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RESUMEN

Este proyecto se desarrolló con el fin de validar el procedimiento de análisis para la 

determinación de aceites y grasas en aguas naturales y residuales para el Laboratorio 

IAMQ de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.  

Con relación a la parte teórica, se revisaron conceptos estadísticos que permitieron el 

análisis de los resultados que se obtuvieron durante el proceso de la validación. También 

se revisó los procedimientos de referencia: Standard Methods 5520  B y EPA 1664  B 

para la determinación de aceites y grasas. Mientras que para los parámetros de validación 

se consideró como referencia la Norma NTE/ISO/IEC: 17025.   

En la parte experimental, la puesta a punto del método permitió establecer las condiciones 

ideales para el control y realización del ensayo, a través del desarrollo de pruebas 

pertinentes que comprenden el procedimiento propicio para la determinación de estos 

analitos. Terminada la puesta a punto del método se establecieron los siguientes 

parámetros de validación: selectividad, repetibilidad, reproducibilidad, veracidad e 

intervalo de trabajo.  

Finalmente, se procesaron los resultados obtenidos mediante el Análisis de Varianza 

(ANOVA), en la que se verificó el cumplimiento de los parámetros establecidos para la 

validación del método gravimétrico, demostrando que éste cumple con los criterios de 

aceptación indicados por los procedimientos de referencia y asegurando que es adecuado 

para ser aplicado en el análisis de aceites y grasas en matrices acuosas naturales y 

residuales.   

Palabras claves: aceites y grasas, gravimetría, validación, parámetros de validación, 

exactitud.  
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ABSTRACT

This project was developed in order to validate the analysis procedure for the 

determination of oils and fats in natural and residual waters for the IAMQ Laboratory of the 

Secretariat of Environment of the Metropolitan District of Quito. 

With regard to the theoretical part, statistical concepts that allowed the analysis of the 

results obtained during the validation process were reviewed. The reference procedures 

were also revised: Standard Methods 5520 - B and EPA 1664 - B for the determination of 

oils and fats. While the standard NTE / ISO / IEC: 17025 was considered as reference for 

the validation parameters. 

In the experimental part, the development of the method allowed to establish the ideal 

conditions for the control and realization of the test, through the development of relevant 

tests that include the propitious procedure for the determination of these analytes. Once 

the method was finalized, the following validation parameters were established: selectivity, 

repeatability, reproducibility, accuracy and working interval. 

Finally, the results obtained were analyzed by means of the Analysis of Variance 

(ANOVA), in which the compliance of the parameters established for the validation of the 

gravimetric method was verified, demonstrating that it meets the acceptance criteria 

indicated by the reference procedures and ensuring that it is suitable to be applied in the 

analysis of oils and fats in natural and residual aqueous matrices. 

Keywords: oils and fats, gravimetry, validation, validation parameters, accuracy. 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El agua es el recurso fundamental e insustituible para el desarrollo de la vida y de muchas 

actividades socioeconómicas, se lo considera como uno de los compuestos más 

abundantes presente en el planeta. Sin embargo en la actualidad, éste es afectado por la 

utilización no racionalizada y por la contaminación de los cuerpos hídricos (UNICEF, 

2018).  

En un mundo urbanizado en donde el crecimiento poblacional e industrial alteran los 

recursos naturales, el más afectado es el recurso agua. Este recurso es empleado para 

diversas actividades, generando como residuo un vertido o agua residual, el cual es 

devuelto a los ríos mediante la red de alcantarillado o por descarga del efluente vertido a 

los cauces naturales en su mayoría sin tratamiento previo, comprometiendo así la calidad 

del agua (UNESCO, 2015).  

Los vertidos residuales afectan negativamente al medio hídrico ya que van cargados de 

sustancias contaminantes comprometiendo la existencia de flora y fauna presente en la 

masa de agua receptora, dentro de estas sustancias contaminantes se encuentran los 

aceites y grasas (Ordenanza Metropolitana 138, 2018).  

Estos aceites y grasas se determinan por varios métodos, sin embargo el método 

gravimétrico es el más utilizado. Dicho procedimiento es de carácter cuantitativo y 

consiste en la medición de la masa de la sustancia que se determina (analito), la cual ha 

sido previamente separada del resto de los componentes de la muestra. La gravimetría 

implica dos etapas esenciales; la primera es la separación del componente que se desea 

cuantificar y la segunda se fundamenta en la pesada exacta y precisa del componente 

separado. En este caso el analito definido por el método es el material extraíble con n-

hexano (EPA Office of Water, 2010).  

En la actualidad el Laboratorio de Investigación, Análisis y Monitoreo (IAM-Q) de la 

Secretaria de Ambiente del DMQ realiza análisis de aceites y grasas en la red hídrica del 

distrito, sin embargo el método utilizado no se encuentra validado, representando una no 

conformidad e incumplimiento de la norma ISO 17025. Motivo por el cual se realizará la 
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validación del método gravimétrico para la determinación de aceites y grasas con el 

propósito de aportar con una técnica adecuada que permita realizar éste ensayo. 

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la gran cantidad poblacional y presencia industrial, en el Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ), se ha decidido monitorear las descargas de las aguas residuales que 

proceden de estas actividades realizadas en establecimientos de producción. Dentro de 

las descargas se encuentra un gran número de sustancias contaminantes, entre ellas los 

aceites y grasas (Ordenanza Metropolitana 138, 2018).  

La Secretaría de Ambiente es la autoridad rectora de la gestión ambiental, la cual tiene 

como función la regulación de los contaminantes presentes en aguas naturales y 

residuales del Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo del presente proyecto, será 

demostrar que la validación del método previamente mencionado permite determinar de 

manera confiable la concentración de aceites y grasas presentes en estos cuerpos de 

agua  (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2019).  

Es indispensable conocer la concentración de grasas y aceites contenidos en las aguas 

residuales y en las aguas naturales, ya que estas sustancias presentes en las masas 

acuosas flotan, ocupando así la superficie del líquido que las contiene formando natas 

que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la atmósfera. La presencia de 

estas sustancias contaminantes en las aguas naturales y residuales son de interés 

público, debido a su efecto perjudicial en lo estético, así como al impacto negativo que 

provoca en la vida acuática (Toapanta, 2018).  

Por esta razón, la validación del método gravimétrico para la determinación de aceites y 

grasas en el recurso agua, será utilizado como una técnica que permita respaldar a las 

empresas y personas interesadas en conocer el estado en que se encuentran las aguas 

residuales y los cuerpos receptores de las mismas, con el fin de tomar acciones 

pertinentes frente a las descargas industriales y a la calidad de las masas de agua 

receptoras (EURACHEM, 2016).  

Así también, al ser la institución parte de los laboratorios con certificación de la Norma 

NTE INEN-ISO/IEC 17025, implementa continuamente actividades para llevar a cabo la 

validación de métodos, con el fin de proporcionar resultados de calidad que contribuyan a 

la preservación y mejora de los cuerpos de agua. Además busca tener bases para la 
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sanción a empresas que incumplan con las ordenanzas de descarga de efluentes, en 

especial la Ordenanza Metropolitana 138 (Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2019).  

La validación del método analítico descrito será de gran importancia para la empresa, ya 

que los resultados generados serán repetibles y reproducibles. Así también, servirá para 

aumentar los estándares de calidad del servicio, contando con el reconocimiento del 

sector industrial y de la sociedad en general (EURACHEM, 2016).  

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Validar el método gravimétrico para la determinación de aceites y grasas en aguas 

naturales y residuales del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar la puesta a punto del método como forma de control de las interferencias. 

- Analizar muestras de aguas residuales y naturales, para la determinación de 

aceites y grasas y utilizarlas en la preparación de adiciones con estándares, previo 

a la realización de un análisis de varianza.  

- Determinar mediante un análisis estadístico que el método es confiable y veraz, en 

función de los parámetros de validación: precisión (repetibilidad y 

reproducibilidad), límites de detección y cuantificación,  intervalo de trabajo, 

exactitud, incertidumbre y veracidad del método.  

- Elaborar el procedimiento específico de ensayo del método validado. 

1.4. MARCO TEÓRICO 

1.4.1. ACEITES Y GRASAS 

Los aceites y grasas son compuestos orgánicos insolubles no biodegradables en el agua, 

de menor densidad con tendencia a separarse de la fase acuosa. Estos compuestos se 

encuentran presentes en aguas residuales domésticas e industriales que son 

descargadas a los sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua provocando la 

degradación de la calidad del ambiente (Toapanta, 2018).  
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Estos compuestos afectan la calidad del ambiente contaminando al recurso agua, dado 

que si las grasas y aceites no se eliminan antes de la descarga del agua residual afectan 

a los cuerpos acuáticos como un contaminante, al formar una película impermeable o nata 

entre la atmósfera y superficie del agua, impidiendo el paso de oxígeno afectando el 

desarrollo de la vida acuática. Adicionalmente son un problema para las redes de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales ya que éstos flotan y se 

adhieren a las tuberías y paredes, lo que puede provocar la obstrucción de sistemas 

públicos de saneamiento (Vidales, Leos, & Campos, 2010).  

En la figura 1 se indica la contaminación del recurso agua por aceites y grasas.  

 

Figura 1: Contaminación del recurso agua por aceites y grasas 

Fuente: (Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile, 2019) 

En la actualidad según la Secretaria de Ambiente, una de las formas de disponer los 

aceites comestibles usados es colocarlos en botellas PET, para ser dispuesto en los 

puntos limpios  o contenedores  de cada Administración Zonal para que los moradores del 

sector puedan entregarlos para evitar que este desecho sea descargado diariamente en 

los sifones de las casas y en el caso de los negocios de comida en los sumideros. 

Mientras que para las industrias que en sus procesos generen estos contaminantes, la 

manera correcta de descarga de las aguas residuales, es que estás atraviesen por una 

trampa de grasas para así evitar que el efluente contamine el cuerpo de descarga 

(Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2014) 
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En la figura 2 se esquematiza la disposición de aceites comestibles usados.  

 

Figura 2: Disposición de aceites comestibles usados 

Fuente: (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 

A continuación, en la figura 3 se representa la estructura general de una trampa de grasas 

y aceites.  

 

Figura 3: Estructura general de una trampa de grasas y aceites  

Fuente: (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 
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El Laboratorio IAM-Q de la Secretaría de Ambiente, entre sus actividades realiza el 

monitoreo de la calidad ambiental de la red hídrica, y el control público a los regulados del 

Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de tomar muestras de las matrices acuosas 

en las que luego se realizan ensayos analíticos que permitan verificar el cumplimiento de 

la normativa local vigente.  

Por esto, considerando que los aceites y grasas son un parámetro normado, se requiere 

la validación del método de ensayo para asegurar que éste se encuentre en las 

condiciones óptimas para su aplicación en el laboratorio.  

1.4.2. VALIDACIÓN  

La validación es el procedimiento aplicado a un ensayo para verificar que los parámetros 

de éste sean adecuados para su uso previsto, asegurando que los resultados emitidos por 

el método aplicado sean confiables, por lo que, la validación se desarrollará según la NTE 

INEN - ISO/IEC 17025 (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018). Los parámetros 

considerados para la validación de un método son los siguientes:  

 Selectividad 

Grado en que un método puede cuantificar o cualificar el analito en presencia de 

interferentes (Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 2014).  

 Linealidad 

Capacidad de un método de entregar una respuesta o resultados instrumentales que sean 

proporcionales a la cantidad del analito (Asociación Española de Abastecimiento de Agua 

y Saneamiento, 2014).  

 Límite de detección  

Concentración mínima del analito que puede ser detectada de manera confiable y que es 

distinta a cero (EURACHEM, 2016).  

 Límite de cuantificación 

Nivel de concentración mínimo determinado con precisión y exactitud aceptable aplicando 

el método analítico completo (EURACHEM, 2016). 
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 Exactitud 

Grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de referencia. En los 

métodos de ensayo es la combinación de precisión y veracidad, como se observa entre 

más veraz y preciso es un resultado analítico es más exacto (Asociación Española de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 2014).  En la figura 4 representa el parámetro 

exactitud de la validación.  

 

Figura 4: Exactitud 

Fuente: (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010) 

 Veracidad  

Determina el grado de concordancia entre el valor medio obtenido entre un grupo de 

resultados y un valor de referencia, esto se obtiene empleando materiales de referencia 

certificados, participación de ejercicios de intercomparación o con porcentajes de 

recuperación con fortificación (EURACHEM, 2016). Según el Instituto de Salud Pública de 

Chile (2010), la veracidad obtenida mediante el porcentaje de recuperación se calcula de 

la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. Veracidad 

Siendo: 

 concentración medida de muestra fortificada (mg/L)  

 concentración medida de muestra sin fortificar (mg/L)  

 concentración de la fortificación realizada (mg/L)  
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 Precisión 

Es la concordancia entre los valores generados en condiciones determinadas de 

repetibilidad y reproducibilidad (EURACHEM, 2016). 

 Repetibilidad 

Condiciones de repetibilidad donde los resultados se obtienen con el mismo método de 

análisis, laboratorio, operador, equipamiento dentro de intervalos cortos de tiempo. La 

repetibilidad indica la máxima precisión de un método analítico (EURACHEM, 2016). 

 Reproducibilidad 

Condiciones de reproducibilidad donde los resultados del análisis se obtienen aplicando el 

mismo método de ensayo en condiciones diferentes ya sea de laboratorio, operadores, 

equipos y otros. La reproducibilidad indica la mínima precisión de un método analítico 

(EURACHEM, 2016). 

Los parámetros de precisión se analizan con el cálculo de la desviación estándar y el 

porcentaje de coeficiente de variación. 

 Robustez  

Capacidad de un procedimiento analítico de no mostrarse afectado frente a cambios o 

variaciones  de las condiciones experimentales y que éstos puedan afectar a los 

resultados obtenidos desarrollando el método analítico. Un método de ensayo es más 

robusto entre menos se vean afectados los resultados frente a una modificación de las 

condiciones analíticas (Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 

2014). 

 Rango de trabajo 

Intervalo que incluye el nivel más bajo y más alto de la concentración del analito 

determinado por el método con resultados aceptables, incluyendo el límite de 

cuantificación y la concentración máxima definida para el método de ensayo 

(EURACHEM, 2016).  
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 Incertidumbre 

Confianza de un resultado de ensayo generado, ya que evalúa la calidad del resultado al 

indicar un valor estimado dentro del cual se encuentra el considerado verdadero. Para 

esto es necesario fijar todos los componentes empleados para generar el resultado como 

se muestra a continuación en la figura 5 (EURACHEM, 2016). 

La determinación de la incertidumbre del método se realiza de la siguiente manera: 

primero se determina los componentes o fuentes de la incertidumbre, luego se convierte 

los componentes en incertidumbre estándar, tercero se determina la incertidumbre 

combinada y finalmente se procede a determinar la incertidumbre expandida, por lo cual 

se multiplica la incertidumbre combinada por un factor de cobertura k=2 con el propósito 

de entregar un 95% de confianza de los resultados (Instituto de Salud Pública de Chile, 

2010).  

 

Figura 5: Incertidumbre 

Fuente: (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010)  

1.4.3. REQUISITOS ESTADÍSTICOS PARA LA VALIDACIÓN  

Para el propósito de la validación, la estadística es una herramienta que permite agrupar y 

analizar los datos obtenidos y así observar que el método es aceptable. Las herramientas 

estadísticas empleadas son las siguientes: 

 Media ( ) 

Promedio o media aritmética, es la cantidad de total de la variable distribuida en partes 

iguales entre cada observación. Es igual a toda la suma de sus valores dividida entre el 
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número de sumandos (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010), como se indica en la 

ecuación 2.  

 

Ecuación 2. Media 

Siendo:  

: valor de una lectura  

: número de lecturas 

 Desviación estándar ( ) 

Promedio de lejanía de los valores obtenidos con relación a la media aritmética (Instituto 

de Salud Pública de Chile, 2010). La desviación estándar se obtiene de la siguiente 

ecuación 3.  

 

Ecuación 3. Desviación estándar 

Siendo:  

: valor de una lectura 

: promedio de la totalidad de lecturas 

: número de lecturas  

 Coeficiente de variación ( ) 

Desviación estándar dividida para el promedio, este coeficiente de variación puede ser 

expresado como porcentaje (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010), y se calcula de la 

siguiente manera como se muestra en la ecuación 4.    

 

Ecuación 4. Coeficiente de variación 
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Siendo:  

: desviación estándar de las lecturas 

: promedio de la totalidad de lecturas 

 Varianza 

Medida de dispersión determinada como el cuadrado de la desviación estándar (Instituto 

de Salud Pública de Chile, 2010). La varianza se obtiene como lo indica la ecuación 5.  

 

Ecuación 5. Varianza 

Siendo: 

 valor de una lectura  

 promedio de la totalidad de lecturas  

 número de lecturas  

 Análisis de Varianza (ANOVA)  

Técnica estadística que sirve para evaluar o comparar más de dos medidas entre sí, 

determinando si las diferencias que existen entre las medidas o resultados son 

estadísticamente significativas (EURACHEM, 2016). 

1.5. NORMATIVA APLICABLE PARA ACEITES Y GRASAS  

Teniendo en cuenta que las aguas residuales producidas por las industrias son 

descargadas en los cuerpos de agua receptores del Distrito Metropolitano de Quito, la 

Secretaría de Ambiente realiza su trabajo con relación a lo mencionado en la Norma 

Técnica para el Control de Descargas Líquidas de la Ordenanza Metropolitana N°138. En 

ésta se indican los límites máximos permisibles hacia una descarga de alcantarillado o 

cauce de agua. Según la Normativa, los límites máximos permisibles con relación al 

contaminante aceites y grasas para alcantarillado son de 70 mg/L, mientras que para 

descarga en cauce de agua indica que el límite máximo permisible es de 30 mg/L  

(Ordenanza Metropolitana 138, 2018).  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación empleada fue de tipo experimental cuantitativa y estadística. 

Para esto, previamente se realizó una indagación de la parte teórica de la validación y de 

los métodos relacionados que se utilizaron para la determinación por gravimetría de 

aceites y grasas, siendo estos Standard Methods del APHA (2017) y Method 1664 de la 

EPA (2010), además se revisó guías de aspectos generales enfocadas a la validación de 

métodos.  

Luego de obtener los datos experimentales se realizaron los cálculos y el tratamiento 

estadístico mediante el uso del programa Microsoft Excel para la elaboración de las 

diferentes tablas en las que se detallan toda la información relacionada con la validación 

del método para la determinación de aceites y grasas.  

2.2. NECESIDAD ANALÍTICA  

El Laboratorio de Investigación Análisis y Monitoreo (IAM-Q) de la Secretaría de Ambiente 

realiza ensayos encaminados a verificar el cumplimiento de la normativa local vigente, por 

esto, considerando que los aceites y grasas son un parámetro normado se requiere la 

validación de un método de ensayo para asegurar que éste es adecuado para su 

aplicación en las actividades de la  institución.  

2.3. MÉTODOS Y MATERIALES  

Para la determinación de aceites y grasas se utilizó como referencia los métodos APHA 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2017), así como 

Environmental  Protection Agency Office of Water (2010).   

 Métodos empleados para la determinación de aceites y grasas por gravimetría:  

- Método 1664  B. n-Hexane Extractable Material (HEM; Oil and Grease) 

and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non 

(EPA Office of Water, 2010). 

- Método 5520  B. -  (APHA, AWWA, & WEF, 

2017).   
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2.3.1. PRINCIPIO DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS 

POR GRAVIMETRÍA 

Este método se basa en la extracción de grasas y aceites presentes en el agua, los 

cuales son separados empleando hexano como solvente. Una vez terminada la extracción 

se evapora el hexano y se pesa el residuo que ha quedado en el recipiente, siendo éste el 

valor contenido de grasas y aceites (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 2000). 

En la figura 6 se indica el principio del método de extracción de aceites y grasas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fases acuosa y 
orgánica 

Separación de 
fases 

Destilación del 
solvente 

Pesaje del 
analito 

 

Figura 6: Principio del método de aceites y grasas 

Fuente: (IDEAM, 2007) 

2.3.2. LIMITACIONES E INTERFERENCIAS  

La interferencia es un error sistemático causado por aquellas sustancias presentes en la 

muestra perturbando al resultado de un método analítico (Gamíz, Carraco, Ruiz, & 

Cuadros, 2013). 

Los diversos factores que pueden interferir en los resultados en el análisis de aceites y 

grasas son los siguientes: 

- Solventes, reactivos y material empleado para la extracción.  

- El método es completamente empírico y solo se pueden obtener resultados 

duplicados si se sigue de manera estricta todo el procedimiento estandarizado.  

- Incremento gradual en el peso, debido presumiblemente a la absorción de 

humedad, y/o una pérdida gradual de peso debida a la volatilización del solvente. 
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- El método no es aplicable para la determinación de materiales de bajo punto de 

ebullición que se volatilicen a menos de 85ºC. 

- Presencia de detergentes, sólidos y materia orgánica debido a la carencia de un 

pretratamiento de la muestra (Bojaca, Hernández, & Duque, 2007).   

 

2.3.3. MATERIALES  

Para la realización del ensayo se requirió de los siguientes materiales, reactivos y equipos 

que se muestran en la Tabla 1.   

Tabla 1: Equipos, materiales y reactivos 

EQUIPOS 

- Estufa eléctrica Memmert 
- Balanza analítica Sartorius  
- Equipo de destilación (rotavapor) 

con bomba de vacío Hahnvapor  
- Centrifuga PLC Series 
- Desecador con control de 

humedad 
- Sorbona  

MATERIALES 

- Balón de 500 mL calibrado 
- Balón de 100 mL calibrado 
- Micropipeta de 1  10 mL 

calibrada  
- Balón de destilación 100 mL 
- Probeta de 500 mL calibrada  
- Probeta de 25 y 10 mL calibrada 
- Embudo de separación 
- Embudo de vidrio de filtración  
- Tubos de centrifuga 
- Pinzas metálicas  
- Pipeta Pasteur  
- Papel filtro Whatman 

REACTIVOS 

- Agua tipo I 
- Sulfato de sodio (Na2SO4) 
- Hexano (C6H14) grado HPLC 
- Acetona (C3H6O) grado HPLC 
- Hexadecano (C16H34) 
- Ácido Esteárico (C18H36O2) 
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2.3.4. PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES Y FORTIFICACIONES 

Preparación de solución madre de aceites y grasas (4000 mg/L): se pesó 0.2200 g de 

ácido esteárico y 0.2000 g de hexadecano. Se colocó en un balón volumétrico de 100 mL 

y se aforó hasta la marca con acetona. La solución debe ser guardada en obscuridad a 

temperatura ambiente.   

A partir de la solución madre se preparó los estándares y fortificaciones.  

- Solución estándar: es una solución que se prepara a una contracción de analito 

de interés conocida y que es sometida a un determinado método de ensayo   

(EURACHEM, 2016). 

- Fortificación: es la adición del estándar del analito en valores conocidos a una 

muestra analizada para obtener una concentración deseada (EURACHEM, 2016). 

En la Tabla 2 se detallan las fortificaciones realizadas.  

- MRC: material de referencia certificado acompañado de documentación en la que 

se indica uno o más valores de propiedades especificas del analito a caracterizar. 

Este se utiliza para evaluar el funcionamiento de un método de ensayo 

(EURACHEM, 2016).   

- Intercompración: ejercicio de intercomparación es un proceso analítico realizado 

sobre una misma muestra, de forma independiente, por diversos laboratorios bajo 

la coordinación de una organización con condiciones documentadas con el objeto 

de demostrar calidad y competencia de los ensayos involucrados. Además permite 

evaluar la capacidad analítica de un método validado o empleado en las 

actividades de un laboratorio (EURACHEM, 2016).   

Tabla 2: Preparación de fortificaciones de aceites y grasas 

Concentración de 
aceites y grasas (mg/L) 

Volumen tomado de la 
solución madre de 

aceites y grasas (ml) 
Aforo (ml) 

30 3.75 
500 50 6.25 

80 10.00 
 

Los cálculos realizados para las soluciones anteriormente mencionadas se encuentran en 

el ANEXO I.  
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2.4. PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO

El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones del Laboratorio de la Secretaría de 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, tomando ciertas consideraciones 

-Hexane Extractable Material (HEM; 

Oil and Grease) and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material (SGT-HEM; Non 

Polar Material) by Extraction and Gra

método para la determinación de aceites y grasas en matrices acuosas naturales y 

residuales (EPA Office of Water, 2010).  

Para el proceso de validación fue importante realizar la puesta a punto del método, es 

decir llevar a cabo las pruebas necesarias que permitieron obtener el control del mismo, 

mediante la realización de lo establecido en el método de referencia y de las 

modificaciones necesarias que permitan mejorar los resultados obtenidos en cada 

ensayo.  

Se consideraron las siguientes pruebas para definir las condiciones adecuadas para 

realizar el análisis de aceites y grasas como se esquematiza a continuación en la figura 7.  
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Figura 7: Puesta a punto del método de aceites y grasas 

Elaborado por: (Villa, 2019) 
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2.4.1. TARADO INICIAL 

Temperatura y tiempo 

-Hexane Extractable 

Material (HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material 

(SGT- tarado 

de balones en la estufa se debe realizar entre 105  115°C durante mínimo 2 horas (EPA 

Office of Water, 2010).  

Así también se consideró lo mencionado en la Norma Mexicana de Análisis de Agua  

Medición de Aceites y Grasas Recuperables en Aguas Naturales, Residuales y Tratadas, 

con relación al peso tarado, en la que se señala que el peso constante debe obtener una 

diferencia de  0,0005 g en pesajes consecutivos (Comité Técnico de Normalización 

Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014).  

Con esto se realizó las pruebas del tarado de balones bajo las siguientes condiciones de 

temperatura y tiempo, que se mencionan a continuación:   

 Tarado de balones a 105°C por 2 horas 

Se taró un grupo de balones a 105°C por 2 horas, luego se los colocó en el desecador por 

30 minutos. Posteriormente, se registró el peso y se repitió el tarado y pesaje para 

obtener tres resultados del peso de cada balón tarado.   

 Tarado de balones a 110°C por 2 horas 

Se probó el tarado de balones aumentando la temperatura a 110°C por 2 horas, 

transcurrido el tiempo se colocó los balones dentro del desecador por 30 minutos. Luego, 

se realizó el pesaje y esto se repitió hasta obtener los pesajes consecutivos de los 

balones tarados. 

 Tarado de balones a 115°C por 2 horas 

Se realizó el tarado de los balones a 115°C durante 2 horas, trascurrido el tiempo en la 

estufa, se procedió a colocarlos en el desecador por 30 minutos, luego se registró el peso 

hasta obtener la diferencia entre sus pesajes consecutivos.  
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Tarado de balones a 105°C por toda la noche y por 1 hora

Se sometió al grupo de balones a 105°C por más tiempo. Este tarado consistió en 

ingresar los balones a la estufa por toda la noche, al día siguiente retirarlos y colocarlos 

en el desecador por 30 minutos y pesarlos. Luego para comprobar que éstos cumplen con 

el criterio de peso constante, se volvió a ingresar los balones a la estufa a 115°C por 1 

hora, se realizó el proceso de enfriamiento en el desecador durante 30 minutos y se 

registró el peso final.  

 Tarado de balones a 110°C por toda la noche y por 1 hora 

Se realizó el tarado de balones a 110°C por toda la noche, realizando el mismo 

procedimiento de enfriamiento y pesaje consecutivos, como se menciona con 

anterioridad.  

Cantidad de balones en el desecador 

Para la realización de la validación del análisis se requirió de un mínimo de 4 balones, por 

lo que se consideró necesario conocer cuál es la cantidad de balones que el desecador 

puede mantener en su interior, ya que la cantidad de balones puede interferir en el 

proceso de enfriamiento, haciendo que no todos los balones logren enfriarse en su 

totalidad en un determinado tiempo y luego esto afecte en el momento de realizar el 

pesaje para obtener el peso inicial.   

 Cantidad de 4 balones en el desecador 

Se realizó el tarado de un grupo de cuatro balones,  los necesarios para ejecutar el 

análisis de aceites y grasas. Éstos fueron sometidos a 105°C por toda la noche, luego se 

los colocó dentro del desecador por 30 minutos y se procedió a obtener sus pesajes 

consecutivos.  

 Cantidad de 5 balones en el desecador 

Luego se aumentó un balón más en el desecador, estos cinco balones fueron sometidos a 

105°C por toda la noche y se realizó los pesajes consecutivos correspondientes. Es 

necesario mencionar que al ser un grupo considerable de balones, no todos los balones 

podían ser colocados junto a la bomba que controla la humedad en el desecador como 

sucedió con el grupo de 4 balones durante el proceso de enfriamiento.  
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Cantidad de 6 balones en el desecador

Finalmente se probó la capacidad del desecador con un grupo de 6 balones, sometidos a 

las condiciones de tarado antes mencionadas. Es necesario mencionar que la necesidad 

de contar con 1 o 2 balones más de los necesarios para la validación es por si existiera 

algún inconveniente durante el desarrollo del ensayo y se requiera de un nuevo balón 

tarado como lo menciona el método (EPA Office of Water, 2010).  

2.4.2. EXTRACCIÓN  

La extracción de aceites y grasas se realizó considerando el método de referencia (EPA 

Office of Water, 2010), el procedimiento desarrollado por la institución (Secretaría de 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2019) y considerando las modificaciones 

pertinentes en función de los recursos de los que disponía la institución.  

Con esto se procedió a realizar las pruebas de recuperación de aceites y grasas que se 

mencionan a continuación: 

 Preliminar 1: recuperación de aceites y grasas con el procedimiento 

desarrollado por la institución  

La extracción se realizó como se menciona a continuación: 

- Tomar 150 mL de volumen de la solución de Material de Referencia Certificado 

(MRC) de 74.6 mg/L de aceites y grasas en una probeta y verter en el embudo de 

separación de 500 mL. 

- Enjuagar la probeta con 30 mL de hexano y agregar en el mismo embudo. 

- Agitar por 2 minutos ubicando el embudo en sentido vertical y luego agitar en 

forma circular.  

- Liberar la presión luego de agitar y permitir un tiempo de reacción de 10 min para 

dejar que la fase orgánica se separe de la fase acuosa. 

- Tomar el balón tarado con pinzas metálicas y colocar el filtro de vidrio que 

contiene el filtro de papel con 10 gramos de sulfato de sodio previamente secado. 

- Drenar la capa acuosa. 

- Drenar la capa del solvente desde el embudo de decantación a través del sulfato 

de sodio persistiendo un goteo constante del solvente y recogiendo en el balón 

tarado. 
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La destilación del solvente se realizó en el rotavapor a 70°C, el secado durante 30 

minutos a 70°C y finalmente se registró el peso final luego de 30 minutos en el desecador.  

 Preliminar 2: recuperación de aceites y grasas con modificación del 

procedimiento: 1 extracción y 2 lavados en 500 mL 

Se realizó la siguiente modificación al procedimiento descrita a continuación:  

- Verter una solución estándar de 70 mg/L de aceites y grasas preparada en un 

volumen de 500 mL y agregarlo al embudo de separación.  

- Enjuagar la probeta con 15 mL de hexano y agregar en el embudo. 

- Agitar el embudo en sentido horizontal y agitando hacia adelante y atrás por 2 

minutos vigorosamente. 

- Liberar la presión luego de agitar y permitir un tiempo de reacción de 10 minutos 

para dejar que la fase orgánica se separe de la fase acuosa. 

- Tomar el balón tarado con pinzas metálicas y colocar el filtro de vidrio que 

contiene el filtro de papel con 10 gramos de sulfato de sodio previamente secado 

por una noche a 105°C. 

- Drenar la capa acuosa en el contenedor inicial. 

- Realizar la primera extracción, drenando la capa del solvente desde el embudo de 

decantación a través del sulfato. 

- Realizar 2 enjuagues, que consistió en verter 15 mL de hexano, girar el embudo 4 

veces y extraer inmediatamente sin realizar el tiempo de agitación y reacción.  

La destilación del solvente, secado en la estufa y tiempo en el desecador se realizó como 

se menciona en la extracción realizada por la institución.  

Luego se realizó la recuperación de aceites y grasas empleando un material de referencia 

certificado (MRC), bajo las modificaciones anteriormente mencionadas realizadas al 

procedimiento de la institución.  

 Preliminar 3: Recuperación de aceites y grasas con modificación del 

procedimiento: 1 extracción y 2 lavados en 250 mL 

La siguiente modificación realizada consistió en disminuir el volumen de la muestra para 

realizar el ensayo, se pretendió realizar la modificación a un volumen de 250 mL. El 

procedimiento realizado para la extracción se menciona a continuación:  
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- Preparar una solución estándar de 30 mg/L de aceites y grasas aforada a 

un volumen  de 250 mL y agregarlo al embudo de separación. 

- Realizar la agitación, tiempo de reposo, extracción y enjuagues, destilación 

de solvente, secado y pesaje final como se menciona en el apartado 2.4.2., 

preliminar 2. 

 

 Preliminar 4: recuperación de aceites y grasas con 1 extracción y 2 lavados 

en 500 mL, considerando el tiempo de estabilización por presencia del 

solvente 

Para esta extracción preliminar, se consideró el tiempo de extracción empleado al realizar 

todo el ensayo de aceites y grasas, dado que el secado de los balones se realizaba en un 

solo grupo luego de terminar todo el análisis por triplicado. El procedimiento realizado 

para la extracción es el descrito en el apartado 2.4.2., preliminar 3.  

 Preliminar 5: recuperación de aceites y grasas con 1 extracción y 2 lavados, 

tiempo de estabilización y secado en batch 

Esta modificación se desarrolló en función de la observación mencionada en el apartado 

2.4.2., preliminar 4, se realizó la recuperación por cuadruplicado con soluciones estándar 

de aceites y grasas realizando el secado de los balones en la estufa luego de la 

extracción en grupos de dos balones. La extracción se realizó según lo mencionado 

anteriormente.  

 Preliminar 6: Recuperación de aceites y grasas con 3 extracciones 

La siguiente modificación para la extracción de aceites y grasas se desarrolló de la 

siguiente manera: 

- Preparar una solución estándar de 15 mg/L de aceites y grasas. 

- Realizar la agitación por 2 minutos vigorosamente. 

- Permitir un tiempo de reacción de 10 minutos para dejar que la fase orgánica se 

separe de la fase acuosa. 

- Drenar la parte acuosa y recoger en el contenedor inicial de la muestra y drenar la 

capa de solvente desde el embudo a través del sulfato de sodio en el balón tarado. 
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- Repetir la extracción dos veces más, realizando la agitación durante 2 minutos y 

permitiendo que las fases se separen mediante un tiempo de reposo de 10 

minutos con nuevas porciones de solvente de 15 mL en cada extracción.  

Esta modificación del procedimiento de extracción se realizó en función de los resultados 

obtenidos considerando primero controlar el tarado de los balones luego de la extracción, 

como se menciona según lo indicado en el apartado 2.4.3. 

2.4.3. TARADO DE BALONES LUEGO DE LA EXTRACCIÓN  

Este parámetro de control dentro de la puesta a punta del método consistió en determinar 

las condiciones ideales de tiempo y temperatura de secado de los balones luego de la 

extracción y del tiempo necesario que éstos deben permanecer en el desecador para su 

enfriamiento previo a la obtención del peso final, como lo indica el método de referencia 

(EPA Office of Water, 2010).  

Con esto se realizaron las pruebas de tarado de balones luego de la extracción, como se 

menciona a continuación: 

- Realizar la destilación de 48 mL de hexano por completo.  

- Ingresar los balones a la estufa para realizar el secado a 70°C por 45 minutos.  

- Realizar el pesaje final de los balones en diferentes tiempos, como indica el 

método de referencia (EPA Office of Water, 2010)..  

2.4.4. EFECTO MATRIZ 

En la puesta a punto del ensayo, el efecto matriz permitió conocer el funcionamiento del 

método al ser aplicado a las matrices acuosas naturales y residuales antes de comenzar 

con la validación, ya que éste puede manifestarse directamente por la disminución e 

incremento de los resultados obtenidos afectando a la veracidad o indirectamente 

perturbando los resultados y la precisión del método (Gamíz et al., 2013).  

Dentro del efecto matriz se consideró los siguientes parámetros:  

- Opciones para romper la emulsión generada durante el ensayo en una muestra de 

agua.  

- Determinación de la concentración inicial de la muestra. 

- Recuperación con fortificación.  
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- Limitación del análisis por la interferencia.  

Con esto se inició las pruebas relacionadas con el efecto matriz que se describen a 

continuación:  

 Tratamiento de emulsión en la muestra 

 

la emulsión formada y proceder a filtrar (Granja & Uribe, 2014).  

Por otra parte el Instructivo para analizar grasas y aceites en agua extracción líquido  

líquido y gravimetría, menciona que la manera de romper la emulsión es agitar 

suavemente por 5 a 10 minutos y emplear mayor cantidad de sulfato de sodio para la 

filtración (IDEAM, 2007).  

Con relación a lo mencionado en el Implementación de un sistema 

isopropílico  para romper la emulsión (Reisancho, 2009).  

Por último el método de referencia EPA indica que se debe centrifugar por 4 minutos a 5 

RPM para romper la emulsión formada durante el ensayo (EPA Office of Water, 2010).   

Al contar con las posibles soluciones para romper la emulsión, fue necesario descartar 

dos de ellas, como lo fue la que propone el IDEAM, acerca de agitar con suavidad entre 5 

a 10 minutos y con relación a usar mayor cantidad de sulfato de sodio, dado que el 

método ya fue estandarizado con el tiempo y tipo de agitación y la cantidad de sulfato de 

sodio empleado. Así también se descartó la opción de usar alcohol isopropílico dado que 

en la institución no se cuenta con este reactivo. Por lo cual solo se decidió probar el 

tratamiento de la emulsión con el uso de ácido sulfúrico y la centrifugación. 

 Determinación de la concentración inicial de la muestra  

Para conocer la concentración inicial se solicitaron las muestras en botellas de 4 L, dado 

que este fue el volumen necesario para realizar la determinación de la concentración 

inicial de la muestra por triplicado y luego realizar la fortificación de las diferentes 

concentraciones de la validación por cuadruplicado para una misma muestra.  
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Recuperación con fortificación

La recuperación con fortificación permite determinar el rendimiento de un método analítico 

con relación al proceso de extracción y la cantidad del analito existente en la muestra 

original. Por lo cual, la recuperación está directamente relacionada con las características 

de la matriz de la muestra (Instituto de Salud Pública de Chile, 2010). Para conocer la 

recuperación de la fortificación se determinó la concentración inicial de la muestra, luego 

se realizó la fortificación de la concentración establecida añadiendo la concentración de 

estándar de aceites y grasas requerido a la misma.  

 Limitación del análisis por la interferencia 

Para conocer cuál es la limitación del análisis de aceites y grasas con la matriz, se 

consiguió una muestra de agua que presente el analito de interés y además los 

constituyentes que interfieren en la determinación de dicho analito. En este caso según el 

método de referencia las interferencias en la matriz para realizar el ensayo son los 

mencionados en el apartado 2.3.2.  

A continuación en la figura 8, se indica el procedimiento definido para la determinación de 

aceites y grasas culminada la puesta a punto del método.  
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Figura 8: Procedimiento  del método gravimétrico para el análisis de aceites y grasas 

Elaborado por: (Villa, 2019) 

 

 

PROCEDIMIENTO 
PARA ANÁLISIS DE 
ACEITES Y GRASAS 

Tarado Inicial  

Extracción 

Tarado luego de 
extracción 

Efecto matriz 

Tarar los balones a 105°C durante la noche y colocar 
los balones en el desecador por 30 minutos. Pesar 
cada balón para obtener el peso inicial.  

- Verificar la muestra a pH < 2 y colocar 500 mL en el 
embudo de separación y añadir 15 mL de hexano. 
- Agitar el embudo vigorosamente durante 2 minutos 
y dejar reposar por 10 minutos hasta que las fases se 
separen (formación de emulsión). 
- Colocar el embudo de vidrio con papel filtro 
contenido con 10 gramos de NaSO4. 
- Drenar la capa acuosa en el contenedor inicial y la 
capa orgánica en el balón de extracción por el 
embudo de vidrio.  
- Repetir la extracción 2 veces más y recoger el 
solvente de las extracciones en el mismo balón. 
- Enjuagar el NaSO4 con 3 mL de hexano y destilar el 
solvente en el rotavapor a 70°C.  

- Secar los balones en la estufa a 70°C por 45 
minutos y colocarlos en el desecador durante 1 hora 
y 30 minutos. Pesar cada balón para obtener el peso 
final.  

- Tratamiento de emulsión: centrifugar a 5 RPM 
durante 4 minutos. 
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2.5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO

La validación del método se desarrolló en función de parámetros, objetivos y diseño 

experimental de la validación.  

Para la validación del método de determinación de aceites y grasas, se consideró lo 

 

parámetros de validación (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018), y los objetivos de 

validación se desarrollaron teniendo en cuenta lo mencionado en la bibliografía de 

referencia junto con la experticia adquirida en la puesta a punto del método.  

2.5.1. PARÁMETROS Y OBJETIVOS DE VALIDACIÓN  

Los parámetros y objetivos de validación son los siguientes: 

 Selectividad 

Este método es adecuado para la determinación de aceites y grasas presentes en 

matrices acuosas naturales y residuales.  

 Límite de detección y límite de cuantificación  

Estos parámetros de validación en un método gravimétrico no se pueden determinar dado 

que no se exige la aplicación de blancos de ensayo que afecten a la obtención de los 

resultados finales.  

 Rango de trabajo 

El rango de trabajo definido para la validación se desarrolló para concentraciones que se 

encuentren dentro de la normativa local vigente, por lo que las concentraciones de la 

validación fueron 30, 50 y 80 mg/L de aceites y grasas.  

 Exactitud  

- Precisión: Se estableció en términos de repetibilidad y reproducibilidad. 

Repetibilidad: para la validación se realizó con ensayos de cada concentración 

por el mismo analista. Para condiciones de repetibilidad se trabajó en un total 

de 3 concentraciones, analizando 1 concentración por día con 4 repeticiones, 

obteniendo un total de  12 resultados al día por cada nivel. Para este caso el 



28 
 

porcentaje de coeficiente de variación  (%CV) estimado por el laboratorio es de 

máximo 5%.  

Reproducibilidad: se realizó entre 3 días diferentes para cada nivel de 

concentración, obteniendo un total de 36 resultados entre los niveles. Para este 

caso el %CV es similar a lo que se menciona en la repetibilidad.  

- Veracidad: se consideró en función de la recuperación.  

Este parámetro se trabajó para un intervalo de porcentaje de recuperación de 85% 

a 100% de las fortificaciones obtenidas para todos los niveles de concentración.  

 Incertidumbre  

Para este parámetro de validación se consideraron todas las fuentes o 

componentes que pudieron influir en la determinación de las grasas y aceites 

durante el proceso de validación.  

En la figura 9 se esquematiza el diagrama de Ishikawa  de las fuentes de 

incertidumbre.  

 

Figura 9: Diagrama de Ishikawa de aceites y grasas 

Elaborado por: (Villa, 2019) 
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Criterios de aceptación y rechazo

Se realizó considerando los parámetros de veracidad y precisión como un control de 

calidad del método.  

A continuación, en la Tabla 3 se indica en resumen la fijación de los parámetros y 

objetivos de validación:  

Tabla 3: Fijación de parámetros y objetivos de validación para aceites y grasas 

 
PARÁMETRO 

 
OBJETIVO 

 

Selectividad Matrices acuosas naturales y residuales. 

Límite de detección y límite de cuantificación No Aplica. 

Exactitud  
Precisión  

Repetibilidad 
% en todos los niveles de 

concentración. 

Reproducibilidad 
5% en todos los niveles de 

concentración. 

Veracidad 
85 %R 100 en todos los niveles de 

concentración. 
Rango de trabajo 30 mg/L  80 mg/L. 

Incertidumbre  
 

2.5.2. DISEÑO EXPERIMENTAL DE VALIDACIÓN  

El diseño experimental empleado para la validación de aceites y grasas constó de lo 

siguiente: 

 Muestra 

Los elementos de los que se disponía para la validación fueron soluciones estándar y 

muestras de agua obtenidas por la institución.  

 Procesamiento 

Los resultados fueron procesados mediante un análisis estadístico de varianza, ANOVA. 

El análisis estadístico de varianza aplicado fue un ANOVA 4X3, lo que significa que se 

prepararon 4 repeticiones por cada concentración en un día, durante 3 días diferentes.  
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Lectura 

Los resultados de la validación fueron expresados en mg/L. 

 Cálculos  

La concentración de aceites y grasas se determinó empleando la ecuación 6.  

 

Ecuación 6. Concentración de aceites y grasas  

Siendo: 

: concentración de aceites y grasas (mg/L)  

: peso del balón con  analito (g) 

: peso del balón sin analito (g) 

: volumen de la muestra (mL) 

 Tratamiento Estadístico 

Finalizado el ANOVA se aplicó el tratamiento estadístico a los resultados obtenidos, lo 

que permitió determinar la precisión y veracidad del método.  

A continuación, en la figura 10 se detalla el proceso del diseño experimental para la 

validación de aceites y grasas. 
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Figura 10: Proceso de validación de aceites y grasas 

Elaborado por: (Villa, 2019) 

Estándares (mg/L) 

Fortificaciones (mg/L) 

Nivel 1: 30 mg/L 
Nivel 2: 50 mg/L 
Nivel 3: 80 mg/L 

Concentraciones 
conocidas de 

aceites y grasas 

Lecturas por 
triplicado  

4 lecturas de cada 
Nivel: 1, 2 y 3 

4 lecturas de cada 
Nivel: 1, 2 y 3   

Calcular: 
 %R 

Por 1 día Por 3 días 

Calcular: 
S, %CV 

PROCESO DE VALIDACIÓN  
DE ACEITES Y GRASAS   

Obtener: 
 Repetibilidad 

Obtener: 
Reproducibilida

Calcular: 
 S, %CV 

Preparar 

Solución madre  
de aceites y grasas 

4000 mg/L 
Intercomparación (mg/L) 

Preparar 

Determinar: 
 PRECISIÓN 

Determinar: 
VERACIDAD 

EXACTITUD DEL MÉTODO 

Por 1 día 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detallan las pruebas realizadas durante la puesta a punto previa a la 

validación.  

PUESTA A PUNTO 

3.1. TARADO INICIAL 

3.1.1. Temperatura y tiempo de tarado: 105°C por 2 horas en tres ciclos 

consecutivos de tarado y pesaje  

En la Tabla 4 se presenta los resultados obtenidos al realizar el tarado de balones a 

105°C por 2 horas en tres ciclos consecutivos de tarado y pesaje.  

Tabla 4: Tarado de balones a 105°C por 2 horas en tres ciclos consecutivos de tarado y 

pesaje 

Balón 

Peso 
tarado  

(T1)  
(g)  

Peso 
tarado  

(T2) 
(g) 

Peso 
tarado 

(T3)  
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

Diferencia  
T2-T3 

1a 61.7343 61.7339 61.7343 0.0004 0.0004 

2a 57.8861 57.8843 57.8841 0.0018 0.0002 

3a 72.6709 72.6706 72.6705 0.0003 0.0001 
  

En los resultados de la Tabla 4, con relación a la diferencia entre los pesos del tarado 1 

(T1) y tarado 2 (T2) los balones 1a y 3a cumplen con el criterio de peso constante, dado 

que sus diferencias son menores a 0.0005 gramos, mientras que la diferencia de tarado 

para el balón 2a no cumple, pues la diferencia registrada fue 0.0018 gramos. Al observar 

la diferencia entre el tarado 2 (T2) y tarado 3 (T3) todos los balones registran la diferencia 

menor a 0.0005 gramos. Sin embargo, el cumplimiento de peso constante radica en que 

las diferencias entre sus tarados y pesajes consecutivos debe ser menor o igual a 0.0005 

gramos Análisis de Agua: medición de 

grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas   

(Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2014). Por lo tanto, al realizar el tarado a 105ºC por  2 horas no permite conseguir 

resultados óptimos con relación el criterio de peso constante. Con esto se decidió 
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aumentar la temperatura de tarado, dado que el método de referencia menciona que las 

temperaturas se encuentran entre 105° - 115°C, por lo que se decidió probar aumentando 

la temperatura a 110ºC por el mismo tiempo de 2 horas. 

3.1.2. Temperatura y tiempo de tarado: 110°C por 2 horas en tres ciclos 

consecutivos de tarado y pesaje 

Esta prueba se realizó a 110°C por dos horas en tarados y pesajes consecutivos, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5: Tarado de balones a 110°C por 1 hora en tres ciclos consecutivos de tarado y 

pesaje 

Balón 

Peso 
tarado  

(T1)  
(g)  

Peso 
tarado  

(T2) 
(g) 

Peso 
tarado 

(T3)  
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

Diferencia  
T2-T3 

1c 73.927 73.9265 73.9272 0.0005 0.0007 

2c 72.4341 72.4334 72.4345 0.0007 0.0011 

3c 72.2674 75.2671 75.2674 0.0003 0.0003 
 

Con los resultados de la Tabla 5 se observó que al realizar el tarado de los balones a 

estas nuevas condiciones, para la diferencia de T1 y T2 los balones 1c y 3c cumplen con 

el requisito de peso contante y mientras que el balón 2c no cumple. Luego, al observar las 

diferencias de peso tarado T2 y T3, tan solo el balón 3c cumple con el criterio y los 

balones 1c y 2c no cumplieron. Entonces se apreció que al someter a los balones a está 

temperatura, no mejoran los resultados de peso constante para determinar el peso inicial 

del balón. Con estos resultados se decidió probar que sucedería al realizar el tarado de 

los balones aumentando la temperatura a 115°C por el mismo tiempo. 

3.1.3. Temperatura y tiempo de tarado: 115°C por 2 horas en dos ciclos 

consecutivos de tarado y pesaje 

A continuación se muestra los resultados de tarado de balones a 115°C por 2 horas.   
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Tabla 6: Tarado de balones a 115°C por 2 hora en dos ciclos consecutivos de tarado y 

pesaje 

Balón 

Peso 
tarado  

(T1)  
(g)  

Peso 
tarado 

(T2) 
(g) 

Diferencia 
T1-T2 

1c 73.9271 73.9264 0.0007 

2c 72.4339 72.4334 0.0005 

3c 75.2674 75.2649 0.0025 
 

De los resultados de la Tabla 6 se observó que no se consigue obtener la diferencia de 

0.0005 gramos entre los pesajes consecutivos para cumplir con el criterio de peso 

constante, ya que solo el balón 2c cumple con el criterio y los balones 1c y 3c no lo hacen. 

Por lo tanto, tarar los balones a 115°C por 2 horas no fue la condición ideal para realizar 

el tarado de los balones. Con estos resultados se decidió aumentar el tiempo de los 

balones en la estufa, como lo indica el método de referencia, ya que el método de 

referencia menciona mínimo 2 horas de tarado.   

3.1.4. Temperatura y tiempo de tarado: 105°C por toda la noche y por 1 hora 

de tarado y pesaje 

La Tabla 7 contiene los resultados obtenidos al realizar el tarado de los balones a 105°C 

durante toda la noche.  

Tabla 7: Tarado de balones a 105°C por toda la noche en dos ciclos consecutivos de 

tarado y pesaje 

Balón 
Peso tarado  

(T1)  
(g)  

Peso tarado  
(T2) 
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

1d 63.5171 63.5168 0.0003 
2d 64.2079 64.2081 0.0002 
3d 61.2445 61.2242 0.0003 

   

Con los resultados de la Tabla 7 se observó que bajo estas condiciones de tarado se 

consiguió cumplir con el criterio de peso constante en todos los balones, dado que las 

diferencias de los pesos al realizar el tarado a 105°C por toda la noche y luego realizar los 

pesajes consecutivos son menores a 0.0005 gramos, por lo tanto cumplió con lo que 
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indica el criterio de peso constante (Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2014). Con estos resultados se decidió probar el tarado a 

110°C por toda la noche para observar el comportamiento de los balones. 

3.1.5. Temperatura y tiempo de tarado: 110°C por toda la noche y por 1 hora 

de tarado y pesaje 

Los resultados obtenidos al someter los balones a 110°C durante toda la noche se 

detallan en la Tabla 8. 

Tabla 8: Tarado de balones a 110°C por toda la noche en dos ciclos consecutivos de 

tarado y pesaje 

Balón 
Peso tarado  

(T1)  
(g)  

Peso tarado  
(T2) 
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

4b 63.2148 63.2159 0.0011 
5b 62.8332 62.8339 0.0007 
6b 63.5236 63.5239 0.0003 

 

Al observar los resultados de la Tabla 8, realizando el tarado de los balones a las 

condiciones mencionadas, no se consiguió cumplir con el criterio de peso constante, dado 

que las diferencias entre sus pesajes consecutivos son mayores a 0.0005 gramos para los 

balones 4b y 5b y tan solo el balón 6b cumple con el criterio. Entonces al someter los 

balones a mayor temperatura, no mejoran los resultados de peso constante, por lo que 

con estos resultados no se consideró necesario probar el tarado a 115°C por toda la 

noche para observar el comportamiento de los balones.  

Por lo anteriormente mencionado se observó que las condiciones óptimas para realizar el 

tarado de los balones son a 105°C por toda la noche, realizando el enfriamiento por 30 

minutos dentro del desecador y proceder a registrar su peso inicial.  

3.1.6. Cantidad de balones: 4 balones en el desecador 

Con relación a la cantidad de balones necesarios para el ensayo, a continuación se indica 

los resultados obtenidos al realizar el tarado con un grupo de 4 balones.  
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Tabla 9: Cantidad de 4 balones en el desecador

Balón 
Peso tarado  

(T1)  
(g)  

Peso tarado  
(T2) 
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

1a 61.7344 61.7343 0.0001 
2a 57.8845 57.8847 0.0002 
3a 72.6709 72.6711 0.0002 
1d 63.5172 63.5172 0.0000 

 

Según la Tabla 9, al realizar el tarado de un grupo de 4 balones, todos éstos cumplieron 

con el criterio de peso constante, dado que la diferencia entre sus pesos consecutivos es 

menor a 0.0005 gramos. Por lo tanto se observó que al ingresar 4 balones al desecador el 

criterio de peso constante no se ve afectado. Sin embargo, con esto se consideró 

necesario tener en cuenta que por cualquier eventualidad que ocurra durante el análisis 

se puede requerir contar con un balón extra.   

3.1.7. Cantidad de  balones: 5 balones en el desecador 

En la Tabla 10 se detallan los resultados obtenidos de ingresar un grupo de 5 balones al 

desecador. 

Tabla 10: Cantidad de 5 balones en el desecador 

Balón 
Peso tarado  

(T1)  
(g)  

Peso tarado  
(T2) 
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

1a 61.7331 61.7331 0.0000 
2a 57.8833 57.8834 0.0001 
3a 72.6704 72.6697 0.0007 
1d 63.5165 63,5167 0.0002 
2d 64.2076 64.2078 0.0002 

 

En concordancia con los resultados de la Tabla 10, se observó que al ingresar 5 balones 

al desecador, el peso constante se ve afectado, dado que sólo cuatro de cinco balones 

mantienen su peso constante, ya que la diferencia de pesos es menor a 0.0005 gramos, 

cumpliendo con el criterio. Con esto se decidió aumentar un balón más para observar cuál 

es el comportamiento del desecador y si el peso constante se sigue viendo afectado.  
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3.1.8. Cantidad de balones: 6 balones en el desecador

A continuación se muestra los resultados obtenidos al aumentar un balón más en el 

desecador.  

Tabla 11: Cantidad de 6 balones en el desecador 

Balón 
Peso tarado  

(T1)  
(g)  

Peso tarado  
(T2) 
(g) 

Diferencia  
T1-T2 

1a 61.7325 61.7331 0.0006 
2a 57.8830 57.8843 0.0013 
3a 72.6698 72.6697 0.0001 
1d 63.5162 63.5167 0.0005 
2d 64.2073 64.2078 0.0005 
3d 61.2239 61.2241 0.0002 

 

Con los resultados de la Tabla 11 se observó que para un grupo de 6 balones el peso 

constante se ve notablemente afectado, dado que sólo los balones 3a y 3d mantienen una 

diferencia menor a 0.0005 gramos cumpliendo con el criterio, mientras que los balones 1d 

y 2d cumplen con el criterio, pero se encuentra en el límite de 0.0005 gramos y finalmente 

los balones 1a y 2a presentaron una diferencia mayor a 0.0005 gramos por lo que no 

cumplieron con el criterio de peso constante. Con esto se observó que al ingresar 6 

balones al desecador, solo se podrían usar dos de los seis balones y ésta no es la 

cantidad suficiente de balones para realizar los análisis correspondientes.  

Por lo tanto se consideró que la cantidad adecuada de balones que deben ser ingresados 

al desecador es de 4 balones.  

3.2. EXTRACCIÓN  

3.2.1. Recuperación de aceites y grasas según el procedimiento de la 

institución 

La información que se encuentra en cada tabla a continuación comprende la identificación 

del balón de extracción empleado, el peso inicial y final, el volumen de muestra (VM), la 

concentración obtenida (C. Obtenida) y concentración real (C. Real) , el porcentaje de 

recuperación (%R), promedio (X), desviación estándar (S) y el porcentaje de coeficiente 

de variación (%CV).  
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A continuación, la Tabla 12 contiene los resultados obtenidos al realizar un ensayo de 

extracción de aceites y grasas con un MRC aplicando el procedimiento desarrollado por la 

institución.  

Tabla 12: Recuperación de aceites y grasas según el procedimiento de la institución 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

 

1d 63.5174 63.5224 

150 

33,33 

74.6 32.44 

44.68 

4.73 14.57 2d 64.2084 64.2139 36.67 49.15 

3d 61.2242 61.2283 27.33 36.64 
 

Con los resultados de la Tabla 12, se observó que el método no se encontraba bajo 

control, pues los porcentajes de recuperación no fueron los esperados, dado que el 

promedio registrado de las concentraciones obtenidas fue de 32.44 mg/L para una 

concentración real de 74.6 mg/L de aceites y grasas.  También se observó que los 

resultados no fueron homogéneos, pues la desviación estándar y el porcentaje de 

coeficiente de variación no se encontraron dentro de los criterios que indica el Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater para este ensayo, ya que lo 

estimado para la desviación estándar es 5 mg/L y para el coeficiente de variación es 8.7%  

(APHA et al., 2017).  

Con esto, se decidió descartar que los aceites y grasas se estuvieran perdiendo en el 

sistema de destilación del solvente, dado que se emplea una bomba de succión por vacío. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, en la Tabla 13.  

Tabla 13: Recuperación de aceites y grasas para descartar pérdidas en el sistema de 

destilación 

Balón 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final 
(g) 

Peso real 
de aceite 

(g) 

Diferencia 
de peso 

final y peso 
inicial   

(g) 

Peso 
extra 

(g) 
%R 

1c 73.9258 74.9506 1.0000 1.0248 0.0248 102.48 
5b 62.8338 63.8463 1.0002 1.0125 0.0123 101.23 
4b 63.2158 64.2178 1.0005 1.0020 0.0015 100.15 
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Al observar los resultados de la Tabla 13 se observó que los aceites y grasas no se 

perdían en el sistema de destilación, dado que los porcentajes de recuperación son 

cercanos al 100%. Además al momento de pesar los balones se observó el aceite vegetal 

empleado por el color amarillo presentado en el fondo de cada balón.  

Con esto se decidió continuar con las pruebas de extracción para mejorar el porcentaje de 

recuperación de los aceites y grasas.  

Además se decidió que los siguientes ensayos se realizarían en un volumen de muestra 

de  500 mL, empleando la solución estándar mencionada por el método de referencia y 

también se consideró necesario cambiar la forma de agitación y la extracción del ensayo. 

3.2.2. Recuperación de aceites y grasas con 1 extracción y 2 lavados en 500 

mL  

En la  Tabla 14 se detallan los resultados obtenidos al realizar un ensayo de extracción 

del analito en un volumen de 500 mL de muestra, con 1 extracción y 2 lavados, 

empleando un estándar de 70 mg/L de aceites y grasas.   

Tabla 14: Recuperación de aceites y grasas con estándar de 70 mg/L de aceites y grasas 

en un volumen de 500 mL 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

 

1d 63.5165 63.5498 

500 

66.60 

70 67.40 

95.14 

0.72 1.07 5 73.9034 73.9372 67.60 96.57 

2d 64.2068 64.2408 68.00 97.14 

 

Con los resultados obtenidos se observó que con la preliminar 2, los porcentajes de 

recuperación son óptimos, encontrándose dentro del rango de trabajo entre 85 hasta 

114%, también se observó que los resultados son homogéneos, ya que la desviación 

estándar es 0.72 siendo menor a 5, y %CV igual a 1.07 menor a 8.7% como lo menciona 

el Standard Methods (APHA et al., 2017). Además al momento de realizar el pesaje final 

se observó la presencia de una mancha blanca y cristalina en el fondo de los balones, 

esto a causa del ácido esteárico y hexadecano con los que se prepararon los estándares, 
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lo que indicó que se están recuperando los aceites y grasas. Con estos resultados se 

decidió comprobar la recuperación empleando un MRC.  

En la Tabla 15 se encuentran los resultados obtenidos al realizar la extracción con un 

MRC. 

Tabla 15: Recuperación de aceites y grasas con MRC en 500 mL de volumen de muestra 

Balón 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

1d 63.5176 63.5420 
500 

48.80 
54.6 49.90 

89.38 
1.56 3.18 

6b 63.5240 63.5495 51.00 93.41 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 15, al correr un MRC se observó que los 

porcentajes de recuperación son óptimos (mayores al 85%), la desviación estándar y el 

%CV están dentro de lo estimado por el Standard  Methods (APHA et al., 2017). Por lo 

tanto se apreció que con la modificación al procedimiento del laboratorio los resultados de 

recuperación del ensayo son óptimos.  

Con esto se decidió probar qué sucedería al disminuir el volumen de la muestra de 500 

mL a 250 mL, primero para observar los porcentajes de recuperación, ya que con un 

menor volumen se facilitaría la agitación, además considerando que no se realizaba una 

toma de muestra sólo para analizar aceites y grasas, sino que de 1 L de la muestra que 

llegaba a la institución, se tomaban diferentes volúmenes para realizar diferentes 

ensayos, entre éstos, aceites y grasas.  

3.2.3. Recuperación de aceites y grasas con 1 extracción y 2 lavados en 250 

mL  

A continuación se muestra los resultados obtenidos al realizar la recuperación con un 

estándar de 30 mg/L de aceites y grasas modificando el volumen de muestra a 250 mL.  
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Tabla 16: Recuperación de aceites y grasas con estándar de 30 mg/L en 250 mL de 

muestra 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5 73.9013 73.9133 

250 

48.00 

30.00 62.93 

160.00 

15.42 24.50 2d 64.2054 64.2209 62.00 206.67 

4b 63.2142 63.2339 78.80 262.67 
 

Con los resultados de la Tabla 16, se observó que al disminuir el volumen de la muestra 

de 500 mL a 250 mL se recuperaba el doble de la concentración real, por lo que los 

porcentajes de recuperación, desviación estándar y el %CV fueron muy altos y no 

óptimos. Con esto se decidió realizar un segundo pesaje de los balones luego de 1 hora 

para observar el comportamiento de los pesos de los balones. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17: Segundo pesaje de balones de recuperación de estándar de 30 mg/L aceites y 

grasas en 250 mL de muestra, luego de 1 hora en el desecador 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5 73.9013 73.9093 

250 

32.00 

30.00 31.60 

106.67 

1.83 5.80 2d 64.2054 64.2128 29.60 98.67 

4b 63.2142 63.2225 33.20 110.67 
 

Los resultados de la Tabla 17 indicaron que al realizar un segundo pesaje, luego de 1 

hora en el desecador, el peso registrado de los balones disminuyó con relación al primer 

peso final obtenido indicado en la Tabla 16, y el porcentaje de recuperación mejora y es 

óptimo, mayor a 85%. Sin embargo se decidió realizar un tercer pesaje luego de 1 hora 

con 30 minutos para observar el comportamiento del peso de los balones, los resultados 

generados se muestran en la Tabla 18.  
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Tabla 18: Tercer pesaje de balones de recuperación de estándar de 30 mg/L aceites y 

grasas en 250 mL de muestra, luego de 1 hora con 30 minutos en el desecador 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5 73.9013 73.9079 

250 

26.40 

30.00 28.27 

88.00 

1.67 5.89 2d 64.2054 64.2126 28.80 96.00 

4b 63.2142 63.2216 29.60 98.67 

 

En los resultados de la Tabla 18 se observó que al realizar el pesaje final luego de 1 hora 

con 30 minutos, el peso final de todos los balones disminuye por lo que los porcentajes de 

recuperación son menores al 100% pero son óptimos, ya que son mayores al 85%, así 

también la desviación estándar y el %CV cumplen con lo que menciona el Standard 

Methods para este ensayo (APHA et al., 2017). Al observar este comportamiento en el 

peso final de los balones, se consideró necesario volver a pesarlos luego de 2 horas, los 

resultados se encuentran en la Tabla 19.  

Tabla 19: Cuarto pesaje de balones de recuperación de aceites y grasas con estándar de 

30 mg/L en 250 mL de muestra, luego de 2 horas en el desecador 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5 73.9013 73.9086 

250 

29.20 

30.00 31.20 

97.33 

1.83 5.88 2d 64.2054 64.2133 31.60 105.33 

4b 63.2142 63.2224 32.80 109.33 
 

Con los resultados de la Tabla 19, los pesos registrados luego de que los balones 

permanecieron 2 horas en el desecador incrementaron, con relación a los pesos 

registrados a la 1 hora con 30 minutos, por lo que se presume que los balones se 

encontraban adquiriendo humedad en el desecador, como se menciona en un trabajo 

tección de fuentes de error y minimización de su efecto en las 
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 (Centro Nacional de Verificación de Maquinaria  INSHT, 

2007).  

Por lo tanto, con los resultados obtenidos al realizar la recuperación del analito 

disminuyendo a un volumen de 250 mL, se observó que se debería considerar en 

controlar el peso constante luego de la extracción como lo indica el método de referencia 

EPA Office of Water (2010), ya que los pesos se encontraban afectados por la 

interferencias del método,  en este caso por la presencia del solvente que no se ha 

volatilizado en su totalidad (Bojaca et al., 2007). También se pudo observar que el método 

al ser gravimétrico es muy sensible, ya que se encuentra relacionado directamente con 

los pesos y el volumen empleado de la muestra. El método de referencia indica que el 

ensayo se debe realizar con 1 L de muestra y se pretendió disminuir el volumen a 250 mL,  

por lo tanto esto influye al momento de realizar los cálculos pertinentes, ya que el error se 

aprecia notablemente. Esto afecta los porcentajes de recuperación haciendo que éstos 

sean muy altos y  mayores al 114% por lo tanto no óptimos para el ensayo   (EPA Office 

of Water, 2010). Además fue necesario registrar tres pesos finales más para conseguir 

resultados óptimos, algo que no sucedía cuando se realizaba en un volumen de 500 mL. 

Por lo tanto se decidió que no es adecuado realizar el ensayo en 250 mL ya que los 

resultados se ven afectados significativamente.  

Con esto se decidió continuar con las pruebas de recuperación de aceites y grasas en 

500 mL, considerando el tiempo que toma el balón en estabilizarse, ya que el solvente 

debe volatilizarse en su totalidad.  

3.2.4. Recuperación de aceites y grasas 1 extracción y 2 lavados en 500 mL, 

considerando el tiempo de estabilización del balón por presencia del 

solvente  

Se preparó un estándar de 30 mg/L de aceites y grasas con el propósito de observar el 

comportamiento de los pesos considerando el tiempo de estabilización por presencia del 

solvente. Los resultados se indican en la Tabla 20. 
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Tabla 20: Recuperación de  30 (mg/L)  aceites y grasas con estándar en 500 mL de 

volumen de muestra considerando 1 hora de tiempo de estabilización del balón en el 

desecador 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5a 64.3925 64.4061 

500 

27.20 

30.00 31.67 

90.67 

4.83 15.27 6b 63.5222 63.5377 31.00 103.33 

2a 57.8823 57.9007 36.80 122.67 
 

Con los resultados de la Tabla 20 se observó que con el primer pesaje los porcentajes de 

recuperación son óptimos sólo para los balones 5a y 6b, mientras que el tercero excede 

del intervalo de trabajo del porcentaje de recuperación, siendo éste mayor a 114%. Con 

esto se decidió registrar un segundo pesaje de los balones luego de 1 hora y 30 minutos. 

Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 21.    

Tabla 21: Segundo pesaje de balones de recuperación con estándar de 30 mg/L de 

aceites y grasas de en 500 mL de muestra, luego de 1 hora y 30 minutos en el desecador 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5a 64.3925 64.4059 

500 

26.80 

30.00 28.87 

89.33 

1.86 6.44 6b 63.5222 63.5374 30.40 101.33 

2a 57.8823 57.897 29.40 98.00 
 

Con los resultados al realizar un segundo pesaje luego de 1 hora y 30 minutos, se 

observó que los porcentajes de recuperación disminuyen, por lo que evidentemente es 

necesario considerar el tiempo necesario para la volatilización del solvente luego de la 

extracción.  

También se observó que el porcentaje de recuperación del primer balón 5a es menor a los 

otros dos 6b y 2a, por lo que se consideró que esto es a causa del tiempo de extracción 

empleado al realizar todo el ensayo de aceites y grasas, dado que el secado de los 
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balones se realizaba en un grupo luego de terminar todo el análisis por triplicado. Por lo 

tanto, no se está considerando la estandarización del tiempo de estabilización y secado 

de los balones durante todo el procedimiento de análisis de aceites y grasas, sin que esto 

afecte significativamente en los resultados de recuperación. 

Con esto se decidió continuar el ensayo por cuadruplicado, realizando el secado de los 

balones en batch para así estandarizar el tiempo de estabilización y secado.   

3.2.5. Recuperación de aceites y grasas con modificación del procedimiento: 

1 extracción y 2 lavados, tiempo de estabilización y secado de balones 

en batch 

A continuación, en la Tabla 22 se detallan los resultados del ensayo de recuperación 

considerando el secado en batch por cuadruplicado.  

Tabla 22: Recuperación con estándar de 30 (mg/L) de aceites y grasas en 500 mL de 

volumen, por 1 hora en el desecador considerando el secado en batch 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

2d 64.2075 64.2223 

500 

29.60 

30.00 29.00 

98.67 

1.07 3.69 
4b 63.2150 63.2301 30.20 100.67 

3d 61.2228 61.2369 28.20 94.00 

3c 75.2692 75.2792 28.00 93.33 

 

Al realizar el secado de los balones luego de la extracción en batch y el pesaje luego de 1 

hora, los porcentajes de recuperación son óptimos para los 4 balones, además la 

desviación estándar y el porcentaje de coeficiente de variación son óptimos y cumplen 

con lo mencionado en el Standard Methods (APHA et al., 2017). Por lo que, realizar el 

secado de los balones en batch luego de la extracción influye positivamente en los 

resultados del ensayo.  

Con esto se consideró necesario controlar el tarado de balones luego de la extracción de 

acuerdo a lo indicado por el método de referencia, para que los resultados de la 
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concentración de aceites y grasas no se muestren afectados en el peso final por la 

volatilización del solvente.  

3.2.6. Tarado de balones luego de la extracción 

A continuación, en la Tabla 23 se observan los resultados obtenidos del tarado de balones 

luego de la extracción.  

Tabla 23: Tarado de balones luego de la extracción 

Tiempo de 
pesaje 
(horas) 

Balón 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso   
final 
(g) 

Diferencia 
de peso 

final  peso 
inicial 

(*)C. 
Obtenida 

(mg/L) 

1:00 
4b 63.2187 63.2209 0.0022 4.40 
5b 62.8359 62.8382 0.0023 4.60 
6b 63.5262 63.5285 0.0023 4.60 

1:30 
4b 63.2187 63.2193 0.0016 1.20 
5b 62.8359 62.8365 0.0008 1.20 
6b 63.5262 63.5267 0.0007 1.00 

2:00 
4b 63.2187 63.2205 0.0018 3.60 
5b 62.8359 62.8374 0.0015 3.00 
6b 63.5262 63.5278 0.0016 3.20 

(*)C. Obtenida.: se realizó un cálculo simulado de la concentración.  

Con los resultados obtenidos se observó que los pesos finales disminuyen a medida que 

transcurre el tiempo y por lo tanto también las concentraciones simuladas. También se 

observó que no es ideal obtener el peso final a 1 hora en el desecador, dado que el peso 

final es muy alto, lo que resulta una interferencia en la obtención de los resultados de 

cada ensayo (Bojaca et al., 2007). Por esto se decidió registrar el peso de los balones a 1 

hora con 30 minutos y luego a 2 horas en la siguiente prueba de recuperación.  

A continuación se muestra los resultados del ensayo de recuperación con estándar de 15 

mg/L de aceites y grasas por triplicado y realizando el pesaje final considerando el tarado 

del balón.  

Nota: es necesario mencionar que el pesaje final se realizó de acuerdo al secado en batch 

en grupos de dos balones. Es decir que los balones del segundo grupo de secado no 

fueron ingresados al desecador hasta que se registró el peso final de los balones del 

primer grupo de secado como se realizaba en las anteriores pruebas.  
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Tabla 24: Recuperación de aceites y grasas con estándar de 15 (mg/L) realizando el 

pesaje a 1 hora y 30 minutos 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5a 64.3973 64.4037 

500 

12.80 

15.00 13.10  

87.33 

0.23 1.77 4b 63.2189 63.2255 13.20 88.00 

5b 62.8364 62.8430 13.20 88.00 

1d (*) 63.5172 63.5174 0.40  
(*) Balón para control del tarado luego de la extracción: volatilización del solvente.  

En la Tabla 24, al realizar la recuperación de aceites y grasas con un estándar de 15 mg/L 

de aceites y grasas, se observó que las concentraciones obtenidas son ideales, dado que 

los porcentajes de recuperación son óptimos y mayores a 85%. También la concentración 

simulada para el control de tarado luego de la extracción es menor a lo obtenido en las 

anteriores pruebas, ya que fue de 0.40 mg/L, lo que indica que los balones a la 1 hora con 

30 minutos se estabilizan con relación a la volatilización del solvente, siendo esto óptimo, 

ya que es menor a 1 mg/L, por lo que no interfiere en los resultados de recuperación del 

ensayo (Ariza, 2006). Sin embargo, se decidió registrar un segundo peso final del balón 

del balón del control de tarado luego de la extracción al pesar los balones del segundo 

grupo de secado, para observar su comportamiento al encontrarse más tiempo en el 

desecador, el resultado obtenido se muestra en la Tabla 25.  

Tabla 25: Segundo pesaje del balón: tarado luego de la extracción. 

Tiempo de 
pesaje 
(horas) 

Balón 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso   
final 
(g) 

(*)C. 
Obtenida 

(mg/L) 
3:00 1d (*) 63.5172 63.5185 2.60 

 

Como se observa en la Tabla 25, el peso del balón de control de tarado luego de la 

extracción incrementa de 0.40 a 2.60 en la concentración simulada, por lo que el balón se 

encontraba adquiriendo humedad, además que se encontraba con los balones del 

segundo grupo que estaban en el proceso de enfriamiento y estabilización del solvente. 

Por lo tanto con los resultados obtenidos en esta prueba se observó que lo ideal es 
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realizar el pesaje final y secado de los balones en batch y luego de 1 hora y 30 minutos en 

el desecador.  

También se observó que los porcentajes de recuperación se encontraban cercanos al 

límite inferior del rango de trabajo, por lo que se decidió realizar la extracción de aceites y 

grasas por 3 veces con la agitación y el tiempo de reacción.   

3.2.7. Recuperación de aceites y grasas con 3 extracciones con 2 minutos 

de agitación y 10 minutos de reacción  

Para mejorar los porcentajes de recuperación se realizó la extracción de aceites y grasas 

según lo mencionado en el apartado 2.4.2., preliminar 6 y se obtuvieron los siguientes 

resultados que se indican en la Tabla 26.  

Tabla 26: Recuperación con estándar de 15 (mg/L) de aceites y grasas con 3 

extracciones: 2 minutos de agitación y 10 minutos de reacción 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5a 64.3974 64.4045 

500 

14.20 

15.00 14.13 

94.67 

0.12 0.82 4b 63.2189 63.2256 14.00 93.33 

5b 62.8367 62.8438 14.20 94.67 

3a (*) 72.6726 72.6731 0.10  

 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 26, se observó que al realizar 3 extracciones con 

2 minutos de agitación y 10 minutos de reacción los porcentajes de recuperación mejoran 

con relación a los resultados obtenidos en las anteriores pruebas al realizar 1 extracción y 

2 lavados. Además que al realizar el pesaje luego de 1 hora y 30 minutos en batch los 

porcentajes de recuperación son óptimos y mayores al 90%. También la desviación 

estándar y el coeficiente de variación mejoran y cumplen con los criterios establecidos en 

el Standard Methods para este ensayo (APHA et al., 2017).   
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3.3. EFECTO MATRIZ

3.3.1. Tratamiento de emulsión en la muestra 

En la Tabla 27 se detallan los resultados al realizar el tratamiento de la emulsión de la 

muestra mediante la adición de 5 mL de ácido sulfúrico.   

Tabla 27: Método para romper la emulsión: adición de 5 mL ácido sulfúrico. 

Balón 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

2d 64.2071 64.2192 
500 

24.20 
50.00 22.00 

48.40 
3.11 14.14 

6b 63.5225 63.5324 19.80 39.60 

  

Como se puede observar en los resultados de la Tabla 27, al realizar el tratamiento de 

emulsión mediante la adición de 5 mL de ácido sulfúrico, las concentraciones obtenidas 

del ensayo fueron menores a lo esperado, dado que la emulsión no se rompió y tampoco 

fueron repetibles afectando la desviación estándar y el %CV. Por lo que, al aplicar éste 

tratamiento a la emulsión no se cumple con los criterios de recuperación. Con esto se 

decidió realizar el tratamiento de emulsión mediante la centrifugación. A continuación, los 

resultados se detallan en la Tabla 28.   

Tabla 28: Método para romper la emulsión: centrifugación 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5 73.9035 73.9167 
500 

26.40 
30.00 26.60 

88.00 
0.28 1.06 

5a 64.3941 64.4075 26.80 89.33 

 

Con los resultados obtenidos se observó que las concentraciones obtenidas fueron 

óptimas y homogéneas cumpliendo con el porcentaje de recuperación deseado, además 

que mejoró la desviación estándar y el coeficiente de variación, cumpliendo con lo 

mencionado en el Standard Methods para la realización de este ensayo. Por lo que, se 



50 
 

consideró que la centrifugación es la mejor opción para romper la emulsión realizando lo 

mencionado en el método de referencia (EPA Office of Water, 2010).  

Con esto se decidió continuar con la determinación de la concentración inicial de la 

muestra. 

3.3.2. Concentración inicial de la muestra 

Se determinó la concentración inicial de la muestra de una botella de 4 L, de etiqueta 

IAMQ-117, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 29.  

Tabla 29: Determinación de la concentración inicial de la muestra IAMQ-117 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

%CV 

4b 63.2193 63.2195 

500 

0.04 

1.53 1.03 66.93 5b 62.8365 62.8377 2.40 

5a 64.3989 64.3992 1.80 

 

Con los resultados de la Tabla 29 se observó que las concentraciones iniciales de la 

muestra obtenidas no fueron homogéneas, por lo tanto los resultados tampoco fueron 

repetibles. Se asumió que esto fue a causa de una inadecuada homogeneización de la 

muestra dado que la botella de 4 L, se encontraba llena en su totalidad. Además de que 

no se tomaron los 500 mL por alícuotas iguales y con repetida homogeneización. Por lo 

que, considerando que la determinación de la concentración inicial de la muestra es de 

importancia para la realización del ANOVA, se decidió repetir el ensayo en una nueva 

botella, desechando aproximadamente 500 mL de la botella de 4 L para que exista una 

mejor homogeneización y así mejorar la repetibilidad al determinar la concentración inicial.  

Los resultados obtenidos al realizar la correcta homogenización de la muestra y la toma 

de alícuotas iguales de 500 mL se muestra a continuación en la Tabla 30:  
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Tabla 30: Determinación de la concentración inicial de la muestra IAMQ-117, tomando por 

alícuotas iguales y corrigiendo la homogenización de la botella 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

%CV 

5* 69.0484 69.0520 

500 

7.20 

7.00 0.20 2.86 6* 67.3713 67.3748 7.00 

4* 63.6765 63.6799 6.80 
 

Al realizar la determinación de la concentración inicial de la muestra considerando 

desechar una parte del volumen total de la botella permitiendo que exista una adecuada 

homogeneización previa a la toma de las alícuotas de 500 mL, los resultados obtenidos 

fueron repetibles y además cumplieron con los criterios de desviación estándar y 

coeficiente de variación. Por lo tanto, se decidió que para determinar la concentración 

inicial de las botellas de 4 L es necesario desechar cierto volumen para conocer la 

concentración real de aceites y grasas de la muestra y así proceder a fortificar.  

Luego de conocer la manera de determinar la concentración inicial de aceites y grasas de 

una botella de 4 L, se decidió probar la fortificación de la muestra.  

3.3.3. Porcentajes de recuperación con fortificación 

Se determinó la concentración inicial de la muestra IAMQ -118 por triplicado y luego se 

realizó la fortificación. Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 31.  

Tabla 31: Determinación de la concentración inicial de la muestra para conocer el 

porcentaje de recuperación con fortificación 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

%CV 

4b 63.2165 63.2199 

500 

6.80 

7.53 0.64 8.53 5b 62.835 62.8390 8.00 

6b 63.5253 63.5292 7.00 
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Como se observa, los resultados obtenidos de la concentración inicial de la muestra 

fueron repetibles, por lo que la desviación estándar y el porcentaje de coeficiente de 

variación son óptimos para el ensayo. Es necesario mencionar que a pesar de que el 

coeficiente de variación es alto, es aceptable dado que las concentraciones obtenidas son 

bajas y por lo tanto se aprecia mayor error del método.  

Con esto se procedió a realizar la fortificación de la muestra con estándar de 30 mg/L de 

aceites y grasas y se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación en la 

Tabla 32:  

Tabla 32: Fortificación de la muestra con estándar a 30 mg/L de aceites y grasas 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

1d 63.5161 63.5333 

500 

34.40 

30.00 34.40 

114.67 

0.16 0.47 
2d 64.2089 64.2262 34.60 115.33 

3d 61.2239 61.2411 34.40 114.67 

5a 64,3958 64,4129 34.20 114.00 
 

Con los resultados obtenidos, se procedió a realizar los cálculos pertinentes de la 

recuperación de la fortificación, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33: Recuperación con fortificación de la muestra con estándar a 30 mg/L de aceites 

y grasas 

C1 C2 C3 %R 
C. 

Obtenida 
(mg/L) 

X 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

%CV 

34.40 

7.53 30 

89.56 26.87 

26.87 0.16 0.61 
34.60 90.22 27.07 
34.40 89.56 26.87 
34.20 88.89 26.67 

 

Con los resultados de la recuperación de la fortificación se observó que el ensayo para 

determinar aceites y grasas se encuentra bajo control, dado que los porcentajes de 

recuperación son óptimos encontrándose entre 89  90% con la matriz, además que son 

repetibles dado que la desviación estándar fue 0.16 y el coeficiente de variación igual a 
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0.61 cumpliendo con los criterios estimados para el ensayo definidos por el Standard 

Methods (APHA et al., 2017).  

Después de observar que la recuperación con la fortificación cumple con los criterios 

óptimos del ensayo, se decidió conocer cuál sería la limitación del análisis por la 

interferencia. 

3.3.4. Limitación del análisis por la interferencia 

Con el propósito de conocer la limitación del ensayo de aceites y grasas por la 

interferencia presente en la matriz se realizó una recuperación con fortificación de la 

muestra IAMQ-121. Los resultados obtenidos se encentran en la Tabla 34.  

Tabla 34: Determinación de la concentración inicial de la muestra para conocer la 

limitación del análisis por la interferencia 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

S 
(mg/L) 

%CV 

1d 63.5148 63.5163 
500 

3.00 
2.80 0.28 10.10 

2d 64.2078 64.2091 2.60 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 34, la muestra no contenía aceites y grasas, dado 

que la concentración promedio obtenida fue de 2.80 mg/L. Pero es necesario mencionar 

que la matriz fue compleja, por lo que no se logró filtrar todo el solvente empleado en las 

respectivas  extracciones y evidentemente la muestra contenía el analito, pero al 

generarse una emulsión compleja estas grasas y aceites no pudieron ser extraídas. Sin 

embargo, se fortificó la muestra con estándar de 50 mg/L de aceites y grasas para 

conocer la limitación por interferencia en el ensayo. Los resultados se muestran en la 

Tabla 35.  
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Tabla 35: Fortificación de la muestra con estándar a 50 mg/L de aceites y grasas para 

conocer la limitación del análisis por la interferencia 

Balón 
Peso 
inicial 

 (g) 

Peso 
final 
(g) 

VM 
(mL) 

C. 
Obtenida 

(mg/L) 

C. 
 Real 

(mg/L) 

X 
(mg/L) 

%R 
S 

(mg/L) 
%CV 

5a 64.3958 64.3991 
500 

6.60 
50.00 7.30 

13.20 
0.99 13.56 

3d 61.2231 61.2271 8.00 16.00 
 

Con  los resultados de la Tabla 35 se observó que no se recuperará la fortificación en una 

muestra que forme una emulsión compleja, dado que a ésta no se podrá aplicar la 

centrifugación como tratamiento a pesar de que se aumenta el tiempo y revoluciones. 

Además se observó que la muestra contenía el analito, pero al existir demasiada 

interferencia, no se lograron extraer los aceites y grasas de la muestra y tampoco de la 

fortificación realizada. Es necesario mencionar que las interferencias presentes en la 

muestra registraron las siguientes concentraciones 250 mg/L de DQO, 68 mg/L de DBO5, 

95 mg/L de sólidos totales suspendidos, cantidad de surfactantes aniónicos menor a 0.1 

mg/L, sin embargo al agitar la muestra formó demasiada espuma, por lo que se supone 

que la muestra contenía surfactantes no aniónicos. Las concentraciones de las 

interferencias mencionadas se obtuvieron de las hojas de resultados de los diferentes 

ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio (Secretaría de Ambiente IAM-Q).  

Por lo tanto, el ensayo de aceites y grasas se encontrará limitado y no se podrá realizar 

en muestras que registren concentraciones similares o mayores a lo anteriormente 

mencionado, dado que no se puede aplicar un pretratamiento de la muestra antes de 

realizar el análisis (Bojaca et al., 2007).   
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ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA

3.4. EXACTITUD: PRECISIÓN 

3.4.1. Análisis de varianza en la concentración de 30 mg/L de aceites y 

grasas  

Se realizó el análisis ANOVA a los resultados obtenidos del ensayo para la concentración 

de 30 mg/L de aceites y grasas y se aplicó la prueba F para determinar si existen 

diferencias significativas entre los datos dentro del grupo. En la Tabla 36 se indican los 

resultados del Nivel 1.  

Tabla 36: Análisis de varianza: Nivel 1 para la concentración 30 mg/L de aceites y grasas 

Concentración Observación 
Día (lecturas en mg/L)  

1 2 3 

30 mg/L 

1 26.67 26.87 26.93 

2 26.87 27.07 26.73 

3 26.47 26.87 26.93 

4 26.67 26.67 27.13 

Promedio de columnas 26.67 26.87 26.93 

Promedio general 26.82 

Desviación estándar 0.1633 0.1633 0.1633 

Varianza 0.0267 0.0267 0.0267 

Análisis de varianza  

Origen de 
la varianza 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
diferencias 
cuadráticas 

Diferencias 
cuadráticas 

medias 

F.  
calculado 

F.    
crítico 

Entre 
grupos 2 0,1500 0,0750 

2,8117 4,2565 Dentro del 
grupo 9 0,2400 0,0267 

Total 11 0,3900 0,0355 

Parámetros estadísticos para repetibilidad y reproducibilidad 
Sr sR %CVr %CVR 

0.1633 0.1968 0.6088 0.7338 

     Sr: desviación estándar de repetibilidad. 
     sR: desviación estándar de reproducibilidad. 
     %CVr: coeficiente de variación de repetibilidad. 
     %CVR: coeficiente de variación de reproducibilidad. 
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Con relación a la Tabla 36,  la prueba Fisher realizada demostró que no existe diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos, dado que el F calculado es menor al F crítico 

indicando que en este nivel del ANOVA del método los resultados proporcionados son 

precisos. Así también, de los resultados del porcentaje de coeficiente de variación de 

repetibilidad y de reproducibilidad así como la desviación estándar de repetibilidad y de 

reproducibilidad cumplen con lo estimado por la institución, con relación a lo mencionado 

para este ensayo demostrando la precisión del ensayo en este punto de la validación.   

3.4.2. Análisis de varianza en la concentración de 50 mg/L de aceites y 

grasas  

A continuación, en la Tabla 37 se observa los resultados obtenidos del nivel 2 para la 

concentración de 50 mg/L de aceites y grasas.  

Tabla 37: Análisis de varianza: Nivel 2 de la concentración 50 mg/L de aceites y grasas 

Concentración Observación 
Día (lecturas en mg/L)  

1 2 3 

30 mg/L 

1 44.20 44.07 44.53 
2 42.80 43.07 44.53 
3 43.00 44.27 44.73 
4 43.00 44.47 42.93 

Promedio de columnas 43.25 43.97 44.18 

Promedio general 43.80 

Desviación estándar 0.6403 1.1195 0.8386 

Varianza 0.4100 1.2533 0.7033 

Análisis de varianza  

Origen de 
la varianza 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
diferencias 
cuadráticas 

Diferencias 
cuadráticas 

medias 

F.  
calculado 

F.    
crítico 

Entre 
grupos 

2 0.9931 0.4965 

0.6294 4.2565 Dentro del 
grupo 

9 7.1000 0.7889 

Total 11 8.0931 0.7357 
Parámetros estadísticos para repetibilidad y reproducibilidad 
Sr sR %CVr %CVR 

0,8882 0,8882 1,9626 1,9626 
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De acuerdo a los resultados de la Tabla 37, el valor de F calculado para la concentración 

de 50 mg/L de aceites y grasas es 0.6294 siendo este menor que el F tabulado o crítico 

igual a 4.2565, demostrando que no existe variabilidad significativa en los datos obtenidos 

para este nivel de concentración. Con relación a los parámetros estadísticos para la 

desviación estándar y coeficiente de variación de repetibilidad y reproducibilidad son 

menores al 5%, por lo tanto cumple con el valor establecido para este parámetro por el 

laboratorio, además que se observa que al realizar el método en condiciones de 

reproducibilidad y en condiciones de repetibilidad los parámetros estadísticos son 

similares.  

3.4.3. Análisis de varianza para la concentración de 80 mg/L de aceites y 

grasas  

Se realizó el ANOVA a los resultados obtenidos de la concentración de 80 mg/L de 

aceites y grasas y se empleó la prueba F para determinar la variabilidad  entre el grupo. 

Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 38.  

Tabla 38: Análisis de varianza: Nivel 3 para la concentración 80 mg/L de aceites y grasas 

Concentración Observación 
Día (lecturas en mg/L)  

1 2 3 

30 mg/L 

1 69.93 68.20 69.07 
2 70.53 68.80 69.27 
3 69.53 68.60 70.47 
4 70.20 68.20 70.07 

Promedio de columnas 70.55 72.20 69.72 

Promedio general 69.91 

Desviación estándar 1.1743 1.8502 0.6608 
Varianza 1.3789 3.4233 0.4767 

Análisis de varianza  

Origen de la 
varianza 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
diferencias 
cuadráticas 

Diferencias 
cuadráticas 

medias 

F.  
calculado 

F.    
crítico 

Entre 
grupos 2 2.6341 1.3170 

0.7542 4.2565 Dentro del 
grupo 9 15.7167 1.7463 

Total 11 18.3507 1.6682 
Parámetros estadísticos para repetibilidad y reproducibilidad 

Sr sR %CVr %CVR 

1.3215 1.3215 1.8904 1.8904 
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De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 38, el valor de F calculado es menor 

que el F critico demostrando que no existe diferencia significativa entre los datos en este 

punto del análisis de la concentración de 80 mg/L de aceites y grasas. Mientras que con 

relación a la desviación estándar y coeficiente de variación de repetibilidad y 

reproducibilidad, son menores a 5% del valor máximo estimado para este ensayo por lo 

tanto cumple con los criterios establecidos por la institución.  

Finalizada la validación se realizó un ejercicio de intercomparación: -Hexane Extractable 

 para demostrar la efectividad del método. Los resultados 

se muestran a continuación en la Tabla 39.  

Tabla 39: Resultado del análisis del intercomparación de aceites y grasas 

Método Analito Referencia Unidades Lectura 
Rango de 

aceptación 
Cumple 

Extracción y 

gravimetría 

Aceites 

y 

grasas 

- EPA: método 

1664 B. 
mg/L 43.20 27.9  68.9  SI 

 

La Tabla 39 demuestra el cumplimiento con los requerimientos estimados por el ejercicio 

de intercomparación para la determinación de aceites y grasas finalizado el proceso de 

validación.  

3.5. EXACTITUD: VERACIDAD 

La veracidad del método se determinó a través de los porcentajes de recuperación de las 

fortificaciones realizadas del ANOVA.  

3.5.1. Porcentaje de recuperación de la fortificación para la concentración de 

30 mg/L de aceites y grasas 

A continuación en la Tabla 40 se detallan los resultados del porcentaje de recuperación 

parcial (%R) y recuperación  total (%RT) de la fortificación realizada del nivel 1 del 

ANOVA. 
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Tabla 40: Porcentaje de recuperación de 30 mg/L de aceites y grasas

Concentración 
(mg/L) 

%R  (%RT) 

30.00 

88.90 

89.41 

89.57 

88.23 

88.90 

89.57 

90.23 

89.57 

88.90 

89.77 

89.10 

89.77 

90.43 
 

Los resultados contenidos en la Tabla 40 demuestran que el porcentaje de recuperación 

se encuentra dentro el rango de trabajo que parte desde 85% a 100%.  

3.5.2. Porcentaje de recuperación de la fortificación para la concentración de 

50 mg/L 

En la Tabla 41 se indica los resultados del porcentaje de recuperación del nivel 2 del 

ANOVA.  

Tabla 41: Porcentaje de recuperación de 50 mg/L de aceites y grasas 

Concentración 
(mg/L) 

%R  (%RT) 

50.00 

88.40 

87.60 85.60 

86.00 
 

Continuación de la Tabla 41. 
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86.00 

87.60 

88.14 

86.14 

88.54 

50.00 88.94 

 89.06 

 89.06 

 89.46 

 85.86 
  

La Tabla 41 contiene los resultados del nivel 2 de la concentración de 50 mg/L de aceites 

y grasas, demostrando que estos se encuentran dentro lo estimado para la validación.  

3.5.3. Porcentaje de recuperación de la fortificación para la concentración de 

80 mg/L 

A continuación en la Tabla 42 se detalla el porcentaje de recuperación del nivel 3 del 

ANOVA.  

Tabla 42: Porcentaje de recuperación de 80 mg/L de aceites y grasas 

Concentración 
(mg/L) 

%R  (%RT) 

80.00 

87.41 

87.38 

88.16 

86.91 

90.25 

85.25 

86.00 

85.75 

90.25 

86.34 

86.59 

88.09 

87.59 
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Con relación a la Tabla 42, se observa que el porcentaje de recuperación total para el 

nivel 3 de la concentración de 80 mg/L de aceites y grasas se encuentra dentro del rango 

establecido para la validación del ensayo.  

3.6. INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO 

La información que se encuentra a continuación corresponde a la determinación de la 

incertidumbre estándar de los componentes identificados (u), incertidumbre combinada 

(uc) y finalmente incertidumbre expandida (U exp), siendo esta última la incertidumbre del 

método.  

En la tabla 43 se detalla los datos obtenidos de la incertidumbre del método de aceites y 

grasas por gravimetría.  

Tabla 43: Estimación de Incertidumbre del método de aceites y grasas 

Nivel 
Concentración 

esperada  
(mg/L) 

u 
(mg/L) 

uc 
U exp 
 (%) 

1 30 1.341 0.045 8.9373 
2 50 1.046 0.021 4.1833 
3 80 1.792 0.022 4.4800 

Incertidumbre del método 8.9373 
 

Según los resultados de la Tabla 43, el valor de la incertidumbre del método obtenida es 

8.9373%, ubicándose este resultado por debajo del valor máximo estimado como objetivo 

de validación que se mencionó en la Tabla 3 del apartado 2.5.1.y por lo tanto óptimo, se 

tomó este valor como incertidumbre del método, dado que éste abarca la incertidumbre de 

las otras dos concentraciones. Además, éste valor determinado representa un nivel de 

confianza del 95% dentro del cual se situará el valor real.  

A continuación en la figura 10, se representa el porcentaje de incertidumbre para cada 

concentración.  



62 
 

 

Figura 11: Incertidumbre en porcentaje de cada concentración 

Elaborado por: (Villa, 2019) 

En la figura 11 se puede observar que la incertidumbre expresada en porcentaje del 

método gravimétrico para la determinación de aceites y grasas de todas las 

concentraciones, cumple con el objetivo de validación estipulado, dado que la máxima 

incertidumbre estimada fue 30.00% y la incertidumbre obtenida finalizada el proceso de 

validación fue de 8.7393%. Este parámetro de validación fue determinado mediante la 

sumatoria de todos los componentes que se detallan en la figura 9 del apartado 2.5.1, que 

aportaron en la obtención de los resultados del proceso analítico.    

3.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Los criterios de aceptación y rechazo están relacionados con la veracidad y precisión del 

método para todos los niveles del ANOVA, siendo esto para las concentraciones de 30 

mg/L, 50 mg/L y 80 mg/L. En la Tabla 44 se encuentran los criterios de aceptación y 

rechazo del proceso de validación.  
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Tabla 44: Criterios de aceptación y rechazo

Criterios de aceptación y rechazo 

Precisión:  

Veracidad: %R 85  100, para todos los niveles de concentración. 

 

Veracidad: este criterio pertenece a los porcentajes de recuperación de las fortificaciones 

realizadas en la matriz  y de las soluciones estándar dentro de toda la validación, el cual 

se encuentra en un rango de 85,00  100,00 %.  

Precisión: la precisión considera los límites de repetibilidad y reproducibilidad, el 

coeficiente de variación de repetibilidad es  para todas las concentraciones y el 

coeficiente de variación de reproducibilidad es  igual para todas las concentraciones.  

3.8. ACEPTACIÓN PARA EL RENDIMIENTO DEL MÉTODO  

Con el propósito de demostrar la efectividad del método se realizó una comparación entre 

los límites de los criterios de aceptación mencionados por el método de referencia y de los 

resultados obtenidos en el proceso de validación. A continuación, en la Tabla 45 se 

detalla los criterios de aceptación para el rendimiento del método.  

Tabla 45: Criterios para el rendimiento del método 

 

Criterios de aceptación 

Método 1664 B 
Proceso de 

validación 
Cumplimiento 

 
Limites (%R) 

Estándares 82.00  114.00 85.00  100.00 
SI 

Matriz 78.00  101.00 85.00  89.41 

 

Como se puede observar en la Tabla 45, los límites obtenidos del proceso de validación 

se encuentran dentro de lo estimado para las soluciones estándares y la matriz definidas 

por el método de referencia, por lo cual se demuestra la efectividad y aplicabilidad del 

método para la determinación de aceites y grasas.  
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3.9. ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE 

ENSAYO DEL MÉTODO VALIDADO  

El instructivo del procedimiento específico del método validado se puede observar en el 

ANEXO IV, además queda en reserva en las instalaciones de la institución para su uso 

pertinente.  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. CONCLUSIONES 

- La puesta a punto del método permitió determinar las características 

específicas y optimización del ensayo.  

- El método gravimétrico para la determinación de aceites y grasas es aplicable 

en matrices naturales y residuales. 

- El ensayo no cuenta con la determinación del límite de cuantificación y de 

detección, dado que no exige la aplicación de blancos de ensayo. 

- El intervalo de trabajo definido para el método es de 30 mg/L, 50 mg/L y 80 

mg/L cumpliendo con lo determinado en la normatividad.  

- La validación se realizó cumpliendo con los criterios de precisión %CVr y 

%CVR <5 estimados para el ensayo.  

- La veracidad del método es de 85.00  100.00% en la matriz y estándares para 

todos los niveles de concentración.  

- La incertidumbre es de 8.7393% cumpliendo con lo estimado en el objetivo de 

validación.  

- El procedimiento específico del ensayo validado reposa en las instalaciones de 

la institución para su uso respectivo.  

4.2. RECOMENDACIONES 

- Usar solvente con grado de pureza HPLC que no genera residuos luego de la 

destilación. 

- Realizar un seguimiento del tarado de balones antes de realizar el ensayo.  

- Limpiar el sistema de destilación del solvente para evitar que grasas se 

adhieran al mismo y afecte en los resultados del ensayo. 
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- Realizar la preparación de la solución madre de aceites y grasas máximo un 

día antes de realizar el ensayo para evitar que éste se evapore. 

- Preparar las fortificaciones y realizar el ensayo inmediatamente para evitar 

pérdidas dado que los aceites y grasas pueden adherirse al material de vidrio. 

- Realizar ejercicios de intercomparacion o afines para verificar su efectividad en 

el desempeño de la institución.   
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