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GLOSARIO 

 

 

Selectividad: De acuerdo a la definición de selectividad analítica, esta se relaciona con el 

grado en el que un método puede ser utilizado para determinar analitos particulares en 

mezclas o matrices sin interferencias de otros componentes de comportamiento similar 

(IUPAC, 2001).  

Intervalo de trabajo: Es el intervalo en el cual el método provee resultados con una 

incertidumbre admisible (Eurachem, 2016).  

Exactitud: Es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando 

(Eurachem, 2016). 

Veracidad: Es la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos  

repetidos  y un  valor de referencia (VIM, 2012). 

Precisión: Mientras que la precisión es la proximidad entre las indicaciones o los valores 

medidos  obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo 

condiciones específicas. (VIM, 2012).   

Incertidumbre: Es un parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 

dispersión de los valores que podrían ser razonables atribuidos a una magnitud particular 

sujeta a una medición. (GUM, 2012).   
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TÍTULO: Validación del método analítico para la determinación de CO, NO, NO2 y SO2 

Autora: Esther María Vásquez Villalba 

Tutor: Ing. Paúl Nicandro Malacatus Cobos 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se validó el método para la determinación de gases de combustión 

CO, NO, NO2 y SO2 de emisiones en fuentes fijas, para su aplicación con el Analizador de 

Gases de Combustión Testo 350, en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. La validación 

realizada corresponde a un método interno del laboratorio con referencia en el Método EPA 

CTM-030. Se elaboró un manual de procedimientos para la determinación de emisiones de 

gases de combustión y se desarrolló un modelo matemático para la estimación de la 

incertidumbre expandida. Se realizó la puesta a punto de los equipos y materiales para dar 

inició a las mediciones con material de referencia certificado, después se llevó a cabo la 

evaluación estadística. La aplicabilidad del método se evidenció en un informe de validación, 

indicando que los niveles de concentración en el intervalo de trabajo de CO fue de 10-1800 

ppm,  NO de 10-1800 ppm,  NO2 de 10-350 ppm y SO2 de 10-2100 ppm, los cuales se 

encontraron dentro del rango establecido, la precisión por repetibilidad y precisión 

intermedia fue menor al 5 % en todos los niveles, el sesgo fue de ±5 % en todas las 

concentraciones, para la incertidumbre el porcentaje más alto obtenido del gas CO fue de 

8,47%, del NO de 10,94%, del NO2 de 9,12% y para el gas SO2 de 7,76%, demostrando así 

el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de validación, asegurando que no existieron 

variaciones significativas en las mediciones, teniendo un nivel de confianza del 95% y que 

el procedimiento de validación realizado en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., fue 

correcto. 
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TITLE: Validation of analytical method for determination of CO, NO, NO2 and SO2 

Autora: Esther María Vásquez Villalba 

Tutor: Ing. Paúl Nicandro Malacatus Cobos 

 

ABSTRACT 

 

In the present project the method for the determination of CO, NO, NO2 and SO2combustion 

gases of emissions in fixed sources was validated, for its application with the Testo 350 

Combustion Gas Analyzer, in the laboratory AMBIENLAB Cía. Ltda. The validation 

performed corresponds to an internal method of the laboratory with reference in the EPA 

Method CTM-030. A procedure manual for the determination of combustion gas emissions 

was elaborated and a mathematical model was developed to estimate the expanded 

uncertainty. The set-up of the equipment and materials was carried out to start the 

measurements with certified reference material, after which the statistical evaluation was 

carried out. The applicability of the method was evidenced in a validation report, indicating 

that the concentration levels in the working range of CO was 10-1800 ppm, NO 10-1800 

ppm, NO2 10-350 ppm and SO2 10- 2100 ppm, which were within the established range, 

accuracy by repeatability and intermediate precision was less than 5% at all levels, the bias 

was ± 5% at all concentrations, for uncertainty the highest percentage obtained from the CO 

gas was of 8.47%, of NO of 10.94%, of NO2 of 9.12% and for SO2 gas of 7.76%, thus 

demonstrating the satisfactory fulfillment of the validation objectives, ensuring that there 

were no significant variations in the measurements, having a level of confidence of 95% and 

that the validation procedure performed in the laboratory AMBIENLAB Cía. Ltd., it was 

correct. 

 

 

KEYWORDS:  TESTO 350 / COMBUSTION GASES / UNCERTAINTY / PRECISION / 

BIAS / 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Todos los laboratorios de ensayo tienen que cumplir con parámetros de calidad, con el fin de 

proporcionar resultados seguros que tengan evidencias objetivas. En la Norma Internacional 

ISO/IEC 17025:2017 indica que todo laboratorio debe verificar que puede aplicar de manera 

adecuada los métodos de ensayo antes de utilizarlos y validar  los métodos no normalizados 

o métodos desarrollados por el laboratorio (2017:12). 

El Laboratorio de Monitoreo Ambiental y Laboral AMBIENLAB Cía. Ltda., debe validar el 

Método Interno para la determinación de gases de combustión en fuentes fijas, con la 

finalidad de demostrar ante el organismo de acreditación que puede aplicar el método de una 

manera eficaz y competente (SAE, 2018). En el Ecuador, el organismo oficial para la 

acreditación es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

 

Si los resultados de la validación del método son favorables, se estará cumpliendo con uno 

de los requisitos necesarios para la acreditación del laboratorio. Y en el momento en que el 

laboratorio demuestre ante el organismo de acreditación que el Método Interno se ejecuta 

utilizando procedimientos técnicamente válidos, que las  actividades son sometidas a un 

estricto control de calidad, que dispone del personal competente y que sus equipos e 

instalaciones son adecuadas, el laboratorio podrá acreditarse ante el SAE.  

 

El benefició que tendrá la validación y posteriormente la acreditación del Laboratorio de 

Monitoreo Ambiental y Laboral AMBIENLAB Cía. Ltda., será principalmente a los clientes 

o destinatarios del servicio, ya que se brindará un servicio garantizado y de calidad, a los 

trabajadores y proveedores, debido a que el laboratorio será un generador de fuentes de 

empleo y desarrollo para el país.  

 

 

  

1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Validar el Método Analítico para determinar emisiones de monóxido de carbono, monóxido 

de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en fuentes fijas, utilizando un 

analizador de gases de combustión modelo Testo  350.  

- Establecer los parámetros de desempeño y los criterios de aceptabilidad del método. 

- Realizar mediciones para la determinación de los gases de combustión y pruebas de 

calibración del equipo.  

- Generar procedimientos y hojas de cálculo para la determinación de los gases.  

- Realizar un informe de validación del método.  

 

- Elaborar un procedimiento y hojas de cálculo, para la determinación de emisiones de 

gases de combustión CO, NO, NO2 y SO2 en fuentes fijas. 

- Estimar la incertidumbre de medida para la determinación de concentración de gases de 

combustión. 

- Realizar un Informe de Validación del Método. 

 

 

 

 

  

 

 

2.1. Objetivo General 

2.2.Objetivos Específicos 
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3. METODOLOGÍA 

 

El laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., desarrolló un método interno con el código: PR-

GC-01, el cual tiene referencia en el método EPA CTM 030 para la determinación de gases 

de combustión CO, NO y NO2. Este método de referencia es aceptado ante el SAE 

(TULSMA, 2018). 

El método interno para la determinación de concentración de gases de combustión CO, NO, 

NO2 y SO2 utiliza celdas electroquímicas, mediante un analizador de gases portátil marca 

Testo 350. 

3.1.1. Principio del método EPA CTM 030 

El método de referencia para la determinación de la concentración de gases de combustión 

CO, NO y NO2, es el método EPA CTM 030, se basa en que una muestra de gas ingresa 

continuamente al analizador de gases a través de una sonda la cual debe ser introducida 

directamente en la chimenea o conducto emisor de gases. Una vez dentro el gas es 

conducido a través de mangueras especiales que evitan la condensación del vapor de agua 

hasta una cámara de condensación donde se retira la humedad de los gases, una vez que el 

gas está seco pasa a través de las celdas electroquímicas, las cuales reaccionan 

respectivamente de acuerdo a la presencia del gas a analizar (EPA, 2018). 

3.1.2. Celda electroquímica  

La celda electroquímica funciona según el principio electroquímico de potenciometría 

selectiva de ion, los sensores electroquímicos adecuados para determinar el contenido de 

oxígeno y los constituyentes nocivos del gas tales como CO, NO, SO2 o NO2, funcionan 

basándose en el principio de la valoración potenciométrica sensible a los iones.  

 

3.1. Métodos de referencia  

3.. METODOLOGÍA 
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Para la selección del tipo de validación se basó en la Norma ISO 17025, la cual menciona 

que un método debe ser validado cuando sea necesario demostrar que sus características de  

desempeño son adecuadas para el uso previsto y que el laboratorio debe validar métodos 

desarrollados por el laboratorio” (ISO 17025, 2017). 

En la Norma ISO IEC 17025, plantea las técnicas que pueden usarse en la validación del 

método, “las cuales podrían ser una de las técnicas o una combinación de ellas” (ISO 17025, 

2017) 

Para el caso del laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., se utilizaron las tres técnicas descritas 

a continuación: 

 Calibración de equipos. 

 Estimación de la incertidumbre de medida. 

  Ensayos de aptitud interlaboratorios. 

3.3. Selección de parámetros  

3.3.1. Selectividad 

De acuerdo al manual del testo, el equipo no tiene ninguna interferencia, el método fue 

específico ya que la señal medida solo provenía del analito de interés, para los gases no 

existió ningún tipo de interferencia de sensibilidad en el equipo, lo cual se puede evidenciar 

en el Anexo E.  

3.3.2. Intervalo de trabajo 

El laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., planteó los siguientes criterios para su 

determinación:  

 Para establecer el intervalo de trabajo, se revisaron los límites máximos permisibles 

(LMP) para la emisión de gases de combustión, que constan en el Libro VI, Anexo 3 

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas, del TULSMA y se muestran en el Anexo 

C de este documento. 

3.2. Selección del tipo de validación  
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 Los valores seleccionados deben estar relacionados con los valores que ya han sido 

validados en otros laboratorios ante el SAE, tal como se indica en la Anexo C, Tabla C8. 

En la Tabla 1, se detalla los valores mínimos y máximos del intervalo de trabajo de los gases 

CO, NO, NO2 y SO2 para el laboratorio AMBIENLAB.  

Tabla 1. Intervalo de trabajo 

Gas 
Mínimo 

(ppm) 

Máximo  

(ppm) 

CO 10 1800 

NO 10 1800 

NO2 10 350 

SO2 10 2100 

 

3.3.3. Exactitud  

Para poder determinar la exactitud, es decir la proximidad entre el valor medido y el valor 

verdadero del mensurando, se tuvo en cuenta que el término “exactitud de medida” no debe 

usarse en lugar de veracidad de medida, así como  el término “precisión de medida” tampoco 

debe usarse en lugar de “exactitud de medida”, ya que esta última contiene ambos conceptos. 

(VIM, 2012). 

Por esta razón se determinó la veracidad y precisión como la exactitud del método (VIM, 

2012).  

a) Precisión 

Generalmente la precisión de una medida se expresa numéricamente mediante medidas de  

dispersión tales como: desviación típica, varianza o el coeficiente de variación bajo 

condiciones específicas, estas pueden ser condiciones de repetitividad o  precisión intermedia 

(VIM, 2012). La Eurachem recomienda que el número mínimo de repeticiones sean entre 6 

y 15 para cada material utilizado en estudio y ser estimadas durante un prolongado período 

de tiempo (Rosas, 2017). 

Se realizaron 10 mediciones de cada gas para cada día, para obtener estimaciones de 

repetibilidad y precisión intermedia; y conseguir muestras representativas en términos de 
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,homogeneidad y concentración, asi como tener réplicas independientes.  

Algunos diseños experimentales, analizados mediante análisis de varianza (ANOVA), son  

una forma eficiente de obtener estimaciones de repetibilidad y precisión intermedia con un  

número adecuado de grados de libertad (Eurachem, 2016). 

Debido a que el ANOVA cumple con una serie de datos replicados, los cuales se puedan 

agrupar de una misma manera, por analista, instrumento, día, laboratorio, método, etc. La 

variación total de la serie completa se representó como la combinación de las varianzas (S2) 

entre grupos y dentro de los grupos (Eurachem, 2016). 

Para el tratamiento estadístico se aplicó el ANOVA, para este cálculo se consideraron 

algunos datos de acuerdo a la Tabla 2: 

Tabla 2. Consideraciones para aplicar el ANOVA 

Símbolo Descripción 

P número de grupos o personas 

N número de repeticiones 

N número total de mediciones 

Xi media de grupo 

X media de medias 

En la Tabla 3, se muestran las fórmulas que se aplicaron para validar el ANOVA, el cual 

tiene un nivel de confianza del 95%.  

Tabla 3. Estructura del ANOVA de un factor (Eurachem) 

Origen de la 

varianza 

Grados de 

libertad 

Suma de diferencias 

cuadráticas 

Diferencias 

cuadráticas medias 

Entre grupos (B) νe = p − 1 SSe = n ∑(x̅i − x̅)2

i

 MSe =
SSe

νe
 

Intra grupos (W) νi = N − p SSi = ∑ ∑(x̅ij − x̅i)
2

ji

 MSi =
SSi

νi
 

Total (T) νt =  νe + νi SSt = SSe +  SSi MSt = MSe + MSi 
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En la Tabla 3, cada línea hace referencia a una fuente de variación distinta. La primera fila 

responde a la variación entre las medias de los grupos; la segunda describe la variación dentro 

de los grupos y la tercera describe la variación del conjunto de los datos en su totalidad 

(Eurachem, 2016). 

Para aceptar que los grupos estudiados no fueron diferentes se aplicó la prueba F calculado, 

la cual es aceptada si F cal < F crítico, indicando que no existían diferencias significativas entre 

los distintos grupos muestréales analizados (QMETS, 2018).  

Además para corroborar los datos obtenidos se elaboraron hojas de cálculo y se utilizó el 

software estadístico que proporcionaron los valores de F calculado y F crítico.  

La fórmula con la que se determinó el F calculado se detalla en la ecuación 3: 

F =
MSe

MSi
 

( 1) 

Para la determinación del  F crítico se determinó de acuerdo a la distribución de la Tabla de 

F Fisher, detallada en el Anexo U, Imagen U1, de acuerdo a la ecuación 4: 

Fcrítico =
ve

v𝑖
 

( 2) 

 

En donde:  

ve= grados de libertad entre grupos  

vi= grados de libertad intra grupos 

Los grados de libertad se determinarón de acuerdo a las siguientes fórmulas (ISO 5725:2, 

1994). 

- Grados de libertad entre grupos 

νe = p − 1 ( 3) 

- Grados de libertad intra grupos 

νi = N − p ( 4) 

La presición se determinó como el coeficiente de variación por repetibilidad y precisión 

intermedia. El mismo que se calculó a partir de los datos de validación, al aplicar las 

ecuaciones descritas en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Ecuaciones para el cálculo de la precisión (ISO 5725:2, 1994) 

Parámetro Ecuación 

Media de grupos x̅i =
∑ xi

n
 

 

 

Media global x̅ =
∑ x̅i

p
 

 

 

Desviación estándar de repetibilidad Sr = (MSi)
0,5  

 

Desviación estándar entre grupos Se =  (
MSe − MSi

n
)

0,5

 
 

 

Desviación estándar de precisión intermedia SI =   (Sr
2 + Se

2)
0,5

 

Coeficiente de variación por repetibilidad CVr =  
Sr

x̅
× 100 

 

 

Coeficiente de variación de precisión intermedia CVI =  
SI

x̅
× 100 

 

 

b) Veracidad  

Debido a que no es posible realizar  un número infinito de mediciones, no se pudo medir la 

veracidad. Sin embargo, se realizó una evaluación práctica de la veracidad, esta evaluación 

se expresó cuantitativamente en términos de sesgo (Eurachem, 2016). 

Para determinar el sesgo de cada gas en cada concentración, se comparó la media global con 

el valor de referencia (Xref) del gas patrón utilizado. El sesgo se expresó en términos absolutos 

y en términos relativos de porcentaje (Eurachem, 2016). De acuerdo a las ecuación 7 y 8: 

- Sesgo en términos absolutos: 

b = x̅ − xref 

 

( 5) 

- Sesgo en términos relativos de porcentaje: 

b% =
x̅ − xref

xref
× 100 

( 6) 

3.3.4. Incertidumbre de medida 

La incertidumbre de medida comprende de varios componentes. Algunos pueden ser 

estimados a partir de la distribución estadística de los resultados de varias mediciones y 

pueden caracterizarse por sus desviaciones típicas experimentales. Los otros componentes, 
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que también pueden ser caracterizados por desviaciones típicas, se evalúan asumiendo 

distribuciones de probabilidad, basados en la experiencia adquirida o en otras informaciones 

(GUM, 2008). 

De acuerdo a la guía de Cuantificación de la Incertidumbre en Medidas Analíticas de la 

Eurachem, la incertidumbre de una medida es el rango de valores dentro del que se puede 

encontrar el valor verdadero. No aplica duda sobre la validez de un resultado, al contrario, 

aumenta la confianza del resultado de una medición. Este es el indicador más importante de 

la calidad de la medición (Eurachem, 2012). 

- Identificación de las fuentes de incertidumbre 

Fue necesario desarrollar y registrar una lista de fuentes de incertidumbre relevantes para el 

método. Ya que es útil estructurar este proceso tanto para asegurar una cobertura completa 

como para evitar que se hayan contado por duplicado las fuentes (Eurachem, 2012). Para 

poder identificar los efectos sobre el resultado, se efectuó el diagrama de causa-efecto, tal 

como se indica en la en la Figura 1, conocido también como Ishikawa o diagrama de espina 

de pescado.  

Al listar las fuentes de incertidumbre en la Figura 1, se muestra cómo se relacionan entre 

ellas e indica la influencia sobre la incertidumbre del resultado (Eurachem, 2012). El 

diagrama permitió organizar la información sobre las fuentes de incertidumbre y aumentar la 

probabilidad de identificar las principales (SLC, 2000). 
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

- Cuantificación de los componentes de  incertidumbre 

Realizada la identificación de las fuentes de incertidumbre, se estimó la dimensión de los 

componentes de incertidumbre asociada con cada fuente potencial. 

Los componentes se clasificaron en tipo A y B, dependiendo del tipo de evaluación 

(Eurachem, 2012).  

- Evaluación tipo A de incertidumbre estándar: 

Esta evaluación se la aplicó para obtener las estimaciones de incertidumbre asociadas a la 

precisión de medida del equipo, para cada gas en sus distintas concentraciones; de modo que, 

estos valores corresponden a las desviaciones estándar de precisión intermedia (SI), obtenidas 

en la validación del método.  

- Evaluación tipo B de la incertidumbre estándar: 

Mientras que la evaluación tipo B de incertidumbre, se evalúo en base a información 

disponible, desde especificaciones del fabricante, datos de certificados de calibración, 

incertidumbre asignada a valores de referencia procedentes de manuales (GUM, 2012). De 

acuerdo a esa información se determinó la incertidumbre de calibración del equipo,  

incertidumbre de calibración del material de referencia certificado. 
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Dichas incertidumbres se calcularon con el intervalo de incertidumbre expandida dado por el 

fabricante (Ucal) dividido para el factor de cobertura asociado (Eurachem, 2012). Tal como 

se indica en la ecuación 15: 

μcal =
Ucal

k
 

( 7) 

Dónde: 

μcal = Incertidumbre estándar de calibración 

Ucal = Incertidumbre expandida del certificado 

k =Factor de cobertura 

El factor de cobertura está ligado al número de grados de libertad de la medición y el nivel 

de confianza con el que se deseaba reportar, para un factor de cobertura de 2 con un nivel 

confianza del 95%. 

Otra incertidumbre determinada fue de resolución del equipo, la misma que se obtuvo a partir 

del dato dado por el fabricante, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

μres =
Res

√12
 

( 8) 

Dónde: 

μres = Incertidumbre estándar de resolución. 

Res = Resolución del equipo Testo (dada por el fabricante). 

Cuando se tiene una resolución con mayores cifras significativas la incertidumbre es menor, 

por el contrario, cuando se tiene una resolución con menor número de cifras, la incertidumbre 

es mayor (QMETS, 2018). 

- Cuantificación de la incertidumbre estándar combinada 

Una vez estimados los componentes individuales de incertidumbre o los grupos de 

componentes de  incertidumbre, se los expresó como incertidumbre estándar, para poder  

calcular la incertidumbre estándar combinada (Eurachem, 2012). 
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La relación general entre la incertidumbre estándar combinada μc(y) de un valor y y la 

incertidumbre de los parámetros independientes x1, x2, x3 … … xn de los que depende 

(Eurachem, 2012) es: 

μc(y(x1, x2, … )) = √ ∑ ci
2μ(xi)2

i=1,n

 
( 9) 

Dónde: 

μc =  incertidumbre típica combinada 

y(x1, x2, . . ) = función de varios parámetros 

ci = coeficiente de sensibilidad  

μ(xi)
2 = incertidumbre típica (tipo A o tipo B) 

En donde ci,  viene dado por cada una de las magnitudes de entrada, este coeficiente de 

sensibilidad se calcula por la deriva de f con respecto a xi (QMETS, 2018) ,  sin embargo 

cuando la incertidumbre de un parámetro se expresa directamente en términos de su efecto 

sobre y, el coeficiente de sensibilidad  es igual a 1 (Eurachem, 2012). Simplificándose de 

acuerdo a las siguientes ecuaciones bases: 

μc[y(x1, x2, … )] = √ ∑ (1)2μ(xi)
2

i=1,n

 ( 10) 

μc = √ ∑ μ(xi)2

i=1,n

 ( 11) 

Para nuestro análisis se realizó un modelo de medición en donde se involucraron sumas 

algebraicas; entonces la incertidumbre estándar combinada se estableció de acuerdo a la 

siguiente ecuación (QMETS, 2018): 

μc[y(x1, x2, … )] = √μ(x1)2 + μ(x2)2 + μ(x3)2 + ⋯ 
( 12) 

Reemplazando la ecuación anterior con las incertidumbres estándar combinadas del método 

aplicado para la concentración de gases, se tiene: 

uc = √ucal−patrón
2 + ures

2 + ucal−equipo
2 +  SI

2  
( 13) 
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Dónde: 

uc = Incertidumbre estándar combinada 

ucal-patrón =  Incertidumbre estándar de calibración del material de referencia 

ures= Incertidumbre estándar de resolución  

ucal-equipo= Incertidumbre estándar de calibración del equipo  

SI=Desviación estándar de precisión intermedia 

La misma ecuación se aplicó para la estimación de la incertidumbre estándar combinada de  

cada gas en sus diferentes concentraciones (baja, media y alta). 

- Cuantificación de la incertidumbre expandida 

La etapa final de la estimación de la incertidumbre fue multiplicar la incertidumbre estándar 

combinada por el factor de cobertura previamente escogido para obtener una incertidumbre 

expandida. (Eurachem, 2012), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

U = k × μc ( 14) 

Donde: 

U = incertidumbre expandida  

k = factor de cobertura 

μc = incertidumbre estándar combinada 

La incertidumbre expresada fue estimada con un factor de cobertura k=2, que corresponde 

aproximadamente al 95% de nivel de confianza, asumiendo una distribución normal, según 

establece la GUM (GUM, 2012). 

3.4. Establecimiento de los objetivos de validación 

Los objetivos propuestos se presentan en la Tabla 5, en donde se detalla los parámetros de 

desempeño (selectividad, intervalo de trabajo, veracidad, precisión, e incertidumbre), así 

como los objetivos de validación.  
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Tabla 5. Parámetros de desempeño y objetivos de validación 

Parámetro  Objetivo  

Selectividad / 

Especificidad 

No existen interferencias de acuerdo al 

manual de Instrucciones Testo 350 

(Anexo E). 

Intervalo de trabajo 

 

10-1800 ppm (CO) 

10-1800 ppm (NO) 

10-350 ppm (NO2) 

10-2100 ppm (SO2) 

Veracidad/Sesgo Sesgo: ±5 % 

Presición 

Repetibilidad 

(%CVr) 

Coeficiente de variación por  

repetibilidad (CVr) ≤  5%,  para el 

nivel bajo, medio y alto. 

Precisión intermedia 

(% CVI) 

Coeficiente de variación por 

precisión intermedia (CVI) ≤  5%, 

para el nivel bajo, medio y alto. 

Incertidumbre % U ≤ 15% 

Se establecieron en base a los criterios para la validación de métodos analíticos de la Society 

of Toxicological and Forensic Chemistry, como medidas de precisión ≤15 % y sesgo dentro 

de ±15 %, para obtener resultados fiables. 

3.5. Diseño experimental 

3.5.1. Materiales y equipos 

Para el proceso experimental se utilizaron seis cilindros de gases patrón, tres cilindros para 

los gases  CO, NO y SO2 cada cilindro en concentración baja, media y alta. Y tres cilindros 

para el gas NO2 en tres concentraciones diferentes. Cada cilindro de material de referencia 

fue calibrado externamente, para su evidencia se adjunta en el Anexo H, J, K, L, M, N y P. 

Aunque es recomendable trabajar con cilindros independientes para cada gas, el fabricante 

del equipo admite cilindros con gases de mezcla, de hasta máximo tres componentes, con la 

condición que no se presente interferencia entre los gases, tal como se evidencia en el Anexo 

E. 

En la Tabla 6, se detallan los materiales y equipos utilizados con sus respectivas 

especificaciones: 
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Tabla 6. Materiales y equipos  

Materiales y equipos Especificación Cantidad 

Equipo analizador de gases Testo 350 y sonda  Marca Testo  1 

Impresora Portátil 1 

Válvula reductora de presión VRP-01 1 

Flujómetro  VFA-3-SSV 1 

Cilindro de mezcla de concentración baja: 

NO: 10 ppm, SO2: 10 ppm, CO: 10ppm 
4 m³ 1 

Cilindro de mezcla de concentración media: 

NO: 600 ppm, SO2: 500 ppm, CO: 600ppm 
4 m³ 1 

Cilindro de mezcla de concentración alta: 

NO: 1800 ppm, SO2: 2100 ppm, CO: 1800ppm 
4 m³ 1 

Cilindro de NO2 concentración baja: 10 ppm 4 m³ 1 

Cilindro de NO2 concentración media: 150 ppm 4 m³ 1 

Cilindro de NO2 concentración alta: 350 ppm 4 m³ 1 

 

3.5.2. Puesta a punto  

El procedimiento realizado en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., para efectuar las 

mediciones de los gases de combustión CO, NO, NO2 y SO2, se detalla a continuación:  

1. Se removió el casco protector, se desenroscó y retiró la tapa del cilindro de gas con la 

llave N°40. 

2. Se conectó el sistema flujómetro-regulador de presión al cilindro de gas, ajustando con 

la llave N°40 y verificando que no existieran fugas.  

3. Después se ubicó la manguera de las conexiones para dispositivos hacia un lugar con 

aire ambiente, verificando que la válvula de control esté completamente cerrada.  

4. Se abrió completamente todas las válvulas, manteniéndolas abiertas durante 15 

segundos, con el fin de liberar los residuos de gas que se encontraban en los tubos y las 

mangueras.  

5. Una vez transcurrido el tiempo requerido, se cerraron todas las válvulas de control y se 

conectó la manguera del sistema flujómetro-regulador de presión a la sonda industrial. 
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6. Posteriormente se abrió la válvula de control y se reguló la presión hasta obtener una 

presión de 30 PSI en el manómetro.  

7. En seguida se conectó a la caja analizadora las conexiones para dispositivos de la sonda 

industrial y se encendió el analizador de gases, se ingresó a la opción “Carpetas” y se 

seleccionó la carpeta “VALIDACIÓN”. 

8. Una vez que se ingresó a la carpeta se seleccionó la opción “Nueva situación”, y se 

escogió como combustible “Gas patrón”.  

9. Creada la situación, se seleccionó “Aceptar”, inmediatamente -un visto (✓) se ubicó 

junto al nombre de la nueva situación- y se escogió el tipo de medición “PdC”. 

10. Se abrió la válvula de control 1 del flujómetro y se comenzó inmediatamente la 

medición, se seleccionó el botón de inicio y se midió el gas durante 3 minutos. 

11. Transcurrido ese tiempo se detuvo la medición pulsando el mismo botón; 

simultáneamente, se cerró la válvula de control 1 y se seleccionó la opción “Guardar” e 

“Imprimir”.  

12. Se purgó con aire ambiente durante 3 minutos, realizando otra medición con las 

conexiones para dispositivos desconectadas. (Nota: Se recomienda que se purgue al 

equipo con aire ambiente durante 1 hora, después de cambiar de cilindro)  

13. Las mediciones se repitieron 4 veces más para completar las 5 mediciones de un analista 

del gas CO, de un día. Después el mismo procedimiento realizó el otro analista. (El 

mismo procedimiento se realizó para cada gas). 

14. Después se regresó al menú principal e ingresó a la opción “Protocolos”.  

15. Para ver las lecturas tomadas y verificarlas con las hojas impresas, se escogió la opción 

“Detalles” sobre la situación creada y después, se seleccionó la opción “Datos” sobre 

cada una de las mediciones. 

16. Se registraron estos valores en la hoja de cálculo RE-GC-CI. Las comprobaciones debían 

cumplir con los criterios de aceptación que se presentan a continuación: para todas las 

concentraciones se aceptaba un porcentaje de error relativo de 0 a 5%. 
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17. Cuando no cumplía con alguno de los criterios de aceptación, se debía realizar un ajuste 

al sensor correspondiente y registrar una lectura adicional para evidenciar que el ajuste 

se llevó a cabo con éxito. 

Cada analista realizó cinco mediciones de cada gas patrón (CO, NO, NO2 y SO2) en sus tres 

niveles de concentración (bajo, medio y alto). La prueba se llevó a cabo hasta completar un 

total de 30 lecturas de cada nivel de concentración de cada gas, en total se realizaron 180 

lecturas, durante tres días no consecutivos. En el Anexo B, se detallan los datos de las lecturas 

de las mediciones realizadas de todos los gases. 

3.6. Procesamiento de datos 

Todos los datos obtenidos de las mediciones,  fueron resgistradas en la aplicación de hojas 

de cálculo de Microsoft Excel, de acuerdo al nivel de concentración (baja, media y alta). 

3.6.1. Elaboración de procedimientos y hojas de cálculo 

Se realizó una documentación detallada del procedimiento del método que se aplicó, ya que 

este se utilizó en la validación (Eurachem, 2016). El manual para la determinación de gases 

de combustión en fuentes fijas, incluye los siguientes procedimientos con sus respectivos 

registros y hojas de cálculo: 

- Comprobaciones intermedias 

- Mantenimiento del equipo Testo 350 

- Informe de verificación o validación de métodos de ensayo INF-VVME-01. 

- Hoja de cálculo para la estimación de incertidumbre HC-INC-01 

El manual, se presenta en el Anexo D, el cual fue elaborado en formato digital con las 

herramientas del paquete informático Office 2016. 

3.7. Declaración del método validado 

Al final se realizó una declaración del método validado, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados y la aplicabilidad del método en el laboratorio  

AMBIENLAB Cía. Ltda., a continuación se detalla el Anexo vinculado. 
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 Informe de Validación del Método para la Determinación de las Emisiones de gases 

de combustión (CO, NO, NO2 y SO2) en fuentes fijas (Ver Anexo V). 

3.8. Ensayos de aptitud 

Además se participó en un ensayo de aptitud interlaboratorios, teniendo resultados 

satisfactorios para los gases CO, NO, NO2 y SO2. En el Anexo W se evidencia el informe del 

ensayo realizado. 
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4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el Anexo A se evidencia el cálculo para la obtención de la incertidumbre. A continuación 

se detallan los resultados obtenidos de los cálculos. 

4.1. Resultados de cálculos estadísticos 

4.1.1. Resultados de precisión y veracidad para el gas CO 

En la Tabla 7, se evidencia un resumen de los resultados del análisis estadístico para el gas 

CO en el nivel de concentración baja, media y alta.  

Tabla 7. Resultados de precisión y veracidad para el gas CO 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida 

Resultado 

(%) 

Objetivo de 

validación 
¿Cumple? 

Baja 
Precisión 

CVr 3,0555 ≤ 5% Sí 

CVI 3,0555 ≤ 5% Sí 

Veracidad B 1,0707 –5 % ≤ b ≤ 5 % Sí 

Media 
Precisión 

CVr 0,6760 ≤ 5% Sí 

CVI 0,6832 ≤ 5% Sí 

Veracidad b 0,0874 –5 % ≤ b ≤ 5 % Sí 

Alta 
Precisión 

CVr 0,6148 ≤ 5% Sí 

CVI 0,6574 ≤ 5% Sí 

Veracidad b 0,0354 –5 % ≤ b ≤ 5 % Sí 

 

En la Figura 2; se observa el modelo de regresión lineal que corresponde a la ecuación de la 

recta, donde 0,21 representa el sesgo global del gas CO. 

y=1,00x+0,21 

Para obtener la estimación porcentual del sesgo, se comparó el valor del material de 

referencia certificado de cada concentración de gas con el valor medido, para la 

concentración baja se obtuvo un valor de 10,10 ppm, para la concentración media 610,53 

ppm y concentración alta de 1790,63 ppm. Demostrando que todas las concentraciones se 

encuentran dentro del objetivo de validación propuesto ±5 %. 
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Figura 2. Curva de regresión lineal del gas CO 

4.1.2. Resultados de precisión y veracidad para el gas NO 

En la Tabla 8, se detalla los resultados del análisis estadístico realizado para el gas NO en el 

nivel de concentración baja, media y alta. 

Tabla 8. Resultados de precisión y veracidad para el gas NO 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

Resultado 

(%) 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 
Precisión 

CVr 4,8772 <5% Sí 

CVI 4,8772 <5% Sí 

Veracidad b -4,7151 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Media 
Precisión 

CVr 0,6726 <5% Sí 

CVI 0,6743 <5% Sí 

Veracidad b -0,2594 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Alta 
Precisión 

CVr 0,4115 <5% Sí 

CVI 0,4140 <5% Sí 

Veracidad b -0,3700 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

En la Figura 3; se observa el modelo de regresión lineal que corresponde a la ecuación de la 

recta de acuerdo a la ecuación (20), donde -0,03 representa el sesgo global del gas NO, para 

la concentración baja se obtuvo un valor de 9,70 ppm, para la concentración media 602,43 

ppm y concentración alta de 1795,33 ppm. Comprobando que todas las concentraciones se 

encuentran dentro del objetivo de validación propuesto ±5 %.  
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Figura 3. Curva de regresión lineal del gas NO 

4.1.3. Resultados de precisión y veracidad del gas NO2 

En la Tabla 9, se presenta los resultados del análisis estadístico del gas NO2 en el nivel de 

concentración baja, media y alta.  

Tabla 9. Resultados de precisión y veracidad para el gas NO2 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

Resultado 

(%) 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 
Precisión 

CVr 4,2034 <5% Sí 

CVI 4,3754 <5% Sí 

Veracidad b 0,0943 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Media 
Precisión 

CVr 2,0290 <5% Sí 

CVI 2,0290 <5% Sí 

Veracidad b 1,4590 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Alta 
Precisión 

CVr 0,2319 <5% Sí 

CVI 0,2509 <5% Sí 

Veracidad b 0,1619 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

 

En la Figura 4; se observa el modelo de regresión lineal que corresponde a la ecuación, donde 

0,76 representa el sesgo global del gas NO2, para la concentración baja se obtuvo un valor de 

9,55 ppm, para la concentración media 152,29 ppm y concentración alta de 350,67 ppm, 

demostrando que todas las concentraciones se encuentran dentro del objetivo de validación 

propuesto ±5 %.  
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R² = 1

0

500

1000

1500

2000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 m

ed
id

a 
(p

p
m

)

Concentración certificada (ppm)

Linealidad: Función de respuesta para NO



 
 

22 
 

 

 

Figura 4. Curva de regresión lineal del gas NO2 

4.1.4.  Resultados de precisión y veracidad para el gas SO2 

En las Tabla 10, se presenta el resumen de los resultados del análisis estadístico realizado 

para el gas SO2 en el nivel de concentración baja, media y alta. 

Tabla 10. Resultados de precisión y veracidad para el gas SO2 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

Resultado 

(%) 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 
Precisión 

CVr 2,5993 <5% Sí 

CVI 2,5993 <5% Sí 

Veracidad b -1,4550 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Media 
Precisión 

CVr 1,0288 <5% Sí 

CVI 1,0953 <5% Sí 

Veracidad b 0,1369 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

Alta 
Precisión 

CVr 0,4378 <5% Sí 

CVI 0,4378 <5% Sí 

Veracidad b 0,1918 –5 % ≤ b ≤ 5 %  Sí 

 

En la Figura 5; se observa el modelo de regresión lineal que corresponde a la ecuación, donde 

-0,24 representa el sesgo global del gas SO2, para la concentración baja se obtuvo un valor 

de 9,93 ppm, para la concentración media 512,20 ppm y concentración alta de 2090 ppm, 

y = 1,00x + 0,76
R² = 1
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demostrando que todas las concentraciones se encuentran dentro del objetivo de validación 

propuesto ±5 %.  

 

Figura 5. Curva de regresión lineal del gas SO2 

4.2. Resultados de cálculos de incertidumbre 

4.2.1. Resultados de incertidumbre para el gas CO  

En la Tabla 11, se presenta los resultados de cálculos de incertidumbre para el CO en su nivel 

de concentración baja, media y alta.  

Tabla 11. Resultados de incertidumbre por niveles de concentración para el CO 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

 

Resultado 

 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 0,8466 - 

Sí 

 Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 8,4722 ≤ 15% 

Media 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 9,3897 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 1,5393 ≤ 15% 

Alta 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 29,5797 - 

Sí 

Incertidumbre rela. U% (%) 1,6525 ≤ 15% 
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La mayor incertidumbre expandida absoluta del CO fue del nivel de concentración bajo, con 

un valor de 8,4722%, sin embargo este porcentaje se encuentra dentro del límite establecido 

que es menor al 15%. 

4.2.2. Resultados de incertidumbre para el gas NO 

A continuación se presenta en la Tabla 12, los resultados de incertidumbre del gas NO, en 

todos sus niveles de concentración. 

Tabla 12. Resultados de incertidumbre por niveles de concentración para el NO 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

 

Resultado 

 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 1,1141 - 

Sí 

 Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 10,9435 ≤ 15% 

Media 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 9,4700 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 1,5679 ≤ 15% 

Alta 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 20,7151 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 1,1496 ≤ 15% 

 

La incertidumbre más alta del monóxido de carbono es del nivel de concentración baja con 

un valor del 10,9435 %, encontrándose dentro del límite establecido en los objetivos de 

validación.  

4.2.3. Resultados de incertidumbre para el gas NO2 

En la Tabla 13, podemos observar los resultados de incertidumbre para todos los niveles de 

concentración del NO2. 
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Tabla 13. Resultados de incertidumbre por niveles de concentración para el NO2 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

 

Resultado 

 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 0,8710 - 

Sí 

 Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 9,1289 ≤ 15% 

Media 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 6,4373 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 4,2887 ≤ 15% 

Alta 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 3,9187 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 1,1193 ≤ 15% 

Se observa que el nivel mayor de incertidumbre total expandida relativa corresponde al nivel 

de concentración bajo del gas NO2 con un porcentaje del 9,1289%. 

4.2.4. Resultados de incertidumbre para el gas SO2 

A continuación en la Tabla 14, se presenta los resultados de incertidumbre por niveles de 

concentración del gas SO2. 

Tabla 14. Resultados de incertidumbre por niveles de concentración para el SO2 

Nivel de 

concentración 
Parámetro Medida  

 

Resultado 

 

Objetivo de 

validación  
¿Cumple? 

Baja 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 0,7825 - 

Sí 

 Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 7,7628 ≤ 15% 

Media 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 12,1413 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 2,3737 ≤ 15% 

Alta 

Incertidumbre 

expandida absoluta 
U (ppm) 22,1771 - 

Sí 
Incertidumbre 

expandida relativa 
U% (%) 1,0631 ≤ 15% 

 



 
 

26 
 

La incertidumbre con mayor porcentaje corresponde al nivel de concentración bajo del 

dióxido de azufre, con un porcentaje de 7,7628%, mientras que el porcentaje de 

incertidumbre más bajo corresponde al nivel de concentración más alta con un valor de 

1,0631%.  Estos valores se encuentran dentro del límite establecido. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La precisión se la estimó a partir de las desviaciones estándar de repetibilidad y de precisión 

intermedia, para esto se determinó los porcentajes de los coeficientes de variación de las 

concentraciones bajas, medias y altas, los valores de CVr  y CVI fueron semejantes en cada 

nivel de concentración, dando resultados menores o iguales al 5%. 

En los resultados de precisión por repetibilidad para los cuatro gases CO, NO, NO2 y SO2 de 

los tres niveles de concentración, de acuerdo a la Figura 6, el mayor valor de CVr es de 

4,8772% que corresponde a la concentración baja del NO, presentando valores homogéneos 

entre los mismos niveles de concentración, sin embargo todos se encuentran dentro de los 

objetivos de validación ≤5 %, demostrando que el método es preciso y que no presenta 

diferencias significativas al hacerlo bajo las mismas condiciones (mismo analista y equipo). 

 

Figura 6.  Repetibilidad expresada como porcentaje de CVr de los cuatro gases 

analizados en los tres niveles de concentración 

El porcentaje de precisión intermedia más alto corresponde al gas NO con un valor de 4,87%, 

tal como se evidencia en la Figura 7, los valores de precisión intermedia también presentan 

valores similares entre niveles de concentración, sin embargo todos se encuentran bajo el 

rango de aceptación, lo que demuestra que existe una buena precisión del método aunque se 
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cambie las condiciones de trabajo (CVI) es decir se realice en diferentes días o con diferentes 

analistas. 

 

Figura 7. Precisión intermedia expresada como porcentaje de CVI de los cuatro gases 

analizados en los tres niveles de concentración 

La desviación estándar de precisión intermedia es mayor que la desviación estándar de 

repetibilidad en la mayoría de los resultados, debido a que la desviación de precisión 

intermedia lo ejecutan dos analistas, bajo el mismo sistema de medición e iguales 

condiciones, mientras que la deviación de repetibilidad es menor porque el mismo analista 

realiza las comprobaciones varias veces, usando el mismo sistema. 

Con el fin de corroborar estos resultados se realizaron también las pruebas de la F de Fisher, 

para lo cual se planteó la hipótesis alternativa en donde si F cal < F crítico entonces indicaba 

que no existía diferencias significativas entre los distintos grupos muestréales analizados, los 

resultados de todos los F calculados fueron menores a los F críticos, confirmando así que la 

hipótesis nula es verdadera, es decir, no existen diferencias significativas entre días y valores, 

es decir todas las mediciones realizadas son similares. 

Los resultados de veracidad de todos los gases, de acuerdo a la Tabla 15, indican que la 

mayoría de los valores de sesgo son homogéneos a excepción del gas NO de concentración 

baja, valor que se encuentra cerca del límite establecido pero dentro del objetivo planteado. 
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Tabla 15. Resumen de resultados de porcentaje de sesgo de todos los gases 

Gas Nivel alto Nivel medio Nivel bajo 

CO 0,03 0,08 1,07 

NO -0,37 -0,25 -4,71 

NO2 0,16 1,45 0,09 

SO2 0,19 0,13 -1,45 

Para evaluar la compatibilidad del intervalo de trabajo de cada gas en cada nivel de 

concentración con la linealidad del analizador de gases de combustión equipo Testo 350, se 

realizaron gráficos de regresión lineal (Figura 2,3,4 y 5), de esta manera se confirmó que el 

sistema de medición tiene la misma exactitud para todos los intervalos de trabajo, es decir 

aunque se midieron en diferentes intervalos de trabajo (CO: 10-1800 ppm,  NO: 10-1800 

ppm,  NO2:10-350 ppm y SO2: 10-2100 ppm) el instrumento fue capaz de medir 

correctamente los distintos niveles de concentración, desde valores de concentraciones muy 

bajas hasta valores de concentraciones muy altas.  

La incertidumbre en el método dependió de varios factores, como el material de referencia 

certificado, el equipo analizador de gases, la resolución del equipo y la precisión intermedia 

del analista,  se determinó que el mayor aporte proviene de la precisión intermedia del 

analista.  

La incertidumbre expandida más alta, en el nivel de concentración baja, fue del gas NO con 

un valor de 10,94%, mientras que en el nivel de concentración media la incertidumbre 

expandida más alta fue del gas NO2 con un valor de 4,2887%, en el nivel de concentración 

alta se obtuvo una incertidumbre expandida más alta para el CO de 1,65%, se demuestra así 

que los gases NO y NO2  tienen los valores más altos de incertidumbre, mientras que el gas 

SO2 tiene los valores más bajos, mostrando que es el gas más estable, esto se debe también a 

que su rango de trabajo es mucho más amplio que el resto de los gases.  
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Figura 8. Incertidumbre del método de los cuatro gases analizados en los tres niveles 

de concentración 

Las incertidumbres determinadas concuerdan con los métodos analíticos, que plantean que 

los mayores valores de incertidumbre se encuentran en los niveles más bajos de 

concentración, mientras que los valores menores se encuentran en los niveles de 

concentración más altos. Todas las incertidumbres expandidas son aceptables, al obtener 

valores que cumplen con los criterios establecidos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El presente proyecto ha alcanzado su objetivo principal, que fue la validación del método 

interno, para la determinación de las concentraciones de gases (CO, NO, NO2 y SO2) de 

fuentes fijas  de combustión, en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., cumpliendo los 

criterios y objetivos de validación planteados, además de los requerimientos establecidos 

en la Norma ISO/IEC 17025 (registro de los resultados obtenidos en el laboratorio, los 

procedimientos utilizados para la validación y una declaración de las aptitudes del 

método). 

 Se  establecieron los parámetros de desempeño y los criterios de aceptabilidad del método. 

El parámetro del intervalo de trabajo para el gas CO fue de 10 a 1800 ppm,  para el NO 

de 10 a 1800 ppm,  para el NO2 de 10 a 350 ppm y para el SO2 de 10-2100 ppm.  Mientras 

que los parámetros de precisión con el (CVr y CVR) tuvieron una aceptabilidad en 

porcentaje de  ≤ 5%, la veracidad en un rango de aceptabilidad de ± 5%,  y la incertidumbre 

de ≤15%. Todos los parámetros establecidos cumplieron con los criterios de aceptabilidad, 

por lo que se concluye que la validación del método interno con referencia en el EPA 

CTM 030, fue aceptado satisfactoriamente. 

 Se realizaron 30 mediciones para cada nivel de concentración, como cada gas tenía tres 

niveles de concentración, se obtuvo un total de 90 mediciones para cada gas,  es decir se 

llevaron a cabo 180 mediciones de los cuatro gases analizados, además los equipos y 

cilindros utilizados fueron calibrados previo al proceso de medición, con el fin de obtener 

mejores resultados y aumentar su exactitud. 

 Se realizaron procedimientos y hojas de cálculo para la determinación de los gases de 

fuentes fijas de combustión, los cuales fueron elaborados en formato digital, en el 

procedimiento incluye el proceso de operación, calibración, verificación y el 

6.1. Conclusiones 
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mantenimiento de los equipos y materiales a utilizar. El procedimiento y las hojas de 

cálculo fueron entregadas al laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 Además se realizó un informe de validación del método, en el que incluye: identificación, 

descripción, tipo, alcance, planificación, técnicas, metodología, parámetros, criterios de 

aceptación, cálculos,  resultados y una declaración de la validación del método. Dicho 

informe también fue entregado al laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

 Seguir los procedimientos desarrollados para la operación, calibración, verificación y 

mantenimiento del equipo analizador de gases portátil Testo 350, de esta manera se 

evitarán  pérdidas innecesarias del gas de material de referencia, a la vez que  prevendrán 

riesgos, tanto para el equipo de medición como para las personas que lo manipulen. 

 

 Cumplir con la frecuencia establecida de los procesos de ajuste y calibración que hacen 

uso de los gases certificados y utilizar como criterio la frecuencia de uso del equipo o el 

transcurso de un periodo de tiempo, como sugiere el fabricante, porque las celdas 

electroquímicas se desgastan a pesar de no usarlas. 

 

 Tener mucho cuidado con el flujo del gas patrón enviado al equipo Testo 350, en los 

procesos de verificación o calibración,  por ninguna razón puede ser enviado directamente 

sin controlar su flujo mediante el flujómetro, ya que se pueden dañar las celdas 

electroquímicas debido a la sobresaturación de gas de referencia. 

 

 Trabajar siempre desde la concentración de gas de referencia más baja, hasta la 

concentración más alta y entre mediciones purgar el equipo para limpiar los residuos que 

pudieron haberse quedado en las mangueras. 

 Una vez declarado el método como validado, el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. ha 

cumplido con una parte del proceso de acreditación, se recomienda continuar con el 

6.2. Recomendaciones 
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proceso de acreditación ante el SAE, para la determinación de gases de combustión en 

fuentes fijas, con el fin de brindar un servicio de calidad a los clientes del laboratorio. 
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ANEXOS 

  



 
 

 
 

 

 

1. Diseño experimental 

A continuación se detalla como ejemplo la estimación de la incertidumbre del gas CO de 

concentración baja, media y alta.  

1.1.  Concentración baja 

a) Cálculos de precisión  

En la Tabla A1, se muestran las lecturas de las mediciones del gas CO de concentración baja. 

 

Tabla A1. Mediciones del gas CO de concentración baja 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

2 

10 10 

10 10 

10 10 

10 11 

10 10 

3 

11 11 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

 

 Media de grupos (xi)  

x̅i =
∑ xi

n
 

 

( 15) 

x̅1 =
(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 10 + 10 + 10 + 10) ppm

15
 

x̅1 = 10,0667 ppm 

 

ANEXO A. Cálculos 



 
 

 
 

x̅2 =
(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 10 + 10 + 10 + 10) ppm

15
 

x̅2 = 10, 1333 ppm 

 Media global (x̄)  

x̅ =
∑ x̅i

p
 

 

( 16) 

x̅ =
10,0667 ppm + 10,1333 ppm

2
 

x̅ = 10,1000 ppm  

 Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

                                                       SSe = n ∑ (x̅i − x̅)2           i                                          (17) 

SSe = 15[(10,0667 ppm − 10,1000 ppm)2 + (10,1333 ppm − 10,1000  ppm)2] 

SSe = 0,0333 ppm2 

 Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

                                                SSi = ∑ ∑ (x̅ij − x̅i)
2

ji                                           (18) 

                 SSi = {[ (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2 +  (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2

+ (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2

+ (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2 + (11 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2

+ (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2 + (10 − 10,0667)2]

+ [(10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2

+ (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2

+ (11 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (11 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2

+ (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2 + (10 − 10,1333)2]} ppm2 

SSi = 2,6667 ppm2 

 

 

 Suma de cuadrados total (SSt) 

                                                            SSt = SSe +  SSi                                                    (19) 



 
 

 
 

SSt = 0,0333 ppm2  + 2,6667 ppm2 

SSt = 2,7000 ppm2 

 Grados de libertad entre grupos (ve) 

                                                                    νe = p − 1                                                   (20) 

νe = 2 − 1 

νe = 1 

 Grados de libertad intra grupos (vi) 

                                                                 νi = N − p                                                     (21) 

νi = 30 − 2 

νi = 28 

 Grados de libertad totales (vt) 

                                                               νt = N − 1                                                     (22) 

νt = 30 − 1 

νt = 29 

 Cuadrado medio entre grupos (MSe) 

                                                        MSe =
SSe

νe
                                                             (23) 

MSe =
0,0333 ppm2

1
 

MSe = 0,0333 ppm2 

 Cuadrado medio intra grupos (MSi) 

                                                        MSi =
SSi

νi
                                                             (24) 

 

MSi =
2,6667 ppm2

28
 

MSi = 0,0952 ppm2 

 Estadístico F 

                                                                 F =
MSe

MSi
                                                          (25) 

 



 
 

 
 

F =
0,0333 ppm2

0,0952 ppm2
 

F = 0,3500 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) de la prueba experimental indican que 

Fcrítico > F, es decir  no existe variación significativa entre los datos obtenidos en la prueba 

experimental tal como se indica en la Tabla A2. 

Tabla A2. ANOVA del CO concentración baja 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 0,0333 1 0,0333 0,3500 4,1960 

Intra grupos 2,6667 28 0,0952 - - 

Total 2,7000 29 - - - 

 Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5                                                             (26) 

 

Sr = (0,0952 ppm2)0,5  

Sr = 0,3086 ppm 

 Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se
2 =

MSe−MSi

n
                                                             (27) 

 

Se
2 =

0,0333 ppm2 − 0,0952 ppm2

15
 

Se
2 = −0,0642 ppm → 0 

(Conforme con la ISO 5725:2-1994, un valor negativo de Se
2 debe asumirse igual a 0) 

 

 

 



 
 

 
 

 Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI =   (Sr
2 + Se

2)
0,5

                                                             (28) 

SI =  [(0,3086 ppm)2 +  (0 ppm)2]0,5 

SI = 0,3086 ppm 

 Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

CVr =  
Sr

x̅
× 100                                                               (29) 

CVr =  
0,3086 ppm

10,1000 ppm
× 100 

CVr = 3,0555 % 

 Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =  
SI

x̅
× 100                                                             (30) 

CVI =  
0,3086 ppm 

10,1000 ppm
× 100 

CVI = 3,0555 %  

 Sesgo en términos de absolutos (b) 

b = x̅ − xref                                                           (31) 

b = 10,1000 ppm − 9,993 ppm 

b = 0,1070 ppm 

 Sesgo en términos relativos de porcentaje (b%) 

b% =
x̅−xref

xref
× 100                                                            (32) 

b% =
10,1000 ppm − 9,993 ppm 

9,993 ppm
× 100 

b% = 1,0707 % 

 



 
 

 
 

b) Determinación de la incertidumbre  

Concentración baja 

La resolución del equipo es 1 ppm, de acuerdo al manual del equipo Testo 350, tal como se 

indica en el Anexo G. En la Tabla A3, se indica los datos utilizados para estimar la 

incertidumbre del gas CO de concentración baja. 

Tabla A3. Datos de entrada para la estimación de la incertidumbre de medida para 

CO concentración baja 

Dato de entrada Símbolo Valor Unidad 

Concentración real del patrón de 

CO (baja) 
C 9,993 ppm 

Incertidumbre expandida de 

calibración del patrón de CO 

concentración baja 

Ucal-patrón 0,50 % 

Resolución del equipo Res 1 ppm 

Desviación estándar de precisión 

intermedia del equipo para CO 

concentración baja 

SI 0,3086 ppm 

- Incertidumbre de calibración del gas patrón  

                                                       ucal−patrón =
 Ucal−patrón 

k
× C                                           (33) 

ucal−patrón =
 0,5 % 

2
× 9,993 ppm 

ucal−patrón = 0,0250 ppm 

 

- Incertidumbre estándar del equipo 

                                                                          ures =
Res

√12
                                                        (34) 

ures =
1 ppm

√12
 

ures = 0,2887 ppm  

 

 



 
 

 
 

- Incertidumbre estándar combinada  

uc = √ucal−patrón
2 + ures

2 +   SI
2                                         (35) 

uc = √0,02502 +  0,28872 + 0,30862 

uc = 0,4233 ppm 

- Incertidumbre expandida absoluta  

UCO−baja = k × uc                                                            (36) 

UCO−baja = 2 × 0,4233 ppm  

UCO−baja = 0,8466 ppm   

- Incertidumbre expandida relativa  

                                                       UCO−baja(%) =  
UCO−baja 

C 
× 100                                          (37) 

UCO−baja(%) =  
0,8466  ppm

9,993 ppm
 × 100  

UCO−baja(%) = 8,4722 % 

CO concentración media 

a) Cálculos de precisión  

En la Tabla A4, se muestran las lecturas de las mediciones del gas CO, en concentración 

media, de los tres días y los dos analistas: 

Tabla A4. Mediciones CO de concentración media 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

608 608 

608 608 

607 608 

607 607 

608 609 

2 

609 609 

604 611 

610 609 

616 608 

612 610 



 
 

 
 

Día Analista 1 Analista 2 

3 

616 611 

611 612 

609 621 

610 622 

610 618 

 

 Media de grupos (xi)  

x̅i =
∑ xi

n
                                                           (38) 

x̅1 =
(

608 + 608 + 607 + 607 + 608 + 609 + 604 + 610 +
616 + 612 + 616 + 611 + 609 + 610 + 610

)  ppm

15
 

x̅1 = 609,6667 ppm 

 

x̅2 =
(

608 + 608 + 608 + 607 + 609 + 609 + 611 + 609 +
608 + 610 + 611 + 612 + 621 + 622 + 618

)  ppm

15
 

x̅2 = 611,4000 ppm 

 Media global (x̄)  

x̅ =
∑ x̅i

p
                                                           (39) 

x̅ =
609,6667 ppm + 611,4000 ppm

2
 

x̅ = 610,5333 ppm  

 

 Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

 

                                                         SSe = n ∑ (x̅i − x̅)2
i                                                     (40) 

SSe = 15[(609,6667 ppm − 610,5333 ppm)2 + (611,4000 ppm − 610,5333 ppm)2] 

SSe = 22,5333 ppm2 

 

 Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

SSi = ∑ ∑ (x̅ij − x̅i)
2

ji                                                            (41) 

 



 
 

 
 

SSi = {[(608 − 609,6667)2 + (608 − 609,6667)2 + (607 − 609,6667)2 + (607 − 609,6667)2

+ (608 − 609,6667)2 + (609 − 609,6667)2 + (604 − 609,6667)2 + (610 − 609,6667)2

+ (616 − 609,6667)2 + (612 − 609,6667)2 + (616 − 609,6667)2 + (611 − 609,6667)2

+ (609 − 609,6667)2 + (610 − 609,6667)2+ (610 − 609,6667)2] + [(608 − 611,4000)2

+ (608 − 611,4000)2 + (608 − 611,4000)2 + (607 − 611,4000)2 + (609 − 611,4000)2

+ (609 − 611,4000)2 + (611 − 611,4000)2 + (609 − 611,4000)2 + (608 − 611,4000)2

+ (610 − 611,4000)2 + (611 − 611,4000)2 + (612 − 611,4000)2 + (621 − 611,4000)2

+ (622 − 611,4000)2 + (618 − 611,4000)2]} ppm2

 

SSi = 476,9333 ppm2 

 Suma de cuadrados total (SSt) 

SSt = SSe +  SSi                                                            (42) 

SSt = 22,5333 ppm2 + 476,9333 ppm2 

SSt = 499,4667 ppm2 

 Grados de libertad entre grupos (ve) 

νe = p − 1                                                           (43) 

νe = 2 − 1 

νe = 1 

 Grados de libertad intra grupos (vi) 

νi = N − p                                                           (44) 

νi = 30 − 2 

νi = 28 

 Grados de libertad totales (vt) 

νt = N − 1                                                           (45) 

νt = 30 − 1 

νt = 29 

 Cuadrado medio entre grupos (MSe) 

MSe =
SSe

νe
                                                            (46) 



 
 

 
 

MSe =
22,5333 ppm2

1
 

MSe = 22,5333 ppm2 

 Cuadrado medio intra grupos (MSi) 

MSi =
SSi

νi
                                                           (47) 

MSi =
476,9333 ppm2

28
 

MSi = 17,0333 ppm2 

 Estadístico F 

F =
MSe

MSi
                                                            (48) 

F =
22,5333 ppm2

17,0333 ppm2
 

F = 1,3229 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) de la prueba experimental indican que 

Fcrítico > F, es decir  no existe variación significativa entre los datos obtenidos en la prueba 

experimental, tal como se indica en la Tabla A5. 

Tabla A5. ANOVA de CO concentración media 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 22,5333 1 22,5333 1,3229 4,1960 

Intra grupos 476,9333 28 17,0333 - - 

Total 499,4667 29 - - - 

 

 Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5                                                            (49) 

Sr = (17,0333 ppm2)0,5  

Sr = 4,1271 ppm 



 
 

 
 

 Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se =  (
MSe−MSi

n
)

0,5

                                                            (50) 

Se
2 =  (

22,5333 ppm2 − 17,0333 ppm2

15
)

0,5

 

Se = 0,6055 ppm 

 

 Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI =   (Sr
2 + Se

2)
0,5

                                                            (51) 

SI =  [(4,1271 ppm)2 + (0,6055 ppm)2]0,5 

SI = 4,1713 ppm 

 Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

CVr =  
Sr

x̅
× 100                                                            (52) 

CVr =  
4,1271 ppm

610,5333 ppm
× 100 

CVr = 0,6760 % 

 Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =  
SI

x̅
× 100                                                           (53) 

CVI =  
4,1713 ppm 

610,5333 ppm
× 100 

CVI = 0,6832 %  

 Sesgo en términos de absolutos (b) 

b = x̅ − xref                                                            (54) 

b = 610,5333 ppm − 610 ppm 

b = 0,5333 ppm  

 Sesgo en términos relativos de porcentaje (b%) 



 
 

 
 

                                                         b% =
x̅−xref

xref
× 100                                                            (55) 

b% =
610,5333 ppm − 610 ppm  

610  ppm
× 100 

b% = 0,0874 % 

b) Incertidumbre 

La resolución del equipo es 1 ppm, de acuerdo al manual del equipo Testo 350, tal como se 

indica en el Anexo G. En la Tabla A6, se indica los datos utilizados para estimar la 

incertidumbre del gas CO de concentración media. 

Tabla A6. Datos de entrada para la estimación de la incertidumbre de medida para 

CO concentración media 

Datos de entrada Símbolo Valor Unidad 

Concentración real del patrón de CO 

(media) 
C 610 ppm 

Incertidumbre expandida de calibración 

del patrón de CO concentración media 
Ucal-patrón 0,70 % 

Resolución del equipo Res 1 ppm 

Desviación estándar de precisión 

intermedia del equipo  para CO 

concentración media 

SI 4,1713 ppm 

- Incertidumbre de calibración del gas patrón  

                                                      ucal−patrón =
 Ucal−patrón 

k
× C                                              (56) 

ucal−patrón =
 0,70 % 

2
× 610 ppm 

ucal−patrón = 2,1350 ppm 

 

- Incertidumbre estándar del equipo 

ures =
Res

√12
                                                            (57) 

ures =
1 ppm

√12
 



 
 

 
 

ures = 0,2887 ppm  

 

- Incertidumbre estándar combinada  

                                                     uc = √ucal−patrón
2 + ures

2 +   SI
2                                       (58) 

uc = √2,13502 +  0,28872 + 4,17132 

uc = 4,6948 ppm 

- Incertidumbre expandida absoluta  

UCO−media = k × uc                                                            (59) 

UCO−media = 2 × 4,6948 ppm  

UCO−media = 9,3897 ppm   

- Incertidumbre expandida relativa  

                                                     UCO−media(%) =  
UCO−media 

C 
× 100                                    (60) 

UCO−media(%) =  
9,3897 ppm

610 ppm
 × 100  

UCO−media(%) = 1,5393 % 

Concentración alta 

a) Cálculos de precisión  

En la Tabla A7, se detalla las lecturas de las mediciones registradas para el gas CO de 

concentración alta. 

 

 



 
 

 
 

Tabla A7. Mediciones del gas CO de concentración alta 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

1810 1790 

1795 1790 

1798 1780 

1799 1782 

1790 1777 

2 

1781 1783 

1794 1819 

1803 1787 

1790 1784 

1813 1775 

3 

1808 1793 

1785 1795 

1787 1790 

1774 1787 

1786 1774 

 Media de grupos (xi)  

x̅i =
∑ xi

n
                                                           (61) 

x̅1 =
(

1810 + 1795 + 1798 + 1799 + 1790 + 1781 + 1794 + 1803 +
1790 + 1813 + 1808 + 1785 + 1787 + 1774 + 1786

)  ppm

15
 

x̅1 = 1794,2000 ppm 

x̅2 =
(

1790 + 1790 + 1780 + 1782 + 1777 + 1783 + 1819 + 1787 +
1784 + 1775 + 1793 + 1795 + 1790 + 1787 + 1774

)  ppm

15
 

x̅2 = 1787,0667 ppm 

 

 Media global (x̄)  

x̅ =
∑ x̅i

p
                                                           (62) 

x̅ =
1794,2000 ppm + 1787,0667 ppm

2
 

x̅ = 1790,6333 ppm  

 

 Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe = n ∑ (x̅i − x̅)2
i                                                             (63) 



 
 

 
 

SSe = 15[(1794,2000 ppm − 1790,6333 ppm)2

+ (1787,0667 ppm − 1790,6333 ppm)2] 

SSe = 381,6333ppm2 

 Suma de cuadrados intra grupos (SSi) 

SSi = ∑ ∑ (x̅ij − x̅i)
2

ji                                                             (64) 

SSi = {[ (1810 − 1794,2000)2 + (1795 − 1794,2000)2 + (1798 − 1794,2000)2 + (1799 − 1794,2000)2

+ (1790 − 1794,2000)2 + (1781 − 1794,2000)2 + (1794 − 1794,2000)2 + (1803 − 1794,2000)2 

+ (1790 − 1794,2000)2 +(1813 − 1794,2000)2 +(1808 − 1794,2000)2 +(1785 − 1794,2000)2 

+ (1787 − 1794,2000)2 + (1774 − 1794,2000)2 + (1786 − 1794,2000)2 ] + [(1790 − 1787,0667)2

+ (1790 − 1787,0667)2 + (1780 − 1787,0667)2 + (1782 − 1787,0667)2 + (1777 − 1787,0667)2

+ (1783 − 1787,0667)2 + (1819 − 1787,0667)2 + (1787 − 1787,0667)2 + (1784 − 1787,0667)2

+ (1775 − 1787,0667)2 + (1793 − 1787,0667)2 + (1795 − 1787,0667)2 + (1790 − 1787,0667)2

+ (1787 − 1787,0667)2 + (1774 − 1787,0667)2]} ppm2

 

SSi = 3393,3333 ppm2 

 Suma de cuadrados total (SSt) 

SSt = SSe +  SSi                                                           (65) 

SSt = 381,6333 ppm2 + 3393,3333 ppm2 

SSt = 3774,9667  ppm2 

 Grados de libertad entre grupos (ve) 

 νe = p − 1                                                            (66) 

νe = 2 − 1 

νe = 1 

 Grados de libertad intra grupos (vi) 

νi = N − p                                                           (67) 

νi = 30 − 2 

νi = 28 

 Grados de libertad totales (vt) 



 
 

 
 

νt = N − 1                                                           (68) 

νt = 30 − 1 

νt = 29 

 Cuadrado medio entre grupos (MSe) 

MSe =
SSe

νe
                                                           (70) 

MSe =
381,6333 ppm2

1
 

MSe = 381,6333 ppm2 

 Cuadrado medio intra grupos (MSi) 

MSi =
SSi

νi
                                                           (71) 

MSi =
3393,3333 ppm2

28
 

MSi = 121,1905 ppm2 

 Estadístico F 

F =
MSe

MSi
                                                           (72) 

F =
381,6333 ppm2

121,1905 ppm2
 

F = 3,1490 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) de la prueba experimental indican que 

Fcrítico > F, es decir  no existe variación significativa entre los datos obtenidos en la prueba 

experimental, tal como se indica en la Tabla A8. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla A8. ANOVA de CO concentración alta 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

(SS) 

Grados de 

libertad 

(v) 

Cuadrado 

medio 

(MS) 

F 
Fcrítico 

(P = 0,05) 

Entre grupos 381,6333 1 381,6333 3,1490 4,1960 

Intra grupos 3393,333 28 121,1905 - - 

Total 3774,9667 29 - - - 

 Desviación estándar de repetibilidad (Sr) 

Sr = (MSi)
0,5                                                           (73) 

Sr = (121,1905 ppm2)0,5  

Sr = 11,0087 ppm 

 Desviación estándar entre grupos (Se) 

Se =  (
MSe−MSi

n
)

0,5

                                                           (74) 

Se
2 =  (

381,6333 ppm2 − 121,1905 ppm2

15
)

0,5

 

Se = 4,1669 ppm 

 

 Desviación estándar de precisión intermedia (SI) 

SI =   (Sr
2 + Se

2)
0,5

                                                           (75) 

SI =  [(11,0087 ppm)2 + (4,1669 ppm)2]0,5 

SI = 11,7709 ppm 

 

 Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

 

CVr =  
Sr

x̅
× 100                                                           (76) 

CVr =  
11,0087 ppm

1790,6333 ppm
× 100 

CVr = 0,6148 % 



 
 

 
 

 Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVI) 

CVI =  
SI

x̅
× 100                                                           (77) 

CVI =  
11,7709 ppm 

1790,6333 ppm
× 100 

CVI = 0,6574 % 

 Sesgo en términos de absolutos (b) 

b = x̅ − xref                                                           (78) 

b = 1790,6333 ppm − 1790 ppm 

b = 0,6333 ppm  

 Sesgo en términos relativos de porcentaje (b%) 

b% =
x̅−xref

xref
× 100                                                           (79) 

b% =
1790,6333 ppm − 1790 ppm  

1790 ppm
× 100 

b% = 0,0354% 

 

b) Incertidumbre  

La resolución del equipo es 1 ppm, de acuerdo al manual del equipo Testo 350, tal como se 

evidencia en el Anexo G. En la Tabla A9, se indica los datos utilizados para estimar la 

incertidumbre del gas CO de concentración alta. 

Tabla A9. Datos de entrada para la estimación de la incertidumbre de medida para 

CO concentración alta 

Datos de entrada Símbolo Valor Unidad 

Concentración real del patrón de CO 

(alta) 
C 1790 ppm 

Incertidumbre expandida de calibración 

del patrón de CO concentración alta 
Ucal-patrón 1 % 

Resolución del equipo Res 1 ppm  

Desviación estándar de precisión 

intermedia del equipo para CO 

concentración alta 

SI  11,7709 ppm 



 
 

 
 

- Incertidumbre de calibración del gas patrón  

                                                         ucal−patrón =
 Ucal−patrón 

k
× C                                            (80) 

ucal−patrón =
 1 % 

2
× 1790 ppm 

ucal−patrón = 8,9500 ppm 

 

- Incertidumbre estándar del equipo 

ures =
Res

√12
                                                           (81) 

ures =
1 ppm

√12
 

ures = 0,2887 ppm  

- Incertidumbre estándar combinada  

                                                   uc = √ucal−patrón
2 + ures

2 +   SI
2                                        (82) 

uc = √8,95002 +  0,28872 + 11,77092 

uc = 14,7898 ppm 

- Incertidumbre expandida absoluta  

UCO−alta = k × uc                                                            (83) 

UCO−alta = 2 × 14,7898 ppm  

UCO−alta = 29,5797 ppm   

- Incertidumbre expandida relativa  

                                                          UCO−alta(%) =  
UCO−alta 

C 
× 100                                         (84) 

UCO−alta(%) =  
29,5797 ppm

1790 ppm
 × 100  

UCO−alta(%) = 1,6525 % 

 



 
 

 
 

El mismo procedimiento se realizó para el gas NO, NO2 y SO2, para las concentraciones 

bajas, medias y altas. 

2. Especificación del mensurando o magnitud a medir  

Las concentraciones de gases de combustión de CO, NO, NO2 y SO2 se midieron en unidades 

de ppm. 

Una especificación en ppm se puede convertir a la unidad de concentración de 
masa

volumen
 a 

mg

Nm3  

correspondiente, usando la densidad normal del gas en cuestión como factor para las fórmulas 

(Testo, 2018). 

Para la conversión de CO, NO, NO2 y SO2 corregido con oxígeno de referencia y a 

condiciones normales se usaron las siguientes fórmulas (Testo, 2018): 

 Corrección de resultados de CO 

CO [
mg

m3
] = (

21 −  O2 REF

21 − O2 MED
) CCO[ppm] × 1,2 

 

(85) 

 Corrección de resultados de SO2 

SO2 [
mg

m3
] = (

21 −  O2 REF

21 − O2 MED
) CSO2[ppm] × 2,86 (86) 

- Corrección de resultados de NOx 

NOX [
mg

m3
] = (

21 − O2 REF

21 − O2 MED
) (CNO [ppm] +  CNO2[ppm])  × 2, 05 

 

(87) 

En donde: 

O2 REF = Oxígeno de referencia de acuerdo al tipo de actividad o fuente fija [%] 

O2 MED = Oxígeno medido [%] 

CCO = Concentración de monóxido de carbono [ppm] 

CNO= Concentración de monóxido de nitrógeno [ppm] 

CNO2 = Concentración de dióxido de nitrógeno [ppm] 

CSO2 = Concentración de dióxido de azufre [ppm] 

1,25 = densidad del CO en condiciones normales  

2,86 = densidad del SO2 en condiciones normales  



 
 

 
 

2,05 = densidad del NOx en condiciones normales  

Para la fórmula de la corrección del NOx, según el Libro VI, Anexo 3 de la Norma de 

emisiones al aire desde fuentes fijas, del TULSMA, los NOx son “la suma del monóxido de 

carbono (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) (TULSMA, 2018). 

Al realizar monitoreos en campo, se deben realizar las conversiones, con el fin de comparar 

con los límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de emisiones al 

aire. Para esto es necesario saber el valor del oxígeno de referencia OREF, el cual depende del 

tipo de fuente a analizarse, el año de funcionamiento y el lugar en donde se realizará el 

monitoreo. Por ejemplo si se realiza el monitoreo de una caldera que entro en funcionamiento 

a partir de enero del año 2003, el OREF es de 18%. Además en dicho monitoreo se obtuvo un 

valor de 90 ppm de SO2 y 8,5% de OMED, entonces: 

SO2 [
mg

m3
] = (

21 − O2 REF

21 − O2 MED
) CSO2[ppm]  × 2,86 

 

(88) 

SO2 [
mg

m3
] = (

21 −  18

21 − 8,5
) 90 × 2,86  

SO2 [
mg

m3
] = 61,77

mg

m3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 Tabla B1. Datos de la lectura de medición del gas CO de concentración baja 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

2 

10 10 

10 10 

10 10 

10 11 

10 10 

3 

11 11 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

 

 

Tabla B2. Datos de la lectura de medición del gas CO de concentración media 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

608 608 

608 608 

607 608 

607 607 

608 609 

2 

609 609 

604 611 

610 609 

616 608 

612 610 

3 

616 611 

611 612 

609 621 

610 622 

610 618 
 

 

ANEXO B. DATOS  DE LECTURA DE LA  MEDICIÓN  DE CADA 

GAS 



 
 

 
 

Tabla B3. Datos de la lectura de medición del gas CO de concentración alta 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

1810 1790 

1795 1790 

1798 1780 

1799 1782 

1790 1777 

2 

1781 1783 

1794 1819 

1803 1787 

1790 1784 

1813 1775 

3 

1808 1793 

1785 1795 

1787 1790 

1774 1787 

1786 1774 

 

 

Tabla B4. Datos de la lectura de medición del gas NO de concentración baja 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

2 

10 9 

10 9 

9 9 

9 10 

9 10 

3 

9 10 

9 10 

10 10 

10 10 

10 9 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla B5. Datos de la lectura de medición del gas NO de concentración media 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

601 600 

600 600 

600 599 

600 598 

600 604 

2 

614 607 

609 605 

606 602 

606 603 

610 599 

3 

598 599 

595 602 

603 599 

604 604 

602 604 

 

Tabla B6. Datos de la lectura de medición del gas NO de concentración alta 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

1791 1794 

1774 1795 

1791 1792 

1787 1802 

1802 1792 

2 

1799 1790 

1791 1789 

1790 1791 

1794 1805 

1800 1803 

3 

1804 1800 

1804 1804 

1796 1791 

1787 1793 

1798 1811 

 

  



 
 

 
 

Tabla B7. Datos de la lectura de medición del gas NO2 de concentración baja 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

9,8 9,7 

10,1 9,5 

10,2 9,5 

10,3 9,5 

10,3 9,6 

2 

9,3 8,8 

9,0 9,9 

8,9 9,2 

9,0 8,7 

9,5 9,4 

3 

9,6 9,3 

9,7 9,5 

9,7 9,7 

9,7 9,8 

9,8 9,5 

 

Tabla B8. Datos de la lectura de medición del gas NO2 de concentración media 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

150,1 150,3 

150,4 150,5 

150,1 150,4 

150,2 150,2 

150,0 149,9 

2 

155,6 152,8 

158,8 154,0 

157,1 156,3 

160,0 155,0 

156,9 154,9 

3 

150,3 150,4 

149,3 151,5 

150,2 150,6 

150,2 150,6 

150,1 152,0 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla B9. Datos de la lectura de medición del gas NO2 de concentración alta 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

350,2 350,9 

350,3 351,0 

352,6 350,1 

350,2 349,4 

351,1 350,4 

2 

353,2 350,8 

350,3 349,7 

350,1 351,0 

350,1 350,3 

351,4 351,8 

3 

351,2 350,1 

351,4 350,4 

350,2 350,4 

350,5 349,4 

351,4 350,1 

 

 

Tabla B10. Datos de la lectura de medición del gas SO2 de concentración baja 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

2 

10 10 

10 10 

10 10 

9 10 

10 9 

3 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla B11. Datos de la lectura de medición del gas SO2 de concentración media 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

514 517 

514 518 

515 516 

515 516 

516 513 

2 

515 514 

518 513 

510 512 

512 514 

520 508 

3 

504 502 

521 503 

508 503 

518 505 

508 504 

 

Tabla B12. Datos de la lectura de medición del gas SO2 de concentración alta 

 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

2098 2084 

2081 2086 

2096 2099 

2098 2095 

2084 2076 

2 

2082 2086 

2081 2085 

2089 2102 

2084 2099 

2102 2083 

3 

2086 2077 

2100 2100 

2100 2090 

2082 2108 

2091 2076 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

Tabla C1. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes al aire 

para fuentes fijas de combustión abierta. (mg / Nm3)  

Contaminante Combustible 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

nuevab 

Óxidos de 

nitrógeno 

Sólido sin contenido de 

azufre 
800 650 

Fuel oil 700 600 

Diesel 500 450 

Gaseoso 200 180 

Dióxido de azufre 
Fuel oil 1650 1650 

Diesel 700 700 

 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg, de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 18% 

de oxígeno (O2). 

Sólido sin contenido de azufre, incluye biomasa como la madera y bagazo. 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento a antes de la fecha de publicación de la reforma de la 

norma. 

Tabla C2. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión de contaminantes al aire para calderas. (mg / Nm3) 

Contaminante Combustible 

Fuente 

fija 

existentea 

Fuente 

fija 

existenteb 

Fuente 

fija 

nuevac 

 

Óxidos de 

nitrógeno 

Sólido fósil Coke 1330 1030 614 

Líquido 

Fuel oil 

850 670 434 Crudo petróleo 

Diesel 

Gaseoso GLP o GNP 600 486 302 

 

Dióxido de 

azufre 

Sólido fósil  Coke 2004 2004 600 

Liquido 

Fuel oil 

2004 2004 600 Crudo petróleo 

Diesel 

ANEXO C. VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONCENTRACIÓN DE 

EMISIÓN DE GASES 



 
 

 
 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, (760 

mmHg) de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 4% 

de oxígeno (O2) 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 

c  Con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha publicación de la reforma de la 

norma. 

Tabla C3. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión al aire para turbinas a gas. (mg / Nm3) 

Contaminante Combustible 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

existenteb 

Fuente fija 

nuevac 

Óxidos de 

nitrógeno 

Liquido 400 165 165 

Gaseoso 300 125 125 

Dióxido de 

azufre 
Liquido 700 700 235 

 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 15% 

de oxígeno (O2). 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 

c  Con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha publicación de la reforma de la 

norma. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla C4. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión al aire para motores de combustión interna. (mg / Nm3 ) 

Contaminante Combustible 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

existenteb 

Fuente 

fija 

nuevac 

Óxidos de 

nitrógeno 

Liquido 
Fuel oil 2300 200 1900 

Diesel 2300 2000 1900 

Gaseoso Gaseoso 2300 2000 1900 

Dióxido de 

azufre 
Liquido 

Fuel oil 1500 1500 1500 

Crudo 

petróleo 
1500 1500 1500 

Diesel 1500 1500 1500 

 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura  de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 

15% de oxígeno (O2). 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 

c  Con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha publicación de la reforma de la 

norma. 

Tabla C5. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión al aire para la producción de cemento. (mg / Nm3) 

Contaminante 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

existenteb 

Fuente fija 

nuevac 

Observaciones 

Óxidos de nitrógeno 1400 1300 1100 
Gases de 

combustión de 

horno rotatorio 

Dióxido de azufre 800 600 470 
Gases de 

combustión de 

horno rotatorio 

 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura  de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 

10% de oxígeno (O2). 



 
 

 
 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 

c  Con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha publicación de la reforma de la 

norma. 

Tabla C6. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión al aire para la producción de vidrio y fibra de vidrio. (mg / Nm3)  

Contaminante 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

existenteb 

Fuente fija 

nuevac 

Óxidos de nitrógeno 1200 1000 800 

Dióxido de azufre 1800 1500 1200 

 

Los mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 7% 

de oxígeno (O2). 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 

c  Con autorización de entrar en funcionamiento a partir de la fecha publicación de la reforma de la 

norma. 

Tabla C7. Límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes de 

emisión al aire para el bagazo en equipos de combustión de instalaciones de 

elaboración de azúcar. (mg / Nm3) 

Contaminante 
Fuente fija 

existentea 

Fuente fija 

existenteb 

Fuente fija 

nuevac 

Óxidos de nitrógeno 900 850 700 

 

Las mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y corregidos al 

12% de oxígeno (O2). 

a  Con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero del 2003. 

b  Con autorización de entrar en funcionamiento desde enero del 2003 hasta fecha publicación de la 

reforma de la norma. 



 
 

 
 

Tabla C8. Rango de acreditación para gases de fuentes fijas de otros laboratorios. 

(SAE, 2016) 

LABORATORIO 
PRODUCTO O 

MATERIAL A 

ENSAYAR 

RANGOS 

IAM – Q Investigación, 

Análisis y Monitoreo de la 

Secretaria de Ambiente. 

(SAE, 2016) 

 

Gases de combustión 

de fuentes fijas 

 

 Monóxido de Carbono (CO),  

20ppm – 1 000 ppm  

 Óxidos de Nitrógeno (NOx),  

20 ppm – 1 000 ppm 

 Dióxido de Azufre (SO2),  

20 ppm – 1 000 ppm 

Laboratorio de Seguridad, 

Salud y Ambiente – 

LABSSA EP Petroecuador. 

(SAE, 2016) 

 

Gases de combustión 

de fuentes fijas 

 

 Monóxido de Carbono (CO), 

10ppm - 1 192 ppm 

 Monóxido de carbono  (NO), 

10ppm – 2 022 ppm 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2), 

15ppm – 103,3 ppm 

 Dióxido de Azufre (SO2), 

10ppm –1 585 ppm 

Corporación de Laboratorios 

Ambientales del Ecuador. 

Corplabec S.A. 

(SAE, 2016) 

 

Gases de combustión 

de fuentes fijas 

 

 Monóxido de Carbono (CO), 

10ppm-996ppm 

 Monóxido de carbono  (NO)  

10 ppm - 1 448 ppm. 

 Dióxido de Azufre (SO2), 

10ppm - 985ppm. 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

10ppm - 106 ppm. 

Laboratorio DEMAPA 

Desarrollo y Manejo de 

Proyectos Ambientales Cía. 

Ltda. 

(SAE, 2016) 

Emisiones de fuentes 

fijas de combustión 

 

 Monóxido de carbono (CO) 

10 ppm – 1500 ppm 

 Monóxido de carbono  (NO) 

10ppm – 1500 ppm 

 Dióxido de nitrógeno (NO2) 

10pm – 100 ppm 

 Óxidos de nitrógeno (NOx), 

10ppm – 1500 ppm. 

Laboratorio 

AMBIFORHEALTH 

SERVICES CIA. LTDA 

(SAE, 2016) 

Emisiones de fuentes 

fijas de combustión 

 Monóxido de Carbono (CO),  

20 ppm – 650 ppm  

 Monóxido de carbono  (NO),  

15 ppm – 1 100 ppm  

 Dióxido de Azufre (SO2),  

7 ppm – 670 ppm  

 Dióxido de Nitrógeno (NO2) 



 
 

 
 

ANEXO D.  PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE EMISIONES 

DE GASES DE COMBUSTIÓN CO, NO, NO2 Y SO2 EN FUENTES FIJAS  

 

 



 
 

 
 

ANEXO E. SENSIBILIDAD E INTERFERENCIA (Testo, 2018) 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO F. PRECISIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA (Testo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO G. RANGOS DE MEDIDA Y RESOLUCIÓN DEL EQUIPO TESTO  

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO H. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO TESTO 350 

 

 

ANEXO I. 



 
 

 
 

ANEXO J. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE NO2- CONCENTRACIÓN 

BAJA 

  

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO K. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE NO2- CONCENTRACIÓN 

MEDIA 

 

 



 
 

 
 

 ANEXO L. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE NO2 CONCENTRACIÓN 

ALTA 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO M. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE GASES DE MEZCLA- 

CONCENTRACIÓN BAJA 



 
 

 
 

ANEXO N. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE GASES DE MEZCLA- 

CONCENTRACIÓN MEDIA 

 

 ANEXO O. 



 
 

 
 

ANEXO P. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE GASES DE MEZCLA- 

CONCENTRACIÓN ALTA 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
Imagen Q1 Unidad de control del equipo  analizador de gases Testo 

 

Imagen Q2. Caja analizadora del equipo Testo 

 

ANEXO Q. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES 

TESTO 



 
 

 
 

 

 

Imagen R1. Flujómetro y válvula de doble entrada 

 

 

 

     Imagen R2. Impresora Testo                                   Imagen R3.1Sonda Industrial 

 

                                                                                         

ANEXO R. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MATERIALES 



 
 

 
 

 

 

 

 

Imagen S1.2Cilindros de material de referencia certificados o gases patrón 

 

 

Imagen S2.3Cilindros de material de referencia certificados o gases patrón 

ANEXO S. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS CILINDROS DE MATERIAL DE 

REFERENCIA CERTIFICADO 



 
 

 
 

 

 

Imagen T1. Conexiones de equipo Testo con material de referencia 

 

 

  

 

ANEXO T. CONEXIONES DE EQUIPO TESTO CON MATERIAL 

DE REFERENCIA O GAS PATRÓN 



 
 

 
 

 

 

Imagen U1. Valores críticos de F Fisher (QMETS, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO U. VALORES CRÍTICOS DE F FISHER 



 
 

 
 

ANEXO V. DECLARACIÓN DEL MÉTODO VALIDADO PARA EL GAS CO 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO W. INFORME DE ENSAYO DE APTITUD 

 

 

 



 
 

 
 

 


