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Introducción 

La contaminación de las aguas por hidrocarburos en los sistemas de almacenamiento, en las 

fuentes de abastecimientos subterráneos y 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; asimismo, el ecosistema puede sufrir afectaciones debidas al 

impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes componentes [1,2]. 

La determinación de hidrocarburos en aguas es de gran importancia para las entidades 

ambientales, debido a los deterioros que causan éstos al ambiente. Entre los múltiples factores que 

afectan el ambiente están los derramamientos, vertimientos de residuos industriales en ríos, mares 

y otras fuentes [3]. La presencia de aceites y grasas como también los hidrocarburos asociados a 

estás en aguas residuales domésticas e industriales es de interés público debido tanto a su efecto 

perjudicial en lo estético, como al impacto negativo que provoca en la vida acuática. Parámetros 

reglamentarios y normativos se han establecido para su monitoreo en agua y en efluentes, los 

cuales requieren una adecuada metodología para el aseguramiento de la calidad analítica de los 

resultados [4, 5]. 

En Colombia los hidrocarburos están regulados en el decreto nacional 3930 de 2010 expedido por 

el ministerio de salud y en la resolución 30 de 2005 expedido por el ministerio de minas y energía, 

los cuales reconocen los efectos perjudiciales que tienen estas sustancias tanto para la salud 

humana como para el medio ambiente, e indican que hay que ejercer acciones de control 

relacionadas con estos compuestos [6]. Existen diferentes métodos analíticos que permiten estudiar 

este tipo de contaminación, entre los que se encuentran la cromatografía de gases, métodos de 

partición gravimétrica y 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 de partición 

gravimétrica, la imparcialidad de esté para ser específicamente selectivo a nuestro analito y la 

necesidad de utilizar  largos tiempos entre secados y pesadas de los hidrocarburos presentes en 

las muestras. 

El método partición gravimétrica escogido, se basa en la extracción de los compuestos orgánicos 

no polares (principalmente hidrocarburos de origen del petróleo), por su afinidad al N-hexano. Sin 

embargo, pueden ser extraídos otros compuestos como grasas y/o aceites animal o vegetal y de 

comportamiento No polar como los pigmentos, dado que no existe un disolvente que sea selectivo. 
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Los hidrocarburos disueltos en el N-hexano  se determinan cualitativamente y cuantitativamente por 

pesadas [7]. 

En el presente trabajo se llevó a cabo la evaluación analítica del límite de detección (LDM), la 

precisión, exactitud e incertidumbre del método por partición gravimétrica líquido-líquido, para la 

determinación de hidrocarburos totales en aguas. 

 

Metodología 

 

Materiales y Métodos 

El método que se trabajo es el 5520 B y F. APHA-AWWA-WEF (2012), contenido en el Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22th Edition (APHA-AWWA-WEF, 2012) [9]. 

Este método es apropiado y aplicable a tipos de aguas naturales y residuales. El método original 

plantea utilizar sílice gel malla 100 a 200 (Davidson de grado 923, o equivalente) para trabajar en el 

análisis. Utilizamos Sílice gel 60 (0.063- 0.200 mm), grado reactivo para columna cromatografíca, 

marca MERCK, el empleo de sílice gel diferente, no implica cambios en las condiciones de trabajo 

del ni tampoco representa cambios significativos en el método original. 

 

Equipos e Insumos 

Botellas de boca ancha y de color ámbar preferiblemente, con tapa recubierta interiormente con 

teflón o papel aluminio, Embudos de separación con llave de teflón, Probetas graduadas, Beackers, 

Embudos de vidrio, Papel filtro Sartorious 392, Whatman 40 o equivalente, de 11 cm de diámetro, 

Matraces volumétricos, Agitador magnético con barras magnéticas, Erlenmeyer con tapa 

esmerilada, Horno para secado Binder, marca WTB Binder, modelo FD 53 para operaciones a 103-

105°C, Baño de María. Marca JULABO, Modelo TW-12, Cabina extractora de gases, marca C4, 

Modelo C – 120X ADD, Desecador Marca Vakuumfest, Código BCT0242-R, Balanza Electrónica 

Analítica, marca OHAUS, modelo Pioneer PA214C con resolución mínima de 0,0001 g. 

 

Reactivos 

Para la preparación de reactivos, patrones y muestras, se empleará agua desionizada. Todos los 

reactivos son de grado analítico, excepto se indique alguna especificación. Mezcla estándar de 

Hidrocarburos (N-Hexadecano- ácido Esteárico 1:1 p/p), N-Hexadecano 98%, Ácido esteárico 97%, 

Acido Sulfúrico (H2SO4) 1:3, Sulfato de sodio anhidro (Na2SO4), N-Hexano pureza mínima de 85%, 

Acetona 99.8%, Mezcla patrón de referencia: utilizar la mezcla estándar de N-Hexadecano- ácido 

Esteárico 1:1 p/p. De forma alternativa prepararla a partir de los compuestos individuales.  

 

Colección, preservación y almacenaje de muestras 

Recójase una muestra representativa en una botella de vidrio boca ancha que haya sido aclarada 

con el disolvente para eliminar cualquier película de detergente, salvo que la botella  sea pre-

enjuagada con la muestra antes de la recolección. Si el análisis se va a demorar más de cuatro 

horas, ajustar el pH de la muestra con ácido clorhídrico hasta pH menor de 2, generalmente con 5 

mL HCl 1+1 son suficientes, o acidúlese con ácido sulfúrico hasta pH menor de 2, generalmente  2 
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mL  por cada litro son suficientes. Se debe tomar una muestra de forma directa por separado para 

la determinación de grasas y aceites y no se debe subdividir en el laboratorio. Todas las muestras 

deben ser refrigeradas a 0-4°C desde el momento de la recolección hasta la extracción. Todas las 

muestras deben ser analizadas dentro de los 28 días siguientes a la fecha y hora de recogida. [7] 

 

Procedimiento 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. La humedad es 

crítica para el funcionamiento adecuado de la Balanza por lo que este debe permanecer en un local 

con climatización y deshumidificación. 

Extracción con Solventes Orgánicos: 

 Márquese el nivel de la muestra en la botella para determinar el volumen de la misma. Si el 

volumen de muestra es mayor de 1.5 litros, extraiga directamente en la botella; si no, la 

muestra es transferida a un embudo de separación lavando la botella con 30 mL de N-

Hexano para recuperar cualquier pérdida de hidrocarburos que pueda quedar en ella. 

 Adicione el lavado al embudo de separación y agite vigorosamente durante 2 minutos. Si se 

sospecha de la formación de emulsiones estables, agítese con suavidad de 5 a 10 minutos. 

 Deje separar las capas y drene la capa de disolvente a un erlenmeyer. 

 Realice dos extracciones más, cada una con 30 mL de N-Hexano, pero adicionándolos 

primero a la botella de muestra antes de agregarlos al embudo de separación para recoger 

los hidrocarburos adheridos. 

 Filtrar la fase orgánica haciéndola pasar por papel filtro pre-humedecido y Sulfato de sodio 

anhidro (Na2SO4) y recoger en un beacker. 

 Añada 3 g de sílica gel, agregue un agitador magnético, tape y agite 5 minutos. 

 Volver a Filtrar. 

 Dejar evaporar el solvente en la cabina de extracción y dejar reposar en el desecador. 

 Pesar en la balanza hasta obtener peso constante. 

La ecuación (1) es la formula general para calcular los Hidrocarburos Totales: 

 

        
(     )

 
       (     )  

Donde; 

Pf = peso final del matraz de extracción, g 

Pi = peso inicial del matraz de extracción, g 

V = volumen de muestra, L. 

 
Resultados y discusión 

De acuerdo con los protocolos de verificación se evaluaron los siguientes parámetros: límite de 

detección, precisión y exactitud [8,9]. Los resultados descritos en este estudio se obtuvieron con 

muestras de aguas residuales y superficiales, así como soluciones patrones los cuales se muestran 

en la tabla 1.  
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Límite de detección 

Para la estimación del límite de detección se realizó ensayos con  niveles de concentración (2, 4 y 6 

mg/L) de los cuales luego de realizarles evaluación el contraste de Grubbs donde se acepta que 

todas las medidas proceden de la misma población de datos (hipótesis nula), para un nivel de 

confianza del 95% y n grados de libertad y algunas herramientas estadísticas (Microsoft office 

Excel) se encontró que quien mostro mejores resultados fue el estándar de 4 mg/L (estándar 

presentó menor coeficiente de variación (4,50) y menor %Error (9,30), valores aceptados para el 

análisis fisicoquímico de aguas) por lo cual el límite de detección hallado fue de 4,99 mg/L. 
 

Exactitud 

La exactitud expresada como % Error relativo presentó variaciones entre 5,10 y 5,70% cumpliendo 

con los criterios de aceptación por el IDEAM, cuyas variaciones no deben ser mayores a 10%. Por 

lo tanto se asume que el método presenta una exactitud muy buena y que la concentración de 

Hexadecano- Ácido Esteárico  no influye en la variabilidad de los resultados mostrando un intervalo 

de variación mínimo. Por otro lado se encontraron buenos resultados  en el %R para adicionados 

encontrando valores por encima del 90% tanto para aguas residuales como para aguas 

superficiales (Valores aceptados por la AOAC). 

 

Tabla 1. Resultados de los ensayos realizados para medir los parámetros de validación 

Nombre: EST 1 EST 2 EST 3 MS MR 
MS + 5.0 

mg/L 
MR + 20 

mg/L 

Valor esperado en 
mg HTP/L: 

5,00 20,00 50,00 
    

1 5,30 21,40 53,20 5,40 25,40 9,99 39,56 

2 5,20 20,90 54,20 5,22 24,60 10,60 41,56 

3 5,20 20,50 51,80 5,90 23,12 10,33 43,05 

4 5,10 21,60 52,10 6,10 24,83 9,89 44,42 

5 5,30 20,60 51,50 5,30 22,32 10,80 40,21 

6 5,30 21,80 52,50 5,46 23,00 10,70 41,57 

7 5,20 20,70 54,30 5,90 22,30 10,30 42,31 

8 5,40 20,60 53,50 5,60 23,60 10,55 43,12 

9 5,40 21,00 52,40 5,50 25,30 10,75 40,87 

Parámetros estadísticos 

T para rechazo 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

Valor mínimo 5,10 20,50 51,50 5,22 22,30 9,89 39,56 

Valor máximo 5,40 21,80 54,30 6,10 25,40 10,80 44,42 

T bajo 1,67 1,07 1,31 1,07 1,25 1,66 1,49 

T alto 1,33 1,65 1,44 1,68 1,28 1,11 1,67 

N° total datos 9 9 9 9 9 9 9 

N° datos OK 9 9 9 9 9 9 9 
Promedio mg 

HTP/L 5,267 21,011 52,833 5,564 23,830 10,435 41,852 

Desv. estándar 0,1000 0,4781 1,0173 0,3186 1,2284 0,3292 1,5383 

Error, % 5,30 5,10 5,70 - - - - 

Coef. Variación, % 1,9 2,3 1,9 5,70 5,20 3,20 3,70 

Recuperación - - - - - 97,40 90,10 

Incertidumbre 0,48 0,57 0,83 0,48 0,57 0,48 0,83 

 MS: muestra Superficial, MR: Muestra residual, MS+5mg/L y MR+20mg/L: muestras dopadas 
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Precisión 

La precisión del método es adecuada, puesto que los porcentajes del coeficiente de variación están 

entre 1,9 y 5,7%; los cuales son valores aceptados por la AOAC para el factor de coeficiente de 

variación en función de la concentración del analito y por el IDEAM. 

 

Incertidumbre 

Se realizan los cálculos de la incertidumbre del método partición gravimétrica para la determinación 

de grasas y aceites en muestras de agua para tres niveles de concentración: Bajo, Medio y Alto. 

Para la determinación de la incertidumbre se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

Concentración de HTP obtenida en las pesadas, Precisión del método, Medición de la alícuota. 

 

Conclusiones 

De forma detallada, las conclusiones que se extraen del presente estudio, se pueden puntualizar de 

la siguiente manera. El método estandarizado se fundamenta en aprovechar las potencialidades de 

la extracción por partición gravimétrica liquido-liquido. Esta proporciona una técnica fiable y 

económica. El procedimiento propuesto presenta adecuadas características de desempeño, por lo 

que puede definirse como un método preciso (coeficientes de variación <10%), con un adecuado 

intervalo de concentración y un límite de detección relativamente bajo (5,0 mg/L). Estas 

características permiten que el mismo se ajuste al propósito para el cual fue diseñado, que consiste 

en la determinación de hidrocarburos totales en muestras de aguas de diferente procedencia. De 

acuerdo con los resultados obtenidos el método se ajusta al uso propuesto y es adecuado para ser 

aplicado en las condiciones particulares del laboratorio de calidad de aguas, de la Universidad 

Pontificia Bolivariana seccional Montería, además se vuelve un método de referencia para otros 

laboratorios que deseen aplicarlo, ya que pueden reportar resultados correctos y confiables, 

además de ser una guía a nivel internacional. 
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