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estudiando el efecto matriz por espectrofotometría de absorción atómica en el L3C-

EPMAPS. 
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Resumen 

El trabajo de investigación realizado tuvo como finalidad estudiar el efecto matriz en agua 

potable y natural a tres niveles de concentración dentro del rango de trabajo para los 

metales cobre, litio y zinc por medio de espectrofotometría de absorción atómica, para 

ello se consideró los parámetros de validación de los métodos analíticos que permitan 

establecer un buen estudio de los metales dentro de las matrices de agua con buena 

sensibilidad, precisión y exactitud. 

El diseño experimental empleado en el estudio del efecto matriz fue un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) del tipo axb, donde a representa los niveles de 

concentración del analito y b los días de análisis con n repeticiones para cada nivel de 

concentración, a su vez se determinaron mediante análisis estadístico parámetros como 

intervalos de trabajo, linealidad, límite de detección, límite de cuantificación e 

incertidumbre. 

Se analizó la influencia del efecto matriz con muestras reales de agua potable y natural 

de las Plantas de Tratamiento Bellavista y Tesalia tomadas por el grupo de monitoreo; la 

planta de tratamiento fue escogida previo a un barrido de todas las plantas. Los niveles 

fueron escogidos utilizando como criterio los valores con mayor ocurrencia en las 

muestras de agua natural y potable de los históricos del año 2018 archivados por el 

analista. 

Finalmente se determinó la influencia de un analito externo adicionado a la matriz por 

medio de la comparación de pendientes con una prueba t a un 95%, a su vez se determinó 

que no existe efecto matriz por medio del cálculo de la recuperación misma que se 

mantuvo entre 85 a 115% en todos los niveles de concentración para cada metal. 
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Abstract 

The research work aimed to study the matrix effect in natural and drinking water at three 

levels of concentration within the range of work for metals copper, lithium and zinc by 

spectrophotometry of atomic absorption, this is He considered the parameters of 

validation of analytical methods that allow setting a good study of metals within arrays 

of water with good sensitivity, precision and accuracy. 

The experimental design used in the study of the matrix effect was a block design 

completely at random (DBCA) of type axb, represents a the levels of concentration of the 

analyte and b the days of analysis with n repetitions for each level of concentration, in 

turn were determined by statistical analysis parameters such as intervals of work, 

linearity, limit of detection, limit of quantification, and uncertainty. 

Analyzed the influence of the matrix effect with actual samples of natural water of the 

Bellavista treatment plants and Thessaly taken by the Group of monitoring; the treatment 

plant was chosen prior to a sweep of all plants. The levels were chosen using criteria 

values with greater occurrence in samples of natural and drinking water from the 

historical ones of the year 2018 archived by the analyst. 

Finally the influence of an external analyte added to the matrix was determined by 

means of the comparison of slopes with a test T to 95%, it was also  determined that 

there is no matrix effect by calculating the recovery same that 

remained between 85 to 115% in all levels of concentration for each metal. 
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Introducción 

     El presente trabajo describe el desarrollo de un método para analizar metales zinc, 

cobre y litio en matrices de agua natural y potable por medio de Espectrofotometría de 

Absorción Atómica. El estudio de metales en agua natural y potable es materia de gran 

importancia debido a que constituyen propiedades toxicas que pueden afectar 

adversamente a los consumidores del agua, a los sistemas de tratamiento y a los sistemas 

biológicos de los cuerpos de agua(REMACHE, 2013). 

     Aunque estos metales se encuentren en bajas concentraciones en el agua, se debe 

tomar en cuenta que el agua debe cumplir con  parámetros y requisitos establecidos por 

la Norma INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 - Agua Potable. Requisitos; por medio de 

la espectrofotometría de absorción atómica y con ayuda de estándares normalizados se 

puede determinar si cumple o no con los requisitos, ya que al ser un método instrumental 

exacto, sensible y con amplia linealidad, permite determinar concentraciones pequeñas 

de estos metales y a su vez  estudiar cómo se ve afectada la matriz del agua al agregar 

estándares de concentraciones conocidas. 

     A continuación se detalla los cuatro capítulos y el enfoque que cada uno de ellos 

presenta:  

     En el Capítulo I “El Problema”, consta el desarrollo del planteamiento y se explica la 

problemática de la investigación, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación, misma que da a conocer la importancia que tiene este 

trabajo.  

     El Capítulo II “Marco Referencial o Marco Teórico”, detalla los antecedentes que la 

investigación posee, el fundamento teórico, el marco legal, donde se explica las 

normativas y leyes con las que este trabajo se rige, además de la hipótesis de trabajo y el 

sistema de variables.  

     En el Capítulo III “Marco Metodológico”, las técnicas y funcionamiento de la 

instrumentación que permitirá desarrollar el método para analizar metales zinc, cobre y 

litio en el agua potable y natural estudiando el efecto matriz por espectrofotometría de 

absorción atómica, así como los datos que se determinaran durante la parte experimental 

del trabajo.  

     En el Capítulo IV “Análisis y discusión de resultados”, se detallan los valores 

obtenidos para cada metal como son los parámetros de aceptación del método  

(linealidad, límites de detección, límites de cuantificación), incertidumbre, recuperación; 

al igual se describe el estudio del efecto matriz con los valores detallados en cada uno. 

     En el Capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones”, consta de las conclusiones 

basadas en los objetivos y en los resultados obtenidos, al igual que las recomendaciones 

que se establecieron para este trabajo. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema. 

     El Departamento Central de Control de Calidad de la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) genera agua de calidad para los 

consumidores, por lo cual se ve en la obligación de apegarse a cumplir con ciertos 

lineamientos, entre ellos cumplir con métodos que se encuentren acreditados por parte 

del Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), es así que surge la necesidad de afianzar 

y elevar la credibilidad de los resultados emitidos por el Departamento realizando la 

validación de los métodos para la determinación de metales como ZINC, COBRE y 

LITIO. 

     La Norma NTE INEN 1108 Quinta Revisión 2014-01 para agua potable establece los 

requisitos específicos a los cuales se apega el departamento de Control de la Calidad del 

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

(DMQ) uno de estos requerimientos es el control de metales como ZINC y COBRE entre 

los más importantes, es por esta razón que el Departamento Central de Control de Calidad 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) se ha 

visto en la necesidad de incrementar parámetros acreditados mediante el establecimiento 

de un sistema de calidad bien definido, apropiadamente documentado y desarrollado, el 

cual determine la trazabilidad de las metodologías y todos los atributos de respuesta de 

los métodos, desde interferencias hasta la robustez de los mismos respaldadas por un 

adecuado proceso de muestreo, de calibración de aparatos e instrumentos, de control en 

la calidad y manejo de reactivos, etc., para garantizar que resultados sean veraces.   

     Por otro lado los parámetros de acreditación de un método analítico deben ser 

estudiados conjuntamente con el efecto matriz, ya que de esta manera se conocerá si los 

resultados obtenidos afectan a los diferentes criterios tales como coeficiente de variación 

de respetabilidad, reproducibilidad, veracidad e incertidumbre.   

     Finalmente el trabajo presentado permitirá conocer el mejor método que presente 

linealidad, sensibilidad, exactitud y robustez con el objetivo de validarlo y utilizarlo en 

el análisis de los metales zinc, cobre y litio en matrices de agua por medio de 

espectrofotometría de absorción atómica, con el fin de obtener resultados confiables con 

exactitud y precisión. 
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1.2. Formulación del Problema. 

¿Se puede desarrollar un método analítico que nos permita analizar zinc, cobre y litio por 

espectrofotometría de absorción atómica estudiando el efecto matriz en agua natural y 

potable en el Departamento Central de Control de Calidad de la EPMAPS? 

1.3. Preguntas de investigación.  

¿El procedimiento analítico establece parámetros de validación para cumplir con los 

requerimientos previstos en el método de ensayo? 

¿Qué parámetros analíticos permitirían estudiar la matriz, generando un aumento de la 

respuesta instrumental del analito, debido a la presencia de otros componentes? 

¿Qué parámetros de validación se debe cumplir para que el método conste en el 

documento: Alcance del Departamento Central de Control de Calidad de la EPMAPS? 

1.4. Objetivos de investigación.  

1.4.1. Objetivo General. 

Desarrollar un método para analizar zinc, litio y cobre por espectrofotometría de 

absorción atómica estudiando el efecto matriz en agua natural y potable en el 

Departamento Central de Control de Calidad de la EPMAPS.  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Establecer las condiciones instrumentales experimentales del método para los 

análisis mediante ensayos previos con muestras patrón. 

 Determinar los parámetros de implementación para cumplir los 

requerimientos previstos del método de ensayo, referentes a:  

- Linealidad.  

- Precisión bajo condiciones de repetitividad y reproducibilidad del 

método.  

- Exactitud.  

- Límite de cuantificación.  

- Límite de detección.  

 Escoger los mejores parámetros analíticos que permitan estudiar el efecto 

matriz generando un aumento de la respuesta instrumental del analito debido 

a la presencia de otros componentes. 

 Determinar la planta de tratamiento más representativa que permita estudiar 

el efecto matriz en agua natural y potable, previo a un barrido histórico donde 

se evidencie la presencia de Zinc, Cobre y Litio. 

 Establecer por medio de un análisis estadístico si existe efecto matriz en la 

planta escogida por medio de la comparación de t de student. 

 Cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) que todo método de validación debe ir acompañado con 

el estudio en matrices de agua.  
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1.5. Justificación e importancia de la Investigación. 

     Los metales pesados pueden estar presentes en el agua por contaminaciones de origen 

natural o a través de los diferentes procesos de captación, tratamiento, almacenamiento 

y distribución, afectando su calidad en el punto final de consumo (Pérez Contreras, 

Mendoza, & Gomez, 2004), debido a su toxicidad en altas concentraciones, estos pueden 

afectar de manera significativa a la salud de los habitantes que lo consumen, es por eso 

que, controlar su presencia es de gran importancia. 

     El Laboratorio del Departamento de Control de Calidad de Agua de la EPMAPS, es 

el encargado del control de la calidad del agua en la captación, luego del procesamiento 

y distribución del agua potable, para lo cual verifica el cumplimiento de la Norma NTE 

INEN 1108 Quinta revisión 2014-01 - Agua Potable. Requisitos, garantizando la calidad 

de agua potable que se suministran a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ); dicha Norma establece el valor de criterio de calidad de zinc con 5mg/L y cobre 

con 2mg/L. 

     Debido a la necesidad de la acreditación del método analítico para asegurar la calidad 

del agua que es distribuida dentro del DMQ es importante tomar en cuenta los criterios 

establecidos en la Norma Internacional ISO 17025:2017  para alcanzar la acreditación de 

los métodos de ensayo, para ello es necesario contar con métodos que generan un alto 

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

a la población. 

     La importancia de desarrollar esta investigación usando los métodos de 

espectrofotometría de absorción atómica es asegurar procedimientos analíticos 

efectuados bajo el estudio de matrices de acuerdo a los criterios generales de acreditación 

de laboratorios de ensayo y calibración. Por ello al no evidenciarse un estudio en el efecto 

matriz en metales de cobre, litio y zinc se ha requerido obtener un registro de datos 

primarios en matrices de agua potable y natural. Estas razones planteadas son suficiente 

argumento para justificar el desarrollo de esta investigación.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes. 

     Esta investigación se basó en la siguiente información: 

     “DETERMINACIÓN DE METALES POR ABSORCIÓN ATÓMICA EN AGUAS 

NATURALES, POTABLES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS - 

MÉTODO DE PRUEBA” Dentro de esta investigación se establece un método de 

espectrofotometría de absorción atómica para la determinación de metales disueltos, 

totales, suspendidos y recuperables en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas, por otro lado describe los métodos, materiales certificados y reactivos que se 

utilizaron para el desarrollo de esta investigación (SCFI, 2001) 

     “VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE COBRE Y ZINC POR 

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA EN AGUA CRUDA 

Y TRATADA PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y 

ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” Dentro de 

esta investigación se realizó la validación del método de espectroscopia de absorción 

atómica de llama para la determinación de Cobre y Zinc presentes en agua cruda y 

tratada. Las muestras fueron suministradas por el laboratorio previamente codificadas 

para agua cruda y agua tratada respectivamente; para el desarrollo de la validación, se 

hizo uso de material volumétrico calibrado lavado adecuadamente con HNO3 al 10% 

(v/v). Finalmente, se realizaron análisis estadísticos con los cuales se pudo determinar si 

el método a validar, era adecuado y cumplía con todas las especificaciones exigidas en 

la norma NTC/ISO/IEC 17025(VEGA & VÉLEZ, 2011) 

     “DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS CADMIO, NÍQUEL, PLOMO Y 

ZINC EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO DE 

SONSONATE, EL SALVADOR” La investigación realizada consistió en la 

determinación de los niveles de concentración de metales pesados Cadmio, Níquel, 

Plomo y Zinc en matrices de agua superficial, sedimento, agua subterránea, biomasa y 

suelo, en la zona de influencia del Relleno Sanitario de la Región Metropolitana de 

Sonsonate, ubicado en el Cantón Salinas de Ayacachapa, municipio de Sonsonate, 

realizada para los meses de abril y mayo del año 2016. Las concentraciones de metales 

pesados se midieron con las técnicas Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total 

(TXRF) y Espectroscopia de Absorción Atómica con horno de grafito(MENDOZA, 

RIVAS, & VILLALOBOS, 2017) 

     “DETERMINACIÓN DE COBRE Y ACIDEZ EN AGUA POTABLE MEDIANTE 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y POTENCIOMETRÍA, Y 

SU RELACIÓN CON EL COBRE LIBRE EN SISTEMAS INTRADOMICILIARIOS 

DE AGUA POTABLE EN LIMA METROPOLITANA.” Dentro de esta investigación 

de determino la concentración de cobre en agua potable mediante la metodología de 

espectrofotometría de absorción atómica por flama en muestras de agua potable de tres 

distritos de Lima Metropolitana, con el fin de verificar si se encontraba dentro de los 
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límites permisibles dados por el Reglamento de la Calidad del agua para Consumo 

Humano, la NTP (Norma Técnica Peruana) N° 214.003 y por la OMS (Organización 

Mundial de Salud)(ALARCÓN, 2014). 

2.2. Fundamento Teórico. 

2.2.1. Características generales del agua. 

     El agua es un elemento naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta 

tierra. El agua es nuestro recurso natural más importante. Más del 70% de la superficie 

de nuestro planeta azul está cubierta por agua. En los océanos se encuentra el 97,5% de 

toda el agua de la Tierra. El resto, solo un 2,5%, es agua dulce, y un 69% de esta es 

hielo(Organización Meteorológica Mundial, 2019). La molécula de agua está formada 

por dos átomos de H unidos a un átomo de O por medio de dos enlaces covalentes. 

El  ángulo entre los enlaces H-O-H   es  de 104'5º. El oxígeno es más electronegativo que 

el hidrógeno y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace. El resultado es que 

la molécula de agua aunque tiene una carga total neutra (igual número de protones que 

de electrones), presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte 

en una molécula polar, alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga 

negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan  parcialmente desprovistos de 

sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. 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 (Fire, n.d.). 

     Debido a la importancia que tiene el agua sobre la humanidad, actualmente existe un 

mayor control sobre este recurso natural tanto en el agua cruda como potable, ya que en 

su mayoría, este es consumido por el hombre, es por eso que los laboratorios acreditados 

controlan la calidad del agua basándose en normas establecidas, de las cuales se debe 

cumplir ciertos requisitos como características físicas, hidrocarburos, microbianos e 

inorgánicos; en estos últimos se incluyen metales pesados de los cuales hablaremos en 

los siguientes ítems y del cual se fundamentará el presente trabajo. 

2.2.2. Metales presentes en el agua. 

     Los metales presentes en el agua son diversos y generalmente contaminan los cuerpos 

de agua por la actividad humana, causando graves estragos al medio ambiente y a la 

población en general. Por lo general las aguas procedentes de las industrias 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 (Pinto, 2008). 

     Todos los metales que están presentes en el agua, pueden afectar de alguna manera a 

la salud del consumidor siempre y cuando se considere el nivel de concentración de este 
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contaminante; debido a ello es importante conocer su nivel máximo permitido y como 

determinarlos instrumentalmente. 

2.2.2.1. Zinc en el agua. 

     El Zinc puede encontrarse de manera natural en el agua, este metal no es considerado 

un contaminante peligroso en la salud del ser humano, debido a ello no está considerado 

dentro de la Norma INEN 1108 Quinta Revisión 2014 Requisitos-Agua, sin embargo la 

Organización Mundial para la Salud, estableció como límite legal: 5 mg Zn2+/L; se ha 

considerado dentro del presente trabajo, ya que se requiere estudiar cómo afecta la matriz 

del agua al agregar estándares de este metal con concentraciones conocidas, del cual se 

hablara más adelante. 

2.2.2.2. Cobre en el agua. 

     La presencia de Cobre en aguas de consumo puede ser de origen natural o antrópico, 

es uno de los metales que se considera como requisito dentro de la Norma INEN 1108 

Quinta Revisión 2014 Requisitos-Agua, la cual establece que se debe tener un límite 

máximo permitido de 2 mg/L. Al ser uno de los metales que se considera dentro de la 

Norma descrita anteriormente es importante conocer como se ve afectada la matriz del 

agua al agregar estándares de este metal con concentraciones conocidas, del cual se 

hablara más adelante. 

2.2.2.3. Litio en el agua. 

     El litio puede encontrarse de manera natural en el agua, este metal no es considerado 

un contaminante peligroso en la salud del ser humano, debido a ello no está considerado 

dentro de la Norma INEN 1108 Quinta Revisión 2014 Requisitos-Agua, esto se debe a 

que el litio reacciona fuertemente con el agua formando hidróxido de litio e hidrógeno 

altamente inflamable. Sin embargo esto no afecta la salud del consumidor, debido a ello 

no se ha llevado estudios profundos del litio en el agua (Lenntech, 2019). Se ha 

considerado dentro del presente trabajo, ya que se requiere estudiar cómo afecta la matriz 

del agua al agregar estándares de este metal con concentraciones conocidas, del cual se 

hablara más adelante. 

     La importancia de estudiar los metales antes mencionados es establecer parámetros 

propios que permitan facilitar el análisis de los mismos de manera individual y 

considerando el efecto matriz del mismo, para ello se debe buscar métodos analíticos e 

instrumentales que cumplan con los requisitos que especifica el SAE para que un método 

sea acreditado; para ello se describirá a continuación el método que permita analizar zinc, 

cobre y litio considerando el efecto matriz por espectrofotometría de absorción atómica. 

2.2.3. Matriz del agua. 

     La matriz del agua es el conjunto de varias especies que se encuentran presentes en 

ínfimas cantidades, existen 3 tipos de matrices: agua cruda o natural, agua potable o 

tratada y agua residual. 

    La presencia de las diferentes especies en el agua va a depender del lugar de donde 

provienen, debido a esto es importante tomar en cuenta las definiciones de cada matriz. 
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     Agua cruda o natural: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido 

ningún tratamiento para modificar sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. 

     Agua potable o tratada: Es el agua cuyas características físicas, químicas, 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano. 

     Agua residual: Es el agua desechada por el uso doméstico o industrial, la misma que 

se encuentra contaminada y debe ser tratada previo a su eliminación. 

2.2.4. Efecto matriz del agua. 

     La matriz del agua se ve afectada cuando esta ha sido modificada por la presencia de 

otros analitos, lo cual produce o disminución o aumento en la respuesta instrumental 

considerándolo como efecto matriz. 

     El estudio del efecto matriz se realiza por medio de la adición de estándares utilizando 

la misma matriz para la preparar el analito. De esta forma, la señal analítica de estos 

estándares, está compuesta de la señal propia del analito así como también de los 

interferentes, lo que permite corregir/minimizar sus efectos. El método consiste en 

construir una curva de calibración añadiendo cantidades conocidas del analito en solvente 

puro o solución ácida, posterior a esto se prepara una serie de estándares y adicionarlas 

en la matriz pura(GÓMEZ, 2017), como lo muestra la gráfica 1. 

11 2
3

4

11 2
3

4

Adición de 
estándares

Matriz pura con 
adición de 
estándares

 

Gráfica 1. Adición de estándares en matriz de agua pura 

    Estadísticamente para evaluar si existe efecto matriz se debe comparar la curva de 

calibración estándar preparado en solvente orgánico o en solución ácida con la curva de 

adición conocida. Si las pendientes de ambas curvas son “iguales” podemos afirmar que 

no hay evidencia de efecto matriz tal como se muestra en la gráfica 2. De lo contrario, si 

las pendientes de ambas curvas difieren, entonces, existe un efecto matriz significativo, 

tal como lo indica la gráfica 3: 
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Gráfica 2. Sin efecto matriz por comparación de curvas 

 

Gráfica 3. Sin efecto matriz por comparación de curvas 

2.2.4.1. Evaluación Estadística si existe o no efecto matriz. 

     Estadísticamente se puede evidenciar si existe o no efecto matriz por medio de la 

comparación de las pendientes de la recta de calibrado de estándares con la recta de 

adición de estándares; para la comparación de las dos rectas que se desea comparar se 

debe conocer: número de datos para cada recta n1 y n2, pendientes de las dos rectas: b1 y 

b2 y varianzas de las pendientes S2
b1 y S2

b2.  

     Previo a la comparación de las pendientes de las dos rectas se debe aplicar un ensayo 

F para deducir si las varianzas de las dos pendientes son homogéneas o no por medio de 

la siguiente ecuación:  

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑆𝑏1

2

𝑆𝑏2
2 > 1   

Ecuación 1. F calculada a partir de las varianzas de las pendientes. 
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     Dónde: 𝑆𝑏1
2 es la varianza de la pendiente uno y 𝑆𝑏2

2  es la varianza de la pendiente 

dos, 𝑏1 es la pendiente de la recta uno y 𝑏2 es la pendiente de la recta dos.  

     El valor de F critico se obtiene al 95% de confianza (Fcrit, 95%, v1, v2 donde v1= n-

2, v2= n-2). Por lo tanto si Fcal < Fcrit varianzas homogéneas y Fcal > Fcrit varianzas 

homogéneas. 

     Para conocer si existe diferencia entre las pendientes se realiza la prueba t: 

 Para el caso de varianzas homogéneas. 

Se calcula el valor t a partir de la siguiente ecuación: 

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
|𝑏1 − 𝑏2|

√𝑆𝑏1
2 + 𝑆𝑏2

2
 

Ecuación 2. T de student calculada. 

     El valor de t tabulado se obtiene al 95% de confianza (grados de libertad n1+n2-2). Por 

lo tanto si tcal < t tab b1=b2 y tcal > t tab b1≠b2. 

 Para el caso de varianzas no homogéneas. 

Se calcula el valor t a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
|𝑏1 − 𝑏2|

√𝑆𝑏1
2 + 𝑆𝑏2

2
          𝑡´𝑐𝑎𝑙 =

𝑡1 ∗ 𝑆𝑏1
2 + 𝑡2 ∗ 𝑆𝑏2

2

𝑆𝑏1
2 + 𝑆𝑏2

2  

Ecuación 3. T de student para varianzas no homogéneas. 

Dónde: 𝑡1 = 𝑡𝑡𝑎𝑏 95%
𝑛1−2

;  𝑡2 = 𝑡𝑡𝑎𝑏 95%
𝑛2−2

, por lo tanto si tcal < t´cal b1=b2 y tcal > 

t´tab b1≠b2 (Meseguer, 2016). 

 

2.2.5. Desarrollo del método considerando el efecto matriz en el agua debida al 

método de análisis. 

      Como se mencionó anteriormente en el desarrollo de la presente investigación se 

estudiara el efecto matriz en agua considerando los metales zinc, cobre y litio; por lo cual 

se buscara desarrollar el método analítico tomando en cuenta el factor que afecta de 

manera significativa el estudio de la matriz del agua, se desarrollara  un método  que será 

utilizado en el laboratorio de análisis químico, el mismo que será evaluado y sometido a 

pruebas con el objetivo de asegurar resultados válidos y coherentes para  cumplir con el 

objetivo establecido en el ítem 1.4, es decir, que se acredite dicho método. 

     Es importante tener en cuenta que todos los métodos nuevos que se implementan en 

un laboratorio deben ser documentados, con el fin de tener evidencias de la efectividad 

de los métodos analíticos desarrollados y acreditados. 
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2.2.6. Validación del método.  

     Según la ISO/IEC 17025:2017 “Validación es la confirmación, a través del examen y 

aportación de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para 

un uso específico previsto. 

     Para llevar a cabo la validación de un método se debe documentar pruebas que 

presenten estudios sistemáticos y demostrativos dentro del laboratorio, de esta manera se 

asegurara un método fiable y reproducible que cumpla con los parámetros establecidos.  

2.2.7. Importancia de validar el método.  

     Diariamente los laboratorios emiten resultados de análisis químicos, muchos de ellos 

de gran importancia para control de calidad en agua potable, alimentos o control 

sanitario, cada uno de estos análisis apoyados de alguna manera en métodos acreditados.  

     Debido a la necesidad que el cliente requiere cuando utiliza un servicio de análisis 

químico, se busca brindarle confianza ante los resultados recibidos por parte del 

laboratorio; debido a esto la importancia de validar un método, ya que de esta manera se 

demostrara que un método es adecuado para el uso previsto, es decir se debe validarse el 

desempeño y estimar la incertidumbre del resultado, para un adecuado nivel de confianza. 

2.2.8.  ¿Cuándo y cómo debe validarse un método?    

     Según la ISO/IEC 17025:2017, apartado 5.4.5.2 el laboratorio debe validar: métodos 

no normalizados, métodos diseñados (desarrollados por el laboratorio), métodos 

normalizados usados fuera de su ámbito de aplicación, ampliaciones o modificaciones de 

métodos normalizados y cuando es necesario demostrar la equivalencia de los resultados 

obtenidos por dos métodos, por ejemplo, un método recientemente desarrollado y un 

método normalizado existente. 

     Según las necesidades que se requiera en el laboratorio para validar el método, dentro 

de esta investigación es importante hacer mención únicamente del método que parte de 

datos individuales del laboratorio, puesto que este proceso de validación no es de interés 

general para otros laboratorios. Por otro lado durante el desarrollo del método se ira 

documentando el proceso, características de desempeño que deben ser investigadas para 

acreditar el método y se finalizara con una conclusión que declare el cumplimiento o no 

cumplimiento de los requisitos de acreditación.  

     Desarrollar el método de acreditación toma de tiempo, ya que se debe tomar en cuenta 

todos los parámetros necesarios para llevar con efectividad los objetivos planteados. 

2.2.8.1. Blanco. 

     Se dispone de un blanco, ya que permite medir el nivel de interferencias de la matriz, 

de acuerdo a lo establecido por el analista el blanco puede ser restado a los valores en 

diferentes niveles de concentración. Se tiene dos tipos de blanco: Blanco de reactivos y 

blanco de muestra. El primero se utiliza durante el proceso analítico; mientras que el 

segundo al ser una muestra matriz sin analito se utiliza para tener una estimación más 

real de las interferencias que pueden aparecer durante el análisis de rutina(Cevallos, 

2017). 
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2.2.8.2. Material de referencia  

    Los materiales de referencia presentan un parámetro o propiedad particular  que los 

caracteriza y se pueden emplear como referencia de medición(Cevallos, 2017). Los 

materiales de referencia deben ser certificados, ya que dentro de una validación se debe 

considerar los valores que son emitidos por medio de un documento certificado. 

2.2.8.3. Estadística. 

     La efectividad de un método a validarse debe contar con técnicas estadísticas 

establecidas que permitan analizar los resultados obtenidos por medio de pruebas de 

significación. 

2.2.9. Características del método. 

2.2.9.1. Selectividad. 

     La selectividad suele ser el término para determinar con exactitud un analito en 

presencia de dos o tres componentes en una matriz dada, la selectividad se evalúa en 

forma práctica estudiando las interferencias de mayor potencialidad a partir del 

conocimiento de la composición promedio de la matriz(VEGA & VÉLEZ, 2011).  

 

     Es importante tomar en cuenta la selectividad, ya que este parámetro permite estudiar 

la habilidad del método para medir el analito de interés en una muestra a la que se han 

añadido posibles interferencias deliberadamente. 

 

2.2.9.2. Linealidad. 

     Define la habilidad del método para obtener resultados de la prueba proporcionales a 

la concentración del analito(VEGA & VÉLEZ, 2011). 

     La linealidad del método se la consigue por medio de la construcción de una curva de 

calibración la misma que se va a realizar por medio de diferentes concentraciones de 

estándares conocidos con la respuesta tomado en la ecuación de la recta como la letra y. 

𝑦 = 𝑚𝑥 +  𝑦0  

Ecuación 4. Ecuación de la recta 

     Teóricamente se puede calcular la pendiente (m) y la ordenada al origen (𝑦0), por 

medio de las siguientes ecuaciones de los mínimos cuadrados considerando los criterios 

de aceptación (𝑟2) y los errores de estimación tanto para x como para y. 

Tabla 1. Determinación de la linealidad del método 

Mínimos cuadrados Criterios de aceptación Error de estimación 
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𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 

 

𝑦0 =
𝑛 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑚 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 5. Mínimos 

Cuadrados 

𝑟2 =
∑ (xi − x̅)(yi − y̅)

𝑛
𝑖=1

√∑ (xi − x̅)2 ∑ (yi − y̅)2𝑁
𝐼=1

𝑛
𝑖=1

 

 

 

 
Ecuación 6. Criterios de 

aceptación 

𝑆𝑌𝑋 = √
∑(𝑦𝑜𝑏𝑡 − 𝑦𝑒𝑠𝑝)2

𝑛 − 2
 

𝑆𝑚 =
𝑆𝑦𝑥

√∑(xi − x̅)2
 

 

𝑆𝑥𝑦 =
𝑆𝑦𝑥

𝑚
 

Ecuación 7. Criterios de 

Aceptación 

 

Donde: 

𝑆𝑌𝑋 Error tipo en la estimación de y 

𝑆𝑚 Desviación estándar de la pendiente 

𝑆𝑦𝑜 Desviación estándar de la ordenada al origen 

𝑦𝑜𝑏𝑡 Lecturas observadas 

𝑦𝑒𝑠𝑝 Lecturas esperadas 

𝑛 Número de pares de valores 

𝑥𝑖 Valores asignados a los estándares 

𝑆𝑥𝑦 Error tipo en la estimación de x 

 

2.2.9.3. 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(VEGA & VÉLEZ, 2011) 

     Los resultados que se obtienen deben ser independientes, esto es, el proceso de 

medición, por lo cual se debe tomar en cuenta la repetibilidad de medición y 

reproducibilidad de medición. 

2.2.9.4. 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)(VEGA & VÉLEZ, 2011).  

 

2.2.9.5. Reproducibilidad. 

     Grado de concordancia entre los resultados de mediciones del mismo mensurando 

efectuadas bajo condiciones de medición modificadas concentración, en diferentes días 

por diferentes analistas, estándares, instrumentos(VEGA & VÉLEZ, 2011). 

      

     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. 
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2.2.9.6. Métodos para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad. 

     Los métodos para determinar la repetibilidad y la reproducibilidad de las mediciones 

están basados en la evaluación estadística de las dispersiones de los resultados, ya sea en 

forma de rango o su representación como varianzas  desviaciones estándar. Los métodos 

que se utilizan son: Rango, Promedio y Rango y ANOVA (Análisis de 

varianza)(LLAMOSA, MEZA, & BOTERO, 2007). 

Tabla 2. Métodos para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad 

Método Promedio y 

rango 

Este método determina la repetibilidad y la 

reproducibilidad para un sistema de medición, a su vez 

permite descomponer la variabilidad del sistema en dos 

componentes independientes. 

ANOVA Denominado análisis de varianza el cual permite agrupar 

de una misma manera los datos replicados con la finalidad 

de obtener una combinación de las varianzas. 

 

     Uno de los métodos más utilizados para la determinación de la repetibilidad y 

reproducibilidad es el ANOVA conocido también como análisis de varianza, este método 

permitirá agrupar datos de una misma manera, puede ser utilizado en el caso que se tenga 

datos por analista, por día, por instrumento, método, etc. Por lo tanto la variación total 

del conjunto de datos se puede determinar por medio de la combinación de varianzas (s2) 

entre grupo y dentro de los mismos. 

     Para conocer la precisión en cada uno de los niveles de ensayo se puede calcular por 

medio del análisis de varianza (ANOVA), la misma que permite obtener la desviación 

estándar de repetibilidad (Sr) y reproducibilidad (SR) por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

Tabla 3. Desviación estándar de reproducibilidad y repetibilidad 

REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

𝑆𝑟 = √𝐷𝐶𝑀𝑊 

𝑆𝐿
2 =

𝐷𝐶𝑀𝐵 − 𝐷𝐶𝑀𝑊

𝑝
 

Ecuación 8. Repetibilidad 

𝑆𝑅 = √𝑆𝑟
2 + 𝑆𝐿

2 

 

Ecuación 9. Reproducibilidad 

𝐷𝐶𝑀𝑊=Diferencia Cuadrática Media dentro del grupo (Within) 

𝐷𝐶𝑀𝐵= Diferencia Cuadrática Media entre grupos (Between) 

𝑝= número de observaciones que se realizan cada día (en cada nivel) mediante  

Obtenido de: (Cevallos, 2017) 

    Desarrollo del ANOVA:  

Tabla 4. Estructuración de los datos experimentales para análisis de varianza. 
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ANOVA 

 TRATAMIENTOS(j) 

REPETICIONES (J) T1 T2 T3 …. Tk 

1 𝑦1,1 𝑦2,1 𝑦3,1  𝑦𝑘,1 

2 𝑦1,2 𝑦2,2 𝑦3,2  𝑦𝑘,1 

3 𝑦1,3 𝑦2,2 𝑦3,3  𝑦𝑘,1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

J 𝑦1,𝑛 𝑦2,𝑛 𝑦3,𝑛  𝑦𝑘,𝑛 

Todos los términos se llaman 𝑦1,𝑘   valor de la variable respuesta del tratamiento enésimo de la 

repetición jotaenesima. 

Media aritmética de cada grupo ȳ𝑖 =
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Media general: ȳ =
∑ ȳ𝑖

𝑘
𝑖

𝑘
 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

SDC 

GRA

DOS 

DE 

LIBE

RTA

D 

CUADRADO 

MEDIO 

FTABULADA 

Tratamiento 

(Entre 

grupos) 

𝑆𝐷𝐶𝐵 = ∑ 𝑝(�̅�𝑖 − �̅�)2

𝑘

𝑖=1

 

k-1 𝐷𝐶𝑀𝐵

=
𝑆𝐷𝐶𝐵

𝑘 − 1
 

𝐹 =
𝐷𝐶𝑀𝐵

𝐷𝐶𝑀𝑊
 

 

< → Ha (V) 

> → Ho (X) 

 

Error 

(Dentro de 

grupos) 

𝑆𝐷𝐶𝑊 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

− �̅�𝑖)
2 

n-k 𝐷𝐶𝑀𝑊

=
𝑆𝐷𝐶𝑊

𝑛 − 𝑘
 

TOTAL 𝑆𝐷𝐶𝑇 = 𝑆𝐷𝐶𝐵 − 𝑆𝐷𝐶𝑊 n-1 𝐷𝐶𝑀𝑇

=
𝑆𝐷𝐶𝑇

𝑛 − 1
 

Para aceptar o rechazar grupos se determina el F crítico la misma que se determina en 

la tabla estadística. 

F calculado <  F critico 

DMC → Varianzas  

n → Número de lecturas totales 

k → Número de días de repetición 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

      

     Una de las ventajas de utilizar ANOVA (Análisis de varianza) es conocer la 

aceptación o rechazo de las hipótesis establecidas; es decir si se acepta la hipótesis nula 

el objetivo ha sido conseguido porque se llega a la conclusión que no hay diferencia entre 

los tratamientos, si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se 

tiene que estudiar cual es la relación entre la media de los tratamientos para lo cual 

podemos aplicar 3 pruebas estadísticas. 
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2.2.9.7. Exactitud. 

     En método analítico la exactitud permite expresar la proximidad entre el valor que es 

aceptado como valor de referencia y se lo compara con el valor obtenido. Para conocer 

la exactitud del método se debe tener en cuenta el criterio de aceptación que viene dado 

por el porcentaje de recuperación, cuyo valor debe estar entre 85 a 115% y se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

%𝑅 =
𝐶𝑜𝑏𝑡

𝐶𝑒𝑠𝑝
𝑋 100%  

Ecuación 10. Exactitud 

2.2.9.8. Límite de Detección.  

     Este permite establecer cuál es la menor concentración dentro del rango operacional 

del método(VEGA & VÉLEZ, 2011).  

     El límite de detección se expresa habitualmente en forma de concentración de analito 

(ppm, porcentaje, entre otras). 

𝐿𝐷 =
3 𝑥 𝑆𝐵

𝑚
   

Ecuación 11. Límite de detección 

2.2.9.9. Límite de Cuantificación. 

     El límite de cuantificación es estrictamente la menor concentración de analito que 

puede ser determinada con un aceptable nivel de repetibilidad y exactitud(VEGA & 

VÉLEZ, 2011).   

𝐿𝐶 =
10 𝑥 𝑆𝐵

𝑚
  

Ecuación 12. Límite de Cuantificación 

2.2.9.10. Rango o intervalo de trabajo. 

 

      Robledo & Castaño, 2012 definen como el intervalo entre la concentración superior 

e inferior de analito para el cual se ha demostrado la correcta precisión, exactitud y 

linealidad del método descrito. 

       Por medio de las ecuaciones se puede determinar tanto el límite superior como 

inferior. 

 

Límite inferior Límite superior 

𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑚 𝑥 𝐶) +  𝐿𝑜 𝑖𝑛𝑓 

𝐿𝑜 𝑖𝑛𝑓 =  𝐿𝑜 + ( 𝑡 𝑥 𝑆𝑥𝑦) 

Ecuación 13. Límite Inferior 

𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = (𝑚 𝑥 𝐶)  + 𝐿𝑜 𝑠𝑢𝑝 

𝐿𝑜 𝑠𝑢𝑝 =  𝐿𝑜 − ( 𝑡 𝑥 𝑆𝑥𝑦) 

Ecuación 14. Límite superior 

𝐿𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑚: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡: 𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

𝑆𝑥𝑦: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑥 

𝐿𝑜: 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 

𝐿𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑚: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡: 𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 

𝑆𝑥𝑦: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑥 

𝐿𝑜: 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 
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     Por otro lado, antes de presentarse al instrumento de medición y registrar una señal, 

se tienen dos intervalos de trabajo: 

 

 

2.2.9.11. Incertidumbre. 

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

de su incertidumbre, ya que este permite caracterizar la dispersión de los valores que 

razonablemente pueden ser atribuidos. 

    La necesidad de calcular la incertidumbre en los resultados de ensayos cuantitativos y 

calibraciones que se realizan en los laboratorios nos proporciona el valor de magnitud x, 

el mismo que puede ser calculado entre la diferencia del valor real y el valor medio 

denominado error de la medida (). 

 =  𝑥𝑚𝑒𝑑 − 𝑥𝑟𝑒𝑎𝑙  

Ecuación 15. Error de la medida 

     El error se define, tal como habíamos dicho, como la diferencia entre el valor 

verdadero y el obtenido experimentalmente. Los errores no siguen una ley determinada 

y su origen está en múltiples causas. 

    Atendiendo a las causas que lo producen, los errores se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: errores sistemáticos y errores accidentales. 

 

 

 

 

 

El intervalo de 
trabajo del 

método:

Se relaciona con la 
concentración de la 

muestra de 
laboratorio.

Para evaluar el 
intervalo de trabajo 

del método, se 
deben tener a 
disposición 

muestras con 
concentraciones 

conocidas y blancos 
de muestra.

El intervalo de 
trabajo del 

instrumento:

Se relaciona con la 
concentración de la 
muestra de ensayo 

procesada 
presentada al 
instrumento.

Para evaluar el 
intervalo de trabajo 
del instrumento, se 

deben estudiar 
patrones de 
calibración.
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Tabla 5. Clasificación de los errores. 

 

ERRORES 

SISTEMATICOS 

Es constante a lo largo de todo 

proceso de medida y por tanto 

afecta a todas las medidas de 

un modo definido y es el 

mismo para todas ellas. 

Errores 

instrumentales 

 Error personal 

Errores de método 

de medida 

ERRORES 

ACCIDENTALES 

Aquellos que se deben a las pequeñas variaciones que 

aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por 

el mismo observador y bajo las mismas condiciones. 

Obtenido de: (Anonimo, 2014) 

     El error es siempre desconocido, pero puede estimarse una cota superior para su valor 

absoluto. Esta cota se denomina incertidumbre de la medida y se denota por ∆X. De la 

definición de error y de incertidumbre deducimos que el valor real de la medida se 

encuentra en el intervalo: 

𝑋𝑟𝑒𝑎𝑙 ∈ [𝑋𝑚𝑒𝑑 − ∆𝑋, 𝑋𝑚𝑒𝑑 + ∆𝑋] (Anonimo, 2014) 

Ecuación 16. Error del valor real 

2.2.9.11.1. Calculo de la Incertidumbre  

     Por medio del Bottom-up se puede estimar la incertidumbre global, identifica y 

combina todos los orígenes de incertidumbre asociada con la medida según el siguiente 

esquema fundamental: 

Esquema 1. Etapas a seguir para el cálculo de la incertidumbre según el método de la ISO 

 

1. Especificación.-  En la etapa de la especificación debe establecer cuál es la 

relación, si es posible a través de una ecuación matemática, entre el resultado de 

la medida y los parámetros de los que depende.  

𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛)  

Ecuación 17. Relación de las variables x, y 

Combinación

Cálculo de la incentidumbre total: Ley de la propagación de errores.

Cuantificación

Cálculo de las fuentes de incertidumbre identificadas

Identificación

Fuentes de incertidumbre: Calibración, Medida de la masa, Deriva

Especificación

Modelado del proceso de medida
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2. Identificación.- En esta etapa deben identificarse todas las fuentes de 

incertidumbre asociadas a la pesada de una muestra. Estas fuentes de 

incertidumbre son: 

a) Incertidumbre de la calibración: Cualquier instrumento de medida debe 

calibrarse para garantizar la trazabilidad de los resultados que proporciona. 

Durante el proceso de calibración también se realizan medidas, las cuales, 

obviamente, no están exentas de error instrumental(Maroto, Boqué, Riu, & 

Rius, n.d.). 

3. Cuantificación.-  En esta etapa deben cuantificarse todas las fuentes de 

incertidumbre identificadas en la etapa anterior. Hay dos formas de cuantificar 

las fuentes de incertidumbre: 

a) Incertidumbre tipo A: La evaluación tipo A de la incertidumbre se utiliza 

cuando se realizan n  observaciones independientes entre sí de una de las 

magnitudes de entrada  Xi bajo las mismas condiciones de medida(Pérez, 

2012). Si no coinciden esto significa que hubo factores accidentales que 

influyeron en los resultados, para ello se toma el mejor valor x, el valor medio 

de los n valores y como incertidumbre estándar (u) Ecu. 13 se toma la 

desviación estándar del valor medio(Cevallos, 2017). 

𝑢(𝑥) = 𝑠(𝑥) = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
  

Ecuación 18.  Incertidumbre estándar 

b) Incertidumbre tipo B: La evaluación tipo B de la incertidumbre típica de 

utiliza cuando la estimación xi de una magnitud de entrada Xi no ha sido 

obtenida a partir de observaciones repetidas. La varianza estimada asociada 

u2 (xi), o la incertidumbre típica u xi), se obtiene entonces mediante decisión 

científica basada en la información disponible acerca de la variabilidad 

posible de Xi.  El conjunto de la información puede comprender:  

- Resultados de medidas anteriores: 

- La experiencia o el conocimiento general del comportamiento y 

propiedades de los materiales y os instrumentos utilizados; 

- Las especificaciones del fabricante;  

- Los datos suministrados por certificados de calibración u otros 

certificados; 

- La incertidumbre asignada a valores de referencia procedente de libros y 

manual(Pérez, 2012). 

4. Combinación.- Una vez que en la etapa de cuantificación de han calculado todas 

las fuentes de incertidumbre, estas deben combinarse aplicando la ley de 

propagación de errores. Por lo tanto si hay datos correlacionados, se consideran 

sus covarianzas de tal modo que:  
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𝑢𝒄(𝑦) = √∑ (
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖

𝒏
𝒊=𝟏 )2𝑢2(𝑥𝑖)  

 Ecuación 19.  Incertidumbre combinada sencilla 

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

correlacionados, la expresión de la incertidumbre combinada es muy sencilla 

utilizando incertidumbres relativas(Cevallos, 2017). 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏 = √𝑢𝑝𝑟𝑒𝑝 𝑠𝑡
2 + 𝑢𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

2 + 𝑢𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
2   

Ecuación 20.  Incertidumbre combinada relativa 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏 Incertidumbre combinada 

𝑢𝑝𝑟𝑒𝑝 𝑠𝑡
2  Incertidumbre de la preparación del estándar 

𝑢𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
2  Incertidumbre de la curva de calibración 

𝑢𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
2  Incertidumbre del método 

 

Establecidas las expresiones de incertidumbre que se ven implicadas dentro de la 

incertidumbre combinada se describirá cada una de ellas: 

 Incertidumbre de la preparación de estándares( 

𝑢𝑝𝑟𝑒𝑝 𝑠𝑡
2 ):  La preparación de los estándares se ve influenciada desde quien 

lo prepara y como lo preparada; para esto se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚√(
𝑢𝑠𝑡.𝐼

1000
𝑚𝑔

𝐿⁄
)2 + (

𝑢𝑠𝑡.𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎

1 𝑚𝑙
)2 + (

𝑢𝑠𝑡.𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜

1000 𝑚𝑙
)2  

Ecuación 21. Incertidumbre de la preparación de los estándares 

           Donde:  

 𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚= Incertidumbre de la solución intermedia. 

 𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚= Concentración de la solución estándar intermedia 

La preparación de estándares en mg/L partiendo de la concentración de la 

solución intermedia también contara con la incertidumbre por lo que se debe 

aplicar la siguiente ecuación: 

 

𝑢𝑥 = 𝐶𝑥√(
𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚

1000
𝑚𝑔

𝐿⁄
)2 + (

𝑢𝑠𝑡.𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎

𝑦
)2 + (

𝑢𝑠𝑡.𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜

100 𝑚𝑙
)2  

Ecuación 22. Incertidumbre de la preparación de estándares en mg/L 

           Donde:  

 𝑢𝑥= Incertidumbre del estándar x. 
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 𝐶𝑥= Concentración del estándar x. 

 y = Volumen de la solución intermedia expresada en uL. 

 Incertidumbre de la curva de calibración (𝑢𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
2 ): Se debe calcular para 

cada punto de la curva de calibración mediante la siguiente ecuación: 

𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑥 = √(𝑆𝑥𝑦)2 + 𝑢𝑥
2  

Ecuación 23. Incertidumbre de la preparación de estándares 

           Donde:  

𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑥= Incertidumbre combinada para el estándar x dentro de la curva e 

calibración. 

 𝑆𝑥𝑦= error tipo o desviación estándar de la curva de calibración. 

 Incertidumbre del método ( 

𝑢𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
2 ): Tomando en cuenta las fuente de incertidumbres anteriores, 

para la validación se debe calcular la incertidumbre combinada mediante 

la siguiente ecuación: 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑥 = √(𝑢𝑐𝑎𝑙)2 + (𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛)2 + (𝑆𝑅)2  

Ecuación 24. Incertidumbre del método 

𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

√3
  

Ecuación 25.  Incertidumbre de la resolución 

            Donde:  

 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑥= Incertidumbre combinada del estándar x. 

 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛= Incertidumbre asociada a la resolución del equipo. 

 Incertidumbre de la réplica de la muestra: Para el equipo utilizado se 

realizara replicas a los estándares y muestras, por lo que se debe calcular 

la incertidumbre por medio de la siguiente ecuación: 

𝑢𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 =
(%𝑆𝑅𝐷)

√3×100×𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
  

Ecuación 26.  Incertidumbre de la réplica de la muestra 

            

 Dónde:  

 (%𝑆𝑅𝐷)= Desviación estándar al 5% 

 Incertidumbre expandida: Al buscar validarse un método considerándose 

ciertos parámetros, se debe tomar en cuenta que la SAE establece que los 

laboratorios acreditados deben obtener una incertidumbre expandida (U), 
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la misma que se calcula multiplicando la incertidumbre típica uc de la 

estimación y por una factor de cobertura k. 

𝑢𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 × 𝑘  

Ecuación 27.  Incertidumbre expandida 

Dónde: 

k = 2 

El factor de cobertura va tomar el valor de 2 0 3 dependiendo del nivel de 

confianza, por lo general este puede trabajarse dentro del 95 al 99 %. 

2.2.10. Instrumentación. 

2.2.10.1. Espectrofotometría de absorción atómica. 

        Tanto el agua potable como el agua natural requieren del análisis de metales en 

niveles de concentración muy bajos (Partes por billón o menores); es indispensable 

controlar que la calidad del agua de consumo humano no exceda los límites permitidos 

de metales, y para este caso el uso de Absorción Atómica sigue siendo la alternativa más 

confiable y económica. 

     La Espectrofotometría de Absorción Atómica, es un método instrumental cuantitativo 

por lo que es aplicable en el análisis de agua, suelos, bioquímica, etc. debido a los 

excelentes resultados que permiten además una medición analítica rápida a través de una 

simple técnica de introducción de la muestra. Esta técnica instrumental se basa en la 

medida de la absorción, emisión y fluorescencia de radiación electromagnética por parte 

de átomos o iones elementales en un medio gaseoso. Para el desarrollo del presente 

trabajo se utilizara la técnica de atomización por flama o llama, la misma que nebuliza la 

muestra y luego la disemina en forma de aerosol dentro de una llama de aire-acetileno.  

2.2.10.2. Atomización. 

     La atomización, es quizá la parte más importante en la espectrofotometría de 

absorción atómica, puesto que es donde la muestra es convertida en átomos e iones en 

fase gaseosa. 
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      Figura 1. . Esquematización de la atomización  

      Tomado de (VEGA & VÉLEZ, 2011) 

2.2.10.3. Atomizador de llama. 

Figura 2. Sistema de atomización 

      Tomado de (VEGA & VÉLEZ, 2011) 

    Un atomizador de llama consta de un nebulizador neumático, que convierte la solución 

de la muestra en una niebla o aerosol que posteriormente se conduce hasta un mechero. 

     Por lo general se utiliza un mechero de flujo laminar, el cual proporciona llamas 

relativamente largas y estables. El gas a alta presión que se encuentra contenido en el 

aerosol, se mezcla con el combustible. 

    El aerosol, fluye a una cámara de spray donde se encuentra con unas pantallas que 

retienen todo excepto las gotas más finas. Parte de la muestra que es retina por estas 

pantallas luego es drenada a un recipiente de desecho. El spray de la muestra es un 

mechero de ranura, el cual proporciona una llama con altura entre los 5 y 10 cm. 

     Una vez la muestra nebulizada es transportada a la llama, la desolvatación de micro 

gotas ocurre en la zona de combustión primaria. Las partículas sólidas resultantes, luego 

llegan al centro de la llama donde se vaporizan y se convierten en átomos gaseosos, iones 

elementales y especies moleculares. Finalmente los iones, átomos y moléculas son 

conducidos al borde exterior de la llama, donde ocurre la oxidación de los productos de 

la atomización antes de que se dispersen en la atmosfera(REMACHE, 2013) 
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                         Figura 3. Partes de la llama 

                                  Tomado de (VEGA & VÉLEZ, 2011) 

2.3. Marco Legal. 

     Para el desarrollo de esta investigación se debe sustentar un marco legal el mismo que 

permita el correcto desarrollo del mismo, por lo que para una validación y acreditación 

de laboratorios está establecido por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), que 

se encuentra en el documento. “Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de 

Ensayo y Calibración” basado en la Norma INEN ISO/IEC 17025(Cevallos, 2017).  

      

     El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), establece los requisitos de 

acreditación que deben cumplir los laboratorios, así como los procedimientos de 

acreditación y evaluación a seguir, con el fin de que las acreditaciones concedidas sean 

plenamente válidas y confiables, tanto en Ecuador como en el ámbito internacional. 

     La Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2017 señala los criterios de carácter general 

referentes a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración que el 

SAE utiliza como criterio para la acreditación. Es conveniente que los organismos de 

acreditación que reconocen la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 

se basen en esta Norma Internacional para sus acreditaciones.  

 

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

garantizando la calidad de agua potable que se suministran a los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ); dicha Norma establece el valor de criterio de calidad de 

zinc con 5mg/L y cobre con 2mg/L. 

2.4. Hipótesis. 

2.4.1. Hipótesis de trabajo (Hi). 

     El método desarrollado para analizar zinc, litio y cobre por espectrofotometría de 

absorción atómica estudiando el efecto matriz en agua natural y potable cumple las 

condiciones de calidad analítica para ser aplicado en el Departamento Central de Control 

de Calidad de la EPMAPS.  
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2.4.2. Hipótesis nula (Ho). 

     El método desarrollado para analizar zinc, litio y cobre por espectrofotometría de 

absorción atómica estudiando el efecto matriz en agua natural y potable no cumple las 

condiciones de calidad analítica para ser aplicado en el Departamento Central de Control 

de Calidad de la EPMAPS.  

2.5. Sistemas de las variables.   

2.5.1. Variable independiente.  

     Como es de conocimiento una variable independiente es aquella que cuyo valor no 

depende de la otra. En investigación experimental se llama así a la variable que el 

investigador manipula, en el caso del trabajo de investigación la variable independiente 

será la concentración de analito y el tiempo.  

2.5.2. Variable dependiente. 

     Conociendo el significado de una variable independiente, la variable dependiente es 

lo opuesto, es decir, aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable, en 

el caso del trabajo de investigación la variable dependiente será la absorbancia obtenida 

de forma directa por el equipo. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico. 

3.1.Diseño de la investigación. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se debe tomar en cuenta el diseño del 

mismo, por lo cual se enfocara en el tipo teórico-experimental. Es importante determinar 

cada aspecto para el éxito del trabajo de investigación y describir cada una de ellas con 

el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

     Se tomara en cuenta dentro de la investigación el enfoque cuantitativo, ya que se va a 

emplear un proceso sistemático, formal y objetivo, donde se usara datos numéricos para 

obtener información concreta. De igual manera se utilizara el método hipotético-

deductivo, el mismo que permitirá posibles deducciones de planteamientos particulares.  

     Finalmente este tipo de investigación requiere de una alta responsabilidad, ya que, se 

debe identificar y registrar una base de datos que permitirán analizar la validez y 

confiabilidad de la investigación. 

3.2.Población y muestra. 

3.2.1. Población: Para el estudio del efecto Matriz se trabajó con muestras reales de 

agua potable y natural provenientes de diversas plantas de tratamiento del 

EPMAPS.  

3.2.2. Muestra: Las muestras fueron tomadas durante un mes previo al análisis por parte 

del grupo de monitoreo. Se dispuso de 3 muestras por planta y por matriz; estas 

muestras fueron preservadas con 1ml de Ácido Nítrico al 65%(I323) y se 

refrigeraron a  4°C. 

3.3.Método. 

     La metodología que se siguió para la determinación de Litio, Cobre y Zinc en agua 

cruda y potable por espectrofotometría de absorción atómica, fue tomada del libro 

“Standard Methods Fort he Examination of Water and Wastewater”, Edición 23, Sección  

3111.  

     El procedimiento se llevó a cabo basándose en el método según la “La Guía de 

Laboratorio para Validación de Métodos y Temas Relacionados” de Eurachem. 

3.4.Diseño experimental. 

3.4.1. Validación del método 

Para determinar los parámetros de validación de los métodos Zinc, Cobre y Litio 

se manejó un diseño completamente al azar D.B.C.A de tipo aXb donde: 

- a=5 niveles de concentración  

- b=3 días de análisis 

 

La evaluación de la exactitud se la hizo por medio del material de referencia 

certificado PE3135 para cada medición de Zinc, Cobre y litio con concentración 

de 1882 ug/L, 600 ug/L y 440 ug/L respectivamente. Por medio de  la curva de 
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calibración se determinó los intervalos de confianza en la recta para cada una de 

las soluciones y sus coeficientes de regresión. 

     En la Tabla 6 y Tabla 7 se puede observar un ejemplo de la representación del diseño 

que se aplicó para el análisis de datos obtenidos para cada analito. 

Tabla 6. Representación del diseño experimental D.B.C.A para Cobre y Zinc. 

ANALISIS EXPERIMENTALES PARA COBRE Y ZINC 

Concentración mg/L LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 3 3 3 

0,05 3 3 3 

0,1 3 3 3 

0,2 3 3 3 

0,4 3 3 3 

0,8 3 3 3 

PE 3135 3 3 3 

TOTAL 21 21 21 63 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 7. Representación del diseño experimental D.B.C.A para Litio. 

ANALISIS EXPERIMENTALES PARA LITIO 

Concentración mg/L LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 3 3 3 

0,017 3 3 3 

0,05 3 3 3 

0,1 3 3 3 

0,2 3 3 3 

0,4 3 3 3 

0,8 3 3 3 

PE 3135 3 3 3 

TOTAL 24 24 24 72 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

3.4.2. Efecto Matriz 

 

     El estudio del efecto matriz se lo realizo en las plantas de tratamiento de Bellavista y 

Tesalia, estas plantas fueron escogidas por medio de un análisis de los históricos del año 

2018 que reposan en el Departamento de Control de la Calidad del Agua, se consta la 

presencia de Zinc y Cobre en las plantas de tratamiento Bellavista y Litio en la planta de 

Tesalia; por lo tanto se trabajó dos plantas para estudiar la influencia de un analito externo 

sobre los resultados. 

     Se trabajó en 3 matrices: Agua destilada, agua natural y potable, estas muestras se 

enriquecieron a tres niveles,  se realizaron 3 mediciones diarias incluidas el material de 

referencia. 
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Tabla 8.  Diseño experimental para el efecto matriz de Cobre y Zinc. 

EFECTO MATRIZ COBRE Y ZINC 

Concentración mg/L LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 3 3 3 

0,05 3 3 3 

0,3 3 3 3 

0,8 3 3 3 

PE 3135 3 3 3 

TOTAL 18 18 18 54 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 9. Diseño experimental para el efecto matriz de Litio. 

EFECTO MATRIZ LITIO 

Concentración mg/L LECTURAS REALIZADAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

BLANCO 3 3 3 

0,017 3 3 3 

0,3 3 3 3 

0,8 3 3 3 

PE 3135 3 3 3 

TOTAL 18 18 18 54 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     Se determinó la influencia por medio de la comparación de las pendientes de las 

curvas de calibración preparado en agua destilada, agua cruda y agua potable durante tres 

días de análisis con cada metal, se utilizó la prueba t para determinar si existe efecto 

matriz por medio de la comparación de pendientes de las curvas y a su vez se determinó 

la recuperación para cada uno. 

3.5. Materiales. 

3.5.1. Materiales y equipos. 

Para el desarrollo de la investigación se detallaran los materiales, reactivos y equipos 

necesarios: 

3.5.1.1. Materiales. 

Se utilizó material certificado como: 

 Balones clase A de 2000ml, 200ml, 100ml, 50ml y 25ml. 
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Figura 4. Balones de clase A 

 Micro pipetas de 10 a 100 uL, 100 a 1000 uL y 5ml, marca Eppendorf. 

 

Figura 5. Micropipetas certificadas. 

 Lámparas de cátodo hueco para zinc (Slit 1,0 nm; longitud de onda 213,9 nm) , 

litio( Slit 1,0 nm; longitud de onda 670,8 nm) y cobre( Slit 0,5 nm; longitud de 

onda 324,8 nm). 
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Figura 6. Lámparas de ánodo hueco. 

 Tarjeta de alineación de llama 

 

Figura 7. Tarjeta de alineación de llama. 

A su vez se utilizó materiales como: 

 Frascos plásticos de 2 litros. 

 

Figura 8. Frasco plástico de 2 Litros. 

3.5.1.2. Reactivos. 

 Aire: purificado y secado a través de un filtro apropiado que elimina aceite, agua 

y otras sustancias extrañas. La fuente puede ser un compresor o gas embotellado 

comercial. 
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Figura 9. Filtro purificador de aire. 

 Acetileno: Grado 2.5 AA. Que será suministrado a través de la Central de Gases 

del L3C. 

 Agua ATM tipo II: agua proveniente del desionizador ELIX 3 marca Millipore. 

 Ácido nítrico: HNO3p. Código AA I 323. 

 Ácido nítrico 1% (v/v) Código AA1: Preparado por disolución de 20 ml de ácido 

nítrico, HNO3p.A Código AA I 323 hasta 2000 ml con agua ASTM tipo II. 

 

Figura 10. Ácido nítrico 1% (v/v) Código AA1. 

 Solución estándar de Zinc  Código AA70N-1 de concentración 1000 mg/L. 

 Solución estándar de Cobre  Código AA15N-1 de concentración 1000 mg/L. 

 Solución estándar de Litio Código AA30N-1 de concentración 1000 mg/L. 
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Figura 11. Soluciones estándar certificadas de Litio, Cobre y Zinc. 

 Material de referencia certificado para metales: PE 3135. 

 

Figura 12. Material de Referencia Certificado (MRC) para metales. 

3.5.1.3. Equipos. 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica, Marca Varian, Modelo Spectro AA 

240 Código: Espectrofotómetro AA2. 
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Figura 13. Espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian. 

 Extractor de gases Marca Labconco, Modelo 608030 Código: EG 3. 

 Termo Higrómetro Marca Fisher Scientific, Código HT1. 

 

Figura 14. Termo hidrómetro certificado. 

 Purificador de agua Marca Millipore modelo ELIX 3 Código: PA 1. 

3.6.Procedimiento e Instrumentación analítica. 

3.6.1. Recolección y preservación de muestras. 

     Las muestras de agua potable y natural fueron tomadas según el plan de muestro 

durante un mes, se recolectaron 19 muestras en recipientes plásticos de 2 Litros, estas 

muestras fueron preservadas con 1 ml de ácido nítrico al 65% (I 343), fueron refrigeradas 

a una temperatura de 4ªC, hasta el día de su preparación y análisis.  

3.6.2. Solución intermedia de Cobre, Zinc y Litio. 

     A partir de la solución patrón certificada de Cobre de 1000μg/mL AA15110-01 Lot: 

214095986, se preparó la solución intermedia de 100 mg/L. Esto se llevó acabo por 

dilución en un balón aforado certificado de 100 ml, tomando 10 ml de la solución patrón 

de cobre y aforando a 100 ml empleando ácido nítrico al 1% (I323).  
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     A partir de la solución patrón certificada de Zinc de 1000μg/mL AA70N-1 Lot: 

218035143, se preparó la solución intermedia de 100 mg/L. Esto se llevó acabo por 

dilución en un balón aforado certificado de 100 ml, tomando 10 ml de la solución patrón 

de cobre y aforando a 100 ml empleando ácido nítrico al 1% (I323). 

 

     A partir de la solución patrón certificada de Litio de 1000μg/mL AA30N-1 Lot: 

215015110-01, se preparó la solución intermedia de 100 mg/L. Esto se llevó acabo por 

dilución en un balón aforado certificado de 100 ml, tomando 10 ml de la solución patrón 

de cobre y aforando a 100 ml empleando ácido nítrico al 1% (I323). 

 

3.6.3. Preparación de estándar de Cobre, Zinc y Litio. 

     Partiendo de la solución intermedia de Cobre 100 mg/L, se preparó una serie de 

estándares de 0,05mg/L; 0,1mg/L; 0.2mg/L; 0,4mg/L y 0,8mg/L. 

 

     Partiendo de la solución intermedia de Zinc 100 mg/L, se preparó una serie de 

estándares de 0,05mg/L; 0,1mg/L; 0.2mg/L; 0,4mg/L y 0,8mg/L. 

 

     Partiendo de la solución intermedia de Litio 100 mg/L, se preparó una serie de 

estándares de 0,017 mg/L; 0,05mg/L; 0,1mg/L; 0.2mg/L; 0,4mg/L y 0,8mg/L. 

 

     La Tabla 10 indica la cantidad de solución de cada metal para la preparación de los 

mismos, cabe mencionar que cada estándar se aforo con ácido nítrico al 1% (I323). 

Tabla 10. Preparación de estándares de Cobre, Zinc y Litio 

METAL 

 

CONCENTRACIÓN 

mg/L 

CONCENTRACIÓN 

DEL ESTANDAR 

mg/L 

ALICUOTA 

(uL) 

Aforo 

(ml) 

Ácido 

nítrico 

1% 

  

 

 Cu 

 

 

100 

0,05 50  

 

100 

0,1 100 

0,2 200 

0,4 400 

0,8 800 

 

 

Zn 

 

 

100 

0,05 50  

 

100 

0,1 100 

0,2 200 

0,4 400 

0,8 800 

 

 

Li 

 

 

100 

0,017 17   

 

 100 

0,05 50 

0,1 100 

0,2 200 
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0,4 400 

0,8 800 

Elaborado por Maritza Rodriguez 

3.6.4. Preparación de blancos y enriquecidos de Cobre, Zinc y Litio para el Efecto 

Matriz. 

     En las matrices de agua se adiciono 1 mililitro de Ácido Nítrico al 65% (I323) y se 

aforo con la misma agua hasta 200 ml.  

 

     Partiendo de la solución intermedia de Cobre 100 mg/L, se preparó los enriquecidos 

de 0,05mg/L; 0,3 mg /L y 0,8mg/L. 

      

     Partiendo de la solución intermedia de Zinc 100 mg/L, se preparó los enriquecidos de 

0,05mg/L; 0,3 mg /L y 0,8mg/L. 

 

     Partiendo de la solución intermedia de Litio 100 mg/L, se preparó los enriquecidos de 

0,017mg/L; 0,3 mg /L y 0,8mg/L. 

      

          La tabla 11 indica la cantidad de solución de cada metal para la preparación de los 

enriquecidos, cabe mencionar que cada enriquecido tanto de agua destilada,  natural y 

potable se aforo con la misma muestra. 

Tabla 11. Preparación de muestras efecto matriz 

METAL 

 

CONCENTRACIÓN 

mg/L 

CONCENTRACIÓN 

DEL ESTANDAR 

mg/L 

ALICUOTA 

(uL) 

Aforo 

(ml) 

 

 

Cu 

 

100 

0,05 50  

100 0,3 300 

0,8 800 

 

Zn 

 

100 

0,05 50  

100 0,3 300 

0,8 800 

 

Li 

 

100 

0,017 17  

100 0,3 300 

0,8 800 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     Funcionamiento del Instrumento. 

 

     Las lámparas de catado hueco para Cobre, Zinc y Litio fueron ubicadas en el 

instrumento de trabajo; se tuvo cuidado al momento de colocar cada lámpara ya que debe 

ser manipulada con guantes y con precaución. Mediante el software del equipo SpectrAA 

versión 5.01, se abrió la hoja de trabajo para cada metal de la siguiente manera: se hace 

clic en la opción  Worksheet, luego se hace clic en el botón New From y se elige la última 

plantilla utilizada para el método de Cobre (Carpeta DATA 2019 Cu), Zinc (Carpeta 
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DATA 2019 Zn) o Litio  (Carpeta DATA 2019 Li), se actualiza la fecha y se 

introduce el nombre del analista que va a realizar las determinaciones. 

     Una vez creada la hoja de trabajo se edita el método con los parámetros que el analista 

va usar, para esto se hace clic en Develop y luego en Edit Methods. A continuación se 

despliega una pantalla de menor tamaño donde se pueden observar todos los parámetros 

del método, tales como Type/Mode, Measurement, Optical, Furnace, Standards, 

Calibration, Qc Tests, Sampler, Notes y Cookbook. En esta parte el analista debe 

cerciorarse que el método a utilizar sea optimizado al máximo posible: se conecta el aire 

y acetileno acompañado por el compresor de aire y se justa la velocidad de flujo, se alinea 

la lámpara cuidando que el haz de incidencia obtenga el mínimo  porcentaje de ganancia 

y se optimiza la señal lo más bajo posible; se acepta y se procedió a inicial con el análisis.  

3.6.5. Condiciones y parámetros instrumentales de trabajo para Cobre, Zinc y Litio. 

      

     En la Tabla 12 se presentan los parámetros de trabajo que fueron utilizados para el 

presente método de trabajo para Cobre. 

 

Tabla 12. Parámetros de trabajo de Cobre 

PARAMETROS DE TRABAJO COBRE 

Tipo /Modo Tipo Flama 

Modo de muestro Manual 

Tipo de flama Aire/Acetileno 

Flujo del aire 13,5 L/min 

Flujo del acetileno 2,00 L/min 

Medición Modo de medición Integrales 

Modo de calibración Concentración 

Replicas 3 

Tiempo 10 s 

Óptica Posición de lámpara 2 

Corriente de lámpara 4,0 mA  

Longitud de onda 324,8 nm 

Ancho de rendija 0,5 nm 

Corrección de fondo Apagada 

Estándares Número de estándares 5 

Calibración Algoritmo de calibración Lineal al origen 

Frecuencia de 

recalibración 

Cada 100 

muestras 

Comprobación de 

pendiente 

Cada 30 

muestras 

Muestras Volumen de trabajo 1 ml 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

       En la Tabla 13 se presentan los parámetros de trabajo que fueron utilizados para el 

presente método de trabajo para Zinc. 
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Tabla 13. Parámetros de trabajo de Zinc 

PARAMETROS DE TRABAJO ZINC 

Tipo /Modo Tipo Flama 

Modo de muestro Manual 

Tipo de flama Aire/Acetileno 

Flujo del aire 13,5 L/min 

Flujo del acetileno 2,00 L/min 

Medición Modo de medición Integrales 

Modo de calibración Concentración 

Réplicas 3 

Tiempo 10 s 

Óptica Posición de lámpara 3 

Corriente de lámpara 5,0 mA  

Longitud de onda 213,9 nm 

Ancho de rendija 1,0 nm 

Corrección de fondo Apagada 

Estándares Número de estándares 5 

Calibración Algoritmo de calibración Lineal al origen 

Frecuencia de 

recalibración 

Cada 100 

muestras 

Comprobación de 

pendiente 

Cada 30 

muestras 

Muestras Volumen de trabajo 5ml/min 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 14 se presentan los parámetros de trabajo que fueron utilizados para el 

presente método de trabajo para Litio. 

 

Tabla 14. Parámetros de trabajo de Litio 

PARAMETROS DE TRABAJO LITIO 

Tipo /Modo Tipo Flama 

Modo de muestro Manual 

Tipo de flama Aire/Acetileno 

Flujo del aire 13,5 L/min 

Flujo del acetileno 2,00 L/min 

Medición Modo de medición Integrales 

Modo de calibración Concentración 

Replicas 3 

Tiempo 10 s 

Óptica Posición de lámpara 1 

Corriente de lámpara 5,0 mA 

Longitud de onda 670,8 nm 

Ancho de rendija 1,0 nm 

Corrección de fondo Apagada 
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Estándares Número de estándares 6 

Calibración Algoritmo de calibración Lineal al origen 

Frecuencia de 

recalibración 

Cada 100 

muestras 

Comprobación de 

pendiente 

Cada 30 

muestras 

Muestras Volumen de trabajo 5 ml/min 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

3.6.6. Calibración del instrumento. 

 

     El instrumento se calibra con los estándares definidos dentro de los parámetros del 

método para cada metal, el mismo que se programa mediante el software. 

     Se arranca realizando la curva de calibración de manera manual, colocando los 

estándares que el equipo vaya pidiendo; posteriormente se realiza el análisis del blanco, 

el material de referencia y las muestras de acuerdo a la programación del equipo. Para 

establecer la efectividad de la curva de calibración elaborada se siguen los criterios de 

rechazo y aceptación establecidos en esta validación.  

 

3.6.7. Elección de los parámetros de Validación. 

 

      Los parámetros de validación para cumplir con las exigencias del método de ensayo 

son: Linealidad, Exactitud, Precisión, Límite de detección y cuantificación, 

Repetibilidad, Reproducibilidad, Intervalo de trabajo e Incertidumbre asociada al 

método.     

 

3.7. Conceptualización de las variables. 

3.7.1. Variables dependientes. 

Respuesta Unidades 

Absorbancia Adimensional 

% Recuperación % 

 

 

3.7.2. Variables independientes. 

Factores Niveles Tipo 

Concentración Cu 

Concentración Li 

Concentración Zn 

 5 

 6 

 5 

0,05 -0,8mg/L 

0,017-0,8 mg/L 

0,05-0,8  mg/L 

Tiempo de análisis  3 Día 

 

3.8. Técnicas e instrumentos  de recolección  de datos. 

      Los datos se recopilaron por medio del software del equipo SpectrAA versión 5.01, 

el mismo que permite imprimir directamente los registros de análisis los mismos que 
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contienen: la fecha de análisis, el nombre del analista, el metal analizado; además de ello 

se obtienen las curvas de calibración con la concentración y las absorbancias 

respectivamente y finalmente se obtienen las concentraciones directamente de cada 

análisis de muestra. 

3.9.Técnicas de procesamiento de datos  y análisis de datos. 

     Las siguientes tablas presentan las fórmulas que utilizaran para realizar el análisis 

estadístico de los datos recopilados. 

LINEALIDAD 

𝑦 = 𝑚𝑥 +  𝑦0 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

𝑚 → 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑦0 → 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 

𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 

 

𝑦0 =
𝑛 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑚 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑟2 =
∑ (xi − x̅)(yi − y̅)

𝑛
𝑖=1

√∑ (xi − x̅)2 ∑ (yi − y̅)2𝑁
𝐼=1

𝑛
𝑖=1

 

El coeficiente de correlación 

debe estar considerada con 

r≥0,99. 

 

PRECISION REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

Se obtiene a partir de los 

datos del análisis de varianza 

ANOVA 

𝑆𝑟 = √𝐷𝐶𝑀𝑊 

𝑆𝐿
2 =

𝐷𝐶𝑀𝐵 − 𝐷𝐶𝑀𝑊

𝑝
 

𝑆𝑅 = √𝑆𝑟
2 + 𝑆𝐿

2 

ANOVA 

 TRATAMIENTOS(j) 

REPETICIONES (J) T1 T2 T3 …. Tk 

1 𝑦1,1 𝑦2,1 𝑦3,1  𝑦𝑘,1 

2 𝑦1,2 𝑦2,2 𝑦3,2  𝑦𝑘,1 

3 𝑦1,3 𝑦2,2 𝑦3,3  𝑦𝑘,1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

J 𝑦1,𝑛 𝑦2,𝑛 𝑦3,𝑛  𝑦𝑘,𝑛 

Todos los términos se llaman 𝑦1,𝑘   valor de la variable respuesta del tratamiento enésimo de 

la repetición jotaenesima. 

Media aritmética de cada grupo ȳ𝑖 =
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Media general: ȳ =
∑ ȳ𝑖

𝑘
𝑖

𝑘
 

 

 

 

FUENTE DE 

VARIACION 

SUMA DE 

CUADRADOS 

SDC 

GRA

DOS 

DE 

CUADRADO 

MEDIO 

FTABULADA 
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LIBE

RTA

D 

Tratamiento 

(Entre 

grupos) 

𝑆𝐷𝐶𝐵 = ∑ 𝑝(�̅�𝑖 − �̅�)2

𝑘

𝑖=1

 

k-1 𝐷𝐶𝑀𝐵

=
𝑆𝐷𝐶𝐵

𝑘 − 1
 

𝐹 =
𝐷𝐶𝑀𝐵

𝐷𝐶𝑀𝑊
 

 

< → Ha (V) 

> → Ho (X) 

 

Error 

(Dentro de 

grupos) 

𝑆𝐷𝐶𝑊 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

− �̅�𝑖)
2 

n-k 𝐷𝐶𝑀𝑊

=
𝑆𝐷𝐶𝑊

𝑛 − 𝑘
 

TOTAL 𝑆𝐷𝐶𝑇 = 𝑆𝐷𝐶𝐵 − 𝑆𝐷𝐶𝑊 n-1 𝐷𝐶𝑀𝑇

=
𝑆𝐷𝐶𝑇

𝑛 − 1
 

Para aceptar o rechazar grupos se determina el F crítico la misma que se determina en la 

tabla estadística. 

F calculado <  F critico 

DMC → Varianzas  

n → Número de lecturas totales 

k → Número de días de repetición 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados. 

     A continuación se indican los resultados experimentales obtenidos para el desarrollo 

del método y el estudio del efecto matriz para los metales: Cobre, Zinc y Litio. 

4.1.Resultados experimentales de Cobre. 

     De acuerdo a los análisis realizados se han obtenido los siguientes resultados los 

mismos que nos indican la absorbancia en diferentes niveles de concentración de Cobre. 

Tabla 15. Datos experimentales de absorbancia a diferentes niveles de concentración 

de Cu 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0001 0,0000 -0,0004 

2 0,0000 0,0003 0,0000 

3 0,0000 -0,0003 -0,0001 

MEDIA 0,0000 0,0000 -0,0002 

DESV.EST. 0,0001 0,0003 0,0002 

 

ESTANDAR  0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0037 0,0039 0,0032 

2 0,0035 0,0035 0,0035 

3 0,0037 0,0031 0,0037 

MEDIA 0,0036 0,0035 0,0035 

DESV.EST. 0,0001 0,0004 0,0003 

 

ESTANDAR  0,1 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0081 0,0069 0,0073 

2 0,0080 0,0077 0,0077 

3 0,0080 0,0074 0,0081 

MEDIA 0,0080 0,0073 0,0077 

DESV.EST. 0,0001 0,0004 0,0004 

 

ESTANDAR  0,2 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0153 0,0133 0,0151 

2 0,0153 0,0152 0,0155 

3 0,0165 0,0152 0,0160 

MEDIA 0,0157 0,0146 0,0155 
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DESV.EST. 0,0007 0,0011 0,0005 

 

ESTANDAR  0,4 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0297 0,0271 0,0288 

2 0,0294 0,0296 0,0298 

3 0,0308 0,0290 0,0301 

MEDIA 0,0300 0,0286 0,0296 

DESV.EST. 0,0007 0,0013 0,0007 

 

ESTANDAR  0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0596 0,0567 0,0577 

2 0,0595 0,0587 0,0585 

3 0,0598 0,059 0,0596 

MEDIA 0,0596 0,0581 0,0586 

DESV.EST. 0,0002 0,0013 0,0010 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 16 Indica las concentraciones obtenidas del MRC en 3 días de análisis con 

3 repeticiones cada día. 

Tabla 16. Datos experimentales del MRC para Cu 

REPETICIÓN MATERIAL DE REFERENCIA 

CERTIFICADO 

0,600 mg/L 

DIA 1 DIA 2  DIA 3 

1 0,589 0,568 0,569 

2 0,582 0,564 0,561 

3 0,566 0,569 0,568 

MEDIA 0,579 0,567 0,566 

DESV.EST 0,01179 0,002645 0,004359 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 17 indica las medias de las absorbancias individuales para los tres días de 

análisis en los diferentes niveles de concentración. 

Tabla 17. Absorbancias de las curvas de calibración individual de Cu 

Concentración 

mg/L 

Absorbancia 

Día 1 Día 2 Día 3 

0,000 0,0000 0,0000 -0,0002 

0,050 0,0036 0,0035 0,0035 

0,100 0,0080 0,0073 0,0077 

0,200 0,0157 0,0146 0,0155 

0,400 0,0300 0,0286 0,0296 
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0,800 0,0596 0,0581 0,0586 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     A continuación se representan los datos experimentales de las concentraciones 

obtenidas en la matriz de agua natural y potable de la planta de Tratamiento de Bellavista 

a diferentes niveles de concentración durante 3 días y con 3 repeticiones según lo 

establecido por el analista. 

Tabla 18. Datos experimentales del Efecto Matriz de Cu en muestras de agua potable. 

AGUA POTABLE 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,000 -0,013 -0,001 

2 0,008 -0,011 0,007 

3 -0,001 -0,010 0,002 

MEDIA 0,002 -0,011 0,003 

DESV.EST 0,005 0,002 0,004 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,049 0,050 0,059 

2 0,053 0,048 0,056 

3 0,050 0,048 0,054 

MEDIA 0,051 0,049 0,056 

DESV.EST 0,002 0,001 0,003 

 

AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,302 0,303 0,349 

2 0,304 0,332 0,334 

3 0,301 0,328 0,330 

MEDIA 0,302 0,321 0,338 

DESV.EST 0,002 0,016 0,010 
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AGUA POTABLE 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,901 0,872 0,866 

2 0,826 0.858 0,865 

3 0,810 0,852 0,854 

MEDIA 0,846 0,861 0,862 

DESV.EST 0,049 0,010 0,007 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 19. Datos experimentales del Efecto Matriz de Cu en muestras de agua natural. 

AGUA NATURAL 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 -0,001 -0,007 -0,001 

2 0,003 -0,009 0,003 

3 0,004 -0,009 0,004 

MEDIA 0,002 -0,008 0,002 

DESV.EST 0,003 0,001 0,003 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,059 0,046 0,059 

2 0,055 0,045 0,055 

3 0,055 0,044 0,055 

MEDIA 0,056 0,045 0,056 

DESV.EST 0,002 0,001 0,002 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,329 0,308 0,329 

2 0,318 0,303 0,318 

3 0,317 0,303 0,317 

MEDIA 0,321 0,305 0,321 

DESV.EST 0,007 0,003 0,007 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,796 0,796 0,796 

2 0,793 0,783 0,793 
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3 0,798 0,781 0,798 

MEDIA 0,796 0,787 0,796 

DESV.EST 0,003 0,008 0,003 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 20 indica las concentraciones obtenidas del material de referencia con cinco 

repeticiones por 3 días en el estudio del efecto matriz para los tipos de matrices. 

 

Tabla 20. Datos experimentales del MRC en el Efecto Matriz de Cu 

MATERIAL DE REFERENCIA 

 0,600 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,659 0,602 0,643 

2 0,682 0,642 0,613 

3 0,678 0,642 0,649 

4 0,678 0,641 0,647 

5 0,664 0,591 0,641 

MEDIA 0,672 0,624 0,644 

DESV.EST 0,01006 0,025046 0,014656 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

4.1.1. Linealidad del método 

 

     A continuación se detallara el análisis de resultados por medio de la linealidad, 

ANOVA, exactitud e incertidumbre del método, al igual se realizara un análisis del efecto 

matriz en agua potable y natural. 

Tabla 21. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 1 Cu. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 1) 

m (L/mg) 0,0743 Lo 0,0003 

S m (L/mg) 0,0006 S Lo 0,0002 

r 2 0,9998 S y/x 0,0004 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,005191 

t 2,7764     
Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Gráfica 4. Curva de calibración día 1 Cu 

 

Tabla 22. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 2 Cu. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 2) 

m (L/mg) 0,0725 Lo -0,0001 

S m (L/mg) 0,0003 S Lo 0,0001 

r 2 0,9999 S y/x 0,0002 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,003226 

t 2,7764     
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 5. Curva de calibración día 2 Cu 
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Tabla 23. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 3 Cu. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 3) 

m (L/mg) 0,0733 Lo 0,0002 

S m (L/mg) 0,0007 S Lo 0,0003 

r 2 0,9997 S y/x 0,0005 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,006227 

t 2,7764     
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 6. Curva de calibración día 3 Cu 

     Por medio del análisis de las curvas individuales obtenidas durante los 3 días de 

análisis se puede calcular el error típico Sx/y las mismas que se observan en las tablas 

21, 22 y 23, estos valores nos indican la incertidumbre que existe para cada curva de 

calibración, es decir que cuan dispersos son los datos obtenidos en relación a los 

esperados; por otro lado se puede establecer la linealidad con un coeficiente de 

correlación ≤ 1, estableciendo un cumplimiento con los requisitos establecidos por el 

L3C como parámetro de validación. 

Tabla 24. Análisis de resultados de la curva de calibración global de Cu. 

m (mg/L) 0,0734 Lo  0,0001 

S m  (mg/L) 0,0003 S Lo  0,0001 

r 2 0,9987 S y/x  0,0007 

g. L. 52 S B 0,0018 

t 2,0066 L.D.  0,0057 

Lo sup  0,0015 L.D. (mg/L) 0,0754 

Lo inf  -0,0013 L.C.  0,0186 

Resolución (mg/L) 1,36E-03 L.C. (mg/L) 0,2515 

µ resolucion  (mg/L) 3,65E-04 S x/y 

(mg/L) 

0,0095 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Tabla 25. Cálculo del intervalo o región de confianza de calibración de Cu 

INTERVALO O REGION DE CONFIANZA DE LA CALIBRACION 

Concentración (mg/L) L sup L inf 

0,000 0,0015 -0,0013 

0,050 0,0052 0,0024 

0,100 0,0089 0,0061 

0,200 0,0162 0,0134 

0,400 0,0309 0,0281 

0,800 0,0602 0,0574 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 7. Curva de calibración global Cu 

          Por medio de un análisis global de los datos obtenidos durante los 3 días de 

determinaron los parámetros de la curva global de calibración los cuales se observan en 

la Tabla 24, donde tenemos un coeficiente de correlación de 0,9987 el mismo que nos 

indica que los valores obtenidos de absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Cobre durante 3 días de análisis son similares, por lo cual se debe utilizar el mismo 

estándar de calibración preparado un día para diferentes días de análisis, ya que esto no 

afecta de manera significativa en los resultados. Entre los otros parámetros de validación 

del método tenemos la pendiente, el límite de detección y cuantificación calculadas a 

partir de la desviación estándar del blanco cuyos valores son: 0,0754 mg/L y 0,2515 

mg/L. 
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4.1.2. ANOVA y Exactitud 

 

Tabla 26. Análisis de Varianza de la absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Cu. 

BLANCO 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0001 3,33333E-05 3,33333E-09 

Día 2 3 0 0 0,00000009 

Día 3 3 -0,0005 -0,000166667 4,33333E-08 

 

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 6,88889E-08 2 3,44444E-08 0,756097561 0,50951054 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 2,73333E-07 6 4,55556E-08    

Total 3,42222E-07 8         

Sr= 2,13E-04 (SL)2= -3,70E-09 SR= 2,05E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,05 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0109 0,003633333 1,33333E-08 

Día 2 3 0,0105 0,0035 0,00000016 

Día 3 3 0,0104 0,003466667 6,33333E-08 

 

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 4,66667E-08 2 2,33333E-08 0,295774648 0,75420818 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 4,73333E-07 6 7,88889E-08     

Total 0,00000052 8         

Sr= 2,81E-04 (SL)2= -1,85E-08 SR= 2,46E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,10 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0241 0,008033333 3,33333E-09 

Día 2 3 0,022 0,007333333 1,63333E-07 

Día 3 3 0,0231 0,0077 0,00000016 
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 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 7,35556E-07 2 3,67778E-07 3,37755102 0,10408831 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 6,53333E-07 6 1,08889E-07     

Total 1,38889E-06 8         

Sr= 3,30E-04 (SL)2= 8,63E-08 SR= 4,42E-04   

      F cal< Fcrit 

  

 

ESTANDAR 0,20 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0471 0,0157 4,8E-07 

Día 2 3 0,0437 0,014566667 1,20333E-06 

Día 3 3 0,0466 0,015533333 2,03333E-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 2,24667E-06 2 1,12333E-06 1,786219081 0,24625556 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 3,77333E-06 6 6,28889E-07     

Total 6,02E-06 8         

Sr= 7,93E-04 (SL)2= 1,65E-07 SR= 8,91E-04   

       F cal< Fcrit 

 

 

ESTANDAR 0,40 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0899 0,029966667 5,43333E-07 

Día 2 3 0,0857 0,028566667 1,70333E-06 

Día 3 3 0,0887 0,029566667 4,63333E-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 3,12E-06 2 0,00000156 1,726937269 0,25563732 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 5,42E-06 6 9,03333E-07     

Total 0,00000854 8         

Sr= 9,50E-04 (SL)2= 2,19E-07 SR= 1,06E-03   

      F cal< Fcrit 
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ESTANDAR 0,80 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,1789 0,059633333 2,33333E-08 

Día 2 3 0,1744 0,058133333 1,56333E-06 

Día 3 3 0,1758 0,0586 9,1E-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 3,53556E-06 2 1,76778E-06 2,124165554 0,20067548 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 4,99333E-06 6 8,32222E-07     

Total 8,52889E-06 8         

Sr= 9,12E-04 (SL)2= 3,12E-07 SR= 1,07E-03   

      F cal< Fcrit 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     Por medio de un análisis de varianza ANOVA se determinó la efectividad del método 

comparando a través del valor estadístico de Fisher las varianzas entre grupos y dentro 

de los mismos para los diferentes niveles de concentración de cobre incluido el blanco, 

se ha trabajado con un F de Fisher critico al 0,05% el mismo que es de 5.14, a partir de 

esto se puede observar en las tablas 26 un F calculado para los diferentes niveles de 

concentración de cobre los mismos que indican en los recuadros tomates que el F cal< 

Fcrit para cada uno, indicándonos que los datos obtenidos experimentalmente son 

significativos y se rechazan los grupos estudiados como diferentes. 

 

Tabla 27. Análisis de la precisión del Cu 

Concentración 

mg/L 
Sr SR MEDIA DESV.EST %CVr %CVR 

0 0,000213 0,000205 0,0000 0,0002 -- -- 

0,05 0,000281 0,000246 0,0035 0,0003 0,5617 0,4914 

0,1 0,000330 0,000442 0,0077 0,0003 0,3300 0,4418 

0,2 0,000793 0,000891 0,0153 0,0007 0,3965 0,4455 

0,4 0,000950 0,001059 0,0294 0,0009 0,2376 0,2648 

0,8 0,000912 0,001070 0,0588 0,0008 0,1140 0,1337 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la tabla 27 se puede observar los resultados de la desviación estándar de la  

reproducibilidad y de la repetibilidad expresados en coeficiente de variación para cada 

uno de los estándares, en estos resultados se puede evidencias la repetibilidad es menor 

a la reproducibilidad indicados que el método establecido es repetible y reproducible; 

además existe una relación inversamente proporcional entre la concentración  y 

coeficiente de variación, es decir, a menor concentración se obtiene un mayor coeficiente 

de variación. 
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 Tabla 28. Análisis de la exactitud del Cu 

    PE 3132 ( 600 ug/L )  

 VALOR OBTENIDO VALOR REAL  

 0,600 mg/L 600 ug/L  

REPETICIÓN DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 0,5890 0,5680 0,5690 589,00 568,00 569,00  

2 0,5820 0,5640 0,5610 582,00 564,00 561,00  

3 0,5660 0,5690 0,5680 566,00 569,00 568,00  

MEDIA 0,5790 0,5670 0,5660 579,00 567,00 566,00 570,67 

      % R 95,11 

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

      Finalmente como se indica en la Tabla 28 se establece la exactitud del método el cual 

está dado por el porcentaje de recuperación del analito con respecto al Material de 

Referencia Certificado MRC PE 3132  (ANEXO 9), obteniéndose un valor de 95,11%  

de recuperación, valor que se encuentra dentro del rango establecido por el Departamento 

de Control de la Calidad del agua siendo este de 85 a 115% como parámetro de 

validación. 
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4.1.3. Calculo de la Incertidumbre 

 

Tabla 29. Material de referencia certificado para Cu 

Material Marca Tipo Código Fecha Incertid

umbre 

uL 

Factor de 

Cobertura 

k 

Pipeta de 

Pistón 

5ml 

Eppendorf Tipo A MPG5 2018/12/13 0,00081 2 

Pipeta de 

Pistón 

100 uL 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,36 2 

Pipeta de 

Pistón 

500 uL 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,37 2 

Pipeta de 

Pistón 10 

uL 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Pipeta de 

Pistón 50 

uL 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Matraz 

Aforado 

100 ml 

Pyrex Clase A B100-12-AA 2018/12/13 0,011 -- 

Solución 

estándar 

de Cobre 

AccuStandard Copper 

1000 

ug/mL 

214095086 2014/09/24-

2019/09/24 

25 2 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

     La Tabla 29, indica las especificaciones del material de referencia calibrado el cual 

se utilizó para la preparación de los estándares, estos valores permiten calcular la 

incertidumbre. 
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Tabla 30. Calculo de la Incertidumbre en la preparación de estándares de Cu 

NOMBRE 

C  V               µV C  µC V   µV   µC   

Intermedia  
Alícuota 

P 

Alícuota 

P Patrón   Patrón 
Aforo I 

Aforo I Intermedia 

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

Intermedia 100,0000 10,0000 0,0008 1000 25,000 100 0,0110 2,5000 

 

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 

100,0000 2,5000 

0 0,000 

100 0,0055 

0 

Estándar 1 0,050 50 0,025 0,0013 

Estándar 2 0,100 100 0,185 0,0025 

Estándar 3 0,200 200 0,185 0,0050 

Estándar 4 0,400 400 0,185 0,0100 

Estándar 5 0,800 800 0,185 0,0200 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 30, muestra el valor de la incertidumbre de la solución intermedia y la  

preparación de los estándares. 
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Tabla 31. Cálculo de la incertidumbre de los estándares de Cu 

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 

0,0062 

0,0062 2,79E-03 

3,7E-04 

6,83E-03 1,37E-02 - 

Estándar 1 0,050 0,0006 0,0063 3,35E-03 7,10E-03 1,42E-02 14,21 

Estándar 2 0,100 0,0012 0,0063 6,02E-03 8,75E-03 1,75E-02 8,75 

Estándar 3 0,200 0,0024 0,0067 1,21E-02 1,39E-02 2,77E-02 6,93 

Estándar 4 0,400 0,0048 0,0079 1,44E-02 1,64E-02 3,29E-02 4,11 

Estándar 5 0,800 0,0096 0,0114 1,46E-02 1,85E-02 3,71E-02 2,32 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 31, indica la incertidumbre de la curva de calibración, combinada y expandida, las cuales se calcularon tomando en las incertidumbres 

de preparación de estándares, función respuesta, resolución del equipo y la desviación estándar de reproducibilidad, también se observa que los 

valores de incertidumbre %U < 30%, parámetro establecido para la validación del método a partir del primer nivel de concentración. 
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Tabla 32. Cálculo de la Incertidumbre de la muestra de Cobre  

Nombre 

a   C V  µ  V  µv  µ   µ   µ  U 

% U (mg/L) F.D. Cu Alicuota V Alicuota Aforo Aforo Dilución Comb Muestra (k=2) 

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

PE 3132 0,5707 10 0,5707 10 0,00081 100,00 0,0110 10,00 2,55E-02 0,0255 0,0510 4,47 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 32 se indica la Incertidumbre expandida de una muestra de U=0,0255 mg/L obteniendo un 4,47%. Una vez realizados todos los 

cálculos se procede al registro de los parámetros de validación los mismos que permitirán efectuar una comparación de las incertidumbres 

obtenidas de validación con las incertidumbres calculadas en el efecto matriz que se detallaran más adelante.
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Tabla 33. Criterios de aceptación y rechazo de la validación del Cu. 

PARAMETROS OBJETIVO 

ESTABLECIDO 

RESULTADO CUMPLIMIENTO 

Intervalo de trabajo: 0.046-100 mg/l 0.05-100 mg/l √ 

Linealidad (función 

– respuesta): 

> 0.999 > 0.999 √ 

Coeficiente de 

correlación: 

R = 0.99 R = 0.9987 √ 

Selectividad/ 

Especificidad: 

Cumple (no hay 

interferencias) 

No hay 

Interferencias 
√ 

Precisión: Coeficiente de 

varianza del 5%  

en  todo el rango 

Coeficiente de 

varianza del    

< 5%  en  todo 

el rango 

√ 

Exactitud: Recuperación del 

85%-115% 

Recuperación 

del 95.11% 
√ 

Límite de 

cuantificación: 

< 0.0754 mg/L 0.0754 mg/L √ 

Límite de detección: 0.2515 mg/L 0.2515 mg/L √ 

Incertidumbre: < 30% <14.21% √ 

 

     En la Tabla 33 se indica los parámetros de validación esperados con los parámetros 

de validación obtenidos, de la cual se puede evidenciar que en todos los parámetros se 

cumple con los requisitos que establece el Laboratorio. 

4.1.4. Efecto Matriz. 

     

      El estudio del efecto matriz se lo realizo por medio de la comparación de pendientes 

de las curvas realizadas en las 3 matrices de agua por medio de una prueba t. 

    Se trabajó con las medias de cada repetición para realizar la curva y determinar la 

pendiente de cada una. A continuación se indican los valores de las absorbancias 

obtenidas a cada nivel de concentración y conjuntamente con la representación gráfica 

de cada curva. 
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Tabla 34. Datos experimentales de las absorbancias en 3 matrices. 

  
AGUA 

DESTILADA 

AGUA 

POTABLE 

AGUA 

NATURAL 

CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA 

0 0,0000 0,0022 0,0012 

0,05 0,0035 0,0075 0,0067 

0,3 0,0221 0,0244 0,0255 

0,8 0,0588 0,0633 0,0645 

 

 

Gráfica 8. Comparación de curvas para metal Cobre. 

 

Tabla 35. Prueba estadística t. 

   prueba t  

Matriz pendiente 

Varianza de la 

pendiente t cal   t tab Respuesta 

Agua 

destilada 0,073 0,00019 -- -- -- -- 

Agua 

potable 0,075 0,00167 0,0465 < 2,1318 
Sin efecto 

matriz 

Agua 

natural 0,078 0,00126 0,1376 < 2,1318 
Sin efecto 

matriz 

 

     En la tabla 35 se indica la prueba estadística t que nos permite determinar que no 

existe diferencia significativa entre las pendientes de las curvas realizadas en las matrices 

de agua potable y natural comparada con el agua destilada, por lo tanto no existe efecto 

matriz. 
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4.1.4.1. Calculo de la recuperación. 

Tabla 36. Análisis de la recuperación de agua potable de Cu 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,049 0,045 0,051 0,003 0,048 96,667 

108,00 DIA 2 0,063 0,059 0,058 0,003 0,060 120,000 

DIA 3 0,06 0,049 0,052 0,006 0,054 107,333 

 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,302 0,304 0,301 0,002 0,302 100,78 

106,78 DIA 2 0,303 0,332 0,328 0,016 0,321 107,00 

DIA 3 0,349 0,334 0,33 0,010 0,338 112,56 

 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,901 0,826 0,81 0,049 0,846 105,71 

107,00 DIA 2 0,872 0,858 0,852 0,010 0,861 107,58 

DIA 3 0,866 0,865 0,854 0,007 0,862 107,71 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

      En la Tabla 36 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Bellavista utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,05 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua potable, obteniéndose porcentajes de recuperación de 108.0, 106.78 y 107.0% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio. 
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Tabla 37. Análisis de la recuperación de agua natural en cobre 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,06 0,056 0,055 0,002 0,057 114,00 

112,22 DIA 2 0,053 0,055 0,055 0,001 0,054 108,67 

DIA 3 0,06 0,056 0,055 0,002 0,057 114,00 

 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,329 0,318 0,317 0,006 0,32133333 107,11 

105,26 DIA 2 0,308 0,303 0,303 0,002 0,30466667 101,56 

DIA 3 0,329 0,318 0,317 0,006 0,32133333 107,11 

 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,796 0,793 0,798 0,002 0,795 99,44 

99,08 DIA 2 0,796 0,783 0,781 0,008 0,782 97,75 

DIA 3 0,796 0,793 0,798 0,002 0,795 99,44 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 37 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Bellavista utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,05 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua potable, obteniéndose porcentajes de recuperación de 112.22, 105.26 y 99.08% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio. 
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Tabla 38. Análisis de la exactitud del efecto matriz de Cu 

MATERIAL DE REFERENCIA  

 0,600 mg/L  

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 0,659 0,602 0,643  

2 0,682 0,642 0,613  

3 0,678 0,642 0,649  

4 0,678 0,641 0,647  

5 0,664 0,591 0,641  

MEDIA 0,672 0,624 0,639 0,645 

DESV.EST 0,01006 0,025046 0,014656  

% RECUPERACIÓN 112,0333 103,9333 106,4333 107,4667 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 38 establece la exactitud del efecto matriz en el análisis de las muestras 

enriquecidas a diferentes concentraciones durante 3 días con 5 repeticiones, por lo tanto 

se utilizó el Material de Referencia Certificado MRC PE 3132 (ANEXO 8) obteniéndose 

un valor de 107,46%  de recuperación, valor que se encuentra dentro del rango 

establecido por el Departamento de Control de la Calidad e Agua siendo este de 85 a 

115%, en la misma se establece que si existe efecto matriz en la planta de tratamiento 

bellavista tanto en agua potable como agua natural. 

 

4.2.Resultados experimentales de Zinc 

     De acuerdo a los análisis realizados se han obtenido los siguientes resultados los 

mismos que nos indican la absorbancia en diferentes niveles de concentración de Zinc. 

Tabla 39. Datos experimentales de absorbancia a diferentes niveles de concentración de Zn 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0000 -0,0003 0,0001 

2 0,0001 0,0001 0,0001 

3 0,0001 0,0004 0,0001 

MEDIA 0,0001 0,0001 0,0001 

DESV.EST. 0,0001 0,0004 0,0000 

 

ESTANDAR  0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0139 0,0139 0,0136 

2 0,0137 0,0137 0,0133 

3 0,0135 0,0145 0,0137 

MEDIA 0,0137 0,0140 0,0135 

DESV.EST. 0,0002 0,0004 0,0002 
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ESTANDAR  0,1 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0213 0,0216 0,0212 

2 0,0214 0,0217 0,0210 

3 0,0211 0,0212 0,0214 

MEDIA 0,0213 0,0215 0,0212 

DESV.EST. 0,0002 0,0003 0,0002 

 

ESTANDAR  0,2 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0410 0,0432 0,0402 

2 0,0404 0,0435 0,0405 

3 0,0498 0,0433 0,0407 

MEDIA 0,0437 0,0433 0,0405 

DESV.EST. 0,0053 0,0002 0,0003 

 

ESTANDAR  0,4 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,083 0,0887 0,0845 

2 0,0889 0,088 0,0851 

3 0,0845 0,0883 0,0853 

MEDIA 0,0855 0,0883 0,0850 

DESV.EST. 0,0031 0,0004 0,0004 

 

ESTANDAR  0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,1617 0,1648 0,1644 

2 0,1640 0,1636 0,1651 

3 0,1629 0,1655 0,1642 

MEDIA 0,1629 0,1646 0,1646 

DESV.EST. 0,0012 0,0010 0,0005 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 40 Indica las concentraciones obtenidas del MRC en 3 días de análisis con 

3 repeticiones cada día. 
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Tabla 40. Datos experimentales del MRC para Zinc 

REPETICION MATERIAL DE REFERENCIA 

CERTIFICADO 

1,882 mg/L 

1 1,8962 1,8866 1,8975 

2 1,8916 1,8989 1,8946 

3 1,8998 1,8895 1,8954 

MEDIA 1,895867 1,891667 1,895833 

DESV.EST. 0,0041 0,0064 0,0015 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 41  indica los datos de absorbancia individuales para los tres días de análisis 

en los diferentes niveles de concentración. 

Tabla 41. Absorbancias de las curvas de calibración individual de Zinc 

Concentración mg/L Absorbancia 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

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

0,050 0,0137 0,0140 0,0135 

0,100 0,0211 0,0215 0,0212 

0,200 0,0437 0,0433 0,0405 

0,400 0,0855 0,0883 0,0850 

0,800 0,1629 0,1646 0,1646 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     A continuación se representan los datos experimentales de las concentraciones 

obtenidas en la matriz de agua natural y potable de la planta de Tratamiento Bellavista a 

diferentes niveles de concentración durante 3 días y con 3 repeticiones según lo 

establecido por el analista. 

Tabla 42. Datos experimentales del Efecto Matriz en muestras de agua potable Zn 

AGUA TRATADA  

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0066 0,0049 0,0038 

2 0,0068 0,0058 0,0039 

3 0,0054 0,0078 0,0053 

MEDIA 0,006 0,006 0,004 

DESV.EST 0,001 0,001 0,001 

 

AGUA TRATADA  

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0618 0,0608 0,0655 

2 0,0612 0,0610 0,0659 

3 0,0603 0,0607 0,0661 
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MEDIA 0,061 0,061 0,066 

DESV.EST 0,001 0,000 0,000 

 

AGUA TRATADA  

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,3248 0,3089 0,3356 

2 0,3221 0,3076 0,3366 

3 0,3206 0,3110 0,3358 

MEDIA 0,323 0,309 0,336 

DESV.EST 0,002 0,002 0,001 

 

AGUA TRATADA  

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,7784 0,7784 0,7746 

2 0,7726 0,7685 0,7705 

3 0,7712 0,7712 0,7698 

MEDIA 0,774 0,773 0,772 

DESV.EST 0,004 0,005 0,003 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 43. Datos experimentales del Efecto Matriz en muestras de agua natural Zn. 

AGUA NATURAL 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0102 0,0052 0,0037 

2 0,0097 0,0051 0,0051 

3 0,0091 0,0054 0,0029 

MEDIA 0,010 0,005 0,004 

DESV.EST 0,001 0,000 0,001 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0640 0,0571 0,0642 

2 0,0643 0,0592 0,0655 

3 0,0632 0,0593 0,0629 

MEDIA 0,064 0,059 0,064 

DESV.EST 0,001 0,001 0,001 
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AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,3162 0,3064 0,3013 

2 0,3148 0,3122 0,3337 

3 0,3123 0,3090 0,3341 

MEDIA 0,314 0,309 0,323 

DESV.EST 0,002 0,003 0,019 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,7740 0,7592 0,7969 

2 0,7707 0,7595 0,7908 

3 0,7673 0,7563 0,7880 

MEDIA 0,771 0,758 0,792 

DESV.EST 0,003 0,002 0,005 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 44 indica las concentraciones obtenidas del material de referencia con cinco 

repeticiones por 3 días en el estudio del efecto matriz para los tipos de matrices. 

Tabla 44. Datos experimentales del MRC en el Efecto Matriz de Zinc 

MATERIAL DE REFERENCIA 

 1,882 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 1,8620 1,8793 1,8773 

2 1,8753 1,8665 1,8735 

3 1,8743 1,8623 1,8741 

4 1,8912 1,8697 1,8666 

5 1,8698 1,8701 1,8756 

MEDIA 1,8745 1,8696 1,8734 

DESV.EST 0,011 0,006 0,004 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

4.2.1. Linealidad del método 

     A continuación se detallara el análisis de resultados por medio de la linealidad, 

ANOVA, exactitud e incertidumbre del método, al igual se realizara un análisis del efecto 

matriz en agua potable y natural. 
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Tabla 45. Análisis de resultados de la Curva de calibración individual día 1 Zn. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 1) 

m (L/mg) 0,2025 Lo 0,0022 

S m (L/mg) 0,0030 S Lo 0,0011 

r 2 0,9991 S y/x 0,0020 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,009950 

t 2,7764     

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 9. Curva de calibración día 1 Zinc 

Tabla 46. Análisis de resultados de la Curva de calibración individual día 2 Zn. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 2) 

m (L/mg) 0,2053 Lo 0,0023 

S m (L/mg) 0,0039 S Lo 0,0015 

r 2 0,9985 S y/x 0,0026 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,012854 

t 2,7764     

Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Gráfica 10. Curva de calibración día 2 Zinc 

Tabla 47. Análisis de resultados de la Curva de calibración individual día 3 Zn. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 3) 

m (L/mg) 0,2049 Lo 0,0012 

S m (L/mg) 0,0026 S Lo 0,0010 

r 2 0,9994 S y/x 0,0018 

g.L. 4 Sx/y (L/mg) 0,008565 

t 2,7764     

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 11. Curva de calibración día 3 Zinc 

     Por medio del análisis de las curvas individuales obtenidas durante los 3 días de 

análisis se puede calcular el error típico Sx/y las mismas que se observan en las tablas 

45, 46 y 47, estos valores nos indican la incertidumbre que existe para cada curva de 

calibración, es decir que cuan dispersos son los datos obtenidos en relación a los 
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esperados; por otro lado se puede establecer la linealidad con un coeficiente de 

correlación de 0.99, estableciendo un cumplimiento con los requisitos establecidos por 

el L3C como parámetro de validación. 

Tabla 48. Análisis de resultados de la Curva de calibración Global de zinc. 

m (mg/L) 0,2042 Lo  0,0019 

S m  (mg/L) 0,0012 S Lo  0,0004 

r 2 0,9984 S y/x  0,0024 

g. L. 52 S B 0,0070 

t 2,0066 L.D.  0,0229 

Lo sup  0,0067 L.D. (mg/L) 0,1028 

Lo inf  -0,0029 L.C.  0,0719 

Resolución (mg/L) 4,90E-04 L.C. (mg/L) 0,3426 

µ resolucion  (mg/L) 1,31E-04 S x/y (mg/L) 0,0118 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Tabla 49. Calculo del intervalo o región de confianza de calibración de Zinc 

INTERVALO O REGION DE CONFIANZA DE LA CALIBRACION 

Concentración (mg/L) L sup L inf 

0,000 0,0067 -0,0029 

0,050 0,0169 0,0073 

0,100 0,0271 0,0175 

0,200 0,0476 0,0379 

0,400 0,0884 0,0788 

0,800 0,1701 0,1605 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 12. Curva de calibración global de Zinc 
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     Por medio de un análisis global de los datos obtenidos durante los 3 días se 

determinaron los parámetros de la curva global de calibración los cuales se observan en 

la Tabla 48, donde tenemos un coeficiente de correlación de 0,9984 el mismo que nos 

indica que los valores obtenidos de absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Zinc durante 3 días de análisis son similares, por lo cual se debe utilizar el mismo estándar 

de calibración preparado un día para diferentes días de análisis, ya que esto no afecta de 

manera significativa en los resultados. Entre los otros parámetros de validación del 

método tenemos la pendiente, el límite de detección y cuantificación calculadas a partir 

de la desviación estándar del blanco cuyos valores son: 0,1028 mg/L y 0,3426 mg/L. 

 

4.2.2. ANOVA y Exactitud 

 

Tabla 50. Análisis de Varianza de la absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Zinc 

BLANCO 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0002 6,66667E-05 3,33333E-09 

Día 2 3 0,0002 6,66667E-05 1,23333E-07 

Día 3 3 0,0003 0,0001 0 

 

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 2,22222E-09 2 1,11111E-09 0,026315789 0,97413923 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 2,53333E-07 6 4,22222E-08     

Total 2,55556E-07 8         

Sr= 2,05E-04 (SL)2= -1,37E-08 SR= 1,69E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,05 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0411 0,0137 4E-08 

Día 2 3 0,0421 0,014033333 1,73333E-07 

Día 3 3 0,0406 0,013533333 4,33333E-08 
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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 3,88889E-07 2 1,94444E-07 2,272727273 0,18418652 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 5,13333E-07 6 8,55556E-08    

Total 9,02222E-07 8         

Sr= 2,92E-04 (SL)2= 3,63E-08 SR= 3,49E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,10 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0638 0,021266667 2,33333E-08 

Día 2 3 0,0645 0,0215 7E-08 

Día 3 3 0,0636 0,0212 4E-08 

 

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 1,48889E-07 2 7,44444E-08 1,675 0,26425239 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 2,66667E-07 6 4,44444E-08    

Total 4,15556E-07 8         

Sr= 2,11E-04 (SL)2= 1,00E-08 SR= 2,33E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,20 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,1312 0,043733333 2,76933E-05 

Día 2 3 0,13 0,043333333 2,33333E-08 

Día 3 3 0,1214 0,040466667 6,33333E-08 

 

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 1,90489E-05 2 9,52444E-06 1,028557715 0,41296666 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 0,00005556 6 9,26E-06    

Total 7,46089E-05 8         

Sr= 3,04E-03 (SL)2= 8,81E-08 SR= 3,06E-03   

      F cal< Fcrit 
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ESTANDAR 0,40 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,2564 0,085466667 9,40333E-06 

Día 2 3 0,265 0,088333333 1,23333E-07 

Día 3 3 0,2549 0,084966667 1,73333E-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 

1,98022E-

05 2 9,90111E-06 3,062199313 0,12119177 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 0,0000194 6 3,23333E-06    

Total 

3,92022E-

05 8         

Sr= 1,80E-03 (SL)2= 2,22E-06 SR= 2,34E-03   

      F cal< Fcrit 

 

 

ESTANDAR 0,80 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,4886 0,162866667 1,32333E-06 

Día 2 3 0,4939 0,164633333 9,23333E-07 

Día 3 3 0,4937 0,164566667 2,23333E-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 6,01556E-06 2 3,00778E-06 3,65317139 0,09168064 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 4,94E-06 6 8,23333E-07    

Total 1,09556E-05 8         

Sr= 9,07E-04 (SL)2= 7,28E-07 SR= 1,25E-03   

      F cal< Fcrit 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     Por medio de un análisis de varianza ANOVA se determinó la efectividad del método 

comparando a través del valor estadístico de Fisher las varianzas entre grupos y dentro 

de los mismos para los diferentes niveles de concentración de cobre incluido el blanco, 

se ha trabajado con un F de Fisher critico al 0,05% el mismo que es de 5,14, a partir de 

esto se puede observar en las tablas 50 un F calculado para los diferentes niveles de 

concentración de cobre los mismos que indican en los recuadros tomates que el F cal< 

Fcrit para cada uno, indicándonos que los datos obtenidos experimentalmente son 

significativos y se rechazan los grupos estudiados como diferentes. 
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Tabla 51. Análisis de la precisión del  zinc 

Concentración 

mg/L 
Sr SR MEDIA DESV.EST %CVr %CVR 

0 0,000205 0,000169 0,0001 0,0001 -- -- 

0,05 0,000292 0,000349 0,0138 0,0003 0,5850 0,6981 

0,1 0,000211 0,000233 0,0213 0,0002 0,2108 0,2333 

0,2 0,003043 0,003057 0,0425 0,0019 1,5215 1,5287 

0,4 0,001798 0,002336 0,0863 0,0013 0,4495 0,5839 

0,8 0,000907 0,001246 0,1640 0,0009 0,1134 0,1557 
Elaborado por: Maritza Rodriguez  

      En la tabla 51 se puede observar los resultados de la desviación estándar de la 

reproducibilidad y de la repetibilidad expresados en coeficiente de variación para cada 

uno de los estándares, en estos resultados se puede evidencias la repetibilidad es menor 

a la reproducibilidad indicados que el método establecido es repetible y reproducible; 

además existe una relación inversamente proporcional entre la concentración  y 

coeficiente de variación, es decir, a menor concentración se obtiene un mayor coeficiente 

de variación.  

Tabla 52. Análisis de la exactitud del zinc 

    PE 3132 ( 1,882 ug/L )  

 VALOR OBTENIDO VALOR REAL  

 1,882 mg/L 1882 ug/L  

REPETICIÓN DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 1,8962 1,8866 1,8975 1896,20 1886,60 1897,50  

2 1,8916 1,8989 1,8946 1891,60 1898,90 1894,60  

3 1,8998 1,8895 1,8954 1899,80 1889,50 1895,40  

MEDIA 1,8959 1,8917 1,8958 1895,87 1891,67 1895,83 1894,46 

      % R 100,66 
Elaborado por: Maritza Rodriguez  

      Finalmente como se indica en la Tabla 52 se establece la exactitud del método el cual 

está dado por el porcentaje de recuperación del analito con respecto al Material de 

Referencia Certificado MRC PE 3132  (ANEXO 9), obteniéndose un valor de 100,66 %  

de recuperación, valor que se encuentra dentro del rango establecido por el L3C-

EPMAPS siendo este de 85 a 115% como parámetro de validación. 
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4.2.3. Calculo de la Incertidumbre  

 

Tabla 53. Material de referencia certificado para zinc 

Material Marca Tipo Código Fecha Incerti

dumbre 

uL 

Factor de 

Cobertur

a k 

Pipeta de 

Pistón 

5ml 

Eppendorf Tipo A MPG5 2018/12/13 0,00081 2 

Pipeta de 

Pistón 

100 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,36 2 

Pipeta de 

Pistón 

500 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,37 2 

Pipeta de 

Pistón 10 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Pipeta de 

Pistón 50 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Matraz 

Aforado 

Pyrex Clase 

A 

B100-12-AA 2018/12/13 0,011 -- 

Solución 

estándar 

de Zinc 

AccuStandar

d 

Zinc 

1000 

ug/mL 

218035143 2018/04/04

-

2013/04/04 

12 2 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

La Tabla 53, indica las especificaciones del material de referencia calibrado el cual 

se utilizó para la preparación de los estándares, estos valores permiten calcular la 

incertidumbre. 
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Tabla 54. Cálculo de la Incertidumbre en la preparación de estándares de Zinc 

NOMBRE 

C  V               µV C  µC V   µV   µC   

Intermedia  
Alícuota 

P 

Alícuota 

P Patrón   Patrón 
Aforo I 

Aforo I Intermedia 

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

Intermedia 100,0000 10,0000 0,0008 1000 12,000 100 0,0110 1,2001 

 

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 

100,0000 1,2001 

0 0,000 

100 0,0055 

0 

Estándar 1 0,050 50 0,025 6,01E-04 

Estándar 2 0,100 100 0,185 1,21E-03 

Estándar 3 0,200 200 0,185 2,41E-03 

Estándar 4 0,400 400 0,185 4,80E-03 

Estándar 5 0,800 800 0,185 9,60E-03 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 54, muestra el valor de la incertidumbre de la solución intermedia y la  

preparación de los estándares.
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Tabla 55. Cálculo de la incertidumbre de los estándares de Zinc 

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 

0,0085 

0,0085 8,27E-04 

1,3E-04 

8,54E-03 1,71E-02 - 

Estándar 1 0,050 0,0006 0,0085 1,71E-03 8,69E-03 1,74E-02 17,38 

Estándar 2 0,100 0,0012 0,0086 1,14E-03 8,66E-03 1,73E-02 8,66 

Estándar 3 0,200 0,0024 0,0088 1,50E-02 1,74E-02 3,48E-02 8,69 

Estándar 4 0,400 0,0048 0,0098 1,14E-02 1,50E-02 3,01E-02 3,76 

Estándar 5 0,800 0,0096 0,0128 6,10E-03 1,42E-02 2,84E-02 1,78  

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

          La Tabla 55, indica la incertidumbre de la curva de calibración, combinada y expandida, las cuales se calcularon tomando en las 

incertidumbres de preparación de estándares, función respuesta, resolución del equipo y la desviación estándar de reproducibilidad, también se 

observa que los valores de incertidumbre %U = 17,38%, parámetro establecido para la validación del método a partir del primer nivel de 

concentración. 
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Tabla 56. Calculo de la Incertidumbre de la muestra de Zinc 

Nombre 

a   C V  µ  V  µv  µ   µ   µ  U 

% U (mg/L) F.D. Zn Alicuota V Alicuota Aforo Aforo Dilución Comb Muestra (k=2) 

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

PE 3132 0,1894 10 0,1894 5 0,0008 100,00 0,0110 10,00 1,93E-02 0,0193 0,0386 10,20 
 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 56, se indica la Incertidumbre expandida de una muestra de U=0,0193 mg/L obteniendo un 10,20 %. Una vez realizados todos los 

cálculos se procede al registro de los parámetros de validación para implementar el método en el laboratorio. 
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Tabla 57. Criterios de aceptación y rechazo de la validación de Zinc. 

PARAMETROS OBJETIVO 

ESTABLECIDO 

RESULTADO CUMPLIMIENTO 

Intervalo de trabajo: 0.046-100 mg/l 0.05-100 mg/l √ 

Linealidad (función – 

respuesta): 

> 0,999 > 0,999 √ 

Coeficiente de 

correlación: 

R = 0.99 R = 0.9984 √ 

Selectividad/ 

Especificidad: 

Cumple (no hay 

interferencias) 

No hay 

Interferencias 
√ 

Precisión: Coeficiente de 

varianza del 5%  en  

todo el rango 

Coeficiente de 

varianza del    < 

5%  en  todo el 

rango 

√ 

Exactitud: Recuperación del 

85%-115% 

Recuperación 

de 100,66% 
√ 

Límite de 

cuantificación: 

0,1028 mg/L 0,1028 mg/L √ 

Límite de detección: 0,3426 mg/L 0,3426 mg/L √ 

Incertidumbre: < 30% <17,38% √ 

 

     En la Tabla 57 se indica los parámetros de validación esperados con los parámetros 

de validación obtenidos, de la cual se puede evidenciar que en todos los parámetros se 

cumple con los requisitos que establece el Laboratorio. 

 

4.2.4. Efecto Matriz. 

 

     El estudio del efecto matriz se lo realizo por medio de la comparación de pendientes 

de las curvas realizadas en las 3 matrices de agua por medio de una prueba t. Se trabajó 

con las medias de cada repetición para realizar la curva y determinar la pendiente de cada 

una. A continuación se indican los valores de las absorbancias obtenidas a cada nivel de 

concentración y conjuntamente con la representación gráfica de cada curva. 
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Tabla 58. Datos experimentales de las absorbancias en 3 matrices. 

MATRIZ 

AGUA 

DESTILADA 

AGUA 

POTABLE 

AGUA 

NATURAL 

CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA 

0 0,0000 0,0065 0,0058 

0,05 0,0138 0,0256 0,0212 

0,3 0,0631 0,0876 0,0787 

0,8 0,1640 0,1982 0,1892 

 

 

Gráfica 13. Comparación de curvas para metal Zinc. 

 

Tabla 59. Prueba estadística t. 

   prueba t  

Matriz pendiente 

Varianza de la 

pendiente t cal   t tab Respuesta 

Agua 

destilada 0,2030 0,0029 -- -- -- -- 

Agua 

potable 0,2357 0,0088 0,3024 < 2,1318 Sin efecto matriz 

Agua 

natural 0,2271 0,0042 0,2861 < 2,1318 Sin efecto matriz 

 

    En la tabla 59 se indica la prueba estadística t que nos permite determinar que no existe 

diferencia significativa entre las pendientes de las curvas realizadas en las matrices de 

agua potable y natural comparada con el agua destilada, por lo tanto no existe efecto 

matriz. 
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4.2.4.1. Calculo de la recuperación 

Tabla 60. Análisis de la recuperación en agua potable Zn  

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,0552 0,0544 0,0549 0,0548 0,000 109,67 

114,00 DIA 2 0,0559 0,0552 0,0529 0,0547 0,002 109,33 

DIA 3 0,0617 0,062 0,0608 0,0615 0,001 123,00 

 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,3182 0,3153 0,3152 0,3162 0,002 105,41 

105,66 DIA 2 0,304 0,3018 0,3032 0,3030 0,001 101,00 

DIA 3 0,3318 0,3327 0,3305 0,3317 0,001 110,56 

 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,7718 0,7658 0,7658 0,7678 0,003 95,98 

95,90 DIA 2 0,7735 0,7627 0,7634 0,7665 0,006 95,82 

DIA 3 0,7708 0,7666 0,7645 0,7673 0,003 95,91 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 60 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Bellavista utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,05 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua potable, obteniéndose porcentajes de recuperación de 114.00, 105.66 y 95.90% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio.    
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Tabla 61. Análisis de la recuperación en agua natural Zn 

ENRIQUECIDO 0,05 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,0538 0,0546 0,0541 0,0542 0,000 108,33 

111,84 DIA 2 0,0519 0,0541 0,0539 0,0533 0,001 106,60 

DIA 3 0,0605 0,0604 0,06 0,0603 0,000 120,60 

 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,306 0,3051 0,3032 0,3048 0,001 101,59 

103,10 DIA 2 0,3012 0,3071 0,3036 0,3040 0,003 101,32 

DIA 3 0,2976 0,3286 0,3312 0,3191 0,019 106,38 

 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION 
MEDIA DESV.EST %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 

DIA 1 0,7638 0,761 0,7582 0,7610 0,003 95,13 

95,92 DIA 2 0,754 0,7544 0,7509 0,7531 0,002 94,14 

DIA 3 0,7932 0,7857 0,7851 0,7880 0,005 98,5 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 61 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Bellavista utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,05 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua potable, obteniéndose porcentajes de recuperación de 111.84, 103.10 y 95.92% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio.
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Tabla 62. Análisis de la exactitud del efecto matriz de zinc 

MATERIAL DE REFERENCIA  

 1,882 mg/L  

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 1,8620 1,8793 1,8773  

2 1,8753 1,8665 1,8735  

3 1,8743 1,8623 1,8741  

4 1,8912 1,8697 1,8666  

5 1,8698 1,8701 1,8756  

MEDIA 1,8745 1,8696 1,8734 1,8725 

DESV.EST 0,011 0,006 0,004 0,007 

% RECUPERACION 99,603 99,340 99,544 99,496 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 62 establece la exactitud del efecto matriz en el análisis de las muestras 

enriquecidas a diferentes concentraciones durante 3 días con 5 repeticiones, por lo tanto 

se utilizó el Material de Referencia Certificado MRC PE 3132  (ANEXO 9), 

obteniéndose un valor de 99,49%  de recuperación, valor que se encuentra dentro del 

rango establecido por el L3C-EPMAPS siendo este de 85 a 115%, en la misma se 

establece que si existe efecto matriz en la planta de tratamiento bellavista tanto en agua 

potable como agua natural. 

 

4.3.Resultados experimentales de Litio 

     De acuerdo a los análisis realizados se han obtenido los siguientes resultados los 

mismos que nos indican la absorbancia en diferentes niveles de concentración de Litio. 

Tabla 63. Datos experimentales de absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Litio 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0007 0,0003 0,0006 

2 0,0005 0,0002 -0,0001 

3 -0,0002 0,0004 -0,0005 

MEDIA 0,0003 0,0003 0,0000 

DESV.EST. 0,0005 0,0001 0,0006 

 

ESTANDAR  0,017 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0026 0,0029 0,0029 

2 0,0027 0,0028 0,0026 

3 0,0024 0,0023 0,0016 

MEDIA 0,0026 0,0027 0,0024 

DESV.EST. 0,0002 0,0003 0,0007 
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ESTANDAR  0,05 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0077 0,0073 0,0069 

2 0,0069 0,0068 0,0062 

3 0,0069 0,0071 0,0057 

MEDIA 0,0072 0,0071 0,0063 

DESV.EST. 0,0005 0,0003 0,0006 

 

ESTANDAR  0,1 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0125 0,0138 0,0130 

2 0,0136 0,0141 0,0126 

3 0,0138 0,0135 0,0125 

MEDIA 0,0133 0,0138 0,0127 

DESV.EST. 0,0007 0,0003 0,0003 

 

ESTANDAR  0,2 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0284 0,0262 0,0273 

2 0,0279 0,0268 0,0262 

3 0,0266 0,0268 0,0270 

MEDIA 0,0276 0,0266 0,0268 

DESV.EST. 0,0009 0,0003 0,0006 

 

ESTANDAR  0,4 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0549 0,0522 0,0539 

2 0,0541 0,0518 0,0519 

3 0,0517 0,0521 0,0532 

MEDIA 0,0536 0,0520 0,0530 

DESV.EST. 0,0017 0,0002 0,0010 

 

ESTANDAR  0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0969 0,0979 0,0923 

2 0,0977 0,0981 0,0983 

3 0,0981 0,0975 0,0980 

MEDIA 0,0976 0,0978 0,0962 

DESV.EST. 0,0006 0,0003 0,0033 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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  La Tabla 64 Indica las concentraciones obtenidas del MRC en 3 días de análisis con 3 

repeticiones cada día. 

Tabla 64. Datos experimentales del MRC para Litio 

REPETICIÓN MATERIAL DE REFERENCIA 

CERTIFICADO 

0,440 mg/L 

1 0,452000 0,461000 0,460000 

2 0,459000 0,453000 0,454000 

3 0,459000 0,462000 0,457000 

MEDIA 0,456667 0,458667 0,457000 

DESV.EST. 0,004041 0,004933 0,003000 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 65 indica los datos de absorbancia individuales para los tres días de análisis 

en los diferentes niveles de concentración. 

Tabla 65. Absorbancias de las curvas de calibración individual 

Concentración 

mg/L 

Absorbancia 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

0,000 0,0003 0,0003 0,0000 

0,017 0,0026 0,0027 0,0024 

0,050 0,0069 0,0071 0,0063 

0,100 0,0133 0,0138 0,0127 

0,200 0,0276 0,0266 0,0268 

0,400 0,0536 0,0520 0,0530 

0,800 0,0976 0,0978 0,0962 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     A continuación se representan los datos experimentales de las concentraciones 

obtenidas en la matriz de agua natural y potable de la planta de Tratamiento Tesalia a 

diferentes niveles de concentración durante 3 días y con 3 repeticiones según lo 

establecido por el analista. 

Tabla 66. Datos experimentales del Efecto Matriz en muestras de agua potable Li. 

AGUA TRATADA 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,043 0,035 0,033 

2 0,041 0,032 0,032 

3 0,050 0,028 0,027 

DESV.EST 0,005 0,004 0,003 

MEDIA 0,045 0,032 0,031 
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AGUA TRATADA 

ENRIQUECIDO 0,017 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,014 0,017 0,019 

2 0,018 0,017 0,015 

3 0,013 0,019 0,019 

MEDIA 0,015 0,018 0,018 

DESV.EST 0,003 0,001 0,002 

 

AGUA TRATADA 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,296 0,325 0,309 

2 0,297 0,322 0,305 

3 0,290 0,317 0,304 

MEDIA 0,294 0,321 0,306 

DESV.EST 0,004 0,004 0,003 

 

AGUA TRATADA 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,940 0,940 0,940 

2 0,922 0,922 0,912 

3 0,901 0,906 0,932 

MEDIA 0,921 0,923 0,928 

DESV.EST 0,012 0,009 0,011 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 67. Datos experimentales del Efecto Matriz en muestras de agua natural Li. 

AGUA NATURAL 

BLANCO 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,040 0,036 0,028 

2 0,051 0,029 0,029 

3 0,032 0,023 0,021 

DESV.EST 0,010 0,007 0,004 

MEDIA 0,041 0,029 0,026 
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AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,017 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,017 0,016 0,021 

2 0,011 0,015 0,016 

3 0,015 0,013 0,020 

MEDIA 0,014 0,015 0,019 

DESV.EST 0,003 0,002 0,003 

 

AGUA NATURAL 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,292 0,326 0,334 

2 0,286 0,325 0,328 

3 0,292 0,323 0,331 

MEDIA 0,290 0,325 0,331 

DESV.EST 0,003 0,002 0,003 

 

AGUA NATURAL  

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,940 0,945 0,952 

2 0,923 0,927 0,924 

3 0,895 0,894 0,907 

MEDIA 0,919 0,922 0,928 

DESV.EST 0,015 0,018 0,011 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

           La Tabla 68 indica las concentraciones obtenidas del material de referencia con 

cinco repeticiones por 3 días en el estudio del efecto matriz para los tipos de matrices. 

Tabla 68. Datos experimentales del MRC en el Efecto Matriz 

MATERIAL DE REFERENCIA 

 0,440 mg/L 

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,479 0,424 0,438 

2 0,470 0,428 0,449 

3 0,469 0,428 0,449 

4 0,470 0,423 0,446 

5 0,447 0,422 0,434 

MEDIA 0,467 0,425 0,443 

DESV.EST 0,0119 0,0028 0,0067 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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4.3.1. Linealidad del método 

 

     A continuación se detallara el análisis de resultados por medio de la linealidad, 

ANOVA, exactitud e incertidumbre del método, al igual se realizara un análisis del efecto 

matriz en agua potable y natural. 

Tabla 69. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 1 Li. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 1) 

m (L/mg) 0,1226 Lo 0,0014 

S m (L/mg) 0,0027 S Lo 0,0010 

r 2 0,9975 S y/x 0,0019 

g.L. 5 Sx/y (L/mg) 0,015852 

t 2,5706     

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 

Gráfica 14. Curva de calibración día 1 Litio 

 

Tabla 70. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 2 Li. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 2) 

m (L/mg) 0,1222 Lo 0,0013 

S m (L/mg) 0,0017 S Lo 0,0006 

r 2 0,9990 S y/x 0,0012 

g.L. 5 Sx/y (L/mg) 0,009935 

t 2,5706     

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Gráfica 15. Curva de calibración día 2 Litio 

 

Tabla 71. Análisis de resultados de la curva de calibración individual día 3 Li. 

ANALISIS DE LA CURVA DE CALIBRACION (DIA 3) 

m (L/mg) 0,1214 Lo 0,0010 

S m (L/mg) 0,0028 S Lo 0,0011 

r 2 0,9973 S y/x 0,0020 

g.L. 5 Sx/y (L/mg) 0,016572 

t 2,5706     

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

 
 

Gráfica 16. Curva de calibración día 3 Litio 
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     Por medio del análisis de las curvas individuales obtenidas durante los 3 días de 

análisis se puede calcular el error típico Sx/y las mismas que se observan en las tablas 

69, 70 y 71, estos valores nos indican la incertidumbre que existe para cada curva de 

calibración, es decir que cuan dispersos son los datos obtenidos en relación a los 

esperados; por otro lado se puede establecer la linealidad con un coeficiente de 

correlación de 0.99, estableciendo un cumplimiento con los requisitos establecidos por 

el L3C como parámetro de validación. 

Tabla 72. Análisis de resultados de la Curva de calibración Global de Litio. 

m (mg/L) 0,1220 Lo  0,0013 

S m  (mg/L) 0,0008 S Lo  2,83E-04 

r 2 0,9973 S y/x  0,0017 

g. L. 61 S B 0,0013 

t 1,9996 L.D.  0,0051 

Lo sup  0,0047 L.D. (mg/L) 0,0311 

Lo inf  -0,0022 L.C.  0,0139 

Resolución (mg/L) 8,20E-04 L.C. (mg/L) 0,1037 

µ resolución  (mg/L) 2,20E-04 S x/y (mg/L) 0,0141 

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Tabla 73. Calculo del intervalo o región de confianza de calibración de Litio 

INTERVALO O REGION DE CONFIANZA DE LA 

CALIBRACION 

Concentración (mg/L) L sup L inf 

0,000 0,0047 -0,0022 

0,017 0,0068 -0,0001 

0,050 0,0108 0,0039 

0,100 0,0169 0,0100 

0,200 0,0291 0,0222 

0,400 0,0535 0,0466 

0,8 0,1023 0,0954 

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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Gráfica 17. Curva de calibración global de Litio 

     Por medio de un análisis global de los datos obtenidos durante los 3 días se 

determinaron los parámetros de la curva global de calibración los cuales se observan en 

la Tabla 72, donde tenemos un coeficiente de correlación de 0,9973 el mismo que nos 

indica que los valores obtenidos de absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Litio durante 3 días de análisis son similares, por lo cual se debe utilizar el mismo 

estándar de calibración preparado un día para diferentes días de análisis, ya que esto no 

afecta de manera significativa en los resultados. Entre los otros parámetros de validación 

del método tenemos la pendiente, el límite de detección y cuantificación calculadas a 

partir de la desviación estándar del blanco cuyos valores son: 0,0311 mg/L y 0,1037 

mg/L. 

4.3.2. ANOVA y Exactitud 

 

Tabla 74. Análisis de Varianza de la absorbancia a diferentes niveles de concentración de 

Litio. 

BLANCO 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,001 0,000333333 2,23333E-07 
Día 2 3 0,0009 0,0003 0,00000001 

Día 3 3 0 0 0,00000031 
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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 2,02222E-07 2 1,01111E-07 0,558282209 0,59929768 5,14325285 
Dentro de los 

grupos 1,08667E-06 6 1,81111E-07    

Total 1,28889E-06 8         

Sr= 4,26E-04 (SL)2= -2,67E-08 SR= 3,93E-04   

      F cal< Fcrit 
 

ESTANDAR 0,017 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0077 0,002566667 2,33333E-08 
Día 2 3 0,008 0,002666667 1,03333E-07 

Día 3 3 0,0071 0,002366667 4,63333E-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 0,00000014 2 0,00000007 0,355932203 0,71437168 5,14325285 
Dentro de los 

grupos 0,00000118 6 1,96667E-07    

Total 0,00000132 8         

Sr= 4,43E-04 (SL)2= -4,22E-08 SR= 3,93E-04   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,1 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0399 0,0133 4,9E-07 
Día 2 3 0,0414 0,0138 9E-08 

Día 3 3 0,0381 0,0127 7E-08 
 

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 0,00000182 2 9,1E-07 4,2 0,07233796 5,14325285 
Dentro de los 

grupos 0,0000013 6 2,16667E-07    

Total 0,00000312 8         

Sr= 4,65E-04 (SL)2= 2,31E-07 SR= 6,69E-04   

      F cal< Fcrit 
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ESTANDAR 0,2 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,0829 0,027633333 8,63333E-07 

Día 2 3 0,0798 0,0266 0,00000012 

Día 3 3 0,0805 0,026833333 3,23333E-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 1,76222E-06 2 8,81111E-07 2,022959184 0,21305161 5,14325285 
Dentro de los 

grupos 2,61333E-06 6 4,35556E-07     
Total 4,37556E-06 8         

Sr= 6,60E-04 (SL)2= 1,49E-07 SR= 7,64E-04   

      F cal< Fcrit 
 

ESTANDAR 0,4 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,1607 0,053566667 2,77333E-06 

Día 2 3 0,1561 0,052033333 4,33333E-08 

Día 3 3 0,159 0,053 0,00000103 

 

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 3,60667E-06 2 1,80333E-06 1,406412478 0,31557916 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 7,69333E-06 6 1,28222E-06     

Total 0,0000113 8         

Sr= 1,13E-03 (SL)2= 1,74E-07 SR= 1,21E-03   

      F cal< Fcrit 

 

ESTANDAR 0,80 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 3 0,2927 0,097566667 3,73333E-07 

Día 2 3 0,2935 0,097833333 9,33333E-08 

Día 3 3 0,2886 0,0962 0,00001143 
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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 

4,60667E-

06 2 2,30333E-06 0,580834968 0,58804539 5,14325285 

Dentro de los 

grupos 

2,37933E-

05 6 3,96556E-06     

Total 2,84E-05 8         

Sr= 1,99E-03 (SL)2= -5,54E-07 SR= 1,85E-03   

      F cal< Fcrit 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

Por medio de un análisis de varianza ANOVA se ha determinado la efectividad del 

método comparando a través del valor estadístico de Fisher las varianzas entre grupos y  

dentro de los mismos para los diferentes niveles de concentración de litio incluido el 

blanco, se ha trabajado con un F de Fisher critico al 0,05% el mismo que es de 5,14, a 

partir de esto se puede observar en las tablas 74 un F calculado para los diferentes niveles 

de concentración de litio los mismos que indican en los recuadros tomates que el F cal< 

Fcrit para cada uno, indicándonos que los datos obtenidos experimentalmente son 

significativos y se rechazan los grupos estudiados como diferentes. 

Tabla 75. Análisis de la Precisión del Litio  

Concentración 

mg/L 
  

Sr 

  

SR 

  

MEDIA 

  

DESV.EST 

  

%CVr 

  

%CVR 

0 0,000426 0,000393 0,0002 0,0004 -- -- 

0,017 0,000443 0,000393 0,0025 0,0004 2,6087 2,3117 

0,05 0,000462 0,000621 0,0068 0,0004 0,9238 1,2419 

0,1 0,000465 0,000669 0,0133 0,0004 0,4655 0,6692 

0,2 0,000660 0,000764 0,0270 0,0006 0,3300 0,3821 

0,4 0,001132 0,001207 0,0529 0,0010 0,2831 0,3017 

0,8 0,001991 0,001847 0,0972 0,0014 0,2489 0,2309 
 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la tabla 75 se puede observar los resultados de la desviación estándar de la 

reproducibilidad y de la repetibilidad expresados en coeficiente de variación para cada 

uno de los estándares, en estos resultados se puede evidencias la repetibilidad es menor 

a la reproducibilidad indicados que el método establecido es repetible y reproducible; 

además existe una relación inversamente proporcional entre la concentración  y 

coeficiente de variación, es decir, a menor concentración se obtiene un mayor coeficiente 

de variación. 
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Tabla 76. Análisis de la exactitud del Litio 

    PE 3132 ( 440 ug/L )  

 VALOR OBTENIDO VALOR REAL  

 0,440 mg/L 440 ug/L  

REPETICIÓN DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 0,4520 0,4610 0,4600 452,00 461,00 460,00  

2 0,4590 0,4530 0,4540 459,00 453,00 454,00  

3 0,4590 0,4620 0,4570 459,00 462,00 457,00  

MEDIA 0,4567 0,4587 0,4570 456,67 458,67 457,00 457,44 

      % R 103,96 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     Finalmente como se indica en la Tabla 76 se establece la exactitud del método el cual 

está dado por el porcentaje de recuperación del analito con respecto al Material de 

Referencia Certificado MRC PE 3132  (ANEXO 9), obteniéndose un valor de 103,96 %  

de recuperación, valor que se encuentra dentro del rango establecido por el L3C-

EPMAPS siendo este de 85 a 115% como parámetro de validación. 

4.3.3. Calculo de la Incertidumbre 

 

Tabla 77. Material de referencia certificado para zinc 

Material Marca Tipo Código Fecha Incerti

dumbre 

uL 

Factor de 

Cobertur

a k 

Pipeta de 

Pistón 

5ml 

Eppendorf Tipo A MPG5 2018/12/13 0,00081 2 

Pipeta de 

Pistón 

100 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,36 2 

Pipeta de 

Pistón 

500 

Eppendorf Tipo A MPE12 2018/12/13 0,37 2 

Pipeta de 

Pistón 10 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Pipeta de 

Pistón 50 

Eppendorf Tipo A MPB2 2018/12/13 0,049 2 

Matraz 

Aforado 

Pyrex Clase 

A 

B100-12-AA 2018/12/13 0,011 -- 

Solución 

estándar 

de Litio 

AccuStandar

d 

Litio 

1000 

ug/mL 

215015110-

01 

2017/07/02

-

2022/07/02 

25 2 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 
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La Tabla 77, indica las especificaciones del material de referencia calibrado el cual 

se utilizó para la preparación de los estándares, estos valores permiten calcular la 

incertidumbre. 

Tabla 78. Cálculo de la Incertidumbre en la preparación de estándares de Litio 

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 100,0000 10,0000 0,0008 1000 25,000 100 0,0110 2,5000 

 

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 

100,0000 2,5000 

0 0,000 

100 0,0055 

0,0000 

Estándar 1 0,017 17 0,025 0,0004 

Estándar 2 0,050 50 0,025 0,0013 

Estándar 3 0,100 100 0,185 0,0025 

Estándar 4 0,200 200 0,185 0,0050 

Estándar 5 0,400 400 0,185 0,0100 

Estándar 6 0,800 800 0,185 0,0200 

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 78, muestra el valor de la incertidumbre de la solución intermedia y la 

preparación de los estándares.
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Tabla 79. Cálculo de la incertidumbre de los estándares de Litio 

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 

0,0020 

0,0020 3,22E-03 

2,2E-04 

3,80E-03 7,60E-03 - 

Estándar 1 0,017 0,0004 0,0020 3,22E-03 3,82E-03 7,64E-03 22,48 

Estándar 2 0,050 0,0013 0,0024 5,09E-03 5,61E-03 1,12E-02 11,22 

Estándar 3 0,100 0,0025 0,0032 5,48E-03 6,35E-03 1,27E-02 6,35 

Estándar 4 0,200 0,0050 0,0054 6,26E-03 8,26E-03 1,65E-02 4,13 

Estándar 5 0,400 0,0100 0,0102 9,89E-03 1,42E-02 2,84E-02 3,55 

Estándar 6 0,800 0,0200 0,0201 1,51E-02 2,52E-02 5,03E-02 3,15 

 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

          La Tabla 79, indica la incertidumbre de la curva de calibración, combinada y expandida, las cuales se calcularon tomando en las 

incertidumbres de preparación de estándares, función respuesta, resolución del equipo y la desviación estándar de reproducibilidad, también se 

observa que los valores de incertidumbre %U = 22,48%, parámetro establecido para la validación del método a partir del primer nivel de 

concentración. 
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Tabla 80. Calculo de la Incertidumbre de la muestra de Litio 

Nombre 

a   C V  µ  V  µv  µ   µ   µ  U 

% U (mg/L) F.D. Cu Alicuota V Alicuota Aforo Aforo Dilución Comb Muestra (k=2) 

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

PE 3132 0,4574 10 0,4574 10 0,00081 100,00 0,0110 10,00 1,87E-02 0,0187 0,0374 4,08 
 Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 80, se indica la Incertidumbre expandida de una muestra de U=0,0187 mg/L obteniendo un 4,08 %. Una vez realizados todos los 

cálculos se procede al registro de los parámetros de validación para implementar el método en el laboratorio. 
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Tabla 81. Criterios de aceptación y rechazo de la validación de Litio. 

PARAMETROS OBJETIVO 

ESTABLECIDO 

RESULTADO CUMPLIMIENTO 

Intervalo de trabajo: 0.010-100 mg/l 0.017-100 mg/l √ 

Linealidad (función – 

respuesta): 

> 0,999 > 0,999 √ 

Coeficiente de 

correlación: 

R = 0.99 R = 0.9978 √ 

Selectividad/ 

Especificidad: 

Cumple (no hay 

interferencias) 

No hay 

Interferencias 
√ 

Precisión: Coeficiente de 

varianza del 5%  en  

todo el rango 

Coeficiente de 

varianza del    < 

5%  en  todo el 

rango 

√ 

Exactitud: Recuperación del 

85%-115% 

Recuperación 

de 103,96% 
√ 

Límite de 

cuantificación: 

0,0311 mg/L 0,0311 mg/L √ 

Límite de detección: 0,1037 mg/L 0,1037 mg/L √ 

Incertidumbre: < 30% <22% √ 

 

     En la Tabla 81 se indica los parámetros de validación esperados con los parámetros 

de validación obtenidos, de la cual se puede evidenciar que en todos los parámetros se 

cumple con los requisitos que establece el Laboratorio. 

4.3.4. Efecto Matriz. 

 

     El estudio del efecto matriz se lo realizo por medio de la comparación de pendientes 

de las curvas realizadas en las 3 matrices de agua por medio de una prueba t. Se trabajó 

con las medias de cada repetición para realizar la curva y determinar la pendiente de cada 

una. A continuación se indican los valores de las absorbancias obtenidas a cada nivel de 

concentración y conjuntamente con la representación gráfica de cada curva. 
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Tabla 82. Datos experimentales de las absorbancias en 3 matrices. 

MATRIZ 

AGUA 

DESTILADA 

AGUA 

POTABLE 

AGUA 

NATURAL 

CONCENTRACIÓN ABSORBANCIA 

0 0,0002 0,0045 0,0034 

0,017 0,0025 0,0068 0,0057 

0,3 0,0379 0,0434 0,0467 

0,8 0,0972 0,1040 0,1034 

 

 

Gráfica 18.  Comparación de curvas para metal Zinc. 

 

Tabla 83. Prueba estadística t. 

   prueba t  

Matriz pendiente 

Varianza de la 

pendiente t cal  t tab Respuesta 

Agua 

destilada 0,1212 0,0012 -- -- -- -- 

Agua 

potable 0,1243 0,0015 0,0616 < 2,1318 
Sin efecto 

matriz 

Agua 

natural 0,1251 0,0054 0,0488 < 2,1318 
Sin efecto 

matriz 

 

    En la tabla 83 se indica la prueba estadística t que nos permite determinar que no existe 

diferencia significativa entre las pendientes de las curvas realizadas en las matrices de 

agua potable y natural comparada con el agua destilada, por lo tanto no existe efecto 

matriz.
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4.3.4.1. Calculo de la recuperación 

Tabla 84. Análisis de la recuperación en agua potable Li  

ENRIQUECIDO 0,017 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,014 0,018 0,013 0,003 0,015 88,24 

98,69 DIA 2 0,017 0,017 0,019 0,001 0,018 103,92 

DIA 3 0,019 0,015 0,019 0,002 0,018 103,92 

 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,296 0,297 0,290 0,004 0,294 98,11 

102,41 DIA 2 0,325 0,322 0,317 0,004 0,321 107,11 

DIA 3 0,309 0,305 0,304 0,003 0,306 102,00 

 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,94 0,922 0,901 0,020 0,921 115,13 

115,49 DIA 2 0,94 0,922 0,906 0,017 0,923 115,33 

DIA 3 0,94 0,912 0,932 0,014 0,928 116,00 

Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 84 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Tesalia utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,017 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua potable, obteniéndose porcentajes de recuperación de 98.69, 102.41 y 115,49% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio. 
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Tabla 85. Análisis de la recuperación en agua natural Li 

ENRIQUECIDO 0,017 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,017 0,011 0,015 0,003 0,014 84,31 

94,12 DIA 2 0,016 0,015 0,013 0,002 0,015 86,27 

DIA 3 0,021 0,016 0,02 0,003 0,019 111,76 
 

ENRIQUECIDO 0,3 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,292 0,286 0,292 0,003 0,290 96,67 

105,07 DIA 2 0,326 0,325 0,323 0,002 0,325 108,22 

DIA 3 0,334 0,328 0,331 0,003 0,331 110,33 
 

ENRIQUECIDO 0,8 mg/L 

  REPETICION   
MEDIA %RECUPERACION/ DIA % RECUPERACIÓN 

  1 2 3 DESV.EST 

DIA 1 0,94 0,923 0,895 0,023 0,919 114,92 

115,38 DIA 2 0,945 0,927 0,894 0,026 0,922 115,25 

DIA 3 0,952 0,924 0,907 0,023 0,928 115,96 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     En la Tabla 85 se muestra la recuperación obtenida en los 3 niveles de concentración para el estudio del efecto Matriz en la planta de tratamiento 

Tesalia utilizando como enriquecidos el punto más bajo de la curva de 0,017 mg/L, medio de 0,3 mg/L y el más alto de la curva de 0,8 mg/L en 

muestras de agua natural, obteniéndose porcentajes de recuperación de 94.12, 105.07 y 115.38% respectivamente, estos valores se encuentran 

dentro de los porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio. 
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Tabla 86. Análisis de la exactitud del efecto matriz de zinc 

MATERIAL DE REFERENCIA  

 0,440 mg/L  

REPETICIONES DIA 1 DIA 2 DIA 3  

1 0,479 0,424 0,438  

2 0,470 0,428 0,449  

3 0,469 0,428 0,449  

4 0,470 0,423 0,446  

5 0,447 0,422 0,434  

MEDIA 0,467 0,425 0,443 0,445 

DESV.EST 0,011895 0,002828 0,006731  

% RECUPERACIÓN 106,1364 96,59091 100,7045 101,14 
Elaborado por: Maritza Rodriguez 

     La Tabla 86 establece la exactitud del efecto matriz en el análisis de las muestras 

enriquecidas a diferentes concentraciones durante 3 días con 5 repeticiones, por lo tanto 

se utilizó el Material de Referencia Certificado MRC PE 3132  (ANEXO 9), 

obteniéndose un valor de 101,14%  de recuperación, valor que se encuentra dentro del 

rango establecido por el L3C-EPMAPS siendo este de 85 a 115%, en la misma se 

establece que si existe efecto matriz en la planta de tratamiento tesalia tanto en agua 

potable como agua natural. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.Conclusiones 

 Se desarrolló un método para analizar zinc, litio y cobre por espectrofotometría 

de absorción atómica estudiando el efecto matriz en agua natural y potable en el 

Departamento Central de Control de Calidad de la EPMAPS.  

 Se establecieron las condiciones instrumentales experimentales del método para 

los análisis mediante ensayos previos con muestras patrón, optimizando de 

manera correcta el funcionamiento del equipo. 

 Se determinaron los parámetros para cada metal que permitieron cumplir con los 

requerimientos de los métodos de ensayo referentes a la linealidad, precisión bajo 

condiciones de repetitividad y reproducibilidad del método, exactitud, límite de 

cuantificación y límite de detección.  

 La linealidad del método para cobre fue de 0.9987 con un intervalo de trabajo de 

0.05 mg/L a 0.8 mg/L obteniéndose  el límite de detección y cuantificación de 

0.0754 mg/L y 0.2515 mg/L respectivamente. 

 La linealidad del método para Zinc fue de 0.9984 con un intervalo de trabajo de 

0.05 mg/L a 0.8 mg/L obteniéndose  el límite de detección y cuantificación de 

0.1828 mg/L y 0.3426 mg/L respectivamente. 

 La linealidad del método para Litio fue de 0.9973 con un intervalo de trabajo de 

0.017 mg/L a 0.8 mg/L obteniéndose  el límite de detección y cuantificación de 

0.0311 mg/L y 0.1037 mg/L respectivamente. 

 La exactitud de los métodos se controló por medio de un material de referencia 

certificado, el mismo que era analizado dentro de las curvas de calibración como 

un punto de control; la exactitud se determinó por medio del porcentaje de 

recuperación obteniendo para cobre de 95.11%, Zinc de 100.66% y Litio de 

103.96%  los mismos que se encuentran dentro de los establecido por el 

laboratorio que debe encontrarse entre 85 a 115%. 

 Se realizó un análisis de varianza para cada nivel de concentración de cada metal, 

obteniendo que no existe diferencia significativa entre las medias de los 3 días de 

análisis, esto nos permite concluir que se puede utilizar el estándar preparado un 

día para varios días de análisis, siempre y cuando se considere que el estándar 

dura 3 meses. 

 Los intervalos de trabajo del método tanto para cobre, litio y zinc fueron 

establecidos independientemente según los lineamientos implantados en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 Quinta Revisión donde se establece que 

el agua potable no debe exceder los límites máximos permitidos para el consumo 

Humano. 

 Los parámetros de validación establecidos permitieron determinar las 

condiciones de trabajo para un correcto estudio de las matrices de agua potable y 

natural de las plantas de tratamiento de Bellavista y Tesalia. 
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 Los intervalos de trabajo del método tanto para cobre, litio y zinc fueron 

establecidos independientemente según los lineamientos implantados en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 Quinta Revisión donde se establece que 

el agua potable no debe exceder los límites máximos permitidos para el consumo 

Humano. 

 Se analizó la influencia del efecto matriz para cada metal a tres niveles de 

concentración dentro del rango de trabajo, para el efecto se utilizó un estándar de 

calibración o (MRC) Lot LRAB3005- PE3132 con vigencia actual 2019; se 

trabajó con muestras de agua potable y natural de la Planta de Tratamiento 

Bellavista y Tesalia tomadas por el grupo de monitoreo; la planta de tratamiento 

fue escogida previo a un barrido de todas las plantas. 

 Los niveles fueron escogidos utilizando como criterio los valores con mayor 

ocurrencia en las muestras de agua natural y potable de los históricos del año 

2018 archivados por el analista, siendo el rango menor, rango medio y el rango 

alto de la curva. 

 Se realizaron 3 lecturas diarias en condiciones de repetibilidad de cada uno de los 

niveles, esto durante 3 días distintos en condiciones de reproducibilidad. Las 

muestras se preservaron con ácido nítrico al 65% y fueron preparadas cada día 

previo a la realización del análisis. 

 El estudio del efecto matriz en las plantas de tratamiento más representativas del 

EPMAPS ha permitido conocer de manera efectiva que no existe interferencia de 

los metales Cobre, Zinc y Litio cuando son analizados. 

 Por otro lado se realizó la comparación de las pendientes de la recta de calibrado 

de estándares con la recta de adición de estándares para cada metal; obteniendo 

por medio de una prueba t al 95% que las pendientes son significativamente 

iguales por lo cual se establece que efectivamente no existe efecto matriz. 

 Se determinó el porcentaje de recuperación en las matrices de agua para los 

metales Cobre, Zinc y Litio obteniendo valores  que se encuentran dentro de los 

porcentajes de recuperación de 85 a 115% establecidos por el laboratorio. 

 Se efectuó los análisis conforme a los datos recopilados, detallando las 

condiciones de cada ensayo así como los parámetros estadísticos obtenidos 

detallados anteriormente. 

 Se cumplió con los requisitos establecidos por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), ya que las validaciones realizadas por el Departamento de 

Control de la Calidad del Agua deben ser efectuadas bajo el estudio de matrices 

de acuerdo a los criterios generales de acreditación de laboratorios de ensayo y 

calibración.  

 Los intervalos de trabajo del método tanto para cobre, litio y zinc fueron 

establecidos independientemente según los lineamientos implantados en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 Quinta Revisión donde se establece que 

el agua potable no debe exceder los límites máximos permitidos para el consumo 

Humano. 
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5.2.Recomendaciones 

 Es importante conocer el manejo del equipo previo a su utilización, ya que es un 

equipo delicado y sensible y sus piezas son costosas.  

 Se debe controlar el nivel de acetileno por medio del manómetro y evitar que se 

acabe completamente, ya que la falta de este gas puede ocasionar daños graves 

en el interior del equipo. 

 Las muestras que van hacer analizadas deben estar libres de sólidos, debido a que 

estos al ser partículas muy pequeñas tapan el capilar y a su vez causan 

interferencias dentro del nebulizador. 

 El mechero de aire-acetileno debe estar limpio y colocado correctamente para que 

se ajustado de manera adecuada con la lámpara de cátodo hueco. 

 Es necesario realizar al menos 5 corridas del blanco previo a la preparación de la 

curva de calibración, ya que pueden existir trazas de otros metales que causen 

interferencias y disminuyan la eficiencia de análisis. 
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Anexo 1. Árbol de problemas
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Anexo 2. Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017 
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Anexo 3. Norma INEN Quinta Revisión 2014-01 AGUA PORTABLE REQUISITOS 
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Norma 
AGUA POTABLE NTE INEN 

Técnica 
REQUISITOS 1108:2014 Ecuatoriana 

Voluntaria 
 Quinta revisión 
 2014-01   

 

 

1. OBJETO 
 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano. 
 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a través 
de redes de distribución y tanqueros. 
 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World Association) y WEF 
(Water Environment Federation). Métodos Estandarizados para el Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) en su última edición. 
 

Ministerio de salud Pública REGLAMENTO  
PARA ALIMENTOS PROCESADOS Decreto 
Noviembre del 2002 

 

DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de 

 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 

4.1.1 Agua potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido 
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano. 
 

4.1.2 Agua cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún tratamiento 
para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas. 
 

4.1.3 Límite máximo permitido. Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro 
del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el cual el agua deja 
de ser apta para consumo humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se deben 
analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los requisitos de esta norma y 
aplicando las reglas para redondear números, (ver NTE INEN 052). 

 
4.1.4 ufc/ml. Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras de 
colonias. 

 

4.1.5 NMP. Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se 
aplica la técnica de los tubos múltiples. 
 

4.1.6 mg/l. (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos. 

 

4.1.7 Microorganismo patógeno. Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 
humano. 
 

4.1.8 Plaguicidas. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 
prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nemátodos, ácaros, 
moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o indirectos 
a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general. 
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4.1.9 Desinfección. Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que pueden 
presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial para la salud 
pública. 

 

4.1.10 Subproductos de desinfección. Productos que se generan al aplicar el desinfectante al agua, 
especialmente en presencia de sustancias húmicas. 
 

4.1.11 Cloro residual. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto. 

 

4.1.12 Sistema de abastecimiento de agua potable. El sistema incluye las obras y trabajos auxiliares 
construidos para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y sistema de distribución. 

 
4.1.13 Sistema de distribución. Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos desde la salida 
de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria. 
 

 

5. REQUISITOS 

 

5.1 Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al Reglamento de buenas 
prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública. 

 
5.2 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, en las tablas 1, 2,  
3, 4, 5, 6 y 7. 
 

TABLA 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas  
 

PARAMETRO UNIDAD Límite máximo permitido 

Características físicas   

Color Unidades de color aparente 15 
 (Pt-Co)  

Turbiedad NTU 5 

Olor --- no objetable 

Sabor --- no objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Arsénico, As mg/l 0,01 

Bario, Ba mg/l 0,7 

Boro, B mg/l 2,4 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cianuros, CN- mg/l 0,07 

Cloro libre residual* mg/l 0,3 a 1,5 1) 

Cobre, Cu mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0,05 

Fluoruros mg/l 1,5 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Níquel, Ni mg/l 0,07 

Nitratos, NO3
- mg/l 50 

Nitritos, NO2
- mg/l 3,0 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

Radiación total α * Bg/l 0,5 

Radiación total β ** Bg/l 1,0 

Selenio, Se mg/l 0,04  
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos 

*  Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu 
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 

228Ra  
 
 
 

 
2014-0281 2 de 10 



  

152 
 

 

NTE INEN 1108    2014-01 

 TABLA 2. Sustancias orgánicas    
         

    UNIDAD  Límite máximo permitido  

 Hidrocarburos   policíclicos        

 aromáticos HAP   mg/l  0,0007  

 Benzo [a] pireno        

 Hidrocarburos:        

 Benceno   mg/l  0,01  

 Tolueno   mg/l  0,7  

 Xileno   mg/l  0,5  

 Estireno   mg/l  0,02  

 1,2dicloroetano   mg/l  0,03  

 Cloruro de vinilo   mg/l  0,0003  

 Tricloroeteno   mg/l  0,02  

 Tetracloroeteno   mg/l  0,04  

 Di(2-etilhexil) ftalato   mg/l  0,008  

 Acrylamida   mg/l  0,0005  

 Epiclorohidrina   mg/l  0,0004  

 Hexaclorobutadieno   mg/l  0,0006  

 1,2Dibromoetano   mg/l  0,0004  

 1,4- Dioxano   mg/l  0,05  

 Acido Nitrilotriacético   mg/l  0,2  

   TABLA 3. Plaguicidas    

        
    UNIDAD  Límite máximo  

       permitido  

 Atrazina y sus metabolitos cloro-s-  mg/l  0,1  

 triazína       

 Isoproturón  mg/l  0,009  
       

 Lindano  mg/l  0,002  
       

 Pendimetalina  mg/l  0,02  

 Pentaclorofenol  mg/l  0,009  
       

 Dicloroprop  mg/l  0,1  
       

 Alacloro  mg/l  0,02  
       

 Aldicarb  mg/l  0,01  
       

 Aldrín y Dieldrín  mg/l  0,00003  
       

 Carbofuran  mg/l  0,007  

 Clorpirifós  mg/l  0,03  
       

 DDT y metabolitos  mg/l  0,001  
       

 1,2-Dibromo-3-cloropropano  mg/l  0,001  
       

 1,3-Dicloropropeno  mg/l  0,02  
       

 Dimetoato  mg/l  0,006  
       

 Endrín  mg/l  0,0006  
       

 Terbutilazina  mg/l  0,007  

 Clordano  mg/l  0,0002  
       

 Hidroxiatrazina  mg/l  0,2  
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   TABLA 4. Residuos de desinfectantes    
         

     UNIDAD Límite máximo   

      permitido   

  Monocloramina,  mg/l 3   

  Si pasa de 1,5 mg/l investigar:      
  N-Nitrosodimethylamine  mg/l 0,000 1   

   TABLA 5. Subproductos de desinfección 

        

     UNIDAD Límite máximo  

      permitido  

  2,4,6-triclorofenol  mg/l 0,2   

  Trihalometanos totales  mg/l 0,5   

  Si pasa de 0,5 mg/l investigar:  mg/l 0,06   
   Bromodiclorometano  mg/l 0,3   

   Cloroformo      

  Tricloroacetato  mg/l 0,2   
         

    TABLA 6. Cianotoxinas    
       

     UNIDAD Límite máximo  

      permitido  

  Microcistina-LR  mg/l 0,001    
 
5.3 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 
 

TABLA 7. Requisitos Microbiológicos  
 

 Máximo 

Coliformes fecales (1):  

Tubos múltiples NMP/100 ml ó < 1,1 * 
Filtración por membrana ufc/ 100 ml < 1 ** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro Ausencia 

Giardia, número de quistes/ litro Ausencia 
* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 ninguno es 

positivo  
** < 1 significa que no se observan colonias 

 
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población servida 

 

6. INSPECCIÓN  
 
6.1 Muestreo 

 

6.1.1 El muestreo para el análisis microbiológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods). 
 

6.1.2 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse de 
acuerdo con lo establecido en los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard 
Methods). 
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7. MÉTODOS DE ENSAYO 

 

7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods) especificados en su última 
edición. En caso que no conste el método de análisis para un parámetro en el Standard Methods, se 
utilizará un método estandarizado propuesto por un organismo reconocido. 
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APÉNDICE Y  
(Informativo) 

 
Y.1 Número minimo de muestras a tomarse de acuerdo a la población servida para el análisis de 
coliformes fecales en el sistema de distribución de agua potable 
 

  Tabla Y.1 
  

POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS POR AÑO 

< 5 000  12 

5 000 – 100 000 12 POR CADA 5 000 PERSONAS 

> 100 000 – 500 000 120 MÁS 12 POR CADA 10 000 PERSONAS 

> 500 000 600 MÁS 12 POR CADA 100 000 PERSONAS 

 

Guías para la calidad del agua potable 4ta. Ed. 2011; Capítulo 4 numeral 4.3.1 tabla 4.4 
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Anexo 4.  Norma  de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua
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Anexo 5. Certificado del material calibrado pipeta de pistón MPG5 
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Anexo 6. Certificado del material calibrado pipeta de pistón MPG12 
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Anexo 7. Certificado del material calibrado pipeta de pistón MPG2 
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Anexo 8. Certificado del material calibrado matraz aforado 5640C 
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Anexo 9. Certificado del material de referencia certificado PE3132 
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Anexo 10. Certificado del material calibrado certificado de Cobre. 
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Anexo 11. Certificado del material calibrado certificado de Zinc. 
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Anexo 12. Certificado del material calibrado certificado de Litio. 
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Anexo 13. Método para determinación de Cobre. 

Anexo 14. Método para determinación de Zinc. 

Anexo 15. Método para determinación de Litio 
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