
 

 

 

 
Resumen

Se desarrolló un método analítico para la determinación de los 16 hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP) de la lista de

contaminantes prioritarios de la EPA a niveles de concentración inferiores a las partes por billón (ppb) en agua. Los compuestos

fueron extraídos y preconcentrados en una pequeña precolumna empacada con un adsorbente de fase reversa. Posteriormente,

la precolumna se acopló en línea con una columna analítica de fase polimérica C18 para la separación cromatográfica de los HAP

por elución en gradiente y su detección dual por UV (262 nm) y fluorescencia (excitación: 305-395 nm, emisión: 430-470 nm).

Para un análisis completo se requirieron dos muestras de 75 ml de la misma agua a las cuales se añadió 5% ó 25% (v/v) de

acetonitrilo antes de la etapa de extracción. Ambas muestras fueron posteriormente procesadas de manera idéntica, cuantificando

los HAP más ligeros en la de menor contenido de disolvente orgánico y los HAP más pesados en la muestra complementaria. En

el intervalo de concentraciones estudiado las recuperaciones obtenidas fueron &#8805; 88% con coeficientes de variación

&#8804; 15%. Los límites de detección en muestras de agua grado reactivo fortificadas estuvieron entre 1.5 y 75 partes por trillón

(ppt), dependiendo del analito considerado. El análisis de una muestra de agua de río permitió detectar la presencia de antraceno

y fluoranteno a concentraciones de 29 y 26 ppt, respectivamente.
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