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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un método para 

la determinación de sulfuros para su uso en el área de aguas residuales para el control de 

calidad de las distintas plantas de tratamiento basándonos en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Se comparó dos métodos analíticos 

para la determinación de dicho parámetro, donde se escogió el método de azul de metileno 

sobre el método iodimétrico, basado en el porcentaje de recuperación en distinto nivel de 

concentración, el cual se encuentra dentro de los límites establecidos y no presenta 

perdidas de analito al momento de realizar el análisis, procediendo a implementarlo en el 

laboratorio. Como variables de validación se estudiaron: la linealidad, la precisión, la 

exactitud, la repetibilidad y la reproducibilidad. 

Descriptores:  

Determinación de Sulfuros, Desarrollo de un método, Parámetros de validación, 

Validación.  
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ABSTRACT 

This work aims at the development and implementation of a method for determining 

sulfide for use in the area of wastewater for quality control of various treatment plants 

based on the Unified Text of Secondary Legislation Environment Ministry. Two analytical 

methods for the determination of said parameter, wherein the method of methylene blue on 

iodimétrico method based on the percent recovery in different concentration level, which is 

within the limits was chosen and no compared analyte losses at the time of the analysis, 

proceeding to implement it in the laboratory. As validation variables were studied: 

linearity, precision, accuracy, repeatability and reproducibility. 

Descriptors:  

Determination of sulfides, Method development, Validation parameters, Validation.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Laboratorio Central de Control de Calidad dela EPMAPS cuenta con la más alta 

capacidad técnica que lo ha ubicado como el mejor equipado del país, está 

reconocido por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), según los 

requisitos de ISO 17025, actualmente no dispone de un método validado para la 

determinación de sulfuros disueltos en aguas.  

 

Debido a esta necesidad se crea el planteamiento de la implementación de un 

método para la determinación de sulfuros en agua, con la finalidad de validarlo ya 

que los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan 

resultados fiables y adecuados para el propósito al cual están orientados ya que 

muchas de las decisiones que se toman están basadas en la información que estos 

datos proporcionen (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2014). La 

implementación y puesta a punto de las metodologías, junto a otras actividades 

englobadas en el control analítico de resultados, permite demostrar a los 

laboratorios que sus métodos de ensayo proporcionan resultados confiables 

(Valcárcel Cases & Ríos, 2002) 

 

El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS, se plantea el 

objetivo de implementar y poner a punto un método para la determinación de 

sulfuros en agua. 
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Según la norma ISO/IEC 17025, los laboratorios deben validar todos los métodos 

que se utilicen, tanto los desarrollados por ellos mismos como aquellos 

procedentes de fuentes bibliográficas o desarrolladas por otros laboratorios.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos 

proporcionan resultados confiables y adecuados para su finalidad, porque muchas 

decisiones están basadas en la información que estos resultados proporcionan.  

El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS necesita implementar 

un método para la determinación de sulfuros en agua que cumpla  con las 

necesidades establecidas en el Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente para  aguas residuales.  El cual debe prestar información sobre la 

cantidad de sulfuros en las muestras por analizar, siendo necesario conocer su  

exactitud (precisión y veracidad), linealidad, límite de detección , límite de 

cuantificación  e incertidumbre. 

 

1.2 Formulación del problema 

El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS desarrolla 

actividades de investigación y prestación de servicios en materia ambiental, mediante 

el uso de técnicas analíticas que cumplen exigencias de calidad basadas en la 

norma ISO/IEC 17025. Los análisis que se realizan están enfocados a la 

caracterización de aguas residuales superficiales y subterráneas. El Laboratorio 
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Central de Control de Calidad de la EPMAPS ha decidido incorporar nuevos 

campos de competencia, como los parámetros de sulfuros en aguas residuales, 

haciendo indispensable la implementación y puesta a punto del método que 

cumpla con la necesidad analítica y este apoyada en la norma citada 

anteriormente, para así estimar la incertidumbre de las 6 mediciones para 

garantizar que los resultados adquiridos tengan trazabilidad asociada.  

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo establecer un procedimiento estándar y las 

directrices para controlar la calidad de los resultados mediante métodos analíticos 

validados. 

 

1.3.1  Objetivo general. 

Desarrollar un método para la de terminación de sulfuros en aguas residuales  

Implementar el método para la determinación de sulfuros en aguas residuales en el 

Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua de la EPMAPS 

 

1.3.2  Objetivos específicos. 

I. Establecer el método analítico para la determinación de sulfuros en aguas 

residuales. 

II. Determinar los siguientes parámetros de validación para la implementación 

del método: repetibilidad , reproducibilidad, linealidad, límite de 

cuantificación, límite de detección veracidad e incertidumbre   
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III. Establecer un plan de control analítico de los resultados para el análisis de 

sulfuros que sea aplicable para el Laboratorio Central de Control de Calidad 

de EPMAPS 

IV. Cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) para que el método conste en el documento Alcance del 

Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS. 

V. Interpretar los resultados obtenidos en el proceso de implementación 

 

1.4 Importancia y justificación de la investigación 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene como misión proporcionar el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad a su vez como integrante del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), con competencia en 

prevención y control de la contaminación ambiental, debe disponer de los sistemas de 

control necesarios para exigir el cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental y sus normas técnicas, por lo cual es necesario asegurar un adecuado control de 

la contaminación en el Distrito Metropolitano de Quito y garantizar la calidad de vida de 

los habitantes en base en el cumplimiento a las normas vigentes. (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2007). 

 

En el Acuerdo Ministerial 028  del Ministerio del Ambiente en su Capítulo XV sección 

5.2.4 se determina la norma general para la descarga de efluentes a cuerpo de agua dulce 

donde deben cumplir con los parámetros establecidos en dicha norma. (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 
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El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS no cuenta con un 

método para la determinación de sulfuros en aguas por lo cual est a investigación 

pretende dejar un procedimiento normativo operacional, un método validado con 

parámetros totalmente establecidos y que sean la plataforma para el proceso de calibración 

y control de los resultados analíticos en el análisis de sulfuros. La implementación y puesta 

a punto del método que satisfaga la necesidad analítica se lo realizará para tener una mejor 

aceptación en los parámetros que se analizan y un control del procedimiento realizado en 

dicho laboratorio para obtener resultados satisfactorios para este y sus clientes. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1   Hipótesis nula. 

El método implementado para determinar sulfuros en aguas residuales, cumple las 

condiciones de calidad analítica al ser aplicado en el Laboratorio Central de Control de 

Calidad de la EPMAPS 

1.5.2   Hipótesis alternativa. 

El método implementado para determinar sulfuros en aguas residuales, no cumple las 

condiciones de calidad analítica al ser aplicado en el Laboratorio Central de Control de 

Calidad de la EPMAPS 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS cuenta con la más alta 

capacidad técnica que lo ha ubicado como el mejor equipado del país. Esto garantiza la 

confiabilidad de los controles de la empresa con respecto a la calidad de agua que produce, 

como parte del compromiso institucional hacia la comunidad del DMQ. (EPMAPS, 2015) 

 

El Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS realiza mediciones en aguas 

naturales, agua potable y agua residuales y debido a la demanda actual decide acreditar 

varios parámetros entre los cuales se encuentra la determinación de sulfuros en agua. 

 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1   Aguas residuales 

El término agua residual define un tipo de agua, previamente utilizada, que está 

contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o 

animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y 

desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. 

 

La FAO define aguas residuales como: “Agua que no tiene valor inmediato para el fin para 

el que se utilizó ni para el propósito para el que se produjo debido a su calidad, cantidad o 

al momento en que se dispone de ella. No obstante, las aguas residuales de un usuario 
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pueden servir de suministro para otro usuario en otro lugar. Las aguas de refrigeración no 

se consideran aguas residuales.” (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 

2015). 

 

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias en 

concentraciones que varían de unos pocos mg/litro a concentraciones mayores. A esto hay 

que añadir, en las aguas residuales, las impurezas procedentes del proceso productor de 

desechos, que son los propiamente llamados vertidos. Las aguas residuales pueden estar 

contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de los variados procesos industriales. 

 

Las aguas servidas están formadas por un 99 % de agua y un 1 % de sólidos en suspensión 

y solución. Estos sólidos como se observa en la figura 1 pueden clasificarse en orgánicos e 

inorgánicos. Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, fósforo, 

cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como podrían ser 

arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. 

 

Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los 

nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, ureas, 

aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa, grasas y jabones. 

 

En solución se encuentran aniones y cationes inorgánicos y compuestos orgánicos 
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Figura 1.- Compuestos aguas residuales 

Las aguas residuales, entonces, tienen diversos orígenes (doméstico, industrial, pecuario, 

agrícola, recreativo) que determinan sus características. Entre estas es la presencia de color 

la cual causado por sólidos suspendidos (aparente), material coloidal y sustancias en 

solución (verdadero), entre los colores suelen presentarse el café claro, gris claro, gris 

oscuro o negro. Otra característica perceptible es el olor generador en su mayoría por 

sustancias volátiles cuyos principales aportantes se pueden observar en la tabla 1 los cuales 

pueden ser descritos por métodos sensoriales e instrumentales. 

Tabla 1.-Principales compuestos olorosos 

Nombre compuesto Formula Peso 

molecular 
Umbral de 

detección 
ppb (v/v) 

Umbral de 

reconocimiento  
ppb(v/v) 

Compuestos con azufre 
Metil mercaptano CH3SH 48 0.5 1.0 

Sulfuro de 

hidrogeno 
H2S 34 0.5 4.7 

Dióxido de azufre SO2 64 2700 4400 
Compuestos con nitrógeno 

Amoniaco NH3 17 1700 37000 
Indol C6H4(CH)2NH 117 0.1 -- 

Trimetil amina (CH3)3N 59 0.4 --- 
Escatol C9H9N 131 1.0 50 

Otros compuestos 
Acetaldehído CH3CHO 44 67.0 210 

Cloro Cl2 71 80 310 
Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2015) 
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2.2.2   Sulfuros S2- 

Los sulfuros (S2-) a menudo están presentes en aguas subterráneas y sedimentos. Es el 

producto de descomposición de la materia orgánica y la reducción bacteriana de sulfatos 

(𝑆𝑂4
2−). Algunas veces es encontrado en aguas residuales de la industria y municipios. El 

sulfuro de hidrogeno (H2S) que escapa hacia el aire proveniente de aguas residuales 

produce malos olores. La concentración del umbral de detección de sulfuro de hidrogeno 

en aguas limpias esta entre 0.025µg/L y 0.25µg/L, mientras que en aguas residuales  

 

El H2S gaseoso es muy toxico y ha cobrado la vida de muchos trabajadores ya que a 

niveles tóxicos de H2S gaseoso interfiere en el sistema olfativo produciendo una falsa 

sensación de ausencia del H2S. Ataca directamente a los metales, e indirectamente ha 

provocado corrosión a alcantarillas de concreto porque este es oxidado biológicamente in 

presencia de oxigeno formando ácido sulfúrico H2SO4en la pared de la tubería. Disuelto el 

H2S es tóxico para peces y otros organismos acuáticos. 

 

El sulfuro de hidrogeno se combina con hierro y otros metales en sedimentos naturales y 

lodos para formar precipitados muy poco solubles. Los sulfuros de ácido volátiles (AVS) 

son una importante clase de sulfuros metálicos en este medio anóxico. La determinación de 

la concentración de AVS ha llegado a ser muy frecuente porque el AVS se considera que 

es una fase de unión clave para el control de la biodisponibilidad de metales tóxicos en los 

sedimentos anóxicos. (Rickard & Morse, 2005). 
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Los AVS  típicos son determinados por un método de purga y trampa en donde el ácido 

clorhídrico es usado para volatilizar los AVS a temperatura ambiente. Los metales 

asociados con los sulfuros pueden se puede determinar a partir del sobrenadante de la 

solución de muestra de purga. El sulfuro de hidrogeno producido es atrapado en una 

solución absorbente de acetato de zinc. 

 

La concentración de AVS es medida por la valoración del ZnS precipitado en la trampa 

(standar methods). Algunos minerales, incluidos el hierro de la pirita, es parcialmente 

digestado por los reactivos del AVS a temperaturas elevadas, las cuales pueden resultar en 

una sobreestimación significante de AVS. El hierro de la pirita puede ser parcialmente 

digestado al menos un 10% de la pirita total presente. La adición de cloruro estanoso 

(SnCl2) previene la oxidación de sulfuros por cualquier ion férrico liberado. 

 

2.2.3 Espectrofotometría 

Al reemplazar el ojo humano por otros detectores de radiación se puede estudiar la 

absorción de sustancias, no solamente en la zona del espectro visible, sino también en 

ultravioleta e infrarrojo. Se denomina espectrofotometría a la medición de la cantidad de 

energía radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda de la 

radiación, y a las mediciones a una determinada longitud de onda. 

 

En la espectrofotometría se aprovecha la absorción de radiación electromagnética en la 

zona del ultravioleta y visible del espectro. La muestra absorbe parte de la radiación 

incidente en este espectro y promueve la transición del analito hacia un estado excitado, 



 

 

12 
 

transmitiendo un haz de menor energía radiante. En esta técnica se mide la cantidad de luz 

absorbida como función de la longitud de onda utilizada. La absorción de las radiaciones 

ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas, y es 

característica de cada sustancia química. 

 

La transmitancia de la solución es la fracción de radiación incidente que se transmite por la 

solución  

𝑇 =
𝑃

𝑃0
 

(Ec 2.1) 

La absorbancia de una solución se relaciona con la transmitancia de manera logarítmica  

𝐴 =  −𝑙𝑜𝑔(𝑇) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃0
𝑃
) 

(Ec 2.2) 

La ley de la absorción, también llamada ley de Beer-Lambert o simplemente ley de Beer, 

indica cuantitativamente la forma en el que el grado de atenuación depende de la 

concentración de las moléculas absorbentes y de la longitud del trayecto en el que ocurre la 

absorción. Cuando la luz atraviesa un medio que contiene un analito absorbente como se 

observa en la figura 2, disminuye su intensidad como consecuencia de la excitación del 

analito. 

𝐴 = 𝜀𝑏𝑐 

(Ec 2.3) 
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Figura 2.- Atenuación de un haz de radiación por una solución absorbente (Skoog, 2005) 

La ley de Beer, como se expresa Ec 2.3, puede emplearse de diversas maneras. Es posible 

calcular la absortividad molar de especies cuando se conoce la concentración. Puede 

emplearse el valor medio de la absorbancia para obtener la concentración si se tiene los 

valores de absortividad y longitud de trayecto. Sin embargo la absortividad se encuentra en 

función de solvente, composición de la solución y temperatura. Dadas las variaciones de la 

absortividad según las condiciones de medida, no es aconsejable depender de valores de la 

literatura para trabajos cuantitativos. (Skoog, 2005). 

 

Para iniciar el análisis se requiere el espectro de absorción la cual es una gráfica de la 

absorbancia frente a la longitud de onda, este gráfico representa ondulaciones con 

máximos y mínimos, para hacer las determinaciones cuantitativas se elige, en general, la 

longitud de onda correspondiente a un máximo, pues el error en la medición es mínimo y 

la sensibilidad es máxima. 

 

Para verificar el cumplimiento de la ley de Beer, se debe realizar la curva de calibración; 

absorbancia (A) en función de concentración (c), para lo cual se preparan soluciones de la 
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sustancia de concentraciones conocidas y se mide la absorbancia a la longitud de onda 

elegida. 

 

Si es válida la ley de Beer, para esa sustancia a esas concentraciones, la relación debe ser 

una recta, que pase por el origen de los ejes cartesianos; a menudo se observan 

desviaciones debidas a diversos factores. 

 

Al aplicar este método se pueden encontrar con varias limitaciones, algunas ocurren como 

una consecuencia de la manera en que las mediciones de absorbancia se hacen, o como un 

resultado de cambios químicos asociados con cambios en la concentración. Otras ocurren a 

veces como desviaciones instrumentales. 

 

2.2.4 Desarrollo del método 

El desarrollo de un método puede tomar varias formas 

I. Adaptar un método existente y hacerlo adecuado para una nueva aplicación 

II. Desarrollar un método desde cero, aplicando el conocimiento y la experiencia, para 

lograr el método adecuado. 

 

Si se empieza a desarrollar el método desde cero puede involucrar una innovación basada 

en una exploración novedosa de las propiedades conocidas del analito o mesurando. 

 

Claramente esto involucra una gran cantidad de nuevo trabajo e inicialmente un cierto 

grado de duda de cuando el método final será exitoso. No es raro que para el desarrollo de 
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un método se deba trabajar con diferentes ideas simultáneamente y eventualmente escoger 

la mejor. 

 

Si el método ha sido desarrollado en el laboratorio es necesario optimizar y luego validar. 

La optimización se puede llevar a cabo a través de dos vías: 

I. Empírica 

II. A través de un modelo matemático. 

 

La vía empírica se realiza a través de prueba y error y puede durar hasta 2 o más años en el 

desarrollo de un método. Mientras que, si se diseña el experimento utilizando un diseño 

experimental apropiado, se pueden desarrollar métodos en mucho menos tiempo, de 3-6 

meses si el método esta optimizado (Guevara Guevara & Rueda Pere, 2009). 

 

2.2.5 Elección del método analítico 

En la actualidad existe una gran cantidad de herramientas para realizar análisis químicos. 

De hecho, hay tantas que elegir entre ellas que a menudo es muy difícil. 

 

Para elegir de manera inteligente un método analítico, es esencial definir con claridad la 

naturaleza del problema analítico. Esta definición requiere respuestas a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuánta muestra se tiene? 

 ¿Cuál es el intervalo de concentración del analito? 

 ¿Qué componentes de la muestra podrían causar interferencia? 
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 ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? 

 ¿Cuántas muestras se analizarán? 

La respuesta a estas preguntas es muy importante porque determina cuánto tiempo y 

atención se requiere para el análisis. Las respuestas a las preguntas 1 y 2 determinan qué 

tan sensible debe ser el método y qué tan amplio debe ser el intervalo de las 

concentraciones para poder acomodarlo. La respuesta a la pregunta 3 determina la 

selectividad que se necesita del método.  

 

2.2.6 Método analítico para determinar sulfuros en agua por espectrofotometría. 

El método genera azul de metileno el cual es el que va a ser leído. Este compuesto se 

genera por el tratamiento de  N, N-dimetil-p-fenilendiamina con ácido sulfhídrico disuelto 

en ácido sulfúrico seguida de una oxidación con cloruro férrico según la reacción en la 

figura 3. (Michaelis & Schubert, 1940). 

 

Figura 3.- Reacción de Azul de Metileno 

En esta reacción se obtiene un intermediario derivado de la quinonimina el cual se observa 

en la figura 4, la indamina es una variación de los colorantes de trifenilmetano al sustituir 

el C-arilo central por un átomo de nitrógeno.  

 

Figura 4.- Verde de Bindschedler (Klages, 1968) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Methylene_blue&ei=cSdjVfHjJ4bDggTqpYGwBw&psig=AFQjCNGRnssD7soq5QKseKCMAXvuQ5VZyg&ust=14326479217383
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Los colorantes básicos de tiazina se derivan de las indaminas mediante la introducción de 

un puente de azufre entre los anillos hexagonales y pueden obtenerse mediante sulfuración 

directa de las indaminas con sulfuro en presencia de agentes oxidantes como se observa en 

la figura 5. 

 

    R=CH3 

Figura 5.- Síntesis Azul de Metileno con H2S (Klages, 1968) 

En la figura 6 está representada el procedimiento de Bernthsen donde la introducción del 

azufre es mediante el tiosulfato de sodio, el cual si genera el producto intermedio necesario 

para esta síntesis el cual en este caso es una indamina sulfurada que después experimenta 

una ciclación con formación del azul de metileno, es por esta razón que el tiosulfato llega a 

ser un interferente en la cuantificación de sulfuros. 

   

Figura 6.- Síntesis Azul de Metileno con tiosulfato de sodio (Klages, 1968) 
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2.2.7   Validación 

La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, 

de que se cumplen los requisitos particulares para su uso específico previsto. 

 

La norma ISO/IEC 17025 incorpora requisitos relativos a la selección de métodos por parte 

del laboratorio y al uso de métodos no normalizados o desarrollados por el propio 

laboratorio. Además, la norma trata extensamente la validación de métodos de ensayo y 

calibración explicando cuándo debe validarse un método y cuáles son los parámetros que 

deben determinarse. (Boqué, Maroto, Riu, & Rius, 2001). 

 

La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del 

tipo de aplicación o del campo de aplicación dados, justificando que el desarrollo de estos 

métodos es adecuado para ejecutar el ensayo o calibración. Por tanto, para este tipo de 

métodos, el laboratorio deberá disponer de evidencias de haber sido evaluada su idoneidad 

con el fin propuesto, empleando sistemáticas de validación reconocidas para este fin. El 

laboratorio deberá disponer información suficiente sobre el trabajo experimental realizado 

para la validación del método así como de las evidencias de su adecuado funcionamiento 

en el laboratorio. Dicha información deberá demostrar de manera indiscutible la validez 

del método. (ENAC, 2014). 

 

Para demostrar que un método es adecuado para la aplicación que se pretende es preciso 

determinar mediante estudios de laboratorio sus características de funcionamiento. 
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El laboratorio que utiliza un método es responsable de asegurar que este validado 

adecuadamente, y si es necesario de llevar a cabo trabajo adicional que complemente los 

datos ya existentes. Por ejemplo, cuando un método ha sido validado por una organización 

de certificación, como la AOAC international, el usuario normalmente necesitara 

únicamente establecer los datos de desempeño del método para su propio uso. 

 

El laboratorio tiene que decidir cuál de los parámetros de desempeño necesita ser 

caracterizado con el fin de validar el método. La caracterización del desempeño del método 

es un proceso caro e inevitable y estará sujeto por consideraciones de costo y tiempo. 

Empezando con una especificación analítica considerada cuidadosamente se tiene una 

buena base sobre la cual planear el proceso de validación, pero es reconocido que en la 

práctica esto no siempre es posible. 

 

 El laboratorio deberá hacer lo mejor que pueda con las limitantes impuestas, tomando en 

cuenta los requisitos del cliente, la experiencia existente en el método y la necesidad de 

compatibilidad con otros métodos similares que ya estén e  uso por el laboratorio o usados 

por otros laboratorios. Algunos de los parámetros podrán ser determinados durante la etapa 

de desarrollo del método. 

 

Enfrentando un problema analítico particular, idealmente, el laboratorio debería estar de 

acuerdo en primera instancia con el cliente acerca de las características analíticas que 

definen los requisitos de desempeño que un método debe para ser adecuado al momento de 

resolver el problema analítico. En respuesta a este requisito, el laboratorio puede evaluar si 
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los métodos existentes son adecuados y si es necesario desarrollar un nuevo método. Este 

proceso iterativo de desarrollo y evaluación continua hasta que el método es capaz de 

igualarse con el requisito; un desarrollo posterior no es necesario y el trabajo analítico 

puede proceder. 

 

2.2.8  Herramientas de la validación 

Los parámetros importantes en la validación de un método analítico son: 

 Blancos reactivos 

 Muestras/material de prueba 

 Materiales/ soluciones fortificadas 

 Materiales adicionales 

 Materiales caracterizados independientemente 

 Patrones (mediciones) 

 Materiales de Referencia (MR) 

 Materiales Referencia Certificados (MCR) 

 Estadística 

 

Blancos reactivos: los reactivos usados durante el proceso analítico (incluyendo solventes 

usados para la extracción y disolución) se analizan aisladamente con el fin de ver si 

contribuyen o no a la señal de medición del analito y pueden corregirse. 
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Muestras/materiales de prueba: los materiales de prueba tomados de muestras reales son 

útiles debido a la información que proporcionan sobre las interferencias, etc., las cuales 

pueden ser encontradas en la realidad con el trabajo diario. 

 

Si el contenido verdadero del analito de un material es conocido exactamente puede 

utilizarse para asignar la exactitud del método, sin embargo el contenido real del analito 

difícilmente se determina a menos que exista la posibilidad de usar otros métodos los 

cuales se conoce que muestran un sesgo insignificante. 

 

Materiales/ soluciones fortificadas: estos son materiales o soluciones que han sido 

fortificados con el analito de interés. La fortificación se realiza por adición. Estos 

materiales o soluciones contienen el analito de interés y se debe tener cuidado de adicionar 

niveles de concentración total dentro del intervalo de aplicación del método. 

 

Materiales adicionados: estos son similares a los materiales fortificados, de hecho en 

algunos casos los términos son intercambiables. La adición no debe estar necesariamente, 

restringido por el analito de interés. Puede incluir la adición de cualquier analito con la 

finalidad de medir el efecto de la adición. Por ejemplo la muestra puede ser adicionada con 

diferentes cantidades de una interferencia en particular para juzgar a que concentración la 

determinación del analito fue afectada. La naturaleza del analito adicionado debe ser 

identificada. 
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Materiales caracterizados independientemente: es difícil determinar el sesgo de un método 

sin conocer el contenido real del analito en el material de prueba. Si un material se ha 

caracterizado por otros medios, por ejemplo mediante un método que se sabe que posee un 

sesgo despreciable, entonces este puede ser usado como un material de referencia, se puede 

realizar entonces una comparación y asignar mediante un análisis el sesgo del método. 

 

Patrones: cuando el término es usado para referirse a una sustancia usada para propósitos 

de calibración o identificación, es conveniente referirse a ellos como Materiales de 

referencia de medida o calibración. 

 

Tradicionalmente se piensa que son soluciones de una sola sustancia, pero en la práctica 

puede ser cualquier material en el que un parámetro o propiedad particular se ha 

caracterizado al punto de que puede ser usado para propósitos de calibración o de 

referencia. 

 

Material de Referencia (MR): es algo común que se confunda el termino materiales de 

referencia con materiales de referencia certificados. Los materiales de referencia pueden 

ser virtualmente cualquier material tomado como base para referencia y puede incluir 

reactivos de laboratorio de pureza conocida, químicos industriales u otros artefactos. La 

propiedad o el analito de interés deben ser estables y homogéneos pero no necesita tener un 

alto grado de caracterización o trazabilidad y certificación asociados a los materiales de 

referencia certificados. (ASECAL, 2006) 
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Materiales de referencia certificados (MRC): los MRC están sujetos a normas 

internacionales y tienen incertidumbres conocidas, de manera que pueden emplearse para 

estudiar simultáneamente todos los aspectos del sesgo. Materiales en el que los valores de 

una o más de sus propiedades están certificados por un procedimiento técnicamente 

validado, bien sea que este acompañado de un certificado u otra documentación emitida 

por un ente certificador. (ASECAL, 2006) 

 

La estadística es útil para el análisis de la variabilidad inherente en las mediciones 

analíticas. Los analistas deben familiarizarse, con al menos, los elementos más básicos en 

teoría estadística, tales como la evaluación de la exactitud, precisión, intervalo lineal, 

límites de detección, límites de cuantificación y mediciones de la incertidumbre. 
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2.2.9   Proceso de validación 

En la figura 7 se observa un diagrama de los pasos para validar un método analítico 

 

Figura 7.- Proceso de validación (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010)  
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2.2.10 Parámetros a evaluar 

 Linealidad/Función de respuesta 

Capacidad de un método para obtener resultados linealmente proporcionales al valor del 

mensurando en la muestra, dentro de un intervalo determinado. 

 

De determina mediante la curva de calibración y se comprobara la linealidad analizando 

diferentes concentraciones de patrones de valor conocido con un mínimo de 5 en el 

intervalo lineal y al menos cada patrón por duplicado. (ISA-51.1-1979, R1993). Si los 

datos se ajustan a una recta, la ecuación de la función será: 

𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒚𝟎 

(Ec 2.4) 

Calculando la pendiente (m) y la ordenada al origen (y0), por el método de los mínimos 

cuadrados. 

𝒎 =
𝒏∑ 𝒙𝒊𝒚𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 − ∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∑ 𝒚𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏∑ 𝒙𝒊𝟐
𝒏
𝒊=𝟏 − (∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐

 

(Ec 2.5) 

𝒚𝟎 =
∑ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 −𝒎∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

(Ec 2.6) 

Criterio de aceptación 

Si el coeficiente de correlación “r” es superior a 0.99, se calcula de la siguiente manera: 

𝒓𝟐 = (
∑ [(𝒙𝒊 − �̅�)(𝒚𝒊 − �̅�)]
𝒏
𝒊=𝟏

√[∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐
𝒏
𝒊=𝟏 ][∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏
𝒊=𝟏 ]

)

𝟐

 

(Ec 2.7) 
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El error tipo en la estimación de x (Sxx). Que es para cada una de las curvas de calibración, 

y cuyo valor es la incertidumbre de la función respuesta, se lo calcula así: 

𝑺𝒙𝒚 = √
∑(𝒚 − �̂�)𝟐

𝒏 − 𝟐
 

(Ec 2.8) 

𝑺𝒎 =
𝑺𝒚𝒙

√∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐
 

(Ec 2.9) 

𝑺𝒚𝟎 = 𝑺𝒎
√
∑𝒙𝒊𝟐

𝒏
 

(Ec 2.10) 

𝑺𝒙𝒙 =
𝑺𝒚𝒙

𝒎
 

    (Ec 2.11) 

Dónde: 

𝑺𝒚𝒙= error en la estimación de y 

𝑺𝒎= Desviacion estándar de la pendiente 

𝑺𝒚𝟎= Desviacion estándar de la ordenada al origen 

𝒚 = Lectura observada 

�̂�= Lectura estimada con la recta de regresión 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒚𝟎 

𝒏= Numero de pares de valores 

𝒙𝒊= Valores asignados a los estándares 

𝑺𝒙𝒙= Error tipo en la estimación de x 
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 Repetibilidad 

Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente independientes de un ensayo, 

obtenidos utilizando el mismo método, en idénticos materiales, en el mismo laboratorio, 

por el mismo operador, usando el mismo equipo y en un corto intervalo de tiempo. 

 

La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión 

característica de los resultados. (ASECAL, 2006). 

 Reproducibilidad 

Indica el grado de acuerdo entre resultados mutuamente independientes de un ensayo 

obtenidos con el mismo método, en idénticos materiales, en diferentes laboratorios, con 

diferentes operadores y utilizando distintos equipos. 

 

Teniendo en cuenta que la reproducibilidad es la proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo mesurando bajo condiciones de medición 

que cambian, esta se puede expresar en forma cuantitativa, en función de las características 

de la dispersión de los resultados. (ASECAL, 2006). 

 

 Veracidad 

Capacidad de un método analítico para dar resultados lo más próximos posibles al valor 

verdadero. Las muestras empleadas para la validación de la exactitud, debe de ser un 

material de referencia certificado. 
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La exactitud es la capacidad de un método de determinar todo el analito presente en la 

muestra, según el alcance del método, según el alcance del método. 

 

Puede establecerse por la comparación de los resultados, obtenidos en el diseño 

experimental de un MRC con el valor teórico del mismo, observando el grado de 

concordancia entre el valor obtenido y el valor esperado. El criterio de aceptación viene 

dado por el % de recuperación el cual debe estar entre 90-110%. 

%𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑪𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐
𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

(Ec 2.12) 

 

 Límite de cuantificación 

Es la  concentración mínima de analito que puede ser determinada con una precisión y 

exactitud aceptable. 

 

Para calcular el límite de cuantificación (LC) se debe tener definidos los límites aceptables 

de exactitud y precisión.  

𝑳𝑪 =
𝟏𝟎 ∗ 𝑺𝒃
𝑲𝒔

 

(Ec 2.13) 

Dónde: 

𝑺𝒃= Desviación estándar del blanco. 

𝑲𝒔= Sensibilidad de calibrado (m) 

 



 

 

29 
 

 Límite de detección 

En la Química Analítica el concepto de límite de detección sigue siendo uno de los más 

conflictivos. La diversidad de metodologías para su cálculo propuestas a lo largo de los 

años ha provocado esta situación. 

 

Organizaciones internacionales, como la IUPAC o la ISO, han tratado de dar un serie de 

guías para la estimación de este parámetro tan importante en análisis químico. 

El límite de detección (LD) se define habitualmente como la cantidad o concentración 

mínima de analito que puede ser detectada con fiabilidad por el método. 

𝑳𝑫 =
𝟑 ∗ 𝑺𝒃
𝑲𝒔

 

(Ec 2.14) 

Dónde: 

𝑺𝒃= Desviación estándar del blanco. 

𝑲𝒔= Sensibilidad de calibrado (m) 

 

 Rango o intervalo de trabajo 

Limites superior e inferior del intervalo en el que se puede determinar el mensurando con 

aceptabilidad grado de precisión y veracidad. 

 

Límite inferior.- Es el más bajo en el que se ha comprobado exactitud y precisión, a no ser 

que el método deba medir el nivel más bajo posible por lo que será el límite de detección o 

cuantificación. 
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𝑳𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = (𝒎 ∗ 𝒄) + 𝑳𝟎𝒊𝒏𝒇 

(Ec 2.15) 

𝑳𝟎𝒊𝒏𝒇 = 𝑳𝟎 + (𝒕 ∗ 𝑺𝒙𝒚) 

(Ec 2.16) 

Dónde: 

𝑳𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓= Límite inferior. 

𝒎= Pendiente de la curva. 

𝒄= Concentración 

𝒕= t de student 

𝑺𝒙𝒚= Error tipo de x 

𝑳𝟎= Ordenada al origen 

 

 Incertidumbre 

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

de su incertidumbre. Así lo establece la Norma ISO 17025 la cual establece la necesidad de 

calcular o estimar las incertidumbres en los resultados de ensayos cuantitativos y 

calibraciones que se realicen en el laboratorio. 

 

En un procedimiento experimental que nos proporciona el valor de una magnitud X, el 

resultado no coincide exactamente con el valor real de dicha magnitud. La diferencia entre 

e valor real y el valor medido se llama error de la medida (𝜺). 

𝜺 = 𝑿𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 − 𝑿𝒓𝒆𝒂𝒍 

(Ec 2.17) 
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Los errores pueden clasificarse, según su origen, en sistemáticos y accidentales. 

Los errores sistemáticos son aquellos donde  la fuente de error es debida principalmente a 

la precisión finita del aparato. Por ello la incertidumbre sistemática suele estimarse como la 

mitad del error de escala del aparato. 

 

Además puede haber otros factores no aleatorios que degraden la medida y en cada caso la 

técnica para estimar esta contribución depende del experimento en particular.  Por ejemplo, 

si se mide el tiempo con un cronometro, además del error de escala habrá que tener en 

cuenta el tiempo de reacción de la persona que realiza el experimento. 

 

Los errores accidentales o incertidumbre aleatoria es aquella que es debida a efectos 

ambientales aleatorios tales como fluctuaciones en la temperatura o vibraciones así como a 

variaciones en las características de los equipos utilizados en el experimento. Por ejemplo, 

si se realiza un experimento con un láser, la intensidad del haz producida por el equipo 

puede variar en el tiempo y/o cada vez que se repite el experimento. La manera de acotar el 

error aleatorio es repetir la medida N veces, lo cual nos proporciona el valor más probable. 

 

2.2.11 Métodos para la determinación de repetibilidad y reproducibilidad 

Los métodos aceptables para la determinación de estudios de repetibilidad y 

reproducibilidad se basan en la evaluación estadística de las dispersiones de los resultados, 

ya sea en forma de rango estadístico (máximo-mínimo) o su representación como varianzas 

o desviaciones estándar, estos métodos son: 
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 Rango.-  este método permite una rápida aproximación a la variabilidad de las 

mediciones, no descomponen la variabilidad en Repetibilidad y reproducibilidad, su 

aplicación típica es como el método rápido para verificar si la relación Repetibilidad 

reproducibilidad no ha cambiado. 

 

 Rango y Promedio.- este permite la estimación tanto de Repetibilidad como 

reproducibilidad, sin embargo, no permite conocer su interacción, esta interacción entre la 

Repetibilidad y al reproducibilidad o entre el instrumento y el operador puede conocerse en 

caso de que exista con el método de ANOVA. 

 

 ANOVA (Análisis de Varianza) 

El estudio de la precisión se puede realizar calculando a través del análisis de varianza, las 

desviaciones estándares de repetibilidad (Sr) y de reproducibilidad (SR), para cada uno de 

los niveles del ensayo: 

𝑺𝒓 = √𝑫𝑪𝑴𝒘 

(Ec 2.18) 

 

𝑺𝑳
𝟐 =

𝑫𝑪𝑴𝑩 −𝑫𝑪𝑴𝒘

𝒑
 

(Ec 2.19) 

𝑺𝑹 = √𝑺𝒓
𝟐 − 𝑺𝑳

𝟐
 

(Ec 2.20) 
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Dónde: 

𝑫𝑪𝑴𝒘= Diferencia cuadrática media dentro del grupo 

𝑫𝑪𝑴𝑩= Diferencia cuadrática media entre grupos 

𝒑= numero de observaciones que se realizan cada día (en cada nivel) mediante el ANOVA 

 

En la tabla 3 se observa la forma de recolección de datos experimentales obtenidos, en la 

tabla 4 se encuentran las fórmulas a utilizar para el análisis de varianza.   
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Tabla 2.- Recolección de datos experimentales para el ANOVA 

 GRUPO DE MUESTRAS 
OBSERVACIONES 1 2 … i … k-1 K 
1 𝑋1−1 𝑋2−1  𝑋𝑖−1  𝑋𝑘−1−1 𝑋𝑘−1 
2 𝑋1−2 𝑋2−2  𝑋𝑖−2  𝑋𝑘−1−2 𝑋𝑘−2 
…        
j 𝑋1−𝑗 𝑋2−𝑗  𝑋𝑖−𝑗  𝑋𝑘−1−𝑗 𝑋𝑘−𝑗 
…        
p-1 𝑋1−𝑝−1 𝑋2−𝑝−1  𝑋𝑖−𝑝−1  𝑋𝑘−1−𝑝−1 𝑋𝑘−𝑝−1 
p 𝑋1−𝑝 𝑋2−𝑝  𝑋𝑖−𝑝  𝑋𝑘−1−𝑝 𝑋𝑘−𝑝 
MEDIA DE CADA GRUPO 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑝
 

MEDIA GENERAL 
�̅� =

∑ 𝑥�̅�
𝑘
𝑗=1

𝑘
 

 

Tabla 3.- Fórmulas para el cálculo 

Origen de la 

Varianza 
Grados de libertad Sumas de diferencias (CDC) Diferencias cuadráticas 

medias (DCM) 
Entre grupos k-1 

𝑆𝐷𝐶𝐵 =∑𝑝(𝑥�̅� − �̅�)
2

𝑘

𝑖=1

 
𝐷𝐶𝑀𝐵 =

𝑆𝐷𝐶𝐵
𝑘 − 1

 

Dentro de 

grupos 
n-k 

𝑆𝐷𝐶𝑊 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�̅�)
2

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 
𝐷𝐶𝑀𝑊 =

𝑆𝐷𝐶𝑊
𝑛 − 𝑘

 

Total n-1 𝑆𝐷𝐶𝑇 = 𝑆𝐷𝐶𝐵 − 𝑆𝐷𝐶𝑊 
𝐷𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐷𝐶𝑇
𝑛 − 1

 

Dónde: DCM= Son las respectivas varianzas 
n= número de lecturas totales 
k= número de días de repetición 

Para aceptar los grupos estudiados como no diferentes, obtener el valor estimado de Fisher, 𝑭 =
𝑫𝑪𝑴𝑩
𝑫𝑪𝑴𝑾

 y compararlo con el F tabulado para un α prefijado  (generalmente 0.05) 

 

Las ventajas de la técnica de ANOVA comparada con el método de promedio y rango son: 

 Es posible manejar cualquier arreglo o estructura experimental 

 Es posible estimar las varianzas más exactamente 

 Se obtiene mayor información de los datos experimentales 

 Permite conocer la interacción entre la repetibilidad y reproducibilidad. 
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El análisis numérico para la comparación del valor obtenido de la reproducibilidad r con 

respecto al de la repetibilidad R es: 

 Si la reproducibilidad está por debajo del 10% de la repetibilidad (R<0.1r), 

generalmente se considera que al reproducibilidad es aceptable, y existe compatibilidad 

entre las diferentes condiciones que fueron evaluadas. 

 Si la reproducibilidad esta entre 10% y el 30% de la repetibilidad (0.1r<R<0.3r), se 

considera que la reproducibilidad entre las diferentes condiciones puede ser aceptable en 

base a la importancia de la aplicación, costo del equipo de medición, costo del servicio de 

calibración o reparación, etc. 

 Si la reproducibilidad está por arriba del 30% de la repetibilidad (R>0.3r), se deberá 

mejorar el sistema de medición (personal, equipo, métodos, condiciones). 

 

2.2.12 Cálculo de la incertidumbre 

Aproximación ISO: comúnmente, este método recibe el nombre de “bottom-up” debido a 

que divide el proceso de medida químico en sus partes fundamentales y cada una de ellas 

se subdivide en contribuciones más pequeñas. 

 

Posteriormente, se calcula la incertidumbre de cada una de las partes y se combinan para 

obtener la incertidumbre global del proceso de medida químico. 

 

Bottom-up estima la incertidumbre global, identifica y combina todos los orígenes de 

incertidumbre asociada con la medida según un esquema fundamental: 
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I. Especificación 

En esta etapa debe modelarse el proceso de medida, es decir, se establece cual es la 

relación que hay entre el resultado analítico y los parámetros de los que depende, 

estableciendo una relación entre el mesurando y los parámetros de los que depende, 

siempre que sea posible en la forma de una expresión algebraica. 

 

II. Identificación 

En esta etapa se localizan todas las fuentes que contribuyen de manera significativa a la 

incertidumbre de la medida: 

 Incertidumbre del patrón utilizado en la calibración de un instrumento. 

 La incertidumbre propia de la calibración de los instrumentos utilizados en los 

ensayos. 

 Repetibilidad de las lecturas. 

 Reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos, 

condiciones de las pruebas, etc. 

 Las características  propias del instrumento, como resolución, histéresis, deriva, etc. 

 Las variaciones de las condiciones ambientales. 

 La definición del propio mesurando. 

 El modelo particular de la medición. 

 Variaciones en las magnitudes de influencia. 
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III. Cuantificación 

En esta etapa se evalúan todas las incertidumbres consideradas en la etapa de 

identificación. Dependiendo de su origen tenemos dos clases: 

 Tipo A.- Se determinan a partir de cualquier método matemático válido para 

analizar datos estadísticos.  En lo que sigue se refiere exclusivamente a los resultados que 

proporciona la distribución de Gauss, aunque en ocasiones se obtienen resultados más 

cercanos a la realidad aplicando otras distribuciones (por ej., la distribución de Student 

cuando N es pequeño). 

Sean x1, x2, x3... xN   los valores obtenidos al realizar N mediciones sucesivas de la 

magnitud x, que pueden coincidir o no.  Si no coinciden, esto es un índice de que hubo 

factores fortuitos o accidentales  influyendo en los resultados. 

𝒖(𝒙) = 𝒔(𝒙) = √
∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐

𝑵− 𝟏
 

(Ec 2.21) 

 Tipo B.- Proviene de una fuente externa, ajena a las posibles correcciones y 

manipulaciones que se puedan llevar a cabo en el laboratorio. La  apreciación de un 

instrumento es la menor división de su escala.  Mientras más pequeño sea el valor de esa 

menor división, mayor será la sensibilidad del instrumento y menor su contribución a la 

incertidumbre de la medición.  La sensibilidad es invariable y propia del instrumento, y la 

incertidumbre que introduce en la medición no puede ser reducida en forma alguna en el 

laboratorio, pues es una medida de la incertidumbre introducida por el fabricante al 

comparar las lecturas de su instrumento con los patrones correspondientes. 
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Cuando no se posee el manual del fabricante, es usual tomar el valor de la menor división 

de instrumento como una medida de la incertidumbre.  En este caso, si xo es el resultado de 

una sola medición de un mesurando x y dxo el valor de la menor división de la escala, el 

valor a reportar será 

𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒅𝒙𝟎 

(Ec 2.22) 

IV. Combinación  

Una vez se han evaluado todas las incertidumbres, se combinan según la ley de 

propagación de la varianza para dar la incertidumbre combinada. Si hay datos 

correlacionados, se consideran sus covarianzas. 

𝒖𝒄(𝒀) = √∑(
𝜹𝒚

𝜹𝒙𝒊
)
𝟐

𝒖𝟐(𝒙𝒊)

𝒏

𝒊=𝟏

 

(Ec 2.23) 

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

correlacionados la expresión de la incertidumbre combinada es muy sencilla utilizando 

incertidumbres relativas. 

 

Es la herencia de las incertidumbres de todas las variables que contribuyen en la relación 

de especificación. Es posible introducir otros elementos que contribuyan a la incertidumbre 

como factores o sumandos de incertidumbre establecida. 

𝒖𝒄𝒐𝒎𝒃 = √𝒖𝒎é𝒕𝒐𝒅𝒐𝟐 + 𝒖𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏𝟐 + 𝒖𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏𝟐     

(Ec 2.24) 
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Dónde: 

𝒖𝒄𝒐𝒎𝒃= Incertidumbre combinada 

𝒖𝒎é𝒕𝒐𝒅𝒐 = Incertidumbre del método 

𝒖𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = Incertidumbre de la resolución 

𝒖𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = Incertidumbre de la dilución de las muestras. 

 Incertidumbre del método.- para calcular la incertidumbre se aplica: 

𝒖𝒎é𝒕𝒐𝒅𝒐 = √𝒖𝒙𝟐 + (𝑺𝒙𝒚)𝟐 + 𝑺𝑹
𝟐
 

(Ec 2.25) 

Dónde: 

𝒖𝒙= Incertidumbre de x, se estima al graficar 𝒖𝒔𝒕𝒗𝒔 𝒄 

𝑺𝒙𝒚= Error tipo en la estimación de x 

𝑺𝑹=Desviación estándar de la reproducibilidad 

 

 Incertidumbre e la preparación de los estándares  

𝒖𝒔𝒕 = 𝑪𝒔𝒕√(
𝒖𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒅𝒓𝒆
𝒄𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒂𝒅𝒓𝒆

)
𝟐

+ (
𝒖𝒔𝒕 𝒂𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂

𝒀
)
𝟐

+ (
𝒖𝒔𝒕 𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐

𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐
)

𝟐

 

(Ec 2.26) 

Dónde: 

𝒖𝒔𝒕= Incertidumbre de cada estándar x. 

𝑪𝒔𝒕= Concentración del estándar. 

𝒖𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂=Incertidumbre de la solución estándar intermedia. 

𝒄𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂= Concentración de la solución estándar intermedia. 
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𝒖𝒔𝒕 𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐= Incertidumbre del estándar de aforo. 

𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐= Volumen de aforo. 

 Incertidumbre de la resolución 

𝒖𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒕𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐

√𝟑
 

(Ec 2.27) 

Dónde: 

𝒖𝒓𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏=Incertidumbre asociada a la resolución del equipo. 

 Incertidumbre de la dilución de la muestra 

Para muestra en las que se han realizado una dilución, la incertidumbre se calcula mediante 

la siguiente ecuación: 

𝒖𝑫𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝒇(𝒅)√(
𝒖𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐

𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐
)

𝟐

+ (
𝒖𝒂𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂
𝑽𝒂𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂

)
𝟐

 

(Ec 2.28) 

Dónde: 

𝒇(𝒅)=Factor de dilución 

𝒖𝒅𝒊𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏=Incertidumbre de la dilución 

𝒖𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐= Incertidumbre del balón de aforo 

𝑽𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐= Volumen de aforo 

𝒖𝒂𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂= Incertidumbre de la pipeta volumétrica 

𝑽𝒂𝒍𝒊𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂= Volumen de la alícuota tomada 
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 Incertidumbre debida a la temperatura 

La incertidumbre se debe a la dilatación térmica que el líquido sufre. Se calcula mediante 

la siguiente ecuación: 

𝝁𝒕𝒆𝒎𝒑 = ∆𝑻 ∗ 𝜶 ∗ 𝑽 

(Ec 2.29) 

Dónde: 

∆𝑻=Es la variación de temperatura estimada en el laboratorio. 

𝜶= Coeficiente de expansión 

𝒖𝒂𝒇𝒐𝒓𝒐= Incertidumbre del balón de aforo 

𝑽= Volumen 

 Incertidumbre combinada  

Si la definición del mesurando involucra la suma o diferencia de algunos parámetros 

y=p+q o y=p-q. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝝁𝒚 = √(𝝁𝒑)
𝟐
+ (𝝁𝒒)

𝟐
 

(Ec 2.30) 

Dónde: 

𝝁𝒚= Incertidumbre del mesurando. 

𝝁𝒑=Incertidumbre del parámetro “p” 

𝝁𝒒= Incertidumbre del parámetro “p” 

Si la definición del mesurando involucra el producto o división algunos parámetros y=p*q 

o y=p/q. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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𝝁𝒚 = 𝒚√(
𝝁𝒑

𝒑
)
𝟐

+ (
𝝁𝒒

𝒒
)
𝟐

 

(Ec 2.31) 

 

 Incertidumbre expandida 

El SAE ha decidido que los laboratorios de calibración acreditados deben obtener una 

incertidumbre expandida de medida (U), que se calcula multiplicando la incertidumbre 

típica Uc de la estimación de salida y por un factor de cobertura K 

𝒖𝒆𝒙𝒑𝒂𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 = 𝒖𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 ∗ 𝒌 

(Ec 2.32) 

Dónde: 

𝒌= 2  

K es el factor de cobertura que vale 2 o 3 según el nivel de confianza sea del 95% o del 

99%. En caso donde se sospecha la normalidad se puede calcular k para los grados de 

libertad efectivos. 

 

2.3 Fundamento legal 

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Norma 

de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes: Recurso Agua, libro VI, anexo 1,  

apartado 5.2.4.6; señala que el  valor máximo de Sulfuros para la descarga hacia un cuerpo 

de agua dulce es de 0.5 mg/L. 

 



 

 

43 
 

Uno de los principios que se establece en la Ordenanza Metropolitana Nº 213, para la 

aplicación de la misma señala: 

 

Principio de reducción en la fuente.- Toda fuente que genere descargas emisiones y 

vertidos deberá responsabilizarse por la reducción de su nivel de contaminación 

hasta los valores previstos en las regulaciones ambientales, de tal forma que su 

descarga y disposición final no ocasione deterioro de la calidad de los diversos 

elementos del medio ambiente. 

 (Distrito Metropolitano de Quito, 2007, pág. 34) 

 

El fundamento legal para una validación y acreditación de laboratorios está establecido por 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), que se encuentra en el documento. 

“Criterios Generales Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración” basado en la 

Norma INEN ISO/IEC 17025. 

 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), establece los requisitos de acreditación 

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

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

validadas y confiables, tanto en Ecuador como en el ámbito internacional. 

 

La Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006 señala los criterios de carácter general 

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

utiliza como criterio para la acreditación. (Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 2012).  
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CAPÍTULO III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

Teórico-experimental 

La investigación se sustentó en el paradigma cuantitativo ya que se tendrá un control 

experimental, observación sistemática donde se obtendrá la correlación entre las variables, 

siendo posible la generalización de este proceso para varios sistemas donde la solución 

encontrada pueda ser utilizada con gran eficiencia. 

 

3.2 Población y muestra 

Población: 108 mediciones a los estándares. 

Muestra: muestra agua residual. 

 

3.3 Diseño experimental 

Se comparó el método iodimétrico con el de azul de metileno con una serie de muestras de 

concentración conocida, donde se seleccionará el método más adecuado a través de un 

análisis de medias mediante la t pareada. 

 

Una vez seleccionado el método de análisis el diseño experimental que se empleó para la 

implementación y puesta a punto fue un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

AxB, el cual consistió de 5 niveles de concentración, 5 días de análisis, 3 repeticiones por 

día para cada nivel de concentración. 
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Donde las variables a considerar se encuentran en la tabla 4. 

Tabla 4.- Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE: DEPENDIENTE: 

1) Niveles de concentración: mgS2-

/L 

1)  Absorbancia: unidades de absorbancia 

2)   Volumen titulante: mililitros 

           

De donde se obtendrá los siguientes parámetros: 

 Linealidad. 

 Exactitud. 

 Incertidumbre del método. 

 

3.4 Materiales y métodos 

3.4.1   Tipo de recipiente y preservación de la muestra. 

Recolectar las muestras de agua con una  mínima aeración. Analizar las muestras 

inmediatamente o bien preservarlas con solución de acetato de cinc para un posterior 

análisis. Para preservar la muestra para una determinación de sulfuros agregar soluciones 

de acetato de cinc e hidróxido de sodio en la botella de la muestra antes de llenar con la 

muestra. 

 

Usar 0.2 ml de solución 2M de acetato de cinc por cada 100ml de muestra. Incrementar el 

volumen de la solución acetato de cinc si la concentración de sulfuros esperada es mayor a 

64 mg/L. el pH final debe estar al menos en 9. Agregar más hidróxido de sodio si es 

necesario. Llenar la botella completamente y taponar. 
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Muestras de sedimentos o lodos poner bajo atmósfera de nitrógeno si es posible. 

Almacenar las muestras a 4°C o en congelador, y analizar dentro de dos semanas (1 mes 

para muestras congeladas) después de la recolección. No congelar en seco porque el 

sulfuro de ácido volátil puede descomponerse como resultado de artefactos de oxidación. 

 

3.4.2   Preparación de la muestra. 

Tener cuidado en la preparación, una solución estándar de sulfuros confiable para la 

calibración y control de calidad. Preparar los estándares a partir de cristales de sulfuro de 

sodio nona hidratado (Na2S.9H2O). Estos cristales usualmente tienen exceso de agua 

presente en la superficie, en adición con una capa de contaminantes de la oxidación del 

producto (poli sulfuros, politionatos y sulfatos) de la reacción del sulfuro con el oxígeno de 

la atmósfera. Además, la solución de sulfuros es propensa a oxidarse con el oxígeno 

disuelto y atmosférico. Una sugerencia sería desgasificar el agua, o burbujear nitrógeno o 

argón para eliminar el oxígeno disuelto.  

 

Adquirir la menor cantidad de solido estándar y mantenerlo por no más de un año. 

Preferible manipular y guardar el estándar de sulfuro sólido y la solución stock en una 

atmosfera inerte para reducir la contaminación debida a la oxidación. 

 

Remover un solo cristal de sulfuro de sodio nonahidratado de la botella del reactivo con 

pinzas no metálicas; rápidamente enjuagar en agua desgasificada para remover la 

superficie contaminada. Secar el cristal con un pañuelo e inmediatamente transferir a un 
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frasco tarado y tapado con 10 ml de agua desgasificada. Repetir el proceso hasta conseguir 

el peso deseado en la botella. 

 

Evitar la agitación excesiva y mezclar la solución con el oxígeno atmosférico. 

Cuantitativamente transferir y diluir todo el contenido de la botella de pesaje a un matraz 

volumétrico de tamaño apropiado con agua destilada desgasificada para preparar una 

solución de concentración de sulfuro conocida. (3.75g Na2S.9H2O se diluye a un volumen 

de 500 ml  para generar una solución stock de 1000 mg/L S2-). 

 

3.4.3   Método Iodimétrico 

Medir desde una bureta en un frasco de 500ml una cantidad de solución de yodo, 

estimando un exceso sobre la cantidad de sulfuro presente. Añadir agua destilada, si es 

necesario, para llevar el volumen a aproximadamente 20 ml. Añadir 2 ml de HCl 6N. 

Pipetear 200 ml de muestra en un frasco, descargar la muestra bajo la superficie de la 

solución. Si el color del yodo desaparece añadir más yodo hasta que el color permanezca. 

Realizar una retro valoración con una solución de tiosulfato de sodio, añadir unas pocas 

gotas de solución de almidón cuando se aproxime al punto final y continuar hasta que el 

color azul desaparezca. 

 

3.4.4  Método de azul de metileno 

Transferir 1.5 ml de muestra a un tubo de ensayo marcado. Si la muestra ha sido 

preservada con acetato de zinc, agitar vigorosamente antes de tomar la submuestra. Añadir 

al tubo 0.5 ml de ácido amino-sulfúrico reactivo y 0.15 ml de solución de cloruro férrico. 
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Mezclar inmediatamente invirtiendo lentamente una sola vez, la agitación excesiva causa 

bajos resultados por la pérdida de H2S como gas antes de que tenga tiempo de reaccionar, 

esperar de 3 a 5 minutos para la generación del color, añadir 5 ml de agua destilada y 

realizar la medición de color. 

 

3.4.5 Alcance. 

En esta investigación se identificó un método para la determinación de sulfuros en aguas 

residuales, así como sus recursos tecnológicos necesarios para la implementación y puesta 

a punto. 

 

En esta investigación se desarrolló un método para determinar sulfuros en aguas residuales 

que satisfaga el límite de detección que permita demostrar que la presencia de sulfuros no 

exceda lo indicado en el Acuerdo Ministerial 028  del Ministerio del Ambiente en su 

Capítulo XV sección 5.2.4 donde la norma general para la descarga de efluentes a cuerpo 

de agua dulce indica los parámetros a cumplir. 

  



 

 

49 
 

3.4.6 Materiales, equipos y reactivos. 

Equipos y materiales. 

 Espectrofotómetro Varian, modelo CARY 50. 

 Balanza analítica Sartorious modelo CP2245. 

 Equipo de seguridad personal: Mascarilla con filtro, guantes de calor, guantes de 

caucho, gafas de seguridad, mandil. 

 Compresor GAST modelo DOA-P704-AA. 

 Tubos de ensayo, aproximadamente 125mm de largo y 15mm de diámetro. 

Reactivos 

Solución stock de ácido amino sulfúrico.- Disolver 27g de oxalato de N, N’-dimetil-p-

fenilendiamina en una mezcla fría de 50ml de H2SO4 y 20ml de agua destilada. Enfriar y 

diluir a 100ml con agua destilada. Usar oxalato fresco, un reactivo viejo puede estar 

oxidado y descolorido agregando en el ensayo colores interferentes. Guardar en una botella 

de vidrio ámbar. Cuando esta solución es disuelta y usada en el proceso con una muestra 

libre de sulfuros, esta primero se tornará rosada pero se volverá incolora en 

aproximadamente 3 minutos. 

 

Solución de ácido clorhídrico, HCl, 6N.- Disolver 515.5ml de HCl© en agua y diluir a un 

litro. 

 

Solución estándar de tiosulfato de sodio, 0.0250 N.- Disolver 6.205 g de Na2S2O3.5H2O 

en agua, adicionar 1.5 cm³ de solución de NaOH, 6N o 0.4 g de NaOH sólido y diluir a un 

litro. Titular con solución de bi-iodato de potasio.  
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Solución estándar de bi-iodato de potasio, 0.0250 N. Disolver 812.4 mg de KH(IO3)2en 

agua y diluir a un litro.  

 

Solución de almidón.- Disolver 2.0 g de almidón soluble y como preservador 0.2 de ácido 

salicílico, en 100 cm³ de agua.  

 

Solución estándar de yodo.- Disolver 20 a 25 g de KI en una pequeña cantidad de agua y 

añadir 3.2 gramos de yodo. Después de que el yodo se haya disuelto, aforar a 1000ml y 

estandarizar con una solución 0.025N de tiosulfato usando almidón como indicador. 

 

Solución estándar de tiosulfato de sodio.-  Disolver 6.205g de Na2S2O3.5H2O en agua 

destillada. Añadir 1.5ml de NaOH 6N o 0.4gramos de NaOH y diluir a 1000ml. 

 

Solución ácido sulfúrico.- disolver ácido sulfúrico concentrado con agua destilada en una 

proporción 1:1. 

 

Acido amino-sulfúrico reactivo.- Disolver 25 ml de la solución stock de ácido amino 

sulfúrico con 975ml de solución de ácido sulfúrico. Guardar en una botella de vidrio 

ámbar. 

 

Solución de cloruro férrico.- disolver 100g de FeCl3.6H2O en 40 ml de agua. 
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3.4.7 Medición. 

Encerar el instrumento usando como muestra agua destilada. Preparar curva de calibración 

relacionando concentración vs absorbancia. Una relación linear entre concentraciones y 

absorbancias entre 0,5 a 8,0 mg/L S2-. 

 

3.4.8 Cálculo de resultados. 

Leer la concentración de sulfuros mediante una curva de calibración. 

 

3.4.9 Elección de los parámetros de validación 

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

 Linealidad: regresión lineal 

 Límite de detección 

 Límite de cuantificación 

 Intervalo de trabajo 

 Precisión 

 Exactitud 

 Incertidumbre 

Cuyas fórmulas de cálculo se detallan en la tabla 5.  
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Tabla 5.- Fórmulas para los cálculos de los parámetros de validación 

PARÁMETRO FORMULA 
Si los datos se ajustan a una recta 𝒚 = 𝒎𝒙+ 𝒚𝟎 

Pendiente 
𝒎 =

𝒏∑ 𝒙𝒊𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 − ∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ∑ 𝒚𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏∑ 𝒙𝒊𝟐
𝒏
𝒊=𝟏 − (∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟐
 

Ordenada al origen 
𝒚𝟎 =

∑ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 −𝒎∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

Se debe estimar el grado de ajuste de la recta a los valores observados, calculando el coeficiente de 

correlación r (r>0.99). 
Coeficiente de correlación 

𝒓𝟐 =

(

 
∑ [(𝒙𝒊 − �̅�)(𝒚𝒊 − �̅�)]
𝒏
𝒊=𝟏

√[∑ (𝒚𝒊 − �̅�)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 ] [∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐
𝒏
𝒊=𝟏 ]

)

 

𝟐

 

Precisión A través del análisis de varianza. 
Repetibilidad 𝑺𝒓 = √𝑫𝑪𝑴𝒘 
Reproducibilidad 

𝑺𝑹 = √𝑺𝒓
𝟐 − 𝑺𝑳

𝟐
 

Datos experimentales del ANOVA 

 GRUPO DE MUESTRAS 
OBSERVACIONES 1 2 … i … k-1 K 
1 𝑋1−1 𝑋2−1  𝑋𝑖−1  𝑋𝑘−1−1 𝑋𝑘−1 
2 𝑋1−2 𝑋2−2  𝑋𝑖−2  𝑋𝑘−1−2 𝑋𝑘−2 
…        
j 𝑋1−𝑗 𝑋2−𝑗  𝑋𝑖−𝑗  𝑋𝑘−1−𝑗 𝑋𝑘−𝑗 
…        
p-1 𝑋1−𝑝−1 𝑋2−𝑝−1  𝑋𝑖−𝑝−1  𝑋𝑘−1−𝑝−1 𝑋𝑘−𝑝−1 
p 𝑋1−𝑝 𝑋2−𝑝  𝑋𝑖−𝑝  𝑋𝑘−1−𝑝 𝑋𝑘−𝑝 
MEDIA DE CADA GRUPO 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑝
 

MEDIA GENERAL 
�̅� =

∑ 𝑥�̅�
𝑘
𝑗=1

𝑘
 

Cálculos del ANOVA 
Origen de la 

Varianza 
Grados de libertad Sumas de diferencias (CDC) Diferencias cuadráticas 

medias (DCM) 
Entre grupos k-1 

𝑆𝐷𝐶𝐵 =∑𝑝(𝑥�̅� − �̅�)
2

𝑘

𝑖=1

 
𝐷𝐶𝑀𝐵 =

𝑆𝐷𝐶𝐵
𝑘 − 1

 

Dentro de 

grupos 
n-k 

𝑆𝐷𝐶𝑊 =∑∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥�̅�)
2

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 
𝐷𝐶𝑀𝑊 =

𝑆𝐷𝐶𝑊
𝑛 − 𝑘

 

Total n-1 𝑆𝐷𝐶𝑇 = 𝑆𝐷𝐶𝐵 − 𝑆𝐷𝐶𝑊 
𝐷𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐷𝐶𝑇
𝑛 − 1

 

Dónde: n= número de lecturas totales 

k= número de días de repetición 
Tabla 5.- Fórmulas para los cálculos de los parámetros de validación (Continuación) 



 

 

53 
 

Para aceptar los grupos estudiados como no diferentes, obtener el valor estimado de Fisher, 𝑭 =
𝑫𝑪𝑴𝑩
𝑫𝑪𝑴𝑾

 y compararlo con el F tabulado para un α prefijado  (generalmente 0.05). 

Parámetro Formula 
Exactitud 

%𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑪𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐
𝑪𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Límite de detección  
𝑳𝑫 =

𝟑 ∗ 𝑺𝒃
𝑲𝒔

 

Límite de cuantificación 
𝑳𝑪 =

𝟏𝟎 ∗ 𝑺𝒃
𝑲𝒔

 

Ley de propagación de incertidumbre 
Incertidumbre estándar combinada 

𝒖𝒄 = √∑[𝒄𝒊,𝒖(𝒙𝒊)]
𝟐
 

𝒄𝒊,𝒖(𝒙𝒊) =
𝒅𝒚

𝒅𝒙𝒊
(𝒙𝒊) 

𝒖𝒄 = √∑[
𝒅𝒚

𝒅𝒙𝒊
(𝒙𝒊)]

𝟐

 

 

 
En algunos casos, la expresión para combinar incertidumbres se reduce a dos reglas. 
Regla 1 Para modelos que involucran sumas o restas 

𝒚 = (±𝒙𝟏 ± 𝒙𝟐 ± 𝒙𝟑 ± 𝒙𝟒 ±⋯) 

𝒖𝒄 = √𝒖𝟐(𝒙𝟏)+𝒖𝟐(𝒙𝟐)+𝒖𝟐(𝒙𝟑)+𝒖𝟐 +⋯ 

Regla 2 Para modelos que involucran un producto o 

cociente 
𝒚 = (𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟐 ∗ 𝒙𝟑 ∗ 𝒙𝟒 ∗ … ) 

 

𝒖𝒄 = 𝒚√[
𝒖(𝒙𝟏)

𝒙𝟏
]

𝟐

+ [
𝒖(𝒙𝟐)

𝒙𝟐
]

𝟐

+ [
𝒖(𝒙𝟑)

𝒙𝟑
]

𝟐

+⋯ 

Incertidumbre expandida 𝑼 = 𝒌 ∗ 𝒖𝒄(𝒚) 
𝑼𝒆𝒙𝒕 = 𝟐 ∗ 𝒖𝒄𝒐𝒎𝒃 

 
Dónde:  
𝑼=Incertidumbre expandida, proporciona un intervalo dentro del cual se espera se sitúe el valor 

verdadero con un nivel de confianza específico. 
𝒌=factor de cobertura. El valor se elige de acuerdo al nivel de confianza deseado. 
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CAPÍTULO IV 

4 Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Método Iodimétrico 

4.1.1  Tabla de datos experimentales y resultados método iodimétrico 

En la tabla 6 se presentan los datos obtenidos en la titulación de muestras preparadas, y 

obteniendo su concentración experimental a través de Ec 4.33, y comparados con su valor 

teórico. 

𝑚𝑔𝑆2−

𝐿
=
[(𝐴 ∗ 𝐵) − (𝐶 ∗ 𝐷)] ∗ 16000

𝑉𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴(𝑐𝑚3)
 

(Ec 4.33) 

Dónde: 

A= Volumen de solución de yodo (cm3). 

B= Normalidad de la solución de yodo. 

C= Volumen consumido de tiosulfato de sodio (cm3). 

D= Normalidad de tiosulfato de sodio. 

Tabla 6.-Datos y resultados método iodimetrico 

A B C D Vmuestra mgS2-/L mgS2-/L 
%Error 

cm3 N cm3 N cm3 Teórico Experimental 
10 0,0241 9,29 0,0254 200 0,5 0,40272 19% 

10 0,0241 9,07 0,0254 200 1 0,84976 15% 

10 0,0241 8,6 0,0254 200 2 1,8048 10% 

10 0,0241 7,62 0,0254 200 4 3,79616 5% 

10 0,0241 6,72 0,0254 200 6 5,62496 6% 

10 0,0241 5,64 0,0254 200 8 7,8195 2% 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.1.2 Cálculo de la exactitud 

 

Figura 8.- Exactitud método iodimétrico 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

 

 

En la figura 6 se puede observar la exactitud  en cada nivel de concentración expresada en 

porcentaje de recuperación, donde se puede  observar  que en los  niveles de concentración 

más bajos existe un porcentaje de recuperación menor al límite inferior propuesto en los 

parámetros de validación.

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Exactitud

Recuperación Lim Sup Lim Inf
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4.1.3 Análisis de costos. 

Tabla 7.- Análisis de costos método Iodimetrico 

Reactivo Usado Concentración UNIDAD Reactivo neto Costo Costo 
Tiosulfato 
de sodio 

8 ml 6,2 g/L 0,0496g 0,0578 USD/g 0,002867 USD 

Yodo 10 ml 3,2 g/L 0,032g 1,885 USD/g 0,06032 USD 
Yoduro de 

potasio 
10 ml 25 g/L 0,25g 0,296 USD/g 0,074 USD 

HCl 2 ml 6 N 
1,03107ml 
(HCl 36%) 

0,02896 USD/ml 0,02986 USD 

Costo/muestra 0,16705USD 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

El análisis de costo propuesto en la tabla 7 se basa únicamente la cantidad de reactivos 

utilizados, dando un valor de 0,17 dólares por muestra analizada. 
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4.2 Método de Azul de metileno 

4.2.1    Tabla de datos experimentales 

En las tablas 8 a 13 se encuentran los datos recogidos de las lecturas de absorbancias, 

organizados según el nivel de concentración. 

Tabla 8.-  Datos Experimentales de la concentración de 0,5 mg/L 

CONCENTRACIÓN 0,5 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,0902 0,0956 0,1003 

2 0,0902 0,0953 0,1002 

3 0,0904 0,0957 0,0998 

4 0,0900 0,0956 0,0995 

5 0,0901 0,0954 0,0982 

∑. 0,4509 0,4776 0,4980 

�̅� 0,0902 0,0955 0,0996 

𝝈 0,0001 0,0002 0,0008 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

Tabla 9.- Datos experimentales de la concentración de 1,0mg/L 

CONCENTRACIÓN 1,0 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,1915 0,2010 0,2112 

2 0,1908 0,2015 0,2109 

3 0,1911 0,2014 0,2110 

4 0,1919 0,2015 0,2109 

5 0,1913 0,2014 0,2146 

∑. 0,9566 1,0068 1,0586 

�̅� 0,1913 0,2014 0,2117 

𝝈 0,0004 0,0002 0,0016 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

  



 

 

58 
 

Tabla 10.- Datos experimentales de la concentración de 2,0mg/L 

CONCENTRACIÓN 2,0 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,3486 0,3849 0,3813 

2 0,3492 0,3837 0,3818 

3 0,3499 0,3836 0,3813 

4 0,3489 0,3839 0,3813 

5 0,3484 0,3842 0,3811 

∑. 1,7450 1,9203 1,9068 

�̅� 0,3490 0,3841 0,3814 

𝝈 0,0006 0,0005 0,0003 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

Tabla 11.- Datos experimentales de la concentración de 4mg/L 

CONCENTRACIÓN 4,0 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 0,6766 0,7299 0,7122 

2 0,6765 0,7290 0,7136 

3 0,6773 0,7283 0,7131 

4 0,6773 0,7287 0,7121 

5 0,6766 0,7291 0,7119 

∑. 3,3843 3,6450 3,5629 

�̅� 0,6769 0,7290 0,7126 

𝝈 0,0004 0,0006 0,0007 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

  



 

 

59 
 

Tabla 12.- Datos experimentales de la concentración de 6mg/L 

CONCENTRACIÓN 6,0 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 1,0169 1,0568 1,0495 

2 1,0182 1,0548 1,0521 

3 1,0185 1,0521 1,0519 

4 1,0166 1,0560 1,0494 

5 1,0156 1,0559 1,0493 

∑. 5,0858 5,2756 5,2522 

�̅� 1,0172 1,0551 1,0504 

𝝈 0,0012 0,0018 0,0014 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

Tabla 13.- Datos experimentales de la concentración de 8mg/L 

CONCENTRACIÓN 8,0 mg/L 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 1,3784 1,4118 1,4193 

2 1,3774 1,4139 1,4166 

3 1,3774 1,4145 1,4232 

4 1,3766 1,4177 1,4235 

5 1,3753 1,4090 1,4179 

∑. 6,8851 7,0669 7,1005 

�̅� 1,3770 1,4134 1,4201 

𝝈 0,0012 0,0032 0,0031 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.2    Determinación de la linealidad 

Tabla 14.- Absorbancias vs concentración por día de análisis. 

DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD 

C (mg/L) 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

0,0 0,0000 0,0000 0,0003 

0,5 0,0902 0,0955 0,0996 

1,0 0,1913 0,2014 0,2117 

2,0 0,3490 0,3841 0,3814 

4,0 0,6569 0,7290 0,7126 

6,0 1,0172 1,0551 1,0504 

8,0 1,3770 1,4134 1,4201 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

En las tablas 15 a 17 se observa los parámetros de linealidad obtenidos por cada día de la 

validación.  

Tabla 15.- Análisis de la curva de calibración (DÍA 1) 

m (L/mg) 0,1701 Lo 0,0063 

Sm (L/mg) 0,0006 SLo 0,0023 

G.L 33 Sxy 0,0092 

r2 0,9996 Sxx (mg/L) 0,0543 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

Tabla 16.- Análisis de la curva de calibración (DÍA 2) 

m (L/mg) 0,1749 Lo 0,0168 

Sm (L/mg) 0,0008 SLo 0,0032 

G.L 33 Sxy 0,0126 

r2 0,9994 Sxx (mg/L) 0,0723 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 17.- Análisis de la curva de calibración (DÍA 3) 

m (L/mg) 0,1745 Lo 0,0179 

Sm (L/mg) 0,0008 SLo 0,0034 

G.L 33 Sxy 0,0134 

r2 0,9993 Sxx (mg/L) 0,0770 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.3    Análisis de la curva de calibración global 

En la tabla 18 se encuentran los parámetros de linealidad, realizando una curva de 

calibración global tomando en consideración los datos de los tres días de validación. 

Tabla 18.- Cálculo de parámetros de la curva de calibración 

m (L/mg) 0,1732 Lo 0,0137 

Sm (L/mg) 0,0007 SLo 0,0029 

G.L 
103 

 Sxy 0,01781 

r2 0,9987 Sxx (mg/L) 0,1029 

Losup 0,0490 Loinf -0,0216 

t 1,9833   

Elaborado por: Klever Rodríguez 

𝐿0𝑠𝑢𝑝 = 𝐿0 + (𝑡 ∗ 𝑆𝑦𝑥) 

𝐿0𝑖𝑛𝑓 = 𝐿0 − (𝑡 ∗ 𝑆𝑦𝑥) 

𝐿𝑠𝑢𝑝 = 𝐿0𝑠𝑢𝑝 +𝑚 ∗ 𝐶 

𝐿𝑖𝑛𝑓 = 𝐿0inf +m ∗ C 

Tabla 19.- Cálculo intervalo de confianza de la calibración 

C (mg/L) Lsup Linf 

0 0,05 -0,02 

0,5 0,14 0,06 

1,0 0,22 0,15 

2,0 0,40 0,32 

4,0 0,74 0,67 

6,0 1,09 1,02 

8,0 1,43 1,36 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

  



 

 

63 
 

En la figura 7 se observa la curva de calibración global junto con los intervalos de 

confianza cuyos datos se encuentran en la tabla  19. 

 
Figura 9.- Absorbancia vs Concentración de la curva global 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.4 Cálculo de grados de libertad 

En la tabla 20 se observa los grados de libertad que serán utilizados para los cálculos del 

ANOVA. 

Tabla 20.-Cálculo de grados de libertad 

ORIGEN DE LA 

VARIANZA 
FÓRMULAS 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

Entre grupos 

(Between) 
G.L.=k-1 2 

Dentro de grupos 

(Within) 
G.L.=n-k 12 

Total G.L.=n-1 14 

Dónde: 

k= número de días de 

repetición 

n= número de lecturas totales 

Número de repeticiones 

 

3 

 

15 

5 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

  



 

 

65 
 

4.2.5   Cálculo de repetibilidad y reproducibilidad mediante ANOVA 

En las tablas 21 a 26 se observa el ANOVA realizado por cada nivel de concentración, 

para determinar la desviación estándar de la repetibilidad (Sr) y la desviación estándar de 

la reproducibilidad (SR). 

 

Tabla 21.- Análisis de varianza del nivel 1 

ESTÁNDAR 1 0,5 mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 0,4509 0,09018 2,2E-08 

DÍA 2 5 0,4776 0,09552 2,7E-08 

DÍA 3 5 0,498 0,0996 7,15E-07 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,000223164 2 0,000111582 438,14 3,885 

      
Dentro de los 

grupos 
3,056E-06 12 2,54667E-07   

      

Total 0,00022622 14    

 Sr=0,00050 SL2=0,0000223 SR=0,0047   

Elaborado por: Klever Rodríguez  
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Tabla 22.- Análisis de varianza del nivel 2 

ESTÁNDAR 2 1,0  mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 0,9566 0,19132 1,72E-07 

DÍA 2 5 1,0068 0,20136 4,3E-08 

DÍA 3 5 1,0586 0,21172 2,607E-06 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor crítico 

para F 
Entre 

grupos 0,001040485 2 0,000520243 553,06 3,885 

      
Dentro de 
los grupos 1,1288E-05 12 9,40667E-07   

      

Total 0,00105177 14    

 Sr=0,00097 SL2=0,000104 SR=0,01024   

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

Tabla 23.- Análisis de varianza del nivel 3 

ESTÁNDAR 3 2,0  mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 1,745 0,349 3,45E-07 

DÍA 2 5 1,9203 0,38406 2,73E-07 

DÍA 3 5 1,9068 0,38136 6,8E-08 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,003806105 2 0,001903053 8322,38 3,885 

      
Dentro de los 

grupos 2,744E-06 12 2,28667E-07   

      

Total 0,003808849 14    

 Sr=0,000478 SL2=0,0003806 SR=0,019514   

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 24.- Análisis de varianza del nivel 4 

ESTÁNDAR 4 4,0  mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 3,3843 0,6769 1,63E-07 

DÍA 2 5 3,645 0,729 3,5E-07 

DÍA 3 5 3,5629 0,71258 5,37E-07 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,0071069 2 0,00355342 10152,6 3,885 

      
Dentro de los 

grupos 4,2E-06 12 3,5E-07   

      

Total 0,00711106 14    

 Sr=0,000592 SL2=0,0007106 SR=0,026664   

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

Tabla 25.- Análisis de varianza del nivel 5 

ESTÁNDAR 5 6,0  mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 5,0858 1,01716 1,423E-06 

DÍA 2 5 5,2756 1,05512 3,357E-06 

DÍA 3 5 5,2522 1,05044 2,038E-06 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,004284037 2 0,002142019 942,51 3,885 

      
Dentro de los 

grupos 2,7272E-05 12 2,27267E-06   

      

Total 0,004311309 14    

 Sr=0,001508 SL2=0,0004279 SR=0,020742   

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 26.- Análisis de varianza del nivel 6 

ESTÁNDAR 6 8,0  mg/L 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

DÍA 1 5 7,0837 1,41674 8,453E-06 

DÍA 2 5 7,0669 1,41338 1,0467E-05 

DÍA 3 5 7,1005 1,4201 9,72E-06 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0,000112896 2 5,6448E-05 5,9118 3,885 

      
Dentro de los 

grupos 0,00011458 12 9,55E-06   

      

Total 0,000227476 14    

 Sr=0,00309 SL2=0,000009 SR=0,004351   

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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En la tabla 27 se observa la desviación estándar relativa de la reproducibilidad (%RSDR) y 

la desviación estándar relativa de la repetibilidad (%RSDr). 

Tabla 27.- Desviación estándar relativa de la reproducibilidad (%RSDR) y la desviación estándar relativa de la 

repetibilidad (%RSDr). 

Concentración 

(mg/L) 
%RSDR %RSDr 

0,5 4,99 0,53 
1,0 5,08 0,48 
2,0 5,25 0,13 
4,0 3,78 0,08 
6,0 1,99 0,14 
8,0 0,31 0,22 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

En la tabla 28 se observa la desviación estándar de la reproducibilidad en términos de 

concentración el cual va a ser utilizado en el cálculo de la incertidumbre. 

Tabla 28.- Reproducibilidad 

Concentración 

(mg/L) 
SR/m 

(mg/L) 
0,5 0,0274 
1,0 0,0591 
2,0 0,1127 
4,0 0,1540 
6,0 0,1198 
8,0 0,0251 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.6   Límite de detección y cuantificación 

En la tabla 29 se muestran los datos correspondientes blancos leídos como muestra para 

usar la desviación estándar de estos para la determinación del límite de cuantificación y el 

límite de detección. 

Tabla 29.- Absorbancias del blanco 

BLANCO (MUESTRA) 

REPETICIONES 
ABSORBANCIAS 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 -0,0118 0,0024 -0,0033 

2 -0,0112 0,0018 -0,0033 

3 -0,0105 0,0029 -0,0032 

4 -0,0111 0,0022 0,0068 

5 -0,0131 0,0016 -0,0040 

𝑆0 0,0065 

b 0,17316 

𝐿𝐷 = 0,11 

𝐿𝐶 = 0,38 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.7    Cálculo de la exactitud 

Para la exactitud se midieron los estándares como muestras, realizando 5 repeticiones por 

día, calculando la exactitud en porcentaje de recuperación por día y la exactitud global, en 

las tablas 30 a 35 se presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 30.- Cálculo de la exactitud nivel 1 

 Concentración   

Día Nivel mg/L S2- %R  

1 

Nivel 1 

0,50   

0,40   

0,40   

0,50   

0,50 92%  

2 

0,50   

0,50   

0,50 0,50   

mg/L S2- 0,70   

0,50 108%  

3 

0,40   

0,50   

0,40   

0,50   

0,60 96%  

Promedio 0,49 99%  
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 31.- Cálculo de la exactitud nivel 2 

Analista Concentración  

Día Nivel mg/L S2- %R 

1 

Nivel 2 

1,00  

1,10  

1,00  

1,00  

1,00 102% 

2 

1,10  

1,10  

1,00 1,10  

mg/L S2- 1,10  

1,10 110% 

3 

1,10  

1,10  

1,10  

1,10  

1,10 110% 

Promedio 1,07 107% 
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 32.- Cálculo de la exactitud nivel 3 

Analista Concentración  

Día Nivel mg/L S2- %R 

1 

Nivel 3 

2,00  

2,00  

2,00  

2,00  

2,00 100% 

2 

2,10  

2,10  

2,00 2,10  

mg/L S2- 2,10  

2,10 105% 

3 

2,10  

2,10  

2,10  

2,10  

2,10 105% 

Promedio 2,07 103% 
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 33.-Cálculo de la exactitud nivel 4 

Analista Concentración  

Día Nivel mg/L S2- %R 

1 

Nivel 4 

3,80  

4,00  

3,90  

3,80  

4,00 98% 

2 

4,10  

4,10  

4,00 4,10  

mg/L S2- 4,00  

4,00 102% 

3 

4,00  

4,00  

4,00  

4,00  

4,00 100% 

Promedio 3,99 100% 
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 34.- Cálculo de la exactitud nivel 5 

Analista Concentración  

Día Nivel mg/L S2- %R 

1 

Nivel 5 

6,00  

6,30  

5,90  

6,00  

6,80 103% 

2 

5,90  

6,00  

6,00 6,10  

mg/L S2- 5,90  

6,10 100% 

3 

5,90  

5,90  

5,90  

5,90  

5,90 98% 

Promedio 6,03 101% 
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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Tabla 35.-Cálculo de la exactitud nivel 6 

Analista Concentración  

Día Nivel mg/L S2- %R 

1 

Nivel 6 

8,10  

8,40  

8,00  

8,10  

8,00 102% 

2 

8,00  

8,00  

8,00 8,00  

mg/L S2- 8,00  

8,10 100% 

3 

8,00  

8,00  

8,00  

8,00  

8,00 100% 

Promedio 8,05 101% 
Elaborado por: Klever Rodríguez 
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 Figura 10.-  Exactitud del método azul de metileno 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

En la figura 10 se puede observar la exactitud global en cada nivel de concentración 

expresada en porcentaje de recuperación, donde se puede  observar  que todos los niveles 

de concentración leídos entran dentro del rango de aceptación propuesto en los parámetros 

de validación.  
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4.2.8    Cálculo de incertidumbre 

En la tabla 36 se encuentran descrito los materiales y equipos utilizados con su respectiva 

incertidumbre, para utilizarla en los cálculos. El coeficiente de cobertura √3 es utilizado 

cuando no se detalla la incertidumbre expandida, en su caso se toma la tolerancia como tal. 

En el caso de las micropipetas la incertidumbre detallada en el certificado de calibración lo 

realiza en varios volúmenes, por lo que procedemos a utilizar la incertidumbre más cercana 

al volumen tomado para los análisis. 

Tabla 36.- Datos de la incertidumbre de materiales de vidrio y equipo 

MATERIAL UNIDADES MARCA 
LOTE 

/CÓDIGO 
Uexpandida 

(K=2) 
Ucombinada 

BALONES AFORADOS 
100 𝑚𝑙 GLASSCO 05.13 0,5(𝐾 = √3) 0,2887 

200 𝑚𝑙 BLAUBRAND 12.05 0,1(𝐾 = √3) 0,0577 
100 𝑚𝑙 GLASSCO EC-2014-2865 0,026 0,0130 
100 𝑚𝑙 OBEROL EC-2014-2864 0,026 0,0130 
100 𝑚𝑙 BLAUBRAND L3C-B4 0,017 0,0085 
50 𝑚𝑙 PYREX CD00932 0,0144 0,0072 
50 𝑚𝑙 PYREX CD00923 0,0144 0,0072 

PIPETAS 

1000 𝑢𝑙 
FISHER 

BRAND 
MP5 

0,28(1000𝑢𝑙) 0,14 
0,16 (500𝑢𝑙) 0,08 

5 𝑚𝑙 
THERMO 

SCIENTIFIC 
L3C-MP64 0,002 0,001 

EQUIPO UNIDADES MARCA MODELO 
Uexpandida 

(K=2) 
Ucombinada 

BALANZA G SARTORIUS CP224S 0,00055 0,00028 
ESPECTRO 

FOTOMETRO 
UA VARIAN Cary50UV-Vis 0,0007(𝐾 = √3) 0,0004 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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En la tabla 37 muestra la incertidumbre con respecto al peso de reactivo, el cual viene de la 

incertidumbre que posee la balanza. 

Tabla 37.- Incertidumbre balanza 

BALANZA 
PESO NaS2.9H2O (g) 0,3000 

µ balanza (expandida) (g) 0,00055 
K 2 

µ Balanza (g) 0,0003 

0,3000±0,0003g 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

La tabla 38 describe el cálculo de la incertidumbre del balón donde se preparó la solución 

madre, esta incertidumbre provino de la expansión del propio líquido, en este caso el agua 

en el rango de temperaturas registradas a lo largo del análisis, la otra fuente de 

incertidumbre es el que provino del certificado del balón en la cual se detalla la 

incertidumbre expandida con su respectivo coeficiente de cobertura. Tomando en cuenta 

estos factores se sacó una incertidumbre combinada la cual influirá en la incertidumbre de 

la solución madre. 

Tabla 38.- Incertidumbre balón 

BALÓN 

 µ 

Temperatura 
∆T (°C) Coeficiente de 

expansión (°C-1) 

Volumen 

(ml) 
 

Máxima Mínima Rango 

 20,9 14,9 6 0,00021 100 0,126 

Certificado Incertidumbre K  

 

0,5 √3 0,2887 

µ Balón(ml) 0,3150 

100,00±0,31ml 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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La incertidumbre de la solución madre se obtuvo tomando en cuenta la fórmula de cálculo 

de la concentración y por lo tanto los factores que generan esta incertidumbre. En este caso 

del peso de reactivo que como se vio en la tabla 37 viene dada por la balanza; y del 

volumen de aforo el cual acarrea el balón que es utilizado como se puede observar en la 

tabla 38. 

A través de Ec 2.31 se calculó la incertidumbre de la solución madre la cual se visualiza en 

la tabla 39. 

Tabla 39.- Incertidumbre solución madre 

SOLUCIÓN MADRE 

Balanza (g) 0,3000± 0,0003 

Balón (ml) 100± 0,31 

Conc sol madre (mg/L S2-) = 400,00 

 ± 

µ Conc sol madre = 1,31 

 K= 2 

µ Conc intermedia (exp) = 2,62 

400,00±2,62 mg/L 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

 

En la tabla 40 se muestra la cantidad de solución madre que se utilizó para los diferentes 

estándares. 
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Tabla 40.- Estándares de calibración 

Estándar mg/L S2- Volmicropipeta(µl) Volmicropipeta (ml) Volaforo(ml) 

0,00 0 0 100 

0,50 250 0,250 200 

1,00 250 0,250 100 

2,00 500 0,500 100 

4,00 1000 1,000 100 

6,0 750 0,750 50 

8,0 1000 1,000 50 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

Los mismos factores que aportaron incertidumbre a los balones afectaron a las 

micropipetas, tomando en cuenta esto se procede a calcular la incertidumbre de las 

micropipetas. 

En la tabla 41 se calculó la incertidumbre de la pipeta en la preparación de cada estándar. 

Tabla 41.- Incertidumbre micropipeta en cada estándar 

Micropipeta 

Estándar(mg/L) 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

Volumen µl 250 250 500 1000 750 1000 

Volumen ml 0,250 0,250 0,500 1,000 0,750 1,000 

K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

µ micropipeta  

certificado(expandida) 

(µl) 

0,16 0,16 0,16 0,28 0,28 0,28 

µ micropipeta 

certificado (expandida) 

(ml) 

0,00016 0,00016 0,00016 0,00028 0,00028 0,00028 

µ micropipeta 

certificado (ml) 
0,00008 0,00008 0,00008 0,00014 0,00014 0,00014 

µ temperatura (ml) 0,0003 0,0003 0,0006 0,0013 0,0009 0,0013 

µ micropipeta (ml) 0,0003 0,0003 0,0006 0,0013 0,0010 0,0013 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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En la tabla 42 se calculó la incertidumbre de los balones en la preparación de cada 

estándar. 

Tabla 42.- Incertidumbre balones en cada estándar 

Balón 

Estándar(mg/L) 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

Volumen (ml) 200 100 100 100 50 50 

K 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

µ Balón certificado 

(expandida) (ml) 
0,1000 0,0260 0,0260 0,0170 0,0144 0,0144 

µ Balón  

certificado (ml) 
0,0577 0,0130 0,0130 0,0085 0,0072 0,0072 

µ temperatura (ml) 0,2520 0,1260 0,1260 0,1260 0,0630 0,0630 

µ Balón (ml) 0,2585 0,1267 0,1267 0,1263 0,0634 0,0634 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

Tomando las incertidumbres de los balones y la micropipeta calculadas anteriormente, 

utilizando Ec 2.26 se obtuvo la incertidumbre de cada estándar, las cuales aparecen en la 

tabla 43. 

Tabla 43.- Incertidumbre solución estándares 

Estándares 

Estándar(mg/L) 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

Solución madre 

(mg/L) 
400 400 400 400 400 400 

µ Solución 

madre(mg/L) 
1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

µ pipeta (ml) 0,000325 0,000325 0,000635 0,00127 0,000955 0,00127 

µ Balón (ml) 0,26 0,13 0,13 0,13 0,06 0,06 

µ Solución 

Estándar(mg/L) 
0,0019 0,0037 0,0075 0,0149 0,0224 0,0299 

K 2 2 2 2 2 2 

µ Solución 

Estándar 

expandida(mg/L) 

0,0038 0,0075 0,0150 0,0299 0,0449 0,0598 
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En la tabla 44 constan la incertidumbre que del estándar en el tubo de reacción después de 

agregados los reactivos. 

 Tabla 44.- Incertidumbre de lectura de estándares 

Lectura de Estándar 

Estándar (mg/L) 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

µ Solución estándar 

(mg/L) 
0,0019 0,0037 0,0075 0,0149 0,0224 0,0299 

K 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

µ micropipeta 

certificado 

(expandida) (ml) 

0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

µ micropipeta 

certificado (ml) 
0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 

Vmuestra(ml) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

µ temp1 (ml) 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 

µ Vmuestra (ml) 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 

Vagua (ml) 5 5 5 5 5 5 

µ temp2 (ml) 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 0,0063 

µ Vagua (ml) 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 

Concentración en tubo 

de reacción (mg/L) 
0,12 0,23 0,46 0,92 1,38 1,85 

µ tubo de reacción  

(mg/L) 
0,0005 0,0010 0,0019 0,0038 0,0057 0,0076 

K 2 2 2 2 2 2 

µ tubo de reacción  

expandida (mg/L) 
0,0010 0,0019 0,0038 0,0076 0,0114 0,0153 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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En la tabla 45 se muestra todos los elementos que contribuyeron a la incertidumbre, 

mediante Ecl2.24 se obtuvo la incertidumbre combinada, y la incertidumbre expandida 

utilizando un factor de cobertura igual a 2. 

Tabla 45.- Incertidumbre combinada y expandida 

Incertidumbre combinada y expandida 

Estándar (mg/L) 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

µ Lectura Estándar 

(mg/L) 
0,0005 0,0010 0,0019 0,0038 0,0057 0,0076 

Sy,x/m (mg/L) 0,1029 0,1029 0,1029 0,1029 0,1029 0,1029 

SR/m (mg/L) 0,0274 0,0591 0,1127 0,1540 0,1198 0,0251 

µ resolución (mg/L) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

µ combinada (mg/L) 0,11 0,12 0,15 0,19 0,16 0,11 

K 2 2 2 2 2 2 

µ expandida (mg/L) 0,21 0,24 0,30 0,38 0,32 0,22 

%U 21% 12% 8% 5% 3% 1% 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.2.9    Análisis de costos 

Tabla 46.- Análisis de costos método azul de metileno 

Reactivo Usado concentración UNIDAD Reactivo neto Costo reactivo Costo 

FeCl3 0,15ml 0,5 g/mL 0,075 g 0,37USD/g 0,0278USD 

N, N’-dimetil-

p-

fenilendiamina 
0,5ml 0,00675 g/mL 0,003375 g 3,868USD/g 0,0130USD 

H2SO4 0,5ml 47,775 % 
0,24375 ml 
(H2SO4 98%) 

0,0296 USD/ml 0,0072USD 

Costo/muestra 0,0480 USD 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

El análisis de costo propuesto en la tabla 46 se basa únicamente en la cantidad de reactivos 

utilizados, dando un valor de 0,05 dólares por muestra analizada. 
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4.3 Comparación de métodos 

4.3.1   Prueba “t” 

H0: 𝑋1̅̅ ̅ = 𝑋2̅̅ ̅ 

H1: 𝑋1̅̅ ̅ ≠ 𝑋2̅̅ ̅ 

Tabla 47.- Prueba "t" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las concentraciones de sulfuro (mg/L) de los dos métodos muestran una 

diferencia altamente significaba. 

 

 

 

 

Concentración Método iodimetrico 
Método azul de 

metileno 
0,5 mg/L 0,40272 0,4933 
1,0  mg/L 0,84976 1,0733 
2,0  mg/L 1,8048 2,0667 
4,0  mg/L 3,79616 3,9867 
6,0  mg/L 5,62496 6,0333 
8,0  mg/L 7,8195 8,0467 

 

Prueba t  

3,38298333 3,616666667 Media 

8,53394142 8,845753335 Varianza 

6 6 Observaciones 

 

5 
Grados de 

libertad 

5,519** Estadístico t 

2,015 
Valor crítico de 

t (una cola) 

2,571 
Valor crítico de 

t (dos colas) 
 Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.3.2  Comparación exactitud 

En la figura 11 se observa  las medias de los resultados obtenidos en el cálculo de exactitud 

de los distintos métodos, mostrando como el método iodimétrico tiene una recuperación 

menor al método de azul de metileno saliéndose de los límites establecidos para la 

validación del método. 

 

Figura 11.- Comparación exactitud 

Elaborado por: Klever Rodríguez 

 

4.3.3  Comparación costo. 

 

Tabla 48.- Comparación costo de análisis 

Comparación costo de análisis 
Método iodimetrico Método azul de 

metileno 
0,17USD 0,05 USD 

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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4.4 Resultados de datos de validación 

En la tabla 49 se ubican los resultados obtenidos frente a los datos esperados para la 

implementación del método de azul de metileno 

Tabla 49.- Datos de resultados de la validación 

PARÁMETRO 
DATOS 

ESTABLECIDOS 

DATOS 

OBTENIDOS 
CUMPLE 

P
re

ci
si

ó
n

 

Repetibilidad 
%RSDr ˂ 10,0% en 

todo el rango 

%RSDr ˂ 1,0% 

en todo el rango 
  

Reproducibilidad 
%RSDR ˂ 10,0% en 

todo el rango 

%RSDr ˂ 6,0% 

en todo el rango 
  

Linealidad r2 ≥ 0,995 0,9987 
  

Límite de cuantificación ≤0,5 ppm S2- 0,38 ppm S2- 
  

Límite de detección <0,5ppm S2- 0,11 ppm S2- 
  

Intervalo de trabajo 0,5–8,0ppm S2- 0,38-8,0 ppm S2- 
  

Veracidad 
90-110% de 

recuperación 

99-107% de 

recuperación 
  

Incertidumbre %U≤30% 

%U≤25% 

EN TODO EL 

RANGO 

  

Elaborado por: Klever Rodríguez 
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CAPÍTULO V 

5 Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Al investigar y aplicar los métodos para la determinación de sulfuro se comparó el 

método iodimétrico con el método de azul de metileno, de estos para la 

implementación se seleccionó el método de azul de metileno ya que este posee varias 

ventajas frente al método iodimétrico. 

 Al comparar los resultados de la determinación de sulfuro (mg/L) en agua residual por 

los métodos de azul de metileno e iodimétrico se observa que existe diferencia 

significativa entre ellos. 

 La exactitud del método de azul de metileno obtenido a partir de su porcentaje de 

recuperación, en todo el rango comprendido entre 0,5 a 8 mg/L S2- se encuentra dentro 

de los límites de aceptación, en el método iodimétrico se presenta una pérdida 

representativa de analito en las concentraciones bajas. 

 La cantidad de muestra utilizada para el análisis en el método de azul de metileno es  

menor que el otro método probado, lo cual proporciona ventajas desde el punto de 

vista operativo, reducción de costos y residuos. 

 El intervalo de trabajo que se implementó es de 0,5 hasta 8 mg/L S2- lo que evita 

realizar diluciones con el error que acarrean. 

 La desviación estándar relativa de la repetibilidad del método implementado es menor 

al 1% en todo el rango de trabajo, cumple con el parámetro de validación propuesto el 

cual es menor al 10% 
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 La desviación estándar relativa de la reproducibilidad del método implementado es 

menor al 6% en todo el rango de trabajo, cumple con el parámetro de validación 

propuesto el cual es menor al 10% 

 La linealidad del método de azul de metileno se evaluó a través del coeficiente de 

correlación (r) el cual dio un valor de 0,9987, mayor al parámetro de validación 

propuesto el cual es mayor o igual a 0,995 

 El límite de detección del azul de metileno (0,11 mg/L S2-) , es menor al parámetro de 

validación propuesto el cual es 0,5 mg/L S2- 

 El límite de cuantificación del azul de metileno (0,38 mg/L S2-), cumple con el 

parámetro de validación propuesto el cual es menor o igual a 0,5 mg/L S2-- 

 El método implementado tiene un porcentaje de recuperación entre el 99 al 107, se 

encuentra dentro de los límites propuestos, entre el 90 al 110% 

 Se obtiene una incertidumbre menor al 25% en todo el rango como se puede observar 

en el registro de incertidumbre (Anexo 14), cumple con el parámetro de validación 

propuesto en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025 que indica que debe ser menor o 

igual al 30%  
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5.2 Recomendaciones 

A continuación se detallan algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta: 

 Realizar un diseño de Plackett-Burman para la determinación de la robustez del método 

de azul de metileno, esto permitiría reducir costos optimizando los recursos. 

 Aumentar el rango de trabajo. 

 Para el control analítico de los resultados, por cada lote de muestras se debe correr un 

estándar de sulfuro de sodio de 4 mgS2-/L, junto a un duplicado de una muestra. 

Anualmente se correrá un material de referencia certificado (MRC), y se tendrá que 

pasar una prueba de intercomparación interlaboratorios (PT), como se deja establecido 

en el registro de validación (Anexo 12). 

 Durante el proceso de implementación se establece que se debe realizar una curva de 

calibración cada ocasión que se van a leer muestras.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Certificado de calibración de balanza (CP224S) 
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Anexo 2.- Certificado balón GLASSCO (05.13) 
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Anexo 3.- Certificado balón BLAUBRAND (12.05) 
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Anexo 4.- Certificado de calibración balón GLASSCO (EC-2014-2865) 
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Anexo 5.- Certificado de calibración balón OBEROL (EC-2014-2564) 
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Anexo 6.- Certificado de calibración balón BRAUBRAND (L3C-B4) 
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Anexo 7.- Certificado balón PYREX (CD 00932) 
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Anexo 8.- Certificado balón PYREX (CD00923) 
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Anexo 9.- Certificado de calibración pipeta FISHER BRAND (MP5) 
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Anexo 10.- Certificado calibración pipeta THERMO SCIENTIFIC (L3C-MP64) 
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Anexo 11.- Manual Espectrofotómetro VARIAN (Cary50 UV-VIS) 
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Anexo 12.- Registro de validación del método para la determinación de sulfuros 
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Anexo 13.- Método para la determinación de sulfuros 
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Anexo 14.- Registro de la estimación de la incertidumbre de la medición 
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