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RESUMEN 

 

Se colaboró a la acreditación que el CICAM mantiene con el OAE con la 

validación de los procedimientos de análisis de cuatro parámetros de entre los 

que ofrece el CICAM. Estos cuatro análisis fueron: hierro total, sulfatos, turbiedad 

y dureza total, cálcica y magnésica. 

 

La validación se realizó con 3 mediciones diarias durante 5 días, de blancos, 

estándar, agua residual y agua residual más adición de estándar. Para el caso de 

la turbiedad fueron 6 mediciones diarias durante los 5 días. 

 

La determinación de hierro se realizó por el método de la fenantrolina con 

digestión previa para aguas residuales. Se construyó una curva de calibración que 

se ingresó a la memoria del espectrofotómetro HACH 2800. El límite de 

cuantificación del método fue de 0,06 mg/L. La incertidumbre de uso resultante 

fue de 28,8%. El rango de trabajo en el que se cumplieron objetivos de validación 

fue de 0,1 mg/L a 10 mg/L de hierro. 

 

La determinación de sulfatos se realizó por el método turbidimétrico. Se debió 

realizar una nueva curva de calibración para este método. El límite de 

cuantificación fue de 6 mg/L, y el rango de validación de 6 mg/L a 500 mg/L. La 

incertidumbre resultante fue de 18,3%. El método cumplió con los objetivos de 

validación para el rango de trabajo indicado. 

 

La validación de turbiedad se realizó con una adaptación del método APHA al 

método HACH de turbiedad. El límite de cuantificación fue de 0,5 NTU. El rango 

de trabajo validado fue de 0,5 NTU a 800 NTU. La incertidumbre de uso del 

método en el rango 0 a 9,99 NTU fue de 24,5%, en el rango 10 a 99,9 NTU fue de 

4,1%, y en el rango de 100 a 1 000 NTU fue de 9,2%. Se cumplieron los objetivos 

de validación para el método de turbiedad. 

 

La validación de la dureza se hizo como dureza total y dureza cálcica por 

titulación con EDTA y la dureza magnésica por diferencia. El límite de 
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cuantificación para la dureza fue 1,6 mg/L de CaCO3, el rango de trabajo validado 

fue de 2,5 mg/L a 1 650 mg/L de CaCO3 para la dureza total, y para la dureza 

cálcica de 1,6 mg/L a 1 000 mg/L de CaCO3. La incertidumbre de uso dio 25,0% 

para dureza total. La incertidumbre de la dureza cálcica fue 34,8% (sin tomar en 

cuenta la concentración de 1,6 mg/L fue de 25,8%). El método de la dureza 

cumplió los objetivos de validación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente compromiso de la sociedad por cuidar el ambiente ha influenciado en 

la creación y/o modificación de las normas ambientales y legislativas. Con el 

consiguiente incremento de la demanda de análisis de aguas por parte de las 

industrias y los municipios en el Ecuador. Al ser el CICAM uno de los laboratorios 

que ofrece dicho servicio de análisis de aguas, es indispensable demostrar que 

los mismos proporcionan resultados confiables. 

 

La mayoría de aguas que llegan al CICAM para ser analizadas son aguas 

residuales de las más variadas industrias: textileras, ingenios azucareros, 

farmacéuticas, industrias alimenticias, entre otras. Por lo tanto, el análisis de 

dichas aguas presenta muchas interferencias que no están contemplados en los 

métodos estandarizados, que son más bien destinados para aguas claras. 

Resulta entonces de gran ayuda conocer los procesos industriales de manera que 

se pueda tener una idea de las sustancias que podrían estar presentes en las 

muestras de agua, actuando como interferencias. Con esta apreciación se puede 

realizar un tratamiento efectivo de las interferencias sin afectar la concentración 

del analito a ser analizado. 

 

Muchas decisiones importantes se basan en los resultados de análisis químicos 

cuantitativos; resultados que se utilizan, por ejemplo, para estimar rendimientos, 

para verificar materiales versus especificaciones o límites legales, con sus 

correspondientes implicaciones económicas. Cuando las decisiones se basan en 

resultados de análisis, es importante tener alguna indicación de la calidad de los 

resultados, es decir, el grado de confianza para el propósito práctico. (Ellison et 

al., 2000) 

 

El uso de los sistemas de gestión ha traído consigo la necesidad de asegurar que 

los laboratorios que forman parte de organizaciones mayores o que ofrecen otros 

servicios, puedan funcionar de acuerdo con un sistema de gestión de la calidad 

que cumpla la norma ISO 9001 así como la Norma Internacional (NTE ISO/IEC 

17025, 2006). 
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El procedimiento de validación proporciona los parámetros que permiten reportar 

los datos con un grado de confianza comprobable. El proceso de validación de 

cada uno de los métodos de análisis requiere un proceso de investigación y de un 

diseño experimental específico. (Sapsford y Jupp, 2006) 
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ABREVIATURAS 

 

A, B, C Coeficientes de sensibilidad  

D1, D2, D3,… Día 1, 2, 3, etc. 

ANOVA Análisis de varianza 

APHA American Public Health Association 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

ISO Organización Internacional de Estandarización 

CICAM Centro de Investigaciones y Control Ambiental 

USEPA  U. S. Environmental Protection Agency 

VIM Vocabulario Internacional de términos fundamentales y 

generales de Metrología 

OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

M Molaridad 

N Normalidad 

NIST National Institute of Standards and Technology 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

MRc Material de referencia certificado 

MRi Material de referencia interno 

MI Material con interferencias (muestra real) 

FR Función de respuesta 

Ci Concentración de la muestra i 

K Coeficiente de cobertura 

LC Límite de cuantificación 

LD Límite de detección 

L Respuesta o lectura del equipo (ABS) 

m Pendiente de la curva de calibración 

Lo Intersección de la ordenada en el origen de las abscisas 

P Concentración del patrón (mg/L) 

CVr Coeficiente de variación por repetibilidad 

CVR Coeficiente de variación por reproducibilidad 

GUM Guía para la expresión de la Incertidumbre de Medida 
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�� Hipótesis nula 

�� Hipótesis alterna 

���� Diferencias cuadráticas entre grupos 

���� Diferencias cuadráticas dentro del grupo 

���	 Diferencias cuadráticas total 

��
� Diferencias cuadráticas medias entre grupos 

��
� Diferencias cuadráticas medias dentro del grupo 

��
	 Diferencia cuadrática total  
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GLOSARIO 

 

Analito:  Componente de interés del análisis. 

 

Blanco de reactivo o blanco del método:  Agua grado reactivo y todos los 

reactivos que normalmente entran en contacto con la muestra durante el 

procedimiento analítico. 

 

Dato espurio:  Valor falso, engañoso, adulterado o que no pertenece al conjunto. 

  

Deriva:  Variación en el tiempo de una característica metrológica de un equipo de 

medida. 

 

Error aleatorio:  Es aquel que produce resultados que se esparcen alrededor del 

valor promedio, estos errores afectan a la precisión de los resultados 

experimentales. Normalmente no se tiene control sobre los errores aleatorios, 

pero se pueden describir a través de la estadística. 

 

Error sistemático:  Surge de las imperfecciones en un procedimiento 

experimental, dando lugar a un sesgo llamado también bias en los datos, es decir, 

los valores son todos o demasiado altos o demasiado bajos. Estos errores pueden 

surgir, por ejemplo, debido a una mala calibración de los instrumentos. Se pueden 

identificar por medio de un gráfico cuando se han realizado varias mediciones. 

 

Error tipo I o error alfa:  Probabilidad de decidir que un componente está 

presente cuando en realidad no lo está. 

 

Error tipo II o error beta:  Probabilidad de no detectar un componente cuando en 

realidad está presente. 

 

Intervalo de confianza:  Conjunto de posibles valores entre los cuales el valor 

verdadero entrará con un nivel específico de probabilidad; cuyos valores extremos 

se denominan “límites de confianza”. 
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Material de referencia estándar:  Estándar certificado por una agencia externa, 

usado para medir el sesgo en un procedimiento. En lo posible debe ser trazable al 

NIST. 

 

Matriz:  Todos los componentes de la muestra que contienen el analito 

 

Matriz fortificada o matriz spike:  Es una muestra a la cual se le ha añadido una 

cantidad conocida del analito de interés antes del procedimiento de análisis, se 

usa para evaluar la recuperación del analito en una muestra matriz. 

 

Medición:  Conjunto de operaciones que tienen por objeto la determinación del 

valor de una magnitud. 

 

Mesurando:  Magnitud particular sujeta a medición. 

 

Muestra real:  Muestra de agua residual que presenta interferencias. 

 

Parámetro:  Característica que define una población. 

 

Réplica:  Operación repetitiva dentro de un procedimiento analítico; dos o más 

análisis para el mismo componente en un extracto de una única muestra. 

 

Resolución:  Capacidad del instrumento para diferenciar entre dos medidas 

próximas. En un instrumento analógico se habla de división de escala. 

 

Robustez:  Capacidad de un método para absorber pequeños cambios sin alterar 

mayormente los resultados. 

 

Sesgo:  Desviación consistente de los valores medidos del valor verdadero, 

debido a los errores sistemáticos en un procedimiento. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ELEMENTOS DE LA VALIDACIÓN 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE VALIDACIÓN 

 

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

objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico 

previsto.” Por medio de la validación se verifica que un método cumpla la finalidad 

requerida, es decir, la determinación de un analito. (NTE ISO/IEC 17025, 2006; 

Bievre et al., 1998) 

 

El proceso de validación permite establecer las características de rendimiento y 

limitaciones de un método. La validación del método responde a las preguntas: 

¿Qué analitos puede determinar el método, en qué concentraciones y en 

presencia de qué interferencias? La validación de un método proporciona una 

idea clara sobre el desempeño en el uso rutinario del mismo. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Cada laboratorio evidencia los objetivos (parámetros) de validación en el manual 

de calidad del laboratorio. En el caso del CICAM el manual de calidad establece 

en el apartado 5.3 los siguientes parámetros para determinaciones cuantitativas 

de un analito: (Fierro, 2009) 

• Selectividad / especificidad 

• Exactitud 

• Precisión (repetibilidad y reproducibilidad) 

• Linealidad / función de respuesta 

• Límite de detección y límite de cuantificación 

• Intervalo de trabajo / rango 

• Incertidumbre 
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1.1.3. PROTOCOLO DE VALIDACIÓN 

 

Las etapas que constituyen el proceso de validar un método analítico se 

describen a continuación: 

 

 

1.1.3.1. Etapa preliminar a la validación 

 

En esta etapa se obtendrá información relevante para orientar el proceso de la 

validación. 

a. Investigar los diferentes métodos disponibles para el análisis de cada 

analito, y seleccionar el método más apropiado para las condiciones 

específicas del laboratorio. 

b. Establecer un rango de trabajo del método, con base en: el rango de 

trabajo del equipo, el historial de resultados de análisis del laboratorio y 

en el interés ambiental y legislativo vigente. 

c. Establecer cuantitativamente los objetivos de validación. 

d. Esquematizar el procedimiento de análisis. 

e. Realizar un inventario de los requerimientos de reactivos y material 

necesarios, incluyendo: cantidad, calidad, grado de pureza y forma de 

conservación. Comprobar que se dispone de dichos requerimientos. 

f. Verificar y optimizar los parámetros instrumentales, incluyendo 

calibración. (Bievre et al., 1998) 

 

 

1.1.3.2. Etapa de puesta a punto del método 

 

Se prueba el método para ajustar las distintas variables del procedimiento, 

teniendo en cuenta los objetivos de validación. 

a. Probar experimentalmente el método. 

b. Afinar el procedimiento para las condiciones específicas de equipos y 

material del laboratorio. Esta es la parte medular del trabajo de validación. 
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c. Llevar a través del procedimiento de análisis a: estándares, blancos, 

muestras reales y muestras con adición de estándar. 

d. Calcular el límite de cuantificación y el límite de detección del método. 

e. Para los métodos lineales, establecer por medio de regresión lineal de los 

datos, si existe linealidad en la respuesta del equipo, y para que 

intervalo(s). (Bievre et al., 1998) 

 

 

1.1.3.3. Etapa de validación propiamente dicha 

 

a. Fijar el intervalo de aplicación definitivo del método. 

b. Realizar la corrida diaria de cada grupo de ensayos (estándares, blancos, 

muestras reales y muestras con adición de estándares). 

c. Realizar el análisis estadístico de los datos para determinar la exactitud, 

repetibilidad, reproducibilidad, etc. 

d. Realizar los diagramas de Ishikawa, el modelo matemático que 

represente al método de análisis y los cálculos respectivos para estimar la 

incertidumbre de los métodos. 

e. Comparar los resultados obtenidos con los objetivos de validación. (Bievre 

et al., 1998; SIGMA XL, 2010) 

 

 

1.1.4. CONCEPTOS APLICADOS EN LA VALIDACIÓN 

 

1.1.4.1. Selectividad y especificidad 

 

Raramente se hace diferenciación entre estos dos términos y para propósitos 

prácticos definen el mismo concepto: la capacidad de un método para determinar 

exactamente y específicamente el analito de interés (especificidad) en la 

presencia de otros componentes en una muestra compleja (selectividad). Se 

resuelven bibliográficamente para la mayoría de métodos de análisis de 

reconocida aplicación. (Bievre et al., 1998) 
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1.1.4.2. Precisión y exactitud 

 

La precisión es una medida del grado de concordancia entre réplicas de análisis 

de una muestra. Las dos medidas más comunes de precisión son la “repetibilidad” 

y la “reproducibilidad”. La precisión se determina a través del análisis de varianza 

o ANOVA según el esquema de la norma ISO 5725 “Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and results”. La exactitud se determina con el 

cálculo del porcentaje de recuperación, el cual se obtiene experimentalmente, a 

partir de una cantidad conocida de estándar certificado que se lleva a través de 

todo el procedimiento de análisis; esta recuperación se calcula con la ecuación 1. 

(Eaton et al., 2005; Bievre et al., 1998 y ASECAL, 2007) 

 

%��������ó� � ����� ��������������  ��!"#" ��� · 100    [1] 

 

 

1.1.4.3. Distribución de los datos 

 

“A partir de la experiencia con muchas determinaciones se ha observado que la 

distribución de la mayor parte de análisis cuantitativos se aproxima a la curva de 

Gauss.” La distribución normal o Gaussiana se describe por la media, ', y por la 

desviación estándar, (; es simétrica con respecto a la ' y el ancho de la curva 

depende de ( y de una fracción fija de los valores que componen la curva. La 

media es una medida de la exactitud, mientras que la desviación estándar es una 

medida de la precisión. (Skoog et al., 2005) 

 

 

1.1.4.3.1. Cálculo de la media y la desviación estándar 

 

Debido a que las mediciones no se repiten un infinito número de veces, se realiza 

un estimado con un número finito de mediciones �. La media estimada se denota 

como )* y se calcula mediante la ecuación 2. 
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+, � ∑ +../       [2] 

 

La desviación estándar para un número reducido de medidas se denomina 

desviación estándar muestral, y se denota como 01, sin embargo con frecuencia 

se la llama simplemente desviación estándar y se la denota 0, siendo 

sobreentendido que se está refiriendo a la desviación estándar muestral y no a la 

poblacional. La desviación estándar (muestral) se calcula como se indica en la 

ecuación 3. 

 

0 �  2∑ 3456 4*7895:;<6�      [3] 

 

La varianza es simplemente el cuadrado de la desviación estándar (0=). (Good, 

2005) 

 

 

1.1.4.3.2. Coeficiente de variación 

 

La desviación estándar relativa o coeficiente de variación (�>) es un término 

estadístico (expresado comúnmente como porcentaje) que normaliza la 

desviación estándar y facilita la realización de comparaciones directas, a 

diferentes concentraciones, debido a su carácter adimensional. El cálculo del 

porcentaje del coeficiente de variación se muestra en la ecuación 4. (Eaton et al., 

2005). 

 

% �> � �4* · 100     [4] 

 

Un CV menor que otro, indica un menor índice de variabilidad. 
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1.1.4.4. Intervalo de confianza de la media 

 

En la mayor parte de análisis químicos no es posible determinar el valor 

verdadero de la media ', ya que se requerirían infinitas mediciones. Sin embargo, 

la estadística permite establecer un intervalo en torno a una media experimental 

)*, dentro del cual se espera, con cierta probabilidad, que esté incluida el valor 

verdadero '. Este se denomina intervalo de confianza, y sus límites, límites de 

confianza. (Skoog et al., 2005) 

 

El intervalo que se escoja permite predecir la probabilidad de ocurrencia de los 

datos. Es poco probable e impráctico que se trate con todos los valores, en los 

datos de una variable, es satisfactorio determinar el 95%. (Brown y Saunders, 

2008) 

 

Para un número finito de análisis, el intervalo de confianza se calcula usando el 

valor estadístico ? de student, y la desviación estándar como se muestra en la 

ecuación 5. El valor de ? para un número infinito de grados de libertad  y 95% de 

confianza es 1,96. (Meier y Zünd, 2000) 

 

)* @ ? �√< B ' B )* C ? �√<     [5] 

 

El término 0/√� se conoce como error estándar de la media (04*) y constituye una 

medida del error en la respuesta final, se calcula con la ecuación 6. (Gemperline, 

2006) 

 

04* � �√<      [6] 

 

 

1.1.4.5. Linealidad 

 

Linealidad define la capacidad de un método para entregar resultados 

proporcionales a la concentración del analito. (BIPM et al., 2008) 
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1.1.4.5.1. Curva de calibrado 

 

La proporcionalidad de la lectura del instrumento a la concentración del analito, 

constituye la función de respuesta instrumental (E�) que normalmente se conoce 

como curva de calibrado. Siendo la lectura del instrumento (F) la variable aleatoria 

dependiente y las concentraciones de los patrones (G) la variable aleatoria 

independiente de la que conocemos el valor, la ecuación de la función lineal es 

como se presenta en la ecuación 7. 

 

F � H · G C FI     [7] 

 

Donde: 

P: Patrones de trabajo 

L: Lectura del instrumento 

Lo: Valor de la ordenada en el origen (intercepto) 

m: Pendiente (sensibilidad) 

 

Por mínimos cuadrados FI se obtiene del MS Excel al aplicar la ecuación 8. 

(LEVIE, 2004) 

 

FI � JKLM���JNK. MPM3Q�?I0 Q F; Q�?I0 Q G7   [8] 

 

Y la pendiente con la ecuación 9. 

 

H � GMK�JMKLM3Q�?I0 Q F; Q�?I0 Q G7    [9] 

 

Además se calcula el grado de determinación (�=) con la ecuación 10. 

 

�= � �NMEJ�JMKLM. �23Q�?I0 Q F; Q�?I0 Q G7          [10] 

 

Si la respuesta es la absorbancia, esta linealidad se conoce como la ley de Beer. 

(Gemperline, 2006) 
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1.1.4.5.2. Sensibilidad 

 

La sensibilidad de una función de respuesta es la pendiente de la curva de 

calibración en cada punto. Para una función lineal, es la pendiente H de la recta. 

Un método se considera sensible si pequeños cambios en la concentración 

producen grandes cambios en la respuesta analítica, en una función lineal lo ideal 

es una pendiente de 45°. (ASECAL, 2007) 

 

 

1.1.4.5.3. Desviación estándar de los parámetros de la función lineal 

 

La desviación estándar del intercepto se muestra en la ecuación 11. 

 

0T� � 012∑ U58
<      [11] 

 

Donde: 

Pi: Patrones en los diferentes niveles de concentración 

 

El cálculo de la desviación estándar de la pendiente se calcula utilizando la 

ecuación 12. 

 

01 � �V,XY∑3U56UZ78     [12] 

 

Donde: 

GZ:    Promedio del total de niveles de concentración. 

0T,U: Se calcula por medio de la ecuación 13. 

 

0T,U � 2∑3T[\]6T^]_78
<6=      [13] 

 

Donde: 

F���: Lectura observada experimentalmente 
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F��!: Lectura estimada de la regresión lineal 

 

La desviación estándar o error tipo en la estimación de P se presenta en la 

ecuación 14. (ASECAL, 2007; Montgomery, 2001) 

 

0U,T � �V,X1      [14] 

 

 

1.1.4.5.4. Rango de confianza de la recta 

 

La curva de calibrado tiene un intervalo de confianza definido por la ecuación 15. 

 

F � H · G C `FI a ? · 0T,Ub    [15] 

 

De la ecuación 15 se obtienen dos rectas, según se utilice el + o el -, siendo 

estas, respectivamente el límite superior (LS) y el límite inferior (LI) de la región de 

confianza. (ASECAL, 2007) 

 

 

1.1.4.6. Rango de aplicación 

 

Es el rango en que ha sido demostrado que el método puede ser aplicado 

satisfactoriamente, el rango de concentración evaluado durante el estudio de 

validación. Constituye el intervalo del método, que va desde el límite de 

cuantificación hasta la concentración que se podría leer con la máxima dilución 

posible aceptable. (Fierro, 2009) 

 

 

1.1.4.6.1. Límite de detección 

 

Antes de transformar una señal de medida a concentración, se debe conocer la 

capacidad propia para distinguir entre el background o señal del blanco de la 

señal del analito. (Eaton et al., 2005) 
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El límite de detección, )�, representa el nivel de señal que puede confiarse que 

implica detección, se calcula con la ecuación 16. (Gemperline, 2006) 

 

)� � )*� C 30�    [16] 

 

Donde:  

)�: Límite de detección en la lectura 

)*�: Media de las lecturas del blanco o estándar de más baja concentración 

0�: Desviación estándar de la serie de resultados del blanco o del estándar de 

más baja concentración 

 

La sustitución de )� en el modelo de calibración provee la concentración del límite 

de detección (LD). 

 

 

1.1.4.6.2. Límite de cuantificación 

 

El límite de cuantificación, ) , designa el nivel de señal al cual un análisis 

cuantitativo aceptable puede realizarse. Este se obtiene por medio de la 

aplicación de la ecuación 17. (Gemperline, 2006) 

 

) � )*� C 100�    [17] 

 

Donde: 

) : Límite de cuantificación en la lectura 

 

 

1.1.4.7. Pruebas de significancia: Comparación de 2 grupos de datos 

 

Una prueba de significancia se usa para averiguar si la diferencia entre dos 

resultados es significativa o puede explicarse meramente por el efecto de las 

variaciones aleatorias. La diferencia entre los valores comparados a través de las 

pruebas puede ser por exceso o por defecto; si se evalúan las dos posibilidades, 
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la prueba se denomina de dos colas; este es el caso más común. Existen dos 

pruebas de significancia principales: prueba de exactitud (usando la prueba t de 

student) y prueba de precisión (usando la prueba F). 

 

Al hacer pruebas de significancia se prueba la veracidad de una hipótesis, la cual 

se conoce como hipótesis nula (Ho). El término nulo implica que no hay diferencia 

significativa entre el valor observado y el valor conocido como verdadero, tan solo 

aquella debida a errores aleatorios. La hipótesis alterna (H1) es lo contrario de la 

hipótesis nula. La hipótesis nula se rechaza si la probabilidad de las diferencias 

observadas es menor a la diferencia significativa a un nivel de 5% en la mayoría 

de casos, es decir cuando la probabilidad es menor a 1 en 20 veces. No se 

prueba que la hipótesis nula es verdadera, sólo se demuestra que no es falsa. 

(Gemperline, 2006) 

 

Resulta inapropiado probar las medias de dos grupos de datos si las precisiones 

de los datos son significativamente diferentes, por lo tanto primero se realiza la 

prueba F. 

 

 

1.1.4.7.1. Prueba F: Comparación de dos varianzas 

 

Cuando se analice si dos muestras aleatorias independientes proceden de una 

misma población normalmente distribuida, lo primero que habrá que hacer es 

comprobar si las dos varianzas 0�= y 0== son homogéneas. El estadístico F se 

calcula por medio de la ecuación 18. 

 

E � �;8�88      [18] 

 

Donde: 

0�=: Varianza del primer grupo de datos 

0==: Varianza del segundo grupo de datos 
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Se debe recordar que la fracción debe devolver un valor de E mayor o igual a uno, 

entonces el numerador y denominador deben ser colocados apropiadamente. 

 

La hipótesis nula (Ho) indica que las poblaciones de las cuales se tomaron los 

datos son normales, no existen errores sistemáticos y las varianzas son iguales. 

Si el valor de F calculado excede el F crítico se rechaza Ho. El F crítico se 

encuentra tabulado en bibliografía y depende del nivel de significación (d) y de los 

grados de libertad del numerador y denominador. Los grados de libertad se 

calculan con la ecuación 19 y 20 respectivamente. 

 

e� � �� @ 1     [19] 

 

e= � �= @ 1     [20] 

 

Existen dos Tablas para la prueba F, de una cola y de dos colas ya que la prueba 

puede usarse en dos formas: 

• Para probar diferencias significativas en las varianzas de dos muestras. 

• Para probar si la varianza es significativamente alta o baja para uno de los 

grupos de datos. 

 

En el presente caso se usa la de una cola. El F crítico o tabulado para una cola 

(cola derecha) también se lo puedo obtener del MS Excel 2010 como se indica en 

el formulario de los anexos. (Schmuller, 2009) 

 

Para dos series de mediciones, si las varianzas no difieren la una de la otra de 

una manera significativa y si por la prueba t las medias no difieren se puede 

utilizar los resultados de las dos series de mediciones para establecer la media. 

(Gemperline, 2006) 

 

 

1.1.4.7.2. Prueba t de dos medias: trazabilidad 

 

Existen por lo menos tres variaciones de la prueba t, según se quiera comparar: 



13 
 

• Dos medias para dos métodos diferentes de ensayo. 

• Dos matrices diferentes o una variación en un método de ensayo. 

• Y como es el caso para el presente trabajo, un material de referencia 

certificado versus un material interno de laboratorio (trazabilidad). 

 

Las ecuaciones que calculan t y las de los grados de libertad son diferentes en 

cada caso, pero aquí se presenta las ecuaciones para trazabilidad. Así, el valor 

estadístico t se calcula con la ecuación 21 para una sola medida. 

 

? � 46f�      [21] 

 

En cuanto a n medidas se utiliza la ecuación 22. 

 

? � 4*6f�/√<     [22] 

 

La hipótesis nula se cumple si el valor absoluto del t calculada es menor que el t 

tabulado o crítico. El valor ? de student se encuentra tabulado y depende de los 

grados de libertad (e) y del nivel de significancia escogido (α). El número de 

grados de libertad es igual a el tamaño muestral (n) menos el número de 

parámetros estimados a partir de la muestra. El nivel de significancia depende de 

la probabilidad (�) escogida, por ejemplo para una probabilidad del 95% el nivel 

de significancia es 0,05. También se lo puede obtener en el MS Excel, en cuyo 

caso la forma correcta de ingresar la probabilidad es 0,05. 

 

El estadístico t si es mayor que el t crítico de dos colas indica diferencias 

significativas más allá de los errores aleatorios (por exceso y por defecto), si el 

estadístico t es mayor que el crítico de una cola indica errores sistemáticos (por 

exceso solamente o por defecto). Mientras mayor es el número de objetos de 

prueba, menor será el valor crítico de ?. (Gemperline, 2006) 
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1.1.4.8. ANOVA: Comparación de 3 o más grupos de datos 

 

Para el caso de una validación donde se utilizan varios niveles de concentración, 

la precisión se determina con la ayuda del ANOVA. 

 

El análisis de variancia abreviado ANOVA en ingles (analysis of variance), es 

usado para inferir la probabilidad de tres o más grupos distintos de ser diferentes. 

Se usa cuando se desea encontrar si tres o más grupos independientes difieren 

significativamente entre ellos en los valores registrados para una variable 

numérica. Esto se logra comparando la diferencia entre las medias de los grupos, 

la diferencia entre las medias de los grupos es representada por el valor F. 

(Brown y Saunders, 2008) 

 

Un ejemplo común donde ANOVA puede ser aplicado es en el método de 

comparación. Por ejemplo, se puede desear evaluar métodos diferentes 

realizados en el mismo laboratorio. El uso de ANOVA de esta manera se conoce 

como ANOVA de una vía (o de un factor). El formato de ingreso de los datos para 

realizar el ANOVA se presenta en la Tabla 1. (Gemperline, 2006) 

 
Tabla 1. Formato para el ANOVA para cada nivel de concentración 

 

 
Grupos (d) 

Repeticiones (n) 1 2 3 4 5 

1 
   

 
 

2 
  

xij  
 

3 
   

 Xdn 

 

 

 

 

Donde: 

n: número de repeticiones diarias 

d: día del análisis 

N: número total de observaciones expresado en la ecuación 23. 

Repetibilidad 

R
ep

ro
d

u
cib

ilid
ad 
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K � � · Q     [23] 

 

La hipótesis nula en este caso es que las medias de cada grupo no son diferentes 

y que pertenecen a la misma población de medias. Así, la varianza en los datos 

puede ser medida en dos formas, la media entre grupos (g) (between) y la media 

dentro de un grupo (h) (within). Las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de 

ANOVA se presentan en la Tabla 2. (Gemperline, 2006) 

 

Tabla 2. Ecuaciones para el ANOVA 
 

Origen de la 

varianza 
Grados de libertad (i) 

Suma de diferencias 

cuadráticas (SDC) 

Diferencias 

cuadráticas medias 

(DCM) 

Entre grupos 

(between) 
e� � Q @ 1 ���� � � j3)*" @ )*7=�

"k�
 ��
� � ����e�  

Dentro del grupo 

(within) 
el � K @ Q ���� � j j  3)"m @ )*"7=<

mk�
n

"k�
 ��
� � ����el  

Total e � e� C el � K @ 1 ���	 � ���� C ���� ��
	 � ���	e  

 

Donde: 

)*": media de cada grupo muestral (cada día) 

)*: media general (todos los grupos) 

 

Se calcula F con las dos posibles formas de varianza la entre grupo y la intra 

grupo, por medio de la relación de ambas como se observa en la ecuación 24. 

 

E � �o8�p8 � qrsoqrsp    [24] 

 

Se espera que la varianza entre grupos sea mayor que la varianza en las 

repeticiones de un mismo día (intra grupos), esto se expresa en la inecuación 25. 

Si esto no ocurre es indicativo de que existe algo mal en el procedimiento y se 

debe revisar el método. 
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��
� t ��
�    [25] 

 

Se compara el F calculado con el F crítico, para un nivel de significancia 

establecido α y para e� y el. Si F es menor que F crítico se acepta la hipótesis 

nula de que no existen diferencias significativas entre los grupos más que las 

debidas a errores aleatorios. Caso contrario, es decir, si difieren significativamente 

puede ser por: 

• Una media que difiere de las demás, o 

• Todas las medias difieren entre sí. 

 

Los cálculos de repetibilidad se basan en la varianza de las repeticiones en un 

día. La desviación estándar de repetibilidad (0�) se calcula entonces con la 

ecuación 26: 

 

0� � Y��
l     [26] 

 

La desviación estándar de reproducibilidad (0u) incluye la varianza entre e intra 

grupos como se aprecia en la ecuación 27: 

 

0u � Y0�= C 0T=     [27] 

 

Donde: 

0T= � qsro6qsrv<      [28] 

 

�: Número de repeticiones en cada día. 

 

Para efectos de comparación se utiliza el coeficiente de variación de la 

repetibilidad y reproducibilidad respectivamente, ya que como se ha mencionado 

antes, este es adimensional. El coeficiente de variación de la repetibilidad 

expresado en porcentaje se calcula mediante la ecuación 29. 

 

%�>� � �w4x, · 100    [29] 
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Mientras que el coeficiente de reproducibilidad se determina con la ecuación 30. 

 

%�>u � �y4* · 100    [30] 

 

Por cada nivel de concentración se tiene un �>u y varios �>� según el número de 

grupos (días), sin embargo para el método se reporta el máximo �>u y el máximo 

�>� de todas las concentraciones. (ASECAL, 2007) 

 

 

1.1.4.9. Incertidumbre 

 

No existe medida sin error, lo cual quiere decir, que no es posible determinar el 

valor verdadero de una magnitud, sino que lo que se determina es un intervalo 

dentro del cual se podría encontrar el valor verdadero con un determinado nivel 

de confianza. (ASECAL, 2007) 

 

El resultado de una medición consiste, por lo tanto, de al menos dos cantidades: 

el valor considerado como el más cercano al verdadero y la estimación de la 

incertidumbre asociada a este valor. Se dice estimación, ya que la incertidumbre 

se estima, no es una cuantificación exacta. 

 

 

1.1.4.9.1. Proceso de evaluación de la incertidumbre 

 

La evaluación de la incertidumbre está normada internacionalmente, y el protocolo 

y métodos de cálculo se recogen en dos documentos principalmente: 

• Quantifying uncertainty in analytical measurement, publicado por la 

EURACHEM (Ellison et al., 2000) 

• Guide to the expression of uncertainty in measurement, abreviado GUM, 

publicado por Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM, 2008) 

 

Las etapas de cálculo de la incertidumbre son las siguientes: 
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• Etapa I - Especificar el mesurando : Es crear una expresión cuantitativa 

(modelo matemático) que relaciona el valor del mensurando con los 

parámetros del cual depende (otros mensurandos, magnitudes 

directamente medidas, constantes). El efecto de la fuente es asociado con 

un parámetro o variable en una ecuación. Esta ecuación es un modelo 

completo del proceso de medición. Relaciona todos los factores 

individuales que afectan el resultado. Puede ser necesario considerar el 

proceso de medición como una serie de operaciones discretas y evaluarlas 

individualmente (contribución de incertidumbres). (JCGM, 2008) 

 

• Etapa II – Identificar las fuentes de incertidumbre : Determinar 

cualitativamente lo que se debe considerar como fuentes de incertidumbre. 

Usar diagramas causa efecto (diagrama de Ishikawa) para establecer cómo 

están relacionadas y su efecto en la incertidumbre. No todos los 

componentes contribuyen en forma significativa. No es necesario evaluar 

en detalle componentes cuya contribución a la incertidumbre es menos de 

un tercio de la más grande. Simplificar las incertidumbres que se repitan en 

el diagrama. (JCGM, 2008) 

 

• Etapa III - Expresar las fuentes de incertidumbres como desviación 

estándar (o varianza).  Todas las contribuciones a la incertidumbre deben 

ser convertidas a desviaciones estándar para poder combinarlas. (JCGM, 

2008) 

 

• Etapa IV - Convertir las desviaciones a incertidumb re estándar:  

Usando las expresiones matemáticas que se detallan en el anexo VI 

convertir las desviaciones estándar a incertidumbre estándar y sumarlas en 

la incertidumbre estándar combinada, la cual se reporta como 

incertidumbre expandida al multiplicarla por un factor de cobertura (z). 

(JCGM, 2008) 

 

 



19 
 

1.1.4.9.2. Tipos de incertidumbre 

 

Los tipos de incertidumbre son: 

 

• Incertidumbre estándar ( {) 

 

Antes de comparar y combinar contribuciones de la incertidumbre que tienen 

distribuciones diferentes, es necesario representar los valores como 

incertidumbres estándar, para lo cual se determina la desviación estándar de la 

distribución de cada fuente. Para las fuentes que son expresiones matemáticas, 

como por ejemplo la función de respuesta (ecuación de la recta) o las diluciones 

(ecuación de las diluciones), la incertidumbre se obtiene usando la ley de la 

propagación de la incertidumbre, en la cual se obtienen las derivadas parciales de 

cada término y su asociación a la incertidumbre individual. Estas derivadas 

parciales se conocen como coeficientes de sensibilidad y describen cambios en 

los parámetros. Cada coeficiente se multiplica por su incertidumbre individual 

respectiva y se suman para dar como resultado la incertidumbre del parámetro en 

cuestión. (Ellison et al., 2000; ASECAL, 2007) 

 

• Incertidumbre estándar combinada ( {|) 

 

Es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza total obtenida por combinación, 

es decir suma, de las contribuciones de todas las fuentes, contiene la información 

esencial sobre la incertidumbre del mensurando. (ASECAL, 2007) 

 

• Incertidumbre expandida ( }) 

 

Proporciona un intervalo en el cual se considera que el valor del mesurando se 

encuentra con un alto nivel de confianza; es un valor con dos cifras significativas 

máximo. Se calcula con la ecuación 31. 

 

~ � � · z     [31] 

 



 

La selección del factor de cobertura 

está tabulado para diferentes niveles de confianza según los grados efectivos

libertad del método. Sin embargo, s

se puede suponer que la elección de un factor 

un nivel de confianza en torno

 

En la Figura 1 se esquematiza el proceso de obtención de la incertidumbre 

expandida que es la que se reporta para el método.

 

Figura 1. Diagrama de bloques de la relación entre incertidumbres.
 

 

1.1.4.9.3. Evaluación de la incertidumbre

 

Para expresar la incertidumbre estándar (

estadística que sigue cada una de las contribuciones al método y para determinar 

dicha distribución existen dos tipos de evaluación

2. Una recopilación de las fórmulas más utilizadas se presenta

anexo VI. 

 

 

Figura 2. Esquema de los tipos de evaluación de las c
 

 

La selección del factor de cobertura  se basa en el nivel de confianza deseado y 

está tabulado para diferentes niveles de confianza según los grados efectivos

. Sin embargo, si se comprueba que la distribución es normal, 

se puede suponer que la elección de un factor  proporciona un intervalo con 

nza en torno a 95%. (ASECAL, 2007; ENAC, 1998)

se esquematiza el proceso de obtención de la incertidumbre 

expandida que es la que se reporta para el método. 

Diagrama de bloques de la relación entre incertidumbres.

valuación de la incertidumbre 

Para expresar la incertidumbre estándar ( ) se necesita conocer la distribución 

estadística que sigue cada una de las contribuciones al método y para determinar 

dicha distribución existen dos tipos de evaluación, como se muestra en la 

na recopilación de las fórmulas más utilizadas se presenta en el formulario del 

Esquema de los tipos de evaluación de las contribuciones a la incertidumbre

20 

se basa en el nivel de confianza deseado y 

está tabulado para diferentes niveles de confianza según los grados efectivos de 

i se comprueba que la distribución es normal, 

proporciona un intervalo con 

ENAC, 1998) 

se esquematiza el proceso de obtención de la incertidumbre 

Diagrama de bloques de la relación entre incertidumbres. 

) se necesita conocer la distribución 

estadística que sigue cada una de las contribuciones al método y para determinar 

omo se muestra en la Figura 

en el formulario del 

ontribuciones a la incertidumbre 



21 
 

1.2. TÉCNICAS ANALÍTICAS Y DE DIGESTIÓN EN LOS 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

1.2.1. ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRAVIOLETA-VISIBLE 

 

La espectrofotometría de absorción es la medida cualitativa y cuantitativa de la luz 

absorbida por un material como función de la longitud de onda. Es una de las 

herramientas más útiles disponibles para el análisis químico, ya que ofrece un alto 

grado de precisión y sensibilidad. Además, de ser menos costosa que otras 

técnicas, es aplicable a la medición de una gran variedad de analitos. (Skoog et 

al., 2001; Eaton et al., 2005) 

 

El espectrofotómetro es un instrumento que consta básicamente de: una fuente 

de luz, un medio de aislar una longitud de onda en particular, el portador de la 

muestra, y un dispositivo para medir la intensidad de la luz. (Harris, 2003) 

 

Las propiedades espectrales de una sustancia pueden cambiar, dependiendo de 

las condiciones químicas, de medio ambiente y las modificaciones a la molécula. 

A condiciones constantes y a una determinada longitud de onda (de preferencia la 

de máxima absorción para la muestra específica) se puede medir la transmitancia, 

porcentaje de la radiación que pasa a través de la muestra. Esta transmitancia (T) 

no es lineal a la concentración de la especie absorbente. Sin embargo, una 

conversión matemática simple permite crear una relación lineal, esta conversión 

logarítmica se denomina absorbancia (A). La absorbancia se relaciona con la 

transmitancia por medio de la ecuación 32. (Harris, 2003) 

 

� � @ log3L7     [32] 

 

Y la relación lineal entre absorbancia y concentración se obtiene de la ley de 

Beer, que se expresa en la ecuación 33. 

 

� � � · � · �     [33] 
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Donde: 

�: Absorbancia 

�: absortividad molar 

�: paso de luz 

�: concentración 

 

No todas las soluciones siguen la ley de Beer, y es necesaria la experimentación 

para comprobar la linealidad y los intervalos de concentración en que se cumple 

dicha linealidad. (Harris, 2003) 

 

 

1.2.2. TURBIDIMETRÍA 

 

La turbidimetría es una técnica que se basa en la determinación de la pérdida de 

intensidad del haz de luz al pasar a través de una medio que contiene materia en 

suspensión. Los nefelómetros electrónicos son los instrumentos preferidos para la 

medición de turbiedad. El nefelómetro consiste de una fuente de luz para iluminar 

la muestra y uno o más detectores fotoeléctricos con un dispositivo de lectura, 

que indica la intensidad de la luz dispersada, a 90° del trayecto de incidencia de la 

luz. (Eaton et al., 2005) 

 

Para la calibración del nefelómetro se utiliza una suspensión estándar de 

referencia que tenga propiedades reproducibles de dispersión de luz. La 

suspensión estándar de referencia primaria que se utiliza ampliamente es el 

polímero formazina. Los resultados de las mediciones nefelométricas se reportan 

como unidades nefelométricas de turbiedad (nephelometric turbidity units) NTU. 

(Nechad et al., 2009) 

 

1.2.3. VALORACIÓN COMPLEXOMÉTRICA 

 

En la valoración complexométrica, un ión metálico reacciona con un ligando 

apropiado para formar un complejo, donde el punto de equivalencia se determina 
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generalmente mediante un indicador. En la mayoría de las valoraciones 

complexométricas, el ligando es el valorante y el ión metálico el analito.  

 

El valorante más utilizado es el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), un ligando 

hexadentado. La molécula de EDTA tiene seis posibles sitios de enlace con un ión 

metálico, los cuatro grupos carboxílicos y los dos grupos amino como se observa 

en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Molécula de EDTA 
(Skoog et al., 2005) 

 

 

1.2.4. DIGESTIÓN PARA AGUAS RESIDUALES 

 

Las interferencias son comunes en los análisis químicos. En general, las 

interferencias están clasificadas como físicas, químicas o espectrales. Las 

interferencias físicas son causadas por efectos de propiedades físicas de la 

muestra en el proceso físico involucrado en la medición analítica. Las 

interferencias químicas influyen en la señal analítica, y resultan de las 

interacciones químicas entre el analito y otras sustancias presentes en la muestra, 

así como también interacciones con el mismo analito (interacciones 

intermoleculares e intramoleculares). Las interferencias espectrales son aquellas 

que surgen cuando una longitud de onda no es completamente selectiva para el 

analito, estas son bastante comunes en la mayoría de métodos de análisis 

espectroscópicos. (Gemperline, 2006) 

 

Los efectos físicos y químicos pueden ser combinados para identificación como 

efectos muestra matriz. Los efectos matriz alteran la pendiente de la curva de 

calibración, mientras que las interferencias espectrales causan desplazamientos 

paralelos en la curva de calibración en las técnicas espectrofotométricas. 

(Gemperline, 2006) 
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Las interferencias físicas como suspensiones y materia orgánica provocan 

turbiedad y color a la solución que contiene el analito objeto de análisis. Estas 

interferencias pueden ser eliminadas, mediante procesos de digestión de la 

muestra. Un proceso de digestión también puede ayudar, en algunos casos, a que 

metales asociados con partículas pasen a una forma, usualmente metal libre, en 

la que pueden ser analizados por el equipo de lectura. (Eaton et al., 2005) 

 

La digestión asistida por microondas se encuentra entre las técnicas más 

modernas de digestión. El principio de esta digestión es que los materiales 

dieléctricos absorben la energía microondas y se calientan, a diferencia de los 

materiales conductores que la reflejan. Los ácidos, como el nítrico, absorben 

rápidamente esta energía y son excelentes para asistir la digestión en 

microondas. La absorción de la energía de microondas ocurre por dos 

mecanismos: rotación del dipolo y conducción iónica. Las microondas causan 

movimiento molecular, rotación dipolar, y movimiento iónico, pero no afectan a los 

enlaces debido a su baja energía fotónica. (Martínez, 2006) 

 

Un equipo de microondas de laboratorio se compone principalmente de: un 

magnetrón, una guía de microondas, una cavidad, un agitador, un extractor, un 

carrusel, un atenuador y un control de ciclo de trabajo. Además de los sensores 

de presión y temperatura, sistemas de seguridad y materiales de revestimiento 

interno resistentes a la corrosión. (Hillman et al., 2001) 

 

El recipiente que se usa para contener la muestra, debe ser de un material 

aislante, que resulta “transparente” a las ondas microondas. Estos recipientes se 

construyen de polímeros fluorados, como el perfluoroalcóxido (PFA) o Teflón™. 

Además de que deben ser capaces de soportar presiones de 110 psi, y tener 

sistema de alivio de presión y resistencia a los ácidos. (Eaton et al., 2005) 

 

Desde el 2005 se encuentra como método de digestión aprobado en el Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater de la APHA. (Eaton et al., 

2005) 
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1.3. FUNDAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE LOS MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 

 

1.3.1. FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE HIERRO TOTAL P OR 

FORMACIÓN DEL COMPLEJO 1,10-FENANTROLINA 

 

El principio de análisis de hierro total en este método es la formación de un 

compuesto coloreado, cuya intensidad de color en la solución es consecuencia 

directa de la concentración de hierro. El desarrollo de color se debe a la adición 

del reactivo 1,10-fenantrolina (abreviado Phe) que tiene en su estructura dos 

pares de electrones desapareados que pueden formar enlaces covalentes 

coordinados, como se puede observar en la Figura 4. (Fischer y Peters, 1969) 

 

 

 

Figura 4. Molécula de 1,10-fenantrolina 
(Fischer y Peters, 1969) 

 

El hierro (II) reacciona con la fenantrolina para formar un complejo hierro-

fenantrolina cuya característica es el color rojo-anaranjado. Previo a la formación 

del complejo de Fe-Phe, todos los E�� presentes se llevan a solución por 

reducción a E=�. Esta reducción se obtiene usando un exceso de clorhidrato de 

hidroxilamina (K�=N� · ��� ) y calentamiento. La reacción de reducción de hierro 

al estado ferroso se indica en la ecuación 34. 

 

4 E�� C 2 K�=N� · ��� ∆�  4 E=� C K=N C 6 �� C �=N C ��� [34] 

 

N  

N  
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La formación del complejo coloreado ocurre por adición de un exceso de 1,10-

fenantrolina a la solución a un pH de 3,2 a 3,3. La reacción de formación de este 

complejo rojo-anaranjado se presenta en la ecuación 35. (Harris, 2003) 

 

 [35] 

 

Debido a la inestabilidad del hierro ferroso, el cual cambia fácilmente a la forma 

férrica en soluciones en contacto con el aire y de la hidrolisis del hierro en agua, la 

determinación del hierro ferroso requiere especial precaución. (Laitinen y Harris, 

1982) 

 

 

1.3.2. FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE SULFATOS POR 

TURBIDIMETRÍA 

 

El análisis de sulfatos se puede realizar por varios métodos: gravimétrico, azúl de 

metiltimol, y turbidimétrico. Para el caso del turbidimétrico, el equipo de medida 

puede ser un espectrofotómetro. (Eaton et al., 2005) 

 

El principio del método turbidimétrico es que los iones sulfato precipitan en medio 

ácido en presencia de cloruro de bario para formar pequeños cristales de tamaño 

uniforme de sulfato de bario. La reacción se presenta en la ecuación 36. 
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�N�=6 C g���= � g��N� C ��=   [36] 

 

Esta suspensión de sulfato de bario, causa una turbiedad en la solución, cuya 

absorbancia es medida por el espectrofotómetro. La absorbancia del sulfato de 

bario se determina por diferencia con la absorbancia de la solución antes de 

añadir el agente precipitante. (HACH, 2000) 

 

 

1.3.3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE TURBIEDAD POR 

NEFELOMETRÍA 

 

Este método está basado en una comparación de la intensidad de la luz 

dispersada por la muestra con la intensidad de luz dispersada por una suspensión 

estándar de referencia, la formazina. A mayor intensidad de la luz dispersa, mayor 

la turbiedad. La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que causa la 

dispersión y absorción de la luz a través de la muestra. (HACH, 2000; Eaton et al., 

2005) 

 

 

1.3.4. FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE DUREZA TOTAL, 

CÁLCICA Y MAGNÉSICA POR TITULACIÓN COMPLEXOMÉTRICA 

 

La dureza total del agua está dada por la concentración total de iones ��=� y 


�=� en el agua. La dureza temporal, o carbonatada, está dada por los iones 

��=� y 
�=� que pueden ser removidos como carbonatos insolubles que 

precipitan por simple ebullición del agua. Este trabajo se centra en la dureza 

permanente, o no carbonatada. En donde, la dureza total comprende a la suma 

de las concentraciones de los iones ��=� y 
�=�. (Skoog, 2005; Eaton et al., 

2005) 
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1.3.4.1. Dureza total 

 

Se puede determinar la cantidad total de los iones ��=� y 
�=� en el agua, por 

titulación con una solución de EDTA estandarizado, usando un indicador orgánico 

llamado negro de eriocromo (abreviado ErioT), el cual se presenta en la Figura 5. 

(México Secretaría de Economía, 2001) 

 

 

 

Figura 5. Negro de eriocromo T 
(Fischer y Peters, 1969) 

 

El EDTA se disocia en soluciones acuosas para formar iones tetracarboxilato, 

M�L��6, este ión tiene 6 sitios de enlace: los cuatro grupos carboxílicos y los dos 

átomos de nitrógeno, cada uno con un par de electrones disponibles para enlace; 

la máxima formación de iones tetracarboxilato se da a pH 10. El anión M�L��6 

comparte los seis pares de electrones con un ión metalico (tales como ��=� o 


�=�) como lo muestra la Figura 6, formando de esta manera fuertes complejos, 

conocidos como quelatos. (Skoog, 2005; Fischer, 1969) 
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un ion azul que se enlaza con el ion 
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1994) 

 

Figura 6. Estructura del quelato EDTA - Magnesio 
(Skoog et al., 2005) 

también se disocia en solución a pH 10, formando el ion

un ion azul que se enlaza con el ion  o el  para formar un complejo 

as reacciones que ocurren son reversibles y se mu

(Skoog et al., 2005; Harris, 2003) 

ecreciente de estabilidad de los complejos de 

y  se muestra en la inecuación 39. (Suffredini, 1994)

Mientras se titulan los iones  y  con la solución de EDTA

se muestran en las ecuaciones 40 y 41 en ese orden
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con la solución de EDTA ocurren las 
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     ��� @ M��IL�6������ C M�L��6 C ��N� � ��� @ M�L��=6 C �� @ M��IL�=6���� C �=N       [40] 

 

     �
� @ M��IL�6������ C M�L��6 C ��N� � �
� @ M�L��=6 C �� @ M��IL�=6���� C �=N       [41] 

 

Cuando las reacciones en las ecuaciones 40 y 41 se completan, la solución 

cambia de rosado, pasando por un transitorio púrpura, a un distintivo azul 

permanente. 

 

 

1.3.4.2. Dureza cálcica 

 

El calcio en una solución que contiene tanto calcio como magnesio se puede 

determinar debido a que el pH es lo suficientemente alto (12 – 13) que el 

magnesio precipita mayormente como hidróxido, además que al añadir el EDTA 

este se combina primero con el calcio, adicionalmente el indicador que se utiliza 

en la titulación se combina solamente con el calcio, varios indicadores cumplen 

con este propósito uno de ellos es el purpurato de amonio (NH4C8H4N5O6), 

conocido también como Murexida (abreviado Mx), el cual se muestra en la Figura 

7. (Eaton et al., 2005) 

 

 

 

Figura 7. Murexida 
(Fischer, 1969) 

 

La dureza magnésica se obtiene matemáticamente por la resta de la dureza 

cálcica a la total. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE HIERRO 

TOTAL 

 

2.1.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

  

• Espectrofotómetro HACH 2800, para ser usado a 510 nm. 

• Tubos de Nessler 

• Material de vidrio lavado con ácido clorhídrico concentrado y enjuagado 

con agua destilada libre de metales. 

• Embudo pequeño 

• Papel encerado 

• Balanza analítica Mettler Toledo Modelo: AB204-S 

• Plancha de calentamiento 

• Microondas MARS CEM Modelo: Xpress 

• Vasos MarsXpress® de 20 ml 

• Micropipeta 

• Pisceta 

• Goteros 

 

 

2.1.2. REACTIVOS 

 

• Agua grado reactivo (libre de metales) 

• Ácido clorhídrico concentrado con menos de 0,5 mg/L de hierro. 

• Solución hidroxilamina: Se preparó con 10 g de K�=N� · ��� más 100 mL 

de agua. 

• Solución Buffer de acetato de amonio: Se pesó 50 g de acetato de amonio 

(NH4C2H3O2) en un vaso de precipitación de 500 mL, se añadió 30 mL de 

agua y se disolvió en el baño de ultrasonido. Con una probeta se midió 140 

mL de ácido acético glacial y se añadió al vaso de precipitación que 
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contenía la solución anterior y se disolvió en el baño de ultrasonido. Las 

concentraciones de hierro en las etiquetas de los reactivos que se utilizaron 

en el presente trabajo fueron: 

Acetato de amonio:  Fe ≤ 0.0002 % 

Ácido acético:   Fe ≤ 0.05 mg/L 

• Solución de fenantrolina: Se pesó 0,1 g de 1,10-fenantrolina en un papel 

encerado y se disolvió en un recipiente plástico por adición de 100 mL de 

agua a la que previamente se le agregó dos gotas de ácido clorhídrico 

concentrado.  

• Nitrato férrico estándar certificado NSI. 

 

 

2.2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE HIERRO TOTAL PARA 

AGUAS CLARAS Y RESIDUALES 

 

2.2.1. PROCEDIMIENTO PARA AGUAS CLARAS 

 

• Se agitó la solución y se tomaron 50 mL en un balón de aforo. 

• Se pasó a un erlenmeyer de 250 mL. 

• Se agregaron 2 mL de HCl concentrado al erlenmeyer, y 1 mL de solución 

de hidroxilamina. 

• Se puso en una plancha de calentamiento y se dejó que alcance la 

ebullición por aproximadamente media hora con el calentamiento a máxima 

potencia, o 1 hora con calentamiento a la mitad de la potencia máxima. No 

se utilizaron núcleos de ebullición, ya que produjeron alteraciones en la 

concentración de hierro. 

• Se apagó cuando el volumen que quedaba en el erlenmeyer fue de entre 

15 y 25 mL aproximadamente. 

• Se enfrió hasta temperatura ambiente. 

• Una vez fría la solución se traspasó con la ayuda de un embudo pequeño 

al mismo balón de 50 mL donde se midió inicialmente la muestra. 
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• Se añadieron 10 mL de buffer al balón de 50 mL, de modo que el pH de la 

solución fue de 3. 

• Se agregaron 4 mL de la solución de fenantrolina e inmediatamente se 

empezó a cronometrar 10 minutos. 

• Se enjuagó el embudo y el erlenmeyer con un poco de agua destilada, no 

más de 10 mL, se agregó el agua de enjuague al balón de 50 mL 

conteniendo la solución, y se terminó de aforar con una pisceta. 

• Se tapó el balón y se agitó 6 veces. 

• Se dejó reposar el tiempo restante hasta cumplir los 10 minutos desde la 

adición de la fenantrolina. 

• Al término el tiempo cronometrado, se agitó el balón una vez más y se 

destapó. 

• Con un tubo de Nessler previamente lavado etiquetado, y lleno con agua 

destilada, se enceró en el espectrofotómetro en longitud de onda 510 nm. 

• Se vació el agua del tubo y se enjuagó 3 veces con la solución anaranjada, 

se llenó de la solución, se tapó, se limpió el exterior del tubo con un paño 

de microfibra y se colocó en el espectrofotómetro cuidando que quedara en 

la misma posición que cuando se enceró. Se realizó la lectura. 

 

 

2.2.2. PROCEDIMIENTO DE DIGESTIÓN CON MICROONDAS 

 

• Se agitó la solución y se tomaron 10 mL con una pipeta. 

• Se colocaron los 10 mL en un vaso Xpress® y se añadió 1 mL de ácido 

nítrico. 

• Se identificó con el número impreso en el carrusel cada solución a analizar. 

Se puso un número de vasos pares y equilibrados uno respecto de otro 

(como en una centrifuga). Se colocó en el carrusel de microondas. 

• En el menú del microondas se buscó el método creado para el presente 

trabajo (Nombre del método: “Metales Xpress”). Las instrucciones para 

seleccionar el método y sus parámetros se incluyen en el anexo VII. 
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• Al terminar el proceso de digestión, se retiró el carrusel del microondas y se 

pasaron los vasos a la gradilla según el orden impreso en el carrusel. 

• Se pasó la gradilla a la sorbona y se destaparon con cuidado los vasos de 

teflón cuando estuvieron completamente fríos. 

• Se trasvasaron analíticamente las muestras al erlenmeyer de 250 mL, se 

enjuagó el vaso Xpress y su respectiva tapa con un poco de agua destilada 

y se añadió al erlenmeyer. 

• Se agregaron 400 µl de HCl concentrado, y 500 µl de hidroxilamina a la 

solución en el erlenmeyer. Se calentó a temperatura baja por 5 minutos. 

• Se dejó enfriar y se trasvasó a un balón de 50 mL debidamente etiquetado. 

• Se añadieron 7 mL de buffer al balón de 50 mL, se comprobó que el pH de 

la solución sea de 3. 

• Se añadió 2 mL de fenantrolina e inmediatamente se empezó a 

cronometrar 10 minutos. 

• Se enjuagó el embudo y el erlenmeyer con un poco de agua destilada, no 

más de 10 mL, se agregó el agua de enjuague al balón de 50 mL 

conteniendo la solución, y se aforó con una pisceta. 

• Se tapó el balón y se agitó 6 veces. 

• Se dejó reposar el tiempo restante hasta cumplir los 10 minutos desde la 

adición de la fenantrolina. 

• Al término el tiempo cronometrado, se agitó el balón una vez y se destapó. 

• Con un tubo de Nessler previamente lavado etiquetado y lleno con agua 

destilada, se enceró el espectrofotómetro en longitud de onda 510 nm. 

• Se vació el agua del tubo y se enjuagó 3 veces con la solución anaranjada, 

se llenó con la solución, se tapó, se limpió el exterior del tubo con un paño 

de microfibra y se colocó en el espectrofotómetro cuidando que quedara en 

la misma posición que cuando se enceró. Se realizó la lectura. 

 

 

2.2.3. PROCEDIMIENTO DE DIGESTIÓN CON CALCINACIÓN 

 

• Se limpiaron los crisoles por ebullición con HCl (1:1) antes de usarlos. 
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• Se  pasaron 50 mL de muestra a un crisol de 125 mL y se enjuagó el balón 

de 50 mL con 2 gotas de HCl concentrado y agua, posteriormente se 

agregó al crisol, se pasó a la estufa a 75°C durant e 24 horas, a 

continuación se pasó a la mufla a 550°C durante 45 minutos (en rampas de 

500 a 525 y de 525 a 550 °C), tiempo total 1 hora 5  minutos. 

• Se dejó enfriar 1 hora. Se pasó al desecador. Se agregaron 2 mL HCl 

concentrado y se lavó con un poco de agua caliente las paredes internas 

del crisol. 

• Se añadió 1 mL de hidroxilamina y se calentó por 15 minutos en el crisol, 

se agregó un poco más de agua y se calentó por otros 15 minutos. 

• Se dejó enfriar. Con la ayuda de un embudo pequeño, se trasvasó el 

contenido del crisol a un balón limpio de 50 mL, se agregaron 10 mL de 

buffer y 4 mL de fenantrolina. Se enjuagó el crisol y se utilizó esta agua en 

el balón de 50 mL, se terminó de aforar con una pisceta. 

 

 

2.3. EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE SULFATOS 

 

2.3.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

• Espectrofotómetro HACH 2800 para ser usado a 420 nm 

• Celdas de 2,5 cm de ancho y volumen de aforo de 10 mL 

• Pipeta volumétrica de 10 mL 

 

 

2.3.2. REACTIVOS 

 

• Sulfato de potasio (K2SO4) estándar certificado Inorganic Ventures 

• Sulfato de potasio (K2SO4) estándar interno 

• Agua desionizada 

• SulfaVer4™ en polvo 
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2.4. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE SULFATOS PARA 

AGUAS CLARAS Y RESIDUALES 

 

2.4.1. PROCEDIMIENTO PARA AGUAS CLARAS 

 

• Se agitó la solución. 

• Se enjuagó 3 veces la celda con la solución. 

• Se tomaron 10 mL de solución con una pipeta y se vació en la celda. 

• Se limpió la celda con un paño de microfibra y se insertó en el porta celdas 

del espectrofotómetro con la línea de llenado orientada hacia la derecha. 

• Se presionó Zero. 

• Se sacó la celda y se añadió el contenido de un sobre de SulfaVer4™ a la 

celda, se agitó con movimientos circulares hasta disolución del reactivo. 

• Se presionó el Timer y se cronometró 5 min de reacción. 

• Se insertó la celda en la misma posición del encerado. 

• Al cabo de los 5 min, el equipo emitió una señal sonora. Se presionó Read 

y se tomó la lectura. 

 

 

2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES 

 

• Se agitó la solución y se filtró. 

• Se enjuagó 3 veces la celda con la solución. 

• Se tomaron 10 mL de solución filtrada y se vació en la celda. 

• Se limpió la celda con un paño de microfibra y se insertó en el porta celdas 

del espectrofotómetro con la línea de llenado orientada hacia la derecha. 

• Se presionó Zero. 

• Se sacó la celda y se añadió el contenido de un sobre de SulfaVer4™ a la 

celda, se agitó con movimientos circulares hasta completa disolución del 

reactivo. 

• Se presionó el Timer y se cronometró 5 minutos de reacción. 

• Se insertó la celda en la misma posición del encerado. 
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• Al cabo de los 5 min, el equipo emitió una señal sonora. Se presionó Read 

y se tomó la lectura. 

 

 

2.5. EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE 

TURBIEDAD 

 

2.5.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

• Turbidímetro HACH 2100P 

• Celdas borosilicato de 15 mL 

 

 

2.5.2. REACTIVOS 

 

• Estándares primarios de formazina: 800, 100, 20 y <0,01 NTU (HACH). 

• Estándar secundario: 5 NTU (RTC) y sus diluciones 

 

 

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TURBIEDAD PARA 

AGUAS CLARAS Y RESIDUALES 

 

• Cuidadosamente se agitó la muestra. Se esperó hasta que las burbujas 

desaparezcan y se vació la muestra en la celda. 

• Si se formaban burbujas, se sumergía el tubo en un baño ultrasónico por 1 

o 2 s.  

• Se colocó el tubo en el compartimento, con la marca del rombo alineada 

con la marca del frente del turbidímetro. 

• Se presionó “Auto Range” 

• Se leyó la turbiedad. Si la medida no se estabilizaba, se leyó presionando 

“SignalAverage”. 
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2.7. EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE DUREZA 

TOTAL, CÁLCICA Y MAGNÉSICA 

 

2.7.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

• Agitador magnético 

• Estufa 

• Baño de ultrasonido 

• Bureta de 10 mL 

• Vaso de precipitación de 250 mL 

• Erlenmeyer 500 mL 

• Crisoles 

 

 

2.7.2. REACTIVOS 

 

• Estándar certificado: Minerals Ampule 1 y Ampule 2, RTC: Ca 25,3 mg/L; 

Mg 10,1 mg/L; Dureza total 102 mg CaCO3/L. 

• Estándar interno: CaCO3 + MgCl2·6H2O 

Carbonato de Calcio (polvo blanco): J. T. Baker Chemical Co.; Ensayo: 

99,8%. 

Cloruro de magnesio hexahidratado (cristal): J. T. Baker; Ensayo: 100,54%. 

• Solución estándar de EDTA 0,01 M: Se pesó 3,7239 g de sal disódica del 

ácido etilendinitrilotetraacetico, se disolvió en agua destilada y se diluyó a 

1000 mL. Se estandarizó con una solución estándar de nitrato de calcio por 

titulación y se calculó un factor de corrección. 

• Solución buffer (NH4Cl-NH4OH): Solución 1 + Solución 2 

Solución 1: Se disolvieron 16,9 g de cloruro de amonio (K����) en 143 mL 

de hidróxido de amonio concentrado (K��N�). Se agitó y se diluyó a 250 

mL con agua desmineralizada. 

Solución 2: Se disolvieron 1,179 g de sal disódica de EDTA dihidratado 

(grado analítico) y 780 mg de sulfato de magnesio (
��N� · 7�=N) en 50 
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mL de agua desmineralizada. Se añadió la solución 2 a la solución 1 y se 

diluyó a 250 mL. 

• Hidróxido de sodio (NaOH) 1 N: 20 g NaOH en 500 mL de agua 

• Cianuro de sodio (NaCN) 

• Mezcla de negro de eriocromo T (ErioT): Se pulverizaron finamente 100 g 

de NaCl sólido en un mortero, se agregaron a 200 mg de negro de 

eriocromo T. 

• Mezcla de murexida (Mx): Se pulverizaron finamente 100 g de NaCl sólido 

en un mortero, se mezclaron con 200 mg de murexida. 

• Ácido clorhídrico (HCl) 6 Normal 

• Ácido clorhídrico (HCl) 0,05 Normal 

• Hidróxido de amonio (NH4OH) 3 Normal 

• Agua destilada desionizada y desmineralizada. 

 

 

2.8. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DUREZA TOTAL, 

CÁLCICA Y MAGNÉSICA PARA AGUAS CLARAS Y 

RESIDUALES 

 

2.8.1. PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR INTERNO DE DUREZA 

 

• Se pusieron aproximadamente 1,5 g de carbonato de calcio en un crisol a 

secar en la estufa por 12 horas a 105 °C. 

• En otro crisol se puso cloruro de magnesio a secar por 12 horas a 105 °C. 

• Se pesaron 1,000 g de CaCO3 anhidro en un papel encerado, se traspasó 

a un erlenmeyer de 500 mL. 

• Se añadió poco a poco HCl 6N hasta que todo el CaCO3 se haya disuelto, 

aproximadamente 3 mL de ácido. 

• Se añadió agua destilada hasta aproximadamente unos 200 mL y se puso 

a ebullición para expeler el CO2. 

• Se enfrió a temperatura ambiente. 
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• Se agregaron 10 gotas de indicador rojo de metilo y se ajustó al color 

anaranjado intermedio, por adición de HCl 0,05 N ó NH4OH 3N según se 

requería. La solución va de un rosado a amarillo pasando por un naranja 

intermedio (pH=6). 

• Se transfirió cuantitativamente a un balón de 1 000 mL, se enjuagó el 

erlenmeyer con agua destilada y se agregó al balón. 

• Se pesaron 1,000 g de cloruro de amonio hexahidratado anhidro en un 

papel encerado. 

• Se agregó el cloruro de magnesio al balón de 1 000 mL. 

• Se aforó con agua desmineralizada y se puso unos segundos en el baño 

de ultrasonido. 

• Se realizaron las diluciones. 

 

 

2.8.2. TITULACIÓN DE LA DUREZA TOTAL 

 

• Se llenó la bureta de 10 mL con solución estándar de EDTA cuidando que 

no quedaran burbujas de aire en la parte inferior. 

• Se midió el volumen de muestra según la Tabla 3. 

• Se vertió en un vaso de precipitación de 250 mL que contenía una barra 

magnética perfectamente limpia. 

• Se agregó agua desmineralizada necesaria para alcanzar 50 mL. 

• Se ajustó el volumen de EDTA en la bureta a 10 mL (ya que tiende a 

recogerse de las paredes internas al  pasar el tiempo). 

• Se agregaron 2 mL de buffer a la muestra, se revisó que la muestra se 

encuentre a pH 10. Se usó mascarilla para protegerse de los vapores del 

buffer. 

• Se encendió el agitador magnético a velocidad media. 

• Se agregaron 0,3 g de NaCN. 

• Se añadieron 0,2 g del indicador ErioT. 

• Apenas el indicador se disolvió completamente (un par de segundos) se 

empezó la titulación dejando caer el EDTA lentamente. 
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• La solución pasó de rosado-fucsia a morado, se cerró la bureta 

inmediatamente. Se tarda el cambio de color unos 2 segundos. El punto 

final de la solución fue azul. 

• En el punto final de titulación se anotó el volumen gastado de EDTA. 

 

Tabla 3. Volumen de muestra a tomar según la concentración de dureza 
 

CaCO3 (mg/L) Volumen (mL) 

0 – 10 100 

10 – 50 50 

50 – 400 25 

400 – 1 000 10 

1 000 – 1 650 5 

 

 

2.8.3. TITULACIÓN DE LA DUREZA CÁLCICA 

 

• Se llenó la bureta de 10 mL con solución estándar de EDTA cuidando que 

no queden burbujas de aire en la parte inferior. 

• Se midió el volumen de muestra según la Tabla 3. 

• Se vertió en un vaso de precipitación de 250 mL que contenía una barra 

magnética perfectamente limpia. 

• Se agregó agua desmineralizada necesaria para alcanzar 50 mL. 

• Se ajustó el volumen de EDTA en la bureta a 10 mL. 

• Se añadieron 3 mL de solución de NaOH 1 N, se alcanzó un pH de 12. 

• Se inició la agitación. 

• Se añadieron 0,3 g de NaCN. 

• Se añadieron 0,2 g de la mezcla de Murexida. 

• Se dejó caer el EDTA lentamente hasta el punto final. La solución pasó de 

rosado a violeta, sin color intermedio. 

• Se anotó el volumen de EDTA gastado. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE HIERRO TOTAL 

 

3.1.1. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL MÉTODO DE HIERRO 

 

La concentración de 5 mg/L y de 2 mg/L se calculó con el valor del certificado del 

estándar de hierro de 1 000 mg/L (NSI) que es de 980 mg/L y con el valor de la 

pureza que es 99,999%. Por ejemplo para 2 mg/L: 

 

1 H� · ��� 1�� · �� ��� 1� · 0,99999 � 0,98 H�  [43] 

 
�,�� 1��,� � � 1,96 H�/F     [44] 

 

De modo que la concentración nominal fue de 2 mg/L y la concentración real de 

1,96 mg/L. 

 

El espectrofotómetro HACH 2800 especifica como límite superior de lectura 3 

mg/L de hierro, por lo que las concentraciones superiores a esta se leyeron por 

dilución. 

 

En el diagrama de la Figura 8 se presentan los niveles de concentración con los 

que se construyó la curva de calibración. Con estas concentraciones se construyó 

una curva de calibración y se determinó la ecuación. Con estos datos y la 

desviación estándar de las distintas mediciones del blanco de reactivo se 

determinó por medio de la ecuación 16, el límite de detección del método que dió 

0,06 mg/L. Con esta información se eliminaron los dos datos: 0,025 y 0,05, por 

estar debajo del límite de detección. Los niveles de concentración para la 

validación, se establecieron como se muestra en la Figura 9. 

 



 

 

Figura 8. Obtención de los niveles de concentración de la curva de calibración del hierro.
 

Figura 9. Niveles de concentración para la validación de hierro
 

A una concentración de 

esto debido a que los 4 

reacción en el sentido de formación del com

 

 

 

. Obtención de los niveles de concentración de la curva de calibración del hierro.

 

 

. Niveles de concentración para la validación de hierro

una concentración de 3 mg/L de hierro no se produjo el complejo coloreado, 

los 4 mL de fenantrolina no eran suficientes para desplazar la 

reacción en el sentido de formación del complejo coloreado. 
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. Niveles de concentración para la validación de hierro 
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3.1.2. TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS DEL HIERRO 

 

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los tratamientos para eliminar 

interferencias para el método de hierro. Adicionalmente se debe evitar largos 

periodos de almacenamiento o exposición a la luz. 

 

Tabla 4. Tratamiento para eliminar interferencias para el análisis de hierro  

 

Interferencia Tratamiento de la interferencia 

Oxidantes fuertes Exceso de hidroxilamina (se eliminan) 

Cianuro, Nitritos Ebullición con HCl (se eliminan) 

Polifosfatos 
Ebullición con HCl (se convierten en 

ortofosfatos) 

Bismuto, Cadmio, Mercurio, 

Molibdato, Plata 
Precipitan en la fenantrolina 

Materia colorante u orgánica Digestión previa 

        (Eaton et al., 2005) 

 

Se ha encontrado que los siguientes metales presentan interferencias en 

concentraciones mayores a las indicadas en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Concentraciones de elementos interferentes en el método de hierro 

 

Metal Concentración 

Cromo y Zinc > 10 veces la concentración de hierro 

Cobalto y cobre > 5 mg/L 

Níquel > 2 mg/L 

                  (Eaton et al., 2005) 

 

 

3.1.3. PARÁMETROS DE LA VALIDACIÓN DEL HIERRO 

 

Los parámetros de validación fueron establecidos conforme al manual de 

procedimientos del CICAM y se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Parámetros de validación para el método de hierro por fenantrolina 
 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad 
Aplicable a aguas claras y residuales que no contengan 

interferencias superiores a las de la Tabla 5. 

Linealidad / Función 

respuesta 
R2> 0,99 

Precisión (repetibilidad y/o 

reproducibilidad) 

CVr� 15% 

CVR� 20% 

Exactitud 80% < %Recuperación < 120 % 

Incertidumbre � 35% 

 

Varios estudios se han hecho sobre la longitud de onda de máxima absorción de 

la solución Fe-Phe, cuyos resultados varían entre 500 y 535 nm. Sin embargo, la 

longitud de onda que establece el Standard Methods es de 510 nm. (Harry y 

Tracy, 2000; Takano y Yoneda, 1986; Eaton et al., 2005) 

 

Para lecturas en tiempos de reacción menores a 10 min no se obtuvo repetibilidad 

ni reproducibilidad. Se encontró en investigaciones anteriores, que la absorbancia 

varía con el tiempo que se deje reaccionar la fenantrolina con el hierro, variación 

que ocurre exponencialmente, como se observa en la Figura 10.  

 

 

 

Figura 10. Absorbancia función del tiempo para dos métodos de análisis de hierro con 
fenantrolina 

(Takano y Yoneda, 1986) 
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3.1.4. REGIÓN DE CONFIANZA 

 

Se realizaron los experimentos a los niveles de concentración establecidos en la 

Figura 8 para realizar una curva inicial, de la que se obtuvo una ecuación. Con los 

datos del blanco (cero) y su respectiva desviación estándar y las ecuaciones 16 y 

17 del LD y LC se obtuvieron los límites del método en absorbancia, y con la 

ecuación de la recta sus valores en concentración. El límite de detección se 

presenta en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Límite de detección y cuantificación para el hierro 
 

 
ABS mg/L 

LD 0,009 0,03 

LC 0,018 0,06 

 

Las ecuaciones de los límites de la región de confianza son los siguientes: 

 

FJ � 0,2723 � G @ 0,0034    [45] 

 

F� � 0,2723 � G C 0,0065    [46] 

 

Donde: 

LI: Límite inferior (ABS) 

LS: Límite superior (ABS) 

P: concentración puntual de hierro (mg/L) 

 

La región de confianza se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Región de confianza para el método de hierro  
 

Como se observa en la Figura 11, la región de confianza para el método permite 

decidir si un dato es espurio o no, cuando se realicen experimentos. Es decir, al 

obtener valores en el laboratorio, para una concentración definida, el valor de 

absorbancia debe estar comprendido entre el límite superior (recta azul) y el límite 

inferior (recta verde). 

 

La curva de calibración se construyó con las concentraciones siguientes: 

0 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00 2,50 

 

El cero, se refiere al blanco de reactivos. Se incluyó el cero en la curva de 

calibración, para facilitar las mediciones en el uso rutinario del método, 

permitiendo el encerado con agua destilada solamente. Cabe recordar también 

que la concentración máxima de trabajo del espectrofotómetro es 3 mg/L de 

hierro. La curva de calibración que se obtuvo se muestra en la ecuación 47.  

 

F � 0,2726 � G C 0,0011    [47] 
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La forma en la que el espectrofotómetro HACH requiere el ingreso de la ecuación 

se presenta en la ecuación 48. 

 

G � T6�,�����,=�=� � 3,6684 · F @ 0,0040   [48] 

 

La curva de calibración, promedio de las 5 curvas realizadas, se muestra en la 

Figura 12. 

 

 

 

Figura 12. Curva de calibración del método de hierro 
 

El método de hierro es lineal en todo el intervalo analizado. Los parámetros de la 

curva de calibración del hierro indican un método de buena sensibilidad, puesto 

que la pendiente es cercana a los 45º, por lo que a cambios ligeros de 

concentración reportan cambios equivalentes en la absorbancia. El intercepto con 

la pendiente es bastante pequeño (0,001) y es indicativo de que el blanco de 

reactivos se ha tomado en cuenta en la curva, por lo que no es necesario restar el 

valor de absorbancia del blanco de la absorbancia de la muestra. 
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3.1.5. PRECISIÓN DEL MÉTODO DE HIERRO 

 

Los resultados del ANOVA para repetibilidad (r) y reproducibilidad (R) se 

muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Coeficientes de variación para el método de hierro 
 

%Cvr 6,14 

%CvR 7,47 

 

Como se observa en la Tabla 8, el CVr cumple el criterio de validación de ser 

menor que 15%; al igual que el CVR de ser menor al 20%. Por lo tanto el método 

del hierro total por fenantrolina es un método preciso. El CVR es mayor que el CVr 

puesto que las variaciones son mayores entre días que entre las mediciones 

paralelas del mismo día, sin embargo la diferencia es mínima, lo cual es indicativo 

de que este método es un método robusto. 

 

 

3.1.6. EXACTITUD DEL MÉTODO DEL HIERRO 

 

Los porcentajes de recuperación que se obtuvieron a las distintas 

concentraciones de la validación se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Porcentaje de recuperación de los niveles de concentración de hierro 
 

Concentración 

nominal (mg/L) 

Concentración 

(mg/L) 
% Recuperación 

0,1 0,098 103,0 

0,5 0,490 99,6 

1,0 0,980 100,3 

2,5 2,450 100,1 

5,0 4,900 100,4 

10,0 9,800 100,6 

 
Promedio 100,7 

 



50 
 

Se puede apreciar en la Tabla 9 que el porcentaje de recuperación es excelente 

para el método de hierro por fenantrolina. Los valores son ligeramente mayores 

que 100 debido a contaminación inevitable con un elemento tan ampliamente 

distribuido en la naturaleza como lo es el hierro, que se encuentra en los 

reactivos, en el material de vidrio, en el ambiente de la sorbona, etc. 

 

La recuperación de 1 mg/L de hierro agregado a la matriz de agua residual fue de: 

 

%��. ��?I H�?��� � 91,2%   [49] 

 

La recuperación sobre muestra con interferencias fue menor que la de aguas 

claras, sin embargo 91% resulta una muy buena recuperación para aguas con 

materia orgánica y color al usar la digestión con microondas. 

 

Para comprobar la recuperación del método de digestión con microondas se trató 

un estándar de 1 mg/L de hierro con el mismo proceso, y se obtuvo la siguiente 

recuperación: 

 

%��. Hé?IQI H���II�Q�0 � 102,8 %   [50] 

 

Los datos de recuperación sobre matriz por calcinación se muestran en la Tabla 

10. La recuperación del método de calcinación como tal, se calcula por medio de 

la calcinación de un estándar certificado de hierro de concentración 1 mg/L, los 

datos se muestran en la Tabla 11. 

 

De los datos de la Tabla 11 se calculó un factor de corrección para el método de 

calcinación, como se presenta en la ecuación 51. 

 

E�I��� � �����,�� � 1,11    [51] 
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Tabla 10. Recuperación de la calcinación sobre muestra residual 
 

 
%Recuperación 

D1 73,74 

 
81,60 

D2 75,99 

 
71,87 

D3 73,37 

 
76,74 

D4 80,48 

 
83,85 

D5 68,88 

 
67,38 

Promedio 75,39 

 

Tabla 11. Calcinación de una solución estándar de 1 mg/L de hierro 
 

 
ABS mg/L %Recuperación 

D1 0,228 0,83 84,94 

 
0,229 0,84 85,31 

D2 0,251 0,92 93,55 

 
0,238 0,87 88,68 

D3 0,268 0,98 99,91 

 
0,230 0,84 85,69 

D4 0,230 0,84 85,69 

 
0,242 0,88 90,18 

D5 0,239 0,87 89,06 

 
0,253 0,92 94,30 

 
Promedio 0,88 89,73 

 

 

3.1.7. INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO DE HIERRO 

 

Después de aplicar el modelo matemático del anexo V y el resultado de la tabla 

92, la incertidumbre de uso del método de hierro total fue de: 

 

~��� � 28,8%    [52] 



 

Esta incertidumbre está dentro del valor 

menor de 35%. 

 

 

3.2. RESULTADOS DEL ANÁLI

 

3.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El diseño experimental se realizó con los niveles de concentración nominal que se 

presentan en la figura 13, para la construcción de la curva de calibración.

 

Figura 13. Obtención de los niveles de concentraci

 

Debido a la poca cantidad de estándar certificado disponible (apenas 250 mL), se 

dio trazabilidad a una sal de sulfato de potasio de alta pureza disponible en el 

laboratorio. Para preparar la misma concentración q

estándar se realizaron los siguientes cálculos:

está dentro del valor de validación, que la incertidumbre sea 

RESULTADOS DEL ANÁLI SIS DE SULFATOS 

DISEÑO EXPERIMENTAL DEL MÉTODO DE SULFATO

El diseño experimental se realizó con los niveles de concentración nominal que se 

presentan en la figura 13, para la construcción de la curva de calibración.

 

Obtención de los niveles de concentración de la curva de calibración de 
sulfatos 

Debido a la poca cantidad de estándar certificado disponible (apenas 250 mL), se 

dio trazabilidad a una sal de sulfato de potasio de alta pureza disponible en el 

laboratorio. Para preparar la misma concentración que la certificada en el 

estándar se realizaron los siguientes cálculos: 

52 

ue la incertidumbre sea 

MÉTODO DE SULFATO S 

El diseño experimental se realizó con los niveles de concentración nominal que se 

presentan en la figura 13, para la construcción de la curva de calibración. 

ón de la curva de calibración de 

Debido a la poca cantidad de estándar certificado disponible (apenas 250 mL), se 

dio trazabilidad a una sal de sulfato de potasio de alta pureza disponible en el 

ue la certificada en el 
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996 f�1� · � 4 ��¡¢�� f� · � ��� 1�� � � 0,996 ��    [53] 

 

0,996 � £¤¥8¡
� · 1�� £¤¥8¡

��,�� � £¤¥8¡ � 1�� ¦8£¤¥� 1�� £¤¥8¡ · ���,=� � ¦8£¤¥1�� ¦8£¤¥ � 1,8067 � §=�N� [54] 

 

1,8067 � §=�N� � ����� � 1,8249 � §=�N�   [55] 

 

Se pesaron 1,8249 g de sal de sulfato de potasio, se aforó a 1 000 mL y se 

realizaron las diluciones como se indica en la Figura 13. Después de haber 

determinado que el límite de detección (LD) del método es de 6,05 mg/L, los 

niveles de concentración para la validación se tomaron como se presentan en la 

Figura 14. 

 

 

Figura 14. Niveles de concentración para la validación de sulfatos 
 

 

3.2.2. TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS DE SULFATOS 

 

El color y la materia suspendida en grandes cantidades producen interferencias. 

En general la materia suspendida se puede remover por filtración. Las 

interferencias de color y turbiedad en baja proporción se eliminan al asignar la 

absorbancia cero a la muestra antes de agregar el agente precipitante (encerado 

con la muestra). Produce interferencia el sílice en concentraciones mayores a 500 
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mg/L como SiO2 y grandes cantidades de materia orgánica no permiten precipitar 

el BaSO4 satisfactoriamente. En el agua potable no existen otros iones que 

formen compuestos insolubles con el bario bajo condiciones fuertemente ácidas. 

Las interferencias para sulfatos se establecieron por referencias bibliográficas y 

se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Concentraciones de los interferentes del método de sulfatos  
 

Metal Concentración 

Calcio > 20 000 mg/L como CaCO3 

Cloro > 40 000 mg/L como ��6 

Magnesio > 10 000 mg/L como CaCO3 

    (HACH, 2000) 

 

En presencia de materia orgánica ciertas bacterias pueden reducir el �N�=6 a �=6. 

Para evitar esto, se almacenó la muestra refrigerada a 4°C, y se llevó a 

temperatura ambiente antes del análisis para disminuir el error. 

 

3.2.3. PARÁMETROS DE LA VALIDACIÓN PARA SULFATOS 

 

Los parámetros de validación fueron establecidos conforme al manual de 

procedimientos del CICAM y se presentan en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Parámetros de validación para el método de sulfatos  
 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad 
Aplicable a aguas claras y residuales que no contengan 

interferencias superiores a las de la Tabla 12. 

Linealidad / Función respuesta R2> 0,99 

Precisión (repetibilidad y/o 

reproducibilidad) 

CVr� 15% 

CVR� 20% 

Exactitud 80% < %Recuperación < 120 % 

Incertidumbre � 35% 
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3.2.4. TRAZABILIDAD DEL SULFATO DE POTASIO 

 

Al ser las concentraciones de la validación relativamente altas, resulta 

económicamente inviable realizar la validación con estándar certificado, por lo que 

se usó K2SO4 de pureza 99%, al que se le hizo una prueba de significancia a 10 

mg/L para usarlo como estándar interno. Las 5 lecturas en absorbancia del 

estándar certificado en dilución a 10 mg/L y de la sal a la misma concentración se 

presentan en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Absorbancias a 10 mg/L para el estándar certificado y el estándar interno 
 

 
Sal Estándar 

Concentración 

nominal (mg/L) 
10,00 10,00 

Concentración 

(mg/L) 
9,96 9,96 

1 0,149 0,148 

2 0,170 0,151 

3 0,153 0,147 

4 0,148 0,156 

5 0,162 0,158 

 

Los resultados de la prueba F se presentan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Resultados de la prueba de significancia F 
 

Prueba F para varianzas de dos muestras 
 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,156 0,152 

Varianza 8,83E-05 2,35E-05 

Observaciones 5 5 

Grados de libertad 4 4 

F 3,757 

P(F<=f) una cola 0,114 

Valor crítico para F (una cola) 6,388 
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Como se observa el F calculado es menor que el valor crítico de F, por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 

 

Los resultados de la prueba t se presentan en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Resultados de la prueba de significancia t 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,156 0,152 

Varianza 8,83E-05 2,35E-05 

Observaciones 5 5 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 8 

Estadístico t 0,931 

P(T<=t) una cola 0,190 

Valor crítico de t (una cola) 1,860 

P(T<=t) dos colas 0,379 

Valor crítico de t (dos colas) 2,447 

 

Como se aprecia en la Tabla 16 el t calculado (estadístico t) es menor que el valor 

crítico de t, por lo que se acepta la hipótesis nula de que no existen diferencias 

significativas entre el estándar certificado de sulfato de potasio y la sal disponible 

en el laboratorio utilizándose este como estándar interno en el CICAM. 

 

 

3.2.5. REGIÓN DE CONFIANZA 

 

Al realizar la curva de calibración se encontró que en las concentraciones más 

bajas (0 – 2 mg/L) no existe linealidad, sino más bien una tendencia constante, 

como se puede apreciar en la Figura 15. 
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Figura 15. Tendencia de la curva de sulfatos en las concentraciones bajas 
 

La concentración máxima de lectura del espectrofotómetro para sulfatos es 70 

mg/L. Dentro de 2 y 70 mg/L se tomaron datos para la construcción de la curva de 

calibración. 

 

La curva del espectrofotómetro HACH se encontró estar desfasada, por lo que se 

construyó una nueva curva. La curva de la memoria de HACH es como en la 

ecuación 57: 

 

F¨©r¨ ��� � 0,0266 � G @ 0,0038   [57] 

 

El límite de cuantificación y de detección de la curva construida en el presente 

trabajo se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Límite de detección y cuantificación para sulfatos 
 

 
ABS mg/L 

LD 0,036 4,41 

LC 0,075 6,05 

 

Las ecuaciones de los límites de la región de confianza son los siguientes: 
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FJ � 0,0238 � G @ 0,1130    [58] 

 

F� � 0,0238 � G @ 0,0248    [59] 

 

Donde: 

LI: Límite inferior (ABS) 

LS: Límite superior (ABS) 

P: concentración puntual de sulfatos (mg/L) 

 

La región de confianza de la curva de calibración se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Región de confianza del método de sulfatos 
 

El método de sulfatos no presenta una región de confianza muy alta, por lo que la 

probabilidad de ocurrencia de valores espurios es mayor. 

 

La curva de calibración se construyó con las concentraciones siguientes: 
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Como concentración más baja de lectura se usó 2,5 mg/L, para la determinación 

del límite de cuantificación, más no para la determinación de la ecuación de la 

curva de calibración. 

 

La curva de calibración que se obtuvo fue la siguiente: 

 

F � 0,0242 � G @ 0,0841    [60] 

 

Al comparar la ecuación 57 de la memoria interna del HACH con la ecuación 60 

obtenida, se aprecia que no existe mayor diferencia en la pendiente por lo que la 

sensibilidad del método es la misma, pero la diferencia en el intercepto es 

significativa, por lo que para valores bajos la curva matemáticamente corta bajo el 

eje del cero, lo que en la realidad no ocurre ya que como se observó en la Figura 

15 los valores permanecen constantes a estas concentraciones además que el 

equipo no reporta valores negativos. La curva de calibración, promedio de las 5 

curvas realizadas, se muestra en la Figura 20. 

 

La forma de ingresar la curva al espectrofotrómetro se indica en la ecuación 61. 

 

G � T��,�����,�=�= � 41,4078 · F C 3,4844   [61] 

 

La pendiente de la curva de calibración de sulfatos es bastante pequeña, por lo 

que este método no es muy sensible para pequeños cambios en las 

concentraciones cuando estos están muy próximos. El intercepto es mayor a la 

pendiente, y en esta proporción significativamente mayor que cero por lo que hay 

que encerar el instrumento con la misma muestra antes de la lectura, para de esta 

manera “restar” el blanco. 
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Figura 17. Curva de calibración del método de sulfatos 
 

La baja sensibilidad del método no presenta un problema muy grande, ya que 

incluso cabe recalcar que la curva del HACH no reporta los resultados de 

concentración con decimales. Por lo que reportar variaciones a nivel de decimales 

no es significativo, y el rango de validación el método en el presente trabajo se 

hizo hasta 1 000 mg/L. 

 

Se investigaron los límites permisibles en las normas INEN y TULAS y se 

encontró que la determinación de sulfatos tiene una relativa alta tolerabilidad. El 

límite en el INEN es 200 mg/L para agua potable y en el TULAS 400 mg/L para 

agua de consumo. (NTE INEN 1108, 2006; Ecuador Ministerio del Ambiente, 

2003) 

 

 

3.2.6. PRECISIÓN DEL MÉTODO DE SULFATOS 

 

Los resultados del ANOVA para repetibilidad (r) y reproducibilidad (R) se 

muestran en la Tabla 18. Como se observa en la Tabla 18, el CVr cumple el 
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objetivo de validación de ser menor que 15%; al igual que el CVR es menor de 

20%. La variación por reproducibilidad es mayor que la de repetibilidad, pero no 

en gran medida, por lo que este método de análisis de sulfatos aunque no es muy 

sensible, en cambio es bastante robusto. 

 

Tabla 18. Coeficientes de variación para el método de sulfatos  
 

%Cvr 7,76 

%CvR 8,98 

 

 

3.2.7. EXACTITUD DEL MÉTODO DE SULFATOS 

 

Los porcentajes de recuperación a las distintas concentraciones usadas para la 

validación se presentan en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Porcentaje de recuperación de los niveles de concentración de sulfatos  
 

Concentración 

nominal (mg/L) 

Concentración 

(mg/L) 
%Recuperación 

6,25 6,23 103,9 

10,00 9,96 98,8 

25,00 24,90 96,9 

50,00 49,80 100,2 

100,00 99,60 97,3 

500,00 498,00 100,1 

 
Promedio 99,5 

 

Se puede apreciar en la Tabla 19 que la exactitud, porcentaje de recuperación, es 

excelente para el análisis de sulfatos por el método turbidimétrico. 

 

Al ser este un método turbidimétrico no se puede analizar la recuperación sobre 

efecto matriz, sino sólo la recuperación de soluciones patrón. 

 

 



 

3.2.8. INCERTIDUMBRE

 

La incertidumbre de uso del método 

 

 

Esta incertidumbre cumple con

sea menor de 35%. Si se compara este valor de

que también utiliza el espectrofotómetro, se observa que la de sulfatos es más 

baja, esto debido a que el procedimiento de análisis de sulfatos es menos 

complejo e involucra el uso de 

fuentes de incertidumbre.

 

 

3.3. RESULTADOS DEL ANÁLI

 

3.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL 

 

Los geles de calibración que vienen incluidos en el equipo son de las siguientes 

concentraciones:  800 

 

Los niveles de concentración para la validación 

estándar de turbiedad de 5 NTU, como se indica en la Figura 18.

 

Figura 18. Niveles de concentración para la validación de 

INCERTIDUMBRE  DEL MÉTODO DE SULFATOS 

La incertidumbre de uso del método reportada en la tabla 103 fue de:

   

Esta incertidumbre cumple con los objetivos de validación, que la incertidumbre 

Si se compara este valor de incertidumbre con la del hierro, 

e también utiliza el espectrofotómetro, se observa que la de sulfatos es más 

baja, esto debido a que el procedimiento de análisis de sulfatos es menos 

el uso de menos material de vidrio y por lo tanto menos 

fuentes de incertidumbre. 

RESULTADOS DEL ANÁLI SIS DE TURBIEDAD 

ÑO EXPERIMENTAL DEL MÉTODO DE TURBIEDA

Los geles de calibración que vienen incluidos en el equipo son de las siguientes 

 100 20 10 <0,01 NTU 

Los niveles de concentración para la validación se prepararon a partir de un 

estándar de turbiedad de 5 NTU, como se indica en la Figura 18. 

 

Niveles de concentración para la validación de turbiedad

62 

fue de: 

 [62] 

ue la incertidumbre 

incertidumbre con la del hierro, 

e también utiliza el espectrofotómetro, se observa que la de sulfatos es más 

baja, esto debido a que el procedimiento de análisis de sulfatos es menos 

o y por lo tanto menos 

 

MÉTODO DE TURBIEDA D 

Los geles de calibración que vienen incluidos en el equipo son de las siguientes 

se prepararon a partir de un 

 

turbiedad 
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3.3.2. TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS DE TURBIEDAD 

 

La turbiedad se puede determinar en cualquier muestra de agua libre de detritos y 

de sedimentos gruesos de decantación rápida. El material de vidrio sucio y la 

presencia de burbujas producen resultados falsos. El color del agua debido a 

sustancias disueltas que absorben luz, reporta turbiedad baja, pero no 

significante. (HACH, 2004) 

 

La determinación de la turbiedad, se debe hacer tan pronto como sea posible 

después de recolectada muestra, sin alterar las condiciones de la muestra 

original, tales como temperatura o pH. Cambios en la temperatura producen 

floculación de las partículas y sedimentación.  

 

Se debe evitar la dilución de la muestra, ya que las partículas suspendidas en la 

muestra original pueden disolverse o cambiar sus características. Para la 

eliminación de burbujas de aire de la muestra antes de hacer la medición, se debe 

usar un baño de ultrasonido. No se debe remover las burbujas dejando la muestra 

en reposo, porque las partículas suspendidas pueden decantar, además puede 

ocurrir cambios en la temperatura, alterando la lectura de turbiedad. 

 

 

3.3.3. PARÁMETROS DE VALIDACIÓN PARA TURBIEDAD 

 

Los parámetros de validación fueron establecidos conforme al manual de 

procedimientos del CICAM y se presentan en la Tabla 20. (HACH, 2004). 

 

 

3.3.4. LÍMITE DE DETECCIÓN Y DE CUANTIFICACIÓN 

 

Utilizando la concentración más baja de lectura (0,1 NTU) se calculó el límite de 

detección y de cuantificación, los cuales se presentan en la Tabla 21. 
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Tabla 20. Parámetros de validación para la turbiedad 
 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad 
La turbiedad se puede determinar para cualquier muestra de agua 

libre de detritos y de sedimentos gruesos de decantación rápida. 

Linealidad / Función respuesta No aplica 

Precisión (repetibilidad y/o 

reproducibilidad) 

CVr� 15% 

CVR� 20% 

Exactitud 80% < %Recuperación < 120 % 

Incertidumbre � 35% 

 

Tabla 21. Límites del método de turbiedad 
 

 
NTU 

LD 0,18 

LC 0,30 

 

 

3.3.5. PRECISIÓN DEL MÉTODO DE TURBIEDAD 

 

Los resultados del ANOVA para repetibilidad (r) y reproducibilidad (R) se 

presentan en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Coeficientes de variación para el método de turbiedad 
 

 0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

%Cvr 9,1 1,1 0,2 

%CvR 9,1 1,2 0,7 

 

Como se observa en la Tabla 22, el CVr cumple el objetivo de validación de ser 

menor que 15%; al igual que el CVR es menor de 20%. Existen variaciones entre 

CVr a distintas concentraciones, y también entre CVR en los diferentes niveles de 

concentración, pero se reporta sólo el máximo valor en cada rango. 
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3.3.6. EXACTITUD DEL MÉTODO DE TURBIEDAD 

 

Los porcentajes de recuperación a las distintas concentraciones de la validación 

se presentan en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Porcentaje de recuperación de las concentraciones de turbiedad 
 

NTU %Recuperación  

0,10 130,33 

0,25 114,13 

0,50 108,07 

1,00 101,20 

2,50 101,69 

5,00 99,29 

20,00 98,92 

100,00 98,78 

800,00 99,25 

 

En la Tabla 23 se observa que a todos los niveles de concentración se cumple el 

objetivo en el porcentaje de recuperación de que sea menor de 120%, excepto a 

0,1 NTU cuyo valor de 130,33% hace que 0,1 NTU se elimina del rango de 

validación. 

 

Tabla 24. Porcentaje de recuperación en 0,25 NTU 
 

0,25 NTU 

D1 D2 D3 D4 D5 

96,00 140,00 112,00 112,00 112,00 

108,00 132,00 108,00 108,00 136,00 

92,00 128,00 120,00 132,00 124,00 

104,00 132,00 100,00 96,00 92,00 

108,00 124,00 128,00 116,00 92,00 

128,00 120,00 108,00 96,00 120,00 

114,13 
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A 0,25 NTU al mirar el promedio en la tabla 23 si cumple el objetivo de validación, 

pero al examinar los valores individuales, los cuales se presentan en la Tabla 24, 

se observa que el promedio si cumple efectivamente, ser menor de 120%, pero 

existe la probabilidad de que se presenten valores de 138% y 140%, por lo que 

0,25 NTU se elimina del rango de validación para este método. 

 

La recuperación en el método de turbiedad se presenta por rangos, ya que el 

equipo trabaja por rangos, y se presentan en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Porcentaje de recuperación por rangos 
 

NTU 0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

%Recuperación 102,56 98,92 99,02 

 

Recuperaciones que cumplen con los objetivos de validación. 

 

 

3.3.7. INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO DE TURBIEDAD 

 

La incertidumbre de uso del método se presenta por rangos en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Incertidumbre del método de turbiedad por rangos 

 

 0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

U uso 24,53 4,11 9,16 

 

La incertidumbre en todos los rangos cumple con los objetivos de validación, y 

aunque se utiliza el mismo equipo, este trabaja con diferentes cifras significativas 

según el rango, por lo que al reportar un resultado la incertidumbre es diferente, 

aunque se trate del mismo método. 
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3.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DUREZA TOTAL, 

CÁLCICA Y MAGNÉSICA 

 

3.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL MÉTODO DE DUREZA 

 

La dureza total y cálcica se determinaron de la misma solución por lo que al 

presentar las concentraciones nominales de la dureza total en la Figura 19 

quedan determinadas las concentraciones de la dureza cálcica como se aprecia 

en la Tabla 57 del anexo I. 

 

 

 

Figura 19. Obtención volumétrica de los niveles de concentración para dureza 
 

 

3.4.2. INTERFERENCIAS DE DUREZA 

 

Algunos iones metálicos interfieren al causar decoloración o puntos finales 

confusos o por consumo estequiométrico del EDTA. Se reduce la interferencia 

añadiendo ciertos inhibidores antes de la titulación. 

 

3.4.2.1. Interferencias para la dureza total 

 

Para concentraciones bajas de polifosfatos, y concentraciones de metales 

menores a las indicadas en la Tabla 27, un inhibidor como el cianuro de sodio 

(NaCN) funciona adecuadamente.  
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Tabla 27. Concentración máxima de interferencias permisibles con NaCN 
 

Sustancia Interferente 
Máxima concentración 

de interferencias (mg/L) 

Aluminio 20 

Cobalto > 20 

Cobre > 30 

Hierro > 30 

Níquel > 20 

Estroncio Titula como dureza 

Zinc Titula como dureza 

           (Eaton et al., 2005) 

 

El bario, el cadmio, plomo, manganeso, estroncio y zinc precipitan como dureza 

total sin importar la concentración, cuando se usa NaCN como inhibidor. 

 

Titular a temperatura ambiente, el cambio de color es excesivamente lento si la 

muestra se encuentra a temperaturas cercanas al punto de congelación, mientras 

que el indicador se descompone en agua caliente. 

 

El pH especificado puede producir un ambiente con tendencia a precipitar CaCO3. 

Sin embargo, el titulante re-disuelve lentamente tales precipitados. Para minimizar 

la tendencia del CaCO3 a precipitar realizar la titulación en menos de 5 min. 

 

Diluir la muestra con agua destilada para reducir la concentración de CaCO3. Este 

simple recurso se encuentra incorporado al procedimiento del Standard Methods. 

(Eaton et al., 2005) 

 

Si aun así la precipitación ocurre, utilizar las dos siguientes modificaciones: 

• Si la dureza aproximada se conoce o es determinada por una titulación 

previa, se añade el 90% del titulante a la muestra antes de ajustar el pH 

con el buffer. 

• Se acidifica la muestra y se agita por 2 min para expeler el CO2 antes de 

ajustar el pH. 
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3.4.2.2. Interferencias para la dureza cálcica 

 

Bajo las condiciones establecidas en el método las siguientes concentraciones de 

iones no causan interferencia con la determinación de dureza cálcica, como se 

indica en la Tabla 28. 

 

Los ortofosfatos precipitan calcio al pH del método. Estroncio y bario dan una 

interferencia positiva. Alcalinidad superior a 300 mg/L puede causar punto final 

confuso en aguas duras. 

 

Tabla 28. Concentración de interferencia máxima permisible 
 

Interferente 
Concentración máxima 

(mg/L) 

Cu2+ 2 

Fe2+ 20 

Fe3+ 20 

Mn2+ 10 

Zn2+ 5 

Pb2+ 5 

Al 3+ 5 

Sn4+ 5 

       (Eaton et al., 2005) 

 

La solución tampón para análisis de iones de ��=� contiene cloruro de amonio, 

hidróxido de amonio y oxalato de amonio, que son tóxicos, corrosivos e irritantes. 

 

 

3.4.3. PARÁMETROS DE LA VALIDACIÓN PARA DUREZAS 

 

Los parámetros de validación fueron establecidos conforme al manual de 

procedimientos del CICAM y se muestran en la Tabla 29. Las interferencias para 

sulfatos se establecieron por bibliografía se presentan en la Tabla 27 y 28 para 

dureza total y cálcica respectivamente. 
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Tabla 29. Parámetros de validación para el método de dureza 

 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad 
Aplicable a aguas claras y residuales que no contengan 

interferencias superiores a las de la Tabla 27 o 28. 

Linealidad / Función respuesta No aplica 

Precisión (repetibilidad y/o 

reproducibilidad) 

CVr� 15% 

CVR� 20% 

Exactitud 80% < %Recuperación < 120 % 

Incertidumbre � 35% 

 

 

3.4.4. TRAZABILIDAD PARA EL CARBONATO DE CALCIO Y CLORURO DE 

MAGNESIO 

 

La validación se realizó con carbonato de calcio y cloruro de magnesio 

disponibles en el laboratorio. Para darles trazabilidad, y usarlos como estándar 

interno se realizó una prueba de significancia. Los resultados de la prueba F y la 

prueba t para dureza total a 102 mg/L se muestran en la Tabla 30 y 31 

respectivamente. La prueba de trazabilidad se realizó titulando como dureza total, 

ya que el uso del buffer es este procedimiento permite reducir errores en el pH. 

 

Tabla 30. Prueba de significancia F para dureza total 
 

Prueba F para varianzas de dos muestras 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,836 2,826 

Varianza 0,00163 0,00148 

Observaciones 5 5 

Grados de libertad 4 4 

F 1,1014 

P(F<=f) una cola 0,4639 

Valor crítico para F (una cola) 6,3882 
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Tabla 31. Prueba de significancia t para dureza total 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Variable 1 Variable 2 

Media 2,836 2,826 

Varianza 1,63E-03 1,48E-03 

Observaciones 5 5 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 8 

Estadístico t 0,401 

P(T<=t) una cola 0,349 

Valor crítico de t (una cola) 1,860 

P(T<=t) dos colas 0,699 

Valor crítico de t (dos colas) 2,306 

 

 

Como se observa en las Tablas 30 y 31, los estadísticos F y t calculados son 

menores que los críticos por lo tanto se acepta la hipótesis nula de que las 

diferencias entre el estándar interno y el estándar certificado se deben meramente 

a errores aleatorios, y se puede realizar la validación con el estándar interno. 

 

 

3.4.5. LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

 

Matemáticamente el límite de cuantificación se estimó con la mínima división de la 

escala de la bureta de 10 mL, es decir, 0,1 mL lo cual representa 1 mg/L para 

dureza total y para dureza cálcica. 

 

F� Q���� ?I?�� � 1 H�/F    [63] 

 

F� Q���� �á����� � 1 H�/F   [64] 

 

El límite de cuantificación se determina experimentalmente, y en el caso del 

presente trabajo la mínima concentración que se pudo preparar y leer 

adecuadamente fue 1,6 mg/L por lo que se la toma como límite de cuantificación. 
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F� � 1,6 H�/F    [65] 

 

 

3.4.6. PRECISIÓN DEL MÉTODO DE DUREZA 

 

3.4.6.1. Precisión de la dureza total 

 

Los resultados del ANOVA para repetibilidad (r) y reproducibilidad (R) se 

presentan en la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Coeficientes de variación para el método de dureza total 
 

%Cvr 11,5 

%CvR 10,8 

 

Como se observa en la Tabla 32, el CVr cumple el objetivo de validación de ser 

menor que 15%; al igual que el CVR es menor de 20%. A distintos niveles de 

concentración existen diferentes coeficientes de variación por lo que se reporta el 

máximo, y este único valor máximo resultó ser ligeramente mayor el Cvr que en el 

CVR, pero la diferencia se presenta en el orden de las décimas por lo que no se 

considera un problema. 

 

 

3.4.6.2. Precisión de la dureza cálcica 

 

Los resultados del ANOVA para repetibilidad (r) y reproducibilidad (R) en dureza 

cálcica se presentan en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Coeficientes de variación para el método de dureza total 
 

%Cvr 18,9 

%CvR 17,3 
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Como se observa en la Tabla 33, el CVr cumple el objetivo de validación de ser 

menor que 15%; al igual que el CVR es menor de 20%. 

 

 

3.4.7. EXACTITUD DEL MÉTODO DE DUREZA 

 

3.4.7.1. Exactitud de la dureza total 

 

Los porcentajes de recuperación a las distintas concentraciones se muestran en 

la Tabla 34. Todos cumplen con el criterio de ser menores que 120%. 

 

 

3.4.7.2. Exactitud de la dureza cálcica 

 

Los porcentajes de recuperación a las distintas concentraciones de la validación 

se presentan en la Tabla 35. 

 

Tabla 34. Porcentaje de recuperación de los niveles de concentración de dureza total 
 

Conc. CaCO3 (mg/L) % Recuperación 

2,5 108,4 

10,0 104,8 

50,2 102,1 

100,4 100,9 

401,6 100,8 

1606,5 101,4 

Promedio 102,4 
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Tabla 35. Porcentaje de recuperación de los niveles de concentración de dureza cálcica 
 

Conc. CaCO3 (mg/L) %Recuperación 

1,6 96,9 

6,3 90,3 

31,3 93,4 

62,5 97,5 

250,0 99,4 

1 000,0 98,6 

Promedio 95,0 

 

Recuperaciones que cumplen con los objetivos de validación. Si se compara el 

método de dureza cálcica con el de dureza total, se aprecia una recuperación 

menor en la dureza cálcica. Esto debido en las diferencias de pH y en la 

diferencia color de viraje, que para la dureza total es más evidente que para la 

cálcica. 

 

 

3.4.8. INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO DE DUREZA 

 

3.4.8.1. Incertidumbre de la dureza total 

 

La incertidumbre de uso del método de dureza total se obtuvo de la tabla 122 e 

indica en la ecuación 66. 

 

~��� � 25,0 %    [66] 

 

La cual cumple los objetivos de validación. 

 

 

3.4.8.2. Incertidumbre de la dureza cálcica 

 

La incertidumbre de uso del método de dureza cálcica tomando todos los datos de 

la tabla 130 fue de: 
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~��� � 34,8 %    [67] 

 

La incertidumbre de 25,8% cumple los objetivos de validación, dato máximo 

tomado de datos a partir de 6,3 mg/L. En cambio tomando los datos a partir de 1,6 

mg/L la incertidumbre fue de 34,8% lo cual es bastante cercano al límite 

permisible de 35%, por lo que si se llegara a tener muestras con esta 

concentración se debe realizar el análisis con mucha precaución.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• Para el método de análisis de hierro total por medio de la 1,10-fenantrolina 

el intervalo de lectura según las especificaciones del equipo, fueron de 0,06 

a 3 mg/L. La curva se validó desde 0,1 a 2,5 mg/L. Para lecturas mayores a 

2,5 mg/L (y menores que 3 mg/L), se determinó experimentalmente que se 

requiere más de 4 mL de fenantrolina para lograr el desplazamiento hacia 

el compuesto coloreado. 

 

• El intervalo de validación del método de hierro total fue de 0,1 a 10 mg/L, 

por medio de diluciones que no afectaron la recuperación. 

 

• La precisión del método de hierro total fue excelente, con un coeficiente de 

repetibilidad y de reproducibilidad ideales. 

 

• La exactitud (porcentaje de recuperación) fue ligeramente mayor a 100%. 

 

• La incertidumbre del método de hierro fue de 28,7%, el cual cumple los 

objetivos de validación. 

 

• El límite de cuantificación del método de sulfatos fue de 6 mg/L, y la 

concentración máxima que es capaz de leer el equipo es de 70 mg/L. Por 

lo que la curva se realizó entre 6,2 y 62,3 mg/L. 

 

• Para la validación de sulfatos, se consideró que el límite permisible para 

sulfatos en el TULAS es de 400 mg/L, por lo que el intervalo de trabajo fue 

de 6,25 a 500 mg/L. 
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• La precisión del método de sulfatos, según el ANOVA, reportó un 

coeficiente de repetibilidad de 7,8% y de reproducibilidad de 9,0%. Se 

concluyó que resulta un método preciso. 

 

• La exactitud (porcentaje de recuperación) del método de sulfatos fue de 

99,5%, la cual permite concluir que este método es bastante exacto. 

 

• El sulfato de potasio disponible en el laboratorio pasó la prueba de 

significancia frente al estándar certificado de sulfatos, por lo que se 

concluyó que no existen diferencias significativas entre los dos y que puede 

usarse para futuras revalidaciones (control de calidad). 

 

• La incertidumbre del método de sulfatos fue de 18,3% la cual demuestra 

pocas fuentes de incertidumbre en el método.  

 

• Para el método de turbiedad, los valores de 0,1 NTU excedieron el 130% 

de recuperación por lo que se concluyó que el método no es confiable a 

esa concentración. Para concentraciones mayores a 0,25 NTU el promedio 

de recuperaciones sí cumple el objetivo de validación, sin embargo si se 

observan los datos individuales, existen valores que exceden el 130%, por 

lo que se concluyó que el equipo utilizado no permite reportar datos 

menores a 0,25 NTU. 

 

• El rango de trabajo del método de turbiedad se determinó entre 0,5 NTU y 

800 NTU (el equipo lee hasta 1 000 NTU). 

 

• La recuperación del método de turbiedad se determinó por rangos, y en 

todos ellos la recuperación cumplen con los objetivos de validación. 

 

• La incertidumbre del método de turbiedad también se calculó por rangos y 

se concluyó que es mucho mayor para concentraciones menores a 10 NTU 

que para los rangos mayores en los que existen diferencias menos 

dramáticas. 
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• Para el método de dureza total, el método se validó en el rango de 2,5 a    

1 606 mg CaCO3/L, mientras que para la dureza cálcica en el rango de 1,6 

a 1 000 mg CaCO3/L. 

 

• El estándar certificado de dureza no difirió significativamente del estándar 

preparado en el laboratorio (1,000 g CaCO3 más 1,000 g MgCl2*6H2O), por 

lo que se puede volver a preparar dicho estándar siguiendo las 

indicaciones del procedimiento, para usarlo en las futuras revalidaciones. 

 

• El porcentaje de recuperación para dureza total fue de 102,4 % y de 95,0 % 

para dureza cálcica, por lo que se concluye que el método reporta buena 

exactitud para aguas con interferencias que el NaCN pueda controlar. 

 

• El método de dureza total es más preciso que el de dureza cálcica. 

 

• La incertidumbre del método de dureza total fue de 25,0% y el de la dureza 

cálcica de 34,8% por lo que cumplen con los objetivos y se puede validar el 

método siempre y cuando las interferencias no excedan las expuestas en la 

parte bibliográfica. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• En el caso de sulfatos, para valores numéricos menores a 6 mg/L se 

recomienda reportar dichos valores como < 6 mg/L. 

 

• Para la construcción de la curva de calibración de sulfatos, y para efectos 

de cálculo se utilizaron decimales pero se recomienda reportar los sulfatos 

sin decimales después de realizada la corrección por dilución (si fuera el 

caso). 

 

• La curva de calibración para el método turbidimétrico de sulfatos varía al 

cambiar el lote de SulfaVer4 por lo que se recomienda recalibrar cuando se 

cambie de lote. 

 

• Adquirir un equipo de turbiedad de laboratorio para mejorar la 

incertidumbre. 

 

• Realizar ensayos paralelos en el reporte rutinario de turbiedad, para 

descartar datos espurios. 

 

• Comprar estándar de formazina de más de 5 NTU. 

 

• En la determinación de dureza, para el caso de muestras con interferencias 

superiores a las mostradas en la Tabla 28, se recomienda adquirir otro 

inhibidor, como puede ser el sulfuro de sodio nonahidratado y/o la sal 

magnésica del ácido 1,2-ciclo hexanodiaminotetraácetico (MgCDTA). 

 

• Mejorar la incertidumbre del método de dureza cálcica, ecuación  67, 

elevando el límite de cuantificación, ecuación 65. Preparar concentraciones 

entre 1,6 y 6,3 mg/L para decidir la concentración más baja que sea posible 

preparar y titular, concentración cumpla con el objetivo de tener una 

incertidumbre menor a 35%. 
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ANEXO I 

Diseño experimental 

 

HIERRO 

 

La forma en la que se prepararon las soluciones se muestra en la Tabla 36. 

 

Tabla 36. Preparación de las soluciones para la curva de calibración del hierro 
 

Concentración nominal 

(mg/L) 
Dilución de 

Volumen 

alícuota 

(mL) 

Volumen 

de aforo 

(mL) 

5 estándar de 1 000 5 1 000 

2,5 mitad de 5 250 500 

2 estándar de 1 000 1 500 

1 mitad de 2 250 500 

0,5 mitad de 1 250 500 

0,25 mitad de 0.5 250 500 

0,10 decima de 1 25 250 

0,05 decima de 0.5 25 250 

0,025 decima de 0.25 25 250 

 

La curva de calibración se realizó con una medición para cada nivel de 

concentración durante 5 días. Las concentraciones reales y los datos 

experimentales se muestran en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Datos de absorbancia para la curva de calibración 
 

Conc. 

Nominal 

(mg/L) 

0 0,025 0,05 0,10 0,25 0,5 1 2 2,5 

Conc. 

(mg/L) 
0 0,025 0,049 0,098 0,245 0,490 0,980 1,960 2,450 

D1 0,003 0,011 0,014 0,026 0,064 0,124 0,257 0,522 0,654 

D2 0,006 0,010 0,019 0,031 0,074 0,144 0,281 0,543 0,682 

D3 0,004 0,009 0,015 0,030 0,065 0,128 0,262 0,538 0,673 

D4 0,006 0,010 0,017 0,030 0,067 0,135 0,278 0,540 0,679 

D5 0,004 0,006 0,014 0,026 0,064 0,126 0,258 0,532 0,664 

 

Tabla 38. Preparación de las soluciones para la validación de hierro 
 

Concentración 

nominal (mg/L) 
Dilución de 

Volumen 

alícuota (mL) 

Volumen de 

aforo (mL) 

10 estándar de 1 000 5 500 

5 mitad 10 250 500 

2,5 mitad 5 250 500 

1 estándar de 1 000 1 1 000 

0,5 mitad 1 250 500 

0,1 decima 1 10 100 

 

La validación se realizó con 3 mediciones diarias para cada nivel de 

concentración durante 5 días. Los datos de la validación se muestran en la Tabla 

39. 
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Tabla 39. Datos experimentales de absorbancia para la validación de hierro 
 

Conc. 

Nominal 

(mg/L) 

0 0,1 0,5 1 2,5 
5 

(1:2) 

10 

(1:4) 

D1 

0,004 0,027 0,137 0,278 0,672 0,682 0,696 

0,006 0,029 0,144 0,279 0,656 0,671 0,658 

0,008 0,026 0,135 0,265 0,638 0,692 0,683 

D2 

0,010 0,031 0,136 0,260 0,649 0,694 0,645 

0,008 0,029 0,129 0,276 0,696 0,649 0,697 

0,010 0,032 0,137 0,263 0,672 0,651 0,690 

D3 

0,005 0,029 0,129 0,268 0,658 0,648 0,653 

0,006 0,028 0,146 0,267 0,689 0,650 0,648 

0,009 0,030 0,134 0,281 0,669 0,644 0,643 

D4 

0,006 0,026 0,127 0,266 0,643 0,687 0,658 

0,007 0,029 0,138 0,254 0,653 0,656 0,696 

0,006 0,025 0,131 0,252 0,677 0,693 0,676 

D5 

0,006 0,031 0,128 0,271 0,692 0,670 0,671 

0,004 0,029 0,132 0,278 0,693 0,694 0,692 

0,006 0,028 0,129 0,276 0,688 0,689 0,688 

 

Adicionalmente se realizaron las mediciones a una muestra real, la digestión se 

realizó en microondas con 10 mL de muestra que luego se aforaron a un balón de 

50 mL. Los datos de la muestra real se muestran en la Tabla 40. 

 

Tabla 40. Datos de absorbancia de la muestra digestada en microondas 
 

MI (1:5) 

D1 D2 D3 D4 D5 

0,119 0,121 0,132 0,120 0,119 

0,117 0,136 0,121 0,119 0,120 

0,120 0,123 0,120 0,123 0,121 

 

Para la recuperación sobre una matriz, se realizaron 2 mediciones durante 5 días 

de la misma muestra real con adición de 1 mg/L de estándar de hierro. Los datos 

son los que se muestran en la Tabla 41. 
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Tabla 41. Datos de absorbancia para muestra spike 
 

MI + 1 mg/L Fe (1:5) 

D1 D2 D3 D4 D5 

0,178 0,165 0,170 0,169 0,176 

0,166 0,171 0,167 0,172 0,174 

 

Para constatar la recuperación del método de digestión asistida por microondas 

se digestó un estándar de 1 mg/L de hierro 2 veces diarias por 5 días. Los 

resultados de las mediciones se muestran en la Tabla 42. 

 

Tabla 42. Datos de absorbancia para un estándar de 1 mg/L de hierro digestado en 
microondas. 

 

1 mg/L Fe (1:5) 

D1 D2 D3 D4 D5 

0,060 0,059 0,054 0,050 0,056 

0,057 0,052 0,058 0,061 0,053 

 

Datos experimentales para la digestión por calcinac ión 

 

Los datos tomados en el procedimiento de digestión por calcinación se muestran 

en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Datos de calcinación de muestra residual 
 

 
ABS mg/L 

D1 0,451 1,65 

 
0,432 1,58 

D2 0,447 1,64 

 
0,448 1,64 

D3 0,430 1,57 

 
0,413 1,51 

D4 0,432 1,58 

 
0,423 1,55 

D5 0,459 1,68 

 
0,448 1,64 

 
Promedio 1,60 

 

Tabla 44. Calcinación de muestra residual más 1 mg/L de estándar de hierro 
 

 
ABS mg/L 

D1 0,648 2,37 

 
0,650 2,38 

D2 0,650 2,38 

 
0,640 2,34 

D3 0,626 2,29 

 
0,618 2,26 

D4 0,647 2,37 

 
0,647 2,37 

D5 0,643 2,35 

 
0,628 2,30 

 
Promedio 2,34 
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SULFATOS  

 

Tabla 45. Concentraciones bajas de sulfatos 
 

Conc. (mg/L) 0 0,62 1,25 1,99 4,98 5,68 

D1 0,004 0,003 0,005 0,008 0,054 0,075 

D2 0,005 0,004 0,006 0,006 0,055 0,081 

D3 0,006 0,004 0,006 0,008 0,057 0,076 

 

Tabla 46. Preparación de las soluciones para la curva de calibración de sulfatos 
 

Concentración 

nominal (mg/L) 
Dilución de: 

Volumen alícuota 

(mL) 

Volumen de aforo 

(mL) 

500,00 1 000 250 500 

125,00 500 250 1 000 

100,00 1 000 25 250 

62,50 125 250 500 

50,00 500 25 250 

31,25 62,50 50 100 

25,00 50 50 100 

10,00 100 10 100 

6,25 25 25 100 

2,50 10 25 100 

 

La curva de calibración se realizó con una medición para cada nivel de 

concentración durante 5 días. Las concentraciones reales y los datos 

experimentales se muestran en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Datos de absorbancia para la curva de calibración de sulfatos 
 

Conc. 

Nominal 

(mg/L) 

2,5 6,25 10 25 31,25 50 62,5 

Conc. 

(mg/L) 
2,49 6,23 9,96 24,90 31,13 49,80 62,25 

D1 0,013 0,064 0,149 0,493 0,651 1,092 1,411 

D2 0,027 0,078 0,170 0,523 0,673 1,165 1,425 

D3 0,023 0,072 0,162 0,502 0,669 1,125 1,420 

D4 0,019 0,073 0,165 0,521 0,671 1,150 1,423 

D5 0,016 0,067 0,153 0,497 0,650 1,094 1,417 

 

La preparación de las soluciones de validación se muestra en la Tabla 48. 

 

Tabla 48. Preparación de las soluciones para la validación de sulfatos 
 

Conc. nominal 

(mg/L) 

Concentración 

(mg/L) 
Dilución de 

Volumen alícuota 

(mL) 

Volumen de aforo 

(mL) 

500,00 498,00 1 000 250 500 

100,00 99,60 1 000 50 250 

50,00 49,80 500 25 250 

25,00 24,90 50 50 100 

10,00 9,96 100 10 100 

6,25 6,23 25 25 100 

 

La validación se realizó con 3 mediciones diarias para cada nivel de 

concentración durante 5 días. Los datos de la validación se muestran en la Tabla 

49. 
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Tabla 49. Datos de absorbancia para la validación de sulfatos 
 

Conc. nominal 

(mg/L) 
6,25 10 25 50 

100 

(1:4) 

500 

(1:10) 

Conc. (mg/L) 6,23 9,96 24,9 49,8 99,6 498,0 

D1 

0,073 0,153 0,489 1,114 0,487 1,118 

0,072 0,155 0,492 1,092 0,512 1,108 

0,067 0,153 0,499 1,113 0,489 1,105 

D2 

0,078 0,152 0,487 1,153 0,491 1,117 

0,080 0,156 0,503 1,144 0,510 1,112 

0,074 0,158 0,483 1,121 0,513 1,109 

D3 

0,068 0,148 0,491 1,131 0,495 1,135 

0,069 0,150 0,510 1,105 0,492 1,132 

0,069 0,148 0,513 1,132 0,493 1,134 

D4 

0,073 0,143 0,487 1,117 0,503 1,119 

0,068 0,162 0,511 1,109 0,505 1,105 

0,076 0,155 0,503 1,113 0,512 1,132 

D5 

0,075 0,155 0,492 1,122 0,511 1,114 

0,068 0,161 0,505 1,123 0,499 1,148 

0,071 0,154 0,512 1,132 0,503 1,113 

 

Adicionalmente se realizaron las mediciones a una muestra real, la cual se diluyó 

a la mitad porque excedía el rango, y se filtró. 

 

Los datos de la muestra real se muestran en la Tabla 50. 

 

Tabla 50. Datos de absorbancia de la muestra filtrada 
 

MI (1:2) 

D1 D2 D3 D4 D5 

1,136 1,114 1,101 1,262 1,489 

1,156 1,078 1,122 1,288 1,143 

1,135 1,101 1,128 1,308 1,135 

 

Debido a que se trata de un método turbidimétrico no se realiza la adición de 

estándar para la recuperación en matriz. 



93 
 

TURBIEDAD 

 

Las lecturas de los geles de revisión, anterior y actual, se presentan en la Tabla 

51. 

 

Tabla 51. Lecturas de los geles de revisión del instrumento 
 

 
11-abr-08 14-dic-10 

0 - 10 5,26 5,48 

0 - 100 53,0 54,6 

0 - 1 000 495 515 

 

La preparación de las soluciones de validación se muestra en la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Preparación de las soluciones para la validación de turbiedad 
 

Conc. nominal (mg/L) Dilución de: 
Volumen alícuota 

(mL) 

Volumen de aforo 

(mL) 

5,00 Estándar de 5,00 

2,50 5,00 50 100 

1,00 5,00 10 50 

0,50 5,00 10 100 

0,25 0,50 25 50 

0,10 1,00 10 100 

0 Agua desmineralizada 

 

La validación se realizó con 6 mediciones diarias para cada nivel de 

concentración durante 5 días. Los datos de la validación se muestran en la Tabla 

53 y 54; y los datos para la muestra de agua residual en la Tabla 55. 
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Tabla 53. Datos de turbiedad rangos bajos en NTU 
 

 
Blanco 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 

D1 

0,10 0,12 0,24 0,53 0,99 2,53 4,93 

0,08 0,13 0,27 0,50 1,01 2,52 4,95 

0,09 0,16 0,23 0,62 0,97 2,52 5,31 

0,09 0,15 0,26 0,49 1,03 2,48 5,39 

0,10 0,12 0,27 0,50 1,05 2,50 4,80 

0,07 0,16 0,32 0,48 0,91 2,47 5,21 

D2 

0,08 0,14 0,35 0,48 1,00 2,49 4,83 

0,08 0,15 0,33 0,53 0,97 2,47 5,35 

0,08 0,15 0,32 0,61 1,25 2,43 4,88 

0,07 0,15 0,33 0,65 1,21 2,41 5,45 

0,05 0,10 0,31 0,54 0,99 2,70 5,05 

0,07 0,11 0,30 0,55 1,04 2,63 4,63 

D3 

0,09 0,15 0,28 0,56 0,97 2,61 4,81 

0,08 0,15 0,27 0,51 0,92 2,68 5,16 

0,05 0,15 0,30 0,49 1,14 2,34 5,01 

0,05 0,14 0,25 0,52 1,00 2,60 5,15 

0,06 0,13 0,32 0,58 1,08 2,58 4,79 

0,06 0,12 0,27 0,56 0,91 2,59 4,83 

D4 

0,05 0,13 0,28 0,52 1,16 2,55 4,93 

0,05 0,13 0,27 0,53 1,15 2,35 4,80 

0,06 0,14 0,33 0,49 1,05 2,35 4,59 

0,06 0,13 0,24 0,50 0,96 2,42 4,87 

0,06 0,11 0,29 0,56 0,93 2,78 4,72 

0,07 0,13 0,24 0,51 0,98 2,49 5,04 

D5 

0,07 0,11 0,28 0,62 0,91 2,43 4,76 

0,08 0,11 0,34 0,57 0,99 2,67 5,10 

0,07 0,11 0,31 0,60 0,97 2,36 4,93 

0,07 0,10 0,23 0,61 0,96 2,75 5,07 

0,05 0,12 0,23 0,50 0,91 2,67 4,89 

0,06 0,11 0,30 0,50 0,95 2,90 4,71 
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Tabla 54. Datos de turbiedad rangos altos en NTU 
 

 
20,0 100,0 800 

D1 

19,8 99,6 796 

19,8 99,5 791 

19,2 99,5 804 

19,6 99,8 799 

19,6 98,3 790 

19,8 99,2 795 

D2 

19,1 99,8 792 

19,6 97,8 792 

20,1 98,5 793 

19,4 97,6 794 

19,9 99,2 790 

20,0 98,4 792 

D3 

19,9 97,7 791 

20,0 99,1 792 

19,9 99,6 790 

19,9 99,1 789 

20,1 97,8 797 

20,0 98,9 793 

D4 

19,9 99,2 789 

19,8 98,9 798 

19,8 98,1 791 

19,5 98,7 810 

19,6 98,1 790 

19,9 98,1 806 

D5 

19,9 99 790 

19,7 98,3 790 

20,0 98,8 789 

19,9 98,9 792 

19,9 98,3 793 

19,9 99,6 803 
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Tabla 55. Datos de turbiedad de la muestra real en NTU 
 

 MR 

D1 8,38 

8,14 

8,97 

8,20 

8,40 

8,88 

D2 8,59 

8,59 

8,34 

8,73 

9,11 

8,93 

D3 8,53 

8,25 

9,12 

9,13 

8,29 

8,26 

D4 8,42 

8,73 

9,97 

9,41 

9,02 

9,36 

D5 9,03 

8,8 

8,43 

8,18 

8,63 

8,92 
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Dureza 

 

Tabla 56. Preparación de las soluciones 
 

Conc. nominal 

D. total (mg/L) 
Dilución: 

Volumen alícuota 

(mL) 

Volumen de aforo 

(mL) 

402,0 cuarta de 1 607 250 1 000 

100,0 cuarta de 402 250 1 000 

50,0 mitad de 100 250 500 

10,0 decima de 100 100 1 000 

2,5 cuarta de 10 250 1 000 

 
Tabla 57. Niveles de concentración de dureza total, cálcica y magnésica en mg/L de 

CaCO3 
 

Dureza 

Total 

Dureza 

Magnésica 

Dureza 

Cálcica 

1 606,5 606,5 1 000 

401,6 151,6 250,0 

100,4 37,9 62,5 

50,2 19,0 31,3 

10,0 3,8 6,3 

2,5 0,9 1,6 

 

Las concentraciones y los datos experimentales se muestran en la Tabla 58. 
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Tabla 58. Gasto de EDTA para dureza rango bajos y medios en mL 
 

 
0 2,5 10 50 

Vmuestra (mL) 100 100 50 25 

 
total cálcica total cálcica total cálcica total cálcica 

Conc. (mg/L) 
  

2,51 1,56 10,04 6,25 50,20 31,25 

D1 

0 0 0,28 0,15 0,50 0,28 1,32 0,81 

0 0 0,26 0,20 0,52 0,26 1,31 0,78 

0 0 0,31 0,15 0,56 0,28 1,32 0,76 

D2 

0 0 0,25 0,10 0,52 0,23 1,34 0,68 

0 0 0,27 0,14 0,57 0,26 1,36 0,74 

0 0 0,25 0,17 0,57 0,31 1,37 0,73 

D3 

0 0 0,27 0,16 0,57 0,34 1,36 0,76 

0 0 0,27 0,15 0,57 0,28 1,35 0,78 

0 0 0,28 0,18 0,57 0,24 1,31 0,83 

D4 

0 0 0,33 0,15 0,53 0,33 1,33 0,78 

0 0 0,24 0,10 0,55 0,33 1,32 0,75 

0 0 0,35 0,14 0,57 0,33 1,34 0,71 

D5 

0 0 0,30 0,15 0,51 0,31 1,35 0,73 

0 0 0,28 0,15 0,54 0,32 1,32 0,77 

0 0 0,29 0,14 0,55 0,33 1,31 0,79 
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Tabla 59. Gasto de EDTA para dureza rangos altos en mL 
 

Conc. (mg/L) 100 402 1 607 

Vmuestra (ml) 25 10 5 

 
total cálcica total cálcica total cálcica 

Conc. (mg/L) 100,40 62,50 401,61 250,00 1 606,45 1 000 

D1 

2,69 1,57 4,40 2,56 8,54 5,11 

2,67 1,52 4,30 2,53 8,65 5,24 

2,64 1,63 4,22 2,56 8,49 5,08 

D2 

2,63 1,56 4,26 2,41 8,48 5,20 

2,63 1,61 4,16 2,66 8,47 5,17 

2,66 1,58 4,18 2,60 9,08 4,47 

D3 

2,64 1,61 4,17 2,64 8,48 5,19 

2,65 1,62 4,19 2,62 8,66 5,26 

2,63 1,63 4,30 2,65 8,63 5,24 

D4 

2,67 1,63 4,30 2,64 8,48 5,22 

2,68 1,65 4,21 2,63 8,45 5,23 

2,62 1,60 4,20 2,62 8,44 5,27 

D5 

2,64 1,55 4,30 2,66 8,41 5,28 

2,63 1,65 4,22 2,64 8,42 5,26 

2,64 1,61 4,20 2,63 8,44 5,24 
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Tabla 60. Gasto de EDTA para titulación de muestra real en mL 
 

 
MI MI+1,61 ppm (1:4) 

Vmuestra (ml) 25 25 

 
total cálcica total cálcica 

D1 

5,61 2,32 10,22 5,40 

5,45 2,46 10,22 5,45 

5,52 2,35 10,19 5,45 

D2 

5,48 2,34 10,21 5,43 

5,51 2,30 10,22 5,49 

5,42 2,33 10,20 5,44 

D3 

5,47 2,45 10,23 5,41 

5,45 2,41 10,22 5,45 

5,53 2,39 10,18 5,43 

D4 

5,55 2,32 10,19 5,42 

5,52 2,47 10,17 5,44 

5,55 2,43 10,19 5,45 

D5 

5,52 2,39 10,20 5,47 

5,57 2,35 10,22 5,45 

5,61 2,37 10,18 5,49 

 

El límite de cuantificación (LC) del método fue de 2,5 mg/L para dureza total y 1,6 

mg/L de CaCO3 para dureza cálcica. 

 

Prueba de significancia 

 

• Certificado RTC: 

Calcio: 25,3 mg/L 

Magnesio: 10,1 mg/L 

Dureza total: 102 mg/L de CaCO3 

 

Para obtener la misma concentración que la solución certificada se preparó: 

 

�� � 25,3 1� r�� · � � r�� ��� 1� r� · ���,���� � r�r¤«��,���� � r� � 0,0632 � r�r¤«�  [67] 
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Pureza 

 

0,0632 � r�r¤«� · �����,� � 0,0633 � r�r¤«�    [68] 

 

Multiplicar por 16: 

 

Para que pueda leer se hizo dilución de 250 a 1 000 y luego otra vez 250 a 1 000. 

 
�� · �� � ���    [69] 

 

0,0633 � r�r¤«� · 16 � 1,0132 � r�r¤«�   [70] 

 

   
� � 10,1 1� s�� · � � s�� ��� 1� s� · =��,���= � s�r�8·� ¨8¤=�,���� � s� � 0,0845 � s�r�8·� ¨8¤�  [71] 

 

0,0845 � s�r�8·� ¨8¤� · ������,�� � 0,0840 � s�r�8·� ¨8¤�  [72] 

 

Multiplicar por 16: 

 

0,0840 � s�r�8·� ¨8¤� · 16 � 1,3447 � s�r�8·� ¨8¤�   [73] 

 

Estandarización del EDTA 

 

Dureza como mg CaCO3/L 

 

�©>© � ����>�     [74] 

 

�© � #oro¬o¬       [75] 

 

�1���!�� � #·r®¯°·¬®¯° ±_5²5³´µ[¬¶±^]_w´     [76] 

        ����� 3H� ���N�7 � H� ���N3 ·��e���?0 � 1 H� M�L� · 1 000  [77] 
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50 mL de nitrato de Calcio 10 mg/L certificado. 

 

Tabla 61. Gasto de EDTA gastado para una solución de nitrato de calcio certificada 
 

Conc. Ca(NO3)2 

(mg/L) 

V muestra 

(mL) 

EDTA gastado 

(mL) 

10 50 0,49 

10 50 0,50 

10 50 0,60 

10 50 0,50 

10 50 0,55 

 

Tabla 62. Normalidad del EDTA y del nitrato de calcio y su correspondiente en CaCO3 
 

 
N Ca(NO3)2 EDTA-Na2 CaCO3 

Pequiv 82,046 186,127 
 

Peso (g) 0,010 3,724 
 

#eq-g 1,22E-04 2,00E-02 
 

N 1,22E-04 2,00E-02 2,00E-04 

 

Tabla 63. Factor del EDTA para equivalentes de carbonato de calcio 
 

#eq CaCO3 #eq EDTA-Na2 f 

9,99E-03 9,70E-03 1,030 

9,99E-03 1,00E-02 0,999 

9,99E-03 1,20E-02 0,832 

9,99E-03 1,00E-02 0,999 

9,99E-03 1,10E-02 0,908 

 
Promedio f 0,954 
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ANEXO II 

Curvas de calibración 

 

HIERRO 

 

Las curvas de los 5 días se muestran en la Figura 20. 

 

 

 

Figura 20. Las 5 curvas de calibración del estándar de hierro (nitrato férrico) NSI. 
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SULFATOS  

 

 

 

Figura 21. Las 5 curvas de calibración del estándar de sulfato (sulfato de potasio) marca 
Inorganic Ventures. 
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ANEXO III 

Recuperación sobre matriz 

 

HIERRO 

 

Tabla 64. Concentración para la muestra residual en mg/L de hierro 
 

 
MI 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 2,16 2,20 2,40 2,18 2,16 

2 2,13 2,48 2,20 2,16 2,18 

3 2,18 2,24 2,18 2,24 2,20 

Promedio 2,22 

 

Tabla 65. Concentración para la muestra spike en mg/L de hierro 
 

 
MI + 0,98mg/L 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 3,25 3,01 3,10 3,08 3,21 

2 3,03 3,12 3,04 3,14 3,17 

Promedio 3,11 

 

Tabla 66. Estándar recuperado de hierro mg/L 
 

 
0,98 mg/L 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 1,03 0,79 0,88 0,86 0,99 

2 0,81 0,90 0,82 0,92 0,95 

Promedio 0,89 
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Tabla 67. Porcentaje de recuperación de estándar de hierro sobre matriz 
 

 
0,98 mg/L 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 104,7 80,4 89,7 87,8 100,9 

2 82,2 91,6 84,1 93,5 97,2 

Promedio (%) 91,2 

 

Recuperación del método de digestión asistida por m icroondas 

 

Tabla 68. Datos de concentración de estándar de hierro 0,98mg/L digestado 
 

 
0,98mg/L Fe 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 1,08 1,06 0,97 0,90 1,01 

2 1,03 0,93 1,04 1,10 0,95 

Promedio 1,01 

 

Tabla 69. Porcentaje de recuperación de hierro en microondas 
 

 
0,98 mg/L Fe 

 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 110,3 108,4 99,0 91,5 102,8 

2 104,6 95,3 106,5 112,1 97,2 

Promedio (%) 102,8 
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ANEXO IV 

ANOVA 

 

HIERRO TOTAL 

 

Los resultados del ANOVA para el método de hierro se muestran en la Tabla 70. 

 

Tabla 70. ANOVA para el método de hierro 
 

 
0 0,1 0,5 1,0 2,5 

X� 0,021 0,101 0,488 0,983 2,453 

SDCB 3,80E-04 4,16E-04 2,01E-03 8,61E-03 3,30E-02 

DCMB 9,51E-05 1,04E-04 5,04E-04 2,15E-03 8,25E-03 

SDCW 3,05E-04 3,32E-04 4,12E-03 7,12E-03 3,77E-02 

DCMW 3,05E-05 3,32E-05 4,12E-04 7,12E-04 3,77E-03 

SDCT 6,85E-04 7,48E-04 6,13E-03 1,57E-02 7,07E-02 

DCMT 4,90E-05 5,34E-05 4,38E-04 1,12E-03 5,05E-03 

F 3,12E+00 3,14E+00 1,22E+00 3,02E+00 2,19E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 5,52E-03 5,76E-03 2,03E-02 2,67E-02 6,14E-02 

Sr2 3,05E-05 3,32E-05 4,12E-04 7,12E-04 3,77E-03 

SL2 2,15E-05 2,36E-05 3,07E-05 4,80E-04 1,49E-03 

SR 7,21E-03 7,54E-03 2,10E-02 3,45E-02 7,25E-02 

%Cvrmáx 35,47 6,14 4,30 2,84 2,56 

%CvR 34,84 7,47 4,31 3,51 2,96 
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Tabla 71. ANOVA para las diluciones de la solución matriz de hierro 
 

 
5 10 

X� 4,917 9,858 

SDCB 1,53E-01 5,21E-01 

DCMB 3,84E-02 1,30E-01 

SDCW 1,42E-01 7,23E-01 

DCMW 1,42E-02 7,23E-02 

SDCT 2,96E-01 1,24E+00 

DCMT 2,11E-02 8,89E-02 

F 2,70E+00 1,80E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 1,19E-01 2,69E-01 

Sr2 1,42E-02 7,23E-02 

SL2 8,05E-03 1,93E-02 

SR 1,49E-01 3,03E-01 

%Cvr 

máx 
2,51 2,83 

%CvR 3,03 3,07 
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Tabla 72. ANOVA para la muestra de hierro en agua residual 
 

 
MI 

X� 2,219 

SDCB 4,45E-02 

DCMB 1,11E-02 

SDCW 7,96E-02 

DCMW 7,96E-03 

SDCT 1,24E-01 

DCMT 8,87E-03 

F 1,40E+00 

Fcrit 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 8,92E-02 

Sr2 7,96E-03 

SL2 1,05E-03 

SR 9,50E-02 

%Cvrmáx 4,14 

%CvR 4,28 
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SULFATOS  

 

Los resultados del ANOVA para el método de sulfatos se muestran en la Tabla 

73. 

 

Tabla 73. ANOVA para el método de sulfatos 
 

 
6,23 9,96 24,90 49,80 

X� 6,468 9,842 24,125 49,919 

SDCB 2,15E-01 1,89E-01 7,44E-01 3,29E+00 

DCMB 5,38E-02 4,73E-02 1,86E-01 8,22E-01 

SDCW 1,67E-01 4,07E-01 1,83E+00 2,43E+00 

DCMW 1,67E-02 4,07E-02 1,83E-01 2,43E-01 

SDCT 3,82E-01 5,96E-01 2,57E+00 5,71E+00 

DCMT 2,73E-02 4,26E-02 1,84E-01 4,08E-01 

F 3,23E+00 1,16E+00 1,02E+00 3,39E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 1,29E-01 2,02E-01 4,28E-01 4,93E-01 

Sr2 1,67E-02 4,07E-02 1,83E-01 2,43E-01 

SL2 1,24E-02 2,21E-03 1,05E-03 1,93E-01 

SR 1,71E-01 2,07E-01 4,29E-01 6,60E-01 

%Cvr máx 2,0 2,1 1,8 1,0 

%CvR 2,64 2,10 1,78 1,32 
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Tabla 74. ANOVA para sulfatos rango alto 
 

 99,6 498,0 

X� 96,919 498,639 

SDCB 1,16E+01 1,86E+02 

DCMB 2,89E+00 4,64E+01 

SDCW 2,18E+01 2,21E+02 

DCMW 2,18E+00 2,21E+01 

SDCT 3,34E+01 4,07E+02 

DCMT 2,38E+00 2,90E+01 

F 1,33E+00 2,10E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 

Ho No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 1,48E+00 4,70E+00 

Sr2 2,18E+00 2,21E+01 

SL2 2,37E-01 8,10E+00 

SR 1,55E+00 5,49E+00 

%Cvr máx 1,5 1,0 

%CvR 1,60 1,10 
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Tabla 75. ANOVA de sulfatos para muestra residual 
 

 MI 

X� 104,669 

SDCB 5,99E+02 

DCMB 1,50E+02 

SDCW 5,77E+02 

DCMW 5,77E+01 

SDCT 1,18E+03 

DCMT 8,40E+01 

F 2,60E+00 

Fcrit 3,48E+00 

Ho No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 7,60E+00 

Sr2 5,77E+01 

SL2 3,07E+01 

SR 9,40E+00 

%Cvrmáx 7,8 

%CvR 8,98 
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TURBIEDAD 

 

Los resultados del ANOVA para el método de turbiedad se muestran en la Tabla 

76. 

 

Tabla 76. ANOVA para el método de turbiedad rangos bajos 
 

 
0,5 1,0 2,5 5,0 20 

X� 0,540 1,012 2,542 4,965 19,783 

SDCB 1,36E-04 1,00E-04 1,11E-05 7,11E-04 2,78E-02 

DCMB 6,94E-05 4,00E-04 2,78E-04 2,78E-04 2,20E-02 

SDCW 3,53E-03 5,58E-02 1,82E-01 4,74E-01 1,18E+00 

DCMW 1,41E-04 2,23E-03 7,26E-03 1,90E-02 4,73E-02 

SDCT 6,60E-03 6,77E-02 2,38E-01 5,52E-01 1,45E+00 

DCMT 2,28E-04 2,33E-03 8,20E-03 1,90E-02 5,00E-02 

F 5,42E+00 1,34E+00 1,93E+00 1,03E+00 1,42E+00 

Fcrit 2,76E+00 2,76E+00 2,76E+00 2,76E+00 2,76E+00 

Ho 

Existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 1,19E-02 4,72E-02 8,52E-02 1,38E-01 2,17E-01 

Sr2 1,41E-04 2,23E-03 7,26E-03 1,90E-02 4,73E-02 

SL2 1,04E-04 1,26E-04 1,13E-03 8,01E-05 3,35E-03 

SR 1,57E-02 4,85E-02 9,16E-02 1,38E-01 2,25E-01 

%Cvr 

máx 
20,4 9,1 9,0 5,5 4,5 

%CvR 22,39 8,98 9,05 5,43 4,53 
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Tabla 77. ANOVA para el método de turbiedad rangos altos (geles) 
 

 
20 100 800 

X� 19,783 98,780 794,033 

SDCB 2,78E-02 8,03E-02 2,78E-02 

DCMB 2,20E-02 2,78E-02 3,36E-02 

SDCW 1,18E+00 1,24E+00 1,02E+01 

DCMW 4,73E-02 4,95E-02 4,10E-01 

SDCT 1,45E+00 1,70E+00 1,27E+01 

DCMT 5,00E-02 5,87E-02 4,40E-01 

F 1,42E+00 2,34E+00 1,53E+00 

Fcrit 2,76E+00 2,76E+00 2,76E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 2,17E-01 2,23E-01 6,40E-01 

Sr2 4,73E-02 4,95E-02 4,10E-01 

SL2 3,35E-03 1,11E-02 3,62E-02 

SR 2,25E-01 2,46E-01 6,68E-01 

%Cvr 

máx 
4,5 1,1 0,2 

%CvR 4,53 1,24 0,68 

 

  



115 
 

Tabla 78. ANOVA para el método de turbiedad muestra de agua residual 
 

 
MI 

X� 8,725 

SDCB 1,32E-02 

DCMB 1,26E-01 

SDCW 3,89E+00 

DCMW 1,56E-01 

SDCT 5,42E+00 

DCMT 1,87E-01 

F 2,46E+00 

Fcrit 2,76E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 3,95E-01 

Sr2 1,56E-01 

SL2 3,78E-02 

SR 4,40E-01 

%Cvr máx 0,2 

%CvR 5,04 
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DUREZA 

 

• Dureza total 

 

Tabla 79. ANOVA para el método de dureza total 
 

 
2,5 10,0 50,0 100,0 402,0 1 607,0 

X� 2,720 10,527 50,973 101,120 404,733 1 629,467 

SDCB 4,17E-01 1,16E+00 4,15E+00 3,26E+00 1,73E+02 4,65E+03 

DCMB 1,04E-01 2,91E-01 1,04E+00 8,16E-01 4,32E+01 1,16E+03 

SDCW 8,67E-01 2,01E+00 4,88E+00 6,72E+00 3,78E+02 1,00E+04 

DCMW 8,67E-02 2,01E-01 4,88E-01 6,72E-01 3,78E+01 1,00E+03 

SDCT 1,28E+00 3,17E+00 9,03E+00 9,98E+00 5,51E+02 1,46E+04 

DCMT 9,17E-02 2,26E-01 6,45E-01 7,13E-01 3,94E+01 1,05E+03 

F 1,20E+00 1,45E+00 2,13E+00 1,21E+00 1,14E+00 1,16E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 2,94E-01 4,48E-01 6,99E-01 8,20E-01 6,15E+00 3,16E+01 

Sr2 8,67E-02 2,01E-01 4,88E-01 6,72E-01 3,78E+01 1,00E+03 

SL2 5,89E-03 3,00E-02 1,83E-01 4,80E-02 1,81E+00 5,40E+01 

SR 3,04E-01 4,80E-01 8,19E-01 8,49E-01 6,29E+00 3,25E+01 

%Cvrmáx 11,9 4,4 1,4 0,8 1,5 2,0 

%CvR 11,18 4,56 1,61 0,84 1,56 1,99 
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Tabla 80. ANOVA para el método de dureza total en muestra de agua residual y spike 
 

 
MI MI+1,6 mg/L 

X� 210,640 389,307 

SDCB 2,91E+01 2,60E+00 

DCMB 7,26E+00 6,51E-01 

SDCW 3,65E+01 5,23E+00 

DCMW 3,65E+00 5,23E-01 

SDCT 6,55E+01 7,83E+00 

DCMT 4,68E+00 5,59E-01 

F 1,99E+00 1,24E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 
No existen diferencias 

significativas 

No existen diferencias 

significativas 

Sr 1,91E+00 7,23E-01 

Sr2 3,65E+00 5,23E-01 

SL2 1,21E+00 4,27E-02 

SR 2,20E+00 7,52E-01 

%Cvr 

máx 
0,9 0,5 

%CvR 1,05 0,19 
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• Dureza cálcica 

 

Tabla 81. ANOVA para el método de dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

X� 1,487 5,707 29,187 61,260 248,600 985,533 

SDCB 3,11E-01 3,61E+00 1,65E+01 9,87E+00 2,14E+02 7,34E+03 

DCMB 7,77E-02 9,02E-01 4,12E+00 2,47E+00 5,36E+01 1,83E+03 

SDCW 6,07E-01 3,56E+00 1,60E+01 2,26E+01 3,29E+02 1,29E+04 

DCM

W 
6,07E-02 3,56E-01 1,60E+00 2,26E+00 3,29E+01 1,29E+03 

SDCT 9,17E-01 7,17E+00 3,25E+01 3,25E+01 5,44E+02 2,02E+04 

DCMT 6,55E-02 5,12E-01 2,32E+00 2,32E+00 3,88E+01 1,44E+03 

F 1,28E+00 2,53E+00 2,57E+00 1,09E+00 1,63E+00 1,42E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 2,46E-01 5,97E-01 1,27E+00 1,50E+00 5,74E+00 3,59E+01 

Sr2 6,07E-02 3,56E-01 1,60E+00 2,26E+00 3,29E+01 1,29E+03 

SL2 5,67E-03 1,82E-01 8,40E-01 6,76E-02 6,88E+00 1,82E+02 

SR 2,58E-01 7,34E-01 1,56E+00 1,53E+00 6,31E+00 3,83E+01 

%Cvr 

máx 
18,9 11,6 4,6 2,5 2,4 3,8 

%CvR 17,32 12,85 5,35 2,49 2,54 3,89 
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Tabla 82. ANOVA para el método de dureza cálcica en muestra de agua residual y spike 
 

 
MI MI+1mg/L 

X� 90,933 207,787 

SDCB 2,12E+01 5,40E+00 

DCMB 5,31E+00 1,35E+00 

SDCW 3,66E+01 9,28E+00 

DCMW 3,66E+00 9,28E-01 

SDCT 5,78E+01 1,47E+01 

DCMT 4,13E+00 1,05E+00 

F 1,45E+00 1,45E+00 

Fcrit 3,48E+00 3,48E+00 

Ho 

No existen 

diferencias 

significativas 

No existen 

diferencias 

significativas 

Sr 1,91E+00 9,63E-01 

Sr2 3,66E+00 9,28E-01 

SL2 5,49E-01 1,40E-01 

SR 2,05E+00 1,03E+00 

%Cvr 

máx 
2,2 0,9 

%CvR 2,26 0,50 
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ANEXO V 

Incertidumbres 

 

HIERRO 

 

 

 

Figura 22. Ishikawa método de hierro 
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Figura 23. Ishikawa calibración del equipo de hierro 
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Modelo matemático de incertidumbre del método de hi erro 

 

~��� � �1é!��� � z C |�I����I�0 �I ������Q�0| 
1. �1é!���= � � ��"��� "ó<= C ���¹���� "�"�"���= 

1.1. ���¹���� "�"�"��� � 0u 

1.2. � ��"��� "ó<= � �su= C �ºu= C ���¹�!"�"�"���= C �¹�� ��"1"�<!�= 

1.2.1. �su: 

��>� � �=>= 

�= � ��>�>=  

�º� ¹�!�ó< � �º� ��!á<��� · >��" ��!� ��!á<���>�#���#"<��  

 

�su= � � 8 = � � ; =�= C �¬; =g= C �¬8 =�= 

»�=»�� � >�>= � � 

»�=»>� � ��>= � g 

»�=»>= � @ ��>�>== � � 

�r; � ~��!á<��� �� ¼"����z  

�¬; � ~¹"¹�!� ¹��� ��" ��!�z  

�¬8 � ~���ó< �� �#���z  

L° � ������QI � �I�����I�0 �I ������Q�0 

1.2.2. �ºu: 

E� � F @ F�H  

�ºu= � �T=� C �T[ =g C �1=� 

»E�»F � 1H � � 

»E�»F� � @ 1H � g 
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»E�»H � @ F @ F�H= � � 

 

Incertidumbre de la lectura obtenida �T 

�T= � ������� "ó<= C ����"��= 

������� "ó< � �0I����ó�√3  

����"�� � )��?�?�Q√3  

 

Incertidumbre de la ordenada en el origen �T[: 
�T[ � 0T[ 

�T� � �1¿j 3�*su7=
�  

�1 � �TUY∑3� @ �*su7= 

�TU � ¿j 3F @ F��!7=
� @ 2  

 

Incertidumbre de la pendiente �1: 

�1 � �1 

 

1.2.3. ���¹�!"�"�"��� � �√< 

1.2.4. �¹�� ��"1"�<!�= � �¬ �� �� ��" ��!�= 

�¬ �� �� ��" ��!� � � Q� H�?���� Q e�Q��I Q >�· ��>� 

2. z � 2 

3. ��� � |���!�<"�� @ �����| 
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Datos de incertidumbres del método de hierro 

 

Tabla 83. Incertidumbre por linealidad del hierro 
 

Conc. Nominal 0,10 0,25 0,49 0,98 2,00 2,50 

L 0,029 0,067 0,131 0,267 0,535 0,670 

A 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 3,668 

B -3,668 -3,668 -3,668 -3,668 -3,668 -3,668 

C -0,370 -0,884 -1,754 -3,581 -7,185 -9,007 

Exactitud 0,01834 0,01834 0,01834 0,01834 0,02000 0,02500 

u deriva 1,059E-02 1,059E-02 1,059E-02 1,059E-02 1,133E-02 1,420E-02 

u resolución 5,774E-04 

u L 1,061E-02 1,061E-02 1,061E-02 1,061E-02 1,135E-02 1,421E-02 

u Lo 9,833E-05 

u m 1,745E-04 

u FR 3,891E-02 3,891E-02 3,891E-02 3,891E-02 4,164E-02 5,215E-02 

 

Tabla 84. Incertidumbre del material de referencia del método de hierro 
 

 
5 2 

Conc. (mg/L) 4,90 1,96 

V1 (alicuota) 5 1 

V2 (aforo) 1000 500 

A 0,005 0,002 

B 0,98 1,96 

C -0,005 -0,004 

u MR 0,025 0,010 
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Tabla 85. Incertidumbre de las diluciones del estándar de hierro 
 

Conc. nominal 2,50 1,00 0,50 0,25 0,10 

C2 (preparada) 2,45 0,98 0,49 0,25 0,10 

C1 (usada) 4,9 1,96 0,98 0,49 0,98 

V1 (alicuota) 250 250 250 250 25 

V2 (aforo) 500 500 500 500 250 

A 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

B 0,0098 0,0039 0,0020 0,0010 0,0039 

C -0,0049 -0,0020 -0,0010 -0,0005 -0,0004 

u 0,0125 0,0052 0,0026 0,0013 0,0005 

 

Tabla 86. Incertidumbre del proceso de calibración del hierro 
 

Con. nominal 0,10 0,25 0,49 0,98 2,00 2,50 

Conc. (mg/L) 0,098 0,245 0,49 0,98 1,96 2,45 

u proced. 1,96E-06 4,90E-06 9,80E-06 1,96E-05 3,92E-05 4,90E-05 

 

Tabla 87. Incertidumbre de repetibilidad de calibración del hierro 
 

Conc. nominal 0,10 0,25 0,49 0,98 2,00 2,50 

s 0,009 0,015 0,030 0,042 0,030 0,042 

n 5 5 5 5 5 5 

u repetibilidad 0,004 0,007 0,013 0,019 0,014 0,019 

 

Tabla 88. Incertidumbre de calibración del hierro 
 

Conc. nominal 0,10 0,25 0,49 0,98 2,00 2,50 

Conc. (mg/L) 0,098 0,245 0,49 0,98 1,96 2,45 

u calibración 0,039 0,040 0,041 0,044 0,045 0,057 

U calibración 0,078 0,079 0,082 0,087 0,090 0,114 

% u calibración 39,91 16,14 8,42 4,44 2,30 2,32 

u calibración 12,25 
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Tabla 89. Incertidumbre de reproducibilidad del hierro 
 

 
0,1 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 MI 

s R 0,002 0,002 0,006 0,009 0,020 0,020 0,005 

%CvR max 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 

 

Tabla 90. Incertidumbre estándar del método de hierro 
 

 
0,1 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 MI 

u método 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35 

U método 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 

 

Tabla 91. Correcciones no realizadas del método de hierro 
 

Conc. nominal 0,1 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 

Conc. (mg/L) 0,098 0,490 0,980 2,450 4,900 9,800 

Conc. promedio 0,101 0,488 0,982 2,450 4,912 9,848 

CNR 0,003 0,002 0,002 0,000 0,012 0,048 

 

Tabla 92. Incertidumbre del método de hierro 
 

Conc. nominal 0,1 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 

U uso 28,70 28,70 28,70 28,70 28,71 28,75 

U uso 28,75 
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SULFATOS 

 

 

 
Figura 24. Ishikawa método de sulfatos 
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Figura 25. Ishikawa calibración de sulfatos 
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Figura 26. Ishikawa material de referencia interno de sulfatos 
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Modelo matemático de incertidumbre del método de su lfatos 

 

~��� � �1é!��� � z C |�I����I�0 �I ������Q�0| 
1. �1é!���= � � ��"��� "ó<= C ���¹���� "�"�"���= 

1.1. ���¹���� "�"�"��� � 0u 

1.2. � ��"��� "ó<= � �su= C ��À�"¹�= C ���¹�!"�"�"���= C �¹�� ��"1"�<!�= 

1.1.1. �suÁ 
� � h> · 1 000 

 

Donde: 

h: Peso de sulfato de potasio (puro) expresado como peso de sulfato (g) 

>:Volumen de aforo (mL) 

 

�suÁ= � �r = � ��=�= C �¬=g= »�»h � 1> · 1 000 � � 

»�»> � @ h>= · 1 000 � g 

�¬8 � ~���ó< �� �#���z  

�� � �����<��z  

Para las diluciones: 

��>� � �=>= 

�= � ��>�>=  

�£��#�!�� � �suÁ ���#�!�� · >��" ��!� ��!á<���>�#���#"<��  

�suÁ �"�.= � � 8 = � � ; =�= C �¬; =g= C �¬8 =�= 

»�=»�� � >�>= � � 

»�=»>� � ��>= � g 
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»�=»>= � @ ��>�>== � � 

�r; � �suÁ 
�¬; � ~¹"¹�!� ¹��� ��" ��!�z  

�¬8 � ~���ó< �� �#���z  

L° � ������QI � �I�����I�0 �I ������Q�0 

 

��= � �¹�� "�"ó<= C � ��"��� "ó< ����<��= 

�¹�� "�"ó< � �0I����ó�√3  

� ��"��� "ó< ����<�� � ��?�����QI Q ����Â����ó� JKMK 

 

Diluciones: 

�£��#�!�� ¹�!�ó< � �£��#�!�� ��!á<��� · >��" ��!� ��!á<���>�#���#"<��  

 

�su= � � 8 = � � ; =�= C �¬; =g= C �¬8 =�= 

»�=»�� � >�>= � � 

»�=»>� � ��>= � g 

»�=»>= � @ ��>�>== � � 

�r; � ~��!á<��� �� ¼"����z  

�¬; � ~¹"¹�!� ¹��� ��" ��!�z  

�¬8 � ~���ó< �� �#���z  

 

Cálculos sucesivos para las diluciones de las diluciones 

 

L° � ������QI � �I�����I�0 �I ������Q�0 
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1.2.2. Equipo 

 

��À�"¹�= � ��"<���"���= C ������� "ó<= C ����"��= 

 

��"<���"��� � ��I�√3  

��I� � |e��I� IÂ0�e�QI @ e��I� ���| 
 

������� "ó< � �0I����ó�√3  

����"�� � Q��e�√3  

 

Deriva = exactitud del equipo en concentración (no en absorbancia) 

Siguiente error máximo en 2011. 

 

1.2.3.  ���¹�!"�"�"��� � �√< 

1.2.4. �¹�� ��"1"�<!�= � �¬ �� �� ��" ��!�= 

� Q� H�?���� Q e�Q��I Q >�· ��>� 

2. z � 2 

 

3. ��� � |���!�<"�� @ �����| 
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Datos de incertidumbres para sulfatos 

 

Tabla 93. Incertidumbre por linealidad de sulfatos 
 

Conc. real 6,25 10,00 25,00 31,25 50,00 62,50 

Conc. btenida 6,42 10,10 24,49 30,93 50,08 62,25 

error 0,17 0,10 0,51 0,32 0,08 0,25 

u linealidad 0,10 0,06 0,30 0,19 0,04 0,14 

L 0,071 0,160 0,507 0,663 1,125 1,419 

Exactitud 0,207 0,207 0,210 0,274 0,466 0,588 

u deriva 0,120 0,120 0,121 0,158 0,269 0,339 

u resolución 5,77E-04 

u equipo 0,153 0,133 0,320 0,244 0,273 0,369 

 

Tabla 94. Incertidumbre de calibración de sulfatos 
 

  
u 

MR interno (mg/L) 1 000 
 

Conc. preparada (mg/L) 996 
 

Peso (g Sulfato) 0,996 0,0001 

Vaforo (mL) 1 000 0,015 

A 1 
 

B -9,96E-04 
 

u MR 
 

9,20E-05 
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Tabla 95. Incertidumbre de las diluciones del método de sulfatos 
 

Niveles de concentración 62,50 50,00 31,25 25,00 10,00 6,25 

Concentración de la sol 

preparada 
62,25 49,8 31,125 24,9 9,96 6,23 

Conc de la sol de ref 

usada 
124,5 498 62,25 49,8 99,6 62,25 

Volumen de la alicuota 

de la sol ref 
250 25 50 50 10 25 

Vol aforo 500 250 100 100 100 100 

A 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 

B 0,25 1,99 0,62 0,50 1,00 0,62 

C -0,12 -0,20 -0,31 -0,25 -0,10 -0,16 

u 4,75E-03 3,59E-03 2,48E-03 1,88E-03 1,60E-03 1,35E-03 

 

Tabla 96. Incertidumbre de las diluciones del método de sulfatos rango alto 
 

Niveles de concentración 500 125 100 

Concentración de la sol 

preparada 
498 124,5 99,6 

Conc de la sol de ref 

usada 
996 498 996 

Volumen de la alicuota 

de la sol ref 
250 250 25 

Vol aforo 500 1000 250 

A 0,5 0,25 0,1 

B 1,99 0,50 3,98 

C -1,00 -0,12 -0,40 

u 2,23E-02 7,70E-03 5,63E-03 
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Tabla 97. Incertidumbre del procedimiento de sulfatos 
 

Conc. Nominal 62,50 50,00 31,25 25,00 10,00 6,25 

Conc. (mg/L) 62,25 49,8 31,125 24,9 9,96 6,225 

u procedimiento 9,34E-03 7,47E-03 4,67E-03 3,74E-03 1,49E-03 9,34E-04 

 

Tabla 98. Incertidumbre de repetibilidad del método de sulfatos 
 

Conc. (mg/L) 62,250 49,800 31,125 24,900 9,960 6,225 

s 0,228 1,354 0,469 0,576 0,358 0,226 

n 5 5 5 5 5 5 

u repetibilidad 0,102 0,605 0,210 0,257 0,160 0,101 

 

Tabla 99. Incertidumbre de la calibración del método de sulfatos 
 

Conc. Nominal 6,25 10,00 25,00 31,25 50,00 62,50 

Conc. (mg/L) 6,225 9,960 24,900 31,125 49,800 62,250 

u calibración 0,18 0,21 0,41 0,32 0,66 0,38 

U calibración 0,37 0,42 0,82 0,64 1,33 0,77 

% u calibración 2,95 2,09 1,65 1,03 1,33 0,61 

u calibracion promedio 1,61 

 

Tabla 100. Incertidumbre de reproducibilidad del método de sulfatos 
 

Conc. 

Nominal 
6,25 10,00 25,00 50,00 100,00 500,00 MI 

Conc. 

(mg/L) 
6,225 9,960 24,900 31,125 49,800 62,250 104,670 

s R 0,17 0,21 0,43 0,66 1,55 5,49 9,40 

% CvR 2,64 2,10 1,78 1,32 1,60 1,10 8,98 
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Tabla 101. Incertidumbre estándar del método de sulfatos 
 

Conc. 

Nominal 
6,25 10,00 25,00 50,00 100,00 500,00 MI 

u método 3,09 2,65 2,40 2,08 2,27 1,95 9,13 

U método 6,18 5,30 4,80 4,17 4,55 3,90 18,25 

 

Tabla 102. Correcciones no realizadas del método de sulfatos 
 

Conc. nominal 6,25 10,00 25,00 50,00 100,00 500,00 

Concentración 6,225 9,960 24,900 49,800 99,600 498,000 

Promedio de 

concentraciones 
6,468 9,842 24,125 49,919 96,919 498,639 

CNR 0,243 0,118 0,775 0,119 2,681 0,639 

 

Tabla 103. Incertidumbre de uso del método de sulfatos 
 

 
6,25 10,00 25,00 50,00 100,00 500,00 MI 

U uso 6,4 5,4 5,6 4,3 7,2 4,5 18,3 

U uso 18,3 
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TURBIEDAD 

 

 

 

Figura 27. Ishikawa del método de turbiedad 
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Modelo matemático para el método de turbiedad 

 

~��� � �1é!��� � z C |�I����I�0 �I ������Q�0| 
1. �1é!���= � ��À�"¹�= C ���¹���� "�"�"���= C �su= 

1.1. ���¹���� "�"�"��� � 0u 

1.2. ��À�"¹�= � ������� "ó<= C ����"��= 

������� "ó< � �0I����ó� 3Q��H��07√3  

����"�� � )��?�?�Q√3  

)��?�?�Q � 2% ��?��� C ��� Q���0� 

1.3. �su: 

1.3.1. Rango Alto (RA): 

�suy � ��?�e��I ��?�����QI/√3z  

1.3.2. (Rango Bajo RB): 

��>� � �=>= 

�= � ��>�>=  

�suyo = � � 8 = � � ; =�= C �¬; =g= C �¬8 =�= 

»�=»�� � >�>= � � 

»>�»�= � ��>= � g 

»>=»�= � @ ��>�>== � � 

�r; � ~��!á<��� �� !���"����z  

�¬; � ~¹"¹�!� ¹��� ��" ��!�z  

�¬8 � ~���ó< �� �#���z  

2. ��� � |���!�<"�� @ �����| 
3. z � 2 
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Datos de incertidumbres de la turbiedad 

 

Tabla 104. Incertidumbre del equipo 
 

 
0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

Geles (NTU) < 0,01 20 100 800 

promedio lectura 0,13 19,78 98,78 794,03 

exactitud 0,023 0,416 1,996 15,901 

u deriva 0,013 0,240 1,152 9,180 

u equipo 0,014 0,247 1,289 9,198 

 

Al ser el límite de cuantificación 0,3 NTU los datos que se toman son a partir de 

0,5 NTU. 

 

Tabla 105. Incertidumbre del equipo del método de turbiedad 
 

 
0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

Geles (NTU) < 0,01 20 100 800 

promedio lectura 0,13 19,78 98,78 794,03 

exactitud 0,023 0,416 1,996 15,901 

u deriva 0,013 0,240 1,152 9,180 

u equipo 0,014 0,247 1,289 9,198 

 

Tabla 106. Incertidumbre de calibración del método de turbiedad 
 

Rangos 0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

Geles (NTU) 0,07 20 100 800 

u calibración 0,01 0,25 1,29 9,20 

U calibración 0,03 0,49 2,58 18,40 

% u calibración 20,33 1,23 1,29 1,15 

% u calibracion rangos 20,33 1,23 1,22 
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Tabla 107. Incertidumbre de las soluciones para el rango alto de turbiedad 
 

Geles (NTU) < 0,01 20 100 800 

Conc. certificada 0,07 20,05 100,1 799,9 

Intervalo en el certif. 0 - 0,09 19,5 - 20,7 ±3 ±24 

U 0,01 0,32 1,73 13,86 

u MR (RA) 0,01 0,16 0,87 6,93 

% u MR (RA) 8,25 0,79 0,87 0,87 

 

Tabla 108. Incertidumbre de las soluciones para el rango bajo de turbiedad 
 

Estándar turbiedad RTC 

Conc certificada (NTU) 5 

intervalo (NTU) 0,15 

U 0,09 

u MR (RB) 0,04 

% u MR (RB) 0,866 

 

Tabla 109. Incertidumbre de las soluciones para el rango bajo de turbiedad 
 

Niveles de concentración 2,5 1,0 0,5 

Conc de la sol de ref usada 5 5 5 

Volumen de la alicuota de la sol ref 50 10 10 

Vol aforo 100 50 100 

A 0,5 0,2 0,1 

B 0,05 0,1 0,05 

C -0,025 -0,02 -0,005 

u MR (RB) 0,022 0,009 0,004 

% u MR (RB) 0,866 0,866 0,866 

 

Tabla 110. Incertidumbre del método de turbiedad por rangos 
 

 
0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1000 

u MR 0,02 0,16 3,90 

%u MR 8,25 0,79 0,87 
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Tabla 111. Incertidumbre de reproducibilidad 
 

NTU 0,50 1,00 2,50 5,00 20,0 100 800 MR 

s R 0,05 0,09 0,14 0,22 0,25 0,67 5,45 0,44 

%CvR max 8,98 9,05 5,43 4,53 1,24 0,68 0,69 5,04 

Rango 0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 
 

%CvR max 

rango 
9,05 1,24 0,69 

 

 

Tabla 112. Incertidumbre estándar del método de turbiedad 
 

 
0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

u método 12,25 1,92 1,65 

U método 24,49 3,85 3,29 

 

Tabla 113. Correcciones no realizadas para el método de turbiedad 
 

Concentración nominal 0,5 1,0 2,5 5,0 20,0 100 800 

Concentración 0,5 1,0 2,5 5,0 20,1 100,1 799,9 

Promedio de 

concentraciones 
0,54 1,01 2,54 4,96 19,78 98,78 794,0 

CNR 0,04 0,01 0,04 0,04 0,27 1,32 5,87 

Rango 0,04 0,27 5,87 

 

Tabla 114. Incertidumbre del método de turbiedad por rangos 
 

 
0 - 9,99 10 - 99,9 100 - 1 000 

U uso 24,53 4,11 9,16 
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DUREZA 

 

 

 

Figura 28. Ishikawa del método de dureza 
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Figura 29. Ishikawa material de referencia interno de dureza 
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Modelo matemático del método de Dureza 

 

~��� � �1é!��� � z C |�I����I�0 �I ������Q�0| 
 

1. �1é!���= � �su= C ���¹���� "�"�"���= C �¹�� ��"1"�<!�= 

1.1. ���¹���� "�"�"��� � 0u 

1.2. �su: 

� � h> · 1 000 

Donde: 

W: peso de carbonato de calcio -reactivo interno (g) 

V: Volumen de aforo (mL) 

 

�r = � ��=�= C �¬=g= »�»h � 1> · 1 000 � � 

»�»> � @ h>= · 1 000 � g 

��= � �¹�� "�"ó<= C � ��"��� "ó< ����<��= 

�¹�� "�"ó< � �0I����ó�√3  

�¬ � ~1�!��"�� �� �"��"� �� �#���z  

Diluciones: 

�r�  �< >r�  �< � �r� �"�> r� �"� 
�r� �"� � �r�  �< > r�  �< >r� �"�  

�rÃ´ µ5²= � �rÃ´ Ä[9Ä =�= C �¬Ã´ Ä[9Ä =g= C �¬Ã´ µ5²=�= 

 »�r� �"�»�r�  �< � >r�  �< >r� �"� � � 

»�r� �"�»>r�  �<  � �r�  �< >r� �"� � g 

»�r� �"�»>r� �"� � @ �r�  �< >r�  �< >r� �"�= � � 



145 
 

1.3. �¹�� ��"1"�<!�= � �¬ �� 1���!��= C �¬ �� Åq	©= C �r  Åq	©= C �1��"��= 

�¬¶±^]_w´ � ~ ��!"#" ��� 1�!��"�� �� �"��"�z  

�¬®¯° � ~ ��!"#" ��� ����!�z  

�r®¯° � ��I� �I���?����ó�√3 � Æ� M�L���¹����� @ � M�L���!�<"��Æ√3  

�s��"�� � Há)�HI ��I�√3 � Hí��H� Q�e�0�ó�/���?��I Q HQ�Q�√3  

2. z � 2 

3. ��� � |���!�<"�� @ �����| 
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Datos de incertidumbres para dureza total 

 

Tabla 115. Incertidumbre del material de referencia interno para dureza total 
 

  
u 

MR interno 1 607 
 

Concentracion preparada (ppm) 1 607,726 
 

Peso (g Carbonato de calcio) 1,608 0,0001 

Vaforo (ml) 1 000 0,015 

A 1 
 

B -1,61E-03 
 

u MR 9,39E-05 
 

 

Tabla 116. Incertidumbres de las soluciones para la validación de dureza total 
 

Niveles de concentración 402 100 50 10 2,5 

Concentración de la sol 

preparada 
401,932 100,483 50,241 10,048 2,512 

Conc de la sol de ref usada 1607,726 401,932 100,483 100,5 10,048 

Volumen de la alicuota de la 

sol ref 
250 250 250 100 250 

Vol aforo 1000 1000 500 1000 1000 

A 0,25 0,25 0,5 0,1 0,25 

B 1,61 0,40 0,20 0,10 0,01 

C -0,40 -0,10 -0,10 -0,01 -0,003 

u 1,72E-02 6,07E-03 3,78E-03 1,18E-03 3,15E-04 

 

Tabla 117. Incertidumbre del procedimiento para dureza total 
 

 
2,5 10 50 100 402 1 607 

 
2,512 10,048 50,241 100,483 401,932 1607,726 

u 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0065 0,0065 

% u 0,2537 0,0634 0,0127 0,0063 0,0016 0,0004 

 

  



147 
 

Tabla 118. Incertidumbre en porcentaje para el material de referencia en la dureza total 
 

 
2,5 10,0 50,0 100,0 402,0 1 607,0 

 
2,5 10,0 50,2 100,5 401,9 1 607,7 

u 3,15E-04 1,18E-03 3,78E-03 6,07E-03 1,72E-02 9,39E-05 

% u 1,25E-02 1,18E-02 7,52E-03 6,04E-03 4,27E-03 5,84E-06 

 

Tabla 119. Incertidumbre de reproducibilidad para la dureza total 
 

 
2,5 10 50 100 402 1 607 

 
2,512 10,048 50,241 100,483 401,932 1 607,726 

sR 0,290 0,477 0,791 0,809 6,398 32,488 

%CvR 10,788 4,581 1,554 0,801 1,582 1,995 

 

Tabla 120. Incertidumbre estándar del método de dureza total 
 

 
2,5 10 50 100 402 1 607 

u método 10,79 4,58 1,56 0,80 1,58 1,99 

U método 21,58 9,17 3,11 1,61 3,17 3,99 

 

Tabla 121. Correcciones no realizadas del método de dureza total 
 

Concentración nominal 2,5 10 50 100 402 1 607 

Concentración 2,51 10,05 50,24 100,48 401,93 1 607,73 

Promedio de concentraciones 

observadas 
2,69 10,42 50,88 100,99 404,33 1 628,78 

CNR 0,177 0,371 0,636 0,509 2,403 21,054 

 

Tabla 122. Incertidumbre de uso del método de dureza total 
 

 
2,5 10 50 100 402 1 607 

U uso 21,76 9,54 3,75 2,12 5,57 25,04 

U uso 25,04 
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Datos de incertidumbres para dureza cálcica 

 

Tabla 123. Incertidumbre del material de referencia interno para dureza cálcica 
 

  
u 

u MR interno 1 000 
 

concentracion preparada 

(ppm) 
998 

 

Peso (g Carbonato de calcio) 0,998 0,0001 

Vaforo (ml) 1 000 0,015 

A 1 
 

B -9,98E-04 
 

u MR 9,20E-05 
 

 

Tabla 124. Incertidumbre de las diluciones de material de referencia interno para dureza 
cálcica 

 

Niveles de concentración 250,0 62,5 31,3 6,3 1,6 

Concentración de la sol 

preparada 
249,500 62,375 31,188 6,238 1,559 

Conc de la sol de ref usada 998,000 249,500 62,375 62,4 6,238 

Volumen de la alicuota de la 

sol ref 
250 250 250 100 250 

Vol aforo 1000 1000 500 1000 1000 

A 0,25 0,25 0,5 0,1 0,25 

B 1,00 0,25 0,12 0,06 0,01 

C -0,25 -0,06 -0,06 -0,01 -0,002 

u 1,07E-02 3,77E-03 2,34E-03 7,35E-04 1,95E-04 

 

Tabla 125. Incertidumbre de procedimiento para la dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

 
1,559 6,238 31,188 62,375 249,500 998,000 

u 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0065 0,0065 

% u 0,4087 0,1022 0,0204 0,0102 0,0026 0,0006 
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Tabla 126. Incertidumbre en porcentaje del material de referencia de la dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

 
1,559 6,238 31,188 62,375 249,500 998,000 

u 1,95E-04 7,35E-04 2,34E-03 3,77E-03 1,07E-02 9,20E-05 

% u 1,25E-02 1,18E-02 7,52E-03 6,04E-03 4,27E-03 9,21E-06 

 

Tabla 127. Incertidumbre de reproducibilidad del método de dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

 
1,559 6,238 31,188 62,375 249,500 998,000 

sR 0,246 0,710 1,507 1,452 6,394 38,513 

%CvR 17,324 12,599 5,201 2,378 2,576 3,911 

 

Tabla 128. Incertidumbre estándar del método de dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

u método 17,33 12,60 5,20 2,38 2,58 3,91 

U método 34,66 25,20 10,40 4,76 5,15 7,82 

 

Tabla 129. Correcciones no realizadas en el método de dureza cálcica 
 

Concentración nominal 1,6 6,3 31,3 62,5 250,0 1 000,0 

Concentración 1,56 6,24 31,19 62,38 249,50 998,00 

Promedio de concentraciones 

observadas 
1,42 5,63 28,99 61,07 248,22 984,74 

CNR 0,142 0,606 2,202 1,302 1,280 13,257 

 

Tabla 130. Incertidumbre de uso del método de dureza cálcica 
 

 
1,6 6,3 31,3 62,5 250 1 000 

U uso 34,80 25,80 12,60 6,06 6,43 21,08 

U uso 
 

25,80 

U uso (todos 
los niveles) 

34,80 
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ANEXO VI 

Formulas adicionales 

 

• Expresiones para el MS Excel 2010: 

 

)* � G�N
M�JN3 7    [78] 

 

0 � �M�>M�L. 
3 7   [79] 

 

0= � >��. �3 7    [80] 

 

? � JK>. L. 2�3��IÂ�Â���Q�Q; ���QI0 Q ��Â�?�Q7  [81] 

 

E � JK>. E. ��3��IÂ�Â���Q�Q; e�; e=7    [82] 
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• Evaluación de la incertidumbre: 

 

Tabla 131. Fórmulas de la evaluación tipo A y B de la incertidumbre estándar 
 

Evaluación tipo A de la incertidumbre estándar 

Desviación estándar (0) 
Desviaciones de datos 

experimentales 
� � 0 

Desviación estándar de la media 

(04*) 
se determina a partir de � 

observaciones independientes 
� � 0√� 

Repetibilidad 

Cuando la medición está 

correctamente caracterizada y 

bajo control estadístico 

� � 0�√� 

Evaluación tipo B  

Material de referencia certificado 

(�sur) 

~sur y el z vienen expresados en 

el certificado 
�sur � ~surz  

Deriva 

Si existen datos anuales de deriva 

en los registros del laboratorio. 
���� � ���e�1�4√3  

Si es un método nuevo para el 

laboratorio.* 

����
� M)��?�?�Q � �I���?����ó�√3  

Linealidad 
Se toma en cuenta cuando se 

hacen interpolaciones 
��"<���"��� � 0T,U 

Criterio del operador 
Cuando se tienen equipos 

analógicos o volumétricos.** 
��¹�� � Há)�HI ��I�√3  

 

*En este caso la exactitud viene dada por el fabricante del equipo, y si está en 

absorbancia se debe transformar a concentración antes de usarla en la ecuación. 

La deducción de la fórmula para llevarla a concentración se muestra en las 

ecuación 83. (Méndez., 2010) 

 

M)��?�?�Q �I���?����ó� � FZ C )��?�?�Q ·���I @ FIH @ FZ @ FIH  

� TZ��4� !"!�� �À�"¹�6T�6TZ�T�1  � �4� !"!�� ��� �À�"¹�1     [83] 
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** Donde el error máximo está dado por la división más pequeña del instrumento 

de medida dividido para el criterio del operador acerca de un valor entre los 

límites de la división más pequeña (mitad, un tercio, etc.) 

 

Para equipos digitales, se obtiene al aplicar la ecuación 84, donde la resolución se 

obtiene del manual del equipo. 

 

������ � ������ "ó<√�     [84] 

 

• Reproducibilidad del método en su conjunto, no es más que la desviación 

estándar de reproducibilidad como lo muestra la ecuación 85. 

 

� � 0u      [85] 

 

• Repetibilidad del método, se observa en la ecuación 86. 

 

� � 0�      [86] 

 

Las ecuaciones anteriores resumen las expresiones generales de las 

contribuciones a la incertidumbre. Pero cada método de análisis es particular y 

presenta otras posibles fuentes de error que hay que tomar en cuenta. 
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• Reporte de la dureza 

 

La dureza del agua se reporta comúnmente en miligramos de equivalente de 

���N� por litro de agua, o como partes de equivalente de ���N� por partes por 

millón de agua. En otras palabras, se determina el número de milimoles de iones 

��=� y 
�=� presentes en un litro de agua, y luego se asume que todos estos 

cationes se originaron por disolución de ���N�. Se calcula la masa de este ���N� 

hipotético y se usa esta masa cuando se reportan los resultados. Se usan los 

datos de la titulación y la ecuación 87 para calcular el número total de milimoles 

de iones ��=� y 
�=� presentes en el volumen de muestra. 

 

HI�0 Q ��=�y 
�=� � HI�0 M�L� ��0?�QI0 [87] 

 

HI�0 Q ��=�y 
�=� � 3F M�L�7 É1��T  M�L�Ê  [88] 

 

Y se usa la ecuación 89 para expresarla como función del volumen muestra. 

 

1���� �� r�8ËÌ s�8Ë
1� ����1�< 1���!��    [89] 

 

Se usa la masa molecular del ���N� (100 g/mol) para convertir a gramos o 

miligramos de equivalente de ���N�. 
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ANEXO VII 

Instrucciones para el método de hierro en microondas 

 

A continuación se detallan las instrucciones para accesar y seleccionar los 

parámetros: 

 

“Revisar método”, presionar Select. 

“Directorio del usuario”, presionar Select 

“Metales Xpress” 

“Tipo de control” 

“Rampa de temperatura”, presionar Select 

Seleccionar el número de vatios, según el número de vasos a procesar, con base al 

siguiente cuadro: 

  2 vasos:  400 W 

  4 vasos:  800 W 

  Más de 6 vasos: 1 600 W 

Revisar y aceptar las siguientes especificaciones: 

  %Vat = 100 % 

  Rampa = 10 min 

  Psi = 185 

  °C = 170 

  Mantenimiento = 10 min (Hillman et al., 2001) 

  Enfriamiento = 10 min 

Presionar “Start”. 

 

 

 

Figura 30. Fotografía de la pantalla del microondas 


