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1. RESUMEN 
 

El proyecto efectuado bajo la modalidad de pasantía, se enfocó en la validación 
del método analítico para la determinación de hidrocarburos en muestras de agua 
en el Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, basado en el Standard Methods: método  5520 C para la 
extracción y 5520 F para la determinación, haciendo uso del espectrofotómetro 
infrarrojo por Transformada de Fourier Nicolet iS5.  

Para el laboratorio, la cuantificación de hidrocarburos totales es de gran 
importancia puesto que genera información primaria en el marco de las funciones 
de la Corporación y presta servicio a entidades oficiales y a particulares con el fin 
de contribuir en la determinación de la calidad del agua, y a nivel ambiental 
permite soportar la toma de decisiones ante proyectos de uso, protección, 
conservación, control y  planificación de cuerpos hídricos.  

Se realizaron ensayos para cada parámetro de validación: límite de detección 
instrumental, límite de cuantificación del método, linealidad y rango lineal, 
repetibilidad, repetibilidad intermedia, recuperación, rango de trabajo e 
incertidumbre que demuestran que es posible llevar a cabo el análisis en la matriz 
de agua residual obteniendo resultados lo suficientemente precisos y exactos 
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos del laboratorio. 

La validación fue ejecutada en un período de tiempo de ocho (8) meses, iniciando 
en el mes de enero hasta el mes de  agosto del año 2012. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Determinar y monitorear la calidad del agua se ha convertido en una necesidad 
para el hombre y su comunidad, ya que es un recurso natural fundamental en el 
desarrollo de las diferentes actividades humanas.  

La determinación de la calidad del agua mediante diferentes parámetros, permite  
evidenciar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de este recurso. 
Estas propiedades definen el tipo de agua para los diferentes  usos  tales como 
consumo humano, actividades agrícolas, actividades pecuarias, actividades 
industriales entre otras. La alteración perjudicial de estas propiedades es aquella 
que se denomina contaminación del agua, siendo uno de los agentes 
contaminantes relevantes los  hidrocarburos totales de petróleo (TPH); éstos 
pueden llegar a los sistemas de almacenamiento, a las fuentes de abastecimiento 
subterráneas y superficiales, así como a otros cuerpos de agua mediante fugas, 
derrames, vertimientos y el deficiente manejo de residuos que contengan este tipo 
de compuestos orgánicos. 

La presencia de TPH, representa un riesgo para la salud  y genera impactos 
negativos sobre el ambiente. La mayoría de  las personas están expuestas a los 
TPH, provenientes de vapores de gasolina, aceite de motor, sustancias químicas 
usadas en el trabajo o en el hogar o algunos plaguicidas que contienen TPH como 
solventes. Los TPH pueden entrar al cuerpo cuando se respiran, se ingieren a 
través del agua o alimentos o cuando  son absorbidos por la piel. Los efectos de la 
exposición a los TPH dependen de muchos factores incluidos el tipo de sustancias 
químicas que componen los TPH, así como la duración de la exposición y la 
cantidad de sustancias químicas con las que entra en contacto. La ingestión de 
hidrocarburos puede afectar sistemas orgánicos fundamentales: sistema 
respiratorio, aparato gastrointestinal y sistema nervioso, por inhalación puede 
ocasionar  toxicidad pulmonar;  por contacto se produce irritación de la piel, y 
algunos hidrocarburos como el benceno e hidrocarburos aromáticos 
poliaromáticos (HAP) pueden generar cáncer. Asimismo, el ecosistema puede 
sufrir alteraciones en sus diferentes componentes: cambio físico y químico de los 
hábitats naturales, efectos en la flora y fauna, reducción de la actividad 
fotosintética,  afectación de la función reproductora y la fijación de muchas plantas 
y, eventualmente cambios en los hábitos de poblaciones migratorias de aves o 
peces, modificación en la cadena alimenticia y pérdidas en zonas pesqueras, que 
conllevan a detrimentos económicos en la región. 

A nivel nacional son pocos los laboratorios que cuentan con  equipos de medición 
y métodos analíticos validados para  la determinación de hidrocarburos totales en 
el agua; por lo tanto, no existe un monitoreo y un control adecuado de la calidad 
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del agua, conllevando a una incertidumbre significativa sobre el nivel de 
contaminación de los cuerpos hídricos por hidrocarburos y no permite definir la 
planificación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mitigación para 
la protección del agua y demás recursos. Por ende, el Laboratorio Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca como entidad acreditada por el 
IDEAM,  en busca de ampliar sus servicios y cubrir las necesidades de los 
clientes, adquirió un espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier FT-
IR Nicolet iS5 el cual debe contar con la validación del método analítico que 
responda a la política de calidad del laboratorio. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR HIDROCARBUROS. 
La contaminación del agua por hidrocarburos totales de petróleo (TPH)  en los 
sistemas de almacenamiento, en las fuentes de abastecimiento tanto subterráneas 
como superficiales, así como en otros cuerpos de agua es un hecho que ocurre 
con relativa frecuencia. Este tipo de contaminación produce un cambio en las 
características organolépticas del agua que induce al rechazo de los 
consumidores, y su ingestión representa un riesgo para la salud; igualmente, el 
ecosistema puede sufrir afectaciones debidas al impacto negativo de estos 
contaminantes sobre sus diferentes componentes.  (Prieto & Martinez de Villa, 
1999). 

De acuerdo con Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades, 
1999, algunos componentes de los TPH, especialmente los compuestos más 
pequeños como el benceno, tolueno y xileno, pueden afectar el sistema nervioso 
de seres humanos. Las exposiciones a cantidades suficientemente altas pueden 
ser fatales. La inhalación de concentraciones de benceno más altas que 100 
partes por millón  durante varias horas puede producir fatiga, dolor de cabeza, 
náusea y adormecimiento. Sin embargo, la exposición durante un período 
prolongado puede producir daño permanente del sistema nervioso central. La 
ingestión de algunos productos de petróleo tales como gasolina y kerosén, 
produce irritación de la garganta y el estómago, depresión del sistema nervioso, 
dificultad para respirar y neumonía debido al paso de líquido hacia los pulmones. 
Los componentes de algunas fracciones de los TPH también pueden afectar la 
sangre, el sistema inmunitario, el hígado, el bazo, los riñones, los pulmones. 
Algunos componentes de los TPH pueden irritar la piel y los ojos. 

Del mismo modo, la presencia de TPH consecuentemente transfiere efectos 
negativos al ambiente alterando los componentes bióticos, abióticos y 
socioeconómicos: “contamina el suelo por su presencia y su permanencia en él, 
pueden causar daños considerable a los recursos biológicos, mortalidad por 
contacto directo, destrucción o eliminación del hábitat natural, reducción de zonas 
de cultivo con valor comercial e incorporación de sustancias potencialmente 
cancerígenas o mutagénicas en la cadena alimenticia”  (Borrás Carnero) 

La contaminación puede presentarse de 2 formas generales: puntuales o 
sistemáticas. Las primeras ocurren de manera fortuita en los cuerpos de agua 
donde generalmente no hay presencia de hidrocarburos. La segunda es habitual y 
caracteriza a aquellas aguas que son contaminadas por la actividad antrópica que 
en ellas se realiza. (Prieto & Martinez de Villa, 1999) 
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3.2. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINACIÓN DE 
HIDROCARBUROS EN EL AGUA. 

Para la detección de hidrocarburos en cuerpos de agua existen diferentes 
métodos analíticos, entre los que se encuentran: 
 

� cromatografía gaseosa. 
� métodos de partición gravimétrica.  
� métodos espectroscópicos infrarrojo y ultravioleta. 

 
Cada uno de ellos tiene ventajas y limitantes, de las que se pueden señalar, en el 
caso de los métodos instrumentales, el elevado costo del equipamiento y la 
necesidad de patrones de alta pureza de los hidrocarburos presentes en la 
contaminación. La cromatografía gaseosa es de los métodos señalados el de 
mayor sensibilidad. Los métodos de partición gravimétrica y extracción presentan 
una baja sensibilidad (mayor que 10 mg/L). El método infrarrojo presenta valores 
de detección del orden de 0,2 mg/L.  (Prieto & Martinez de Villa, 1999) 
 
En cuanto a los métodos espectroscópicos existen dos tipos de espectrómetros 
infrarrojos, los dispersivos y los de Transformada de Fourier; estos últimos poseen 
ciertas ventajas con respecto a los espectrómetros dispersivos: 

a) El tiempo requerido para obtener un espectrograma es muy corto 
comparado con los espectrómetros dispersivos. La señal del interferograma 
se conoce como señal “multiplex” porque el detector hace una lectura de 
todas las frecuencias de manera simultánea. Como resultado de esto se 
pueden lograr espectrogramas, de una resolución aceptable, en tiempos del 
orden de segundos; mientras que los espectrómetros dispersivos requieren 
de diez a quince minutos.  

b) No se necesitan rendijas que limitan la cantidad de energía que llega al 
detector. En los espectrómetros dispersivos éstas son necesarias para dar 
mayor resolución. Así que, en los espectrómetros por transformada de 
Fourier, llega al detector una cantidad mayor de radiación, lo cual resulta en 
una mayor sensibilidad del mismo.  

c) La muestra no se encuentra inmediatamente después de la fuente, por lo 
cual se calienta mucho menos que en los espectrómetros de dispersión.  

d) En el espectrograma no aparecen las contribuciones por emisión de la 
muestra. En un espectrómetro por transformada de Fourier, el detector 
responde a las frecuencias que son moduladas al pasar por el 
interferómetro. La muestra, casi siempre, se encuentra después del 
interferómetro y antes del detector. Por lo tanto la radiación que podría ser 
emitida por la muestra no es modulada y, en consecuencia, no es 
detectada. Como resultado, no aparecen bandas de emisión en el 
espectrograma. Tampoco se detecta luz parásita, de tal forma que no es 
necesario trabajar con condiciones de iluminación especiales. (Gómez & 
Murillo,2006). 
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El espectrofotómetro por transformada de Fourier consta de tres elementos 
básicos: una fuente luminosa, un interferómetro de Michelson y un detector, como 
se muestra en el grafico 1. 
 
 
Gráfico 1. Diagrama simplificado de un espectrómetr o por transformada de 
Fourier 

 
(Gómez & Murillo,2006) 
 
 
El funcionamiento del espectrómetro por transformada de Fourier es el siguiente: 
un haz colimado, proveniente de una fuente que emite en toda la región infrarroja, 
incide sobre un divisor de haz. El haz incidente se divide en dos haces 
perpendiculares de igual energía, uno de los cuales incide sobre el espejo móvil y 
el otro sobre el espejo fijo. Los haces son reflejados por ambos espejos y se 
recombinan al llegar al divisor de haz. Esto da lugar a una interferencia, la cual 
puede ser constructiva o destructiva dependiendo de la posición relativa del espejo 
móvil con respecto del espejo fijo. El haz resultante pasa a través de la muestra, 
en donde sucede una absorción selectiva de longitudes de onda y, finalmente, 
llega al detector. La información recabada por el detector se utiliza para obtener el 
interferograma, el cual es digitalizado.(Gómez & Murillo, 2006).  
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3.3. CRITERIOS  A OBSERVAR PARA LA VALIDACIÓN DE MÉ TODOS 
ANALÍTICOS  

La Norma técnica colombiana NTC- ISO/IEC 17025. “Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, establece en su 
numeral 5.4 “Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos”, 
que los laboratorios deben validar los métodos no normalizados, los métodos que 
diseñan o desarrollan, los métodos normalizados empleados fuera del alcance 
previsto, así como las ampliaciones y modificaciones de los métodos 
normalizados, para confirmar que los métodos son aptos para el fin previsto. En 
este sentido, la norma define la validación como “La confirmación, a través del 
examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos 
particulares para un uso específico previsto”.  (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ICONTEC, 2005). 
 
La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las 
necesidades del tipo de aplicación o del campo de aplicación dados. El laboratorio 
debe registrar los resultados obtenidos, el procedimiento utilizado para la 
validación y una declaración sobre la aptitud del método para el uso previsto. La 
validación incluye la especificación de los requisitos, la determinación de las 
características de los métodos, una verificación de que los requisitos pueden 
satisfacerse utilizando el método, y una declaración sobre la validez; puede incluir 
los procedimientos para el muestreo, la manipulación y el transporte. Es 
conveniente utilizar una o varias de las técnicas siguientes para la determinación 
del desempeño de un método:  
 

� Calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia; 
� Comparación con resultados obtenidos con otros métodos; 
� Comparaciones inter-laboratorios; 
� Evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; 
� Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento 

científico de los principios teóricos del método y en la experiencia práctica. 
 
La gama y la exactitud de los valores que se obtienen empleando métodos 
validados tal como fueron fijadas para el uso previsto, deben responder a las 
necesidades de los clientes. 
 
A medida que se desarrolla el método, es conveniente realizar revisiones 
periódicas para verificar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. 
Es conveniente que todo cambio en los requisitos que requiera modificaciones en 
el plan de desarrollo sea aprobado y autorizado.  (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ICONTEC, 2005) 
 
Validar un método requiere la determinación de los siguientes parámetros como se 
muestra en el Cuadro 1: 
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Cuadro 1. Parámetros de validación 

PARÁMETRO DEFINICIÓN 
 

Limite de detección 
instrumental 

Mínima cantidad de analito que puede ser detectada por 
el equipo, con un nivel de confianza determinado, pero no 
necesariamente cuantificada con un valor exacto. Es 
comúnmente expresado como concentración del analito. 

Limite de 
cuantificación del 

método 

Es la concentración mínima de un analito que puede ser 
identificada con un 99% de certeza, que dicha 
concentración es diferente de cero. Indica el valor mínimo 
que puede ser medido bajo condiciones de exactitud y 
precisión aceptables 

 
Linealidad  

Habilidad de un sistema o método analítico para generar 
una señal que es proporcional a la concentración del 
analito de prueba 

Sensibilidad Se define como el cambio en la respuesta analítica que 
se produce al modificar la concentración o la masa de un 
analito. 

 
 

Precisión 

Es el grado de concordancia entre los resultados 
individuales cuando el método analítico se aplica 
repetidamente a  diferentes alícuotas de una muestra 
homogénea. Se puede mediante la repetibilidad y 
repetibilidad intermedia del método analítico. 

 
Repetibilidad  

Precisión obtenida bajo las mismas condiciones de 
operación en un intervalo corto de tiempo (mismo día), 
por un mismo analista, en la misma muestra homogénea 
y en el mismo equipo. 

Repetibilidad 
Intermedia 

Es la precisión determinada cuando se analizan replicas 
de un patrón o muestra, durante varios días, por más de 
un analista y en uno ó varios instrumentos. 

 
Exactitud 

 

Expresa la proximidad entre el resultado de una medición 
y el valor verdadero del mensurando, se expresa como 
porcentaje de error. 

Recuperación Es la capacidad de un procedimiento analítico para 
determinar cuantitativamente una especie química que ha 
sido adicionada a una muestra.  

Rango de trabajo Rango sobre el cual el método es aplicable, incluso 
realizando un numero definido de diluciones sin que se 
afecte la precisión ni la exactitud de los resultados 
obtenidos. 

Incertidumbre Es la duda sobre la validez de un resultado de un 
mensurando como tambien la duda sobre la exactitud del 
resultado y generalmente toma forma de un rango. 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2011) 
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La validación siempre corresponde a un equilibrio entre los costos, los riesgos y 
las posibilidades técnicas. Existen muchos casos en los que la gama y la 
incertidumbre de los valores (por ejemplo, la exactitud, el límite de detección, la 
selectividad, la linealidad, la repetibilidad, la reproducibilidad, la robustez y la 
sensibilidad cruzada) sólo pueden ser dadas en una forma simplificada debido a la 
falta de información  (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
ICONTEC, 2005). 

 

3.4. ESTADÍSTICA PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE  LA 
CALIDAD EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

La estadística es una rama de la matemática que aplica la teoría de la probabilidad 
para  explicar la regularidad en la ocurrencia de algún fenómeno o estudio 
aplicado que se producen en cantidades ilimitadas. La estadística es una 
herramienta útil para los analistas debido a que presenta estas regularidades por 
medio de números que contribuye a esclarecer dudas y responder preguntas 
relacionadas con la naturaleza de un proceso analítico. (Namiésnik & Konieczka, 
2009). 

Para tal fin el laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca aplican una serie de conceptos y pruebas estadísticas para el 
aseguramiento y control de la Calidad tales como: 

• Media aritmética (x):  suma de todos los valores de una característica medible 
dividido por el número de unidades en una población finita.  

• Varianza ( σσσσ): media aritmética de la distancia al cuadrado de los valores de la 
media aritmética de la población. 

• Desviación estándar (s): la raíz cuadrada de la varianza, es la medida de la 
dispersión de los resultados individuales en torno a la media. 

• Coeficiente de variación (%CV): cociente de la medida de la desviación 
estándar de la característica investigada y el valor medio de esta característica. 
Se trata de un número absoluto, por lo general se presenta en puntos 
porcentuales.  

• Porcentaje de error (%Error): cociente del error (diferencia entre el valor real 
y una aproximación a este valor) y el valor real expresado en por ciento (%). 

• Curva de Ringbom: permite determinar con gran exactitud el intervalo lineal 
de una curva de calibración dada, pues establece bajo un intervalo de 
confianza, los puntos medidos que satisfacen tal requerimiento, razón por la 
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cual se emplea para rechazar aquellos puntos que se desvían del 
comportamiento esperado. 

• Gráfica de residuos: Una grafica de residuos representa la tendencia en la 
cual se distribuyen los puntos de una curva, e indica por tal razón, si la 
correlación se ve afectada por factores externos que hacen que el 
comportamiento medido, no refleje las características inherentes de la 
medición.  

• Prueba t de Student:  Prueba que tiene como objetivo comparar la media de 
dos series de resultados, obteniendo las siguientes hipótesis : 

− H0: Las medias calculadas para la comparación de la serie de 
resultados no difieren de manera estadísticamente significativa. 

− H1: Las medias calculadas para la comparación de  la serie de 
resultados difieren en forma estadísticamente significativa. 

Para aplicar la prueba  es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos: 

− Distribuciones normales de los resultados en una serie. 

− El número de resultados en cada serie de los conjuntos sea superior a 
dos. 

− Despreciable diferencia de varianza en la comparación del conjunto de 
resultados (prueba F de Snedecor). 

• Prueba F de Snedecor: Prueba que tiene como objetivo comparar las 
desviaciones estándar para dos conjuntos de resultados, obteniendo las 
siguientes hipótesis: 

− H0: Las variaciones calculadas para la comparación de la serie de 
resultados no difieren de manera estadísticamente significativa. 

− H1: Las variaciones calculadas para la comparación de la serie de 
resultados difieren en forma estadísticamente significativa. 

Para aplicar la prueba es necesaria una normal distribución de los 
resultados en una serie. 

   (Namiésnik & Konieczka, 2009) 
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3.5. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL COLOMBIANO PARA 
HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO 

La constitución política de Colombia en sus artículos 1, 2 y 80 no solo manifiestan 
la responsabilidad del estado de promover el bienestar de la comunidad sino el de 
administrar los recursos naturales de manera que pueda garantizar un desarrollo 
sostenible. 

El marco normativo ambiental colombiano actualmente no establece límites de 
concentración de hidrocarburos totales en cuerpos de agua que apliquen a nivel 
nacional, a pesar de esto existe legislación que contempla estos compuestos: 

• DECRETO 3930 DE 2010 

− Artículo  35. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos 
o Sustancias Nocivas. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 4728 de 
2010. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual deberá 
contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente. 

Cuando el transporte comprenda la jurisdicción de más de una autoridad 
ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

− Artículo 46. De la visita técnica. En el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente practicará las visitas técnicas 
necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con experiencia en 
la material verificará, analizará y evaluará cuando aspectos incluido “El plan 
de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y plan de contingencia 
para el manejo de derrames hidrocarburos o sustancias nocivas”. 

Por su parte la Secretaria Distrital de Ambiente SDA de la ciudad de Bogotá 
establece límites permisibles para vertimientos:   

• RESOLUCION 3956 de 2009   

“Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital.” 

− Articulo 14. vertimientos permitidos. 
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Valor de referencia para vertimientos a corrientes principales:  

Hidrocarburos totales (mg/L): 

− valor tramo 1*: 5 mg/L 
− Valor tramo 2,3, y 4*: 10 mg/L 

  *según el esquema hidrográfico del distrito 

• RESOLUCION 3957 de 2009  

“por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
vertimientos realizados a la red de alcantarillado Público en el Distrito Capital”. 

− Articulo 14. vertimientos permitidos. 

  Valor de referencia para vertimientos realizados a la red de alcantarillado: 

Hidrocarburos totales: 20 mg/L. 
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4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

• Validar el método analítico para determinación de hidrocarburos en 
muestras de agua por medio del espectrofotómetro infrarrojo con 
Transformada de Fourier bajo las condiciones del Laboratorio Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar los parámetros de validación del método analítico para 
determinación de hidrocarburos en muestras de agua. 
 

• Cumplir con los criterios de aceptación del Laboratorio Ambiental de la 
CAR, aplicados al método analítico para detección de hidrocarburos en 
muestras de agua, y de acuerdo con su sistema de aseguramiento de la 
calidad. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

La determinación de la calidad del agua se convierte en una necesidad para todos 
los miembros de una comunidad, tanto para los gremios, las pequeñas y medianas 
empresas, las autoridades ambientales y entes institucionales así como para la 
sociedad civil, ya que es un recurso vital para la vida y el desarrollo de la 
comunidad. 

Con el fin de soportar la toma de decisiones ante proyectos de uso, protección, 
control y descontaminación de cuerpos hídricos por presencia de hidrocarburos y 
de adquirir  ventajas a nivel técnico, con respecto a la capacidad y tiempo de 
respuesta ante emergencias y permisos de vertimiento que se soliciten ante la 
CAR, se hace relevante un análisis de hidrocarburos totales teniendo en cuenta 
los parámetros de calidad; por tal motivo el proyecto busca la validación del 
método analítico para determinación de hidrocarburos en muestras de agua en el 
Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
CAR.  

Para el  laboratorio, el establecimiento de este parámetro bajo los lineamientos de 
la norma NTC/ISO/IEC 17025, contribuirá en el liderazgo de la entidad quien podrá 
prestar servicio a entidades oficiales y particulares generando resultados 
confiables, garantizando la satisfacción del cliente, la mejora continua y 
contribuyendo a la protección del medio ambiente.  
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6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se hizo necesario establecer la 
metodología. Ver Cuadro 2: 

Cuadro 2. Fases de la metodología 

FASES DESARROLLO 

Revisión bibliográfica Se realizo una revisión bibliográfica con respecto a los 
hidrocarburos, instrumentos de medición y métodos 
analíticos para la determinación de hidrocarburos en 
agua, parámetros para la validación de un método 
analítico, conceptos estadísticos y legislación ambiental 
colombiano para hidrocarburos.  

Capacitación Se recibió una capacitación en manejo y operación del 
Laboratorio Ambiental de la CAR., ya que  este cuenta 
con un política y un sistema de Gestión de la Calidad 
bajo los lineamientos de la norma NTC/ISO/IEC 
17025., además se le suma el reconocimiento por ser 
uno de los laboratorios acreditados por el IDEAM 
mediante la resolución N°0243 de 2007. 

Validación del método 
analítico 

Se efectuó la validación del método analítico, a través 
de un plan de validación  basado en el método 5520 F 
del Standard Methods, Hidrocarburos; para el 
desarrollo de esta, se hizo uso del equipo FT-IR Nicolet 
iS5 y se cumplió con  los requerimientos analíticos 
necesarios en la etapa de pre-validación, 
experimentación y análisis de resultados de acuerdo a 
la Guía de la Calidad Analítica del laboratorio ambiental 
de la CAR. Se evaluaron los parámetros: límite de 
detección instrumental, límite de cuantificación del 
método, intervalo lineal, sensibilidad, repetibilidad, 
repetibilidad intermedia, recuperación, rango de trabajo 
e incertidumbre.  

• Límite de Detección Instrumental (LDI): Para 
determinar la mínima cantidad de analito que puede 
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ser detectada se trabajó con la señal de 10 blancos, 
y la pendiente media de una curva de 
concentraciones bajas. El blanco a trabajar es 
Tetracloruro. 

• Límite de cuantificación del método (LCM): Se 
determino el valor estimado del LCM estandarizado 
como 3.3 veces el LDI, a partir de este se realizaron 
las pruebas con patrones de baja concentración 
buscando la precisión y exactitud.  

• Intervalo Lineal y linealidad: se tuvo como punto de 
partida el LCM. Se construyeron 3 curvas, cada una 
de 4-10 datos para realizar el análisis estadístico; 
mediante los coeficientes de correlación y gráficos 
de residuos se determino el rango lineal. 

• Sensibilidad: Tomando los datos de los ensayos 
utilizados para obtener el intervalo lineal se calculo 
la sensibilidad mediante el análisis de la señal 
obtenida (absorbancia) frente a la concentración del 
patrón, haciendo uso de la pendiente media de las 
curvas.  

• Repetibilidad: Para determinar este parámetro se 
realizaron 10 ensayos con patrones de 
concentración alta, media y baja, este número de 
ensayos permite eliminar hasta 3 datos atípicos que 
pueden influir negativamente en el resultado de las 
medias y las desviaciones estándar que están 
directamente relacionadas con la precisión y la 
exactitud (en el caso de la muestras solo fue posible 
determinar la precisión). 

• Repetibilidad intermedia: Se trabajó en conjunto con 
otro analista donde cada uno realizo 10 ensayos de 
un patrón de concentración baja, media y alta para 
posteriormente determinar la desviación estándar y 
la media de los resultados obtenidos entre 
analistas. adicionalmente se realizaron ensayos con 
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muestras. 

• Recuperación: Se realizaron ensayos en la matriz 
seleccionada, para lo cual se adicionó el ±50% más 
de la concentración obtenida de la muestra para 
consecutivamente determinar el porcentaje de 
recuperación.   

• Rango de trabajo: Se probaron en distintas 
concentraciones elevadas el número de diluciones 
que pueda realizarse sobre la muestra sin alterar la 
precisión del análisis. 

• Incertidumbre: Se evaluaron cada uno de los 
factores que generan incertidumbre en la 
determinación de concentración del analito. 

Para conocer el principio del método analítico, los 
reactivos, el procedimiento y el cálculo para determinar 
los hidrocarburos en muestras de agua  como ya se 
mencionó anteriormente se remitió al método 5520 C y 
F del Standard Methods. Se siguió este mismo método 
para aplicar las técnicas de muestreo. 

Resultados Presentación del informe con la descripción, análisis e 
interpretación  de los resultados obtenidos, en términos 
claros y precisos. 

 

La matriz experimental de la validación se muestra en el Cuadro 3 con sus 
respectivas replicas: 

Cuadro 3. Matriz experimental de la validación 

Parámetro Número  de 
Ensayos Análisis 

LDI 10 Blancos 

LCM 
10 LCMe 

10 LCM 
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Intervalo Lineal y 
linealidad 4 Curvas de calibración 

Sensibilidad 

Precisión-Repetibilidad 5 Agua Residual 

Precisión- Repetibilidad 
Intermedia 

5 Agua Residual (Analista 1) 

5 Agua Residual (Analista 2) 

Exactitud 

10 
Patrones de concentración 

baja 

10 Patrones de concentración 
media 

10 
Patrones de concentración 

alta 

Recuperación 4 Agua Residual 

Rango de trabajo 10 
Patrones con 

concentraciones por encima 
del rango lineal 
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7. DESARROLLO DE LA PASANTIA 
 

7.1. CONDICIONES DE TRABAJO 
Para determinar los parámetros de validación se establecen condiciones de 
trabajo que deben ser tenidas en cuenta:  

• El equipo  FT-IR Nicolet iS5 debe ubicarse en una superficie nivelada, 
limpia, seca, debe protegerse de la humedad excesiva, ya que los divisores 
de haz, los detectores y otros componentes pueden corroerse si se 
exponen a la humedad. Mantenga el nivel de humedad en un intervalo 
comprendido entre el 20% y el 80%, sin condensación.  

• Debe mantenerse una temperatura ambiente no superior a  20°C durante la 
lectura del analito. 

• material de vidrio como las pipetas, los beakers y los matraces aforados 
deben estar completamente secos y purgados para evitar interferencia que 
se evidencian en los espectros.  

• El volumen representativo de la alícuota tomada debe ser de 1 litro, recoger 
en un frasco de vidrio. Más de 4 horas entre el muestreo y el análisis 
requiere la preservación de la muestra mediante su acidificación. Un retraso 
de más de 48 horas también requiere refrigeración para la conservación de 
la muestra. 

 

7.2. MATERIALES Y REACTIVOS 

 
• Equipos 

Los equipos que se emplearon en el proceso de validación fueron: 

− FT-IR Nicolet iS5  

− Accesorio de transmisión iD1 

− Balanza analítica Denver PI-314 de cuatro dígitos.  

− Cabina extractora de vapores. 

− Cuarto frío, para el almacenamiento de las muestras.  Debe permanecer a 
4±2°C. 
 

• Materiales   

Los materiales empleados en el proceso de validación fueron: 

− Celda de cuarzo de 10 mm 
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− Placa agitadora 

− Agitador magnético con recubrimiento de teflón 

− Balones volumétricos, 25-100-500 mL grado A1   

− Embudo de cristal 

− Embudo forma pera o embudo de separación con llave de cierre de  teflón o 
equivalente 2000 mL 

− Pipetas Pasteur de vidrio 

− Pipetas 10,9,7,6,5,4,3,2,1,0.5 mL 

− Micropipeta 

− Beaker 10 y 100 mL 

− Papel filtro 11 cm de diámetro Whatman n 40 o equivalente. 

 

• Reactivos 

Los reactivos que fueron utilizados en el proceso de validación fueron los 
siguientes: 

− Silica gel (100-200 mesh) Grado Davidson 923 o equivalente: Secar a 110 
°C por 24 horas y almacene en un recipiente sellado. 

− Tetracloruro de carbono CCl4. p.a.: No use ningún recipiente de plástico 
para transferir el solvente entre envases. 

− Aceite de referencia: Mezcla, por volumen, de 37.5% Isooctano-C8H18 
(p.a.), 37.5% Hexadecano- C16H34 (p.a.) y 25% Benceno- C6H6 (para 
espectroscopia). Almacene en un envase sellado para evitar evaporación. 

− Sodio sulfato Anhidro granulado para análisis de resíduos Na2SO4 p.a. 

− Ácido Clorhídrico (HCl) p.a.: Para acidificar la muestra 

− Agua desmineralizada: Emplear agua desmineralizada para enjuagar el 
material. 

 

7.3. LÍMITE DE DETECCIÓN INSTRUMENTAL 
Para la determinación del límite de detección instrumental que establece la mínima 
cantidad de analito que puede ser detectada por el espectrofotómetro infrarrojo 
con Transformada de Fourier FT-IR Nicolet iS5 en la validación del  método 
analítico para determinación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), se realizó 
el siguiente procedimiento: 
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Se midió la absorbancia en el FT-IR Nicolet iS5 de 3 lotes, cada uno con serie de 
10 blancos específicamente Tetracloruro con formula química CCl4, en el número 
de onda 2930 cm-1 (según  la EPA), los cuales fueron procesados como muestras 
con el fin de determinar su concentración; se determinó la desviación estándar del 
conjunto de blancos y se construyeron 3 curvas bajas de 7 puntos cada una, con 
un rango de concentración entre  0.96-48.01 mg/L. 
 
Las curvas se construyeron mediante la preparación de un patrón Cuadro 4: 
 
Cuadro 4.  Procedimiento preparación de patrones 

Procedimiento preparación de patrones  
Paso N°  Descripción  

1 

Preparar el aceite de referencia por volumen del 37,5% de 
Isooctano (3mL), 37,5 % de Hexadecano (3 mL) y del 25 % 
de Benceno (2mL). Agitar suavemente. 
nota: Almacenar en un envase sellado para evitar la 
evaporación (balón volumétrico 25mL) 

2 Pesar con rapidez alrededor de 0,5 gr del aceite  en un balón 
volumétrico de 100 mL tarado y previamente purgado.  

3 
Añadir solvente y diluir hasta la marca del balón volumétrico 
de 100 mL para preparar solución madre. 
Nota: Marcar el balón con la concentración obtenida. 

4 

Preparar un patrón de alrededor de 1000 mg/L, adicionando 
los 100 mL de patrón madre en un balón volumétrico de 500 
mL, aforar con el solvente. 
Nota: Almacenar a una temperatura alrededor  210C ± 2°C    

5 
Tomar volumen necesario para obtener la concentración 
requerida, llevarlo a volumen a un balón aforado de 25 mL y 
agitar.  

 

Para el límite de detección instrumental se prepara un patrón intermedio con 
concentración de 200mg/L: 
 
Fórmula 1: 

l  
 

 
 
Posteriormente se obtiene una concentración de 48.01mg/L: 
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A partir de 48.01 mg/L se adquieren las siguientes concentraciones ver Tabla 1: 
 
Tabla 1. Concentraciones de la curva de calibración  

Volumen  tomado  
de  48.01 mg/L(ml) 

Volumen concentración   
requerida(mL) 

Concentración final 
(mg/L) 

0.5 25 0,96 

1 25 1,9 

2 25 3,84 

3 25 5,76 

5 25 9,6 

10 25 19,2 

 

Preparadas estas concentraciones se procede a leer la absorbancia en el FT-IR  
adquiriendo espectros a través de una acumulación de 45 escaneadas, trabajando 
con un  resolución de 4 cm-1,  posteriormente y haciendo uso de las herramientas 
del programa OMNIC se realiza un baseline, línea de base consiste en las 
porciones de un espectro sin absorciones significativas. Idealmente, la intensidad 
en estas porciones es de cero unidades de absorbancia. 

Consecutivamente se construye la curva en el programa TQ Analyst, obteniendo la 
ecuación de la recta, el coeficiente de correlación y el gráfico de residuos. 

Se realiza un promedio de las pendientes obtenidas de las 3 curvas y se aplica la 
ecuación:  

 

Donde 

s: Desviación estándar del conjunto de blancos, medida en términos de la señal 
medida 

m: Pendiente promedio de la curva de calibración (señal/ concentración) 

 

7.4. LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO (LCM) 
Se determinó el valor estimado del Límite de Cuantificación del Método (LCMe) 
establecido como 3.3 veces el LDI, a partir de este se realizaron los ensayos con 
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patrones de baja concentración preparados como se muestra en el Cuadro 4. 
Procedimiento preparación de patrones, buscando la precisión y exactitud del 
método analítico. Si el resultado es repetible se disminuye la concentración hasta 
que la precisión y la exactitud fueran bajas. 
Para cada patrón de baja concentración se realiza el análisis estadístico 
obteniendo % coeficiente de variación y % de error.   
 

7.5. LINEALIDAD E INTERVALO LINEAL 
Se construye 4 curvas de calibración que cumple  con los  parámetros de calidad 
del laboratorio, a partir de una serie de patrones de concentraciones conocidas y 
crecientes, cada una de 4-10 datos para realizar el análisis estadístico. Mediante 
los coeficientes de correlación, gráficos de residuos y curvas de ringbom se 
determina el intervalo lineal.  
 
Para la construcción de las curvas se mide la señal obtenida de diferentes 
concentraciones, partiendo del límite de cuantificación del método obtenido.  
Posteriormente y a partir de las señales obtenidas de todo el  conjunto de datos se 
construyen curvas de diferentes rangos obteniendo la pendiente, el intercepto y el 
coeficiente de correlación. 

 

7.6. SENSIBILIDAD 
Se toma el conjunto de datos recopilados en los ensayos de linealidad y se asume 
como sensibilidad el valor de la pendiente media de las correlaciones hechas. 

 

7.7. REPETIBILIDAD 
Para evaluar la precisión del método se realizan ensayos de repetibilidad y 
repetibilidad intermedia con patrones preparados en el laboratorio de 
concentraciones bajas, medias y altas (Cuadro 4. Procedimiento preparación de 
patrones) dentro del rango lineal. Adicionalmente se realizan ensayos con 
muestras de agua extraídas de una trampa de grasas de una estación de servicio 
del municipio de Cota. 

Se lee la absorbancia en el espectrofotómetro para un total de 30 patrones y 5 
replicas (debido al gran volumen que se requiere por muestra homogénea), se 
realiza el análisis estadístico obteniendo el valor de la media(x), desviación 
estándar (s), varianza (σσσσ), porcentaje del coeficiente de variación (%CV) y 
porcentaje de error (%Error), de tal manera comprobar la repetibilidad con los 
criterios de aceptación del laboratorio. 
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Para determinar la absorbancia en muestras, se necesita  realizar un previo 
procedimiento de extracción y determinación del hidrocarburo, basados en el 
método 5520 C y 5520 F del Standard Methods, Cuadro 5: 

Cuadro 5. Procedimiento extracción de hidrocarburos  totales de petróleo 

Paso N°  Descripción  

1 
Introducir la muestra (1 L) en el embudo de separación o 
embudo forma pera  de 2000 ml, con llave de paso de teflón, 
previamente marcado con el número de la muestra. 

2 
Añadir 30 ml de solvente a la botella de la muestra para 
enjuagar. Pasar el solvente al embudo y agitar 
vigorosamente durante 2 minutos. 

3 Ubicar el embudo en el soporte y  dejar separar las capas. 

4 
Añadir 1 gr de Na2SO4 al cono del papel filtro  previamente 
humedecido con el solvente y ubicarlo en el embudo de 
vidrio. 

5 

Drénese lentamente el solvente a través del papel filtro en un 
balón aforado limpio de 100 mL previamente purgado. 

Nota: añadir porciones de 1gr de Na2SO4 al cono si es 
necesario. 

6 

Realizar dos extracciones más con 30 ml de solvente cada 
vez. Combinar los extractos en el balón aforado. Enjuagar la 
punta del embudo de separación, papel filtro y el embudo de 
vidrio con un total de 5-10 ml de solvente y recoger en el 
balón, lleva a volumen 

7 

 

Llenar la celda limpia con la solución y determinar su 
absorbancia a 2930 cm-1, con el fin de conocer la 
concentración de aceites y grasas. 

Purgue 2 veces la celda con la solución antes de leer la 
misma. 

Nota: si es necesario realice dilución  en balones 
volumétricos de 25 mL. 

8 
Añadir 3 gr de silica gel a 100 mL de solvente que contenga 
menos de 100 mg de materia grasa. Agitar la solución 
durante 5 min en un agitador magnético. 
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9 

Filtrar la silica gel, Llenar la celda limpia con la solución y 
determinar su absorbancia  a 2930 cm-1. 

Purgue 2 veces la celda con la solución antes de leer la 
misma. 

10 Reportar los resultados obtenidos en el software multiplicado 
por el factor de dilución. 

11 Disponer los residuos líquidos en el lugar adecuado. 

 

Las muestras fueron homogeneizadas con el fin de garantizar que las alícuotas 
tomadas presente las mismas propiedades. 

 

7.8. REPETIBILIDAD INTERMEDIA 
Con el fin de garantizar la repetibilidad y conocer si existe o no, diferencia entre los 
resultados, producto de la modificación de algún factor, como el analista, se 
realizan ensayos con patrones de las mismas concentraciones y muestras 
utilizadas en la repetibilidad. Con el conjunto de ensayos se realiza un análisis 
estadístico aplicando adicionalmente prueba t y prueba F, análisis que se 
encuentran sistematizados para procesamiento de resultado del laboratorio. 

  

7.9. RECUPERACIÓN 
La recuperación se evaluó en la misma matriz trabaja la sección de repetibilidad, 
agua residual. Se adicionó ±50% de la concentración media obtenida del conjunto 
de muestras analizadas. Se tomaron 6 mL de un patrón de 10000 mg/L, que 
fueron adicionados a la muestra, posteriormente se realiza el proceso de 
extracción del hidrocarburo (si es necesario se realiza dilución), se mide la 
absorbancia, se cuantifica y finalmente se determina el porcentaje de 
recuperación. 

 

Donde: 

Cmad: concentración media de la muestra adicionada (mg/L) 

Cms: Concentración media de la muestra sin adición (mg/L) 

C+: Adición hecha a la muestra, dada en concentración (mg/L) 
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7.10. RANGO DE TRABAJO 
El intervalo de trabajo se confirma en función de los resultados obtenidos después 
de haberse llevado a cabo la evaluación de los distintos parámetros de validación. 
Es necesario determinar el rango de concentraciones en el cual el método puede 
ser aplicado, el cual se establece desde el límite de cuantificación del método 
hasta la concentración más alta que se encuentra en función del número máximo 
de diluciones que se pueda realizar al analito y que permitan un grado de precisión 
y exactitud aceptables. 

7.11. INCERTIDUMBRE 
Para determinar la incertidumbre de la medida, se realiza el siguiente 
procedimiento establecido en la Guía para el cálculo de incertidumbre del 
laboratorio: 

7.11.1. Reconocimiento de los tipos de incertidumbr e 

Tipo A: Componentes que pueden ser evaluados a partir de distribuciones 
estadísticas de series de resultados que pueden caracterizarse por desviaciones 
estándar. 
Tipo B: Pueden caracterizarse también por desviaciones estándar, pero se 
evalúan a partir de distribuciones de probabilidad supuestas, basadas en la 
experiencia o en otro tipo de información. 
 
7.11.2. Definición del Mensurando     

La definición del mensurando se realizo a través de la expresión matemática del 
proceso de medida o cálculo. Se define claramente lo que se medirá y su relación 
con los parámetros de los cuales depende la medida, por ejemplo 
concentraciones, valor de los estándares de calibración, constantes etc.  
 
7.11.3. Descripción del método 

Se realizó una descripción sobre los pasos que se ejecutan para determinar el 
analito en cuestión, empleando un diagrama de flujo en el que se pueda evidenciar 
la presencia de las potenciales fuentes de incertidumbre. 

7.11.4. Identificación de las fuentes de incertidum bre 

Con base en la descripción de método, se identificaron  las fuentes de 
incertidumbre asociadas a la medición, empleando el diagrama de espina de 
pescado. 
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7.11.5. Cuantificación de incertidumbres por fuente s 

Se hizo uso de una plantilla con la que cuenta el laboratorio para la cuantificación 
de la incertidumbre, aplicable al modelo matemático M= (A*B)/(C*D), la cual fue 
adaptándola al procedimiento y condiciones del método analítico. 

Se determinó la incertidumbre relativa (U.Rel) definida como: Es el cociente entre 
la magnitud de la incertidumbre con la magnitud de la mediación.  

Adicionalmente se determinó la incertidumbre combinada (Uc) definida como la 
incertidumbre resultante de los diferentes factores combinada de forma ponderada 
de acuerdo al modelo del mensurando. Se determina a partir de la expresión: 

 

7.11.6. Cuantificación Incertidumbre expandida y ex presión final 

Se determina la incertidumbre expandida definida al multiplicar la incertidumbre 
combinada por el factor de cobertura correspondiente, y constituye el intervalo 
dentro del cual se cree que está el valor del mesurando para un cierto nivel de 
confianza. 

La incertidumbre expandida se requiere para expresar el intervalo en el cual se 
espera encontrar una gran fracción de la distribución de valores que 
razonablemente se podrían atribuir al mesurando.  
El factor de cobertura k, depende tanto del nivel de confianza requerido, como de 
la distribución predominante en la incertidumbre combinada, la cual debe ser 
definida. 
 
Si la distribución predominante entre los factores es: 
 

− Distribución normal: el valor de k depende de los datos de la distribución t 
de Student para n-1 grados de libertad y 95% de nivel de confianza.  

− distribución rectangular : k=1,65 
− Distribución  triangular: k=1,93 

 

Adicionalmente se establece la expresión final que debe aplicarse para el reporte 
de del resultado del parámetro validado. 
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8. BENEFICIO ECONÓMICO 
 

El Laboratorio Ambiental de la CAR con el fin de generar información primaria en 
el marco de las funciones de la Corporación y prestar servicio a entidades oficiales 
y a particulares en la toma, preservación y análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, en la matriz de agua, debe realizar un cobro que permita cubrir 
los costos que éste genera. 

En este sentido la utilidad o beneficio de implementar los diferentes métodos 
analíticos incluido el método para determinación de hidrocarburos totales, no es de 
tipo económico. 

A continuación se presenta un aproximado de los ingresos que se esperan por 
cada análisis de muestra de hidrocarburos totales y los costos de la validación del 
método analítico realizada en un período de tiempo de 8 meses: 

Tabla 2. Costos de la validación 

ÍTEM 
COSTO 

UNITARIO 

NÚMERO DE 
UNIDADES PARA 

VALIDACIÓN 

COSTO TOTAL 
PARA LA 

VALIDACIÓN 

Ingreso análisis de muestra $ 350.000,00  N.A N.A 
INSUMOS LABORATORIO 
Papelería (resma): $ 10.000,00  1 $ 10.000,00  

muestreo $ 169.000,00  1 $ 169.000,00  

Elementos de protección personal  

Guantes-nitrilo x 100 unidades $ 35.300,00  1 $ 35.300,00  
Máscara con filtros para 
vapores orgánicos $ 54.600,00  1 $ 54.600,00  

Gorros x 10 unidades $ 1.500,00  6 $ 9.000,00  

Reactivos 
Benceno x 500 mL $ 403.000,00  1 $ 403.000,00  

Isooctano x 500 mL $ 762.000,00  1 $ 762.000,00  

Hexadecano x 250mL 
$ 

1.319.000,00  1 $ 1.319.000,00  

Tetracloruro x 2,5 L $ 696.000,00  8 $ 5.568.000,00  

TOTAL DE COSTO                                                 $ 8.329.900,00 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

9.1. LIMITE DE DETECCIÓN INSTRUMENTAL 
La siguiente tabla muestra la absorbancia leída por el equipo de los 3 lotes de 
Tetracloruro y su desviación estándar (Tabla 3): 
 
Tabla 3. Absorbancia de los blancos 

 ABSORBANCIA 
BLANCO  Lote 1(13-02-12) Lote 2(14-02-12) Lote 3(17-02-12) 

1 0 0 0,00003 
2 0,00001 0,00001 0,00011 
3 0,00001 0,00001 0,00012 
4 0 0 0 
5 0,00001 0 0 
6 0,00002 0,00001 0,00005 
7 0,00001 0,00001 0,0001 
8 0,00002 0 0,00017 
9 0,00001 0,00001 0,00007 
10 0,00001 0,00001 0,00008 

Desviación 
estándar(absorbancia)  6,66667x 10-06 5,16398 x 10-06 5,45792 x 10-05 

 

Se determina la desviación estándar media dando como resultado: 

 

Desviación estándar media(s) = 2,21366 x 10 -05 absorbancia 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de las 3 curvas bajas realizadas 
necesarias en la determinación del LDI (Tabla 4): 
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Tabla 4. Resumen de las curvas de calibración 

CURVA 
BAJA ECUACIÓN 

 
PENDIENTE 

COEFICIENTE DE 
CORRELACION 

1 Y=0.00214X+(0.780x10-4) 0,00214 

 
 

0.9998 

2 Y=0.00217X+(0.210x10-3) 0,00217 

 
0.9996 

3 Y=0.00231X+0.00194 0,00231 

 
0.9981 

 

Como se logra observar el coeficiente de correlación r2 cumple con el criterio de  
calidad del laboratorio puesto que es mayor a 0,9970. 

Se determina la pendiente media dando como resultado: 

Pendiente media (m)=0,002207 

Posteriormente en la  determinación del LDI: 

 

 

 

 

 

9.2. LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN DEL MÉTODO (LCM) 
 

Límite de cuantificación estimado (LCMe): 
LCMe = 3,3 LDI=   3,3 * 0,030 mg/L 

LCMe = 0,099 mg/L 
 

Se obtuvo el coeficiente de variación, porcentaje de error y promedio de la 
concentración medida del  LCMe y de los patrones superiores a este, obteniendo 
para cada uno los siguientes resultados expresados en la siguiente Tabla 5,  

Gráfico 2 y 3.  

0,030 mg/L0,030 mg/L0,030 mg/L0,030 mg/L    
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Tabla 5. Resultados LCM 

Conc. esperada (mg/L) 0,096 1 2,83 
 

3,24 
 
4 

 
4,8 

Concentración 
Obtenida (mg/L) 

-0,09 -0,03 3,34 2,07 4,96 5,07 

1,35 0,07 3,46 1,88 4,56 5,17 

0,51 0,4 3,74 2,08 4,31 5,12 

0,11 0,22 3,51 2,88 4,23 4,65 

2,04 -0,11 3,81 2,57 4,73 4,56 

1,04 0,11 2,33 2,7 5,46 4,39 

1,12 0,01 2,59 2,68 4,45 4,89 

0,97 -0,02 2,9 2,64 5,26 4,86 

1,72 0,09 2,31 1,91 4,5 4,69 

2,73 0,08 2,59 3,47 4,87 5,07 

X (mg/L) 1,15 0,082 3,058 2,488 4,733 4,822 

s (mg/L) 0,8646 0,1438 0,5801 0,5027 0,4045 0,2692 

σσσσ( (mg/L) 2) 0,7475 0,0207 0,3365 0,2527 0,1636 0,0725 

CV (%) 75,181 175,391 18,97 20,206 8,547 5,583 

Error (%) 1097,917 91,8 8,057 23,21 18,325 0,463 
 

Gráfico 2. LCM 1 
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Gráfico 3. LCM2 
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Como se puede observar con patrones de 0,096- 1,000- 2,830-3,240- 4,000 mg/L 
no se cumple con la precisión y exactitud requeridos por el laboratorio puesto que 
el valor del coeficiente de variación y porcentaje de error son mayores al 10%, 
consecutivamente se realizó la evaluación con una concentración de 4,8 mg/L 
obteniendo un LCM estable manteniendo las condiciones de trabajo. 

 

9.3. LINEALIDAD E INTERVALO LINEAL 
La señal obtenida para cada una de las concentraciones en cada una de las 
curvas se muestra a en la Tabla 6. Señal obtenida para linealidad 

 

Tabla 6. Señal obtenida para linealidad 

CURVA 1 
 

CURVA 2 
 

CURVA 3 CURVA 4 

Concentración  
(mg/L) 

Señal  
(Absorbancia) 

Concentración  
(mg/L) 

Señal  
(Absorbancia) 

Concentración  
(mg/L) 

Señal  
(Absorbancia) 

Concentración  
(mg/L) 

Señal  
(Absorbancia) 

4,2 0,0092 4,42 0,0091 3,5 0,0073 4,8 0,0116 

15,19 0,0326 18,4 0,035 10,73 0,023 20 0,048 

42,2 0,091 46,02 0,0876 44,75 0,0963 40 0,0907 

105,49 0,2239 115,06 0,2191 159,81 0,3383 80 0,1788 

292,03 0,6186 287,65 0,6049 399,52 0,8408 120 0,2665 
730,08 1,5314 799,04 1,6452 719,14 1,4852 160 0,3481 

799,04 1,6477 998,8 2,005 799,04 1,6613 200 0,4376 

998,8 2,0083 1095,12 2,0338 998,8 1,958 400 0,864 
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1095,12 2,105 1198,56 2,3288 1198,56 2,2462 600 1,3043 

1216,8 2,4592 1398,32 2,3877 1398,32 2,2658 800 1,6662 
1419,6 2,6687 1797,84 2,4002 1997,6 2,8088 1000 2,0967 

2028 3,0511 1997,6 2,5908 - - - - 

2433,6 3,0557 - - - - - - 

3042 3,1518 - - - - - - 

4056 3,2305 - - - - - - 

5070 2,9214 - - - - - - 

 

Las curvas de calibración de rango 4-5000 mg/L y 4-2000 mg/L y sus respectivos 
gráficos de residuos (Gráfico 4,Gráfico 5,Gráfico 6) indican una tendencia clara y 
ausencia de linealidad; por su parte la curva de calibración 4-1000mg/L (Gráfico 7) 
presenta linealidad. 
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Gráfico 4. Curva de calibración 1. 4-5000 mg/L y Gr áfico de residuos- 
linealidad 
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Gráfico 5. Curva de calibración 2. 4-2000 mg/L y Gr áfico de residuos- 
linealidad 
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Gráfico 6. Curva de calibración 3. 4-2000 mg/L y Gr áfico de residuos—
linealidad 
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Gráfico 7. Curva de calibración 4.  4 -1000 mg/L y Gráfico de residuos—
linealidad 
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Posteriormente y a partir de las señales obtenidas de todo el  conjunto de datos se 
construyen curvas de diferentes rangos obteniendo la pendiente, el intercepto y el 
coeficiente de correlación. Ver  Tabla 7. 

 

Tabla 7. Curvas de calibración para determinación d e linealidad 

Rango de la 
Curva (mg/L) Pendiente Intercepto 

Coeficiente de 
Correlación 

4-200 0,0022 0,00191 0,9999 
4-200 0,00214 0,00124 1,000 
4-200 0,00217 0,000367 1,000 
4-200 0,00217193 -0,000557 0,99939068 
4-400 0,00212838 0,00017618 0,9994987 
4-700 0,00210729 0,0023438 0,99960519 
4-800 0,00208073 0,00505869 0,99972027 
4-1000 0,00204186 0,01069552 0,99933498 
4-1100 0,00199665 0,0184324 0,99829441 
4-2000 0,00157668 0,15383423 0,97106163 
4-5000 0,00088773 0,53812173 0,85029573 

 

Acorde a estos resultados  y conforme a los criterios de calidad, la linealidad del 
parámetro se encuentra desde el límite de cuantificación 4.8 mg/L hasta 1.100 
mg/L según el coeficiente de correlación igual a 0,99829441, al gráfico de 
residuos, sin embargo el trabajar con esta curva y aplicar la ecuación dada, 
implica que las concentraciones bajas arrojen resultados menores al valor 
esperado, por tal motivo el rango lineal se establece desde 4.8 mg/L hasta 200 
mg/L que se confirma mediante la curva 4.8-200 mg/L, el gráfico de residuos y la 
curva de ringbom Gráfico 8,Gráfico 9,Gráfico 10 respectivamente. 
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Gráfico 8. Curva 4.8-200 mg/L 

 

concentración (mg/L) 

Gráfico 9. Gráfico de residuos 4.8-200 mg/L 
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Gráfico 10. Curva de ringbom 4.8-200 mg/L 

 

 

 

9.4. SENSIBILIDAD 
A continuación se presenta la tabla de resultados de la sensibilidad del método en 
el intervalo 4.8- 200 mg/L. (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Sensibilidad 

Curva (mg/L)  Pendiente/Sensibilidad  
4.8-200 0,002 

 

Puesto que la sensibilidad es un factor que se ve afectado por las condiciones de 
trabajo, se debe garantizar que estas se mantengan.  
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9.5. REPETIBILIDAD 
A continuación se presentan  los resultados de repetibilidad: 

9.5.1. Repetibilidad con patrones 

Se evaluó la repetibilidad para patrones de 4,8 mg/L, 80,0 mg/L y 160,0 mg/L .Ver 
Tabla 9. Repetibilidad con patrones,Gráfico 11 Gráfico 12. 

Tabla 9. Repetibilidad con patrones 

Patrones (mg/L)  4,8 80 160 

Concentración Obtenida 
(mg/L) 

5,07 80,43 159,86 
5,17 80,01 159,06 
5,12 80,74 159,43 
4,65 79,88 159,37 
4,56 80,58 159,34 
4,39 80,27 159,38 
4,89 80,68 159,12 
4,86 80,36 160,21 
4,69 79,79 159,9 
--- ----- 159,08 

X (mg/L) 4,822 80,304 159,475 
s (mg/L) 0,2692 0,3461 0,3893 

σσσσ( (mg/L) 2) 0,0725 0,1198 0,1515 
CV (%) 5,583 0,431 0,244 

Error (%) 0,463 0,381 0,328 
 

Gráfico 11. Coeficiente de variación (%) –Repetibil idad con patrones 

80 160

4,8

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Patron medido (mg/L)

C
o

e
fi

ci
e

n
te

 d
e

 v
a

ri
a

ci
o

n
 (

%
)

 



52 

 

Gráfico 12. Error Porcentual (%)-Repetibilidad con patrones 
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Como puede observarse la técnica es repetible en patrones de baja media y alta 
concentración,  el coeficiente de variación y el error de los datos es menor al 10%, 
por tanto cumple con el parámetro de precisión y criterios de aceptación del 
laboratorio. 

9.5.2. Repetibilidad con muestras 

Los resultados obtenidos una vez realizados los análisis en el agua residual se 
presentan a continuación Tabla 10: 

Tabla 10. Repetibilidad con muestras 

Matriz A. Residual 

Concentración Obtenida 
(mg/L) 

1188,00 
1172,25 
1146,75 
1206,75 
1431,5 

X (mg/L) 1229,05 
s(mg/L) 115,2909 
σ((mg/L) 2) 13291,9812 

CV (%) 9,38 
 

Como puede observarse en la Tabla 10, al igual que para los patrones la técnica 
es repetible para muestras. Se realizaron 25 diluciones a cada una de las 
muestras de tal manera que la concentración obtenida se encuentra en el rango 
lineal determinado. 
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9.6. REPETIBILIDAD INTERMEDIA 
A continuación se presentan  los resultados de repetibilidad intermedia con 
patrones y muestras:  

9.6.1. Repetibilidad intermedia con patrones 

Los resultados se presentan en la Tabla 11 ó Gráfico 13 

Tabla 11. Repetibilidad intermedia en patrones con cambio de analista 

Patrón (mg/L) 4,8 80 160 

Concentración 
Obtenida 

(mg/L) 

Analista 
1 

Analista 
2  

Analista 
1 

Analista  
 2 

Analista 
1 

Analista  
 2 

5,07 4,53 80,43 79,93 159,86 159,37 

5,17 4,53 80,01 80,1 159,06 159,13 

5,12 4,72 80,74 80,38 159,43 160,33 

4,65 4,62 79,88 80,25 159,37 159,75 

4,56 4,66 80,58 79,93 159,34 159,62 

4,39 4,62 80,27 79,99 159,38 159,86 

4,89 4,37 80,68 80,06 159,12 160,02 

4,86 4,37 80,36 80,36 160,21 159,7 

4,69 4,27 79,79 80,01 159,9 159,21 
---- --- ---- ----- 159,08 159,32 

n 9 9 9 9 10   10 
X (mg/L) 4,822 4,521 80,304 80,112 159,475 159,631 

s(mg/L) 0,2692 0,153 0,3461 0,1756 0,3893 0,3807 

CV(%) 5,583 3,384 0,431 0,219 0,244 0,238 

Prueba t E. Iguales E. Iguales E. Iguales 
Prueba F E. Iguales E. Iguales E. Iguales 
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Gráfico 13. Coeficiente de variación (%) –Repetibil idad intermedia con 
patrones 
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El coeficiente de variación demuestra que los datos adquiridos cumplen con los 
criterios de precisión del laboratorio y el valor medio obtenido por los 2 operadores 
en patrón de baja, media y alta concentración son cercanos. 

Posteriormente se realiza la evaluación de los resultados obtenidos mediante la 
prueba F y la prueba t concluyendo que son  estadísticamente iguales para los 
patrones medidos. 

 

9.6.2. Repetibilidad intermedia con muestras 

Los resultados se presentan en la Tabla 12 y Gráfico 14 

Tabla 12. Repetibilidad intermedia con muestras 

Matriz A. Residual 

Concentración Obtenida 
(mg/L) 

Analista 1 Analista 2 
1188 1272 

1172,25 1125 
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1146,75 1087,5 

1206,75 1322,75 

1431,5 1295,25 

X (mg/L) 1229,05 1220,5 

s(mg/L) 115,2909 106,6585 

σ ((mg/L) 2) 13291,9812 11376,0313 

CV (%) 9,38 8,739 

Prueba t E. Iguales 

Prueba F E. Iguales 
 

Gráfico 14. Coeficiente de variación- Repetibilidad  intermedia con muestras 
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El coeficiente de variación demuestra que los datos adquiridos cumple con los 
criterios del precisión del laboratorio y el valor medio obtenido por los 2 
operadores en muestras son  cercanos. 

Posteriormente se realiza la evaluación de los resultados obtenidos para muestras 
mediante la prueba F y la prueba t concluyendo que son  estadísticamente iguales. 

 

9.7. RECUPERACIÓN 

Los resultados de recuperación se  muestran a continuación (Tabla 13. 
Recuperación  
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Tabla 13. Recuperación 

Matriz A. Residual 

Concentración Obtenida 
(mg/L) 

Adición 600 mg/L 
1272 1793 
1125 1941,5 

1087,5 1795,25 
1322,75 1798 
1295,25 ----- 

n 5 4 
x (mg/L)  1220,5 1831,938 
s (mg/L)  106,6585 73,0703 
CV(%) 8,739 3,989 
% Rec. 101,91 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 13. Recuperación, la capacidad del método 
para extraer hidrocarburos totales es adecuada según los criterios establecidos 
por el laboratorio puesto que la recuperación se encuentra entre 80-110 %.  

 

9.8. RANGO DE TRABAJO 
Teniendo en cuenta el mínimo volumen tomado en la preparación del límite de 
cuantificación (0.5 mL) correspondientes a 50 diluciones para un balón de  25 mL, 
se tiene: 

ND * C= MC 

ND: Número máximo de diluciones repetibles (diluciones) 

C: Concentración máxima de curva de calibración (mg/L) 

MC: Máxima concentración del rango de trabajo (mg/L) 

 

50 diluciones*200mg/L=10.000 mg/L 

Por tanto el rango de trabajo establecido es:  

 

 

 

4.8-10.000 mg/L 
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9.9. INCERTIDUMBRE 

 
9.9.1. Definición del Mensurando 

 

 

Donde  

Ce: concentración arrojada por el equipo. (mg) 

Fd: Factor de dilución. 

Vm: Volumen de la muestra. (L) 

Cf: Concentración final del analito. (mg/L) 

9.9.2. Fuentes de incertidumbre 

Las fuentes de incertidumbre asociadas a las variables del modelo matemático 
que determinan la concentración final del analito se muestran a continuación en el 
siguiente diagrama de espina de pescado. Gráfico 15. 

Gráfico 15. Fuentes de incertidumbre 
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Niveles de confianza: 
 

• Material volumétrico 
 

− Balones aforados 25 mL: ± 0.04 
− Balones aforados 100 mL : ± 0.1 
− Balones aforados 500mL : ± 0.25 
− Probeta 1000 mL: ±7.5 
− Micropipeta: 0.8 CV% 
− Pipetas 3 mL: ±0.01 
− Pipetas 2 mL: ±0.01 
− Pipetas 10 mL: ± 0.02 
 

• Cambio de temperatura 
− Rango de temperatura en el laboratorio: 18-26 °C 

• Equipos 
− Instrumento FT-IR: Desviación: 0.028 
− Balanza analítica: 0,00005816  

• Pureza de los reactivos      
− Isooctano: 99.6% 
− Hexadecano:99% 
− Benceno:99.8% 

9.9.3. Cálculo de incertidumbres por fuentes 

A continuación se presenta la incertidumbre relativa (U.Rel) para cada fuente que 
interviene en el procedimiento (Tabla 14):  

Tabla 14. Incertidumbres por fuentes 

INCERTIDUMBRE 
TIPO 

 
FUENTE U. RELATIVA 

A Repetibilidad del método de ensayo 7,29E-04 

B 

1 Medida de la muestra (volumétrico) 9,70E-04 
2  Aforo del extracto (volumétrico) 9,70E-04 
3 Dilución de la muestra (volumétrico) 1,30E-05 
4 Medida patrón 1. Hexadecano (volumétrico) 1,47E-03 
5 Medida patrón 2. Isooctano (volumétrico) 1,47E-03 
6 Medida patrón 3. Benceno (volumétrico) 2,68E-03 
7 Peso del patrón  Aceite de referencia 1,16E-04 
8 Aforo de patrones (volumétrico) 9,70E-04 
9 Dilución de los patrones (volumétrico) 2,09E-06 
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10 Concentración o pureza del estándar Isooctano 2,31E-03 

11 
Concentración o pureza del estándar 
Hexadecano 5,77E-03 

12 Concentración o pureza del estándar Benceno 1,15E-03 
13 Curva de calibración  5,73E-02 
14  Pérdidas en el proceso. Recuperación 1,10E-02 
15  Equipo de medida (FTIR) 2,90E-06 

 

La incertidumbre combinada (Uc) se determina a partir de la expresión: 

 

 

 

                                                               

9.9.4. Incertidumbre expandida y expresión final 

El factor de cobertura para establecer la incertidumbre expandida es de 1,93 
correspondiente al valor de una distribución triangular, puesto que los factores 
volumétricos, el peso del aceite de referencia y la dilución son los más relevantes 
en la preparación del patrón del cual depende la cuantificación del analito.  

U exp= Uc *factor de cobertura 

U exp= 1, 70 E-03*1,93 

U exp= 0, 1135 mg/L 

 

Expresión final para el reporte de Hidrocarburos Totales: 

U. mensurando= C* U exp 

U. mensurando: incertidumbre del mensurando. 

C: Concentración final del analito. 

U exp: incertidumbre expandida 

 

Uc= 1,70E-03 mg/L  
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9.10. RECOMENDACIONES PARA LA DETERMINACION DE 
HIDROCARBUROS TOTALES 

 
• Homogeneizar la muestra para garantizar una distribución proporcional al 

analito. 

• Si se sospecha que se formará una emulsión estable durante la agitación de la 
muestra en el procedimiento de extracción, se recomienda hacer esto 
suavemente durante 5 a 10 minutos. 

• Mantener el equipo encendido con el fin de proteger el equipo de la humedad. 

• Realizar la evaluación de la repetibilidad intermedia para otras matrices como 
agua superficial y/o subterránea. 
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10.  CONCLUSIONES 
 

  

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de validación del 
método analítico para determinación de hidrocarburos en muestras de agua 
del laboratorio ambiental de la CAR, por el método de partición infrarroja 
basado en el método 5520 C y 5520 F del Standard Methods se comprobó 
que el método cumple con los criterios de aceptación del Laboratorio 
Ambiental, obteniendo como límite de detección instrumental un valor de 
0.030 mg/L, un rango lineal de 4.8- 200 mg/L con una sensibilidad de 0.002, 
y un rango de trabajo de 4,8- 10.000 mg/L.  

• El parámetro de repetibilidad demuestra alto grado de precisión y exactitud 
del método. En Concentración baja 94,417 % de precisión y  99,537% 
exactitud; concentración media  99,569% de precisión y 99,619 % exactitud; 
concentración alta 99,756% de precisión y 99,672% exactitud. 

• Es posible llevar a cabo el análisis en la matriz de agua residual obteniendo 
resultados de precisión del 90,62%, recuperación del 101,91% y una 
incertidumbre expandida del método de 0,1135. 

• Las condiciones establecidas para la aplicación del método analítico  
juegan un papel, por tanto deben ser mantenidas durante este proceso. En 
el momento de realizar la lectura de la absorbancia de la muestra en el FT-
IR, asegurarse que esta se lleve a cabo con una resolución de 4 cm-1, en 
una longitud de onda de 2930 cm-1  y una corrección de línea base; verificar 
que no exista humedad en el material, debido a la interferencia que se 
podria presentarse durante el análisis de la muestra; es necesario controlar 
la temperatura de almacenamiento de los patrones, principalmente del 
Hexadecano, ya que este se cristaliza a una temperatura menor de 18ºC. 

• Este tipo de proyectos brindan a las autoridades ambientales mecanismos 
para el monitoreo y control de la calidad ambiental, requeridos  para el 
adecuado  uso de los recursos naturales. 
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