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Resumen 

Muchas plantas de tratamiento de agua emplean la técnica de cloración como estrategia para 

desinfectar el agua. Sin embargo, los productos secundarios que resultan de esta técnica 

pueden llegar a ser un problema para la salud de las personas que la consumen. Este 

tratamiento de desinfección da lugar a la formación de trihalometanos (THMs) como 

cloroformo, bromodiclorometano, dibromoclorometano y bromoformo. En este trabajo, en 

primera medida se desarrolló un método de extracción líquido-líquido y posteriormente, 

mediante cromatografía de gases acoplada a un detector de captura de electrones (ECD) se 

determinó la concentración de trihalometanos generados por la cloración en la planta de 

tratamiento de agua del municipio de Albán, Colombia. Para la extracción de THMs, se 

evaluaron dos solventes, n-hexano y ciclohexano, siendo el primero el de mayor porcentaje de 

recuperación. Se recolectaron muestras de agua en 5 diferentes sitios de la red del acueducto 

del municipio. Los niveles de THMs encontrados fueron 1600 veces menor que el valor máximo 

permitido por las autoridades ambientales de nuestro país. La época de lluvias que afrontó este 

municipio probablemente pueda explicar estos niveles de THMs detectados, pues se pudo 

haber producido un efecto de lavado sobre la carga orgánica que trae el agua. También se 

encontró que los puntos de muestreo más alejados de la planta de tratamiento presentaron 

mayor concentración de THMs indicando que sí hay cloro disuelto y disponible en el agua 

tratada, lo que significa que el agua puede ser de calidad aceptable y que el propósito de 

desinfección se está cumpliendo en el agua distribuida. 
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2. Introducción 

 

La cloración es un método ampliamente usado a nivel mundial para la desinfección de agua 

debido en parte a su efectividad y a los bajos costos que esta técnica demanda [1]. Su 

popularidad como desinfectante para el tratamiento de agua radica en su alto potencial de 

oxidación, los bajos niveles de cloro residual a través del sistema de distribución de agua y la 

protección contra la recontaminación microbiana [2]. Aunque la cloración reduce el riesgo de 

infecciones patógenas, puede ser una amenaza para la salud humana debido a los residuos y 

productos resultantes de la desinfección. Los productos secundarios de desinfección (DBPs, por 

sus siglas en inglés) son generados por la cloración sólo si el agua contiene precursores de 

DBPs. La formación de estos compuestos en el agua potable depende de varios factores como 

temperatura, pH, dosis de cloro, tiempo de contacto, compuestos inorgánicos y materia natural 

orgánica presente en el suministro de agua. Durante la cloración de agua con contenido de 

material orgánico se forma una mezcla compleja de subproductos de cloración de los cuales se 

han identificado más de 300 tipos de DBPs [3]. Dentro de estos productos secundarios se 

encuentran los trihalometanos (THMs) que incluyen al cloroformo (CHCl3), 

diclorobromometano (CHCl2Br), dibromoclorometano (CHBr2Cl) y bromoformo (CHBr3), siendo 

el cloroformo el de mayor abundancia respecto a los otros tres productos [4]. El mecanismo de 

formación de estos compuestos varia completamente dependiendo de los compuestos 

orgánicos presentes en el agua [5]. Ahora, varios estudios epidemiológicos han reportado [6], 

[7], [8] que estos compuestos son clasificados como posibles agentes carcinogénicos, por lo 

tanto, la exposición y concentración de los THMs a los humanos debe ser mínima.  

En Colombia, según la resolución 2115 de 2007 expedida  por el Ministerio de la Protección 

Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, está legislado que los 

niveles máximos aceptables de trihalometanos totales en agua para el consumo humano son 

de 0,2mg/L (200 ppb) [9]. Sin embargo,  un estudio realizado en el 2008 por la 

Superintendencia de Servicios Públicos mostró que un elevado número de municipios en el 

departamento de Cundinamarca no cumplían con las normas aceptables para el agua potable. 

Por esto, el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de crear el Plan Departamental de Aguas 
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en el que, a través de los alcaldes, cada municipio podrá cumplir con dichas normas y ser 

certificado como buen prestador del servicio de acueducto por la Superintendencia de Servicios 

Públicos [10].  

En el presente caso, el municipio de Albán, ubicado aproximadamente a una hora de Bogotá 

por la vía a Facatativá y conocido por su riqueza hídrica con varios afluentes que abastecen el 

acueducto del municipio, presentó problemas de contaminación en sus aguas potables, 

arrojando un valor para el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 

de 40,58 en el 2009 según estudios de la Secretaria de Planeación de Cundinamarca [11]. De 

acuerdo con esta información, se escogió al municipio de Albán para el análisis y detección de 

THMs mediante GC acoplada a un detector de captura de electrones (ECD). El uso de esta 

técnica es de gran importancia en el análisis de compuestos halogenados debido a que tienen 

una electronegatividad bastante alta, ideal  para el detector ECD [12], [13].  

 
Varios métodos de análisis se han reportado para la detección de trihalometanos y otros 

compuestos orgánicos volátiles en el agua, tales como la inyección acuosa directa [14], 

extracción líquido-líquido, la técnica del espacio de cabeza estático, técnica dinámica del 

espacio libre (de purga y trampa)[15] y técnica de microextracción en fase sólida [16][17]. En 

este trabajo se cuantificarán los trihalometanos totales en agua mediante el uso de extracción 

líquido-líquido seguido de un análisis de cromatografía de gases (GC-ECD). La extracción 

liquído-liquído, como método para obtener los analitos del agua [18], será realizada con dos 

solventes no polares (n-hexano y ciclohexano) con el fin de determinar cuál de estos solventes 

(dentro de las pocas opciones que dejan las innumerables restricciones por la Dirección 

Nacional de Estupefacientes (DNE), ciclohexano no es un solvente controlado) presenta mejor 

porcentaje de recuperación para ser tenido en cuenta en posteriores extracciones de THMs. 
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Fig 1. Mapa hidrográfico del municipio de Albán. La flecha señala la fuente hídrica que abastece de 
agua el acueducto del municipio. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Cuantificar los niveles de THMs en el agua del acueducto del municipio de Albán para 

determinar la calidad y el mejoramiento del agua potable en el municipio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar y estandarizar un método de análisis de THMs en agua por medio de 

cromatografía de gases acoplada a un detector de captura electrónica. 

 Determinar la concentración de THMs en la red de distribución de agua potable del 

municipio de Albán. 

 Comparar el porcentaje de recuperación de los THMs extraídos por n-hexano y 

ciclohexano. 
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4. Materiales, Métodos y su optimización 
 

4.1 Materiales 
 
 

 4.1.1 Reactivos y Jeringas 

 
Una solución patrón estándar (1 ml) que contiene una mezcla de los cuatro THMs (200 

de cada componente en metanol) fue suministrada por la compañía química estadounidense 

Sigma-Aldrich (No Catalogo 48746). Los solventes como n-hexano, ciclohexano y cloroformo 

fueron comprados al fabricante estadounidense de reactivos Panreac. Los balones aforados de 

(10±0,025) ml marca Glassco usados durante la preparación de estándares fueron limpiados 

escrupulosamente. En primer lugar, se limpiaron con detergente alcalino Extran al 5%, después 

se utilizó una mezcla sulfocrómica (H2SO4 concentrada con cromato de potasio) con el fin de 

remover cualquier material orgánico y, posteriormente, se limpiaron con agua destilada y se 

secaron con nitrógeno gaseoso. Por último, se usó papel aluminio para cubrir el exterior de los 

balones ya que algunos analitos, como el bromoformo, son fotosensibles. El gas de arrastre fue 

nitrógeno AP grado 4.5 suministrado por la empresa alemana Linde. 

Las microjeringas marca Hamilton fueron suministradas por la 

empresa Varian. Se uso un agitador magnético teflonizado, un material necesario durante 

todos los procedimientos experimentales debido a que ni reacciona con los THMs, ni los 

absorbe, a diferencia del plástico. Durante la preparación de las diluciones, se usaron 2 pipetas 

de precisión de volumen variable (2-20ul y 10ul-1000ul) marca Higt Tech Lab. 

 

 4.1.2 Recolección de muestras 

 

La recolección de las muestras de agua se llevo a cabo el 5 de Mayo de 2011 entre las 8 y las 10 

de la mañana, para esto se utilizaron frascos de vidrio color ámbar de 1L. Al interior de la tapa 

de los frascos se colocó un sello de teflón para evitar cualquier contacto de la muestra con 

material plástico. Los frascos se limpiaron siguiendo el mismo procedimiento que se usó para 
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los balones aforados descrito en la sección 3.1. Las muestras fueron tomadas en 5 diferentes 

puntos de la red de distribución de agua potable del municipio de Albán.  

 

Tabla 1. Resumen de sitios de toma de muestra. Descripción y distancia (m) de los sitios de muestreo a 

la planta de tratamiento 

  Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Descripción 
Justo después de pasar por el 

proceso de cloración 
Tanque de 

almacenamiento 
Alcaldía Restaurante 

Estación 
de 

Gasolina 

Distancia (m) de 
la salida de la 

planta 
0 20 150 260 1100 

 

Los primeros 2 sitios de recolección fueron en la planta de tratamiento del acueducto (Fig 2.) y 

los restantes 3 sitios se recolectaron en la cabecera municipal. La planta de tratamiento cuenta 

con un primer proceso de floculación donde usan sulfato de aluminio para aglutinar las 

sustancias coloidales y para, posteriormente, aplicar cloro gaseoso. El agua que llega a la planta 

es recolectada por dos tuberías que transportan el líquido proveniente de varias quebradas que 

nacen en la montaña.  

 

 
Fig 2. Planta de Tratamiento del acueducto municipal de Albán. (1) Punto 1; (2) Punto 2; (T) *Tanque 

de almacenamiento. (* Se nombró para futura referencia en la sección de resultados, sin embargo NO 
fue un sitio de muestreo). 

 

En cada uno de los sitios se pudo tomar la muestra directamente de un grifo. Para esto cada 

frasco se llenó suavemente dejando que el agua cayera por las paredes hasta que rebosara, 

siempre teniendo cuidado en que no se formaran burbujas. Esto se hizo con el fin de evitar la 

(1) 

(2) (T) 
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formación de un espacio de cabeza (Headspace) que puede llevar a la pérdida de los analitos 

cuando se abra nuevamente el frasco pues los THMs son relativamente volátiles [19]. Para la 

conservación de las muestras se utilizó una nevera de icopor que estaba a una temperatura 

aproximada de 4-6 oC en donde se guardaban los frascos. 

 

 
Fig 3. Preservación de las muestras 

 

 

 4.1.3 Extractor 

 

Para extraer los analitos de la muestra de agua se usó n-hexano y ciclohexano que son 

solventes que no se mezclan con agua y en los que los THMs son solubles. La función del 

extractor es, en primer lugar, extraer los analitos de una muestra de agua en un volumen 

determinado de un solvente no-polar, como ya lo han reportado algunos estudios [20], y 

simultáneamente, son concentrados en este volumen de solvente. Para este paso de extracción 

líquido-líquido se diseñó un extractor simple con opción de concentración que, mediante la 

acción de un pistón, genera que la fase orgánica sea extraída por un capilar con mayor facilidad 

y sin el riesgo de perder el analito, como puede suceder en otras técnicas de extracción (Ver 

Figura 4). Para la extracción de los analitos, es necesario que el sistema esté en agitación 

constante y, por ende, el extractor (con un volumen aproximado de 290 ml) debe estar sobre 

una plancha de agitación acompañada de un agitador teflonizado (Figura 5). Una vez que se ha 

mezclado la fase orgánica y el agua, se da un tiempo de espera para que las dos fases se 

separen, posteriormente se acciona el embolo del pistón con el fin de que el volumen dentro 

del balón disminuya y la fase orgánica ascienda por el tubo de menor diametro.  
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Fig 4. Esquema de extracción 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5. Montaje experimental del extractor. 

 

 

 

Fase orgánica 

Agua 

Embolo 
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 4.1.4 Cromatógrafo de gases acoplado a detector de captura de electrones (GC-ECD) 

Las separaciones fueron realizadas en un cromatógrafo de gases Varian 450 GC equipado con 

un detector de captura de electrones Ni63 con Galaxie CDS Varian GC control software. La 

columna analítica fue una WCOT de silica fundida CP-Sil 5 CB (15m x 0,25mm id). En el 

cromatógrafo de gases con una temperatura en el inyector de 250 oC, se probaron los modos 

Split (ratio: 20) y splitless y resultó, finalmente que el segundo de ellos presentó mayor 

reproducibilidad de datos. 

 

Fig 6. Cromatografo de Gases Varian 450-GC 

 

 

El detector de captura de electrones (ECD) ha llegado a ser uno de los más ampliamente 

utilizados para el análisis de muestras ambientales ya que es sensible a compuestos orgánicos 

que contienen halógenos, como los plaguicidas y los bifenilos policlorados. Como se muestra en 

la figura 7, el eluente de la muestra procedente de la columna pasa por un emisor B radiactivo, 

casi siempre de Niquel-63. Un electrón del emisor provoca la ionización del gas portador, 

(generalmente nitrógeno) y la producción de una ráfaga de electrones. Cuando no hay especies 

orgánicas, se forma una corriente constante entre un par de electrodos a causa de este proceso 

de ionización. Por el contrario, la corriente disminuye de manera notable si hay moléculas 

orgánicas que contengan grupos funcionales electronegativos que tienden a captar electrones. 
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El ECD  es muy sensible y tiene la ventaja de no alterar la muestra de manera significativa, a 

diferencia del detector de ionización por flama que consume la muestra [21]. 

 

Fig 7. Esquema del detector de captura de electrones (ECD). Tomado de Skoog, 2008. 

 

 

4.2 Métodos y su Optimización 
 

 4.2.1 Condiciones de la cromatografía 

La temperatura del horno para las curvas de calibración de las soluciones patron fue 

inicialmente de 50 oC por 1min, aumentó hasta 120 oC a 10 oC/min y se mantuvo por 1 min, 

luego se aumentó hasta 220 oC a 40 oC/min y se mantuvo por 1 min para un tiempo total de 

corrida de 12 min 30 seg. El flujo de la columna fue de 1,8 ml/min y la presión en el septo fue 

de 10 Psi. La temperatura del detector fue de 250 oC y el potencial de su celda fue de 400 mV. 

El flujo de gas auxiliar (nitrógeno) fue de 25 ml/min. 

 

 
Fig 8. Programación de temperatura en el horno. 
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Bajo las condiciones anteriores, se realizó un triplicado de una muestra preparada en n-hexano 

con la solución patrón que contiene los cuatro THMs. Los tiempos de retención (RT) en las tres 

replicas fueron: 4,18±0,01 min (Cloroformo), 5,88±0,02 min (Diclorobromometano), 7,79±0,01 

min (Dibromoclorometano) y 9,78±0,01 min (bromoformo). 

 

 
Fig 9. Cromatograma de los cuatro THMs: (a) CHCl3, (b) CHCl2Br, (c) CHBr2Cl y (d) CHBr3 

 

 

 4.2.2 Desempeño del extractor 

Con la idea de observar si efectivamente el extractor recuperaría los analitos de las muestras 

de agua, se preparó una muestra con una concentración de 150 ppb de cloroformo en agua 

destilada y, además, se prepararon cuatro patrones de cloroformo en n-hexano en balones 

aforados de 10 ml para poder graficar la curva de calibración. Para entender la preparación de 

las curvas de calibración, es importante saber que si agregamos al extractor 275 ml de una 

muestra de agua con una concentración X de THMs y que si, adicionalmente, se agregan 10 ml 

de hexano para su extracción, tenemos un factor de concentración de 27,5 como se calcula a 

continuación: 

 

 

 

 

d 

c 

b 

a 
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La concentración de los patrones fue de 1375, 2750, 5500 y 11000 ppb. Sin tener en cuenta el 

factor de concentración, estos valores corresponderían a 50, 100, 200 y 400 ppb en la muestra 

inicial.  

 

 

Fig 10. Curva de calibración de cloroformo en n-hexano. La muestra de 150 ppb se extrajo con 10 ml de 
n-hexano y después se inyectó en el cromatografo. La línea de la mitad es la tendencia lineal, las otras 
dos líneas representan el intervalo de confianza al 95%.  

 
Para la curva de calibración se inyectaron 0,3  de cada patrón, comenzando con el patrón de 

menor concentración para, progresivamente, alcanzar el de mayor concentración. Para la 

prueba de extracción se agregaron 275 ml de la muestra de agua (150 ppb) al extractor y se 

agregaron 10 ml de hexano. El sistema se mantuvo a una agitación máxima durante 30 minutos 

y, después de dejar que las dos fases inmiscibles de agua y hexano se separaran, se tomaron 

0,3  de hexano y se inyectaron en el cromatógrafo. Este procedimiento de extracción se hizo 

por duplicado. En esta prueba sólo se analizó cloroformo debido a que era el único patrón 

disponible en el momento del análisis. También se realizó una segunda prueba donde se 

aumentó el tiempo de extracción a 60 minutos. No obstante, la recuperación de cloroformo fue 

igual que en la primera prueba. 

 

Para calcular la recuperación de ciclohexano, se realizó el mismo procedimiento anterior pero, 

en vez de agregar n-hexano, se agregaron 10 ml de ciclohexano al extractor. La recuperación de 

ambos solventes se expondrá en la sección 5.1 de resultados. 
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 4.2.3 Efecto del flujo de gas auxiliar (N2)  Flujo make-up 

Se prepararon tres curvas de calibración a diferentes flujos de gas auxiliar de N2 (10, 25 y 50 

ml/min. Bajo este propósito, se evaluaron 6 puntos entre 200 y 10 000 ppb de cloroformo en n-

hexano (200, 600, 1000, 2000, 5000 y 10 000 ppb). El volumen para cada inyección fue de 0.5  

con modo Split y se usó una temperatura en el horno de 40 oC por 6 minutos y luego se llevó a 

50 oC a una tasa de 2 oC/min. Se escogió esta temperatura pues solo se iba a analizar 

cloroformo.  

 

 

 

(a) 
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Fig 11. Curva de calibración de cloroformo en n-hexano variando el flujo make-up de N2: a) 10 ml/min, 

b) 25 ml/min, c) 50 ml/min 
 

(b) 

(c) 
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Comparando las pendientes de cada curva se observa que el flujo make-up tiene un fuerte 

efecto sobre la señal. Esto se ve reflejado en los valores del eje Y en las tres curvas ya que, a 

medida que aumenta el flujo de gas auxiliar, la señal o área disminuye. Esto tiene sentido pues 

cada vez que se aumenta el flujo make-up, menor cantidad de gas portador que viene de la 

columna entra al detector y, así, menor cantidad de muestra es ionizada. Se escogió un flujo 

make-up de 25 ml/min por la calidad de la línea base. 

 

 

 

 4.2.4 Volumen y modo de inyección 

Debido a las bajas cantidades que se desean detectar de THMs, el volumen en cada inyección 

debe ser muy preciso para que los resultados sean reproducibles. En primera instancia, se 

estaban inyectando 0,5  para cada corrida en el cromatógrafo usando una microjeringa de 

vidrio de 10 . Sin embargo, se observó una baja reproducibilidad de los datos con variaciones 

mayores al 30% entre muestras de una misma concentración, muy probablemente debido a 

que sólo se estaba inyectando el 5% de la capacidad que tiene la microjeringa. En 

consecuencia, la precisión del volumen inyectado era muy baja. Por esta razón, se decidió 

utilizar una microjeringa de vidrio de 0,5  que brinda una mayor precisión en el volumen 

inyectado y, asimismo, una mayor seguridad en cuanto a que, si se presentaban problemas de 

reproducibilidad de datos, no iban a ser debido a la imprecisión en los volúmenes inyectados 

sino probablemente a errores en la preparación o conservación de las muestras. Como era de 

esperarse, los resultados mostraron una mayor reproducibilidad entre muestras de igual 

concentración para la curva preparada con la microjeringa de 0,5 R2 fue mejor en 

comparación con la curva preparada con la microjeringa de 10 . 
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Fig 12. Curva de calibración inyectando 0,5ul en modo Splitless de solución de cloroformo en n-hexano 
usando una microjeringa de (a) 10  y (b) 0,5  

 

En un comienzo, el modo de inyección que se utilizó fue Split (1: 20) con la idea de manejar 

volúmenes bajos para no saturar el detector. Sin embargo, al observar que la reproducibilidad 

(a) 

(b) 
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era baja, se decidió cambiar al modo Splitless y se disminuyó el volumen de inyección a 0,3 

Para la preparación de esta curva se usó una temperatura inicial en el horno de 40 oC por 5 

minutos después se llevó hasta 50 oC a una tasa de 2 oC/min y se mantuvo por 1 minuto para 

una duración total de 11 minutos. Se utilizo un flujo de gas auxiliar de 25 ml/min. 

 
 

 4.2.5 Calibración 

Debido al pequeño volumen disponible de solución patrón de los 4 THMs (1 ml), la curva de 

calibración sólo tuvo 4 puntos. Como lo que nos interesaba era saber si los niveles de THMs de 

las muestras de agua estaban por encima del nivel máximo permitido (200 ppb), 

necesitábamos un rango de valores mayores y menores a 200 ppb. A partir del estándar patrón 

de los 4 THMs que tenía una concentración de 200 ppm se prepararon cuatro diluciones en 

balones aforados de 10 ml usando como solvente n-hexano. La concentración de estas cuatro 

diluciones fue de 1.375, 2.750, 5.500 y 11.000 ppb. Estos valores se calcularon teniendo en 

cuenta el factor de concentración mencionado en la sección 4.2.2. Es decir, estos valores 

corresponderían en realidad a 50, 100, 200 y 400 ppb de THMs en un volumen de 275 ml de 

agua. 

Para cada analito se realizó una curva de calibración por triplicado con las condiciones dadas en 

el numeral 4.2.1. Una vez que se tuvieron las tres curvas, se promediaron las áreas para cada 

punto de la curva de calibración y, con esto, se graficó una nueva curva de calibración. Por 

ejemplo, para la curva de calibración del cloroformo, por ejemplo, se analizó el primer punto 

de calibración (1.375 ppb) y se promediaron las tres áreas obtenidas con el triplicado. Esto se 

hizo con los tres puntos restantes de la curva de calibración y se repitió en los otros THMs. La 

siguiente tabla resume estos resultados: 
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Tabla 2. Resumen de las áreas para replica de cada THM. Con los promedios se graficaron las curvas de 
calibración. Los valores resaltados se omitieron a la hora de calcular el promedio. CV=coef. de 
variación. 

THM 
Concentración 

(µg/L) 
R1 R2 R3 Promedio 

Desv. 
Std. 

CV 

Cloroformo 

50 22369 24689 24925 23994 1412 5,89 

100 54588 53977 53596 54054 501 0,93 

200 103990 103409 100574 102657 1828 1,78 

400 180508 174139 177324 177324 3185 1,80 

Diclorobromometano 

50 134125 133168 135080 134124 956 0,71 

100 256374 264072 262918 261121 4151 1,59 

200 427332 418722 416135 420730 5862 1,39 

400 643165 628823 614531 628840 14317 2,28 

Dibromoclorometano 

50 93727 104246 109958 107102 4039 3,77 

100 204139 202882 205187 204069 1154 0,57 

200 326750 334627 329415 330264 4007 1,21 

400 493439 479426 479895 484253 7959 1,64 

Bromoformo 

50 27387 35543 37762 36652 1569 4,28 

100 71544 77018 76499 76759 367 0,48 

200 126244 129790 127660 127898 1785 1,40 

400 203718 197419 194902 198680 4541 2,29 
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(a) 

(b) 
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Fig 13. Puntos de calibración (a) Cloroformo, (b) Diclorobromometano, (c) Dibromoclorometano, (d) 

Bromoformo.  
 

(d) 

(c) 
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5. Resultados y Discusión de Resultados 

 

5.1 Recuperación de cloroformo con n-hexano y ciclohexano 

En la sección 4.2.2 se preparó una solución de 150 ppb de cloroformo en agua, de la cual se 

agregaron 275 ml en el extractor y se extrajeron con 10 ml de n-hexano. La concentración de 

cloroformo obtenida utilizando la curva de calibración de la figura 10 pero ajustada a una 

regresión cuadrática fue de 3800 ppb de cloroformo en n-hexano que, recalculando sin el 

factor de concentración (27,5), obtenemos una concentración de 138 ppb. El porcentaje de 

recuperación con n-hexano fue de 92%.  

 

 

 

Fig 14. Cromatograma de la extracción con n-hexano de una muestra de 150 ppb de cloroformo en 

agua. El porcentaje de recuperación fue de 92%. 
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De la misma manera, se calculó el porcentaje de recuperación de ciclohexano. La concentración 

de cloroformo en ciclohexano fue de 3500 ppb que, recalculando sin el factor de concentración 

(27,5), obtenemos una concentración de 128 ppb para un porcentaje de recuperación de 85%. 

 

 

Fig 15. Cromatograma de la extracción con ciclohexano de una muestra de 150 ppb de cloroformo en 

agua. El porcentaje de recuperación fue de 85%. 

 

El n-hexano presentó un mejor porcentaje de recuperación que el ciclohexano. Sin embargo, 

este último no es un solvente controlado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), lo 

que lo convierte en una alternativa aceptable para la extracción de THMs. Los dos valores de 

recuperación, 92% de n-hexano y 85% de ciclohexano, se pueden considerar como buenos, 

mostrando que, por lo menos, no hay graves deficiencias en el método. 

 

5.2 Curvas de calibración 

Las curvas de calibración obtenidas para los cuatro THMs no presentan una buena linealidad, 

especialmente para los analitos diclorobromometano y dibromoclorometano. A pesar de esto, 

se puede observar en la tabla 2 que las áreas para cada analito tienen una reproducibilidad 

buena. Es por esto que las curvas de calibración se pueden analizar mediante una ecuación 

cuadrática. 
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(a) 

(b) 
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Fig 16. Curva de calibración cuadrática por el punto (0,0) (a) Cloroformo, (b) Diclorobromometano, (c) 

Dibromoclorometano, (d) Bromoformo. 

(c) 

(d) 
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Una posible explicación a la tendencia cuadrática en las curvas de calibración puede ser que, en 

el momento del análisis de los patrones, se presentó una saturación en el detector y, 

consecuentemente, vemos que, a concentraciones altas, la cuantificación de los analitos pierde 

linealidad y se observa una respuesta en el área que tiende a disminuir hasta un punto en el 

que se estabiliza. Una posible solución a esta tendencia cuadrática seria aumentar el flujo 

make-up de 25 ml/min a 50 ml/min ya que como se observa en la figura 11, este flujo presentó 

una mejor linealidad. Sin embargo, se correría el riesgo de no tener una buena calidad de línea 

base que, por el contrario, sí se obtuvo con un flujo de 25 ml/min. Desafortunadamente, por 

falta de más solución patrón, no se pudo realizar esta prueba. No obstante, la opción queda 

abierta para realizar nuevas pruebas y determinar cuáles son aún las mejores condiciones de 

optimización del método. 

 

5.3. Concentración de THMs en muestras de Albán 

Para cada una de las muestras de agua se realizaron tres extracciones: dos con 10 ml de n-

hexano y una con ciclohexano (no se pudo hacer un duplicado con ciclohexano por falta de 

muestra). Usando n-hexano como solvente de extracción y las curvas de calibración ajustadas a 

una regresión cuadrática que pasa por cero, se obtuvieron las siguientes concentraciones de 

THMs en cada uno de los sitios donde se tomó una muestra de agua: 

 

Tabla 3. Concentración de THMs (µg/L) en distintos puntos de Albán extraídos con n-hexano.  

Sitio de 
muestra 

CHCl3 CHCl2Br CHBr2Cl CHBr3 
THMs 
Total  

1 1,8±0,2 1,2±0,1 0,8±0,2 0 3,8±0,3 

2 2,4±0,3 1,3±0,1 0,6±0,2 0,1±0,1 4,4±0,4 

3 3,3±0,1 1,2±0,7 0,8±0,1 0,10±0,1 5,3±0,7 

4 3,0±0,1 1,5±0,1 0,6±0,1 0±0,1 5,1±0,1 

5 4,6±0,5 2,0±0,1 0,7±0,2 0,1±0,1 7,4±0,6 

        
Promedio de 
THMs Total 

5,2±1,1 
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En primer lugar, los niveles de THMs totales fueron muy bajos en los cinco sitios de muestreo 

del municipio de Albán. Más allá de los porcentajes de recuperación de n-hexano y 

ciclohexano, los niveles de THMs obtenidos estuvieron 1600 veces por debajo del nivel 

permitido por las autoridades ambientales y de salud pública, resultado evidentemente 

positivo para la comunidad del municipio.  

 

Ahora, es importante tener en cuenta que se deben considerar varios factores a la hora de 

interpretar estos resultados. Según medios de comunicación y autoridades gubernamentales, 

en los meses anteriores a la toma de muestra se registraron los niveles de precipitación más 

altos de los últimos 50 años en Colombia [22], afectando notablemente a varios departamentos 

y municipios. El acueducto del municipio de Albán cuenta con una planta de tratamiento que se 

abastece de agua proveniente de varias quebradas que nacen arriba en la montaña, 

aproximadamente a unos 4 Km de la planta de tratamiento. Se podría decir que las fuertes 

lluvias presentadas en las últimas semanas antes de la recolección de las muestras ha 

producido un efecto de  sobre la carga biológica y orgánica del sitio, de esta manera, 

cuando el agua finalmente llega al proceso de cloración, escasamente puede haber formación 

de THMs. Otra de las consecuencias de la crisis invernal fueron los innumerables derrumbes y 

taponamientos de vías en todo el país. Una de las dos tuberías que transportan agua desde la 

montaña hacia la planta de cloración se averió completamente por un derrumbe, por lo que las 

autoridades del municipio se vieron en la necesidad de improvisar una nueva tubería que 

recolectara agua de una quebrada cercana a la planta de tratamiento. De esta manera, 

pudieron suplir las demandas de agua del municipio, pues con una solo tubería proveniente de 

la montaña no era suficiente. Sin embargo, esta nueva conexión de agua no pasaba por el 

proceso de cloración y, así, el agua que llegaba de esta fuente no presentaba THMs sino que, al 

contrario, iba a desembocar directamente en uno de los tanques de almacenamiento de la 

planta de tratamiento, más precisamente el tanque T (Ver Figura 2) y se unía a la salida de 

distribución con el agua tratada en el tanque 1. Así, es evidente que el agua para consumo de la 

comunidad en el momento del estudio es una mezcla de agua tratada y agua natural sin 

tratamiento alguno. Esto, junto con los altos niveles de lluvias, nos ayudaría a explicar porque 

se encontraron niveles tan bajos de THMs en cada una de las muestras recolectadas. 



31 
 

De los cuatro THMs, el cloroformo (CHCl3) fue, como era de esperarse, el analito con mayor 

aporte a los THMs totales (57%). De esta manera, hacer las pruebas con cloroformo es una 

buena opción si se quieren realizar varias pruebas de optimización y no se disponen de 

patrones con los cuatro THMs, hacerlas con cloroformo (CH3Cl).  

 

5.4 Variación de concentración en función de la distancia a la planta de tratamiento 

De acuerdo a los valores de THMs totales de la tabla 3, se puede observar una tendencia al 

aumento de la concentración de THMs  a medida que el sitio de muestreo se aleja de la planta 

de tratamiento.  

 

 

Fig 17. Concentración de THMs Totales a medida que el punto de muestreo se aleja de la 
salida de la planta de tratamiento de cloración. 

 

Los últimos tres sitios de muestreo (alcaldía, restaurante y estación de gasolina) presentaron 

valores mayores de THMs totales que los dos puntos de muestreo en la planta de tratamiento. 
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Una posible explicación a este comportamiento puede ser que, a medida que el sitio de 

muestreo se aleja de la planta de tratamiento, el agua que llegó hasta allí tuvo más tiempo de 

reacción con el cloro libre residual todavía presente en el agua saliendo de la planta de 

tratamiento. Además de esto, la tubería que transporta el agua desde la planta de tratamiento 

hacia el municipio está hecha de plástico por lo que probablemente pueda presentar fisuras, 

dejando que material orgánico entre y termine de reaccionar con el cloro disuelto formando 

nuevos THMs.  
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6. Conclusiones 

Un extractor con opción de concentración fue construido usando materiales comerciales 

disponibles. Con este extractor, se pudieron recuperar los THMs de muestras de agua usando 

volúmenes relativamente bajos de solvente, sin perder analito y de fácil manipulación. Los 

efectos de parámetros experimentales como flujo make-up, volumen de inyección, tipo de 

inyección para el cromatografo de gases, tiempo de extracción y agitación para el extractor 

fueron investigados. Los resultados obtenidos prometen que este método es una muy buena 

opción para monitorear la concentración de THMs en sistemas de distribución de aguas. De 

igual manera, este método queda abierto a nuevas pruebas que permitan optimizar nuevos 

parámetros experimentales que, por falta de tiempo y, en algunos casos, de reactivos, no 

fueron posibles en este estudio. Los niveles de THMs encontrados en el municipio de Albán 

fueron extremadamente bajos probablemente por el fuerte invierno que ha sufrido este 

municipio que lava la mayoría de carga biológica y orgánica que puede, en condiciones 

normales, llegar a la planta de tratamiento. Esto se presenta en beneficio de la población del 

municipio y de las autoridades locales que, al menos en cuanto a compuestos trihalometanos 

(THMs), presentan una buena calidad de agua potable. Esto se evidencia en el aumento de los 

THMs por el camino hacia la estación de gasolina. Esto indica que sí hay cloro disuelto y 

disponible en el agua tratada, lo que significa que el agua puede ser de calidad aceptable y que 

el cloro residual presente cumple su propósito de desinfección e higiene en el agua distribuida. 

De igual manera, se comparó la recuperación de THMs en n-hexano y ciclohexano y, pese a que 

el n-hexano presentó mayor porcentaje de recuperación, el ciclohexano surge como una opción 

viable y aceptable para futuros estudios de extracción de THMs ya que el primero presenta 

problemas de disponibilidad debido a que es un solvente controlado por la dirección nacional 

de estupefacientes. Asimismo, debido a tramites y controles que ejerce la DNE, los patrones de 

los cuatro THMs se demoraron más de dos meses en llegar a nuestras manos, factor que 

dificultó el estudio pues, por falta de tiempo, no se pudieron analizar otros parámetros y 

variables para la optimización del método. 
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