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Resumen  

 

Para la validación de los métodos de ensayo de turbidez en agua, fósforo en suelo y muestreo 

de agua residual dentro del laboratorio AMBIENLAB, tomamos una guía en normas técnicas 

colombianas y en Métodos Estándar. Para el parámetro de fósforo en suelo se tomó de 

referencia una norma técnica colombiana llamada NTC5350 considerando tres matrices que 

son suelo, lodo y sedimento. Para el parámetro de turbidez en agua se realizó mediante Métodos 

Estándar con el método 2130 B para tres matrices que son agua natural, agua de consumo y 

agua residual. Para muestreo de agua residual se lleva a cabo con la normativa técnica 

colombiana NTC ISO 5667-10:1995 específica para agua residual. Para llevar a punto todos 

los métodos de ensayo se va a desarrollar los objetivos de la validación así como los criterios 

de desempeño e intervalo de trabajo, en la parte experimental se considera tanto la repetibilidad 

como la reproducibilidad de cada ensayo donde son indicadores de cumplimiento para cada 

parámetro cumpliendo así con las características de desempeño propuestas: para turbidez en 

agua CVR y CVr ≤10%, sesgo ±10%; U≤5%; fósforo en suelo CVR y CVr ≤15%, sesgo ±20%; 

U≤5%; muestreo de agua residual U≤50%. 

Palabras clave: Métodos de ensayo, Normativa, Validación, Verificación. 
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TITLE: Chemical test methods validation for the determination of sampling in residual water, 

turbidity in water and phosphorus in soil. 
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Abstract 

 

For the validation of the test methods for turbidity in water, phosphorus in soil and residual 

water sampling within the AMBIENLAB laboratory, we rely on a guide in Colombian 

technical standards and Standard Methods. For the parameter of phosphorus in soil, a 

Colombian technical standard called NTC5350 was taken as a reference, considering three 

matrices that are soil, mud and sediment. For the parameter of turbidity in water, it was carried 

out using Standard Methods with the 2130 B method for three matrices that are natural water, 

drinking water and residual water. For residual water sampling, it is carried out with the 

Colombian technical regulation NTC ISO 5667-10:1995, specific for residual water. In order 

to carry out all the test methods, the validation objectives will be developed, as well as the 

performance criteria and work interval. In the experimental part, both the repeatability and the 

reproducibility of each test are considered, where they are indicators of compliance for each 

parameter thus complying with the proposed performance characteristics:  for turbidity in water 

CVR and CVr ≤10%, bias ±10%; U≤30%; soil phosphorus CVR and CVr 

≤15%, bias ±20%; U≤30%; residual water sampling U≤50%. 

 

Key Words: Test methods, Regulations, Validation, Verification. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad todas las empresas buscan y tienen la necesidad que monitorear 

tanto el suelo, agua y aire para controlar la contaminación que ellas producen, es por eso 

que los laboratorios ambientales se ha vuelto una herramienta muy importante para el 

análisis de dichas matrices, con el fin de cumplir con todos los criterios de aceptación 

que garantice el trabajo técnico y la confiabilidad de que los resultados que los 

laboratorio analizan sean los correctos, se procede a una investigación extensa y fiable 

por parte de los laboratorios  para cumplir con todos los requerimientos de las empresas. 

La demanda y exigencias por parte de consumidores y gobiernos para mayores 

controles se evidencia en el aumento de laboratorios ambientales que regulen estas 

necesidades (Benitez, 2020). 

Para que los laboratorios ambientales tengan esa confiabilidad deben normarse 

por la norma ISO/IEC 17025, donde se explica los pasos respectivos para la validación 

de los métodos de ensayo químico, según la norma INEN (2020) “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” (p.1), se especifica 

todos los documentos que se deben presentar dentro del sistema de gestión de calidad 

para la acreditación del laboratorio y que este puede realizar sus ensayos químicos y 

brindar su servicio confiable. 

AMBIELAB es un laboratorio ambiental que tiene una trayectoria dentro de las 

validaciones de los parámetros químicos, es por eso que amplía su acreditación ante el 

SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana) y optando por más métodos de ensayo, 

cubriendo las necesidades del mercado y cumpliendo con los objetivos de 

incertidumbre, sesgo, repetitividad y reproducibilidad en cada parámetro planteado. 

Con todas las referencias explicadas, el trabajo de titulación se encamina a 

realizar las validaciones de métodos de ensayo químicos dentro de la empresa 
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AMBIENLAB Cía. Ltda., probando y reconfirmando su confiabilidad, eficacia y 

exactitud en los métodos de ensayo, cumpliendo con las expectativas del mercado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Validar los métodos de ensayo químico para la determinación de fósforo en 

suelo, turbidez en agua y muestreo de agua residual, con normativa colombiana y 

Estándar Métodos aplicados en el laboratorio de AMBIENLAB Cía. Ltda. 

2.2 Objetivos Específicos 

Establecer características de desempeño y criterios de aceptación en 

conformidad con lo establecido en el Standard Methods, y normas técnicas 

colombianas. 

Calcular el desempeño de método de ensayo, a partir del cumplimiento de los 

criterios de aceptación para cada uno de los parámetros de validación propuesto. 

Redactar un manual de procedimientos para cada parámetro establecido, con sus 

respectivos registros y hojas de cálculo. 

Demostrar mediante un informe de validación el desempeño del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Elección del método de referencia 

Para tomar un método de referencia debe existir una clara revisión de la lectura, 

formulación de objetivos claros, preguntas, respuestas, selección de materiales, 

métodos, con el fin de escoger la mejor decisión (Romero, 2020).  

Para la elección de los métodos de referencia dentro del laboratorio se toman en 

cuenta los requisitos que te pide la norma ISO/IEC 17025, ya que todo método debe ser 

normado y verificado, para el método de turbidez en agua nos basamos en la norma 

internacional actualizada Standard Methods for the Examination of Water and Waster 

23th edition, para el método de fósforo en suelo fue la norma técnica colombiana (NTC 

5350)  para muestreo en agua residual se tomó la norma técnica colombiana (NTC-ISO 

5667-10), todos estos métodos se describen a continuación. 

3.1.1 Turbidez – Standard Methods 2130 B 

 Para medir la turbidez en el agua “se basa en una comparación de la intensidad 

de la luz dispersada por la muestra en condiciones definidas con la intensidad de la luz 

dispersada por una suspensión estándar de referencia en las mismas condiciones” 

(Baird, 2017, p. 131)., lo que significa que, a mayor luz dispersada, mayor será la 

medición de la turbidez, las interferencias del método pueden ser los sólidos en 

suspensión, suciedad gruesa y burbujas de aire. 

3.1.2 Fósforo – Norma Técnica Colombiana NTC 5350  

 Según la norma técnica colombiana la determinación de fósforo en suelo sirve 

como un indicador de la fertilidad y sirve también como orientación para la fertilización 

de los cultivos (NTC 5350, 2005). 
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3.1.3 Muestreo en agua residual – Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-10 

 Como afirma la norma técnica colombiana, tiene un diseño del programa y 

técnicas de muestreo para la recolección de agua residuales tanto domesticas como 

industriales tratadas y sin tratar (NTC-ISO 5667-10, 1995). 

 En esta norma dicta todos los parámetros y pasos a seguir para muestrear 

correctamente un agua residual, tomando en cuenta los objetivos del estudio. 

3.2 Elección de tipo de validación  

3.2.1 Validación  

 Según la Eurachem (2016) la validación de los métodos de ensayo es un 

requisito indispensable en la práctica de los análisis químicos dentro del laboratorio, 

esta guía se centra en métodos cuantitativos, enfocándose en las características de 

desempeño (p. 6). 

 Analizando los métodos de validación, (Fernandez, 2002, p. 28) “La validación 

proporciona un alto grado de confianza y seguridad del método analítico y se realiza con 

carácter obligatorio cuando se desarrolla un nuevo procedimiento” 

 Para que un laboratorio pueda optar por un método o procedimiento validado 

que ha sido reportado como una norma, el laboratorio a aplicar dicho método debe 

verificar lo que implica un trabajo experimental para demostrar la validez del método. 

3.2.2 Herramientas de validación  

 Las herramientas más importantes para poder validar un método de ensayo 

analítico son blancos, muestras, material referencia, patrones, todas estas herramientas 

servirán para cada paso en el método de validación evaluando el método seleccionado 

(Eurachem, 2016). 
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3.2.2.1 Características de desempeño.  

 La selectividad o especificidad analítica es el grado en el que un método se usa 

para la determinación de analitos sin interferencia (Eurachem, 2016). El grado de 

interferencia puede causar un sesgo inexacto.  

 El límite de detección y cuantificación se las realiza en concentraciones bajas 

para conocer el nivel de confianza especificado (Suarez, Arevalo, Linares, Ustariz, & 

Hernandez, 2009). 

3.2.2.2 Intervalo de Trabajo. 

 Este intervalo de trabajo será proporcional a los resultados realizados 

experimentalmente y aceptados con una incertidumbre adecuada (Lider, 2006). 

El extremo inferior del intervalo está definido por el límite de cuantificación del 

método (Eurachem, 2016). Para considerar el intervalo de trabajo se toma en cuenta la 

linealidad, calibración de los materiales y equipos usados. 

En el procedimiento de cada ensayo se confirma el intervalo de trabajo, dentro 

del laboratorio existen dos intervalos, el intervalo del método que se relaciona con la 

concentración de la muestra y el intervalo del instrumento que es la concentración de 

una muestra de ensayo analizada por el instrumento para su medición (Eurachem, 

2016). 

3.2.2.3 Veracidad 

Según (UNODC, 2010), la veracidad es “Capacidad para obtener un resultado 

verdadero”. 

 Se usa tres características de desempeño que son precisión, veracidad e 

incertidumbre para poder verificar la calidad de la validación obtenido por un método. 

“Sesgo se basa en la comparación de la media de los resultados del método candidato 

con un valor de referencia adecuado” (Eurachem, 2016, p.31). 
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3.2.2.4 Precisión 

 La precisión es una medida donde se ven los resultados y que tanta similitud 

llegan a estar entre ellos, calculada con los resultados obtenidos experimentalmente 

mediante varias repeticiones en condiciones específicas (Eurachem, 2016). 

 Según (Castillo, 1996) la precisión va a ser la medida de todos los valores que se 

repitan durante un tiempo determinado y sean semejantes entre sí. 

 -La reproducibilidad es una medida de la variabilidad de los resultados 

experimentales y se comparan entre laboratorio (Paisan, 2010). 

 -La repetibilidad es una variación más pequeña con los resultados obtenidos 

cuando se lleva a cabo con un solo analista en un corto tiempo (Paisan, 2010). 

 -La precisión intermedia es una estimación de la variación de resultados en un 

mismo laboratorio, pero en condiciones que van variando como diferentes analistas, 

tiempos etc (Meléndez, 2017). 

3.2.3 Métodos no normalizados  

 Según OAA (2019), el método no normalizado es un método de ensayo inter del 

laboratorio, que no se encuentra en ninguna norma o es parte de alguna colección de 

métodos (p.6). Este tipo de método debe tener pruebas experimentales que confirmen su 

validez. 

 Estos métodos no normalizados incluyen una adaptación, incluyendo la etapa de 

validación de método (Lucrecia Arriola, 2012). 

3.2.4 Métodos normalizados 

 Según la OAA (2019), los métodos normalizados son emitidos por organismos 

internacionales normalizados como las (ISO, EPA, AOAC) y son aceptados por el 

sector técnico internacional, estos te aseguran el correcto uso y verifica el cumplimiento 

de las características de desempeño definidas en la norma. 
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3.2.5 Métodos Internos 

 Son métodos netamente desarrollados por el laboratorio, este método tendrá una 

revisión y una referencia de algún método normalizado en el que se haya basado para 

lograr demostrar validez (ENAC, 2020). 

 Son métodos de desarrollados y modificados por el laboratorio según sus 

necesidades (Ostenelli, 2016) 

3.2.6 Incertidumbre de medida de muestreo 

Incertidumbre de medida según la (Eurachem, 2021) es: “Parámetro, asociado 

con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que 

podrían atribuirse razonablemente al mensurando”. 

3.2.6.1 Especificación del mensurando 

El mensurando (JCGM, 2008) según puede llegar a ser una magnitud física que 

es expresado como un valor único dentro de la incertidumbre. 

El mensurando es la concentración del analito, la incertidumbre incluye u 

margen para la heterogeneidad de la muestra. El mensurando va a ser una magnitud de 

medida (Eurachem, 2021). 

3.2.6.2 Error, precisión e incertidumbre 

 La incertidumbre son valores del resultado de la medición, el error es una 

diferencia entre el resultado único y un valor de referencia. (Eurachem, 2021). 

 La precisión de muestreo es la cuantificación del error aleatorio del muestreo asi 

como la precisión analítica es la cuantificación del error aleatorio que proviene del 

análisis de los parámetros químicos de la muestra (Delgado, s.f.). 

3.2.6.3 Fuentes de incertidumbre 

 Las fuentes llegan a ser parte del muestreo, preparación de muestra y errores en 

el muestreo que se enlistan a continuación (Eurachem, 2021): 
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Muestreo (Eurachem, 2021) 

 Heterogeneidad 

 Efectos de la estrategia específica del muestreo (ej.: aleatorio, aleatorio 

estratificado, proporcional, etc.)  

 Efectos del movimiento del medio. 

 Estado físico del medio.  

 Efectos de la temperatura y la presión  

 Efectos del proceso de muestreo en la composición. 

 Transporte y conservación de la muestra 

Preparación de la muestra (Eurachem, 2021) 

 Homogeneización  

 Secado  

 Molienda  

 Disolución  

 Extracción  

 Contaminación  

 Derivatización (efectos químicos)   

 Errores de dilución  

 (Pre-) Concentración  

 Efectos de especiación 

Errores en el muestreo (Eurachem, 2021) 

 Error de muestreo 

 Error de agrupamiento y segregación 

 Error de selección puntual de largo alcance 
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 Error de selección puntal periódico 

 Error de eliminación de incremento 

 Error de extracción de incremento 

 Error de incremento y preparación de muestra. 

 Error de ponderación  

3.3 Elaboración de procedimientos y hojas de cálculo.  

Como dice la norma INEN ISO/IEC 17025 (2018), el laboratorio debe documentar 

todos los procedimientos de validación de cada parámetro, así como todos los criterios 

de evaluación, seguimiento del desempeño e incertidumbre, para esto el laboratorio 

realiza procedimientos, informe de validación y hoja de cálculo de la incertidumbre, 

sesgo, reproducibilidad y repetibilidad. Ver Anexo A 

3.4 Incertidumbre de la medición en los ensayos 

  Según Betancourt (2013) “la incertidumbre es un valor que se determina 

en métodos cuantitativos, como una medida de dispersión que generalmente 

corresponde a la desviación típica o la raíz cuadrada de la varianza del mensurando 

como la magnitud que se intenta medir”.  

 Según (Barrera, 2018) para la incertidumbre se debe tomar en cuenta todos los 

componentes que sean importantes en el análisis, utilizando métodos validados 

apropiados para cada análisis, con tres componentes, precisión, verificación de la 

veracidad y la incertidumbre de concentración patrón, material de referencia, valor “k”, 

etc. 

3.4.1 Estimación de la incertidumbre de la medición 

 Los pasos para la incertidumbre según Betancourt (2013), son los siguientes: 

 Seleccionar la magnitud a medir para cuantificar el mensurando. 

 Diagrama de causa y efecto. 
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 Estimación de la incertidumbre de todas las fuentes, tomando en cuenta 

los dos tipos de incertidumbre. 

 Cálculo de la incertidumbre combinada y expandida 

3.4.2 Tipos de incertidumbre 

 Según Betancourt (2013), la incertidumbre tipo A se va a determinar 

experimentalmente con la precisión del ensayo en condiciones controladas y la 

incertidumbre tipo B sale de los manuales o certificados de los reactivos y equipos que 

se usan para el análisis. 

 Incertidumbre de patrón del equipo: esta incertidumbre será el resultado de la 

incertidumbre expandida del certificado de calibración del equipo o instrumento en uso 

del análisis y el factor de cobertura de cada uno. Hernández (2012). 

𝑢(𝑝) =
𝑈(𝑝)

𝑘
                                                                  (1) 

Donde: 

u(p): incertidumbre expandida de patrón o calibración. 

U(p): Incertidumbre estándar de quipo de calibración. 

k: factor de cobertura. 

 Incertidumbre de resolución del equipo: esta incertidumbre es el resultado de la 

resolución de cada equipo digital o resolución de lectura que da el equipo. Hernández 

(2012). 

𝑢(𝑑) =
𝛿𝑥

√12
                                                                  (2) 

Donde: 

u(d): incertidumbre de resolución de cada equipo 

𝛿𝑥: resolución del equipo, decimales con el cual trabaja el equipo. 
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 Incertidumbre de deriva del patrón: esta incertidumbre es el resultado de los 

históricos de las calibraciones del equipo en uso para poder estimar una variación entre 

calibraciones previas, si el equipo tiene una sola calibración la deriva será igual a cero. 

Hernández (2012). 

𝑢(𝐷) =
𝐷𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝐷𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠

√3
                                                                  (3) 

Donde: 

u(D): incertidumbre de deriva. 

D actual: valor corregido en la calibración actual. 

D anterior: valor corregido en la calibración pasada. 

 Incertidumbre combinada:  según (Pareja) la incertidumbre combinada debe ser 

un valor numérico obtenido de la combinación de las varianzas, se va a obtener por el 

coeficiente de variación y las incertidumbres que cada variación todo a la raíz cuadrada 

positiva. Los componentes de la incertidumbre combinada son: 

𝑢𝑎 =
𝑠

√𝑛
                                                                  (4) 

Donde: 

𝑢𝑎= incertidumbre de desviación estándar. 

S= desviación estándar de las mediciones realizadas en laboratorio 

√𝑛= número de mediciones o datos obtenidos en el ensayo. 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝 =
𝑉 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ∗ 2,1∗10−4 ℃ ∗ ∆𝑇

√3
                                                          (5) 

Donde: 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝= incertidumbre de temperatura. 

𝑉 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜= volumen de muestra. 

2,1 ∗ 10−4 ℃= coeficiente de expansión termina de agua. 

∆𝑇= variación de temperatura. 
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𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑢𝑎
2 +  𝑢𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜2+ 𝑢𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛2+  𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝2                                             (6) 

Donde: 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎= incertidumbre combinada 

𝑢𝑎
2= incertidumbre desviación estándar. 

𝑢 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜2= incertidumbre del equipo 

𝑢𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛2= incertidumbre patrón. 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝2= incertidumbre de variación de temperatura. 

Incertidumbre expandida: se obtiene multiplicando todas las incertidumbres combinadas 

por un factor de cobertura Martínez (2018). 

 El factor es basado en el nivel de confianza que se desea en el ensayo. Para un 

nivel de confianza del 95% será igual k=2 

𝑈 = 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑘                                                          (7) 

Tratamiento estadístico de muestreo 

Se determina la media y la desviación estándar entre los resultados duplicados, la 

finalidad es evaluar la variabilidad analítica (en una misma muestra). 

𝑅1 = |𝑆1𝐴1 −𝑆1𝐴2|                                              (8) 

𝑅2 = |𝑆2𝐴1 −𝑆2𝐴2|                                              (9) 

Donde: 

S1A1: Resultado 1 de muestra 1 del punto de muestreo R. 

S1A2: Resultado 2 de muestra 1 del punto de muestreo R. 

S2A1: Resultado 1 de muestra 2 del punto de muestreo R. 

S2A2: Resultado 2 de muestra 2 del punto de muestreo R. 
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R1: Diferencia entre resultados de una misma muestra, lo mismo aplica para R2…..Rn 

𝑅𝐴 =
(𝑅1+ 𝑅2 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
                                                     (10) 

Donde: 

𝑅1
̅̅ ̅: Es el promedio de diferencias entre resultados de una misma muestra; lo mismo aplica 

para 𝑅2
̅̅ ̅ en el caso de una segunda muestra. 

𝑠𝐴 =
𝑅𝐴

1,128
                                                           (11) 

Donde: 

𝑠𝐴: Desviación estándar analítica. 

𝐶𝑉𝐴 =
𝑆𝐴

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100                                         (12) 

𝑈𝐴 = 𝐶𝑉𝐴 𝑋 2                                                   (13) 

Se determina la diferencia entre resultados promedios de una muestra contra una 

segunda muestra para determinar la desviación estándar de medición, luego se realiza la 

sustracción de la desviación estándar analítica para obtener la desviación estándar de 

muestreo.  

𝑅𝑆+𝐴 = |
𝑆1𝐴1+𝑆1𝐴2

2
−

𝑆2𝐴1+𝑆2𝐴2

2
|                                        (14) 

𝑠𝐴+𝑆 =
𝑅𝐴+𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1,128
                                                        (15) 

Donde: 

𝑅𝑆+𝐴: Diferencia de mediciones entre muestras. 

𝑅𝐴+𝑆
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Promedio de diferencia de mediciones entre muestras. 

𝑠𝐴+𝑆: Desviación estándar de medición. 
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𝑆𝑆 = √(𝑆𝐴+𝑆)2 − (
𝑆𝐴

√2
)2                                               (16) 

𝑆𝑆: Desviación estándar de muestreo. 

𝐶𝑉𝑆 =
𝑆𝑆

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100                                            (17) 

𝑈𝑆 = 𝐶𝑉𝑆 𝑋 2                                                         (18) 

Se determina la desviación estándar entre resultados de diferentes puntos de 

muestreo, la finalidad es evaluar la variabilidad de resultados de muestras tomadas en 

diferentes puntos. En caso de que la desviación estándar de heterogeneidad sea menor o 

igual a la desviación estándar de muestreo se puede asegurar una homogeneidad. 

𝑆𝑇+𝐴+𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                                   (19) 

Donde: 

𝑆𝑇+𝐴+𝑆: Desviación estándar de resultados promedios por punto de muestreo 

𝑆𝑇 = √(𝑆𝑇+𝐴+𝑆)2 − (
𝑆𝐴+𝑆

√2
)2                                        (20) 

Donde: 

𝑆𝑇: Desviación estándar de homogeneidad del analito involucrado en el plan de muestreo. 

𝐶𝑉𝑇 =
𝑆𝑇

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100                                          (21) 

3.4.3 Definición de límite de detección y cuantificación  

 El límite de detección es la concentración mínima de la muestra a analizar donde 

se detecta un grado de certidumbre, se define como la concentración mínima que puede 

llegar a tener una muestra o analito con un determinado grado de confianza. INEN 

ISO/IEC 17025 (2018). 
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 También se define según (TRIPLENLACE, 2013) como “la cantidad de 

concentración del analito que proporciona una señal igual a la señal del blanco” 

 El límite de cuantificación es la concentración máxima de la muestra o analito 

que se define cuantitativamente con la precisión y exactitud del método. INEN ISO/IEC 

17025 (2018) 

 El límite de cuantificación se define como (Rodriguez, 2012) la determinación 

de valores realizados 10 veces el blanco en diferentes días, calculando así la pendiente 

de la absorbancia. 

3.5 Objetivos de validación 

 Para que los objetivos se validación sean ya fijados se establece la puesta a 

punto del método de cada ensayo, todos establecidos con ayuda de técnicos expertos 

que trabajo en AMBIENLAC Cía Ltda. Se representa en tablas donde se comparan con 

los resultados experimentales y su cumplimiento antes los objetivos propuestos. 

 

3.5.1 Objetivos de validación para fósforo en suelo 

Tabla 1 

Objetivo de validación para fósforo en suelo 

Parámetros de desempeño Criterios de aceptación 

Linealidad R2 ≥ 0,99 

Intervalo de trabajo 30 mg/kg – 200 mg/kg 

Precisión Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) ≤15 % 

Coeficiente de variación de reproducibilidad (CVR) ≤15 % 

Veracidad Sesgo: -20% ≤ b ≤20 % 

Incertidumbre de medida U ≤ 30% 
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3.5.2 Objetivo de validación para turbidez en agua 

Tabla 2 

Objetivo de validación para turbidez en agua 

Parámetros de desempeño Criterios de aceptación 

Linealidad R2 =1 

Intervalo de trabajo 5-800 unidades de NTU. 

Precisión Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) ≤10 % 

Coeficiente de variación de reproducibilidad (CVR) ≤10 % 

Veracidad Sesgo: -10% ≤ b ≤10 % 

Incertidumbre de medida U ≤ 30% 

 

3.5.3 Objetivo de validación para muestreo de agua residual 

Tabla 3 

Objetivo de validación para muestreo en agua residual 

Parámetros de desempeño Criterios de aceptación 

Incertidumbre de muestreo U ≤ 50% 

 

3.6 Puesta a punto de los métodos.  

 Para que un laboratorio sea acreditado ante el SAE se debe tener en cuenta todos 

los patrones de medida, así como las calibraciones externas e internas de todos los 

equipos y material de vidrio que se usan en cada método. 

3.6.1 Calibración externa 

 Según dice (INEN ISO/IEC 17025, 2018), el laboratorio debe mantener la 

trazabilidad meteorológica de los resultados que nos den en las mediciones de 

calibraciones que va a contribuir con la incertidumbre de medición. En la tabla 4, se 

especifica los materiales y equipos utilizados en la validación de los métodos de ensayo 

con sus calibraciones externas correspondientes por año. 
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Tabla 4 

Calibraciones externas 

Parámetro Material, reactivos, equipos Calibración 

Turbidez 

Equipo de turbidez APERA Anexo B 

Estándar 5 NTU Anexo C 

Estándar 100 NTU Anexo D 

Estándar 800 NTU Anexo E 

Fósforo  

Espectrofotómetro UV-Visible Anexo F 

Balones de 100 ml Anexo G 

Estándar de fósforo Anexo H 

Pipeta de pistón 10 ml Anexo I 

Pipeta de pistón 5ml Anexo J 

Balanza analítica de 220 g Anexo K 

 

 

3.6.2  Equipos y materiales 

Tabla 5 

Materiales y equipos para validación de turbidez  

 Materiales y equipos Especificaciones Código interno 

Análisis Turbidímetro APERA 0 a 800 NTU AMB-EQ-114 

Verificación interna 

Estándar 5 NTU 100 ml AMB-ST-2021-065 

Estándar 100 NTU 100 ml AMB-ST-2021-066 

Estándar 800 NTU 100 ml AMB-ST-2021-067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Tabla 6 

Materiales y equipos para validación de fósforo 

  Materiales y equipos Especificaciones Código interno 

Análisis 

Balanza analítica BOECO 220 g AMB-EQ-111 

Espectrofotómetro UV-Visible 

HACH 
200 nm a 900 nm AMB-EQ-154 

Balón de vidrio aforado 100 ml AMB-MAV-120 

Embudos - - 

Celdas HACH 10 ml AMB-MAV-037 

Pipeta de pistón 10 ml AMB-EQ-094 

Pipeta de pistón  5 ml AMB-EQ-079 

Plancha de calentamiento y 

agitación magnética 

Temperatura: 0 ºC a 380 

ºC 

Velocidad: o rpm a 150 

rpm 

- 

Papel filtro de laboratorio - - 

Verificación interna Estándar de fósforo  1000 mg/L AMB-ST-2021-068 

 

 

Tabla 7 

Materiales y equipos para validación de muestreo 

 Materiales y equipos Especificaciones Código interno 

Verificación interna 

Balde 5 L - 

Recipientes de plástico 

1000 ml 

125 ml 

250 ml 

- 

Recipiente ámbar 1000 ml - 

Frascos estériles 100 ml - 

Conservantes 
H2SO4 

HNO3 

- 

Coolers, hielo - - 

 Multiparámetro   AMB-EQ-150 
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3.6.3 Reactivos y soluciones estándares para validar los métodos. 

Tabla 8 

Reactivos y estándares para fósforo en suelo. 

 Reactivos Unidad Cantidad Código 

Análisis de muestra 

Agua bi-destilada Ml - - 

EDTA di hidratado G 93,06 - 

Fluoruro de amonio G 138,71 AMB-RA-2021-061 

nitrato de amonio G 20 AMB-RA-2021-057 

ácido acetico glacial Ml 11,5 - 

ácido nítrico 

concentrado 
Ml 0,82 - 

molibdato de amonio G 3,75 AMB-RA-2021-050 

ácido clorhídrico 

concentrado 
G 97,92 - 

cloruro estañoso G 10 AMB-RA-2021-053 

 

3.7 Procedimiento de ensayos 

3.7.1 Procedimiento para determinar fósforo en suelo 

3.7.1.1 Preparación de muestra 

El suelo debe ser secado a una temperatura no mayor de 40 ºC y ser triturado 

para que pueda pasar por un tamiz de 2mm de abertura. 

3.7.1.2 Extracción de fósforo 

1. Se pesa 2,5 gramos de suelo seco en un vaso de precipitación, de adiciona 25ml 

de la solución de trabajo. 

2. Se agita mecánicamente durante 5 minutos a 120 rpm. 

3. Se filtra el extracto 

4. Recomendación si el extracto es muy obscuro utilizar carbón activado libre de 

fosforo para aclarar la extracción, solo en caso de ser necesario 



21 

 

3.7.1.3 Cuantificación de fósforo. 

1. Para la medición de fosforo se utilizan las celdas de vidrio para 

espectrofotómetro UV-VIS HACH de 10ml. 

2. Se colocar 6 ml de agua destilada, 2ml de la extracción de la muestra y 2ml de 

la solución de ácido cloromolibdico y se agita lentamente. 

3. Se coloca 1ml de la solución diluida de cloruro estañoso y se realiza la 

medición en el espectrofotómetro UV-VIS a 660nm 

3.7.2 Procedimiento para turbidez en agua. 

1. Para poder medir turbidez en agua, debemos asegurarnos que todas las celdas 

estén limpias y secas, para no tener ninguna interferencia al momento de medir. 

2. Pulsar el botón para encender el turbidímetro. 

3. Presionar el Botón Cal para proceder a calibrar, recordar que siempre se debe 

calibrar el equipo antes de medir una muestra con todos sus niveles desde 

0NTU hasta los 800NTU. 

4. Una vez calibrado el equipo nos aseguramos midiendo con los estándares de 

5NTU, 100NTU y 800NTU 

5. Una vez verificado el equipo se procede a llenar los frascos con el agua de la 

muestra, recordemos que los frascos tienen un numero en la tapa lo que 

significa que el #1 es para un agua que no sea tan turbia y el #6 es para un agua 

que visiblemente este mas turbia. 

6. De acuerdo con el nivel del frasco se mide la turbidez del agua y se registra el 

resultado en NTU. 

7. Lavar y secar los frascos para su uso. 
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3.7.3 Procedimiento para muestreo de agua residual 

1. Una vez llegado al punto de muestreo (Planta de embutidos Don Diego) se 

procederá a tomar el punto de muestreo acorde a las facilidades del terreno y 

el cauce del agua de la planta de tratamiento de agua residual. 

2. Una vez elegido el punto de muestreo se ira llenando la cadena de custodia y 

la hoja de campo. 

3. Se realizará la medición de los parámetros in-situ con el multiparámetro y con 

su respectivo duplicado y se registrará los resultados en la hoja de campo. 

4. Las muestras serán guardadas en el cooler donde se mantendrán refrigeradas 

y sin exposición a la luz solar. 

3.8 Diseños experimentales 

3.8.1 Diseño experimental para fósforo en suelo. 

 Las matrices para el análisis son suelo, lodo y sedimento, donde se ara lectura en 

el espectrofotómetro UV-Visible dando resultados en mg/L, pero se reporta en mg/Kg. 

Tabla 9 

Diseño experimental para fósforo en suelo 

Diseño experimental 

Repetibilidad  Se aplica a 5 niveles, con 3 réplicas por 5 días, en matriz de suelo, lodo y 

sedimento, con el mismo analista, condiciones similares. 

Precisión intermedia  Se aplica a 5 niveles, con 3 réplicas por 5 días, un día cada matriz durante 4 

semanas, obteniendo un total de 135 datos experimentales. 

Veracidad  Se encuentra entre 80% y 120% 

Linealidad  La curva de calibración se realiza 3 repeticiones por nivel durante 3 días 

seguidos con un coeficiente de correlación de R2 ≥ 0,9975. 

Anova  Análisis de varianza en nivel 

Límite de detección y 

cuantificación  

Valores de la desviación estándar de la muestra sin fortificar en condiciones 

normales con 3 repeticiones. 

Incertidumbre  Todas las incertidumbres involucradas para el análisis. 
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3.8.2 Diseño experimental turbidez en aguas. 

Las matrices para el análisis son agua natural, agua residual, agua de consumo, 

donde se hará lectura en el Turbidímetro APERA dando resultados en NTU. 

Tabla 10 

Diseño experimental para turbidez en agua. 

Diseño experimental 

Repetibilidad  Se aplica a tres niveles con 5 réplicas por 5 días, en matriz de agua natural, 

agua residual y agua de consumo, con el mismo analista, condiciones similares. 

Precisión intermedia  Se aplica a tres niveles con 5 réplicas por 5 días, un día cada matriz durante 3 

se manas, obteniendo un total de 225 datos experimentales. 

Veracidad  Se encuentra entre 90% y 110% 

Linealidad  La curva de calibración se realiza 3 repeticiones en 3 niveles durante 3 días 

seguidos con un coeficiente de correlación de R2 =1. 

Anova  Análisis de varianza en tres niveles. 

Incertidumbre  Todas las incertidumbres involucradas para el análisis. 

 

3.8.3 Diseño experimental muestreo en agua residual. 

La matriz es agua residual. 

Tabla 11 

Diseño experimental para muestreo agua residual. 

Diseño experimental 

Repetibilidad  Se aplica 2 réplicas por 2 días, en matriz agua residual, con el mismo analista, 

en condiciones diferentes. 

Precisión intermedia  Se aplica 2 réplicas y un duplicado por cada replica por 2 días, obteniendo un 

total de 4 datos experimentales por cada parámetro a analizar. 

Anova  Análisis de varianza. 

Incertidumbre  Las incertidumbres involucradas serán por cada parámetro que se analiza en 

matriz de agua residual 
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3.9 Tratamiento estadístico  

La técnica del análisis de la varianza según (Amat, 2016) es conocida como el 

análisis factorial, una herramienta básica para estudiar el efecto de uno o mas factores de 

con uno o mas niveles sobre la media de una variable continua. 

El análisis de la varianza (ANOVA), es una serie de datos que se replican y se pueden 

agrupar de la misma manera, la varianza es una serie de combinaciones de las varianzas 

entre grupos que son reproducibles. (Eurachem, 2016) 

Para el tratamiento estadístico para los métodos de ensayo de fósforo, turbidez y 

muestreo en agua, en todos se utilizó en análisis de la varianza de los datos recolectados 

en todos los días de análisis 

En la tabla 12 se ve como se todos los datos experimentales aportan al análisis de 

ANOVA, donde; “n poblaciones diferentes, que se suponen independientes y 

normalmente distribuidas con medias µ1, µ2,….µn y la misma varianza σ2” (Vargas, 

1995, p. 413). 

Tabla 12 

Modelo ANOVA. 

Repeticiones  Grupos 

1 2 … j … N 

1 𝑋11 𝑋12 … 𝑋1𝑗 … 𝑋1𝑛 

2 𝑋21 𝑋22 … 𝑋2𝑗 … 𝑋2𝑛 

. . .  .  . 

N 𝑋𝑚1 𝑋𝑚2 … 𝑋𝑚𝑗 … 𝑋𝑚𝑛 

Nota. Modelo de ANOVA. Descrito por el libro Estadística descriptiva e inferencial (p. 413), por 

Antonio Vargas, 1995. 

 

En la tabla 13 se muestra el ANOVA para un total N de resultados distribuidos 

en diferentes grupos y observaciones con diferentes grados de libertad. La primera fila 

es una variación de las medias de grupos, la segunda fila es la variación dentro de los 

grupos y la tercera fila es la variación del conjunto de datos. (Eurachem, 2016). 
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Tabla 13 

Estructura ANOVA de un factor. 

Fuente de 

variación  

Suma de diferencias 

cuadráticas (SS) 

Grados de 

liberta (v) 

Diferencias 

cuadráticas 

medias (MS) 

Fcal Fcrítico 

(α=0,05) 

Entre grupos 𝑆𝑆𝑒 = 𝑛 ∑(𝑋𝑖̅̅̅ − �̅�)2

𝑖

 𝑉𝑒 = 𝑝 − 1 
𝑀𝑆𝑒 =

𝑆𝑆𝑒

𝑉𝑒

 
𝐹𝑐𝑎𝑙

=
𝑀𝑆𝑒

𝑀𝑆𝑖

 

Anexo L 

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑉𝑒

𝑉𝑖

 

Intra grupos 𝑆𝑆𝑖 = ∑

𝑖

∑(𝑋𝑖𝑗̅̅ ̅̅ −  𝑋𝑖̅̅̅)2

𝑖

 𝑉𝑖 = 𝑁 − 𝑝 
𝑀𝑆𝑖 =

𝑆𝑆𝑖

𝑉𝑖

 
  

Total  𝑆𝑆𝑡 = 𝑆𝑆𝑒 ∗ 𝑆𝑆𝑖  𝑉𝑡 = 𝑉𝑒 − 𝑉𝑖 𝑀𝑆𝑡 = 𝑀𝑆𝑒 − 𝑀𝑆𝑖   

Nota. Expresiones matemáticas sacadas de La Adecuación al Uso de los Métodos 

Analíticos (p. 52), por Eurachem, 2016. 

 

Para calcular la precisión se planteó una hipótesis nula la que con los resultados 

de los ensayos realizados en diferentes días se calcula la desviación estándar, la 

desviación de repetibilidad y la desviación precisión intermedia, que se la visualiza en la 

tabla 14. 

Tabla 14 

Cálculo de la precisión  

Criterio Ecuación 

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

Desviación estándar entre grupos 𝑆𝑒 = (
𝑀𝑆𝑒 −  𝑀𝑆𝑖

𝑛
)0,5 

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

2)0,5 

Coeficiente de variación repetibilidad 𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟

�̅�
∗ 100 

Coeficiente de variación de precisión intermedia 𝐶𝑉𝐼 =
𝑆𝐼

�̅�
∗ 100 

Nota. Tabla para el cálculo de la precisión tomado de La Adecuación al Uso de los 

Métodos Analíticos (p. 53), por Eurachem, 2016. 
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4 Obtención y Procesamiento de Datos 

4.1 Ensayos experimentales 

 Todos los resultados obtenidos en los ensayos experimentales para determinar 

fósforo en suelo, turbidez en agua y muestreo se registraron en un formato propio de 

AMBIENLAB Cía. Ltda. 

4.1.1 Curva de calibración para fósforo. 

 Para la obtención de la curva de calibración de uso el estándar de fósforo 

disponible para los 5 niveles de concentración establecidos, como se visualiza en la 

tabla 15. 

Tabla 15 

Curva de calibración fósforo en suelo 

 Absorbancia 

(mg/L) Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,0000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0.001 

3,0000 0,420 0,422 0,421 0,427 0,429 

5,0000 0,493 0,499 0,500 0,495 0,497 

10,0000 0,787 0,784 0,789 0,786 0,785 

15,0000 1,093 1,095 1,092 1,098 1,095 

 

 

4.1.2 Turbidez en agua. 

 Ya que el parámetro de turbidez en agua es una medición directa, no 

existe una relación entre una concentración y absorbancia por lo que no se hace 

una curva de calibración. 

4.1.3 Muestreo en agua. 

 Para muestreo no se hace una curva de calibración ya que aquí no interviene 

ninguna concentración. 
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4.2 Datos experimentales de los ensayos realizados. 

 

4.2.1  Datos experimentales de fósforo en suelo. 

 

Tabla 16 

Datos experimentales de fósforo en matriz suelo. 

Método: NTC 5350 

Matriz: Suelo 

Unidades: mg/kg 

Equipo: Espectrofotómetro UV-Visible Código: AMB-EQ-051 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 28,959 30,939 29,759 28,629 32,869 

2 26,979 27,449 31,519 25,759 27,859 

3 31,979 31,759 28,089 32,859 29,319 

Rango medio 

1 10,054 9,923 9,796 10,202 9,685 

2 9,921 10,036 10,146 9,608 9,845 

3 10,032 10,004 9,689 10,432 10,245 

Rango alto 

1 202,572 197,822 199,112 203,842 196,862 

2 198,082 202,732 202,442 199,442 199,312 

3 200,192 199,422 197,822 198,312 201,332 
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Tabla 17 

Datos experimentales de fósforo en matriz lodo. 

Método: NTC 5350 

Matriz: Lodo 

Unidades: mg/kg 

Equipo: Espectrofotómetro UV-Visible Código: AMB-EQ-051 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 28,379 31,489 29,609 31,279 28,819 

2 31,139 28,979 28,789 30,939 30,219 

3 29,819 28,969 28,369 30,719 29,619 

Rango medio 

1 100,516 99,636 100,236 99,426 99,776 

2 99,486 100,926 101,906 100,026 98,896 

3 100,976 98,886 100,956 100,136 100,346 

Rango alto 

1 201,512 201,252 200,542 199,722 200,832 

2 198,922 198,392 201,132 200,162 198,722 

3 200,482 199,572 201,422 199,362 199,462 
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Tabla 18 

Datos experimentales de fósforo en matriz sedimentos. 

Método: NTC 5350 

Matriz: Sedimentos 

Unidades: mg/kg 

Equipo: Espectrofotómetro UV-Visible Código: AMB-EQ-051 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 29,399 29,199 30,579 30,099 30,569 

2 29,189 31,039 29,612 31,669 29,469 

3 29,059 29,599 29,909 28,309 29,879 

Rango medio 

1 99,396 98,106 100,496 100,996 100,476 

2 102,206 98,726 100,336 100,396 99,896 

3 100,756 100,096 100,156 100,186 100,406 

Rango alto 

1 201,012 200,112 199,492 200,832 199,752 

2 199,472 200,452 199,882 198,792 200,112 

3 200,802 200,422 201,722 199,262 200,722 
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4.2.2 Datos experimentales de turbidez en agua. 

Tabla 19 

Datos experimentales de turbidez en agua consumo. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua de consumo 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,07 5,08 5,07 5,08 5,06 

2 5,18 5,08 5,00 4,98 4,98 

3 5,03 5,02 5,11 5,10 4,94 

4 5,08 5,21 4,99 4,99 5,01 

5 5,08 5,05 4,98 4,97 5,01 

Rango medio 

1 100 107 104 105 100 

2 102 98,2 103 101 98,6 

3 103 111 103 93,5 93,5 

4 103 97 98,6 93,3 103 

5 96,7 103 99,9 103 100 

Rango alto 

1 797 796 784 780 778 

2 793 833 810 840 818 

3 806 793 812 773 777 

4 836 793 804 788 804 

5 808 791 791 810 797 
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Tabla 20 

Datos experimentales de turbidez en agua natural. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua natural 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,94 5,04 5,02 4,96 4,98 

2 5,03 5,01 4,96 5,02 4,96 

3 5,10 5,17 5,02 5,14 5,22 

4 5,06 5,04 4,90 4,96 4,98 

5 4,88 4,75 5,01 4,93 4,79 

Rango medio 

1 4,94 5,04 5,02 4,96 4,98 

2 5,03 5,01 4,96 5,02 4,96 

3 5,10 5,17 5,02 5,14 5,22 

4 5,06 5,04 4,90 4,96 4,98 

5 4,88 4,75 5,01 4,93 4,79 

Rango alto 

1 790 780 794 784 787 

2 809 791 824 791 775 

3 775 805 799 787 798 

4 807 811 794 798 790 

5 791 796 800 779 770 
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Tabla 21 

Datos experimentales de turbidez en agua residual. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua residual 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,94 5,04 5,02 4,96 4,98 

2 5,03 5,01 4,96 5,02 4,96 

3 5,10 5,17 5,02 5,14 5,22 

4 5,06 5,04 4,90 4,96 4,98 

5 4,88 4,75 5,01 4,93 4,79 

Rango medio 

1 4,94 5,04 5,02 4,96 4,98 

2 5,03 5,01 4,96 5,02 4,96 

3 5,10 5,17 5,02 5,14 5,22 

4 5,06 5,04 4,90 4,96 4,98 

5 4,88 4,75 5,01 4,93 4,79 

Rango alto 

1 790 780 794 784 787 

2 809 791 824 791 775 

3 775 805 799 787 798 

4 807 811 794 798 790 

5 791 796 800 779 770 
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4.2.3 Datos experimentales de turbidez en agua in situ. 

Tabla 22 

Datos experimentales de turbidez en agua consumo. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua de consumo 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,96 5,08 5,05 5,02 5,01 

2 5,18 5,00 5,09 5,09 5,00 

3 5,03 4,95 5,08 5,05 5,02 

4 4,97 5,21 4,97 5,00 5,10 

5 5,08 4,99 4,99 4,99 5,12 

Rango medio 

1 104 105 107 108 101 

2 102 99,1 103 111 99,3 

3 108 110 106 103 95,3 

4 103 97,8 97,4 94,3 105 

5 98,4 99,3 98,9 105 109 

Rango alto 

1 755 796 776 806 783 

2 784 821 804 833 808 

3 796 793 805 789 782 

4 805 803 804 798 812 

5 808 804 799 825 799 
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Tabla 23 

Datos experimentales de turbidez en agua natural. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua natural 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 4,99 5,04 5,04 4,95 4,95 

2 5,03 5,01 4,85 5,07 4,87 

3 5,12 5,07 5,07 5,11 5,11 

4 5,06 5,11 4,87 4,92 5,05 

5 5,02 4,85 5,05 4,88 4,86 

Rango medio 

1 105 102 103 96,2 98,7 

2 98,4 99,4 99,4 99,4 105 

3 111 105 97,6 104 111 

4 92,8 107 99,1 105 116 

5 96,8 99,3 106 107 108 

Rango alto 

1 779 774 809 802 816 

2 809 785 807 791 775 

3 789 805 779 809 814 

4 807 804 789 798 790 

5 784 788 801 803 811 
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Tabla 24 

Datos experimentales de turbidez en agua residual. 

Método: Standard Methods 2130 B 

Matriz: agua residual 

Unidades: NTU 

Equipo: turbidímetro APERA Código: AMB-EQ-0114 Ubicación: AMBIENLAB 

Rango bajo 

Medición Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 5,01 5,08 5,09 4,75 4,78 

2 5,12 5,11 5,04 4,86 4,79 

3 4,97 5,00 4,99 4,98 4,99 

4 4,93 4,93 4,98 5,14 5,13 

5 4,88 4,89 5,12 5,18 5,17 

Rango medio 

1 108 94,3 104 95,3 97,2 

2 99,4 101 99,2 96,7 103 

3 108 109 97,4 107 95,4 

4 103 98,4 109 99,8 109 

5 98,3 104 108 103 96,4 

Rango alto 

1 767 798 811 769 825 

2 798 772 805 786 779 

3 774 793 821 804 814 

4 789 786 806 794 786 

5 814 820 789 775 793 
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4.2.4 Datos experimentales de muestreo en agua residual. 

Tabla 25 

Datos experimentales de muestreo en agua residual día 1. 

Código de 

muestra 

 

Parámetro 

 

Unidades 
Resultado A1 Resultado A1 

Incertidumbre 

expandida 

analítica 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1-1 

M1-2 

Temperatura °C 20,1 20,2 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,79 7,85 0,09 

Conductividad µS/cm 1250 1254 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1590 1631 20 

Demanda Química 

de oxigeno  

 

mg/L 

187 188 19,2 

Detergentes mg/L 1,54 1,61 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 91,3 86,6 12 

Cobre mg/L 0,0166 0,0166 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

Potencia hidrógeno pH 7,85 7,80 0,09 

Conductividad µS/cm 1311 1345 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2000 1880 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

185 200 19,2 

Detergentes mg/L 1,92 1,99 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de  petróleo 

 

mg/L 
<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 100,6 97,3 12 
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Código de 

muestra 

 

Parámetro 

 

Unidades 
Resultado A1 Resultado A1 

Incertidumbre 

expandida 

analítica 

(%) 

Cobre mg/L 0,0199 0,0199 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3-1 

M3-2 

Temperatura °C 20,4 20,3 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,92 7,90 0,09 

Conductividad µS/cm 1285 1298 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2076 1718 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

260 273 19,2 

Detergentes mg/L 1,63 1,65 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 98,3 106,3 12 

Cobre mg/L 0,0245 0,0245 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4-1 

M4-2 

Temperatura °C 20,2 20,3 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,84 7,89 0,09 

Conductividad µS/cm 1301 1300 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2076 2107 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

282 293 19,2 

Detergentes mg/L 1,52 1,55 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de   petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 114,0 126,0 12 

Cobre mg/L 0,0239 0,0239 0,0020 



38 

 

Código de 

muestra 

 

Parámetro 

 

Unidades 
Resultado A1 Resultado A1 

Incertidumbre 

expandida 

analítica 

(%) 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 920 920 N/A 

 

 

 

M5-1 

M5-2 

Temperatura °C 20,5 20,6 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,89 7,91 0,09 

Conductividad µS/cm 1235 1249 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1566 1463 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

224 231 19,2 

Detergentes mg/L 1,61 1,67 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 99,3 105,0 12 

Cobre mg/L 0,0526 0,0526 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6-1 

M6-2 

Temperatura °C 20,7 20,6 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,88 7,91 0,09 

Conductividad µS/cm 1219 1236 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1607 1594 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

357 361 19,2 

Detergentes mg/L 1,91 1,96 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 112,0 120,6 12 

Cobre mg/L 0,0328 0,0328 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 
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Código de 

muestra 

 

Parámetro 

 

Unidades 
Resultado A1 Resultado A1 

Incertidumbre 

expandida 

analítica 

(%) 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

M7-1 

M7-2 

Temperatura °C 20,8 20,8 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,85 7,89 0,09 

Conductividad µS/cm 1259 1279 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1544 1518 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

351 365 19,2 

Detergentes mg/L 1,67 1,72 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de  petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 93,6 88,3 12 

Cobre mg/L 0,0421 0,0421 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8-1 

M8-2 

Temperatura °C 21 20,9 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,90 7,87 0,09 

Conductividad µS/cm 1279 1298 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1571 1569 20 

Demanda Química 

de      Oxígeno 

 

mg/L 

431 456 19,2 

Detergentes mg/L 1,65 1,71 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 99,3 106,3 12 

Cobre mg/L 0,0489 0,0489 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 
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Tabla 26 

Datos experimentales de muestreo en agua residual día 2. 

Código de 

muestra 

 

Parámetro 

 

Unidades 
Resultado A1 Resultado A1 

Incertidumbre 

expandida 

analítica 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

M9-1 

M9-2 

Temperatura °C 20,6 20,5 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,75 7,73 0,09 

Conductividad µS/cm 1225 1234 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1521 1531 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

208 229 19,2 

Detergentes mg/L 1,89 1,82 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de   petróleo 

 

mg/L 
<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y   grasas mg/L 100,0 100,3 12 

Cobre mg/L 0,0186 0,0186 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M10-1 

M10-2 

Temperatura °C 20,6 20,7 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,79 7,76 0,09 

Conductividad µS/cm 1232 1248 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1524 1510 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

253 261 19,2 

Detergentes mg/L 1,61 1,58 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de   petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 110,0 113,0 12 

Cobre mg/L 0,0267 0,0267 0,0020 
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Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M11-1 

M11-2 

Temperatura °C 20,8 20,9 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,73 7,77 0,09 

Conductividad µS/cm 1268 1273 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2264 2111 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

275 284 19,2 

Detergentes mg/L 1,68 1,72 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de  petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 113,3 126,0 12 

Cobre mg/L 0,0213 0,0213 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

 

 

 

M12-1 

M12-2 

Temperatura °C 20,9 20,8 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,79 7,76 0,09 

Conductividad µS/cm 1254 1273 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1612 1699 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

253 264 19,2 

Detergentes mg/L 1,58 1,54 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 92,6 86,6 12 

Cobre mg/L 0,0468 0,0468 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

Temperatura °C 21,1 21 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,75 7,73 0,09 
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M13-1 

M13-2 

Conductividad µS/cm 1241 1282 6,19 

Oxígeno disuelto  mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1590 1593 20 

Demanda Química 

de   Oxígeno 

 

mg/L 

234 249 19,2 

Detergentes mg/L 1,87 1,90 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 125,0 99,6 12 

Cobre mg/L 0,0363 0,0363 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes 

fecales 
NMP/100mL 540 540 N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

M14-1 

M14-2 

Temperatura °C 20,9 20,8 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,71 7,65 0,09 

Conductividad µS/cm 1272 1282 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 1572 1577 20 

Demanda Química 

de  Oxígeno 

 

mg/L 

278 300 19,2 

Detergentes mg/L 1,62 1,65 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de  petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y  grasas mg/L 99,3 104,0 12 

Cobre mg/L 0,0487 0,0487 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 350 350 N/A 

 

 

 

 

 

Temperatura °C 21.1 21.2 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,65 7,68 0,09 

Conductividad µS/cm 1251 1282 6,19 

Oxígeno  disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2104 2196 20 
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M15-1 

M15-2 

Demanda Química 

de Oxígeno 

 

mg/L 
467 489 19,2 

Detergentes mg/L 1,71 1,78 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 

<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 101,3 104,6 12 

Cobre mg/L 0,0453 0,0453 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16-1 
M16-2 

Temperatura °C 21.1 21.2 0,1 

Potencia hidrógeno pH 7,65 7,68 0,09 

Conductividad µS/cm 1251 1282 6,19 

Oxígeno disuelto mg/L <1 <1 N/A 

Solidos totales mg/L 2104 2196 20 

Demanda 

Química de Oxígeno 

 

mg/L 
467 489 19,2 

Detergentes mg/L 1,71 1,78 0,10 

Sulfatos mg/L <20 <20 N/A 

Hidrocarburos 

Totales de petróleo 

 

mg/L 
<0,2 <0,2 N/A 

Aceites y grasas mg/L 101,3 104,6 12 

Cobre mg/L 0,0453 0,0453 0,0020 

Cromo mg/L <0,025 <0,025 N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL 540 540 N/A 
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5. Análisis de Datos Cuantitativos 

5.1 Cálculos para la determinación de fósforo en suelo 

 El modelo matemático para su determinación se muestra en la ecuación (22): 

𝑚𝑔

𝑘𝑔
=

𝐶∗𝑉

𝑃𝑒𝑠𝑜
                                                                   (22) 

Donde: 

𝑚𝑔

𝑘𝑔
= mg de fósforo en el suelo (mg/kg) 

C= Concentración de fósforo leída por el equipo HACH (mg/L) 

V= Volumen de la solución extractora (L) 

Peso: peso del suelo (kg) 

Para la preparación de las concentraciones establecidas para la curva de 

calibración se realiza diluciones a partir de un estándar de fósforo certificado de 

fabricación, se determina con la siguiente ecuación (23): 

𝐶𝑖 ∗ 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 ∗ 𝑉𝑓                                               (23) 

𝑉𝑖 =  
𝐶𝑓

𝐶𝑖
∗ 𝑉𝑓  

Donde: 

𝐶𝑖= concentración inicial conocida del estándar (mg/l). 

𝐶𝑓= concentración final a la que deseo llegar (mg/L). 

𝑉𝑓= volumen al que se desea preparar (L). 

𝑉𝑖= volumen que se tomara del estándar (L) 

5.1.1 Cálculo de la precisión de fósforo en suelo. 

 Para la determinación de la precisión de fosforo e suelo, se toma los resultados 

obtenidos de los ensayos en el matriz suelo para el nivel bajo que es 3 mg/L o 30 mg/kg, 

este análisis se hizo por 5 días con 3 repeticiones. 
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Tabla 27 

Datos fósforo en suelo 

Repeticiones  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 28,959 30,939 29,759 28,629 32,869 

2 26,979 27,449 31,519 25,759 27,859 

3 31,979 31,759 28,089 32,859 29,319 

Media grupal 29,3057 30,0490 29,7890 29,0823 30,0157 

Media global 29,6483 

 

Media de grupos 

𝑋�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

𝑋1
̅̅ ̅ =

(28,959 + 26,979 + 31,979)

3
 

𝑋1
̅̅ ̅ = 29,3057 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋2
̅̅ ̅ =

(30,939 + 27,449 + 31,759)

3
 

𝑋2
̅̅ ̅ = 30,0490 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋3
̅̅ ̅ =

(29,759 + 31,519 + 28,089)

3
 

𝑋3
̅̅ ̅ = 29,7890 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋4
̅̅ ̅ =

(28,629 + 25,759 + 32,859)

3
 

𝑋4
̅̅ ̅ = 29,0823 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝑋5
̅̅ ̅ =

(32,869 + 27,859 + 29,319)

3
 

𝑋5
̅̅ ̅ = 30,0157 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

Media global 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑝
 

�̅� =
(29,3057 + 30,0490 + 29,7890 + 29,0823 + 30,0157)

5
 

�̅� = 29,6483 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
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Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe=𝑛 ∑ (𝑋�̅� − �̅�)2
𝑖  

SSe=3((29,3057-29,6483)2 + (30,0490 − 29,6483)2 + (29,7890 − 29,6483)2 +

(29,0823 − 29,6483)2 + (30,0157 − 29,6483)2)𝑚𝑔/𝑘𝑔 

SSe= 2,2592 mg/kg 

Suma de cuadrados intragrupo (SSi) 

SSi=Σ𝑖 ∑ (𝑋𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ − 𝑋�̅�)2

𝑗  

SSi=(((28,9590-29,3057)2 + (26,9790 − 29,3057)2 + (31,9790 − 29,3057)2 +

(30,9390 − 30,0490)2 + (27,4490 − 30,0490)2 + (31,7590 − 30,0490)2 +

(29,7590 − 29,7890)2 + (31,5190 − 29,7890)2 + (28,0890 − 29,7890)2 +

(28,6290 − 29,0823)2 + (25,7590 − 29,0823)2 + (32,8590 − 29,0823)2 +

(32,8690 − 30,0157)2 + (27,8590 − 30,0157)2 + (29,3190 − 30,0157)2)) 

SSi= 67,8316 mg/kg 

Suma total de cuadrados (SSt) 

SSt= SSe + SSi 

SSt= 2,2592 + 67,8316 = 70,0908 mg/kg 

Grados de libertad de grupos (Ve) 

Ve=p-1 

Ve= 3-1= 2 

Grados de libertad de intragrupos (Vi) 

Vi= N-p 

Vi= 15-5 = 10 

Grados de libertad total (Vt) 

Vt=N-1 

Vt= 15-1= 14 
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Cuadrado medio entre grupos (MSe) 

MSe=
𝑆𝑆𝑒

𝑉𝑒
 

MSe=
2,2592

2
mg/kg 

MSe= 1,1296 mg/kg 

Cuadrado medio intragrupo (MSi) 

MSi=
𝑆𝑆𝑖

𝑉𝑖
 

MSi= 
67,8316

10
mg/kg 

MSi= 6,7831 mg/kg 

Estadístico F 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑀𝑆𝑒

𝑀𝑆𝑖
 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
1,1296

6,7831
𝑚𝑔/𝑘𝑔 

𝐹𝑐𝑎𝑙 = 0,1665 

F critico (=0,05) ver anexo L 

Fcri =
𝑣𝑒

𝑣𝑖
 

Fcri = 
2

10
 

Fcri= 4,103 

 No hay una variación significativa entre los datos de la prueba experimental para 

Fósforo en suelo, se observa que Fcri > Fcal, en la siguiente tabla 28. 
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Tabla 28 

Estructura ANOVA de fósforo en suelo rango bajo. 

Fuente de 

variación 

Suma de diferencias 

cuadráticas (SS) 

Grados de 

liberta (v) 

Diferencias 

cuadráticas 

medias (MS) 

Fcal 
Fcrítico 

(α=0,05) 

Entre grupos 2,2592 2 1,1296 0,1662 4,103 

Intra grupos 67,8316 10 6,7831   

Total 70,0908 14    

 

Desviación estándar repetibilidad (Sr) 

𝑆𝑟 = (𝑀𝑆𝑖)
0,5 

𝑆𝑟 = (6,7831)0,5 

𝑆𝑟 = 2,6044mg/kg 

Desviación estándar entre grupos (Se) 

𝑆𝑒 = (
𝑀𝑆𝑒 − 𝑀𝑆𝑖

𝑛
)0,5 

𝑆𝑒 = (
1,1296 − 6,7831

3
)0,5 

𝑆𝑒 = 0 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

Desviación estándar de precisión intermedia (Si) 

𝑆𝐼 = (𝑆𝑟
2 + 𝑆𝑒

2)0,5 

𝑆𝐼 = ((2,6044)2 + (0)2)0,5 

𝑆𝐼 = 2,6044 𝑚𝑔/𝑘𝑔 

Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟

�̅�
∗ 100 

𝐶𝑉𝑟 =
2,6044

29,6483
∗ 100 

𝐶𝑉𝑟 = 8,7843% 
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Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVi) 

𝐶𝑉𝐼 =
𝑆𝐼

�̅�
∗ 100 

𝐶𝑉𝐼 =
2,6044

29,6483
∗ 100 

𝐶𝑉𝐼 = 8,7843% 

5.1.2 Determinación de la linealidad para fósforo en suelo. 

Figura 1 

Curva de calibración de fósforo en suelo. 

 

 

  En la figura 1, se representa la linealidad en /mg/L), todos estos datos fueron 

obtenidos de la curva de calibración, sacando la pendiente de la recta para un R de 0,9975, 

mientras más cercano sea al 1, tiene un menor error o desviación.  

5.1.3 Cálculo del Límite de detección y cuantificación de fósforo en suelo. 

 Según (Eurachem, 2016), el límite de detección se va a calcular multiplicando la 

desviación estándar por 3, teniendo en términos de concentración, como se puede 

observar en la siguiente ecuación (24). 

y = 0,0553x + 0,2416
R² = 0,9975

0,0000

0,3000

0,6000

0,9000

1,2000

1,5000

,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

, A
b

s

Concentración, mg/l

Curva de Calibración de Fósforo en suelo



50 

 

𝐿𝑂𝐷 = 3 ∗ 𝑆′0                                                                   (24) 

Donde. 

LOD: Limite de detección 

𝑆 ,0: Desviación estándar de curva de calibración. 

 Para el cálculo del límite de cuantificación y de detección se realiza repeticiones 

por tres días consecutivos donde se calcula desviación estándar de los resultados como 

se indica en la tabla 29. 

Tabla 29 

Mediciones consecutivas de la muestra sin fortificar.  

Muestra: Blanco 

Replicas Resultado Desviación estándar S0 

1 33,708 

0,38501 

2 34,088 

3 33,638 

4 33,528 

5 34,018 

6 33,948 

7 34,638 

8 34,468 

9 34,358 

10 34,448 

 

 Para determinar la desviación estándar corregida se usa la siguiente ecuación: 

𝑆′0 =
𝑆0

√𝑛
                                                                (25)          

𝑆′0 =0,1217 

 Entonces el límite de detección es: 

𝐿𝑂𝐷 = 3 ∗ 0,1217 

𝐿𝑂𝐷 = 0,3651 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 
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 Para la determinación del límite de cuantificación se usa la desviación estándar 

calculada anteriormente, donde se presentación la ecuación a continuación: 

𝐿𝑂𝑄 = 𝑘𝑄 ∗ 𝑆′0                                                      (26) 

𝐿𝑂𝑄 = 10 ∗ 0,1217 

𝐿𝑂𝑄 = 1,2170(mg/kg) 

5.1.4 Cálculo de la veracidad  

 En la siguiente tabla se muestra el cálculo del sesgo para la matriz de suelo, en 

los 3 niveles en unidades de (mg/kg). 

Tabla 30 

Resultados del sesgo matriz fósforo en suelo. 

Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
B b (%) %Recup 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Suelo  

30 0,3519 -1,17 98,83 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

100 0,2587 -0,26 99,74 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

200 0,0467 -0,02 99,98 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

 

5.1.5 Cálculo de la Incertidumbre de fósforo 

 Para el cálculo de la incertidumbre se debe comenzar a identificar en un 

diagrama de Ishikawa todas las contribuciones que actúan sobre el método de fósforo en 

suelo. 
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Figura 2 

Ishikawa para la incertidumbre de fósforo en suelo. 

 

5.1.5.1 Incertidumbre de solución madre  

Incertidumbre a solución estándar certificado 

𝑢𝑆𝑀 = (
𝑈𝑠𝑚

𝑘
𝐶𝑠𝑚

) 

 

𝑢𝑆𝑀 = (
0,24 𝑚𝑔/𝐿

 2
1000 𝑚𝑔/𝐿

) 

𝑢𝑆𝑀 = 0,00012 

Incertidumbre de la pipeta de pistón de 10 ml 

u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 =
√(

(𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝐾)

√3
)

2

+ (
𝑈𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑘
)

2

+ (
𝑅𝑒𝑠

√12
)

2

+ (
⌊𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2 − 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜1⌋

√3
)

2

𝑉
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u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 = √
0,0000058 + 0,00311 + 2,083 ∗ 10−8 + 0

0,01𝐿
 

u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 = 0,000394 

Incertidumbre del balón de 100 ml 

u𝑏𝑎𝑙ó𝑛 =

√(
(𝑉𝑏𝑎𝑙ó𝑛 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝐾)

√3
)

2

+ (
𝑈𝑏𝑎𝑙ó𝑛

𝑘
)

2

+ (
⌊𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2 − 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜1⌋

√3
)

2

𝑉
 

u𝑏𝑎𝑙ó𝑛 = √
0,0000058 + 0,004 + 0

0,1𝐿
 

u𝑏𝑎𝑙ó𝑛 = 0,040 

Incertidumbre de la solución madre de 100 mg/L 

𝑢𝐷𝑆𝑀 = 𝐶𝑥 ∗ √𝑢2
𝑆𝑀 + 𝑢𝑃𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

2 + 𝑢𝑏𝑎𝑙ó𝑛
2  

𝑢𝐷𝑆𝑀 = 100 𝑚𝑔/𝐿 ∗ √(0,00012)2 + (0,000394)2 + (0,040)2 

𝑢𝐷𝑆𝑀 = 0,4803 

5.1.5.2 Incertidumbre de la curva de calibración 

 Se realiza el cálculo de una de las concentraciones de la curva de calibración, el 

mismo calculo se aplica para todas las concentraciones. 

Concentración de 3 mg/L  

Incertidumbre de la pipeta de pistón de 5 ml 

u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 =
√(

(𝑉𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝐾)

√3
)

2

+ (
𝑈𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎

𝑘
)

2

+ (
𝑅𝑒𝑠

√12
)

2

+ (
⌊𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2 − 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜1⌋

√3
)

2

𝑉
 

u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 = √
5,29 ∗ 10−7 + 0,00181 + 8,33 ∗ 10−8 + 0

0,003𝐿
 

u𝑝𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎 = 4,2526 ∗ 10−7
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Incertidumbre de las concentraciones de la curva de calibración, para la concentración 

Concentración de 3mg/L 

uDSM = 𝐶𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∗ √(
uSM

𝐶𝑆𝑀
)

2

+ (
upipeta

Vpipeta
)

2

+ (
ubalón

Vbalón
)

2

 

uDSM = 3 ∗ √1,44 ∗ 10−8 + 4,2526 ∗ 10−7 + 6,044 ∗ 10−8 

uDSM = 0,002121 

Concentración de 5mg/L 

uDSM = 𝐶𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∗ √(
uSM

𝐶𝑆𝑀
)

2

+ (
upipeta

Vpipeta
)

2

+ (
ubalón

Vbalón
)

2

 

uDSM = 5 ∗ √1,44 ∗ 10−8 + 1,766 ∗ 10−7 + 6,044 ∗ 10−8 

uDSM = 0,002507 

Concentración de 10mg/L 

uDSM = 𝐶𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∗ √(
uSM

𝐶𝑆𝑀
)

2

+ (
upipeta

Vpipeta
)

2

+ (
ubalón

Vbalón
)

2

 

uDSM = 5 ∗ √1,44 ∗ 10−8 + 1,566 ∗ 10−7 + 6,040 ∗ 10−8 

uDSM = 0,004810 

Concentración de 15mg/L 

uDSM = 𝐶𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∗ √(
uSM

𝐶𝑆𝑀
)

2

+ (
upipeta

Vpipeta
)

2

+ (
ubalón

Vbalón
)

2

 

uDSM = 5 ∗ √1,44 ∗ 10−8 + 1,022 ∗ 10−7 + 6,044 ∗ 10−8 

uDSM = 0,004208 

Concentración de 20mg/L 

uDSM = 𝐶𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 ∗ √(
uSM

𝐶𝑆𝑀
)

2

+ (
upipeta

Vpipeta
)

2

+ (
ubalón

Vbalón
)

2
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uDSM = 5 ∗ √1,44 ∗ 10−8 + 8,325 ∗ 10−7 + 6,044 ∗ 10−8 

uDSM = 0,000397 

5.1.5.3 Incertidumbre de resolución del equipo Espectrofotómetro UV-Visible 

𝑢Res equipo =
𝑅𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

 √12
 

𝑢Res equipo =
0,001

 √12
 

𝑢Res equipo = 2,88 ∗ 10−4 

5.1.5.4 Incertidumbre de calibración del equipo Espectrofotómetro UV-Visible 

𝑢(𝑎𝑏𝑠) =
𝑈

𝑘
 

𝑢% =
𝑢(𝑎𝑏𝑠)

𝑎𝑏𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡
∗ 100 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝑢% ∗ 𝐶𝑥

100
 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

0,159% ∗ 3 𝑚𝑔/𝐿

100
 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) = 0,00475 

5.1.5.5 Incertidumbre de deriva del equipo Espectrofotómetro UV-Visible 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝑢% ∗ 𝐶𝑥

100
 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

0,4579% ∗ 3

100
 

𝑢 (
𝑚𝑔

𝐿
) = 0,0137 

𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 (𝑎𝑏𝑠) =
|𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2 − 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜1|

√3
 

𝑢% =
𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 (𝑎𝑏𝑠)

𝑎𝑏𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡
∗ 100 
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5.1.5.6 Incertidumbre de error tipo  

Este valor se calcula de la linealidad de la curva de calibración donde error tipo 

es:1,9261 mg/L 

5.1.5.7 Incertidumbre de la concentración en 3 mg/L 

𝑢𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

√𝑢2
𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑢𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

2 + 𝑢𝐶𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
2 + 𝑢𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎

2  + 𝑢𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜
2   

𝑢𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √4,50 ∗ 10−6 + 8,9 ∗ 10−6 + 2,265 ∗ 10−5 + 0,000188 + 3,7098 

𝑢𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,9262 

5.1.5.8 Incertidumbre de precisión y veracidad 

Estos valores salen de los parámetros de desempeño para cada matriz y cada 

concentración en mg/kg 

 Precisión: Concentración 3 mg/L, matriz suelo: 2,9758 mg/kg  

Veracidad: Concentración 3 mg/L, matriz suelo: 0,6764 mg/kg 

5.1.5.9 Incertidumbre combinada de la balanza analítica 

𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 =

𝐶 ∗ √(
𝑏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

√3
)

2

+ (
𝑅𝑒𝑠

√12
)

2

+ (
𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘
)

2

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎

=

𝐶 ∗ √(
−0,0000002 − (−0,00000030)

√3
)

2

+ (
0,0000001

√12
)

2

+ (
0,000000096

2 )
2

2,50
 

𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 =0,000006928 

5.1.5.10 Incertidumbre combinada 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑢2
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑢𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎

2 + 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 
2 + 𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

2  

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √1,9262 + 85,8180 ∗ 10−12 + 8,8552 + 0,4575 
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𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 3,05782 

5.1.5.11 Incertidumbre expandida del fósforo en mg/kg 

𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

)
= 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑘  

𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

)
= 3,05782 ∗ 2 

𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

)
= 6,11565 

5.1.5.12 Incertidumbre expandida del fósforo en % 

%𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

) 
=  

𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
∗ 100 

%𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

) 
=  

6,11565

30 𝑚𝑔/𝑘𝑔 
∗ 100 

%𝑢
𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (

𝑚𝑔
𝑘𝑔

) 
= 20,39% 

5.2 Cálculos para la determinación de turbidez en agua 

5.2.1 Determinación de la precisión de turbidez en aguas 

Para la determinación de la precisión de turbidez en agua, se toma los resultados obtenidos 

de los ensayos en la matriz agua de consumo para el nivel bajo que es 5 NTU, este análisis 

se hizo por 5 días con 5 repeticiones. 

Tabla 31 

Datos turbidez en agua de consumo 

Repeticiones  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
1 5,07 5,08 5,07 5,08 5,06 
2 5,18 5,08 5,00 4,98 4,98 
3 5,03 5,02 5,11 5,10 4,94 
4 5,08 5,21 4,99 4,99 5,01 
5 5,08 5,05 4,98 4,97 5,01 

Media grupal 5,09 5,09 5,03 5,02 5,00 

Media global 5,046 

 

Media de grupos 

𝑋�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
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𝑋1
̅̅ ̅ =

(5,07 + 5,18 + 5,03 + 5,08 + 5,08)

5
 

𝑋1
̅̅ ̅ = 5,09 𝑁𝑇𝑈 

𝑋2
̅̅ ̅ =

(5,08 + 5,08 + 5,02 + 5,21 + 5,05)

5
 

𝑋2
̅̅ ̅ = 5,09 𝑁𝑇𝑈 

𝑋3
̅̅ ̅ =

(5,07 + 5,00 + 5,11 + 4,99 + 4,98)

5
 

𝑋3
̅̅ ̅ = 5,03 𝑁𝑇𝑈 

𝑋4
̅̅ ̅ =

(5,08 + 4,98 + 5,10 + 4,99 + 4,97)

5
 

𝑋4
̅̅ ̅ = 5,02 𝑁𝑇𝑈 

𝑋5
̅̅ ̅ =

(5,06 + 4,98 + 4,94 + 5,01 + 5,01)

5
 

𝑋5
̅̅ ̅ = 5,00 𝑁𝑇𝑈 

Media global 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑝
 

�̅� =
(5,09 + 5,09 + 5,03 + 5,02 + 5,00)

5
 

�̅� = 5,046 𝑁𝑇𝑈 

Suma de cuadrados entre grupos (SSe) 

SSe=𝑛 ∑ (𝑋�̅� − �̅�)2
𝑖  

SSe=5((5,09-5,046)2 + (5,09 − 5,046)2 + (5,03 − 5,046)2 + (5,02 − 5,046)2 +

(5,00 − 5,046)2)𝑁𝑇𝑈 

SSe= 0,0346 NTU 

Suma de cuadrados intragrupo (SSi) 

SSi=Σ𝑖 ∑ (𝑋𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ − 𝑋�̅�)2

𝑗  

SSi=(((5,07-5,09)2 + (5,18 − 5,09)2 + (5,03 − 5,09)2 + (5,08 − 5,09)2 + (5,08 −

5,09)2 + (5,08 − 5,09)2 + (5,08 − 5,09)2 + (5,02 − 5,09)2 + (5,21 − 5,09)2 +

(5,05 − 5,09)2 + (5,07 − 5,03)2 + (5,0 − 5,03)2 + (5,11 − 5,03)2 + (4,99 −
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5,03)2 + (4,98 − 5,03)2 + (5,08 − 5,02)2 + (4,98 − 5,02)2 + (5,10 − 5,02)2 +

(4,99 − 5,02)2 + (5,06 − 5,0)2 + 4,98 − 5,0)2 + (4,94 − 5,0)2 + (5,01 − 5,3)2 +

(5,01 − 5,0)2)) 

SSi= 1,43 NTU 

 

Suma total de cuadrados (SSt) 

SSt= SSe + SSi 

SSt= 0,0346 + 1,43 = 1,4646 

Grados de libertad de grupos (Ve) 

Ve=p-1 

Ve= 5-1= 4 

Grados de libertad de intragrupos (Vi) 

Vi= N-p 

Vi= 25-5 = 20 

Grados de libertad total (Vt) 

Vt=N-1 

Vt= 25-1= 24 

Cuadrado medio entre grupos (MSe) 

MSe=
𝑆𝑆𝑒

𝑉𝑒
 

MSe=
0,0346

4
 

MSe= 0,0085 NTU 

Cuadrado medio intragrupo (MSi) 

MSi=
𝑆𝑆𝑖

𝑉𝑖
 

MSi= 
1,43

20
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MSi= 0,0715 NTU 

Estadístico F 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑀𝑆𝑒

𝑀𝑆𝑖
 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
0,0085

0,0715
 

𝐹𝑐𝑎𝑙 = 0,1188 

F critico (=0,05) ver anexo L 

Fcri =
𝑣𝑒

𝑣𝑖
 

Fcri = 
4

20
 

Fcri= 2,866 

 No hay una variación significativa entre los datos de la prueba experimental para 

Turbidez en agua, se observa que Fcri > Fcal, en la siguiente tabla 32. 

Tabla 32 

Estructura ANOVA de turbidez en agua con rango bajo. 

Fuente de 

variación 

Suma de diferencias 

cuadráticas (SS) 

Grados de 

liberta (v) 

Diferencias 

cuadráticas 

medias (MS) 

Fcal 
Fcrítico 

(α=0,05) 

Entre grupos 0,0346 4 0,0085 0,1188 2,866 

Intra grupos 1,43 20 0,0715   

Total 1,4646 24    

 

Desviación estándar repetibilidad (Sr) 

𝑆𝑟 = (𝑀𝑆𝑖)
0,5 

𝑆𝑟 = (0,0715)0,5 

𝑆𝑟 = 0,267  
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Desviación estándar entre grupos (Se) 

𝑆𝑒 = (
𝑀𝑆𝑒 − 𝑀𝑆𝑖

𝑛
)0,5 

𝑆𝑒 = (
0,0085 − 0,0715

5
)0,5 

𝑆𝑒 = 0,052 𝑁𝑇𝑈 

Desviación estándar de precisión intermedia (Si) 

𝑆𝐼 = (𝑆𝑟
2 + 𝑆𝑒

2)0,5 

𝑆𝐼 = ((0,267)2 + (0,052)2)0,5 

𝑆𝐼 = 0,2720 𝑁𝑇𝑈 

Coeficiente de variación de repetibilidad (CVr) 

𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟

�̅�
∗ 100 

𝐶𝑉𝑟 =
0,267

5,046
∗ 100 

𝐶𝑉𝑟 = 5,291% 

Coeficiente de variación de precisión intermedia (CVi) 

𝐶𝑉𝐼 =
𝑆𝐼

�̅�
∗ 100 

𝐶𝑉𝐼 =
0,2720

5,046
∗ 100 

𝐶𝑉𝐼 = 5,39% 
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5.2.2 Determinación de la linealidad para turbidez en agua. 

 La figura representa el intervalo de trabajo que es desde 5 NTU hasta 800 NTU 

Figura 3 

Curva de calibración de turbidez en agua. 

 

 En la figura 3, se representa la linealidad en NTU, todos estos datos fueron 

obtenidos de la curva de calibración, sacando la pendiente de la recta para un R de 0,9999, 

mientras más cercano sea al 1, tiene un menor error o desviación.  

5.2.3 Cálculo de la veracidad  

 En la siguiente tabla se muestra el cálculo del sesgo para la matriz de suelo, en 

los 3 niveles en unidades de (NTU). 

Tabla 33 

Resultados del sesgo matriz agua de consumo. 

Sesgo 

Matriz 
Concentración 

(mg/L) 
b b (%) %Recup 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Agua de 

Consumo 

5 0,048 0,92 100,92 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

100 0,624 0,81 100,81 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

800 3,923 0,06 100,06 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

y = 0,9999x + 0,0685
R² = 1

0,2
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300,2

400,2
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Curva de Calibración de TURBIDEZ EN AGUAS
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5.2.4 Cálculo de la Incertidumbre de turbidez. 

 Para la determinación de turbidez en agua se realiza mediciones directas con el 

turbidímetro con lo que en el diagrama se observara todas las aportaciones que tiene este 

parámetro para el cálculo de la incertidumbre. 

Figura 4. 

Ishikawa para la incertidumbre de turbidez en agua. 

 

5.2.4.1 Incertidumbre de calibración para un nivel de 100 NTU 

𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √𝑢𝑀𝑅
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

2 + 𝑢𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜
2 + 𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎
2  

𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √
𝑢𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

2

𝑘
+

𝑢𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
2

√12
+

𝑢𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜
2

2
+ 𝑢𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

2 + 𝑢𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎
2  

𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √0,04 + 0,00000829 + 82,9921 + 1,1025 + 0 

𝑢𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 9,17 

5.2.4.2 Incertidumbre acumulada de 100 NTU 

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝑢2
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 

2 + 𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 
2  

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 8,41 ∗ 101 +2,55*101+5,48*1010−1 
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𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 10,4969 𝑁𝑇𝑈 

5.2.4.3 Incertidumbre expandida en NTU 

𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) = 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑘 

𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) = 10,4969 ∗ 2  

𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) = 20,9938 

5.2.4.4 Incertidumbre expandida en % 

%𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) =  
𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
∗ 100 

%𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) =  
20,9938

100 𝑁𝑇𝑈 
∗ 100 

%𝑢𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) = 20,99% 

5.2.5 Cálculo de la Incertidumbre de muestreo de agua residual para el parámetro 

de pH  

 Para el cálculo de la incertidumbre de muestreo se debe tomar en cuenta que 

fueron dos días de monitoreo, ocho muestras por días y cada una con su duplicado, 

dando un total de 32 resultados. 

 Por cada punto se tomará el promedio del resultado y su duplicado dando así 16 

promedios en dos días de monitoreo. 

 Para el promedio de las muestras, se tomarán los 16 promedias y se tendrá un 

solo resultados de todos los datos tanto del día 1 como del día 2. 

 También se sacará el mínimo y el máximo de cada día de los promedios para 

calcular la incertidumbre. En el siguiente cuadro resumen los valores del parámetro de 

pH en agua. 
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Tabla 34 

Tabla resumen de datos de muestreo para parámetro de pH 

Días / 

puntos 

Conteo Promedio de 

muestras 

Máxima diferencia Mínima diferencia R(s+a) 

1 8 7,87125 7,91 7,82 0,09 

2 8 7,741875 7,81 7,665 0,145 

Conteo 2 

Promedio total 7,8065625 7,86 7,7425 0,1175 

 

Desviación estándar analítica. 

𝑠𝐴 =
𝑅𝐴

1,128
 

𝑠𝐴 =
0,033

1,128
 

𝑠𝐴 = 0,02936 

Desviación estándar de muestreo. 

𝑠𝑠+𝐴 =
𝑅(𝑠 +𝐴)

1,128
 

𝑠𝑠+𝐴 =
0,1175

1,128
 

𝑠𝑠+𝐴 = 0,1041 

 

Desviación estándar de muestreo. 

𝑆𝑆 = √(𝑆𝐴+𝑆)2 − (
𝑆𝐴

√2
)2 

𝑆𝑆 = √(0,1041)2 − (
0,02936

√2
)2 
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𝑆𝑆 = 0,1020 

Incertidumbre en % analítica  

𝐶𝑉𝐴 =
𝑆𝐴

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝐶𝑉𝐴 =
0,02936

7,8065
𝑥 100 

𝐶𝑉𝐴 = 0,3617 

Incertidumbre en % de muestreo  

𝐶𝑉𝑠 =
𝑆𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝐶𝑉𝑠 =
0,1020

7,8065
𝑥 100 

𝐶𝑉𝑠 = 1,3075 

Incertidumbre relativa analítica  

𝑈𝐴 = 𝐶𝑉𝐴 𝑋 2 

𝑈𝐴 = 0,3617 𝑋 2 

𝑈𝐴 = 0,8 

Incertidumbre relativa de muestreo  

𝑈𝑠 = 𝐶𝑉𝑠 𝑋 2 

𝑈𝑠 = 1,3075 𝑋 2 

𝑈𝑠 = 2,6 

Heterogeneidad de la muestra 

𝑆𝑇 = √(𝑆𝑇+𝐴+𝑆)2 − (
𝑆𝑆+𝑎

√2
)2 
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𝑆𝑇 = √(0,0914)2 − (
0,1041

√2
)2 

𝑆𝑇 = 0,09148 

Heterogeneidad de la muestra en % 

𝐶𝑉𝑇 =
𝑆𝑇

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝐶𝑉𝑇 =
0,09148

7,8065
𝑥 100 

𝐶𝑉𝑇 = 1,1718 
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6. Reporte de resultados 

6.1 Resultados del parámetro de fósforo en suelo 

6.1.1 Precisión 

En las siguientes tablas se expresa los resultados de repetibilidad y reproducibilidad 

para fósforo en suelo en las diferentes matrices. 

Tabla 35 

Repetibilidad de fósforo en suelo 

Matriz Concentración (mg/kg) Sr CVr (%) 
Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

Estándar 

30 2,06896 7,15 CVr ≤15% Si  

50 1,47816 3,00 CVr ≤15% Si 

100 1,94999 1,98 CVr ≤15% Si 

150 1,57812 1,06 CVr ≤15% Si 

200 1,92668 0,97 CVr ≤15% Si 

Suelo 

30 2,60435 8,78 CVr ≤15% Si 

100 2,56736 2,57 CVr ≤15% Si 

200 2,47161 1,24 CVr ≤15% Si 

Lodo  

30 0,99843 3,35 CVr ≤15% Si 

100 0,77818 0,78 CVr ≤15% Si 

200 1,02698 0,51 CVr ≤15% Si 

Sedimento  

30 0,93235 3,12 CVr ≤15% Si 

100 0,81452 0,81 CVr ≤15% Si 

200 0,84056 0,42 CVr ≤15% Si 
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Tabla 36 

Reproducibilidad de fósforo en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/kg) 
SR CVR (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

 

 

 

Estándar 

30 2,06896 7,15 CVR ≤15% Si 

50 1,64319 3,33 CVR ≤15% Si 

100 2,04141 2,07 CVR≤15% Si 

150 1,57812 1,06 CVR ≤15% Si 

200 1,92668 0,97 CVR ≤15% Si 

Suelo  

30 2,97578 10,04 CVR ≤15% Si 

100 2,56736 2,57 CVR ≤15% Si 

200 2,47161 1,24 CVR ≤15% Si 

 

Lodo  

30 1,10453 3,71 CVR ≤15% Si 

100 0,84358 0,84 CVR ≤15% Si 

200 1,02698 0,51 CVR ≤15% Si 

Sedimentos  

30 1,01807 3,41 CVR ≤15% Si 

100 0,96619 0,96 CVR ≤15% Si 

200 0,84056 0,42 CVR ≤15% Si 
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6.1.2 Veracidad fósforo en suelo 

 En la siguiente tabla se representa la veracidad para fósforo en suelo en todas las 

matrices. 

Tabla 37 

Veracidad de fósforo en suelo 

Matriz 
Concentración 

(mg/kg) 
B b (%) 

Recuperabilidad 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

 

 

 

Estándar 

30 1,0805 -3,60 96,40 –20 % ≤ b ≤ 20% Si  

50 0,6840 -1,37 98,63 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

100 1,3793 -1,38 98,62 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

150 0,7573 -0,50 99,50 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

200 0,7926 -0,40 99,60 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

Suelo  

30 0,3519 -1,17 98,83 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

100 0,2587 -0,26 99,74 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

200 0,0467 -0,02 99,98 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

 

Lodo  

30 0,1912 -0,64 99,36 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

100 -0,1420 0,14 100,14 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

200 -0,0993 0,05 100,05 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

Sedimentos  

30 0,1617 -0,54 99,47 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

100 -0,1753 0,18 100,18 –20% ≤ b ≤ 20% Si 

200 -0,1893 0,09 100,09 –20% ≤ b ≤ 20% Si 
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6.1.3 Linealidad 

 En la siguiente tabla se representa la linealidad de los resultados. 

Tabla 38 

Linealidad de fósforo en suelo 

Concentración 

(mg/L) 
Mínima “Y” Máxima “Y” linealidad Intercepto 

3 -0,0769 0,5452 

0,9975 

Límite de confianza 

máxima: 0,3110 

5 0,0793 0,7013 
Límite de confianza 

mínima: -0,3110 

10 0,4696 1,0916 
Pendiente máxima: 

0,0839 

15 0,8599 1,4819 
Pudiente mínima: 

0,0722 

20 1,2502 1,8722  

 

6.1.4 Incertidumbre de fósforo en suelo 

Tabla 39 

Incertidumbre de fósforo en suelo 

NIVEL mg/kg 
INCERTIDUMBRE 

ACUMULADA 

INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA 
% INCERTIDUMBRE 

30 1,83878 6,116 20,4 

50 1,83878 3,678 7,4 

100 2,96804 5,94 5,9 

150 1,80288 3,61 2,4 

200 2,64064 5,28 2,6 
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6.2 Resultados del parámetro de turbidez en agua 

6.2.1 Precisión 

En las siguientes tablas se expresa los resultados de repetibilidad y reproducibilidad 

para turbidez en agua en las diferentes matrices. 

Tabla 40 

Repetibilidad de turbidez en agua 

 

Matriz 

Valor 

NTU 
Sr CVr (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

 

Estándar 

5 0,04425 0,87 CVr ≤10% Sí 

100 3,23515 3,25 CVr ≤10% Sí 

800 15.37465 1,93 CVr ≤10% Sí 

Agua de 

Consumo 

5 0,05877 1,16 CVr ≤10% Sí 

100 4,21761 4,18 CVr ≤10% Sí 

800 18,96207 2,37 CVr ≤10% Sí 

 

Agua Natural 

5 0,11403 2,28 CVr ≤10% Sí 

100 5,05272 5,05 CVr ≤10% Sí 

800 11,64903 1,47 CVr ≤10% Sí 

 

Agua Residual 

5 0,12606 2,53 CVr ≤10% Sí 

100 4,99113 5,01 CVr ≤10% Sí 

800 16,23392 2,02 CVr ≤10% Sí 
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Tabla 41 

Reproducibilidad de turbidez en agua 

 

Matriz 

Valor 

NTU 
SR CVR (%) 

Criterio de 

aceptación 
¿Cumple? 

 

Estándar 

5 0,04485 0,88 CVR ≤10% Sí 

100 3,49081 3,51 CVR ≤10% Sí 

800 15.37465 1,93 CVR≤10% Sí 

Agua de Consumo 

5 0,06602 1,31 CVR ≤10% Sí 

100 4,21761 4,18 CVR ≤10% Sí 

800 18,96207 2,37 CVR ≤10% Sí 

Agua Natural 

5 0,11403 2,28 CVR ≤10% Sí 

100 5,05272 5,05 CVR ≤10% Sí 

800 12,66728 1,60 CVR ≤10% Sí 

Agua Residual 

5 0,12606 2,53 CVR ≤10% Sí 

100 4,99518 5,01 CVR ≤10% Sí 

800 16,50091 2,05 CVR ≤10% Sí 
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6.2.2  Veracidad turbidez en agua 

 En la siguiente tabla se representa la veracidad para turbidez en agua en todas las 

matrices. 

Tabla 42 

Veracidad de turbidez en agua 

Matriz 
Valor 

NTU 
b b (%) 

Recuperabilidad 

(%) 

Criterio de 

aceptación 
Cumple 

Estándar 

5 0,078 1,55 101,55 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

100 0,741 -0,52 99,48 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

800 6,159 -0,61 99,39 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

Agua de Consumo 

5 0,048 0,92 100,92 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

100 0,624 0,81 100,81 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

800 3,923 0,06 100,06 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

Agua Natural 

5 0,018 -0,10 99,90 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

100 0,716 0,03 100,03 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

800 3,482 -0,88 99,13 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

Agua Residual 

5 0,020 -0,42 99,58 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

100 0,734 -0,35 99,65 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 

800 3,797 0,42 100,42 –10 % ≤ b ≤ 10% Sí 
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6.2.3  Linealidad de turbidez en agua 

Tabla 43 

Linealidad de turbidez en aguas 

Concentración 

(NTU) 
Mínima “Y” Máxima “Y” linealidad Intercepto 

5 -14,6098 24,5603 

1 

Límite de confianza 

máxima: 19,5851 

100 79,9201 119,0903 
Límite de confianza 

mínima: 19,5851 

800 776,4565 815,6266 

Pendiente máxima: 

1,0118 

Pendiente mínima: 

0,9783 

 

6.2.4 Incertidumbre de turbidez en agua  

Tabla 44 

Incertidumbre de turbidez en agua 

RESUMEN INCERTIDUMBRES TURBIDEZ 

NIVEL (unidades de NTU) 
INCERTIDUMBRE 

ACUMULADA 

INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA 
% INCERTIDUMBRE 

5 9,11191 18,22 23,5 

100 10,49694 20,99 21,0 

800 23,33440 46,67 5,8 
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6.3 Resultados de muestreo 

6.3.1 Incertidumbre de muestreo 

Tabla 45 

Incertidumbre de muestreo en agua residual 

INCERTIDUMBRE DE MUESTREO 

Analito Unidades U (%) 

Criterio de 

aceptación 
Cumple 

Temperatura °C 6,0 <50% Si 

Potencia hidrógeno pH 2,6 <50% Si 

Conductividad µS/cm 10,2 <50% Si 

Oxígeno disuelto % 90,6 <50% No 

Solidos totales mg/L 81,3 <50% No 

Demanda Química de 

Oxígeno 

 

mg/L 

N/A <50% N/A 

Detergentes mg/L 39,3 <50% Si 

Sulfatos mg/L N/A <50% N/A 

Hidrocarburos Totales de 

petróleo 

 

mg/L 

26,3 <50% Si 

Aceites y grasas mg/L 50 <50% Si 

Cobre mg/L N/A <50% N/A 

Cromo mg/L N/A <50% N/A 

Coliformes fecales NMP/100mL N/A <50% N/A 
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6.3.2 Heterogeneidad de muestreo  

Tabla 46 

Heterogeneidad de muestreo en agua residual 

Parámetro Unidades 
Resultado promedio de los 

puntos de muestreo 

 

Heterogeneidad 

% 

Temperatura °C 20,6 1 

Potencia hidrógeno Ph 7,8 1 

Conductividad µS/cm 1265 1 

Oxígeno disuelto % 0,13 10 

Solidos totales mg/L 1698 2 

Demanda Química de         

Oxígeno 
mg/L 285 3 

Detergentes mg/L 1,70 0 

Sulfatos mg/L 0,1 0 

Hidrocarburos Totales  de 

petróleo 
mg/L 0,13 3 

Aceites y grasas mg/L 103,1 1 

Cobre mg/L 0,03 0 

Cromo mg/L 0,01 3 

Coliformes fecales 
NMP/100

mL 
516 0 
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7. Análisis y discusión de resultados 

7.1 Discusión de las validaciones de todos los parámetros. 

 Para todos los métodos de ensayo propuestos se realizó una verificación de cada 

uno de ellos para turbidez en aguas se usó el método descrito en el Standard Methods 

2130 B, para fósforo en suelo se usó una Norma Técnica Colombiana NTC 5350, donde 

se evaluó todo lo que influye en el intervalo de trabajo, precisión, límites de detección y 

cuantificación, el sesgo e incertidumbre de cada método, en matrices de agua residual, 

agua de consumo, agua natural para turbidez y suelo, lodo y sedimentos para fósforo.  

 Para muestreo en agua residual se usó la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 

5667-10, donde se evaluó la incertidumbre analítica, incertidumbre de muestreo y la 

heterogeneidad de la muestra. Todas las validaciones propuestas se pueden realizar en 

cualquier laboratorio ambiental que requiera de estos parámetros. 

 Las condiciones en las que se validaron los métodos de ensayo son pertinentes a 

un solo analista de laboratorio, en un tiempo determinado dentro del laboratorio, dando 

como resultado las condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. 

 

7.2 Fósforo en suelo 

 El método de fósforo disponible en suelo se validó dentro de un rango de trabajo 

de 3 mg/kg a 200 mg/kg. Este límite se define con la cantidad necesaria de fósforo que 

debe tener un suelo agrícola para que este en óptimas condiciones, ya que es un 

nutriente necesario para los cultivos, el fósforo disponible en suelo se cuantifica para 

poder determinar su correcta nutrición que tienen las plantas y si se debe o no usar 

fósforo asimilable o fertilizantes fosfatadas. 

El análisis de los datos se realizó mediante el ANOVA, en una matriz de 3 

repeticiones por 5 días consecutivos con la misma persona que analiza, identificando las 



79 

 

condiciones de repetibilidad, reproducibilidad y la precisión intermedia es de 8,7843%. 

Se visualiza en los resultados que cumplen con los objetivos planteados previamente 

para el sesgo que es 20%. 

 Para la linealidad se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,9975. La 

incertidumbre de fósforo para los cinco respectivos niveles en todas las matrices tanto 

en suelo, lodo y sedimento son: 20,4%; 7,4%: 5,9%; 2,4%; 2,6%. 

 

7.3 Turbidez en agua 

 El método de turbidez en aguas se validó dentro de un rango de 5 NTU a 800 

NTU, este rango se define acorde al alcance del equipo y a la normativa ambiental 

vigente del límite máximo permisible dentro de las aguas. 

 El análisis de los datos se realizó en una matriz de 5 repeticiones por 5 días 

consecutivos con la misma analista de laboratorio, identificando las condiciones óptimas 

para la repetibilidad, reproducibilidad y la precisión intermedia es de 5,39%. Se visualiza 

en los resultados que se cumplen con los objetivos planteados de un sesgo de 10%. 

 Para la linealidad de obtuvo un coeficiente de correlación de 1, siendo la mas 

cercana a una linealidad exacta. Para la incertidumbre de turbidez para los tres niveles se 

obtuvo 23,5%; 21,0%; 5,8%, respectivamente. 
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7.4 Muestreo de agua residual 

 El método de muestreo en agua residual se trabajó con 13 parámetros que son: 

temperatura, potencial de hidrogeno, conductividad, oxígeno disuelto, solidos totales, 

demanda química de oxígeno, detergentes, sulfatos, hidrocarburos totales de petróleo, 

aceites y grasas, cobre, cromo y coliformes fecales, todos estos parámetros se encuentran 

acreditados dentro del laboratorio AMBIENLAB Cia. Ltda. Para obtener todos estos 

resultados de la caracterización de calidad de agua residual se muestreo dos días 

consecutivos, dándonos unos resultados de incertidumbre de hasta el 90%, lo que 

significa que tanto en la Planta de Tratamiento de Agua residual, como en el muestreo 

hubo interferencias. Para los parámetros de oxígeno disuelto y solitos totales no cumplen 

con la incertidumbre propuesta, los de más parámetros llegan a cumplir con el objetivo 

planteado que fue de un porcentaje de incertidumbre del 50%. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

 Los métodos de ensayo que se validaron dentro del laboratorio de AMBIENLAB 

Cia. Ltda., fueron bajos la verificación de normas o métodos previamente establecidos, 

como son el Standard Methods 2130 B para turbidez en agua, la Norma Técnica 

Colombiana NTC5350 para fosforo en suelo y la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 

5667-10 para muestreo en agua residual. 

 Se demuestra que en cada parámetro de desempeño se cumple con los criterios 

de aceptación, dentro de ellos están el intervalo de trabajo, precisión, veracidad, 

incertidumbre, linealidad cercana al 1, en cada uno de los ensayos, para la incertidumbre 

de muestreo en aguas residuales no se cumple por completo este criterio. 

 Para fósforo en suelo en todas sus matrices se cumple con el sesgo que es 20%, 

al igual que la incertidumbre que en los 5 niveles llegan a ser menor al 30%. 

 Para turbidez en agua en todas sus matrices de igual manera cumplen con el 

sesgo que es 10%, y la incertidumbre en los 3 niveles llegan a ser menor al 30%. 

 Para muestreo en agua residual se cumple con la incertidumbre menor al 50% 

los parámetros de temperatura, potencial de hidrogeno, conductividad, detergentes, 

hidrocarburos de petróleo y aceites y grasas, los que no cumplen con la incertidumbre 

propuesta son oxigeno disuelto y solidos totales por interferencias en el muestreo y en el 

funcionamiento de la fábrica. 

 En todas las verificaciones que se realizó se llevó a cabo procesos de 

calibraciones externas de equipos y materiales que se usan al analizar estos ensayos, asi 

como soluciones estándares o materiales de referencia que están previamente calificados 

y certificados, para poder llegar a los resultados obtenidos. 
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 Para cada parámetro se generó documentos como procedimientos, informes de 

validación, hojas de cálculo de incertidumbre, registros primarios, registros de visita 

para muestreo en agua residual; donde se contiene toda la información de los equipos, 

insumos, reactivos, soluciones estándares que son necesarios para realizar los ensayos 

de laboratorio, y condiciones ambientales optimas. En los anexos se adjuntan los 

registros primarios de fósforo en suelo y turbidez en agua, así como las hojas de 

cálculos de la incertidumbre de todos los parámetros. 

 

 Se confirma en la tabla de resultados de cada parámetro los parámetros de 

desempeño y los criterios de aceptación que llegan a cumplir en cada uno tanto para 

fósforo en suelo como en turbidez en agua, sin embargo, en algunos parámetros dentro 

de la verificación de muestreo en aguas no cumple ya que existió interferencias dentro 

del muestreo y del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de agua Residual. 

 

 

8.2 Recomendaciones. 

 Se recomienda que para todo ensayo de laboratorio se realice una persona 

capacitada para el manejo de sustancias peligrosas, equipos de alta tecnología, con la 

finalidad de obtener mejores y confiables resultados. 

 Es importante tener las hojas de seguridad de los reactivos, para prevenir 

posibles accidentes dentro del laboratorio. 

 La adecuada vestimenta dentro del laboratorio es fundamental, ya que no puede 

faltar mandil, guantes, gafas, zapatos cerrados, mascarilla de gases orgánicos e 

inorgánicos, entre otros con el fin de precautelar la salud del personal. 
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 Se recomienda estar al día con las calibraciones de los equipos y los estándares 

sin caducarse para la fiabilidad de los ensayos. 

 Se recomienda que para fósforo en suelo se toma en cuenta el tiempo y la 

agitación ya que es susceptible a los mismo, siendo necesario usar cronómetro para 

realizar el ensayo de laboratorio. 

 Para realizar el muestreo en agua residual es necesario que el multiparámetro 

este calibrado, llevar el material y los envases necesarios, así como la cadena de frio ya 

que es primordial para que el análisis de los resultados no se vea alterados y entren en el 

rango de incertidumbre de muestreo. 
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Anexo A Procedimiento, hojas de registros, hoja de cálculo, declaración de validez 

del método de ensayo. 

Anexo A1. Procedimiento de validación de fósforo en suelo. 
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Anexo A2. Procedimiento para el ensayo de turbidez en agua. 
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Anexo A3. Programa de muestre de agua residual 
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Anexo A4. Hoja de registro para fósforo en suelo
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Anexo A5. Cadena de custodia de muestreo en agua residual  
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Anexo A6. Hoja de campo de muestreo en agua residual  
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Anexo A7. Hoja de cálculo para determinar fósforo en suelo  
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Anexo A8. Hoja de cálculo para determinar turbidez en agua 
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Anexo A9. Hoja de cálculo para incertidumbre de muestreo en agua residual 
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Anexo A10. Declaración de validez del método de fósforo en suelo. 

 

 

Anexo A11. Declaración de validez del método de turbidez en agua. 
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Anexo B Certificado de calibración de Turbidímetro APERA 
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Anexo C Certificado de Estándar turbidez 5 NTU 
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Anexo D Certificado de Estándar turbidez 100 NTU 
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Anexo E Certificado de Estándar turbidez 800 NTU 
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Anexo F Certificado de calibración del Espectrofotómetro UV-Visible 
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Anexo G Certificado de calibración de balones de 100 ml 
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Anexo H Certificado de estándar de fósforo en suelo 
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Anexo I Certificado de calibración de pipeta de pistón de 10 ml 
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Anexo J Certificado de calibración de pipeta de pistón de 5 ml 
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Anexo K Certificado de calibración de balanza analítica de 220 g 
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Anexo L Valores críticos de la distribución de F de Fisher (α=0,05) 

 

 
 

Anexo M. Registro fotográfico para determinar fósforo en suelo 

Anexo M1. Pesaje del suelo. 
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Anexo M2. Fotografía del estándar de fosforo 

 
Anexo M3. Análisis de fosforo en suelo 

 
Anexo N. Registro fotográfico para determinar turbidez en agua 

Anexo N1. Medición de turbidez 
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Anexo O. Registro fotográfico para muestreo en agua residual 

 

Anexo O1. Muestreo en la empresa Don Diego Latacunga 

 
Anexo O2. Medición de los parámetros in situ. 
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Anexo O3. Análisis de los parámetros de muestreo 

 

 
 

 
 

 


