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Desarrollo de un Método para el Análisis de Mercurio en aguas naturales y 

potables, estudiando el Efecto Matriz por Generación de Vapores Fríos 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación realizada, tuvo como fin primordial, el estudio del efecto matriz del 

mercurio y la validación de los métodos analíticos para su determinación en 

muestras de agua potable y natural por Espectrometría de Absorción Atómica 

acoplado a un Generador de Vapor Frio (EAA-GVF), se utilizó esta técnica con el 

objetivo de aprovechar la propiedad de dicho metal para emitir vapores 

monoatómicos a temperatura ambiente, debido a que posee una elevada presión 

de vapor, de esta manera, todo el mercurio presente en la muestra de agua tanto 

potable como natural, fue reducido para formar vapor de mercurio elemental 

usando un reductor (Cloruro Estanos, SnCl2). 

Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar D.B.C.A. de tipo axb donde, 

a representa la concentración del analito, b representa los días en los que se 

realizará los análisis con sus respectivas repeticiones para cada nivel de 

concentración, con el fin de reducir y controlar la varianza del error experimental 

de modo que se tendrá mayor precisión en las mediciones.  

Los parámetros de validación determinados mediante análisis estadístico fueron: 

intervalos de trabajo, sensibilidad, linealidad/coeficiente de correlación, precisión, 

exactitud, límite de cuantificación, límite de detección e incertidumbre.  

Las muestras de agua fueron suministradas por el Departamento de Control de 

Calidad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 

Quito (EPMAPS), las cuales se preservaron con ácido nítrico (HNO3) al 2% hasta 

el momento de su análisis.  

Por último, mediante las curvas de calibración se determinó la concentración del 

analito en las muestras de agua tanto naturales como potables, utilizando el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica (operando a 253.75 nm, corriente de 4 

mA y lámpara de cátodo hueco de Mercurio).  

 

 

Palabras clave: Espectrometría de Absorción Atómica, Efecto Matriz, Parámetros 

de Validación, Mercurio. 
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Desarrollo de un Método para el Análisis de Mercurio en aguas naturales y 

potables, estudiando el Efecto Matriz por Generación de Vapores Fríos 

 

 

ABSTRACT 

 

The research carried out was the primary purpose of the study of Mercury's matrix 

effect and the validation of analytical methods for its determination in samples of 

drinking and natural water by atomic absorption spectrometry coupled to a steam 

generator. Cold (EAA-GVF), this technique was used with the aim of taking 

advantage of the property of this metal to emit monoatomic vapors at ambient 

temperature, because it possesses a high vapour pressure, in this way, all the 

mercury present in the water sample both Potable as a natural, it was reduced to 

form elemental mercury vapor using a reducer (chloride, SnCl2). 

We used a design of random complete blocks D.B.C.A. type AXB where, a 

represents the concentration of the analyte, B represents the days in which the 

analyses will be performed with their respective repetitions for each concentration, 

in order to reduce and control the Variance of the experimental error so that it will 

have more precision in the measurements.  

The validation parameters determined by statistical analysis were: intervals of 

work, sensitivity, linearity/coefficient of correlation, accuracy, accuracy, limit of 

quantification, limit of detection and uncertainty.  

The water samples were supplied by the Department of Quality Control of the 

metropolitan public Water and Sanitation Company of Quito (EPMAPS), which 

were preserved with nitric acid (HNO3) at 2% until the time of its analysis.  

Finally, using the calibration curves, the concentration of the analyte was 

determined in both natural and potable water samples, using the atomic absorption 

spectrophotometer (operating at 253.75 nm, 4 MA current and hollow cathode 

lamp of Mercury). 

 

 

Keywords: Atomic Absorption Spectrometry, Validation Parameters, Matrix Effect, 

Mercury. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación se enfoca en la validación de un método 

para el análisis de mercurio en muestras de agua natural y potable, siguiendo los 

parámetros y requisitos establecidos por la Norma NTE INEN 1108 Quinta revisión 

2014-01 - Agua Potable. Requisitos (Anexo 2). La investigación abarcó un estudio 

completo, desde la toma y preservación de las muestras, hasta la evaluación y 

validación del método desarrollado. Así mismo, se determinó el efecto que 

produce la adición de un estándar (a tres niveles de concentración) a una matriz 

de agua natural y potable, previamente preparada para su análisis en el EAA-GVF. 

Para la determinación de mercurio en las matrices de agua, se usa 

comúnmente la Espectrofotometría de Absorción Atómica acoplado a un 

Generador de Vapor Frío (EAA-GVF), que consiste en destruir previamente la 

materia orgánica presente en las muestras por la oxidación con dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) en medio ácido, dejando al mercurio en forma iónica como Hg+2; 

este mercurio iónico presente en la muestra se reduce a mercurio elemental por la 

acción del Cloruro Estannoso (SnCl2) en medio ácido, el cual es arrastrado por un 

gas inerte como el nitrógeno o argón hacia una celda cerrada en la que los 

vapores que emite el mercurio elemental, dan una absorbancia proporcional a la 

cantidad de este analito.  

La cuantificación se efectúa por interpolación en una curva de calibración 

construida con patrones de adición conocida en una longitud de onda de 253.7 nm 

(Association, 2005). 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde el inicio de la era industrial, los niveles de contaminantes 

ambientales se han ido incrementando exponencialmente conforme el campo 

de la industria crece. Existe un sin número de contaminantes tanto naturales 

como artificiales, estos últimos, son el producto y/o residuos de los procesos 

industriales donde se los emplea, siendo liberados en muchos casos, al 

ambiente sin tomar en cuenta ninguna norma ambiental. 

Uno de los contaminantes ambientales más perjudiciales y motivo de la 

investigación, es el Mercurio, el cual no desaparece del ambiente, si no que 

cambia de estado de oxidación formando diferentes especies químicas 

(Marrugo, 2008). El estudio de la contaminación por Mercurio es importante por 

su efecto negativo sobre la salud humana y repercusión sobre la contaminación 

del ambiente ya sea en su forma elemental o formando compuestos orgánicos e 

inorgánicos como el metilmercurio. 

Tanto el mercurio elemental como los compuestos que forma, son tóxicos 

y pueden bioacumularse en los diferentes ecosistemas y en la cadena trófica 

(Idrovo, 2001). Estudios previos han demostrado que la concentración de 

mercurio y sus complejos organometálicos, son considerablemente mayores en 

los organismos biológicos (la concentración llega a ser directamente 

proporcional al nivel de la cadena trófica) que en las aguas donde residen estos 

organismos (Olivero, 2009). Se estima que anualmente la descarga 

antropogénica de mercurio es de 2000 a 6000 toneladas anuales, liberadas de 

actividades como: la combustión de carbón, refinado de petróleo y gas natural, 

producción de cemento, acero y fosfatos, industria de cloro álcali, extracción de 

oro, entre otras (Marrugo, 2008). 

El valor innegable del agua tanto natural como la destinada para el 

consumo humano ha sido un factor que ha llevado al hombre a enfocar su 

interés en el estudio de la misma. Análisis minuciosos se han hecho a lo largo 

de la historia respecto a la evaluación de la calidad del agua en diferentes 

enfoques, ya sea que el interés fuera netamente medioambiental, donde, se 

evita liberar aguas contaminadas para la preservación de la flora y fauna o el 

enfoque sea de interés para el hombre, es decir, el estudio y análisis de fuentes 

de agua, hecho que determinará la calidad de la misma para el consumo 

humano.  
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Los requisitos establecidos por Norma NTE INEN 1108 Quinta revisión 

2014-01 - Agua Potable. Requisitos (Ecuatoriana, 2014), establece los 

parámetros que debe cumplir el departamento de Control de Calidad de Agua 

para garantizar la calidad del agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ). Entre los requisitos se estipula el control de metales como el Mercurio. 

La validación de los métodos de ensayo es uno de los principales 

requisitos técnicos para alcanzar la acreditación, por lo que en esta 

investigación surgió la necesidad de validar un método para determinar 

mercurio en muestras de agua natural y potable, con el objetivo de acreditar 

ante el SAE, organismo que verifica el cumplimiento de la Norma Internacional 

ISO/IEC 17025:2006, que describe los parámetros y requisitos que los 

laboratorios deben cumplir para demostrar que son técnicamente competentes.  

La determinación del analito será posible haciendo uso de curvas de 

calibración preparadas con Materiales de Referencia Certificados (MRC) de 

Mercurio, mientras que su cuantificación tendrá lugar en el Espectrómetro de 

Absorción Atómica (EAA) acoplado a un generador de vapor frío (GVF). De esta 

manera se evaluará y validará el método utilizado con el fin de que esta técnica 

pueda ser replicable según los intereses de la empresa. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Departamento de Control de Calidad del Agua de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS no cuenta con un 

método validado para la determinación de mercurio mediante Espectroscopia 

de Absorción Atómica acoplado a un generador de vapor frío (EAA-GVF), en 

muestras de agua potable y natural estudiando el Efecto Matriz. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 
Desarrollar un método para el análisis de mercurio en muestras de agua 

natural y potable, estudiando el efecto matriz por Generación de Vapores Fríos. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Implantar un método analítico para el Laboratorio de Control de Calidad 

del Agua, con las condiciones adecuadas de trabajo para la 

determinación de Mercurio. 

• Determinar los siguientes parámetros de validación del método analítico: 

Intervalo de trabajo, linealidad, coeficiente de correlación, precisión, 

exactitud, límite de cuantificación, recuperación, límite de detección e 

incertidumbre. 

• Validar el método de análisis de mercurio mediante Espectrometría de 

Absorción Atómica en muestras de agua natural y potable. 

• Elaborar un documento especificando el método desarrollado a partir de 

datos experimentales obtenidos. 

• Estudiar el Efecto Matriz en muestras de agua natural y potable 

recolectadas de la Planta de Tratamiento Bellavista. 

 

1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre, 

pueden estar presentes en el ambiente por contaminaciones de origen humano 

y natural, según el Organismo Mundial de la Salud (OMS) (Morales Fuentes & 

Reyes Gil, 2003), estos compuestos son peligrosos para los seres humanos, es 

por esto que, controlar su presencia es de gran importancia. 

El Laboratorio del Departamento de Control de Calidad de Agua (L3C) de 

la EPMAPS, está encargado de controlar y avalar que los análisis de agua 

potable cumplan las reglamentaciones de la Norma NTE INEN 1108 Quinta 

revisión 2014-01 - Agua Potable. Requisitos (Anexo 2), para garantizar la 

calidad de los servicios de agua potable que se suministran a los ciudadanos 

del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). El agua de consumo debe 

encontrarse libre de contaminantes que puedan afectar a la salud del 

consumidor como es el caso del mercurio el cual requiere un riguroso control. 

Cumpliendo con la políticas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

bajo las cuales se desempeña el L3C en conformidad con los criterios 

establecidos en la Norma Internacional ISO 17025:2006 (Anexo 3) se requiere 

alcanzar la acreditación de los métodos de ensayo, para ello es necesario 

contar con la validación de los métodos que generan un alto nivel de confianza 

y seguridad en la calidad de sus resultados, de esta manera se garantiza a la 

población, que el agua de consumo en el DMQ no se encuentra contaminada ni 

pone en riesgo la salud.  

La Norma NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 - Agua Potable. 

Requisitos en estudios realizados demostró que el valor de referencia del 
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mercurio basado en efectos sobre la salud es de 0,006mg/L, por lo cual se debe 

contar con resultados confiables que aseguren la idoneidad de los métodos. 

La importancia de haber desarrollado esta investigación usando el 

método de EAA-GVF, es que este procedimiento analítico es considerado como 

el más apropiado y selectivo para el análisis de Mercurio. 

Estas razones planteadas son suficiente argumento para justificar el 

desarrollo de esta investigación que es la validación de un método para 

determinar Mercurio en muestras de agua natural y potable. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El Departamento de Control de Calidad de Agua de la EPMAPS está 

acreditado por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano) en conformidad 

con los criterios establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, se 

encuentran acreditados los métodos para determinar arsénico, hierro, 

manganeso, plata, cobre, cobalto, litio, zinc, así consta en el Certificado de 

Acreditación No. SAE LE 021.5, en su Registro Oficial expedido el 2006-05-05, 

Renovación 2: 2015-04-08 (Anexo 1). Se espera la ampliación del alcance de 

acreditación con la validación de Mercurio. 

Para la validación del Mercurio, se tomará como guía, los métodos 

establecidos en el Estándar Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater, 21St Edition, Centennial, Edition, 2005, para la determinación de 

Mercurio mediante generación de vapores fríos con el método SM 3112B.  

Los límites máximos permisibles de Mercurio en muestras de agua 

potable se encuentran establecidos por la Norma NTE INEN 1108 Quinta 

revisión 2014-01 - Agua Potable. Requisitos, dentro de los 0,006mg/L (Anexo 

2).  

 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1. Características generales del agua 
 

El agua es uno de los principales componentes del planeta tierra; 
alrededor del 98%, corresponde a agua salada que se encuentra en mares y 
océanos; el agua dulce que poseemos en un 69% corresponde a agua atrapada 
en glaciares, un 30% está constituida por aguas subterráneas y una cantidad no 
superior al 0,7% se encuentra en forma de ríos y lagos. El agua es una 
molécula simple y extraña, puede ser considerada como el líquido de la vida. Es 
la sustancia más abundante en la biosfera, dónde la encontramos en sus tres 
estados y es además el componente mayoritario de los seres vivos, pues entre 
el 65 y el 95% del peso de la mayor parte de las formas vivas es agua (Auge, 
2007). 
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El agua fue además el soporte donde surgió la vida. Posee un extraño 
comportamiento, que la convierte en una sustancia diferente a la mayoría de los 
líquidos, manifiesta extraordinarias propiedades físicas y químicas que van a 
ser responsables de su importancia biológica.  Durante la evolución de la vida, 
los organismos se han adaptado al ambiente acuoso y han desarrollado 
sistemas que les permiten aprovechar las propiedades del agua (Ing, Orellana, 
No, & Cuentas, 2005). 

 

2.2.2. Metales presentes en agua 
 

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico 
que tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en 
concentraciones incluso muy bajas. Los ejemplos de metales pesados o 
algunos metaloides incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), 
cromo (Cr), talio (Tl), y plomo (Pb), entre otros (Lucho, 2005). Estos metales 
pesados se encuentran generalmente como componentes naturales de la 
corteza terrestre, en forma de minerales, sales u otros compuestos. No pueden 
ser degradados o destruidos fácilmente de forma natural o biológica ya que no 
tienen funciones metabólicas específicas para los seres vivos (Abollino, 2002). 

 
Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en 

diferentes cultivos. La bioacumulación significa un aumento en la concentración 
de un producto químico en un organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, 
comparada a la concentración de dicho producto químico en el ambiente 
(Ivanov, 2004). En un pequeño grado se pueden incorporar a organismos vivos 
(plantas y animales) por vía del alimento y lo pueden hacer a través del agua y 
el aire como medios de translocación y dependiendo de su movilidad en dichos 
medios (Lucho, 2005). 

 
Los metales presentes en el agua son diversos y generalmente 

contaminada por la actividad humana, causando graves estragos al medio 
ambiente y a la población en general, disminuyendo la ya reducida cantidad de 
agua para consumo humano. Las aguas procedentes de las industrias como la 
minería, la de recubrimientos metálicos, las fundidoras y otras más, contaminan 
el agua con diversos metales. Por ejemplo, las sales de metales como el zinc, el 
mercurio, la plata y el cadmio son muy toxicas para la flora y fauna terrestres y 
acuáticas. Las sales solubles en agua de los metales pesados son muy toxicas 
y acumulables por los organismos que las absorben, los cuales a su vez son 
fuente de contaminación de las cadenas alimenticias al ser ingeridos por uno de 
sus eslabones dentro de los cuales podría estar el hombre (procesos de 
bioacumulación y biomagnificación) (Galán Huertos & Romero Baena, 2008). 
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2.2.3. Mercurio 

 

El mercurio es un elemento natural cuyo símbolo químico es Hg. Esta 

abreviatura viene de la palabra griega hydrargyrum, que significa plata líquida. 

En su forma pura, el mercurio es un metal blanco-plateado, líquido a 

temperatura y presión estándar. En diferentes contextos, al mercurio se le llama 

con frecuencia azogue, mercurio metálico o mercurio líquido. Comúnmente, sin 

embargo, el mercurio puro se denomina mercurio elemental. Debido a que el 

mercurio elemental tiene una alta tensión superficial, forma gotas pequeñas, 

compactas y esféricas cuando es liberado en el medio ambiente. Aunque las 

gotas mismas son estables, la alta presión de vapor del mercurio, comparado 

con otros metales, hace que el mercurio se evapore. En lugares cerrados el 

mercurio puede constituir un riesgo por inhalación. Al aire libre el mercurio 

elemental se evapora y entra en la atmósfera (Innovation, 2007).  

El mercurio es un elemento y no puede ser creado por el hombre ni 

puede ser destruido. El mercurio es liberado en el medio ambiente por las 

erupciones volcánicas y existe de manera natural en la corteza terrestre, a 

menudo en forma de sales de mercurio, como el sulfuro de mercurio. El 

mercurio está presente en muy pequeñas cantidades en los suelos no 

contaminados, a una concentración promedio de alrededor de 100 partes por 

mil millones (ppmm) [ppb, en la nomenclatura anglosajona: partes por billon]. 

Las rocas pueden contener mercurio en concentraciones de entre 10 y 20.000 

ppb (Jones, 1993). El mercurio es liberado al ambiente por muchas razones 

netamente con propósitos industriales.  

Se ha calculado que aproximadamente un tercio del mercurio que circula 

en el medio ambiente mundial se produce en forma natural, y que 

aproximadamente dos tercios fueron liberados originalmente en el medio 

ambiente como resultado de la actividad industrial y otras actividades humanas. 

Además de las erupciones volcánicas, las fuentes naturales de mercurio 

incluyen la erosión de las rocas y los suelos. La cantidad de mercurio que se 

encuentra circulando en la atmósfera, los suelos, lagos, arroyos y océanos del 

mundo ha aumentado por un factor de entre dos y cuatro desde el inicio de la 

era industrial (Dufault, 2009). Como resultado de ello, los niveles de mercurio en 

nuestro medio ambiente son peligrosamente altos.  

En condiciones naturales, el mercurio se da en alguno de los siguientes 

estados:  

• Como vapor metálico y mercurio líquido/elemental. 

• Unido a minerales que contienen mercurio (sólido). 

• Como iones en solución o unido a compuestos iónicos (sales 
inorgánicas y orgánicas). 

• Como complejos iónicos solubles. 
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• Como compuestos orgánicos no iónicos gaseosos o disueltos. 

• Unido a partículas o materia orgánica o inorgánica mediante 
adsorción iónica, electrofílica o lipofílica. 
 

 

2.2.3.1. Ciclo Biogeoquímico del Mercurio 
 

El ciclo del Hg se refiere a los múltiples y complejos intercambios entre 
la hidrósfera, atmósfera, biosfera, pedósfera y litosfera, entre diversos estados 
físicos (sólido, líquido o gas), y diferentes especies químicas (inorgánica, orgánica, 
reducida u oxidada), que controlan su origen y destino (Buodou A., 1997). 

 
El Hg natural proviene de las emanaciones de la corteza terrestre en su 

forma dominante, elemental o metálico (Hg0), y se volatiliza hacia la atmósfera 
desde los océanos, rocas expuestas por los volcanes, fallas u otras aperturas de 
la corteza que permiten la desgasificación del interior de la tierra (Nriagu J. O. y 
Pacyna C.Y., 1988). La concentración del Hg0 en la atmósfera es muy baja (1-2 
ng.m3), y la disponibilidad de la masa de Hg en la atmósfera es amplia. La 
estimación de emisión de Hg en la atmósfera es de aproximadamente 3.000 
toneladas por año con un tiempo de residencia de aproximadamente un año 
(O`Driscoll N., 2005). La dispersión y la re-emisión y/o evasión de las formas de 
Hg depende en gran medida a la dirección de vientos y de la pluviometría, pero 
también influyen algunos procesos de especiación causados por reacciones 
fotoquímicas y bioquímicas de oxi-reducción, deposición seca y húmeda, y 
partición entre las formas disueltas y particuladas. (Buodou A., 1997) 

 
La forma iónica del Hg puede estar presente en el ambiente en dos 

estados de oxidación; Hg+ (ión mercurioso) y el Hg+2 (ión mercúrico). El ión Hg+ es 
altamente soluble y reactivo en la atmósfera (siglas en ingles RGM - mercurio 
gaseoso reactivo), está unido a otras partículas (p.e. aerosoles) y puede 
representar de 5% (medios naturales) hasta 50% (cerca de industrias) del total de 
Hg disponible en la atmósfera. (Schroeder W., 2005) 

 
En la atmósfera, las principales reacciones de transformación entre las 

diferentes especies de Hg tienen lugar principalmente entre la fase acuática-
gaseosa de la atmósfera. Las reacciones de oxidación del Hg+ a Hg+2 en 
presencia de ozono (O3) o de agua (H2O) + hidrogeno atómico (H), y la reducción 
Hg+2 en Hg0 por acción combinada del agua oxigenada (H2O2) + ion hidróxido (OH-

), que en presencia de SO-2 forman HgSO3, seguido por una descomposición 
fotoquímica para conformar nuevamente Hg0. Estas reacciones influyen 
enérgicamente en la partición del Hg atmosférico, entre las diferentes fases 
(gaseosa, líquido y particulada). Tienen consecuencias importantes sobre la 
biodisponibilidad del Hg y afectan en la transferencia entre los diferentes 
compartimentos del ambiente. (Roulet M., 2001) 
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Figura  1. Ciclo Biológico del Mercurio. (Machado & Valencia, 2013) 

 

2.2.4. Metilmercurio 

 

El metilmercurio (CH3-Hg+) es la forma de mercurio con mayor 

responsabilidad por la contaminación con mercurio de los organismos 

acuáticos, aves y mamíferos que se los comen. Cuando una persona ingiere 

metilmercurio, el estómago y los intestinos lo absorben en forma mucho más 

completa que el mercurio inorgánico. Parece haber una cantidad de formas 

diferentes en que el mercurio se transforma en metilmercurio en el ambiente, y 

los investigadores están estudiándolas. Las bacterias que viven en aguas con 

bajos niveles de oxígeno en disolución llevan a cabo un importante proceso de 

biometilación. En aguas dulces y aguas salobres esto puede suceder en los 

sedimentos de los estuarios y en el fondo de los lagos (Fess, J. , 2006).  

También puede formarse metilmercurio en los océanos, cuando el 

mercurio de la atmósfera cae sobre la superficie del océano y es transportado 

hasta las profundidades, donde las bacterias presentes de forma natural 
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descomponen la materia orgánica y, al mismo tiempo, convierten el mercurio en 

metilmercurio. Una vez en el medio ambiente, el metilmercurio se bioacumula y 

biomagnifica a medida que los organismos más grandes se comen a los más 

pequeños (Council, 2000). 

 A diferencia del mercurio metálico, cuando una persona ingiere 

alimentos contaminados con metilmercurio, el estómago y los intestinos lo 

absorbe y transporta rápidamente hasta el torrente sanguíneo. Desde allí entra 

de inmediato en el cerebro de un adulto, de un niño o de un feto en desarrollo. 

El metilmercurio se acumula en el cerebro y se va convirtiendo lentamente en 

mercurio inorgánico (elemental) (Grandjean, P., Satoh, H., Murata, K., & Eto, K., 

2010). 

El estudio mostró que la población de más alto riesgo de exposición al 

metilmercurio son los hijos de mujeres que consumieron grandes cantidades de 

pescado y mariscos durante o muy poco antes del embarazo. Mostró también 

que el riesgo para esta población probablemente es suficiente como para 

causar un aumento del número de niños que deben luchar para seguir en la 

escuela y que pueden necesitar clases de recuperación o educación especial. 

Hay que destacar que los estudios muestran que cuando los niños sufren esta 

clase de déficits neurológicos por la exposición a contaminantes, por lo general 

son menos exitosos en su vida futura, de acuerdo con el cálculo de los ingresos 

obtenidos en el curso de la vida (Fess, J. , 2006).  

 

2.2.5. Efectos toxicológicos del mercurio y del metilmercurio 
 

La exposición ocupacional al mercurio no es solo un problema del 

pasado. Sigue siendo un problema actual para los trabajadores de muchas 

industrias, como la minería de mercurio; la producción de cloro-álcali; la 

fabricación de termómetros, lámparas fluorescentes, baterías y otros productos 

que contienen mercurio; la extracción y refinación de oro, plata, plomo, cobre y 

níquel; y el campo de la odontología. Quienes sufren la mayor exposición son 

los millones de trabajadores de la minería de oro artesanal y en pequeña 

escala. Estos mineros usan mercurio elemental para separar el oro de los 

desechos de roca, generalmente en condiciones mal controladas o no 

controladas en absoluto. Como resultado de ello, los mineros, sus familias y sus 

comunidades se hallan altamente expuestos (Larose, C., Canuel, R., Lucotte, 

M., & Di Giulio, R. T. , 2008). 

El sistema nervioso es muy sensible a todas las formas de mercurio. El 

metilmercurio y los vapores del mercurio metálico son especialmente nocivos, 

porque el mercurio en estas formas llega rápidamente al cerebro. La exposición 

a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico u orgánico puede dañar el 
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cerebro y los riñones en forma permanente, y se ha observado que afecta el 

desarrollo del feto, incluso meses después de la exposición de la madre. Los 

efectos nocivos que pueden pasar de la madre al feto incluyen daño cerebral, 

retraso mental, ceguera, ataques, e incapacidad para hablar. (Council, 2000) 

Los niños envenenados con mercurio pueden desarrollar problemas en 

el sistema nervioso y el sistema digestivo, además de daño renal. Los adultos 

que han estado expuestos al mercurio tienen síntomas tales como irritabilidad, 

timidez, temblores, cambios en la visión o la audición y problemas de memoria. 

La exposición de corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio metálico 

puede causar efectos tales como daño a los pulmones, náuseas, vómito, 

diarrea, aumento de la presión sanguínea o del pulso cardíaco, reacciones 

alérgicas en la piel e irritación de los ojos. (Langford, N. J., & Ferner, R. E. , 

1999) 

 

2.2.6. Mercurio elemental y sales de mercurio inorgánico 

 

La gente puede envenenarse con mercurio elemental puro al inhalar los 

vapores de mercurio. Aproximadamente el 80% del vapor de mercurio inhalado 

es absorbido por el tracto respiratorio o a través de los senos nasales y luego 

entra al sistema circulatorio para ser distribuido por todo el cuerpo. La 

exposición crónica por inhalación, incluso a concentraciones bajas, ha 

demostrado causar efectos tales como temblores, disminución de la habilidad 

cognitiva y alteraciones del sueño en los trabajadores. Se pueden encontrar 

vapores de mercurio elemental en muchos puestos de trabajo industrial y 

también puede estar presente en los hospitales, consultorios de dentistas, 

escuelas y hogares donde se utilizan productos que contienen mercurio. 

(Ramírez, 2008) 

La exposición por inhalación de estos vapores de mercurio constituye 

un riesgo importante. Por otro lado, el mercurio elemental en forma líquida 

difiere de la mayoría de los compuestos de mercurio inorgánico y orgánico en 

que no es absorbido fácilmente por el cuerpo si alguien lo ingiere o se expone al 

contacto por la piel. Los datos obtenidos a partir de animales sugieren que 

menos del 0,01 por ciento del mercurio elemental ingerido es absorbido por el 

estómago y los intestinos. Son raros los casos de personas que se han 

envenenado al tragar mercurio elemental metálico. (Schroeder W., 2005) 
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2.2.7. Como entra el Mercurio al medio ambiente 

 

El mercurio entra en el medio ambiente en varias formas distintas. Parte 

del mercurio entra al medio ambiente a través de procesos naturales, como las 

erupciones volcánicas, la actividad geotérmica y la erosión de las rocas que 

contienen mercurio. Sin embargo, la mayor parte del mercurio que existe en la 

actualidad en el medio ambiente entró en él como resultado de la actividad 

humana. Las actividades humanas que liberan mercurio en el ambiente se 

llaman fuentes antropogénicas de mercurio. Cuando el mercurio ya se 

encuentra en el medio ambiente acuático o terrestre, puede volatilizarse y 

reentrar en la atmósfera. Las fuentes antropogénicas de mercurio caen dentro 

de tres amplias categorías: (Morales Fuentes & Reyes Gil, 2003) 

Fuentes intencionales: Estas fuentes surgen cuando se toma 

intencionalmente la decisión de crear un producto que contiene mercurio o de 

operar un proceso que utiliza mercurio. Entre los ejemplos de productos que 

contienen mercurio o un compuesto de mercurio se hallan las lámparas 

fluorescentes, algunos termómetros, baterías e interruptores, y otros productos 

similares. Un proceso no industrial que usa mercurio es la minería en pequeña 

escala, en donde el mercurio elemental se usa para capturar el oro de la mezcla 

de rocas trituradas, de los sedimentos, del suelo o de otras partículas. Entre los 

ejemplos de proceso industriales están las plantas de fabricación de productos 

químicos que usan compuestos de mercurio como catalizadores, especialmente 

en la producción del monómero de cloruro de vinilo, y algunas plantas de cloro-

álcali que usan piscinas de mercurio elemental como cátodo para la electrolisis.  

Fuentes no intencionales: Estas fuentes surgen de actividades que 

queman o procesan combustibles fósiles, menas o minerales que contienen 

mercurio como una impureza no deseada. Ejemplo de ello son las 

carboeléctricas, los hornos de cemento, la extracción y refinación de minerales 

metálicos y la extracción de combustibles fósiles, como carbón, petróleo, 

esquisto bituminoso y arenas bituminosas. Los incineradores y los rellenos 

sanitarios que se utilizan para eliminar productos y residuos con mercurio al 

término de su uso también liberan mercurio en el medio ambiente y hay quienes 

los colocan en la categoría de fuentes no intencionales.  

Actividades de remoción: Estas fuentes surgen de las actividades 

humanas que queman o despejan bosques o que inundan grandes áreas. La 

biomasa y los suelos superficiales orgánicos de los bosques habitualmente 

contienen mercurio que ha caído desde el aire. La quema o el despeje de 

bosques (especialmente bosques boreales o tropicales) libera grandes 

cantidades de este mercurio, que retorna al aire. Los grandes proyectos de 

represas inundan vastas áreas y esto permite que el mercurio que ha quedado 
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atrapado en la biomasa y en los suelos superficiales pueda convertirse con 

mayor facilidad en metilmercurio y entrar en la cadena alimentaria acuática. Las 

represas más pequeñas, que causan fluctuaciones en el nivel de las aguas del 

entorno, también pueden significar un problema. 

El metilmercurio puede ser producido por las bacterias que florecen en 

las riberas que quedan alternativamente expuestas al aire o cubiertas por las 

aguas cuando las represas pequeñas abren o cierran sus compuertas. Los 

investigadores han tratado de calcular la cantidad total de mercurio liberada en 

el medio ambiente por las distintas categorías de fuentes antropogénicas. Los 

datos con los que cuentan estos investigadores, sin embargo, son incompletos 

e inexactos. (Council, 2000) 

 

2.2.8. Determinación de metales 

 

Para la determinación de metales en aguas tratadas y crudas se 
encuentran en la literatura muchos métodos desde los más básicos y simples 
como las volumetrías y las gravimetrías hasta los más complejos como los 
fotométricos tanto de absorción como los de emisión; en este trabajo se 
profundizará en el análisis de mercurio por absorción atómica acoplado a un 
generador de vapor frio. (Rahman L., 2000) 

 
 Puesto que el contenido de mercurio en aguas tanto potables como 

crudas se encuentra generalmente en niveles de concentración de partes por 
billón o ppb, ha sido necesario desarrollar métodos analíticos con precisión y 
exactitud que fueran lo suficientemente sensibles como para permitir su análisis 
a dichas concentraciones. El método más utilizado para el análisis de mercurio 
en agua y pescados es el de absorción atómica-vapor frio que permite realizar 
análisis de mercurio con límites de detección de 1 ppb. (Machado & Valencia, 
2013) 

 

2.2.9. Espectrometría de Absorción Atómica 

 

La Espectrofotometría de Absorción Atómica EAA usa la adsorción de la 

luz para medir la concentración de la fase gaseosa de átomos. Ya que la 

mayoría de las muestras son sólidas o líquidas, los átomos o iones de los 

analitos deben ser vaporizados a la flama o en un horno de grafito. Se utiliza 

comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para 

crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una 

llama con una longitud de trayecto más larga. La temperatura de la llama es lo 

bastante baja para que la llama de por sí no excite los átomos de la muestra de 
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su estado fundamental. El nebulizador y la llama se usan para desolvatar y 

atomizar la muestra.(Salvador, 2010) 

La EAA en flama es a la fecha la técnica más ampliamente utilizada 

(aunque cada vez más competida por la EEP) para determinar elementos 

metálicos y metaloides. Esta técnica tiene grandes convenientes y es de costo 

relativamente bajo, pudiéndose aplicar tal técnica a una gran variedad de 

muestras. Acoplado un instrumento de Absorción Atómica a un horno de Grafito 

y a un generador de hidruros se alcanzan límites de detección hasta de ppb, lo 

cual lo hace indispensable en áreas como son: estudios de contaminación 

ambiental, análisis de alimentos, análisis de aguas potables y residuales, 

diagnóstico clínico, etc. (Rahman L., 2000) 

El equipo de Espectrometría de Absorción Atómica consta de las 

siguientes partes: 

 

Lampara de Cátodo Hueco: Este tipo de fuente de radiación es de las 

ampliamente difundidas en la EAA. Las lámparas de cátodo hueco (LCH o HCL 

[Hollow Cathode Lamp]) consisten en un cilindro de vidrio sellado al vacío y con 

un gas inerte en su interior. Dentro de este mismo cilindro se encuentran dos 

filamentos; uno de ellos es el cátodo y el otro el ánodo. El ánodo generalmente 

es un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno, el cátodo es en forma de un 

cilindro hueco, en el interior del cual se encuentra depositado en forma de una 

capa el elemento metálico que se va a excitar. También regularmente y cuando 

esto es posible el cátodo está enteramente hecho del metal a analizar (Figura 

2). (Rocha Castro, 2000) 

 

 

Figura  2. Lámpara de cátodo hueco. 

El cátodo es la terminal negativa y el ánodo es la positiva, cuando se 
aplica una diferencia de potencial entre las dos terminales ocurre una serie de 
eventos que se muestra en la Figura 3 y que son descritos a continuación: 
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Figura  3. Eventos que ocurren en una lámpara de cátodo hueco. 

 
1. Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una 

descarga eléctrica. Si el cátodo consta de dos electrodos paralelos o de 
un cilindro hueco, bajo circunstancias adecuadas la mayor parte de la 
descarga ocurre dentro del cátodo. 
 

2. Estas descargas eléctricas aumentan la energía cinética y favorecen la 
ionización de las moléculas de gas inerte. Estas especies ionizadas 
requieren carga positiva, por lo cual son atraídas hacia el cátodo.  
 

3. Al chocar los iones de gas inerte (nitrógeno o argón en este caso) con 
las paredes del cátodo, son desprendidos átomos del metal de que está 
el cátodo o depositado sobre la superficie del mismo. 
 

4. Después de desprenderse del cátodo, los átomos producidos son 
excitados por choques moleculares con los iones y átomos de argón o 
nitrógeno. 
 

5. Los átomos excitados no pueden permanecer indefinidamente en un 
estado de energía superior y procede el paso de emisión 
electromagnética. 
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A través de esta serie de procesos se obtiene un haz de radiación 

bien concentrado, ya que casi la totalidad de los eventos ocurren dentro del 
cátodo de la lámpara. También el resultado final es la obtención de un espectro 
característico del elemento del que está hecho el cátodo de la lámpara. 
(Cabrera-Vique, R.-L. M., 2007) 

 
Generador de Hidruros: Hay algunos elementos que son difíciles de 

volatilizar con una llama o un horno. Para estos elementos se utiliza la técnica 
de generación de vapor, ya sea formando el hidruro metálico del elemento (As, 
Bi, Sb, Sn, Se y Te) o directamente vapores como en el caso del Hg. La 
generación de vapor aumenta la sensibilidad de la técnica de absorción 
atómica, especialmente en estos elementos que tienen importancia como 
contaminantes ambientales o en toxicología. (Cañizares, M., 2002) 

 
Hay dos métodos a través de los cuales se puede formar un hidruro: 
 
1. El método del boro hidruro de sodio, NaBH4, que implica la reacción 

del elemento analito, en una solución ácida, con el NaBH4 para 
formar hidruros gaseosos del elemento en estudio. 

 
2. El método del cloruro estaño II, SnCl2, en el cual se agrega K2Cr2O7 

a la muestra. La solución obtenida reacciona con el SnCl2 que está 
en medio ácido para formar el hidruro gaseoso del elemento de 
interés. 

 
Una vez formado el hidruro gaseoso, éste es separado de la solución y 

transportado por un gas portador hasta una celda de cuarzo, donde es 
calentado produciéndose la descomposición térmica (atomización). Como la 
celda está en el paso óptico de la radiación emitida por la lámpara de cátodo 
hueco, se produce una absorción de la luz por parte de los átomos del analito 
que será proporcional a su concentración. (Mc Falane, A., 2011) 
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Figura  4. Diagrama esquemático del generador de hidruro GBC. (Standard 
Methods) 

 
 
El éxito de la técnica se basa en dos características: 
 
1.- Separa efectivamente el elemento analito de su matriz química, 

eliminando así el efecto de interferencias de matriz en el proceso de 
atomización y disminuyendo la absorción de fondo. 
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2.- Proporciona un medio más eficiente de atomización para estos 

elementos que la absorción atómica convencional. 
 
El generador de hidruros HG3000 es un sistema que genera un flujo 

continuo de vapor. Consta de una bomba peristáltica que continuamente 
bombea muestra y reactivos a un tubo manifold (tubo múltiple) donde se 
produce la mezcla. La solución mezcla fluye a través de un tubo serpentín 
donde se forma el hidruro del elemento junto con hidrógeno. Con la ayuda del 
gas portador (Ar o N2) el hidruro (junto con el hidrógeno) entra a un recipiente 
separador gas-líquido donde el hidruro gaseoso es removido de la solución. 
Posteriormente el hidruro, al estado de vapor es transportado hasta la celda de 
absorción de cuarzo, que está montada sobre el mechero y calentada con llama 
aire-acetileno o eléctricamente si se dispone del EHG3000. El vapor es 
atomizado en la llama produciéndose la absorción de luz. (Mathias, 2010) 

 
 
 

 
2.2.9.1. Determinación cuantitativa de Mercurio por técnicas de Absorción 

Atómica acoplada a un Generador de Vapor Frio 

 

La espectrofotometría de absorción atómica por llama directa (FAA), es 
una técnica analítica que permite detección y la cuantificación de metales en 
solución. Esta técnica está indicada para determinar elementos alcalinos, 
alcalinotérreos y metales pesados presentes en cualquier tipo de muestra 
susceptible de ser disuelta. (Skoog, 2008)  

 
La espectrofotometría de absorción atómica está fundamentada en la 

capacidad que tienen los elementos, en su estado atómico basal, de absorber 
radiación electromagnética a longitudes de onda específicas para cada 
elemento. La cantidad de energía absorbida es directamente proporcional a la 
concentración de los átomos del metal analizado, de acuerdo con la Ley de 
Lambert-Beer. Los límites de detección logrados son del orden de ppm (partes 
por millón). En esta técnica, los metales disueltos son llevados a su forma 
atómica elemental mediante calentamiento por una llama generada por una 
mezcla de gases combustibles. Las mezclas más empleadas son: aire-acetileno 
y óxido nitroso. Las temperaturas de la llama van de 1900 °C a 2800 °C. 
(Perkin, 2000) 

 
Los átomos en forma de nube gaseosa son irradiados por un haz de luz 

de una longitud de onda específica, de acuerdo con el metal analizado; esto se 
logra mediante el empleo de lámparas con cátodo del metal de interés o con 
lámparas de descarga sin electrodo. Los átomos absorben una fracción de la 
radiación proveniente de la lámpara y la fracción restante es captada por un 
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fotodetector y un dispositivo transductor, que la convierten en una señal 
eléctrica, que posteriormente es registrada por un software. El valor de señal 
obtenido es proporcional a la concentración de los átomos presentes en la nube 
de gases; de este modo es posible construir una curva de calibración 
analizando soluciones patrón de concentración conocida y midiendo la 
magnitud de la absorción de cada una de ellas. Un caso particular en la técnica 
de absorción atómica lo constituye el mercurio, ya que, gracias a su volatilidad, 
no requiere el uso de llama para atomizarse y puede determinarse en forma de 
vapor frío. Mediante esta técnica se alcanzan límites de detección del orden de 
1 ppb. (Skoog, 2008)  

 
La determinación se realiza adicionando un agente reductor (cloruro 

estannoso o borohidruro de sodio), al digerido. La reacción del mercurio en 
solución con el agente reductor produce mercurio atómico muy volátil. El vapor 
de mercurio es conducido hacia una celda colocada en el paso del haz de luz, 
donde ocurre la interacción entre los átomos de mercurio y la radiación, 
produciéndose la absorción.(Machado & Valencia, 2013) 

 
 
 
 

2.2.9.2. Interferencias en la determinación de Mercurio por EAA-GVF 
 

• Los compuestos orgánicos no degradados completamente pueden absorber 
a las mismas longitudes de onda de algunos metales, causando 
interferencias espectrales. Para evitar esto, se debe asegurar una digestión 
completa de la muestra.  
 

• Concentraciones altas de sólidos disueltos en el digerido pueden causar 
interferencias de matriz, debido a la diferencia de viscosidad entre éste y 
las soluciones patrón. Se debe tratar de asemejar, en lo posible, la matriz 
del digerido y de los patrones.  

 

• Concentraciones altas (mayores a 20 mg/Kg), en sulfuros interfieren en la 
recuperación del mercurio inorgánico. El sulfuro oxida al ion estannoso.  

 

• La presencia de concentraciones altas de cloruros causa interferencia ya 
que este anión absorbe a la misma longitud de onda del mercurio.  

 

• El material sucio o contaminado es una de las mayores fuentes de 
interferencia, por lo cual se debe tener especial cuidado en el lavado.  

 

• Altas concentraciones (mayores a 1000 mg/L) de cobalto, cobre, hierro, 
mercurio, y níquel causan precipitados en el momento de la reducción. 
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2.2.9.3. Preparación de la muestra para el análisis de Mercurio por EAA-GVF 

 
Destrucción de la materia orgánica en la muestra 

 
La determinación del contenido total de mercurio en aguas crudas y 

potables involucra la destrucción total de la muestra, con el fin de lograr la 
disolución del metal que posteriormente será cuantificado mediante esta 
técnica.  

 
La digestión abierta de la muestra para la disolución del mercurio debe 

realizarse bajo condiciones controladas debido a la volatilidad de dicho 
elemento, usualmente se emplean mezclas de ácidos combinadas con 
permanganato de potasio y con calentamiento en baño maría, como se muestra 
en las siguientes reacciones: (Rocha Castro, 2000) 

 
 

𝐌𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐇𝐨𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧𝐞𝐚 + 𝐇𝐍𝐎𝟑/𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒
   𝐃𝐢𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧 𝟗𝟎±𝟓°𝐂 𝟏,𝟓𝐡   
→                  𝐇𝐠𝟏+ + 𝐇𝐠𝟐+ + 𝐂𝐎𝟐

+ 𝐊𝐌𝐧𝐎𝟒(𝐞𝐱𝐜𝐞𝐬𝐨) +𝐇𝐍𝐎𝟑/𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒 (𝐞𝐱𝐜𝐞𝐬𝐨) 

 
 

 
 

Atomización en Vapor Frio 
 

De todos los elementos de la tabla periódica, el mercurio es el único 
elemento que puede reducirse hasta mercurio metálico en forma directa y a 
temperatura ambiente. La técnica de vapor en frío es idéntica a la técnica de 
Generación de Hidruros, solo que en este caso se libera de la muestra el 
elemento en el estado metálico, no en forma de hidruro. En este caso la técnica 
tiene como única variación que la celda de cuarzo no debe estar a altas 
temperatura ya que no es necesario disociar el hidruro. Debido a que la celda 
no está sometida a altas temperaturas, la volatilidad del vapor es menor en esta 
celda a temperatura ambiente, por lo que los átomos del elemento duran una 
mayor cantidad de tiempo en el eje óptico y la señal es de mayor intensidad. Tal 
cualidad permite que el mercurio pueda ser detectado de esta manera hasta 
niveles de partes por trillón (ppt=10-3 ppb=10-6 ppm). (Perkin, 2000)  
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Figura  5. Sistema de Vapor en Frio. (Antu, 2006) 

 
Para la identificación de este tipo, el mercurio se convierte en Hg2+ 

mediante tratamiento de las muestras con una mezcla oxidante de ácido nítrico 
y ácido sulfúrico, seguida por la reducción del Hg a metal con SnCl2. 

 
Limitaciones de la técnica:   
 

• Está restringida a la cuantificación de elementos que formen hidruros 
volátiles a temperatura ambiente o que se reduzcan al estado 
elemental en condiciones apropiadas.  
 

• Se ha encontrado que ocurren interferencias cuando el estado de 
oxidación del analito varía. (Perkin, 2000) 

 

2.2.10. Validación de Método 

 
El proceso de estandarización de una técnica de análisis de 

laboratorio es menos dispendioso que el de validación, en este se evalúa la 
efectividad y repetibilidad del procedimiento utilizado, calculando y analizando 
los porcentajes de recuperación de muestras contaminadas con una 
concentración conocida. 

 
La validación es un proceso para establecer las características y 

limitaciones de un método analítico y para identificar las influencias que pueden 
modificar esas características y en qué medida. La validación de un método de 
ensayo es la demostración que un método de ensayo es apto para un uso 
previsto. Por lo general en la validación de los métodos analíticos, se busca la 
obtención de datos para determinar: precisión, exactitud, linealidad, límite de 
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detección, robustez y selectividad/especificidad, parámetros que ayudan a 
identificar errores aleatorios y sistemáticos dentro de la metodología de ensayo. 
(Eurachem, 1999) 

 

2.2.10.1. Precisión 

 
Las medidas de la precisión incluyen:  
 

• La desviación estándar de la repetibilidad (Sr), obtenida al observar 
la variabilidad al interior del laboratorio, con el mismo analista y bajo 
las mimas condiciones del ensayo. 
 

• La desviación estándar de la reproducibilidad (SR): se puede 
determinar por la variación de los resultados en las pruebas inter-
laboratorio. 
 

• La desviación estándar de la precisión intermedia (Szi), donde se 
varían algunos factores (i), como: analistas, tiempos de ensayo, 
equipos y en general variando características del método. 

 
Para determinar la precisión es la medida de cuan cerca o dispersos 

están los resultados unos de otros, y se expresa normalmente como la 
desviación estándar s o desviación estándar relativa (RSD) ya que se acepta la 
varianza como el mejor indicador de la dispersión. A menor varianza, mayor 
precisión. Las medidas más comunes de la precisión son repetibilidad y 
reproducibilidad. (Cyted, 2009) 

 
Desviación estándar: 
 

𝐒 = √
∑ (𝐱𝐢 − �̅�)𝟐
𝐍
𝐢=𝟏

𝐍 − 𝟏
 

 
 
 
Desviación estándar relativa (coeficiente de variación %CV): 

 

RSD = ( 
S

x̅
 ) ∗ 100 
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2.2.10.2. Exactitud 

 
La exactitud del método es usualmente determinada mediante 

material de referencia (reactivos calidad certipur, suprapur, balanzas calibradas 
y en general equipos calibrados), el cual se usa dentro del ensayo para 
observar el porcentaje de error en la prueba. (Cyted, 2009)  

 
La veracidad del método es una expresión de cuan cerca a la media 

de un conjunto de resultados del valor verdadero, la veracidad se expresa 
normalmente es términos del sesgo o error relativo, el cálculo del sesgo para 
medidas cualitativas puede hacerse de diferentes maneras:  

 

• Utilizando Materiales de Referencia Certificados, para esto existen 
dos formas, comparando con materiales de referencia certificados, o 
con los resultados obtenidos por un método estándar, los valores de 
referencia deben ser trazables al SI.  
 

• Mediante la utilización de las muestras de desempeño de los 
ejercicios Inter laboratorios. 
 

La veracidad será reportada como: 
 

%𝐞 =
|𝐱𝐢 − �̅�|

𝐱𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde: 𝐱𝐢 es el valor verdadero. 
 

 

2.2.10.3. Linealidad 

 
Define la habilidad del método para obtener resultados de la prueba 

proporcionales a la concentración del analito y para su cálculo en 
determinaciones cuantitativas se pueden tomar las siguientes consideraciones: 
(Cyted, 2009) 

 

• Preparar blanco más estándares de referencia, al menos seis 
valores. 
 

• Graficar la respuesta de medición (eje y) contra la concentración 
de mensurando (eje x). 
 

• Visualmente se puede examinar el intervalo de trabajo lineal 
aproximado y los limites superior e inferior. 
 

• Una vez determinado los límites de linealidad, se leen estándares 
de referencia dentro del rango de linealidad. 
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• Calcule el coeficiente apropiado de regresión (r). 
 

 

𝐫 =
∑𝐱𝐢𝐲𝐢 −

(∑𝐱𝐢)(∑𝐲𝐢)
𝐍

√[
∑ 𝐱𝐢

𝟐 − (∑𝐱𝐢)𝟐

𝐍 ] [
∑ 𝐲𝐢

𝟐 − (∑𝐲𝐢)𝟐

𝐍 ]

 

 
 
 

2.2.10.4. Límite de Detección (LD) 

 
Este permite establecer cuál es la menor concentración dentro del 

rango operacional del método y para calcularlo en determinaciones cuantitativas 
se pueden tomar las siguientes consideraciones: (Cyted, 2009) 

 

• Se toman 10 réplicas del blanco (B) y se evalúa la desviación 
estándar (sB), expresándose el LD como el valor promedio de la 
señal del blanco + 3,3 sB. 

𝐋𝐃 = 𝐁 + 𝟑, 𝟑𝐬𝐁 
 

• Cuando no hay señal se tomará un blanco fortificado (en baja 
concentración), se toman 10 réplicas del blanco fortificado (BF) y se 
evalúa la desviación estándar (sBF), expresándose el LD como cero + 
3,3 sBF. 

𝐋𝐃 = 𝟎 + 𝟑, 𝟑𝐬𝐁𝐅 
                       

   

2.2.10.5. Límite de Cuantificación (LC) 

 
El límite de cuantificación es estrictamente la menor concentración 

de analito que puede ser determinada con un aceptable nivel de repetibilidad y 
exactitud. (Cyted, 2009) Para hallar el límite de cuantificación:  

 

• Se toman 10 réplicas del blanco (B) y se evalúa la desviación 
estándar (sB), expresándose el LQ como el valor promedio de la señal 
del blanco + cinco, seis o diez sB. 

𝐋𝐂 = 𝐁 + 𝟓, 𝟔 𝐎𝟏𝟎𝒔𝑩 

• Cuando no hay señal se tomará un blanco fortificado (en baja 
concentración), se toman 10 réplicas del blanco fortificado (BF) y se 
evalúa la desviación estándar (sBF), expresándose el LD como cero + 
diez sBF. 

𝐋𝐂 = 𝟎 + 𝟏𝟎𝐬𝐁𝐅 
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2.2.10.6. Repetibilidad 

 
Será el grado de concordancia entre los resultados de mediciones 

sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de medición 
(mismo analista mismo método). Para calcularlo en determinaciones 
cuantitativas se pueden tomar las siguientes consideraciones: 

 
Prepare estándares de referencia, blancos de muestra, muestras 

fortificadas a varias concentraciones del intervalo de trabajo, determine la 
desviación estándar a cada concentración, calcule el % CV para cada 
concentración, en diferentes días por el mismo analista y equipo. (Cyted, 2009) 

 
 

2.2.10.7. Reproducibilidad 

 
Grado de concordancia entre los resultados de mediciones del mismo 

mensurando efectuadas bajo condiciones de medición modificadas. Para 
calcularlo en determinaciones cuantitativas se pueden tomar las siguientes 
consideraciones: 

 
Prepare estándares de referencia, blancos de muestra, muestras 

fortificadas a varias concentraciones del intervalo de trabajo, determine la 
desviación estándar a cada concentración, calcule el % CV para cada 
concentración, en diferentes días por diferentes analistas, estándares, 
instrumentos. Tanto la repetibilidad como la reproducibilidad suelen depender 
de la concentración del analito y cuando esto ocurre, esta dependencia debe 
ser determinada si es significativa, exprese el %CV para cada concentración en 
estudio. (Cyted, 2009) 

 
 

2.2.10.8. Incertidumbre 

 
El Vocabulario Internacional de Metrología define el error como “la 

diferencia entre el resultado obtenido y el valor verdadero del mensurando”. La 
incertidumbre y el error están asociados, ya que la incertidumbre debe 
considerar todas las posibles fuentes de error del proceso de medida. De todos 
modos, hay diferencias entre ambos conceptos. Puede darse el caso de que un 
resultado tenga un error despreciable, ya que, por casualidad, este resultado 
puede estar muy próximo al valor verdadero. Además, el error cometido al 
analizar varias muestras con un método analítico no es siempre el mismo ya 
que los errores aleatorios hacen que el error cometido en cada uno de los 
análisis sea diferente. (Cyted, 2009) 

 
El concepto de incertidumbre es más global, en el sentido de 

considerar todas las fuentes posibles de error que intervienen el resultado final. 
Probablemente la diferencia más importante se encuentra en el hecho de que el 
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concepto de incertidumbre está íntimamente ligado con el concepto de 
trazabilidad, no así el de precisión, que indica una mera dispersión de los datos. 
ISO define la incertidumbre como "una estimación unida al resultado de un 
ensayo que caracteriza el rango de valores dentro de los cuales se afirma que 
está el valor verdadero". (Eurachem, 1999) 

 
Las componentes de la incertidumbre son: 
 

• Incertidumbre Estándar: Componente de la incertidumbre, 
expresado como desviación estándar.  
 

• Incertidumbre Estándar Combinada: Desviación estándar estimada 
cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de otras 
magnitudes, igual a la raíz cuadrada del total de las varianzas 
obtenidas mediante la combinación de todos los componentes de 
incertidumbre. 

 

 
 
 
 
 
 

• Incertidumbre Expandida: Provee un intervalo dentro del cual el 
valor de la medición es dado con un alto nivel de confianza. La 
incertidumbre expandida se la obtiene multiplicando la incertidumbre 
estándar combinada por un factor k. 
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2.3. HIPÓTESIS 
 

2.3.1. Hipótesis de trabajo: 
 

Es posible validar un método para analizar mercurio en aguas naturales y 

potables, estudiando el efecto matriz por EAA-GVF.  

2.3.2. Hipótesis Nula 
 

No es posible validar un método para analizar mercurio en aguas naturales 

y potables, estudiando el efecto matriz por EAA-GVF.  

 

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

2.4.1. Variable independiente:  
 

• Concentración del analito 

• Tiempo 

La variable independiente planteada, será la que permita obtener 

concentraciones mayores o en su defecto menores del analito, de acuerdo con 

las características de la toma de muestra, sean estas de tipo medio ambientales 

como: la temperatura, temporada del año, sitio de muestreo, estratigrafía de la 

muestra, además de sus propiedades fisicoquímicas y composición. 

 

2.4.2. Variable dependiente:  

 

• Absorbancia 
 

La variable dependiente planteada, permitirá determinar la cantidad 

del analito presente en las muestras recolectadas. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

• Analito: Mercurio 
 

• Tiempo: Durante 3 días aleatorios con 5 repeticiones incluido los 

blancos como se detalla en el diseño experimental. Mientras que, 

para el efecto matriz, durante 3 días aleatorios con 3 repeticiones 

cada enriquecido tanto para las muestras de agua natural como 

potable, incluido el MRC. 
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• Concentración: A 5 niveles de concentración para la validación 

del método y 3 niveles para el estudio del efecto matriz. 

 

• Absorbancia: Obtenidas por el EAA-GVF mediante lecturas 

directas mostradas en el software SpectrAA. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN     
 

El tipo de investigación realizado es teórico experimental. El estudio 

experimental y recolección de datos tuvo lugar en el Área de Absorción Atómica 

del Departamento de Control de Calidad del Agua perteneciente a la EPMAPS, 

ubicado dentro del parque metropolitano Guanguiltagua frente a la planta de 

tratamiento Bellavista, utilizando los equipos, materiales y reactivos que posee 

dicho laboratorio, obteniendo así datos a fin de aplicarlos en la validación del 

método analítico para la determinación de mercurio en muestras de agua 

natural y potable por Espectrometría de Absorción Atómica acoplada a un 

Generador de Vapor Frio. La teoría fue cubierta con material bibliográfico 

obtenida de libros de química instrumental, estadísticos, documentos legales 

como: Normas NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 - Agua Potable. 

Requisitos, Norma Internacional ISO/IEC 17025:2006, Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater e internet. En el ámbito estadístico se 

empleó programas de Microsoft Office Excel en hojas de trabajo para la 

elaboración de tablas de resultados, cálculos y graficas obtenidas a partir de la 

recopilación de datos experimentales. 

3.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: La investigación para el Efecto Matriz tuvo lugar en la Planta  

                              de Tratamiento “Bellavista”. 

Muestra: Soluciones estándar de Mercurio a partir de una solución  

                            patrón de cada analito de concentración conocida.                      

 

3.3.   DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El diseño experimental que se empleó fue el Diseño de Bloques 

Completos al Azar D.B.C.A. de tipo axb donde: 

a:  representa los 5 niveles de concentración de mercurio y el blanco. 

b: representa los días en los que se realizará los análisis con 5     

 repeticiones para cada concentración.  

Este diseño fue pensado con el fin de reducir y controlar la varianza del 

error experimental de modo que se tendrá mayor precisión en las mediciones. 
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 Con los datos obtenidos se realizaron los análisis estadísticos para 

determinar los siguientes paramentos de validación: intervalos de trabajo, 

sensibilidad, linealidad/coeficiente de correlación, precisión, exactitud, límite de 

cuantificación, límite de detección e incertidumbre. 

Se realizaron 33 mediciones diarias del analito, incluyendo las 

mediciones del Material de Referencia Certificado (MRC) (código: PE 3132 de 

0.030 mg/L de concentración), los blancos y los estándares, con un total de 99 

análisis de Mercurio, como se detalla a continuación: 

Tabla 1. Diseño experimental del analito. 

ANALISIS EXPERIMENTALES PARA MERCURIO 

CONCENTRACION 
(mg/L) 

LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 5 5 5 

0,001 5 5 5 

0,002 5 5 5 

0,005 5 5 5 

0,010 5 5 5 

0,020 5 5 5 

PE 3132 3 3 3 

TOTAL 33 33 33 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

Para el efecto matriz se realizaron 24 mediciones diarias de los 

enriquecidos de Mercurio en muestras de agua natural y potable de la Planta de 

Tratamiento Bellavista, incluyendo los blancos de cada muestra, con un total de 

72 análisis, como se detalla a continuación: 

Tabla 2. Diseño experimental para el Efecto Matriz. 

EFECTO MATRIZ 

ANALISIS EXPERIMENTALES PARA ENRIQUECIDOS DE MERCURIO 

CONCENTRACION 
(mg/L) 

LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 6 6 6 

0,001 6 6 6 

0,007 6 6 6 

0,018 6 6 6 

TOTAL 24 24 24 

Elaborado por: Jimmy Méndez 
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 3.4.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS 

 

Para la determinación de Mercurio por Espectrometría de Absorción 

Atómica mediante Generación de Vapores Fríos se usó el método SM 311B 

Standard Methods, extraído del Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater 21th Edition 2005. 

3.4.1.    Método SM 3111B para determinación de Mercurio por EAA-GVF 
 

3.4.1.1.     Instrumentos 
 

• Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca Varian Modelo Spectr 

AA 220 código Espectrómetro AA1. 

 

Fotografía 1. Espectrofotómetro de Absorción Atómica acoplado a un Generador de 

Vapor Frio (EAA-GVF) 

 

• Lampara de cátodo hueco para análisis de Mercurio, slit 0.5nm, longitud 

de onda 253.7nm. 

   
Fotografía 2. Lampara de cátodo hueco para análisis de Mercurio. 
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• Generador de Vapor Frio marca Varian, modelo VGA 77, código: 

generador de vapores 1. 

 

 

Fotografía 3. Generador de Vapor Frio 

• Extractor de gases marca Labconco modelo 608030, EG 3. 

• Termohidrómetro, marca Fisher Scientific, HT1. 

 

 

Fotografía 4. Termohidrómetro. 

• Balanza Analítica, marca Sartorius modelo CP2245. 

 

 

Fotografía 5. Balanza Analítica 
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• Purificador de agua código PA2, modelo Milli-Q, marca Millipore, 

acoplado a un empaque de filtro Millipak de 0,22μm, marca Millipore. 

 

     

Fotografía 6. Purificador de agua ASTM tipo I. 

 

• Purificador de agua Elix 3, código PA1, marca Millipore. 

 

 

Fotografía 7. Purificador de agua ASTM tipo II. 
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3.4.1.2.     Reactivos 

 

• Aire: Purificado y secado a través de filtros que eliminan aceite, agua y 

otras sustancias que puedan interferir con los análisis. La fuente puede 

ser un compresor o gas embotellado comercial. 

 

• Nitrógeno: Calidad seco AP grado 4.8. Que fue suministrado de la 

central de gases del L3C. 

 

     

Fotografía 8. Suministro de Nitrogeno gas. 

• Reactivo de Cloruro Estannoso: Preparado a partir de Cloruro 

Estannoso dihidratado (SnCl2.2H2O), del cual se toma 20g y se disuelve 

en 200ml de HCl 1:1. 

 

 

Fotografía 9. Cloruro Estannoso dihidratado (SnCl2.2H2O) comercial. 
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• Ácido clorhídrico HCl 1:1: Preparado mediante partes iguales de agua 

destilada ASTM tipo II con ácido clorhídrico comercial (36,5% P/P). 

 

 

Fotografía 10. Ácido Clorhídrico comercial (36,5% P/P). 

• Dicromato de potasio (K2Cr2O7): Preparado a partir de dicromato de 

potasio solido hasta una concentración de 0,01% P/V. 

• Agua ASTM tipo II. Agua proveniente del purificador Elix 3, código PA1, 

marca Millipore. 

• Agua ASTM tipo I: Proveniente del purificador código PA2, modelo Milli-

Q, marca Millipore, acoplada a un empaque de filtro Millipak de 0,22μm, 

marca Millipore. 

• Ácido nítrico 65%. 

 

Fotografía 11. Ácido Nítrico comercial al 65% 
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• Solución patrón de mercurio: Concentración 1000μg/mL. 

 

      

Fotografía 12. Solución patrón de Mercurio de 1000μg/mL. 

• Material de Referencia Certificado (MRC) de Mercurio: Código PE 

3132-500ML, Lot # LRAB4342. 

 

 

Fotografía 13. Material de Referencia Certificado (MRC) de Mercurio. 
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3.4.1.3.     Procedimiento 

 

• Preservación de las muestras: Tanto las muestras de agua 

natural y potable recolectadas según el plan de muestreo 

especificado, se las estabilizo y conservó en recipientes plásticos 

de polietileno (5 litros de capacidad) con 10ml de ácido nítrico al 

65%, hasta el día de su preparación para el correspondiente 

análisis. 

 

• Solución Intermedia de Mercurio: A partir de la solución patrón 

de Mercurio de 1000µg/mL, se preparó la solución intermedia de 

1000µg/L. Esto se llevó acabo por dilución en un balón aforado de 

1 litro, tomando 1ml de solución patrón de mercurio y aforando a 

1000ml empleando agua ASTM tipo II. 

 

• Preparación de Estándares de Mercurio: Partiendo de la 

solución intermedia de Mercurio de 1000µg/L, se preparó una 

serie de estándares de 0.001mg/L; 0.002mg/L; 0.005mg/L; 

0.010mg/L y 0.020mg/L según se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Preparación de Estándares de Mercurio. 

Concentración del 
Estándar en mg/L 

Alícuota en µL de solución 
intermedia de 1000µg/L 

Volumen 
de aforo 

Adición de 
K2Cr2O7 

0.001 50  
 
 

50mL 

 
 
 

1mL 

0.002 100 

0.003 150 

0.005 250 

0.010 500 

0.020 1000 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

Cabe recalcar que la adición de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) 

0.01% P/V se la hizo antes de aforar al volumen deseado (50mL) 

con agua ASTM tipo II. 

 

• Preparación del Material de Referencia Certificado (MRC) de 

Mercurio: Se tomó una alícuota de 1ml del MRC, al cual se le 

adicionó 200 µL de K2Cr2O7 0.01% P/V y se aforo en un balón de 

10mL con agua ASTM tipo II. 
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• Preparación de enriquecidos de Mercurio para el Efecto 

Matriz: Partiendo de la solución intermedia de Mercurio de 

1000µg/L, se preparó los enriquecidos de 0.001mg/L; 0.007mg/L; 

0.018mg/L, según se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Preparación de enriquecidos de Mercurio. 

Concentración del 
Estándar en mg/L 

Alícuota en µL de solución 
intermedia de 1000µg/L 

Volumen 
de aforo 

Adición de 
K2Cr2O7 

0.001 25  
25mL 

 
500µL 0.007 175 

0.018 450 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

Se recalca nuevamente que la adición de Dicromato de Potasio 

(K2Cr2O7) 0.01% P/V se la hizo antes de aforar al volumen 

deseado (25mL) exclusivamente con la muestra de agua tanto 

natural como potable. 

 

• Preparación del EAA-GVF para el análisis de muestras de 

Mercurio: Se instala en el EAA, la lámpara de cátodo hueco para 

Mercurio, se establece la longitud de onda a 273.5nm. A 

continuación, se instala la celda de cuarzo (fotografía 14) para 

generación de vapores y se procede a acoplar el GVF marca 

Varian, modelo VGA 77, como se observa en la fotografía 15. 

 

 

Fotografía 14. Celda de cuarzo para Generación de Vapores. 
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                         Fotografía 15. Equipamiento del EAA-GVF. 
                    

• Acondicionamiento del EAA-GVF: Se optimiza la lámpara 

siguiendo las instrucciones del fabricante de modo que se consiga 

el menor porcentaje de ganancia. Enseguida se procede a ajustar 

la velocidad del flujo a lo especificado por el fabricante (flujo de 8-

9 ml por minuto para la muestra y un flujo de 1-2ml por minuto 

para el reductor, SnCl2), con el fin de obtener la máxima 

sensibilidad. 

 

• Análisis de las muestras de Mercurio: En un principio se 

realizan las lecturas del blanco (1ml de K2Cr2O7 0.01% P/V y 

aforar a 50ml con agua ASTM tipo II) y los estándares para la 

elaboración de la curva de calibración según el software SpectrAA 

utilizado. Después de obtenida la curva de calibración se procede 

a realizar las lecturas de las muestras y enriquecidos preparados 

insitu. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.   REPORTE DE RESULTADOS 
 

Tabla 5. Datos Experimentales de absorbancia a diferentes niveles de 
concentración de Mercurio. 

 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 -0,0022 0,0034 0,0029 

2 -0,0028 0,0033 0,0030 

3 0,0001 0,0032 0,0037 

4 -0,0007 0,0034 0,0039 

5 -0,0017 0,0037 0,0038 

MEDIA -0,0015 0,0034 0,0035 0,0018 

 

 

ESTANDAR 0,001 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0143 0,0178 0,0164 

2 0,0143 0,0179 0,0165 

3 0,0150 0,0176 0,0169 

4 0,0146 0,0171 0,0162 

5 0,0150 0,0168 0,0159 

MEDIA 0,0146 0,0174 0,0164 0,0162 

 

 

ESTANDAR 0,002 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0292 0,0290 0,0295 

2 0,0294 0,0306 0,0303 

3 0,0292 0,0312 0,0304 

4 0,0289 0,0314 0,0305 

5 0,0289 0,0311 0,0315 

MEDIA 0,0291 0,0307 0,0304 0,0301 
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ESTANDAR 0,005 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0713 0,0754 0,0702 

2 0,0723 0,0724 0,0734 

3 0,0715 0,0740 0,0722 

4 0,0723 0,0756 0,0713 

5 0,0719 0,0728 0,0709 

MEDIA 0,0719 0,0740 0,0716 0,0725 

 

 

ESTANDAR 0,010 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,1452 0,1475 0,1420 

2 0,1448 0,1467 0,1453 

3 0,1446 0,1482 0,1452 

4 0,1442 0,1475 0,1477 

5 0,1450 0,1468 0,1454 

MEDIA 0,1448 0,1473 0,1451 0,1457 

 

 

ESTANDAR 0,020 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,2894 0,2871 0,2990 

2 0,2849 0,2876 0,2885 

3 0,2891 0,2869 0,2883 

4 0,2835 0,2872 0,2885 

5 0,2838 0,2886 0,2884 

MEDIA 0,2861 0,2875 0,2905 0,2881 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 5, se muestran las absorbancias obtenidas a cada nivel de 

concentración, con los cuales se realizaron los cálculos respectivos para 

determinar los parámetros de validación.  
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Tabla 6. Absorbancias de las curvas de calibración individuales. 

Concentración 
mg/L 

Absorbancia 

Día 1 Día 2 Día 3 

0,000 0,0001 0,0004 0,0004 

0,001 0,0127 0,0133 0,0120 

0,002 0,0284 0,0277 0,0269 

0,005 0,0718 0,0704 0,0691 

0,010 0,1460 0,1457 0,1411 

0,020 0,2889 0,2888 0,2894 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 6, muestra los datos de las absorbancias obtenidas de los 

estándares a varios niveles de concentración, con los que se graficó las curvas 

de calibración individuales. 

 

Tabla 7. Diseño experimental del Material de Referencia Certificado 
PE3132. 

MATERIAL DE REFERENCIA 
  0.030 mg/L 
 REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

 1 0,0388 0,0319 0,0280 
 2 0,0387 0,0357 0,0257 
 3 0,0331 0,0328 0,0276 
 MEDIA 0,0369 0,0335 0,0271 0,0325 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 7, se expone las absorbancias del MRC (obtenidas durante 3 

días aleatorios con 3 repeticiones), con las cuales se determinó la exactitud del 

método. 
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Tabla 8. Diseño experimental del Efecto Matriz en muestras de agua 
potable. 

AGUA POTABLE 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,20 0,46 0,62 

2 0,21 0,46 0,65 

3 0,19 0,45 0,61 

MEDIA 0,20 0,46 0,63 0,43 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 1,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 1,14 1,46 1,60 

2 1,17 1,49 1,69 

3 1,25 1,48 1,64 

MEDIA 1,19 1,48 1,64 1,44 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 7,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 7,20 7,45 7,61 

2 7,08 7,31 7,37 

3 7,17 7,45 7,65 

MEDIA 7,15 7,40 7,54 7,37 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 18,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 18,21 18,44 18,62 

2 18,23 18,34 18,56 

3 18,15 18,52 18,68 

MEDIA 18,19 18,43 18,62 18,42 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 8, muestra los resultados de las absorbancias obtenidas de los 

enriquecidos de Mercurio, usando como matriz, la muestra de agua potable de 

la Planta de Tratamiento Bellavista. 
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Tabla 9. Diseño experimental del efecto matriz en muestras de agua 
natural.  

AGUA NATURAL 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1,00 0,23 0,47 0,63 

2,00 0,19 0,47 0,68 

3,00 0,19 0,46 0,66 

MEDIA 0,20 0,47 0,66 0,44 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 1,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1,00 1,15 1,51 1,72 

2,00 1,24 1,46 1,65 

3,00 1,26 1,54 1,62 

MEDIA 1,22 1,50 1,66 1,46 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 7,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1,00 7,19 7,55 7,71 

2,00 7,18 7,43 7,60 

3,00 7,13 7,52 7,65 

MEDIA 7,17 7,50 7,65 7,44 

 

AGUA NATURAL  

ENRIQUECIDO 18,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1,00 18,28 18,45 18,71 

2,00 18,19 18,38 18,68 

3,00 18,22 18,45 18,56 

MEDIA 18,23 18,43 18,65 18,44 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

 La tabla 9, muestra los resultados de las absorbancias obtenidas de los 

enriquecidos de Mercurio, usando como matriz, la muestra de agua natural de 

la Planta de Tratamiento Bellavista. 
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4.2.    ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 10. Análisis de resultados de la curva de calibración individual del Mercurio 
en el día 1. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 1) 
 

m (L/mg) (pendiente) 
14,5039 

Lo (límite de confianza) 
-0,0005 

S m (L/mg) (desviación de la pendiente) 
0,0638 

S Lo (desviación del límite de confianza) 
0,0006 

r 2 (coeficiente de correlación lineal) 
0,9999 

S y/x (desviación de la correlación) 
0,0011 

g.L. (grados de libertad) 
4 

Sx/y (mg/L) (desviación de la función respuesta) 
0,000075 

T (t student) 
2,7764 

  
  

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

 

 

Gráfico 1. Curva de calibración individual Hg DIA 1. 
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Tabla 11. Análisis de resultados de la curva de calibración individual del Mercurio 
en el día 2. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 2) 
 

m (L/mg) (pendiente) 
14,4947 

Lo (límite de confianza) 
-0,0007 

S m (L/mg) (desviación de la pendiente) 
0,0716 

S Lo (desviación del límite de confianza) 
0,0007 

r 2 (coeficiente de correlación lineal) 
0,9999 

S y/x (desviación de la correlación) 
0,0012 

g.L. (grados de libertad) 
4 

Sx/y (mg/L) (desviación de la función respuesta) 
0,000084 

T (t student) 
2,7764 

    

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

 

 

Gráfico 2. Curva de calibración individual Hg DIA 2. 
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Tabla 12. Análisis de resultados de la curva de calibración individual del Mercurio 
en el día 3. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 3) 
 

m (L/mg) (pendiente) 
14,5067 

Lo (límite de confianza) 
-0,0021 

S m (L/mg) (desviación de la pendiente) 
0,1081 

S Lo (desviación del límite de confianza) 
0,0010 

r 2 (coeficiente de correlación lineal) 
0,9998 

S y/x (desviación de la correlación) 
0,0018 

g.L. (grados de libertad) 
4 

Sx/y (mg/L) (desviación de la función respuesta) 
0,000127 

T (t student) 
2,7764 

  
 Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

 

 

Gráfico 3. Curva de calibración individual Hg DIA 3. 

 

En las tablas 10 - 12, se muestran el error Sx,y el cual representa la 

incertidumbre por curva de calibración individual, es decir, el grado de 

dispersión de los datos respecto al valor esperado, el valor más alto de Sx,y 

corresponde a la incertidumbre de la función respuesta. 
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Se puede observar además un coeficiente de correlación >0.999 el cual 

cumple con los requerimientos establecidos por el L3C como parámetro de 

validación.  

 

Tabla 13. Análisis de resultados de la curva de calibración global del Mercurio. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION GLOBAL 
 

m (L/mg) (pendiente) 
14,3315 

Lo (límite de confianza) 
0,0016 

S m (L/mg) (desviación de la pendiente) 
0,0319 

S Lo (desviación del límite de confianza) 
3,00E-04 

r 2 (coeficiente de correlación lineal) 
0,9996 

S y/x (desviación de la correlación) 
0,0021 

g.L. (grados de libertad) 
88 

SB  
0,0025 

T (t student) 
1,9873 

L.D. (límite de detección) 
0,0091 

Lo Sup (límite de confianza) 
0,0058 

L.D. (mg/L) 
0,0005 

Lo Inf (límite de confianza) 
-0,0026 

L.C. (límite de cuantificación) 
0,0264 

Resolución (mg/L) 
6,98E-06 

L.C. (mg/L) 
0,0017 

U Resolución (mg/L) (incertidumbre) 
1,87E-06 

Sx/y (mg/L) (desviación función respuesta) 
0,0001 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

 

INTERVALO O REGION DE CONFIANZA DE LA CALIBRACION 
 

Concentración (mg/L) L sup L inf 

0,000 0,0058 -0,0026 

0,001 0,0201 0,0118 

0,002 0,0345 0,0261 

0,005 0,0775 0,0691 

0,010 0,1491 0,1408 

0,020 0,2924 0,2841 

Elaborado por: Jimmy Méndez 
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Gráfico 4. Curva de calibración global de Mercurio. 

En la tabla 13, se muestra los siguientes parámetros: 

• Valor de la pendiente m: Representa la sensibilidad del método. 

• U resolución del equipo: Indica la incertidumbre que tendrá cada 

medición, parámetro necesario para la determinación de la 

incertidumbre combinada. 

• Lo inf y Lo sup: Representan los intervalos de confianza inferior y 

superior respectivamente. 

• L.C: Indica el límite de cuantificación, valor con el cual se determina el 

intervalo de trabajo. 

• L.D: Indica el límite de detección que es menor al primer nivel de 

concentración. 
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4.2.1.  ANOVA para las absorbancias de Mercurio. 

 

Tabla 14. Análisis de Varianza a diferentes niveles de concentración. 

 

BLANCO 
  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 -0,0073 -1,46E-03 1,35E-06 
  DIA 2 5 0,0170 3,40E-03 3,50E-08 
  DIA 3 5 0,0173 3,46E-03 2,23E-07 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 7,97E-05 2 3,99E-05 74,22346 1,75E-07 3,88529 

Dentro de los grupos 6,44E-06 12 5,37E-07 
  

  

  
     

  

Total 8,62E-05 14         

Sr= 7,33E-04 (SL)2= 7,86E-06 SR= 2,90E-03   

 

 

 

 

 

 

     
ESTANDAR 1 (0,001mg/L) 

  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 0,0732 0,01464 1,23E-07 
  DIA 2 5 0,0872 0,01744 2,23E-07 
  DIA 3 5 0,0819 0,01638 1,37E-07 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 2,00E-05 2 9,99E-06 62,06625 4,69E-07 3,88529 

Dentro de los grupos 1,93E-06 12 1,61E-07 
  

  

  
     

  

Total 2,19E-05 14         

Sr= 4,01E-04 (SL)2= 1,97E-06 SR= 1,46E-03   
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ESTANDAR 2 (0,002mg/L) 
  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 0,1456 0,02912 4,70E-08 
  DIA 2 5 0,1533 0,03066 9,48E-07 
  DIA 3 5 0,1522 0,03044 5,08E-07 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 6,94E-06 2 3,47E-06 6,92349 1,00E-02 3,88529 

Dentro de los grupos 6,01E-06 12 5,01E-07 
  

  

  
     

  

Total 1,29E-05 14         

Sr= 7,08E-04 (SL)2= 5,94E-07 SR= 1,05E-03   

      

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR 3 (0,005mg/L) 
  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 0,3593 0,07186 2,08E-07 
  DIA 2 5 0,3702 0,07404 2,13E-06 
  DIA 3 5 0,3580 0,0716 1,54E-06 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 1,80E-05 2 8,98E-06 6,95789 9,86E-03 3,88529 

Dentro de los grupos 1,55E-05 12 1,29E-06 
  

  

  
     

  

Total 3,34E-05 14         

Sr= 1,14E-03 (SL)2= 1,54E-06 SR= 1,68E-03   
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ESTANDAR 4 (0,010mg/L) 
  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 0,7238 0,14476 1,48E-07 
  DIA 2 5 0,7367 0,14734 3,73E-07 
  DIA 3 5 0,7256 0,14512 4,13E-06 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 1,95E-05 2 9,76E-06 6,30077 0,01347 3,88529 

Dentro de los grupos 1,86E-05 12 1,55E-06 
  

  

  
     

  

Total 3,81E-05 14         

Sr= 1,24E-03 (SL)2= 1,64E-06 SR= 1,79E-03   

     

 

 

 

 

 
ESTANDAR 5 (0,020mg/L) 

  Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  DIA 1 5 1,4307 0,28614 8,34E-06 
  DIA 2 5 1,4374 0,28748 4,57E-07 
  DIA 3 5 1,4527 0,29054 2,24E-05 
  

       

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 5,09E-05 2 2,54E-05 2,44757 0,12839 3,88529 

Dentro de los grupos 1,25E-04 12 1,04E-05 
  

  

  
     

  

Total 1,76E-04 14         

Sr= 3,22E-03 (SL)2= 3,01E-06 SR= 3,66E-03   

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 14, se observa el ANOVA realizado por cada nivel de 

concentración, para determinar la desviación estándar de la repetibilidad (Sr) y 

la desviación estándar de la reproducibilidad (SR). 
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Tabla 15. Desviación de la reproducibilidad del Mercurio. 

Concentración 
(mg/L) 

SR (mg/L) 

0,000 2,02E-04 

0,001 1,02E-04 

0,002 7,30E-05 

0,005 1,17E-04 

0,010 1,25E-04 

0,020 2,55E-04 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 15, se observa que cada nivel de concentración posee su 

propia desviación de reproducibilidad SR < 2,55E-04 en todo el rango, estos 

valores son utilizados para el cálculo de la incertidumbre combinada. 

 

Tabla 16. Análisis de la Exactitud del Mercurio. 

 

PE 3132 (0.030 mg/L) 
 

 

 

DIA 1 DIA 2  DIA 3  
 

 

0,0331 0,0312 0,0321 

 

 

0,0330 0,0344 0,0298 

 

 

0,0285 0,0319 0,0317 

 MEDIA 0,0316 0,0325 0,0312 0,0317 

   

% R 
 

105,80 
 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 16, se muestra la exactitud del método que se determinó 

con el porcentaje de recuperación del Material de Referencia Certificado PE 

3132, obteniéndose 105,80% de recuperación, valor que se encuentra dentro 

del rango establecido (85% a 115%) como parámetro de validación. 
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Tabla 17. Calculo de la incertidumbre en la preparación de estándares de Mercurio. 

NOMBRE 

C  V               µV C  µC V   µV   µC   

Intermedia  Alicuota P Alicuota P Patron   Patron Aforo I Aforo I Intermedia 

(mg/L)   (mL)   (mL)   (mg/L) (mg/L) (mL) (mL) (mg/L) 

Intermedia 1,0000 1,0000 0,0002 1000 25,000 1000 0,0115 0,0250 

         

NOMBRE 

C  C          µ  V   µ  V   µV   µC   

Est X intermedia  
C 

Intermedia 
Alicuota I 

V Alicuota I 
Aforo Est X 

Aforo Est X Est X 

(mg/L) (mg/L) (mg/L)  (µL) (uL) (mL) (mL) (mg/L) 

Blanco 0,000 

1,0000 0,0250 

0 0,000 

50 0,0055 

0 

Estándar 1 0,001 50 0,105 2,51E-05 

Estándar 2 0,002 100 0,105 5,00E-05 

Estándar 3 0,005 250 0,105 1,25E-04 

Estándar 4 0,010 500 0,200 2,50E-04 

 
Estándar 5 0,020 1000 0,500 5,00E-04 
         

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

La tabla 17, muestra el valor de la incertidumbre de la solución intermedia y la preparación de los estándares. 
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Tabla 18. Calculo de la incertidumbre de los estándares de Mercurio. 

 

Nombre 
Concentración 

 µ  
 µ FR 

 µ  

S R 

 µ   µ  U (k=2) 

% µ 
C Est X 

Cal Est X Resolución 
Comb Est 

X 
Est X 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Blanco 0,000 0,0000 

0,0001 

0,0001 2,02E-04 

1,9E-06 

2,39E-04 4,77E-04 - 

Estándar 1 0,001 2,51E-05 0,0001 1,02E-04 1,65E-04 3,29E-04 16,45 

Estándar 2 0,002 5,00E-05 0,0001 7,30E-05 1,55E-04 3,09E-04 7,73 

Estándar 3 0,005 1,25E-04 0,0002 1,17E-04 2,13E-04 4,27E-04 4,27 

Estándar 4 0,010 2,50E-04 0,0003 1,25E-04 3,07E-04 6,14E-04 3,07 

Estándar 5 0,020 5,00E-04 0,0005 2,55E-04 5,76E-04 1,15E-03 2,88 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 18, se muestra el valor calculado de la incertidumbre combinada tomando en cuenta las incertidumbres de:  

• Preparación de estándares. 

• Función respuesta. 

• Resolución del equipo. 

• Desviación estándar de reproducibilidad. 

Se obtuvo valores de incertidumbre %U < 30%, parámetro establecido para validación del método a partir del primer 

nivel de concentración. 
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Tabla 19. Calculo de la incertidumbre de la muestra de Mercurio. 

Nombre 

a   C V  µ  V  µv  µ   µ   µ  U 

% U 
(mg/L) 

F.D. Hg Alicuota V Alicuota Aforo Aforo Dilución Comb Muestra (k=2) 

  (mg/L) (mL) (µL) (mL) (ml)   (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

PE 3132 0,0317 10 0,0317 1 0,0002 10,00 0,0028 10,00 1,17E-03 0,0012 0,0023 3,69 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

En la tabla 19, se estimó la incertidumbre expandida de una muestra de mercurio de U= 2,78E-03mg/L, tomando 

en cuenta para el cálculo:  

• Incertidumbre por dilución 

• Valor de interpolación de la curva cuadrática obtenida por la relación estándares y su respectiva 

incertidumbre expandida. 
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Tabla 20. Criterios de aceptación y rechazo de la validación del Mercurio. 

 

PARAMETRO 
 

OBJETIVO RESULTADO CUMPLIMIENTO 

Intervalo de trabajo 
 

0.001 – 
0,020mg/L 

0.001 – 
0,020mg/L 

 

✓  

Sensibilidad 
 

14.3315 L/mg 14.3315 L/mg ✓  

Linealidad/ coeficiente 
de correlación 
 

>0.999 >0.999 ✓  

Sensibilidad/ 
estabilidad 

Sin 
interferencias 

 

Sin 
interferencias 

✓  

Precisión SR < 2.55E-04  
 

SR < 2.55E-04  ✓  

Exactitud 85% – 115% 
 

105% ✓  

Reproducibilidad 
 

% SDR ≤ 5% % SDR ≤ 5% ✓  

Límite de 
Cuantificación 
 

0.0017mg/L 0.0017mg/L ✓  

Límite de Detección 
 

0.0005 mg/L 0.0005 mg/L ✓  

Incertidumbre 
 

< 30% < 16.45% ✓  

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 20 muestra los objetivos y resultados obtenidos durante el tratamiento de 

los estándares y el material de referencia. 
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Tabla 21. Análisis del Efecto Matriz en muestras de agua potable. 

 

AGUA POTABLE  

ENRIQUECIDO 1,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,94 1,00 0,97 

2 0,97 1,03 1,06 

3 1,05 1,02 1,01 

MEDIA 0,99 1,02 1,02 1,01 

% RECUPERACION 100,78 

 

AGUA POTABLE  

ENRIQUECIDO 7,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 7,00 6,99 6,98 

2 6,88 6,85 6,74 

3 6,97 6,99 7,02 

MEDIA 6,95 6,95 6,92 6,94 

% RECUPERACION 99,11 

 

AGUA POTABLE  

ENRIQUECIDO 18,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 18,01 17,98 17,99 

2 18,03 17,88 17,93 

3 17,95 18,06 18,05 

MEDIA 18.00 17,98 17,99 17,99 

% RECUPERACION 99,94 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 21 muestra el Efecto Matriz en enriquecidos de Mercurio utilizando el 

punto bajo 1,00ug/L, medio 7,00ug/L y alto 18,00ug/L en muestras de agua 

potable, procedente de la Planta de Tratamiento Bellavista. 
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Tabla 22. Análisis del Efecto Matriz en muestras de agua natural. 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 1,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,95 1,04 1,06 

2 1,04 0,99 0,99 

3 1,06 1,07 0,96 

MEDIA 1,01 1,04 1,01 1,02 

% RECUPERACION 101,89 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 7,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 6,99 7,08 7,05 

2 6,98 6,96 6,94 

3 6,93 7,05 6,99 

MEDIA 6,96 7,03 7,00 7,00 

% RECUPERACION 99,97 

 

AGUA NATURAL  

ENRIQUECIDO 18,00 µg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 18,08 17,98 18,05 

2 17,99 17,91 18,02 

3 18,02 17,98 17,90 

MEDIA 18,03 17,96 17,99 17,99 

% RECUPERACION 99,96 

 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 22 muestra el Efecto Matriz en enriquecidos de Mercurio utilizando el 

punto bajo 1,00ug/L, medio 7,00ug/L y alto 18,00ug/L en muestras de agua 

natural, procedente de la Planta de Tratamiento Bellavista. 
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Tabla 23. Porcentaje de variación o sesgo de enriquecidos. 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO (µg/L) % SESGO 

1,00 100,78 

7,00 99,11 

18,00 99,94 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO (µg/L) % SESGO 

1,00 101,89 

7,00 99,97 

18,00 99,96 

Elaborado por: Jimmy Méndez 

 

La tabla 23 muestra el % sesgo expresado como porcentaje de 

variación general de cada nivel de concentración del enriquecido tanto en 

muestras de agua natural como potable procedentes de la Planta de 

Tratamiento Bellavista, reflejando en todos los niveles, un sesgo porcentual 

entre 99,11% hasta 101,89% valor que se encuentra dentro del rango 

establecido (85% a 115%) como parámetro de validación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• Mediante el cumplimiento de los parámetros de validación establecidos, 

se declara que el método para la determinación de mercurio estudiando 

el efecto matriz por Espectrometría de Absorción Atómica acoplado a 

un Generador de Vapor Frio. 

 

• El intervalo de trabajo se obtuvo a partir del límite de cuantificación el 

cual corresponde a 0.001 – 0.020 mg/L. 

 

• La sensibilidad de la función respuesta es de 14.3315 L/mg, conforme 

se analizó los datos estadísticos. 

 

• El coeficiente de correlación obtenido resulta ser mayor a 0.999 para 

cada día de análisis. 

 

• La exactitud determinada utilizando un Material de Referencia 

Certificado PE 3132, tiene un porcentaje de recuperación de 105.8%. 

 

• Se obtuvo el estadístico F mediante ANOVA entre los datos de cada 

nivel de concentración, donde F calculada es mayor que la F tabulada, 

lo que nos lleva a concluir que una curva de calibración no puede ser 

guardada en el software del equipo, es decir, se requiere la realización 

de una nueva curva al momento de realizar la lectura de las muestras. 

 

• La precisión de los datos obtenidos mediante EAA-GVF en todo el 

rango de trabajo es ≤ 2.55E-04. 

 

• El límite de detección es de 0.0005 mg/L, de acuerdo con el análisis 

global de los datos estadísticos. 

 

• El límite de cuantificación determinado para este método es de 0.0017 

mg/L. 

 

• La incertidumbre calculada para el nivel más bajo de concentración:  

0.001mg/L tiene un porcentaje de 16.45%, mientras que para el nivel de 

concentración más alto: 0.020mg/L tiene un porcentaje de 2.88%. 
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• Se facilito los cálculos estadísticos mediante la elaboración de una hoja 

de cálculo en Excel para establecer los parámetros de validación y la 

incertidumbre, conforme se especifica en los anexos 7 y 8. 

 

• En el estudio del Efecto Matriz tanto en muestras de agua potable como 

natural, se determinó el porcentaje de variación o sesgo porcentual 

entre 99,11% hasta 101,89%, valores que se encuentran dentro de los 

parámetros de validación. 

 

• Mediante el análisis de los resultados del tratamiento de las muestras 

de agua natural y potable, se declara la inexistencia de Efecto Matriz en 

muestras de agua potable como natural, procedentes de la Planta de 

Tratamiento Bellavista.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Los estándares de mercurio deben ser preparados el mismo día del 

análisis de las muestras en el menor tiempo posible. 

 

• Es necesario realizar entre dos a tres lecturas del blanco, después de 

leer el estándar de mayor concentración, debido a que coexistirá una 

contaminación cruzada que provoque una lectura errónea del blanco o 

las muestras que presenten menor concentración. 

 

• Se deberá asignar material de vidrio exclusivo para la validación del 

método debidamente lavado antes de realizar el análisis de los 

estándares y las muestras. Esto se lo hará con el objetivo de evitar la 

contaminación del analito por varios factores que puedan alterar los 

resultados. 
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Anexo 1. Alcance de la Acreditación SAE. 
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Anexo 2. Norma NTE INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 - 
Agua Potable. Requisitos. 
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Anexo 3. Criterios Generales – Acreditación del Laboratorio 
de Ensayo y Calibración SAE. 
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Anexo 4. Certificados de Materiales Calibrados. 
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Anexo 5. Certificados de Soluciones Patrón. 
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Anexo 6. Registro de Métodos. 
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Anexo 7. Registro de Validación. 
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Anexo 8. Registro de estimación de la Incertidumbre. 
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