporadores que lleven incorporado el DryDisk, es por esto que en su
momento se eligió este equipo.
El evaporador/secador es de la marca Horizon y modelo DRY-VAP 500
Referencia H0500091603 de la casa Ingeniería Analítica S.L.
6.2 Descripción general del equipo
En la zona central del equipo hay 6 posiciones para colocar tubos de evaporación. En la
parte izquierda está el panel de control del aparato.
El evaporador concentra las muestras utilizando calor, vacío y corriente de N2 a la vez.
Este està conectado a una bomba de vacío y por la parte de atrás a la línea de N2.
Las 6 posiciones de evaporación funcionan de manera independiente, pudiendo aplicar
un programa diferente a cada una de las posiciones a la vez.

Calefactor

Fig. 16
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6.3 Condiciones de operación:
El evaporador tendrá que estar instalado dentro de una cabina de extracción.
Antes de empezar a trabajar con el evaporador tenemos que encender la cabina
extractora.
6.4 Encender el aparato:
Encender el equipo con el interruptor que se encuentra detrás, en la parte inferior del
aparato.
Se enciende una luz verde de “Power”
Abrir la llave de la línea de N2 de la pared, girándola en el sentido contrario a las agujas
del reloj (Figura17). Comprobar que la presión sube a unes 4psi.

Fig. 17

Fig. 18

Abrir la llave azul que se encuentra en la cabina (N2)
Comprobar que sube la presión de N2 del aparato mirando el manómetro (Fig. 18).
Enchufar la bomba de vacío a la corriente eléctrica.

6.5 Funcionamiento del equipo:
Una muestra puede solo evaporarse o bien filtrarse mediante el “DryDisk” (para eliminar
agua) y posteriormente evaporarse.
En la parte izquierda del equipo se encuentran los
comandos para programar los diferentes parámetros de la
evaporación. (Fig.19)

Fig. 19
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Dry Volume”.- Para cuando se quiere utilizar la opción del “DryDisk”. En este caso
seleccionar un volumen superior al volumen de disolvente a filtrar, para asegurar que
todo se filtra. En el caso de que solo se quiera evaporar seleccionar 0.
“Heater Power”.- Para regular la calefacción. Si queremos evaporar sin calentar
seleccionar “OFF”. No se tiene que calentar si el disolvente no cubre la parte calefactora.
“Heater Timer”.- Para seleccionar si el punto final de la evaporación es por volumen final
o por tiempo de evaporación.
Por volumen final.- Seleccionar “OFF”. Cada posición tiene un sensor para parar
la evaporación a un volumen de 1 mL aproximadamente.
Por tiempo.- Seleccionar un numero de 1 a 5. El tiempo de evaporación vendrá
determinado por multiplicar por 5 el número que hayamos seleccionado. Ex: si
seleccionamos el 4 la evaporación se parará a los 20 min independientemente del
volumen de disolvente restante en el tubo.
“Auto Rinse mode”.- Para seleccionar si se quiere una vez finalizada la evaporación se
haga una limpieza del tubo con el disolvente que hay en la botella auxiliar conectada al
aparato. Por defecto se mantiene en “OFF”.
Los parámetros que están seleccionados con estos comandos serán los que se aplicaran
en la posición de evaporación donde se le dará a “Start”.
Si hay una posición trabajando se pueden cambiar los parámetros, sin que afecte a la
posición que trabaja, para evaporar en otra posición con condiciones diferentes. De esta
manera podemos tener programadas condiciones diferentes a las posiciones de
evaporación.
6.5.1 Sólo evaporación
Llenar uno de los tubos con el disolvente a evaporar (Fig.20)

Fig.20
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Colocar en una de las posiciones del aparato, levantando la parte calefactora para no
golpear el tubo (Fig. 21). El aparato detecta que hay un tubo y se enciende la luz verde
de “ready” de la posición ocupada. Bajar la parte calefactora de manera que ajuste con el
tubo (Fig. 22).

Fig.21

Fig. 22

Si se trata de un tubo evaporador con rosca para poner un vial, se tendrá que colocar una
pieza metálica en el soporte (Figura 23,24 ,25)

Fig. 23

Fig. 24

Fig.25
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Programar los parámetros de evaporación según el apartado 6.5.
Apretar el botón “Start” de la posición del tubo (Fig.26) y ajustar bien el tubo con su tapa,
de manera que se haga correctamente el vacío. Se encenderán las luces de los procesos
que tengan lugar en ese momento (“heat”, calentar, “vacuum”, vacío, “sparge” corriente
de N2).

Fig. 26
Una vez finalizada la evaporación (por tiempo o por volumen final) se enciende la luz
verde “finish” y suena una alarma repetidamente. Clicar el botón “stop” y se vuelve a
encender la luz “Ready”. Levantar la parte calefactora y extraer el tubo con cuidado.
6.5.2 DryDisk + Evaporación
Colocar una membrana de goretex en el soporte del DryDisk con la ayuda de unas pinzas
metálicas. Figura (26, 27,28)

Fig.26

Fig. 27

Fig. 28

Colocar un tubo de evaporación en una de las posiciones, según apartado 6.5.1.
Colocar en la misma posición, en la parte frontal el soporte del DryDisk con la membrana.
Figura 29 y 30
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Fig. 29

Fig. 30

Programar los parámetros de evaporación según el apartado 6.5. En “Dry Volume”
tendremos que seleccionar un valor superior al volumen de disolvente que tenemos que
filtrar.
Echar el disolvente dentro del DryDisk
Apretar el botón “Start de la posición correspondiente y ajustar el tubo de evaporación
con su tapa para que haga el vacío correctamente. Se iluminara la luz “Dry” y “Vacuum”.
Una vez filtrado todo el disolvente añadir disolvente limpio del mismo tipo para limpiar las
paredes del soporte “DryDisk”.
El disolvente filtrado pasa directamente al tubo de evaporación por un canal interno.
Una vez transcurrido el tiempo de filtrado programado comenzará el programa de
evaporación que se haya seleccionado.
Una vez finalizada la evaporación (por tiempo o por volumen final) se enciende la luz
verde “finish” y suena una alarma repetidamente. Pinchar el botón “stop” y se vuelve a
encender la luz “Ready”. Levantar la parte calefactora y extraer el tubo con cuidado.
6.6 Apagar el equipo:
Desenchufar la bomba de vacío de la corriente eléctrica.
Cerrar la entrada de N2 del aparato con la llave azul de la cabina.
Cerrar la llave de N2 que se encuentra en la pared.
Apagar el equipo con el interruptor que se encuentra detrás, en la parte inferior izquierda.
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7 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS POCs Y HAPs

-

[1]

Linealidad/Función respuesta: es el estudio de la linealidad del método.

Se enfrentan en un diagrama X-Y concentraciones crecientes del parámetro con la
respuesta de lectura (absorbancia, cps, área) y se determina el coeficiente de regresión
correspondiente
Si la respuesta es lineal: coeficiente de correlación superior a 0.99
Para la validación del método POCs se realizará una recta por extracción en agua Milli Q
con el siguiente intervalo de concentraciones.
µg/L de compuesto desde 0.001 hasta 0.100
Para la validación de HAPs se realiza una recta por extracción en agua Milli Q con el
siguiente intervalo de concentraciones.
µg/L de compuesto desde 0.005 hasta 0.150
-

Límite de detección: es la concentración mínima capaz de ser detectada

por el método analítico.
Según RD 140/2003 no tiene que superar un porcentaje del valor paramétrico del
compuesto.
Se calcula con el patrón de concentración más cercano al LOD de cada compuesto.
Imprimir cada compuesto ampliado, de forma que en una hoja entre el pico entero y la
parte anterior o posterior al pico (la más estable).
Medir la altura del ruido y del patrón en la hoja impresa o en el ordenador.
Calcular el equivalente en µg/L del ruido, cuantificando con el patrón
LOD = 3 x (µg/L de ruido)
Objetivo específico de nuestro proyecto:
-

Caso de POCs:

25% del valor paramétrico (considerando el valor paramétrico 0.1 µg/L por
compuesto) 0.025 µg/L por compuesto
Excepto Aldrín, Dieldrín, Heptacloro y heptacloroepoxi (el valor paramétrico es de
0.03 µg/L por compuesto). 0.0075 µg/L por compuesto
-

Caso de HAPs

El valor paramétrico es 0.1 µg/L para la suma de los 4 compuestos. Para cada
compuesto se le asigna un valor paramétrico de 0.025 µg/L (Ver nota 5 RD140/2003)
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25% del valor paramétrico (considerando el valor paramétrico 0.025 µg/L por
compuesto) 0.0625 µg/L por compuesto
Excepto benzo (a) pireno (el valor paramétrico es de 0.01 µg/L) 0.0025 µg/L

-

Precisión del método: puede ser definida ya sea respecto a la

repetitividad (a), a la reproductibilidad (b) o a las dos. En la precisión del método se
valora la concordancia de los resultados y no su desviación respecto a una concentración
conocida.
a) Precisión de repetitividad: según RD140/2003 es el doble de la
desviación estándar relativa (2RSD) de las concentraciones obtenidas por reiteradas
mediciones realizadas por el mismo método, mismo técnico y al mismo tiempo, o sea sin
variaciones en las condiciones de medida.
Se pueden utilizar muestras, patrones preparados o material de referencia con la
concentración del valor paramétrico por analito.
Objetivo: 2RSD ≤25% (en el valor paramétrico)
b) Precisión de reproducibilidad: es la concordancia en el resultado de
las concentraciones obtenidas en reiteradas mediciones realizadas por el mismo método,
en diferentes tiempos y/o por diferentes operadores y/o diferentes matrices. Según
RD140/2003 se expresa como el doble de la desviación estándar relativa (2RSD). Se
pueden utilizar muestras, patrones preparados o material de referencia con la
concentración del valor paramétrico por analito.
Objetivo: 2RSD ≤25% (en el valor paramétrico)
-

Exactitud: es la concordancia de la concentración obtenida, según el

método analítico a validar, con la concentración de un material de referencia estándar, un
ejercicio de intercomparación, un patrón certificado de marca y/o lote de preparación
deferente al utilizado para realizar la curva o bien dopando muestras reales con un patrón
certificado.
Objetivo: Inferior o igual a 25% en el valor paramétrico
Los objetivos se han definido en función de los pedidos por la legislación RD140/2003
para el parámetro de plaguicidas.

24

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

8 EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN [2]
8.1 Introducción a los ejercicios de intercomparación:
Los ejercicios de intercomparación que se explicaran en próximos puntos se refieren a
tres rondas del circuito de IELAB Aguas de consumo B y AÑO.
La organización y el desarrollo de los circuitos de IELAB se basa en el documento
internacional “The International Harmonized Protocol For Proficiency Testing of Analytical
Chemistry Laboratories” publicado en Pure Appl.Chem., volumen 78, nº1,2006, junto con
las normas 17043 y la norma ISO 13528.
El objetivo de los ejercicios de intercomparación es presentar los resultados y el
tratamiento estadístico de aguas de consumo con tal de que cada laboratorio pueda
comparar sus resultados, evaluar su fiabilidad y llegar a sus propias conclusiones.
Las botellas llegan perfectamente rotuladas al laboratorio y se indica en cada momento
para que análisis específicos son.
8.2 Tratamiento estadístico
8.2.1 Eliminación de los resultados
Para eliminar los resultados se siguen distintas etapas:
Eliminación previa de los resultados que no cumplen las instrucciones solicitadas (mal
expresados, no dar el número de resultados exigidos, inconcretos, ilegibles, valores 0,
etc.)
Eliminación de aquellos valores medios que se consideran significativamente diferentes
del resto de la población (resultados aberrantes)
Eliminación de resultados por aplicación del Test de la mediana; con ello se elimina los
valores medios de los laboratorios que se encuentra fuera del rango de ± 50%.
8.2.2 Estimación del valor asignado
El valor asignado a cada uno de los parámetros del ejercicio es el valor conocido o el
valor consenso según el caso.
Valor conocido
Se utiliza en el caso de que sea necesaria la adición de una cantidad conocida de algún
analito a realizar en el ejercicio.
Es el valor que se determina como resultado de la preparación o formulación de la
muestra (p.ej. dilución, fabricación, etc.).
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La incertidumbre del valor conocido se calcula según el “Guide Quantifying Uncertainty In
Analitycal Measurement “de Eurachem
Valor consenso
Se utiliza cuando los analitos que deben analizarse en el ejercicio se encuentran en la
muestra de forma natural o en el caso de fortificación. El valor consenso es el que se
deriva de los cálculos que se realizan con los “resultados aceptado” en base al
tratamiento estadístico internacional de la IUPAC. Por aplicación de este protocolo se
llega al cálculo final de la media robusta (método Hubber) y de la desviación robusta, con
los resultados finalmente aceptados.
La expresión del valor consenso se hace a través de la media robusta. La incertidumbre
del valor consenso es el cociente entre la desviación robusta y la raíz cuadrada del
número de resultados aceptados.

8.2.3 Evaluación de la eficacia de los laboratorios
Para evaluar la eficacia de los participantes para cada parámetro, se emplea el criterio Z,
de acuerdo con la ecuación

x: Valor medio de los resultados de un laboratorio
X: Valor asignado
: Desviación estándar asignada
Al aumentar la desviación del resultado, aumenta el valor absoluto de Z, pudiendo ser por
exceso o por defecto (según el signo de Z)

Habitualmente los valores de Z se interpretan del modo siguiente:
IZI < 2

Resultados satisfactorios.

2 < IZI < 3

Resultados cuestionables.

IZI > 3

Resultados insatisfactorios.
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9 AUTOMATIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA DEL ANALISIS DE
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS [3-4-5-6]
9.1 Introducción
9.1.1 Explicación del Método de pesticidas
El método actual de extracción en fase sólida y el método nuevo a realizar están divididos
en dos partes diferenciadas:
-

Análisis de pesticidas organoclorados por extracción en fase sólida y CGMS

-

Análisis de pesticidas organofosforados por extracción en fase sólida y CGMS
En este proyecto se va a estudiar la extracción en fase sólida automatizada de los
pesticidas organoclorados.
El método que a continuación se va a describir permite realizar una cuantificación de
pesticidas organoclorados de aguas tratadas, potables y naturales. Los compuestos que
se pueden analizar son los siguientes:
alfa-HCH, Dieldrín , beta-HCH, pp´-DDE, gamma-HCH, Endrín
HCH,

Endosulfan

pp´-DDD,

Heptacloro

II

,

epoxi,

Heptacloro
Endosulfan

,

Endrín

sulfato,

deltaaldehido,

Endosulfan

I,

Aldrín
pp´-DDT

pp´-Metoxicloro
9.1.2 Preparación de los patrones de trabajo del método de pesticidas:
Antes de comenzar a explicar los métodos de extracción, es conveniente que sepamos
cómo preparar los patrones de trabajo.
Los patrones con los que vamos a trabajar son los siguientes:
-

Patrón

comercial

certificado

“Chlorinated

pesticides

Mix

A”

ref.

M-508P-A

AccuStandard de 1 mg/mL en metanol.

- Como patrón interno se utiliza un patrón comercial certificado Dr. Ehrenstorfer del
compuesto Pentacloronitrobenzene (Quintozene) ref. 16730000AL de 100 μg/mL en
acetonitrilo.

Preparación de las soluciones de trabajo:

-

Como solución de trabajo se prepara una solución de 1 ng/μL en metanol de
Chlorinated pesticidas Mix A.
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-

Cogemos 100 μL del patrón comercial con una jeringa de vidrio tipo Hamilton
de 100 μL y los añadimos a 900 μl de metanol en un vial. De aquí obtenemos
una solución de 100 ng/μL. De esta solución, cogemos 10 μL con una jeringa
de vidrio y se añaden 990 μL de metanol en un vial. Así de esta manera
obtenemos una solución de trabajo de 1 ng/μL.

-

Por otro lado para la solución de patrón interno lo que hacemos es utilizar 5
ng/μL, obtenida de una dilución 1/20 de la solución comercial.

-

Se cogen 50 μL de la solución comercial de 100 μg/mL con una jeringa de
vidrio de 50 μL y se añaden a 950 μL de acetona en un vial.

Preparación de los patrones de la recta de calibración:
Puntos de la recta de calibración
5; 20; 40; 60; 80; 100ng/L
- Patrón de 5 ng/L: con una jeringa de vidrio de 10 μL, coger 5 μL de la solución de
trabajo de 1 ng/ μL y añadirlos a 1L de agua desionizada.
- Patrón de 20 ng/L: con una jeringa de vidrio 25 μL, coger 20 μL, de la solución de
trabajo de 1 ng /μL y añadirlos a 1L de agua desionizada.
- Patrón de 40 ng/L: con una jeringa de vidrio de 50μL, coger 40μL de la solución de
trabajo de 1 ng /μL y añadirlos a 1L de agua desionizada.
- Patrón de 60 ng/L: con una jeringa de vidrio de 100μL, coger 60μL de la solución de
trabajo de 1 ng /μL y añadirlos a 1L de agua desionizada.
- patrón de 80 ng/L: con una jeringa de vidrio de 100μL, coger 80μL de la solución de
trabajo de 1 ng /μL y añadirlos a 1L de agua desionizada.
- Patrón de 100 ng/L: con una jeringa de vidrio de 100μL, coger 100μL de la solución de
trabajo de 1 ng /μL y añadirlos a 1L de agua desionizada
A cada uno de los patrones se añaden, 10 μL de la solución patrón interno de trabajo de
5 ng/μL con una jeringa de vidrio de 10 μL.
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9.2 Explicación de los métodos para realizar el análisis de pesticidas:
9.2.1 Método antiguo de pesticidas
En el método de pesticidas organoclorados primero se empieza con la extracción en fase
sólida. Esta extracción está divida en tres partes muy diferenciadas:
1) Extracción: Rampa de filtración
2) Cleanup: Columna de Na2SO4
3) Evaporación/ Concentración: Turbovap
1) Extracción: Rampa de filtración
- Preparación de la muestra:
A 1L de muestra, previamente medida en probeta de 1000mL, se añaden 10 μL del
patrón interno de trabajo de 5 ng/μL con una jeringuilla de vidrio de 25 μL.

-

Rampa de filtración :
En los soportes de placa porosa se pone un disco de filtración de fase estacionaria C18.
A continuación ponemos un embudo de filtración con su pinza metálica para sujetarlo.

Fig. 31 Rampa de filtración por extracción en fase sólida
-

Acondicionamiento del disco
Añadir 5mL de acetato de etilo sobre cada uno de los discos de extracción, utilizando una
probeta de vidrio de 10mL.
Poner la bomba de vacío en marcha ajustando la presión a 20kPa
Secar el disco dejando la bomba de vacío en marcha.
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Después de 30s aproximadamente y con la bomba de vacío en marcha, añadir 15mL de
metanol sobre el disco con una probeta de 25mL.
Sin dejar que se seque el disco, añadir inmediatamente 10mL de agua desionizada
-

Muestra
Con la bomba de vacío en marcha y sin dejar secar el disco, añadir inmediatamente la
muestra a analizar al embudo y dejar pasar por el disco todo el volumen de muestra.
Una vez se ha filtrado toda la muestra, dejar secar el disco pasando aire (sin parar la
bomba) durante 15 min como mínimo.

-

Elución del disco
Una vez el disco está seco, se para la bomba de vacío y se desmonta el embudo y el
soporte de la placa porosa en cada una de las posiciones de trabajo (Ver figura 31).
Colocar un tubo de elución dentro del soporte metálico para recoger el

disolvente

utilizado.
Volver a montar el soporte de placa porosa y el embudo en cada una de las posiciones.
Poner la bomba de vacío en marcha
Añadir 5mL de acetato de etilo con una probeta de 10mL
Una vez haya pasado todo el acetato de etilo, añadir 10mL de diclorometano con una
probeta de vidrio de 25mL y esperar que eluya.
Quitar el tubo de elución del soporte metálico, desmontar el soporte de placa porosa y el
embudo
2) Cleanup: Columna de Na2SO4
Columnar el disolvente recogido en cada tubo de elución por sulfato sodio anhídrico.
-

El procedimiento a seguir para columnar es el siguiente:
Colocar las pinzas en el soporte bajo campana extractora (Fig.32)
Sujetar tantas columnas como muestras tengamos con las pinzas
Colocar un tubo de turbovap debajo de cada columna para recoger las fracciones.
Hacer pasar unos 5mL de CH2Cl2 (añadidos con una pipeta Pasteur) por la columna sin
recogerlo.
Pasar todo el extracto orgánico por la columna recogiéndolo en un tubo de turbovap. Se
puede echar toda la muestra en la columna ya que esta dispone de un reservorio
Pasar unos 5mL de CH2Cl2 por la columna recogiéndolo en el tubo.
(No se dejará secar la columna en ningún momento una vez comenzado a pasar
disolvente)
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Fig. 32 Montaje de una columna de sulfato de sodio anhidro

3) Evaporación/ Concentración: Turbovap

-Una vez tenemos la muestra recogida en el tubo añadimos 1mL de isooctano y lo
concentramos en el turbovap hasta el punto final que es aproximadamente de 1mL.

- Finalmente concentramos hasta 25 μL aproximadamente con una corriente de
nitrógeno. (Fig. 33)

Fig.33 Corriente de nitrógeno

Por último procedemos al análisis cromatográfico de CG-MS.

31

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

9.2.2 Modificaciones del método de pesticidas (método nuevo)

Las modificaciones del método son las siguientes
1) Extracción: SPEDEX
2) Cleanup: Drydisc
3) Evaporación: Dryvap
(La etapa Cleanup y Evaporación se realiza en el mismo instrumento de forma
consecutiva sin necesidad de intervención del analista)

1) Extracción: SPEDEX
Preparación muestra:
Medimos 1L de muestras en una probeta de 1000mL y los añadimos a una botella
específica para el análisis, a esta se le añade tiosulfato para eliminar el cloro.
Añadimos 10 μL del patrón interno de trabajo de 5 ng/μL con una jeringa Hamilton de 25
μL.
Tapamos la botella y homogeneizamos bien, una vez hecho esto quitamos el tapón y le
ponemos un filtro (papel de plata) a la botella y un adaptador. Figura 34

Papel de Aluminio

Adaptador

Fig. 34: Botella especifica con filtro y adaptador
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Preparación SPEDEX: Figura 35
Antes de empezar comprobamos que todo esté bien conectado.
Abrimos la válvula de nitrógeno y ponemos la presión adecuada según fabricante entre
60-80psi
Por otro lado conectamos la bomba de vacío a una presión media.
Una vez hecho esto ponemos los filtros correspondientes, el filtrado lo recogeremos en
unos tubos de 50mL acoplados al SPEDEX.
Cuando está todo preparado acoplamos las dos botellas con el agua a analizar en el
spedex, estas se tienen que colocar boca abajo y para romper el filtro lo que hacemos es
girar la botella tres cuartos de vuelta para que el agua se empiece a filtrar.

Fig.35 Equipo SPEDEX
A partir de aquí elegimos a través del ordenador el método que vamos hacer, es decir, en
nuestro caso organoclorados y le damos al star. (Figura 36)
Para el acondicionamiento (Prewet Cycle) utilizamos los siguientes disolventes: Acetato
de Etilo, metanol y agua.
Mientras que para la elución del disco utilizamos acetato de etilo y cloruro de metileno.
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Fig. 37: Presentación programa efectuado

2 y 3) Cleanup: Drydisc / Evaporación - Concentración: Dryvap
Una vez finalizada la extracción recogemos los tubos de 50mL donde tenemos el
concentrado.
Al Drydisc se le añade un filtro de goretex donde la función de este es separar el
disolvente del agua que pueda llevar el concentrado.
Ponemos los embudos en la posición adecuada y ponemos en marcha el Dryvap. Para
poner en marcha el Dryvap tenemos que tener en cuenta que estén abiertas las válvulas
de la corriente de nitrógeno, el calor para evaporar y poner la bomba de vacío a una
presión de 15psi más o menos.
A continuación cogemos el tubo de 50mL donde tenemos el concentrado y lo añadimos al
embudo con el filtro de Drydisc. Para que no se queden restos en el tubo

añadimos a

éste diclorometano y con ayuda de una pipeta Pasteur transferimos todo al Drydisc. Ver
figura 38
Le damos al STAR y ajustamos bien las dos piezas del Dryvap hasta que queden
totalmente encajadas (debido al vacío). El proceso estará en funcionamiento hasta que
evaporemos más o menos a 1mL.
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Fig. 38 Dryvap
Cogemos con ayuda de una pipeta Pasteur la muestra y la añadimos a un vial para seguir
con el proceso.
- Finalmente concentramos hasta 25 μL aproximadamente con una corriente de
nitrógeno. (Figura 39)

Fig. 39 Corriente de nitrógeno

Por último procedemos al análisis cromatográfico CG_MS. (Ver figura 40)
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Las condiciones del método cromatográfico (CG-MS) para POCs son las siguientes:
Instrumentación
GC.- Agilent 7890A
MS.- Agilent 5975C

Condiciones cromatográficas
Gas portador.- He
Columna.- HP-5MS (30m x 0.25cm x 0.25µm)
Flujo.- 1mL/min
Inyección.- 1µL
Inyector.- Splitless (1min) / Tª =280ºC
Detector.- SIM-SCAN simultáneo / Tª =280ºC
Programa Tª.-

Rampa (ºC/min)
20
3
20

Tª (ºC)
50
150
230
300

t (min)
1
0
0
2

Fig. 40: Ejemplo de cromatograma del patrón de 100ng/L
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10 RESULTADOS
En el apartado de anexo se explican los cálculos realizados para poder llegar a estos
resultados.
10.1 Introducción
Actualmente en el laboratorio el análisis de los POCs en aguas de consumo se realiza
mediante una extracción en fase sólida, utilizando una rampa de filtración.
Este sistema es manual y se quiere transferir el procedimiento a un sistema de extracción
automatizado SPEDEX.
Por lo tanto lo único que se ha cambiado en el análisis de pesticidas es la extracción en
fase sólida
10.2 Análisis de POCs
10.2.1 Método Antiguo
Linealidad:
Se realiza una curva de calibración de 0.005 µg/L, 0.02 µg/L, 0.05 µg/L, 0.08 µg/L y 0.1
µg/L con el patrón Method-508 – Chlorinated Pesticides d’AccuStandard ref.- M-508P-A
siguiendo el PNT-M42.
Límite de detección
El LOD se ha calculado respecto al punto más bajo de la curva de calibración que en este
caso es de 0.005 µg/L
Precisión y exactitud
Se realiza dopando agua de salida de la planta del Llobregat (SPLL) a 0.03 µg/L (valor
paramétrico para Aldrín, Dieldrín, Heptacloro y Heptacloro Epoxi. Se hacen extracciones
en días diferentes y diferentes analistas, con una n=4 cada vez (un total de 8 muestras)
En la precisión calculamos:
-

La repetitividad con extracciones realizadas durante un día y un analista (n=4)

-

La reproducibilidad con extracciones realizadas en diferente día y diferente
analista (n=4)

La exactitud la calculamos con todas las extracciones realizadas n=8
Se hace también la extracción de una muestra sin dopar de SPLL (blanco de agua matriz)
y se inyecta en el CG-MS.
Se comprueba que el blanco de agua matriz (SPLL) no contiene ningún plaguicida y que
por tanto no afectará al cálculo de la exactitud.
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En la siguiente tabla se muestran el resumen de los resultados en los diferentes
parámetros que exige el RD140/2003

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

alfa -HCH
-16.74
2.75
2.27
0.999

Heptacloro epoxi
Exactitud(%).-7.76
Exactitud(%).Repet(RSD).2.99
Repet(RSD).Repro (RSD).5.99
Repro (RSD).r^2.0.9956
r^2.-

pp´-DDD
-2.40
4.44
7.08
0.995

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

beta -HCH
-8.19
3.34
7.25
0.996

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endosulfan I
21.96
18.34
5.95
0.995

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

gamma -HCH
-11.98
13.16
7.81
0.999

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Dieldrin
-1.16
3.99
9.27
0.994

Endosulfan sulfato
Exactitud(%).4.03
Repet(RSD).6.43
Repro (RSD).9.97
r^2.- 0.9912

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

delta -HCH
-6.89
3.42
7.37
0.997

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

pp´-DDE
-14.46
6.09
4.69
0.992

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).-

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Heptacloro
-8.21
10.89
14.64
0.994

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endrin
3.13
5.14
9.89
0.992

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Aldrin
-11.6
10.78
14.35
0.989

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endosulfan II
-4.53
4.70
10.59
0.995

Endrí aldehido
Exactitud(%).3.57
Repet(RSD).5.04
Repro (RSD).10.23
r^2.0.993

r^2.-

pp´-DDT
-19.94
7.91
14.14
(5-80)
0.992

pp´- Metoxicloro
Exactitud(%).15.87
Repet(RSD).5.93
Repro (RSD).16.92
(5-80)
r^2.0.997

Tabla 9
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10.2.2 Método nuevo
Linealidad
Se prepara una recta con los puntos 0.005,0.02, 0.05, 0.08, 0.1 µg/L dopando agua Milli
Q con el patrón Method-508 – Chlorinated Pesticides d’AccuStandard ref.- M-508P-A
siguiendo el PNT-M42.

Límite de detección
El LOD se ha calculado respecto al punto más bajo de la curva de calibración que en este
caso es de 0.005 µg/L

Precisión y Exactitud
Para la precisión y la exactitud se realiza una serie de muestras de n=7.
Por parte de un analista y el mismo día se hacen n=7 y un segundo analista y diferente
día hace una serie de muestras de n=4.
El primer día que se hace una n=7 comprobamos que las muestras extraídas por el
extractor nº1 van muy lentas a la hora de filtrar y para saber cuáles son les hacemos una
marca
A 1L de agua de SPLL (salida de planta Llobregat) se le añade 1mL de tiosulfato sódico
0.1N para eliminar el Cl2. Se adicionan 50 µL de una solución del patrón de 1ng/ µL
obteniendo una concentración en el agua de 50ng/L.
Las muestras se inyectan en el GC-MS con el método POCs_SPE
Una vez vemos los resultados nos damos cuenta que las muestras extraídas por el
extractor 1 (n=4) dan áreas muy bajas y los resultados son muy discordantes, por lo que
a la hora de hacer los cálculos se descartan.
La exactitud se calcula a partir de las mismas muestras que la reproductibilidad.
En la siguiente tabla se muestran un resumen de los resultados obtenidos
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Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

alfa-HCH
-4.47
2.13
2.37
0.999

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

beta-HCH
-3.06
3.11
8.79
0.998

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

gamma-HCH
-4.83
2.00
3.91
0.998

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

delta-HCH
-0.96
3.61
9.89
0.999

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Heptacloro
3.71
4.26
8.72
0.991

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Aldrin
-0.5
0.79
1.22
0.986
0.998 (no 50)

Heptacloro epoxi
Exactitud(%).-2.31
Repet(RSD).1.46
Repro (RSD).6.10
r^2.0.998
Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endosulfan I
-0.18
2.48
6.24
0.999

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Dieldrin
-0.18
2.55
9.35
0.998

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

pp´-DDE
4.72
2.55
10.05
0.993

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endrin
8.23
5.19
8.63
0.998

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endosulfan II
1.27
4.29
11.1
0.998

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

pp´-DDD
7.92
6.21
10.10
0.995

Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

Endrin aldehido
11.16
6.51
7.93
0.990

Endosulfan sulfato
Exactitud(%).7.03
Repet(RSD).7.55
Repro (RSD).12.04
r^2.0.996
Exactitud(%).Repet(RSD).Repro (RSD).r^2.-

pp´-DDT
-3.75
8.66
23.84
0.956
0.998 (no 100)

pp´- Metoxicloro
Exactitud(%).-2.2
Repet(RSD).8.95
Repro (RSD).20.31
0.964
r^2.0.999 (no 100)

Tabla 10
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10.3 Comparativa resultados método antiguo – método nuevo
Se ha transferido el método de la extracción en fase sólida de la rampa de filtración
(manual) al sistema de extracción en fase sólida automatizada SPEDEX. El resto del
método de análisis se sigue manteniendo.
Se ha calculado la linealidad del método, exactitud y la precisión, obteniendo resultados
que mayoritariamente cumplen con el RD140/2003. Los compuestos en los que ya
teníamos problemas como pueden ser pp’DDT, pp’-metoxiclor y Aldrín siguen
manteniéndose con el nuevo método de extracción.
Por otro lado comparamos también los límites de detección, por lo que observamos en la
tabla podemos ver que se mantienen más o menos igual y por lo tanto podemos decir
que el método está correcto.
LOD (ng/L)
(Antiguo)

(nuevo)

alfa -HCH

0.87

0.96

beta -HCH

1.50

1.36

gamma -HCH

1.00

1.91

delta -HCH

0.88

1.24

Heptacloro

0.17

0.17

Aldrín

0.71

1.03

Heptacloro epoxi

0.19

0.03

Endosulfan I

1.05

2.19

Dieldrin

0.34

0.80

pp´-DDE

0.10

0.05

Endrin

0.28

0.47

Endosulfan II

0.64

1.43

pp´-DDD

0.09

0.08

Endrin aldehido

0.33

0.76

Endosulfan sulfato

0.26

0.38

pp´-DDT

0.08

0.41

pp´- Metoxicloro

0.03

0.18

Tabla 11
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10.4-. Ejercicio de intercomparación
El objetivo de los ejercicios de intercomparación es presentar los resultados y el
tratamiento estadístico de aguas de consumo con tal de que cada laboratorio pueda
comparar sus resultados, evaluar su fiabilidad y llegar a sus propias conclusiones.
El ejercicio de intercomparación que se presenta a continuación pertenece a IELAB
Ronda III septiembre del 2011.
Las botellas llegan perfectamente rotuladas al laboratorio y se indica en cada momento
para que análisis específicos son. En el caso de los compuestos orgánicos tenemos una
botella de 10mL rotulada con un código para poder hacer nuestra extracción y después
el CG-MS.
Los parámetros que se nos indica que tenemos que hacer en la Ronda III son Alfa
Endosulfan y Heptacloro.
Como ya hace unos meses que se hizo la recta de calibración, procedemos antes de
empezar con el ejercicio a realizar una nueva recta de calibración con las mismas
condiciones que la recta antigua.
Las muestras se hacen por triplicado y se hace la media de las tres, tanto para el alfa
endosulfan como para el Heptacloro.
Los resultados obtenidos en el laboratorio:

Endosulfan I
AQ-0064-11_4
AQ-0064-11_5
AQ-0064-11_6

Conc (ug/L)
0.067
0.061
0.062

x2
Conc (ug/L)
0.134
0.121
0.124
0.126
0.007
5.51
x2

Heptacloro
AQ-0064-11_4
AQ-0064-11_5
AQ-0064-11_6

media
sd
sd rel

Conc (ug/L)
0.075
0.074
0.078

Conc (ug/L)
0.149
0.149
0.156
0.152
0.004
2.78

media
sd
sd rel
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Resultados comparados con otros laboratorios:

a-endosulfan heptacloro
Valor consenso (ug/L).0.096
0.107
sd (según RD 140/2003).0.024
0.038
z-score 1.25
1.64
Resultado ATLL (ug/L).-

0.126

0.152

Tabla 12
Como podemos observar en los resultados nuestra Zscore para Endosulfan y Heptacloro
son unos resultados satisfactorios y por tanto gracias a estos ejercicios de
intercomparación podemos decir que los resultados que damos en muestras de agua de
consumo son totalmente fiables.
IZI < 2

Resultados satisfactorios.

2 < IZI < 3

Resultados cuestionables.

IZI > 3

Resultados insatisfactorios.

11 EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA AUTOMATIZADA DE HAPs

[7]

11.1 Introducción
11.1.1 Explicación del Método de HAPs
El método que a continuación se va a describir permite realizar una cuantificación de los
HAPs que se encuentran legislados en el RD140/2003. Los compuestos a analizar son
los siguientes:
-

Benzo(alfa)pireno

-

Benzo (b) Fluarenteno

-

Benzo (k)fluoranteno

-

Benzo (ghi)perileno

-

Indeno (1,2,3-cd)pireno
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11.1.2 Preparación de los patrones de trabajo del método de HAPs:
Los patrones o muestras de referencia que se harán servir en este método de análisis
son:
- Patrón PAH-Mix 3 ref. AE-00032 AccuStandard de 10 ng/μL en acetonitrilo. Utilizado
para la recta de calibración.
- Patrón PAH-Mix 20. Dr. Ehrenstorfer de 10 ng/μL Ref.- L20950020AL. Utilizado para los
controles.
- Patrón 2-Metilcriseno. Dr.Ehrenstorfer. Ref.- L20870000AL de 10ng/μL en acetonitrilo.
Utilizado como patrón interno.

Preparación de los patrones:

-

Preparación del patrón interno:

Para la preparación del patrón interno se utiliza directamente la solución comercial
nombrada anteriormente.
-

Preparación de la solución de trabajo de la recta:

Para la preparación de la solución de trabajo para la recta lo que se hace es que a partir
de una dilución de 1:20 de la solución comercial AE-00032 se añade al vial 950 μL de
acetonitrilo con una jeringa de 1mL.Se adicionan también 50 μl de la solución comercial
del patrón. Se tapa, se agita ligeramente el vial y así se homogeniza.

-

Preparación de los patrones de la recta de calibración:

La recta de trabajo está formada por el punto cero y por patrones de 5 a 150 ng/L.
Puntos de la recta de calibración: 0 - 5 – 15 – 30 – 70 – 100 – 150 ng/L

Los patrones se adicionan sobre agua milli Q a la que previamente se le ajusta el pH a 79 con NaOH 10%.
Para cada patrón se ponen 500mL de agua milli Q a pH 7-9 en una botella de 1L para
SPEDEX y a cada patrón se le añaden 10 μL de la solución de patrón interno.
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-

Preparación de la solución de trabajo para el control:

La solución de trabajo del control es de 0.5 ng/μL y se obtiene haciendo una dilución
1:20 de la solución comercial PAH-Mix 20. En un vial añadir 950μL de acetonitrilo con una
jeringa de 1mL.
Adicionar 50 μL de la solución comercial del patrón. Tapar y agitar el vial hasta
homogenizar.

-

Preparación de los patrones de control:

El control de secuencia se realizará a una concentración de 30 y 100 ng/L.
Control de 30 ng/L: con una jeringa de 50 μL, coger 30 μL de la solución de
trabajo y añadirlos a los 500mL de agua de consumo al 0.1%de tiosulfato 0.1N.
Añadir 10 μL de la solución de patrón interno.
Control de 100 ng/L: con una jeringa de 100 μL, coger 100 μL de la solución de
trabajo y añadirlos a los 500mL de agua de consumo al 0.1%de tiosulfato 0.1N.
Añadir 10 μL de la solución de patrón interno.
Una vez extraído el patrón de control los 500μL finales se repartirán en diferentes viales
que serán guardados en el congelador entre -18ºC y -35ºC hasta el momento de su
inyección en diferentes secuencias analíticas.

11.2 Explicación de los métodos para realizar el análisis de HAPs:
11.2.1 Método antiguo de HAPs:
Se coge un embudo de decantación topacio de 500mL y se añaden 250mL de la muestra
analizar, medido previamente con una probeta de vidrio de 250mL.

Fig. 41

45

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

Se añade 5 μL del patrón interno (2-metilocriseno de 10 ng/L) con una jeringa de 10 μL y
a continuación 25 mL de CH2Cl2 medidos con el dosificador.
Tapar el embudo y agitar manualmente durante unos 5s aproximadamente.
Una vez hecho esto, dentro del embudo tenemos gas

por lo que tenemos que

desgasificar.
La manera de desgasificar es coger el embudo ponerlo al revés y abrir la llave de esta, tal
y como se puede observar en la foto. Todo este proceso de desgasificar se hacer bajo
campana extractora y se hace todas las veces que haga falta hasta eliminar todo el gas.
Un vez desgasificado, se vuelve agitar durante 10 min en el agitador automático. Ver
Figura 42

Fig. 42
Se vuelve a destapar el embudo bajo campana extractora y se espera a que las dos
fases queden bien separadas. Tienen que quedar separadas la fase acuosa y la
orgánica.
En el caso de que hubiera mucha interfase procederíamos a abrir la llave del embudo de
decantación muy poco y recogeríamos lentamente la interfase en otro embudo de
decantación de 250mL.
Una vez separadas las fases, la fase orgánica se traspasa a un tubo del evaporador
evitando que pase fase acuosa.
Se vuelven añadir 25mL de CH2Cl2 a la muestra y se repite la extracción juntando las
fases orgánicas en el tubo del evaporador.
Se evapora hasta sequedad el extracto en el evaporador.
Una vez evaporado se quita el tubo, se añade en este 500 μL de acetonitrilo con una
pipeta automática y se resuspende con ayuda de la pipeta Pasteur.
Se traspasa la muestra con una pipeta Pasteur a un vial de 2mL topacio y se encapsula.
A partir de aquí se procede al análisis cromatográfico con HPLC/FLD para poder realizar
las inyecciones correspondientes.
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11.2.2 Modificaciones del método de HAPs (método nuevo)
Las modificaciones del método se basan en pasar de hacer una extracción que era
líquido – líquido a una en fase sólida.
La extracción en fase sólida se hace con el mismo material y de la misma manera que
los pesticidas organoclorados con la diferencia de que varían los disolventes utilizados.
1) Extracción: SPEDEX
2) Cleanup: Drydisc
3) Evaporación: Dryvap
(La etapa Cleanup y Evaporación se realiza en el mismo instrumento de forma
consecutiva sin necesidad de intervención del analista)

1) Extracción: SPEDEX
Preparación muestra:
Se cogen 500mL de muestra en una probeta y se añaden a la botella de 1L del
SPEDDEX.
Se adicionan 10 μL de patrón interno y se realiza la extracción en fase sólida utilizando
SPEDEX con el método PAHs_HPLC.
Tapamos la botella y removemos bien, una vez hecho esto quitamos el tapón y le
ponemos un filtro (papel de plata) a la botella y un adaptador.
Abrimos la válvula de nitrógeno y ponemos la presión adecuada según fabricante entre
60-80psi
Por otro lado conectamos la bomba de vacío a una presión media.
Una vez hecho esto ponemos los discos C18.
Colocar los tubos de 50mL para recoger el eluado
Cuando está todo preparado acoplamos las dos botellas con el agua a analizar en el
SPEDEX, estas se tienen que colocar boca abajo y para romper el filtro lo que hacemos
es girar la botella tres cuartos de vuelta para que el agua se empiece a filtrar.
A partir de aquí elegimos a través del ordenador el método que vamos hacer, en este
caso los HAPs y le damos al star.
Los disolventes utilizados en el método de HAPs son para el acondicionamiento (Prewet
Cycle) el acetato de etilo, metanol y agua. Para la elución del disco (Rinse Cycle) pentano
y cloruro de metileno.
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Fig.43

2) Cleanup: Drydisc
Una vez finalizada la extracción recogemos los tubos de 50mL donde tenemos el
concentrado.
Antes de empezar el proceso Cleanup, preparamos todo el material.
El Drydisc se le añade un filtro de goretex donde la función de este es separar el
disolvente del agua que pueda llevar el concentrado.
Para poder eliminar toda el agua con el sistema DryDisc evaporamos en Dryvap
Ponemos los embudos en la posición adecuada y ponemos en marcha el Dryvap.
Cuando llega al punto final seguir evaporando hasta sequedad en el DryVap.
A continuación resuspender con 500 µl de acetonitrilo.
Traspasar con una pipeta Pasteur a un vial de topacio y encapsular.
Las muestras, patrones y controles se inyectan en el cromatógrafo HPLC-FLD con los
métodos modif-A y modif-B.
Con el método modif-A se determina , benzo(b)fluoranteno, benzo(ghi)perileno,
benzo(k)fluoranteno i benzo(a)pireno; con el método modif-B se determina indeno(1,2,3cd)pireno.
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La primera inyección de la secuencia será de un vial con acetonitrilo (blanco de
disolvente), que se inyectarán con los dos métodos.
Posteriormente se inyectará un control de la secuencia y las muestras. (Ver figura 44)
Las condiciones cromatográficas del método de HAPs son las siguientes:
Instrumentación
HPLC.- HP 1050
FLD.- HP 1046A
Condiciones cromatográficas
La muestra se inyecta 2 veces para poder determinar los dos compuestos que eluyen al
final ((benzo (g, h, i) perileno) y indeno (1, 2,3-cd) pireno)). Se inyecta con 2 métodos
diferentes, cuya variación está en la adquisición de datos (Las longitudes de onda de
excitación y emisión del detector). El resto del método es igual. Con los dos métodos se
pueden determinar el resto de compuestos.
Columna.- ZORBAX Eclipse PAH (4.6 x 15mm / 3.5 µm)
Tª columna.- 28ºC
Inyección.- 20 µL
Fase móvil.- (Agua: ACN)

Programa de la fase móvil:
t (min)
0
0.1
1
11.5
12.5
17
20
25

%ACN
50
50
95
95
100
100
50
50

Programa de adquisición FLD:
Método A

t (min)
0
6.5
12

λ excitación λ emisión
237
440
255
420
290
430
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Método B
t (min)
0
6.5
12

λ excitación
237
255
250

λ emisión
440
420
495

Fig. 44: Ejemplo de cromatograma de patrón 100ng/L
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12 RESULTADOS
En el apartado de anexo se explican los cálculos realizados para poder llegar a estos
resultados.
12.1 Introducción
En esta parte del proyecto lo que queremos es cambiar el procedimiento de extracción de
líquido –líquido en fase sólida (SPE) automatizada, manteniendo igual el análisis
cromatográfico actual.

12.2 Analisis de HAPs
12.2.1 Método Antiguo
Linealidad
Se prepara una recta con los puntos 5 – 15 – 30 – 70 – 100 – 150 ng/L

Límite de detección (LOD)
Se calcula a partir del patrón de menor concentración (5ng/L) se calcula el LOD como 3
veces el ruido.
Para el indeno (1, 2,3-cd) pireno y para benzo (g, h, i) perileno se ha utilizado el patrón de
15ng/L

LOD (ng/L)
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

3.6
1.2
1.7
5.8
12.4

Tabla 13
Exactitud y Precisión

Se preparan 6 muestras sobre agua de salida de planta del Llobregat (SPLL) con
tiosulfato sódico 0.1N (0.5mL)
Se utiliza el patrón PAH Mix-20
Se preparan muestras dopadas a 50ng/L de cada compuesto.
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Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

Repetibilidad (%)

Exactitud(%)

LOD(ng/L)

r^2(0-150ng/L)

6.6
5.42
4.57
9.52
6.26

16.19
13.37
14.15
15.36
20.1

3.6
1.2
1.7
5.8
12.4

0.9995
0.9996
0.9997
0.9991
0.9988

Tabla 14
12.2.2 Método Nuevo
A continuación se describen las diferentes pruebas que se han tenido que hacer para
poder llevar a cabo la extracción en fase sólida automatizada de los HAPs por SPEDEX
A) Desarrollo del método:
Prueba 1
Se prepara 1L de Agua milli Q basificada a pH 8-9 para hacer 4 muestras. (En el método
antiguo se trabajaba con 250mL y el desarrollo del método lo empezamos con este
volumen)
Se adicionan 20µL de PI y 100µL de patrón PAH MIX-3 de 0.5ng/µL. Queda una
concentración en el agua de 50ng/L.
El litro de agua dopada se repartió entre 4 botellas de muestras para el SPEDEX (250mL
en cada una de ellas)
Para poner a punto el nuevo método para la extracción de PAHs_HPLC, se parte del
método preparado para los POCs.

Una de las 4 muestras se descarta debido a un problema de obturación.
Las otras tres muestras que quedan se filtran con DryDisk y se evaporan a sequedad en
DryVap.
Se resuspende con 0.5mL acetonitrilo
Se inyectan las muestras en HPLC con los métodos modif-A y modif-B.
Resultados.- Mala RSD; alguna área del PI pequeña (34.6, 6.2, 11.1)

Prueba 2
La precisión de las muestras anteriores es muy mala, por lo que se repite la prueba del
método de extracción PAHS_HPLC (variación del método sugerido por el software del
Envision)
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Prewet Cycle
1.2.3.4.-

Soak t. (s)

Air dry t. (s)

5
5
5
5

30
0
0
0

Soak t. (s)

Air dry t. (s)

5
5
5
5

20
20
20
60

Acetat d'etil
Metanol
Aigua
Aigua

Sample Air Dry Cycle
1 min
Rinse Cycle
1.2.3.4.-

Acetat d'etil
Diclormetà
Diclormetà
Diclormetà

Se prepara 1L de Agua milli Q basificada a pH 8-9 para hacer 4 muestras.
Se adicionan 20µL de PI y 100µL de patrón PAH MIX-3 de 0.5ng/µL. Queda una
concentración en el agua de 50ng/L.
El litro de agua dopada se reparte entre 4 botellas de muestras para el SPEDEX (250mL
en cada una de ellas)
Se extraen las muestras con el método PAHs_HPLC.
Los eluados se filtran con DryDisk y se evaporan a sequedad en DryVap.
Se resuspenden con 500µL acetonitrilo.
Se inyectan las muestras en HPLC con métodos modif-A y modif-B

Resultado - Buena RSD; alguna área de PI pequeña (28.4, 14.1, 10.6, 14.1)

Prueba 3
En esta prueba comenzaremos a trabajar con 500mL de muestra para aumentar la señal
de los picos cromatográficos.
Se preparan 2L de agua de SPLL en una botella de topacio. Se adicionan 2mL de
tiosulfato 0.1N. En el método EPA 550_1 indica añadir 5ml MeOH por Litro de agua. Se
decide añadir una cantidad de MeOH de 4mL.
Se adicionan 20µL de PI y 200µL de patrón PAH MIX-3 de 0.5ng/µL. Queda una
concentración en el agua de 50ng/L.
Se llenan 4 botellas de muestra para el SPEDEX con 500mL del agua dopada.
Se extrae cada alícuota con el método PAHs_HPLC.
Los eluados se filtran con DryDisk y se evaporan a sequedad en DryVap.
Se resuspenden con 500µL acetonitrilo.
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Se inyectan las muestras en HPLC con métodos modif-A y modif-B
Resultado.- En Benzo (g, h, i) perileno mala RSD; Desaparece Benzo (a) pireno en
algunas extracciones; baja área de PI.

Prueba 4
En 4 botellas de muestra de SPEDEX se ponen 500mL de agua de SPLL.
Se adicionan 0.5mL de Tiosulfato 0.1N y 2.5mL de MeOH (5mL MeOH/L agua).
Se adiciona el patrón PAH-MIX-20

de 0.5ng/µL y el PI (5µL), antes de realizar la

extracción
Queda una concentración en el agua de 50ng/L
Se extraen con el método PAHs_HPLC

Los eluados se filtran con DryDisk y se evaporan en DryVap. Se incluye una etapa de
rinse con CH2Cl2 durante la concentración (opción rinse 1- Cuando llega al final (0.9mL))
hace una limpieza del tubo concentrador con CH2Cl2 y vuelve a evaporar hasta los 0.9mL.
Se lleva a sequedad y se resuspende con 500µL de acetonitrilo.
Se inyectan las muestras en HPLC con métodos modif-A y modif-B
Resultado.- Empeora RSD en general; desaparece Benzo(a) pireno de alguna muestras;
alguna área de PI pequeña. Se eliminará MeOH
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Prueba 5
Modificación del método de extracción. La elución comienza con Acetonitrilo y después
CH2Cl2 (en la botella hay ACN, aunque en el método pone 50%AcEt/Isooc).
En las 4 botellas de muestra de SPEDEX se ponen 500mLde agua de SPLL. Se
adicionan 0.5mL de tiosulfato 0.1N
Se adiciona el patrón PAH-MIX-20

de 0.5ng/µL y el PI (5µL), antes de realizar la

extracción. Queda una concentración en el agua de 50ng/L.

Los eluados se filtran con DryDisk (les cuesta filtrar) y se evaporan en DryVap.
Se incluye una etapa de rinse con CH2Cl2 durante la concentración (opción 1.-Cuando
llega arriba al final (0.9mL) hace una limpieza del tubo concentrador con CH2Cl2 y
vuelve a evaporar hasta 0.9mL.
Se lleva a sequedad y se resuspende con 500µL de acetonitrilo.
Se inyectan las muestras en HPLC con los métodos modif-A y modif-B

Resultado.- Sale todo correcto. Se prepara recta de calibrado.
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Recta de calibrado
Se prepara agua milli Q a pH 8-9 para preparar los puntos de recta.
Se dopa con patrón PAH MIX-3 de 0.5ng/µL.
De PI se añade 10µL para tener más señal.
Se preparan puntos de 5, 15, 30, 70, 100 i 150 ng/L
Se hace la misma extracción que en la prueba 5, dando más tiempo para la filtración en
el DryDisk (200mL). Aunque de todas maneras hay algunas posiciones que no pasan del
todo (se marcan)
Una vez llevado a evaporación se ve que en tres posiciones ha pasado agua a través del
DryDisk. Ya sabíamos que el agua podía pasar si había acetona. También si hay ACN.
Se descartan las muestras debido a que la

eliminación de agua es una paso

problemático.

Resultado.- Se eliminará el ACN en las próximas pruebas. Se buscará otro disolvente.

Prueba 6
Botella de 2L se llena con agua SPLL. Se añaden 2mL de tiosulfato.
Se adicionan 190µL de patrón PAH MIX-20 de 0.5ng/µL (todo lo que quedaba)
Se adicionan 40µL de PI (a 10µL por muestra).
En las 4 botellas de muestra del SPEDEX se añaden 500mL de la muestra preparada.
Para la extracción se utiliza mismo método que para la prueba 5 pero cambiando el
disolvente ACN por pentano.
Así primero habrá 2 eluciones con pentano y después 3 con CH2Cl2.
Se comprueba previamente que el pentano traspasa perfectamente las membranas del
DryDisk y tiene la ventaja de tener un punto de ebullición bajo (se evapora rápidamente)
Una de les muestras ha ido muy lenta durante la extracción SPE.
En la evaporación no se programó la etapa de “rinse” por error.

Resultado.-

En unas muestras las áreas son más bajas que en las demás pero se

mantiene la proporción y no desaparece ningún pico .Se obtienen buenas RSD (a pesar
de patrones diferentes).Se repetirá la prueba añadiendo un paso más de elución con el
pentano y la etapa de “rinse” en la evaporación.
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Prueba 7
En 6 botellas de muestra de SPEDEX se ponen 500mL de agua de SPLL. Se adicionan
0.5mL de tiosulfato para eliminar el cloro.
En cada botella se adicionan 50µL de patrón PAH MIX-20 de 0.5ng/µL (Concentración
final 50ng/L) i 10µL de PI.
Se extraen con el método PAHs_HPLC (añadiendo una etapa más de elución con
pentano)
Secado por DryDisk y evaporación en DryVap (con una etapa de “rinse” con CH2Cl2)
Se inyecten en HPLC

Resultado.- Muy buena RSD < 5% y también buenas áreas.

Recta
Se preparan los puntos (ng/L): 5, 15, 30, 70, 100 i 150
Se preparan 2 botellas 2L de agua milli Q a un pH de 8-9 aprox. Basificada con NaOH
10%.
Para cada punto de recta se cogen 500mL de esta agua y se ponen en una botella de
muestra de SPEDEX. Se añaden la cantidad de patrón PAH Mix-3 de 0.5ng/µL
correspondiente y 10µL de PI.

Concentración final (ng/L) Volumen (µL)de patrón 0.5ng/µL
5
5
15
15
30
30
70
70
100
100
150
150
Tabla 15
Se hace la misma extracción y concentración que en la prueba 7
Se inyectan las muestras en HPLC con los métodos modif-A y modif-B

Resultado.- Buenas linealidades. Se calcula la exactitud interpolando los resultados de la
prueba.

57

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

B) Resultados método nuevo:
Linealidad
Se utiliza la misma recta que la realizada en la prueba 7
Los resultados se observan en la tabla resumen

Límite de detección (LOD)
Se calcula a partir del patrón de menor concentración (5ng/L) se calcula el LOD como 3
veces el ruido.
Para el indeno (1, 2,3-cd) pireno se ha utilizado el patrón de 15ng/L.

Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

LOD (ng/L)
3.1
1.5
1.9
6.7
15

Tabla 16

Exactitud y Repetitividad
Se preparan 6 muestras sobre agua de salida de planta del Llobregat (SPLL) con
tiosulfato sódico 0.1N (0.5mL)
Se utiliza el patrón PAH Mix-20
Se preparan muestras dopadas a 50ng/L de cada compuesto.

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos para todos los parámetros
estudiados:

Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Benzo(g,h,i)perileno
Indeno(1,2,3-cd)pireno

Repetibilidad (%)

Exactitud(%)

LOD(ng/L)

r^2(0-150ng/L)

4.7
2.8
2.2
5.3
4.8

13.8
6.5
-5.6
24.1
24

3.1
1.5
1.9
6.7
15

0.9979
0.9978
0.9971
0.9988
0.9983

Tabla 17

58

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

12.3 Comparativa resultados método antiguo – método nuevo
El método de HAPs en extracción en fase líquida se ha transferido y por lo tanto la
extracción a partir de ahora será en fase sólida por el método SPEDDEX.
El análisis cromatográfico será siendo en HPLC-FLD.
Se ha calculado la linealidad del método, el límite de detección, exactitud y la precisión,
obteniendo resultados que cumplen con el RD140/2003.
12.4 Ejercicio de intercomparación
En el caso de los compuestos orgánicos tenemos una botella de 10mL rotulada con un
código para poder hacer nuestra extracción y después el HPLC_FLD.
Los parámetros que se nos indica que tenemos que hacer en la Ronda I Febrero de 2012
son Benzo (a) Pireno y Benzo (b) Fluarenteno.
Se utiliza la misma recta de calibración que cuando se puso el método en marcha ya que
no ha pasado ni un mes.
Como ya hace unos meses que se hizo la recta de calibración, procedemos antes de
empezar con el ejercicio a realizar una nueva recta de calibración con las mismas
condiciones que la recta antigua.
Las muestras se hacen por triplicado y se hace la media de las tres, tanto para el Benzo
(a) Pireno y Benzo (b) Fluarenteno
Los resultados obtenidos en el laboratorio:

Be nzo(a )pirè

AQ-0040-12-4.AQ-0040-12-5.AQ-0040-12-6.-

Conc (ug/L)
0.044
0.042
0.042

(x2)
Conc (ug/L)
0.088
0.084
0.084
0.085

Be nzo(b)fluora ntè

AQ-0040-12-4.AQ-0040-12-5.AQ-0040-12-6.-

Conc (ug/L)
0.057
0.055
0.061

0.002

media
sd

2.71

sd rel

(x2)
Conc (ug/L)
0.114
0.110
0.122

0.006

0.115

media
sd

5.30

sd rel
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Benzo(a)pireno
Valor consenso (ug/L).0.065
sd (según RD 140/2003).0.016
z-score 1.27
Resultado ATLL (ug/L).-

Benzo (a)fluarenteno
0.08
0.021
1.60

0.085

0.115

Tabla 18

Los resultados obtenidos y comparados con los demás laboratorios son satisfactorios.
Por lo que podemos sacar en claro que la extracción en fase sólida funciona bien y por lo
tanto podemos automatizar el método sin ningún problema.

IZI < 2

Resultados satisfactorios.

2 < IZI < 3

Resultados cuestionables.

IZI > 3

Resultados insatisfactorios.
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13 CONCLUSIONES
El proceso de automatización de la extracción en fase sólida realizado para pesticidas
organoclorados (POCs) y para hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAPs) ha sido
totalmente satisfactorio y por lo tanto hemos podido cumplir nuestro objetivo ya que
hemos podido transferir los dos métodos cumpliendo con los requerimientos del RD
140/2003.
Para poder transferir los dos métodos hemos hecho las validaciones pertinentes y nos
hemos presentado a ejercicios de intercomparación para poder validar los nuevos
métodos.
Tanto en resultados de la validación como en los de ejercicios de intercomparación
hemos obtenido resultados satisfactorios por lo que esto nos ha llevado a poder cambiar
los métodos de extracción.
En las validaciones a nivel interno lo que hemos hecho es comparar resultados con
validaciones antiguas y mirar que los resultados obtenidos cumplían en todo momento
con el RD 140/2003.
Mientras que los ejercicios de intercomparación nos han servido para comparar nuestros
resultados con otros laboratorios y así poder evaluar la fiabilidad de nuestros resultados y
poder concluir en que nuestros métodos son totalmente válidos para ponerlos en marcha
en rutina.
En el caso de los pesticidas de momento sólo se han podido transferir los organoclorados
pero no se descarta en un futuro poner en marcha los organofosforados.
De los POCs podemos comentar que la automatización era un poco más sencilla
respecto a HAPs debido a que solamente era automatizar el método.
Pero en el caso de los HAPs se complicaba debido a que pasábamos de una extracción
líquido –líquido a otra automatizada y en fase sólida.
Como se puede comprobar en el desarrollo del trabajo las extracciones automatizadas
nos han dado muchas ventajas a la hora de trabajar como pueden ser:
-

No hay manipulación de disolventes por parte del analista

-

SPEDEX permite una extracción rápida y fácil de manejar

-

Dryvap podemos evaporar y filtrar (DryDisk) en el mismo equipo sin intervenir
el analista

-

Disminuye los errores debido a la estandarización mediante software

-

Mejora el rendimiento general del ámbito de orgánicos
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Por lo tanto podemos finalizar este proyecto comentando que actualmente en el
laboratorio de calidad de Aigües Ter Llobregat (ATLL) se está utilizando este método
debido a que los resultados adquiridos han sido francamente buenos y se espera en un
futuro poder traspasar otros y así automatizar el proceso de preparación de las muestras
antes de ser analizadas por cromatografía ya que el proceso de extracción manual es un
proceso largo, costoso referente a reactivos y así poder evitar errores de manipulación.

62

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

14 BIBLIOGRAFIA

1.- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (RD140/2003).
RD 140/2003 de 7 de Febrero. Boletín Oficial del Estado.
www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf (23/05/2012)

2.- Gilles Revoil.Introducción.Aseguramiento de la Calidad en los laboratorios de
Análisis y de Ensayos. AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación),1997, p13-17.

3.-Standard Test Methods for ORGANOCHLORINE PESTICIDES IN WATER.
ASTM(American Society For Testing And Materials). 1980 Annual book of ASTM
standards.Philadelphia,ASTM,1916,Parte 31,p 748-771
4.-APHA-AWWA-WPCF.Organochlorine Pesticides. Standard Methods For The
Examination Of Water and Wastewater.20th Edition ,1998, p 6-91;6-104.

5.- J.W. Eichelberger, T.D. Behymer, W.L. Budde - Method 525,Revision 1.0, 2.0, 2.1
(1988)
J.W. Eichelberger, T.D. Behymer, and W.L. Budde - Method 525.1Revision 2.2 (July
1991)
J.W. Eichelberger, J.W. Munch, and J.A. ShoemakerMethod 525.2 Revision 1.0
(February, 1994)
J.W. Munch - Method 525.2, Revision 2.0 (1995).METHOD 525.2 Determination Of
Orgànic Compounds In Drinking Water by Líquid-Solid Extraction And Capillary
Column Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Revision 2.0.National exposure
Research laboratory office of research and development U.S. Environmental Protection
Agency Cincinnati,OHIO 45268.

6.- James W. Eichelberger - Revision 1.0, 1994; Jean W. Munch - Revision 2.0, 1995
METHOD 508.1.Determination Of Chlorinated Pesticides,Herbicides,and
Organohalides by Líquid-Solid Extraction and Electron Capture Gas
Chromatography.revision 2.0. National exposure Research laboratory office of research
and development U.S. Environmental Protection Agency Cincinnati,OHIO 45268.

63

Automatización de la extracción en fase sólida de los POCs y HAPs

7.- J.W. Hodgeson; W.J. Bashe (Technology Applications Inc.);T.V. Baker (Technology
Applications Inc.)METHOD 550.1 Determination Of Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons in Drinking Water by Líquid-Solid Extractionand HPLC With Coupled
Ultraviolet and Fluorescence Detection.July 1990.Environmental Monitoring Systems
laboratory office of research and development U.S.Environmental Protections Agency
CINCINNATI,OHIO 45268550.
Bibliografia genèrica sobre SPEDDEX:

Cristiana C. Leandro,Dawn A. Bishop, Richard J. Fussell, Frankie D. Smith,and
Brendan J. Keely. Semiautomated Determination of Pesticides in Water Using
Solid Phase Extraction Disks and Gas Chromatography−Mass Spectrometry.
J. Agric. Food Chem., 2006, 54 (3), pp 645–649. Publication Date (Web): January
13, 2006Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, United
Kingdom, and University of York, Heslington, York, YO10 5DD, United Kingdom
Ebitson, Michael.Analysis of Semi-Volatile Organic Compounds (EPA Method
8270D) in Environmental Water Samples Utilizing a Solid Phase Extraction Disk
and Carbon Cartridge. Proceedings of the Water Environment Federation,
WEFTEC 2010: Session 81 through Session 90 , pp. 6235-6241(7) Water
Environment Federation.

L. A. Berrueta, B. Gallo and F. Vicente. A review of solid phase extraction: Basic
principles and new developments.Chromatographia
Volume 40, Numbers 7-8 (1995), 474-483,

Kenneth Clive Thompson,John Gray. Automation. Kenneth Clive Thompson,John
Gray. Water Contamination Emergencies: Can We Cope? Royal Society of
Chemistry (Great Britain) 2004 p82 capitulo 4.3

64

