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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda el desarrollo y aplicación de un método de análisis de 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP's), mediante cromatografía de gases 

– espectrometría de masas (GC/MS), para muestras de peces afectados por la 

actividad petrolera. Los peces fueron seleccionados para esta investigación, 

porque son organismos que se encuentran en los niveles superiores de la cadena 

alimenticia y a su vez estos organismos son consumidos por los seres humanos. 

 

Los analitos, objeto de este estudio, fueron los 16 HAP's, considerados como 

prioritarios por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. 

EPA), debido a su interés ambiental. 

 

El procedimiento de análisis comprendió: la selección del método de extracción 

de los HAP's de su matriz, que en este caso fueron las vísceras de los 

pescados, la utilización de un método de purificación de la muestra mediante 

cromatografía de columna y la determinación de los HAP's mediante 

cromatografía de gases – espectrometría de masas. 

 

Para el desarrollo de la metodología se utilizaron muestras descontaminadas de 

vísceras de pescado, correspondiente al comercializado como “pargo rojo”. Para 

evaluar el método de análisis, mediante el porcentaje de recuperación de los 

HAP's, las vísceras fueron fortificadas con soluciones estándar mezcla de los 16 

compuestos estudiados. 

 

Se ensayaron tres métodos para la extracción de los HAP's de su matriz y se 

seleccionó el método de extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

debido a que presentó mayor eficiencia en su aplicación.   

 

El método desarrollado para el análisis de HAP's, se evaluó mediante el 

porcentaje de recuperación y se determinó que para los ensayos con 50 g de 

muestra homogeneizada de vísceras de pescado la recuperación de los HAP's se 

encontraba entre 70,8 y 89,8%. 
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Para la aplicación del método desarrollado, se utilizaron muestras de vísceras de 

peces localizados en las inmediaciones del Complejo Industrial Shushufindi. Por 

su tamaño, peso y abundancia se determinó que los peces de la especie 

Aequideus tetramerus eran los idóneos para realizar este estudio, debido a que 

estos peces se encuentran en los substratos y en medio de la columna de agua. 

 

Se analizaron los HAP's en muestras de 50 g de vísceras de los pescados 

recolectados en la laguna del Complejo Industrial Shushufindi y se logró 

identificar siete HAP's que fueron: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 

fenantreno, pireno y benzo (a) pireno. Dichos HAP's estuvieron en un rango de 

concentración entre 43 y 176 ng/g de muestra.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ambientes acuáticos alrededor del mundo, reciben grandes descargas de 

contaminantes antropogénicos a través de los desechos industriales y urbanos. 

Este tipo de desechos contienen numerosos químicos, como por ejemplo, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP's), pesticidas, metales pesados, etc. 

capaces de causar efectos tóxicos en el medio acuático y por ende al ser humano 

(ATSDR, 1995).  

 

Los HAP's son compuestos químicos muy estables, propensos a viajar distancias 

considerables y resistentes a los procesos de degradación natural. La mayoría de 

ellos se producen en los procesos de combustión o generación de energía 

(Pointet y Milliet, 1999).  

 

La industria petrolera es uno de los sectores más dinámicos de la economía 

nacional y se desarrolla principalmente en la zona del oriente ecuatoriano, donde 

se encuentra la mayor biodiversidad del país. Estas actividades petroleras emiten 

una considerable carga de HAP's al ambiente, que afectan de manera directa a 

los ecosistemas. 

 

Estudios realizados en el oriente ecuatoriano, sobre los compuestos tóxicos 

producidos por la actividad petrolera, demuestran un elevado riesgo en la salud 

humana y de animales el estar expuestos a dichos contaminantes. Estos riesgos 

se traducen en efectos graves y no reversibles como el cáncer, el aparecimiento 

de tumores y las mal formaciones congénitas en seres humanos y animales 

(Mastandrea et al., 2005). 

 

Estos hechos han generado interés en las instituciones gubernamentales y 

privadas ecuatorianas, debido al impacto ambiental que producen esta clase de 

contaminantes. El conocimiento del tipo de contaminación es fundamental para 

establecer el riesgo que representa y la selección de posibles tecnologías de 

remediación. 
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Los HAP´s presentan baja solubilidad en agua y elevada solubilidad en sustancias 

de naturaleza lipídica, por lo que se acumulan en los tejidos de los seres vivos, 

tales como los peces, y en la materia orgánica de partículas y sedimentos, 

pudiendo determinar procesos de bioacumulación y biomagnificación. Los HAP´s 

pueden incorporarse a los organismos por ingestión, inhalación o absorción 

dérmica (Baird y Cann, 2005). 

 

Los estudios realizados sobre peces que se encuentran en una zona de actividad 

petrolera, son trascendentales ya que estos organismos están expuestos todo el 

tiempo a dicha contaminación, y se los puede considerar como bioindicadores de 

la contaminación de petróleo en el agua.  

 

En el presente estudio se plantea, como objetivo general, desarrollar una técnica 

de análisis para la detección y cuantificación de los HAP´s, en muestras de peces 

expuestos a la contaminación de la actividad petrolera. 

 

Los HAP's son compuestos semivolátiles que se pueden extraer de la matriz 

grasa mediante un solvente adecuado, para posteriormente ser separados por 

cromatografía de gases y ser detectados por espectrometría de masas (Pointet y 

Milliet, 1999; Vives y Grimalt, 2001). 

 

Se ha elegido realizar este estudio como una investigación preliminar en lo 

referente a este tipo de contaminantes orgánicos, y a sus repercusiones sobre los 

ecosistemas acuáticos expuestos a dichos compuestos químicos, en el Ecuador. 

 

Con esta investigación se busca determinar el rango real de contaminación 

provocado por los HAP's en los peces contaminados por las actividades 

petroleras del Complejo industrial Shushufindi.  

 

Todos aquellos avances en la vigilancia ambiental y la detección de efectos 

biológicos que permitan evaluar el riesgo de contraer trastornos biológicos, son 

útiles en cuanto se reduzca la producción y exposición a los contaminantes. 
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La importancia y actualidad del tema justifican la necesidad de profundizar las 

investigaciones científicas en este campo. A medida que se profundiza en este 

tipo de investigaciones, se observan oportunidades para desarrollar un trabajo 

multidisciplinario, que permite un enfoque más versátil y completo para esta clase 

de estudios relacionados con el ambiente. 
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GLOSARIO 

 

Analito: sustancia específica a ser determinada en un ensayo o análisis. 

Bioindicador: cambio inducido por un contaminante en los componentes 

bioquímicos o celulares de un proceso, estructura o función, el cual puede ser 

medido en un sistema biológico. El empleo de un bioindicador se basa en el 

concepto de que la toxicidad primaria de un contaminante generalmente se 

manifiesta a niveles bioquímicos y moleculares. 

Columna de agua: masa de agua comprendida entre la superficie y el fondo. 

Incluye los sólidos en suspensión. 

Cromatografía de gases: técnica analítica para la separación y cuantificación de 

sustancias químicas basada en las diferencias en la partición de las mismas entre 

una fase móvil (transportada en un flujo de gas) y otra estacionaria (contenida en 

un soporte empaquetado en una columna, por la cual circula el flujo de gas).  

Cromatograma: Registro producido por el cromatógrafo de gases. 

Curva de calibración: Función matemática producida por la regresión de las 

respuestas del detector registradas durante la calibración de un instrumento. La 

función describe las respuestas del detector a lo largo de un rango de 

concentraciones y es utilizada para predecir la concentración de una muestra 

desconocida, basándose en la respuesta del detector. 

Diagénesis: Conjunto de transformaciones sufridas por un sedimento. 

Espectrometría de masas: técnica analítica basada en el empleo del movimiento 

de iones en campos eléctricos y magnéticos para clasificarlos de acuerdo a su 

relación masa/carga. Por medio de esta técnica las sustancias químicas se 

identifican separando los iones en campos eléctricos y magnéticos. La 

espectrometría de masas provee información cualitativa y cuantitativa sobre la 

composición atómica y molecular de materiales inorgánicos y orgánicos. 

Espectro de masas: Un espectro de masas es una gráfica de intensidad relativa 

del ion como función de la relación masa/carga (m/z). El espectro de masas es 

frecuentemente representado como un histograma simple. Esta forma de registro 

de iones y sus intensidades sirven para establecer el peso molecular y estructura 

del compuesto a ser analizado.  
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Gas portador: Gas usado en cromatografía gaseosa para arrastrar la muestra a 

través del sistema.  

Hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP's): grupo de sustancias 

químicas orgánicas que poseen una estructura formada por dos o más anillos 

bencénicos fusionados. Los HAP's con dos a cinco anillos bencénicos son los de 

mayor significación ambiental y para la salud humana. 

Muestra fortificada: muestra a la cual se le ha adicionado cantidades conocidas 

de los analitos de interés y que se emplea para medir los efectos que la matriz de 

la muestra puede tener sobre los métodos analíticos (usualmente sobre la 

recuperación del analito). 

Recuperación: habitualmente expresada como porcentaje (%R), expresa la 

relación entre la concentración de una sustancia adicionada a una muestra y la 

concentración hallada por medio del análisis. 

Sustancia tóxica: sustancia capaz de producir algún efecto nocivo en un sistema 

biológico, daño a sus funciones o la muerte. Desde el punto de vista de la 

preservación y utilización de los cuerpos de agua superficiales, se puede definir 

que una sustancia se vuelve tóxica cuando está presente en el medio acuático 

(columna líquida, sedimentos u organismos acuáticos) en concentraciones que 

interfieren con un uso deseable del recurso hídrico por su impacto negativo sobre 

la salud humana o sobre el ecosistema acuático. 
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1. PARTE TEÓRICA 
 
 

1.1 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP's) 
 
 

1.1.1 DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA MOLECULAR 
 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son un grupo de compuestos orgánicos que 

consisten en moléculas que contienen dos o más anillos bencénicos fusionados entre 

sí. Estas sustancias también conocidas como hidrocarburos aromáticos polinucleares, 

poliarenos o simplemente HAP's, constituyen una familia ampliamente distribuida en 

el ambiente (Solomons, 1980; Vollhardt y Schore, 2007). 

 

En cuanto a su estructura molecular, los HAP's poseen una geometría planar. Las 

moléculas de HAP's contienen varios anillos bencénicos fusionados por el 

compartimiento de un par de átomos de carbono adyacentes entre los anillos 

conectados. Esta fusión origina sistemas π más extendidos, lo que da lugar a un alto 

grado de insaturación en estas moléculas, con una gran cantidad de electrones 

deslocalizados. Como el benceno, muchos de los HAP's poseen una inusual 

estabilidad química (Rakoff y Rose, 1994; Vollhardt y Schore, 2007). 

 

El HAP más sencillo es el naftaleno, que se constituye por la fusión de dos anillos 

bencénicos, como se muestra en la figura 1.1. (Baird y Cann, 2005).    
  

 

 

Figura 1.1. Estructura molecular del naftaleno 

(Baird y Cann, 2005) 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA 
 

Existen diversas formas de clasificar a los HAP’s. Entre ellas, es particularmente útil la 

que hace uso de la presencia o no de los anillos bencénicos. Esta clasificación divide 

a los HAP’s en sistemas bencenoides y no bencenoides. 

  

Los HAP’s bencenoides son aquellos que presentan únicamente anillos de 

benceno en su estructura. Además, estos compuestos, poseen un número par de 

átomos de carbono compartidos y tienen estructuras cerradas. Todos los orbitales 

p enlazantes están ocupados por dos electrones con spin apareado y todos los 

orbitales antienlazantes están vacíos (Estévez, 2002). 

 

Si los anillos bencénicos están unidos de manera lineal, el hidrocarburo es un aceno, 

por ejemplo, antraceno, naftaceno, tetraceno, etc. Cuando los anillos bencénicos 

están unidos de manera angular, su nombre finaliza en feno, por ejemplo, pentafeno. 

Dos ejemplos representativos de los HAP's alternantes, se muestran en la figura 1.2. 

(Solomons, 1980; Vollhardt y Schore, 2007). 

 

 

Figura 1.2. Ejemplos de HAP`s bencenoides 

(Streitwieser y Heathcock, 1989) 
 

Además de los anillos de seis carbonos, los HAP’s pueden presentar anillos de 

cinco o siete carbonos. A estos hidrocarburos se les conoce como HAP’s no 

bencenoides. La principal diferencia topológica radica en que, en estos 

compuestos, los orbitales moleculares enlazantes y no enlazantes están 

distribuidos asimétricamente con respecto al punto de referencia de energía, tal 

como se presenta en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Ejemplo de HAP´s no bencenoides 

(Streitwieser y Heathcock, 1989) 
 

Una diferencia importante, entre los HAP's bencenoides y los HAP's no 

bencenoides, es que en los HAP’s bencenoides, la distribución de carga es 

uniforme sobre todos los centros, mientras que los HAP's no bencenoides 

presentan, frecuentemente, un cierto momento dipolar (Estévez, 2002). 

 

Existen más de 100 tipos de HAP's diferentes, pero solo 16 han sido clasificados 

por la U.S. EPA como contaminantes prioritarios. La selección de estos 

compuestos como contaminantes prioritarios, se ha basado en factores 

relacionados con una mayor información disponible, la sospecha de que son 

nocivos, mayor posibilidad de exposición y la detección de mayores 

concentraciones en los sitios de desechos peligrosos para estos HAP's que para 

los otros. Las estructuras de estos 16 HAP's se representan en la figura 1.4. 

(ATSDR, 1995). 

 

En cuanto a su nomenclatura , no hay un sistema simple para nombrar a estas 

estructuras, por ello se usan nombres comunes, como naftaleno, antraceno, etc. 

(ATSDR, 1995).  

 

Según el sistema IUPAC se enumeran todos los carbonos que pueden llevar un 

sustituyente. Los carbonos que forman parte de una unión anular se denotan 

mediante el número del carbono anterior seguido de una a o b minúsculas. A 

continuación se indican los sistemas de numeración en el naftaleno y el 

antraceno, en la figura 1.5. (Streitwieser y Heathcock, 1989). 
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Figura 1.4. HAP`s clasificados por la U.S. EPA como contaminantes prioritarios 

(ATSDR, 1995) 
 

Los HAP’s que no tienen nombre común aceptado por la IUPAC se nombran 

como derivados (benzo-) de los sistemas más sencillos, procurando siempre 

elegir como sistema base aquel hidrocarburo que contiene el máximo número 

posible de anillos bencénicos (Roberts et al., 1971). 

 

 

 

Figura 1.5. Sistema de numeración del naftaleno y del antraceno 

(Streitwieser y Heathcock, 1989) 
 

La posición de fusión del anillo benzo- se representa con letra cursiva minúscula 

que designa el lado, en torno a la periferia del sistema base, que se utiliza en la 

fusión. Por ejemplo, se asignan a los lados del antraceno las letras, comenzando 

Naftaleno Antraceno 
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con el lado a entre las posiciones 1 y 2, como se representa en la figura 1.6. 

(Streitwieser y Heathcock, 1989). 

 

 

 

Figura 1.6. Sistema de asignación de letras a los enlaces del antraceno 

 (Streitwieser y Heathcock, 1989) 
 

Según este sistema de nomenclatura, el nombre del hidrocarburo representado en 

la figura 1.7., es benzo (a) antraceno.  

 

 

 

Figura 1.7. Estructura y numeración del benzo (a) antraceno 

 (Streitwieser y Heathcock, 1989) 
 

Cada estructura tiene su propio sistema de numeración alrededor de la periferia 

(ATSDR, 1995; Vollhardt y Schore, 2007). 

 

 

1.1.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Las propiedades físicas y químicas de los HAP’s dependen, en gran medida, del 

tamaño de la molécula, del número de electrones p o de los orbitales moleculares 

enlazantes ocupados y del tipo de unión entre los anillos bencénicos (Estévez, 

2002).  

 

 



6 
 

Tienen puntos de fusión y ebullición elevados, los cuales aumentan regularmente con 

el peso molecular. Poseen gran movilidad, asociada a sus propiedades semivolátiles 

(Roberts et al., 1971).  

 

Los HAP's son substancias poco polares y presentan una baja solubilidad en agua, 

por lo que la mayoría de ellos son lipofílicos y solubles en disolventes orgánicos 

(Rakoff y Rose, 1994; Sharp y West, 1982). 

 

Poseen una solubilidad en agua que decrece según aumenta su peso molecular y el 

tamaño de la molécula, con el consiguiente aumento del carácter lipofílico (Hicks, 

1982).  

 

Los HAP's se consideran compuestos orgánicos persistentes (COP’s), por lo que 

pueden permanecer en el ambiente durante largos periodos de tiempo, sin alterar sus 

propiedades tóxicas. La persistencia en el medio también aumenta con el tamaño de 

la molécula (Vives y Grimalt, 2001; Antón y Lizaso, 2001). 

 

En la tabla 1.1, se muestran algunas de las propiedades físicas de los HAP's 

clasificados como contaminantes prioritarios por la U.S. EPA. 

 

Los HAP's sufren reacciones de sustitución electrofílica con relativa facilidad, en las 

que se desplaza un hidrógeno en forma de ion y se conserva de este modo el sistema 

de anillos (Brown et al., 2004; Morrison y Boyd, 1990).   

 

Los HAP's reaccionan rápidamente con óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, 

ácido nítrico, ácido sulfúrico, ozono y radicales hidroxilo (Mastandrea et al., 2005).  

 

La principal vía de degradación de estos compuestos incluye procesos químicos, 

fotolíticos o metabólicos. En algunos casos se dan conjuntamente más de una, 

dependiendo de los condicionantes como la temperatura, el oxígeno y los 

microorganismos disponibles (Antón y Lizaso, 2001).  
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Tabla 1.1. Propiedades físicas de los 16 HAP`s clasificados por la U.S. EPA como 
contaminantes prioritarios 

 

COMPUESTO FÓRMULA 

QUÍMICA 

P.M. 

[g/mol] 

P.F. 

[ºC] 

P.E. 

[ºC] 

S. 

[g/m3] 

P.V. 

[Pa] 

NAFTALENO  C8H10 128,19 80,5 218,0 31,0x10-0 10,4x10-0 

ACENAFTILENO  C12H18 152,20 92,0 270,0 16,1x10-0 9,0x10-1 

ACENAFTENO  C12H10 154,21 96,2 277,5 3,8x10-0 3,0x10-1 

FLUORENO  C13H10 166,20 116,0 295,0 1,9x10-0 9,0x10-2 

FENANTRENO  C14H10 178,20 101,0 339,0 45,7x10-1 2,0x10-2 

ANTRACENO  C14H10 178,20 216,2 340,0 4,5x10-2 10,0x10-4 

FLUORANTENO  C16H10 202,26 111,0 375,0 2,6x10-1 12,3x10-4 

PIRENO C16H10 202,26 156,0 360,0 13,2x10-2 6,0x10-4 

BENZO (a) ATRACENO  C18H12 228,29 160,0 435,0 1,1x10-2 2,8x10-5 

CRISENO C18H12 228,30 255,0 407,0 2,8x10-3 5,7x10-7 

BENZO (b) FLUORATENO  C20H12 252,30 168,0 481,0 1,5x10-3 3,0x10-9 

BENZO (k) FLUORATENO  C20H12 252,30 217,0 481,0 8,0x10-4 5,2x10-8 

BENZO (a) PIRENO  C20H12 252,30 175,0 495,0 3,8x10-3 7,0x10-7 

INDENO (1,2,3-cd) PIRENO  C22H12 276,30 164,0 530,0 6,2x10-2 1,3x10-8 

DIBENZO (ah) ANTRACENO  C22H14 278,35 267,0 524,0 6,0x10-4 3,7x10-10 

BENZO (ghi) PERILENO  C20H12 276,34 277,0 550,0 2,6x10-4 1,3x10-8 

 

P.M. = Peso molecular  S. = Solubilidad en agua  

P.F. = Punto de fusión  P.V. = Presión de vapor  

P.E. = Punto de ebullición     

(Perry y Green, 1999) 

 

 

1.1.4 FUENTES DE HAP's EN EL AMBIENTE 
 

Aunque el origen de los HAP's en el ambiente es muy diverso, se pueden diferenciar, 

básicamente, cuatro fuentes distintas: pirólisis de la materia orgánica a altas 

temperaturas, origen petrogénico, diagénesis de la materia orgánica sedimentada a 

bajas y moderadas temperaturas para formar los combustibles fósiles y biosíntesis 

directa por microorganismos y plantas (Peña et al., 2003; Phillips et al., 2000).  
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Una vez liberados al ambiente, los HAP's pueden ser transportados a través de largas 

distancias e incorporarse al aire, al agua, al suelo o a los sedimentos y sufrir 

transformaciones químicas y fotoquímicas que los conviertan en otros productos más 

o menos reactivos que los iniciales. El destino final de estos compuestos dependerá 

de las condiciones a las que estén expuestos (Pointet y Milliet, 1999; Vives y Grimalt, 

2001).    

 

Los HAP's han sido encontrados en diferentes muestras procedentes de: 

 

� Refinerías de petróleo  

� Destilerías de carbón y alquitrán 

� Fundidoras de aluminio 

� Derivados de petróleo, asfalto  

� Gases de escape de automóviles  

� Combustión del carbón y de la madera 

� Gases procedentes de la calefacción con base en aceites   

� Aguas, aire, suelo, lodos y sedimentos 

� Humo de tabaco  

� Carne ahumada y asada  

� Vegetales, pescado y otros alimentos 

� Leche materna, etc. 

 

 

1.1.4.1 Origen pirolítico 
 

La mayoría de los HAP's presentes en el ambiente se forman por la combustión 

incompleta de la materia orgánica a altas temperaturas (U.S. EPA, 2000).  

 

El mecanismo de formación de los HAP's durante la combustión de la materia 

orgánica es complejo, pero aparentemente es debido a la repolimerización de 

fragmentos de hidrocarburos que son formados durante el cracking de las 

moléculas más largas. Los fragmentos que contienen dos átomos de carbono son 

particularmente prevalecientes después del cracking y la combustión parcial que 
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ha ocurrido. Dos fragmentos de C2 pueden combinarse para formar una cadena 

de radical libre C4, la cual podría añadir otro fragmento de C2 para formar un anillo 

de seis miembros. Se presume que tales reacciones ocurren muy rápidamente 

(Baird y Cann, 2005). 

  

La reacción de repolimerización sucede, particularmente, bajo condiciones de 

oxígeno deficiente. Los fragmentos a menudo pierden algún hidrógeno, el cual 

forma agua después de combinarse con el oxígeno durante los pasos de la 

reacción (Vollhardt y Schore, 2007; Baird y Cann, 2005). 

 

Esta combustión puede tener un origen natural, como por ejemplo,  en incendios 

forestales, erupciones volcánicas, etc.; o un origen antropogénico, como por ejemplo, 

en la utilización de combustibles fósiles, incineración de residuos, sistemas de 

calefacción, emisiones de vehículos, humo del tabaco, procesos industriales de 

gasificación y licuefacción del carbón, refinación del petróleo, etc. (Ortiz, 2000).  

 

 

1.1.4.2 Origen petrogénico 
 

Durante la formación geológica de los carburantes fósiles, los HAP’s se forman a 

través de diferentes procesos. La formación de carbón y petróleo se lleva a cabo por 

ruptura de la materia orgánica provocada por presión a temperaturas moderadas. 

Bajo estos condicionantes, el mecanismo de formación de los HAP’s es similar al 

descrito en las combustiones, pero las transformaciones ocurren en proporciones 

mucho menores, como consecuencia de las bajas temperaturas (Antón y Lizaso, 

2001). 

 

 

1.1.4.3 Origen diagenético 
 

La materia orgánica sedimentaria puede sufrir una serie de procesos geoquímicos 

naturales como son la descarboxilación, aromatización, desfuncionalización, etc. para 

convertirse en HAP's de origen natural. Entre estos compuestos formados se 
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encuentran ciertos derivados del criseno. 

 

 

1.1.4.4 Biosíntesis por microorganismos y plantas 
 

La biosíntesis de los HAP's tiene lugar, principalmente, a través de bacterias, hongos 

y plantas superiores. Hay que indicar que los compuestos sintetizados no son 

realmente HAP's, ya que contienen en su estructura sustituyentes con oxígeno, 

nitrógeno o azufre, como algunos pigmentos quinónicos.  

 

Estas quinonas policíclicas son rápidamente reducidas a sus correspondientes 

hidroquinonas, dando lugar a HAP's mediante una nueva reducción. Las condiciones 

adecuadas para que estos procesos se lleven a cabo, se pueden encontrar en 

sedimentos de agua altamente anaerobios y suelos inundados. Así, por ejemplo, han 

sido encontradas altas concentraciones de perileno en agua dulce anaerobia y 

sedimentos marinos (U.S. EPA, 2000). 

 

 

1.2 LOS HAP's COMO CONTAMINANTES 
 
 

1.2.1 VÍAS DE EXPOSICIÓN A LOS HAP's  
 

Los HAP's pueden hallarse casi en todas partes, en el aire, el suelo y el agua, 

procedentes de fuentes naturales y/o antropogénicas. El recorrido de los HAP's en 

el ambiente depende mucho del modo en que se incorporan a este (Mastandrea 

et al., 2005).  

 

Los HAP’s ingresan al aire principalmente a través de las fuentes antropogénicas 

como las actividades industriales, y en menor escala a través de las fuentes 

naturales como emisiones al aire de los volcanes y los incendios forestales. El 

aire también es contaminado con HAP's debido al humo del tabaco y las 

emisiones gaseosas vehiculares (Baird y Cann, 2005). 
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Los HAP's pueden ingresar a las aguas superficiales a través del aire y de las 

descargas o de los vertidos directos de las actividades industriales. También se 

detectan en aguas freáticas, como resultado de la migración directa de aguas 

superficiales contaminadas. En la mayoría de los casos, hay una relación directa 

entre las concentraciones de HAP´s en las aguas de río y el grado de 

industrialización de la actividad humana (U.S. EPA, 2000).  

 

Algunos HAP’s se evaporan a la atmósfera desde las aguas de superficie, pero la 

mayoría se adhiere a partículas sólidas y se deposita en el fondo de ríos o lagos. 

En los suelos, es más probable que los HAP’s se adhieran firmemente a las 

partículas. Algunos HAP’s se evaporan al aire desde las superficies de los suelos 

y ciertos HAP’s presentes en los suelos también contaminan las aguas 

subterráneas (U.S. EPA, 2000). 

 

Como consecuencia de su baja solubilidad en agua y elevada solubilidad en 

sustancias de naturaleza lipídica, los HAP's se acumulan en los organismos vivos, 

en la materia orgánica y en los sedimentos, y pueden permanecer así largos 

periodos de tiempo garantizando su biodisponibilidad. La lentitud con que son 

degradados estos compuestos provoca su acumulación en plantas, peces e 

invertebrados acuáticos y terrestres y su incorporación a la cadena alimenticia 

(Antón y Lizaso, 2001; ATSDR, 1996). 

 

Los mamíferos pueden absorber los HAP's por inhalación, contacto dérmico, o, 

menos frecuentemente, por ingestión.  

 

En lo que se refiere al ser humano, los HAP's pueden incorporarse por ingestión, 

inhalación o absorción dérmica. 

 

Las plantas pueden absorber los HAP's a través de las raíces, en suelos 

contaminados.  
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La adsorción de HAP's en suelo es directamente proporcional al contenido de 

materia orgánica y al mayor peso molecular del HAP e inversamente proporcional 

al tamaño de las partículas del suelo.  

 

Los HAP's de menor peso molecular se adsorben más rápidamente que los de 

mayor peso molecular (Antón y Lizaso, 2001). 

 

 

1.2.2 TOXICIDAD Y EFECTOS EN EL SER HUMANO 
 
 

1.2.2.1 Propiedades carcinogénicas y mutagénicas de los HAP's  
 

Los HAP's constituyen un amplio grupo de compuestos químicos con una elevada 

toxicidad. La primera referencia histórica sobre la toxicidad de estos compuestos 

data de 1775, cuando Percivall Pott observó una alta incidencia de cáncer de 

escroto en los deshollinadores. No obstante, no fue hasta 1930, cuando estas 

patologías fueron atribuidas al benzo (a) pireno y al dibenzo (a,h) antraceno. 

 

Así el descubrimiento de la carcinogenicidad del benzo (a) pireno, dibenzo (a,h) 

antraceno y otros HAP's a mediados de los años treinta, supuso el inicio de una 

nueva era en la investigación biológica con el objetivo de determinar la causa y la 

naturaleza del cáncer que estos compuestos provocan en los seres humanos 

(Vollhardt y Schore, 2007).  

 

La mayoría de las evidencias que demuestran la carcinogenicidad de los HAP's 

en humanos, se basa en estudios llevados a cabo en trabajadores expuestos a 

estos compuestos durante los procesos de producción de coque y carbón, asfalto 

o refinación de petróleo. Estos estudios han asociado el cáncer de pulmón o piel 

desarrollado por algunos de estos trabajadores, con la inhalación y el contacto de 

HAP's (Mastandrea et al., 2005).  

 

Los principales impactos de los HAP's en la salud humana se centran en sus 

propiedades genotóxicas (teratogénicas, mutagénicas y carcinogénicas), puesto 
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que causan daños al material genético (Baird y Cann, 2005).  

 

Las posiciones relativas en el espacio de los anillos bencénicos fusionados en los 

HAP's juegan un rol principal para determinar sus propiedades carcinogénicas. Los 

HAP's que presentan propiedades carcinogénicas, poseen una región de bahía 

formada por la bifurcación en la secuencia del anillo de benceno, como es el caso del 

criseno representado en la figura 1.8.  

 

 

 

Figura 1.8. Representación de la región de bahía en el criseno 

(Baird y Cann, 2005) 
 

La organización de los átomos de carbono como una región de bahía imparte un 

alto grado de reactividad bioquímica a los HAP's. Por ejemplo, mientras el benzo 

(a) pireno tiene características carcinogénicas, su isómero, el benzo (e) pireno, es 

completamente inocuo (Baird y Cann, 2005; Streitwieser y Heathcock, 1989).   

 

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cataloga las sustancias según el 

conocimiento de su carcinogenicidad estableciendo tres grupos diferenciados: 

 

� Grupo 1: el compuesto es cancerígeno para los humanos 

 

� Grupo 2: Existen dos subgrupos:  

 

Grupo 2A: probablemente cancerígeno para los humanos. 

En este grupo se encuentran el benzo (a) antraceno, benzo (a) pireno y 
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dibenzo (a,h) antraceno. 

     

Grupo 2B: posiblemente cancerígeno para los humanos 

En este grupo se encuentran el naftaleno, benzo (b) fluoranteno, benzo (k) 

fluoranteno e indeno (1,2,3-cd) pireno. 

 

� Grupo 3: no clasificable como cancerígeno para los humanos. 

En este grupo se encuentran el fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, 

pireno, criseno y benzo (g,h,i) perileno (IARC, 2007). 

 

 
1.2.2.2 Mecanismo de acción carcinogénica del benzo (a) pireno 
 

El metabolismo de los HAP's en el ser humano es complejo. La acción carcinogénica  

de los HAP's se expresa a través de la biotransformación de estos compuestos (Baird 

y Cann, 2005). 

 

Cuando una sustancia externa penetra en el organismo, este trata de eliminarla 

solubilizándola. Los HAP's por sí mismos no son causantes del cáncer, más bien ellos 

son transformados por varias reacciones metabólicas en el cuerpo humano al real 

compuesto cancerígeno (Morrison y Boyd, 1990; Baird y Cann, 2005). 

 

Los HAP's son poco solubles, por lo que el organismo los transforma en derivados 

hidrosolubles, para poder eliminarlos. 

 

El mecanismo de acción carcinogénica del benzo (a) pireno, se esquematiza en la 

figura 1.9.  

 

Una enzima de oxidación del hígado, oxidasa, es la responsable de convertir el benzo 

(a) pireno (1) en un epóxido, el benzo (a) pireno oxaciclopropano (2). Esta enzima 

actúa sobre una zona de elevada densidad electrónica al nivel de la región angular de 

la molécula del HAP, en C7 y C8 donde se encuentra un enlace doble entre carbono y 
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carbono.  

 

Otra enzima, epóxido hidratasa, cataliza la hidratación del producto, para adicionar 

dos grupos hidroxilos en los carbonos adyacentes, obteniendo un trans diol (3), 

sustancia que se excreta fácilmente (Mastandrea et al., 2005; Morrison y Boyd, 1990).  

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Mecanismo de acción carcinogénica del benzo (a) pireno 

 (Vollhardt y Schore, 2007) 

Hidratasa 

(5) 

(3) 

(2) (1) 

(1) 

(4) 

(4) 

Benzo (a) pireno 

Oxidasa 

Oxidasa 

Benzo (a) pireno carcinógeno  

Benzo (a) pireno 
oxiciclopropano  

7,8-Dihidrobenzo (a) pireno 
trans-7,8-diol  

Benzo (a) pireno carcinógeno  

ADN – Base (guanina)  
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El enlace doble que resta en el mismo anillo, donde se adicionaron los dos grupos 

hidroxilo, sufre una segunda oxidación a un nuevo epóxido (4), que es el verdadero 

compuesto cancerígeno, puesto que, en presencia del ADN, el grupo –NH2 de la base 

nitrogenada de este, produce un ataque nucleofílico sobre el epóxido.  

 

La unión de este gran hidrocarburo a la base nitrogenada (5), impide que esta se 

acople adecuadamente a la doble hélice del ADN, impidiendo el establecimiento de 

puentes de hidrógeno con la base nitrogenada conjugada de la hebra opuesta, lo cual 

dará lugar a la alteración de código genético (mutación).  

 

Esta alteración del código genético genera una línea de rápida e indiscriminada 

formación de las células típicas del cáncer. De esta forma, el potencial mutagénico y 

carcinogénico de los HAP's depende de los metabolitos que se produzcan. 

(Mastandrea et al., 2005; Vollhardt y Schore, 2007).  

 

 

1.2.3 LOS HAP'S COMO CONTAMINANTES DEL MEDIO ACUÁTICO 
 

Dentro de los medios acuáticos, los HAP's sufren una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos tales como evaporación, oxidación fotoquímica, 

degradación microbiana, dispersión y disolución en el agua (Peña et al., 2003).   

 

Además de estos procesos los HAP's pueden sufrir una adsorción sobre la 

materia orgánica particulada seguida por la sedimentación.  

 

El grado de evaporación depende de las condiciones climáticas, el movimiento del 

agua y el peso molecular de los compuestos. Los sedimentos son el eslabón 

ambiental final para los HAP’s donde persisten y se transforman muy lentamente. 

Además, los sedimentos pueden ser resuspendidos y en consecuencia estar sujetos a 

procesos de transporte  (CENPAT, 2005). 

 

La biodegradación de los HAP’s por las bacterias en sistemas acuáticos se 

produce en diferentes proporciones para los distintos compuestos. Así, en este 
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medio, el benzo(a) pireno presenta una vida media superior a 300 semanas, 

frente a las 5 semanas del naftaleno (Antón y Lizaso, 2001). 

 

 

1.2.3.1 Bioconcentración y biomagnificación de los HAP's 
 

Muchos de los HAP's son encontrados en el tejido de los peces, en concentraciones 

de mayor magnitud, que las encontradas en el agua de su entorno. 

 

Al pasar el agua a través de las agallas de los peces, los contaminantes se difunden 

selectivamente hacia los tejidos grasos de los peces y se vuelven más concentrados 

allí; este proceso (el cual también afecta a los demás organismos vivos) es conocido 

como bioconcentración (Baird y Cann, 2005).     

 

Los peces también acumulan químicos orgánicos desde los alimentos que ellos 

consumen y desde la succión de partículas de sedimentos sobre las cuales los 

químicos han sido adsorbidos. En muchos casos, los químicos no son metabolizados 

por los peces y las substancias simplemente se acumulan en los tejidos grasos de los 

peces, donde su concentración incrementa con el transcurrir del tiempo (Baird y Cann, 

2005).  

 

En general, la bioconcentración es mayor para los HAP´s de alto peso molecular  que 

para los HAP´s de bajo peso molecular (U.S. EPA, 2000).  

La concentración promedio de muchos compuestos también aumenta procedente de 

la cadena alimenticia, la cual es una secuencia de especies, cada una de las cuales 

se alimenta de la especie que la precede en la cadena (U.S. EPA, 2000; Baird y 

Cann, 2005). 

 

La red alimenticia, incorpora las interrelaciones de las cadenas alimenticias, como se 

ilustra en la figura 1.10.  
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Figura 1.10. La red alimenticia simplificada para algunas especies 

(Baird y Cann, 2005) 
 

Durante su tiempo de vida, un pez se alimenta desde los bajos niveles de la cadena 

alimenticia, y retiene, en lugar de eliminar, la mayoría de contaminantes de esos 

alimentos. 

 

En el caso de un químico cuya concentración aumenta a lo largo de la cadena 

alimenticia, se dice que ha sido biomagnificado. Es decir, la biomagnificación 

resulta de una secuencia de pasos de bioacumulación que ocurren a lo largo de la 

cadena alimenticia (Demartini, 2007; Baird y Cann, 2005).  

 

La diferencia entre bioconcentración desde el agua y biomagnificación a lo largo de la 

cadena alimenticia es ilustrada en la figura 1.11.  
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Figura 1.11. Representación esquemática de los dos modos de bioacumulación que opera 
en la materia biológica presente en un cuerpo de agua 

(Baird y Cann, 2005) 
 

 

1.2.3.2 Toxicidad de los HAP's y sus metabolitos en los seres acuáticos 
 

Los HAP's y sus metabolitos tienden a acumularse en los tejidos orgánicos, 

debido a su carácter lipofílico y persistencia a la degradación, lo cual puede 

resultar, eventualmente, en niveles de concentración tóxicos para organismos 

como los peces (Vives y Grimalt, 2001). 

 

Se conoce que los peces biotransforman o metabolizan los HAP's a compuestos 

intermedios carcinogénicos y mutagénicos, los cuales se ligan a cualquier 

molécula de ADN del hígado o pasan a la bilis. Este proceso se da, debido a que 

los peces, presentan un sistema de oxidación de función mixta para la 

biotransformación de los HAP's (U.S. EPA, 2000).  

 

Durante el proceso metabólico, los HAP's son alterados, en una primera fase, en 

varios compuestos, como epóxidos, fenoles, quinonas, dihidrodioles, etc. En una 

segunda fase del metabolismo, estos productos son convertidos en conjugados 

altamente solubles en agua, como tripéptidos de glutationa o azúcares derivados 

del ácido glucorónico. 

 

Los HAP’s son metabolizados por los peces, y, en menor o nula medida, por 

moluscos y crustáceos (Estévez, 2002). Debido a que la mayoría de moluscos y 
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crustáceos, carecen del sistema de oxidación de función mixta requerido para la 

biotransformación de los HAP's.    

 

La vida media para la eliminación parcial de los HAP's en los peces es de 7 a 9 

días (U.S. EPA, 2000). 

 

Los efectos tóxicos en función del DL50 (dosis que resulta letal para el 50% de la 

población expuesta), que tienen algunos de los HAP's sobre los organismos 

acuáticos, se presentan en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Efectos tóxicos de algunos HAP's en función del DL50 para los peces   

 

HAP's LD 50 (mg/l) 

Naftaleno 0,1-0,8 

Acenafteno 0,6-3,0 

Fenantreno 0,4-0,6 
                  (Antón y Lizaso, 2001) 

 

Está comprobado que la toxicidad aumenta al aumentar el peso molecular y el 

carácter lipofílico del compuesto, y que los organismos acuáticos son los más 

afectados. Un hecho adicional comprobado es que la radiación solar eleva 

significativamente la toxicidad en organismos acuáticos; se cree que es debido a 

la fotoactivación de las moléculas de los HAP’s presentes (Antón y Lizaso, 2001). 

 

Se ha demostrado experimentalmente que existen también efectos subletales, 

producidos por una prolongada exposición a una concentración de HAP's menor 

que la que provocaría la muerte,  que afectan seriamente la capacidad de los 

organismos marinos de reproducirse, crecer, alimentarse o desarrollar otras 

funciones.  

 

Existen numerosos ejemplos de efectos subletales debidos a la toxicidad de 

HAP's basados principalmente en estudios experimentales. Estos estudios 

demuestran desarrollos morfológicos y fisiológicos anormales en los peces, 
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efectos en la reproducción, por ejemplo, menor número de nacimientos y 

alteraciones de las larvas, y el desarrollo de tumores (U.S. EPA, 2000). 

 

 

1.3 METODOLOGÍA ANALÍTICA EMPLEADA EN LA 

DETERMINACIÓN DE HAP's 

 

La determinación de HAP's en peces es de enorme importancia debido a la alta 

persistencia en el ambiente, la baja biodegradabilidad, la alta lipofilidad y las 

propiedades carcinogénicas y mutagénicas de estos compuestos. 

 

Actualmente existen algunos métodos de análisis de HAP's en muestras ambientales 

sólidas tales como sedimentos marinos, partículas atmosféricas, suelos, pescados, 

plantas, etc. (Peña et al., 2003). 

 

Los métodos de análisis de HAP's constan de dos etapas fundamentales: la 

extracción de los HAP's de su matriz y la determinación de estos.  

 

A veces, es también necesario un paso de purificación de la alícuota de la muestra 

obtenida tras la extracción, con el objeto de eliminar posibles compuestos no 

deseados que podrían dar lugar a interferencias en el proceso de determinación de 

los HAP's.   

 

A continuación se presentan distintos tipos de de extracciones, métodos de 

purificación y determinaciones de HAP's en muestras sólidas (U.S. EPA, 2003). 

 

 

1.3.1 EXTRACCIÓN  
 

Las muestras de tejidos biológicos son consideradas una de las clases de muestras 

ambientales con un tipo de matriz compleja y en las que se presenta dificultad para 

extraer los analitos de interés de entre toda la amplia gama de compuestos orgánicos 
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que contiene. A continuación se mencionan los métodos de extracción más 

representativos para HAP's en matrices sólidas, encontrados en las referencias 

bibliográficas (U.S. EPA, 1996, Method 3500B). 

 

 

1.3.1.1 Métodos tradicionales: extracción Soxhlet y extracción por ultrasonido 

 

Los métodos tradicionales de extracción de este tipo de muestras son la 

extracción Soxhlet y la extracción por ultrasonido. Se suelen usar solventes 

orgánicos de polaridad media como el diclorometano, tolueno, etc., o mezclas se 

solventes polares y apolares. Ambas técnicas requieren un tiempo de extracción 

elevado, que oscila entre 6 y 48 horas completas y además se necesitan 

cantidades de solvente entre 100 y 250 ml (U.S. EPA 1996). 

 

 

1.3.1.2 Extracción líquida presurizada 

 

Es otra de las técnicas de extracción de HAP's más ampliamente utilizada. Para 

ello se requiere un sistema de extracción específico. La muestra sólida es puesta 

en contacto con el solvente y la extracción se lleva a cabo a presiones elevadas 

entre 100 y 200 bar y a una temperatura de 80 a 120 ºC. Como solvente se puede 

utilizar tolueno, heptano/acetona, heptano/diclorometano o diclorometano/acetona 

(U.S. EPA, 1996).      

 

 

1.3.1.3 Extracción mediante radiación microondas 

 

La energía microondas es una radiación no ionizante que produce calor debido a 

la migración de los iones y a la rotación de las moléculas con momentos 

dipolares, pero que no provoca cambios en las estructuras moleculares. 

 

Durante el proceso de extracción se produce una rotación de los dipolos para que 



23 
 

las moléculas, tanto del solvente como de la muestra, expuestas al campo 

eléctrico producido por la radiación microondas, se alineen. Cuando el campo 

eléctrico disminuye, las moléculas vuelven a su posición inicial liberándose 

energía térmica. 

 

El rápido calentamiento del solvente a temperaturas por encima de su punto de 

ebullición permite la extracción de las muestras en minutos frente a las horas 

necesarias en los otros tipos de técnicas. 

 

La capacidad que posee un material para convertir la energía microondas en 

energía térmica depende de su polarizabilidad y de sus características de 

absorción. De esta forma, la elección de un solvente apropiado es fundamental 

para obtener una buena extracción de los analitos desde la matriz de la muestra 

(U.S. EPA, 1996).   

 

 

1.3.1.4 Microextracción en fase sólida 

 

Esta es una técnica menos usual, se suele utilizar una fibra de sílice recubierta de 

una capa muy fina de un polímero que actúa como fase estacionaria y que es 

capaz de extraer los analitos de muestras líquidas, sólidas o gaseosas. Los 

analitos extraídos son posteriormente desadsorbidos térmicamente en el inyector 

del cromatógrafo de gases utilizado para el análisis.  

 

En muestras sólidas, la microextracción se realiza mediante la técnica de espacio 

de cabeza. La fibra de sílice recubierta de fase estacionaria es introducida en el 

espacio de cabeza de un vial sellado conjuntamente con la muestra. Los HAP's 

más volátiles pueden ser extraídos directamente desde el espacio de cabeza y 

transferidos al inyector del cromatógrafo de gases para el análisis (U.S. EPA, 

1996).         
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1.3.2 PURIFICACIÓN DE LA MUESTRA  
 

Como se ha comentado con anterioridad, a veces, previa la determinación de los 

HAP's, se realiza un paso de purificación de la muestra extraída con el objeto de 

eliminar posibles impurezas que, además, de producir interferencias podrían afectar a 

la conservación de la columna cromatográfica.  

 

Por otro lado, es necesario cambiar el disolvente en el que están disueltos los HAP's 

en el extracto, por uno adecuado (los disolventes polares deben ser eliminados) y 

reducir el volumen hasta unos 2 ml para que la operación de limpieza sea efectiva. 

 

La selección de un método adecuado de purificación se da en función de la técnica 

instrumental que se vaya a utilizar en la determinación de los HAP's (U.S. EPA, 1996, 

Method 3600C). Los métodos más usualmente usados son los siguientes: 

 

� Limpieza de la muestra con gel de sílice  

� Limpieza de la muestra con alúmina  

� Limpieza de la muestra con florisil  

 

En el caso de la purificación de muestras de tejidos biológicos con altos contenidos de 

grasa, se usa principalmente florisil y alúmina, como adsorbentes de la grasa.  

 

 

1.3.3 DETERMINACIÓN DE LOS HAP's  
 

Aunque se pueden emplear métodos no cromatográficos, los mejores resultados en la 

determinación de HAP's, en cualquier tipo de muestra, han sido obtenidos con el uso 

de técnicas cromatográficas. En la bibliografía existente, aparecen determinaciones 

de estos compuestos en cualquier tipo de matriz, y se encuentra que la cromatografía 

líquida de alta resolución en fase reversa y la cromatografía de gases son las técnicas 

más ampliamente utilizadas.   
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1.3.3.1 Métodos no cromatográficos 
 

Debido a las propiedades fluorescentes que presentan los HAP's, la espectroscopia 

de fluorescencia ha sido la técnica no cromatográfica más ampliamente empleada 

para su determinación en muestras ambientales. 

 

Existen, también, estudios sobre determinaciones mediante otras técnicas 

espectroscópicas, como la fosforimetría inducida por láser o la espectroscopia 

infrarroja. 

 

Otra técnica no cromatográfica aplicada más recientemente a la cuantificación de 

HAP's es la electroforesis capilar micelar (Estévez, 2002)         

 

 

1.3.3.2 Métodos cromatográficos 
 

Las técnicas cromatográficas son las que proporcionan mejores resultados en la 

determinación de HAP's, en cualquier tipo de matriz. A continuación se mencionarán, 

en forma breve, los principales métodos cromatográficos para la determinación de 

HAP's. 

 

a) Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

 

La cromatografía líquida de alta resolución en fase normal se ha aplicado, 

principalmente, con fines preparativos, puesto que no proporciona una resolución 

adecuada. Las fases estacionarias más utilizadas son de sílice y de alúmina. Como 

fases móviles se emplean n-hexano, diclorometano, ciclohexano, tolueno o 

tetrahidrofurano, entre otras. 

 

Debido a las propiedades fluorescentes que presentan los HAP's, el uso del detector 

de fluorescencia, resulta muy adecuado.  El uso de detectores de fluorescencia se 

puede llevar a cabo con longitudes de onda de excitación y emisión fijas durante todo 

el desarrollo cromatográfico o con variación de estas a lo largo del mismo, con el 
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objeto de excitar lo máximo posible cada compuesto eluido, y registrar su 

fluorescencia a la longitud de onda donde esta es mayor, lo que repercute en un 

notable aumento de sensibilidad de la técnica (U.S. EPA, 2003). 

 

b) Cromatografía de gases (GC) 

 

La segunda técnica cromatográfica en importancia, para la determinación de HAP's es 

la cromatografía de gases, para la cual, aunque se pueden usar columnas de relleno, 

las columnas capilares son las que han tenido una mayor aplicación.  

 

En general, se usan fases estacionarias apolares, principalmente dimetilpolisiloxano o 

algún derivado suyo, con las que se puede trabajar a altas temperaturas. 

 

Esta técnica es muy versátil y presenta la ventaja de una mayor rapidez en la 

determinación de HAP's respecto a la cromatografía líquida de alta resolución. Sin 

embargo, las altas temperaturas necesarias para la volatilización de este tipo de 

compuestos pueden provocar pérdidas de algunos de ellos. 

 

El sistema  de detección más utilizado en la determinación de HAP's mediante 

cromatografía de gases es el espectrómetro de masas. El método de ionización 

utilizado suele ser el de impacto electrónico.  

 

La obtención de un espectro de masas permite identificar, con un alto grado de 

fiabilidad, los compuestos eluidos a través de la columna. Por esta razón, este 

espectro tiene una gran importancia para confirmar la presencia de alguno de estos 

compuestos en una determinada muestra.  

 

Como gas portador se suele utilizar helio, en el caso de que la detección sea por 

espectrometría de masas, e hidrógeno si se utiliza un detector de ionización de llama 

(Díaz et al., 2001; Peters y Harlin, 1995).  
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c) Cromatografía con fluido supercrítico 

 

La cromatografía con fluido supercrítico ha sido aplicada a distintos tipos de 

separaciones. Este tipo de cromatografía unifica las características inherentes a la 

cromatografía de gases, al conseguir picos estrechos y tiempos de análisis cortos, 

debido a los elevados coeficientes de difusión del analito en la fase móvil, y las de la 

cromatografía líquida al obtenerse variables de separación de la fase móvil y la fase 

estacionaria comunes a esta.  

 

El detector de arreglo de diodos se comercializa para este tipo de cromatografía y ha 

sido utilizado para la determinación de niveles traza de HAP's en distintos tipos de 

muestras (Skoog et al., 2001).  

 

 

1.4 CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS  

 
 

1.4.1 GENERALIDADES 
 

La cromatografía de gases (GC) es una técnica de análisis, en la cual se separan 

sustancias químicas, dependiendo de sus interacciones y afinidad con una fase 

móvil (gas) y otra estacionaria.  

 

El acoplamiento técnico cromatografía de gases – espectrometría de masas 

(GC/MS) ha revolucionado el análisis de muestras complejas, puesto que unifica 

las características de alto poder de resolución que da la cromatografía de gases 

con la alta sensibilidad suministrada por la espectrometría de masas, 

convirtiéndose este acoplamiento GC/MS en un método altamente eficaz para la 

identificación y cuantificación de moléculas orgánicas volátiles (Willard et al, 1991; 

Skoog et al., 2001). 
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Pueden registrase espectros de masas a lo largo de toda la separación 

cromatográfica. Así pueden identificarse inequívocamente los picos y comprobar 

incluso su pureza, es decir, si la separación ha sido completa o se ha producido 

en algún momento la co-elución de dos compuestos. Esta técnica resulta 

extremadamente útil en el análisis de trazas de compuestos orgánicos. El análisis 

de tan bajos niveles de concentración puede resultar necesario cuando se trata de 

especies de muy alta toxicidad y que se acumulan en los seres vivos (Romeo, 

2007).  

 

 

1.4.2 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

La cromatografía es un método físico de separación, en el cual los componentes a 

separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye la fase 

estacionaria, de gran área superficial, y la otra es un fluido (fase móvil) que pasa a 

través o a lo largo de la fase estacionaria (Willard et al., 1991; Skoog et al., 2001). 

 

La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido 

que actúa como soporte, de gran área superficial. La fase móvil es un fluido que 

se usa como portador de la mezcla.  

 

Existen dos tipos de cromatografía de gases: la cromatografía gas - sólido (GSC) 

y la cromatografía gas - líquido  (GLC). La cromatografía gas - líquido tiene gran 

aplicación en todos los campos de la ciencia y su denominación se abrevia nor-

malmente como cromatografía de gases (GC). 

 

La cromatografía gas - líquido se basa en la distribución del analito entre una fase 

móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido 

inerte (Willard et al., 1991).  
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Mecanismo de la cromatografía de gases 

 

Una muestra líquida que contiene los solutos se inyecta en un bloque de 

calentamiento, donde se vaporiza instantáneamente y se arrastra en forma de 

vapor por medio de un gas portador (fase móvil) hacia la entrada de la columna. 

Los solutos se adsorben en la fase estacionaria de la columna y después son 

desorbidos al hacer pasar el gas portador. Este proceso de adsorción-desorción 

se realiza varias veces a medida que la muestra se desplaza hacia la salida con el 

gas portador (Willard et al., 1991; Universidad de Alicante, 2008).  

 

Cada soluto se moverá a su propia velocidad a través de la columna y, por 

consiguiente, se formará una banda por cada soluto. Las bandas se separan en 

una magnitud dependiente de la distribución del soluto entre las dos fases y del 

grado de desplazamiento de las bandas, tal como se muestra en la figura 1.12. 

(Skoog et al., 2001; Willard et al., 1991).    

 

 

 

Figura 1.12. Esquema de la separación de los compuestos de una muestra en una columna 
cromatográfica 

(Khymos, 2008) 
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Al registro gráfico del análisis cromatográfico se lo conoce como cromatograma. 

En este cromatograma se muestran los componentes y su grado de concentración 

en un tiempo determinado. El instante en que se eluyen los picos de la muestra, 

se dibuja el perfil de su concentración.  

 

De esta forma se obtienen dos parámetros de información: el área del pico y el 

tiempo de retención, tal como se muestra en la figura 1.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El tiempo de retención (tr) es el tiempo que transcurre después de la inyección de 

la muestra hasta que el pico de concentración del analito alcanza el detector. Los 

tiempos de retención pueden ser utilizados para la identificación de picos, dado 

que en condiciones controladas, son reproducibles (Pecsok y Shields, 1973). 

 

 

1.4.3 DESCRIPCIÓN DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

Un cromatógrafo de gases debe proporcionar un flujo constante del gas 

transportador, permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de 

gas que fluye, contener la longitud apropiada de fase estacionaria, mantener la 

columna a la temperatura apropiada (o la secuencia del programa de 

temperatura), detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la 

Figura 1.13. Esquema de un cromatograma en el que se separaron 5 compuestos: 
(1) aire, (2) metano, (3) dióxido de carbono, (4) etileno y (5) etano 

(Skoog et al., 2001) 
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columna y proveer una señal legible, proporcional en magnitud a la cantidad de 

cada componente. El esquema de un cromatógrafo de gases se muestra en la 

figura 1.14. (Willard et al., 1991; Universidad de Alicante, 2008). 

 

Figura 1.14. Esquema de un cromatógrafo de gases 

(Richmond University, 1995) 
 

 

Los módulos del cromatógrafo de gases son los siguientes:  

 

� Fase móvil (gas portador) 

� Puerto de inyección 

� Horno de la columna 

� Columnas 

� Fase estacionaria 

� Detector 

� Sistema de registro de datos 

 

 

1.4.3.1 Fase móvil (gas portador) 

 

La fase móvil corresponde a un gas inerte, que puede ser Helio, Argón o 

Nitrógeno. El gas portador lleva las moléculas del analito a través de la columna, 

este movimiento es inhibido por la adsorción que presenta el analito tanto en las 
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paredes de la columna cuanto en los materiales empaquetados en la misma 

(Pecsok y Shields, 1973). 

 

 

1.4.3.2 Sistema de inyección de muestra  

 

Es un dispositivo que permite la introducción de la muestra en la corriente del gas 

portador. 

 

Para la inyección en columnas capilares es necesaria una reducción del volumen 

de la muestra. Esto se logra mediante un inyector – divisor (inyección en split), 

donde, generalmente, se inyecta una muestra de 1 µL pero sólo entra al capilar 

una fracción de la muestra; el resto es desechado, tal como se muestra en la 

figura 1.15. Esta técnica impide la sobrecarga de la columna, pero desperdicia 

una porción significativa de la muestra (Skoog et al., 2001). 

 

 

Figura 1.15. Esquema de un puerto de inyección para columnas capilares 

(Richmond University, 1995) 
 

Cuando se realizan análisis en cantidades pequeñas de muestra con algunos 

componentes en concentraciones del orden de ng/ml, se introduciría muy poco 

material en la columna si para estas muestras se utiliza el divisor. Para ellas se 
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requiere la inyección sin división (inyector en splitless). La muestra completa, 

incluyendo el disolvente, se inyecta en la columna capilar abierta, a través de un 

vaporizador instantáneo caliente (Skoog et al., 2001).  

 

Un muestreador automático reproduce las inyecciones. El muestreador enjuaga la 

jeringa con una muestra nueva para lavar las trazas de la muestra anterior, 

bombea la muestra nueva para humedecer la jeringa y eliminar por completo 

cualquier burbuja, toma una cantidad de muestra, medida con precisión, y la 

inyecta al cromatógrafo de gases (Universidad de Alicante, 2008). 

 

 

1.4.3.3 Columnas y horno 

 

En cromatografía de gases se usan dos tipos generales de columnas, las de 

relleno y las capilares. 

 

Las actuales columnas de relleno se fabrican con tubo de vidrio, acero inoxidable, 

cobre, aluminio, o de teflón, con una longitud característica de 1 a 3 m y un 

diámetro interno de 2 a 4 mm. Con objeto de poder introducirlas en un horno 

termostatizado, las columnas se configuran en forma helicoidal (Willard et al., 

1991). 

 

Las columnas capilares son de dos tipos básicos, denominados capilares de 

pared recubierta (WCOT) y capilares con soporte recubierto (SCOT). Las 

columnas de pared recubierta son simplemente tubos capilares con la pared 

interna recubierta de una fina capa de fase estacionaria. En las columnas abiertas 

con soporte recubierto, la superficie interna del capilar está revestida de una fina 

capa (de unos 30 µm) de un material soporte, tal como tierra de diatomeas. Este 

tipo de columnas contiene varias veces la fase estacionaria de una columna 

capilar de pared recubierta y, por tanto, tienen una mayor capacidad de carga. 

Generalmente, la eficacia de una columna SCOT es menor que la de una 

columna WCOT, pero es sensiblemente mayor que la de una columna de relleno 

(Skoog et al., 2001). 
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En la figura 1.16, se muestra una columna de relleno y una columna capilar. 

 

 

 

Figura 1.16. Columna de relleno y columna capilar para cromatografía de gases 

(Khymos, 2008)  

 

La temperatura de la columna es una variable importante, por ello la columna, 

normalmente, se introduce dentro de un horno termostatizado. La temperatura 

óptima de la columna depende del punto de ebullición de la muestra y del grado 

de separación requerido.  

 

Para muestras con un amplio intervalo de temperaturas de elución, a menudo es 

conveniente emplear una programación de temperatura, con lo que se aumenta la 

temperatura de la columna de forma continua o por etapas, al mismo tiempo que 

tiene lugar la separación. En la figura 1.17 se muestra el mejoramiento de la 

separación en una columna al aplicar una programación de temperatura (Willard 

et al., 1991). 

 

El horno de la columna debe tener la capacidad de ser calentado y enfriado 

rápidamente. Esto requiere de un sistema de flujo de aire adecuado y bien 

diseñado. Para la programación de temperatura es deseable disponer de un 

intervalo de velocidades de programación desde 0,1 hasta 50 ºC/min. Debe ser 

posible sostener la temperatura en cualquier momento dentro del programa 

durante un tiempo (Willard et al., 1991).  
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Figura 1.17. Cromatogramas de una muestra de alcoholes: (a) temperatura programada de 
100 a 175ºC (b) operación isotérmica a 175ºC 

(Willard et al., 1991) 
 

La separación de los picos es el factor más importante para la resolución de la 

columna. La resolución es la capacidad de la columna para separar dos picos 

adyacentes. La eficiencia es la relación entre la longitud del tiempo que gasta el 

soluto en salir de la columna y la anchura del pico sobre la elución (Skoog et al., 

2001; Willard et al., 1991). 

 

La resolución se expresa como: 

                                           

                                                          [1.1] 

donde: 

trB – trA:  Diferencia en los tiempos de retención entre los dos picos 
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WB        :  Ancho del pico 2  

WA        :  Ancho del pico 1 

 

Un valor de resolución igual a 1,5 representa una resolución completa. Con solo 

0,2% de sobreposición de las áreas de los picos. La cantidad requerida de 

resolución es específica al método de análisis. En la figura 1.18 se muestran los 

parámetros requeridos para calcular la resolución en un cromatograma. 

 

 

 

Figura 1.18. Parámetros para calcular la resolución de 2 picos adyacentes en un 
cromatograma 

 (Richmond University, 1995) 
 

En general, la resolución óptima se asocia con una menor temperatura; sin 

embargo, la consecuencia de una reducción de temperatura es un aumento en el 

tiempo de elución, y por tanto del tiempo que se necesita para completar un 

análisis (Pecsok y Shields, 1973).  
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1.4.3.4 Fase estacionaria 

 

En una columna cromatográfica de gas - líquido las propiedades deseables para 

una fase líquida inmovilizada incluyen baja volatilidad (idealmente, el punto de 

ebullición del líquido debe ser al menos 100ºC mayor que la temperatura de 

trabajo máxima de la columna) y estabilidad térmica. 

 

La elección adecuada del disolvente es una etapa crítica para el éxito de la 

separación; de hecho existen guías cualitativas para realizar la elección, pero al 

final, la mejor fase estacionaria solamente se puede determinar en el laboratorio 

(Universidad de Alicante, 2008). 

 El tiempo de retención de un soluto en una columna, depende de su coeficiente 

de distribución, el cual a su vez está relacionado con la naturaleza química de la 

fase estacionaria; es por ello que, para ser útil en cromatografía gas - líquido, el 

líquido inmovilizado ha de originar diferentes coeficientes de distribución para los 

distintos solutos. Para que una especie tenga un tiempo de residencia razonable 

en la columna, debe poseer cierto grado de compatibilidad (solubilidad) con la 

fase estacionaria (Willard et al., 1991). 

 

 

1.4.3.5 Detector  

 

El detector es un dispositivo que indica y mide los solutos en la corriente del gas 

portador, convirtiendo una señal no medible directamente en una señal medible a 

partir de una propiedad física. Esta señal medible por una comparación entre el 

gas portador puro (blanco) y el mismo gas llevando cada uno de los componentes 

previamente separados en la columna, esto es traducido en una señal eléctrica 

que es amplificada y registrada al momento de salir de la columna (Pecsok y 

Shields, 1973). 
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Un buen detector debe ser altamente sensible, tener una respuesta lineal sobre 

un amplio rango de concentración y ser relativamente insensible a variaciones de 

flujo y temperatura (Pecsok y Shields, 1973). 

 

Los detectores más ampliamente utilizados son el detector de conductividad 

térmica y el detector de ionización de llama. Actualmente, el detector conocido 

como espectrómetro de masas, ha ganado un gran campo en el análisis e 

investigación debido a su gran utilidad en el análisis de mezclas 

multicomponentes. 

   

El detector que se utilizó en el presente trabajo es un espectrómetro de masas. 

En este caso, es necesario el acoplamiento del espectrómetro de masas con el 

cromatógrafo de gases. Se requiere de una estructura denominada línea de 

transferencia, que permita transportar los componentes separados de una mezcla 

desde el cromatógrafo de gases hacia el espectrómetro de masas, como se 

muestra en la figura 1.19. 

 

 

 

Figura 1.19. Esquema del sistema de transferencia entre el cromatógrafo de gases y el 
espectrómetro de masas 

 (Rius, 2007) 
 

La línea de transferencia, dentro de la cual se encuentra el último tramo de la 

columna cromatográfica, permite que los componentes separados salgan al 

espectrómetro de masas; además posee calentadores de tal manera que su 

temperatura evite condensación o adsorción de la muestra (Skoog et al., 2001).  

 

t3 

t1 
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1.4.4 ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

La espectrometría de masas es una técnica que permite obtener iones 

moleculares y sus fragmentos iónicos, separarlos y analizarlos de acuerdo a su 

relación masa/carga (m/z). La técnica proporciona un espectro de masas que 

relaciona la cantidad relativa de los iones  y su relación masa/carga (Skoog et al., 

2001).  

 

Es preciso señalar que, los pesos atómicos y moleculares utilizados en la 

bibliografia de espectrometría de masas, difieren de los utilizados en la mayoría 

de los otros métodos analíticos, ya que los espectrómetros de masas discriminan 

entre la masa de los isótopos.  

 

Normalmente, en espectrometría de masas, las masas exactas se expresan con 

tres o cuatro cifras decimales, ya que los espectrómetros de masas de alta 

resolución tienen esa precisión. En algunos contextos, se usa el término masa 

nominal, que implica una precisión de un número entero en una medida de masa.  

 

Otro término utilizado es la relación masa/carga de un ion atómico o molecular. 

Este término se obtiene dividiendo la masa atómica o molecular de un ion (m) por 

el número de cargas (z) que tiene el ion. Por ejemplo, para 12C1H4
+, m/z = 

16,035/1 = 16,035, para 13C1H4
2+, m/z = 17,035/2 = 8,518 (Willard et al., 1991). 

 

Debido a que la mayoría de los iones en espectrometría de masas tienen una 

carga igual a la unidad, el término masa/carga a menudo se reduce al término 

más adecuado de masa (Universidad de Alicante, 2008). 

 

El proceso de la espectrometría de masas comprende básicamente cuatro etapas: 

 

� Ionización de la muestra  

� Aceleración de los iones 

� Separación de los iones según su masa/carga 
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� Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica  

 

El esquema del paso de una muestra a través de los componentes de un 

espectrómetro de masas, se representa en la figura 1.20 (Richmond University, 

1995). 

 

 

1.4.5 DESCRIPCIÓN DEL ESPECTRÓMETRO DE MASAS  

 

Aun cuando hay muchas variantes, todos los espectrómetros de masas están 

constituidos por los componentes que se exponen a continuación. 

 

 

 

 

Figura 1.20. Esquema del paso de una muestra por los principales componentes de un 
espectrómetro de masas 

 (Richmond University, 1995) 
 

 

1.4.5.1 Sistema de entrada de la muestra 

 

Su objetivo es introducir una cantidad de muestra representativa en la fuente de 
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ionización con la mínima pérdida de vacío. En el acoplamiento GC/MS la muestra 

pasa primero a través del sistema cromatográfico donde se produce la separación 

de los analitos de interés y luego la muestra pasa a través de una interfase a la 

región de ionización (Willard et al., 1991). 

 

 

1.4.5.2 Fuente de ionización 

 

La fuente de ionización convierte los componentes de las moléculas gaseosas de 

la muestra en iones positivos.  

 

Existen diversos tipos de fuentes de ionización según los distintos tipos de 

muestras y para diferentes aplicaciones. De forma general se distinguen dos tipos 

de fuentes: duras y blandas. 

 
Las fuentes duras comunican elevadas energías a los iones formados, de manera 

que estos iones se encontrarán en un alto estado de excitación vibracional y 

rotacional, subsecuentemente se estabilizarán por fragmentación produciendo 

iones positivos de distintas masas, como se muestra en la figura 1.21. 

Posteriormente, los iones generados serán acelerados hacia el analizador de 

iones (Skoog et al., 2001).  

 

 

Figura 1.21. Reacciones del etano en una fuente de ionización dura 

(Willard et al., 1991) 
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Un ejemplo muy representativo de una fuente dura es la de impacto de 

electrones, en la que la muestra se bombardea con un haz de electrones de 

elevada energía, que son emitidos desde un filamento incandescente y 

acelerados por un potencial de 50 a 70 eV,  e impactan con el analito en fase 

vapor, generando un haz de iones de analito que es posteriormente dirigido al 

analizador de iones, como se representa en la figura 1.22 (Pecsok y Shields, 

1973).  

 

El producto primario está constituido por iones de una única carga positiva que se 

forman cuando los electrones de elevada energía se acercan suficientemente a 

las moléculas como para causarles la pérdida de electrones por repulsiones 

electrostáticas, según el proceso: M + e- →  M●+ + 2e-, donde M representa la 

molécula de analito y M●+ es su ion molecular. Como indica el punto, el ion 

molecular es un ion radical que tiene el mismo peso molecular que la molécula 

(Universidad de Alicante, 2008).  

 

 

 

Figura 1.22. Esquema de una fuente de ionización de impacto de electrones 

(Willard et al., 2001) 
 

Se obtienen, de esta manera, espectros de gran complejidad y máxima 

reproducibilidad, únicos para cada compuesto, que permiten la identificación del 

mismo (Pecsok y Shields, 1973). 
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1.4.5.3 Sistemas de vacío 

 

Para que el proceso que se realiza en el interior del espectrómetro de masas, 

pueda realizarse con éxito, debe hacerse en un ambiente de alto vacío, donde el 

recorrido libre medio de las moléculas y de los iones formados sea consistente 

con la longitud de la trayectoria que deben recorrer en su camino hasta el colector 

de iones. En otras palabras, si un ión formado en la fuente de ionización debe 

recorrer una trayectoria de un metro para alcanzar el colector, el interior del 

espectrómetro por donde debe viajar el ión debe estar evacuado a un vacío 

suficiente para asegurar la ausencia de colisiones en su camino. En todos los 

equipos de masas los vacíos están en torno a 10-6 torr (Universidad de Alicante, 

2008). 

 

1.4.5.4 Analizadores de iones 

 

La función principal es separar los iones de acuerdo a la relación masa/carga (m/z). 

Idealmente, un analizador debería ser capaz de distinguir entre diferencias muy 

pequeñas de masa. Además, los analizadores deberían permitir el paso del suficiente 

número de iones para dar lugar a corrientes de iones fácilmente medibles (Skoog et 

al., 2001).  

 

La capacidad de un espectrómetro de masas de distinguir entre iones de masas muy 

próximas se conoce como resolución, que se define como:  

                        
 [1.2] 

 

La resolución establece la diferencia mínima que debe existir entre dos iones de 

masa nominal (m) para poder apreciar las señales separadas inequívocamente. 

Siendo ∆m la diferencia de masas entre dos picos contiguos de igual altura y m la 

masa nominal (o la masa media de los dos). Dos picos se consideran separados 

si la altura del valle entre los mismos no es superior a un cierto porcentaje 

(generalmente un 10 %) de la altura de los mismos (Willard et al., 1991; Seibl, 

1973). 
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Por ejemplo, las masas nominales del dihidronaftaleno (C10H10) y de la ftalazina 

(C8H6N2) son de 130, mientras que sus masas exactas son 130,0783 y 130,0531, 

respectivamente. Para diferenciar ambos compuestos, será necesario un poder de 

resolución de 5159 para una diferencia másica de 0,0252 u.m.a. ( =∆mm/ 130/0,0252 

= 5159) (Willard et al., 1991). 

 

El espectrómetro de masas utilizado para el desarrollo del presente trabajo posee un 

analizador de iones de cuadrupolo.  

 

El analizador de iones de cuadrupolo ofrece la ventaja de realizar barridos de 

picos cromatográficos a tiempo real (Gottlieb et al., 1983; Pecsok y Shields, 

1973).  

La figura 1.23 muestra un diagrama simplificado de un espectrómetro de masas 

de cuadrupolo. La parte más importante del instrumento es el conjunto de cuatro 

barras cilíndricas de metal que sirven de electrodos del filtro de  masas. Los iones 

de la fuente son acelerados por un potencial de 5 a 15 V e introducidos en el 

espacio entre las barras. Las barras opuestas se conectan eléctricamente, un par 

al polo positivo de una fuente variable de corriente continua y el otro par a la 

terminal negativa. Además, se aplican a cada par de barras potenciales variables 

de corriente alterna de radiofrecuencia, que están desfasados 180 grados. Las 

barras cilíndricas son normalmente de 6 mm de diámetro y raramente tienen más 

de 15 cm de longitud.  

 

 

Figura 1.23. Esquema de un analizador de iones de cuadrupolo en un espectrómetro de 
masas 
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 (University of Bristol, 2002) 
 

Para entender la capacidad de filtración de un cuadrupolo, es necesario considerar el 

efecto de los potenciales de corriente continua y de corriente alterna sobre la 

trayectoria de los iones cuando pasan a través del canal entre las barras. Por ello 

debe bastar entender que para que un ion atraviese el cuadrupolo hasta el colector de 

iones, debe tener una trayectoria estable en los dos planos formados por cada par de 

electrodos opuesto. El ión debe ser suficientemente pesado para no ser eliminado por 

el filtro de paso de masa elevada en uno de los planos y suficientemente ligero para 

no ser eliminado por el filtro de masa baja en el otro plano. El cuadrupolo total 

transmite una banda de iones que tienen un intervalo limitado de valores de m/z. El 

centro de esta banda puede variarse ajustando los potenciales de corriente alterna y 

continua (Skoog et al., 2001; Willard et al., 1991).  

La aplicación a cada par de barras opuestas de un voltaje y una radiofrecuencia 

posibilita un control de la trayectoria de los iones. Esto permitirá al ión m/z seguir 

una trayectoria rectilínea y cruzar el túnel alcanzando el colector, mientras que las 

demás masas, al ser inestables sus trayectorias, no alcanzan el colector, siendo 

desviadas fuera del conjunto de barras (Skoog et al., 2001; Willard et al., 1991).  

 

Por tanto este analizador actúa como un filtro y puede ser usado en dos modos de 

trabajo: 

 

� SIM (Single Ion Monitoring): se selecciona tan solo una m/z que corresponde 

al analito a determinar. 

 

� Barrido de iones: se recogen sucesivamente todos los iones de un 

determinado rango de m/z. 

 

 

1.4.5.5 Colectores de iones 

 

El colector de iones convierte el haz de iones en una señal eléctrica que puede 

ser procesada y almacenada. Debido a que las corrientes del haz iónico son muy 
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pequeñas, se usan dínodos electro multiplicadores continuos que colectan los 

iones que salen del analizador y producen una señal eléctrica amplificada (Willard 

et al., 1991). 

 

El ión a detectar choca con el primer dínodo, provocando la emisión de un 

elevado número de electrones, que van a incidir sobre el segundo dínodo. El 

proceso de multiplicación se repite sucesivamente en los demás dínodos, 

obteniéndose al final del sistema una amplificación de señal del orden de 106 a 

108 (Skoog et al., 2001). 

 

 

1.4.5.6 Procesador de datos y salida  

 

Actualmente los espectros de masas se almacenan y procesan en un computador, 

debido a la gran cantidad de información necesaria que debe ser adquirida en tiempos 

muy cortos. Por esta razón, los computadores son las herramientas más apropiadas 

para manejar los datos de un espectrómetro de masas (Skoog et al., 2001).  

 

Además, estos sistemas permiten que el procesamiento de datos sea tan dinámico, 

que se puedan acoplar a sistemas cromatográficos y obtener espectros de masas 

completos en el tiempo que dura la elución de los componentes separados del 

cromatógrafo de gases (Seibl, 1973). 

 

 

1.4.6 ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE MASAS DE LOS HAP's  

 

Los datos obtenidos mediante espectrometría de masas son los espectros de 

masas, estos espectros de masas son representaciones de la abundancia de un 

ion frente a la relación m/z que este ion posee (Skoog et al., 2001). 

 

Las masas que recoge un espectrómetro son producto de isótopos individuales de 

un elemento, es decir que si un elemento genera un ion, la masa que se registra 
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será la correspondiente al isótopo concreto que contenga ese fragmento de 

analito (Willard et al., 1991).  

 

Un espectro de masas es único para cada compuesto, por lo que esta técnica 

permite identificar, inequívocamente, compuestos desconocidos por comparación 

de los espectros de masas con bases de datos de compuestos conocidos. 

Además, aún sin poseer una base de datos de espectros conocidos, es posible 

interpretar la fragmentación y determinar su estructura. (Skoog et al., 2001). 

 

La figura 1.24 muestra el espectro de masas del naftaleno. El pico del ion 

molecular corresponde a la masa de 128. El pico del ion molecular es de gran 

importancia en las determinaciones estructurales, debido a que su masa 

proporciona el peso molecular del analito (Pecsok y Shields, 1973).  

 
 

 

 
 

Figura 1.24. Espectro de masas del naftaleno 

(NIST, 1998) 
 

Los espectros de masas de las sustancias aromáticas, tales como los HAP's, se 

caracterizan porque los picos de los iones moleculares son relativamente los más 
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abundantes. La causa de este hecho es la estabilidad del sistema aromático 

ionizado. Por esta razón, los espectros son en general bastante limpios (Gottlieb 

et al., 1983). 

 

El pico mayor en un espectro de masas se llama pico base. El pico base 

corresponde a un fragmento de la molécula, lo característico en el espectro de 

masas de los HAP's, es que el pico base corresponde al pico del ion molecular. 

Para el naftaleno, el pico base se encuentra a una m/z de 128, que es la del ion 

“hijo” C8H10
+ (Pecsok y Shields, 1973).  

 

 

El mecanismo de fragmentación que presentan los HAP's, refleja en el espectro 

de masas una escasa tendencia a la fragmentación, por lo que los fragmentos son 

poco abundantes. 

 

En la zona baja del espectro de masas se encuentra la secuencia característica 

de los HAP's, con los máximos en la serie iónica m/z 39, 51-53, 63-65, 76-78…. 

CnHn±1, como se muestra en la figura 1.25 (Gottlieb et al., 1983; Seibl, 1973).  
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Figura 1.25. Espectro de masas del acenafteno 

(NIST, 1998) 
 

 

 

1.4.7 APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES – 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

La cromatografía de gases – espectrometría de masas es una técnica muy eficaz 

y sus aplicaciones son tan numerosas que abarcan muchos campos de técnicos y 

de investigación (Romero, 2007). 

 

Entre las principales aplicaciones de la cromatografía de gases – espectrometría 

de masas se encuentran: 

 

� Elucidación de la estructura de moléculas orgánicas y biológicas 

� Determinación del peso molecular de compuestos orgánicos   

� Determinación de fórmulas moleculares que permiten caracterizar sustancias 

volátiles. 

� Determinación de secuencias de aminoácidos en muestras de polipéptidos y 

proteínas  

� Determinación cuantitativa de uno o más componentes en sistemas complejos 

orgánicos (y a veces inorgánicos) tal como los que se encuentran en las 

industrias del petróleo, farmacéutica, etc. 

Relación m/z  
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� Detección, identificación y cuantificación en concentraciones traza de 

sustancias, como por ejemplo, drogas de abuso y sus metabolitos,  

� Estudios de contaminación del medio ambiente (análisis de aguas 

superficiales, potables y residuales; confirmación de pesticidas, herbicidas, 

hidrocarburos totales (TPH’s), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s) y 

compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) en muestras ambientales.  

� Monitoreo de la presencia de contaminantes en alimentos (leche, carne, etc.) y 

en animales (gallinas, peces, etc.) (Pecsok y Shields, 1973; Skoog et al., 

2001). 

 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

2.1 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTÁNDAR DE HAP's  

 

Para la preparación de las soluciones estándar de HAP's, se adquirió a la 

compañía Chem Service (West Chester, USA), una ampolla de 1 ml de la mezcla 

estándar de los 16 HAP's considerados por la U.S. EPA como contaminantes 

prioritarios, que fueron los siguientes: 

 

� Naftaleno  

� Acenaftileno  

� Acenafteno 

� Fluoreno 

� Fenantreno 

� Antraceno 

� Fluoranteno 

� Pireno 

� Benzo (a) pireno 

� Criseno 

� Benzo (b) fluoranteno 

� Benzo (k) fluoranteno 

� Benzo (a) pireno 

� Indeno (1.2.3-c,d) 

� Dibenzo (a,h) antraceno 

� Benzo (g,h,i) perileno 
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Cada uno de los HAP's se encontraba en una concentración de 2000 µg/ml en 

esta mezcla estándar de 1 ml. 

 

La mezcla estándar de la ampolla fue vertida en un matraz aforado de 50 ml y se 

aforó el matraz a volumen completo con diclorometano grado HPLC.  

 

Se transfirió esta “solución madre” a un frasco de vidrio y se almacenó el frasco 

en el refrigerador a 4 ºC. 

 

Debido a que el diclorometano es un solvente muy volátil, se llevó un control de 

peso de la “solución madre”, para tener una concentración aproximadamente 

constante a través del tiempo, es decir, se registró el peso de la “solución madre” 

antes de ser almacenada en el refrigerador, y ese fue el peso de referencia inicial. 

Para calcular la concentración de cada uno de los 16 HAP's en la “solución 

madre”, se aplicó la siguiente ecuación:  

 

       [2.1] 

 

donde:  

: Concentración inicial de la solución estándar de 16 HAP's (2000 µg/ml) 

: Volumen de la solución estándar de 16 HAP's (1 ml)   

: Concentración final de la solución estándar de 16 HAP's  

: Volumen de aforó de la solución estándar de 16 HAP's (50 ml)    

 

La concentración de la “solución madre” fue de 40 µg/ml para cada uno de los 16 

HAP's, el cálculo correspondiente a la concentración de la “solución madre” se 

presenta en el anexo I. 

 

Para evitar contaminaciones accidentales de toda la “solución madre”, se tomaron 

20 ml de dicha solución con una pipeta y se transfirieron a un vial de 20 ml con 

tapa y sellado con papel parafilm, para evitar la evaporación acelerada del 

solvente.  
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Para la preparación de las soluciones estándar subsiguientes, se aplicó 

primeramente la ecuación [2.1], para conocer el volumen exacto de la “solución 

madre” a ser utilizado, según la concentración y el volumen de la solución 

estándar de 16 HAP's a ser preparada.  

 

Se retiró del refrigerador el vial de 20 ml que contenía la “solución madre” y se 

ajustó su peso al de referencia inicial, añadiendo diclorometano HPLC. Se tomó la 

cantidad de la “solución madre” calculada con la ecuación [2.1] con una 

micropipeta y se la transfirió a un matraz aforado de 10 ml, se aforó el matraz de 

10 ml a volumen completo con diclorometano grado HPLC. El contenido del 

matraz se transfirió a un vial cubierto con papel aluminio, se registró su peso para 

llevar el control de peso respectivo y se selló con papel parafilm para su posterior 

almacenamiento en el refrigerador a 4 ºC.  

 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

DEL CROMATÓGRAFO DE GASES Y DEL ESPECTRÓMETRO 

DE MASAS PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

LOS HAP's  

 

Se utilizó un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas 

(GC/MS) Clarus 500 de Perkin Elmer, como el que se muestra en la figura 2.1.  

 

Se determinaron las condiciones de operación del cromatógrafo de gases y del 

espectrómetro de masas para la detección y cuantificación de los HAP's 

presentes en las soluciones estándar preparadas.   
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Figura 2.1. Cromatógrafo de gases - espectrómetro de masas Clarus 500 

 

La operación de inyección de muestra en el equipo GC/MS se realizó mediante 

una jeringa de 5 µl con la ayuda de un auto-muestreador acoplado al equipo 

GC/MS. 

 

El gas portador utilizado fue Helio de alta pureza y su flujo se controló a lo largo 

de todo el proceso de corrida de las muestras inyectadas. 

 

La columna usada para la separación fue una columna capilar ZB-5 ms de 30 m 

de longitud, 250 µm de diámetro interno con una película de 0,25 µm de la fase 

estacionaria constituida por 95% polidimetilsiloxano y 5% polisilarileno. 

 

En el análisis de HAP's por cromatografía de gases con detección mediante un 

espectrómetro de masas se manejaron varias condiciones de operación.  

 

Las condiciones de operación que se mantuvieron constantes durante todo el 

desarrollo del presente estudio fueron las siguientes: 

 

� Para el cromatógrafo de gases: 

El volumen de inyección de muestra  fue  de 1 µl en modo splitless. 

 

� Para el espectrómetro de masas: 

Espectrómetro 
de masas 

Cromatógrafo 
de gases 
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La línea de transferencia se mantuvo a una temperatura de 280 ºC. 

La temperatura de la fuente de ionización estuvo a 200 ºC. 

La energía de los electrones para la ionización fue de 70 eV. 

El rango de masas (relación masa/carga) fue de 41 a 300. 

 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases, susceptibles de 

variación para lograr la detección y cuantificación de los HAP’s, fueron las 

siguientes: 

 

� Temperatura de inyección de la muestra 

� Flujo del gas portador    

� Programación de la temperatura del horno 

 

Las condiciones de operación iniciales del equipo GC/MS fueron obtenidas de 

referencias bibliográficas, también se realizaron combinaciones de estas, para 

establecer las mejores condiciones de operación en el equipo GC/MS Clarus 500 

para la detección de los HAP's. 

 

Confirmada la descontaminación del sistema, se tomó 1 ml de la solución 

estándar de 16 HAP's de 5 µg/ml, se lo transfirió a un vial y se realizaron 3 

corridas de esta solución en el equipo GC/MS.  

 

Todo el proceso de determinación de las condiciones de operación del equipo 

GC/MS para la detección de los HAP's fue realizado con muestras de la solución 

estándar de 5 µg/ml.  

 

Para la determinación del límite de detección de los HAP's en el equipo GC/MS, 

se inyectaron al equipo, muestras de soluciones estándar con concentraciones 

menores a 5 µg/ml. Dichas muestras de las soluciones estándar fueron inyectadas 

en orden secuencial: 4,0 µg/ml, 3,0 µg/ml, 2,0 µg/ml, 1,5 µg/ml y 1 µg/ml. Cada 

muestra fue corrida 3 veces en el equipo GC/MS. 
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2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN PARA 

CADA UNO DE LOS HAP's   

 

Una vez conocidas, tanto las condiciones de operación del equipo GC/MS, como 

el límite de detección para los HAP's, se procedió a la preparación de las 

soluciones estándar mezcla de 16 HAP's para la elaboración de las curvas de 

calibración respectivas.  

 

Estas soluciones estándar, se prepararon a partir de la “solución madre”, tal como 

se detalló en el numeral 2.1. Las concentraciones de las soluciones estándar que 

se usaron para realizar cada una de las curvas de calibración de los HAP's fueron: 

3,0 µg/ml, 5,0 µg/ml, 8,5 µg/ml, 10,0 µg/ml y 13,0 µg/ml 

 

Confirmada la descontaminación del sistema, se procedió a las corridas de las 

soluciones estándar mezcla de 16 HAP's en el equipo GC/MS.  

Se tomó 1 ml de la solución estándar de 3 µg/ml que fue la de menor 

concentración de las 5 soluciones estándar preparadas, se lo transfirió a un vial y 

se realizaron 3 corridas de esta solución en el equipo GC/MS. De la misma forma, 

se realizaron 3 corridas en el equipo, para cada concentración en orden 

ascendente de las demás soluciones estándar preparadas. 

 

 

2.4 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

DE LOS HAP's A PARTIR DE LOS 3 MÉTODOS DE 

EXTRACCIÓN A SER EXPERIMENTADOS EN MUESTRAS DE 

VÍSCERAS DE PESCADOS  

 
    

2.4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE LAS VÍSCERAS  DE 

PESCADO 
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Para la determinación del porcentaje de recuperación de los HAP's al aplicar 

diferentes métodos de extracción a vísceras de pescados libres de 

contaminantes, se utilizaron ejemplares de pescado que se comercializan con el 

nombre de “pargo rojo” en el mercado de San Roque de la ciudad de Quito D.M., 

Ecuador. 

 

Los pescados adquiridos en el mercado fueron inmediatamente envueltos en 

papel aluminio y almacenados en una hielera para ser transportados al 

laboratorio. 

  

Una vez que los ejemplares de pescados llegaron al laboratorio, inmediatamente 

se los enjuagó en agua destilada para remover cualquier material extraño de la 

superficie externa. 

 

Para la obtención de las muestras homogeneizadas de vísceras de pescado se 

realizó el siguiente procedimiento: 

� Inspección individual del pescado    

� Pesaje y medición individual del pescado     

� Disección del pescado 

� Extracción de las vísceras  

� Pesaje de las vísceras   

� Homogeneización de las vísceras   

  

Los pescados recibidos en el laboratorio para la disección, se inspeccionaron 

cuidadosamente para asegurar que su piel y aletas no hubieran sido dañadas o 

comprometidas de forma alguna. Cualquier espécimen juzgado como impropio 

para el procesamiento y el análisis posterior fue desechado.  

 

Los pescados fueron pesados en una balanza y se determinó su peso húmedo. 

 

Además, cada espécimen fue medido para determinar la longitud total del cuerpo 

en cm. La obtención del peso y la longitud del cuerpo del pescado se 

determinaron como se muestra en la figura 2.2.  
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Figura 2.2. Pesaje y medición del cuerpo de los pescados que se comercializan como 
“pargo rojo” 

 

Cada pescado fue descamado, en su parte inferior. Se le quitaron las escamas y 

el limo adherido raspando con el bisturí desde la aleta anal hasta la cabeza, tal 

como se muestra en la figura 2.3.  

 

 

 

Figura 2.3. Descamado y limpieza del limo de un ejemplar de “pargo rojo” 

 

Una vez que las escamas y el limo fueron retirados, el pescado se lavó con  agua 

destilada y se cambió el papel aluminio de la tabla cortante para proceder a la 

disección. 

 

Para iniciar la disección, se retiraron las aletas pélvicas del pescado. 

Posteriormente, se realizó con el bisturí un corte longitudinal en la parte 
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estomacal del pescado, este corte se extendió desde la cabeza hasta la aleta 

anal. Se tomaron las pinzas anatómicas y se procedió a abrir la parte estomacal 

del pescado, para poder extraer las vísceras del pescado, tal como se muestra en 

la figura 2.4.  

 

 

 

Figura 2.4. Disección y extracción de las vísceras de un ejemplar de “pargo rojo” 

 

Las vísceras fueron colocadas en una caja petri de vidrio, para ser pesadas en 

una balanza analítica,  y se determinó su peso. 

 

Para asegurar cualquier distribución de contaminantes a lo largo de las muestras 

de vísceras de pescado y para facilitar el procedimiento de análisis posterior, las 

muestras fueron homogeneizadas en una batidora. Una vez homogeneizadas las 

muestras se colocaron en una caja petri de vidrio. 

 

Las muestras de vísceras homogeneizadas de pescados, contenidas en las cajas 

petri que no se pudieron procesar inmediatamente, fueron selladas con papel 

parafilm y almacenadas en el congelador a - 20 ºC, hasta su análisis posterior. 

 

 

2.4.2 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS HAP's  
 

Para evaluar el porcentaje de recuperación de los métodos de extracción, se 

manejaron tres niveles de concentración de los HAP's. Se ensayaron los tres 
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niveles de concentración por triplicado y tres blancos para cada método de 

extracción de HAP's. 

 

Las concentraciones de los niveles de recuperación de los HAP's a ser ensayados 

fueron: 3,0 µg/ml, 8,5 µg/ml y 13,0 µg/ml  

 

 

2.4.2.1 Método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante un tubo 

de Bood durante 8 horas 

  

Primeramente, se elaboró con papel filtro, un cartucho de 2,5 cm de diámetro y 8 cm 

de largo aproximadamente, que sería utilizado en el tubo de Bood para la extracción 

de los HAP's.   

 

Se pesaron 2 g de sulfato de sodio anhidro, previamente secado en una estufa a 120 

ºC durante 16 horas.  

Se pesó en una caja petri de vidrio, 1 g de una muestra homogeneizada de hígado de 

pescado. En la tabla AII.1 del anexo II, se detalla la información de los ejemplares de 

pescados utilizados en este procedimiento.  

 

Con pinzas, se tomó 1 g de la muestra homogeneizada de hígado de pescado, y  se 

colocó dentro del cartucho de papel filtro para mezclarlo con 2 g de sulfato de sodio 

anhidro, como se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5. Preparación del cartucho con la muestra homogeneizada de hígado de “pargo 
rojo” para la extracción de los HAP`s mediante un tubo de Bood 

 

Por último, se añadió con una micropipeta, 1 ml de una solución estándar de HAP's 

de concentración conocida, según los niveles de concentración a ser evaluados.  

 

Se ensayaron por triplicado cada uno de los tres niveles de concentración y se 

utilizaron tres blancos. 

 

El cartucho fue colocado dentro de un tubo de Bood, que se acopló a un matraz de 

250 ml. 

 

Se montó el sistema para la respectiva extracción de los HAP's, primero se instaló el 

reóstato con la respectiva chaqueta de calentamiento, se colocó el refrigerante Liebig 

en un soporte y  se acopló el tubo de Bood al refrigerante, como se muestra en la 

figura 2.6.  

Se midieron en una probeta 100 ml de diclorometano grado HPLC y se vertieron por 

la parte superior del refrigerante.  
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Figura 2.6. Sistema de extracción de HAP´s mediante un tubo de Bood para las muestras 
de vísceras de pescado 

 

Se encendió el reóstato y se reguló la entrega de voltaje para que la temperatura de la 

chaqueta de calentamiento alcanzara los 60 ºC aproximadamente. 

 

La extracción de los HAP's por medio de este método, se mantuvo por un período de 

8 horas, desde que empezó a ebullir el diclorometano en el matraz de 250 ml. 

 

Pasada las 8 horas, se retiró el matraz que contenía la muestra producto de la 

extracción. Esta muestra  fue vertida en un vaso de precipitación de 250 ml, para su 

posterior concentración.  

 

   

2.4.2.2 Método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante 

centrifugación a temperatura ambiente 

 

Se pesó en una caja petri de vidrio, 1 g de una muestra homogeneizada de hígado de 

pescado. En la tabla AII.2 del anexo II, se detalla la información de los ejemplares de 

pescados utilizados en este procedimiento de extracción.  
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Se pesaron 2 g de sulfato de sodio anhidro en un tubo de vidrio para centrífuga de 

15 ml, el sulfato de sodio anhidro fue previamente secado en una estufa a 120 ºC 

durante 16 horas. 

 

Se colocó 1 g de hígado de pescado dentro del tubo de centrífuga para mezclarlo 

con 2 g de sulfato de sodio anhidro, previamente pesado. La mezcla fue agitada 

en un vórtex hasta homogeneizar el sulfato de sodio anhidro con la muestra de 

hígado de pescado, como se muestra en la figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7. Homogeneización del sulfato de sodio anhidro con la muestra de hígado de 
“pargo rojo”, para la posterior extracción de los HAP's, mediante centrifugación  

 

Se añadió  al tubo de vidrio para centrífuga, 1 ml de una solución estándar de HAP's 

de concentración conocida mediante una micropipeta, para evaluar el porcentaje de 

recuperación del método de extracción. 

 

Se ensayaron por triplicado cada uno de los tres niveles de concentración y se 

utilizaron tres blancos. 

 

 

Se tomaron con una pipeta 5 ml de diclorometano grado HPLC que fueron 

transferidos al tubo para centrífuga. Se volvió a agitar el tubo para centrífuga en el 
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vórtex durante 1 minuto, de tal manera que el solvente se incorporara bien a la 

mezcla. 

 

El tubo se centrifugó a 1 600 g durante un período de 20 minutos, como se 

muestra en la figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8. Extracción de los HAP's a las muestras de hígado de “pargo rojo” mediante 
centrifugación a temperatura ambiente  

 

Terminada la centrifugación, se extrajo del tubo el sobrenadante con ayuda de 

una pipeta Pasteur y se lo colocó en un vial, tal como se muestra en la figura 2.9.  

 

 

Figura 2.9. Extracción del sobrenadante que contenía los HAP's después de la 
centrifugación de las muestras de hígado de “pargo rojo” 

 

Se repitió tres veces, el procedimiento de adición de 5 ml de diclorometano al tubo 

que contenía la muestra y el procedimiento de centrifugación. 

 



64 
 

 

Se obtuvo aproximadamente 13 ml de sobrenadante del tubo para centrífuga y se 

vertió en el vial antes utilizado. El vial que contenía la muestra producto de la 

extracción fue cerrado con su respectiva tapa, para su posterior concentración. 

 

 

2.4.2.3 Método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante un tubo 

de Bood durante 16 horas 

 

Este método es similar al descrito en el numeral 2.4.2.1., la única diferencia es que el 

tiempo de extracción fue de 16 horas. En la tabla AII.3 del anexo II, se detalla la 

información de los ejemplares de pescados usados en este método de extracción.  

 

Después de 30 minutos aproximadamente, se retiró el matraz que contenía la 

muestra producto de la extracción, tal como se muestra la figura 2.10. Esta muestra 

fue vertida en un vaso de precipitación para su posterior concentración.  

 

 

 

Figura 2.10. Muestra obtenida producto de la extracción de HAP's, en 1 g de hígado de do 
“pargo rojo”, mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

2.4.2.4 Método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de pescado mediante un 

tubo de Bood durante 16 horas 
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Se elaboró con papel filtro, un cartucho de 2,5 cm de diámetro y 12 cm de largo, 

aproximadamente, que sería utilizado en el tubo de Bood para la extracción de los 

HAP's.   

 

Se pesaron 20 g de sulfato de sodio anhidro, previamente secado en una estufa a 120 

ºC durante 16 horas.  

 

Se pesaron en una caja petri de vidrio, 10 g de una muestra homogeneizada de 

vísceras de pescado. En la tabla AII.4 del anexo II, se detalla la información de los 

ejemplares de pescados usados en este método de extracción.  

 

Con unas pinzas anatómicas, se tomaron 10 g de muestra homogeneizada de 

vísceras de pescado, y se colocaron dentro del cartucho de papel filtro para 

mezclarlos con 20 g sulfato de sodio anhidro. 

 

Por último, se añadieron, con una micropipeta, 200 µl de una solución estándar de 

HAP's de concentración conocida, según los niveles de concentración a ser 

evaluados.  

 

Se ensayaron por triplicado cada uno de los tres niveles de concentración y se 

utilizaron tres blancos. 

 

El cartucho fue colocado dentro de un tubo de Bood y fue acoplado a un matraz de 

250 ml. 

Se montó el sistema para la respectiva extracción de los HAP's, tal como se describió 

en el numeral 2.4.2.1.  

 

La extracción de los HAP's en los primeros 10 g de vísceras de pescado, se mantuvo 

por un periodo de 16 horas, desde que empezó a ebullir el diclorometano en el matraz 

de 250 ml. Concluidas las 16 horas, se sustituyó este cartucho con un nuevo cartucho 

de 10 g de muestra homogeneizada de vísceras de pescado, el cual fue elaborado 

según el  procedimiento descrito anteriormente. 
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Esta renovación de cartuchos, cada 16 horas de extracción, se realizó hasta 

completar la extracción de 50 g de vísceras homogeneizadas de pescado.   

 

Finalizada la extracción de los HAP's, la muestra fue vertida a un vaso de 

precipitación de 250 ml, para su posterior concentración.  

 

 

2.4.3 CONCENTRACIÓN DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS A PARTIR DE  

LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS HAP's  

 

Las muestras obtenidas en los métodos de extracción descritos en los numerales 

2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.3 y 2.4.2.4, fueron concentradas en un rotavapor a un vacío 

de 370 mBar con un baño de agua a 50 ºC, como se muestra en la figura 2.11. 

 

 
 

Figura 2.11. Concentración de las muestras, al aplicar los diferentes métodos de 
extracción a las vísceras de  “pargo rojo”, mediante un rotavapor  

 

El volumen de cada muestra fue concentrado hasta 2 ml aproximadamente, y con 

ayuda de una pipeta Pasteur este concentrado fue transferido a un vial, para la 

posterior purificación mediante cromatografía de columna, como se muestra en la 

figura 2.12.  
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Figura 2.12. Transferencia de la muestra concentrada de HAP's a un vial para su posterior 
purificación  

 

 

2.4.4 CROMATOGRAFÍA DE COLUMNA 
 

Para el aislamiento de los HAP's, se utilizó florisil parcialmente desactivado para 

adsorber la grasa y eluir selectivamente los HAP's mediante cromatografía de 

columna. Para lograr este resultado se procedió de la siguiente manera: 

 

El florisil, para su activación, fue colocado en una cápsula de porcelana y se 

calentó a 650 ºC en una mufla durante un periodo de 16 horas. Al término de este 

proceso, el florisil fue sacado de la mufla y colocado en un desecador hasta que 

se enfriara a temperatura ambiente. Finalmente el florisil activado, fue transferido 

a un recipiente de vidrio. 

 

Para la desactivación parcial del florisil se utilizó una cantidad de agua grado 

HPLC equivalente al 3% del peso del florisil activado.  

 

El florisil fue homogeneizado por aproximadamente 10 minutos hasta que 

desaparecieran los grumos que se forman al agregar el agua. Por último, se  selló 

el recipiente de vidrio con cinta parafilm y se dejó reposar por lo menos 12 horas 

para que la mezcla se equilibrara. 

 

En la parte inferior de una columna para cromatografía, se empacó alrededor de 1 

cm3 de lana de vidrio, para evitar la pérdida de material de empaque y únicamente 
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permitir el flujo líquido. Se instaló la columna para cromatografía en un soporte y 

se adicionaron 7 ml de hexano grado HPLC a la columna con la llave cerrada, 

luego de 15 minutos se evacuó el hexano del sistema.  

 

La columna fue rellenada con 15 g de florisil parcialmente desactivado. Con esto se 

evitó que se formen espacios vacíos (grietas o canales) en el material de empaque. 

Inmediatamente, se añadieron a la columna 3 g de sulfato de sodio anhidro 

previamente secado en una estufa a 120 ºC durante 16 horas, tal como se muestra en 

la figura 2.13 

 

 

 

Figura 2.13. Empaquetamiento de la columna cromatográfica para la adsorción de la grasa 
y la elución de los HAP's de las muestras concentradas de vísceras de pargo “rojo”   

 

Se lavó el sistema agregando 25 ml de hexano grado HPLC, se ajustó el flujo de 

la llave a aproximadamente a 2 ml/min, y el producto de este lavado fue 

desechado. Precisamente antes de que la capa de sulfato de sodio anhidro de la 

columna fuera expuesta al aire, se transfirió a la columna, el volumen de 

aproximadamente 2 ml del concentrado obtenido en el numeral 2.4.3.  

 

A continuación se inició la elución de los HAP's, adicionando a la columna 40 ml 

de una mezcla de hexano/diclorometano (9:1 v/v) grado HPLC. Una vez que 

3 g Sulfato 
de sodio 
anhidro 

15 g Florisil 

Lana de 
vidrio 
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empezó el proceso de elución de los HAP's, se evitó que el empaque de la 

columna se secara, lo que hubiese ocasionado fracturas en el soporte y una 

separación ineficiente. El volumen producto de la elución fue recolectado en un 

vaso de precipitación de 100 ml, para su posterior concentración, tal como se 

muestra en la figura 2.14.  

 

 

 

Figura 2.14. Elución de los HAP`s con hexano/diclorometano a través de la columna 
cromatográfica, obtenidos de la extracción de las muestras de vísceras de “pargo rojo” 

 

Para las muestras concentradas a partir del método de extracción descrito en el 

numeral 2.4.3, fue necesario realizar un segundo proceso de purificación, debido 

a la mayor concentración de grasa que presentaban dichas muestras. 

 

Las muestras resultado de la elución fueron concentradas en un rotavapor a un 

vacío de 370 mBar con un baño de agua a 65 ºC. El volumen de cada muestra fue 

concentrado hasta menos de 1 ml aproximadamente.  

 

Con la ayudada de una pipeta Pasteur este concentrado fue transferido a un tubo 

cónico graduado, se lavó el recipiente donde se concentró la muestra con 

pequeñas cantidades de hexano grado HPLC, el cual se volvió a trasvasar al tubo 

cónico hasta obtener un volumen de 1 ml, como se muestra en la figura 2.15. 
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Figura 2.15. Aforo a 1 ml de la muestra concentrada de HAP's obtenida de la extracción 
de las vísceras de “pargo rojo” 

 

Finalmente, la muestra aforada a 1 ml fue colocada con la ayuda de una pipeta 

Pasteur en un vial etiquetado con la información respectiva. 

 

 

2.4.5 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS POR GC/MS 
 

Los viales que contenían las muestras producto de la elución de los HAP's, fueron 

colocados en el muestreador del equipo GC/MS, para realizar la identificación y 

cuantificación de los HAP's. 

 

El análisis de los HAP's en el equipo GC/MS fue realizado con las mejores 

condiciones determinadas en el equipo GC/MS, para la identificación y 

cuantificación de los HAP's.  

 
Para determinar el porcentaje de recuperación de los métodos de extracción de 

HAP's experimentados, se realizaron 3 corridas por cada muestra. 
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2.4.6 PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE LOS HAP'S   
 

Para evaluar la eficiencia de los métodos de extracción de los HAP's, la 

separación por cromatografía de columna y la concentración de los HAP's, se 

analizó el porcentaje de recuperación de cada uno de los HAP's.  

 

Mediante la librería de espectros de masas NIST 2002, se identificó cada uno de 

los HAP's, y con ayuda del programa informático TurboMass versión 5.0 se 

cuantificó cada HAP identificado. 

 

El porcentaje de recuperación de cada uno de los HAP's se determinó utilizando 

la siguiente ecuación: 
 

            [2.2] 

 

 

2.5 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE PECES EN LA LAGUNA 

DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 

 
 

2.5.1 UBICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO 
 

El Complejo Industrial Shushufindi se sitúa en la provincia de Sucumbíos, en el sector 

conocido como Shushufindi, como se muestra en el anexo III. 

 

Se eligió como sitio para recolectar las muestras de peces, la laguna que está ubicada 

en las inmediaciones del Complejo Industrial Shushufindi de Petroindustrial, como se 

muestra en el anexo III.  

 

La laguna del Complejo Industrial Shushufindi, se presenta en la figura 2.16. Esta 

laguna está a una altitud de 267 m.s.n.m. y en las siguientes coordenadas: 0º11´31´´ 

latitud sur y 76º38´57´´ longitud oeste. 
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Figura 2.16. Laguna ubicada en las inmediaciones del Complejo Industrial Shushufindi 

 

Esta laguna fue elegida, debido a que en las instalaciones del Complejo Industrial 

Shushufindi se desarrollan dos actividades industriales que son: la refinación de 

petróleo y la producción de gas licuado de petróleo, como se observa en la figura 

2.17.  

 

   
 

Figura 2.17. Refinación del petróleo y producción de gas licuado de petróleo en el 
Complejo Industrial Shushufindi 

 

Estas actividades industriales producen contaminación, como se observa en las 

fotografías de la figura 2.18. Se presume que por este tipo de actividades industriales, 

el ambiente pudiese estar contaminado con altas concentraciones de HAP's. 
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Figura 2.18. Operaciones industriales realizadas en el Complejo Industrial Shushufindi 
que contaminan el ambiente  

 

 

2.5.2 PLAN DE MUESTREO 
 

Se planificaron tres muestreos en el área designada. Los muestreos fueron 

realizados cada 2 meses. 

 

El primer muestreo , realizado el 24 de mayo de 2008, sirvió para establecer tres 

aspectos importantes, que fueron los siguientes:  

� Determinar las especies de peces que habitan en la laguna 

� Establecer cuál o cuáles de estas especies serían útiles para desarrollar este 

estudio. 

� Probar si la cantidad de 1 g de muestra homogeneizada de hígado de 

pescado, sería suficiente para que el equipo GC/MS detecte y cuantifique los 

HAP’s. 

 

La recolección de muestras de peces, puede realizarse con métodos activos y 

pasivos.  

 

En este muestreo, se emplearon dos métodos activos, que fueron: la pesca 

mediante caña – anzuelo y la pesca mediante atarraya. 

  

En la pesca mediante caña – anzuelo se utilizaron anzuelos de 2 cm y como 

carnadas lombrices de los alrededores de la laguna, como se muestra en la figura 
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2.19. Este método se utilizó, durante un período de alrededor de 2 horas, sin 

lograr capturar ningún ejemplar.  

 

 

 

Figura 2.19. Pesca mediante caña - anzuelo realizada en la laguna del Complejo Industrial 
Shushufindi 

 

En la pesca mediante atarraya, se utilizó una atarraya de 1,75 m de diámetro 

aproximadamente, como se muestra en la figura 2.20.  

 

Con este método se recolectaron 40 muestras de peces en un período de 6 horas. 

Este fue el método seleccionado para los muestreos subsiguientes. 

 

 

 

Figura 2.20. Pesca mediante atarraya realizada en la laguna del Complejo Industrial 
Shushufindi 

 

Todos los pescados capturados con la atarraya, fueron limpiados con la misma 

agua de la laguna, para su posterior identificación y empaquetamiento. 
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Después del proceso para determinar la especie, el tamaño y las posibles 

anormalidades morfológicas, cada pescado fue envuelto individualmente en papel 

aluminio y fue colocado en una bolsa plástica impermeable con sellado hermético.  

 

Las muestras de pescado empaquetadas se refrigeraron en una hielera de 30 l, la 

cual contenía bolsas de hielo de agua, como se muestra en la figura 2.21.  

 

 

 

Figura 2.21. Proceso de empaquetamiento y almacenamiento de las muestras recolectadas 
en la laguna del Complejo Industrial Shushufindi 

 

Concluidas las 8 horas de muestreo, los ejemplares de peces recolectados fueron 

enviados, inmediatamente al laboratorio, para su almacenamiento a -20 ºC.  

 

El segundo muestreo , realizado el 13 de junio de 2008, sirvió para determinar la 

cantidad suficiente de muestra homogeneizada de vísceras de pescado, para que 

el equipo GC/MS detecte los HAP’s presentes en las muestras.  

 

Este muestreo tuvo una duración de 8 horas y se siguió el mismo procedimiento 

del primer muestreo, en lo referente a la pesca, empaquetamiento, 

almacenamiento y transporte de las muestras. 

 

Una vez establecida la cantidad necesaria de muestra homogeneizada de 

vísceras de pescado para que el equipo GC/MS detecte y cuantifique los HAP's, 

se realizó un tercer muestreo 
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El tercer muestreo , que tuvo una duración de 8 horas, fue realizado el 8 de 

agosto de 2008 con la finalidad de obtener un número considerable de muestras 

para el análisis de este estudio.  

 

Se siguió el mismo procedimiento del primer muestreo, en lo referente a la pesca, 

empaquetamiento, almacenamiento y transporte de las muestras. 

 

 

2.6 DETERMINACIÓN DE LOS HAP'S EN LAS MUESTRAS DE 

VÍSCERAS DE LOS PECES RECOLECTADOS   

 

Las muestras de peces recolectados en la laguna del Complejo Industrial 

Shushufindi se descongelaron al ambiente durante un período de 7 horas. Luego 

de este período, de cada muestra se retiró la bolsa plástica y el papel aluminio 

que las protegía. 

 

Para la obtención de las muestras homogeneizadas de hígado de cada pescado 

del primer muestreo y las muestras homogeneizadas de las vísceras de los 

pescados del segundo y tercer muestreo, se siguió detalladamente el 

procedimiento descrito en el numeral 2.4.1. Este procedimiento se resume en el 

diagrama de bloques, presentado en la figura 2.22.  

 

Para extraer los HAP's de las muestras homogeneizadas de hígado de pescado 

del primer muestreo,  se aplicó el método de extracción mediante un tubo de Bood 

durante 16 horas, tal como se describe en el numeral 2.4.2.3; y para la extracción 

de los HAP's de las muestras homogeneizadas de las vísceras de pescado del 

segundo y tercer muestreo, se aplicó el método de extracción mediante un tubo 

de Bood durante 16 horas, tal como se describe en el numeral 2.4.2.4.   

 

Para la obtención de cada muestra que sería analizada en el equipo GC/MS, se 

siguió el proceso, que se detalla en los numerales 2.4.3., 2.4.4. y 2.4.5. 
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INSPECCIÓN 

 
DISECCIÓN 
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HOMOGENEIZACIÓN 

Vísceras 
homogeneizadas 

Desechos 

Escamas  

Restos del pescado 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Esquema del procedimiento para obtener la muestra homogeneizada de 
vísceras de pescado 

 
 
Finalmente, los viales que contenían las muestras, fueron colocados en el 

muestreador del equipo GC/MS, para realizar la identificación y cuantificación de 

los HAP's. Se realizaron 3 corridas para cada muestra. 

 

El análisis de los HAP's en el equipo GC/MS, fue realizado con las mejores 

condiciones determinadas en el equipo GC/MS, para la identificación y 

cuantificación de los HAP's.  

 

El procedimiento desde la extracción de los HAP's hasta su análisis posterior, se 

resume en el diagrama de bloques, presentado en la figura 2.23. 
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Figura 2.23. Esquema del procedimiento para la determinación de HAP`s en muestras de 
vísceras homogeneizadas de pescado  

2 ml de concentrado 

1 ml de concentrado 

Hexano-Diclorometano 
(9:1 v/v; 40 ml) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LOS HAP's EN EL EQUIPO GC/MS  

 

Como se indicó en el numeral 2.2, las condiciones de operación del cromatógrafo 

de gases, susceptibles de variación para lograr la detección y cuantificación de los 

HAP’s, fueron las siguientes: 

 

� Temperatura de inyección de la muestra 

� Flujo del gas portador    

� Programación de la temperatura del horno 

 

Las condiciones de operación ensayadas en el equipo GC/MS fueron obtenidas 

de las siguientes referencias bibliográficas: ATSDR, 1995; Díaz et.al., 2001; Peña 

et al., 2003; Peters y Harlin, 1995; Pointet y Milliet, 1999; U.S. EPA (Method 

8270D), 2007 y Vives y Grimalt, 2001, también se realizaron combinaciones de 

estas condiciones, para establecer cuáles de ellas serían las mejores para el 

equipo GC/MS. 

 

A continuación, se presentan 5 pruebas representativas de las 40 realizadas en el 

equipo GC/MS, para la determinación de las condiciones de operación en la 

detección y cuantificación de los HAP's: 

 

Prueba 1 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizadas en esta 

prueba fueron:   

 

� Temperatura de inyección de la muestra:  280 ºC 

� Flujo del gas portador:  1,5 ml/min 
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� Programación de la temperatura del horno: 

Temperatura inicial:  60 ºC durante 1 minuto 

Rampa No. 1:  15 ºC/min hasta 300 ºC, durante 20 minutos 

 

Mediante esta prueba se obtuvo el cromatograma que se presenta en la figura 

3.1. Como se puede apreciar en el cromatograma, se separaron y detectaron 9 de 

los 16 HAP's analizados, no se detectaron los HAP's de masa nominal mayor a 

228. Además el cromatograma presenta una línea base adecuada a partir de los 

11 minutos de inyectada la muestra.   
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Figura 3.1. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de 16 HAP's, a una 
concentración de 5 µg/ml, en el que se identificaron 9 de los 16 HAP's analizados 

 

Prueba 2 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizadas en esta 

prueba fueron:   

 

� Temperatura de inyección de la muestra:  280 ºC 

� Flujo del gas portador:  1,0 ml/min 
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� Programación de la temperatura del horno: 

Temperatura inicial:  130 ºC durante 0,5 minutos 

Rampa No. 1:  5 ºC/min hasta 290 ºC, durante 12 minutos 

 

Mediante esta prueba, se obtuvo el cromatograma que se presenta en la figura 

3.2. Como se puede apreciar en el cromatograma, se separaron y detectaron 12 

de los 16 HAP's analizados, no se detectaron los HAP's de masa nominal menor a  

178. Además el cromatograma presenta una línea base adecuada a partir de los 

20 minutos de inyectada la muestra. 
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Figura 3.2. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de 16 HAP's, a una 
concentración de 5 µg/ml, en el que se identificaron 12 de los 16 HAP's analizados 

 

Debido a que no se logró la separación de los 16 HAP's en el equipo GC/MS 

utilizando una rampa en la programación de la temperatura del horno, se optó por 

utilizar dos rampas de temperatura, aparte de las variaciones realizadas tanto en 

la temperatura de inyección de la muestra como en el flujo del gas portador. 
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Prueba 3 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizadas en esta 

prueba fueron:   

 

� Temperatura de inyección de la muestra:  280 ºC 

� Flujo del gas portador:  1,1 ml/min 

� Programación de la temperatura del horno: 

Temperatura inicial:  90 ºC durante 1 minuto 

Rampa No. 1:  10 ºC/min hasta 120 ºC 

Rampa No. 2:  4 ºC/min hasta 310 ºC, durante 15 minutos 

 

Mediante esta prueba, se obtuvo el cromatograma que se presenta en la figura 

3.3. Como se puede apreciar en el cromatograma, la línea base es la adecuada a 

partir de los 18 minutos de inyectada la muestra, se separaron y detectaron 15 de 

los 16 HAP's analizados, el HAP que no se detectó fue el naftaleno. Lo que da 

como resultado, una mejoría en la separación y detección de las HAP's, al 

aumentar el número de rampas en la programación de temperatura del horno.  
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Figura 3.3. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de 16 HAP's, a una 
concentración de 5 µg/ml, en el que se identificaron 15 de los 16 HAP's analizados 
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Prueba 4 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizadas en esta 

prueba fueron:   

 

� Temperatura de inyección de la muestra:  290 ºC 

� Flujo del gas portador:  1,0 ml/min 

� Programación de la temperatura del horno: 

Temperatura inicial:  75 ºC durante 2 minutos 

Rampa No. 1:  25 ºC/min hasta 150 ºC 

Rampa No. 2:  4 ºC/min hasta 265 ºC 

Rampa No. 3:  45 ºC/min hasta 300 ºC, durante 12 minutos 

 

Mediante esta prueba, se obtuvo el cromatograma que se presenta en la figura 

3.4. Como se puede apreciar en el cromatograma, se separaron y detectaron 12 

de los 16 HAP's analizados, no se detectaron los HAP's de masa nominal mayor a 

252. Además la línea base es inadecuada en todo el cromatograma.   
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Figura 3.4. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de 16 HAP's, a una 
concentración de 5 µg/ml, en el que se identificaron 12 de los 16 HAP's analizados 
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Prueba 5 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases utilizadas en esta 

prueba fueron:   

 

� Temperatura de inyección de la muestra:  270 ºC 

� Flujo del gas portador:  1,1 ml/min 

� Programación de la temperatura del horno: 

Temperatura inicial:  40 ºC durante 4 minutos 

Rampa No. 1:  10 ºC/min hasta 140 ºC 

Rampa No. 2:  8 ºC/min hasta 255 ºC  

Rampa No. 3:  5 ºC/min hasta 290 ºC, durante 10 minutos 

 

Mediante esta prueba, se obtuvo el cromatograma que se presenta en la figura 

3.5. 
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Figura 3.5. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de 16 HAP's, a una 
concentración de 5 µg/ml, en el que se identificaron 13 de los 16 HAP's analizados 

NAFTALENO 

ACENAFTILENO 

FLUORENO 
FENANTRENO PIRENO 

ANTRACENO 

CRISENO 

FLUORANTENO 

ACENAFTENO 

BENZO(k)FLUORANTENO 

BENZO(a)PIRENO 

BENZO(a) 
ANTRACENO  

BENZO(b) 
FLUORANTENO  



85 
 

 

Como se puede apreciar en el cromatograma, la línea base es la adecuada en 

toda la corrida de la muestra, se separaron y detectaron 13 de los 16 HAP's 

analizados, no se detectaron los HAP's de masa nominal mayor a 252. 

 

El parámetro más crítico en la determinación de las mejores condiciones de 

operación para el equipo GC/MS en la detección y cuantificación de los HAP's fue 

la programación de la temperatura del horno del cromatógrafo de gases.  

 

Tras las 40 pruebas realizadas, se definió el método a ser utilizado en el equipo 

GC/MS, para la detección y cuantificación de los HAP's. 

 

El método definitivo  para la detección y cuantificación de los HAP's en el equipo 

GC/MS se detalla a continuación: 

 

Las condiciones de operación que se mantuvieron constantes durante el 

desarrollo del presente estudio:  

 

� Para el cromatógrafo de gases 

Volumen de inyección de muestra: 1 µl en modo splitless. 

 

� Para el espectrómetro de masas 

Temperatura de la línea de transferencia: 280 ºC. 

Temperatura de la fuente de ionización: 200 ºC. 

Energía de los electrones para la ionización: 70 eV. 

El rango de masas (relación masa/carga): 41 a 300 u.m.a. 

 

Se determinó que las condiciones de operación que se variaron en el 

cromatógrafo de gases para lograr la detección y cuantificación de los HAP's, se 

fijaron en las siguientes:   

 

� Temperatura  de inyección de la muestra:  270 ºC. 

� Flujo del gas portador:  1,1  ml/min 
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� Programación de la temperatura del horno (se representa en la figura 3.6): 

Temperatura inicial:  40 ºC durante 4 minutos 

Rampa No. 1:  10 ºC/min hasta 140 ºC 

Rampa No. 2:  8 ºC/min hasta 285 ºC  

Rampa No. 3:  45 ºC/min hasta 300 ºC, durante 6 minutos 
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Figura 3.6. Programación definitiva de la temperatura del horno del equipo GC/MS 

 

Los iones producidos se monitorearon a partir de los 12 minutos de empezada la 

corrida cromatográfica, debido a que en este tiempo estuvo saliendo el solvente 

usado para realizar las soluciones estándar. Se analizó el rango de masa/carga, 

desde los 12 minutos hasta el final de la corrida que fue a los 39 minutos. 

 

El método definitivo utilizado en el equipo GC/MS, para la identificación y 

cuantificación de HAP's, consiguió separar los 16 HAP's presentes en las 

muestras estándar, como se evidencia en la figura 3.7. 

 

El cromatograma de la figura 3.7, presenta la apropiada separación de los 16 

HAP's analizados con una adecuada línea base en toda la corrida cromatográfica. 
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Figura 3.7. Cromatograma de una solución estándar de HAP`s de 5 µg/ml, que presenta la 
separación de los 16 HAP`s analizados  

 
 
 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS HAP's EN EL EQUIPO GC/MS 

 

El método definitivo utilizado en el equipo GC/MS, para la identificación y 

cuantificación de los HAP's, tal como se describió, anteriormente, consiguió 

separar los HAP's presentes en las muestras estándar de HAP's de 5 µg/ml 

analizadas.   

 

Para la identificación de los HAP's en el equipo GC/MS, se obtuvieron los 

respectivos cromatogramas, como el que se presenta en la figura 3.7, de las 

muestras analizadas en dicho equipo.  

 

Primeramente, en cada cromatograma, se observó la masa nominal y el tiempo 

de retención de los picos. La tabla 3.1 muestra la masa nominal y el tiempo de 

retención de cada HAP a ser identificado.   

NAFTALENO 

ACENAFTILENO 

FLUORENO 

FENANTRENO PIRENO 

ANTRACENO 

CRISENO 

FLUORANTENO 

ACENAFTENO 

BENZO(k) 
FLUORANTENO 

BENZO(a)PIRENO 

BENZO(a) 
ANTRACENO 

BENZO(b) 
FLUORANTENO  

BENZO(ghi) 
PERILENO INDENO 

(1,2,3-cd)PIRENO 

DIBENZO(ah) 
ANTRACENO 
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Tabla 3.1. Masa nominal y tiempo de retención de los HAP`s objetos del presente estudio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el software TurboMass versión 5.0 que posee el equipo GC/MS, se 

obtuvieron los espectros de masas de los picos que coincidían con las masas 

nominales de los HAP's objetos del presente estudio.  

 

Los espectros de masas de cada HAP fueron comparados con los espectros de la 

“Librería de espectros de masas” (NIST, 1998), de esta manera se confirmó la 

identidad cada uno de los HAP's.    

 

Para evaluar el método desarrollado en el equipo GC/MS en la detección y 

cuantificación de los HAP's, se utilizó el parámetro conocido como resolución, 

para 2 picos adyacentes de HAP's en el cromatograma.  

 

 

HAP Masa nominal 

[u.m.a.] 

Tiempo de 
retención 

[min]  

1. NAFTALENO 128 12,54 

2. ACENAFTILENO 152 16,47 

3. ACENAFTENO 153 16,94 

4. FLUORENO 165 18,38 

5. FENANTRENO 178 21,09 

6. ANTRACENO 178 21,24 

7. FLUORANTENO 202 24,61 

8. PIRENO 202 25,25 

9. BENZO (a) ANTRACENO 228 28,91 

10. CRISENO 228 29,01 

11. BENZO (b) FLUORANTENO 252 31,96 

12. BENZO (k) FLUORANTENO 252 32,04 

13. BENZO (a) PIRENO 252 32,73 

14. INDENO (1,2,3-cd) PIRENO 276 35,52 

15. DIBENZO (a,h) ANTRACENO 278 35,66 

16. BENZO (g,h,i) PERILENO 276 36,27 
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Se observó el cromatograma de la figura 3.7 y se obtuvo la resolución para los 

pares de picos adyacentes de HAP's en los que se mostraba una separación 

cromatográfica deficiente.  

 

Los pares de picos adyacentes de HAP's en los que se presentaba una 

separación cromatográfica deficiente fueron: fenantreno – antraceno, benzo (a) 

antraceno – criseno, benzo (b) fluoranteno – benzo (k) fluoranteno, indeno (1.2.3-

c,d) pireno – dibenzo (a,h) antraceno y dibenzo (a,h) antraceno – benzo (g,h,i) 

perileno.  

 

Para conocer la resolución de estos pares de picos adyacentes de HAP's en la 

muestra estándar de 5 µg/ml, se realizó el cálculo que se muestra en el anexo IV. 

 

Las resoluciones, para los pares de picos de HAP's antes mencionados, se 

detallan en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Resoluciones de los pares de picos adyacentes de HAP`s que presentaron una 
deficiente separación cromatográfica 

 

HAP 
Tiempo de retención 

[min] 

Ancho del pico 

[min] 

Resolución 

 

FENANTRENO 

ANTRACENO 

21,11 

21,25 

0,09 

0,10 
1,5 

BENZO (a) ANTRACENO 

CRISENO 

28,95 

29,03 

0,08 

0,11 
0,8 

BENZO (b) FLUORANTENO 

BENZO (k) FLUORANTENO 

31,97 

32,04 

0,06 

0,12 
0,8 

INDENO (1,2,3-c.d) PIRENO 

DIBENZO (a,h) ANTRACENO 

35,52 

35,66 

0,15 

0,16 
0,9 

 DIBENZO (a,h) ANTRACENO 

BENZO (g,h,i) PERILENO 

35,66 

36,27 

0,16 

0,24 
3,0 

            

 

Obviamente el resto de pares de picos de HAP's, presentes en el cromatograma 

de la figura 3.7, mostrarán una resolución mayor a 3,0. 
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En una separación por cromatografía de gases, se busca una resolución de 1,5, 

que representa una resolución completa, es decir una separación hasta la línea 

base del cromatograma (Willard et al., 1991).  

 

Dicha condición se cumple para los pares de HAP's: fenantreno – antraceno y  

dibenzo (a,h) antraceno – benzo (g,h,i) perileno, puesto que sus resoluciones de 

1,5 y 3,0, son igual y mayor a 1,5, respectivamente.      

 

Una resolución de 1,0 es la separación utilizable mínima (AOAC, 2002). Para los 

pares de HAP's: benzo (a) antraceno – criseno, benzo (b) fluoranteno – benzo (k) 

fluoranteno e indeno (1.2.3-c,d) pireno – dibenzo (a,h) antraceno, se obtuvo 

resoluciones de : 0,8, 0,8 y 0,9, respectivamente, lo que significa que la 

separación para estos pares de HAP's es inadecuada. Resoluciones similares, se 

han obtenido para estos pares de HAP's, utilizando los métodos encontrados en 

las referencias bibliográficas (U.S. EPA, 2007). 

 

Con esto, se puede deducir que los HAP's que presentan una resolución completa 

son: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, 

fluoranteno, pireno y benzo (a) pireno, el resto de HAP's presenta una resolución 

deficiente. 

 

 

3.3 LÍMITE DE DETECCIÓN DE LOS HAP's EN EL EQUIPO 

GC/MS 

 

Una vez que se determinaron las condiciones de operación equipo GC/MS para el 

análisis de HAP's, se determinó el límite de detección del equipo GC/MS para los 

HAP's estudiados.   

 

Para la determinación del límite de detección de los HAP's en el equipo GC/MS, 

se inyectaron al equipo, muestras de soluciones estándar menores a 5 µg/ml.  
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Dichas muestras de las soluciones estándar fueron inyectadas en orden 

secuencial: 4,0 µg/ml, 3,0 µg/ml, 2,0 µg/ml, 1,5 µg/ml y 1 µg/ml, cada muestra fue 

corrida 3 veces en el equipo GC/MS. 

 

Las corridas de las muestras se realizaron hasta que el equipo no detectó los HAP's 

analizados.  

 

Al inyectar la muestra de la solución estándar de 1 µg/ml, el equipo GC/MS no detectó 

ninguno de los HAP's, tal como se evidencia en la figura 3.8.   
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49

 

 

Figura 3.8. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de HAP's de 1,0 µg/ml, 
en el que no se detectó ningún HAP 

 

 

Por lo tanto, se determinó que el límite de detección de los HAP's en el equipo GC/MS 

fue de 1,5 µg/ml, debido a que con esta concentración el equipo todavía detecta los 

HAP's analizados, como se demuestra en la figura 3.9. 
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,  21-Feb-2008 + 03:06:52
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Figura 3.9. Cromatograma de una muestra de la solución estándar de HAP's de 1,5 µg/ml 

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN DE 

LOS HAP's 

 

Para la obtención de las curvas de calibración de los HAP's estudiados, se prepararon 

soluciones estándar mezcla de estos HAP's en cinco niveles de concentración, tal 

como se detalla en el numeral 2.3. 

 

Para la separación de los HAP's en el equipo GC/MS se aplicó el método definitivo de 

detección y cuantificación de los HAP's descrito en el numeral 3.2. Se realizaron 3 

corridas en el equipo GC/MS por cada muestra de las soluciones estándar 

preparadas. 

 

 
 

 

NAFTALENO 

ACENAFTILENO 

FLUORENO 

FENANTRENO PIRENO 

ANTRACENO 

CRISENO 

BENZO (k)  
FLUORANTENO  

FLUORANTENO 

BENZO (a) PIRENO 

  
 ACENAFTENO 

BENZO(ghi) 
PERILENO 

BENZO(a) 
ANTRACENO 

BENZO(b) 
FLUORANTENO 

INDENO 
(1,2,3-cd)PIRENO 
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Se observó la repetibilidad en los picos de los HAP's en los 3 cromatogramas 

obtenidos para cada uno de los cinco niveles de concentración de las soluciones 

estándar analizadas. Con base en estas observaciones de repetibilidad de los picos 

de los HAP's, se determinó que se construirían las curvas de calibración de 11 de los 

16 HAP's estudiados: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 

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

 

Cada uno de estos HAP's presentó, en los 3 picos de cada nivel de concentración, 

una repetibilidad adecuada, similar a la que se presenta en la figura 3.10.  

 

12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59

12.54;128

 

Figura 3.10. Repetibilidad en los 3 picos del naftaleno obtenidos de la solución estándar 
de 3 µg/ml  

 

No se construyeron las curvas de calibración de 5 de los 16 HAP's estudiados, que 

fueron: benzo (a) antraceno, benzo (b) fluoranteno, indeno (1.2.3-c,d) pireno, dibenzo 

(a,h) antraceno, benzo (g,h,i) perileno, puesto que la repetibilidad en los 3 picos no fue 

la adecuada para ninguno de los cinco niveles de concentración analizados. 

 

Cada uno de estos HAP's presentó, en los 3 picos de cada nivel de concentración, 

una repetibilidad inadecuada, similar a la que se presenta en la figura 3.11.  

 

Para la construcción de las curvas de calibración de los HAP's antes mencionados, se 

efectuó la integración del área de los picos cromatográficos de cada HAP, en los 

diferentes niveles de concentración. 
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35.95 36.00 36.05 36.10 36.15 36.20 36.25 36.30 36.35

36.12;276

 

Figura 3.11. Repetibilidad en los 3 picos del benzo (g,h,i) perileno obtenidos de la 
solución estándar de 3 µg/ml 

 

 

La integración del área de los picos cromatográficos se realizó mediante el software 

TurboMass 5.0 que posee el equipo GC/MS. Por medio de este software la 

integración del área de los picos se puede efectuar de forma automática o de forma 

manual. 

 

Se realizó la integración automática del área de los picos cromatográficos en aquellos 

compuestos que presentaron una resolución mayor a 1,5 como se detalló en el 

numeral 3.2, estos HAP's fueron: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 

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

 

Un ejemplo de cómo el software realizó la integración automática del área de los picos 

cromatográficos de los HAP's, se muestra en la figura 3.12.  

 

Se realizó la integración manual del área de los picos cromatográficos en aquellos 

compuestos que presentaron una resolución de 0,8 como se detalló en el numeral 

3.2, estos HAP's fueron: criseno y benzo (k) fluoranteno 
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Figura 3.12. Integración de las áreas de los picos (en color azul) por el equipo GC/MS en 
la solución estándar de 3 µg/ml: (a) integración automática del naftaleno (b) integración 

manual del criseno 

 

 

Se realizó la integración manual del área de los picos de estos compuestos, debido a 

que entre el criseno y el benzo (a) antraceno y entre el benzo (k) fluoranteno y el 

benzo (b) fluoranteno, no existía la separación adecuada como para que el software 

realizase de manera correcta la integración automática de estos compuestos.  

 

Como se representa en la figura 3.12, en la integración manual del área de los picos 

cromatográficos de los HAP's con resolución deficiente, se logró tomar solamente el 

área bajo la curva del pico cromatográfico de interés.   

 

Las respuestas de las áreas integradas de los picos de los HAP's, en los 5 niveles 

de concentración, se indican en las tablas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12 y 3.13. 

 

Las curvas de calibración para cada HAP, generadas con los datos de las tablas 

antes mencionadas, se muestran en las figuras 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 

3.19, 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23. 

 

 
 

 

 

(a) (b) 
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Tabla 3.3. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de naftaleno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

680 019 1 572 845 2 933 431 

634 722 1 501 193 3 031 489 

 

3,0 

657 888 

 

5,0 

1 500 697 

 

8,5 

2 989 881 

3 637 645 4 583 250 

3 672 522 4 759 190 

 

10,0 

3 595 605 

  

13,0 

4 583 250 

 
 
 
 
 
 

Área = 374 594C - 225 325
R² = 0,991

0,0E+00

1,0E+06

2,0E+06

3,0E+06

4,0E+06

5,0E+06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Á
R

E
A

CONCENTRACIÓN (µg/ml)
 

Figura 3.13. Curva de calibración del naftaleno obtenida mediante cromatografía de gases 
– espectrometría de masas 
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Tabla 3.4. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de acenaftileno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

879 262 1 879 597 3 553 764 

916 557 1 941 109 3 636 752 

 

3,0 

952 828 

 

5,0 

1 868 523 

 

8,5 

3 615 562 

4 090 407 5 456 040 

4 274 193 5 624 064 

 

10,0 

4 158 676 

  

13,0 

5 456 040 
 

 
 
 
 
 
 

Área = 436 163C - 187 891
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Figura 3.14. Curva de calibración del acenaftileno obtenida mediante cromatografía de 
gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.5. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de acenafteno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

1 010 567 2 101 789 3 983 240 

1 043 562 2 175 503 3 940 836 

 

3,0 

1 098 945 

 

5,0 

2 096 149 

 

8,5 

3 729 841 

4 701 356 5 805 273 

4 625 981 5 870 573 

 

10,0 

4 841 661 

  

13,0 

5 870 872 
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Figura 3.15. Curva de calibración del acenafteno obtenida mediante cromatografía de 
gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.6. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de fluoreno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

821 141 1 854 583 3 423 195 

776 660 1 870 318 3 551 491 

 

3,0 

849 489 

 

5,0 

1 820 800 

 

8,5 

3 687 727 

4 074 940 5 394 428 

4 182 277 5 481 051 

 

10,0 

4 204 467 

  

13,0 

5 394 428 
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Figura 3.16. Curva de calibración del fluoreno obtenida mediante cromatografía de gases 
– espectrometría de masas 
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Tabla 3.7. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de fenantreno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

724 884 1 937 279 3 597 518 

770 192 2 012 943 3 710 201 

 

3,0 

894 988 

 

5,0 

1 850 960 

 

8,5 

3 774 138 

4 306 607 5 795 162 

4 343 644 5 859 000 

 

10,0 

4 367 302 

  

13,0 

5 694 000 
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Figura 3.17. Curva de calibración del fenantreno obtenida mediante cromatografía de 
gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.8. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de antraceno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

537 569 1 614 092 3 189 292 

561 993 1 589 915 3 291 861 

 

3,0 

649 085 

 

5,0 

1 512 708 

 

8,5 

3 231 224 

3 906 799 5 104 141 

3 881 839 5 156 170 

 

10,0 

3 842 276 

  

13,0 

5 104 141 
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Figura 3.18. Curva de calibración del antraceno obtenida mediante cromatografía de 
gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.9. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de fluoranteno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

666 340 1 778 195 3 642 112 

703 186 1 847 146 3 643 240 

 

3,0 

795 979 

 

5,0 

1 725 517 

 

8,5 

3 553 719 

4 041 529 5 533 375 

4 080 078 5 698 617 

 

10,0 

4 268 346 

  

13,0 

5 656 297 
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Figura 3.19. Curva de calibración del fluoranteno obtenida mediante cromatografía de 
gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.10. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de pireno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

879 466 2 031 067 3 818 148 

882 254 2 012 531 3 701 652 

 

3,0 

967 613 

 

5,0 

2 012 462 

 

8,5 

3 907 189 

4 410 178 5 856 302 

4 417 730 5 853 698 

 

10,0 

4 560 012 

  

13,0 

5 893 752 
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Figura 3.20. Curva de calibración del pireno obtenida mediante cromatografía de gases – 
espectrometría de masas 
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Tabla 3.11. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de criseno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

420 606 1 310 403 2 907 779 

475 288 1 367 934 2 978 605 

 

3,0 

500 114 

 

5,0 

1 274 692 

 

8,5 

2 896 251 

3 335 522 4 468 307 

3 425 933 4 552 575 

 

10,0 

3 543 762 

  

13,0 

4 552 862 
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Figura 3.21. Curva de calibración del criseno obtenida mediante cromatografía de gases – 
espectrometría de masas 
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Tabla 3.12. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de benzo (k) fluoranteno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

449 706 1 137 509 2 354 860 

487 476 1 219 210 2 443 533 

 

3,0 

450 121 

 

5,0 

1 219 419 

 

8,5 

2 334 056 

2 827 186 3 837 360 

2 830 541 3 808 062 

 

10,0 

2 849 608 

  

13,0 

3 837 360 
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Figura 3.22. Curva de calibración del benzo (k) fluoranteno obtenida mediante 
cromatografía de gases – espectrometría de masas 
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Tabla 3.13. Áreas de los picos obtenidos en el equipo GC/MS para las diferentes 
concentraciones de benzo (a) pireno 

 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

Concentración 

[µg/ml] 
Área 

202 709 709 032 1 535 134 

210 828 682 332 1 532 367 

 

3,0 

228 105 

 

5,0 

682 530 

 

8,5 

1 570 674 

1 930 667 2 642 989 

1 901 194 2 685 662 

 

10,0 

1 941 054 

  

13,0 

2 689 173 
 

 
 
 
 
 

Área = 215 491C - 243 968
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0,0E+00

5,0E+05

1,0E+06

1,5E+06

2,0E+06

2,5E+06

3,0E+06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Á
R

E
A

CONCENTRACIÓN (µg/ml)
 

 

Figura 3.23. Curva de calibración del benzo (a) pireno obtenida mediante cromatografía 
de gases – espectrometría de masas 
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Para observar la correlación lineal entre los valores de las variables 

"concentración del HAP" y "área del pico cromatográfico" en el rango de 

concentraciones estudiado, se analizaron los valores de los coeficientes de 

determinación (R2) que se encuentran expresados en las figuras 3.13, 3.14, 3.15, 

3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23. 

 

Se evidenció que el mínimo valor de R2 es 0,976 para el benzo (a) pireno, 

mientras que el mayor valor de R2 es 0,994 para el acenaftileno y acenafteno. 

Resultados similares de R2 se encuentran en el trabajo realizado por Díaz et al. 

2001. 

 

Se recomienda un R2 superior a 0,990 como evidencia de una correlación lineal 

apropiada entre los valores de las variables "concentración del HAP" y "área del 

pico cromatográfico" correspondiente (Spiegel, 1991; AOAC, 2002). 

 

Se aprecia que el valor de R2, es superior a 0,990, para los siguientes HAP's: 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno y pireno, por lo que la 

correlación lineal resulta ser apropiada para estos compuestos, en el rango de 

concentraciones analizado. 

 

Los HAP's que presentaron valores de R2 inferiores a 0,990 fueron: antraceno, 

fluoranteno, criseno, benzo (k) fluoranteno y benzo (a) pireno, pero dichos valores 

estuvieron en el rango de 0,976 a 0,989, por lo que se les puede considerar con 

una correlación lineal aceptable en el rango de concentraciones analizado 

(Spiegel, 1991).  

 

Para analizar con valores numéricos la repetibilidad de la correlación lineal del 

método de detección y cuantificación de los HAP's, se calcularon los promedios, 

las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de las áreas de los picos 

obtenidas en las repeticiones de cada concentración utilizada para la construcción 

de las curvas de calibración. Los resultados se muestran en las tablas 3.14, 3.15, 

3.16, 3.17 y 3.18  y un ejemplo de cálculo de estos parámetros se presenta el 

anexo V. 
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Tabla 3.14. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos obtenidos en la solución estándar de 3 µg/ml, de los HAP's con que se construyeron 

las curvas de calibración  

 

HAP 
Promedio 

[Área]  

Desviación 

estándar 

[Área]  

Coeficiente de 

variación 

[%] 

NAFTALENO 657 543 18 494 2,8 

ACENAFTILENO 916 216 30 034 3,3 

ACENAFTENO 1 051 025 36 464 3,5 

FLUORENO 815 763 29 975 3,7 

FENANTRENO 796 688 71 928 9,0 

ANTRACENO 582 882 47 863 8,2 

FLUORANTENO 721 835 54 543 7,6 

PIRENO 909 778 40 912 4,5 

CRISENO 465 336 33 213 7,1 

BENZO (k) FLUORANTENO 462 434 17 708 3,8 

BENZO (a) PIRENO 213 881 10 590 5,0 

 

 

Tabla 3.15. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos obtenidos en la solución estándar de 5 µg/ml, de los HAP's con que construyeron las 

curvas de calibración  

 

HAP 
Promedio 

[Área]  

Desviación 

estándar 

[Área]  

Coeficiente de 

variación 

[%] 

NAFTALENO 1 524 911 33 895 2,2 

ACENAFTILENO 1 896 409 31 929 1,7 

ACENAFTENO 2 124 480 36 152 1,7 

FLUORENO 1 848 567 20 658 1,1 

FENANTRENO 1 933 727 66 177 3,4 

ANTRACENO 1 572 239  43 236 2,7 

FLUORANTENO 1 783 619 49 803 2,8 

PIRENO 2 018 709 8 738 0,4 

CRISENO 1 317 676 38 412 2,9 

BENZO (k) FLUORANTENO 1 191 983 38 519 3,2 

BENZO (a) PIRENO 691 232 12 587 1,8 
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Tabla 3.16. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos obtenidos en la solución estándar de 8,5 µg/ml, de los HAP's con que se construyeron 

las curvas de calibración  

 

HAP 
Promedio 

[Área]  

Desviación 

estándar 

[Área]  

Coeficiente de 

variación 

[%] 

NAFTALENO 2 984 934 40 185 1,3 

ACENAFTILENO 3 602 026 35 206 1,0 

ACENAFTENO 3 884 639 110 819 2,9 

FLUORENO 3 554 138 108 011 3,0 

FENANTRENO 3 693 952 73 014 2,0 

ANTRACENO 3 237 459 42 105 1,3 

FLUORANTENO 3 613 024 41 937 1,2 

PIRENO 3 808 996 84 159 2,2 

CRISENO 2 927 545 36 410 1,2 

BENZO (k) FLUORANTENO 2 377 483 47 470 2,0 

BENZO (a) PIRENO 1 546 058 17 443 1,1 

 

 

Tabla 3.17. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos obtenidos en la solución estándar de 10 µg/ml, de los HAP's con que se construyeron 

las curvas de calibración  

 

HAP 
Promedio 

[Área]  

Desviación 

estándar 

[Área]  

Coeficiente de 

variación 

[%] 

NAFTALENO 3 635 257 31 447 0,9 

ACENAFTILENO 4 174 425 75 852 1,8 

ACENAFTENO 4 722 999 89 371 1,9 

FLUORENO 4 153 894 56 560 1,4 

FENANTRENO 4 339 184 24 978 0,6 

ANTRACENO 3 876 971 26 565 0,7 

FLUORANTENO 4 129 984 99 094 2,4 

PIRENO 4 462 640 68 922 1,5 

CRISENO 3 435 072 85 259 2,5 

BENZO (k) FLUORANTENO 2 835 778 9 875 0,3 

BENZO (a) PIRENO 1 924 305 16 883 0,9 
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Tabla 3.18. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos obtenidos en la solución estándar de 13 µg/ml, de los HAP's con que se construyeron 

las curvas de calibración  

 

HAP 
Promedio 

[Área]  

Desviación 

estándar 

[Área]  

Coeficiente de 

variación 

[%] 

NAFTALENO 4 641 897 82 939 1,8 

ACENAFTILENO 5 512 048 79 208 1,4 

ACENAFTENO 5 848 806 30 783 0,5 

FLUORENO 5 423 302 40 834 0,8 

FENANTRENO 5 782 720 67 933 1,2 

ANTRACENO 5 121 484 24 527 0,5 

FLUORANTENO 5 629 430 70 084 1,2 

PIRENO 5 867 899 18 273 0,3 

CRISENO 4 524 486 39 724 0,9 

BENZO (k) FLUORANTENO 3 827 594 13 811 0,4 

BENZO (a) PIRENO 2 672 608 20 993 0,8 

 

 

El aspecto importante, considerado en la repetibilidad de la correlación lineal del 

método, es el coeficiente de variación (C.V.), que determina la precisión del 

método desarrollado (U.S. EPA, 2000). 

 

Además, para que el método desarrollado sea aceptado, la precisión del método, 

expresada como porcentaje de coeficiente de variación debe ser menor al 15% en el 

rango de concentraciones analizado, según la Agencia De Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (Díaz et al. 2001; AOAC, 2002). De acuerdo con este criterio de 

aceptación, en este estudio todos los analitos cumplen dicha condición. 

 

Se aprecia, en general, para los HAP's analizados, que los valores de C.V. 

disminuyen conforme se aumenta la concentración de las soluciones estándar mezcla 

de HAP's. Esto se debe a que en concentraciones muy bajas los errores aleatorios, 

como las pequeñas variaciones en el volumen de inyección que pueda darse en el 

muestreador del equipo GC/MS, tienen mayor influencia en el C.V. 
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Con esto, es posible deducir que el método desarrollado en el equipo GC/MS para 

la separación, detección y cuantificación de los HAP's, posee una correlación 

lineal y una repetibilidad aceptable en el rango de concentraciones estudiado, y 

por lo tanto, es factible emplear las ecuaciones de las curvas de calibración 

generadas por regresión lineal para el cálculo de la concentración a partir de las 

áreas de los picos cromatográficos, para cada HAP analizado.       

 

 

3.5 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

DE LOS HAP'S ANALIZADOS EN LOS 3 MÉTODOS DE 

EXTRACCIÓN EXPERIMENTADOS EN 1 g DE HÍGADO DE 

PESCADO  

 

Los dos pasos más críticos en el análisis de los HAP's en muestras biológicas son 

la extracción de los HAP's y la purificación de la muestra o extracto.  

 

En el presente estudio para determinar el porcentaje de recuperación de los 

HAP's en muestras de peces “blanco”, se ensayaron tres métodos de extracción 

de HAP's en 1 g de hígado de pescado. Estos métodos de extracción fueron los 

siguientes: extracción mediante un tubo de Bood durante 8 horas, centrifugación a 

temperatura ambiente y extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas, 

tal como se los detalla en el numeral 2.4.2.  

 

La purificación de la muestra se realizó siguiendo el método tradicional por 

cromatografía en columna abierta, mediante florisil como adsorbente, por ser uno 

de los más utilizados en la determinación de HAP's en organismos marinos. Dicho 

procedimiento fue descrito en el numeral 2.4.4.  

 

Estos métodos ensayados permitieron la extracción, detección y análisis de los 

HAP's adicionados en las muestras de hígado de pescado. 
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Se practicaron las recuperaciones de los HAP's en tres niveles de concentración, 

que fueron: 3 µg/g, 8,5 µg/g y 13 µg/g. Se realizaron 3 muestras por cada nivel de 

recuperación y se ensayaron tres blancos, adicionalmente se repitieron 3 veces 

los análisis de cada muestra.  

 

Los blancos ensayados fueron sometidos al mismo proceso de extracción, 

purificación y análisis, solo que no se les añadió la muestra estándar de HAP's.  

  

Los blancos ensayados mediante los tres métodos de extracción, no muestran 

rasgos de contener ninguno de los HAP's analizados, como se evidencia en el 

cromatograma de ejemplo de la figura 3.24, También es importante resaltar, que 

los cromatogramas obtenidos en los blancos ensayados son similares a los 

encontrados en bibliografía, para muestras biológicas de tejidos grasos. 
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Figura 3.24. Comparación entre un cromatograma de una solución estándar de HAP's de 
8,5 µg/ml de concentración y un cromatograma de un blanco en la recuperación de los 

HAP's, mediante un tubo de Bood durante 16 horas  
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La purificación mediante cromatografía de columna de las muestras extraídas, 

para la recuperación de los HAP's en los 3 niveles de concentración ensayados, 

permitió reducir  la presencia de compuestos grasos y distinguir claramente en los 

cromatogramas los HAP's de interés, tal como evidencia en la figura 3.25.   
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Figura 3.25. Cromatograma de la recuperación de los HAP’s, mediante un tubo de Bood 
durante 16 horas, en una muestra de concentración de 8,5 µg/g de hígado de pescado  

 

Debido a la variedad de compuestos químicos que presenta una muestra de tejido 

biológico, la línea base de los cromatogramas no es paralela al eje del tiempo, 

como se presenta en la figura 3.25.  

 

Las áreas integradas de los picos de cada HAP, en los tres niveles de 

recuperación de las muestras ensayadas, para los tres métodos de extracción de 

HAP's se muestran en el anexo VI. 
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El porcentaje de recuperación de cada HAP, para los tres métodos de extracción 

experimentados en 1 g de hígado de “pargo rojo”, se calculó utilizando la ecuación 

[2.2], el ejemplo de cálculo se presenta en el anexo VII. 

 

Las tablas 3.19, 3.20 y 3.21, presentan los porcentajes de recuperaciones 

promedio y el coeficiente de variación alcanzados para las tres muestras 

ensayadas, en cada nivel de concentración experimentado en los tres métodos  

de extracción de HAP's. 

 

 

 

Tabla 3.19. Porcentaje de recuperación promedio y coeficiente de variación de los HAP’s 
estudiados en los tres niveles de concentración ensayados,  para el método de extracción en 

1 g de hígado de pescado, mediante un tubo de Bood durante 8 horas 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] 
HAP 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

NAFTALENO 56,6 9,1 61,2 11,8 63,9 6,8 

ACENAFTILENO 59,9 6,0 63,2 6,0 60,8 7,2 

ACENAFTENO 63,5 4,6 63,8 8,3 63,7 5,6 

FLUORENO 62,2 2,5 59,8 6,9 59,7 2,2 

FENANTRENO 56,5 4,8 55,3 6,0 60,5 4,0 

ANTRACENO 49,2 4,1 51,7 3,9 54,3 4,0 

FLUORANTENO 53,3 4,3 51,6 4,1 57,1 4,1 

PIRENO 55,0 3,8 58,7 4,8 57,5 3,8 

CRISENO 54,4 3,5 51,7 3,4 56,3 3,5 

BENZO (k) FLUORANTENO 55,1 3,4 57,0 3,6 61,3 3,8 

BENZO (a) PIRENO 52,9 3,7 54,4 3,4 56,6 3,4 

    R.P. = Recuperación promedio 

    C.V. = Coeficiente de variación 
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Tabla 3.20. Porcentaje de recuperación promedio y coeficiente de variación de los HAP’s 
estudiados en los tres niveles de concentración ensayados,  para el método de extracción en 

1 g de hígado de pescado, mediante centrifugación a temperatura ambiente 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] 
HAP 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

NAFTALENO 54,8 2,3 52,7 2,3 54,9 1,4 

ACENAFTILENO 55,3 1,0 56,8 2,5 58,0 1,7 

ACENAFTENO 58,7 1,2 58,9 3,2 59,9 1,8 

FLUORENO 61,6 1,2 60,9 3,2 61,3 1,3 

FENANTRENO 51,5 2,0 53,1 3,1 53,7 5,9 

ANTRACENO 47,3 1,8 48,6 2,4 52,3 3,9 

FLUORANTENO 49,9 2,3 50,0 1,6 51,0 4,1 

PIRENO 51,9 1,3 53,6 6,0 54,9 2,3 

CRISENO 51,4 2,8 50,3 4,4 54,1 1,5 

BENZO (k) FLUORANTENO 51,7 2,8 53,5 5,1 55,8 5,1 

BENZO (a) PIRENO 52,2 6,1 52,5 6,1 55,1 4,4 

 
 

Tabla 3.21. Porcentaje de recuperación promedio y coeficiente de variación de los HAP’s 
estudiados en los tres niveles de concentración ensayados,  para el método de extracción en 

1 g de hígado de pescado, mediante un tubo de Bood durante 16 horas 
 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] 
HAP 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

NAFTALENO 92,8 1,1 94,1 1,6 97,4 1,2 

ACENAFTILENO 93,2 3,2 94,5 1,8 98,4 0,8 

ACENAFTENO 96,8 0,7 97,2 0,9 98,8 0,7 

FLUORENO 86,3 1,3 92,3 0,7 89,6 2,3 

FENANTRENO 89,6 1,9 91,2 1,6 92,1 0,2 

ANTRACENO 74,8 1,3 78,2 1,2 82,8 1,5 

FLUORANTENO 86,7 2,7 88,3 3,5 91,2 0,8 

PIRENO 88,9 2,1 93,1 1,1 94,9 0,6 

CRISENO 85,6 1,7 82,1 2,1 88,7 1,2 

BENZO (k) FLUORANTENO 88,6 0,8 89,6 1,9 94,4 0,9 

BENZO (a) PIRENO 82,5 2,0 85,7 2,5 87,3 0,8 
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Un porcentaje de recuperación aceptable es una función de la concentración del 

analito y del propósito del análisis. Algunos criterios exigibles en una recuperación 

aceptable para los ensayos individuales son los siguientes: para concentraciones 

desde 0,01 µg/g hasta 1 µg/g entre 75% y 120%, para concentraciones desde       

1 µg/g hasta 10 µg/g entre 80% y 115%, y para concentraciones desde 10 µg/g 

hasta 100 µg/g entre 85% y 110% de recuperación (AESAN, 2002; AOAC, 2002). 

 

Para evaluar la repetibilidad de los métodos experimentados, se utilizó el 

coeficiente de variación. 

 

Algunos requisitos de repetibilidad aceptables, en los valores del coeficiente de 

variación, para los ensayos individuales son los siguientes: para concentraciones 

desde 0,01 µg/g a 1 µg/g hasta 16%, para concentraciones desde 1 µg/g a 10 

µg/g hasta 11%, y para concentraciones desde 10 µg/g a 100 µg/g hasta 8% 

(AESAN, 2002; AOAC, 2002).  

 

Como se observa en las tablas 3.19 y 3.20, los métodos de extracción de HAP's 

mediante un tubo de Bood durante 8 horas y centrifugación a temperatura 

ambiente, no cumplen con los criterios antes mencionados en lo referente al 

porcentaje de recuperación aceptable para dichos métodos.  

 

El valor máximo de recuperación, en el método de extracción de HAP's mediante 

un tubo de Bood durante 8 horas, es 63,9% para el naftaleno en la concentración 

del estándar de 13 µg/g; y en el método de centrifugación a temperatura 

ambiente, es 61,6% para el fluoreno en la concentración del estándar de 3 µg/g. 

    

En lo referente a los valores del coeficiente de variación, ambos métodos de 

extracción de HAP's, cumplen con los criterios de aceptación, en los tres niveles 

de concentración ensayados. 

 

El método de extracción de HAP's, que cumplió en general con los dos criterios de 

aceptación, tanto el del porcentaje de recuperación como el del coeficiente de 

variación, en los tres niveles de concentración ensayados, fue el método de 
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extracción de HAP's mediante un tubo de Bood durante 16 horas, como lo 

muestran los resultados de la tabla 3.21.  

 

En los tres niveles de concentración ensayados, todos los HAP's analizados, 

cumplen con el criterio de porcentaje de recuperación y de coeficiente de 

variación; excepto el antraceno que presenta valores inferiores a los establecidos.  

 

Para la concentración de 3 µg/g el antraceno muestra una recuperación de 74,8%, 

para la concentración de 8,5 µg/g se tiene un recuperación de 78,2% y para la 

concentración de 13 µg/g se logró una recuperación del 82,8%, como se observa, 

estos valores se encuentran fuera del límite aceptable que es 80% de 

recuperación para las concentraciones de 3 y 8,5 µg/g y 85% de recuperación 

para la concentración de 13 µg/g.  

 

Resultados similares a los de la tabla 3.21, han sido descritos por COIRCO (2006) 

y Vives y Grimalt (2001), en lo referente al porcentaje de recuperación de los 

HAP's analizados, utilizando una metodología similar a la descrita en el presente 

trabajo. 

 

Para comparar las tres metodologías de extracción de HAP's, se calcularon los 

porcentajes de recuperación promedio total de los HAP's analizados, tal como se 

indica en la tabla 3.22 y la figura 3.26. Estos resultados muestran que la 

extracción de HAP's mediante un tubo de Bood durante 16 horas, debe ser el 

método seleccionado, debido a que los porcentaje de recuperación de los HAP's 

son mucho mejores por este método que por los dos otros métodos practicados. 

 

Por extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas, las recuperaciones de 

los HAP's en 1 g de hígado de pescado, están entre 97,6% para el acenafteno y 

78,6% para el antraceno; por centrifugación a temperatura ambiente, estas 

recuperaciones están entre 59,1% para el acenafteno y 49,4% para el antraceno; 

y por extracción mediante un tubo de Bood durante 8 horas, las recuperaciones 

están entre 63,7% para el acenafteno y 51,7% para el antraceno. 
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Tabla 3.22. Porcentaje de recuperación promedio total de los HAP’s estudiados, para los 3 
métodos de extracción ensayados en 1 g de hígado de pescado 

 

Tubo de Bood 

8 horas 
Centrifugación 

Tubo de Bood 

16 horas 
HAP 

Recuperación 

promedio total (%) 

Recuperación  

promedio total (%) 

Recuperación  

promedio total (%) 

NAFTALENO 60,6 54,1 94,8 

ACENAFTILENO 62,0 56,7 95,3 

ACENAFTENO 63,7 59,1 97,6 

FLUORENO 61,4 57,7 90,5 

FENANTRENO 57,5 52,8 91,0 

ANTRACENO 51,7 49,4 78,6 

FLUORANTENO 54,0 50,3 88,7 

PIRENO 57,1 53,5 92,3 

CRISENO 54,1 51,9 85,5 

BENZO (k) FLUORANTENO 57,8 53,7 90,9 

BENZO (a) PIRENO 54,6 53,3 85,2 
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Figura 3.26. Comparación del porcentaje de recuperación promedio total de los HAP’s 
estudiados, en los 3 métodos de extracción ensayados a 1 g de hígado de pescado 
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Según los resultados de la tabla 3.22 y la figura 3.26, el HAP de mayor porcentaje 

de recuperación en los tres métodos ensayados es el acenafteno con 97,6%; 

mientras el HAP de menor porcentaje de recuperación en los tres métodos 

practicados es el antraceno con 49,4%. 

 

Resultados similares de porcentaje de recuperación en muestras de hígado de 

pescado fortificadas con soluciones estándar de los HAP's analizados, han sido 

descritos por COIRCO (2006) y Vives y Grimalt (2001). 

 

COIRCO detalla porcentajes de recuperación entre 63,1% y 108,1%, mientras que  

Vives y Grimalt describen porcentajes de recuperación entre 71% y 130% de los 

HAP's analizados, 

  

Probablemente, las principales pérdidas de los HAP's se atribuyen a su 

volatilidad, debido al procedimiento seguido para la extracción y concentración de 

los HAP's analizados.  

 

 

3.6 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE HAP's Y 

DETERMINACION DE SU PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN 

EN MUESTRAS DE 50 g DE VÍSCERAS DE PESCADO  

 

De acuerdo con los resultados de recuperación de los HAP's, obtenidos en el numeral 

3.5, se seleccionó como método de extracción de estos compuestos, al método 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas. 

 

Las concentraciones de HAP's aplicadas en las muestras de 1 de hígado de pescado, 

para evaluar el porcentaje de recuperación, como se detalló en el numeral 3.5, se 

encontraban en el rango de los µg/g de muestra.  

 

Según investigaciones realizadas por Pointet y Milliet (1999) y COIRCO (2006) en 

muestras contaminadas de vísceras de pescado, se reportan concentraciones de 

HAP's en el rango de los ng/g. Por tal razón, también se realizó la evaluación del 
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porcentaje de recuperación de los HAP's en el rango de los ng/g de muestra de 

vísceras de pescado.  

 

Para lograr el rango de concentración de los ng/g, ya no se utilizó muestras de 1 g de 

hígado de pescado, se tomaron todas las vísceras del pescado hasta completar 50 g 

de muestra.   

 

A estas muestras de 50 g de vísceras de pescado se aplicó la extracción mediante el 

tubo de Bood durante 16 horas, como se detalló en el numeral 2.4.2.4. 

 

Se practicaron las recuperaciones de los HAP's en tres niveles de concentración, 

que fueron: 60 ng/g, 170 ng/g y 260 ng/g. Se realizaron 3 muestras por cada nivel 

de recuperación y se ensayaron tres blancos, adicionalmente se repitieron 3 

veces los análisis de cada muestra.  

 

En el anexo VIII se muestran las áreas integradas de los picos de cada HAP, para 

los tres niveles de recuperación de las muestras ensayadas, en el método de 

extracción de HAP's en 50 g de vísceras de pescado mediante un tubo de Bood 

durante 8 horas.  

 

En la tabla 3.23 se ilustran los porcentajes de recuperación promedio y el 

coeficiente de variación de los HAP's en los tres niveles de concentración 

ensayados.  

 

El método de extracción de HAP's mediante un tubo de Bood durante 16 horas, 

ensayado a 50 g de muestra de vísceras de pescado, cumplió con los dos 

criterios de aceptación, tanto el del porcentaje de recuperación como el de 

coeficiente de variación para los HAP's analizados, en los tres niveles de 

concentración ensayados; excepto para el antraceno ya que sus recuperaciones 

oscilan entre 66,6% y 73,7%, encontrándose fuera del límite permisible que según 

la AOAC (2002) y la AESAN (2002) es 75% de recuperación para 

concentraciones de 0,01 µg/g hasta 1 µg/g .    
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Tabla 3.23. Porcentaje de recuperación promedio y coeficiente de variación de los HAP’s 
estudiados en los tres niveles de concentración ensayados,  para el método de extracción 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas, en 50 g de vísceras de pescado,  

 

Concentración 

60 [ng/g] 

Concentración 

170 [ng/g] 

Concentración 

260 [ng/g] 
HAP 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

R.P. 

[%]  

C.V. 

[%] 

NAFTALENO 81,2 1,1 86,5 1,6 88,6 0,8 

ACENAFTILENO 83,6 1,2 86,6 0,8 89,3 0,3 

ACENAFTENO 88,5 0,8 89,7 0,8 91,1 0,6 

FLUORENO 86,7 1,4 86,6 1,1 81,0 0,9 

FENANTRENO 80,1 1,5 81,7 1,6 81,8 1,0 

ANTRACENO 66,6 1,8 72,2 2,5 73,7 1,7 

FLUORANTENO 78,0 0,9 79,3 2,3 82,2 1,5 

PIRENO 80,4 0,6 82,8 1,1 84,3 0,9 

CRISENO 78,7 1,5 75,7 1,7 80,0 1,6 

BENZO (k) FLUORANTENO 78,0 2,1 77,8 1,0 82,7 1,2 

BENZO (a) PIRENO 76,0 1,1 76,4 2,9 79,5 1,1 

    R.P. = Recuperación promedio;  

    C.V. = Coeficiente de variación 

 

 

Para comparar la recuperación de los HAP's entre el método de extracción en 1 g 

de hígado de pescado y el método de extracción en 50 g de vísceras de pescado, 

se calcularon los porcentajes de recuperación promedio total de los HAP's 

analizados, tal como se indica en la tabla 3.24 y la figura 3.27.    

 

Los resultados de la tabla 3.24 y la figura 3.27, muestran que, en general se 

produce una reducción de alrededor del 10 % en el porcentaje de recuperación de 

los HAP's analizados en la muestra de 50 g de vísceras de pescado, comparada 

con la muestra de 1 g de hígado. Esto puede deberse a que el proceso de 

extracción de HAP's, se realizó tipo “batch”, como se lo detalla en el numeral 

2.4.2.4; y también a la volatilidad de los HAP's, como se explicó anteriormente. 
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Tabla 3.24. Porcentaje de recuperación promedio total de los HAP’s analizados, para el 
método de extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas, en 1 g de hígado y 50 g 

de vísceras de pescado 
 

1 g muestra  50 g de muestra 

HAP Recuperación  

promedio total (%) 

Recuperación  

promedio total (%) 

NAFTALENO 94,8 85,5 

ACENAFTILENO 95,3 86,5 

ACENAFTENO 97,6 89,8 

FLUORENO 90,5 85,9 

FENANTRENO 91,0 81,2 

ANTRACENO 78,6 70,8 

FLUORANTENO 88,7 79,8 

PIRENO 92,3 82,5 

CRISENO 85,5 77,8 

BENZO (k) FLUORANTENO 90,9 79,5 

BENZO (a) PIRENO 85,2 77,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.27. Comparación del porcentaje de recuperación promedio total de los HAP’s 

estudiados, para el método de extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas, en 1 g de 
hígado y 50 g de vísceras de pescado 
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3.7 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE PECES EN LA LAGUNA 

DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI  

 

Para la recolección de muestras de peces en la laguna del Complejo Industrial 

Shushufindi, en el primer muestreo, se utilizaron dos métodos de pesca: pesca 

mediante caña – anzuelo y pesca mediante atarraya. 

 

La pesca mediante caña – anzuelo se empleó, alrededor de 2 horas, sin ningún 

ejemplar capturado. 

 

Por el contrario, con la pesca mediante atarraya, se recolectaron 40 muestras de 

peces en un lapso de 6 horas. Por lo que, el método elegido en los muestreos 

subsiguientes, fue el método de pesca mediante atarraya. 

 

 

3.7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE PECES RECOLECTADO S EN 

EL PRIMER MUESTREO 

 

En el primer muestreo, se recolectaron 40 muestras de pescados de diferentes 

especies, por lo que fue necesario identificar a qué especie pertenecía cada 

ejemplar. 

 

La identificación de la especies de peces, se realizó gracias a la valiosa 

colaboración del Departamento de Biología de la Escuela Politécnica Nacional, 

por medio del biólogo Dr. Ramiro Barriga. 

 

Se identificaron cuatro especies de peces que fueron: Aequideus tetramerus, 

Hoplias malabarieus, Creniciehla lucius y Moenkhausia oligolepis. Un ejemplar de 

cada especie, se muestra en la figura 3.28. 
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Figura 3.28 Ejemplares de las 4 especies de peces capturados en la laguna del Complejo 
Industrial Shushufindi: (a) Aequideus tetramerus, (b) Hoplias malabarieus, (c) Creniciehla 

lucius, (d) Moenkhausia oligolepis 

 

 

3.7.2 SELECCIÓN DE LA ESPECIE DE PEZ A SER UTILIZADA PARA  EL 

PRESENTE ESTUDIO  

 

Mediante el primer muestreo de peces, realizado en la laguna del Complejo 

Industrial Shushufindi, con el procedimiento descrito en el numeral 2.5.2, se 

seleccionó la especie de pez a ser utiliza en el presente estudio, para ello se 

tomaron en cuenta tres factores: tamaño, peso y abundancia en el sitio de 

muestreo. 

 

Al observar estos tres factores, se determinó que la especie Aequideus 

tetramerus era la idónea para continuar con el proceso de este estudio, por su 

tamaño, su peso y, principalmente, debido a que esta especie es la más 

abundante de la comunidad de peces. 

 

En el anexo IX, se detalla la información de los peces de la especie Aequideus 

tetramerus, capturados para la determinación de HAP's en los tres muestreos.  

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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3.8 DETERMINACIÓN DE HAP'S EN LAS MUESTRAS DE PECES 

RECOLECTADOS EN LA LAGUNA DEL COMPLEJO 

INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 

 

De los ejemplares de peces de la especie Aequideus tetramerus recolectados en 

el primer muestreo , se llevó a cabo el análisis de los HAP’s, en 12 muestras de 1 

g de hígado de pescado. 

 

Para la obtención de las muestras de hígado, se siguió detalladamente el 

procedimiento descrito en el numeral 2.4.1. 

 

Para extraer los HAP's de las muestras homogeneizadas de hígado de pescado,  

se aplicó el método de extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas, y 

para la obtención de la muestra que sería analizada en el equipo GC/MS, se 

siguió el proceso que se detalla en los numerales 2.4.3 y 2.4.4. 

 

Finalmente, los viales que contenían las muestras, fueron colocados en el equipo 

GC/MS, para realizar la identificación y cuantificación de los HAP's. Se realizaron 

3 corridas para cada muestra. 

 

Las condiciones de operación del equipo GC/MS fueron las condiciones que se 

determinaron en el numeral 3.2.  

  

Se obtuvieron los cromatogramas de dichas muestras, en los que no se detectó 

ninguno de los HAP's analizados, probablemente, las concentraciones de los 

HAP's se encontraron por debajo del límite de detección (1,5 µg/g de muestra) 

que posee el equipo GC/MS, tal como se evidencia en la figura 3.29. 

 

Debido a que con la muestra de 1 g de hígado de pescado, las concentraciones 

de los HAP's se encontraron por debajo del límite de detección del equipo GC/MS, 

se procedió a analizar dichas concentraciones en una mayor cantidad de muestra. 
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Figura 3.29. Comparación entre un cromatograma de una solución estándar de HAP's de 
8,5 µg/ml de concentración y un cromatograma de una muestra de 1 g de hígado de 
pescado de la especie Aequideus tetramerus, en el cual no se detectó ningún HAP 

 

En los dos muestreos subsiguientes de peces en la laguna del Complejo Industrial 

Shushufindi, se trató de recolectar la mayor cantidad de muestras posibles, solo 

de la especie Aequideus tetramerus, tal como se detalló en el numeral 2.5.2. 

 

De todos los especímenes recolectados en el segundo y tercer muestreo , se 

lograron obtener, 12 muestras homogeneizadas de 50 g de vísceras de los peces 

capturados, en las cuales se llevó a cabo el análisis de HAP’s. 

 

Para extraer los HAP's de las muestras homogeneizadas de vísceras de pescado, 

se aplicó el método de extracción mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

para 50 g de muestra y se siguió el proceso que se detalla en los numerales 2.4.3, 

y 2.4.4. 

ACENAFTENO 

PIRENO 

BENZO(a)PIRENO 

BENZO(k)FLUORANTENO 

CRISENO 

FLUORANTENO 

ANTRACENO 

FENANTRENO 

FLUORENO 

ACENAFTILENO 

NAFTALENO 

Solución estándar 
de HAP's de  
8,5 µg/ml 

Muestra de 1 g 
de hígado  
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Se realizó la identificación y cuantificación de los HAP's en dichas muestras, 

mediante el equipo GC/MS. Se efectuaron 3 corridas para cada muestra. 

 

Las condiciones de operación del equipo GC/MS fueron las condiciones que se 

determinaron en el numeral 3.2.  

  

Se obtuvieron los cromatogramas de las muestras, y se detectaron 7 de los HAP's 

analizados, que fueron: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, 

pireno y benzo (a) pireno, como se evidencia en la figura 3.30.  
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Figura 3.30. Cromatograma de una muestra de 50 g de vísceras de pescado de la especie 
Aequideus tetramerus, analizada mediante el equipo GC/MS 

 

Para la identificación de los HAP's, se siguió el proceso descrito en el numeral 

3.2. Para la cuantificación de los picos de los HAP's detectados, se obtuvieron las 

respuestas de las áreas integradas de dichos picos, como se indicó en el numeral 

3.4, tales respuestas de las áreas integradas se presentan en el anexo X.   

 

Para analizar la repetibilidad del método desarrollado en las muestras analizadas, 

se calcularon las desviaciones estándar y los coeficientes de variación de las 

áreas integradas de los picos, para los HAP's detectados, los resultados se 

ilustran en la tabla 3.25.  

PIRENO 
ACENAFTENO 

BENZO(a)PIRENO 

FENANTRENO 

FLUORENO 

ACENAFTILENO 
NAFTALENO 
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Tabla 3.25. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de las áreas de los 
picos de los 7 HAP's detectados, en las muestras de 50 g de vísceras de pescado de la 

especie Aequideus tetramerus, recolectadas en el Complejo Industrial Shushufindi 

 

HAP 
Área 

Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación (%) 

NAFTALENO 654 391 63 471 9,7 

ACENAFTILENO 1 589 062 190 042 12,0 

ACENAFTENO 1 913 573 166 700 8,7 

FLUORENO 3 589 196 342 021 9,5 

FENANTRENO 3 414 465 370 209 10,8 

PIRENO 1 377 006 223 448 15,8 

BENZO (a) PIRENO 216 200 36 400 15,8 

 

 

Para la cuantificación de los HAP's en las muestras de 50 g de vísceras de 

pescado de la especie Aequideus tetramerus, se calculó la concentración 

promedio de cada HAP detectado. El ejemplo de cálculo de dicha concentración 

se muestra en el anexo XI.  

 

Los resultados de las concentraciones promedio de los HAP's detectados en las 

muestras de vísceras de la especie Aequideus tetramerus, se resumen en la tabla 

3.26 y en la figura 3.31. 

 

Tabla 3.26. Concentración promedio de HAP`s (ng/g de muestra) en muestras de vísceras 
de pescado de la especie Aequideus tetramerus localizadas en el Complejo Industrial 

Shushufindi 

 

HAP 
Concentración promedio 

(ng/g de muestra) 

NAFTALENO 47 

ACENAFTILENO 81 

ACENAFTENO 88 

FLUORENO 176 

FENANTRENO 160 

PIRENO 69 

BENZO (a) PIRENO 43 
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Figura 3.31. Concentración promedio de HAP`s (ng/g muestra) en muestras de vísceras de 
pescado de la especie Aequideus tetramerus localizadas en el Complejo industrial 

Shushufindi 

 

Se observa en la tabla 3.26 y en la figura 3.21, que los HAP's más abundantes en 

la muestras analizadas, son fenantreno y fluoreno con concentraciones promedio 

de 160 ng/g y 176 ng/g, respectivamente. Los otros HAP's detectados fueron: 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno, pireno y benzo (a) pireno con 

concentraciones promedio de 47, 81, 88, 69 y 43 ng/g, respectivamente. Los 

restantes HAP's analizados en el presente estudio, posiblemente, se encontraron 

por debajo del límite de detección del equipo GC/MS. 

Es importante destacar, al observar los valores del coeficiente de variación de la 

muestras analizadas en la tabla 3.25, que todos los HAP's detectados cumplen 

con el criterio de repetibilidad del método de análisis, ya que estos valores son 

inferiores al 16%, como lo exige la AOAC (2002). 

 

Investigaciones similares fueron realizadas por COIRCO (2006), en el río 

Colorado (Mendoza, Argentina), río representativo de una zona de explotación 
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petrolera. Los análisis de los HAP's se realizaron en el músculo dorsal de 

diferentes especies de peces presentes en el sistema del río Colorado. La 

metodología de análisis de HAP's usada en la investigación fue similar a la 

desarrollada en el presente estudio. En la tabla 3.27 se muestran los resultados  

obtenidos en el análisis de HAP's en el músculo dorsal del pez conocido como 

“Pejerrey bonaerense” capturado en el sistema del rio Colorado.    

 

Tabla 3.27. HAP's en el músculo dorsal del pez conocido como “Pejerrey bonaerense” 
capturado en el sistema del rio Colorado, Mendoza - Argentina (abril de 2005)  

 

HAP's 
Concentración promedio 

(ng/g de muestra) 

NAFTALENO 47 

ACENAFTILENO <LD 

ACENAFTENO <LD 

FLUORENO <LD 

FENANTRENO 8 

PIRENO <LD 

BENZO (a) PIRENO <LD 

  LD (Límite de detección): 5 ng/g  

(COIRCO, 2006) 

 

 

Otro estudio parecido fue desarrollado por Pointet y Milliet (1999) en la reserva 

natural de Camargue (Francia), debido a que este ecosistema está expuesto a las 

descargas contaminantes atmosféricas emitidas por la industria petroquímica 

establecida. Los análisis de los HAP's se realizaron en el hígado de diferentes 

especies de peces presentes en la reserva. La metodología de análisis de HAP's 

utilizada fue análoga a la desarrollada en el presente estudio. En la tabla 3.28 se 

muestran los resultados  obtenidos en el análisis de HAP's en el hígado de pez de 

la especie Anguilla anguilla capturado en la reserva natural Camargue.  
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Tabla 3.28. HAP's en el hígado de pez de la especie Anguilla anguilla capturado en la 
reserva de Camargue, Francia (otoño de 1996) 

 

HAP's 
Concentración promedio 

(ng/g de muestra) 

NAFTALENO 45 

ACENAFTILENO <LD 

ACENAFTENO <LD 

FLUORENO 10 

FENANTRENO 102 

PIRENO 7 

BENZO (a) PIRENO <LD 

  LD (Límite de detección): 1 ng/g 

(Pointet y Milliet, 1999) 

 

Los valores de concentración promedio de los HAP's en las muestras analizadas, 

que se presentan en la tabla 3.26, son similares a los reportados por COIRCO 

(2006) y Pointet y Milliet (1999) para el naftaleno, tal como se evidencia en las 

tablas 3.27 y 3.28, respectivamente. Los valores del fenantreno también 

concuerdan con los descritos por Pointet y Milliet (1999). 

 

Los valores de concentración promedio de acenaftileno, acenafteno, fluoreno, 

pireno y benzo (a) pireno, son superiores a los obtenidos por: Pointet y Milliet 

(1999) y COIRCO (2006), tal como lo demuestran las tablas 3.27 y 3.28, 

respectivamente.  

 

Esto se debe a que los estudios realizados por dichos autores, se encuentran 

relativamente alejados del foco de contaminación, por el contrario, la laguna del 

Complejo Industrial Shushufindi en donde se capturaron los peces para ser 

analizados, se encuentra contigua a actividades petroleras causantes de la 

contaminación por HAP's. Además, la especie Aequideus tetramerus analizada en 

este estudio, es una especie omnívora que llega al fondo y a la mitad de la 

columna de agua,  y sufre procesos de biomagnificación de los HAP's a través de 

los sustrato.     
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

1. El método desarrollado en el equipo GC/MS, para el análisis de HAP's, 

permitió la separación e identificación de estos compuestos presentes en las 

muestras de las soluciones estándar, dichos HAP's fueron: naftaleno, 

acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, 

benzo (a) antraceno, criseno, benzo (b) fluoranteno, benzo (k) fluoranteno, 

benzo (a) pireno, indeno (1.2.3-c,d) pireno, dibenzo (a,h) antraceno y benzo 

(g,h,i) perileno.   

 

2. Al observar la repetibilidad de los picos cromatográficos de los HAP's en las 

soluciones estándar, se determinó que se podían realizar las curvas de 

calibración de los siguientes HAP's: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, criseno, benzo (k) 

fluoranteno y benzo (a) pireno. 

 
3. Debido a que los porcentajes de recuperación de los HAP's fluctuaron entre 

97,6% y 78,6%, tal como se expone en bibliografía, el método de extracción 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas, fue el método elegido para el 

análisis de HAP's en las muestras de peces recolectados en la laguna del 

Complejo Industrial Shushufindi fue el método de extracción.  

 
4. El mismo método aplicado a muestras de 50 g de vísceras de pescado, mostró 

porcentajes de recuperación convenientes, ya que estos valores oscilaron 

entre 89,8% y 70,8%, aceptables según la AESAN (2002) y la AOAC (2002).  

 
5. El presente estudio confirmó la presencia de HAP's, en las muestras de 50 g 

de vísceras de pescado de la especie Aequideus tetramerus recolectadas en 

la laguna del Complejo Industrial Shushufindi.  Se detectaron 7 HAP's que 

fueron: naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoranteno, fenantreno, pireno y 

benzo (a) pireno, se obtuvieron concentraciones promedio de 47, 81, 88, 176, 
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160, 69 y 43 ng/g, respectivamente. Los HAP's más abundantes en las 

muestras analizadas son el fluoreno y el fenantreno. 

 
6. El método desarrollado para el análisis de HAP's en muestras de vísceras de 

pescado, presentó resultados confiables y de precisión satisfactoria en la 

detección de los HAP's.  

 
7. Los resultados de las muestras de peces provenientes de la laguna del 

Complejo Industrial Shushufindi, demuestran que estos organismos se ven 

afectados por la actividad petrolera, por lo que se justifica la realización de 

estudios más amplios en lo referente a los HAP's.  

 
8. Esta investigación conduce a relevar la importancia que tienen los estudios de 

impacto ambiental para exigir la calidad de los recursos alimenticios que son 

utilizados por el consumidor.   
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 

1. Profundizar los estudios de HAP's en peces, para establecer algunas 

correlaciones entre los parámetros biológicos de cada especie analizada y el 

grado de contaminación alcanzado. Estos parámetros biológicos pueden ser 

edad, estado reproductivo, índices biométricos, etc.   

 
2. Investigar con mayor detalle, la influencia que las estaciones climáticas 

pueden tener en la bioacumulación de los HAP's en los peces. 

 
3. Realizar monitoreos y ahondar en los estudios de HAP's en diversas matrices 

como sedimentos, plantas, etc., debido a que es indiscutible el daño que estos 

contaminantes causan al ecosistema y sus habitantes.  

 
4. Apoyar este campo de investigación, por parte de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, debido al impacto ambiental que 

representan este tipo de contaminantes orgánicos persistentes 

 
5. Establecer una reglamentación ambiental en lo referente a los HAP's para los 

recursos alimenticios que son consumidos por la población ecuatoriana.   
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Anexo I 

 

Ejemplo de cálculo de la concentración de los HAP's en las soluciones 

estándar preparadas 

  

Para calcular la concentración de cada uno de los 16 HAP's en la “solución 

madre”, se aplicó la siguiente ecuación:  

 

 
 

donde:  

: Concentración inicial de la solución estándar de 16 HAP's (2000 µg/ml) 

: Volumen de la solución estándar de 16 HAP's (1 ml)   

: Concentración final de la solución estándar de 16 HAP's  

: Volumen de aforó de la solución estándar de 16 HAP's (50 ml)    

 

El cálculo de la concentración de cada uno de los 16 HAP's en la “solución 

madre”, se realizó de la siguiente forma: 
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La concentración de la “solución madre” fue de 40 µg/ml para cada uno de los 16 

HAP's. 

Anexo II 

 

Información de las muestras de pescados usadas para evaluar el 

porcentaje de recuperación en los métodos de extracción de HAP's 

 

Tabla AII.1. Información de los pescados utilizados para evaluar el porcentaje de 

recuperación del método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante un 

tubo de Bood durante 8 horas 

No. de  

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso del  

hígado [g] 

Nivel de concentración  

de HAP's ensayado [µg/ml] 

1 215,5 27,0 2,5 Blanco 

2 210,6 26,5 2,4 Blanco 

3 208,1 26,0 2,2 Blanco 

4 204,9 26,0 2,2 3,0 

5 207,9 26,5 2,2 3,0 

6 222,1 27,0 2,7 3,0 

7 186,1 25,0 1,9 8,5 

8 213,4 27,0 2,5 8,5 

9 169,7 23,0 1,6 8,5 

10 161,3 23,0 1,5 13,0 

11 167,8 23,0 1,6 13,0 

12 180,7 24,0 1,8 13,0 
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Tabla AII.2. Información de los pescados utilizados para evaluar el porcentaje de 

recuperación del método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante 

centrifugación a temperatura ambiente 

No. de  

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso del  

hígado [g] 

Nivel de concentración  

de HAP's ensayado [µg/ml] 

1 134,8 23,0 1,2 Blanco 

2 183,0 25,0 1,8 Blanco 

3 183,5 25,0 1,8 Blanco 

4 186,0 25,0 1,9 3,0 

5 195,6 26,0 2,0 3,0 

6 193,8 25,5 1,9 3,0 

7 201,7 26,5 2,1 8,5 

8 205,4 26,5 2,4 8,5 

9 201,4 25,0 2,3 8,5 

10 180,7 24,0 1,9 13,0 

11 195.7 24,5 2,0 13,0 

12 200,2 26,0 2.1 13,0 

 

  

Tabla AII.3. Información de los pescados utilizados para evaluar el porcentaje de 

recuperación del método de extracción de HAP's en 1 g de hígado de pescado mediante un 

tubo de Bood durante 16 horas 

No. de  

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso del  

hígado [g] 

Nivel de concentración  

de HAP's ensayado [µg/ml] 

1 165,6 23,0 1,6 Blanco 

2 182,3 25,0 1,9 Blanco 

3 176,5 24,5 1,8 Blanco 

4 185,6 25,0 1,9 3,0 

5 196,6 25,5 2,0 3,0 

6 176,9 24,5 1,7 3,0 

7 193,7 25,5 1,9 8,5 

8 204,2 26,0 2,2 8,5 

9 205,6 26,0 2,3 8,5 

10 196,2 25,5 2,0 13,0 
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11 186,3 25,0 1,9 13,0 

12 167,8 23,0 1,7 13,0 

 Tabla AII. 4. Información de los pescados utilizados para evaluar el porcentaje de 

recuperación del método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de pescado mediante 

un tubo de Bood durante 16 horas 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso  

de las 
vísceras 

[g] 

Nivel de 
concentración  

de HAP's 
ensayado [µg/ml] 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso 

de las 
vísceras 

[g] 

Nivel de 
concentración  

de HAP's 
ensayado [µg/ml] 

1 201,2 23,0 13,0 25 167,4 23,5 11,5 

2 176,0 22,5 12,3 26 220,1 27,5 13,4 

3 192,7 22,0 12,8 27 212,7 25,0 13,3 

4 176,6 23,0 12,3 

Blanco 

28 199,6 22,0 12,9 

       8,5 

5 214,2 25,0 13,5 29 202,2 23,0 13,1 

6 161,5 23,5 12,0 30 170,3 21,0 12,2 

7 184,5 25,0 12,6 31 185,8 25,5 12,5 

8 231,7 26,5 14,0 

Blanco 

32 197,4 22,0 12,8 

8,5 

9 205,4 26,5 13,2 33 199,6 22,0 12,9 

10 185,8 25,5 12,6 34 212,3 25,0 13,5 

11 195,7 22,0 12,7 35 161,5 23,5 12,0 

12 222,1 27,5 13,6 

Blanco 

36 176,8 23,0 12,4 

8,5 

13 170,5 21,0 12,3 37 203,4 26,5 13,2 

14 221,7 27,0 13,5 38 197,7 22,0 12,7 

15 184,5 25,0 12,4 39 185,4 25,0 12,6 

16 203,2 23,0 13,1 

3,0 

40 230,1 26,5 14,0 

13,0 

17 212,4 25,0 13,4 41 197,2 22,0 12,8 

18 196,9 22,0 12,9 42 178,6 23,0 12,3 

19 164,7 23,5 11,7 43 201,7 23,0 13,0 

20 222,9 27,5 13,6 

3,0 

44 177,0 22,5 12,3 

13,0 

21 188,5 25,5 12,5 45 181,5 25,0 12,1 

22 194,7 22,0 12,8 46 227,1 27,0 13,5 

23 178,6 23,0 12,4 47 208,4 26,5 13,2 

24 203,4 26,5 13,2 

3,0 

48 188,5 25,5 12,6 

13,0 
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Anexo III 

 

Ubicación del sitio de muestreo de los pescados 

 

 

 

Figura AIII.1.  Ubicación del sector de Shushufindi en la provincia de Sucumbíos, 
Ecuador 

 

SHUSHUFINDI 
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Figura AIII.2. Esquema del Complejo Industrial Shushufindi y localización de la laguna 
para el muestreo de los peces 

Anexo IV 

 

Ejemplo de cálculo de la resolución entre dos picos adyacentes en un 

cromatograma 

 

Se tomó como ejemplo de cálculo, la resolución obtenida de los picos adyacentes del 

fenantreno y del antraceno, que se observan en la figura 3.7. 

 

Se aplicó la ecuación [1.1] y se utilizaron los datos de la tabla 3.3:  

 

 
 

donde: 

 

LAGUNA DE 
MUESTREO 
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A  : Fenantreno 

B  : Antraceno 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

Ejemplo de cálculo del promedio, desviación estándar y coeficiente de 

variación de las áreas de los picos obtenidas en la solución estándar de 3 

µg/ml para el naftaleno 

 

Para el cálculo del promedio se aplicó la siguiente ecuación:  
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donde: 
 
  :  promedio de las áreas obtenidas  

  :  área del pico de la primera repetición 

  :  área del pico de la última repetición 

    :  número de repeticiones 

 

 
 
 

 
 
 

Para el cálculo de la desviación estándar se aplicó la siguiente ecuación:  

 

 
 
donde: 
 

   :  desviación estándar  

  :  área del pico de una repetición   
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Para el cálculo del coeficiente de variación se aplicó la siguiente ecuación:  

 

 
 
donde: 
 

  :  coeficiente de variación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI 
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Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 

recuperación ensayados, para los tres métodos de extracción de HAP's 

experimentados en 1 g de hígado de pescado 

 
 
 

  

Tabla AVI.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 8 horas 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

400 678 1 404 531 3 096 530 

395 156 1 522 441 3 106 478 1 

416 784 1 713 212 3 163 320 

386 451 1 906 742 2 505 541 

386 014 1 937 064 2 723 154 2 

385 694 1 957 610 3 004 539 

320 004 1 948 871 3 026 494 

320 234 2 006 530 3 006 981 

NAFTALENO 

3 

340 242 2 055 487 3 056 330 

510 541 2 146 842 3 045 810 

514 021 2 156 940 3 156 418 1 

528 921 2 145 648 3 254 159 

530 654 2 458 727 3 205 643 

535 086 2 456 541 3 215 412 2 

536 122 2 475 698 3 225 451 

590 534 2 200 214 3 662 020 

594 654 2 214 484 3 695 412 

ACENAFTILENO 

3 

595 423 2 223 589 3 694 662 

 

 

Tabla AVI.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 8 horas (continuación…) 
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Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

705 432 2 156 438 3 943 878 

706 545 2 165 433 3 976 161 1 

695 232 2 298 453 3 984 668 

670 088 2 565 720 3 705 452 

672 046 2 542 128 3 752 125 2 

675 564 2 553 312 3 748 102 

625 102 2 689 582 3 412 168 

628 212 2 654 566 3 436 465 

ACENAFTENO 

3 

630 212 2 703 156 3 546 975 

508 962 1 145 765 2 678 544 

529 133 1 176 328 2 647 879 1 

529 400 1 183 546 2 666 978 

503 685 1 003 435 2 694 158 

506 956 1 015 684 2 603 697 2 

503 697 1 036 846 2 798 768 

495 918 1 002 886 2 786 359 

499 542 1 008 613 2 703 688 

FLUORENO 

3 

490 986 1 025 914 2 736 984 

426 895 2 189 807 3 308 922 

423 658 2 193 654 3 312 598 1 

423 599 2 203 165 3 310 025 

450 654 1 886 891 3 556 888 

448 989 1 900 035 3 554 458 2 

451 003 1 900 568 3 628 911 

464 941 2 031 898 3 571 787 

480 359 2 036 948 3 589 451 

FENANTRENO 

3 

483 256 2 045 987 3 675 848 

 
 
 
 

Tabla AVI.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 8 horas (continuación…) 
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Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

273 261 1 546 232 2 601 889 

289 932 1 604 515 2 769 525 1 

295 454 1 642 583 2 895 542 

298 743 1 735 812 2 654 641 

300 054 1 745 263 2 735 810 2 

300 896 1 756 003 2 805 121 

271 321 1 650 011 2 700 875 

275 931 1 698 512 2 923 548 

ANTRACENO 

3 

276 981 1 695 452 2 920 038 

353 581 1 768 238 3 019 864 

379 545 1 798 651 3 116 982 1 

379 855 1 863 220 3 256 984 

369 841 1 779 858 3 006 982 

379 859 1 803 546 3 179 568 2 

389 472 1 869 625 3 281 792 

391 939 1 962 410 3 346 080 

404 513 1 959 968 3 352 288 

FLUORANTENO 

3 

412 589 1 965 887 3 366 665 

473 281 2 289 768 3 206 985 

475 812 2 298 638 3 259 883 1 

486 811 2 300 369 3 278 213 

486 982 2 089 622 3 269 882 

496 985 2 004 933 3 368 952 2 

513 687 2 206 892 3 358 996 

519 692 2 325 083 3 560 570 

522 003 2 316 985 3 502 658 

PIRENO 

3 

524 785 2 300 358 3 569 855 

 
 
 
 
 
 

Tabla AVI.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 8 horas (continuación…) 
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Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

240 469 1 459 863 2 456 982 

245 021 1 469 825 2 468 955 1 

259 684 1 472 203 2 505 665 

244 160 1 530 628 2 492 702 

263 014 1 603 002 2 603 589 2 

263 589 1 602 300 2 735 982 

245 355 1 486 952 2 453 689 

255 358 1 483 698 2 596 884 

CRISENO 

3 

263 258 1 500 366 2 603 568 

240 469 1 259 863 2 256 982 

245 021 1 309 825 2 268 955 1 

259 684 1 372 203 2 305 665 

255 592 1 300 628 2 292 702 

263 014 1 383 002 2 403 589 2 

263 589 1 402 300 2 535 982 

245 355 1 386 952 2 253 689 

255 358 1 383 698 2 396 884 

BENZO (k) FLUORANTENO 

3 

265 258 1 400 366 2 403 568 

103 965 800 695 1 459 863 

108 625 801 695 1 469 825 1 

110 369 802 695 1 472 203 

113 692 848 365 1 530 628 

115 698 850 369 1 603 002 2 

116 589 860 996 1 602 300 

114 583 859 854 1 486 952 

116 895 869 999 1 483 698 

BENZO (a) PIRENO 

3 

116 923 871 206 1 500 366 

 

 

   

Tabla AVI.2. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante centrifugación a temperatura ambiente 
 

HAP No. de 
Concentración Concentración Concentración 
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3 [µg/g] 8,5 [µg/g] 13 [µg/g] 
muestra 

Área Área Área 

352 534 1 583 245 2 503 687 

360 054 1 603 488 2 523641 1 

362 515 1 627 895 2 526  886 

346 024 1 504 689 2 503 644 

355 124 1 564 238 2 539 884 2 

360 445 1 606 521 2 553 001 

362 024 1 523 654 2 560 645 

368 781 1 563 217 2 603 547 

NAFTALENO 

3 

375 159 1 578 954 2 603 645 

500 698 1 958 633 3 102 656 

500 268 1 996 852 3 136 852 1 

501 478 2 003 998 3 159 874 

504 306 2 024 576 3 211 309 

505 669 2 056 984 3 256 981 2 

506 894 2 098 612 3 265 840 

512 689 2 056 843 3 186 572 

513 206 2 103 698 3 230 687 

ACENAFTILENO 

3 

513 266 2 114 740 3 241 024 

602 358 2 199 861 3 402 586 

608 695 2 186 325 3 426 589 1 

612 358 2 203 658 3 458 205 

616 906 2 289 411 3 558 788 

618 955 2 301 458 3 572 035 2 

620 328 2 332 002 3 598 741 

619 865 2 296 882 3 492 500 

620 358 2 356 214 3 502 478 

ACENAFTENO 

3 

628 359 2 410 258 3 506 987 
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Tabla AVI.2. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante centrifugación a temperatura ambiente (continuación….) 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

491 355 1 003 698 2 039 856 

495 343 1 056 982 2 086 961 1 

497 236 1 078 962 2 105 863 

500 875 1 091 205 2 103 271 

503 698 1 102 558 2 115 862 2 

505 643 1 136 852 2 125 859 

506 984 1 089 623 2 098 621 

508 963 1 103 658 2 136 985 

FLUORENO 

3 

510 326 1 102 852 2 136 658 

402 534 1 839 856 2 845 810 

410 054 1 886 961 2 956 418 1 

412 515 2 005 863 3 054 159 

396 024 2 003 271 3 005 643 

405 124 2 015 862 3 015 412 2 

410 445 2 025 859 3 025 451 

412 024 1 998 621 3 332 020 

418 781 1 936 985 3 365 412 

FENANTRENO 

3 

425 159 1 936 658 3 364 662 

272 534 1 583 245 2 596 530 

280 054 1 603 488 2 606 478 1 

282 515 1 627 895 2 663 320 

266 024 1 504 689 2 505 541 

275 124 1 564 238 2 723 154 2 

280 445 1 606 521 2 804 539 

272 024 1 523 654 2 726 494 

278 781 1 563 217 2 606 981 

ANTRACENO 

3 

275 159 1 578 954 2 856 330 

 

 

 



158 
 

 

Tabla AVI.2. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante centrifugación a temperatura ambiente (continuación….) 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

352 534 1 739 856 2 732 616 

360 054 1 786 961 2 899 321 1 

362 515 1 805 863 2 954 545 

346 024 1 803 271 2 987 435 

355 124 1 815 862 3 000 547 2 

360 445 1 825 859 3 008 965 

362 024 1 798 621 2 713 213 

368 781 1 836 985 2 759 313 

FLUORANTENO 

3 

375 159 1 836 658 2 769 810 

461 355 2 189 807 3 308 922 

465 343 2 193 654 3 312 598 1 

467 236 2 203 165 3 310 025 

470 875 1 886 891 3 156 888 

473 698 1 900 035 3 154 458 2 

475 643 1 900 568 3 128 911 

476 984 2 031 898 3 171 787 

478 963 2 036 948 3 189 451 

PIRENO 

3 

479 326 2 045 987 3 275 848 

242 534 1 483 245 2 403 687 

240 054 1 503 488 2 423 641 1 

242 515 1 527 895 2 426 886 

226 024 1 504 689 2 403 644 

235 124 1 564 238 2 439 884 2 

240 445 1 506 521 2 453 001 

232 024 1 423 654 2 460 645 

248 781 1 363 217 2 503 547 

CRISENO 

3 

245 159 1 378 954 2 503 645 
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Tabla AVI.2. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante centrifugación a temperatura ambiente (continuación….) 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

242 534 1 283 245 2 189 768 

240 054 1 303 488 2 198 638 1 

242 515 1 327 895 2 200 369 

226 024 1 304 689 1 989 622 

235 124 1 364 238 1 904 933 2 

240 445 1 306 521 2 106 892 

232 024 1 223 654 2 225 083 

248 781 1 163 217 2 216 985 

BENZO (k) FLUORANTENO 

3 

245 159 1 178 954 2 200 358 

105 368 805 432 1 483 245 

107 985 806 545 1 503 488 1 

108 695 795 232 1 527 895 

109 557 800 088 1 504 689 

110 258 802 046 1 564 238 2 

110 369 815 564 1 506 521 

109 864 825 102 1 423 654 

112 358 828 212 1 363 217 

BENZO (a) PIRENO 

3 

130 025 830 212 1 378 954 
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Tabla AVI.3. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

600 278 2 751 062 4 553 120 

615 743 2 804 678 4 593 641 1 

602 534 2 826 513 4 603 598 

602 673 2 850 003 4 456 987 

610 867 2 864 237 4 476 325 2 

615 930 2 869 574 4 440 216 

610 357 2 756 892 4 506 978 

614 381 2 786 891 4 526 987 

NAFTALENO 

3 

620 921 2 763 583 4 536 920 

840 512 3 346 891 5 352 183 

806 238 3 358 964 5 400 064 1 

856 978 3 374 295 5 399 894 

869 244 3 465 148 5 503 440 

894 554 3 469 874 5 467 811 2 

885 412 3 468 975 5 466 840 

816 984 3 369 874 5 398 653 

862 454 3 299 865 5 400 235 

ACENAFTILENO 

3 

851 214 3 470 215 5 423 689 

1 009 658 3 749 899 5 702 312 

1 013 689 3 802 654 5 712 200 1 

1 025 648 3 802 346 5 800 013 

1 010 450 3 725 068 5 796 894 

1 029 843 3 769 841 5 781 541 2 

1 026 984 3 725 689 5 836 341 

1 011 698 3 800 364 5 764 129 

1 012 368 3 806 577 5 802 367 

ACENAFTENO 

3 

1 015 686 3 804 547 5 800 328 
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Tabla AVI.3. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

  

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

716 412 1 645 688 4 030 180 

716 531 1 646 985 4 198 451 1 

708 889 1 650 036 4 100 025 

703 051 1 627 741 3 865 982 

704 651 1 630 034 3 972 561 2 

704 065 1 630 006 4 082 211 

691 124 1 659 862 4 052 001 

691 212 1 658 992 4 049 898 

FLUORENO 

3 

696 953 1 656 989 4 150 026 

692 358 3 298 454 5 323 407 

703 658 3 302 321 5 330 211 1 

723 654 3 300 151 5 338 674 

736 584 3 357 704 5 316 456 

721 001 3 379 414 5 316 977 2 

726 594 3 464 587 5 303 645 

712 911 3 402 112 5 330 254 

710 324 3 398 741 5 334 561 

FENANTRENO 

3 

700 654 3 400 325 5 337 891 

435 891 2 489 449 4 158 392 

436 894 2 501 593 4 206 844 1 

430 564 2 526 572 4 226 841 

426 777 2 536 970 4 305 441 

430 689 2 546 875 4 350 231 2 

435 981 2 556 224 4 325 411 

440 234 2 493 232 4 186 121 

442 678 2 568 413 4 194 512 

ANTRACENO 

3 

445 212 2 579 412 4 203 545 
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Tabla AVI.3. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

590 354 2 929 864 5 045 919 

603 584 3 169 851 5 135 541 1 

623 598 3 200 500 5 133 364 

625 729 3 200 001 5 155 454 

635 894 3 221 946 5 146 545 2 

645 881 3 233 361 5 136 541 

625 987 3 132 970 5 126 694 

639 856 3 262 121 5 123 366 

FLUORANTENO 

3 

640 003 3 369 851 5 206 289 

776 264 3 594 948 5 519 431 

796 311 3 524 544 5 556 511 1 

803 115 3 556 465 5 563 894 

792 364 3 565 413 5 526 954 

816 548 3 589 411 5 556 123 2 

826 465 3 584 213 5 579 513 

820 014 3 505 645 5 605 411 

826 665 3 497 123 5 619 729 

PIRENO 

3 

823 483 3 484 425 5 602 497 

386 122 2 283 215 4 002 354 

389 121 2 356 115 4 023 644 1 

392 641 2 386 495 4 056 913 

400 541 2 403 511 4 042 361 

401 236 2 425 869 4 074 246 2 

403 651 2 425 630 4 056 947 

402 368 2 440 001 3 906 544 

404 230 2 449 091 3 986 478 

CRISENO 

3 

406 657 2 451 311 3 973 691 
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Tabla AVI.3. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados,  para el método de extracción en 1 g de hígado de pescado, 

mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

 

Concentración 

3 [µg/g] 

Concentración 

8,5 [µg/g] 

Concentración 

13 [µg/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

404 361 2 053 978 3 559 843 

406 895 2 079 612 3 591 123 1 

409 381 2 103 587 3 663 211 

405 621 2 164 555 3 598 211 

414 236 2 186 214 3 590 021 2 

412 356 2 136 984 3 634 455 

410 369 2 140 035 3 602 891 

412 233 2 153 321 3 635 454 

BENZO (k) FLUORANTENO 

3 

413 200 2 149 981 3 648 502 

169 821 1 251 560 2 341 101 

173 589 1 298 612 2 333 695 1 

177 612 1 302 569 2 325 561 

178 922 1 336 982 2 356 911 

180 221 1 346 985 2 346 985 2 

179 861 1 326 141 2 303 255 

179 840 1 346 891 2 356 945 

175 369 1 350 001 2 333 230 

BENZO (a) PIRENO 

3 

173 025 1 359 862 2 304 691 
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Anexo VII 

 

Ejemplo de cálculo del porcentaje de recuperación del naftaleno, 

extracción por un tubo de Bood durante 8 horas, en una muestra de 1 g 

de hígado de pescado a la que se le añadió una solución estándar de         

3 µg/ml 

 

A continuación, se presenta el ejemplo de cálculo del porcentaje de recuperación 

del naftaleno, mediante extracción por un tubo de Bood durante 8 horas, en una 

muestra de 1 g de hígado de pescado a la que se añadió una solución estándar 

de 3 µg/ml. 

 

Para este cálculo, se aplicó la ecuación [2.2]:  

 

            [2.2] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII 



165 
 

 

 

Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 

recuperación ensayados, para el método de extracción de HAP's en 50 g 

de vísceras de pescado mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

 

  

 

Tabla AVIII.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados, para el método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de 

pescado mediante un tubo de Bood durante 16 horas 

 

Concentración 

60 [ng/g] 

Concentración 

170 [ng/g] 

Concentración 

260 [ng/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

530 687 2 503 672 4 053 847 

538 561 2 536 842 4 082 551 1 

541 034 2 593 648 4 103 645 

525 078 2 553 698 4 083 257 

528 052 2 607 820 4 136 525 2 

528 518 2 624 128 4 156 247 

534 560 2 583 697 4 103 656 

538 371 2 607 892 4 132 597 

NAFTALENO 

3 

543 214 2 639 235 4 163 225 

751 121 3 075 651 4 901 472 

751 268 3 093 658 4 926 587 1 

759 114 3 105 862 4 935 681 

769 732 3 156 841 4 893 652 

771 454 3 134 820 4 925 031 2 

771 659 3 136 958 4 937 811 

770 344 3 090 143 4 903 581 

771 645 3 140 698 4 926 582 

ACENAFTILENO 

3 

776 891 3 135 941 4 946 851 

    

 

Tabla AVIII.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
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recuperación ensayados, para el método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de 
pescado mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

 

Concentración 

60 [ng/g] 

Concentración 

170 [ng/g] 

Concentración 

260 [ng/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

920 123 3 434 117 5 286 139 

923 564 3 504 461 5 294 364 1 

925 121 3 531 154 5 326 894 

925 366 3 459 787 5 331 221 

928 645 3 481 212 5 346 977 2 

935 611 3 498 761 5 351 298 

938 123 3 456 871 5 278 729 

938 665 3 478 911 5 378 911 

ACENAFTENO 

3 

940 561 3 516 974 5 371 131 

695 984 1 564 060 3 616 584 

702 365 1 532 001 3 626 884 1 

715 468 1 540 236 3 656 841 

726 581 1 513 694 3 714 689 

701 364 1 523 697 3 705 646 2 

701 364 1 541 261 3 700 156 

717 920 1 558 664 3 679 541 

698 745 1 569 841 3 658 511 

FLUORENO 

3 

704 556 1 548 791 3 636 441 

627 984 2 992 736 4 658 913 

629 411 3 036 545 4 683 122 1 

633 985 3 045 538 4 703 214 

632 015 2 920 123 4 759 891 

634 555 2 963 453 4 744 777 2 

635 420 2 999 895 4 820 231 

659 813 3 079 331 4 705 645 

649 812 3 064 548 4 738 912 

FENANTRENO 

3 

638 991 3 056 546 4 756 512 
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Tabla AVIII.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados, para el método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de 

pescado mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

 

Concentración 

60 [ng/g] 

Concentración 

170 [ng/g] 

Concentración 

260 [ng/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

374 312 2 231 459 3 800 253 

380 455 2 275 456 3 846 513 1 

383 645 2 305 456 3 866 542 

386 945 2 396 551 3 768 651 

389 654 2 402 110 3 795 656 2 

390 545 2 416 548 3 801 005 

394 769 2 306 240 3 694 565 

395 234 2 335 664 3 702 312 

ANTRACENO 

3 

396 002 2 354 138 3 682 315 

563 912 2 794 561 4 491 422 

567 216 2 801 322 4 568 122 1 

570 666 2 866 544 4 681 221 

558 966 2 788 688 4 586 922 

555 600 2 861 544 4 639 221 2 

556 967 2 958 445 4 695 211 

560 895 2 830 004 4 585 645 

565 812 2 899 566 4 679 921 

FLUORANTENO 

3 

570 455 2 981 566 4 700 065 

732 466 3 094 595 4 856 121 

738 045 3 116 839 4 905 345 1 

739 555 3 135 518 4 925 644 

725 981 3 176 415 4 998 601 

727 545 3 193 520 5 002 315 2 

730 564 3 111 586 5 000 053 

728 211 3 165 645 4 952 321 

728 221 3 176 551 4 920 122 

PIRENO 

3 

730 545 3 197 611 4 951 238 
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Tabla AVIII.1. Áreas integradas de los picos de los HAP's, en los tres niveles de 
recuperación ensayados, para el método de extracción de HAP's en 50 g de vísceras de 

pescado mediante un tubo de Bood durante 16 horas (continuación….) 

 

Concentración 

60 [ng/g] 

Concentración 

170 [ng/g] 

Concentración 

260 [ng/g] HAP 
No. de 

muestra 
Área Área Área 

359 212 2 105 155 3 657 562 

363 545 2 159 456 3 668 211 1 

364 561 2 205 455 3 705 644 

360 454 2 176 545 3 505 644 

363 515 2 185 564 3 555 564 2 

365 067 2 198 616 3 592 122 

370 455 2 190 034 3 606 452 

373 985 2 200 555 3 635 454 

CRISENO 

3 

375 512 2 255 453 3 651 515 

348 612 1 805 455 3 105 645 

352 312 1 850 564 3 136 844 1 

355 212 1 872 122 3 159 953 

356 948 1 835 645 3 133 382 

360 212 1 848 520 3 143 926 2 

368 212 1 862 152 3 175 455 

365 121 1 851 021 3 204 888 

370 121 1 856 458 3 215 545 

BENZO (k) FLUORANTENO 

3 

371 005 1 865 202 3 222 255 

160 545 1 108 612 2 125 827 

162 225 1 156 522 2 103 684 1 

165 882 1 162 455 2 110 052 

163 219 1 179 451 2 144 682 

163 211 1 192 122 2 168 910 2 

160 555 1 204 197 2 155 224 

160 463 1 182 122 2 105 472 

163 303 1 226 133 2 102 220 

BENZO (a) PIRENO 

3 

164 008 1 222 864 2 110 417 
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Anexo IX 

 

Información de las muestras de pescados de la especie Aequideus 

tetramerus capturadas para la determinación de los HAP's 

 

 

  

 

Tabla AIX.1. Información de las muestras de pescado de la especie Aequideus tetramerus 
capturadas en el primer muestreo 

 

No. de  

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso del  

hígado [g] 

1 103,7 16,0 1,3 

2 83,1 15,0 1,1 

3 100, 0 16,0 1,3 

4 82,3 14,5 1,1 

5 78,2 14,0 1,0 

6 102,6 16,5 1,4 

7 91,3 15,5 1,2 

8 81,0 15,0 1,1 

9 100,6 16,0 1,3 

10 95,3 16,0 1,3 

11 88,2 15,5 1,1 

12 89,7 15,5 1,2 
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Tabla AIX.2. Información de las muestras de pescado de la especie Aequideus tetramerus 
capturadas en el segundo muestreo 

 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso de las  

vísceras [g] 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso de las  

vísceras [g] 

1 84,7 15,0 7,2 19 88,7 15,5 7,5 

2 106,8 16,5 8,6 20 102,9 16,0 8,2 

3 89,5 15,5 7,5 21 164,3 19,5 12,9 

4 100, 0 16,0 8,4 22 104,7 16,0 8,5 

5 102,5 16,0 8,5 23 82,9 15,0 7,1 

6 82,5 15,0 7,0 24 100,0 16,0 8,5 

7 109,7 16,5 8,8 25 105,5 16,5 8,6 

8 145,0 19,0 11,6 26 120,3 21,5 10,0 

9 108,3 16,5 8,7 27 98,3 16,0 8,0 

10 87,3 15,5 7,4 28 103,9 16,0 8,7 

11 96,2 16,0 8,4 29 89,7 15,5 7,6 

12 100,6 16,0 8,5 30 102,6 16,5 8,6 

13 93,8 15,5 8,3 31 91,3 15,5 7,7 

14 83,4 15,0 7,1 32 180,3 19,5 14,0 

15 95,3 16,0 7,9 33 83,1 15,0 6,9 

16 109,2 16,5 8,7 34 109,0 16,5 8,8 

17 165,7 19,5 13,3 35 122,6 17,5 10,1 

18 88,0 15,5 7,5 36 86,7 15,5 7,5 
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Tabla AIX.3. Información de las muestras de pescado de la especie Aequideus tetramerus 
capturadas en el tercer muestreo 

 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso de las  

vísceras [g] 

No. de 

ejemplar 

Peso 

[g] 

Medida 

[cm] 

Peso de las 

vísceras [g] 

1 102,6 16,5 8,6 19 83,1 15,0 6,9 

2 91,3 15,5 7,7 20 109,0 16,5 8,8 

3 122,6 17,5 10,1 21 102,5 16,0 8,5 

4 86,7 15,5 7,5 22 82,5 15,0 7,0 

5 165,7 19,5 13,3 23 108,3 16,5 8,7 

6 88,0 15,5 7,5 24 87,3 15,5 7,4 

7 83,4 15,0 7,1 25 95,3 16,0 7,9 

8 88,7 15,5 7,5 26 109,2 16,5 8,7 

9 102,9 16,0 8,2 27 84,7 15,0 7,2 

10 96,2 16,0 8,4 28 106,8 16,5 8,6 

11 82,9 15,0 7,1 29 89,5 15,5 7,5 

12 100,0 16,0 8,5 30 100, 0 16,0 8,4 

13 105,5 16,5 8,6 31 109,7 16,5 8,8 

14 103,9 16,0 8,7 32 145,0 19,0 11,6 

15 89,7 15,5 7,6 33 164,3 19,5 12,9 

16 120,3 21,5 10,0 34 104,7 16,0 8,5 

17 98,3 16,0 8,0 35 100,6 16,0 8,5 

18 180,3 19,5 14,0 36 93,8 15,5 8,3 
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Anexo X 

 

Áreas integradas de los picos de los 7 HAP's detectados, en las muestras 

de 50 g de vísceras de pescado de la especie Aequideus tetramerus, 

recolectadas en el Complejo Industrial Shushufindi 
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Tabla AX.1. Áreas integradas de los picos de los 7 HAP's detectados, en las muestras de 50 g de vísceras de pescado de la especie Aequideus 
tetramerus, recolectadas en el Complejo Industrial Shushufindi   

No. de 

muestras 

NAFTALENO 

Área  
ACENAFTILENO 

Área  
ACENAFTENO 

Área  

FLUORENO 

Área  

FENANTRENO 

Área  

PIRENO 

Área  

BENZO (a) ANTRACENO 

Área  

673 628 1 571 677 1 983 570 3 099 277 2 990 523 1 289 930 218 884 

778 455 1 750 626 2 195 702 3 630 189 2 826 046 1 204 568 246 073 1 

761 697 1 753 566 2 286 350 3 661 269 2 832 409 1 221 651 248 051 

714 914 1 990 773 1 865 551 4 287 416 3 156 915 1 551 612 248 957 

680 488 1 981 648 2 067 041 4 114 882 3 680 252 1 682 034 260 161 2 

747 184 1 797 369 2 001 299 4 369 533 3 920 543 1 667 911 204 115 

609 516 1 393 279 2 036 022 3 612 186 3 477 887 1 442 202 207 640 

683 547 1 314 606 2 050 247 3 757 644 3 389 574 1 551 887 268 314 3 

635 980 1 427 685 2 209 091 3 685 548 3 214 008 1 217 202 258 390 

553 684 1 636 133 1 739 544 3 867 475 3 785 883 1 487 368 194 593 

603 067 1 743 633 1 864 774 4 100 811 3 956 096 1 306 391 236 809 4 

697 547 1 810 256 1 842 373 4 302 818 4 182 282 1 259 037 278 036 

646 573 1 364 547 2 027 430 3 358 981 3 880 994 1 519 720 286 632 

569 250 1 386 418 1 849 591 3 373 517 3 051 589 1 674 225 146 895 5 

542 179 1 361 880 1 932 927 3 271 628 3 845 301 1 543 222 208 575 

703 658 1 423 635 1 634 276 3 583 103 2 975 913 1 572 825 170 053 

723 688 1 402 442 1 761 561 3 955 725 3 057 923 1 350 275 204 803 6 

732 351 1 481 182 1 736 548 2 984 140 3 250 125 1 206 927 225 650 



174 
 

 

 

 
 
 
 

Tabla AX.1. Áreas integradas de los picos de los 7 HAP's detectados, en las muestras de 50 g de vísceras de pescado de la especie Aequideus 
tetramerus, recolectadas en el Complejo Industrial Shushufindi (continuación….) 

No. de 

muestras 

NAFTALENO 

Área  
ACENAFTILENO 

Área  
ACENAFTENO 

Área  

FLUORENO 

Área  

FENANTRENO 

Área  

PIRENO 

Área  

BENZO (a) ANTRACENO 

Área  

653 264 1 320 328 2 132 349 3 504 828 4 132 525 1 010 752 194 382 

681 324 1 468 767 2 146 659 2 985 032 3 909 190 1 034 248 215 606 7 

691 245 1 314 899 2 151 159 3 240 377 3 911 602 1 282 689 206 429 

693 120 1 579 856 1 875 288 3 251 474 3 185 812 1 029 694 169 917 

735 685 1 562 301 1 882 131 3 283 662 3 256 589 1 511 050 159 296 8 

769 851 1 733 786 2 069 261 3 560 050 3 002 552 1 673 715 185 009 

586 984 1  572 857 1 607 358 3 268 941 3 498 741 1 598 635 174 707 

603 458 1 589 834 1 836 547 3 365 874 3 498 755 1 682 354 156 263 9 

634 254 1 577 352 1 863 204 3 513 641 3 569 874 1 685 237 154 595 

586 941 1 798 521 1 689 723 3 624 897 3 068 974 1 068 951 205 801 

603 456 1 813 723 1 789 541 3 756 984 3 069 784 1 489 652 204 471 10 

613 581 1 815 080 1 789 896 3 658 889 3 098 445 1 582 530 234 476 

603 144 1 446 469 1 835 476 3 368 745 3 251 474 1 472 825 193 713 

626 454 1 418 534 1 856 971 3 420 001 3 283 662 1 250 275 229 371 11 

623 144 1 437 234 1 945 752 3 456 568 3 560 050 1 306 927 244 394 

593 478 1 704 289 1 763 544 3 587 425 3 268 941 1 050 752 242  942 

599 945 1 708 430 1 769 813 3 658 741 3 365 874 1 010 248 258 048 12 

601 347 1 752 603 1 800 064 3 688 787 3 513 641 1 082 689 241 141 
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Anexo XI 

 

Ejemplo de cálculo de la concentración promedio de los HAP's en las 

muestras de vísceras de los peces de la especie Aequideus tetramerus 

capturados en la laguna del Complejo Industrial Shushufindi  

 

Se tomó como ejemplo, el cálculo de la concentración promedio de naftaleno en 

las muestras recolectadas de vísceras de pescado de la especie Aequideus 

tetramerus.  

 

Se aplicó la siguiente ecuación:  

 

        [A.1] 

 

donde: 

 

  : Concentración promedio de cada HAP en las muestras de 50 g de vísceras 

de pescado (en ng/g muestra) 

     : Concentración promedio de cada HAP en el extracto final de las muestras 

analizadas en el equipo GC/MS (en µg/ml) 

     : Volumen del extracto final de muestra que se analizó en el equipo GC/MS 

(1 ml) 

     : Peso de la muestra procesada de vísceras de pescado (50 g) 

 

La concentración promedio de cada HAP ( ) en el extracto final de las muestras 

analizadas en el equipo GC/MS (en µg/ml), se obtuvo al usar las ecuaciones de 

las curvas de calibración respectivas, que se encuentran en las figuras 3.13, 3,14, 

3.15, 3.16, 3.17, 3.20 y 3.23 
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Para el naftaleno la ecuación de la curva de calibración fue: 
 

    [A.2] 

 

donde: 
 

  : Área promedio del pico de naftaleno (tabla 3.25)  

        : Concentración promedio de cada HAP en el extracto final de las muestras 

analizadas en el equipo GC/MS (en µg/ml)  

 

Se despeja “ ”, en la ecuación [A.2]: 

 

 

 

Se reemplaza los valores numéricos y se resuelve: 

 

 
 

 

 

Obtenido el valor de “ ”, se reemplaza en la ecuación [A.1] los valores 

numéricos y se resuelve: 

 
 

 
 

Lográndose de este modo, la concentración promedio del naftaleno en las 

muestras de los peces recolectados en la laguna del Complejo Industrial 

Shushufindi, que es 47 ng/g de muestra. 


