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Resumen

El propósito de este estudio fue desarrollar un método nuevo de microextracción en
fase líquida usando una membrana hueca funcionalizada como barra de solvente o
“solvent bar” (HF-SBME) para la determinación de compuestos fenólicos utilizando
cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de ultravioleta (HPLC-UV) en
aguas residuales contaminadas por vinazas de la zona industrial en la ciudad de
Manizales-Caldas. Las descargas de vinazas a las fuentes superficiales por destilerías
(fábricas de licores anisados) representan un aumento de la materia orgánica y
de compuestos específicos como los fenoles. En este estudio fueron cuantificadas
concentraciones de Carbón Orgánico Total en un rango de 28.3 – 63.1 µg mL-1, muy
por encima de la norma colombiana de vertimientos (5 µg mL-1) y se identificaron
4 compuestos fenólicos: ácido maléico, hidroquinona, pirocatecol y fenol. Las
condiciones óptimas de microextracción con membrana hueca fueron: 30 min, 30 °C,
700 rpm, solvente 1-octanol, y 5% de NaCl y un factor de enriquecimiento de 167. El
método desarrollado ha resultado apropiado para la identificación de los compuestos
diana y su relación con la concentración de COT es directa y corresponde al aporte
industrial de la zona.
Palabras clave: solvent bar, vinazas, compuestos fenólicos, COT, HPLC-UV, materia
orgánica, destilería.
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1. Introducción

Las aguas residuales generadas a partir de
destilerías (fábricas de licores) y productoras de etanol
combustible, contienen altos niveles de carga orgánica
y compuestos fenólicos según se advierte en una
caracterización descrita por Vlyssides et al.[1,2]. Los
volúmenes de las descargas de vinazas sobre las corrientes
superficiales de las productoras de bioetanol ha venido
en aumento por la necesidad manifiesta de encontrar un
sustituto al petróleo y que las regulaciones hoy obligan
a la mezcla de este biocombustible con gasolina[1,3]. Se
ha reconocido una clara relación entre la disminución
de la biodegradabilidad y la presencia de compuestos
fenólicos[2] por efectos de la toxicidad probada que
este tipo de moléculas o sus subproductos de oxidación
incorporadas imprime a este tipo de aguas receptoras[4].
Como consecuencia de esto la determinación de
compuestos fenólicos y materia orgánica en el área de
influencia de este tipo de industrias resulta importante
para establecer el efecto de las descargas industriales.
Los métodos de extracción de estos compuestos
a partir de matrices acuosas han sido tradicionalmente
SPME, SPE, SBSE, ELL[5]. La microextracción en
fase líquida LPME surge como alternativa utilizando
microcantidades de solvente orgánico que se confinan
en los poros y lumen de una membrana hueca[4-11] en
sus modos: dos fases (Figura 1) y tres fases (Figura 2),
favoreciendo aún más el coeficiente de reparto y
con ello mejorando las recuperaciones y el factor de
enriquecimiento. Nuestro grupo en 2014 consiguió
funcionalizar la HF-LPME como barra de agitación[12,13]
incorporándole un pin metálico en el lumen de la
membrana hueca, aumentándole ventajas al dispositivo y
a la técnica por cuanto la agitación facilita la difusión de
los compuestos diana hacia la fase receptora por cuenta
de la disminución de la capa de difusión de Nernst, a
este desarrollo se le acuño el nombre de solvent bar
microextracción SBME o barra de disolvente.
El propósito central de este trabajo es el desarrollo
de un método analítico para la determinación de
122

Figura 1. HF-LFME en dos fases.

Figura 2. HF-LFME en tres fases.

compuestos fenólicos por HPLC-UV y carbón orgánico
total por Análizador de Combustión, en corrientes
superficiales impactadas por aguas residuales (vinazas)
de una destilería de la zona industrial de Manizales.
Usando como método de preparación de muestras
la SBME, trabajo que incluye la optimización de la
extracción[12,14] y lectura de muestras reales
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2. Procedimiento experimental

(UV). Se utilizó una columna Pinacle II C-18
(100mm × 2,1mm).

Se cuenta con 4 soluciones estándar de fenol,
hidroquinona, pirocatecol y ácido maleico (Figura 3)
adquiridos a Sigma Aldrich (Importados a Colombia
por Outsourcing Ltda), cada uno de ellos con una
concentración de 100 mgL- 1 en 100 mL de agua ultrapura
tipo I (sistema MilliQ).

ID 5,0µm tamaño de partícula); para la fase
móvil se usó una mezcla de agua: ácido fórmico 0,01 %
(disolvente A) y metanol (disolvente B). Se llevó a
cabo el análisis con un método de gradiente usando una
velocidad de flujo de 0,5 mL min-1, el tiempo de análisis
fue de 30 minutos con una longitud de onda de 264 nm,
como se muestra en la Tabla 1.

2.1. Reactivos y Soluciones estándar

2.2. Muestras

Se eligieron tres muestras para el estudio: la
primera antes de la descarga (afluente), otra después de
la descarga (efluente) y otra en un río cercano lejos de
la influencia de la factoría (500 m aguas abajo), todas
las muestras se tomaron según las especificaciones del
Standar Methods de la AWWA WPFC[15].

2.3. Condiciones Carbono Orgánico Total - COT

Para el análisis de carbono orgánico total se
utilizó un equipo TELEDYNE Tekmark calibrado
con estándar de ftalato ácido de potasio (C8H5KO4)
(la curva de calibración se hace con base a la cantidad
estequiométrica de carbono en el ftalato C8H5KO4),
la temperatura del horno 680°C con un detector de
infrarrojo no dispersivo NDIR.

2.4. Condiciones cromatográficas en HPLC-UV

Para el análisis cromatográfico se usó un equipo
HPLC Thermo U- Dionex con un detector ultravioleta

2.5. Especificaciones de la membrana hueca
El material con el cual está fabricada la membrana
hueca es polipropileno. La membrana se acondiciona
previamente con acetona y en un baño de ultrasonidos
durante 1 o 2 minutos. Posterior a esto se deja secar a
temperatura ambiente. La longitud de la membrana fue
Tabla 1. Gradiente de concentraciones para el análisis de fenoles en
aguas residuales.

Tiempo
(min)

Concentración B
(Gradiente)

0,01
7
10
20
22
29
30

0,00
2,00
10,00
40,00
40,00
2,00
Stop

Figura 3. Estructura molecular de los fenoles usados para la identificación en las muestras de aguas residuales. A. Fenol, B. Ácido Maleico, C.
Pirocatecol y D. Hidroquinona.
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25 mm, el espesor de película de 300 μm, con un tamaño
de poro de 0,2 micras y un diámetro interno de 1,2 mm.
La superficie específica fue de 17,3 m2g-1. La referencia
de marca era Accurel® PP 300/1200 adquirido de
Polypore GmbH Cia, Wupertal-Alemania.

2.6. Procedimiento de la microextracción

Se llevó a cabo una microextracción en fase
líquida con barra de solvente con membrana hueca

(HF-SBME). Para dicho procedimiento se usó 25
mm de membrana hueca en la que se incorpora un
pin metálico que funcionaliza la membrana como
agitador en la solución (Figura 4). La membrana es
preparada con 1-octanol el cual se adiciona dentro
de lumen (espacio hueco) de esta (30 µL) y luego la
membrana es impermeabilizada con el mismo solvente
el cual ayuda a sellar los poros con el fin de mejorar la
transferencia de analito dentro de la membrana (modo
de dos fases). La membrana es sellada en ambos
lados lo cual permite que la transferencia se dé solo
por medio de los poros de la membrana y posterior
Tabla 2. Resultados COT en muestras.

Muestra
Afluente
Efluente
Fuera del
vertimiento

Absorbancia
relativa

Concentración de la
muestra [mg L-1]

49,54
105,92

28,26
63,07

16,8

8,06

Figura 4. Montaje microextracción: 1. Termómetro; 2. Membrana
Hueca, 3. Calefacción y placa de agitación, 4. Muestra de trabajo y
5. Pin Metálico.

Figura 5. Curva de Calibración del COT.
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Figura 6. Sistema de Microextracción HF-SBME.
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a esto la membrana es introducida en el vial (5 mL)
que contiene la muestra de agua para la extracción
de los analitos de interés (no es necesario filtrar la
matriz ya que la membrana facilita dicho proceso).
Para la microextracción con membrana hueca como
barra de solvente (HF-SBME) se tienen en cuenta los
siguientes parámetros: agitación durante 30 min, se
adiciona 5% de NaCl y con una agitación de 700 rpm
a temperatura ambiente. Después de 30 min se extrae
de la membrana el solvente (1–octanol) y se dispone
en un vial para su posterior análisis por HPLC-UV.[16]
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3. Resultados y discusión
3.1. Carbono Orgánico Total (COT)
3.1.1. Estándares

Para el análisis de carbono orgánico total, se
preparó una concentración inicial de 1000 mg L-1
del estándar ftalato ácido de potasio (C8H5KO4) para
construir la curva de calibración. La calibración se
realiza con el sistema auto-dilución a partir de una
solución diluida de trabajo del estándar de 100 mg
L-1 (función especial con la que cuenta el equipo para

Figura 7. Cromatograma de la mezcla estándar de compuestos fenólicos y muestra después de descarga de vinazas a fuente superficial.
Scientia Chromatographica 2016; 8(2):121-127
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asegurar una buena linealidad y buenos resultados a la
hora de comparar los resultados con muestras reales
en el análisis).
La Figura 5 nos muestra los resultados obtenidos
para la curva de calibración, donde se aprecian las
concentraciones utilizadas y la absorbancia relativa
como respuesta del equipo.

3.2. Muestras
Las determinaciones de COT en las tres
muestras del estudio reflejan que la carga de la materia
orgánica en el río seleccionado se ve afectada por los
vertidos industriales que llevan a cabo dentro de su
cauce (Tabla 2).
Al comparar la cantidad de materia orgánica se
puede constatar una concentración de 28,26 mg L-1 y
al medir este parámetro en la fuente de agua después
de pasar la zona industrial se tiene una concentración
de 63,07 mg L-1; pero al realizar el contraste con
una muestra que está fuera del trayecto de las zonas
industriales (500 m aguas abajo) se obtiene una
concentración de 8,06 mg L-1; mostrando que el río ha
recuperado su capacidad mediante autodilución a pesar
de la alta carga recibida por la actividad industrial en
ese sector. Se puede entonces verificar que las zonas
industriales si están generando con sus vertimientos
un impacto de manera negativa dentro de los afluente
de agua que se encuentran aledaños.

3.3. Determinación de fenoles
Para la determinación de fenoles en el proceso
de las aguas residuales se realiza la microextracción
en fase líquida con membrana hueca como barra
de solvente (HF-SBME). Las condiciones para
la microextracción fueron: 30 min de tiempo de
extracción, la temperatura de extracción: 30 °C,
velocidad de agitación: 700 rpm, disolvente:
1-octanol y 5% adición de sal (Figura 6). El análisis
cromatográfico se realizó por HPLC-UV.
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La Figura 7 muestra el resultado del análisis
cromatográfico de los extractos microextraídos a las
condiciones óptimas de una mezcla de los estándares
de compuestos fenólicos y una muestra a la salida
de la descarga (efluente), exhibiendo algunos de
los fenoles obtenidos en el análisis realizado por
HPLC-UV.

4. Conclusiones

Basado en los resultados se puede verificar que
la carga de la materia orgánica en el río seleccionado
se ve afectada por los vertidos industriales que se
llevan a cabo en el cauce del río. Estos resultados
dan una evidencia como el vertimiento no solo de
vinazas sino además de otros residuos que también son
vertidos en el afluente afectando así sus propiedades
fisicoquímicas generando un impacto negativo para el
ambiente.
Teniendo en cuenta los resultados, se puede
concluir que la técnica de microextracción con
membrana hueca como barra de solvente (HF-SBME)
es un método potencial que permite un fácil tratamiento
de la muestra de una manera más respetuosa con el
ambiente ya que se disminuye la cantidad de disolvente
orgánico; la extracción, la limpieza y la concentración
se lleva a cabo en un solo paso, asimismo se puede
verificar que los tiempos de extracción son cortos y
permite una manipulación de la muestra más sencilla
comparada con otras técnicas.
De acuerdo con los resultados obtenidos se
puede concluir que la técnica de microextracción
ha logrado convertirse en una técnica ampliamente
utilizada por su versatilidad cuando se trata del análisis
de diferentes matrices acuosas.
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