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GLOSARIO 

 

ACEITES Y GRASAS: compuestos orgánicos formados principalmente por ácidos grasos 

de origen animal y vegetal. 

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EPA): departamento 

gubernamental de los Estados Unidos que se encarga  de proteger la salud humana y el 

medio ambiente  a través de reglamentos y normas. 

ALCALINIDAD TOTAL: presencia de sustancias básicas en el agua, como sales de ácidos 

débiles o bases fuertes, se identifica por la presencia de iones OH-, CO3
-2, y HCO3 

-. 

AGUA DE CONSUMO: es el agua predestinada para consumo humano. 

AGUA NATURAL: agua subterránea o superficial que no ha sufrido ninguna modificación 

o alteración a  su composición  natural. 

AGUA RESIDUAL: agua de composición variada proveniente de descargas por 

actividades antrópicas domésticas, industriales, agricultura o cualquiera actividad que 

afecte a su calidad original. 

ANALITO: sustancia de interés analítico de una muestra. 

ANOVA: método para calcular la variabilidad de un sistema de medición, posee la ventaja 

de cuantificar la variación debida a la interacción entre los  niveles y grupos. 

CALIBRACIÓN: serie de operaciones que permite comparar valores obtenidos por un 

instrumento o sistema de medida correspondiente a un patrón de referencia. 

CONCENTRACIÓN: en química es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la 

cantidad de disolución. 

CLORO RESIDUAL LIBRE: cloro presente en forma de ácido hipocloroso, de ion 

hipoclorito o en forma de cloro elemental disuelto. 
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CLORO RESIDUAL TOTAL: es la suma del cloro residual libre más el cloro residual 

combinado (cloro + amonio), es decir, a totalidad de cloro existente en una muestra. 

CLORUROS: son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación formal 

-1, iones inorgánicos que se encuentran en mayor cantidad en aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas. 

CURVA DE CALIBRACIÓN (ESTÁNDAR): es una gráfica bidimensional que indica la 

variación de la señal analítica en función de la variación de una concentración de solución 

patrón. 

ENSAYO: conjunto de operaciones técnicas que determinan una o más características o del 

comportamiento de un determinado producto, material o equipo, siguiendo un 

procedimiento dado. 

ESTANDAR MÉTODOS (SM): manual general que describe procedimientos analíticos 

para análisis de agua, aguas residuales y materiales relacionados, utilizado como referencia 

mundial para laboratorios de análisis, por su metodología confiable y precisa. 

HIDROCARBUROS TOTÁLES DE PETRÓLEO (TPH): son una mezcla de productos 

químicos compuestos principalmente de hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos 

LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MEDIO AMBIENTE (TULSMA): norma ecuatoriana de calidad ambiental establecen los 

valores de concentraciones máximas o mínimas permisibles de los parámetros físicos, 

químicos, biológicos que definen la calidad del agua. 

LIXIVIADOS: es un tipo de agua que pasa través de los residuos sólidos. 

MATERIA FLOTANTE: cualquier objeto visible que se mantenga flotando libremente en 

la superficie de un líquido y que se pueda retener en una malla de 2.8 mm de abertura. 

MEDICIÓN: conjunto de operaciones que tienen como objeto determinar el valor de una 

magnitud. 
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MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (MRC): son controles o patrones 

utilizados para comprobar la calidad y la trazabilidad al validar los métodos de medición 

analíticos, o para la calibración de los instrumentos. 

NORMA NTE-INEN ISO/EC 17025:2018: norma que describe los requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración es una adopción idéntica de 

la traducción oficial al español de la Norma Internacional. 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS: proceso para confirmar si procedimientos analíticos son 

aptos para el uso indicado a través de la aportación de evidencia objetiva. 

RANGO: intervalo comprendido entre la concentración superior e inferior. 

SUELO: parte superficial de la corteza terrestre.
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RESUMEN 

 

El presente proyecto consistió en la validación de métodos de ensayo para la determinación 

de materia flotante, cloro residual libre y total, cloruros, alcalinidad total, hidrocarburos 

totales de petróleo (TPH), aceites y grasas, en matrices de agua y suelo; en el laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda., bajo lineamientos y cumplimento de la norma 

ISO/IEC17025:2018. El proceso de validación se inició con la revisión bibliográfica y 

aplicación de métodos normalizados tomados: de la normativa mexica, manual Standard 

Methods, métodos HACH y EPA. Posteriormente, se establecieron intervalos de trabajo, 

criterios y objetivos de validación, se ejecutó la puesta punto en equipos y materiales y se 

realizó el diseño experimental de acuerdo al tipo de validación. Se obtuvieron resultados 

de desempeño aplicando diferentes tratamientos estadísticos, para el método cualitativo se 

realizó el análisis screening caracterizado por tablas de contingencia y curvas 

características, mientras que en los  métodos cuantitativos se empleó el análisis de varianza  

ANOVA y el cálculo de la incertidumbre. En conclusión, se determinó que todos los 

métodos cumplen con sus criterios de aceptación de tal modo, los intervalos validados son:  

materia flotante (presencia-ausencia) en aguas, cloro residual libre y total en aguas de 

(0,025-0,5mg/L), cloruros en aguas de (5-1000mg/L), alcalinidad total en aguas de (50-

1000mg/L), aceites y grasas en aguas de (0,3-100mg/L) y de (346-5536 mg/Kg) en 

matrices de suelo, TPH de (0,2-100mg/L) y (118-5730mg/Kg) en suelo. Por tal motivo, 

estos métodos son aptos para ser sometidos al proceso de acreditación.  

PALABRAS CLAVES: VALIDACIÓN/ MÉTODOS CUALITATIVOS/ MÉTODOS 

CUANTITATIVOS/ ANOVA/ ANÁLISIS SCREENING. 
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TITLE: Validation of test methods for floatable materia, residual chlorine, chlorides, 

alkalinity, TPH, oils and fats in soil water. 

 

Author: Sandy Michelle Cabrera Catagña 

Tutor: Paúl Nicandro Malacatus Cobos, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This project consisted of validating test methods to determine floatable materia, total and 

free residual chlorine, chlorides, total alkalinity, total petroleum hydrocarbons (TPH), oils 

and fats, in water and soil matrices in the laboratory AMBIENLAB Cía. Ltda., under 

guidelines and compliance with the ISO/IEC17025: 2018 standard. The validation process 

began with the bibliographic review and application of standardized methods taken from 

the Mexican standard, Standard Methods manual, HACH and EPA methods. Subsequently, 

work intervals, criteria and validation objectives were established. Then, the set-up was 

carried out on equipment and materials and the experimental design was carried out 

according to the type of validation. Performance results were obtained applying different 

statistical treatments. For the qualitative method, the screening analysis was performed, 

characterized by contingency tables and characteristic curves; while, in the quantitative 

methods, the analysis of variance ANOVA and the calculation of uncertainty were used. 

As a conclusion, it was determined that all the methods meet their acceptance criteria. 

Thus, the validated intervals are: floating matter (presence-absence) in waters, free and 

total residual chlorine in waters of (0.025-0.5mg / L), chlorides in waters of (5-1000mg / 

L), alkalinity total in waters of (50-1000mg / L), oils and fats in waters of (0.3-100mg / L) 

and of (346-5536 mg / Kg) in soil matrices, TPH of (0.2-100mg / L) and (118-5730mg / 

Kg) in soil. Therefore, these methods are eligible to undergo the accreditation process. 

  

KEYWORDS: VALIDATION / QUALITATIVE METHODS / QUANTITATIVE 

METHODS / ANOVA / SCREENING ANALYSIS. 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Toda actividad que provoque impacto al ambiente debe cumplir con ciertos requerimientos 

ambientales, mismos que son controlados por entidades de regulación ambiental, para 

cumplir con estas exigencias varios organismos y empresas requieren con mayor frecuencia 

de laboratorios ambientales quienes prestan servicios analíticos y de medición en diferentes 

componentes ambientales en relación a la legislación vigente. Según la norma INEN-

ISO/EC 17025:2018 “Requerimientos Generales para la Competencia de los Laboratorios 

de Ensayo y Calibración” los laboratorios deben demostrar su calidad de servicio, 

competencia y capacidad de generar resultados válidos a través de los usos de métodos 

confiables y precisos; esto se puede evidenciar con la acreditación y validación de métodos 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2018). 

 

La validación de métodos es un proceso para definir un requisito analítico, y la 

confirmación de que cuenta con las capacidades consistentes, evaluando el desempeño del 

método y la competencia técnica del laboratorio (Morillas & Colaboradores, 2016). Este 

proceso se debe realizar cumpliendo con los requerimientos de la  norma NTE INEN-

ISO/IEC 17025 entre los cuales se menciona  el uso de  métodos publicados en normas 

internacionales, regionales nacionales que tenga reconocimiento internacional. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, 2018). Con el cumplimento de la validación de los métodos, 

estos pueden ser sometidos al proceso de acreditación por parte del Servicio de 

Acreditación Nacional (SAE), el cual  al comprobar si  los métodos cumplen con los 

parámetros establecidos  emitirá un certificado que  garantiza la calidad de sus servicios y 

asegura la confianza para producir datos válidos, fiable y repetibles. 

 

Con base a lo mencionado,  el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., desea ofertar servicios 

en cuanto a la determinación de materia flotante, cloro residual libre y total, cloruros, 

alcalinidad total, TPH, aceites y grasas, en muestras de agua y suelo, considerando para su 

validación métodos internacionales normalizados. 
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Como resultado de este proyecto se podrá conocer la eficacia de los métodos de validación 

mediante el reporte del desempeño para cada uno de los parámetros. En el caso del 

laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., podrá continuar con su proceso de acreditación, 

demostrando que los métodos cumplen con los criterios de aceptación que requiere el SAE 

y la norma ISO/IEC 17025:2018, y así aumentará la satisfacción de los clientes, brindará 

mayor confianza en los resultados emitidos, conocerán la incertidumbre de los métodos, 

optimizará recursos y aumentará de esta forma sus estándares de calidad, además al 

expandir sus servicios el laboratorio puede ser generador de nuevas fuentes de empleo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

- Validar los métodos de ensayo para la determinación de material flotante, cloro 

residual, cloruros, alcalinidad total, THP, aceites y grasas, en muestras de agua y 

suelo en base al Standard Methods, HACH, normas EPA y norma mexicana para la 

aplicación en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Establecer las características de desempeño y criterios de aceptabilidad en 

conformidad con  lo establecido en el Standard Methods, métodos HACH, EPA y 

norma mexicana. 

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

aceptación establecidos para cada  parámetro de validación. 

- Elaborar un manual de procedimientos para la determinación de  material flotante, 

cloro residual libre y total, cloruros, alcalinidad, THP, aceites y grasas, en muestra 

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 

 

 

3.1 Selección y  descripción del método de referencia 

 

La selección de los métodos de ensayo sujetos a validación se realizó en base a 

procedimientos de normas, métodos y manuales, internacionales reconocidos y tomados 

como referencia a nivel nacional e internacional, tales como: métodos HACH, EPA, 

Manual Standard Methods (SM) y norma internacional mexicana, como establece la norma 

INEN-ISO/EC 17025:2018. 

 

A continuación, se describen los principios de  los métodos seleccionados para la 

validación de materia flotante, cloro residual libre y total, cloruros, TPH, aceites y grasas 

mismos que corresponden a su última edición y son aprobados por parte del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE)  para su aplicación nacional. 

 

3.1.1 Materia flotante in situ en agua 

 

3.1.1.1 Método MNMX-AA-006-SCFI-2010 norma mexicana-Determinación de 

materia flotante in situ en agua. 

Este método es una prueba cualitativa que consiste en la observación de la materia flotante 

en una muestra de agua en el sitio de muestreo mediante la separación de ésta en una malla 

de 2.8 mm (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 2010). 

 

3.1.2 Cloro residual libre en agua 

 

3.1.2.1 Método HACH 8021- Chlorine, Free. 

Aplicación de la N, N-dietil-p-fenilendiamina, utilizando una única formulación en polvo 

seco llamado reactivo DPD (sobres). Este reactivo funciona como indicador para formar un
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color rosa, la intensidad del color es proporcional a la concentración del cloro residual libre 

(Hach Company, 2018 a).  

 

3.1.3 Cloro residual total en agua 

 

3.1.3.1 Método HACH 8167-Chlorine, total. 

El cloro puede estar presente en el agua como cloro libre y como cloro combinado; ambas 

formas puede existir en la misma agua y determinarse juntos como cloro total. El cloro total  

se determina por el método de N, N-dietil-p-fenilendiamina, (sobres) para formar un color 

rosado que es proporcional a la concentración total de cloro residual. Su medición se realiza 

por espectrofotometría UV-VIS con una longitud de onda de medición es de 530 nm (Hach 

Company, 2018 b).  

 

3.1.4 Cloruros en agua 

 

3.1.4.1 Método HACH 8113-Chloride  

Consiste en la técnica de espectrofotometría UV-VIS con una onda de medición es de 455 

nm. Los cloruros en una muestran reaccionan con el tiocianato mercúrico para formar 

cloruro de mercurio y liberar iones de tiocianato. Los iones tiocianato reaccionan con los 

iones férricos para formar un complejo tiocianato férrico naranja. La muestra obtiene color 

naranja cuando el cloruro está presente, y su intensidad de color depende 

proporcionalmente a la concentración de cloruros (Hach Company, 2018 c).  

 

3.1.5 Alcalinidad total en agua 

  

3.1.5.1 Método SM 2320 B-ALKALINITY  

Análisis volumétrico que emplea el principio de neutralización, usando un ácido fuerte 

como el ácido sulfúrico, el cual aportará los protones necesarios para la titulación. Para el 

método se emplean dos indicadores de color: la fenolftaleína y el verde de bromocresol 

(Baird, et al., 2017) .   
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3.1.6 Hidrocarburos Totales de Petróleo en agua y suelo 

 

3.1.6.1 Método SM 5520F-Hydrocarbons 

El gel de sílice tiene la capacidad de absorber materiales polares, por lo tanto si se mezcla 

la solución de hidrocarburos y materiales grasos en un disolvente polar con gel de sílice los 

ácidos grasos se eliminan con agitación del embudo de decantación. Los materiales no 

eliminados por absorción del gel sílice se denominan hidrocarburos en esta prueba (Baird, 

et al., 2017). 

 

3.1.6.2 Método 418,1-Petroleum Hydrocarbons (Spectrophotometric) 

Método de tipo espectrofotometría infrarroja. El análisis infrarrojo del extracto se realiza 

por comparación directa de estándares y las interferencias se eliminan con absorbente de 

gel de sílice (EPA METHOD, 1978). 

 

3.1.7 Método para la determinación  Aceites y grasas en agua y suelo 

 

3.1.7.1 Método SM 5520C-Partition-Infrared Method 

Este método usa disolventes de extracción que permite utilizar la absorbancia del enlace 

carbono-hidrogeno en el infrarrojo para medir aceites y grasas (Baird, et al., 2017). 

  

3.1.7.2 Método 413,2- Oil and Grease (Spectrophotometric) 

El analito aceites y grasas se determina por comparación de la absorbancia de infrarrojos 

del extracto de la muestra con estándares y las interferencias se eliminan con sulfato de 

sodio (EPA METHOD, 1978). 
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3.2 Selección del tipo de validación  

 

Para ejecutar la validación es importante definir claramente el uso previsto del ensayo y los 

requisitos sobre los cuales se deben portar evidencias, tomando en cuenta que la validación 

se aplica tanto para métodos cuantitativos y cualitativos, y que esta varía  de acuerdo a su 

tipo de validación, si se desea validar o verificar (Ruiz, 2018). 

 

3.2.1 Validación de métodos  

La validación de métodos analíticos es un proceso de confirmación, de que un método 

analítico cuenta con las características adecuadas de desempeño para cumplir con los 

requerimientos pretendidos (Báez, 2009). Por lo tanto, en un laboratorio consiste en  

someter a los métodos a una serie de pruebas experimentales los cuales deben dar 

resultados válidos y coherentes que aprueben  su aceptación.  Con la validación se obtiene 

evidencia documental  de que un procedimiento analítico tiene un alto grado de seguridad 

con la obtención de resultados precisos y exactos, dentro de las especificaciones y los 

atributos de calidad previamente establecidos (Delgado, 2009). 

 

Los laboratorios para una correcta validación se deben seguir los lineamientos de la norma 

NTE ISO/IEC 17025:2018 “Requerimientos Generales para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y Calibración”,  la cual contempla requisitos técnicos y de calidad  

que un laboratorio de ensayo y calibración deben aplicar para demostrar que son 

técnicamente competentes al proporcionar resultados coherentes y válidos (Ruiz, 2018).   

 

3.2.2  Métodos de ensayo cuantitativos, cualitativos y semicuantitativos 

Existen métodos de ensayo cuantitativo, cualitativo y semicuantitativos los cuales tienen un 

solo propósito que es determinar el analito en cuestión a través de un proceso. 

Los ensayos cuantitativos son análisis que tienen relación directa con una cantidad o una 

actividad relacionada directamente por el analito a medir. Los métodos cualitativos  utilizan 

la recopilación de información de comportamientos o acciones observadas, el resultado 

obtenido es una respuesta binaria si/no o presencia o ausencia. Mientras que los ensayos 

semicuantitivos son análisis que expresan su resultado de tipo cualitativo, extrapolados a 
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partir de una medición cuantitativa con el efecto de umbral (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2018). 

 

La  diferencia  que encontramos entre estos análisis es la forma de expresar sus resultados, 

ya que en el análisis cuantitativos se caracteriza por dos valores numéricos, el primero es la 

estimación del valor verdadero y el segundo corresponde a la incertidumbre que está 

asociada a la dispersión del resultado, mientras que los análisis cualitativo se también se 

caracteriza por dos valores, el primero es binario si/no y el segundo es la es probabilidad de 

error asociada a la decisión tomada (Ruisanchéz, et al., 2010).  

Por lo tanto, al tener diferentes expresiones de sus  resultados,  los criterios de desempeño 

en  la validación de métodos varían de  acuerdo al  tipo de ensayo. 

 

3.2.3 Tipos de validación 

 

3.2.3.1 Métodos Normalizados 

Método analítico desarrollado por organismo de normalización o por otras organizaciones 

reconocidas cuyos métodos son aceptados por el sector técnico correspondiente. No 

requieren una validación completa, pero sí la confirmación de su correcta aplicación, es 

decir una verificación. (Caballero, 2015). 

 

3.2.3.2 Métodos  No Normalizados 

Método analítico desarrollado por un tercero o que ha sido adaptado por el laboratorio a 

partir de un método normalizado. El laboratorio deberá poseer evidencias de la validación 

del método (Caballero, 2015). 

 

3.2.3.3  Métodos Normalizados Modificados 

Son métodos descritos en procedimientos internos del laboratorio, que están basados 

claramente en métodos de referencia, y que no suponen una modificación técnica respecto 

del método de referencia (Camaró, et al., 2015). 
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3.2.3.4  Métodos Desarrollados por el Laboratorio 

Método analítico que no se encuentra en normas u otras colecciones de métodos, ni en 

publicaciones de terceros, habiendo sido desarrollados por el laboratorio (Camaró, et al., 

2015). 

 

Con base a lo descrito anteriormente, de acuerdo a los intereses del laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda., y los lineamientos de la norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025:2018, se han adoptado para el proceso de validación la aplicación de métodos 

normalizados. Por lo tanto, se trata de una verificación de los métodos ya que no es 

necesaria la validación completa, pero si la confirmación correcta de la capacidad aplicativa 

de los métodos en el laboratorio. A demás, en el caso del método para la determinación 

materia flotante in situ en agua, se realiza una validación cualitativa, mientras que los otros 

métodos descritos anteriormente  son ejecutados con una validación cuantitativa. 

 

Las técnicas de aplicación para la validación cuantitativa de métodos aplicados son: 

• Calibración de equipos y materiales de vidrio; 

• Evaluación de la precisión; 

• Estimación de incertidumbre de medición; 

• Ensayos de aptitud (en proceso). 

 

Para la validación cualitativa las técnicas de validación son: 

• Pruebas screening o cribado de muestras; 

• Evaluación de la capacidad y probabilidad en detectar muestras; 

• Determinación de rango de incertidumbre. 

 

 

3.3   Elaboración de procedimientos y hojas de cálculo  

 

Para la correcta aplicación de los métodos y su validez de resultados el laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda elaboró un manual de procedimientos para la determinación de  

material flotante, cloro residual libre y total, cloruros, alcalinidad, THP, aceites y grasas, en 
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muestra de agua y suelo, junto con registros y hojas de cálculo como se observa en el 

Anexo D, rigiéndose en la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018. Estos documentos 

fueron elaborados de forma digital con los programas informáticos del paquete ofimático 

Microsoft Office, con formatos y plantillas propuestos por el departamento de gestión de 

calidad del laboratorio. 

 

3.4   Selección de parámetros de desempeño  

 

Para la validación de métodos es necesaria la selección de los parámetros de desempeño 

para demostrar la confiabilidad del método, para lo cual se debe considerar los requisitos 

específicos según el tipo de validación y ensayo (cuantitativo/cualitativo). Los parámetros 

de validación cuantitativos se establecen sobre la base de fundamentos estadísticos y  los 

criterios cualitativos se basan en una respuesta binaria (positivo/negativo) y probabilidad. 

(Morillas & Colaboradores, 2016).  

 

En este caso, para la validación de métodos normalizados modificados, tanto para ensayos 

cualitativos y cuantitativos se definieron los parámetros de desempeño conforme indica la 

Guía EURACHEM y la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018, parámetros que se 

describen a continuación. 

 

3.4.1 Parámetros de desempeño para métodos cualitativos 

 

3.4.1.1 Sensibilidad diagnostica (Se) 

Es la capacidad del sistema del screening o cribado para detectar muestras con una 

determinada condición,  es decir indica muestras positivas cuando realmente son positivas. 

(Ruisanchéz, et al., 2010). Se determina aplicando la ecuación (1). 

 

 𝑆𝑒 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
× 100 (1) 

Dónde: 

VP: valores verdaderos positivos 

FN: valores falsos negativos 
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Para que la sensibilidad del método analítico sea estadísticamente válida se debe cumplir 

que Se≥ 0.95 (Sanchéz, et al., 2010). 

 

3.4.1.2 Especificidad diagnóstica (Es) 

Es la capacidad del sistema de screening o cribado para detectar muestras sin condición, es 

decir indica muestras negativas cuando realmente son negativas y se determina en la 

siguiente ecuación (Ruisanchéz, et al., 2010). Su valor se determina con la ecuación (2). 

 

 𝐸𝑠 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 (2) 

Dónde: 

VN: valores verdaderos negativos 

FP: valores falsos positivos 

 

La sensibilidad del  método analítico es estadísticamente válido si se cumple Es≥ 0.95 

(Sanchéz, et al., 2010). 

 

3.4.1.3 Tasa de falso positivos (tasa FP) 

Es la probabilidad de una muestra con valor verdadero negativo dé un valor positivo en el 

sistema de screening o cribado y se obtiene con la ecuación (3) (López, et al., 2015). 

 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑃 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
× 100 (3) 

 

Para que la tasa de falsos positivos de un método analítico sea estadísticamente válido  debe 

cumplir que TP ≤ 0.5 (López, et al., 2015). 

 

3.4.1.4 Tasa de falso negativos (tasa FN) 

Es la probabilidad de una muestra con valor verdadero positivo dé un valor negativo en el 

sistema de screening o cribado y se determina con la ecuación (4) (López, et al., 2015). 
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 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑁 =
𝐹𝑁

𝐹𝑁 + 𝑉𝑃
× 100 (4) 

 

 La tasa de falsos positivos de un método analítico sea válido se debe cumplir TN ≤ 0.5  

(López, et al., 2015). 

 

3.4.1.5 Valor predictivo positivo (VPP) 

Probabilidad de que el analito de interés diagnóstico esté físicamente presente o en la 

cantidad mínima detectable cuando la prueba resultó positiva y se determina con la 

siguiente formula  (Morillas & Colaboradores, 2016). Este valor se obtiene aplicando la (5). 

 

 𝑉𝑃𝑃 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
× 100 (5) 

 

Si VPP ≥ 0.95 el método analítico tiene buen valor predictivo positivo (Sanchéz, et al., 

2010).  

 

3.4.1.6 Valor predictivo negativo (VPN) 

Es la probabilidad de que el analito de interés esté físicamente ausente o en cantidad 

inferior a la mínima detectable cuando la prueba resultó negativa. (Morillas & 

Colaboradores, 2016).  

 𝑉𝑃𝑁 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
 (6) 

 

 Si VPN ≥ 0.95 el método analítico tiene buen valor predictivo negativo (Sanchéz, et al., 

2010). 

3.4.1.7 Límite de detección  y límite de corte 

Conociendo la confiabilidad diagnóstica  del método con los criterios es posible estimar el 

límite de detección del método analítico realizando ensayos con concentraciones  por 
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encima y por debajo del límite de corte.  El límite de detección es la cantidad de analito que 

bajo las condiciones de operación establecidas, sea capaz de generar una respuesta analítica 

positiva en el método analítico. Para encontrar el límite de detección la concentración del 

sustrato a estudiar  debe tener una respuesta analítica de al menos el 5% de los ensayos sean 

negativas (Sanchéz, et al., 2010). 

 

El límite de corte es dado en el procedimiento documentado. Nos permite distinguir 

regiones de concentración del componente en las cuales se obtiene la respuesta binaria 

correcta. Nivel de concentración en el cual el test de screening diferencia las muestras con 

una probabilidad de error aceptable ≤5% (Morillas & Colaboradores, 2016). 

 

3.4.1.8 Región de incertidumbre 

Corresponde a la región de no fiabilidad que se encuentra entre dos límites previamente 

definidos donde existe probabilidad de cumplimento falso. Por lo que se determina que la 

región de incertidumbre pertenece al rango donde se obtienen respuestas  falso negativo o 

falso positivo como se observa en la figura 1 (Chesniuk, 2020). 

 

 

Figura 1. Zona de Incertidumbre (Ruisanchéz, et al., 2010). 

 

3.4.2 Parámetros de desempeño métodos cuantitativos 

 

3.4.2.1 Intervalo de trabajo  

El  intervalo de trabajo es el intervalo en el cual el método proporciona resultados con 

buena precisión y exactitud, con incertidumbre aceptable. Durante la validación de se debe 
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evaluar el intervalo de trabajo del método, el cual se indica en el alcance del procedimiento 

documentado, y el intervalo de trabajo del instrumento, dónde el método produce una 

respuesta lineal frente a una concentración (Morillas & Colaboradores, 2016).  

 

Los intervalos de trabajo inicial para los métodos de validación fueron definidos de acuerdo 

a los límites permisibles de la normativa ambiental vigente del Acuerdo 097A (TULSMA) 

y del RAHOE, (ver Anexo U y Anexo V ) y los intervalos de trabajo finales sobre las 

cuales los métodos van a ser aplicados, fueron delimitados después de demostrar que los 

métodos tienen niveles adecuados de precisión, linealidad y veracidad. 

 

3.4.2.2 Linealidad 

La linealidad es la comprobación de la capacidad del método para proveer resultados donde 

la señal del equipo sea directamente proporcional a la concentración del analito, es decir se 

tenga una respuesta lineal dentro del intervalo determinado (Maroto, 2002). Para ello, se 

establece diferentes valores de concentración dentro de un rango y se evalúa el ajuste de la 

curva de calibración, reportando el coeficiente de correlación y la pendiente de la recta de 

regresión  

En general, para comprobar la linealidad se requiere de al menos 5 estándares en el método 

analítico (Lamiña, 2011). Se evalúa con el coeficiente de determinación r2 entre más se 

aproxime a 1 el modelo se ajusta mejor a la proporcionalidad entre la señal analítica y la 

concentración (Delgado, 2009). 

La linealidad se expresa en términos de variación de la pendiente de la línea obtenida por 

regresión como se observa en la ecuación (7), donde el término “y” indica la respuesta de 

medición del equipo, mientras que “x” la concentración del analito,  “b” es la pendiente de 

la recta de calibración y “a” el intercepto.  

 
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 
(7) 
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3.4.2.3 Límite de detección (LD) 

El límite de detección se describe como la cantidad o concentración mínima de sustancia 

que puede ser detectada con fiabilidad por un método analítico determinado (Boqué, 2010).  

Con los resultados obtenidos se calcula la desviación estándar, que resulta de réplicas de 

medición bajo condiciones de repetibilidad en una muestra de concentración cercana a cero, 

si se corrigen los resultados por el blanco durante el uso de rutina del método se aplica la 

ecuación (8) caso contario la ecuación (9) (Morillas & Colaboradores, 2016). 

 

 

Dónde: 

𝑺𝟎: Desviación estándar estimada de n resultados individuales la desviación estándar usada 

𝑺𝒐′: Desviación estándar para calcular LD y LC.  

n: Número de réplicas de observación promediadas 

nb: Número de observaciones de blanco promediadas 

 

Para la cuantificación del  límite de detección se aplica la ecuación (10). 

 

3.4.2.4 Límite de cuantificación (LC) 

Se establece como la menor cantidad de analito en una muestra que puede determinarse con 

precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones del experimento establecidas 

(Morillas & Colaboradores, 2016). Para la determinación del límite de cuantificación se 

aplica la ecuación (11). 

 

 
𝑆𝑜′ =

𝑆0

√𝑛
 

(8) 

 
𝑆𝑜′ =

𝑆0

√𝑛
 

(9) 

 𝐿𝐷 = 3 × 𝑆𝑜′ (10) 
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3.4.2.5 Exactitud 

La exactitud se refiere a verificar la proximidad de concordancia entre resultado de una 

medición y el valor de referencia aceptado. Se estudia en dos componentes precisión y 

veracidad (Quality Metrology Services S.A, 2018).   

 

a) Veracidad 

El término veracidad hace referencia al grado de concordancia existente entre el valor 

medio obtenido de un gran número de resultados  de un ensayo y el valor  aceptado como 

referencia. Es decir, un resultado será veraz si está libre del error sistemático, la veracidad 

no tiene magnitud se expresa en términos de sesgo. (Organización Internacional de 

Normalización, 2006) 

Sesgo: es el valor estimado de un error sistemático, es decir es la medida cuantitativa de la 

veracidad.  

 

b) Precisión 

El estudio de la precisión se puede realizar mediante cálculos, a través del análisis simple 

de varianza ANOVA, de las desviaciones estándar de repetibilidad (Sr) y de la 

reproducibilidad (SR), con cada uno de los niveles de ensayo definidos” (Morillas & 

Colaboradores, 2016). 

La precisión es el grado de concordancia entre ensayos independientes obtenidos bajo 

condiciones estipuladas, estas pueden ser repetibilidad y reproducibilidad (Organización 

Internacional de Normalización, 2006). Las medidas cuantitativas de la precisión son la 

desviación estándar o la desviación estándar relativa. 

 

Repetibilidad: es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones 

sucesivas de ensayos de la misma muestra  bajo las mismas condiciones operativas (mismo 

procedimiento, mismo analista, mismo instrumento de medida, el mismo lugar) en un 

periodo de tiempo corto. (Portuondo & Portuondo, 2010) 

 𝐿𝐶 = 10 × 𝑆𝑜′ (11) 
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Reproducibilidad: es la proximidad de medida de concordancia de los resultados de 

mediciones independientes con el mismo método en muestras idénticas en diferentes 

laboratorios, analistas y equipos, etc. (Organismo Salvadoreño de Acreditación, 2017) 

 

3.4.2.6 Incertidumbre de medida 

Se define como un parámetro no negativo asociado al resultado de una medición que 

caracteriza la dispersión de valores atribuidos al mesurando, a partir de la información que 

se utiliza (Join Commitee for Guides in Metrology, 2012).  Es una expresión cuantificada 

de la confiabilidad en las mediciones, una expresión simple de este concepto se describe en 

la ecuación (12) 

 

 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜) + 𝑈 (12) 

 

Dónde, U es el término para la incertidumbre expandida de lo medido y el resultado de la 

medición  (Automotive Industry Action Group, 2010).  

 

La estimación de la incertidumbre de los métodos de ensayo se obtuvo aplicando el 

siguiente proceso: 

a) Especificación de mesurando:  

Para la estimación de la incertidumbre primero hay definir el mesurando, es decir la 

magnitud que se desea medir, estas pueden tener mediciones directas e indirectas según las 

especificidades de cada uno de los métodos objeto de estudio. 

Mediciones directas: magnitud que se obtiene por un instrumento o equipo de medición de 

lectura directa y se representa con la ecuación (13), donde el mesurando “y” se determina a 

partir de una sola magnitud “x” (Automotive Industry Action Group, 2010). 

  

Mediciones indirectas: la magnitud que se desea medir se determina a partir de otras 

magnitudes, mediante la relación funcional f, ecuación (14) dónde  el mesurando “y” se 

 𝑦 = 𝑓(𝑥) (13) 
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obtiene a partir de otras N magnitudes X1, X2, ..., XN (Join Commitee for Guides in 

Metrology, 2009). 

 

b) Identificación de las fuentes de incertidumbre  

Para estimar la  incertidumbre se debe tener en cuenta todos los efectos reconocidos que 

operan en el resultado. Las incertidumbres asociadas con cada efecto se combinan de 

acuerdo con procedimientos bien establecidos (Morillas & Colaboradores, 2016). Se deben 

identificar las fuentes de incertidumbre en una estructura jerarquizada, para ello se utiliza el 

diagrama Ishikawa, que es una herramienta que ayuda a levantar las causas-raíces de un 

problema, en este caso la incertidumbre de la magnitud, analizando todos los factores que 

involucran el cumplimiento del proceso (Arenhart, et al., 2018).  

Las  fuentes que puedan afectar al resultado de la medida pueden ser la precisión a largo 

plazo (reproducibilidad), la incertidumbre que corresponde al sesgo y el valor de referencia, 

incertidumbre asociada a la calibración de equipos y materiales de vidrio, condiciones 

ambientales, preparación de muestras, curvas de calibración y cualquier otro efecto 

significativo (Organismo Salvadoreño de Acreditación, 2017). 

 

c)  Cuantificación de la incertidumbre 

Todas las fuentes de incertidumbre identificadas antes de combinarlas, deben estimarse de 

formas separadas y expresadas como incertidumbres estándar, es decir, como desviaciones 

estándar (Eurachem/CITAC, 2012). 

La incertidumbre estándar típica es la cuantificación de los componentes de la 

incertidumbre, en el que se identifican los tipos de incertidumbre y la distribución que los 

caracterizan. Para cada caso  se debe especificar el método usado para la obtención de su 

valor y esta se representa con u(xi) (Espinosa Lloréns, et al., 2009). 

Los componentes de la incertidumbre se clasifican en tipo A o tipo B, según su método de 

evaluación (Join Commitee for Guides in Metrology, 2009).  

 

 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) (14) 



 

19 

 

- Evaluación tipo A: 

Se debe aplicar para obtener estimaciones de incertidumbre asociadas al  análisis estadístico 

de los valores de las cantidades medidas obtenidas en condiciones definidas (Join 

Commitee for Guides in Metrology, 2012). Es decir valores obtenidos en el proceso de 

validación de mediciones repetidas asociadas a la precisión de medida y regresión lineal. 

 

- Evaluación tipo B: 

La evaluación tipo B de una componente de incertidumbre se basa habitualmente en un 

conjunto de informaciones fiables (Join Commitee for Guides in Metrology, 2009). Se 

aplica cuando el valor se establece o se calcula en base a la información disponible como 

certificados de calibración, manual de instrumentos, mediciones anteriores, condiciones 

ambientales, etc. Según la fuente de la que se obtiene esa incertidumbre tipo B, ésta se 

estimará de distinta manera (Pérez, 2012). Como por ejemplo: 

-Incertidumbre debida al instrumento o equipo calibrado: 

Incertidumbre típica estándar de calibración es de distribución normal y se obtiene 

dividiendo la incertidumbre expandida dada en el certificado de calibración del patrón 

(Ucal)  por el factor de cobertura indicado (k), como se indica en la ecuación (15). 

 

 -Incertidumbre debida a la resolución:  

La incertidumbre asociada a la resolución en equipos digitales corresponde al dígito menos 

significativo que pueda ser leído claramente, su contribución es una distribución 

rectangular y se obtiene con la ecuación (16), en el caso para  la contribución a la 

incertidumbre por parte de la resolución de los equipos que declaran los fabricantes, se 

utiliza la ecuación (17) (Remache, 2013).  

 

 
µ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑈𝑐𝑎𝑙

 𝑘
 (15) 
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-Incertidumbre debida a la deriva: 

La deriva de un patrón es un parámetro independiente y característico de cada patrón, su 

valor depende, entre otros factores, de las condiciones de uso y mantenimiento, de la 

frecuencia de utilización, de la exactitud del instrumento, del periodo entre calibraciones, 

etc (Pérez, 2012). Esta se estima a partir de la deriva sufrida entre las calibraciones 

sucesivas del equipo divido para raíz de 3, como se observa en la ecuación (18) (Join 

Commitee for Guides in Metrology, 2009). 

Dónde: 

𝒃𝟐: Valor de corrección del último certificado de calibración 

𝒃𝟑: Valor de corrección del anterior certificado de calibración 

 

-Incertidumbre debida a la variación de la temperatura: 

Es la variación entre la temperatura de calibración y la especificación del fabricante, este 

valor se obtiene con la ecuación (19). 

 

Dónde: 

𝑻: Valor de la temperatura de calibración 

𝑇𝑎𝑚𝑏: Valor de la temperatura ambiente 

𝒗: Valor de medido en ml 

𝛼: Coeficiente de dilatación agua. 

 
µ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑅𝑒𝑠

 √3
 (16) 

 
µ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑈𝑟𝑒

 √12
 (17) 

 
µ 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =

|𝑏2 − 𝑏3|

 √3
 (18) 

 
µ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =

(𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) × (𝑣) × 𝛼

 √3
 (19) 
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d) Estimación de la incertidumbre combinada 

Es una estimación de la desviación estándar igual a la raíz cuadrada positiva del total de la 

varianza obtenida por la combinación de todos los componentes de la incertidumbre, 

obtenida como resultado de la ley de propagación de incertidumbres. (Eurachem/CITAC, 

2012) 

Esta se calcula con la ecuación (20), si las magnitudes de entrada son independientes entre 

sí.  

Dónde: 

µ𝒄(𝒚): Incertidumbre estándar combinada 

µ(𝒙𝒊): Incertidumbre estándar típica (tipo A y tipo B) 

𝑪𝒊 = 
𝝏𝒚

𝝏𝒙𝒊
: Coeficiente de sensibilidad (derivada parcial respecto a una magnitud de entrada)  

 

El coeficiente de sensibilidad 𝐶𝑖 se evalúa como la diferencia parcial de y con respecto de 

𝑥𝑖 y describe cómo varía la estimación de y en función del cambio en el valor de 𝑥𝑖 

(Eurachem/CITAC, 2012). Si se trata de medición directa el 𝐶𝑖 = 1. 

 

e) Inclusión de la precisión y la veracidad en la incertidumbre 

La incertidumbre típica combinada asociada al procedimiento analítico se estimó por 

combinación de dichos componentes de acuerdo con la expresión (21), donde las 

contribuciones de precisión y veracidad se aplicarán directamente en la fórmula de la 

incertidumbre combinada elevadas al cuadrado. (ISO 21748, 2017). 

 

 

µ𝑐(𝑦) = √∑ (𝐶𝑖 × µ(𝑥𝑖))2
𝑁

𝑖=1
 (20) 

 
µ𝑐(𝑦) = √ 𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

2 + 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
2 + Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖 )

2 

 
(21) 
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La incertidumbre por precisión se estimó como la desviación estándar experimental en 

condiciones de reproducibilidad, dato obtenido del ANOVA (reproducibilidad “SR”), 

mientras que la incertidumbre por veracidad se tomó el valor del sesgo determinado por 

material de referencia certificado. 

 

Para los métodos de ensayo que se evalúa por matices se realiza una comparación de su 

valor “SR” y el valor de sesgo más alto de cada nivel de concentración, tomando estos 

valores  para el cálculo de la incertidumbre del método en cada nivel. 

 

f) Estimación de la incertidumbre expandida 

Para incrementar la confiabilidad la incertidumbre combinada se multiplica por un factor de 

cobertura que generalmente es cercano a 2 y se representa con la letra “k”. La 

incertidumbre expandida (U) es la que típicamente se reporta en un informe de ensayo o 

calibración (Remache, 2013). Y se calcula con la ecuación (22). 

 

 𝑈 = 𝜇𝑐(𝑦) × 𝑘 (22) 

 

Dónde:  

𝝁𝒄: Incertidumbre combinada  

𝒌: Factor de cobertura el cual indica el intervalo de confianza. 

La elección del factor k se basa en el nivel de confianza que se desea. Para un nivel 

aproximado de confianza del 95%, k es habitualmente 2 (Eurachem/CITAC, 2012). 

 

3.5 Fijación de objetivos de validación  

 

Los objetivos de validación propuestos para cada método analítico se establecieron de 

acuerdo a las necesidades analíticas del laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., la 

experiencia obtenida en la puesta a punto y tomando como referencias la normativa 

ambiental vigente del Ecuador (ver Anexo U y Anexo V) y documentos como el manual 

estándar métodos (SM), métodos de la norma Mexicana,  HACH y EPA, los cuales 

especifican los requisitos y alcances que deben cumplir los métodos para su validación.  
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A continuación, en las Tabla 1,Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7,Tabla 8 

y Tabla 9 se describen los objetivos de validación  propuestos para determinar materia 

flotante, cloro residual libre, cloro residual total, cloruros, alcalinidad total, TPH, aceites y 

grasas respectivamente. 

  

3.5.1 Objetivos de validación para materia flotante in situ en agua  

 

Tabla 1. Objetivos de validación materia flotante en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

Sensibilidad 

Especificidad 
≥95% 

Tasa de falsos  

positivos-negativos 
≤5% 

Valor predictivo 

 positivo-negativo 
≥95% 

Región Incertidumbre 
Error α≤5%  

 Error β≤5% 

 

3.5.2 Objetivos de validación para cloro residual libre en agua 

 

Tabla 2. Objetivos de validación cloro residual libre en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

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

Límite de detección 0,00490 

Límite cuantificación 0,01633 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR ≤15 % 

Repetibilidad CVr ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 25%  k=2 
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3.5.3 Objetivos de validación para cloro residual total en agua 

 

Tabla 3. Objetivos de validación cloro residual total en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

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

Límite de detección 0,00458 

Límite cuantificación 0,01528 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR ≤15% 

Repetibilidad CVr ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b ≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 25%  k=2 

 

3.5.4 Objetivos de validación para cloruros en agua 

 

Tabla 4. Objetivos de validación cloruros en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 5-1000 mg/L 

Límite de detección 0,05385 

Límite cuantificación 0,17951 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,095 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤ 5 % 

Repetibilidad CVr  ≤ 5 % 

Veracidad Sesgo entre  -5%≤b ≤5 % 

Incertidumbre Medida U≤ 20%  k=2 

 

3.5.5 Objetivos de validación para alcalinidad total en agua  

 

Tabla 5. Objetivos de validación alcalinidad total en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 50-1000 mg/L 

Límite de detección No Aplica 

Límite cuantificación No Aplica 

Linealidad No Aplica 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤ 5 % 

Repetibilidad CVr  ≤ 5 % 

Veracidad Sesgo entre -5%≤b ≤5% 
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Parámetro  Objetivos de validación 

Incertidumbre Medida U≤ 20%  k=2 

 

 

3.5.6 Objetivos de validación para hidrocarburos totales d petróleo en agua y suelo 

 

Tabla 6. Objetivos de validación hidrocarburos totales de petróleo en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 0,2-5 mg/L rango bajo 

5-100 mg/L rango alto 

Límite de detección rango bajo 0,0029  rango alto 0,0377 

Límite cuantificación rango bajo 0,0096  rango alto 0,1256 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤15 % 

Repetibilidad CVr  ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b ≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 25%  k=2 

 

 

Tabla 7. Objetivos de validación hidrocarburos totales de petróleo en suelo 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 118– 5730 mg/kg 

Límite de detección 0,3399 

Límite cuantificación 1,1328 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤15 % 

Repetibilidad CVr  ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b ≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 20%  k=2 
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3.5.7 Objetivos de validación para aceites y grasas en agua y suelo 

 

Tabla 8. Objetivos de validación de aceites y grasas en agua 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 0,3-5 mg/L rango bajo 

5-100 mg/L rango alto 

Límite de detección rango bajo 0,0023  rango alto 0,0371 

Límite cuantificación rango bajo 0,0077  rango alto 0,1236 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤15 % 

Repetibilidad CVr  ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b ≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 25%  k=2 

 

 

Tabla 9. Objetivos de validación aceites y grasas en suelo 

Parámetro  Objetivos de validación 

Intervalo de trabajo 346-5536 

Límite de detección 0,3316 

Límite cuantificación 1,10554 

Linealidad Regresión lineal R2 ≥0,0995 

Precisión 
Reproducibilidad  CVR  ≤15 % 

Repetibilidad CVr  ≤15 % 

Veracidad Sesgo entre  -20%≤b ≤20 % 

Incertidumbre Medida U≤ 20%  k=2 

 

 

3.6 Puesta a punto 

La puesta a punto es una actividad que se realiza para iniciar la validación donde de 

obtendrá conocimiento general del mismo y de los métodos, con el propósito de ajustar y 

afinar las mediciones de cada analito según su método, ya sea en su medición como en 

materiales y equipos de trabajo.  

 

3.6.1 Calibración externa e interna 

La norma IS0/ICE 17025:2018  menciona que los  laboratorios para demostrar y mantener 

la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones deben realizar una cadena 
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ininterrumpida y documentada de calibraciones (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

2018). Por lo tanto, el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., para asegurarse que sus 

equipos, instrumentos y materiales son aptos para su medición lleva a cabo una serie de 

calibraciones externas e internas que se detallan a continuación: 

 

Los materiales de vidrio son muy importantes para los ensayos analíticos de modo que el 

laboratorio cuenta con materiales de vidrio calibrados externamente por la empresa 

ELICROM. Los materiales de vidrio utilizados para cada ensayo son: pipetas, buretas, 

probetas y balines aforados. Los certificados de calibración vigentes se adjuntan en el 

Anexo H. 

  

Para la determinación de materia flotante se usa el tamiz Nº7 W.S Tyler el cual, presenta un 

certificado de conformidad como se observa en el  Anexo G (figura G.6), donde se indica 

que este tamiz fue fabricado para cumplir con los requisitos las siguientes normas ASTM E 

11, ASTM E 323, ISO 565, ISO 3310 Y BS 410. A demás se realiza una serie de 

comprobaciones internas con ayuda del  material de referencia, para este caso, materia 

flotante de diámetro conocido mismo que presenta su certificado de calibración como se 

evidencia en el Anexo J  (figura J.1). 

 

Para los ensayos de cloruros, cloro residual libre y total se utiliza el equipo 

espectrofotómetro UV-VIS HACH DR 600, este equipo se encuentra calibrado 

externamente por la empresa ELICROM y se calibra internamente con estándares de 

referencia certificados mediante curvas de calibración diaria. El certificado de calibración 

del equipo se evidencia en el Anexo G (figura G.1), mientras que los materiales de 

referencia  se evidencian en el Anexo J (figura J.2 y J.3). 

 

Para el ensayo de alcalinidad total  se usaron los equipos: multipárametro HACH  para 

estandarizar el H2SO4 0,02N y la estufa BIOBASE para preparar la solución carbonato de 

sodio 0,05N. Estos equipos poseen su certificado de calibración vigente por parte del 

laboratorio ELICROM, como se evidencia en el  Anexo G (figura G.2  G.5). Se realizó  

calibraciones internas diariamente del multiparámetro con soluciones buffer pH 4, pH 7 y 

pH 10. 
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La balanza analítica OHAUS se utilizó para los análisis de alcalinidad total en la 

preparación de la solución de carbonato de sodio y para los pesos  en los ensayos de aceites 

y grasas y TPH en suelo. Este equipo tiene una resolución de 0,0001g y fue calibrado 

externamente y mantiene un registro de mediciones de comprobación diaria utilizando 

masas patrones de 1 y 50 gramos de clase E2 y de 100 gramos de clase F1. Su certificado 

de calibración se adjunta en el Anexo G (figura G.3), donde se indica que fue calibrada por 

la empresa TEGMETRO. 

 

El analizador infrarrojo INFRA Cal no presenta calibración externa debido a que en el país 

no existen laboratorios acreditados por parte de SAE que realicen calibración para este 

equipo, sin embargo para demostrar su trazabilidad se realizan calibraciones interna para 

cada parámetro de TPH,  aceites y grasas,  elaborando curvas de calibración de control  con 

soluciones de trabajo obtenidas a partir  de materiales de referencia certificados que se 

presenta en el Anexo J (figura J.5, J.6, J.7 y J.8). 

 

3.6.2 Equipos y materiales para la validación de métodos 

Los equipos y materiales utilizados para los ensayos de  validación de cada método se 

detallan en las tablas descritas del Anexo B. En el Anexo E y Anexo F se encuentran 

fotografías de los equipos empleados y materiales de vidrio respectivamente. 

 

3.6.3 Reactivos, estándares y material de referencia utilizados en los métodos de 

validación 

En las tablas del Anexo C se describen los reactivos, estándares y materiales de referencia 

empleados en cada método de ensayo. 

 

3.6.4 Procedimiento experimental  

A continuación, se describen los procedimientos experimentales aplicados en cada método 

de validación. 
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3.6.4.1 Procedimiento experimental para determinar materia flotante in situ en agua 

1. Tomar un mínimo de tres litros de muestra simple directamente de la descarga, en 

un recipiente plástico de boca ancha.  

2. Verter aproximadamente tres cuartas partes de la muestra a través de la malla del 

tamiz como se observa en el Anexo K, fotografía K.1. 

3. Tener cuidado de que la materia flotante que sobrenada, quede retenida en la malla 

y con el agitador de vidrio arrastrar toda aquella materia flotante que quedara sobre 

la superficie o paredes del recipiente de la muestra que se está  vertiendo. 

4. Inmediatamente después de filtrar la muestra, se procede al examen de la malla, si 

se observa presencia o ausencia de material flotante. Anotar los resultados en el 

formato REA-AG-05 según los siguientes criterios: 

5. Reportar como AUSENCIA de materia flotante, si al examinar la malla no se 

observa ninguna partícula retenida.  

6. Reportar como PRESENCIA de materia flotante, si al revisar visualmente la malla 

se encuentran partículas retenidas. 

 

3.6.4.2 Procedimiento experimental de cloro residual libre en agua 

1. Iniciar el programa establecido de Cloro Libre en el Espectrofotómetro UV-VIS  

2. Preparación de la muestra: colocar 10 ml de la muestra en una celda. 

3. Añadir el contenido de uno de los sobres, polvo reactivo DPD, en la celda de la 

muestra y agitar hasta disolver el contenido por lo menos 40 segundos.  

4. Una vez disuelto el contenido iniciar un tiempo de reacción de 60 segundos, si 

existe presencia de cloro residual libre la muestra se va a tornar color rosa, como se 

observa en el Anexo L, fotografía L.2. 

5. Para preparar el blanco solamente se coloca 10 ml de la muestra en otra celda. 

6. Una vez terminado el tiempo de reacción de la celda de la muestra, limpiar con 

papel secante la celda del blanco. 

7. Insertar la celda en el Espectrofotómetro UV-VIS y presionar cero donde se 

presenta: 0,000 mg/L Cl2. 

8.  Retirar la celda del blanco y colocar la otra celda de la muestra y presionar 

medición. 
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9. Los resultados serán presentados con unidades mg/L Cl2, y serán registrados en el 

formato REA-AG-02. 

 

3.6.4.3 Procedimiento experimental de cloro residual total en agua 

1. Iniciar el programa establecido de Cloro total en el Espectrofotómetro UV-VIS 

2. Preparación de la muestra: colocar 10 ml de la muestra en una celda. 

3. Añadir el contenido de uno de los sobres Almohadillas de polvo de reactivo de cloro 

total de DPD en la celda de la muestra y agitar la celda por  lo menos 40 segundos 

para disolver el contenido con la muestra. 

4. Una vez disuelto el contenido en la celda de la muestra, iniciar un tiempo de 

reacción de 3 minutos, si existe presencia de cloro residual total, la muestra se va a 

tornar de color rosa como se observa en el Anexo L, figura L.4. 

5. Para la preparación del blanco se coloca 10 ml de la muestra en otra celda.  

6. Una vez terminado el tiempo de reacción de la celda de la muestra, limpiar con 

papel secante la celda del blanco. 

7. Insertar la celda del blanco en el Espectrofotómetro y presionar cero, se presenta: 

0,00 mg/L  

8. Retirar la celda del blanco y colocar la otra celda de la muestra y presionar 

medición. 

9. Los resultados serán presentados con unidades mg/L Cl2, y serán registrados en el 

formato REA-AG-02. 

  

3.6.4.4 Procedimiento experimental para determinar de cloruros en agua 

1. Iniciar el programa establecido de Cloruro en el Espectrofotómetro UV-VIS  

2. Preparación del blanco: llenar 10 ml de agua destilada en una celda. 

3. Preparación de la muestra: colocar 10 ml de la muestra en una celda. 

4. Añadir a cada celda blanco y muestra 0.8 ml de solución de tiocianato de mercurio y 

agitar por 30 segundos. Una vez agitado, añadir 0.4 ml de ión férrico en cada celda 

y nuevamente agitar por 30 segundos. 

5. Esperar por 2 minutos que es el tiempo reacción de cada celda de la muestra. 
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6. Una vez terminado el tiempo de reacción de la celda de la muestra, si registra 

concentraciones de cloruros se tornará la muestra en color naranja como se observa 

en el Anexo M, fotografía M.2.  

7. Colocar la celda de blanco en el equipo y presionar cero, se presenta: 0,0 mg/L Cl¯. 

8. Retirar la celda del blanco y colocar la otra celda de la muestra y presionar 

medición.  

9. Los resultados serán presentados con unidades mg/L Cl¯, y serán registrados en el 

formato REA-AG-02. 

 

3.6.4.5 Procedimiento experimental para determinar alcalinidad total en agua 

a)   Preparación de soluciones: 

-Solución Carbonato de Sodio 0.05 N: 

Secar 5 gramos de carbonato de sodio a 250 °C por 4 horas en la estufa y enfriar en 

el desecador  por 1 hora. Pesar 2.5 +/-0.2 y agregar en balón aforado de 1000 ml y 

disolver. No almacenar más de una semana. 

-Solución H2SO4  0.1N: Diluir 2.8 ml de H2SO4 concentrado en 1000 ml con agua 

destilada. 

-Solución H2SO4  0.02N: Diluir 200 ml de la solución 0,1N de H2SO4   en 1000 ml 

con agua destilada y estandarizar potenciométricamente. 

Para estandarizar la solución H2SO4  0.02N, medir 10 ml de solución de Na2CO3 

0.5N y transferir a un matraz y titular potenciométricamente a pH 4.5. Calcular la 

normalidad del ácido utilizando la  ecuación (35). 

-Solución indicadora de fenolftaleína pH 8.3: Disolver 0.5 gramos de fenolftaleína 

en 50ml de alcohol etílico del 95%.   

-Solución indicadora verde de bromocresol pH 4.5: Disolver 0,1 gramos 

bromocresol verde en 10 ml de agua destilada. 

Solución de Tiosulfato de sodio 0.1M: Disolver 2.5 g de Na2S2O3 5H2O a 100 ml 

con agua destilada. 

 

b) Procedimiento de medición:  

1. Tomar 50 ml de muestra y colocar en un matraz Erlenmeyer. Si existe presencia de 

cloro residual adicionar a la muestra 0,05 ml de solución de Na2S2O3 0.1M. 
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2. Para determinar la alcalinidad se realizará por dos fases: alcalinidad a la 

fenolftaleína y alcalinidad total como se observa en el Anexo N, fotografía N.3.  

-Alcalinidad a la fenolftaleína: agregar a la muestra 0,2 ml de indicador 

fenolftaleína. Si presenta color rosado, titular con ácido H2SO4 0,02 N, hasta 

incoloro y  anotar el volumen de ácido consumido. Caso contrario registrar 0 ml de 

ácido consumidos.  

-Alcalinidad Total: en la misma muestra agregar 0,5 ml de indicador  verde 

bromocresol y titular hasta obtener un cambio de color de azul a verde y tomar 

lectura de los ml consumidos. 

3. Todos los valores y datos obtenidos para la medición se deben registrar en el 

formato REA-AG-04 y calcular su valor en la ecuación (36). 

 

3.6.4.6 Procedimiento experimental de Hidrocarburos Totales de Petróleo en agua 

1. Según el análisis a realizar tomar una muestra de 1000 ml o 100 ml y transferir a un 

embudo de separación de 1000 ml o 250 ml según corresponda. 

2. Añadir 10 ml del solvente al frasco que contenía la muestra y girar para enjaguar los 

lados del mismo. Transferir el solvente al embudo se separación.  

3. Agitar el embudo de separación vigorosamente durante 2 minutos con ventilación 

periódica para liberar el exceso de presión, dejar en reposo para permitir la 

separación de fases como se observa en el Anexo P, fotografía P.1. 

4. Colocar un papel de filtro humedecido con solvente en un embudo de vidrio  y 

añadir aproximadamente 2 gramo de sílice gel.  

5. Filtrar la fase orgánica a través del  embudo de vidrio, en un vaso de precipitación. 

6. Realizar una segunda  extracción si es necesario repitiendo el paso 2-3-4 y 5. Agitar 

manualmente los 2 extractos obtenidos. 

7. Llenar la celda de cuarzo con solvente S-316 para la medición del blanco, insertar 

en el equipo y encerar. Sacar la celda de blanco del equipo y en la misma celda 

añadir el extracto total. 

8. Llenar la celda con el extracto y  limpiar los lados de la celda. Colocar la celda 

dentro del analizador infrarrojo y leer la concentración de extracción que está dada 

en mg/ml.  
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9. Para obtener la concentración mg/L de la muestra utilizamos la ecuación (37). 

10. Registrar la concentración obtenida en el formato REA-AG-06. 

 

3.6.4.7 Procedimiento experimental de Aceites y Grasas en agua 

Para aceites y grasas se utiliza el mismo procedimiento del apartado 3.6.4.6 con la 

diferencia que en el paso 4 se utiliza sulfato de sodio. 

3.6.4.8 Procedimiento experimental de Hidrocarburos Totales de Petróleo en suelo 

1. Tomar 1 gramo de muestra en un vial de 40 ml.  

2. Tomar 10 ml de solvente S-316 y colocar en el vial con la muestra de suelo.  

3. Tapar el vial y agitar por 15 minutos,  para una mejor agitación se utiliza el equipo 

ultrasonido a temperatura ambiente como se observa en el Anexo P, fotografía P.2. 

4. Sacar el vial del baño ultrasónico y dejar reposar por 1 minuto. 

5. Verter el extracto en la jeringa con filtro, dejando como gran parte del suelo en el 

vial como sea posible. Luego filtrar el extracto a un embudo de vidrio que contenga 

2 gramos de sílica  y recoger el extracto filtrado en un vaso de precipitación. 

6. Llenar la celda de cuarzo con solvente S-316 para la medición del blanco, 

insertamos la muestra blanco en el equipo y enceramos. 

7. Sacar la celda del blanco y en la misma celda añadir el extracto, para esto primero 

homogenizamos la celda con un poco de muestra.  

8. Llenar la celda con el extracto y  limpiar los lados de la celda. Colocar la celda 

dentro del equipo, leer la concentración de extracción  y registrar en el formato 

REA-AG-06.  

 

3.6.4.9 Procedimiento experimental de aceites y grasas en suelo 

Para aceites y grasas en suelo se utiliza el mismo procedimiento del apartado 3.6.4.8 con la 

diferencia que en el paso 6 se utiliza sulfato de sodio. 
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3.7 Diseño experimental  

 

Los diseños experimentales detallados en la Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 

14 resumen los procedimientos analizados para determinar los criterios de desempeño para 

la validación de materia flotante, cloro residual, cloruros, alcalinidad total, TPH, aceites y 

grasas en agua y suelo. 

 

Tabla 10. Diseño experimental del método para determinar materia flotante en agua 

 

Diseño  

Experimental 

Sensibilidad, especificidad, tasa de falsos 

positivos-negativos, valores predictivos positivos- 

negativos. 

Se realizaron 20 repeticiones con muestras reales 

positivas y negativas por 3 días obteniendo un total 

de 120 muestras. 

Límite de corte, detección y región de 

incertidumbre. 

Se realizaron 20 repeticiones con concentraciones 

conocidas por encima del límite de corte y por 

debajo del límite de corte obteniendo un total de 80 

muestras. 

Muestras 

Análisis en muestras de agua natural y residual. 

Para evaluar concentraciones: igual, por encima y 

por debajo  del límite de corte teórico del método 

(2.8mm), se enriqueciendo las muestras con materia 

flotante estándar certificado. 

Procesamiento de datos 
Se utilizó sistemas de screening, el cual consiste en 

un sistema de medida binaria (presencia/ausencia) 

Tratamiento Estadístico 

Se usan dos métodos para caracterizar el sistema 

screening el análisis tabla de contingencia y  curvas 

de respuestas. 

Lectura Presencia-ausencia 
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Tabla 11. Diseño experimental del método para determinar cloro residual libre y total 

 

Diseño 

 Experimental 

• Condiciones repetibilidad 

Determinación de cloro residual a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada nivel. 

Análisis en matrices de agua, bajo las mismas condiciones: 

mismo día e igual analista. 

• Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de cloro residual a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada nivel 

durante 5 días, obteniendo un total de 45 lecturas en 

diferentes condiciones ambientales  

• Veracidad  

Se determinó con material de referencia certificado,  tomado 

en  cuenta el valor real del certificado y el valor 

experimental. Sus valores se expresan en porcentaje de 

recuperación y sesgo.  

Función  

Respuesta 

Se realizó cinco curvas de calibración obtenidas en 

condiciones de repetibilidad con un coeficiente de 

correlación de R2=0,995 

Muestras 
En tres niveles de concentración alto, medio y bajo en 

matrices de agua natural, residual, consumo y lixiviado 

Procesamiento 

 de datos 

Los datos se procesarán en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad para cada grupo con cada nivel de 

concentración. 

Tratamiento Estadístico 

Para la precisión del método se determinarán los datos 

obtenidos por el análisis de varianza simple (ANOVA) en 

diferentes concentraciones y matrices. 

Para la estimación de la incertidumbre se realiza mediante 

procedimientos establecidos.   

Lectura Medición directa en unidades mg/L 
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Tabla 12. Diseño experimental del método para determinar cloruros en agua. 

 

Diseño Experimental 

• Condiciones repetibilidad 

Determinación de cloro residual a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada nivel. 

Análisis en matrices de agua bajo las mismas condiciones: 

mismo día e igual analista.  

• Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de cloro residual a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada nivel 

durante 5 días, obteniendo un total de 45 lecturas en diferentes 

condiciones ambientales  

• Veracidad o sesgo 

Se determinó con material de referencia certificado, tomado 

en cuenta el valor real del certificado y el valor experimental. 

Sus valores se expresan en porcentaje de recuperación y 

sesgo. 

Linealidad 

Se realizó cinco curvas de calibración obtenidas en 

condiciones de repetibilidad con un coeficiente de correlación 

de R2=0,95. 

Muestras Matrices agua natural, residual y lixiviado 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesarán en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad para cada grupo con cada nivel de 

concentración. 

Tratamiento 

Estadístico 

Para la precisión del método se determinarán los datos 

obtenidos por el análisis de varianza simple (ANOVA) en 

diferentes concentraciones y matrices. 

Para la estimación de la incertidumbre se realiza mediante 

procedimientos establecidos.  

Lectura Mediciones directas en unidades de mg/L 
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Tabla 13. Diseño experimental del método para determinar TPH y aceites y grasas en 

agua. 

 

Diseño 

Experimental 

• Condiciones repetibilidad.  

Determinación de TPH, aceites y grasas a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto), por triplicado en cada nivel. 

Análisis en matrices de agua bajo las mismas condiciones: 

mismo día e igual analista. 

• Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de TPH, aceites y grasas a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada nivel 

durante 3 días, obteniendo un total de 27 lecturas en diferentes 

condiciones ambientales. 

• Veracidad  

Se determinó con material de referencia certificado, tomado en 

cuenta el valor real del certificado y el valor experimental. Sus 

valores se expresan en porcentaje de recuperación y sesgo. 

Linealidad 
Se realizó cinco curvas de calibración obtenidas en condiciones 

de repetibilidad con un coeficiente de correlación de R2=0,995 

Muestras 
Rango bajo en matrices de agua natural y consumo 

Rango alto en matrices de residual y lixiviado 

Procesamiento de 

datos 

Los datos se procesarán en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad para cada grupo con cada nivel de 

concentración. 

Tratamiento 

Estadístico 

Para la precisión del método se determinarán los datos 

obtenidos por el análisis de varianza simple (ANOVA) en 

diferentes concentraciones y matrices. 

Para la estimación de la incertidumbre se realiza mediante 

procedimientos establecidos.  

Lectura Concentración de muestra en mg/L 
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Tabla 14. Diseño experimental del método para determinar TPH, aceite y grasas en 

suelo. 

 

Diseño Experimental 

• Condiciones repetibilidad 

Determinación de TPH, aceites y grasas a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto), por triplicado en cada 

nivel. Análisis en matrices de suelo bajo las mismas 

condiciones: mismo día e igual analista, durante 3 días. 

• Condiciones de reproducibilidad 

Determinación de TPH, aceites y grasas a tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado en cada 

nivel durante 3 días, obteniendo un total de 27 lecturas en 

diferentes condiciones ambientales 

• Veracidad  

El porcentaje de recuperación se determinó con material de 

referencia certificado, tomado en  cuenta el valor del 

certificado y el valor real. 

Linealidad 

Se realizó cinco curvas de calibración obtenidas en 

condiciones de repetibilidad con un coeficiente de 

correlación de R2=0,995 

Muestras Matrices de suelo, sedimentos y lodo. 

Procesamiento de datos 

Los datos se procesarán en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad para cada grupo con cada nivel de 

concentración. 

Tratamiento Estadístico 

Para la precisión del método se determinarán los datos 

obtenidos por el análisis de varianza simple (ANOVA) en 

diferentes concentraciones y matrices. 

Para la estimación de la incertidumbre se realiza mediante 

procedimientos establecidos.  

Lectura Concentración de muestra en mg/L 
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3.8 Tratamiento estadístico 

 

3.8.1 Análisis estadístico método cualitativo  

El análisis estadístico aplicado en el método cualitativo, para el ensayo de materia flotante, 

se basa en el análisis de datos de respuestas binarias aplicando la metodología de métodos 

cualitativos univariados de una sola variable.  

El análisis cualitativo univariado se utiliza para detectar una sustancia de forma rápida, 

proporcionando una respuesta binaria de una sola variable analizada. Esta variable debe 

estar bien definida y proporcionar suficiente información para detectar el analito en 

cuestión (Lopez, et al., 2015). La respuesta binaria dependerá del criterio de decisión 

cualitativo, relacionado directamente a un umbral de concentración que generalmente, se 

obtiene por una señal instrumental. Donde la salida es positiva cuando la muestra 

contaminada es mayor a la señal del umbral y negativo cuando es menor a la seña umbral  

(Lopez, et al., 2015).  

En este caso, se define que la señal umbra se obtiene por una señal instrumental dada por el 

tamiz W.S Tyler, ya que el método NMX-AA-006-SCFI-2010 “Análisis de Agua-

Determinación de materia flotante en aguas residuales y residuales tratadas” considera 

como materia flotante a cualquier objeto visible que se pueda retener en una malla de 2.8 

mm de abertura (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 2010). La  respuesta binaria 

resultó positiva cuando se observó presencia de analito y negativo cuando se presentó 

ausencia del analito.  

Todo este análisis se lo emplea como método screening o cribado el cual consiste en 

discriminar muestras de un grupo más grande y se utiliza como una etapa previa de cribado 

de las muestras de manera que evita así que todas las muestras sean sometidas a todo el 

proceso de medida químico (Ruisanchéz, et al., 2010).   

Para caracterizar el sistema screening se usó dos métodos: 
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a) Tabla de contingencia 

Se fundamenta con el concepto de probabilidad y en dicho sentido asocia una 

probabilidad al resultado de la medida. Se obtiene analizando muestras reales (positivas 

y negativas) que luego se comparan con los resultados del análisis cualitativo (Lopez, et 

al., 2015). En Figura 2 se presenta el formato de la distribución de datos en la tabla de 

contingencia 2x2. Dónde: tp: positivo verdadero, fp: falsos positivos, fn: faso negativos 

y tn: negativo verdadero.  

   

 

Figura 2. Tabla de Contingencia 2x2 (Ruisanchéz, et al., 2010) 

 

A partir de esta tabla se calcula los parámetros de rendimiento: tasa de falsos positivos y 

negativo, sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos, si resultan 

satisfactorios se procede a evaluar los parámetros relacionados a los límites de 

concentraciones (límite de detección, corte y región de incertidumbre) con el método de 

curvas características de respuesta (Chesniuk, 2020).  

 

b) Curvas características de respuesta:  

Consiste en representar la probabilidad de obtener resultados positivos a distintos niveles de 

concentración. Esta representación es sigmoidal, y la posición y amplitud de la curva es 

característica de cada sistema de screening, ver Figura 3. Este análisis que proporcionan 

información cuantitativa sobre el método analítico cualitativo el cual analiza muestras por 
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encima del límite de corte, igual al límite de corte y por debajo del límite de corte. El límite 

de corte teórico está establecido en la legislación del método (Ruisanchéz, et al., 2010).  

 

 

Figura 3. Curvas características de respuesta  (Ruisanchéz, et al., 2010) 

 

3.8.2 Análisis estadístico de métodos cuantitativos  

El tratamiento estadístico para el análisis de los ensayos analíticos, de cloro residual libre y 

total, cloruros, alcalinidad total, TPH, aceites y grasas se aplica en relación a datos 

determinados de forma cuantitativa mismo que son sometidos a métodos estadísticos. 

Para determinar las estimaciones de repetibilidad y precisión intermedia se analizó los datos 

obtenidos mediante análisis de varianza ANOVA de un factor, el cual consiste en una un 

aprueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí 

en cuanto a sus medias y varianzas (Hernandez, et al., 2006).  

Se planteó como hipótesis nula que la variación entre los resultados obtenidos en distintas 

condiciones de medida no son superior a la variación de los resultados obtenidos en las 

mismas condiciones. Los datos obtenidos en el ensayo se clasifican en la Tabla 15, de 

acuerdo a los diferentes niveles de tratamiento, formándose, de este modo que n son las 

repeticiones, q grupos y N número total de resultados. (Vargas, 1995) 
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Tabla 15.  Datos ANOVA de un factor (Vargas, 1995) 

 

Con los datos obtenidos se aplica la prueba Cochran, la cual nos permite conocer la 

uniformidad de los datos relacionados a la varianza de los grupos. En particular es útil para 

detectar si una varianza es mucho más grande que las otras (Correa, et al., 2006).  

 

Para este proyecto, se aplica la prueba Cochran bajo el criterio de hipótesis nula con un 

nivel de confianza del 95%. La regla de decisión que debe cumplir es: si C calculado≤ C 

crítico todas las varianzas son iguales (Correa, et al., 2006).  

 

El valor de C calculado se determina con la ecuación y el valor de C crítico se obtiene de 

tabla que se encuentra en el Anexo R. 

 
𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  

𝑚á𝑥 (𝑆𝑖)
2

∑ 𝑆𝑖
2𝑞

𝑖=1

 

 

(23) 

Dónde: 

C: Estadístico de Cochran para el conjunto de datos 

Si: Desviación estándar del grupo 

Q: Número de grupos de datos 

 

Repeticiones (i) 

Días de cuantificación (j) 

Grupo 1 
Grupo 

2 

Grupo 

3 
…… 

Grupo 

q 

1 X1,1 X1,2 X1,3 …… X1,q 

2 X2,1 X2,2 X2,3 …… X2,q 

3 X3,1 X3,2 X3,3 …… X3,q 

      

N Xn,1 Xn,2 Xn.j …… Xn,q 

Media de grupos (�̅�𝒊) �̅�1 �̅�2 �̅�3 …… �̅�𝑞 

Media global (�̅�) �̅� 
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Para el cálculo de los elementos del ANOVA se separa las componentes de las variaciones 

de datos y construye estimadores independientes: variaciones intra grupo e inter grupo 

(Vargas, 1995).   En Tabla 16 se muestra el modelo general y las expresiones matemáticas a 

seguir para el cálculo del análisis de varianza (ANOVA). La primera fila corresponde a las 

fuentes variación inter o entre grupos; la segunda la variación intra grupo y la tercera indica 

la variación del conjunto total de datos.  

 

Tabla 16. Modelo general para el cálculo ANOVA de un factor (Organismo 

Salvadoreño de Acreditación, 2017) 

Fuente de 

variación 
Suma de cuadrados 

Grados 

de 

libertad  

( v ) 

Cuadrado medio F 

F 

crítico 

α=0,05 

Entre 

grupos 
𝑆𝐷𝐶𝐵 = ∑ 𝑝 (�̅�𝑖 −   �̅�)2

5

𝑖=1
 q-1 𝐷𝐶𝑀𝐵 =   

𝑆𝐷𝐶𝐵

𝑞 − 1
 

𝐷𝐶𝑀𝐵

𝐷𝐶𝑀𝑊

 

Con los 

siguientes 

grados de 

libertad: 

q-1 

q (p-1) 

Tabla 

Anexo  

Intra 

Grupos 
𝑆𝐷𝐶𝑊 = ∑ ∑  (𝑋 −  �̅�𝑖)2

𝑞

𝑖=1

𝑝

𝑗=1
 q (p-1) 𝐷𝐶𝑀𝑊 =

𝑆𝐶𝐷𝑊

(𝑞 ∗ (𝑝 − 1))
 

Total 
𝑆𝐷𝐶𝑇 =  𝑆𝐷𝐶𝐵 + 𝑆𝐷𝐶𝑊 

𝑆𝐷𝐶𝑇 =  (𝑋 − �̅�  )2 
qxp - 1 𝐷𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐶𝐷𝑇

𝑞𝑝 − 1
 

  

Para determinar que los grupos estudiados no tienen diferencias significativas, se  debe 

aplicar la prueba F-Fisher, la cual identifica errores aleatorios. Consiste en comparar el 

valor estimado de F calculado con el valor  F crítico encontrado en tablas de valores, en 

este caso de estudio para un valor de α=0,05 y grados de libertad v1=q-1 y v2=q(p-1) 

(Reisancho, 2009).  

 

Para confirma que no existe variación significativa entre los distintos grupos, se debe 

cumplir que el valor F calculado sea menor < F crítico. El valor de F crítico es tomado del 

Anexo S de acuerdo a sus grados de libertad. 

   

Si los grupos de datos obtenidos son aprobados, se procede a obtener las medidas de 

precisión como la desviación estándar de repetibilidad (Sr), precisión intermedia (SL) y la 
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desviación estándar reproducibilidad (SR)  (Morillas & Colaboradores, 2016). Estos valores 

se determinan con las ecuaciones (24),(25) (26) respectivamente. 

 

 𝑆𝑟 = √𝐷𝐶𝑀𝑤 (24) 

 

 𝑆𝐿 = √
𝐷𝐶𝑀𝐵 − 𝐷𝐶𝑀𝑤

𝑝
 (25) 

 

 𝑆𝑅 = √(𝑆𝑟)2 + (𝑆𝐿)2 (26) 

 

Las medidas de precisión en porcentaje se calculan con los coeficientes de variación de 

repetibilidad (CVr) y de variación de reproducibilidad (CVR), con las ecuaciones (27) y 

(28). 

 %𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟

�̅�
× 100 (27) 

 

 %𝐶𝑉𝑅 =
𝑆𝑅

�̅�
× 100 (28) 

 

La veracidad se determina cuantitativamente en términos de sesgo absoluto, porcentaje de 

sesgo y porcentaje de recuperación relativa, como se indica en las ecuaciones (29), (30), 

(31) respectivamente. 

 

 𝑏 = �̅� − 𝑋𝑟𝑒𝑓 (29) 

 

 %𝑏 =
�̅� − 𝑋𝑟𝑒𝑓

𝑋𝑟𝑒𝑓
× 100 (30) 

 

 %𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 
× 100 (31) 
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3.9 Ensayo de aptitud 

Según la norma NTE ISO/IEC 17025, menciona que el ensayo de aptitud es una alternativa 

para asegurar y monitorear la calidad en un laboratorio de ensayo o calibración. Su objetivo 

es evaluar el desempeño a través de comparaciones Inter laboratorio, en las que participan 

laboratorios similares. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) para otorgar la 

acreditación en los laboratorios de ensayo debe cumplir con el requisito de participar en 

ensayos de aptitud (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2020). 

 

Por lo tanto, el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda., se encuentra realizando un programa 

de participación en ensayos de aptitud, que cubra su alcance de acreditación conforme 

indica la norma NTE INEN-ISO/EC 1704 “Evaluación de la conformidad-Requisitos 

Generales para los ensayos de aptitud”. En el cual primero debe solicitar material de 

referencia de cada parámetro a proveedores autorizados por parte del SAE, luego 

someterlos a ensayos siguiendo los procedimientos establecidos y enviar los resultados 

obtenidos al proveedor. Los resultados de aptitud se comparan con los valores asignados y 

los proveedores serán los encargados de indicar el desempeño de los parámetros. 

 

Para su evaluación, se utiliza la puntuación Z-score como se indica en la ecuación (32). 

 

 |𝑍| =
(𝑎 − 𝑏)

𝑠
 (32) 

 

Dónde: 

a: valor medido en los ensayos del laboratorio 

b: valor asignado 

s: desviación estándar  

Los resultados obtenidos de Z-score demuestran si los ensayos son correctos, de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

|𝑍| ≤ 2 → Satisfactorio 

2 < |𝑍| < 3 → Dudoso 

|𝑍| ≥ 3 → No satisfactorio 
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3.10 Declaración de método validado. 

El resultado de una validación es una declaración sobre el cumplimiento o incumplimiento 

de los requisitos establecidos para el uso del método de ensayo, sustentado en evidencias 

objetivas (Lazos & Hernández, 2004). Estas declaraciones se presentan en informes de 

validación, con un formato establecido de acuerdo a los requerimientos del SAE. En el 

Anexo W se encuentran la parte de la declaración de los métodos, de los informes de 

validación realizados en este proyecto. 
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4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

Los datos obtenidos en las pruebas experimentales para la validación fueron almacenados 

en hojas electrónicas de Microsoft Excel y para sus cálculos se utilizaron funciones 

matemáticas del programa. 

  

4.1 Pruebas experimentales cualitativas  

  

4.1.1 Materia flotante prueba screening con muestras reales positivas y negativas. 

Se realiza 20 repeticiones con muestras conocidas positivas y negativas por 3 días 

obteniendo un total de 120 muestras. En la Tabla 17 se observan los datos obtenidos de la 

prueba screening para la matriz estándar, donde “P” indica presencia de materia flotante y 

“A” indica ausencia. Posteriormente estos datos fueron evaluados en la tabla de 

contingencia 2x2. En el Anexo A, en las Tabla A. 1 y Tabla A. 2 se encuentran los datos 

obtenidos en las matrices de agua natural y agua residual. 

 

Tabla 17. Datos de muestras reales positivas y negativas matriz estándar  

Matriz estándar  

Muestras Positivas Muestras Negativas 

#Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 # Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 

1 P P P 1 A A A 

2 P P P 2 A A A 

3 P P P 3 A A A 

4 P P P 4 A P A 

5 P P P 5 A A A 

6 P P P 6 A A A 

7 P P P 7 A A A 

8 P P P 8 A A A 

9 P P P 9 A A A 

10 P P P 10 A A A 

11 P P P 11 A A A 

12 P P P 12 A A A 

13 P P P 13 A A A 

14 P P P 14 A A A 
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Matriz estándar  

Muestras Positivas Muestras Negativas 

#Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 # Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 

15 P P P 15 A A A 

16 P P P 16 A A A 

17 P P P 17 A A A 

18 P P P 18 A A A 

19 P P P 19 A A A 

20 P P P 20 A P A 

Total (P) 20 20 20 Total  (P) 0 1 0 

Total (A) 0 0 0 Total (A) 20 19 20 

 

4.1.2 Materia flotante prueba screening en distintos niveles de concentración 

En base a la repetibilidad se realiza 20 determinaciones, con concentraciones de materia 

flotante de diámetro conocido mayor al límite de corte, igual al límite de corte y menor al 

límite de corte. En Tabla 18 se presentan los resultados obtenidos en la matriz analizada 

con estándar, para construir la curva característica de respuestas. En el Anexo A, en la 

Tabla A. 3 y Tabla A. 4 se encuentran los datos obtenidos de las matrices de agua natural y 

residual. 

 

Tabla 18. Datos curva de respuesta de porcentajes de resultados matriz estándar 

Matriz estándar  

Muestras  

# Pruebas 
POSITVO 

≥ al límite de corte 

NEGATIVO 

< del límite de corte 

  3,3mm 2,8mm 2,4mm 2mm 
1 P P A A 

2 P P A A 

3 P P A A 

4 P P P A 

5 P P A A 

6 P P A A 

7 P P A A 

8 P P A P 

9 P P A A 

10 P P A A 

11 P P P A 

12 P P A A 

13 P P A A 

14 P P A A 

15 P P P A 

16 P P A A 

17 P P A A 

18 P P A A 
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Matriz estándar  

Muestras  

# Pruebas 
POSITVO 

≥ al límite de corte 

NEGATIVO 

< del límite de corte 

19 P A A A 

20 P P A A 

Total (P) 20 19 3 1 

Total (A) 0 1 17 19 

 

 

 

4.2 Pruebas experimentales cuantitativas  

 

4.2.1 Curvas de calibración 

 

4.2.1.1 Curvas de calibración cloro residual libre, total y cloruros, en agua 

Para la elaboración de las curvas de calibración de cada parámetro analítico se utilizaron 

sus respectivos estándares y procedimientos. Se tomaron 5 niveles de concentración dentro 

de su intervalo de trabajo y se evaluaron dichas concentraciones por 5 días. Tabla 19, Tabla 

20, Tabla 21 se detallan los datos de las concentraciones y la señal analítica (absorbancia) 

obtenidos para las curvas de calibración. 

 

Tabla 19. Datos obtenidos en la curva de calibración para cloro residual libre 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,000 0,004 0,004 0,005 0,004 0,005 

0,025 0,013 0,008 0,009 0,012 0,015 

0,050 0,024 0,020 0,026 0,024 0,023 

0,250 0,114 0,120 0,117 0,111 0,119 

0,400 0,180 0,181 0,184 0,190 0,190 

0,500 0,224 0,231 0,228 0,224 0,227 
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Tabla 20. Datos obtenidos en la curva de calibración para cloro residual total 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,000 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 

0,025 0,014 0,012 0,016 0,011 0,019 

0,050 0,026 0,025 0,033 0,024 0,023 

0,250 0,128 0,133 0,127 0,133 0,130 

0,400 0,212 0,206 0,210 0,205 0,202 

0,500 0,249 0,255 0,270 0,259 0,260 

 

Tabla 21. Datos obtenidos en la curva de calibración para cloruros 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0 0,002 0,002 0,004 0,003 0,003 

5 0,384 0,400 0,396 0,381 0,402 

10 0,600 0,604 0,616 0,603 0,614 

13 0,715 0,718 0,717 0,706 0,706 

20 0,872 0,873 0,884 0,875 0,870 

25 0,966 0,950 0,944 0,950 0,969 

 

4.2.1.2 Curvas de calibración para TPH, aceites y grasas en agua y suelo. 

Se tomaron 5 niveles de concentración dentro de su intervalo de trabajo y se evaluaron 

dichas concentraciones por 3 días. En la  Tabla 22, Tabla 23,Tabla 24 y Tabla 25 se 

detallan los datos de las concentraciones y la señal analítica  obtenidos. 

 

Tabla 22. Datos obtenidos en la curva de calibración para hidrocarburos totales de 

petróleo en agua rango bajo 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,0195 0,0198 0,0200 

0,02 0,0369 0,0497 0,0430 

0,05 0,0878 0,0991 0,0894 

0,10 0,1570 0,1584 0,1578 

0,25 0,3500 0,3410 0,3398 

0,50 0,6230 0,6210 0,6167 
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Tabla 23. Datos obtenidos en la curva de calibración para hidrocarburos totales de 

petróleo  en agua rango alto 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,020 0,019 0,018 

0,05 0,0850 0,0860 0,0854 

0,10 0,1560 0,1584 0,1577 

0,25 0,3498 0,3488 0,3488 

0,50 0,5980 0,6190 0,6065 

1 1,100 1,092 1,110 

 

Tabla 24. Datos obtenidos en la curva de calibración para hidrocarburos totales de 

petróleo en suelo 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,0004 0,0003 0,0005 

118 0,0145 0,0140 0,0141 

478 0,0323 0,0310 0,0309 

1910 0,1000 0,0980 0,1007 

3820 0,1980 0,1996 0,2001 

5730 0,2930 0,3012 0,2970 

 

Tabla 25. Datos obtenidos en la curva de calibración para aceites y grasas en agua 

rango bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,467 0,452 0,466 

0,03 0,660 0,659 0,663 

0,05 0,815 0,820 0,814 

0,10 1,101 1,098 1,101 

0,25 1,828 1,832 1,820 

0,50 2,855 2,868 2,870 
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Tabla 26. Datos obtenidos en la curva de calibración para aceites y grasas en agua 

rango alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Datos obtenidos en la curva de calibración para aceites y grasas en suelo 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Datos experimentales 

4.2.2.1 Cloro residual libre  

En la Tabla 28 se presentan los datos de concentraciones obtenidas en la validación de 

cloruros en matriz estándar  y en  el Anexo A, Tabla A. 5, Tabla A. 6, Tabla A. 7 y Tabla 

A. 8 se encuentran  los datos obtenidos de las matrices de agua natural, consumo, residual y 

lixiviado. 

 

 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,021 0,019 0,018 

0,05 0,801 0,807 0,801 

0,10 1,110 1,098 1,109 

0,25 1,828 1,830 1,820 

0,5 2,874 2,898 2,850 

1 4,790 4,775 4,780 

Concentración  Señal Absorbancia [Abs] 

[mg/l] Día 1 Día 2 Día 3 

0,00 0,0004 0,0004 0,0005 

346 0,026 0,023 0,025 

692 0,055 0,050 0,048 

1384 0,076 0,069 0,072 

2768 0,156 0,158 0,168 

5536 0,310 0,308 0,311 
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Tabla 28. Datos experimentales de cloro residual libre en la matriz estándar 

 

4.2.2.2 Cloro residual total  

En la Tabla 29 se presentan los datos de concentraciones obtenidas en la validación de 

cloruros en matriz estándar  y en el Anexo A, en la Tabla A. 9, Tabla A. 10, Tabla A. 11 y 

Tabla A. 12 se encuentran  los datos obtenidos de las matrices de agua natural, consumo, 

residual y lixiviado. 

Método Cloro residual libre 

Matriz: Estándar   

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,024 0,024 0,025 0,025 

2 0,026 0,025 0,025 0,026 0,024 

3 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,050 0,050 0,048 0,050 0,050 

2 0,050 0,048 0,048 0,045 0,047 

3 0,044 0,050 0,050 0,049 0,048 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,251 0,243 0,250 0,245 0,250 

2 0,250 0,250 0,244 0,250 0,244 

3 0,244 0,250 0,250 0,250 0,239 

Concentración (0,4 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,390 0,400 0,398 0,410 0,400 

2 0,400 0,390 0,398 0,397 0,401 

3 0,400 0,392 0,400 0,410 0,395 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,481 0,484 0,465 0,477 0,470 

2 0,484 0,488 0,464 0,475 0,465 

3 0,487 0,474 0,473 0,479 0,476 
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Tabla 29. Datos experimentales de cloro residual total en la matriz estándar 

 

4.2.2.3 Cloruros  

A continuación en la Tabla 30 se presentan los datos de concentraciones obtenidas en la 

validación de cloruros en matriz estándar donde se evaluaron tres rangos adicionales de 

dilución 250, 500 y 100 como se indica en el diseño experimental ver Tabla 12. En el 

Anexo A se encuentran los datos obtenidos de las matrices de agua residual y lixiviado. 

 

Método Cloro residual total 

Matriz: Estándar   

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,026 0,024 0,025 0,026 

2 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 

3 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,051 0,050 0,051 0,050 0,047 

2 0,048 0,045 0,050 0,047 0,050 

3 0,050 0,050 0,050 0,045 0,051 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,251 0,245 0,250 0,244 0,250 

2 0,250 0,250 0,247 0,250 0,247 

3 0,245 0,250 0,251 0,250 0,245 

Concentración (0,4 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,410 0,409 0,395 0,400 0,407 

2 0,409 0,410 0,410 0,400 0,410 

3 0,412 0,400 0,400 0,409 0,405 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,490 0,485 0,490 0,481 0,497 

2 0,477 0,490 0,477 0,496 0,479 

3 0,483 0,482 0,484 0,493 0,485 
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Tabla 30. Datos experimentales de cloruros en la matriz estándar 

Método Cloruros 

Matriz: Estándar   

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 4,8 5,1 5,0 4,9 4,9 

2 5,0 5,0 4,9 4,9 5,1 

3 4,8 4,8 5,1 5,2 5,2 

Concentración (10 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 10,0 10,3 10,4 10,4 10,3 

2 10,4 10,0 10,2 10,2 10,4 

3 10,0 10,0 10,2 10,3 10,1 

Concentración ( 13 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 13,2 13,3 13,1 12,9 12,6 

2 13,4 13,2 12,7 12,8 12,7 

3 14,2 12,3 12,5 12,9 12,5 

Concentración (20 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 19,4 19,9 20,3 19,8 19,2 

2 18,5 19,1 19,5 20,0 20,1 

3 19,5 19,2 20,1 19,6 19,6 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 25,3 26,6 26,6 24,2 24,4 

2 24,0 24,2 24,6 23,5 23,8 

3 25,8 25,6 24,4 25,6 24,4 

Concentración (250 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 248,0 247,0 247,0 250,0 254,0 

2 243,0 249,0 250,0 251,0 249,0 

3 245,0 242,0 245,0 255,0 250,0 

Concentración (500 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 498,0 492,0 498,0 498,0 498,0 

2 494,0 498,0 494,0 492,0 496,0 

3 496,0 496,0 492,0 494,0 490,0 

Concentración (1000 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 996,0 992,0 1004,0 996,0 992,0 

2 1004,0 996,0 996,0 992,0 996,0 

3 996,0 1004,0 996,0 996,0 996,0 
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4.2.2.4 Alcalinidad total 

En la Tabla 31 se observan los datos de concentraciones obtenidas en la validación de 

alcalinidad total en la matriz estándar. En el Anexo A, Tabla A. 16 y Tabla A. 17 se 

encuentran  los datos obtenidos de la matriz  agua de natural y consumo. 

 

Tabla 31. Datos experimentales de alcalinidad total en matriz estándar 

 

 

Método Alcalinidad Total 

Matriz: Estándar   

Equipo/Instrumento :  Bureta 50 ml     

Concentración (50 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 50,18 48,17 48,17 48,17 50,18 

2 48,17 50,18 48,17 48,17 46,17 

3 50,18 48,17 52,19 46,17 48,17 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 100,36 96,35 98,35 98,35 100,36 

2 98,35 98,35 98,35 96,35 98,35 

3 102,37 98,35 96,35 96,35 100,36 

Concentración ( 250 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 250,90 252,91 248,90 248,90 248,90 

2 252,91 250,90 248,90 248,90 248,90 

3 252,91 248,90 250,90 252,91 246,89 

Concentración (500 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 511,84 509,84 501,81 499,80 499,80 

2 501,81 501,81 499,80 501,81 497,79 

3 501,81 499,80 497,79 499,80 495,78 

Concentración ( 1000 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 1001,00 1001,61 1003,61 997,59 999,60 

2 1001,61 999,60 997,59 999,60 997,59 

3 999,60 1007,63 999,60 999,60 997,59 
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4.2.2.5  Hidrocarburos totales de petróleos  

En la Tabla 32 y Tabla 33se observan los datos de concentraciones obtenidas en la 

validación de TPH en agua en la matriz estándar rango bajo y rango alto respectivamente. 

En el Anexo A, en la Tabla A. 18, Tabla A. 19, Tabla A. 20 y Tabla A. 21 se presentan los 

datos obtenidos en las matrices de agua natural, consumo, residual y lixiviado. 

 

 Tabla 32. Datos experimentales hidrocarburos totales de petróleo en agua en matriz 

estándar-rango bajo 

Método: determinación de hidrocarburos totales de petróleo en agua 

Matriz: Estándar-Rango bajo 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,195 0,195 0,202 

2 0,204 0,201 0,200 

3 0,200 0,192 0,210 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,470 0,475 0,488 

2 0,520 0,525 0,510 

3 0,500 0,510 0,495 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1,100 0,900 1,100 

2 0,980 1,050 0,990 

3 1,000 1,120 0,980 

Concentración (2,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 2,580 2,401 2,450 

2 2,420 2,630 2,401 

3 2,600 2,450 2,500 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,100 5,100 4,908 

2 5,150 4,908 5,000 

3 4,908 5,000 5,230 
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Tabla 33. Datos experimentales hidrocarburos totales de petróleo en agua en matriz 

estándar-rango alto 

 

En la Tabla 34 se observan los datos de concentraciones obtenidas en la validación de TPH 

en suelo en la matriz estándar. En el Anexo A, en la Tabla A. 22, Tabla A. 23 y Tabla A.24 

se presentan los datos obtenidos en las matrices de suelo, sedimentos y lodos. 

Método: determinación de hidrocarburos totales de petróleo en agua  

Matriz: Estándar-Rango alto 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2  

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 4,90 5,00 4,80 

2 5,09 5,10 5,00 

3 5,00 4,80 5,05 

Concentración (10 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 9,98 10,10 9,82 

2 9,90 9,90 9,79 

3 10,10 10,00 10,00 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 24,60 26,09 25,20 

2 23,90 25,10 26,00 

3 25,12 24,49 25,10 

Concentración (50 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 49,00 50,30 48,50 

2 50,20 49,50 51,00 

3 50,10 50,40 49,00 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 100,00 101,25 102,10 

2 102,00 102,25 100,00 

3 101,25 99,80 99,78 
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Tabla 34. Datos experimentales hidrocarburos totales de petróleo en suelo estándar 

 

4.2.2.6 Aceites y grasas  

En la Tabla 35 y Tabla 36 se observan los datos de concentraciones obtenidas en la 

validación de aceites y grasas en agua en la matriz estándar rango bajo y rango alto 

respectivamente. En el Anexo A, en la Tabla A. 25, Tabla A. 26, Tabla A. 27 y Tabla A. 28 

se presentan los datos obtenidos en las matrices de agua natural, consumo, residual y 

lixiviado. 

Método: determinación de hidrocarburos totales de petróleo en suelo  

Matriz: Estándar 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2  

Concentración (118 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 120,21 122,00 117,41 

2 118,17 109,99 117,23 

3 114,21 125,44 119,30 

Concentración (478 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 468,55 466,22 474,11 

2 480,44 475,61 468,43 

3 477,11 469,98 469,77 

Concentración (1910 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1900,32 1919,02 1905,33 

2 1907,55 1910,00 1920,22 

3 1899,32 1899,99 1897,11 

Concentración (3820 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 3809,11 3810,11 3819,98 

2 3810,00 3821,31 3814,49 

3 3830,66 3812,93 3820,11 

Concentración (5730 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5725,59 5715,12 5740,21 

2 5719,98 5720,51 5728,40 

3 5743,20 5724,20 5734,25 
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Tabla 35. Datos experimentales aceites y grasas en agua en matriz estándar- rango 

bajo 

 

 

 

 

 

Método: determinación de aceites y grasas en agua  

Matriz: Estándar-Rango bajo 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2  

Concentración (0,3 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,300 0,310 0,290 

2 0,285 0,300 0,300 

3 0,310 0,307 0,305 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,511 0,506 0,504 

2 0,500 0,511 0,488 

3 0,488 0,490 0,495 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1,009 0,989 1,005 

2 0,997 1,000 0,980 

3 1,005 1,003 1,000 

Concentración (2,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 2,480 2,480 2,390 

2 2,500 2,470 2,500 

3 2,550 2,560 2,452 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 4,980 4,709 5,002 

2 5,080 4,908 5,130 

3 5,140 5,020 5,110 
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Tabla 36. Datos experimentales aceites y grasas en agua en matriz estándar-rango alto 

 

En la Tabla 37 se observan los datos de concentraciones obtenidas en la validación de 

aceites y grasas en suelo en la matriz estándar. En el Anexo A, en la Tabla A. 29, Tabla A. 

30 y Tabla A. 31 se presentan los datos obtenidos en las matrices de suelo, sedimentos y 

lodos. 

 

Método: determinación de aceites y grasas en agua  

Matriz: Estándar-Rango alto 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2  

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,06 5,05 5,00 

2 5,00 5,01 4,95 

3 5,10 5,00 5,05 

Concentración (10 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 9,55 11,00 10,10 

2 10,10 10,08 11,00 

3 10,00 10,12 10,09 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 26,00 24,32 25,10 

2 25,20 25,00 26,02 

3 22,90 24,40 25,00 

Concentración (50 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 51,10 49,90 48,40 

2 48,50 47,80 52,00 

3 50,00 51,95 50,89 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 99,80 99,00 99,50 

2 101,80 102,10 102,10 

3 100,20 100,00 100,00 
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Tabla 37. Datos experimentales aceites y grasas en suelo en matriz estándar 

 

 

 

 

Método: determinación de aceites y grasas en suelo  

Matriz: Estándar 

Equipo:  Utilizado: Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2  

Concentración (346 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 340,10 323,22 344,00 

2 320,30 342,11 335,99 

3 336,00 325,00 339,12 

Concentración (692 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 680,12 693,40 685,23 

2 690,31 689,50 679,89 

3 679,55 675,23 710,20 

Concentración (1384 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1372,30 1406,21 1400,11 

2 1379,88 1379,11 1385,60 

3 1367,99 1365,13 1389,10 

Concentración (2768 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 2750,10 2755,55 2765,22 

2 2765,01 2769,45 2758,99 

3 2756,12 2734,32 2778,03 

Concentración (5536 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5530,10 5529,71 5530,60 

2 5541,21 5531,78 5548,90 

3 5540,12 5529,99 5535,50 
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5. ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

 

 

5.1 Análisis de datos cualitativos  

 

5.1.1 Cálculos de los parámetros de desempeño- tabla de contingencia 2x2  

Con los resultados obtenidos de sistema screening donde se analizaron 120 muestras, estos 

fueron evaluados en la tabla de contingencia 2x2 para encontrar los criterios de desempeño.  

 

A continuación, en la Tabla 38 se detalla un ejemplo de tabla de contingencia 2x2 con datos 

de la matriz agua natural, dónde, VP son valores verdaderos positivos, FN son valores 

falsos negativos, VN son valores verdaderos negativos y FP son valores falsos positivos. La 

misma metodología usada en este ejemplo se utiliza para las demás matrices. 

 

Tabla 38. Tabla de contingencia 2x2 matriz agua natural 

   Muestras 

    

Muestras positivas                               

(por encima de la 

concentración de corte 

 ≥ 2,8 mm ) 

Muestras negativas                            

(por debajo de la 

concentración de corte 

 < 2,8 mm ) 

Número 

total de 

pruebas 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Positiva 60 2 62 

Negativa  0 58 58 

  

Número 

total  de 

muestras  

60 60 120 

 

 

Con los datos obtenidos se calcularon los criterios de desempeño de la siguiente forma: 
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5.1.1.1 Cálculo sensibilidad (Se) 

Se utiliza la ecuación  (1) para determinar la sensibilidad de método. 

𝑆𝑒 =
60

60 + 0
× 100 

 

𝑆𝑒 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

5.1.1.2 Cálculo especificidad diagnóstica (Es) 

Con la ecuación (2) se determina la especificidad del método. 

 

𝐸𝑠 =
58

58 + 2
 

 

𝐸𝑠 = 𝟗𝟕% 

 

5.1.1.3 Cálculo tasa de falsos positivos (tasa FP) 

La tasa de falsos positivos se determina con la ecuación (3). 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑃 =
2

2 + 58
 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑃 = 𝟑% 

 

5.1.1.4 Tasa de falso negativos (tasa FN) 

Con la ecuación (4)  se calcula el valor de la tasa de falsos  negativos. 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑁 =
0

0 + 60
× 100 

 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝐹𝑁 = 𝟎% 
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5.1.1.5 Valor predictivo positivo (VPP) 

Mediante la ecuación (5) se realiza el cálculo para encontrar el  valor predictivo positivo 

del método. 

 

𝑉𝑃𝑃 =
60

60 + 2
× 100 

 

𝑉𝑃𝑃 = 𝟗𝟕% 

 

5.1.1.6 Valor predictivo negativo (VPN) 

La ecuación (6) indica el cálculo del valor predictivo negativo del método. 

 

𝑉𝑃𝑁 =
58

58 + 0
= 𝟏𝟎𝟎%  

 

𝑉𝑃𝑁 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

5.1.2 Cálculos de los parámetros de desempeño- curvas características. 

Para establecer la curva de características de desempeño, se consideran muestras por 

encima, igual y por debajo del límite de corto (3,3mm, 2,8 mm, 2,4 mm y 2mm) y se 

registraron 20 observaciones para cada nivel de concentración.  

 

Se toma como ejemplo los datos de la matriz de agua natural ver Tabla 39, para indicar 

como se grafica la curva característica de desempeño y como se encuentra el límite de 

corte, límite de detección y región de incertidumbre.    
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Tabla 39. Datos para establecer curva característica de desempeño 

Muestras con materia 

flotante mm 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚
 Probabilidad 

3,3 20/0 100% 

2,8 20/0 95% 

2,4 4/16 20% 

2 1/19 5% 

 

A partir de estos datos se construye la curva de probabilidad positiva y negativa frente a la 

concentración como se observa en la Figura 4. Los límites de concentración donde se 

diferencia las muestras se determinan trazando dos rectas horizontales, la recta superior se 

fija en 95% y la línea inferior en el 5%. El límite de decisión se obtiene a partir de la 

intercesión entre la línea horizontal inferior, que corresponde a la probabilidad de cometer 

error α 5% su valor es 2 mm y el límite de detección y corte se obtiene de la intersección 

entre la línea superior que corresponde a la probabilidad de cometer error de 5% su valor es 

2,8 mm. La región de incertidumbre es la región entre los dos limite previamente definidos, 

es decir 2-2,8 mm región en la cual se obtienen respuestas falsas (falso negativo o falso 

positivo). 

 

 

Figura 4. Curva característica de respuesta materia flotante matriz agua natural 
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5.2 Análisis de datos cuantitativos 

 

5.2.1 Cálculos para la determinación de las concentraciones en cada método de 

validación. 

 

5.2.1.1 Cloro residual libre y total  

Los resultados obtenidos para cloro residual libre y cloro residual total se obtienen de forma 

directa, ya que su medición es proporcionada por el equipo espectrofotómetro DR600 UV-

VISS. 

 

5.2.1.2 Cloruros  

Para determinación de cloruros su medición es directa, sin embargo el método utilizado 

HACH 8113-Chloride tiene un rango de trabajo de 0,5-25 mg/L y el rango de trabajo 

planteado en este proyecto es de 5-1000 mg/L, para llegar a los rango más altos se utiliza la 

ecuación (33) es decir cuando la muestra medida sobrepasa el valor de la concentración 25 

mg/L se debe diluir la muestra y el valor de concentración obtenida por el equipo se 

multiplica por su factor de dilución (34). 

 

 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑚𝑔

𝐿
= 𝐹𝑑 × 𝐶𝑐 (33) 

Dónde: 

Fd: Factor de dilución  

Cc: Concentración de la solución diluida (mg/L) 

 

 𝐹𝑑 =
𝑉𝑑

𝑉𝑐
 (34) 

Dónde: 

Vd: Volumen con el que se va a diluir la muestra, (ml) 

Vc: Volumen de muestra tomada para diluirla, (ml) 
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5.2.1.3 Alcalinidad Total 

Conforme al método SM 2320 B-ALKALINITY para determinar el valor de la 

concentración de alcalinidad total en mg/L  se debe aplicar dos ecuaciones (35) y (36),  la 

primera para conocer el valor real de la normalidad del ácido H2SO4 0,02N al 

estandarizarlo con la solución de Na2CO3 0,05 N y la segunda para calcular el valor de la 

concentración de alcalinidad total. 

 

 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻2𝑆𝑂4(𝐸𝑞 − 𝑔/𝐿) =
𝑀 ×  𝑉𝑆

𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑡𝑎  
 (35) 

 

Dónde: 

M: Peso del  Na2CO3 pesados para preparar la solución 0,05N en 1L, (g) 

Vs: Volumen de la solución Na2CO3 0,05N tomada  para estandarizar, (ml) 

PEcs: Peso Equivalente Na2CO3, (53 g/eq) 

Vta: Volumen de ácido H2SO4 0,02N  consumidos,  (ml) 

 

 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (
𝑚𝑔

𝐿
) =

 𝑉𝑡 × 𝑁 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑚  
 (36) 

 

Dónde: 

Vt: Volumen de ácido H2SO4 0,02N  consumidos (ml consumidos con el indicador 

fenolftaleína +  ml consumidos con el indicador verde bromocresol), (ml) 

N: valor de la normalidad del ácido estándar H2SO4 0,02N, (g/eq) 

PEcc: Peso Equivalente CaCO3, (50 g/eq) 

Vm: volumen de muestra para análisis, (ml) 

1000: factor de conversión de ml a L 

 

5.2.1.4 Hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas en agua. 

Para determinar las concentraciones de TPH y aceites y grasas, los cuales ambos utilizan 

espectrometría infrarroja, para obtener su valor de concentración en mg/L se utiliza la 

siguiente ecuación (37). 
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 𝑇𝑃𝐻  (
𝑚𝑔

𝐿
)  𝑂 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 (

𝑚𝑔

𝐿
)  =

 𝑅 × 𝐷

𝑉  
 (37) 

 

Dónde: 

R: concentración en de TPH o aceites y grasas obtenidos de la curva de calibración 

(mg/ml). 

D: volumen del solvente de extracción (ml). 

V: volumen de muestra para análisis (L). 

 

5.2.1.5 Hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas en suelo 

Para determinar la concentración de suelo de TPH y aceites y grasas en suelo se procede 

aplicar la ecuación (38). 

 

 
𝑇𝑃𝐻  (

𝑚𝑔

𝑘𝑔
)  𝑂 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 (

𝑚𝑔

𝑘𝑔
)  =

𝐶 × 𝑀

𝑃
 

 

(38) 

Dónde: 

C: Concentración en de TPH o aceites y grasas obtenidos de la curva de calibración 

(mg/kg). 

M: Peso de muestra para analizar (g). 

P: Peso para elaborar  curva de calibración  en este caso (1 g). 

 

5.2.2  Cálculos para la preparación de curvas de calibración 

La calibración interna de los métodos cloro residual libre y total y cloruros se basa en 

obtener curvas calibración en diferentes niveles de concentraciones, con sus respectivos 

estándares. Los diferentes niveles de concentración resultan de la ecuación de dilución (39),  

la cual al despejar la variable V1 de la ecuación (40) se conoce el volumen del estándar que 

se debe añadir a  la muestra para obtener la concentración deseada. 

 

 𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2 (39) 
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 𝑉1 =
𝐶2 × 𝑉2

𝐶1
 (40) 

 

Dónde:  

𝑪𝟏: Concentración del estándar (mg/L). 

𝑽𝟏: Volumen de estándar a tomar para llegar a  la concentración deseada (L). 

𝑪𝟐: Concentración deseada (mg/L). 

𝑽𝟐: Volumen de aforo (L). 

 

En el caso para la curva de calibración  para los métodos de medición de TPH, aceites y 

grasas en agua conforme indica el método, se obtiene a partir de una solución de trabajo  la 

cual resulta de la ecuación (41). 

 

 𝐶𝑆𝑇 =
𝐶𝑒 × 𝑉𝑒

𝑉𝑎𝑓
 (41) 

Dónde: 

𝑪𝑺𝑻: Concentración de la solución de trabajo (mg/l). 

𝑪𝒆: Concentración de material de referencia (se asume en mg/ml). 

𝑽𝒆: Volumen de material de referencia a tomar para llegar a  la concentración deseada (L). 

𝑽𝒂𝒇: Volumen de aforo con solvente (L). 

 

Para determinar los diferentes niveles de concentraciones en mg/ml a partir de la solución 

de trabajo, se calcula con la ecuación (42):  

 

 𝑉𝑆𝑇 =
𝐶𝑐 × 𝑉𝑎

𝐶𝑆𝑇
 (42) 

Dónde:  

𝑽𝑺𝑻: Volumen de solución de trabajo a tomar para llegar a  la concentración deseada (ml) 

𝑪𝒄: Concentración deseada  (mg/ml) 

𝑽𝒂: Volumen de aforo  solvente de extracción (ml) 

𝑪𝑺𝑻: Concentración de la solución de trabajo (mg/ml) 
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La  curva de calibración de  TPH, aceites y grasas en matrices suelo se obtuvo a partir del 

material de referencia  realizando la  relación que un 1 gramo de suelo de material de 

referencia es igual a la concentración del material de referencia dado en mg/ kg. Para 

determinar los diferentes niveles de concentraciones en mg/kg se calcula con la ecuación 

(43), donde nos indica el peso del material de referencia que debemos pesar para obtener la 

concentración deseada:  

 𝑚𝑝 =
𝐶𝑐 ×  𝑃

𝐶𝑀𝑅  
 (43) 

  

𝒎𝒑: Masa  que se debe pesar del material de referencia (g). 

P: Masa utilizada para la curva de calibración (se utilizó: 1 g). 

𝑪𝒄: Concentración deseada (mg/kg). 

𝑪𝑴𝑹: Concentración del material de referencia (mg/ kg). 

 

5.2.3 Cálculo de los parámetros de precisión  

Con los resultados obtenidos en las pruebas de ensayo de cada método y mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) de un factor se obtiene la precisión, en función de  

desviación estándar de repetibilidad (Sr) y desviación estándar de reproducibilidad (SR), 

para cada matriz y concentración. Las medidas de precisión en porcentaje se calculan con 

los coeficientes de variación de repetibilidad (CVr) y de variación de reproducibilidad 

(CVR). El sesgo se compara con la media global (�̅�) de las lecturas en sus distintos niveles 

de concentración con el valor de referencia correspondiente. 

 

Los resultados obtenidos de cada método de ensayo para su tratamiento estadístico se 

agrupan según la Tabla 15. Para la validación de los métodos analíticos de cloro residual 

libre y total, cloruros y alcalinidad total se utilizó para su tratamiento estadístico la matriz 

3x5, donde se evaluó cinco diferentes grupos con tres repeticiones cada ensayo. En el caso, 

TPH, aceites y grasas en agua y suelo se valoró en tres diferentes grupos con tres 

repeticiones cada ensayo, es decir en una matriz 3x3.   
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A continuación, en la Tabla 40 los resultados obtenidos para la validación de cloro residual 

libre en la matriz de agua natural para un nivel de concentración 0,25 mg/L, el cual, se toma 

como ejemplo para indicar los cálculos que se realizan para la determinación de  los 

parámetros de desempeño en todos los métodos. 

 

Tabla 40. Tratamiento estadístico cloro residual matriz 3x5 agua natural 

Repeticiones  

(j) 

Grupo 1  

(i) 

Grupo 2 

(i) 

Grupo 3 

(i) 

Grupo 4 

(i) 

Grupo 5 

(i) 

1 0,244 0,239 0,245 0,244 0,244 

2 0,250 0,249 0,244 0,247 0,247 

3 0,244 0,244 0,244 0,248 0,250 

Promedio de grupos (�̅�𝑖) 0,2460 0,2440 0,2443 0,2463 0,2470 

Promedio de las medias 

(�̅�) 
0,246 

P 3 

q 5 

Varianza grupos  𝑆𝑖
2 1,20E-05 2,50E-05 3,33E-07 4,33E-06 9,00E-06 

Máximo (𝑆𝑖
2) 2,50E-05 

Cochran calculado 0,493 

Cochran tabla 0,683 

p= número de repeticiones y q= número de grupos 

 

5.3.2.1 Cálculo de la media del grupo de datos (�̅�𝒊) 

La media de los grupos se determinó con la ecuación (44). 

 

 �̅�𝑖 =
∑ 𝑋𝑖

3
𝑝=1

𝑝
 (44) 

Dónde: 𝑋𝑖= datos por grupo 

�̅�1 =
(0,244 + 0,250 + 0,244)

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟔𝟎 

�̅�2 =
(0,239 + 0,249 + 0,244)

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟒𝟎 
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�̅�3 =
(0,245 + 0,244 + 0,244)

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟒𝟑 

�̅�4 =
(0,244 + 0,247 + 0,248)

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟔𝟑 

�̅�5 =
(0,244 + 0,247 + 0,250)

3
= 𝟎, 𝟐𝟒𝟕𝟎 

 

5.3.2.2 Cálculo de la media global (�̅�) 

Con la ecuación (45), se determinó la media global de los grupos. 

 

 �̅� =
∑ �̅�𝑖

5
𝑞=1

𝑞
 (45) 

Dónde:  

�̅�𝒊: Media de grupo 

�̅� =
(0,2460 + 0,2440 + 0,2443 + 0,2463 + 0,2470) 

5
 

�̅� = 𝟎, 𝟐𝟒𝟓𝟓 

 

5.3.2.3 Cálculo de varianza de grupos o desviación estándar (𝑺𝒊) 

La varianza de grupos se obtiene aplicando la ecuación (46). 

 

 𝑆𝑖
2 =

∑ (𝑋𝑖𝑗 +  �̅�𝑖)
23

𝑗=1  

𝑝 − 1
 (46) 

Dónde:   

𝑿𝒊𝒋: Valor de análisis 

𝑆𝑖
2 =

(0,244 − 0,246)2 + (0,250 − 0,246)2 + (0,244 − 0,246)2 

3 − 1
 

𝑆𝑖
2 = 𝟏, 𝟐𝟎 × 𝟏𝟎−𝟓 

 

5.3.2.4 Cálculo de la Prueba Cochran 

La prueba Cochran se obtiene por medio de la ecuación (23). 
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𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  
2,5 × 10−5

(1,2 × 10−5 + 2,5 × 10−5 + 3,33 × 10−7 + 4,33 × 10−6 + 9 × 10−6)
 

 

𝐶 = 𝟎, 𝟒𝟗𝟑 

 

El valor de Cochran crítico se seleccionó tomando en cuenta el número de repeticiones 

(columna) y el número de grupos (filas) para un valor de α= 0,05 como se observa en el 

Anexo R, dando como resultado 0,683 para una matriz de 3 x 5.  

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

de los grupos son relativamente uniformes. 

 

Si C calculado ≤ C crítico, se acepta la hipótesis nula 

Por lo tanto, se obtiene que C calculado (0,493) ≤ C crítico (0,683) demostrando grupo 

uniforme en sus datos. 

 

5.3.2.5 Grados de libertad entre grupos (𝒗𝒆) 

La ecuación (47), indica el cálculo para encontrar los grados de libertad entre grupos. 

 

 𝑣𝑒 = 𝑞 − 1 (47) 

𝑣𝑒 = 5 − 1 

𝑣𝑒 = 𝟒 

 

5.3.2.6 Grados de libertad dentro de los grupos (𝒗𝒊) 

Mientras que los grados de libertad dentro de los grupos, se obtiene con la ecuación (48). 

 

 𝑣𝑖 = (𝑞 × 𝑝) − 𝑞 (48) 

𝑣𝑖 = 15 − 5 

𝑣𝑖 = 𝟏𝟎 

 

5.3.2.7 Cálculo de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos (SDCB) 

Se obtuvo por medio de la ecuación (49). 
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𝑆𝐷𝐶𝐵 = 𝑝 ∗ ∑  (�̅�𝑖 −  �̅�)2

5

𝑖=1
 

(49) 

 

𝑆𝐷𝐶𝐵 =  3 ∗ [(0,246 − 0,2455)2 + (0,244 − 0,2455)2 + (0,2443 − 0,2455)2

+ (0,2463 − 0,2455)2 + (0,2470 − 0,2455)2] 

 

𝑺𝑫𝑪𝑩 =   𝟐, 𝟎𝟒 × 𝟏𝟎−𝟓 

 

5.3.2.8 Promedio de las sumas de las diferencias  al cuadrado entre grupos (𝑫𝑪𝑴𝑩) 

Para este cálculo se divide el valor de la suma de diferencias cuadráticas entre grupos para 

el valor de los grados de libertad entre grupos, como se observa en la ecuación (50). 

 

 𝐷𝐶𝑀𝐵 =   
𝑆𝐷𝐶𝐵

𝑣𝑒
 (50) 

𝐷𝐶𝑀𝐵 =   
 2,04 × 10−5

4
  

𝐷𝐶𝑀𝐵 =  𝟓, 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟔   

 

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

Para el cálculo de la suma de diferencias cuadráticas dentro de los grupos se obtiene con la 

ecuación  (51). 

 

 
𝑆𝐷𝐶𝑤 =  ∑ ∑  (𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑖)

23

𝑗=1

5

𝑖=1
 

(51) 

Grupo de datos Nº1 

𝑆𝐷𝐶𝑤 =  (0,244 − 0,246)2 + (0,250 − 0,246)2 + (0,244 − 0,246)2 = 𝟓, 𝟎𝟒 × 𝟏𝟎−𝟒 

Grupo de datos Nº2 

𝑆𝐷𝐶𝑤 =  (0,239 − 0,244)2 + (0,249 − 0,244)2 + (0,244 − 0,244)2 = 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟔 

Grupo de datos Nº3 

𝑆𝐷𝐶𝑤 =  (0,245 − 0,2443)2 + (0,244 − 0,2443)2 + (0,244 − 0,2443)2 = 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓 

Grupo de datos Nº4 

𝑆𝐷𝐶𝑤 =  (0,244 − 0,2463)2 + (0,247 − 0,2463)2 + (0,248 − 0,2463)2 = 𝟏, 𝟖𝟕 × 𝟏𝟎−𝟓 
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Grupo de datos Nº5 

𝑆𝐷𝐶𝑤 =  (0,244 − 0,2470)2 + (0,247 − 0,2470)2 + (0,250 − 0,2470)2 = 𝟒, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟔 

 

𝑆𝐷𝐶𝑤 = 5,04 × 10−4 + 8 × 10−6 + 1,8 × 10−5 + 1,867 × 10−5 + 4,67 × 10−6 

𝑺𝑫𝑪𝒘 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟑𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒 

 

5.3.2.7 Cálculo del promedio de la suma de diferencias cuadráticas dentro del grupo 

(𝑫𝑪𝑴𝒘) 

Para este cálculo se empleó la ecuación (52). 

 

 𝐷𝐶𝑀𝑤 =   
𝑆𝐷𝐶𝑤

𝑣𝑖  
 (52) 

𝐷𝐶𝑀𝑤 =
1,01 × 10−4

10
 

𝐷𝐶𝑀𝑤 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟑𝟑 × 𝟏𝟎−𝟓 

 

5.3.2.8  Cálculo de la prueba Fisher (F) 

El cálculo de la prueba Fisher F se determina con la ecuación (53). 

 

 F calculado =
𝐷𝐶𝑀𝐵

𝐷𝐶𝑀𝑤
 (53) 

F calculado =
 5,1 × 10−6

1,0133 × 10−5
 

F calculado =  𝟎, 𝟓𝟎𝟑 

 

El valor F crítico para un nivel de confianza de 95% según sus grados de libertad es  de 

3,478, valor  tomado de la tabla S.1 distribución valor crítico F Fisher encontrada en el 

Anexo S. 

F crítico (3,478) > F calculado (0,503) 

Como el valor de prueba F critico es mayor al F calculado la hipótesis nula es aceptada, es 

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

experimentales de los métodos. 
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5.3.2.9 Desviación estándar por Repetibilidad (Sr) 

Para el cálculo de la desviación estándar se usa la ecuación (24), donde se saca la raíz 

cuadrada del valor promedio de la suma de diferencias cuadráticas dentro del grupo. 

 

𝑆𝑟 = √1,0133 × 10−5 

𝑆𝑟 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖 

 

5.3.2.10 Desviación estándar entre grupos o precisión intermedia (SL) 

La precisión intermedia se calcula con la ecuación (25). 

𝑆𝐿
2 =

𝐷𝐶𝑀𝐵 − 𝐷𝐶𝑀𝑤

𝑝
 

𝑆𝐿
2 =

5,1 × 10−6 − 1,0133 × 10−5

3
 

𝑆𝐿
2 = −𝟏, 𝟔𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟔 

 

Hay que tener en cuenta que debido a los efectos aleatorios si el valor 𝑆𝐿
2  resulta negativo 

este asumirse SL igual a cero (CONVENIN 2872, 1997). Por lo tanto, el resultado de la 

precisión intermedia es: 

𝑆𝐿 = 𝟎 

 

5.3.2.11 Desviación estándar por reproducibilidad (SR) 

La desviación estándar por reproducibilidad se determina calculando la raíz cuadrada de las 

suma de los cuadrados de la desviación estándar de la repetibilidad y la precisión 

intermedia, como se observa en la ecuación (26).  

 

𝑆𝑅 = √( 0,00318)2 + (0,0)2 

𝑆𝑅 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖 

 

5.3.2.12 Coeficiente de variación de repetibilidad  

Para encontrar el coeficiente de repetibilidad en porcentaje se aplica la ecuación (27). 
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%𝐶𝑉𝑟 =
0,00318

0,2455
× 100 

%𝐶𝑉𝑟 = 𝟏, 𝟑𝟎 

 

5.3.2.13 Cálculo del coeficiente variación por reproducibilidad 

Para encontrar el coeficiente de reproducibilidad en porcentaje se aplica la ecuación (28). 

 

%𝐶𝑉𝑅 =
0,00318

0,24559
× 100 

%𝐶𝑉𝑅 = 𝟏, 𝟑𝟎 

 

5.2.4 Cálculos de veracidad del método  

 

5.2.4.1  Sesgo en términos absolutos (b) 

El valor del sesgo se determina con la ecuación (29). 

 

𝑏 = 0,2455 − 0,25 

𝑏 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟒467 

 

5.2.4.2  Sesgo en términos de porcentaje 

Mediante la ecuación (30), se determinó el valor del sesgo en porcentaje. 

 

%𝑏 =
0,2455 − 0,25

0,25
× 100 

%𝑏 = −𝟏, 𝟕𝟗 

 

5.2.4.3 Porcentaje de recuperación relativa  

El porcentaje de recuperación se determina con la ecuación (31). 

 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0,2455

0,25 
× 100 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝟗𝟖, 𝟐 
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5.2.5  Determinación de la Linealidad   

La linealidad de la función respuesta se determina mediante la aplicación del método de 

mínimos cuadrados. Los datos se ajustan a una recta, ver la ecuación  (7). A continuación, 

en la Tabla 41 se describe el cálculo modelo para la cuantificación de los criterios de 

linealidad, determinados a partir de su recta de calibración, con los datos obtenidos del 

método de cloro residual libre. 

 

Todos los parámetros relacionados con la linealidad de la recta de calibración se 

determinaron mediante hojas de cálculo del programa Excel con las ecuaciones 

(54),(55),(56),(57),(58),(59),(60),(61),(62),(63) y (64). 

 

Tabla 41. Cálculo de linealidad 

Variable Ecuación  Resultado 

Pendiente 𝑏 = ∑
(𝑋𝑖 −  �̅�) (𝑌𝑖 −  �̅�)

(𝑋𝑖 −  �̅�)2
 (54) 0,4559 

Intercepto 𝑎 =  
∑ 𝑌𝑖 − 𝑏 ×  ∑ 𝑋𝑖

𝑝
𝑖=1

𝑝
𝑖=1

𝑝
 (55) -0,0035 

Coeficiente de 

determinación 
𝑟2 =  

∑(𝑋𝑖 −  �̅�) (𝑌𝑖 −  �̅�)

√∑((𝑋𝑖 −  �̅�)2(𝑌𝑖 −  �̅�)2)
 (56) 0,998 

Error de la 

estimación y 
𝑠𝑦,𝑥 = √

∑ (𝑌𝑖 −  �̂�)
2𝑝

𝑖

𝑝 − 2
 

�̂� = 𝑎 + 𝑏 × 𝑋𝑖 

(57) 0,0035 

Error de la 

estimación de x 
𝑠𝑥,𝑦 =

𝑠𝑦,𝑥

𝑏
 (58) 0,00769 

Desviación 

estándar de la 

pendiente 

𝑠𝑏 =
𝑠𝑦,𝑥

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
 (59) 0,00375 

Desviación 

estándar de 

intercepto 
𝑆𝑎 =  𝑆𝑦𝑥 √

∑ (𝑥𝑖)2𝑛
𝑖

𝑛 ×  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)
 (60) 0,0011 

Intervalo de 

confianza para 

pendiente 

Intervalo inferior: b- t×Sb 

Intervalo superior: b + t×Sb 

(61) 

(62) 

0,4482 

0,4637 

Intervalo de 

confianza para 

intercepto 

Intervalo inferior: a - t×Sa 

Intervalo superior: a + t×Sb 

(63) 

(64) 

-0,0059 

-0,0012 

t student 95,45%  
DISTR.T.INV. 

(α;g.l) 
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Dónde: 

Xi: Concentración leída en el punto de calibración. 

𝑿:̅̅̅ Concentración promedio. 

Yi: Absorbancia leída en un punto de calibración  

�̅�: Absorbancia promedio. 

�̂�: Absorbancia estimada con la recta de regresión. 

T: 2,0687 valor obtenido de la tabla de distribución de t student (ver Anexo T), tomando en 

cuenta que n-2 grados de libertad y probabilidad de cometer error de 0,05.  

α: Probabilidad del 95,45% 

g.l: Grados de libertad  n-2= 25-2=23 

 

5.2.6 Cálculo de límite de cuantificación y límite de detección  

Para el determinar los límites de cuantificación (LC) y detección (LD) se realizó diez 

mediciones de la muestra blanco en condiciones de repetibilidad. En la Tabla 42 se indica 

las mediciones blanco muestra del método para validación de cloro residual  libre, utilizado 

como modelo para determinar los limites LC y LD.  

 

Tabla 42. Mediciones blanco de muestra 

REPETICIONES RESULTADOS 

1 0,01 

2 0,00 

3 0,01 

4 0,01 

5 0,00 

6 0,01 

7 0,01 

8 0,01 

9 0,00 

10 0,00 

Promedio (�̅�) 0,00516 

 

Con los resultados obtenidos de la Tabla 42, primero se calcula la desviación estándar con 

la ecuación (65). 
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 𝑆0 = √
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 (65) 

Dónde: 

𝑺𝟎: Desviación estándar estimada de resultados individuales cerca de concentración cero. 

𝑿𝒊: Concentración del blanco. 

𝑿 : Promedio de los valores de concentración del blanco 

𝒏 : Número de lecturas  

 ∑ (𝑋𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑗
= [(0.01 − 0.006)2 + (0.00 − 0.006)2 + (0.01 − 0.006)2

+ (0.01 − 0.006)2 + (0.00 − 0.006)2 + (0.01 − 0.006)2

+ (0,01 − 0.006)2 + (0.01 − 0.006) + (0.00 − 0.001)2

+ (0.00 − 0.006)2] 

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑗
= 0.00024 

𝑆0 = √
0.00024

10 − 1
 

𝑆0 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟏𝟔𝟒 

 

Para obtener el límite de detección se debe determinar el valor  𝑆𝑜′ utilizando la ecuación 

(10)  y con este valor  (0,0163) se aplica a la ecuación (10)  para obtener  su valor como se 

observa a continuación. 

  

5.2.6.1 Límite de  detección 

𝐿𝐷 = 3 × 0,0163 

𝐿𝐷 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟗𝟎 
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5.2.6.2 Límite de cuantificación  

Para encontrar el valor del límite de cuantificación se aplica la ecuación (11). 

 

𝐿𝐶 = 10 × 0,0163 

𝐿𝐶 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟑𝟑 

 

Se sigue el mismo algoritmo de cálculo para el análisis de límite de detección y 

cuantificación para todos los métodos. 

 

5.2.7 Cálculo de la incertidumbre 

 

5.2.7.1 Cálculo de incertidumbre de cloro residual libre, cloro residual total y cloruros  

El modelo matemático utilizado para la cuantificación de incertidumbre de los métodos de 

cloro residual libre, cloro residual total y cloruros, se define con la ecuación (13), ya que 

son métodos de medición directa.  

 

Para identificar las todas las contribuciones que actúan sobre la incertidumbre medida para 

cada método, se construye un diagrama de Ishikawa como se observa en la Figura 5.  

 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para incertidumbre de los métodos de medición 

directa. 
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La incertidumbre combinada Uc para los valores de cada concentración, se determinó con la 

ecuación (66).  

 

 

Para estimar la incertidumbre acumulada se debe tomar cada fuente de incertidumbre y 

tratarla de forma separada para tener contribuciones de esa fuente, como se realiza a 

continuación: 

 

a) Cálculo de la incertidumbre de calibración  

Para el cálculo de la incertidumbre de calibración se tomaron los valores descritos en la 

ecuación (67). 

 

 

Para explicar el cálculo de la cuantificación de incertidumbre en métodos de medición 

directa, se utiliza como modelo la determinación de incertidumbre del método cloruros. 

 

• Incertidumbre por preparación de estándares/material de referencia   

Para el ejemplo, se toma como material de referencia el estándar de cloruros de 1000 mg/L 

con una incertidumbre de 4 mg/L, valor reportado su certificado de calibración como se 

observa el Anexo J. Con la ecuación (68) se calcula la incertidumbre por preparación de 

estándares o material de referencia de cada concentración. 

 

 

 

Dónde: 

 𝜇𝑐(𝑦) = √µ2
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  µ2

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 +  µ2
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  +   µ2

𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (66) 

 µ𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √µ2
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
+  µ2

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

+  µ2
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑆𝑥𝑦)

+ µ2
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
  

(67) 

 
µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=  𝐶1√ (

µ𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒

𝐶𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒
)2 +   (

µ𝑉𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎
)2 +   (

µ𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛
)2  

(68) 
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𝑪𝟏: Concentración preparada por el estándar o material de referencia. 

µ𝑺𝑻𝑴𝒂𝒅𝒓𝒆: Incertidumbre de la solución madre. 

𝑪𝑺𝑻𝑴𝒂𝒅𝒓𝒆: Concentración solución madre. 

µ𝑽𝑷𝒊𝒑𝒆𝒕𝒂: Incertidumbre volumen pipeta. 

𝑽𝒑𝒊𝒑𝒆𝒕𝒂: Volumen pipeta utilizada. 

µ𝑽𝒃𝒂𝒍ó𝒏: Incertidumbre balón. 

𝑽𝒃𝒂𝒍ó𝒏: Volumen balón utilizado. 

 

Incertidumbre solución madre: 

Para el cálculo de la solución madre se utilizó la ecuación (69). 

 

 

Dónde: 

µ𝑬𝒔𝒕: Incertidumbre del estándar de referencia certificado. 

𝑪𝑬𝒔𝒕: Concentración del estándar o material de referencia. 

 

El valor de la incertidumbre del estándar de referencia, pipeta y balón son datos 

encontrados en su certificado de calibración, por ende, se calculan con la ecuación (15), 

como se observa a continuación: 

 

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  √ (

µ𝐸𝑠𝑡

𝑘
𝐶𝐸𝑠𝑡

)2 +   (
(
µ𝐶𝑎𝑙𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑘
)

𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎
)2 +  (

(
µ𝐶𝑎𝑙𝐵𝑎𝑙ó𝑛

𝑘
)

𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛
)2  

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  
√

 (

4
2

1000
)2 +   (

(
0,0015

2 )

25
)2 +   (

(
0,022

2 )

500
)2  

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  √(4 × 10−6) + (9 × 10−10) + (4,84 × 10−10)   

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑 

 µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  √ (
µ𝐸𝑠𝑡

𝐶𝐸𝑠𝑡
)2 +   (

µ𝑉𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎
)2 +   (

µ𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛
)2  (69) 
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Para encontrar la incertidumbre por preparación de estándar, se reemplazan los valores 

encontrados en la ecuación (68), tomando como ejemplo la concentración de 5mg/L del 

método cloruros.  

 

- Incertidumbre por preparación de estándar para la concentración 1: 5 mg/L 

 

 

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=  𝟓 × √(
2,0003 ×  10−3

1000
)2 +   (

µ𝑉𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑘
𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

)2 +   (

µ𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

2
𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

)2  

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=  5 ×
√

(
2,0003 ×  10−3

1000
) +   (

0,0012
2

10
)2 +   (

0,0032
2

100
)2  

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=  5 × √(2,0003 × 10−6) + (3,6 × 10−9) + (2,56 × 10−10)  

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟎𝟕𝟖𝟒𝟗𝟐 

 

En la Tabla 43 se presentan todos los resultados de incertidumbres por preparación del 

estándar para cada concentración. 

 

Tabla 43. Resultados de incertidumbres por preparación de estándares/ material de 

referencia en el método cloruros 

Concentraciones (mg/L) Incertidumbre concentración preparada 

5 0,007078492 

10 0,014156984 

13 0,018396442 

20 0,028313968 

25 0,035364936 

 

• Incertidumbre por resolución del equipo 

Para encontrar el valor de la incertidumbre por resolución, se aplica la ecuación (13), donde 

la resolución del equipo, resulta del menor valor de absorbancia medible del equipo (Abs) 

dividido por la pendiente (b). 
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µ 𝑅𝑒𝑠 =

𝐴𝑏𝑠
𝑏

 √ 3
 

µ 𝑅𝑒𝑠 =

0,001
0,027212992

 √ 3
 

µ 𝑹𝒆𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟐𝟏𝟔 

 

• Incertidumbre por error tipo  

Se aplica la ecuación (70), para encontrar la incertidumbre del error tipo. 

 

Dónde:  

p: Numero totales de réplicas 

Sxy: Error de estimación respecto a x 

 

µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 =
1,538993061

√25
 

µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝟎, 𝟑𝟎𝟕𝟕𝟗𝟗 

 

• Incertidumbre calibración externa equipo 

La incertidumbre de calibración externa del equipo se determina mediante la ecuación (15), 

tomando el valor de incertidumbre de calibración descrito en el certificado de calibración 

del equipo HACH DR 600, como se indica en el Anexo G. 

 

µ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =
0,0043

2
 

µ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟓 

 

Finalmente para encontrar la incertidumbre por calibración de cada concentración, todos los 

valores obtenidos anteriormente se reemplazan en la ecuación (67). En este caso usamos 

como ejemplo la concentración 5 mg/L para explicar su cuantificación. 

 
µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 =

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑝𝑜 (𝑆𝑥𝑦)

√𝑝
 

(70) 
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Incertidumbre calibración de la concertación 1: 5 mg/L  

 

µ𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √(0,007078492)2 +  (0,021216)2 + (0,307799)2 + (0,00215)2  

µ𝑪𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟑𝟎𝟖𝟔𝟏𝟕𝟔𝟏 

 

Los resultados de incertidumbre de calibración en cada concentración se encuentran en la 

tabla 42.  

 

Tabla 44. Resultados de incertidumbre de calibración método cloruros   

Concentraciones (mg/L) Incertidumbre Calibración 

5 0,3086176 

10 0,308861 

13 0,3090844 

20 0,3098329 

25 0,3105566 

 

b) Incertidumbre de precisión 

La incertidumbre de precisión es el máximo valor de reproducibilidad (SR) determinado en 

el análisis estadístico de cada matriz analizada. Para el ejemplo propuesto el máximo valor 

(SR) en la matriz de agua natural, agua residual y lixiviado, en un nivel de concentración de  

5 mg/L, es el valor de 0,23805 como se puede observar en la Tabla 63. 

 

c) Incertidumbre de veracidad 

De igual forma, para el valor de la incertidumbre de veracidad se identifica el mayor valor 

de sesgo (b) determinado en el análisis estadístico de cada matriz analizada. Para el ejemplo 

propuesto el máximo (b) en la matriz de agua natural, agua residual y lixiviado es 0,5300 

como se observar en la Tabla 64. 

 

d) Incertidumbre de dilución 

La incertidumbre de dilución corresponde a cada valor calculado de la  incertidumbre de la 

concentración preparada con el estándar, dada por la ecuación (68). En este caso, para el 

modelo de cloruros en una concentración de 5mg/L es de 0,3086176. 
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5.2.7.1.1 Cálculo Incertidumbre acumulada o combinada 

Finalmente, se reemplaza los valores de la incertidumbre de calibración, precisión, 

veracidad y dilución en la ecuación (66) y se obtiene la incertidumbre combinada para cada 

nivel de concentración, para este ejemplo en concentración 5mg/L.  

 

𝜇𝑐(𝑦) =  √(0,3086176)2 + (0,23805 )2 + (0,5300)2  +   (0,3086176)2 

𝜇𝑐(𝑦) = 𝟎, 𝟑𝟗𝟑𝟒𝟏 

 

5.2.7.1.2 Cálculo incertidumbre expandida 

Para obtener la incertidumbre expandida U, asociada a los diferentes niveles de cloruros se 

usa la ecuación (22), donde se multiplicó cada incertidumbre estándar combinada uc por un 

factor de cobertura k=2, que representa un intervalo con nivel de confianza de 

aproximadamente del 95,45%. 

 

Incertidumbre del método para 5 mg/L: 

 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = 0,39341 × 2 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  𝟎, 𝟕𝟖𝟔𝟖𝟐 

 

5.2.7.1.3 Cálculo del porcentaje de incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida en porcentaje se obtiene a partir de la ecuación (71). 

 

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
0,78682 × 100

5
  

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  𝟏𝟓, 𝟕𝟒%  

 

El cálculo de la incertidumbre combinada y expandida para cada concentración del 

parámetro cloruros y el cálculo de incertidumbre para cloro residual libre y cloro residual 

 
%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  

µ𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 × 100

𝐶1
 

(71) 



 

89 

 

total se obtienen desarrollando el mismo procedimiento, con los datos correspondientes. 

Los resultados se encuentran en la Tabla 56, Tabla 61 y Tabla 66. 

5.2.7.2 Cálculo de incertidumbre de alcalinidad total  

La expresión matemática utilizada para la cuantificación de incertidumbre del método 

Alcalinidad total, está dado con la ecuación (72) que resulta de la agrupación de las 

ecuaciones (35) y (36) para facilitar el cálculo de la incertidumbre. 

 

Para identificar las fuentes de incertidumbre de cada magnitud de entrada del método  

Alcalinidad total se realizó el diagrama Ishikawa como se observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa para incertidumbre de Alcalinidad Total 

 

La incertidumbre combinada Uc para los valores de cada concentración, en métodos de 

medición indirecta se determinó de acuerdo a la ecuación (21). Para estimar la 

incertidumbre acumulada se debe tomar cada fuente de incertidumbre y tratarla de forma 

separada como se realiza a continuación: 

 

a) Cálculo de incertidumbres típicas y coeficientes de sensibilidad  

 
𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚

[𝑚𝑔/𝐿] (72) 
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En relación a la ecuación (21) para la determinación sumatoria del producto de 

incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y el coeficiente de sensibilidad se usa la ecuación (73). Es 

necesario primero determinar el valor de 
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 para cada magnitud de entrada; dicha derivada 

parcial es conocida como coeficiente de sensibilidad (Cxi). 

  

 

Dónde: Ctv, CM, Cvs, Cpecc, Cvta, Cpecs y Cvm son los coeficientes de sensibilidad 

obtenidos a partir del modelo matemático como se observa a continuación: 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de ácido consumido para la titulación 

(CVt). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto a los gramos pesados de carbonato de calcio para la 

preparación de la solución NA2CO3 0,05N (CM). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de la solución NA2CO3 0,05N tomada 

para estandarizar el H2SO4 0,01 N (𝐶𝑉𝑠). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al peso equivalente  del CaCO3 (CPEcc) 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de ácido consumido para la 

estandarización del H2SO4 0,01 N  (CVta). 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖  )2 = 𝑐𝑣𝑡
2 𝑢𝑣𝑡

2 + 𝑐𝑀
2 𝑢𝑀

2 + 𝑐𝑣𝑠
2 𝑢𝑣𝑠

2 + 𝐶𝑃𝐸𝑐𝑐
2 𝑢𝑃𝐸𝑐𝑐

2 + 𝑐𝑉𝑡𝑎
2 𝑢𝑉𝑡𝑎

2 + 𝐶𝑃𝐸𝑐𝑠
2 𝑢𝑃𝐸𝑐𝑠

2 + 𝑐
𝑣𝑚

2
𝑢𝑣𝑚

2  
(73) 

 
𝐶𝑉𝑡:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑉𝑡
=

𝑀 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚
 (74) 

 
𝐶𝑀:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑀
=

𝑉𝑡 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚
 (75) 

 
𝐶𝑉𝑠:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑉𝑠
=

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚
 (76) 

 
𝐶𝑃𝐸𝑐𝑐:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑃𝐸𝑐𝑐
=

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑉𝑠 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚
 (77) 
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• Coeficiente de sensibilidad respecto al peso equivalente  del NA2CO3 (CPEcs). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de muestra para análisis (CVm). 

 

Para explicar la cuantificación de la incertidumbre de cada concentración de alcalinidad 

total (50, 100, 250, 500, 1000 mg/L) se toma como modelo la concentración 1: 50 mg/L.  

 

- Incertidumbre concentración 1: 50 mg/L: 

Los coeficientes de sensibilidad para una concentración 5 mg/L, se detallan a continuación: 

 

𝐶𝑉𝑡 =
2,5 × 10 × 50 × 1000

23,5 × 53 × 50
= 𝟐𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝟑 

𝐶𝑀 =
2,5 × 10 × 50 × 1000

23,5 × 53 × 50
= 𝟐𝟎, 𝟎𝟕𝟐𝟑 

𝐶𝑉𝑠 =
2,5 × 2,5 × 50 × 1000

23,5 × 53 × 50
= 𝟓, 𝟎𝟏𝟖𝟏 

𝐶𝑃𝐸𝑐𝑐 =
2,5 × 2,5 × 10 × 1000

23,5 × 53 × 50
= 𝟏, 𝟎𝟎𝟑𝟔 

𝐶𝑉𝑡𝑎 = −
2,5 × 2,5 × 10 × 50 × 1000

(23,5)2 × 53 × 50
= −𝟐, 𝟏𝟑𝟓𝟒 

𝐶𝑃𝐸𝑐𝑠 = −
2,5 × 2,5 × 10 × 50 × 1000

23,5 × (53)2 × 50
= −𝟎, 𝟗𝟒𝟔𝟖 

𝐶𝑉𝑚 = −
2,5 × 2,5 × 10 × 50 × 1000

23,5 × 53 × (50)2
= −𝟏, 𝟎𝟎𝟑𝟔 

 

 

 

 
𝐶𝑉𝑡𝑎:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑉𝑡𝑎
= −

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑚 × 𝑉𝑡𝑎2
 (78) 

 
𝐶𝑃𝐸𝑐𝑠:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑃𝐸𝑐𝑠
= −

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑉𝑡𝑎 × 𝑉𝑚 × 𝑃𝐸𝑐𝑠2
 (79) 

 
𝐶𝑉𝑚:  

𝜕𝐴𝑇

𝜕𝑉𝑚
= −

𝑉𝑡 × 𝑀 × 𝑉𝑠 × 𝑃𝐸𝑐𝑐 × 1000

𝑃𝐸𝑐𝑠 × 𝑉𝑡𝑎 × 𝑉𝑚2
 (80) 
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• Incertidumbre volumen de ácido consumido para la titulación (𝒖Vt). 

Se utilizó una bureta volumétrica de 50 ml, por lo cual se debe incluir contribuciones por 

resolución, variación de la temperatura y certificado como se observa en la ecuación (81). 

Cada contribución de la ecuación (81) se calcula con las ecuaciones (17),  (19) y (15). 

 

 

𝑢𝑉𝑡 =  √(
0,1

√12
)2 + (

0,05175

√3
)2 + (

0,0029

2
)2  

𝑢𝑉𝑡 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟏𝟓𝟕 

 

• Incertidumbre masa carbonato de calcio para la preparación de la solución 

NA2CO3 0,05N (𝒖CM). 

Se utiliza la balanza analítica, por los cual se debe incluir contribuciones por resolución,  

certificado y deriva, datos obtenidos con el cálculo de la ecuación (17),  (15) y (18). 

 

 

𝑢𝐶𝑀 =  √(
0,0001

√12
)2 + (

0,0012

2
)2 + (

0,00063

2
)2  

 

𝑢𝐶𝑀 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟎 

 

• Incertidumbre volumen de la solución NA2CO3 0,05N tomada para estandarizar el 

H2SO4 0,01 N (𝒖𝑽𝒔). 

Se usa pipeta volumétrica de 10 ml y sus contribuciones son por certificado de calibración 

y variación de temperatura, valores obtenidos del certificado de calibración observado en el 

Anexo H. 

 

 𝑢𝑉𝑡 =  √µ2
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
+  µ2

∆𝑉
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

+ µ2
𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

  
(81) 

 𝑢𝐶𝑀 =  √µ2
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
+ µ2

𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ µ2
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎  

(82) 
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𝑢𝑉𝑠 =  √ (
0,01035

√3
)2 + (

0,00120

2
)2  

𝑢𝑉𝑠 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟎𝟏 

 

• Incertidumbre peso equivalente del CaCO3 (𝒖PEcc) y peso equivalente  del 

NA2CO3 (𝒖PEcs). 

Para determinar la incertidumbre de los pesos equivalentes, tomamos en cuenta la 

incertidumbre reportada por la tabla actual IUPAC de la masa molar  de cada elemento 

(IUPAC, 2020). A continuación en la Tabla 45 y Tabla 46 se describe las aportaciones de 

cada elemento y su contribución a la incertidumbre en masa molar del Na2CO3 y CaCO3. 

 

Tabla 45. Incertidumbre en la masa molar del Na2CO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Incertidumbre en la masa molar del CaCO3 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑢𝑉𝑠 =  √ µ2
∆𝑉

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
+ µ2

𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

  
(83) 

Incertidumbre en la masa molar del Na2CO3 

Elementos Átomos 
Incertidumbre 

reportada 

Incertidumbre 

Estándar 

Incertidumbre 

Total 

Na 2 0,000002 0,0000011547 0,0000023094 

C 1 0,0008 0,0004618802 0,0004618802 

O 3 0,0003 0,0001732051 0,0005196152 

Incertidumbre Estándar en masa molar   Na2CO3 

(g/mol) 
0,0009838048 

Incertidumbre en la masa molar del CaCO3 

Elementos Átomos 
Incertidumbre 

reportada 

Incertidumbre 

Estándar 

Incertidumbre 

Total 

Ca 1 0,004 0,0023094011 0,0023094011 

C 1 0,0008 0,0004618802 0,0004618802 

O 3 0,0003 0,0001732051 0,0005196152 

Incertidumbre Estándar en masa molar   CaCO3 

(g/mol) 
0,0032905965 
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Para el tratamiento de la incertidumbre estándar en peso equivalente, se obtiene dividiendo 

la incertidumbre estándar en masa molar por su valencia, en este caso para 2 es decir igual 

que el peso equivalente a partir de la masa molar (Eurachem/CITAC, 2012). 

 

𝑢(𝑃𝐸𝑁𝑎2𝐶𝑂3
) =

0,0009838048 g/mol

2 𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟗 

𝑢(𝑃𝐸𝐶𝑎𝐶𝑂3
) =

0,0032905965 g/mol

2 𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔𝟒𝟓 

 

• Incertidumbre volumen consumido para la estandarización del H2SO4 0,01 N  

(𝒖Vta) 

Se determina con la ecuación (81), como se utilizó la una bureta volumétrica de 50 ml su 

resultado es: 

𝑢𝑉𝑡𝑎 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝟓𝟕 

 

• Incertidumbre  volumen de muestra para análisis (𝒖Vm). 

Se usa pipeta volumétrica de 50 ml, sus contribuciones son por variación de temperatura y 

certificado, valores obtenidos del certificado de calibración y se calcula con la ecuación 

(83). 

𝑢𝑉𝑚 =  √ (
0,05175

√3
)2 + (

0,00220

2
)2  

𝑢𝑉𝑚 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟗𝟎 

Para la determinación de la sumatoria del producto de la incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y los 

coeficientes de sensibilidad se reemplazan los datos obtenidos como se observa a 

continuación: 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖 )2 =

((20,07 × 0,0416)2 + (20,07 × 0,00070)2 + (5,02 × 0,0060)2 + (−0,95 × 0,0005)2

+(1,004 × 0,0019)2 + (−2,15 × 0,0416)2 + (−1,004 × 0,0299)2)  

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖  )2 = 𝟎, 𝟕𝟎𝟔𝟏𝟒 
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b) Cálculo de la incertidumbre por preparación de estándares/material de 

referencia   

Se usó el estándar de alcalinidad total de 1000 mg/L, cuya una incertidumbre es de 15 

mg/L, valor reportado en su certificado de calibración que se encuentra en el Anexo J. 

Con la ecuación (68) se calcula la incertidumbre por preparación del estándar para cada 

concentración (50-100-250-500-100 mg/L). Para explicar su cuantificación se tomó la 

concentración 50 mg/L. Los resultados obtenidos para las demás concentraciones se 

observan en la Tabla 47. 

 

µ 𝑀𝑅 𝐶𝑜𝑛𝑐1 =  50 ×
√

(

15
2

1000
)2 +   (

0,001
2
5

)2 +  (

0,0079
2

100
)2  

µ 𝑀𝑅 𝐶𝑜𝑛𝑐1 =  50 × √(5,625 ×  10−5) + (1 ×  10−8) + (1,56 ×  10−9)  

µ 𝑀𝑅 𝐶𝑜𝑛𝑐1 = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓𝟎 

 

Tabla 47. Resultados de incertidumbres por preparación de estándar para cada 

concentraciones en alcalinidad total 

Concentraciones (mg/L) Incertidumbre concentración preparada 

50 0,375038532 

100 0,750034401 

250 1,875179596 

500 3,750068141 

1000 0,375038532 

 

 

c) Incertidumbre de precisión 

Para el ejemplo propuesto, el máximo valor (SR) es el valor de 1,6794 como observa en la 

Tabla 68. 

 

d) Incertidumbre de veracidad 

Para el ejemplo propuesto el máximo (b)  es 0,716 como se observar en la Tabla 69. 
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5.2.7.2.1 Cálculo Incertidumbre acumulada o combinada 

Para obtener los valores de incertidumbre combinada de cada concentración del método de 

ensayo se reemplaza los valores obtenidos en la ecuación (21). 

 

𝜇𝑐 =  √0,706 +  (0,3750)2 + (1,6794) 2  +   (0,716)2 

𝜇𝑐(𝑦) = 𝟐, 𝟎𝟒4 

 

5.2.7.2.2 Cálculo incertidumbre expandida 

Con la ecuación (22), se determina la incertidumbre expandida U. 

 

Incertidumbre del método para 50 mg/L: 

 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = 𝟐, 𝟎𝟒𝟒 × 𝟐 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  4,08893 

5.2.7.2.3 Cálculo porcentaje  incertidumbre expandida 

Para encontrar la incertidumbre expandida se emplea la ecuación (71). 

 

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
4,08893 × 100

50
  

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  8,18 %  

 

El cálculo de la incertidumbre combinada y expandida para cada concentración del método 

alcalinidad total se obtienen desarrollando el mismo procedimiento, con los datos 

correspondientes. Los resultados se encuentran en la Tabla 70. 

 

5.2.7.2 Cálculo de incertidumbre de TPH y aceites y grasas en agua 

La expresión matemática utilizada para la cuantificación de incertidumbre de los métodos 

TPH y aceites y grasas en agua, está dado con la ecuación (37). Las fuentes de 

incertidumbre de cada magnitud de entrada se observa en la Figura 7. 
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Figura 7.Diagrama de Ishikawa para incertidumbre de TPH, aceites y grasas en agua 

 

La incertidumbre combinada uc para los valores de cada concentración, en métodos de 

medición indirecta se determinó de acuerdo a la ecuación (21). 

 

a) Cálculo de incertidumbres típicas y coeficientes de sensibilidad  

Para la determinación de la sumatoria del producto de la Incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y el 

coeficiente de sensibilidad se usa la ecuación (84). 

 

 

Dónde: CR, CD y Cv son los coeficientes de sensibilidad obtenidos a partir del modelo 

matemático. 

• Coeficiente de sensibilidad respecto concentración obtenida en el equipo (CR). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de solvente de extracción (CD). 

 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto al volumen de muestra (CV). 

 Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖 )
2 = 𝑐𝑅

2𝑢𝑅
2 + 𝑐𝐷

2𝑢𝐷
2 + 𝑐𝑉

2𝑢𝑉
2  (84) 

 
𝐶𝑅 =

𝐷

𝑉
× 1000 (85) 

 
𝐶𝐷 =

𝑅

𝑉
× 1000 (86) 
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Para explicar la cuantificación de la incertidumbre de cada concentración se usa como 

modelo el método TPH en agua para una concentración 1: 0,2 mg/L. 

  

- Incertidumbre concentración 1: 0,2 mg/L: 

Los coeficientes de sensibilidad para una concentración 0,2 mg/L, son: 

𝐶𝐶 = 𝟏𝟎,  𝐶𝐷 = 𝟎, 𝟎𝟐 ,  𝐶𝑉 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐 

 

• Incertidumbre concentración obtenida equipo  (𝒖C). 

La incertidumbre obtenida de la concentración se calcula por medio de las incertidumbres 

dadas por la calibración y dilución, como se observa en la ecuación (88). 

 

- Cálculo de la incertidumbre de calibración  

El cálculo de la incertidumbre de calibración se realizó con la ecuación (67) 

 

- Cálculo de la incertidumbre por preparación de material de referencia   

Para el cálculo de la incertidumbre se utilizó como modelo la cuantificación de la 

incertidumbre para el método TPH. Se tomó como material de referencia TPH de 47,1 

mg/L con una incertidumbre de 4.71 mg/L su certificado de calibración se observa el 

ANEXO J. Con la ecuación (68) se calcula la incertidumbre de cada concentración 

preparada con el material de referencia. 

La incertidumbre de la solución madre se determina con la ecuación (69) y sus valores se 

reemplazan, como se observa a continuación: 

 

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  √ (

4,71
2

47,1
)2 +   (

(
0,00032

2 )

1,06
)2 +   (

(
0,0022

2 )

50
)2  

µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  √(2,5 × 10−3) + (2,78 × 10−8) + (4,84 × 10−10)   

 
𝐶𝑉 = −

𝑅 × 𝐷

𝑉2
× 1000 (87) 

 
µ𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √µ2

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  µ2
𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛  

(88) 
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µ 𝑆𝑇𝑀𝑎𝑑𝑟𝑒 =  𝟎, 𝟓𝟎0 

Con la ecuación (68), se calcula la incertidumbre por preparación de material de referencia 

para cada concentración. Se tomó como modelo para el cálculo la concentración 0,2 mg/L. 

Los resultados obtenidos para las demás concentraciones se observan en la   Tabla 43. 

- Incertidumbre concentración 1: 0,2 mg/L 

 

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎

=  0,02 × √(
0,50

47,1
)2 +   (

µ𝑉𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑘
𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

)2 +   (

µ𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

2
𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛

)2  

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎

=  0,02 ×
√

(
0,50

47,1
)2 +   (

0,00019
2,03

0,2
)2 +   (

0,0015
2

10
)2  

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎

=  0,02 × √(1,127 ×  10−4) + (2,19 ×  10−7) + (5,625 × 10−9)  

µ 𝑀𝑅 𝐶𝑜𝑛𝑐1 = 𝟐, 𝟑𝟐𝟓 ×  𝟏𝟎−𝟓 

 

Tabla 48. Resultados de incertidumbres de concentraciones preparadas con estándar. 

Concentraciones (mg/L) Incertidumbre concentración preparada 

0,2 2,325 × 10−5 

0,5 5,4028 ×  10−5 

1 0,000111976 

2,5 0,000266527 

5 0,000534409 

 

- Incertidumbre por resolución del equipo: 

 

Para encontrar el valor de la incertidumbre por resolución, se aplica la ecuación (13), donde 

la resolución del equipo, resulta del menor valor de absorbancia medible del equipo (Abs) 

dividido por la pendiente (b). 

 

µ 𝑅𝑒𝑠 =

𝐴𝑏𝑠
𝑏

 √ 3
 

 



 

100 

 

µ 𝑅𝑒𝑠 =

0,0001
1,21634

 √ 3
 

µ 𝑅𝑒𝑠 = 4,75 × 10−5 

 

- Cálculo de la incertidumbre por error tipo:  

Se aplica la ecuación (70), para encontrar la incertidumbre del error tipo. 

 

µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 =
0,0091

√15
 

µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝟐, 𝟑𝟒 ×  𝟏𝟎−𝟑 

 

Finalmente, para encontrar la incertidumbre por calibración de cada concentración, todos 

los valores obtenidos anteriormente se reemplazan en la ecuación (67), como se observa a 

continuación: 

 

µ𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √(2,325 × 10−5)2 + (4,75 ×  10−5)2 + (2,34 ×  10−3)2  

µ𝑪𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟐, 𝟑𝟒 ×  𝟏𝟎−𝟑 

 

Los resultados de incertidumbre de calibración en cada concentración se encuentran en la 

Tabla 49. 

 

Tabla 49. Resultados de incertidumbre de calibración método TPH en agua 

Concentraciones (mg/L) Incertidumbre Calibración 

0,2 0,002340944 

0,5 0,002341452 

1 0,002343506 

2,5 0,002355953 

5 0,002401057 

 

- Cálculo de la incertidumbre por dilución  
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La incertidumbre de dilución corresponde a cada valor calculado de la  incertidumbre de la 

concentración preparada con el estándar, dada por la ecuación (68). En este caso, para el 

modelo de TPH en una concentración de 0,02 mg/L es de  

2,325 ×  10−5. 

Para obtener la incertidumbre de la concentración se reemplaza los valores de la 

incertidumbre de calibración y dilución en la ecuación (88), como se observa a 

continuación, para este ejemplo en concentración 5mg/L.  

 

µ𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √(2,35 ×  10−3)2 + (2,325 × 10−5)2  

µ𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝟐, 𝟑𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑 

 

• Incertidumbre volumen de solvente (𝒖VD) 

Se utilizó la pipeta volumétrica de 10 ml para añadir el solvente a la muestra por lo tanto, 

sus contribuciones son por la variación de temperatura y certificado, valores obtenidos del 

certificado de calibración y se calcula con la ecuación (83). 

 

𝑢𝑉𝐷 =  √ (
0,01035

√3
)2 + (

0,0012

2
)2  

𝑢𝑉𝑡 = 𝟔, 𝟎𝟎𝟓𝟔 × 𝟏𝟎−𝟑 

 

• Incertidumbre volumen de muestra para análisis (𝒖VV) 

Se usó probeta de 1000 ml. Sus contribuciones son por variación de temperatura y 

certificado, valores obtenidos del certificado de calibración y se calcula con la ecuación 

(81). 

𝑢𝑉𝑣 =  √ (
10

√12
)2 + (

1,035

√3
)2 + (

0,0950

2
)2  

𝑢𝑉𝑣 = 𝟐, 𝟗𝟒𝟖𝟑 
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Para la determinación de la sumatoria del producto de la incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y los 

coeficientes de sensibilidad se reemplazan los datos obtenidos, como se observa a 

continuación: 

 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖 )2 = (10 × 2,35 × 10−3
)

2

+ (0,02 × 6,0056 × 10−3
)

2

+ (−0,0002 × 2,9483)2 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖 )
2 = 𝟓, 𝟓𝟓𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒 

 

b) Incertidumbre de precisión 

El máximo valor de reproducibilidad (SR) para la concentración de 0,02 mg/L es de 0,056 

como observa en la Tabla 73. 

c) Incertidumbre de veracidad 

El mayor valor de sesgo (b) para la concentración de 0,02 mg/L es de 0,0030 como se 

observa en la Tabla 75. 

 

5.2.7.2.1 Cálculo incertidumbre acumulada o combinada  

 

Para obtener los valores de incertidumbre combinada de cada concentración del método de 

ensayo, se reemplaza los valores obtenidos en la ecuación (21). 

 

𝜇𝑐 =  √5,548 × 10−4 +  (0,0056)2 + (0,003) 2    

𝜇𝑐(𝑦) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟑 

 

5.2.7.2.2 Cálculo incertidumbre expandida 

Con la ecuación (22), se determina la incertidumbre expandida U del método. 

 

Incertidumbre del método para una concentración de 0,02 mg/L: 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒𝟐𝟔 × 𝟐 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  0,04852 

5.2.7.2.3 Cálculo porcentaje  incertidumbre expandida 

Para encontrar la incertidumbre expandida se emplea la ecuación (71). 
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%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
0,0486 × 100

0,2
  

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  24,26%  

 

El cálculo de la incertidumbre combinada y expandida para cada concentración de los 

métodos de hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas, se obtienen desarrollando 

el mismo procedimiento descrito, con los datos correspondientes. Los resultados se 

encuentran en la  

 

Tabla 78, Tabla 79, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y  

Tabla 91. 

 

5.2.7.2 Cálculo de incertidumbre de TPH y aceites y grasas en suelo 

La expresión matemática utilizada para la cuantificación de incertidumbre de los métodos 

TPH y aceites y grasas en suelo, está dado con la ecuación (38). Las fuentes de 

incertidumbre de cada magnitud de entrada se observan en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Diagrama de Ishikawa para incertidumbre de TPH, aceites y grasas en suelo 
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La incertidumbre combinada uc para los valores de cada concentración se determinó con la 

ecuación (21). 

 

a) Cálculo de incertidumbres típicas y coeficientes de sensibilidad  

Para la determinación de la sumatoria del producto de la Incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y el 

coeficiente de sensibilidad se usa la ecuación (84). 

 

 

Dónde: CC, CM y CP son los coeficientes de sensibilidad obtenidos a partir del modelo 

matemático. 

• Coeficiente de sensibilidad respecto concentración obtenida en el equipo (CC). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto a la masa de muestra de suelo (CM). 

 

• Coeficiente de sensibilidad respecto a la masa de suelo para la curva de calibración 

(CP). 

 

Para explicar la cuantificación de la incertidumbre de cada concentración se usa como 

modelo el método TPH en suelo para una concentración 1: 118 mg/kg. 

  

- Incertidumbre concentración 1: 118 mg/kg: 

Los coeficientes de sensibilidad para una concentración 118 mg/kg son: 

𝐶𝐶 = 𝟏,  𝐶𝑀 = 𝟏𝟏𝟖 ,  𝐶𝑃 = −𝟏𝟏𝟖 

 

• Incertidumbre concentración obtenida equipo (𝒖C). 

 Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖  )2 = 𝑐𝐶
2𝑢𝐶

2 + 𝑐𝑀
2 𝑢𝑀

2 + 𝑐𝑃
2𝑢𝑃

2  (89) 

 
𝐶𝐶 =

𝑀

𝑃
× 1000 (90) 

 
𝐶𝑀 =

𝐶

𝑃
× 1000 (91) 

 
𝐶𝑃 = −

𝐶 × 𝑀

𝑃2
× 1000 (92) 
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La incertidumbre obtenida de la concentración se calcula por medio de las incertidumbres 

dadas por la calibración, como se observa en la ecuación (67).  

 

- Incertidumbre del material de referencia   

Para el cálculo de la incertidumbre se utilizó como modelo la cuantificación de la 

incertidumbre para el método TPH en suelo. Se tomó como material de referencia TPH de 

1910 mg/kg con una incertidumbre de 191 mg/kg, su certificado de calibración se observa 

el ANEXO J.  

La incertidumbre del material de referencia se determina de la siguiente forma: 

 

 µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

= (

µ𝑀𝑅

𝑘
𝐶𝐸𝑠𝑡

)2 

 µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

= (

191
2

1919
)2 

µ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

= 𝟎, 𝟎𝟓𝟎 

 

- Incertidumbre por resolución del equipo: 

Para encontrar el valor de la incertidumbre por resolución, se aplica la ecuación (13), donde 

la resolución del equipo, resulta del menor valor de absorbancia medible del equipo (Abs) 

dividido por la pendiente (b). 

µ 𝑅𝑒𝑠 =

𝐴𝑏𝑠
𝑏

 √ 3
 

µ 𝑅𝑒𝑠 =

0,0001
5,049 × 10−5

 √ 3
 

µ 𝑅𝑒𝑠 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟑𝟐 

 

- Cálculo de la incertidumbre por error tipo:  

Se aplica la ecuación (70), para encontrar la incertidumbre del error tipo. 
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µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 =
0,00264

√15
 

µ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝟔, 𝟖𝟑 ×  𝟏𝟎−𝟒 

 

Finalmente para encontrar la incertidumbre por la concentración, todos los valores 

obtenidos anteriormente se reemplazan en la ecuación (67),como se observa a continuación: 

 

µ𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  √(0,05)2 + (1,14)2 + (6,83 ×  10−4)2  

µ𝑪 = 𝟏, 𝟑𝟓𝟏𝟐 

• Incertidumbre masa muestra del suelo (𝒖C) 

Se aplica la ecuación (82), ya que la masa de muestra del suelo se pesó con una balanza 

analítica. Por lo tanto, las incertidumbres que influyen en este cálculo son incertidumbre de 

resolución, certificado y deriva como se observa a continuación: 

 

𝑢𝐶𝑀 =  √(
0,0001

√12
)2 + (

0,0012

2
)2 + (

0,00063

2
)2  

𝑢𝐶 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟎 

 

• Incertidumbre  masa del suelo para elaborar la curva de calibración (𝒖P) 

De igual forma al pesar el suelo del material de referencia con la misma balanza analítica  

se aplica la ecuación (82) y su valor es: 

 

𝑢𝑃 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕𝟎 

 

Para la determinación de la sumatoria del producto de la incertidumbre típica (𝑢𝑥𝑖) y los 

coeficientes de sensibilidad se reemplazan los datos obtenidos, como se observa a 

continuación: 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖  )2 = (1 × 1,3571)2 + (118 × 0,0007)2 + (−118 × 0,0007)2 

Ʃ(𝑐𝑖 ∗ 𝑢𝑥𝑖  )2 = 𝟏, 𝟖𝟒𝟖 

 

b) Incertidumbre de precisión 
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El máximo valor de reproducibilidad (SR) para la concentración de 118 mg/kg es de 5,0471 

como observa en la Tabla 84. 

 

c) Incertidumbre de veracidad 

El mayor valor de sesgo (b) para la concentración de 118 mg/kg es de 0,02180 como se 

observa en la Tabla 82. 

 

5.2.7.2.1 Cálculo incertidumbre acumulada o combinada 

Para obtener los valores de incertidumbre combinada de cada concentración del método de 

ensayo, se reemplaza los valores obtenidos en la ecuación (21). 

 

𝜇𝑐 =  √1,848 + (5,0471)2 + (0,0218) 2    

𝜇𝑐(𝑦) = 𝟓, 𝟐𝟑𝟐𝟐 

 

5.2.7.2.2 Cálculo incertidumbre expandida 

Con la ecuación (22), se determina la incertidumbre expandida U del método. 

 

Incertidumbre del método para una concentración de 0,02 mg/L: 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 = 5,2322 × 2 

U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  𝟏𝟎, 𝟒𝟔𝟒 

5.2.7.2.3 Cálculo porcentaje  incertidumbre expandida 

Para encontrar la incertidumbre expandida se emplea la ecuación (71). 

 

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  
10,464 × 100

118
  

%U𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 =  𝟖, 𝟖𝟕 %  

 

El cálculo de la incertidumbre combinada y expandida para cada concentración de los 

métodos de hidrocarburos totales de petróleo y aceites y grasas en las matices suelo, se 

obtienen aplicando el mismo procedimiento para su cuantificación. Los resultados se 

encuentran en la Tabla 84 y Tabla 97.  
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6. REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

A continuación, se presenta los resultados del análisis estadístico de cada método analítico 

de validación en sus respectivas matrices y si estos cumplen con los criterios de aceptación. 

 

6.1. Resultados de validación de materia flotante en agua 

 

Tabla 50. Resultados parámetros de desempeño-tabla de contingencia 2x2 en agua 

Parámetros de 

desempeño  

Matriz 

estándar  

Matriz 

agua 

natural 

Matriz 

agua 

residual 

Criterio 

de 

aceptación 

¿Cumple? 

Sensibilidad Relativa  100% 100% 98% ≥95% Sí 

Especificidad  98% 97% 95% ≥95% Sí 

Tasa de falsos positivos   2% 3% 5% ≤5% Sí 

Tasa de falsos negativos   0% 0% 2% ≤5% Sí  

Valor predictivo positivo   98% 97% 95% ≥95% Sí 

Valor predictivo negativo  100% 100% 98% ≥95% Sí 

 

Tabla 51. Resultados parámetros de desempeño-curvas características en agua 

Parámetros de 

desempeño  

Matriz 

estándar  

Matriz 

agua 

natural 

Matriz 

agua 

residual 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Error alfa α 5% 5% 5% ≤5% Sí 

Error beta β 5% 5% 5% ≤5% Sí 

Rango de 2 - 2,8 2 - 2,8 2 - 2,8 2 - 2,8 Sí 
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incertidumbre 

Límite de corte 2,8 2,8 2,8 2,8 Sí  

 

6.2 Resultados de validación de cloro residual libre en agua 

 

Tabla 52. Resultados de repetibilidad para validar cloro residual libre en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00058 2,32 CVr  ≤15% Sí 

0,05 0,00219 4,52 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00403 1,63 CVr  ≤15% Sí 

0,4 0,00509 1,28 CVr  ≤15% Sí  

0,5 0,00721 1,51 CVr  ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,00058 2,31 CVr  ≤5% Sí 

0,25 0,00318 1,30 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,00606 1,27 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Natural 

0,025 0,00058 2,30 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00517 2,03 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,01432 2,85 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00052 2,05 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00371 1,51 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,00550 1,08 CVr  ≤15% Sí 

Lixiviados 

0,025 0,00063 2,54 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00353 1,45 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,00657 1,32 CVr  ≤15% Sí 

 

Tabla 53.Resultados de reproducibilidad para validar cloro residual libre en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00060 2,39 CVR ≤15% Sí 

0,05 0,00219 4,52 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00403 1,63 CVR ≤15% Sí 

0,4 0,00599 1,50 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,00931 1,96 CVR ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,00062 2,49 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00318 1,30 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,00709 1,49 CVR ≤15% Sí 

 

Agua 

0,025 0,00064 2,55 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00517 2,03 CVR ≤15% Sí 
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Natural 0,5 0,01432 2,85 CVR ≤15% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00052 2,05 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00387 1,58 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,00550 1,08 CVR ≤15% Sí 

 

Lixiviado 

 

0,025 0,00064 2,58 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00394 1,62 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,00791 1,59 CVR ≤15% Sí 

Tabla 54.Resultados de veracidad para validar cloro residual libre en agua 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 -0,000067 -0,27 99,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 -0,001533 -3,07 96,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,002667 -1,07 98,93 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,4 -0,001267 -0,32 99,68 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,023867 -4,77 95,23 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,000000 0,00 100,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,004467 -1,79 98,21 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,022800 -4,56 95,44 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Natural 

0,025 0,00013 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 0,00480 1,92 101,92 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 0,00180 0,36 100,36 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00013 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00468 -1,87 98,13 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 0,00853 1,71 100 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

Lixiviados 
 

0,025 -0,00013 -0,53 92,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00673 -2,69 93,60 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,00193 -0,39 99,61 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

En la Figura 9. Linealidad de cloro residual libre en agua, se observa la gráfica de la curva 

de calibración obtenida del parámetro cloro residual libre en agua. 
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Figura 9. Linealidad de cloro residual libre en agua 

 

Tabla 55. Resultados función respuesta de cloro residual libre en agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56.Resultados de incertidumbre de cloro residual libre en agua 

Resumen incertidumbres cloro residual libre en agua 

y = 0,4559x - 0,0035
R² = 0,9984

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

, A
b

s

Concentración, mg/l

Curva de calibración de cloro residual libre en aguas

Parámetros de desempeño de la 

función respuesta 
Resultado 

Pendiente (b) 0,4561 

Intercepto (a) -0,0035 

Coeficiente de determinación (R2) 0,998 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,0037 

Error de la estimación de x (Sx,y) 0,0081 

Desviación estándar de la pendiente (Sb) 0,00394 

Desviación estándar de intercepto (Sa) 0,00121 

Intervalo de confianza para pendiente 
Intervalo inferior: 0,4480 

Intervalo superior : 0,4643 

Intervalo de confianza para intercepto 
Intervalo inferior: -0,0061 

Intervalo superior: -0,0011 
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Nivel 

Incertidumbre 

estándar 

combinada 

Incertidumbre 

expandida 

Incertidumbre 

expandida 

% 

0,025 0,00270 0,005 21,541 

0,05 0,00378 0,008 15,087 

0,25 0,00816 0,008 6,506 

0,4 0,00840 0,017 4,224 

0,5 0,01802 0,036 7,191 

 

 

 

 

6.3 Resultados de validación de cloro residual total en agua 

 

Tabla 57. Resultados de repetibilidad para validar cloro residual total en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00063 2,52 CVr  ≤15% Sí 

0,05 0,00208 4,25 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00288 1,16 CVr  ≤15% Sí 

0,4 0,00499 1,23 CVr  ≤15% Sí  

0,5 0,00785 1,62 CVr  ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,00068 2,72 CVr  ≤5% Sí 

0,25 0,00514 2,10 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,00937 1,89 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Natural 

0,025 0,00068 2,75 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00531 2,18 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,01382 2,77 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00052 2,05 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00246 0,99 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,01313 2,67 CVr  ≤15% Sí 

Lixiviados 

0,025 0,00045 1,80 CVr  ≤15% Sí 

0,25 0,00596 2,43 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,00913 1,81 CVr  ≤15% Sí 

  

Tabla 58. Resultados de reproducibilidad para validar cloro residual total en agua 
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00064 2,55 CVR ≤15% Sí 

0,05 0,00208 4,25 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00288 1,16 CVR ≤15% Sí 

0,4 0,00535 1,32 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,00785 1,62 CVR ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,00075 3,00 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00527 2,15 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,01193 2,41 CVR ≤15% Sí 

 

Agua 

Natural 

0,025 0,00073 2,94 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00568 2,33 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,01382 2,77 CVR ≤15% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00052 2,05 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00293 1,17 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,01313 2,67 CVR ≤15% Sí 

 

Lixiviado 

 

0,025 0,00058 2,33 CVR ≤15% Sí 

0,25 0,00596 2,43 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,01119 2,22 CVR ≤15% Sí 

Tabla 59.Resultados de veracidad para validar cloro residual total en agua 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

0,025 0,00013 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,05 -0,00100 -2,00 98,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00167 -0,67 99,33 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,4 0,00573 1,43 101,43 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,01407 -2,81 97,19 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,025 0,00013 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00487 -1,95 98,05 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,00547 -1,09 98,91 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Natural 

0,025 -0,00013 -0,53 99,47 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00647 -2,59 97,41 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,00180 -0,36 99,64 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Residual 

0,025 0,00013 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00073 -0,29 99,71 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,00793 -1,59 98,41 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

Lixiviado

s 

0,025 -0,00020 -0,80 99,20 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,25 -0,00433 -1,73 98,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 0,00333 0,67 100,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

En la Figura 10 se presenta la curva de calibración obtenida del parámetro cloro residual 

total en agua. 
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Figura 10. Linealidad de cloro residual total en agua  

 

Tabla 60. Resultados función respuesta de cloro residual total en agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 61. Resultados de incertidumbre de cloro residual total en agua 

y = 0,515x - 0,0032
R² = 0,9981

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

, A
b

s

Concentración, mg/l

Curva de calibración de cloro residual total en aguas

Parámetros de desempeño de la 

función respuesta 
Resultado 

Pendiente (b) 0,51504 

Intercepto (a) -0,00318 

Coeficiente de determinación (R2) 0,998 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,00442 

Error de la estimación de x (Sx,y) 0,00857 

Desviación estándar de la pendiente (Sb) 0,00471 

Desviación estándar de intercepto (Sa) 0,00145 

Intervalo de confianza para pendiente 
Intervalo inferior: 0,5053 

Intervalo superior : 0,5248 

Intervalo de confianza para intercepto 
Intervalo inferior: -0,0062 

Intervalo superior: -0,0002 
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Resumen incertidumbres cloro residual total en agua 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

0,025 0,00271 0,005 21,579 

0,05 0,00352 0,007 14,019 

0,25 0,00654 0,013 5,214 

0,4 0,00831 0,017 4,179 

0,5 0,01446 0,029 5,767 

 

 

 

6.4 Resultados de validación de cloruros en agua 

 

Tabla 62.Resultados de repetibilidad para validar cloruros 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,14142 2,84 CVr  ≤5% Sí 

10 0,16125 1,58 CVr  ≤5% Sí 

13 0,37148 2,87 CVr  ≤5% Sí 

20 0,42661 2,18 CVr  ≤5% Sí  

25 1,00598 4,05 CVr  ≤5% Sí 

250 2,81662 1,13 CVr  ≤5% Sí  

500 3,14113 0,63 CVr  ≤5% Sí 

1000 4,25833 0,43 CVr  ≤5% Sí  

Agua 

Natural 

5 0,18074 3,60 CVr  ≤5% Sí 

13 0,36240 2,99 CVr  ≤5% Sí 

25 0,50662 2,11 CVr  ≤5% Sí 

Agua 

Residual 

5 0,20331 4,10 CVr  ≤5% Sí 

13 0,45092 3,89 CVr  ≤5% Sí 

25 0,72755 2,98 CVr  ≤5% Sí 

Lixiviados 

5 0,22061 4,37 CVr  ≤5% Sí 

13 0,44272 3,72 CVr  ≤5% Sí 

25 0,29777 1,33 CVr  ≤5% Sí 

 

Tabla 63.Resultados de reproducibilidad para validar cloruros 
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Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,14142 2,84 CVR  ≤5% Sí 

10 0,16125 1,58 CVR  ≤5% Sí 

13 0,48831 3,77 CVR  ≤5% Sí 

20 0,47900 2,45 CVR  ≤5% Sí 

25 1,00598 4,05 CVR  ≤5% Sí 

250 3,78006 1,52 CVR  ≤5% Sí 

500 3,14113 0,63 CVR  ≤5% Sí 

1000 4,2583 0,43 CVR  ≤5% Sí 

 

Agua 

Natural 

5 0,18074 3,60 CVR  ≤5% Sí 

13 0,37757 3,11 CVR  ≤5% Sí 

25 0,50662 2,11 CVR  ≤5% Sí 

Agua 

Residual 

5 0,22925 4,62 CVR  ≤5% Sí 

13 0,46488 4,01 CVR  ≤5% Sí 

25 0,82110 3,36 CVR  ≤5% Sí 

 

Lixiviado 

 

5 0,23805 4,71 CVR  ≤5% Sí 

13 0,44272 3,97 CVR  ≤5% Sí 

25 0,34721 1,55 CVR  ≤5% Sí 

Tabla 64.Resultados de veracidad para validar cloruros en agua 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

5 -0,020 -0,40 99,60 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

10 0,213 2,13 102,13 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

13 -0,047 -0,36 99,64 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

20 -0,413 -2,07 97,93 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

25 -0,133 -0,53 97,93 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

250 -1,667 -0,667 99,467 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

500 -4,933 -0,987 99,333 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

1000 -3,200 -0,320 99,013 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

Agua de 

Consumo 

5 0,027 0,53 100,53 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

13 0,133 1,11 101,11 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

25 0,053 0,22 100,22 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

Agua 

Natural 

5 -0,033 -0,300 100,53 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

13 -0,400 -0,300 101,11 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

25 0,407 -0,600 100,22 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

Agua 

Residual 

5 0,220 -0,200 99,33 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

13 0,227 -0,200 96,67 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

25 0,860 0,100 101,69 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

 

Lixiviado

s 

5 0,053 -0,400 101,07 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

13 -0,087 -0,400 99,28 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

25 -1,620 -2,300 93,25 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

 

En la Figura 11 se evidencia la curva de calibración obtenida del parámetro cloruros. 
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Figura 11. Linealidad cloruros en agua  

 

Tabla 65. Resultados función respuesta de cloruros en agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66.Resultados de incertidumbre de cloruros en agua 

Resumen incertidumbres cloruros en agua 

y = 0,0275x + 0,3044
R² = 0,9613

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

, A
b

s

Concentración, mg/l

Curva de calibración de cloruros en aguas

Parámetros de desempeño de la 

función respuesta 
Resultado 

Pendiente (b) 0,0272 

Intercepto (a) 0,3069 

Coeficiente de determinación (R2) 0,96 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,04188 

Error de la estimación de x (Sx,y) 1,5389 

Desviación estándar de la pendiente (Sb) 0,0012 

Desviación estándar de intercepto (Sa) 0,0190 

Intervalo de confianza para pendiente 
Intervalo inferior: 0,0248 

Intervalo superior : 0,0296 

Intervalo de confianza para intercepto 
Intervalo inferior: 0,2676 

Intervalo superior: 0,3463 
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Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

5 0,39341 0,79 15,74 

10 0,40861 0,82 8,17 

13 0,62104 1,24 9,52 

20 0,70504 1,41 7,04 

25 1,35989 2,72 10,78 

250 4,14796 8,29 3,31 

500 4,14296 11,71 2,34 

1000 5,33583 10,67 1,07 

 

 

6.5 Resultados de validación de alcalinidad total en agua 

 

Tabla 67.Resultados de repetibilidad para validar alcalinidad total en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

50 1,63884 3,36 CVr  ≤5% Sí 

100 1,37036 1,39 CVr  ≤5% Sí 

250 1,63908 0,66 CVr  ≤5% Sí 

500 3,77302 0,75 CVr  ≤5% Sí  

1000 2,58037 0,26 CVr  ≤5% Sí 

Agua de 

consumo 

50 1,15887 2,29 CVr  ≤5% Sí 

250 2,31774 0,91 CVr  ≤5% Sí 

1000 2,43087 0,24 CVr  ≤5% Sí 

Agua 

Natural 

50 1,15934 2,34 CVr  ≤5% Sí 

250 3,58983 1,41 CVr  ≤5% Sí 

1000 1,93916 0,19 CVr  ≤5% Sí 

 

Tabla 68. Resultados de reproducibilidad para validar alcalinidad total en agua 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

50 1,67940 3,45 CVR  ≤5% Sí 

100 1,83129 1,86 CVR  ≤5% Sí 

250 2,00697 0,80 CVR  ≤5% Sí 
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500 4,31022 0,86 CVR  ≤5% Sí 

1000 2,78154 0,28 CVR  ≤5% Sí 

 

Agua de 

consumo 

50 1,45052 2,86 CVR  ≤5% Sí 

250 2,31774 0,91 CVR  ≤5% Sí 

1000 2,83865 0,28 CVR  ≤5% Sí 

Agua 

natural 

50 1,49627 3,02 CVR  ≤5% Sí 

250 3,58983 1,41 CVR  ≤5% Sí 

1000 1,93916 0,19 CVR  ≤5% Sí 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69.Resultados de veracidad para validar alcalinidad en agua 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –5 % ≤ b ≤ 5% ¿Cumple? 

Estándar 

50 -1,292 -2,58 97,42 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

100 -1,513 -1,51 98,49 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

250 0,234 0,09 100,09 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

500 1,405 0,28 100,28 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

1000 0,227 0,02 100,02 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

Agua de 

Consumo 

50 0,716 1,43 101,43 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

250 4,918 1,97 101,97 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

1000 -2,275 -0,23 99,77 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

Agua 

Natural 

50 -0,489 -0,98 99,02 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

250 5,049 2,02 102,02 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

1000 -0,268 -0,03 99,97 –5 % ≤ b ≤ 5% Sí 

 

 

Tabla 70.Resultados de incertidumbre  de alcalinidad total en agua 

Resumen incertidumbres alcalinidad total en agua 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

50 2,04446 4,09 8,18 
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100 1,29535 2,59 2,59 

250 2,60206 5,20 2,08 

500 4,13735 8,27 1,65 

1000 2,27426 4,55 0,45 

 

 

 

 

 

 

6.6 Resultados de validación de hidrocarburos totales de petróleo en agua 

 

Tabla 71. Resultados de repetibilidad para validar TPH en agua rango bajo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,2 0,00481 2,41 CVr  ≤15% Sí 

0,5 0,0217 4,35 CVr  ≤15% Sí 

1 0,0840 8,21 CVr  ≤15% Sí 

2,5 0,09438 3,79 CVr  ≤15% Sí  

5 0,13298 2,64 CVr  ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,2 0,00548 2,69 CVr  ≤15% Sí 

1 0,06953 6,62 CVr  ≤15% Sí 

5 0,10440 2,07 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Natural 

0,2 0,00497 2,46 CVr  ≤15% Sí 

1 0,06772 6,52 CVr  ≤15% Sí 

5 0,12671 2,52 CVr  ≤15% Sí 

  

 

Tabla 72. Resultados de repetibilidad para validar TPH en agua rango alto 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,12893 2,59 CVr  ≤15% Sí 

10 0,10493 1,05 CVr  ≤15% Sí 

25 0,65068 2,60 CVr  ≤15% Sí 
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50 0,90123 1,81 CVr  ≤15% Sí  

100 1,18018 1,17 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

residual 

5 0,12369 2,45 CVr  ≤15% Sí 

25 0,07203 0,29 CVr  ≤15% Sí 

100 1,00319 1,00 CVr  ≤15% Sí 

Lixiviado 

5 0,10651 2,10 CVr  ≤15% Sí 

25 0,46518 1,87 CVr  ≤15% Sí 

100 0,92703 0,92 CVr  ≤15% Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 73.Resultados de reproducibilidad para validar TPH en agua rango bajo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,2 0,00561 2,81 CVR ≤15% Sí 

0,5 0,02174 4,35 CVR ≤15% Sí 

1 0,08406 8,21 CVR ≤15% Sí 

2,5 0,09438 3,79 CVR ≤15% Sí 

5 0,13297 2,64 CVR ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,2 0,00547 2,69 CVR ≤15% Sí 

1 0,06952 6,62 CVR ≤15% Sí 

5 0,1044 2,07 CVR ≤15% Sí 

 

Agua 

Natural 

0,2 0,00497 2,46 CVR ≤15% Sí 

1 0,06772 6,52 CVR ≤15% Sí 

5 0,12671 2,52 CVR ≤15% Sí 

 

Tabla 74.Resultados de reproducibilidad para validar TPH en agua rango alto 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,12893 2,59 CVR ≤15% Sí 

10 0,11269 1,13 CVR ≤15% Sí 

25 0,70779 2,82 CVR ≤15% Sí 

50 0,90123 1,81 CVR ≤15% Sí 

5 0,12893 2,59 CVR ≤15% Sí 

Agua 
5 0,12369 2,45 CVR ≤15% Sí 

25 0,09016 0,36 CVR ≤15% Sí 
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residual 100 1,00318 1,00 CVR ≤15% Sí 

Lixiviado 
5 0,12032 2,37 CVR ≤15% Sí 

25 0,46517 1,87 CVR ≤15% Sí 

100 0,98216 0,98 CVR ≤15% Sí 

Tabla 75. Resultados de veracidad para validar TPH en agua rango bajo 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

0,2 -0,0001 -0,06 99,94 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,001 -0,16 99,84 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 0,024 2,44 102,44 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2,5 -0,008 -0,30 99,70 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,034 0,68 100,68 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,2 0,003 3,67 103,67 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 0,050 5,01 105,01 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,050 1,00 101,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Natural 

0,2 0,002 1,11 101,11 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 0,039 3,94 103,94 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,037 0,73 100,73 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Tabla 76. Resultados de veracidad para validar TPH en agua rango alto 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

5 -0,029 -0,58 99,42 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

10 -0,046 -0,46 99,54 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 0,067 0,27 100,27 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

50 -0,222 -0,44 99,56 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,937 0,94 100,94 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Residual 

5 0,048 0,96 100,96 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 0,098 0,39 100,39 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,778 0,78 100,78 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

5 0,072 1,44 101,44 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 -0,078 -0,31 99,69 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,569 0,57 100,57 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

A continuación, en la Figura 12 y Figura 13 se observan las gráficas de curvas de 

calibración obtenida del parámetro hidrocarburos totales de petróleo en rango bajo y alto en 

agua. 
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Figura 12. Linealidad de TPH en agua rango bajo 

 

 

 

 

 

Figura 13. Linealidad de TPH en agua rango alto 

 

Tabla 77. Resultados función respuesta de TPH en agua rango bajo y alto 

R² = 0,9976
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Tabla 78.Resultados de incertidumbre de TPH en agua rango bajo 

Resumen incertidumbres TPH en agua rango bajo 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

0,2 0,0243 0,049 24,265 

0,5 0,0320 0,064 12,799 

1 0,0979 0,196 19,583 

2,5 0,0950 0,190 7,601 

5 0,1429 0,286 5,716 

 

Tabla 79.Resultados de incertidumbre de TPH en agua rango alto 

Resumen incertidumbres TPH en agua rango alto 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

5 0,60039 1,20 24,02 

10 0,78891 1,58 15,78 

25 0,75590 1,51 6,05 

50 0,75884 1,52 3,04 

Pendiente (b) 1,217169 1,06968 

Intercepto (a) 0,031006 0,05928 

Coeficiente de determinación (R2) 0,997 0,996 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,01103 0,02410 

Error de la estimación de x (Sx,y) 0,00906 0,02252 

Desviación estándar de la 

pendiente (Sb) 
0,0164 0,0181 

Desviación estándar de intercepto  0,0041 0,0092 

Intervalo de confianza para 

pendiente 

Intervalo inferior: 

1,1816 

Intervalo superior : 

1,2528 

Intervalo inferior: 

1,0305 

Intervalo superior: 

1,1088 

Intervalo de confianza para 

intercepto 

Intervalo inferior:  

0,0221 

Intervalo superior: 

0,0399 

Intervalo inferior:  

0,0394 

Intervalo superior: 

0,0792 
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100 1,40507 2,81 2,81 

 

6.7 Resultados de validación de hidrocarburos totales de petróleo en suelo 

 

Tabla 80. Resultados de repetibilidad para validar TPH en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

118 5,04705 4,27 CVr  ≤15% Sí 

478 4,78792 1,01 CVr  ≤15% Sí 

1910 9,09230 0,48 CVr  ≤15% Sí 

3820 8,01869 0,21 CVr  ≤15% Sí  

5730 8,21613 0,14 CVr  ≤15% Sí 

Suelo 

118 1,3061 1,11 CVr  ≤5% Sí 

1910 9,52484 0,50 CVr  ≤15% Sí 

5730 4,73836 0,08 CVr  ≤15% Sí 

Lodos 

118 1,10124 0,94 CVr  ≤15% Sí 

1910 9,458223 0,49 CVr  ≤15% Sí 

5730 6,76502 0,12 CVr  ≤15% Sí 

Sedimentos 

118 1,26818 1,07 CVr  ≤15% Sí 

1910 9,81620 0,51 CVr  ≤15% Sí 

5730 9,84862 0,17 CVr  ≤15% Sí 

Tabla 81. Resultados de reproducibilidad para validar TPH en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

118 5,04705 4,27 CVR  ≤15% Sí 

478 4,78792 1,01 CVR  ≤15% Sí 

1910 9,09230 0,48 CVR  ≤15% Sí 

3820 8,01869 0,21 CVR  ≤15% Sí 

5730 9,92360 0,17 CVR  ≤15% Sí 

Suelo 

118 1,52915 1,29 CVR  ≤15% Sí 

1910 9,52484 0,50 CVR  ≤15% Sí 

5730 4,73836 0,08 CVR  ≤15% Sí 

Lodos 

118 1,45940 1,25 CVR  ≤15% Sí 

1910 9,45822 0,49 CVR  ≤15% Sí 

5730 7,72367 0,13 CVR  ≤15% Sí 

Sedimentos 

118 1,56413 1,33 CVR  ≤15% Sí 

1910 9,81620 0,51 CVR  ≤15% Sí 

5730 9,84862 0,17 CVR  ≤15% Sí 

 

 

Tabla 82. Resultados de veracidad para validar TPH en suelo 
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Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

118 0,218 0,18 100,18 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

478 -5,753 -1,20 98,80 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1910 -3,460 -0,18 99,82 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

3820 -3,478 -0,09 99,91 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5730 -2,060 -0,04 99,96 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Suelo 

118 -0,431 -0,37 99,63 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1910 1,060 0,06 100,06 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5730 -1,687 -0,03 99,97 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lodos 

118 -0,957 -0,81 99,19 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1910 2,293 0,12 100,12 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5730 -0,516 -0,01 99,99 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Sedimentos 

118 0,006 0,0047 100,00 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1910 0,464 0,02 100,02 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5730 -2,187 -0,04 99,96 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

 

 

En la Figura 11, se presenta la curva de calibración obtenida del parámetro de 

hidrocarburos totales de petróleos en suelo. 

 

Figura 14. Linealidad de TPH en suelo  
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Tabla 83.Resultados función respuesta de TPH en suelo 

 

 

Tabla 84.Resultados de incertidumbre de TPH en suelo 

Resumen incertidumbres TPH en suelo 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

50 5,23218 10,46 8,87 

100 7,62180 15,24 3,19 

150 10,34676 20,69 1,08 

200 9,62835 19,26 0,50 

250 11,53117 23,06 0,40 

 

6.8 Resultados de validación de aceites y grasas en agua 

 

Tabla 85. Resultados de repetibilidad para validar aceites y grasas en agua rango bajo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 0,3 0,0090 2,99 CVr  ≤15% Sí 

Parámetros de desempeño de la 

función respuesta 
Resultado 

Pendiente (b) 0,00005 

Intercepto (a) 0,00653 

Coeficiente de determinación (R2) 0,9997 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,00265 

Error de la estimación de x (Sx,y) 52,39435 

Desviación estándar de la pendiente (Sb) 3,23874 x 10-7 

Desviación estándar de intercepto (Sa) 0,001037567 

Intervalo de confianza para pendiente 
Intervalo inferior: 0,000050 

Intervalo superior : 0,000051 

Intervalo de confianza para intercepto 
Intervalo inferior: 0,0043 

Intervalo superior: 0,0088 
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0,5 0,01028 2,06 CVr  ≤15% Sí 

1 0,00943 0,94 CVr  ≤15% Sí 

2,5 0,04752 1,91 CVr  ≤15% Sí  

5 0,10967 2,19 CVr  ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,3 0,01182 3,92 CVr  ≤15% Sí 

1 0,05255 5,08 CVr  ≤15% Sí 

5 0,20695 4,17 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

Natural 

0,3 0,01213 4,01 CVr  ≤15% Sí 

1 0,03773 3,73 CVr  ≤15% Sí 

5 0,23218 4,62 CVr  ≤15% Sí 

 

Tabla 86. Resultados de repetibilidad para validar aceites y grasas en agua rango alto 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,14244 2,78 CVr  ≤15% Sí 

10 0,49972 4,80 CVr  ≤15% Sí 

25 1,00735 4,05 CVr  ≤15% Sí 

50 1,77086 3,54 CVr  ≤15% Sí  

100 1,35728 1,35 CVr  ≤15% Sí 

Agua 

residual 

5 0,13744 2,71 CVr  ≤15% Sí 

25 0,49554 1,97 CVr  ≤15% Sí 

100 0,96243 0,96 CVr  ≤15% Sí 

Lixiviado 

5 0,14633 2,86 CVr  ≤15% Sí 

25 0,33430 1,33 CVr  ≤15% Sí 

100 1,07067 1,06 CVr  ≤15% Sí 

  

 

Tabla 87. Resultados de reproducibilidad aceites y grasas en agua rango bajo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

0,3 0,009 2,99 CVR  ≤15% Sí 

0,5 0,01027 2,06 CVR  ≤15% Sí 

1 0,00942 0,94 CVR  ≤15% Sí 

2,5 0,0519 2,09 CVR  ≤15% Sí 

5 0,14387 2,87 CVR  ≤15% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,3 0,01182 3,92 CVR  ≤15% Sí 

1 0,05670 5,48 CVR  ≤15% Sí 

5 0,20694 4,17 CVR  ≤15% Sí 

 

Agua 

Natural 

0,3 0,01213 4,01 CVR  ≤15% Sí 

1 0,03773 3,73 CVR  ≤15% Sí 

5 0,23218 4,62 CVR  ≤15% Sí 
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Tabla 88. Resultados de reproducibilidad aceites y grasas en agua rango alto 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

5 0,14244 2,78 CVR  ≤15% Sí 

10 0,49972 4,80 CVR  ≤15% Sí 

25 1,00735 4,05 CVR  ≤15% Sí 

50 1,77086 3,54 CVR  ≤15% Sí 

100 1,35728 1,35 CVR  ≤15% Sí 

Agua 

residual 

5 0,13744 2,71 CVR  ≤15% Sí 

25 0,49554 1,97 CVR  ≤15% Sí 

100 0,96243 0,96 CVR  ≤15% Sí 

Lixiviado 

5 0,14633 2,86 CVR  ≤15% Sí 

25 0,33430 1,33 CVR  ≤15% Sí 

100 1,07067 1,06 CVR  ≤15% Sí 

 

 

 

Tabla 89. Resultados de veracidad para validar aceites y grasas en agua rango bajo 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 

0,3 0,00078 0,26 100,26 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

0,5 -0,00078 -0,16 99,84 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 -0,00133 -0,13 99,87 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2,5 -0,01311 -0,52 99,48 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,00878 0,18 100,18 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua de 

Consumo 

0,3 0,00156 1,19 101,19 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 0,03400 6,79 106,79 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 -0,04100 -0,82 99,18 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Natural 

0,3 0,00289 0,96 100,96 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1 0,01078 1,08 101,08 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5 0,02644 0,53 100,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

Tabla 90. Resultados de veracidad para validar aceites y grasas en agua rango alto 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup –20 % ≤ b ≤ 20% ¿Cumple? 

Estándar 
5 0,129 2,58 102,58 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

10 0,406 4,06 104,06 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 
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25 -0,118 -0,47 99,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

50 0,060 0,12 100,12 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,500 0,50 100,50 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Agua 

Residual 

5 0,067 1,33 101,33 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 0,178 0,71 100,71 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,248 0,25 100,25 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lixiviado 

5 0,118 2,36 102,36 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

25 0,056 0,22 100,22 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

100 0,972 0,97 100,97 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

 

En la Figura 15 y Figura 16 se observan las curvas de calibración obtenida del parámetro 

aceites y grasas en rango bajo y rango alto. 

 

 

 

Figura 15. Linealidad de aceites y grasas en agua rango bajo 
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Figura 16. Linealidad de aceites y grasas en agua rango alto 

 

Tabla 91.Resultados de Incertidumbre de aceites y grasas en agua rango bajo 

Resumen incertidumbres aceites y grasas en agua rango 

bajo 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

0,3 0,0362 0,072 24,149 

0,5 0,0356 0,071 14,221 

1 0,0799 0,160 15,975 

2,5 0,0653 0,131 5,227 

5 0,2383 0,477 9,532 

 

Tabla 92.Resultados de Incertidumbre de aceites y grasas en agua rango alto 

Resumen incertidumbres aceites y grasas en agua rango 

alto 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

5 0,58477 1,17 23,39 

10 0,88939 1,78 17,79 

25 1,18083 2,36 9,45 

50 1,88796 3,78 7,55 

100 1,78875 3,58 3,58 
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6.9 Resultados de validación de aceites y grasas en suelo 

 

Tabla 93.Resultados de repetibilidad para validar aceites y grasas en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

346 8,83762 2,65 CVr  ≤15% Sí 

692 11,4008 1,66 CVr  ≤15% Sí 

1384 13,2891 0,96 CVr  ≤15% Sí 

2768 12,4299 0,45 CVr  ≤15% Sí  

5536 6,54492 0,12 CVr  ≤15% Sí 

Suelo 

346 10,4494 3,00 CVr  ≤5% Sí 

1384 12,4655 0,90 CVr  ≤15% Sí 

5536 12,6138 0,23 CVr  ≤15% Sí 

Lodos 

346 6,48503 1,90 CVr  ≤15% Sí 

1384 13,3634 0,98 CVr  ≤15% Sí 

5536 9,40244 0,17 CVr  ≤15% Sí 

Sedimentos 

346 13,3121 3,85 CVr  ≤15% Sí 

1384 7,92115 0,58 CVr  ≤15% Sí 

5536 9,00941 0,16 CVr  ≤15% Sí 

 

Tabla 94.Resultados de reproducibilidad para validar aceites y grasas en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
SR 

CVR 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

346 8,86376 2,65 CVR  ≤15% Sí 

692 11,4008 1,66 CVR  ≤15% Sí 

1384 14,1771 1,03 CVR  ≤15% Sí 

2768 12,5519 0,45 CVR  ≤15% Sí 

5536 6,8123 0,12 CVR  ≤15% Sí 

Suelo 

346 10,449 3,00 CVR  ≤15% Sí 

1384 12,4655 0,90 CVR  ≤15% Sí 

5536 12,6138 0,23 CVR  ≤15% Sí 

Lodos 

346 7,8110 2,29 CVR  ≤15% Sí 

1384 13,3634 0,98 CVR  ≤15% Sí 

5536 9,4024 0,17 CVR  ≤15% Sí 

Sedimentos 

346 13,9244 4,03 CVR  ≤15% Sí 

1384 7,92115 0,58 CVR  ≤15% Sí 

5536 9,0094 0,16 CVR  ≤15% Sí 
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Tabla 95.Resultados de veracidad para validar en aceites y grasas en suelo 

Veracidad- Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) b b (%) %Recup 
–20 % ≤ b ≤ 

20% 

¿Cumple

? 

Estándar 

346 -12,018 -3,47 96,53 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

692 -4,952 -0,72 99,28 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1384 -1,174 -0,08 99,92 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

2768 -8,801 -0,32 99,68 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5536 -0,677 -0,01 99,99 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Suelo 

346 2,354 0,68 100,68 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1384 -3,933 -0,28 99,72 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5536 -5,166 -0,09 99,91 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Lodos 

346 -5,060 -1,46 98,54 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1384 -15,650 -1,13 98,87 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5536 -2,190 -0,04 99,96 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

Sedimentos 

346 -0,547 -0,15 99,84 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

1384 -9,849 -0,71 99,29 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

5536 1,664 0,03 100,03 –20 % ≤ b ≤ 20% Sí 

 

En la Figura 17 se observa la curva de calibración obtenida del parámetro aceites y grasas 

en suelo. 

 

 

Figura 17.  Linealidad aceites y grasas en suelo 
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Tabla 97 .Resultados de Incertidumbre de aceites y grasas en suelo 

Resumen incertidumbres aceites y grasas en suelo 

Nivel 
Incertidumbre 

acumulada 

Incertidumbre 

expandida 

% 

incertidumbre 

346 14,17569 28,35 8,19 

692 12,50426 25,01 3,61 

1384 14,34074 28,68 1,50 

2768 15,61789 31,24 0,82 

5536 13,98688 27,97 0,49 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Para que el proceso de validación sea confiable, se ha seleccionado métodos, criterios y 

objetivos de validación con base a guías, normas o documentos técnicos que cuenten con 

reconocimiento internacional y que sean aprobados por el SAE, como indica la norma 

ISO/IEC17025:2018 y teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la puesta a punto de 

cada método. La información bibliográfica se tomó del manual Standard Methods, métodos 

HACH, EPA y métodos de la norma mexicana; y a su vez también de la normativa 

ambiental vigente en el Ecuador como: el Acuerdo Ministerial 097 A (TULSMA) y 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocaburíferas en el Ecuador (RAHOE).  

 

función respuesta 

Pendiente (b) 0,00005 

Intercepto (a) 0,00605 

Coeficiente de determinación (R2) 0,996 

Error de la estimación y (Sy,x) 0,00675 

Error de la estimación de x (Sx,y) 123,1175 

Desviación estándar de la pendiente (Sb) 9,23 x 10-7 

Desviación estándar de intercepto (Sa) 0,002638 

Intervalo de confianza para pendiente 
Intervalo inferior: 0,000053 

Intervalo superior : 0,000057 

Intervalo de confianza para intercepto 
Intervalo inferior: 0,0003 

Intervalo superior: 0,0117 
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Los criterios de validación dependen si el método es un ensayo cualitativo o cuantitativo. 

Para la determinación de materia flotante, al ser un método cualitativo se evaluaron 

criterios como: sensibilidad, especificidad, tasa de falsos positivos, verdaderos positivos, 

valores predictivos, límite de detección, límite de corte y región de incertidumbre, a través 

de pruebas screening; mismos que se cumplieron a cabalidad al detectar conformemente la 

presencia y ausencia de materia flotante en muestras en agua natural y residual como se 

evidencia en la Tabla 50 y Tabla 51. 

 

En los métodos de ensayo cuantitativos se planteó criterios para cada método de ensayo en 

su correspondiente matriz siendo estos: medidas de precisión (coeficiente de variación de 

repetibilidad %CVr y reproducibilidad %CVR), veracidad (sesgo), límites de detección y 

cuantificación e incertidumbre. El diseño experimental de los métodos de ensayo 

cuantitativos se realizó con base a la repetibilidad (mismo analista, mismo lugar y en un 

intervalo pequeño de tiempo) y la reproducibilidad (mismo analista, mismo lugar y en 

diferentes días). Para el cálculo de la variabilidad del sistema de medición y cuantificación 

de la variación de datos debida a la interacción entre los niveles (repeticiones) y grupos 

(días) se usó el análisis de varianza (ANOVA), este análisis aplica dos pruebas estadísticas 

llamadas Cochran y F-Fisher las mismas que permiten evaluar su desempeño. Como 

resultados tenemos que los criterios de aceptación descritos anteriormente se cumplieron en 

un 100%, esto se detalla en la discusión de cada método de ensayo. 

 

Para ajustar cualquier error en los resultados y afinar las distintas variables que intervienen 

en los métodos se trabajó con equipos y materiales de vidrio calibrados externamente;  

además se usó estándares y materiales de referencia certificados con el fin de garantizar la 

confiabilidad de los resultados, ya que estos presentan un certificado con información de 

incertidumbre y trazabilidad metrológica. 

 

 

7.1 Materia flotante in situ en agua 
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A través de la caracterización de los datos en la tabla de contingencia ha determinado, que 

la capacidad del sistema del cribado, para detectar muestras verdaderamente positivas 

(presencia de materia flotante), en los matices de estudio tienen una probabilidad superior 

al 95% y la probabilidad de un falso negativo es inferior al 5%.  Mientras que la capacidad 

del sistema de cribado para detectar muestras negativas (ausencia de materia flotante) tiene 

una probabilidad es igual o superior al 95% y la probabilidad de falsos positivo es igual o 

inferior al 5%. Esto nos indica que el método es estadísticamente valido, ya que cumplen 

con los criterios de desempeño establecidos para este caso de estudio. 

En la caracterización por medio de las curvas características se ha determinado que la 

capacidad de detección se fija en el límite de 2,8 mm, lo que indica que a concentraciones 

altas la probabilidad de una salida verdaderamente positiva es igual o superior al 95% y su 

capacidad decisión tiene el un límite de 2 mm, por lo tanto la región de fiabilidad o zona de 

incertidumbre se encuentra dentro del rango 2-2,8 mm. Regiones establecidas con errores 

alfa y beta inferiores al 5%. 

 

La región de incertidumbre se encuentra por debajo del límite de corte teórico del método, 

lo que indica una ausencia de falsos negativos, es decir que no existe presencia de materia 

flotante cuando en realidad si lo hay. Este criterio asegura que la precisión del método 

planteado es factible, debido que el interés inicial es minimizar los falsos negativos 

mientras que si se puede aceptar los falsos positivos, puesto que al ser un análisis de 

cribado las muestras positivas se analizan  con un método confirmatorio. 

 

 

7.2 Cloro residual libre y total en agua 

 

Los métodos de ensayo de cloro residual libre y cloro residual total fueron analizados por 

espectrofotometría UV-VIS con una longitud de onda 530 nm. Estos métodos se validaron 

en intervalos de trabajo comprendidos entre 0,025 y 0,5 mg/L en matrices de agua natural, 

consumo, residual y lixiviado; rangos establecidos con base a los límites máximos 

permisibles del Acuerdo Ministerial 097A (TULSMA) y en relación al cumplimiento de los 

criterios de validación. 



 

137 

 

 

Se planteó el diseño experimental en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, como 

la determinación de los analitos en tres niveles de concentración (bajo-medio-alto) por 

triplicado, durante 5 días, completando un total de 45 lecturas. Los datos obtenidos y 

analizados por el ANOVA indican que todos los grupos son uniformes y que no existen 

diferencias significativas, debido a que en la prueba de Cochran su C calculado es menor al 

C critico cuyo valor es de 0,683 determinado en tabla R.1 del Anexo R, y en la prueba 

Fisher el valor de F experimental es menor al F crítico cuyo valor es de 3,478 de acuerdo a 

sus grados de libertad conforme indica la tabla S.1 del Anexo S. A demás se determinó que 

los coeficiente de variación de repetibilidad %CVr y reproducibilidad %CVR están dentro 

de los criterios de aceptación planteados, en este caso ≤15% como se evidencia en la Tabla 

52, Tabla 53, Tabla 57 y Tabla 58, confirmando que los métodos tiene una buena precisión 

en la realización de los ensayos de cloro residual libre y total. 

 

En la Tabla 54 y Tabla 59 se encuentran los datos de veracidad, los cuales cumplen con los 

parámetros de desempeño fijados: sesgo ±20% y los valores de recuperación están dentro 

del rango 80<%R<120, demostrando que los métodos cloro residual libre y total tienen 

excelente exactitud. 

 

La medición de estos métodos se realiza con el equipo espectrofotómetro DR600 el cual 

arroja una señal instrumental por cada concentración medida. En relación a estas dos 

variables se evaluó la linealidad del método, el cual consistió en la elaboración de curvas de 

calibración durante 5 días con concentraciones de 0,025, 0,050, 0,25, 0,4 y 0,5 mg/L 

preparadas con estándar certificado. El criterio de linealidad se aceptó debido a que el 

coeficiente de regresión lineal (R2), tanto para cloro residual libre y total es de 0,998 como 

se evidencia en el la  

Figura 9 y Figura 10, indicando de esta forma que los resultados comprendidos entre el 

rango de 0,025 y 0,500 mg/L son confiables. 

 

Las magnitudes que influyen en el método fueron determinadas por el diagrama Ishikawa, 

como es una medición directa, estas son: calibración externa y resolución del equipo, 

dilución, precisión y veracidad como se observa en la Figura 5. En el caso de incertidumbre 
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por precisión y veracidad se tomaron en cuenta los valores más altos de cada matriz en 

reproducibilidad y sesgo. Se definió como criterio de aceptación que en todas las 

concentraciones su incertidumbre expandida sea menor al 25%. Para los niveles de 

concentración de cloro residual libre se obtuvo valores de incertidumbre de 21,541%, 

15,087%, 6,506%, 4,224% y 7,191%; y para cloro residual total valores de 21,5785%, 

14,09%, 5,214%, 4,179% y 5,767%, demostrando así que se cumple el criterio de 

aceptación.   

 

 

7.3 Cloruros en agua 

 

En el método de ensayo para determinación de cloruros en agua fue analizado por UV-VIS 

con una longitud de onda 455 nm, su límite de trabajo propuesto en la metodología es de 

0,1 y 25 mg/L, sin embargo, para cumplir con los límites máximos permisibles del Acuerdo 

Ministerial 097A (TULSMA), se necesita extender el rango de trabajo, por lo que se trabajó 

con diluciones hasta obtener las concentraciones deseadas. Por lo tanto se validó el en 

intervalos de trabajo de 5 a 1000 mg/L en matrices de agua natural, residual y lixiviado. 

Se planteó como diseño experimental la determinación del analito en tres niveles de 

concentración (bajo-medio-alto) por triplicado, durante 5 días, completando un total de 45 

lecturas. Con los valores obtenidos en el ANOVA determinó que la prueba Cochran su C 

calculado es menor al C critico (0,683) y el F crítico (3,478) es mayor al F experimental, 

demostrando así, que todos los grupos de datos son uniformes y no existen diferencias 

significativas. Los coeficientes de variación de repetibilidad (%CVr) y reproducibilidad 

(%CVR) están dentro de los criterios de aceptación planteados, en este caso ≤5% como se 

evidencia en la evidencia en la Tabla 56. Indicando de esta forma una buena precisión en la 

realización de los ensayos.  

Para evaluar la veracidad del método se determinó valores de sesgos, lo cuales se 

encuentran en la Tabla 64, donde se evidencia que los sesgo en todas las concentraciones,  

están dentro del criterio de validación, que es ±5%. A demás el porcentaje de recuperación 

está dentro del rango 93,25<%R<102,13, lo que indica que está dentro del rango de 

aceptación que es 80<%R<120. 
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Para evaluar la linealidad se realizó curvas de calibración en función a las concentraciones 

de 5-10-13-20-25mg/L y las respuestas analíticas del equipo, durante 5 días. Obteniendo 

como resultado un R2 de 0,96 puesto que el valor es cercano a 1, se concluye que el modelo 

lineal es adecuado para describir la relación entre estas dos variables. 

  

Para la cuantificación de la incertidumbre se determinó sus magnitudes de influencia como 

se indica en la Figura 5 para métodos directos. Se definió como criterio de aceptación que 

en todas las concentraciones su incertidumbre expandida sea menor al 20%. Para los 

diferentes niveles de concentración, incluido los valores altos diluidos, como 5, 10, 13, 20, 

25, 250, 500 y 1000 mg/L se obtuvo valores de incertidumbre expandida de 15,74, 8,17, 

9,52. 7,04, 10,78, 3,31, 2,34 y 1,07 respectivamente; demostrando así que se cumple el 

criterio de aceptación.   

 

7.4 Alcalinidad Total en agua  

 

El límite de trabajo propuesto en la metodología es de 50 y 1000 mg/L en matrices de agua 

natural y consumo, rangos obtenidos de los límites máximos permisibles del Acuerdo 

Ministerial 097A (TULSMA). 

El diseño experimental para la validación de alcalinidad total, se planteó en realizar 3 

réplicas del ensayo en tres niveles de concentración durante 5 días, completando un total de 

45 lecturas de cada ensayo. Con el análisis de los datos en el ANOVA se tuvo como 

resultado que todos los grupos de datos son uniformes y que no presentan diferencias 

significativas, ya que en las pruebas estadísticas de Cochran su C calculado es menor al C 

critico (0,683) y en la prueba de Fisher el F crítico (3,478) es mayor al F experimental. Los 

coeficiente de variación de repetibilidad y reproducibilidad están dentro de los criterios de 

aceptación planteados, en este caso ≤5% como se evidencia en la Tabla 67 y Tabla 68. 

Concluyendo que existe una buena precisión en la realización del método de ensayo.  

Para la evaluación de la veracidad como sesgo y el porcentaje de recuperación en todos los 

niveles de concentración se trabajó con estándar certificado, los resultados se encuentran en 

la Tabla 69, donde se evidencia que  el porcentaje de recuperación de cada concentración se 

encuentran dentro del rango 80<%R<120 y los datos del sesgo se encuentran entre  ±5%.  
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En este estudio la determinación de alcalinidad total se realizó por el método volumétrico, 

cuya su medición es indirecta, por lo tanto no se aplica linealidad para evaluar el método, 

ya que sus resultados están en función de una sola variable. 

 

En la Figura 6 se muestra las fuentes principales de incertidumbre de alcalinidad total, que 

se identifican a partir de su modelo matemático con el diagrama Ishikawa. Su modelo 

matemático se observa en la ecuación (72) y a partir de la misma, se determinaron los 

coeficientes de sensibilidad para la cuantificación de incertidumbre. Como criterio de 

aceptación se definió que las concentraciones expandidas en todos los niveles de 

concentración sean menores al 20%, lo cual se cumple al obtener incertidumbres 

expandidas de 8,18%, 2,58%, 2,08%, 1,65% y 0,45.  

 

7.5 Hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas en agua y suelo 

 

Para la validación de hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas en agua se 

establecieron intervalos de trabajo en dos rangos: rango bajo para ensayos en matrices de 

agua natural y consumo; y rango alto para ensayos en matrices de agua residual y lixiviado. 

Por lo tanto, para TPH se validó en rango bajo de 0,2 a 5 mg/L y rango alto de 5 a 100 

mg/L; y para aceites y grasas en rango bajo de 0,3 a 5 mg/L y rango alto de 5 a 100 mg/L. 

En el caso de TPH para ensayos en matrices de suelo, sedimentos y lodos definieron 

intervalos de trabajo de 118 a 5730 mg/kg; y para aceites y grasas en las mismas matrices 

de suelo en intervalos de 346 a 5536 mg/kg. Esto estos rangos fueron obtenidos de los 

límites máximos permisibles del Acuerdo Ministerial 097 A (TULSMA) y Reglamento 

Ambiental para las Operaciones Hidrocaburíferas en el Ecuador (RAHOE). 

El diseño experimental para la validación de estos métodos, consistió en realizar 3 

repeticiones del ensayo en tres niveles de concentración durante 3 días, completando un 

total de 27 lecturas de cada ensayo. Se determinó por medio del análisis (ANOVA) que los 

datos analizados son uniformes y no presentan diferencias significativas, debido a que en la 

prueba Cochran su C calculado es menor al C critico (0,879) y el F crítico (0,972) es mayor 

al F experimental. A demás se determinó que los coeficiente de variación de repetibilidad y 

reproducibilidad están dentro de los criterios de aceptación planteados, en este caso ≤15%, 
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lo cual indica que los métodos de ensayo tienen buena precisión. Datos que se evidencian 

en la Tabla 71, Tabla 72, Tabla 73 y Tabla 74 para el método de TPH en aguas y Tabla 80, 

Tabla 81 para TPH en matrices suelo. En la Tabla 85, Tabla 86, Tabla 87, Tabla 88 para el 

método de aceites y grasas en agua y la Tabla 94, Tabla 95 para aceites y grasas en suelo. 

En la Tabla 75, Tabla 76, Tabla 82 se encuentran los resultados obtenidos de la veracidad 

en matrices de agua en rango alto, rango bajo y matrices de suelo respectivamente para el 

método de TPH,  los cuales indican que cumplen con los criterios de desempeño, ya que los 

valores del sesgo no sobrepasan los valores entre ±5% y el porcentaje de recuperación se 

encuentran dentro del rango 80<%R<120. De igual forma se cumple con los criterios de 

aceptación  para el método de aceites y grasas en matrices de aguas y suelos como se 

evidencia en la Tabla 89, Tabla 90 y Tabla 95. 

Las mediciones para determinar hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas en agua 

y suelo se realizaron por medio del analizador infrarrojo INFRA CAL obteniendo valores 

de absorbancias conforme su concentración. Para evaluar la linealidad se realizó curvas de 

calibración en función a las concentraciones y las absorbancias, durante 3 días. Obteniendo 

como resultado que los coeficientes de correlación R2 son mayores al 0,995. Cumpliendo en 

este caso con el objetivo de linealidad propuesto, podemos afirmar que los métodos son 

lineales y por lo tanto sus resultados son confiables en los intervalos de trabajo definidos. 

En la Figura 7 y Figura 8 se muestran las fuentes principales de incertidumbre de TPH y 

aceites y grasas en  agua y suelo, que se identifican a partir de su modelo matemático con el 

diagrama Ishikawa. El modelo matemático para la determinación de TPH y aceites y grasas 

en agua se observa en la ecuación (37) y el modelo matemático para TPH y aceites y grasas 

en suelo se muestra en la ecuación (38) y a partir de cada modelo matemático se 

determinaron los coeficientes de sensibilidad para la cuantificación de incertidumbre.  

 

Como criterio de aceptación para los métodos de TPH, aceites y grasas en agua se  definió 

que las incertidumbres expandidas en todos los niveles de concentración sean menores al 

25% y para las matrices de suelo las incertidumbres expandidas deben ser menores al 20%. 

Estos criterios se cumplen, como se evidencia en la Tabla 78, Tabla 79, Tabla 85, Tabla 86 

en matrices de agua y Tabla 84, Tabla 97 en matrices de suelo. Cabe mencionar que en el 
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ensayo de TPH y aceites y grasas en agua la incertidumbre expandida tiene porcentajes 

cercanos al criterio de aceptación de incertidumbre (>25%) especialmente en las 

concentraciones bajas, ya que la fuente que más aporta incertidumbre resulta de la 

construcción de la curva de calibración, estos se debe a que en estos métodos la lectura de 

cualquier muestra se hace por interpolación en la recta de calibración.  

 



 

143 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 Conclusiones 

  

- Se validaron métodos de ensayo para la determinación de materia flotante, cloro 

residual, cloruros, alcalinidad total, hidrocarburos totales de petróleo, aceites y grasas, 

en muestras de agua y suelo en base a métodos internacionales normalizados 

pertenecientes al manual Standard Methods, HACH, normas EPA y mexicana,  

demostrando su desempeño y confiablidad de los resultados, por lo tanto estos métodos 

pueden ser aplicados de forma competente en el laboratorio AMBIENLAB Cía. Ltda.   

 

- Se demostró la confiabilidad de cada método a validar, estableciendo y evaluando las 

características de desempeño. Para la validación del método de ensayo materia flotante 

se evaluaron criterios cualitativos con base a resultados binarios (presencia/ausencia) 

como sensibilidad, especificidad, tasa de falsos positivos y negativos y valores 

predictivos, límite de corte y detección. Para los demás métodos, cuyos ensayos son 

cuantitativos se valoraron criterios como: intervalo de trabajo, límite de detección, 

cuantificación, precisión veracidad e incertidumbre. Para su evaluación se emplearon 

material de referencia certificado y equipos calibrados, cumpliendo en un 100% con 

los criterios y objetivos de validación establecidos. 

 

- Para llevar a cabo la correcta aplicación de los métodos validados y su continua validez 

de resultados se elaboró un manual de procedimientos para la determinación de cada 

parámetro analítico, junto con registros primaros y hojas de cálculo. A demás, se 

realizaron declaraciones sobre el desempeño de cada método a través de informes de 

validación. Cumpliendo de esta forma, con los lineamientos de la norma ISO/IEC 

17025:2018. 
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- Se evaluó y aceptó el desempeño global del método cualitativo NMX-AA-006-SCFI-

2010 de la norma mexica para la determinación de materia flotante in situ en agua 

natural y agua de consumo, debido a que se cumplió con de los criterios de aceptación 

establecidos para los parámetros de validación tales como: sensibilidad y especificidad 

≥ 95%, tasa de falsos positivos-negativos ≤5%, valor predictivo positivo-negativo≥ 

95% y  rango de incertidumbre establecido entre 2-2,8 mm con un erro alfa y beta ≤ 

5%.  

 

- Se declara que los métodos HACH 8167 y HACH 8021 para determinación de cloro 

residual total y cloro residual libre respectivamente, son aplicables en el laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda., debido a que se evaluó y aceptó el desempeño de cada 

método para un intervalo de trabajo de 0,025 – 0,5 mg/L en matrices agua natural, 

consumo, residual y lixiviado. Demostrando el cumplimiento de los criterios en 

medidas de precisión ≤15%, sesgo dentro de ±20%, incertidumbre ≤25% y linealidad 

≥0,995. 

 

- En el caso del parámetro cloruros se evaluó el desempeño del método HACH 8113 

para su aplicación en el laboratorio en las matrices de agua natural, residual y lixiviado, 

el cual se demostró su desempeño cumpliendo con los criterios de aceptación en un 

intervalo de 5 a 1000 mg/L, con medidas de precisión ≤5%, sesgo dentro de ± 5 %, 

incertidumbre ≤20%. 

 

- Para alcalinidad total se evaluó y se aceptó el desempeño con los criterios establecidos 

para un intervalo de trabajo de 50 a 1000 mg/L en agua natural y agua de consumo 

obteniendo una precisión ≤5%, sesgo dentro de ±5%, incertidumbre ≤20%. De esta 

manera, se declarar que el método SM-2320B es aplicable en el laboratorio 

AMBIENLAB Cía. Ltda. 

 

- Para el parámetro de hidrocarburos totales de petróleo en agua y suelos se aplicaron los 

métodos SM-5520F y EPA418.1. Se declara valido el método TPH: en matrices de 

agua natural y consumo en intervalos de 0,2 a 5 mg/L; en matrices de agua residual y 

lixiviado en rango de 5 a 100  mg/L; y en matrices de suelo, sedimentos y lodos en 
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intervalos de 118 a 5730 mg/kg. Debido a que cumple con los criterios de aceptación: 

precisión ≤15%, sesgo dentro ±20%, incertidumbre ≤25% y linealidad 0.995. 

 

- Para la determinación de aceites y grasas en agua y suelo se siguió metodología SM-

5520C y EPA413.2. Se declara valido el método aceites y grasas: en matrices de agua 

natural y consumo en intervalos de 0,3 a 5 mg/L; en matrices de agua residual y 

lixiviado de 5 a 100 mg/L; y en matrices de suelo, sedimentos y lodos en intervalos de 

346 a 5536 mg/kg. Debido a que se demostró el cumplimiento de los criterios de 

aceptación establecidos para los parámetros de validación: precisión ≤15%, sesgo 

dentro de ± 20%, incertidumbre ≤25% y linealidad 0.995. 

 

8.2 Recomendaciones  

  

- Con la validación de los métodos de ensayo de este proyecto, se debe completar con el 

programa de ensayos de aptitud Inter laboratorios y solicitar la auditoria al Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) para que autorice la acreditación de los mismos, con 

el fin de garantizar su competencia. Para mantener la validez de los resultados se 

recomienda realizar estudios de Inter comparación anualmente. 

 

- En el proceso de validación se debe trabajar con reactivos, estándares y materiales de 

referencia actuales y disponer de los certificados de calibración de los equipos y 

materiales de vidrio, mismo que deben ser calibrados cada año para mantener su 

trazabilidad de medición. La calibración externa se debe realizar por medio de 

laboratorios acreditados y aprobados por el (SAE). 

 

- Si en un análisis la concentración de muestra, no se encuentra dentro de los valores de 

la curva de calibración de los métodos, se deben realizar diluciones hasta ajustarlas a la 

misma, para su correcta medición.  

 

- En cada ensayo, es importante trabajar con materiales de vidrio limpio, seco y en buen 

estado para evitar contaminación cruzada. El lavado del material de vidrio se debe 

realizar con detergente y agua destilada caliente, especialmente para los materiales 
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utilizados en los ensayos de cloro residual y cloruros, que a la mínima interferencia sus 

resultados son alterados.  

 

- Para la determinación de hidrocarburos totales, aceites y grasas en muestras de agua y 

suelo, cuando se añada el solvente S316 a la muestra, se debe realizar inmediatamente 

el análisis, ya que este solvente se evapora con gran facilidad y esto afecta a la 

medición del método. A demás se debe agitar energéticamente la muestra con solvente 

para un mejor resultado. 

 

- Antes de cada medición, en  los ensayos de TPH, aceites y grasas, se debe correr una 

curva de calibración con las soluciones de trabajo ya preparadas para en la validación. 

Las soluciones de trabajo deben almacenarse en viales de vidrio y mantenerse en 

refrigeración.  

 

- Para todos los métodos se deben ejecutar controles de calidad periódicamente, lo cual 

se deben realizar comprobaciones intermedias en un nivel de concentración, tomando 

como referencia los criterios de cumplimiento en la validación.  

 

- Antes de cada ensayo se debe revisar las hojas de seguridad de cada reactivo químico y  

tomar en cuenta, que medidas de seguridad y protección personal debo usar para el 

análisis de muestras. Es indispensable usar mandil, guantes y mascarillas de filtro 

debido a que se trabaja con reactivos de propiedades corrosivas y tóxicas. 

 

- El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) debe proporcionar mayor información 

sobre la validación de métodos cualitativos en laboratorios de ensayo, definiendo 

lineamientos claros como lo hace para los métodos cuantitativos. 
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Anexo A. Datos experimentales de los métodos de ensayo para la validación 

 

Tabla A. 1. Datos experimentales materia flotante muestras reales positiva y negativa 

en matriz de agua natural 

 

Tabla A. 2. Datos experimentales materia flotante de muestras reales positiva y 

negativa en matriz de agua residual 

Matriz agua residual 

Muestras Positivas Muestras Negativas 

#Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 # Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 

1 P P P 1 A A A 

2 P P P 2 A A A 

3 P P P 3 A A A 

4 P P P 4 A P A 

5 P P P 5 A A A 

6 P P P 6 A A A 

7 P P P 7 P A A 

8 P P P 8 A A A 

9 P P P 9 A A A 

Matriz agua natural 

Muestras Positivas Muestras Negativas 

#Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 # Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 

1 P P P 1 A A A 

2 P P P 2 A A A 

3 P P P 3 A A A 

4 P P P 4 A A A 

5 P P P 5 A A A 

6 P P P 6 A A A 

7 P P P 7 A A A 

8 P P P 8 A A A 

9 P P P 9 A A A 

10 P P P 10 A A A 

11 P P P 11 A A A 

12 P P P 12 A A A 

13 P P P 13 A A A 

14 P P P 14 A A A 

15 P P P 15 A A A 

16 P P P 16 P A A 

17 P P P 17 A A A 

18 P P P 18 A A A 

19 P P P 19 A A A 

20 P P P 20 A P A 

Total (P) 20 20 20 Total  (P) 1 1 0 

Total  (A) 0 0 0 Total (A) 19 19 20 
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Matriz agua residual 

Muestras Positivas Muestras Negativas 

#Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 # Pruebas Día 1 Día 2 Día 3 

10 P P P 10 A A A 

11 P P P 11 A A A 

12 P P P 12 A A A 

13 P P P 13 A A A 

14 P P P 14 A A A 

15 P P P 15 A A A 

16 P A P 16 A A A 

17 P P P 17 A A P 

18 P P P 18 A A A 

19 P P P 19 A A A 

20 P P P 20 A A A 

Total (P) 20 19 20 Total  (P) 1 1 1 

Total  (A) 0 1 0 Total (A) 19 19 19 

 

Tabla A. 3. Datos experimentales materia flotante curva de respuestas en matriz de 

agua natural 

Matriz agua natural 

Muestras  

# Pruebas 
POSITVO 

≥ al límite de corte 

NEGATIVO 

< del límite de corte 

  3,3mm 2,8mm 2,4mm 2mm 

1 P P A A 

2 P P A A 

3 P P A A 

4 P P A A 

5 P P A A 

6 P P A A 

7 P P A P 

8 P P P A 

9 P P P A 

10 P P A A 

11 P P A A 

12 P P P A 

13 P P A A 

14 P P A A 
15 P P A A 

16 P A A A 

17 P P A A 

18 P P P A 

19 P P A A 

20 P P A A 

Total (P) 20 19 4 1 

Total(A) 0 1 16 19 
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Tabla A. 4 Datos experimentales materia flotante curva de respuestas en matriz de 

agua residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz agua residual 

Muestras  

# Pruebas 
POSITVO 

≥ al límite de corte 

NEGATIVO 

< del límite de corte 

  3,3mm 2,8mm 2,4mm 2mm 

1 P P A A 

2 P P A A 

3 P P A A 

4 P P A A 

5 P P A A 

6 P P A A 

7 P P P P 

8 P P A A 

9 P P A A 

10 P P A A 

11 P P A A 

12 P P P A 

13 P P A A 

14 P A A A 

15 P P P A 

16 P P A A 

17 P P A A 

18 P P A A 

19 P P A A 

20 P P P A 

Total (P) 20 19 4 1 

Total(A) 0 1 16 19 



 

157 

 

Tabla A. 5 Datos experimentales de cloro residual libre en la matriz agua natural 

 

Tabla A. 6 Datos experimentales de cloro residual libre en la matriz agua consumo 

Método Cloro Residual Libre 

Matriz: Consumo 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,024 0,025 0,025 0,026 

2 0,025 0,026 0,025 0,025 0,025 

3 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,255 0,250 0,255 0,252 0,249 

2 0,250 0,265 0,265 0,255 0,255 

3 0,255 0,255 0,251 0,255 0,255 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,510 0,520 0,510 0,488 0,489 

2 0,500 0,510 0,510 0,490 0,500 

3 0,510 0,470 0,500 0,510 0,510 

Método Cloro Residual Libre 

Matriz: Natural   

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

2 0,024 0,024 0,025 0,026 0,025 

3 0,025 0,026 0,025 0,025 0,025 

Concentración (0,05 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,244 0,239 0,245 0,244 0,244 

2 0,250 0,249 0,244 0,247 0,247 

3 0,244 0,244 0,244 0,248 0,250 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,486 0,481 0,474 0,471 0,477 

2 0,491 0,472 0,483 0,475 0,471 

3 0,475 0,483 0,478 0,478 0,463 
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Tabla A. 7 Datos experimentales de cloro residual libre en la matriz agua residual 

 

Tabla A. 8 Datos experimentales de cloro residual libre en la matriz lixiviado 

Método Cloro Residual Libre 

Matriz: Residual 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

2 0,025 0,026 0,026 0,025 0,025 

3 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,246 0,248 0,244 0,244 0,246 

2 0,244 0,250 0,248 0,244 0,244 

3 0,235 0,244 0,250 0,250 0,243 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,500 0,510 0,500 0,510 0,515 

2 0,510 0,510 0,510 0,505 0,508 

3 0,514 0,512 0,515 0,500 0,509 

Método Cloro Residual Libre 

Matriz: Lixiviado 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

2 0,025 0,026 0,025 0,025 0,025 

3 0,025 0,025 0,023 0,024 0,025 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,251 0,244 0,245 0,244 0,234 

2 0,244 0,244 0,241 0,244 0,239 

3 0,244 0,247 0,244 0,239 0,245 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,500 0,491 0,490 0,495 0,510 

2 0,490 0,495 0,496 0,500 0,495 

3 0,495 0,500 0,490 0,510 0,514 



 

159 

 

Tabla A. 9 Datos experimentales de cloro residual total en la matriz agua natural 

 

Tabla A. 10 Datos experimentales de cloro residual total en la matriz agua consumo 

Método Cloro Residual Total 

Matriz: Natural   

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,026 0,025 0,024 0,025 

2 0,025 0,024 0,024 0,025 0,025 

3 0,026 0,025 0,025 0,025 0,024 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,248 0,238 0,244 0,248 0,246 

2 0,245 0,245 0,235 0,245 0,245 

3 0,251 0,239 0,246 0,248 0,230 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,498 0,497 0,488 0,520 0,490 

2 0,520 0,510 0,489 0,485 0,492 

3 0,490 0,494 0,490 0,490 0,520 

Método Cloro Residual Total 

Matriz: Consumo 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,024 0,026 0,025 0,025 

2 0,025 0,024 0,025 0,026 0,025 

3 0,026 0,025 0,026 0,024 0,026 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,250 0,249 0,249 0,250 0,239 

2 0,251 0,238 0,240 0,244 0,246 

3 0,250 0,245 0,236 0,240 0,250 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,494 0,520 0,490 0,495 0,486 

2 0,500 0,509 0,479 0,510 0,498 

3 0,493 0,493 0,483 0,489 0,479 
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Tabla A. 11 Datos experimentales de cloro residual total en la matriz agua residual 

 

Tabla A. 12 Datos experimentales de cloro residual total en la matriz lixiviados 

Método Cloro Residual Total 

Matriz: Residual 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,024 0,026 0,025 0,026 0,026 

2 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

3 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,245 0,250 0,254 0,255 0,250 

2 0,249 0,248 0,250 0,250 0,251 

3 0,246 0,245 0,249 0,250 0,247 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,495 0,496 0,484 0,477 0,510 

2 0,479 0,500 0,488 0,490 0,486 

3 0,498 0,477 0,520 0,490 0,491 

Método Cloro Residual Total 

Matriz: Lixiviado 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (0,025 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 

2 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 

3 0,026 0,024 0,025 0,025 0,024 

Concentración (0,25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,250 0,245 0,251 0,244 0,239 

2 0,239 0,239 0,248 0,248 0,244 

3 0,242 0,245 0,245 0,246 0,260 

Concentración (0,5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 0,510 0,500 0,510 0,500 0,485 

2 0,515 0,518 0,490 0,495 0,510 

3 0,511 0,520 0,496 0,490 0,500 
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Tabla A. 13 Datos experimentales de cloruros en la matriz de agua natural 

 

Tabla A. 14 Datos experimentales de cloruros en la matriz agua residual 

Método Cloruros 

Matriz: agua natural 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (5mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 5,0 4,9 5,1 4,7 4,9 

2 5,3 5,0 4,9 5,0 5,2 

3 5,2 5,3 5,0 5,1 4,8 

Concentración (12 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 12,2 12,6 12,6 12,0 12,2 

2 11,4 12,1 12,4 11,5 12,0 

3 12,1 12,6 12,0 12,5 11,8 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 24,3 24,3 24,9 24,4 23,9 

2 23,5 23,8 23,9 23,6 24,6 

3 24,5 23,5 23,5 23,7 24,4 

Método Cloruros 

Matriz: agua residual 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (5mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 4,8 4,9 5,3 4,7 4,8 

2 4,7 5,1 5,1 5,0 5,1 

3 4,8 5,5 4,8 4,9 5,0 

Concentración (12 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 11,0 11,5 11,6 11,6 12,4 

2 11,6 12,0 11,6 12,2 11,3 

3 11,0 11,0 12,0 12,1 11,1 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 24,9 23,9 25,3 23,4 25,0 

2 24,9 25,2 23,8 23,5 23,4 

3 23,8 25,1 25,5 23,4 25,0 
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Tabla A. 15 Datos experimentales de cloruros en la matriz lixiviados 

 

Tabla A. 16 Datos experimentales de alcalinidad total en matriz de agua de natural 

Método Cloruros 

Matriz: Lixiviados 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 5,1 5,1 4,9 5,0 5,3 

2 5,4 4,6 5,4 4,9 4,9 

3 5,2 4,8 5,2 5,2 4,8 

Concentración (12 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 12,4 11,8 11,6 11,8 12,6 

2 12,0 12,3 12,2 12,4 11,9 

3 11,6 11,5 11,1 11,5 12,0 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 22,3 22,5 22,1 22,4 22,5 

2 22,1 23,0 22,0 22,2 21,7 

3 22,6 22,8 22,2 22,7 22,6 

Método Alcalinidad Total 

Matriz: Natural   

Equipo/Instrumento:  Bureta 50 ml     

Concentración (50 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 50,18 50,18 52,19 50,18 50,18 

2 48,17 48,17 50,18 48,17 48,17 

3 48,17 50,18 52,19 48,17 48,17 

Concentración (250 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 260,93 254,92 260,94 256,92 252,91 

2 254,91 256,92 250,90 256,92 250,90 

3 250,90 252,91 258,93 252,91 252,91 

Concentración (1000  mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 995,58 999,60 999,60 999,60 997,59 

2 999,60 999,60 1001,61 997,59 999,60 

3 1001,61 1003,61 1001,61 999,60 999,60 
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Tabla A. 17 Datos experimentales de alcalinidad total en matriz de agua de consumo 

 

Tabla A. 18 Datos experimentales de TPH en matriz agua natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Alcalinidad Total 

Matriz: Agua de consumo 

Equipo:  Espectrofotómetro HACH DR 600     

Concentración (5mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 52,19 50,18 52,19 50,18 50,18 

2 50,18 52,19 50,18 48,17 52,19 

3 52,19 50,18 50,18 48,17 52,19 

Concentración (12 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 252,91 254,92 252,91 256,92 256,92 

2 258,93 252,91 256,92 252,91 256,92 

3 256,92 254,92 252,91 250,90 254,92 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

1 993,58 997,59 1003,61 995,58 999,60 

2 999,60 999,60 999,60 997,59 997,59 

3 993,58 993,58 999,60 997,59 997,59 

Método  TPH  en agua  

Matriz: Natural-Rango Bajo 

Equipo:  Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,200 0,200 0,198 

2 0,201 0,198 0,210 

3 0,198 0,209 0,206 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1,070 1,120 1,105 

2 0,985 0,980 1,120 

3 0,990 1,005 0,980 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,000 5,110 4,900 

2 5,100 4,900 5,120 

3 4,900 5,100 5,200 
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Tabla A. 19 Datos experimentales de TPH en matriz agua consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A. 20 Datos experimentales de TPH en matriz agua residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  TPH  en agua  

Matriz: Consumo-Rango Bajo 

Equipo:  Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (0,2 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,209 0,210 0,203 

2 0,205 0,205 0,205 

3 0,195 0,200 0,198 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1,010 0,990 1,110 

2 0,978 1,120 1,054 

3 1,120 1,090 0,979 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 4,950 5,000 4,950 

2 5,200 5,090 5,120 

3 5,100 5,130 4,910 

Método  TPH  en agua  

Matriz: agua residual-Rango alto 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 4,90 5,10 4,90 

2 5,02 5,22 5,02 

3 5,00 5,02 5,25 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 24,99 25,20 24,99 

2 25,10 25,15 25,10 

3 25,20 25,15 25,00 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 100,25 102,20 100,25 

2 100,50 100,05 100,60 

3 99,90 100,60 102,65 
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Tabla A. 21 Datos experimentales de TPH en matriz lixiviados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A. 22 Datos experimentales de TPH en matriz suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  TPH  en agua  

Matriz: agua residual-Rango alto 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,05 5,15 5,05 

2 5,24 4,87 5,00 

3 5,21 5,10 4,98 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 24,20 25,45 25,35 

2 24,55 25,00 25,45 

3 25,15 24,55 24,60 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 100,80 99,50 100,55 

2 100,35 100,55 100,45 

3 99,60 100,45 102,87 

Método  TPH  en suelo 

Matriz: suelo 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (118 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 116,98 119,01 118,50 

2 118,21 119,21 116,21 

3 114,59 117,96 117,45 

Concentración (1910 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1     1902,76 1901,67 1904,67 

2 1899,79 1921,32 1917,82 

3 1919,65 1918,44 1913,42 

Concentración (5730 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5728,66 5734,21 5726,77 

2 5730,16 5720,64 5723,99 

3 5727,98 5730,19 5732,22 
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Tabla A. 23 Datos experimentales de TPH en matriz sedimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.24 Datos experimentales de TPH en matriz lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  TPH  en suelo 

Matriz: sedimentos 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (118 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 118,21 115,99 118,40 

2 117,50 119,30 119,34 

3 116,70 116,30 120,31 

Concentración (1910 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1899,10 1920,12 1920,11 

2 1920,32 1907,32 1904,10 

3 1899,54 1905,23 1918,34 

Concentración (5730 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5726,90 5742,34 5722,09 

2 5739,43 5720,67 5723,07 

3 5723,78 5717,99 5734,05 

Método  TPH  en suelo 

Matriz: lodos 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (118 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 117,79 115,98 117,60 

2 116,90 116,58 118,20 

3 114,56 116,47 119,31 

Concentración (1910 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1915,30 1921,12 1915,20 

2 1920,44 1920,87 1910,02 

3 1910,55 1897,93 1899,21 

Concentración (5730 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5724,97 5719,98 5722,12 

2 5741,30 5731,11 5730,32 

3 5740,55 5725,13 5729,88 
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Tabla A. 25 Datos experimentales de aceites y grasas en matriz agua de natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla A. 26 Datos experimentales de aceites y grasas en matriz agua de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  Aceites y grasas en agua 

Matriz: agua de natural-Rango bajo 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (0,3 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,310 0,300 0,310 

2 0,290 0,315 0,280 

3 0,309 0,307 0,305 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,980 1,008 0,980 

2 1,030 1,100 1,000 

3 1,005 0,990 1,004 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,100 4,980 5,200 

2 4,708 5,080 5,050 

3 5,300 5,120 4,700 

Método  Aceites y grasas en agua 

Matriz: agua de consumo-Rango bajo 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (0,3 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 0,310 0,307 0,305 

2 0,280 0,290 0,310 

3 0,312 0,300 0,300 

Concentración (1 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1,001 1,009 1,120 

2 1,006 1,110 0,990 

3 0,980 1,090 1,000 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1  4,800 4,710 4,710 

2 5,210 5,010 5,010 

3 5,031 5,200 4,950 
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Tabla A. 27 Datos experimentales de aceites y grasas en matriz agua residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A. 28 Datos experimentales de aceites y grasas en matriz lixiviado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  Aceites y grasas en agua 

Matriz: agua de residual-Rango alto 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 4,99 4,96 5,00 

2 5,04 5,00 5,05 

3 5,10 5,03 5,01 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 24,80 25,30 24,60 

2 25,20 24,90 26,00 

3 25,50 25,40 24,90 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 99,81 101,10 101,22 

2 101,10 99,50 100,00 

3 100,50 100,40 98,60 

Método  Aceites y grasas en agua 

Matriz: lixiviado-Rango alto 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (5 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5,09 5,00 5,00 

2 5,00 4,98 5,03 

3 5,05 5,06 5,05 

Concentración (25 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 25,00 25,25 24,83 

2 25,11 25,15 25,15 

3 25,10 24,40 25,51 

Concentración (100 mg/L) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 99,90 100,55 100,00 

2 101,40 99,78 102,30 

3 102,21 101,50 101,11 
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Tabla A. 29 Datos experimentales de Aceites y grasas en matriz suelo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A. 30 Datos experimentales de Aceites y grasas en matriz sedimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Aceites y grasas en suelo 

Matriz: suelo 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (346 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 350,21 340,45 339,81 

2 338,79 337,99 350,31 

3 361,40 356,11 360,12 

Concentración (1384 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1379,99 1378,34 1365,99 

2 1389,89 1372,30 1370,66 

3 1374,21 1390,12 1399,10 

Concentración (5536 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5523,99 5551,20 5541,20 

2 5530,12 5520,90 5532,54 

3 5523,23 5542,11 5512,22 

Método Aceites y grasas en suelo 

Matriz: sedimentos 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (346 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 326,33 354,10 341,41 

2 326,12 361,21 360,01 

3 357,23 346,55 336,12 

Concentración (1384 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1378,40 1380,68 1366,02 

2 1371,96 1378,18 1379,56 

3 1368,82 1362,64 1381,10 

Concentración (5536 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5546,20 5526,70 5530,99 

2 5528,66 5546,00 5544,20 

3 5532,60 5544,30 5539,33 
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Tabla A. 31 Datos experimentales de aceites y grasas en matriz lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método  Aceites y grasas en suelo 

Matriz: lodos 

Espectrómetro Infrarrojo Infra Cal2 

Concentración (346 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 340,11 340,10 351,23 

2 334,19 329,21 341,99 

3 351,20 335,10 345,33 

Concentración (1384 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 1378,12 1356,30 1367,41 

2 1355,11 1371,26 1355,98 

3 1367,22 1393,20 1370,55 

Concentración (5536 mg/kg) 

Repeticiones/Día día 1 día 2 día 3 

1 5529,81 5532,13 5534,10 

2 5531,11 5541,40 5545,23 

3 5544,10 5521,32 5525,09 
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Anexo B. Equipos y materiales para la validación de métodos 

 

Tabla B.1 Equipos y materiales utilizados para la validación de materia flotante 

Equipos/Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Tamiz Nº7 
Malla de 2,8 mm 

de abertura 

Funcionamiento y almacenamiento 

Temperatura: 10ºC a 30ºC 

Humedad relativa máxima: 80% 

Precipitación: ausente 

Recipiente de plástico Volumen de 5 litros N/A 

Agitador de Vidrio N/A N/A 

 

Tabla B.2 Equipos y Materiales utilizados para la validación de cloro residual libre y 

total 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Espectrofotómetro 

DR 600 

HACH UV-VIS 

Certificado vigente 

Funcionamiento 

Temperatura: 10°C a 40°C, 

humedad relativa max: 80% 

Almacenamiento 

Temperatura: -25°C a 60°C, 

humedad relativa max: 80% 

Celda de vidrio 10 ml HACH UV-VIS N/A 

Pipetas volumétrica 

de 1 y 2 ml 
Certificado vigente N/A 

Balón aforado de 

1000,500,100 y 50 ml 
Certificado vigente N/A 

 

Tabla B.3 Equipos y materiales utilizados para la validación de cloruros 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Espectrofotómetro 

DR 600 

HACH UV-VIS 

Certificado de  calibración 

vigente 

Funcionamiento 

Temperatura: 10°C a 40°C 

humedad relativa max: 80% 

Almacenamiento 

Temperatura: -25°C a 60°C 

humedad relativa max: 80% 

Celda de vidrio 10 ml HACH N/A 

Pipetas volumétrica 

de 10,25 y 50 ml 

Certificado de calibración 

vigente 
N/A 

Balón aforado de 500 

y 100 ml 

Certificado de calibración 

vigente 
N/A 
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Tabla B.4 Equipos y materiales utilizados para la validación de alcalinidad total 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Balanza analítica 

 
 

Funcionamiento 

Temperatura: 10ºC a 40ºC 

Humedad relativa máx: 80% 

Almacenamiento 

Temperatura: -20ºC a 60ºC 

Humedad relativa máx: 90% 

Multiparámetro HACH HQd 

Funcionamiento 

Temperatura: 0ºC a 60ºC 

Humedad relativa máxima: 90% 

Almacenamiento 

Temperatura: -20ºC a 60ºC 

Humedad relativa máx: 90% 

Estufa THERMO SCIENTIFIC 

Funcionamiento 

Temperatura: 0ºC a 60ºC 

Humedad relativa máxima: 90% 

Almacenamiento 

Temperatura: -20ºC a 60ºC 

Humedad relativa máx: 90% 

Bureta de 50 ml 
Certificado  

vigente 
N/A 

Pipetas volumétrica 

de 5,10,25 y 50 ml 

Certificado  

vigente 
N/A 

Balones aforados de 

100 ml 

Certificado  

vigente 
N/A 

 

Tabla B.5 Equipos y materiales utilizados para la validación de TPH, aceites y grasas 

en agua 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Analizador 

Infrarrojo 
INFRA Cal 2 

Funcionamiento y almacenamiento  

Temperatura: 5ºC a 40ºC 

Humedad relativa máxima: 90% 

Celda de cuarzo INFRA Cal 2 N/A 

Embudo de separación 

de 250 y 1000 ml 
HACH HQd N/A 

Pipetas automáticas 

1 y 5ml 

Certificado de calibración 

vigente 
N/A 



 

173 

 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Balones aforados de 

50 y 100 ml 

Certificado de calibración 

vigente 
N/A 

 

Tabla B.6 Equipos utilizados para la validación de TPH y Aceites y Grasas en suelo 

Equipos/ Materiales Especificación Condiciones Ambientales 

Analizador 

Infrarrojo  
INFRA Cal 2 

Funcionamiento y almacenamiento  

Temperatura: 5ºC a 40ºC 

Humedad relativa máxima: 90% 

Ultrasonido 
Certificado de calibración 

vigente 
N/A 

Balanza analítica 
Certificado de calibración 

vigente 
N/A 

Viales de 40 ml con 

teflón 

Certificado de calibración 

vigente 
N/A 
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Anexo C. Reactivos, estándares y material de referencia utilizados en el métodos de 

validación 

 

Tabla C.1 Estándares y material de referencia para materia flotante 

Reactivos/ estándares/ material de referencia Especificación 

Estándar de calibración tamices 2,8 mm 
(3,3- 2 mm) 

Certificado vigente 

Estándar de calibración tamices 2,36 mm 
(3,3- 2 mm) 

Certificado vigente 

 

Tabla C.2 Reactivos, estándares y material de referencia para  residual libre y total 

Reactivos/ estándares/material de referencia Especificación 

Almohadas DPD Polvo reactivo de cloro residual libre Catálogo HACH 

Almohadas DPD Polvo reactivo de cloro residual total Catálogo HACH 

Estándar Cloro ampolla 25 mg/L   Lot A9317 

Material de referencia cloro  residual libre  QC 1450    LRAC 6660 

Material de referencia cloro  residual total QC 1065    LRA C5925 

 

Tabla C.3 Reactivos, estándares y material de referencia para Cloruros 

Reactivos/estándares/material de referencia Especificación 

Reactivo tiocianato de mercurio Catálogo HACH 

Reactivo ion férrico  Catálogo HACH 

Estándar de Cloruros 1000 mg/L  

LOT 4909G51  

Material de referencia de cloruros  QC1364    LRAC6088 

 

Tabla C.4 Reactivos, estándares y material de referencia para Alcalinidad Total 

Reactivos/ estándares/material de referencia Especificación 

Ácido sulfúrico  N/A 

Carbonato de calcio  N/A 

Fenolftaleína N/A 

Bromocresol verde N/A 

Estándar alcalinidad  1000mg/L  LRAC2678 
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Reactivos/ estándares/material de referencia Especificación 

Material de referencia de alcalinidad          QC1304      LRAC7585 

 

Tabla C.5 Reactivos, estándares y material de referencia TPH y Aceites y grasas en 

agua 

Reactivos/ estándares/material de referencia Especificación 

Solvente de extracción S-316 

Sílica gel (TPH) N/A 

Sulfato de Sodio (AyG) N/A 

Material de referencia de TPH      QC1800     LRAB9299 

Material de referencia de aceite y grasas      QC1083      LRAC4166 

 

Tabla C.6 Reactivos, estándares y material de referencia TPH y Aceites y grasas en 

suelo 

Reactivos/ estándares/material de referencia Especificación 

Solvente de extracción S-316 

Sílica gel (TPH) N/A 

Sulfato de Sodio (AyG) N/A 

Material de referencia de TPH SQC026    LRAB7912 

Material de referencia de aceites y grasas SQC037    LRAB9479 
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Anexo D. Procedimiento para la determinación de los métodos de ensayo 

 

 

Figura D.1 Procedimiento para la determinación de materia flotante en aguas 

 

Figura D.2 Procedimiento para la determinación de cloro residual libre en aguas 
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Figura D.3 Procedimiento para la determinación de cloro residual total en aguas 

 

Figura  D.4 Procedimiento para la determinación de cloruros en aguas 
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Figura D.5 Procedimiento para la determinación de alcalinidad total en aguas 

 

Figura D.6 Procedimiento para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo 

en aguas 
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Figura D.7 Procedimiento para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo 

en suelo 

 

Figura D.8 Procedimiento para la determinación de aceites y grasasen aguas 
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Figura D.9 Procedimiento para la determinación de aceites y grasasen suelo 
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Anexo E. Equipos utilizados para la validación 

 

Figura E.1 Tamiz WSTYLET Nº7                     Figura E.2 Espectrofotómetro HACH                                

n                                                                                                      DR 6000   

 

 

 

 

 Figura E.3 Multiparámetro HACH                                Figura E.4 Balanza Analítica 

 

 

 

 

 

    Figura E.5 Analizador Infrarrojo                           Figura E.6  Agitador ultrasonido 

 

 

 

 

 

 

         Figura E.7  Estufa Figura                                           E.8  Pipetas automáticas 
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Anexo F. Materiales de vidrio utilizado para la validación 

 

Figura F.1 Bureta             Figura F.2 Balones aforados 

 

 

 Figura F.3 Matraz Volumétrico                                            Figura F.4 Pipetas 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura F.5 Probetas                                         Figura F.6 Embudos de decantación 
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Anexo G. Certificados de calibración de equipos 

 

Figura G.1 Certificado de calibración espectrofotómetro HACH 

 

Figura G.2 Certificado de calibración multiparámetro HACH 

 



 

184 

 

Figura G.3 Certificado de calibración balanza analítica 

 

Figura G.4 Certificado de pipeta automática 
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Figura G.5 Certificado de Estufa 

 

 

Figura G.6 Certificado de calibración W.S TYLER 
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Anexo H. Certificados de calibración de los materiales de vidrio 

 

 

Figura H.1 Certificado de calibración pipeta volumétrica 

 

Figura H.2 Certificado de calibración balón aforado 
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Figura H.3 Certificado de calibración bureta 

 

Figura H.4 Certificado de calibración balón aforado 
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Figura H.5 Certificado de probeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 
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Anexo J. Certificados de estándares y materiales de referencia 

 

Figura J.1 Certificado estándar materia flotante  

 

Figura J.2 Certificado estándar cloro residual 
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Figura J.3 Certificado estándar cloruros 

 

Figura J.4 Certificado estándar alcalinidad total 
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Figura J.5 Certificado estándar-materia de referencia hidrocarburos totales de 

petróleo  en agua 

 

Figura J.6 Certificado estándar-materia de referencia hidrocarburos totales de 

petróleo  en suelo. 
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Figura J.7 Certificado estándar-materia de referencia aceites y grasas en agua. 

 

Figura J.8 Certificado estándar-materia de referencia  aceites y grasas en suelo 
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Anexo K. Evidencia fotográfica de la determinación de materia flotante 

 

Figura K.1 Materiales requeridos para el ensayo de materia flotante 

 

Figura K.2 Filtración de muestra de agua en el tamiz 

 

Figura K.3 Examen de malla (presencia de materia flotante) 
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Anexo L. Evidencia fotográfica de la determinación de cloro residual libre y cloro 

residual total 

 

 

Fotografía L.1 Polvo reactivo cloro residual libre DPD añadido a  la celda de la 

muestra 

 

 

 

 

Fotografía L.2 Reacción  con el reactivo DPD (presencia de cloro libre) 

 

 

 

Fotografía L.3 Polvo reactivo cloro residual total DPD añadido a  la celda de la 

muestra 

 

 

 

 

Fotografía L.4 Reacción  con el reactivo DPD (presencia de cloro residual total)  
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Anexo M. Evidencia fotográfica de la determinación de Cloruros 

 

Fotografía M.1 Reactivos ion férrico y tiocianato mercúrico añadidos a  la celda de la 

muestra 

 

Fotografía M.2 Reacción con los reactivos  ion férrico y tiocianato mercúrico 

(presencia de cloruros) 
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Anexo N. Evidencia fotográfica de la determinación de Alcalinidad total 

 

 

Fotografía N.1 Preparación de reactivos para el ensayo de alcalinidad total 

 

Fotografía N.2 Estandarización de la solución H2SO4  0.02N 

 

 Fotografía N.3 Medición por titulación de alcalinidad a la fenolftaleína y alcalinidad 

total  (verde-bromocresol)  

Anexo O 

Fenolftaleína Verde bromocresol 
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Anexo P. Evidencia fotográfica de la determinación de hidrocarburos totales de 

petróleo en agua y suelo 

 

Fotografía.1 Separación de fases: muestra de agua y extracto (solvente con TPH) y 

medición. 

 

  

 

 

 

 

Fotografía.2 Muestra de suelo con solvente y agitación ultrasónica para determinar 

TPH 
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Anexo Q. Evidencia fotográfica de la determinación de aceites y grasas en agua y 

suelo 

 

Fotografía Q.1 Separación de fases: muestra de agua y extracto (solvente con Aceites 

y grasas) y medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Q.2 Peso de muestras y agitación ultrasónica para determinar aceites y 

grasas  
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Anexo R. Prueba de homogeneidad de varianza Cochran  

 

 

Tabla R.1 Valor critico Cochran para α=0,05 (Ruiz, 2018) 
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Anexo S. Valores críticos de F Fisher 

 

 

Tabla S.1 Valores críticos de F  (P = 0,05) (Miiller & Miller, 2002) 
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Anexo T. Tabla Distribución t de Student 

 

 

Tabla T.1. Distribución t-Student  
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Anexo U. Normativa Acuerdo Ministerial 097-A (TULSMA)  

 

Norma de calidad ambiental y descarga de fuentes: 

 

Tabla U.1 Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2015) 

 

 

Tabla U.2 Criterios de calidad admisible para la preservación de vida acuática y 

silvestre aguas dulces, marinas y de estuarios (Ministerio del Medio Ambiente, 2015) 
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Tabla U.3 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2015) 

 

 

Tabla U.4 Límites de descarga en cuerpos de agua dulce ( (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2015) 
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Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos 

contaminados 

 

Tabla U.5 Criterios de calidad suelo (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012) 
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Anexo V. Normativa RAOHE Decreto ejecutivo No. 1215 

 

 

Tabla V.1 Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas 

líquidas) (RAOHE, 2013) 

 

Tabla V.2 Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión) 

(RAOHE, 2013) 

 

Tabla V.3 Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión) 

(RAOHE, 2013) 
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Tabla V.4 Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera (RAOHE, 2013) 
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Anexo W. Informes de validación de métodos de ensayo 

 

Anexo W.1 Informe de validación de material flotante 

 

Anexo W.2 Informe de validación de cloro residual libre 
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Anexo W.3 Informe de validación de cloro residual total 

 

Anexo W.4 Informe de validación cloruros 
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Anexo W.5 Informe de validación alcalinidad total 

 

Anexo W.6 Informe de validación aceites y grasas en agua 



 

210 

 

Anexo W.7 Informe de validación aceites y grasas en suelo 

 

Anexo W.8 Informe de validación hidrocarburos totales de petróleo en agua 
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Anexo W.9 Informe de validación hidrocarburos totales de petróleo en suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


