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RESUMEN 

La desinfección del agua con cloro da lugar a la formación de trihalometanos (THM´s) 

como resultado de la reacción química que surge al entrar en contacto la materia 

orgánica natural presente en el agua, con el cloro añadido, a estos subproductos se les 

atribuyen propiedades cancerígenas y con efecto adverso en el sistema reproductivo. El 

presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un método para 

la determinación de trihalometanos en agua tratada en el Laboratorio Central de Control 

de Calidad del agua (L3C) de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS).  Se estandarizó un método simple y libre de solventes 

utilizando un sistema de purga y trampa y analizando las muestras por cromatografía de 

gases acoplado a un espectrómetro de masas, en el cual, las condiciones optimizadas 

fueron rampa de temperatura, modo de inyección con su respectiva proporción, flujo de 

gas, temperatura de la muestra, temperatura de purga y temperatura de desorción. Se 

analizaron un total de 63 muestras, el resultado de su análisis demostró que el método es 

lineal con un coeficiente de correlación (r
2
) de 0,99; es exacto con porcentajes de 

recuperación entre 80-120%, preciso con porcentajes de reproducibilidad menores al 

10%, el límite de detección del método está en un rango de concentraciones desde 0,002 

mg/L hasta 0,022 mg/L y el límite de cuantificación desde 0,006 mg/L hasta 0,087 

mg/L. Por lo tanto, el método cumple con todos los parámetros de validación propuestos 

en todos los rangos de concentración para todos los analitos estudiados. 

 

 

Palabras clave: CROMATOGRAFÍA DE GASES, ESPECTROMETRÍA DE MASAS, 

PURGA Y TRAMPA, DESINFECCIÓN, DESORCIÓN, PARÁMETROS DE 

VALIDACIÓN. 
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ABSTRACT 

Disinfection of water with chlorine results in the formation of trihalomethanes (THMs) 

because of the chemical reaction that arises when the natural organic matter present in 

the water comes into contact with the added chlorine, to which these by-products are 

attributed Carcinogenic properties and with adverse effect on the reproductive system. 

The present work aims at the development and implementation of a method for the 

determination of trihalomethanes in treated water at the Central Water Quality Control 

Laboratory (L3C) of the Metropolitan Public Water and Sanitation Company 

(EPMAPS). A simple and solvent-free method was standardized using a purge and trap 

system and analysing the samples by gas chromatography coupled to a mass 

spectrometer, in which the optimized conditions were temperature ramp, injection mode 

with their respective ratio, Gas flow, sample temperature, purge temperature and 

desorption temperature. A total of 63 samples were analysed, the result of their analysis 

showed that the method is linear with a correlation coefficient (r2) of 0.99; Is accurate 

with percentages of recovery between 80 -120% accurate with reproducibility 

percentages below 10%, the detection limit of the method is in a concentration range 

from 0.002 mg/L to 0.022 mg/L and the limit of quantification from 0.006 mg / L to 

0.087 mg / L. Therefore, the method complies with all validation parameters proposed 

in all concentration ranges for all the analytes studied. 

 

 

Key words: GAS CHROMATOGRAPHY, MASS SPECTROMETRY, PURGING 

AND TRAP, DISINFECTION, DESORPTION, VALIDATION PARAMETERS.
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cloro que se utiliza como desinfectante en el agua reacciona con la materia 

orgánica natural presente en el agua cruda (ácidos fúlvicos y húmicos), generando 

subproductos derivados de la desinfección (SPD). Los trihalometanos (THM’s) son los 

productos más habituales en las aguas de consumo cloradas (L S. M., y otros, 2010), 

algunos de los cuales se han clasificado como cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos 

o tóxicos y, más recientemente, los estudios epidemiológicos indican que también 

pueden asociarse a problemas reproductivos y de desarrollo (C, IH, & B, 2006) (L, M, 

MJ, JO, & CM, 2010).  

La creciente preocupación por los riesgos de salud derivados por la exposición 

continua a trihalometanos (THM`s), ha conllevado a que las entidades como la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), la U.S.EPA (Agencia de Protección Ambiental de 

los EE.U.U), la Unión Europea, y el Servicio de Normalización (INEN) en Ecuador, 

reglamenten los niveles máximos permisibles de subproductos de cloración en el agua 

de consumo humano. (World Health Organization, 2008) 

El Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua (L3C), no cuenta con un 

método validado para la determinación de Trihalometanos, tal como lo exige la norma 

NTC/ISO/IEC 17025, donde se especifica la importancia de la validación de métodos en 

un laboratorio acreditado como lo es el L3C.  

Al desarrollar y validar un método se está cumpliendo con las exigencias de 

dicha norma, además que nos permite cuantificar a los THM´s presentes en el agua, para 

obtener una verificación de que las concentraciones de dichos compuestos se encuentran 

dentro de  los límites máximos permisibles establecidos por la Norma INEN 1108.   

El método se desarrollará bajo la metodología generada por la Agencia de 

Protección Ambiental, EPA, de los Estados Unidos, basada en el método EPA 501.1 

(EPA-500 Series, November 1979). Una vez desarrollado el método de análisis 

químico, este ha de ser evaluado y sometido a prueba para asegurarnos de que produce 

resultados válidos y coherentes con el objetivo previsto, es decir, ha de ser validado, con 
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lo que se puede evaluar la capacidad de desempeño del mismo brindándonos resultados 

confiables, asegurando calidad al agua de consumo humano.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Hipótesis nula  

¿Se puede desarrollar e implementar un método para la determinación de cloroformo, 

bromoformo, bromodiclorometano y clorodibromometano por cromatografía de gases 

con detector de masas en aguas naturales y potables en el L3C-EPMAPS?  

1.2.2 Hipótesis alternativa 

¿No se puede desarrollar e implementar un método para la determinación de 

cloroformo, bromoformo, bromodiclorometano y clorodibromometano por 

cromatografía de gases con detector de masas en aguas naturales y potables en el L3C-

EPMAPS?  

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general  

Desarrollar e implementar un método para la determinación de cloroformo, 

bromoformo, bromodiclorometano y clorodibromometano por cromatografía de gases 

con detector de masas en agua potable en el L3C-EPMAPS.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer las condiciones instrumentales experimentales ideales para los análisis 

mediante ensayos previos con muestras patrón.  

2. Desarrollar el método de ensayo más adecuado para la determinación de 

Trihalometanos en agua potable.  

3. Determinar los parámetros de validación del método.  

4. Implementar el método en el Laboratorio de Control de Calidad del Agua Potable 

(L3C).  
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1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION  

La desinfección del agua se ha llevado a cabo de forma habitual desde 

comienzos del siglo XX con el fin de eliminar los microbios patógenos en el agua 

natural. Además de remover elementos patógenos, los desinfectantes también actúan 

como oxidantes. 

 Un desinfectante utilizado predominantemente en el tratamiento de agua, es el 

cloro. Hacia la mitad de los años 70, se descubrió que además de matar los organismos 

patógenos, como se esperaba, el cloro reacciona con la materia orgánica presente en el 

agua generando subproductos de desinfección (SPD), específicamente compuestos 

orgánicos sintéticos como los trihalometanos (THM`s) (Rodriguez, Rodríguez, Serodes, 

& Sadiq, 2007). Su grado de formación varía en función de las características del agua 

(materia orgánica e iones bromuro), del proceso de potabilización y de factores 

operacionales (temperatura, pH, cloro residual y tiempo de contacto entre el 

desinfectante y la materia orgánica). Por tanto, cabe esperar variaciones en los valores 

de los subproductos de desinfección presentes en el agua potable, dependiendo de las 

condiciones climáticas y geográficas del tratamiento de potabilización. (L S. M., y 

otros, 2010) 

La presencia de THM´s en el agua de consumo humano ha suscitado en los 

últimos años un creciente interés desde la perspectiva de la salud pública. Desde que 

fueron detectados por primera vez en el agua a comienzos de la década de los setenta, 

numerosos estudios epidemiológicos han sugerido la existencia de una posible relación 

entre la exposición a los subproductos de la cloración y efectos perjudiciales sobre la 

salud humana, como un mayor riesgo de cáncer de vejiga y colorrectal y problemas 

respiratorios (Santa MArina, y otros, 2010). Más recientemente también se ha asociado 

esta exposición con efectos reproductivos adversos, tales como aborto espontáneo, bajo 

peso al nacer y malformaciones congénitas (Font-Ribera, Kogevinas, Nieuwenhuijsen, 

Grimalt, & Villanueva, 2010).  

La preocupación emergente sobre los riesgos para la salud asociados a los 

THM´s ha promovido que muchos países establezcan valores máximos permisibles para 

estos contaminantes en el agua de consumo humano. Por lo tanto, el desarrollo de un 

método para la determinación de trihalometanos es de vital importancia, debido al 

impacto en la salud de la población, que se podría llegar a tener si el agua de consumo 
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humano poseyera estos compuestos por encima de los valores máximos permisibles 

citados en la norma NTE INEN 1108:2014 Quinta Revisión para Agua Potable. 

 

La validación proporciona un alto grado de confianza y seguridad del método 

analítico, así como también la calidad en los resultados, cumpliendo así, con las 

políticas de Gestión Integrada de Calidad de la EPMAPS, las cuales garantizan el 

acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento a los 

ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito.   
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Actualmente, se ha determinado que la desinfección del agua para consumo 

humano, con cloro, ha ayudado a una disminución en la incidencia de enfermedades 

infecciosas, pero se han encontrado sustancias o subproductos de la desinfección que 

presentan posibles efectos nocivos en la salud humana (EPA, 2000).   

En algunas investigaciones realizadas, se ha considerado que la naturaleza y 

concentración de los subproductos de la desinfección, son dependientes de variables 

como el tipo y concentración del desinfectante utilizado, cantidad de materia orgánica 

presente en el agua natural, temperatura, fuerza iónica, cantidad de cloro residual, 

concentración de bromo, tiempo de contacto con el agente desinfectante y el pH. 

(Vuolo, y otros, 2013), (Sanchez Zafra, 2008). Según menciona Ochoa, 2004, la 

formación de subproductos se ve favorecido con el aumento de la dosis de cloro y con el 

aumento del tiempo de contacto agua-cloro, ya que, está comprobado que los contenidos 

de THMs a la salida de las estaciones de tratamiento se incrementan posteriormente en 

muchos casos, ya en la red, debido principalmente al mayor tiempo de contacto con la 

materia orgánica que sale de la estación y con sustancias orgánicas que forman biofilms 

en la red. (Ochoa Barajas, 2004).  

Esto se evidencia con el estudio realizado por Sánchez et al, en el que 

concluyeron que la concentración de cloroformo se incrementó en 20 μg/L por efecto 

del aumento en la edad del agua, lo cual favorece un mayor tiempo de contacto del cloro 

con la materia orgánica presente en el agua (Sánchez, Rodríguez, Escobar, & Torres). 

Además, se considera que, al aumentar la temperatura, manteniendo el pH y la dosis de 

cloro, se da una mayor formación de subproductos (Mosquera & Forjan, 2009). Es por 

esta razón, que un estudio realizado en Venezuela señala el hecho de que la medición de 

los THM´s en unas redes de agua a la intemperie, expuestas al sol, aumenta 

proporcionalmente con el incremento de la temperatura del agua (Sarmiento, Rojas, 

Medina, Olivet, & Casanova, 2003). Por otro lado, como han evaluado otros autores en 

aguas naturales, el incremento del pH, favorece la formación de cada trihalometano y 

por ende los trihalometanos totales. Este fenómeno podría originarse en las diferencias 
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en la naturaleza química de los ácidos húmicos y fúlvicos a distintos pH (Vuolo, y otros, 

2013).  

Un estudio realizado por Rosero, Latorre, Torres, & Delgado, indicó que los 

mayores aportes se encontraron en los puntos de aplicación de cloro y la adición de cal, 

esto ratifica la relación directa entre el pH y la formación de THMs (Rosero, Latorre, 

Torres, & Delgado). También, en un estudio en Barcelona se relacionó la fuerza iónica, 

ya que se obtuvo valores de THMs relativamente bajos en muestras de agua del río Ter, 

que se catalogó como de baja conductividad, predominando el cloroformo y 

bromodiclorometano, mientras que en las del río Llobregat, el cual se encuentra en una 

zona rica en minas de potasa, lo que aporta sales de potasio condicionando su alta 

conductividad, presentó valores de THMs más elevados, que superan los 100 μg/L, 

predominando el bromoformo y dibromoclorometano(Calderón, y otros, 2002).  

En cuanto a la presencia de ion bromuro, se ha identificado que reduce la 

formación de cloroformo, al tiempo que incrementa los trihalometanos bromados y 

trihalometanos totales, este efecto no se evidencia en presencia de fluoruro (Vuolo, y 

otros, 2013). En un estudio desarrollado en las aguas de los ríos Sacramento y San 

Joaquín, en California, se determinó que la formación potencial de THMs fue mayor en 

el río San Joaquín, debido a las mayores concentraciones de los precursores, carbono 

orgánico disuelto y bromuro. (Chow, Dahlgren, & Harrison, 2007).  

En 1974, Rook descubrió que el ácido hipocloroso y el ácido hipobromoso 

también reaccionan con materia orgánica de origen natural formando algunos 

subproductos de desinfección del agua, incluyendo los cuatro trihalometanos principales 

(Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2013). 

 Cloroformo         

 Bromodiclorometano (       ) 

 Dibromoclorometano (CH   Cl) 

 Bromoformo (     ) 

En relación con la contaminación del agua potable, el problema hasta el 

momento se ha ceñido a la presencia de cuatro miembros del grupo que son: 

Cloroformo       ), bromodiclorometano (       ), dibromoclorometano (CH   Cl) 

y bromoformo (     ). En vista que los cuatro SPD anotados anteriormente, se 
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producen conjuntamente, con frecuencia se consideran como un grupo, denominado 

trihalometanos totales (THM’s) (SE). 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.2.1 El AGUA  

El agua es el vehículo idóneo donde se desarrollan las complejas reacciones 

bioquímicas que hacen posible el desarrollo de la vida, además es el único compuesto 

que se encuentra en los tres estados físicos de agregación de la materia y en cantidad 

considerable, pues se estima que el total del agua en la tierra es de unos 1400 millones 

de Km
3
, de los cuales un 3% corresponde a agua dulce (Marin, 2003). 

El agua además de ser una sustancia imprescindible para la vida por sus 

múltiples propiedades es ampliamente usada para actividades agrícolas, industriales y 

de consumo doméstico, convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados del 

planeta. De ahí radica la importancia de conservarla y mantener libre de contaminación 

las fuentes naturales, para garantizar su sostenibilidad y aprovechamiento para las 

futuras generaciones (Arcos, 2005). 

La norma INEN 1108: 2014, quinta revisión, define al agua potable de la 

siguiente manera: “Es el agua cuyas características químicas, físicas y microbiológicas 

han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano” (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014-01). 

El aprovechamiento del agua por parte del hombre, es de aproximadamente 

desde 5-6 litros por habitante al día en países desarrollados, y de 500 a 600 litros en 

zonas industrializadas. Es importante señalar que aproximadamente de cada 100 litros 

de agua potabilizada, apenas de 5 a 10 litros se consumen directamente para beber en 

nuestros hogares. El agua hace posible un medio ambiente saludable, pero, 

paradójicamente también puede ser perjudicial, ya que, puede ser el principal vehículo 

de transmisión de enfermedades, causado por la contaminación de la misma, con 

desechos humanos, animales o químicos. Por lo que es imprescindible el control 

permanente del líquido vital. (Astudillo, 2007) 

2.2.2  ETAPAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

El agua potable es la que se puede ser consumida por los seres humanos y 

animales sin el riesgo de contraer enfermedades, ya que, obedece a estándares de 
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calidad nacional o internacional, para ello, el agua debe pasar por una serie de etapas 

que son las siguientes: 

a. Captación: Para transformar el agua cruda en potable se necesita tomar esta de 

diferentes fuentes como:  

 Fuentes superficiales como lagunas, lagos, esteros, ríos y embalses.  

 Fuentes subterráneas como pozos profundos, punteras y drenes.  

Las aguas subterráneas por lo general están menos contaminadas que las fuentes 

superficiales. Sin embargo, sacarlas a la superficie puede ser muy costoso.  

La calidad del agua varía según diversos factores, su naturaleza, las actividades 

que se desarrollen en las riberas de los ríos y esteros o por los elementos naturales que 

pueden ser arrastrados. Todos estos componentes hacen que el proceso de potabilización 

sea más complejo en algunos casos. Por este motivo, en las grandes ciudades es más 

difícil tratar el agua porque las fuentes de donde se extrae se encuentran más 

contaminadas. 

Al agua que es captada se le retira todo el material flotante que arrastra, tales como 

palos, ramas, plásticos, mediante rejas finas y mallas móviles. (Instituto Nacional de 

Normalización, 2008) 

b. Coagulación y Floculación: La coagulación se define como la desestabilización de 

la suspensión coloidal, mientras que en la 

Floculación se da el transporte de las 

partículas coaguladas ocasionando 

colisiones entre ellas y promoviendo su 

aglomeración (floculo), disminuyendo así 

el tiempo de sedimentación de las 

partículas. (Reyes, 2009). Para poder 

realizar este tipo de procesos es necesario 

añadir sales químicas en su mayoría 

cargadas positivamente como: sales de 

aluminio, hierro o poli electrolitos que 

desplazan los iones negativos y reducen efectivamente el tamaño de la carga. 

 

Figura 1. Cargas negativas realizando coagulación 

Tomado de: (Reyes, 2009) 
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La floculación se realiza en sistemas de 

agitación muy lenta para no romper los 

flóculos ya formados, pero que tengan 

velocidad suficiente para conseguir su 

engrosamiento progresivo del flóculo e 

impedir que se formen sedimentos sobre 

el fondo. (C G. , 1977) 

c. Sedimentación: En esta etapa la 

velocidad del agua disminuye hasta 

que el material suspendido 

(partículas floculadas) pueda 

asentarse fuera de la corriente de agua por gravedad. Una vez asentadas, las 

partículas se combinan para formar lodo el cual es retirado más tarde del agua 

clarificada. En un sedimentador se necesita que los flóculos sedimenten en el fondo 

de la unidad, para que el agua pueda clarificar y los sólidos se remuevan del fondo 

manualmente. (Ramalho, 2003). 

 

d. Filtración: Mediante este proceso el agua es separada de la materia en suspensión 

debido a que se la hace pasar a través de una sustancia porosa que generalmente es 

arena. Por gravedad el agua pasa a través de sucesivas capas de arena de distinto 

grosor las cuales retienen las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa 

de filtración. (Mynor, 2007) 

 

e. Desinfección: Se realiza para destruir los agentes microbianos, por medio de 

productos químicos como los que mencionaremos a continuación:  

1. Rayos Ultravioleta: Estos rayos matan a las bacterias, desintegrándolas. Las 

lámparas ultravioletas para uso germicida producen daños en los ácidos nucleicos 

de los microorganismos y protozoos (Mynor, 2007). 

2. Ozono: Es un oxidante poderoso de impurezas inorgánicas y orgánicas. No deja 

olor, pero sí sabor, aunque no desagradable. Es difícil regular su aplicación. 

Además, tiene la ventaja de no formar trihalometanos, así como lo hace el cloro. El 

ozono se descompone rápidamente en oxígeno naciente que destruye la materia 

orgánica y oxígeno diatómico inactivo.  Mo proporciona un residuo como las 

 

Figura 2. Formación de flóculos 

Tomado de: (Reyes, 2009) 
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cloraminas como protección contra la infección en los sistemas de distribución. Es 

muy costoso (Mynor, 2007). 

3. Cloro: Es el elemento más importante y más usado que existe para la desinfección 

del agua ya que elimina olores y sabores, decolorar, ayuda a evitar la formación de 

algas, y ayuda a oxidar el hierro y manganeso. La cloración se puede aplicar a 

grandes cantidades de agua y es relativamente barato. El cloro tiene una acción 

tóxica sobre los microorganismos debido a que actúa como oxidante sobre la 

materia orgánica. En los abastecimientos de agua potable se emplea gas cloro 

mientras que para abastecimientos medianos o pequeños se utilizan hipocloritos 

(Mynor, 2007). 

2.2.3 MECANISMOS DE LA DESINFECCIÓN CON CLORO:  

En todo el mundo, el mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas 

de abastecimiento de agua es el que emplea el cloro y sus compuestos derivados como 

agentes desinfectantes. Fue introducido masivamente a principios del siglo XX y 

constituyó una revolución tecnológica, que complementó el proceso de filtración que ya 

era conocido y utilizado para el tratamiento del agua. La cloración incrementó en 50% 

la esperanza de vida de los países desarrollados. (Solsona & Médez, 2002) 

 La cloración del agua potable se lleva a cabo mediante el burbujeo del cloro 

gaseoso o mediante la disolución de los compuestos de cloro como: el hipoclorito de 

sodio y de calcio y su posterior dosificación. El cloro en cualquiera de sus formas, se 

hidroliza al entrar en contacto con el agua, y forma ácido hipocloroso (HOCl) de la 

siguiente forma: En el caso del cloro gaseoso, la reacción que tiene lugar es: 

La magnitud de la constante de hidrólisis de equilibrio es tal, que la hidrólisis a 

ácido hipocloroso (HOCl) prácticamente se completa en el agua dulce a pH>4 y con 

                    

                                                    (Ecuación 2)  

 

                                         

                                                                 (Ácido hipocloroso) 

  (Ecuación 1) 
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dosis de cloro de hasta 100 mg/L. El HOCl es un ácido débil que se disocia 

parcialmente en el agua del siguiente modo: 

El valor de la constante de ionización ácida es aproximadamente de        . 

Como se muestra en la figura 1 a 20 ºC y pH 7.5, hay una distribución igual de HOCl y 

el ion hipoclorito (    ). A pH 8, cerca del 20% del cloro residual libre está presente 

como HOCl; y a pH 6.5 el 90% como HOCl. El término “cloro residual libre” se refiere 

a la suma de HOCl y de       Ya que el HOCl es un desinfectante considerablemente 

más eficaz que el     y que el cloro libre, incluso como hipoclorito, es más eficaz que 

el cloro combinado (por ejemplo, las cloraminas). Se recomienda que la desinfección 

final produzca una concentración residual de cloro libre de 0.5 mg/L después de 30 

minutos de contacto en agua a pH <8.0. El término “cloro residual combinado” se 

refiere al cloro ligado al nitrógeno, presente en la formación de cloraminas. (Garrido, 

2006). 

En el caso que se utilice el hipoclorito de sodio en el proceso de desinfección, la 
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Figura 3. Distribución del ácido hipocloroso y del ion hipoclorito en agua para diferentes valores de 

pH. 

Tomado de: (Solsona & Médez, 2002) 

 



                                          

 

12 

 

 

 

 

 

En el caso del uso de hipoclorito de calcio y la porción activa de la cal dorada, la 

reacción es:   

Durante el proceso químico de la desinfección se producen compuestos tales 

como cloraminas, dicloraminas y tricloraminas en presencia de amoníaco en el agua. 

Las cloraminas sirven igualmente como desinfectantes, aunque reaccionen de una 

manera sumamente lenta. Asimismo, se forman el ácido clorhídrico (HCl) y los 

hidróxidos de calcio y sodio, los cuales no participan en el proceso de desinfección. 

(Solsona & Médez, 2002) 

En un sistema de abastecimiento de agua, la cloración se realiza normalmente al 

final del tratamiento, después de la etapa de filtración. A ello a veces se le denomina 

poscloración. A veces se realiza una cloración previa a cualquier otro tratamiento, 

llamado en este caso, precloración. Esta se lleva a cabo con el propósito de controlar las 

algas que puedan obstruir los filtros y eliminar el gusto y el olor del agua. En este caso y 

cuando el agua sin tratar lleva algunos materiales orgánicos llamados “precursores” 

(materia orgánica, ácidos húmicos, etc.), se pueden generar los subproductos de la 

desinfección (SPD). Los constituyentes más característicos de los SPD (Subproductos 

de Desinfección) de la cloración son los trihalomentanos (THM’s). (Solsona & Médez, 

2002) 

2.2.4 SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN   

 

                                         

(Hipoclorito de sodio) 

      (Ecuación 3)  

                                        

(Hipoclorito de calcio)  

(Ecuación 4)  
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Los THM’s se encuentran en el agua potable como resultado de la interacción 

del cloro con materia orgánica natural (demanda de cloro) que se encuentra en el agua. 

Estos estarán presentes mientras el agua contenga cloro o hipoclorito, además de los 

precursores orgánicos. Aparentemente, la existencia de riesgo en el consumo de agua 

clorada radica en la toxicidad indirecta de sus subproductos. Los ácidos húmicos y 

fúlvicos, que se encuentran en el agua de algunos lugares, son producto de la 

degradación de materia vegetal, la cual, en la mayoría de los casos, le confiere color al 

agua. Otros compuestos proceden de la degradación de material animal. (Organization, 

2011). 

Los derivados de la degradación vegetal y animal son compuestos activos que, al 

reaccionar con el cloro, dan como resultado compuestos orgánicos clorados, entre ellos 

los THM’s. Asimismo, al ser cloradas algunas aguas con cargas orgánicas elevadas -por 

ejemplo, las aguas contaminadas con efluentes municipales- forman subproductos 

como: cloro fenoles, ácido cloro acético, ácido dicloro acético, ácido tricloro acético, 

tricloro acetaldehído, monohidratado, 1-1-dicloropropanona, dicloroacetanitrilo, 

dibromoacetanitrilo, tricloroacetonitrilo, cloruro de cianógeno, cloropicrin y bromato. 

(Sanchez Zafra, 2008). 

Los THM’s más predominantes son el clorofomo y el bromodiclorometano; con 

frecuencia también se encuentran el dibromoclorometano y el bromoformo. La 

concentración de THM’s depende de la presencia de precursores (compuestos activos 

que pueden reaccionar con el cloro), así como de la dosis de cloro, tiempo de contacto, 

temperatura del agua y pH. Los trihalometanos (    ) han sido de los primeros 

compuestos descubiertos que se forman a consecuencia de la cloración de las aguas. 

Estas sustancias se forman durante la desinfección con cloro y desinfectantes clorados. 

Los THM’s son triclorometano (cloroformo,      ), bromodiclorometano (       ), 

clorodibromometano (CH   Cl), y tribromometano (     ) (Sanchez Zafra, 2008). 

Los trihalometanos constituyen un grupo de compuestos orgánicos, que como su 

nombre lo indica, se considera por su nomenclatura como derivados del metano (   ), 

en cuya molécula, tres átomos de hidrógeno han sido sustituidos por igual número de 

halógenos (cloro, flúor, bromo o yodo). Debido al bajo peso molecular que poseen estos 

compuestos, estos se caracterizan por ser compuestos volátiles. 

Los cuatro trihalometanos principales son: 
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 Cloroformo         

 Bromodiclorometano (       ) 

 Dibromoclorometano (CH   Cl) 

 Bromoformo (     ) 

El centro de cada uno de los cuatro trihalometanos es un átomo de carbono, y 

este se encuentra rodeado y unido a cuatro átomos: un hidrogeno y tres halógenos. Estos 

cuatro compuestos son denominados colectivamente trihalometanos y son abreviados 

como THM’s o THM’s (para trihalometanos totales) (Center for Disease Control and 

Prevention (CDC), 2013). 

2.2.5 FORMACIÓN DE TRIHALOMETANOS   

La concentración de THM’s en las aguas superficiales durante el verano supera 

la concentración en invierno debido al aumento en la temperatura y la cantidad de 

materia orgánica presente. Las concentraciones de THM’s en el agua superficial 

normalmente es mayor que la que se encuentra en las aguas subterráneas debido a la 

variación de materia orgánica presente en el agua. En presencia de bromo, hay una 

mayor tendencia a la generación de tribromometanos. (Sanchez Zafra, 2008). 

La formación de los trihalometanos, durante la desinfección del agua con el 

cloro libre, obedece a un complicado mecanismo, por el cual las especies químicas que 

el halógenoforma con el agua, reaccionan con los derivados del humus que 

habitualmente contiene el agua (Solsona & Médez, 2002). 

El fenómeno de la formación de trihalometanos se puede representar a través de 

la siguiente “reacción halomorfo”: 

Y una hidrólisis posterior: 

Cuando hay bromo presente se genera acetona brominada y genera THM’s 

brominados. Los THM’s se generan durante las reacciones de hidrólisis de varios 

Cloro residual libre +     ácidos húmicos     →    THM's (Ecuación 5)  

                                       (Ecuación 6)  

                                 (Ecuación 7)  
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subproductos de la desinfección trihalogénicos y productos de transición, como 

triahalonitrilos, trihaloacetildehídos y ácidos acéticos trihalobrominados. (Rodriguez, G, 

Serodes, & Sadiq, 2007) 

Existen cuatro definiciones básicas para THM’s: 

 THM’s instantáneos: Es la concentración al momento de muestrear. 

 THM’s final: Es la concentración final a la mayor distancia de la distribución 

principal. 

 Formación potencial de THM’s: Es determinada por la diferencia de la 

concentración instantánea de THM’s y de la THM’s terminal. 

 Potencia máxima total de THM’s: Este valor representa el nivel de la concentración 

máximo de THM’s bajo las condiciones más favorables para la formación de 

THM’s. (Garrido Hoyos) 

2.2.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN Y EN LA      

CONCENTRACIÓN DE TRIHALOMETANOS  

 

1. Temperatura: Manteniendo el pH y la dosis de cloro, al aumentar la temperatura 

mayor es la posibilidad de formación de cloroformo.  

2. Efecto del pH: La formación de trihalometanos es mayor al aumentar el valor 

del pH del agua, por la acción catalítica del haloformo.  

3. Cloro residual: La concentración de cloroformo aumenta en forma directa con 

el residual del cloro.  

4. Precursores orgánicos o sustancias húmicas: Cuando en el agua existe gran 

cantidad de derivados del humus mayor será la posibilidad de formación de 

trihalometanos.  

5. Concentración de bromo (Br) en agua: El bromo es un constituyente natural 

del agua, reacciona con el cloro para formar ácido hipobromoso y a su vez éste con 

precursores orgánicos.  

6. Tiempo de contacto del cloro: Es el tiempo que permanece en contacto la 

materia orgánica con el agente desinfectante. (Garrido Hoyos) 
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Finalmente conviene señalar que los trihalometanos no se forman 

exclusivamente durante la fase del tratamiento del agua. Por depender de la 

concentración de los precursores y de la dosis de cloro residual, la reacción que da 

origen a los THM’s, puede continuar desarrollándose en el sistema de distribución del 

agua potable. (Garrido Hoyos) 

2.2.7 RIESGOS PARA LA SALUD   

A nivel científico, existen fuertes discordancias acerca del posible riesgo que 

implican los procesos de desinfección y sus subproductos, especialmente los producidos 

por la cloración del agua de consumo humano, debido a la existencia de compuestos 

potencialmente carcinogénicos en el agua desinfectada con cloro.  

Algunas investigaciones han examinado la relación entre los THM y el cáncer, 

los cuales han sugerido que hay una asociación con el cáncer de vejiga (Yassi, 

Kjellstrom, De Kok, & Guidotti, 2002), (Nieuwenhuijsen, y otros, 2009), (Villanueva, y 

otros, 2004), refuerzan esta hipótesis, ya han encontrado que el riesgo aumenta con la 

exposición a subproductos de la desinfección, a largo plazo en los niveles observados 

actualmente en muchos países industrializados (Villanueva, y otros, 2004); además de 

un patrón de dosis-respuesta entre los hombres expuestos a trihalometanos (Villanueva, 

y otros, 2007).  

También, los THM se han asociado a un incremento de los cánceres de 

estómago, mamas, pulmón, páncreas, riñones y linfomas no-Hodgkin (Yassi, 

Kjellstrom, De Kok, & Guidotti, 2002), pero la evidencia de una relación entre los 

subproductos y otros tipos de cáncer, incluyendo el cáncer colorrectal puede ser 

concluyentes y contradictorios (Nieuwenhuijsen, y otros, 2009). Por otro lado, se han 

realizado estudios para ver la asociación de los DBPs con problemas en el embarazo, 

cuyos resultados indican un potencial riesgo ligeramente elevado de retraso del 

crecimiento intrauterino, (Nieuwenhuijsen, y otros, 2009), específicamente durante el 

segundo y tercer trimestre para trihalometanos totales y cinco ácidos haloacéticos, pero 

no se obtuvo un efecto estadísticamente significativo (Porter, Putnam, Hunting, & 

Riddle, 2005).  

De igual forma, se determinó una posible asociación positiva con nacimientos 

prematuros (Nieuwenhuijsen, y otros, 2009), en el tercer trimestre en madres de bajo 

nivel económico por exposición a trihalometanos totales (TTHM), (Lewis, Suffet, 
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Hoggatt, & Ritz, 2007). Además, se han realizado investigaciones cuyos resultados 

proporcionan evidencia de un mayor riesgo de muerte fetal asociada con la exposición a 

subproductos de la cloración a través de la ingestión, ducha y baño, aunque no había 

una relación dosis-respuesta (Dodds, y otros, 2004), no así con anomalías congénitas, ya 

que hay poca evidencia de tal asociación. (Nieuwenhuijsen, y otros, 2009) 

Es importante mencionar que aunque la mayoría de los estudios se han centrado 

en THMs, algunos SPD emergentes parecen ser más tóxicos, por lo que resulta 

importante la medición de diferentes clases de subproductos de la desinfección, el 

muestreo de agua en los hogares y la incorporación del tema conductas de uso del agua 

en la evaluación de la exposición (King, Dodds, Armson, Fell, & Nimrod, 2004).  

Un mejor conocimiento de las reacciones que conducen a la formación de 

subproductos de desinfección y la aplicación de métodos más precisos para estimar la 

toxicidad potencial de estos subproductos, es una herramienta útil para la investigación 

de la cloración (Gopal, Bersillon, & Dubey, 2006). 

2.2.8 CROMATOGRAFÍA DE GASES  

La cromatografía de gases fue la técnica cromatográfica desarrollada hace cinco 

décadas, se empleó inicialmente para compuestos volátiles que no se descomponen al 

calentarse, pero ahora se ha extendido a polímeros que al calentarse producen 

monómeros volátiles. 

Su rapidez y buena resolución se han aplicado al análisis de mezclas complejas 

de hidrocarburos, pesticidas en suelo, que se consideran contaminantes ambientales, 

aromas, saborizantes empleados en alimentos, fragancias empleadas en la industria de 

perfumes y en ciencias forenses para identificar sustancias inflamables causantes de 

incendios. 

Para una exitosa aplicación de la técnica cromatográfica se requiere una 

cuidadosa selección de las columnas cromatográficas empleadas, existen una alta 

cantidad de fases estacionarias para aplicaciones específicas (Barquero, 2006). 

La cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que 

facilitan la separación, identificación y determinación de componentes estrechamente 

relacionados en mezclas complejas; muchas de dichas separaciones son imposibles por 

otros medios. En todas las separaciones cromatográficas la muestra se disuelve con una 
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fase móvil – que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico- la cual se hace 

pasar a través de una fase estacionaria inmiscible fija en una columna o en una 

superficie sólida. 

Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se 

distribuyen en grados distintos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos 

componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven con 

mucha lentitud con el flujo de la fase móvil. En cambio, los componentes unidos 

débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de las 

distintas velocidades de migración, los componentes de la muestra se separan en bandas 

o zonas distintas que se pueden analizar en forma cualitativa y cuantitativa (Skoog, 

Holler, & Crouch, 2008). 

2.2.9 COMPONENTES DE UN CROMATOGRAFO DE GASES   

En cromatografía de gases, la mezcla de solutos a separar, una vez volatilizada, 

se hace pasar a través de un tubo largo y estrecho (columna) con la ayuda de un gas 

portador inerte, basándose la separación en la distinta velocidad de los solutos a su paso 

por la columna, los cuales van llegando a continuación al sistema de detección. Las 

señales del detector se registran adecuadamente obteniéndose una serie de picos que 

constituyen el cromatograma. La posición de los picos (tiempo de retención) se utiliza 

con fines cualitativos, mientras que el tamaño de los mismos se relaciona con la 

concentración de los solutos (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988). 

En la figura 4 se muestra un esquema general de las partes de un cromatógrafo 

de gases, seguido de una descripción del recorrido que hace la muestra, así como de una 

 

Figura 4. Componentes de un Cromatógrafo de Gases 

Tomado de: (Barquero, 2006) 
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descripción de cada parte del equipo.  

a) Gas portador: Entre los gases portadores, que deben ser químicamente inertes, 

se encuentran el helio, el nitrógeno y el hidrógeno. La elección de los gases está con 

frecuencia determinada por el tipo de detector que se utiliza.  Como fuentes de gas 

portador se suelen utilizar cilindros de gas comprimido de elevada pureza, capaces de 

suministrar una presión de gas adecuada y constante que a su salida tiene: (a) un 

manorreductor, y (b) un sistema de regulación y medida del caudal. (Skoog, Holler, & 

Nieman, 2001) Frecuentemente, el gas se divide en dos flujos antes de llegar al sistema 

de introducción de la muestra: uno se dirige directamente al detector, para que actúe 

como referencia, mientras que el otro pasa a través de la columna, y es aquel encargado 

de transportar la muestra (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988)  

b) Horno: El horno de un cromatógrafo de gases, tiene como misión el mantener la 

columna termostatizada a una temperatura fijada con gran precisión (dentro de unos 

límites de ± 1°C); por otro lado, es necesario que el control de termostatización del 

horno permita incrementar la temperatura de éste a una velocidad prefijada y constante 

(para trabajar con técnicas de temperatura programada). Evidentemente, el primer 

requisito es fácil de cumplir, pero cuando se requiere trabajar con temperatura 

programada, el horno debe cumplir una serie de requisitos tales como tener escasa 

inercia térmica (particularmente si es necesario realizar rampas de temperatura rápidas) 

y poseer un sistema de control de temperatura muy sofisticado que incluya la 

posibilidad de programar las posibles variaciones de temperatura del horno, así como 

los tiempos a los que han de realizarse. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001) 

c) Puerto de inyección, cuya configuración varía según el estado físico de la 

misma y el tipo y capacidad de la columna utilizada. Este sistema pone en contacto a la 

muestra con la corriente de gas portador. 

d) Sistema de control de temperatura también denominado horno, que controla la 

temperatura del sistema de introducción de la muestra y de la columna, ya que ésta es 

una variable decisiva para conseguir una separación y reproducibilidad adecuadas.  

e) Columna, que es el componente esencial del cromatógrafo ya que es donde se 

produce la separación de los solutos. En ella se encuentra la fase estacionaria (liquida o 

sólida). Presenta distintas formas y tamaños según el tipo de aplicación.  
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f) Sistema de detección, situado a la salida de la columna. A través de él pasa el 

gas portador con los solutos y separados. Cuando pasa un soluto se origina una señal 

eléctrica que se amplifica adecuadamente.  

g) Registrador, al que llega la señal eléctrica amplificada y da lugar al 

cromatograma. A parir del mismo se obtiene los datos cualitativos y cuantitativos.  

h) Integrador-computador, que es un sistema informático incorporado al 

cromatógrafo para la toma y tratamiento de datos. Realiza automáticamente las 

operaciones siguientes: (a) integra el área de pico, (b) mide el tiempo de retención, (c) 

realiza cálculos con estándares, y (d) da impreso el informe final del análisis (Valcárcel 

Cases & Gómez Hens, 1988).  

2.2.10 COLUMNA CROMATOGRÁFICA  

Al igual que sucede en todas las técnicas cromatográficas, la columna es el 

corazón del cromatógrafo de gases. Una columna para cromatografía de gases, está 

formada por un tubo, que puede ser de diversos materiales (preferiblemente inertes), 

dentro del cual se encuentra la fase estacionaria. Esta puede ser un sólido activo 

(cromatografía gas sólido), o con mayor frecuencia un líquido depositado sobre las 

partículas de un sólido portador (columnas empaquetadas o de relleno) o sobre las 

propias paredes del tubo (columnas tubulares abiertas). (Olguín Perez & Rodríguez 

Madagán, 2004) 

Columnas Empaquetadas: 

Las columnas empaquetadas 

consisten, como ya se ha 

mencionado, en un tubo 

(normalmente de vidrio o 

acero inoxidable) con un 

diámetro interno que varía 

entre 2 y 5 mm y de una 

longitud que oscila entre 1 y 

15 m, enrollado de una forma adecuada para poderse introducir en el interior del horno 

del cromatógrafo (figura 5). 

En el interior del tubo, se dispone la fase estacionaria bajo la forma de un líquido 

soportado sobre un material adecuado finamente pulverizado; el diámetro de las 

 

Figura 5. Columnas empaquetadas para cromatógrafo de gases 

Tomado de: (Castro, 2011) 
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partículas del relleno debe ser al menos 10 veces inferior al diámetro del tubo, con el fin 

de conseguir una buena uniformidad en su distribución. El relleno, se encuentra 

confinado en el interior del tubo por medio de tapones de algún material poroso 

(generalmente lana de vidrio o lana de cuarzo) situados en los extremos. (Castro, 2011) 

Columnas Capilares (Columnas 

tubulares abiertas): Una 

columna tubular abierta mejor 

conocidas como columnas 

capilares está formada por un 

tubo (normalmente de vidrio o 

sílice fundida) de un diámetro 

comprendido entre 0,2 y 0,8 mm, 

en cuya pared interna se dispone 

la fase estacionaria. Según sea la forma en que se dispone la fase estacionaria sobre la 

pared del tubo, se distinguen básicamente dos tipos de columnas (figura 6). 

a) Columna Capilar de pared recubierta (W.C.O.T): La fase estacionaria se 

encuentra depositada formando una película líquida directamente sobre las paredes 

del tubo.  

b) Columna Capilar de soporte recubierto (P.L.O.T): En estas columnas la pared 

interna del tubo está recubierta por una capa de un soporte adsorbente; si a su vez el 

soporte está impregnado con una fase estacionaria líquida, las columnas son 

denominadas S.C.O.T. (Castro, 2011) 

Cada tipo de columna, trae sus ventajas y desventajas frente a las demás. En el 

caso de las columnas empacadas, su capacidad de carga es mayor, por lo que puede 

trabajar con mucha más cantidad de muestra que una columna capilar. Análogamente, la 

ventaja de las columnas capilares frente a las empacadas es su eficacia en el proceso de 

separación de las mezclas determinadas. (Barquero, 2006) 

La elección de las columnas es lo más crítico, existen dos diferencias 

fundamentales que deben ser consideradas para la elección de la columna: la cantidad 

de muestra que admiten (capacidad de carga) y los valores de los flujos del gas portador. 

La capacidad de carga se define como la cantidad de muestra que se puede inyectar sin 

pérdida apreciable de eficacia y está relacionado con la cantidad de fase estacionaria por 

unidad de longitud de la columna (Olguín Perez & Rodríguez Madagán, 2004).  

 

Figura 6.Tipos de columnas tubulares abiertas 

Tomado de: (Castro, 2011) 



                                          

 

22 

 

La columna se encuentra ubicada en el interior de un recinto termostatizado u 

horno. Esto se debe a que la temperatura influye de manera importante en la retención 

de los componentes por la columna, y por ende en la separación de éstos. Por tal 

motivo, la temperatura debe ser uniforme a lo largo de la columna y fácilmente 

controlable.  

Se consigue uniformidad en la temperatura a lo largo de la columna haciendo 

circular aire caliente por todo el recinto que la contiene. Esto se hace por medio de un 

ventilador. En la mayoría de los equipos la temperatura se puede regular de un modo 

continuo a un valor deseado. De igual forma en algunos equipos se acopla un 

programador lineal de temperatura para calentar la columna con una o varias rampas de 

calentamiento (Castro, 2011).  

2.2.11 SISTEMAS DE INTRODUCCION DE MUESTRAS  

En esencia, los dispositivos de inyección de muestras para cromatografía de 

gases tienen la misión de vaporizar la muestra a analizar e incorporarla a la corriente de 

gas portador que se dirige hacia la columna. La vaporización e introducción de las 

muestras en el sistema, debe realizarse cumpliendo una serie de requisitos:  

1. La vaporización de la muestra debe ser lo más rápida posible.  

2. La vaporización debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra.  

3. La muestra debe llegar a la columna como una banda lo más fina posible. (Castro, 

2011) 

Los tipos de inyectores se mencionan a continuación:  

2.2.11.1  Inyectores para columnas empaquetadas:  

La inyección de muestras 

en columnas empaquetadas no 

presenta problemas particulares; 

este tipo de columnas admiten 

cantidades de muestra 

relativamente elevadas, y la 

inyección de unos cuantos 

microlitros de muestra no conduce 

a una merma apreciable de la 

 

Figura 7. Esquema de un inyector para columnas empaquetadas 

Tomado de: (Castro, 2011) 
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eficacia de la columna. La mayoría de los cromatógrafos comerciales utilizan cámaras 

de inyección termostatizadas (ver figura 7). Básicamente, un inyector está formado por 

un bloque metálico, un buen conductor del calor, provisto de un sistema de 

calentamiento, un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un 

aislamiento térmico adecuado; en el interior de este horno, se encuentra alojado el 

sistema de inyección (figura 7). En éste, el gas portador, previamente calentado, pasa de 

forma continua por el sistema; la muestra es inyectada en el interior de la cámara, por 

medio de una microjeringa de precisión, a través de un diafragma perforable (septum) 

con capacidad de autosellado en el momento en que se retira la aguja; una vez inyectada 

la muestra, ésta es vaporizada de forma instantánea, mezclándose con el gas portador en 

una cámara de mezcla (“liner”) construida de un material lo más inerte posible (acero 

inoxidable, níquel, vidrio o cuarzo). La muestra, una vez vaporizada, es arrastrada 

rápidamente por la corriente de gas portador en dirección a la columna.  (Castro, 2011) 

2.2.11.2 Inyectores para columnas capilares:  

Los sistemas de introducción de muestras utilizados para trabajar con columnas 

capilares, están basados sobre los mismos principios de los inyectores utilizados para 

columnas empaquetadas, por lo que las consideraciones generales sobre ellos siguen 

siendo válidas.  

La diferencia fundamental entre los sistemas que utilizan columnas 

empaquetadas y los que utilizan columnas capilares, radica en que la cantidad de 

muestra que estas últimas pueden separar es mucho menos que en el primer caso; por 

otra parte, las columnas capilares son muy afectadas por los disolventes, de forma que 

los volúmenes que se pueden inyectar en ellas son extremadamente bajos. Existen 

muchas técnicas de inyección para columnas capilares, algunas de las más utilizadas, se 

comentarán a continuación. (Castro, 2011) 

2.2.11.2.1 Inyección con división de muestra:  

Este tipo de inyección (más conocida como inyección “split”), es el más sencillo 

de los que se utilizan en cromatografía capilar. El inyector “split” (figura 8), consta 

básicamente de los mismos elementos que un inyector normal, con la única adición de 

un sistema de división de flujo a la salida de la cámara de mezcla. (Valcárcel Cases & 

Gómez Hens, 1988) 
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Por medio de este tipo de inyector, el flujo de gas portador que pasa a través del 

inyector (y por lo tanto también la muestra vaporizada), se divide en dos: una parte es 

introducida en la columna y la otra escapa fuera del sistema a través de una válvula de 

aguja que permite la proporción de 

gas que es introducido en la 

columna. (Valcárcel Cases & 

Gómez Hens, 1988) 

El control del flujo de gas 

portador que pasa a través de la 

columna, se realiza en este tipo de 

sistemas manteniendo constante la 

presión en la cámara de inyección, 

lo que permite que el caudal de gas que pasa a través del inyector pueda variar en 

función de que la válvula de split esté abierta o cerrada. (Castro, 2011) 

2.2.11.2.2 Inyección “splitless”:  

En la técnica de inyección “splitless”, la totalidad de la muestra inyectada es 

dirigida hacia la columna, que se mantiene durante la inyección a una temperatura 

inferior al punto de ebullición del componente más volátil de la muestra. La totalidad de 

la muestra inyectada, lógicamente condensa en la cabeza de la columna, actuando en 

este caso el disolvente es condensado en la columna a modo de trampa donde se 

concentran los componentes a analizar (efecto solvente). Transcurrido un tiempo 

adecuado, se abre en el inyector una válvula de purga con el fin de barrer a la atmósfera 

el disolvente vaporizado que pudiera quedar en el inyector; al mismo tiempo, se 

comienza un programa de calentamiento de la columna para realizar el análisis. 

(Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

 

Figura 8.Esquema de un inyector “split” 

Tomado de: (Castro, 2011) 
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El diseño de un inyector “splitless” es básicamente el mismo que el del inyector 

de “split” (figura 8), pudiéndose realizar la purga del inyector bien a través de la válvula 

de Split, bien a través de una válvula de purga adicional situada cerca del septum. La 

mayoría de los inyectores de “split” comerciales, están diseñados para poder trabajar 

también en modo “splitless”. (Barquero, 2006) 

2.2.11.2.3 Inyección en columna: 

Los sistemas de inyección en columna 

(normalmente conocidos por su nombre en 

inglés “on-column”), han sido diseñados para 

posibilitar la introducción de muestras 

directamente en el interior de columnas 

capilares. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 

1988) 

Es evidente que la introducción de una 

muestra por medio de una jeringa directamente 

en el interior de una columna capilar (de 0,23 

mm de diámetro interno), requiere la utilización 

de agujas extremadamente finas (suelen 

utilizarse agujas de sílice fundida de 0,15 mm de diámetro) que, en consecuencia, son 

incapaces de perforar un septum; la característica básica de un inyector “on-column” 

(figura 9), es la utilización de un sistema de válvulas y tubos de guía que permitan la 

introducción en el sistema de aguja extremadamente fina. (Valcárcel Cases & Gómez 

Hens, 1988) 

2.2.11.2.4 Otros métodos de 

inyección:      

  Hasta el momento, se han 

descrito los sistemas de inyección 

utilizados tradicionalmente en 

cromatografía de gases, utilizado 

fundamentalmente para la introducción 

 

Figura 10.Esquema de una válvula de inyección de gases. 

Tomado de: (Castro, 2011) 

 

Figura 9.Esquema de un inyector “on-column” 

Tomado de: (Barquero, 2006) 
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de muestras en disolución. Existen además otras técnicas de introducción de muestras, 

algunas de las cuales son de especial interés para el análisis de contaminantes 

ambientales; ejemplos de técnicas de inyección no convencionales pueden ser: 

(Barquero, 2006) 

1. Válvulas de inyección de gases: La inyección por medio de válvulas, es muy 

utilizada para el muestreo automático de gases en sistemas dinámicos. Las válvulas 

muestreadoras utilizadas en cromatografía de gases son del tipo de seis vías y pueden 

estar provistas de bucles de carga de capacidad variable. El esquema de funcionamiento 

de este tipo de válvulas se muestra en la figura 10. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 

1988) 

2. Desorción térmica: Un equipo de desorción térmica (figura 11), consta de un 

horno donde la muestra es desorbida de los tubos de muestreo a elevada temperatura 

bajo una corriente de gas portador; 

una vez desorbidos los vapores de 

la muestra, estos son retenidos en 

una trampa criogénica hasta la 

finalización del proceso de 

desorción, efectuándose la 

inyección en este momento por 

medio de un calentamiento muy 

rápido de la trampa fría. (Sierra, 

Pérez Quintanilla, Gómez Ruiz, & Morante Zarcero, 2010) 

3. Purga y trampa: Los constituyentes orgánicos volátiles de una muestra (sólida 

o líquida) se pueden purgar o extraer de ella haciendo pasar a través de la misma una 

corriente de helio o de nitrógeno y 

atraparlos en una trampa adsorbente que 

forma parte del sistema de inyección del 

cromatógrafo y que puede ser de Tenax, 

carbón activo u otro adsorbente a la 

temperatura ambiente. Las trampas se 

basan en dos modos básicos de captura de 

solutos: la criocondensación o la 

adsorción. El posterior calentamiento de 

 

Figura 11.Esquema de un inyector de desorción térmica 

Tomado de: (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

 

Figura 12. Esquema de un sistema purga y trampa 

Tomado de: Internet 
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las trampas permite introducir los solutos en la columna. Si la desorción de la trampa es 

lenta, se produce un ensanchamiento de la zona que se debe reconcentrar en la cabeza 

de la columna. (Sierra, Pérez Quintanilla, Gómez Ruiz, & Morante Zarcero, 2010). 

Los procesos que se llevan a cabo dentro de un concentrador de purga y trampa 

se enumeran a continuación:  

a) Standby: Sistema de espera hasta que las temperaturas y el flujo alcance el 

punto deseado. 

b) Purge ready: El sistema llega a los puntos deseados de temperatura y de flujo y 

el concentrador está listo para el análisis. 

c) Pressurize: Permite remover la muestra desde el vial al loop. 

d) Sample transfer: El concentrador permite que una muestra líquida sea 

introducida dentro del recipiente de vidrio. 

e) Prepurge: El gas de purga va directo al recipiente de vidrio para remover el 

exceso de oxígeno antes del calentamiento y la subsecuente purga. 

f) Preheat: Permite que la muestra alcance una temperatura uniforme programada 

antes que la muestra sea purgada. 

g) Purge: Es la fase de extracción del analito en el que el gas inerte es dispersado a 

través de la muestra rociando por un tiempo y con un flujo determinado. El gas que 

contiene a los analitos se dirige a una trampa que sorbe para purgar. El gas pasa a través 

de la trampa, deposita los analitos y es venteado a la atmósfera.  

h) Desorb Ready: Es el modo en el que el concentrador espera la señal de que el 

cromatógrafo de gases esté listo para empezar con la desorción. 

i) Desorb preheat: La trampa es calentada permitiendo que los analitos salgan del 

sorbente. 

j) Desorb: La trampa es calentada hasta su punto más alto donde permite que la 

válvula de seis puertos gire de forma que el gas portador sea retrocedido a través de la 

trampa y llegue directamente a la columna del cromatógrafo de gases conteniendo la 

muestra para su separación y posterior detección. (Velocity XPT, 2003) 

La ventaja de utilizar purga y trampa es que incluye mínima preparación de la 

muestra, reproducibilidad y ofrece gran sensibilidad. Otros beneficios es que 

incrementan la vida útil de la columna y reducen el tiempo de análisis (Golfinopoulos , 

Lekkas , & Nikolaou ). 
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4. Inyectores de espacio de cabeza: La técnica de análisis por espacio de cabeza 

es aplicable a los análisis directos de contaminante volátiles en muestras sólidas o 

líquidas. El fundamento de esta técnica consiste en analizar una alícuota de la atmósfera 

que se encuentra en contacto con 

la muestra con el fin de 

determinar en ella la fracción 

vaporizada de los componentes 

que se encuentran en equilibrio 

con la muestra sólida o líquida. 

(Golfinopoulos , Lekkas , & 

Nikolaou ) 

Para realizar un análisis 

por medio de esta técnica, la muestra se introduce en un vial herméticamente cerrado y 

se somete a una temperatura previamente fijada durante un tiempo suficiente para que 

las distintas fases de los compuestos a analizar alcancen el equilibrio, es decir, hasta que 

la presión parcial de cada componente en la atmósfera del vial sea igual a su presión de 

vapor a la temperatura de trabajo (figura 13). (Golfinopoulos , Lekkas , & Nikolaou ) 

2.2.12 DETECTORES  

Una vez que los componentes de la muestra han sido separados por la columna, 

se hace preciso el disponer a la salida de ésta de un sistema de detección, capaz de 

señalar la elución de un componente de la muestra y ofrecer, al mismo tiempo, una 

señal que es proporcional a la cantidad de substancia que pasa a través de él. 

Los detectores son dispositivos que indican y miden los solutos en la corriente 

del gas acarreador, convirtiendo una señal no medible directamente en una señal 

elaborable de una propiedad física. Esta señal es elaborada por una comparación entre el 

gas acarreador puro (blanco) y el mismo gas llevando cada uno de los componentes 

previamente separados en la columna, esto es traducido en una señal eléctrica que es 

amplificada y registrada al momento de salir de la columna (Olguín Perez & Rodríguez 

Madagán, 2004)  

Los detectores usados en cromatografía de gases son transductores de 

concentración, es decir, instrumentos con la capacidad de medir, en este caso, la 

variación de la concentración de las sustancias eluídas en el seno del gas portador, 

 

Figura 13. Sistema de inyección de espacio de cabeza 

Tomado de: (Golfinopoulos , Lekkas , & Nikolaou ) 
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convirtiéndola en una señal eléctrica proporcional, fácilmente medible y registrable en 

función del tiempo. En general, los detectores empleados en cromatografía de gases, 

deben reunir ciertos requisitos propios de las exigencias y de la naturaleza de la técnica 

cromatográfica como tal; esto implica que debe ser un transductor de concentración en 

fase de vapor, poseer una adecuada sensibilidad, así como un bajo nivel de ruido, 

estabilidad y reproducibilidad, que le confieran por ende una alta fiabilidad y manejo 

sencillo (Castro, 2011).  

Por otra parte, debe ser rápido, capaz de revelar casi instantáneamente 

variaciones de concentración en el gas portador que emerge de la columna. Esta rapidez 

de respuesta es particular para cada detector, pero puede decrecer si el volumen interno 

del mismo es grande. En vista de ello, para obtener una rápida respuesta y evitar pérdida 

de resolución de las sustancias separadas, el volumen interno del detector debe ser lo 

más pequeño posible. (Castro, 2011) 

Los parámetros característicos de un detector son los siguientes: 

1. Señal del detector: Como ya se ha dicho, el detector mide una propiedad que 

diferencia el gas portador de la mezcla gas portador/substancia eluída. El cambio 

medido por el detector, denominado señal (S), es proporcional a la magnitud de la 

propiedad a la que responde, a una constante propia del diseño del detector y al número 

de moléculas de la substancia eluída que en un momento dado están presentes en el 

detector. (Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

2.  Sensibilidad: La sensibilidad de un detector hacia una substancia eluída, puede 

definirse como el cambio en la señal medida, originado por un cambio en la 

concentración en el gas portador de la substancia eluída. En consecuencia, la 

sensibilidad de cada detector será diferente, dependiendo de su diseño, y para un 

detector dado, la sensibilidad será diferente para substancias diferentes. (Skoog, Holler, 

& Nieman, 2001) 

3. Linealidad: La linealidad de un detector se define como la constante de 

proporcionalidad de la relación entre el logaritmo de la señal ofrecida por el detector y 

el logaritmo de la concentración de la sustancia eluída. El intervalo de concentraciones 

para el que la linealidad no cambia, es conocido como el rango dinámico lineal del 

detector. (Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

4. Mínima cantidad detectable: La señal de fondo medida por un detector, fluctúa 

con el tiempo debido a la inconstancia de los parámetros experimentales; estas 
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fluctuaciones pueden ser consideradas como errores aleatorios de la medida y son 

denominadas ruido. El nivel de ruido oscila continuamente alrededor de una señal 

promedio, dando un conjunto de valores a lo largo del tiempo en una distribución que 

vendrá definida por su desviación estándar. El valor de señal correspondiente a la 

mínima cantidad detectable, podrá calcularse en base al valor del incremento de señal 

necesario para ser significativamente diferente del resto de la distribución. 

Considerando un número suficiente de medidas de señal de fondo, se puede calcular que 

una señal es significativamente distinta del ruido, con un 95% de probabilidad, cuando 

su valor es dos veces superior al intervalo de ruido; de forma análoga, cuando se 

incrementa la probabilidad hasta un 99%, la señal debe ser menos del 2,65 veces mayor 

que el nivel de ruido para ser significativamente distinta. (Skoog, Holler, & Nieman, 

2001) 

2.2.13 ESPECTROMETRIA DE MASAS  

La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de 

moléculas orgánicas en fase gaseosa; una vez obtenidos los iones, se separan de acuerdo 

con su masa y su carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. 

(Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

Un espectro de masas será, en consecuencia, una información bidimensional que 

representa un parámetro relacionado con la abundancia de los diferentes tipos de iones 

en función de la relación masa/carga de cada uno de ellos. (Barquero, 2006) 
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Como ya se ha mencionado, los procesos que tienen lugar en un espectrómetro 

de masas, son de naturaleza química; en consecuencia, la presencia y abundancia en el 

espectro de determinados tipos de iones, identificables a partir de su masa, será función 

de la estructura química de cada compuesto; la información ofrecida por un espectro de 

masas es, de alguna forma, comparable a la obtenida mediante una gran cantidad de 

reacciones de las utilizadas para la determinación de estructuras por vía química, por lo 

que la espectrometría de masas puede ofrecer una enorme cantidad de información 

sobre un compuesto determinado.  (Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

Esencialmente, el espectrómetro de masas debe ser capaz de desempeñar cuatro 

funciones:  

1. El espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar substancias de 

volatilidades muy diferentes.  

2. Una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro debe ser capaz de originar 

iones a partir de las moléculas neutras en fase gaseosa.  

3. Una vez generaos los iones, el espectrómetro debe ser capaz de separarlos en 

función de su relación masa/carga.  

4. Una vez separados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los 

iones formados y registrar la información adecuadamente. (Olguín Perez & Rodríguez 

Madagán, 2004) 

 

Figura 14. Esquema de un espectrómetro de masas 

Tomado de: Internet 

 



                                          

 

32 

 

Ya que el espectrómetro debe cumplir estas cuatro funciones, deberá constar de cuatro 

partes más o menos independientes:  

1. Sistema de introducción de muestras 

2. Fuente de iones  

3. Analizador, para la separación de iones 

4. Sistema detector y registrador (Barquero, 2006). 

2.2.13.1 Sistema de introducción de muestra 

El principal factor limitante en la espectrometría de masas, es la posibilidad de 

vaporización de la muestra. Como norma general, se puede decir que la condición 

necesaria para que se pueda obtener el espectro de un compuesto, es que su presión de 

vapor sea igual o superior a 10
-6

 mm de mercurio, a una temperatura tal que la muestra 

no pirolice; para poder realizar el espectro, no es necesario vaporizar toda la muestra, 

sino únicamente la cantidad necesaria para alcanzar la presión indicada anteriormente.  

De acuerdo con la naturaleza de la muestra a estudiar, se utilizan principalmente 

tres métodos para la introducción de muestras: (Barquero, 2006) 

1. Introducción indirecta: En este sistema, la vaporización de la muestra se 

realiza en un recipiente externo al espectrómetro; un balón de vidrio o de metal 

esmaltado interiormente que se mantiene a temperatura elevada.  

Una vez vaporizado el producto en el balón, a una presión de 10
-2

 mm de Hg, 

mediante un dispositivo adecuado, escape molecular, se permite salir el vapor a escala 

molecular (“molecular leak”) hacia la fuente de iones, que se mantiene a un elevado 

vacío (10
-6

 a 10
-7

 mm de Hg); el vapor fluye hacia la fuente de iones con gran rapidez 

debido a la diferencia de presión; el escape molecular permite tener un flujo constante 

de moléculas hacia la fuente de iones. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

2. Introducción directa: En este procedimiento, se introduce la muestra 

directamente en la fuente de iones por medio de una varilla metálica, que lleva en la 

punta un capilar conteniendo la muestra.  
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La muestra se calienta en el capilar, 

bien directamente a través de la varilla, 

o bien indirectamente por medio de una 

resistencia eléctrica externa. La varilla 

se introduce en la fuente de iones por 

medio de un sistema de válvulas para 

evitar alterar el vacío que se mantiene 

en el interior del aparato. El esquema de 

un sistema de introducción de muestras 

se presenta en la figura 15. (Valcárcel 

Cases & Gómez Hens, 1988) 

3. Introducción a partir de un cromatógrafo: Este sistema de introducción de 

muestra se ha popularizado mucho para el análisis por espectrometría de masas de 

mezclas de compuestos, ya que la introducción se realiza directamente en fase 

gaseosa y el cromatógrafo realiza la separación de los diversos componentes de la 

mezcla. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

2.2.13.2 Fuente de iones 

Principalmente, existen dos métodos para producir la ionización de la muestra en 

estado gaseoso; la ionización por impacto o bombardeo electrónico, que es con mucho 

el más utilizado, y la ionización química. 

1. Ionización por impacto 

electrónico: En este método, las moléculas 

de muestra son ionizadas por medio de un 

haz de electrones de elevada energía. El 

esquema de esta fuente de iones se 

encuentra en la figura 16.  

Los electrones utilizados para la 

ionización, proceden de un filamento 

incandescente que emite por efecto 

termoelectrico y son acelerados por medio 

de una diferencia de potencial variable 

(entre 5 y 70 V) entre el filamento y la 

 

Figura 15. Sistema de introducción de muestra 

Tomado de: (Castro, 2011) 

 

Figura 16. Fuente de iones de impacto electrónico 

Tomado de: Internet 
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fuente de iones, con lo que los electrones adquieren energías entre 5 y 70 eV. (Skoog, 

Holler, & Crouch, 2008) 

Para enfocar los electrones dentro de una trayectoria determinada, se utiliza un 

campo magnético dispuesto paralelamente a la dirección en la que se mueven los 

electrones, de forma que estos describen una trayectoria helicoidal hasta llegar a un 

ánodo donde son recogidos. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

Una vez ionizada, y fragmentada, la molécula, se utiliza una placa con carga 

positiva para repeler los iones y expulsarlos fuera del haz de electrones. Para sacar a las 

moléculas ionizadas de la fuente de iones, se utiliza un potencial eléctrico muy elevado, 

entre 1 y 10 kV, que se establece entre el final de la fuente de iones y una placa situada 

detrás de ella. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

2. Método de Ionización Química: En este método, se utiliza como agente 

ionizante un ion que va a transferir su carga a la molécula de muestra por medio de una 

reacción bimolecular. La fuente de iones es en esencia igual que la del caso anterior. 

Para producir una ionización química, se introduce metano en la fuente de iones, a una 

presión de 1 mm de Hg. Al ion así originado, con una unidad de masa más que el ion 

molecular, se le denomina ion cuasimolecular. El ion cuasimolecular, se origina casi sin 

exceso de energía interna, por lo que no presentará tendencia a descomponerse, y al 

obtener el espectro de masas, la señal más intensa corresponderá al pico cuasimolecular. 

(Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

2.2.13.3 Analizadores de masas 

A la salida de la fuente de iones, se tiene una mezcla de diversos iones que 

deben ser separados para detectarlos de forma individual; para la separación de estos 

iones, existen también varios procedimientos posibles. Los analizadores más utilizados, 

son el de campo magnético, el analizador cuadrupolar, muy utilizado en equipos 

combinados con un cromatógrafo de gases, y el analizador de trampa de iones. 

(Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

1. Analizador de masas de sector magnético: Este analizador cuyo 

esquema se puede visualizar en la figura 17, está provisto de una rendija de salida con el 

fin de aislar los iones cuyas trayectorias tengan el radio de deflexión necesario que los 

dirigirá hacia el detector. 
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Dado que para un potencial y un campo magnético fijados, sólo una partícula 

describirá la curva adecuada para ser detectada, se deberá variar bien el potencial, bien 

la intensidad del campo magnético para poder detectar sucesivamente todas las masas. 

Normalmente, en los aparatos comerciales, 

se efectúa un barrido de campo magnético 

para obtener de esta forma un barrido de 

masas. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 

1988) 

2. Analizador Cuadrupolar: Este 

tipo de analizador no utiliza campos 

magnéticos para la dispersión, por lo que 

se encuentra libre de los problemas 

derivados de la histéresis magnética y, en 

consecuencia, es perfectamente utilizable 

para realizar barridos con gran rapidez. 

(Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

El analizador Cuadrupolar está 

formado por cuatro barras metálicas de 

sección circular o hiperbólica, exactamente 

recta y paralela y dispuesta con gran 

precisión sobre una circunferencia, de tal 

forma que el haz de iones procedente de la 

fuente incida sobre el centro del dispositivo 

(figura 18). (Barquero, 2006) 

Sobre estas barras, por pares alternos, se aplica un potencial constante, y un 

potencial alterno de radiofrecuencia superpuesto. Ninguno de estos dos campos 

eléctricos tiene efecto sobre el movimiento longitudinal de los iones, pero la 

combinación de los dos campos origina un movimiento lateral complejo. (Skoog, 

Holler, & Crouch, 2008) 

Los movimientos de los iones dependen de la relación carga/masa, existiendo 

solamente un pequeño rango de frecuencia en el que la trayectoria de un determinado 

ion es estable; fuera de éste, la trayectoria de los restantes iones los lleva a chocar contra 

cualquier varilla, lo que origina que el cuadrupolo se comporte como un auténtico filtro 

 

Figura 18. Esquema de un analizador de masas 

cuadrupolar. 

Tomado de: (Barquero, 2006) 

 

Figura 17. Analizador de masas de sector magnético 

Tomado de: Internet 
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de masas. El barrido de masas, se realiza manteniendo fija la frecuencia del potencial 

alterno y variando simultáneamente los valores de los potenciales, manteniendo la 

relación entre ellos constante. (Skoog, Holler, & Crouch, 2008) 

3. Analizador de trampa de iones: Ha sido utilizado, hasta el momento, 

únicamente como detector cromatográfico más que en sistemas reales de acoplamiento 

cromatográfico de gases/espectrometría de masas para análisis estructural. Este tipo de 

analizador es una modificación del analizador cuadrupolar, y está basado en la 

utilización de una zona de confinamiento electromagnética generada por medio de dos 

señales de radiofrecuencia. (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988) 

El analizador de trampa de iones (figura 

19) está formado por tres electrodos de 

superficie hiperbólica; de ellos, el 

electrodo central es anular, mientras que 

los electrodos superior e inferior forman 

el cierre de los extremos del anillo. Los 

tres electrodos forman una cavidad en la 

que se producen la ionización, la 

fragmentación y el análisis de masas. 

(Barquero, 2006) 

4. Analizador de tiempo de vuelo: 

En un analizador de tiempo de vuelo 

(figura 20) la muestra es vaporizada y sometida durante un periodo de aproximadamente 

1 µs a un pulso de electrones que dan lugar a la ionización; seguidamente, se aplica un 

potencial de aceleración durante un tiempo menor (100 ns) que el utilizado para la 

generación de iones, de forma que todos los iones de la muestra son acelerados de forma 

casi simultánea; acto seguido, los iones alcanzan una zona libre de campo, a lo largo de 

la cual se mueven a velocidad constante hasta alcanzar el detector. (Barquero, 2006). 

2.2.14 CROMATOGRAFIA DE GASES/ESPECTROMETRIA DE MASAS 

Entre las técnicas capaces de cumplir todos los requisitos mencionados, el 

acoplamiento entre un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas es, 

probablemente, la técnica combinada de más amplia utilización ya que reúne la enorme 

capacidad de separación que ofrece el cromatógrafo con la sensibilidad y capacidad de 

 

Figura 19. Esquema de un analizador de trampa de 

iones 

Tomado de: (Barquero, 2006) 
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aportar información estructural del espectrómetro (Skoog, Holler, & Crouch, 2008). El 

principal problema que se plante a la hora de acoplar estas dos técnicas es que una de 

ellas, la cromatografía, trabaja a una presión ligeramente superior a la atmosférica, 

mientras que la otra trabaja bajo alto vacío (Valcárcel Cases & Gómez Hens, 1988). 

Debe tenerse en cuenta además que el gas procedente del cromatógrafo de gases 

es en su mayor parte gas portador, de forma que si se utiliza el mismo gas que sale de la 

columna para realizar el espectro, los picos del espectro correspondientes al componente 

de la muestra serían casi invisibles en relación con el pico del gas. (Valcárcel Cases & 

Gómez Hens, 1988) 

Estos inconvenientes se solucionan normalmente utilizando como gas portador 

helio o hidrógeno a un caudal muy pequeño, lo que implica la utilización de columnas 

capilares de pequeño diámetro (0,23 – 0,25 mm de diámetro), y utilizando bombas de 

vacío de elevado caudal para mantener el nivel de vacío necesario en el espectrómetro 

(figura 21) (Barquero, 2006). 

 

 

Figura 20. Acoplamiento directo GC/MS 

Tomado de: Internet 
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2.2.15 VALIDACIÓN 

2.2.15.1 Definiciones 

Es el proceso para definir un requisito analítico, y la confirmación de que cuenta 

con las capacidades consistentes con las aplicaciones requeridas. (Eurachem, 2016) 

Confirmación a través de la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para un uso o aplicación específico previsto. (ISO 9000, 2005) 

Confirmación a través del examen y aportación de evidencias objetivas, de que 

se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto. (ISO/IEC 17025, 

2005) 

2.2.15.2 Validación de un método  

Un método debe ser validado cuando es necesario demostrar que sus 

características de desempeño son adecuadas para el uso previsto.  

El laboratorio debe validar: 

 Métodos no normalizados  

 Métodos diseñados/desarrollados por el laboratorio 

 Métodos normalizados usados fuera de su ámbito de aplicación 

 Ampliaciones o modificaciones de métodos normalizados (Eurachem, 2016) 

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 interlaboratorios 

 Evaluación sistemática de los factores que influyen en los resultados  

 Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento 

científico de los principios teóricos del método y en la experiencia práctica 

(Pública, 2015). 

 La validación incluye:  

 La especificación de los requisitos  

 La determinación de las características de los métodos  
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 Una verificación de que se pueden cumplir los requisitos al usar el método. 

 Una declaración de su validez (International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for human use, 1994) 

2.2.15.3 Herramientas de validación 

1. Blancos: El uso de diversos tipos de blancos permite evaluar cuánta señal de 

medida es atribuible al analito y cuánta a otras causas. Varios tipos de blanco están 

disponibles para el analista como:  

 Blancos de reactivos: Reactivos usados durante el proceso analítico.  

 Blancos de muestra: Es una muestra matriz sin presencia de analito. 

(Eurachem, 2016) 

2. Muestras de rutina (Eurachem, 2016) 

3. Soluciones material fortificado: son materiales o soluciones en los que el 

analito(s) ha sido adicionado a valores conocidos. (Eurachem, 2016) 

4. Materiales pre-adicionados: Son materiales en los que el analito de interés 

puede ser básicamente extraño, pero ha sido incorporado en algún momento anterior al 

muestreo. (Eurachem, 2016) 

5. Patrones de medida: En la práctica pueden ser todo aquello en lo cual ha sido 

caracterizado un parámetro o propiedad particular y que puede emplearse como 

referencia metrológica. (Eurachem, 2016) 

6. Estadística (Eurachem, 2016) 

2.2.15.4 Parámetros de validación de un método  

2.2.15.4.1 Selectividad:  

Es el grado en el que un método puede ser utilizado para determinar analitos 

particulares en mezclas o matrices sin interferencias de otros componentes de 

comportamiento similar. 

Para ello se hace un análisis simultáneo de:  
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 Un blanco de reactivos  

 Una matriz natural o sintética libre de analito  

 Analito en un solvente adecuado  

 La misma matriz con el agregado de una cantidad conocida de analito o una 

muestra real. 

 Potenciales interferencias en presencia de analito. (Pública, 2015) 

Esto se evalúa garantizando el buen funcionamiento del método y éste distingue 

los efectos de las impurezas o interferencias, de las sustancias que reaccionan entre sí, 

etc que podrían estar presentes en la matriz. (Pública, 2015) 

2.2.15.4.2 Límite de detección:  

Es la menor concentración de analito en una muestra que puede ser detectada por 

una única medición, bajo las condiciones experimentales establecidas. 

 Está dada por las siguientes ecuaciones: 

 

 

Donde: 

        
  (Ecuación 8)  

   
  

  

 

 
 (Ecuación 9)  

  
  

 

  

 
   

Desviación estándar de un blanco o de una muestra de ensayo con una baja 

concentración de analito. 

Desviación de la correlación. 
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2.2.15.4.3 Límite de cuantificación:  

Corresponde a la menor concentración o cantidad de analito de una muestra que 

puede ser determinada con aceptable precisión y exactitud bajo las condiciones 

experimentales establecidas.  

Y se puede calcular de la siguiente manera:  

           
  

   
   

  
 

 
 

(Ecuación 10) 

 

(Ecuación 11) 

Donde    usualmente es 10, pero se pueden usar otros valores como 5 o 6 basado en 

criterios de adecuación al uso.  

2.2.15.4.4 Intervalo de trabajo:  

Es el intervalo en el cual el método proporciona resultados con una 

incertidumbre aceptable. El extremo inferior del intervalo de trabajo está determinado 

por el límite de cuantificación. El extremo superior del intervalo de trabajo está definido 

por las concentraciones a las cuales se observan anomalías significativas en la 

sensibilidad analítica.  

El intervalo de trabajo y la linealidad del método se evalúan mediante una 

inspección visual del gráfico con el apoyo de estadísticas y un gráfico de residuales de 

una regresión lineal con coeficiente de correlación (R
2
) > 0.99.  

Para obtener un rango de trabajo se mide un blanco más patrones de calibración 

con concentraciones ≥ 5 que sean igualmente espaciadas en el rango lineal, con una 

cantidad de replicados por concentración de 3 a 5 y usando el analito puro o el analito 

en matriz medidos aleatoriamente.  

Donde la curva de calibración toma la forma algebraica:  

Y= mX + b      (Ecuación 12) 

Dónde:     Y= Respuesta analítica  

                 X= Concentración  
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                 m= Pendiente  

                  b= Ordenada al origen  

El error tipo en la estimación x (Syx). Que es para cada una de las curvas de 

calibración, y cuyo valor es la incertidumbre de la función respuesta, se lo calcula así: 

    √
∑     ̂   

   
 

   
   

√∑     ̂  
 

 

       
√
∑      

 
 

 

    
   

 
 

 

                             (Ecuación 13) 

                               

  (Ecuación 14) 

 

  (Ecuación 15) 

 

(Ecuación 16) 

Donde:  

Syx 

Sm 

Syo 

y  

 ̂ 

n 

xi 

Sxy 

error en la estimación de y  

Desviación estándar de la pendiente  

Desviación estándar de la ordenada al origen 

Lectura observada  

Lectura estimada con la recta de regresión y=mx + yo 

Número de repeticiones  

Valores asignados a los estándares  

Error tipo en la estimación de x 

2.2.15.4.5 Sensibilidad analítica:  

Es la variación de la respuesta del instrumento que corresponde a una variación 

de la magnitud medida. Para el intervalo lineal de un método, la sensibilidad 
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corresponde a la pendiente de la recta de calibración, y es un parámetro objeto de 

seguimiento cuando se efectúan calibraciones rutinarias.  

2.2.15.4.6 Exactitud:  

Expresa la proximidad de un único resultado a un valor de referencia. La 

validación de métodos trata de investigar la exactitud de los resultados evaluando los 

errores sistemáticos y aleatorios sobre resultados individuales. Por lo tanto, 

normalmente la exactitud se estudia como:  

2.2.15.4.6.1 Veracidad:  

Es una expresión de la proximidad de la media de un número infinito de 

resultados (producidos con el método) a un valor de referencia. Puesto que no es posible 

realizar un número infinito de mediciones, no se puede medir la veracidad. 

Sin embargo, realizar una evaluación práctica de la veracidad. Por lo general, 

está evaluación se expresa cuantitativamente en términos de sesgo. 

Existen 3 maneras para determinar el sesgo que son:  

 Análisis de materiales de referencia. 

 Preparación de muestra enriquecida con estándar.  

Comparación de los resultados obtenidos por el método candidato con un 

método alternativo (de referencia o un método que se utiliza de manera rutinaria en el 

laboratorio). 

Se debe realizar en 3 niveles de concentración (bajo, medio y alto) respecto a la 

concentración de trabajo y elaborando las mediciones por triplicado.  

El sesgo puede expresarse en términos absolutos: 

 

 

O en términos relativos de porcentaje: 

    
 ̅      

    
        (Ecuación 18)  

 

    ̅              (Ecuación 17)  
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O como recuperación relativa de adiciones  

     
 ̅    ̅ 

        
       (Ecuación 19)  

Donde: 

     

 ̅ 

 ̅  

         

 Es el valor de referencia  

Valor medio observado 

Valor medio de la muestra adicionada 

Concentración añadida 

Sin embargo, en algunos sectores de medición analítica, también se utiliza la 

recuperación relativa en porcentaje.  

    
  ̅ 

    
       (Ecuación 20) 

 

O también llamada porcentaje de recuperación al cuál se lo puede calcular con la 

siguiente ecuación:  

2.2.15.4.7 Precisión:  

Es el grado de concordancia entre los valores de una serie repetida de ensayos 

efectuados sobre una muestra homogénea. 

Dentro del término precisión del método se pueden distinguir tres tipos de estudios: 

2.2.15.4.7.1 Repetibilidad:  

La repetibilidad expresa la precisión bajo las mismas condiciones de operación 

en un período corto de tiempo (misma muestra, mismo analista, mismo laboratorio, 

mismo equipo, mismo día, etc.).  

              
                      

                     
       (Ecuación 21 )  

  √                   (Ecuación 22)  
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Y para determinar    se utiliza la siguiente ecuación:  

   √                                                  (Ecuación 23) 

Dónde:  

r 

Factor √  

t 

 

Sr 

     

 límite de repetibilidad  

 refleja la diferencia entre dos mediciones 

 t de Student a dos colas para un determinado número de 

grados de libertad y en el nivel requerido de confianza. 

es la desviación estándar por repetibilidad 

Diferencia de Cuadrados Medios dentro de los grupos. 

2.2.15.4.7.2 Reproducibilidad:  

Se entiende la reproducibilidad como el desarrollo del procedimiento o método 

analítico en diferentes laboratorios, como por ejemplo en un estudio en colaboración.  

Para la obtención de la desviación estándar de reproducibilidad se aplica la siguiente 

ecuación:  

 

Donde:  

SR                                  

r                     

                      

                       

Desviación estándar por reproducibilidad  

Límite de reproducibilidad. 

Diferencia cuadrática media entre grupos 

Diferencia cuadrática media dentro de los grupos 

  √          (Ecuación 24)  

   √
         

 
 

         (Ecuación 25)  
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n Son las repeticiones 

2.2.15.4.7.3 Precisión intermedia: 

 La precisión intermedia expresa la variación dentro de un laboratorio por 

ejemplo en diferentes días, con diferentes analistas o con un equipo diferente dentro del 

mismo laboratorio, con la misma muestra homogénea.   

  Donde: 

    

r 

Desviación estándar por precisión intermedia 

Límite de precisión intermedia. 

Algunos diseños experimentales, analizados mediante análisis de varianza 

(ANOVA), son una forma eficiente de obtener estimaciones de repetibilidad y precisión 

intermedia con un número adecuado de grados de libertad. 

   √  
    

  

  √             (Ecuación  26)  

(Ecuación  27) 

Origen de la 

varianza 

Suma de diferencias 

cuadráticas 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados 

Medios 

Entre grupos 

(b)      ∑     ̅

 

   

   ̅   

p-1 
    

   

   
 

Dentro de los 

grupos (w)      ∑∑   ̅̅̅̅

 

   

 

   

    ̅  

p(n-1)    

 
   

      
 

Global (T)           

       

pn-1 
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Tabla 1. Análisis de varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saskia Núñez 

2.2.15.4.8 Incertidumbre:  

Parámetro asociado al resultado de una medida, que caracteriza la dispersión de 

los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando (Co-Operation on 

International Traceability in analytical Chemistry, 2012). 

Para el cálculo de la incertidumbre se estima la incertidumbre global, identifica y 

combina todos los orígenes de incertidumbre asociada con la medida según los 

siguientes pasos:  

 Especificación: Modelado del proceso de medida  

 Identificación: Identificación de las fuentes de incertidumbre  

 Cuantificación: Cálculo de la incertidumbre 

 Combinación: Cálculo de la incertidumbre estándar combinada y cálculo de la 

incertidumbre expandida. (Co-Operation on International Traceability in analytical 

Chemistry, 2012) 

A continuación, se detalla cada uno de estos pasos. 

1. Especificación: En esta etapa debe modelarse el proceso de medida. Es decir, se 

establece cual es la relación que hay entre el resultado analítico y los parámetros de los 

que depende. Se establece una relación entre el mensurando y los parámetros de los que 

depende, siempre que sea posible en la forma de una expresión algebraica.  
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2. Identificación: en esta etapa se localizan todas las fuentes que contribuyen de 

manera significativa a la incertidumbre medida como son:  

 Repetibilidad de las lecturas  

 Reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos, 

condiciones de las pruebas, etc. 

 Las características propias del instrumento, como resolución, histéresis, deriva, etc. 

 Las variaciones de las condiciones ambientales  

 El modelo particular de la medición 

 Variaciones en las magnitudes de influencia (Co-Operation on International 

Traceability in analytical Chemistry, 2012) 

3. Cuantificación: En esta etapa se evalúan todas las incertidumbres consideradas 

en la etapa de identificación. Dependiendo de su origen tenemos de dos clases: 

 Evaluación de tipo A: Método de evaluación mediante el análisis estadístico de una 

serie de observaciones.  

 Evaluación de tipo B: Método de evaluación por medios diferentes al análisis 

estadístico de una serie de observaciones. (Co-Operation on International 

Traceability in analytical Chemistry, 2012) 

2.2.15.4.8.1 Determinación de la Incertidumbre para los estándares  

Se muestra a continuación como calcular las incertidumbres para cada preparación de 

los estándares.  

Para calcular la incertidumbre del estándar intermedio se utilizó la siguiente ecuación: 

Para calcular la incertidumbre de cada estándar se aplica:  

Para la incertidumbre del aforo, se utilizó la siguiente ecuación: 

              √(
          

        
)
 

 (
         

         
)
 

 (
              

       
)
 

 
   (Ecuación 28)  

          √(
            

           
)
 

 (
         

         
)
 

 (
      

       
)
 

 
   (Ecuación 29)  

        √(            )
 
  (    )

 
       

 (Ecuación 30)  
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Donde: 

 

2.2.15.4.8.2 Incertidumbre de la muestra  

 

2.2.15.4.8.3 Incertidumbre de la curva de calibración 

Para la incertidumbre de la calibración se tomó en cuenta la curva global, tomando en 

cuenta el diseño de experimentos de 3 días con 3 repeticiones. 

Donde: 

     

   

             

 

Incertidumbre proporcionada por un organismo acreditado de calibración. 

Incertidumbre que proporciona el material, el cambio de temperatura y el 

coeficiente de expansión del solvente. 

Incertidumbre que proporciona la repetibilidad del balón   (Sáez Ruiz & 

Avila, 2001) 

            
             

          
        

√(
     

    
)
 

 (
      

       
)
 

 (
       

         
)
 

 

 

 (Ecuación  

31)  

               
             

          √(
       

       
)

 

 (
        

         
)
 

 

 

(Ecuación  

32)  

         

 √(            
              

)

 

  (             )
 
 (               

             
)
 

 

               √      

 

 

 

 

 

 

 (Ecuación  

33) 

 

  (Ecuación  

34)   

             √(
   

 
)
 

 
            (Ecuación 35)  



                                          

 

50 

 

    

   

Error tipo o desviación estándar de la curva de calibración 

 

Pendiente de la recta (Sáez Ruiz & Avila, 2001). 

2.2.15.4.8.4 Incertidumbre del método  

Dónde:  

    

   

   

Error tipo en la estimación de x  

 

Desviación estándar de la reproducibilidad  

 

Incertidumbre de la preparación de la muestra. (Sáez Ruiz & Avila, 

2001) 

2.2.15.4.8.5 Incertidumbre de la resolución 

 

2.2.15.4.8.6 Incertidumbre de la dilución de la muestra  

Para muestras en las que se ha realizado una dilución, la incertidumbre se calcula 

mediante la siguiente ecuación:  

              √(
       

       
)
 

 (
          

         
)
 

 

(Ecuación 38) 

 

Donde:  

F (d) 

        

        

           

          

Factor de dilución 

 

Incertidumbre del balón de aforo  

 

Volumen de aforo 

  

Incertidumbre de la pipeta  

 

 

Incertidumbre de la alícuota tomada con dicha pipeta. 

(Sáez Ruiz & Avila, 2001) 

        √(   )
 
           

 

    (Ecuación 36)  

            
                     

√ 
 

 

 (Ecuación  37)  
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2.2.15.4.8.7 Incertidumbre de la deriva  

Para equipos que realicen réplicas a los estándares y muestras, la incertidumbre se 

calcula mediante la siguiente ecuación:  

Dónde: 

%RSD= Desviación estándar relativa (Sáez Ruiz & Avila, 2001) 

2.2.15.4.8.8 Incertidumbre combinada  

Después de la estimación de los componentes individuales de la incertidumbre, 

el siguiente paso es combinar las incertidumbres estándar utilizando uno de los 

procedimientos descritos a continuación.  

(Co-Operation on International Traceability in analytical Chemistry, 2012) 

2.2.15.4.8.9 Incertidumbre expandida  

Es la magnitud que define un intervalo alrededor del resultado de una medición 

que puede esperarse para abarcar una fracción grande de la distribución de los valores 

que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. 

El SAE ha decidido que los laboratorios de calibración acreditados deben 

obtener una incertidumbre expandida de medida (U), que se calcula multiplicando la 

incertidumbre típica Uc de la estimación de salida y por un factor de cobertura K. 

 

Dónde: k=2 

K es el factor de cobertura que vale 2 o 3 según el nivel de confianza utilizado. (Co-

Operation on International Traceability in analytical Chemistry, 2012) 

        
         

√       
  (Ecuación 39)  

       √                                                (Ecuación 40)  

                          

 

 (Ecuación 41)  
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2.3 FUNDAMENTO LEGAL  

En Ecuador, el órgano oficial de la acreditación es el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Industrias y Productividad.  

A través de las evaluaciones de la conformidad que realizan laboratorios, 

organismos de inspección o de certificación, se verifica que un producto, proceso, 

sistema, persona u organismo cumpla con una serie de requisitos, para de esta manera, 

garantizar calidad y generar confianza. 

La acreditación se realiza en función de normas internacionales. Esta es: 

 Norma ISO/IEC 17025. Requisitos para laboratorios de ensayo y calibración. 

 El proceso de acreditación se encuentra descrito en varios documentos de     

procedimientos; el laboratorio solicitante debe conocer el que le corresponda. 

Estos son: 

 Procedimiento de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. 

 Procedimiento de acreditación para laboratorios de investigación. 

El procedimiento para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración 

está basado en la norma INEN 1108:2014 - ISO/IEC 17025:2005, la cual establece los 

requisitos generales relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo en 

el apartado C 5.4.2 de Selección de los Métodos “El laboratorio debe establecer una 

sistemática que garantice que realiza un análisis de los cambios introducidos en las 

nuevas revisiones de las normas para determinar sus necesidades de equipos, formación, 

instalaciones etc.”.   

Hace referencia también de la norma ISO/IEC 17025 segunda edición, 2005, en 

el apartado C 5.4.5.2 de Validación de Métodos, “el laboratorio debe validar los 

métodos no normalizados, los métodos que diseña o desarrolla, 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. 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”. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación teórico-experimental realizada en el laboratorio tras 

la elaboración del método y el establecimiento de las condiciones del mismo. Posterior 
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al desarrollo experimental, se realizó el análisis de resultados y el tratamiento 

estadístico de los datos obtenidos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Muestra: Agua Potable del Distrito Metropolitano de Quito 

Población: 45 mediciones a los estándares. 

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se desarrolló una metodología donde se prepararon soluciones mix con los 4 

estándares a 5 concentraciones diferentes para cada uno de los estándares, a partir de 

soluciones patrón intermedias de 1000, 10 y 1 mg/L y un blanco de agua grado ASTM 

de tipo I acidulada hasta pH 2.  

Se realizaron tres lecturas de un mix conteniendo los 4 estándares y del blanco; 

repitiendo este procedimiento en tres días diferentes. Se obtuvo una curva de calibración 

de cada uno de los mix corridos en los tres días.  

3.4 DISEÑO ESTADÍSTICO  

El diseño experimental se realizó por medio de un DBCA (Diseño de Bloques 

Completamente al Azar) A x B para los cuatro estándares. Cada estándar se determinó a 

cinco niveles de concentración diferentes y cada nivel de concentración fue analizado 

durante tres días con tres repeticiones respectivamente por cada día.   

Diseño representativo del esquema de DBCA:  

A: Niveles de concentración  

B: Días de análisis: durante tres días con tres repeticiones por día para cada 

concentración.  

                         Tabla 2.Diseño experimental para la curva de calibración 
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(B
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(A) Niveles de concentración mg/L 
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0
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D1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

D2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

D3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Elaborado por: Saskia Núñez 

3.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Las variables implicadas en esta investigación son las siguientes:  

Dependiente: 

 Área de pico   

Independiente: 

 Analito  

 Tiempo  

 Concentración  

3.5.1 Definición de las variables  

 Área de pico: Área correspondiente al pico del analito en el mix de THM´s como 

respuesta cuantitativa del cromatograma.  

 Analito: Los analitos en esta investigación son: Cloroformo, Bromoformo, 

Clorodibromo metano, Bromodicloro metano.  

 Tiempo: Se realizaron los análisis durante 3 días con 3 repeticiones para los cinco 

niveles de concentración de cada analito como se detalla en la tabla 1.  

 Concentraciones: Cinco niveles de concentraciones diferentes para cada analito 

expresado en mg/L. 



                                          

 

56 

 

3.6 INSTRUMENTOS ANALÍTICOS  

3.6.1 Materiales  

 Balones volumétricos de 100 ml clase A 

 Balones volumétricos de 10 ml clase A 

 Balones volumétricos de 50 ml clase A 

 Balones volumétricos de 25 ml clase A  

 Pipeta de pistón de 200 a 1000 µL marca BRAND modelo Tipo A 

 Pipeta de pistón de 50 µL marca BRAND 

 Micropipeta de 1 a 5 mL marca BRAND modelo TRANSFERPETTOR 

 Micropipeta de 10- 100 µL marca FISHERBRAND modelo FINNPIPETTE II  

 Pipeta graduada de 10 mL marca BRAND BLAU  

 Viales de 40 mL para purga y trampa  

3.6.2 Reactivos  

 Agua purificada grado reactivo: agua ASTM Tipo 1 proveniente del purificador de 

agua Milli Q. Millipore (PA2).  

 Ácido Clorhídrico concentrado con una pureza del 37%  

 Nitrógeno: Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y 

secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente es 

gas embotellado comercial. 

 Helio: Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y secado 

a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente es gas 

embotellado comercial 

 Aire: Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y secado a 

través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente es gas 

embotellado comercial 

 Estándar de Bromoformo con el 99,5 % de pureza  

 Estándar de Cloroformo con el 99,5 % de pureza 

 Estándar de Dibromocloro metano con el 99,5 % de pureza 

 Estándar de Bromodicloro metano con el 99,5 % de pureza 

 Quality Control QC 007-02 y QC 007-01  

 Material de referencia certificado PT 007-02 y PT 007-01 
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3.6.3 Equipos  

Cromatógrafo de Gases-masas 

 (GC-MS1) Agilent technologies 6830 N, equipado con:  

 Inyector automático  

 Horno  

 Columna analítica en fase reversa DB-VRX 

 20m x 0.180mm di 

 1 um microfilm  

 Temperatura de -10°C a 260°C 

 Detector selectivo de masas Agilent Technologies serie 5975 B inert XL.  

 Software. Sistema de datos para medir áreas de picos y tiempos de retención 

Chemstation Version 2 (Software GC-MS1)  

Purga y trampa 

 Tekmar Dohrmann modelo 14-8900-00T. Un sistema analítico completo equipado 

con:  

 Autosampler marca AquaTek 70 Liquid  

 Concentrador de muestra marca VELOCITY XPT 

 Trampa VOCARB 4000 VELOCITY 

 Línea de transferencia  

 Software. Sistema de automuestreador Versión 1 (Software PT1) 

 Purificador de agua Milli Q. Millipore (PA2), modelo ELIX 3.  

3.7 MÉTODOS   

 Como referencia se tomó el método para purgables EPA 524.2 y 551.1. Las 

curvas de calibración se realizarán en base a los límites máximos permitidos en la 

norma INEN 1108: 2014-1 Quinta Revisión para Agua Potable.  

3.7.1 Procedimiento  

3.7.1.1 Identificación de los compuestos a evaluar 

1. A partir de las soluciones estándar de cada uno de los compuestos a evaluar se 

prepararon 4 soluciones de 50 ml de 1000 ppm en metanol.  

2. Se preparó a partir de la solución de 1000 ppm, dos soluciones mix de concentración 

1 ppm y de 10 ppb de cada uno de los compuestos, en agua destilada Tipo I.  
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3. Se corrieron ambas soluciones por separado, utilizando condiciones cromatográficas 

preestablecidas.  

3.7.1.2 Efecto de la rampa de temperatura  

Con la solución mix de 10 ppb se realizaron varios ensayos empleando 

diferentes rampas de temperatura, tal como se menciona en la tabla 3, y con esta prueba 

se determinó el rango de temperatura adecuado para lograr una buena separación entre 

los componentes.  

Tabla 3.Rampas de temperaturas 

 

 

 

 

Realizado por: Saskia Núñez 

Rampas Rata 

(°C/min) 

Temperatura 

°C 

Tiempo de espera 

min 

Rampa 1 

modo  

Splitless 

 

10 

20 

60 

100 

225 

5 

0 

0 

Rampa 2 

modo  

Splitless 

 

8 

20 

35 

120 

220 

5 

0 

0 

Rampa 3 

modo  

Splitless 

 

8 

20 

30 

120 

220 

5 

0 

0 

Rampa 4 

modo  

Split 25:1  

 

8 

20 

30 

120 

220 

5 

0 

0 

Rampa 5 

modo  

Split 25:1 

 

5 

40 

30 

90 

220 

5 

0 

0 
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3.7.1.3 Preparación de los estándares y muestras  

1. A partir de la solución madre de 1000 ppm preparar soluciones intermedias de 1 

ppm y de 10 ppm en agua ASTM Tipo I acidificada con ácido clorhídrico hasta pH 

2.  

2. Para todos los análisis, el blanco será agua ASTM tipo I acidificada con ácido 

clorhídrico hasta llegar a un pH de 2.  

3. Preparar mix de los 4 estándares en cada uno de los 5 puntos de la curva, tal como 

se detalla en la tabla 4, en agua ASTM Tipo I acidificada con ácido clorhídrico. 

 

Tabla 4.Concentraciones de los estándares para la curva de calibración. 

 CONCENTRACIÓN mg/L 

COMPUESTOS P1 P2 P3 P4 P5 

Continúa…….. 

Cloroformo 0.1 0.3 0.6 0.9 1.5 

Bromoformo 0.025 0.05 0.1 0.15 0.20 

Clorodibromometano 0.05 0.1 0.15 0.20 0.25 

Bromodiclorometano 0.001 0.003 0.006 0.009 0.01 

Realizado por: Saskia Núñez 

3.7.1.4 Condiciones del equipo  

1. Sintonizar el equipo con Autotune: procedimiento de calibración interna del equipo 

con PFTBA (Perfluorotributilamina), los resultados deben estar alrededor de: ≤1700 

Electrovoltios, al llegar a este valor se cambia el filamento ya que este se va 

oxidando por los compuestos que pasan por él, ≤130 picos, al llegar a este valor 

empiezan a salir muchos picos equivalentes a ruido, N2 < 10%, si sobrepasa este 

valor se empieza a filtrar aire y hay que hacer un ajuste de piezas (ANEXO 4). 

2. El equipo se estabiliza al llegar en un rango de 5 a 7 x 10
-6

 Torr en el espectrómetro 

de masas. 

3. Crear el método en el equipo para el Purga y Trampa y el GC/MSD, se establecen 

las condiciones para cada equipo en base al método EPA de referencia.  
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4. Colocar las muestras de los estándares en el automuestreador del equipo de Purga y 

Trampa.  

5. Hacer método FULL SCAN en el equipo para coger los iones target de la biblioteca 

con el fin de realizar la identificación de los compuestos que eluyeron, y luego el 

método SIM para calibración.  

6. Realizar las curvas de calibración para los tres días y en forma global utilizando los 

datos obtenidos en el análisis de cada compuesto según el diseño experimental 

planteado.  

7. Verificar las curvas de calibración haciendo pasar un material de control de calidad 

certificado (QC).  

8. Utilizar material de referencia certificado realizando tres repeticiones durante tres 

días para determinar la exactitud y el porcentaje de recuperación. (ANEXO 6) Con 

los datos obtenidos realizar los cálculos y el tratamiento estadístico respectivo.  

9. Realizar el cálculo de los parámetros exigidos para la validación y compararlos con 

los criterios de aceptabilidad del laboratorio para aprobar la validación:  

 Linealidad  

 Sensibilidad 

 Límite de detección 

 Límite de cuantificación  

 Precisión (repetibilidad, reproducibilidad) 

 Exactitud  

 Porcentaje de recuperación del método 

 Incertidumbre (U) 

10. La implementación del método se lleva a cabo mediante el desarrollo escrito formal 

del método, para su posterior intercomparación dentro del laboratorio, llevada a 

cabo por otro analista.  
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO  

4.1.1 Identificación de los compuestos a evaluar  

En el cromatograma de la figura 22 se observan los cuatro compuestos de 

interés, los cuales se identificaron realizando soluciones mix de los 4 compuestos a 

concentración de 10 ppb, donde se observa el orden de elución el cual es cloroformo, 

bromodiclorometano, clorodibromometano y bromoformo además de que se obtuvieron 

los tiempos de retención de los compuestos antes mencionados y estos se compararon 

con los valores obtenidos en las fichas de cada estándar.  

El tiempo de retención de cada compuesto es de vital importancia, ya que, 

constituye una huella única y por ende la identificación del compuesto que servirá de 

guía en cada uno de los análisis que se realicen.  

 

Figura 21. Identificación de los compuestos a evaluar 

Elaborado por: Saskia Núñez 
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4.1.2 Efecto de la rampa de temperatura  

En las figuras 22, 23, 24, 25 y 26 se obtuvieron los diferentes cromatogramas 

probando diferentes rampas de temperatura que se expusieron en la tabla 3.  

De los resultados obtenidos de la figura 26, se puede observar que se obtiene  un 

cromatograma con los cuatro compuestos de interés el cual no presenta efecto de colas, 

ni compuestos secundarios, al contrario, nos da una buena elución de los compuestos a 

evaluar y se puede visualizar una buena resolución de los picos a diferencia del 

cromatograma perteneciente a la rampa uno (figura 22), donde nos muestra unos picos 

muy pequeños debajo de los picos eluídos lo que nos demuestra rezagos de muestras no 

separadas correctamente, lo mismo ocurre en la rampa 3 (figura 24), pero en esta 

también se puede visualizar que no se encuentran todos los compuestos a analizar. Por 

otro lado, en la rampa dos (figura 25), se puede visualizar la formación de un pico por el 

tiempo de retención más o menos de 7 que no está bien definido y los tiempos de 

retención están recorridos, lo que muestra la elución de otros compuestos conjuntamente 

con los compuestos de interés.  

En la rampa 5 (figura 26), se visualiza apenas tres de los compuestos de interés y 

el cromatograma tiene la presencia de muchos picos secundarios que denotan 

 

Figura 22.Rampa 1 de Temperatura 

Elaborado por: Saskia Núñez 
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interferencias por lo que, esta no es una buena opción de rampa. 

El modo de inyección influye en gran medida dado que el cambio de Splitless a Split 

(figura 25 y 26), nos da como consecuencia la presencia de todos los analitos en el 

cromatograma, así como también desaparecen los defectos presentados por los otros 

cromatogramas como la presencia de picos más pequeños debajo de los picos grandes y 

también que los tiempos de retención no se encuentren en los tiempos ya determinados 

anteriormente.  

 

 

Figura 23. Rampa 2 de Temperatura 

Elaborado por: Saskia Núñez 

 

Figura 24. Rampa 3 de Temperatura 

Elaborado por: Saskia Núñez 
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También en la rampa 4 (tabla 3) se puede visualizar que se tiene una velocidad de 

calentamiento más pequeña en relación a la rampa 5 (tabal 3), al igual que los cambios a 

temperaturas más altas se hizo en lapsos más grandes lo que permitió una mejor la 

separación de los componentes.  

 

Figura 26. Rampa 4 de Temperatura 

Elaborado por: Saskia Núñez  

 

Figura 25. Rampa 5 de Temperatura 

Elaborado por: Saskia Núñez 
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4.1.3 Condiciones del equipo  

Las condiciones de operación que se establecieron para realizar un óptimo 

análisis de THM´s presentes como subproductos de la desinfección de aguas tratadas 

por medio del cromatógrafo de gases con el sistema de purga y trampa son las 

siguientes:  

Tabla 5.Condiciones de Trabajo GC/MSD 

Modo de 

inyección  

Gas: Helio  

Split  

Proporción: 25/1 

Flujo: 24 mL/min  

Gas saver: 20 mL/min x 1.0 min 

Columna  

Flujo constante  Temperatura del horno: 30 °C 

Presión: 18.6 psi 

Flujo Total: 27.5 mL/min 

Tiempo de equilibración: 1 min  

Rampas de temperatura:  

Horno Rate  

°C/min 

Value 

°C  

Hold 

Time 

min 

Run 

time  

min  

Inicial  30 5 5 

Rampa 1  8 120 0 16.25 

Rampa 2  20 220 0 21.25 

 

Temperatura máxima: 250 °C 

Post run: 50 °C 

Post run time: 0.00 min 

Detector: MSD Interface: 250 °C 

Presión: 18.6 psi  

Flujo: 1mL/min 

Velocidad: 43 cm/s 
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Elaborado por: Saskia Núñez 

Tabla 6. Condiciones de trabajo Purga y Trampa 

Variable Valor 

Temperatura de válvula 

Temperatura de Transfer 

Line 

Temperatura de muestra 

Temperatura de purga 

Temperatura del Standby 

DryFlow 

Flujo del Standby 

Flujo del Pre- Purga 

Tiempo de purga 

Temperatura de Dry Purge 

Flujo de Dry Purge 

Temperatura de desorción 

Temperatura de Bake 

Flujo de Bake 

Tiempo de inyección 

Temperatura de inyección 

Temperatura de Standby 

Gas 

150 °C 

150 °C 

90 °C 

45 °C 

175 °C 

20 mL/min 

40 mL/min 

11 min 

40 °C 

200 mL/ min 

220 °C 

270 °C 

400 mL/min 

1.00 min 

180 °C 

100 °C 

Nitrógeno 

Elaborado por: Saskia Núñez 

A parte de la elección de la columna a utilizar, existen muy pocos parámetros 

experimentales sobre los que se puede influir a la hora de realizar una separación y, 
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normalmente, su optimización resulta muy sencilla. Las condiciones fijadas en el 

cromatógrafo de gases se pueden visualizar en la tabla 5 en donde podemos observar 

que la temperatura máxima del detector es de 250°C y ésta, es mucho más elevada que 

la temperatura de trabajo que es de 30°C que es la temperatura a la que se somete a la 

columna, con el fin de evitar que se puedan condensar en el detector compuestos eluídos 

de baja volatilidad, causando daño en el mismo.  

La temperatura de inyección se puede visualizar en la tabla 6 (temperatura del 

transfer line) esta debe ser lo suficientemente elevada como para volatilizar 

completamente todos los componentes de la muestra, no debiéndose elevar, en este 

caso, más allá de 150°C para evitar posibles descomposiciones térmicas de los 

trihalometanos y permitiendo que estos compuestos ingresen en el cromatógrafo de 

gases para su separación.  

Como se puede observar en la tabla 5 se inyectó una cantidad de muestra de 1 

ml, no se inyectó más porque una cantidad grande de muestra puede generar 

deformaciones en los picos, como se menciona en (Vas G, 2004), donde se afirma que 

la cantidad de muestra afecta la forma de los picos cromatográficos causando 

ampliación y colas de los mismos. Además se puede visualizar que el análisis se realizó 

en modo Split, lo cual está de acuerdo a otros resultados obtenidos para este ensayo 

donde se demuestra que el modo Split es apropiado para este tipo de análisis (Aguirre 

González, Taborda Ocampo, Dussan Lubert, Nerin, & Rosero Moreano, 2011), ya que, 

todos los compuestos se detectaron con buena resolución y sin alterar sus tiempos de 

retención ni el área de los mismos. 

 La proporción utilizada del modo de inyección de 25:1 se utilizó para asegurar 

el ingreso de una menor cantidad de muestra detectable y de este modo evitar que se 

sature la columna con lo cual se obtuvo una buena respuesta del método mejorando 

notablemente la resolución de los picos cromatográficos. 

Al poseer muestras complejas y con componentes que presentan tiempos de 

retención muy diferentes, es muy conveniente recurrir a técnicas de rampas de 

temperatura, es decir, incrementar la temperatura de la columna según un programa de 

calentamiento previamente establecido de temperatura en función del tiempo. Después 

de realizar pruebas previas con diferentes tipos de rampas de temperatura se fijó el 

intervalo de temperatura a utilizar, así como la velocidad de calentamiento, 
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obteniéndose así, la mayor separación entre los componente con velocidades de 

calentamiento pequeñas, como se observó en el cromatograma 26.  

4.2 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO  

4.2.1 Preparación de los estándares y de las muestras 

Como se puede observar en las figuras 27 y 28, el cromatograma de la figura 28 

tiene una mejor resolución de los picos y su área es mucho mayor al preparar los 

estándares en agua HPLC Tipo I acidificada, que cuando se utilizó solamente agua 

HPLC Tipo I sin acidificar, esto se debe a que el pH influye en la formación de los 

trihalometanos tal como se menciona en Garrido, 2016, donde se afirma que la 

formación de los trihalometanos es mayor al disminuir el valor del pH del agua, por la 

acción catalítica del haloformo. Al acidificar el agua no se puede hacer una repetición 

de la misma muestra del mismo vial en el equipo de purga y trampa, al ser volátiles se 

pierden rápidamente, por lo que, se debe preparar el mismo día de la medición, no se 

debe esperar mucho tiempo para su cuantificación y sólo se puede hacer una lectura de 

 

Figura 28. Preparación de estándares en agua 

Elaborado por: Saskia Núñez 

 

Figura 27. Preparación de estándares en agua con ácido 

Elaborado por: Saskia Núñez 
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cada vial de 40 ml.  

Este método de tratamiento de las muestras y los estándares se basó en el 

método para compuestos orgánicos volátiles purgables por determinación en 

Cromatógrafo de Gases/Espectrometría de Masas de la EPA 524.2. 

4.3 PARÁMETROS ANALÍTICOS DEL MÉTODO 

Para obtener los datos experimentales se realizaron soluciones mix de 100 ml 

que contenían los cuatro estándares, cada estándar con la concentración de cada punto 

que a la final ayudó a formar las curvas de calibración de cada compuesto a analizar. 

4.3.1 Linealidad  

La calibración incluye la selección de un modelo para estimar los parámetros 

que permitan determinar la linealidad de esa curva, y, en consecuencia, la capacidad de 

un método analítico para obtener resultados que sean directamente proporcionales a la 

concentración de un compuesto en una muestra dentro de un determinado intervalo de 

trabajo (conjunto de concentraciones en el cual se debe cuantificar los compuestos a 

analizar). 

A partir de la curva de calibración y a fin de asegurar que la recta encontrada 

con los puntos experimentales se ajuste correctamente al modelo matemático de la 

ecuación se calcularon los valores de la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente 

de correlación (r
2
). 

Tabla 7.Tabla 

de la 

Estimación Lineal del Cloroformo 

 

 

 

 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global  

m 10137096 10072808 10167223 10125709 

Lo -156765 -143429 -167453 -155882 

sm 238659 230996 249758 132165 

sLo 200246 193817 209558 110893 

r
2 0,9928 0,9932 0,9922 0,9927 

Sy,x 454330 439743 475459 435786 
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Elaborado por: Saskia Núñez 

 

Tabla 8.Tabla de la Estimación Linealidad del bromoformo 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global  

m 13102379 13020771 12843374 12988841 

Lo 13001 28426 13419 18282 

sm 158021 228794 204445 116061 

sLo 19434 28138 25143 14274 

r
2 0,9981 0,9960 0,9967 0,9966 

Sy,x 39188 56739 50701 49852 

Tabla 9. Tabla de la Estimación Linealidad del clorodibromometano 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global  

m 10128613 10639610 10326657 10364960 

Lo 12719 -25375 8794 -1287 

sm 260068 180320 246851 135863 

sLo 43127 29903 40936 22530 

r
2 0,9915 0,9963 0,9926 0,9927 

Sy,x 71222 49383 67603 64445 

Elaborado por: Saskia Núñez  

 Tabla 10. Tabla de 

la 

Estimación 

Linealidad del 

bromodiclorometano 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global  

m 34377229 34651160 34690152 34572847 

Lo -182154 -196109 -193962 -190742 

sm 873827 822352 750527 449951 

sLo 58878 55410 50570 30317 

r
2 0,9917 0,9927 0,9940 0,9928 

Sy,x 116058 109221 99682 103508 

Elaborado por: Saskia Núñez  

 

 

 

 

Figura 29. Curva de calibración global del cloroformo   

Realizado por: Saskia Núñez                
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En las tablas 11, 12, 13 y 14 se resume los resultados obtenidos del estudio de 

 

Figura 32. Curva de calibración global del bromodiclorometano 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

Figura 31. Curva de calibración global del clorodibromometano 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

 

Figura 30. Curva de calibración global del bromoformo 

Realizado por: Saskia Núñez 
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linealidad expresados por las ecuaciones de regresión y los coeficientes de correlación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que el método es lineal para todos 

los trihalometanos en el intervalo de concentraciones mencionado en la tabla 4. 

Como criterio de aceptación de la linealidad a partir de la curva de calibración se 

considera un coeficiente de correlación r
2
 ≥ 0,99, de los datos presentados anteriormente 

todos los compuestos cumplen con este criterio, por lo que se aceptan las curvas de 

calibración.  

La sensibilidad del método mide su capacidad para discriminar entre pequeñas 

diferencias en la concentración del analito. Dos factores limitan la sensibilidad, la 

pendiente de la curva de calibración y la precisión del sistema de medida.  

4.3.2 Determinación del Intervalo de Confianza  

En la linealidad también se puede establecer la sensibilidad para los compuestos 

estudiados, como se utiliza el mismo método de preparación de muestra para todos los 

estándares, el que tenga la mayor pendiente será el más sensible; de lo que se puede 

decir por lo datos globales presentados en las tablas antes mencionadas, es que este 

método es más sensible para el bromodiclorometano que para los otros compuestos, esto 

pudo deberse a que el estándar de este compuesto se compró en el momento de la 

realización del método, mientras que, los otros compuestos ya existían en el laboratorio 

y por cuestión de presupuesto los estándares de los otros compuestos no se adquirieron 

nuevamente.  

Se determinó también el intervalo de confianza de la calibración para cada uno 

de los estándares como se puede observar en los gráficos 33, 34, 35 y 36. 

Tabla 11. Determinación del intervalo de confianza para las curvas de calibración de los 

estándares 
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ANALITO LIMITES ÁREAS 

 

Cloroformo  

Superior  722962 

Inferior  -1034727 

Bromoformo Superior  118818  

Inferior  -82254 

Clorodibromometano Superior  128679 

Inferior  -131253 

Bromodiclorometano Superior  18002 

Inferior  -399485 

 

Figura 35. Intervalo de confianza de la calibración para el bromodiclorometano 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

Figura 33. Intervalo de confianza de la calibración para el cloroformo 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

Figura 34. Intervalo de confianza de la calibración para el bromoformo 

Realizado por: Saskia Núñez 
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Figura 36. Intervalo de confianza de la calibración para el clorodibromometano 

Realizado por: Saskia Núñez  
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Como se puede observar en la tabla 15 se encuentran los límites superior e 

inferior obtenidos de la curva de calibración de cada uno de los estándares. El intervalo 

de confianza es el rango de la estimación que estamos haciendo al 95 %, esto nos indica 

que si seleccionamos muchas muestras aleatorias del mismo tamaño y calculamos un 

intervalo de confianza de dichas muestras, entonces alrededor del 95% de los casos, la 

media caerá dentro de dicho intervalo. Como se puede observar en las figuras 34, 35, 36 

y 37, esto se cumple en todas las curvas de calibración de los estándares, por lo tanto, el 

método se lo puede aplicar en muestras de agua para cuantificar dicho analito. 

4.3.3 Determinación del Límite de detección y cuantificación 

Para la determinación del Límite de detección y cuantificación se utilizó las 

ecuaciones recomendadas por el EPA que se citan a continuación: 

    
    

  
                      (Ecuación 42)  

   
    

  
 

                     (Ecuación 43)  

Donde: 

Ks 

 sLo 

SLC 

Sensibilidad del calibrado (m) 

Desviación estándar de la ordenada al origen.  

Desviación estándar de la correlación  

              Tabla 12.Tabla del límite de detección y cuantificación del cloroformo 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global 

t 

(gl,0.05) 

2,160 2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 

LD 0,0427 0,042 0,04 0,022 

LC 0,0968 0,094 0,10 0,087 
Elaborado por: Saskia Núñez                     

Tabla 13. Tabla del límite de detección y cuantificación del bromoformo 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global 

t 

(gl,0.05) 

2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 

LD 0,0032 0,005 4,23E-03 
 

0,002 

LC 0,0065 0,009 0,010 0,008 
Elaborado por: Saskia Núñez             
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Tabla 14. Tabla del límite de detección y cuantificación del Clorodibrometano 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global 

t 

(gl,0.05) 

2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 

LD 0,0092 0,006 0,01 0,004 

LC 0,0152 0,010 0,01 0,013 
Elaborado por: Saskia Núñez 

 

   Tabla 15. Tabla del límite de detección y cuantificación del Bromodiclorometano 

 Día 1 Día 2 Día 3 Global 

t 

(gl,0.05) 

2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 
2,160 

 

LD 0,0037 0,003 3,15E-03 
 

0,002 

LC 0,0073 0,007 0,010 0,006 
Elaborado por: Saskia Núñez 

Cuando un método está en desarrollo el número de puntos mínimos para una 

curva de calibración será de 5 puntos para que la variabilidad sea mínima, la 

verificación del comportamiento de un analito en estos puntos será bajo un intervalo de 

confianza del 95%, ya que, mientras mayor es la cantidad de puntos el intervalo de 

confianza aumentará. 

De los resultados obtenidos en las tablas 16, 17, 18, y 19 del límite de detección 

y cuantificación para un intervalo de confianza del 95%, se puede observar que todos 

los límites de detección y cuantificación son adecuados para este método, ya que, estos 

valores aseguran la detección y cuantificación de todos los estándares en el punto más 

bajo de la curva de calibración. 

También se puede establecer que el método estandarizado es aplicable a 

muestras de agua potable, ya que, satisface los valores máximos permisibles 

establecidos en la Norma INEN 1108 para trihalometanos totales.  

4.3.4 Determinación de la Exactitud 

La veracidad está definida como el grado de coincidencia entre el valor medio 

obtenido de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia, viene 

expresada usualmente en términos de sesgo, definiéndose éste como la diferencia entre 

el valor medio obtenido y un valor aceptado como referencia.  
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Tabla 16. Tabla de la veracidad de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Cloroformo de manera global 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Saskia Núñez 

Tabla 17. Tabla de la veracidad de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Bromoformo 

mg/mL %Recuperación ds 

%Recuperación 

%CV 

0,025 85,963 1,953 2,272 

0,050 106,256 0,412 0,387 

0,100 100,797 2,745 2,724 

0,150 100,870 3,965 3,931 

0,200 99,140 1,137 1,147 
Elaborado por: Saskia Núñez  

Tabla 18. Tabla de la veracidad de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Clorodibromometano 

mg/mL %Recuperación ds 

%Recuperación 

%CV 

0,050 88,852 2,041 2,297 

0,100 106,448 1,190 1,118 

0,150 102,571 2,863 2,791 

0,200 97,621 2,476 2,537 

0,250 100,012 2,480 2,480 
Elaborado por: Saskia Núñez  

Tabla 19. Tabla de la veracidad de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Bromodiclorometano 

mg/mL %Recuperación ds 

%Recuperación 

%CV 

0,010 127,677 2,814 2,204 

0,030 94,637 0,202 0,213 

mg/mL %Recuperación ds 

%Recuperación 

%RSD 

0,100 81,314 3,058 3,761 

0,300 108,503 0,395 0,364 

0,600 107,120 1,044 0,975 

0,900 92,056 0,842 0,915 

1,500 101,463 1,297 1,278 
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0,060 95,370 0,909 0,953 

0,090 97,183 1,014 1,043 

0,100 104,155 0,322 0,309 
Elaborado por: Saskia Núñez  

La evaluación del %RSD para cada nivel de la curva de calibración, en ningún 

caso supera el 10% como se muestra en las tablas 24, 25, 26 y 27 por lo tanto los datos 

están dentro del rango de aceptación, que se establece dentro del laboratorio L3C, así 

como, el que se encuentra mencionado por la Environmental Protection Agency de los 

Estados Unidos (EPA), donde especifica que el %RSD no debe sobrepasar del 15%.  

En las tablas también se puede observar que el porcentaje de recuperación de los 

cuatro compuestos está en un rango del 81 al 107%, valores que se encuentran dentro 

del rango de aceptación para ensayos cromatográficos, con lo que se afirma que dichos 

porcentajes de recuperación se encuentran en un rango de eficiencia y rentabilidad 

sugerido por la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos), en la cual 

para matrices de agua fortificadas con patrones primarios se encuentra que el rango va  

desde el 80 al 120%,  por lo cual este método se puede utilizar para la determinación de 

todos los trihalometanos a excepción del bromodiclorometano cuando tenga una 

concentración de 0,01 mg/L porque se obtuvo un porcentaje de recuperación de 127,677 

la cual no se encuentra dentro de este rango de aceptabilidad y esto se pudo haber 

generado por contaminación cruzada dentro del laboratorio o por errores cometidos 

durante la calibración.  

4.3.5 Determinación de la Precisión  

 La precisión del método está relacionada con la dispersión que tienen las 

medidas alrededor del valor promedio y está expresada mediante la desviación estándar 

(ds) y el coeficiente de variación (%CV). Estos parámetros permiten evaluar la 

incertidumbre de los resultados debida a errores aleatorios que se manifiestan en la 

dispersión de los datos alrededor de la media.  

Tabla 20. Tabla de la precisión de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Cloroformo 

mg/m

L 

Media 

área 

Global 

Día 1 Día 2 Día 3 Global 

ds 

área 

%RS

D 

ds %RS

D 

ds %RS

D 

ds 

área 

%RS

D 

0,100 667479 33392 4,83 10094 1,56 34331 5,18 30963 4,639 

0,300 3140114 15163 0,48 13189 0,42 10235 0,33 11995 0,382 
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0,600 6352100 23888 0,38 60131 0,95 99484 1,56 63444 0,999 

0,900 8233344 12120

6 

1,47 79659 0,97 47640 0,58 76775 0,932 

1,500 1525496

3 

26699

7 

1,75 12249

4 

0,81 21906

0 

1,43 19692

9 

1,291 

Elaborado por: Saskia Núñez  

 

 

 

 

Tabla 21. Tabla de la precisión de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Bromoformo 

mg/mL Media 

área 

Global 

 

Global 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

ds 

Área 

%RSD ds %RSD ds %RSD ds %RSD 

0,025 297423 6342 2,13 7173 2,41 3408 1,13 6325 2,16 

0,050 708350 2674 0,38 3575 0,50 776 0,11 2932 0,41 

0,100 1327520 35660 2,69 20610 1,56 45087 3,32 19558 1,50 

0,150 1983554 77252 3,89 15953 0,79 61972 3,06 82816 4,34 

0,200 2593705 29529 1,14 19839 0,76 45684 1,77 27148 1,05 
Elaborado por: Saskia Núñez  

Tabla 22. Tabla de la precisión de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Clorodibromometano 

mg/mL Media 

del 

Área 

Global  

Global  Día 1 Día 2 Día 3 

ds 

área 

%RSD ds %RSD ds %RSD Ds %RSD 

0,050 459185 10578 2,30 10488 2,32 4853 1,06 11874 2,55 

0,100 1102040 12332 1,12 17112 1,55 12137 1,11 4768 0,43 

0,150 1593422 44505 2,79 75758 4,85 5411 0,34 9899 0,61 

0,200 2022380 51337 2,54 72282 3,61 9789 0,48 57878 2,87 

0,250 2590256 64259 2,48 34528 1,36 38836 1,47 73515 2,83 
Elaborado por: Saskia Núñez  

Tabla 23. Tabla de la precisión de los datos obtenidos experimentalmente para el 

Bromodiclorometano 

mg/mL Media 

Área 

Global  

Global  Día 1 Día 2 Día 3 

ds 

Área 

%RSD ds %RSD ds %RSD ds %RSD 

0,010 250675 9728 3,88 11264 4,35 2952 1,20 9944 4,02 

0,030 790819 2093 0,26 1959 0,25 1478 0,19 2613 0,33 

0,060 1787589 18852 1,05 12917 0,72 31755 1,78 8814 0,49 

0,090 2833153 31547 1,11 11159 0,40 40078 1,41 10101 0,35 

0,100 3410181 11121 0,33 15066 0,44 11283 0,33 7016 0,21 
Elaborado por: Saskia Núñez  



                                          

 

80 

 

De los datos obtenidos de precisión para todos los compuestos a analizar, se 

puede concluir que los datos obtenidos experimentalmente no difieren 

significativamente entre las mediciones realizadas en el mismo día, pero si existe una 

pequeña diferencia éntrelos días de medida, como podemos observar en la tabla 20, de 

los datos obtenidos para el cloroformo, el día dos en la concentración de 0,1 mg/L, en 

relación a los datos obtenidos el día uno y tres; tiene una diferencia entre el día tres y el 

resto de los días en la concentración de 0,3 mg/L, y en la concentraciones de 0,6, 0,9 y 

1,5 hay una diferencia en los tres días,  en los datos obtenidos de precisión para el 

bromoformo en la tabla 21 en las concentraciones de 0,050, 0,1, 0,15 y 0,20 mg/L existe 

una diferencia en los tres días; y finalmente, de los datos obtenidos de precisión en la 

tabla 22 y 23 existe una pequeña diferencia en todas las concentraciones en los tres días; 

todas estas diferencias pudieron deberse a errores instrumentales, personales o propio 

del método pero al ser estas diferencias pequeñas, el método sigue siendo adecuado para 

la determinación de trihalometanos. 

4.3.5.1 Análisis de varianza para los estándares  

A continuación, se presenta el análisis de varianza para todos los compuestos a analizar 

y se estableció la siguiente hipótesis:  

 Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en los resultados entre días 

para cada concentración. 

 Hipótesis alternativa (H1): Si existe diferencia significativa en los resultados entre 

días para cada concentración. 

 Tabla 24. Análisis de la varianza para el cloroformo en todos los puntos de calibración 

Concentraci

ón 

Origen 

de las 

variacion

es 

Suma de 

cuadrad

os 

Grado

s de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor 

crítico 

para F 

 

 

 

    0,1 mg/L 

Entre 

grupos 

2,81E-05 2 1,40369E-

05 

1,8023678

72 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 

4,67E-05 6 7,78801E-

06 

  

Total 7,48E-05 8     

 

 

 

    0,3 mg/L 

Entre 

grupos 

1,3E-06 2 6,5181E-

07 

 

0,3941662

29 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 

9,92E-06 

 

6 1,65364E-

06 

  

Total 1,12E-05 

 

8    
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    0,6 mg/L 

Entre 

grupos 

3,93E-05 2 1,9674E-

05 

0,4296894

08 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 

0,000275 6 4,57865E-

05 

  

Total 0,000314 8    

 

 

 

    0,9 mg/L 

Entre 

grupos 

5,29E-06 2 2,6462E-

06 

0,0349241

44 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 

0,000455 6 7,577E-05   

Total 0,00046 8      

 

 

 

    1,5 mg/L 

Entre 

grupos 

0,000407 2 0,0002033

11 

0,4657187

14 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 

0,002619 6 0,0004365

53 

  

Total 0,003026 8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

 Tabla 25. Análisis de la varianza para el bromoformo en todos los puntos de 

calibración 

 

Concentración 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor 

crítico 

para F 

0.025 Entre 

grupos 

7,13E-07 2 3,56467E-

07 

1,682867509  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

1,27E-06 6 2,11821E-

07 

  

Total 1,98E-06 8      

0,050 Entre 

grupos 

7,85E-08 2 3,92557E-

08 

0,904087897  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

2,61E-07 6 4,34202E-

08 

  

Concentración 

mg/L  

 

0,1 Sr 0,0028 %CVr 3,4 

SR 0,0031 %CVR 3,9 

0,3 Sr 0,0013 %CVr 0,4 

SR 0,0011 %CVR 0,4 

0,6 Sr 0,0068 %CVr 1,1 

SR 0,0061 %CVR 0,9 

0,9 Sr 0,0087 %CVr 1,1 

SR 0,0072 %CVR 0,9 

1,5 Sr 0,0209 %CVr 1,4 

SR 0,0189 %CVR 1,2 
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Total 3,39E-07 8      

0,1 Entre 

grupos 

2,66E-05 2 1,3315E-05 2,372824303  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

3,37E-05 6 5,61148E-

06 

  

Total 6,03E-05 8      

0,15 Entre 

grupos 

0,000153 2 7,6567E-05 3,53790284  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

0,00013 6 2,16419E-

05 

  

Total 0,000283 8      

0,20 Entre 

grupos 

3,21E-06 2 1,60275E-

06 

0,252116296  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

3,81E-05 6 6,35719E-

06 

  

Total 4,13E-05 8      

 

Concentración 

mg/L  

 

0,025 Sr 0,0005 %CVr 2,5 

SR 0,0005 %CVR  2,8 

0,05 Sr 0,0002 %CVr 0,4 

SR 0,0002 %CVR  0,4 

0,1 Sr 0,0024 %CVr 2,4 

SR 0,0029 %CVR  2,8 

0,15 Sr 0,0047 %CVr 3,1 

SR 0,0063 %CVR  4,2 

0,20 Sr 0,0025 %CVr 1,3 

SR 0,0022 %CVR  1,1 
Realizado por: Saskia Núñez 

 

         Tabla 26. Análisis de la varianza para el clorodibromometano en todos los puntos 

de calibración 

Concentraci

ón 

Origen de 

las 

variacion

es 

Suma de 

cuadrado

s 

Grado

s de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor 

crítico 

para F 

 Continúa … 

0,05 Entre 

grupos 
3,22E-

06 
2 1,61E-06 1,89110720

3 
 

5,1432528

5 

Dentro de 

los 

grupos 

5,11E-
06 

6 8,52E-07   
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Total 8,33E-
06 

8      

0,1 Entre 

grupos 
2,71E-

06 
2 1,35E-06 0,94277875

9 
 

5,1432528

5 
Dentro de 

los 

grupos 

8,62E-
06 

6 1,44E-06   

Total 1,13E-
05 

8      

0,15 Entre 

grupos 
3,83E-

05 
2 1,91E-05 1,05145371

5 
 

5,1432528

5 
Dentro de 

los 

grupos 

0,00010
9 

6 1,82E-05   

Total 0,00014
7 

8      

0,20 Entre 

grupos 
3,48E-

05 
2 1,74E-05 0,64759588

5 
 

5,1432528

5 

Dentro de 

los 

grupos 

0,00016
1 

6 2,69E-05   

Total 0,00019
6 

8      

0,25 Entre 

grupos 
0,00015

7 
2 7,83E-05 3,11370279

7 
 

5,1432528

5 

Dentro de 

los 

grupos 

0,00015
1 

6 2,51E-05   

Total 0,00030
7 

8      

 

Concentración 

mg/L  

 

0,050 Sr 0,0009 %CVr 2,1 

SR 0,0011 %CVR  2,4 

0,10 Sr 0,0012 %CVr 1,1 

SR 0,0012 %CVR  1,1 

0,15 Sr 0,0043 %CVr 2,8 

SR 0,0043 %CVR  2,8 

0,20 Sr 0,0052 %CVr 2,7 

SR 0,0049 %CVR  2,5 

0,25 Sr 0,0050 %CVr 2,0 

SR 0,0065 %CVR  2,6 
Realizado por: Saskia Núñez 
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Tabla 27. Análisis de la varianza para el bromodiclorometano en todos los puntos de 

calibración 

Concentraci

ón 

Origen 

de las 

variacion

es 

Suma de 

cuadrad

os 

Grado

s de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrado

s 

F Valor 

crítico 

para F 

 

 

 

0,01 

Entre 

grupos 
2,27E-

07 
2 1,136E-

07 
1,8427787

74 
 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 
3,7E-07 6 6,1646E-

08 
  

 Continúa… 

Total 5,97E-
07 

8      

 

 

 

0,03 

Entre 

grupos 
2,59E-

09 
2 1,29688E

-09 
0,6515311

02 
 

5,143252

85 
Dentro de 

los grupos 
5,97E-

09 
3 1,99052E

-09 
  

Total 8,57E-
09 

5      

 

 

 

0,06 

Entre 

grupos 
2,65E-

07 
2 1,327E-

07 
0,4038691

89 
 

5,143252

85 
Dentro de 

los grupos 
1,97E-

06 
6 3,28571E

-07 
  

Total 2,24E-
06 

8      

 

 

 

0,09 

Entre 

grupos 
3,65E-

06 
2 1,82634E

-06 
3,5160405

8 
 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 
3,12E-

06 
6 5,19431E

-07 
  

Total 6,77E-
06 

8      

 

 

 

0,1 

Entre 

grupos 
6,86E-

08 
2 3,43087E

-08 
0,3222522

44 
 

5,143252

85 

Dentro de 

los grupos 
6,39E-

07 
6 1,06465E

-07 
  

Total 7,07E-
07 

8      

 

Concentración 

mg/L  

 

0,010 Sr 0,0002 %CVr 1,9 

SR 0,0003 %CVR  2,2 

0,030 Sr 4,46E- %CVr 0,2 
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05 

SR 4,19E-

05 
%CVR  0,1 

0,060 Sr 0,0006 %CVr 1,0 

SR 0,0005 %CVR  0,9 

0,090 Sr 0,0007 %CVr 0,8 

SR 0,0010 %CVR  1,1 

0,10 Sr 0,0003 %CVr 0,3 

SR 0,0003 %CVR  0,3 
Realizado por: Saskia Núñez 

Como el valor de F se obtiene a partir de la división entre los grupos y dentro de 

los grupos, el denominador y el numerador deben ser aproximadamente iguales para que 

la hipótesis nula sea verdadera, pero como existe la presencia de un valor de F crítico 

con un intervalo de confianza del 95% todos aquellos datos que entren dentro de esta 

región hasta el valor de 5,14325285 son aceptados y por lo tanto la hipótesis nula se 

acepta en todos los casos presentados en las tablas 28, 29, 30 y 31 y se concluye que no 

existe diferencia significativa entre días en cada concentración y por lo tanto el método 

es reproducible. 

El %CVr y el %CVR en cada uno de los compuestos no sobrepasan el 10%, por 

lo tanto la curva de calibración es útil en cualquier momento para la realización de 

análisis en el laboratorio, debiéndose controlar el método con materiales de referencia 

certificados (MRC), como los QC y realizando calibraciones en el equipo dentro de 

intervalos de tiempo pre establecidos por el laboratorio.   

4.3.6 Efecto matriz  

4.3.6.1 Determinación de la exactitud  

Para determinar la exactitud del método y su porcentaje de recuperación se 

realizaron soluciones mix con muestras de agua acidificada con ácido clorhídrico hasta 

pH 2 y fortificadas con los estándares en un punto bajo y alto de las curvas de 

calibración, los puntos establecidos se detallan en la tabla 28.  

Analito Punto 

bajo 

Punto alto 

Bromodiclorometano 0,02 0,9 

Cloroformo 0,2 1,2 
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Tabla 28. Concentración 

de los estándares en 

muestras de agua 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Saskia Núñez 

En la tabla 29 se detalla los resultados obtenidos de las muestras en tres días de análisis.  

           Tabla 29. Datos obtenidos experimentalmente para muestras fortificadas 

C
o

m
p

u
e

s
to

 

Día Valor 
Teóric

o 

Li 
(mg/L) 

%Recuperació
n 

Li  
media 

Media  
%Recuperación 

C
L

O
R

O
F

O
R

M
O

 

    

1 0,200 0,223 112 0,216 108,1 

0,200 0,214 107 

0,200 0,211 106 

2 0,200 0,205 103 

0,200 0,219 110 

0,200 0,210 105 

3 0,200 0,231 116 

0,200 0,212 106 

0,200 0,220 110 

1 1,200 1,154 96 1,149 95,7 

1,200 1,114 93 

1,200 1,124 94 

2 1,200 1,187 99 

1,200 1,132 94 

1,200 1,132 94 

3 1,200 1,198 100 

1,200 1,145 95 

1,200 1,154 96 

B
R

O
M

O
F

O
R

M
O

 

        

1 0,030 0,029 95 0,029 95,1 

0,030 0,029 96 

0,030 0,029 96 

2 0,030 0,029 96 

0,030 0,028 95 

0,030 0,028 94 

3 0,030 0,028 95 

0,030 0,028 95 

Bromoformo 0,03 0,18 

Clorodibromometano 0,07 0,22 



                                          

 

87 

 

0,030 0,028 95 

1 0,180 0,176 98 0,176 97,7 

0,180 0,178 99 

0,180 0,175 97 

2 0,180 0,173 96 

0,180 0,175 97 

0,180 0,178 99 

3 0,180 0,177 98 

0,180 0,176 98 

0,180 0,174 97 

C
L

O
R

O
D

IB
R

O
M

O
M

E
T

A
N

O
 

1 0,070 0,069 99 0,069 98,7 

0,070 0,069 98 

0,070 0,069 98 

2 0,070 0,069 98 

0,070 0,069 99 

0,070 0,069 99 

3 0,070 0,069 99 

0,070 0,069 99 

0,070 0,069 99 

1 0,22 0,211 96 0,211 96,0 

0,22 0,214 97 

0,22 0,213 97 

2 0,22 0,208 95 

0,22 0,210 95 

0,22 0,209 95 

3 0,22 0,213 97 

0,22 0,212 96 

0,22 0,211 96 

B
R

O
M

O
D

IC
L

O
R

O
M

E
T

A
N

O
 

  

1 0,020 0,019 97 0,019 96,7 

0,020 0,020 99 

0,020 0,019 96 

2 0,020 0,020 98 

0,020 0,019 96 

0,020 0,019 97 

3 0,020 0,019 96 

0,020 0,020 98 

0,020 0,019 97 

1 0,900 0,891 99 0,892 99,1 

0,900 0,886 98 

0,900 0,895 99 

2 0,900 0,895 99 

0,900 0,897 100 

0,900 0,888 99 

3 0,900 0,893 99 

0,900 0,891 99 

0,900 0,893 99 
Realizado por: Saskia Núñez 
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De las muestras analizadas se puede observar en la tabla 29 que el porcentaje de 

recuperación va desde el 95 hasta el 108%, valores que se encuentran dentro del rango 

establecido en el EPA como ya se mencionó anteriormente.  

El compuesto que menor desviación estándar tiene es el bromoformo, por lo 

tanto, para aquel compuesto es el que mayor precisión tiene el método. Pero en general, 

el método es bastante exacto para la determinación de trihalometanos.  

4.3.7 Análisis de varianza para las muestras  

         Tabla 30. Análisis de Varianza para las muestras fortificadas con los estándares 

Concentración Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor 

crítico para 

F 

C
L

O
R

O
F

O
R

M
O

 

 

 

 

 

0,2 

Entre 

grupos 

0,00014 2 7,01111E-05 1,166358595  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

0,000361 6 6,01111E-05   

Total 0,000501 8      

1,2 Entre 

grupos 

0,001847 2 0,000923444 1,233452063  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

0,004492 6 0,000748667   

Total 0,006339 8      

B
R

O
M

O
F

O
R

M
O

 

0,03 Entre 

grupos 

1,49E-07 2 7,44444E-08 2,68  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

1,67E-07 6 2,77778E-08   

Total 3,16E-07 8      

0,18 Entre 

grupos 

1,56E-06 2 7,77778E-07 0,212121212  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

0,000022 6 3,66667E-06   

Total 2,36E-05 8      

C
L

O
R

O
D

IB
R

O
M

O
M

E

T
A

N
O

 

0,07 Entre 

grupos 

1,09E-07 2 5,44E-08 0,890909091  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

3,67E-07 6 6,11E-08   

Total 4,76E-07 8      

0,22 Entre 

grupos 

1,56E-06 2 7,78E-07 0,304347826  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

1,53E-05 6 2,56E-06   
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Total 1,69E-05 8      
B

R
O

M
O

D
IC

L
O

R
O

M
E

T
A

N

O
 

0,02 Entre 

grupos 

1,56E-08 2 7,77778E-09 0,120689655  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

3,87E-07 6 6,44444E-08   

Total 4,02E-07 8      

0,9 Entre 

grupos 

8,96E-06 2 4,48E-06 0,30366019  

5,14325285 

Dentro de 

los grupos 

8,85E-05 6 1,47533E-05   

Total 9,75E-05 8      

 

Analito Concentración 

mg/L  
 

CLOROFOR

MO 

0,2 Sr 0,008
4 

%CVr 3,9 

SR 0,011
4 

%CVR  5,3 

1,2 Sr 0,030
4 

%CVr 2,6 

SR 0,040
9 

%CVR  3,6 

BROMOFOR

MO 

0,03 Sr 0,000
2 

%CVr 0,6 

SR 0,000
2 

%CVR  0,7 

0,18 Sr 0,000
9 

%CVr 0,5 

SR 0,002
1 

%CVR  1,2 

CLORODIBR

OMOMETAN

O 

0,07 Sr 0,000
2 

%CVr 0,4 

SR 0,000
2 

%CVR  0,4 

0,22 Sr 0,001
6 

%CVr 0,8 

SR 0,001
4 

%CVR  0,7 

BROMODICL

OROMETAN

O 

0,02 Sr 0,000
3 

%CVr 1,3 

SR 0,000
2 

%CVR  1,1 

0,9 Sr 0,003 %CVr 0,4 
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8 

SR 0,003
4 

%CVR  0,4 

Realizado por: Saskia Núñez 

Se realizó una verificación del método y se comprobó que el método es exacto, 

ya que, las muestras también se encuentran dentro de la región del intervalo de 

confianza, por lo tanto, los valores son aceptados. También se comprobó que él % CVr 

y el %CVR en cada uno de los compuestos no sobrepasan el 10%, por lo tanto, el 

método se cumple para muestras de agua. 

Los valores de Sr para todos los estándares deberían ser más pequeños que los 

valores de SR, ya que existe mayor probabilidad de que el valor coincida el mismo día 

que se realiza el análisis, que cuando se realiza el mismo procedimiento pero en un día 

diferente. Pero en la tabla 34 podemos observar que sólo el cloroformo y el 

bromoformo, pero sólo en su punto alto cumplen esta condición. Los valores similares 

indican que tenemos la misma probabilidad de que coincidan los valores experimentales 

con los de referencia en un mismo día que en días diferentes.  

Cuando los valores de Sr son mayores a los de SR indica que la probabilidad 

aumenta en días diferentes antes que en un mismo día, esto es lo que ocurre en 

bromodiclorometano y el clorodibromometano y esto pudo haber ocurrido por la forma 

de preparación de los estándares.  

4.3.8 Determinación de la incertidumbre 

4.3.8.1 Incertidumbre de los materiales  

En la tabla 31 se encuentra detallado los materiales utilizados con su respectiva 

incertidumbre, los mismos que fueron utilizados para los cálculos de la incertidumbre 

combinada y expandida. En las micropipetas la incertidumbre utilizada fue la que se 

detalla en el certificado de calibración (Ver ANEXO 7), según la alícuota que se vaya a 

tomar. 

MARCA TIPO MATER

IAL 

UNIDA

DES 

ALICU

OTA 

U(K=2) U(comb) 

BALONES AFORADOS 
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 Tabla 31. Datos de incertidumbre del material de vidrio 

Realizado por: Saskia Núñez

BRAND 

BLAU 

 100 ml  0,01100 0,00550 

GLASSCO  50 ml  0,01100 0,00550 

PIREX  25 ml  0,01100 0,00550 

PIPETAS  

  

FISHERBRA

ND 

FINNPIPETT

E II 

Micropipe

ta 

10 - 100 uL 100 0,22000 0,11000 

50 0,32000 0,16000 

10 0,21000 0,10500 

BRAND 

TIPO A 

Pipeta de 

pistón 

200 - 

1000 

uL 1000 0,80000 0,40000 

500 1,40000 0,70000 

100 1,30000 0,65000 

BRAND 

TRANSFERP

ETTOR 

Micropipe

ta  

1000 - 

5000 

uL 5 0,07700 0,03850 

3 5,E-03 0,00255 

1 0,0023 0,00115 

BRAND 

CLASE AS  

Graduada 10 mL 1 0,00110 0,00055 

5 0,00092 0,00046 

10 7,4E-07 3,700E-07 
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Tabla 32. Determinación de la incertidumbre del estándar de cloroformo 

 

  

Realizado por: Saskia Núñez 

 

 

 

 

NOMBRE CONCENTRACION Vol. Sol. Concentración Instrumento Vol. 

de aforo ml 

Incertidumbre Incer. 

Comb. 

de cada 

estándar 
INTERMEDIA INTERMEDIA Micropipeta 100 Estándar 

aforo 

mg/L µL (mg/L) µ del 

Instrumento 

(uL) 

U del 

Instrumento 

µst del 

Instrumento 

BLANCO 0,000 0,0 1 0,000 0,011 0,0055 0,00000 

ST 1 0,100 10000,0 1 7,4E-07 0,011 0,0055 0,00290 

ST 2 0,300 30,0 1000 0,320 0,011 0,0055 0,00758 

ST 3 0,600 60,0 1000 0,320 0,011 0,0055 0,01504 

ST 4 0,900 90,0 1000 0,320 0,011 0,0055 0,02253 

ST 5 1,500 150,0 1000 1,30 0,011 0,0055 0,03750 
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Tabla 33. Determinación de la incertidumbre del estándar de Bromoformo 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CONCENTRACION Vol. Sol. Concentración Instrumento Vol. 

de aforo ml 

Incertidumbre Incer. 

Comb. de 

cada 

estándar 
INTERMEDIA INTERMEDIA Micropipeta 100 Estándar 

aforo 

mg/L µL (mg/L) µ del 

Instrumento 

(uL) 

U del 

Instrumento 

µst del 

Instrumento 

BLANCO 0,000 0,0 1 0,000 0,011 0,0055 0,00000 

ST 1 0,025 2500,0 1 0,00092 0,011 0,0055 0,00036 

ST 2 0,050 5000,0 1 0,00092 0,011 0,0055 0,00072 

ST 3 0,100 100000,0 1 7,4E-07 0,011 0,0055 0,00145 

ST 4 0,150 1500,0 10 0,00092 0,011 0,0055 0,00217 

ST 5 0,200 2000,0 10 0,00092 0,011 0,0055 0,00289 
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Realizado por: Saskia Núñez 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Determinación de la incertidumbre para el estándar de Clorodibromometano 

NOMBRE CONCENTRACION  Vol. Sol. Concentración Instrumento Vol. de aforo 

ml 

Incertidumbre Incer. 

Comb. de 

cada 

estándar 
 

INTERMEDIA 

INTERMEDIA Micropipeta 100 estándar 

aforo 

mg/L uL (mg/L)  µ del 

Instrumento 

(uL) 

U del 

Instrumento 

 µst del 

Instrumento  

BLANCO 0,000 0,0 1 0,000 0,011 0,0055 0,00000 
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Realizado por: Saskia Núñez 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Determinación de la incertidumbre para el estándar de Bromodiclorometano 

ST 1 0,010 1000,0 1 0,80 0,011 0,0055 0,00029 

ST 2 0,030 3000,0 1 0,00092 0,011 0,0055 0,00087 

ST 3 0,060 6000,0 1 7,400E-07 0,011 0,0055 0,00173 

ST 4 0,090 9000,0 1 7,400E-07 0,011 0,0055 0,00260 

ST 5 0,100 10000,0 1 7,400E-07 0,011 0,0055 0,00289 

NOMBRE CONCENTRACION  Vol. Sol. Concentración Instrumento Vol. de aforo 

ml 

Incertidumbre Incer. 

Comb. 

de cada 

estándar 
 

INTERMEDIA 

INTERMEDIA Micropipeta 100 Estándar 

aforo 

mg/L  µL (mg/L)  µ del 

Instrumento 

(uL) 

U del 

Instrumento 

 µst del 

Instrumento  

BLANCO 0,000 0,0 1 0,000 0,011 0,0055 0,00000 

ST 1 0,050 5000,0 1 0,00092 0,011 0,0055 0,00072 

ST 2 0,100 10000,0 1 7,400E-07 0,011 0,0055 0,00145 
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Realizado por: Saskia Núñez 

ST 3 0,150 1500,0 10 0,00092 0,011 0,0055 0,00217 

ST 4 0,200 2000,0 10 0,00092 0,011 0,0055 0,00289 

ST 5 0,250 2500,0 10 0,00092 0,011 0,0055 0,00361 
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4.3.8.2 Incertidumbre de la resolución 

La incertidumbre de la resolución del equipo se calculó a partir del intervalo de 

confianza de cada uno de los estándares tal como se detalla en la tabla 36. 

Tabla 36. Determinación de la Incertidumbre de la resolución 

Analito Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Resolución µresolución 

Cloroformo 722962,8981 -

1034727,596 

 

9,87585E-11 

 

5,70183E-11 

 

Bromoformo 118818,8726 

 

-

82254,64087 

 

7,69892E-11 

 

4,44497E-11 

 

Clorodibromometano 128679,1909 

 

-

131253,6353 

 

9,64789E-11 

 

5,57021E-11 

 

Bromodiclorometano 18002,47646 

 

-

399485,9746 

2,89244E-11 

 

1,66995E-11 

Realizado por: Saskia Núñez 

4.3.8.3 Incertidumbre de exactitud, repetibilidad y reproducibilidad 

La incertidumbre de la exactitud, repetibilidad y reproducibilidad se determinó a 

partir de las desviaciones estándar correspondientes y se tomó el valor más alto de cada 

una de las concentraciones de cada estándar y se realizó con el factor de cobertura de 2, 

ya que, el intervalo de confianza utilizado es del   95%. 

Tabla 37. Determinación de la incertidumbre de la exactitud, repetibilidad y 

reproducibilidad 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Saskia Núñez 

Analito U 

Exactitud 

(K=2) 

U 

Repetibilidad 

(K=2) 

U 

Reproducibilidad 

(K=2) 

Cloroformo 0,00786582 0,00435 0,00785 

Bromoformo 0,00105409 0,00235 0,00315 

Clorodibromometano 0,00070053 0,00235 0,00315 

Bromodiclorometano 0,00168292 0,00035 0,0005 
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Uno de los análisis más importantes es la incertidumbre de los resultados 

obtenidos. Este componente considera la variabilidad experimental de los resultados, 

debida a las condiciones en que se efectúa el análisis (analista, día, calibrado, 

instrumento, etc.) y se calcula a partir de las desviaciones estándar obtenidas del 

análisis. Una forma de disminuir la incertidumbre es mantener en condiciones óptimas 

los equipos, verificar por medio de materiales de referencia el método y realizar 

intercomparaciones cada determinado tiempo.   

Se puede observar en la tabla 38 que la incertidumbre combinada de ninguno de 

los estándares es mayor al 30% por lo que se concluye que se cumple con el parámetro 

de validación que estableció el SAE. 

4.3.8.4 Determinación de la incertidumbre combinada y expandida  

Con las fórmulas citadas en el marco teórico se procedió al cálculo de la 

incertidumbre de la resolución, deriva, método, de la muestra y de los estándares con 

cada uno de los datos obtenidos, y así se calculó la incertidumbre combinada y 

expandida tal como se visualiza en la tabla 38. 

Tabla 38. Datos obtenidos de la incertidumbre para todos los estándares en todas las 

concentraciones 

A
n

a
li

to
 

C
o
n

ce
n

tr
a

ci
ó
n

 

U
 

C
a
li

b
ra

ci
ó

n
 

U
 

R
es

o
lu

ci
ó
n

 

U
 D

il
u

ci
ó
n

 

U
 R

ép
li

ca
 

U
 

C
o
m

b
in

a

d
a
 

U
 

E
x
p
a
n

d
id

a
 

K
=

2
 

U
  
  
%

µ
 

C
LO

R
O

FO
R

M
O

 

0,1 2,479 5,702E-
11 

0,000 1,140E-
13 

0,05 0,1 4,96 

0,3 7,436 5,702E-
11 

6,111 1,140E-
13 

0,15 0,3 6,42 

0,6 14,87 5,702E-
11 

1,528 1,140E-
13 

0,3 0,6 4,98 

0,9 22,31 5,702E-
11 

0,679 1,140E-
13 

0,45 0,9 4,96 

1,5 37,18 5,702E-
11 

0,244 1,140E-
13 

0,7 1,4 4,96 

B
R

O
M

O
FO

R
M

O
 0,025 0,361 4,445E-

11 
1,60E-

04 
8,89E-

14 
0,01 0,02 2,89 

0,050 0,721 4,44E-
11 

4,00E-
05 

8,89E-
14 

0,025 0,05 2,89 

0,10 1,442 4,44E-
11 

1,14E-
07 

8,89E-
14 

0,5 0,10 2,88 

0,15 2,164 4,44E- 4,44E- 8,89E- 0,075 0,15 2,88 
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11 04 14 

0,20 2,885 4,44E-
11 

2,50E-
04 

8,89E-
14 

0,095 0,19 2,88 
C

LO
R

O
D

IB
R

O
M

O
 

M
ET

A
N

O
 

0,05 0,721 5,57E-
11 

4,00E-
05 

1,11E-
13 

0,025 0,05 2,88 

0,10 1,442 5,57E-
11 

1,00E-
05 

1,11E-
13 

0,5 0,10 2,88 

0,15 2,163 5,57E-
11 

4,44E-
04 

1,11E-
13 

0,075 0,15 2,88 

0,20 2,883 5,57E-
11 

2,50E-
04 

1,11E-
13 

0,095 0,19 2,88 

0,25 3,605 5,57E-
11 

1,60E-
04 

1,11E-
13 

0,12 0,24 2,88 

B
R

O
M

O
D

IC
LO

R
O

 
M

ET
A

N
O

 

0,01 0,289 1,67E-
11 

1,10E-
02 

3,34E-
14 

0,005 0,01 5,78 

0,03 0,866 1,67E-
11 

1,22E-
03 

3,34E-
14 

0,015 0,03 5,77 

0,06 1,732 1,67E-
11 

3,06E-
04 

3,34E-
14 

0,03 0,06 5,77 

0,09 2,598 1,67E-
11 

1,36E-
04 

3,34E-
14 

0,04 0,08 5,77 

0,10 2,887 1,67E-
11 

1,10E-
04 

3,34E-
14 

0,045 0,09 5,77 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUCIONES  

1. Se desarrolló e implementó un método para la determinación de cloroformo, 

bromoformo, bromodiclorometano y clorodibromometano por cromatografía de gases 

acoplado a un sistema de purga y trampa y a un espectrómetro de masas, el estudio se 

realizó en agua tratada en el L3C-EPMAPS.  

 

1.1. Antes de establecer las condiciones experimentales ideales en el equipo la 

identificación de los trihalometanos en el GC/MSD es un parámetro importante, ya que, 

se determina los tiempos de retención para cada uno de los compuestos a evaluar y de 

los cuales se observó que el cloroformo eluye primero con un tiempo de retención de 

5.526, luego el bromodiclorometano con un tiempo de retención de 8.592, el 

clorodibromometano eluye tercero con un tiempo de retención de 11.369, y por último 

el bromoformo con un tiempo de retención de 13.878. 

1.2.  Con la previa identificación de los compuestos en el equipo se establecieron  las 

condiciones experimentales para los análisis probando 4 rampas de temperatura 

diferentes mostradas anteriormente en la tabla 3 y de las cuales se obtuvo que la rampa 

número 4 bajo las condiciones de temperatura inicial de 30°C, subiendo a 120°C y 

llegando a 220°C con velocidad de calentamiento de 8 y 20 °C/min respectivamente, 

mostró una mejor separación de los compuestos estudiados, además de picos bien 

definidos con reproducibilidad y repetibilidad, comprobados mediante estadística,  lo 

que las otras rampas de temperatura no mostraron, cumpliendo así el primer objetivo 

específico.  

1.3. Al desarrollar el método de ensayo se estableció que la condición de preparación 

de las muestras es utilizando un blanco de agua ASTM tipo I y al igual que la muestra, 

esta tiene que ser acidificada con ácido clorhídrico hasta llegar a un pH de 2 y las 

condiciones del equipo tienen que ser las siguientes: utilizar Helio como gas acarreador 

en el GC/MSD y nitrógeno en el equipo de purga y trampa. La temperatura de muestra 

dentro del equipo de purga es de 90°C, de purga de 45°C con temperatura de inyección 

al cromatógrafo de gases de 150°C y con modo de inyección split en una proporción de 

25:1, estas condiciones nos permiten obtener cromatogramas con picos bien definidos 
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de los compuestos, sin picos secundarios y que se encuentren en los tiempos de 

retención obtenidos al inicio de la experimentación.  

1.4. Los parámetros de validación para la determinación de trihalometanos se 

obtuvieron mediante estadística obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1.4.1. La linealidad del método se evaluó a través del coeficiente de linealidad (r
2
) el 

cual dio un valor para el cloroformo de 0,9927, para el bromoformo de 0,9966, para el 

clorodibromometano de 0,9927, para el bromodiclorometano de 0,9928. Por lo tanto, se 

cumple con el parámetro de validación propuesto para análisis cromatográficos, el cual 

es ≥ a 0,99.  

1.4.2. Según las curvas de calibración presentadas el método es más sensible para la 

determinación de bromodiclorometano. 

1.4.3. El intervalo de confianza para el cloroformo es de 722962 a -1034727, para el 

bromoformo es de 118818 a -82254, para el clorodibromometano es de 128679 a -

131253, para el bromodiclorometano es de 18002 a -399485, el cual nos asegura un 

buen método de ensayo.  

1.4.4. El límite de detección del método es de 0,022 mg/L para el cloroformo, de 0,002 

mg/L para el bromoformo, de 0,004 mg/L para el clorodibromometano y de 0,002 mg/L 

para el bromodiclorometano.  

1.4.5. El límite de cuantificación para el cloroformo es de 0,087 mg/L, para el 

bromoformo es de 0,008 mg/L, para el clorodibromometano es de 0,013 mg/L, y para el 

bromodiclorometano es de 0,006 mg/L. 

1.4.6. La exactitud del método se determina a partir de la veracidad obteniéndose 

porcentajes de recuperación desde el 95,7% hasta el 108,1% en el cloroformo, desde el 

95,1% hasta el 97,7% en el bromoformo, desde el 96% hasta el 98,7% para el 

clorodibromometano y desde el 96,7% hasta el 99,1% para el bromodiclorometano.  

1.4.7. La precisión se expresa en función del %CV de repetibilidad y reproducibilidad 

en el punto alto y bajo de la curva de calibración, para los cuales el % CVr en el punto 

bajo para el cloroformo es de 3.9, de 0,6 para el bromoformo, de 0,4 para el 

clorodibromometano y de 1,3 para el bromodiclorometano. En el punto alto es de 2,6 

para el cloroformo, de 0,5 para el bromoformo, de 0,8 para el clorodibromometano y de 

0,4 para el bromodiclorometano. El %CVR en el punto bajo es de 5,3 para el 

cloroformo, de 0,7 para el bromoformo, de 0,4 para el clorodibromometano y de 1,1 

para el bromodiclorometano. En el punto alto de 3,6 para el cloroformo, de 1,2 para el 
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bromoformo, de 0,7 para el clorodibromometano y de 0,4 para el bromodiclorometano, 

por lo tanto, el método es preciso, exacto y reproducible para todos los analitos.  

1.4.8. El porcentaje de incertidumbre es de 4,96% para el cloroformo, de 2,88% para el 

bromoformo, de 2,88% para el clorodibromometano y de 5,77% para el 

bromodiclorometano, por lo que, cumple con el parámetro de validación del SAE 

(Sistema de Acreditación Ecuatoriano) y de validación dentro del laboratorio L3C, los 

cuales establecen que el porcentaje de incertidumbre debe ser menor al 30%.  

 

1.5. Se implementó el método en el laboratorio de control de calidad de la EPMAPS 

(L3C), tal como se puede observar en el Anexo 8 donde se describe el método a seguir.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Para el análisis de trihalometanos mediante cromatografía de gases, utilizar 

viales ámbar para evitar la interacción de los analitos presentes en las muestras con la 

luz ultravioleta, se pueda presentar la formación de radicales libres y por tanto, la 

descomposición de los analitos. Esto también se aplica al momento del muestreo y 

conservación de la muestra. 

2. Al realizar el análisis de trihalometanos, las muestras se deben preparar el 

mismo día de la medición y sólo se puede hacer una lectura de cada vial de 40 ml, ya 

que, al colocar el ácido en la muestra empieza una mayor formación de trihalometanos y 

al ser estos volátiles, se pierden rápidamente dificultando su cuantificación.  

3. En el proceso de desinfección del agua, se debe ser riguroso en el control de la 

carga orgánica presente, puesto que ésta influye fuertemente en la formación de los 

subproductos de la desinfección.  
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Anexo 1. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 
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Anexo 2. Acondicionamiento del Equipo. Autotune del GC/MSD 
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Anexo 3. Cromatogramas obtenidos en cada punto de la curva de calibración. 

 

 

Figura 37. Punto 1 de la curva de calibración con sus respectivas repeticiones 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

Figura 38. Punto 2 de la curva de la calibración con sus respectivas repeticiones 

Realizado por: Saskia Núñez 

 



                                          

 

124 

 

 



                                          

 

125 

 

                       

 

Figura 40. Punto 4 de la curva de calibración con sus respectivas repeticiones. 

Realizado por: Saskia Núñez 

 

Figura 39. Punto 3 de la curva de calibración con sus respectivas repeticiones. 

Realizado por: Saskia Núñez 
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Figura 41.  Punto de 5 de la curva de calibración con sus respectivas repeticiones. 

Realizado por: Saskia Núñez 
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Anexo 4. Certificados de Calibración del Material de Vidrio y Micropipeta. 
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Anexo 5. Certificados de Análisis de los estándares 
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Anexo 6. Registros de Validación 
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Anexo 7. Registros de Incertidumbre 
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Anexo 8. Método para determinación de trihalometanos 

 


