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GLOSARIO  

 

 

AGUA DE CONSUMO: es aquella a la que se han variado sus características físicas, 

químicas y biológicas con el propósito de que su calidad este apta para el consumo 

humano, las normas de calidad del agua para el abastecimiento público dependen de la 

regularización de cada país (Ramirez, 2011, p. 52) 

 

AGUA NATURAL: se encuentra en el ambiente, de manera superficial, subterránea, 

océanos, lagos etc., que no han recibido ningún tratamiento ni modificación en su estado 

natural (Ramirez, 2011, p. 48) 

 

AGUA RESIDUAL: es de composición variada, que ha sufrido cambios en su 

composición original, según los generadores se pueden agrupar en aguas residuales 

domésticas, industriales y comerciales (Ruiz Roman, 2018, p. 4) 

 

ALUMINIO: metal no ferromagnético, elemento más abundante de la corteza terrestre, 

se encuentra combinado con oxígeno, flúor, sílice etc., pero no se encuentra en estado 

metálico. La principal fuente de aluminio es la bauxita, constituida por una mezcla de 

minerales formados por la acción de la intemperie sobre las rocas .(Nordberg et al., 2001) 

 

ANALITO: sustancia, compuesto o elemento que debe identificarse o medirse. 

 

Análisis de varianza (ANOVA): herramienta estadística que permite determinar si existen 

diferencias significativas entre las medias de los grupos.  

 

CALIBRACIÓN: operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas 

a partir de los patrones de medida y en una segunda etapa se establece una relación para 

obtener un resultado de medida partiendo de una indicación (JCGM, 2012, p. 37). 

 



 

 xviii  

CIANURO TOTAL: medida de concentración que incluye todo el cianuro libre, todos los 

complejos de cianuro y todos los cianuros metálicos fuertes, solo los compuestos 

derivados cianato y tiocianato se excluyen de esta definición (Martinez, 2013, p. 23). 

 

CIANURO: anión no metálico inorgánico con representación CN- ,  su estructura es C≡N, 

ya que contiene un átomo de carbono unido por medio de un triple enlace a un átomo de 

nitrógeno. El cianuro es una sustancia venenosa mortal, que es utilizada ampliamente en 

la industria principalmente para la limpieza de metales. (Martinez, 2013, p. 22). 

 

CONCENTRACIÓN: cantidad de soluto presente en un cantidad dada de solvente o de 

solución (Rodriguez, 2017, p. 1). 

 

CONO IMHOFF: recipiente graduado de forma cónica y con paredes transparentes. 

Permite  medir el volumen de sólidos sedimentables. 

 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA): agencia reguladora que 

autoriza normas y reglamentos. 

 

FENOL: compuesto aromático que contiene grupos hidroxilo unidos directamente al 

anillo aromático. 

 

LIXIVIADO: son los líquidos que se han percolado a través de los residuos sólidos  de 

los que se han extraído una gran cantidad de compuestos presentes en los sólidos que 

atraviesa. Este término está asociado a los líquidos que se gestionan en los rellenos 

sanitarios (Martinez, 2013, p. 17). 

 

MANGANESO: metal de transición que se encuentra en la naturaleza generalmente entre 

el cromo y el  hierro, compartiendo entre ellos propiedades en común. El manganeso se 

encuentra en las aguas residuales domésticas, efluentes industriales y corrientes 

receptoras, pero la concentración no suele superar el 1mg/L (Remache Tixe, 2013, p. 7) 
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MEDICIÓN: proceso donde se obtiene experimentalmente uno o varios valores que 

pueden atribuirse a una magnitud (JCGM, 2012, p. 27). 

 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE): organismo público ecuatoriano encargado 

de la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.  

 

Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater (SM): manual que 

contiene técnicas analíticas para la determinación de la calidad del agua. 

 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: es la cantidad de sólidos de una muestra de agua que se 

depositan en el fondo después de un periodo de tiempo en condiciones estáticas.  

 

SÓLIDOS TOTALES: incluyen toda la materia, excepto el agua contenida en los 

materiales líquidos. Los sólidos totales se definen como la materia que permanecen como 

residuos después de evaporación y secado a 103ºC. 

 

SUELO: es la delgada capa superficial de la corteza terrestre en la que habitan los seres 

humanos y se ve afectada por los cambios climatológicos, las actividades humanas y la 

descomposición de microorganismos (Martinez, 2013, p. 11) 

 

VALIDACIÓN: es el conjunto de procesos desarrollados para realizar una confirmación 

mediante examen y el aporte de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento de 

los requisitos especificados del método (Camaró-Sala et al., 2015, p. 2). 

 

ZINC: es el elemento químico perteneciente a los metales de transición, de color azul 

grisáceo, y suele encontrarse en el agua potable en concentraciones entre 0,06 y 7,0 mg/L 

con un promedio de 1,33mg/L (Remache Tixe, 2013, p. 7). 
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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se validaron los métodos de ensayo para la determinación de 

Cianuro Total, Fenoles, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Manganeso, Zinc y 

Aluminio en agua y suelo, en base a procedimientos normalizados como son los métodos 

HACH, Standard Methods, y normas EPA. La validación inició con la revisión de los 

procedimientos y la información bibliográfica disponible, luego se llevó a cabo la puesta 

a punto de cada método, se fijaron los objetivos de validación, se establecieron los 

intervalos de trabajo y se realizó el diseño experimental bajo condiciones de repetibilidad 

y reproducibilidad. Para la obtención de resultados de precisión y veracidad se realizó un 

análisis estadístico de los datos mediante un ANOVA y por último se realizó la estimación 

de la incertidumbre. Las medidas de precisión varían entre el ≤ 5% y ≤ 15%, la veracidad 

expresada en porcentaje de sesgo varía entre el ±10% y ±20% y la incertidumbre varía 

entre ≤ 20% y ≤ 30%, esto de acuerdo a cada uno de los métodos, cumpliendo de esta 

manera satisfactoriamente con los objetivos de validación propuestos. Finalmente 

Ambienlab Cía. Ltda., aprobó los procedimientos y la declaración de validez de los 

métodos, por lo que se concluye que los métodos son válidos y son competentes para ser 

sometidos al proceso de acreditación del SAE. 

 

 

PALABRAS CLAVES: VALIDACIÓN / MÉTODOS DE ENSAYO / ANOVA / 

INCERTIDUMBRE / PRECISIÓN  



 

 xxi  

TITTLE: Validation of test methods for cyanides, phenols, settleable solids, total solids, 

manganese, zinc and aluminum in water and soil. 

 

 

Author: Carolina Michelle Carrillo Pullutasig 

Tutor: Paúl Nicandro Malacatus Cobos, MSc. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project validated the testing methods for determining Total Cyanide, Phenols, 

Settleable Solids, Total Solids, Manganese, Zinc and Aluminium in water and soil, based 

on standard procedures such as HACH, Standard Methods, and EPA norms. The 

validation began with the review of the procedures and the available bibliographic 

information, then the fine-tuning of each method was carried out, the validation objectives 

were set, the working intervals were established and the experimental design was carried 

out under conditions of repeatability and reproducibility. In order to obtain results 

accurately and truthfully, a statistical analysis of the data was carried out using an 

ANOVA and, finally, the uncertainty was estimated. Accuracy measures range from ≤ 

5% to ≤ 15%, the veracity expressed as a bias percentage varies between ±10% and ±20% 

and uncertainty varies between ≤ 20% and ≤ 30%, this, according to each of the methods, 

thus satisfactorily meeting the proposed validation objectives. Finally, Ambienlab Cía. 

Ltda., approved the procedures and the declaration of validity of the methods, so it is 

concluded that the methods are valid and suitable to be submitted to the SAE accreditation 

process. 

 

 

KEYWORDS: VALIDATION / TEST METHODS / ANOVA / UNCERTAINTY / 

PRECISION  
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

En el Ecuador actualmente existen laboratorios de mediciones ambientales que ofertan 

servicios con alto grado de competitividad. Para asegurar la confiabilidad y validez 

técnica de los resultados emitidos, los laboratorios se acreditan ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), este organismo aplica la norma INEN-ISO/IEC 

17025:2018 para acreditar los sistemas de gestión de calidad y la competencia técnica de 

los laboratorios de ensayo y calibración en el país (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

2017). 

 

La norma INEN-ISO/IEC 17025:2018 “Requisitos Generales para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y Calibración” cuenta como uno de sus requisitos que el 

laboratorio debe verificar que puede aplicar de manera correcta los métodos de ensayo 

antes de utilizarlos, demostrando que los resultados generados son válidos (Servicio 

Ecuatoriano de Normalizacion, 2018). Al cumplir con los estándares de esta norma, 

permite que los laboratorios puedan operar de forma competente y se reconoce la 

confiabilidad de los resultados. 

 

El laboratorio de monitoreo ambiental y laboral Ambienlab Cía. Ltda., tiene como 

propósito incrementar su competitividad ampliando su cartera de servicios, por lo que ha 

visto la necesidad de incluir la validación de métodos de ensayo para la determinación de 

Cianuro Total, Fenoles, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Manganeso y Aluminio 

en agua y la determinación de Zinc en agua y suelo, con el fin que sus resultados sean 

confiables, y demostrar ante el SAE la competencia en la realización de estos ensayos.  

 

El laboratorio Ambienlab Cía. Ltda., al conseguir la acreditación, logrará entrar al 

mercado de manera competitiva respecto a otros laboratorios de mediciones ambientales 

a nivel nacional que no cuentan con la acreditación de estos parámetros, generando la 

confianza en sus clientes al brindar un servicio de calidad con resultados fiables. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General  

 

• Validar los métodos de ensayo para la determinación de Cianuro Total, Fenoles, 

Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Manganeso, Zinc y Aluminio, en 

muestras de agua y suelo, en base a Standard Methods, normas HACH y normas 

EPA, para la aplicación en el laboratorio Ambienlab Cía. Ltda. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Establecer características de desempeño y criterios de aceptabilidad en 

conformidad a lo establecido en Standard Methods, métodos HACH, y normas 

EPA.  

• Evaluar el desempeño del método a partir del cumplimiento de los criterios de 

aceptación para cada uno de los parámetros de validación. 

• Elaborar un manual de procedimientos para la determinación de Cianuro Total, 

Fenoles, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Manganeso, Zinc y Aluminio, 

en muestras de agua y suelo, con sus respectivos registros y hojas de cálculo. 

• Reportar el desempeño del método en un informe de validación.  
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología empleada en el presente proyecto se basa principalmente en la Guía 

Eurachem “La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una guía de laboratorio para 

validación de métodos y temas relacionados”.  

 

 

3.1 Selección y descripción de los métodos de referencia  

 

Ambienlab Cía. Ltda., adoptará los procedimientos de los métodos HACH para la 

determinación de Fenoles y Cianuro Total, los Standard Methods para la determinación 

de Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables, Aluminio, Manganeso y Zinc en la matriz 

agua y las normas EPA para la determinación de Zinc en suelo.  

 

Los métodos seleccionados son métodos normalizados, estos son métodos analíticos 

desarrollados por un organismo de normalización o por organizaciones regionales, 

nacionales o internacionales bien establecidas que sean aceptados por el sector técnico 

correspondiente (Camaró-Sala et al., 2015, p. 3). El Standard Methods es un manual 

desarrollado por varios investigadores de la calidad del agua, y contiene métodos de 

muestreo y análisis de aguas limpias y residuales, este ha sido utilizado como guía por 

laboratorios a nivel mundial. Los métodos HACH y normas EPA son aceptados a nivel 

nacional de acuerdo con el SAE.  

 

A continuación se detalla los métodos que se van a seguir y el principio de cada uno:  

 

3.1.1 Cianuro Total 

 

3.1.1.1 HACH 8027 -  Método de piridina-pirazalona:  

El método de piridina-pirazalona utilizado para las mediciones de cianuro proporciona un 

color azul intenso cuando la muestra contiene cianuro. 
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Es necesaria la destilación de la muestra para determinar el cianuro que está en complejo 

con metales de transición y pesados. La longitud de onda de medición es 612nm en el 

espectrofotómetro (Hach Company, 2014a). 

 

3.1.2 Fenoles 

 

3.1.2.1 HACH 8047 - USEPA método de 4-aminoantipirina 

El método de 4-aminoantipirina mide todos los fenoles orto y meta-sustituidos. Estos 

fenoles reaccionan con 4-aminoantipirina en presencia de ferricianuro de potasio para 

formar un colorante antipirina. Debido a que las muestras de agua pueden contener varios 

tipos de compuestos fenólicos, los resultados del procedimiento se muestran como la 

concentración equivalente de fenol. La longitud de onda de medición es de 460nm 

(HACH Company, 2014b). 

 

3.1.3 Sólidos sedimentables 

 

3.1.3.1 SM 2017 - 2540 F  

Los sólidos sedimentables en aguas superficiales y salinas, así como en desechos 

domésticos e industriales pueden determinarse e informarse sobre un volumen (ml/L) o 

un peso (mg/L). Los sólidos sedimentables son aquellos que tiene un tamaño de 10µ y 

que se desprenden de la suspensión en un tiempo determinado y están constituidos por 

partículas más densas que el agua (Baird, Eaton y Rice, 2017). 

 

3.1.4 Sólidos totales 

 

3.1.4.1 SM 2017 – 2540 B. Sólidos Totales secados a 103–105 ° C  

Para la determinación de sólidos totales se debe evaporar una muestra bien mezclada en 

un plato pesado previamente y secarla totalmente a peso constante en un horno de 103-

105 ° C. El aumento en comparación con el peso del plato vacío previamente pesado 

representa los sólidos totales (Baird, Eaton y Rice, 2017). 
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3.1.5 Manganeso y Zinc en agua 

 

3.1.5.1 SM 2017 – 3111 B. Método directo de llama aire-acetileno 

Este método es aplicable a la determinación de algunos metales entre ellos se encuentra 

el Mn y Zn, el equipo que se utiliza es un espectrómetro de absorción atómica. El 

principio en el cual se basa la espectrometría de absorción atómica en el cual un rayo 

luminoso se dirige a través de una llama a un monocromador y sobre un detector que mide 

la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado en la llama. Cada metal tiene su 

propia longitud de onda de absorción característica (Gómez, 2011, p. 6) 

 

3.1.6 Aluminio en agua  

 

3.1.6.1 SM 2017 – 3111 D. Método directo de llama de óxido nitroso-acetileno 

El Aluminio se determina por el método directo de llama de acetileno y óxido nitroso, 

utilizando el espectrómetro de absorción atómica, que consiste en aspirar una muestra en 

una llama y atomizarlo, donde un haz de luz se dirige a través de la llama, en un 

monocromador, y en un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento 

atomizado en la llama. La cantidad de energía a la longitud de onda característica 

absorbida en la llama es proporcional a la concentración del elemento en la muestra 

durante un tiempo limitado (Gómez, 2011, p. 6).  

 

3.1.7 Zinc en suelos  

 

3.1.7.1 EPA – Método 3050 B. Digestión ácida de sedimentos, lodos y suelos. 

Este método proporciona el procedimiento de digestión para la preparación de 

sedimentos, lodos y suelo, para posteriormente realizar el análisis por espectrometría de 

absorción atómica (EPA METHOD 350B, 1996) 

 

 

3.2 Selección del tipo de validación  

 

Validar un método es el proceso para definir un requisito analítico, hacer una 

confirmación de que cuenta con capacidades consistentes con las aplicaciones requeridas 

y la evaluación del desempeño del método (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 8).  
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El tipo de validación va de acuerdo a la selección del tipo de método que se va a realizar. 

Ambienlab Cía. Ltda., ha seleccionado métodos normalizados, por lo que no es necesario 

validar el método utilizado por el laboratorio (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 12). Sin 

embargo se debe comprobar la capacidad analítica del laboratorio y confirmar su correcta 

aplicación (Camaró-Sala et al., 2015, p. 3).  

 

De acuerdo a la norma INEN ISO/IEC 17025:2018 “el laboratorio debe verificar que 

puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos” (Servicio 

Ecuatoriano de Normalizacion, 2018, p. 12),  por lo tanto el tipo de validación aplicable 

para este tipo de métodos, es una verificación de los métodos.  

 

Para realizar la validación de los métodos de ensayo, se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros de desempeño de acuerdo a la Norma INEN-ISO/IEC 17025:2018: 

 

• Intervalo de trabajo 

• Veracidad, Sesgo 

• Precisión  

➢ Repetibilidad  

➢ Reproducibilidad 

• Estimación de la incertidumbre de la medida 

 

Las características de desempeño deben cumplir con las necesidades del cliente y deben 

tener lógica con los requisitos especificados (Servicio Ecuatoriano de Normalizacion, 

2018, p. 13) 

 

 

3.3 Elaboración de procedimientos y hojas de cálculo  

 

La Norma INEN-ISO/IEC 17025:2018, establece que el laboratorio debe documentar sus 

procedimientos, para asegurar la aplicación correcta de las actividades del laboratorio y 

la validez de los resultados. Por este motivo se elaboró los procedimientos para la 

determinación de cada método de ensayo, cuyas portadas constan en el Anexo C. 

Adicionalmente se elaboró los siguientes documentos para cada uno de los métodos: 
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• Documento de texto para el registro primario de mediciones. 

• Hojas de cálculo para la estimación de la incertidumbre  

• Hoja de cálculo para el tratamiento estadístico (ANOVA).  

 

 

3.4 Parámetros de desempeño  

 

Los parámetros de desempeño o características de desempeño, son aquellos que necesitan 

ser evaluados para demostrar que son adecuados para el uso previsto y así declarar la 

validez del método (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 12). 

 

El laboratorio es el que decide las características de desempeño que se deben ser 

evaluadas para validar los métodos (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 13). Para el 

laboratorio Ambienlab Cía. Ltda., estas características se seleccionaron tomando en 

cuenta la Norma INEN-ISO/IEC 17025:2018 y la Guía Eurachem “La adecuación al uso 

de los métodos analíticos – Una guía de laboratorio para validación de métodos y temas 

relacionados”. 

 

A continuación se detallan las definiciones de cada parámetro propuesto en la validación:  

 

3.4.1 Límite de detección LOD 

Se define como la concentración más baja del analito presente en una muestra que puede 

ser detectada, pero no necesariamente cuantificada por el método a un dado valor de 

confianza (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 21).  

 

La ecuación (1) se utilizará para las matrices que no contienen cantidades detectables de 

analito o medidas replicadas de la muestra de ensayo con concentraciones bajas de 

analito, se debe calcular la desviación estándar y de ser necesario corregir por el blanco 

de rutina del método (Zumba Ochoa, 2018, p. 15). La ecuación (2) se utiliza únicamente 

cuando los resultados se corregirán por el blanco durante el uso de rutina del método 

(Morillas y Colaboradores, 2016, p. 22). 
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So

′ =
So

√n
 (1) 

 

So
′ = So√

1

n
+

1

nb
 (2) 

Donde:  

- n= número de réplicas promediadas (se sugiere 10 réplicas ) 

- So= desviación estándar estimada de n resultados individuales  

- So
′= desviación estándar para calcular el LOD y LOQ 

- nb= número de observaciones blanco promediadas 

 

Generalmente para la validación es suficiente con tener un valor aproximado del límite 

de detección, simplemente para conocer donde el analito se vuelve un problema, por este 

motivo se puede utilizar la ecuación (3).  

 

 LOD = 3 × So
′ (3) 

 

3.4.2 Límite de cuantificación (LOQ) 

Es la mínima concentración del analito que puede ser determinada en una aplicación 

típica, con un nivel aceptable de incertidumbre. Se calcula como la concentración del 

analito correspondiente a la desviación estándar obtenida (So
′), multiplicada por un factor 

kQ como se indica en la ecuación (4), el valor de este factor es 10 según IUPAC (Morillas 

y Colaboradores, 2016, p. 24). 

 

 LOQ = kQ × So
′ (4) 

 

3.4.3 Intervalo de trabajo 

Es el intervalo entre el nivel más bajo y más alto de concentración que puede ser 

determinado con un nivel aceptable de precisión y exactitud (Duffau et al., 2010, p. 5). 

Para evaluar el intervalo de trabajo se tiene que considerar la linealidad del método y el 

procedimiento de calibración propuesto indicado en el método (Morillas y Colaboradores, 

2016, p. 27). 
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3.4.4 Linealidad: 

Cuando los resultados están en función absorbancia y concentración, la linealidad es 

interpretada como la capacidad del método para obtener resultados de los análisis, 

proporcionales a la concentración del analito en un rango determinado (Toasa 

Llumigusin, 2012, p. 60). Este rango determinado ( rango lineal ) se encuentra relacionado 

con la evaluación del límite de trabajo, y son importantes porque permiten planificar el 

grado de calibración requerido para los métodos (Crubellati y Di Risio, 2009, p. 22). 

 

La linealidad se determina realizando las mediciones del procedimiento analítico de una 

serie de soluciones estándar de concentraciones diferentes. Se grafica la respuesta de la 

medición contra la concentración del estándar, y se calcula la línea de regresión o también 

llamada curva de calibración (Toasa Llumigusin, 2012, p. 60). La linealidad o curva de 

calibración se expresa como se indica en la ecuación (5). 

 

 y = mx + b (5) 

Donde:  

- y= respuesta de la medición  

- x= concentración del analito  

- m= pendiente 

- b= intercepto (ordena al origen) 

 

El conjunto de datos experimentales, permiten calcular y justificar la linealidad mediante 

el coeficiente de determinación R2. 

 

En el caso de Sólidos Totales y Sólidos Sedimentables, los resultados están dados solo en 

valores de concentración por lo tanto no se genera linealidad. 

 

3.4.5 Exactitud 

Es la proximidad que existe entre un resultado de ensayo y el valor de referencia aceptado 

(Morillas y Colaboradores, 2016, p. 31). La exactitud de medida no es una magnitud, por 

lo que no se puede expresar numéricamente (JCGM, 2012, p. 31). Es más simple no 

utilizar el término exactitud ya que puede dar lugar a una confusión con otras definiciones, 
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por esta razón es mejor hablar de sus componentes veracidad y precisión (Crubellati y Di 

Risio, 2009, p. 30). 

 

a) Veracidad: es la proximidad de la media de un número infinito de resultados  que 

se obtienen del método a un valor de referencia, al no ser posible obtener un 

número infinito de resultados, no se puede medir la veracidad. Sin embargo se 

puede expresar cuantitativamente en términos de Sesgo (Morillas y 

Colaboradores, 2016, p. 31). 

 

• Sesgo: es la diferencia entre la media de los resultados del método ( x̅ ), con un 

valor de referencia adecuado y puede expresarse en términos absolutos como se 

indica en la ecuación (6), o en términos relativos en porcentaje según la ecuación 

(7) y también puede expresarse como porcentaje de recuperación relativa como se 

indica en la ecuación (8)  (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 31). 

 

 b = x̅ − xref (6) 

 

 
b% =

x̅ − xref

xref
 × 100 (7) 

 

 
%Recuperación =

x̅

xref
× 100 (8) 

 

b) Precisión: Es el grado de concordancia que existe entre los resultados que se 

obtienen a partir de mediciones replicadas (Jurado, 2008, p. 10). Por lo general la 

precisión la precisión se expresa estadísticamente como una medida de la 

dispersión de los resultados (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 35). La precisión 

se divide en dos parámetros que son la repetibilidad y la reproducibilidad. 

 

• Reproducibilidad: Es la proximidad entre los resultados que se obtienen al 

analizar varias veces la muestra, bajo diferentes condiciones. Para que el valor de 

reproducibilidad sea válido es necesario especificar las condiciones que cambian. 
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Las condiciones que cambian pueden ser: el principio de medición, el método, el 

analista, los instrumentos, el lugar, las condiciones de uso y el tiempo (Llamosa, 

Botero y Meza, 2007, p. 456).  

• Repetibilidad: Es la proximidad entre los resultados de varias mediciones de la 

misma magnitud, efectuadas en las mismas condiciones de medición. Las 

condiciones de repetibilidad incluyen el mismo procedimiento, analista, lugar de 

medición e instrumentos, y repetición dentro de un periodo de corto tiempo 

(Llamosa, Botero y Meza, 2007, p. 456).    

 

3.4.6 Incertidumbre de medida.  

Para que los resultados analíticos concuerden con el propósito requerido deben ser lo 

suficientemente confiables, de esta manera cualquier decisión basada en él, pueda ser 

tomada con confianza. El desempeño del método debe ser validado y se debe estimar la 

incertidumbre del resultado para un determinado nivel de confianza. La incertidumbre 

debe ser evaluada y establecida de una forma que sea ampliamente reconocida, coherente 

y fácil de interpretar. La mayor parte de la información necesaria para estimar de la 

incertidumbre se obtiene durante el proceso de validación (Toasa Llumigusin, 2012, pp. 

64-65). 

 

• Incertidumbre: “Parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza 

la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al 

mensurando” (Eurachem/CITAC, 2012, p. 2). 

• Mensurando: “magnitud particular sujeta a medición”(JCGM, 2012, p. 27). En 

base a este concepto se refiere al analito o a la propiedad física química que se 

va a determinar. El mensurando tiene que ser interpretado de forma adecuada 

para estimar todas las fuentes de incertidumbre (Mencias Recalde, 2018, p. 15).  

 

 

3.5 Objetivos de validación 

 

En la validación de métodos de ensayo se debe plantear objetivos de validación para los 

parámetros de medición establecidos, posteriormente a esto con los datos experimentales 

se debe verificar el cumplimiento de los mismos. Para establecer estos objetivos se basa 
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en la demanda que ha originado la necesidad analítica, pero existen casos donde no se 

dispone de información de requisitos de cumplimiento, para esta situación la fuente de 

información son las diferentes fuentes bibliográficas y la propia experiencia adquirida en 

la puesta a punto del método (Toasa Llumigusin, 2012, p. 64). 

 

Los objetivos de validación para cada uno de los métodos se establecieron de acuerdo a 

las necesidades analíticas de Ambienlab Cía. Ltda., y a las características del método. Los 

intervalos de trabajo se establecieron tomando como referencia el Acuerdo Ministerial 

097-A (ver .Anexo P) donde se presentan los límites máximos permisibles de descarga 

para cada analito, y los Criterios de calidad del suelo del TULSMA (ver Anexo Q). Para 

plantear los objetivos del límite de detección, límite de cuantificación, linealidad 

exactitud e incertidumbre, se realizó una revisión bibliográfica de la base de datos de 

laboratorios acreditados frente al SAE y se tomaron en cuenta los resultados obtenidos 

durante la puesta a punto del método junto con la recomendación del técnico experto del 

laboratorio Ambienlab Cía. Ltda.  

 

A continuación se detallan los objetivos de validación donde constan los parámetros de 

validación y los criterios de aceptación de cada uno de los métodos: 

 

3.5.1 Objetivos de validación para Cianuro Total 

Tabla 1. Objetivos de validación para Cianuro Total 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 0,01 mg/L – 0,25 mg/L 

Límite de detección (LOD) 0,00063 

Límite de cuantificación (LOQ) 0,00211 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,995 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 15% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 15% 

Incertidumbre de medida U (k=2) ≤ 30% 

Matriz 
Agua natural, consumo, residual 

y lixiviado 
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3.5.2 Objetivos de validación para Fenoles  

Tabla 2. Objetivos de validación para Fenoles 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 0,05 mg/L  – 0,2 mg/L 

Límite de detección (LOD) 0,00100 

Límite de cuantificación (LOQ) 0,00335 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,995 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 5% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 5% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 20%  

Matriz  Agua natural, consumo, residual 

y lixiviado 

 

3.5.3 Objetivos de validación para Sólidos Totales  

Tabla 3. Objetivos de validación para Sólidos Totales 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 250 mg/L – 2000 mg/L 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 5% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 5% 

Incertidumbre de medida  U(k=2)  ≤ 20%  

Matriz  Agua natural, residual y 

lixiviado 

 

3.5.4 Objetivos de validación para Sólidos Sedimentables 

Tabla 4. Objetivos de validación para Sólidos Sedimentables 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 1 ml/L – 40 ml/L 

 Veracidad  Sesgo entre  10% ≤  b ≤ 10% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 10% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 10% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 30%  

Matriz  Agua residual 
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3.5.5 Objetivos de validación para Manganeso 

Tabla 5. Objetivos de validación para Manganeso 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 1 mg/L – 5 mg/L 

Límite de detección (LOD) 0,00257 

Límite de cuantificación (LOQ) 0,02840 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,99 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 15% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 15% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 30%  

Matriz  Agua natural, consumo, residual 

y lixiviado 

 

3.5.6 Objetivos de validación para Aluminio 

Tabla 6. Objetivos de validación para Aluminio  

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 5 mg/L – 25 mg/L 

Límite de detección (LOD) 0,00999 

Límite de cuantificación (LOQ) 0,03329 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,95 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 15% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 15% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 30%  

Matriz  Agua natural, consumo, residual 

y lixiviado 

 

3.5.7 Objetivos de validación para Zinc 

Tabla 7. Objetivos de validación para Zinc en agua 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 0,025 mg/L – 0,5 mg/L 

Límite de detección (LOD) 0,00371 

Límite de cuantificación (LOQ) 0,01238 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,99 



 

 15  

Parámetro Objetivo de validación 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 15% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 15% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 30%  

Matriz  Agua natural, consumo, residual 

y lixiviado 

 

3.5.8 Objetivos de validación para Zinc en suelo 

Tabla 8. Objetivos de validación para Zinc en suelo 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo 25 mg/kg – 200 mg/kg 

Límite de detección (LOD) 0,056213 

Límite de cuantificación (LOQ) 1,87376 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥ 0,95 

 Veracidad  Sesgo entre -20% ≤  b ≤ 20% 

Exactitud Precisión Reproducibilidad CVR  ≤ 15% 

  Repetibilidad CVr  ≤ 15% 

Incertidumbre de medida  U (k=2) ≤ 30% 

Matriz   Suelos, lodos y sedimentos 

 

 

3.6 Puesta a punto  

 

La puesta a punto del método es una actividad previa a la validación que debe realizar el 

laboratorio, para llegar a tener un conocimiento general de cada uno de los métodos. Para 

poner a punto cada uno de los métodos, se realizaron una serie de actividades que se 

detallan a continuación: 

 

3.6.1 Calibraciones externas e internas   

El laboratorio debe tener trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones 

para cumplir con los requerimientos de la Norma INEN-ISO/IEC 17025:2018. La 

trazabilidad metrológica es la relación de un resultado de medida con una referencia por 

medio de una secuencia ininterrumpida de calibraciones que deben ser documentadas, las 

mismas que contribuyen a la incertidumbre (JCGM, 2012, p. 38).  
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Para mantener la trazabilidad metrológica, el laboratorio cuenta con equipos y material 

de vidrio calibrado, estas calibraciones las realiza ELICROM, un laboratorio de 

calibración acreditado por el SAE. A continuación se detallan los equipos calibrados:  

 

• Espectrofotómetro UV-VIS DR6000: se utiliza para la determinación de 

Fenoles y Cianuro Total, este equipo cuenta con un software inteligente que al 

encenderlo automáticamente realiza una serie de comprobaciones y la calibración 

interna del mismo. Este equipo cuenta con un certificado de calibración externa, 

el certificado se puede observar en el Anexo F (Figura F-1 y F-2). 

• Balanza Analítica: se utiliza para la determinar los pesos de las capsulas de 

porcelana en Sólidos Totales, para el peso de suelos en la determinación de Zinc 

y se utiliza para pesar los reactivos necesarios para cada método. Este equipo tiene 

una resolución de 0,0001 g. y cuenta con certificado de calibración externa, ver 

Anexo F (Figura F-3 y F-4). Para asegurar la fiabilidad de los resultados de la 

balanza analítica, cada día se debe realizar una comprobación con un juego de 

pesas patrón de: 1g y 50g de clase E2;  y de 200 g de clase F1. Se deberá llevar 

un registro de las comprobaciones. Estas pesas también cuentan con un certificado 

de calibración externo. 

• Horno de secado con aire forzado BIOBASE: tiene un panel de control donde 

se puede ajustar a la temperatura requerida y se ve reflejada en una pantalla digital. 

También tiene un sistema de apagado automático según el tiempo al que se le 

ajuste. Este equipo es utilizado principalmente para la determinación de Sólidos 

Totales y para secar suelos. Cuenta con el certificado de calibración externa se 

puede observar en el Anexo F (Figura F-5).  

• Cono Imhoff: es el instrumento utilizado para medir el volumen de sólidos 

sedimentables. Cuenta con un certificado de calibración externa, que se puede 

observar en el Anexo F (Figura F-6). 

• Termohigrómetro digital: este equipo permite conocer la temperatura y 

humedad del ambiente donde se desarrollan los métodos. Cuenta con el certificado 

de calibración, como se puede observar en el Anexo F (Figura F-7). 

• Espectrofotómetro de Absorción Atómica: Este equipo no cuenta con un 

certificado de calibración, ya que en Ecuador no existe un laboratorio acreditado 
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que realice la calibración de este equipo, pero antes de la utilización del equipo se 

realiza una calibración interna para cada método.  

• Material de vidrio: el material de vidrio utilizado para el desarrollo de los 

métodos como son: pipetas, probetas y balones de aforo, cuentan con un 

certificado de calibración externa. Los certificados se presentan en el Anexo G. 

 

3.6.2 Materiales, equipos y reactivos  

En el Anexo B, se detallan los materiales, equipos y reactivos necesarios para la 

validación de cada uno de los métodos de ensayo, el registro fotográfico de los equipos 

utilizados durante la validación se puede observar en el Anexo H.  

 

3.6.3 Procedimientos de ensayo 

A continuación se detallan los procedimientos de ensayo utilizados para la validación 

cada uno de los métodos: 

 

3.6.3.1 Procedimiento de ensayo para la determinación de Fenoles 

1. Para la determinación de Fenoles es necesario que la muestra pase por un proceso de 

destilación, se utiliza el proceso de destilación simple, donde el pH de la muestra debe 

ser ajustado de 2 a 4 con ácido fosfórico diluido al 10%. Un proceso de destilado es 

suficiente para eliminar interferencias de la muestra, pero si el destilado aún es turbio, 

se vuelve a destilar la muestra.  

2. Preparación del blanco: en una probeta de 500ml, medir 300 ml de agua desionizada 

y transvasar en un embudo de separación de 500ml. Ver Anexo J (Figura J-1). 

3. Preparación de la muestra: en una probeta de 500ml, medir 300ml de la muestra 

previamente destilada y transvasar en un embudo de separación de 500ml. 

4. Con una pipeta volumétrica colocar 5ml de solución buffer de dureza, en los embudos 

de separación (blanco y muestra), tapar los embudos y agitar fuertemente durante 30 

segundos para mezclar.  

5. Agregar el contenido de una almohadilla de Polvo Reactivo de fenol en cada embudo 

de separación, tapar y agitar hasta disolver completamente el reactivo. 

6. Agregar el contenido de una almohadilla de Polvo Reactivo de fenol 2 en cada 

embudo de separación, tapar los embudos y agitar hasta disolver completamente el 

reactivo como se observa en el Anexo J (Figura J-2) 
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7. Con una probeta de 50ml, medir 30ml de cloroformo y colocar en cada embudo de 

separación y tapar.  

8. Invertir el embudo de separación y abrir la llave de paso para liberar presión, cerrar 

la llave de paso y agitar brevemente aproximadamente durante 15 segundos, invertir 

el embudo y abrir la llave de paso para ventilar. 

9. Cerrar la llave de paso y agitar durante 30 segundos. 

10. Quitar las tapas de los embudos de separación y esperar hasta que el cloroformo se 

separe, se notaran dos capas, si hay presencia de fenol en la muestra el fondo de la 

capa de cloroformo tendrá un color de amarillo a anaranjado.  

11. Colocar algodón del tamaño de un guisante, en el tubo de salida de cada embudo de 

separación, esto permitirá filtrar la capa de cloroformo a través del algodón ya que 

remueve agua en suspensión o partículas. Ver Anexo J (Figura J-3) 

12. Tener listas las celdas HACH de 25ml, estas deben estar completamente secas por 

dentro, ya que una gota de agua dentro de esto puede causar error en la lectura.  

13. Drenar la capa de cloroformo de cada embudo de separación en las celdas hasta 25ml.  

14. Seleccionar el programa 470 fenol  en el espectrofotómetro HACH DR6000 

15. Limpiar con papel secante la celda del blanco e insertar en el espectrofotómetro, 

presionar cero, se presenta: 0,000 mg/L fenol  

16. Retirar la celda del blanco, limpiar la celda de la muestra e insertar en el 

espectrofotómetro, presionar medición, los resultados serán presentados con unidades 

mg/L fenol. Registrar los datos  

 

3.6.3.2  Procedimiento de ensayo para la determinación de Cianuro Total 

1. Para la determinación de Cianuro Total, es necesario que las muestras pasen por un 

proceso de destilación ácida, para eliminar las interferencias y descomponer todos los 

complejos y todos los cianuros metálicos fuertes. 

2. Una vez destilada la muestra se debe llenar una celda de muestra HACH con 10 ml 

de muestra. 

3. Agregar el contenido de una almohadilla de polvo de reactivo de cianuro 3. 

4. Coloque el tapón en la celda de muestra. Agite la celda de muestra durante 30 

segundos. Deje que la celda de muestra repose durante otros 30 segundos. 

5. Agregar el contenido de una almohadilla de polvo de reactivo de cianuro 4. 
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6. Cerrar la celda de muestra. Agite la celda de muestra durante 10 segundos. 

Inmediatamente realizar el siguiente paso. Un retraso de más de 30 segundos 

producirá resultados de prueba bajos. 

7. Agregar el contenido de una almohadilla de polvo de reactivo de cianuro 5. 

8. Cerrar la celda de muestra. Agite la celda de muestra vigorosamente. Este se tornara 

de color rosa si hay cianuro en la muestra como se observa en el Anexo K. 

9. Colocar la celda en la incubadora a 25ºC, comienza un tiempo de reacción de 30 

minutos. Las muestras de menos de 25 °C requieren un mayor tiempo de reacción. 

Las muestras superiores a 25 °C dan resultados de prueba bajos.  

10. Luego de los 30 minutos la muestra se torna de color azul si hay presencia de Cianuro 

como se observa en el Anexo K, preparar el blanco y medir.  

11. Preparación del blanco: llene una segunda celda  con 10 ml de muestra 

12. Seleccionar el programa  establecido para cianuro en el Espectrofotómetro UV-VIS. 

13. Limpiar con papel secante la celda de muestra en blanco e insertar en el 

espectrofotómetro, presionar cero, se presenta 0,000 mg/L CN-. 

14. Retirar la celda del blanco, limpiar con papel secante la celda de la muestra e insertar 

en el espectrofotómetro, presionar medición. Los resultados serán presentados con 

unidades mg/L CN-, registrar estos resultados.  

 

3.6.3.3  Procedimiento de ensayo para la determinación de Sólidos Totales 

 

Preparación de la cápsula de porcelana  

1. Manipular las cápsulas de porcelana con pinzas metálicas. 

2. Marcar las cápsulas con un código o número que permitan identificar cada una de 

ellas.  

3. Secar las cápsulas en la estufa en una temperatura de 103ªC a 105ªC durante 2 horas, 

transcurrido el tiempo llevar las cápsulas al desecador y dejar enfriar, durante 1 hora 

y 30 minutos. 

4. Pese y registre el peso de la cápsula (peso A). 

 

Preparación de la muestra: 

1. La muestra debe alcanzar la temperatura ambiente del laboratorio  

2. Agitar el envase que contiene la muestra durante 1 minuto para homogenizar. 
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3. Del envase recién agitado tomar rápidamente en una probeta 100ml de muestra, y 

colocar este volumen en la cápsula previamente preparada. (Ver Anexo L) 

4. Colocar la cápsula a la estufa en una temperatura de 103ºC a 105ºC, hasta que el agua 

se evapore completamente.  

5. Una vez que se observa que el agua esta evaporada  llevar las cápsulas al desecador y 

dejar enfriar durante 1 hora y 30 minutos.  

6. Pesar y registrar el peso de la cápsula (peso B) como se observa en el Anexo L. 

7. Calcular los Sólidos Totales de acuerdo a la ecuación (54). 

 

3.6.3.4  Procedimiento de ensayo para la determinación de Sólidos Sedimentables 

1. Agitar y homogenizar bien la muestra durante 2 minutos. 

2. Brevemente Llenar el cono imhoff hasta la marca de 1L. 

3. Dejar sedimentar durante 45 minutos, transcurrido el tiempo remover suavemente la 

muestra cerca de los lados del cono con una varilla agitadora como se observa en el 

Anexo M. 

4.  Dejar sedimentar 15 minutos, transcurrido el tiempo anotar el volumen de sólidos 

sedimentables observado en el cono Imhoff y registrar en ml/L. 

5.  Cuando los sólidos no se encuentren en la división de la escala del cono, se tomara 

el valor entero más próximo 

6. Los conos y el material de vidrio deben ser lavados inmediatamente después de su 

uso. 

 

3.6.3.5 Procedimiento de ensayo para la determinación de Metales: Manganeso 

Aluminio y Zinc en Agua 

 

Preparación de las soluciones: 

Preparar ácido clorhídrico (HCl) al 1%, esta solución servirá para preparar las 

concentraciones de la curva de calibración y servirá como solución de lavado. 

 

Procedimiento de digestión de las muestras:  

1. Colocar 100ml de muestra en un vaso de precipitación  

2. Agregar 5 ml de HNO3 y tapar con un vidrio reloj, calentar en la estufa sin que exista 

ebullición hasta obtener el menor volumen tal que no ocurra precipitación. 
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3. Lavar el vaso de precipitación con la solución de lavado, si es necesario filtrar con 

papel de filtro como se observa en el Anexo N (Figura N-1). 

 

Procedimiento de Medición  

1. Abrir el gas acetileno para la medición de Manganeso y Zinc, para la medición de 

Aluminio se debe abrir el gas acetileno y óxido nitroso, y preparar el equipo 

perteneciente a la tecnología de flama. 

2. Abrir el programa ASpect CS, escoger la técnica flama, presionar inicializar. 

3. En la herramienta “Method” escoger el metal Plomo y Cadmio, seleccionar la primera 

línea de la longitud de onda. 

4. En la pestaña “Flame” escoger el tipo de flama: acetileno para Aluminio se debe 

seleccionar óxido nitroso 

5. En la pestaña “Evaluation” en el apartado” BGC mode” seleccionar “with reference”. 

6. En la pestaña “Calib”, seleccionar modo de calibración estándar y escribir las 

concentraciones respectivas. 

7. En la pestaña “Statistics” seleccionar el número de réplicas de absorbancia. 

8. En la herramienta Sequence, colocar el orden en que se van a medir las muestras y los 

estándares, pulsar “ok”. 

9. Correr el programa: pulsar “Run Sequence” en la parte superior izquierda. 

10. Insertar la manguera en las respectivas muestras.  

11. Finalizada la medición pulsar ok para terminar la medición en el programa, después 

extinguir la llama mediante la herramienta “FLAME”. 

12. Para visualizar los datos pulsar DATA-PRINT-START. Los resultados serán 

presentados con unidades mg/L 

 

3.6.3.6 Procedimiento de ensayo para la determinación de Zinc en suelo  

 

Procedimiento de digestión de muestras 

1. Secar la muestra en un crisol a 40 °C, durante 24 horas. 

2. Triturar el suelo hasta conseguir una homogeneidad con un mortero. 

3. Tamizar el suelo con un tamiz No. 18 de 1 milímetro. 

4. Pesar un 1,000 g de la muestra y transferir a un vaso de precipitación.  

5. Agregar 10 ml de ácido nítrico 1:1 agitar, cubrir con un vidrio reloj. 
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6. Calentar en la estufa durante 10 min sin que exista ebullición, dejar enfriar. 

7. Añadir 5 ml de ácido nítrico concentrado, calentar en la estufa durante 2 horas sin 

producir ebullición hasta conseguir un volumen mínimo de aproximadamente 5ml. 

8. Agregar 2 ml de agua tipo 1 libre de metales, y 3 ml de peróxido de hidrogeno (H2O2) 

al 30%, colocar a la estufa continuar añadiendo el (H2O2)  en alícuotas de 1ml hasta 

que la efervescencia sea mínima, cubrir con el vidrio reloj durante 2 horas, hasta 

conseguir un volumen mínimo de aproximadamente 5ml, dejar enfriar. 

9. Añadir 10 ml de ácido clorhídrico (HCl) concentrado, tapar con el vidrio reloj y dejar 

en la estufa durante 15 minutos.  

10. Trasvasar la muestra digestada a un balón de 100 ml con un embudo y un filtro. Lavar 

el filtro y el vaso de precipitación con la solución de lavado hasta aforar a 100ml.  

11. Una vez lista la muestra se procede a medir de acuerdo al procedimiento de medición 

descrito en el punto 3.6.3.5. 

 

 

3.7 Diseño experimental  

 

En la Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, se describe el diseño experimental, 

linealidad, muestras, lecturas y tratamiento estadístico para cada método de ensayo. 

 

Tabla 9. Diseño experimental para la determinación de Cianuro Total y Fenoles  

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Condiciones de Repetibilidad: Determinación de Cianuro 

Total y Fenoles, en tres niveles de concentración de cada analito, 

por triplicado en cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad: Determinación de Cianuro 

Total y Fenoles, en tres niveles de concentración de cada analito, 

por triplicado en cada nivel, durante cinco días distintos. 

Veracidad: Mediante el Material de Referencia, determinar la 

veracidad expresada en términos de sesgo, tomando como valor 

real el proporcionado en el certificado de análisis del Material 

de Referencia y como valor experimental la media de los valores 

obtenidos en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad.  
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Muestras 

 

Se analizaron muestras de Agua Natural, Agua de Consumo, 

Agua Residual y Lixiviado, en tres niveles de concentración:  

Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

Medio, cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

Bajo, cercano al menor valor del intervalo de trabajo. 

Las muestras serán fortificadas en caso de que se requiera.  

Lectura Concentración de la muestra en mg/L 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesaran en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, para cada nivel de concentración  

Linealidad / 

Función Respuesta 

Se realiza diariamente una curva de calibración durante 5 días, 

en condiciones de repetibilidad, la cual por regresión lineal, con 

las cinco concentraciones y absorbancias, debe estar dentro de 

los límites de grado de ajuste (R2).  

Tratamiento 

estadístico 

Para el tratamiento estadístico se realizó un ANOVA, análisis 

de varianza simple de los resultados obtenidos para la 

determinación de la precisión a los diferentes niveles de 

concentración.  

Obtención del intervalo de trabajo, y estimación de la 

incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

Tabla 10. Diseño experimental para la determinación de Sólidos Totales 

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Condiciones de Repetibilidad: Determinación de Sólidos 

Totales, en tres niveles de concentración, por triplicado en cada 

nivel. 

Condiciones de reproducibilidad: Determinación de Sólidos 

Totales, en tres niveles de concentración, por triplicado en cada 

nivel, durante cinco días distintos. 

Veracidad: Mediante el Material de Referencia, determinar la 

veracidad expresada en términos de sesgo, tomando como valor 

real el proporcionado en el certificado de análisis del Material 

de Referencia y como valor experimental la media de los valores 

obtenidos en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad.  
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Muestras 

 

Se analizaron muestras de Agua Natural, Agua Residual y 

Lixiviado, en tres niveles de concentración:  

Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

Medio, cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

Bajo, cercano al menor valor del intervalo de trabajo. 

Las muestras serán fortificadas en caso de que se requiera.  

Lectura 
Peso de la cápsula de porcelana 

Peso de la cápsula de porcelana + muestra evaporada 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesaran en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, para cada nivel de concentración  

Tratamiento 

estadístico 

Para el tratamiento estadístico se realizó un ANOVA, análisis 

de varianza simple de los resultados obtenidos para la 

determinación de la precisión a los diferentes niveles de 

concentración.  

Estimación de la incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

Tabla 11. Diseño experimental para la determinación de Sólidos Sedimentables 

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Condiciones de Repetibilidad: Determinación de Sólidos 

Sedimentables, en tres niveles de concentración, por triplicado 

en cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad: Determinación de Sólidos 

Totales, en tres niveles de concentración, por triplicado en cada 

nivel, durante cinco días distintos. 

Veracidad: expresada en términos de sesgo. 

Muestras 

 

Se analizaron muestras de Agua Residual, en tres niveles de 

concentración  

Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

Medio, cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

Bajo, cercano al menor valor del intervalo de trabajo. 

Las muestras serán fortificadas en caso de que se requiera.  

Lectura Concentración de la muestra en ml/L 
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Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesaran en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, para cada nivel de concentración  

Tratamiento 

estadístico 

Para el tratamiento estadístico se realizó un ANOVA, análisis 

de varianza simple de los resultados obtenidos para la 

determinación de la precisión y veracidad a los diferentes 

niveles de concentración.  

Estimación de la incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

Tabla 12. Diseño experimental para la determinación de Metales: Manganeso, 

Aluminio y Zinc  

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Condiciones de Repetibilidad: Determinación de Manganeso, 

Aluminio y Zinc, en tres niveles de concentración de cada metal, 

por triplicado en cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad: Determinación de 

Manganeso, Aluminio y Zinc, en tres niveles de concentración 

de cada metal, por triplicado en cada nivel, durante cinco días 

distintos. 

Veracidad: Mediante el Material de Referencia, determinar la 

veracidad expresada en términos de sesgo, tomando como valor 

real el proporcionado en el certificado de análisis del Material 

de Referencia y como valor experimental la media de los valores 

obtenidos en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad.  

Muestras 

 

Se analizaron muestras de Agua Natural, Agua de Consumo, 

Agua Residual y Lixiviado, en tres niveles de concentración:  

Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

Medio, cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

Bajo, cercano al menor valor del intervalo de trabajo. 

Las muestras serán fortificadas en caso de que se requiera.  

Lectura Concentración de la muestra en mg/L 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesaran en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, para cada nivel de concentración  
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Linealidad / 

Función Respuesta 

Se realiza diariamente una curva de calibración durante 5 días, 

en condiciones de repetibilidad, la cual por regresión lineal, con 

las cinco concentraciones y absorbancias, debe estar dentro de 

los límites de grado de ajuste (R2).  

Tratamiento 

estadístico 

Para el tratamiento estadístico se realizó un ANOVA, análisis 

de varianza simple de los resultados obtenidos para la 

determinación de la precisión a los diferentes niveles de 

concentración.  

Obtención del intervalo de trabajo, y estimación de la 

incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

Tabla 13. Diseño experimental para la determinación de Zinc en Suelos 

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Condiciones de Repetibilidad: Determinación de Zinc en tres 

niveles de concentración, por triplicado en cada nivel. 

Condiciones de reproducibilidad: Determinación de Zinc en 

tres niveles de concentración, por triplicado en cada nivel, 

durante cinco días distintos. 

Veracidad: Mediante el Material de Referencia, determinar la 

veracidad expresada en términos de sesgo, tomando como valor 

real el proporcionado en el certificado de análisis del Material 

de Referencia y como valor experimental la media de los valores 

obtenidos en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad.  

Muestras 

 

Se analizaron muestras de Agua Natural, Agua de Consumo, 

Agua Residual y Lixiviado, en tres niveles de concentración:  

Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

Medio, cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

Bajo, cercano al menor valor del intervalo de trabajo. 

Las muestras serán fortificadas en caso de que se requiera.  

Lectura Concentración de la muestra en mg/kg 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesaran en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, para cada nivel de concentración  
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Linealidad / 

Función Respuesta 

Se realiza diariamente una curva de calibración durante 5 días, 

en condiciones de repetibilidad, la cual por regresión lineal, con 

las cinco concentraciones y absorbancias debe estar dentro de 

los límites de grado de ajuste (R2).  

Tratamiento 

estadístico 

Para el tratamiento estadístico se realizó un ANOVA, análisis 

de varianza simple de los resultados obtenidos para la 

determinación de la precisión a los diferentes niveles de 

concentración.  

Obtención del intervalo de trabajo, y estimación de la  

incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

 

3.8 Tratamiento estadístico  

 

3.8.1 Estimaciones de precisión  

Para obtener las estimaciones de repetibilidad y reproducibilidad de cada uno de los 

métodos de ensayo se analizaron los datos obtenidos mediante un análisis de varianza 

(ANOVA), con este es posible determinar el efecto de una variable (día y operador), sobre 

la medida de otra variable (cada analito).  

 

El ANOVA es una técnica estadística muy potente con las cuales se contrasta si las medias 

poblacionales de grupos son iguales (hipótesis nula) o si el factor que se analiza tiene 

diferencias significativas (hipótesis alternativa) (Miller y Miller, 2002, p. 58). En la Tabla 

14 se presenta un modelo de estudio experimental distribuidos en p grupos y n 

observaciones, teniendo un total de N resultados (Miller y Miller, 2002, p. 60). 

 

Tabla 14. Modelo de estudio experimental (Miller y Miller, 2002, p. 60). 

Observaciones  Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3  Grupo p 

1 

2 

⁞ 

N 

𝐱𝟏,𝟏 

𝐱𝟏,,𝟐 

⁞ 

𝐱𝟏,𝐧 

𝐱𝟐,𝟏 

𝐱𝟐,𝟐 

⁞ 

𝐱𝟐,𝐧 

𝐱𝟑,𝟏 

𝐱𝟑,𝟐 

⁞ 

𝐱𝟑,𝐧 

… 

… 

… 

… 

𝐱𝐩,𝟏 

𝐱𝐩,𝟐 

⁞ 

𝐱𝐩,𝐧 

Media (�̅�𝐢 ) �̅�𝟏  �̅�𝟐  �̅�𝟑   �̅�𝐩  

Media global  �̅� 
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En base al modelo de estudio experimental presentado en la Tabla 14, para la validación 

de los métodos de ensayo del presente trabajo se utilizará el modelo de tabla que se 

ejemplifica en la Tabla 15 para el desarrollo del ANOVA con un nivel de confianza del 

95%, tomando en cuenta que se realizó 3 mediciones por cada nivel de concentración, 

durante cinco días. 

 

Tabla 15. Modelo de matriz 3x5 utilizado para la validación de métodos 

Observaciones 

( j ) 

Grupo 1 

(i) 

Grupo 2 

(i) 

Grupo 3 

(i) 

Grupo 4 

(i) 

Grupo 5 

(i) 

1 𝐗𝟏,𝟏 𝐗𝟐,𝟏 𝐗𝟑,𝟏 𝐗𝟒,𝟏 𝐗𝟓,𝟏 

2 𝐗𝟏,𝟐 𝐗𝟐,𝟐 𝐗𝟑,𝟐 𝐗𝟒,𝟐 𝐗𝟓,𝟐 

3 𝐗𝟏,𝟑 𝐗𝟐,𝟑 𝐗𝟑,𝟑 𝐗𝟒,𝟑 𝐗𝟓,𝟑 

Media de los 

grupos ( �̅�𝐢 ) 
�̅�𝟏  �̅�𝟐  �̅�𝟑  𝐗𝟒 �̅�𝟓  

Promedio de las 

medias  (�̅�) 
X̅ 

q 5 

p 3 

 

Donde:  

- q= número de grupos (días) 

- p= número de observaciones o mediciones  

 

Para aceptar una de las hipótesis se aplicará el Test de Cochran, este permite evaluar la 

homogeneidad, este test opera en varianzas poblacionales y en modelos equilibrados 

(Garcia, 2017, p. 7). El test de Cochran se aplica bajo el criterio de la hipótesis nula, 

siendo el estadístico contraste como se indica en la ecuación (9) (Garcia, 2017, p. 7):  

 

 
C =  

máx (Si)
2

∑ Si
2q

i=1

 (9) 

 

Donde:  

- C= Estadistico C de Cochran para el conjunto de datos  

- Si= desviación estándar del grupo 

- q = número de grupos de datos  
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Selección de Cochran crítico (𝐂𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨 ): el valor de Cochran crítico se selecciona de la 

tabla que se encuentra en el Anexo R, tomando en cuenta el número de repeticiones 

(columna) y el número de grupos (filas) para un valor de α= 0,05 (Ruiz Roman, 2018, p. 

24). La regla de decisión es:  

 

Si C ≤ Ccritico , se acepta la hipótesis nula (grupos uniformes) 

Si C ≥ Ccritico , rechaza la hipótesis nula (grupo no uniforme) 

 

En la Tabla 16 se muestra un modelo de análisis de varianza simple basado en (Morillas 

y Colaboradores, 2016, p. 52; Zumba Ochoa, 2018, p. 33). 

 

Tabla 16. Modelo de analisis de varianza simple 

Fuente de 

variación 
Suma de cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

( v ) 

Cuadrado medio 
Prueba F 

𝐅𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 

Entre 

grupos 
SDCB = ∑ p (X̅i −   X̅)2

5

i=1
 

ve= q - 1 
DCMB =   

SDCB

q − 1
   

DCMB

DCMW
 

Con los 

siguientes 

grados de 

libertad:  

q-1 

q (p-1) 

Dentro de 

grupos 
SDCW = ∑ ∑  (X

q

i=1

p

j=1

−   X̅i)
2 

vi=q(p-

1) 

DCMW

=
SCDW

(q ∗ (p − 1))
 

Total  SDCT =  SDCB +  SDCW   

SDCT =  (X − X̅  )2  

vT=qp - 

1 
DCMT =

SCDT

qp − 1
 

 

Para aceptar los grupos donde no existan diferencias significativas se debe realizar la 

prueba F-Fisher, esta prueba consiste en comparar el estadístico F calculado como la 

razón de las varianzas dentro y entre grupos, con el valor crítico de la distribución F de 

Fisher (Reisancho, 2009, p. 105). El valor crítico de F se encuentra en el Anexo S, para 

un valor de α= 0,05 y con v grados de libertad. Si  Fcalculado es menor a Fcritico no existen 

diferencias significativas (Reisancho, 2009, p. 105). 

 

Una vez que los grupos son aceptados, se puede obtener la precisión de los métodos, para 

ello se procede a calcular la desviación estándar de repetibilidad (Sr), la desviación 

estándar entre grupos o precisión intermedia  (SL), y cálculo de la desviación estándar por 
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reproducibilidad (SR) (Morillas y Colaboradores, 2016, p. 53; Zumba Ochoa, 2018, p. 

47), como se indica en las ecuaciones  (10), (11), (12), respectivamente.  

 

 Sr = √DCMw (10) 

 

 
SL

2 =
DCMB − DCMw

p
 (11) 

 

 SR = √(Sr)2 + (SL)2 (12) 

 

Para finalizar se obtiene las medidas de precisión de cada uno de los métodos en 

porcentaje, coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) y coeficiente de variación de 

reproducibilidad (CVR), con la utilización de la ecuación (13) y (14) respectivamente. 

 

 
%CVr =

Sr

X̅
× 100 (13) 

 

 
%CVR =

SR

X̅
× 100 (14) 

 

3.8.2 Veracidad  

La veracidad se expresa cuantitativamente en términos de sesgo y se obtendrá con la 

utilización de las ecuaciones (6) y (7). 

 

 

3.9  Estimación de la incertidumbre  

 

Para la estimación de la incertidumbre se debe tomar en cuenta los documentos: La GUM 

“Guía para la expresión de incertidumbre de medida” o la Guía EURACHEM / CITAC 

“Cuantificación de la incertidumbre en medidas analíticas” (Servicio de Acreditacion 

Ecuatoriano, 2018, p. 12) 
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Para la estimación de la incertidumbre de los métodos de ensayo, se debe tomar en cuenta 

todos los efectos reconocidos que operan en el resultado. Las incertidumbres asociadas 

con cada efecto se combinan de acuerdo a procedimientos establecidos (Morillas y 

Colaboradores, 2016). 

 

Para la estimación de la incertidumbre se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

3.9.1 Especificación del mensurando (magnitud a medir) 

El mensurando se debe identificar y expresar matemáticamente la relación que existe 

entre la magnitud que se desea medir (magnitud de salida Y) y todas las magnitudes de 

entrada X,  se debe incluir por lo menos aquellas que se miden directamente (Toasa 

Llumigusin, 2012, p. 65) . 

 

• Medidas directas: una medida es directa cuando el valor de una magnitud se obtiene 

directamente de un equipo, sin necesidad de realizar cálculos matemáticos (Ruiz 

Roman, 2018, p. 22). En la ecuación (15) se muestra el modelo para mediciones 

directas (Toasa Llumigusin, 2012, p. 65).  

 

 Y = f(x) (15) 

 

• Medidas indirectas: el valor de la magnitud de salida no se obtiene de forma directa, 

estas se determinan a partir de otras magnitudes, mediante una relación funcional 

(Toasa Llumigusin, 2012, p. 66). 

 

 Y = f(X1, X2, … … . Xn) (16) 

 

3.9.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre 

En la estimación de toda la incertidumbre puede ser necesario tomar cada fuente de 

incertidumbre y tratarla separadamente para obtener la contribución de cada fuente (Sáez 

Ruiz y Font Avila, 2001, p. 3). En la práctica existen numerosas fuentes posibles de 

incertidumbres de una medición, estas fuentes no son necesariamente independientes y 

algunas de ellas pueden contribuir a las variaciones en las observaciones (JCGM, 2009, 

p. 8). Para ensayos las posibles fuentes de incertidumbre que influyen en el resultado de 
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la medición se deben registrar en una estructura jerarquizada. Esta estrategia se basa en 

la elaboración de un diagrama causa- efecto como el diagrama de Ishikawa o espina de 

pescado.  

 

3.9.3 Cuantificación de las fuentes de incertidumbre  

Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre, se debe cuantificar la incertidumbre 

asociada a estas fuentes. Cada uno de estas contribuciones representa un componente de 

la incertidumbre que se cuantifica en forma de varianza o desviación estándar 

(Eurachem/CITAC, 2012, p. 14). Según el método de evaluación, la incertidumbre se 

clasifica en dos componentes:  

 

3.9.3.1 Evaluación de tipo A de la incertidumbre estándar  

La incertidumbre estándar se obtiene mediante el análisis estadístico de un diseño 

experimental y corresponde a la desviación estándar de las series de mediciones 

realizadas (JCGM, 2009, p. 12) . La evaluación tipo A se aplica para obtener estimaciones 

de incertidumbre asociadas a la precisión media. 

 

Cuando la medición está correctamente caracterizada y bajo un control estadístico es 

probable que se tenga una estimación de la desviación típica fiable, (por ejemplo 

repetibilidad Sr) (Toasa Llumigusin, 2012, p. 67). De modo que la incertidumbre de 

precisión de cada uno corresponde a la desviación estándar de reproducibilidad  ( SR). 

 

3.9.3.2 Evaluación de tipo B de la incertidumbre estándar  

Este tipo de incertidumbre se calcula a partir de la información externa disponible de la 

variabilidad posible de la magnitud de entrada (Xi). Se puede obtener a partir de la 

información sobre los equipos e instrumentos, como puede ser la especificación del 

fabricante o certificados de calibración (JCGM, 2009, p. 14). Según la fuente de 

información la incertidumbre de este tipo se estima de manera distinta. 

 

Incertidumbre de calibración: se calcula utilizando los valores del certificado de 

calibración, por medio de la ecuación (17) (Remache Tixe, 2013, p. 53). 
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µ calibración =

Ucal 

k
 (17) 

 

Donde:  

- µ calibración= incertidumbre estándar de calibración  

- Ucal= incertidumbre expandida de calibración  

- k= factor de cobertura para el nivel de confianza especificado  

 

Incertidumbre de resolución: en los equipos digitales se considera como resolución el 

digito menos significativo que pueda ser claramente leído por el operador de acuerdo con 

esta definición se asigna una distribución rectangular, y se calcula de acuerdo a la 

ecuación (18): 

 

 
µ Res =

Resolución del equipo

 √ 3
 (18) 

 

La ecuación (19) se aplica cuando: la contribución a la incertidumbre por parte de la 

resolución de los equipos la declaran los fabricantes, y se utiliza la misma ecuación en el 

caso de equipos analógicos (Remache Tixe, 2013, p. 54).   

 

 
µ Res =

Resolución del equipo

 √12 
 (19) 

 

Incertidumbre de deriva: se calcula, a partir de la  deriva sufrida entre las calibraciones 

sucesivas del equipo, materiales de vidrio o patrón como se indica en la ecuación (20).  

 

 
µder =

|b2 − b1|

√3
 (20) 

Donde: 

- µder= incertidumbre estándar deriva 

- b2= sesgo de medida o valor de corrección del ultimo certificado de calibración 

- b1= sesgo de medida o valor de corrección del certificado de calibración anterior 
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Incertidumbre de temperatura: es la diferencia entre la temperatura de calibración o 

especificación del fabricante con la temperatura de trabajo. Si no viene expresamente 

definida por el fabricante, ni se conoce o se espera algún tipo de influencia, no se 

considera como contribución, siempre que se trabaje dentro de los márgenes de 

temperatura, para los que esté garantizado. Se calcula por medio de la ecuación (21). 

(Remache Tixe, 2013, p. 54). 

 

 
µtemperatura =

(T − Tamb) × (x) × α

√3
 (21) 

Donde:  

- T = temperatura de calibración  

- Tamb = temperatura de ambiente  

- x = valor medido, ml  

- α = coeficiente de dilatación del agua  

 

3.9.4 Estimación de la Incertidumbre combinada 

Cuando el valor de una magnitud (Y) se obtiene a partir de otros valores de otras 

magnitudes X1, X2 … Xn, los componentes de la incertidumbre se combinan utilizando la 

ley de la propagación de la incertidumbre (Eurachem/CITAC, 2012, p. 25). Esta ley se 

expresa la ecuación (22)  

 

 

µc(y) = √ ∑ Ci
2µ(Xi)2

n

i=1,n

= √ ∑ µ( Xi)2

n

i=1,n

 (22) 

 

Donde:  

- µc(y)= Incertidumbre estándar combinada de la estimación y.  

- Xi= componentes individuales de la incertidumbre. 

- µ(Xi)
2= incertidumbre típica asociada a cada una de las estimaciones de 

magnitudes de entrada 

- Ci= coeficiente de sensibilidad =  
∂y

∂xi
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Para las magnitudes de entrada que son independientes entre sí (medidas indirectas) el 

coeficiente de sensibilidad Ci será evaluado como, la diferencia parcial de 𝒚 con respecto 

de 𝐗𝐢, describiendo como varia la estimación de 𝐲 en función de las variaciones de las 

estimaciones de las magnitudes de entrada 𝐗𝐢 (Toasa Llumigusin, 2012, p. 70). Para el 

caso de medidas directas el coeficiente de sensibilidad será igual a 1  (Eurachem/CITAC, 

2012, p. 26). 

 

Se pueden presentar casos donde las expresiones para combinar incertidumbres se 

reducen a formas más sencillas como por ejemplo para modelos que supongan solo una 

suma o diferencia de cantidades y = (p + q + r + ⋯ . . ), la incertidumbre estándar 

combinada viene dada por la ecuación (23). 

 

 µc(y(p, q. . )) = √µ(p)2 + µ(q)2 + µ(r)2 … (23) 

 

3.9.5 Estimación de la Incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida U, se obtiene al multiplicar la incertidumbre estándar 

combinada por el factor de cobertura k escogido según la ecuación (24) (JCGM, 2009, p. 

27) .   

 

 U = k × µc(y) (24) 

 

• Factor de cobertura k: Es un factor numérico utilizado como un multiplicador de la 

incertidumbre estándar combinada mediante el cual se obtiene incertidumbre 

expandida. Su valor está comprendido entre 2 y 3 (Ruiz Roman, 2018, p. 23). En 

ocasiones especiales k, puede tomarse fuera de dicho margen de valores, la 

experiencia y el conocimiento sobre la utilización de los resultados de medida pueden 

facilitar la elección de un valor conveniente para k (JCGM, 2009, p. 28). La elección 

del factor está basado en el nivel de confianza deseado, es así que para un nivel de 

confianza aproximado de 95%, k =2 (Sáez Ruiz y Font Avila, 2001, cap. 2) 

 

La incertidumbre expandida debe expresarse con una probabilidad de cobertura específica 

o nivel de confianza de aproximadamente 95%. La unidad de la incertidumbre debe ser 
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siempre la misma que la del mensurando o se debe expresar en un término relativo al 

mensurando (Servicio de Acreditación Ecuatoriano PL 02, 2018, p. 5). 

 

 

3.10  Ensayo de Aptitud  

 

Para asegurar y garantizar la calidad del laboratorio de acuerdo la norma ISO/IEC 17025, 

Ambienlab Cía. Ltda., se encuentra realizando un programa de participación de ensayos 

de aptitud para Cianuro Total, Fenoles, Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables, 

Aluminio, Manganeso y Zinc. 

 

El objetivo de un ensayo de aptitud es evaluar el desempeño a través de comparaciones 

interlaboratorio en las que participan laboratorios similares. Para participar en un ensayo 

de aptitud el laboratorio debe solicitar su participación a proveedores calificados por el 

SAE. Los resultados obtenidos son evaluados por el proveedor de acuerdo con los 

criterios de Norma ISO/IEC 17043 “Evaluación de la conformidad-Requisitos Generales 

para los ensayos de aptitud”, en los criterios de evaluación considera el z-score que es la 

evaluación del desempeño con respecto a los laboratorios participantes.  

 

Para la determinación de z-score se aplica la ecuación (25). 

 

 
z =

Ve − VT

S
 (25) 

Donde:  

- Ve=valor experimental obtenido por el laboratorio participante 

- VT= valor teórico  

- S= desviación estándar  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantean los siguientes criterios: 

 

|z| ≤ 2 → satisfactorio 

2 < |z| < 3 → dudoso 

|z| ≥ 3 → no satisfactorio 
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3.11 Declaración del método validado  

 

El desempeño de los métodos fueron reportados en los informes de validación, donde 

consta la declaración del cumplimiento de los objetivos de validación propuestos y la 

aplicabilidad de los métodos en Ambienlab Cía. Ltda. En el Anexo D, se puede evidenciar 

la declaración de validez de los métodos. 
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4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

4.1 Pruebas Experimentales  

 

Los datos obtenidos durante la realización de las pruebas experimentales para cada uno 

de los métodos de ensayo, fueron registrados y procesados mediante la aplicación 

Microsoft Excel.  

 

4.1.1 Curvas de calibración  

La calibración es un procedimiento analítico generalmente utilizado en análisis 

cuantitativo, este implica la realización de una curva de calibración. Una curva de 

calibración se define como la representación gráfica de una señal instrumental que se 

mide en función de la concentración del analito (Dosal y Villanueva, 2008). 

 

Durante la calibración se genera un modelo que permite encontrar la linealidad de la 

curva, esta linealidad es expresada como se indica en la ecuación (5), a partir de esta curva 

de calibración para garantizar que la recta encontrada con los puntos experimentales se 

ajuste correctamente al modelo matemático de la ecuación se calculan los valores de la 

ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente de determinación (R2) (Dosal y 

Villanueva, 2008). 

 

Para la obtención de las curvas de calibración se utilizó el estándar de cada analito y se 

prepararon cinco distintos niveles de concentraciones que se encuentran dentro del 

intervalo de trabajo, durante cinco días, cabe mencionar que para la realización de la curva 

de calibración se debe tener mínimo cinco puntos para un intervalo de confianza del 95% 

(Dosal y Villanueva, 2008), Los datos obtenidos para las curvas de calibración de 

Fenoles, Cianuro Total, Manganeso, Aluminio, Zinc en agua y Zinc en suelo, se presentan 

en la Tabla 17, Tabla 18, Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21, Tabla 22 respectivamente. 
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Tabla 17. Curva de Calibración de Fenoles  

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,000 0,008 0,009 0,005 0,008 0,004 

0,050 0,262 0,253 0,261 0,241 0,265 

0,075 0,377 0,378 0,387 0,381 0,390 

0,100 0,541 0,520 0,509 0,506 0,523 

0,150 0,824 0,814 0,763 0,743 0,767 

0,200 1,077 1,067 1,015 1,019 1,020 

 

Tabla 18. Curva de Calibración de Cianuro Total  

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,000 0,001 0,002 0,003 0,002 0,001 

0,010 0,071 0,072 0,064 0,069 0,063 

0,025 0,155 0,170 0,157 0,162 0,165 

0,050 0,318 0,328 0,313 0,312 0,315 

0,100 0,631 0,637 0,604 0,637 0,640 

0,250 1,586 1,594 1,479 1,517 1,629 

 

Tabla 19. Curva de Calibración de Manganeso 

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0000 -0,00007 0,00003 -0,00010 -0,00015 0,00025 

1,0000 0,10478 0,10151 0,10228 0,11025 0,10999 

2,0000 0,20577 0,19905 0,20496 0,19985 0,19751 

3,0000 0,30056 0,29422 0,29756 0,28955 0,31421 

4,0000 0,38333 0,37998 0,37525 0,36955 0,39215 

5,0000 0,52361 0,51235 0,50326 0,50892 0,51022 

 

 



 

 40  

Tabla 20. Curva de Calibración de Aluminio 

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0000 -0,00039 -0,00265 -0,00712 0,00248 -0,00051 

5,0000 0,01195 0,0145 0,01241 0,01504 0,01631 

10,0000 0,02799 0,03312 0,02988 0,02981 0,02781 

15,0000 0,04421 0,04731 0,04123 0,04307 0,04658 

20,0000 0,05252 0,05698 0,06198 0,05518 0,05337 

25,0000 0,08146 0,07817 0,06784 0,05921 0,06614 

 

Tabla 21. Curva de Calibración de Zinc en agua 

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0000 -0,00043 -0,00045 -0,00057 -0,00026 -0,00015 

0,025 0,00745 0,00880 0,00854 0,00763 0,00850 

0,050 0,01752 0,01742 0,01521 0,01675 0,01523 

0,100 0,03544 0,03309 0,03858 0,03156 0,03354 

0,250 0,07090 0,07630 0,08866 0,07598 0,08521 

0,500 0,14325 0,14528 0,14325 0,14256 0,13685 

 

Tabla 22. Curva de Calibración de Zinc en suelo 

Concentración Absorbancia (Abs) 

mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0000 -0,0004 -0,0005 -0,0006 -0,0003 -0,0002 

0,250 0,00931 0,00901 0,00956 0,00915 0,00978 

0,500 0,01846 0,01865 0,01899 0,01845 0,01865 

0,750 0,02762 0,02458 0,02796 0,02754 0,02790 

1,000 0,03678 0,03685 0,03698 0,03715 0,03685 

2,000 0,05136 0,05432 0,05521 0,05432 0,05422 
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En el caso de Sólidos Totales y Sólidos Sedimentables los resultados están dados solo 

en valores de concentración por lo tanto no se realizan curvas de calibración. 

 

4.1.2 Datos experimentales  

Los datos experimentales que se obtuvieron durante el desarrollo de los métodos de 

ensayo se presentan en el Anexo A.  
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 

 

 

5.1 Cálculos para la determinación de métodos de ensayo 

 

5.1.1 Preparación de la curva de calibración y material de referencia  

Para realizar las curvas de calibración y para la preparación del material de referencia en 

todos los niveles de concentración de Fenoles, Cianuro Total, Manganeso, Aluminio y 

Zinc, se realizaron diluciones a partir del estándar certificado de cada analito, la dilución 

es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir 

de una más concentrada, y se determina con la ecuación (26)(Rodriguez, 2017, p. 18), a 

partir de esta se obtiene la ecuación (27), . 

 

 Cinicial × Vinicial = Cfinal × Vfinal (26) 

 
Vinicial =

Cfinal × Vfinal

Cinicial
 (27) 

Donde:  

- Cinicial= concentración del estándar (concentración conocida) en mg/L 

- Cfinal= concentración que se desea obtener (mg/L) 

- Vfinal = volumen que se desea preparar (L) 

- Vinicial= volumen a tomar (L) 

 

5.1.1.1 Preparación del material de referencia para Sólidos Totales  

En el caso de Sólidos Totales no se cuenta con un estándar certificado por lo que debe ser  

preparado por el laboratorio. Los materiales de referencia certificados no están 

disponibles para todas las áreas o pueden ser de precios elevados, por este motivo la 

norma acepta otros mecanismos de control de calidad como la repetición de ensayos con 

el mismo método (Servicio de Acreditación Ecutoriano, 2017). El material de referencia 

preparado internamente por el laboratorio debe seguir  lo establecido en la “PL01 Política 

de trazabilidad de las mediciones”(Servicio de Acreditacion Ecuatoriano, 2018) 
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Para la preparación del estándar de Sólidos Totales se utiliza ftalato ácido de potasio 

(KHP), partiendo de la ecuación de la concentración se obtiene la ecuación (28), donde 

se despejó la masa, que equivale a la cantidad de KHP a pesar para obtener la 

concentración deseada. 

 

 m = C × V (28) 

 

Dónde: 

- C= concentración deseada (mg/L) 

- V= volumen a preparar  

- m= peso de Hidrogenoftalato de potasio  

 

Una vez determinado el peso de KHP, se afora con agua destilada en un balón de aforo 

de 1L y se agita fuertemente hasta disolver completamente.  

 

5.1.2 Estimación de precisión  

Los datos obtenidos fueron procesados mediante un análisis de varianza (ANOVA), por 

lo que se pudieron obtener las estimaciones de precisión (repetibilidad y reproducibilidad) 

para cada uno de los métodos de ensayo a validar.  

 

A continuación se presentan los cálculos efectuados para el desarrollo del ANOVA, 

tomando como ejemplo los resultados obtenidos durante la determinación de Fenoles en 

la matriz agua residual con tres repeticiones de una concentración (0,2 mg/L), durante 

cinco días:  

 

Tabla 23. Matriz 3x5 para la determinación de Fenoles en agua residual  

Repeticiones 

(j) 

Grupo 1 

(i) 

Grupo 2 

(i) 

Grupo 3 

(i) 

Grupo 4 

(i) 

Grupo 5 

(i) 

1 0,212 0,210 0,213 0,212 0,206 

2 0,214 0,212 0,208 0,214 0,209 

3 0,209 0,209 0,211 0,212 0,211 

(𝐱 �̅�) 0,2117 0,2103 0,2107 0,2127 0,2087 

(�̅�) 0,2108 
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Repeticiones 

(p) 
3 

Grupos (q) 5 

Varianza 

grupos  𝐒𝐢
𝟐 

6,3

× 10−6 
2,3 × 10−6 6,3 × 10−6 1,3 × 10−6 6,3 × 10−6 

Máximo (𝐒𝐢
𝟐) 6,3 × 10−6 

Cochran Cal. 0,28 

Cochran Tabla 0,683 

 

• Media de grupos 𝐱 �̅� 

Para obtener la media de cada uno de los grupos se aplica  la ecuación (29). 

 

 
X̅i =

∑ Xi
3
p=1

p
 (29) 

Donde: 

- Xi= datos por grupo 

 

X̅1 =
(0,212 + 0,214 + 0,209)

3
= 0,2117 

X̅2 =
(0,210 + 0,212 + 0,209)

3
= 0,2103 

X̅3 =
(0,213 + 0,208 + 0,211)

3
= 0,2107 

X̅4 =
(0,212 + 0,214 + 0,212)

3
= 0,2127 

X̅5 =
(0,206 + 0,209 + 0,211)

3
= 0,2087 

 

• Promedio de las medias de grupos (�̅�) 

El promedio de las medias de grupo se determina por medio de la ecuación (30). 

 

 
X̅ =

∑ X̅i
5
q=1

q
 (30) 

X̅ =
(0,2117 + 0,2103 + 0,2107 + 0,2127 + 0,2087) 

5
 

X̅̅ = 0,2108 



 

 45  

 

• Varianza de grupos o desviación estándar del grupo (𝐒𝐢)  

Para el cálculo de la varianza de grupos de utiliza la ecuación (31). 

 

 
Si

2 =
∑ (Xij −  X̅i)

23
j=1  

p − 1
 (31) 

Donde: 

- Xij= Valor de análisis 

Grupo 1:  

S1
2 =

(0,212 − 0,2117)2 + (0,214 − 0,2117)2 + (0,209 − 0,2117)2 

3 − 1
 

S1
2 = 6,3 × 10−6 

Grupo 2:  

S2
2 =

(0,210 − 0,2103)2 + (0,212 − 0,2103)2 + (0,209 − 0,2103)2 

3 − 1
 

S2
2 = 2,3 × 10−6 

Grupo 3:  

S3
2 =

(0,213 − 0,2107)2 + (0,208 − 0,2107)2 + (0,211 − 0,2107)2 

3 − 1
 

S3
2 = 6,3 × 10−6 

Grupo 4:  

S4
2 =

(0,212 − 0,2127)2 + (0,214 − 0,2127)2 + (0,212 − 0,2127)2 

3 − 1
 

S4
2 = 1,3 × 10−6  

Grupo 5: 

S5
2 =

(0,206 − 0,2087)2 + (0,209 − 0,2087)2 + (0,211 − 0,2087)2 

3 − 1
 

S5
2 = 6,3 × 10−6 

 

• Cálculo de Cochran 

El valor de Cochran se calcula por medio de la ecuación (9) 

C =  
6,3 × 10−6

(6,3 × 10−6 + 2,3 × 10−6 + 6,3 × 10−6 + 1,3 × 10−6 + 6,3 × 10−6)
 

C = 0,28 
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• Selección de Cochran crítico (𝐂𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨 ) 

El valor de Cochran crítico se determinó por medio del  Anexo R obteniendo un valor de 

Ccritico = 0,683  

 

Si C ≤ Ccritico, los grupos son uniformes  

 0,28 ≤ 0,683 

De acuerdo a la regla de decisión se acepta la hipótesis nula, es decir que las varianzas de 

los grupos son relativamente uniformes. 

 

• Suma de diferencias cuadráticas entre grupos (SDCB) 

La suma de diferencias cuadráticas entre grupos se determina con la ecuación (32). 

 

 
SDCB = p × ∑  (X̅i −  X̅)2

5

i=1
 (32) 

SDCB =  3 × [(0,2117 − 0,2108)2 + (0,2103 − 0,2108)2 + (0,2107 − 0,2108)2

+ (0,2127 − 0,2108)2 + (0,2087 − 0,2108)2] 

SDCB =   2,7 × 10−5 

 

• Suma de diferencias cuadráticas dentro de los grupos (𝐒𝐃𝐂𝐰) 

Con la ecuación (33) se determina las diferencias cuadráticas dentro de los grupos. 

 

 
SDCw =  ∑ ∑  (Xij − X̅i)

23

j=1

5

i=1
 (33) 

SDCw = { [(0,212 − 0,2117)2 + (0,214 − 0,2117)2 + (0,209 − 0,2117)2]

+ [(0,210 − 0,2103)2 + (0,212 − 0,2103)2 + (0,209 − 0,2103)2]

+ [(0,213 − 0,2107)2 + (0,208 − 0,2107)2 + (0,211 − 0,2107)2]

+ [(0,212 − 0,2127)2 + (0,214 − 0,2127)2 + (0,212 − 0,2127)2]

+ [(0,206 − 0,2087)2 + (0,209 − 0,2087)2 + (0,211 − 0,2087)2 ] } 

SDCw = 4,5 × 10−5 

 

• Grados de libertad: entre grupos (𝐯𝐞)  

Para determinar los grados de libertad entre grupos se resta uno al número de grupos  
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ve = q − 1 

ve = 5 − 1 

ve = 4 

 

• Grados de libertad dentro de los grupos (vi) 

Los grados de libertad dentro de los grupos se determinan restando el número de grupos, 

al número de lecturas totales 

 

vi = (q × p) − q 

vi = 15 − 5 

vi = 10 

 

• Promedio de las sumas de las diferencias cuadráticas entre grupos 

Para determinar el valor medio o promedio de las sumas de las diferencias cuadráticas 

entre grupos se utiliza la ecuación (34). 

 

 
DCMB =   

SDCB

ve
 (34) 

DCMB =   
 2,7 × 10−5

4
 

DCMB =   6,8 × 10−6 

 

• Promedio de la suma de diferencias cuadráticas dentro del grupo  

El cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas se obtiene utilizando la 

ecuación (35). 

 

 
DCMw =   

SDCw

vi 
 (35) 

DCMw =
4,5 × 10−5

10
 

DCMw = 4,5 × 10−6 
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• Estadístico F  

Para calcular el estadístico F se utiliza la ecuación (36): 

 

 
Fcalculado =

DCMB

DCMw
 (36) 

Fcalculado =
6,8 × 10−6

4,5 × 10−6
 

Fcalculado = 1,5 

 

Valor de Fcritico =  3,48  tomado de la tabla de distribución F=0,05 para un nivel de 

confianza de 95%, ver Anexo S. Como el valor de Fcalculado es menor al valor de  Fcritico  

no existe variación significativa entre los datos obtenidos en las pruebas experimentales 

de los métodos. 

 

• Desviación estándar por Repetibilidad 

Para el cálculo la desviación estándar por repetibilidad se utiliza la ecuación (10). 

 

Sr = √4,5 × 10−6 

Sr = 0,00213 

 

• Desviación estándar entre grupos o precisión intermedia  

Para el cálculo de la desviación estándar entre grupos se utiliza la ecuación (11). 

 

SL
2 =

6,7 × 10−6 − 4,5 × 10−6

3
 

SL
2 = 7,4 × 10−7 

 

Si el valor de SL
2es negativo, este valor debe asumirse igual a cero  

 

• Desviación estándar por reproducibilidad  

Para el cálculo de la desviación estándar por reproducibilidad se utiliza la ecuación (12). 

 

SR = √(0,00213)2 + 7,4 × 10−7 

SR = 0,0023 
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• Coeficiente de variación de repetibilidad  

Para determinar el coeficiente de variación de repetibilidad se utiliza la ecuación (13). 

 

%CVr =
0,00213

0,2108
× 100 

%CVr = 1,01 

 

• Coeficiente de variación por reproducibilidad 

Para determinar el coeficiente de variación por reproducibilidad se utiliza la ecuación (14) 

 

%CVR =
0,0023

0,2108
× 100 

%CVR = 1,09 

 

5.1.3 Estimación de la Veracidad  

5.1.3.1  Determinación del sesgo expresado en términos absolutos  

Para determinar el valor del sesgo en términos absolutos,  se utiliza la ecuación (6). 

 

b = 0,2108 − 0,2 

b = 0,0108 

 

5.1.3.2  Determinación del sesgo expresado en términos relativos de porcentaje 

Para determinar el sesgo en términos relativos de porcentaje, se utiliza la ecuación (7). 

 

b% =
0,2108 − 0,2

0,2
 × 100 

b% = 5,4 

 

5.1.3.3  Determinación del sesgo expresado en recuperación relativa  

Para determinar el sesgo en términos de recuperación relativa se utiliza la ecuación (8). 

%Recuperación =
0,2108

0,2
× 100 

%Recuperación = 105,4 

 



 

 50  

El procedimiento detallado para la estimación de precisión y veracidad se realizó para 

cada uno de los métodos en la matriz agua y suelo correspondiente, en todos los métodos 

se empleó un ANOVA, con tres repeticiones en cada nivel de concentración, durante 5 

días. Los resultados se presentan en la sección 6. REPORTE DE LOS RESULTADOS. 

 

5.1.4 Determinación de la linealidad de la función respuesta  

Para determinar los criterios de linealidad de Fenoles, Cianuro Total, Manganeso, 

Aluminio y Zinc, los datos se ajustan a la ecuación (5). Todos los parámetros relacionados 

a la linealidad/función respuesta, se determinaron en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel en base a la Tabla 24, donde se presentan los parámetros y la ecuación 

correspondiente, también se presentan los resultados obtenidos del método de Fenoles.  

 

Tabla 24. Parámetros de Linealidad  

Variable Ecuación Resultado 

Pendiente b = ∑
(Xi −  X̅) ∗  (Yi −  Y̅)

(Xi −  X̅)2
 5,23972 

Intercepto a =  
∑ Yi − b ∗ ∑ Xi

p
i=1

p
i=1

p
 -0,01325 

Coeficiente de 

determinación 
r2 =  

∑(Xi −  X̅) ∗  (Yi − Y̅)

√∑((Xi −  X̅)2 ∗  (Yi −  Y̅)2)
 0,99506 

Error de la 

estimación y 
sy,x = √

∑ (Yi −  Ŷ)
2p

i

p − 2
 

Ŷ = a + b ∗ Xi 

0,02074 

Error de la 

estimación de x 
sx,y =

sy,x

b
 0,00396 

Desviación 

estándar de la 

pendiente 

sb =
sy,x

√∑(xi − x̅)2
 0,07701 

Desviación 

estándar de 

intercepto 
Sa =  Sb 

√
∑ (xi)2n

i

n
 0,00978 

Intervalo de 

confianza para 

pendiente 

Intervalo inferior: b − t × Sb 

Intervalo superior: b + t × Sb 

5,0804 

5,3990 
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Variable Ecuación Resultado 

Intervalo de 

confianza para 

intercepto 

Intervalo inferior: : a − t × Sa 

Intervalo superior: : a + t × Sa 

-0,0335 

0,0070 

Grados de libertad 

g.l 

g.l = n-2 

g.l=25-2 = 2 
23 

t  de Student (t) 
DISTR.T.INV. (α;g.l.) 

α =0,05% 
2,06866 

 

Donde:  

- t  de Student (t) = 2,06866 se obtiene con la función de Excel DISTR.T.INV. 

(α;g.l.), o se puede obtener de la tabla de distribución t Student (ver Anexo T) con 

un nivel de confianza de 95%, donde  α =0,05/2, y grados de libertad igual a 23. 

 

Los resultados de linealidad de Fenoles, Cianuro Total, Aluminio, Manganeso, Zinc en 

agua y Zinc en suelo se presentan en la Tabla 36, Tabla 41, Tabla 46, Tabla 51, Tabla 56, 

y Tabla 61 respectivamente. 

 

5.1.5 Determinación del Límite de Detección  

Para conocer el límite de detección de Fenoles, Cianuro Total, Aluminio, Manganeso y 

Zinc se utilizan los valores obtenidos durante la medición del blanco, en la Tabla 25 se 

presentan las lecturas del blanco para Fenoles  

 

Tabla 25 Lecturas del blanco para Fenoles 

REPETICIONES RESULTADOS 

1 0,001 

2 0,001 

3 -0,001 

4 0,002 

5 0,003 

6 0,002 

7 0,001 

8 0,002 

9 0,001 

10 0,001 

Promedio �̅� 0,0013 
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Para la obtención del límite de detección se debe determinar el valor de ( So
′) utilizando 

la ecuación (1), pero primero se debe calcular la desviación estándar (So), con la ecuación 

(37)   

 

 

So = √
∑ (Xi − x̅)N

i

N
 (37) 

So=

√

 (0,001 − 0,0013)2 + (0,001 − 0,0013)2 + (−0,001 − 0,0013)2 + (0,002 − 0,0013)2 +
+(0,003 − 0,0013)2 + (0,002 − 0,0013)2 + (0,001 − 0,0013)2 + (0,002 − 0,0013)2 +

+(0,001 − 0,0013)2 + (0,001 − 0,0013)2

10
 

So = 0,0010 

So
′ =

0,00105

√10
 

So
′ = 0,00033 

 

Una vez que se obtiene el valor de So
′, se utiliza la ecuación (3),  para obtener el valor 

del límite de detección.  

 

LOD = 3 × 0,00033 

LOD = 0,001 

 

5.1.6 Determinación del Límite de Cuantificación  

Para la determinación del Límite de cuantificación se utiliza la ecuación (4)  

 

LOQ = 10 ×  0,00033 

LOQ = 0,0033 

 

5.1.7 Estimación de la incertidumbre  

 

5.1.7.4  Estimación de la incertidumbre para Fenoles 

Primero se debe especificar el mensurando del método, para Fenoles, el modelo 

matemático corresponde al de una medición directa, por lo tanto corresponde al modelo 

presentado en la ecuación (15).  
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Luego se debe identificar las fuentes de incertidumbre, para esto se realizó un diagrama 

Ishikawa como se observa en la Figura 1, donde se encuentran todas las contribuciones 

que actúan sobre la incertidumbre de medida para el método de Fenoles 

 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa para la incertidumbre de Fenoles 

 

Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre, se debe realizar los cálculos para la 

estimación de incertidumbre. Para Fenoles la incertidumbre acumulada del método está 

dada por la ecuación (38). 

 

 
µFenoles =  √µ2

calibración +  µ2
𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 + µ2

Precisión +  µ2
Veracidad  (38) 

Donde:  

- µcalibración= Incertidumbre de calibración  

- µ𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧= Incertidumbre de dilución 

- µVeracidad= Incertidumbre de Veracidad  

- µPresición=Incertidumbre de precisión 

 

• Incertidumbre de calibración 

Para determinar la incertidumbre de calibración se utiliza la ecuación (39) 

 

 
µCalibración =  √µ2

MR +  µ2
Cal ext +  µ2

Res +  µ2
Error tipo  (39) 
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Donde:  

- µMR = Incertidumbre de preparación de material de referencia por nivel de 

concentración 

- µCal ext = Incertidumbre de la calibración externa del equipo 

- µRes = Incertidumbre por resolución del equipo  

- µ Error tipo = Incertidumbre por error tipo  

 

Incertidumbre del material de referencia: 

Primero se debe determinar la incertidumbre para la preparación del material de 

referencia ( µ MR ), en cada una de sus concentraciones utilizando la ecuación (40) 

 

 

μMR = C1 √(
μSMadre

CSMadre
)

2

+ (
μPipeta

Vpipeta
)

2

+ (
μbalón

Vbalón
)

2

 (40) 

 

Para el desarrollo del método de Fenoles, se utilizó un estándar certificado de 1000mg/L 

de marca Sigma-Aldrich, su certificado de calibración se encuentra en el Anexo E (Figura 

E-1) 

 

Incertidumbre de la solución madre 

La estimación de la incertidumbre de la solución madre se determina con la ecuación (41). 

Donde la incertidumbre del estándar (µEst), pipeta (µPipeta ), y balón (µBalón) se 

determinan de acuerdo a la ecuación (17). 

 

 

µ SMadre =  √(
µEst

CEst
)

2

+  (
µPipeta

VPipeta
)

2

+  (
µBalón

VBalón
)

2

  (41) 

Donde:  

- µEst = incertidumbre del estándar. 

- CEst = concentración del estándar. 

- µPipeta= incertidumbre de la pipeta. 

- VPipeta = volumen de la pipeta. 

- µBalón = incertidumbre del balón. 

- VBalón = volumen del balón.  
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µ SMadre =  √(

µCalEstandar

k
CEst

)

2

+  (

µCalPipeta

k
VPipeta

)

2

+ (

µCalBalón

k
VBalón

)

2

  

µ SMadre =  √(

30
2

1000
)

2

+ (

0,0007
2,01

1
)

2

+ (

0,098
2

1000
)

2

  

µ SMadre =  √ (0,015)2 +  (0,00035)2 +   (0,000049)2  

µ STMadre =  0,0150 

 

Una vez que se obtiene el valor de incertidumbre de la solución madre se continúa con el 

cálculo de la incertidumbre de la preparación del material de referencia por nivel de 

concentración utilizando la ecuación (40). A continuación se desarrolla el cálculo para la 

primera concentración, cuyo valor es 0,05 mg/L. En la Tabla 26 se presentan los 

resultados para el resto de concentraciones.  

 

μMR 1 = C1 × √(
μSMadre

CSMadre
)

2

+ (

μCalPipeta

k
VPipeta

)

2

+ (

μCalBalón

k
VBalón

)

2

 

µ MR 1 = 0,05 × √(
0,015

1000
)

2

+  (

0,0022
2

50
)

2

+  (

0,098
2

1000
)

2

  

µ MR 1 = 0,05 × √(0,000015)2 +  (0,000022)2 +  (0,000049)2  

µ MR 1 =  7.788 × 10−6 

 

Tabla 26. Resultados de incertidumbre de material de referencia de Fenoles 

Concentración (mg/L) Incertidumbre del material de referencia 

0,01 7.788 × 10−6 

0,025 4.265 × 10−6 

0,05 5.369 × 10−6 

0,1 8.147 × 10−6 

0,25 1.074 × 10−5 
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Incertidumbre por resolución del equipo  

Para la determinación de la incertidumbre por resolución del equipo se utiliza la ecuación 

(18), donde la resolución del equipo está dada por el valor de la absorbancia entre la 

pendiente. 

 

µ Res =

0,001
5,2397

 √3
 

µ Res = 1,1019 × 10−4 

 

Incertidumbre por calibración externa del equipo  

Se determina con la utilización de la ecuación (17). 

 

µ Cal ext =
0,0015

2,07
 

µ Cal ext = 7,2463 × 10−4 

 

Incertidumbre por error tipo 

La incertidumbre por error tipo se determina con la utilización de la ecuación (42).  

 

 
µ Error tipo =

Error Tipo (Sxy)

√N
 (42) 

Donde:  

- N = número totales de réplicas de la curva de calibración. 

- Sxy = error de estimación respecto a x. 

 

µ Error tipo =
0,0039576

√25
 

µ Error tipo = 7,9152 × 10−4 

 

Una vez que se obtienen los resultados se procede a calcular la incertidumbre de 

calibración para cada concentración con la ecuación (39). A continuación se realiza el 

cálculo para la incertidumbre de calibración de la concentración de 0,05mg/L, y los 

resultados de las demás concentraciones se presentan en la Tabla 27. 
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µ𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧

=  √(7.788 × 10−6)𝟐 + (1,1019 × 10−4)𝟐 + (7,2463 × 10−4)𝟐 + (7,9152 × 10−4)𝟐  

µCalibración =  0,0010788 

 

Tabla 27. Incertidumbre de calibración para cada concentración de Fenoles 

Concentración (mg/L) Incertidumbre de calibración 

0,05 0,001078772 

0,075 0,001078777 

0,1 0,001078782 

0,15 0,001078800 

0,2 0,001078822 

 

• Incertidumbre de precisión  

Para la incertidumbre de precisión se toma el mayor valor de reproducibilidad (SR) que 

se obtiene del análisis estadístico, para la concentración de 0,05 mg/L correspondiente al 

nivel de rango bajo, este valor es: 0,00261.  

 

• Incertidumbre de veracidad 

Para la incertidumbre de veracidad se toma el mayor valor de sesgo que se obtiene del 

análisis estadístico, para la concentración de 0,05 mg/L correspondiente al nivel de rango 

bajo, este valor es: 0,004 

 

• Incertidumbre de dilución  

El valor de esta incertidumbre corresponde al valor de incertidumbre de material de 

referencia de cada concentración calculado, los resultados se encuentran en la Tabla 26. 

 

Incertidumbre acumulada del Método Fenoles  

Para la estimación de la incertidumbre acumulada del método en cada nivel de 

concentración se utiliza la ecuación (38), utilizando los datos obtenidos anteriormente a 

continuación desarrolla el cálculo para la incertidumbre de la concentración de 0,05mg/L. 

 

µFenoles =  √µ2
calibración +  µ2

𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 +  µ2
Veracidad + µ2

Precisión  
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µFenoles = √(0,0010788)2 + (7.788 × 10−6)2  + (0,004)2  + (0,00261)2 

µFenoles = 0,0049 

 

Incertidumbre expandida U 

Para determinar la incertidumbre expandida de Fenoles se utiliza la ecuación (24). Para 

determinar la incertidumbre expandida en porcentaje se utiliza la ecuación (43). A 

continuación se realiza el cálculo de la incertidumbre para una concentración de 

0,05mg/L. 

 

UFenoles = 2 × 0,0049 

UFenoles = 0,0098 

 

 
%U =

Umetodo × 100

Concetracion
 (43) 

   

%UFenoles =
0,0098 × 100

0,05
 

%UFenoles = 19,6 

 

Para la estimación de la incertidumbre en los demás niveles de concentración se realiza 

el mismo procedimiento detallado y establecido para la concentración de 0,05 mg/L. Los 

resultados se pueden observar en la Tabla 37. 

 

Este procedimiento desarrollado para la estimación de incertidumbre de Fenoles es el 

mismo procedimiento que se debe seguir para la estimación de incertidumbre de Cianuro 

Total, debido a que son métodos de medición directa y corresponden al mismo modelo 

matemático por lo tanto las magnitudes de entrada se establecen bajo los mismos 

parámetros, los resultados de incertidumbre de Cianuro Total se presentan en la Tabla 42. 

 

5.1.7.5 Estimación de la incertidumbre para Aluminio 

Primero se debe especificar el mensurando del método; para Aluminio el modelo 

matemático corresponde al de una medición directa, por lo tanto corresponde al modelo 

presentado en la ecuación (15).  
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Luego se debe identificar las fuentes de incertidumbre, para esto se realizó un diagrama 

Ishikawa como se observa en la Figura 2, donde se encuentran todas las contribuciones 

que actúan sobre la incertidumbre de medida del método.  

 

 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa para la incertidumbre de Aluminio  

 

Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre, se debe realizar los cálculos para la 

estimación de incertidumbre. Para Aluminio la incertidumbre acumulada del método está 

dada por la ecuación (44). 

 

 
µAluminio =  √µ2

calibración +  µ2
𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 +  µ2

Precisión +  µ2
Veracidad  (44) 

 

Donde:  

- µcalibración= Incertidumbre de calibración 

- µ𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧= Incertidumbre de dilución 

- µVeracidad= Incertidumbre de veracidad  

- µPresición=Incertidumbre de precisión 

 

- Incertidumbre de calibración 

Para determinar la incertidumbre de calibración se utiliza la ecuación (45). 

 
µCalibración =  √µ2

MR +  µ2
Res +  µ2

Error tipo  (45) 



 

 60  

Donde:  

- µMR = Incertidumbre de preparación de material de referencia por nivel de 

concentración 

- µRes = incertidumbre por resolución del equipo  

- µ Error tipo = incertidumbre por error tipo  

 

Incertidumbre del material de referencia: 

Primero se debe determinar la incertidumbre para la preparación del material de 

referencia ( µ 𝐌𝐑 ), en cada una de sus concentraciones, como se indica en la ecuación 

(40). Para el desarrollo del método Aluminio, se utilizó un estándar certificado de 

1000mg/L, marca AccuStandard de 1000 mg/L y con una incertidumbre de 24 mg/L, el 

certificado de calibración se encuentra en el Anexo E (Figura E-4).  

 

Incertidumbre de la solución madre:  

Se determina con la ecuación (41). Donde la incertidumbre del estándar (µEst), pipeta 

(µPipeta ), y balón (µBalón) se determinan de acuerdo a la ecuación (17). 

 

µ SMadre =  √ (

24
2

1000
)

2

+   (

0,0017
2,13

5
)

2

+   (

0,0083
2

100
)

2

  

µ SMadre =  √1,44 × 10−4 + 2,547 × 10−8  +  1,722 × 10−9  

µ STMadre =  0,012 

 

Una vez que se obtiene el valor de incertidumbre de la solución madre se continúa con el 

cálculo de la incertidumbre de la preparación del material de referencia por nivel de 

concentración utilizando la ecuación (40). A continuación se desarrolla el cálculo para la 

primera concentración, cuyo valor es 5 mg/L. En la Tabla 28 se presentan los resultados 

para el resto de concentraciones.  

 

μMR 1 = C1 × √(
μSMadre

CSMadre
)

2

+ (

μCalPipeta

k
VPipeta

)

2

+ (

μCalBalón

k
VBalón

)

2
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µ MR 1 =   5 × √(
0,012

1000
)

2

+   (

0,0016
2,05

10
)

2

+   (

0,0083
2

100
)

2

  

µ MR 1 = 5 × √(0,000012)2 +  (0,00007804)2 +  (0,0000415)2  

µ MR 1 =  4,460 × 10−4 

 

Tabla 28. Resultados de incertidumbre de material de referencia de Aluminio 

Concentración (mg/L) Incertidumbre del material de referencia 

5 4,4603 × 10−4 

10  8,9207 × 10−4 

15 1,3346 × 10−3 

20 1,7888 × 10−3 

25 1,4048 × 10−3 

 

Incertidumbre por resolución del equipo  

Para la determinación de la incertidumbre por resolución del equipo se utiliza la ecuación 

(18), donde la resolución del equipo está dada por el valor de la absorbancia entre la 

pendiente. 

µ Res =

0,00001
0,00278656

 √3
 

µ Res = 2,0719 × 10−3 

 

Incertidumbre por error tipo 

La incertidumbre por error tipo se determina con la utilización de la ecuación (42)  

 

µ Error tipo =
1,62111

√25
 

µ Error tipo = 0,32422 

 

Una vez que se obtienen los resultados se procede a calcular la incertidumbre de 

calibración para cada concentración con la ecuación (45). A continuación se realiza el 

cálculo para la incertidumbre de calibración de la concentración de 5mg/L, y los 

resultados de las demás concentraciones se presentan en la Tabla 29. 
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µ𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  √(4,4603 × 10−4)2 + (2,0719 × 10−3)2 + (0,32422)2  

µ𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 0,324229 

 

Tabla 29. Incertidumbre de calibración para cada concentración de Aluminio 

Concentración (mg/L) Incertidumbre de calibración 

5 0,324229 

10 0,324230 

15 0,324232 

20 0,324234 

25 0,324232 

 

- Incertidumbre de precisión  

Para la incertidumbre de precisión se toma el mayor valor de reproducibilidad (SR) que 

se obtiene del análisis estadístico, para la concentración de 5 mg/L correspondiente al 

nivel de rango bajo, este valor es: 0,4844.  

 

- Incertidumbre de veracidad 

Para la incertidumbre de veracidad se toma el mayor valor de sesgo que se obtiene del 

análisis estadístico, para la concentración de 5 mg/L correspondiente al nivel de rango 

bajo, este valor es: 0,4173. 

 

- Incertidumbre de dilución  

El valor de esta incertidumbre corresponde al valor de incertidumbre de material de 

referencia de cada concentración calculado, los resultados se encuentran en la Tabla 28. 

 

Incertidumbre acumulada del método Aluminio 

Para la estimación de la incertidumbre acumulada del método se utiliza la ecuación (44), 

utilizando los datos obtenidos anteriormente a continuación desarrolla el cálculo para la 

incertidumbre de la concentración de 5mg/L. 

 

µAluminio = √(0,324229)2 + (0,4844)2  + (0,4173)2  + (4,4603 × 10−4)2 

µAluminio = 0,71687 
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Incertidumbre expandida U  

Para determinar la incertidumbre expandida de Aluminio se utiliza la ecuación (24). Para 

determinar la incertidumbre expandida en porcentaje se utiliza la ecuación (43). A 

continuación se realiza el cálculo de la incertidumbre para una concentración de 5mg/L. 

 

UAluminio = 2 × 0,71687 

UAluminio = 1,4337 

 

%UAluminio =
1,4337 × 100

5
 

%UAluminio = 28,67 

 

Para la estimación de incertidumbre en los demás niveles de concentración se realiza el 

mismo procedimiento detallado y establecido para una concentración de 5mg/L. Los 

resultados se pueden observar en la Tabla 47. 

 

Este procedimiento detallado para la estimación de incertidumbre de Aluminio, es el 

mismo procedimiento que se debe seguir para la estimación de incertidumbre de 

Manganeso y Zinc en agua, debido a que corresponden al mismo modelo matemático, y 

las magnitudes de entrada se establecen bajo los mismos parámetros. Los resultados de 

incertidumbre de Manganeso se presentan en la Tabla 52 y para Zinc se presentan en la 

Tabla 57. 

 

5.1.7.6  Estimación de la incertidumbre para Zinc en suelo 

Primero se debe especificar el mensurando del método. Para Zinc en suelo los resultados 

no se obtienen directamente del equipo de medición por lo tanto su modelo matemático 

corresponde al de una medición indirecta, y el modelo matemático del método 

corresponde al presentado en la ecuación (46).  

 

 
Zinc en suelos (f) =  

C × D × V

m
 (46) 

Donde:  

- C = Concentración, mg/L 

- D = 1 
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- V = Volumen de digestión, ml 

- m = masa del suelo, g 

 

El método de Zinc en suelo, al ser de medición indirecta cuenta con coeficientes de 

sensibilidad, que se obtienen mediante la derivación del modelo matemático respecto a 

cada variable. 

 

Coeficiente de sensibilidad respecto a la concentración (cconc.): 

 
cconc.:  

∂zinc

∂C.
=

V × D

m
 (47) 

 

Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de digestión ( cvol.d.): 

 
cvol.d.:  

∂zinc

∂V.
=

C × D

m
 (48) 

 

Coeficiente de sensibilidad respecto a la masa del suelo (cm.): 

 
cm.:  

∂zinc

∂m.
= −

C × V × D

m2
 (49) 

 

Una vez especificado el mensurando se debe identificar las fuentes de incertidumbre, para 

esto se realizó un diagrama Ishikawa como se observa en la Figura 3, donde se encuentran 

todas las contribuciones que actúan sobre la incertidumbre de medida de Zinc en Suelo. 

 

 

Figura 3. Diagrama de Ishikawa para la incertidumbre de Zinc en suelo 
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Con las fuentes de incertidumbre identificadas, se procede a realizar los cálculos para la 

estimación de incertidumbre. Para Zinc en suelo la incertidumbre está dada por la 

ecuación (50) 

 

 µZinc suelo

=  √µ2
concentracion +  µ2

𝐯𝐨𝐥 + µ2
𝐦𝐚𝐬𝐚. + µ2

Precisión +  µ2
Veracidad  

(50) 

 

Donde:  

- µconcentración= Incertidumbre de concentración  

- µvol.= Incertidumbre del volumen de digestión de la muestra 

- µmasa.=Incertidumbre de masa de suelo 

- µPresición=Incertidumbre de precisión 

- µVeracidad= Incertidumbre de Veracidad  

 

• Incertidumbre de Concentración  

Para la determinación de la incertidumbre de concentración para Zinc en suelo, se 

considera la incertidumbre de calibración y la incertidumbre de dilución, como se indica 

en el ecuación (51). 

 

 µ𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  √µcalibración
𝟐 +  µdilución

𝟐 (51) 

 

Incertidumbre de calibración 

Para determinar la incertidumbre de calibración se utiliza la ecuación (45). 

 

Incertidumbre del material de referencia: 

Primero se debe determinar la incertidumbre para la preparación del material de 

referencia ( µ MR ), en cada una de sus concentraciones, como se indica en la ecuación 

(40). Para el desarrollo de Zinc en suelo, se utilizó un estándar certificado de 1000mg/L, 

marca AccuStandard de 1000 mg/L y con una incertidumbre de 24 mg/L, el certificado 

de calibración se encuentra en el Anexo E (Figura E-5) 
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Incertidumbre de la solución madre:  

Se determina con la ecuación (41). Donde la incertidumbre del estándar (µEst), pipeta 

(µPipeta ), y balón (µBalón) se determinan de acuerdo a la ecuación (17). 

 

µ SMadre =  √ (

24
2

1000
)

2

+   (

0,0017
2,13

5
)

2

+  (

0,098
2

1000
)

2

  

µ SMadre =  √(0,012)2 + (0,0001596)2  +  (0,000049)2  

µ STMadre =  0,0120 

 

Una vez que se obtiene el valor de incertidumbre de la solución madre se continúa con el 

cálculo de la incertidumbre de la preparación del material de referencia por nivel de 

concentración utilizando la ecuación (40). A continuación se desarrolla el cálculo para la 

primera concentración, cuyo valor es 0,25 mg/L. En la Tabla 30 se presentan los 

resultados para el resto de concentraciones.  

 

µ MR 1 =   0,25 × √(
0,012

1000
)

2

+   (

0,0017
2,13

5
)

2

+   (

0,0083
2

100
)

2

  

µ MR 1 = 0,25 ×  √(0,000012)2 + (0,0001596)2 +  (0,0000415)2  

µ MR 1 =  4,134 × 10−5 

 

Tabla 30. Resultados de incertidumbre de material de referencia de Zinc en suelo 

Concentración (mg/L) Incertidumbre del material de referencia 

0,25 4,134 × 10−5 

0,5  4,460 × 10−5 

0,75 8,663 × 10−5 

1 8,944 × 10−5 

2 1,789 × 10−4 
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Incertidumbre por resolución del equipo  

Para la determinación de la incertidumbre por resolución del equipo se utiliza la ecuación 

(18), donde la resolución del equipo está dada por el valor de la absorbancia entre la 

pendiente. 

 

µ Res =

0,00001
0,024853

 √3
 

µ Res = 0,0002323 

 

Incertidumbre por error tipo 

La incertidumbre por error tipo se determina con la utilización de la ecuación (42)  

 

µ Error tipo =
0,1386461

√25
 

µ Error tipo = 0,027729 

 

Una vez que se obtienen los resultados se procede a calcular la incertidumbre de 

calibración para cada concentración con la ecuación (45). A continuación se realiza el 

cálculo para la incertidumbre de calibración de la concentración de 0,25mg/L, y los 

resultados del resto de concentraciones se presentan en la Tabla 31. 

 

µ𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  √(4,134 × 10−5)2 + (0,0002323)2 + (0,027729)2  

µ𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 0,027730 

 

Tabla 31. Incertidumbre de calibración para cada concentración de Zinc en suelo 

Concentración (mg/L) Incertidumbre de calibración 

0,25 0,0277302 

0,5 0,0277302 

0,75 0,0277303 

1 0,0277303 

2 0,0277308 
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Incertidumbre de dilución  

El valor de esta incertidumbre corresponde al valor de incertidumbre de material de 

referencia de cada concentración calculado, los resultados se encuentran en la Tabla 30.  

 

Una vez obtenidos los datos de la incertidumbre de calibración y dilución se calcula la 

incertidumbre de concentración con la ecuación (51), a continuación se presenta el cálculo 

para el primer nivel de concentración 0,25 mg/L. 

 

µ𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  √(4,134 × 10−5)𝟐 + ( 0,0277302)𝟐 

µ𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  0,027730 

 

Con la ecuación (47) se debe determinar el coeficiente de sensibilidad respecto a la 

concentración. 

cconc 
=

100 × 1

1,0012
 

cconc 
= 99,8801 

 

• Incertidumbre del volumen de digestión de la muestra 

Para la determinación de la incertidumbre del volumen de digestión se utiliza la ecuación 

(52). Donde la incertidumbre de temperatura ( µTemperatura  ) está dada por la ecuación 

(21) y la incertidumbre de calibración (µcalibración  ) está dada por la ecuación (17). 

 

 
µVol =  √(µTemperatura  )

2
+  (µcalibración  )2 (52) 

µVol =  √(
(25 − 20) × (100) × 0,000207

√3
)

2

+  (
0,0079

2
)

2

 

µVol =  0,05988 

 

Con la ecuación (48) se debe determinar el coeficiente de sensibilidad respecto al 

volumen de digestión de la muestra.  

cvol.d. =
0,25 × 1

1,0012
 

cvol.d. = 0,24970036 
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• Incertidumbre de la masa del suelo  

La incertidumbre de la masa del suelo se determina por medio de la ecuación (53). Donde 

la incertidumbre de calibración de la balanza (µcal−balanza) está dada por la ecuación (17),  

la resolución de la balanza (µresolución balanza) está dada por la ecuación (19), la 

incertidumbre de deriva (µderiva) esta dada por la ecuación (20). 

 

 µmasa =  √(µcal−balanza)2 +  (µresolución balanza)2 +  (µderiva)2  (53) 

µmasa =  √(
0,00120

2
)

2

+  (
0,0001

√12
)

2

+ (
|0,00057 − 0,0012 |

√3
)

2

  

µmasa =  √(0,0006)2 +  (2,8868 × 10−5)2 +  (0,0003637)2  

µmasa = 7,022 × 10−4 

 

Con la ecuación (49) se debe determinar el coeficiente de sensibilidad respecto a la masa.  

 

cm. = −
0,25 × 100 × 1

(1,0012)2
 

cm. = −24,9401 

 

• Incertidumbre de precisión  

Para la incertidumbre de precisión se toma el mayor valor de reproducibilidad (SR) que 

se obtiene del análisis estadístico, para la concentración correspondiente al nivel de rango 

bajo, este valor es: 2,0245.  

 

• Incertidumbre de veracidad 

Para la incertidumbre de veracidad se toma el mayor valor de sesgo que se obtiene del 

análisis estadístico, para la concentración correspondiente al nivel de rango bajo, este 

valor es: 1,3407 

 

Incertidumbre acumulada de Zinc en suelos  

La incertidumbre acumulada del método se determina con la utilización de la ecuación 

(50), teniendo en cuenta las incertidumbres antes calculadas por su coeficiente de 
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sensibilidad. A continuación se desarrolla el cálculo para la concentración del primer 

nivel de 25 mg/kg. 

 

µZinc suelo =  √
(0,027730)2 ×  (99,8801)2 +  (0,05988)𝟐 × (0,24970036)2 +

 (7,022 × 10−4)𝟐 ×  (−24,9401)2 +  (2,0245)2 +  (1,3407)2  

µZinc suelo = 3,68343 

 

Incertidumbre expandida U  

Para determinar la incertidumbre expandida de Zinc se utiliza la ecuación (24). Para 

determinar la incertidumbre expandida en porcentaje se utiliza la ecuación (43). A 

continuación se realiza el cálculo de la incertidumbre para la concentración de 25 mg/kg. 

 

UZinc suelo = 2 × 3,68343 

UZinc suelo = 7,3668 

 

%UZinc suelo =
7,3668 × 100

25
 

%UZinc suelo = 29,47 

 

Para la estimación de la incertidumbre en las demás concentraciones se realiza el mismo 

procedimiento detallado y establecido. Los resultados se pueden observar en la Tabla 62. 

 

5.1.7.7  Estimación de la incertidumbre para Sólidos Totales 

Primero se realiza la especificación del mensurando. Para Sólidos Totales su modelo 

matemático corresponde a una medición indirecta como se indica en la ecuación (16), ya 

que para obtener sus resultados se necesitan de magnitudes de entrada, y el modelo 

matemático del método corresponde al que se indica en la ecuación (54) 

 

 
ST =

(mf − mi) ∙ 106

Vm

[mg/L] (54) 

Donde:  

- mi = masa inicial de la cápsula de porcelana preparada 

- mf = masa de la cápsula de porcelana + sólidos 
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- Vm = volumen de la muestra en  

- ST  = Sólidos Totales (mg/L) 

 

Para el método de Sólidos Totales, se cuenta con coeficientes de sensibilidad, que se 

obtienen de la derivación del modelo matemático respecto a cada variable. 

 

Coeficiente de sensibilidad (Cmi
) respecto a la masa inicial: 

 
Cmi

:  
∂ST

∂mi
= −

106

Vm
 (55) 

 

Coeficiente de sensibilidad (Cmf
) respecto a la masa final: 

 
Cmf

:  
∂ST

∂mf
=

106

Vm
 (56) 

 

Coeficiente de sensibilidad (CVm
) respecto al volumen de muestra: 

 
CVm

:
∂ST

∂Vm
= −

(mf − mi) × 106 

Vm
2  (57) 

 

Una vez especificado el mensurando se debe identificar las fuentes de incertidumbre, para 

esto se realizó un diagrama Ishikawa como se observa en la Figura 4, donde se encuentran 

todas las contribuciones que actúan sobre la incertidumbre de medida del método. 

 

 

Figura 4. Diagrama de Ishikawa para Sólidos Totales 
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Incertidumbre del método Sólidos Totales  

 

μ(ST) = √Cmi

2µmasa inicial
2 + Cmf

2µmasa final
2 + CVm

2µVm
2 + µMR

2 + µprecisión
2 + µver

2 (58) 

Donde:  

- µmasa inicial= Incertidumbre de la masa inicial  

- µmasa final= Incertidumbre de la masa final  

- µVm= Incertidumbre del volumen de muestra  

- µprecisión= Incertidumbre de precisión  

- µver= Incertidumbre de veracidad 

 

• Incertidumbre de masa inicial  

La incertidumbre de la masa inicial se determina por medio de la ecuación (53). Donde 

la incertidumbre de calibración de la balanza (µcal−balanza) está dada por la ecuación (17),  

la resolución de la balanza (µresolución balanza) está dada por la ecuación (19), la 

incertidumbre de deriva (µderiva) se determina con la ecuación (20). 

 

µmasa inicial =  √(
0,00120

2
)

2

+  (
0,0001

√12
)

2

+ (
|0,00057 − 0,0012 |

√3
)

2

  

µmasa inicial =  √(0,0006)2 +  (2,8868 × 10−5)2 +  (0,0003637)2  

µmasa = 7,022 × 10−4 

 

Coeficiente de sensibilidad (Cmi
) para la masa inicial se determina por la ecuación (55). 

 

Cmi
= −

106

100ml
 

Cmi
= −10000 

 

• Incertidumbre de masa final  

La incertidumbre de la masa final se determina por medio de la ecuación (53).  

µmasa final =  √(
0,00120

2
)

2

+  (
0,0001

√12
)

2

+  (
|0,00057 − 0,0012 |

√3
)

2
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µmasa final =  √(0,0006)2 + (2,8868 × 10−5)2 + (0,0003637)2  

µmasa = 7,022 × 10−4 

 

Coeficiente de sensibilidad (Cmf
) para la masa final se determina por la ecuación (56) 

 

Cmf
=

106

100ml
 

Cmf
= 10000 

 

• Incertidumbre de volumen de muestra  

La incertidumbre de volumen de muestra se determina por medio de la ecuación (59). 

Donde la incertidumbre de temperatura ( µtemp−Vm  ) está dada por la ecuación (21) y la 

incertidumbre de calibración (µcal−Vm  ) está dada por la ecuación (17), y la incertidumbre 

de resolución está dada por la ecuación (19) . 

 

 
µVm

= √(µ temp−Vm
)2 + (µcal−Vm

)2 + (µ Res−Vm
)2 (59) 

µVm
= √ (

(25 − 20) × (100) × 0,000207

√3
)

2

+ (
0,00120

2
)

2

+ (
1

√12
 )

2

  

µVm
= √ (0,0597558)2 + (0,0006)2 + (0,288675)2  

µVm
= 0,2948 

 

El coeficiente de sensibilidad (CVm
)  para el volumen de muestra se determina por la 

ecuación (57).  

 

CVm
= −

(85,4157g − 85,3907g)  × 106 

(100ml)2
 

CVm
= 2,5 

 

• Incertidumbre de material de referencia  

Para la preparación del material de referencia de sólidos totales se utilizó la ecuación (60), 

donde la masa corresponde a la masa de Ftalato ácido de Potasio (KHP) que se determina 
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con la ecuación (28) y el volumen corresponde al volumen a preparar en este caso es 

1000ml. el certificado de análisis del KHP se encuentra en el Anexo E (Figura E-7). Al 

corresponder a una medida indirecta cuenta con coeficientes de sensibilidad.  

 

 Concentración =
masa 

Volumen
× 106[mg/L] (60) 

 

Coeficiente de sensibilidad respecto a la masa  

 
Cm:  

∂C

∂m
=

106

Volumen
 (61) 

 

Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen  

 
Cv:  

∂C

∂V
= −

masa × 106

(Volumen)2
 (62) 

 

La incertidumbre del material de referencia de Sólidos Totales se determina con la 

utilización de la ecuación (63).  

 

 
µ(MR) = √Cm

2µmasa
2 + Cv

2µVolumen
2 (63) 

Donde:  

- µmasa= incertidumbre de la masa  

- Cm= coeficiente de sensibilidad respecto a la masa 

- µVolumen= incertidumbre de volumen 

- Cv= coeficiente de sensibilidad respecto al volumen  

 

Incertidumbre de la masa  

La incertidumbre de la masa se determina utilizando la ecuación (53).  

 

µmasa =  √(0,0006)2 +  (2,88675 × 10−5)2 +  (0,00036373)2  

µmasa = 7,0223 × 10−4 

 

El coeficiente de sensibilidad respecto a la masa se determina con la ecuación (61) 
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Cm =
106

1000
= 1000 

 

Incertidumbre de volumen  

La incertidumbre del volumen corresponde a la incertidumbre de calibración del balón y 

se determina con la ecuación con la ecuación (17). 

 

µVolumen =
0,098

2
 

µVolumen = 0,049 

 

El coeficiente de sensibilidad respecto al volumen se determina con la ecuación (62). 

 

Cv = −
0,25 × 106

(1000)2
=  −0,25 

 

Una vez determinada la incertidumbre de masa y volumen con sus respectivos 

coeficientes de sensibilidad se determina la incertidumbre del material de referencia para 

una concentración de 250mg/L. 

 

µ(MR) = √(1000)2(7,0223 × 10−4)2 + (−0,25)2(0,049)2 

µ(MR) = 0.70234 

 

La incertidumbre de material de referencia para el resto de concentraciones se determinan 

realizando el mismo procedimiento, sus resultados se presentan en la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Incertidumbre del material de referencia de Sólidos Totales 

Concentración (mg/L) Incertidumbre del material de referencia 

250 0,70234 

500 0,70266 

750 0,70320 

1000 0,70394 

1500 0,70607 

2000 0,70904 
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• Incertidumbre de precisión  

Para la incertidumbre de precisión se toma el mayor valor de reproducibilidad (SR) que 

se obtiene del análisis estadístico, para la concentración de 250 mg/L correspondiente al 

nivel de rango bajo, este valor es: 11,6509.  

 

• Incertidumbre de veracidad 

Para la incertidumbre de veracidad se toma el mayor valor de sesgo que se obtiene del 

análisis estadístico, para la concentración de 250 mg/L correspondiente al nivel de 

rango bajo, este valor es: 9,33 

 

Incertidumbre acumulada de Sólidos Totales  

La incertidumbre acumulada del método se determina con la utilización de la ecuación 

(58), tomando en cuenta las incertidumbres antes calculadas multiplicadas por su 

coeficiente de sensibilidad. A continuación se desarrolla el cálculo para la concentración 

del primer nivel 250mg/L. 

 

μ(ST)

= √Cmi

2µmasa inicial
2 + Cmf

2µmasa final
2 + CVm

2µVm
2 + µMR

2 + µprecisión
2 + µver

2 

μ(ST)

= √
(−10000)2(7,022 × 10−4)2 + (10000)2(7,022 × 10−4)2 + (2,5)2(0,2948)2 +

+(0.70234)2 + (11,6509)2 + (9,33)2  

μ(ST) = 17,957  

 

Incertidumbre expandida U  

Para determinar la incertidumbre expandida de Sólidos Totales en cada nivel de 

concentración se utiliza la ecuación (24). Para determinar la incertidumbre expandida en 

porcentaje se utiliza la ecuación (43).  

 

UST = 2 × 17,957 

UST = 35,914 
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%UST =
35,914 × 100

250
 

%UST = 14,37 

 

Para la determinación de la incertidumbre en cada nivel de concentración se realiza el 

mismo procedimiento que se detalló para la concentración de 250mg/L. Los resultados 

de incertidumbre de todas las concentraciones se pueden observar en Tabla 66. 

 

5.1.7.8  Estimación de la Incertidumbre para Sólidos Sedimentables  

Primero se realiza la especificación del mensurando, para obtener el valor de sólidos 

sedimentables se necesitan de magnitudes de entrada, su modelo matemático corresponde 

a una medición indirecta como se indica en la ecuación (16) y el modelo matemático del 

método corresponde al que se indica en la ecuación (64) 

 

 
SSe =

VSSe × 1000

Vm

[ml/L] (64) 

Donde: 

- Vm = volumen de la muestra  

- VSSe= volumen sólidos sedimentados. 

- SSe  = Sólidos Sedimentables  

 

Para el método de Sólidos Sedimentables, se cuenta con coeficientes de sensibilidad, que 

se obtienen de la derivación del modelo matemático respecto a cada variable. 

 

Coeficiente de sensibilidad (CVsse) respecto al volumen de sólidos sedimentados:  

 
CVsse:  

∂SSe

∂VSSe
=

1000

Vm
  (65) 

 

Coeficiente de sensibilidad (CVm) respecto al volumen de muestra: 

 
CVm:  

∂SSe

∂Vm
=  −

VS × 1000

Vm
2  (66) 
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Luego se debe identificar las fuentes de incertidumbre, para esto se realizó un diagrama 

Ishikawa como se observa en la Figura 5, donde se encuentran todas las contribuciones 

que actúan sobre la incertidumbre de medida para el método de Sólidos Sedimentables. 

 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para Sólidos Sedimentables 

 

Incertidumbre del Método Sólidos Sedimentables  

 µc(SSe)

= √(CVsse)2 (μVsse )2 + (CVm)2 (μVm )2 + µprecisión
2 + µveracidad

2 
(67) 

 

Donde:  

- μVsse = incertidumbre del volumen de sólidos sedimentados 

- CVsse= Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de sólidos sedimentados  

- μVm = Incertidumbre del volumen de muestra 

- CVm= Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de muestra 

- µprecisión= Incertidumbre de precisión  

- µveracidad= Incertidumbre de veracidad  

 

• Incertidumbre del volumen de sólidos sedimentados- Cono Imhoff  

La incertidumbre del volumen se sólidos sedimentados, se determina con la ecuación 

(68). Donde la incertidumbre de calibración (µcalibración), se determina por la ecuación 

(17) y la incertidumbre de resolución (µ Resolución), está dada por la ecuación (19)  
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 µVSSe
= √(µcalibración)2 + (µ Resolución)2 (68) 

µVSSe
= √(

0,097  

2
)

2

+ (
0,1

 √12 
)

2

 

µVSSe
= 0,056441 

 

El coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de sólidos sedimentados se determina 

con la ecuación (65). 

CVsse =
1000

1000
= 1 

 

• Incertidumbre del volumen de muestra- Cono Imhoff  

La incertidumbre del volumen de muestra, se determina con la ecuación (69). Donde la 

incertidumbre de calibración (µcalibración), se determina por la ecuación (17), la 

incertidumbre de resolución (µ Resolución), está dada por la ecuación (19)  y la 

incertidumbre de temperatura (µ temperatura) se determina con la ecuación (21).  

 

 
µVm

= √(µcalibración)2 + (µ Resolución)2 + (µ temperatura)2 (69) 

µVm
= √(

0,17 

2
)

2

+ (
100

 √12 
)

2

+ (
(24 − 19) × (1000) × (0,000207)

√3
)

2

 

µVm
= √(0,085)2 + (28,8675)2 + (0,5976)2 

µVm
= 28,8738 

 

El coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de muestra se determina con la 

ecuación (66). 

CVm =
−1000

(1000)2
= −0,001  

 

• Incertidumbre de precisión  

Para la incertidumbre de precisión se toma el mayor valor de reproducibilidad (SR) que 

se obtiene del análisis estadístico, para la concentración de 1 ml/L correspondiente al 

nivel de rango bajo, este valor es: 0,0823 
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• Incertidumbre de veracidad 

Para la incertidumbre de veracidad se toma el mayor valor de sesgo que se obtiene del 

análisis estadístico, para la concentración de 1 ml/L correspondiente al nivel de rango 

bajo, este valor es: 0,0470 

 

Incertidumbre acumulada de Sólidos Sedimentables 

La incertidumbre acumulada del método se determina con la utilización de la ecuación 

(67), tomando en cuenta las incertidumbres antes calculadas por su coeficiente de 

sensibilidad. A continuación se desarrolla el cálculo para la concentración del primer 

nivel 1ml/L. 

 

µc(SSe) = √(1)2 (0,056441)2 + (−0,001)2 (28,8738)2 + (0,0823)2 + (0,0470)2 

µc(SSe) = 0,1140244 

 

Incertidumbre expandida U 

Para determinar la incertidumbre expandida de Sólidos Sedimentables en cada nivel de 

concentración se utiliza la ecuación (24). Para determinar la incertidumbre expandida en 

porcentaje se utiliza la ecuación (43).  

 

USSe = 2 × 0,1140244 

USSe = 0,228048 

 

%USSe =
0,228048 × 100

1
 

%USSe = 22,80 

 

Para la determinación de la incertidumbre en cada nivel de concentración se realiza el 

mismo procedimiento que se detalló para la concentración de 1ml/L. Los resultados se 

pueden observar en la Tabla 70. 
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6. REPORTE DE LOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Resultados para el método de Fenoles  

 

6.1.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 6, se observa la gráfica de linealidad que se obtuvo con los datos presentados 

en la Tabla 17, el coeficiente de determinación (R2), nos permite conocer el grado de 

fiabilidad del ajuste del modelo ajustado al conjunto de datos que se midieron.  

 

 

Figura 6. Curva de calibración de Fenoles en agua 

 

6.1.2 Resultados de precisión 

Tabla 33. Resultados de repetibilidad de Fenoles 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,05 0,00261 4,79 CVr ≤ 5% Sí 

0,075 0,00186 2,36 CVr ≤ 5% Sí 

0,1 0,00394 3,46 CVr ≤ 5% Sí 

0,15 0,00272 1,68 CVr ≤ 5% Sí 

0,2 0,00622 2,84 CVr ≤ 5% Sí 

 

y = 5,2397x - 0,0132
R² = 0,9951

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25


, A

b
s

Concentración, mg/l
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Matriz Concentración 

(mg/L) 

Sr CVr Criterio de 

aceptación 

¿Cumple? 

Agua de 

consumo 

0,05 0,00249 4,63 CVr ≤ 5% Sí 

0,1 0,00253 2,36 CVr ≤ 5% Sí 

0,2 0,00253 1,21 CVr ≤ 5% Sí 

Agua 

natural 

0,05 0,00238 4,50 CVr ≤ 5% Sí 

0,1 0,00266 2,48 CVr ≤ 5% Sí 

0,2 0,00284 1,34 CVr ≤ 5% Sí 

Agua 

residual 

0,05 0,00229 4,21 CVr ≤ 5% Sí 

0,1 0,00191 1,69 CVr ≤ 5% Sí 

0,2 0,00213 1,01 CVr ≤ 5% Sí 

Lixiviado 

0,05 0,00203 3,73 CVr ≤ 5% Sí 

0,1 0,00272 2,41 CVr ≤ 5% Sí 

0,2 0,00191 0,88 CVr ≤ 5% Sí 

 

 

Tabla 34. Resultados de reproducibilidad de Fenoles 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,05 0,00261 4,79 CVR ≤ 5% Sí 

0,075 0,00202 2,56 CVR ≤ 5% Sí 

0,1 0,00440 3,85 CVR ≤ 5% Sí 

0,15 0,00355 2,20 CVR ≤ 5% Sí 

0,2 0,00812 3,71 CVR ≤ 5% Sí 

Agua de 

consumo 

0,05 0,00261 4,86 CVR ≤ 5% Sí 

0,1 0,00253 2,36 CVR ≤ 5% Sí 

0,2 0,00253 1,21 CVR ≤ 5% Sí 

Agua 

natural 

0,05 0,00251 4,75 CVR ≤ 5% Sí 

0,1 0,00266 2,48 CVR ≤ 5% Sí 

0,2 0,00302 1,42 CVR ≤ 5% Sí 

Agua 

residual 

0,05 0,00247 4,53 CVR ≤ 5% Sí 

0,1 0,00191 1,69 CVR ≤ 5% Sí 

0,2 0,00230 1,09 CVR ≤ 5% Sí 

Lixiviado 

0,05 0,00204 3,74 CVR ≤ 5% Sí 

0,1 0,00339 3,00 CVR ≤ 5% Sí 

0,2 0,00239 1,10 CVR ≤ 5% Sí 
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6.1.3 Resultados de veracidad  

Tabla 35. Resultados de estimación de sesgo de Fenoles 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

B 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,05 0,004 8,80 108,80 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,075 0,004 5,16 105,16 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,014 14,07 114,07 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,15 0,012 7,87 107,87 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,2 0,019 9,53 109,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

consumo 

0,05 0,004 7,60 107,60 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,007 7,13 107,13 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,2 0,010 4,93 104,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

0,05 0,003 5,73 105,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,007 7,27 107,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,2 0,012 6,17 106,17 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

residual 

0,05 0,004 8,93 108,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,013 13,00 113,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,2 0,011 5,40 105,40 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

0,05 0,004 8,93 108,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,013 12,80 112,80 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,2 0,016 8,23 108,23 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.1.4 Resultados de linealidad  

Tabla 36. Resultados de linealidad de Fenoles 

Variable Resultado 

Pendiente 5,239724138 

Intercepto -0,013248276 

Coeficiente de determinación R2 0,99506 

Error de la estimación Y 0,02074 

Error de la estimación X 0,003957591 

Desviación estándar de la pendiente 0,077014123 

Desviación estándar del intercepto 0,009779581 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 5,0804 

Superior: 5,3990 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior -0,0335 

superior 0,0070 

Tstudent (α =0.05) 2,06865761 
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6.1.5 Estimación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de Fenoles se desarrolló en el punto 5.1.7.4, y los 

resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:  

 

Tabla 37. Resultados de la incertidumbre de Fenoles 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

0,05 0,00490 0,010 19,59 

0,075 0,00449 0,009 11,98 

0,1 0,00482 0,010 9,64 

0,15 0,01237 0,025 16,49 

0,2 0,00841 0,017 8,41 

 

 

6.2 Resultados para el método de Cianuro Total  

 

6.2.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 7, se observa la gráfica de linealidad que se obtuvo con los datos presentados 

en la Tabla 18, esta gráfica nos indica que existe una muy buena relación lineal ya que el 

coeficiente de determinación (R2) = 0,9978 es un valor muy cercano al uno. 

 

 

Figura 7. Curva de calibración de Cianuro Total en agua 
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6.2.2 Resultados de precisión 

Tabla 38. Resultados de repetibilidad de Cianuro Total 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,01 0,00068 7,12 CVr ≤ 15% Sí 

0,025 0,00159 6,00 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00210 3,94 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00441 4,51 CVr ≤ 15% Sí 

0,25 0,00626 2,44 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

0,01 0,00068 7,27 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00211 3,99 CVr ≤ 15% Sí 

0,25 0,00439 1,78 CVr ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo  

0,01 0,00068 7,27 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00250 5,46 CVr ≤ 15% Sí 

0,25 0,00346 1,48 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

0,01 0,00068 7,07 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00244 4,62 CVr ≤ 15% Sí 

0,25 0,00288 1,11 CVr ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

0,01 0,00068 7,27 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00229 5,00 CVr ≤ 15% Sí 

0,25 0,00399 1,56 CVr ≤ 15% Sí 

 

Tabla 39. Resultados de reproducibilidad de Cianuro Total 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,01 0,00075 7,76 CVR ≤ 15% Sí 

0,025 0,00159 6,00 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00258 4,84 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00441 4,51 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00694 2,71 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

0,01 0,00074 7,85 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00255 4,82 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00521 2,11 CVR ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

0,01 0,00074 7,85 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00250 5,46 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00346 1,48 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

0,01 0,00073 7,55 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00257 4,87 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00357 1,38 CVR ≤ 15% Sí 
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Lixiviado 

0,01 0,00075 7,93 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00240 5,24 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00463 1,80 CVR ≤ 15% Sí 

 

6.2.3 Resultados de veracidad  

Tabla 40. Resultados de estimación de sesgo de Cianuro Total 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,01 -0,0004 -4,00 96,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,025 0,0015 6,13 106,13 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 0,0032 6,40 106,40 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 -0,0021 -2,07 97,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 0,0064 2,56 102,56 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

0,01 -0,0006 -6,00 94,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 0,0029 5,87 105,87 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,0035 -1,41 98,59 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

consumo 

0,01 -0,0006 -6,00 94,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 -0,0041 -8,27 91,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,0165 -6,61 93,39 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

residual 

0,01 -0,0003 -3,33 96,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 0,0027 5,47 105,47 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 0,0094 3,76 103,76 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

0,01 -0,0006 -6,00 94,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 -0,0041 -8,27 91,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 0,0067 2,67 102,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.2.4 Resultados de linealidad  

Tabla 41. Resultados de linealidad de Cianuro Total 

Variable Resultado 

Pendiente 6,197754932 

Intercepto 0,004375013 

Coeficiente de determinación R2 0,99779 

Error de la estimación Y 0,02659 

Error de la estimación X 0,004290694 

Desviación estándar de la pendiente 0,060878504 

Desviación estándar del intercepto 0,007520779 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 6,0718 

Superior: 6,3237 
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Variable Resultado 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior -0,0112 

superior 0,0199 

Tstudent (α =0.05) 2,06865761 

 

6.2.5 Estimación de la incertidumbre  

Para la estimación de la incertidumbre de Cianuro Total se debe seguir los pasos que se 

siguieron para la estimación de la incertidumbre de Fenoles que se encuentra en el punto 

5.1.7.4. En la Figura 8, se presenta el diagrama de Ishikawa para Cianuro Total, este 

diagrama nos permite identificar las fuentes de incertidumbre que contribuyen en el 

método.  

 

 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa para Cianuro Total 

 

 

Tabla 42. Resultados de la Incertidumbre de Cianuro Total 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

0,01 0,00148 0,003 29,62 

0,025 0,00246 0,005 19,67 

0,05 0,00497 0,010 19,89 

0,1 0,00501 0,010 10,03 

0,25 0,01174 0,023 9,39 
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6.3 Resultados para el método de Aluminio  

 

6.3.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 9, se observa la gráfica de linealidad de método que se obtuvo con los datos 

presentados en la Tabla 20, el coeficiente de determinación (R2), nos permite conocer el 

grado de fiabilidad del ajuste del modelo ajustado al conjunto de datos que se midieron. 

 

 

Figura 9. Curva de calibración de Aluminio en agua 

 

6.3.2 Resultados de precisión 

Tabla 43. Resultados de repetibilidad de Aluminio 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,34091 6,39 CVr ≤ 15% Sí 

10 0,37376 3,34 CVr ≤ 15% Sí 

15 0,63657 3,83 CVr ≤ 15% Sí 

20 0,76607 3,35 CVr ≤ 15% Sí 

25 0,66969 2,48 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

5 0,36252 6,69 CVr ≤ 15% Sí 

15 0,57518 3,37 CVr ≤ 15% Sí 

25 0,59094 2,17 CVr ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

5 0,46215 9,04 CVr ≤ 15% Sí 

15 0,58031 3,42 CVr ≤ 15% Sí 

25 0,43763 1,61 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

5 0,48441 9,35 CVr ≤ 15% Sí 

15 0,33050 1,95 CVr ≤ 15% Sí 

25 0,42069 1,55 CVr ≤ 15% Sí 

y = 0,0028x + 0,0028
R² = 0,9539
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Lixiviado 

5 0,37375 7,11 CVr ≤ 15% Sí 

15 0,18958 1,15 CVr ≤ 15% Sí 

25 0,30580 1,12 CVr ≤ 15% Sí 

 

Tabla 44. Resultados de reproducibilidad de Aluminio 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,34707 6,50 CVR ≤ 15% Sí 

10 0,44393 3,96 CVR ≤ 15% Sí 

15 0,64292 3,87 CVR ≤ 15% Sí 

20 0,76607 3,35 CVR ≤ 15% Sí 

25 0,72778 2,69 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

5 0,36252 6,69 CVR ≤ 15% Sí 

15 0,57636 3,37 CVR ≤ 15% Sí 

25 0,60168 2,21 CVR ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

5 0,47642 9,32 CVR ≤ 15% Sí 

15 0,58031 3,42 CVR ≤ 15% Sí 

25 0,55200 2,03 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

5 0,48441 9,35 CVR ≤ 15% Sí 

15 0,39847 2,36 CVR ≤ 15% Sí 

25 0,42069 1,55 CVR ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

5 0,37375 7,11 CVR ≤ 15% Sí 

15 0,18958 1,15 CVR ≤ 15% Sí 

25 0,38950 1,43 CVR ≤ 15% Sí 

 

 

6.3.3 Resultados de veracidad  

Tabla 45. Resultados de estimación de sesgo de Aluminio 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,3359 6,72 106,72 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

10 1,1980 11,98 111,98 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

15 1,6333 10,89 110,89 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

20 2,8807 14,40 114,40 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 2,0273 8,11 108,11 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

5 0,4173 8,35 108,35 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

15 2,0853 13,90 113,90 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 2,1980 8,79 108,79 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 
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Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Agua de 

consumo 

5 0,1131 2,26 102,26 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

15 1,2525 8,35 108,35 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 2,1567 8,63 108,63 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

residual 

5 0,1795 3,59 103,59 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

15 1,9120 12,75 112,75 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 2,2080 8,83 108,83 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

5 0,2547 5,09 105,09 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

15 1,4480 9,65 109,65 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 2,1923 8,77 108,77 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.3.4 Resultados de linealidad  

Tabla 46. Resultados de linealidad de Aluminio 

Variable Resultado 

Pendiente 0,00278656 

Intercepto 0,0028024 

Coeficiente de determinación R2 0,9539 

Error de la estimación Y 0,00452 

Error de la estimación X 1,621112614 

Desviación estándar de la pendiente 0,000127769 

Desviación estándar del intercepto 0,002118814 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 0,0025 

Superior: 0,0031 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior -0,0016 

superior 0,0072 

 

6.3.5 Estimación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de Aluminio se desarrolló en el punto 5.1.7.5, y los 

resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:  

 

Tabla 47. Resultados de la incertidumbre de Aluminio 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

0,05 0,71687 1,434 28,67 

0,1 1,31811 2,64 26,36 

0,25 2,20612 4,41 29,41 

0,5 2,99840 6,00 29,98 

1 2,44042 4,88 19,52 
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6.4 Resultados para el método de Manganeso  

 

6.4.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 10, se observa la gráfica de linealidad que se obtuvo con los datos 

presentados en la Tabla 19. El R2 nos permite conocer el grado de relación lineal existente.  

 

 

Figura 10. Curva de calibración de Manganeso en agua 

 

6.4.2 Resultados de precisión 

Tabla 48. Resultados de repetibilidad de Manganeso 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 0,10707 10,98 CVr ≤ 15% Sí 

2 0,15504 7,41 CVr ≤ 15% Sí 

3 0,20626 6,74 CVr ≤ 15% Sí 

4 0,19005 4,70 CVr ≤ 15% Sí 

5 0,32002 6,11 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

1 0,08550 8,89 CVr ≤ 15% Sí 

3 0,16386 5,63 CVr ≤ 15% Sí 

5 0,11442 2,29 CVr ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo  

1 0,09285 9,21 CVr ≤ 15% Sí 

3 0,20122 6,89 CVr ≤ 15% Sí 

5 0,29495 5,81 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

1 0,09451 9,35 CVr ≤ 15% Sí 

3 0,14367 4,80 CVr ≤ 15% Sí 

5 0,12889 2,59 CVr ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

1 0,10056 10,15 CVr ≤ 15% Sí 

3 0,19502 6,43 CVr ≤ 15% Sí 

5 0,12931 2,59 CVr ≤ 15% Sí 

y = 0,099x + 0,0025
R² = 0,9923
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Tabla 49. Resultados de reproducibilidad de Manganeso 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 0,10707 10,98 CVR ≤ 15% Sí 

2 0,15504 7,41 CVR ≤ 15% Sí 

3 0,20626 6,74 CVR ≤ 15% Sí 

4 0,19787 4,89 CVR ≤ 15% Sí 

5 0,32002 6,11 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

1 0,08550 8,89 CVR ≤ 15% Sí 

3 0,16386 5,63 CVR ≤ 15% Sí 

5 0,11442 2,29 CVR ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

1 0,09285 9,21 CVR ≤ 15% Sí 

3 0,20122 6,89 CVR ≤ 15% Sí 

5 0,29495 5,81 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

1 0,09451 9,35 CVR ≤ 15% Sí 

3 0,14367 4,80 CVR ≤ 15% Sí 

5 0,12889 2,59 CVR ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

1 0,10056 10,15 CVR ≤ 15% Sí 

3 0,19502 6,43 CVR ≤ 15% Sí 

5 0,12931 2,59 CVR ≤ 15% Sí 

 

6.4.3 Resultados de veracidad  

Tabla 50. Resultados de estimación de sesgo de Manganeso 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 -0,0252 -2,52 97,48 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2 0,0918 4,59 104,59 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

3 0,0618 2,06 102,06 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

4 0,0445 1,11 101,11 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,2355 4,71 104,71 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

1 -0,0382 -3,82 96,18 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

3 -0,0891 -2,97 97,03 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,0045 0,09 100,09 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

consumo 

1 0,0079 0,79 100,79 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

3 -0,0794 -2,65 97,35 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,0795 1,59 101,59 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

residual 

1 0,0105 1,05 101,05 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

3 -0,0097 -0,32 99,68 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 -0,0207 -0,41 99,59 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 1 -0,0088 -0,88 99,12 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 
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Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

3 0,0347 1,16 101,16 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 -0,0166 -0,33 99,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.4.4 Resultados de linealidad  

Tabla 51. Resultados de linealidad de Manganeso 

Variable Resultado 

Pendiente 0,0990444 

Intercepto 0,0025016 

Coeficiente de determinación R2 0,9923 

Error de la estimación Y 0,01283 

Error de la estimación X 0,129547099 

Desviación estándar de la pendiente 0,001814565 

Desviación estándar del intercepto 0,006018232 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 0,0953 

Superior: 0,1028 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior -0,0099 

superior 0,0150 

 

6.4.5 Estimación de la incertidumbre  

Para la estimación de la incertidumbre de Manganeso, se debe seguir los pasos que se 

siguieron para la estimación de la incertidumbre de Aluminio que se desarrolló en el punto 

5.1.7.5. En la Figura 11, se presenta el diagrama de Ishikawa que nos permite identificar 

las fuentes de incertidumbre que contribuyen en el método.  

 

 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa para Manganeso 
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Tabla 52. Resultados de la incertidumbre de Manganeso 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

1 0,11660 0,2332 23,32 

2 0,18203 0,364 18,20 

3 0,22617 0,452 15,08 

4 0,20446 0,409 10,22 

5 0,39818 0,796 15,93 

 

 

6.5 Resultados para el método Zinc en agua  

 

6.5.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 12, se observa la gráfica de linealidad que se obtuvo con los datos 

presentados en la Tabla 21. El R2 nos permite conocer el grado de relación lineal existente. 

 

 

Figura 12. Curva de calibración de Zinc en agua 

 

6.5.2 Resultados de precisión 

Tabla 53. Resultados de repetibilidad de Zinc en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00120 4,85 CVr ≤ 15% Sí 

0,05 0,00273 5,41 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00562 5,58 CVr ≤ 15% Sí 

y = 0,2816x + 0,0044
R² = 0,9915

0,0000
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

0,25 0,00645 2,57 CVr ≤ 15% Sí 

0,5 0,01249 2,52 CVr ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

0,025 0,00068 2,78 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00424 4,24 CVr ≤ 15% Sí 

0,5 0,01724 3,50 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

natural   

0,025 0,00101 3,98 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00613 6,20 CVr ≤ 15% Sí 

0,5 0,01264 2,55 CVr ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

0,025 0,00120 4,83 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00552 5,45 CVr ≤ 15% Sí 

0,5 0,02214 4,56 CVr ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

0,025 0,00143 5,75 CVr ≤ 15% Sí 

0,1 0,00654 6,49 CVr ≤ 15% Sí 

0,5 0,01445 2,94 CVr ≤ 15% Sí 

 

Tabla 54. Resultados de reproducibilidad de Zinc en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00120 4,85 CVR ≤ 15% Sí 

0,05 0,00273 5,41 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00562 5,58 CVR ≤ 15% Sí 

0,25 0,00645 2,57 CVR ≤ 15% Sí 

0,5 0,01249 2,52 CVR ≤ 15% Sí 

Agua de 

consumo 

0,025 0,00075 3,06 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00424 4,24 CVR ≤ 15% Sí 

0,5 0,01724 3,50 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

natural 

0,025 0,00101 3,98 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00613 6,20 CVR ≤ 15% Sí 

0,5 0,01285 2,59 CVR ≤ 15% Sí 

Agua 

residual 

0,025 0,00120 4,83 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00552 5,45 CVR ≤ 15% Sí 

0,5 0,02214 4,56 CVR ≤ 15% Sí 

Lixiviado 

0,025 0,00143 5,75 CVR ≤ 15% Sí 

0,1 0,00654 6,49 CVR ≤ 15% Sí 

0,5 0,01468 2,98 CVR ≤ 15% Sí 
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6.5.3 Resultados de veracidad  

Tabla 55. Resultados de estimación de sesgo de Zinc en agua 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 -0,0002 -0,99 99,01 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 0,0005 1,00 101,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,0007 0,71 100,71 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 0,0007 0,27 100,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,0048 -0,96 99,04 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

consumo 

0,025 -0,0004 -1,57 98,43 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 -0,0053 -5,25 94,75 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,0070 -1,40 98,60 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

0,025 0,0003 1,01 101,01 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 -0,0013 -1,27 98,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,0039 -0,77 99,23 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

residual 

0,025 -0,0002 -0,80 99,20 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,0013 1,27 101,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,0140 -2,80 97,20 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

0,025 -0,0001 -0,35 99,65 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,1 0,0007 0,74 100,74 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,0081 -1,63 98,37 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.5.4 Resultados de linealidad  

Tabla 56. Resultados de linealidad de Zinc en agua 

Variable Resultado 

Pendiente 0,281631715 

Intercepto 0,004410133 

Coeficiente de determinación R2 0,99146 

Error de la estimación Y 0,00479 

Error de la estimación X 0,017012364 

Desviación estándar de la pendiente 0,005451261 

Desviación estándar del intercepto 0,00139114 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 0,2704 

Superior: 0,2929 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior: 0,0015 

Superior: 0,0073 

Tstudent (α =0.05) 2,06865761 
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6.5.5 Estimación de la incertidumbre  

Para la estimación de la incertidumbre de Zinc en agua se debe seguir los pasos que se 

siguieron para la estimación de incertidumbre de Aluminio, que se encuentra detallado en 

el punto 5.1.7.5. El diagrama de Ishikawa del método se observa en la Figura 13, este nos 

permite identificar las fuentes de incertidumbre que contribuyen en el método.  

 

 

Figura 13. Diagrama de Ishikawa para Zinc en agua 

 

Tabla 57. Resultados de la incertidumbre de Zinc en agua 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

0,025 0,00371 0,0074 29,70 

0,05 0,00439 0,0088 17,56 

0,1 0,00908 0,0182 18,16 

0,25 0,00733 0,0147 5,86 

0,5 0,02642 0,0528 10,57 

 

 

6.6 Resultados para el método de Zinc en suelos  

 

6.6.1 Resultados de la curva de calibración  

En la Figura 14, se observa la gráfica de linealidad que se obtuvo con los datos 

presentados en la Tabla 22. El coeficiente de determinación R2, nos permite conocer el 

grado de relación lineal.  
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Figura 14. Curva de calibración de Zinc en suelos  

 

6.6.2 Resultados de precisión 

Tabla 58. Resultados de repetibilidad de Zinc en suelos 

Matriz 
Concentración 

(mg/kg) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

25 2,02446 7,75 CVr ≤ 15% Sí 

50 3,43903 6,51 CVr ≤ 15% Sí 

75 3,45559 4,52 CVr ≤ 15% Sí 

100 4,71777 4,22 CVr ≤ 15% Sí 

200 8,23980 3,65 CVr ≤ 15% Sí 

Suelo 

25 1,75477 6,66 CVr ≤ 15% Sí 

100 6,47662 5,83 CVr ≤ 15% Sí 

200 11,82393 5,30 CVr ≤ 15% Sí 

Lodos  

25 1,70926 6,62 CVr ≤ 15% Sí 

100 8,28762 7,81 CVr ≤ 15% Sí 

200 9,81696 4,44 CVr ≤ 15% Sí 

Sedimentos 

25 1,68039 6,48 CVr ≤ 15% Sí 

100 5,64726 5,29 CVr ≤ 15% Sí 

200 4,59282 2,18 CVr ≤ 15% Sí 

 

Tabla 59. Resultados de reproducibilidad de Zinc en suelos 

Matriz 
Concentración 

(mg/kg) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

25 2,02446 7,75 CVR ≤ 15% Sí 

50 3,43903 6,51 CVR ≤ 15% Sí 

75 3,45559 4,52 CVR ≤ 15% Sí 

100 5,19851 4,65 CVR ≤ 15% Sí 

200 9,15380 4,06 CVR ≤ 15% Sí 

y = 0,0249x + 0,0072
R² = 0,9538

0,0000

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

0,0600

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50


, A

b
s

Concentración, mg/L
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Matriz 
Concentración 

(mg/kg) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Suelo 

25 1,75477 6,66 CVR ≤ 15% Sí 

100 6,47662 5,83 CVR ≤ 15% Sí 

200 11,82393 5,30 CVR ≤ 15% Sí 

Lodos  

25 1,70926 6,62 CVR ≤ 15% Sí 

100 8,28762 7,81 CVR ≤ 15% Sí 

200 11,11851 5,02 CVR ≤ 15% Sí 

Sedimentos 

25 1,68039 6,48 CVR ≤ 15% Sí 

100 6,07443 5,69 CVR ≤ 15% Sí 

200 6,11707 2,90 CVR ≤ 15% Sí 

 

6.6.3 Resultados de veracidad  

Tabla 60. Resultados de estimación de sesgo de Zinc en suelos 

Matriz 
C 

(mg/kg) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

25 1,127 4,51 104,51 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

50 2,836 5,67 105,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

75 1,459 1,95 101,95 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 11,773 11,77 111,77 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

200 25,720 12,86 112,86 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Suelo 

25 1,341 5,36 105,36 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 11,053 11,05 111,05 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

200 23,080 11,54 111,54 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lodos  

25 0,815 3,26 103,26 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 6,167 6,17 106,17 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

200 21,300 10,65 110,65 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Sedimentos 

25 0,951 3,80 103,80 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 6,731 6,73 106,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

200 10,823 5,41 105,41 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.6.4 Resultados de linealidad  

Tabla 61. Resultados de linealidad de Zinc en suelos 

Variable Resultado 

Pendiente 0,024853425 

Intercepto 0,007189918 

Coeficiente de determinación R2 0,95379 

Error de la estimación Y 0,00345 

Error de la estimación X 0,138646093 

Desviación estándar de la pendiente 0,001140716 
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Variable Resultado 

Desviación estándar del intercepto 0,001236506 

Intervalo de confianza para pendiente 
Inferior: 0,0225 

Superior: 0,0272 

Intervalo de confianza para intercepto 
Inferior 0,0046 

superior 0,0097 

 

6.6.5 Estimación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de Zinc se desarrolló en el punto 5.1.7.6, y los 

resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:  

 

Tabla 62. Resultados de la incertidumbre de Zinc en suelos 

Concentración 

(mg/kg) 

Incertidumbre 

acumulada 

(mg/kg) 

Incertidumbre 

expandida 

(mg/kg) 

% 

Incertidumbre 

25 3,68342 7,37 29,47 

50 5,24816 10,50 20,99 

75 4,66325 9,33 12,44 

100 14,66205 29,3 29,32 

200 28,44344 56,9 28,44 

 

 

6.7 Resultados para el método de Sólidos Totales  

 

6.7.1 Resultados de precisión 

Tabla 63. Resultados de repetibilidad de Sólidos Totales 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

250 11,63329 4,62 CVr ≤ 5% Sí 

500 10,60817 2,11 CVr ≤ 5% Sí 

750 31,22499 4,15 CVr ≤ 5% Sí 

1000 19,97665 2,00 CVr ≤ 5% Sí 

1500 26,88990 1,82 CVr ≤ 5% Sí 

2000 30,51612 1,53 CVr ≤ 5% Sí 

Agua 

natural 

250 8,13224 3,38 CVr ≤ 5% Sí 

1000 6,21825 0,71 CVr ≤ 5% Sí 

2000 21,67948 1,16 CVr ≤ 5% Sí 

250 9,79803 3,92 CVr ≤ 5% Sí 
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Agua 

residual 

1000 8,59202 0,93 CVr ≤ 5% Sí 

2000 14,59224 0,79 CVr ≤ 5% Sí 

Lixiviado 

250 8,96660 3,67 CVr ≤ 5% Sí 

1000 17,33782 1,93 CVr ≤ 5% Sí 

2000 20,01999 1,15 CVr ≤ 5% Sí 

 

Tabla 64. Resultados de reproducibilidad de Sólidos Totales 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

250 11,63329 4,65 CVR ≤ 5% Sí 

500 11,86919 2,34 CVR ≤ 5% Sí 

750 31,22499 4,38 CVR ≤ 5% Sí 

1000 21,93450 2,11 CVR ≤ 5% Sí 

1500 27,04811 1,81 CVR ≤ 5% Sí 

2000 30,51612 1,51 CVR ≤ 5% Sí 

Agua 

natural 

250 9,02343 3,65 CVR ≤ 5% Sí 

1000 7,84219 0,88 CVR ≤ 5% Sí 

2000 21,67948 1,16 CVR ≤ 5% Sí 

Agua 

residual 

250 9,79803 3,92 CVR ≤ 5% Sí 

1000 8,59202 0,93 CVR ≤ 5% Sí 

2000 14,59224 0,79 CVR ≤ 5% Sí 

Lixiviado 

250 11,65094 4,98 CVR ≤ 5% Sí 

1000 23,13031 2,60 CVR ≤ 5% Sí 

2000 24,62271 1,44 CVR ≤ 5% Sí 

 

6.7.2 Resultados de veracidad  

Tabla 65. Resultados de estimación de sesgo de Sólidos Totales 

Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

250 1,7333 0,69 100,69 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

500 2,4000 0,48 100,48 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

750 1,6667 0,22 100,22 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1000 0,6000 0,06 100,06 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1500 -19,3333 -1,29 98,71 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2000 -10,8000 -0,54 99,46 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

natural 

250 -9,333 -3,73 96,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1000 -19,333 -2,15 97,85 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2000 14,467 0,78 100,78 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 
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Matriz 
C 

(mg/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Agua 

residual 

250 1,667 0,67 100,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1000 4,933 0,55 100,55 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2000 -10,467 -0,57 99,43 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

250 -5,867 -2,35 97,15 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1000 0,333 0,04 100,04 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2000 -9,067 -0,52 99,48 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

6.7.3 Estimación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de Sólidos Totales se desarrolló en el punto 5.1.7.7, y 

los resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:  

 

Tabla 66. Resultados de la incertidumbre de Sólidos Totales 

Concentración 

(mg/L) 

Incertidumbre 

acumulada (mg/L) 

Incertidumbre 

expandida (mg/L) 

% 

Incertidumbre 

250 17,9571 36 14,37 

500 15,7458 31 6,30 

750 32,8913 66 8,77 

1000 31,8847 64 6,38 

1500 34,9868 70 4,66 

 

 

6.8 Resultados para el método de Sólidos Sedimentables  

 

6.8.1 Resultados de precisión 

Tabla 67. Resultados de repetibilidad de Sólidos Sedimentables 

Matriz 
Concentración 

(ml/L) 
Sr CVr 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 0,06325 6,63 CVr ≤ 10% Sí 

5 0,25820 4.97 CVr ≤ 10% Sí 

13 0,36515 2,84 CVr ≤ 10% Sí 

21 0,44721 2,11 CVr ≤ 10% Sí 

30 0,51640 1,69 CVr ≤ 10% Sí 

40 0,63246 1,61 CVr ≤ 10% Sí 

Agua 

residual 

1 0,07303 7,66 CVr ≤ 10% Sí 

21 0,51640 2,47 CVr ≤ 10% Sí 

40 0,51640 1,30 CVr ≤ 10% Sí 
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Tabla 68. Resultados de reproducibilidad de Sólidos Sedimentables 

Matriz 
Concentración 

(ml/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 0,06412 6,73 CVR ≤ 10% Sí 

5 0,25820 4,97 CVR ≤ 10% Sí 

13 0,36515 2,84 CVR ≤ 10% Sí 

21 0,44721 2,11 CVR ≤ 10% Sí 

30 0,51640 1,69 CVR ≤ 10% Sí 

40 0,71492 1,81 CVR ≤ 10% Sí 

Agua 

residual 

1 0,08233 8,64 CVR ≤ 10% Sí 

21 0,51640 2,47 CVR ≤ 10% Sí 

40 0,51640 1,30 CVR ≤ 10% Sí 

  

6.8.2 Resultados de veracidad  

Tabla 69. Resultados de estimación de sesgo de Sólidos Sedimentables 

Matriz 
C 

(ml/L) 
b 

b 

(%) 

% 

Recup. 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

1 -0,047 -4,67 95,33 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

5 0,200 4,00 104 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

13 -0,133 -1,03 98,97 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

21 0,200 0,95 100,95 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

30 0,600 2,00 102,00 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

40 -0,600 -1,50 98,50 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

Agua 

residual 

1 -0,047 -4,67 95,33 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

21 -0,133 -0,63 99,37 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

40 -0,400 -1,00 99,00 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

 

6.8.3 Estimación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de Sólidos Sedimentables se desarrolló en el punto 

5.1.7.8, y los resultados que se obtuvieron se presentan a continuación:  

 

Tabla 70. Resultados de la Incertidumbre de Sólidos Sedimentables 

Concentración 

(ml/L) 

Incertidumbre 

acumulada (ml/L) 

Incertidumbre 

expandida (ml/L) 

% 

Incertidumbre 

1 0,1140 0,2 22,80 

5 0,3882 0,8 15,53 

13 0,6145 1 9,45 

21 0,8718 2 8,30 

30 1,2094 2 8,06 

40 3,2157 6 16,08 



 

 104  

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

7.1 Discusión general  

 

Los parámetros y objetivos de validación de los métodos se eligieron de acuerdo a las 

necesidades del laboratorio Ambienlab Cía. Ltda., tomando como guía información 

bibliográfica disponible, normativa nacional vigente como el Acuerdo 097-A, métodos  

HACH, Standard Methods y norma EPA, también se consideraron los resultados 

obtenidos durante la puesta a punto de los métodos y las recomendaciones del técnico 

experto encargado del laboratorio. 

 

Los parámetros de linealidad (pendiente, intercepto y coeficiente de determinación) de 

los métodos Fenoles, Cianuro Total, Aluminio, Manganeso y Zinc fueron establecidos 

después de realizar las curvas de calibración, durante los cinco días, con cinco 

repeticiones en cada nivel de concentración mediante las condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad garantizando la validez de los métodos.  

 

Durante el proceso de validación se presentan errores sistemáticos y aleatorios, los cuales 

pueden llegar afectar a los resultados, por esta razón los errores sistemáticos se 

minimizaron al realizar las calibraciones previas del material volumétrico y de los equipos 

empleados en el desarrollo de cada método, mientras que los errores aleatorios se 

minimizaron en el diseño experimental, donde se buscó obtener los coeficientes de 

repetibilidad y reproducibilidad bajos. Se planteó un diseño experimental en condiciones 

de repetibilidad y reproducibilidad y se realizó el análisis de las muestras durante cinco 

días en tres niveles diferentes de concentración, y para cada nivel se realizaron tres 

replicas, obteniendo un total de 45 lecturas por ensayo.  
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Los datos obtenidos y analizados por el ANOVA ,indica la uniformidad de los grupos y 

que no existen diferencias significativas, debido a la prueba de Cochran, donde el C 

calculado es menor al C critico = 0,683, este valor es determinado por la tabla que se 

presenta en el Anexo R, y en la prueba F de Fisher el valor de F calculado es menor al F 

crítico =3,478, este valor es determinado de acuerdo a sus grados de libertad,  por la tabla 

que se presenta en el Anexo S. Con los resultados obtenidos se pudo determinar los 

coeficientes de Repetibilidad (CVr) y Reproducibilidad (CVR).  

 

 

7.2 Fenoles 

 

El método de ensayo de Fenoles, fue analizado por espectrofotometría UV-VIS con una 

longitud de onda de 460nm. Se estableció un intervalo de trabajo de 0,05 a 0,2 mg/L, 

definidos en base a los límites máximos permisibles de descargas liquidas del Acuerdo 

097-A. En base al intervalo de trabajo se tomaron cinco concentraciones (0,05; 0,075; 

0,1; 0,15; 0,2) mg/L para la elaboración de la curva de calibración, y se determinaron las 

concentraciones correspondientes a los tres niveles (alto: 0,2 mg/L; medio 0,1 mg/L y 

bajo: 0,05 mg/L). 

 

Los resultados de precisión y veracidad se obtuvieron del ANOVA, donde se analizaron 

los datos obtenidos de los ensayos que se realizaron bajo las mismas condiciones de 

repetibilidad y reproducibilidad. El porcentaje establecido de los coeficientes de 

repetibilidad (CVr) y reproducibilidad (CVR) es ≤ 5%, todos los resultados obtenidos son 

menores a este criterio como se observa en la Tabla 33 y Tabla 34. La veracidad expresada 

en porcentaje de sesgo se mantiene dentro del ±20%, los resultados se presentan en la 

Tabla 35, donde se puede evidenciar que el mayor porcentaje es de 14,07% en la 

concentración de 0,1 mg/L del estándar, cumpliendo así con los criterios establecidos. 

 

Con la linealidad del método, se determinó un coeficiente de determinación (R2) de 0,995; 

un valor muy cercano al uno, lo que nos indica una correlación lineal alta, donde los 

resultados de los análisis son proporcionales a los niveles de concentración determinados, 

por lo que se puede afirmar que el ajuste al modelo es aceptable.   
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De las fuentes de incertidumbre que contribuyen al método se pudo evidenciar que la 

mayor fuente de aportación es de veracidad. El criterio de aceptación para la 

incertidumbre (k=2) es ≤ 20%. Para los niveles de concentración establecidos se 

obtuvieron valores de: 19,59%; 11,98%; 9,64%; 16,49%; 8,41%. El mayor porcentaje de 

incertidumbre que se obtuvo es de 19,59%, para el nivel de concentración de 0,05 mg/L,  

demostrando que se cumple con el criterio de aceptación en cada uno de los niveles de 

concentración evaluados. 

 

Para la determinación de Fenoles es necesario que las muestras pasen por un proceso de 

destilación simple, previo al desarrollo del método, también es importante tomar en 

cuenta que la medición de la muestra debe ser rápida porque el cloroformo contenido se 

evapora rápidamente y los resultados suelen verse afectados, por este motivo el método 

de Fenoles es el que requiere más tiempo y vigilancia respecto a los demás métodos, 

aunque durante la experimentación se lo identifico como el más estable.  

 

 

7.3 Cianuro Total  

 

Para la determinación de Cianuro Total se debe realizar el proceso de destilación ácida 

de las muestras, para lograr descomponer todos los complejos y los cianuros metálicos 

fuertes. El método de ensayo de Cianuro Total, fue analizado por espectrofotometría UV-

VIS con una longitud de onda de 612nm. 

 

El intervalo de trabajo establecido es de 0,01 a 0,25 mg/L, y la validación se realizó en 

los siguientes niveles 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,25 mg/L. 

 

Se estableció como criterio de aceptación para los coeficientes de repetibilidad (CVr) y 

reproducibilidad (CVR) un porcentaje menor o igual al 15%, en cada nivel de 

concentración, todos los resultados obtenidos se encuentran dentro del criterio 

establecido, como se observan en la Tabla 38 y Tabla 39, evidenciando el valor más alto 

para lixiviado con CVr = 7,27% y CVR = 7,93%.  
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El criterio de aceptación establecido para la veracidad expresada en términos de 

porcentaje de sesgo se mantiene dentro del ±20% y los valores de recuperación están 

dentro del rango 80≤%R≤120, obteniendo todos los resultados dentro del criterio 

establecido (ver Tabla 40).  

 

La linealidad se determinó de las mediciones del procedimiento analítico de una 

secuencia de soluciones estándar de concentraciones diferentes, donde se grafica el valor 

de la medición experimental obtenido contra el valor del estándar, obteniendo un 

coeficiente de determinación de 0,997 siendo un valor cercano a uno, lo que indica una 

gran relación de función de respuesta entre la concentración y la señal detectada del 

equipo. 

 

El criterio de aceptación para la incertidumbre (k=2) es ≤ 30%. Para los niveles de 

concentración establecidos se obtuvieron valores menores al 30%, como se observa en la 

Tabla 42, evidenciado que el mayor porcentaje de incertidumbre que se obtuvo es de 

29,62%, para el nivel de concentración de 0,01 mg/L, demostrando de esta manera que 

se cumple con el criterio de aceptación en cada uno de los niveles de concentración. 

 

Durante el desarrollo experimental se pudo notar que es muy importante que la 

temperatura de reacción luego de añadir el polvo reactivo de cianuro 5 sea de 25ºC, 

temperaturas menores a este valor requieren tiempos de reacción más largos y 

temperaturas mayores dan resultados bajos.  

 

 

7.4 Manganeso, Aluminio y Zinc en agua  

 

Los métodos de ensayo de metales fueron analizados por Espectrometría de Absorción 

Atómica, las muestras antes de ser analizadas deben pasar por un proceso de digestión, 

como se indica en el procedimiento 3.6.3.5. El agua utilizada durante el desarrollo de los 

ensayos debe ser agua de tipo I, libre de metales. Antes de medir las muestras, se debe 

realizar una calibración interna del equipo para garantizar la confiabilidad de los 

resultados.  
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Se estableció un intervalo de trabajo para: Aluminio (5, 10, 15, 20 ,25) mg/L, Manganeso 

(1, 2, 3, 4, 5) mg/L y Zinc (0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5) mg/L, en las matrices de agua 

natural, consumo, residual y lixiviado. 

 

Se estableció el criterio de aceptación para los coeficientes de repetibilidad (CVr) y 

reproducibilidad (CVR) un porcentaje menor o igual al 15% para cada nivel de 

concentración. De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 43,  

Tabla 44, Tabla 48, Tabla 49, Tabla 53, y Tabla 54 se cumple con el criterio establecido 

en cada metal y en todos los niveles de concentración evaluados. 

 

En la Tabla 45, Tabla 50 y Tabla 55, se presentan los resultados de veracidad de Aluminio, 

Manganeso y Zinc respectivamente, se puede observar que los porcentajes de sesgo se 

mantienen dentro del ±20% y los valores de recuperación están entre un rango 

80≤%R≤120, cumpliéndose con el criterio de aceptación establecido en cada nivel de 

concentración de cada uno de los metales.  

 

La curva de calibración se obtuvo de las mediciones de una serie de soluciones de 

diferentes concentraciones preparadas con estándares certificados de Aluminio, 

Manganeso y Zinc. Se realizaron cinco curvas de calibración durante cinco días, esto 

permitió hacer un análisis de la linealidad de los métodos, obteniendo un coeficiente de 

determinación ≥ 0,95 para Aluminio y un coeficiente de determinación ≥ 0,99 para 

Manganeso y Zinc, estos coeficientes presentan valores cercanos al uno, lo que nos indica 

que existe una correlación lineal y existe una relación de función de respuesta entre la 

concentración y la señal detectada del equipo. 

 

Para la incertidumbre de los metales se estableció un criterio de aceptación ≤ 30%. Para 

los niveles de concentración de Aluminio se obtuvo valores de 28,67%; 26,36%; 29,41%; 

29,98%; 19,52%, para Manganeso se obtuvieron valores de 23,32%; 18,20%; 15,08%; 

10,22%; 15,93%; y para Zinc 29,70%; 17,56%; 18,16%; 5,86%; 10,57%, demostrando 

de esta manera que se cumple con el criterio establecido en cada uno de los niveles de 

concentración evaluados.  
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7.5 Zinc en suelo  

 

Para la determinación de Zinc en suelo, las muestras antes deben pasar por un proceso de 

digestión, como se indica en el procedimiento 3.6.3.6, la medición se realiza en el 

espectrómetro de Absorción Atómica, el equipo es calibrado antes de uso, para la 

calibración se utiliza la curva de calibración en agua. El equipo siempre da las lecturas de 

medición en mg/L, por lo cual hay que realizar una transformación matemática utilizando 

el peso de la muestra, obteniendo así los resultados en mg/kg.  

 

Se estableció un intervalo de trabajo de 25 a 200 mg/kg, este intervalo fue definido para 

las matrices de suelo, lodo y sedimento. Se determinaron las concentraciones 

correspondientes a los tres niveles (bajo: 25 mg/kg, medio: 100 mg/kg y alto: 200 mg/kg). 

 

Se estableció un criterio de aceptación para los coeficientes de repetibilidad y 

reproducibilidad menor o igual al 15%. Se cumple con este criterio en todos los niveles 

de concentración se puede observar los resultados en la Tabla 58 y Tabla 59. 

 

Los resultados de la veracidad expresada en porcentaje de sesgo se mantienen dentro del 

±20%, como se pueden observar en la Tabla 60, donde se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje es de 12,86%, cumpliendo así con el criterio establecido. 

 

Se realizaron cinco curvas de calibración durante cinco días, esto permitió hacer un 

análisis de la linealidad obteniendo un coeficiente de determinación ≥ 0,95 un valor 

cercano a uno, indicando que el modelo es lineal y es adecuado para describir la relación 

que existe entre la concentración del estándar y la respuesta del equipo.  

 

Para la estimación de la incertidumbre de Zinc en suelo se toma en cuenta el modelo 

matemático utilizado para su cálculo y se identifican las fuentes de incertidumbre que la 

contribuyen, al ser un método de medición indirecta cuenta con coeficientes de 

sensibilidad que se obtienen de la derivación del modelo matemático respecto a cada 

variable Se planteó como criterio de aceptación U (k=2) ≤ 30%. Para los niveles de 

concentración establecidos se obtuvo valores de 29,47%, 20,99%, 12,44%, 29,32%, 

28,44%, cumpliendo con el criterio planteado. 
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7.6 Sólidos Totales y Sólidos Sedimentables  

 

El intervalo de trabajo establecido para Sólidos Totales es de 250 a 2000 mg/L en agua 

natural, residual y lixiviado. Para Sólidos Sedimentables el intervalo de trabajo es de 1 a 

40 ml/L únicamente en agua residual. 

 

El criterio de aceptación establecido para la precisión de Sólidos Totales es ≤ 5% y para 

Sólidos Sedimentables ≤ 10%. Los resultados obtenidos de cada método cumplen con los 

criterios establecidos, como se pueden observar en la Tabla 63, Tabla 64, Tabla 67 y 

Tabla 68. La veracidad expresada en porcentaje de sesgo para Sólidos Totales se mantiene 

dentro del ±20% sus resultados se presentan en la Tabla 65 y para Sólidos Sedimentables 

se mantiene dentro del ±10%, los resultados se presentan en la Tabla 69, demostrando 

que se cumple con los criterios establecidos. 

 

Para la estimación de la incertidumbre de estos métodos se debe tomar en cuenta el 

modelo matemático con el cual se especifica el mensurando, al ser métodos de medición 

indirecta cuentan con coeficientes de sensibilidad que se obtienen de la derivación del 

modelo matemático respecto a cada variable. Para Sólidos Totales se planteó como 

criterio de aceptación U (k=2) ≤ 20%, los resultados obtenidos se encuentran dentro de 

este criterio (ver Tabla 66). Para Sólidos Sedimentables se planteó como criterio de 

aceptación U (k=2) ≤ 30%, y los resultados obtenidos se encuentran dentro de este criterio 

ver (Tabla 70). Cumpliendo así con los criterios de aceptación establecidos   

 

Los métodos de ensayo de Sólidos Totales y Sólidos Sedimentables no presentan 

linealidad debido a que sus resultados están en función de una sola variable, es decir solo 

en función de su concentración. 

 

La validación de Sólidos Totales, se realizó con la preparación de un estándar de Sólidos 

Totales interno, sin embargo se comprobó la validez del método con el Material de 

Referencia Certificado, el certificado se encuentra en el Anexo E (Figura E-8). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

8.1 Conclusiones  

 

• Se validaron los métodos de ensayo para la determinación de Cianuro Total, 

Fenoles, Sólidos Sedimentables, Sólidos Totales, Manganeso, Aluminio y Zinc en 

agua y suelo, de manera exitosa. El tipo de validación realizada corresponde a una 

verificación de los métodos HACH, Standard Methods, y normas EPA, los 

métodos fueron evaluados y demostraron ser aptos para su aplicación en el 

laboratorio Ambienlab Cía. Ltda. 

• Se demostró la confiabilidad y aplicabilidad de los métodos, estableciendo y 

evaluando los parámetros de desempeño, que se definieron de acuerdo a la Norma 

INEN-ISO/IEC 17025:2018 y la Guía Eurachem “Una guía de laboratorio para la 

validación de métodos y temas relacionados”. Para la validación de Sólidos 

Totales y Sólidos Sedimentables se establecieron los intervalos de trabajo, 

precisión, veracidad e incertidumbre. Para los demás métodos se estableció el 

límite de detección, límite de cuantificación, intervalo de trabajo, linealidad  

precisión, veracidad e incertidumbre. Su evaluación se llevó a cabo con el empleo 

de equipos calibrados y el uso de estándares y materiales de referencia certificados 

cumpliendo en un 100% con los criterios y objetivos de validación establecidos.  

• Se evaluó y se aceptó el desempeño global de los métodos para la determinación 

de Cianuro Total, Fenoles, Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables, Aluminio, 

Manganeso y Zinc, a partir del cumplimiento de los criterios de aceptación que se 

establecieron en base a: la necesidad analítica del laboratorio, los requisitos de los 

clientes, la normativa ambiental vigente, información bibliográfica disponible de 

la base de datos del SAE, resultados de la puesta a punto del método y las 

recomendaciones del técnico experto encargado de Ambienlab Cía. Ltda.  
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• Los manuales de procedimientos elaborados para los métodos de ensayo, aseguran 

la aplicación correcta de cada método en el laboratorio Ambienlab Cía. Ltda. Los 

procedimientos incluyen toda la información relacionada a cada método, donde 

se especifica la manipulación de los equipos, medidas de seguridad, la realización 

del ensayo y el aseguramiento de la validez de los resultados. Los procedimientos 

fueron entregados al laboratorio Ambienlab Cía. Ltda., en formato digital en 

conjunto con los procedimientos de mantenimiento y manipulación de equipos, y 

hojas de cálculo realizadas para cada método, cumpliendo de esta manera con lo 

establecido en la Norma INEN-ISO/IEC 17025:2018.  

• Se elaboró un informe de validación por cada método de ensayo, donde se 

incluyen los datos y todos resultados obtenidos durante la validación, además se 

demuestra el cumplimiento de los criterios de aceptación planteados en los 

objetivos de validación, por lo que se declara la validez del método y se asegura 

la aplicabilidad de los mismos en el laboratorio Ambienlab Cía. Ltda.  

• Para la determinación de Fenoles en agua de consumo, natural, residual y 

lixiviado,  se empleó el método HACH 8047, este método fue evaluado y aceptado 

porque se cumplió con los criterios de aceptación fijados, y se declara la validez 

el método en un intervalo de trabajo de 0,05 a 0,2 mg/L, con un porcentaje de 

precisión ≤ 5%, la veracidad expresada en porcentaje de sesgo dentro del ±20%  

y la incertidumbre con un nivel de confianza del 95%, U (k=2) ≤ 20%. 

• Para la determinación de Cianuro Total en agua de consumo, natural, residual y 

lixiviado, se empleó el método HACH 8027, este método fue evaluado y aceptado 

porque se cumplió con los criterios de aceptación fijados y se declara la validez 

del método en un intervalo de trabajo de 0,01 a 0,25 mg/L, con un porcentaje de 

precisión ≤ 15%, la veracidad expresada en porcentaje de sesgo dentro del ±20%, 

y la incertidumbre con un nivel de confianza del 95%, U (k=2) ≤ 30%. 

• Para la determinación de Aluminio se utilizó el método SM 3111 B y para la 

determinación de Manganeso y Zinc se utilizó el método SM 3111 D, en las 

matrices de agua de consumo, natural, residual y lixiviado. Los criterios de 

aceptación fijados fueron: porcentaje de precisión ≤ 15%, veracidad expresada en 

porcentaje de sesgo dentro del ±20% y la incertidumbre con un nivel de confianza 

del 95%, U (k=2) ≤ 30%. Con los resultados obtenidos se demostró que se cumple 

con los criterios de aceptación establecidos, por lo tanto se puede concluir que los 
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métodos quedan validados en un intervalo de trabajo de 5 a 25 mg/L para 

Aluminio; de 1 a 5 mg/L para Manganeso y de 0,025 a 0,5 mg/L para Zinc.  

• Para la determinación de Zinc en suelos, lodos y sedimentos se empleó la norma 

EPA 3050 B, este método fue evaluado y aceptado porque cumplió con los 

criterios de aceptación fijados, y se declara la validez el método en un intervalo 

de trabajo de 25 a 200 mg/kg, con un porcentaje de precisión ≤ 15%, la veracidad 

expresada en porcentaje de sesgo dentro del ±20%  y la incertidumbre con un nivel 

de confianza del 95%, U (k=2) ≤ 30%. 

• Para la determinación de Sólidos Totales se empleó el método SM 2540B, para 

las matrices de agua natural, residual y lixiviado, se demostró el cumplimiento de 

los criterios de aceptación fijados y se declara la validez del método en un 

intervalo de trabajo de 250 a 2000 mg/L, con un porcentaje de precisión ≤ 5%, la 

veracidad expresada en porcentaje de sesgo ±20% y la incertidumbre con un nivel 

de confianza del 95%, U (k=2) ≤ 20%. 

• El método de ensayo de Sólidos Sedimentables (SM 2540F) cumple con los 

criterios de aceptación fijados en la matriz de agua residual, el porcentaje de 

precisión tanto por repetibilidad como por reproducibilidad es ≤ 10%, la veracidad 

expresada en porcentaje de sesgo dentro del ±10% y la incertidumbre con un nivel 

de confianza del 95%, U (k=2) ≤ 30%. En función a los datos obtenidos, se 

concluye que el método para determinación de Sólidos Sedimentables queda 

validado en un rango de 1 a 40 ml/L. 

 

 

8.2 Recomendaciones  

 

• Para garantizar la trazabilidad de los resultados el material volumétrico y los 

equipos utilizados durante la validación deben encontrarse calibrados por un 

laboratorio acreditado por el SAE, además se debe realizar un correcto 

mantenimiento y manipulación de los mismos, para evitar daños en su 

funcionamiento.  
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• El material de vidrio debe ser lavado después de cada uso con abundante agua de 

grifo y para el último enjuague se recomienda utilizar agua destilada caliente para 

evitar la contaminación cruzada de los métodos. 

• Para la realización de cada ensayo se debe contar con los equipos de protección 

personal como son el uso de guantes, mandil, mascarillas, para evitar el contacto 

directo con los reactivos químicos.  

• La digestión de las muestras para la determinación de metales en agua y suelo, 

únicamente se deben realizar en la sorbona para limitar la exposición a los vapores 

que se generan durante este proceso.  

• Al realizar el ensayo de Sólidos Totales, las capsulas de porcelana se deben pesar 

rápidamente luego de sacarlas del desecador, ya que tienden a absorber humedad 

de manera rápida, lo que puede afectar en los resultados.  

• Para la determinación de Fenoles, las celdas HACH donde se extrae la muestra a 

medir, deben estar completamente secas por lo que se recomienda dejarlas en el 

horno a una temperatura de 25ºC a 30ºC  previo a su utilización, ya que si estas se 

encuentran húmedas puede existir una interferencia por el cloroformo que 

contiene la muestra a medir. 

• El laboratorio debe realizar intercomparaciones anualmente para garantizar el 

correcto desempeño de cada uno de los métodos. 

• Ambienlab Cía. Ltda., debe solicitar al SAE la acreditación del laboratorio y entrar 

al proceso de evaluación, para determinar la competencia técnica, imparcialidad 

y transparencia del mismo.  
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Anexo A. Datos experimentales 

 

 

Tabla A-1. Datos experimentales de Fenoles obtenidos con el Estándar 

Método: Fenoles 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0 mg/L) - Blanco 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,001 0,003 0,002 0,001 0,002 

2 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 

3 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,057 0,056 0,050 0,054 0,055 

2 0,054 0,051 0,056 0,056 0,057 

3 0,052 0,055 0,057 0,052 0,054 

Concentración (0,075 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,077 0,081 0,078 0,077 0,079 

2 0,08 0,078 0,08 0,078 0,078 

3 0,079 0,083 0,076 0,077 0,082 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,121 0,108 0,112 0,109 0,114 

2 0,109 0,115 0,117 0,111 0,116 

3 0,121 0,11 0,118 0,112 0,118 

Concentración (0,15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,161 0,158 0,164 0,157 0,162 

2 0,158 0,162 0,166 0,161 0,165 

3 0,163 0,16 0,161 0,159 0,170 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,228 0,212 0,222 0,213 0,219 

2 0,226 0,216 0,229 0,212 0,214 

3 0,23 0,215 0,219 0,215 0,216 
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Tabla A-2. Datos experimentales de Fenoles en agua natural 

Método: Fenoles 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,053 0,055 0,051 0,056 0,056 

2 0,054 0,052 0,053 0,055 0,054 

3 0,049 0,054 0,050 0,050 0,051 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,108 0,109 0,102 0,110 0,109 

2 0,105 0,11 0,106 0,109 0,111 

3 0,107 0,105 0,108 0,104 0,106 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,212 0,21 0,212 0,217 0,216 

2 0,209 0,211 0,214 0,215 0,217 

3 0,214 0,208 0,210 0,209 0,211 

 

 

Tabla A-3. Datos experimentales de Fenoles en agua de consumo 

Método: Fenoles 

Matriz: Agua de Consumo 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,052 0,050 0,056 0,058 0,054 

2 0,053 0,054 0,051 0,052 0,055 

3 0,049 0,055 0,056 0,055 0,057 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,108 0,109 0,105 0,109 0,109 

2 0,106 0,111 0,107 0,105 0,104 

3 0,110 0,106 0,108 0,102 0,108 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,209 0,208 0,211 0,208 0,206 

2 0,211 0,212 0,206 0,209 0,211 

3 0,212 0,210 0,211 0,210 0,214 
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Tabla A-4. Datos experimentales de Fenoles en agua residual 

Método: Fenoles 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,058 0,054 0,055 0,056 0,054 

2 0,052 0,055 0,054 0,054 0,052 

3 0,056 0,052 0,058 0,051 0,056 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,112 0,111 0,112 0,111 0,115 

2 0,112 0,112 0,114 0,114 0,112 

3 0,114 0,115 0,11 0,115 0,116 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,212 0,21 0,213 0,212 0,206 

2 0,214 0,212 0,208 0,214 0,209 

3 0,209 0,209 0,211 0,212 0,211 

 

 

Tabla A-5. Datos experimentales de Fenoles en lixiviado 

Método: Fenoles 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,051 0,054 0,055 0,054 0,051 

2 0,057 0,057 0,054 0,056 0,055 

3 0,055 0,056 0,057 0,053 0,052 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,114 0,109 0,115 0,115 0,117 

2 0,115 0,11 0,111 0,11 0,116 

3 0,114 0,108 0,108 0,118 0,112 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,219 0,217 0,214 0,215 0,216 

2 0,215 0,218 0,219 0,212 0,217 

3 0,216 0,218 0,22 0,213 0,218 
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Tabla A-6. Datos experimentales de Cianuro Total obtenidos con el Estándar 

Método: Cianuro Total 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0 mg/L) Blanco 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 

2 0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 

3 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 

Concentración (0,01 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,01 0,01 0,009 0,01 0,009 

2 0,009 0,01 0,01 0,009 0,01 

3 0,01 0,011 0,008 0,009 0,01 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,028 0,026 0,026 0,027 0,026 

2 0,025 0,027 0,028 0,025 0,028 

3 0,028 0,029 0,027 0,024 0,024 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,049 0,054 0,048 0,054 0,052 

2 0,054 0,055 0,052 0,056 0,055 

3 0,056 0,053 0,05 0,055 0,055 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,103 0,101 0,1 0,103 0,095 

2 0,096 0,095 0,102 0,094 0,101 

3 0,09 0,098 0,097 0,101 0,093 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,265 0,262 0,252 0,261 0,249 

2 0,261 0,254 0,248 0,258 0,251 

3 0,256 0,256 0,255 0,264 0,254 
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Tabla A-7. Datos experimentales de Cianuro Total en agua natural 

Método: Cianuro Total 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0,01 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,009 0,009 0,009 0,01 0,01 

2 0,01 0,01 0,009 0,009 0,01 

3 0,009 0,01 0,01 0,008 0,009 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,056 0,052 0,052 0,055 0,054 

2 0,056 0,053 0,051 0,057 0,049 

3 0,054 0,051 0,054 0,051 0,049 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,25 0,239 0,248 0,254 0,256 

2 0,249 0,243 0,245 0,243 0,249 

3 0,242 0,244 0,242 0,241 0,252 

 

 

Tabla A-8. Datos experimentales de Cianuro Total en agua de consumo 

Método: Cianuro Total 

Matriz: Agua de Consumo 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0,01 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,01 0,01 0,009 0,01 0,009 

2 0,009 0,01 0,01 0,009 0,01 

3 0,008 0,009 0,009 0,01 0,009 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,048 0,045 0,044 0,049 0,042 

2 0,049 0,046 0,047 0,043 0,047 

3 0,045 0,043 0,05 0,045 0,045 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,232 0,231 0,235 0,237 0,231 

2 0,233 0,241 0,230 0,234 0,232 

3 0,238 0,235 0,234 0,229 0,230 
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Tabla A-9. Datos experimentales de Cianuro Total en agua residual 

Método: Cianuro Total 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración ( 0,01 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 

2 0,01 0,011 0,009 0,009 0,01 

3 0,01 0,01 0,009 0,009 0,01 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,052 0,053 0,052 0,056 0,054 

2 0,056 0,049 0,05 0,055 0,052 

3 0,054 0,051 0,051 0,049 0,057 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,259 0,252 0,258 0,261 0,262 

2 0,261 0,258 0,263 0,257 0,26 

3 0,262 0,254 0,259 0,266 0,259 

 

 

Tabla A-10. Datos experimentales de Cianuro Total en lixiviado 

Método: Cianuro Total 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Espectrofotómetro HACH DR 6000        Código del Equipo: AMB-EQ-051 

Concentración (0,01 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,009 0,009 0,009 0,009 0,01 

2 0,009 0,009 0,01 0,009 0,011 

3 0,008 0,01 0,01 0,01 0,009 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,048 0,048 0,043 0,046 0,049 

2 0,048 0,042 0,044 0,048 0,044 

3 0,049 0,044 0,047 0,044 0,044 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,25 0,257 0,26 0,249 0,261 

2 0,263 0,253 0,261 0,255 0,262 

3 0,26 0,254 0,259 0,252 0,254 
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Tabla A-11. Datos experimentales de Aluminio obtenidos con el Estándar 

Método: Aluminio 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0 mg/L) - Blanco 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,002 0,001 0,004 0,001 0,001 

2 0,004 0,001 0,003 0,003 0,002 

3 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,012 5,783 5,782 5,295 5,097 

2 5,895 5,925 5,146 5,057 5,295 

3 5,512 5,097 5,088 5,012 5,043 

Concentración (10 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 11,06 11,09 10,99 11,32 10,56 

2 11,81 11,43 11,01 11,43 11,45 

3 11,78 11,67 10,21 11,11 11,05 

Concentración (15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 15,16 17,03 16,29 17,01 16,58 

2 17,05 17,08 17,01 16,02 17,03 

3 16,89 17,11 17,06 15,36 16,82 

Concentración (20 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 21,67 22,5 23,12 23,01 23,68 

2 23,58 23,67 22,67 23,25 22,67 

3 22,65 23,67 21,02 23,31 22,74 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 26,41 27,84 27,65 27,53 27,04 

2 27,78 26,09 27,82 26,98 26,03 

3 26,43 27,05 27,66 27,01 26,09 
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Tabla A-12. Datos experimentales de Aluminio en agua natural 

Método: Aluminio 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,373 5,042 5,752 5,798 5,437 

2 5,091 5,185 5,926 5,895 5,001 

3 5,723 5,732 5,046 5,173 5,085 

Concentración (15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 15,88 17,43 17,84 17,44 15,99 

2 17,43 17,53 17,36 16,98 17,34 

3 17,38 17,27 17,21 16,37 16,83 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 26,78 26,73 27,56 27,85 27,98 

2 26,74 27,03 27,84 27,95 27,03 

3 26,89 27,15 27,84 26,06 26,54 

 

 

Tabla A-13. Datos experimentales de Aluminio en agua de consumo 

Método: Aluminio 

Matriz: Agua de Consumo 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,347 5,733 5,633 4,646 4,822 

2 5,126 5,271 4,937 5,452 5,246 

3 4,429 5,682 4,582 4,270 5,520 

Concentración (15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 16,82 16,34 16,50 17,09 17,35 

2 16,4 16,09 17,42 17,76 16,75 

3 16,89 17,67 17,85 17,02 16,45 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 27,45 25,87 27,08 27,43 27,43 

2 27,54 26,84 27,64 26,85 27,48 

3 27,89 27,03 27,63 26,43 26,76 
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Tabla A-14. Datos experimentales de Aluminio en agua residual 

Método: Aluminio 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,273 5,434 5,099 5,285 4,318 

2 4,874 5,416 4,037 5,724 5,783 

3 5,142 5,296 5,296 5,241 5,474 

Concentración (15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 17,34 17,21 17,24 16,89 16,34 

2 16,89 17,45 16,42 17,22 16,45 

3 16,77 17,32 17,05 16,32 16,77 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 27,41 26,68 27,42 27,11 27,31 

2 27,21 27,84 27,54 27,31 27,03 

3 27,05 27,54 26,31 27,22 27,14 

 

 

Tabla A-15. Datos experimentales de Aluminio en lixiviado 

Método: Aluminio 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,248 4,527 5,725 5,011 5,512 

2 5,782 5,262 5,361 5,523 5,031 

3 5,141 5,253 4,724 5,518 5,203 

Concentración (15 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 16,57 16,54 16,77 16,82 16,35 

2 16,32 16,22 16,48 16,24 16,31 

3 16,23 16,45 16,43 16,57 16,42 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 27,45 26,89 27,42 26,88 27,03 

2 27,43 27,24 27,57 27,43 27,31 

3 27,43 26,42 27,53 26,43 27,43 
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Tabla A-16. Datos experimentales de Manganeso obtenidos con el Estándar 

Método: Manganeso 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0 mg/L) - Blanco 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0035 0,0036 0,0011 0,0032 0,0035 

2 0,0021 0,0045 0,0025 0,0013 0,0012 

3 0,0035 0,0036 0,0026 0,0012 0,0032 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,862 0,852 1,093 1,041 0,862 

2 0,988 1,127 0,992 0,982 0,985 

3 1,013 0,989 0,885 0,862 1,088 

Concentración (2 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 2,059 2,117 2,190 2,154 2,119 

2 1,985 1,821 1,863 2,050 2,180 

3 1,990 2,307 2,314 2,117 2,111 

Concentración (3 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 2,846 3,159 2,951 2,865 3,051 

2 2,847 2,855 3,275 3,085 2,811 

3 3,090 3,480 3,368 3,092 3,152 

Concentración (4 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,103 3,986 3,895 3,967 4,038 

2 3,635 4,226 4,094 4,210 3,952 

3 3,925 4,472 4,214 3,848 4,103 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,010 5,035 5,080 5,100 5,072 

2 5,345 5,540 5,295 5,102 5,950 

3 5,780 5,021 5,022 5,095 5,085 
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Tabla A-17. Datos experimentales de Manganeso en agua natural 

Método: Manganeso 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,8921 0,8521 1,102 1,032 1,023 

2 0,9882 1,025 0,893 0,8931 0,8721 

3 1,025 0,989 0,9721 0,8932 0,9758 

Concentración (3 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 3,052 2,821 2,621 3,102 3,052 

2 2,847 3,025 2,895 2,821 2,811 

3 2,923 3,125 3,023 2,721 2,825 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,862 5,035 5,08 4,832 5,122 

2 5,12 5,102 5,026 4,923 4,892 

3 5,033 4,991 4,869 5,095 5,085 

 

 

Tabla A-18. Datos experimentales de Manganeso en agua de consumo 

Método: Manganeso 

Matriz: Agua de Consumo 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1,202 0,9851 0,9981 1,102 1,102 

2 0,921 1,023 0,9921 0,9821 0,9851 

3 0,9921 0,9885 0,8854 0,8721 1,088 

Concentración (3 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 2,532 3,022 2,951 3,102 3,051 

2 2,865 2,725 3,025 2,82 2,654 

3 3,09 2,866 2,862 3,092 3,152 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,926 4,862 5,08 4,932 4,932 

2 4,862 5,321 4,932 4,821 5,521 

3 5,78 5,021 5,022 5,095 5,085 
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Tabla A-19. Datos experimentales de Manganeso en agua residual 

Método: Manganeso 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,9921 0,9895 0,8721 1,041 0,9982 

2 0,9882 1,127 1,102 1,102 0,9851 

3 1,102 1,023 0,8854 0,8621 1,088 

Concentración (3 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 3,022 2,926 2,951 2,865 2,951 

2 2,847 2,855 3,275 3,102 2,811 

3 2,921 3,102 2,982 3,092 3,152 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,102 5,035 4,862 5,100 5,102 

2 4,892 4,821 5,001 5,102 4,862 

3 4,862 5,021 5,022 4,821 5,085 

 

 

Tabla A-20. Datos experimentales de Manganeso en lixiviado 

Método: Manganeso 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1,041 0,9982 1,093 1,041 0,8621 

2 1,102 0,9851 0,9921 0,9821 0,9851 

3 0,8621 1,088 0,8854 0,8621 1,088 

Concentración (3 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 3,102 3,051 2,951 2,865 3,051 

2 2,82 2,654 3,275 3,085 2,811 

3 3,092 3,152 3,368 3,092 3,152 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,035 4,862 5,08 5,1 5,072 

2 4,821 5,001 4,892 4,744 4,899 

3 5,021 5,022 5,022 5,095 5,085 
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Tabla A-21. Datos experimentales de Zinc obtenidos con el Estándar 

Método: Zinc 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0 mg/L) - Blanco 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0025 0,0012 -0,0015 0,0008 -0,0015 

2 0,0015 -0,0008 0,0008 0,0015 -0,0015 

3 0,0012 -0,0012 0,0025 0,0015 0,0001 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0235 0,0251 0,0264 0,0251 0,0234 

2 0,0243 0,0261 0,0251 0,0247 0,0264 

3 0,0235 0,0235 0,0234 0,0263 0,0245 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0524 0,0512 0,0498 0,0485 0,0545 

2 0,0498 0,0532 0,0483 0,0512 0,0489 

3 0,0495 0,0488 0,0523 0,0534 0,0457 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,1055 0,1025 0,0985 0,1102 0,1002 

2 0,0985 0,112 0,0985 0,0952 0,0982 

3 0,0985 0,0981 0,1025 0,0935 0,0988 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,2451 0,2481 0,251 0,2413 0,2412 

2 0,2501 0,2523 0,2644 0,2485 0,2532 

3 0,2495 0,2495 0,2511 0,2562 0,2588 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,4821 0,5124 0,5124 0,4921 0,5102 

2 0,4877 0,4822 0,4822 0,5011 0,4921 

3 0,5022 0,5022 0,4921 0,4922 0,4847 
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Tabla A-22. Datos experimentales de Zinc en agua natural 

Método: Zinc 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0254 0,0256 0,0241 0,0261 0,0261 

2 0,0241 0,0245 0,0265 0,025 0,0241 

3 0,0264 0,0261 0,0253 0,0246 0,0249 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0985 0,0985 0,1032 0,1052 0,096 

2 0,0895 0,0952 0,1102 0,0985 0,0985 

3 0,0999 0,1023 0,0935 0,0895 0,1025 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,4821 0,5022 0,4832 0,521 0,5011 

2 0,4735 0,5102 0,4921 0,498 0,4821 

3 0,5102 0,4921 0,5033 0,5011 0,4899 

 

 

Tabla A-23. Datos experimentales de Zinc en agua de consumo 

Método: Zinc 

Matriz: Agua de Consumo 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0241 0,0241 0,0251 0,0254 0,0256 

2 0,0251 0,0234 0,0249 0,0238 0,0261 

3 0,0246 0,0242 0,0245 0,0241 0,0241 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0982 0,1015 0,0988 0,0967 0,0985 

2 0,1003 0,0980 0,0954 0,1023 0,1052 

3 0,0975 0,1025 0,1085 0,0987 0,0965 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,4521 0,5120 0,4899 0,5011 0,4988 

2 0,4821 0,4921 0,4721 0,4821 0,4822 

3 0,5026 0,5099 0,5122 0,4933 0,5122 
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Tabla A-24. Datos experimentales de Zinc en agua residual 

Método: Zinc 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0241 0,0251 0,0265 0,0245 0,0224 

2 0,0251 0,0235 0,0245 0,0254 0,0256 

3 0,0248 0,0248 0,0238 0,0265 0,0254 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0985 0,0986 0,1123 0,1101 0,0985 

2 0,1023 0,1035 0,0975 0,0958 0,1025 

3 0,0975 0,0985 0,1102 0,0967 0,0965 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,4521 0,4655 0,4521 0,5101 0,4924 

2 0,5214 0,4721 0,4821 0,4925 0,4823 

3 0,4821 0,5022 0,4988 0,4821 0,5023 

 

 

Tabla A-25. Datos experimentales de Zinc en lixiviado 

Método: Zinc 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,0265 0,0245 0,0224 0,0248 0,0235 

2 0,0245 0,0254 0,0256 0,0245 0,0264 

3 0,0238 0,0265 0,0254 0,0265 0,0234 

Concentración (0,1 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,1025 0,0985 0,1102 0,1101 0,0985 

2 0,1120 0,0985 0,0952 0,0958 0,1025 

3 0,0981 0,1025 0,0935 0,0967 0,0965 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,4521 0,5101 0,4924 0,5022 0,4832 

2 0,4821 0,4925 0,4823 0,5102 0,4921 

3 0,4988 0,4821 0,5023 0,4921 0,5033 
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Tabla A-26. Datos experimentales de Zinc en suelo obtenidos con el Estándar 

Método: Zinc en suelo 

Matriz: Estándar  

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (25 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 24,45 24,67 28,75 25,63 25,43 

2 28,56 22,62 25,81 24,83 27,58 

3 24,89 27,21 24,65 27,95 28,87 

Concentración (50 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 50,43 51,37 50,87 51,43 48,76 

2 47,78 57,65 52,35 56,65 55,42 

3 56,17 54,67 56,67 50,65 51,67 

Concentración (75 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 73,45 77,84 73,56 75,67 77,54 

2 80,92 71,66 80,31 79,45 80,34 

3 73,76 77,91 76,45 73,45 74,58 

Concentración (100 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 118,1 100,9 112,5 114,6 115,6 

2 116,3 111,8 118,2 108,6 116,2 

3 112,2 108,6 112,5 105,1 105,4 

Concentración (200 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 220,5 231,5 231,5 210,7 215,7 

2 221,5 235,4 231,5 220,5 217,5 

3 218,7 236,7 226,8 235,5 231,8 

  

 

Tabla A-27. Datos experimentales de Zinc en Suelo 

Método: Zinc  

Matriz: Suelo 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (25 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 24,56 26,89 27,62 29,64 27,83 

2 25,87 24,42 24,99 27,68 24,74 

3 26,73 27,53 25,76 24,31 26,54 
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Método: Zinc  

Matriz: Suelo 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (100 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 115,3 119,6 118,1 118,6 105,2 

2 105,8 108,7 103,2 102,5 110,4 

3 103,6 118,5 114,2 113,9 108,2 

Concentración (200 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 213,6 230,6 216,7 220,5 238,7 

2 225,6 206,4 230,6 219,7 236,5 

3 240,0 227,6 210,6 218,5 210,6 

 

 

Tabla A-28. Datos experimentales de Zinc en Lodos 

Método: Zinc 

Matriz: Lodos 

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (25 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 23,64 26,31 23,76 26,54 23,76 

2 27,5 24,98 27,65 24,65 24,87 

3 25,63 27,54 25,87 26,87 27,65 

Concentración (100 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 105,4 99,74 111,5 98,74 106,3 

2 116,4 114,7 110,5 107,8 112,7 

3 98,65 96,47 98,45 115,7 99,45 

Concentración (200 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 215,3 215,2 210,6 219,7 217,5 

2 235,6 225,8 205,2 237,5 202,5 

3 236,4 224,8 216,5 226,7 230,2 
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Tabla A-29. Datos experimentales de Zinc en Sedimentos 

Método: Zinc 

Matriz: Sedimentos   

Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica     Código del Equipo: AMB-EQ-049 

Concentración (25 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 25,45 24,54 24,75 24,31 25,63 

2 28,67 27,43 27,43 27,87 27,51 

3 25,87 25,98 25,34 23,83 24,65 

Concentración (100 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 112,40 115,40 110,60 99,45 98,64 

2 98,52 112,00 104,50 106,70 105,30 

3 99,45 106,50 116,80 109,40 105,30 

Concentración (200 mg/kg) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 210,50 215,30 205,40 200,12 210,50 

2 220,40 215,14 203,65 216,40 214,50 

3 216,40 211,54 204,40 204,50 213,60 

 

 

Tabla A-30. Datos experimentales de Sólidos Totales obtenidos con el Estándar 

Método: Sólidos Totales 

Matriz: Estándar  

Equipo: Estufa / Balanza             Código del Equipo: AMB-EQ-047 / AMB-EQ-002 

Concentración ( 250 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 260 250 240 255 246 

2 246 272 275 240 247 

3 250 243 265 247 240 

Concentración (500 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 498 485 479 513 515 

2 509 520 497 513 500 

3 507 506 492 509 493 

Concentración (750 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 800 780 762 762 809 

2 742 756 740 733 720 

3 713 754 730 731 743 
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Método: Sólidos Totales 

Matriz: Estándar  

Equipo: Estufa / Balanza             Código del Equipo: AMB-EQ-047 / AMB-EQ-002 

Concentración (1000 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1005 978 1025 1024 998 

2 994 973 999 1034 992 

3 1040 982 1002 970 993 

Concentración (1500 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1494 1460 1464 1476 1555 

2 1484 1486 1467 1473 1462 

3 1494 1501 1482 1430 1482 

Concentración (2000 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 2001 2024 2018 1987 1970 

2 1986 1939 2018 1971 2002 

3 2018 2005 1958 1967 1974 

  

 

Tabla A-31. Datos experimentales de Sólidos Totales en agua natural 

Método: Sólidos Totales 

Matriz: Agua Natural 

Equipo: Estufa / Balanza             Código del Equipo: AMB-EQ-047 / AMB-EQ-002 

Concentración (250 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 237 243 247 250 236 

2 233 244 250 229 218 

3 247 244 244 249 239 

Concentración (900 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 885 888 873 887 865 

2 889 883 880 871 879 

3 894 882 879 874 881 

Concentración (1850 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1875 1845 1866 1886 1869 

2 1877 1882 1830 1883 1869 

3 1869 1874 1872 1863 1807 
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Tabla A-32. Datos experimentales de Sólidos Totales en agua residual 

Método: Sólidos Totales 

Matriz: Agua Residual  

Equipo: Estufa / Balanza             Código del Equipo: AMB-EQ-047 / AMB-EQ-002 

Concentración (250 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 273 241 243 248 256 

2 264 244 232 262 253 

3 250 269 235 247 258 

Concentración (900 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 905 920 895 919 904 

2 919 896 895 898 906 

3 920 902 894 905 896 

Concentración (1850 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1850 1818 1850 1829 1860 

2 1828 1855 1838 1809 1864 

3 1843 1838 1814 1840 1857 

 

 

Tabla A-33. Datos experimentales de Sólidos Totales en lixiviado 

Método: Sólidos Totales 

Matriz: Lixiviado 

Equipo: Estufa / Balanza             Código del Equipo: AMB-EQ-047 / AMB-EQ-002 

Concentración (250 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 251 246 238 233 260 

2 249 240 240 237 242 

3 234 244 232 241 275 

Concentración (900 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 920 887 931 904 946 

2 891 888 880 881 928 

3 889 876 889 878 917 

Concentración (1750 mg/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1747 1722 1739 1753 1767 

2 1786 1720 1733 1739 1784 

3 1713 1716 1709 1739 1747 
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Tabla A-34. Datos experimentales de Sólidos Sedimentables obtenidos con el 

Estándar 

Método: Sólidos Sedimentables 

Matriz: Estándar  

Equipo: Cono Imhoff                                         Código del Equipo: AMB-MAV-031 

Concentración (1 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 1,00 0,80 1,00 1,00 0,90 

2 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 

3 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 

Concentración (5 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,00 5,00 5,50 5,00 5,00 

2 5,00 5,00 5,00 5,50 5,00 

3 5,50 5,00 5,50 5,50 5,50 

Concentración (13 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 13 13 13 12 12 

2 13 13 13 13 13 

3 13 13 13 13 13 

Concentración (21 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 21 21 21 21 21 

2 21 21 21 22 21 

3 22 21 21 21 22 

Concentración (30 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 30 30 31 30 31 

2 30 31 31 30 31 

3 31 31 31 31 30 

Concentración (40 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 39 39 38 39 40 

2 39 40 39 39 40 

3 40 40 39 40 40 
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Tabla A-35. Datos experimentales de Sólidos Sedimentables en agua residual 

Método: Sólidos Sedimentables 

Matriz: Agua Residual 

Equipo: Cono Imhoff                                         Código del Equipo: AMB-MAV-031 

Concentración (1 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0,9 1 0,9 1 1 

2 1 0,9 0,9 1 1 

3 1 1 1 0,9 0,8 

Concentración (21 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 20 20 21 21 21 

2 21 21 21 21 21 

3 21 21 20 22 21 

Concentración (40 ml/L) 

Repeticiones/Día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 39 40 40 40 40 

2 39 40 39 40 40 

3 40 39 39 40 39 
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Anexo B. Lista de materiales, equipos y reactivos utilizados durante la validación 

 

 

Tabla B-1. Materiales y equipos para la determinación de Cianuro Total 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrofotómetro 

DR 6000 

HACH 

UV-VIS 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-EQ-051 

Condiciones Ambientales 

de Funcionamiento: 

Temperatura: 10°C a 40°C 

Humedad relativa máx.: 

80% 

Condiciones Ambientales 

de Almacenamiento: 

Temperatura: -25°C a 60°C 

Humedad relativa máxima: 

80% 

Incubadora 

POL-EKO 

Certificado de 

calibración 
AMB-MAV-042 

Celdas de 10 ml HACH AMB-MAV-040 N/A 

Pipetas 

volumétricas de 

(1, 5, 50, 100)ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-009 

AMB-MAV-177 

N/A 

Balón aforado de 

1000 ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 N/A 

Probeta graduada 

de (25, 50, 500)ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-140 

AMB-MAV-017 

AMB-MAV-020 

N/A 

Equipo de 

destilación de 

cianuro 

N/A AMB-EQ-056 N/A 

 

 

Tabla B-2. Reactivos para la determinación de Cianuro Total 

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de Cianuro AccuStandard - 1000 mg/L AMB-MA-054 

Juego de almohadas de 

Polvo Reactivo de 

cianuros 

HACH N/A 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-086 
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Tabla B-3. Materiales y equipos para la determinación de Fenoles 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrofotómetro 

HACH DR 6000 

HACH 

UV-VIS 
AMB-EQ-051 

Condiciones Ambientales 

de Funcionamiento 

Temperatura: 10°C a 40°C 

Humedad relativa máxima: 

80% 

Requisitos Ambientales de 

Almacenamiento 

Temperatura: -25°C a 60°C 

Humedad relativa máxima: 

80% 

Celdas de 25 ml HACH AMB-MAV-047 N/A 

Pipetas 

volumétricas de 

(1, 5, 25, 50, 

100)ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-179 

AMB-MAV-009 

AMB-MAV-177 

N/A 

Balón aforado de 

1000 ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 N/A 

Probeta graduada 

de 500ml y 50ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-020 

AMB-MAV-017 
N/A 

Embudos de 

separación de 

500ml 

N/A N/A N/A 

Equipo de 

destilación simple 

Destilación 

simple 
AMB-EQ-058 N/A 

 

 

Tabla B-4. Reactivos para la determinación de Fenoles 

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de Fenoles Sigma Aldrich - 1000 mg/L AMB-MA-047 

Almohadas de Polvo 

Reactivo de fenol 1 y 2 
HACH AMB-RA-092 

Solución buffer de dureza 

para fenoles 
HACH AMB-RA-017 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-094 
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Tabla B-5. Materiales y equipos para la determinación de Manganeso 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrómetro de 

absorción atómica 

de alta resolución 

con fuente de 

radiación continua 

 

Analytik Jena 

 

AMB-EQ-049 

Condiciones ambientales 

para el uso del equipo 

Temperatura: 5°C a 40°C 

Humedad: máxima 

humedad del aire 90% a 

40°C 

Presión Atmosférica: 0,7 a 

1,06 bares 

Pipetas de (1, 5, 

10, 25) ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-007 

AMB-MAV-138 

N/A 

Balón aforado de 

1000 ml y 100 ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 

AMB-MAV-112 
N/A 

 

 

Tabla B-6. Reactivos para determinación de Manganeso  

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de manganeso AccuStandard - 1000 mg/L AMB-MA-065 

Ácido clorhídrico, HCl, 

1% 
N/A N/A 

Ácido Nítrico (HNO3) N/A N/A 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-097 

 

 

Tabla B-7. Materiales y equipos para la determinación de Aluminio 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrómetro 

de absorción 

atómica de alta 

resolución con 

fuente de 

radiación 

continua 

 

Analytik Jena 

 

AMB-EQ-049 

Condiciones ambientales para 

el uso del equipo 

Temperatura: 5°C a 40°C 

Humedad: máxima humedad 

del aire 90% a 40°C 

Presión Atmosférica: 0,7 a 

1,06 bares 
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Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Pipeta de (1, 5, 

10, 25, 50 ) ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-007 

AMB-MAV-138 

AMB-MAV-009 

N/A 

Balón aforado 

de 1000 ml y 

100 ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 

AMB-MAV-112 
N/A 

 

 

Tabla B-8. Reactivos para la determinación de Aluminio 

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de Aluminio AccuStandard - 1000 mg/L AMB-MA-069 

Ácido clorhídrico, HCl, 

1% 
N/A N/A 

Ácido Nítrico (HNO3) N/A N/A 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-093 

 

 

Tabla B-9. Materiales y equipos para la determinación de Zinc en agua 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrómetro de 

absorción atómica 

de alta resolución 

con fuente de 

radiación continua 

 

Analytik Jena 

 

AMB-EQ-049 

Condiciones ambientales 

para el uso del equipo 

Temperatura: 5°C a 40°C 

Humedad: máxima 

humedad del aire 90% a 

40°C 

Presión Atmosférica: 0,7 a 

1,06 bares 

Pipeta de (1, 5, 

10, 25, 50 ) ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-007 

AMB-MAV-138 

AMB-MAV-009 

 

Balón aforado de 

1000 ml y 100 ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 

AMB-MAV-112 
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Tabla B-10. Reactivos para la determinación de Zinc en agua 

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de Zinc AccuStandard - 1000 mg/L AMB-MA-074 

Ácido clorhídrico, HCl, 

1% 
N/A N/A 

Ácido Nítrico (HNO3) N/A N/A 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich  AMB-MA-097 

  

 

Tabla B-11. Materiales y equipos para la determinación de Zinc en Suelo 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Espectrómetro de 

absorción atómica 

de alta resolución 

con fuente de 

radiación continua 

 

Analytik Jena 

 

 

AMB-EQ-049 

Condiciones ambientales 

para el uso del equipo 

Temperatura: 5°C a 40°C 

Humedad: máxima 

humedad del aire 90% a 

40°C 

Presión Atmosférica: 0,7 a 

1,06 bares 

Pipeta de ( 1, 2, 5, 

10) ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-001 

AMB-MAV-003 

AMB-MAV-006 

AMB-MAV-007 

N/A 

Balón aforado de 

1000 ml y 100ml 

Certificados de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 

AMB-MAV-112 
N/A 

 

 

Tabla B-12. Reactivos para determinación de Zinc en Suelo 

Reactivos y estándares Especificación Código 

Estándar de Zinc AccuStandard - 1000 mg/L AMB-MA-074 

Ácido clorhídrico, HCl, 

1% 
N/A N/A 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich  AMB-MA-106 
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Tabla B-13. Materiales y equipos para la determinación de Sólidos Totales 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Desecador 
Humedad 

relativa ≤ 10% 
AMB-EQ-017 

Condiciones Ambientales 

de Funcionamiento 

Temperatura: 10°C a 40°C 

Balanza analítica 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-EQ-002 

Condiciones Ambientales 

de Funcionamiento 

Temperatura: 10°C a 40°C 

Humedad relativa máxima: 

80% 

Condiciones Ambientales 

de Almacenamiento 

Temperatura: -25°C a 60°C 

Humedad relativa máxima: 

80% 

Estufa/horno 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-EQ-047 N/A 

Balón aforado de 

1000 ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-025 N/A 

Probeta de 100ml 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-139 N/A 

Pinzas metálicas 

para cápsulas de 

porcelana 

N/A N/A N/A 

Cápsulas de 

porcelana 

Capacidad 

≥100ml 
N/A N/A 

 

 

Tabla B-14. Reactivos para determinación de Sólidos Totales  

Reactivos y estándares Especificación Código 

Hidrogenoftalato de 

potasio (KHP) 
Grado patrón primario AMB-MA-077 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-105 
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Tabla B-15. Materiales y equipos para la determinación de Sólidos Sedimentables 

Equipo / 

materiales 
Especificación Código Condiciones ambientales 

Cono Imhoff 

Certificado de 

calibración 

vigente 

AMB-MAV-031 

Condiciones ambientales de 

funcionamiento 

Se toma en cuenta la 

temperatura del ambiente, a 

pesar que esta no influye en 

el desarrollo del análisis. 

Varilla de 

agitación 
N/A AMB-MAV-033 N/A 

Soporte para cono 

Imhoff 
N/A N/A N//A 

Cronómetro N/A AMB-EQ-033 N/A 

 

 

Tabla B-16. Reactivos para determinación de Sólidos Sedimentables  

Reactivos y estándares Especificación Código 

Arena 500g AMB-RA-059 

Material de Referencia 

Certificado 
Sigma Aldrich AMB-MA-095 
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Anexo C. Procedimientos para la validación de métodos 

 

 

 

Figura C-1. Primera hoja del procedimiento para Fenoles en agua 

 

 

 

Figura C-2. Primera hoja del procedimiento para Cianuro en agua 
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Figura C-3. Primera hoja del procedimiento para Manganeso en agua 

 

 

 

Figura C-4. Primera hoja del procedimiento para Aluminio en agua 
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Figura C-5. Primera hoja del procedimiento para Zinc en agua 

 

 

 

Figura C-6. Primera hoja del procedimiento para Zinc en suelo 
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Figura C-7. Primera hoja del procedimiento para Sólidos Totales 

 

 

 

Figura C-8. Primera hoja del procedimiento para Sólidos Sedimentables 
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Anexo D. Informes y declaración de validación de los métodos  

 

 

 

Figura D-1. Declaración de validación de Fenoles en agua 

 

 

 

Figura D-2. Declaración de validación de Cianuro Total en agua 
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Figura D-3. Declaración de validación de Manganeso en agua 

 

 

 

Figura D-4. Declaración de validación de Aluminio en agua 
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Figura D-5. Declaración de validación de Zinc en agua 

 

 

 

Figura D-6. Declaración de validación de Zinc en suelo 
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Figura D-7. Declaración de validación de Sólidos Totales 

 

 

 

Figura D-8. Declaración de validación de Sólidos Sedimentables 
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Anexo E. Certificados de Calibración de los Estándares 

 

 

 

Figura E-1. Certificado de calibración del estándar de Fenoles  

 

 

 

Figura E-2. Certificado de calibración del estándar de Cianuro Total  
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Figura E-3. Certificado de calibración del estándar de Manganeso  

 

 

 

Figura E-4. Certificado de calibración del estándar de Aluminio 
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Figura E-5. Certificado de calibración del estándar de Zinc  

 

 

 

Figura E-7. Certificado de Ftalato ácido de Potasio (KHP), para Sólidos Totales 
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Figura E-8. Certificado de Material de Referencia para Sólidos Totales 

 

 

 

Figura E-9. Certificado de Material de Referencia para Sólidos Sedimentables  
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Anexo F. Certificados de calibración de los equipos utilizados para la validación  

 

 

 

Figura F-1. Certificado de calibración del Espectrofotómetro HACH página 1 

 

 

 

Figura F-2. Certificado de calibración del Espectrofotómetro HACH página 4 
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Figura F-3. Certificado de calibración de la balanza analítica página 1 

 

 

 

Figura F-4. Certificado de calibración de la balanza analítica página 2 
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Figura F-5. Certificado de calibración de la Estufa BIOBASE página 2 

 

 

 

Figura F-6. Certificado de calibración del Cono Imhoff  
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Figura F-7. Certificado de calibración del Termohigrómetro 
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Anexo G. Certificado de Calibración de los materiales de vidrio 

 

 

 

Figura G-1. Certificado de calibración de la probeta 100ml 

 

 

 

Figura G-2. Certificado de calibración de la pipeta de 1ml  
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Figura G-3. Certificado de calibración de la pipeta de 100ml  

 

 

 

Figura G-3. Certificado de calibración del balón aforado de 1000ml 
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Figura G-4. Certificado de calibración del balón aforado de 100ml 

 

 

 

Figura G-5. Certificado de calibración del balón aforado de 500ml 
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Anexo H. Equipos utilizados en la validación de métodos 

 

 

 

Figura H-1. Espectrofotómetro HACH DR 6000 

 

 

  

Figura H-2. Espectrómetro de Absorción atómica  

 

 

 

Figura H-3. Desecador   

 



 

 170  

  

Figura H-4. Estufa con aire de secado Biobase 

 

 

 

Figura H-5. Balanza Analítica  

 

Anexo I 
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Anexo J. Registro fotográfico de la determinación de Fenoles  

 

 

 

Figura J-1. Embudos con 300ml de muestra 

 

    

Figura J-2. Colocación de dureza, sobre fenol 1 y sobre fenol 2 

 

    

 Figura J-3. Colocación de cloroformo, separación y extracción del fenol para la 

medición  
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Anexo K. Registro fotográfico de la determinación de Cianuro Total 

 

 

  

Figura K-1. Destilación de la muestra para la determinación de Cianuro  

 

 

 

Figura K-2. Celdas de coloración rosa bajo indica presencia de Cianuro  

 

 

  

Figura K-2. Celdas de coloración azul indican la presencia de cianuro en la 

muestra, se torna de este color luego de 30 minutos de reacción a 25ºC 
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Anexo L. Registro fotográfico de la determinación de Sólidos Totales 

 

 

  

Figura L-1. Peso inicial de las cápsulas de porcelana  

 

 

       

Figura L-2. Preparación de las muestras 

 

 

   

Figura L-3. Peso final de las cápsulas de porcelana  
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Anexo M. Registro fotográfico de la determinación de Sólidos Sedimentables  

 

 

  

Figura M-1. Agitación de la muestra por las paredes con una barra agitadora 

 

 

    

Figura M-2. Muestra en reposo durante 15 minutos después de ser agitada 

 

 

 

Figura M-3. Lectura de sólidos sedimentables 
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Anexo N. Registro fotográfico de la determinación de Aluminio, Manganeso y Zinc 

 

 

     

 

Figura N-1. Proceso de digestión de la muestra 

 

 

 

Figura N-2. Medición de Zinc, Manganeso y Aluminio  

Anexo O 
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.Anexo P. Acuerdo Ministerial 097 A 

 

 

Tabla P-1. Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y 

doméstico (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, p. 10). 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Cianuro CN- mg/l 0,1 

 

 

Tabla P-2. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2015, p. 21). 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Cianuro Total CN- mg/l 1,0 

Cinc Zn mg/l 10,0 

Compuestos 

fenólicos 
Expresado como fenol mg/l 0,2 

Manganeso 

 total 
Mn mg/l 10 

Sólidos 

Sedimentables 
SD ml/l 20 

Sólidos Totales ST mg/l 1600 

 

 

Tabla P-3. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce  (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2015, p. 24). 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 

permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Cianuro Total CN- mg/l 0,1 

Cinc Zn mg/l 5,0 

Compuestos 

fenólicos 
Expresado como fenol mg/l 0,2 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Sólidos Totales ST mg/l 1600 
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Anexo Q. Normativa de Calidad Ambiental del Recurso Suelo  

 

 

Tabla Q-1. Criterios de calidad de suelo  (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2012, p. 362) 
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Anexo R. Prueba de homogeneidad de varianza de Cochran 

 

 

Tabla R-1. Prueba de homogeneidad de varianza de Cochran, para α=0,05 (Ruiz 

Roman, 2018, p. 127) 
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Anexo S. Tabla de Distribución F de Fisher 

 

 

Tabla S-1. Valores críticos de F para α=0,05 (Miller y Miller, 2002) 
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Anexo T. Tabla de distribución t-Student 

 

Tabla S-1. Tabla t- Student 

 

 

  


