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Resumen 
 
En este proyecto de titulación, se realizó la validación del método de ensayo para la determinación de las 
concentraciones de los gases de combustión: monóxido de nitrógeno (NO),  monóxido de carbono (CO) y 
dióxido de azufre (SO2), de emisiones de fuentes fijas de combustión para el laboratorio CYAMBIENTE. Las 
mediciones se hicieron con un equipo analizador de gases portátil  Testo modelo 350 S/XL, y se lo realizó a 
condiciones con material de referencia certificado. Se definieron los rangos de validación del método de 
ensayo y se realizó la selección técnica de los equipos y demás accesorios requeridos. Además, se 
determinaron las mejores variables estadísticas y los criterios de aceptación. Se especificaron los 
procedimientos de calibración, ajuste, operación y mantenimiento del equipo analizador de gases portátil 
Testo 350 S/XL. 
Se concluyó que para los niveles de concentración, definidos como: bajo de 10 ppm de CO, NO, SO2; medio 
de 100 ppm de CO, 100 ppm NO y 250 ppm SO2;  y alto de 2 000 ppm de CO, 1 500 ppm NO y 1 500 ppm 
SO2, se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de la validación. 
El porcentaje de incertidumbre más alto que se obtuvo para el CO fue de 29,8 %, para el NO de 16,0 % y para 
el SO2 fue de 18,5 %. 
La precisión por reproducibilidad y repetibilidad, fue menor al 6 % en todos los niveles analizados. La 
exactitud del método de ensayo fue menor para concentraciones más bajas.   
Mediante el proceso de validación se determinó que los procedimientos del laboratorio CYAMBIENTE, se 
realizan de manera que se puede asegurar que no existe variación significativa entre las mediciones realizadas 
por distintos operadores, con un nivel de confianza del 95 %. 
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Abstract 
 
This project consisted on validation process of an analytical method used for the determination of the 
concentration of combustion gases such as nitric oxide (NO), carbon monoxide (CO) and sulphur dioxide 
(SO2) from stationary combustion emission sources of CYAMBIENTE laboratory.  Using a portable gas 
analyzer Testo (model 350 S / XL), and it was performed under control conditions in laboratory using 
certified reference material. The validation range of test method was defined, selection of equipment and 
other required accessories were done. Moreover, the best statistical variables and acceptance criteria were 
determined. Specific procedures of calibration, adjustment, operation and maintenance for gas analyzer Testo 
were specified. 



The conclusion was the objectives of validation were successfully achieved in all concentration levels, such as 
low for 10 ppm de CO, NO, SO2; medium for 100 ppm  CO, 100 ppm NO and 250 ppm SO2; and high for       
2 000 ppm  CO, 1 500 ppm NO and 1 500 ppm SO2. 

The highest percent of total expanded uncertainty  was 29,3 % for CO ,  16,0 % for NO,  and 18,5 % for SO2. 
The reproducibility and repeatability precision were lower than 6 % in all concentration levels. The accuracy 
of the test method was low in the most lower concentration. 
Such validation process showed that in the procedures of CYAMBIENTE laboratory there is no significant 
variation between different operation personnel, with a reliability level of 95 %. 
 
 
Ke ywords: Validation of test method, combustion gases, electrochemistry cells. 
 
 
1. Introducción 

Los problemas modernos de contaminación 
del aire que agobian a la humanidad, tienen 
su inicio en la Inglaterra del siglo XVIII, con 
el nacimiento de la revolución industrial. 
(Antequera, 2005). En el tiempo actual, el 
desarrollo económico ha impulsado la 
masificación de las industrias a nivel mundial 
lo que conlleva explotar al máximo fuentes 
primarias de energía para desarrollar 
cualquier proceso industrial. 
 
Dicha energía es obtenida mediante la 
combustión de carbón y derivados del 
petróleo en equipos como calderos, 
generadores eléctricos y hornos. Además, son 
producidos gases de combustión  descargados 
al ambiente  a través de ductos o chimeneas 
lo que verdaderamente agravan los problemas 
de la polución en los centros altamente 
poblados y el cambio climático. 
 
Sin embargo, la conciencia ambiental y el 
desarrollo de las ciencias han permitido crear 
técnicas de control sobre la cantidad de 
emisiones gaseosas de combustión 
producidas por las fuentes estacionarias, para 
proteger y preservar el medioambiente. Al 
mismo tiempo se han promulgado normas y 
políticas que permiten controlar y limitar la 
cantidad de emisiones de todo tipo 
provenientes de las industrias. 
 
Para el presente informe, con respecto a 
emisiones gaseosas se revisó la  Legislación 
Ambiental del Ecuador como fueron: el 

TULAS, la Ordenanza 213 del Distrito 
Metropolitano de Quito y el Decreto No. 
1215 del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas. 
 
La validación de métodos analíticos permite 
la confirmación por análisis y la provisión de 
evidencias objetivas de que se cumplen los 
requisitos particulares para el uso especifico 
propuesto. (INEN, 2005) 
 
Según información proporcionada por el 
OAE (Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano) recopilada por el laboratorio 
CYAMBIENTE, el Ecuador  no cuenta con el 
número suficiente de entidades acreditadas 
autorizadas y reconocidas internacionalmente 
para la realización de ensayos específicos 
para emisiones gaseosas. (OAE, 2009) 
 
Por lo que se proyecta como un mercado 
potencial bastante atractivo, si además se 
toma en cuenta la demanda del sector 
petrolero y el aumento de las normativas 
locales a nivel nacional en lo referente a 
emisiones gaseosas. 
 
El presente proyecto de titulación pretende 
aportar a la solución de esta problemática, al 
evidenciar objetivamente la competencia del 
Laboratorio CYAMBIENTE y habilitarlo 
para realizar el ensayo de medición de 
algunos gases  de combustión de fuentes fijas 
en ciertos rangos de concentración, utilizando 
un analizador de gases de combustión portátil 
Testo 350 S/XL, y poder de esta manera 
ofrecer este servicio a las industrias.



2. Materiales y métodos 
 
2.1 Materiales 
 
En el presente trabajo se validó el método de 
ensayo CYAMBIENTE-1 para determinar la 
concentración de los gases de combustión: 
CO, NO y SO2 de fuentes fijas de 
combustión. La medición de estos gases se 
realizó mediante un equipo analizador de 
gases portátil de marca Testo modelo 350 
S/XL. 
 
La correcta selección de los equipos y 
materiales es muy importante para un proceso 
de validación, pues con ellos se garantiza la 
calidad de las medidas obtenidas y, por otro 
lado, se evitan pérdidas o gastos innecesarios 
y posibles fallas o daños en los equipos. 
 
Para el proceso de validación, los equipos y 
materiales seleccionados fueron los 
siguientes: 
 
• Cilindros de gas de material de referencia 

de tres componentes (CO, NO y SO2) y en 
tres concentraciones (baja, media y alta) 

• Válvula reductora de presión para gases 
• Flujómetro compatible con las mezclas de 

gas. 
 
2.2 Métodos 
 
La determinación de la cantidad de un 
contaminante del aire, presente en una 
corriente de gases de escape o en el ambiente 
atmosférico, requiere mucho cuidado  y el 
uso de una instrumentación sensible, puesto 
que, en cualquiera de los casos, la 
concentración del contaminante que interesa, 
es pequeña. (Wark y Warner, 2002) 
 
La legislación ambiental ecuatoriana aprueba 
el uso de las celdas electroquímicas para la 
determinación de la concentración de gases 
de combustión de fuentes fijas. (TULAS, 
2003) 
 
El método para la determinación de la 
concentración de gases de combustión  CO, 

NO, SO2 en fuentes fijas es el método 
CYAMBIENTE-1 desarrollado por el 
laboratorio CYAMBIENTE que utiliza  la 
técnica de celdas electroquímicas. 
 
Tabla 1. Materiales necesarios para el 
proceso de validación 

Item Cantidad Materiales 

1 1 
Equipo analizador de gases 

TESTO 350 

2 1 
Válvula reductora de presión 

CGA-66O 

3 1 Flujómetro 1000 cm3 

4 1 
Cilindro de 9,55 ppm CO, 

10,66 ppm NO ,9,75 ppm SO2 
balanceados en N2 

5 1 
Cilindro de 106,2 ppm CO, 

100,8 ppm NO, 250,6 ppm SO2 
balanceados en N2 

6 1 
Cilindro de 2110 ppm CO, 

1480 ppm NO, 1521 ppm SO2 
balanceados en N2 

 
 
2.2.1. Proceso experimental de 

calibración 
 
Para verificar la respuesta del equipo respecto 
a los criterios de aceptación o rechazo de la 
calibración, se trabajó con muestras de 
material de referencia a tres concentraciones 
conocidas para cada gas analizado. 
 
Un analista de laboratorio realizó el 
procedimiento en un solo día  con el uso del 
equipo analizador de gases portátil Testo 350 
S/XL, para cada concentración de gas.  
 
Se procedió a conectar todo el sistema de 
equipos listados en la tabla 1 para la 
calibración. Se conectó el flujómetro con el 
regulador especial de doble paso y a este 
conjunto, acoplado al cilindro de gas 
mediante tubería adicional, se acopló la 
manguera de salida del rotámetro a la entrada 
del equipo analizador de gases portátil como 
se puede apreciar en el esquema 1. 
 



 

Esquema 1. Instalación de los equipos 

 
Se procedió a abrir la válvula del regulador, 
con la precaución de que la presión no 
superara los 30 hPa o los 10 psig, con la 
salida del flujo de gas cerrado. (Testo, 2006) 
 
También se verificó que no existieran fugas 
entre las uniones del sistema. Se mantuvieron 
las mejores condiciones de ventilación 
posibles durante la manipulación de los gases 
dentro de la zona definida por el laboratorio 
CYAMBIENTE. (Testo, 2006) 
 
Se conectó al suministro de energía eléctrica 
el cable de poder del analizador de gases y se 
procedió a encender el instrumento de 
medición presionando la tecla de encendido. 
Se dejó seguir con el autoencerado del 
equipo. (Testo, 2008) 
 
Luego se crearon los lugares de la memoria 
interna del equipo de medición, donde se 
debían guardar los datos de la calibración. Se 
dejó listo el equipo para medir las 
concentraciones de CO, NO, y SO2  de los 
tres cilindros de gas de material de referencia. 
(Testo, 2008) 
 
Se abrió la válvula del flujómetro hasta tener 
un flujo correspondiente a la mitad de su 
capacidad, esto es unos 500 ml/min. Se 
accionó la bomba interna de succión del 
equipo y se conectó el flujo de gas al equipo 
de medición. Se estableció el flujo de 

medición a 1 L/min, y se esperó que se 
estabilizara la medida. Una vez estabilizada la 
medición se guardó el valor en la memoria 
interna del equipo. Entonces se paró la bomba 
de succión y se desconectó la manguera y se 
cerró el flujo de gas. Cuando terminaron las 
mediciones, se accionó la bomba para 
absorber aire y limpiar las celdas de residuos 
hasta que no se detectara su presencia. (Testo, 
2006) 
 
Se procedió a repetir el procedimiento 
anterior hasta tomar 5 lecturas, 
adicionalmente se midió y reportó la 
temperatura y  presión del gas. Se hicieron un 
total de 15 mediciones para todos los niveles 
de concentración de los tres gases. 
 
2.2.2. Definición de los parámetros       

estadísticos para la validación 
 
La validación del método de ensayo es 
necesaria porque permite conocer los 
parámetros de desempeño del método y 
proporciona un alto grado de confianza y 
seguridad en el mismo y en los resultados que 
se obtienen al aplicarlo. (L&S Consultores, 
2003) 
 
Los parámetros que fueron seleccionados 
para el método de ensayo CYAMBIENTE-1 
para la validación del procedimiento de 
medición de gases CO, NO y SO2,  se 



muestran en la tabla 2. Estos parámetros 
implican una definición de objetivos para ser 
evaluados. 
 
Tabla 2.Parámetros y objetivos de validación 
 
PARÁMETRO  OBJETIVO 

Selectividad/ 
Especificidad 

No existen interferencias de 
acuerdo al Manual de 
Instrucciones Testo 350XL. 

Precisión 
(repetibilidad y /o 
reproducibilidad) 

CVr < 6%  coeficiente de 
variación por repetibilidad 
CVR < 6% coeficiente de 
variación por 
reproducibilidad 

Incertidumbre 
Nivel de confianza  

(95%) 

%U ≤ 30% para el nivel 
bajo, y para el medio y alto 
%U ≤ 15%  

Exactitud 

R: recuperación 
85≤ %R ≤115  Nivel bajo de 
concentración 
95≤ %R ≤105 Nivel medio 
de concentración 
98≤ %R ≤102  Nivel alto de 
concentración 

Intervalo de trabajo 
     10 –  2 000 ppm CO 
     10 –  1 500 ppm NO 
     10 –  1 500 ppm SO2 

 
 
2.2.3 Diseño experimental de la  

validación 
 
No existe un procedimiento general para la 
validación, puesto que los métodos de ensayo 
son específicos para cada organización y el 
detalle de cómo se desarrollará la validación 
dependerá de las circunstancias como 
necesidades del cliente, costos, posibilidades, 
riesgos, etc. (EAL, 1997) 
 
La base del diseño experimental para la 
validación es la misma que la que se realizó 
en la calibración, por lo que no se vuelve a 
detallar el proceso experimental, solo 
aumentó un analista y un mayor número de 
mediciones. 
 
Este procedimiento se realizó durante una 
semana y utilizando un equipo analizador de 
gases durante tres días, con un día de 
intervalo entre medición y medición. Se tuvo  

un total de 10 mediciones por día para cada 
concentración de gas. 
 
El procedimiento lo realizó cada día un 
analista diferente. Como en el laboratorio 
CYAMBIENTE trabajan 2 analistas, al final 
del proceso se tuvo un número total de 
muestras tomadas de 90. 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1 Calibración del equipo en todos 

los niveles de concentración 
  

En las tablas 3, 4, y 5 se presentan los 
resultados de la calibración para el nivel bajo, 
medio y alto de concentraciones de gases, en 
los cuales se aplicó el procedimiento 
experimental. 
 
Tabla 3. Calibración del equipo para el CO, 
NO, y SO2 en el nivel bajo de concentración. 
 

Propiedad 
analizada (ppm) 

Gas 

CO NO SO₂₂₂₂ 
Valor 

referencial  
9,55 10,66 9,75 

media de la 
medición 

10 11 10 

s  0,71 0,45 0,71 

U mat. de 
ref.(k=2)  

0,10 0,11 0,10 

uA  0,32 0,20 0,32 

ures 0,58 0,58 0,58 

ucal  0,67 0,61 0,67 

Ucal (k=2)  1,33 1,24 1,33 

CNR 0,45 0,54 0,252 

Ucal  + CNR  1,78 1,78 1,58 

Criterio de 
Aceptación  

5 5 5 

CONCLUSIÓN ACEPTA ACEPTA ACEPTA 

 



Tabla 4. Calibración del equipo para el CO, 
NO y SO2 en el nivel medio de concentración 

Propiedad 
analizada 

(ppm) 

Gas 

CO NO SO₂₂₂₂ 

Valor 
referencial  

106,2 100,8 250,6 

media de la 
medición 

106 101 251 

s  0,45 0,55 0,55 

U mat. de ref 
(k=2)  

1,06 1,01 2,51 

uA  0,20 0,25 0,25 

ures  0,58 0,58 0,58 

ucal  0,67 0,61 0,67 

Ucal (k=2)  2,45 2,37 5,17 

CNR   1 1,2 1,2 

Ucal + CNR  3,45 3,57 6,37 

Criterio de 
Aceptación  

10,62 10,08 25,06 

CONCLUSIÓN ACEPTA ACEPTA ACEPTA 

 
Tabla 5. Calibración del equipo para el CO, 
NO y SO2 en el nivel alto de concentración 

Propiedad 
analizada (ppm) 

Gas 

CO NO SO₂₂₂₂ 
Valor 

referencial  
2 110 1 480 1 521 

Valor medio 
medido  

2 119 1 480 1 520 

s  42,20 29,60 30,42 

U mat. de ref. 
(k=2)  

4,04 5,76 2,17 

uA  1,81 2,58 0,97 

ures  0,58 0,58 0,58 

ucal  21,19 15,03 15,25 

Ucal (k=2)  42,37 30,07 30,50 

CNR  8,6 0,2 1,2 

Ucal + CNR  50,97 30,27 31,70 

Criterio de 
Aceptación  

211 148 152,1 

CONCLUSIÓN ACEPTA ACEPTA ACEPTA 

La incertidumbre de calibración se calculó 
con un factor de cobertura k=2, que 
corresponde a un nivel de confianza del 95 % 
o también se puede calcular a partir de los 
grados de libertad (INEN, 2004). 
 
Al observar los valores de la incertidumbre 
para los niveles bajo y medio se encuentra 
que la mayor contribución en magnitud a la 
incertidumbre total de cada gas corresponde a 
la resolución del equipo (ures) para los tres 
gases de estudio. 
 
El criterio de aceptación para los distintos 
niveles de concentración fue la exactitud que 
tiene el equipo en el rango de concentración 
más cercano al nivel estudiado.  
 
Se observa, también, que para los tres gases 
en todos los niveles de concentración, la 
suma de la incertidumbre de calibración con 
las correcciones no realizadas resulta un valor 
menor al criterio de aceptación en todos los 
casos, por lo que se concluye que se acepta la 
calibración de los tres gases en todos los 
niveles de concentración. 
 
3.2 Resultados de los objetivos de la 

validación 
 
Sobre la base de los datos experimentales, a 
continuación se presentan los resultados de la 
validación, de una manera gráfica para una 
mejor comprensión o visualización de los 
mismos. 
 
En la figura 5 se presentan los resultados de 
precisión por repetibilidad para los tres gases 
CO, NO y SO2 en los tres niveles de 
concentración, y se diferencian claramente la 
magnitud de los valores obtenidos respecto al 
nivel de concentración referida. 
 
Los mayores valores corresponden al nivel 
bajo de concentración, los cuales están entre 
el 5 y el 6 %, mientras que para los otros 
niveles se encuentran bajo el 1%, es decir 
que para los niveles medio y alto se tiene 
una mejor precisión por repetibilidad en 
comparación con el nivel bajo.jjjjjjjjjjjj
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Figura 5.  Precisión por r
analizados en los tres niveles de concentración.

 
En la figura 6 se presenta la precisión por 
reproducibilidad. En este caso 
diferencia en la magnitud de los resultados 
entre los distintos niveles de concentración de 
los tres diferentes gases. 
 
Se aprecia que la mejor precisión por 
reproducibilidad la tienen los niveles medio y 
alto de concentración  para los tres gases 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Precisión por reproducibilidad expresada como % de CVR  de los tres gases analizados 
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componentes, por tener valores bajos 
menores al 1% de  CVR, mientras que para el 
nivel bajo de concentración se tienen los 
valores más altos entre 5 y 6%.
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El incremento de concentración, en términos 
generales no tiene influencia en el porcentaje 
de recuperación como lo muestran los 
resultados de exactitud para los diferentes 
niveles de concentración, presentados en la 
figura 7.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Exactitud expresada como % de recuperación de la validación de los tres gases analizados 

La influencia de la concentración en la 
incertidumbre de la validación del método de 
ensayo es inversa a la incertidumbre del 
método de ensayo para cada gas componente, 
como lo muestran los resultados de la figura 
8.  
 
Los valores de incertidumbre má
corresponden al nivel má
concentración.  
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Sin embargo el CO presenta un pico que 
bordea el 110 % en el nivel bajo de 
concentración, lo que implica tener una 
menor exactitud para ese nivel y para ese 
componente, en comparación con los demás.
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Se evidencia, además, que el gas component
CO tiene los valores más altos de 
incertidumbre, hasta casi el límite del criterio 
de aceptación que es del 30%
de concentración. 
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Figura 8. Incertidumbre del método de ensayo de los tres gases analizados en los tr

 
4. Conclusiones 
 
1. El presente proyecto de t

logrado alcanzar el principal objetivo, 
era la validación del método de ensayo 
para la determinación de la concentración 
de los gases de combustión: 
SO2 para fuentes fijas de combustión en el 
laboratorio CYAMBIENTE
cumplimiento de los objetivos de 
validación planteados.  

 
2. La incertidumbre total expandida del 

método de ensayo obtenida para el CO en 
el nivel bajo de concentración (9,55 ppm)
fue de 29,3 %, en el nive
ppm) fue de 6,9 % y en el n
ppm) fue de 2,2 %. 

 
3. La incertidumbre total expandida del 

método de ensayo obtenida para el NO en 
el nivel bajo de concentración (10,7 ppm) 
fue de 16,0 %, en el nivel medi
ppm) fue de 4,4 % y en el nivel alto (1 480 
ppm) fue de  2,7 %. 
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El presente proyecto de titulación ha 
principal objetivo, que 

la validación del método de ensayo 
para la determinación de la concentración 

los gases de combustión: CO, NO y 
para fuentes fijas de combustión en el 

laboratorio CYAMBIENTE, por el 
cumplimiento de los objetivos de 

La incertidumbre total expandida del 
método de ensayo obtenida para el CO en 
el nivel bajo de concentración (9,55 ppm) 

%, en el nivel medio (106,20 
% y en el nivel alto (2 110 

La incertidumbre total expandida del 
método de ensayo obtenida para el NO en 

tración (10,7 ppm) 
%, en el nivel medio (100,8 

% y en el nivel alto (1 480 

 
 
 

4. La incertidumbre total expandida del 
método de ensayo obtenida para el SO
el nivel bajo de concentración (9,75 ppm) 
fue de 18,5%, en el nivel medio (250,2 
ppm) fue de 2,4 % y en el nivel alto (1 521 
ppm) fue de 2,2%. 

 
5. Se cumplió, de esta manera

que la incertidumbre total expandida no 
superara el 30% en el nivel bajo, y el 15% 
en los niveles medio y alto de 
concentración, para cada gas analizado. 
 

6. Los mayores valores
determinaron para los 
de concentración para
fue de 29,3 %, en el NO fue de 6,9
SO2 fue de 2,3 %. En este estudio, 
mientras menor fue la concentración 
mayor fue la incertidumbre asoci
 

7. El método de ensayo analizado no 
presenta diferencias significativas
analistas. Esto fue confirmado por la 
prueba F, con un nivel de confianza del 
%, por cuanto el F calculado resulto ser
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Incertidumbre del método de ensayo de los tres gases analizados en los tres niveles de 

La incertidumbre total expandida del 
método de ensayo obtenida para el SO2 en 
el nivel bajo de concentración (9,75 ppm) 
fue de 18,5%, en el nivel medio (250,2 

y en el nivel alto (1 521 

de esta manera, el objetivo de 
dumbre total expandida no 

el 30% en el nivel bajo, y el 15% 
en los niveles medio y alto de 

para cada gas analizado.  

valores de incertidumbre se 
determinaron para los niveles más bajos 
de concentración para cada gas, en el CO 
fue de 29,3 %, en el NO fue de 6,9 y en el 

fue de 2,3 %. En este estudio, 
mientras menor fue la concentración 
mayor fue la incertidumbre asociada. 

El método de ensayo analizado no 
presenta diferencias significativas entre 

Esto fue confirmado por la 
prueba F, con un nivel de confianza del 95 

, por cuanto el F calculado resulto ser 



menor al F tabulado en todos los casos de 
analizados. (González, 1985) 
 

8. Los valores del CVr y el CVR cumplen 
con los objetivos de la validación 
propuestos, puesto que en los niveles de 
concentración definidos se obtuvieron 
valores menores al 6%, lo que implica que 
el método tiene una buena precisión por 
repetibilidad y reproducibilidad en el 
todos los niveles de concentración para 
cada componente. 

 
9. Las manos del operario se ven 

involucradas directamente en la 
determinación de las medidas, pues es él 
quien decide, con base en su experiencia y 
formación, el momento exacto en que se 
llega a condiciones de estabilidad en las 
lecturas de las medidas de concentración 
de los gases de combustión obtenidas. 
Esta aportación se refleja en los valores de 
los resultados de la desviación por 
reproducibilidad (SR), los cuales fueron 
diferentes en cada nivel de concentración 
y para cada gas componente.  
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