
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

 

CARRERA DE INGENIERIA QUÍMICA 

 

 

 

 

Validación de Métodos de ensayo para determinación de pH, Conductividad, Sólidos 

Sedimentables, Sólidos Suspendidos y Sólidos Disueltos en aguas en el Laboratorio 

Ambiental Environovalab. 

 

 

 

Trabajo de titulación, modalidad Proyecto Técnico para la obtención del título de 

Ingeniera Química 

 

 

 

 

 

 

Autora: Katherine Lisbeth Ruiz Román 

 

Tutor: Ing. Washington Polivio Ruiz López 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUITO 

 

 

2018 



   
  

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Katherine Lisbeth Ruiz Román en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO 

PARA DETERMINACION DE pH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y SÓLIDOS DISUELTOS EN  

AGUAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL ENVIRONOVALAB, modalidad 

proyecto técnico , de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada.  

 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de enero de 2018.  

 

 

 

………………………………………  

Katherine Lisbeth Ruiz Román 

C.C.: 1004537252 

klruiz@uce.edu.ec 

mailto:klruiz@uce.edu.ec


   
  

iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 

Yo, Washington Ruiz, en calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad proyecto 

técnico VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE 

pH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS SEDIMENTABLES, SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

Y SÓLIDOS DISUELTOS EN AGUAS EN EL LABORATORIO AMBIENTAL 

ENVIRONOVALAB elaborado por la estudiante KATHERINE LISBETH RUIZ 

ROMAN de la Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, para ser sometido a 

la evaluación por parte del jurado examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, 

a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de enero de 2018. 

 

 

 

 

…………………………….. 

Ing. Washington Polivio Ruiz López 

C.C.: 171133793-9 

 

 

 

 

 



   
  

iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente a Dios por 

haberme dado la sabiduría y 

fortaleza para culminar con éxito 

esta meta. 

A mis padres Gerardo e Inés por 

ser mi ejemplo de vida y por 

brindarme su apoyo 

incondicional a lo largo de mi 

carrera. 

A mis hermanos por darme 

aliento y fortaleza cuando he 

estado a punto rendirme. 

. 



   
  

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por darme la sabiduría para culminar con éxito esta etapa de mi vida,  

por ser mi guía y por no abandonarme nunca. 

A mis padres que han sido un pilar fundamental en mi formación tanto académica como 

espiritual, porque han sabido guiarme en cada paso que he dado y sobretodo porque nunca 

me falto su apoyo. 

A mis hermanos, cuñados y sobrinos que siempre estuvieron dispuestos a brindarme su 

ayuda, por haber compartido buenos y malos momentos a mi lado. 

A la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Química por haberme 

abierto las puertas al conocimiento y por ser la cuna para la formación de grandes 

profesionales. 

Al Ing. Gustavo Flores por haberme dado la oportunidad de llevar a cabo mi trabajo de 

titulación, a la Ing. Mirian Flores e Ing. Lander Pérez, por su paciencia y colaboración, 

que sin su ayuda no hubiese podido llevarlo a cabo. 

Al Ing. Washington Ruiz e Ing. Rosario Hidalgo, por su tiempo y sobre todo por los 

conocimientos impartidos, ya que su guía y orientación  hicieron posible la culminación 

de este trabajo. 

 

A mis amigos Jenny, Andre, Willo, Pathy, Jessy, Kevin, Belén, Estefi, Pame por 

animarme siempre a seguir adelante, por estar pendiente de mí y sobretodo por brindarme 

su amistad sincera.  

 

A mi gran amigo y compañero Hugo, quien siempre supo cómo a sacarme una sonrisa 

cuando sentía que no podía más y por siempre alentarme a seguir adelante.  

 

Y todos quienes de una u otra manera hicieron que pueda culminar con éxito esta meta. 

 



 
 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

1.1. Agua .......................................................................................................................... 3 

 Propiedades fisicoquímicas del agua ...................................................................... 3 

 Disolvente ............................................................................................................ 4 

 Conductividad ...................................................................................................... 4 

Tipos de agua .......................................................................................................... 4 

 Agua natural ........................................................................................................ 4 

 Agua residual ....................................................................................................... 4 

 Agua de consumo ................................................................................................ 4 

1.2. Calidad del agua ........................................................................................................ 5 

 Clasificación de parámetros de calidad del agua .................................................... 5 

 Parámetros químicos............................................................................................ 5 

 Parámetros físicos ................................................................................................ 6 

 Parámetros biológicos.......................................................................................... 6 

1.3. Sólidos ....................................................................................................................... 6 

 Sólidos Suspendidos Totales (SST) ........................................................................ 8 



   
  

vii 
 

 Sólidos coloidales. .................................................................................................. 8 

 Teoría DLVO (Derjaquin, Landau Verwery y Oberbeek) .................................. 8 

 Importancia. ............................................................................................................ 9 

1.4. Solidos sedimentables.............................................................................................. 10 

 Importancia ........................................................................................................... 10 

1.5. Sólidos disueltos ...................................................................................................... 10 

 Importancia ........................................................................................................... 11 

1.6. Conductividad .......................................................................................................... 11 

 Constante de la celda ............................................................................................ 12 

 Importancia. .......................................................................................................... 13 

1.7. Potencial de Hidrógeno ........................................................................................... 13 

 Importancia ........................................................................................................... 14 

 

2.1. Validación de métodos analíticos ............................................................................ 15 

2.2. Norma ISO/IEC 17025 ............................................................................................ 15 

2.3. Procedimiento de validación ................................................................................... 16 

 Control de materias primas.. ................................................................................. 16 

 Material de referencia ........................................................................................... 16 

 Verificación, calibración y control de equipamiento............................................ 16 

 Entrenamiento de personal. .................................................................................. 16 

 Procedimiento normalizado de operación del método ......................................... 16 

2.4. Métodos de ensayo .................................................................................................. 17 

 Método de ensayo estandarizado y normalizado .................................................. 17 

 Método de ensayo interno..................................................................................... 17 

 Modificación de métodos de ensayo normalizado ............................................... 17 

2.5. Parámetros ............................................................................................................... 18 

 Exactitud. .............................................................................................................  19 



   
  

viii 
 

 Veracidad. .......................................................................................................... 19 

 Precisión. .............................................................................................................. 20 

 Reproducibilidad. .............................................................................................. 20 

 Repetibilidad.. .................................................................................................... 20 

 Precisión Intermedia.. ........................................................................................ 20 

 Límite de detección .............................................................................................. 20 

 Límite de cuantificación. ...................................................................................... 21 

 Robustez. .............................................................................................................. 21 

2.6. Incertidumbre de la medida. .................................................................................... 21 

 Sistemas de medición ........................................................................................... 21 

 Mensurando. ...................................................................................................... 21 

 Medidas directas. ............................................................................................... 22 

 Medidas indirectas ............................................................................................. 22 

 Valor nominal. ................................................................................................... 22 

 Intervalo de medición ........................................................................................ 22 

 Clase de exactitud .............................................................................................. 22 

 Deriva  ........................................................................................................... 22 

 Incertidumbre........................................................................................................ 22 

 Incertidumbre típica ........................................................................................... 22 

 Evaluación de tipo A ......................................................................................... 23 

 Evaluación de tipo B ......................................................................................... 23 

 Incertidumbre típica combinada ........................................................................ 23 

 Incertidumbre expandida ................................................................................... 23 

 Factor de cobertura ............................................................................................ 23 

 Origen de la incertidumbre ................................................................................... 23 

2.7. Test de Cochran ....................................................................................................... 24 

 



   
  

ix 
 

3.1. Diseño de experimentación por tipo de ensayo ....................................................... 25 

3.2. Puesta a punto .......................................................................................................... 30 

 pH  .................................................................................................................. 30 

 Equipo  ........................................................................................................... 30 

 Condiciones ambientales ................................................................................... 30 

 Método de ensayo y referencia. ......................................................................... 30 

 Material de referencia y matrices ...................................................................... 30 

 Conductividad ....................................................................................................... 30 

 Equipo.  ........................................................................................................... 30 

 Condiciones ambientales ................................................................................... 30 

 Método de ensayo y referencia .......................................................................... 31 

 Material de referencia y matrices ...................................................................... 31 

 Solidos sedimentables .......................................................................................... 31 

 Equipo/Aparato/Instrumento ............................................................................. 31 

 Condiciones ambientales ................................................................................... 31 

 Método de ensayo y referencia. ......................................................................... 31 

 Material de referencia y matrices. ..................................................................... 31 

 Sólidos suspendidos .............................................................................................. 32 

 Equipo e Instrumentos. ...................................................................................... 32 

 Condiciones ambientales. .................................................................................. 32 

 Método de ensayo y referencia. ......................................................................... 32 

 Material de referencia y matrices ...................................................................... 32 

 Sólidos disueltos ................................................................................................... 32 

 Equipo e Instrumentos ....................................................................................... 32 

 Condiciones ambientales. .................................................................................. 32 

 Método de ensayo y referencia. ......................................................................... 32 



   
  

x 
 

 Material de referencia y matrices ...................................................................... 33 

3.3. Elección de los parámetros de validación y fijación de objetivos. .......................... 33 

3.4. Procedimientos de ensayo ....................................................................................... 38 

 Procedimiento de ensayo para determinación de pH............................................ 38 

 Procedimiento para determinación de conductividad ........................................... 38 

 Procedimiento de ensayo para determinación de solidos sedimentables ............. 38 

 Procedimiento de ensayo para determinación de sólidos suspendidos................. 39 

Procedimiento de ensayo para determinación de sólidos disueltos ...................... 39 

3.5. Datos Experimentales .............................................................................................. 40 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de pH ........ 40 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad ................................................................................................................. 41 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de        

sólidos sedimentables ..................................................................................................... 43 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de                 

sólidos suspendidos ........................................................................................................ 44 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de        

sólidos disueltos. ............................................................................................................. 46 

 

4.1. Test de Cochran ....................................................................................................... 49 

 Cálculo modelo para determinación de Cochran en mediciones de                           

pH para el material de referencia .................................................................................... 49 

 Cálculo de media de grupos............................................................................... 50 

 Cálculo del promedio de las medias de grupos ................................................. 50 

 Cálculo de la varianza de grupos ....................................................................... 50 

 Cálculo del Cochran .......................................................................................... 50 

 Cálculo para determinación de parámetros para la validación ............................. 51 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas dentro de los grupos ................. 51 



   
  

xi 
 

 Cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas                            

dentro del grupo  ........................................................................................................... 51 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos ............................. 51 

 Cálculo de la determinación del valor medio de las sumas de                              

las diferencias al cuadrado entre grupos ......................................................................... 51 

 Cálculo de la desviación estándar por repetibilidad .......................................... 52 

 Cálculo de precisión intermedia ........................................................................ 52 

 Cálculo de la desviación estándar por reproducibilidad .................................... 52 

 Cálculo del coeficiente de variación de repetibilidad ........................................ 52 

 Cálculo del coeficiente de variación de reproducibilidad ................................. 52 

4.2. Estimación de la incertidumbre de medición .......................................................... 53 

 Ley de propagación de varianzas para medición de pH y                                

conductividad ................................................................................................................. 53 

 Contribución de la incertidumbre del equipo por calibración ........................... 54 

 Contribución de incertidumbre del equipo. ....................................................... 55 

 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad .................................... 56 

 Cálculo de la incertidumbre de resolución ........................................................ 56 

 Consideraciones no realizadas de la validación ................................................ 56 

 Cálculo de la incertidumbre combinada para  medición de pH ......................... 56 

 Cálculo de la incertidumbre expandida para  medición de pH .......................... 56 

 Ley de propagación de varianzas para medición de sólidos sedimentables ......... 57 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (cono Inhoff)...................... 57 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento                                               

(probeta 1000ml)  ........................................................................................................... 59 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento                                                  

(balón aforado 1000ml) .................................................................................................. 60 

 Contribución de incertidumbre MR ................................................................... 61 

 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad .................................... 61 



   
  

xii 
 

 Cálculo de la incertidumbre combinada ............................................................ 61 

 Consideraciones no realizadas de la validación ................................................ 62 

 Cálculo de la incertidumbre expandida para  medición de                                   

sólidos sedimentables ..................................................................................................... 62 

 Ley de propagación de varianzas para medición de sólidos                                     

disueltos y suspendidos .................................................................................................. 62 

 Contribución de la incertidumbre de equipo                                              

(verificación de la balanza por pesa) .............................................................................. 64 

 Contribución de la incertidumbre de la balanza ................................................ 65 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (Probeta 100 ml) ................ 67 

 Determinación de coeficientes de sensibilidad .................................................. 68 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (Estufa) .............................. 69 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento                                            

(Probeta 10 ml)  ........................................................................................................... 70 

Contribución de la incertidumbre del instrumento                                               

(Balón aforado 1000ml).................................................................................................. 71 

 Contribución de incertidumbre MR ................................................................... 72 

 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad .................................... 72 

 Cálculo de la contribución de la incertidumbre para                                           

sólidos disueltos totales .................................................................................................. 73 

4.3. Cálculo de concentración de sólidos suspendidos ................................................... 73 

 Porcentaje de recuperación de sólidos suspendidos ............................................. 73 

4.4. Cálculo de concentración de sólidos disueltos ........................................................ 74 

 Porcentaje de recuperación de sólidos suspendidos. ............................................ 74 

4.5. Determinación del límite de detección .................................................................... 74 

 Determinación del límite de detección para pH ................................................... 74 

 Determinación del límite de detección para conductividad.................................. 75 

 Determinación del límite de detección para sólidos sedimentables. .................... 75 



   
  

xiii 
 

 Determinación del límite de detección para sólidos suspendidos ........................ 75 

 Determinación del límite de detección para sólidos disueltos .............................. 76 

4.6. Determinación del límite de cuantificación ............................................................. 76 

 Determinación del límite de cuantificación para pH. ..........................................  76 

 Determinación del límite de cuantificación para conductividad .......................... 76 

 Determinación del límite de detección para sólidos sedimentables. ...................  77 

 Determinación del límite de detección para sólidos suspendidos. ....................... 77 

 Determinación del límite de detección para sólidos disueltos. ............................. 77 

 

5.1. Resultados de parámetros de validación calculados ................................................ 78 

5.2. Comparación de parámetros calculados obtenidos con  valores fijados ................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

                  pág. 

 

 

Tabla 1. Clasificación de parámetros de calidad del agua 5 

Tabla 2. Clasificación de Sólidos 7 

Tabla 3. Objetivos generales de validación 17 

Tabla 4. Parámetros a validar de acuerdo a la categoría de método 18 

Tabla 5. Parámetros de acuerdo a la Metodología de Análisis 19 

Tabla 6. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de pH 25 

Tabla 7.  Diseño experimental del método de ensayo para determinación de 

conductividad eléctrica 26 

Tabla 8. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de           

sólidos sedimentables 27 

Tabla 9. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de            

sólidos suspendidos 28 

Tabla 10. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de          

sólidos disueltos 29 

Tabla 11. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de pH 33 

Tabla 12. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

conductividad. 34 

Tabla 13. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de         

sólidos sedimentables 35 

Tabla 14. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de      

solidos suspendidos 36 

Tabla 15. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de       

sólidos disueltos 37 

Tabla 16. Datos experimentales del método de validación para determinación               

de pH en laboratorio para material de referencia 40 



   
  

xv 
 

Tabla 17. Datos experimentales del método de validación para determinación               

de pH en laboratorio para matrices de agua de consumo, natural y residual 40 

Tabla 18. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad para material de referencia 41 

Tabla 19. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad para matrices de agua de consumo, natural y residual 42 

Tabla 20. Datos experimentales del método de validación para determinación de      

sólidos sedimentables para material de referencia 43 

Tabla 21. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos sedimentables en matrices de agua residual para distintos niveles 43 

Tabla 22. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos suspendidos para el material de referencia 44 

Tabla 23. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos suspendidos para matrices de agua residual en nivel bajo 44 

Tabla 24. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos suspendidos para matrices de agua residual en nivel medio 45 

Tabla 25. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos suspendidos para matriz de agua residual en nivel alto 46 

Tabla 26. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos disueltos para el material de referencia 46 

Tabla 27.  Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel bajo 47 

Tabla 28. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel medio 47 

Tabla 29. Datos experimentales del método de validación para determinación de  

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel alto 48 

Tabla 30. Determinación de Cochran para material de referencia 49 

Tabla 31. Incertidumbre para medición de pH con MR 54 

Tabla 32. Incertidumbre por pesas para verificación de la balanza 63 

Tabla 33. Datos de Incertidumbre por pesa 65 

Tabla 34. Medición de blancos independientes de sólidos suspendidos 75 

Tabla 35. Medición de blancos independientes de sólidos disueltos 76 

Tabla 36. Resultados Obtenidos para validar pH 78 

Tabla 37. Resultados obtenidos para validar conductividad 78 



   
  

xvi 
 

Tabla 38. Resultados obtenidos para validar sólidos sedimentables 79 

Tabla 39. Resultados de validación obtenidos para sólidos suspendidos 79 

Tabla 40. Resultados de validación obtenidos para sólidos disueltos 79 

Tabla 41. Comparación de rango de validación entre resultados obtenidos y           

valores fijados 80 

Tabla 42. Comparación de los límites de detección y cuantificación entre los     

resultados obtenidos y valores fijados 80 

Tabla 43. Comparación de precisión e incertidumbre entre los resultados                 

obtenidos y valores fijados 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

xvii 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

                Pág. 

 

 

Figura  1. Clasificación de Solidos según el tamaño de partículas 7 

Figura  2. Curva de energía neta de interacción 9 

Figura  3. Conjunto de muestras y constantes de celdas recomendadas 13 

Figura  4. Estimación de la incertidumbre para cálculo de pH y conductividad 53 

Figura  5. Estimación de la incertidumbre para de sólidos sedimentables 57 

Figura  6. Estimación de la incertidumbre de sólidos disueltos y sólidos suspendidos 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Acer/Documents/Tesis/Validacion%20final/Tesis%20Corregida%20final.docx%23_Toc504032386
file:///C:/Users/Acer/Documents/Tesis/Validacion%20final/Tesis%20Corregida%20final.docx%23_Toc504032387
file:///C:/Users/Acer/Documents/Tesis/Validacion%20final/Tesis%20Corregida%20final.docx%23_Toc504032388


   
  

xviii 
 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

                 Pág. 

 

 

ANEXO  A. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA TESIS .......................... 98 

ANEXO  B. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA pH .................... 99 

ANEXO  C. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA 

CONDUCTIVIDAD ..................................................................................................... 101 

ANEXO  D. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES ..................................................................................................... 103 

ANEXO  E. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS ........................................................................................................... 105 

ANEXO  F. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDO 

DISUELTOS ................................................................................................................ 107 

ANEXO  G. INSTRUCTIVO DE USO DE LA BALANZA....................................... 109 

ANEXO  H. INSTRUCTIVO DE USO DE LA ESTUFA........................................... 111 

ANEXO  J. INSTRUCTIVO DE USO DEL POTENCIOMETRO ............................. 114 

ANEXO  K. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN                 

DE pH ........................................................................................................................... 118 

ANEXO  L. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN                

DE CONDUCTIVIDAD .............................................................................................. 120 

ANEXO  M. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN                                 

DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES ............................................................................. 122 

ANEXO  N. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN               

DE SUSPENDIDOS ..................................................................................................... 123 

ANEXO  P. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

SÓLIDOS DISUELTOS .............................................................................................. 125 

ANEXO  Q. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA DE COCHRAN .. 127 

 



   
  

xix 
 

 

 

 

Validación de Métodos de ensayo para determinación de pH, Conductividad, 

Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos y Sólidos Disueltos en Aguas para el 

Laboratorio Ambiental Environovalab 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se validaron los métodos de ensayo para la determinación de pH, conductividad, sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos y sólidos disueltos, de acuerdo a los procedimientos 

normalizados  SM 4500-H,  SM 2510, 2540 F, 2540 D, 2540 C respectivamente, según 

el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

 

En base a la información disponible se estableció el alcance y los intervalos de trabajo 

para cada método de ensayo, se realizó el diseño experimental y la puesta a punto, en 

condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. Se realizaron los ensayos según los 

procedimientos normalizados, se calcularon los parámetros de desempeño 

correspondientes a la precisión e incertidumbre mediante un análisis estadístico y se 

elaboró la documentación de la declaración del método validado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los parámetros de desempeño y  tomando en 

cuenta que se ajustan a la fijación de los objetivos planteados inicialmente, se finaliza con 

la validación, de tal modo que los métodos pueden ser sometidos al proceso de 

acreditación según lo establecido en la norma ISO/IEC17025. 

 

 

PALABRAS CLAVES: /VALIDACIÓN/ ANÁLISIS DEL AGUA/ pH/ SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES/ SÓLIDOS SUSPENDIDOS/ SÓLIDOS DISUELTOS/ 
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Validation of Testing Methods for  determination of pH , Conductivity, Settleable 

Solids, Suspended Solids and Dissolved Solids in Waters for Environovalab 

Environmental Laboratory 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The test methods were validated for the determination of pH, conductivity, settleable 

solids, suspended solids and dissolved solids, according to the standardized procedures 

SM 4500-H, SM 2510, 2540 F, 2540 D, 2540 C respectively, these procedures were made 

according to the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

 

Based on the available information, the scope and work intervals for each test method 

were established, the experimental design and the set-up were performed, under 

conditions of repeatability and reproducibility. The tests were carried out according to the 

standard procedures, the performance parameters corresponding to the accuracy and 

uncertainty were calculated through a statistical analysis and the documentation of the 

declaration of the validated method was elaborated. 

 

According to the results obtained from the performance parameters and knowing that they 

are adjusted to the setting of the initially stated objectives, the validation is done, in such 

a way that the methods can be submitted to the accreditation process as established in the 

ISO / IEC17025 standard. 

 

KEYWORDS: / VALIDATION / WATER ANALYSIS / pH / SEDIMENTABLE 

SOLIDS / SUSPENDED SOLIDS / DISSOLVED SOLIDS / 
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INTRODUCCIÓN 

 

Validar un método es un proceso que permite determinar un requisito analítico a partir de 

una evidencia objetiva y del cumplimiento de requisitos particulares que confirmen el uso 

específico previsto. 

 

Gran cantidad de industrias requieren de mediciones analíticas debido a las exigencias 

ambientales o para la toma de decisiones. Los laboratorios realizan diariamente un sin 

número de análisis, los mismo que deben ser previamente validados, cada método que el 

laboratorio establezca debe ser fundamentado mediante una serie de experimentos, 

además éstos deben estar acorde al cumplimiento de requisitos establecidos, lo cual 

permite garantizar la confiabilidad de los resultados.  

 

La determinación de un ensayo analítico permite a los laboratorios entrar al mercado; de 

modo que validar métodos de ensayo se considera una herramienta competitiva. 

Claramente se puede evidenciar lo importante que es validar métodos, que provean 

resultados fiables y generen confianza en el cliente. 

 

Se han realizado estudios acerca de validación de métodos, tanto nacional como 

internacionalmente,  los requerimientos ambientales han sido fundamentales para su 

desarrollo, ya que ayudan de manera significativa a estudiantes, entidades prestadoras de 

servicios y a las industrias que necesitan cumplir determinados requisitos. 

 

El laboratorio Ambiental Environovalab, es un laboratorio que actualmente busca ser 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, principalmente está 

enfocado en validar métodos analíticos en la matriz agua, para lo cual debe cumplir con 

requisitos de la norma ISO/IEC 17025. 

 

Este laboratorio principalmente se enfocó en validar métodos para la determinación de 

parámetros físico-químicos tales como: pH, conductividad, sólidos disueltos, sólidos 

sedimentables y sólidos suspendidos en la matriz agua, los mismos que buscan ser 

validados.
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Para el cumplimiento de los objetivos se seleccionó el método de análisis adecuado, 

considerando las necesidades e infraestructura disponible,  el método a desarrollar se 

encontró en bibliografía específica, se estableció un procedimiento normalizado de 

acuerdo al sistema de gestión de calidad que sigue, para llevar a cabo siempre que se 

desarrolle dicho método. Además para validar un método es necesario acondicionar la 

parte instrumental a usarse, lo que conlleva calibraciones y verificaciones de equipos a 

utilizar. 

 

Para el desarrollo del método es necesario conocer las limitaciones del mismo, como 

también las características técnicas que éste posee. Las particularidades de las 

validaciones es establecer el alcance, diseño experimental para el proceso de validación, 

interferencias, cálculos,  resultados; es decir toda información que permita desarrollar con 

éxito el método. 
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 AGUA 

 

1.1. Agua 

 

El agua es el compuesto químico más frecuente, (Pnuma, 2007) refiere que tres cuartas 

partes de la Tierra están compuestos por agua, pero solo el 2,53%  del total es agua dulce. 

Los seres humanos no solo necesitan de su disponibilidad para el consumo doméstico, 

sino también para el funcionamiento y continuidad de las actividades agrícolas e 

industriales; la necesidad de satisfacer la demanda de agua ante el crecimiento constante 

de la población, el aumento de contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos 

debido a las descargas sin tratamiento previo tanto de aguas municipales e industriales, 

determinan la importancia de abastecer este recurso.  

 

Es necesario destacar el agua como un elemento clave para el funcionamiento y 

mantenimiento de los ecosistemas y de su biodiversidad, si el agua no garantiza su 

funcionamiento la sostenibilidad de la sociedad seria inexistente (Secretaría del medio 

ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2012). 

 

 Propiedades fisicoquímicas del agua. El agua está formada por dos átomos de 

hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos por un enlace covalente.  La formación de 

enlaces entre dos o más moléculas de agua se establecen por puentes de hidrogeno, el 

oxígeno debido a su electronegatividad atrae más electrones, logrando de esa manera 

formar dipolos eléctricos. El agua se caracteriza por tener trasformaciones en su estado 

físico, las temperaturas de transformación de un estado a otro han sido tomadas como 

puntos fijos pese a que su punto de congelación y ebullición sean anomales. A 

temperatura ambiente el agua es incolora, inodora e insípida, aunque a veces puede tomar 

una leve tonalidad azul debido a la facilidad que tiene de absorber longitudes de onda 

larga.  Las trasformaciones tanto químicas como físicas que pueden generarse en el agua 

se llevan a cabo en la industria entre sustancias disueltas en la misma (Félez, 2009).  
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 Disolvente. La polaridad indica la disolución del agua con sustancias iónicas 

y polares, impidiendo la disolución con sustancias fuertemente apolares, el agua es 

considerado como casi el disolvente universal debido a la capacidad de formar puentes 

de hidrogeno con otras sustancias que presentan grupos polares o cargas iónicas. A la vez 

las moléculas de agua pueden disolver soluciones salinas que al disolverse forman 

disoluciones iónicas, estas pueden ser atraídas por dipolos de agua formando iones 

hidratados o solvatados (Félez, 2009). 

 

 Conductividad. La conductividad eléctrica se define como la capacidad del 

agua para transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad está relacionada con la 

presencia de iones en el agua, movilidad, carga y concentraciones relativas, como también 

temperatura. De los muchos factores que afectan el comportamiento de los iones en 

solución, las atracciones y repulsiones eléctricas entre iones y la agitación térmica, son 

quizá los más importantes. (Félez, 2009). 

 

 Tipos de agua 

 

 Agua natural. Es el agua obtenida de fuentes naturales, se caracteriza por el 

contenido de sales minerales, presencia de oligoelementos, recogidas en condiciones que 

garanticen su pureza bacteriológica (Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN], 

2013). 

 

 Agua residual. Es el agua de composición variada proveniente de uso 

doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado 

y que haya sufrido degradación en su calidad original (Cámara de Industrias Guayaquil, 

2012). 

 

 Agua de consumo. Se define como el agua que está libre de patógenos y de 

sustancias tóxicas que pueden provocar riesgo en un individuo,  este tipo de agua ha 

sufrido cambios químicos o físicos en su composición, de tal modo que es adecuada para 

todos los usos domésticos. 
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1.2. Calidad del agua 

 

La calidad del agua sirve para definir las características químicas, físicas, biológicas o 

radiológicas que se emplea como patrón para calibrar la aceptabilidad de un agua. El 

usuario puede o no aceptar la calidad del agua cruda con relación al empleo a que el agua 

se destine, se puede hablar de calidad de agua mala, mediana o excelente desde el punto 

de vista puramente personal. Dependiendo del destino de uso del agua, es necesario 

cumplir con los límites permisibles de la normativa vigente los cuales establecen 

objetivos de calidad de acuerdo al uso (Pérez, [s.f]; Food and Agriculture Organization 

[FAO], 2012). 

 

 Clasificación de parámetros de calidad del agua. Entre los parámetros que 

permiten determinar la calidad de agua se encuentran  los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos. 

 

Tabla 1. Clasificación de parámetros de calidad del agua (Ramos, 2016) 

Parámetros Características 

Físicos Turbidez, Temperatura, Sólidos suspendidos. 

Químicos pH, Oxígeno Disuelto, Demanda Química de Oxígeno, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno , Nitrógeno y Fósforo 

Biológicos Patógenos, Fitoplancton, Zoobentos, Ictiofauna 

 

 

 Parámetros químicos. Estos toman un papel importante con respecto a la 

calidad del agua, permiten identificar y  cuantificar agentes contaminantes, la  materia 

orgánica constituye la tercera parte  de los elementos de aguas residuales, en caso de que 

el agua no haya recibido vertidos urbanos o industriales se deben analizar los siguientes 

parámetros: iones más importantes, dureza, solidos suspendidos, salinidad, OD, DQO  y 

DBO5; en caso de necesitar un grado más detallado de contaminación es necesario incluir 

otros parámetros tales como fenoles, nitratos, fosfatos, detergentes, metales pesados entre 

otros. (Ramos, 2016). 
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 Parámetros físicos. Se denomina de tal manera debido a que pueden 

impresionar a los sentidos (vista, gusto, tacto y olfato), tienen incidencia sobre las 

condiciones estéticas, no son índices absolutos de contaminación, algunas veces sus 

valores pueden variar considerablemente pero es necesario medir la desviación respecto 

al valor normal, tan solo con la determinación de una de estos parámetros se puede 

conocer el grado de contaminación y la extensión de la zona afectada (Ramos, 2016). 

 

 Parámetros biológicos. Tienen como objetivo principal la utilización de 

organismos vivos, los cuales representan la actividad biológica del agua, se los puede 

denominar como analizadores en continuo debido a que permiten detectar cambios tanto 

continuos como ocasionales, son capaces de reflejar la existencia de compuesto químicos 

que no se han podido detectar en análisis físico-químicos, su determinación se la realiza  

mediante el control de la presencia, abundancia o estructura. El costo y la infraestructura 

de análisis respecto a las parámetros químicos  es menos costosa y complicada 

respectivamente, pero requieren de mayor tiempo y presenta un estandarización más 

compleja. (Ramos, 2016). 

 

 

1.3. Sólidos 

 

Se define como sólidos aquel material que permanece después de la evaporación y secado 

de una muestra de volumen determinado, éste material puede ser de naturaleza orgánica 

o inorgánica siendo de esta manera considerado como  un contaminante del agua. 

Los sólidos orgánicos son aquellos que se encuentran formados por carbón, hidrogeno y 

oxígeno, los mismo que tienen la capacidad de  combinarse con nitrógeno, azufre o 

fósforo; debido a su composición y estructura estos son fáciles de ser degradados por 

medio de bacterias u organismos vivos o genera propiedades combustibles. 

 

Los sólidos inorgánicos son difíciles de degradar debido a que son sustancias inertes, 

dentro de estos se encuentran sales minerales disueltas en agua , arenas y aceites, estos 

no poseen propiedades combustibles (Macías, 2013). 
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Tabla 2. Clasificación de sólidos (Macias, 2013) 

 

 

 

Figura  1. Clasificación de Solidos según el tamaño de partículas (Macias, 2013) 

Según su tamaño 

y estado 

Sólidos en suspensión 

Fracción de sólidos retenido sobre un 

filtro con un tamaño de poro 

específico medido después de que ha 

sido secado a una temperatura 

específica. 

Sólidos totales                                      

(Coloidales+ disueltos) 

Sólidos que pasaron a través del filtro 

y luego son evaporados y secados a 

una temperatura específica. La 

medida de SDT comprende coloides 

y sólidos disueltos. Los coloides son 

de tamaño 0.001 a 1 µm 

Según sus 

características 

químicas 

Sólidos volátiles totales 

Sólido que pueden ser volatilizados e 

incinerados cuando los ST son 

calcinados (500 ± 50°C) 

Sólidos fijos 
Residuo que permanece después de 

incinerar los ST (500 ± 50 ºC ) 

Según su 

decantabilidad 

Sólidos en suspensión 

sedimentables 

Sólidos suspendidos, expresados 

como mililitros por litros, que se 

sedimentarán por fuera de la 

suspensión dentro de un periodo de 

tiempo específico 
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 Sólidos Suspendidos Totales (SST). Los sólidos suspendidos son principalmente 

de  naturaleza orgánica, generalmente formado por desechos humanos, resultado de 

actividades que realiza el hombre, células biológicas que forman una masa de solidos 

suspendidos y por arrastre naturales de la superficie de la tierra. 

 

Según el tamaño de partícula los sólidos suspendidos tienen un valor mayor a 1,0 µm, de 

modo que engloba solidos suspendidos, solidos coloidales y solidos sedimentables. 

 

La remoción de SST se puede realizar mediante embalsamiento del agua en presas, lagos 

o estanques, esta técnica no es muy eficiente pero resulta económicamente viable; la 

coagulación, floculación y filtración son otras operaciones que permiten la remoción 

eficiente, pero requieren un mayor costo (Jiménez, 2005). 

 

 Sólidos coloidales. Los sólidos coloidales son partículas extremadamente pequeñas 

que no sedimentan por métodos convencionales, se caracterizan por estar constituidas por 

al menos, dos fases, una de ellas finamente dividida en pequeñas partículas (fase dispersa, 

fase discontinua) a las que rodea completamente la otra sustancia (fase dispersante, fase 

continua), se presenta claramente el carácter coloidal cuando las dimensiones de la fase 

dispersa se encuentre en el margen de 1 nm a 1000 nm (1µm), este valor no es estricto, 

pero dan una medida bastante ajustada del tamaño. Son bastante estables debido a un 

fenómeno físico-químico de cargas eléctricas entre las partículas dispersas y se aplica de 

acuerdo a la teoría de doble capa conocida como Teoría DLVO (Ruiz, 2006; Rodriguez 

2006) 

 

 Teoría DLVO (Derjaquin, Landau Verwery y Oberbeek). Esta se basa en 

el equilibrio entre las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y atracción tipo van der 

Waals y explica por qué algunos coloides se aglomeran mientras que otros no lo hacen. 

En algunos casos es necesario vencer a las fuerzas repulsivas para lograr suspensiones 

estables, los fenómenos electroquineticos determinan si la superficie de un coloide 

produce una repulsión o atracción electrostática (Martínez, 2012). 

 

Las fuerzas de repulsión provienen de la interacción entre las dobles capas eléctricas que 

rodean a las partículas (capa Stern  y capa difusa), de acuerdo a la teoría de DLVO la 
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curva que representa la energía total de interacción entre partículas coloidales llamada la 

energía neta de integración, se forma al substraer la curva de atracción de la curva de 

repulsión. El valor neto se representa entonces arriba si es repulsivo o abajo si es atractivo, 

tal como se muestra en la figura 2. La curva de interacción neta cambia siempre de 

atracción a repulsión y nuevamente a atracción. Si existe una zona repulsiva, entonces el 

punto de máxima energía de repulsión se llama la barrera de energía. La altura de esta 

barrera indica cuan estable es el sistema. Si la barrera desaparece, entonces la interacción 

neta es totalmente atractiva y consecuentemente las partículas se aglomeran. La trampa 

de energía puede considerarse como sistemas unidos por fuerzas de van der Waals. 

Existen distintas maneras para alterar el entorno del coloide tal como cambios en la 

atmósfera iónica, el pH o agregando compuestos activos para afectar directamente la 

carga del coloide (UNAM, 2015).  

 

Figura  2. Curva de energía neta de interacción (UNAM, 2015) 

 Importancia. La materia orgánica e inorgánica presente en los distintos tipos de 

agua puede ser perjudicial dependiendo del uso que se la dé. En la agricultura causa 

taponamiento en el suelo debido a la retención en la superficie, disminuye la infiltración 

e impide la germinación de las semillas, la presencia de los SST en la hojas inhibe la 

fotosíntesis, disminuye el crecimiento y comerciabilidad de los cultivos, tapa los 

aspersores, acelera el uso de los sistemas de riego, además, la materia en suspensión 

favorece el crecimiento de microorganismos, los cuales agravan los problemas antes 

mencionados. Es necesario aclarar que en suelos con poca materia orgánica puede ser 

beneficiosa, debido a que incrementa la capacidad de retención del agua. 

La cantidad de SST son indicativos que representan la turbiedad del agua o el nivel de 

erosión en una determinada zona (Jiménez, 2005). 
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1.4. Solidos sedimentables 

 

Los sólidos sedimentables son partículas más densas que el agua, tienen la capacidad de 

flotar o decantar con el agua en reposo, cuando existe turbulencia, cuanto existe mayor 

turbulencia la cantidad de sólidos sedimentables es mayor a diferencia donde el agua 

permanece estática, la eliminación de este tipo de sólidos se lo puede hacer mediante 

procesos físicos o mecánicos. 

 

 Importancia. Muchos procesos descargan efluentes de estos materiales influyendo 

adversamente en los cuerpos de aguas receptoras obstruyendo el paso de la luz solar, por 

lo tanto disminuyen la actividad fotosintética de las plantas acuáticas trayendo como 

consecuencia la disminución de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo cual 

induce a la creación de un estado anaerobio indeseable. El material sedimentable puede 

ser expresado en peso o en volumen (Giraldo, 1995). 

 

1.5. Sólidos disueltos 

 

Los sólidos disueltos están compuestos por sales inorgánicas (principalmente de calcio, 

magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de 

materia orgánica que pueden estar presentes en forma molecular, ionizada o en suspensión 

micro-granular, estos sólidos atraviesan un filtro con un tamaño de poro de 0,45 µm, de 

modo que están compuestos por sólidos disueltos y coloidales (Jiménez, 2005). 

Los sólidos disueltos presentes en el agua proceden de fuentes naturales, aguas residuales, 

escorrentía urbana y aguas residuales industriales, su concentración varía de acuerdo a la 

presencia de minerales, gases productos de descomposición de materia orgánica, metales, 

compuestos químicos orgánicos que dan color, olor, sabor y eventualmente toxicidad al 

agua que lo contiene. (Panachlor, 2003). 

 

El agua, con su carácter bipolar, tiene el poder de rodear a un ion de carga positiva con la 

parte negativa de su molécula (o a la inversa), aislando por tanto a este ion de los que le 

rodean y neutralizando las fuerzas de atracción que mantienen la integridad de la 

estructura cristalina. El ion, rodeado con moléculas de agua puede dejar el retículo 



   
  

11 
 

cristalino y desplazarse hacia la solución, transformándose así en un ion disuelto (Toasa, 

2012). 

 

 Importancia. Las concentraciones elevadas afectan al sabor del agua, aumentan la 

conductividad eléctrica que está relacionada con los procesos de corrosión, en la industria 

el empleo de agua mineralizada es inadecuada para la mayor parte de los procesos, para 

evitar la precipitación en las calderas, o en cualquier otra unidad de transferencia de calor, 

se debe mantener un bajo contenido de sólidos disueltos, estas condiciones también es 

aplicable para procesos de congelación, lavado de utensilios y fabricación de alimentos. 

La eliminación del material coloidal se lo realiza mediante coagulación u oxidación 

biológica. Cuando el agua tiene iones como sodio, sulfatos, magnesio, cloruro la 

reducción de solidos disueltos requieren métodos de tratamientos más selectivos tal como 

es la ósmosis inversa, la electrodiálisis, la destilación y el intercambio iónico.  (Jiménez, 

2005). 

 

1.6. Conductividad 

 

La conductividad es la capacidad que tiene una solución para transmitir corriente 

eléctrica, su valor depende de los iones involucrados, concentraciones, estado de 

oxidación de los mismos y temperatura. Generalmente las soluciones ácidas, sales y bases 

son buenas conductoras de electricidad pero los compuestos orgánicos por no poder 

disociarse en el agua conducen corriente a muy baja escala. Se considera que la 

conductividad de electrolitos depende de la temperatura, para lo cual se ha sugerido el 

uso de un factor de compensación de 2% por cada aumento de temperatura de un 1°C.  

 

La resistencia depende de las características de la celda empleada para medirla, por lo que 

es necesario realizar un ajuste en el aparato de medición, generalmente los valores se 

reportan a 25°C. La conductividad es el inverso de la resistencia específica, y se expresa 

en micromho por centímetro (µmho/cm), equivalentes a microsiemens por centímetro 

(µS/cm). (Standard Methods for the Examination of Water ans Wastewater, 1998)  

1 𝑚𝑆/𝑚 =   10 𝜇𝑚ℎ𝑜𝑠/𝑐𝑚  

1 𝜇𝑆/𝑐𝑚 =   10 𝜇𝑚ℎ𝑜𝑠/𝑐𝑚 

1𝑚𝑆/𝑚 =   1 𝜇𝑚ℎ𝑜𝑠/𝑐𝑚 
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La conductividad del agua residual varía de acuerdo a la fuente de abastecimiento, para 

algunos usos industriales la variación puede ser significativamente diferente respecto a 

otras, la conductividad es un indicativo rápido de la contaminación de cuerpos de agua 

debido a que permite calcular indirectamente el contenido de sólidos disueltos pero para 

ello es necesario conocer el factor de conversión (𝑓),  para agua potable oscila entre 0,55 

a 0,9 µS/cm (Jiménez, 2005). 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) ∗ 𝑓 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 (

𝑚𝑔

𝐿
)       (1) 

 

 Constante de la celda. La constante de la celda depende de la geometría de la celda 

de medición. Se define como el cociente de la distancia y el área de los polos: 

     𝐾 =
𝑙

𝐴
          (2) 

  Donde: 

  𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 (𝑐𝑚−1)   

  𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 (𝑐𝑚) 

 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 (𝑐𝑚2) 

 

En la práctica la constante de la celda no se puede determinar teóricamente debido a que 

la superficie de los electrodos no es perfectamente lisa, por tanto el área real no es 

exactamente igual a la geométrica. Entre los electrodos se establece un campo eléctrico 

homogéneo, lo que provoca el movimiento de los iones de acuerdo  a sus cargas, de modo 

que en los bordes de los electrodos las líneas del campo eléctrico no son perpendiculares 

a la superficie del electrodo, lo cual implica mayor área efectiva, por lo tanto es necesario 

determinar la constante de la celda de forma experimental. 

 

El valor de la constante de la celda generalmente provee el fabricante de la celda, o en 

caso de no contar con la constante, es necesario realizar una calibración con una solución 

estándar de conductividad conocida y a continuación realizar una verificación para 

corroborar lo obtenido  (Jiménez, 2005). 

 

Existen rangos de celdas recomendados de acuerdo a los niveles de conductividad 

presentes en distintas muestras.  



   
  

13 
 

 

Figura  3. Conjunto de muestras y constantes de celdas recomendadas  

 (Toledo, 2017) 
 

 Importancia. La conductividad es un indicativo del grado de mineralización del 

agua natural, potable, residual tratada, industrial, usada en un laboratorio o en trabajos de 

investigación, el valor de la conductividad es un parámetro regulado por límites máximos 

permisibles en agua residuales al alcantarillado o a cuerpos receptores, además es un 

parámetro para controlar la calidad de agua para actividades agrícolas o consumo humano 

(Báez, 2009). 

 

1.7. Potencial de Hidrógeno 

 

El pH es una medida de alcalinidad o acidez de una solución, es considerado una medida 

del balance de los iones hidrógeno [H+]  y los iones hidroxilo [OH-] en el agua. El pH va 

en un rango de 0 a 14, considerándose neutral el valor de 7, si el valor de pH es menor a 

7 el agua es considerada ácida debido al alto contenido de iones hidrógeno, por lo 

contrario, si el valor de pH es mayor a 7  el  agua es considerada básica debido a la 

presencia de alto contenido de iones hidroxilo (Sánchez, 2007).  

 

El término pH expresa la intensidad de un ácido, dependiendo de su capacidad de 

disociación, así como de su concentración. La siguiente ecuación describe el equilibrio 

de disociación del agua: 

𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−           1 

𝐻2𝑂 + 𝐻+ + 𝑂𝐻− ↔ 𝐻3𝑂+ + 𝑂𝐻−         2 
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La constante de disociación del agua pura a una temperatura dada está definida por: 

𝐾𝑊 =
[𝐻3𝑂+][𝑂𝐻−]

[𝐻2𝑂]
            (3) 

Experimentalmente se ha comprobado que el producto de las concentraciones del  ion 

hidronio e ion hidroxilo da como resultado una constante igual a 1x10 -14 molar. En agua 

pura (pH 7.0)  la razón de iones de hidronio a iones hidroxilo es igual a 1.0. Lo que 

conduce a que la constante de disociación del agua  se puede expresar de la siguiente 

manera cuando su temperatura se encuentre alrededor de 25°C: 

𝐾𝑊 = [𝐻3𝑂+][𝑂𝐻−] = 1𝑥10−7 ∗ 1𝑥10−7 = 1𝑥10−14𝑚𝑜𝑙/𝐿 

La temperatura juega un papel importante para el cálculo de la constante de disociación 

del agua, por tanto causan efecto en las concentraciones relativas de los iones hidronio e 

hidroxilos (Romero et al., 2007). 

 

Debido a la dificultad  de manejar con facilidad los términos de concentración molar se 

propuso expresar estos valores en términos de logaritmos negativos llamados pH, 

llegando a la siguiente expresión: 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 [𝐻+]            (4) 

 

 Importancia. El potencial de hidrogeno se emplea para caracterizar un agua, dar 

seguimiento a un proceso (neutralización, biológico anaerobio, corrosión), para controlar 

condiciones de operación (precipitación, floculación, sistemas biológicos anaerobios, 

desinfección) ya que la velocidad de reacción depende de él. 

 

En sistemas de abastecimiento, uno de los principales propósitos de la regulación del pH 

es reducir al mínimo la corrosión, que es consecuencia de las complejas relaciones entre 

pH, el CO2, la dureza, la alcalinidad y temperatura (Jiménez, 2005). 

 

Para determinaciones de alcalinidad, dióxido de carbono y equilibrios acido-base el pH 

juega un papel muy importante. 
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 VALIDACIÓN 

 

 

2.1. Validación de métodos analíticos 

 

Son procesos que demuestran que los procedimientos analíticos son adecuados para su 

uso, consiste en el suministro de evidencia objetiva que indica que se han cumplido con 

los requisitos específicos para una aplicación prevista. En un laboratorio los métodos 

validados tienen que ser sometidos a pruebas, tanto documentales como demostrativas, 

las cuales deben dar resultados válidos y coherentes que permitan la aceptación del 

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

analítico y se realiza con carácter obligatorio cuando se desarrolla un nuevo 

procedimiento, ya que permite asegurar que el método propuesto hace lo que tiene que 

hacer. (Fernández et al., 2001). 

 

La validación de ensayos demuestra experimentalmente que los procedimientos de 

análisis que aplica el laboratorio generan resultados confiables, para ejecutar la validación 

es necesario definir claramente el uso previsto para el ensayo y los requisitos sobre los 

cuales se deben aportar evidencia para su validación (norma técnica, reglamento técnico, 

protocolo), esto debe llevare a cabo antes de exponer al usuario la metodología analítica. 

Para la validación es necesario la calibración de instrumentos y equipos de medición. 

 

 

2.2. Norma ISO/IEC 17025 

 

ISO (Organización Internacional de normalización) y IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional), participan en el desarrollo de Normas Internaciones a través de comités 

técnicos establecidos por la organización respectiva, para  tratar con campos particulares 

de actividad técnica (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

[ICONTEC], 2005).
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Esta norma contempla los requisitos que un laboratorio ensayo y de calibración deben 

cumplir para evidenciar que cumple con un sistema de gestión de calidad estructurado, es 

decir son técnicamente capaces de generar resultados válidos y coherentes. 

 

 

2.3. Procedimiento de validación 

 

 Control de materias primas. Se refiere al control de materias primas procedentes 

de casas comerciales que se usan para el proceso de validación. Deberán aparecer de 

forma detallada las especificaciones de la muestra de ensayo, preparación, estabilidad de 

las disoluciones, temperatura. 

 

 Material de referencia. Es el material que se usa para la calibración de sistemas 

de medición o como patrón para la comparación en las determinaciones del analito, en 

caso de no poseer material de referencia primario, se propone la caracterización mediante 

métodos especiales que aseguren la evaluación correcta de los niveles de pureza 

requeridos. La caracterización del material de referencia que se usara en la validación 

aparecerá como anexo en el plan de validación. 

 

 Verificación, calibración y control de equipamiento. Generalmente estos 

procedimientos se realizan para comprobar el buen funcionamiento del instrumento de 

medición,  la mayoría de las entidades desarrollan la validación para satisfacer requisitos 

nacionales e internaciones  a fin de llevar un control de calidad adecuado. La verificación 

se la realiza por control de rutina. 

 

 Entrenamiento de personal. La persona que realice los ensayos debe estar 

entrenada específicamente en este tipo de trabajo, debe ser una persona competente en el 

área de estudio.  

 

 Procedimiento normalizado de operación del método. Documentación a llevarse 

a cabo para el desarrollo adecuado del método analítico
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2.4. Métodos de ensayo 

 

Un método debe ser validado para demostrar que las características de desempeño son 

adecuadas para el uso previsto. Se deben utilizar métodos publicados como normas 

internacionales, nacionales o regionales, el laboratorio debe asegurar que utiliza la 

versión más actualizada de la norma.  

 

 Método de ensayo estandarizado y normalizado. Método ampliamente 

investigado, describe claramente los procedimientos y condiciones necesarias para llevar 

a cabo el ensayo, son métodos que han demostrado exactitud y precisión de acuerdo con 

el propósito de uso, se desarrolla exactamente como lo explica la norma. 

 

 Método de ensayo interno. Método desarrollado por el laboratorio, el cual no se 

encuentra en normas, publicaciones por terceros u otras colecciones de métodos.  

 

 Modificación de métodos de ensayo normalizado. Método desarrollado por un 

tercero o que ha sido adecuado por el laboratorio a partir de un método normalizado, 

cuyas modificaciones pueden tener repercusión en la calidad de los resultados. 

 

Tabla 3. Objetivos generales de validación (Villareal, 2016) 

 

 

CATEGORÍA DEL 

MÉTODO 

OBJETIVO DE VALIDACIÓN 

Método normalizado y 

estandarizado 

Comprobar que el laboratorio domina el método de 

ensayo y lo realiza correctamente de acuerdo a la 

norma emitida por algún organismo u organización 

internacional reconocida. 

Modificación de método 

de ensayo normalizado 

Comprobar que la repetibilidad, reproducibilidad, 

precisión intermedia y exactitud del método original 

no dependen de la modificación introducida y que el 

laboratorio domina el ensayo y lo utiliza 

correctamente. 
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Continuación Tabla 3 

 

Tabla 4. Parámetros a validar de acuerdo a la categoría de método     

(Villareal, 2016) 

CATEGORÍA 

DEL MÉTODO 

PARÁMETROS A VALIDAR 

Método 

normalizado y 

estandarizado 

Incertidumbre, repetibilidad, exactitud, límite de 

detección. Parámetros verificados al aplicar el método. 

Modificación de 

método de ensayo 

normalizado 

Incertidumbre, repetibilidad, exactitud, límite de 

detección, verifica intervalo de trabajo o linealidad, tipo 

de ajuste, recuperación, robustez, especificidad, 

estabilidad, reproducibilidad. Parámetros verificados al 

aplicar el método de estudio. 

Método de ensayo 

interno 

Es recomendable aplicar la mayor parte de parámetros 

entre ellos: especificidad, selectividad, linealidad o 

intervalo de trabajo, repetibilidad, precisión intermedia, 

reproducibilidad, exactitud, límite de detección, límite de 

cuantificación, recuperación, robustez, e incertidumbre 

de los resultados. 

 

 

 

2.5. Parámetros   

 

Para la validación de la metodología analítica es necesario determinar los parámetros 

necesarios para demostrar la confiabilidad del método;  la metodología de análisis se 

puede llevar a cabo de forma cuantitativa y cualitativa. 

 

Método de ensayo 

interno 

Comprobar que la repetibilidad, reproducibilidad, 

precisión intermedia y exactitud son suficientes para 

el objetivo de aplicación y que el laboratorio domina 

y realiza correctamente el ensayo. 
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Tabla 5. Parámetros de acuerdo a la metodología de análisis 

 

 

 

 

 

 Exactitud. Se define como la cercanía que existe entre el valor obtenido y el valor 

verdadero para la muestra. Es el parámetro más difícil de evaluar, para su determinación 

se debe considerar el muestreo, el tratamiento de la muestra y la exactitud del método de 

medición. La exactitud del método de medición se realiza mediante estudios de 

recuperación, comparación de resultados usando otro método que se conoce que es exacto 

y mediante un análisis de un material de referencia (Yánez [s.f]). 

 

La exactitud se conoce como error sistemático o tendencia, es una combinación entre el 

sesgo y la precisión de un procedimiento analítico, que refleja la proximidad de un valor 

medido y un valor verdadero. (Giraldo, 1995) 

 

El porcentaje de error de define mediante: 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑉𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙|

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
          (5) 

 

Se espera que el porcentaje de error no mayor al 10%, los errores pueden deberse a una 

calibración inadecuada o errores propios del equipo de medición tal como desgaste.  

 Veracidad. Determina el grado de coincidencia existente entre el valor medio 

obtenido de una serie de resultados y un valor de referencia aceptado. La veracidad se 

puede determinar mediante el sesgo o  recuperación: 

 

 Sesgo: Se define como la diferencia entre valor medio esperado y el verdadero valor 

de la magnitud medida, el sesgo es el error sistemático total en contraposición al error 

aleatorio. Cuanto menor es el sesgo mayor es la veracidad del método (Sigma et al., 

2012). 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Falsos positivos y negativos Exactitud 

Especificidad Precisión 

Sensibilidad Linealidad 

Región de incertidumbre Robustez 

Límite de corte Límite de detección y de cuantificación 
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 Recuperación: Es la fracción de la sustancia agregada a la muestra. La recuperación 

permite ver el rendimiento de un método analítico en cuanto al proceso de extracción 

y la cantidad de analito existente en la muestra original. 

 

 Precisión. Se define como la proximidad existente entre los valores medidos 

obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto bajo condiciones específicas, estas 

condiciones se denominan repetibilidad o reproducibilidad, este término está asociado a 

dispersión de medidas tales como desviación típica, varianza o coeficiente de variación, 

la variación de la precisión corresponde a errores aleatorios dado que los factores que 

influyen en el resultado no pueden ser controlados completamente. La precisión se puede 

considerar a tres niveles: (Ruiz et al., 2010).  

 

 Reproducibilidad. Es la medida precisión de los resultados de ensayos en 

una misma muestra homogénea,  pero ejecutadas a diferentes condiciones, ya sea con 

diferentes analistas, diferentes condiciones del laboratorio o en diferentes días, se expresa 

mediante  los mismos parámetros matemáticos que la repetibilidad. La precisión de 

reproducibilidad intralaboratorios se realiza haciendo uso del mismo método y de la 

misma muestra, el criterio de aceptabilidad para la precisión se hace en base al coeficiente 

de variación Horwitz. 

 

 Repetibilidad. Se define como la precisión obtenida bajo las mismas 

condiciones de operación en un intervalo corto de tiempo, realizada por un mismo 

analista, en el mismo instrumento de medición y en la misma muestra homogénea. 

 

 Precisión Intermedia. Es la magnitud que relaciona la variación en los 

resultados observados cuando una o más condiciones varían dentro de un mismo 

laboratorio. Las medidas de precisión son la desviación estándar y la desviación estándar 

relativa (Seminario de Metrología y Aseguramiento de resultados, 2016). 

 

 Límite de detección. Se define como la  cantidad o concentración mínima del 

analito presente en una muestra que se puede detectar en un método analítico de ensayo, 

pero no cuantifica el valor exacto.  
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 Límite de cuantificación. Se define como la más pequeña concentración de analito 

que puede ser determinado con un nivel de exactitud y precisión aceptables.  

 

 Robustez. Se define como el grado de reproducibilidad de los resultados obtenidos 

mediante la ejecución del método al realizar pequeñas variaciones operativas, la robustez 

permite obtener una medida de tolerancia del método  mediante una comparación entre 

los datos de reproducibilidad del método con y sin variaciones, de esa manera se evalua 

la sensibilidad que el método presenta. Se conoce que un método es robusto cuando es 

insensible a pequeñas variaciones que pueden ocurrir al ejecutarlo (Castilla et al., 1996). 

 

 

2.6. Incertidumbre de la medida.  

 

Para expresar un resultado de medición de una magnitud es conveniente dar alguna 

indicación de la calidad del resultado para comprobar su idoneidad, esto ayudará a 

comparar el valor con valores de referencia de especificaciones o normas. El cálculo de 

la incertidumbre es aplicable a todo tipo de medición y a todo tipo de  datos de entrada, 

el intervalo de trabajo se proporciona en base a los resultados obtenidos y tomando en 

cuenta la distribución de valores que pueden ser razonablemente atribuidos a la magnitud 

a medir, el método ideal para medir la incertidumbre debe tener una probabilidad y un 

nivel de confianza que corresponda de forma realista a lo requerido. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente se define a la incertidumbre como un intervalo 

dentro del cual el valor verdadero de una medición se espera caiga con un nivel de 

probabilidad definido y un nivel de confianza en la validez del resultado emitido. 

 

 Sistemas de medición. Los sistemas de medición se refieren a la medida misma, 

los materiales de referencia y los equipos a usarse. 

 

 Mensurando. Se refiere a la magnitud exacta que se quiere medir. 
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 Medidas directas. Una medida es directa cuando el valor de una magnitud 

se obtiene directamente de la lectura de un instrumento sin necesidad de ejecutar ninguna 

operación matemática. En este caso la incertidumbre se calcula en base  a la resolución y 

tipo de instrumento a utilizar. 

 

 Medidas indirectas. Una medida es indirecta cuando es imposible obtener 

una medición directamente del equipo, en este tipo de medidas es necesario aplicar 

cálculos matemáticos. El cálculo de la incertidumbre para estas medidas se la realiza 

mediante un procedimiento matemático conocido como propagación de incertidumbres, 

esto se lo realiza manipulando matemáticamente una o varias medidas directas. 

 

 Valor nominal. Valor redondeado o aproximado de una característica de un 

instrumento de medición que sirve de guía para su uso. 

 

 Intervalo de medición. Módulo de la diferencia entre dos límites de rango 

nominal. 

 

 Clase de exactitud. Se define como el error máximo tolerado, se expresa en 

tanto por ciento del intervalo de medición. Intervienen los instrumentos de medición que 

cumplen requisitos metrológicos y están destinados a mantener errores dentro de límites 

específicos. 

 

 Deriva. Es la variación lenta de un característica metrológica de un 

instrumento de medición. 

 

 Incertidumbre. Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un mesurando, esta medida incluye componentes procedentes de 

efectos sistemáticos, así como también a correcciones asociadas a  patrones.  

  

 Incertidumbre típica. Incertidumbre del resultado de una medición, se 

expresa en forma de desviación típica. 
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 Evaluación de tipo A. Se define a partir de la distribución estadística de los 

valores que proceden de las series de mediciones y en la mayoría de veces se caracteriza 

por desviaciones típicas. 

 

 Evaluación de tipo B. Se define a partir de funciones de densidad de 

probabilidad basadas en la experiencia u otra información.  

 

 Incertidumbre típica combinada. El resultado se obtiene a partir de valores 

de otras magnitudes, es igual a la raíz cuadrada de una suma de términos, siendo estos 

varianzas o covarianzas de las magnitudes. 

 

 Incertidumbre expandida. Define un intervalo en función del resultado de 

una medición en el que se espera encontrar una fracción importante de la distribución de 

valores que podrían estar atribuidos al mensurando, siendo la fracción el nivel de 

confianza o probabilidad del intervalo.  Para determinar un nivel de confianza específico 

se requieren hipótesis explícitas o implícitas sobre la distribución de probabilidad y su 

incertidumbre típica combinada. 

 

 Factor de cobertura (K). Es el factor por el cual se multiplica la 

incertidumbre típica combina para obtener la incertidumbre típica expandida. Su valor 

está comprendido entre 2 y 3. 

 

 Origen de la incertidumbre. La incertidumbre se pueden obtener por 

distintas fuentes, tales como: 

 

 Definición incompleta del mensurando 

 Muestreo 

 Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales sobre las    

 mediciones o mediciones imperfectas de dichas condiciones ambientales 

 Errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos analógicos 

 Resolución finita de los instrumentos  

 Valores inexactos de patrones de medición o materiales de referencia 



   
  

24 
 

 Aproximaciones y suposiciones incorporadas en los métodos y procedimientos de 

 medición.  

 Variaciones en observaciones repetidas del  mensurando bajo condiciones 

aparentemente iguales 

 

2.7. Test de Cochran 

 

El test de Cochran es una prueba que permite decidir si una sola estimación de una 

varianza es suficientemente grande con respecto a un grupo de varianzas, este test opera 

en varianzas poblacionales y solo se puede emplear en modelos equilibrados, es decir 

cuando los tamaños muestrales son iguales (García, 2017). 

 

Cochran se aplica bajo el criterio de la hipótesis nula, siendo el estadístico de contraste: 

𝐶 =
𝑚𝑎𝑥 (𝑠𝑖)2

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

            (6) 

Siendo:  

𝐶: Estadístico C de Cochran para el conjunto de datos  

𝑘: Numero de grupo de datos que permanecen al conjunto de datos 

𝑠2: varianza 

A fin de no cometer un error tipo I la regla de decisión es: 

Si C ≤ Ccritico,    se acepta la hipotesis nula 

Si C ≥ Ccritico,    se rechaza la hipotesis nula 

Los valores críticos se encuentran tabulados con un nivel de significancia 𝛼, el número 

de grupos k y el número de datos por grupo p. 

 

Las hipótesis exponen que: 

 

H0: s1
2 = s2

2 = s3
2 = s4

2; todas las varianzas son iguales 

H1: Al menos una varianza es significativamente mayor que otras 
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 PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. Diseño de experimentación por tipo de ensayo 

 

Tabla 6. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de pH 

Diseño 

experimental 

Condiciones de repetibilidad 

Determinación de pH en tres niveles diferentes con material de 

referencia y en cinco niveles con distintas matrices de agua, por 

cinco veces cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de pH a tres niveles diferentes con material de 

referencia y en cinco niveles con distintas matrices de agua, por 

cinco veces en cada nivel en cinco días diferentes. 

Veracidad 

Mediante material de referencia determinar la veracidad 

expresada en términos de sesgo con respecto al valor real.  

Muestras 

 

Se usa material de referencia, muestras de aguas residuales, 

naturales y de consumo a distintos niveles de pH. 

Procesamiento de 

datos 

 

Se realiza el procesamiento de datos obtenido bajo condiciones 

de repetibilidad y reproducibilidad. 

Tratamiento 

estadístico 

 

La homogeneidad de los datos se determinara mediante la prueba 

de Cochran. 

La estimación de la incertidumbre mediante procedimientos 

establecidos y determinación de intervalos de trabajo. 

 

Lectura Medición directa en unidades de pH.  
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Tabla 7.  Diseño experimental del método de ensayo para determinación de 

conductividad eléctrica 

Diseño 

experimental 

Condiciones de repetibilidad 

Determinación de conductividad en cuatro niveles diferentes con 

material de referencia y en cinco niveles con distintas matrices de 

agua, por cinco veces cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de conductividad a cuatro niveles diferentes con 

material de referencia y en cinco niveles con distintas matrices de 

agua, por cinco veces en cada nivel en cinco días diferentes. 

Veracidad 

Mediante material de referencia determinar la veracidad 

expresada en términos de sesgo con respecto al valor real.  

Muestras 

 

Se usa material de referencia, muestras de aguas residuales, 

naturales y de consumo a distintos niveles de conductividad. 

Procesamiento de 

datos 

 

Se realiza el procesamiento de datos obtenido bajo condiciones 

de repetitividad y reproducibilidad. 

 

Tratamiento 

estadístico 

 

La homogeneidad de los datos se determinara mediante la prueba 

de Cochran. 

Estimación de la incertidumbre mediante procedimientos 

establecidos y determinación de intervalos de trabajo. 

 

Lectura Medición directa de conductividad expresada en uS. 
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Tabla 8. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de sólidos 

sedimentables 

Diseño 

experimental 

 

Condiciones de repetibilidad 

Determinación de sólidos sedimentables en un nivel intermedio 

con material de referencia y en tres niveles con distintas matrices 

de agua, por cinco veces cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de sólidos sedimentables en un nivel intermedio 

con material de referencia y en tres niveles con distintas matrices 

de agua, por cinco veces en cada nivel en cinco días diferentes. 

Veracidad 

Mediante material de referencia determinar la veracidad 

expresada en términos de sesgo con respecto al valor real.  

 

Muestras 

 

Se usa material de referencia, muestras de aguas residuales y 

naturales a distintos niveles de concentración. 

 

Procesamiento de 

datos 

 

Se realiza el procesamiento de datos obtenido bajo condiciones 

de repetitividad y reproducibilidad. 

 

Tratamiento 

estadístico 

 

La homogeneidad de los datos se determinara mediante la prueba 

de Cochran. 

Estimación de la incertidumbre mediante procedimientos 

establecidos y determinación de intervalos de trabajo. 

 

Lectura Medición directa expresada en volumen ml/l. 
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Tabla 9. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de sólidos 

suspendidos 

Diseño 

experimental 

 

Condiciones de repetibilidad 

Determinación de sólidos suspendidos en un nivel bajo con 

material de referencia y en cuatro niveles con distintas matrices 

de agua, por cinco veces cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de sólidos suspendidos en tres un nivel bajo con 

material de referencia y en cuatro niveles con distintas matrices 

de agua, por cinco veces en cada nivel en tres días diferentes. 

Veracidad 

Mediante material de referencia determinar la veracidad 

expresada en términos de sesgo con respecto al valor real.  

 

Muestras 

 

Se usa material de referencia, muestras de aguas residuales, 

naturales a distintos niveles de concentración. 

 

Procesamiento de 

datos 

 

Se realiza el procesamiento de datos obtenido bajo condiciones 

de repetitividad y reproducibilidad. 

 

Tratamiento 

estadístico 

 

La homogeneidad de los datos se determinara mediante la prueba 

de Cochran. 

Estimación de la incertidumbre mediante procedimientos 

establecidos y determinación de intervalos de trabajo. 

 

Lectura 

Medición indirecta, se expresada en mg/l. 

Peso del filtro. 
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Tabla 10. Diseño experimental del método de ensayo para determinación de sólidos 

disueltos 

Diseño 

experimental 

 

Condiciones de repetibilidad 

Determinación de sólidos disueltos en un nivel intermedio con 

material de referencia y en tres niveles con distintas matrices de 

agua residual, por cinco veces cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de sólidos disueltos en un nivel intermedio con 

material de referencia y en tres niveles con distintas matrices de 

agua, por cinco veces en cada nivel en tres días diferentes. 

Veracidad 

Mediante material de referencia determinar la veracidad 

expresada en términos de sesgo con respecto al valor real.  

 

Muestras 

 

Se usa material de referencia, muestras de aguas residuales a 

distintos niveles de concentración. 

 

Procesamiento de 

datos 

 

Se realiza el procesamiento de datos obtenido bajo condiciones 

de repetitividad y reproducibilidad. 

 

Tratamiento 

estadístico 

 

La homogeneidad de los datos se determinara mediante la prueba 

de Cochran. 

Estimación de la incertidumbre mediante procedimientos 

establecidos y determinación de intervalos de trabajo. 

 

Lectura 

 

Medición indirecta, se expresada en  mg/l. 

Peso de la capsula. 
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3.2. Puesta a punto 

 

  pH  

 

 Equipo. Se empleará un electrodo 8157BNUMD acoplado al 

Potenciómetro/conductímetro para el análisis en laboratorio. El equipo se ajustará cada 

vez que se realice las mediciones con material de referencia (Buffer pH 7 y pH 4), 

posteriormente se realizará una verificación con material de referencia (Buffer pH4, pH 

7 y pH 10).  

 

 Condiciones ambientales. La temperatura del ambiente puede ser controlada 

gracias a que el equipo tiene la compensación automática de temperatura. 

 

 Método de ensayo y referencia. El laboratorio cuenta con: 

 Instructivo de uso del equipo IUE-0 (Ver anexo J). 

 Procedimiento interno: Procedimiento de ensayo de pH PE-01 (Ver anexo K). 

 Procedimiento externo: Standard Methods, Ed.22.2012 4500-H+ A y 4500-H+ B 

 

 Material de referencia y matrices. Se usará como materiales de referencia 

los buffer a pH 4, 7, 10 y las matrices de: agua de lago, agua de la llave, agua residual 

lavado alcalino, agua residual lavado ácido, agua residual descarga.   

 

 Conductividad 

 

 Equipo. El Potenciómetro/conductímetro se ajustará cada vez que se realice 

las mediciones con la solución estándar de conductividad de 1413 µS/cm, llevada a 25ºC 

y se realizará una verificación con una de las soluciones estándar de conductividad (84, 

1413, 5000, 12890 µS/cm).  

 

 Condiciones ambientales. La temperatura del ambiente puede ser controlada 

gracias a que el equipo tiene compensación automática de temperatura. 
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 Método de ensayo y referencia. El laboratorio cuenta con: 

 Instructivo de uso del equipo IUE-03 (Ver anexo J). 

 Procedimiento interno: Procedimiento de ensayo de conductividad PE-02. (Ver 

anexo L). 

 Procedimiento externo: Standard Methods, Ed.22.2012, 2510 A Introducción y 

 2510 B Método de laboratorio. 

 

 Material de referencia y matrices. Se usan materiales de referencias, tales 

como soluciones estándar a 84, 1413, 5000 y 12890 µS/cm y las matrices de: agua de 

lago, agua de la llave, agua residual lavado alcalino, agua residual descarga.   

 

 Solidos sedimentables 

 

 Equipo/Aparato/Instrumento. Se empleará dos conos inhoff para el análisis 

en el laboratorio, los mismos que previamente han sido calibrados.  

 

 Condiciones ambientales. Se toma en cuenta la temperatura del ambiente, 

aunque esta no influye en el desarrollo del análisis. Se establecen como rango de trabajo 

16 a 25 ºC. 

 

 Método de ensayo y referencia. El laboratorio cuenta con: 

 Procedimiento interno: Procedimiento de ensayo de sólidos sedimentables PE-04. 

(Ver anexo M)  

 Procedimiento externo: Standard Methods, 2540 F Settleable Solids. 

 

 Material de referencia y matrices. Se usará como material de referencia 

mezcla (arena-agua) que proporciona una concentración de 18 ml/l y matrices de: agua 

residual de tres industrias diferentes. 
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 Sólidos suspendidos 

 

 Equipo e Instrumentos. Estufa y balanza analítica previamente calibradas, 

la verificación se realizará con pesas de 0,1, 1, 10, 50 y 100 g por día. 

Equipo de filtración al vacío y desecador provisto de un desecante con indicador 

colorimétrico de concentración de humedad. 

 Condiciones ambientales. Para el desarrollo del ensayo la temperatura 

deberá estar entre 10°C y 30°C y la humedad relativa entre 15% y 80%. 

 

 Método de ensayo y referencia. El laboratorio cuenta con: 

 Instructivo de uso del equipo IUE-01 (Ver anexo G). 

 Instructivo de uso del equipo IUE-02 (Ver anexo H). 

 Procedimiento interno: Procedimiento de ensayo de sólidos suspendidos PEE-05 

(Ver anexo N). 

 Procedimiento externo: Standard Methods, Ed.22.2012, 2540 D Total Suspended 

 Solids Dried at 103-105°C. 

 

 Material de referencia y matrices. Se usa materiales de referencia a 79.1 

ppm y matrices en agua natural y agua residual  de tres industrias diferentes que 

proporcionan distintos niveles de concentración de sólidos suspendidos. 

 

 Sólidos disueltos 

 

 Equipo e Instrumentos. Estufa y balanza analítica previamente calibradas, 

la verificación se realizará con pesas de 0,1, 1, 10, 50 y 100g por día. 

Equipo de filtración al vacío y desecador provisto de un desecante con indicador 

colorimétrico de concentración de humedad. 

 

 Condiciones ambientales. Para el desarrollo del ensayo la temperatura estará 

entre 10°C y 30°C y la humedad relativa entre 15% y 80%. 

 

 Método de ensayo y referencia. El laboratorio cuenta con: 

 Instructivo de uso del equipo IUE-01 (Ver anexo G). 
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 Instructivo de uso del equipo IUE-02 (Ver anexo H). 

 Procedimiento interno: Procedimiento de ensayo de Solidos disueltos PE-03 (Ver 

anexo P). 

 Procedimiento externo: Standard Methods, Ed.22.2012, 2540 C Total Dissolved 

Solids Dried at 180°C. 

 Material de referencia y matrices. Se usa material de referencia a 694 ppm 

y matrices de aguas residuales de dos industrias diferentes que proporcionan distintos 

niveles de concentración de sólidos disueltos. 

 

 

3.3. Elección de los parámetros de validación y fijación de objetivos. 

 

Tabla 11. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

pH 

Parámetro Objetivo 

Selectividad/Especificidad 

El método está libre de interferencias por 

turbidez, color, materia orgánica y alta 

salinidad, a excepción del error causado por la 

presencia de iones sodio para pH mayor a 10. 

La temperatura causa interferencia por efectos 

mecánicos causando cambios en las propiedades 

del electrodo y efectos químicos por cambio de 

equilibrio químico 

Linealidad/Función respuesta Slope: 92-102% 

LD Límite de Detección 0,03 upH 

LC Límite de Cuantificación 0,05upH 

Veracidad (%Recuperación) 95 < %𝑅 < 105 en todos los niveles de pH 

Repetibilidad 𝐶𝑉𝑟 ≤ 1%  en todos los niveles de pH 

Reproducibilidad 𝐶𝑉𝑅 ≤ 2%  en todos los niveles pH  
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%U Incertidumbre 𝑈 ≤ 1% (𝐾 = 2) en todos los niveles de pH 

Intervalo de trabajo 4 a 10 upH 

 

Tabla 12. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

conductividad. 

Parámetro Objetivo 

Selectividad/Especificidad 

 

El método está libre de interferencias. 

La temperatura causa interferencia por efectos 

mecánicos provocando cambios en las propiedades 

de la celda. 

 

Linealidad/Función respuesta 

 

 Kcelda: 0,328-0,523 

 

LD Límite de Detección 

 

0.003 𝜇S/cm 

 

LC Límite de Cuantificación 

 

0.005 𝜇S/cm 

 

Veracidad (%Recuperación) 

 

95 < %𝑅 < 105 en todos los niveles 

 

Repetibilidad 

 

𝐶𝑉𝑟 ≤ 1%   en todos los niveles 

 

Reproducibilidad 

 

𝐶𝑉𝑅 ≤ 1%   en todos los niveles 

 

Incertidumbre 

 

𝑈 ≤ 10% (𝐾 = 2) en todos los niveles 

 

Intervalo de trabajo 

 

10 a 12890 𝜇S/cm 
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Tabla 13. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

sólidos sedimentables 

Parámetro Objetivo 

Selectividad/Especificidad 

 

Las muestras causan interferencias debido a la 

descomposición microbiológica de los sólidos, es 

posible evitar este tipo de interferencias con una 

correcta refrigeración de las muestras. 

 

Linealidad/Función respuesta 

 

No aplica 

 

LD Límite de Detección 

 

1,5 ml/l 

 

LC Límite de Cuantificación 

 

2,5 ml/l 

 

Veracidad (%Recuperación) 

 

95 < %𝑅 < 105 en todos los niveles  

 

Repetibilidad 

 

𝐶𝑉𝑟 ≤ 10%  en todos los niveles 

 

Reproducibilidad 

 

𝐶𝑉𝑅 ≤ 10%  en todos los niveles 

 

Incertidumbre 

 

𝑈 ≤ 10% (𝐾 = 2) en todos los niveles 

 

Intervalo de trabajo 

 

3 a 25 ml/l 
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Tabla 14. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

sólidos suspendidos 

Parámetro Objetivo 

Selectividad/Especificidad 

 

La presencia de partículas gruesas flotantes o los 

aglomerados de las muestras causan interferencias. 

Residuo excesivo causa una costra hidrófila por lo 

que limitar el tamaño de la muestra ayuda a 

eliminar esta interferencia. 

El tiempo de filtración prolongando causa 

resultados incorrectos. 

 

Linealidad/Función respuesta 

 

No aplica 

 

LD Límite de Detección 

 

5 mg/l 

 

LC Límite de Cuantificación 

 

10 mg/l 

 

Veracidad (%Recuperación) 

 

95 < %𝑅 < 105 en todos los niveles  

 

Repetibilidad 

 

𝐶𝑉𝑟 ≤ 10%   en todos los niveles 

 

Reproducibilidad 

 

𝐶𝑉𝑅 ≤ 10% en todos los niveles 

 

U Incertidumbre 

 

𝑈 ≤ 10% (𝐾 = 2) en todos los niveles 

 

Intervalo de trabajo 

 

50 a 250 mg/l 
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Tabla 15. Fijación de objetivos para el método de ensayo de determinación de 

sólidos disueltos 

Parámetro Objetivo 

Selectividad/Especificidad 

 

Las aguas demasiado mineralizadas causan 

interferencia por lo que es necesario un secado 

prolongado, desecación adecuada y pesado rápido. 

Residuo excesivo causa una costra hidrófila por lo 

que limitar el tamaño de la muestra ayuda a 

eliminar esta interferencia. 

 

Linealidad/Función respuesta 

 

No aplica 

 

LD Límite de Detección 

 

5 mg/l 

 

LC Límite de Cuantificación 

 

10 mg/l 

 

Veracidad (%Recuperación) 

 

95 < %𝑅 < 105 en todos los niveles  

 

Repetibilidad 

 

𝐶𝑉𝑟 ≤ 10%   en todos los niveles 

 

Reproducibilidad 

 

𝐶𝑉𝑅 ≤ 10% en todos los niveles 

 

U Incertidumbre 

 

𝑈 ≤ 10% (𝐾 = 2) en todos los niveles 

 

Intervalo de trabajo 

 

500 a 2000 mg/l 
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3.4. Procedimientos de ensayo 

 

 Procedimiento de ensayo para determinación de pH 

  

 Encender el equipo 

 Enjuagar el equipo con agua destilada 

 Secar el electrodo con cuidado 

 Realizar el ajuste, agitar las soluciones buffer de forma uniforme, procurar no tocar 

 el fondo ni las paredes del recipiente con el vástago del electrodo; medir primero el 

 buffer de pH7 (punto isopotencial del electrodo), luego medir el buffer de pH4. 

 Registrar el slope del equipo y comprobar que se encuentre entre 92 y 102% 

 Verificar el equipo y comprobar que se encuentre dentro del rango establecido. 

 Permitir el acondicionamiento de las muestras a temperatura ambiente.  

 Medir las muestras, agitar de forma uniforme. 

 Registrar los valores 

 

 Procedimiento para determinación de conductividad 

 

 Encender el equipo 

 Realizar el ajuste, con la solución de 1413 uS/cm llevada a 25 °C 

 Registrar el valor de la constante (k=0.4750±10%) 

 Verificar el equipo y comprobar que se encuentre dentro del rango establecido. 

 Permitir el acondicionamiento de las muestras a temperatura ambiente.  

 Medir las muestras, agitar de forma uniforme. 

 Registrar los valores 

 

 Procedimiento de ensayo para determinación de solidos sedimentables 

 

 Homogeneizar bien la muestra y medir 1L en una probeta, verter en el cono imhoff 

 evitando pasar por las paredes del cono (realizar los enjuagues necesarios de la 

 probeta con la misma muestra para pasar todos los sólidos). 

 Dejar sedimentar por 45 minutos, agitar suavemente la muestra con una varilla y 

 dejar reposar 15 minutos más, de requerir más tiempo por la naturaleza de la 

 muestra dejar reposar 30 minutos más. 
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 Leer el volumen de sólidos sedimentables observado en el cono Imhoff y registrar 

 en ml/l (cuando los sólidos no se encuentren en la división de la escala se tomara el 

 valor entero más próximo). 

 

 Procedimiento de ensayo para determinación de sólidos suspendidos 

 

 Armar el equipo de filtración. 

 Agitar la muestra y colocar el volumen de la muestras en el equipo de filtración. 

 Una vez terminado la filtración de la muestra, lavar el filtro con agua destilada. 

 Continuar la succión hasta terminar la filtración. 

 Retirar cuidadosamente el filtro y secarlo en la estufa a 105±1°C por dos horas.  

 Enfriar en el desecador y pesar. 

 

 Procedimiento de ensayo para determinación de sólidos disueltos 

 

 Señalar en el frasco la cantidad de muestra utilizada, el volumen de muestra que se 

 utilizó se verifica colocando agua destilada en el recipiente, se trasvasa a una 

 probeta y se mide. 

 Colocar el filtro con la cara rugosa hacia arriba en el equipo de filtración, aplicar 

 vacío. 

 Filtrar la muestra previamente homogenizada, poco a poco, procurando no pasar 

 por las paredes del embudo. 

 Lavar con agua destilada el recipiente de la muestra y el embudo del equipo de 

 filtración con ayuda de una piceta, permitir el drenaje completo del filtro. 

 Transferir el filtrado a la cápsula previamente tarada a (180±1°C durante una hora). 

 Llevar la capsula a la estufa a 180±1°C durante  12 horas más. 

 Transferir la capsula de porcelana al desecador y dejarla enfriar por 2 horas 

 Pesar la cápsula y registrar el dato. 
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3.5. Datos Experimentales 

 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de pH  

 

Tabla 16. Datos experimentales del método de validación para determinación 

de pH en laboratorio para material de referencia 

Nivel bajo (pH= 4.01) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 4,03 4,00 4,01 4,02 3,99 

2 4,03 4,00 4,00 3,97 4,01 

3 4,04 3,96 4,01 3,99 3,99 

4 4,05 3,96 4,01 4,00 3,98 

5 4,07 3,98 4,02 4,00 3,99 

Nivel medio (pH=6.99) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 7,03 6,99 6,98 7,00 7,01 

2 7,02 7,01 7,00 7,00 7,00 

3 7,06 7.00 7,00 7,01 7,02 

4 7,06 7,01 6,99 7,02 7,01 

5 7,06 7,02 6,98 7,01 7,02 

Nivel alto (9.94) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 9,96 9,96 9,95 9,96 9,91 

2 9,97 9,94 9,96 9,98 9,93 

3 9,97 9,97 9,95 9,93 9,93 

4 9,96 9,97 9,97 9,95 9,92 

5 9,98 9,95 9,98 9,95 9,96 

 

Tabla 17. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

pH en laboratorio para matrices de agua de consumo, natural y residual 

Agua residual lavado ácido (upH) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 4,75 4,77 4,70 4,76 4,75 

2 4,76 4,78 4,71 4,76 4,78 

3 4,75 4,78 4,72 4,76 4,77 

4 4,75 4,77 4,73 4,77 4,76 

5 4,76 4,77 4,72 4,77 4,77 
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Continuación Tabla 17 

Agua residual descarga (upH) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 7,98 7,93 7,89 7,94 7,98 

2 7,98 7,91 7,90 7,98 7,97 

3 7,98 7,91 7,92 7,94 7,97 

4 7,98 7,92 7,9 7,95 7,96 

5 7,98 7,92 7,92 7,96 7,95 

Agua de consumo (upH) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 7,17 7,22 7,17 7,28 7,25 

2 7,16 7,26 7,10 7,29 7,29 

3 7,12 7,26 7,09 7,28 7,24 

4 7,14 7,30 7,10 7,25 7,24 

5 7,15 7,25 7,10 7,31 7,25 

 Agua de lago (upH) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 8,11 8,17 8,12 8,18 8,21 

2 8,08 8,16 8,12 8,18 8,21 

3 8,05 8,21 8,13 8,19 8,21 

4 8,09 8,21 8,11 8,21 8,21 

5 8,08 8,18 8,12 8,21 8,21 

Agua residual lavado alcalino (upH) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 9,32 9,32 9,26 9,33 9,31 

2 9,33 9,33 9,28 9,35 9,32 

3 9,33 9,34 9,29 9,35 9,31 

4 9,33 9,33 9,29 9,36 9,32 

5 9,33 9,35 9,30 9,35 9,32 

 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad 

 

Tabla 18. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad para material de referencia 

Nivel bajo (84 uS/cm) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 84,53 84,52 84,95 84,44 84,66 

2 84,73 84,81 84,99 84,74 84,60 

3 84,94 84,02 85,03 85,06 84,13 

4 84,97 84,65 85,08 85,25 84,07 

5 84,67 84,73 85.00 85,58 84,35 
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Continuación Tabla 18 

Nivel medio (1413 uS/cm) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 1434 1415 1420 1428 1426 

2 1433 1418 1423 1415 1421 

3 1433 1419 1416 1410 1417 

4 1434 1417 1410 1409 1418 

5 1435 1417 1410 1418 1415 

Nivel medio (5000 uS/cm) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 5031 4991 5028 4936 5017 

2 5029 4987 5025 4985 5018 

3 5027 4987 4987 4991 5022 

4 5026 4988 4984 5003 5012 

5 5031 4986 4981 4998 5000 

Nivel alto (12880 uS/cm) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 13130 13140 13090 13130 13130 

2 13090 13080 13070 13090 13120 

3 13100 13130 13060 13130 13130 

4 13080 13130 13040 13110 13120 

5 13090 13130 13060 13110 13140 

 

 

Tabla 19. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

conductividad para matrices de agua de consumo, natural y residual 

Agua potable (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 140.2 140.5 140.0 140.5 141.9 

2 140.2 140.3 140.2 140.2 141.7 

3 140.5 140.3 140.2 140.0 141.7 

4 140.5 140.2 140.4 140.4 141.6 

5 140.5 140.1 140.3 140.5 141.6 

 Agua de lago (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 323.8 323.1 322.3 323.0 324.2 

2 323.3 322.6 323.1 322.6 323.6 

3 323.8 323.1 322.5 322.0 323.0 

4 323.1 322.8 322.6 322.5 323.4 

5 323.5 322.9 322.7 322.1 323.4 
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Continuación Tabla 19 

Agua residual de descarga industria de cromado (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 2520 2519 2510 2508 2518 

2 2520 2515 2517 2515 2522 

3 2520 2515 2503 2518 2520 

4 2519 2511 2507 2518 2521 

5 2515 2511 2500 2521 2518 

Agua residual lavado alcalino industria de cromado (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 11440 11480 11390 11430 11480 

2 11480 11480 11410 11450 11470 

3 11480 11470 11420 11460 11460 

4 11450 11460 11410 11440 11460 

5 11480 11430 11400 11440 11480 

 

 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de sólidos 

sedimentables 

 

Tabla 20. Datos experimentales del método de validación para determinación 

de sólidos sedimentables para material de referencia 

Nivel medio (18 ml/l) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 18 18 18 18 18 

2 18 18 18 18 18 

3 18 18 18 18 18 

4 18 18 18 18 18 

5 18 18 18 18 18 

 

Tabla 21. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos sedimentables en matrices de agua residual para distintos niveles 

 Agua de residual proceso 1 (Nivel medio ml/l) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 11,0 12,0 12,0 11,0 11,0 

2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3 10,0 10,0 10,0 9,0 12,0 

4 9,0 12,0 9,0 11,0 12,0 

5 11,0 11,0 10,0 11,0 11,0 
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Continuación Tabla 21 

Agua residual de cromado (Nivel alto ml/l) 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 29,0 27,0 31,0 28,0 29,0 

2 30,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

3 29,0 26,0 30,0 28,0 28,0 

4 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

5 29,0 29,0 29,0 29,0 28,0 

 

 

 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de sólidos 

suspendidos 

 

Tabla 22. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos suspendidos para el material de referencia 

Grupo Repetición Filtro vacío (g) Filtro+sólidos (g) 

Vol muestra   

(ml) 

1 

1 0,1110 0,1151 50 

2 0,1087 0,1123 50 

3 0,1088 0,1130 50 

4 0,1079 0,1120 50 

5 0,1104 0,1146 50 

2 

1 0,1095 0,1137 50 

2 0,1087 0,1130 50 

3 0,1101 0,1135 50 

4 0,1097 0,1130 50 

5 0,1088 0,1120 50 

 

 

 

Tabla 23. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos suspendidos para matrices de agua residual en nivel bajo 

Grupo Repetición Filtro vacío (g) Filtro+sólidos (g) Vol muestra (ml) 

1 

1 0,1104 0,1165 86 

2 0,1102 0,1174 98 

3 0,1163 0,1234 102 

4 0,1083 0,1148 88 

5 0,1161 0,1235 104 
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Continuación Tabla 23 

Grupo Repetición Filtro vacío (g) Filtro+sólidos (g) Vol muestra (ml) 

2 

1 0,1090 0,1160 104 

2 0,1088 0,1165 106 

3 0,1089 0,1162 104 

4 0,1090 0,1158 96 

5 0,1094 0,1167 104 

3 

1 0,1104 0,1178 106 

2 0,1086 0,1157 104 

3 0,1078 0,1144 102 

4 0,1103 0,1174 102 

5 0,1160 0,1233 104 

 

 

Tabla 24. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos suspendidos para matrices de agua residual en nivel medio 

Grupo Repetición Filtro vacío (g) Filtro+sólidos (g) Vol muestra (ml) 

1 

1 0,1162 0,1280 100 

2 0,1159 0,1286 102 

3 0,1168 0,1291 104 

4 0,1164 0,1288 98 

5 0,1163 0,1291 100 

2 

1 0,1176 0,1295 102 

2 0,1088 0,1211 104 

3 0,1159 0,1279 104 

4 0,1078 0,1203 102 

5 0,1091 0,1216 100 

3 

1 0,1168 0,1295 100 

2 0,1163 0,1291 106 

3 0,1155 0,1274 100 

4 0,1163 0,1287 102 

5 0,1163 0,1284 102 
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Tabla 25. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos suspendidos para matriz de agua residual en nivel alto 

Grupo Repetición  Filtro vacío (g) Filtro+sólidos (g) Vol muestra (ml) 

1 

1 0,1096 0,1333 104 

2 0,1093 0,1313 94 

3 0,1099 0,1338 106 

4 0,1099 0,1315 97 

5 0,1109 0,1341 106 

2 

1 0,1099 0,1347 108 

2 0,1098 0,1328 104 

3 0,1117 0,1325 90 

4 0,1101 0,1303 89 

5 0,1108 0,1321 90 

3 

1 0,1089 0,1279 87 

2 0,1115 0,1350 108 

3 0,1084 0,1325 104 

4 0,1096 0,1300 90 

5 0,1119 0,1324 89 

 

 

 Datos experimentales del método de validación para determinación de sólidos 

disueltos. 

 

Tabla 26. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos disueltos para el material de referencia 

Grupo Repetición Cápsula vacía (g) 
Cápsula+ sólidos 

(g) 

Vol muestra 

(ml) 

1 

1 85,2270 85,2632 50 

2 85,8347 85,8727 50 

3 52,8001 52,8355 50 

4 86,4050 86,4424 50 

5 86,6332 86,6722 50 

2 

1 100,4221 10,04562 50 

2 90,0704 90,1049 50 

3 87,9643 87,9971 50 

4 86,3446 86,3803 50 

5 89,0986 89,1346 50 
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Tabla 27.  Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel bajo 

Grupo Repetición Cápsula vacía (g) 
Cápsula+ sólidos 

(g) 

Vol muestra 

(ml) 

1 

1 56,5642 56,6052 86 

2 85,8376 85,8856 98 

3 87,4682 87,5162 102 

4 86,6385 86,6818 88 

5 86,4092 86,4575 104 

2 

1 90,2212 90,2696 104 

2 57,7798 57,8284 106 

3 53,9917 54,0397 104 

4 85,2294 85,2769 96 

5 85,8673 85,9154 104 

3 

1 85,9372 85,9853 106 

2 88,6709 88,7195 104 

3 90,8237 90,8718 102 

4 53,6596 53,7076 102 

5 52,8031 52,8511 104 

 

 

Tabla 28. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel medio 

Grupo Repetición  Cápsula vacía (g) Cápsula+ sólidos (g) Vol muestra (ml) 

1 

1 88,6667 88,7386 104 

2 52,8018 52,8678 94 

3 50,826 50,9021 106 

4 54,1665 54,2353 97 

5 54,0824 54,1582 106 

2 

1 57,7775 57,8539 108 

2 53,9898 54,0626 104 

3 90,823 90,8883 90 

4 86,4075 86,4728 89 

5 56,5636 56,6291 90 

3 

1 52,7019 52,7661 87 

2 85,2284 85,3031 108 

3 86,6366 86,7102 104 

4 53,6594 53,7245 90 

5 90,2209 90,2868 89 
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Tabla 29. Datos experimentales del método de validación para determinación de 

sólidos disueltos para matrices de agua residual en nivel alto 

Grupo Repetición Cápsula vacía (g) Cápsula+ sólidos(g) 
Vol muestra 

(ml) 

1 

1 83,6588 83,7709 100 

2 54,6139 54,7266 102 

3 54,5933 54,7065 104 

4 55,4650 55,5778 98 

5 54,5517 54,6637 100 

2 

1 54,9177 55,0309 102 

2 50,8275 50,9399 104 

3 56,5621 56,6749 104 

4 54,1658 54,2775 102 

5 545961 54,7084 100 

3 

1 55,0798 55,1920 100 

2 845877 84,7002 106 

3 55,0430 55,1546 100 

4 84,6315 84,7435 102 

5 85,1208 85,2325 102 
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 CÁLCULOS 

 

 

4.1. Test de Cochran 

 

Prueba que permite conocer la homogeneidad de los datos con un nivel de confianza del 

95%, relacionando las varianzas de grupos. 

 

 Cálculo modelo para determinación de Cochran en mediciones de pH para el 

material de referencia (Buffer pH=4.0) 

 

Tabla 30. Determinación de Cochran para material de referencia 

Repeticiones Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

1 4,03 4,00 4,01 4,02 3,99 

2 4,03 4,00 4,00 3,97 4,01 

3 4,04 3,96 4,01 3,99 3,99 

4 4,05 3,96 4,01 4,00 3,98 

5 4,07 3,98 402 4,00 3,99 

Promedio de 

grupos (𝑿𝒊
̅̅ ̅) 4,0440 3,9800 4,0100 3,9960 3,9920 

Promedio de 

las medias 

(�̅�) 4,0044 

P 5 

k 5 

Varianza 

grupos (𝑺𝟐) 0,0003 0,0004 0,0000 0,0003 0,0001 

C 0,3390 

C critico tabla 0,5441 
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 Cálculo de media de grupos 

 

�̅�𝑖 =
∑ 𝑋𝑖5

𝑛=1

𝑝
             (7)

        
Donde: 

Xi: Datos por grupo 

X̅i =
4,03 + 4,03 + 4,04 + 4,05 + 4,07

5
= 4,044 

 

 Cálculo del promedio de las medias de grupos 

 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

5
𝑘=1

𝑘
             (8) 

�̅� =
4,044 + 3,980 + 4,010 + 3,996 + 3,992

5
= 4,0044 

 

 Cálculo de la varianza de grupos 

 

𝑠2 =
1

𝑝−1
∑ (𝑋 − �̅�𝑖)2𝑝

𝑖=1           (9) 

𝑠2 =
1

5 − 1
∗ ((4,03 − 4,044)2 + (4,03 − 4,044)2 + (4,04 − 4,044)2 

 

 Cálculo del Cochran 

 

𝐶 =
𝑚𝑎𝑥 (𝑠𝑖)2

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

             (10) 

 

C =
0,0004

0,00028 + 0,0004 + 0,00005 + 0,00033 + 0,00012
= 0,339 

 

Prueba de Cochran determinación del 𝑪𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐 valor crítico 

 

Se determina el valor Cochran crítico (Ver anexo Q), se ingresa con el número de datos 

por grupo en la parte superior (columnas) y número de grupos en la parte derecha (filas) 

para un valor de 𝜶 = 0,05  

En la tabla se lee: C crit = 0,5441 
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De acuerdo a la regla de decisión se acepta la hipótesis nula, que expresa que las varianzas 

de los grupos son relativamente iguales. 

Si C ≤ Ccritico,    se acepta la hipotesis nula 

Si 0,339 ≤ 0,5441,    se acepta la hipotesis nula 

 

 Cálculo para determinación de parámetros para la validación 

 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas dentro de los grupos  

 

𝑆𝐷𝐶𝑊 = ∑ ∑ (𝑋 − �̅�𝑖)
𝑝
𝑗=1

2𝑘
𝑖=1           (11) 

SDCW = (4,03 − 4,044)2 + (4,03 − 4,044)2 + (4,04 − 4,044)2 + (4,05 − 4,044)2

+ (4,07 − 4,044)2 = 0,0011 

SSW = 0,0011 + 0,0016 + 0,0002 + 0,0013 + 0,0005 = 0,0047 

 

 Cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas dentro del 

grupo  

 

𝐷𝐶𝑀𝑊 =
𝑆𝑆𝑊

𝑛−𝑘
            (12) 

DCMW =
0,0047

25 − 5
= 0,000235 

 

 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos  

 

𝑆𝐷𝐶𝐵 = ∑ 𝑝(�̅�𝑖 − �̅�)25
𝑖=1           (13) 

SDCB = 5 ∗ (4,044 − 4,0044)2 + 5 ∗ (3,98 − 4,0044)2 + 5 ∗ (4,01 − 4,0044)2 + 5

∗ (3,996 − 4,0044)2 + 5 ∗ (3,992 − 4,0044)2 = 0,0121 

 

 Cálculo de la determinación del valor medio de las sumas de las 

diferencias al cuadrado entre grupos 

 

𝐷𝐶𝑀𝐵 =
𝑆𝐷𝐶𝐵

𝑘−1
            (14) 

DCMB =
0,0121

5 − 1
= 0,003025 
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 Cálculo de la desviación estándar por repetibilidad 

 

𝑆𝑟 = √𝐷𝐶𝑀𝑊            (15) 

Sr = √0,000235 = 0,0153 

 

 Cálculo de precisión intermedia 

 

𝑆𝐿 = √
|𝐷𝐶𝑀𝐵−𝐷𝐶𝑀𝑊|

𝑘
           (16) 

SL = √
|0,003025 − 0,000235|

5
= 0,0236 

 

 Cálculo de la desviación estándar por reproducibilidad 

 

𝑆𝑅 = √(𝑆𝑟)2 + (𝑆𝐿)2           (17) 

SR = √(0,0236)2 + (0,0153)2 = 0,0281 

 

 Cálculo del coeficiente de variación de repetibilidad 

 

%𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟

�̅�
∗ 100            (18) 

%CVr =
0,0153

4,0044
∗ 100 = 0,38 

 

 Cálculo del coeficiente de variación de reproducibilidad 

 

%𝐶𝑉𝑅 =
𝑆𝑅

�̅�
∗ 100           (19) 

%CVR =
0,0281

4,0044
∗ 100 = 0,70 
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4.2. Estimación de la incertidumbre de medición 

 

 Ley de propagación de varianzas para medición de pH y conductividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑈𝑝𝐻 = √𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2 + 𝑢𝑅
2         (20) 

Donde: 

UpH = incertidumbre estandar para medicion de pH.  

uequipo = incertidumbre estandar del equipo (Potenciometro). 

uR = incertidumbre estandar por reproducibilidad. 

Siendo: 

𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐾
           (21) 

Donde:  

ucalequipo: incertidumbre del equipo por calibración. 

K: factor de cobertura. 
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Figura  4. Estimación de la incertidumbre para cálculo de pH y conductividad 
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Tabla 31. Incertidumbre por el material de referencia para determinación de pH 

Código 
MR-02 MR-01 MR-03 

Buffer pH 7,00 Buffer pH 4,00 Buffer pH 10,00 

1 6,99 4,02 9,93 

2 6,99 4,01 9,93 

3 7,00 4,00 9,94 

4 6,99 4,03 9,94 

5 7,00 4,02 9,94 

6 6,98 3,99 9,94 

7 6,99 3,99 9,94 

8 6,99 3,99 9,94 

9 6,97 4,00 9,94 

10 6,97 4,00 9,93 

Promedio 6,9870 4,0050 9,9370 

desviación estándar 0,0106 0,0143 0,0048 

contribución tipo A 3,35E-03 4,53E-03 1,53E-03 

u Buffer  0,0075 0,0075 0,0100 

u resolución 2,88675E-03 2,88675E-03 2,07 -03 

u de calibración 0,009 0,009 0,011 

Valor nominal 6,99 4,01 9,94 

Corrección 0,00 0,00 0,00 

Uequipo 0,02 0,02 0,02 

 

 Contribución de la incertidumbre del equipo por calibración 

(potenciómetro) 

 

𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = √𝐶𝐴
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2 + 𝑢𝑀𝑅
2         (22) 

CA: contribución tipo A 

uresolucion: incertidumbre por resolución del equipo. 

uMR: incertumbre por el material de referencia. 

 

 Cálculo de contribución Tipo A. 

 

 S = 0,0143 

 𝐶𝐴 =  
𝑆

√𝑝
            (23) 

 CA =  
0,0143

√10
= 0,00453 
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 Cálculo de la incertidumbre de resolución. 

 

 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

√12
          (24) 

 uresolución =
0,01

√12
= 0,0028867 

 

 Incertidumbre del MR.  

 

 uMR = 0,0075 

 

 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 𝐶𝑁𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠    (25) 

 𝐶𝑁𝑅 = 4,01 − 4,005 = 0,005 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 22: 

 

 ucombinada = √0,004532 + 0,00288672 + 0,00752  = 0,00923 

 

 Incertidumbre equipo. 

 

 𝑢𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 ∗ 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝐶𝑁𝑅       (26) 

 uexpandida = 2 ∗ 0,00932 + 0.005 = 0,02345 

 

 Contribución de incertidumbre del equipo. En ella se establece las 

correcciones y las incertidumbres para un factor de cobertura (K) determinado, en 

condiciones de calibración. Se calculará como el intervalo de incertidumbre expandida 

en el certificado de calibración (𝐮𝐜𝐚𝐥), dividido por el factor de cobertura asociado. 

 

De la ecuación 19: 

uequipo =
0,02345

2
= 0,011 
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 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad. 

 

SR = 0,0281 

𝑢𝑆𝑅 =
𝑆𝑅

√𝑛
             (27) 

uSR =
0,0281

√25
= 0,00563 

 

 Cálculo de la incertidumbre de resolución. 

 

De la ecuación 22: 

uresolucion =
0,01

√12
= 0,0028867 

 Consideraciones no realizadas de la validación. 

 

CNR o sesgo = 0,0056 

 Cálculo de la incertidumbre combinada para  medición de pH . 

 

De la ecuación 20: 

ucombinada = √0,0112 + 0,005632 + 0,002882 = 0,013 

 

 Cálculo de la incertidumbre expandida para  medición de pH  

 

De la ecuación 26: 

uexpandida = 2 ∗ 0,013 + 0,0056 = 0,0331 pH 
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 Ley de propagación de varianzas para medición de sólidos sedimentables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑈𝑠𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚 = √𝑢𝑀𝑅
2 + 𝑢𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
2      (28) 

Donde:  

Ussedim = incertidumbre estandar para sólidos sedimentables 

uinstrumento = incertidumbre estándar del equipo (Cono inhoff, probeta, balón aforado)  

ureproducibilidad = incertidumbre estándar de reproducibilidad 

uMR = incertidumbre estándar de material de referencia  

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (Cono Inhoff). 

 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

2   (29) 

 Cálculo de la incertidumbre por calibración de instrumento. 

 

 𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑢𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐾
        (30) 

 ucercono =
0,33

2
= 0,165 ml 
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Figura  5. Estimación de la incertidumbre para de sólidos sedimentables 
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 Cálculo de la incertidumbre por resolución 

 

 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2∗√3
         (31) 

 uresolución =
1

2√3
= 0,866 ml 

 

 Cálculo de incertidumbre deriva 

 

 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

√3
           (32) 

 uderiva =
1

√3
= 0,577 ml 

 

 Cálculo de incertidumbre por temperatura. 

 

 𝑢𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
(𝑇𝑐𝑎𝑙−𝑇𝑎𝑚𝑏)∗∁∗𝑉

√3
       (33) 

 ∁: coeficiente de dilatación del agua (°C). 

 Tcal: temperatura de calibración del cono. 

 Tamb: temperatura ambiental (°C). 

 V: volumen medido en ml. 

 

 uTemperatura =
(20−17)∗0,00021∗1000

√3
 

 uTemperatura = 0,3637 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 29: 

 

 ucombinada = √0,1652 + 0,8662 + 0,5772 + 0,36372 = 1,1148 

 

 Consideraciones no realizadas de la validación. 

 

 CNR o sesgo = 0,06 
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 Incertidumbre expandida.  

 

 De la ecuación 26: 

 uexpandida = 2 ∗ 1,1148 + 0,06 = 2,2896 ml 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (probeta 1000ml). 

 

 Cálculo del incertidumbre por calibración instrumento (Probeta 1000 ml). 

 

 De la ecuación 30: 

 

 uprobeta =
1,7

2
= 0,85 

 

 Cálculo de la incertidumbre por resolución. 

 

 De la ecuación 31: 

 

 uresolucion =
10

2∗√3
= 8,66 

 

 Cálculo de incertidumbre por deriva. 

 

 De la ecuación 32: 

 uderiva = 0,004 

 

 Cálculo de incertidumbre por temperatura. 

 

 De la ecuación 33: 

 

 uTemperatura =
(20−17)∗0,00021∗1000

√3
 

 uTemperatura = 0,3637 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 29: 

 

 ucombinada = √0,852 + 8,662 + 0,0042 + 0,36372 = 8,70 ml 
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 Incertidumbre expandida. 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uexpandida = 2 ∗ 8,70 + 1,6 ml 

 uexpandida = 19,02 ml 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (balón aforado 

1000ml). 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝑢𝑐𝑎𝑙𝑏𝑎𝑙ó𝑛
2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎

2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
2      (34) 

 

 Cálculo del incertidumbre por calibración instrumento (Balón 1000 ml). 

 

 De la ecuación 30: 

 

 ucalbalón =
0,087

2
= 0,0435 

 

 Cálculo de incertidumbre por deriva. 

 

 De la ecuación 31: 

 

 uderiva = 0,77 

 

 Cálculo de incertidumbre por temperatura. 

 

 De la ecuación 33: 

 

 uTemperatura =
(20−17)∗0,00021∗1000

√3
 

 uTemperatura = 0,3637 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 34: 

 

 ucombinada = √0,04352 + 0,772 + 0,36372 = 0,8526 
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 Consideraciones no realizadas de la validación. 

 

 CNR o sesgo = 0,292 

 Incertidumbre expandida equipo.  

 

 De la ecuación 26 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0,8526 + 0,292 

 uexpandida = 1,9974 ml 

 

 Contribución de incertidumbre MR. 

 

 De la ecuación 30: 

 

 uMR =
1,45

2
= 0,725 ml/l 

 

 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad. 

 

 De la ecuación 27: 

 

 SR = 0,4098 

 uSR =
0,4098

√25
= 0,0819 ml/l 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada.  

 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝑢𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛
2

10002 +
𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜

2

10002 +
𝑢𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎

2

10002        (35)

      

uinstrumento = √
1,99732

10002
+

2,28962

10002
+

19,0182

10002
= 0,00037 ml/l 

 

De la ecuación 28: 

 

ucombinada = √0,7252 + 0,08192 + 0,000372 = 0,7296 
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 Consideraciones no realizadas de la validación. 

 

 CNR o sesgo = 0,30 

 

 Cálculo de la incertidumbre expandida para  medición de sólidos 

sedimentables. 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0.7296 + 0.30 = 1.0298 ml/l 

 

 Ley de propagación de varianzas para medición de sólidos disueltos y 

suspendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑈𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 = √𝑢𝑀𝑅
2 + 𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

2 + 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
2 + 𝑢𝑅

2        (36) 

Donde:  

Usólidosdisueltos = incertidumbre estandar para sólidos disueltos.  

Ucalequipo = incertidumbre estándar para calibracion de equipo (balanza). 

uinstrumento = incertidumbre estándar del equipo (Estufa y material volumentrico).  

uR = incertidumbre estándar de reproducibilidad. 

uMR = incertidumbre estándar de material de referencia.  
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Figura  6. Estimación de la incertidumbre de sólidos disueltos y sólidos 
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Siendo: 

𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐾
           (37)

    

Donde:  

ucalequipo: incertidumbre del equipo por calibracion. 

K: factor de cobertura. 

 

Tabla 32. Datos de pesas para verificación de la balanza 

Código 

PF-05 PF-04 PF-03 PF-02 PF-01 

Pesa de 

100g 

Pesa de 

50g 

Pesa de 

10g 

Pesa de 

1g 

Pesa de 

0,1g 

1 100.0012 49.9864 10.0000 1.0112 0.1001 

2 100.0012 49.9863 10.0002 1.0112 0.1001 

3 100.0012 49.9863 10.0002 1.0112 0.1002 

4 100.0013 49.9864 10.0002 1.0113 0.1003 

5 100.0009 49.9866 10.0002 1.0113 0.1001 

6 100.0011 49.9864 10.0002 1.0112 0.1001 

7 100.0013 49.9864 10.0001 1.0111 0.1002 

8 100.0010 49.9865 10.0001 1.0112 0.1003 

9 100.0011 49.9864 10.0001 1.0112 0.1002 

10 100.0007 49.9863 10.0001 1.0113 0.1002 

promedio general 100.0011 49.9864 10.0001 1.0112 0.1002 

desviación estándar 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

contribución tipo A 5.96E-05 2.98E-05 2.21E-05 2.00E-05 2.49E-05 

u calibración 

linealidad 0.0003 0.0002 0.00015 0.00005 0.00005 

u resolución 2.89E-05 2.89E-05 2.89E-05 2.89E-05 2.89E-05 

u de deriva 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0012 

Valor nominal 

corregido 100.0020 49.9868 10.0001 1.0112 0.1001 

Corrección 0.0009 0.0004 -0.00002 -0.00003 -0.0001 

u balanza 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0012 

u pesas 0.0001 0.0001 0.00003 0.00002 0.00001 

u balanza+pesas 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0012 

U  0.0022 0.0016 0.0012 0.0012 0.0024 
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 Contribución de la incertidumbre de equipo (verificación de la balanza 

por pesa). 

 

𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = √𝐶𝐴
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2 + 𝑢𝑀𝑅
2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎

2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙   (38) 

 

 Cálculo de contribución Tipo A. 

 

 S = 0,0002  

 De la ecuación 23: 

 

 Contribucion tipo A =  
0,000189

√10
= 0,0000597 

 

 Cálculo de la incertidumbre de resolución. 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uresolución =
0,0001

√12
= 0,00002886 

 

 Incertidumbre del calibración lineal. 

 

 𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝑢𝑀𝑅

2
         (39) 

 ucalibracion lineal =
0,0006

2
= 0,0003 

 

 Incertidumbre deriva. 

  

 De la ecuación 32: 

 

 uderiva =
0,001

√3
= 0,000577 

 

 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 De la ecuación 25: 

 

 CNR = 10,0020 − 100,0011 = 0,0009 
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 Cálculo de la incertidumbre combinada balanza. 

 

 De la ecuación 38: 

 

 ucombinada = √0,000062 + 0,000032 + 0,00032 + 0,00062  = 0,00067 

 

 Cálculo de la incertidumbre pesas. 

 

 De la ecuación 30: 

 

 ucertificadopesas =
0,00016

2
= 0,00008 

  

 Cálculo de la incertidumbre combinada balanza + pesas. 

 

 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎
2 + 𝑢𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

2        (40) 

 ucombinadabp = √0,000672 + 0,000082  = 0,00067 

 

 Incertidumbre equipo. 

 

 De la ecuación 26: 

 

 ucalexpandida = 2 ∗ 0,00067 + 0,0009 = 0,0022 g para pesa de 100 g  

 

Tabla 33. Resultados de incertidumbre por pesa 

Pesa de 100g Pesa de 50g Pesa de 10g Pesa de 1g Pesa de 0,1g 

0,0022 0,0016 0,0012 0,0012 0,0024 

 

 Contribución de la incertidumbre de la balanza. 

 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑢𝑐𝑎𝑙𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎
2 + 𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

2    (41) 
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 Cálculo del u de calibración por incertidumbre de la máxima pesa. 

 

 𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐾
         (42) 

 ubalanza =
0,0024

2
= 0,0012 g 

 

 Calculo del incertidumbre de resolución. 

 

 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒

√3
       (43) 

 uresolucion =
0,0001

√3
= 0,0000577 g 

 

 Incertidumbre deriva. 

 

 De la ecuación 32: 

 

 uderiva =
0,001

√3
= 0,000577 g 

 

 Cálculo de incertidumbre de temperatura. 

 

 𝑢𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
(𝑇18.4−𝑇𝑎𝑚𝑏)∗𝑀∗𝛼

√3
       (44)

    

 α: coeficiente de variación de temperatura (2x10−6°C−1). 

 Tcal: temperatura de calibracion de la balanza (°C). 

 Tamb: temperatura ambiental (°C). 

 M: valor pesado en la balanza, g. 

 

 uTemperatura =
(18,4−16,6)∗0,000002∗(718,2/1000)

√3
 

 uTemperatura = 0,00000149 g 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 41: 

 

ucombinada = √0,00122 + 0,00005772 + 0,0005772 + 0,000001492 = 0,0013 
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 Incertidumbre expandida equipo  (balanza). 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0,0013 = 0,00264
g

1000
=  2,6427 mg 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (probeta 100 ml). 

 
 

 Cálculo del incertidumbre de calibración instrumento (probeta 100 ml). 

 

 De la ecuación 30: 

 

 ucalbalanza =
0,17

2
= 0,085ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre de resolución. 

 

 De la ecuación 31: 

 

 uresolucion =
1

2√3
= 0,8660 ml 

 

 Incertidumbre deriva. 

 

 De la ecuación 32: 

 

 uderiva =
0,05

√3
= 0,2886 ml 

 

 Cálculo de incertidumbre de temperatura. 

 

 De la ecuación 33: 

  

 uTemperatura =
(20,9−17)∗0,00021∗100

√3
 

 uTemperatura = 0,0472 ml 

 

 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 De la ecuación 25 

 

 CNR = 0.19 ml 
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 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 29: 

 

 ucombinada = √0,0852 + 0,86602 + 0,28862 + 0,04722 = 0,9180 ml 

 

 Incertidumbre expandida equipo  (probeta). 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uVM = 2 ∗ 0,9180 + 0,19 = 2,0260
ml

1000
=  0,0020 l 

 

 Determinación de coeficientes de sensibilidad. La determinación de sólidos 

disueltos se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

 𝑆𝑇𝐷 =
𝐴−𝐵

𝑉𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝑃

𝑉𝑀
          (45)

       

 Donde: 

 P: es la diferencia entre el peso final e inicial de la capsula (mg) 

 

Debido a la determinación de sólidos de forma indirecta es necesario calcular los 

coeficientes de sensibilidad. 

 

 𝑢2
𝑆𝑇𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ∁𝑖

2
𝑖=1

𝑛 𝑢(𝑋)
2          (46) 

 𝑢2
𝑆𝑇𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = √∁𝑝

2 ∗ 𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎
2 + ∁𝑉𝑀

2 ∗ 𝑢𝑉𝑀
2       (47) 

Donde:  

∁p y ∁VM: coeficiente de sensiblilidad 

 ∁𝑝= (
𝜕𝑆𝑇𝐷

𝜕𝑃
)

𝑉𝑀
=

1

𝑉𝑀
           (48) 

 ∁𝑉𝑀= (
𝜕𝑆𝑇𝐷

𝜕𝑉𝑀
)

𝑃
= −

𝑃

𝑉𝑀
2          (49) 
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Donde:  

 

∂STD

∂P VM
= Coeficiente de sensibilidad de sólidos disueltos respecto a P 

∂STD

∂VM P

= Coeficiente de sensibilidad de sólidos disueltos respecto a VM  

 

 ∁p=
1

VM
=

1

0,1 l
= 10 l−1 

 ∁VM= −
P

VM
2 = −

718,20mg/l

10  l−1

0,12 l2
= −7182 mg/l2 

 

De la ecuacion 46 

 

uSTDcalculado = √102
1

l2
∗ 2,64272mg2 + −71822

mg2

l4
∗ 0,00202l2 = 30,1688 mg/l 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (estufa). 

 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = √𝑢𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2          (50) 

 

 Cálculo del u de calibración instrumento. 

 

 De la ecuación 30: 

 

 uestufa =
0,37

2
= 0,185 °C 

 

 Cálculo de la incertidumbre de resolución. 

 

 De la ecuación 43 

 

 uresolucion =
1

√3
= 0,5773 
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 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 CNR = 0.49 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 50: 

 

 ucombinada = √0,1852 + 0,57732 = 0,6063 
 

 Incertidumbre equipo. 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0,6063 + 0,49 = 1,7025°C 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (probeta 10 ml). 

 

 Cálculo del incertidumbre de calibración instrumento (probeta 10 ml). 

 

 De la ecuación 30: 

 

 ucalbalanza =
0,03

2
= 0,015ml 

 

 Cálculo del incertidumbre de resolución. 

 

 De la ecuación 31: 

 

 uresolucion =
0,2

2√3
= 0,1732ml 

 

 Incertidumbre deriva. 

 

 De la ecuación 32: 

 

 uderiva = 0,004 
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 Cálculo de incertidumbre de temperatura. 

 

 De la ecuación 33: 

 

 uTemperatura =
(20−18)∗0,00021∗10

√3
 

 uTemperatura = 0,0024 ml 

 

 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 CNR = 0.19 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 29: 

 

 ucombinada = √0,0152 + 0,17322 + 0,0042 + 0,00242 = 0,1739 ml 

 

 Incertidumbre expandida equipo  (probeta). 

 

 De la ecuación 26: 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0,9180 + 0,19 = 2,0260
ml

1000
=  0,3588 l 

 

 Contribución de la incertidumbre del instrumento (balón aforado 

1000ml). 

 Cálculo del incertidumbre de calibración instrumento (balón 1000 ml). 

 

 De la ecuación 30: 

 

 ucalbalón =
0,087

2
= 0,0435 

 

 Cálculo de incertidumbre deriva. 

 

 De la ecuación 32: 

 

 uderiva = 0,77 
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 Cálculo de incertidumbre temperatura. 

 

 De la ecuación 33: 

 

 uTemperatura =
(20−18)∗0,00021∗1000

√3
 

 uTemperatura = 0,2424 ml 

 

 Incertidumbre de correcciones no realizadas CNR. 

 

 CNR = 0,292 ml 

 

 Cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

 De la ecuación 34: 

 

 ucombinada = √0,04352 + 0,772 + 0,24242 = 0,8084 
 

 Incertidumbre expandida.  

 

 De la ecuación 26 

 

 uexpandida = 2 ∗ 0,8084 + 0,292 

 uexpandida = 1,9089 ml 

 

 Contribución de incertidumbre MR. 

  

 De la ecuación 30: 

 

 uMR =
14,921

2
= 7,4605 ml/l 

 

 Contribución de la incertidumbre por reproducibilidad. 

 

 De la ecuación 27 

 

 SR = 31,7910 

 uSR =
31,7910

√10
= 10,0532 ml/l 
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 Cálculo de la contribución de la incertidumbre para sólidos disueltos 

totales. 

 

𝑢𝑆𝑇𝐷

𝑆𝑇𝐷
= √𝑢𝑆𝑇𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

2

𝑆𝑇𝐷2 +
𝑢𝑚𝑎𝑡.𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

2

𝑉2 +
𝑢𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎

2

𝑇2 +
𝑢𝑀𝑅

2

𝑀𝑅2 +
𝑢𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

2

𝑆𝑇𝐷2   (51) 

 

uSTD = 718,20√
2,64272

718,202
+

0,35882

102
+

1,90892

102
+

1,70252

180
+

7,46052

6942
+

10,05322

718,202

= 42,22 
mg

l
 

 

4.3. Cálculo de concentración de sólidos suspendidos. 

 

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵)

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 1000;   [

𝑚𝑔

𝑙
]     (52) 

 

Donde: 

Peso A: Peso del filtro +  sólidos(mg) 

Peso B: Peso del filtro(mg) 

Vmuestra = Volumen de la muestra (L) 

 

Cálculo modelo de la concentración de sólidos suspendidos para MR. 

 

Sólidos suspendidos =
(115,1 − 111)

50 mL
∗ 1000 = 82 mg/l 

 

 Porcentaje de recuperación de sólidos suspendidos. 

 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100       (53) 

 

Cálculo modelo para determinación del porcentaje de recuperación. 

 

%Recuperacion =
79,10

82
∗ 100 = 96,46% 
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4.4. Cálculo de concentración de sólidos disueltos. 

 

Para el cálculo de sólidos disueltos se usa la ecuación 52. 

Donde: 

Peso A: Peso de la cápula +  sólidos(mg) 

Peso B: Peso de la cápsula(mg) 

Vmuestra = Volumen de la muestra (l) 

 

Cálculo modelo de la concentración de sólidos disueltos para MR. 

 

Sólidos disueltos =
(85263,2 − 85227)

50 mL
∗ 1000 = 724 mg/l 

 

 Porcentaje de recuperación de sólidos suspendidos. Para el cálculo del 

porcentaje de recuperación se hace uso de ecuación 53. 

 

Cálculo modelo para determinación del porcentaje de recuperación.  

 

%Recuperacion =
724

694
∗ 100 = 104,32% 

 

 

4.5. Determinación del límite de detección    

 

 Determinación del límite de detección para pH. Para la determinación de pH, se 

obtuvo valores directos en unidades de pH mediante el uso de un instrumento. Para 

determinar el valor mínimo detectable se tomó en cuenta la resolución del equipo medidor 

de pH. 

 

El equipo tiene resolución = 0.01 unidades de pH, de modo que:  

𝐿𝐷 = 3 ∗ 𝑟              (54) 

 

Siendo r la resolución del equipo. 

LD = 3 ∗ 0.01 = 0.03 
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 Determinación del límite de detección para conductividad. Para la 

determinación de conductividad, se obtuvo valores directos en uS/cm mediante el uso de 

un instrumento. Para determinar el valor mínimo detectable se tomó en cuenta la 

resolución del equipo medidor de conductividad. 

 

El equipo tiene resolución = 0,001 uS/cm, de modo que:  

De la ecuación 54: 

LD = 3 ∗ 0,001 = 0,003 

 

 Determinación del límite de detección para sólidos sedimentables. Para la 

determinación de sólidos sedimentables, se obtuvo valores directos en ml mediante el uso 

de un instrumento. Para determinar el valor mínimo detectable se tomó en cuenta la 

resolución del instrumento de medición. 

 

El equipo tiene resolución = 0,5 ml, de modo que:  

De la ecuación 53: 

LD = 3 ∗ 0,5 = 1,5 ml 

 

 Determinación del límite de detección para sólidos suspendidos. Se realiza la 

determinación de 10 blancos y se obtuvo su concentración en mg/l, con la ayuda de estos 

datos se calculó la media y la desviación estándar. 

 

Tabla 34. Medición de blancos independientes de sólidos suspendidos 

Muestra 
Medición mg/l Media Desv. Est 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yn
̅̅ ̅ Sn 

Blanco 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0,9 1,20 

 

𝐿𝐷 = �̅�𝑛 + 3 ∗ 𝑆𝑛            (55) 

LD = 0,9 + 3 ∗ 1,20 = 4,4916 mg/l 
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 Determinación del límite de detección para sólidos disueltos. Se realiza la 

determinación de 10 blancos y se obtuvo su concentración en mg/l, con la ayuda de estos 

datos se calculó la media y la desviación estándar. 

 

Tabla 35. Medición de blancos independientes de sólidos disueltos 

Muestra 
Medición mg/l Media Desv. Est 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yn
̅̅ ̅ Sn 

Blanco -4 -4 -4 -2 2 -2 -2 2 -2 -2 -1,8 2,20 

 

De la ecuación 54 

LD = −1,8 + 3 ∗ 2,20 = 4,8030 mg/l 
 

 

4.6. Determinación del límite de cuantificación 

 

 Determinación del límite de cuantificación para pH. Para determinar el valor 

mínimo cuantificable que el medidor de pH puede obtener se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝐶 = 5 ∗ 𝑟              (56) 

Siendo r la resolución del equipo 

LD = 5 ∗ 0,01 = 0,05 

 

 Determinación del límite de cuantificación para conductividad. El equipo tiene 

resolución = 0,001 uS/cm, de modo que:  

 

De la ecuación 56: 

LC = 5 ∗ 0,001 = 0,005 
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 Determinación del límite de detección para sólidos sedimentables. El equipo 

tiene resolución = 0,5 ml, de modo que:  

 

De la ecuación 56 

LC = 5 ∗ 0,5 = 2,5 ml 

 

 Determinación del límite de detección para sólidos suspendidos. 

 

𝐿𝐶 = �̅�𝑛 + 5 ∗ 𝑆𝑛            (57) 

LC = 0,9 + 5 ∗ 1,20 = 6,8860 mg/l 

 

 Determinación del límite de detección para sólidos disueltos. 

 

De la ecuación 57 

LC = −1,8 + 5 ∗ 2,20 = 9,2050 mg/l 
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 RESULTADOS 

 

5.1. Resultados de parámetros de validación calculados 

Tabla 36. Resultados obtenidos para validación de pH 

Resultado 

Nivel Bajo 

MR 

(Buffer pH 4) 

Nivel Bajo 

(Lavado 

ácido) 

Nivel Medio 

MR 

(Buffer pH 7) 

Nivel Medio 

(Consumo) 

Nivel 

Medio 

(Descarga) 

Nivel 

Medio 

(Natural) 

Nivel Medio 

MR 

(Buffer pH 10) 

Nivel 

Medio 

(Lavado 

alcalino) 

 Sr, mg/l 0,0154 0,0084 0,0122 0,0251 0,0115 0,0160 0,0148 0,0103 

 SR, mg/l 0,0282 0,0240 0,0233 0,0789 0,0332 0,0566 0,0197 0,0259 

 CVr,% 0,3836 0,1760 0,1747 0,3486 0,1446 0,1961 0,1483 0,1104 

 CVR,% 0,7035 0,5053 0,3322 1,0940 0,4184 0,6940 0,1977 0,2774 

 %U, K=2 0,8275 0,4427 0,6928 0,7587 0,5386 0,5908 0,4014 0,4456 

%Recuperación 96, 86  100,32    100,1448  

 

Tabla 37. Resultados obtenidos para validación de conductividad 

Resultado 

Nivel Bajo 

MR 

(𝟖𝟒 𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Nivel Bajo 

(Consumo) 

Nivel 

Bajo 

(Natural) 

Nivel Medio 

MR 

(𝟏𝟒𝟏𝟑 𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Nivel Medio 

(R descarga) 

Nivel medio 

MR

(𝟓𝟎𝟎𝟎 𝝁𝑺/
𝒄𝒎) 

Nivel Alto 

MR 

(𝟏𝟐𝟖𝟖𝟎
𝝁𝑺

𝒄𝒎
) 

Nivel Alto 

(R alcalina) 

 Sr, mg/l 0,283 0,163 0,341 4,773 4,169 16,455 18,000 15,297 

 SR, mg/l 0,383 0,646 0,580 8,721 6,169 23,978 30,272 29,886 

 CVr,% 0,334 0,116 0,106 0,336 0,166 0,329 0,137 0,134 

 CVR,% 0,452 0,459 0,180 0,614 0,245 0,479 0,231 0,261 

 %U, K=2 3,811 9,729 4,231 2,238 13,067 1,751 4,261 2,915 

%Recuperación 100,88   100,66  100,05 101,66  
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Tabla 38. Resultados obtenidos para validación de sólidos sedimentables 

Resultados 

Nivel bajo 

(A residual ) 

Nivel Medio MR 

(18 ml/l) 

Nivel Alto 

(A residual) 

 Sr, mg/l 0,938 0,400 0,906 

 SR, mg/l 0,961 0,410 1,018 

 CVr,% 8,850 2,222 3,166 

 CVR,% 9,068 2,277 3,559 

 %U, K=2 6,852 4,030 2,540 

%Recuperación  101,66    

 

Tabla 39. Resultados obtenidos para validación sólidos suspendidos 

Resultados 

Nivel Bajo  

(A residual) 

Nivel Medio MR 

(79,10 mg/l) 

Nivel Alto  

(A residual) 

Nivel Alto  

(A residual) 

 Sr, mg/l 2,191 5,122 4,454 6,592 

 SR, mg/l 2,279 5,547 4,720 7,052 

 CVr,% 3,122 6,340 3,670 2,909 

 CVR,% 3,247 6,865 3,890 3,112 

 %U, K=2 12,702 11,203 7,940 5,269 

%Recuperación   102,14      

 

Tabla 40. Resultados obtenidos para validación de sólidos disueltos  

Resultados 

Nivel Bajo 

(A residual) 

Nivel Medio MR 

(694 mg/l) 

Nivel Medio 

(A residual) 

Nivel Alto 

(A residual) 

 Sr, mg/l 15,483 29,109 20,686 28,391 

 SR,, mg/l 16,191 31,791 22,082 30,170 

 CVr,% 3,289 4,053 2,891 2,570 

 CVR,% 3,440 4,426 3,087 2,731 

 %U, K=2 7,262 5,879 5,769 4,959 

%Recuperación   103,48     
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5.2. Comparación de parámetros calculados obtenidos con  valores fijados 

 

Tabla 41. Comparación de rango de validación entre resultados obtenidos y 

valores fijados 

Parámetro  
Rango de validación 

Fijado Obtenido 

pH  5-10 upH 4-10 upH 

Conductividad 10-12890 uS/cm 84-12880 

Sólidos sedimentables 1.5-25 ml/l 10-30 ml/l 

Sólidos suspendidos 10-250 mg/l 50-250 mg/l 

Sólidos disueltos 500-2000 mg/l 400-1100 mg/l 

 

Tabla 42. Comparación de los límites de detección y cuantificación entre los 

resultados obtenidos y valores fijados 

Parámetro  
Límite de detección Límite de cuantificación 

Fijado Obtenido Fijado Obtenido 

pH (upH) 0,03  0,03  0,05  0,05  

Conductividad (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 0,003  0,003  0,005  0,005 

Sólidos sedimentables (ml/l) 1,5 1,5 2,5 10  

Sólidos suspendidos (mg/l) 10  4.491 10 6.886  

Sólidos disueltos (mg/l) 10 4.803 10  9.204  

 

Tabla 43. Comparación de precisión e incertidumbre entre los resultados 

obtenidos y valores fijados 

Parámetro  
%CVr %CVR %U 

Fijado Obtenido Fijado Obtenido Fijado Obtenido 

pH  1 0,3836 2 1,094 1 0,8275 

Conductividad 1 0,336 1 0,6139 15 13,0675 

Sólidos sedimentables 10 8,8501 15 9,068 10 6,852 

Sólidos suspendidos 10 6,3397 10 6,865 15 12,702 

Sólidos disueltos 10 4,053 10 4,4265 10 7,2616 
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 DISCUSIÓN 

 

 

 En el método de ensayo para determinación de pH no se presentaron inconvenientes 

 durante la validación, debido a que, para cada caso la incertidumbre obtenida fue 

 menor al 1% refiriéndose a cada matriz en los diferentes de niveles,  los errores 

 aleatorios disminuyeron debido a la repetitividad del método ya que la 

 incertidumbre está en el rango previsto de acuerdo a la fijación de objetivos. Por 

 otro lado  respecto a los errores sistemáticos el equipo utilizado se  encontraba 

 en    óptimas condiciones, puesto que al momento de realizar las calibraciones 

 correspondientes el slope obtenido siempre estuvo dentro del  rango  esperado 

 el cual fue de 92 a 102 %, de modo que el aporte de este tipo de  errores es 

 mínimo. 

 En el método de ensayo para determinación de conductividad, una variable muy 

 importante a tomar en cuenta es la temperatura,  ya que la validación se debió 

 realizar a 25°C, pero no siempre las muestras a ser analizadas se encontraban en 

 estas condiciones, por lo que se usó la temperatura de compensación propia del 

 equipo  para obtener un valor de incertidumbre dentro del rango fijado para este 

 parámetro y poder desarrollar el método correctamente. 

 El método de ensayo para determinación de sólidos sedimentables fue el correcto, 

 sin embargo la validación para rango bajo en matriz agua residual no cumplió con 

 la fijación de objetivos de validación, específicamente con la incertidumbre fijada 

 que fue menor al 10%, la incertidumbre obtenida en este nivel fue del 20%,  por lo 

 que no fue posible validarlo. La no disponibilidad de material de referencia a un 

 nivel bajo pudo ser uno de los principales factores que no permitió ejecutar la 

 validación a este nivel con éxito,  es así que el rango validado fue menor al 

 esperado, lográndose validar en un rango de 10 a 30 ml/l. 

 El método de ensayo para determinación de sólidos suspendidos no permitió validar 

 matrices en aguas naturales, debido a que la incertidumbre fue de aproximadamente 

 el 20%, lo cual sobrepasó a la incertidumbre determinada en la fijación de objetivos, 

 sin embargo para matrices de aguas residuales el método realizado fue el correcto 

 llegando de esta manera a obtener valores de incertidumbre menores a las fijados, 
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 estos fueron menores al 10%. Las  condiciones ambientales a llevarse a cabo en 

 este ensayo juegan un papel  importante, para el desarrollo adecuado del método, 

 ya que los equipo empleados  para el correcto desarrollo del ensayo trabajan a 

 temperaturas y humedades establecidas. 

 El método de ensayo para determinación de sólidos disueltos se lo realizó en la 

 matriz agua residual. De acuerdo al material de referencia disponible, se pudo 

 validar en el rango de 400 a 1100 mg/l, el cual fue cercano al rango establecido en 

 la fijación de objetivos, sin embargo para lograr la eficacia del método ensayado 

 fue necesario tomar en cuenta las condiciones ambientales a llevarse a cabo en el 

 desarrollo del método, ya que estas influyen en el funcionamiento correcto de los 

 equipos utilizados para su determinación. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

 El método de ensayo cumple con los criterios de aceptación fijados, de acuerdo a la  

 tabla 36, se observa que el porcentaje  de precisión tanto por repetibilidad como por 

 reproducibilidad es menor al 1% y 2% respectivamente y el porcentaje de 

 incertidumbre expandida (K=2) es menor al 1%. En función a los datos obtenidos, 

 se concluye que el método está validado en un rango de 4 a 10 unidades de pH. 

 El método de ensayo cumple con los criterios de aceptación fijados en matrices de 

 agua de consumo, natural y residual, de acuerdo a la tabla 37, se observa que el 

 porcentaje de precisión tanto por repetibildad como por reproducibilidad es menor 

 al 1% y el porcentaje de incertidumbre expandida (K=2) es menor al 15%. En 

 función a los datos obtenidos, se concluye que el método para determinación de 

 conductividad está validado en un rango de 84 a 12880 uS/cm. 

 El método de ensayo cumple con los criterios de aceptación fijados en matrices de 

 agua residual, de acuerdo a la tabla 38, se observa que el porcentaje de precisión 

 tanto por repetibilidad como por reproducibilidad es menor al 10% y el porcentaje 

 de incertidumbre expandida (K=2) es menor al 10%. En función a los datos 

 obtenidos, se concluye que el método para determinación de sólidos sedimentables 

 está validado en un rango de 10 a 30 ml/l. 

 El método de ensayo cumple con los criterios de aceptación fijados en matrices de 

 agua residual, de acuerdo a la tabla 39, se observa que el porcentaje de precisión 

 tanto por repetibilidad como por reproducibilidad es menor al 10% y el porcentaje 

 de incertidumbre expandida (K=2) es menor al 13%. En función a los datos 

 obtenidos, se concluye que el método para determinación de sólidos suspendidos 

 está validado en un rango de 50 a 250 mg/l. 

 El método de ensayo cumple con los criterios de aceptación fijados en matrices de 

 agua residual, de acuerdo a la tabla 40, se observa que el porcentaje de precisión 

 tanto por repetibilidad como por reproducibilidad es menor al 10% y el porcentaje 

 de incertidumbre expandida (K=2) es menor al 10%. En función a los datos 

 obtenidos, se concluye que el método para determinación de sólidos disueltos está 

 validado en un rango de 400 a 1100 mg/l. 
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 La exactitud de los métodos validados se ven reflejados en el porcentaje de 

 recuperación correspondiente que en su mayoría es mayor al 100% lo que significa 

 que los métodos cumplen con la fijación de objetivos respecto a la veracidad, el 

 cual  se establece que debe estar entre un rango del 95 a 105%. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

 Los métodos fueron validados exitosamente, sin embargo para futuras validaciones 

 se recomienda usar material de referencia en diferentes niveles para disminuir el 

 porcentaje de incertidumbre y ampliar el rango de validación. 

 Para futuras validaciones se recomienda dar a los equipos un mantenimiento 

 adecuado, así como también,  calibrarlos regularmente para obtener resultados 

 confiables. 

 Para mantener la validez de los resultados obtenidos se recomienda realizar una 

 corroboración de los métodos dentro de un periodo determinado, la validación se 

 debe realizar con frecuencia ya que de esa manera se determina algún error al 

 desarrollar el método, a la vez es necesario actualizar la documentación para 

 analizar los cambios en los parámetros de validación o establecer si ha 

 existido alguna desviación de acuerdo a lo establecido en la Declaración del Método 

 Validado.  

 Para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos de cada ensayo se 

 recomienda realizar un estudio de intercomparación una vez al año. 

 Actualizar la documentación tales como fichas de equipos, material de referencia 

 certificados, calibraciones, procedimientos de ensayos internos e instructivos de uso 

 de equipos, para garantizar que el aporte de la incertidumbre por dicha actualización 

 no altera al método establecido. 
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ANEXO  A. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA TESIS 
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ANEXO  B. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA pH  
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ANEXO B (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

101 
 

ANEXO  C. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA 

CONDUCTIVIDAD 
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ANEXO C (Continuación) 
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ANEXO  D. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 
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ANEXO D (Continuación) 
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ANEXO  E. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS 
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ANEXO E (Continuación) 
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ANEXO  F. DECLARACION DEL METODO VALIDADO PARA SÓLIDO 

DISUELTOS 
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ANEXO F (Continuación) 
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ANEXO  G. INSTRUCTIVO DE USO DE LA BALANZA 
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ANEXO G (Continuación) 
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ANEXO  H. INSTRUCTIVO DE USO DE LA ESTUFA 
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ANEXO H (Continuación) 
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ANEXO H (Continuación) 

 

 

 

ANEXO  I.  
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ANEXO  J. INSTRUCTIVO DE USO DEL POTENCIOMETRO 
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ANEXO J (Continuación) 
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ANEXO J (Continuación) 
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ANEXO J (Continuación) 
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ANEXO  K. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

pH 
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ANEXO K (Continuación) 
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ANEXO  L. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

CONDUCTIVIDAD 
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ANEXO L (Continuación) 
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ANEXO  M. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES 
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ANEXO  N. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

SUSPENDIDOS 
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ANEXO N (Continuación) 
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ANEXO  P. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE 

SÓLIDOS DISUELTOS 
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ANEXO P (Continuación) 
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ANEXO  Q. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZA DE COCHRAN 

 

 

 


