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Lugar en donde se realizó la investigación 

 

La investigación se realizó en el DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE 

AGUA DE LA EPMAPS (DCCA), localizado en la provincia de Pichincha ciudad de Quito. 

Dirección: Parque Metropolitano de la Guanguiltagua frente a la Planta de Tratamiento 

Bellavista. 
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Resumen 

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

determinación de plaguicidas organofosforados en agua cruda y tratada en el Laboratorio 

Central de Control de Calidad del agua (L3C) de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento (Epmaps).  Se investigó los métodos más adecuados para analizar 

plaguicidas organofosforados y se seleccionó el método de extracción SPE con determinación 

por Cromatografía de gases, se probó 6 tratamientos diferentes para la puesta a punto del equipo 

modificando condiciones de flujo de gas, rampa de temperatura, entre otras; el modo de 

inyección seleccionado fue pulsed splitless, como variables de validación se estudiaron la 

linealidad, la precisión, la exactitud, la repetibilidad, la reproducibilidad e incertidumbre 

asociada a método utilizando en un inicio muestra enriquecidas con plaguicidas y luego se 

utilizó muestras de agua cruda y tratada de la planta de tratamiento de agua potable – Bellavista 

para su posterior implementación. El equipo pudo detectar concentraciones que están en el rango 

de las partes por billón (ppb), pero al extraer mediante extracción en fase sólida (SPE) la muestra 

se concentra y por lo tanto el método que se desarrolló permite determinar concentraciones en 

el rango de los partes por trillón (ppt), por lo tanto asegura la calidad del resultado para estos 

parámetros (Plaguicidas Organofosforados) y el Departamento control de calidad del agua 

(DCCA) puede dar certeza en el aseguramiento de la calidad del resultado, cumpliendo así el 

control de la calidad del agua con la norma INEN 1108; la mayoría de los plaguicidas tiene un 

porcentaje de recuperación está entre el 70% al 130%, a excepción es el dimetoato que fue de 

49,51 %; es por esta razón que para reportar los datos en muestras reales se tomará en cuenta el 

porcentaje de recuperación; ya que se demostró mediante un estudio de linealidad del método 

que tiene una tendencia de pérdida constante, se determinó evaluando el coeficiente de 

correlación de la recta de regresión el cual fue mayor a 0.99, además se obtuvo una 

incertidumbre menor al 30% en todo el rango como se puede observar en el registro de 

incertidumbre, cumpliendo con el parámetro de validación propuesto por el SAE (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano). 

Palabras clave: 

Determinación de Plaguicidas Organofosforados, Desarrollo de un método, Validación, Puesta 

a punto .L3C 
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Abstract 

This work aims at the development and implementation of a method for determination of 

organophosphorus pesticides in raw and treated water at the Central Laboratory Quality Control 

Water (L3C) of the Metropolitan Public Company of Water Supply and Sanitation (Epmaps). 

the most appropriate methods was investigated for analyzing organophosphate pesticides and 

the extraction method SPE was selected determined by gas chromatography, 6 different 

treatments for tuning the equipment was tested by changing conditions of gas flow, temperature 

ramp, among other ; the selected mode of injection was pulsed splitless, as variables validation 

linearity were studied, precision, accuracy, repeatability, reproducibility and uncertainty 

associated with method using initially sample enriched with pesticides and then samples of raw 

water was used and treated in the treatment plant potable water - Bellavista for later 

implementation. The team was able to detect concentrations are in the range of parts per billion 

(ppb), but removed by solid phase extraction (SPE) sample is concentrated and therefore the 

method was developed to determine concentrations in the range of the parts per trillion (ppt), 

thus ensuring the quality of results for these parameters (Pesticides Organophosphates) and the 

Department control water quality (DCCA) can provide certainty in the quality assurance of the 

outcome, thus fulfilling control of water quality with INEN 1108 standard; most pesticides has 

a recovery percentage is between 70% to 130%, except that is dimethoate was 49.51%; It is for 

this reason that reporting data in real samples will be taken into account recovery rates; as 

demonstrated by a study of linearity of the method has a tendency of constant loss, it was 

determined by evaluating the correlation coefficient of the regression line which was greater 

than 0.99 also less uncertainty than 30% was obtained throughout the range as shown in the 

register of uncertainty, meeting the parameter validation proposed by the SAE (Ecuadorian 

Accreditation Service). 

 

Key words: 

Determination of organophosphate pesticides, development of a method, Validation, 

Commissioning .L3C
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Introducción 

La utilización de plaguicidas se incrementó a partir de la segunda guerra mundial y está  

estrechamente vinculada con los cambios introducidos en los modelos de producción y 

cultivo que duplicaron la productividad de la agricultura respecto al resto de la economía a 

nivel mundial. 

Los pesticidas causan diversos daños principalmente en el aparato respiratorio, así como 

también en el sistema digestivo causando dolores abdominales intensos, nauseas, vómito y 

dificultad respiratoria, entre otros. 

Las diferentes actividades industriales principalmente agrícolas han incorporado al medio 

ambiente estos compuestos, la migración de plaguicidas en aguas y suelos son su movilidad 

y persistencia. Los plaguicidas deben ser suficientemente móviles como para alcanzar su 

objetivo y suficientemente persistentes como para eliminar el organismo específicamente 

atacado. 

Estas dos cualidades no son deseables desde un punto de vista ambiental. 

Arquimbau menciona que el uso generalizado de los plaguicidas en la agricultura, así como 

en la industria, caminos carreteras, vías férreas y en uso doméstico, puede llegar a producir 

un empobrecimiento de la biodiversidad, además de contaminar las aguas subterráneas y 

superficiales y amenazar la salud humana, tanto por su exposición directa como a través de 

sus residuos en alimentos o en agua potables. 

El agua es una vía muy importante a través de la cual los plaguicidas se extienden por el 

medio ambiente, bien por el uso de plaguicidas destinados a la higiene pública (por ejemplo 

la lucha contra larvas de mosquitos en charcas y aguas estancadas), o indirectamente por la 

movilización de contaminaciones de aire y suelos (por ejemplo, arrastres por agua de lluvia). 

De este modo, el plaguicida disuelto en el agua puede ser desplazado horizontalmente, por 

escorrentía superficial, o verticalmente a través de la zona no saturada (lixiviación) pudiendo 

alcanzar el agua subterránea; durante su paso a través del suelo, el plaguicida puede quedar 

adsorbido, y/o sufrir transformaciones químicas o microbianas (dependiendo de la 

reactividad intrínseca de sus grupos funcionales), así como degradación, proceso que reduce 

o elimina la presencia del plaguicida en el medio ambiente. (Arquimbau, 2001)
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Capítulo I 

1. Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua (L3C), ha estado utilizando un 

método para la determinación de plaguicidas organofosforados que no está 

desarrollado en su totalidad, ni validado, como lo exige la norma NTC/ISO/IEC 17025 

que se refiere a los “Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de 

Ensayo y de Calibración”, para cumplir con la política de calidad de la empresa, todas 

las actividades a realizar deben estar basadas en los lineamientos del sistema de gestión 

de calidad lo que permite generar datos confiables, ante la necesidad de contar con un 

método o procedimiento que  de análisis para la determinación de plaguicidas 

organofosforados en aguas crudas y tratadas ,se pretende desarrollar un método que 

permita comprobar que el agua en estudio cumple con los límites establecidos para su 

consumo. (Norma INEN 1108-5). 

El proyecto se desarrolla bajo la metodología generada por la Agencia de Protección 

Ambiental, EPA, de los Estados Unidos, basada en el método EPA 8141b. ("US EPA, 

OSWER, Office of Resource Conservation and Recovery", 2007). El desarrollo de un 

método tiene como objetivo minimizar la utilización de los recursos y mejorar 

eficiencia y calidad en los análisis. 

La puesta a punto del equipo pretende que el método pueda ser utilizado en cualquier 

momento y de la validación depende si el método poder ser implementado en el 

laboratorio. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Hipótesis  

 Hipótesis Nula 

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

plaguicidas organofosforados en aguas crudas y tratadas en el laboratorio de control 

de calidad del agua de la EPMAPS? 

Hipótesis Alternativa 

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

organofosforados en aguas crudas y tratadas en el laboratorio de control de calidad 

del agua?  
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1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un método para la determinación de plaguicidas 

organofosforados (Clorpyrifos, Dimetoato, Diazinón, Paration, Malatión,)  en 

aguas crudas y tratadas en el Laboratorio de control de calidad del Agua (L3C) de 

la EPMAPS. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Investigar los métodos más adecuados para analizar plaguicidas 

organofosforados y seleccionar el más adecuado tomando en cuenta los 

recursos con los que cuenta el laboratorio. 

• Estandarizar el método para la determinación de plaguicidas. 

• Determinar los parámetros de validación del método. 

• Implementar el método en el L3C 

1.4   Importancia y justificación de la investigación 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población 

es un proceso multidimensional y complejo lo menciona el PNBV. Entre otros de los 

derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y a la 

alimentación (art. 12). Al mismo tiempo este proyecto de tesis está alineado al Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) que en su objetivo 3 menciona que se 

debe mejorar la calidad de vida de la población, indicando como una de sus metas 

alcanzar el 83 % de hogares con acceso a red pública de agua, pero depende del 

Laboratorio de Control de Calidad del Agua (L3C) que la misma sea de calidad y que 

cumpla con todos los estándares y normas,  el desarrollo de un método para la 

determinación de plaguicidas organofosforados en agua cruda y tratada es importante 

,ya que gracias a los resultados  que proporcione el mismo, los departamentos a quienes 

les corresponda, podrán tomar decisiones pertinentes que permitan ofrecer a la 

ciudadanía un servicio de calidad y además que les permitan garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global como los 

menciona el objetivo 7 del PNBV.  
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El Ecuador con la Constitución de 2008, asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza (arts. 71-74). Haizarul A Sapahin, 

Ahmad Makahleh & *, Bahruddin Saad *,2015 señalan en un artículo en la Arabian 

Journal of Chemistry que los pesticidas organofosforados (PO) son los más utilizados 

a nivel mundial, con ventas que ascienden a más de varios miles de millones de dólares 

al año. Una de las características favorables que contribuyó en su popularidad es la 

persistencia biodegradable y corta en comparación con los pesticidas organoclorados 

(Chen et al., 2010). Los PO protegen los cultivos de las plagas mediante la inhibición 

de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa en los insectos. Ellos son rociados sobre 

los cultivos o suelos, causando residuos que se encuentran en la superficie y las aguas 

subterráneas, las frutas, las verduras y en el agua potable (Yao et al., 2001). Es aquí 

donde el proyecto se justifica. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

Las actividades humanas (Antropogénicas) son las fuentes principales de contaminación del 

agua como señala (Palaniappan, y otros, 2010). A continuación, se mencionan cinco 

actividades principales: 

• Actividades agrícolas  

• La producción 

• Las actividades industriales y mineras 

• La infraestructura 

• La eliminación directa de desechos humanos no tratados o parcialmente tratados en 

los sistemas de agua. 

Hay procesos que también impactan en la calidad del agua: estos son el crecimiento 

demográfico, la urbanización y cambio climático. Según Ignazi citado por (Palaniappan, y 

otros, 2010) la gran extensión de las actividades agrícolas de todo el mundo contribuye 

significativamente a la productividad económica y cargas contaminantes del agua. Desde la 

década de 1970, ha crecido la preocupación por el aumento de nitrógeno, el fósforo y el 

escurrimiento de plaguicidas en aguas superficiales y subterráneas.  

En el Ecuador se han realizado varios estudios acerca de plaguicidas organofosforados 

sobretodo en alimentos. Según  (ZHUNAULA, 2011) el sector agropecuario, tiene enorme 

importancia económica y social. Es innegable decir que es la actividad que más aporta al 

PIB Total, además es la segunda actividad generadora de divisas. Su importancia social es 

evidente también, ya que genera empleo para alrededor de 1’000.000 de hombres y mujeres, 

cantidad equivalente al 23,1% de la población económicamente activa total. 

Así mismo mientras el desarrollo agropecuario surge económicamente, la realidad es otra, 

millones de personas en el mundo mueren de hambre y según el CIATOX, Centro de 

Información y Asesoramiento Toxicológico del Ministerio de Salud Pública en Ecuador, el 

38% de muertes son por intoxicaciones con plaguicidas, los problemas radican con el 

expendio indiscriminado y la falta de control de las autoridades acerca del uso de los 

plaguicidas y su comercialización , esto refleja el fácil acceso, trayendo como como 

consecuencia la mala utilización, siendo empleado para fines diferentes a los que fueron 

creados, por ejemplo la mayoría se relacionan con el intento de suicidio. 
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La fuente predominante de contaminación de plaguicidas en el agua es la agricultura como 

lo menciona la FAO en un resumen de los impactos agrícolas comunes en las aguas 

superficiales y las aguas subterráneas, el escurrimiento de plaguicidas conduce a la 

contaminación de las aguas superficiales y la biota; esto afecta en la disfunción del sistema 

ecológico en las aguas superficiales por la pérdida de los principales depredadores debido a 

la inhibición del crecimiento y el fracaso reproductivo. Los plaguicidas además  son llevados 

en forma de polvo por el viento a grandes distancias y contaminan sistemas acuáticos a miles 

de millas de distancia (por ejemplo, plaguicidas tropicales / subtropicales se encuentran en 

mamíferos del Ártico). 

Aunque el uso de plaguicidas ha generado beneficios concretos en la producción agrícola, el 

empleo inadecuado de los mismos ha producido diferentes formas de contaminación 

ambiental que afectan al suelo, agua, aire y a los productos agrícolas por la acumulación de 

residuos. 

2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 El agua 

Según Aleem A, Malik A, el agua es el componente fundamental en mayor cantidad de los 

organismos de los seres vivos, es indispensable para la mayoría de las funciones vitales. Es 

un elemento esencial en la producción agropecuaria y avícola; por lo cual, su calidad incide 

directamente en la calidad de los productos alimenticios y debe cumplir con parámetros de 

calidad para ser consumida por seres vivos.  

El agua se subdivide en cruda y tratada o potable. El agua cruda es aquella que no ha sido 

sometida a proceso de tratamiento, proviene de fuentes naturales. El agua potable es el agua 

de superficie tratada y el agua no tratada pero sin contaminación que proviene de manantiales 

naturales, pozos sanitarios y otras fuentes. Puede beberse sin peligro alguno pues no provoca 

ningún daño a la salud, y a la vez es útil para el desarrollo de diversas actividades humanas. 

En promedio, una persona necesita unos 20 litros de agua potable todos los días para 

satisfacer sus necesidades metabólicas, higiénicas y domésticas. Sin agua potable, la gente 

no puede llevar una vida sana y productiva. De acuerdo a lo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S), el agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• No debe contener sustancias nocivas para la salud, es decir, carecer de 

contaminantes: biológicos (microbios y/o gérmenes patógenos), químicos, tóxicos 

(orgánicos o inorgánicos), y radiactivos. 
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• Poseer una proporción determinada tanto de gases (O2 y CO2), como de sales 

inorgánicas disueltos (as). 

• Debe ser incolora o translúcida, inodora y de sabor agradable. 

El tratamiento del agua potable se realiza como se puede observar en la Figura 2, la captación 

viene del Sistema integrado Papallacta. Los procesos que utiliza la EPMAPS son 

convencionales por lo tanto  no eliminan la presencia de los plaguicidas. 

 

Figura 2 .  Proceso de tratamiento de agua potable que se realiza en la planta de tratamiento Bellavista 
Imagen tomada de Revista 25 años –Planta de Bellavista EPMAPS. 

 

“El proceso de producción de agua potable inicia en las fuentes y vertientes de las cuales 

la Empresa obtiene el agua cruda.” EPMAPS.  

 

La distribución del agua potable obtenida en las 21 Plantas de Tratamiento de la EPMAPS, 

se la realiza a través de más de 200 tanques ubicados en el Distrito Metropolitano, los cuales 

abastecen a las redes existentes.  

El abastecimiento de agua potable en el DMQ se realiza mediante algunos sistemas 

integrados que surten del servicio a la ciudad, a las parroquias suburbanas y rurales, los 

cuales se complementan con sistemas independientes en estas últimas.  
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El caudal seguro de agua disponible en las fuentes actualmente aprovechadas en el DMQ es 

de unos 8,6 m3/s, provenientes de cuencas con ciclos hidrológicos suplementarios. Para su 

tratamiento existe una capacidad instalada de 8,5 m3/s (considerando pozos y vertientes), de 

los cuales en la actualidad se producen 7,3 m3/s. La cobertura promedio del servicio de agua 

potable y alcantarillado en el Distrito Metropolitano de Quito se estima en la actualidad en 

98.50% y 92.27% respectivamente. Los sistemas de distribución de agua potable en el 

Distrito Metropolitano de Quito DMQ son generados través de tres fuentes: plantas de 

tratamiento, pozos y vertientes. Tabla 1. 

Tabla 1. Sistemas de distribución de agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ. 

Sistemas de distribución de agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ. 

Sector Urbano Sector Rural 

• Puengasí 

• El Placer 

• Bellavista 

• Noroccidente 

• El Troje 

• Toctiuco 

• Rumipamba 

• Chilibulo 

• San Ignacio 

• Vertientes Lloa 

• Reino de Quito 

• Pichincha Sur 

• Torohuco 

• Lloa 

• Paluguillo 

• Guayllabamba 

• El Inga 

• Conocoto 

• Tesalia 

• El Volcán 

• Pusuquí 

• Parroquias Nororientales 

• Parroquias Noroccidentales 

• Uyachul. 

 

    Elaborado por Daniela Maldonado – Información tomada página web oficial EPMAPS 

2.2.2 Plaguicidas 

Según la FAO los plaguicidas son cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 

humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 

perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y 

productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales 

para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye 

las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, 
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defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la 

caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la 

cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y 

transporte. 

Desde el punto de vista de su constitución química, los pesticidas pueden clasificarse en 

diversos grupos, siendo los más importantes los siguientes:  

• Arsenicales.  

• Carbamatos.  

• Derivados de cumarina.  

• Derivados de urea. 

• Dinitrocompuestos.  

• Organoclorados.  

• Organofosforados.   

• Organometálicos.   

• Piretroides.   

• Tiocarbamatos.   

• Triazinas. 

Existen más clasificaciones pero esta es la más apropiada para el presente estudio. 

Los plaguicidas organofosforados se caracterizan a menudo por tener pesos moleculares 

altos y  densidad mayor a la del agua. Ver Tabla.2.  

Tabla 2. Plaguicidas organofosforados formula, peso molecular y densidad 

CÓDIGO PLAGUICIDAS FORMULA PM (g/mol) DENSIDAD (mg/l) 

1 Clorpyrifos C9H11Cl3NO3PS 350,59 1,440 

2 Dimetoato C5H12NO3PS2 229,28 1,277 

3 Diazinón C12H21N2O3PS 304,34 1,117 

4 Malatión C10H19O6PS2 330,35 1,230 

5 Paration C10H14NO5PS 291,27 1,260 

          Elaborado por Daniela Maldonado 

A continuación se muestran algunos plaguicidas organofosforados con sus fórmulas 

químicas, características fisicoquímicas, usos y límites máximos permitidos. 
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2.2.2.1 Diazinón 

 

Figura 3. Estructura química del Diazinón 

El nombre IUPAC del Diazinón es O,O-Dietil-O-(2-isopropil-6-metil- pirimidin-4-

il)fosforotioato (Figura.3) es utilizado para controlar insectos en el suelo, en plantas 

ornamentales y en cosechas de frutas y hortalizas. También se utiliza para controlar plagas 

caseras como moscas, pulgas y cucarachas. El diazinón es una sustancia química artificial y 

no existe en forma natural en el medio ambiente. El producto químico puro es un aceite 

incoloro prácticamente sin olor. Las preparaciones que se usan en la agricultura contienen 

85-90% de diazinón y tienen apariencia de líquido de color pálido a pardo oscuro. Las 

preparaciones de diazinón para uso doméstico y en jardines contienen 1-5% de diazinón en 

forma líquida o en forma de gránulos sólidos. La mayor parte se usa en forma líquida. El 

diazinón no se enciende fácilmente y no se disuelve fácilmente en agua. La EPA ha 

determinado que la exposición de por vida a 1 µg/L en el agua potable no afectará 

adversamente la salud. (ATRSD, 2008) 

2.2.2.2 Dimetoato 

 

Figura 4. Estructura química del Dimetoato 

El dimetoato es un insecticida organofosforado utilizado también como acaricida. Fue 

patentado y se introdujo en la década de 1950 por American Cyanamid. Al igual que otros 

organofosforados, el dimetoato es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que desactiva la 

colinesterasa, una enzima esencial para la función del sistema nervioso central. Actúa tanto 
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por contacto y por ingestión. Se absorbe fácilmente y se distribuye a lo largo de los tejidos 

vegetales, pero se degrada de forma relativamente rápida. Ver Figura.4. La norma INEN 

1108 nos menciona el límite permisible es de 6ppb. ("US EPA, OSWER, Office of Resource 

Conservation and Recovery", 2007) 

2.2.2.3 Malatión 

 

Figura 5. Estructura química del Malatión 

El Malatión es un insecticida químico artificial su fórmula de desarrollada se observa en la 

Figura 5. Cuando esta puro es un líquido incoloro, y cuando está en calidad técnica, contiene  

menos del 90% de Malatión y el 10% es un solvente, es un líquido pardo-amarillento que 

huele a ajo. Se emplea para matar insectos en cosechas agrícolas y en jardines, también para 

tratar piojos en seres humanos y para tratar pulgas en animales domésticos. También es 

utilizado para matar mosquitos y moscas de la fruta en extensas áreas al aire libre. Entra al 

ambiente principalmente cuando se rocía sobre cosechas agrícolas, no se adhiere al suelo y 

es degradado rápidamente por bacterias en el suelo, de manera que generalmente no se 

mueve del suelo al agua subterránea, en el aire es degradado por la luz solar, no se acumula 

en la cadena alimentaria debido a la rápida  degradación en los organismos acuáticos. 

(ATRSD, 2008) 

En adultos, la EPA ha establecido 0.1 miligramos de Malatión por litro de agua potable (0.1 

mg/L) como el nivel que no se espera que cause efectos perjudiciales para la salud cuando 

es consumido de por vida. Además permite un máximo de 0.1-135 partes de Malatión por 

millón de partes de ciertos tipos de alimentos (0.1-135 ppm). 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por sus siglas en 

inglés) establece un límite de 15 miligramos de Malatión por metro cúbico de aire (15 

mg/m³) en el trabajo durante jornadas de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. 
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2.2.2.4 Clorpyrifos 

 

Figura 6. Estructura química Clorpyrifos 

El clorpyrifos (Figura.6) en el Ecuador es utilizado para el control de pulguilla en el cultivo 

de papa y el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz. Es un 

insecticida organofosforado de amplio uso doméstico y en la agricultura, se ha utilizado para 

controlar las cucarachas, pulgas y termitas; también se ha usado como ingrediente activo en 

ciertos collares anti pulgas para animales domésticos. En la agricultura se utiliza para 

controlar las garrapatas del ganado y para controlar las plagas. En 1997, la empresa Dow 

Elanco por iniciativa voluntaria interrumpió el uso de clorpyrifos en mascotas y en espacios 

interiores. 

El clorpyrifos es un sólido blanco de apariencia cristalina y de aroma fuerte. No se mezcla 

bien con el agua, de manera que generalmente se mezcla con líquidos aceitosos antes de ser 

aplicado a los cultivos o a los animales. También se puede aplicar a los cultivos en forma de 

micro cápsulas. El clorpyrifos es el ingrediente activo de varios insecticidas comerciales, 

como por ejemplo los productos Dursban® y Lorsban®. Además es considerado como una 

sustancia química peligrosa y está sujeto a regulaciones en la ley de agua limpia, Clean Water 

Act y la ley federal de control de contaminación de agua, Federal Water Pollution Act. Según 

la norma INEN 1108 para el agua potable el límite mínimo permitido es de 30ppb. 

 

2.2.2.5 Paratión 

 

Figura 7. Estructura química del Paratión 
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El paration (Figura.7) es un líquido con olor a ajo (Gallo y Lawryk, 1991), que se hidroliza 

lentamente a valores de pH superiores a 7, pero es estable a temperatura ambiente, 

descomponiendo por encima de 120ºC, pudiendo crear el suficiente vapor como para 

provocar la explosión del contenedor, produciéndose gases tóxicos como sulfuro de dietilo, 

dióxido de azufre, monóxido de carbono, pentóxido de fósforo y diversos óxidos de 

nitrógeno (ACGIH, 2003).  

Según las Guías de Calidad para el Agua de Bebida de Canadá-1978 el límite máximo 

permisible en el agua potable es de 35ug/L. 

Además se puede indicar que tienen una solubilidad baja en agua y alta en solventes 

orgánicos, sus puntos de ebullición son altos y su presión de vapor es baja. Ver tabla.3. 

Tabla 3. Plaguicidas organofosforados solubilidad, punto de fusión y ebullición  

 PLAGUICIDAS SOLUBILIDAD Punto de 
fusión 

Punto de ebullición (°C) 

1 Clorpyrifos En cloroformo, etanol y metanol.  
Fácilmente soluble en disolventes 
orgánicos.  Insoluble en agua. 

41-43 °C 160  °C 

2 Dimetoato En la mayoría de los disolventes 
orgánicos, excepto hidrocarburos 
saturados tales como hexano. Soluble 
en agua 25 g /l a 21 ° C.  

51-52 °C 107 °C 

3 Diazinón Completamente miscible con 
 disolventes orgánicos comunes, por 
ejemplo, éteres, alcoholes, aceites 
benceno, tolueno, hexano, ciclo 
hexano, Diclorometano, acetona, 
derivados del petróleo. En el agua 60 
mg /l (20 ° C).  

Se 
descompone  
a >120°C 
produciendo 
óxidos 

306 “C 

4 Malatión Miscible con la mayoría de los 
disolventes orgánicos, por ejemplo, 
alcoholes, ésteres, cetonas, éteres, 
hidrocarburos aromáticos. 
Ligeramente soluble en éter de 
petróleo y algunos tipos de aceite 
mineral 

2,85 °C 156 - 157 °C 

5 Paration En la mayoría de disolventes 
orgánicos:  
En diclorometano, 2-propanol, 
tolueno> 200 g / l; en n-hexano 50-100 
g / l; muy poco soluble en aceite 
mineral y queroseno. 
En agua: 24 mg / l a 25 ° C 

6.1°C (A más de 160° C, se 
isomeriza lentamente 
formando O,S-dietil- O-4-
nitrofenil-tiofosfato, que es 
menos estable y menos 
efectivo). 
157 – 162°C 

Elaborado por Daniela Maldonado 
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A continuación (Tabla.4) se resume los usos más frecuentes de los plaguicidas y su área de 

aplicación. 

Tabla 4. Usos frecuentes de los plaguicidas 

ACTIVIDAD USO 

Agricultura Control de las múltiples plagas que afectan las cosechas en cualquiera de 

sus etapas 

Salud pública Control de vectores de enfermedades como malaria, dengue, enfermedad 

de Chagas, oncocercosis, peste, fiebre amarilla, filariasis, tripanosomiasis, 

esquistosomiasis, leishmaniasis y tifo. 

Control de plagas (roedores) y erradicación de plantaciones cuyo producto 

final sea droga ilícita 

Ganadería y cuidado de 

animales domésticos 

En la desinfección de ganado ovino y de animales domésticos como perros 

y gatos 

Tratamiento de estructuras Tratamiento de edificios públicos y privados, oficinas, hospitales, hoteles, 

cines, teatros, restaurantes, escuelas, supermercados, tiendas de 

departamentos, instalaciones deportivas, bodegas de almacenamiento de 

alimentos y en la industria ferroviaria y de navegación marítima y aérea 

Mantenimiento de áreas 

verdes 

Tratamiento de parques, jardines, áreas de recreo, campos de golf y 

autopistas,  

vías férreas, andenes, torres con líneas de alta tensión y postes 

Mantenimiento de reservas de 

agua 

Tratamiento de grandes reservas de agua, naturales o artificiales, presas, 

embalses,  

diques, depósitos, estanques piscícolas, canales, albercas y piscinas 

Industria En la fabricación de neveras, equipos eléctricos, pinturas, resinas, 

pegamentos, pastas, ceras, líquidos limpiametales, tiendas de campaña, 

velas para navegación, redes para deporte, tapetes, alfombras y tapices, 

en la industria de la madera, materiales para embalaje de alimentos, cartón 

y múltiples productos de papel. En la industria de la alimentación, para la 

preservación de alimentos frescos como carnes, pescados, etc. 

Hogar Incorporados en productos como cosméticos, champús, jabones y 

repelentes de insectos. Se usan en el lavado y secado de alfombras, en 

desinfectantes caseros y en productos para el cuidado de mascotas y 

plantas, además del uso de insecticidas 

Fuente: (Ramírez & Lacasaña, 2001) 

 

Después de conocer la importancia, los posibles usos, las características fisicoquímicas de 

los plaguicidas organofosforados es importante elegir un método para su determinación, para 

esto se siguen ciertos pasos que se mencionan a continuación: 

 



 

15 

 

 

2.2.3  Pasos para la elección de un método de análisis 

a) Definición del problema 

Para elegir de manera inteligente un método analítico, es esencial definir con claridad 

la naturaleza del problema analítico. Esta definición requiere respuestas a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué exactitud se requiere? 

2. ¿Cuánta muestra se tiene? 

3. ¿Cuál es el intervalo de concentración del analito? 

4. ¿Qué componentes de la muestra podrían causar interferencia? 

La respuesta a estas preguntas es muy importante porque determina cuánto tiempo 

y atención se requiere para el análisis. Las respuestas a las preguntas 1 y 2 

determinan qué tan sensible debe ser el método y qué tan amplio debe ser el 

intervalo de las concentraciones para poder acomodarlo. La respuesta a la pregunta 

3 determina la selectividad que se necesita del método. 

b) Desarrollo de un método 

El desarrollo de un método se puede realizar de varias formas: 

a. Aplicar un método existente y hacer lo necesario para adaptarlo a una nueva 

aplicación 

b. Desarrollar un método desde cero, aplicando el conocimiento científico y la 

experiencia, para lograr el método adecuado para dicha aplicación. 

Si el método empieza desde cero involucra directamente una innovación basada en la 

investigación de la propiedades conocidas del/los analitos. 

Si el método ha sido desarrollado en el laboratorio, lo primero a realizar el OPTIMIZAR y 

luego a validar. 

La optimización se puede llevar a cabo a través de dos vías: 

a. Empírica y 

b. A través de un modelo matemático 
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La vía empírica se realiza a través de prueba y error, esto puede durar hasta 2 o más años en 

el desarrollo de un método. Mientras que, si se realiza un diseño de experimentos, se puede 

desarrollar métodos en menos tiempo (3-6) meses. 

 

2.2.4 Métodos analíticos 

La química analítica trata de los métodos para determinar la composición química de 

muestras de materia. Un método cualitativo proporciona información relacionada con la 

identidad de la especie atómica o molecular o de los grupos funcionales que están en la 

muestra. En cambio, un método cuantitativo proporciona información numérica como la 

cantidad relativa de uno o más de estos componentes. (Skoog, James, & R, 2008) 

2.2.4.1 Clasificación de los métodos analíticos 

(Skoog, James, & R, 2008) Menciona que los métodos analíticos se clasifican con frecuencia 

en clásicos o instrumentales. Los clásicos, a veces llamados métodos de química húmeda, 

precedieron a los métodos instrumentales por un siglo o más. 

a. Métodos clásicos 

En la época temprana de la química la mayor parte de los análisis se ejecutaban 

separando los componentes de interés, los analitos, que se encontraban en una muestra 

mediante precipitación, extracción o destilación. En el caso de los análisis cualitativos, 

los componentes separados se trataban después con reactivos que originaban productos 

que se podían identificar por su color, por sus temperaturas de ebullición o de fusión, 

sus solubilidades en una serie de disolventes, sus olores, sus actividades ópticas o por 

sus índices de refracción. En el caso de los análisis cuantitativos, la cantidad de analito 

se determinaba mediante mediciones gravimétricas o volumétricas.  

En las mediciones gravimétricas se determinaba la masa del analito o de algún 

compuesto producido a partir de él. En los procedimientos volumétricos, también 

llamados titulométricos, se medía el volumen o la masa de un reactivo estándar 

necesario para reaccionar por completo con el analito. 

Estos métodos clásicos para separar y determinar analitos se usan todavía en muchos 

laboratorios. Sin embargo, el grado de su aplicación general está disminuyendo con el 

paso del tiempo y con el surgimiento de métodos instrumentales para reemplazarlos. 
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b. Métodos instrumentales 

A principios del siglo XX, los científicos empezaron a explotar fenómenos distintos 

de los usados en los métodos clásicos para resolver problemas analíticos. Por tanto, la 

medición de propiedades físicas del analito, tales como conductividad, potencial de 

electrodo, absorción de la luz o emisión de la luz, relación masa/ carga y fluorescencia 

empezaron a usarse en el análisis cuantitativo. Además, técnicas cromatografías y 

electroforéticas muy efectivas empezaron a reemplazar la destilación, la extracción y 

la precipitación para la separación de componentes de mezclas complejas antes de su 

determinación cualitativa o cuantitativa. Estos métodos más recientes para separar y 

determinar especies químicas se conocen como métodos instrumentales de análisis. 

Muchos de los fenómenos sobre los que se apoyan los métodos instrumentales se han 

conocido desde hace un siglo o más. Sin embargo, su aplicación por parte de la mayoría 

de los científicos se retrasó por la carencia de instrumentos confiables y sencillos. De 

hecho, el desarrollo de los modernos métodos instrumentales de análisis es paralelo al 

desarrollo de la electrónica y la industria de la computación. 

c. Clasificación de los métodos cromatográficos 

Los métodos cromatógrafos se pueden clasificar de dos maneras. La primera de ellas 

se basa en los medios físicos por medio de los cuales las fases estacionaria y móvil se 

ponen en contacto. 

Una clasificación más fundamental de los métodos cromatógrafos se basa en los tipos 

de fases móviles y estacionarias, y en la clase de equilibrios involucrados en la 

transferencia de los solutos entre las fases.  

Tabla 5. Clasificación de los métodos cromatográficos en columna. 

 

Fuente: (Skoog, James, & R, 2008) 
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En la Tabla 5 se enlistan las tres categorías generales de cromatografía: cromatografía de 

gases (CG), cromatografía de líquidos (CL) y cromatografía de fluidos supercríticos (CFS). 

Como su nombre lo indica, las fases móviles en las tres técnicas son gases, líquidos y fluidos 

supercríticos, respectivamente. Como se muestra en la columna 2 de la tabla, las dos 

primeras clases generales comprenden varios métodos cromatográficos específicos. 

Para nuestro estudio en particular, la determinación de plaguicidas organofosforados en agua 

nos interesa conocer más a fondo la cromatografía de gases la cual se detalla a continuación, 

el equipo y sus partes más importantes. 

1) Cromatografía de Gases 

Según (Skoog, James, & R, 2008) en la cromatografía de gases los componentes de una 

muestra vaporizada se separan como consecuencia de que se reparten entre una fase gaseosa 

y una fase estacionaria contenida en una columna. Al efectuar una separación cromatografía 

de gases, la muestra se vaporiza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatografía. La 

elución se lleva a cabo mediante el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de la 

mayoría de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas 

del analito; su única función es transportar este último a través de la columna. En la figura 8 

se muestra un diagrama de un cromatógrafo de gases típico. 

 
Figura 8 .Diagrama de bloques de un cromatógrafo de gases típico. Tomado de (Skoog, James, & R, 2008) 

2) Detector fotométrico de llama 

El detector fotométrico de llama (FPD), utiliza una llama de hidrógeno para excitar a un 

estado electrónico elevado fragmentos de moléculas que contengan átomos de azufre o 
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fosforo. Estos dos elementos son excitados de forma óptima por la llama de hidrógeno, y 

cuando retornan a su estado fundamental emiten líneas características de sus aspectos; las 

líneas analíticas de interés son relacionadas por medio de un filtro (392nm para determinar 

azufre y 526 nm para fósforo) y la intensidad de la radiación emitida es medida por medio 

de un fotomultiplicador. (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Esquema de un detector fotométrico de llama 

 
Figura 10. Esquema de un doble quemador 

En este tipo de detector, el gas portador procedente de la columna es mezclado con el aire y 

quemado en una atmosfera de hidrógeno; la emisión de los átomos de azufre o fosforo se da 

fundamentalmente en la zona superior, rica en hidrogeno de la llama, por lo que en ocasiones 

se utiliza un diseño doble quemador ( Figura 10 ) con una segunda llama para producir la 

excitación; este diseño, ayuda a evitar el fenómeno de apagado de llama, que se da en este 

tipo de detectores, cuando eluye de la columna un compuesto en gran cantidad (básicamente 

el disolvente de inyección). La sensibilidad y selectividad de este tipo de detectores son 

variables, dependiendo de su diseño y de las condiciones de trabajo, un valor de sensibilidad 

típico es de 10-13 g/s para fosforo y 10-12 g/s para azufre, con un rango dinámico lineal de 

aproximadamente 1000. La selectividad de estos detectores oscila entre los valores de 5 x 

105 para el caso del fosforo. 

Existen algunas columnas para la separación de plaguicidas organofosforados pero la más 

apropiada para su análisis y determinación es la DB-35ms Ultra Inert la misma que tiene una 

composición de 35% phenyl/arylene. Entre las principales características a mencionar es 

altamente inerte y eficiente para compuestos activos, entre sus ventajas podemos indicar que 

cuenta con alta respuesta y mejor forma de pico, reproducibilidad, además realiza análisis 

rápidos sin necesidad modificar el método. 
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Después de saber el equipo que se va a utilizar lo más importante es conocer cómo preparar 

la muestra y conocer los métodos adecuados. 

2.2.5 Importancia de la preparación de la muestra 

2.2.5.1 ¿Por qué preparar la muestra? 

(Gutiérrez, 2012) Algunas razones de ¿por qué? preparar la muestra es importante, y se la 

menciona a continuación: 

• Se debe preparar la muestra de acuerdo con la compatibilidad de la matriz con el 

sistema cromatográfico. 

• Limpieza de la muestra , mejoramos selectividad 

• Concentración, mejora la cuantificación (Figura 11). 

• Para extender la vida del sistema cromatográfico. 

 

Figura 11. Concentración de la muestra 

Según (Gutiérrez, 2012) la preparación de la muestra conlleva el 61% del tiempo empleado 

en los procesos analíticos (Figura 12) y además aporta con el 30% de error en el análisis. 

(Figura 13). 
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2.2.5.2 Métodos de preparación de la muestra 

Como se muestra en la figura 14 existen algunos métodos para poder preparar la muestra, el 

método utilizado para el desarrollo del proyecto fue la extracción sólido- líquido, que es una 

técnica muy selectiva y además es limpia o ecológica, ya que usa cantidades menores de 

solvente que las técnica convencionales. 

 

Figura 14. Métodos de preparación de muestra. 

 

 

 

 
Figura 12. Tiempo empleado en los procesos 

analíticos. 

Fuente: LC/GC Magazin. 

 
Figura 13. Fuentes de error en análisis. 

Fuente: LC/GC Magazin. 
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Métodos de Separación 

Los métodos que se utilizan para separar diversos componentes de muestras analíticas antes 

de determinarlos por medio de métodos instrumentales. 

a) Extracción Sólido – Líquido (SPE) 

 

Figura 15. Columna de SPE 

La SPE es una forma de cromatografía 

• Generalmente formato de jeringa en plástico o vidrio  

• El absorbente es confinado entre dos fritas(Polietileno, PTFE, Acero) 

• Los materiales usados como relleno son muy similares a los usados en HPLC 

• Generalmente partícula irregular, pero también esférica 

• Partículas más grandes que en HPLC (>50μm) 

• La distribución del tamaño de partícula mucho más amplia que en HPLC. 

• Son de un solo uso 

 

Etapas del proceso en SPE (retención & Elución) 

1. Pre-tratamiento de muestra: 

Dependiendo de la naturaleza de la muestra (analitos, matriz y proceso de retención 

química); puede requerir ajuste pH, centrifugación, filtración, dilución, tamponado, etc. 
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2. Acondicionado: 

Se pada disolvente a través del tubo de SPE para mojar los grupos funcionales ligados 

al relleno => aseguramos así unas interacciones consistentes. 

3. Equilibrio: 

El relleno/fase es tratado con una disolución similar a la matriz de la muestra (en 

polaridad, pH, etc.) => Maximizamos la retención de la muestra. 

4. Carga muestra: 

Introducción de la muestra = los analitos de interés son retenidos en el relleno. 

5. Lavado: 

Selectivamente se retiran las interferencias no deseadas, que son co-extraídas con el 

analito sin salida prematura del analito de interés. 

6. Elución: 

Se eluye el analito de interés con un disolvente que anule las interacciones entre el 

absorbente y el analíto. 

7. Evaporación/concentración: 

Evaporación del eluido con el analito. Opcionalmente se reconstituye en la fase móvil 

a usar posteriormente. 

Estrategias  

La elección de una de ellas depende del resultado que se espere de la extracción. 

1. Estrategia de retención y elución 

� La más común 

� Retención: Los analitos son retenidos, la matriz no querida es lavada. 

� Elución: El eluyente provoca cambios que permiten sacar los analitos del tubo. 

� Los analitos son concentrados vía evaporación del disolvente. 

2. Estrategia de retención de Interferencias 

� Retiene todo los compuestos no deseados de la matriz y permite al analito pasar por 

el tubo durante la etapa de introducción de muestra. 

� Como si fuera una filtración química. 

3. Estrategia de fraccionado (Forma de retención y elución). 
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� Retención de analitos y elución secuencial de las diferentes clases de analitos 

modificando pH o % disolvente orgánico del eluyente. 

 

2.2.6 Validación 

Según (Merino, 2010). La validación de un método analítico es un paso fundamental para 

asegurar que los resultados entregados por dicho método son confiable. Además menciona 

que cuando se realiza la validación de un método por parte de un laboratorio, lo que se busca 

es poder determinar con fundamento estadístico que el método es adecuado para los fines 

previstos. En este sentido, es importante que para el proceso de validación se asigne a un 

responsable de realizar dicha tarea. De manera que, la validación se efectúe en forma 

metódica, ordenada, trazable y confiable. (Ver Figura 16). Es importante que el laboratorio 

tenga claridad antes de iniciar la validación de cuáles son los requerimientos del método para 

establecer el alcance de la validación. Es esencial, entonces conocer el método a validar y 

su aplicabilidad, es decir, el analito, su concentración (nivel, LMP, LMR, etc.) y la matriz (o 

matrices) en las cuales se desea utilizar.  

En general, se establece que el laboratorio debe validar (ver Tabla 6):  

Métodos no normalizados:  

Corresponden a métodos desarrollados por el laboratorio o método nuevos (ejemplo: 

publicado en revista científica), o bien, a métodos que tradicionalmente se han utilizado en 

el laboratorio pero que no están normalizados. 

Método normalizado con una modificación significativa. 

Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio que no esté 

normalizado, se puede realizar una Validación Retrospectiva, es decir, en base a los datos 

experimentales que el laboratorio dispone, para la cual se realizará la recopilación de la 

mayor cantidad de datos históricos disponibles, para luego realizar un proceso de 

ordenamiento y selección de los datos recopilados, estos datos pueden ser: curvas de 

calibración, resultados de ensayos, cartas de control, ensayos de aptitud, etc. A través de 

estos, se deberán determinar los parámetros de validación, y evaluar si los resultados 

obtenidos para los fines de la son aceptable.  

En caso de ser un método nuevo (o uno antiguo del que no se dispongan de datos suficientes) 

se debe realizar una Validación Prospectiva, generando a través de análisis datos 
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experimentales. En algunos casos se puede realizar lo que se conoce como validación menor 

o verificación cuando se trate de:  

Métodos normalizados. 

Métodos normalizados usados fuera de su alcance propuesto. Ejemplo: uso en otra matriz. 

Ampliaciones y modificaciones menores de métodos normalizados. Ejemplo: uso en otros 

analitos.  

Cuando se trate de métodos previamente validados, que haya sufrido alguna alteración 

significativa por lo cual deben volver a evaluarse. Estas variaciones pueden ser; cambio de 

equipo, cambio de componentes de equipo como columnas, detectores, cambio analista, 

cambio de la matriz que contiene la muestra o de nivel de concentración del analito de 

interés, entre otros. (Merino, 2010) 

La verificación, tiene generalmente como objetivo, el comprobar que el laboratorio domina 

el método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente, en caso de tratarse de un método 

normalizado modificado para la verificación se requiere solo realizar aquellas pruebas que 

indiquen que la variación realizada no afecta el ensayo.  

En ocasiones, lo que se busca a través de una validación es demostrar que un método es 

equivalente a otro.  

El objetivo de la validación y la verificación, es demostrar que el método utilizado por un 

laboratorio es adecuado para la aplicación en la que se propone utilizar, así, como también 

demostrar que las modificaciones que pudieron haberse realizado no afectan su desempeño, 

ni la confiabilidad de los resultados por este entregado. 

Tabla 6. Parámetros a evaluar según el método. 
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Figura 16.  Proceso de validación de un método. Tomado de (Merino, 2010) 
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2.2.6.1 Parámetros a evaluar 

 

Figura 17.  Respuesta en función de la concentración del analito. 

Linealidad/Función de respuesta 

Capacidad de un método para obtener resultados linealmente proporcionales al valor del 

mensurando en la muestra, dentro de un intervalo determinado. 

De determina mediante la curva de calibración y se comprobara la linealidad analizando 

diferentes concentraciones de patrones de valor conocido con un mínimo de 5 en el intervalo 

lineal y al menos cada patrón por duplicado. (ISA-51.1-1979, R1993) 

Si los datos se ajustan a una recta, la ecuación de la función será: 

� = �� + ��     (Ecuación 1) 

Calculando la pendiente (m) y la ordenada al origen (y0), por el método de los mínimos 

cuadrados. 

� = � ∑ �	�	�	
� �∑ �	�	
� ∑ �	�	
�� ∑ �	�	
� ��∑ �	�	
� �    (Ecuación 2) 

�� = ∑ �	�	
� �� ∑ �	�	
��        (Ecuación 3) 
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Coeficiente de correlación 

Si el coeficiente de correlación “r” es superior a 0.99, se calcula de la siguiente manera: 

� = � ∑ ������������������
���∑ ���������
� ��∑ ���������
� ��

   (Ecuación 4) 

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

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

��� = �∑���� ���      (Ecuación 5) 

�� = ���!∑��	��"�     (Ecuación 6) 

��� = ���∑ �	�      (Ecuación 7) 

��� = ���     (Ecuación 8) 

Dónde: 

#�= error en la estimación de y 

#$= Desviacion estándar de la pendiente #��= Desviacion estándar de la ordenada al origen 

� = Lectura observada �% = Lectura estimada con la recta de regresión � = $� + �� � = Numero de pares de valores �� = Valores asignados a los estándares #�� = Error tipo en la estimación de x 

Para sacar todos estos parámetros se realizó la operación estimación lineal proporcionada 

por EXCEL. 

Repetibilidad 

Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente independientes de un ensayo, 

obtenidos utilizando el mismo método, en idénticos materiales, en el mismo laboratorio, por 

el mismo operador, usando el mismo equipo y en un corto intervalo de tiempo. 
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 La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión 

característica de los resultados. (ASECAL, 2006) 

Reproducibilidad 

Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente independientes de un ensayo 

obtenidos con el mismo método, en idénticos materiales, en diferentes laboratorios, con 

diferentes operadores y utilizando distintos equipos 

Teniendo en cuenta que la reproducibilidad es la proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo mesurando bajo condiciones de medición que 

cambian, esta se puede expresar en forma cuantitativa, en función de las características de la 

dispersión de los resultados. (ASECAL, 2006) 

Veracidad 

Capacidad de un método analítico para dar resultados lo más próximos posibles al valor 

verdadero. Las muestras empleadas para la validación de la exactitud, serán preferiblemente 

Material de Referencia Certificado. La exactitud es la capacidad de un método de determinar 

todo el analito presente en la muestra, según el alcance del método, según el alcance del 

método. 

Puede establecerse por la comparación de los resultados, obtenidos en el diseño experimental 

de un MRC con el valor teórico del mismo, observando el grado de concordancia entre el 

valor obtenido y el valor esperado. El criterio de aceptación viene dado por el % de 

recuperación el cual debe estar entre 70-130% 

%'()*+(',)	ó� = ./01(�	2/.(3+(',2/ ∗ ���%   (Ecuación 9) 

Límite de cuantificación 

Es la  concentración mínima de analito que puede ser determinada con una precisión y 

exactitud aceptable. 

Para calcular el límite de cuantificación (LC) se debe tener definidos los límites aceptables 

de exactitud y precisión.  

5. = ��∗�063     (Ecuación 10) 
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Dónde: 

#7 = Desviación estándar del blanco. 89 = Sensibilidad de calibrado (m) 

Límite de detección 

En la Química Analítica el concepto de límite de detección sigue siendo uno de los más 

conflictivos. La diversidad de metodologías para su cálculo propuestas a lo largo de los años 

ha provocado esta situación. 

Organizaciones internacionales, como la IUPAC o la ISO, han tratado de dar un serie de 

guías para la estimación de este parámetro tan importante en análisis químico. 

El límite de detección (LD) se define habitualmente como la cantidad o concentración 

mínima de analito que puede ser detectada con fiabilidad por el método. 

5: = ;∗�063     (Ecuación 11) 

Dónde: 

#7 = Desviación estándar del blanco. 89 = Sensibilidad de calibrado (m) 

Rango o intervalo de trabajo 

Limites superior e inferior del intervalo en el que se puede determinar el mensurando con 

aceptabilidad grado de precisión y veracidad. 

Límite inferior.- es el más bajo en el que se ha comprobado exactitud y precisión, a no ser 

que el método deba medir el nivel más bajo posible por lo que será el límite de detección o 

cuantificación. 

5	�<('	/' = �� ∗ )� + 5� 	�<   (Ecuación 12) 

5� 	�< = 5� +  �1 ∗ ����   (Ecuación 13) 

Dónde: >��?@��A� = Límite inferior. $ = Pendiente de la curva. B= Concentración C= t de student #��= Error tipo de x >�= Ordenada al origen  
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Incertidumbre 

Hoy en día es cada vez más importante que los resultados analíticos vayan acompañados de 

su incertidumbre. Así lo establece la Norma ISO 17025 la cual establece la necesidad de 

calcular o estimar las incertidumbres en los resultados de ensayos cuantitativos y 

calibraciones que se realicen en el laboratorio  

En un procedimiento experimental que nos proporciona el valor de una magnitud X, el 

resultado no coincide exactamente con el valor real de dicha magnitud. La diferencia entre 

e valor real y el valor medido se llama error de la medida (D). 

E = F�(2	, − F'(,H    (Ecuación 14) 

Los errores pueden clasificarse, según su origen, en sistemáticos y accidentales. 

Los errores sistemáticos son aquellos donde la fuente de error es debida principalmente a la 

precisión finita del aparato. Por ello la incertidumbre sistemática suele estimarse como la 

mitad del error de escala del aparato. 

Además puede haber otros factores no aleatorios que degraden la medida y en cada caso la 

técnica para estimar esta contribución depende del experimento en particular.  Por ejemplo, 

si se mide el tiempo con un cronometro, además del error de escala habrá que tener en cuenta 

el tiempo de reacción de la persona que realiza el experimento. 

Los errores accidentales o incertidumbre aleatoria es aquella que es debida a efectos 

ambientales aleatorios tales como fluctuaciones en la temperatura o vibraciones así como a 

variaciones en las características de los equipos utilizados en el experimento. Por ejemplo, 

si se realiza un experimento con un láser, la intensidad del haz producida por el equipo puede 

variar en el tiempo y/o cada vez que se repite el experimento. La manera de acotar el error 

aleatorio es repetir la medida N veces, lo cual nos proporciona el valor más probable. 

2.2.6.2  Métodos para la determinación de Repetibilidad y reproducibilidad 

Los métodos aceptables para la determinación de estudios de Repetibilidad y 

reproducibilidad se basan en la evaluación estadística de las dispersiones de los 

resultados, ya sea en forma de rango estadístico (máximo-mínimo) o su representación 

como varianzas o desviaciones estándar, estos métodos son: 

• Rango.-  este método permite una rápida aproximación a la variabilidad de las 

mediciones, no descomponen la variabilidad en Repetibilidad y reproducibilidad, su 
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aplicación típica es como el método rápido para verificar si la relación Repetibilidad 

reproducibilidad no ha cambiado. 

• Promedio.- este permite la estimación tanto de Repetibilidad como reproducibilidad, 

sin embargo, no permite conocer su interacción, esta interacción entre la Repetibilidad y 

al reproducibilidad o entre el instrumento y el operador puede conocerse en caso de que 

exista con el método de ANOVA. 

• ANOVA (Análisis de Varianza) 

El estudio de la precisión se puede realizar calculando a través del análisis de varianza, 

las desviaciones estándares de Repetibilidad (Sr) y de reproducibilidad (SR), para cada 

uno de los niveles del ensayo: 

�' = !:.IJ     (Ecuación 15) 

�5 = :.IK�:.IJ+      (Ecuación 16) 

�L = ��' + �5     (Ecuación 17) 

Dónde: MNOP= Diferencia cuadrática media dentro del grupo MNOQ= Diferencia cuadrática media entre grupos R= numero de observaciones que se realizan cada día (en cada nivel) mediante el  ANOVA 

Las ventajas de la técnica de ANOVA comparada con el método de promedio y rango son: 

• Es posible manejar cualquier arreglo o estructura experimental 

• Es posible estimar las varianzas más exactamente 

• Se obtiene mayor información de los datos experimentales 

• Permite conocer la interacción entre la repetibilidad y reproducibilidad. 

El análisis numérico para la comparación del valor obtenido de la reproducibilidad R con 

respecto al de la repetibilidad r es: 

• Si la reproducibilidad está por debajo del 10% de la repetibilidad (R<0.1r), 

generalmente se considera que al reproducibilidad es aceptable, y existe compatibilidad 

entre las diferentes condiciones que fueron evaluadas. 

• Si la reproducibilidad esta entre 10% y el 30% de la repetibilidad (0.1r<R<0.3r), se 

considera que la reproducibilidad entre las diferentes condiciones puede ser aceptable en 
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base a la importancia de la aplicación, costo del equipo de medición, costo del servicio 

de calibración o reparación, etc. 

• Si la reproducibilidad está por arriba del 30% de la repetibilidad (R>0.3r), se deberá 

mejorar el sistema de medición (personal, equipo, métodos, condiciones) 

 

Tabla 7. Datos experimentales del ANOVA 

 GRUPO DE MUESTRAS 

OBSERVACIONES 1 2 … i … k-1 K 

1 ST�T SU�T  SV�T  SW�T�T SW�T 

2 ST�U SU�U  SV�U  SW�T�U SW�U 

…        

j ST�X SU�X  SV�X  SW�T�X SW�X 

…        

p-1 ST�Y�T SU�Y�T  SV�Y�T  SW�T�Y�T SW�Y�T 

p ST�Y SU�Y  SV�Y  SW�T�Y SW�Y 

MEDIA DE CADA GRUPO Z[� = ∑ ZVXYX\T]  

MEDIA GENERAL Z̅ = ∑ Z[�WX\T_  

 

 

Tabla 8. Fórmulas para el cálculo 

Origen de la 
Varianza 

Grados de 
libertad 

Sumas de diferencias 
(CDC) 

Diferencias cuadráticas medias 
(DCM) 

Entre grupos k-1 `abc = d ]�Z[� − Z̅�UW
V\T  abec = `abc_ − 1 

Dentro de grupos n-k `abg = d d�ZVX − Z[� �UW
V\T

W
V\T  abeg = `abgh − _  

Total n-1 `abi = `abc − `abg abei = `abih − 1 

Dónde: DCM= Son las respectivas varianzas 
n= número de lecturas totales 
k= número de días de repetición 

Para aceptar los grupos estudiados como no diferentes, obtener el valor estimado de Fisher, j = MNOQMNOk y 

compararlo con el F tabulado para un α prefijado  (generalmente 0.05) 
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2.2.6.3 Cálculo de la incertidumbre 

Aproximación ISO: comúnmente, este método recibe el nombre de “bottom-up” debido 

a que divide el proceso de medida químico en sus partes fundamentales y cada una de 

ellas se subdivide en contribuciones más pequeñas. 

Posteriormente, se calcula la incertidumbre de cada una de las partes y se combinan para 

obtener la incertidumbre global del proceso de medida químico. 

Bottom-up estima la incertidumbre global, identifica y combina todos los orígenes de 

incertidumbre asociada con la medida según un esquema fundamental: 

• Especificación .- modelado del proceso de medida 

• Identificación.- identificación de las fuentes de incertidumbre 

• Cuantificación.- cálculo de la incertidumbre estándar 

• Combinación.- cálculo de la incertidumbre estándar combinada y cálculo de 

dela incertidumbre expandida. 

 

Especificación 

En esta etapa debe modelarse el proceso de medida. Es decir, se establece cual es la relación 

que hay entre el resultado analítico y los parámetros de los que depende. Se establece una 

relación entre el mesurando y los parámetros de los que depende, siempre que sea posible 

en la forma de una expresión algebraica. 

 

Identificación 

En esta etapa se localizan todas las fuentes que contribuyen de manera significativa a la 

incertidumbre de la medida: 

• Incertidumbre del patrón utilizado en la calibración de un instrumento 

• La incertidumbre propia de la calibración de los instrumentos utilizados en los 

ensayos 

• Repetibilidad de las lecturas 

• Reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos, 

condiciones de las pruebas, etc. 

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

• Las variaciones de las condiciones ambientales 
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• La definición del propio mesurando. 

• El modelo particular de la medición 

• Variaciones en las magnitudes de influencia 

 

Cuantificación 

En esta etapa se evalúan todas las incertidumbres consideradas en la etapa de identificación. 

Dependiendo de su origen tenemos dos clases: 

Tipo A.- Se determinan a partir de cualquier método matemático válido para analizar datos 

estadísticos.  En lo que sigue nos referimos exclusivamente  a los resultados que proporciona 

la distribución de Gauss, aunque en ocasiones se obtienen resultados más cercanos a la 

realidad aplicando otras distribuciones (por ej., la distribución de Student cuando N es 

pequeño). 

Sean x1, x2, x3... xN   los valores obtenidos al realizar N mediciones sucesivas de la 

magnitud x, que pueden coincidir o no.  Si no coinciden, esto es un índice de que hubo 

factores fortuitos o accidentales  influyendo en los resultados. 

*�L� = 3�L� = �∑��	��"�l��       (Ecuación 18) 

Tipo B.- proviene de una fuente externa, ajena a las posibles correcciones y manipulaciones 

que se puedan llevar a cabo en el laboratorio. La apreciación de un instrumento es la menor 

división de su escala.  Mientras más pequeño sea el valor de esa menor división, mayor será 

la sensibilidad del instrumento y menor su contribución a la incertidumbre de la 

medición.  La sensibilidad es invariable y propia del instrumento, y la incertidumbre que 

introduce en la medición no puede ser reducida en forma alguna en el laboratorio, pues es 

una medida de la incertidumbre introducida por el fabricante al comparar las lecturas de su 

instrumento con los patrones correspondientes. 

Cuando no se posee el manual del fabricante, es usual tomar el valor de la menor división 

de instrumento como una medida de la incertidumbre.  En este caso, si xo es el resultado de 

una sola medición de un mesurando x y dxo el valor de la menor división de la escala, el 

valor a reportar será: 

� = �� + 2��    (Ecuación 19) 
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Combinación  

Una vez se han evaluado todas las incertidumbres, se combinan según la ley de propagación 

de la varianza para dar la incertidumbre combinada. Si hay datos correlacionados, se 

consideran sus covarianzas. 

*)�m� = �∑ n o�o�	p *��	��	\�    (Ecuación 20) 

Si la relación de especificación involucra productos y cocientes, y no hay términos 

correlacionados la expresión de la incertidumbre combinada es muy sencilla utilizando 

incertidumbres relativas. 

Es la herencia de las incertidumbres de todas las variables que contribuyen en la relación de 

especificación. Es posible introducir otros elementos que contribuyan a la incertidumbre 

como factores o sumandos de incertidumbre establecida. 

*)/�0 = �*�é1/2/ + *'(3/H*)	ó� + *+'(+,',)	ó� r31,�2,'(3 + *2('	s,   

(Ecuación 21) 

Dónde: 

tBA$7= Incertidumbre combinada t$éCAuA= Incertidumbre del método t�@9AvtB�ó� = Incertidumbre de la resolución tu�vtB�ó�= Incertidumbre de la dilución de las muestras. t�éRv�Bw= Incertidumbre de la deriva 

 

Incertidumbre del método.- para calcular la incertidumbre se aplica: 

*�é1/2/ = ������ + �L + xN   (Ecuación 22) 

Dónde: 

#��= Error tipo en la estimación de x 

#y = Desviación estándar de la reproducibilidad xN= Incertidumbre de la preparación de la muestra (Concentración cartucho SPE) 
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Incertidumbre e la preparación de los estándares  

*31 = .31�n*	�1('�,)	�1('�,p + n*31 ,H	)*/1,m p + n*31 ,</'/z,</'/ p
  (Ecuación 23) 

Dónde: 

t9C= Incertidumbre de cada estándar x. N9C= Concentración del estándar. t��C@��w = Incertidumbre de la solución estándar intermedia. B��C@��w= Concentración de la solución estándar intermedia. t9C w?A�A= Incertidumbre del estándar de aforo. {w?A�A= Volumen de aforo. 
Incertidumbre de la resolución 

*'(3/H*)	ó� = 1/H(',�)	, 2(H (|*	+/√;    (Ecuación 24) 

 

Dónde: 

t�@9AvtB�ó�=Incertidumbre asociada a la resolución del equipo. 

Incertidumbre de la dilución de la muestra 

Para muestra en las que se han realizado una dilución, la incertidumbre se calcula mediante 

la siguiente ecuación: 

*:	H*)	ó� = <�2��n*,</'/z,</'/p + n*,H	)*/1,z,H	)*/1,p
   (Ecuación 25) 

Dónde: 

?�u�==Factor de dilución tu�vtB�ó�=Incertidumbre de la dilución tw?A�A= Incertidumbre del balón de aforo 

{w?A�A= Volumen de aforo 

twv�BtACw= Incertidumbre de la pipeta volumétrica {wv�BtACw= Volumen de la alícuota tomada 
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Incertidumbre de la deriva 

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

mediante la siguiente ecuación: 

*2('	s, = �%L�:�$w�√;∗���    (Ecuación 26) 

Dónde: 

%y#M= Desviación estándar  

Incertidumbre expandida 

El SAE ha decidido que los laboratorios de calibración acreditados deben obtener una 

incertidumbre expandida de medida (U), que se calcula multiplicando la incertidumbre típica 

Uc de la estimación de salida y por un factor de cobertura K 

*(�+,�2	2, = *)/�0	�,2, ∗ ~   (Ecuación 27) 

Dónde:    �= 2  

K es el factor de cobertura que vale 2 o 3 según el nivel de confianza sea del 95% o del 99%. 

En caso donde se sospecha la normalidad se puede calcular k para los grados de libertad 

efectivos. 

2.3 Fundamento legal 

• La norma INEN 1108 en su quinta revisión menciona los requisitos del agua potable. 

• Norma ISO/IEC 17025 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración  

• Norma  ISO/IEC 17065  

Evaluación de la conformidad — Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y 

servicios. 
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Capítulo  III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realizó es de tipo TEÓRICO-EXPERIMENTAL. 

Se utilizó el Paradigma de Investigación Cuantitativa ya que este utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente además confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 

de técnicas estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una 

población. 

Además se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular. 

Desde un conocimiento extenso de una generalidad, para luego deducir el comportamiento 

acotado de una particularidad individual (Cauas, 2006). 

3.2 Población y muestra 

En esta investigación se realizó enriqueciendo agua cruda y tratada de la planta de Bellavista 

con plaguicidas organofosforados para probar el método de extracción, se validó el método 

en el equipo preparando estándares con patrones primarios y tomando puntos de control con 

estándares certificados. 

3.3 Diseño experimental 

3.3.1 Desarrollo del método 

El desarrollo del método se ejecutó basándose en uno ya existente que es el EPA 8141 B. Se 

modificaron algunas condiciones tomando en cuenta los recursos con los que cuenta el 

laboratorio para dar los mejores resultados. 

3.3.2 Puesta a punto del equipo 

La puesta a punto del equipo se realizó mediante pruebas, cambiando condiciones como: el 

volumen de inyección, flujo de purga, gas portador (presión y temperatura), gradientes o 

rampas de temperatura del horno y selección del detector. Estos cambios van de la mano con 

la utilización de la columna DB-35ms UI. El fabricante brinda un cromatograma GC/FPD 

con algunos pesticidas organofosforados correspondiente a una matriz de 100ng/ml, el 

mismo que sirvió de referencia. (Figura 18). 
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Figura 18. Cromatograma y condiciones del equipo según  (Agilent Technologies, 2013) 

 

Una de las características más importantes de un cromatograma es que tenga una buena 

resolución de pico y es un parámetro importante en la evaluación de la puesta a punto del 

equipo.  

La resolución 

Es el grado de separación o resolución de dos bandas adyacentes se define como la distancia 

entre los picos (o centros) dividida entre el ancho promedio de las bandas. Si la retención y 

el ancho de la banda se miden en unidades de tiempo (ver Figura 19), la resolución está dada 

por:  

y9 =  �C� �C� ���k7 ��k7 �                               (Ecuación 28) 

Donde los tiempos de retención ���� y los anchos ��� � se expresan en las mismas unidades. 

La resolución mínima aceptable en mezclas sencillas es 1.0 (ver Figura 20), una resolución 

de 1.5 representa separación a la línea base. 
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Figura 19. Resolución 

 

Figura 20. Resoluciones para una mejor separación 

3.3.3 Validación 

El diseño experimental que se a empleó para la validación, es un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA)  � × � , el cual consistirá de 5 niveles de concentración, 3 

días de análisis con 5 repeticiones por día para cada nivel de concentración. 

Donde las variables son: 

INDEPENDIENTE: Área del pico 

DEPENDIENTE: Concentración 

Los parámetros a evaluar son los siguientes: 

Linealidad, selectividad/ especificidad, exactitud, precisión, límite de detección y 

cuantificación, repetibilidad, reproducibilidad e incertidumbre asociada al método. 
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Tabla 9. Fórmulas para los cálculos de los parámetros de validación 

PARAMETRO FORMULA 
Si os datos se ajustan a una recta � = $� + �� 
Pendiente $ = � ∑ ������\� − ∑ ����\� ∑ ����\�� ∑ ����\� − �∑ ����\� �  

Ordenada al origen �� = ∑ ����\� − $ ∑ ����\��  

Debemos estimar el grado de ajuste de la recta a los valores observados, calculando el coeficiente de 
correlación r (r>0.99) 
Coeficiente de correlación � = � ∑ ���� − ������ − ������\�!�∑ ��� − �����\� ��∑ ��� − �����\� ��

 

Precisión A través del análisis de varianza. 
Repetibilidad #� = !MNOP 
Reproducibilidad #y = �#� − #> 

Tabla 10. Datos experimentales y cálculos (ANOVA) 

Datos experimentales del ANOVA 
 GRUPO DE MUESTRAS 
OBSERVACIONES 1 2 … i … k-1 K 
1 ST�T SU�T  SV�T  SW�T�T SW�T 
2 ST�U SU�U  SV�U  SW�T�U SW�U 
…        
j ST�X SU�X  SV�X  SW�T�X SW�X 
…        
p-1 ST�Y�T SU�Y�T  SV�Y�T  SW�T�Y�T SW�Y�T 
p ST�Y SU�Y  SV�Y  SW�T�Y SW�Y 
MEDIA DE CADA GRUPO Z[� = ∑ ZVXYX\T]  

MEDIA GENERAL Z̅ = ∑ Z[�WX\T_  

Cálculos del ANOVA 
Origen de la Varianza Grados de 

libertad 
Sumas de diferencias 
(CDC) 

Diferencias cuadráticas medias 
(DCM) 

Entre grupos k-1 `abc = d ]�Z[� − Z̅�UW
V\T  abec = `abc_ − 1 

Dentro de grupos n-k `abg = d d�ZVX − Z[� �UW
V\T

W
V\T  abeg = `abgh − _  

Total n-1 `abi = `abc − `abg abei = `abih − 1 

Dónde: DCM= Son las respectivas varianzas 
n= número de lecturas totales 
k= número de días de repetición 

Para aceptar los grupos estudiados como no diferentes, obtener el valor estimado de Fisher, j = MNOQMNOk y 

compararlo con el F tabulado para un α prefijado  (generalmente 0.05) 
 
 
Parámetro Formula 
Exactitud %�@BtR@�wB�ó� = NA7C@��uAN@9R@�wuA ∗ ���% 

Límite de detección  >M = ; ∗ #789  

Límite de cuantificación >N = �� ∗ #789  

Ley de propagación de incertidumbre 
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Incertidumbre estándar combinada tB = �d�B�,t�����
 

B�,t���� = u�u�� ���� 

tB = �d � u�u�� �����
 

En algunos casos, la expresión para combinar incertidumbres se reduce a dos reglas. 
Regla 1 Para modelos que involucran sumas o restas � = �±�� ± � ± �; ± �� ± ⋯ � tB = !t���� + t��� + t��;� + t + ⋯ 

Regla2 Para modelos que involucran un producto o cociente � = ��� ∗ � ∗ �; ∗ �� ∗ … � 
 

tB = ���t������ � + �t���� � + �t��;��; � + ⋯ 

Incertidumbre expandida x = � ∗ tB��� x@�C =  ∗ tBA$7 
Dónde: x=Incertidumbre expandida, proporciona un intervalo 
dentro del cual se espera se sitúe el valor verdadero con 
un nivel de confianza especifico �=factor de cobertura. El valor se elige de acuerdo al 
nivel de confianza deseado 

 

Una vez desarrollado, puesto a punto, validado el método, se procede a la implementación 

del mismo, en el laboratorio. 

3.4 Materiales  

3.4.1 Materiales, equipos y reactivos   

3.4.1.1 Materiales 

• Balones aforados de 5,10, 25, 50, 100mL. 

• Viales de vidrio ámbar de 1,8ml. 

• Cartuchos SPE de ENVI 18. 

• Micropipeta de 20-100µl. (MPC1) 

• Micropipeta de 200 µl. (MP-200-C1) 

• Micropipeta de 100-500 µl. (MPD 1) 

• Pipetas Pasteur 

• Viales ámbar de 10ml y 40ml. 

• Probeta de 500ml 

• Dispensadores 
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3.4.1.2 Equipos 

• Sistema de Cromatografía de Gases. (GC1).Hewlett Packard. Modelo 6890.  

Un sistema analítico completo, equipado con: 

- Inyector automático Split – splitless. 

- Columna analítica capilar.  

Modelo: Agilent 122-3832  DB-35MS 

(30.0m x 250 µm x 0.25 µm nominal) 

- Detector FPD 

- Horno 

- Software. Sistema de datos para medir áreas de picos y tiempos de 

retención y   cuantificar los analitos. Chemstation (Software Chem1) 

• Balanza Analítica  

• Bomba de Vacío 

• Extractor de gases 

• Baño ultrasonido 

• Purificador de agua  

• Equipo de extracción 

- Manifold Viseprep para SPE de 12 puertos para uso con cartucho 

Superclean, ENVI-18. 

 

3.4.1.3 Sustancias y reactivos 

• Agua desionizada o destilada. ASTM Tipo I proveniente del purificador de 

agua Milli Q. Millipore. 

• N-Hexano.- Grado de pureza Resi-analysed. 

• Éter dietílico.- Grado de pureza Resi-analysed. 

• Metanol.- Grado de pureza Resi-analysed. 

• Diclorometano.- Grado de pureza Resi-analysed. 

• Nitrógeno.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,998%, 

purificado y secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias 

extrañas. La fuente es gas embotellado comercial. 
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• Helio.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado 

y secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La 

fuente es gas embotellado comercial. 

• Hidrógeno.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, 

purificado y secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias 

extrañas. La fuente es gas embotellado comercial o puede provenir del 

generador de hidrógeno. 

• Aire.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y 

secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. 

• Soluciones patrón de plaguicidas Organofosforados 

 

A manera de resumen se muestra a continuación las condiciones del equipo: 

3.4.2 Método para la determinación 

3.4.2.1 Condiciones del equipo 

• Inyector 

Volumen de inyección: 5µl 

Tabla 11.  Lavados de los viales de purga 

LAVADOS PRE- INYECCIÓN POST- INYECCIÓN 

Sample 3  

Solvente A (n-Hexano) 3 3 

Solvente B ( Acetona) 1 1 

Bombeos 4  

Elaborado por Daniela Maldonado 

• Entradas / Inlets 

Modo de inyección: Pulsed Splitless 

Gas: He 

Heater: 250°C 

Presión de Inyección Pulsada: 28psi hasta 0.85 minutos 

Flujo de purga: 60mL/min por 0.25 minutos 

Columna Modo: Flujo constante  Flujo de Helio: 0.9 ml / min 
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• Horno / Oven 

Acondicionar el instrumento, mantener el Horno a 95 °C  por 30 segundos luego 

incrementar la temperatura hasta 210 °C a 25 °C/min y mantener por 2 min, luego 

incrementar la temperatura hasta 250 °C a 10 °C/min y mantener la temperatura por 

30 segundos posteriormente elevar la temperatura hasta 290 °C a 20 °C/min y 

mantener la temperatura por 3 min y 30 segundos. Por último regresar a la 

temperatura inicial. 

• Detector 

Heater and aux transfer line: 230°C 

Flujo de H2: 75 ml/min 

Flujo de Aire: 100 ml/min 

Flujo de Nitrógeno: 60 ml/min 

Ver Anexo 3 del presente documento. 

Para la preparación del cartucho de extracción de la muestra se utilizaron las siguientes 

condiciones: 

3.4.2.2 Procedimiento para preparación de la muestra 

• En un cartucho de extracción Superclean ENVI-18, de 6 ml, 0.5 g de empaque, 

se adicionó 5ml de N-Hexano: éter dietílico (1:1), 5ml de Metanol, y 2x5 ml de 

agua desionizada / TIPO HPLC . 

• A continuación se adicionó 400 ml con una velocidad de elución de 4 ml/min o 

40 gotas/min. 

• Lavar el recipiente de la muestra y las mangueras con 10ml de agua desionizada. 

• Si el cartucho queda húmedo dejando pasar aire con la ayuda de la bomba de 

vacío por un lapso de 20 min. 

• Eluir los analitos con 2 x 2 ml N-Hexano : Acetona (90:10) 

• Evaporar a 2 ml con una corriente de nitrógeno. 

• Aforar con N-hexano en un balón de 5 ml para el análisis respectivo en el GC. 

Para el análisis de muestras desde el software CHEMSTATION se siguió el siguiente 

procedimiento: 
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• Crear Secuencia de Corrida: 

- Registrar los códigos de las muestras a ser analizadas, de acuerdo al 

siguiente protocolo: n-Hexano, QC o  PT, muestras, n-Hexano. 

Cada 20 muestras n-hexano. 

- Crear una carpeta de resultados con la fecha respectiva con el prefijo OP para 

recopilar la información generada. Ejemplo : OP160112 

- Guardar la secuencia en la carpeta correspondiente. 

- Imprimir la secuencia. 

 

3.4.2.3 Recolección, preservación, transporte y almacenaje de muestras 

Se recolectó la muestra en una botella de vidrio color ámbar de 1 L, con tapa rosca revestida 

con teflón. El papel aluminio puede sustituir al teflón. 
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Capítulo IV 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Puesta a punto del equipo 

El método utilizado se basó en condiciones presentadas por el fabricante que se muestran en 

la Figura 18 , se fue variando condiciones, probando así seis tratamientos diferentes se 

cambió algunos parámetros (variables) como son el flujo de aire acarreador en este caso 

Helio, rampa de temperatura, volumen de inyección y  tipo de inyección. En la Tabla 12  se 

muestran a manera de resumen los resultados de los tratamientos realizados y sus 

conclusiones con respecto a la resolución, detección y área. 

Tabla 12. Tratamientos vs Variables en el cromatógrafo Agilent G6890. 

TRATAMIENTOS (T) 

VARIABLES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

FLUJO de HELIO 
(ml/min) 

2,2 1,5 1 1 0,9 0,9 

RAMPA DE  
TEMPERATURA 

A A B A C C 

VOLUMEN DE  
INYECCIÓN 

2 µl 2 µl 2 µl 3 µl 5 µl 5 µl 

TIPO DE INYECCIÓN Splitles
s 

Splitles
s 

Splitles
s 

Splitles
s 

Pulsed 
splitless 

Pulsed 
splitless 

tiempo de Pulsed splitless ------ ------ ------ ------ 64 segundos 84 segundos 

Elaborado por Daniela Maldonado 

En la Tabla 13 se observan los resultados de resolución, detección y área con los 

tratamientos antes mencionados. 

Tabla 13.  Resultados de resolución, detección y área.  

TRATAMIENTOS (T) 

VARIABLES T1 T2 T3 T4 T5 T6 
RESOLUCIÓN 0,34 2,72 picos solapados 2,45 3,424 3,192 

DETECCIÓN 
STD 1 

N.D*  
Malatión y  
dimetoato. 

N.D* 
Malatión y 
dimetoato. 

------- N.D* 
Malatión y 
dimetoato 

N.D* 
Dimetoato 

Se 
detectaron 
todos los 

plaguicidas 
AREA ------ ------ ------ Aumento 

17% con 
respecto al 
T2 

Aumentó 
40% con 
respecto al 
T4. 

Aumentó 
60% con 
respecto al 
T4. 

N.D*: No hubo detección      Elaborado por Daniela Maldonado 
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A continuación se describen las rampas de temperatura. 

 
Figura 21. Rampa de temperatura (A) 

 

Figura 22. Rampa de temperatura (B) 

 

Figura 23. Rampa de temperatura CE 

El tratamiento 1 fue exactamente igual a las condiciones que fueron proporcionadas por el 

fabricante, los resultados no fueron los deseados se consiguió una resolución (Rs) de 0.34, 

que no es óptima para la separación de los compuestos como se observa en la Figura 24 y 

Figura 25. Por lo tanto se procedió a probar otras condiciones para mejorar la resolución, el 

área de detectada para cada plaguicida. 

 

 
Figura 24. Cromatograma - Mix plaguicidas 0.1ppm utilizando T1 
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Figura 25. Cromatograma - Mix plaguicidas (Azul), Malatión (Rojo) y Clorpyrifos (Verde) –T1 

En el tratamiento 2 se utilizó la rampa A, únicamente se cambió el flujo del gas acarreador 

y mejoró notablemente la resolución. Ver Figura 26. 

 

Figura 26. Cromatograma - Mix plaguicidas (Azul), Malatión (Rojo) y Clorpyrifos (Verde) –T2 

 

El tratamiento 3 se utilizó la rampa B de temperatura para lograr una mejor resolución pero 

los resultados no fueron favorables. Ver. Figura 27 
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Figura 27. Cromatograma - Mix plaguicidas – T3 

En el tratamiento 4 se cambió el volumen de inyección de 2ul a 3ul para aumentar el área 

detectada por el equipo y se bajó el flujo del gas acarreador a un 1ml/min, los resultados 

fueron bastante favorables, de hecho este tratamiento puede ser utilizado para la 

determinación de  plaguicidas con mayores concentraciones. 

La Figura 28 nos indica una comparación entre un mix de plaguicidas y el estándar más 

bajo que se deseaba preparar. En donde el Dimetoato y el Malatión no pueden ser 

detectados. 

 
Figura 28. Comparación entre mix plaguicidas 0.1ppm (Rojo) y el estándar más bajo (azul). 

El tratamiento 5 y 6 tienen en común que se utilizó un nuevo tipo de inyección (PULSED 

SPLITLESS) que permitió un aumento del 40% y 60% respectivamente con respecto al 

Tratamiento 4 (T4). Además para mantener una resolución óptima se procedió a disminuir 

el flujo de gas acarreador a 0,9 ml/min. 
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El tratamiento 5 logró detectar la gran mayoría de plaguicidas en el primer estándar menos 

el dimetoato. Para lograr la detección del plaguicida antes mencionado en el Tratamiento 6 

se cambió el tiempo de Pulsed splitless de 64 segundos a 84 segundos y mejoró la detección 

en un 20%.  

 
Figura 29 . Cromatograma -Último Estándar con el T6. 

En la Figura 29 se muestra un cromatograma del estándar más concentrado que fue corrido 

con las condiciones del T6. 

En estos ensayos preliminares se observó una mejor resolución de los analitos y una mayor 

sensibilidad de detección al utilizar disminuir el flujo del gas acarreador. Finalmente, se 

determinó que el T6 aumenta el porcentaje de área en la detección  y también mejora 

notablemente la resolución. 

Para la determinación de los tiempos de retención que se mencionan en la Tabla 14 se utilizó 

estándares unitarios de cada plaguicida en concentración de 0,1ppm.  

Los tiempos de retención que nos indican que el Paratión es considerablemente más retenido 

por lo tanto es más a fin a la columna que los otros plaguicidas lo que conlleva un tiempo de 

corrida más largo. En cambio el diazinón tiene menos afinidad con la columna, por lo tanto 

es mostrado por el detector primero. 
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Tabla 14. Tiempos de retención y condiciones cromatográfícas 

Compuesto Tiempo de retención (min) 

Diazinón 9.173 

Dimetoato   9.952 

Malatión 11.489 

Clorpyrifos 11.580 

Paration 11.920 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Después de haber determinado los tiempos de retención se procedió a la calibración del 

instrumento y validación del método. 

4.2 Calibración del instrumento 

4.2.1 Preparación de estándares 

Se prepararon una serie de soluciones patrón de plaguicidas Organofosforados de Diazinón, 

Dimetoato, Malatión, Clorpyrifos y Paration. Inicialmente prepararon soluciones de 100 

ppm de cada plaguicida, y se prepararon diferentes MIX realizando disoluciones con las 

concentraciones que se establecen en las Tabla 15, 16, 17, 18,19. 

Tabla 15. Concentración de estándares – Diazinón 

CONCENTRACIÓN 

DIAZINON STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

2,3472 4,6568 9,3137 13,9705 18,6274 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

Tabla 16. Concentración de estándares – Dimetoato 

CONCENTRACIÓN 

DIMETOATO STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

3,4920 6,4200 10,4760 20,091 27,935 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

Tabla 17. Concentración de estándares – Malatión 

CONCENTRACIÓN 

MALATION 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

5,52620 11,05250 22,10500 44,21000 66,31500 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

 



 

54 

 

Tabla 18. Concentración de estándares – Clorpyrifos 

CONCENTRACIÓN 

CLORPYRIFOS 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

5,1638 11,3277 20,6554 30,9830 41,3107 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

Tabla 19. Concentración de estándares – Paratión 

CONCENTRACIÓN 

PARATION STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

7,1854 14,3708 28,7416 43,1124 57,4832 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

 

Después de haber determinado los tiempos de retención se procedió a realizar la calibración 

del equipo utilizando un diseño experimental de 5 niveles de concentración de cada 

plaguicida, por 3 días y realizando 5 lecturas.  

Se obtuvo cada día la función respuesta con los 25 datos y se construyó la curva de 

calibración respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 

Para evaluar la exactitud se lo realizó con el material de referencia a dos niveles, en 

mediciones por triplicado  por tres días. El total de datos obtenidos fueron de 75 datos de 

área y concentración. Una vez obtenida la curva de la calibración se determinó la ecuación 

de regresión, el coeficiente de regresión (R²). (Ver Tabla.20).También se calcularon los 

límites de confianza que se representan en la tabla 21. 

Tabla 20. Ecuación de regresión, el coeficiente de regresión. Rango de trabajo del equipo. 

PLAGUICIDAS 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

(min) 

Rango del equipo 
(µg/L) 

Ecuación de regresión R² 

Diazinón 9,175 2,38  – 18,68 y = 14,1985x + 5,0431 R² = 0.9917 

Dimetoato 9,961 3,49  – 27,94 y = 8,9813x – 25,1558 R² = 0,9917 

Malatión 11,497 6,00 – 66,00 y = 8,2916x – 20,1143 R² = 0,9975 

Clorpyrifos 11,593 5,16  – 41,31 y = 11,1398x – 5,7941 R² = 0.9971 

Paratión 11,929 7,19  – 57,48 y = 17,0671x – 22,0039 R² = 0.9955 

Elaborado por  Daniela Maldonado 
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La linealidad del Equipo CG -Agilent N5890 está representada por las ecuaciones de 

regresión que en la tabla 21, con sus respectivos intervalos de confianza. 

Tabla 21. Linealidad ± Intervalo de confianza del equipo CG -Agilent 6890 

PLAGUICIDAS ORDENADA AL ORIGEN (b) PENDIENTE DE LA RECTA (m) 

DIAZINÓN 5,0431  ±  8,8928 14,1985  ±  0,7764 

DIMETOATO -25,1558  ±  8,2031 8,9813   ±  0,4934 

MALATIÓN  -20.1143  ±  31,7652 8,2916  ±  0,2552 

CLORPYRIFOS -5,7941  ±  9,2078 11,1398  ±  0,3625 

PARATIÓN -22,0039 ± 24,2729 17,0671  ±  0,6867 

Elaborado por  Daniela Maldonado 

Tabla 22 . Límite de detección y cuantificación del equipo 

PLAGUICIDAS 

EQUIPO 

Límite de detección  

(LD) (µg/L) 

Límite de Cuantificación 

(LC)  (µg/L) 

Diazinón 0,63 1,26 

Dimetoato 0,92 1,96 

Malatión 1,16 2,70 

Clorpyrifos 0,83 1,68 

Paratión 1,42 2,87 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Para el método se estableció condiciones para la recolección, transporte, almacenaje, el 

pretratamiento de la muestra y su posterior carga, lavado y elución en una precolumna de 

fase reversa, que permitan alcanzar altos factores de preconcentración y purificación de los 

plaguicidas organofosforados en estudio y permitan obtener porcentajes de recuperación 

altos. 

4.3 Preparación de la muestra 

Debido a que las muestras de aguas naturales(crudas) y tratadas contienen una gran cantidad  

de compuestos, algunos de ellos miles de veces más concentrados que los analitos de interés, 

es necesario diseñar métodos de tratamiento de la muestra que permitan no sólo 

preconcentrar a los analitos sino eliminar la mayor cantidad posible de compuestos 

interferentes. 
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El primer paso es obviamente la eliminación de tierra, arena, partículas de material vegetal 

y en general toda clase de sólidos suspendidos, por filtración de la muestra acuosa a través 

de una membrana de poro muy fino.  

El aislamiento y recuperación de plaguicidas organofosforados que se encuentran a niveles 

traza en matrices acuosas es un verdadero desafío generalmente por la foto degradación y 

alta polaridad de algunos de estos compuestos. Dada la naturaleza de la matriz, las 

alternativas de aislamiento lógicas son la extracción líquido-líquido con disolventes 

orgánicos o la extracción en fase sólida con adsorbentes de fase reversa. Los analitos 

apolares como algunos plaguicidas organofosforados son fácilmente extraídos de la matriz 

acuosa pero son extraídos con muchas sustancias interferentes de baja polaridad (aceites, 

grasas, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ftalatos, etc.). 

Los plaguicidas organofosforados se encuentran en dispersión en el agua por lo que fue 

necesario utilizar la técnica de extracción líquido-sólido (SPE) con ayuda de Cartuchos de 

extracción Superclean, ENVI-18 y además valerse de un detector fotométrico de llama 

(FPD) ya que el mismo eliminó la necesidad de limpieza de la muestra y minimizó las 

interferencias de materiales que no contienen fósforo o azufre. 

 Una vez seleccionado el método de extracción y el detector a utilizar, se decidió explorar 

otras condiciones para la preparación de la muestra basándose en el método de extracción 

de plaguicidas organofosforados Met.5.4.5.25 –Revisión 1 que ya tenía el Laboratorio L3C 

,el  mismo que se fundamentó en el EPA 8141b – Ver Anexo 2, se utilizó pero se realizaron 

algunas modificaciones como por ejemplo; se siguió utilizando la mezcla Hexano; Éter (1:1), 

ya que son buenos disolventes de las grasas y en especial el éter es un buen solvente 

de azufre, fósforo, el metanol en cambio se utiliza ya que es miscible en agua y activa los 

adsorbentes hidrofóbicos, se duplicó la cantidad de agua HPLC para eliminar cualquier 

residuo de solvente que haya quedado, en la fase de elución, se realizaron 2 pruebas, la 

primera prueba se realizó con Hexano, con el cual no se eluyó ni el dimetoato ni el 

clorpyrifos y la segunda con una mezcla de Hexano: Acetona (90:10) recomendada por 

Blanco E. Nuñez, H y Calvo (2012), la cual mejoró los porcentajes de recuperación, se 

decidió utilizar esta mezcla de solventes ya que el dimetoato y clorpyrifos tienen un carácter 

más polar que los otros plaguicidas. Además la acetona es un solvente miscible y tiene un 

punto de ebullición menor al hexano. Ver Tabla 23. 
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Tabla 23. Efecto del solvente de elución en la recuperación de los plaguicidas organofosforados 

SOLVENTE Hexano Hexano: Acetona (90:10) 
Recuperación No recuperó al dimetoato, ni al 

clorpyrifos. 
Se recuperaron todos los 
plaguicidas. 

 

Además otra condición que se tomó en cuenta fue la velocidad de elución de la muestra a 

través del cartucho se probó a tres velocidades, la primera fue a 7 ml/min (70 gotas/min)  

con la cual no se alcanzaron los porcentajes de recuperación deseados para el dimetoato , 

por lo cual se procedió a disminuir la velocidad a 2 ml/min (20  gotas /min) donde por 

contacto de la muestra con el cartucho mejoraba la recuperación pero el análisis tomaba 

mucho tiempo y los plaguicidas que son fotosensibles se perdían durante el tiempo de 

extracción, por lo tanto haciendo un análisis se procedió a realizar una nueva prueba a 4 

ml/min (40 gotas/min) y los porcentajes de recuperación no presentaron variación 

significativa, pero si se ahorró tiempo de análisis, tiempo de utilización de la bomba de 

vacío.Además después de eluir se procedió a evaporar la acetona de la extracción con una 

corriente de nitrógeno hasta concentrar la muestra a 2 ml aproximadamente, ya que al 

inyectar esta mezcla de solventes en el cromatógrafo, el pico no retenido aumenta su altura 

en 50% con respecto al pico no retenido de hexano puro, esto hace que el límite de detección 

aumente, perdiendo así sensibilidad el equipo. 

4.4 Linealidad del método 

La función respuesta del método no coincide con la instrumental  ya que el porcentaje de 

recuperación de los analitos es distinto a 100%. Es por esto que los datos se corrigieron 

dividiendo la pendiente de la recta de regresión lineal por un factor (Z) que incluye el factor 

de concentración (Fc) y el porcentaje de recuperación. 

� = �� ∗ % ����]�����óh 

En la Tabla.24 se resumen los resultados del estudio de linealidad expresados por las 

ecuaciones de regresión y los coeficientes de correlación. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se puede decir que el método es lineal para todos los plaguicidas 

organofosforados en el intervalo antes mencionado. 

El porcentaje de recuperación de la muestra fue determinado mediante el análisis de muestras 

fortificadas o enriquecidas de agua de la Planta de Tratamiento Bellavista con plaguicidas 

organofosforados a 5 niveles de concentración en intervalos mencionados Tabla.25. Para 
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cada nivel se prepararon y analizaron tres replicas independientes. Todas las muestras fueron 

preparadas según el procedimiento para la  preparación de la muestra (sección 3.4.2.2). 

Luego se procedió a su separación, detección y cuantificación en el método optimizado 

(Sección 3.4.2) en el Cromatógrafo de gases- Hewlett Packard. Modelo 6890. Los resultados 

promedio de las determinaciones experimentales para cada nivel de concentración se 

presentan en las tablas y figuras del Anexo.4, representados en relación entre la cantidad 

adicionada y la cantidad recuperada. -En todos los ensayos realizados, el volumen de muestra 

analizada fue de 400ml, y el estándar que se utilizó para la cuantificación tenía una mezcla 

de los cinco plaguicidas en diferentes concentraciones.  

Tabla 24.Rango del trabajo, ecuaciones de regresión y coeficiente de correlación para cada uno de los 
plaguicidas organofosforados. 

PLAGUICIDAS Rango del trabajo (ug/L) Ecuación de regresión R² 

Diazinón 0.032 – 0.252 y = 1.047,6203x + 5,0431 0.9917 

Dimetoato 0.0882 – 0.7053 y = 355,7300x - 25,1558 0.9917 

Malatión 0.072  – 0.865 y = 635,9323x - 20,1143 0,9979 

Clorpyrifos 0.071 – 0.569 y = 808,4854x - 5,7941 0,9971 

Paratión 0.1073 – 0.8586 y = 1.142,6767x - 22,0039 0,9955 

Elaborado por Daniela Maldonado 

 

Tabla 25.Rango para la determinación del % de recuperación, ecuaciones de regresión y coeficiente de 
correlación para cada uno de los plaguicidas organofosforados. 

PLAGUICIDAS Rango del método (ug/L) Ecuación de regresión R² 

Diazinón 0.043 – 0.338 y = 1.125.7536x - 9.2944 0.9904 

Dimetoato 0.0875 – 1.225 y = 446.8709x - 40.5117 0.9979 

Malatión 0.13860  – 0.8320 Y=685,5996x - 32,5159 0,9901 

Clorpyrifos 0.0500 – 0.6070 y = 1.007,8399x - 29,8977 0,9947 

Paratión 0.1012 – 0.7841 y = 1.204,2298x - 25,0851 0,9962 

Elaborado por Daniela Maldonado 

4.4.1 Precisión y veracidad en análisis replicados. 

La precisión del método está relacionada con la dispersión que tienen las medidas alrededor 

del valor promedio y está expresada mediante la desviación estándar (D.E) y el coeficiente 

de variación (%CV). Estos parámetros permiten evaluar la incertidumbre de los resultados 

debida a errores aleatorios que se manifiestan en la dispersión de los datos alrededor de la 

media. Se analizó la reproducibilidad en muestras enriquecidas con plaguicidas por dos 

métodos de cálculo, el primero se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 24, y el 
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segundo análisis de varianza ANOVA que nos da más información incluyendo 

reproducibilidad. Cabe señalar que se realizaron 9 réplicas en 3 días. 

Tabla 26. Estudio de precisión (reproducibilidad) del método .Análisis de muestras de agua grado reactivo 

enriquecidas con plaguicidas organofosforados 

Muestras  
(Réplicas) 

DIAZINON DIMETOATO MALATIÓN CLORPIRIFOS PARATIÓN 

1 33,05975 35,34963 128,00000 72,07838 76,43988 
2 35,24000 35,03900 121,56200 74,82788 71,67188 
3 38,33775 36,32875 127,69813 79,25725 75,64613 

4 37,74450 38,41325 130,69800 78,67438 74,78113 
5 36,72038 38,41325 131,94013 80,27250 75,01014 

6 44,54338 38,54438 127,78350 68,75275 79,37000 

7 31,12500 35,45200 134,34350 77,27450 77,33888 
8 36,60500 31,76638 136,24775 80,27250 75,27338 

9 37,05944 36,49113 126,81888 79,89088 75,04675 
Media 36,71502 36,19975 129,45465 76,81122 75,61979 

D.E 3,73985 2,17031 4,40179 4,09858 2,08573 

C.V (%) 10,19 6,00 3,40 5,34 2,76 

R (%) 97,55 41,37 115,07 75,92 75,94 

Elaborado por Daniela Maldonado 

ANOVA – Análisis de Varianza 

El valor de F<F Critico nos indica que el método es reproducible, ya que no existe diferencia 

significativa entre días, el único caso que se encontró que fue en la determinación de la 

reproducibilidad del dimetoato en donde tuvo una diferencia significativa al 95%, en la 

determinación de cada uno de los plaguicidas. Los % CVr y  % CVR no sobrepasan el 10%. 

Por lo tanto la curva de calibración es útil en cualquier momento para la realización de 

análisis en el laboratorio. Debiendo ser controlada con materiales de referencia (MRC) y con 

calibraciones periódicas, cuando los tiempos de retención cambien o cuando se realice algún 

mantenimiento al equipo que pueda influir un cambio directo en la condiciones del equipo. 

Tabla 27. Análisis de varianza para una muestra de plaguicida enriquecida con 0,037ug/L de Diazinón 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES SC gl SCM F F CRITICO 

Entre grupos 3,98E-05 2 1,9924E-05 1,6593NS 5,1433 

Dentro de los grupos 7,20E-05 6 1,2007E-05   

Total 0,000111892 8       

Elaborado por Daniela Maldonado 
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0,037 ug/L 

Sr 0,0035 %CVr 9,4 

SR 0,0037 %CVR  10,0 

 

Tabla 28. Análisis de varianza para una muestra de plaguicida enriquecida con 0,075ug/L de Dimetoato 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES SC gl SCM F F CRITICO 95 % 

Entre grupos 2,44E-05 2 1,2218E-05 5,53394* 5,14325 

Dentro de los grupos 1,32E-05 6 2,2078E-06      F CRITICO 99% 

Total 3,76E-05 8      10,9247 

Elaborado por Daniela Maldonado 

0.075 ug/L 

Sr 0,0015 %CVr 4,1 

SR 0,0021 %CVR 5,9 

 

Tabla 29. Análisis de varianza para una muestra de plaguicida enriquecida con 0,1125ug/L de Malatión 

FUENTES SC gl SCM F F CRITICO 

Entre grupos 6,97E-05 2 3,48937E-05 2,4568NS 5,1433 

Dentro de los grupos 8,52E-05 6 1,42031E-05   

Total 0,000155006 8       

Elaborado por Daniela Maldonado 

0,1125 ug/L 

Sr 0,0038 %CVr 2,9 

SR 0,0046 %CVR  3,5 

 

Tabla 30. Análisis de varianza para una muestra de plaguicida enriquecida con 0,1011ug/L de Clorpyrifos 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES SC gl SCM F F CRITICO 

Entre grupos 2,49E-05 2 1,2461E-05 0,68304NS 5,1433 
Dentro de los grupos 1,09E-04 6 1,8244E-05   
Total 1,34E-04 8       

Elaborado por Daniela Maldonado 

0,1011 ug/L 

Sr 0,0043 %CVr 5,6 

SR 0,0044 %CVR  5,7 
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Tabla 31. Análisis de varianza para una muestra de plaguicida enriquecida con 0,10ug/L de Paratión 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES SC gl SCM F F CRITICO 

Entre grupos 5,1858E-06 2 2,5929E-06 0,5252NS 5,1432 
Dentro de los grupos 2,96162E-05 6 4,936E-06   
Total 3,4802E-05 8       

Elaborado por Daniela Maldonado 

0,10 ug/L 

Sr 0,0022 %CVr 2,9 

SR 0,0023 %CVR  3,1 

 

La veracidad es definida como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido de una 

gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia, viene expresada usualmente 

en términos de sesgo, definiéndose éste como la diferencia entre el valor medio obtenido y 

un valor aceptado como referencia. (Mb Instrumentos). Se evaluó el % RSD para cada nivel 

en la curva de calibración, en ningún caso supera el 10% como se muestra en las Tablas, 31, 

32, 33, 34,35. 

Tabla 32. Veracidad - Diazinón 

Veracidad - Diazinón 

ug /L %Rec ds %Rec %RSD 

0,038 97,425 3,563 3,66 

0,113 87,430 4,466 5,11 

0,180 92,080 1,682 1,83 

0,213 86,732 2,305 2,66 

0,319 97,481 1,077 1,10 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 33. Veracidad - Dimetoato 

Veracidad - Dimetoato 

ug /L %Rec ds %Rec %RSD 

0,088 41,900 1,533 3,66 

0,163 52,032 3,403 6,54 

0,213 46,774 0,628 1,34 

0,238 49,468 3,170 6,41 

1,225 60,701 4,241 6,99 

Elaborado por Daniela Maldonado 
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Tabla 34. Veracidad - Malatión 

Veracidad - Malatión 

ug /L %Rec ds %Rec %RSD 

0,139 93,490 3,696 3,95 

0,313 104,307 6,155 5,90 

0,533 99,112 3,061 3,09 

0,655 94,102 2,169 2,31 

0,832 102,105 3,111 3,05 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 35. Veracidad - Clorpyrifos 

Veracidad - Clorpyrifos 

ug /L %Rec ds %Rec %RSD 

0,139 93,490 3,696 3,95 

0,313 104,307 6,155 5,90 

0,533 99,112 3,061 3,09 

0,655 94,102 2,169 2,31 

0,832 102,105 3,111 3,05 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 36. Veracidad – Paratión 

 

 

 

 

 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Se calcularon los porcentajes de recuperación, y para esto es importante mencionar,  que 

para el caso del análisis de contaminantes en muestras ambientales, la NPS (National 

Pesticide Survey) y la EPA (Environmental Protection Agency; agencia de protección 

ambiental de los Estados Unidos) establecen como valores aceptables para muestras 

fortificadas a niveles de concentración del orden de las ppb (ng/ml), una recuperación de los 

analitos [(S. Lacorte 1995), (USEPA 1984)] entre 70 y 130 %. Lastimosamente la 

Veracidad - Paratión 

ug /L %Rec ds %Rec %RSD 

0,101 80,716 6,538 8,10 

0,261 75,119 4,001 5,33 

0,392 104,585 6,049 5,78 

0,506 110,256 1,455 1,32 

0,784 102,965 4,454 4,33 
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recuperación del Dimetoato no alcanza este intervalo, por lo que se realizó una curva de 

calibración del método y en todo el rango fue lineal, por lo tanto la decisión que se ha tomado 

es implementar el método y reportar los datos corrigiendo con el porcentaje de recuperación. 

Se calculó también el límite de detección y cuantificación del método. 

4.4.2 Límites de detección (LDM) y límite de cuantificación del método. 

El límite de detección se puede definir como la menor cantidad de analito que puede 

detectarse, más de ninguna manera cuantificarse con la precisión y exactitud requeridas.  

El límite de cuantificación (LC) corresponde a la menor cantidad de concentración que puede 

ser cuantificada en una matriz real con una precisión y exactitud establecidas.  

Para la determinación del LDM y LC se utilizó la ecuación recomendada por la EPA: 

5: = C∗9>A89     (Ecuación 29) 

 5. = C∗9>B89     (Ecuación 30) 

Los límites de detección del método para cada plaguicida están entre 10 – 40ng/L como 

muestra la Tabla 37.  

Tabla 37. % Recuperación, LDM y LC. Con corrección de la recuperación 

PLAGUICIDAS MÉTODO 

% Recuperación (LDM) (ng/L) (LC)  (ng/L) 

Diazinón 92,23 8,50 17,12 

Dimetoato 49,51 31,77 49,39 

Malatión 95,87 15,09 35,22 

Clorpyrifos 90,72 11,39 22,97 

Paratión 83.69 21,24 42,83 

     Elaborado por Daniela Maldonado 

Se realizaron 2 puntos de control en la curva de calibración de cada uno de los plaguicidas 

con Material de referencia, en este caso para el dimetoato con el PE1118. Lot LRAA2757 y 

para los plaguicidas restantes el PE1161 Lot LRAA7987. En la tabla 38 se muestra el 

porcentaje de recuperación y la incertidumbre. 
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Tabla 38. Puntos de control con Material de referencia  

PLAGUICIDAS NIVEL DE  
CONCENTRACIÓN 

(ug/L) 

Repetibilidad 
 (% RSD) 

% recuperación ± incertidumbre 

Diazinon 3,0105 7,4615 94,46  ± 21,69  % 

17,0596 2,7262 81,24 ±   9,80 % 

Dimetoato 7,0000 0,1733 43,98 ±  27,17 % 
20,0000 1,0106 39,84 ±  11,53 % 

Malation 9,0000 1,6395 115,68 ± 18,11 %  

55,4340 2,3822 98,31 ± 12,69 %  

Clorpyrifos 8,0937 8,2226 75,02 ± 21,42 %  

40,4686 3,2635 76,23 ± 5,87 % 

Paratión 7,9661 3,3851 76,71 ± 19,21% 

50,0000 2,4300 70,64 ± 6,75% 

          Elaborado por Daniela Maldonado 

4.5 Calculo de la incertidumbre 

A manera de resumen se va a presentar el procedimiento de cálculo de la incertidumbre de 

uno de los plaguicidas en este caso el Diazinón y posteriormente solo se presentarán los 

datos respectivos.  

a. Incertidumbre proporcionada por los materiales y equipo. 

2. En la tabla 39 se encuentran descrito los materiales y equipos utilizados con su 

respectiva incertidumbre, para utilizarla en los cálculos. El coeficiente de cobertura 

√3 es utilizado cuando no se detalla la incertidumbre expandida, en su caso se toma 

la tolerancia como tal. En el caso de las micropipetas la incertidumbre se utiliza la 

detallada en el certificado de calibración, según el nivel más cercano.  

Tabla 39.- Datos de la incertidumbre de materiales de vidrio y equipo 

MARCA Material UNIDADES U expandida (K=2) U combinada 

MICROPIPETAS 
BRAND 

TRANSFERPETTOR 
20-100 �� �� = 2� 

(100��� 0,046 
 

0,023 

(500��) 0,14 0,07 

(1000��)  0,27 0,0135 

BALONES AFORADOS 
BLAUBRAND 1000 �� 0,28 0,14 

PIREX 25 �� 0,0066 0,0033 

BLAUBRAND 10 �� 0,0027 0,00135 

GLASSCO 5 �� 0,0016 0,0008 
…continuación tabla 39 
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MICROPIPETAS 
BRAND 

TRANSFERPETTOR 
20-100 ��  (20��) 0,33 0,17 

 (50��) 0,59 0,295 

(100��) 0,32 0,16 

BRAND 
TRANSFERPETTOR 

20-100 ��  (70��) 0,10 0,05 

 (250��) 0,15 0,075 

(5000��) 0,32 0,16 

BALANZA 
BOECO 

BOECO   0,00057 0,00029 

CROMATOGRAFO 
DE GASES 

AGILENT 6890 N 0,00001�� =√3� 

5,77E-06 
 

Elaborado por Daniela Maldonado 

En la tabla 40 muestra la incertidumbre con respecto al peso de reactivo, el cual viene de la 

incertidumbre que posee la balanza. 

Tabla 40.- Incertidumbre balanza 

BALANZA 
PESO Diazinón (g) 0,0045 

µ balanza (expandida) (g) 0,00057 
K 2 

µ Balanza (g) 0,00029 
0,0045±0,00029g 

Elaborado por Daniela Maldonado 

La tabla 41 describe el cálculo de la incertidumbre de cada uno de los balones que se utiliza, 

esta incertidumbre proviene de la expansión del propio líquido en este caso el metanol para 

la preparación del estándar unitario y hexano para los demás estándares , en el rango de 

temperaturas registradas a lo largo del análisis otra de las fuentes de incertidumbre es el que 

proviene del certificado del balón en la cual se detalla la incertidumbre expandida con su 

respectivo coeficiente de cobertura.  

Tabla 41.- Incertidumbre de balones aforados 

BALONES AFORADOS 

Temperatura ∆T (°C) Coeficiente de 
expansión (°C-1) 

Metanol 

Volumen 
(ml) 

µ 

Máxima Mínima Rango 

 21,5 17 3,5 0,0012 25 0,1050 

Repetibilidad 

Se realizó 10 mediciones utilizando el solvente respectivo 
Certificado 

Incertidumbre 
K  

µ=D.E/√; 
µ=0.0060 

0,0066 2 0,0033 

µ Balón(ml) 0,11 

 
25,00±0,11ml 
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Temperatura ∆T (°C) Coeficiente de 
expansión (°C-1) 

HEXANO 

Volumen 
(ml) 

 

Máxima Mínima Rango 

 21,5 17 3,5 0,0016 10 0,00135 

Repetibilidad 

Se realizó 10 mediciones utilizando el solvente respectivo 
Certificado 

Incertidumbre 
K  

µ=D.E/√; 
µ=0.0074 

0,5 2 0,0056 

µ Balón(ml) 0,0565 

 
10,00±0,06ml 

 
Temperatura ∆T (°C) Coeficiente de 

expansión (°C-1) 
HEXANO 

Volumen 
(ml) 

 

Máxima Mínima Rango 

 21,5 17 3,5 0,0016 100 0,028 

Repetibilidad 

Se realizó 10 mediciones utilizando el solvente respectivo 
Incertidumbre K  

µ=D.E/√; 
µ=0.0079 

0,0016             2 0.0008 

µ Balón(ml) 0,029 
 

5,00±0,03ml 
 

Elaborado por Daniela Maldonado 

 

a. Incertidumbre en la preparación de estándares 

Se preparó un Estándar Unitario de 100ppm. 

b¡¢V£¤�V¥ = �¦V¤§V¢¥¢ �� �¨�©�  

Se preparó un Estándar primario y un estándar intermedio. 

Para la preparación de estándares se utiliza la siguiente ecuación: 

C2 = C1V1/V2 

Para el estándar unitario 

bª�V«¤�V¥ = b¬¢V£¤�V¥ ¡̈¢V£¤�V¥
̈®¥�¥ T  

Para el estándar intermedio 

b¯¢£°�«°±V¥ = bY�V«¤�V¥ ª̈�V«¤�V¥
̈®¥�¥ U  

 

A partir del Estándar intermedio se prepararon los Estándares para la curva de calibración, 

b²i¦ T = b¯¢£°�«°±V¥¨̄ ¢£°�«°±V¥
̈®¥�¥ ³  
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Se muestra a continuación como calcular las incertidumbres para cada preparación de 

estándares. 

Incertidumbre de Estándar Unitario 

μ¡¢V£¤�V¥ = b¬¢V£¤�V¥�µ μc¤¶¤¢§¤�¦V¤§V¢¥¢·U + nμ¤®¥�¥T25�� pU
 

Incertidumbre del Estándar Intermedio 

μV¢£°�«°±V¥ = b¬¢V£¤�V¥�µμV¢£°�«°±V¥b¯¢£°�«°±V¥·U + nμ¤®¥�¥U10�� pU + µμ¤¶Vº¡¥£¤100μ� ·U
 

Para calcular la incertidumbre de cada estándar se aplica:  

μ²i¦ = b²i¦�µμV¢£°�«°±V¥b¯¢£°�«°±V¥·U + nμ¤®¥�¥³10�� pU + µμ¤¶Vº¡¥£¤100μ� ·U
 

 

NOTA: 

Para la incertidumbre del aforo 

Se utilizó la siguiente ecuación 

μ¤®¥�¥ = ��μº°�£V®Vº¤±¥�U + �μ°»Y�U + �μ��U 

μº°�£V®Vº¤±¥= la incertidumbre proporcionada por una organismo acreditado de calibración 

μ°»Y= Incertidumbre que proporciona el material, el cambio de temperatura y el coeficiente 

de expansión del solvente μ�= Incertidumbre que proporciona la repetibilidad del balón 

 

b. Incertidumbre de la muestra 

μY�°Y¤�¤ºVó¢«¡°¼£�¤ = b«¡°¼£�¤ ±V¶�µμ½¾¿b½¾¿·U + n μ�¤¶ó¢1000��pU + µμYVY°£¤100μ� ·U
 

μ�°º¡Y°�¤ºVó¢ = !�`¾�U 

μº¥¢º°¢£�¤ºVó¢«¡°¼£�¤ = b«¡°¼£�¤�nμ�¤¶ó¢5�� pU + nμY�¥�°£¤400�� pU
 

μ«¡°¼£�¤ = ��μY�°Y¤�¤ºVó¢«¡°¼£�¤ �U + �μ�°º¡Y°�¤ºVó¢�U + µμº¥¢º°¢£�¤ºVó¢«¡°¼£�¤ ·U
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c. Incertidumbre de la curva de calibración 

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

el diseño de experimentos de 3 días, 5 repeticiones. 

μº¤¶V��¤ºVó¢ = ��`Á»/��U
 

 

Donde: 

 S.x, y  = Error tipo o desviación estándar de la curva de calibración � = pendiente de la recta 

d. Cálculo de repetibilidad y reproducibilidad mediante ANOVA 

Para el cálculo de la repetibilidad y reproducibilidad se lo realizo mediante ANOVA en cada 

nivel de concentración, para determinar la desviación estándar de la repetibilidad (Sr) y la 

desviación estándar de la reproducibilidad (SR). Que posteriormente serán utilizadas como 

fuentes de incertidumbre.  

Se obtuvieron los siguientes resultados los mismos que están representados sin la corrección 

con el factor Z. Ver tablas 42, 43, 44, 45,46.  

Tabla 42. Repetibilidad, reproducibilidad, veracidad del Diazinón 

DIAZINON 

NIVEL (µ/L) 
REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD VERACIDAD 

ir % CVr σR %CVR % Recuperación 
2,33 0,1040 4,56 0,1116 4,95 81,81 

4,66 0,2847 6,23 0,2847 6,19 92,15 

9,31 0,2398 2,49 0,2398 2,48 102,61 
13,97 0,4948 3,62 0,6319 4,62 98,42 

18,63 0,5676 4,10 0,7534 4,10 99,96 
Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 43. Repetibilidad, reproducibilidad, veracidad del Dimetoato 

DIMETOATO 

NIVEL (µ/L) 
REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD VERACIDAD 

σr % CVr σR %CVR % Recuperación 
3,49 0,2420 6,77 0,3394 9,50 102,25 
6,42 0,2557 4,72 0,4680 8,65 84,18 

10,47 0,4904 4,20 0,4904 4,20 111,57 
20,95 0,9820 4,86 0,9820 4,86 96,50 
27,93 2,8332 9,84 2,8332 9,84 103,14 

Elaborado por Daniela Maldonado 
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Tabla 44. Repetibilidad, reproducibilidad, veracidad del Malatión 

MALATIÓN 

NIVEL (µ/L) 
REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD VERACIDAD 

σr % CVr σR %CVR % Recuperación 

5,53 0,4154 6,28 0,4154 6,28 119,66 
11,05 0,6974 6,39 0,7716 8,65 98,67 

22,11 1,3707 6,59 1,3918 4,20 94,10 

44,21 2,2040 5,28 2,4525 4,86 94,50 
66,32 3,4871 5,31 4,1547 9,84 98,98 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 45. Repetibilidad, reproducibilidad, veracidad del Clorpyrifos 

CLORPYRIFOS 

NIVEL (µ/L) 
REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD VERACIDAD 

σr % CVr σR %CVR % Recuperación 

5,16 0,2638 5,05 0,5265 10,07 101,41 
10,33 0,4479 4,47 0,5990 5,97 97,19 
20,66 0,6240 3,02 0,6240 3,02 99,89 

30,98 1,3250 4,27 1,7329 5,59 91,47 
41,31 1,4861 3,67 1,4861 3,67 97,23 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Tabla 46. Repetibilidad, reproducibilidad, veracidad del Paratión 

PARATIÓN 

NIVEL (µ/L) 
REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD VERACIDAD 

σr % CVr σR %CVR % Recuperación 

7,19 0,2688 3,63 0,6314 8,53 103,11 

14,37 0,6846 4,47 0,6846 4,86 97,99 

28,74 1,0219 3,02 1,0508 3,64 100,47 

43,11 1,8552 4,27 1,9920 4,59 97,30 

57,48 2,4174 3,67 2,4174 4,31 97,62 
Elaborado por Daniela Maldonado 

e. Cálculo incertidumbre combinada y expandida 

Con las fórmulas citadas en el marco teórico se procedió al cálculo de la incertidumbre de la 

resolución, deriva, método, de la muestra, con cada uno de los datos poder obtener la 

Incertidumbre combinada y expandida. 

En la  Tabla 47 indica cómo fue realizado el cálculo de la incertidumbre combinada del 

Diazinón para cada estándar. 
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Tabla 47. Calculo de incertidumbre para cada estándar –Diazinón 

D
IA

Z
IN

O
N

 C STD Método 
Preparación 

 Estándar Deriva Resolución µ Combinada 
U Expandida 

k= 2 % µ  

2,33 0,60 0,15 0,04 4,07E-07 0,62 1,23 26,47 

4,66 0,65 0,31 0,04 4,07E-07 0,72 1,44 15,47 

9,31 0,63 0,61 0,04 4,07E-07 0,88 1,76 9,47 

13,97 0,86 0,92 0,04 4,07E-07 1,26 2,52 9,02 

18,63 0,95 1,23 0,04 4,07E-07 1,55 3,11 8,34 
                                                                                                 Elaborado por Daniela Maldonado 

En la  Tabla 48 indica cómo fue realizado el cálculo de la incertidumbre combinada del 

Dimetoato para cada estándar. 

Tabla 48. Calculo de incertidumbre para cada estándar –Dimetoato 

D
IM

E
T

O
A

T
O

 C STD Método 
Preparación 

 Estándar Deriva Resolución µ Combinada 
U Expandida 

k= 2 % µ  

3,49 0,97 0,19 0,06 6,43E-07 0,99 1,98 28,28 

6,50 1,02 0,34 0,06 6,43E-07 1,08 2,16 16,59 

10,51 1,03 0,56 0,06 6,43E-07 1,18 2,35 11,18 

21,01 1,34 1,12 0,06 6,43E-07 1,75 3,49 8,31 

28,00 2,97 1,50 0,06 6,43E-07 3,33 6,66 11,90 
                                                                                            Elaborado por Daniela Maldonado 

En la  Tabla 49 indica cómo fue realizado el cálculo de la incertidumbre combinada del 

Malatión para cada estándar. 

Tabla 49. Calculo de incertidumbre para cada estándar –Malatión 

M
A

LA
T

IO
N

 

C STD Método 

Preparación 

 Estándar Deriva Resolución µ Combinada 

U Expandida 

k= 2 % µ 

5,53 1,32 0,26 0,04 7,00E-07 1,34 2,69 24,34 

11,05 1,47 0,52 0,04 7,00E-07 1,56 3,12 14,11 

22,11 1,87 1,04 0,04 7,00E-07 2,14 4,28 9,68 

44,21 2,75 2,08 0,04 7,00E-07 3,45 6,90 7,80 

66,32 4,34 3,11 0,04 7,00E-07 5,34 10,68 8,05 

Elaborado por Daniela Maldonado 

En la  Tabla 50 indica cómo fue realizado el cálculo de la incertidumbre combinada del 

Clorpyrifos para cada estándar. 
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Tabla 50. Calculo de incertidumbre para cada estándar –Clorpyrifos 

C
L
O

R
P

Y
R

IF
O

S
 C STD Método 

Preparación 

 Estándar Deriva Resolución µ Combinada 

U Expandida 

k= 2 % µ 

5,16 0,94 0,38 0,04 5,18E-07 1,01 2,02 19,55 

10,33 0,98 0,76 0,04 5,18E-07 1,24 2,47 11,97 

20,66 0,99 1,13 0,04 5,18E-07 1,51 3,01 7,30 

30,98 1,90 1,51 0,04 5,18E-07 2,43 4,85 7,83 

41,31 1,68 0,26 0,04 5,18E-07 1,70 3,39 4,11 

Elaborado por Daniela Maldonado 

En la  Tabla 51 indica cómo fue realizado el cálculo de la incertidumbre combinada del 

Paratión para cada estándar. 

Tabla 51. Calculo de incertidumbre para cada estándar –Paratión 

P
A

R
A

T
IÓ

N
 

C STD Método 

Preparación 

 Estándar Deriva Resolución µ Combinada 

U Expandida 

k= 2 % µ 

7,19 1,49 0,33 0,03 3,38E-07 1,53 3,06 21,31 

14,37 1,64 0,66 0,03 3,38E-07 1,77 3,54 12,33 

28,74 1,98 0,99 0,03 3,38E-07 2,21 4,43 7,70 

43,11 3,03 1,32 0,03 3,38E-07 3,30 6,61 7,67 

57,48 3,67 0,27 0,03 3,38E-07 3,68 7,36 6,40 

Elaborado por Daniela Maldonado 

Se realizaron pruebas de intercomparaciones y la evaluación fue aceptable para todos los 

parámetros menos para el Malatión. Es por esta razón que se realizó una nueva curva de la 

calibración afinando el método, haciéndolo más sensible. Y por lo tanto se mejoró el límite 

de detección. Ver anexo 5 – Resultados intercomparaciones. 

  



 

72 

 

Capítulo V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

• Se utilizó el método de extracción SPE con determinación por Cromatografía de 

gases utilizando una columna DB-35MS Ultra Inerte para la determinación a 

nivel traza de plaguicidas organofosforados en aguas crudas y tratadas. 

• Se realizó la puesta a punto con las siguientes condiciones del equipo: volumen 

de inyección  de 5 µl, modo de inyección  Pulsed splitless con gas He a 28 psi - 

0.85 min, inyector a una temperatura de 250°C, columna a un flujo constante de 

helio a 0,9 ml/min, el horno a 95°C (30 s), se incrementó hasta 210°C a 25°C/min 

(2min) , 250 °C a 10°C/min (30 s), 290°C a 20°C/min (3min y 30s). Por último 

regresar a la temperatura inicial. Para encender el detector FPD el flujo de H2  

utilizado fue de 75 ml/min acompañado de un flujo de aire de 100 ml/min y un 

flujo de nitrógeno de 60 ml/min y se mantuvo a 230°C. 

• Se estandarizó el método para la determinación de plaguicidas organofosforados, 

con la siguientes condiciones del método de extracción : En un cartucho de 

extracción Superclean ENVI-18, de 6ml, 0.5 g de empaque, se adicionó 5 ml de 

N-Hexano: éter dietílico (1:1), 5 ml de Metanol, y 2x5 ml de agua desionizada / 

TIPO HPLC, a continuación se adiciona 400 ml con una velocidad de elución de 

4 ml/min o 40 gotas/min, se lava el recipiente de la muestra y las mangueras con 

10 ml de agua desionizada, si el cartucho queda húmedo se dejar secar pasando 

aire con la ayuda de la bomba de vacío por un lapso de 20 min, eluir los analitos 

con 2 x 2 ml de N-Hexano : Acetona (90:10),evaporar a 2 ml con una corriente 

de nitrógeno, aforar con N-hexano en un balón de 5 ml para el análisis respectivo 

en el GC. 

• La linealidad del método se evaluó a través del coeficiente de linealidad (r2) el 

cual dio un valor para el Diazinón de 0.9917, para el Dimetoato  fue de 0.9917, 

para el Malatión fue de 0.9975, para el Clorpyrifos fue de 0.9971 y para el 

Paratión 0.9955 cumpliendo con el parámetro de validación propuesto el cual es 

mayor o igual a 0,9900.  
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• El límite de detección del equipo fue 0,63 ppb Diazinón, 0,92 ppb Dimetoato, 

1,16 ppb Malatión, 0,83 ppb Clorpyrifos y 1,42 ppb Paratión cumpliendo con el 

parámetro de validación propuesto el cual es menor a 2 ppb Plaguicida. 

• El límite de cuantificación del equipo fue 1,26 ppb Diazinón, 1,96 ppb 

Dimetoato, 2,70 ppb Malatión, 1,68 ppb Clorpyrifos y 2,87 ppb Paratión. 

• El límite de detección del método fue 8,50 ppt Diazinón, 31,77 ppt Dimetoato, 

15,09  ppt Malatión, 11,39 ppt Clorpyrifos y 21,24 ppt Paratión. 

• El límite de cuantificación del método fue de 17,12 ppt Diazinón, 49,39 ppt 

Dimetoato, 35,22 ppt Malatión, 22,97 ppt Clorpyrifos y 42,83 ppt Paratión. 

• El método implementado tiene un recuperación para el Diazinón 92,23%, para el 

dimetoato 49,51%, para el Malatión el 95,87 %, para el clorpyrifos fue 90,72%  

y para el Paratión fue 83,69% , cumpliendo con el parámetro de validación 

propuesto para la mayoría de los plaguicidas el cual es entre el 70% al 130%, la 

excepción es el dimetoato. Es por esta razón que para reportar los datos en 

muestras reales se tomara en cuenta el porcentaje de recuperación ya que se ha 

demostrado que tiene una tendencia de pérdida constante. 

• Para el control analítico de los resultados por cada lote de muestras se debe correr 

un QC o PT. Semestralmente se correrá un material de referencia certificado 

(MRC), y se deberá pasar una prueba de intercomparaciones interlaboratorios 

(PT) anualmente.  

• Se obtiene una incertidumbre menor al 30% en todo el rango como se puede 

observar en el registro de incertidumbre, cumpliendo con el parámetro de 

validación propuesto el cual el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano) 

indica que debe ser menor o igual al 30%. 

• Los requisitos expresados en la NORMA INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 

mencionan que el límite máximo permisible para el Dimetoato es 6 ppb y para el 

Clorpyrifos es 30 ppb en el agua potable, el método que se desarrolló permite 

determinar concentraciones en el rango de los (partes por trillón) ppt, por lo tanto 

el método en mención asegura la calidad del resultado para estos parámetros 

(Plaguicidas) y el Departamento Control de Calidad del Agua (DCCA) puede dar 

certeza de en el aseguramiento de la calidad del resultado. 
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• Se implementó el método en el L3C y realizó pruebas en muestras de agua cruda 

y tratada de la planta de tratamiento de Agua Potable Bellavista – EPMAPS. 

(Ver Anexo 6.  

Documentación implementación del método.) 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Las interferencias en el método pueden originarse por sustancias contaminantes 

presentes en disolventes, reactivos, material de vidrio y otros materiales 

utilizados en el procesamiento de la muestra, también pueden ocurrir cuando una 

muestra que contiene baja concentración de compuestos son analizados 

inmediatamente después de una muestra que contiene relativamente alta 

concentración de compuestos, para eliminar las interferencias  de este tipo el 

laboratorio se debe realizar el paso de blancos , para no dar falsos positivos, las 

agujas, septas y puertos de inyección splitless deben limpiarse cuidadosamente 

o ser reemplazados de ser necesario. 

• Para mejorar el porcentaje de recuperación se recomienda al laboratorio adquirir 

material de vidrio ámbar para la preparación de los estándares y conservación de 

las muestras extraídas  ya que los plaguicidas organofosforados se degradan con 

la luz. 

• Otra opción muy importante sería utilizar el método de SPME en lugar del SPE. 

El mismo que posee un gran potencial en aplicaciones en el campo: el muestreo 

se podría llevar a cabo en lugares remotos sin necesidad de que el personal tenga 

un alto nivel de experticia. Cuando las muestras son almacenadas de manera 

adecuada, estas pueden ser analizadas días después del muestreo sin perder 

cantidades significativas de los compuestos en cuestión. Peñalver A (2002). 

• Para simplificar el tratamiento de la muestra antes de la inyección y reducir 

costos a largo plazo en la compra de cartuchos SPE, se recomendó la compra del 

7697ª Headspace Sample el cual volatiliza las muestras con calor e inyecta 

directamente a la columna para que pueda ser leído por el detector. De esta 

manera se podría analizar evitando el paso de la preparación de la muestra. 

Además reduciendo costos a largo plazo y generando menos residuos. Ver 

Anexo 7. 

• Para una futura investigación seria de gran importancia la implementación de 

análisis de los productos de degradación de los plaguicidas organofosforados, ya 

que en algunos casos estos son más tóxicos.  
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Norma  
Técnica 

Ecuatoriana 
Voluntaria 

 
AGUA POTABLE 

REQUISITOS 

 
NTE INEN 
1108:2014 

Quinta revisión 
2014-01 

 
 

1.  OBJETO 
 

1.1  Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano.   
 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2.1  Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a 
través de redes de distribución y tanqueros.   
 
 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World Association) y WEF 
(Water Environment Federation). Métodos Estandarizados para el Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) en su última edición.  
 
Ministerio de salud Pública REGLAMENTO  DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
PARA ALIMENTOS PROCESADOS Decreto  Ejecutivo  3253,  Registro  Oficial 696 de 4 de 
Noviembre del 2002 
 
 

4.  DEFINICIONES 
 
4.1  Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
 
4.1.1 Agua potable.  Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido 
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.  
 
4.1.2  Agua cruda.  Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 
tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas.  
 
4.1.3  Límite máximo permitido.  Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro 
del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el cual el agua deja 
de ser apta para consumo humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se deben 
analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los requisitos de esta norma y 
aplicando las reglas para  redondear números, (ver NTE INEN 052). 
 
4.1.4  ufc/ml.  Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras de 
colonias.  
 
4.1.5  NMP.  Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se 
aplica la técnica de los tubos múltiples. 
 
4.1.6  mg/l.  (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos.  
 
4.1.7  Microorganismo patógeno.  Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 
humano.  
 
4.1.8  Plaguicidas.  Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 
prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nemátodos, ácaros, 
moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o 
indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general.  
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4.1.9  Desinfección.  Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que 
pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial 
para la salud pública.  
 
4.1.10  Subproductos de desinfección.  Productos que se generan al aplicar el desinfectante al 
agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.  
 
4.1.11  Cloro residual.  Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto.  
 
4.1.12  Sistema de abastecimiento de agua potable.  El sistema incluye las obras y trabajos 
auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y  sistema de 
distribución.  
 
4.1.13  Sistema de distribución.  Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos desde la 
salida de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria.  

 
 

5.  REQUISITOS 
 

5.1  Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al  Reglamento de buenas 
prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública. 

 
5.2  El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, en las tablas 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7.  
 

TABLA 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 
 

PARAMETRO UNIDAD Límite máximo permitido 
Características físicas   
Color Unidades de color aparente  

 (Pt-Co) 
15 

Turbiedad NTU 5 
Olor --- no objetable 
Sabor  --- no objetable 
Inorgánicos   
Antimonio, Sb   mg/l 0,02 
Arsénico, As mg/l 0,01 
Bario, Ba  mg/l 0,7 
Boro, B  mg/l 2,4 
Cadmio, Cd  mg/l 0,003 
Cianuros, CN-  mg/l 0,07 
Cloro libre residual* mg/l 0,3  a 1,5 1) 
Cobre, Cu mg/l 2,0 
Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0,05 
Fluoruros   mg/l 1,5 
Mercurio, Hg  mg/l 0,006 
Níquel, Ni mg/l 0,07 
Nitratos, NO3

-  mg/l 50 
Nitritos, NO2

- mg/l 3,0 
Plomo, Pb  mg/l 0,01 
Radiación total α * Bg/l 0,5 
Radiación total β ** Bg/l 1,0 
Selenio, Se mg/l 0,04 
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos 
*  Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu 
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos:  60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 
228Ra 
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TABLA 2. Sustancias orgánicas 
 

 UNIDAD Límite máximo permitido 
Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos HAP 
Benzo [a] pireno 

 
mg/l 

 
0,0007 

Hidrocarburos: 
Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
0,01 
0,7 
0,5 
0,02 

1,2dicloroetano mg/l 0,03 
Cloruro de vinilo mg/l 0,0003 
Tricloroeteno  mg/l 0,02 
Tetracloroeteno  mg/l 0,04 
Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0,008 
Acrylamida mg/l 0,0005 
Epiclorohidrina  mg/l 0,0004 
Hexaclorobutadieno mg/l 0,0006 
1,2Dibromoetano mg/l 0,0004 
1,4- Dioxano mg/l 0,05 
Acido Nitrilotriacético mg/l 0,2 

 
TABLA 3. Plaguicidas  

 UNIDAD Límite máximo 
permitido 

Atrazina y sus metabolitos cloro-s-
triazína 

 mg/l 0,1 

Isoproturón   mg/l 0,009  
Lindano mg/l 0,002  
Pendimetalina  mg/l 0,02  
Pentaclorofenol  mg/l 0,009  
Dicloroprop  mg/l 0,1  
Alacloro  mg/l 0,02  
Aldicarb  mg/l 0,01  
Aldrín y Dieldrín  mg/l 0,00003  
Carbofuran  mg/l 0,007  
Clorpirifós  mg/l 0,03  
DDT y metabolitos  mg/l 0,001  
1,2-Dibromo-3-cloropropano  mg/l 0,001  

 1,3-Dicloropropeno  mg/l 0,02  
Dimetoato  mg/l 0,006  
Endrín  mg/l 0,0006  
Terbutilazina  mg/l 0,007  
Clordano  mg/l 0,0002  
Hidroxiatrazina mg/l 0,2 
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TABLA 4. Residuos de desinfectantes 

 
 UNIDAD Límite máximo 

permitido 
Monocloramina,  
 
Si pasa de 1,5 mg/l investigar: 
N-Nitrosodimethylamine 

mg/l 
 
 

mg/l 

3 
 
 
0,000 1  

 
TABLA 5. Subproductos de desinfección 

 
 UNIDAD Límite máximo 

permitido 
2,4,6-triclorofenol mg/l 0,2  
Trihalometanos totales   
 
Si pasa de 0,5 mg/l investigar: 
 Bromodiclorometano   
 Cloroformo  

mg/l 
 

mg/l 
mg/l 

0,5  
 
0,06  
0,3  

 
Tricloroacetato 
 

 
mg/l 

 
0,2 

 
TABLA 6. Cianotoxinas 

 
 UNIDAD Límite máximo 

permitido 
Microcistina-LR mg/l 0,001  

   
5.3  El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 
 

TABLA 7. Requisitos Microbiológicos 
 

 Máximo 
Coliformes fecales (1):  
Tubos múltiples NMP/100 ml  ó 
Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

 
< 1,1 *   
< 1 **   

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro Ausencia  
Giardia, número de quistes/ litro Ausencia 
*  < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5  tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3  ninguno es  
    positivo 
** < 1 significa que no  se observan colonias 
 
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población servida 

 
6.  INSPECCIÓN   

 
6.1  Muestreo 
 
6.1.1  El muestreo para el análisis microbiológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods). 
 
6.1.2  El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse de 
acuerdo con lo establecido en los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard 
Methods). 
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7.  MÉTODOS DE ENSAYO  
 
7.1  Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods) especificados en su 
última edición. En caso que no conste el método de análisis para un parámetro en el Standard 
Methods, se utilizará un método estandarizado propuesto por un organismo reconocido. 
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APÉNDICE Y 
(Informativo) 

 
Y.1 Número minimo de muestras a tomarse de acuerdo a la población servida para el análisis de 
coliformes fecales en el sistema  de distribución de agua potable  
 

Tabla Y.1  
 

POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS POR AÑO 
< 5 000 12 
   5 000        – 100 000 12 POR CADA 5 000 PERSONAS 
   > 100 000 – 500 000 120 MÁS 12 POR CADA 10 000 PERSONAS 
   > 500 000 600 MÁS 12 POR CADA 100 000 PERSONAS 

 
Guías para la calidad del agua potable 4ta. Ed. 2011; Capítulo 4 numeral 4.3.1 tabla 4.4 
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Anexo 2.  

EPA 8141b 

Example single-laboratory performance data for organophosphorus pesticides 

in ground water using solid-phase extraction (method 3535) 
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METHOD 8141B

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY

SW-846 is not intended to be an analytical training manual.  Therefore, method
procedures are written based on the assumption that they will be performed by analysts who are
formally trained in at least the basic principles of chemical analysis and in the use of the subject
technology.

In addition, SW-846 methods, with the exception of required method use for the analysis
of method-defined parameters, are intended to be guidance methods which contain general
information on how to perform an analytical procedure or technique which a laboratory can use
as a basic starting point for generating its own detailed Standard Operating Procedure (SOP),
either for its own general use or for a specific project application.  The performance data
included in this method are for guidance purposes only, and are not intended to be and must
not be used as absolute QC acceptance criteria for purposes of laboratory accreditation.

1.0 SCOPE AND APPLICATION

1.1 This method provides procedures for the gas chromatographic (GC) determination
of organophosphorus (OP) compounds.  The compounds listed in the table below have been
determined by GC using capillary columns equipped with a flame photometric detector (FPD) or
a nitrogen-phosphorus detector (NPD).  Triazine herbicides have also been determined with this
method when the NPD is used.  Although performance data are presented for each of the listed
chemicals, it is unlikely that all of them could be determined in a single analysis.  This limitation
exists because the chemical and chromatographic behavior of many of these chemicals can
result in coelution.  The analyst must select columns, detectors, and calibration procedures for
the specific analytes of interest.  Any listed chemical is a potential method interference when it
is not a target analyte.

Analyte CAS Registry No.1

Organophosphorus Pesticides

Asponb 3244-90-4

Azinphos-ethyla 2642-71-9

Azinphos-methyl 86-50-0

Bolstar (Sulprofos) 35400-43-2

Carbophenothiona 786-19-6

Chlorfenvinphosa 470-90-6

Chlorpyrifos 2921-88-2

Chlorpyrifos methyla 5598-13-0

Coumaphos 56-72-4 

Crotoxyphosa 7700-17-6

Demeton-Oc 8065-48-3

Demeton-Sc 8065-48-3

Diazinon 333-41-5

Dichlorofenthiona 97-17-6
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Dichlorvos (DDVP) 62-73-7

Dicrotophosa 141-66-2

Dimethoate 60-51-5

Dioxathiona,c 78-34-2

Disulfoton 298-04-4

EPN 2104-64-5

Ethiona 563-12-2

Ethoprop 13194-48-4

Famphura 52-85-7

Fenitrothiona 122-14-5

Fensulfothion 115-90-2

Fenthion 55-38-9

Fonophosa 944-22-9

Leptophosa,d 21609-90-5

Malathion 121-75-5

Merphosc 150-50-5

Mevinphose 7786-34-7

Monocrotophos 6923-22-4

Naled 300-76-5

Parathion, ethyl 56-38-2

Parathion, methyl 298-00-0

Phorate 298-02-2

Phosmeta 732-11-6

Phosphamidona 13171-21-6

Ronnel 299-84-3

Stirophos (Tetrachlorvinphos,
Gardona)

22248-79-9

Sulfotepp 3689-24-5

Tetraethyl pyrophosphate (TEPP)d 107-49-3

Terbufosa 13071-79-9

Thionazina,b (Zinophos) 297-97-2

Tokuthionb (Prothiofos) 34643-46-4

Trichlorfona 52-68-6 

Trichloronateb 327-98-0

Industrial Chemicals

Hexamethyl phosphoramidea (HMPA) 680-31-9

Tri-o-cresyl phosphatea,d (TOCP) 78-30-8
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Triazine Herbicides (NPD only)

Atrazinea 1912-24-9

Simazinea 122-34-9

Carbamates and Related Compounds

Bendiocarb 22781-23-3

Butylate 2008-41-5

EPTC 759-94-4

Methiocarb 2032-65-7

Molinate 2212-67-1

Pebulate 1114-71-2

o-Phenylenediamine 95-54-5

Propham 122-42-9

Prosulfocarb 52888-80-9

Triallate 2303-17-5
1Chemical Abstract Service Registry Number

a This analyte has been evaluated using a 30-m column only (see Sec. 1.5).
b Production discontinued in the U.S., standard not readily available.
c Standards may have multiple components because of oxidation.
d Compound is extremely toxic or neurotoxic.
e Adjacent major/minor peaks can be observed due to cis and trans isomers.

1.2 This method includes a dual-column option that describes a hardware
configuration in which two GC columns are connected to a single injection port and to two
separate detectors.  The option allows one injection to be used for dual-column simultaneous
analysis. 

1.3 Two detectors, either FPD or NPD, can be used for the listed organophosphorus
chemicals.  The FPD works by measuring the emission of phosphorus- or sulfur-containing
species.  Detector performance is optimized by selecting the proper optical filter and adjusting
the hydrogen and air flows to the flame.  The NPD is a flame ionization detector equipped with a
rubidium ceramic flame tip which enhances the response of phosphorus- and nitrogen-
containing analytes.  The FPD is more sensitive and more selective, but is a less common
detector in environmental laboratories.
 

1.4 The use of a 15-m column system has not been fully validated for the
determination of all of the compounds listed in Sec. 1.1.  The analyst must demonstrate
chromatographic resolution of the analytes of interest and performance appropriate for the
intended application prior to reporting data for the following analytes, or any additional analytes:

Azinphos-ethyl Phosphamidon Dioxathion

Ethion Chlorfenvinphos Leptophos

Carbophenothion  HMPA TOCP

Famphur Terbufos Phosmet
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1.5 Compound identification based on single-column analysis should be confirmed on
a second column, or should be supported by at least one other qualitative technique.  This
method describes analytical conditions for a second gas chromatographic column that can be
used to confirm the measurements made with the primary column.  GC/MS Method 8270 is also
recommended as a confirmation technique, if sensitivity permits (see Sec. 9.0 of this method). 
GC/AED may also be used as a confirmation technique, if sensitivity permits (see Method
8085).

1.6 EPA notes that there are limited published data on the efficiency of ultrasonic
extraction with regard to organophosphorus pesticides at low part-per-billion (ppb)
concentrations and below.  As a result, use of this method for these compounds in particular
should be supported by performance data such as those discussed in Method 3500.

1.7 Prior to employing this method, analysts are advised to consult the base method
for each type of procedure that may be employed in the overall analysis (e.g., Methods 3500,
3600, 5000, and 8000) for additional information on quality control procedures, development of
QC acceptance criteria, calculations, and general guidance.  Analysts also should consult the
disclaimer statement at the front of the manual and the information in Chapter Two for guidance
on the intended flexibility in the choice of methods, apparatus, materials, reagents, and
supplies, and on the responsibilities of the analyst for demonstrating that the techniques
employed are appropriate for the analytes of interest, in the matrix of interest, and at the levels
of concern.

In addition, analysts and data users are advised that, except where explicitly specified in a
regulation, the use of SW-846 methods is not mandatory in response to Federal testing
requirements.  The information contained in this method is provided by EPA as guidance to be
used by the analyst and the regulated community in making judgments necessary to generate
results that meet the data quality objectives for the intended application.

1.8 Use of this method is restricted to use by, or under the supervision of, personnel
appropriately experienced and trained in the use of capillary gas chromatography and in the
interpretation of chromatograms.  Each analyst must demonstrate the ability to generate
acceptable results with this method. 

2.0 SUMMARY OF METHOD

2.1 This method provides gas chromatographic conditions for the determination of
part- per-billion concentrations of organophosphorus compounds.  Prior to the use of this
method, a measured volume or weight of liquid or solid sample is extracted using the
appropriate matrix-specific sample extraction technique.

2.1.1 Aqueous samples may be extracted at neutral pH with methylene chloride
using either Method 3510 (separatory funnel), Method 3520 (continuous liquid-liquid
extraction), Method 3535 (solid-phase extraction), or other appropriate technique.

2.1.2 Solid samples may be extracted with hexane-acetone (1:1) or methylene
chloride-acetone (1:1) using Method 3540 (Soxhlet extraction), Method 3541 (automated
Soxhlet extraction), Method 3545 (pressurized fluid extraction), Method 3546 (microwave
extraction), Method 3550 (ultrasonic extraction), or other appropriate technique.

2.2 A variety of cleanup steps may be applied to the extract, depending on the nature
of the matrix interferences and the target analytes.  Suggested cleanups include alumina
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(Method 3610), Florisil® (Method 3620), silica gel (Method 3630), gel permeation
chromatography (Method 3640), and sulfur (Method 3660), or other appropriate technique.

2.3 After cleanup, the extract is analyzed by injecting a measured aliquot into a gas
chromatograph equipped with either a narrow-bore or wide-bore fused-silica capillary column,
and either a flame photometric detector (FPD) or a nitrogen-phosphorus detector (NPD).

2.4 Organophosphorus esters and thioesters can hydrolyze under both acid and base 
conditions.  Therefore, sample preparation procedures employing acid and base partitioning
procedures are not appropriate for extracts to be analyzed by this method.

3.0 DEFINITIONS

Refer to Chapter One and the manufacturer's instructions for definitions that may be
relevant to this procedure.

4.0 INTERFERENCES

4.1 Solvents, reagents, glassware, and other sample processing hardware may yield
artifacts and/or interferences to sample analysis.  All of these materials must be demonstrated
to be free from interferences under the conditions of the analysis by analyzing method blanks. 
Specific selection of reagents and purification of solvents by distillation in all-glass systems may
be necessary.  Refer to each method to be used for specific guidance on quality control
procedures and to Chapter Four for general guidance on the cleaning of glassware.  Also refer
to Methods 3500, 3600, and 8000, and Sec. 1.1 of this method for further information about
interferences.

4.2 The use of Florisil® cleanup (Method 3620) for some of the compounds in this
method was demonstrated to yield recoveries less than 85 percent and is therefore not
recommended for all compounds.  Refer to Method 3620 for example recoveries of
organophosphorus compounds.  Use of an FPD often eliminates the need for sample cleanup. 
If particular circumstances demand the use of an alternative cleanup procedure, the analyst
must determine the elution profile and demonstrate that the recovery of each analyte is not less
than 85 percent.

4.3 The use of gel permeation cleanup (GPC) (Method 3640) for extract cleanup has
been demonstrated to yield recoveries of less than 85 percent for many method analytes
because the analytes elute before bis(2-ethylhexyl) phthalate.  Therefore Method 3640 is not
recommended for use with this method, unless analytes of interest are listed in Method 3640 or
are demonstrated to give greater than 85 percent recovery.

4.4 Use of a flame photometric detector in the phosphorus mode will minimize
interferences from materials that do not contain phosphorus or sulfur.  Elemental sulfur will
interfere with the determination of certain organophosphorus compounds by flame photometric
gas chromatography.  If Method 3660 is used for sulfur cleanup, only the tetrabutylammonium
(TBA)-sulfite option should be employed, since copper may destroy OP pesticides.  The stability
of each analyte must be tested to ensure that the recovery from the TBA-sulfite sulfur cleanup
step is not less than 85 percent.

4.5 A halogen-specific detector (i.e., electrolytic conductivity or microcoulometry) is
very selective for the halogen-containing compounds and may be used for the determination of
Chlorpyrifos, Ronnel, Coumaphos, Tokuthion, Trichloronate, Dichlorvos, EPN, Naled, and
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Stirophos only.  Many of the OP pesticides may also be detected by the electron capture
detector (ECD), however, the ECD is not as specific as the NPD or FPD.  The ECD should only
be used when previous analyses have demonstrated that interferences will not adversely effect
quantitation, and that the detector sensitivity is sufficient to meet project requirements.

4.6 Certain analytes will coelute, particularly on 15-m columns (Table 1).  If coelution is
observed, analysts should (1) select a second column of different polarity for confirmation, (2)
use 30-m x 0.53-mm columns, or (3) use 0.25- or 0.32-mm ID columns.  See Figures 1 through
4 for combinations of compounds that do not coelute on 15-m columns.

4.7 The following pairs coeluted on the DB-5/DB-210 30-m column pair:

GC Column Coeluting pair

DB-5 Terbufos/tri-o-cresyl phosphate

Naled/Simazine/Atrazine

Dichlorofenthion/Demeton-O

Trichloronate/Aspon

Bolstar/Stirophos/Carbophenothion

Phosphamidon/Crotoxyphos

Fensulfothion/EPN

DB-210 Terbufos/tri-o-cresyl phosphate

Dichlorofenthion/Phosphamidon

Chlorpyrifos, methyl/Parathion, methyl

Chlorpyrifos/Parathion, ethyl

Aspon/Fenthion

Demeton-O/Dimethoate

Leptophos/Azinphos-methyl

EPN/Phosmet

Famphur/Carbophenothion

See Table 2 for examples of the retention times of these compounds on 30-m columns.

4.8 Analytical difficulties encountered for target analytes

4.8.1 Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) is an unstable diphosphate which is
readily hydrolyzed in water and is thermally labile (decomposes at 170 EC).  Care must be
taken to minimize loss during GC analysis and during sample preparation.  Identification of
bad standard lots is difficult since the electron impact (EI) mass spectrum of TEPP is
nearly identical to its major breakdown product, triethyl phosphate.

4.8.2 The water solubility of dichlorvos (DDVP) is 10 g/L at 20 EC, and recovery
is poor from aqueous solution.

4.8.3 Naled is converted to dichlorvos (DDVP) on column by debromination. 
This reaction may also occur during sample preparation.  The extent of debromination will
depend on the nature of the matrix being analyzed.  The analyst must consider the
potential for debromination when naled is to be determined.
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4.8.4 Trichlorfon rearranges and is dehydrochlorinated in acidic, neutral, or
basic media to form dichlorvos (DDVP) and hydrochloric acid.  If this method is to be used
for the determination of organophosphates in the presence of trichlorfon, the analyst
should be aware of the possibility of its rearrangement to dichlorvos and the possibility of
misidentification.

4.8.5 Demeton (systox) is a mixture of two compounds; O,O-diethyl
O-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorothioate (demeton-O) and O,O-diethyl S-[2-
(ethylthio)ethyl]phosphorothioate (demeton-S).  Two peaks are observed in all the
chromatograms corresponding to these two isomers.  It is recommended that the early
eluting compound (demeton-S) be used for quantitation.

4.8.6 Dioxathion is a single-component pesticide.  However, several extra
peaks are observed in the chromatograms of standards.  These peaks appear to be the
result of spontaneous oxygen-sulfur isomerization.  Because of this, dioxathion is not
included in composite standard mixtures.

4.8.7 Merphos (tributyl phosphorotrithioite) is a single-component pesticide that
is readily oxidized to its phosphorotrithioate (merphos oxone).  Chromatographic analysis
of Merphos almost always results in two peaks (unoxidized merphos elutes first).  As the
relative amounts of oxidation of the sample and the standard are probably different,
quantitation based on the sum of both peaks may be most appropriate.

4.8.8 Retention times of some analytes, particularly monocrotophos, may
increase with increasing concentrations in the injector.  Analysts should check for retention
time shifts in highly-contaminated samples.

4.8.9 Many analytes will degrade on reactive sites in the chromatographic
system.  Analysts must ensure that injectors and splitters are free from contamination and
are silanized.  Columns should be installed and maintained properly.

4.8.10 The performance of chromatographic systems will degrade with time. 
Column resolution, analyte breakdown, and baselines may be improved by column
washing (see Sec. 11.0).  Oxidation of columns is not reversible.

4.9 Method interferences may be caused by contaminants in solvents, reagents,
glassware, and other sample processing hardware that lead to discrete artifacts or elevated
baselines in gas chromatograms.  All of these materials must be routinely demonstrated to be
free from interferences under the conditions of the analysis by analyzing reagent blanks (see
Sec. 9.0).

4.10 NP detector interferences -- Triazine herbicides, such as atrazine and simazine,
and other nitrogen-containing compounds may interfere.

5.0 SAFETY

This method does not address all safety issues associated with its use.  The laboratory is
responsible for maintaining a safe work environment and a current awareness file of OSHA
regulations regarding the safe handling of the chemicals listed in this method.  A reference file
of material safety data sheets (MSDSs) should be available to all personnel involved in these
analyses.
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6.0 EQUIPMENT AND SUPPLIES

The mention of trade names or commercial products in this manual is for illustrative
purposes only, and does not constitute an EPA endorsement or exclusive recommendation for
use.  The products and instrument settings cited in SW-846 methods represent those products
and settings used during method development or subsequently evaluated by the Agency. 
Glassware, reagents, supplies, equipment, and settings other than those listed in this manual
may be employed provided that method performance appropriate for the intended application
has been demonstrated and documented. 

This section does not list common laboratory glassware (e.g., beakers and flasks).

6.1 Gas chromatograph

An analytical system equipped with a gas chromatograph suitable for on-column or
split/splitless injection, and all necessary accessories, including syringes, analytical columns,
gases, suitable detector(s), and a recording device.  The analyst should select the detector for
the specific measurement application, either the flame photometric detector or the nitrogen-
phosphorus detector.  A data system for measuring peak areas and dual display of
chromatograms is highly recommended.

6.2 GC columns

This method employs capillary columns (0.53-mm, 0.32-mm, or 0.25-mm ID and 15-m or
30-m length, depending on the needed resolution).  Columns of 0.53-mm ID are recommended
for most environmental and waste analysis applications.  Dual-column, single-injector analysis
needs columns of equal length and bore.  See Sec. 4.0 and Figures 1 through 4 for guidance on
selecting the proper length and diameter for columns.

The four columns listed in this section were the columns used in developing the method. 
The listing of these columns in this method is not intended to exclude the use of other columns
that are available or that may be developed.  Laboratories may use these columns or other
capillary columns, provided that the laboratories document method performance data (e.g.,
chromatographic resolution, analyte breakdown, and sensitivity) that are appropriate for the
intended application.

6.2.1 Column 1 -- 15-m or 30-m x 0.53-mm wide-bore capillary column, 1.0-µm
film thickness, chemically bonded with 50% trifluoropropyl polysiloxane, 50% methyl
polysiloxane (DB-210), or equivalent.

6.2.2 Column 2 -- 15-m or 30-m x 0.53-mm wide-bore capillary column, 0.83-
µm film thickness, chemically bonded with 35% phenyl methyl polysiloxane (DB-608, SPB-
608, RTx-35, or equivalent).

6.2.3 Column 3 -- 15-m or 30-m x 0.53-mm wide-bore capillary column, 1.0-µm
film thickness,  chemically bonded with 5% phenyl  polysiloxane, 95% methyl  polysiloxane
(DB-5, SPB-5, RTx-50, or equivalent).

6.2.4 Column 4 -- 15- or 30-m x 0.53-mm ID wide-bore capillary column, 
chemically bonded with methyl polysiloxane (DB-1, SPB-1, or equivalent), 1.0-µm or 1.5-
µm film thickness.

6.2.5 Column rinsing kit (optional) -- Bonded-phase column rinse kit (J&W
Scientific, catalog no. 430-3000, or equivalent).
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6.3 Splitter -- If a dual-column, single-injector configuration is used, the open tubular
columns should be connected to one of the following splitters, or an equivalent device:

6.3.1 Splitter 1 -- J&W Scientific press-fit Y-shaped glass 3-way union splitter.

6.3.2 Splitter 2 -- Supelco 8-in glass injection tee, deactivated.

6.3.3 Splitter 3 -- Restek Y-shaped fused-silica connector.

6.4 Injectors

6.4.1 Packed column, 1/4-in injector ports equipped with hourglass liners are
recommended for the 0.53-mm columns.  These injector ports can be fitted with splitters
(see Sec. 6.3) for dual-column analysis.

6.4.2 Split/splitless capillary injectors operated in the split mode are necessary
for 0.25-mm and 0.32-mm columns.

6.5 Detectors

6.5.1 A flame photometric detector (FPD) operated in the phosphorus-specific
mode is recommended.

6.5.2 A nitrogen-phosphorus detector (NPD) operated in the phosphorus-
specific mode is less selective but can detect triazine herbicides.

6.5.3 Halogen-specific detectors (electrolytic conductivity or microcoulometry)
may be used only for a limited number of halogenated or sulfur-containing analytes (see
Sec. 4.5).

6.5.4 Electron-capture detectors may be used for a limited number of analytes
(see Sec. 4.5).

6.6 Data system

6.6.1 A data system capable of presenting chromatograms, retention times,
and peak integration data is strongly recommended.

6.6.2 Use of a data system that allows storage of raw chromatographic data is
strongly recommended.
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7.0 REAGENTS AND STANDARDS

7.1 Reagent-grade or pesticide-grade chemicals must be used in all tests.  Unless
otherwise indicated, it is intended that all reagents conform to the specifications of the
Committee on Analytical Reagents of the American Chemical Society, where such
specifications are available.  Other grades may be used, provided it is first ascertained that the
reagent is of sufficiently high purity to permit its use without lessening the accuracy of the
determination.  Reagents should be stored in glass to prevent the leaching of contaminants
from plastic containers.

7.2 Extraction solvents

Samples should be extracted using a solvent system that gives optimum, reproducible
recovery of the analytes of interest from the sample matrix, at the concentrations of interest. 
The choice of extraction solvent will depend on the analytes of interest and no single solvent is
universally applicable to all analyte groups.  Whatever solvent system is employed, including
those specifically listed in this method, the analyst must demonstrate adequate performance for
the analytes of interest, at the levels of interest.  At a minimum, such a demonstration will
encompass the initial demonstration of proficiency described in Method 3500, using a clean
reference matrix.  Each new sample type must be spiked with the compounds of interest to
determine the percent recovery.  Method 8000 describes procedures that may be used to
develop performance criteria for such demonstrations as well as for matrix spike and laboratory
control sample results.
 

All solvents should be pesticide grade in quality or equivalent.  Solvents may be degassed
prior to use.

7.2.1 Isooctane, (CH3)3CCH2CH(CH3)2 

7.2.2 Hexane, C6H14

7.2.3 Acetone, CH3COCH3

7.2.4 Tetrahydrofuran (THF), C4H8O -- For triazine standards only.

7.2.5 Methyl tert-butyl-ether (MTBE), CH3O-t-C4H9 -- For triazine standards
only.

7.3 Standard solutions

The following sections describe the preparation of stock, intermediate, and working
standards for the compounds of interest.  This discussion is provided as an example, and other
approaches and concentrations of the target compounds may be used, as appropriate for the
intended application.  See Method 8000 for additional information on the preparation of
calibration standards.

7.4 Stock standard solutions (1000 mg/L) -- May be prepared from pure standard
materials or can be purchased as certified solutions.

7.4.1 Prepare stock standard solutions by accurately weighing about 0.0100 g
of pure compounds.  Dissolve the compounds in suitable mixtures of acetone and hexane
and dilute to volume in a 10-mL volumetric flask.  If compound purity is 96 percent or
greater, the weight can be used without correction to calculate the concentration of the
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stock standard solution.  Commercially-prepared stock standard solutions may be used at
any concentration if they are certified by the manufacturer or by an independent source.

7.4.2 Both simazine and atrazine have low solubilities in hexane.  If standards
of these compounds are necessary, atrazine should be dissolved in MTBE, and simazine
should be dissolved in acetone/MTBE/THF (1:3:1).

7.4.3 Composite stock standard -- This standard may be prepared from
individual stock solutions.  The analyst must demonstrate that the individual analytes and
common oxidation products are resolved by the chromatographic system.  For composite
stock standards containing less than 25 components, take exactly 1 mL of each individual
stock solution at 1000 mg/L, add solvent, and mix the solutions in a 25-mL volumetric
flask.  For example, for a composite containing 20 individual standards, the resulting
concentration of each component in the mixture, after the volume is adjusted to 25 mL, will
be 40 mg/L.  This composite solution can be further diluted to obtain the desired
concentrations.  Composite stock standards containing more than 25 components are not
recommended.

7.4.4 Store the standard solutions (stock, composite, calibration, internal, and
surrogate) at #6 EC in PTFE-sealed containers in the dark.  All standard solutions should
be replaced after two months, or sooner if routine QC (see Sec. 9.0) indicates a problem. 
Standards for easily hydrolyzed chemicals including TEPP, methyl parathion, and
merphos should be checked at least every 30 days.

7.4.5 It is recommended that the individual lots of standards be subdivided and
stored in small vials.  Individual vials should be used as working standards to minimize the
potential for contamination or hydrolysis of the entire lot.

7.5 Calibration standards should be prepared at a minimum of five concentrations by
dilution of the composite stock standard with isooctane or hexane.  The concentrations should
correspond to the expected range of concentrations found in field samples and should bracket
the linear range of the detector.  Organophosphorus calibration standards should be replaced
after one or two months, or sooner if comparison with check samples or historical data indicates
that there is a problem.  Laboratories may wish to prepare separate calibration solutions for the
easily hydrolyzed standards identified above.  See Method 8000 for additional information on
the preparation of calibration standards.

7.6 Internal standards

Internal standards should only be used on well-characterized samples by analysts
experienced in the technique.  Use of internal standards is complicated by coelution of some
OP pesticides and by the differences in detector response to dissimilar chemicals.  If internal
standards are to be used, the analyst must select one or more internal standards that are
similar in analytical behavior to the compounds of interest.  The analyst must further
demonstrate that the measurement of the internal standard is not affected by method or matrix
interferences.

7.6.1 FPD response for organophosphorus compounds is enhanced by the
presence of sulfur atoms bonded to the phosphorus atom.  It has not been established
that a thiophosphate can be used as an internal standard for an OP with a different
number of sulfur atoms (e.g., phosphorothioates [P=S] as an internal standard for
phosphates [PO4]) or phosphorodithioates [P=S2]).
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7.6.2 When 15-m columns are used, it may be difficult to fully resolve internal
standards from target analytes and interferences.  The analyst must demonstrate that the
measurement of the internal standard is not affected by method or matrix interferences.

7.6.3 1-Bromo-2-nitrobenzene has been used as an NPD internal standard for
a 30-m column pair.  Prepare a solution of 1000 mg/L of 1-bromo-2-nitrobenzene.  For
spiking, dilute this solution to 5 mg/L.  Use a spiking volume of 10 µL/mL of extract. The
spiking concentration of the internal standards should be kept constant for all samples and
calibration standards.  Since its FPD response is small, 1-bromo-2-nitrobenzene is not an
appropriate internal standard for that detector.  No FPD internal standard is suggested.

7.7 Surrogate standards

The analyst should monitor the performance of the extraction, cleanup (when used), and
analytical system, and the effectiveness of the method in dealing with each sample matrix, by
spiking each sample, standard, and blank with one or two surrogates (e.g., using
organophosphorus compounds not expected to be present in the sample).  If multiple analytes
are to be measured, two surrogates (an early and a late eluter) are recommended.  Deuterated
analogs of analytes are not appropriate surrogates for GC/FPD or GC/NPD analysis.

7.7.1 If surrogates are to be used, the analyst must select one or more
compounds that are similar in analytical behavior to the compounds of interest.  The
analyst must further demonstrate and document that the measurement of a surrogate is
not affected by method or matrix interferences.  General guidance on the selection and
use of surrogates is provided in Method 3500 and Method 8000.

7.7.2 Tributyl phosphate and triphenyl phosphate are recommended as
surrogates for either FPD and NPD analyses.  A volume of 1.0 mL of a 1-µg/L spiking
solution (containing 1 ng of surrogate) is added to each sample.  If there is a coelution
problem with either of these compounds, 4-chloro-3-nitrobenzo-trifluoride has also been
used as a surrogate for NPD analysis.  Other surrogate compounds and other spiking
solution concentrations and/or volumes may be employed, provided that the analyst can
demonstrate and document performance appropriate for the data quality needs of the
particular application.

8.0 SAMPLE COLLECTION, PRESERVATION, AND STORAGE

8.1 See the introductory material to Chapter Four, "Organic Analytes."

8.2 Many organophosphorus compounds degrade rapidly in environmental samples. 
Organophosphorus esters hydrolyze under acidic or basic conditions.  Therefore, the
preservation of aqueous samples at pH=2 is NOT appropriate for most samples.  Even with
storage at #6 EC and using mercuric chloride as a preservative, most organophosphorus
pesticides in groundwater samples collected for a national pesticide survey degraded within a
14-day period (see Reference 12).

8.3 Adjust aqueous samples to a pH of 5 to 8 using sodium hydroxide or sulfuric acid
solution as soon as possible after sample collection.  Record the volume used.  Aqueous
samples and solid samples should be chilled to 4 EC upon collection and shipped and stored at
#6 EC until extraction.

8.4 Begin extraction of either aqueous or solid samples within 7 days of collection.
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8.5 Store extracts at #6 EC and perform analyses within 40 days of extraction. 

9.0 QUALITY CONTROL

9.1 Refer to Chapter One for guidance on quality assurance (QA) and quality control
(QC) protocols.  When inconsistencies exist between QC guidelines, method-specific QC
criteria take precedence over both technique-specific criteria and those criteria given in Chapter
One, and technique-specific QC criteria take precedence over the criteria in Chapter One.  Any
effort involving the collection of analytical data should include development of a structured and
systematic planning document, such as a Quality Assurance Project Plan (QAPP) or a Sampling
and Analysis Plan (SAP), which translates project objectives and specifications into directions
for those that will implement the project and assess the results.  Each laboratory should
maintain a formal quality assurance program.  The laboratory should also maintain records to
document the quality of the data generated.  All data sheets and quality control data should be
maintained for reference or inspection. 

9.2 Refer to Method 8000 for specific determinative method QC procedures.  Refer to
Method 3500 or 5000 for QC procedures to ensure the proper operation of the various sample
preparation techniques.  If an extract cleanup procedure is performed, refer to Method 3600 for
the appropriate QC procedures.  Any more specific QC procedures provided in this method will
supersede those noted in Methods 8000, 5000, 3500, or 3600.

9.3 Quality control procedures necessary to evaluate the GC system operation are
found in Method 8000 and include evaluation of retention time windows, calibration verification,
and chromatographic analysis of samples.

9.4 Initial demonstration of proficiency

Each laboratory must demonstrate initial proficiency with each sample preparation and
determinative method combination it utilizes by generating data of acceptable accuracy and
precision for target analytes in a clean matrix.  If an autosampler is used to perform sample
dilutions, before using the autosampler to dilute samples, the laboratory should satisfy itself that
those dilutions are of equivalent or better accuracy than is achieved by an experienced analyst
performing manual dilutions.  The laboratory must also repeat the demonstration of proficiency
whenever new staff members are trained or significant changes in instrumentation are made. 
See Method 8000 for information on how to accomplish a demonstration of proficiency.

9.4.1 It is suggested that the quality control (QC) reference sample concentrate
(as discussed in Methods 8000 and 3500) contain each analyte of interest at 10 mg/L. 
See Method 8000 for additional information on how to accomplish this demonstration.

9.4.2 Calculate the average recovery and the standard deviation of the
recoveries of the analytes in each of the four QC reference samples.  Refer to Method
8000 for procedures for evaluating method performance.

9.5 Initially, before processing any samples, the analyst should demonstrate that all
parts of the equipment in contact with the sample and reagents are interference-free.  This is
accomplished through the analysis of a method blank.  As a continuing check, each time
samples are extracted, cleaned up, and analyzed, and when there is a change in reagents, a
method blank should be prepared and analyzed for the compounds of interest as a safeguard
against chronic laboratory contamination.  If a peak is observed within the retention time window
of any analyte that would prevent the determination of that analyte, determine the source and
eliminate, if possible, before processing the samples.  The blanks should be carried through all
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stages of sample preparation and analysis.  When new reagents or chemicals are received, the
laboratory should monitor the preparation and/or analysis blanks associated with samples for
any signs of contamination.  It is not necessary to test every new batch of reagents or chemicals
prior to sample preparation if the source shows no prior problems.  However, if reagents are
changed during a preparation batch, separate blanks need to be prepared for each set of
reagents.

9.6 Sample quality control for preparation and analysis

The laboratory must also have procedures for documenting the effect of the matrix on
method performance (precision, accuracy, method sensitivity).  At a minimum, this should
include the analysis of QC samples including a method blank, a matrix spike, a duplicate, and a
laboratory control sample (LCS) in each analytical batch and the addition of surrogates to each
field sample and QC sample when surrogates are used.  Any method blanks, matrix spike
samples, and replicate samples should be subjected to the same analytical procedures (Sec.

11.0) as those used on actual samples.   

9.6.1 Documenting the effect of the matrix should include the analysis of at
least one matrix spike and one duplicate unspiked sample or one matrix spike/matrix spike
duplicate pair.  The decision on whether to prepare and analyze duplicate samples or a
matrix spike/matrix spike duplicate must be based on a knowledge of the samples in the
sample batch.  If samples are expected to contain target analytes, laboratories may use a
matrix spike and a duplicate analysis of an unspiked field sample.  If samples are not
expected to contain target analytes, the laboratories should use a matrix spike and matrix
spike duplicate pair.  Consult Method 8000 for information on developing acceptance
criteria for the MS/MSD.

9.6.2 A laboratory control sample (LCS) should be included with each analytical
batch.  The LCS consists of an aliquot of a clean (control) matrix similar to the sample
matrix and of the same weight or volume.  The LCS is spiked with the same analytes at
the same concentrations as the matrix spike, when appropriate.  When the results of the
matrix spike analysis indicate a potential problem due to the sample matrix itself, the LCS
results are used to verify that the laboratory can perform the analysis in a clean matrix. 
Consult Method 8000 for information on developing acceptance criteria for the LCS.

9.6.3 Also see Method 8000 for the details on carrying out sample quality
control procedures for preparation and analysis.  In-house method performance criteria for
evaluating method performance should be developed using the guidance found in Method
8000.

9.7 Surrogate recoveries

If surrogates are used, the laboratory should evaluate surrogate recovery data from
individual samples versus the surrogate control limits developed by the laboratory.  See Method
8000 for information on evaluating surrogate data and developing and updating surrogate limits. 
Procedures for evaluating the recoveries of multiple surrogates and the associated corrective
actions should be defined in an approved project plan.

9.8 It is recommended that the laboratory adopt additional quality assurance practices
for use with this method.  The specific practices that are most productive depend upon the
needs of the laboratory and the nature of the samples.  Whenever possible, the laboratory
should analyze standard reference materials and participate in relevant performance evaluation
studies.
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10.0 CALIBRATION AND STANDARDIZATION

See Sec. 11.4 for information on calibration and standardization.

11.0 PROCEDURE

11.1 Sample extraction

Refer to Chapter Two and Method 3500 for guidance in choosing the appropriate
extraction procedure.  In general, water samples are extracted at a neutral pH with methylene
chloride using a separatory funnel (Method 3510), a continuous liquid-liquid extractor (Method
3520), solid-phase extraction (Method 3535), or other appropriate technique or solvent.  Solid
samples are extracted with hexane-acetone (1:1) or methylene chloride-acetone (1:1) using one
of the Soxhlet extraction methods (Method 3540 or 3541), pressurized fluid extraction (Method
3545), microwave extraction (Method 3546), ultrasonic extraction (Method 3550), or other
appropriate technique or solvents.

EPA notes that the efficiency of the applicable extraction techniques with regard to
organophosphorus pesticides at low part-per-billion (ppb) concentrations and below in solid
sample matrices is questionable for some compounds.  As a result, use of any extraction
method for these compounds in particular should be supported by performance data such as
those discussed in Method 3500 and that are appropriate for the intended application.

The choice of extraction solvent and procedure will depend on the analytes of interest.  No
single solvent or extraction procedure is universally applicable to all analyte groups and sample
matrices.  The analyst must demonstrate adequate performance for the analytes of interest, at
the levels of interest, for any solvent system and extraction procedure employed, including
those specifically listed in this method.  At a minimum, such a demonstration will encompass the
initial demonstration of proficiency described in Method 3500, using a clean reference matrix. 
Each new sample type must be spiked with the compounds of interest to determine the percent
recovery.  Method 8000 describes procedures that may be used to develop performance criteria
for such demonstrations as well as for matrix spike and laboratory control sample results.

Organophosphorus esters can hydrolyze under acidic or basic conditions.  Therefore,
extraction and cleanup procedures that use solutions below pH 4 or above pH 8 are not
appropriate for this method.

11.2 Extract cleanup and solvent exchange

Cleanup procedures may not be necessary for a relatively clean sample matrix, but most
extracts from environmental and waste samples will require additional preparation before
analysis.  The specific cleanup procedure used will depend on the nature of the sample to be
analyzed and the data quality objectives for the measurements.  General guidance for sample
extract cleanup is provided in this section and in Method 3600. 

11.2.1 If cleanup is necessary, the sample extracts may be cleaned up using
Florisil® column cleanup (Method 3620) and sulfur cleanup (Method 3660, TBA-sulfite
option), which may have particular application for organophosphorus pesticides. 

11.2.2 If sulfur cleanup by Method 3660 is necessary, do not use the copper
technique, as the target analytes may be degraded in the presence of copper.
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11.2.3 Gel permeation cleanup (GPC, Method 3640) should only be employed if
all the target organophosphorus pesticides of interest are listed as analytes of Method
3640, or if the laboratory has demonstrated a recovery of greater than 85 percent for
target organophosphorus pesticides at a concentration not greater than 5 times the levels
of interest (e.g., the regulatory limit).  Laboratories must retain data demonstrating
acceptable recovery.

11.2.4 Prior to gas chromatographic analysis, the extract solvent may be
exchanged to hexane.  The analyst must ensure quantitative transfer of the extract
concentrate.  Single-laboratory data indicate that samples should not be transferred with
100-percent hexane during sample workup, as the more polar organophosphorus
compounds may be lost.  Transfer of organophosphorus esters is best accomplished
using methylene chloride or a hexane/acetone solvent mixture. 

11.2.5 Methylene chloride may be used as an injection solvent with both the
FPD and the NPD.

NOTE: Follow manufacturer's instructions as to suitability of using methylene chloride
with any specific detector.

11.3 Gas chromatographic conditions

This method allows the analyst to choose between a single-column or a dual-column
configuration in the injector port.  The columns listed in this section were the columns used to
develop the method performance data.  Listing these columns in this method is not intended to
exclude the use of other columns that are available or that may be developed.  Wide-bore or
narrow-bore columns may be used with either option.  Laboratories may use either the columns
listed in this method or other capillary columns or columns of other dimensions, provided that
the laboratories document method performance data (e.g., chromatographic resolution, analyte
breakdown, and sensitivity) that are appropriate for the intended application.

Four different 0.53-mm ID capillary columns are suggested for the determination of
organophosphates by this method.  Column 1 (DB-210, or equivalent) and Column 2 (SPB-608,
or equivalent) of 30-m lengths are recommended if a large number of organophosphorus
analytes are to be determined.  If superior chromatographic resolution is not needed, 15-m
columns may be appropriate.

11.3.1 Suggested operating conditions for 15-m columns are listed in Table 6. 
Suggested operating conditions for 30-m columns are listed in Table 7.

11.3.2 Example retention times for analytes on each set of columns are
presented in Tables 1 and 2.  These data were developed using the operating conditions
in Tables 6 and 7 and are provided for illustrative purposes only.  Each laboratory must
determine retention times and retention time windows for their specific application of the
method.

11.3.3 Establish the GC operating conditions appropriate for the column
employed, using Tables 6 and 7 as guidance.  Optimize the instrumental conditions for
resolution of the target analytes and sensitivity. 

NOTE: Once established, the same operating conditions must be used for both
calibrations and sample analyses.
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11.4 Calibration

Prepare calibration standards using the procedures in Sec. 7.0.  Refer to Method 8000 for
proper calibration techniques for both initial calibration and calibration verification.  Use Tables 6
and 7 as guidance in establishing the proper operating parameters for the columns being
employed in the analyses.

Method 8000 recommends checking the calibration by comparing the calculated amount
of each standard to the expected amount of the standard, and calculating the difference
between the values (%D).  When the calculated %D exceeds the recommended value for one or
more analytes, analyses may proceed and the results for analytes generated using a failed
calibration may be used for screening purposes.

11.4.1 Include a calibration standard after each group of 20 samples (it is
recommended that a calibration standard be included after every 10 samples to minimize
the number of repeat injections) in the analysis sequence as a calibration check. Thus,
injections of method blank extracts, matrix spike samples, and other non-standards are
counted in the total.  Solvent blanks, injected as a check on cross-contamination, need not
be counted in the total.  Under most circumstances, the calibration factors for the standard
should be within ±20% of those from the initial calibration.  When this calibration
verification standard falls out of this acceptance window, the laboratory should stop
analyses and take corrective action.  See Method 8000 for information on other options for
calibration and calibration verification.

11.4.2 Whenever quantitation is accomplished using an internal standard,
internal standards must be evaluated for acceptance.  The measured area of the internal
standard must be no more than 50% different from the average area calculated during
calibration.  When the internal standard peak area is outside the limit, all samples that fall
outside the QC criteria must be reanalyzed.

11.5 Gas chromatographic analysis

Method 8000 provides instructions on the analysis sequence, appropriate dilutions, and
establishing daily retention time windows and identification criteria.

11.5.1 Automated 1-µL injections are recommended.  Manual injections of no
more than 2 µL may be used if the analyst demonstrates quantitation precision of ±10%
relative standard deviation.  Other injection volumes may be employed, provided that the
analyst can demonstrate adequate sensitivity for the compounds of interest.

The solvent flush technique may be used if the amount of solvent is kept at a
minimum.  If the internal standard calibration technique is used, add 10 µL of internal
standard to each 1 mL of sample, prior to injection.  Example chromatograms of the target
organophosphorus compounds are shown in Figures 1 through 4.

11.5.2 Figures 5 and 6 show chromatograms with and without simazine,
atrazine, and carbophenothion on 30-m columns.

11.6 Record the sample volume injected to the nearest 0.05 µL and the resulting peak
sizes (in area units or peak heights).  Using either the internal or external calibration procedure
(see Method 8000), determine the identity and quantity of each component peak in the sample
chromatogram which corresponds to the compounds used for calibration purposes.  See
Method 8000 for calculations.
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11.6.1 If peak detection and identification are prevented by the presence of
interferences, the use of an FPD or further sample cleanup is necessary.  Before using
any cleanup procedure, the analyst must process a series of calibration standards through
the procedure to establish elution patterns and to determine recovery of target
compounds. 

11.6.2 If the responses exceed the linear range of the system, dilute the extract
and reanalyze.  It is recommended that extracts be diluted so that all peaks are on scale. 
Overlapping peaks are not always evident when peaks are off-scale.  Computer
reproduction of chromatograms, manipulated to ensure all peaks are on scale over a 100-
fold range, are acceptable if linearity is demonstrated.  Peak height measurements are
recommended over peak area integration when overlapping peaks cause errors in area
integration.

11.6.3 If the peak response is less than 2.5 times the baseline noise level, the
validity of the quantitative result may be questionable.  The analyst should consult with the
source of the sample to determine whether further concentration of the sample extract is
warranted.  

11.6.4 If partially overlapping or coeluting peaks are found, change columns or
try a GC/MS technique.  Refer to Sec. 9.0 of this method and refer to Method 8270.

11.7 Suggested chromatograph maintenance

Corrective measures may involve any one or more of the following remedial actions. 
Refer to Method 8000 for general information on the maintenance of capillary columns and
injectors.

11.7.1 Splitter connections -- For dual columns which are connected using a
press-fit Y-shaped glass splitter or a Y-shaped fused-silica connector, clean and
deactivate the splitter.  Reattach the columns after cleanly cutting off at least 30 cm
instead from the injection port side of the column using a capillary cutting tool or scribe. 
The accumulation of high boiling residues can change split ratios between dual columns
and thereby change calibration factors.

11.7.2 Columns will be damaged permanently and irreversibly by contact with
oxygen at elevated temperature.  Oxygen can enter the column during a septum change,
when oxygen traps are exhausted, through neoprene diaphragms of regulators, and
through leaks in the gas manifold.  Polar columns including the DB-210 and DB-608 are
more prone to oxidation.  Oxidized columns will exhibit baselines that rise rapidly during
temperature programming.

 
11.7.3 Peak tailing for all components will be exacerbated by dirty injectors, pre-

columns, and glass "Y"s.  Cleaning of this equipment (or replacement/clipping, as
appropriate) will greatly reduce the peak tailing.  Compounds such as Fensulfothion,
Naled, Azinphos-methyl, and Dimethoate are very good indicators of system performance.

11.8 Detector maintenance

11.8.1 Older FPDs may be susceptible to stray light in the photomultiplier tube
compartment.  This stray light will decrease the sensitivity and the linearity of the detector. 
Analysts can check for leaks by initiating an analysis in a dark room and turning on the
lights.  A shift in the baseline indicates that light may be leaking into the photomultiplier



8141B - 19 Revision 2
February 2007

tube compartment.  Additional shielding should be applied to eliminate light leaks and
minimize stray light interference.

11.8.2 The bead of the NPD will become exhausted with time, which will
decrease the sensitivity and the selectivity of the detector.  The collector may become
contaminated which decreases detector sensitivity.

11.8.3 Both types of detectors use a flame to generate a response.  Flow rates
of air and hydrogen should be optimized to give the most sensitive, linear detector
response for target analytes.

11.9 Second Column Confirmation

Tentative identification of an analyte occurs when a peak from a sample extract falls within
the daily retention time window.  Confirmation is necessary when the sample composition is not
well characterized.  Confirmatory techniques such as gas chromatography with a dissimilar
column or a mass spectrometer should be used.  See Method 8000 for information on
confirmation of tentative identifications.

When results are confirmed using a second GC column of dissimilar stationary phase, the
analyst should check the agreement between the quantitative results on both columns once the
identification has been confirmed.  See Method 8000 for a discussion of such a comparison and
appropriate data reporting approaches.

When the dual-column approach is employed, the target analytes are identified and
confirmed when they meet the identification criteria on both columns.

 11.10 GC/MS confirmation

11.10.1 GC/MS techniques should be judiciously employed to support qualitative
identifications made with this method.  Follow the GC/MS operating specifications
described in Method 8270.  GC/MS confirmation may be used in conjunction with either
single-column or dual-column analysis if the concentration is sufficient for detection by
GC/MS.  See Table 8.

11.10.2 The GC/MS must be calibrated for the specific target pesticides when it is
used for quantitative analysis.  If GC/MS is used only for confirmation of the identification
of the target analytes, then the analyst must demonstrate that those pesticides identified
by other GC detectors can be confirmed by GC/MS.  This demonstration may be
accomplished by analyzing a single-point standard containing the analytes of interest at or
below the concentrations reported in the GC analysis.

11.10.3 GC/MS confirmation should be accomplished by analyzing the same
extract that is used for GC analysis and the extract of the associated method blank.

11.10.4 Where available, chemical ionization mass spectra may be employed to
aid in the qualitative identification process because of the extensive fragmentation of
organophosphorus pesticides during electron impact MS processes.

12.0 DATA ANALYSIS AND CALCULATIONS

12.1 See Sec. 11.0 and Method 8000 for information on data analysis and calculations.
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12.2 Results need to be reported in units commensurate with their intended use and all
dilutions need to be taken into account when computing final results.

13.0 METHOD PERFORMANCE

13.1 Performance data and related information are provided in SW-846 methods only as
examples and guidance.  The data do not represent required performance criteria for users of
the methods.  Instead, performance criteria should be developed on a project-specific basis,
and the laboratory should establish in-house QC performance criteria for the application of this
method.  These performance data are not intended to be and must not be used as absolute QC
acceptance criteria for purposes of laboratory accreditation.

13.2 Example retention times are provided for many analytes in Tables 1 and 2.  These
data are for illustrative purposes only.  Each laboratory must determine retention times and
retention time windows for their specific application of the method.

13.3 Recoveries for some method analytes are provided in Tables 3, 4, and 5.  All data
are taken from Reference 1.  These data are provided for guidance purposes only.

13.3 Tables 9 and 10 present data for solid-phase extraction of ground water and waste
water samples.  Forty four organophosphorus compounds were divided into three sets of
analytes.  Each set was spiked into seven 250-mL replicate samples of ground water and a
waste water at 10 ppb and at 250 ppb.  Ground water was obtained from the Stroh Brewery in
St. Paul, MN, while the wastewater was obtained from a chemical manufacturing plant.  The
water samples were extracted using a 47-mm EmporeTM Extraction Disk equipped with SDB-
RPS, a reversed-phase, sulfonated, poly(styrenedivinylbenzene) copolymer adsorbent.  The
samples were analyzed using gas chromatography equipped with a nitrogen-phosphorous
detector.  These data are provided for guidance purposes only.

13.4 Table 11 provides single-laboratory performance data for the pressurized fluid
extraction (PFE) of organophosphorus pesticides at two different spiking concentrations in three
different soil types.  The two spiking concentrations were approximately 250 µg/kg for "low"
samples and approximately 2500 µg/kg for "high" samples.  Seven replicate extractions were
performed for each spiking concentration and soil type using the Dionex Accelerated Solvent
Extractor.  Three compounds, TEPP, naled, and monocrotophos, were spiked into the samples
but not recovered in any of the soil types.  The recovery of each compound from each soil type
and spiking level was calculated as the percentage of the certified value for each sample.  The
relative standard deviation of the seven replicate extractions is provided as a measure of the
precision.  All data are taken from Reference 15.  These data are provided for guidance
purposes only.

13.5 Tables 12 and 13 present the results of a single-laboratory validation study for the
11 carbamates and related compounds listed in Sec. 1.1.  Bulk quantities of a clay soil and the
effluent from a publicly-owned treatment works (POTW) were collected and spiked with the
carbamates.  The spiking levels were based on the Universal Treatment Standards (UTS) for
wastewaters and soils.  Samples were spiked at approximately 80% of the UTS levels, and
spiking levels ranged from 34 to 45 µg/L in the wastewater samples.  The soil samples were
spiked at 1100 µg/kg.  Four replicate aliquots of each matrix were extracted, using continuous
liquid-liquid extraction (Method 3520) or  Soxhlet extraction (Method 3540) for aqueous and
solid samples, respectively.  The spiking levels, mean recoveries, and the RSDs of the
recoveries are presented in Tables 12 and 13.  All data are taken from Reference 16.  These
data are provided for guidance purposes only.
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14.0 POLLUTION PREVENTION

14.1 Pollution prevention encompasses any technique that reduces or eliminates the
quantity and/or toxicity of waste at the point of generation.  Numerous opportunities for pollution
prevention exist in laboratory operations.  The EPA has established a preferred hierarchy of
environmental management techniques that places pollution prevention as the management
option of first choice.  Whenever feasible, laboratory personnel should use pollution prevention
techniques to address their waste generation.  When wastes cannot be feasibly reduced at the
source, the Agency recommends recycling as the next best option.

14.2 For information about pollution prevention that may be applicable to laboratories
and research institutions consult Less is Better: Laboratory Chemical management for Waste
Reduction available from the American Chemical Society, Department of Government Relations
and Science Policy, 1155 16th Street, NW, Washington, DC, 20036, http://www.acs.org.

15.0 WASTE MANAGEMENT

The Environmental Protection Agency requires that laboratory waste management
practices be conducted consistent with all applicable rules and regulations.  The Agency urges
laboratories to protect the air, water, and land by minimizing and controlling all releases from
hoods and bench operations, complying with the letter and spirit of any sewer discharge permits
and regulations, and by complying with all solid and hazardous waste regulations, particularly
the hazardous waste identification rules and land disposal restrictions.  For further information
on waste management, consult The Waste Management Manual for Laboratory Personnel
available from the American Chemical Society at the address listed in Sec. 14.2.
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17.0 TABLES, DIAGRAMS, FLOW CHARTS, AND VALIDATION DATA

The following pages contain the tables and figures referenced by this method.
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TABLE 9

EXAMPLE SINGLE-LABORATORY PERFORMANCE DATA 
FOR ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES

IN GROUND WATER USING SOLID-PHASE EXTRACTION (METHOD 3535)

Ground Water spiked
at 250 ppb

Ground Water spiked
at 10 ppb

Analyte % Recovery RSD % Recovery RSD

Aspon 85.6 11.5 77.7 6.8

Azinphos-methyl 83.0 13.4 109.7 7.0

Azinphos-ethyl 88.3 10.8 92.8 8.1

Bolstar 96.1 4.2 78.2 4.3

Carbophenothion 85.6 11.0 81.7 7.2

Chlorfenvinphos 87.8 10.2 90.1 6.0

Chlorpyrifos 98.8 5.7 77.5 4.2

Chlorpyrifos methyl 82.5 12.0 59.4 7.5

Coumaphos 84.3 8.7 100.8 13.5

Crotoxyphos 86.3 10.5 89.4 5.9

Demeton 93.6 4.5 73.8 5.1

Diazinon 91.7 4.7 70.0 5.0

Dichlorofenthion 85.2 10.9 75.6 6.0

Dichlorvos  (DDVP) 88.1 6.7 90.1 7.9

Dicrotophos 88.6 10.8 75.7 5.7

Dimethoate 99.3 1.8 76.7 9.5

Dioxathion 81.6 14.1 92.7 11.0

Disulfoton 93.2 7.6 79.5 6.1

EPN 73.8 10.6 67.9 7.9

Ethion 85.5 10.6 79.2 6.5

Ethoprop 95.6 4.1 81.4 3.7

Famphur 85.2 10.2 75.6 8.3

Fenitrothion 91.2 8.8 85.0 5.0

Fensulfothion 86.2 6.4 97.2 6.0

Fenthion 91.2 5.4 79.5 4.3



TABLE 9
(continued)

Ground Water spiked
at 250 ppb

Ground Water spiked
at 10 ppb

Analyte % Recovery RSD % Recovery RSD
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Fonophos 91.0 8.0 81.6 3.6

Leptophos 81.3 12.2 73.6 8.8

Malathion 79.5 6.9 78.0 8.7

Merphos 113.1 9.3 84.6 4.5

Mevinphos 57.9 6.9 96.8 6.7

Naled 90.1 6.7 88.1 7.9

Parathion, ethyl 76.7 9.6 69.6 8.1

Parathion, methyl 93.9 5.8 83.6 4.7

Phorate 92.3 7.1 70.8 6.7

Phosmet 66.1 17.7 90.3 10.7

Phosphamidon 86.2 11.2 80.6 5.7

Ronnel 94.7 5.2 77.8 4.7

Stirophos 78.6 13.1 106.3 5.9

Sulfotepp 75.3 9.3 68.9 8.6

Terbufos 87.1 10.5 78.0 3.7

Thionazin 95.1 8.0 88.6 3.4

Tokuthion 94.4 4.1 77.8 5.6

Trichlorfon 72.7 13.5 45.6 6.9

Trichloronate 95.3 4.5 75.7 3.9

These data are provided for guidance purposes only.
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TABLE 10

EXAMPLE SINGLE-LABORATORY PERFORMANCE DATA 
FOR ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES

IN WASTEWATER USING SOLID-PHASE EXTRACTION (METHOD 3535)

Wastewater spiked at
250 ppb

Wastewater spiked at
10 ppb

Analyte % Recovery RSD % Recovery RSD

Aspon 83.7 1.8 76.3 6.7

Azinphos-methyl 102.6 18.0 129.9 12.4

Azinphos-ethyl 79.8 6.8 96.0 6.7

Bolstar 94.4 8.3 84.9 1.4

Carbophenothion 82.4 2.9 82.1 6.7

Chlorfenvinphos 81.7 6.5 88.0 7.2

Chlorpyrifos 91.0 8.3 86.5 1.7

Chlorpyrifos methyl 77.6 2.2 56.7 7.1

Coumaphos 100.2 17.2 111.0 8.5

Crotoxyphos 81.3 5.7 87.5 7.0

Demeton 95.8 5.3 88.5 5.0

Diazinon 91.8 6.5 82.4 3.2

Dichlorfenthion 82.5 1.4 76.2 5.5

Dichlorvos (DDVP) 60.6 11.1 99.7 6.1

Dicrotophos 82.0 1.6 73.4 6.1

Dimethoate 93.5 4.1 115.7 6.7

Dioxathion 84.6 5.6 100.4 9.4

Disulfoton 92.5 5.3 90.4 2.6

EPN 78.1 9.6 80.1 8.6

Ethion 83.5 2.0 78.4 6.4

Ethoprop 96.3 4.7 92.9 3.1

Famphur 85.9 2.5 78.6 7.9

Fenitrothion 83.5 4.8 82.3 5.9

Fensulfothion 101.7 11.4 110.5 6.5

Fenthion 91.7 7.3 88.2 2.7

Fonophos 83.4 2.6 81.3 5.0

Leptophos 81.9 3.3 73.2 7.5

Malathion 94.8 6.7 94.7 5.5

Merphos 94.5 12.7 90.7 1.4

Mevinphos 62.6 11.2 109.0 4.8



TABLE 10
(continued)

Wastewater spiked at
250 ppb

Wastewater spiked at
10 ppb

Analyte % Recovery RSD % Recovery RSD
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Naled 60.6 11.1 99.7 6.1

Parathion ethyl 80.2 8.1 83.6 8.6

Parathion methyl 92.9 6.5 93.8 4.4

Phorate 92.4 6.4 85.6 2.4

Phosmet 63.5 8.2 101.3 9.1

Phosphamidon 81.1 3.1 78.0 5.7

Ronnel 91.4 8.4 88.3 2.2

Stirophos 101.4 14.3 126.5 6.5

Sulfotepp 78.7 10.7 87.9 8.8

Terbufos 83.0 1.5 80.1 6.4

Thionazin 85.1 5.8 84.8 4.9

Tokuthion 91.8 8.4 83.6 1.8

Trichlorfon 66.8 4.6 52.2 8.7

Trichloronate 91.3 8.1 84.3 1.6

These data are provided for guidance purposes only.
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Anexo 3. 

Condiciones del equipo – Puesta a punto 
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Condiciones del equipo – Puesta a punto 

 

Figura 30. Condiciones del inyector 

 

Figura 31. Condiciones Modo de inyección 
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Figura 32. Condiciones Columna 

 

Figura 33. Rampa de temperatura 
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Figura 34. Condiciones del detector FPD 
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Anexo 4. Datos experimentales 

- Linealidad del método. 
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Linealidad del método – Datos Experimentales 

 

Diazinón  

 

Tabla 52. Concentración vs Área. Diazinón  

 

 

 

Figura 35.  Concentración vs Área - Diazinón 

Tabla 53. Recuperación de Diazinón en muestras de agua enriquecidas de plaguicidas a diferentes niveles de 

concentración. 

Concentración (ug/l) Cantidad adicionada  
(ng) 

Cantidad 
recuperada  

(ng) 

% Recuperación 

0,0376 15,05 14,665 97,43 

0,1125 45,00 39,344 87,43 

0,1800 72,00 66,298 92,08 

0,2132 85,30 73,980 86,73 

0,3188 127,50 124,288 97,48 

 

y = 1.125,7536x - 9,2944

R² = 0,9904
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ug/L 0,038 0,113 0,180 0,213 0,319 

ÁREA 42,162 113,919 192,293 214,631 361,065 
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Dimetoato 

 

Tabla 54. Concentración vs Área. Dimetoato 

ug/L 0,09 0,16 0,21 0,24 1,23 

ÁREA 9,62 36,18 45,62 57,58 508,67 

 

 

Figura 36.  Concentración vs Área - Dimetoato 

Tabla 55. Recuperación de Dimetoato en muestras de agua enriquecidas de plaguicidas a diferentes niveles 

de concentración. 

Concentración (ug/l) Cantidad adicionada  
(ng) 

Cantidad 
recuperada  

(ng) 

% Recuperación 

0,0875 35,00 14,665 41,90 

0,1625 65,00 33,821 52,03 

0,2125 85,00 36,913 43,43 

0,2375 95,00 46,994 49,47 

1,2250 490,00 297,433 60,70 

 

 

y = 446,8709x - 40,5117

R² = 0,9979
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Malatión 

Tabla 56. Concentración vs Área. Malatión 

ug/L 0,139 0,313 0,533 0,655 0,83198 

ÁREA 58,979 193,998 332,575 393,166 552,623 

 

 

Figura 37.  Concentración vs Área – Malatión  

Tabla 57. Recuperación de Malatión en muestras de agua enriquecidas de plaguicidas a diferentes niveles de 

concentración 

Concentración (ug/l) Cantidad adicionada  
(ng) 

Cantidad 
recuperada  

(ng) 

% Recuperación 

0,1386 55,43 51,548 92,99 

0,3125 125,00 130,383 104,31 

0,5330 213,20 183,064 85,86 

0,6554 262,15 246,688 94,10 

0,8320 332,79 339,798 102,11 
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Clorpyrifos 

 

Tabla 58. Concentración vs Área. Clorpyrifos 

ug/L 0,050 0,101 0,202 0,304 0,607 

ÁREA 26,242 52,307 179,563 289,716 575,854 

 

 

Figura 38.  Concentración vs Área – Clorpyrifos  

 

Tabla 59. Recuperación de Clorpyrifos en muestras de agua enriquecidas de plaguicidas a diferentes niveles 

de concentración 

Concentración (ug/l) Cantidad adicionada  
(ng) 

Cantidad 
recuperada  

(ng) 

% Recuperación 

0,0500 20,00 16,143 80,72 

0,1011 40,45 30,155 74,54 

0,2023 80,94 68,884 85,11 

0,3035 121,41 133,857 110,26 

0,6070 242,81 250,011 102,96 

 

 

 

y = 1.204,2298x - 25,0851
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Paratión 

 

Tabla 60. Concentración vs Área. Paratión 

ug/L 0,101 0,261 0,392 0,506 0,784 

ÁREA 97,660 292,242 453,734 567,654 925,492 

 

 

Figura 39.  Concentración vs Área – Paratión 

Tabla 61. Recuperación de Paratión en muestras de agua enriquecidas de plaguicidas a diferentes niveles de 

concentración 

Concentración (ug/l) Cantidad adicionada  
(ng) 

Cantidad 
recuperada  

(ng) 

% Recuperación 

0,1012 40,47 30,163 74,53 

0,2614 104,55 92,695 88,66 

0,3921 156,83 124,868 79,62 

0,5059 202,35 174,396 86,19 

0,7841 313,65 280,547 89,44 

 

y = 1.204,2298x - 25,0851

R² = 0,9962
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Anexo 5. 

Certificados de Material volumétrico y 

Micropipetas. Calculo de la incertidumbre. 
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BRAND

1O£1'ITIFICACIÓ;-.J OEL EQUIPO

CÓDIGO ASIGNADO

RESOI_UCIONiSUBDIVIS10Nt::S

N()l~SI'ECIHCA

N() I~SPECIFICA

MU\ld,O IOH' mANSFERPETTOR UNlllM) DE MEDIDA ,d

srJm.

CuDI(¡O CI.lEN I"I~: 05X:UIO

CAI-',\C{DAIJH,ANGO

UUICACIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS

NO ESI'FCIFlCA

CO()l NO:'\'IUltE MAlteA MOIJELO SERIE rECUA CAL, ruox, CA l.

U,_I'TlIU

l. L l' r n3;

IJ l' 1 01)')

I~AI."\NI.A ANAI.ITICA

IIAi{(IMET1«)

lEI~MOMI:TIUl

11'.RMOlllGkÓMliTI~O

SARH)I~nJS ('PA~:!5n 2(,_l(I()(IS~

(,ONll<OL COMI'ANY 4245 IJII14(,_H5

ATM Sr-9215A NO ESPEC1HCA

ATM 1-IT.9214 NO ESPECrFICA

117-1111\\-1 I

14-m;1l'\.I

1.I-fch-l,t

mar-t;

k!l-IS

CO~D1CIONES DURANTE LA CALIDRACJON

TfMPER:\T1.1RA MEDIA (el :!fl.') :t: 11.2

~Il T( l,)l.) ml.I/ADO nRAVIMETRICO IIlJMEDAD MEDIA (%HR)' 15

r.[JGA~ DI'.CAf,lImACloN tAn DE EI.JCROM PRE.l.)ION BAROMETRICA (hPa)

DATOS DE LA CALWRAClóN

100(, :t 1I

!;'W U/R .lf,1.\' P t.'RM lfI/)() TlPOA (pI):

ERIUJR MAX PEUMITII)() rt¡>() Il (pi):

1,6

3,11

Aln:lill.;1

2(HI.77I

F.rrllr

n,77\ Tipo A

Int"l'llitlull1h •.••

0_21

El mdm1" (¡:rtll'i/ftl'"k,,} (.'fI",i_\ll'1.'11,/t'lcrm illtlr por /" rcitlC :iú" J'c'.H ,.dell.\idllll el VII/m I/e" tle li,,"Mo ,'oUfcllid"" ,/ú/Il'/utld" l/IIr d i".\Inm lt!llltl 'I"~ u

e_\lfÍ nllilm llu/", (".\;1.' ':11\11,1''' .\t' n',tlh" ('11 '"/11 IJtlltm •.lll1fili:'dlul" llK"a tle.\film /" 1.'11"" lt,horatl1ril) do",/.: 1m (,,,"t1idmU!.'i dluhit,,,lllll!,\ ,wn nW lli/",('"d,u.

llECLAllACION IlE CONFORMIDAD

OIlSERVACIONES,

1:.1(;;t!..:ul., ,k la mn.:rlidl\lllhf": ':';I':llIdida -.;\: I'caliú\"::1\ b:t,,<.: :t b b"li:l O¡\E GtI~ ROO, multiplicnnd,,-' 1" in":":l1idumb.\. l:"lllhlllada 1''''' d ¡':I.;1'>1" ,k u.¡',~'1nra

(k=21.1w,at!a 1,.'11un,l.li~lllhllCllllll":(;I~lIgul:u P;l"'l v = <:1'grnd(l~ d..::hhel't;jJ Jclini"::lllil) un intervalo cstinwl!(l P:lt"i1 teller 1l11lllVd tll.: nl1lljmva de

,tpm'lilladallwlllc d ')5'Vr•. l.:. llll.X:flltlulllblc C(llllblllada de medición .,..::ha dCh.:nmnaJo conli.)In1C al documcnto JCGM 100 200l<

t:"h.~ c..:l11licado!lu podr:i l'qmltlll":ll":''': exceplu cn su h,.llallJaJ s11l la ¡¡prnhaciún cs..:nta lid )ahor:ltürio Eh..::rolll C;llil'raciún

IJ I'fl.'-.;..:nll,.'..:..:rtllicadll se rdicn.: _~)I;ll11cnlc al cqlllpu arrih;l dcscnto ni nU1TnCnltl dd CllS;IYU

RESPONSi\BI.E. <.:I.lI;Nll~

'¡

<:ERI,NTE 11TNICO

RtAUZAno POlt: RIlIlal,! /\1'1;1.";

IoTCU¡\ C.\LlRR.\CION 19-scp-l-I

I\lJTtWIZl\DO POR.

FO.PEC25-02 Rev 04
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Ciudadela GtUlynquil Calk IcOl Mz 21 Solar 10 Gua)'8quil~ Ecuado, Pbx:.4-2282007 Fax: cx140J

hpptJ/www.etierolll_corn mail: \lcnlaS@eticrnm.com

. CERTIFICAJ)() No: 1471-19-14

.!<X:Ie--
••••••.aOt'lllATOI'tIO O.

C:ALI.""'CIOI'f
N. 00.••• LC C 'fa_oo •

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO

DIRECCION: AV. MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA

TELEFONO: 22501225

EQUIPO: MATRAZ CÓDIGO ASIGNAOO: NO ESPECmCA

MARCA: PYREX RESOLUCION/StmDIVIStONES NO F_c;PECIFICA

MODELOil.OTE: 5640C UNIDAD DE MEDIDA ,nI

SERIE: NO ESPECIFICA CAPACIDADíRANGO 25

CÓDIGO CUENTE: I.3CB34 UBICACiÓN: NO ESPECIFICA

CODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE FEOIA CAL.. PROX.CAI.

EL.ET.OIJ BAI.ANZA ANALrnCA SARTORIUS CI~A225[) 263090H8 07-rrury-14 Rtlly-15

EL.PT.013 DAROMETRO CONTROLCOMPANY 4245 130146345 14-rlllu-13 mar-15

EL.PT.035 TERMOMETRO ATM 5T-9215A NO ESPECmCA 14-feb-14 fcb-15

EL.PT.OO9 TERMOIIlGRÓMETRO ATM IIT-92 14 NO r...•.<;PECIflCA 05-may-14 oov-14

PROCEDIMIENTO:

METOOO U1l.1ZAOO:

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

PEC.EL.25

ORA VIMETRlCO

LAn. DE ELICROM

TEMPERATURA MEDIA ('C)

HUMEDAD MEDIA (%HR):

PRE.<;ION BAROMETRICA (hPa):

21.9 :1:

51.0 :1:

1006 :1:

0.2

2.1

o

E R R O R M A X P E R M I T m O T I P O A (m O :

E R R O R M A X P E R M I T ID O T I P O I I ( m O :

0 ,0 ' / 0

0 ,0 8 0

5<-1Point

25

T e m p e r a / u r a t l e u l e r e n c i n l 0 0 C

ORSf' dI' naclltud

Tiro A

Inct'r1klllmh •..•

OJK166

E l m é t o á o ( g r a v im e t r ; c ( J 1c o m i s t e e n , I d e ,m ; n a r p o r l a r e l a c i ó n p e s o - d e n s i d a d e l v o l u m e n d e I I q u i t / o c o n t e n i d o (1 d i s p e n s a d t ) p t 1 r , I ; m t r u m e n l o q u e s e

e s t á c a l i b r a n d o , l!ste e n s a y o s e r e a l i z a e n u n a b a t n n t . a u t i / k a n t / t I a g u a , J e : ; t i J a d a e n u n 'a b o r a l t 1 ' ; o d o n d e l a s c o n d i c i o n e s amhil!7ftalt's s o n m o n i t , ' " o , l a . 'C .

~~.
El clllculo de la incertidumbre expandida se realizó en base 8 la gula OAE G02 ROO. multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobertura

(k=2), ba..••ada en una distrioucion reclanguIar para v = 00 grados de libertad definiendo un intervalo estimado para lener un nivel de confianza de

aproximadamente el 95%. Ln incertidwnbtc combinnd8 de medición se ha determinado oonfonne tll docwnenlo JCGM 100: 200R

Este certificado no podrá reproducirse exCt.jJto en su totalidad sin la aprobación escrita dcllnhorotono Elicrom Calibración

El prescnle Ct."l1itic.Rdose rcliere solamenle al equipo arriba 1.k."i1,:rilo 01 morrk.'tl.lo del t."fl."iaYO

RESPONSABLE - CLIENTEGERENTE TECNICO

• Ing. Sabino Pinron

REAl.IZAI)O POR: RtlnAld AriAS

FECHA CAl.IBRACION 15-~ep-t .•

AUTORIZADO POR:

FO.PEC.25-02 Rev 04 Página 1 de 1 - Certificado 19
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Citkf"ddn Ouu~'uqullCnlle km M, 21 Sulnr 10 (hlll\./ltIUlJ-":L"UlldorPh'l;,.4.22Rl0H71'11'<:e .••14(1.\
h l'!> ! //w ••••••••d iu l" lI \.IJ lIl m llll \"\~nlll'nidirIt"11l !:l'ln

I ~qbJ~!'/1e•• CE/lTIFIC,\/J() BE CALlIl/lACfÓN I;;'r(;;;.lC~t(.,,....
1 ~.. ,."

A~~""".r:lfl" N ' 01'1£le e lO "'"
lAn.-mA,omo nf CAI,nrtACIO'"

CERTIFIC"'X) No: 214~-l'J-15

IOF.!'iTlF1CACION DF.LCI.IF.NTl.

i-:MI'IU'SJ\' EMI'RF~A I'lJlIUCA METROI'OIJl"ANA llF AtitJA "OTAJII,E Y SANE.AMIENIO

Dlkl:<XION; AV MARIANA IlE JF."US EN IRE AIH,1ANIA E llALlA

1I:1.1:nJ:'>IO 22,~1l1225

IOE.~TIFICACIÓN DEI. [QUIPO

IX )tm "o ~1ICROrll'ETA CÓ!lKi<J ASI(jNAIX) NOAI'IKA
MARCA URANU KL"( )1.lJ(i( )NlSl JlJll¡V1SIONE."i lIJ

f\'ll)I)I:I,(lIl,(nl~: .¡-¡<,\NSFlml'¡: rl( 'R UNIDAIl DE MEDIDA .1
!'ERIE. fN1.7N120 l' AI'''CIl M I)!H AN l i() (20 - lno) IJI
n \I)1C ,() CI.lI~t.n E : MI'('I IIIIICACI<",N ~"'nr"."rr:CIFf('1\

r.QUIPOS UTILIZADOS

CODIGO NUl\1DRr. MARCA MODELO S£.RIF. FECHA CAI~ rROX. CAL

ELET.013 BALANZAANALITtCA SARTORtUS CPA2250 26309088 OS -m < ty -15 05-mlly-16

EL.PT 05' 8AROM ETRQ CONTROL COMPANY 10tH 1<10380202 02-jun.14 02.Jun-16

ELPT 091 TERMOMETRO DIGITAL ATM ST-Q215A NO ESPECIFICA 02.s.ep-15 02-sflP'16

EL PT 009 TERMOHIGRÓMETRO ATM HT .9214 NO ESPECIFICA 15-may-15 15.no .••.15

CONDICIONES DURANlL LA CALlDRACJON

rROCI]>IMII:NTO I 'EC FL 25 Ir:MI'I;.RJ\nJltA MI~nl" (.C) 21.(, ;tI'

MI~IOll() tn l,V A !)!) (iKAV1MEllUc() 111't-.11-:!>AIJMI~I)lA(~'.Int). ~U ~ :tI

IIK:AI< DF C/\lmRACI(\N 1.0\11. DE E1.It'IHlM I'I{ESJ(IN IIAiH)MInHICA lhl'n) H~J'l :t

DATOS Dr. LA CALIBRACIÓN

ERROR M,n' rERMI11/)O JUYiA ( , 'Q : % n .R O

E R R O R , .H A . \ " f ' f :1 U . f1 7 1 IJ ( ) T IP O /1 ( p Q : % J .5

&11 '" ln l 1Jnld.d .l,C'rlura F .rrl'lr n •• (' d~ C'lU'll!ud Inert1h1umtlrr

'""
,,1 11O.4~71•.1 IO..H7n.1 No l'umple CUl

;litl ,,1 ;li~)QI?'¡ R,WI7.1 No Cumple fI.~ '1

20 ,,1 2(1,1)51015 n.>,l~1.1~ 111'1111 n..12

l~ m /~ rn tu ra l l t ! r t ! f~ T I !n d u ] ( } "C .P r f lm ~ J ; t l J ~ 10 mt'.Iidont'f

1 : :1 m f. '1 m it , ( g rm . ;m r lr lc o J ( "m f ;s f~ n f d n ~ rm in tJ r p o r la r r la c j , ln ~ J ( ) - ( I , .n . \ ¡ d tJ d ~ l w _ l l l1 m ~ nd ~ l iq u id o c o n t~ " ld ( , o d i. ' f " n . f ( l '¡ " p o r ~ I In f f r "m m lt l

I /u t ' . , , . (".'Id ( ,d l ib r a n d tJ . ( '" t , . t'1UU.l'fJ ,ff ' r ~ ( l I i : .a f'n u n a h a la n to u f i l iz n m l" Q K N dd " . f t i ln d tJ t 'n un la h o ra l ln ; , ' J t ln t l t ' la . f r rm d id ,m f '. ' Q m h j( 'n 'a /~ wn

m o n ; fC lf ( " l1 I la f

DECLAllACllJN DE CONfORMIDAD

1:\ equipo ;'l/O cumple lo!, rcqui!;,jlos mClrolóGicO!i ~I""hlocido!' en 1:1. nonn8 ISO X(,5~42 de tlCUCrnOA lo de!'CrilC'I en In lahlB snlennr

lJIISERVACIONf.s:

El d lc \IIo de In inccnhflllllbrc c_'(~nJldLd:lse rcnli,6 en base ti In ~uin OAE G02 ROl. Illlllliplicnndo la inCCf1idumhrc c.ombinndll por el rllcloe de

cober1um (k -Z ), bnsndn l:1I11n<ldistribucion r«langulAr pnro \'''' r ' ~d()s de hbL-rtad definienoo un II1le(\-nl0 cslim .•'do paro lcncr un ni,"el de Cllnfl;,\n1n

de opro'(;madmncntc el C)~~. Ltt Inccrttdumbtc combinnUa de met!tción se ha determinado conforme al docUJl'lenlO JC(jM I nll~ 21HlR

Estc ccmficndo no podní. reproducirse cxceptO cn 1;\1tol3lidad ¡¡in 13aprobación e'tcrila delll'lborntorio Elkrorn Calihf'/'l{ióll

El p~enlc certificndo se reflcre 'tol.'lllcnle ni equipo :'irribn d~c,if(' :tI Tllorncnln del cn"".\O

Rf.ALI7",UO rOR: fatima Quinto

FECHA CAl.IlIRACION 2C"'n('I.I~ .-F('HA rRÓXI~IA: 1)(",-17

~

AU1 ORIZADO rORo

~/la ~5.~\ JnB Sahint1 Pineda

''''f ''n ¡ ;\" :- '~ ': ' GERENTE TECNICO Rf.SPONSABLf.. CLlENTI:

FO.PEC.2S-02 Rev 04 Página 1 de 1 . Certificado 19



CERTIFICA[)O DE CALIBRACiÓN

Ciudadela Guayaquil Clllle lera Mz 21 Solar 10 Guayaquil- Eculldor Pb:<.:,4-2282001 Fax: ext 403

hpptJ/\\'\\W.dicrom.com mllil: venlas@dicrom.com

. CERTIFICADO No: )411-)5-14

.roae--
LAao ••.", TORIO O.

e .•••L.'.R ..•.e.o •••
N- D •••• L.e c: 1 n_oo •

EMPRESA: E1.1PRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AOUA POTABLE Y SANFAMIENTa

DIRECCION: AV. MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA

TELEFONO; 2250 1225

EQUIPO. MATRAZ CÓDIGO ASIGNAOO : NO F_"WECIHCA

MARCA: BLAUBRAND RESOLUCIONISUBDIVISIONES NO F..•.~PECIflCA

MODELOLOTE: NOESPECmCA UNIDAD DE MEDIDA mi

SERIE: NO ESPEClHCA CA}'AClDADlRANGO ,o

CÓDIGO CLIENTE: L3C B29 UBICACIÓN: NO ESPEClFlCA

CODlGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX.CAL

EL..ET.013 BAlANZA ANALITICA SARTORIUS CPA22SD 26309088 01-may-14 may-15

EL.PT.013 BAROMETRO CONTROL COMPANY 4245 130146345 14-mar-13 mar.15

EL.PT.035 TERMOMETRO ATM ST.9215A NOESPECmCA 14.feb-14 feb-15

EL.PT.OO9 TERMOHIGRÓMETRO ATM HT-9214 NO ESPECIflCA OS.may-14 00 ••••14

PROCEDIMIENTO:

METODO UTLIZADO:

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

PEC.EL.25

GRA VIMETRICO

LAB. DE ELICROM

TEMPERATURA MEDIA (oC):

HUMEDAD MEDIA (%HR):

PRESION BAROMETRICA (hPIl):

22.0 :1:

48,4 f:

1007 :1:

0,4

2,5

o

E R R O R M A X P E R M IT ID O T lP O A (m Q :

E R R O R M A X P E R M IT ID O T IP O B (m Q :

0 ,0 1 5

0 ,0 5 0

T e m p e r a t u r a d I ! r e f e r e n c ü l 2UOe .P r o m e á w d t 1 0 m e á u : ; o n t s

OJl!iJr' de t'lllccitud

TiJ'lOB

Inct'rtklumbn

0.0027

E l m i t o d o ( g r a l ' im e t r i c o J c o n s i s t í ! e n d d e r m in a r p o r l a r t l a d ó n p e s o - d e n s i d a J e l l ' i J / u m m d e l i q u i d o c o n t e n i d o o d i s p e n s a d o p o r e l i n s t r u m e n t o q u e u

e s t á c a l i b r a n t l o , e s t e e n s a y o s e r e a l i . : . a e n u n a b a l a n r .a u t i l i z a n d o a g u a d e s t i . l o d a e n u n [ a b o r a t o r i o d o n d e l a s c o n d i c i o n e s a m b ~ n ta k s s o n m o n i t o r e a d a _ t .

El cálculo de la incertidwnbre expandida se realizó en base a la gula OAE 002 ROO, multiplicando la incertidwnbre combinada por el roctor de cohertura

(k'=:2),basada en Wl8 distribucion rectangular para v ""00 grados de libertad definiendo Wl intervalo estimado para tener Wl nivel de confianza de

aproximndamente el 95%. La inccrtidumbte combinada de medición se ha determinado confonne al documento JCGM 100: 2008

Este certificado no podré reprooucírse excepto en su totalidad sin (a aprobación e:iCrlta dellabor8torio Ellcrom Calibración

El prcscnlC Q..'11ificado :tt= refi<.i"e solamente al equipo arriba descrito al momento del (."n..;.ayo

RESPONSABLE - CLIENTEGERENTE TECNICO

" lng. Sabino Pineda

REALIZADO POR, Ron"ld Arias

FECHA CALlBRACION 15-.ep-14

AUTORIZADO POR:

FO.PEC.2S-Q2 Rev 04 Página 1 de 1 - Certificado 15
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CiudAdela GU8}'llquil Calle lera Mz 21 Solllr 10 Guayaquil- Ecuador Pbx:.4-2282007 Fax: ext 403

hppl:!/www.dicrom.comlllsil:venlsS@e1icrom.com

. CERTIFICADO No: 1471-08.)4

.tCiC::ze--
LA.ORATORIO D.
C::ALI.""CION

N" O" •• L.e e "0.00.

EMPRr:.SA: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AOUA POTABLE y SANEAMIENTO

DIRECCION: AV. MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E rrALIA

TELEFONO: 225OJ225

MARCA:

MOlJELOILOTE:

SERIE:

CÓDIGO CUENTE:

MATRAZ CÓDIGO ASIGNADO: EC-2014-2859

OBEROL RF-c;oLUCJON/SUBDMSIONES NO ESPECIF1CA

NO ESI'ECIHCA UNlDAD DE MEDIDA mi

NO ESI'EClflCA CAPACIDAD/RANGO S

NO ESPECIFlCA UBICACiÓN: NO ESPECIHCA

CODlGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE FECUA CAL. PROX.CAL

ELET.OI3 llALANZA ANAlJTICA SARTORruS CrA225D 26309088 07-rNly-14 ffilIy-15

EL.PT.OIJ BAROMETRO CONTROL COMPANY 4245 130146345 14-mllr-13 mar.15

EL.PT.035 TERMOMETRO ATM ST-9215A NO ESPECIflCA 14.fe~14 feb-15

EL.PT.009 TERMOffiGRÓMETRO ATM HT.9214 NO ESPECIflCA 05.mlly.14 oov.14

PROCEDIMIENTO: PEC.EL.2S TEMPERATURA MEDIA (oq 21.7 :1: 0.4

METOOO UTLIZADO: GRA VIMETRlCO HUMEDAD MEDIA (%HR): S4,5 :1: 4,4

LUGAR DE CALIBRACIÓN: LAB. DE ELlCROM PRESION BAROMETRlCA (hPa): 1009 :1: O

E R R O R M A X P E R M IT ID O T lP O A (m Q :

E R R O R M A X P E R M IT ID O T IP O B (mQ:

0 .0 1 5

0 .0 5 0

Sfot Point

s

" P r o m e d io d e 1 0 m e d k lo n e s

C1.w dt tuctitud

T¡roA

Incertkfumh.-.

0.0016

E l m i to d o W O l ' im e t r i c o 1c o n s i , t e en d t ! f~ r m in o T p o r la u w c ió n p e s o - d e n s w f ld ~ I v o 1 J 'r n e n d e l iq u id o c o n te n id a o d i s p e n s a d o p o r e l i n s t r u m e n to q u e se

e s tá c a l ib r a n d o , e s t e e n s a y o s e r e o / i z a e n " " a b o ln n to u t i l i z a n d o a g u a d e s t i l a d a e n u n la b o r a to r io ,1 0 m /e la s c o n d ic io n e s a m h ie n ta l ' . f . •w n m o n Í /o r t 'a d o . f .

El cálculo de la íncertidwnhre expandida se TCalizó en base: a la guia OAE 002 ROO, multiplicando la incertidumbre combinada por el factor de cobeJ1url!l

(k=2), basada en una distribucion rectangular para v = co grados de libcr1ad defmicndo un intervalo estimado para tener un nivel de confianza de

aproximadamente el 95%. La incertidumble combinado de medición se ha dt."lcnninnooconforrne al documento JCOM 100: 2008

Este ccrtifiCRdo 00 podrá reproducirse excepto en su totalidad sin lo aprobncibn escrita dellnboratorio Elicrom Calihrllciún

El pre:k."t1te o..'11i1icado se refiere ::lOlamcnte al equipo ambo dt...~to al momenlo del efL"WI)'O

RESPONSABLE - CLIENTE

• log, Snbino Pineda

GERENTE TECNlCO

REALIZADO POR: Ronald Arios

FECIIA CAUDRACION 15-'.p-l~

AUTORIZADO POR:

FO.PEC.25.02 Rev 04 Página 1 de 1- Certificado 8
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L > C _ ( ', l

Ciudadela GuaYRquil Calle lerA Mz 21 Solar 10 Guayaquil- &:Uftdor Pbx:,4-2282007 Fax: eX! 403

hpptJ/www.clicrom.com mail:ventaS@Clicrom.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

.CERTIFJCADO No:

LCiC:e
--
LA.O ••A,TO ••••O D.

C •••LI •••• "'CIOH
•••• 0 •••11LO e "0-00.
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Anexo 6.  

Documentación implementación del método. 

- Método 5.4.5.25. Método para la determinación de plaguicidas 

organofosforados por cromatografía de gases 

- Reg. 5.4.5.1. Registro de validación de métodos analíticos 

� Registro validación Diazinón 

� Registro validación Dimetoato 

� Registro validación Malatión 

� Registro validación Clorpyrifos 

� Registro validación Paratión 

- Resultados intercomparaciones 

- Resultados Planta de Bellavista 

� Muestra ETLUA 104 - Agua Tratada 

� Muestra ECLUG 107 – Agua Cruda 
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1. OBJETIVO:  

Este método describe el procedimiento para la determinación de plaguicidas 
organofosforados por cromatografía de  gases. 
 
2. ALCANCE: 
Este método aplica a muestras de agua potable, superficial y subterránea y es utilizado 
para la determinación de: 

 
PLAGUICIDAS Rango del trabajo 

(ug/L) 

Diazinón 0.032 – 0.252 

Dimetoato 0.0882 – 0.7053 

Malatión 0.072  – 0.865 

Clorpyrifos 0.071 – 0.569 

Paratión 0.1073 – 0.8586 

 
3. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
3.1 Materiales 
 

 Balones aforados de 5,10, 25, 50, 100mL. 

 Viales de vidrio ambar de 1,8ml. 

 Cartuchos SPE de ENVI 18. 

 Micropipeta de 20-100µl. (MPC1) 

 Micropipeta de 200 µl. (MP-200-C1) 

 Micropipeta de 100-500 µl. (MPD 1) 

 Pipetas Pasteur 

 Viales ambar de 10ml y 40ml. 

 Probeta de 500ml 

 Dispensadores 
 

 
3.2 Equipos  

 
 Sistema de Cromatografía de Gases.(GC1).Hewlett Packard. Modelo 6890.  

Un sistema analítico completo, equipado con: 
- Inyector automático split – splitless. 
- Columna analítica capilar.  

Modelo: Agilent 122-3832  DB-35MS 
(30.0m x 250 µm x 0.25 µm nominal) 

- Detector FPD 
- Horno 
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- Software. Sistema de datos para medir áreas de picos y tiempos de 

retención y cuantificar los analitos. Chemstation (Sofware Chem1) 
 

 

 Balanza Analítica (BA3) 
 Bomba de Vacio (BV1) 
 Extractor de gases (EG2 y EG5) 
 Baño ultrasonido (BU1) 
 Purificador de agua (PA2) 
 Equipo de extracción 

- Manifold Viseprep para SPE de 12 puertos para uso con cartucho 
Superclean, ENVI-18. 

 
 

4. REACTIVOS 
 

4.1 Sustancias y reactivos 
 

 Agua desionizada o destilada. ASTM Tipo I proveniente del purificador de agua 

Milli Q. Millipore (PA2). 
 N-Hexano .- Grado de pureza Resi-analysed. 
 Eter dietilico.- Grado de pureza Resi-analysed. 
 Metanol (O 411) .- Grado de pureza Resi-analysed. 
 Diclorometano (O 405).- Grado de pureza Resi-analysed. 
 Nitrógeno.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,998%, purificado y 

secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente 
es gas embotellado comercial. 

 Helio.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y 

secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente 
es gas embotellado comercial. 

 Hidrogeno.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado 
y secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. La fuente 
es gas embotellado comercial o puede provenir del generador de hidrógeno. 
(GH1). 

 Aire.- Calidad comercial estándar con una pureza del 99,999%, purificado y 

secado a través de un filtro apropiado que elimina sustancias extrañas. 
 
 Soluciones patrón de plaguicidas Organofosforados 

Prepárense una serie de soluciones patrón de plaguicidas Organofosforados de 
Diazinon, Dimetoato, Malation, Clorpyrifos y Paration. 
Inicialmente preparan soluciones de 100ppb se preparan diferentes MIX realizando 
disoluciones con las concentraciones que se establecen en la siguientes tablas : 
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 Concentración de estándares – Diazinón 

CONCENTRACIÓN 

DIAZINON STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

2,3472 4,6568 9,3137 13,9705 18,6274 

 

 Concentración de estándares – Dimetoato 

CONCENTRACIÓN 

DIMETOATO STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

3,4920 6,4200 10,4760 20,091 27,935 

 

Concentración de estándares – Malatión 

CONCENTRACIÓN 

MALATION 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

5,52620 11,05250 22,10500 44,21000 66,31500 

 

 Concentración de estándares – Clorpyrifos 

CONCENTRACIÓN 

CLORPYRIFOS 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

5,1638 11,3277 20,6554 30,9830 41,3107 

 

Concentración de estándares – Paratión 

CONCENTRACIÓN 

PARATION STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 5 

7,1854 14,3708 28,7416 43,1124 57,4832 

 
 

 
4.2 Material de referencia 

El material de referencia correspondiente, de acuerdo a la Lista de Materiales de 
referencia List. 5.6.1 
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5. CONDICIONES AMBIENTALES 

 
El rango de temperatura ambiente en el laboratorio para realizar las determinaciones 
debes estar entre 15 y 30°C, y la humedad relativa no mayor a 70%. 
 

6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1 Recolección, preservación, transporte y almacenaje de muestras 
Se recolecta la muestra en una botella de vidrio color ambar de 1L, con tapa rosca 
revestida con teflón. 
NOTA: El papel aluminio puede sustituir al teflón. 

 
 
 

6.2 Verificaciones antes de realizar al análisis 
 

 Encender el cromatógrafo de gases y acondicionarlo utilizando el método 
APAGAR durante una hora. 

 Colocar el método VAL-OP6, abrir el gas H2 y Aire para el funcionamiento del 
detector FPD. 

 Acondicionar con este método durante 45min o hasta que la línea base esté 
estable. 

 Verificar que los viales de purga tenga solvente suficiente. 
(Solvente A =Hexano  , Solvente B =Acetona) 
 

 
6.3 Calibración del instrumento 

 Con la serie de soluciones de estándares de calibración de plaguicidas 
organofosforados y con un blanco de hexano, se programa mediante el software 
la secuencia de calibración. 

 Analizar cada patrón de calibración y tabular área de pico versus concentración.  
Preparar una curva de calibración de cada compuesto.  

 Para la aceptación de la curva de calibración elaborada se observarán los criterios 
de aceptación y rechazo establecidos. 

 
a. Preparación de la muestra 

 
Los plaguicidas organofosforados se encuentran en dispersión en el agua por lo que 
es necesario realizar una extracción de los analitos de interés mediante la técnica de 
extracción líquido-sólido (LSE) con ayuda de Cartuchos de extracción Superclean, 
ENVI-18. 
 
Preparación del disco 

 En un cartucho de extracción Superclean ENVI-18,de 6ml,0.5g de empaque, 
adicionar 5ml de N-Hexano: éter dietilico(1:1), 5ml de Metanol, y 2x5ml de 
agua desionizada. 
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 A continuación se adiciona 400ml con una velocidad de elución de 4mL/min o 

40gotas/min. 

 Si el cartucho queda húmedo dejando pasar aire con la ayuda de la bomba 
de vacio por un lapso de 20 min. 

 Eluir los analitos con 2x 2ml N-Hexano : Acetona (90:10) 

 Evaporar a 2ml con una corriente de nitrógeno. 

 Aforar con N-hexano en un balón de 5ml para el análisis respectivo en el GC. 
 

 
 

b. Análisis de Muestras 
 

Desde el software CHEMSTATION 
 

 Crear Secuencia de Corrida: 
- Registrar los códigos de las muestras a ser analizadas, de acuerdo al siguiente 

protocolo: n-Hexano, QC o  PT, muestras, n-Hexano. 
Cada 20 muestras n-hexano. 

- Escoger el método de análisis 
- Crear una carpeta de resultados con la fecha respectiva con el prefijo OP para 

recopilar la información generada. Ejemplo : OP160112 
                                                                                    año mes día 

- Guardar la secuencia en la carpeta correspondiente. 
- Imprimir la secuencia. 

 
 

 El sistema equilibra la columna en las condiciones iniciales entre inyección e 
inyección. 

 
Los compuestos en la muestra son identificados por comparación de los tiempos de 
retención con los picos de los cromatogramas estándar. Si la respuesta, para uno de 
los picos, supera el rango de trabajo, diluir la muestra con n-hexano con  y volver a 
analizar. 
 
Funcionamiento del instrumento 
 

Tiempos de retención y condiciones cromatografícas 
 

Compuesto Tiempo de 
retención 

min 
Diazinon 9.173 

Dimetoato 
Malation 
Clorpyrifos 
Paration 

9.952 
11.489 
11.584 
11.920 
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Condiciones para : 
 
INYECTOR 
Volumen de inyección: 5µl 
Lavados:  
 

LAVADOS PRE 
INYECCIÓN 

POST 
INYECCIÓN 

Sample 3  

Solvente A (n-Hexano) 3 3 

Solvente B ( Acetona) 1 1 

Bombeos 4  

 
ENTRADAS / INLETS 
Modo de inyección: Pulsed Splitless 
Gas: He 
Heater: 250°C 
Presión de Inyección Pulsada: 28psi hasta 0.85 minutos 
Flujo de purga: 60mL/min por 0.25 minutos 
 
COLUMNA 
Modo: Flujo constante 
Flujo de Helio: 0.9 ml / min 

 
HORNO / OVEN 
Acondicionar el instrumento, mantener el Horno a 95°C  por 30 segundos luego 
incrementar la temperatura hasta 210°C a 25°C/min y mantener por 2min, luego 
incrementar la temperatura hasta 250 °C a 10°C/min y mantener la temperatura por 
30segundos posteriormente elevar la temperatura hasta 290°C a 20°C/min y mantener 
la temperatura por 3min y 30segundos.Por último regresar a la temperatura inicial. 
 
DETECTOR 

  Heater and aux transfer line : 230°C 
  Flujo de H2 : 75mL/min 
  Flujo de Aire : 100mL/min 

Flujo de Nitrógeno : 60ml/min 
 

Ver ANEXO 1 del presente documento. 
 
 

c. Registro de observaciones y resultados 
 

El registro de las observaciones se realiza en el Registro Datos de trabajo Reg. 5.8.1, 
luego, los datos generados por el equipo son registrados mediante el software del 
equipo e impresos mediante este sistema.   
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Los resultados obtenidos del análisis son verificados y se trascriben al Registro Base 
de Datos L3C (electrónico) Reg.5.8.1. 
 

d. Interferencias  
 
Las interferencias en el método pueden originarse por sustancias contaminantes 
presentes en disolventes, reactivos, material de vidrio y otros materiales utilizados en 
el procesamiento de la muestra. 
Interferencias por contaminación pueden ocurrir cuando una muestra que contiene 
baja concentración de compuestos son analizados inmediatamente después de una 
muestra que contiene relativamente alta concentración de compuestos. 
Agujas, septas y puertos de inyección splitless deben limpiarse cuidadosamente o ser 
reemplazados de ser necesario. 
Para eliminar las interferencias de este tipo se debe realizar el paso de blancos de 
laboratorio. 
 

e. Medidas de seguridad a observar 
 

 Equipo de seguridad  

El personal que trabaja en el área de análisis debe usar según sea necesario el 
siguiente equipo de seguridad: 

- Mandil 
- Guantes de nitrilo 
- Zapato bajo que cubra todo el pie 
- Mascarilla con filtro de gases orgánicos. 

 
 Ambiente de Trabajo  

- Trabajar en un ambiente ventilado. 
- Mantener al área de trabajo limpia y despejada. 

 

 Equipos y Materiales 
- Para la manipulación de los equipos utilizados se ejecutará lo contenido en 

los respectivos manuales e instructivos. 
- Mantener el respectivo cuidado en el manejo y almacenamiento del material 

de vidrio evitando utilizar los que se encuentren rotos o trizados. 
 
 

6. FUENTES DE INCERTIDUMBRE 
 
Las fuentes de incertidumbre de este método son las siguientes: 

 

 Incertidumbre en la preparación de estándares. 

 Incertidumbre de la curva de calibración. 

 Incertidumbre de exactitud. 

 Incertidumbre de la resolución del equipo. 

 Incertidumbre de la repetibilidad y reproducibilidad. 
 



 

 

L3C 
 

ISO 17025 
 

 
MÉTODO PARA LA  DETERMINACIÓN DE 

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

POR CROMATOGRAFIA DE GASES  

 

Met.  5.4.5.25 

 

Número 
Revisión 

No. 02 

Fecha de 
Emisión 

 
2016-01-10 

 

Número de 
Página 

8 de 9 

                                            
 

7. CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS 
 

 La curva de calibración se la realiza cada 6 meses o cuando los resultados del 
control de calidad de la curva estén fuera de los criterios de aceptación y rechazo 

 Se realizará un análisis de Material de Referencia cada tres meses. 

 Cada vez que se realice una secuencia se incluirá un QC o PT para controlar el 
método. 

 El control de calidad de la curva de calibración se lo realiza cada vez que se realice 
el ensayo. 

 
8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 
 Los tiempos de retención deben estar dentro del rango establecido por el equipo 

que es de 1%. 

 El resultado del análisis de material de referencia debe estar en el rango de 
aceptación según certificado. 

 El valor del QC o PT debe estar dentro de los rangos establecidos en el certificado 
de análisis. 

 Los valores del control de calidad de la curva de calibración deben tener un 
porcentaje de recuperación entre el 70% y 130% del valor real establecido en la 
validación. 

 
9. REFERENCIAS 

 
U.S Enviromental Protection Agency. Nacional Exposure Research Laboratory Office 
of reserch and development 1995. METHOD 8141B. 
 
Manual de calidad 
 OP 5.4.5 procedimiento para la validación de métodos. 
Inst 5.5.15 Instructivo para uso del Sistema de Cromatografía de gases (GC). 
OP 5.6 Procedimiento para la trazabilidad de las mediciones. 
OP 5.7. Procedimiento para muestreo 
OP 5.8 Procedimiento de manejo de muestras. 
OP 5 .10 Procedimiento de informe de resultados. 
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10. REGISTRO DE CAMBIOS 
 
Número Fecha de 

revisión 
Número 
revisión 

Modificaciones 
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1. NECESIDAD ANALÍTICA: La presencia de Diazinon en fuentes agua potable hace 

necesario la determinación de este elemento. 
 
2. METODO: Método para la determinación de Aniones Met 5.4.5.25 
 
3. PUESTA A PUNTO: Cumple los requerimientos correspondientes 
 
4. PARAMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACION 

 
PARAMETROS OBJETIVO ESTABLECIDO 
Intervalo de trabajo 0,04 – 0,20ppb 

Linealidad Recta: Y=mx – b  

Coeficiente de correlación R2 = 0.99 
Selectividad/Especificidad No hay interferencias 

Precisión SR y Sr <0.02 
Exactitud 70% - 130% 

Límite de cuantificación: ≤ 0.01µg/L 

Límite de detección: ≤ 0.01µg/L 

Incertidumbre: 30% 

 
5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADISTICO 
 
Preparar soluciones estándar de Flúor de 2.328, 4.657, 9.314 , 13.971 y 18.627 ppb a partir de la 
solución patrón de 100 ppb. 
 
Realizar cinco lecturas de cada uno de los estándares; repetir este procedimiento en tres días 
diferentes. 
 
Obtener cada día la función respuesta con los 25 datos y construir la curva de calibración 
respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 
 
Para evaluar la exactitud se lo realiza con el material de referencia a dos niveles, se realiza 
mediciones por duplicado y por dos días. 
 
El total de datos a obtenerse será de 75 datos de área y concentración. 
 

Una vez obtenida la curva de la calibración determinar los intervalos de confianza en la recta para 
cada una de las soluciones estándar y sus coeficientes de regresión. 
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6. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN 

 

PARAMETROS RESULTADOS OBTENIDOS 
Intervalo de trabajo: 0.032 – 0.252 ppb 

Linealidad (función – respuesta): Recta: Y=14.1985x + 5,0431 

Coeficiente de correlación: R2 = 0.9917 
Selectividad/ Especificidad: No hay interferencias 

Precisión: Sr: 0.0102  SR:0, 0.0102   
Exactitud: 92,23% 

Límite de cuantificación: 0.017 ug/L 

Límite de detección: 0.009 ug/L 

Incertidumbre: 26,46 % 

 
 
7. CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE VALIDACION: 
 
 
 

CUMPLE: SI 
 

Nota: Si no cumple con los objetivos de la validación, se procede a replantear la validación. 
  
8. DECLARACION DEL METODO VALIDADO 
 
Una vez revisada la documentación referente a la validación de este método de análisis, se declara 
que el método está validado 
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1. NECESIDAD ANALÍTICA: La presencia de Dimetoato en fuentes agua potable hace 

necesario la determinación de este elemento. 
 
2. METODO: Método para la determinación de plaguicidas Met 5.4.5.25 
 
3. PUESTA A PUNTO: Cumple los requerimientos correspondientes 
 
4. PARAMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACION 

 
PARAMETROS OBJETIVO ESTABLECIDO 
Intervalo de trabajo 0,1– 0,60 ppb 

Linealidad Recta: Y=mx – b  

Coeficiente de correlación R2 = 0.99 
Selectividad/Especificidad No hay interferencias 

Precisión SR y Sr <2,5 
Exactitud 70% - 130% 

Límite de cuantificación: ≤ 3 µg/L 

Límite de detección: ≤ 3 µg/L 

Incertidumbre: 30% 

 
5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADISTICO 
 
Preparar soluciones estándar de Dimetoato de 3.50 , 6.50, 10.5 , 21.0 y 28.0 ppb a partir de la 
solución patrón de 100 ppb. 
 
Realizar cinco lecturas de cada uno de los estándares; repetir este procedimiento en tres días 
diferentes. 
 
Obtener cada día la función respuesta con los 25 datos y construir la curva de calibración 
respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 
 
Para evaluar la exactitud se lo realiza con el material de referencia a dos niveles, se realiza 
mediciones por triplicado y por tres dias. 
 
El total de datos a obtenerse será de 75 datos de área y concentración. 
 

Una vez obtenida la curva de la calibración determinar los intervalos de confianza en la recta para 
cada una de las soluciones estándar y sus coeficientes de regresión. 
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6. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN 

 

PARAMETROS RESULTADOS OBTENIDOS 
Intervalo de trabajo: 0,0882 – 0,7053 ppb 

Linealidad (función – respuesta): Recta: Y=8,9813x-25,1558 

Coeficiente de correlación: R2 = 0.9922 
Selectividad/ Especificidad: No hay interferencias 

Precisión: Sr: 2.03  SR: 2.17 
Exactitud: 49,51% 

Límite de cuantificación: 0,088 ug/L 

Límite de detección: 0,031 ug/L 

Incertidumbre: 27.17% 

 
 
7. CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE VALIDACION: 
 
 
 

CUMPLE: SI 
 

Nota: Si no cumple con los objetivos de la validación, se procede a replantear la validación. 
  
8. DECLARACION DEL METODO VALIDADO 
 
Una vez revisada la documentación referente a la validación de este método de análisis, se declara 
que el método está validado 

 



 

 

L3C 
 

ISO 17025 

 

 
REGISTRO DE VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

ANALÍTICOS 
 

Reg. 5.4.5.1 

 
Número Revisión  

 

 
Nº 03 

 
Fecha de 

Emisión  del 
Formato 

 

 
 

2010-07-30 

 
Número Página 

 
 

 
1. NECESIDAD ANALÍTICA: La presencia de Malatión en fuentes agua potable hace 

necesario la determinación de este elemento. 
 
2. METODO: Método para la determinación de plaguicidas Met 5.4.5.25 
 
3. PUESTA A PUNTO: Cumple los requerimientos correspondientes 
 
4. PARAMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACION 

 
PARAMETROS OBJETIVO ESTABLECIDO 
Intervalo de trabajo 0,08– 0,80 ppb 

Linealidad Recta: Y=mx – b  

Coeficiente de correlación R2 = 0.99 
Selectividad/Especificidad No hay interferencias 

Precisión SR y Sr <6 
Exactitud 70% - 130% 

Límite de cuantificación: ≤  0,04 µg/L 

Límite de detección: ≤  0,04 µg/L 

Incertidumbre: 30% 

 
5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADISTICO 
 
Preparar soluciones estándar de Dimetoato de 5.5, 11, 22, 44 y 66 ppb a partir de la solución 
patrón de 100 ppb. 
 
Realizar cinco lecturas de cada uno de los estándares; repetir este procedimiento en tres días 
diferentes. 
 
Obtener cada día la función respuesta con los 25 datos y construir la curva de calibración 
respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 
 
Para evaluar la exactitud se lo realiza con el material de referencia a dos niveles, se realiza 
mediciones por triplicado y por tres días. 
 
El total de datos a obtenerse será de 75 datos de área y concentración. 
 

Una vez obtenida la curva de la calibración determinar los intervalos de confianza en la recta para 
cada una de las soluciones estándar y sus coeficientes de regresión. 
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6. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN 

 

PARAMETROS RESULTADOS OBTENIDOS 
Intervalo de trabajo: 0,071 –0,865 ppb 

Linealidad (función – respuesta): Recta: Y=8,2916x – 20,1143 

Coeficiente de correlación: R2 = 0.9975 
Selectividad/ Especificidad: No hay interferencias 

Precisión: Sr: 0,0456 SR: 0,0543 
Exactitud: 95,87 % 

Límite de cuantificación: 0,035 ug/L 

Límite de detección: 0,015 ug/L   

Incertidumbre: 24,34 % 

 
 
7. CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE VALIDACION: 
 
 
 

CUMPLE: SI 
 

Nota: Si no cumple con los objetivos de la validación, se procede a replantear la validación. 
  
8. DECLARACION DEL METODO VALIDADO 
 
Una vez revisada la documentación referente a la validación de este método de análisis, se declara 
que el método está validado 
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1. NECESIDAD ANALÍTICA: La presencia de Clorpiryfos en fuentes agua potable hace 
necesario la determinación de este elemento. 

 
2. METODO: Método para la determinación de plaguicidas Met 5.4.5.25 
 
3. PUESTA A PUNTO: Cumple los requerimientos correspondientes 
 
4. PARAMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACION 

 
PARAMETROS OBJETIVO ESTABLECIDO 
Intervalo de trabajo 0.05 – 0.30 ppb 

Linealidad Recta: Y=mx – b  

Coeficiente de correlación R2 = 0.99 
Selectividad/Especificidad No hay interferencias 

Precisión SR y Sr <0.03 
Exactitud 70% - 130% 

Límite de cuantificación: ≤ 0,01 µg/L 

Límite de detección: ≤ 0,01 µg/L 

Incertidumbre: 30% 

 
5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADISTICO 
 
Preparar soluciones estándar de Clorpiryfos de 5, 10, 20,30 y 40 ppb a partir de la solución patrón 
de 100 ppb. 
 
Realizar cinco lecturas de cada uno de los estándares ; repetir este procedimiento en tres días 
diferentes. 
 
Obtener cada día la función respuesta con los 25 datos y construir la curva de calibración 
respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 
 
Para evaluar la exactitud se lo realiza con el material de referencia a dos niveles, se realiza 
mediciones por triplicado y por tres dias. 
 
El total de datos a obtenerse será de 75 datos de área y concentración. 
 

Una vez obtenida la curva de la calibración determinar los intervalos de confianza en la recta para 
cada una de las soluciones estándar y sus coeficientes de regresión. 
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6. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN 

 

PARAMETROS RESULTADOS OBTENIDOS 
Intervalo de trabajo: 0.043 – 0.338 ppb 

Linealidad (función – respuesta): Recta: Y=11,1398x – 5,7941 

Coeficiente de correlación: R2 = 0.9971 
Selectividad/ Especificidad: No hay interferencias 

Precisión: Sr: 0.023  SR: 0.024 
Exactitud: 90,72 % 

Límite de cuantificación: 0,023 ug/L 

Límite de detección: 0,011 ug/L 

Incertidumbre: 19,55 % 

 
 
7. CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE VALIDACION: 
 
 
 

CUMPLE: SI 
 

Nota: Si no cumple con los objetivos de la validación, se procede a replantear la validación. 
  
8. DECLARACION DEL METODO VALIDADO 
 
Una vez revisada la documentación referente a la validación de este método de análisis, se declara 
que el método está validado 
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1. NECESIDAD ANALÍTICA: La presencia de Paratión en fuentes agua potable hace 

necesario la determinación de este elemento. 
 
2. METODO: Método para la determinación de plaguicidas Met 5.4.5.25 
 
3. PUESTA A PUNTO: Cumple los requerimientos correspondientes 
 
4. PARAMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACION 

 
PARAMETROS OBJETIVO ESTABLECIDO 
Intervalo de trabajo 0.10– 0.70ppb 

Linealidad Recta: Y=mx – b  

Coeficiente de correlación R2 = 0.99 
Selectividad/Especificidad No hay interferencias 

Precisión SR y Sr < 0.04 
Exactitud 70% - 130% 

Límite de cuantificación: ≤  0,03 µg/L 

Límite de detección: ≤  0,03    µg/L 

Incertidumbre: 30% 

 
5. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADISTICO 
 
Preparar soluciones estándar de Paration de 7 , 14, 28 , 43 y 57ppb a partir de la solución patrón 
de 100 ppb. 
 
Realizar cinco lecturas de cada uno de los estándares; repetir este procedimiento en tres días 
diferentes. 
 
Obtener cada día la función respuesta con los 25 datos y construir la curva de calibración 
respectiva con los resultados de las áreas y las concentraciones. 
 
Para evaluar la exactitud se lo realiza con el material de referencia a dos niveles, se realiza 
mediciones por triplicado y por tres dias. 
 
El total de datos a obtenerse será de 75 datos de área y concentración. 
 

Una vez obtenida la curva de la calibración determinar los intervalos de confianza en la recta para 
cada una de las soluciones estándar y sus coeficientes de regresión. 
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6. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS Y RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN 

 

PARAMETROS RESULTADOS OBTENIDOS 
Intervalo de trabajo: 0,10 – 0,78 ppb 

Linealidad (función – respuesta): Recta: Y=17,0671x – 22,0039 

Coeficiente de correlación: R2 = 0.9955 
Selectividad/ Especificidad: No hay interferencias 

Precisión: Sr: 0.036 SR: 0.036 
Exactitud: 83,69 % 

Límite de cuantificación: 0,043 ug/L 

Límite de detección: 0,021 ug/L 

Incertidumbre: 21,31% 

 
 
7. CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE VALIDACION: 
 

CUMPLE: SI 
 

Nota: Si no cumple con los objetivos de la validación, se procede a replantear la validación. 
  
8. DECLARACION DEL METODO VALIDADO 
 
Una vez revisada la documentación referente a la validación de este método de análisis, se declara 
que el método está validado 

 
 

 



 
QT-0002193

Concluded 08/26/2015
Final Report

09-4-2015 RT2368B    QT-0002193 Page 8 of 41

Miscellaneous Analytes

Method:EPA 508.1 [10086007]

Analyte Result
Units

Assigned
Value

Accept.
Window Z Evaluation

alpha-Chlordane 1,2 200 ng/L 33.3 18.3 to
48.3 33.34 Not Acceptable

7240 / PE1491-2ML - Lot LRAA0450
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 1
Voluntary Evaluation Parameter - a:1, b:0, c:0.15, d:0

gamma-Chlordane 1,2 248 ng/L 38.6 21.2 to 56 36.17 Not Acceptable
7245 / PE1491-2ML - Lot LRAA0450
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 1
Voluntary Evaluation Parameter - a:1, b:0, c:0.15, d:0

Method:EPA 8081B (2000) [10178800]

Analyte Result
Units

Assigned
Value

Accept.
Window Z Evaluation

Dimethoate 1,2 12.75 ug/L 12.3 6.77 to 17.8 0.24 Acceptable
7475 / PE1118-2ML - Lot LRAA2757
/Analyst:/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 1
Voluntary Evaluation Parameter - a:1, b:0, c:0.15, d:0

Method:SM 2120 E 21st ED (2001) [20041207]

Analyte Result
Units

Assigned
Value

Accept.
Window Z Evaluation

Color 1,2 35.8 PC
Units 29.3 19.3 to 39.3 1.3 Acceptable

1605 / PE1126-20ML - Lot LRAA1118
/Analyst:JQ/ Analysis Date: 2015-08-04

Evaluation Criteria - 8
Voluntary Evaluation Parameter - a:1, b:0, c:0, d:5

Method:SM 2130 B 22nd Ed (2011) [20042619]

Analyte Result
Units

Assigned
Value

Accept.
Window Z Evaluation

Turbidity 1,2 <5.0 NTU 2.99 2.12 to 3.86 -10.31 Acceptable
2055 / PE3081-500ML - Lot LRAA5840
/Analyst:JQ/ Analysis Date: 2015-08-04

Evaluation Criteria - 5
Voluntary Evaluation Parameter - deviations:3
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Concluded 08/26/2015
Final Report

09-4-2015 RT2368B    QT-0002193 Page 12 of 41

OrganoPhosphorus Pesticides

Method:EPA 8141B (2000) [10182204]

Analyte Result
Units

Assigned
Value

Accept.
Window Z Evaluation

Chlorpyrifos 1,2 18.34 ug/L 14.7 7.35 to
22.1 1.48 Acceptable

7300 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 5
Voluntary Evaluation Parameter - deviations:3

Diazinon 1,2 15.75 ug/L 15.1 12.7 to
17.5 0.82 Acceptable

7410 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 5
Voluntary Evaluation Parameter - deviations:3

Malathion 1,2 7.00 ug/L 0 0 to 0 0 Not Acceptable
7770 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 5
Voluntary Evaluation Parameter - deviations:3

Methamidophos 1,2 9.53 ug/L 13 5.19 to
20.8 -1.33 Acceptable

7795 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 1
Voluntary

Evaluation Parameter - a:0.75, b:0, c:0.15,
d:0

Methyl parathion (Parathion, methyl) 1,2 3.8 ug/L 6.25 3.44 to
9.07 -2.61 Acceptable

7825 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 2
Voluntary Evaluation Parameter - c:0.15, d:0

Monocrotophos 1,2 10.71 ug/L 13 5.19 to
20.8 -0.88 Acceptable

7880 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 1
Voluntary

Evaluation Parameter - a:0.75, b:0, c:0.15,
d:0

Parathion, ethyl 1,2 21.66 ug/L 13.3 0 to 28 1.71 Acceptable
7955 / PE1161-2ML - Lot LRAA7987
/Analyst:RV/ Analysis Date:

Evaluation Criteria - 5
Voluntary Evaluation Parameter - deviations:3
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Análisis de agua tratada -  Planta de tratamiento de agua potable -Bellavista 
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Análisis de agua cruda -  Planta de tratamiento de agua potable –Bellavista 
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Application Note

Environmental

Abstract

An Agilent 7890B GC system configured with three detectors: (1) ECD (Electron cap-

ture detector), (2) FID (Flame ionization detector), and (3) FPD (Flame Photometric

Detector) was used for the analysis of volatile halogenated and aromatic hydrocar-

bons and organophosphorus pesticides in water. The headspace sampler (HS) vial

temperature and time for sample equilibration were optimized, allowing simultane-

ous analysis of aromatic and halogenated hydrocarbons with FID and ECD in one HS

injection. The FPD channel with automated liquid sampler (ALS) was used for

organophosphorus pesticides analysis. The repeatability was generally better than

2.0% RSD for each aromatic and halogenated hydrocarbons. The repeatability and

recovery range for organophosphorus pesticides are 1.45–2.74% and 90.4–98.8%,

respectively.
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Introduction

Volatile halogenated and aromatic hydrocarbons as well as

organophosphorus pesticides have a variety of harmful health

effects. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) esti-

mates that volatile organic compounds are present in

one-fifth of the nation's water supplies. They can enter

ground water from a variety of sources. Benzene, for example,

may enter ground water from gasoline or oil spills on the

ground surface or from leaking underground fuel tanks.

Usually, a large number of samples need to be processed rou-

tinely, and therefore, a high degree of automation is required

with minimal sample prep for cost reduction Static HS/GC is

well suited and widely used for volatile halogenated and 

aromatic hydrocarbon determinations. The FPD performs well

for trace organophosphorus pesticide analysis. Therefore, a

7890B GC system with three channels (ECD, FID, and FPD)

forms a versatile system suited for routine analysis of volatile

aromatic and halogenated hydrocarbons and 

organophosphorus pesticides in water. 

Experimental

Figure 1 shows a 7890B GC system configured with FID, ECD,

and FPD.

Table 1. Typical GC Conditions

Agilent 7697A
Headspace

Sampler
Inlet

Inlet

Splitter

Column 3

Column 1

Column 2

FPD

FID

ECD

Figure 1. Agilent 7890B GC three channel configuration.

(1) FID channel with HS: for aromatic hydrocarbons

(2) ECD channel with HS: for halogenated hydrocarbons

(3) FPD channel with ALS: for organophosphorus pesticides 

Volatile aromatic and halogenated organic compounds method

Agilent 7890B GC

Inlet Split/Splitless 

Temperature: 150 °C 

Split vent: 50 mL/min

Column Column 1: 19091s-413UI, HP-5 MS UI, 

30 m × 0.32 mm, 1 µm 

Column 2: 123-3234, DB FFAP, 

30 m × 0.32 mm, 1 µm 

Carrier gas N2 at 2.5 mL/min constant flow

Oven temperature 40 °C (2 minutes) to 120 °C at 6 °C/min

Detector ECD: Temperature: 320 °C, 

Makeup: N2 at 30 mL/min

FID: Temperature: 200 °C,

H2/Air: 40 mL/min/400 mL/min

Agilent 7890B GC7697A Headspace Sampler

20-mL vials

Temperature HS oven: 70 °C

Valve/loop: 70 °C

Transfer line: 100 °C

Time Vial equilibration 

time: 40 minutes 

Inject time: 0.5 minutes

Vial sampling 

parameters

Vial pressurize 

value: 15 psi

Vial final sampling 

pressure: 10 psi

Loop size: 1 mL

Organic phosphorus method

Inlet Split/Splitless

Temperature: 230 °C

Splitless mode, 30 mL/purge flow at 0.75 minutes

Sample size 1 µL

Column DB-1701, 30 m × 0.25 mm, 1 µm

Carrier gas N2 at 1 mL/min constant flow

Oven temperature 100 °C to 170 °C at 25 °C/min to 210 °C (1 minute) 

at 15 °C/min to 220 °C at 10 °C/min to 240 °C

(5 minutes) at 15 °C/min

Detector FPD Plus

Temperature: 270 °C

Emission block: 150 °C
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Results and Discussion

Volatile aromatic and halogenated hydrocarbons analysis

A dual-channel ECD and FID was used for simultaneous static

headspace analysis of volatile aromatic and halogenated

hydrocarbon in water. Figure 1 shows the configuration.

A deactivated retention gap connected the inlet to an

unpurged splitter yielding a 1 to 1 split into 30 m × 0.32 mm

HP-5 and DB-FFAP columns. Aromatic and halogenated com-

pounds were separated and detected by DB-FFAP (Column 2)

with FID and HP-5 MS UI (Column 1) with ECD, respectively.

Headspace parameter optimization

The influence of temperature and sample equilibration time on

headspace sensitivity was investigated. 

An increase in temperature decreases the value of the parti-

tion coefficient, k. The actual influence on headspace sensitiv-

ity of this change depends on the relative value of k versus

the phase ratio b. If k is much great than b, headspace sensi-

tivity depends directly on k: the highter the temperature, the

higher the headspace sensitivity. However, if k is smaller than

b, then the headspace sensitivity is determined by the value

of the phase ratio b. In this case, the thermostatting tempera-

ture has almost no influence on headspace sensitivity [1]. The

concentration in the gas phase can be expressed according to

the following equation: Cg = Co/(k + b), where Cg is the con-

centration of analyte in the gas phase and Co is the original

concentration of the analyte in the matrix.

To investigate the temperature effect, five vials with the

spiked water sample containing all target aromatic and halo-

genated compounds with the same concentration of each

compound were prepared. Thermostatting them was per-

formed with increasing temperatures, with other tempera-

tures remaining constant. The sample volume was 9 mL in a

20-mL vial. Figure 2 shows the plot of the obtained peak area

against the increasing sample temperature. The influence of

temperature in principle is an analyte-specific function. In this

application note, it is observed that the increase in tempera-

ture enhances the headspace sensitivity for target com-

pounds, but at different levels. The peak areas for most com-

pounds reached the maximum when the sample temperature

was 70 °C.

Figure 2. HS temperature versus peak area for halogenated A) and aromatic hydrocarbons B) in water.
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Equilibration time

To investigate the optimal equilibration time, six vials with the

spiked water sample containing all target aromatic and halo-

genated compounds with the same concentration of each

compound were equilibrated for different times but otherwise

using identical conditions. The obtained peak area was then

plotted against the thermostatting time. As shown in Figure 3,

the peak does not increase when the thermostatting time

was over 40 minutes. According to Figures 2 and 3, 70 °C and

40 minutes were selected as the sample equilibration 

temperature and time.

Table 2. Repeatability  and Recovery for Volatile Halogenated and

Aromatic Hydrocarbons 

RSD % (n = 7, excluded 1st run)

Concentration

(µg/L)

Retention time

(min)

Recovery

(%)

Compound name Average RSD% Average RSD% Average

Chloroform 3.98 1.82 2.15 0.016 99.59

Carbon tetrachloride 1.95 1.74 2.49 0.017 97.33

Trichloroethylene 3.98 1.51 2.86 0.013 99.44

Tetrachlorethylene 1.98 1.33 4.61 0.007 99.00

Bromoform 4.05 1.92 6.25 0.006 101.23

Benzene 406.86 1.94 5.30 0.009 101.71

Toluene 407.15 1.85 7.48 0.006 101.79

Ethylbenzene 406.65 1.60 9.54 0.012 101.66

p-Xylene 406.54 1.55 9.75 0.006 101.63

m-Xylene 406.39 1.58 9.92 0.006 101.60

o-Xylene 406.73 1.68 11.04 0.006 101.68

Stryene 410.80 1.87 12.84 0.005 102.70

Figure 3.  Equilibration time versus peak area for halogenated A and 

aromatic hydrocarbons B in water. 

Sample loop temperature 

The thermal zone design of the Agilent 7697A headspace

sampler removes the need to operate the oven loop and head-

space oven zones at different temperatures [2]. The best peak

area reproducibility from the 7697 headspace sampler is

observed when the oven and loop zones are operated at the

same temperature. In the 7697A design, the vial is thermally

equilibrated in the HS oven for a requisite amount of time

then the vial is physically moved the loop zone for sampling. A

thermodynamic equilibrium is established within the vial

while the vial is in the HS oven; to maintain that equilibrium

the vial’s temperature must remain constant. When the loop

zone of the 7697A HS oven is set to the same temperature as

the oven then the vial’s equilibrium is maintained.

Repeatability and recovery 

Spiked water samples were analyzed for this study. The

resulting data is shown in Table 2. The relative standard devi-

ation (RSD) is better than 2.0% and recovery ranges between

97.3 and 102.7%. Figure 4 shows the chromatogram.
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Organophosphorus pesticide analysis

Organophosphorus pesticides were separated with a DB-1701

column and ALS injection. The FPD was used for detection.

An inert split/splitless inlet weldment that minimizes absorp-

tion and degradation of active phosphorus pesticides was

used. An Ultra inert liner (p/n 5190-3162) that also provides

better inertness was selected for this study. The new FPD

Plus with improvements in thermal zone control (independent

emission block and transfer line temperatures) improves the

detection sensitivity. 

Organophosphorus pesticide standard and spiked water sam-

ples were analyzed. The RSD% was better than 2.8%. The

linear correlation coefficient R2 range was between 0.9996

and 0.9999, and recovery ranges were between 90.4% and

98.8%. All results are shown in Table 3. The chromatogram for

organophosphorus pesticides standard at 0.05 mg/L 

concentration level is shown in Figure 5.

Samples were extracted by methylene chloride and dehy-

drated with anhydrous sodium sulfate. The excess solvent

was removed by a rotary evaporator or Kuderna-Danish (KD)

concentrator. Details can be found in Bureau of

Environmental Protection of the People’s Republic of China,

“Water and Wastewater Monitoring Methods (Fourth

Edition)” [3], or US Environmental Protection Agency, Method

614.1, “The Determination of Organophosphorus Pesticides in

Municipal and Industrial Wastewater” [4].

Figure 4. Simultaneous analysis of volatile halogenated and aromatic hydrocarbons in water.
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Figure 5. The chromatogram for organophosphorus pesticides standard at 0.05 mg/L concentration level.

Table 3. Analysis Results for Organophosphorus Pesticides

RSD (0.05 mg/L, n = 6)

Compound name Correlation coefficient R2 Retention time Peak area Spiked water (µg/L) Recovery (%)

Dichlorvos 0.9997 (0.02–1 mg/L) 0.017 1.47 5 90.4

Trichlorfon 0.9996 (0.02–1 mg/L) 0.009 2.74 5 96.2

Demeton 0.9998 (0.02–1 mg/L) 0.007 2.48 5 98.8

Dimethoate 0.9999 (0.02–1 mg/L) 0.006 2.20 5 97.3

Methyl parathion 0.9999 (0.02–1 mg/L) 0.005 1.75 5 96.9

Malathion 0.9997 (0.02–1 mg/L) 0.006 1.73 5 95.3

Parathion 0.9998 (0.02–1 mg/L) 0.007 1.45 5 95.9
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Conclusion

An Agilent 7890B gas chromatograph configured with three

detectors (FID, ECD, and FPD ) was used to measure volatile

aromatic and halogenated hydrocarbons and organophospho-

rus pesticides in water. The system uses an unpurged CFT

splitter and optimized headspace parameters to allow the

simultaneous analysis of aromatic and halogenated hydrocar-

bons. The full inert split/splitless inlet including surface inlet

weldment, shell, and liner minimizes the absorption and

degradation of phosphorus-containing pesticides in contact

with hot metal parts, and provides a higher response. A new

FPD improves phosphorus sensitivity. The phosphorus sensi-

tivity was 45 fgP/sec, improved from the previous generation

PFD at 60 fgP/sec. 

References

1. B. Kolb, and L.S. Ettre, “Static Headspace-Gas

Chromatography: Theory and Practice”, Second Edition,

2006, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 349.

2. J. Bushey, “Thermal zone considerations for the Agilent

7697A headspace sampler”, Agilent Technologies 

publication 5990-9892EN.

3. Bureau of environmental protection of the People’s

Republic of China, Water and Wastewater Monitoring

Methods (Fourth Edition).

4. US Environmental Protection Agency, “Method 614.1 The

Determination of Organophosphorus Pesticides in

Municipal and Industrial Wastewater”.

For More Information

These data represent typical results. For more information on

our products and services, visit our Web site at

www.agilent.com/chem.



www.agilent.com/chem

Agilent shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential

damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

Information, descriptions, and specifications in this publication are subject to change

without notice.

© Agilent Technologies, Inc., 2013
Printed in the USA
August 5, 2013
5991-2787EN


	00000007
	00000008
	00000011
	00000012
	00000013
	00000019
	00000020
	00000022
	00000027

