DETERMINACION DE ÁCIDO FÓ RMICO EN AIRE.
METODO DE ADS ORCION EN CARB ON/ CROMATOG RAFIA IÓ NICA

Nombre del agente:

Acido fórmico

Formula quí
mica:

H COOH

NºCAS:

64-18-6

Valoresde referencia:

De acuerdo conel D.S. 594
ácido fórmico:
3
LPP: 7,5mg/
m.
3
LPT: 19mg/
m

Sinónimos:

Acido formí
lico, ácido
carboxí
lico de hidrógeno,
ácido metanoico

Condicionesde muestreo: (asociadasa la validezdel método referenciados)
.
La muestra de aire espasada yrecolectada enuntubo de carbónde coco utilizando unvolumende muestreo de
48litrosyuncaudal de 0,2l/
min. Debe asegurarse la calidaddel muestreo rompiendo losextremosde untubo de
carbónde coco enterreno, este tubo seráel testigo reactivo o blanco. Una veztomadaslasmuestrasdeberánser
guardadasbaj
o cadena de frí
o hasta sullegada al laboratorio.
Cabezal de muestreo:

Fluj
o:
Volumenmáximo:
Condicionesde conservaciónytransporte del cabezal o
muestra:

Nºde blancos:

Tuboscolectoresconcarbónde coco de dossecciones,
la anterior conteniendo 400yla posterior conteniendo
200mg.
0,2litros/
minuto
48litrosde aire
Los tubos para análisis de ácido fórmico deben ser
refrigerados inmediatamente o puestos en hielo y
enviados al laboratorio en un plazo no superior a 48
horas.
El análisisde lasmuestrasse debe realizar enunlapso
no superior a 5 dí
as de recibidos en el laboratorio,
nunca se debe perder la refrigeración.
Se debe incluir unblanco por cada lote de 20muestras
tomadasenel mismo lugar.

Parámetrosde validaciónestimados
Rango lineal
Limite de cuantificación
Recuperación

2a 50µg/
mL
12,6 g/
ml para ácido fórmico
Sobre el 90% para todo el rango de trabaj
o

Reactivos.
1. Hidróxido de sodio p.a. baj
o encarbonato
2. Estándar de formiato para cromatografí
a iónica
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Equipos.
Cromatógrafo I
ónico condetector de conductividad.

Condicionesde ensayo
Realice una curva de calibrado enel rango de 2– 10– 20– 40– 50µg/
mL enNaOH2mM.
Transfiera lasseccionespor separado a vialesde 20ml.
Adicione a cada vial 10ml de NaOH2mM para desorber losanalitos.
Filtre la soluciónresultante e inyecte a uncromatógrafo iónico.

Técnica analí
tica:
Pre-tratamiento:

Cromatografí
a iónica.
DesorciónconNaOH2mM

Condicionesanalí
ticas:

Cromatógrafo iónico
Detector conductimétrico
Columna: DionexAS11-HC4 x200
Precolumna: DionexAG11-HC. 4 x50
Supresor: Micromembrana ASRS Ultra I
I
Volumende inyección: 50µL
Eluyente: 2mM de KOH
Fluj
o: 1,0mL/
min
Tr formiato: 8,2min

Preparaciónde la muestra.
1. Transferir enforma separada lassecciones,secciónanterior yposterior del tubo, a vialesde 20ml. No analizar
la espuma que separa lasdossecciones.
2. Si se hancolectado 10L o másde aire, agregar 10ml de soluciónde desorción(2mM NaOH)por tubo ytapar
en forma hermética. Si la colección esde un volumen menor a 10 L, usar 5 ml para desorber el ácido del
carbón.
3. Dej
ar desorber lasmuestraspor una noche enlosvialeso sonicar por 10min.
4. Filtrar lasmuestrasusando j
eringasconfiltrosde PTFEde 0,45µm.
5. Analizar las muestras por CI
, inyectando 1 ml de muestra con una j
eringa de 1 ml con el propósito de
ambientar el inyector (loopde 50µl)
.

Determinaciónanalí
tica (indicacionesbásicas)
Curva de calibración:

2– 10– 20– 40– 50 g/
mL de formiato
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Controles:

1. El nivel de acido fórmico enla segunda seccióndel
tubo de muestreo no debe superar el 25 % de la
primera sección. Si esasíse considera saturada la
muestra yla lectura subestimarálosnivelesreales
presentesenel lugar muestreado.
2. Calcular el coeficiente de desorción utilizando los
datosde la curva de calibrado versuslosdatosde
lostubosfortificados. El coeficiente de desorción
no debe ser inferior al 75%.

Descripcióndel análisis:

El ácido fórmico enaire se adsorbenenuna matrizde
carbón forzando el paso de un volumen conocido de
aire por untubo de absorción, mediante una bomba. En
el laboratorio, el ácido absorbido se extrae con una
solución de hidróxido de sodio 0,2 mM yesanalizado
por cromatografí
a iónica utilizando una columna
separadora de aniones.

Cálculos
Concentracióndel analito:
3

*(vol muestra (ml)
)
(FG)
(FD)/
mg/
m =((ugcalculados)
(vol aire muestra (L)
*1000)
FG: Factor gravimétrico =1,02para ácido fórmico.
FD : Factor de dilución.

Bibliografí
a
1. Occupational SafetyandHealthAdministration(OSHA)MethodI
D-186SG.
2. Normaslegalesaplicablesa la SaludOcupacional. D.S. N°594, de 1999. “Reglamento sobre condiciones
sanitariasyambientalesbásicasenloslugaresde trabaj
o”.
Participantes
1. Laboratorio de toxicologí
a ocupacional.
2. Secciónde riesgosquí
micos.

Comentarios
La validacióndel método fue realizada utilizando tuboscolectoresconcarbónde coco (SKCCat.No. 226-09)yun
cromatógrafo iónico marca DionexI
CS 3000.
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