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GLOSARIO DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
 

Para los efectos de este informe se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas 

BTEX.- Suma de isómeros de B: benceno; T: tolueno; E: etilbenceno; X: xilenos  

Cadena de Custodia.- Registro que acompaña a las muestras desde su obtención hasta su 
entrega al laboratorio de pruebas y ensayos. 

Características del Sitio.- Características o propiedades físicas, químicas, mecánicas y 
dinámicas de un suelo y de la(s) sustancia(s) distribuidas en él, así como los procesos que 
controlan el comportamiento y transporte del contaminante en el medio en el que se encuentra 
alojado y que proporcionan la comprensión de éstos para poder predecir su comportamiento 
futuro en el sitio. 

Derrame.- Cualquier descarga, liberación, rebose o vertido de hidrocarburos que se presente 
en suelo. 

Detector de Foto Ionización.- Equipo portátil empleado para detectar la presencia de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) de los suelos de un sitio donde se realiza una 
investigación ambiental. 

HAPs.- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos  

Hidrocarburos.- Compuestos químicos, constituidos principalmente por átomos de carbono e 
hidrógeno. 

Hidrocarburos de Fracción Ligera.- Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen 
cadenas lineales entre seis y doce átomos de carbono (C6 a C12). 

Hidrocarburos de Fracción Media.- Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen 
cadenas lineales entre doce y veintiocho átomos de carbono (C12 a C28). 

Hidrocarburos de Fracción Pesada.- Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen 
cadenas lineales entre veintiocho y treintaicinco átomos de carbono (C28 a C35) 

Laboratorio Acreditado.- Laboratorio con métodos acreditados y aprobados conforme la 
norma ISO 17025 y registrados bajo un Organismo de Acreditación competente. 

Medidas de Urgente Aplicación.- Acciones que conducen a inactivar una fuente de 
contaminación y a detener la migración de los contaminantes en el medio ambiente. 

Métodos analíticos.- Los métodos mediante los cuales se realizan los análisis para determinar 
el grado de contaminación de suelos afectados con hidrocarburos. 

Muestra de Suelo Compuesta.- Muestra de suelo preparada a partir de la mezcla de varias 
muestras individuales obtenidas de múltiples lugares con el propósito de generar una muestra 
representativa de las condiciones del sitio de interés. 
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Muestra Duplicada.- Una de dos o más muestras o submuestras que se obtienen 
separadamente en el mismo sitio, al mismo tiempo y con el mismo procedimiento de muestreo. 

Muestreo Dirigido.- Muestreo que se lleva a cabo sobre puntos específicamente 
determinados, cuando se cuenta con información previa del sitio, se conoce el producto 
derramado y es evidente la extensión de la afectación. 

Muestreo Estadístico.- Muestreo realizado conforme los métodos matemáticos establecidos, 
cuya función es dar certidumbre a través de observaciones determinadas, sobre diferentes 
parámetros para el total del universo. 

NFA.- Siglas utilizadas para designar a un sitio investigado como libre de fuentes 
contaminantes. Del inglés, No Further Action 

Niveles de Evaluación.- Criterios utilizados para hacer una valoración de un sitio de interés 
que debido a su extensión, contaminantes y condiciones pueda requerir atención especial.  Los 
Niveles de Evaluación también se utilizan para establecer metas de limpieza iniciales. 

Nivel de Fondo.- Concentración en el suelo de los hidrocarburos regulados que no son 
atribuibles a la fuente de contaminación que se está considerando y que se encuentran de 
manera natural o fueron generados por alguna fuente antropogénica ajena a la considerada. 

No se Requieren Medidas Adicionales.- Término empleado para designar a un sitio que por 
sus características  no representa peligro para la salud o el medio circundante.   

Pasivo Ambiental.- Sitio contaminado, que no ha sido remediado, en el que pueden, además, 
encontrarse depósitos o apilamientos de residuos sólidos, de manejo especial o peligrosos, los 
cuales deben de ser manejados conforme a la legislación vigente. 

PID.- Detector de Foto Ionización. 

Punto de Muestreo.- Es el lugar específico donde se toma la muestra. 

Sitio de Muestreo.- Es el área a muestrear. 

Suelo.- Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, 
aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta 
diferentes niveles de profundidad. 

Suelo Contaminado con Hidrocarburos.- Aquel en el cual se encuentran presentes 
hidrocarburos que por sus cantidades y características afecten la naturaleza del suelo. 

TPHs.- Hidrocarburos Totales de Petróleo 

THP-GRO.- Hidrocarburos de Rango de la Gasolina; Hidrocarburos de Fracción Ligera 

THP-DRO.- Hidrocarburos de Rango del Diesel; Hidrocarburos de Fracción Media 

TPH-ORO.- Hidrocarburos del Rango del Aceite; Hidrocarburos de Fracción Pesada 
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