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1. Introducción
El análisis de la composición de gases es de gran importancia para resolver
una amplia variedad de problemas, entre los que pueden mencionarse las
mediciones de calidad de aire, el control de emisiones de chimeneas y de
caños de escape de vehículos, la calidad de combustibles gaseosos, etc. (1)
En particular, la medición de la composición del gas natural es de gran
relevancia en nuestro país debido a la gran magnitud de la producción
nacional.
Como puede observarse en la siguiente figura (2) Argentina se encuentra, a
nivel mundial, dentro del grupo de países que producen más de 10.000
millones de m3 al año.

En nuestro país existen 5 cuencas: Austral, Cuyana, Noroeste, del Golfo y
Neuquina. En la siguiente tabla puede verse la producción anual de gas natural
en Argentina en el período 2003-2007
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Extracción de gas natural. Total del país. Años 2003-2010 (3)
Producción total del país (Millones de m3)
2003

2004

2005

2006

50.667

52.384

51.573

51.778

2007

2008

2009

2010

51.006

50.514

48.418

47.097

La mayor parte de esta producción es para uso interno, aunque también se
exporta a países limítrofes como Chile, Uruguay y Brasil. En los últimos años,
debido a la mayor demanda de consumo interno y a una disminución en la
producción también se importa.

Exportación e importación de gas natural (3)
Exportación

Importación

Año

Gas Natural
(103m3/año)

Gas Natural
(103m3/año)

1999

3.385.740

504.129

2000

4.642.800

0

2001

6.051.335

0

2002

5.846.205

0

2003

6.460.500

0

2004

7.348.180

794.790

2005

6.599.930

1.734.946

2006

6.300.250

1.670.288

2007

2.662.269

1.756.949

2008

1.010.304

1.448.530

2009

884.383

2.672.526
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El gas natural es una mezcla de diferentes gases cuya composición varía
según el yacimiento del que provenga. Esta compuesto principalmente por
metano (entre el 80% y el 98%) y por una variedad de hidrocarburos alifáticos,
conteniendo además dióxido de carbono y nitrógeno, entre otros.
Algunos laboratorios privados, así como también las empresas productoras,
transportadoras y las distribuidoras, realizan mediciones de la composición del
gas natural por cromatografía gaseosa ya que a partir de su composición
pueden calcularse diversas propiedades del gas, entre ellas su poder
calorífico.(5) (6) (7)
El poder calorífico es una de las propiedades que determinan el precio del gas
por lo que, debido a los volúmenes que se manejan, pequeñas variaciones en
su valor implican grandes sumas de dinero. Por este motivo, resulta evidente la
necesidad de que los resultados analíticos obtenidos por cromatografía
gaseosa sean comparables.
El presente trabajo de tesis se originó a raíz de requerimientos que se
recibieron en el INTI debido a las discrepancias en los resultados de medición
obtenidos por los diferentes laboratorios involucrados.
Para la calibración de los equipos relacionados con estas mediciones se
requieren materiales de referencia gaseosos y las normas de calidad vigentes
exigen que pueda demostrarse su trazabilidad.(7) (8) (9) (10)
Se observó que los laboratorios que realizaban estas mediciones no contaban
con materiales de referencia de estas características.
En nuestro país existen tres empresas que producen mezclas sintéticas de
gases, pero estos no tenían trazabilidad. Los gases de referencia certificados
con trazabilidad reconocida son muy costosos y su importación es dificultosa.
Por este motivo, se consideró conveniente contar con materiales de referencia
fabricados en el país y que pudieran demostrar su trazabilidad.
Para elaborar estos materiales de referencia se debería desarrollar un sistema
metrológico nacional para gases, lo que requeriría, según el ejemplo de otros
países que lo implementaron, varios años de trabajo para su puesta a punto y
una gran inversión de dinero.
Como al inicio de este trabajo el INTI no estaba en condiciones de preparar
materiales de referencia gaseosos para dar trazabilidad a los productores
locales, se decidió desarrollar una propuesta alternativa que permitiera dar una
solución provisoria al problema.
Por todo lo expuesto, este trabajo se propuso como objetivo asegurar la calidad
de los gases de calibración preparados por las empresas locales en un tiempo
razonable. Esto resultaría en una mayor comparabilidad en los resultados de
ensayo de composición de gas natural realizados por los diferentes actores del
mercado que usaran estas mezclas de calibración y de este modo se
minimizarían los conflictos económicos que generan las diferencias.
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Por otro lado, el desarrollo de este trabajo permitió que el personal del INTI
adquiriera experiencia en el análisis y certificación de estos materiales para
poder planificar posteriores mejoras al sistema.
Se realizó la propuesta a las empresas productoras locales y se decidió
implementarla para la empresa AGA S.A. (actualmente Linde Argentina S.A.),
debido a que es la que tenía el sistema de preparación de mezclas mas
evolucionado, tal como se describe en el punto 3.
El trabajo se basó principalmente en:
•

Utilizar los equipos de medición de concentraciones ya existentes que
dispone la empresa para medir la composición de las mezclas que
produce.

•

Diseñar un procedimiento de validación que incluyera la determinación
del intervalo de trabajo, del rango de linealidad y de los límites de
detección para cada componente, la determinación de los límites de
cuantificación para cada componente y la evaluación de la repetibilidad,
reproducibilidad e incertidumbre de medición.

•

Diseñar un procedimiento de calibración para cada uno de estos equipos
utilizando en cada caso por lo menos dos materiales de referencia
certificados por una institución reconocida internacionalmente, que
fueron adquiridos por la Empresa. Este procedimiento se basó
parcialmente en la Norma ISO 6143 (11), que permite contrastar los
valores de la composición de mezcla de gases asignados por la
Empresa productora con la de patrones certificados con trazabilidad
internacional.

•

Calibrar los equipos con los materiales de referencia mencionados más
arriba.

•

Establecer un plazo para estas calibraciones que dependiera de la
cantidad de mediciones efectuadas y de la estabilidad del sistema de
medición.

•

Utilizar el equipo así calibrado para contrastar los valores asignados a
las mezclas con los de los materiales de referencia certificados, según la
mencionada Norma ISO 6143.

•

Desarrollar un sistema de control interno de calidad para las mediciones.

•

Definir indicadores que permitan medir la evolución y los logros del
proceso.

Se iniciaron las actividades en el año 2000 y se continuó hasta principios de
2008 aproximadamente.
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2. Planteo del problema a resolver
2.1. Estructura del mercado del gas natural
Como ya se mencionó en la introducción, la idea del trabajo que se desarrolla
en la presente tesis surgió a partir de que varios laboratorios de empresas
involucradas en distintas etapas del comercio del gas natural consultaron a
INTI debido a las discrepancias que se obtenían en los resultados de medición
de la composición del gas natural.
El sistema de comercialización del gas natural comprende la participación de
diferentes actores como son los productores, quienes tienen la concesión de la
explotación del pozo, los transportistas, los distribuidores, los
comercializadores y los usuarios finales. (5)
En nuestro país el organismo regulador de todo el sistema es el Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS). Su función es la de regular, fiscalizar y
resolver las controversias suscitadas en relación con el servicio público de
gas.(12)
A continuación se muestra un breve esquema de la estructura del sistema. Las
líneas de puntos que engloban a algunas de las etapas muestran que en
algunos casos éstas pueden estar realizadas por el mismo operador.
También hay casos en los que algunos grandes usuarios finales (grandes
industrias o usinas) deciden comprar el gas (y eventualmente el transporte) por
su cuenta, lo que se denomina by pass comercial. En algunos casos pueden
establecer sus propios ductos conectados directamente al transporte
separándose de la distribuidora. Esto se conoce como by pass físico. (13)
ENARGAS

Pozo

Planta de
procesamiento

Transporte

By pass
: Compra/venta
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Distribución

Comercialización
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La normativa vigente establece un rango de poderes caloríficos (un mínimo de
8.850 kcal/m3 y un máximo de 10.200 kcal/m3) que garantiza el funcionamiento
adecuado de cualquier artefacto, tanto doméstico como industrial, y asegura el
correcto rendimiento calórico del fluido. (14)
En cada etapa de compra venta se abona energía y no volumen, por este
motivo se toma un valor de 9.300 kcal/m3 como referencia con el objetivo de
estandarizar los volúmenes intercambiados en términos de energía.
Desde el punto de vista de los usuarios finales esto también se realiza a los
efectos de uniformar la facturación de todos los usuarios del país los cuales
reciben gas o mezclas de gases procedentes de diferentes cuencas
productoras y por lo tanto con diferentes calidades, es decir diferentes poderes
caloríficos. (15)
El cargo por metro cúbico consumido a facturar se determina multiplicando el
número de metros cúbicos de gas entregado por el poder calorífico del gas
entregado expresado en kilocalorías dividido por 9.300.
De esto se desprende que, debido a que los volúmenes de gas que se
comercializan son muy grandes, pequeñas diferencias en el valor del poder
calorífico generan grandes diferencias en términos económicos
2.2. Estudio de impacto económico
Para estudiar cómo incidiría económicamente la mejora en la determinación del
poder calorífico, en primer lugar se investigó qué porcentaje del gas producido
es utilizado por los distintos tipos de usuarios.

Gas entregado a la red por tipo de usuario. Total del país. (4)

Gas natural
Período

Total

Residencial

Comercial

Industrial

Usinas
térmicas

Entes
oficiales

GNC

Subdistribuidoras

Miles de m3 de 9.300 Kcal
2003

30.829.879

6.910.466

1.027.963

10.692.597

8.750.871

390.694

2.639.989

417.298

2004

33.472.537

6.910.469

1.117.687

11.227.970

10.343.218

368.453

3.044.477

460.263

2005

34.799.680

7.443.171

1.129.797

11.449.974

10.690.041

402.626

3.167.844

516.227

2006

36.362.625

7.401.101

1.101.411

12.525.546

11.381.762

371.292

3.042.863

538.650

2007

38.531.096

8.999.864

1.241.184

12.176.447

12.176.020

421.654

2.857.816

658.111

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS),
en base a datos de las licenciatarias de transporte y distribución de gas.
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Para el año 2007 se observa la siguiente distribución porcentual del gas
producido:
23% Entes oficiales

Residencial

3% GNC

Comercial
Industrial

32% Subdistribuidoras

Usinas térmicas

32%

1%
7%
2%

Se calculó un precio promedio para el gas natural ponderando los precios del
gas de cada uno de los 4 primeros usuarios de la tabla, que utilizan el 90% del
gas producido. A continuación se muestran las tarifas que deben abonar (15) y el
valor de la tarifa promedio calculada.
2007
Usuario
Residencial
Comercial
Industrial
Usinas térmicas

Tarifa ($/m3)
0,251
0,180
0,452
0,236

Precio promedio
ponderado

0,283

Tomando este valor de precio promedio y el volumen de gas producido en el
año 2007 se puede calcular que si se lograra una mejora de 0,1% (9,3 kcal
aproximadamente) en la determinación del poder calorífico por cromatografía
gaseosa esto redundaría en una mejora de 13 millones de pesos en la
determinación del precio del gas comercializado.
El poder calorífico del gas ideal en base molar, a una temperatura t1, de una
mezcla de composición conocida se calcula a partir de la ecuación (6)
N

H ° (t1 ) = ∑ x j ⋅ H jo (t1 )
j =1

donde

H °(t1 ) es el poder calorífico molar ideal de la mezcla;
H jo (t 1 ) es el poder calorífico molar ideal del componente j;

xj

es la fracción molar del componente j.

Página 11 de 87

Internacionalmente se decidió considerar este valor como el correspondiente al
poder calorífico del gas real, teniendo en cuenta que la incertidumbre que esto
introduce es aproximadamente 0,005% para un gas natural típico.(6)
Como se desprende de la ecuación, la incertidumbre del poder calorífico queda
determinada, entre otras fuentes, por las incertidumbres obtenidas en la
determinación de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Para
evaluarla se decidió utilizar el método de simulación de Monte Carlo descrito en
el suplemento de la Guía para la Expresión de la incertidumbre de Medición
(GUM) (50).
Mediante el método de simulación de Monte Carlo se estudió como influía una
disminución en la incertidumbre de cada uno de los componentes de la mezcla
en la incertidumbre del poder calorífico.
Se calcularon composiciones posibles teniendo en cuenta que cada
componente puede variar dentro de los límites de la incertidumbre de medición.
El siguiente gráfico muestra un ejemplo:

Con cada una de estas composiciones posibles (100 en total) se calculó el
poder calorífico. Se calculó el promedio y la desviación estándar de estos
datos. Se consideró a esta desviación estándar como un estimador de la
componente de incertidumbre del poder calorífico proveniente de la
incertidumbre de medición de la composición.
Para estimar la incertidumbre que sería posible alcanzar luego de implementar
este trabajo se tuvieron en cuenta las incertidumbres informadas por los
proveedores de materiales de referencia certificados con trazabilidad
internacional.
De todo este análisis se estimó que podría obtenerse una mejora de, como
mínimo, 0,3 % en la determinación del poder calorífico, o sea, 28 kcal. Esto
equivale a un monto de 39 millones de pesos, aproximadamente un 10% del
dinero que se destinó en 2007 a la importación de gas de Bolivia. (16)
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2.3. Situación inicial

Con el objetivo de ponerse en contacto con los diferentes actores del sector se
comenzó a asistir a reuniones de la Comisión de Calidad de Gas del IRAM –
IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). En esta comisión se discuten y
redactan normas sobre mediciones de distintos parámetros que tienen que ver
con la calidad del gas natural. Está compuesta por representantes de las
principales empresas involucradas en el comercio del gas, entre ellas por
ejemplo se encuentran TGS SA (Transportadora de Gas del Sur), TGN S.A.
(Transportadora de Gas del Norte), DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO,
GAS NATURAL BAN S.A., METROGAS S.A., TECPETROL S.A., CAMUZZI
GAS PAMPEANA Y SUR S.A., YPF S.A., PETROBRÁS ENERGÍA S.A., entre
otros.
Se planteó el problema observado por INTI a los integrantes de la comisión, y
como resultado de la discusión generada, se pensó que una de las principales
causas de las discrepancias que se observaban en las mediciones podría ser la
baja calidad de los gases de referencia que se utilizaban para la calibración de
los equipos de medición. Por otro lado, se observó que en general se
desconocían las diferencias en las distintas calidades de materiales de
referencia gaseosos que existían en el mercado. Los usuarios finales de estos
gases carecían de criterios adecuados que les permitieran decidir la compra de
uno u otro material de referencia, y en algunos casos incluso definían la
compra con criterios equivocados. Por ejemplo, se elegían gases que no tenían
ninguna trazabilidad y declaraban incertidumbres mucho más pequeñas que
cualquiera de las informadas por los Institutos Metrológicos Nacionales más
prestigiosos. En otros casos, una persona con experiencia dentro de una de las
empresas media el gas de referencia contrastándolo con un gas de menor
calidad y decidía según su propio criterio si las mediciones eran aceptables. El
resto de las empresas adoptaban su criterio como válido y compraban el mismo
material sin cuestionar la decisión. En líneas generales cuando se comenzó a
participar en la Comisión existía un gran desconocimiento acerca de conceptos
relacionados con la metrología. Por otro lado existía una fuerte reticencia a
incorporar estos nuevos conceptos.
A medida que se fueron discutiendo las normas vigentes para su actualización
se fueron introduciendo estas nociones paulatinamente. Se dictaron charlas de
capacitación, se invitó a AGA Argentina S.A. a explicar el proceso de
preparación, asignación de valores y cálculo de incertidumbres.
En la norma aprobada en el año 2004 que da lineamientos generales para el
análisis del gas natural por cromatografía gaseosa y para el cálculo de sus
propiedades físico-químicas (17) se hizo hincapié en la calibración de los
instrumentos y incluyó un apartado relacionado con los materiales de referencia
y su clasificación.
En el año 2006, aprovechando la realización en Argentina de una reunión del
SIM convocada para presentar y discutir los resultados del ensayo
interlaboratorios de gas natural, se realizó una reunión de concientización a la
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que fueron invitados todas las empresas locales involucradas en comercio del
gas natural. En esta reunión se hizo una exposición sobre la organización
internacional de la metrología y las formas de diseminar la trazabilidad y el Sr.
Hans Joachim Heine, responsable del laboratorio de gases del BAM
(Bundesanstalt für Materialforschung und – Prüfung) describió como se
implementó el sistema en Alemania y como solucionaron los problemas que
fueron surgiendo inicialmente.
Volviendo al inicio de las actividades, en el año 1999 se decidió como primera
medida organizar un ejercicio interlaboratorio para relevar el estado de la
comparabilidad de los resultados de la medición.
En este ejercicio se realizó una encuesta donde se solicitó a los laboratorios
participantes que informaran acerca de los gases de referencia que utilizaban
para la calibración de los equipos de medición y que enviaran una copia de sus
certificados. Como resultado de este relevamiento, se confirmó la suposición de
que ninguno de los participantes utilizaba materiales de referencia con la
debida trazabilidad y una de las principales causas de esto es que no existía
producción local de tales materiales de referencia.
Existen productores de mezclas gaseosas con trazabilidad a patrones
internacionales en diferentes partes del mundo. Como ya se ha mencionado,
en general comprar estos materiales de referencia es muy dificultoso debido a
que existen trabas aduaneras y de transporte por ser envases presurizados y
por ser considerados materiales riesgosos. El proceso de compra es muy largo
y los materiales resultan extremadamente caros. En algunos casos inclusive,
estos productores ni siquiera venden estos materiales a países que no estén
dentro de su región.
Por todo lo mencionado, resultó evidente la importancia de poder contar con
materiales de referencia fabricados en el país y que se pudiera demostrar su
trazabilidad.
La solución de fondo para este problema sería desarrollar en INTI un sistema
metrológico nacional para gases que pudiera brindar a los productores locales
trazabilidad a patrones nacionales.
Por este motivo, se decidió analizar qué soluciones habían adoptado los
institutos metrológicos en otros países y, dentro de este marco, se visitó el
BAM en Berlín, Alemania.
A continuación se explica cómo se organiza la metrología a nivel internacional
para garantizar la trazabilidad de las mediciones de gas natural. Luego se
describen brevemente los esquemas adoptados en Alemania, Holanda,
Estados Unidos e Inglaterra para garantizar y diseminar la trazabilidad en gas
natural. Los Institutos Nacionales de estos países son los que tienen mas
trayectoria en lo relacionado al análisis de gases.
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2.4. Organización internacional de la metrología

En 1875 tuvo lugar la Convención del Metro y la creación del Bureau
Internationale des Poids et Mesures (BIPM). En 1889 se realizó la primera
Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), en la que se resolvió
realizar réplicas del metro patrón para diseminarlas en los laboratorios de los
países signatarios de la Convención del Metro.
A partir de la Convención del Metro, la Metrología internacional quedó
organizada según el siguiente esquema:

Convención del Metro (1875)
Conferencia General de Pesas y Medidas
(CGPM)
Comité Internacional de Pesas y Medidas
(CIPM)
Comités Consultivos

BIPM

Los Comités Consultivos actúan en áreas específicas (redefinición de
unidades, evaluación de resultados de intercomparaciones), relacionadas a
magnitudes del SI.

Los Comités Consultivos son:
•

Comité Consultivo de Cantidad de Materia (CCQM).

•

Comité Consultivo de Radiaciones Ionizantes (CCRI).

•

Comité Consultivo de Electricidad y Magnetismo (CCEM).

•

Comité Consultivo de Fotometría y Radiometría (CCPR).

•

Comité Consultivo de Longitud (CCL).

•

Comité Consultivo de Tiempo y Frecuencia (CCTF).

•

Comité Consultivo de Termometría (CCT).
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•

Comité Consultivo de Unidades (CCU).

•

Comité Consultivo de Masa (CCM).

La demostración de la equivalencia de los patrones nacionales mantenidos por
distintos laboratorios nacionales de metrología requiere que se realicen
intercomparaciones. A escala global estos están organizados exclusivamente
por los Comités Consultivos del CIPM, y a escala regional son organizados por
los llamados organismos regionales de metrología. Estos son:

•

APMP: Asia-Pacific Metrology Cooperation.

•

COOMET: Cooperation in Metrology among the Central European
Countries.

•

EUROMET: European Collaboration in Measurement Standards.

•

SADCMET: Southern African Development Community Cooperation in
Measurement Traceability.

•

SIM: Sistema Interamericano de Metrología.

Esta actividad puede ilustrarse en el siguiente esquema, donde se representa
con círculos azules a los laboratorios nacionales que cuentan con la capacidad
metrológica necesaria para participar directamente de las intercomparaciones
organizadas por el BIPM, y que a su vez actúan como laboratorios piloto en las
intercomparaciones regionales, en las que participan los laboratorios de la
región, representados con círculos amarillos.
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El objetivo del Comité Consultivo para la Cantidad de Materia (CCQM),
formulado en 1995, fue el de “establecer la trazabilidad internacional,
preferentemente al SI, en el área de las mediciones en química y la mejora en
la exactitud de las mediciones químicas”. Para lograr este objetivo el CCQM
organiza intercomparaciones clave entre los laboratorios metrológicos. Esto
permite establecer firmemente la trazabilidad de las mediciones de
composición de gases a las unidades SI a través de los patrones nacionales.
Algunos de los resultados obtenidos en estas intercomparaciones, para
mezclas sintéticas de composición similar al gas natural, se muestran en las
tablas siguientes. (18)
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GAS NATURAL TIPO I

Componentes

Gas de
Referencia*

NIST

NMI

BAM

Conc.

Incert.

Conc.

Nitrógeno

39.768

0.003

39.70

0.10

39.80

0.06

39.30

0.20

CO2

10.089

0.001

10.00

0.07

10.07

0.03

10.10

0.05

Etano

30.541

0.003

30.60

0.10

30.52

0.05

30.50

0.15

Propano

9.991

0.001

10.00

0.03

9.97

0.02

10.00

0.05

n-butano

2.0043

0.0003

2.00

0.01

2.00

0.01

2.00

0.02

Metano

907.601

0.005

908.2

2.27

908.00

0.91

Componentes

Gas de
Referencia*

Incert. Conc. Incert. Conc. Incert.

BNM-LNE

NRLM

VNIIM

Conc.

Incert.

Conc.

Nitrógeno

39.790

0.003

39.61

0.20

39.75

0.02

39.80

0.20

CO2

10.105

0.001

9.97

0.05

10.12

0.01

10.20

0.05

Etano

30.528

0.003

30.33

0.10

30.54

0.02

30.30

0.15

Propano

10.006

0.001

9.97

0.05

10.02

0.01

9.90

0.05

n-butano

2.0033

0.0003

2.03

0.03

2.01

0.00

2.00

0.01

Metano

907.563

0.005

907.60

2.00

907.66

0.36

908

Componentes

Gas de
Referencia*

Incert. Conc. Incert. Conc. Incert.

KRISS

NRCCRM

OMH

Conc.

Incert.

Conc.

Incert. Conc. Incert. Conc. Incert.

Nitrógeno

39.925

0.003

39.69

0.05

39.84

0.04

39.89

0.04

CO2

10.089

0.001

10.16

0.01

10.07

0.01

10.09

0.01

Etano

30.487

0.003

30.48

0.04

30.43

0.03

30.47

0.03

Propano

9.991

0.001

9.88

0.01

9.99

0.02

9.98

0.01

n-butano

2.0043

0.0003

2.01

0.00

2.01

0.00

2.01

0.00

Metano

907.498

0.005

905.91

0.68

907.7

907.56

0.27
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Las concentraciones y sus incertidumbres están expresadas en mmol/mol

LABORATORIOS PARTICIPANTES

SIGLA
BAM

NOMBRE DEL INSTITUTO
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

BNM-LNE Bureau National de Métrologie - Laboratoire National
d'Essais
KRISS
NIST

PAIS
Alemania
Francia

Korea Research Institute of Standards and Science

República de Corea

National Institute of Standards and Technology

Estados Unidos

NMi-VSL Nederlands Meetinstituut: Van Swinden Laboratorium

Holanda

NRCCRM National Research Centre for Certified Reference
Materials

China

NRLM

National Research Laboratory of Metrology

Japón

OMH

Országos Mérésügyi Hivatal

Hungría

VNIIM

D.I. Mendeleyev Institute for Metrology

Federación Rusa

2.5. Esquema adoptado en Alemania para establecer la trazabilidad

El BAM y el PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt) son los dos
institutos nacionales de Alemania que por medio de un acuerdo mutuo
establecieron el desarrollo, provisión y diseminación de los patrones nacionales
de medida para los análisis químicos a través de materiales de referencia
primarios y métodos de referencia primarios.
En este contexto el BAM es el responsable de la provisión de los materiales de
referencia primarios y mantener los patrones nacionales de composición de
gases. Estos patrones primarios de mezclas de gases se preparan por métodos
gravimétricos estáticos de acuerdo con la norma ISO 6142 (19) y son utilizados
para certificar mezclas de gases de organizaciones gubernamentales y
empresas comerciales.
Para que una mezcla provista por un cliente pueda ser certificada, el productor
debe ser reconocido por el BAM para la preparación de los gases de
calibración en cuestión. Esto incluye el proceso de
preparación, el
acondicionamiento de los cilindros y el material de construcción de los cilindros.
El BAM también evalúa que la mezcla a certificar sea suficientemente estable.
Esto significa que se debe asegurar que no ocurran reacciones químicas entre
los componentes de la mezcla ni con el material del que está fabricado el
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cilindro. La presión de llenado de los gases no debe exceder la del punto de
rocío de la mezcla para que no ocurran condensaciones de ninguno de los
componentes en condiciones normales de uso.
Para realizar la certificación los clientes deben llevar al BAM los cilindros con
las mezclas gaseosas a ser certificadas.
El análisis para la certificación se realiza generalmente por cromatografía
gaseosa usando la técnica del bracketing. En esta técnica se utilizan dos
patrones de concentración muy similar a la mezcla a ensayar, uno de
concentración levemente superior y otro de concentración levemente inferior.
La concentración de los patrones de calibración no debe diferir de la de la
muestra ni en mas ni en menos que el 10% relativo.
La comparabilidad internacional de los resultados de medición está garantizada
por la participación satisfactoria en las intercomparaciones clave organizadas
por el CCQM (Comité Consultivo de Cantidad de Materia).
Luego de haber realizado la certificación se emite un certificado donde consta
la composición determinada, la incertidumbre del resultado analítico y el
período de validez de la mezcla.
Las mezclas gaseosas de referencia certificadas por el BAM son patrones
secundarios ligados directamente a los correspondientes patrones primarios.
Estos gases pueden utilizarse directamente para la calibración de equipos de
medición o para la validación de métodos. También pueden usarse como
materiales de referencia para producir patrones terciarios y así seguir
diseminando la trazabilidad.
2.6. Esquema adoptado en Holanda para establecer la trazabilidad

El instituto metrológico nacional de Holanda, NMi (Neederlands Meetinstituut),
mantiene una familia de patrones nacionales para la composición de gas. Estos
“Patrones Nacionales Primarios de Mezclas de Gases” se preparan por
procedimientos gravimétricos en cilindros pasivados (tratamiento realizado a la
superficie interna del cilindro para hacerla inerte), a partir de gases
extremadamente puros y bien caracterizados. La estabilidad de estos patrones
primarios se sigue a lo largo de los años y se cuenta con un programa de
mantenimiento que garantiza la continuidad y la disponibilidad de tales familias.
Por otro lado, se preparan materiales de referencia gaseosos primarios
siguiendo los mismos procedimientos utilizados para preparar los patrones
nacionales. Estos materiales de referencia se venden a laboratorios usuarios
especializados o a productores de mezclas de gases especiales, entregando
también un certificado de la composición del gas. La composición gravimétrica
es el valor certificado, que puede ser garantizado por un cierto período. La
incertidumbre que figura en el certificado se basa en el análisis cromatográfico
utilizado para verificar el método gravimétrico y es usualmente del orden de 0,5
% relativo.
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La trazabilidad a los patrones nacionales puede también obtenerse por
calibración directa de mezclas de gases preparados por productores
industriales y contrastados con los patrones nacionales. Como alternativa, los
productores industriales pueden certificar sus propias mezclas de gases
usando materiales de referencia gaseosos primarios, siempre que exista un
aval de tercera parte independiente. (1)
Para demostrar la comparabilidad de sus resultados el NMi también participa
en las intercomparaciones clave del CCQM.
2.7. Esquema adoptado en Estados Unidos para establecer la trazabilidad

En Estados Unidos existen dos programas que proveen gases de calibración
con análisis y valores asignados por el NIST, su Instituto Nacional de
Metrología. El primer programa se denomina “Standard Reference Material
(SRM) Program” y el segundo “NIST Traceable Reference Material (NTRM)
Program.” (20)Este último programa se desarrolló para aumentar el alcance del
Programa SRM que no alcanzaba para satisfacer todos los requerimientos de
materiales de referencia del mercado.
El Grupo de Metrología de Gases del NIST prepara patrones del más alto nivel
metrológico utilizando métodos gravimétricos y gases de alta pureza. Estas
mezclas gaseosas son denominados “Patrones primarios”. Estos Patrones
primarios se analizan en el NIST, se confirma su estabilidad realizando análisis
cromatográficos periódicos durante varios años y se comparan
internacionalmente a través del CCQM. (21)
Con esto patrones primarios se certifican Materiales de Referencia Certificados
(SRM) que son vendidos a los usuarios para proveerles trazabilidad para el
análisis de gases.
Los Materiales de Referencia Trazables a NIST (NTRM) son mezclas
preparadas por compañías de gases especiales siguiendo los lineamientos del
NIST. Los productores deben cumplir una serie de condiciones establecidas
por el NIST para ser aceptados en el Programa. Los NTRM consisten en un
lote de al menos 10 cilindros preparados de la misma manera y con idéntica
composición. El productor analiza todos los cilindros contrastándolos con SRMs
del NIST y envía los datos al NIST. El NIST evalúa estos datos y si son
aceptados solicita el envío de una submuestras del lote (10 % lote o un mínimo
de 2 cilindros) para su análisis en el NIST.
Los datos analizados por el productor se utilizan para asegurar la
homogeneidad del lote.
El NIST emite un certificado con el valor de concentración asignado al lote y su
incertidumbre estimada teniendo en cuenta el análisis del NIST, la
incertidumbre de los patrones utilizados en la calibración y la homogeneidad
del lote. (22)
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2.8. Esquema adoptado en el Reino Unido para establecer la trazabilidad

El Instituto Nacional de Metrología de Inglaterra, el NPL prepara y mantiene su
patrones primarios de mezclas gaseosas. Estos se preparan por pesada
siguiendo rigurosos procedimientos y se comparan internacionalmente con
otros Institutos Nacionales de Metrología para asegurar su comparabilidad
internacional. (23)
El NPL se especializa en la producción de una amplia variedad de patrones de
calibración trazables a los patrones nacionales a través de una cadena
ininterrumpida de comparaciones. Esto asegura su composición e
incertidumbre y garantiza su trazabilidad nacional e internacional.
En particular se especializa en producir mezclas complejas con las
concentraciones solicitadas por los clientes.
A continuación se describen brevemente los diferentes materiales de referencia
que se producen y sus características. (23)
Patrones primarios de mezclas gaseosas (PSM): Son los patrones
nacionales que se preparan como ya se ha descripto y no están a la venta. La
incertidumbre relativa es del orden del 0,02% a 0,5%.
Mezclas gaseosas primarias de referencia (PRGM) y Patrones
secundarios gaseosos (SGS): Se preparan con las mismas materias primas,
instrumentos y procedimientos que los patrones primarios. Su composición se
verifica por cromatografía gaseosa contrastándolos con los patrones primarios.
Se preparan en las composiciones solicitadas por los clientes. Su incertidumbre
relativa es del orden de 0,2% a 0,3% para los PRGM y de 0,5% a 1% para los
SGS.
Mezclas gaseosas calibradas (CGMs): son mezclas preparadas por
productores comerciales que son analizadas individualmente contrastándolas
con los patrones primarios. Su incertidumbre relativa es del orden de 1% a 3%.
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3. Solución propuesta

Analizando la solución que adoptaron los países referentes en el tema, pueden
verse algunas similitudes y diferencias.
En todos los casos, los Institutos Nacionales preparan sus propios patrones
primarios por métodos gravimétricos con directa trazabilidad al SI. Todos
cuentan con instalaciones adecuadas que les permiten preparar mezclas de
gases por pesada con incertidumbres muy bajas. Estas instalaciones y
equipamiento incluyen:
-

Comparadores de masa que permitan pesar cilindros voluminosos con
muy baja incertidumbre.

-

Gases puros, de alta pureza, y capacidad analítica para asegurarla.

-

Sistemas que puedan generar alto vacío para purgar las cañerías a
medida que se van cargando los distintos componentes, pero que no
contengan elementos que puedan contaminar la mezcla.

-

Capacidad para la limpieza y tratamiento de los cilindros vacíos

-

Instalaciones adecuadas para el mantenimiento de los cilindros con las
mezclas.

Por otro lado, todos poseen capacidades de medición declaradas en la base
de datos del BIPM para la determinación de la composición del gas natural
por cromatografía gaseosa. Las incertidumbres declaradas por estos
Institutos son las menores que se pueden alcanzar con el método utilizado.
En lo que se refiere a los equipos de que disponen se pueden mencionar:
-

Cromatógrafos gaseosos con configuración para gas natural

-

Controladores de flujo muy precisos para regular el flujo de entrada a los
cromatógrafos.

-

Sistema de vacío para purgar las cañerías y así evitar contaminaciones.

También poseen personal entrenado y sistemas automáticos para la inyección
y adquisición de datos. Lo que les permite realizar muchas más corridas
cromatográficas que con los sistemas manuales. Este tema es crítico a la hora
de certificar muestras de proveedores.
Las diferencias que pueden encontrarse radican en la forma que cada Instituto
eligió para diseminar la trazabilidad a los laboratorios de campo.
El caso de Alemania es el más restrictivo. El BAM no prepara cilindros para la
venta, solo prepara sus Patrones Nacionales para mantener su capacidad de
medición y certificar mezclas de productores comerciales.
En el caso de Estados Unidos el NIST prepara, además de sus Patrones
Nacionales, una cantidad acotada de algunos materiales de referencia (SRM)
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que vende principalmente a los productores de mezclas y no a los usuarios
finales. Para los usuarios finales están destinados los NTRM, certificados por el
NIST por lote pero preparados y distribuidos por los proveedores comerciales.
El NMi de Holanda prepara y vende materiales de referencia en un amplio
rango de concentraciones pero no certifica mezclas de productores externos.
El caso de Inglaterra es el más amplio ya que preparan y venden una gran
cantidad de materiales de referencia, de diferentes jerarquías y con un amplio
rango de concentraciones. Por otro lado también certifican mezclas de
productores reconocidos.
Evaluando si alguna opción similar se podía aplicar en INTI se observó que, al
inicio de este trabajo:
-

No se disponía de facilidades para preparar mezclas por pesada (no se
contaba con comparadores que permitieran pesar y llenar los cilindros ni
sistema adecuado para el manejo de materias primas gaseosas).

-

No se disponía de capacidad analítica para asegurar la pureza de las
materias primas.

-

No se tenían sistemas para generar y asegurar el vacio necesario sin
contaminar las mezclas.

-

No existía disponibilidad de cilindros adecuados ni capacidad para su
tratamiento y limpieza

-

No se disponía de personal entrenado para la tarea.

Por otro lado, aunque se pudieran adquirir mezclas producidas en otros
Laboratorios Nacionales de Metrología, tampoco se contaba con equipamiento
ni instalaciones adecuadas para el análisis y certificación de las mezclas
gaseosas producidas localmente.
Adquirir la infraestructura y el equipamiento necesario, entrenar al personal y
poner a punto todo el sistema es un proceso muy costoso que se decidió
encarar a largo plazo. Mientras tanto, se decidió desarrollar una solución
alternativa que permitiera dar una respuesta más rápida al problema.
Por todo esto se desarrolló la propuesta que se describe en el presente trabajo
con el objetivo de mejorar la calidad de los gases de calibración preparados por
las empresas locales productoras de mezclas gaseosas, en un tiempo
razonable y con las herramientas disponibles.
Se pensó en convocar a los productores locales y brindarles herramientas para
el aseguramiento de la calidad de las mediciones de los gases producidos. En
general, en las mezclas producidas y vendidas por los productores locales el
valor de composición informado era el valor obtenido por el método
gravimétrico utilizado. En los certificados de las mezclas no se hacía ninguna
referencia a ningún tipo de verificación cromatográfica de la composición y se
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informaba un valor de incertidumbre único para todos los componentes que
solo contemplaba la incertidumbre de la balanza.
Se decidió seleccionar algún proveedor que estuviera interesado y tuviera
instalaciones adecuadas que le permitieran medir la composición de las
mezclas producidas por cromatografía gaseosa con sus propios equipos. De
este modo, se desarrolló con el productor un sistema de aseguramiento de la
calidad de estas mediciones, utilizando materiales de referencia adecuados y
con una correcta estimación de la incertidumbre de medición.
Como primera medida se realizó un relevamiento de las empresas productoras
de mezclas de gases con composición similar al gas natural que se
encontraban en nuestro país. Se decidió evaluar los mismos aspectos que
tenían en cuenta los Institutos Nacionales de los países estudiados. Estos son,
entre otros:
-

Métodos de preparación de mezclas: disponibilidad de balanzas,
instalaciones adecuadas para el llenado, limpieza y mantenimiento de
los cilindros, etc

-

Calidad de las materias primas utilizadas

-

Equipamiento disponible para el análisis de los componentes por
cromatografía gaseosa.

-

Existencia de algún sistema de calidad.

Se visitaron las tres empresas existentes: Air Liquide, Praxair y AGA Argentina.
Praxair era solo un distribuidor de mezclas que importaba de su casa matriz.
Air Liquide disponía de un recinto muy precario en donde preparaban las
mezclas y en el mismo lugar tenían un cromatógrafo gaseoso con el que se
podían analizar las mezclas.
AGA Argentina S.A. (en la actualidad Linde Argentina) en su Planta de Gases
Especiales disponía de un sector para la preparación de las mezclas, con la
balanza calibrada para tal fin. También contaba con un laboratorio con varios
cromatógrafos para el análisis de gases, además de otro tipo de equipamiento
para otros compuestos gaseosos. Si bien la empresa no tenía un sistema de
calidad para la preparación de los gases, existía implementado un sistema ISO
9000 en la empresa por lo que en la Planta de Gases Especiales se disponía
de procedimientos para la preparación y análisis de los gases.
Por otro lado se les comentó a todas las empresas visitadas el problema que
se estaba tratando de solucionar y la solución que se estaba desarrollando y
AGA Argentina S.A. fue la única que estuvo interesada en embarcarse en este
proyecto. Por todo esto, se decidió comenzar el trabajo en conjunto.
El trabajo se dividió en dos etapas, una primera etapa de diseño, puesta a
punto y validación, una segunda etapa de implementación y seguimiento.
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3.1. Primera etapa: diseño y puesta a punto.

En esta primera etapa se diseñaron y pusieron en práctica los procedimientos
necesarios para mejorar y asegurar la calidad de las mediciones.
El desarrollo se basó parcialmente en las Guías ISO de la serie
30(24)(25)(26)(27)(28), que dan los lineamientos para la certificación de materiales de
referencia, y en la Norma ISO 6143(11), que permite contrastar los valores de la
composición de mezcla de gases asignados por el productor con la de patrones
certificados con trazabilidad internacional. Esta norma da lineamientos para
poder determinar la concentración de los componentes de una mezcla gaseosa
para ser usada como gas de calibración, utilizando métodos comparativos.
La composición de una mezcla gaseosa se establece determinando la fracción
molar de cada uno de sus componentes en forma individual.
El procedimiento básico para la determinación de la fracción molar de un
determinado componente en una mezcla gaseosa se realiza siguiendo una
secuencia de pasos que se resumen a continuación:
-

Determinar el rango analítico de interés.

-

Determinar el método analítico y el equipamiento a ser utilizado.

-

Analizar los parámetros analíticos relevantes del sistema de medición
(validación del método)

-

Establecer un procedimiento de calibración y determinar los parámetros
relevantes (rango de calibración, cantidad de mediciones, secuencia, etc.)

-

Calibrar el equipo: medir la respuesta de los gases de referencia y estimar
la incertidumbre de estas respuestas.

-

Calcular la función de análisis usando un análisis de regresión.

-

Realizar un estudio de deriva para estimar el tiempo de validez de una
curva de regresión.

-

Determinar la concentración de una muestra (medir la respuesta, calcular su
concentración utilizando la función de análisis y determinar su
incertidumbre)

-

Realizar un informe de todo el análisis.

Se elaboró un procedimiento de validación de la metodología. Éste tuvo en
cuenta la determinación del intervalo de trabajo, del rango de linealidad y de los
límites de detección para cada componente, determinación de los límites de
cuantificación para cada componente y evaluación de la repetibilidad,
reproducibilidad e incertidumbre de medición.
Por otro lado se diseñó un procedimiento de calibración para los equipos de
medición. La calibración se realizó utilizando por lo menos dos materiales de
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referencia certificados por una institución reconocida internacionalmente. Estos
materiales fueron adquiridos por la Empresa.
En esta etapa también se desarrolló un sistema de control interno de calidad
para las mediciones, que incluyó la confección de gráficos de control y la
participación en ensayos interlaboratorio cuando fue posible.
Por ultimo se diseñó un certificado para estas mezclas que incluyera toda la
información relevante para los usuarios y se definieron indicadores que
permitieron medir la evolución y los logros del proceso.
3.2. Segunda etapa: implementación y seguimiento

En esta etapa la Empresa utilizó su instrumento de medición calibrado y
validado según lo establecido en la primera etapa para asignar valores a las
mezclas que produjeron.
Cada vez que se analizó una muestra utilizando esta metodología la Empresa
envió todos los datos relacionados con el análisis. Estos datos incluyen la curva
de calibración utilizada y todas las señales cromatográficas obtenidas tanto
para los patrones de calibración utilizados como para la muestra analizada.
Se controló la calibración y los datos obtenidos, para verificar que no existieran
valores anómalos en la determinación de los valores de composición y de sus
incertidumbres. De esta forma se verificó que la metodología y el equipamiento
usado eran adecuados para el propósito de asignar valores a las mezclas con
la incertidumbre establecida.
Se controlaron también periódicamente los gráficos de control realizados por la
Empresa.
Por otro lado, se realizaron visitas frecuentes a la Empresa para verificar el
estado de las instalaciones y de los equipos y para discutir las posibles
oportunidades de mejora que fueron apareciendo a lo largo del trabajo.
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4. Métodos utilizados y resultados obtenidos
4.1. Método analítico

La cromatografía abarca un grupo variado de técnicas de separación que
permiten separar, aislar e identificar componentes estrechamente relacionados
presentes en mezclas complejas.
En todos los métodos cromatográficos se emplea una fase estacionaria, o fase
fija, y una fase móvil. Los componentes de una mezcla se trasportan a través
de la fase estacionaria por medio de una fase móvil que fluye. Las
separaciones se basan en las diferencias en las velocidades de migración entre
los componentes de la mezcla. Los componentes de la mezcla deben ser
solubles en la fase móvil. (29)
La velocidad de migración de una sustancia a través de la fase estacionaria
depende de muchos factores: del tipo de fase fija y móvil, de la temperatura y
presión a que está sometido el sistema, de la distancia que le permite recorrer
la fase móvil y de la estructura química de la sustancia en cuestión. Una vez
determinado el sistema cromatográfico, quedan fijas todas las variables
mencionadas en primer término y la velocidad de migración de la sustancia
dependerá solo de su estructura química.
Aunque las diferencias de estructura química de los componentes de una
mezcla no sean muy grandes la velocidad de migración no es la misma, por lo
que casi siempre pueden encontrarse condiciones que permitan separarlos.
En el caso del gas natural se utiliza cromatografía gas – sólido. El gas natural
fluye junto con la fase móvil gaseosa, generalmente Helio, a través de
diferentes fases estacionarias sólidas que se encuentran dentro de las
columnas cromatográficas.
A medida que los diferentes componentes de la mezcla van siendo separados
pasan por un detector que genera una señal proporcional a la concentración
del componente. Estas señales se grafican en forma de picos constituyendo lo
que se denomina cromatograma. La cuantificación se basa en la comparación
ya sea de la altura o del área de los picos cromatográficos producidos por los
analitos con los producidos por uno o más patrones de calibración.
4.2. Relevamiento de equipos de la empresa

Se realizó un relevamiento de los cromatógrafos existentes en el laboratorio.
Las características de los mismos se detallan a continuación:
•

Cromatógrafo gaseoso Shimadzu GC 14B
-

Detector fotométrico de llama (para compuestos con azufre)

-

Detector de ionización de llama (FID)

-

Detector de conductividad térmica (TCD)

Página 28 de 87

-

Inyección automática

-

Columnas:
Empacada de acero inoxidable, Porapac Q 3m x 2mm malla 80/20
Tamiz molecular 5 A 3m x 2mm malla 80/20
Cromasil 3-30 3m x 2mm malla 80/20

•

Software Shimadzu

Cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard 5890 serie II
-

Detector de ionización de llama

-

Detector de conductividad térmica.

-

Columnas:
Semicapilar de Aluminio dopado con cloruro de potasio 50 m x 0,53 mm
(para hidrocarburos presentes en gas natural)
Empacada de acero inoxidable, Porapac Q 3m x 2mm malla 80/20
Tamiz molecular 5 A, longitud 6 pies, diámetro 1/8 pulgadas, malla 60/80

•

Cromatógrafo gaseoso Perkin Elmer modelo 9000 Arnel
-

Detector de ionización de llama

-

Detector de conductividad térmica.

-

5 columnas: 1 capilar y 4 empacadas.

Se decidió utilizar para el análisis el cromatógrafo Perkin Elmer modelo 9000
Arnel, nº de serie 610N9041901, cuya configuración es específica para
mezclas de composición similar al gas natural. Este equipo se utilizará
exclusivamente para este tipo de mezclas, mientras que los otros dos se
utilizarán para realizar los análisis de rutina del laboratorio.
A continuación se detallan las características de este equipo.
Descripción general

El analizador incluye dos canales analíticos.
El primer canal consiste en una válvula de muestreo de seis puertos, un puerto
de inyección split, una columna capilar y un detector de ionización de llama
(FID). La muestra se introduce a través de un lazo de muestra de 0,125 ml.
El segundo canal consiste en una válvula de muestreo de diez puertos, dos
válvulas de aislamiento de las columnas, cuatro columnas empacadas, un
controlador de flujo y un detector de conductividad térmica (TCD).
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Este analizador requiere dos canales de integración, en uno de ellos se analiza
pentano y hexano y el otro es usado para analizar el resto de los componentes.
El análisis completo de una muestra dura 16 minutos.
Columnas

El equipo contiene cinco columnas, cuyas características se muestran en la
siguiente tabla:

COLUMNA

DESCRIPTION

MAX. TEMP.(°C)

3´DC-200(500CS)
1

Chromosorb PAW 80/100, 1/8” Ni
18´DC-200(500CS)

2

Chromosorb PAW 80/100, 1/8” Ni
5´HayeSep T

3

60/80mesh,1/8” Ni
9´Tamiz Molecular 13X

4

45/60,1/8” Ni
60m, 0.32mm ID Methyl Silicone.

5

1.0μm espesor de film.

150

150

150

375

300

Gases

Los gases utilizados son:
-Helio 5.0 utilizado como gas portador para ambos canales.
-Hidrógeno 5.0 utilizado como combustible para el FID.
-Aire (libre de hidrocarburos) utilizado como combustible para el FID.
-Aire (libre de agua y aceite) utilizado para el funcionamiento de las válvulas.
Condiciones de análisis

Condiciones generales:
-Temperatura ambiente:15-33°C
-Temperatura de los cilindros : 0-25°C
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-Velocidad de flujo: 20 ml/min
-Temperatura de las columnas: 110°C.
Descripción de los canales:
-Canal FID
Orden de elución: iso pentano; n pentano; n hexano; n heptano; n octano;
n nonano.
Temperatura del detector: 250°C
Gas carrier: helio.
- Canal TCD
Orden de elución: propano; iso butano; n butano; dióxido de carbono; etano;
oxígeno; nitrógeno; metano.
Temperatura del detector: 200°C.
Gas carrier: helio.
Detectores

El cromatógrafo gaseoso tiene dos detectores: un detector de conductividad térmica
(TCD) y un detector de ionización de llama (FID).
El funcionamiento del TCD está basado en cambios en la conductividad térmica del
gas carrier producida por la presencia de moléculas de analito. La conductividad
térmica del He e H2 es unas 6 a 10 veces superior a la mayoría de los compuestos
orgánicos, por lo tanto, en presencia de pequeñas cantidades de analito se produce
un descenso apreciable en la conductividad térmica del gas. Como consecuencia, el
detector sufre un marcado aumento de la temperatura.
El FID es el detector más usado en cromatografía gaseosa. El efluente de la
columna es mezclado con H2 y aire para formar una llama. Cuando son quemados
en esta llama, los compuestos orgánicos producen iones y electrones que pueden
conducir la electricidad a través de la llama. Se aplica un potencial de 200 V entre la
punta del mechero y un electrodo colector localizado sobre la llama. La corriente
resultante es dirigida a un amplificador. Aunque todavía no está bien estudiado el
proceso de ionización en llama, se observa que el número de iones producidos es
proporcional al número de átomos de carbono. El FID es insensible a gases no
combustibles como: H2O, CO2, NOx.
A continuación se resumen las ventajas y desventajas de cada uno de estos
detectores.
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TCD

Ventajas

FID

Simplicidad

Alta sensibilidad

No destructivo de la muestra

Bajo ruido

Amplio rango lineal

Amplio rango lineal

Respuesta universal
Sensibilidad relativamente baja
Desventajas

Insensible a CO2
Destruye la muestra

Operación

Un grupo de válvulas dirige el camino de la muestra, de forma tal que atraviese
las diferentes columnas.
Cuando se inyecta la muestra, ésta pasa primero por la columna capilar,
continuándose luego el análisis hasta que todos los componentes se eluyan. Un
cambio de válvulas dirige la muestra al segundo canal.
En primer lugar, la muestra pasa por la columna uno y, antes de que empiece a
eluir el hexano, un cambio de válvula provoca el flujo reverso de los
hidrocarburos pesados al TCD. Al mismo tiempo, los componentes livianos
están pasando por las otras tres columnas. Cuando el dióxido de carbono y el
etano están en la columna HayeSep y el oxígeno, nitrógeno y metano están en
el tamiz molecular, se produce otro cambio de válvula que retiene estos
componentes y desvía el gas carrier. Luego de que estas dos columnas son
salteadas, eluye el propano al TCD y el sistema se mantiene en esta posición
hasta que el n-pentano eluye completamente. Después se produce otro cambio
de válvula que regresa a la columna HayeSep, de forma tal que el dióxido de
carbono y el etano eluyan al TCD, luego esta columna es limpiada. Un ultimo
cambio de válvula, regresa al tamiz molecular, permitiendo que los
componentes restantes eluyan al detector.

Página 32 de 87

4.3. Validación del método

Con el fin de verificar que el método era el adecuado para el propósito al que
estaría destinado, se estudiaron diferentes aspectos para obtener información
sobre su comportamiento. (30) (31)
4.3.1. Determinación del intervalo de trabajo.

Por lo expuesto en la introducción, se decidió trabajar con mezclas de
composición similar a la del gas natural. Estas mezclas están compuestas por
hidrocarburos alifáticos, CO2 y N2, en metano balance.
Para definir el intervalo de concentraciones de trabajo se analizaron diferentes
factores.
Por un lado este intervalo tenía que abarcar las concentraciones mas
frecuentes que presenta el gas natural en nuestro país. Para esto se analizaron
datos de las composiciones de los diferentes gases provenientes de las
distintas cuencas argentinas: Austral, Cuyana, Noroeste, del Golfo y Neuquina.
Por otro lado, también tenía que ser lo suficientemente amplio como para
contemplar los posibles pedidos futuros que pudiera recibir la empresa. Con
este fin se analizó el historial de pedidos de mezclas de este tipo que disponía
la empresa.
Teniendo en cuenta estos factores se definió el siguiente intervalo de trabajo:

Componente

Mínimo

Máximo

(% mol)

(% mol)

CO2

0,03

3

N2

0,5

3

C2H6

1

5

C3H8

0,2

3

i-C4H10

0,2

0,6

n-C4H10

0,2

0,6

i-C5H12

0,02

0,1

n-C5H12

0,02

0,1

n-C6H14

0,02

0,1
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4.3.2. Límite de detección y límite de cuantificación

El límite de detección (LD) es la concentración mas baja de un determinado
analito que puede ser detectada en forma concluyente por un método dado.
Existen diversas maneras de estimar el límite de detección de un método
analítico. Experimentalmente puede obtenerse realizando diluciones sucesivas
de un patrón de concentración conocida y midiendo cada una de estas
diluciones. Este procedimiento se realiza hasta que no se pueda diferenciar
claramente la señal del ruido de fondo. Cuando esto ocurre se elige como límite
de detección la concentración de la dilución para la que se pudo diferenciar
claramente la señal del fondo.
Una de las formas mas difundidas, cuando no se trata de métodos de análisis
de trazas, de estimar el límite de detección es analizando un blanco de
reactivos. El límite de detección se expresa en este caso como:

LD= Señal blanco + 3 x Desviación Estándar blanco

(31)

En el caso de este trabajo la señal del blanco sería la línea de fondo obtenida
al analizar sólo el gas carrier, Helio.
El límite de cuantificación (LQ) indica el valor a partir del cual es posible hacer
una afirmación cuantitativa del resultado de una medición, con una
determinada incertidumbre.
Existen diversas maneras de estimar este límite. Generalmente se toma el
límite de cuantificación tal que

LQ= Señal blanco + k x Desviación Estándar blanco (30) (31)

donde k = 5,6 ó 10

Debido a que en el gas natural los componentes del alcance de este trabajo se
encuentran en concentraciones relativamente altas, se determinó en forma
semicuantitativa el límite de cuantificación para los componentes de la mezcla
que se encuentran en menor concentración.
Se realizaron 10 corridas de una mezcla de hidrocarburos en bajas
concentraciones (0,01 %mol/mol) en nitrógeno balance (patrón LINDE N° 90P).
El área de los picos obtenidos en el canal FID, es entre 80 y 100 veces mayor
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que el ruido en la línea de base. Esto permite asegurar que a 0,01 %mol/mol
se está muy por encima del límite de cuantificación del método para
hidrocarburos de C4 o superiores, que son los que se encuentran en menor
concentración en el gas natural.
A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos.

Componente

n butano

n pentano

n hexano

Concentración del patrón (%mol/mol)

0,0105

0,0099

0,0096

Area promedio obtenida

1068

1265

1461

Desv est

12,2

10,2

17,0

Desv est. Relativa %

1,1

0,8

1,2

Relación señal/ruido

82,2

90,3

97,4

4.3.3. Linealidad del intervalo de trabajo

El estudio de la linealidad consiste en analizar si la respuesta del equipo es
directamente proporcional a la concentración de los analitos en estudio dentro
del intervalo de trabajo. Esto se realiza con el objetivo de asegurar que es
correcto el uso de un ajuste de regresión lineal para los puntos de la recta de
calibración.
En una primera etapa, cuando aun no se disponía de materiales de referencia
con trazabilidad internacional, se utilizaron patrones que ya estaban disponibles
en la empresa.
Se realizaron aproximadamente 15 curvas de calibración para cada
componente en diferentes días.
Como criterio de linealidad se tomaron dos aspectos: (32)
1. Que el coeficiente de correlación fuera muy cercano a 1 (> 0,995)
2. Que de la observación de los gráficos de residuos se viera que estos
presentaban una distribución homogénea y aleatoria a lo largo de
toda la curva de calibración. (33)
Los resultados obtenidos fueron variables, pero se supuso que esto se debía a
que la asignación de los valores de concentración de estos patrones no era
confiable, ya que no tenían ningún tipo de trazabilidad demostrada.
Del análisis de los gráficos de residuos pudo concluirse cuáles de estos
patrones estaban evidentemente desviados y estos fueron retirados de su uso
inmediatamente.
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Una vez que se dispuso de materiales de referencia certificados y se
prepararon materiales de referencia secundarios, como se indica mas adelante
en el punto 4.4, se volvió a estudiar la linealidad obteniéndose resultados
satisfactorios.
Para el presente trabajo se han utilizados más de 120 curvas de calibración
para cada uno de los componentes.
A continuación se muestran algunos ejemplos de rectas de calibración y sus
respectivos gráficos de residuos para ambos detectores. Los criterios para la
selección del número de puntos de las curvas y la interpretación de los gráficos
de residuos se describen en el punto 4.4.3.

Recta de calibracion: n hexano
(Detector: FID)

señal
(área)

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

R: 0,99988

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1
0,12
concentración (%mol)

Gráfico de residuos: n hexano

residuos
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
0

0,02

0,04

0,06
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0,08

0,1
0,12
concentración (%mol)

Recta de calibracion: propano
(Detector: TCD)

señal
(área)

350000
300000
250000
200000

R: 0,99984

150000
100000
50000
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
1,4
1,6
concentración (%mol)

Gráfico de residuos: propano

residuos
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
1,4
1,6
concentración (%mol)

Recta de calibracion: n pentano
(Detector: FID)

señal
(área)

25000
20000
15000

R: 0,99990

10000
5000
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12
0,14
0,16
concentración (%mol)

Gráfico de residuos: n pentano

residuos
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
0

0,02

0,04

0,06

0,08
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0,1

0,12
0,14
0,16
concentración (%mol)

Recta de calibracion: etano
(Detector: TCD)

señal
(área)

1200000
1000000
800000
R: 0,99991

600000
400000
200000
0
0

1

2

3

4

5
6
concentración (%mol)

Gráfico de residuos: etano

residuos
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
0

1

2

3

4

5
6
concentración (%mol)

4.3.4. Precisión

La precisión de una medida esté definida como la proximidad entre los valores
obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto en condiciones
específicadas(34)
Para caracterizar al sistema de medición se estudió la precisión en condiciones
de repetibilidad y de reproducibilidad.
4.3.4.1.Repetibilidad

Para estudiar la repetibilidad de las mediciones se tomaron tres gases cuyos
componentes estuvieran distribuidos en diferentes puntos dentro del intervalo
de trabajo. Se realizaron 10 inyecciones de cada uno y se calculó la desviación
estándar de repetibilidad. (31)(33) (35)
Este procedimiento se repitió una vez por semana durante 6 meses y luego una
vez por mes para asegurar que los valores se mantuvieran estables.
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Un ejemplo de los valores obtenidos puede observarse en la siguiente tabla.

Concentración
Componente
(% mol/mol)

CO2

N2

C2H6

C3H8

i-C4H10

n-C4H10

i-C5H12

Desviación estándar relativa
porcentual (%)

0,307

0,4

2,007

0,4

4,026

0,5

0,498

0,2

0,997

0,5

1,50

0,4

3,01

0,4

3,99

0,4

4,99

0,4

0,598

0,5

1,11

0,5

1,52

0,6

0,301

0,6

0,407

0,4

0,603

0,5

0,203

0,5

0,301

0,6

0,403

0,4

0,060

0,7

0,075

0,9

0,100

0,8
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Concentración
Componente
(% mol/mol)

n-C5H12

n-C6H14

CH4

Desviación estándar relativa
porcentual (%)

0,059

0,6

0,075

0,9

0,099

0,8

0,030

0,7

0,046

1,0

0,099

0,8

88,31

0,2

93,52

0,3

96,05

0,3

Como puede apreciarse en la tabla, los valores de desviación estándar relativa
porcentual son siempre menores al 1%, aun para los componentes que se
encuentran en más baja concentración. Estos valores se mantuvieron estables
en todos los ensayos realizados, y se consideran aceptables. La principal
causa de variabilidad es el sistema de inyección.
Cada vez que se realiza una curva de calibración se controla que los valores de
repetibilidad obtenidos para las áreas de cada punto de la curva y de la
muestra estén por debajo del límite establecido.
Como ya se mencionó en el punto 4.3.3. se han considerado aproximadamente
120 curvas de calibración.
4.3.4.2. Reproducibilidad

Para que el estudio de la reproducibilidad sea representativo de las condiciones
normales de operación se decidió estudiarla en condiciones de reproducibilidad
intralaboratorio (precisión intermedia)(36)
Por este motivo se analizaron datos de muestras de control medidas en el
laboratorio, con el equipo que se usa habitualmente, pero en diferentes días y
utilizando curvas de calibración diferentes.
Estas muestras de control sirvieron también para realizar los gráficos de control
tal como se detalla en el punto 4.5.2.
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Se eligió la muestra de control de forma tal que todos los componentes se
encontraran aproximadamente en el centro del intervalo de trabajo.
Esta muestra fue medida semanalmente por un lapso de 18 meses y luego
cada 15 días los meses posteriores.
Se calculó la reproducibilidad como la desviación estándar de
concentraciones de cada componente en la muestra de control. (31)(33) (35)

las

A continuación se muestra una tabla donde puede verse la desviación estándar
relativa porcentual que se obtuvo con los datos de 24 meses en dos períodos
diferentes.

Componente

Desviación estándar
relativa porcentual

Desviación estándar
relativa porcentual

(%)

(%)

2001 - 2002

2006 - 2007

CO2

2,2

2,4

N2

2,5

1,9

C2H6

1,9

2,4

C3H8

1,7

1,0

i-C4H10

1,8

1,7

n-C4H10

1,4

1,9

i-C5H12

2,4

1,3

n-C5H12

2,3

0,8

n-C6H14

3,2

1,1

CH4

1,6

1,1

4.3.5. Sesgo

Se define al sesgo de una medición como la diferencia entre los valores
medidos de un material de referencia y el valor de referencia asignado a ese
material (35).
El valor del sesgo brinda una estimación cuantitativa de la veracidad
(“trueness”) de la medición (37)
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Como primera medida se intentó disminuir al máximo el posible sesgo. Esto se
logró controlando los diferentes parámetros que influyen en la medición y
utilizando materiales de referencia certificados para realizar las calibraciones.
Para evaluar el sesgo residual se utilizaron estos mismos materiales de
referencia.
Cada vez que se realizó una curva de calibración se estimó para cada
componente un sesgo medio calculado con los materiales de referencia
disponibles en el período en cuestión. El sesgo se calculó como RSMsesgo (38)
tal que

RSMsesgo =

∑ (sesgo )

2

n

donde n es el número de materiales de referencia involucrados en la
determinación. El sesgo se expresó como la diferencia relativa porcentual del
valor certificado.
En la siguiente tabla se muestran los sesgos obtenidos para los distintos
componentes en diferentes meses y años. En la tabla también se indica el
número de materiales de referencia certificados utilizados en cada caso (n).

Componente

Noviembre
2002

Sesgo %
Enero
2005

N2

0,4

1,0

1,3

CO2

1,1

0,6

1,6

C2H6

0,1

0,8

0,4

C3H8

0,1

1,2

0,6

i-C4H10

0,2

0,4

0,8

n-C4H10

0,1

0,8

4,4

i-C5H12
n-C5H12

0,5

0,4

1,1

n-C6H14
CH4

0,8
0,0
0,4

1,1
1,3
0,5

1,1
2,8
0,5

n

2

3

2
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Septiembre
2007

Estos resultados muestran que el sesgo obtenido es variable. Éste depende de
la cantidad de materiales de referencia utilizados y de su composición. Para
algunos componentes se observó que cuando la composición estaba mas
cerca del límite inferior del intervalo de trabajo el sesgo resultaba un poco
mayor. Lamentablemente, el costo de los materiales de referencia hace
imposible que se cuente con la cantidad de materiales necesarios para
asegurar el valor del sesgo en todo el rango. Por este motivo se decidió utilizar
un sesgo medio y no realizar la corrección de las mediciones por el sesgo sino
agregarlo como un término más en la incertidumbre de la medición tal como se
describe en el punto 4.6.
4.4. Calibración

Un instrumento o sistema está calibrado para realizar mediciones de cantidad
de materia sólo si, dentro de un cierto intervalo de trabajo, se ha obtenido la
curva que relaciona la señal del equipo (respuesta) con los valores asignados a
materiales de referencia de composición definida. La curva de calibración debe
incluir por lo menos dos materiales de referencia en los extremos del intervalo
de trabajo.
Los materiales de referencia juegan un papel fundamental en la confiabilidad
de una medición química. Todas las normas de calidad vigentes recomiendan
el uso de materiales de referencia trazables para realizar las calibraciones por
lo que se decidió adquirir materiales de referencia certificados con trazabilidad
internacional. (8) (10) (30)
Por este motivo se solicitaron presupuestos a Institutos Nacionales de
Metrología que tuvieran declarada su capacidad de medición (CMCs) para
estas determinaciones en la base de datos del BIPM y que comercializaran los
mismos.
4.4.1 Materiales de referencia certificados

En un primer momento se adquirieron dos materiales de referencia certificados
preparados en el NMi, Nederlands Meetinstitut, de Holanda. A medida que se fue
avanzando en el desarrollo de este trabajo se fueron adquiriendo más materiales
de referencia certificados, estos últimos preparados en el NPL, National Physical
Laboratory, de Inglaterra. Sus composiciones fueron elegidas de forma tal que
incluyeran a los extremos y el punto medio del intervalo de trabajo definido para
cada componente.
Los materiales de referencia adquiridos también contienen otros componentes que
no están dentro del alcance de este trabajo. Esto se debe a que en un futuro se
prevé ampliar este alcance incorporando nuevos componentes y extendiendo el
intervalo de trabajo.
Al momento de escribir este trabajo se contaba con ocho materiales de referencia
certificados. A continuación se muestra una tabla con la composición de estos
materiales de referencia y sus incertidumbres.
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Componente
%mol/mol
N2
CO2
O2
C2H6
C3H8
i-C4H10
n-C4H10
i-C5H12
n-C5H12
neo -C5H12
n-C6H14
CH4

Componente
%mol/mol
N2
CO2
O2
C2H6
C3H8
i-C4H10
n-C4H10
i-C5H12
n-C5H12
neo -C5H12
n-C6H14
n-C7H16
n-C8H18
n-C9H20
CH4

PRM 8475 E
NMi
Conc.
Incert.
1,01
0,005
0,811
0,004
3,032
0,012
0,3015
0,0017
0,4083
0,0024
0,4916
0,003
0,0302
0,0003
0,0201
0,0002
0,0201
0,0004
93,87
0,22
NG 66
NPL
Conc. Incert.
0,5009 0,0015
3,512
0,01
0,1028 0,0010
5,022
0,020
1,798
0,007
0,1010 0,0005
0,1036 0,0005
0,1512 0,0009
0,1523 0,0009
0,1482 0,0015
0,07190 0,00072
0,00997 0,00019
0,00511 0,00015
0,00407 0,00012
88,31
0,04

PRM 9308 E
NMi
Conc. Incert.
0,4983 0,0035
3,008
0,012
4,989
0,018
1,986
0,009
0,2021 0,0012
0,2001 0,0012
0,1
0,0009
0,0992 0,0009
0,0963 0,0016
88,82
0,22
NG 80
NPL
Conc. Incert.
1,001
0,004
0,03017 0,00032
0,04995 0,00075
0,5
0,0015
0,05
0,0005
0,1998 0,001
0,02089 0,0002
0,05008 0,0005
0,00515 0,0001
0,09892 0,00148
0,02002 0,0002
0,00498 0,0001
0,00499 0,0001
0,002 0,00006
97,96
0,05
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NG 29
NPL
Conc. Incert.
1,508
0,005
0,0305 0,00015
0,9993 0,004
0,202
0,001
0,4973 0,004
0,599 0,0059
0,02022 0,0002
0,02029 0,0002
0,04981 0,00049
0,02048 0,0002
96,05
0,1

A 348
NPL
Conc. Incert.
0,7545 0,0075
1,828
0,01
0,1525 0,0015
3,031
0,009
2,98
0,11
0,3931 0,002
0,3966 0,002
0,1951 0,002
0,1974 0,002
0,1986 0,002
0,0999 0,001
0,00682 0,00008
0,00199 0,00003
0,00292 0,00005
89,76
0,04

NG 31
NPL
Conc. Incert.
2,504 0,012
0,2019 0,0014
0,099 0,001
Balance

NG 120
NPL
Conc. Incert.
1,616
0,005
1,001
0,004
0,3034 0,003
5,033
0,015
1,502
0,005
0,0995 0,0004
0,1001 0,0004
0,1005 0,001
0,1011 0,001
0,0499 0,0005
0,049 0,0005
0,0294 0,0005
0,00479 0,00008
0,00494 0,0001
90,005 0,045

Los certificados de estos materiales de referencia certificados pueden verse en el
Anexo A.
Una vez que un material de referencia llega a la fecha de vencimiento se lo sigue
utilizando en carácter de material de referencia secundario.
4.4.2. Materiales de referencia secundarios

Se prepararon patrones de trabajo gravimétricamente según los lineamientos
de la Norma ISO 6142 “Gas analysis. Preparation of calibration gas mixtures.
Gravimetric method”. (19)
Se prepararon dos grupos de patrones. El primer grupo se realizó de forma tal
que su composición fuera lo más similar posible a la de los materiales de
referencia certificados. La composición y su incertidumbre se determinaron por
comparación directa con el material de referencia certificado de composición
similar. El segundo grupo se preparó de forma tal que las composiciones
estuvieran en puntos intermedios de las curvas de calibración. La composición
y su incertidumbre se determinaron por bracketing con los dos materiales de
referencia certificados de composición más cercana. (39) (40)
En las siguientes tablas puede verse la lista de patrones secundarios
preparados y sus incertidumbres.
Cilindro n°
Nitrógeno
Dióxido de Carbono
Oxigéno
Etano
Propano
i butano
n butano
i pentano
n pentano
neopentano
n hexano
n heptano
n octano
n nonano
metano

106
Conc. Incert.

120
Conc. Incert.

123
Conc. Incert.

121
Conc. Incert.

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

1,015
0,796

0,012
0,008

1,007
2,007

0,011
0,023

1,515
0,307

0,027
0,003

0,527
3,029

0,009
0,032

3,009
0,299
0,396
0,503
0,030
0,020

0,029
0,003
0,004
0,007
0,001
0,001

3,992
0,999
0,348
0,357
0,075
0,075

0,042
0,012
0,005
0,006
0,002
0,002

2,016
1,396
0,112
0,098
0,031
0,031

0,021
0,017
0,002
0,002
0,001
0,001

5,045
1,991
0,198
0,204
0,103
0,101

0,05
0,022
0,003
0,003
0,004
0,004

0,020

0,001

0,065

0,003

0,046

0,002

0,106

0,0066

94,77

0,88

93,52

0,91

94,82

0,94

88,57

0,77
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Cilindro n°
Nitrógeno
Dióxido de Carbono
Oxigéno
Etano
Propano
i butano
n butano
i pentano
n pentano
neopentano
n hexano
n heptano
n octano
n nonano
metano

125
Conc. Incert.

128
Conc. Incert.

124
Conc. Incert.

127
Conc. Incert.

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

(%mol)

2,007
4,026

0,033
0,036

3,359
0,066
0,079

0,033
0,001
0,001

0,012
0,002

0,025
0,005
0,003
0,006
0,001
0,002

0,023
0,001
0,002
0,028
0,035
0,007
0,003
0,001
0,001

1,470
0,226

3,011
0,532
0,299
0,451
0,050
0,060

1,945
0,105
0,207
2,546
0,727
0,474
0,150
0,021
0,052

0,080

0,002

0,030
0,014

89,42

0,001
0,001

0,75

0,016

0,001

0,080
0,003
0,0087 0,0005
0,0075 0,0005

97,32

0,89

92,71

0,69

0,0010 0,0003
99,64
0,99

4.4.3. Curva de calibración

En los sistemas analíticos el nivel y la frecuencia en que se deben realizar las
calibraciones es muy variable y depende de diversos factores, siendo uno de
los más importantes la estabilidad del sistema. Por este motivo la
determinación de la cantidad de puntos a medir y la frecuencia deben basarse
en la experiencia.(30) Un factor importante a tener en cuenta es el tiempo
necesario para realizar una calibración. Por ejemplo, en el sistema de medición
del presente trabajo, cada una de las corridas cromatográficas demora
alrededor de 30 minutos. Si se tiene en cuenta que el mínimo aceptable para
realizar una curva de calibración es medir 4 patrones, 5 veces cada uno, esto
implica la realización de 20 corridas cromatográficas, es decir 10 horas de uso
del cromatógrafo.
Por este motivo en una primera etapa se decidió determinar por cuánto tiempo
era estable el sistema, en otras palabras, cuánto tiempo podía permanecer en
vigencia y ser utilizada una curva de calibración.
Se realizaron gráficos de control midiendo una muestra de control una vez por
semana, durante aproximadamente 18 meses. Se graficaron las
concentraciones de la muestra de control calculadas con la primera curva
realizada. Se observó que el gráfico se mantenía en condiciones de control por
un lapso superior a seis meses, y que a partir de este tiempo los puntos
comenzaban a desviarse del comportamiento estadístico. Esto puede
observarse para el caso del propano, en la siguiente figura.
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Propano
% mol
0,335
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Todos los componentes presentaron un comportamiento similar. Los tiempos
de vigencia obtenidos siempre estuvieron entre los 5 y 6 meses, por lo que se
decidió considerar que las curvas de calibración eran validas por lo menos por
cuatro meses.
A pesar del tiempo de vigencia obtenido, para mayor seguridad se decidió
realizar las curvas de calibración una vez por mes.
Cada vez que se mide una muestra o grupo de muestras se utilizan para el
cálculo de su concentración los parámetros correspondientes a la recta de
calibración vigente en ese momento.
Para confeccionar las curvas se decidió analizar por lo menos 4 patrones, cada
uno de los cuales debe inyectarse como mínimo 5 veces. En la actualidad las
curvas se están realizando con 9 patrones, medidos 6 veces cada uno.
Los cilindros deben permanecer por lo menos 12 horas en el lugar donde se
van a conectar para su análisis, de forma tal que se encuentren a la
temperatura de uso.
Con los datos de áreas obtenidos se construye una recta para cada
componente. Los parámetros de dichas rectas se calculan por cuadrados
mínimos con la planilla Excel “Rectas de Calibración” desarrollada por el Lic.
Fernando Kornblit. (41)
Se verifica la calidad del ajuste haciendo un análisis de los residuos y del
coeficiente de correlación. La recta de calibración es aceptada si el coeficiente
de correlación es < 0,995 y si el análisis de residuos indica que son
estadísticamente aceptables según el criterio del analista entrenado para este
fin. (32) (33)
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Utilizando la planilla de Excel mencionada, se calculan los valores de
composición y de incertidumbre de cada componente de las mezclas gaseosas
a partir de los datos cromatográficos.
Se compararon los datos así obtenidos para diversas muestras, con los
resultantes de utilizar un programa provisto por el Dr. W. Bremser del BAM
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlín, Alemania.),
desarrollado para implementar la metodología descripta en la Norma ISO 61432. (11)
Los datos obtenidos no difieren significativamente con los obtenidos con
nuestra planilla, por lo que se consideró que esto validaba la metodología
adoptada.
En la siguiente tabla puede verse un ejemplo para una de las muestras
analizadas:

INTI

BAM

Componente

Concentración
(% mol)

Incertidumbre
(%mol)

Concentración
(% mol)

Incertidumbre
(%mol)

CO2

0,774

0,014

0,775

0,005

Etano

2,942

0,026

2,944

0,017

N2

1,018

0,005

1,018

0,007

Propano

0,296

0,009

0,296

0,002

n – butano

0,497

0,004

0,498

0,007

i – butano

0,392

0,004

0,392

0,005

n – pentano

0,020

0,001

0,0199

0,0003

i – pentano

0,030

0,001

0,0300

0,0005

n - hexano

0,020

0,001

0,0197

0,0005
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4.5. Aseguramiento de la calidad

Se diseñó un sistema de aseguramiento de calidad para monitorear los
resultados de las mediciones. Este sistema incluye el control de cada una de
las mediciones puntuales que se realizan, la confección y seguimiento de
gráficos de control y la participación en ensayos interlaboratorio. Cada una de
estas etapas se describe a continuación.
4.5.1. Control de las mediciones

Cada vez que se realiza la medición de una muestra se controlan diversos
factores para tratar de asegurar que no se cometieron fallas en el proceso.
La secuencia realizada se resume seguidamente.
•

Se verifica que la repetibilidad de las 5 corridas cromatográficas de cada
uno de los puntos de la curva de calibración esté por debajo del 1%,
para cada componente.

•

Se verifica que la repetibilidad de las 5 corridas cromatográficas de la
muestra esté por debajo del 1%, para cada componente.

•

Se verifica que el coeficiente de correlación sea > 0,995.

•

Se verifica que los residuos de la recta sean estadísticamente
aceptables.

•

Se mide una muestra de control, como se describe en el siguiente ítem.

En caso de que alguna de estas consideraciones no se cumplan, se revisan
todas las corridas cromatográficas para identificar algún dato anómalo. Si se
detecta que alguna corrida en particular es muy diferente del resto se descarta
y se recalculan todos los parámetros.
En caso de no poder detectarse una clara anomalía en alguna de corrida en
particular, se analizan las posibles causas y se repite todo el proceso de
medición.
4.5.2. Gráficos de control

Los gráficos de control son herramientas muy simples y de gran utilidad para el
monitoreo del proceso analítico. Se espera que si aparecen fuentes inusuales
de variación, los puntos del gráfico de control caerán fuera de los límites de
control, lo que da el alerta para iniciar algún tipo de investigación sobre que es
lo que estaría ocurriendo y tomar las acciones correspondientes. (42)
Como ya se mencionó en el texto se realizaron gráficos de control para cada
uno de los componentes del gas natural desde el inicio de este trabajo.
De estos gráficos se obtuvo información muy valiosa para la determinación de
parámetros de validación como la repetibilidad y la reproducibilidad, para
determinar la vigencia de las curvas de calibración realizadas y, como se verá
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más adelante, para determinar la incertidumbre en las concentraciones de las
muestras preparadas.
Luego de terminada esta primera etapa, los gráficos de control permitieron
seguir controlando estos parámetros en el tiempo, es decir, se utilizaron como
herramienta para controlar la estabilidad del sistema y de posibles causas de
variabilidad inusuales.
Se eligió como muestra de control uno de los materiales de referencia
secundarios preparados con composición similar a uno de los materiales de
referencia primarios del NMi. El valor nominal de la muestra de control fue
asignado por comparación directa con este material de referencia primario.
Para establecer el valor medio y los límites de control del gráfico de control se
midió la muestra de control una vez por semana, durante aproximadamente 18
meses. Una vez establecido el comportamiento y comprobada la estabilidad del
sistema se continuó midiendo la muestra de control cada 15 días. Los límites
de control iniciales fueron calculándose a medida que se iban obteniéndo estos
datos y una vez que se dispuso de una cantidad representativa de mediciones
se estimaron los límites definitivos.
Para calcular estos límites de control definitivos se tomaron los datos
correspondientes a 12 meses, es decir provenientes de 12 curvas de
calibración distintas, y se calculó su desviación estándar (σ). Se establecieron
los límites de advertencia en ± 2 σ y los límites de intervención en ± 3 σ. (7)
Como línea central del gráfico se colocó el valor asignado a la muestra de
control. Este valor coincide, dentro de la incertidumbre, con el valor medio
obtenido de promediar los datos de 12 y 24 meses.
Cada vez que se mide una muestra o grupo de muestras se corre la muestra
de control como si fuera una muestra más.
En caso de que el valor obtenido esté por encima de alguno de los límites de
control se revisa todo el proceso de medición: la repetibilidad de las corridas
cromatográficas, la separación de los picos en el cromatograma, la linealidad
de la curva, los gráficos de residuos, etc.
En caso de detectar tendencias en el gráfico se hace una evaluación de las
posibles causas y soluciones.
A continuación se muestra uno de los gráficos realizados:
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CO2
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4.5.3. Participación en interlaboratorios

La participación en ensayos interlaboratorio es una herramienta de control
externo de calidad reconocida internacionalmente.(10)(30)(33)
Como no existía oferta en la región, el INTI decidió comenzar a organizar
ejercicios interlaboratorios en matriz de gas natural.
Por otro lado, esta sería también una buena herramienta para que el resto de
los actores de la industria controlaran sus resultados y se involucraran en la
calidad de sus mediciones.
Hasta el momento en que se escribió el presente trabajo se habían organizado
tres ejercicios en los años 2000, 2002 y 2005 y un ejercicio en el año 2009
cuyos resultados se estaban terminando de evaluar. También se organizó un
ejercicio en el año 2006 a pedido de la empresa COMPAÑÍA MEGA SA para
los laboratorios ubicados en la Cuenca Neuquina.
Para los ejercicios del año 2000, 2002, 2005 y 2006 las muestras fueron
preparadas por pesada en la Planta de Gases Especiales de AGA Argentina
S.A.
Por otro lado, el Laboratorio de AGA Argentina S.A. midió las muestras
utilizando la metodología propuesta en el presente trabajo.
En las siguientes tablas pueden observarse los resultados obtenidos en estos
ejercicios. Se muestra el valor medio interlaboratorios obtenido con el consenso
de los resultados obtenidos por los participantes, el resultado informado por el
laboratorio de AGA y la diferencia relativa porcentual entre ambos.
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Interlaboratorio Gas natural 2000
Componente

Valor medio
interlab.
(%mol)

Valor
informado
por AGA
(%mol)

Diferencia
relativa
porcentual
(%)

etano

1,976

1,92

-2,9

propano

5,005

4,94

-1,3

nitrógeno

1,083

1,08

-0,3

n-butano

0,946

0,97

2,5

n-pentano

0,248

0,24

-3,3

n-hexano

0,197

0,19

-3,7

CO2

1,995

2,00

0,2

metano

88,675

88,66

-0,02

Interlaboratorio Gas natural 2002
Componente

Valor medio
interlab.
(%mol)

Valor
informado
por AGA
(%mol)

Diferencia
relativa
porcentual

etano

4,016

3,984

-0,8

propano

1,006

1,004

-0,2

nitrógeno

1,520

1,503

-1,1

n-butano

0,301

0,300

-0,3

iso butano

0,299

0,298

-0,3

n-pentano

0,076

0,075

-1,3

iso pentano

0,075

0,076

1,3

n-hexano

0,041

0,040

-2,5

CO2

1,003

1,009

0,6

metano

91,638

91,713

0,1
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Interlaboratorio Gas natural 2005
Componente

Valor medio
interlab.
(%mol)

Valor
informado
por AGA
(%mol)

Diferencia
relativa
porcentual

Etano

4,031

4,377

8,6

Propano

1,203

1,279

6,3

Nitrógeno

1,107

1,232

11,3

n butano

0,377

0,388

2,9

iso butano

0,365

0,381

4,3

n pentano

0,081

0,084

2,7

iso pentano

0,083

0,084

2,0

n hexano

0,038

0,038

-1,3

CO2

0,359

0,383

6,9

Metano

92,35

91,753

-0,6

Interlaboratorio Gas natural Cuenca Neuquina 2006
Componente

Valor medio
interlab.
(%mol)

Valor
informado
por AGA
(%mol)

Diferencia
relativa
porcentual
(%)

etano

5,528

5,645

2,1

propano

1,395

1,421

1,8

nitrógeno

0,867

0,873

0,7

n-butano

0,509

0,502

-1,3

iso butano

0,307

0,305

-0,8

n-pentano

0,054

0,054

0,04

iso pentano

0,061

0,065

6,3

n-hexano

0,063

0,064

0,9

CO2

1,326

1,340

1,0

metano

89,939

89,73

-0,2
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En estas tablas puede verse que, salvo para el caso del ejercicio
interlaboratorio 2005, las diferencias relativas obtenidas están dentro de la
reproducibilidad estimada del método de medición.
Por otro lado para tener una evaluación adicional de los resultados obtenidos,
se trató de participar en ejercicios interlaboratorios organizados por organismos
externos.
En el año 2001 el Laboratorio de AGA Argentina S.A. participó del
interlaboratorio organizado por el Sistema Interamericano de Metrología, SIM8-P8: Gas Natural, obteniéndose los siguientes resultados:

SIM-8-P8: Gas Natural

Componente

Valor de
referencia
(%mol)

Valor
informado por
AGA

Diferencia
relativa
porcentual

(%mol)

(%)

En

Metano

89,70

89,97

0,3

0,1

Nitrógeno

0,914

0,920

0,7

0,5

CO2

0,691

0,723

4,6

0,8

Etano

6,208

6,189

0,3

-0,1

Propano

1,801

1,810

0,5

0,5

iso-Butano

0,253

0,253

0,0

0,0

n-Butano

0,301

0,306

1,7

0,9

iso-Pentano

0,0904

0,0915

1,2

0,2

n-Pentano

0,0705

0,0696

1,3

-0,7

n-Hexano

0,0588

0,0597

1,5

0,7

El parámetro En utilizado para la evaluación de desempeño se define de la
siguiente manera: (43)
En =

( x i − x ref )
(U 2i + U 2ref )

Donde:
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xi = Valor informado por el participante
xref = Valor de referencia.
Ui = Incertidumbre expandida informada por el participante.
Uref = Incertidumbre expandida del valor de referencia.

Se considera que los resultados informados por el participante son
satisfactorios cuando │En│< 1. Del modo contrario, los resultados se
consideran no satisfactorios cuando │En│ ≥ 1.
Los resultados obtenidos en este ejercicio organizado por el SIM son muy
satisfactorios considerando que para esa fecha sólo se contaba con dos
materiales de referencia certificados para realizar las calibraciones. Esto da
idea de la linealidad del sistema y de la buena calidad de los patrones
secundarios.
En los años 2003 y 2006 el INTI, a través del Laboratorio de Gases de INTI
Electrónica e informática participó en dos ejercicios interlaboratorios
organizados por el SIM para emisiones vehiculares. El INTI participó realizando
la medición de Monóxido de Carbono (CO). Como la muestra también contenía
CO2, aunque en concentraciones diferentes a las que se encuentran en el gas
natural, se utilizó como muestra para una intercomparación con el equipo de la
empresa.
A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Valor de
referencia

Valor
informado

Diferencia relativa
porcentual

(%mol)

(%mol)

(%)

En

SIM 8.12P
2003

CO2

6,014

5,98

-0,6

-0,4

SIM 8.12P1
2006

CO2

5,517

5,49

0,5

-0,4

Finalmente en el año 2007 se midió una muestra certificada por el NMi de
Holanda. El contexto en el que se obtuvo esta muestra se explica en el punto 5.
A continuación se muestran los resultados obtenidos.
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Valor de
Valor
Diferencia relativa
Componente Referencia informado
porcentual
(%mol)
(%mol)
(%)

En

N2

4,1266

4,156

0,7

0,3

CO2

1,0129

0,994

-1,9

-0,2

Etano

2,9270

2,912

-0,5

-0,1

Propano

0,9993

1,001

0,2

0,1

i-butano

0,2061

0,203

-1,5

-0,2

n-butano

0,2036

0,200

-1,8

-0,2

Metano

90,5240

89,436

-1,2

-0,4

Como puede verse, para todos los componentes el En obtenido es menor que
0,5 lo que estaría indicando un muy buen desempeño.
Por otro lado, la diferencia relativa porcentual obtenida es una estimación muy
confiable del sesgo de la medición ya que está calculado con un material de
referencia trazable independiente de los que se utilizan en el laboratorio para
realizar las curvas de calibración. Como puede verse, las diferencias en
módulo, en general, no difieren mucho del sesgo que había sido estimado en el
laboratorio para estos componentes. Aquí se muestra en una tabla los valores
obtenidos para facilitar la comparación:

Componente

Diferencia
relativa
2007
(%)

Sesgo
09- 2007
(%mol)

N2

0,7

1,3

CO2

1,9

1,6

Etano

0,5

0,4

Propano

0,2

0,6

i-butano

1,5

0,8

n-butano

1,8

4,4

Metano

1,2

0,5
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4.6. Estimación de la incertidumbre de medición

Como primer paso para la estimación de la incertidumbre de medición se
procedió a la identificación de todas las posibles fuentes de incertidumbre(44)(45).
Con este objetivo se reunió al personal del laboratorio, con experiencia tanto en
la preparación como en la medición de muestras gaseosas, y se propuso la
realización de la técnica de torbellino de ideas para encontrar estas fuentes.
Utilizando un Metaplan se organizaron las ideas propuestas y como resultado
de este ejercicio se elaboró el diagrama de espina de pescado que se muestra
a continuación.
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Como puede verse, existen una gran variedad de factores que afectan a la
medición y que por lo tanto contribuyen a la incertidumbre. Muchas de estas
fuentes no pueden estimarse individualmente y no puede definirse un modelo
matemático que describa su contribución. Por este motivo, para la estimación
de la incertidumbre se decidió utilizar un enfoque empírico (“top - down”)
basado en el desempeño global del método.(35)(46)
En este enfoque la incertidumbre se estima basándose en el principio básico:
exactitud = veracidad + precisión. (35)
La incertidumbre de medición se estima como la raíz cuadrada de la suma
cuadrática de una desviación estándar s que caracteriza la (im)precisión de la
medición y un término b que tiene en cuenta el sesgo de la medición. (46)
u = s2 + b2

Como desviación estándar s se utilizó la desviación estándar
reproducibilidad que se calculó según lo explicado en el punto 4.3.4.2.

de

La decisión de agregar el sesgo como un término más en la incertidumbre se
debe principalmente a dos factores. Por un lado se sabe que el sesgo ha sido
investigado y minimizado lo más posible. Esto se consigue utilizando materiales
de referencia certificados para realizar las curvas de calibración con las que se
asignan los valores a las mezclas que se preparan y controlando lo mejor
posible las condiciones del método de medición.
Sin embargo por otro lado, no se cuenta con la cantidad de materiales de
referencia que serían necesarios para asignarle un valor confiable al sesgo en
todo el intervalo de trabajo. Por esto no se considera adecuado realizar la
corrección de los valores por el sesgo y si resulta una alternativa práctica
aumentar la incertidumbre para tenerlo en cuenta.
Para realizar la determinación del sesgo se utilizaron los materiales de
referencia certificados que se tenían disponibles en cada período como se
detalla en el punto 4.3.5..
La contribución del sesgo a la incertidumbre se obtiene entonces como:
b = sesgo 2 + u 2ref

donde
uref: incertidumbre estándar del valor de referencia.
sesgo: diferencia entre el valor medio obtenido de los n replicados del material
de referencia medido y el correspondiente valor de referencia del material. Si
se miden varios materiales de referencia, como en este caso, se utiliza el
RSMsesgo (38). Se calcula como:
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RSMsesgo =

∑ (sesgo )

2

n

Cada vez que se prepara una muestra y se le asignan los valores a su
composición se calcula el sesgo para esta determinada curva. La incertidumbre
se estima utilizando este sesgo y los valores de reproducibilidad vigentes en el
período en el que se realiza la medición.
A continuación, se muestra una tabla con algunos valores típicos de
incertidumbre obtenidos.
Las incertidumbres están expresadas como incertidumbres estándar relativas
porcentuales.

Componente

Incertidumbre %
Noviembre
Enero
Septiembre
2002
2005
2007

N2

2,5

2,2

2,3

CO2

2,5

2,5

2,9

C2H6

1,9

2,5

2,4

C3H8

1,7

1,6

1,5

i-C4H10

1,8

1,8

1,9

n-C4H10

1,4

2,1

4,8

i-C5H12
n-C5H12

2,5

1,4

1,8

2,5
3,3
1,7

1,5
1,9
1,2

1,5
3,0
1,2

n-C6H14
CH4

4.7. Estabilidad de los materiales preparados

Un factor importante a ser evaluado era la estabilidad de las mezclas
preparadas, es decir, por cuánto tiempo eran válidos los valores de
concentración e incertidumbre asignados a las mismas.
En la empresa había una gran experiencia en este tipo de mezclas y se sabía
que las mismas eran muy estables. Esto se verificó con los materiales de
referencia secundarios utilizados para la confección de los gráficos de control.
En todos los casos se observó que los valores se mantenían constantes hasta
que se consumía la totalidad del material. Sin embargo se decidió adoptar un
período de validez de 2 años que es el que se declara habitualmente en todos
los materiales de referencia trazables adquiridos.
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4.8. Emisión de certificados

Se diseñó un modelo de certificado para acompañar las mezclas preparadas y
cuyo valor se asignó utilizando la metodología que descripta en el presente
trabajo.
Este certificado debía contener como mínimo la información que requieren la
Guía ISO 31(25) y la norma ISO 6141(47).
Un resumen de esta información es:
-

Nombre del cliente

-

Descripción del material de referencia certificado

-

Identificación: nº Cilindro, nº Análisis, nº Pedido

-

Fecha de certificación

-

Composición certificada por cromatografía gaseosa

-

Materias primas utilizadas en la preparación del material de referencia

-

Estabilidad

-

Condiciones de uso: presión mínima de uso, temperatura de uso y
almacenaje, etc.

-

Firma del responsable por el análisis

-

Firma del supervisor

-

Uso para el que esta destinado el material de referencia

-

Características del envase

-

Recomendaciones

-

Método de medición

-

Equipo en el que se realiza la medición

-

Método de homogeneización

-

Incertidumbre

-

Trazabilidad

-

Valores indicativos del material: otros componentes, poder calorífico,
presión de llenado, etc.

Se diseñaron diferentes modelos de certificados y finalmente se acordó
realizarlo tal como el modelo que se adjunta en el Anexo B.
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4.9. Indicadores

Se buscaron indicadores que permitieran realizar un seguimiento y, de algún
modo, cuantificar si las mejoras introducidas generaban el resultado buscado.
En primer lugar, para medir la aceptación de estos materiales de referencia en
el mercado, se siguió el aumento de la venta de los mismos. A continuación se
muestra un gráfico donde se evidencia dicho aumento.

Cantidad de cilindros vendidos
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Año

En el año 2007 se observó un estancamiento, fruto del cambio de las políticas
de la empresa que se discutirá mas adelante.
Por otro lado, el aumento en la participación en los ensayos de aptitud que
organizamos también estaría evidenciando un mayor interés de los actores del
mercado por controlar sus resultados de medición, es decir un aumento en la
concientización respecto de la calidad.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución en la participación en los
ensayos de aptitud que se han organizado hasta la fecha.
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Por otro lado, también se observó un aumento en el porcentaje de resultados
satisfactorios obtenidos en cada uno de estos ejercicios, como se muestra a
continuación.
% de resultados satisfactorios
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75
2000

2002

2005

Ensayo de Aptitud

Este aumento es significativo teniendo en cuenta que, en cada ensayo de
aptitud, se aumentó la complejidad de la muestra enviada. En el primer
ejercicio la muestra contenía 8 componentes, en el segundo 10 componentes y
en el tercero se evaluó además el cálculo del poder calorífico.
Como puede verse en el siguiente gráfico, el número de parámetros evaluados
en cada ejercicio fue en aumento:
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Por último, se buscó un indicador para medir el aumento en la comparabilidad
de los resultados. Se tomó la desviación estándar interlaboratorios relativa
porcentual obtenida para el poder calorífico como estimador de esta
comparabilidad.
Se consideró que el ejercicio del año 2000 daba una idea de la comparabilidad
inicial del grupo de laboratorios y la del 2005 representaba la comparabilidad
luego de que ya estuviera implementado este trabajo y de que los materiales
de referencia ya estuvieran distribuidos entre los usuarios.
Como puede observarse en la siguiente tabla la desviación estándar
interlaboratorios disminuyó, lo que estaría evidenciando una mejora en la
comparabilidad.

Poder calorífico
Ejercicio
Interlaboratorio

Valor medio
interlab.
(kcal/m3)

Desviación
estándar
interlaboratorio
(kcal/m3)

2000

9880

66

Desviación
estándar interlab.
relativa
porcentual
(%)
0,7

2005

9539

29

0,3
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5. Conclusiones

Como ya se ha mencionado, al inicio de este trabajo existían varios problemas
relacionados con el aseguramiento de la calidad en la industria del gas natural,
que producían discrepancias en la determinación de sus propiedades. Por un
lado existía una falta de comparabilidad en los resultados de medición,
atribuida en parte a la carencia de materiales de referencia adecuados para la
calibración de los equipos con los que se estaba determinando la composición.
Por otro lado había una falta de conocimiento y concientización sobre la
importancia de asegurar la trazabilidad de las mediciones, estimar las
incertidumbres, uso de materiales de referencia adecuados, participar en
intercomparaciones, etc.
Al involucramos en la tarea de resolver el problema de mejorar los materiales
de referencia disponibles se resolvieron tangencialmente parte de los otros
problemas ya que, al participar en las reuniones de normalización de IRAM
IAPG y ponernos en contacto directamente con las personas responsables de
las mediciones, se fueron introduciendo de a poco todos los conceptos
relacionados con la metrología y el aseguramiento de la calidad. Debido a que
los responsables de los laboratorios pertenecían en su mayoría a Gas del
Estado y venían trabajando de la misma manera hace muchos años, al
principio existió una gran resistencia a incorporar estos nuevos conceptos. Con
el tiempo, a través de las discusiones en las reuniones, las charlas y cursos
brindados y al fomentar la participación en los ejercicios interlaboratorios se
venció esta resistencia y todos se involucraron profundamente en asegurar la
trazabilidad y estimar y minimizar sus incertidumbres de medición. Este hecho
se evidenció en las solicitudes de asesoramiento que se recibieron en el INTI y
en el aumento en la participación en los ensayos de aptitud, así como también
en las determinaciones satisfactorias obtenidas.
Con respecto al problema puntual aquí abordado se consiguió alcanzar, con los
recursos disponibles, una solución muy satisfactoria. Si tenemos en cuenta el
indicador de la comparabilidad en el cálculo del poder calorífico que surge de
los ejercicios interlaboratorio podemos ver que se logró disminuir la dispersión
obtenida por el grupo de laboratorios en la medición del poder calorífico de un
0,7 % a un 0,3% lo que evidencia una mejora en la comparabilidad de la
medición de 37 kcal/ m3. Este dato no es menor, teniendo en cuenta que como
participantes de los ejercicios se encuentran las principales empresas
productoras, distribuidoras y transportadoras como por ejemplo Metrogas, Gas
Natural Ban, Grupo Camuzzi, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Repsol
YPF, etc. En el Anexo C puede verse la lista completa de participantes.
Como ya se ha analizado, esta mejora que a priori podría considerarse
pequeña, implica una gran cantidad de dinero cuando se consideran los
volúmenes de gas involucrados.
Tomando el valor de precio promedio y la producción del año 2007 la mejora
alcanzada implica un ahorro de 52 millones de pesos en el gas comercializado
a los usuarios residenciales, industriales, etc.
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Esta mejora se logró utilizando la capacidad instalada en la empresa y una
inversión en materiales de referencia que resulta mínima teniendo en cuenta
los resultados logrados. Por otro lado todo el desarrollo y puesta a punto del
sistema permitió que en el INTI se adquiriera mucha experiencia en el manejo y
análisis de muestras gaseosas.
Además, consideramos que esto se consiguió en un período de tiempo corto en
comparación al que se hubiera requerido para el desarrollo en el INTI de un
laboratorio nacional para el análisis de gases.
Sin embargo, nunca se perdió de vista el hecho de que la solución de fondo a
este problema es el desarrollo de dicho laboratorio para que INTI pueda
declarar capacidades de medición en esta y otras matrices gaseosas. De esta
manera el INTI podría certificar mezclas y diseminar la trazabilidad tal como se
realiza en otros países.
Adicionalmente, sabemos que es riesgoso que la comparabilidad de las
mediciones de gas natural en Argentina dependa exclusivamente de la
producción de materiales de referencia por empresas del ámbito privado. Esto
se hizo evidente a fines del año 2007, cuando la empresa AGA fue comprada
por Linde. En esta oportunidad cambiaron las políticas de la empresa y la
producción de gases especiales, como el gas natural, perdió prioridad. Por este
motivo bajaron las ventas y aumentaron los reclamos de los clientes.
Por todo esto, paralelamente al trabajo que se presentó en esta tesis, en el
INTI se están desarrollando las capacidades disponibles y se está
implementando un método de medición de gas natural. En este contexto se
participó en una intercomparación bilateral con el NMi de Holanda en la que se
obtuvieron excelentes resultados y fue registrada en EUROMET. Esta
intercomparación se organizó como resultado de una visita de R. Wessel,
experto en metrología de gases del NMi.
En el año 2009 se presentó a la Presidencia del INTI un pedido de Presupuesto
para Tareas Adicionales (PTA) relacionado con este tema, que fue aprobado.
El Proyecto contempla la instalación de un laboratorio de análisis de gases en
INTI Ambiente. El laboratorio dispondrá de un cromatógrafo gaseoso con
configuración específica para gas natural, materiales de referencia primarios
adquiridos internacionalmente y personal entrenado para el análisis.
La idea es que este laboratorio declare sus capacidades de medición en la
base de datos del CIPM MRA (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM) y
de esta forma podrá certificar mezclas a las empresas productoras tal como se
realiza en otros países y así diseminar la trazabilidad. Esto “fortalecerá la
capacidad de generación y transferencia de tecnología de medición en el área,
asegurará el reconocimiento internacional de las mediciones que se realizan en
el país, y proveerá una base sólida para la determinación del precio del gas
natural.” (48)
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Por otro lado permitirá que el INTI amplíe sus actividades en Metrología Legal
posibilitando la reglamentación y control de los cromatógrafos utilizados en los
puntos de medición por todas las empresas involucradas en las diferentes
etapas de la comercialización del gas.
En particular la Resolución n° 318/2010 de la Secretaría de Energía (49) referida
a los concesionarios de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos indica que: “Los concesionarios deberán efectuar el mantenimiento,
las calibraciones y verificaciones de los Puntos de Medición, de acuerdo con el
detalle y periodicidad que se indica en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente resolución. Para la calibración de los elementos primarios y
secundarios de los Puntos de Medición PMP y PMG, se deberán utilizar
patrones de referencia homologados cada dos (2) años, por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo actuante en el ámbito de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, o por quien dicho
Instituto designe mediante un Registro de Laboratorios habilitados…….”. y
continúa afirmando que “ Los instrumentos que se utilicen deberán estar
homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ……” .
Pensamos que el camino recorrido, que incluye todo lo expuesto en el presente
trabajo de tesis, nos permitió sentar las bases para que el cumplimiento de
estas responsabilidades sea posible en lo que se refiere a la medición de
composición del gas natural. De esta manera podremos contribuir a asegurar la
transparencia en las transacciones comerciales del gas que alcanzan, en su
etapa final, a la mayoría de los hogares en nuestro país. Eventualmente, el
análisis de gases puede ampliarse a otros ámbitos como las mediciones
ambientales con la mejora en la calidad de vida que esto conlleva a toda la
población.

.
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Anexo B: Certificado emitido por AGA Argentina S.A.

Página 83 de 87

Página 84 de 87

Página 85 de 87

Anexo C: Lista de participantes de los ejercicios interlaboratorios
organizados por INTI

Ensayo interlaboratorios Gas Natural 2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALDO LANDI Y ASOCIADOS S.R.L.
CAPEX S.A.
GAS NATURAL BAN
GRUPO CAMUZZI: Casa Central, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi
Gas del Sur
INTI - CEMPAT
INTI - CIPURE
LAIAP S.R.L.
METROGAS S.A.
PETROLERA SANTA FE
PLUSPETROL S.A.
REPSOL Y.P.F. S.A.: U. E. Loma de La Lata

Ensayo interlaboratorios Gas Natural 2002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
GAS NATURAL BAN
INTI - CEMPAT
INTI - DPNM
LAIAP S.R.L.
METROGAS S.A.
PETROLAB S.R.L.
PETROLERA SANTA FE
PROFERTIL S.A.
REPSOL Y.P.F. S.A.: Planta LTS – Loma de La Lata, Planta Turbo
expander y Planta Mega (varios equipos)

Ensayo interlaboratorios Gas Natural 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
ALDO LANDI Y ASOCIADOS S.R.L.
COMPAÑÍA MEGA S.A. - Bahía Blanca
COMPAÑÍA MEGA S.A. - Loma La Lata
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
ENSI
EPSILON
GAS NATURAL BAN
HONEYWELL S.A - Planta Mega, Loma La Lata
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•
•
•
•
•
•

INDUSLAB
INTI Programa de Metrología Química
METROGAS S.A.
PAN AMERICAN ENERGY
PLUSPETROL S.A.
PROFERTIL S.A.

•

TRANSPORTADORA DEL GAS DEL SUR - TGS

Ensayo interlaboratorios Gas Natural Cuenca Neuquina 2006

•
•
•
•
•

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
COMPAÑÍA MEGA S.A. - Bahía Blanca
COMPAÑÍA MEGA S.A. - Loma La Lata
ENSI
HONEYWELL S.A - Planta Mega, Loma La Lata

•

PBB Polisur

•
•
•
•
•
•

PROFERTIL S.A.
REPSOL Y.P.F. S.A.: Planta Turboexpander y Planta El Portón
SERVAIND S.A.: Planta Turboexpander
SERVICIOS BUPRONEU S.A. – CAPEX
TOTAL S.A.
TRANSPORTADORA DEL GAS DEL SUR - TGS

Página 87 de 87

