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1.- INTRODUCCIÓN

El presente método describe un procedimiento para el análisis cuantitativo de algunos

compuestos volátiles en muestras de agua a niveles inferiores a 1 μg/l mediante purga directa de

la muestra y concentración en una trampa adecuada. El método es aplicable tanto para el análisis

de aguas naturales como de aguas residuales.

2.- PRINCIPIO

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) objeto de este protocolo son extraídos de la

muestra de agua mediante purga con una corriente de helio, concentrados sobre una trampa

basada en carbón hidrófugo para aumentar la sensibilidad del método, y cuantificados mediante

cromatografía de gases y detección selectiva de masas.

3.- MATERIAL

- Jeringas de vidrio de 10 ml.

- Microjeringas para cromatografía de gases de 250 μl.

- Vasos de precipitados, embudos, matraces Erlenmeyer y otro material general de

laboratorio.

- Columna capilar para cromatografía de gases impregnada con 3 μm de una fase

estacionaria de cianopropilfenil silicona (Vocol, 007-502, Rtx-502.2, HP-VOC,
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o equivalentes), de 105 m de longitud y con un diámetro interno máximo de 0,32

mm. (ver nota 8.1).

El material de vidrio a utilizar deberá estar completamente limpio, debiendo enjuagarse

previamente a su utilización con agua desmineralizada o con la propia muestra, según sea el

caso.

4.- APARATOS

- Concentrador de purga y trampa, equipado con un recipiente de purga de 25 ml

y una trampa Vocarb-3000.

- Cromatógrafo de gases, equipado con un sistema de inyección con división de

muestra, columna capilar y detector selectivo de masas.

5.- REACTIVOS

- Agua desmineralizada, de calidad ISO tipo 1 (Milli Q o equivalente, ver nota

8.2).

- Metanol de calidad purga y trampa.

- Patrones certificados de COVs (1,1-dicloroeteno, diclorometano, trans 1,2-

dicloroeteno, 1,1-dicloroetano, cloroformo, 1,1,1-tricloroetano, 1,2-dicloroetano,

benceno, tetracloruro de carbono, 1,2-dicloropropano, tricloroetileno,
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bromodiclorometano, cis 1,3-dicloropropeno, trans 1,3-dicloropropeno, tolueno,

1,1,2-tricloroetano, dibromoclorometano, tetracloroetileno, clorobenceno,

etilbenceno, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,3-diclorobenceno, 1,4-diclorobenceno y

1,2-diclorobenceno).

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES PATRÓN

Preparar gravimétricamente una disolución patrón que contenga aproximadamente 2

mg/ml de cada uno de los COVs en metanol; diluir esta disolución hasta una disolución inicial

de trabajo de 0,2 μg/ml de cada uno de los compuestos individuales.

Preparar series de patrones a partir de la disolución inicial de trabajo, hasta

concentraciones de 12,5 ng/ml, para realizar las rectas de calibración.

6.2.- EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

Añadir 0,1 ml de metanol a 10 ml de muestra, e inyectar ésta en el portamuestras del

inyector de purga y trampa. Iniciar el programa de extracción, utilizando los siguientes

parámetros:

Tiempo de purga: 11 minutos

Temperatura de purga: ambiente

Tiempo de purga seca: 2 minutos.
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Temperatura de desorción: 250 ºC

Tiempo de desorción: 4 minutos

Temperatura de la válvula y de la línea de transferencia: 150 ºC

6.3.- ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO

Ajustar las condiciones de trabajo del cromatógrafo de acuerdo con los siguientes

parámetros:

Temperatura de inyección: 150 EC

Temperatura de columna: Programada. 50 ºC durante cuatro minutos, rampa

de 4 ºC/min hasta 210EC e isoterma final de 20 min.

Temperatura del detector: 280 EC

Gas portador: Helio

Presión de gas portador: 12 p.s.i.

Inyección: “Split”, con una relación de división de 10:1

 

Los parámetros de análisis mencionados son indicativos, y puede ser necesario

modificarlos en función del instrumento y de la columna utilizada.

La detección de los compuestos orgánicos volátiles mediante un detector selectivo de

masas en modo SIM se realizará por medio de los iones de m/e 61, 62, 63, 75, 78, 83, 84, 91, 95,

97, 112, 117, 129, 146 y 166.

Para la cuantificación de los compuestos presentes, se realizará una curva de calibrado

añadiendo 100 μl de las diluciones preparadas en (6.1) sobre 10 ml de agua e inyectando ésta en
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vaso del inyector de purga y trampa.

En el caso de que la respuesta de alguno de los componentes de interés de la muestra se

salga fuera del intervalo lineal, repetir la inyección después de diluir la muestra hasta un nivel

adecuado.

7.- CÁLCULOS

Calcular, por medio de una regresión lineal, la recta de calibrado concentración/área de

pico a partir de los cromatogramas de las diferentes disoluciones patrón e interpolar en ella el

valor del área del pico de la muestra para hallar directamente la concentración de analito en la

muestra.

8.- OBSERVACIONES

8.1.- Los sistemas de vacío de los espectrómetros de masas permiten, habitualmente, trabajar

directamente con columnas capilares de un diámetro interno máximo de 0,32 mm. En caso de

que se desee trabajar con una columna de 0,53 mm de diámetro, es necesario realizar el

acoplamiento de ésta al detector selectivo de masas mediante una interfase “open split”.

8.2.- Es necesario en todos los casos realizar una análisis en blanco del agua, para comprobar que

no están presentes en ésta los analitos de interés, en particular trihalometanos, dada la ubicuidad

de estos compuestos y la facilidad de contaminación por parte de ellos.
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9.- EXCEPCIONES

No procede.

10.- CLAUSULA DE ESCAPE

De existir algún problema acudir al técnico responsable.

11.- REVISIONES

Una vez al año salvo introducción de modificaciones.

12.- RESPONSABILIDADES

El operario es responsable del seguimiento de este PNT.

13.- DOCUMENTACIÓN

U.S. Environmental Protection Agency. Methods for the Determination of Organic Compounds

in Drinking Water. EPA/600/4-88/039. Method 502.2. Volatile Organic Compounds in Water

by Purge and Trap Capillary Column Gas Chromatography with Photoionization and Electrolytic

Conductivity Detectors in Series.
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U.S. Environmental Protection Agency. Methods for Organic Chemical Analysis of Municipal

and Industrial Wastewater. Method 624.- Purgeables.


