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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo  fue la implementación y validación de los métodos 

físico-químicos para la detección de cobre, níquel, mercurio y arsénico3+, en el 

análisis de muestras de aguas, en el Laboratorio del Centro de Investigaciones y 

Control Ambiental (CICAM), con base en el sistema de gestión de calidad 

implementado en el laboratorio y la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025. 

Para el análisis de cobre, mediante espectrofotometría de absorción visible, se 

obtuvo un rango de trabajo con concentraciones de 0,05 a 5,00 mg/L. Los 

resultados finales tienen  una incertidumbre del 19,47 % y un coeficiente de 

variación de repetibilidad y de reproducibilidad menor al 8,00 %. 

Para al análisis de níquel, mediante espectrofotometría de absorción visible se 

obtuvo un rango de trabajo aplicable a un rango de concentraciones de 0,01 a 

1,00 mg/L. El método tiene  una incertidumbre de 15,76 %  y coeficientes de 

repetibilidad y reproducibilidad menores al 6,00 %. 

Finalmente se desarrollaron  métodos voltamétricos para la detección de mercurio 

y arsénico3+, para el caso del mercurio se abarcaron concentraciones entre 0,01 a 

0,10 mg/L, con una incertidumbre del 16,49% y un coeficiente de repetibilidad y 

reproducibilidad menor al 7,00 %. Para el método de detección del arsénico3+ se 

abarcaron concentraciones entre 0,005 y 0,06 mg/L, con una incertidumbre del 

23,98% y un coeficiente de repetibilidad y reproducibilidad menor al 8,50 %. 

Todos los análisis realizados en el presente trabajo son evidencia documental 

para la validación de los métodos expuestos. Cabe señalar que los métodos de 

detección de mercurio y arsénico3+ por voltametría constituyen una base para 

futuros trabajos de investigación, en lo referente a la detección de metales 

pesados, en muestras de agua. 
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INTRODUCCIÓN 

En años recientes, el proceso de control de efluentes y descargas líquidas del 

sector urbano e industrial de las ciudades ha permitido la creación de medidas 

preventivas y de corrección con respecto a problemas relacionados a la 

contaminación ambiental y el tratamiento de desechos. Debido a este hecho, la 

necesidad de que los laboratorios generen protocolos que garanticen sus 

procedimientos de análisis, se convierte en una parte vital de este proceso.   

El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña 

o desarrolla, los métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así 

como las ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados (INEN-

ISO/IEC, 2006). Un método optimizado es por tanto una herramienta capaz de 

determinar el éxito o fracaso de una organización, la aplicación correcta de una 

política de control ambiental y la formulación de soluciones a problemas 

ambientales. 

Un procedimiento estándar para un análisis describe el método con tal grado de 

detalle que un analista experto, incluso no familiarizado con el proceso, puede 

obtener resultados aceptables (Clesceri, 2005), este procedimiento estándar no 

se puede alcanzar si no se realiza un registro detallado de documentación que 

implica generar procedimientos internos de control de calidad, registros de 

ensayos de aptitud y la obtención de certificados que se encuentren aprobados 

por las normas vigentes. 

Los procesos de implementación y validación de los métodos físico-químicos 

empleados en el análisis de muestras de aguas, son por tanto un paso muy 

importante para el Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental 

(CICAM, 2006), que busca preservar la calidad de sus servicios, así como, 

garantizar la satisfacción de sus clientes. Disponer de métodos analíticos 

validados para cobre, níquel, mercurio y arsénico3+ permitirá al laboratorio realizar 

dichos análisis y cumplir con normativas de calidad que garanticen su acreditación 

internacional. 
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ABREVIATURAS 

ANOVA Análisis de varianza 

APHA American Public Health Association 

ASV Voltametría de redisolución anódica 

�� Concentración muestra i 

��� Coeficiente de variación de repetibilidad 

��� Coeficiente de variación de reproducibilidad 

BDCM  Diferencias cuadráticas medias entre grupos 

TDCM  Diferencias cuadráticas medias totales 

WDCM  Diferencias cuadráticas medias dentro de grupos 

F Estadístico para el análisis de varianzas 

FR Función de respuesta 

���	 G de Cochran 


�� Respuesta del equipo estimada 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

ISO Organización Internacional de Estandarización 

K Coeficiente de cobertura 


 Respuesta del equipo 

LC Límite de cuantificación 

LD Límite de detección 


� Intersección de la ordenada en el origen de las abscisas 

� Coeficiente de regresión 

n Observaciones totales 

�� Número de datos grupo A 

�� Numero de datos grupo B 

p Número de observaciones por día 

� Concentración observada 

��� Concentración promedio del material de referencia 

Q Número de días de experimentación 

S Desviación estándar 

Sd Desviación estándar combinada 

BSDC  Suma de diferencias cuadráticas entre grupos 

TSDC  
Suma de diferencias cuadráticas totals 
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WSDC  Suma de diferencias cuadráticas dentro de grupos 

�� Desviación estándar de cada grupo 

��� Desviación estándar de la intersección con el eje 

��� Desviación estándar de la recta 

�� Desviación estándar del coeficiente de regresión 

���	 Desviación estándar máxima 

�� Desviación estándar de reproducibilidad 

Sr Desviación estándar de repetibilidad 

SWV Voltametría de onda cuadrada 

T T de Student 

������ Incertidumbre por el aforo con cloroformo 

���á����� Incertidumbre de análisis 

� ! Incertidumbre de la concentración del estándar 

� ��"# Incertidumbre de calibración del equipo 

�$���%� Incertidumbre de deriva 

�&� Incertidumbre de la función de respuesta 

�� Incertidumbre de la lectura 

��� Incertidumbre de la intersección en el origen 

'� Incertidumbre expandida del método 

�� Incertidumbre del coeficiente de regresión 

��é�$� Incertidumbre estándar del método 

��� Incertidumbre del material de referencia 

��)���� Incertidumbre por el volumen de muestra 

�� Incertidumbre de repetibilidad 

�� Incertidumbre de reproducibilidad 

������)*�ó� Incertidumbre de la resolución del equipo 

�,! Incertidumbre del volumen de alícuota 

�,- Incertidumbre del volumen de aforo 

�� Volumen muestra i 

./ Media general 

.01  Media grupal por día  

.�2 Lectura observada en el día 

3 Nivel de significación 

4 T de Student calculado 
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GLOSARIO 

Aguas residuales 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, 

domésticos, fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan 

sufrido degradación en su calidad original.  

Analito 

Componente de un material que se analiza. (Costa, 2005) 

Blanco 

Es un sistema físico que no contiene muestra real y por consiguiente no debería 

contener el analito de interés, pero que debe contener todos los reactivos que se 

utilizan en el método de análisis, y ser sometido a las mismas condiciones y al 

mismo procedimiento que las muestras reales y los estándares. 

Calidad 

Se define como calidad, a la totalidad de las características y propiedades de un 

producto o de un servicio que permiten que este satisfaga necesidades implícitas 

o fijadas.  

Correlación   

Relación entre dos o más variables aleatorias dentro de una distribución de dos o 

más variables aleatorias. (CEM, 2007) 

Deriva 

Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. 

(CEM, 2007) 
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Incertidumbre de medida 

Parámetro, no negativo, que caracteriza la dispersión de los valores atribuibles al 

mensurando, basándose en la información utilizada. 

Límite de cuantificación del método 

Concentración de componente, que produce una señal suficientemente mayor 

que el blanco que puede detectarse en límites específicos por buenos laboratorios 

durante los acondicionamientos de funcionamientos rutinarios.  

Límite de detección del método 

Es la menor cantidad que puede ser distinguida del blanco con cierto nivel de 

confianza esperado. (Organismo Uruguayo de Acreditación, 2010) 

Linealidad 

Se refiere a la proporcionalidad entre la concentración y la señal producida por el 

instrumento y se debe verificar si en el laboratorio se cumple el rango y tipo de 

linealidad que reporta la literatura del método. (IDEAM, 1999) 

Material de referencia 

Material o sustancia, uno o más, cuyas propiedades tienen valores 

suficientemente homogéneos y claramente establecidos como para ser utilizados 

en la calibración de un equipo, la evaluación de un método de ensayo o la 

asignación de valores o materiales. (Organismo Uruguayo de Acreditación, 2010) 

Medición 

Es la comparación de la señal originada por la muestra con la producida por una 

serie de patrones de composición conocida.  

 

Mensurando 
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Magnitud particular sometida a medición. (Organismo Uruguayo de Acreditación, 

2010) 

Recuperación 

Es la capacidad que tiene un procedimiento analítico para determinar 

cuantitativamente una especie química que ha sido adicionada a una muestra. 

(IDEAM, 1999) 

Trazabilidad 

Es una propiedad del resultado de una medición o de un patrón, tal que pueda 

relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones se 

debe considerar todas las incertidumbres determinadas. (Cámara, 2004) 
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1 REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

1.1 ELEMENTOS DE LA VALIDACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

1.1.1 DEFINICIÓN DE VALIDACIÓN 

La validación puede definirse como la confirmación, mediante el aporte de 

evidencias objetivas, de que un método de análisis ha cumplido con los requisitos 

particulares para su uso específico previsto. 

En la práctica, la validación no es más que un conjunto de estudios sistemáticos 

mediante el cual se ponen a prueba las características de funcionamiento de un 

método analítico. Para esto, todos los resultados obtenidos dentro de dichos 

estudios deben ser registrados, así como los procedimientos y conclusiones 

desprendidas de ellos. 

Una validación puede determinar la eficacia de un método analítico mediante 

diferentes vías, entre las principales se pueden citar la calibración con patrones 

de referencia, los resultados derivados por otros métodos, la comparación entre 

laboratorios y  la evaluación sistemática de los factores que influyen en la 

realización del método. 

1.1.2 ELEMENTOS DE LA VALIDACIÓN 

Los resultados, que son producto de un procedimiento de validación, son 

considerados como documentación verificable, siempre y cuando la validación 

considere los siguientes elementos: 

• Equipos calificados que se encuentren calibrados adecuadamente. 

• Personal encargado de la validación que sea técnicamente competente. 

• Material de referencia específico y patrones de referencia confiables. 

• Métodos documentados. 

• Integridad de la muestra. 
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1.1.3 TIPOS DE VALIDACIÓN 

La validación puede ser clasificada en función de si uno o varios laboratorios 

intervienen directamente en el proceso de validación de un método analítico de 

modo que puede ser validación interna o validación externa. 

1.1.3.1 Validación interna 

Este tipo de validación se presenta cuando el proceso se limita al ámbito de 

intervención de un único laboratorio. La validación interna se produce cuando un 

laboratorio ha desarrollado un nuevo método analítico, o bien ha realizado 

modificaciones a un método externo al laboratorio, de modo que se lo ha 

sometido a un cierto grado de validación. 

1.1.3.2 Validación externa 

Este tipo de validación se presenta cuando un mismo método analítico es objeto 

de interés de varios laboratorios, para ello se utiliza un proceso de 

intercomparación. La validación externa es el procedimiento empleado cuando el 

método que va a ser validado busca ser un método de referencia. 

1.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1.1.4.1 Calidad 

El concepto de calidad parte de la etimología qualitas, que significa cualidad, 

propiedad de las cosas. Este concepto, en principio simple, ha sido motivo de 

reflexiones en campos tan diversos como la filosofía, la ingeniería y la sociología 

en cuanto puede ser representado según el enfoque de análisis. 

La norma ISO 9000 define a la calidad como “Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria” (ISO 9000) 

Por tanto, la calidad es una herramienta útil que puede ser aplicada a cualquier 

proceso, que permita mejorar elementos específicos. Como resultado de aplicar 

criterios de calidad, un proceso puede verse beneficiado con una mayor 

participación en un mercado laboral, una mayor productividad o un mejor manejo 

organizacional dentro de una empresa. Para ello la calidad puede cumplir  
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funciones de ser un propósito, de convertirse en una conformidad o de 

constituirse en un rasgo de diferenciación. 

Mientras que la calidad como fin, consiste en certificar que un producto o servicio, 

desde su desarrollo, es manufacturado u ofertado con características acordes a la 

satisfacción del cliente, la calidad como conformidad, busca que el producto o 

servicio cumpla las expectativas de normas vigentes y la calidad, enfocada como 

diferenciación, busca que el producto o servicio capte la mayor parte del mercado 

al que oferta mediante su distinción frente a productos o servicios similares. 

1.1.4.2 Evaluación de calidad 

La evaluación de calidad consiste en el proceso de utilización de medidas de 

control de calidad externo e interno, con objeto de determinar la calidad de los 

datos obtenidos en el laboratorio. Incluye apartados tales como muestras de 

evaluación de rendimiento, muestras de comparación entre laboratorios y 

verificaciones de rendimientos, que se aplican para examinar la recuperación, el 

límite de detección y la adhesión a los requisitos de los procedimientos de 

funcionamiento estándar. 

1.1.4.2.1 Recuperación 

La recuperación o porcentaje de recuperación, es una medida del error durante la 

ejecución de un análisis, y es el resultado del cociente entre la cantidad de 

mensurando encontrada y el contenido que tiene el material de referencia. 

Idealmente se espera que el porcentaje de recuperación de un análisis realizado 

corresponda al 100%. Por lo general en un proceso de validación se establece un 

límite inferior y un límite superior de recuperación, que permiten comprobar el 

funcionamiento óptimo de un método. 

1.1.4.2.2 Límite de detección 

El límite de detección corresponde a la mínima concentración de una sustancia o 

analito, que bajo las condiciones en las que se realiza el método, permite una 

cuantificación precisa y exacta. 
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1.1.4.3 Definición de sistema de gestión de calidad 

Un sistema de gestión de calidad es un conjunto de normativas que especifican el 

orden de organización y administración de una empresa u organización, de modo 

que se garantice la calidad de los productos o servicios que oferta. Un sistema de 

gestión de calidad basa sus premisas en el grado de satisfacción del cliente que 

la empresa busca obtener, este postulado surge al considerar que dicha 

satisfacción es la única opción si se desea garantizar la permanencia de la 

empresa en el mercado por un tiempo prolongado. 

1.1.4.4 Elementos  

Un sistema de gestión de calidad está constituido por varios procesos de 

reingeniería en la administración de una empresa, sin embargo existen ciertos 

elementos que configuran la base de su implantación, entre los principales se 

tiene:  

• Documentación que defina la estructura de la organización en función de 

niveles  con jerarquía directiva. 

• Designación formal de las responsabilidades de todos los involucrados dentro 

de la organización. 

• Formulación de procedimientos de control exclusivo para cada acción dentro de 

la organización. 

• Descripción detallada de los recursos que requiere el sistema de gestión de 

calidad. 

• Un plan general que permita alcanzar los objetivos de la organización. 

1.1.4.5 Normativa Internacional 

Un sistema de gestión de calidad basa sus objetivos y acciones en cumplir con la 

legislación aplicable a la organización en la que se desea implantar. Para el caso 

particular de los laboratorios, según la convención internacional se deben cumplir 

requerimientos generales, establecidos en una sola normativa conocida como la 

norma ISO, siglas en inglés correspondientes a Organización Internacional para la 

Estandarización. 
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1.1.4.5.1 Norma ISO 9001 

La norma ISO 9001 se encuentra focalizada en cuanto a la calidad de servicios o 

productos que presta una organización. La ISO 9001 se elaboró originalmente en 

1979 por una entidad de normalización británica llamada British Standars 

Institution. La edición más reciente fue publicada en el 2008, la conocida como 

ISO 9001:2008, la misma que se encuentra actualmente en aplicación a nivel 

internacional. Las diferentes ediciones fueron realizadas con el objeto de mejorar 

el entendimiento de los conceptos involucrados y de aclarar los elementos y 

requisitos que conforman las bases de un sistema de gestión de calidad. 

Una organización que implementa su estructura con base en la norma ISO 9001 

logra instaurar una cultura de orden, administración y continua evaluación, lo que 

se ve reflejado en un acople perfecto del recurso humano inmiscuido, un mejor 

uso de los recursos materiales, un incremento del mercado objetivo y el acceso a 

certificaciones de calidad. 

1.1.4.5.2 Norma ISO 17025 

El apartado correspondiente a la norma ISO 17025, se especializa en la 

descripción de los requisitos generales para la competencia de laboratorios de 

prueba y calibración. La ISO 17025 fue publicada en 1999 y su revisión más 

reciente es del 2005. El origen de esta normativa es el resultado del trabajo 

conjunto de la Organización Internacional de Normas y de la Comisión 

Electrotécnica Internacional, con el afán de unificar varias guías de modo que se 

especifiquen de mejor manera las responsabilidades del administrador y un mejor 

sistema de mejoramiento continuo enfocado a la satisfacción del cliente a través 

de la comunicación organizacional. 

La ISO 17025 basa sus especificaciones de organización en cuanto a gestión y a 

requisitos técnicos dentro de un laboratorio. Las acciones asociadas a la gestión 

se caracterizan por evaluar la eficiencia de la aplicación de un sistema de calidad 

en la organización, mientras que los requisitos técnicos buscan evaluar la 

metodología, recurso humano y equipos utilizados en la realización de los 

ensayos o análisis. 
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Un laboratorio que funcione bajo un sistema de gestión de calidad que cumpla los 

requerimientos expuestos en la ISO 17025, cumple al mismo tiempo con los 

requerimientos pertenecientes a la ISO 9000 y además puede acceder a un 

proceso de acreditación internacional de los servicios que presta. 

1.1.5 INCERTIDUMBRE 

La necesidad de evaluar la competencia de un laboratorio con relación a los 

resultados que obtiene de sus métodos de análisis requiere del análisis de 

distintos conceptos estadísticos, entre los cuales destaca la importancia de la 

incertidumbre asociada a un proceso de ensayo. 

1.1.5.1 Definición 

La incertidumbre o incertidumbre de medición, es un indicador comparativo de la 

calidad de una medición, que permite obtener un intervalo de confianza para el 

valor correspondiente a un mensurando. La incertidumbre parte del hecho, que 

fruto del resultado de una medición, no es posible obtener un resultado único para 

un mensurando sino un número variable de valores que se encuentran dispersos 

con relación al valor verdadero, debido a las limitaciones y errores que se 

presentan físicamente. La normativa EURACHEM define a la incertidumbre como: 

“Un parámetro asociado con el resultado de una medida, que caracteriza la 

dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al 

mensurando”. (EURACHEM, 2000)  

En el uso diario, la palabra incertidumbre está generalmente asociada al concepto 

de duda, pero incertidumbre asociada a la medición de un valor no implica duda 

acerca de la validez de una medida; al contrario, el conocimiento de la 

incertidumbre implica incrementar el rango de confianza de la validez del 

resultado de una medida. (Sunty, 2001)  

1.1.5.2 Conceptos asociados a la determinación de la incertidumbre 

1.1.5.2.1 Exactitud de la medición 

La exactitud es un concepto que expresa la relación de cercanía entre un valor 

convencional aceptado como verdadero o referencial y el valor procedente de la 
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aplicación de un procedimiento de ensayo. La exactitud permite considerar una 

gama completa de combinaciones de errores aleatorios, convirtiéndolo en un 

parámetro real de incertidumbre, ya que permite cuantificar los resultados en 

función de intervalos, en los que se considera el valor verdadero esperado y un 

rango de trazabilidad de dicho valor. 

1.1.5.2.2 Precisión de la medición 

La precisión es una medida, de que tan cercanos están los resultados unos con 

respecto a los otros y, por lo general, se expresa mediante un dato estadístico de 

dispersión como la desviación estándar. La precisión permite obtener un valor 

preciso sobre la repetibilidad y reproducibilidad, ya que relaciona directamente la 

variabilidad de los resultados, de este modo un valor de precisión intermedio 

dentro de un grupo de datos es un componente muy importante de la 

incertidumbre, que se complementa con la trazabilidad descrita en la exactitud de 

la medición. 

1.1.5.3 Error de la medición 

Realizar una medición es en sí un procedimiento imperfecto, debido a las 

múltiples alteraciones no controladas que acontecen durante la medida, por tanto 

siempre el resultado de una medición será solo una aproximación estimada del 

valor verdadero del mensurando. La normativa EUROCHEM señala que es 

importante diferenciar incertidumbre de error debido a que: “El error por definición 

es el resultado único de la diferencia entre un resultado individual y el valor 

verdadero mientras que la incertidumbre, por otro lado, surge en la forma de un 

rango estimado procedente de un procedimiento analítico”. 

Una manera más clara de entender la diferencia entre el error y la incertidumbre, 

es que mientras el conocimiento del error permite realizar correcciones que 

obtienen un valor más cercano a un resultado real puntual, la incertidumbre 

constituye un intervalo en el cual una serie de medidas estarán aceptablemente 

cercanas al valor verdadero del mensurando. 

Debido a que el error puede producirse por diferentes causas, se identifica al error 

total como una suma de los errores aleatorios y los errores sistemáticos. 
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1.1.5.3.1 Error aleatorio 

El error aleatorio es un componente del error total que aparece de forma típica 

debido a variaciones impredecibles en la cuantificación. Estos sucesos aleatorios 

producen desviaciones en el valor del mensurando, que no pueden ser 

compensadas mediante el manejo del procedimiento de medida, pero usualmente 

pueden ser reducidos al incrementar el número de mediciones realizadas. 

Para analizar el error aleatorio es necesario considerar que estará siempre 

presente, mientras exista la medición y que su signo y magnitud variarán de forma 

aleatoria e impredecible alrededor de un valor central. 

1.1.5.3.2 Error sistemático 

Un error sistemático es definido como un componente del error, el cual en la 

realización de un número de análisis del mismo mensurando se mantiene 

constante o varia de forma predecible. Es independiente del número de medidas 

hechas y no puede ser reducido mediante el incremento del número de análisis 

bajo condiciones de medición constantes. 

Errores sistemáticos, como el error al medir el blanco de un ensayo o 

inexactitudes en varios puntos de la calibración de un instrumento, son constantes 

para un nivel dado de valores de medidas; pero, varían si el valor del resultado no 

se encuentra en dicho nivel. Un error sistemático es causado por interferencias 

del método, calibraciones desviadas, blancos desviados, inestabilidad de la 

muestra analizada e imposibilidad para determinar todas las formas en las que es 

presentado el mensurando. 

1.1.5.4 Tolerancia de la medición 

El concepto de tolerancia surge de la necesidad de comprobar si el resultado 

analítico de una medición está dentro o no de un intervalo de valores que cumplen 

con las especificaciones requeridas. 

Una medida está dentro de un margen de tolerancia cuando su incertidumbre está 

en el rango estimado para ser definida como un valor válido para caracterizar un 

resultado. En la figura 1.1 se presenta de forma gráfica los casos en los cuales la 
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incertidumbre está dentro del rango de tolerancia como en el literal a) y fuera del 

rango de tolerancia como en el literal b) a partir la media (x) de los datos 

obtenidos. 

 

Figura 1.1 Relación de la incertidumbre con la tolerancia, a) Valor aceptable de 

incertidumbre; b) Valor no aceptable de incertidumbre. (BIPM, 2008) 

1.1.5.5 Conceptos estadísticos asociados a la dispersión 

1.1.5.5.1 Desviación estándar (S) 

La desviación estándar es un dato estadístico de dispersión, que permite 

establecer una medida de centralización y un intervalo de acción para un conjunto 

de datos. En su concepto general, puede expresarse como una medida de 

dispersión con respecto al valor promedio de una población y su cálculo en una 

muestra de tamaño n, puede ser expresado mediante la ecuación 1.1: 

1

)(
1

2

−

−
=
∑

=

n

xx
s

n

i
i

                                                 [1.1] 

 Donde: 

          S  = desviación estandar muestral 

          xi = resultado del mensurando 

     (n-1) = grados de libertad 

          = media muestral 
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1.1.5.5.2 Desviación estándar de las medias (sx ) 

La desviación estándar de las medias es una herramienta estadística aplicable a 

un conjunto de submuestras, cada una de las cuales tiene una media y desviación 

estándar propias. Por concepto, la desviación entre estas medias siempre va a 

ser menor que los valores individuales que la conforman. 

La desviación estándar de las medias se calcula con la ecuación 1.2: 

n

s
s

x
=                                             [1.2] 

Donde: 

        Sx  = desviación estándar de las medias 

           n = número de submuestras 

1.1.5.5.3 Varianza (s2) 

La varianza es una medida de la dispersión de un conjunto de datos y 

corresponde al cuadrado de la desviación estándar y se calcula con la ecuación 

1.3:  

1

)( 2

12

−

−
=
∑

=

n

xx
s

n

i
i

                                               [1.3] 

1.1.5.5.4 Coeficiente de variación (CV) 

El coeficiente de variación es un valor estadístico, que permite tener una idea de 

la variabilidad de un conjunto de datos. Matemáticamente se expresa como la 

relación entre la desviación estándar y la media de la población (Ecuación 1.4) y, 

generalmente, se expresa como un porcentaje (Ecuación 1.5). 

                                          
x

s
CV =                                                               [1.4]                                 

100*%
x

s
CV =                                                          [1.5] 

Donde: 

       CV = coeficiente de variación 
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1.1.5.5.5 Análisis de varianza (ANOVA) 

El análisis de varianza (ANOVA) es un método matemático, que utiliza varias 

herramientas estadísticas  para determinar si los datos, correspondientes a más 

de una muestra, pertenecen a una población  homogénea y sin diferencias 

significativas. 

Para aplicar el ANOVA es necesario que las muestras a analizarse fueron 

seleccionadas de modo independiente y que tienen desviaciones estándar 

homogéneas, además se  debe considerar que la población origen mantiene una 

distribución normal.  

El ANOVA compara cada subconjunto de muestras a través de las varianzas. El 

análisis calcula la varianza de la población, por medio de dos métodos, para 

después encontrar la razón del resultado de ambos cálculos. Si la razón es en 

extremo diferente a 1, entonces la conclusión del análisis es que las medias de la 

población no son iguales. 

Para el desarrollo del análisis ANOVA es básico el uso de datos estadísticos, 

como las medias muestrales de cada uno de los grupos expresadas como .51  y de 

igual forma las varianzas expresadas como  ��-. Del mismo modo se requiere 

encontrar herramientas estadísticas generales para los datos como la media 

global, que se expresa como un promedio ponderado de las medias grupales 

siempre y cuando los grupos tengan un número de datos uniforme.  

Parte del análisis ANOVA encuentra la relación existente entre las varianzas 

obtenidas, a través de una suma de diferencias cuadradas existente, tanto, dentro 

de los grupos como entre los mismos. La suma de las diferencias cuadráticas 

entre los distintos grupos (SDCB) recibe el nombre de diferencia cuadrática, 

debido al factor y se expresa matemáticamente por la ecuación 1.6. 

�7�� 8 ∑ : ; <.01 = ./>-#�?!                                           [1.6] 

Donde: 

         p  = número de medidas del grupo 

         q  = número de grupos 
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La suma de diferencias cuadráticas dentro de grupos recibe el nombre de 

diferencia cuadrática debido al error (SDCw) y se expresan matemáticamente por 

la ecuación 1.7. 

�7�@ 8 ∑ ∑ A.�2 = .01 B-C2?!#�?!                                        [1.7] 

Una vez calculados estos dos parámetros se puede obtener la suma de las 

diferencias cuadrática totales (SDCT), que se expresa como la suma de las 

diferencias cuadráticas debidas al error y al factor (Ecuación 1.8). 

�7�D 8 �7�� E �7�@                                            [1.8] 

Para completar el ANOVA es necesario el cálculo de los grados de libertad para 

cada una de las diferencias cuadráticas. Así los grados de libertad para la suma 

de diferencias cuadráticas totales es igual a n – 1, debido a que se considera el 

número completo de datos. La suma de diferencias cuadráticas debido al factor 

(SDCW) depende del número de grupos y sus grados de libertad se expresan 

como q – 1. Si la suma de diferencias cuadráticas totales  corresponde a la suma 

de SDCB y SDCW, entonces el grado de libertad de SDCW resulta de la diferencia 

entre los grados de libertad que ya se conocen, y concluye en la expresión n – q. 

En la Tabla 1.1 se presenta de forma abreviada la denominación de todas las 

diferencias cuadráticas del análisis ANOVA junto con sus fuentes de variación y 

grados de libertad. 

Tabla 1.1 Resumen de las sumas de diferencias cuadráticas presentes en el análisis 

ANOVA  

Denominación Fuente de la variación Grados de 

libertad (gl) 

Suma de las diferencias cuadráticas 

debido al factor (SDCB) 

Variaciones presentes en los datos a 

nivel intergrupal 
q-1 

Suma de las diferencias cuadráticas 

debido al error (SDCW) 

Variaciones presentes en los datos a 

nivel intragrupal 
n-q 

Suma de las diferencias cuadráticas total 

(SDCT) 

Suma de las variaciones a nivel 

intergrupal e intragrupal 
n-1 
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Para obtener las estimaciones directas de las variaciones a nivel intergrupal e 

intragrupal, se procede a encontrar la relación entre las sumas de diferencias 

cuadráticas y sus grados de libertad correspondientes. Este valor estimado recibe 

el nombre de cuadrado de las diferencias cuadráticas medias (DCM) y puede ser 

intergrupal (DCMB) o intragrupal (DCMW) y se expresan con las ecuaciones 1.9 y 

1.10. 

7�F� 8 GH I#J!                                                      [1.9] 

7�F@ 8 GH K�J#                                                   [1.10] 

El análisis ANOVA tiene como principal objetivo, el obtener el valor de F que 

resulta de la división de la suma de diferencias cuadráticas intergrupal para la 

suma de diferencias cuadráticas intragrupal (Ecuación 1.11), este valor será 

comparado con el valor crítico de la tabla de nivel de significación.  

L 8 H �IH �K                                                      [1.11] 

Para el caso particular de grupos que se encuentren orientados a procedimientos 

de análisis, a partir de los cálculos realizados pueden obtenerse datos 

estadísticos específicos, que permiten cuantificar las características como la 

desviación de lectura (SL), repetibilidad (Sr) y reproducibilidad (SR), en función de 

desviaciones estándar y  que son calculadas mediante las siguientes expresiones: 

�� 8 MH �IJH �KC      [1.12] 

�� 8 N7�F@      [1.13] 

�� 8 N��- E ��-     [1.14] 

Donde:  

        SL  = desviación estándar de lectura 

         Sr  = desviación estándar de repetibilidad 

        SR  = desviación estándar de reproducibilidad   

En cuanto a la homogeneidad del grupo de datos puede ser analizada mediante la 

prueba de Cochran, la cual compara el término  G de Cochran (Gmáx) calculado al 
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dividir la varianza máxima (s2
max) para la sumatoria de las varianzas de cada 

grupo, con un valor tabulado  con base en la tabla de Cochran, en la cual, a partir 

del número de grupos (k) y el número de datos del grupo (p) se obtiene un valor 

de Gmáx típico que permite comparar el valor calculado. 

���	 8 GOPQR
∑ GSR                           [1.15] 

1.1.5.6 Propagación de la incertidumbre 

La incertidumbre asociada a un procedimiento analítico no depende de un valor 

único, cada una de las distintas fuentes de error contribuyen a la incertidumbre 

final. De este modo, si el analista busca evaluar el efecto de cada una de estas 

incertidumbres particulares, se debe considerar individualmente todas las posibles 

variables que afectan el método. Si el resultado de una medición se considera 

como una función x, esta será definida por la interrelación de las diferentes 

variables que la componen, por lo que matemáticamente se puede expresar 

mediante la ecuación 1.16. 

. 8 T<�, �. . . >              [1.16] 

Si la función x representa el resultado de una medición, entonces, la 

incertidumbre de dicha medición será definida por la derivada de un número 

indefinido de medidas y la derivada de sus correspondientes mediciones. Del 

mismo modo la variación de la derivada podrá calcularse  por medio de las 

derivadas parciales de la función x, con respecto a cada una de las variables que 

lo conforman, como se puede observar en las ecuaciones 1.17 y 1.18. 

W.� 8 T<W��, W�� … >    [1.17] 

W. 8 Y Z	Z�[ W� E YZ	Z�[ W� E \   [1.18] 

Las derivadas parciales obtenidas pueden ser a su vez de acción positiva o 

negativa dentro de la igualdad, por lo que para obtener una relación entre las 

desviaciones estándar de la función principal y sus componentes es necesario 

elevar al cuadrado la ecuación 1.18, de esta manera, los términos expresados 

como cuadrados de la diferencial de los componentes pueden expresarse como 
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las varianzas de los mismos, obteniéndose así los aportes individuales de cada 

una de las incertidumbres a la función principal, los pasos a seguir se detallan en 

las ecuaciones 1.19, 1.20 y 1.21.  

W	- 8 Y Z	Z�[- W�- E YZ	Z�[- W�- E \          [1.19] 

W	- 8  ]	-  ;  W�- 8  ]�-   ; W�- 8  ]�-                                     [1.20] 

]	- 8 Y Z	Z�[- ]�- E YZ	Z�[- ]�- E \                          [1.21] 

Cada una de las incertidumbres obtenidas a partir del modelo matemático 

explicado anteriormente se convierte en una incertidumbre estándar, mientras que 

la suma de dichas incertidumbres nos permite obtener el valor de la incertidumbre 

combinada relativa. 

1.1.5.7 Incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida (U) de una medición está expresada como el 

producto de la incertidumbre  combinada relativa y un factor de cobertura (k). Este 

factor de cobertura (k) es siempre un número mayor  a uno, cuyo valor depende 

directamente del tipo de distribución de probabilidad que presenta el grupo de 

datos y que permite establecer un intervalo de cobertura elegida para la 

validación. Se expresa matemáticamente con la ecuación 1.22. 

' 8 ^ . �*                                                        [1.22] 

1.2 FUNDAMENTOS DE LA ESPECTROFOTOMETRÍA DE 

ABSORCIÓN 

1.2.1 RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

La teoría de los fenómenos electromagnéticos explica que un campo eléctrico 

variable en el tiempo genera un campo magnético. De igual manera, la variación 

temporal de un campo magnético genera un campo eléctrico. La radiación 

electromagnética es un tipo de onda que se crea debido a la combinación de 

campos magnéticos y eléctricos oscilantes y que transporta energía a través del 

espacio.  
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1.2.2  PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

El comportamiento de la radiación electromagnética es, al mismo tiempo como 

una serie de ondas o como un flujo de partículas, si se analiza a través del uso del 

modelo clásico de onda sinusoidal o del modelo corpuscular, respectivamente. 

Esta particularidad de la radiación electromagnética es conocida como dualidad 

onda-corpúsculo y es expresada por la relación entre la energía de cada fotón y la 

frecuencia de la onda asociada encontrada por Planck y que se expresa en la 

ecuación 1.23. 

_ 8 ` ; a                                                   [1.23] 

Donde:  

           E = energía del fotón 

           h  = constante de Planck 

           v  = frecuencia de onda 

La frecuencia de oscilación y la longitud de onda están relacionadas por el valor 

de la velocidad de la luz en el vacío, de modo que a mayor frecuencia menor 

longitud onda como se expresa en la ecuación 1.24. 

b 8  *c                                                    [1.24] 

Donde:  

           c  = velocidad de la luz en el vacío 

1.2.3 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El espectro electromagnético es una distribución energética del conjunto de las 

ondas electromagnéticas. Esta distribución se organiza  segmentos delimitados 

por la magnitud de la longitud de onda. Los rayos gamma constituyen el segmento 

con la menor longitud de onda y su generación es a nivel del núcleo atómico. A 

continuación se encuentran los rayos X que abarca longitudes de onda del orden 

de 10-1 nm, la luz ultravioleta con longitudes de onda que están entre 10 y 380 

nm, la luz visible en la cual están los colores visibles para el ser humano entre los 

380 y 780 nm, los rayos infrarrojos con una longitud de onda menor a 1 mm y 

superior a los 780 nm, las microondas con longitudes de onda menores a 30 cm  y 

las ondas de radio que según su frecuencia pueden alcanzar longitudes de onda 
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superiores a los 100 km. El espectro y sus diferentes segmentos se encuentran 

ilustrados en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Espectro electromagnético 

1.2.4 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Los métodos de medición de la radiación tienen varias características comunes, 

todos los métodos requieren la medición de una potencia radiante P, 

generalmente realizada a través de un detector que convierte la energía radiante 

en señal eléctrica S. Donde  S  es una magnitud de corriente directamente 

proporcional a la potencia radiante y se expresa en la ecuación 1.25 

� 8 ^ ; �     [1.25] 

Donde:  

          k  = constante de proporcionalidad 

La expresión que relaciona la potencia radiante y la corriente obtenida requiere de 

una constante adicional (kd) en la proporcionalidad; producida por la ausencia de 
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radiación en la respuesta y que es denominada como corriente oscura y que se 

expresa en la ecuación 1.26. � 8 ^ ; � E ^$     [1.26] 

Los métodos cuantitativos basados en la absorción requieren, de las medidas de 

la potencia radiante del haz, antes de recorrer el medio que contiene el analito de 

interés (Po) y la potencia radiante del haz después de haber atravesado el medio 

(P). “La transmitancia y la absorbancia son los dos términos que se utilizan en 

espectrometría de absorción y se relacionan por la razón de Po y P”. (Skoog, 

2001) 

1.2.4.1 Transmitancia (T) 

Es la fracción de radiación que incide y es transmitida a través del medio, cuando 

un haz paralelo atraviesa un medio con un espesor determinado (b) y una 

concentración (c) del analito de interés. Cuando la potencia de incidencia del haz 

(Po) sufre las interacciones producidas entre el flujo de fotones y las moléculas del 

analito absorbente, disminuye hasta una magnitud inferior (P), por lo que la 

transmitancia está expresada como la relación directa o en porcentaje entre estas 

dos magnitudes, según las ecuaciones 1.27 y 1.28. 

d 8 ��e      [1.27] 

%d 8 ��e ; 100%     [1.28] 

1.2.4.2 Absorbancia (A) 

La absorbancia es una función logarítmica de la transmitancia y se expresa según 

la ecuación 1.29. 

i 8 = log!m d 8 log �e�     [1.29] 

1.2.5 LEY DE BEER-LAMBERT 

La ley de Beer-Lambert define que para una radiación monocromática, la 

absorbancia es directamente proporcional al camino óptico a través del medio (b), 
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la concentración del analito absorbente (c)  y  una constante (a) denominada 

absortividad. Esta relación se expresa a través de la ecuación 1.30. 

i 8 n ; o ; p     [1.30] 

Las unidades en las que se expresa la absortividad dependen de las unidades en 

las que se expresan b y c, como convención se adoptan los cms para el camino 

óptico y los g/L para la concentración. Existen otras posibilidades como lo es 

cuando la concentración se expresa en molaridad, entonces la absortividad se 

denomina absortividad molar (ε) y se expresa en la ecuación 1.31. 

i 8 q ; o ; p     [1.31] 

Las ecuaciones 1.30 y 1.31 son  expresiones  de la ley de Beer que sirven como 

base para el análisis cuantitativo, mediante medidas de absorción atómica y 

molecular. (Skoog, 2001) 

La ley de Beer se cumple en medios que contienen concentraciones del elemento 

absorbente relativamente bajas (Menores a 0,01 M), a concentraciones superiores 

a este límite, la distancia entre las moléculas responsables del fenómeno de 

absorción disminuye, al modificar la distribución de cargas. Esta interferencia 

afecta la absorción de las moléculas, lo que se traduce en desviaciones en la 

linealidad entre la absorbancia y la concentración. Este tipo de interacciones 

ocurren también si el medio tiene concentraciones altas de otras especies ajenas 

al analito de interés generalmente electrolitos, pero puede ser eliminada mediante 

diluciones adecuadas, de acuerdo con la concentración de dichas especies. 

(Skoog, 2001) 

Otra causa para una desviación en la ley de Beer es producida cuando un analito 

interactua con electrolitos presentes en la muestra, y genera un espectro de 

absorción completamente diferente al analito original, lo cual puede ser evitado a 

través de la selección adecuada del disolvente utilizado para la preparación de la 

muestra. 

La Ley de Beer es aplicable en medios que mantienen un sistema 

multicomponente, siempre y cuando no exista interacción entre las especies 

presentes en la mezcla. La ecuación 1.32 expresa la aplicación de ley de Beer 
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para un sistema de estas características y está dada por la contribución individual 

de cada componente  

i��� 8 i! E i- E \ E i� 88 q!. o. p! E q-. o. p- E \ E q�. o. p�  [1.32] 

Donde:  

           n  = número de componentes absorbentes presentes en el sistema 

1.2.6 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN VISIBLE 

La espectrofotometría utiliza el principio de comparación entre la radiación 

absorbida que atraviesa una solución en la que se encuentra disuelto el analito de 

interés a una determinada concentración y la radiación absorbida por una solución 

referencial denominada blanco.  

En un espectrofotómetro existe una fuente de luz que emite la radiación que será 

utilizada para medir la transmitancia y absorbancia, generalmente corresponde a 

una lámpara de wolframio. Un monocromador es el componente que aísla la 

radiación de longitud de onda deseada procedente de la fuente y la direcciona en 

un haz monocromático que atraviesa un diafragma que ajusta la potencia del haz. 

A continuación el haz monocromático atraviesa la celda que contiene la muestra, 

donde se realiza la interacción con el analito de interés. La radiación que 

atraviesa la muestra es captada por un fotodetector, que convierte la energía 

radiante en una corriente que puede ser interpretada.  

La Figura 1.3 es un diagrama que representa los componentes de un 

espectrofotómetro de absorción visible durante la medición de una muestra. 

 

Figura 1.3 Esquema representativo de un equipo de espectrofotometría                             
de absorción visible (Skoog, 2001) 
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La interacción, que se produce en el contenedor de la muestra debido a la 

incidencia de la radiación visible, se produce por la excitación electrónica de una 

especie atómica (M) expuesta a una energía fotónica (hν). 

F E `a r F;                                                 [1.33] 

La especie excitada (M*) se encuentra en un estado energético inestable, por lo 

que transcurrido un lapso de tiempo, se producen procesos de relajación durante 

los cuales el exceso de energía es liberado en forma de calor. 

F; s  F E  ∆                                             [1.34] 

Donde:  

          ∆  = calor 

Un análisis espectrofotométrico necesita realizarse bajo una metodología, que 

permita garantizar que el proceso de medición esté libre de interferencias o 

errores.  

Para iniciar un análisis se debe seleccionar la longitud de onda, esta selección 

debe realizarse en función de obtener la mejor sensibilidad. Para escoger la 

longitud de onda se utiliza la ley de Beer y las posibles interferencias quedarán 

reducidas a las limitaciones del equipo utilizado. 

Para la preparación de la muestra se deben considerar todas las posibles 

condiciones que puedan interferir en el proceso de absorción, tales como el pH de 

la disolución, la naturaleza del disolvente, la concentración del analito, posibles 

interferencias químicas y las condiciones ambientales del análisis, de modo que, 

se eliminen posibles interferencias. 

El espectrofotómetro debe poseer un programa de verificación y mantenimiento 

técnico para garantizar su perfecto funcionamiento. Del mismo modo el analista 

debe comprobar que el análisis se realice en celdas, en perfecto estado. 

Una vez que se han comprobado las condiciones mencionadas, es necesario 

preparar una curva de calibración, que relacione la absorbancia y la 

concentración. La curva de calibración se obtiene mediante la medición de varios 

patrones de concentración del analito de interés. 
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1.2.7 NECESIDAD ANALÍTICA DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE  

COBRE 

En la actualidad, el cobre es usado ampliamente en diferentes tipos de industrias. 

Este incremento en su utilización ha derivado en procesos de contaminación de 

aguas naturales, en las cuales no debería superar la concentración de 0,1 mg/L. 

(APHA, 2005) 

Las aplicaciones del cobre incluyen el cableado eléctrico, aleaciones, 

recubrimientos y la industria química. Las sales de cobre son usadas en sistemas 

de abastecimiento de agua, para controlar el crecimiento biológico en reservorios, 

tuberías de distribución y como catalizador de la oxidación del manganeso. El 

cobre forma varios complejos en aguas naturales, mediante enlaces con 

elementos orgánicos e inorgánicos. Entre las especies más comunes se 

encuentran Cu2+, Cu(OH)2 y CuCO3. (APHA, 2005) 

El cobre, a nivel de trazas, es considerado un elemento esencial para la vida de 

plantas y animales. Algunos componentes son tóxicos por ingestión o inhalación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

contempla niveles máximos de 200 ug/L para aguas de irrigación, mientras que la 

organización EPA de los Estados Unidos recomienda una concentración máxima 

de 1,3 mg/L para el agua potable. (APHA, 2005) 

En el caso de los organismos vegetales, se ha confirmado que en presencia de 

altas concentraciones de cobre se producen procesos de captación que resultan 

en la muerte de la vida vegetal. En los animales, el exceso de cobre produce 

problemas renales, que suele preceder al envenenamiento de otros órganos como 

el hígado. En el ser humano, ingerir altas cantidades de cobre durante un tiempo 

prolongado provoca un inmediato deterioro del sistema circulatorio, que puede 

desembocar en la muerte. (Heller, 2010) 

Para eliminar la contaminación del agua producida por el cobre, actualmente se 

aplican métodos que utilizan cilindros rotatorios que, mediante un procedimiento 

electroquímico captan las partículas de cobre de manera eficiente y limpia. La 

recuperación electroquímica de aguas contaminadas con cobre es un aporte 

importante para preservar el medio ambiente, ya que evita el uso de tratamientos 
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químicos tradicionales que, además de ser costosos, generan lodos que de no ser 

manejados resultan incluso más peligrosos. (Rajeshwar, 1997) 

1.2.8 NECESIDAD ANALÍTICA DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE  

NÍQUEL 

El níquel es utilizado en aleaciones, recubrimientos de protección, catalizadores y 

baterías. La forma más común del níquel es la del Ni2+. Aunque en medios 

reductores puede formar complejos iónicos con sulfuros y en medios aeróbicos 

puede formar moléculas complejas con el hidróxido, los carbonatos y otros 

compuestos orgánicos. (APHA, 2005) 

A nivel de trazas el níquel es un elemento esencial para plantas y animales. En 

los animales fija la glucosa en el tejido adiposo, activa la transformación de 

glucosa en glucógeno y cataliza ciertas enzimas. Para la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el máximo nivel 

recomendado para aguas de irrigación es de 200 ug/L; mientras que para la 

organización americana EPA la norma para agua potable es de 0,1 mg/L. (APHA, 

2005) 

No se ha señalado ningún caso de intoxicación humana atribuido a la 

contaminación de níquel a través de la ingestión de alimentos. En los animales 

alimentados con un exceso de níquel se puede observar un descenso de la 

retención de nitrógeno y un evidente retraso del crecimiento. Por lo que, al menos 

experimentalmente se conoce que la intoxicación por níquel da lugar a 

neumonitis, eczemas y posible cáncer de pulmón. (Grandjean, 1988) 

Existen tratamientos químicos que permiten eliminar níquel en altas 

concentraciones presentes en el agua, pero es necesario el uso de químicos 

costosos, de igual manera que con el cobre, métodos electroquímicos de 

deposición son opciones viables para el tratamiento a futuro de la eliminación del 

níquel. (Rajeshwar, 1997) 
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1.3 REVISIÓN DE CONCEPTOS DE ELECTROQUÍMICA 

1.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA VOLTAMETRÍA 

El principio de funcionamiento de la voltametría quedó definido por Heyrovsky 

cuando inventó el polarógrafo. Un polarógrafo está compuesto por un capilar en el 

cual la corriente y el potencial son medidos a través de un arreglo compuesto por 

un galvanómetro y un potenciómetro como se puede observar en la Figura 1.4. La 

necesidad de mejorar la respuesta de la gráfica corriente-potencial, llamada curva 

i-E, requirió que continuamente la investigación científica busque obtener una 

mayor sensibilidad y velocidad en el momento del análisis polarográfico, en el 

transcurso de 30 años a partir de los primeros experimentos realizados con el 

polarógrafo, varios cambios fueron realizados en el tipo de electrodo utilizado y la 

forma de medir la respuesta, pese a ello la instrumentación continuaba siendo 

costosa, y no existía una mejora significativa en la velocidad de los registradores. 

(Protti, 2001) 

 

Figura 1.4 Diagrama de un equipo básico de polarografía 

El proceso de detección mejoró notablemente a través de un método voltamétrico 

que utilizaba una corriente constante. Esta técnica denominada como 

cronoamperometría, consiste en la aplicación de una corriente constante, 

mientras se monitorea una respuesta del potencial del electrodo en función de un 
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tiempo determinado. La cronoamperometría permitió que el rango de potenciales 

aplicables para análisis fuera ampliado más allá de las posibilidades que ofrecía el 

método polarográfico, lo que fue de vital importancia para incrementar el interés 

en la investigación de nuevas técnicas voltamétricas. (Bard 1980) 

El avance en el desarrollo de mejores electrodos permitió el uso de electrodos 

sólidos, este cambio se consolidó con el desarrollo de los electrodos de disco 

rotatorio (RDE) y de anillo-disco (RRDE). El aporte más importante de la 

introducción de los electrodos de superficie sólida fue la capacidad de los mismos 

de codepositar metales mediante la aplicación de un potencial sobre su superficie 

y al mismo tiempo la facilidad de redisolverlos en su solución original. (Protti, 

2001) 

El proceso por el cual se disuelven los metales en el ánodo es denominado 

redisolución anódica (ASV) y en comparación con los métodos de voltametría 

directa presenta varias ventajas significativas. Mediante el uso de ASV la 

precisión de los análisis se incrementó gracias a la capacidad de realizar un 

proceso de preconcentración, en el cual la corriente capacitiva causa menos 

interferencias con la corriente voltamétrica, al mismo tiempo, la capacidad de 

redisolución permite que se efectúen análisis en soluciones multicomponente, 

debido a que los iones metálicos pueden ser depositados y redisueltos de forma 

individual, pese a que se encuentren en contacto con otros iones metálicos. (Bard 

1980) 

1.3.2  VOLTAMETRÍA 

La voltametría es una técnica analítica que utiliza una serie de electrodos 

sumergidos en una solución electrolítica. Se realiza una medida de la corriente 

que fluye entre los electrodos, mientras se impone un barrido de potencial. 

En general, la serie de electrodos está conformada por un electrodo llamado de 

trabajo, un electrodo de referencia y un electrodo auxiliar. Mientras el electrodo de 

trabajo contiene la superficie que especifica el tipo de análisis que se realiza, el 

electrodo de referencia permite establecer la respuesta, en función de un patrón 

conocido y el electrodo auxiliar permite la medida del potencial al conformar un 

circuito eléctrico cerrado.  
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La voltametría requiere de un equipo capaz de aplicar un potencial definido al 

circuito eléctrico conformado por los electrodos. Durante la aplicación del 

potencial, el electrodo de trabajo funciona como cátodo mientras el electrodo 

auxiliar funciona como ánodo, el flujo de corriente se crea en la solución en el 

momento en que ambos componentes se encuentran polarizados. El potencial 

aplicado al circuito produce entonces la corriente de respuesta que variará 

gradualmente y en conjunto permitirá encontrar la curva i-E. (Bard 1980) 

La aplicación de una técnica voltamétrica tiene una amplia gama de aplicaciones, 

como el análisis de presencia de metales y compuestos orgánicos en solución, 

pruebas de desgaste de materiales, innovación de procesos electroquímicos 

industriales, etc.  

1.3.3 ELEMENTOS DE UN ANÁLISIS VOLTAMÉTRICO 

1.3.3.1 Electrodos 

1.3.3.1.1 Electrodo de trabajo 

El electrodo de trabajo dentro de un análisis voltamétrico es aquel que determina 

el rango y aplicación de la técnica. El electrodo de trabajo se encuentra 

conformado por una superficie sólida que puede ser de oro, platino, carbón vítreo 

o mercurio. (Protti, 2001) El elemento que conforma el electrodo determinará el 

rango de potencial aplicable y la capacidad del circuito de analizar determinados 

metales, se indica en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Rangos de trabajo según el tipo de electrodo de trabajo. (Thomas, 2001)  



27 
 

Entre las características destacables del electrodo de trabajo es necesario señalar 

que su superficie es de muy pequeñas dimensiones, para facilitar la medición del 

potencial. 

1.3.3.1.2 Electrodo de referencia 

El electrodo de referencia se utiliza debido a que los procesos que tienen lugar en 

la interfase metal-solución de cualquier metal en contacto con un electrolito, no se 

pueden medir de una manera absoluta. Para ser un patrón el electrodo de 

referencia requiere un potencial de equilibrio estable y conocido, por lo general 

esto se logra por el uso de altas concentraciones de cloruro de potasio como 

solución debido a que de esta manera se logra que la velocidad de difusión de los 

iones sea uniforme. (Skoog, 2005) 

1.3.3.1.3 Electrodo auxiliar 

El electrodo auxiliar o contraelectrodo tiene como función el completar el circuito 

eléctrico cerrado dentro de la celda electroquímica. Generalmente actúa como 

ánodo cuando a través del potencial la celda se polariza. 

1.3.3.2 Electrolito de soporte 

El electrolito de soporte es una sustancia que se añade a la muestra con el 

propósito de disminuir la resistencia de la misma y limitar la migración 

electrostática de los iones. El papel fundamental del electrolito de soporte consiste 

en evitar que los iones que no se descargan sobre la superficie del electrodo no 

reduzcan la atracción electrostática. Para cumplir su propósito un electrolito debe 

tener un potencial de descarga diferente al del analito de interés, poseer una alta 

conductividad iónica y al mismo tiempo una baja resistencia eléctrica; además no 

debe ser químicamente reactivo y no interferir con el proceso de difusión en la 

superficie del electrodo. 

El electrolito de soporte está determinado directamente por el analito objeto del 

procedimiento, la necesidad de que se disocie en el momento de la aplicación del 

potencial determina que la mayoría de electrolitos consistan en ácidos inorgánicos 

(ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico) o soluciones buffers de ácidos 

orgánicos.  
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1.3.3.3 Barrido de potencial 

El barrido de potencial comprende el proceso que se produce en el arreglo de 

electrodos cuando se le ha sometido a la aplicación de un potencial durante un 

determinado tiempo. 

El proceso de barrido de potencial se explica por la ley de Nernst, considerando 

que la solución analizada actúa como un sistema redox reversible y sin presencia 

de sobrepotencial. Para ello el intercambio de electrones entre el electrodo de 

trabajo y la solución debe producirse de manera rápida de modo que la migración 

de los iones se produzca por difusión a través de una capa que se mantiene 

constante. Además  será necesario omitir los posibles procesos de adsorción y 

reacciones colaterales. (Protti, 2001)  

En el caso de que se quiera realizar la reacción de un elemento A, a su forma P 

detectable a través de un proceso de voltametría, un barrido de potencial tiene las 

siguientes fases: 

• Una primera fase en la cual la aplicación del potencial de corriente no es 

suficiente como para producir la reacción A→P por lo que la señal de respuesta 

es nula. 

• Una fase intermedia durante la cual se produce un aumento en la intensidad de 

la medida, por lo que el potencial consigue que se produzca la reacción A→P, y 

paulatinamente la velocidad de reacción va en decremento. 

• Durante la fase final del proceso se alcanza en el sistema una intensidad 

constante, la reacción de reducción ha alcanzado su velocidad límite y la 

intensidad permanece constante. 

Un barrido de potencial clásico se puede observar en la figura 1.6. La intensidad 

de corriente constante que se obtiene al final de la figura 1.6, se denomina 

intensidad límite (ilim) y se alcanza cuando la velocidad de transporte alcanza su 

valor máximo. La intensidad límite es directamente proporcional a la 

concentración de A, por lo cual, para encontrar información cuantitativa es 

aplicable la siguiente ecuación: 
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_ 8 _! -u E 0.05916 �u log y5 <5��� = 5>u z                             [1.35] 

 

 Figura 1.6  Gráfico de la curva i-E durante un proceso de barrido de potencial 

1.3.4 TÉCNICAS VOLTAMÉTRICAS 

1.3.4.1 Instrumento de aplicación de técnicas voltamétricas 

Para la aplicación de técnicas voltamétricas se requiere de un sistema constituido 

por tres componentes principales: una celda, un potenciostato y un instrumento de 

interpretación de respuesta. 

La celda, generalmente es construida de vidrio o teflón, con un volumen 

semejante al de la muestra a ser analizada, dentro de ella se introduce el circuito 

cerrado conformado por los electrodos usados para el análisis (electrodo de 

trabajo, electrodo de referencia y auxiliar) como se muestra en la Figura 1.7. 
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 Figura 1.7 Estructura de una celda de análisis en un equipo voltamétrico 

El potenciostato es un equipo, que impone el potencial de barrido al sistema 

creado dentro de la celda y al mismo tiempo registrar la corriente producida entre 

el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar. 

El instrumento de interpretación de respuesta comúnmente es un ordenador que 

permite especificar los parámetros con los que trabaja el potenciostato, registrar 

los datos de corriente producto del barrido y emitir una respuesta en forma de una 

gráfica de interpretación analítica. En la Figura 1.8 se presenta gráficamente el 

equipo de aplicación necesario para la realización de una técnica voltamétrica. 

(Vladimirovna, 2006) 

 

Figura 1.8  Representación de un equipo que aplica técnicas voltamétricas (Thomas, 2001) 
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1.3.4.2 Voltametría de redisolución 

La aplicación de una voltametría de redisolución busca que un analito de interés A 

presente en una solución se deposite sobre la superficie de un electrodo, y tras un 

tiempo de reposo (preconcentración del analito) se obtenga un elemento P 

producto de la deposición (redisolviendo el analito depositado). El objetivo 

principal de la voltametría de redisolución es el mejorar la sensibilidad de 

detección del analito mediante la preconcentración del mismo. 

Pueden existir dos tipos de técnicas de redisolución: 

• Catódica: Durante la cual el electrodo de trabajo actúa como ánodo durante la 

deposición y como cátodo durante la medida de la corriente. 

• Anódica: Durante la cual el electrodo de trabajo actúa como cátodo en la 

deposición y como ánodo durante la medida de la corriente. 

1.3.4.3 Voltametría cíclica 

Esta técnica se caracteriza por la aplicación de una señal de potencial triangular 

en el tiempo sobre un electrodo estacionario y sin agitación. La señal triangular 

(Figura 1.9) conforma un ciclo que puede ser repetido n veces durante el cual se 

dan procesos de inversión de dirección del barrido en potenciales específicos que 

reciben el nombre de potenciales de inversión. Por lo general el intervalo de 

potencial se escoge teniendo en cuenta los valores de oxidación y reducción del 

análito de interés presente en la muestra. (Protti, 2001) 

Entre los principales usos de la voltametría cíclica se encuentran: el estudio de la 

cinética de las reacciones, identificación de los picos de oxidación y reducción 

(Figura 1.10) en una reacción rédox, detección de la aparición de especies 

intermedias durante reacciones complejas, caracterización de deposición de 

capas de difusión y procesos de limpieza de electrodos de trabajo. 
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Figura 1.9 Voltametría cíclica. Forma triangular característica de la variación del potencial 

en función del tiempo (Thomas, 2001) 

 

Figura 1.90 Forma clásica de una voltametría cíclica en la que se distinguen las zonas 

anódica y catódica del ciclo con sus respectivos picos de oxidación y reducción (Protti, 

2001) 

1.3.4.4 Voltametría de onda cuadrada 

La voltametría de onda cuadrada es la técnica voltamétrica de más reciente 

desarrollo, supera en resultados a la voltametría lineal y a la de pulso diferencial 

en cuanto a definición del voltagrama. La técnica consiste en un barrido de una 
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serie de pulsos al que adicionalmente se aplica una onda cuadrada de alta 

frecuencia, como se observa en la figura 1.11. 

 

Figura 1.101  Voltametría de onda cuadrada: Se aplican al mismo tiempo una serie de 

pulsos y una onda de alta frecuencia (Thomas, 2001) 

Mientras que la voltametría de pulso diferencial la corriente se mide antes y 

después de la aplicación de cada pulso, la voltametría de onda cuadrada mide la 

corriente de respuesta al final de la aplicación de dos medias ondas, como se 

muestra en la figura 1.12.  

 

Figura 1.112 Ejemplo de medición de las corrientes (I1  e I2) producidas durante la 

aplicación de una voltametría de onda cuadrada (Protti, 2001) 

 



 

Esta medida asegura que si la amplitud de la onda es pequeña, durante la 

primera media onda, el analito de interés puede ser reducido, mientras que en la 

segunda media onda el analito puede ser oxidado. La suma de las dos corrientes 

incrementa la sensibilidad d

creadas por la acción de la corriente capacitiva son reducidas a niveles mínimos, 

a tal punto que la aplicación de esta técnica 

1.3.5 MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE ANÁLISIS VOL

1.3.5.1 Método de recta de calibración

El método de recta de calibración es el modelo más usado en la mayoría de 

técnicas analíticas, en parte debido a su simplicidad.  Este modelo consiste en 

encontrar la recta de calibrado que mejor se ajuste a una se

experimentales, donde cada punto se encuentra definido por una variable x 

(generalmente la concentración del analito de interés) y una variable y 

(dependiente generalmente de una respuesta instrumental). La recta de 

calibración se encuentra

que determinan la relación cuantitativa del análisis

1.13. 

Figura 1.13 Gráfico clásico de una recta de calibración analítica

 

medida asegura que si la amplitud de la onda es pequeña, durante la 

primera media onda, el analito de interés puede ser reducido, mientras que en la 

segunda media onda el analito puede ser oxidado. La suma de las dos corrientes 

incrementa la sensibilidad de la técnica, por lo que, las posibles interferencias 

creadas por la acción de la corriente capacitiva son reducidas a niveles mínimos, 

a tal punto que la aplicación de esta técnica  alcanza los 5 µg/L. (Bard 1980)

ÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE ANÁLISIS VOL TAMÉTRICOS

Método de recta de calibración 

El método de recta de calibración es el modelo más usado en la mayoría de 

técnicas analíticas, en parte debido a su simplicidad.  Este modelo consiste en 

encontrar la recta de calibrado que mejor se ajuste a una se

experimentales, donde cada punto se encuentra definido por una variable x 

(generalmente la concentración del analito de interés) y una variable y 

(dependiente generalmente de una respuesta instrumental). La recta de 

calibración se encuentra definida por una ordenada en el origen y una pendiente 

que determinan la relación cuantitativa del análisis, como se muestra en la figura 

Gráfico clásico de una recta de calibración analítica (Danzer, 1998)
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A pesar de ser el método más utilizado, rigurosamente sólo debería ser posible 

emplearlo siempre y cuando se cumplan las  siguientes condiciones: 

• La incertidumbre asociada a la respuesta instrumental de cada punto 

experimental debe ser mucho mayor a la incertidumbre asociada al 

correspondiente valor de concentración. 

• La incertidumbre asociada a la respuesta instrumental debe tener un valor 

constante a lo largo de todo el intervalo de linealidad. 

• Los errores aleatorios asociados a la respuesta instrumental deben ser 

mutuamente independientes. 

Uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista experimental es el 

número de puntos que debe tener una recta de calibrado. Para rectas de 

calibrado de rutina, bajo resultados muy controlados, posiblemente una recta 

fundamentada en cuatro puntos es suficiente. Cuando se realiza una recta de 

calibrado para análisis precisos es necesario aumentar el número de puntos hasta 

un mínimo de cinco. De lo contrario, la seguridad en las predicciones y sus 

intervalos de confianza asociados puede disminuir considerablemente. Para el 

caso de establecer la linealidad de un método se recomienda al menos seis 

niveles distintos de concentración más un blanco. Pese a estas recomendaciones 

es la experiencia del analista, quien determina la seguridad en la validez de la 

recta de calibrado. 

1.3.5.2 Método de adición de estándares 

El método de adición de estándares es utilizado cuando la matriz de la solución 

de interés del análisis presenta dificultades para el análisis por una recta de 

calibración. El método consiste en una adición múltiple de un patrón de 

características, comportamiento y concentración conocida para a través de una 

relación matemática encontrar la concentración del analito, particularmente para 

voltametría existen condiciones adicionales que consisten en que los parámetros 

del barrido para cada adición deben ser los mismos y que el rango de trabajo 

permita que los picos obtenidos sean lineales. (Protti, 2001) 
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La aplicación de la adición de estándares requiere realizar la medición de una 

alícuota de muestra, y constatar una respuesta para cada una de las adiciones 

que se realizarán a dicha muestra. El método cuantitativo consiste en relacionar la 

concentración del analito con el volumen y concentración añadidos durante cada 

adición, considerando los procesos de dilución y linealidad presentes en los 

voltagramas de respuesta. (Protti, 2001) 

Para el caso que se requiere encontrar  la concentración de un analito x y se 

realiza un proceso de adición de un estándar (st), la relación entre la 

concentración aparente del analito (Ca) quedará definida por la ecuación1.36. 

�n 8 ,�; �,	      [1.36] 

Donde: 

        Vst = volumen de la solución estándar 

        Cst = concentración de la solución estándar 

        Vx = volumen de muestra 

A continuación se considerará el factor de dilución después de añadido el 

volumen de estándar por cada adición, como se expresa en la ecuación 1.37. 

W 8 ,�,	 8 ,	{,�,	                                                [1.37] 

Donde: 

       Vtot = volumen de la solución estándar 

Si se considera que con cada adición la altura del pico (h) se incrementa, de igual 

forma el incremento de la concentración del analito se expresa en la ecuación 

1.38. 

� 8 ,	; 	,� E ,�; �,�      [1.38] 

Donde: 

         Cx = concentración desconocida del analito 

Por tanto se establece una relación lineal entre la concentración del analito y la 

altura del pico de respuesta, gracias a la presencia de una constante (K), así: 

` 8 | ; �     [1.39] 
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Se reemplaza la ecuación 1.38 en la ecuación 1.39, y se multiplica por un factor 

Vtot/Vx, se obtiene la forma de una ecuación de primer grado. 

` 8 | Y,	; 	,� E ,�; �,� [    [1.40] 

` ; ,�,	 8 | Y�. E ��} ; ,�,	 [   [1.41] 

            ` ; W 8 | ; �. E | ; �n                 ~ 8 o E �.  [1.42] 

Acorde a esta ecuación el valor de Cx se puede determinar por la intercepción de 

la recta con el eje de las x, expresada en la ecuación 1.43. 

�. 8 �� 8 �;$J�; ��      [1.43] 

1.3.6 NECESIDAD ANALÍTICA DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE  

MERCURIO 

En la actualidad el mercurio es utilizado en recubrimientos vítreos, pinturas, 

instrumentos fluorescentes, catalizador en procedimientos químicos, material 

conjunto en amalgamas, componente en la industria de explosivos, pesticidas, 

fungicidas y como antiséptico en la medicina. (UNEP, 2002) 

La abundancia promedio del mercurio en la superficie terrestre es de 0,09 ppm, 

para suelos se ubica entre los 30 y 160 ppb y en aguas subterráneas entre 0,50 y 

1,00 µg/L. Las especies más comunes del mercurio en su forma acuosa  son 

Hg2+, Hg(OH)2
0, Hg0 y generalmente, forman complejos con compuestos 

orgánicos. El mercurio inorgánico puede acoplarse con metilatos en sedimentos 

cuando existe la presencia de sulfuros. El mercurio es considerado un elemento 

no esencial para plantas y animales. Según la Organización Americana EPA en el 

agua potable debe ser menor a 2,00 µg/L. (APHA, 2005) 

El mercurio es extremadamente tóxico, en particular cuando se encuentra como 

dimetil mercurio (CH3)2Hg; debido a que en esta forma puede concentrarse dentro 

de las cadenas moleculares de los productos de mar. El sistema nervioso de los 

animales es afectado por todas las formas de mercurio, la ingestión de altas 

concentraciones de mercurio produce efectos nocivos en el funcionamiento del 

cerebro como problemas neuronales, irritabilidad, temblores involuntarios y 
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problemas de visión. Los vapores de mercurio por su parte pueden afectar 

directamente los pulmones, aumentando la presión arterial y causando 

aceleración del ritmo cardíaco. El mayor peligro con el mercurio es su capacidad 

de ser inhalado y absorbido a través de la piel y de las mucosas, un ser humano 

en contacto indirecto con alguna forma de mercurio puede presentar una 

intoxicación leve o aguda, dependiendo del tiempo de exposición. (UNEP, 2002) 

Para el tratamiento de aguas que contiene mercurio, se utilizan procesos 

químicos que, generalmente usan iones que al disociarse permitan que el 

mercurio se precipite para ser recolectado de forma fácil y ser dispuesto en un 

contenedor seguro. Se debe evitar el uso de cualquier tipo de instrumento que 

genere una dispersión del mercurio en el aire y es preferible utilizar polvo de 

azufre o zinc para que el manejo del mercurio desde su tratamiento hasta su 

disposición final sea seguro. 

1.3.7 NECESIDAD ANALÍTICA DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE  

ARSÉNICO3+ 

La mayor parte del consumo actual de arsénico se encuentra en la fabricación de 

plaguicidas y pigmentos. Pese a ello, sus aplicaciones industriales abarcan la 

fabricación de aleaciones, fabricación de piezas antifricción, fabricación de 

semiconductores, decoloración de vidrios, como moliente en la industria textil y en 

una gran variedad de compuestos médicos aplicables desde la odontología hasta 

como tratamiento de algunos trastornos de la piel. 

La abundancia promedio del arsénico en la corteza terrestre está próxima a 5 

gm/Ton.  Cantidades superiores a esta magnitud se consideran anómalas siendo 

asociadas a yacimientos metalíferos. Con respecto al agua se admite que el 

contenido sea inferior a 0,02 mg/L, mientras un valor superior a 0,05 mg/L se 

debe restringir sus usos, evitar el regadío y cualquier tipo de aplicación industrial. 

En aguas residuales de tipo industrial la presencia de arsénico se admite hasta un 

máximo de 1,00 mg/L. La recomendación para el nivel máximo de arsénico en 

aguas de irrigación para la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura es de 100,00 µg/L. Mientras que la organización 

americana EPA recomienda hasta 0,05 mg/L para agua potable. (APHA, 2005) 
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Pese a que el arsénico es un elemento esencial para la vida y su deficiencia 

puede producir trastornos fisiológicos, el arsénico y sus compuestos derivados 

son en extremo tóxicos especialmente aquellos compuestos que conservan el 

arsénico inorgánico. La más relevante intoxicación masiva humana se produjo en 

Bangladesh, debido a la construcción de infinidad de pozos de agua, que al 

resultar contaminados afectaron a poblaciones de cientos de miles de personas.  

La ingestión de altas cantidades de arsénico produce lesiones locales en la 

mucosa gástrica e intestinal, produciéndose una congestión visceral generalizada 

con petequias y signos de degeneración grasa en hígado, riñón, corazón. El 

mecanismo de toxicidad del arsénico se produce mediante un proceso de 

inhibición de la actividad enzimática, que sustituye grupos fosfatos por sulfatos en 

las mitocondrias. En consecuencia se inhibe toda la respiración celular y se 

produce un fallo generalizado y multiorgánico. (Montoro, 2007) 

Los métodos de depuración de arsénico dependen de la concentración en la que 

se encuentre. Por encima de 0,1 mg/L conviene realizar un tratamiento químico, 

mediante procesos de precipitación con sustancias que contengan hierro, calcio, 

aluminio o bario. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE COBRE 

2.1.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

• Espectrofotómetro HACH (EI/42-00). 

• Pipeta volumétrica de 10 mL. 

• Celda HACH para espectrofotómetro de 10 mL. 

2.1.2 REACTIVOS 

• HACH Cuver 1 Reagent Powder Pillow: Neocuproina (2,9-dimetil-1, 10-

fenantrolina hemihidratada). 

• Agua destilada (Libre de cobre): Se requiere que el agua destilada atraviese 

por una unidad de intercambio de iones para eliminar la presencia de cualquier 

cantidad detectable de cobre. 

2.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE COBRE PARA AGUAS 

CLARAS Y RESIDUALES 

2.2.1 ENSAYOS PREVIOS 

Se llevaron a cabo pruebas de significancia con soluciones estándar de cobre 

para comprobar la validez de la curva incorporada al equipo, después se  

realizaron ensayos para determinar la validez de la medida de cobre en los límites 

de detección del equipo, al mismo tiempo se comprobó la respuesta lineal del 

método y la necesidad de un proceso de digestión ácida para las muestras que 

contenían material orgánico. 

2.2.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Antes de iniciar con el ensayo, si las muestras se encontraban refrigeradas fue 

necesario ambientarlas hasta que se encuentren a  la temperatura promedio del 

laboratorio, la cual se alcanzó transcurrida una hora. Esta condición previno que 

el volumen de la muestra que conformaba la alícuota fuera afectado por la 

temperatura. 
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Se verificó el pH de la solución y se comprobó que se encuentre en un rango 

superior a 4 y menor a 8, en caso de que la solución fuera extremadamente ácida 

se incrementó el pH mediante la adición de sosa de baja concentración, si por el 

contrario la solución era en extremo básica se adicionó ácido sulfúrico de baja 

concentración para neutralizar la muestra. (Hach, 2006) 

2.2.3 TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

Para las muestras que tenían una alta turbidez, se realizó un proceso de filtrado 

para eliminar sólidos suspendidos simples, si la turbidez persistía se añadió unas 

gotas de hidróxido de potasio 8 N mientras se agitaba la muestra. 

Si la turbidez persiste y adquiere un matiz oscuro, la interferencia se debe a la 

presencia de plata. La plata puede ser eliminada mediante la adición de 10 gotas 

de cloruro de sodio a 75 ml. de muestra para posteriormente ser filtrada a través 

de un filtro de alta retención. 

Si la muestra contenía compuestos cianurados, se eliminó su interferencia 

mediante la exposición de la muestra a la luz solar por un lapso de dos horas, en 

ausencia de luz solar se procedió a añadir 0,5 mL de formaldehido a la celda de 

10 mL de muestra. Cuando se usó el formaldehido fue necesaria la adición de un 

factor de dilución (1,02). 

Muestras de agua, con altas concentraciones de hierro o aluminio, requirieron con 

regularidad que la muestra pasara por un proceso de filtrado previo a la adición 

del reactivo HACH CuVer1. 

2.2.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Se seleccionó un volumen de muestra cercano a 50 mL. Si se consideraba que la 

muestra tenía una concentración superior a 5 ppm, se preparaba una dilución con 

una alícuota que según el grado de aforo, permita que la concentración de la 

muestra se encuentre dentro de los límites de detección del equipo. 

Se lavó la celda del espectrofotómetro de 10 mL y una pipeta volumétrica de 10 

mL con agua destilada. 
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Se utilizó la pipeta y se tomó una alícuota de 10 mL. de muestra y se colocó 

dentro de la celda.  

Para el blanco del análisis, se repitió el procedimiento de alícuota para otra celda. 

En la celda correspondiente a la muestra se utilizó el reactivo CuVer1, se tomó las 

debidas precauciones para que todo el contenido del sobre fuera utilizado. Se 

agitó la celda de modo que el reactivo se disolviera en la muestra, si era 

necesario se utilizaba un equipo de ultrasonido por 5 s para garantizar que todo el 

reactivo fuera completamente disuelto. 

Se seleccionó el programa de detección de cobre en el espectrofotómetro, Copper 

Bacin, la longitud de onda (425 nm) se especificó automáticamente. Se seleccionó 

el programa de tiempo de reacción y  se esperó durante dos minutos para que la 

reacción se produzca por completo. 

Cuando el tiempo de reacción finalizó, se colocó la celda del blanco en el 

espectrofotómetro y se ejecutó la opción de encerado.  

Una vez que la lectura del blanco finalizó, se colocó la celda con la muestra y se 

eligió la opción de medida. Finalmente, se registraron los valores obtenidos en el 

Cuaderno del Analista. 

2.2.5 FIJACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA VALIDACIÓN DEL ANÁLIS IS DE 

COBRE 

Los parámetros a utilizarse para la validación fueron definidos acorde a la 

documentación disponible en el laboratorio. Estos han sido definidos para cumplir 

con la Norma INEN-ISO/IEC 17025, los objetivos de validación para el análisis de 

cobre quedan establecidos en función de la selectividad, la linealidad, el límite de 

detección, el límite de cuantificación, los valores de repetibilidad y 

reproducibilidad, la exactitud, la incertidumbre y el intervalo de trabajo para el 

método; estos parámetros se resumen en la tabla 2.1 de la siguiente manera: 
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Tabla 2.1 Objetivos de la validación para el análisis de cobre 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Selectividad / Especificidad Aplicable a aguas claras y residuales.  

Linealidad / Función respuesta R2 > 0,99 

Límite de detección        0,01 mg/L 

Límite de cuantificación   0,05 mg/L 

Precisión (repetibilidad y/o reproducibilidad) CVr � 15% 

CVR � 20% 

Exactitud (% de Recuperación) 80 = 120% 

Incertidumbre � 35% 

Intervalo de trabajo 0,05 – 50 mg/L 

2.2.6 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO PARA LA VALIDACIÓ N 

DEL ANÁLISIS DE COBRE 

El diseño experimental para el análisis de cobre abarca el conjunto de 

procedimientos necesarios para la obtención de los datos, que permitan el cálculo 

a través de un modelo estadístico de los parámetros que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de validación. 

Para la validación del análisis de cobre se realizaron ensayos en 6 niveles de 

concentración más el respectivo blanco. Los niveles de concentración 

seleccionados se presentan en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Niveles de concentración seleccionadas considerando el rango de concentración 

del espectrofotómetro para el método de análisis de cobre 

Rango de Concentración Niveles seleccionados 

0,05 a 5 mg/L 0,05 – 0,10 – 0,50 – 1,00 – 2,00 – 5,00 mg/L 

 

Adicionalmente para validar la dilución de concentraciones de hasta 50 mg/L, se 

recogió datos para dos muestras  de concentraciones de 10 y 50 mg/L diluidas 

1:100 y 1:250, respectivamente. Finalmente se escogió una muestra real cuya 

concentración sea aproximadamente igual a la mitad del rango de trabajo y una 

para las diluciones. 
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Para la especificación de la función de respuesta se realizaron 4 determinaciones 

diarias por cada nivel de concentración y de las muestras reales por 5 días, con 

un total de 20 determinaciones para cada nivel de concentración mencionado. 

Se determinó la recuperación en matrices reales  mediante la realización de tres 

medidas de una adición de estándar conocida a una muestra real. 

Se realizó la prueba t de student, para la comparación de medias y con el objetivo 

de obtener la exactitud se calculó el porcentaje de recuperación de los diferentes 

niveles de concentración seleccionados. 

Para el tratamiento estadístico se desarrolló un análisis de varianza ANOVA, y en 

adición se obtuvieron los límites de detección y cuantificación, así como la 

incertidumbre de cada nivel acorde al modelo presentado en el Anexo III. 

2.3 EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE NÍQUEL 

2.3.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

• Espectrofotómetro HACH (EI/42-00). 

• Pipeta volumétrica de 10 mL. 

• Pipeta volumétrica de 0,5 mL. 

• Celda HACH para espectrofotómetro de 10 mL. 

2.3.2 REACTIVOS 

• HACH Phthalate-Phosphate Powder Pillow. 

• HACH PAN Indicator Solution 0,3%:  1-(2-Pyrildazo)-2-naftol indicador. 

• HACH EDTA Reagent Powder Pillow.  

• Agua destilada. 

2.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE NÍQUEL PARA AGUAS CLAR AS Y 

RESIDUALES 

2.4.1 ENSAYOS PREVIOS 

Se llevaron a cabo pruebas de significancia con soluciones estándar de níquel 

para comprobar la validez de la curva incorporada al equipo, después se  
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realizaron ensayos para determinar la validez de la medida de níquel en los 

límites de detección del equipo, al mismo tiempo se comprobó la respuesta lineal 

del método y la necesidad de procesos de filtrado o destilado. 

2.4.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Antes de iniciar con el ensayo, si las muestras se encontraban refrigeradas fue 

necesario ambientarlas hasta que se encuentren a la temperatura promedio del 

laboratorio, la cual se alcanzó transcurrida una hora. Esta condición previno que 

el volumen de la muestra que conformaba la alícuota fuera afectado por la 

temperatura. 

Se verificó el pH de la solución y se comprobó que no se encuentre en los 

extremos, se ajustó el pH para que sea neutro. Para la muestra que se almacenó, 

se disminuyó el pH de la misma a 2 para su conservación. 

2.4.3 TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

Para las muestras que tenían buffers en alta concentración, se realizaron 

diluciones de modo que su presencia no afectara las reacciones que se producen 

durante el procedimiento. 

Si la muestra contenía agentes quelantes como el EDTA, se utilizó procesos de 

digestión ácida para evitar interferencias en el momento de la reacción con los 

reactivos. 

Si la muestra contenía hierro en su forma Fe3+, fue necesario añadir a 100 mL de 

muestra unas gotas de solución de pirofosfato.  

Para evitar interferencias por la presencia de concentraciones altas de cobre, 

aluminio o manganeso, fue necesario realizar un proceso de filtración que 

garantizó que posibles sólidos suspendidos no interfirieran con el análisis. 

2.4.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Se seleccionó un volumen de muestra cercano a 50 mL. Si se consideraba que la 

muestra tenía una concentración superior a 1 ppm, se preparaba una dilución con 

una alícuota que según el grado de aforo, permita que la concentración de la 
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muestra se encuentre dentro de los límites de detección del equipo. Se lavó las 

celdas del espectrofotómetro de 10 mL y una pipeta volumétrica de 10 mL con 

agua destilada. 

Se utilizó la pipeta y  se tomó una alícuota de 10 mL de muestra y se colocó 

dentro de la celda. Para el blanco del análisis, se repitió el procedimiento con una 

alícuota de agua destilada desionizada para otra celda. 

En la celda de muestra y en la del blanco se utilizó el reactivo Phthalate-

Phosphate Powder Pillow, con las debidas precauciones para que todo el 

contenido del sobre entre en contacto con la muestra. Se agitó la celda de modo 

que todo el reactivo se disuelva en la muestra, si era necesario se utilizaba el 

ultrasonido por 20 s para garantizar que todo el reactivo fuera completamente 

disuelto. 

Mediante la pipeta de 0,5 ml. Se añadió a las dos celdas el PAN Indicator Solution 

0,3%, se agitó sobre el dorso de la mano hasta que la solución PAN se distribuya 

de forma uniforme. 

Se seleccionó el programa de detección de níquel en el espectrofotómetro, Nickel 

PAN, la longitud de onda (560 nm) se especificó automáticamente. Se seleccionó 

el programa de tiempo de reacción y se esperó durante quince minutos para que 

la reacción se produzca por completo. 

Cuando el tiempo de reacción finalizó, se añadió a las dos celdas el reactivo 

EDTA Reagent Powder Pillow, se agitó hasta que el contenido del reactivo fue 

disuelto completamente, se colocó la celda del blanco en el espectrofotómetro y 

se ejecutó la opción de encerado. Una vez que la lectura del blanco finalizó, se 

colocó la celda con la muestra y se ejecutó la opción de medida. Finalmente, se 

registraron los valores obtenidos en el Cuaderno del Analista. 

2.4.5 FIJACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA VALIDACIÓN DEL ANÁLIS IS DE 

NÍQUEL 

Los parámetros a utilizarse para la validación fueron definidos acorde a la 

documentación disponible en el laboratorio. Estos han sido definidos para cumplir 
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con la Norma INEN-ISO/IEC 17025, los objetivos de validación para el análisis de 

níquel quedan establecidos en la Tabla 2.3 de la siguiente manera: 

Tabla 2.3 Objetivos de la validación para el análisis de níquel 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Selectividad / Especificidad Aplicable a aguas claras y residuales.  

Linealidad / Función respuesta R2 > 0,99 

Límite de detección        0,003 mg/L 

Límite de cuantificación   0,001 mg/L 

Precisión (repetibilidad y/o 

reproducibilidad) 

CVr � 15% 

CVR � 20% 

Exactitud (% de Recuperación) 80 = 120% 

Incertidumbre � 35% 

Intervalo de trabajo 0,010 – 100 mg/L 

2.4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO PARA LA VALIDACIÓ N 

DEL ANÁLISIS DE NÍQUEL 

El diseño experimental para el análisis de níquel abarca el conjunto de 

procedimientos necesarios para la obtención de los datos, que permitan el cálculo 

a través de un modelo estadístico de los parámetros que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de validación. 

Para la validación del análisis de níquel se realizaron ensayos en 5 niveles de 

concentración más el respectivo blanco. Los niveles de concentración 

seleccionados se presentan en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Niveles de concentración seleccionadas considerando el rango de concentración 

del espectrofotómetro 

Rango de Concentración Niveles seleccionados 

0,010 a 1 mg/L 0,01 – 0,05 – 0,10 – 0,50 – 1,00 mg/L. 

Adicionalmente para validar la dilución de concentraciones de hasta 100 mg/L, se 

recogió datos para dos muestras  de concentraciones de 50 y 100 mg/L diluidas 
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1:100 y 1:250 respectivamente. Finalmente se escogió una muestra real cuya 

concentración sea aproximadamente igual a la mitad del rango de trabajo y una 

para las diluciones. 

Para la especificación de la función de respuesta se realizaron 3 determinaciones 

diarias por cada nivel de concentración y de las muestras reales por 5 días, con 

un total de 15 determinaciones para cada nivel de concentración mencionado. 

Se determinó la recuperación en matrices complejas mediante la realización de 

tres medidas de una adición de estándar conocida a una muestra real. 

Se realizó la prueba t de student, para la comparación de medias y con el objetivo 

de obtener la exactitud se calculó el porcentaje de recuperación de los diferentes 

niveles de concentración seleccionados. 

Para el tratamiento estadístico se desarrolló un análisis de varianza, y en adición 

se obtuvieron los límites de detección y cuantificación, así como la incertidumbre 

de cada nivel acorde al modelo presentado en el Anexo III. 

2.5 EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE MERCURIO 

2.5.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

• Celdas de vidrio de 20 mL. 

• Potenciostato CH instruments. 

• Electrodo de referencia de Ag/AgCl. 

• Electrodo de carbón vítreo de 4 mm. 

• Electrodo auxiliar de platino. 

• Pipeta volumétrica de 10 mL. 

• Pipeta volumétrica de 1 mL. 

• Pipeta volumétrica de 0,5 mL. 

• Micropipeta. 

2.5.2 REACTIVOS 

• Solución de 50 ppm de Au: Diluir 5 mL de estándar de 1000 ppm de Au en un 

balón de 100 mL y aforar con agua destilada. 
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• Solución de ácido clorhídrico (0,6 N): 12,3 mL de ácido clorhídrico (32 %) 

aforado a 250 mL mediante agua destilada. 

• Solución de acido nítrico (1 N). 

• Solución de Mercurio (1ppm): 1 mL de solución patrón de Hg (1000 ppm) 

aforado en un litro con agua destilada. 

2.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE MERCURIO PARA AGUAS CL ARAS 

Y RESIDUALES 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El mercurio se puede determinar en un rango de 10 a 1500 µg/L a través de la 

voltametría de redisolución anódica. El método se basa en la preconcentración de 

la muestra a la cual se ha añadido un film de partículas de oro, seguida por una 

etapa de redisolución del mercurio de la superficie del electrodo de carbón vítreo. 

La presencia del mercurio en el film de oro depositado en la superficie del 

electrodo crea un pico de corriente durante la etapa de barrido que es 

proporcional a la concentración del mercurio en la solución y que puede ser 

cuantificado mediante una recta de calibración previamente realizada. (Okcu, 

2004; Salaun, 2008) 

2.6.2 ENSAYOS PREVIOS 

Para determinar el valor óptimo para los distintos parámetros que conforman el 

método voltamétrico se realizaron una serie de ensayos en los que se variaba la 

magnitud de cada uno de dichos parámetros dentro de los rangos aconsejados 

con base en referencias bibliográficas (Abollino, 2007; Bonfil, 2000; Vladimirovna, 

2006). 

El resultado de los parámetros óptimos para el método voltamétrico se resume en 

la Tabla 2.5. Anexo a los ensayos realizados, se determinó el límite de 

cuantificación del método y el rango en el cual los picos de respuestas guardan 

linealidad. 
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Tabla 2.5 Parámetros utilizados para la afinación del método voltamétrico de barrido de 

onda cuadrada para la detección de mercurio 

Parámetro Valor 

Volumen de muestra 9 mL 

Volumen de ácido clorhídrico (0,6 N) 1 mL 

Concentración de solución de oro 50 ppb 

Potencial de deposición 0,00 V 

Parámetro Valor 

Tiempo de deposición 90 s 

Incremento de SWV 0,01 V 

Amplitud de SWV 0,01 V 

Frecuencia de SWV 50 Hz 

2.6.3 TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

Previo al inicio del ensayo, se comprobó si las muestras estaban a la temperatura 

del laboratorio, si se encontraban refrigeradas, se las dejó al ambiente hasta que 

alcanzaron la temperatura ambiental, para garantizar que el volumen de la 

muestra tomado no fuera afectado por la temperatura. Cuando la muestra tenía 

sólidos sedimentables y suspendidos, se filtraba un volumen adecuado de 

muestra. 

Se agitó vigorosamente el recipiente original de la muestra antes de tomar el 

volumen necesario para el análisis con el fin de garantizar su uniformidad. 

Para interferencias por la presencia de compuestos orgánicos se realizó un 

proceso de digestión ácida de la muestra. Si la muestra contenía altas 

concentraciones de plata o cobre, se realizó una dilución de la muestra, para 

evitar que afectara a la línea base del resultado del barrido. 

Para el análisis de muestras de aguas superficiales, minerales y potables no se 

requirieron diluciones. Para el caso de aguas de descarga o análisis de productos 

de origen químico directo se realizó una dilución 1:1000. 
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2.6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS  

DE TRABAJO 

El electrodo de trabajo requirió un proceso de limpieza antes de iniciar con la 

lectura del análisis. Para ello, se sumergió el electrodo en la solución de ácido 

nítrico (1N)  y  se aplicó un potencial superior a 1,0 V hasta notar un burbujeo en 

la superficie del electrodo y se mantuvo por 20 s. Se sumergió el electrodo en 

agua y eliminar los restos de ácido. 

Se depositó un film de oro sobre la superficie del electrodo de trabajo. Con este 

fin, se realizó una cronoamperometría sobre la solución de 50 ppm de Au 

previamente desoxigenada mediante el burbujeo de nitrógeno por 5 minutos. Los 

parámetros de la cronoamperometría se especifican en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Parámetros generales de la cronoamperometría 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) 0,000 

Potencial alto (High E V) 0,000 

Potencial bajo (Low E V) -0,800 

Número de pasos 1 

Ancho del pulso (Pulse Width sec) 360 

Intervalo de muestreo (Sample Interval V) 0,001 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-03 

La forma del barrido producto de la cronoamperometría es similar a la indicada en 

la figura 2.1, la disminución progresiva en el potencial demuestra como el film va 

ocupando la superficie del electrodo de trabajo. 
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Figura 2.1 Cronoamperometría de deposición del film de oro sobre el electrodo de trabajo 

Para comprobar el estado del electrodo, se realizó un barrido de caracterización, 

se utilizó una voltametría cíclica con parámetros determinados en la tabla 2.7, en 

una celda donde se agregó 9 mL de agua destilada y 1 mL de solución de ácido 

clorhídrico (0,6 N). 

Tabla 2.7 Parámetros generales de la voltametría cíclica de caracterización para el 

electrodo de carbón vítreo 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) 0,000 

Potencial final (Final E V) 0,700 

Velocidad de barrido (Scan Rate V/s) 0,100 

Segmentos de barrido 10 

Intervalo de muestreo (Sample Interval V) 0,001 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-04 

El gráfico que se obtuvo para el electrodo de carbón vítreo no mostró picos 

visibles lo que comprobó su perfecto estado, si se presentan picos, se debe 

repetir la voltametría cíclica hasta comprobar la absoluta limpieza del electrodo, 

como se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Voltametría Cíclica de limpieza en HCL (0,06 N) con electrodo de carbón 

vítreo 

2.6.5 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CURVA DE 

CALIBRACIÓN 

Una vez depositado el film de oro sobre la superficie del electrodo de trabajo y 

comprobada  su limpieza, se procedió a preparar cinco estándares 

correspondientes a 10 ppb, 20 ppb, 40 ppb, 60 ppb y 80 ppb, a partir de la 

solución madre de 1 ppm de mercurio, de la siguiente manera: 

• Para el estándar de 10 ppb: En una celda mezclar 9 mL de agua destilada, 1 

mL de ácido clorhídrico 0,6 N y 0,1 mL de la solución de mercurio (1 ppm) 

• Para el estándar de 20 ppb: En una celda mezclar 9 mL de agua destilada, 1 

mL de ácido clorhídrico 0,6 N y 0,2 mL de la solución de mercurio (1 ppm) 

• Para el estándar de 40 ppb: En una celda mezclar 9 mL de agua destilada, 1 

mL de ácido clorhídrico 0,6 N y 0,4 mL de la solución de mercurio (1 ppm) 

• Para el estándar de 60 ppb: En una celda mezclar 9 mL de agua destilada, 1 

mL de ácido clorhídrico 0,6 N y 0,6 mL de la solución de mercurio (1 ppm) 

• Para el estándar de 80 ppb: En una celda mezclar 9 mL de agua destilada, 1 

mL de ácido clorhídrico 0,6 N y 0,8 mL de la solución de mercurio (1 ppm) 
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Se realizó la técnica de barrido (Voltametría de onda cuadrada) con los 

parámetros elegidos que se muestran en las tablas 2.8 y 2.9. Se registró el valor 

de la altura correspondiente al pico en microamperios. 

Tabla 2.8 Parámetros generales de la voltametría de onda cuadrada para la detección de 

mercurio 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) 0,00 

Potencial final (Final E V) 0,80 

Incremento (Incr E V) 0,01 

Amplitud (Amplitude V) 0,01 

Frecuencia (hz) 50 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-03 

Parámetros del Preacondicionamiento 

Potencial primera Etapa (V) 0,70 

Potencial segunda etapa (V) 0,00 

 

Tabla 2.9 Parámetros del preacondicionamiento de la voltametría de detección de 

mercurio 

Preacondicionamiento 

Potencial primera etapa (V) 0,7 

Tiempo primera etapa (s) 10 

Potencial segunda etapa (s) 0 

Tiempo segunda etapa (s) 90 

Se registró el valor obtenido para cada estándar y se realizó una segunda 

medición, entre cada medición se sumergió el electrodo en agua destilada y se 

agitó la celda hasta recuperar el potencial de equilibrio del primer análisis. Si la 

diferencia entre los resultados obtenidos entre la primera y segunda medida 

resultaba mayor al 10% de su valor, se  realizó una tercera medición y se 

descartó la medida discordante. La figura 2.3 muestra los voltagramas obtenidos 

durante la realización de la recta de calibración. 
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Figura 2.3 Superposición de las lecturas de barrido de onda cuadrada para los estándares 

de mercurio que conforman la recta de calibración 

Una vez obtenidos los promedios de las alturas del pico para cada magnitud de 

estándar, se procedió a realizar una curva y  se estableció la ecuación que 

representa a la curva y  se obtuvo el factor de correlación (R2). Se comprobó que 

el factor R2 sea mayor a 0,99. Caso contrario, se estableció cual de los 

estándares presenta datos con mayor desviación a la curva y se lo preparó 

nuevamente. 

 

Figura 2.4 Recta de calibración en función de las lecturas obtenidas en la figura 2.3. 
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2.6.6 PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA DE LA MUESTRA 

Debido a la facilidad con la que el mercurio contamina cualquier superficie con la 

que entra en contacto, se realizó una exhaustiva limpieza de todo el material que 

se iba a utilizar durante el análisis, para este propósito se utilizó la solución 1 N de 

ácido nítrico. Posteriormente, el material se enjuagó al menos por tres ocasiones 

con agua destilada para lograr la completa remoción del ácido. Las celdas 

destinadas a utilizarse en el análisis se conservaron con un pequeño volumen de 

ácido nítrico, mientras no se utilizaban, para evitar contaminaciones. 

Del mismo modo los electrodos pasaron por un proceso de limpieza con agua 

destilada.  

Se ejecutó el software de análisis en el ordenador y se comprobó la correcta 

conexión del equipo. Se conectó los electrodos a sus respectivos enlaces, el color 

verde corresponde al electrodo de trabajo, el color blanco al electrodo de 

referencia y el color rojo al electrodo auxiliar. 

Se tomó 10 mL de la muestra a analizar con una pipeta volumétrica limpia y se 

colocó en la celda,  se añadió 1 mL de la solución de ácido clorhídrico 0,6 N. 

Se sumergió el arreglo de electrodos en la celda que contiene la muestra, se agitó 

la celda durante unos 10 s. Se registró el potencial de equilibrio de la celda. 

Se realizó la técnica de barrido (Voltametría de onda cuadrada) bajo los mismos 

parámetros especificados en las tablas 2.8 y 2.9. Se registró el valor de la altura 

correspondiente al pico en microamperios. 

En la Figura 2.5. se puede observar el voltagrama de una medición de mercurio 

obtenida mediante voltametría de onda cuadrada. 
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Figura 2.5 Lectura de una muestra que contiene 20 ppb mercurio mediante voltametría de 

onda cuadrada 

Se registró el valor obtenido para la muestra y se realizó una segunda medición, 

entre cada medición  se sumergió el electrodo en agua destilada y se agitó la 

celda hasta recuperar el potencial de equilibrio del primer análisis. Si la diferencia 

entre los resultados obtenidos entre la primera y segunda medida era mayor al 

10% de su valor, se realizó una tercera medición y se descartó la medida 

discordante. 

Se reemplazó el valor promedio del pico obtenido después del análisis de la 

muestra en la ecuación obtenida en la recta de calibración. Finalmente, se registró 

el valor de concentración considerando el factor de dilución en el Cuaderno del 

Analista. 

2.6.7 FIJACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA VALIDACIÓN DEL ANÁLIS IS DE 

MERCURIO 

Los parámetros a utilizarse para la validación fueron definidos acorde a la 

documentación disponible en el laboratorio. Estos han sido definidos para cumplir 

con la Norma INEN-ISO/IEC 17025, los objetivos de validación para el análisis de 

mercurio quedan establecidos en la Tabla 2.10 de la siguiente manera: 
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Tabla 2.20 Objetivos de la validación para el análisis de mercurio 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Selectividad / Especificidad Aplicable a aguas claras y residuales.  

Linealidad / Función respuesta R2 > 0,99 

Límite de detección        0,002 mg/L 

Límite de cuantificación   0,010 mg/L 

Precisión (repetibilidad y/o reproducibilidad) CVr � 15% 

CVR � 20% 

Exactitud (% de Recuperación) 80 = 120% 

Incertidumbre � 35% 

Intervalo de trabajo 0,010 – 1 mg/L 

2.6.8 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO PARA LA VALIDACIÓ N 

DEL ANÁLISIS DE MERCURIO 

El diseño experimental para el análisis de mercurio abarca el conjunto de 

procedimientos necesarios para la obtención de los datos, que permitan el cálculo 

a través de un modelo estadístico de los parámetros que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos de validación. Para la validación del análisis de 

mercurio se realizaron ensayos en 5 niveles de concentración. Los niveles de 

concentración seleccionados se presentan en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.31 Niveles de concentración seleccionadas para el rango de concentraciones que 

conservan tendencia lineal en el análisis de mercurio 

Rango de Concentración Niveles seleccionados 

0,010 a 0,100 mg/L 0,01 – 0,02 – 0,04 – 0,06 – 0,08 mg/L 

Adicionalmente para validar la dilución de concentraciones de hasta 1 mg/L, se 

recogió datos para dos muestras  de concentraciones de 0,5 y 1 mg/L. diluidas 

1:10 y 1:100 respectivamente. Finalmente, se utilizó una muestra real cuya 

concentración sea aproximadamente igual a la mitad del rango de trabajo y una 

para las diluciones. 

Para la determinación de la función de respuesta se realizaron 3 determinaciones 

diarias por cada nivel de concentración y de las muestras reales por 5 días, con 
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un total de 15 determinaciones para cada nivel de concentración mencionado. 

Para determinar la recuperación en matrices reales se realizaron tres medidas de 

una adición de estándar conocida a la muestra real. 

Para el tratamiento estadístico se desarrolló un análisis de varianza, y en adición 

se obtuvieron los límites de detección y cuantificación, así como la incertidumbre 

de cada nivel acorde al modelo presentado en el Anexo III. 

2.7 EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL ANÁLISIS DE ARSÉNICO 3+ 

2.7.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

• Celdas de vidrio de 20 mL. 

• Potenciostato CH instruments. 

• Electrodo de referencia de Ag/AgCl. 

• Electrodo de carbón vítreo de 4 mm. 

• Electrodo auxiliar de platino. 

• Pipeta volumétrica de 10 mL. 

• Pipeta volumétrica de 1 mL. 

• Pipeta volumétrica de 0,5 mL. 

• Micropipeta. 

2.7.2 REACTIVOS 

• Solución de ácido sulfúrico (1 M): 27,8 mL de ácido sulfúrico (96 %) aforado a 

500 mL con agua destilada. 

• Solución de acido nítrico (1 N). 

• Solución de Oro (100 ppm): 10 mL de solución patrón de Au (1000 ppm) 

aforado a 100 mL con agua destilada. 

• Solución de deposición: mezclar 5 mL de solución de ácido sulfúrico 1 M, 2 mL 

de solución de oro de 100 ppm y 3 mL de solución 0,1 mM de KI. 

• Ácido clorhídrico puro (32%). 

• Solución de Arsénico3+ (1ppm): 0,1 mL de solución patrón de As3+ (1000 ppm) 

aforado en 100 mL con agua destilada. 
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2.8 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE ARSÉNICO 3+ PARA AGUAS 

CLARAS Y RESIDUALES 

2.8.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El arsénico3+ puede ser determinado en un rango entre 5 y 800 µg/L. a través de 

la voltametría de redisolución anódica. El método se basa en la preconcentración 

de la muestra en la superficie de un electrodo de carbón vítreo sobre el cual se 

han depositado una pequeña cantidad de partículas de oro, seguida por una 

etapa de redisolución del arsénico3+ de la superficie del carbón vítreo. El 

arsénico3+ puede ser concentrado sobre las partículas de oro previamente 

depositadas en la superficie del electro de carbón vítreo. La corriente obtenida 

como respuesta durante la etapa de barrido es proporcional a la concentración del 

arsénico3+ en la solución. (Hossain, 2008) 

2.8.2 ENSAYOS PREVIOS 

Para determinar el valor óptimo para los distintos parámetros que conforman el 

método voltamétrico se realizaron una serie de ensayos en los que se variaba la 

magnitud de cada uno de dichos parámetros dentro de los rangos aconsejados 

con base en referencias bibliográficas (Song 2006, Hossain 2008). El resultado de 

los mejores parámetros para el método voltamétrico se resume en la tabla 2.12. 

 Tabla 2.42 Parámetros utilizados para la afinación del método voltamétrico de barrido de 

onda cuadrada para la detección de arsénico3+ 

Parámetro Valor 

Volumen de muestra 9,5 mL 

Volumen de ácido clorhídrico (32%) 0,5 mL 

Concentración de solución de oro 20 ppb 

Potencial de deposición -0,40 V 

Tiempo de deposición 60 s 

Incremento de SWV 0,01 V 

Amplitud de SWV 0,02 V 

Frecuencia de SWV 100 Hz 
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Anexo a los ensayos realizados se determinó el límite de cuantificación del 

método y el rango en el cual los picos de respuestas guardan linealidad. 

2.8.3 TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

Como acción inicial previa al análisis, se comprobó que las muestras no se 

encuentren refrigeradas, si es así, se las dejó al ambiente hasta que alcanzaron la 

temperatura ambiental, para garantizar que el volumen de la muestra no fuera 

afectado por la temperatura.  

Si en apariencia la muestra tenía sólidos sedimentables y suspendidos,  se filtró 

un volumen adecuado de muestra. 

Se agitó vigorosamente el recipiente original de la muestra antes de tomar el 

volumen necesario para el análisis con el fin de garantizar su uniformidad. 

La presencia excesiva de carbonatos o sulfatos produce una inclinación en la 

línea base que dificulta la forma del pico de arsénico3+, esta interferencia se  

minimizó mediante procesos de filtrado. 

En los ensayos en los que se analizaron muestras de aguas superficiales, 

minerales y potables se encontró  que los mencionados tipos de muestra no 

requieren diluciones. Para el caso de aguas de descarga o análisis de productos 

de origen químico directo se utilizó una dilución 1:100. 

2.8.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS  

DE TRABAJO 

El electrodo de trabajo requirió un proceso de limpieza antes de iniciar con la 

lectura del análisis. Para ello, se sumergió el electrodo en la solución de ácido 

nítrico (1N)  y  se aplicó un potencial superior a 1,0 V hasta notar un burbujeo en 

la superficie del electrodo y  se mantuvo por 20 s. Se sumergió el electrodo en 

agua y se eliminó los restos de ácido.  

Se depositaron partículas de oro sobre la superficie del electrodo de trabajo. Con 

este fin, se realizó una cronoamperometría con parámetros determinados en la 

Tabla 2.13 sobre la solución de deposición (20 ppm de Au en ácido sulfúrico).  
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Tabla 2.53 Parámetros generales de la cronoamperometría de deposición de partículas de 

oro para la detección de arsénico3+ 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) 0,000 

Potencial alto (High E V) 1,100 

Potencial bajo (Low E V) -0,045 

Número de pasos 1 

Ancho del pulso (Pulse Width sec) 30 

Intervalo de muestreo (Sample Interval V) 0,010 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-04 

 

La forma del barrido, producto de la cronoamperometría que deposita las 

partículas de oro describe una curva que incrementa el valor de la corriente a 

medida que transcurre el tiempo de deposición.  

Se evitó que durante la aplicación de la técnica se produzcan burbujas en la 

superficie del electrodo de trabajo mediante el uso de un agitador magnético. La 

forma clásica del barrido de deposición se muestra en la figura 2.6.  

 

Figura 2.6 Cronoamperometría de deposición de partículas de oro sobre el electrodo de 

trabajo para la determinación de arsénico3+ 
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Para comprobar la deposición del electrodo se realizó un barrido de 

caracterización, se utilizó una voltametría cíclica con parámetros determinados en 

una celda donde se debe agregar 9 mL de agua destilada y 1 mL de solución de 

ácido sulfúrico (1 M), se desoxigenó la solución por cinco minutos mediante el 

burbujeo de gas nitrógeno. 

Tabla 2.64 Parámetros generales de la voltametría cíclica de caracterización de la 

deposición de partículas de oro 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) 0,000 

Potencial final (Final E V) 0,700 

Velocidad de barrido (Scan Rate V/s) 0.100 

Segmentos de barrido 10 

Intervalo de muestreo (Sample Interval V) 0,001 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-04 

El gráfico que se obtuvo contiene los picos de oxidación y reducción de las 

partículas de oro depositadas en la superficie del electrodo de carbón vítreo. 

Dichos picos permiten verificar la normal deposición del oro sobre la superficie del 

carbón vítreo, como se muestra en la figura 2.7. 

 

 Figura 2.7 Voltametría cíclica de caracterización en ácido sulfúrico (0,1 M) con electrodo 

de carbón vítreo con partículas de oro (Hossain, 2008) 
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2.8.5 PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA DE LA MUESTRA 

Se realizó una limpieza de todo el material que se iba a utilizar durante el análisis, 

para este propósito se utilizó la solución 1 N de ácido nítrico. Posteriormente el 

material fue enjuagado al menos por tres ocasiones con agua destilada para 

lograr la completa remoción del ácido. De preferencia las celdas destinadas a 

utilizarse en análisis se conservaron con un pequeño volumen de ácido nítrico 

mientras no se encuentraban utilizados, para evitar contaminaciones. 

Del mismo modo los electrodos pasaron por un proceso de limpieza con agua 

destilada y una limpieza con etanol.  

Se ejecutó el software de análisis en el ordenador y se comprobó la correcta 

conexión del equipo. Se conectaron los electrodos a sus respectivos enlaces, el 

color verde corresponde al electrodo de trabajo, el color blanco al electrodo de 

referencia y el color rojo al electrodo auxiliar. 

Se tomó 9,5 mL de la muestra a analizar con una pipeta volumétrica limpia y se 

colocaron en la celda, se añadió 0,5 mL de la solución de ácido clorhídrico 32%. 

Se sumergió el arreglo de electrodos en la celda que contiene la muestra, se agitó 

la celda durante unos 10 s. Se registró el potencial de equilibrio de la celda. 

Se aplicó la técnica de barrido (Voltametría de onda cuadrada) bajo los 

parámetros especificados en las tablas 2.15 y 2.16.  

Tabla 2.75 Parámetros generales de la voltametría para la detección de As3+ 

Parámetros del Barrido 

Potencial Inicial (Init E V) -0,40 

Potencial final (Final E V) 0,40 

Incremento (Incr E V) 0,01 

Amplitud (Amplitude V) 0,02 

Frecuencia (Hz) 100 

Sensibilidad (A/V) 1,0E-03 
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Tabla 2.86 Parámetros del preacondicionamiento de la voltametría de detección de As3+ 

Preacondicionamiento 

Potencial primera etapa (V) -0,40 

Tiempo primera etapa (s) 60 

Se registró el valor del área correspondiente al pico en microamperios. En la 

figura 2.8 se muestra el gráfico característico de un voltagrama de análisis de 

arsénico3+ por voltametría. 

 

Figura 2.8 Barrido de una muestra con As3+ mediante voltametría (Hossain, 2008) 

Se registró el valor obtenido para la muestra y se realizó una segunda medición, 

entre cada medición se sumergió el electrodo en agua destilada y se agitó la 

celda hasta recuperar el potencial de equilibrio del primer análisis. Si la diferencia 

entre los resultados obtenidos entre la primera y segunda medida es mayor al 

10% de su valor se realizó una tercera medición y se descartó la medida 

discordante. 

Se adicionó 0,1 mL del estándar conocido de arsénico3+ (1 ppm). Se realizaron 

dos mediciones de acuerdo al proceso descrito para la medición de la muestra 

original.  
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Se repitió el proceso de adición de 0,1 mL del estándar con dos mediciones y se 

estableció el coeficiente de correlación de la recta resultante, se comprobó que 

fuera mayor a 0,99. 

Se calculó el valor de la muestra de acuerdo al procedimiento descrito para el 

método de adición múltiple de estándares. Finalmente, se registró el valor de 

concentración con el factor de dilución en el Cuaderno del Analista. 

2.8.6 FIJACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA VALIDACIÓN DEL ANÁLIS IS DE 

ARSÉNICO3+ 

Los parámetros a utilizarse para la validación fueron definidos acorde a la 

documentación disponible en el laboratorio. Estos han sido definidos para cumplir 

con la Norma INEN-ISO/IEC 17025, los objetivos de validación para el análisis de 

arsénico3+ quedan establecidos en la Tabla 2.17 de la siguiente manera: 

Tabla 2.97 Objetivos de la validación para el análisis de arsénico3+ 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Selectividad / Especificidad Aplicable a aguas claras y residuales.  

Linealidad / Función respuesta R2 > 0,99 

Límite de detección        0,001 mg/L 

Límite de cuantificación   0,005 mg/L 

Precisión (repetibilidad y/o reproducibilidad) CVr � 15% 

CVR � 20% 

Exactitud (% de Recuperación) 80 = 120% 

Incertidumbre � 35% 

Intervalo de trabajo 0,005– 1 mg/L 

2.8.7 DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO PARA LA VALIDACIÓ N 

DEL ANÁLISIS DE ARSÉNICO 3+ 

Para la validación del análisis de arsénico3+ se realizaron ensayos en 5 niveles de 

concentración. Los niveles de concentración seleccionados se presentan en la 

Tabla 2.18. 



67 
 

Tabla 2.18 Niveles de concentración seleccionadas para el rango de concentraciones que 

conservan tendencia lineal en el análisis de arsénico3+ 

Rango de Concentración Niveles seleccionados 

0,005 a 0,060 mg/L 0,005 – 0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 mg/L. 

Adicionalmente para validar la dilución de concentraciones de hasta 1,0 mg/L, se 

recogió datos para dos muestras  de concentraciones de 0,5 y 1,0 mg/L diluidas 

1:20 y 1:100 respectivamente. Finalmente, se escogió una muestra real cuya 

concentración fueraa aproximadamente igual a la mitad del rango de trabajo y una 

para las diluciones. 

Para la determinación de la función de respuesta se realizó 3 determinaciones 

diarias por cada nivel de concentración y de las muestras reales por 5 días, con 

un total de 15 determinaciones para cada nivel de concentración mencionado. 

Para determinar la recuperación en matrices reales se realizaron tres medidas de 

una adición de estándar conocida a la muestra real. 

Para el tratamiento estadístico se desarrolló un análisis de varianza, y en adición 

se obtuvieron los límites de detección y cuantificación, así como la incertidumbre 

de cada nivel acorde al modelo presentado en el Anexo III.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El primer tratamiento estadístico realizado con los datos obtenidos para cada 

rango validado fue la prueba de Cochrand. Mediante este tratamiento se puede 

comprobar la homogeneidad de varianzas, y de esta manera aplicar el análisis 

ANOVA a los conjuntos de datos que son resultado de los ensayos realizados 

para cada método de análisis. (APHA, 2005) 

El análisis de varianza se efectúa para demostrar la homogeneidad de los grupos, 

de modo que se pueda encontrar el coeficiente de variación de repetibilidad y 

reproducibilidad para cada nivel de concentración seleccionada. 

La realización del análisis ANOVA nos permite caracterizar los rangos en función 

de la magnitud de la varianza de los resultados procedentes de dicho análisis, y 

constituyen la base para el cálculo de las incertidumbres. 

Por último, se utilizó los modelos matemáticos descritos en el Anexo III en 

conjunto con los diagrama causa-efecto que se presentan en el Anexo IV para 

encontrar los aportes individuales del error, y así determinar la incertidumbre para 

cada nivel de concentración. Los valores de incertidumbre, correspondientes al 

material de referencia y al material volumétrico constan en la carpeta “Calidad” del 

sistema de gestión de calidad del laboratorio CICAM, dentro del apartado 

certificados de calibración. 

3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE COBRE 

3.2.1.1 Ensayos previos 

Con el propósito de determinar el límite de cuantificación del método se calculó la 

recuperación de medidas sucesivas de estándares de 0,04 y 0,05 mg/L. La 

recuperación planteada en los objetivos de validación se obtuvo a partir de 0,05 

mg/L y por tanto se definió como el límite de cuantificación del método. 
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Tabla 3.1 Recuperación para estándares de 0,04 y 0,05 mg/L de cobre 

 0,04 0,05 

 Conc [mg/L] Recuperación Conc [mg/L] Recuperación 

1 0,040 100% 0,060 120% 

2 0,050 125% 0,050 100% 

3 0,050 125% 0,050 100% 

Promedio 0,047 117% 0,053 107% 

El análisis de regresión, producto de las mediciones entre las concentraciones 

seleccionadas aceptó como válido el rango de trabajo al obtenerse una recta de 

calibración con coeficiente de correlación mayor a 0,99: 

 

Figura 3.1 Recta obtenida en las pruebas preliminares de linealidad para el método de 
análisis de cobre 

3.2.1.2 Análisis de varianza 

El análisis de varianza para cada uno de los niveles de concentración analizados, 

permitió la obtención del estadístico G, y su comparación con el valor crítico del 

mismo; de modo que se encontró que las varianzas de los grupos muestrales 

mantienen homogeneidad. De igual forma se obtuvieron valores  para el 

estadístico F menores al valor crítico comprobándose la uniformidad de los grupos 

de datos para los niveles de concentración. 
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Tabla 3.2 Resultados del análisis ANOVA para los niveles de concentración del método 
de análisis de cobre 

Conc. [mg/L] 0 0,05 0,1 0,5 1 2 5 

Gmax calculado 0,500 0,381 0,308 0,211 0,490 0,527 0,356 

Gmax crítico 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 0,589 

F crítico 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 
F 0,750 1,214 0,865 0,956 2,357 2,320 1,242 

Tabla 3.3 Resultados del análisis ANOVA para muestra real y diluciones del método de 
análisis de cobre 

Conc. [mg/L] 1 2 Muestra Real 

Gmax calculado 0,308 0,542 0,608 

Gmax crítico 0,707 0,707 0,707 

F Crítico 3,056 3,056 3,056 
F 0,865 0,876 0,956 

3.2.1.3 Incertidumbre, exactitud y precisión del método 

Los resultados de porcentaje de recuperación, repetibilidad y reproducibilidad 

para el método de análisis de cobre se resumen en las tablas 3.4 a 3.7. Todos los 

valores cumplen con los objetivos de validación propuestos. 

Tabla 3.4 Recuperación sobre una matriz real para el análisis de cobre 

Parámetro Valor 

Estándar Añadido [ml] 0,200 

Concentración de Muestra [mg/L] 0,523 

% Recuperación 104,670 

Tabla 3.5 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración para el análisis de 
cobre 

 0,05 

mg/L 

0,10 

mg/L 

0,50 

mg/L 

1,00 

mg/L 

2,00 

mg/L 

5,00 

mg/L 

Porcentaje de 

Recuperación 
99,0 100,0 101,3 99,1 100,2 99,6 
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Tabla 3.6 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración para diluciones y 
muestra real para el análisis de cobre 

 10 mg/L 50 mg/L Muestra real 

% Recuperación 110 105 101,4 

Tabla 3.7 Resultados de los parámetros de validación para el método de cobre 

Nivel: Concentración Repetibilidad Reproduciblidad U Expand 

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

0,05 – 5 mg/L 0,013 3,825 0,015 3,972 19,470 

Dilución 0,007 6,580 0,007 6,690 14,600 

3.2.1.4 Función de respuesta 

La relación entre la concentración de cobre y la señal detectada por el 

espectrofotómetro queda establecida por la pendiente de la recta de calibración, 

cuya expresión lineal queda determinada por la ecuación: 

Tabla 3.8 Función de respuesta para el análisis de cobre 

Parámetro Valor nominal 

Pendiente [m] 0,2936 

Intersección al eje [b] 0,0015 

Coef. De Determinación 0,9999 

3.2.1.5 Límite de detección y cuantificación 

El límite de cuantificación para este método fue determinado mediante ensayos 

experimentales, en los cuales se comparó la incertidumbre obtenida para los 

diferentes niveles de concentración con los objetivos de validación.  El límite de 

detección se determinó en función de la desviación estándar de ensayos de 

blanco de muestra. 

Tabla 3.9 Límite de detección y cuantificación para el método de análisis de cobre 

Límite de detección (L.D.) 0,02 mg/L 

Límite de cuantificación (L.C.) 0,05 mg/L 
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3.2.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE NÍQUEL 

3.2.2.1 Ensayos previos 

Con el propósito de determinar el límite de cuantificación del método se calculó la 

recuperación de medidas sucesivas de estándares de 0,005 y 0,010 mg/L. La 

recuperación planteada en los objetivos de validación se obtuvo a partir de 0,01 

mg/L y por tanto se definió como el límite de cuantificación del método. 

Tabla 3.10 Recuperación para estándares de 0,005 y 0,010 mg/L de níquel 

 0,005 0,010 

 Conc [mg/L] Recuperación Conc [mg/L] Recuperación 

1 0,0060 120,00% 0,0090 90,00% 

2 0,0070 140,00% 0,0100 100,00% 

3 0,0060 120,00% 0,0100 100,00% 

Promedio 0,0063 126,67% 0,0097 96,67% 

El análisis de regresión producto de las mediciones entre las concentraciones 

seleccionadas validó el rango de trabajo al obtenerse una recta de calibración con 

coeficiente de correlación mayor a 0,99: 

 

Figura 3.2 Recta obtenida en las pruebas preliminares de linealidad para el método de 
análisis de níquel 
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3.2.2.2 Análisis de varianza 

El análisis de varianza para cada uno de los niveles de concentración analizados, 

permitió la obtención del estadístico G, y su comparación con el valor crítico del 

mismo; de modo que se encontró que las varianzas de los grupos muestrales 

mantienen homogeneidad. De igual forma se obtuvieron valores  para el 

estadístico F menores al valor crítico, comprobándose la uniformidad de los 

grupos de datos para los niveles de concentración. 

Tabla 3.11 Resultados del análisis ANOVA para los niveles de concentración del método 
de análisis de níquel 

Conc. [mg/L] 0 0,01 0,05 0,10 0,50 1,00 

Gmax calculado 0,3330 0,2500 0,3330 0,4590 0,3520 0,3710 

Gmax crítico 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 

F crítico 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 
F 0,5000 1,0000 0,2917 1,8279 1,4745 0,4048 

Tabla 3.12 Resultados del análisis ANOVA para muestra real y diluciones del método de 
análisis de níquel 

Conc. [mg/L] 1 2 Muestra Real 

Gmax calculado 0,3520 0,3720 0,4590 

Gmax crítico 0,7071 0,7071 0,7071 

F Crítico 3,4780 3,4780 3,4780 
F 1,4745 1,4226 1,8279 

3.2.2.3 Incertidumbre, exactitud y precisión del método 

Los resultados de porcentaje de recuperación, repetibilidad y reproducibilidad 

para el método de análisis de níquel se resumen en las tablas 3.13 a 3.17. Todos 

los valores cumplen con los objetivos de validación propuestos. 

Tabla 3.13 Recuperación sobre una matriz real para el análisis de níquel 

Parámetro Valor 

Estándar Añadido [mL] 0,10 

Concentración  Muestra [mg/L] 0,50 

% Recuperación 103,33 
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Tabla 3.14 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración para el análisis de 
níquel 

 0,01 

mg/L 

0,05 

mg/L 

0,10 

mg/L 

0,50 

mg/L 

1,00 

mg/L 

% 

Recuperación 
98,7 96,5 98,8 99,1 99,5 

Tabla 3.15 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración para diluciones y 
muestra real para el análisis de níquel 

 50 mg/L 100 mg/L Muestra real 

% Recuperación 104 95 98 

Tabla 3.16 Resultados de los parámetros de validación para el método de níquel 

Nivel: Concentración 
Repetibilidad Reproduciblidad U Expand 

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

0,01 – 1 mg/L 0,002 2,033 0,002 2,143 15,76 

Dilución 0,002 2,030 0,002 2,310 6,21 

3.2.2.4 Función de respuesta 

La relación entre la concentración de níquel y la señal detectada por el 

espectrofotómetro queda establecida por la pendiente de la recta de calibración, 

cuya expresión lineal queda determinada por la ecuación: 

Tabla 3.17 Función de respuesta para el análisis de níquel 

Parámetro Valor nominal 

Pendiente [m] 1,2739 

Intersección al eje [b] 0,0035 

Coef. De Determinación 0,9991 

3.2.2.5 Límite de detección y cuantificación 

El límite de cuantificación para este método fue determinado mediante ensayos 

experimentales, en los cuales se comparó la incertidumbre obtenida para los 

diferentes niveles de concentración con los objetivos de validación.  El límite de 
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detección fue determinado en función de la desviación estándar de ensayos de 

blanco de muestra. 

Tabla 3.18 Límite de detección y cuantificación para el método de análisis de níquel 

Límite de detección (L.D.) 0,002 mg/L 

Límite de cuantificación (L.C.) 0,010 mg/L 

3.2.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DE MERCURIO 

3.2.3.1 Ensayos previos 

3.2.3.1.1 Límite de cuantificación del método 

Para el análisis de mercurio se evaluó la recuperación obtenida utilizando 

estándares de 5; 7,5 y 10 ppb.  Se encontró como límite de cuantificación 10 ppb. 

Tabla 3.19 Recuperación para estándares de 5; 7,5 y 10 ppb de mercurio 

 
5,0 ppb 7,5 ppb 10,0 ppb 

 
Conc [ppb] Recup. Conc [ppb] Recup. Conc [ppb] Recup. 

1 6,52 130,40 8,36 111,47 10,61 106,10 
2 6,42 128,40 8,92 118,93 10,09 100,90 
3 7,13 142,60 8,55 114,00 10,93 109,30 

Promedio 6,69 133,80 8,61 114,80 10,54 105,43 

3.2.3.1.2 Parámetro de respuesta 

Debido a que el equipo de voltametría permite obtener datos de altura y área del 

pico encontrado, se calculó el coeficiente de variación  de ambos para obtener la 

mejor repetibilidad. Para el mercurio el parámetro de mejor respuesta es la altura. 

Tabla 3.20 Coeficientes de variación para la altura y área del pico, en el análisis de 
mercurio 

  10 ppb 80 ppb 

Altura 1 1,380 E-07 1,001 E-06 

2 1,407 E-07 1,132 E-06 

3 1,518 E-07 9,767 E-07 

4 1,438 E-07 1,057 E-06 

5 1,395 E-07 9,905 E-07 
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Continuación Tabla 3.210 Coeficientes de variación para la altura y área del pico, en el 
análisis de mercurio 

  10 ppb 80 ppb 

Altura Media 1,427 E-07 1,031 E-06 

Desviación 

Estándar 

5,484 E-09 6,396 E-08 

% Cv 3,842 6,201 

Área 1 6,912 E-09 7,971 E-08 

2 7,728 E-09 9,331 E-08 

3 8,514 E-09 8,139 E-08 

4 8,218 E-09 8,938 E-08 

5 7,087 E-09 8,074 E-08 

Media 7,692 E-09 8,491 E-08 

Desviación 

Estándar 

6,943 E-10 6,069 E-09 

% Cv 9,026 7,148 

3.2.3.1.3 Potencial de deposición 

Para la realización de los ensayos se consideró un rango de potenciales de 

deposición de -0,2 a 0,2 V, tomando como referencia los potenciales descritos en 

bibliografía y la altura de pico obtenida para un estándar de 20 ppb de mercurio. 

Los resultados se presentan en la Figura 3.3 (Abollino, 2007; Bonfil, 2000; Ocku, 

2004 Vladimirovna, 2006; Metrohm Boletin 113/2) 
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Figura 3.3 Respuesta del método en función del potencial de deposición para el análisis de 
20 ppb de mercurio 

Si se considera que a potenciales menores a 0 V, el valor del área y la altura del 

pico permanece casi inalterado se selecciona como valor óptimo de deposición a 

0 V, que reporta el menor valor de Cv. 

3.2.3.1.4 Frecuencia 

Se realizó un análisis del valor óptimo de la frecuencia dentro de la técnica 

voltamétrica con relación a la altura del pico obtenido. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 3.4. 

Para el caso de la frecuencia la tendencia del valor de la altura y del área del pico 

fue hacia el incremento, por lo que, para la elección de la frecuencia óptima se 

buscó el resultado con el pico más definido, comparando como parámetro el 

ancho del pico debido a que un valor menor en el ancho del pico evita 

interferencias de metales cercanos al potencial de deposición. La relación entre el 

área y la altura del pico se observa en la Figura 3.5: 
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Figura 3.4 Respuesta del método en función de la frecuencia para el análisis de mercurio 

 

Figura 3.5 Respuesta del método en función de la frecuencia para el análisis de mercurio 

 

La frecuencia seleccionada como óptima se considera 50 Hz por mantener la 

relación altura/área que permite observar el pico del resultado de manera definida. 

En la figura 3.6 se puede observar el grado de definición del pico de una muestra 

con 10 ppb de mercurio. 
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Figura 3.6 Análisis de una muestra de 20 ppb de Hg bajo la frecuencia óptima (50 Hz) 

3.2.3.1.5 Amplitud 

Para determinar la amplitud óptima se realizaron ensayos con varios valores de 

amplitud considerando los valores de la altura y área del pico.  

 

Figura 3.7  Altura y área del pico de respuesta de una muestra de 10 ppb de mercurio en 
función de la amplitud 
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El valor óptimo de la amplitud es de 0,01 para obtener un pico más definido. 

3.2.3.1.6 Concentración de solución de oro utilizada en la deposición del film 

Se realizó ensayos sobre la concentración de la solución de oro, comprobándose 

que la concentración de la solución de oro es directamente proporcional al grado 

de definición del pico. Sin embargo, se determina la mínima cantidad de patrón de 

oro que alcanza los mejores resultados. Este valor se estableció en 50 ppm. 

 

Figura 3.8 Altura y área del pico de respuesta de una muestra de 10 ppb de mercurio en 
función de la concentración de la solución de oro 

Mediante la relación entre  la corriente aplicada, el tiempo de deposición y el área 

del electrodo de trabajo se obtuvo que el espesor del film de oro corresponde a 

1,6 µm. 

3.2.3.1.7 Rangos lineales 

Se comprobó la linealidad de la aplicación del método de detección de mercurio 

con el fin de determinar los límites cuantificables del análisis. Se comprobó que el 

método mantiene la linealidad desde 10 ppb hasta una concentración máxima de 

80 ppb, razón por la cual se definió estas concentraciones como los límites de la 

curva de calibración. 
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Figura 3.9 Linealidad de la respuesta para el análisis de mercurio 

3.2.3.2 Análisis de varianza 

En la Tabla 3.21  se resumen los resultados para la prueba ANOVA: 

Tabla 3.221 Resultados del análisis ANOVA para el análisis de mercurio 

Conc. [ppb] 10 20 40 60 80 Muestra Real 

Gmax calculado 0,337 0,342 0,397 0,702 0,511 0,392 

Gmax crítico 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 

F Crítico 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 

F 0,1747 2,147 1,921 0,906 0,644 1,916 

3.2.3.3 Incertidumbre, exactitud y precisión del método 

Los rangos definidos para la exactitud y precisión del método se resumen en las 

Tablas 3.22, 3.23 y 3.24. 

Tabla 3.232 Recuperación sobre una matriz real para el análisis de mercurio 

Parámetro Valor 

Conc. Matriz Original [ppb] 20,000 

Estándar Añadido [ppb] 10,000 

Conc. Muestra [ppb] 31,121 
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Tabla 3.243 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración del análisis de 
mercurio 

 10 ppb 20 ppb 40 ppb 60 ppb 80 ppb 

% Recuperación 103,2 99,5 96,7 97,2 96,3 

Tabla 3.254 Resultados de los parámetros de validación para el método de análisis de 
mercurio 

Nivel de concentración 
Repetibilidad Reproduciblidad U Expand 

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0,010 – 0,080  mg/L 0,002 5,718 0,003 6,328 16,49 

Dilución 0,001 6,174 0,001 6,928 20,24 

3.2.3.4 Límite de detección y cuantificación 

Para este método, tanto el límite de detección como el de cuantificación se 

determinaron de forma experimental. El límite de detección se encontró como la 

mínima magnitud que da una respuesta verificable. La incertidumbre calculada al 

nivel de concentración establecido como límite de detección cumple con los 

parámetros aceptables definidos en los objetivos de validación y puede por tanto 

ser utilizada de forma confiable como límite inferior del rango de concentraciones 

validado.  

Tabla 3.265 Límite de detección y límite de cuantificación para el método de análisis de 
mercurio 

Límite de detección (L.D.) 0,002 mg/L 

Límite de cuantificación (L.C.) 0,010 mg/L 

3.2.4 MÉTODO DE ANÁLISIS DE ARSÉNICO 3+ 

3.2.4.1 Ensayos previos 

3.2.4.1.1 Límite de cuantificación del método 

Para el análisis de arsénico3+ se evaluó la recuperación obtenida utilizando 

estándares de 2,5; 5,0 y 10,0 ppb.  Para cumplir con los objetivos de validación se 

encontró como límite de cuantificación 5,0 ppb. 
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Tabla 3.276 Recuperación para estándares de 2,5; 5 y 10 ppb de arsénico3+ 

 
2,5 ppb 5 ppb 10 ppb 

 Conc [ppb] Recup. Conc [ppb] Recup. Conc [ppb] Recup. 
1 3,70 148,00 5,30 106,00 10,20 102,00 
2 4,30 172,00 5,80 116,00 10,80 108,00 
3 3,80 152,00 5,50 110,00 10,40 104,00 

Promedio 3,93 157,33 5,53 110,67 10,47 104,67 

3.2.4.1.2 Parámetro de respuesta 

Debido a que el equipo de voltametría permite obtener datos de altura y área del 

pico encontrado, se calculó el coeficiente de variación  de ambos para obtener la 

mejor repetibilidad. Para el arsénico3+ el parámetro de mejor respuesta es la 

altura. 

Tabla 3.287 Coeficientes de variación para la altura y área del pico, en el análisis de 
arsénico3+ 

  5 ppb 40 ppb 

Altura 1 2,38E-07 1,98 E-06 

2 2,40 E-07 2,05 E-06 

3 2,33 E-07 1,89 E-06 

4 2,57 E-07 2,06 E-06 

5 2,38 E-07 1,89 E-06 

Media 2,41 E-07 1,97 E-06 

Desviación 

Estándar 

9,30 E-09 8,26 E-08 

% Cv 3,816 4,187 

Área 1 2,71 E-08 2,49 E-07 

2 3,79 E-08 2,38 E-07 

3 3,46 E-08 2,19 E-07 

4 3,32 E-08 2,59 E-07 

5 2,69 E-08 2,11 E-07 

Media 3,19 E-08 2,35 E-07 

Desviación 

Estándar 

4,82 E-09 2,01 E-08 

% Cv 15,097 8,537 
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3.2.4.1.3 Potencial de deposición 

Para la realización de los ensayos se consideró un rango de potenciales de 

deposición de -0,6 a -0,2 V tomando como referencia los potenciales descritos en 

bibliografía y la altura de pico obtenida para un estándar de 20 ppb de arsénico3+. 

Los resultados se presentan en la figura 3.10. (Hossain 2008, Song 2006) 

 

Figura 3.10 Respuesta del método en función del potencial de deposición para el análisis 
de 20 ppb de arsénico3+ 

Se considera que a potenciales menores a -0,4 V, el valor del área y la altura del 

pico sufre solo un pequeño incremento se selecciona como valor óptimo de 

deposición a -0,4 V, que reporta el menor valor de Cv. 

3.2.4.1.4 Frecuencia 

Se realizó un análisis del valor óptimo de la frecuencia dentro de la técnica 

voltamétrica con relación a la altura del pico, para ello fue necesario localizar el 

valor de frecuencia que permite obtener el pico con mayor definición.  

Los resultados obtenidos en función de cinco valores diferentes de frecuencia y la 

altura y área del pico obtenido se muestran en la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Respuesta del método en función de la frecuencia para el análisis de 
arsénico3+ 

Para el caso de la frecuencia la tendencia del valor de la altura y del área del pico 

fue hacia el incremento, por lo que, para la elección de la frecuencia óptima se 

buscó el resultado con el pico más definido, comparando como parámetro el 

ancho del pico debido a que un valor menor en el ancho del pico evita 

interferencias de picos de metales cercanos al potencial de deposición. La 

relación entre el área y la altura del pico se observa en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Respuesta del método en función de la frecuencia para el análisis de 
arsénico3+ 
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La frecuencia seleccionada como óptima se considera 100 Hz, por mantener la 

relación altura/área que permite observar el pico del resultado de manera definida. 

En la figura 3.13 se puede observar el grado de definición del pico de una muestra 

con 20 ppb de mercurio. 

 

Figura 3.13 Análisis de una muestra de 20 ppb de arsénico3+ bajo la frecuencia óptima 
(100 Hz) 

3.2.4.1.5 Amplitud 

Para determinar la amplitud óptima se realizaron ensayos con varios valores de 

amplitud considerando los valores de la altura y área del pico.  

 

Figura 3.14 Altura y área del pico de respuesta de una muestra de 20 ppb de arsénico en 
función de la amplitud 

El valor óptimo de la amplitud es de 0,02 para obtener un pico más definido. 
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3.2.4.1.6 Concentración de solución de oro utilizada en la deposición de  partículas 

de oro 

Se realizó ensayos sobre la concentración de la solución de oro, comprobándose 

que la concentración de la solución de oro es directamente proporcional a la 

resolución del pico. Sin embargo, se determina la mínima cantidad de patrón de 

oro que alcanza los mejores resultados. Este valor se estableció en 20 ppb. 

 

Figura 3.15  Altura y área del pico de respuesta de una muestra de 20 ppb de arsénico3+ en 
función de la concentración de la solución de oro 

3.2.4.1.7 Rangos lineales 

Se comprobó la linealidad de la aplicación del método de detección de mercurio 

con el fin de determinar los límites cuantificables del análisis.  

La linealidad del método, después de realizadas la medición de diferentes 

estándares, queda establecida desde 5 ppb hasta una concentración máxima de 

60 ppb, razón por la cual se definió estas concentraciones como los límites de la 

curva de calibración.  

Un ejemplo real de una recta de calibración para el análisis de arsénico3+ se 

muestra en la figura 3.16. 
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Figura 3.16 Linealidad de la respuesta para el análisis de arsénico3+ 

3.2.4.2 Análisis de varianza 

En la Tabla 3.28  se resumen los resultados para la prueba ANOVA: 

Tabla 3.298 Resultados del análisis ANOVA para el análisis de arsénico3+ 

Conc. [ppb] 5 10 20 30 40 Muest. Real 

Gmax calculado 0,354 0,377 0,469 0,401 0,653 0,472 

Gmax crítico 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 

F Crítico 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 

F 0,1962 0,8703 2,5286 1,0454 0,5062 2,234 

3.2.4.3 Incertidumbre, exactitud y precisión del método 

Los rangos definidos para la exactitud y precisión del método se resumen en las 

Tablas 3.29, 3.30 y  3.31. 

Tabla 3.29 Recuperación sobre una matriz real para el análisis de arsénico3+ 

Parámetro Valor 

Conc. Matriz Original [ppb] 20,0 

Estándar Añadido [ppb] 10,0 

Conc. Muestra [ppb] 32,2 

% Recuperación 107,33 

R² = 0,9939
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Tabla 3.300 Exactitud obtenida a los diferentes niveles de concentración del análisis de 
arsénico3+ 

 5 ppb 10 ppb 20 ppb 30 ppb 40 ppb 

% Recuperación 105,6 97,8 99,1 101,8 100,8 

Tabla 3.311 Resultados de los parámetros de validación para el método de análisis de 
arsénico3+ 

Nivel de concentración 
Repetibilidad Reproduciblidad U Expand 

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0,005 – 0,040  mg/L 0,001 5,608 0,001 6,121 18,25 

Dilución 0,001 6,125 0,001 6,375 15,29 

3.2.4.4 Límite de detección y cuantificación 

El límite de detección se encontró como la mínima magnitud que da una 

respuesta verificable.  

La incertidumbre calculada al nivel de concentración establecido como límite de 

detección cumple con los parámetros aceptables definidos en los objetivos de 

validación y, puede por tanto ser utilizada de forma confiable como límite inferior 

del rango de concentraciones validado. 

Tabla 3.322 Límite de detección y límite de cuantificación para el método de análisis de 
arsénico3+ 

Límite de detección (L.D.) 0,002 mg/L 

Límite de cuantificación (L.C.) 0,005 mg/L 

3.3 INFORME FINAL Y DECLARACIÓN DEL MÉTODO 

VALIDADO 

El informe final y declaración de validación del método se entregó al CICAM, de 

acuerdo al formato especificado en el manual de Calidad, como documento 

verificable en un proceso posterior de acreditación.  

El informe de declaración de método validado resume los resultados más 

relevantes para la validación, los mismos que se presenta a continuación: 
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3.3.1 COBRE 

CUANTITATIVO             Analito: Cobre 
CUALITATIVO                Unidades: mg/L 
DE IDENTIFICACIÓN     Matriz: Aguas claras y residuales 
 

 

FUNCIÓN DE RESPUESTA INSTRUMENTAL 

� 0.2936 �� 6,52E-3 o 0,0015 �� 2,12E-4 �- 0,9998 
 

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE 

Nivel: conc. 
Repetibilidad  Reproducib ilidad  Exactitud  

% recup. 
U Expand  
%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0.05 – 5 mg/L 0,013 3,106 0,014 3,232 100,21 19,470 
Dilución  0,007 6,58 0,007 6,69 104,67 14,600 

 

LÍMITE DE DETECCIÓN (L.D.) 0,01 mg/L 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (L.C.) 0,05 mg/L 
 

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

INTERFERENCIAS 
CONOCIDAS: 

Sales de plata Compuestos cianurados 

TIPO DE 
INTRERFERENCIA 
CORRECCIÓN: 

Negativa 
Adición de 
cloruro de 
sodio 

Negativa 
Exposición solar 

 

INTERVALO DE TRABAJO VALIDADO: 0.05 – 100 mg/L 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO 

 

EXACTITUD: 80% < %E < 120%, datos de 99,1 hasta 101,8 %; validación 

aceptada. 

INCERTIDUMBRE: <= 35%, datos de 1 a 20%; validación aceptada. 

%CVR <= 20%, datos de 1 a 8%; validación aceptada 
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3.3.2 NÍQUEL 

CUANTITATIVO             Analito: Níquel 

CUALITATIVO                Unidades: mg/L 

DE IDENTIFICACIÓN     Matriz: Aguas claras y residuales 

 

 

FUNCIÓN DE RESPUESTA INSTRUMENTAL 

� 1,2739 �� 1,83E-3 o 0,0035 �� 5,61E-4 �- 0,9991 
 

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE 
Nivel: conc.  Repetibilidad  Reproducib ilidad  Exactitud  

% recup. 

U Expand  

%U  

(k = 2) 
Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0.01 – 1 mg/L 0,002 2,033 0,002 2,143 98,60 15,76 

Dilución  0,002 2,030 0,002 2,310 98,80 6,21 

 

LÍMITE DE DETECCIÓN (L.D.) 0,002 mg/L 

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (L.C.) 0,010 mg/L 
 

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

INTERFERENCIAS 
CONOCIDAS: 

Presencia de Fe3+ 

TIPO DE INTERFERENCIA 
CORRECCIÓN: 

Negativa 
Solución de pirofosfato 

 

INTERVALO DE TRABAJO VALIDADO: 0.010 – 100 mg/L 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO 

EXACTITUD: 80% < %E < 120%, datos de 98% hasta 100%; validación aceptada. 

INCERTIDUMBRE: <= 35%, datos de 2  a 16 %; validación aceptada. 

%CVR <= 20%, datos de 0,1% a 6%; validación aceptada 
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3.3.3 MERCURIO 

CUANTITATIVO              Analito: Mercurio 

CUALITATIVO                Unidades: mg/L 

DE IDENTIFICACIÓN      Matriz: Aguas claras y residuales 
 

 

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE 

Nivel: conc. 
Repetibilidad  Reproducib ilidad  Exactitud  

% recup. 

U Expand  

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0,010 – 

0,080  mg/L 

0,002 5,718 0,003 6,328 98,59 16,49 

Dilución  0,001 6,174 0,001 6,928 103,20 20,24 
 

LÍMITE DE DETECCIÓN (L.D.) 0,002 mg/L 

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (L.C.) 0,010 mg/L 

 

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

INTERFERENCIAS 
CONOCIDAS: 

El análisis reporta concentraciones menores a la 
esperada cuando la muestra posee 
concentraciones de plata y cobre superiores a 1 
ppm. 

 

INTERVALO DE TRABAJO VALIDADO: 0.010 – 1 mg/L 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO 

EXACTITUD: 80% < %E < 120%, datos de 96% hasta 104%; validación aceptada. 

INCERTIDUMBRE: <= 35%, datos de 10 a 21%; validación aceptada. 

%CVR <= 20%, datos de 4% a 7%; validación aceptada 

3.3.4 ARSÉNICO 

CUANTITATIVO               Analito: Arsénico3+ 

CUALITATIVO                 Unidades: mg/L 

DE IDENTIFICACIÓN      Matriz: Aguas claras y residuales 
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PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE 

Nivel: conc. 
Repetibilidad  Reproducib ilidad  Exactitud  

% recup. 

U Expand  

%U (k = 2) Sr %CVr �� %C�� 

Rango 0,005 – 0,040  

mg/L 

0,001 5,608 0,001 6,121 101,00 23,98 

Dilución  0,001 6,125 0,001 6,375 97,80 15,29 
 

LÍMITE DE DETECCIÓN (L.D.) 0,002 mg/L 

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (L.C.) 0,005 mg/L 

 

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD 

INTERFERENCIAS 

CONOCIDAS: 

El análisis reporta concentraciones mayores a la 

esperada, cuando existe presencia de mercurio en 

concentraciones superiores a 0,05 ppm.  

 

INTERVALO DE TRABAJO VALIDADO: 0.005 – 1 mg/L 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/RECHAZO 

EXACTITUD: 80% < %E < 120%, datos de 97 % a 106%; validación aceptada. 

INCERTIDUMBRE: <= 35%, datos de 10 a 24%; validación aceptada. 

%CVR <= 20%, datos de 4 a 8,5%; validación aceptada 

 

 

  



94 
 

4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El método de análisis de cobre  mediante espectrofotometría de absorción 

visible demostró ser válido en un rango de concentraciones entre 0,05 a 5,00 

mg/L. En este rango la recta de calibración de la función de respuesta 

presenta una linealidad de 0,9998.  

• Los resultados correspondientes al análisis de cobre en diferentes rangos de 

concentración demostraron tener una exactitud que cumple con los objetivos 

de validación. Para las medidas correspondientes al rango de concentración 

entre 0,05 a 5,00 mg/L se obtuvieron recuperaciones entre 99,0 y 101,3%. 

Para los resultados correspondientes al análisis de matriz real se obtuvo una 

recuperación de 101,4%.  

• El método de análisis de cobre presentó una incertidumbre expandida del 

19,47%. Para las medidas correspondientes al rango de concentraciones 

entre 0,05 a 5,00 mg/L se obtuvieron coeficientes de variación de 

reproducibilidad y repetibilidad menores al 4%. Para las medidas 

correspondientes a muestras diluidas se obtuvieron coeficientes de variación 

de reproducibilidad y repetibilidad menores al 7%. 

• El método de análisis de níquel mediante espectrofotometría de absorción 

visible fue validado en un rango de concentraciones entre 0,01 a 1,00 mg/L. 

En este rango la recta de calibración de la función de respuesta presenta una 

linealidad de 0,9991. 

• La exactitud del método de análisis de níquel cumplió con los objetivos  de 

validación. Los porcentajes de recuperación de los resultados del análisis de 

níquel  correspondientes al rango de concentraciones entre 0,01 a 1,00 mg/L  

fueron entre 96,5 y 99,5%. Para el análisis de matriz real se obtuvo un 

porcentaje de recuperación del 98,0%.  

• El método de análisis de níquel presenta una incertidumbre expandida del 

16,49%. Tanto para las medidas correspondientes al rango de 



95 
 

concentraciones entre 0,01 a 1,00 mg/L y las muestras diluidas,  se 

obtuvieron coeficientes de variación de reproducibilidad y repetibilidad 

menores al 7%. 

• El método de detección de mercurio por voltametría fue validado para 

concentraciones comprendidas entre 0,01 y 1,00 mg/L. El rango de trabajo de 

medida directa fue entre 0,01 a 0,08 mg/L. 

• El uso de una recta de calibración resultó ser el método de cuantificación 

óptimo para el análisis de mercurio, debido a que este elemento satura con 

facilidad el film de oro depositado en el electrodo de trabajo lo que no permite 

el análisis mediante adición de estándares. 

• La exactitud del método de análisis de mercurio, cumplió con los objetivos  de 

validación planteados. Los porcentajes de recuperación obtenidos fueron 

entre 96,3 a 103,2% para el rango entre 0,01 a 0,08 mg/L.  

• La incertidumbre obtenida para el método de análisis de mercurio fue del 

16,49%, mientras que los coeficientes de repetibilidad y reproducibilidad para 

el rango de trabajo resultaron menores al 7%. 

• En el análisis de mercurio, la presencia de iones metálicos de plata y cobre en 

concentraciones superiores a 1,00 mg/L modifican la línea base característica 

del voltagrama, por lo que en estos casos el método se restringe al factor de 

dilución y al límite de cuantificación de 0,01 mg/L. 

• El método de detección de arsénico3+ por voltametría fue validado para 

concentraciones comprendidas entre 0,005  y 1,000 mg/L.  El rango de trabajo 

de medida directa fue entre 0,005 a 0,040 mg/L. 

• La exactitud del método de análisis de arsénico3+ cumplió con los objetivos de 

validación planteados. Los porcentajes de recuperación obtenidos fueron 

entre 97,8 y 105,6 % para el rango entre 0,005 a 0,040 mg/L. 

• La incertidumbre obtenida para el método de análisis de arsénico3+ fue del 

18,25%, mientras que los coeficientes de repetibilidad y reproducibilidad para 

el rango de trabajo resultaron menores al 4%. 
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• En el análisis de arsénico3+, la presencia de mercurio en concentraciones 

superiores a 0,100 mg/L crea un pico de interferencia en el voltagrama, por lo 

que en estos casos el método se restringe al factor de dilución y al límite de 

cuantificación de 0,005 mg/L. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Para los análisis espectrofotométricos  efectuar siempre un proceso de 

filtración previo al análisis, pese a que la muestra no presente turbidez visible, 

debido a que de esta manera se evita el uso innecesario de reactivo. 

• Es necesario para el análisis de mercurio realizar un estudio para determinar 

un procedimiento que disminuya las concentraciones de plata y cobre dentro 

de una muestra sin afectar la concentración de mercurio, de modo que el 

análisis no tenga restricciones de dilución. 

• Desarrollar una investigación que considere la aplicación de los métodos 

voltamétricos presentes en el presente trabajo, en el uso de micro electrodos 

y electrodos impresos, que permita mejorar los resultados obtenidos. 

• A pesar de que los volúmenes y concentraciones de los estándares de 

mercurio y arsénico3+ utilizados en los análisis se encuentran en un rango 

inferior a los mililitros y a los ppb respectivamente, es necesario   implementar 

un programa de tratamiento de desechos peligrosos (mercurio y arsénico3+) 

que no se limite a la disposición segura de los mismos en contenedores de 

almacenamiento. 
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ANEXO I 

DATOS EXPERIMENTALES 

Cobre 

Tabla I.1 Datos experimentales de absorbancia obtenidos a diferentes concentraciones 
para el  método de análisis de cobre 

Concentración 0,00 mg/L 0,02 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,006 0,007 0,009 0,006 0,006 

2 [abs] 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,007 0,009 0,009 0,006 0,008 

3 [abs] 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,006 0,006 0,006 0,007 0,006 

4[abs] 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,007 0,010 0,007 0,006 0,006 

 

Concentración 0,05 mg/L 0,10 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,019 0,018 0,015 0,015 0,016 0,029 0,030 0,032 0,029 0,025 

2 [abs]  0,019 0,015 0,015 0,016 0,016 0,033 0,030 0,034 0,029 0,029 

3 [abs] 0,015 0,015 0,011 0,012 0,016 0,027 0,033 0,030 0,030 0,029 

4 [abs] 0,015 0,012 0,015 0,015 0,012 0,028 0,027 0,030 0,028 0,029 

 

Concentración 0,50 mg/L 1,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,158 0,153 0,151 0,150 0,152 0,288 0,288 0,299 0,280 0,296 

2 [abs] 0,161 0,151 0,151 0,150 0,153 0,288 0,292 0,300 0,292 0,305 

3 [abs]  0,145 0,152 0,148 0,148 0,149 0,288 0,292 0,292 0,292 0,299 

4 [abs] 0,164 0,151 0,139 0,145 0,148 0,285 0,288 0,298 0,288 0,302 
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Concentración 2,00 mg/L 5,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,592 0,588 0,605 0,589 0,603 1,462 1,482 1,478 1,482 1,482 

2 [abs]  0,592 0,591 0,609 0,594 0,596 1,482 1,473 1,462 1,471 1,472 

3 [abs]  0,584 0,592 0,591 0,592 0,594 1,462 1,468 1,477 1,483 1,468 

4 [abs] 0,592 0,586 0,591 0,593 0,589 1,473 1,482 1,461 1,477 1,477 

 

Tabla I.2 Datos experimentales de concentración obtenidos a diferentes concentraciones 
para el  método de análisis de cobre 

Concentración 0,00 mg/L 0,02 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [mg/L] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

2 [mg/L] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

3 [mg/L] 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

4 [mg/L] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

 

Concentración 0,05 mg/L 0,10 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [mg/L] 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 

2 [mg/L] 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

3 [mg/L] 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 

4 [mg/L] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 
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Concentración 0,50 mg/L 1,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 0,54 0,52 0,51 0,51 0,51 1,01 0,98 0,95 0,98 1,00 

2 [ug/L] 0,54 0,51 0,51 0,51 0,51 0,98 0,99 1,01 0,99 1,03 

3 [ug/L] 0,48 0,51 0,50 0,50 0,50 0,98 0,99 0,99 0,99 1,01 

4 [ug/L] 0,51 0,51 0,47 0,49 0,50 0,95 0,98 1,01 0,98 1,02 

 

Concentración 2,00 mg/L 5,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 2,00 1,99 2,04 1,99 2,04 4,94 5,01 4,99 5,01 5,01 

2 [ug/L] 2,00 2,00 2,06 2,01 2,01 5,01 4,98 4,94 4,98 4,98 

3 [ug/L] 1,97 2,00 2,00 2,00 2,01 4,94 4,96 4,99 5,01 4,96 

4 [ug/L] 2,00 1,98 2,00 2,00 1,99 4,98 5,01 4,94 4,99 4,99 

 

Níquel 

 

Tabla I.3 Datos experimentales de absorbancia obtenidos a diferentes concentraciones 
para el método de análisis de níquel 

 

Concentración 0,00 mg/L 0,01 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 

2 [abs]  0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 

3 [abs]  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,002 0,003 0,003 

 

 

 



106 
 

 

 

 

Concentración 0,05 mg/L 0,10 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,084 0,080 0,080 0,080 0,084 0,136 0,130 0,133 0,140 0,140 

2 [abs]  0,084 0,084 0,084 0,084 0,082 0,136 0,137 0,130 0,145 0,144 

3 [abs]  0,082 0,082 0,081 0,084 0,082 0,137 0,142 0,136 0,137 0,136 

 

Concentración 0,50 mg/L 1,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [abs] 0,615 0,611 0,626 0,620 0,614 1,281 1,275 1,270 1,268 1,279 

2 [abs]  0,613 0,608 0,618 0,608 0,620 1,275 1,279 1270 1,271 1,279 

3 [abs]  0,616 0,614 0,613 0,616 0,622 1,277 1,285 1,281 1,271 1,275 

 

Tabla I.4 Datos experimentales de concentración obtenidos a diferentes concentraciones 
para el método de análisis de níquel 

 

Concentración 0,00 mg/L 0,01 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [mg/L] 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,010 0,009 0,010 0,010 0,010 

2 [mg/L] 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,009 0,009 0,010 0,010 0,009 

3 [mg/L] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,010 0,010 0,009 0,010 
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Concentración 0,05 mg/L 0,10 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [mg/L] 0,049 0,047 0,047 0,047 0,049 0,098 0,095 0,097 0,100 0,100 

2 [mg/L] 0,049 0,049 0,049 0,049 0,048 0,098 0,099 0,095 0,103 0,102 

3 [mg/L] 0,048 0,048 0,048 0,049 0,048 0,099 0,101 0,098 0,099 0,098 

 

Concentración 0,50 mg/L 1,00 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [mg/L] 0,494 0,492 0,503 0,499 0,496 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002 

2 [mg/L] 0,493 0,488 0,497 0,489 0,499 0,995 1,004 1,000 0,993 0,997 

3 [mg/L] 0,495 0,496 0,493 0,495 0,500 1,002 0,999 0,998 1,000 1,002 

 

Mercurio 

 

Tabla I.5 Datos experimentales de altura de pico obtenidos a diferentes concentraciones 
para las diluciones del método de análisis de mercurio 

 

Concentración 10 ppb 20 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 9,72e-8 1,10e-7 1,21e-7 1,36e-7 1,43e-7 1,89e-7 2,13e-7 1,88e-7 2,22e-7 2,75e-7 

2 [A] 1,12e-7 1,18e-7 1,42e-7 1,34e-7 1,31e-7 1,77e-7 2,15e-7 1,85e-7 2,30e-7 2,96e-7 

3 [A] 1,15e-7 1,28e-7 1,25e-7 1,29e-7 1,23e-7 2,03e-7 1m89e-7 2,09e-7 2,60e-7 2,78e-7 
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Concentración 40 ppb 60 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 3,67e-7 4,07e-7 4,24e-7 3,70e-7 5,92e-7 6,66e-7 5,42e-7 5,96e-7 8,05e-7 8,28e-7 

2 [A] 3,86e-7 4,30e-7 3,96e-7 5,90e-7 4,78e-7 6,60e-7 6,34e-7 5,87e-7 8,26e-7 7,83e-7 

3 [A] 4,25e-7 4,20e-7 4,41e-7 5,65e-7 5,52e-7 6,46e-7 5,95e-7 5,94e-7 7,70e-7 8,09e-7 

 

Concentración 80 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 8,31e-7 7,48e-7 1,05e-6 1,13e-6 1,08e-6 

2 [A] 8,20e-7 8,07e-7 1,32e-6 1,05e-6 1,02e-6 

3 [A] 7,11e-7 8,06e-7 1,05e-6 1,08e-6 1,16e-6 

 

Tabla I.6 Datos experimentales de concentración obtenidos a diferentes concentraciones 
para las diluciones del método de análisis de mercurio 

 

Concentración 10 mg/L 20 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 10,61 10,10 9,73 9,90 11,21 20,6 20,68 18,11 19,04 18,15 

2 [ug/L] 10,09 10,90 10,83 10,85 9,89 19,42 21,03 19,49 20,08 18,02 

3 [ug/L] 10,93 9,44 10,66 10,03 9,70 20,42 21,18 20,22 21,59 20,34 

 

Concentración 40 ppb 60 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 41,59 41,93 41,31 42,13 35,91 53,28 59,99 58,82 57,21 61,05 

2 [ug/L] 39,79 38,60 34,28 40,43 34,17 62,55 57,41 55,67 58,67 60,53 

3 [ug/L] 34,32 37,34 39,46 42,32 36,80 58,59 59,54 57,47 54,73 59,28 

 



109 
 

Concentración 80 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 77,49 82,26 76,59 74,49 75,96 

2 [ug/L] 79,83 70,85 76,52 79,81 74,92 

3 [ug/L] 79,77 72,85 71,90 74,21 88,65 

 

Arsénico 

 

Tabla I.7 Datos experimentales de altura de pico obtenidos a diferentes concentraciones 
para las diluciones del método de análisis de arsénico3+ 

 

Concentración 5 ppb 10 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 2,38E-07 2,40E-07 2,69E-07 1,99E-07 1,87E-07 3,96E-07 3,75E-07 3,08E-07 3,50E-07 3,73E-07 

2 [A] 2,33E-07 2,92E-07 2,04E-07 1,95E-07 1,84E-07 3,64E-07 3,49E-07 3,16E-07 2,55E-07 4,25E-07 

3 [A] 2,57E-07 3,06E-07 1,92E-07 2,38E-07 1,64E-07 4,03E-07 3,30E-07 3,23E-07 2,96E-07 3,77E-07 

 

 

Concentración 20 ppb 30 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 1,04E-06 9,75E-07 9,82E-07 9,92E-07 1,01E-06 1,46E-06 1,35E-06 1,50E-06 9,40E-07 1,39E-06 

2 [A] 1,12E-06 1,14E-06 9,98E-07 9,80E-07 9,96E-07 1,22E-06 1,37E-06 1,40E-06 1,78E-06 1,69E-06 

3 [A] 1,09E-06 1,02E-06 1,05E-06 1,12E-06 1,04E-06 1,46E-06 1,46E-06 1,17E-06 1,90E-06 1,53E-06 
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Concentración 40 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 [A] 2,07E-06 2,05E-06 1,98E-06 1,89E-06 1,84E-06 

2 [A] 1,73E-06 1,72E-06 1,78E-06 1,82E-06 1,89E-06 

3 [A] 1,74E-06 1,79E-06 1,77E-06 1,80E-06 1,62E-06 

 

Tabla I.8 Datos experimentales de concentración obtenidos a diferentes concentraciones 
para las diluciones del método de análisis de arsénico3+ 

 

Concentración 5 mg/L 10 mg/L 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 4,60 5,70 5,60 5,30 5,40 10,50 10,40 9,40 9,10 10,20 

2 [ug/L] 5,60 5,60 5,20 5,50 5,50 9,10 10,20 9,80 9,40 9,70 

3 [ug/L] 5,40 4,90 5,30 4,70 4,90 10,60 9,10 10,70 9,20 9,30 

 

Concentración 20 ppb 30 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 19,80 18,70 18,70 19,10 19,20 30,60 28,90 30,50 31,50 34,20 

2 [ug/L] 21,40 19,20 19,00 19,20 19,00 29,40 31,30 32,20 29,10 29,80 

3 [ug/L] 22,90 19,40 19,60 21,20 20,80 30,90 31,00 30,90 26,80 31,10 

 

Concentración 40 ppb 

Días 

Dato 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 [ug/L] 40,06 39,50 41,40 40,50 39,10 

2 [ug/L] 41,90 41,40 40,90 41,00 36,60 

3 [ug/L] 39,40 41,30 39,70 39,90 42,00 
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ANEXO II 

I. EJEMPLOS DE CÁLCULO  

Cobre 

Datos Resultado 

Los 20 datos 

correspondientes 

a las 4 medidas 

diarias, durante 5 

días, para cada 

nivel de 

concentración 

Para 0.05 mg/L 


� 8 0.05 E 0.06 E \ E 0.05 E 0.05 E 0.0515  

 
� 8 0.051 

Las 3 mediciones 

del día 

Para el día 1: 


01 8 0.05 E 0.06 E 0.05 E 0.053 8 0.053 

Desviaciones 

estándar de los 

grupos (días) 

�*�í�*� 8 0.5895 

 

Para 0.05 mg/L: 

���	 8 2.5_ = 52.5_ = 5 E 2.5_ = 5 E 0 E 2,5_ = 5 8 0,333 

 

Medias grupales 

y media general 

Para el día 1: 

<.01 = ./>- 8 <0.053 = 0.051>- 8 4_ = 6 

 

�7�� 8 4 ; <4_ = 7 E 4_ = 6 E 2,5_ = 6 E 9_ = 6 E 9_ = 6> 8 7_ = 5 

Los 20 datos para 

cada nivel de 

concentración y 

la media general 

Para el primer dato, día 1: 

<.!! = .!���>- 8 <0.05 = 0.053>- 8 6.25_ = 6 

 

�7�� 8 <6.25_ = 6 E 5.62_ = 6 E \ E 6.25_ = 6> 8 2.25_ = 4 

 �7�D 8 7_ = 2,25_ = 4 8 2,95_ = 4 

� 8 5 7�F� 8 7_ = 55 = 1 8 1.75_ = 5 

� 8 20 7�F@ 8 2.325 = 420 = 5 8 1.50_ = 5 

F crítico = 3.0556 L 8 1.753_ = 51.5_ = 5 8 1.1667 



112 
 

Volumen alícuota = 

25ml 

Volumen aforo = 

1000ml 

Para 0.05 mg/L: 

i 8 10100 8 0.01 

Concentración 

estándar = 1mg/L 

 

Para 0.05 mg/L: 

� 8 0,0510 8 0.005 

 Para 0.05 mg/L: 

� 8 = 0,5 ; 10100- 8 0,0005 

Resolución =  0.001 ������)*�ó� 8 0.001√3 8 5.77_ = 4
 

Exactitud = 0.005 

Abs 
�$���%� 8 0.005√3 8 2,89_ = 3

 

 Para 0.05 mg/L: 

��������� 8 ��02,05_ = 3 ; 0.022 �- E �0.002 ; 0.0051 �- 8 2,05_ = 4 

� 8 4.69_ = 3 �� 8 4,89_ = 3√20   8 1.09_ = 3 

 �*��"# 8 N2,05E = 4 E 8,81E = 2,89E = 3- 8 2,89_ = 3 

%�*��"# 8 2,89_ = 30.05 ; 100 8 5.79% 

 �� 8 3,95� = 30.051 ; 100 8 

�� 8 7,83 

 %��é�$� 8 N5,79- E 7,83- 8 9,74 

 '� 8 9,74 ; 2 8 19,47 

Promedio general 

en mg/L = 0.051 

Concentración del 

estándar = 0.05 

mg/L 

�����pp5���� �� ��n�5�nWn� 8 0.051 = 0.050.051 ; 100 8 1,96% 

 %'�G� 8 |9,74| E |1,96| 8 11,7%  
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Níquel 

Datos Resultado 

Los 15 datos 

correspondientes 

a las 3 medidas 

diarias, durante 5 

días, para cada 

nivel de 

concentración 

Para 0.01 mg/L 


� 8 0.010 E 0.009 E \ E 0.010 E 0.009 E 0.01015  
� 8 0.010 

Las 3 mediciones 

del día 

Para el día 1: 


01 8 0.010 E 0.009 E 0,0103 8 0.0097 

Desviaciones 

estándar de los 

grupos (días) 

�*�í�*� 8 0.7071 

 

Para 0.01 mg/L: 

���	 8 3,33_ = 7<3,3� = 7 E 3,3� = 7 E 3,3� = 7 E 3,3� = 7> 8 0,25 

 

Medias grupales 

y media general 

Para el día 1: 

<.01 = ./>- 8 <0.0097 = 0.010>- 8 4,0_ = 8 

 

�7�� 8 3 ; <4,0_ = 8 E 1,8_ = 8 E 4,04_ = 8 E 2,2_ = 7
E 4,0_ = 8> 8 1.07_ = 6 

Los 15 datos para 

cada nivel de 

concentración y 

la media general 

Para el primer dato, día 1: 

<.!! = .!���>- 8 <0.010 = 0.0097>- 8 1.11_ = 7 

 

�7�� 8 <1,11_ = 7 E 4,44_ = 6 E \ E 1,1_ = 7> 8 2,67_ = 6 

 �7�D 8 1.07_ = 6 E 2,67_ = 6 8 3.73_ = 6 

� 8 5 7�F� 8 !.m�"J��J! 8 2,67_ = 7  

� 8 15 7�F@ 8 2.67_ = 615 = 5 8 2,67_ = 7 

 L 8 2,67_ = 62,67_ = 7 8 1.00 

 
7 8 3 ; 6,66� = 4 8 0.002 � /
 

Volumen alícuota = 

1 ml 

Para 0.01 mg/L 

i 8 1100 8 0.01 
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Volumen aforo = 

100ml 

Concentración 

estándar = 1mg/L 

 

Para 0.01 mg/L 

¢�-¢�! 8 �!�- 8 � 8 1100 8 0.01 

 Para 0.01 mg/L 

� 8 = 1 ; 1100- 8 0.0001 

� ! 8 1,14_ = 2 

�,! 8 0.002 

�%- 8 0.001 

Para 0.01 mg/L 

���- 8 1,15_ = 5 

Resolución =  0.001 ������)*�ó� 8 0.001√3 8 5.77_ = 4
 

Exactitud = 0.005 

Abs 
�$���%� 8 3,92_ = 3√3 8 0,002266

 

�,�)���� 8 0.002 

��)���� 8 10�� 

��� 8 0.01� /
 

Para 0.01 mg/L: 

��������� 8 ��0.002 ; 0.0110 �- 8 4,47_ = 5 

� 8 5,16_ = 7 �� 8 5,16 = 7√15   8 5,77_ = 4 

 

 �*��"# 8 N1,15E = 4 E 1,33E = 72 E 5,77E = 4- 8 5,89_ = 4 

%�*��"# 8 5,89_ = 40.01 ; 100 8 5,89% 

 �� 8 5.16� = 40.01 ; 100 8 

�� 8 5,23 

 %��é�$� 8 N5,89- E 5.23- 8 7,88 

 '� 8 7,88 ; 2 8 15,76 

Promedio general 

en mg/L = 0.010 

Concentración del 

estándar = 0.01 

mg/L 

�����pp5���� �� ��n�5�nWn� 8 0.01 = 0.010.01 ; 100 8 0 % 
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 Para 0.01 mg/L 

%'�G� 8 |15,76| E |0| 8 15,76%  

 

Mercurio 

 

Datos Resultado 

Los 15 datos 

correspondientes 

a las 3 medidas 

diarias, durante 5 

días, para cada 

nivel de 

concentración 

Para 0.01 mg/L  (10 ppb): 


� 8 10,61 E 10,09 E \ E 11.21 E 9.89 E 9.7015  

 
� 8 10.32 

Las 3 mediciones 

del día 

Para el día 1: 


01 8 10.61 E 10.09 E 10.933 8 10.54 

Desviaciones 

estándar de los 

grupos (días) 

�*�í�*� 8 0.7071 

 

Para 0.01 mg/L : 

���	 8 <6,76_ = 1><1,8_ = 1 E 5,3_ = 1 E 3,5_ = 1 E 2,7_ = 1 E 6,8_ = 1>
8 0,337 

 

Medias grupales 

y media general 

Para el día 1: 

<.01 = ./>- 8 <10.543 = 10.32>- 8 4.8_ = 2 

 

�7�� 8 3 ; <4.8_ = 2 E 3.2_ = 2 E 6.7_ = 3 E 4.2_ = 3 E 3.4_
= 3> 8 0,281 

Los 15 datos para 

cada nivel de 

concentración y 

la media general 

Para el primer dato, día 1: 

<.!! = .!���>- 8 <10.61 = 10.543>- 8 4.44_ = 3 

 

�7�� 8 <4.44_ = 3 E 82.06_ = 1 E 1.50_ = 1 E \ E 1_ = 1
E 3_14> 8 4.01 

 �7�D 8 0.281 E 4.010 8 4.291 

� 8 5 7�F� 8 m.-£!�J! 8 7.03_ = 2  
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� 8 15 7�F@ 8 4.0115 = 5 8 0.401 

F crítico = 3.4780 L 8 7.03� = 20.401 8 0.1752 

Volumen alícuota = 

0.1ml 

Volumen aforo = 

10ml 

Para 0.01 mg/L: 

i 8 0.1100 8 0.01 

Concentración 

estándar = 1 mg/L 

 

Para 0.01 mg/L: 

� 8 110 8 0.1 

 Para 0.01 mg/L: 

� 8 = 0.01 ; 0.110- 8 0,001 

 Para un volumen de 10 ml 

�d��: 8 0.00021 ; <18.3 = 20.5> ; 10√3 8 0.0027 

����� 8 0.1 

¤ 8 0.001 

Para un volumen de 10 ml: 

�� 8 N0.001- E 0.1- E 0.0027- 8 0.10 

� ! 8 1,14_ = 2 

�,! 8 0.002 

�%- 8 0.002 

Para 0.01 mg/L: 

���- 8 0.01- ; <1,14_ = 2>- E 0.01- ; 0.002- E <0,001>- ; 0.002-
8 1.90_ = 4 

� 8 5,54_ = 4 �� 8 5,54_ = 4√15   8 1,43_ = 4 

Error máximo = 

1,21E-3 
�$���%� 8 1,21_ = 3√3 8 6,99_ = 4 

 �*��"# 8 N1,90_ = 4- E 1,43_ = 4-6,99_ = 4- 8 7,38_ = 4 

%�*��"# 8 7,38_ = 40.01 ; 100 8 7,38% 

 %�� 8 6,928 

 %��é�$� 8 N7.38- E 6.93- 8 10.12 

K = 2 '� 8 10,12 ; 2 8 20,24 
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Arsénico3+ 

 

Datos Resultado 

Los 15 datos 

correspondientes 

a las 3 medidas 

diarias, durante 5 

días, para cada 

nivel de 

concentración 

Para 0.005 mg/L (5 ppb): 


� 8 4,60 E 5,60 E \ E 5,40 E 5,50 E 4,9015  

 
� 8 5,28 

Las 3 mediciones 

del día 

Para el día 1: 


01 8 4,60 E 5,60 E 5,403 8 5,20 

Desviaciones 

estándar de los 

grupos (días) 

�*�í�*� 8 0.7071 

 

Para 0.005 mg/L (5 ppb): 

���	 8 0,280,28 E 0,194.3_ = 2 E 1,7_ = 1 E 1.7_ = 1
8 0,354 

 

Medias grupales 

y media general 

Para el día 1: 

<.01 = ./>- 8 <5,20 = 5,28>- 8 6,4_ = 3 

 

�7�� 8 3 ; <6,4_ = 3 E 1,4_ = 2 E 7, _ = 3 E 1,3_ = 2 E 1.82_
= 4> 8 0.124 

Los 15 datos para 

cada nivel de 

concentración y 

la media general 

Para el primer dato, día 1: 

<.!! = .!���>- 8 <4,60 = 5,20>- 8 3.60_ = 1 

 

�7�� 8 <3.60_ = 1 E 1,60_ = 1 E 4,00_ = 2 E \ E 5_ = 2 E 1_
= 1> 8 1,58 

 �7�D 8 0.124 E 1,580 8 1,704 

� 8 5 7�F� 8 0.1245 = 1 8 3,10_ = 2 

� 8 15 7�F@ 8 1,58015 = 5 8 0.158 

F crítico = 3.4780 L 8 3,1_ = 20.158 8 0,1962 
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Volumen alícuota = 

0.1ml 

Volumen aforo = 

10ml 

Para 0.005 mg/L (5 ppb): 

i 8 0.110 8 0.01 

Concentración 

estándar = 0,5 

mg/L 

 

Para 0.005 mg/L (5 ppb): 

� 8 0,510 8 0.05 

 Para 0.005 mg/L (5 ppb): 

� 8 = 0.01 ; 0.510- 8 5_ = 5 

 Para un volumen de 10 ml 

�d��: 8 0.00021 ; <18.3 = 20.5> ; 10√3 8 0.0027 

����� 8 0.1 

¤ 8 0.001 

Para un volumen de 10 ml: 

�� 8 N0.001- E 0.1- E 0.027- 8 0.104 

� ! 8 1,03_ = 2 

�,! 8 0.002 

�%- 8 0.002 

Para 0.005 mg/L (5 ppb): 

���- 8 0.01- ; <1,03_ = 2>- E 0.05- ; 0.002- E <5_ = 5>- ; 0.002-
8 1.73_ = 5 

� 8 3,94_ = 4 �� 8 3,94_ = 4√15   8 9,01_ = 5 

Error máximo = 

37,0E-4 
�$���%� 8 7,00_ = 4√3 8 4.04_ = 4 

 �*��"# 8 N9,12_ = 5- E 9,01_ = 5- E 4,04_ = 4- 8 4,24_ = 4 

%�*��"# 8 24,24_ = 40.005 ; 100 8 8,48% 

 %�� 8 11,99 

 %��é�$� 8 N8,48- E 11,99- 8 11,99 

K = 2 '� 8 11.99 ; 2 8 23,98 
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ANEXO III 

II.  CÁLCULOS  DE ANOVA  E INCERTIDUMBRES 

 

Cobre 

Análisis ANOVA 

 

Tabla III.1 Análisis de Varianza Simple para los diferentes niveles de concentración del 
cobre 

0 mg/L 0,05 mg/L 0,1 mg/L 0,5 mg/L 1 mg/L 2 mg/L 5 mg/L 

Lg 0,001 0,050 0,10 0,51 0,99 2,00 4,98 

P 4 4 4 4 4 4 4 

Q 5 5 5 5 5 5 5 

Smax 2 2,50E-05 6,67E-05 6,67E-05 8,25E-04 8,00E-04 9,00E-04 1,16E-03 
Gmax 

calculado  0,500 0,381 0,308 0,619 0,490 0,527 0,356 
Gmax 
tabla 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 

Uniformid
ad 

Grupos 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 
GRUPO 

UNIFORM. 

ANOVA 

SDCB 3,00E-05 1,70E-04 1,50E-04 1,02E-03 3,08E-03 3,17E-03 3,23E-03 

DCMB 7,50E-06 4,25E-05 3,75E-05 2,55E-04 7,70E-04 7,92E-04 8,08E-04 

SDCW 1,50E-04 5,25E-04 6,50E-04 4,00E-03 4,90E-03 5,13E-03 9,75E-03 

DCMW 1,00E-05 3,50E-05 4,33E-05 2,67E-04 3,27E-04 3,42E-04 6,50E-04 

F Crítico 3,0556 3,0556 3,0556 3,0556 3,0556 3,0556 3,0556 

F 0,7500 1,2143 0,8654 0,9563 2,3571 2,3195 1,2423 

Sr 0,003 0,006 0,007 0,016 0,018 0,018 0,025 

SL2 6,25E-07 1,87E-06 1,46E-06 2,92E-06 1,11E-04 1,13E-04 3,94E-05 

SDCT 1,80E-04 6,95E-04 8,00E-04 5,02E-03 7,98E-03 8,29E-03 1,30E-02 

DCMT 1,13E-05 4,34E-05 5,00E-05 3,14E-04 4,99E-04 5,18E-04 8,11E-04 

SR 3,26E-03 6,07E-03 6,69E-03 1,64E-02 2,09E-02 2,13E-02 2,63E-02 

CVR -------- 12,27 6,69 3,24 2,11 1,06 0,53 

 

  



120 
 

Incertidumbre de Calibración 

 

Incertidumbre para el material de Referencia 

Tabla III.2 Cálculo de la incertidumbre del estándar matriz de cobre 

Conc. 
[mg/L] 

Conc. 
Soluc. 
Ref. 

(mg/L) 

Vol 
alicuota 

MR 
(ml) 

Vol 
Aforo 
(ml) 

Conc. Sol 
Preparada 

A (Vol 
alicuota/Vol 

Aforo ) 

B [Conc 
MR/Vol 
Aforo 

(mg/l*ml)] 

C [Conc MR*Vol 
alicuota/Vol Aforo^2 

(mg/l*ml)] 

μCsolMR 
(mg/l) 

5 1000 5 1000 5 0,005 1 -0,005 2,05E-02 
 

 

Tabla III.3 Cálculo de la incertidumbre del material de referencia a las diferentes 
concentraciones de cobre 

Rango único 

Concentración [mg/L] 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 

Conc Solución de Referencia 
Usada [ppm] 0,5 1 5 2 5 

Vol Alícuota Solref. [ml] 10 10 10 50 100 

Vol. Aforo [ml] 100 100 100 100 250 

Conc. Sol Preparada [mg/L] 0,05 0,1 0,5 1 2 

A (Vol Alicuota/Vol Aforo) 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 
B (Conc.MR/Vol Aforo 
(mg/l*ml)) 0,005 0,01 0,05 0,02 0,02 

C (Conc MR*Vol alicuota/Vol 
Aforo^2 (mg/l*ml)) 

0,000500 0,001000 0,005000 0,010000 0,008000 
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Incertidumbre por linealidad 

Tabla III.4 Cálculo de la incertidumbre de linealidad para el método de cobre 

 

M 0,2955 

Lo 0 

1/m 3,384094755 

  Rango único 

Concentración 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

L  0,0151 2,96E-02 0,15 2,93E-01 5,93E-01 1,47E+00 

-(L-Lo)/m^2 0,3996782 0,80680026 3,99735457 8,10121364 16,1113831 40,3835307 

Exactitud [mg/L] 1,69E-02 1,69E-02 1,69E-02 1,69E-02 2,01E-02 4,99E-02 

μDeriva 0,00976904 0,00976904 0,00976904 0,00976904 0,01158901 0,02879327 

μResolución 0,00057735 
 

Incertidumbre de deriva 

Tabla II.5. Cálculo de la Incertidumbre de deriva del método de cobre 

  
Rango único 

Concentración [mg/L] 
0,02 
mg(L 

0,05 
mg(L 

0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

Exactitud del 
espectrofotómetro 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,94E-
03 

1,47E-
02 

Incertidumbre por deriva 
[mg/L] 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

3,43E-
03 

8,51E-
03 

 

Incertidumbre de repetibilidad 

Tabla III.6. Cálculo de la incertidumbre de repetibilidad del método de cobre 

 

Rango único 

Concentración [mg/L] 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

Desviación Estandar (s) [mg/L] 2,24E-04 2,21E-04 2,11E-04 2,51E-04 2,59E-04 2,27E-04 

N 20 20 8 8 8 8 

µRepetibilidad (µrMR) [mg/L] 5,02E-05 4,94E-05 7,46E-05 8,88E-05 9,15E-05 8,04E-05 
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Incertidumbre de Calibración 

Tabla III.7. Cálculo de la incertidumbre de calibración del método de cobre 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,02 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

μCalEq [mg/L] 2,89E-03 2,89E-03 2,92E-03 3,54E-03 5,01E-03 8,89E-03 8,51E-03 

% μCalEq 14,43 5,79 2,92 0,71 0,50 0,44 0,17 
 

Incertidumbre de reproducibilidad 

Tabla III.8. Cálculo de la incertidumbre de reproducibilidad del método de cobre 

  Rango único 

Concentración 0,02 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

% μR [mg/l] 24,64 7,83 6,69 0,50 2,11 1,06 0,53 
 

Incertidumbre expandida del método 

 

Tabla II.9. Cálculo de la incertidumbre expandida del método de cobre 

  Rango único 

Concentración 0,02 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L  5 mg(L 

%Um 57,12 19,470 14,600 1,73 4,34 2,31 1,11 
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Níquel 

Análisis ANOVA 

 

Tabla III.10. Análisis de Varianza Simple para los diferentes niveles de concentración del 
níquel 

 

0 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l 0,10 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 

Lg 0,0002 0,010 0,048 0,099 0,495 1,000 

P 3 3 3 3 3 3 

Q 5 5 5 5 5 5 

Smax 2 3,33E-07 3,33E-07 1,33E-06 9,33E-06 2,53E-05 1,30E-05 
Gmax 

calculado 0,333 0,250 0,333 0,459 0,352 0,371 
Gmax 
tabla 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 

Uniformid
ad Grupos  

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

ANOVA 

SDCB 4,00E-07 1,07E-06 9,33E-07 2,97E-05 8,49E-05 1,13E-05 

DCMB 1,00E-07 2,67E-07 2,33E-07 7,43E-06 2,12E-05 2,83E-06 

SDCW 2,00E-06 2,67E-06 8,00E-06 4,07E-05 1,44E-04 7,00E-05 

DCMW 2,00E-07 2,67E-07 8,00E-07 4,07E-06 1,44E-05 7,00E-06 

F Crítico 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 

F 0,5000 1,0000 0,2917 1,8279 1,4745 0,4048 

Sr 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004 0,003 

SL2 3,33E-08 2,82E-22 1,89E-07 1,12E-06 2,28E-06 1,39E-06 

SDCT 2,40E-06 3,73E-06 8,93E-06 7,04E-05 2,29E-04 8,13E-05 

DCMT 2,00E-07 3,11E-07 7,44E-07 5,87E-06 1,91E-05 6,78E-06 

SR 4,83E-04 5,16E-04 9,94E-04 2,28E-03 4,08E-03 2,90E-03 

CVR ---------- 5,23 2,06 2,31 0,82 0,29 
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Incertidumbre de Calibración 

 

Incertidumbre para el material de Referencia 

Tabla II.11 Cálculo de la incertidumbre del estándar matriz de níquel 

 

Concentració
n [mg/L] 

Conc. 
Soluc. 

Referenci
a (mg/L) 

vol 
alicuot
a MR 
(ml) 

Vol 
Afor

o 
(ml) 

Conc. Sol 
Preparad

a 

A (Vol 
alicuota/Vo

l Aforo ) 

B [Conc 
MR/Vol 
Aforo 

(mg/l*ml)
] 

C [Conc 
MR*Vol 

alicuota/Vol 
Aforo^2 

(mg/l*ml)] 

μCsolMR 
(mg/l) 

1 1016 1 1000 1,016 0,001 1,016 
-

0,001016 
1,14E-

02 
 

 

Tabla III.12 Cálculo de la incertidumbre del material de referencia a las diferentes 
concentraciones de níquel 

 

Rango único 

Concentración [mg/L] 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 

Conc Solución de Referencia 
Usada [ppm] 0,5 1 5 2 5 

Vol Alícuota Solref. [ml] 10 10 10 50 100 

Vol. Aforo [ml] 100 100 100 100 250 

Conc. Sol Preparada [mg/L] 0,05 0,1 0,5 1 2 

A (Vol Alicuota/Vol Aforo) 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 
B (Conc.MR/Vol Aforo 
(mg/l*ml)) 0,005 0,01 0,05 0,02 0,02 

C (Conc MR*Vol alicuota/Vol 
Aforo^2 (mg/l*ml)) 

0,000500 0,001000 0,005000 0,010000 0,008000 

 

 

 

 

 



125 
 

Incertidumbre por linealidad 

Tabla II.13 Cálculo de la incertidumbre de linealidad para el método de níquel 

M 0,2955 

Lo 0 

1/m 3,384094755 

  Rango único 

Concentración 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

L  0,0151 2,96E-02 0,15 2,93E-01 5,93E-01 1,47E+00 

-(L-Lo)/m^2 0,3996782 0,80680026 3,99735457 8,10121364 16,1113831 40,3835307 

Exactitud [mg/L] 1,69E-02 1,69E-02 1,69E-02 1,69E-02 2,01E-02 4,99E-02 

μDeriva 0,00976904 0,00976904 0,00976904 0,00976904 0,01158901 0,02879327 

μResolución 0,00057735 
 

Incertidumbre de deriva 

Tabla II.14. Cálculo de la incertidumbre de deriva del método de níquel 

  
Rango único 

Concentración [mg/L] 
0,02 
mg(L 

0,05 
mg(L 

0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 2 mg(L 5 mg(L 

Exactitud del 
espectrofotómetro 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,00E-
03 

5,94E-
03 

1,47E-
02 

Incertidumbre por deriva 
[mg/L] 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

2,89E-
03 

3,43E-
03 

8,51E-
03 

 

Incertidumbre de repetibilidad 

Tabla II.15. Cálculo de la incertidumbre de repetibilidad del método de níquel 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 

Desviación Estandar (s) [mg/L] 5,16E-07 7,99E-07 2,24E-06 4,04E-06 2,41E-06 
N 15 15 15 15 15 
µRepetibilidad (µrMR) [mg/L] 1,33E-07 2,06E-07 5,79E-07 1,04E-06 6,22E-07 
 

 

Incertidumbre de Calibración 
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Tabla II.16. Cálculo de la incertidumbre de calibración del método de níquel 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 

μCalEq [mg/L] 5,89E-04 8,13E-04 2,08E-03 5,98E-03 1,17E-02 

% μCalEq 5,89 1,63 2,08 1,20 1,17 
 

Incertidumbre de reproducibilidad 

 

Tabla II.17. Cálculo de la incertidumbre de reproducibilidad del método de níquel 

  Rango único 

Concentración 0,01 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 

% μR [mg/l] 5,23 2,06 2,31 0,49 0,29 
 

Incertidumbre expandida del método 

 

Tabla II.18. Cálculo de la incertidumbre expandida del método de níquel 

  Rango único 

Concentración 0,01 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 

%Um 15,76 5,25 6,21 2,59 2,41 
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Mercurio 

Análisis ANOVA 

 

Tabla II.19. Análisis de Varianza Simple para los diferentes niveles de concentración del 
mercurio 

 

10 ppb 20 ppb 40 ppb 60 ppb 80 ppb 

Lg 10,325 19,891 38,692 58,319 77,073 

P 3 3 3 3 3 

Q 5 5 5 5 5 

Smax2 0,676 1,699 14,336 21,635 58,438 

Gmax calculado 0,337 0,342 0,397 0,702 0,510 

Gmax tabla 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 
Uniformidad 
Grupos 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

ANOVA 

SDCB 0,281 8,484 55,496 22,315 59,030 

DCMB 0,070 2,121 13,874 5,579 14,757 

SDCW 4,013 9,923 72,223 61,654 229,044 

DCMW 0,401 0,992 7,222 6,165 22,904 

F Crítico 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 

F 0,175 2,137 1,921 0,905 0,644 

Sr 0,634 0,996 2,687 2,483 4,786 

SL2 0,110 0,376 2,217 0,196 2,716 

SDCT 4,295 18,407 127,719 83,969 288,073 

DCMT 0,358 1,534 10,643 6,997 24,006 

SR 0,715 1,170 3,072 2,522 5,062 

CVR 6,928 5,881 7,941 4,325 6,567 
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Incertidumbre de Calibración 

 

Incertidumbre para el material de Referencia 

Tabla II.20 Cálculo de la incertidumbre del estándar matriz de mercurio 

 

Concentració
n [mg/L] 

Conc. 
Soluc. 

Referenci
a (mg/L) 

vol 
alicuot
a MR 
(ml) 

Vol 
Afor

o 
(ml) 

Conc. Sol 
Preparad

a 

A (Vol 
alicuota/Vo

l Aforo ) 

B [Conc 
MR/Vol 
Aforo 

(mg/l*ml)
] 

C [Conc 
MR*Vol 

alicuota/Vol 
Aforo^2 

(mg/l*ml)] 

μCsolMR 
(mg/l) 

1 1012 1 1000 1,012 0,001 1,012 
-

0,001012 
1,14E-

02 
 

Tabla III.21 Cálculo de la incertidumbre del material de referencia a las diferentes 
concentraciones de mercurio 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,02 mg(L  0,04 mg(L 0,06 mg(L 0,08 mg(L 

Conc Solución de Referencia 
Usada [ppm] 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 

Vol Alícuota Solref. [ml] 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

Vol. Aforo [ml] 10 10 10 10 10 

Conc. Sol Preparada [mg/L] 0,01012 0,02024 0,04048 0,06072 0,08096 

A (Vol Alicuota/Vol Aforo) 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 
B (Conc.MR/Vol Aforo 
(mg/l*ml)) 0,1012 0,1012 0,1012 0,1012 0,1012 

C (Conc MR*Vol alicuota/Vol 
Aforo^2 (mg/l*ml)) 0,001012 0,002024 0,004048 0,006072 0,008096 
μCsolMM (mg/l) 1,90E-04 2,75E-04 4,82E-04 7,03E-04 9,28E-04 
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Incertidumbre de deriva 

Tabla II.22. Cálculo de la incertidumbre de deriva del método de mercurio 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,02 mg(L 0,04 mg(L 0,06 mg(L 0,08 mg(L 

Error máximo 1,21E-03 1,59E-03 2,32E-03 2,55E-03 8,65E-03 
Incertidumbre por deriva [mg/L] 6,99E-04 9,18E-04 1,34E-03 1,47E-03 4,99E-03 
 

Incertidumbre de repetibilidad 

Tabla III.23. Cálculo de la incertidumbre de repetibilidad del método de mercurio 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,02 mg(L 0,04 mg(L 0,06 mg(L 0,08 mg(L 

Desviación Estandar (s) [mg/L] 5,54E-04 1,15E-03 3,02E-03 2,45E-03 4,54E-03 
N 15 15 15 15 15 
µRepetibilidad (µrMR) [mg/L] 1,43E-04 2,96E-04 7,80E-04 6,32E-04 1,17E-03 
 

Incertidumbre de Calibración 

Tabla III.24. Cálculo de la incertidumbre de calibración del método de mercurio 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,01 mg(L 0,05 mg(L 0,1 mg(L 0,5 mg(L 1 mg(L 

μCalEq [mg/L] 5,89E-04 8,13E-04 2,08E-03 5,98E-03 1,17E-02 

% μCalEq 5,89 1,63 2,08 1,20 1,17 
 

Incertidumbre de reproducibilidad 

 

Tabla III.25. Cálculo de la incertidumbre de reproducibilidad del método de mercurio 

 

  Rango único 

Concentración 0,01 mg(L 0,02 mg(L 0,04 mg(L 0,06 mg(L 0,08 mg(L 

% μR [mg/l] 6,93 5,88 7,94 4,32 6,57 
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Incertidumbre expandida del método 

 

Tabla III.26. Cálculo de la incertidumbre expandida del método de mercurio 

 

  Rango único 

Concentración 0,01 mg(L 0,02 mg(L 0,04 mg(L 0,06 mg(L 0,08 mg(L 

%Um 20,24 15,46 17,84 10,43 18,50 
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Arsénico 3+ 

Análisis ANOVA 

 

Tabla III.27. Análisis de Varianza Simple para los diferentes niveles de concentración del 
arsénico3+ 

 

  5 ppb 10 ppb 20 ppb 30 ppb 40 ppb 

Lg              5,28                 9,78               19,81               30,55               40,31    

P 3 3 3 3 3 

Q 5 5 5 5 5 

Smax2 0,280 0,703 2,403 5,523 7,303 

Gmax calculado 0,354 0,377 0,469 0,401 0,653 

Gmax tabla 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 0,7071 
Uniformidad 
Grupos 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

GRUPO 
UNIFORME 

ANOVA 

SDCB 0,1240 1,2973 10,3573 11,5107 4,5322 

DCMB 0,0310 0,3243 2,5893 2,8777 1,1330 

SDCW 1,5800 3,7267 10,2400 27,5267 22,3837 

DCMW 0,1580 0,3727 1,0240 2,7527 2,2384 

F Crítico 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 3,4780 

F 0,1962 0,8703 2,5286 1,0454 0,5062 

Sr 0,3975 0,6105 1,0119 1,6591 1,4961 

SL2 0,0423 0,0161 0,5218 0,0417 0,3684 

SDCT 1,7040 5,0240 20,5973 39,0373 26,9159 

DCMT 0,1420 0,4187 1,7164 3,2531 2,2430 

SR 0,4476 0,6235 1,2433 1,6716 1,6146 

CVR 8,4770 6,3755 6,2750 5,4724 4,0053 
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Incertidumbre de Calibración 

 

Incertidumbre para el material de Referencia 

Tabla II.28 Cálculo de la incertidumbre del estándar matriz de arsénico3+ 

 

Concentra
ción 

[mg/L] 

Conc. 
Soluc. 

Referencia 
(mg/L) 

vol 
alicuota 
MR (ml) 

Vol 
Aforo 
(ml) 

Conc. Sol 
Preparad

a 

A (Vol 
alicuota

/Vol 
Aforo ) 

B [Conc 
MR/Vol 
Aforo 

(mg/l*ml)] 

C [Conc 
MR*Vol 

alicuota/Vol 
Aforo^2 

(mg/l*ml)] 

μCsolMR 
(mg/l) 

1 1002 1 1000 1,002 0,001 1,002 
-

0,001002 1,03E-02 
 

 

Tabla III.29 Cálculo de la incertidumbre del material de referencia a las diferentes 
concentraciones de arsénico3+ 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,005 mg(L 0,01 mg(L 0,02 mg(L 0,03 mg(L 0,04 mg(L 

Conc Solución de Referencia 
Usada [ppm] 0,501 1,002 1,002 1,002 1,002 

Vol Alícuota Solref. [ml] 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 

Vol. Aforo [ml] 10 10 10 10 10 

Conc. Sol Preparada [mg/L] 0,00501 0,01002 0,02004 0,03006 0,04008 

A (Vol Alicuota/Vol Aforo) 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 
B (Conc.MR/Vol Aforo 
(mg/l*ml)) 0,0501 0,1002 0,1002 0,1002 0,1002 

C (Conc MR*Vol alicuota/Vol 
Aforo^2 (mg/l*ml)) 0,000501 0,001002 0,002004 0,003006 0,004008 
μCsolMM (mg/l) 9,12E-05 1,82E-04 2,56E-04 3,45E-04 4,40E-04 
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Incertidumbre de deriva 

Tabla III.30. Cálculo de la incertidumbre de deriva del método de arsénico3+ 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

Error máximo 7,00E-04 7,00E-04 2,90E-03 4,20E-03 2,00E-03 
Incertidumbre por deriva [mg/L] 4,04E-04 4,04E-04 1,67E-03 2,42E-03 1,15E-03 
 

Incertidumbre de repetibilidad 

Tabla III.31. Cálculo de la incertidumbre de repetibilidad del método de arsénico3+ 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

Desviación Estandar (s) [mg/L] 3,49E-04 5,99E-04 1,21E-03 1,67E-03 1,39E-03 
N 15 15 15 15 15 
µRepetibilidad (µrMR) [mg/L] 9,01E-05 1,55E-04 3,13E-04 4,31E-04 3,58E-04 
 

Incertidumbre de Calibración 

Tabla III.32. Cálculo de la incertidumbre de calibración del método de arsénico3+ 

 

  Rango único 

Concentración [mg/L] 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

μCalEq [mg/L] 4,24E-04 4,70E-04 1,72E-03 2,49E-03 1,29E-03 

% μCalEq 8,48 4,70 8,61 8,29 3,22 
 

Incertidumbre de reproducibilidad 

 

Tabla III.33. Cálculo de la incertidumbre de reproducibilidad del método de arsénico3+ 

 

  Rango único 

Concentración 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

% μR [mg/l] 8,48 6,38 6,28 5,47 4,01 
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Incertidumbre expandida del método 

 

Tabla III.34. Cálculo de la incertidumbre expandida del método de arsénico3+ 

 

  Rango único 

Concentración 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

%Um 23,98 15,84 21,31 19,87 10,27 
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ANEXO IV 

III.  DIAGRAMAS  DE CAUSA EFECTO 

Cobre 

Incertidumbre              
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Incertidumbre de Calibración 
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Níquel 

Incertidumbre                    
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Incertidumbre de Calibración 
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Mercurio 

Incertidumbre        
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Incertidumbre de Calibración 

 

 

Calibración

Material de Referencia

Análisis

Deriva
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Dilución del Estándar

Material de Vidrio

Incertidumbre del Estándar
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Volumen de Muestra

Volumen de Buffer/Hg

Estándar de Adición

Material de Vidrio

Incertidumbre del Estándar
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Arsénico3+ 

Incertidumbre                     
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Incertidumbre de Calibración 

 

 

Calibración

Material de Referencia

Análisis

Deriva

Repetibilidad

Dilución del Estándar

Material de Vidrio

Incertidumbre del Estándar

Volumen de adición

Volumen de Muestra

Volumen de Buffer/Hg

Estándar de Adición

Material de Vidrio

Incertidumbre del Estándar



PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE 

En el presente anexo se estipula la verificación del correcto funcionamiento del 

software utilizado para los análisis de voltametría:

 

1. Conectar correctamente los cables que provienen del equipo analizador, 

uno de ellos correctamente conectado 

adecuadamente conectado al puerto USB de un ordenador. Si al acceder al 

software CHI y no se encuentra perfectamente conectado se obtiene una 

ventana de error similar a la que se puede observar en la siguiente 

ilustración. 

2. En este caso cerrar el software, y revisar las conexiones del analizador.

 

3. Una vez que no aparezca la ventana de error, se accede a la ventana 

principal del software CHI, nos situamos en la pestaña SETUP y 

accedemos a la opción Hardware Test, la 

circuito cerrado creado por el conjunto de electrodos y el perfecto 

funcionamiento del analizador

 

ANEXO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE 

VOLTAMETRÍA 

 
e estipula la verificación del correcto funcionamiento del 

software utilizado para los análisis de voltametría: 

Conectar correctamente los cables que provienen del equipo analizador, 

uno de ellos correctamente conectado a los diferentes electrodos, y el otro 

adecuadamente conectado al puerto USB de un ordenador. Si al acceder al 

software CHI y no se encuentra perfectamente conectado se obtiene una 

ventana de error similar a la que se puede observar en la siguiente 

 

En este caso cerrar el software, y revisar las conexiones del analizador.

Una vez que no aparezca la ventana de error, se accede a la ventana 

principal del software CHI, nos situamos en la pestaña SETUP y 

accedemos a la opción Hardware Test, la cual verificará la conexión del 

circuito cerrado creado por el conjunto de electrodos y el perfecto 

funcionamiento del analizador. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE 

e estipula la verificación del correcto funcionamiento del 

Conectar correctamente los cables que provienen del equipo analizador, 

a los diferentes electrodos, y el otro 

adecuadamente conectado al puerto USB de un ordenador. Si al acceder al 

software CHI y no se encuentra perfectamente conectado se obtiene una 

ventana de error similar a la que se puede observar en la siguiente 

En este caso cerrar el software, y revisar las conexiones del analizador. 

Una vez que no aparezca la ventana de error, se accede a la ventana 

principal del software CHI, nos situamos en la pestaña SETUP y 

cual verificará la conexión del 

circuito cerrado creado por el conjunto de electrodos y el perfecto 



 

 

4. En el caso de existir algún tipo de inconveniente obtenemos una ventana 

de error, para lo cual se debe cerrar el programa

conexiones del equipo se encuentren de forma correcta. Si no existe 

ningún incoveniente obtenemos una ventana en la que se señala que el 

equipo se encuentra listo para aplicar técnicas voltamétricas.

 

 

  

 

En el caso de existir algún tipo de inconveniente obtenemos una ventana 

de error, para lo cual se debe cerrar el programa y comprobar que las 

conexiones del equipo se encuentren de forma correcta. Si no existe 

ningún incoveniente obtenemos una ventana en la que se señala que el 

equipo se encuentra listo para aplicar técnicas voltamétricas.
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En el caso de existir algún tipo de inconveniente obtenemos una ventana 

y comprobar que las 

conexiones del equipo se encuentren de forma correcta. Si no existe 

ningún incoveniente obtenemos una ventana en la que se señala que el 

equipo se encuentra listo para aplicar técnicas voltamétricas. 
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