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RESUMEN 

Esta investigación evaluó la calidad metrológica de tres ensayos microvolumétricos 

como son: alcalinidad, dureza y cloro residual, en matrices acuosas. Además, se 

estimó la reducción de residuos contaminantes como resultado de la aplicación de 

dichos ensayos. 

 

Se inició con la construcción de los equipos de titulación a micro escala y su 

respectiva puesta a punto. Previo a la ejecución de los ensayos, se realizaron 

calibraciones internas, tanto del material de vidrio utilizado, como de las balanzas, 

pipetas y microburetas utilizando materiales y patrones de referencia con 

certificados de calibración. 

 

Los reactivos seleccionados fueron los mismos que en las técnicas clásicas, grado 

ACS, pero de menor concentración.  En los tres ensayos microvolumétricos, como 

parte del estudio metrológico, se desarrollaron estudios de: validación, ensayos de 

aptitud y cálculo de la incertidumbre de las medidas.  Para el proceso de validación, 

se seleccionaron objetivos similares a los establecidos en las técnicas clásicas.  En 

los ensayos de aptitud, participaron grupos de estudiantes para la obtención del z-

score alcanzando una calificación de satisfactorio al obtener, en todos los grupos, 

valores de z-score < 2. En el cálculo de la incertidumbre de medida se consideró 

factores como: principio del método y las contribuciones del tipo A y B. 

 

En los tres ensayos microvolumétricos, los límites de detección, cuantificación, 

exactitud y precisión, cumplieron con los objetivos establecidos en la   volumetría 

clásica, sin embargo, la incertidumbre se incrementó en un 300%, por lo cual su 

implementación se restringe a actividades netamente académicas.  

 

Finalmente, el ahorro de recursos económicos en la compra de reactivos químicos 

en los Laboratorios de Docencia, y la notable reducción, tanto en la generación de 

desechos peligrosos como en el impacto ambiental de las descargas de efluentes 

líquidos al alcantarillado, sería remarcable.  
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ABSTRACT 

 

Laboratory of Teaching of Quantitative Analytical Chemistry of the Faculty of 

Chemical Sciences of the Central University of Quito studied the metrological quality 

of the results of three chemical tests that apply microvolumetric techniques for the 

determination of alkalinity, residual chlorine and water hardness. Subsequently an 

analysis of the money saving and the reduction of the environmental pollution 

produced by these activities. 

 

The glassware used, the balance, pipettes and microburets were calibrated 

internally, before the measures were taken, trying to maintain the traceability of the 

measurement through the use of materials and reference standards with calibration 

certificates. 
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PRESENTACIÓN 

En este trabajo de investigación se realizó el aseguramiento metrológico de tres 

técnicas analíticas microvolumétricas: alcalinidad, dureza y cloro residual, 

empleando parámetros de validación, incertidumbre, pruebas estadísticas y 

controles de calidad a fin de determinar si es factible su implementación en el LDQA 

para la instrucción estudiantil.  

 

La implementación de estas técnicas microvolumétricas traerá el ahorro económico 

en el uso de reactivos en el orden del 600% comparados con las técnicas clásicas 

(Anastas, 1999). A pesar de la poca cantidad de reactivo y muestra utilizada se 

demuestra que los límites de cuantificación, repetibilidad, reproducibilidad, 

exactitud y valores de incertidumbre, se mantuvieron en valores aceptables. 

 

La estructura de la tesis está dividida en cinco capítulos. El Capítulo I, incluye una 

breve introducción seguido del planteamiento del problema y de los objetivos que 

se persiguen conseguir a lo largo de la investigación, finalizando con el alcance y 

la justificación. El Capítulo II, establece un marco teórico en el cual se presentan 

definiciones de conceptos fundamentales. En el Capítulo III, se detalla la 

metodología seleccionada para el cumplimiento de los objetivos. El Capítulo IV, 

presenta los resultados obtenidos y las discusiones propuestas para estos valores. 

Finalmente, en el Capítulo V, se plantean las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones. 

 

 



                                                                                                                                              

 

 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Un enfoque de prevención de la contaminación en laboratorios de análisis químicos 

y de investigación se lo desarrolla a través del uso de artículos de vidrio en miniatura 

y cantidades significativamente reducidas de productos químicos y que constituyen 

los principios de la Química a Microescala (QM). Estas prácticas se pueden 

implementar sin comprometer los estándares educativos o rigor analítico, y sus 

técnicas son susceptibles de aplicaciones en investigación y desarrollo industrial 

(Singh, McGowan, Szafran, & Pike, 2000). 

 

La QM, después de su aparición en los EE.UU. a fines de los 80, se extendió 

rápidamente en América Latina. El Dr. Zvi Szafran, uno de los fundadores del 

Centro Nacional de Química a Microescala (NMCC), ubicado en Merrimack College, 

North Andover, MA, EE.UU., dio el primer taller de QM en la Universidad 

Iberoamericana en la ciudad de México, alrededor de 40 personas de varias 

instituciones mexicanas asistieron y provocaron una revolución de la QM en este 

país (Ibáñez, 2005). 

 

La QM ha demostrado gran utilidad en la práctica experimental docente de la 

Química General y Química Sintética, tanto orgánica como inorgánica. Sin 

embargo, en la enseñanza experimental de la Química Analítica, la QM no se ha 

desarrollado al mismo ritmo ya que la instrumentación para el trabajo analítico con 

cantidades de muestras en el orden de miligramos y microlitros y adecuada 

exactitud y precisión, tiene altos costos de adquisición y mantenimiento, por lo que 

su uso se restringe al campo profesional o a la investigación formal. Una de las 

metodologías analíticas más abordada en la enseñanza experimental a 

microescala ha sido la titulación ácido-base con indicador visual, ya que se puede 

ilustrar el proceso de neutralización adicionando gotas controladas de titulante y 

realizando determinaciones semicuantitativas. La adición de titulante puede 

ejecutarse con pipetas graduadas de 5.00 o 2.00 mL dosificando los volúmenes 
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agregados con una jeringa. Se ha reportado que la precisión en la determinación 

del volumen de viraje del punto final en una titulación ácido-base con microbureta, 

si bien no alcanza a las obtenidas por buretas de mayor volumen, las desviaciones 

estándar relativas obtenidas son comparables y aceptables para la enseñanza 

experimental de la titulometría (Baeza, 2003). 

 

La aplicación de la técnica microvolumétrica tiene efectos que se encuentran muy 

relacionados con algunos principios de la química analítica verde, sobre todo en lo 

referente a la utilización de reactivos, cantidad de muestra y de desechos 

(Gałuszka, Migaszewski, & Namieśnik, 2013). 

 

Con estas tendencias se analiza el comportamiento metrológico de técnicas 

comúnmente utilizadas en el Laboratorio Docente, con fines de implementación 

como prácticas con el objetivo que el estudiante se familiarice con este tipo de 

técnicas y a la vez adquiera conocimientos metrológicos (parámetros de validación 

o características de desempeño del ensayo) y del aseguramiento de los resultados. 

Se realiza también una comparación entre estas técnicas a micro escala y las 

técnicas normales correspondientes. 

 

El desarrollo de kits de análisis in situ de parámetros comúnmente analizados en 

matrices acuosas pueden ser también fabricados, teniendo un sólido conocimiento 

del comportamiento del método, la practicidad de la QM es importante en este tipo 

de aplicaciones. 

 

La implementación de este tipo de QM en el LDQA traerá como consecuencia la 

disminución de la cantidad de los reactivos utilizados por los estudiantes y como 

efecto inmediato la disminución de la cantidad de desechos generados. Para las 

técnicas propuestas, se realizó un análisis de costos del ahorro de reactivos y se 

proyectó la contaminación que se redujo al establecer este tipo de técnicas.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los problemas del medio ambiente, la necesidad del desarrollo sostenible y 

ecológicamente sustentable, y la implementación de una educación ambiental en 

los procesos educativos, han pasado a ser el centro de las preocupaciones del 

mundo contemporáneo. En este sentido surge la necesidad de la aplicación en la 

práctica diaria de la química verde o sustentable, como una herramienta 

preventiva para referirse al diseño, desarrollo e implementación de productos y 

procesos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas 

para la salud humana o el medio ambiente. 

 

La idea de la química verde tiene sus raíces en el desarrollo sostenible. Las 

primeras actividades llevadas a cabo por los científicos para la sostenibilidad se 

han centrado sobre todo en los procesos y productos a escala industrial, como se 

postula en la definición más ampliamente conocida de la Química Verde y sus 12 

principios (Anastas, 1999).  

 

Desafortunadamente, la química verde tiene poca acogida e interés en el Ecuador 

como política de prevención de contaminación a nivel industrial e institucional, tal 

es el caso de los laboratorios de enseñanza docente de Química Analítica de la 

Universidad Central del Ecuador, donde realizan prácticas de aprendizaje 

alrededor de 400 estudiantes al año con un total de 1500 ensayos, generando 

gran diversidad de contaminantes que son evacuados al alcantarillado común sin 

ningún tipo de tratamiento previo (Gałuszka et al., 2013). Según inventarios 

internos del LDQA, por año se consume en reactivos un promedio de 10.000 USD. 

 

De acuerdo con un reciente informe de Pike Research, el uso de la química verde 

en una gama de actividades industriales crecerá rápidamente en los próximos diez 

años, ofreciendo ahorros de costos directos significativos, así como ahorros 

indirectos por la disminución de los impactos ambientales y sociales. La cantidad 

total ahorrada, en el mercado de tecnología limpia, alcanzará 65.5 billones de 

dólares del 2010 al 2020. En general, la química verde representa una oportunidad 
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de mercado que crecerá de 2.8 billones en 2011 a  98.5 billones de dólares en 

2020 (Matlin, Mehta, Hopf, & Krief, 2015). 

 

La utilización de técnicas de microvolumetría como uno de los principios de la 

Química Analítica Verde (GAC), contribuye a la reducción de los volúmenes de 

titulante y muestra en las prácticas docentes y a la vez se minimiza la producción  

de residuos, todo ello sin comprometer los estándares metrológicos en las 

prácticas docentes y de esta manera asegurar la validez de los procedimientos 

utilizados en el laboratorio y la generación de datos confiables (Montagut, Nieto, 

& Sansón, 2006). El aseguramiento de calidad metrológico presupone la 

existencia de un sistema de control de calidad (Quality Control) de las mediciones, 

de un sistema de evaluación de la calidad (Quality Assessment) y de un sistema 

de documentación que proporcione evidencia objetiva de su existencia. La 

ausencia de cualquiera de estos componentes compromete la validez de los 

resultados analíticos (De Bievre, 1998). 

 

Entre las ventajas del trabajo a microescala se puede mencionar la disminución 

en el riesgo de accidentes en el laboratorio, debido a la reducción de cantidades 

de reactivos utilizadas. Además, al acortarse los costos de operación en el 

laboratorio, permite ampliar las alternativas de reactivos a utilizar. También, 

admite sustituciones que favorecen la realización de reacciones en condiciones 

más suaves que reducen la exposición al medio ambiente (León-Cedeño, 2009). 

 

Es importante considerar que la liberación de contaminantes al ambiente 

(incluyendo la derivada de accidentes) es un indicador de ineficiencia productiva 

y su eliminación genera ahorros y beneficios económicos. La reducción de 

residuos contaminantes generados por Laboratorios Docentes en la Universidad 

Central del Ecuador deben gestionarse responsablemente de tal manera que el 

impacto sea mínimo al ambiente y la reducción de costos de reactivos disminuya 

un  60 % aproximadamente (Matlin et al., 2015). Aunque, estadísticamente se 

conoce que la contribución de los residuos generados en los laboratorios químicos 

universitarios es sólo una fracción muy pequeña con respecto a los generados por 

la industria,  no  por  esto  su  impacto  puede  considerarse despreciable (León-
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Cedeño, 2009). La Química Verde (GC) dirige sus principios fundamentándose en 

conceptos de prevención y reducción, para disminuir la problemática ambiental a 

través de técnicas volumétricas a microescala que, con un correcto aseguramiento 

metrológico de resultados y diseño de experimentos nuevos, que haciendo las 

modificaciones pertinentes se lo puede convertir en trabajos prácticos "verdes", 

con una calidad comparable a la que presentan los manuales de prácticas 

tradicionales. 

 

Surge entonces la necesidad de realizar un estudio metrológico de una muestra 

de los métodos analíticos utilizados es este campo del conocimiento para su 

implementación en la enseñanza diaria. 

 

Además, es importante obtener un conocimiento sobre el comportamiento del 

método para la aplicación de las técnicas microvolumétricas en kits de análisis 

químicos. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Asegurar metrológicamente ensayos químicos con técnicas microvolumétricas en 

un Laboratorio de Docencia, aplicando principios de Química Analítica Verde. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar la calidad metrológica de los instrumentos analíticos utilizados.  

· Definir los principios de la Química Analítica Verde a aplicar en los ensayos 

analíticos.  

· Comparar la calidad analítica de los resultados de los ensayos químicos con 

técnicas volumétricas clásicas. 

· Determinar el ahorro económico en el gasto de reactivos químicos. 

· Demostrar la viabilidad de la aplicación de técnicas microvolumétricas vs. 

volumétricas en el LDQA. 
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1.3 ALCANCE 

 

Este trabajo de investigación abarca el control metrológico de técnicas volumétricas 

de titulación con principios de Química Analítica Verde para la determinación de 

alcalinidad, dureza y cloro residual en muestras acuosas y el diseño de un Kit de 

análisis en situ para la determinación de cloro residual en aguas potables. 

Finalmente se realizará un análisis del ahorro económico y de la cantidad de 

reactivos químicos reducidos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente la escuela de Química de la Universidad Central del Ecuador dentro 

de su plan curricular incluye una serie de asignaturas teórico – prácticas, el trabajo 

experimental representa una parte importante de la formación académica para un 

buen desempeño profesional de los estudiantes. 

 

La mayoría de las asignaturas teórico prácticas en la Facultad de Ciencias 

Químicas tienen manuales unificados para su desarrollo, pero no contienen 

protocolos para la prevención de residuos, tal es el caso de la materia de Química 

Analítica, la misma que debe ser cursada por estudiantes de las carreras de: 

Química Farmacéutica, Bioquímica Clínica, Química de Alimentos y Química 

Pura, generando una considerable cantidad de residuos químicos que tienen alto 

potencial de contaminación. 

 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar buenas prácticas 

ambientales en los estudiantes, para a la protección del ambiente, la universidad 

y sus alrededores, contribuir a la vinculación de la teoría con la práctica y a 

familiarizarlos con las tareas y exigencias a escala local.  
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Aplicar Química Verde en los laboratorios universitarios, permitirá diseñar 

productos y procesos químicos que reducirán o eliminarán el uso y la generación 

de residuos peligrosos. 

 

Esta metodología, además de proponer la innovación en la química con beneficios 

económicos y ambientales, fomenta la interdisciplinaridad, ya que incorpora 

aspectos de ingeniería, biología, economía y ética (Tobiszewski, 2016). 

 

En este ámbito el estudio propuesto es la aplicación de varios principios de la 

Química Analítica Verde, es decir, se trabaja con volúmenes pequeños en el orden 

de 0.100 mL, con microburetas, en tres ensayos químicos para la determinación 

de: dureza total, alcalinidad total y cloro residual aplicando un diseño experimental 

completamente al azar (DCA) para asegurar los resultados de forma estadística. 

Frente al análisis de un material de referencia certificado (MRC), se verificará la 

veracidad y precisión de los resultados. 

 

Los ensayos químicos propuestos hacen referencia a tres tipos de reacciones 

químicas como son: neutralización, formación de complejos y oxido-reducción 

para los ensayos volumétricos de alcalinidad, dureza y cloro residual 

respectivamente. 

 

El estudio de la alcalinidad de las aguas, sirve como ejemplificación en los 

estudios de equilibrio químico, distribución de especies en función del pH, teoría 

de la coagulación en el tratamiento de aguas, etc. El estudio de la dureza de las 

aguas permite al estudiante relacionarse con la teoría de las reacciones de 

formación de complejos, estudio de los quelatos, y construir un pensamiento 

crítico sobre la calidad del agua en aplicaciones industriales. La determinación de 

cloro residual en aguas le brinda al estudiante la oportunidad de familiarizarse con 

los principios de las reacciones de óxido-reducción, procesos de desinfección en 

el tratamiento de aguas, retrovaloraciones, yodometrías, etc. 

 

Considerando que el número de estudiantes que ingresan a la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador se ha incrementado en 
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los últimos años, ya que se registra para el año 2015 un ingreso de 500 

estudiantes y para el 2016 el número de ingresos es 610. Estas cifras generan un 

aumento en la demanda de reactivos químicos empleados por práctica, lo cual se 

traduce en mayores costos y residuos generados, por lo que es necesario una 

optimización de los recursos a emplear y un adecuado manejo de los residuos.  

 

Por este motivo se propone la implementación de técnicas microvolumétricas y 

principios de la GAC en las prácticas de laboratorio de Química Analítica 

Cuantitativa I y II para la Escuela de Química de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus siglas 

en inglés), tiene una colección de más de 3500 métodos dentro de los cuales se 

analiza alrededor de 4000 analitos en agua (agua potable, aguas residuales etc.), 

así que la razón para el desarrollo de nuevas metodologías analíticas “verdes” 

ayudan a la reducción de la contaminación e incremento de la seguridad  (Anastas, 

1999).  

 

En el ámbito de la Química Analítica Verde se han realizado varios estudios como 

la fabricación de microburetas de 2.00 e incluso de 1.00 mL de capacidad, 

elaboradas con materiales de bajo costo y empleadas en titulaciones ácido-base, 

para normalizar concentraciones inferiores a 0.01 M de HCl (Baeza, 2003), 

también se ha logrado la manufactura de distintos tipos de instrumentos analíticos 

como: microelectrodos, microceldas, microagitadores, microconductímetros, etc., 

llegando a construir curvas de calibración con coeficientes de correlación (r2) > 

0,99 (Baeza, 2005). La microtitulación es parte fundamental de la Química Verde 

que se simplifica al uso gotas de titulante a través de microburetas en la 

determinación del analito problema. Por ejemplo se han realizado investigaciones 

de la cuantificación de Ca (II) en muestras de aguas residuales por este método  

(Richardson, Stauffer, & Henry, 2003).  

 

La Química Verde (GC) y la microescala son principios complementarios, al 

permitir que las ideas de reducción de fuentes de contaminación, la sustitución de 
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materiales y la disminución a la exposición de contaminantes sean efectivas en el 

laboratorio académico. 

 

El éxito de la química verde depende directamente del entrenamiento y la 

dedicación de las nuevas generaciones de profesionales químicos y los 

estudiantes de las próximas generaciones (Montagut et al., 2006).



                                                                                                                                              

 

CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 QUÍMICA A MICROESCALA 

 

Las técnicas a microescala en el plano químico, promulgan una filosofía de respeto 

al medio ambiente y de la prevención de la contaminación mediante la reducción 

de reactivos y desechos conseguido por el uso de materiales a microescala sin 

afectar los objetivos del aprendizaje, metrología analítica y cualquier aplicación 

práctica o comercial del proceso que tenga incluido estos principios. Desde su 

aparición en algunos centros docentes a inicios de la década de los 80, las técnicas 

a microescala se han posicionado como herramientas prácticas de trabajo, 

generalmente en laboratorios de docencia, en algunos países como Egipto, 

Australia, Estados Unidos y otros (Bradley, Durbach y Bell, 1998). 

 

En Estados Unidos algunos centros como el “National Microscale Chemistry 

Center”, inició ofertando cursos en el año de 1992, a profesionales de todo nivel, 

cuyos temas eran relacionados sobre aplicaciones de la química a microescala 

(Singh, Szafran y Pike, 1999). 

 

Las técnicas de química a microescala fueron implementadas inicialmente en 

laboratorios de química orgánica para luego difundir su aplicabilidad a laboratorios 

de química general, inorgánica, analítica y ambiental. En la Journal of Chemical 

Education se pueden encontrar numerosas publicaciones acerca de estos temas 

(Montagut et al., 2006). 

 

La microescala también es utilizada en procesos de síntesis orgánica y para la 

explicación de teorías electroquímicas, generalmente para las titulaciones 

coulumbimétricas y amperométricas. 
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2.2 QUÍMICA VERDE 

 

Uno de los aspectos nuevos de más importancia de la química, es el desarrollo de 

Química Verde, con el apoyo de la Sociedad Americana de Química, la USEPA y 

otras Agencias Federales.  

 

La Química Verde consiste en el diseño de productos y procesos químicos que 

reducen o eliminan el uso y la generación de sustancias peligrosas (Anastas & 

Warner, 2000). Se basa en doce principios que son: 

 

1. “Es mejor prevenir la contaminación que tratar los residuos. 

2. Economía de átomos: Diseñar métodos sintéticos para lograr la máxima 

incorporación en el producto final de los materiales utilizados en el proceso. 

3. Diseñar las metodologías sintéticas de manera que se usen y generen 

substancias de poca o ninguna toxicidad para la salud humana y para el medio 

ambiente. 

4. Diseñar los productos químicos de manera que conserven la eficacia de su 

función, pero reduciendo al máximo su toxicidad. 

5. Evitar el uso de sustancias auxiliares (disolventes, agentes de separación, 

etc.). Cuando éstas sean necesarias, que sean inocuas. 

6. Minimizar los requisitos energéticos, evaluándolos por sus impactos 

ambientales y económicos. Realizar los métodos de síntesis a temperatura y 

presión ambiente. 

7. Utilizar materias primas renovables, siempre que sea económica y 

técnicamente viable. 

8. Evitar el uso de grupos protectores o la modificación temporal de grupos 

funcionales para convertirlos en buenos grupos salientes, sobre todo en reacciones 

de síntesis orgánica. 

9. Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posibles) son superiores a 

los reactivos estequiométricos. 

10. Diseñar los productos químicos de manera que al final de su uso no persistan 

en el ambiente y se descompongan dando lugar a productos de degradación 

inocuos. 
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11. Desarrollar las metodologías analíticas de manera que permitan su 

monitorización en tiempo real, para poder controlar la formación de sustancias 

nocivas. 

12. Escoger las substancias utilizadas en un proceso químico de manera que se 

minimice el riesgo de accidentes químicos, incluyendo fugas, explosiones e 

incendios”. 

 

2.3 QUÍMICA ANALÍTICA VERDE 

 

Presta especial atención a las estrategias y las herramientas disponibles para hacer 

del pretratamiento de la muestra y de los ensayos químicos lo más verdes posibles 

reemplazar reactivos tóxicos y materiales e insumos en  los ensayos posibilitando 

la reducción de cantidades de reactivos consumidos y de residuos generados 

(Armenta, Garrigues, & De la Guardia, 2008). 

 

La Química Analítica Verde al igual que la Química Verde consta de principios como 

base de su filosofía de trabajo.  El cumplimiento de algunos de los principios de la 

Química Analítica Verde durante el trabajo analítico determina que la práctica sea 

determinada como verde como son la reducción considerable de sustancias 

químicas (Gałuszka et al., 2013). 

 

 Estos principios son los siguientes: 

 

§ La prevención de los residuos (principio 1) 

§ Utilización de disolventes más seguros (principio 5) 

§ Diseño para una mejor eficiencia energética (principio 6) 

§ Reducción de la derivatización (principio 8) 

 

Los 12 principios de la Química Analítica Verde son los siguientes (Gałuszka et al., 

2013): 

 

1. “Técnicas de análisis directas, para evitar el tratamiento de la muestra. 
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2. Conseguir un tamaño de muestra pequeño y de igual manera número de 

muestra reducidos. 

3. Se debería preferir mediciones en situ. 

4. Integración de procesos y operaciones analíticas para reducir el consumo de 

energía y aumentar el ahorro de reactivos. 

5. Se deben seleccionar métodos microquímicos y automatizados. 

6. La derivatización debe ser evitada. 

7. Debe evitarse la generación de un gran volumen de residuos y se debe 

incentivar la gestión de residuos. 

8. Se debe preferir la utilización de métodos que analicen múltiples analitos en 

contra de aquellos que analicen uno solo. 

9. El uso de energía debe reducirse al mínimo. 

10. Se deben preferir los reactivos que se obtienen de fuentes renovables. 

11. Reducir al mínimo los reactivos tóxicos. 

12. Aumento en la seguridad de los operadores”. 

 

2.4 QUÍMICA VERDE Y LA MICROESCALA 

 

Los aspectos docentes que fortalecen la implementación de la química a 

microescala en los laboratorios consisten en la selección de solventes alternos, 

nuevas rutas de síntesis, optimización de la energía, cálculo de nuevas 

concentraciones, diseño de equipos, entre otras opciones. Principio universales 

como las 5 R (reducir, reciclar, reutilizar, reparar y regular) son constituyentes 

principales de la filosofía de la microescala en la química (Clark, Sheldon, Raston, 

Poliakoff, & Leitner, 2014). 

 

Por esta razón, varios han sido los profesores, de la Universidad Autónoma de 

México, que han emprendido diferentes tipos de trabajos. Justamente uno de ellos 

ha sido la elaboración de manuales de práctica para laboratorio de enseñanza de 

cualquier nivel con principios de química a microescala. Promoviendo una 

enseñanza de la química divertida y afianzando los conceptos y principios 

enseñados. 
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El desarrollo de los equipos e instrumentos a microescala, la elección de la práctica, 

los reactivos a si como sus concentraciones y la implementación es una  actividad 

que requiere de la participación de un grupo de trabajo cuyo objetivo es el de 

convertir la prácticas convencionales en verdes (Montagut et al., 2006).     

 

Las ventajas, aunque un poco arbitrariamente, pueden agruparse en dos bloques: 

pedagógicas y económicas. Las ventajas económicas se pueden representar de 

forma directa por el ahorro en la compra de reactivos, reducción del riesgo y la 

complicación del tratamiento de una cantidad excesiva de desechos generados.  

(Arnáiz & Pike, 1999).   

 

Operando a microescala la calidad del aire en el laboratorio se mejora 

sustancialmente y la exposición a productos tóxicos se reduce marcadamente. Los 

riesgos de incendio son mínimos si se consideran que los disolventes inflamables 

requeridos, para un laboratorio de 20 plazas pueden contenerse en frascos de 50-

100 mL, la probabilidad de que se produzca un incendio de gran magnitud y 

explosiones es prácticamente inexistente.  

 

Estudios detallados señalan que una gran cantidad prácticas a microescala 

requiere menos de la mitad de tiempo que los realizados a escala normal (Ibáñez, 

2005), lo que permite realizar experimentos complementarios, en la misma sesión, 

repetir experimentos equivocados y destinar tiempos a sesiones de pre y post 

laboratorio. 

2.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA QM 

 

S. Thompson de la Universidad de Colorado a quien puede considerarse el principal 

innovador de las técnicas a microescala dirigidas a laboratorios de Química 

General, fue quien reusó los materiales de plástico de equipos de biomedicina 

(tubos, jeringas, etc.) para el desarrollo de experimentos a microescala escala 

(Arnáiz & Pike, 1999).  
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Una de las principales aplicaciones de la QM es la técnica microvolumétrica que 

requiriere de un sistema conformado por: un soporte universal, una microbureta, 

pinzas, vasos de precipitación, agitadores magnéticos y llaves de tres vías. Para su 

construcción, se deben seguir las siguientes indicaciones (Baeza, 2003): 

 

· El soporte universal consiste de tubos de acrílico y pegamento para plástico. 

Se cortan estos a una altura 35.00 cm (Fig. 2.1; 1). 

 

· La microbureta consiste en una jeringa de insulina plástica de 1.00 mL con 

una graduación de 0.02 mL. La punta inferior de la microbureta se conecta a una 

llave de tres vías, se puede utilizar una llave de venoclisis. Finalmente, la llave de 

tres vías se conecta a una aguja (Fig. 2.1; 5, 6 y 7). 

 

· El microagitador magnético consiste en un ventilador de una unidad central 

de procesos de una computadora de escritorio, un imán, un interruptor el cual puede 

ser alimentado por una fuente externa de corriente o por medio de baterias (Fig. 

2.1; 2, 3 y 4). 

 

· La micro barra de agitación, se fabrica mediante un trozo de metal recubierto 

por teflón, que se coloca al interior del Erlen meyer (Fig. 2.1; 8). 

 

· Se utilizan pinzas de madera o metálicas para la fijación de la microbureta al 

soporte universal de acrílico. 

 

2.6 MATERIALES DE REFERENCIA 

 

Es un material suficientemente estable y homogéneo con respecto a sus 

propiedades declaradas y se lo considera como apto para ser usado en una 

medición. Además, sirven para realizar controles de precisión, veracidad y para 

calibración de equipos. 
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FIGURA 2.1 SISTEMA A MICROESCALA PARA MICROTITULACIÓN 

 
1.- Soporte universal, 2.- Mesa de trabajo, 3.- Agitadores magnéticos, 4.- Vasos, 5.- Llaves, 6.- Microbureta, 7.- Bureta, 

8.- Vaso de 5.00 mL. 

 

Fuente: (Baeza, 2003) 

 

2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS EN UNIVERSIDADES 

 

En el desarrollo de la humanidad se han establecido relaciones, no muy amigables, 

con el medio ambiente en lo referente a la producción y el tratamiento de residuos 

Uno de los temas que preocupa al desarrollo humano y su relación con el ambiente 

es la generación y adecuado tratamiento de residuos. Los residuos generados 

pueden ser tóxicos, corrosivos, inflamables y causan grandes perjuicios al medio 

ambiente. Los responsables de tomar las acciones preventivas para evitar algún 
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tipo de daño al ambiente por la generación de estas sustancias son los generadores 

de los residuos (Richardson et al., 2003). 

 

Las universidades son generadoras de residuos, principalmente por la gran 

cantidad de laboratorios químicos que poseen para satisfacer la oferta de carreras 

técnicas. Generalmente estos residuos, son de menor variedad y de toxicidad más 

baja que los generados en las actividades industriales. 

 

En los institutos de educación superior se siembra los procesos de convivencia 

entre las actividades profesionales y el medio ambiente mediante el desarrollo de 

nuevas tecnología con sentido verde para asegurar la protección del entorno para 

nuestro beneficio y el de las futuras.  

 

 

2.8 CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS 

 

Es el proceso de medir la cantidad real de masa, volumen, fuerza, corriente 

eléctrica, etc., que corresponde a la cantidad indicada en la escala del instrumento. 

En ocasiones los procesos de calibración generan curvas que son una expresión 

de la relación entre una indicación y el valor medido correspondiente por el 

instrumento. 

 

Para una mayor exactitud, el material volumétrico debe ser calibrado para conocer 

el volumen que realmente contiene o que puede trasvasar un recipiente concreto. 

Esto se hace midiendo la masa de agua contenida o trasvasada por el recipiente y 

usando la densidad del agua para convertir la masa en volumen. 

 

La lectura en una bureta se estima en una escala hasta la décima de una división, 

por ejemplo, si las divisiones son de 0.1 mL, estimando la lectura hasta 0,01 mL. 

 

La calibración de las microburetas permitirá encontrar la incertidumbre asociada a 

la medición del volumen que proporciona el instrumento y establecer los factores 
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de corrección asociado a cada medición mediante la elaboración de las curvas de 

calibración. Los factores de corrección servirán para determinar finalmente el 

volumen real que mide el instrumento (Harris, 2006). 

 

2.9 ASEGURAMIENTO METROLÓGICO  

 

Comprende una serie de operaciones, tales como, la validación del ensayo químico, 

incertidumbre y control de calidad que tratan de obtener información acerca del 

comportamiento del ensayo y asegurar bajo un cierto nivel de confianza la validez 

de los resultados obtenidos estableciendo criterios para el control de calidad. 

 

Las cartas de control, son herramientas estadísticas que permiten la supervisión de 

la calidad de los resultados y forman parte del aseguramiento metrológico del 

ensayo. 

 

2.9.1  VALIDACIÓN 

 

Es la confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva de que se cumplen los 

requisitos particulares para un uso específico previsto del ensayo químico o 

cualquier proceso del que se requiera la confirmación de su desempeño (De Bievre, 

1998). 

 

Este proceso es aplicable en muchos procesos industriales generalmente para la 

implementación de BPM en la industria alimentaria y farmacéutica, abarcando 

actividades como; limpieza, compras, plantas de tratamiento de aguas, sistemas 

purificadores de aire,  sistemas financieros, métodos de análisis químico, entre 

otros. 

 

El proceso de la evaluación de la confirmación o validación sigue lo establecido en 

la Fig. 2.2. 
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FIGURA 2.2 PROCESO DE VALIDACIÓN 

 

 

 

 

2.9.1.1 Objetivos de validación 

 

Los objetivos de validación, son metas para las características de desempeño del 

ensayo que se proponen antes de llevar acabo la parte experimental. Estas 

características pueden ser: límite de detección (LD), límite de cuantificación (LQ), 

veracidad/exactitud, precisión, sensibilidad, etc. Generalmente las metas se fijan 

de acuerdo al requerimiento de las normativas y de estudios internacionales 

reconocidos (De Bievre, 1998). La Fig. 2.3 representa un formato para el registro 

de los objetivos de validación. Generalmente para declarar a un ensayo como 

validado se realiza un acta donde se declara el cumplimiento de los objetivos de 

validación 
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FIGURA 2.3 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 
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2.9.1.2  Diseño experimental para la validación 

 

El diseño experimental consiste en determinar cuáles y de qué manera se deben 

realizar las pruebas experimentales para la obtención de información que después 

de un análisis matemático permite discernir, bajo un cierto nivel de confianza, la 

aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas (Gutiérrez, 2008).  

 

En validación de ensayos químicos y calibraciones generalmente se utiliza el diseño 

experimental que se denomina Diseño Completamente al Azar (DCA) para 

comparar tres o más tratamientos. Los tratamientos, en estos casos, son los días 

en los que se lleva a cabo los análisis. 

 

Los pasos de la aplicación del DCA a los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

a) Se plantearán las hipótesis que se deseen probar siguiendo la lógica del 

modelo DCA, que prueba la igualdad de medias de tratamientos diferentes de la 

siguiente manera: 

 

Hipótesis nula:                     " $: %& = %' = %( = ⋯ = %* = %           (2.1) 

Hipótesis alternativa:           "+ =  %, ≠ %.  para algún / ≠ 0             (2.2) 

 

Donde: 

 

%&, %' %(, %* : son las medias del primer, segundo, tercero y a-ésimo tratamiento 

% = es la media global. 

%,, %. : son las medias de cualquier tratamiento i-ésimo y j-ésimo respectivamente. 

 

b) Se evalúan los supuestos del modelo con las pruebas estadísticas de 

Shapiro-Wilks y Bartlett mediante el programa STATGRAPHICS. 

c) Se tabulan los datos obtenidos en un formato como lo indica la Tabla 2.1. 

d) Se realiza el análisis de varianza (ADEVA) para un DCA. 

e) Con los resultados del ADEVA se prueban las hipótesis planteadas. 
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TABLA 2.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS PARA EL ADEVA 

OBSERVACIONES 
TRATAMIENTOS 

1 2 i …….. A 

1 y1,1     

2  y2,2    

J   yi,j   

….    ………  

2     ya,j 

 

Donde: 

i: es el i ésimo tratamiento ( / = 1,2, … … . . 6) (días). 

0: la observación j ésima (0 = 1,2, … … … . . 2) (repeticiones del ensayo por día). 

yi,j : medición que corresponde al tratamiento i ésimo y a la observación j ésima. 

y: es la variable respuesta que representa al volumen real vertido en mL, a la 

temperatura de ensayo. También puede ser concentración en cualquier unidad o el 

valor de cualquier magnitud medida (Gutiérrez, 2008). 

 

2.9.1.3 Niveles de validación 

 

Son los puntos en los cuales se estudia las características del desempeño del 

ensayo. Por ejemplo, si lo que se está validando es un intervalo de trabajo entre 

1.00 y 100.00 ppm, los niveles de validación deberán ser escogidos en los 

siguientes valores: 1.00, 50.00 y 100.00 ppm.  

 

La elección de los niveles de validación depende de la experticia del químico 

analítico, instrumentación disponible y oferta de los MRC. Para las calibraciones, 

los niveles de validación, son puntos a lo largo de la capacidad de medida del 

instrumento, generalmente se trata de seleccionar puntos equidistantes y tratando 

de considerar todo el rango de medida. 

 

Para cada nivel de validación se aplicará el tratamiento estadístico descrito en el 

numeral 2.9.1.2, es decir, para cada nivel se calcularán los objetivos de validación 

y serán evaluados de forma individual para comprobar su cumplimiento. 
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2.9.1.4 Experimentación 

 

Es la aplicación de los ensayos químicos a los niveles de validación conforme lo 

establecido por el DCA, donde, se debe fijar con anterioridad el valor de 6 y 2. El 

objetivo final de la experimentación es obtener los datos necesarios para el análisis. 

 

2.9.1.5 Análisis de resultados 

 

Está orientado a la evaluación de las características de desempeño de los ensayos 

para llegar a determinar el cumplimiento de los objetivos de validación. Estas 

evaluaciones tienen los siguientes pasos: descripción de la experimentación, 

tabulación de datos, aplicación de ecuaciones estadísticas, obtención de los 

indicadores estadísticos y su contraste con los objetivos de validación. A 

continuación, se describen las evaluaciones para las características de desempeño 

del ensayo químico. 

 

a) LD: es el menor contenido de analito, si está presente, que será detectado. 

El proceso de cálculo se detalla en la Tabla 2.2. Los valores primarios para el 

cálculo del LD se tabulan en la Tabla 2.3. 

 

b) LQ: es la concentración del analito correspondiente a la desviación estándar 

obtenida (8$́) a niveles bajos multiplicados por un factor, 9;. El valor por defecto para 

9; es 10 (De Bievre, 1998). El proceso de cálculo se detalla en la Tabla 2.4. 

 

c) Precisión: es la medida de la dispersión de los resultados de 

experimentaciones independientes que han sido desarrollados bajo condiciones 

predeterminadas. La precisión no depende del valor nominal y es una función de la 

distribución de los errores aleatorios. El parámetro estadístico mediante el cual se 

puede medir la precisión es la desviación estándar.  
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TABLA 2.2 REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL LD 

Qué hacer Cuántas veces Qué calcular a partir de los datos 

1) Medidas replicadas 

 de muestra blanco 

enriquecidos por el analito 

aplicando el ensayo químico. 

2) Tabular los resultados 

 como se muestra en la Tabla 

2.3. 

10 por cada 

réplica 

1) La desviación estándar, 8$ de los 

resultados. 

2) Calcule 8$́ a partir de  8$. 

8$́ = <>
√@    (2.3) 

3) Calcule el LD como: 

AB = 3D8$́   (2.4)  

Donde:  

8$: desviación estándar estimada de 

todos los resultados de la muestra 

blanco enriquecida por el analito, en la 

concentración cero o cerca. 

8$́: desviación estándar utilizada para 

el cálculo de LD.  

2: es el número de réplicas de 

observación promediadas cuando se 

informan resultados donde cada 

réplica es obtenida siguiendo 

enteramente el procedimiento de 

medición. 

  

La muestra blanco enriquecida con el analito es una matriz que contiene una concentración 

conocida de la especie que se va a identificar y generalmente está por debajo del límite de 

detección. 

 

 

Las desviaciones estándar dependen de las condiciones a las cuales las pruebas 

fueron desarrolladas. Generalmente a la precisión se la expresa a través de la La 

repetibilidad y la reproducibilidad definiéndose cada una de ellas por la manera en 

la comparación de los resultados (De Bievre, 1998). El proceso de cálculo se detalla 

en la Tabla 2.5. 
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d) Veracidad: es el grado de concordancia entre el resultado de una medición 

y el valor de referencia aceptado, a través, del sesgo. El porcentaje de recuperación 

es una medida del sesgo. El proceso de cálculo se detalla en la Tabla 2.6. 

 

TABLA 2.3 TABULACIÓN DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL LD 

Medición Independiente 

(m) 

1° Repetición 

(n=1) 

2° Repetición 

(n=2) 

71 y1,1 … 

2 …. … 

… …. … 

10 y10,1 y10,2 

 

Donde: 

y1,1, y10,1, y10,2, etc.:  son los datos obtenidos del análisis de la muestra del blanco 

enriquecido con el analito.  

 

TABLA 2.4 REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL LQ 

Qué hacer Cuántas veces 
Qué calcular a partir de los 

datos 

1) Medidas replicadas 

 de muestra blanco 

enriquecidos por el analito 

aplicando el ensayo químico. 

2) Tabular los resultados 

 como se muestra en la Tabla 

2.3. 

10 por cada réplica 
1) Calcule LQ como: 

AE = 9;D8$́  (2.5) 

 

e) El procedimiento de cálculo de la incertidumbre y el valor de z-score, para la 

evaluación de la exactitud se tratarán por separado. 

 

2.9.2 INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 

 

Es el intervalo en el cual se puede asegurar, bajo un cierto nivel de confianza, que 

se encuentra el valor verdadero de la medición. Este intervalo acompaña siempre 
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a la medida del mesurando y puede obtenerse a través de un modelo matemático, 

desviación estándar o mediante el cálculo del intervalo de confianza.  

 

Para el cálculo de la incertidumbre hay que tomar en cuenta algunas 

contribuciones, muchas de ellas pueden ser evaluadas mediante el estudio 

estadístico de las distribuciones de los resultados de una serie de mediciones y se 

pueden expresar a través de desviaciones estándar experimentales. 

 

Las distribuciones de probabilidad de otros componentes, que también se pueden 

caracterizar a través de desviaciones estándar, son estimados por medio de la 

experiencia o por las características de los equipos utilizados en la serie de 

mediciones.  

 

Los errores sistemáticos forman parte de la incertidumbre y se encuentran 

presentes como correcciones no realizadas contribuyendo de esta manera a la 

dispersión del resultado que es la mejor estimación del valor del mesurando 

(ISO/IEC-17025, 2005). 

 

El grado de complejidad del cálculo de la incertidumbre es función de lo estricto que 

deseemos ser en la exactitud de la medida, por lo que, esta actividad puede ser 

relativamente fácil o puede complicarse. En cualquier caso, el principio del ensayo 

siempre constituirá la base de cálculo (De Bievre, 1998). 

 

Las actividades que presiden a los procesos analíticos constituyen una fuente de 

variabilidad y en algunos casos pueden ser las principales causas de variación. 

Estas actividades generalmente no se pueden expresar en desviaciones estándar 

por lo que se recomienda una estandarización en el trabajo, además, de identificar 

y eliminar cualquier fuente de variación que se pueda encontrar en esta etapa. En 

cualquier caso, si el método matemático es de difícil aplicación,  un análisis de  

causa y efecto sirve de punto de partida para el cálculo



27 
 

 

TABLA 2.5 REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA PRECISIÓN 

Qué hacer Cuántas veces Qué calcular a partir de los datos 

a) Definir formas de 
trabajo.  

 

 

 

 

b) Primero: mismo 
analista, equipo, 
laboratorio y 
período corto de 
tiempo. 
 
Cada forma debe 
analizar materiales 
de referencia 
fortificados con el 
analito a varias 
concentraciones 
(niveles). 
 
Tabular los 
resultados según la 
Tabla 2.1. 
 

 
 

 3 repeticiones 

por día; 0 = 5 

· Desviación estándar a cada concentración, GH: 

GH = IJG,  (2.6) 

Donde: 

GH: desviación estándar de la repetibilidad. 

JG,: cuadrado medio dentro del grupo (del mismo 

analista) cuyo valor se obtiene mediante el programa 

estadístico STATGRAPHICS. 

· Coeficiente de variación relativo, %LM: 

%LMH = NH
O̅    (2.7) 

Donde: 

%LMH: coeficiente de variación relativo debido a la 

repetibilidad. 

D: media general de los valores de concentración en 

cada nivel. 

c) Segundo: 
diferente analista y 
equipo, mismo 
laboratorio y tiempo 
prolongado. 
 
Cada forma debe 
analizar materiales 
de referencia 
fortificados con el 
analito a varias 
concentraciones 
(niveles). 

 
 

Tabular los 
resultados según la 
Tabla 2.1. 

 

5 días; / = 5 

· Contribución a la variación total del factor de 

agrupamiento, G,:  

G, = QRNSTRNU
@    (2.8) 

Donde: 

JGV: cuadrado medio entre grupo cuyo valor se obtiene 

mediante el programa estadístico STHATGRAPHICS. 

· Desviación estándar de la precisión intermedia, 

GW:  

GW = QGH' + G,'  (2.9) 

· Coeficiente de variación relativo debido a la 

precisión intermedia, %LMW:  
%LMW = NY

O D100   (2.10) 
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TABLA 2.6 REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA VERACIDAD 

  

 

2.9.2.1 CONTRIBUCIONES A LA INCERTIDUMBRE 

 

La Fig. 2.4 muestra las contribuciones a la incertidumbre de las mediciones de 

cualquier naturaleza (Miller, 2002). 

 

a)  Contribuciones del tipo A: generalmente cuando se han realizado n 

mediciones del valor de un mesurando [,, en las mismas condiciones, el mejor 

estimador es la media aritmética (D̅). La desviación estándar 8,  es el estimador 

para caracterizar la dispersión de las n observaciones alrededor del valor medio. 

 

Un mejor estimador de esta variabilidad, cuando los resultados son medias, es la 

desviación típica experimental de la media 8 ,, que viene dada por la expresión (De 

Bievre, 1998): 

 

8 , = <
√@       (2.12) 

 

Si el valor del mesurando se expresa a través de la media D̅, obtenida de n 

observaciones e independientes entre ellas, la estimación de la incertidumbre es: 

\([,) = 8 .(D̅)     (2.13) 

 

Qué hacer Cuántas veces Qué calcular a partir de los datos 

Analizar el material 

de referencia 

utilizando los 

ensayos 

seleccionados. De 

los valores 

tabulados en la 

Tabla 2.1, calcular 

la media general. 

Media general 

de 15 

mediciones 

 La recuperación relativa, (%)^: 

(%)^ = O
O_S`

D100   (2.11)    

Donde: 

D: es la media de todos los valores obtenidos en los 

niveles correspondientes de validación (promedio de 

las 15 mediciones). 

DHVa: el valor considerado como verdadero y es el que 

se encuentra declarado en el certificado de calibración 

del material de referencia. 
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El aporte más significativo de este tipo de contribución es obtenido por efecto de la 

reproducibilidad de medida (literal c, de la Tabla 2.5). Esta estimación generalmente 

engloba a otras fuentes de variación como son: derivas, repetibilidad, operador, etc. 

El efecto por reproducibilidad de medida se estima con la desviación típica 

experimental (de reproducibilidad), \b; que se obtienen de una serie de datos 

originados siguiendo un determinado diseño experimental y su expresión es la 

siguiente (ISO/IEC-17025, 2005): 

 

\b = Gb     (2.14) 

 

FIGURA 2.4 CONTRIBUCIONES A LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDIDA 

 

 

 

b) Contribuciones del tipo B: son estimaciones que se determina por otros 

medios como datos históricos, certificados de calibración, manuales de operación 

de equipos, estudios científicos, datos normalizados en normas internacionales, 

experiencia, cartas de control(ASECAL, 2012).  

 

En este caso la desviación típica experimental se denomina desviación típica 

estimada asociada \(D,), y se la puede estimar realizando investigaciones en las 

fuentes que se han mencionado. Las contribuciones del tipo A y B son denominadas 

TIPO A
SERIE DE MEDIDAS

SERIE DE 
CARACTERÍSTICAS 
DE 
EQUIPOS

TIPO B MEDICIONES Deriva, resolución

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICADOS OTROS
DERIVA DE CALIBRACIÓN Ensayos.

TEMPERATURA Incertidumbre de Tablas.

INESTABILIDAD MEDIDA calibración. Etc.

MÉTODO DE MEDIDA Corrección 

ESTABILIDAD A CORTO PLAZO no realizada.

LINEALIDAD

PERADOR

RESOLUCIÓN

REPRODUCIBILIDAD

REPETIBILIDAD

EXPERIENCIA

MANUAL FABRICANTE, ETC.

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA
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de manera general como incertidumbres típicas. A continuación, se presentan 

algunas contribuciones del Tipo B (Asecal, 2013).  
· Por resolución de equipo: 

%bcN = bcN
√(      (2.15) 

Donde: 

^dG: resolución del equipo de medida. 

%bcN: incertidumbre típica debida a la resolución del equipo. 

 

· Por certificado de calibración en un punto: 

%e+f =  ghij
k      (2.16) 

Donde: 

%e+f: incertidumbre típica debida a la calibración del equipo. 

le+f: incertidumbre expandida reportada en el certificado de calibración del equipo. 

9: factor de cobertura. 

 

Esta expresión se utiliza cuando en el certificado de calibración existe solo un punto 

en el cuál se calibró el equipo (Asecal, 2013). 

 

· Por certificado de calibración en varios puntos: 

 

%e+f = Qmghijn
k& o' + mghijp

k' o' + mghijq
k( o' + ⋯ + mghijr

k@ o'
     (2.17) 

Donde: 
ghijn

k& , ghijp
k' , ghijq

k( … ghijr
k@ : son las incertidumbres de calibración correspondientes a 

cada uno de los patrones utilizados para conseguir cada punto de calibración.  

 

· Por deriva de equipo: en primera instancia se calcula la exactitud o clase de 

precisión del instrumento tomando siempre como punto de partida los certificados 

de calibración, obteniéndose la siguiente expresión: 
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sBd^ = |L@ − L@T&| + l@ + l(@T&)     (2.18) 

 

Donde: 

Bd^: exactitud o clase de precisión del equipo. 

L@: corrección del certificado de calibración 2 del equipo. 

L@T&: corrección del certificado de calibración 2 − 1 correspondiente al equipo. 

l@: incertidumbre expandida del certificado de calibración 2-ésimo correspondiente 

al equipo. 

l(@T&): incertidumbre expandida del certificado de calibración 2 − 1 correspondiente 

al equipo. 

 

Luego a la clase de precisión se la convierte en una estimación de la incertidumbre 

por deriva del equipo, tomando en cuenta que sigue una distribución rectangular, 

por lo tanto, se tiene la siguiente expresión (Asecal, 2013): 

 

\ucb = ucb
√(      (2.19) 

Donde: 

\ucb: incertidumbre típica debida a la deriva de los equipos. 

 

Sin embargo, los laboratorios para la calibración de los equipos utilizan diversos 

patrones de calibración, por lo que la expresión final para el aporte a la 

incertidumbre del equipo por deriva, es la siguiente: 

 

 

\ucb = Qmucbn
√( o' + mucbp

√( o' + mucbq
√( o' + ⋯ + mucbr

√( o'
     (2.20) 

 

Donde: 
ucbn

√( , ucbp
√( , ucbq

√( , … , ucbr
√( : son estimaciones de la deriva para de cada uno de los 

patrones utilizados para conseguir la contribución del punto medido. 
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2.9.2.2 PROCESO DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Generalmente el mesurando v no se mide directamente, sino que se determina a 

partir de otras magnitudes [w … , [x, mediante una relación funcional y, como se 

muestra en la siguiente ecuación (Asecal, 2013): 

 

v = yz[w … , [x{     (2.21) 

Donde: 

v: es el valor del mesurando, del cual queremos determinar la incertidumbre. El 

valor de v, se representa como }.  

[,: son las variables independientes de las cuales depende el valor de la magnitud 

de salida. El valor estimado de la magnitud de entrada D,. 
 

En el cálculo de la incertidumbre se toman en cuenta magnitudes entrada que 

pueden afectar el resultado final de }. Los efectos de estas magnitudes se las 

incluye como correcciones aditivas al resultado y se las conoce como: 

“Correcciones no Realizadas” (CNR). 

 

La incertidumbre se estima a través de la Ley de la propagación de los errores y su 

expresión es: 

 

\'(}) = ∑ L,'x,�& \'(D,)     (2.22) 

 

Donde: 

\(}): incertidumbre típica combinada.  

L,: coeficiente de sensibilidad de las magnitudes de entrada y se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

L, = m ��
��U

o     (2.23) 

 

El procedimiento general de cálculo de la incertidumbre se muestra en la Fig. 2.5. 

A continuación, se detalla cada una de las etapas. 
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a) Expresión del resultado: es la expresión de la magnitud de salida v, en 

función de las magnitudes de entrada como lo muestra la ecuación 2.21, es decir, 

establecer el principio del ensayo (ASECAL, 2012). 

 

FIGURA 2.5 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

 

 

 

b) Aplicar la ley de propagación de errores (Ec. 2.22) a la Ec. 2.21. La aplicación 

debe considerar todas las variables independientes y su respectiva relación 

matemática con la variable dependiente. 
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c) Estimar cada contribución de las incertidumbres como lo indicado en el 

numeral 2.9.2.1, es decir, identificar las incertidumbres típicas del Tipo A o B de las 

magnitudes de entrada. La Ec. 2.24 resume esta etapa. 

 

\(D,) = [∑ \'(�/�� � } s)]&/'     (2.24) 

  

Donde: 

\(D,): contribución total a la incertidumbre de }, por parte de las magnitudes de 

entrada. 

 

d) Estimar \(}) mediante el cálculo de cada una de las contribuciones y 

sumando las otras contribuciones no consideradas, como se muestra en la Ec. 2.25. 

 

\(})���*� = [\'(}) + ∑ L�^]     (2.25) 

 

e) El factor de cobertura 9, se suele asumir con el valor de 2, que asegura un 

nivel de confianza del 95%. 

 

f) Por facilidad de cálculo, se debe tratar de identificar en las CNR en el proceso 

que se señala en el literal d. 

 

g) Calcular la incertidumbre expandida l, multiplicando la incertidumbre típica 

\(})���*�, por el factor de cobertura 9, como se muestra en la Ec. 2.26 (Asecal, 

2013). 

 

l = 9. \(})���*�     (2.26) 

 

h) La expresión del resultado final, deberá estar acompañado de la declaración 

del factor de cobertura, como se indica en la Ec. 2.27. 

 

} ± l  (� = 2)     (2.27) 
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2.9.3 ENSAYOS DE APTITUD 

 

Los ensayos de aptitud son definidos como la evaluación del desempeño de los 

participantes con respecto a un criterio previamente establecido mediante 

comparaciones interlaboratorios. Cuando los ensayos de aptitud se realizan en un 

contexto de un programa de aseguramiento de la calidad, estos se vuelven un 

medio independiente de asegurar la calidad de los resultados (ISO/IEC-17025, 

2005). El resultado del ensayo de aptitud sirve también para determinar el valor de 

z-score y el valor de la medición final deberá ser cotejado con los objetivos de 

validación. La Fig. 2.6, detalla el proceso seguido en esta actividad. 

 

 

FIGURA 2.6  REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE APTITUD 

 

 

El organizador del ensayo de aptitud envía muestras de agua (100.00 mL de 

material de referencia), una por cada analito, a los 5 grupos que a la vez están 

conformados por 2 estudiantes cada uno de ellos.  Ellos receptarán la muestra y 
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las analizarán con equipos similares a los descritos en la Fig. 2.1 (con las 

microburetas ya calibradas) con un mismo ensayo químico de análisis que se les 

ha repartido de forma previa (ASECAL, 2012). 

 

Los resultados obtenidos serán tabulados y enviados al organizador según lo 

establecido en la Tabla 2.7. 

 

TABLA 2.7 RESULTADOS EN EL ENSAYO DE APTITUD 

Ensayo 

Químico 

# Grupo: 

Medición 1 

(mg/mL) 

Medición 2 

(mg/mL) 

Medición 3 

(mg/mL) 

Medición 4 

(mg/mL) 

Medición 5 

(mg/mL) 

      

      

      

FECHA: 

 

El tratamiento estadístico de los resultados consiste en realizar prueba de datos 

atípicos mediante las técnicas de Grubbs y Dixon, considerándose únicamente 

como valores aceptados aquellos que no fueron rechazados por las dos técnicas 

estadísticas.  

 

 Posteriormente se calcula la desviación estándar de los valores que no fueron 

rechazados y se determina el valor de z-score mediante la siguiente expresión 

(NTE-INEN-ISO-5725, 2014): 

 

� = OT�
<      (2.28) 

 

Donde: 

�: parámetro de desempeño del ensayo químico y de los analistas. 

D: valor obtenido por cada uno de los grupos participantes. 

[: valor asignado al mesurando (valor certificado). Valor de la concentración de las 

soluciones entregadas. 

8: desviación estándar calculada una vez eliminados los valores atípicos. 
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2.9.4 CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS 

 

Es normalmente la verificación de que algunos parámetros de validación, 

fundamentalmente, exactitud y precisión, se mantienen dentro de un intervalo de 

aceptación definido en la validación (ASECAL, 2012). Las técnicas de control de 

calidad se elaboran con datos obtenidos en los procesos de validación para el 

establecimiento de los límites de alerta y control. 

 

2.9.4.1 Técnicas de control de calidad interno 

 

La evaluación periódica de la calidad de los ensayos se lleva a cabo mediante la 

utilización de técnicas tales como: uso regular de materiales de referencia, 

repetición de ensayos, técnicas estadísticas de control interno de calidad, entre 

otros (ASECAL, 2012). 

 

2.9.4.2 Control de precisión 

 

Es un control de calidad interno, sobre el parámetro de validación precisión y se lo 

debe realizar en condiciones de repetibilidad normalmente (ASECAL, 2012). 

 

Si un material de referencia se analiza por duplicado no deberá superar el límite de 

repetibilidad (NTE-INEN-ISO-5725, 2014). 

 

2.9.4.3 Límite de precisión � 

 

Es la diferencia máxima aceptable, en valor absoluto, entre dos estimaciones 

independientes realizadas sobre la misma muestra y está definida de la siguiente 

manera (ASECAL, 2012): 

 

�$.�� = 2.77�H   (2.29) 

Donde: 

�$.�� : límite de repetibilidad al 95% de confianza. 

�H: desviación estándar de la repetibilidad. 
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2.9.4.4  Control de exactitud 

 

Se realiza mediante la comparación de resultados  obtenidos al aplicar el ensayo a 

materiales de referencia con los valores declarados de estos reactivos, 

estableciendo un nivel de concordancia entre los resultados y el valor esperado 

(ASECAL, 2012). 

 

2.9.4.5  Límites de exactitud 

 

Los intervalos de confianza de exactitud (término que reúne veracidad y precisión) 

se deberá establecer con los intervalos de ±U 0.9545 y ±U 0.9973 como los mejores 

estimadores (NTE-INEN-ISO-5725, 2014). 

 

2.9.4.6 Plan de reglas múltiples de Westgard 

 

Este plan es aplicable para la aceptación y rechazo de datos. Este plan describe 

las siguientes reglas para catalogar a una medida como fuera de control (ASECAL, 

2012). 

 

· “Un control excede el intervalo media +/- 3S. Regla 1:3s. 

 

· Dos observaciones control consecutivos exceden los límites de la misma 

media de media +/- 2S. Regla 2:2s. 

 

· Una observación control excede la media +2S y una segunda observación 

excede el límite de media -2S. Regla R:4s. 

· Cuatro observaciones control consecutivas exceden el límite de la media +/-

1S. Regla 4:1S. 

 

· El rechazo se produce cuando 10 observaciones control consecutivas caen 

a un lado de la media. Regla 10:X”.. 
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2.9.4.7 Gráficos de control. 

 

En la práctica, en vez de acumular los datos estadísticos aisladamente, se recurre 

a sistemas gráficos que de forma visual informan al instante la veracidad de la 

precisión, que se está teniendo en cada uno de los ensayos químicos sometidos a 

control (ASECAL, 2012). 

 

2.10 TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS  

2.10.1 ALCALINIDAD 

 

2.10.1.1 Principio y aplicaciones  

 

La alcalinidad es la capacidad del agua de aceptar iones H+ (protones). Conocer el 

valor de la alcalinidad tiene importancia práctica en el área industrial, en el 

tratamiento de aguas, para determinar el origen de los valores de pH y como 

ejemplos claros para explicar conceptos como el del equilibrio químico. En los 

procesos de floculación y coagulación el valor de la alcalinidad es importante para 

dar paso o no a estos procesos. 

 

La alcalinidad es un factor determinante para determinar la capacidad del agua 

como medo adecuado para la proliferación de las algas y otras formas de vida 

acuática. Generalmente, las especies responsables de la alcalinidad del agua son 

los iones HCO(T, CO('T e OHT. Las reacciones de equilibrio para el H'CO( se 

muestran a continuación (Manaham, 2007): 

 

 

"L�(T + "� → L�' + "'�   (2.30) 

 

L�(� + "� → "L�(T   (2.31) 

 

�"T + "� → "'�     (2.32) 
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2.10.1.2 Ensayo químico para la determinación de la alcalinidad (MA) 

 

a) Alcance: este ensayo es aplicable a aguas naturales y aguas residuales. 

b) Fundamento:  se basa en la neutralización de todas las bases titulables 

haciendo uso de un indicador (fenolftaleína o verde de bromo cresol). 

c) Equipos y materiales: microbureta 1.00 mL, pipeta volumétrica 1.00 mL, 

matraz volumétrico 10.00 mL, ensamblados como se muestra en la Fig. 2.1. 

d) Reactivos: 

· Solución de Na'CO(, 0.0100 N 

· Solución estándar de HCl, 0.100 N. 

· Solución estándar de HCl, 0.00100 N. 

e) Procedimiento: ajustar la muestra a temperatura ambiente, tomar 5.00 mL 

de muestra y descargar dentro de un matraz manteniendo la punta de micropipeta 

cerca del fondo del matraz. Adicionar 2 gotas de la solución de fenolftaleína; si toma 

una coloración rosada, titular hasta la desaparición del color. 

f) Cálculos y expresión de resultados: 

 

¡¢£¤¢¥¦¥§¤§, ¨© ª¤ ª«¬
 = ®¯°¯²³¯µ³³³/¶¨     (2.33) 

 

Donde: 

®: mL de ácido estándar usado. 

°: normalidad del ácido estándar. 

2.10.2 DUREZA 

 

2.10.2.1 Principio y aplicaciones 

 

Originalmente, la dureza se entiende como una unidad de medida de la capacidad 

del agua para precipitar jabón. El jabón se precipita principalmente por los iones de 

calcio y magnesio presentes. (Manaham, 2007). La determinación de dureza es 

importante para la predicción, a través del cálculo de índices, si el agua formará o 

no incrustaciones en tuberías generalmente en conductos internos dentro de 

calderos.  
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2.10.2.2 Ensayo químico para la determinación de la dureza (MD) 

 

a) Alcance: este ensayo es aplicable para aguas naturales y aguas residuales. 

 

b) Fundamento:  el ácido etilendiaminotetracético (C10H16N208) y sus sales de 

sodio (EDTA) forman complejos denominados quelatos y son solubles con los iones 

Ca y Mg a un pH de 10 ± 1, si añade unos pocos miligramos del indicador negro de 

eriocromo T, el sistema adquiere un color rojo vino. Si se titula con EDTA, los iones 

calcio y magnesio forman un complejo y la solución cambia de color vino a color 

azul, señalando que se llegó al punto de equivalencia, señalando el punto final de 

la titulación. 

 

c) Equipos y materiales: microbureta 1.00 mL, pipeta volumétrica 1.00 mL, 

matraz volumétrico 10.00 mL, ensamblados como se muestra en la Fig. 2.1. 

 

d) Reactivos:  

· Solución tampón: de pH certificada 

· Solución estándar de calcio: 1000 mg Ca/L 

· Titulante EDTA estándar 0,001 M. 

 

e) Procedimiento: realizar la titulación en un máximo de cinco minutos, desde 

la adición del tampón. Añadir 3 gotas de solución tampón a un volumen de muestra 

de 15.00 mL y una cantidad adecuada de NET; poco a poco añadir el EDTA 

estandarizado, mediante la microbureta, removiendo continuamente, hasta que el 

color rojo haya desaparecido. Añadir las últimas gotas con un intervalo de 3 a 5 

segundos. 

 

f) Cálculos y expresión de resultados: 

 

B\�·�6 (dB¸�)¹�º� º» e* e¼q
f = ½DsD100D1000/Mº     (2.34) 

Donde: 

®: mL de EDTA utilizados en la titulación. 

¾: molaridad del EDTA. 
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2.10.3 CLORO RESIDUAL 

 

2.10.3.1 Principio y aplicaciones 

 

La concentración de cloro residual “libre”, así como la porción relativa entre los 

cloros residuales “libre” y “combinado”, son fundamentales cuando se realiza los 

procesos de cloración para el tratamiento de desinfección de aguas. En reservorio 

la porción del cloro residual total “libre", sirve como medida de la capacidad para 

oxidar la materia orgánica y controlar la contaminación que podría originarse 

después de la desinfección (Manaham, 2007). 

. 

2.10.3.2 Ensayo químico para la determinación de cloro residual (MC) 

 

a) Alcance: este ensayo químico es aplicable para aguas naturales y aguas 

residuales. 

 

b) Fundamento: el cloro libre presente en las muestras reacciona con el KI 

liberando I2. El I2 libre se valora con titulante de Na2S203 con  indicador de almidón,  

a pH entre 3 y 4 ya que la reacción no es estequiométrica a pH neutro debido a la 

oxidación parcial de S'O(� a SOÀ� (Manahan, 2007). 

 

c) Equipo y materiales: microbureta 1.00 mL, pipeta volumétrica 1.00 mL, 

matraz volumétrico 10.00 mL, ensamblados como se muestra en la Fig. 2.1. 

 

d) Reactivos: 

· Ácido acético al 99 %. 

· Yoduro de potasio, KI, cristales. 

· Solución de Na2S203, 0.00068 N. 

· Solución concentrada de almidón.  

 

e) Procedimiento: a 5.00 mL de muestra, ajustar el pH entre 3 y 4 con ácido 

acético (C2H4O2). Añadir a la muestra, granitos de KI y mezclar con una varilla de 

agitación. Titular, con la solución de Na2S2O3, fuera de la luz directa hasta que casi 
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desparezca el color amarillo del yodo libre, añadir unas gotas de solución de 

almidón y valorar hasta la desaparición del color azul. Cuando la concentración de 

cloro residual es pequeña, añadir el KI seguido del almidón para la titulación con el 

Na2S2O3. 

 

f) Cálculo y expresión de resultados: 

 

 

 º» e�'
f = ½D�D35,45D1000/Mº     (2.35) 

 

Donde: 

®: volumen en mL de Cl2. 

¾: normalidad de Na2S2O3. 

2.11 CURVAS DE TITULACIÓN 

2.11.1 PRINCIPIO 

 

Las valoraciones de ácidos y bases fuertes o de neutralización se utilizan 

ampliamente para determinar las cantidades de ácidos y bases. Además, pueden 

ser empleadas para monitorear el avance de reacciones que producen o consumen 

iones hidrógeno.   

 

La representación gráfica de las valoraciones, son las curvas de titulación y 

muestran la variación del pH en función del volumen del titulante añadido (Harris, 

2006). 

2.11.2 VALORACIÓN DE UN ÁCIDO FUERTE  

 

Las curvas de valoración pueden ser construidas de formas teórica, con ayuda de 

las leyes del equilibrio químico y de forma experimental, con la utilización de 

potenciómetro. En ambos casos, el analito es un ácido fuerte y el valorante una 

base fuerte. 
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2.11.2.1 Curvas de valoración teóricas 

 

Para la construcción de este tipo de curvas, se deben efectuar tres tipos de cálculo. 

Cada uno de ellos corresponde a una etapa distinta de la valoración: (1) 

preequivalencia, (2) equivalencia y (3) postequivalencia. Las ecuaciones para el 

cálculo del pH, en esta etapa, se muestran en la Tabla 2.8. 

 

2.11.2.2 Curvas de valoración experimentales 

 

Se elaboran mediante la utilización de un potenciómetro que es el que determina el 

pH por cada volumen de valorante añadido. Para estos casos, no se necesita 

realizar cálculos teóricos, pero se debe contar con equipos calibrados y verificados 

para la obtener de valores de calidad. 

 

TABLA 2.8 REFERENCIAS PARA CURVAS DE VALORACIÓN  

Etapa de valoración Ecuación Comentarios 

Preequivalencia ["�]' − L+["�] − �Â = 0   

· Existencia de ácido que se 

consume según se añade la 

base. 

· Aumento del pH. 

Equivalencia �Â = ["�][�"T] · pH neutro.  

Postequivalencia ["�]' + LÃ["�] − �Â = 0   

· Existencia de base sin 

reaccionar 

· Aumento del pH. 

 

Donde: 

["�]: concentración molar total de iones hidronios. 

[�"T]: concentración molar total de iones hidroxilos. 

�Â: constante de disociación del agua. 

L+: concentración analítica del ácido. 

LÃ: concentración analítica de la base. 

 

La Fig. 2.7 ilustra las regiones de la curva de valoración ácido-base, cuando se 

valora un ácido fuerte con una base fuerte. 
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FIGURA 2.7 CURVA DE VALORACIÓN 

 

 

 

2.12 LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA 

 

La Constitución del Ecuador ya para el año de 1999, comienza a involucrar figuras 

jurídicas de protección al medio ambiente, desarrollando leyes como: la Ley de 

Gestión Ambiental y luego el TULSMA que es el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiental, en cuyo documento se trata de plasmar 

todas las medidas necesarias para la protección tanto preventiva como reactiva del 

medio ambiente.  En 2008 la Nueva Constitución de la República del Ecuador 

avanza de forma acelerada en temas ambientales al considerar y reconocer los 

Derechos de la Naturaleza, creándose para ello diferentes instancias para la 

resolución de problemas ambientales en los campos administrativos, judiciales e 

internacionales. Las Acción de Protección, Acción de habeas Corpus, Acción de 

Acceso a la Información Pública, Acción de Habeas Data, Acción por 

Incumplimiento y Acción Extraordinaria de Protección son algunas herramientas 

jurídicas que se establecen en la constitución en el campo judicial a más de las que 

existen en el campo civil y penal (Ambiente, 2003).



                                                                                                                                              

 

CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE ENSAYOS QUÍMICOS 

 

Los ensayos seleccionados para el estudio metrológico, según la Tabla 3.1, 

fueron: (1)“Determinación de alcalinidad en aguas claras” (MA), 

(2)“Determinación de la dureza en aguas claras”(MD) y (3)“Determinación de 

cloro residual” (MC), además, se estudió las curvas de titulación de la 

neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte y se construyó un kit de 

análisis en situ para la determinación cuantitativa de cloro residual en agua 

potable. Todos los ensayos fueron llevados a cabo con el equipo descrito en el 

numeral 2.6. 

 

Las características del desempeño de los ensayos químicos fueron obtenidas 

por aplicación de modelos estadísticos y la utilización del programa 

STAHATGRPHICS comparados con valores de técnicas volumétricas clásicas 

que han sido provistos por el Laboratorio de Ofertas de Servicios y Productos 

(OSP). El OSP, es un Laboratorio que cuenta con acreditación vigente, emitida 

por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación SAE, para los ensayos con 

volumetría clásica. 

 

 

3.2 DISEÑO DE EQUIPOS 

 

Para las actividades experimentales, se utilizó un equipo de microtitulación 

construido de acuerdo a las indicaciones del numeral 2.6. Para los ensayos de 

aptitud, cada grupo, construyó su propio equipo. Los equipos utilizados contaron 

con microburetas calibradas. 
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3.3 PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

3.3.1 REACTIVOS PARA ENSAYOS QUÍMICOS 

 

Para la realización de los tres ensayos, se contó con reactivos de alta pureza, 

material de referencia certificados (MRC) y soluciones normalizadas. Algunos de 

los reactivos tuvieron que ser preparados y normalizados antes de su uso. Los 

reactivos utilizados fueron de la misma clase que los empleados en los ensayos 

de referencia ofertados por el Laboratorio de Ofertas de Servicios y Productos 

(OSP), sin embargo, las concentraciones han sido modificadas para que el 

volumen de muestra y de valorante gastado, sean adecuados con las 

dimensiones del equipo presentado en el numeral 2.6. 

 

3.3.1.1 Reactivos para MA 

 

· Solución de Na2CO3:  secar aproximadamente 1.00 g de Na2CO3, patrón 

primario (pp), a 250 ºC por cuatro horas y dejar enfriar en un desecador. Luego 

pesar 0.10 g y transferir a un balón volumétrico de 50.00 mL. Aforar, con agua 

destilada y mezclar hasta disolver el reactivo. 

 

· Solución estándar de HCl, 0.100 N: tomar 0.85 mL HCl(c) (36.23% y 

densidad de 1.180 g/mL) y aforar hasta 100.00 mL con agua destilada. 

 

· Solución estándar de HCl, 0.00100 N: diluir 1.00 mL de solución 

estándar de HCl 0.100 N a 100.00 mL con agua destilada. Estandarizar frente a 

1.00 mL de la solución de Na2CO3 preparada como se indica en el literal a, 

finalizar la titulación cuando el pH alcance el punto de inflexión. Utilizar como 

indicador una solución alcohólica de fenolftaleína. 

 

3.3.1.2 Reactivos para MD 

 

· Solución tampón:  utilizar un MRC, de pH 10. 

· Solución estándar de Ca: utilizar un MRC, de 1000 mgCa/L. 
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· Indicador:  emplear negro de eriocromo T comercial (NET). 

· Titulante EDTA estándar 0,001 M: pesar 0.1861 g de EDTA disódico 

dihidratado patrón primario, a continuación, disolver en agua destilada y aforar a 

500.00 mL. Estandarizar frente a una solución certificada de calcio de 1000 

mgCa/L, tomar 6.00 mL de ésta, añadir 3 gotas de solución tampón y una porción 

de NET y luego titular con EDTA hasta el cambio de color de vino a azul. 

 

3.3.1.3 Reactivos para MC 

 

· Ácido acético:  utilizar ácido concentrado. 

· KI: utilizar reactivo comercial en cristales. 

· Solución de Na2S2O3: emplear una solución de tiosulfato de sodio 

normalizada frente al KMnO4  patrón primario. 

· Solución de almidón:  preparar mezclando agua destilada con polvo de 

almidón. Para esto, disolver 2 g de almidón con 0.2 g de ácido salicílico como 

conservador, en 100 mL de agua destilada caliente. 

 

3.3.2 REACTIVOS PARA CURVA DE TITULACIÓN 

 

· De la solución de 0.100 N de HCl del numeral 3.3.1.1 se tomó 6.80 mL   y 

se diluyó a 100.00 mL, para obtener una solución de concentración aproximada 

de 0.007 N de HCl. 

· Solución de NaOH 0.192 N 

3.4 VALIDACIÓN DE ENSAYOS QUÍMICOS 

3.4.1 CALIBRACIÓN DE MICROBURETAS 

 

Se llevó a cabo con el propósito de construir curvas de calibración que indican 

los factores de corrección para convertir el volumen medido en volumen 

verdadero a la temperatura de calibración. Se utilizó tres marcas de 

microburetas: Nipro, Venjarin y Megar de 1.00 mL de capacidad cada una. La 

calibración fue desarrollada de la siguiente manera: 
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a) Se llenó la microbureta con agua destilada y se eliminó las burbujas de la 

punta. Luego se comprobó que la bureta drene sin dejar gotas en las paredes. 

Se ajustó el menisco exactamente a 0,00 mL y se dejó tocar con la punta de la 

bureta (aguja) la pared de un vaso para quitar la gota suspendida de agua. Se 

dejó en reposo la bureta 5 minutos, mientras se pesa un frasco de 10.00 mL 

provisto de un tapón de goma evitando que el frasco entre en contacto con la 

mano, para no permitir que varíe su masa por la grasa que puedan dejar los 

dedos. 

 

b) Se vertió desde la microbureta 0.00 a 0.20 mL de agua a un frasco 

previamente tarado y se lo cerró para evitar pérdidas por evaporación. Luego se 

dejó unos 30 segundos para que descienda la película líquida de las paredes 

antes de leer la bureta. Se realizó la lectura con una aproximación de 0.01 mL. 

Se pesó el frasco para determinar la cantidad vertida. 

 

c)  Se retiró el frasco de la balanza y se siguió vertiendo de 0.20 a 0.40 mL; 

0.40 a 0.60 mL, 0.60 a 0.80 mL y de 0.80 a 1.00 mL al mismo vaso y luego se 

registró el peso acumulado por cada adición 

 

d) Se usó las densidades del agua correspondientes a las temperaturas 

medidas en el laboratorio para convertir la masa de agua en volumen vertido. A 

los datos obtenidos se les sometió a las pruebas de Shapiro-Wlik y Levenes. Se 

preparó una curva de calibrado representando el factor de corrección para cada 

intervalo de 0.20 mL. 

 

Se calibraron microburetas, de 1.00 mL, de tres diferentes marcas. El proceso 

descrito de calibración se repitió tres veces durante cinco días en las marcas de 

microburetas seleccionadas Venjarin, Nipro y Megar. Los valores obtenidos se 

encuentran en el Anexo 1. Los niveles en los cuales se realizaron la calibración 

de las microburetas se muestran en la Tabla 3.2 

 

Se toma como niveles de calibración a las marcas que se encuentran detalladas 

en la microbureta, cuya resolución es de 0.02 mL. Por practicidad, se escogieron 
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los niveles que se establecen en la Tabla 3.2 y para la expresión de resultados 

se debe leer con una apreciación de 0.1 de la escala más pequeña de lectura, 

por lo tanto, la lectura volumétrica en estos instrumentos se lo hace hasta con la 

0.001 de la expresión.  

 

TABLA 3.2 NIVELES PARA LA CALIBRACIÓN DE LAS MICROBURETAS 

Marca de 

microbureta 

 

Nivel de calibración en Ml 

0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 

Nipro X X X X X 

Venjarin X X X X X 

Megar X X X X X 

 

Los datos primarios de la primera repetición para la calibración de la microbureta 

de marca Nipro realizada durante 5 días se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Los pesos medidos en la balanza son acumulativos por cada volumen vertido de 

la microbureta. La balanza está calibrada por un laboratorio acreditado para 

estos fines. Por lo tanto, estos pesos llevan asociados una incertidumbre de 

medida que será luego incorporada en la estimación de la incertidumbre total. 

Los datos primarios de todo el ensayo completo de calibración se muestran en 

el Anexo 1. 

 

Mediante la utilización de los datos tabulados en el Anexo 2 se puede transformar 

los valores de las masas de los volúmenes vertidos por la microbureta, tabuladas 

en la Tabla 3.3, en valores correspondientes de volúmenes expresados en mL. 

 

TABLA 3.3 MASA DE VOLUMEN VERTIDO  

 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)
0,20 0,2301 0,2241 0,2311 0,2216 0,2225
0,40 0,4356 0,4251 0,427 0,4248 0,4232
0,60 0,6301 0,6366 0,6386 0,6357 0,6355
0,80 0,8322 0,8355 0,8351 0,8361 0,8349
1,00 1,0147 1,0141 1,0231 1,0229 1,0177

Marca de microbureta: Nipro Nª Repetición: 3
Temperatura de ensayo: 22.0 °C Material de microbureta: plástica

Volumen 
vertido (mL)

DÌAS

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.
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Los factores de conversión toman en cuenta correcciones debido a la variación 

de la densidad del agua con la temperatura y del efecto boya presente en el 

proceso de pesada (Harris, 2006). 

 

Por lo tanto, la Tabla 3.4 muestra los valores en mL correspondientes a los 

valores en gramos de la Tabla 3.3, del primer día. La transformación se puede 

realizar mediante la ecuación 3.1. 

 

         TABLA 3.4 VALORES DE VOLUMEN REAL 

 

 

Los datos primarios de todo el ensayo completo de calibración, con respecto a 

la obtención de los volúmenes reales, se muestran en el Anexo 3. 

 

La corrección en mL, que se encuentra en la Tabla 3.4, se puede interpretar 

como adición de volumen, en este caso por presentar signo positivo, a la lectura 

de volumen añadido por la microbureta si la temperatura a la cual se está 

haciendo esta operación es de 20ºC. La calibración de las microburetas se 

estandariza a 20ºC. 

 

En la Tabla 3.4 se puede observar también la corrección correspondiente a cada 

nivel de calibración para el ejemplo de la microbureta Megar del día 1 en la 

primera repetición, estandarizada a 20ºC. 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0,200 0,2302 0,2302 0,231 0,031
0,400 0,4231 0,1929 0,424 0,024
0,600 0,6345 0,2114 0,636 0,036
0,800 0,8342 0,1997 0,837 0,037
1,000 1,0252 0,1910 1,028 0,028

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1,0029

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 20.2 °C

N° De repetición: 1
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Se han realizado tres repeticiones por nivel en cada día y el ensayo se realizó 

en 5 días, los valores de las correcciones obtenidas durante todo este proceso 

de ensayo se presentan en la Tabla 3.5, para cada día de análisis. Por tanto, se 

obtendrá una curva de calibración por cada día y por cada marca. Las 

correcciones promedio redondeadas, guardan relación con la exactitud mínima 

de medición, que después de la estimación es de 0.002 mL. Con los valores de 

la Tabla 3.5 y los tabulados en el Anexo 3, se grafican las curvas de calibración 

para cada marca de microbureta y por cada día. 

 

TABLA 3.5 CORRECCIONES EN VOLUMEN, PRIMER DÍA DE ENSAYO 

 

 

Mediante este procedimiento se han establecido las correcciones, cuyos valores 

promedios, son redondeados para cada uno de los niveles de calibración de las 

microburetas y corregidos a 20ºC para las tres marcas comerciales. La Tabla 3.6 

muestra los resultados obtenidos. 

 

         TABLA 3.6 FACTORES DE CORRECCIÓN DEFINITIVOS 

Niveles de calibración de las 

microburetas (mL) 

Factores de corrección en (mL) 

Nipro Megar Vanjerin 

0.200 0.026 0.018 0.026 

0.400 0.026 0.018 0.012 

0.600 0.036 0.016 0.014 

0.800 0.038 0.012 0.008 

1.000 0.024 0.038 0.044 

 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondeado 
(mL)

0,200 0,031 0,025 0,031 0,029 0,028
0,400 0,024 0,023 0,037 0,028 0,028
0,600 0,036 0,031 0,032 0,033 0,032
0,800 0,037 0,033 0,034 0,035 0,034
1,000 0,028 0,600 0,017 0,025 0,024

Dia: 1

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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3.4.2 CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

Se construyó una curva de calibración asociada a las microburetas por: marca, 

repetición y día. El proceso seguido fue el siguiente: 

 

a) Se obtuvo la masa acumulada de cada volumen vertido por la 

microbureta. 

b)      Se registró la temperatura ambiental. 

c) Se obtuvo del Anexo 2, el factor de transformación de masa a 

volumen y mediante la Ec. 3.1, se calculó el volumen real vertido. 

 

M�Ä\º·2 ^·6Ä = JDÅ     (3.1) 

Donde: 

J: masa medida por la balanza correspondiente a los volúmenes vertidos por la 

microbureta en g. 

Å: factor de conversión obtenido de la Tabla del Anexo 2 en mL/g. 

 

d) La diferencia entre el volumen real y el marcado por la microbureta 

por cada nivel corresponde al factor de corrección. Estos valores se graficarán en 

las ordenadas y los niveles correspondientes en las abscisas. 

3.4.3 CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE LA MICROBURETA 

 

Para el cálculo de la incertidumbre, asociada a la medición del volumen de la 

microbureta, se siguió los pasos indicados en la Fig. 2.4. Este proceso se aplicó 

a cada una de las marcas y se detalla a continuación: 

 

a) Se estableció el principio del ensayo: como el proceso de calibración 

descrito en el numeral 3.4.2, tiene como principio la densidad; se plantea la 

siguiente ecuación: 

M = Æ
Ç      (3.2) 

Donde: 

M: volumen vertido por la bureta en mL, corregido por el efecto boya a la 

temperatura del ensayo (magnitud de salida). 
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º: masa del volumen vertido por la bureta en gramos, a la temperatura del 

ensayo (magnitudes de entrada). 

È: densidad del agua en g/mL, a la temperatura del ensayo (magnitudes de 

entrada). 

 

b) Se aplicó la ley de propagación de errores: la Ec. 2.22 se la aplica a la Ec. 

3.2, obteniéndose lo siguiente: 

 

 

\'(M) = ∑ L,'x,�& \'(D,)   (3.3) 

Donde: 

 

\(M): incertidumbre típica combinada asociada al volumen vertido por la bureta 

corregido por el efecto boya a la temperatura del ensayo. 

L,: coeficiente de sensibilidad de la variable dependiente. 

\(D,): corresponde a las incertidumbres típicas de las magnitudes de entrada 

(masa y densidad). 

 

Desarrollando la Ec. 3.3 se obtiene: 

 

%É = Q%Æ' LÆ' + %Ç'LÇ'     (3.4) 

Donde: 

%Æ: incertidumbre típica de la balanza expresada en g. 

LÆ: coeficiente de sensibilidad de la balanza expresada en mL/g. 

%Ç: incertidumbre típica debida a la medición de la densidad expresada en g/mL. 

LÇ: coeficiente de sensibilidad de la medición de la densidad expresada en mL2/g. 

 

c) Se identificaron las incertidumbres típicas del Tipo A y B:  

 

·  Para la %Ç: como el valor de la densidad del agua, es función de la 

temperatura (Ec. 3.5), por lo tanto, la expresión para %Ç, se determina mediante 

la Ec. 3.6. 
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È = y(¸) = 6$ + 6&¸ + 6'¸' + 6(¸(     (Ec. 3.5) 

 

Donde: 

6$, 6&, 6' } 6(: son constantes que poseen los siguientes valores 0.99989 

(g/mL), 5.3322x10-5(g/mL°C), -7.5899x10-6 (g/mL°C2) y 3.6719x10-8 (g/mL°C3) 

respectivamente. 

¸: temperatura en grados centígrados. 

 

\Ç = I\Ê'LÊ'     (Ec. 3.6) 

 

Donde: 

\Ê: incertidumbre típica debida al termómetro utilizado en la determinación de la 

densidad del volumen vertido por la microbureta. 

LÊ: coeficiente de sensibilidad en la determinación de la densidad del volumen 

vertido por la microbureta. 

 

Los aportes para el cálculo de \Ê, son del Tipo B; aplicando la Ec. 2.24 se tiene: 

 

\Ê = I\ÊbcN + \Êe+f + \Êucb     (3.7) 

 

Donde: 

\ÊbcN: incertidumbre típica debida a la resolución del termómetro con el cuál se 

midió la temperatura del volumen vertido por la microbureta en mL. 

\Êe+f: incertidumbre típica debida a la calibración del termómetro con el cuál se 

midió la temperatura del volumen vertido por la microbureta en mL. 

\Êucb: incertidumbre típica debida a la deriva del termómetro con el cuál se midió 

la temperatura del volumen vertido por la microbureta en mL. 

 

Las ecuaciones para: \ÊbcN, \Êe+f y \Êucb se resumen en la Tabla 3.7 
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TABLA 3.7 REFERENCIA DE ECUACIONES QUE APORTAN AL  ! 

Incertidumbre 

típica 
Ecuación particular Ecuación de referencia 

\ÊbcN %bcNÊ = bcNÊ
√(     (Ec. 3.8) 2.15 

\Êe+f %Êe+f = QmgËhijn
k o' + mgËhijp

k o'
 (Ec. 3.9) 2.17 

\Êucb \Ãucb = QmÊucbn
√( o' + mÊucbp

√( o'
 (Ec.3.10) 2.20 

 

Mediante la aplicación de la Ec. 2.23, que es la funcionalidad de la densidad con 

la temperatura (Ec. 3.5) se determinó la expresión para el cálculo del LÊ, como 

lo muestra la Ec. 3.11, esta expresión es únicamente válida para agua. Por esta 

condición la sustancia que se utiliza para la calibración de las microburetas es 

agua destilada. 

 

LÊ = ÌÇ
ÌÊ = Ì

ÌO (6$ + 6&¸ + 6'¸' + 6(¸() = 6& + 26'¸ + 36(¸'     (3.11) 

 

Donde: 

LÊ: coeficiente de sensibilidad por medición de temperatura en g/mL°C. 

 

· Para la %Æ: los aportes para el cálculo de \Æ, son del Tipo B; aplicando 

la Ec. 2.24 se tiene: 

 

 

%Ã = I%ÃbcN' + %Ãe+f' + %Ãucb'      (3.12) 

 

Donde: 

%ÃbcN' : incertidumbre típica de la balanza debida a la resolución expresada en g. 

%Ãe+f' : incertidumbre típica de la balanza debida a la calibración expresada en g. 

%Ãucb' : incertidumbre típica de la balanza debida a la deriva expresada en g. 

 

Las ecuaciones para: \ÃbcN, \Ãe+f y \Ãucb se resumen en la Tabla 3.8. 
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TABLA 3.8 REFERENCIA DE ECUACIONES QUE APORTAN A uM 

Incertidumbre 

típica 
Ecuación particular Ecuación de referencia 

\ÃbcN %bcNÃ = bcNÃ
√(     (Ec. 3.13) 2.15 

\Ãe+f %Ãe+f = QmgÍhijn
k o' + mgÍhijp

k o'
(Ec. 3.14) 2.17 

\Ãucb \Ãucb = QmÃucbn
√( o' + mÃucbp

√( o'
 (Ec.3.15) 2.20 

 

· Los coeficientes de sensibilidad LÇ y LÆ tienen las siguientes ecuaciones: 

 

LÃ� m�É
�Æo = &

Ç     (3.16) 

Donde: 

LÃ: coeficiente de sensibilidad en la determinación de la masa en la balanza en 

mL/g. 

 

LÇ� m�É
�Ço

Æ
= − Æ

Çp     (3.17) 

Donde: 

LÇ: coeficiente de sensibilidad en la determinación de la densidad del volumen 

vertido por la microbureta a la temperatura de ensayo. 

 

· A la Ec. 3.4 hay que sumarle la contribución del Tipo A, debido a la 

reproducibilidad, obteniendo la siguiente expresión: 

 

%É = Q%Æ' LÆ' + %Ç'LÇ' + GbO'     (3.18) 

Donde: 

GbO' : desviación estándar de la reproducibilidad en la medición del volumen 

expresada en mL. 

 

d) Las CNR, corresponden a los factores de corrección que encuentran en 

las curvas de calibración obteniendo la siguiente expresión: 

\(M)���*� = [\(M) + ∑ L�^]     (Ec. 3.19) 
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Donde: 

\(M)���*�: incentridumbre típica total de la medición del volumen. 

 

e) Para el factor de cobertura se asumirá un valor igual a 2 que asegure un 

nivel de confianza del 95%. 

f) La ecuación final para la incertidumbre es: 

 

l(M) = 9. \(M)���*�    (Ec. 3.20) 

Donde: 

l(M): incertidumbre expandida asociada a la medición del volumen por la 

microbureta. 

 

3.4.4 FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

 

La validación se aplica a los ensayos químicos MA, MD y MC. Se fijó objetivos 

de validación para cada ensayo químico y se tomó como referencia valores 

declarados en ensayos similares del OSP. Las Tablas 3.9, 3.10 y 3.11 muestran 

los valores que se propuso como objetivo a las características del desempeño 

del ensayo químico, los ensayos de referencia, matriz, entre otras 

características. Los objetivos deben ser alcanzados por todos los niveles 

seleccionados en la validación, para poder declarar al ensayo químico como apto 

para el uso previsto.  

 

Los objetivos elegidos fueron valores para las características de desempeño del 

ensayo que se evaluaron, tomando criterios de la volumetría clásica. 

 

3.4.5 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

 

3.4.5.1 LD y LQ 

 

 Se siguió la referencia de cálculo de las Tablas 2.3 y 2.4. El blanco enriquecido 

fue una solución acuosa que contenía una cantidad del analito medible. La 
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Tablas 3.12 detalla características de los blancos utilizados. Las soluciones 

preparadas fueron las siguientes: 

 

· Para el MA, el blanco se enriqueció utilizando un MRC de 1000 

mg/LCaCO3 y se  diluyó hasta a una concentración de 1.000 mg/LCaCO3.   

 

· Para el MD, el MRC fue de 1000 mg/L Ca y se diluyó hasta una 

concentración de 0.500 mg/LCaCO3.  

 

· Para el MC, el MRC fue de 500.00 mg/L Cl2, y se diluyó hasta una 

concentración de 0.100 mg/L Cl2.  

 

Los MRC también fueron utilizados para la preparación de las soluciones que 

constituirán los niveles de validación. El nivel elegido para los 

enriquecimientos de los blancos se lo realizó de tal manera que se puedan 

alcanzar los valores establecidos como límites de cuantificación propuestos 

como objetivos de validación para cada uno de los ensayos. 

 

Se enriquecieron blancos, ya que, en las soluciones sin presencia del analito 

no se observó cambio de color al momento de la adición del indicador esto en 

los ensayos MD y MC. 

 

 Por lo tanto, utilizando blancos enriquecidos, se puede llegar a determinar de 

manera confiable un analito, pero se eleva el valor del LD y LQ. Esto 

constituye una limitante de los ensayos químicos con técnicas volumétricas 

clásicas.   

 

Los LD y LQ deben ser calculados de tal manera que en el trabajo diario se 

pueda realizar un control de calidad en esos niveles, es decir, que se puedan 

elaborar materiales de referencia de concentraciones cercanas a los valores 

del LD y LQ.  
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TABLA 3.9 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN PARA MA 

 

Elección de ensayo y 

fijación de objetivos de 

validación 

Código interno del ensayo 

MA-LCAUC-09 

DEMANDA A SATISFACER 

ORIGEN DE LA DEMANDA 

PARÁMETRO DE 

VALIDACIÓN (Que se 

establece) 

ESPECIFICACIÓN 

ESTABLECIDA 

Determinación de alcalinidad 

en aguas y aguas residuales 
mg CaCO3/L 

Cumplimiento de normativas 

con aplicaciones docentes. 

EQUIPO: Microbureta, 

balanza y matraz 
CÓDIGO:  

MÉTODO ANALÍTICO SELECCIONADO 

Nombre: DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD EN AGUAS 

Método de referencia APHA 2320B. modificado. 

Cuantitativo Analito: aguas 

Cualitativo Unidades: mgCaCO3/L 

De identificación Matriz: Aguas 

OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Analito Todas las bases neutralizables con ácido fuerte 

Selectividad / especificidad N/A 

 

Linealidad / Función 

respuesta 

N/A 

Veracidad (recuperación) (80-120) 

Límite de detección 2.5 

Límite de cuantificación 3.0 

Precisión (repetibilidad) 

%CVr 

16% 

Precisión (reproducibilidad) 

%CVR 

16% 

Exactitud (z-score) ≤ 2 

Incertidumbre (k=2) 40% 

Intervalo de trabajo 3-10 mgCaCO3/L 

x 
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TABLA 3.10 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN PARA MA 

 

Elección de ensayo y 

fijación de objetivos de 

validación 

Código interno del ensayo 

MA-LCAUC-12 

DEMANDA A SATISFACER 

ORIGEN DE LA DEMANDA 

PARÁMETRO DE 

VALIDACIÓN (Que se 

establece) 

ESPECIFICACIÓN 

ESTABLECIDA 

Determinación de la dureza 

cálcica en aguas y aguas 

residuales 

mg CaCO3/L 
Cumplimiento de normativas 

con aplicaciones docentes. 

EQUIPO: Microbureta, 

balanza y matraz 
CÓDIGO:  

MÉTODO ANALÍTICO SELECCIONADO 

Nombre: DETERMINACIÓN DE  LA DUREZA CÁLCICA EN AGUAS 

Método de referencia 3.26 MÉTODO APHA 3500-Ca modificado. 

Cuantitativo Analito: aguas 

Cualitativo Unidades: mgCaCO3/L 

De identificación Matriz: Aguas 

OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Analito Iones calcio y magnesio que se acomplejan con EDTA 

Selectividad / especificidad N/A 

 

Linealidad / Función 

respuesta 

N/A 

Veracidad (recuperación) (80-120) 

Límite de detección 0.3 

Límite de cuantificación 0.5 

Precisión (repetibilidad) 

%CVr 

16% 

Precisión (reproducibilidad) 

%CVR 

16% 

Exactitud (z-score) ≤ 2 

Incertidumbre (k=2) 40% 

Intervalo de trabajo 0.5-10 mgCaCO3/L 

 

x 
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TABLA 3.11 OBJETIVOS DE VALIDACIÓN PARA MC 

 

Elección de ensayo y 

fijación de objetivos de 

validación 

Código interno del ensayo 

MA-LCAUC-14 

DEMANDA A SATISFACER 

ORIGEN DE LA DEMANDA 

PARÁMETRO DE 

VALIDACIÓN (Que se 

establece) 

ESPECIFICACIÓN 

ESTABLECIDA 

Determinación de cloro 

residual en aguas potables y 

aguas residuales. 

mg Cl2/L 
Cumplimiento de normativas 

con aplicaciones docentes. 

EQUIPO: Microbureta, 

balanza y matraz 
CÓDIGO:  

MÉTODO ANALÍTICO SELECCIONADO 

Nombre: DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL EN AGUAS 

POTABLES Y RESIDUALES 

Método de referencia 4.55 MÉTODO APHA 4500-CIB modificado. 

Cuantitativo Analito: aguas 

Cualitativo Unidades: mg/L 

De identificación Matriz: Aguas 

OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

PARÁMETRO OBJETIVO ESTABLECIDO 

Analito Cloro que reaccione con el Yoduro de potasio 

Selectividad / especificidad N/A 

 

Linealidad / Función 

respuesta 

N/A 

Veracidad (recuperación) (80-120) 

Límite de detección 0.1 

Límite de cuantificación 0.2 

Precisión (repetibilidad) 

%CVr 

16% 

Precisión (reproducibilidad) 

%CVR 

16% 

Exactitud (z-score) ≤ 2 

Incertidumbre (k=2) 40% 

Intervalo de trabajo 0.2-5mg/L 

 

 

x 
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A cada blanco enriquecido se lo midió con el ensayo químico completo por 10 

veces y cada medición consta de dos réplicas. Los resultados obtenidos sirven 

tanto para el cálculo de LD, como para el LQ. 

 

TABLA 3.12 BLANCOS ENRIQUECIDOS 

Ensayo 

químico 
Concentración del blanco enriquecido Analito 

MA 1.500 mgCa/L Carbonato de sodio 

MD 0.600 mgCa/L Carbonato de calcio 

MC 0.160 mgCl2/L Hipoclorito de sodio 

 

3.4.5.2  Precisión 

 

Esta característica se evalúo por ensayo químico y por nivel. La Tabla 3.13 

muestra los niveles que fueron seleccionados. 

 

TABLA 3.13 NIVELES DE VALIDACIÓN DE LOS ENSAYOS QUÍMICOS 

Niveles en 

(mg/L) 

Ensayo  Denominación 

del nivel MA MC MD 

3.000 0.300 1.000 Bajo 

6.000 1.000 2.000 Medio 

9.000 1.500 3.000 Alto 

  5.000 Superior 

 

 

Se utilizó dos analistas, dos equipos y un solo laboratorio. Al primer analista se 

le asignó los días lunes, miércoles y viernes y al otro los días martes y jueves. 

Cada uno de los analistas, en los días asignados, midió todos los niveles de los 

tres ensayos. Se calculó el coeficiente de variación relativa, tanto de la 

repetibilidad (Ec. 2.7), como de la reproducibilidad (Ec. 2.8), siguiendo el 

procedimiento descrito en el Tabla 2.6. 

 

La Tabla 3.14 muestra, la metodología de referencia utilizada, los volúmenes de 

muestra y la concentración de los titulantes utilizados en los ensayos estudiados 
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para la determinación del valor de la concentración del analito en cada uno de 

los niveles seleccionados para la validación. 

 

TABLA 3.14 PARÁMETROS DE ENSAYO 

Método de 

ensayo 

Método de 

referencia 

Volumen de 

muestra (mL) 
Titulante 

Concentración 

del titulante 

(mg/L) 

MA APHA 2320B 5.000  HCl 0.000868 

MC APHA 4500-ClB 5.000  Na2S2O3 0.00007 

MD APHA 3500-CaB 15.000 EDTA 0.00106 

 

3.4.5.3 Veracidad 

 

Se evalúo por ensayo químico y por nivel. La Tabla 3.13 muestra los niveles que 

fueron seleccionados, cuyo valor corresponde al  DHVa, ya que son preparados a 

partir de MRC de cada uno de los analitos. 

 

Se utilizaron los mismos datos primarios obtenidos para la precisión y el objetivo 

fue calcular el porcentaje de recuperación, teniendo como referencia el proceso 

indicado en la Tabla 2.7. 

 

3.4.5.4 Ensayo de aptitud 

 

Se realizó conforme esta descrito en el numeral 2.9.3, para los ensayos de MA, 

MD y MC. Se organizaron 5 grupos de estudiantes, cada grupo estuvo 

compuesto por 2 integrantes.  

 

El organizador repartió a cada grupo tres muestras de concentración del analito 

desconocida. Cada muestra tenía un valor referencial de tres diferentes analitos 

que debían ser determinados por microanálisis. Los grupos realizaron 5 

repeticiones por muestra y entregaron al organizador los resultados obtenidos. 

Los valores obtenidos se registraron en el formato que se presenta en la Tabla 

2.7. Los criterios para los valores del z-score se muestran en la Tabla 3.15. 

 



66 
 

TABLA 3.15 CRITERIOS PARA EL Z-SCORE 

Valor del z-score (z) Criterio 

z≤2 Satisfactorio 

2<z≤3 Dudoso 

z>3 Rechazado 

 

Además, cada grupo utilizó una marca de microbureta distinta y calibrada y 

diferente concentración de titulante. En la Tabla 3.16 se resumen las condiciones 

de trabajo de cada grupo. Los métodos utilizados son los mencionados en el 

numeral 2.10. 

 

TABLA 3.16 PARÁMETROS EN EL ENSAYO DE APTITUD 

Nº Grupo Concentración de titulante (N) Volumen 

de muestra 

(mL) 

Marca de 

microbureta 

calibrada 

HCl Na2S2O3 EDTA 

1 0.000754 0.0000652 0.001061 5 mL (MA, 

MC) y15 mL 

(MD) 

Megar 

2 0.000922 0.0000702 0.001710 Megar 

3 0.000754 0.0000864 0.000921 Vanjerin 

4 0.000754 0.0000904 0.001317 Nipro 

5 0.000754 0.0000908 0.000754 Megar 

 

3.4.5.5 Incertidumbre de los ensayos químicos 

 

El procedimiento de cálculo se lo realizó de acuerdo a lo descrito en el numeral 

2.9.2.2. Por lo tanto, se utilizaron referencias de cálculo de las aplicaciones 

particulares de las ecuaciones 2.21, 2.22, 2.23 y 2.25 para los ensayos químicos. 

En todo caso, para la determinación de la incertidumbre se partió de los datos 

obtenidos del diseño experimental utilizado para la evaluación de la precisión y 

de la veracidad. 

 

· Cálculo de incertidumbre para el ensayo MA 

 

La Tabla 3.17 muestra el proceso de cálculo de la incertidumbre realizado.  

 



67 
 

TABLA 3.17  REFERENCIA PARA LA INCERTIDUMBRE DE MA 

Ensayo: (MA) 

Ecuación 

general 
Ecuación particular Observaciones 

2.21 L6L�(
ÆÎ

f = Ïx(�$∗&$$$)
ÉÆ       (Ec. 2.33) 

Titulante (G): ácido clorhídrico. 

HCl 0.000868 N 

Vm=5.000 mL. 

2.22 
\R+ = I\Ï' LÏ' + \x' Lx' + \ÉÆ' LÉÆ' + Gb'        

(Ec. 3.21) 

SR= Desviación de la reproducibilidad 

intermedia del análisis experimental. 

2.23 LÏ = x(�$∗&$$$)
ÉÑ                      (Ec. 3.22)  

2.23 Lx = Ï(�$∗&$$$)
ÉÑ                          (Ec. 3.23)  

2.23 LÉÆ = − Ïx(�$∗&$$$)
ÉÑp                 (Ec. 3.24)  

2.25 ∪R+= 2%R+ + |L�^|            (Ec. 3.25) 

Incertidumbre expandida en la 

determinación de la alcalinidad en 

aguas limpias. 

 

Las Tablas 3.18 y 3.19 muestra el proceso de cálculo de la incertidumbre 

realizado para los ensayos MC y MD. 

 

TABLA 3.18 REFERENCIA PARA LA INCERTIDUMBRE DE MC 

Ensayo: MC 

Ecuación 

general 
Ecuación particular Observaciones 

2.21 LÄ'
ÆÎ

f = Ïx((�.À�∗&$$$)
ÉÆ     (Ec. 2.35) 

Titulante (G): Na2S203 

Na2S203 0.000065 N 

Vm=5.000 mL. 

2.22 
\Re = I\Ï' LÏ' + \x' Lx' + \ÉÆ' LÉÆ' + Gb'        

(Ec. 3.26) 

SR= Desviación de la reproducibilidad 

intermedia del análisis experimental. 

2.23 LÏ = x((�.À�∗&$$$)
ÉÑ                     (Ec. 3.27)  

2.23 Lx = Ï((�.À�∗&$$$)
ÉÑ                         (Ec. 3.28)  

2.23 LÉÆ = − Ïx((�.À�∗&$$$)
ÉÑp                (Ec. 3.29)  

2.25 ∪Re= 2%Re + |L�^|              (Ec. 3.30) 

Incertidumbre expandida en la 

determinación de la alcalinidad en 

aguas limpias. 
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TABLA 3.19  REFERENCIA PARA LA INCERTIDUMBRE DE MD 

Ensayo:  MC 

Ecuación 

general 

Ecuación particular Observaciones 

2.21 L6L�(
ÆÎ

f = Ïx(&$∗&$$$)
ÉÆ       (Ec. 2.34) 

Titulante (G)=EDTA. 

EDTA 0.001060 N 

Vm=15.000 mL. 

2.22 
\Ru = I\Ï' LÏ' + \x' Lx' + \ÉÆ' LÉÆ' + Gb'        

(Ec. 3.31) 

SR= Desviación de la reproducibilidad 

intermedia del análisis experimental. 

2.23 LÏ = x(&$∗&$$$)
ÉÑ                      (Ec. 3.32)  

2.23 Lx = Ï(&$∗&$$$)
ÉÑ                          (Ec. 3.33)  

2.23 LÉÆ = − Ïx(&$∗&$$$)
ÉÑp                   (Ec. 3.34)  

2.25 ∪Ru= 2%Ru + |L�^|            (Ec. 3.35) 

Incertidumbre expandida en la 

determinación de la dureza en aguas 

limpias 

 

3.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENSAYOS QUÍMICOS 

 

Se elaboraron cartas de control que incluyen todos los criterios descritos en el 

numeral 2.9.4. Se considerará para el cálculo del límite de alerta para 

repetibilidad y exactitud el nivel de confianza del 95% y de rechazo el nivel de 

confianza del 99%. 

 

Para la aceptación de datos dentro de la carta de control se seguirán los criterios 

o reglas de Westgard. La frecuencia de verificación se realizó por duplicado a 

MRC de concentración cercana a los límites de cuantificación en los tres 

ensayos, tres veces por semana al menos durante tres meses. 

 

La Tabla 3.20 muestra los parámetros bajo los cuales se construyeron las cartas 

de control. Estos criterios son aplicados a la elaboración de las cartas de control 

de los tres métodos de ensayo utilizados. Se realizaron para cada método de 

ensayo 15 verificaciones con sus respectivos duplicados con una frecuencia de 

tres verificaciones en los días lunes, miércoles y viernes. Los ensayos duplicados 

son realizados por el mismo analista, pero se cambia de personal entre días. 
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TABLA 3.20 DATOS PARA CARTAS DE CONTROL 

Parámetros 
Método de ensayo 

MA MC MD 

Concentración del 

material de 

referencia en mg/L 

1,500 0,300 0,800 

Límite de alerta al 

95% de confianza 

de repetibilidad 

(mg/L). 

0.061 0,156 0,136 

Límite de control al 

99% de confianza 

de repetibilidad (+/- 

mg/L). 

0,080 0,204 0,178 

Límite de alerta de 

exactitud  
(0,372/0,228) (0,953/0,647) (2,073/0,927) 

Límite de control de 

exactitud 
(0,375/0,225) (0,960/0,640) (2,098/0,902) 

Primera desviación 

estándar (1S) 
0,022 0,056 0,049 

Segunda 

desviación 

estándar (2S) 

0,044 0,112 0,098 

Tercera desviación 

estándar (3S) 
0,066 0,168 0,147 

 

3.6 ELABORACIÓN DE CURVAS DE TITULACIÓN 

 

La comparación entre la microbureta y la bureta normal se la realizó básicamente 

en términos de recuperación relativa, igualdad de medias y curvas de titulación 

siguiendo el desarrollo de la titulación por medio de un pH-metro.  
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Se realizó una comparación de la curva de titulación de ácido clorhídrico 0.007 

N con titulante de hidróxido de sodio 0.192 N y se utilizó un pH-metro para el 

seguimiento de la reacción ácido-base. Luego se construyó la curva de titulación 

experimental y la curva teórica con la ayuda de las ecuaciones de la Tabla 2.8 

según sea el caso. Este procedimiento se realiza tanto para un proceso micro 

como para el proceso normal. 

 

La concentración del titulante y de la muestra no cambian en ninguna de las 

técnicas. La Tabla 3.21 resume las condiciones experimentales en esta 

comparación. 

 

TABLA 3.21 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Parámetros experimentales Microtitulación Titulación normal 

Muestra HCl HCl 

Volumen de muestra (mL) 15.000 50.00 

Titulante NaOH NaOH 

Bureta Nipro De Boro Silicato 

pH-metro Meter toledo Meter toloedo 

 

 

3.7 ELABORACIÓN DEL KIT DE ANÁLISIS 

 

El Kit de análisis, para cloro residual en agua potable, consistió en una caja de 

plástico de 30 cm de largo por 25 cm de ancho para el transporte de reactivos, 

vaso de plástico de 5.00 mL y la microbureta calibrada. Los reactivos 

almacenados fueron: Na2S203 0.000065 N, solución de almidón y KI sólido. 

El manejo del kit de análisis se detalla a continuación: 

· Homogenización del frasco de plástico de 5.00 mL con agua potable 

(muestra) al menos tres veces. 

· Llenar el frasco hasta la marca con agua potable, añadir alrededor de 0.01 

g de KI sólido y unas gotas de solución de almidón. La solución adquiere 

una tonalidad azulada. 

· Homogenizar la microbureta con la solución de Na2S203 0.000065 N, al 

menos tres veces. 
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· Llenar la microbureta con el Na2S203 0.000065 N y valorar la muestra gota 

a gota con agitación constante hasta que desaparezca la tonalidad 

azulada. Registrar el volumen de valorante consumido. 

· Mediante la aplicación de la Ec. 2.35 calcular la concentración de cloro 

residual. 



                                                                                                                                              

 

 

CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

La Fig. 4.1 muestra la curva de calibración de la microbureta de marca Nipro, 

obtenida de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.4.2, se observa que los 

factores de corrección son positivos, esto muestra que, si la microbureta mide 

1.000 mL de líquido vertido, la lectura real sería 1.024 mL, con una exactitud de 

0.002 mL, de acuerdo a la resolución del equipo, estandarizada a 20ºC. 

 

Las curvas de calibración obtenidas durante los cinco días para las tres marcas 

de microburetas, se encuentran en el Anexo 4.  

 

FIGURA 4.1 CURVA DE CALIBRACIÓN, PRIMER DÍA, MARCA NIPRO 

 

 

Si se considera todos los factores de corrección redondeados de la Tabla 3.4, 

para las tres marcas de microburetas, observamos que el valor mínimo es de 

0.012 mL y el máximo valor es de 0.044 mL, es decir, que la diferencia máxima 

corresponde a 0.03 mL que es ligeramente la resolución del equipo. Es un valor 

muy coherente considerando la dificultad que existe en la lectura de la 
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microbureta, ya que el espacio entre marcas es demasiado pequeño y la 

incertidumbre de apreciación de la milésima cifra es grande. 

 

La marca Nipro, no tiene una dispersión muy grande en las correcciones, no así 

las otras dos marcas. Los factores de corrección son dispersos y no guardan 

relación observable con el nivel al cual pertenecen, esto es básicamente, porque 

las marcas en el instrumento están a la misma distancia y el error, causa de la 

dispersión, es el mismo en la lectura a lo largo de todas las referencias de la 

microbureta. 

 

 A demás, los pesos se registran en un sector cómodo de la balanza, es decir, la 

resolución de la balanza es de 0.0001 g y su capacidad máxima es de 100.0000 

g, por lo tanto, los pesos alrededor de 0.2000 g no conllevan incertidumbres 

apreciables por no estar trabajando en los límites del rango de trabajo de la 

balanza. 

 

En las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4 se presentan las curvas de calibración finales para 

cada una de las marcas de las microburetas. Los factores de corrección que se 

obtienen de las curvas de calibración, sirven como CNR, para la estimación de 

la incertidumbre. 

 

 

FIGURA 4.2 CURVA DE CALIBRACIÓN DEFINITIVA, MARCA NIPRO 
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FIGURA 4.3 CURVA DE CALIBRACIÓN DEFINITIVA, MARCA MEGAR 

 

 

 

FIGURA 4.4 CURVA DE CALIBRACIÓN DEFINITIVA, MARCA VANJERIN 

 

 

 

Las curvas de calibración para las marcas Megar y Vanjerin tienen una tendencia 

similar hasta el nivel de 0.800 mL y luego existe una corrección pronunciada en 

el último nivel hacia valores más altos de sus comportamientos anteriores, 

mientras la marca Nipro al final, es decir en el nivel de 1.000 mL, presenta un 

descenso para su último nivel de calibración. 

 

En todo caso, en las tres curvas de calibración, se presenta factores de 

corrección positivos, lo que ciertamente se traduce en que independiente del 

nivel de calibración, las tres marcas proporcionan un volumen mayor del que se 

registra en la lectura graduada en el instrumento. Se podría interpretar esta 



75 
 

particularidad por los valores obtenidos en la balanza o por los valores 

determinados en la medición de la temperatura, pero estos instrumentos se 

encuentran con certificados de calibración en vigencia, por lo que la existencia 

de esta característica se debería básicamente al analista y a la microbureta. Las 

curvas de calibración, muestra una falta de exactitud máxima de las microburetas 

alrededor de 4.4%, este valor es muy superior al de una bureta de borosilicato 

clase A cuya falta de exactitud máxima esta alrededor de 0.5% (Pickering & 

LaPrade, 1986).  

 

Esta variación se reflejará en un alto valor de la estimación de la incertidumbre 

del método de ensayo en el que participe esta microbureta. 

 

4.1.1 ANÁLISIS DE SUPUESTOS 

 

Anteriormente, se han establecido, las curvas de calibración y sus factores de 

corrección asociados a los volúmenes vertidos por las microburetas. Por lo tanto, 

se calcularon los porcentajes de recuperación y se probará la igualdad de medias 

entre tratamientos mediante un ADEVA, donde los tratamientos serán los días 

en los cuales se ha desarrollado el ensayo y las repeticiones serán las 

observaciones realizadas dentro de cada tratamiento. 

 

 Por esta razón se tabularán los datos, ya corregidos, de tal manera que sigan lo 

indicado en la Tabla 2.1 para probar las hipótesis señaladas en las ecuaciones 

2.1 y 2.2 a un nivel de confianza del 95%. La Tabla 4.1 muestra este registro de 

datos. 

 

TABLA 4.1 VOLÚMENES CORREGIDOS 

Observaciones 
Tratamientos (Volúmenes corregidos) 

Día 1(mL) Día 2(mL) Día 3(mL) Día 4(mL) Día 5(mL) 

1 0.231 0.225 0.231 0.229 0.222 

2 0.225 0.225 0.232 0.230 0.223 

3 0.231 0.225 0.232 0.222 0.223 

Nivel: 0.200 mL. Marca: Nipro 

 



76 
 

Para la realización de la actividad descrita se debe desarrollar de antemano, la 

prueba de supuestos según lo descrito en el numeral 3.5.1 literal d). La Fig. 4.5 

muestra la prueba gráfica de normalidad y los valores de la prueba de Shapiro-

Wilk para el nivel de calibración de 0.200 mL de la marca Nipro. 

 

FIGURA 4.5 PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Prueba Estadístico Valor-P Conclusión 
Estadístico W de Shapiro-

Wilk 
0,852778 0,0186685 Rechazo de distribución normal 

 

La Tabla 4.2 muestra las pruebas de homogeneidad de varianzas para para el 

nivel de calibración de 0.200 mL de la marca Nipro, mediante la aplicación de la 

prueba de Levene's. 

 

TABLA 4.2  PRUEBA DE LEVENE'S  

 Prueba Valor-P Conclusión 
Levene's 0,66436 0,630917 Varianzas iguales 

 

 

La Tabla 4.3 presenta un resumen de la prueba estadística de homogeneidad de 

varianzas para los datos obtenidos de la calibración en las tres marcas de 

microburetas. Básicamente nos indica que son datos donde se han controlado el 

error aleatorio, es decir, ensayos químicos de precisión elevada y homogénea 

entre las repeticiones. 
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TABLA 4.3 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE SUPUESTOS 

Marca de 

Microbureta 

Nivel de calibración (mL) 

0.200 0.400 0.600 0.800 1.00 

N(1) V(2) N(1) V(2) N(1) V(2) N(1) V(2) N(1) V(2) 

Nipro × √ × √ × × × √ × √ 

Megar × √ × √ × × × √ × √ 

Vanjerin 
× √ × √ × × × √ × √ 

(1) Prueba de normalidad, (2) Prueba de homogeneidad, (x) Rechazo de prueba, (√) 

Aceptación de prueba, (N) Prueba de normalidad, (V) Prueba de homogeneidad de 

varianzas. 

 

Los valores completos del análisis de supuestos de los datos para la calibración 

de las microburetas se presentan en el Anexo 5. 

 

Se observa en la Tabla 4.3 el no cumplimiento del supuesto de normalidad 

básicamente porque el tamaño de la muestra (que en este caso es el número de 

observaciones de los volúmenes) es pequeño. Sin embargo, si se tomaría la 

media de las tres repeticiones por día y a ese valor se lo consideraría como un 

primer dato y se repite el proceso para los cinco días, las medias cumplen con el 

supuesto de normalidad, todo esto bajo la aplicación del teorema del límite 

central (Miller, 2002).  

 

Por lo que el supuesto de normalidad se demostraría para los datos de la Tabla 

4.1 y para el resto de datos primarios. 

 

La homogeneidad de varianzas que supone que las varianzas de las 

distribuciones intervinientes sean homogéneas (Montgomery, 2004), es 

cumplido para todos los casos como se muestra en la Tabla 4.4.  

 

Además, se calculó el porcentaje de recuperación relativo y el coeficiente de 

variación para cada nivel de calibración de cada una de las marcas de 

microburetas mediante las ecuaciones 2.7 y 2.11 respectivamente. La Tabla 4.4 

muestra los resultados de los parámetros estadísticos mencionados. 
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TABLA 4.4  VALORES DE %R Y %CV  

Microbureta 

Porcentaje de recuperación y coeficiente de variación relativo  

%R %CV %R %CV %R %CV %R %CV %R %CV 

Nipro 111.920 1.666 106.750 0.824 106.311 0.611 104.700 0.264 102.407 0.364 

Megar 108.207 1.112 102.183 2.019 103.700 2.925 101.700 0.929 103.711 0.514 

Vanjerin 111.399 0.984 106.200 0.642 103.422 2.460 101.000 0.385 104.318 0.245 

%R Porcentaje de recuperación, %CV Porcentaje de variación. 

 

Los porcentajes de recuperación en todos los niveles y en todas las marcas se 

encuentran por encima de 100%, esta situación es el resultado directo de los 

factores de corrección positivos que se evidencian en las curvas de calibración 

que es común en las tres marcas.  

 

Además, se observa que el porcentaje de recuperación no sufre cambios a lo 

largo de la semana ni el coeficiente de variación en todos los niveles y en todas 

las marcas, por lo que al menos, se puede estimar que, en el lapso de una 

semana de intenso trabajo,  

 

las microburetas mantienen una cierta calidad metrológica, básicamente lo que 

se observa es un deterioro de la pintura de las marcas del instrumento lo que en 

el futuro puede causar errores de lectura. 

 

4.1.2 INCERTIDUMBRE DE LA MICROBURETA 

 

Mediante la aplicación de la Ec. 2.21 se puede determinar la incertidumbre 

asociada a la medición de cada microbureta utilizada. El procedimiento de 

cálculo sigue lo descrito en la Fig. 2.5. Los resúmenes de los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 4.5, que además muestra los valores de las 

contribuciones individuales de esta incertidumbre. La balanza utilizada es digital 

con una resolución de 0.0001g y se encuentra en un cuarto libre de vibraciones 

y cambios bruscos de temperatura. 
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TABLA 4.5 INCERTIDUMBRE DE LA BALANZA 

Contribución 

(Características de la 

balanza) 

Símbolo 
Ecuación de 

cálculo 
Valor (g) 

Resolución de la balanza %ÃbcN 3.13 5.774x10-4 

Calibración de la balanza %Ãe+f 3.14 3.473x10-3 

Deriva de la balanza \Ãucb 3.15 7.348x10-4 

Incertidumbre típica de la balanza    (%Ã) 8.148x10-4 

 

 La balanza utilizada es calibrada por un laboratorio que posee acreditación ante 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) para la realización de estos 

procedimientos. 

 

La Ec. 3.2 señala como contribución también a la incertidumbre típica del factor 

densidad, esta variable a su vez es una función de la temperatura, entonces, se 

utiliza como principio la relación que existe entre densidad con la temperatura 

(Ec. 3.5) para la aplicación de la ecuación de la propagación de errores, 

originámdose la Ec. 3.6. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.6 

para esta contribución.  

 

TABLA 4.6 INCERTIDUMBRE DE LA DENSIDAD 

Incertidumbre 

típica de la 

densidad  

Símbolo 

Contribuciones 

secundarias a 

la 

Incertidumbre 

típica debido al 

termómetro 

Símbolo 
Ecuación 

de cálculo 
Valor (ºC) 

Incertidumbre 

típica debido al 

termómetro 

\Ê 

Resolución \ÊbcN 3.20 0.3333 

Calibración %Êe+f 3.22 0.426 

Deriva \Êucb 3.24 1.230 

Coeficiente de 

sensibilidad 

debido al 

termómetro 

LÊ  LÊ 3.18 -0.0002 

Incertidumbre típica de la densidad    (\Ç) 1.4102 
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Los coeficientes de sensibilidad debido a las variaciones de la temperatura 

durante la calibración de las microburetas se obtienen para cada nivel, repetición 

en cada día de ensayo y por cada marca de la microbureta calibrada, sin 

embargo, el valor que se obtiene en todos los procesos de calibración 

redondeado es de 0.0002 ºC y es el que se señala en la Tabla 4.7. Los valores 

obtenidos en todo el proceso de calibración se muestran en el Anexo 6. 

 

Los coeficientes de sensibilidad correspondientes a la densidad se calcularon 

aplicando la Ec. 2.23, obteniéndose valores para cada nivel, repetición, para 

cada día de ensayo y para cada marca, los valores obtenidos se muestran en la 

Tabla 4.7. 

 

TABLA 4.7 VALORES DE COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD 

Día de análisis Valores de coeficientes de sensibilidad promedios por cada día 

de la densidad (mL2/g) 

Nipro Megar Vanjerin 

1 -0,190 -0,190 -0,190 

2 -0,184 -0,184 -0,184 

3 -0,188 -0,188 -0,188 

4 -0,187 -0,188 -0,187 

5 -0,183 -0,183 -0,183 

 

Los valores de la desviación estándar de la reproducibilidad se los calcula 

mediante la utilización del programa estadístico STATGRAPHICS y se los 

obtiene para cada nivel de cada marca de microbureta calibrada. 

 

La Tabla 4.8 muestra los valores obtenidos de las desviaciones estándar de la 

reproducibilidad (SR) por cada nivel y por cada marca. 

 

De acuerdo a la estructura de los datos obtenidos, el valor de la incertidumbre 

de calibración de las microburetas se ha calculado para cada nivel y para cada 

marca. 
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TABLA 4.8 VALORES DE SR 

Nivel de calibración 

(mL) 

Valores de SR para cada nivel de calibración (mL) 

Nipro Megar Vanjerin 

0.200 0.0038 0.0024 0.0022 

0.400 0.0035 0.0083 0.0027 

0.600 0.0039 0.0026 0.0153 

0.800 0.0022 0.0076 0.0031 

1.00 0.0037 0.0033 0.0026 

 

Mediante la aplicación de la Ec. 2.13, la Tabla 4.9, muestra el valor de las 

incertidumbres típicas, las correcciones no realizadas y la incertidumbre 

expandida considerando un factor de cobertura de 2 para asegurar un nivel de 

confianza del 95%, para cada nivel de calibración para la marca Nipro. La 

incertidumbre expandida encontrada para cada microbureta por cada nivel 

puede ser utilizada para otros fines; considerando cada uno de estos valores 

correspondientes al nivel que fue calibrado, de forma análoga a los factores de 

corrección de las curvas de calibración, o en su defecto puede ser tomado en 

cuenta una única incertidumbre para cada microbureta que sería la de mayor 

valor (De Bievre, 1998). Por lo que se considerará, el aporte a la incertidumbre 

del método analítico el mayor valor de la incertidumbre expandida encontrada en 

la calibración de la microbureta. 

 

TABLA 4.9 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

Nivel de 

calibración 

(mL) 

 

Incertidumbre 

típica (Ó¶¯,mL) 

Correcciones no 

realizadas  

(CNR, mL) 

Factor de 

cobertura 

(K) 

Incertidumbre 

expandida 

(U, mL) 

Incertidumbre 

expandida (%) 

0.200 0,004 0,026 

2 

0,034 3,417 

0.400 0,004 0,026 0,034 3,359 

0.600 0,004 0,037 0,045 4,477 

0.800 0,002 0,037 0,042 4,189 

1.00 0,004 0,024 0,031 3,118 

 

Los valores más altos de la incertidumbre expandida encontrados para cada 

microbureta se muestran en la Tabla 4.10. 
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TABLA 4.10 VALORES DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

Marca de microbureta Incertidumbre expandida 

(U, mL) 

Incertidumbre expandida 

(%) 

Nipro 0,045 4,477 

Megar 0,052 5,164 

Vanjerin 0,045 4,464 

 

La estimación de la incertidumbre hace referencia al intervalo en el cual puede 

encontrarse, con nivel de confianza, el valor verdadero. Se observa que la 

microbureta que proporciona mayor incertidumbre de medida es de marca 

Megar, sin embargo, la diferencia con las otras marcas es pequeña. 

 

 Para la validación de las técnicas analíticas se utilizó la microbureta de marca 

Nipro. Para fines académicos, la incertidumbre estimada, es muy baja, 

proporcionando valores de buena calidad metrológica que no distorsionan las 

leyes y objetivos que una práctica docente pretendiera alcanzar. 

 

4.2 RESULTADOS DE VALIDACIÓN  

 

El alcance de validación de los ensayos cubrió los objetivos establecidos en las 

Tablas: 3.9, 3.10 y 3.11. 

 

4.2.1 CÁLCULO DEL LD y LQ  

 

Para el cálculo del límite de detección se utilizó un blanco enriquecido con analito 

y la determinación de la concentración se realizó siguiendo el procedimiento de 

análisis descrito en el numeral 3.4.5.1.  

 

 Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.11. En el Anexo 7 se 

muestran todos los valores primarios para este cálculo. 
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TABLA 4.11 LD Y LQ 

 Parámetro estadístico en mg /L 

Método Ô« Ô«,  LD LQ 

MA 0.122 0.086 0.258 2.583 

MC 0.007 0.005 0.015 0.154 

MD 0.032 0.023 0.068 0.676 

 

El límite de detección encontrado en el ensayo de MA, por microvolumetría, 

permite realizar prácticas con muestras reales, es decir, con muestras que le 

permitan al estudiante evidenciar en el laboratorio la aplicación práctica de la 

teoría, por ejemplo, determinación de la alcalinidad en agua natural, potable, 

embotellada, entre otras. 

4.2.2 CÁLCULO DE REPETIBILIDAD Y PRECISIÓN 

 

Para la obtención de estos parámetros estadísticos se aplica la referencia de la 

Tabla 2.6 y el numeral 3.4.5.2, para las tres técnicas de ensayo. La repetibilidad 

es dimensionada con el coeficiente de variación de la repetibilidad y la 

reproducibilidad con el coeficiente de variación de la reproducibilidad intermedia.  

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo con la referencia de la Tabla 2.6 se 

resumen en la Tabla 4.12. Todos los valores obtenidos en el cálculo de los 

coeficientes de variación de los tres ensayos, se muestran en el Anexo 8. 

 

TABLA 4.12 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE REPETIBILIDAD 

Nivel 

(Denominación) 

Ensayo 

MA MC MD 

%CV(Ô�) %CV(ÔÕ) %CV(Ô�) %CV(ÔÕ) %CV(Ô�) %CV(ÔÕ) 

Bajo 0.741 1.356 2.492 2.492 4.921 6.223 

Medio 1.137 1.137 3.009 5.219 1.835 4.526 

Alto 0.585 0.735 1.637 1.642 2.529 6.522 

Superior     1.611 1.902 
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El cálculo de los respectivos coeficientes de variación de repetibilidad y de 

reproducibilidad intermedia se lo hace mediante la aplicación de las ecuaciones 

2.7 y 2.10 respectivamente. 

 

La evaluación de la repetibilidad, permite evidenciar que estas técnicas analíticas 

en este parámetro de validación cumplen con los objetivos, es decir, que las 

precisiones de los ensayos no se ven afectados por la utilización de los principios 

de química analítica verde en el desarrollo de esta técnica analítica. 

 

4.2.3 CÁLCULO DE VERACIDAD  

 

El cálculo de la veracidad, a través del sesgo, se lo hace mediante la Ec. 2.11 y 

se sigue el procedimiento que se encuentra en la referencia de la Tabla 2.7. En 

este contexto la Tabla 4.13 muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

 

TABLA 4.13 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VERACIDAD 

Nivel 

(Denominación) 
Ensayo 

MA MC MD 

(%R) (%R) (%R) 

Bajo 107.613 95.022 88.117 

Medio 106.320 113.145 89.838 

Alto 97.126 101.313 92.926 

Alto (+)   97.961 

 

4.2.4 PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de este ejercicio de aptitud. 

 

4.2.4.1 z-score para MA 

 

a) Reporte de resultados 

Los datos reportados por los grupos se presentan en la Tabla 4.14. 
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TABLA 4.14 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE APTITUD (MA) 

Nº 

Grupo 

Valores obtenidos (mg CaCO3/L) S  

(mgCaCO3/L) 

Media  

(mgCaCO3/L) 

s (Variabilidad) 

(mgCaCO3/L) R1 R2 R3 R4 R5 

1 4,395 4,395 4,486 4,531 4,410 0,062 4,443 

0.9597 

2 5,412 5,43 5,578 5,485 5,467 0,065 5,474 

3 6,229 6,292 6,437 6,375 6,458 0,097 6,358 

4 4,456 4,441 4,516 4,365 4,350 0,068 4,426 

5 3,927 3,957 3,972 4,108 4,093 0,083 4,011 

 

b) Cálculo de valores atípicos 

La Fig. 4.6 muestra el gráfico de datos atípicos considerando todos los grupos. 

 

FIGURA 4.6 DATOS ATÍPICOS (MA) 

 

 

 

Después de realizar las pruebas de Grubbs y Dixon no se detectan valores 

atípicos por lo tanto la variabilidad de la Tabla 4.14 se utilizará para el cálculo de 

Z según la Ec. 2.28. Obteniéndose los resultados de la Tabla 4.15. El resultado 

del análisis estadístico de valores atípicos fue realizado por el STATGRAPHICS. 
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TABLA 4.15 VALORES DE Z PARA EL ENSAYO DE APTITUD DE MA 

Nº Grupo Ö |Ö| Evaluación 

1 -0,580 0,5799 Satisfactorio 

2 0,494 0,4943 Satisfactorio 

3 1,415 1,4152 Satisfactorio 

4 -0,599 0,5985 Satisfactorio 

5 -1,030 1,0301 Satisfactorio 

 

 

El valor de referencia, que es el valor de la alcalinidad verdadero de la muestra 

entregada para este caso es de 5.000 mg CaCO3. /L  

 

La calificación de satisfactorio para la participación de los grupos, evidencia, no 

solamente el cumplimiento de un objetivo de validación, sino que también, 

permite evidenciar que los estudiantes han desarrollado habilidades para llevar 

acabo el desarrollo de la técnica analítica con aplicaciones de los principios de 

química verde de una manera satisfactoria tanto en términos de precisión como 

de veracidad. 

 

 En este ejercicio no se evidencia la exclusión de valores atípicos por ninguno de 

los grupos determinando y reforzando de esta manera el hecho de que los 

porcentajes de recuperación y coeficientes de variación obtenidos de las 

microburetas son valores de buena calidad. 

 

4.2.4.2 z-score para MD 

 

a) Reporte de resultados 

 

Los datos reportados por los grupos se presentan en la Tabla 4.16. Se aprecia, 

que se realizaron 5 mediciones por grupo. El valor que se utiliza para el cálculo 

del z-score fue el promedio. La condición de repetición se llevó a cabo en 

términos de repetibilidad. La reproducibilidad queda expresada cuando se 

comparan los valores obtenidos con los otorgados por otro grupo. 
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TABLA 4.16 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE APTITUD (MD) 

Nº 

Grupo 

Valores obtenidos (mg Ca2CO3/L) S  

(mgCa2CO3/L) 

Media   

(mgCa2CO3/L) 

s (Variabilidad) 

(mgCa2CO3/L) R1 R2 R3 R4 R5 

1 2,450 2,549 2,520 2,450 2,450 0,048 2,484 

0.773 

2 3,715 2,668 3,829 3,942 3,715 0,515 3,574 

3 2,496 2,434 2,496 2,373 2,373 0,061 2,434 

4 2,707 2,514 2,707 2,690 2,514 0,103 2,626 

5 2,063 2,143 2,053 2,194 1,947 0,094 2,080 

 

a) Cálculo de valores atípicos. 

 

La Fig. 4.7 muestra el gráfico de datos atípicos considerando todos los grupos. 

 

FIGURA 4.7 DATOS ATÍPICOS (MD-I) 

 

 

Después de realizar las pruebas de Grubbs se detectan un valor atípico por lo 

tanto la variabilidad de la Tabla 4.16 no se utilizará para el cálculo de Z.  

 

Eliminando la participación del grupo 2 y realizando nuevamente el cálculo 

estadístico de valores atípicos se obtiene los datos de la Tabla 4.17. 
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TABLA 4.17 DATOS SIN LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO 2 

Nº 

Grupo 

Valores obtenidos (mg CaCO/L) S  

(mgCaCO3/L) 

Media   

(mgCaCO3/L) 

s (Variabilidad) 

(mgCaCO3/L) R1 R2 R3 R4 R5 

1 2,450 2,549 2,520 2,450 2,450 0,048 2,484 0.9828 

2        

3 2,496 2,434 2,496 2,373 2,373 0,061 2,434 

4 2,707 2,514 2,707 2,690 2,514 0,103 2,626 

5 2,063 2,143 2,053 2,194 1,947 0,094 2,080 

 

La Fig. 4.8 muestra el gráfico de datos atípicos considerando la no participación 

del grupo 2. 

 

FIGURA 4.8 DATOS ATÍPICOS (MD-II) 

 

Después de realizar las pruebas de Grubbs y Dixon no se detecta valores 

atípicos por lo tanto la variabilidad de la Tabla 4.17 se utilizará para el cálculo de 

Z según la Ec. 3.37. Obteniéndose los siguientes resultados de la Tabla 4.18.  

 

El valor de referencia, que es el valor de dureza cálcica verdadero de la muestra 

entregada para este caso es de 2.000 mg CaCO3 /L. 

 

Según los datos de la Tabla 4.18 la participación de los grupos es de manera 

satisfactoria, sin embargo, se puede observar que el valor de z para el grupo Nº 
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2 sin salir de especificaciones, además, para el cálculo de la variabilidad no se 

tomó en cuenta su aporte ya que se lo registra como valor atípico. 

 

TABLA 4.18 VALORES DE Z PARA EL ENSAYO DE MD 

Nº Grupo Ö |Ö| Evaluación 

1 
0,492 

0,492 Satisfactorio 

2 
1,601 

1,601 Satisfactorio 

3 0,442 0,442 Satisfactorio 

4 0,637 0,637 Satisfactorio 

5 0,081 0,081 Satisfactorio 

 

Aquí se evidencia poca competencia para llevar acabo el método MD por parte 

de los integrantes del grupo Nº2. 

 

4.2.4.3 z-score para MC 

 

a) Reporte de resultados. 

 

Los datos reportados por los grupos se presentan en la Tabla 4.19 

 

TABLA 4.19 RESULTADOS EN EL EJERCICIO DE APTITUD (MC) 

Nº 

Grupo 

Valores obtenidos (mg CL2 /L) S  

(mg CL2/L) 

Media  

(mg Cl2/L) 

s (Variabilidad) 

(mg Cl2/L) R1 R2 R3 R4 R5 

1 0,860 0,851 0,915 0,860 0,888 0,027 0,875 1.2121 

2 0,617 0,621 0,622 0,617 0,627 0,004 0,621 

3 1,389 1,389 1,411 1,424 1,414 0,015 1,405 

4 1,284 1,174 1,246 1,284 1,259 0,045 1,250 

5 2,798 2,862 2,809 2,833 2,824 0,025 2,825 

 

 

b) Cálculo de valores atípicos 

 

La Fig. 4.9 muestra el gráfico de datos atípicos considerando todos los grupos. 
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FIGURA 4.9 DATOS ATÍPICOS (MC) 

 

Después de realizar las pruebas de Grubbs y Dixon no se detectan valores 

atípicos por lo tanto la variabilidad de la Tabla 4.19 se utilizará para el cálculo de 

Z según la Ec. 2.28. Obteniéndose los resultados de la Tabla 4.20: 

 

TABLA 4.20 VALORES DE Z PARA EL ENSAYO DE APTITUD DE MC 

Nº Grupo Ö |Ö| Evaluación 

1 
-0,103 

0,103 Satisfactorio 

2 
-0,313 

0,313 Satisfactorio 

3 0,335 0,335 Satisfactorio 

4 0,206 0,206 Satisfactorio 

5 1,506 1,506 Satisfactorio 

 

 

El valor de referencia, que es el valor de la alcalinidad verdadero de la muestra 

entregada para este caso es de 5.000 (mg Cl2/L). Por los valores de z 

establecidos en la Tabla 4.20 todos los grupos evidencian calificación de 

satisfactorio en su trabajo. 

4.2.5 CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE EN MA, MC Y MD 

 

4.2.5.1 Incertidumbre para MA 

 

La Tabla 3.16 muestra una referencia de las ecuaciones utilizadas para el cálculo 

de la incertidumbre del método de ensayo. La Tabla 4.21 muestra los aportes 

Grupos

DS
s

Gráfica de Aberrantes con Límites Sigma
Media de la muestra = 0,2936, desviación estd. = 0,217238

0 1 2 3 4 5

-0,6

-0,3

0

0,3

0,6

0,9

1,2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4



91 
 

para el cálculo de la incertidumbre expandida, hay que considerar que el valor 

de los coeficientes de sensibilidad son los promedios obtenidos en los tres 

niveles y por cada nivel.  

 

TABLA 4.21 INCERTIDUMBRE PARA EL ENSAYO MA 

Nivel de 

validación 

mg/L 

Cc, mg/mol μc, mol/L 
Cv, 

mg/L.ml 
μv, ml 

Cvm, 

mg/L.ml 
μvm,ml SR, mg/L 

3.000 3719 2,577E-06 8,680 0,045 0,646 0,045 0,044 

6.000 7349 2,577E-06 8,680 0,045 1,276 0,045 0,073 

9.000 10071 2,577E-06 8,680 0,045 1,748 0,045 0,064 

 

La Tabla 4.22 toma en cuenta los valores anteriores para realizar el cálculo 

definitivo de la incertidumbre del método. 

 

TABLA 4.22 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL ENSAYO MA 

Nivel  ×¡ (mg/L) K=2 CNR (mg/L) UMA  (mg/L) % UMA 

3.000 0,392 0,784 0,228 1,013 33,763 

6.000 0,400 0,800 0,379 1,179 19,649 

9.000 0,402 0,805 0,741 1,546 17,179 

 

Las estimaciones de la incertidumbre son extremadamente grandes si se 

comparan con la de un ensayo similar que utiliza un equipo de titulación normal 

que está alrededor de 2%.  La mayor aportación a la incertidumbre se produce 

en el producto del valor del coeficiente de sensibilidad del volumen del titulante 

por la incertidumbre típica asociada. Estas aportaciones, son principalmente, 

originadas por la microbureta y la incertidumbre asociada a ella. 

 

4.2.5.2 Incertidumbre para MC 

 

La Tabla 3.17 muestra una referencia de las ecuaciones utilizadas para el cálculo 

de la incertidumbre del método de ensayo. La Tabla 4.23 muestra los aportes 

para el cálculo de la incertidumbre expandida, hay que considerar que el valor 
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de los coeficientes de sensibilidad son los promedios obtenidos en los tres 

niveles y por cada nivel.  

 

TABLA 4.23 INCERTIDUMBRE PARA EL ENSAYO MC 

Nivel de 

validación 

mg/L 

Cc, mg/mol μc, mol/L 
Cv, 

mg/L.ml 
μv, ml 

Cvm, 

mg/L.ml 
μvm,ml SR, mg/L 

0.300 22584,898 4,000E-08 0,448 0,023 0,055 0,023 0,007 

1.500 16815,014 4,000E-08 0,448 0,023 0,219 0,023 0,059 

3.000 22584,898 4,000E-08 0,448 0,023 0,295 0,023 0,025 

 

La Tabla 4.24 toma en cuenta los valores de la Tabla 4.23 para realizar el cálculo 

definitivo de la incertidumbre del método. 

  

TABLA 4.24 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL ENSAYO MC 

Nivel  ×ª (mg/L) K=2 CNR (mg/L) UMC  (mg/L) % UMC 

0.300 0,013 2,000 0,015 0,040 13,407 

1.500 0,060 2,000 0,131 0,251 25,132 

3.000 0,028 2,000 0,020 0,076 5,047 

 

La incertidumbre obtenida para el nivel de 3.000 mg/L es muy parecida a la 

obtenida mediante técnicas normales de análisis que están alrededor del 4.0%, 

sin embargo, las de los otros niveles inferiores son muy elevadas por lo que la 

incertidumbre global del método es del 25.132% que nuevamente supera en 

mucho los valores normales de incertidumbre obtenidos con técnicas clásicas. 

 

4.2.5.3 Incertidumbre para MD 

 

La Tabla 3.18 muestra una referencia de las ecuaciones utilizadas para el cálculo 

de la incertidumbre del método de ensayo. La Tabla 4.25 muestra los aportes 

para el cálculo de la incertidumbre expandida, hay que considerar que el valor 

de los coeficientes de sensibilidad son los promedios obtenidos en los tres 

niveles y por cada nivel.  
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TABLA 4.25 INCERTIDUMBRE PARA EL ENSAYO MD 

Nivel de 

validación 

mg/L 

Cc, mg/mol μc, mol/L 
Cv, 

mg/L.ml 
μv, ml 

Cvm, 

mg/L.ml 
μvm,ml SR, mg/L 

3.000 830,668 9,599E-06 7,072 0,023 0,059 0,023 0,055 

5.000 1693,780 9,599E-06 7,072 0,023 0,120 0,023 0,081 

10.000 2628,002 9,599E-06 7,072 0,023 0,186 0,023 0,182 

15.000 4617,335 9,599E-06 7,072 0,023 0,327 0,023 0,093 

 

La Tabla 4.26 toma en cuenta los valores de la Tabla 4.25 para realizar el cálculo 

definitivo de la incertidumbre del método. 

 

TABLA 4.26 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL ENSAYO MD 

Nivel  ×Ø (mg/L) K=2 CNR (mg/L) UMD  (mg/L) % UMD 

3.000 0,172 2,000 0,119 0,463 33,488 

5.000 0,183 2,000 0,203 0,568 20,114 

10.000 0,245 2,000 0,212 0,703 10,070 

15.000 0,193 2,000 0,102 0,488 6,699 

 

Se puede apreciar que a medida que sube el valor de la concentración del nivel 

la incertidumbre relativa tiende a abajar, pero de forma general el valor de la 

incertidumbre para este ensayo será de 33.488% mientras que para técnicas 

similares llevadas a cabo con métodos cásicos es de 4.0 %. Sigue siendo la 

mayor aportación la incertidumbre aportada por la calibración de la microbureta. 

4.3 ACTAS DE VALIDACIÓN 

 

Después de haber calculado todos los parámetros operacionales expuestos en 

los objetivos de validación, ahora se exponen las actas de validación para los 

ensayos estudiados en las Tablas 4.27, 4.28 y 4.29, después de la verificación 

del cumplimiento de los objetivos de validación. 
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TABLA 4.27 ACTA DE VALIDACIÓN PARA MA 

Método de ensayo: MA 

Parámetros 

de validación 

Valores 

objetivo 

Valores obtenidos por nivel Cumplimiento 

I II III Si No 

Veracidad 

(recuperación) 
(80-120) 107.613 106.320 97.126 x  

Límite de 

detección 
2.5 mg/L 0.148 X  

Límite de 

cuantificación 
3.0 mg/L 1.476 X  

Precisión 

(repetibilidad) 

%CVr 

16% 0.741 1.137 0.585 X  

Precisión 

(reproducibilidad) 

%CVR 

16% 1.356 1.137 0.735 X  

Exactitud (z-

score) 
≤ 2 1.410 X  

Incertidumbre 

(k=2) 
40% 33.763 19.649 17.179 X  

Intervalo de 

trabajo 

3-100 

mgCaCO3/L 
Cumple X  

El método cumple con los objetivos propuestos, por lo que se le declara validado. 

 

La alcalinidad cumple con los objetivos de validación propuestos, sin embargo, 

se observa que el valor de la incertidumbre para el primer nivel está muy cerca 

del límite máximo permitido.  

 

Los estudiantes, para este método, demuestran un gran entendimiento del 

procedimiento de análisis y la destreza para llevarlo a cabo es satisfactoria ya 

que cumple el objetivo de exactitud.  

 

 La precisión es muy similar a los observados en métodos clásicos y el intervalo 

de trabajo toma en cuenta regiones de gran aplicabilidad. 
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TABLA 4.28 ACTA DE VALIDACIÓN PARA MC 

Método de ensayo: MC 

Parámetros 

de validación 

Valores 

objetivo 

Valores obtenidos por nivel Cumplimiento 

I II III Si No 

Veracidad 

(recuperación) 

(80-120) 95.022 113.145 101.313 x  

Límite de 

detección 

0.1 mg/L 0.015 X  

Límite de 

cuantificación 

0.2 mg/L 0.154 X  

Precisión 

(repetibilidad) 

%CVr 

16% 2.492 3.009 1.637 X  

Precisión 

(reproducibilidad) 

%CVR 

16% 2.492 5.219 1.642 X  

Exactitud (z-

score) 

≤ 2 1.506 X  

Incertidumbre 

(k=2) 

40% 13.407 25.132 5.047 X  

Intervalo de 

trabajo 

0.2-5mg/L Cumplido X  

El método cumple con los objetivos propuestos, por lo que se le declara validado. 

 

Si bien las incertidumbres son elevadas, pero los parámetros de validación han 

cumplido con los objetivos propuestos en las tres técnicas analíticas por lo que 

se les declara validadas. Esto evidencia que estas técnicas analíticas, con 

principios de química analítica verde, cumplen con los objetivos de validación 

que son propuestos para técnicas similares con equipos normales de medición, 

es decir, con buretas clase A de 25.00 o de 50.00 mL.  

 

Esto indica claramente que los métodos pueden ser llevados a cabo de forma 

segura en los laboratorios de docencia aplicando nuevos instrumentos y 

reduciendo la cantidad de reactivos utilizados, sin desvirtuar la teoría y objetivos 

que se quieren alcanzar en las prácticas docentes. 
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TABLA 4.29 ACTA DE VALIDACIÓN PARA MD 

Método de ensayo: MD 

Parámetros 

de validación 

Valores 

objetivo 

Valores obtenidos por nivel Cumplimiento 

I II III IV Si No 

Veracidad 

(recuperación) 
(80-120) 

88.11

7 
89.838 92.929 97.961 X  

Límite de 

detección 
0.3 mg/L 0.068 X  

Límite de 

cuantificación 
0.8 mg/L 0.676 X  

Precisión 

(repetibilidad) 

%CVr 

16% 4.921 1.835 2.529 1.611 X  

Precisión 

(reproducibilidad) 

%CVR 

16% 6.223 4.526 6.522 1.902 X  

Exactitud (z-

score) 
≤ 2 1.611 X  

Incertidumbre 

(k=2) 
40% 

33.48

8 
20.114 10.070 6.699 X  

Intervalo de 

trabajo 

0.5-10 

mgCaCO3/L 
Cumplido X  

El método cumple con los objetivos propuestos, por lo que se le declara validado. 

 

4.4 DESEMPEÑO DEL KIT DE ANÁLISIS 

 

El kit de análisis se desarrolló para el análisis de cloro residual en agua potable 

siguiendo la técnica descrita por MC. Se obtuvieron varios resultados, sin 

embrago, para ejemplificar la aplicación del ensayo MC validado se presenta una 

serie de repeticiones hechas a muestras de agua potable tomadas de tres 

diferentes sitios de la ciudad de Cayambe y comparadas con el valor obtenido 

por los técnicos del municipio.  

 

La Tabla 4.30 muestra los valores obtenidos en esta comparación. 
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TABLA 4.30 RESULTADOS DE CLORO RESIDUAL EN AGUA POTABLE 

Casa Parque Central Escuela 
Salida de planta de 

tratamiento 

M1 (mg/L) M2(mg/L) M1 (mg/L) M2(mg/L) M1 (mg/L) M2(mg/L) 

0.244 0.41 0.321 0.43 0.543 0.62 

0.267 0.46 0.322 0.47 0.522 0.65 

0.301 0.49 0.348 0.49 0.540 0.63 

0.203 0.56 0.388 0.48 0.530 0.67 

0.267 0.51 0.301 0.46 0.541 0.64 

M1 y M2 Métodos de Kit de análisis y colorimétrico utilizado para la determinación de cloro 

residual en agua potable respectivamente. 

 

Mediante la ayuda del programa STATGRAPHICS, se pudo determinar si existe 

diferencias significativas entre las medias. Los resultados se presentan en la 

Tabla 4.31. 

  

TABLA 4.31 DIFERENCIA ENTRE TÉCNICAS UTILIZADAS 

Lugar Valor t Valor-p Observaciones 

Casa Parque 

Central 
-7,70939 0,0000569393 

Al 95% de confianza se rechaza la 

idea de que las medias sean iguales 

Escuela -1,6497 0,137614 
Al 95% de confianza se acepta la 

idea de que las medias sean iguales 

Salida de planta de 

tratamiento 
-11,2615 0,00000347353 

Al 95% de confianza se rechaza la 

idea de que las medias sean iguales 

Datos provistos por el programa STATGRAPHICS 

 

Estadísticamente sólo uno de tres puntos de muestreo tiene iguales sus medias 

con la del método colorimétrico utilizado como medio de comparación. Si bien 

estos resultados podrían llegar a concluir que los valores obtenidos por el kit de 

análisis son erróneos, no es menos cierto, que la técnica colorimétrica no había 

sido validada ni tenían procedimientos de control de calidad. 

 

 El método del kit de análisis es validado y se realizó una prueba de veracidad 

con un material de referencia obteniendo un porcentaje de recuperación del 

102.987%. 



98 
 

4.5 ELABORACIÓN DE CURVAS DE CALIBRACIÓN

 

La Fig. 4.10 muestra las comparaciones existentes entre la curva de titulación 

teórica con la curva obtenida de forma experimental tanto en la técnica 

microanalítica como en el ensayo normal. 

 

FIGURA 4.10 CURVAS DE TITULACIÓN EXPERIMENTAL Y TEÓRICAS 

 

 

Los datos primarios obtenidos para la realización de esta curva se muestran en 

el Anexo 9. 

 

De forma general, se observa que la curva de titulación experimental para la 

microtitulación es más irregular que la obtenida con el procedimiento clásico. Si 

bien el equipo de microtitulación consta con un agitador, pero por el espacio que 

existe en el frasco de la solución es demasiado pequeño impidiendo de esta 

manera el rompimiento de gradientes de concentración que si se logra con el 

equipo de titulación normal. Se puede evidenciar también, que existe un 

corrimiento en el volumen de equivalencia hacia valores más elevados, esto es 

por las correcciones positivas que hay que realizar a las microburetas y que se 

determinaron en el proceso de calibración. 

 

4.6 ELABORACIÓN DE CARTAS DE CONTROL 

 

Las figuras 4.11, 4.12 y 4.13 muestran las cartas de control realizadas para el 

ensayo MA y se evalúan parámetros como la repetibilidad y la exactitud. Para la 
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evaluación de la precisión se ha elegido la evaluación de la repetibilidad y se 

complementa el control con el análisis de la exactitud. 

 

FIGURA 4.11 CARTA DE CONTROL PARA MA (PRECISIÓN) 

 

 

Se puede observar, en la Fig. 4.11, que el 93,3% de las diferencias de los 

duplicados en valor absoluto (determinación) están dentro del límite de alerta, 

por lo que se estima que el error aleatorio se encuentra dentro de los criterios 

establecidos. Además, para el único punto que se encuentra fuera del límite de 

alerta no se tomó medidas de carácter preventivo ya que el objetivo es evidenciar 

la tendencia de los valores.  

 

Si bien hay un análisis positivo en términos de repetibilidad, no ocurre lo mismo 

cuando se evalúa la información anterior con las reglas de Westgard. En la Fig. 

4.12 se puede observar la distribución de los valores de verificación 

(determinación) y sus tendencias. 

 

La Tabla 4.32 resume los algoritmos encontrados en la Fig. 4.12 y la 

identificación de los errores que los cusan. 

 

Se observa que la exactitud en la carta de control, de la Fig. 4.12, no se 

encuentra fuera de los límites de alerta y de control, pero se observa una 

tendencia en el tiempo hacia los límites superiores de control y de alerta por lo 

que posiblemente, en determinaciones posteriores, ya existan valores que 

excedan los límites establecidos. 
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FIGURA 4.12 CARTA DE CONTROL PARA MA (WESTGRAD) 

 
 

FIGURA 4.13 CARTA DE CONTROL PARA MA (EXACTITUD) 

 

 

Esto es consistente, con el hecho de la gran magnitud de los errores tanto 

sistemáticos como aleatorios identificados en la Fig. 4.12. 

 

 Las figuras 4.14, 4.15 y 4.16 muestran las cartas de control realizadas para el 

ensayo MA y se evalúan parámetros como la repetibilidad y la exactitud. Para la 

evaluación de la precisión se ha elegido la evaluación de la repetibilidad y se 

complementa el control con el análisis de la exactitud. 

 

En la Fig. 4.14 en las tres últimas determinaciones ya se observa un desbalance 

en este control, incluso la determinación 13 se encuentra fuera de los límites de 

alerta y de control y las determinaciones 13 y 14, a pesar, de estar en control ya 

se localizan en una zona cerca de los límites. 
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FIGURA 4.14  CARTA DE CONTROL PARA MC (PRECISIÓN) 

 

 

De forma visual, la microbureta, comienza en las últimas verificaciones a sufrir 

un deterioro en sus marcas por lo que se complica la lectura. 

 

FIGURA 4.15 CARTA DE CONTROL PARA MC (WESTGARD) 

 

 

La Tabla 4.32 resume los algoritmos encontrados en la Fig. 4.15 y la 

identificación de los errores que los cusan. 

 

 En las Figuras 4.17 y 4.18 ya se observa que las tendencias de los resultados 

obtenidos en las verificaciones finales sufren un deterioro de su calidad. El 

deterioro de las microburetas marca un factor importante para la desviación de 

estos valores. 
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FIGURA 4.16 CARTA DE CONTROL PARA MC (EXACTITUD) 

 

 

FIGURA 4.17 CARTA DE CONTROL PARA MD (PRECISIÓN) 

 

 

Las Figuras 4.17, 4.18 y 4.19 muestran las cartas de control realizadas para el 

ensayo MD y se evalúan parámetros como la repetibilidad y la exactitud. Para la 

evaluación de la precisión se ha elegido la evaluación de la repetibilidad y se 

complementa el control con el análisis de la exactitud. 

 

En la Fig. 4.18 se observa que la repetibilidad se va perdiendo en el tiempo y 

que en las últimas determinaciones ya no cumplen con los criterios para asegurar 

las precisiones. 

 

En la Fig. 4.19 también se observa la tendencia de la disminución de la calidad 

de las verificaciones en las cuatro últimas determinaciones. Las determinaciones  

Nº 13, 14 y 15 evidencian una total falta de calidad de los valores y se los puede 
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identificar como errores aleatorios ya que se adaptan a la regla 1:3S (ASECAL, 

2012). 

FIGURA 4.18 CARTA DE CONTROL PARA MD (WESTGRAD) 

 

La Tabla 4.32 resume los algoritmos encontrados en la Fig. 4.18 y la 

identificación de los errores que los cusan. 

 

FIGURA 4.19 CARTA DE CONTROL PARA MD (EXACTITUD) 

 

La Tabla 4.32 muestra todas las reglas de Westgard encontradas para cada una 

de las técnicas microvolumétricas estudiadas y el tipo de error que las causa.  
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4.7 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Con los ensayos químicos metrológicamente asegurados se estimó la 

disminución de costos por el ahorro de reactivos, en el LDQA. La Tabla 4.33, 

muestra un resumen de este análisis. 

 

El ahorro de dinero que se produce por la implementación de los ensayos, de 

forma segura, conlleva un ahorro de alrededor de 1800 USD y la reducción de 

aproximadamente 2 kilogramos de reactivos que no se convierte en desecho. 

 

Los ensayos aquí estudiados solo forman parte del 10% del total de prácticas 

realizadas en el Laboratorio, por lo que con una debida implantación de estas 

técnicas el ahorro de dinero puede ser mayor al igual que la reducción del 

desecho.
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Se ha validado los ensayos volumétricos alcalinidad, cloro libre y dureza 

incorporando principios de química analítica verde como son, la reducción 

en el consumo de reactivos, y utilización de nuevos materiales, 

consiguiendo un aseguramiento metrológico para su aplicación con la 

seguridad de no desvirtuar la teoría ni los objetivos de los procedimientos 

clásicos bajo los cuales fueron desarrolladas. 

 

· Se calibraron microburetas de tres diferentes marcas, llegando a estimar 

las incertidumbres asociadas a cada una de ellas. 

 

· Se han establecido como volúmenes mínimos de muestra para el 

microanálisis de alcalinidad y cloro de 5 mL y para dureza 15 mL, 

consiguiendo límites de cuantificación similares a los obtenidos por 

procedimientos clásicos. 

 

· Los objetivos de validación de los ensayos microvolumétricos de 

alcalinidad dureza y cloro libre son similares a los alcanzados por técnicas 

clásicas utilizadas en el OSP, lo que evidencia que el desenvolvimiento 

de las técnicas MA, MC y MD con excepción en estimación de la 

incertidumbre. 

 

· Los valores de incertidumbre estimada, en los ensayos 

microvolumétricos, fueron muy por encima de las técnicas clásicas, por lo 

que el alcance de la aplicación se recomienda para nivel docente, pero no 

para convertirse en ensayos de servicio al público. 
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· La titulación microanalítica, cuyo seguimiento se lo realiza a través de la 

medición del pH, no posee una curva de titulación definida. El valor del pH 

para el punto de equivalencia es de 7 pero el volumen del valorante es 

0.5 mL mayor que el calculado teóricamente. 

 

· Por las calificaciones de satisfactorio para todos los grupos en los ensayos 

de aptitud se evidencia una gran destreza en los estudiantes para llevar a 

cabo microtitulaciones dejando en claro la reproducibilidad del método e 

indirectamente la robustez al conseguir valores similares acondiciones 

diferentes. 

 

· La exactitud de los ensayos microvolumétricos, queda demostrada por el 

resultado de satisfactorio, obtenidos en los ejercicios de aptitud, por lo que 

su implementación dará un buen desempeño del ensayo.  

 

· El criterio para la calificación de “satisfactorio” en exactitud de los ensayos 

microvolumétricos fue de un valor de z-score ≤2 y es similar a las técnicas 

clásicas, es decir, que el nivel de exigencia con el que fue evaluada esta 

característica de desempeño es alto.  

 

· La reducción en costos por la implementación de los 3 ensayos 

microvolumétricos que fue 1800 USD por año, con una reducción de 

reactivos de 2000 g. El ahorro económico es considerable ya que este 

considera apenas el 10% de los ensayos que se llevan a cabo en el 

Laboratorio. 

 

· El estudio de aseguramiento metrológico, el cumplimiento de los objetivos 

de validación y el control de calidad mantienen bajo control el ensayo 

químico y otorga resultados confiables, así, el estudiante pueda reproducir 

la teoría enseñada, hace práctico el conocimiento y de forma paralela lo 

realiza con seguridad, ahorro económico y disminución de desechos, en 

su actividad en el laboratorio. 
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· En el control de calidad, las tres técnicas de microvaloración evidencian 

que la calidad de los resultados va disminuyendo al pasar el tiempo con 

la presencia de errores aleatorios principalmente. Por lo que los 

aseguramientos metrológicos de estas técnicas son confiables en 

períodos cortos de tiempo. 

 

· En el MA, según la Fig. 4.11, hay presencia de errores sistemáticos desde 

el inicio del control de calidad. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

· Siendo técnicas aseguradas metrológicamente el 10% del total técnicas 

realizadas en el LDQA, se recomienda estudiar otros parámetros que 

puedan implementar microanálisis para reducir desechos y costos. 

 

· Implementar a los ensayos químicos, de forma integral, los principios de 

química analítica verde, tales como: estandarizaciones de valorantes y 

aforos de soluciones madres. De esta manera analizar el impacto en costos 

y cantidad de desechos generados.  

 

· Implementar, en la medida de lo posible, los criterios de química analítica 

verde a ensayos químicos y fisicoquímicos y no únicamente con fines 

analíticos sino extender a prácticas que expliquen otros principios de la 

materia, como, por ejemplo: generación de potencial eléctrico (celdas 

electroquímicas y bioelectrodos), fenómenos de trasporte 

(voltamperometría), colorimetría, medición de pH, entre otros.
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ANEXO Nº 1 

DATOS PRIMARIOS EN LA CALIBRACIÓN DE 

MICROBURETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca  Nipro. 

Repetición 1. 
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Repetición 2. 

 

 

Repetición 3. 

Marca de microbureta: Nipro Nª Repetición: 3 

Temperatura de ensayo: 22.0 °C Material de microbureta: Plástica 

Volumen  
vertido (mL) 

DÌAS 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*) 

0,20 0,2301 0,2241 0,2311 0,2216 0,2225 

0,40 0,4356 0,4251 0,427 0,4248 0,4232 

0,60 0,6301 0,6366 0,6386 0,6357 0,6355 

0,80 0,8322 0,8355 0,8351 0,8361 0,8349 

1,00 1,0147 1,0141 1,0231 1,0229 1,0177 

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días. 

 

 

 

 

Marca  Megar. 

Repetición 1. 

Marca de microbureta: Megar Nª Repetición: 1 

Temperatura de ensayo: 24.0 °C Material de microbureta: Plástica 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2302 0,2243 0,2308 0,2287 0,2216

0,40 0,4231 0,4256 0,4267 0,426 0,4244

0,60 0,6345 0,6378 0,638 0,6356 0,6367

0,80 0,8342 0,8341 0,8357 0,8357 0,8356

1,00 1,0252 1,0273 1,0227 1,0226 1,0179

Marca de microbureta: Nipro Nª Repetición: 1

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS

Temperatura de ensayo: 22.3 °C Material de microbureta: Plástica

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2241 0,2245 0,2309 0,2288 0,2225

0,40 0,4213 0,4249 0,4265 0,4254 0,4243

0,60 0,6293 0,6371 0,6388 0,6355 0,6359

0,80 0,8301 0,8358 0,8349 0,8361 0,8351

1,00 1,0251 1,0145 1,0228 1,0231 1,0188

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Nipro Nª Repetición: 2

Temperatura de ensayo: 21.0 °C Material de microbureta: Plástica

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS
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Volumen  
vertido (mL) 

DÌAS 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*) 

0,20 0,2145 0,2198 0,2198 0,2167 0,2168 

0,40 0,4024 0,4008 0,4071 0,4672 0,4063 

0,60 0,6122 0,6138 0,6108 0,6188 0,6182 

0,80 0,8021 0,8055 0,8092 0,8102 0,818 

1,00 1,0411 1,0304 1,0359 1,0374 1,0386 

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días. 

 

Repetición 2. 

 

 

Repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca  Vangerin. 

Repetición 1. 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2155 0,2188 0,2195 0,2155 0,2155

0,40 0,4031 0,401 0,4074 0,467 0,4055

0,60 0,6125 0,6128 0,6111 0,619 0,618

0,80 0,8022 0,8049 0,8095 0,8103 0,8175

1,00 1,0411 1,0306 1,0355 1,0388 1,0386

Temperatura de ensayo: 23.0 °C Material de microbureta: Plástica

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Megar Nª Repetición: 2

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2167 0,2185 0,219 0,2149 0,2188

0,40 0,4122 0,4015 0,4071 0,4671 0,4056

0,60 0,6026 0,6133 0,6116 0,6188 0,6185

0,80 0,8231 0,8045 0,8088 0,8105 0,8173

1,00 1,0278 1,0307 1,0361 1,0397 1,0355

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Megar Nª Repetición: 3

Temperatura de ensayo: 23.0 °C Material de microbureta: Plástica

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS
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Repetición 2. 

 

 

Repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2256 0,2287 0,2228 0,2267 0,2223

0,40 0,4267 0,4235 0,4231 0,424 0,2417

0,60 0,6187 0,6187 0,6021 0,6123 0,6182

0,80 0,8098 0,8056 0,8022 0,8045 0,8073

1,00 1,0401 1,0399 1,0402 1,0406 1,0481

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Vanjerin Nª Repetición: 1

Temperatura de ensayo: 23.0 °C Material de microbureta: Plástica

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2258 0,2279 0,2234 0,2266 0,2221

0,40 0,4261 0,4233 0,4196 0,4237 0,4225

0,60 0,619 0,6182 0,6012 0,6119 0,6178

0,80 0,8093 0,8061 0,8034 0,805 0,8072

1,00 1,0401 1,0391 1,0342 1,0411 1,0472

Temperatura de ensayo: 23.0 °C Material de microbureta: Plástica

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Vanjerin Nª Repetición: 2

 1 (Wen g)(*) 2 (Wen g)(*) 3 (Wen g)(*)  4 (Wen g)(*) 5 (Wen g)(*)

0,20 0,2256 0,2278 0,2241 0,2265 0,2224

0,40 0,4264 0,4251 0,4235 0,4228 0,4233

0,60 0,6178 0,617 0,6342 0,56114 0,6122

0,80 0,8033 0,8055 0,8022 0,8003 0,8054

1,00 1,0402 1,0456 1,0433 1,0422 1,0466

(*)Peso del volumen vertido por la micro bureta en g obtenido en los diferentes días.

Marca de microbureta: Vanjerin Nª Repetición: 3

Temperatura de ensayo: 23.0 °C Material de microbureta: Plástica

Volumen 

vertido (mL)

DÌAS
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ANEXO Nº 2 

FACTORES DE CONVERSIÓN 
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ANEXO Nº 3 

VALORES DE MASA TRANSFORMADOS A 

VOLÚMENES CORREGIDOS EN LA CALIBRACIÓN DE 

LAS MICROBURETA 
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Valores de masa transformados a volúmenes corregidos en la calibración de las 

microbureta. 

Maraca Megar 

Repetición 1, día 1 

 

 

Repetición 1, día 2. 

 

 

Repetición 1, día 3. 

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 21.2 °C 

Volumen 
añadido, (mL) 

W 
acumulado, 

(g) 
ΔW, (g) 

Volumen 
real, (mL) 

Corrección  
(mL) 

0.200 0.2198 0.2198 0.220 0.020 

0.400 0.4071 0.1873 0.408 0.008 

0.600 0.6108 0.2037 0.613 0.013 

0.800 0.8092 0.1984 0.812 0.012 

1.000 1.0359 0.2267 1.039 0.039 

Volumen de 1g 
de agua a 20°C 

1.0031 N° De repetición: 1 

Repetición 1, día 4. 

Volumen 

añadido, (mL)

W 

acumulado, 
(g)

ΔW, (g)
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2145 0.2145 0.215 0.015

0.400 0.4024 0.1879 0.403 0.003

0.600 0.6122 0.2098 0.614 0.014

0.800 0.8021 0.1899 0.804 0.004

1.000 1.0411 0.2390 1.044 0.044

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027

Marca: Megar

N° De repetición: 1

Temperatura estandarizada: 19.1 °C

Volumen 

añadido, (mL)

W acumulado, 

(g)
ΔW, (g)

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2198 0.2198 0.220 0.020

0.400 0.4008 0.1810 0.402 0.002

0.600 0.6138 0.2130 0.616 0.016

0.800 0.8055 0.1917 0.808 0.008

1.000 1.0304 0.2249 1.033 0.033

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Temperatura estandarizada: 19.7 °C

N° De repetición: 1

Marca: Megar
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Repetición 1, día 5. 

 

 

Repetición 2, día 1. 

 

 

Repetición 2, día 2. 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2167 0.2167 0.217 0.017

0.400 0.4672 0.2505 0.469 0.069

0.600 0.6188 0.1516 0.621 0.021

0.800 0.8102 0.1914 0.813 0.013

1.000 1.0374 0.2272 1.041 0.041

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0031 N° De repetición: 1

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 21.2 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2168 0.2168 0.217 0.017

0.400 0.4063 0.1895 0.407 0.007

0.600 0.6182 0.2119 0.620 0.020

0.800 0.818 0.1998 0.820 0.020

1.000 1.0386 0.2206 1.042 0.042

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029 N° De repetición: 1

Temperatura estandarizada: 19.9 °CMarca: Megar

Volumen 

añadido, (mL)

W 

acumulado, 
(g)

ΔW, (g)
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2155 0.2155 0.216 0.016

0.400 0.4031 0.1876 0.404 0.004

0.600 0.6125 0.2094 0.614 0.014

0.800 0.8022 0.1897 0.805 0.005

1.000 1.0411 0.2389 1.044 0.044

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029 N° De repetición: 1

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 20.3 °C
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Repetición 2, día 3. 

 

 

Repetición 2, día 4. 

 

 

Repetición 2, día 5. 

Volumen 

añadido, (mL)

W acumulado, 

(g)
ΔW, (g)

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2188 0.2188 0.220 0.020

0.400 0.401 0.1822 0.402 0.002

0.600 0.6128 0.2118 0.615 0.015

0.800 0.8049 0.1921 0.808 0.008

1.000 1.0306 0.2257 1.034 0.034

Volumen de 1g de 

agua a 20°C
1.0035

Temperatura estandarizada: 22.7 °C

N° De repetición: 1

Marca: Megar

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2195 0.2195 0.220 0.020

0.400 0.4074 0.1879 0.409 0.009

0.600 0.6111 0.2037 0.613 0.013

0.800 0.8095 0.1984 0.812 0.012

1.000 1.0355 0.2260 1.039 0.039

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Megar Temperatura: 20.4 °C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2155 0.2155 0.216 0.016

0.400 0.4670 0.2515 0.469 0.069

0.600 0.6190 0.1520 0.621 0.021

0.800 0.8103 0.1913 0.813 0.013

1.000 1.0388 0.2285 1.042 0.042

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 22.3 °C

N° De repetición: 1
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Repetición 3, día 1. 

 

 

Repetición 3, día 2. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2155 0.2155 0.216 0.016

0.400 0.4055 0.1900 0.407 0.007

0.600 0.618 0.2125 0.620 0.020

0.800 0.8175 0.1995 0.820 0.020

1.000 1.0386 0.2211 1.042 0.042

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035 N° De repetición: 1

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 23.0 °C

Volumen 

añadido, (mL)

W 

acumulado, 
(g)

ΔW, (g)
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2167 0.2167 0.217 0.017
0.400 0.4122 0.1955 0.413 0.013
0.600 0.6026 0.1904 0.604 0.004
0.800 0.8231 0.2205 0.825 0.025
1.000 1.0278 0.2047 1.031 0.031

Volumen de 1g 
de agua a 20°C

1.0027

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 19.4 °C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

W acumulado, 

(g)
ΔW, (g)

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2185 0.2185 0.219 0.019
0.400 0.4015 0.1830 0.403 0.003
0.600 0.6133 0.2118 0.615 0.015
0.800 0.8045 0.1912 0.807 0.007
1.000 1.0307 0.2262 1.034 0.034

Volumen de 1g 
de agua a 20°C

1.0035 N° De repetición: 1

Temperatura estandarizada: 22.6 °CMarca: Megar
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Repetición 3, día 3. 

 

 

Repetición 3, día 4. 

 

 

Repetición 3, día 5. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2190 0.2190 0.220 0.020

0.400 0.4071 0.1881 0.409 0.009

0.600 0.6116 0.2045 0.614 0.014

0.800 0.8088 0.1972 0.812 0.012

1.000 1.0361 0.2273 1.040 0.040

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035 N° De repetición: 1

Marca: Megar Temperatura: 22.8 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2149 0.2149 0.216 0.016

0.400 0.4671 0.2522 0.469 0.069

0.600 0.6188 0.1517 0.621 0.021

0.800 0.8105 0.1917 0.813 0.013

1.000 1.0397 0.2292 1.043 0.043

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 21.7°C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2188 0.2188 0.219 0.019

0.400 0.4056 0.1868 0.407 0.007

0.600 0.6185 0.2129 0.620 0.020

0.800 0.8173 0.1988 0.820 0.020

1.000 1.0355 0.2182 1.038 0.038

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027 N° De repetición: 1

Marca: Megar Temperatura estandarizada: 19.4°C
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Maraca Nipro. 

Repetición 1, día 1 

 

 

Repetición 1, día 2. 

 

 

Repetición 1, día 3. 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2302 0.2302 0.231 0.031
0.400 0.4231 0.1929 0.424 0.024
0.600 0.6345 0.2114 0.636 0.036
0.800 0.8342 0.1997 0.837 0.037
1.000 1.0252 0.1910 1.028 0.028

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029 N° De repetición: 1

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 20.2 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2243 0.2243 0.225 0.025
0.400 0.4256 0.2013 0.427 0.027
0.600 0.6378 0.2122 0.640 0.040
0.800 0.8341 0.1963 0.837 0.037
1.000 1.0273 0.1932 1.031 0.031

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035 N° De repetición: 1

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 22.9 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2308 0.2308 0.231 0.031
0.400 0.4267 0.1959 0.428 0.028
0.600 0.6380 0.2113 0.640 0.040
0.800 0.8357 0.1977 0.838 0.038
1.000 1.0227 0.1870 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029 N° De repetición: 1

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 19.5 °C



126 
 

Repetición 1, día 4. 

 

 

Repetición 1, día 5. 

 

 

Repetición 2, día 1. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2287 0.2287 0.229 0.029
0.400 0.426 0.1973 0.427 0.027
0.600 0.6356 0.2096 0.638 0.038
0.800 0.8357 0.2001 0.838 0.038
1.000 1.0226 0.1869 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0031

Temperatura estandarizada: 21.4 °CMarca: Nipro 

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2216 0.2216 0.222 0.022
0.400 0.4244 0.2028 0.426 0.026
0.600 0.6367 0.2123 0.639 0.039
0.800 0.8356 0.1989 0.838 0.038
1.000 1.0179 0.1823 1.021 0.021

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 22.1°C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2241 0.2241 0.225 0.025
0.400 0.4213 0.1972 0.423 0.023
0.600 0.6293 0.2080 0.631 0.031
0.800 0.8301 0.2008 0.833 0.033
1.000 1.0251 0.1950 1.028 0.028

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0031 N° De repetición: 2

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 21.3 °C
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Repetición 2, día 2. 

 

 

Repetición 2, día 3. 

 

 

Repetición 2, día 4. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2245 0.2245 0.225 0.025
0.400 0.4249 0.2004 0.426 0.026
0.600 0.6371 0.2122 0.639 0.039
0.800 0.8358 0.1987 0.839 0.039
1.000 1.0145 0.1787 1.018 0.018

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 23.0 °C

N° De repetición: 2

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2309 0.2309 0.232 0.032
0.400 0.4265 0.1956 0.428 0.028
0.600 0.6388 0.2123 0.641 0.041
0.800 0.8349 0.1961 0.837 0.037
1.000 1.0228 0.1879 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027

Marca: Nipro 

N° De repetición: 2

Temperatura estandarizada: 19.4 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2288 0.2288 0.230 0.030
0.400 0.4254 0.1966 0.427 0.027
0.600 0.6355 0.2101 0.638 0.038
0.800 0.8361 0.2006 0.839 0.039
1.000 1.0231 0.1870 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033 N° De repetición: 2

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 21.7 °C
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Repetición 2, día 5. 

 

 

Repetición 3, día 1. 

 

 

Repetición 3, día 2. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2225 0.2225 0.223 0.023
0.400 0.4243 0.2018 0.426 0.026
0.600 0.6359 0.2116 0.638 0.038
0.800 0.8351 0.1992 0.838 0.038
1.000 1.0188 0.1837 1.022 0.022

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029 N° De repetición: 2

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 19.6°C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2301 0.2301 0.231 0.031
0.400 0.4356 0.2055 0.437 0.037
0.600 0.6301 0.1945 0.632 0.032
0.800 0.8322 0.2021 0.834 0.034
1.000 1.0147 0.1825 1.017 0.017

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027 N° De repetición: 3

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 19.4 °C

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2241 0.2241 0.225 0.025
0.400 0.4251 0.2010 0.427 0.027
0.600 0.6366 0.2115 0.639 0.039
0.800 0.8355 0.1989 0.838 0.038
1.000 1.0141 0.1786 1.018 0.018

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 22.7°C

N° De repetición: 3
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Repetición 3, día 3. 

 

 

Repetición 3, día 4. 

 

 

Repetición 3, día 5. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2311 0.2311 0.232 0.032
0.400 0.427 0.1959 0.428 0.028
0.600 0.6386 0.2116 0.641 0.041
0.800 0.8351 0.1965 0.838 0.038
1.000 1.0231 0.1880 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0031

Temperatura estandarizada: 20.6 °CMarca: Nipro 

N° De repetición: 3

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2216 0.2216 0.222 0.022
0.400 0.4248 0.2032 0.426 0.026
0.600 0.6357 0.2109 0.638 0.038
0.800 0.8361 0.2004 0.839 0.039
1.000 1.0229 0.1868 1.026 0.026

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035

Marca: Nipro Temperatura estandarizada: 22.8 °C

N° De repetición: 3

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2225 0.2225 0.223 0.023
0.400 0.4232 0.2007 0.425 0.025
0.600 0.6355 0.2123 0.638 0.038
0.800 0.8349 0.1994 0.838 0.038
1.000 1.0177 0.1828 1.021 0.021

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033

Marca: Nipro 22.4

N° De repetición: 3



130 
 

Maraca Vanjerin. 

Repetición 1, día 1. 

 

 

Repetición 1, día 2. 

 

 

Repetición 1, día 3. 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2256 0.2256 0.226 0.026
0.400 0.4267 0.2011 0.428 0.028
0.600 0.6187 0.1920 0.620 0.020
0.800 0.8098 0.1911 0.812 0.012
1.000 1.0401 0.2303 1.043 0.043

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.2 °C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2287 0.2287 0.229 0.029
0.400 0.4235 0.1948 0.425 0.025
0.600 0.6187 0.1952 0.620 0.020
0.800 0.8056 0.1869 0.808 0.008
1.000 1.0399 0.2343 1.043 0.043

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 20.7 °C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2228 0.2228 0.223 0.023
0.400 0.4231 0.2003 0.424 0.024
0.600 0.6021 0.1790 0.604 0.004
0.800 0.8022 0.2001 0.805 0.005
1.000 1.0402 0.2380 1.043 0.043

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.9 °C

N° De repetición: 1
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Repetición 1, día 4. 

 

 

Repetición 1, día 5. 

 

 

Repetición 2, día 1. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2267 0.2267 0.227 0.027
0.400 0.4240 0.1973 0.425 0.025
0.600 0.6123 0.1883 0.614 0.014
0.800 0.8045 0.1922 0.807 0.007
1.000 1.0406 0.2361 1.044 0.044

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.8°C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2223 0.2223 0.223 0.023
0.400 0.2417 0.0194 0.242 -0.158
0.600 0.6182 0.3765 0.620 0.020
0.800 0.8073 0.1891 0.809 0.009
1.000 1.0481 0.2408 1.051 0.051

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0027

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.2 °C

N° De repetición: 1

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.2 0.2258 0.2258 0.23 0.03
0.4 0.4261 0.2003 0.43 0.03
0.6 0.619 0.1929 0.62 0.02
0.8 0.8093 0.1903 0.81 0.01
1.0 1.0401 0.2308 1.04 0.04

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.5 °C

N° De repetición: 2
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Repetición 2, día 2. 

 

 

Repetición 2, día 3. 

 

 

Repetición 2, día 4. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2279 0.2279 0.229 0.029
0.400 0.4233 0.1954 0.425 0.025
0.600 0.6182 0.1949 0.620 0.020
0.800 0.8061 0.1879 0.809 0.009
1.000 1.0391 0.2330 1.043 0.043

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 21.9 °C

N° De repetición: 2

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2234 0.2234 0.224 0.024
0.400 0.4196 0.1962 0.421 0.021
0.600 0.6012 0.1816 0.603 0.003
0.800 0.8034 0.2022 0.806 0.006
1.000 1.0342 0.2308 1.038 0.038

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 22.9°C

N° De repetición: 2

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2266 0.2266 0.227 0.027
0.400 0.4237 0.1971 0.425 0.025
0.600 0.6119 0.1882 0.614 0.014
0.800 0.8050 0.1931 0.807 0.007
1.000 1.0411 0.2361 1.044 0.044

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 20.3 °C

N° De repetición: 2
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Repetición 2, día 5. 

 

 

Repetición 3, día 1. 

 

 

Repetición 3, día 2. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2221 0.2221 0.223 0.023
0.400 0.4225 0.2004 0.424 0.024
0.600 0.6178 0.1953 0.620 0.020
0.800 0.8072 0.1894 0.810 0.010
1.000 1.0472 0.2400 1.050 0.050

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.7 °C

N° De repetición: 2

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.2 0.2256 0.2256 0.23 0.03
0.4 0.4264 0.2008 0.43 0.03
0.6 0.6178 0.1914 0.62 0.02
0.8 0.8033 0.1855 0.81 0.01
1.0 1.0402 0.2369 1.04 0.04

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 20.2 °C

N° De repetición: 3

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, (g)
ΔW, g

Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2278 0.2278 0.228 0.028
0.400 0.4251 0.1973 0.426 0.026
0.600 0.617 0.1919 0.619 0.019
0.800 0.8055 0.1885 0.808 0.008
1.000 1.0456 0.2401 1.049 0.049

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0029

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 19.5°C

N° De repetición: 3
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Repetición 3, día 3. 

 

 

Repetición 3, día 4. 

 

 

Repetición 3, día 5. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2241 0.2241 0.225 0.025
0.400 0.4235 0.1994 0.425 0.025
0.600 0.6342 0.2107 0.636 0.036
0.800 0.8022 0.1680 0.805 0.005
1.000 1.0433 0.2411 1.047 0.047

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0035

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 23.0°C

N° De repetición: 3

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2265 0.2265 0.227 0.027
0.400 0.4228 0.1963 0.424 0.024
0.600 0.5611 0.1383 0.563 -0.037
0.800 0.8003 0.2392 0.803 0.003
1.000 1.0422 0.2419 1.045 0.045

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0031

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 20.8°C

N° De repetición: 3

Volumen 

añadido, (mL)

ΔW 

acumulado, 
(g)

ΔW, g
Volumen real, 

(mL)

Corrección 

(mL)

0.200 0.2224 0.2224 0.223 0.023
0.400 0.4233 0.2009 0.425 0.025
0.600 0.6122 0.1889 0.614 0.014
0.800 0.8054 0.1932 0.808 0.008
1.000 1.0466 0.2412 1.050 0.050

Volumen de 1g 

de agua a 20°C
1.0033 N° De repetición: 2

Marca: Vanjerin Temperatura estandarizada: 21.5 °C
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ANEXO Nº 4 

CORRECCIONES REDONDEADAS OBTENIDAS EN LA 

CALIBRACIÓN DE LAS MICROBURETAS 
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Marca Nipro. 

Día 1. 

 

 

 

 

Día 2. 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondeado 
(mL)

0.200 0.031 0.025 0.031 0.029 0.028
0.400 0.024 0.023 0.037 0.028 0.028
0.600 0.036 0.031 0.032 0.033 0.032
0.800 0.037 0.033 0.034 0.035 0.034
1.000 0.028 0.600 0.017 0.025 0.024

Dia: 1

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Volumen vertido (mL)

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondead
o (mL)

0.200 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024
0.400 0.027 0.026 0.027 0.027 0.026
0.600 0.040 0.039 0.039 0.039 0.038
0.800 0.037 0.039 0.038 0.038 0.038
1.000 0.031 0.018 0.018 0.022 0.022

Dia: 2

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 3. 
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondead
o (mL)

0.200 0.031 0.032 0.032 0.032 0.032
0.400 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
0.600 0.040 0.041 0.041 0.040 0.040
0.800 0.038 0.037 0.038 0.038 0.038
1.000 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026

Dia: 3

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 4. 

 

 

 

Día 5. 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondead
o (mL)

0.200 0.029 0.030 0.022 0.027 0.026
0.400 0.027 0.027 0.026 0.027 0.026
0.600 0.038 0.038 0.038 0.038 0.036
0.800 0.038 0.039 0.039 0.039 0.038
1.000 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026

Dia: 4

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondead
o (mL)

0.2 0.022 0.023 0.023 0.023 0.022
0.4 0.026 0.026 0.025 0.025 0.024
0.6 0.039 0.038 0.038 0.038 0.038
0.8 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038
1.0 0.021 0.022 0.021 0.021 0.020

Dia: 5

Marca: Nipro

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Marca Megar. 

Día 1. 
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondeado 
(mL)

0.200 0.015 0.016 0.017 0.016 0.016
0.400 0.003 0.004 0.013 0.007 0.006
0.600 0.014 0.014 0.004 0.011 0.010
0.800 0.004 0.005 0.025 0.011 0.012
1.000 0.044 0.044 0.031 0.040 0.040

Dia: 1
Marca: Megar

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 2. 

 

 

 

Día 3. 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondeado (mL)

0.200 0.020 0.020 0.019 0.020 0.020
0.400 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002
0.600 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014
0.800 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008
1.000 0.033 0.034 0.034 0.034 0.034

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia

Marca: Megar
Dia: 2
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.200 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

0.400 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008

0.600 0.013 0.013 0.014 0.013 0.012

0.800 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

1.000 0.039 0.039 0.040 0.039 0.038

Dia: 3

Marca: Megar

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 4. 
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.200 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016
0.400 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068
0.600 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022
0.800 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012
1.000 0.041 0.042 0.043 0.042 0.042

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia

Dia: 4

Marca: Megar
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Día 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.200 0.017 0.016 0.019 0.018 0.018
0.400 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
0.600 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
0.800 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
1.000 0.042 0.042 0.038 0.041 0.040

Dia: 5

Marca: Megar

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Marca Vanjerin. 

Día 1. 

 

 

 

Día 2. 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.200 0.026 0.027 0.026 0.026 0.026

0.400 0.028 0.027 0.028 0.028 0.028

0.600 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020

0.800 0.012 0.012 0.006 0.010 0.010

1.000 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia

Dia: 1

Marca: Megar
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.2 0.029 0.229 0.228 0.0288 0.028

0.4 0.025 0.425 0.426 0.0253 0.024

0.6 0.020 0.020 0.620 0.0198 0.018

0.8 0.008 0.009 0.008 0.0082 0.008

1.0 0.043 0.043 0.049 0.0447 0.044

Dia: 2

Marca: Megar

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 3. 
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.2 0.023 0.024 0.025 0.0242 0.024

0.4 0.024 0.021 0.025 0.0235 0.022

0.6 0.004 0.003 0.036 0.0145 0.014

0.8 0.005 0.006 0.005 0.0052 0.004

1.0 0.043 0.038 0.047 0.0427 0.042

Dia: 3

Marca: Megar

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia
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Día 4. 

 

 

 

Día 5. 

 

Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción promedio 
redondeado (mL)

0.2 0.027 0.027 0.027 0.0273 0.028

0.4 0.025 0.025 0.024 0.0248 0.024

0.6 0.014 0.014 -0.037 -0.0031 -0.004

0.8 0.007 0.007 0.003 0.0056 0.006

1.0 0.044 0.044 0.045 0.0444 0.044

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia

Dia: 4

Marca: Megar
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Volumen 
vertido, 

(mL)
R1(*) R2(*) R3(*)

Correción 
promedio,  

(mL)

Correción 
promedio 

redondead
o (mL)

0.2 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022

0.4 -0.158 0.024 0.025 -0.036 -0.036

0.6 0.020 0.020 0.014 0.018 0.018

0.8 0.009 0.010 0.008 0.009 0.010

1.0 0.051 0.050 0.050 0.050 0.050

(*)Repeticiones realizadas en el mismo dia

Dia: 5

Marca: Megar
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ANEXO Nº5 

PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD 

DE VARIANZAS 
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Pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas. 

Marca Megar. 

· 0.200 mL 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 

Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,852778 0,0186685 

Verificación de Varianza 
 

 
· 0.400 Ml 

 
 
 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,743776 0,000834689 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,29783 0,334792 

 Prueba Valor-P 
Levene's 0,66436 0,630917 
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· 0.600 Ml. 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,830553 0,00882509 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,12018 0,400037 
 
 

· 0.800 Ml. 

 

 

Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,750305 0,000691845 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,7643 0,212528 

 

· 1.00 Ml. 
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Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,884913 0,0680947 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 0,721516 0,596625 

 

Marca Nipro. 

· 0.200 mL. 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,852778 0,0186685 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 0,66436 0,630917 
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· 0.400 mL 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,766199 0,00112299 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,29783 0,334792 

 

· 0.600 Ml 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,830553 0,00882509 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,12018 0,400037 

 

· 0.800 mL 
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Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,750305 0,000691845 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,7643 0,212528 

 

· 1.000 Ml 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,884913 0,0680947 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 0,620412 0,659353 

 

Marca Vanjerin. 

· 0.200 mL 
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Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,852778 0,0186685 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 0,66436 0,630917 

 

· 0.400 mL 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,75542 0,00117016 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,09642 0,414643 

 

· 0.600 mL 
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Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,830553 0,00882509 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,12018 0,400037 

 

· 0.800 mL 

 
Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,750305 0,000691845 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 1,7643 0,212528 

 

· 1.000 mL 
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Pruebas de Normalidad para Masa en g 
Prueba Estadístico Valor-P 
Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,872869 0,0372748 

Verificación de Varianza 
 Prueba Valor-P 
Levene's 0,61218 0,663459 
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ANEXO Nº 6 

CÁLCULOS DE LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE 

TEMPERATURA 
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Cálculo de los valores del coeficiente de temperatura. 

Marca Megar: 

Día 1, repetición 1. 

 

Día 1, repetición 2. 

 

Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

 

Día 2, repetición 2. 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)

0,200 19,1 -1,964E-04
0,400 19,1 -1,964E-04
0,600 19,1 -1,964E-04
0,800 19,1 -1,964E-04
1,000 19,1 -1,964E-04

-0,0002Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 20,3 -2,094E-04
0,400 20,3 -2,094E-04
0,600 20,3 -2,094E-04
0,800 20,3 -2,094E-04
1,000 20,3 -2,094E-04

-2,094E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,4 -1,997E-04
0,400 19,4 -1,997E-04
0,600 19,4 -1,997E-04
0,800 19,4 -1,997E-04
1,000 19,4 -1,997E-04

-1,997E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,7 -2,030E-04
0,400 19,7 -2,030E-04
0,600 19,7 -2,030E-04
0,800 19,7 -2,030E-04
1,000 19,7 -2,030E-04

-2,030E-04Promedio general
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Día 2, repetición 3. 

 

Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Día 3, repetición 3. 

 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 23 -2,345E-04
0,400 23 -2,345E-04
0,600 23 -2,345E-04
0,800 23 -2,345E-04
1,000 23 -2,345E-04

-2,345E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 23 -2,335E-04
0,400 23 -2,335E-04
0,600 23 -2,335E-04
0,800 23 -2,335E-04
1,000 23 -2,335E-04

-2,335E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 21,2 -2,190E-04
0,400 21,2 -2,190E-04
0,600 21,2 -2,190E-04
0,800 21,2 -2,190E-04
1,000 21,2 -2,190E-04

-2,190E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 20,4 -2,105E-04
0,400 20,3 -2,094E-04
0,600 20,3 -2,094E-04
0,800 20,3 -2,094E-04
1,000 20,3 -2,094E-04

-2,094E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 23 -2,355E-04
0,400 23 -2,355E-04
0,600 23 -2,355E-04
0,800 23 -2,355E-04
1,000 23 -2,355E-04

-2,355E-04Promedio general
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Día 4, repetición 1. 

 

Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

 

Día 5, repetición 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,1 -1,964E-04
0,400 19,1 -1,964E-04
0,600 19,1 -1,964E-04
0,800 19,1 -1,964E-04
1,000 19,1 -1,964E-04

-1,964E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 23,0 -2,375E-04
0,400 20,3 -2,094E-04
0,600 20,3 -2,094E-04
0,800 20,3 -2,094E-04
1,000 20,3 -2,094E-04

-2,094E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,4 -1,997E-04
0,400 19,4 -1,997E-04
0,600 19,4 -1,997E-04
0,800 19,4 -1,997E-04
1,000 19,4 -1,997E-04

-1,997E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,9 -2,051E-04
0,400 19,9 -2,051E-04
0,600 19,9 -2,051E-04
0,800 19,9 -2,051E-04
1,000 19,9 -2,051E-04

-2,051E-04Promedio general
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Día 5, repetición 2. 

 

Día 5, repetición 3. 

 

Marca Nipro: 

Día 1, repetición 1. 

 

Día 1, repetición 2. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 23,3 -2,4056E-04
0,400 23,3 -2,4056E-04
0,600 23,3 -2,4056E-04
0,800 23,3 -2,4056E-04
1,000 23,3 -2,4056E-04

-0,000240564Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatur
a,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,4 -1,997E-04
0,400 19,4 -1,997E-04
0,600 19,4 -1,997E-04
0,800 19,4 -1,997E-04
1,000 19,4 -1,997E-04

-1,997E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, 
(g/mL°C)

0,200 22,3 -2,304E-04
0,400 22,3 -2,304E-04
0,600 22,3 -2,304E-04
0,800 22,3 -2,304E-04
1,000 22,3 -2,304E-04

-2,304E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 21,0 -2,169E-04
0,400 21,0 -2,169E-04
0,600 21,0 -2,169E-04
0,800 21,0 -2,169E-04
1,000 21,0 -2,169E-04

-2,169E-04Promedio general
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Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

 

Día 2, repetición 2. 

 

Día 2, repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 22,0 -2,273E-04
0,400 22,0 -2,273E-04
0,600 22,0 -2,273E-04
0,800 22,0 -2,273E-04
1,000 22,0 -2,273E-04

-2,273E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, 
(g/mL°C)

0,200 22,3 -2,304E-04
0,400 22,3 -2,304E-04
0,600 22,3 -2,304E-04
0,800 22,3 -2,304E-04
1,000 22,3 -2,304E-04

-2,304E-04Promedio general

Volumen 

añadido, ml

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, g/ml°C

0,200 21,0 -2,1687E-04
0,400 21,0 -2,1687E-04
0,600 21,0 -2,1687E-04
0,800 21,0 -2,1687E-04
1,000 21,0 -2,1687E-04

-0,000216875Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 22,0 -2,273E-04
0,400 22,0 -2,273E-04
0,600 22,0 -2,273E-04
0,800 22,0 -2,273E-04
1,000 22,0 -2,273E-04

-2,273E-04Promedio general
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Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Día 3, repetición 3. 

 

Día 4, repetición 1. 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, 
(g/mL°C)

0,200 22,3 -2,304E-04
0,400 22,3 -2,304E-04
0,600 22,3 -2,304E-04
0,800 22,3 -2,304E-04
1,000 22,3 -2,304E-04

-2,304E-04Promedio general

Volumen 

añadido, ml

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, g/ml°C

0,200 21,0 -2,169E-04
0,400 21,0 -2,169E-04
0,600 21,0 -2,169E-04
0,800 21,0 -2,169E-04
1,000 21,0 -2,169E-04

-2,169E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 22,0 -2,273E-04
0,400 22,0 -2,273E-04
0,600 22,0 -2,273E-04
0,800 22,0 -2,273E-04
1,000 22,0 -2,273E-04

-2,273E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, 
(g/mL°C)

0,200 22,3 -2,304E-04
0,400 22,3 -2,304E-04
0,600 22,3 -2,304E-04
0,800 22,3 -2,304E-04
1,000 22,3 -2,304E-04

-2,304E-04Promedio general
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Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

 

Día 5, repetición 1. 

 

Día 5, repetición 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

añadido, ml

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, g/ml°C

0,200 21,0 -2,169E-04
0,400 21,0 -2,169E-04
0,600 21,0 -2,169E-04
0,800 21,0 -2,169E-04
1,000 21,0 -2,169E-04

-2,169E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 22,0 -2,273E-04
0,400 22,0 -2,273E-04
0,600 22,0 -2,273E-04
0,800 22,0 -2,273E-04
1,000 22,0 -2,273E-04

-2,273E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 

sensibilidad, 
(g/mL°C)

0,200 22,3 -2,304E-04
0,400 22,3 -2,304E-04
0,600 22,3 -2,304E-04
0,800 22,3 -2,304E-04
1,000 22,3 -2,304E-04

-2,304E-04Promedio general

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 21,0 -2,169E-04
0,400 21,0 -2,169E-04
0,600 21,0 -2,169E-04
0,800 21,0 -2,169E-04
1,000 21,0 -2,169E-04

-2,169E-04Promedio general
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Día 5, repetición 3. 

 

Marca Vanjerin: 

Día 1, repetición 1. 

 

Día 1, repetición 2. 

 

Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

Volumen 

añadido, (mL)

Temperatura,°

C

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/mL°C)
0,200 22,0 -2,273E-04
0,400 22,0 -2,273E-04
0,600 22,0 -2,273E-04
0,800 22,0 -2,273E-04
1,000 22,0 -2,273E-04

-2,273E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,2 -1,975E-04
0,400 19,2 -1,975E-04
0,600 19,2 -1,975E-04
0,800 19,2 -1,975E-04
1,000 19,2 -1,975E-04

-1,975E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,5 -2,008E-04
0,400 19,5 -2,008E-04
0,600 19,5 -2,008E-04
0,800 19,5 -2,008E-04
1,000 19,5 -2,008E-04

-2,008E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 20 -2,084E-04
0,4 20 -2,084E-04
0,6 20 -2,084E-04
0,8 20 -2,084E-04
1,0 20 -2,084E-04

-2,084E-04Promedio general
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Día 2, repetición 2. 

 

Día 2, repetición 3. 

 

Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 20,7 -2,137E-04
0,400 20,7 -2,137E-04
0,600 20,7 -2,137E-04
0,800 20,7 -2,137E-04
1,000 20,7 -2,137E-04

-2,137E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 22 -2,263E-04
0,4 22 -2,263E-04
0,6 22 -2,263E-04
0,8 22 -2,263E-04
1,0 22 -2,263E-04

-2,263E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 20 -2,008E-04
0,4 20 -2,008E-04
0,6 20 -2,008E-04
0,8 20 -2,008E-04
1,0 20 -2,008E-04

-2,008E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,9 -2,051E-04
0,400 19,9 -2,051E-04
0,600 19,9 -2,051E-04
0,800 19,9 -2,051E-04
1,000 19,9 -2,051E-04

-2,051E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 23 -2,365E-04
0,4 23 -2,365E-04
0,6 23 -2,365E-04
0,8 23 -2,365E-04
1,0 23 -2,365E-04

-2,365E-04Promedio general
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Día 3, repetición 3. 

 

Día 4, repetición 1. 

 

Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

 

Día 5, repetición 1. 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 23 -2,375E-04
0,4 23 -2,375E-04
0,6 23 -2,375E-04
0,8 23 -2,375E-04
1,0 23 -2,375E-04

-2,375E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,200 19,8 -2,041E-04
0,400 19,8 -2,041E-04
0,600 19,8 -2,041E-04
0,800 19,8 -2,041E-04
1,000 19,8 -2,041E-04

-2,041E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 20 -2,094E-04
0,4 20 -2,094E-04
0,6 20 -2,094E-04
0,8 20 -2,094E-04
1,0 20 -2,094E-04

-2,094E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 21 -2,148E-04
0,4 21 -2,148E-04
0,6 21 -2,148E-04
0,8 21 -2,148E-04
1,0 21 -2,148E-04

-2,148E-04Promedio general
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Día 5, repetición 2. 

 

Día 5, repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 19,2 -1,975E-04
0,4 19,2 -1,975E-04
0,6 19,2 -1,975E-04
0,8 19,2 -1,975E-04
1,0 19,2 -1,975E-04

-1,975E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 20 -2,030E-04
0,4 20 -2,030E-04
0,6 20 -2,030E-04
0,8 20 -2,030E-04
1,0 20 -2,030E-04

-2,030E-04Promedio general

Volumen 
añadido, (mL)

Temperatura
,(°C)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(g/ml°C)
0,2 22 -2,221E-04
0,4 22 -2,221E-04
0,6 22 -2,221E-04
0,8 22 -2,221E-04
1,0 22 -2,221E-04

-2,221E-04Promedio general
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PARA TEMPERATURA: 

 

Coeficientes de sensibilidad debido a la influencia de la temperatura. 

Marca Megar. 

Día 1, repetición1. 

 

Día 1, repetición 2. 

 

Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)

0,200 0,2302 0,2302 19,1 0,9984082 -0,2306
0,400 0,4231 0,1929 19,1 0,9984082 -0,1932
0,600 0,6345 0,2114 19,1 0,9984082 -0,2117
0,800 0,8342 0,1997 19,1 0,9984082 -0,2000
1,000 1,0252 0,1910 19,1 0,9984082 -0,1913

Temperatura, °C 19,1
Densidad, 

g/ml
-0,19130,9984082

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 20 0,9982071 -0,2245
0,400 0,4213 0,1972 20 0,9982071 -0,1976
0,600 0,6293 0,2080 20 0,9982071 -0,2084
0,800 0,8301 0,2008 20 0,9982071 -0,2012
1,000 1,0251 0,1950 20 0,9982071 -0,1954

Temperatura, °C 20,3
Densidad, 

g/mL -0,1954
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2301 0,2301 19 0,9984082 -0,230
0,400 0,4356 0,2055 19 0,9984082 -0,206
0,600 0,6301 0,1945 19 0,9984082 -0,195
0,800 0,8322 0,2021 19 0,9984082 -0,202
1,000 1,0147 0,1825 19 0,9984082 -0,183

Temperatura, °C 19,4
Densidad, 

g/mL -0,1830,9984082
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Día 2, repetición 2. 

 

Día 2, repetición 3. 

 

Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)

0,200 0,2243 0,2243 19,7 0,9982071 -0,2247
0,400 0,4256 0,2013 19,7 0,9982071 -0,2017
0,600 0,6378 0,2122 19,7 0,9982071 -0,2126
0,800 0,8341 0,1963 19,7 0,9982071 -0,1967
1,000 1,0273 0,1932 19,7 0,9982071 -0,1935

Temperatura, °C 19,7
Densidad, 

g/ml -0,1935
0,9982071

c
DW 

acumulado, 
(g)

DW, (g)
Temperatur

a,(°C)
Densidad, 

(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2245 0,2245 23 0,9977733 -0,2250
0,400 0,4249 0,2004 23 0,9977733 -0,2008
0,600 0,6371 0,2122 23 0,9977733 -0,2127
0,800 0,8358 0,1987 23 0,9977733 -0,1991
1,000 1,0145 0,1787 23 0,9977733 -0,1791

Temperatura, °C 22,7
Densidad, 

g/mL
-0,17910,9977733

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 22,6 0,9975415 -0,225
0,400 0,4251 0,2010 22,6 0,9975415 -0,201
0,600 0,6366 0,2115 22,6 0,9975415 -0,212
0,800 0,8355 0,1989 22,6 0,9975415 -0,199
1,000 1,0141 0,1786 22,6 0,9975415 -0,179

Temperatura, °C 22,6
Densidad, 

g/ml -0,179
0,9975415

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)

0,200 0,2308 0,2308 21,2 0,9979955 -0,2313
0,400 0,4267 0,1959 21,2 0,9979955 -0,1963
0,600 0,6380 0,2113 21,2 0,9979955 -0,2117
0,800 0,8357 0,1977 21,2 0,9979955 -0,1981
1,000 1,0227 0,1870 21,2 0,9979955 -0,1874

Temperatura, °C 21,2
Densidad, 

g/ml -0,1874
0,9979955
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Día 3, repetición 3. 

 

Día 4, repetición 1. 

 

Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2309 0,2309 20 0,9982071 -0,231
0,400 0,4265 0,1956 20 0,9982071 -0,196
0,600 0,6388 0,2123 20 0,9982071 -0,213
0,800 0,8349 0,1961 20 0,9982071 -0,196
1,000 1,0228 0,1879 20 0,9982071 -0,188

Temperatura, °C 20,4
Densidad, 

g/mL -0,188
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2311 0,2311 22,8 0,9975415 -0,232
0,400 0,427 0,1959 22,8 0,9975415 -0,196
0,600 0,6386 0,2116 22,8 0,9975415 -0,212
0,800 0,8351 0,1965 22,8 0,9975415 -0,197
1,000 1,0231 0,1880 22,8 0,9975415 -0,188

Temperatura, °C 22,8
Densidad, 

g/mL -0,188
0,9975415

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)

0,2 0,2287 0,2287 21,3 0,9929950 -0,230
0,4 0,426 0,1973 21,3 0,9929950 -0,199
0,6 0,6356 0,2096 21,3 0,9929950 -0,211
0,8 0,8357 0,2001 21,3 0,9929950 -0,202
1,0 1,0226 0,1869 21,3 0,9929950 -0,188

Temperatura, °C 21,3
Densidad, 

g/ml -0,188
0,992995

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2288 0,2288 22,3 0,9975415 -0,229
0,400 0,4254 0,1966 22,3 0,9975415 -0,197
0,600 0,6355 0,2101 22,3 0,9975415 -0,211
0,800 0,8361 0,2006 22,3 0,9975415 -0,201
1,000 1,0231 0,1870 22,3 0,9975415 -0,187

Temperatura, °C 22,3
Densidad, 

g/mL -0,187
0,9975415
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Día 5, repetición 1. 

 

Día 5, repetición 2. 

 

Día 5, repetición 3. 

 

Marca Nipro. 

Día 1, repetición1. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2216 0,2216 21,7 0,9977733 -0,222
0,400 0,4248 0,2032 21,7 0,9977733 -0,204
0,600 0,6357 0,2109 21,7 0,9977733 -0,211
0,800 0,8361 0,2004 21,7 0,9977733 -0,201
1,000 1,0229 0,1868 21,7 0,9977733 -0,187

Temperatura, °C 21,7
Densidad, 

g/mL -0,187
0,9977733

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)

0,2 0,2216 0,2216 19,9 0,9982071 -0,2220
0,4 0,4244 0,2028 19,9 0,9982071 -0,2032
0,6 0,6367 0,2123 19,9 0,9982071 -0,2127
0,8 0,8356 0,1989 19,9 0,9982071 -0,1993
1,0 1,0179 0,1823 19,9 0,9982071 -0,1826

Temperatura, °C 19,9
Densidad, 

g/mL -0,18260,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 23,0 0,9954150 -0,224
0,400 0,4243 0,2018 23,0 0,9954150 -0,203
0,600 0,6359 0,2116 23,0 0,9954150 -0,213
0,800 0,8351 0,1992 23,0 0,9954150 -0,200
1,000 1,0188 0,1837 23,0 0,9954150 -0,185

Temperatura, °C 23,0
Densidad, 

g/mL -0,185
0,995415

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 19,4 0,9984082 -0,223
0,400 0,4232 0,2007 19,4 0,9984082 -0,201
0,600 0,6355 0,2123 19,4 0,9984082 -0,213
0,800 0,8349 0,1994 19,4 0,9984082 -0,200
1,000 1,0177 0,1828 19,4 0,9984082 -0,183

Temperatura, °C 19,4
Densidad, 

g/mL
-0,1830,9984082
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Día 1, repetición 2. 

 

Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

 

Día 2, repetición 2. 

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2302 0,2302 20,2 0,9982074 -0,231
0,400 0,4231 0,1929 20,2 0,9982074 -0,193
0,600 0,6345 0,2114 20,2 0,9982074 -0,212
0,800 0,8342 0,1997 20,2 0,9982074 -0,200
1,000 1,0252 0,1910 20,2 0,9982074 -0,191

Temperatura, °C 20,2
Densidad, 

g/ml -0,191
0,9982074

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 21,3 0,9979955 -0,225
0,400 0,4213 0,1972 21,3 0,9979955 -0,198
0,600 0,6293 0,2080 21,3 0,9979955 -0,208
0,800 0,8301 0,2008 21,3 0,9979955 -0,201
1,000 1,0251 0,1950 21,3 0,9979955 -0,195

Temperatura, °C 21,3
Densidad, 

g/ml -0,195
0,9979955

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2301 0,2301 19,4 0,9984082 -0,230
0,400 0,4356 0,2055 19,4 0,9984082 -0,206
0,600 0,6301 0,1945 19,4 0,9984082 -0,195
0,800 0,8322 0,2021 19,4 0,9984082 -0,202
1,000 1,0147 0,1825 19,4 0,9984082 -0,183

Temperatura, °C 19,4
Densidad, 

g/ml -0,183
0,9984082

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2243 0,2243 22,9 0,9975415 -0,225
0,400 0,4256 0,2013 22,9 0,9975415 -0,202
0,600 0,6378 0,2122 22,9 0,9975415 -0,213
0,800 0,8341 0,1963 22,9 0,9975415 -0,197
1,000 1,0273 0,1932 22,9 0,9975415 -0,194

Temperatura, °C 22,9
Densidad, 

g/ml -0,194
0,9975415
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Día 2, repetición 3. 

 

Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Día 3, repetición 3. 

c
DW 

acumulado, 
(g)

DW, (g)
Temperatur

a,(°C)
Densidad, 

(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2245 0,2245 23,0 0,9975415 -0,225
0,400 0,4249 0,2004 23,0 0,9975415 -0,201
0,600 0,6371 0,2122 23,0 0,9975415 -0,213
0,800 0,8358 0,1987 23,0 0,9975415 -0,199
1,000 1,0145 0,1787 23,0 0,9975415 -0,179

Temperatura, °C 23
Densidad, 

g/ml -0,179
0,9975415

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 22,7 0,9975415 -0,225
0,400 0,4251 0,2010 22,7 0,9975415 -0,201
0,600 0,6366 0,2115 22,7 0,9975415 -0,212
0,800 0,8355 0,1989 22,7 0,9975415 -0,199
1,000 1,0141 0,1786 22,7 0,9975415 -0,179

Temperatura, °C 22,70000
Densidad, 

g/ml -0,179
0,9975415

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2308 0,2308 19,5 0,9982071 -0,231
0,400 0,4267 0,1959 19,5 0,9982071 -0,196
0,600 0,6380 0,2113 19,5 0,9982071 -0,212
0,800 0,8357 0,1977 19,5 0,9982071 -0,198
1,000 1,0227 0,1870 19,5 0,9982071 -0,187

Temperatura, °C 19,5
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9982071

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2309 0,2309 19,4 0,9984082 -0,231
0,400 0,4265 0,1956 19,4 0,9984082 -0,196
0,600 0,6388 0,2123 19,4 0,9984082 -0,213
0,800 0,8349 0,1961 19,4 0,9984082 -0,196
1,000 1,0228 0,1879 19,4 0,9984082 -0,188

Temperatura, °C 19,4
Densidad, 

g/ml -0,188
0,9984082
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Día 4, repetición 1. 

 

Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

 

Día 5, repetición 1. 

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2311 0,2311 20,6 0,9979955 -0,232
0,400 0,427 0,1959 20,6 0,9979955 -0,196
0,600 0,6386 0,2116 20,6 0,9979955 -0,212
0,800 0,8351 0,1965 20,6 0,9979955 -0,197
1,000 1,0231 0,1880 20,6 0,9979955 -0,188

Temperatura, °C 20,6
Densidad, 

g/ml -0,188
0,9979955

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2287 0,2287 21,4 0,9979950 -0,229
0,400 0,426 0,1973 21,4 0,9979950 -0,198
0,600 0,6356 0,2096 21,4 0,9979950 -0,210
0,800 0,8357 0,2001 21,4 0,9979950 -0,201
1,000 1,0226 0,1869 21,4 0,9979950 -0,187

Temperatura, °C 21,4
Densidad, 

g/ml -0,187
0,997995

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2288 0,2288 21,7 0,9977735 -0,229
0,400 0,4254 0,1966 21,7 0,9977735 -0,197
0,600 0,6355 0,2101 21,7 0,9977735 -0,211
0,800 0,8361 0,2006 21,7 0,9977735 -0,201
1,000 1,0231 0,1870 21,7 0,9977735 -0,187

Temperatura, °C 21,7
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9977735

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2216 0,2216 22,8 0,9975415 -0,222
0,400 0,4248 0,2032 22,8 0,9975415 -0,204
0,600 0,6357 0,2109 22,8 0,9975415 -0,211
0,800 0,8361 0,2004 22,8 0,9975415 -0,201
1,000 1,0229 0,1868 22,8 0,9975415 -0,187

Temperatura, °C 22,8
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9975415
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Día 5, repetición 2. 

 

Día 5, repetición 3. 

 

Marca Vangerin. 

Día 1, repetición1. 

 

Día 1, repetición2. 

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2216 0,2216 22,1 0,9977735 -0,222
0,400 0,4244 0,2028 22,1 0,9977735 -0,203
0,600 0,6367 0,2123 22,1 0,9977735 -0,213
0,800 0,8356 0,1989 22,1 0,9977735 -0,199
1,000 1,0179 0,1823 22,1 0,9977735 -0,183

Temperatura, °C 22,1
Densidad, 

g/ml -0,183
0,9977735

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 19,6 0,9982071 -0,223
0,400 0,4243 0,2018 19,6 0,9982071 -0,202
0,600 0,6359 0,2116 19,6 0,9982071 -0,212
0,800 0,8351 0,1992 19,6 0,9982071 -0,200
1,000 1,0188 0,1837 19,6 0,9982071 -0,184

Temperatura, °C 19,6
Densidad, 

g/ml -0,184
0,9982071

Volumen añadido, 
(mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 22 0,9977735 -0,223
0,400 0,4232 0,2007 22 0,9977735 -0,201
0,600 0,6355 0,2123 22 0,9977735 -0,213
0,800 0,8349 0,1994 22 0,9977735 -0,200
1,000 1,0177 0,1828 22 0,9977735 -0,183

Temperatura, °C 22,4
Densidad, 

g/ml -0,183
0,9977735

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2302 0,2302 19,2 0,9984082 -0,231
0,400 0,4231 0,1929 19,2 0,9984082 -0,193
0,600 0,6345 0,2114 19,2 0,9984082 -0,212
0,800 0,8342 0,1997 19,2 0,9984082 -0,200
1,000 1,0252 0,1910 19,2 0,9984082 -0,191

Temperatura, °C 19,2
Densidad, 

g/ml -0,191
0,9984082
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Día 1, repetición 3. 

 

Día 2, repetición 1. 

 

Día 2, repetición 2. 

 

Día 2, repetición 3. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 19,5 0,9982071 -0,225
0,400 0,4213 0,1972 19,5 0,9982071 -0,198
0,600 0,6293 0,2080 19,5 0,9982071 -0,208
0,800 0,8301 0,2008 19,5 0,9982071 -0,201
1,000 1,0251 0,1950 19,5 0,9982071 -0,195

Temperatura, °C 19,5
Densidad, 

g/ml -0,195
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2301 0,2301 20,2 0,9982071 -0,231
0,400 0,4356 0,2055 20,2 0,9982071 -0,206
0,600 0,6301 0,1945 20,2 0,9982071 -0,195
0,800 0,8322 0,2021 20,2 0,9982071 -0,202
1,000 1,0147 0,1825 20,2 0,9982071 -0,183

Temperatura, °C 20,2
Densidad, 

g/ml -0,183
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2243 0,2243 20,7 0,9979950 -0,225
0,400 0,4256 0,2013 20,7 0,9979950 -0,202
0,600 0,6378 0,2122 20,7 0,9979950 -0,213
0,800 0,8341 0,1963 20,7 0,9979950 -0,197
1,000 1,0273 0,1932 20,7 0,9979950 -0,194

Temperatura, °C 20,7
Densidad, 

g/ml
-0,1940,997995

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2245 0,2245 21,9 0,9977735 -0,225
0,400 0,4249 0,2004 21,9 0,9977735 -0,201
0,600 0,6371 0,2122 21,9 0,9977735 -0,213
0,800 0,8358 0,1987 21,9 0,9977735 -0,199
1,000 1,0145 0,1787 21,9 0,9977735 -0,179

Temperatura, °C 21,9
Densidad, 

g/ml -0,179
0,9977735
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Día 3, repetición 1. 

 

Día 3, repetición 2. 

 

Día 3, repetición 3. 

 

Día 4, repetición 1. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2241 0,2241 20 0,9982071 -0,225
0,400 0,4251 0,2010 20 0,9982071 -0,201
0,600 0,6366 0,2115 20 0,9982071 -0,212
0,800 0,8355 0,1989 20 0,9982071 -0,199
1,000 1,0141 0,1786 20 0,9982071 -0,179

Temperatura, °C 19,5
Densidad, 

g/ml -0,179
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2308 0,2308 19,9 0,9982071 -0,231
0,400 0,4267 0,1959 19,9 0,9982071 -0,196
0,600 0,6380 0,2113 19,9 0,9982071 -0,212
0,800 0,8357 0,1977 19,9 0,9982071 -0,198
1,000 1,0227 0,1870 19,9 0,9982071 -0,187

Temperatura, °C 19,9
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2309 0,2309 22,9 0,9975415 -0,231
0,400 0,4265 0,1956 22,9 0,9975415 -0,196
0,600 0,6388 0,2123 22,9 0,9975415 -0,213
0,800 0,8349 0,1961 22,9 0,9975415 -0,197
1,000 1,0228 0,1879 22,9 0,9975415 -0,188

Temperatura, °C 22,9
Densidad, 

g/ml -0,188
0,9975415

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2311 0,2311 23,0 0,9975415 -0,232
0,400 0,427 0,1959 23,0 0,9975415 -0,196
0,600 0,6386 0,2116 23,0 0,9975415 -0,212
0,800 0,8351 0,1965 23,0 0,9975415 -0,197
1,000 1,0231 0,1880 23,0 0,9975415 -0,188

Temperatura, °C 23,0
Densidad, 

g/ml -0,188
0,9975415
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Día 4, repetición 2. 

 

Día 4, repetición 3. 

 

Día 5, repetición 1. 

 

Día 5, repetición 2. 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2287 0,2287 19,8 0,9982071 -0,229
0,400 0,426 0,1973 19,8 0,9982071 -0,198
0,600 0,6356 0,2096 19,8 0,9982071 -0,210
0,800 0,8357 0,2001 19,8 0,9982071 -0,200
1,000 1,0226 0,1869 19,8 0,9982071 -0,187

Temperatura, °C 19,8
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2288 0,2288 20 0,9982071 -0,229
0,400 0,4254 0,1966 20 0,9982071 -0,197
0,600 0,6355 0,2101 20 0,9982071 -0,210
0,800 0,8361 0,2006 20 0,9982071 -0,201
1,000 1,0231 0,1870 20 0,9982071 -0,187

Temperatura, °C 20,3
Densidad, 

g/ml
-0,1870,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,2 0,2216 0,2216 20,8 0,9979955 -0,222
0,4 0,4248 0,2032 20,8 0,9979955 -0,204
0,6 0,6357 0,2109 20,8 0,9979955 -0,211
0,8 0,8361 0,2004 20,8 0,9979955 -0,201
1,0 1,0229 0,1868 20,8 0,9979955 -0,187

Temperatura, °C 20,8
Densidad, 

g/ml -0,187
0,9979955

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2216 0,2216 19,2 0,9984082 -0,222
0,400 0,4244 0,2028 19,2 0,9984082 -0,203
0,600 0,6367 0,2123 19,2 0,9984082 -0,213
0,800 0,8356 0,1989 19,2 0,9984082 -0,199
1,000 1,0179 0,1823 19,2 0,9984082 -0,183

Temperatura, °C 19,2
Densidad, 

g/ml -0,183
0,9984082
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Día 5, repetición 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 20 0,9982071 -0,223
0,400 0,4243 0,2018 20 0,9982071 -0,202
0,600 0,6359 0,2116 20 0,9982071 -0,212
0,800 0,8351 0,1992 20 0,9982071 -0,200
1,000 1,0188 0,1837 20 0,9982071 -0,184

Temperatura, °C 19,7
Densidad, 

g/ml -0,184
0,9982071

Volumen 
añadido, (mL)

DW 
acumulado, 

(g)
DW, (g)

Temperatur
a,(°C)

Densidad, 
(g/mL)

Coeficiente de 
sensibilidad, 

(mL2/g)
0,200 0,2225 0,2225 21,5 0,9977735 -0,223
0,400 0,4232 0,2007 21,5 0,9977735 -0,201
0,600 0,6355 0,2123 21,5 0,9977735 -0,213
0,800 0,8349 0,1994 21,5 0,9977735 -0,200
1,000 1,0177 0,1828 21,5 0,9977735 -0,183

Temperatura, °C 21,5
Densidad, 

g/ml
-0,1830,9977735
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ANEXO Nº 7 

DATOS PRIMARIOS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITE 

DE DETECCIÓN Y DE CUANTIFICACIÓN 
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Datos primarios para el cálculo del límite de detección y de cuantificación para la 

determinación de cloro residual (MC). 

 

Datos primarios para el cálculo del límite de detección y de cuantificación para la 

determinación de dureza (MD). 

Medición 

Independient
e

1° 

Repetición

2° 

Repetición

(m) (n=1) (n=2)

1 0,511 0,617

2 0,608 0,535

3 0,415 0,540

4 0,444 0,617

5 0,617 0,530

6 0,511 0,540

7 0,511 0,559

8 0,704 0,617

9 0,521 0,559

10 0,463 0,608

Medición 

Independient
e

1° 

Repetición

2° 

Repetición

(m) (n=1) (n=2)

1 0,165 0,168

2 0,164 0,169

3 0,174 0,180

4 0,179 0,165

5 0,183 0,167

6 0,185 0,168

7 0,185 0,172

8 0,168 0,175

9 0,166 0,178

10 0,165 0,178
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Medición 

Independient
e

1° 

Repetición

2° 

Repetición

(m) (n=1) (n=2)

1 0,750 0,750

2 0,750 0,750

3 0,764 0,764

4 0,750 0,792

5 0,750 0,834

6 0,856 0,792

7 0,750 0,764

8 0,764 0,764

9 0,750 0,750

10 0,792 0,820
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ANEXO Nº 8 

DATOS PRIMARIOS PARA VALIDACIÓN 
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Determinación de alcalinidad. 

Nivel I 

Volúmenes de ácido en titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3
1 0,356 0,346 0,342
2 0,352 0,342 0,344
3 0,350 0,347 0,340
4 0,348 0,348 0,340
5 0,346 0,346 0,342

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE HCL-Volumen al VBC)

1° NIVEL

1 2 3
1 0,026 0,026 0,026
2 0,026 0,026 0,026
3 0,026 0,026 0,026
4 0,026 0,026 0,026
5 0,026 0,026 0,026

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

1 2 3
1 0,382 0,372 0,368
2 0,378 0,368 0,370
3 0,376 0,373 0,366
4 0,374 0,374 0,366
5 0,372 0,372 0,368

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 3,316 3,229 3,194
2 3,281 3,194 3,212
3 3,264 3,238 3,177
4 3,246 3,246 3,177
5 3,229 3,229 3,194

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
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Nivel II 

Volúmenes de ácido en titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración 

 

Nivel III 

Volúmenes de ácido en titulaciones. 

 

1 2 3
1 0,708 0,702 0,702
2 0,702 0,698 0,710
3 0,696 0,688 0,682
4 0,688 0,702 0,706
5 0,696 0,702 0,702

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE HCL-Volumen al VBC)

1 2 3
1 0,036 0,036 0,036
2 0,036 0,036 0,036
3 0,036 0,036 0,036
4 0,036 0,036 0,036
5 0,036 0,036 0,036

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Correcciones no realizadas

1 2 3
1 0,744 0,738 0,738
2 0,738 0,734 0,746
3 0,732 0,724 0,718
4 0,724 0,738 0,742
5 0,732 0,738 0,738

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 6,458 6,406 6,406
2 6,406 6,371 6,475
3 6,354 6,284 6,232
4 6,284 6,406 6,441
5 6,354 6,406 6,406

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Alcalinidad (mgCaCO3/L)

1 2 3
1 0,986 0,970 0,976
2 0,980 0,980 0,980
3 0,980 0,986 0,970
4 0,996 0,982 0,976
5 0,990 0,986 0,978

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE HCL-Volumen al VBC)

3° NIVEL



186 
 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración 

 

Determinación de cloro residual. 

Nivel I 

Volúmenes de tiosulfato utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

1 2 3
1 0,026 0,026 0,026
2 0,026 0,026 0,026
3 0,026 0,026 0,026
4 0,026 0,026 0,026
5 0,026 0,026 0,026

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Correcciones no realizadas

1 2 3
1 1,012 0,996 1,002
2 1,006 1,006 1,006
3 1,006 1,012 0,996
4 1,022 1,008 1,002
5 1,016 1,012 1,004

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 8,784 8,645 8,697
2 8,732 8,732 8,732
3 8,732 8,784 8,645
4 8,871 8,749 8,697
5 8,819 8,784 8,715

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Alcalinidad (mgCaCO3/L)

1 2 3
1 0,600 0,602 0,600
2 0,580 0,600 0,580
3 0,580 0,562 0,564
4 0,560 0,580 0,580
5 0,580 0,580 0,562

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS 

1 2 3
1 0,036 0,036 0,036
2 0,036 0,036 0,036
3 0,036 0,036 0,036
4 0,036 0,036 0,036
5 0,036 0,036 0,036

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración
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Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración 

 

Nivel II 

Volúmenes de tiosulfato utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración 

1 2 3
1 0,636 0,638 0,636
2 0,616 0,636 0,616
3 0,616 0,598 0,600
4 0,596 0,616 0,616
5 0,616 0,616 0,598

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1° NIVEL

1 2 3
1 0,294 0,295 0,294
2 0,285 0,294 0,285
3 0,285 0,276 0,277
4 0,276 0,285 0,285
5 0,285 0,285 0,276

N° DETERMINACIÓN
Cloro residual (mgCl2/L)

1° NIVEL

1 2 3
1 2,224 2,546 2,402
2 2,220 2,520 2,428
3 2,254 2,600 2,448
4 2,400 2,482 2,402
5 2,482 2,526 2,420

N° DETERMINACIÓN
DÍAS 

2° NIVEL

1 2 3
1 0,024 0,024 0,024
2 0,024 0,024 0,024
3 0,024 0,024 0,024
4 0,024 0,024 0,024
5 0,024 0,024 0,024

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

2° NIVEL

1 2 3
1 2,248 2,570 2,426
2 2,244 2,544 2,452
3 2,278 2,624 2,472
4 2,424 2,506 2,426
5 2,506 2,550 2,444

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

2° NIVEL
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Nivel III 

Volúmenes de tiosulfato utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración. 

 

Determinación de dureza 

Nivel I 

1 2 3
1 1,039 1,188 1,121
2 1,037 1,176 1,133
3 1,053 1,213 1,143
4 1,121 1,158 1,121
5 1,158 1,179 1,130

N° DETERMINACIÓN
Cloro residual (mgCl2/L)

2° NIVEL

1 2 3
1 3,224 3,242 3,260
2 3,266 3,260 3,240
3 3,202 3,268 3,238
4 3,402 3,220 3,240
5 3,360 3,228 3,302

N° DETERMINACIÓN
DÍAS 

3° NIVEL

1 2 3
1 0,024 0,024 0,024
2 0,024 0,024 0,024
3 0,024 0,024 0,024
4 0,024 0,024 0,024
5 0,024 0,024 0,024

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

3° NIVEL

1 2 3
1 3,248 3,266 3,284
2 3,290 3,284 3,264
3 3,226 3,292 3,262
4 3,426 3,244 3,264
5 3,384 3,252 3,326

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

3° NIVEL

1 2 3
1 1,501 1,510 1,518
2 1,521 1,518 1,509
3 1,491 1,522 1,508
4 1,584 1,500 1,509
5 1,564 1,503 1,538

N° DETERMINACIÓN
Cloro residual (mgCl2/L)

3° NIVEL
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Volúmenes de EDTA utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración. 

 

Nivel II 

Volúmenes de EDTA utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

1 2 3
1 0,112 0,112 0,102
2 0,112 0,115 0,094
3 0,114 0,103 0,104
4 0,116 0,112 0,106
5 0,118 0,100 0,114

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE NET)

1 2 3
1 0,016 0,016 0,016
2 0,016 0,016 0,016
3 0,016 0,016 0,016
4 0,016 0,016 0,016
5 0,016 0,016 0,016

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

1° NIVEL

1 2 3
1 0,128 0,128 0,118
2 0,128 0,131 0,110
3 0,130 0,119 0,120
4 0,132 0,128 0,122
5 0,134 0,116 0,130

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 0,905 0,905 0,834
2 0,905 0,926 0,778
3 0,919 0,842 0,849
4 0,934 0,905 0,863
5 0,948 0,820 0,919

1° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Dureza (mgCaCO3/L)

1 2 3
1 0,223 0,245 0,213
2 0,224 0,234 0,214
3 0,226 0,233 0,214
4 0,221 0,241 0,213
5 0,219 0,251 0,215

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE NET)
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Lectura real. 

 

Cálculo de la concentración. 

 

Nivel III 

Volúmenes de EDTA utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

1 2 3
1 0,029 0,025 0,031
2 0,029 0,025 0,031
3 0,029 0,025 0,031
4 0,029 0,025 0,031
5 0,029 0,025 0,031

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

2° NIVEL

1 2 3
1 0,252 0,270 0,244
2 0,253 0,259 0,245
3 0,255 0,258 0,245
4 0,250 0,266 0,244
5 0,248 0,276 0,246

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 1,78 1,91 1,73
2 1,79 1,83 1,73
3 1,80 1,82 1,73
4 1,77 1,88 1,73
5 1,75 1,95 1,74

2° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Dureza (mgCaCO3/L)

1 2 3
1 0,345 0,367 0,398
2 0,324 0,368 0,401
3 0,345 0,367 0,389
4 0,350 0,369 0,367
5 0,349 0,365 0,398

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN DE NET)

1 2 3
1 0,028 0,026 0,028
2 0,028 0,026 0,028
3 0,028 0,026 0,028
4 0,028 0,026 0,029
5 0,028 0,026 0,028

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración
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Cálculo de la concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel IV 

Volúmenes de EDTA utilizado en las titulaciones. 

 

Correcciones de volúmenes por curva de calibración. 

 

Lectura real. 

1 2 3
1 0,373 0,393 0,426
2 0,352 0,394 0,429
3 0,373 0,393 0,417
4 0,378 0,395 0,396
5 0,377 0,391 0,426

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 2,64 2,78 3,01
2 2,49 2,79 3,03
3 2,64 2,78 2,95
4 2,67 2,79 2,80
5 2,67 2,77 3,01

3° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Dureza (mgCaCO3/L)

1 2 3
1 0,662 0,640 0,651
2 0,660 0,656 0,656
3 0,680 0,652 0,677
4 0,680 0,649 0,667
5 0,672 0,668 0,645

4° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
DÍAS (VOLUMEN CON NET)

1 2 3
1 0,030 0,030 0,034
2 0,030 0,031 0,032
3 0,031 0,030 0,034
4 0,031 0,032 0,032
5 0,030 0,032 0,035

N° DETERMINACIÓN
Correcciones por curva de calibración

4° NIVEL
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Cálculo de la concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3
1 0,692 0,670 0,685
2 0,690 0,687 0,688
3 0,711 0,682 0,711
4 0,711 0,681 0,699
5 0,702 0,700 0,680

4° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
LECTURA REAL

1 2 3
1 4,894 4,738 4,844
2 4,880 4,858 4,866
3 5,028 4,823 5,028
4 5,028 4,816 4,943
5 4,965 4,950 4,809

4° NIVEL

N° DETERMINACIÓN
Dureza (mgCaCO3/L)
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ANEXO Nº 9 

DATOS PRIMARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

CURVAS DE TITULACIÓN MICROTITULACIÓN 
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VNaOH FACTOR VALOR REAL pH teórico pH experimental (MICRO)

0,020 0,026 0,046 1,6 2,7

0,040 0,026 0,066 1,6 2,7

0,060 0,026 0,086 1,6 2,7

0,080 0,026 0,106 1,6 2,7

0,100 0,026 0,126 1,6 2,7

0,120 0,026 0,146 1,6 2,7

0,140 0,026 0,166 1,6 2,7

0,160 0,026 0,186 1,6 2,7

0,180 0,026 0,206 1,6 2,7

0,200 0,026 0,226 1,6 2,7

0,220 0,026 0,246 1,6 2,7

0,240 0,026 0,266 1,6 2,6

0,260 0,026 0,286 1,6 2,8

0,280 0,026 0,306 1,6 2,8

0,300 0,026 0,326 1,6 2,11

0,320 0,026 0,346 1,6 2,8

0,340 0,026 0,366 1,6 3,1

0,360 0,026 0,386 1,6 3,3

0,380 0,026 0,406 1,6 3,3

0,400 0,026 0,426 1,6 3,7

0,420 0,026 0,446 1,6 3,7

0,440 0,026 0,466 1,6 3,7

0,460 0,026 0,486 1,6 3,9

0,480 0,026 0,506 1,6 3,7

0,500 0,036 0,536 1,4 3,7

0,520 0,036 0,556 1,4 3,7

0,540 0,036 0,576 1,4 3,8

0,560 0,036 0,596 1,4 3,7

0,580 0,036 0,616 1,4 3,7

0,600 0,036 0,636 1,4 3,8

0,620 0,036 0,656 1,4 4,3

0,640 0,036 0,676 1,4 10,5

0,660 0,036 0,696 1,4 10,5

0,680 0,036 0,716 1,4 10,5

0,700 0,036 0,736 1,4 10,6

0,720 0,036 0,756 1,4 10,5

0,740 0,036 0,776 1,4 10,5

0,760 0,036 0,796 1,4 11,2

0,780 0,036 0,816 1,4 11,2

0,800 0,024 0,824 1,6 11,2

0,820 0,024 0,844 1,6 11,2

0,840 0,024 0,864 1,6 11,2

0,860 0,024 0,884 1,6 11,2

0,880 0,024 0,904 1,6 11,5

0,900 0,024 0,924 1,6 11,5

0,920 0,024 0,944 1,6 11,5

0,940 0,024 0,964 1,6 11,5

0,960 0,024 0,984 1,6 11,5

0,980 0,024 1,004 1,6 11,5

1,000 0,024 1,024 1,6 11,8



195 
 

 

 

 

 
 

VNaOH pH teórico pH experimental (Normal)

0,1 2,2 2,3

0,2 2,2 2,3

0,3 2,2 2,4

0,4 2,3 2,3

0,5 2,3 2,4

0,6 2,3 2,4

0,7 2,4 2,5

0,8 2,4 2,6

0,9 2,5 2,3

1 2,5 2,6

1,1 2,6 2,5

1,2 2,6 2,6

1,3 2,7 2,8

1,4 2,8 2,9

1,5 2,9 2,9

1,6 3,1 2,8

1,7 3,3 2,8

1,8 4,1 2,9

1,9 10,5 3,3

2 10,8 4,4

2,1 11,0 10,6

2,2 11,1 10,9

2,3 11,2 11,2

2,4 11,3 11,4

2,5 11,4 11,4

2,6 11,5 11,2

2,7 11,5 11,2

2,8 11,6 11,3

2,9 11,6 11,2

3 11,6 11,5

3,1 11,7 11,5

3,2 11,7 11,6

3,3 11,7 11,6

3,4 11,8 11,6

3,5 11,8 11,6

3,6 11,8 11,6

3,7 11,8 11,6

3,8 11,8 11,6

3,9 11,9 11,6

4 11,9 11,6
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ANEXO Nº 10 

FOTOGRAFIAS DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 

  
Equipos de microtitulación 


