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RESUMEN 

 

La validación de un método surge cuando existe la necesidad de probar que los parámetros 

de desempeño de un método son aptos para su aplicación proporcionando resultados 

confiables y veraces, es por ésta razón que nace la iniciativa de validar los métodos: nitrógeno 

total, fósforo total, amonio, nitritos y turbiedad en agua natural, de consumo humano y residual 

para luego incrementar el alcance de acreditación de Laboratorios UTPL. 

La validación de fósforo total, amonio y nitritos se realizó mediante espectrofotometría, para 

nitrógeno total su determinación fue mediante volumetría y finalmente para la validación de 

turbiedad su determinación es realizada comparando la intensidad de la luz mediante la ayuda 

de un turbidímetro.  

Para cumplir con el plan de validación, se determinaron los siguientes parámetros: límite de 

detección, límite de cuantificación, rango de trabajo, veracidad, reproducibilidad, precisión e 

incertidumbre.  

Palabras clave: espectrofotometría, validación, volumetría. 
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ABSTRACT 

 

Validation of a method arises with the need to test the performance parameters of a method 

are suitable for application by providing reliable and accurate results, it is for this reason born 

the initiative to validate methods: total nitrogen, total phosphorus, ammonium, nitrites and 

natural water turbidity, residual human consumption and then increase the scope of 

accreditation of laboratories UTPL.  

Validation of total phosphorus, ammonium and nitrites was performed by spectrophotometry 

for total nitrogen determination was by titration and finally for validation turbidity determination 

is performed by comparing the intensity of light by using a turbidimeter. 

To comply with the plan validation made the determination of the following parameters: 

detection limit, limit of quantification, working range, accuracy, reproducibility, precision and 

uncertainty. 

Keywords: spectrophotometry, validation, volumetrics 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define validar como la confirmación, mediante el examen y el aporte de evidencias 

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

La validación de métodos analíticos está basada en realizar procedimientos cuyos resultados 

obtenidos proporcionen fiabilidad y repetitividad para que los métodos sean adecuados y su 

uso sea aplicado en el laboratorio, esto es un requisito importante en la práctica del análisis 

químico. (Eurachem, 2005) 

Se debe validar un método cuando haya la necesidad de verificar que sus parámetros de 

desempeño son adecuados para la aplicación en un problema analítico específico. 

(Eurachem, 2005) 

En este proyecto de validación se desarrollarán los aspectos más particulares, analizando: 

exactitud, repetitividad, límite de detección, límite de cuantificación, rango de trabajo, 

incertidumbre de la medición entre otros más. 

El propósito de este trabajo es validar métodos analíticos como: nitrógeno total, fósforo total, 

nitritos, amonio y turbiedad en tres matrices que son: agua natural, de consumo humano y 

residual, estas serán enriquecidas con sustancias de referencia certificadas para luego ser 

trabajadas como muestras normales para posteriormente realizar recuperaciones y así evitar 

el efecto matriz, además obtener como resultado cada uno de los métodos validados para las 

matrices objeto aplicando métodos estadísticos que nos permitan ratificar y demostrar que 

estos son aptos para los fines previstos, a la vez documentar su validez y realizar un informe 

de dicha validación, finalmente se dará a conocer al personal de laboratorio que los métodos 

han sido validados. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO  
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1.1 Validación de métodos analíticos. 

La validación está basada en la verificación de distintos parámetros de un método en el cual 

cada una de las exigencias demuestran que el método es adecuado, al validar un método 

analítico el laboratorio asegura que los resultados proporcionados son confiables y repetibles 

por ende el método es idóneo y puede ser usado para los fines previstos, antes de empezar 

a realizar la validación de un método es importante que el laboratorio tenga claro cuáles son 

los requerimientos que posee el método para poder alcanzar su validación. (Instituto de salud 

pública, 2010) 

El laboratorio validará métodos no normalizados, estos corresponden a métodos nuevos o a 

métodos no normalizados que han sido usados tradicionalmente por el laboratorio sin estar 

normalizados para eso se podrá usar la validación retrospectiva que se basa en los datos 

experimentales que dispone el laboratorio y también se podrá validar métodos normalizados 

que hayan tenido modificaciones significativas para lo cual interviene la validación 

prospectiva generada a través de análisis de datos experimentales (Instituto de salud pública, 

2010) 

En la validación de un método analítico es de suma importancia el uso de patrones de 

referencia ya que estos nos proporcionan mayor confiabilidad en cada uno de los resultados 

obtenidos, para ello se debe tener en cuenta que las sustancias de referencia deberán ser 

avaladas y certificadas internacionalmente. (Rosales, Potou, & Arias , 2012) 

Además, antes de empezar a realizar la validación el analista debe cerciorarse de que cada 

uno de los equipos que vayan a ser usados durante el proceso posean la calibración 

requerida, los insumos como reactivos y materiales estén acorde a las especificaciones 

requeridas, y el personal debe estar estrictamente capacitado para ejercer cada uno de los 

procedimientos de validación. (Cullebrati & Risio, 2009) 

Los criterios de calidad que se debe tener en cuenta para poder realizar la validación de un 

método son los siguientes:  

- Límite de detección 

- Límite de cuantificación  

- Rango de trabajo 

- Repetitividad 

- Reproducibilidad 

- Veracidad  

- Robustez  

- Selectividad  
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- Sensibilidad  

- Incertidumbre 

- Gráficos de control  

 Criterios de calidad para la validación de métodos. 

1.1.1.1 Límite de detección.  

Se entiende por límite de detección a la menor concentración de un analito que pueda ser 

detectada, con cierto nivel de certeza y aplicando un determinado método de análisis.(Báez, 

2009) 

Es importante conocer el límite de detección es decir el más bajo o propiedad que pueden ser 

detectadas con certeza por el método cuando se realizan mediciones a niveles bajos del 

analito, la ISO define al límite de detección como: “ mínima concentración neta detectable” 

mientras que IUPAC lo define como “mínimo valor detectable verdadero”. (Cullebrati & Risio, 

2009) 

Para determinar el límite de detección se tomarán 10 repeticiones del blanco reforzado con 

los elementos a determinar en su concentración mínima aceptable y se analizará la desviación 

estándar de blanco o del blanco reforzado expresándose de la siguiente manera: LD como el 

valor de la señal del blanco + 3,3 sB o como 0 + 3,3 sBF. (Cullebrati & Risio, 2009) 

𝑋(𝐿𝑜𝐷) = �̅�(𝐵) + 3𝑠(𝐵) 

Donde  

X (Lod)= Límite detección  

�̅�(𝐵)=Media de la lectura de blanco 

S (B)= Desviación estándar 

1.1.1.2 Límite de cuantificación 

La guía Eurachem (2005), define el límite de cuantificación como “la concentración más baja 

del analito que puede ser determinada con un nivel aceptable de precisión de repetitividad y 

veracidad”. 

También diversas convenciones definen al límite de cuantificación como la concentración del 

analito correspondiente al blanco más la suma de 5, 6 o 10 desviaciones estándar de la media 

del blanco.  

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 3𝑠(𝐵) 
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Donde  

X (Lo)= Límite cuantificación 

�̅�(𝐵)=Media de la lectura de blanco 

S (B)= Desviación estándar 

Tanto el LQ y el LD no representan niveles que demuestren que la cuantificación es imposible, 

es importante tener en cuenta que no se debe usar el LQ para la toma de decisiones, su 

relación con la parte práctica nos indica que en la región del LD la magnitud de la 

incertidumbre es comparable con el resultado real. (Cullebrati & Risio, 2009)  

1.1.1.3 Rango de trabajo  

Se lo puede definir simplemente como el intervalo dentro de la mínima y máxima 

concentración del analito dentro del cual el método se puede considerar validado, es 

importante determinar este intervalo cuando se trata de cualquier método cuantitativo. (Arias, 

2008) 

Es importante mencionar, que cuanto se trata únicamente de resultados netamente 

expresados solo en valores de concentración, no se generara linealidad debido a que los 

resultados están en función de una sola variable por lo tanto el extremo superior del rango de 

trabajo vendrá a ser el valor más alto del estándar de la concentración del analito, mientras 

que si se trata de resultados expresados en función de la absorbancia y concentración, es 

necesario que haya linealidad y ésta va a estar expresada como la capacidad que tiene el 

método para obtener resultados de los análisis siempre de manera proporcional a la 

concentración del analito. (Baez, 2009) 

El rango de trabajo va estar relacionado con el rango de concentraciones mediante el cual el 

método va a expresar resultados en función a la concentración del analito. (Baez, 2009) 

1.1.1.4 Repetibilidad  

La repetibilidad es una de las medidas más comunes para calcular la precisión, son análisis 

en donde los resultados obtenidos tienen cercanía y son obtenidos bajo el mismo método y 

condiciones (muestra, equipos, etc.), realizadas en el mismo laboratorio por un solo analista 

dentro de cortos intervalos de tiempo, el analista deberá analizar un mínimo de 10 muestras 

y estas deberán tener resultados repetibles. (Instituto de salud pública, 2010) 
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1.1.1.5 Veracidad  

Se conoce la veracidad de un método analítico como la cercanía entre la media y un grupo de 

resultados proporcionados por el método ejecutado en relación al valor verdadero.(Cullebrati 

& Risio, 2009) 

La guía Eurachem (2005) hace un enfoque a que la veracidad será comprobada frente a un 

valor de referencia, estos se los puede obtener de las sustancias de referencia certificadas ya 

que estas proporcionan valores trazables, para esto es necesario determinar la media y la 

desviación estándar de una serie de repeticiones de un mismo ensayo y se compara frente al 

valor caracterizado del material de referencia.  

La veracidad será medida en función al sesgo(s) que es la diferencia entre los valores de las 

lecturas o valores promedios frente al valor certificado del material de referencia. (Instituto de 

salud pública, 2010) 

S= X- Xa 

Donde: 

S= Sesgo 

X= Lectura obtenida o valor promedio de las lecturas obtenidas 

Xa= Valor asignado, valor certificado del material de referencia 

1.1.1.6 Robustez 

La robustez de un método analítico es la capacidad que tiene el mismo para mantenerse 

estable es decir no sufrir cambio alguno frente a pequeñas variaciones en una o más 

condiciones de trabajo dentro de los parámetros del método. Podemos decir que un método 

tiene robustez cuando no sufre variaciones durante el uso normal de este. (Cullebrati & Risio, 

2009) 

1.1.1.7 Selectividad 

La selectividad de un método es la habilidad que este tiene para poder medir un analito de 

interés en una determinada muestra a la que ha sido añadido posibles interferencias 

deliberadamente, el término selectividad es el más apropiado para definir la capacidad que 

tiene un método para determinar con exactitud la presencia de un analito.(Cullebrati & Risio, 

2009) 



 
 

7 
 

1.1.1.8 Sensibilidad 

El Instituto de Salud Pública define como sensibilidad a “el cociente entre el cambio en la 

indicación de un sistema de medición y el cambio correspondiente en el valor de la cantidad 

objeto de la medición”  

La sensibilidad dentro de la ecuación de la recta corresponde a la pendiente (m) y se calcula 

de la siguiente manera: 

 

 

1.1.1.9 Incertidumbre 

La guía Eurachem (2005), menciona que la incertidumbre es un parámetro único ésta puede 

ser una desviación estándar o un intervalo de confianza que va a expresar un intervalo de 

posibles resultados sobre la base de los resultados de la medición.  

Para determinar la incertidumbre se debe tener en cuenta: 

- La precisión total del método a lo largo del tiempo 

- El sesgo y la incertidumbre 

- Incertidumbres de calibración  

- Se puede añadir algún otro dato significativo que no pudo haberse aplicado en el estudio 

de validación por ejemplo: temperatura, intervalos de tiempo, etc. 

1.1.1.10 Gráficos de control 

El fin de los gráficos de control es reducir las variaciones que pueden darse por 2causas:  

- Común: que tiende a ser normal y esencial en el proceso 

- Especial: causa variaciones excesivas.(Baez, 2009) 

1.2 Parámetros físico-químicos 

 Nitrógeno  

La presencia de nitrógeno en el agua es de gran importancia ya que este es uno de los 

contaminantes más importantes de ésta, el nitrógeno puede estar presente en el agua 

en forma de nitratos, nitritos y amonio lo que ocasiona problemas de toxicidad en los 

distintos microorganismos del agua y en el mismo consumidor al tratarse de aguas de 

consumo, además de lo mencionado pueden ocasionar cambios ambientales como la 

eutrofización de lagos.(Cervantes-Carrillo, Pérez, & Gómez, 2000) 
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Cuando una muestra analizada presenta altas concentraciones de nitrógeno orgánico, 

es una característica de que ha existido una contaminación reciente, el contenido de 

nitrógeno orgánico en agua incluye el nitrógeno de aminoácidos, aminas, polipéptidos, 

proteínas y otros compuestos del nitrógeno. (Rodriguez, 2015) 

Una de las matrices que presenta mayor carga de nitrógeno es el agua residual, ya que 

estas contienen gran cantidad de materia orgánica en la cual dentro de su composición 

se encuentran los compuestos del nitrógeno. (Montoya & Montoya, 2012)  

1.2.1.1 Nitrógeno total Kjeldhal.  

La determinación de nitrógeno total por el método Kjeldhal analiza el nitrógeno en 

estado tri-negativo que es la suma de nitrógeno orgánico y nitrógeno Amoniacal. 

(Rodriguez, 2015) 

El método Kjeldhal ha venido realizándose desde hace 100 años, y es un método 

eficaz para la determinación de nitrógeno en una alta gama de muestras tanto 

orgánicas como inorgánicas, entre estas el agua, este es un método ya oficial descrito 

en varias normativas como: AOAC, US-EPA, ISO, Farmacopeas y distintas Directivas 

Comunitarias.(Panreac, 2011) 

1.2.1.2 Nitritos 

El nitrito puede estar presente en muestras de agua como resultado de la 

descomposición de materiales proteicos, es considerado como el estado intermedio 

en el ciclo del nitrógeno, cuando se trata de aguas superficiales la presencia de nitritos 

puede ser señal de contaminación, el nitrito también puede estar presente en las 

plantas de tratamiento de agua esto como resultado de la acción de las bacterias sobre 

el nitrógeno amoniacal. (Comisión Nacional del Agua del Estado de México, 2006) 

Los nitritos tienden a formarse a partir de la biodegradación de los nitratos, nitrógeno 

amoniacal y otros compuestos orgánicos, en el caso de muestras de agua natural la 

determinación de nitritos sirven como indicador de contaminación. Es importante 

resaltar que los nitritos pueden producir compuestos cancerígenos, las nitrosaminas 

esto es por su acción con aminas secundarias o terciarias además de interaccionar 

con los glóbulos rojos de la sangre así produciendo metahemaglobinemia evitando el 

paso del oxígeno hacia el cuerpo.(Cabrera, Hernández, Gómez, & Cañizares, 2003) 

Lasso, 2009 nos menciona que son pocas las veces en las cuales la concentración de 

nitritos son superiores a 1mg/L aunque se trate de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, mientras que si hablamos de agua superficial y subterránea por lo general 
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estas presentan concentraciones inferiores a 0,1mg/L, la presencia de estos indica por 

lo general procesos biológicos que está sufriendo el agua ya que la conversión de 

nitritos a nitratos. 

1.2.1.3 Amonio  

El ion amonio se origina de la oxidación de materia orgánica o también de la reducción 

de nitratos, pero sus concentraciones pueden variar dependiendo del pH del medio en 

el que este se encuentre, transformándose a amoniaco cuando existen pH superiores 

a 9,2 pero el amonio NH3 va a disminuir, mientras que si los rangos de pH son inferiores 

el amonio aumenta y las concentraciones de amoniaco disminuyen. (Doria & Pitre, 

2015)  

Las altas concentraciones de amonio son evidentes en zonas en donde hay 

producciones agrícolas debido a que hay gran número de animales en 

pastoreo.(Soediono, 1989) 

Por otra parte las aguas superficiales presentan bajas concentraciones de amonio no 

superiores 0,100mg/L, mientras que el agua de la lluvia presenta ciertas trazas de 

amonio y si hablamos del caso de las aguas residuales están presentan 

concentraciones mucho más elevadas hasta 50mg/L.(Universidad de Jaén, 2015) 

Es importante mencionar que si bien el amonio no es tóxico para organismos 

superiores, en el caso de los peces este si lo es cuando está presente en forma de 

amonio no iónico. (Universidad de Jaén, 2015) 

El método oficial para la determinación de las concentraciones de amonio en agua es 

el Método de Nessler, cuyo principio es la reacción con el reactivo de Nessler y el 

amonio dentro de un medio alcalino, ésta reacción genera un compuesto coloreado 

que podrá ser leído mediante espectrofotometría. (Universidad de Jaén, 2015) 

 Turbiedad. 

La turbiedad es uno de los indicativos más importantes de que existe contaminación en 

el agua, lo que puede ser un indicativo de que hay presencia de impurezas o 

microorganismos que causan daño al consumidor ya que pueden afectar tanto en la 

alimentación o en procesos de manufactura de productos.(Metas y Metrólogos 

Asociados, 2010) 

Metas y Metrólogos, 2010 nos menciona varias normas que sirven como guía para la 

determinación de turbiedad en la calidad del agua: 

 ISO 7027. (1999). Water quality - Determination of turbidity. 
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 DIN 38404-10. (1995). German standard methods for the examination of water, 

waste water and sludge.  

Uno de los factores que pueden interferir en la medición de la turbiedad son la presencia 

de sustancias disueltas que absorben la luz, otro factor son las burbujas de aire pero 

estas pueden evitarse teniendo un correcto cuidado en la manipulación de las 

muestras.(INEN, 2013) 

La presencia de materia como arcilla, lodo, materia orgánica e inorgánica así como 

compuestos solubles dispersados, son elementos que ocasionan que el agua presente 

turbiedad, es importante que el agua se torne lo más pura y transparente si su destino 

es el consumo humano, manufactura de productos dirigidos al mismo y la elaboración 

de ciertos productos en los cuales el agua debe cumplir con ciertas especificaciones , 

para ello es muy importante la determinación de turbiedad ya que nos va a indicar la 

calidad del agua. (Secretaría de economía, 2001) 

Los instrumentos para medir la turbiedad, son los turbidímetros o nefelómetros, y las 

unidades en las que se expresa el resultado son los NTU (unidad nefelométrica de 

turbiedad) y FNU (unidad nefelométrica de formacina), es necesario que antes de 

empezar a realizar cualquier medición cerciorarse que el equipo este calibrado, para 

esto se usa suspensiones de formacina, las cuales vienen estandarizadas mediantes 

los sets de turbiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Set de turbiedad, sustancias de formacina 
Fuente: Metas y Metrólogos & Asociados  
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 Fósforo total. 

El fósforo se encuentra generalmente en forma de fosfatos en aguas naturales, residuales, y 

residuales tratadas, la presencia de los fosfatos presentes proviene de fertilizantes, productos 

de limpieza, plaguicidas, procesos biológicos, etc. Por lo general el agua potable no debería 

tener presencia de fósforo o ésta debería ser en muy bajas concentraciones ya que la 

presencia de este es esencial para el crecimiento de organismos, por ende la descarga de 

fosfatos puede estimular el crecimiento de múltiples organismos y en grandes cantidades 

estos pueden ser nocivos.(Secretaría de economía, 2001) 

Sanabria, 2004 nos menciona que el uso de detergentes los cuales contienen gran cantidad 

de fósforo ha incrementado la presencia del contenido de fosfatos en aguas residuales 

domésticas por ende hay un incremento de la cantidad de fósforo en las fuentes receptoras 

de las mismas, existen tres formas importantes de fósforo en agua, estas son:  

- Poli fosfatos 

- Orto fosfatos  

- Fosfatos orgánicos 

El contenido de fósforo total se mide en una muestra la cual no debe estar filtrada ya que en 

ella se encontrarán todas las formas de fósforo presentes, es necesario realizar un proceso 

de digestión previamente debido a que el fósforo pueden encontrarse mezclado con materia 

orgánica, el método de digestión es capaz de oxidar la materia orgánica con la que puede 

estar mezclado el fósforo y por ende hará la liberación del mismo en forma de ortofosfato, 

finalmente se hará la determinación mediante la ayuda del método del ácido ascórbico cuya 

lectura será espectrofotométrica y se registrará como mg P total/ L o ppm. (Sanabria, 2004) 
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA  
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2.1 Metodología para la determinación de nitrógeno total en agua natural, residual y 

de consumo humano 

 

 Alcance.  

El método es apto para analizar aguas: para consumo humano (potable), aguas naturales 

y residuales domésticas e industriales. El método es apropiado para la determinación de 

concentraciones de nitrógeno total dentro de las tres matrices propuestas. 

 Descripción del tipo de ítem. 

La muestra es agua: residual, natural o de consumo humano  

 Principio. 

Durante la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldhal la muestra con 

compuestos nitrogenados serán digeridas con ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) de 

manera que el nitrógeno orgánico se transforma a NH3. Cuando la digestión ha culminado 

la disolución se enfría, se diluye y se alcaliniza con hidróxido de sodio al 45%. El NH3 

liberado se destila y se adsorbe en una solución conocida de ácido bórico al 4%, el proceso 

es determinado por volumetría. (Secretaría de economía, 2001) 

En caso de la muestra no ser analizada el mismo día se debe conservar a 4ºC. Analizar 

tan pronto como sea posible, como la conversión del nitrógeno orgánico de NH3 puede 

producirse incluso con la preservación.  

 Parámetro y rango. 

Nitrógeno: 0,9533 -1047 mg/L 

 Condiciones ambientales requeridas y periodo de estabilización. 

Temperatura: 20 - 30 ºC 

Humedad Relativa: 45-75 % 

Periodo de estabilización: 45 minutos  

 Medidas de seguridad. 

Tener cuidado al manipular las muestras en el equipo Kjeldhal ya que puede ocurrir 

quemaduras, se recomienda usar: guantes, mascarilla y mandil, además al momento de 

realizar la alcalinización y manipular el H2SO4 se debe realizar dentro de la campana de 

extracción de gases.  
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 Reactivos. 

Tabla 1. Reactivos para determinación de nitrógeno total 

Reactivo Fórmula Especificaciones 

Ácido Sulfúrico H2SO4 Grado Reactivo 

Ácido bórico H3BO3 Grado Reactivo 

Sulfato cúprico penta-

hidratado 

CuSO4 Grado Reactivo 

Sulfato de potasio K2SO4 Grado Reactivo 

hidróxido de sodio NaOH Grado Reactivo 

Ácido clorhídrico HCl Grado Reactivo 

Fuente: La Autora 

  Equipos y materiales. 

 Bureta 

 Balanza analítica 

 Matraz Erlenmeyer 

 Equipo Kjeldhal 

 Balón Kjeldhal 

 Pipetas 

 Peras 

 Vasos de precipitación 

 Imanes 

 Agitador magnético 

 Descripción del procedimiento.  

2.1.9.1 Marcas de identificación. 

El laboratorio codifica las muestras recibidas, según el procedimiento operativo (OP) 

5.8 y se registra en el R 4.4.1. 

2.1.9.2 Manipulación de los ítems de ensayo. 

Las muestras son manipuladas con precaución para evitar contaminación, 

interferencia o pérdida alguna  

2.1.9.3 Transporte de los ítems de ensayo. 

Se lo realiza en cubetas o bandejas plásticas para evitar que alguna de estas pueda 

derramarse. 
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2.1.9.4 Almacenamiento de los ítems de ensayo. 

En caso de las muestras no ser analizadas el mismo día se almacena en refrigeración 

a 4°C. 

2.1.9.5 Preparación de los ítems de ensayo. 

En caso de muestras concentradas se debe realizar diluciones. 

2.1.9.6 Verificaciones previas. 

Previo a la digestión se debe verificar que el equipo Kjeldhal caliente de manera 

adecuada, además previo a la destilación se debe limpiar las mangueras para evitar 

interferencias o contaminación. 

 Preparación del material. 

El material debe estar seco antes de empezar a trabajar, si el material presenta alguna 

mancha se debe lavar con una mezcla sulfocrómica para evitar interferencias. 

 Determinación. 

a) Tratamiento de la muestra.- Las muestras deben analizarse los más pronto 

posible una vez que han sido recolectadas. 

b) Preparación de la mezcla de catalizador: Pesar una parte de CuSO4.5H2O y 20 

partes de K2SO4, mezclar bien. 

Digestión de la muestra.- Colocar 100 ml de la muestra en un balón Kjeldhal y 

adicionar 6 g de la mezcla de catalizador, adicionar 25 ml de H2SO4 concentrado.  

Las muestran que son enriquecidas con la sustancia de referencia se les añadirá 

cierta cantidad conocida del estándar de referencia para poder realizar las 

recuperaciones. 

Colocar el balón con la solución en el equipo Kjeldhal y digestar durante una hora 

y 30 minutos.  

c) Destilación: Luego de la digestión se deja enfriar las muestras y posteriormente 

se le adiciona 200 ml de agua destilada y 40 ml de NaOH al 45%, se coloca en el 

destilador del equipo Kjeldhal y se destila sobre 25 ml ácido bórico al 4% al cual 

previamente se ha añadido 3 gotas de indicador rojo de metilo más verde de 

bromocresol, esto se realiza en un matraz Erlenmeyer, el proceso de destilación 

finaliza cuando el volumen del destilado llega a 150 ml y el color del ácido bórico 

ha cambiado de rojo a color azul. En caso de no existir cambio alguno significa que 

la muestra no presenta concentraciones de nitrógeno 

d) Titulación: el producto de la destilación se lo titula con ácido clorhídrico 0,1 N, se 

titula hasta el cambio de color de azul a rosado.  
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 Cálculos. 

La cantidad de nitrógeno total se lo calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑚𝑔𝑁 =
[(𝑉. 𝑀 − 𝑉. 𝐵) ∗ 14,007 ∗ 𝑁𝑅 𝐻𝐶𝑙 ∗ 1000]

𝑉. 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Dónde: 

V.M: Volumen de gasto de la muestra  

V.B: Volumen de gasto del blanco 

NR: Normalidad real del ácido clorhídrico 

V: muestra 

 Autocontrol y aseguramiento de calidad, criterios de aceptación y 

rechazo. 

El aseguramiento de calidad se realiza con material de referencia certificado, 

enriqueciendo las muestras y tratándolas como muestras normales, se determina su 

recuperación y ésta debe estar en el rango de 80-120%. 

Interferencias:  

 Eliminación de residuos. 

Los residuos generados se almacenan en recipientes etiquetados (Residuos Alcalinos), para 

ser posteriormente eliminados por INCINEROX (empresa gestora de residuos). 

 Incertidumbre. 

Tabla 2. Incertidumbre para nitrógeno total 

Concentración U. Combinada U. Expandida 

Nivel 1(5pmm) 1,37 mg/L 25% 

Nivel 3 (528ppm) 20,501mg/L 8% 

Nivel 4(1047ppm) 30,53 mg/L 6% 

Fuente: La Autora 

 

  Bibliografía 

AOAC Official Method 973.48 nitrógeno total en aguas 
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2.2 Metodología para la determinación de turbiedad en agua natural, consumo 

humano y residual.  

 Alcance. 

El método es aplicable para el análisis en aguas de consumo humano, aguas superficiales, 

aguas salinas así como también a aguas residuales domésticas e industriales.  

 Descripción del tipo ítem. 

La muestra es agua natural, de consumo humano o residual. 

 Principio. 

El método está basado en la comparación de la intensidad de la luz dispersada, expresada 

por la muestra en condiciones definidas y la intensidad de la luz dispersada por una solución 

patrón de referencia en las mismas condiciones, la medición se realiza en un 

turbidímetro.(Secretaría de economía, 2001) 

 La turbiedad será mayor cuando haya mayor dispersión de la luz, como material patrón de 

referencia se usa sustancias selladas de formacina denominadas set de turbiedad 

 Parámetro y rango. 

Rango de trabajo: 0,133 NTU – 4000 NTU 

 

 Condiciones ambientales requeridas y periodo de estabilización. 

Las condiciones ambientas en las que normalmente se trabaja son: 

Temperatura: 20 - 30 °C 

Humedad Relativa: 45-75 % 

Periodo de estabilización: 45 minutos 

 Medidas de seguridad. 

Es importante usar guantes, mascarilla y mandil. 

 Reactivos. 

Set de turbiedad (sustancia de formacina) 

 Equipos y materiales. 

a. Turbidímetro 

b. Celdas de vidrio. 

c. Vasos de precipitación 

 



 
 

18 
 

 Descripción del procedimiento. 

2.2.9.1 Marcas de identificación. 

El laboratorio codifica las muestras recibidas, según el procedimiento operativo (OP) 5.8 y se 

registra en el R 4.4.1. 

2.2.9.2 Manipulación de los ítems de ensayo 

Las muestras se manipulan con precaución para evitar pérdidas o deterioro. 

2.2.9.3  Transporte de los ítems de ensayo 

El transporte se lo realiza en bandejas plásticas adecuadas para su procesamiento y evitar 

derrames o daño en las mismas. 

2.2.9.4 Almacenamiento de los ítems de ensayo 

Las muestras que no sean analizadas se almacenarán en refrigeración a 4°C. 

2.2.9.5 Preparación de los ítems de ensayo 

Las muestras para el ensayo deben estar acondicionados en recipientes herméticos, limpios, 

secos y no deben filtrarse. 

2.2.9.6 Verificaciones previas 

La muestra debe estar a temperatura ambiente. 

2.2.9.7 Verificaciones de equipos, funcionamiento y calibración 

Leemos una sustancia de referencia del set, verificando que coincidan con los valores 

establecidos, de ésta manera sabremos que el equipo se encuentra calibrado, se pueden 

hacer varias repeticiones. 

2.2.9.8 Registros de observación y resultados 

Cada uno de los datos generados de las lecturas de las muestras serán registrados en un 

cuaderno de trabajo del analista, para posteriormente ser verificados. 

 Preparación del material 

El material debe estar seco antes de empezar a trabajar, si el material presenta alguna 

mancha se debe lavar con una mezcla sulfocrómica para evitar interferencias, las celdas que 

se van a usar para las lecturas deben estar totalmente limpias y secas y no presentar rayones 

ya que esto puede ser un factor de interferencia en las lecturas. 

 Determinación. 

 Realizar la verificación del equipo con el set de turbiedad. 
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 Agitar de manera lenta la muestra.  

 Llenar la celda con la muestra por analizar y enjaguarla 2veces con la muestra para 

evitar errores en la dilución. 

 Leer la turbiedad de la muestra, se tomará el resultado que proporcione el equipo 

en un lapso de un minuto. 

 Cálculos. 

No aplica, la lectura es directa en NTU. 

 Autocontrol y aseguramiento de calidad. 

El aseguramiento de la calidad se hace con una sustancia de referencia certificada de 

formacina. 

 Criterios de aceptación y rechazo. 

Para las sustancias de referencia sus valores deben estar dentro de los límites establecidos 

en las cartas control respectivas. 

 Incertidumbre. 

Tabla 3. Incertidumbre para turbiedad. 

Concentración Incertidumbre % de incertidumbre 

Nivel 1 (20NTU) 0,86 9% 

Nivel 2(1000NTU) 4,29E+01 9% 

Nivel 3 (4000NTU) 1,71E+02 9% 

Fuente: La Autora 

 Bibliografía. 

Standard methods for the examination of water and wastewater, 21th edition 2005, 2130 b 

nephelometric method. 

 

 

 

2.3 Metodología para la determinación de fósforo en agua natural, de consumo y 

residual. 

 Alcance.   

El método es apto para analizar aguas: de consumo humano (potable), aguas naturales y 

residuales domésticas e industriales. El método es apropiado para la determinación de 

concentraciones de fósforo total dentro de las tres matrices propuestas. 
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 Descripción del tipo de ítem. 

La muestra es agua: de consumo humano, natural o residual. 

 Principio. 

El molibdato amónico y el tartrato antimónico potásico reaccionan en un medio ácido con 

ortofosfato para formar un ácido heteropoliácido fosfomolibdico que se reduce a azul de 

molibdeno de color intenso por el ácido ascórbico. 

 Parámetro y rango.  

Fósforo: 0,05 mg/L – 1000 mg/L 

En caso de presentarse muestras más concentradas se debe realizar diluciones. 

 Condiciones ambientales requeridas. 

Temperatura: 20 - 30 °C 

Humedad relativa: 45 a 75 % 

El espectrofotómetro necesita un periodo de calentamiento previo a las lecturas de mínimo 30 

minutos. 

 Medidas de seguridad. 

Se debe utilizar los siguientes elementos de protección personal: 

 Guantes de nitrilo durante todo el proceso. 

 Guantes de protección térmica en el momento de digestar la muestra. 

 Utilizar pinzas para matraces. 

 En el momento de trabajar con los ácidos realizarlo bajo la campana de extracción. 

 Revisar MSDS 4.6 Hojas de seguridad. 

 Reactivos, patrones de referencia y materiales de referencia. 

 

 

 

 

Reactivo Especificaciones 

Molibdato de amonio tetra 

hidratado en cristales AR (ACS) 

500g 

Grado reactivo 
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 Tabla 4. Reactivos para 
la determinación de 
fósforo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

a) Ácido Sulfúrico 5N.- se diluye 70 ml de H2SO4 en 500 ml de agua destilada  

b) Tartrato antimónico potásico.- K (SbO) C4H4O6 ,5H2O.- se pesa 1,3715 g y se 

disuelve en 400 ml de agua destilada y aforamos a 500 ml.  

c) Molibdato de amonio.- Se disolvió 20 g. (NH4)6Mo7O24 4H2O en 500 ml de agua 

destilada.  

d) Solución de ácido ascórbico 0,1M.- Se disolvió 1,76 g. en 100 ml de agua destilada, 

esa preparación es estable una semana. 

e) Reactivo Combinado.- Para ello se mezcló el reactivo a hasta el d a temperatura 

ambiente en el siguiente orden. 

 50 ml ácido sulfúrico 

 5 ml tartrato antimónico potásico  

 15 ml molibdato de amonio 

 30 ml ácido ascórbico 

 

 f) Solución de ácido Hidrolizable.- Se midió 310 ml de ácido sulfúrico concentrado y se 

adicionó a 600 ml de agua destilada, se enfrió y se aforó a 1000 ml. 

 Materiales, aparatos y equipos. 

 Balanza analítica con una capacidad no menor a 100 g y un error no mayor a 1 mg. 

 Espectrofotómetro con la capacidad de realizar lecturas a 880 nm y de reconocer las 

celdas de 10 mm de longitud. 

 Espátula de metal. 

Tartrato antimónico potásico 

K (SbO) C4H4O6 =,5H2O  

Grado reactivo 

Estándar de fósforo Estándar de referencia 

Ácido Ascórbico. Grado reactivo 

Ácido Sulfúrico Grado reactivo 
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 Pinza para matraces 

 Vasos de precipitación de 100 ml. 

 Erlenmeyer 125 ml. 

 Embudos. 

 Pipeta automática de 5 ml con una tolerancia de +/- 0,03 ml. 

 Matraces volumétricos de 50 ml con una tolerancia de +/- 0,2 ml. 

 Matraces volumétricos de 100 ml con una tolerancia de +/- 0,2 ml. 

 Matraces volumétricos de 1000 ml con una tolerancia de +/- 0,2 ml. 

 Pipetas graduadas de 1, 2, 5, 10 y 25 ml con tolerancias de 0,007 respectivamente.  

 Descripción del procedimiento. 

2.3.9.1 Marcas de identificación. 

El material debe ser identificado claramente de la siguiente manera: 

Balones y matraces con una cinta y esfero. 

2.3.9.2 Manipulación de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser manipuladas con precaución para evitar pérdida o derrame, en el 

caso de las muestras de agua natural y de consumo se debe tener mucho cuidado para evitar 

que estas puedan contaminarse. 

2.3.9.3 Transporte de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser transportadas en cubetas o bandejas plásticas para evitar que éstas 

puedan derramarse. 

2.3.9.4 Almacenamiento de los ítems de ensayo. 

Las muestras que no son procesadas el mismo día, deben ser guardadas en refrigeración a 

temperatura de 4°C. 

2.3.9.5 Preparación de los ítems de ensayo. 

Cuando se traten de muestras concentradas se debe realizar diluciones previas al análisis de 

las mismas. 

2.3.9.6 Verificaciones previas. 

El equipo debe ser encendido por lo menos 30 minutos antes de realizar las lecturas. 

2.3.9.7 Registros de observaciones y resultados. 

Los datos recolectados se deben registrar en el cuaderno de técnicos analistas R 4.1.2 

El gasto de reactivos se debe registrar en el R 4.6.2 A. 

La verificación del espectrofotómetro se debe registrar en el R 5.5.2. 
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 Preparación de la curva estándar. 

El espectrofotómetro debe ser verificado con los filtros de referencia antes de ser utilizado. 

Partiendo de una solución stock de referencia de 1000 ppm pipeteamos 5 ml de la solución y 

aforamos a 50 ml teniendo como producto una solución de 100 ppm, de ésta solución se tomó 

una alícuota de 10 ml y se aforó a 100 ml, nos quedó una solución de 10 ppm.  

De la solución intermedia de 10 ppm se preparó los estándares para la curva de calibración, 

se tomó alícuotas de 0.25 ml, 0.50 ml, 1.5 ml, 2.5 ml, 5 ml y se aforó a 50 ml esto correspondió 

a concentraciones de 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 y 1 ppm. 

Los estándares debieron ser agitados durante 1 minuto para conseguir una adecuada  

homogenización. Una vez utilizados se los desecha. 

 

Con el fin de determinar la linealidad del método se realizó curvas de calibración a partir de 

las soluciones estándar preparadas previamente: 

 Tabla 5. Valores de la curva de calibración de fósforo en aguas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  

 

Figura 2. Curva de calibración de fósforo total. 
Fuente: La Autora 

y = 0,5523x + 0,0129
R² = 0,9996

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

A
B

SO
R

B
A

N
C

IA

CONCENTRACIÓN

ABSORBANCIA VS CONCENTRACION

RECTA

INT. MAX

INT. MIN
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0,05 0,035 

0,1 0,069 

0,3 0,185 

0,5 0,290 

1 0,563 
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 Determinación. 

Preparación de la muestra  

a) Digestión.  

En un matraz de 125 ml se pipeteó 50 ml de agua muestra, se adicionó 1 ml de ácido 

hidrolizable, y se puso un blanco con agua destilada. Se agregó 0,4 g de persulfato de 

amonio, llevamos a ebullición sobre un plato calentador bajo campana de extracción, por un 

lapso de 30 a 40 minutos hasta un volumen aproximadamente de 10 ml. 

No deje evaporar a sequedad en ningún caso, deje enfriar a temperatura ambiente, adicionar 

unas gotas de fenolftaleína y ajuste a color rosado con NaOH 0,1 N. Decolore con una gota 

de ácido hidrolizable, afore nuevamente a 50ml, si está turbia filtre la muestra. 

b) Lectura 

Una vez lista la muestra, adicione 8 ml de reactivo combinado tanto a los estándares como a 

la muestra, deje reaccionar hasta que se desarrolle el color durante media hora y proceda a 

medir absorbancia a 880 nanómetros, utilizando una celda de cuarzo 1 cm. 

 Cálculos. 

Para realizar los cálculos de las concentraciones de fósforo total usamos las absorbancias 

proporcionadas por el equipo y mediante la ecuación de la recta de la curva patrón se procede 

a calcular los mg/L 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 Fórmula de cálculo:  

𝑥 =
𝑦 − 𝑏

𝑚
 

Donde:  

y= absorbancia proporcionada por el equipo 

m= valor de la pendiente  

x= Valor en mg/L de fósforo 

b= valor del intercepto 
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 Autocontrol y aseguramiento de la calidad. 
 

El aseguramiento de calidad se realiza con material de referencia certificado, enriqueciendo 

las muestras y tratándolas como muestras normales, se determina su recuperación y ésta 

debe estar en el rango de 80-120 %. 

 Eliminación de residuos. 

Los residuos son eliminados en recipientes etiquetados (Residuos ácidos) para ser 

posteriormente eliminados por INCINEROX (empresa gestora de residuos). 

 Incertidumbre. 

Tabla 6. Incertidumbre para fósforo total 

Concentración U. Combinada U. Expandida 

Nivel 1 (0,05mg/L) 0,01380 27,60% 

Nivel 2 (0,5 mg/L) 0,0211 4,22% 

Nivel 3 (1mg/L) 0,03346 3,35% 

Fuente: La Autora 

 Bibliografía: 

AOAC 970.39,18 th edition 2012, revisión 1 2006 
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2.4 Metodología para la determinación de nitritos en agua natural, consumo y 

residual. 

 Alcance.  

El método es aplicable para análisis en aguas de: consumo humano, aguas superficiales, 

aguas salinas así como también a aguas residuales domésticas e industriales. Este 

método es apropiado para determinar nitritos en diversos tipos de aguas. 

 Descripción del tipo ítem. 

La muestra es agua natural, residual o de consumo humano 

 Principio. 

El principio está basado en la reacción del nitrito (NO2ˉ) en un medio ácido con pH de 1,9 

hasta 2.5, formando ácido nitroso que reacciona con la sulfanilamina mediante una 

reacción de diazotizacion, produciendo una sal de diazonio que mediante copulación con 

el diclorhidrato de N-(1-Naftil) etilendiamina forma un colorante púrpura rojizo, que puede 

ser leído espectrofotométricamente a 507 nm. 

 Parámetro y rango. 

Nitrito: LDD (0.04353 mg/L), LDQUE (0,04801 mg/L) -1 mg/L. En caso de analizar una 

muestra >1 mg/L, se la debe diluir para que ésta ingrese al rango de medida.  

 Condiciones ambientales requeridas y periodo de estabilización. 

Las condiciones ambientas en las que normalmente se trabaja son: 

Temperatura: 20 - 30 ºC 

Humedad Relativa: 45-75 % 

  Periodo de estabilización: 30 minutos 

 Medidas de seguridad. 

Usar guantes, mascarilla, mandil y en caso de ser necesario gafas de seguridad 

 Reactivos. 

Tabla 7. Reactivos para la determinación de nitritos 

REACTIVO FÓRMULA MARCA 

Nitriver 3  HACH 

Solución patrón de nitrito NO2
- Merck 

Fuente: La Autora 
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 Equipos y materiales. 

a. Espectrofotómetro.- HACH  

b. Balones de aforo.- 25 y 50 ml calibrados y limpios. 

c. Pipetas.- 1,2 y 5 ml calibradas y limpias 

 Descripción del procedimiento. 

2.4.9.1 Marcas de identificación. 

El material debe ser identificado claramente de la siguiente manera: balones y matraces con 

una cinta y esfero. 

2.4.9.2 Manipulación de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser manipuladas con cuidado para evitar pérdida o que éstas puedan 

derramarse, en el caso de las muestras de agua natural y de consumo se debe tener mucho 

cuidado para evitar que estas puedan contaminarse. 

2.4.9.3 Transporte de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser transportadas en cubetas o bandejas plásticas para evitar derrame. 

2.4.9.4 Almacenamiento de los ítems de ensayo. 

Las muestras que no son procesadas el mismo día, deben ser guardadas en refrigeración a 

temperatura de 4°C. 

2.4.9.5 Preparación de los ítems de ensayo. 

Cuando se traten de muestras concentradas se debe realizar diluciones previas al análisis de 

las mismas.  

Las muestras turbias es necesario que sean filtradas previamente para evitar interferencias. 

2.4.9.6 Verificaciones previas. 

El equipo debe ser encendido por lo menos 30 minutos antes de realizar las lecturas. 

2.4.9.7 Registros de observaciones y resultados. 

Los datos recolectados se deben registrar en el cuaderno de técnicos analistas R 4.1.2 

El gasto de reactivos se debe registrar en el R 4.6.2 A. 

La verificación del espectrofotómetro se debe registrar en el R 5.5.2. 

 Preparación de la curva estándar. 

El espectrofotómetro debió ser verificado con los estándares de referencia antes de ser 

utilizado. 
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Partiendo de una solución stock de referencia de 1000 ppm pipeteamos 1 ml de la solución y 

aforamos a 100 ml teniendo como producto una solución de 10 ppm.  

De la solución intermedia de 10 ppm se preparó los estándares para la curva de calibración, 

se tomó alícuotas de 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml y se aforó a 100 ml esto correspondió a 

concentraciones de 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 y 1 ppm. 

Los estándares debieron ser agitados durante 1 minuto para conseguir una adecuada  

homogenización. Una vez utilizados se los desechó. 

 

Con el fin de determinar la linealidad del método se realizó curvas de calibración a partir de 

las soluciones estándar preparadas previamente: 

Tabla 8. Valores de la curva de calibración de nitritos en aguas. 

ESTÁNDAR(x) 
Concentración mg/L 

ABSORBANCIA 
 

0,02 0,029 

0,05 0,053 

0,1 0,126 

0,3 0,439 
0,5 0,762 

1 1,600 
Fuente: La Autora 

 

 

Figura 3. Curva de calibración de nitritos en aguas 
Fuente: La Autora 
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 Determinación. 

Preparación de la muestra: 

a) Tratamiento de la muestra.- Las muestras deben ser analizadas durante el mismo día de 

la recolección, cuando estas no vayan a analizarse durante el día deben ser almacenadas en 

refrigeración a 4°C  

b) Verificación del espectrofotómetro.- Antes de realizar cualquier lectura es importante 

realizar la verificación del equipo y constatar que esté plenamente calibrado caso contrario 

realizar la calibración del mismo. 

c) Procedimiento. 

 Seleccionar el programa 371 

 Fijar celda de 25 ml de agua muestra 

 Adicionar el contenido de una almohadilla de NITRIVER 3 a la celda y agitar 

 Presionar SHIFT TIMER (20 minutos) 

 Fijar Una segunda celda agua muestra (blanco) 

 Colocar el blanco en la cavidad de medida 

 Presione: cero 

 Colocar la muestra  

 Presione: READ NO2
- 

 Colocar un patrón y leer. 

 Limpiar las celdas con extran y enjuagar con agua destilada. Enjuagar 2veces 

con la muestra y limpiar las superficies externas con papel (libre de pelusas) y 

llenar la celda con muestra. 

 Cálculos. 

El valor de nitritos se lee directamente de la pantalla del equipo como NO2-N o NO2
- 

 Autocontrol y aseguramiento de calidad. 

El autocontrol y aseguramiento de la calidad se realiza con una sustancia de referencia 

enriqueciendo la muestra y tratándola como la muestra normal 

 Criterios de aceptación y rechazo. 

La recuperación debe estar comprometida entre 80-120% 

 Eliminación de residuos. 

Los residuos generados se almacenan en recipientes etiquetados, para ser posteriormente 

eliminados por INCINEROX 
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 Incertidumbre. 

Tabla 9. Incertidumbre para nitritos 

Concentración Incertidumbre Combinada Incertidumbre Expandida 

Nivel 1 (0,05mg/L) 0,01625 33% 

Nivel 2 (0,5 mg/L) 0,0053 2% 

Nivel 3 (1mg/L) 0,0112 2% 

Fuente: La Autora 

 Bibliografía 

Estándar Methods for the examination the of wáter and wastewater, 22th edition 2012, 

Diazotizacion Methods Hach 8508. 
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2.5 Metodología para la determinación de amonio en agua natural, de consumo y 

residual. 

 Alcance. 

El método es aplicable para análisis en aguas residuales, aguas naturales, y aguas de 

consumo humano.  

 Descripción del tipo de ítem. 

La muestra es agua natural, residual o de consumo humano. 

 Principio. 

El yodomercuriato potásico (reactivo de Nessler) en solución alcalina forma con el amoniaco 

un complejo de color rojo-naranja (yodoamiduro o oxidimercurilo) cuya densidad óptica a 425 

nm permite valorarlo cuantitativamente, previa obtención de una curva patrón, el contenido de 

nitrógeno amonio se determinara por la reacción de la muestra con el alcohol poli vinílico, el 

estabilizador mineral y finalmente el reactivo de Nessler en un tiempo aproximado de un 

minuto, la lectura se la realiza mediante espectrofotometría a 425 nm. 

 Parámetro y rango. 

Nitrógeno- amonio de: 0,05 – 2 mg/L NH3-N 

 Condiciones ambientales requeridas y periodo de estabilización que sea 

necesario. 

Temperatura: 20 - 30 º C 

Humedad relativa: 45 a 75 % 

Periodo de estabilización: 30 minutos 

 Medidas de seguridad. 

Se debe utilizar los siguientes elementos de protección personal: 

- Guantes de nitrilo durante todo el proceso. 

 Reactivos. 

Tabla 10. Reactivos para la determinación de amonio en aguas. 

Reactivo Especificaciones 

Reactivo de Nessler Grado reactivo 

Estabilizador mineral Grado reactivo 

Alcohol polivinilo Grado reactivo 

Agua desionizada Blanco 

Fuente: La Autora 
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 Equipos y materiales. 

 Espectrofotómetro con capacidad de reconocer las celdas de 10 mm de longitud. 

 Probetas graduadas de 25 ml  

 Pipetas graduadas de 1 ml con tolerancias de 0,007. 

 Celdas para las muestras de 10 mm 

 

 Descripción del procedimiento. 

2.5.9.1 Marcas de identificación. 

El material debe ser identificado claramente de la siguiente manera: 

Probetas, pipetas y celdas con una cinta y esfero. 

2.5.9.2 Manipulación de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser manipuladas con cuidado para evitar pérdida o que están puedan 

derramarse, en el caso de las muestras de agua natural y de consumo se debe tener mucho 

cuidado para evitar que estas puedan contaminarse. 

2.5.9.3 Transporte de los ítems de ensayo. 

Las muestras deben ser transportadas en cubetas o bandejas plásticas para evitar que estas 

puedan derramarse. 

2.5.9.4 Almacenamiento de los ítems de ensayo. 

Las muestras que no son procesadas el mismo día, deben ser guardadas en refrigeración a 

temperatura de 4°C. 

2.5.9.5 Preparación de los ítems de ensayo. 

Cuando se traten de muestras concentradas se debe realizar diluciones previas al análisis de 

las mismas.  

Las muestras turbias es necesario que sean filtradas previamente para evitar interferencias. 

2.5.9.6 Verificaciones previas. 

El equipo debe ser encendido por lo menos 30 minutos antes de realizar las lecturas. 

2.5.9.7 Registros de observaciones y resultados. 

Los datos recolectados se deben registrar en el cuaderno de técnicos analistas R 4.1.2 

El gasto de reactivos se debe registrar en el R 4.6.2 A. 

La verificación del espectrofotómetro se debe registrar en el R 5.5.2. 
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 Preparación de la curva estándar. 

El espectrofotómetro debió ser verificado con los estándares de referencia antes de ser 

utilizado. 

Partiendo de una solución stock de referencia de 1000 ppm pipeteamos 1 ml de la solución y 

aforamos a 100 ml teniendo como producto una solución de 10 ppm.  

De la solución intermedia de 10 ppm se preparó los estándares para la curva de calibración, 

se tomó alícuotas de 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml y se aforó a 100 ml esto 

correspondió a concentraciones de 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 y 1 ppm. 

Los estándares debieron ser agitados durante 1 minuto para conseguir una adecuada  

homogenización. Una vez utilizados se los desecha. 

Con el fin de determinar la linealidad del método se realizó curvas de calibración a partir de 

las soluciones estándar preparadas previamente: 

 Determinación. 

Introduzca el número de programa almacenado de nitrógeno amoniacal. 

 Presione 380 ENTER 

 Ajustar la longitud de onda : 425 nm  

 Seleccionar N mg/L NH4- N Ness 

 Llenar una celda de 25 ml (con la muestra preparada) hasta la marca de 25 ml. 

 Rellenar otra celda de 25 ml (el blanco) con agua des ionizada. 

 Añadir 3 gotas de estabilizador mineral a cada celda. Invierta varias veces para 

mezclar. 

Añadir 3 gotas de alcohol de polivinilo agente dispersante a cada celda. Invierta varias 

veces para mezclar 

 Pipetear 1 ml de reactivo de Nessler en cada celda, tapar e invertir varias veces para 

mezclar. Nota: un color amarillo se desarrollará si el amonio está presente 

 Presionar: el temporizador, en un periodo de un minuto la reacción comenzará.  

Continúe con el paso 8, mientras que termina el minuto del temporizador 

 Cuando el temporizador emite un pitido, la pantalla mostrará mg/L NH4.N Ness 

 Coloque el blanco en el soporte. Cierre la cubierta de luz 

 Presione CERO, la pantalla mostrará entonces 0.00mg/L NH4-N Ness 

 Colocar la muestra preparada en el soporte. Cerrar la cubierta de la luz. 

 Presione READ: 
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La pantalla mostrará Reading… a continuación se mostrará el resultado en mg/L de 

amonio expresado como nitrógeno NH3-N  

 Cálculos. 

El valor de amonio se lee directamente de la pantalla del equipo 

 

  Autocontrol y aseguramiento de calidad. 

El autocontrol y aseguramiento de la calidad se realiza con una sustancia de referencia 

certificada enriqueciendo la muestra y tratándola como la muestra normal 

 Criterios de aceptación y rechazo. 

La recuperación debe estar comprometida entre 80-120% 

 Eliminación de residuos. 

Los residuos generados se almacenan en recipientes etiquetados, para ser posteriormente 

eliminados por INCINEROX 

 Incertidumbre. 

Tabla 11. Incertidumbre para amonio. 

Concentración Incertidumbre Combinada Incertidumbre Expandida 

Nivel 1 (0,05mg/L) 0,02058 41,17% 

Nivel 2 (0,5 mg/L) 0,009261 4% 

Nivel 3 (1mg/L) 0,04894 5% 

Fuente: La Autora 

 Bibliografía. 

HACH, ISO 9001 
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CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSION  
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3.1 Resultados obtenidos para la validación de fósforo total en agua natural, de 

consumo humano y residual. 

 

Determinación del límite de detección para fósforo total en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

 

Figura 4. Curva de absorbancia vs concentración para fósforo 
Fuente: La Autora 

Tabla 12. Mediciones de 10 blancos para fósforo total 

Muestra Conc mg/L 

1 0,035 

2 0,039 

3 0,037 

4 0,034 

5 0,035 

6 0,031 

7 0,035 

8 0,036 

9 0,036 

10 0,035 

Promedio 0,0353 

Desvest 0,00205751 
Fuente: La Autora 

Tabla 13. Resultados de los cálculos de límite de detección para fósforo total 

Media 0,035 

Desv.Est 0,002 

X(LoD) 0,0414 

M 0,553 

B 0,012 

LoD mg/L 0,052 
Fuente: La Autora 

y = 0,5523x + 0,0129
R² = 0,9996
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Determinación del límite de cuantificación para fósforo total. 

 

 

  

Al igual que el límite de detección para expresar el LQ en mg/L se lo debe hacer mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resultados de los cálculos del límite de cuantificación para fósforo total. 

Media 0,035 

Desv.Est 0,002 

X(LoQ) 0,045 

M 0,553 

B 0,012 

LoQ mg/L 0,0594 
Fuente: La Autora 

Determinación del rango de trabajo para fósforo total. 

Del promedio de las curvas de calibración que se realizaron para fósforo total se obtuvo un 

coeficiente de correlación (R2) igual a 0,9996 con esto se puede confirmar la linealidad del 

método ya que da cumplimiento con ser mayor a 0,999 valor establecido para la validación 

del método. 

Con lo mencionado anteriormente se puede establecer el rango de trabajo de: 0,05- 1 mg/L 

Con el rango de trabajo determinado se pudo establecer la linealidad del método a partir de 5 

estándares preparados en base a la sustancia de referencia certificada las concentraciones 

fueron: 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1mg/L de las cuales se realizaron 10 lecturas en tres días distintos 

obteniendo 10 curvas de calibración que se detallarán en la tabla 15 indicando pendiente, 

intercepto y resumen de las absorbancias obtenidas 

  

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 5𝑠(𝐵) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,0353 + 5(0,002057) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,045587 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =
𝑋(𝐿𝑜𝑄) − 𝑏

𝑚
 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =
0,045587 − 0,012700

0,5533
 

 

 

 
𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 = 0,0594𝑚𝑔/𝐿 
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Tabla 15. Mediciones de las absorbancias de las curvas de calibración de fósforo total. 

Conc. Est mg/L 0,05 0,1 0,3 0,5 1 Pendiente Intercepto 

Curva 1 0,035 0,069 0,187 0,299 0,57 0,56 0,013 

Curva 2 0,039 0,062 0,182 0,285 0,554 0,539 0,017 

Curva 3 0,034 0,075 0,183 0,285 0,557 0,556 0,012 

Curva 4 0,035 0,075 0,182 0,285 0,554 0,551 0,008 

Curva 5 0,037 0,068 0,182 0,295 0,567 0,539 0,016 

Curva 6 0,031 0,065 0,182 0,285 0,554 0,546 0,01 

Curva 7 0,035 0,068 0,181 0,287 0,565 0,545 0,012 

Curva 8 0,036 0,069 0,186 0,293 0,562 0,566 0,011 

Curva 9 0,036 0,068 0,193 0,293 0,57 0,563 0,013 

Curva 10 0,035 0,068 0,187 0,29 0,568 0,557 0,012 

Prom. Abs 0,0353 0,0687 0,1845 0,2897 0,5621 0,552 0,012 

Fuente: La Autora  

 

Determinación de la veracidad para fósforo total. 

Se determinó la veracidad con el fin de evaluar que tan cercanos son los valores de las 

lecturas de las muestras en comparación con las lecturas de un estándar de referencia, para 

poder determinar qué tan cerca o lejos están nuestros valores del estándar verdadero se lo 

realiza mediante la determinación del sesgo (s).  

Mediante la prueba t student, podemos evaluar la veracidad, comparando el t crítico y el t 

calculado, de acuerdo a los grados de libertad por nuestro número de muestras y con el 95% 

de confianza, el t crítico para este caso es de 2,262 

La determinación de la veracidad se realizó en las tres matrices, 2de ellas (natural y consumo 

humano) enriquecidas con concentraciones conocidas de estándares previamente 

preparados denominados de la siguiente manera: 

Nivel 1: (agua de consumo) 0,05mg/L- matriz enriquecida con 0,05mg/L 

Nivel 2: (agua natural) 0,5mg/L- matriz enriquecida con 0,5 mg/L 

Nivel 3: (agua residual) 0,625mg/L 
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Tabla 16. Veracidad para el nivel 1 (0,05mg/L) de fósforo total en agua de consumo. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,039 0,05 -0,011 

2 0,040 0,05 -0,010 

3 0,038 0,05 -0,012 

4 0,048 0,05 -0,002 

5 0,039 0,05 -0,011 

6 0,038 0,05 -0,012 

7 0,041 0,05 -0,009 

8 0,043 0,05 -0,007 

9 0,040 0,05 -0,010 

10 0,041 0,05 -0,009 

Promedio 0,041 Desv. Est 0,00298329 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,05 − 0,041

0,002983 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,9857 

𝒕 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al analizar y realizar la comparación entre el t calculado y el t crítico podemos deducir que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto la veracidad es aceptada para el nivel 1. 

Tabla 17. Veracidad para el nivel 2(0,5mg/L) de fósforo total en agua natural.  

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,51 0,5000 0,010 

2 0,496 0,5000 -0,004 

3 0,489 0,5000 -0,011 

4 0,501 0,5000 0,001 

5 0,517 0,5000 0,017 

6 0,503 0,5000 0,003 

7 0,503 0,5000 0,003 

8 0,497 0,5000 -0,003 

9 0,496 0,5000 -0,004 

10 0,498 0,5000 -0,002 

Promedio 0,501 Desv. Est 0,00791623 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,5 − 0,501

0,007916 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,0399 

𝒕 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado con el t crítico para el nivel 2 podemos establecer q no existe 

diferencia significativa, por lo tanto el nivel de veracidad es aceptable. 
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Tabla 18. Veracidad para el nivel 3 (0,625mg/L) de fósforo total en agua residual. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,618 0,629 -0,011 

2 0,622 0,629 -0,007 

3 0,604 0,629 -0,025 

4 0,661 0,629 0,032 

5 0,637 0,629 0,008 

6 0,639 0,629 0,010 

7 0,627 0,629 -0,002 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,629 − 0,629

0,0185 ∗ √10
 8 0,647 0,629 0,018 

9 0,636 0,629 0,007 

10 0,602 0,629 -0,027 𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,005121 

Promedio 0,629 Desv. Est 0,01852356 
𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Fuente: La Autora 

Al comparar el t calculado del t crítico en el nivel 3 para fósforo total se puede denotar que no 

existe diferencia significativa por lo tanto su veracidad es aceptable.  

Determinación de la precisión para fósforo total 

Las medidas que se analizaron son la reproducibilidad y la repetibilidad estas representan 

medidas de precisión bastante exactas, es importante mencionar que los valores del 

coeficiente de variación de cada una de ellas deben ser inferiores al 15% (“Guidance for 

Industry Bioanalytical Method Validation,” 2001)  

Para poder comparar las medidas de precisión antes mencionadas se realizó un análisis 

ANOVA para cada nivel y se detallan a continuación: 

  



 
 

41 
 

Tabla 19. Precisión para fósforo total en agua de consumo (0,05mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

0,05 0,0380 0,0370 0,0380   

0,05 0,0400 0,0450 0,0400   

0,05 0,0430 0,0430 0,0430   

0,05 0,0450 0,0400 0,0400   

0,05 0,0340 0,0400 0,0430   

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,05 0,0400 0,0410 0,0408 0,0406  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 1,8E-06 8E-07 2E-07 2,8E-06 1,4E-06 

      

  

suma((xi-

med)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,000074 0,000038 0,0000188 0,0001308  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro %Cv repr %CV repeti 

1,09E-05 0,0033 -0,0000047 0,0033 6,60% 6,60% 

      

 F calculado F tabulado Análisis   

 0,128 3,880 

No hay 

diferencia 

significativa   

Fuente: La Autora 
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Tabla 20. Precisión para fósforo total en agua natural (0,5mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

0,5 0,5270 0,5010 0,5030   

0,5 0,5010 0,5050 0,5090   

0,5 0,5010 0,5160 0,5130   

0,5 0,5010 0,5160 0,4980   

0,5 0,5190 0,5100 0,5170   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,5 0,5098 0,5096 0,5080 0,5091  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 2,22222E-06 1,08889E-06 6,42222E-06 9,7333E-06 4,8667E-06 

      

  suma((xi-med)^2)   

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,000613 0,000177 0,0002320 0,0010220  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr CV repeti 

8,52E-05 0,0092 -0,0000401 0,0092 1,85% 1,85% 

      

 F calculado F tabulado Análisis   

 0,057 3,880 

No hay 

diferencia 

significativa   

Fuente: La Autora 
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Tabla 21. Precisión para fósforo total en agua residual (0,629mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

R1 0,618 0,639 0,649   

R2 0,622 0,627 0,598   

R3 0,604 0,647 0,610   

R4 0,661 0,636 0,617   

R5 0,637 0,602 0,602   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

 0,628 0,630 0,615 0,625  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 7,22E-05 0,0001568 0,0004418 0,0006708 0,0003354 

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,002 0,001 0,002 0,0047228  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

      

0,00039 0,02 -0,000029 0,0198 3,18% 3,18% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,852 3,880    

Fuente: La Autora 

Una vez realizado el análisis ANOVA para las tres matrices podemos confirmar la hipótesis 

nula, es decir que no existe diferencia significativa entre el f calculado y el f tabulado de cada 

uno de los niveles analizados. 

Determinación de la linealidad para fósforo total. 

Se realizaron 10 curvas de calibración bajo 5 concentraciones de estándares conocidas antes 

mencionas (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 mg/L) de las cuales se realizó los cálculos de: pendiente, 

intercepto y coeficiente de correlación que debe ser mayor a 0,999 lo cual demuestra que 

existe una buena linealidad estadística y en el presente trabajo se obtuvo un coeficiente de 

correlación igual a 0,9996 que se indica en la figura 4, lo cual nos permite demostrar que 

nuestro método presenta una buena linealidad ya que cumple con ser mayor al límite 

mencionado (0.999). 
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Tabla 22. Resumen de curvas de calibración para fósforo total en agua natural, residual y de 
consumo humano 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Pendiente  

 𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋∗∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  

m= 0,5523 

Intercepto 

 

𝑏 =
(∑ 𝑌 ∗ ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋 ∗ ∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

b=0,0129 

Coeficiente de correlación 𝑟 = √
∑(𝑋−�̅�)∗(𝑌−�̅�)

√∑(𝑋−�̅�)2∗ ∑(𝑌−�̅�)2
 

R= 0,9996  

Tabla 23. Resumen de pendientes e intercepto de fósforo en agua natural, residual y de consumo 
humano. 

0,5523 Pendiente 

0,0129 Intercepto 

0,5761 Pendiente Max 

0,0212 Intercepto Max 

0,5299 Pendiente Min 

0,0037 Intercepto Min 

Fuente: La Autora. 

 

 

 

  

ESTÁNDAR(X) 
ABSORBANCIA 

(Y) X*Y X^2 

0,05 0,035 0,00175 0,0025 

0,1 0,069 0,0069 0,01 

0,3 0,185 0,0555 0,09 

0,5 0,290 0,145 0,25 

1 0,563 0,563 1 
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Figura 5. Curva de calibración para fósforo tota  
Fuente: La Autora 
 

Determinación de la incertidumbre  

Incertidumbre del Material de Referencia Certificado  

 

El material de referencia certificado fue el estándar para fósforo:  

Phosphorous Standard Solution 1000mg/L con tolerancia ±10 

 

Tabla 24. Incertidumbre del material de referencia para fósforo 
Incertidumbre Unidades Valor para 

hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

5 mg/L 1000 mg/L 0,005 0,0000250 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
𝑈

2
 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
10

2
 

Incertidumbre de la curva de calibración 

La incertidumbre de la curva de calibración se determina mediante la siguiente ecuación: 

        

 

S: Desviación estándar 

b1: Pendiente de la curva de calibración. 

p: Número de muestras repetidas 

y = 0,5523x + 0,0129
R² = 0,9996
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n: Número de soluciones estándar que conforman la curva de calibración 

Y(x): Concentración de la muestra. 

YMRC : Concentración promedio de los patrones. 

sxx: Suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas 

 

Tabla 25. Incertidumbre de la curva de calibración para fósforo total en agua natural 

S 0,00471778 

b1 0,551579 

P 50 

N 5 

Yx 0,5 

Ymx 0,39 

Sxx 0,447542 

Fuente: La Autora 

En la ecuación reemplazamos y obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre del equipo espectrofotómetro HACH DR 2800: 

Resolución: 0,001 

Tabla 26. Incertidumbre del equipo 

Incertidumbre Unidades Valor para 
hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

0,00104672 mg/L 0,5 mg/L 0,00104672 0,0000011 

Fuente: La Autora 

𝑈𝑅𝑒𝑠 =

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

√3
 

 

𝑈𝑅𝑒𝑠 = 0,001046 

𝑢(𝛾𝑥
) =

𝑠

𝑏1
√

1

𝑝
+

1

𝑛
+

(𝛾(𝑥) − 𝛾𝑀𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

𝑠𝑥𝑥
 

 

𝑢(𝛾𝑥
) =

0,00471

0,5515
√

1

50
+

1

5
+

(0,5 − 0,39̅̅ ̅̅ ̅̅ )2

0,447542
 

 
𝑢(𝛾𝑥

) = 0,00425 

 



 
 

47 
 

Incertidumbre del Volumen de muestra  
𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = √𝑈𝑇𝑜𝑙

2 + 𝑈𝑅𝑒𝑝
2 + 𝑈∆ 𝑇𝑒𝑚

2 

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = 0,05876 

Incertidumbre de la dilución del estándar  

U combinada del V de disolución: 0,003713 

Incertidumbre combinada para 0,5mg/L de fósforo  
𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂

= 𝟎, 𝟓 𝒎𝒈 /𝒍 𝒙√(𝑈𝑀𝑅𝐶)2 + (𝑢(𝛾𝑥
/0,5))

2
+ (𝑈 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜/0,5)2 + (𝑈𝑉𝑜𝑙.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡 /50)2 + (𝑈. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)2 + (𝑈. 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐)2 

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟓 

Incertidumbre Expandida 

Se multiplica la U. combinada por el factor de cobertura que es 2, para tener un 95% de confianza  
𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

      𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥(0,0105 𝑚𝑔/𝐿) 

   𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 0,0211𝑚𝑔/𝐿 

Porcentaje de Incertidumbre: 
𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 4,22% 

Determinación de la exactitud para fósforo total 

Para determinar la exactitud del método, a partir del estándar de fósforo 1000 mg/L se preparó 

uno de 10 mg/L y se realizó el enriquecimiento a las tres matrices de agua, en este caso 

mostraremos los resultados obtenidos en la muestra de agua residual, los enriquecimientos 

se realizaron en 3 niveles (0,05-0,1-0,3 mg/L) y posteriormente se procesaron como muestras 

normales y realizaron las lecturas de cada una de las ellas, pudiendo evaluar la exactitud de 

acuerdo con los % de recuperación de cada una de las muestras enriquecidas, los parámetros 

de recuperación estuvieron dentro de los rangos permitidos 80-120 % como se puede 

observar en la tabla 27, de igual forma la figura 5 nos indica que los valores de recuperación 

están dentro de los límites mínimos y máximos lo que nos permite comprobar que están 

acorde a los parámetros de aceptación del método.  
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 Recuperación 

Tabla 27. Datos de recuperación de fósforo para agua residual 

Recuperación para agua residual 

  Muestra Concentraciones Recuperación 

Nivel 1 
mg/L 

Nivel 2 
mg/L 

Nivel 3 
mg/L 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

0,05 0,1 0,3 

1 0,625 0,672 0,712 0,914 100% 98% 99% 

2 0,625 0,682 0,723 0,919 101% 100% 99% 

3 0,625 0,673 0,717 0,922 100% 99% 100% 

4 0,625 0,677 0,731 0,914 100% 101% 99% 

5 0,625 0,669 0,719 0,919 98% 99% 99% 

6 0,625 0,679 0,72 0,92 101% 99% 99% 

7 0,625 0,673 0,727 0,914 100% 100% 99% 

8 0,625 0,681 0,72 0,912 101% 99% 99% 

9 0,625 0,673 0,721 0,922 100% 99% 100% 

10 0,625 0,676 0,712 0,931 100% 98% 101% 
Fuente: La Autora 

 

Figura 6. Curva de control de % de recuperación de fósforo en agua residual 
Fuente: La Autora 
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Informe de validación de fósforo total en aguas  

 

1. Objeto y alcance del método 

Con el propósito de validar el método de fósforo total en agua: natural, de consumo 

humano y residual dentro de los límites mínimos: 0,05 mg/L y máximo 1 mg/L se 

realizaron una serie de evaluaciones dando cumplimiento a la mayoría de parámetros 

mencionados en la Guía Eurachem (2005). 

El método es aplicable para la determinación de fósforo total en la matriz agua natural, 

de consumo humano y residual doméstica e industrial. 

 

Ítems a ensayar 

Determinación de fósforo en aguas. 

 

Necesidad 

Obtener resultados confiables utilizando ésta metodología e incrementar el alcance de 

acreditación de laboratorios UTPL. 

 

Materiales de referencia 

Estándar de fósforo HACH 1000 mg/L 

 

Lista de equipos 

Espectrofotómetro: HACH con la capacidad de realizar lecturas a 880 nm 

Plancha de calentamiento de 110v 

Balones de aforo calibrados: 50 ml 

Pipetas calibradas: 1, 5, 10 ml 

Micro pipetas: marca RAININ pipetting 360° 

 

Parámetros de desempeño para la validación de fósforo total en aguas: natural, 

de consumo humano y residual 
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Tabla 28. Parámetros de desempeño para fósforo total en agua natural, residual y de consumo 
humano. 

PARÁMETROS REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Precisión Repetibilidad: %CV < 10% 

Reproducibilidad: % CV < 15% 

Límite de detección µ(B)+3s(B) 

Límite de cuantificación µ(B)+5s(B) 

Linealidad Grado de ajuste un R2 > 0.999 

Rango de trabajo 0.05 mg/l a 1.000 mg/L 

Veracidad 80% < %R < 120% en todos los niveles de concentración 

Incertidumbre ≤ 30 % (K=2) en todos los niveles de concentración 

Fuente: La Autora 

Parámetros de validación con resultados:  

Rango de trabajo 

Límite mínimo 0,05 mg/L 

Límite máximo 1mg/L 

 

Linealidad 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 Ecuación de la curva de calibración 

𝑦 = 0,5523𝑥 + 0,0129 

𝑟2 = 0,9996 

Pendiente: 0,5523 

Intercepto: 0,0129 

R2: 0,9996 
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Tabla 29. Veracidad, prueba T- student para fósforo total en agua natural, residual y de consumo 
humano. 

Fuente: La Autora 

Precisión: 

Tabla 30. Repetibilidad para fósforo en agua natural, residual y de consumo humano 

 

Fuente: La Autora 

Tabla 31. Reproducibilidad de fósforo en agua natural, residual y de consumo humano. 

 % CV reproducibilidad 

calculado 

Rango <10% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 6,60% Si cumple 

Agua natural 0,50 mg/L 1,85 % Si cumple 

Agua residual 0,625 mg/L 3,18 % Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 32. Prueba de Fisher para fósforo en agua natural, residual y de consumo humano. 

ANOVA 

 f- calculado f- tabulado f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,05 mg/L 0,128 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua 

natural 

0,50 mg/L 0,057 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua 

residual 

0,625 mg/L 0,852 3,88 No hay diferencia significativa 

Fuente: La Autora 

 

 t- calculado t- crítico f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,05 mg/L 0,9857 2,262 No hay diferencia 

significativa 

agua 

natural 

0,50 mg/L 0,039 2,262 No hay diferencia 

significativa 

agua 

residual 

0,625 mg/L 0,0051 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Repetibilidad para fósforo % CV Repetibilidad 

Calculado 

Rango <15% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 6,60% Si cumple 

agua natural 0,50 mg/L 1,85 % Si cumple 

agua residual 0,625 mg/L 3,18 % Si cumple 
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Incertidumbre de las mediciones 

 

Diagrama causa y efecto de incertidumbres 

 

 

Tabla 33.Incertidumbres para fósforo total en agua natural, residual y de consumo humano 

Concentración Incertidumbre Combinada Incertidumbre Expandida 

Agua de Consumo (0,05mg/L) 0,01380 27,60% 

Agua natural (0,5mg/L) 0,0211 4,22% 

Agua Residual (0,625mg/L) 0,0208 6,68% 

Fuente: La Autora 
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Análisis de resultados para fósforo total en agua de consumo, natural y residual. 
 

Tabla 34. Carta de validación para fósforo total en agua de consumo, natural y residual. 

Fuente: La Autora 

Para realizar el análisis de los parámetros: límite de detección y límite de cuantificación se 

tomó en cuenta la concentración más baja preparada de los estándares debido a que las 

lecturas de los blancos están por debajo de la capacidad de lectura del equipo, se realizaron 

10 lecturas determinando un límite de detección de 0,0520 mg/L y un límite de cuantificación 

de 0,594 mg/L este último es considerado como la mínima concentración a la cual puede ser 

detectado el analito. 

El rango de trabajo determinado para fósforo total en aguas ha sido de 0,05 mg/L – 1 mg/L lo 

cual nos permite indicar que las muestras que tengan concentraciones mayores a la 

mencionada deberán ser diluidas para ser analizadas. 

Para realizar un análisis de precisión se calcularon los % de CV tanto para repetibilidad y 

reproducibilidad, siendo estas menores al 15% lo cual es aceptable para los parámetros antes 

mencionados, adicional a esto se realizó una prueba t- student y se compararon el t calculado 

frente al t tabulado para cada uno de los niveles, siendo el t calculado menor al tabulado, de 

la misma manera mediante el mismo análisis de evaluó la veracidad del método. 

Como se indicó anteriormente en la tabla 27 para determinar la exactitud del método se realizó 

el enriquecimiento a la matriz de agua residual en 3 niveles (0,05-0,1-0,3 mg/L) realizándose 

las lecturas de cada una de las ellas, pudiendo evaluar la exactitud de acuerdo con los % de 

recuperación de cada una de las muestras enriquecidas, los parámetros de recuperación 

estuvieron dentro de los rangos permitidos 80-120 % lo que nos indica que los valores de 

recuperación están dentro de los límites mínimos y máximos establecidos para la validación  

Función respuesta Instrumental 

R2 0.9996 ≥ 0.999 

Límite de detección 0.0520 

Límite de cuantificación 0.0594 

Veracidad (% de Recuperación ) 80 a 120 % 

PRECISION , INCERTIDUMBRE 

Nivel de concentración en mg/L Repetitividad Reproducibilidad U expandida 

Sr %Cvr SR %CvR %U (K=2) 

0,05 0,0033 6,60% 0,0033 6,60% 27,60% 

0,5 0,0092 1,85 % 0,0092 1,85 % 4,22% 

0,625 0,0198 3,18 % 0,0198 3,18 % 6,68% 
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Con respecto al análisis de incertidumbre se determinaron 7 fuentes que pueden afectar al 

método de determinación de fósforo total en aguas, estas fueron calculadas de manera 

individual para finalmente calcular el % de incertidumbre de cada nivel como se muestra en la 

tabla 33, la incertidumbre más alta correspondiente a la matriz de agua para el consumo 

27,27% se puede concluir que se debe a que la concentración del estándar es demasiado 

baja, debido a que las oscilaciones normales del equipo en una medida porcentualmente son 

bajas en rangos altos y grandes en rangos pequeños, por lo tanto nos da un nivel de 

incertidumbre elevado en comparación con las otras concentraciones. 

 

Finalmente con los datos expuestos anteriormente de los parámetros analizados: linealidad, 

veracidad, límite de detección, límite de cuantificación, repetibilidad, reproducibilidad, rango 

de trabajo e incertidumbre podemos demostrar que cada uno de ellos cumple con los 

requisitos mínimos puestos en el plan de validación por consiguiente el método fósforo total 

para aguas natural, residual y de consumo humano se encuentra validado ya que da 

cumplimiento a los criterios de validación. 
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3.2 Resultados obtenidos para la validación de nitritos en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

 

Determinación del límite de detección para nitritos en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

 

 

Figura 7 Curva de absorbancia vs concentración para nitritos 
Fuente: La Autora  

Tabla 35. Mediciones de 10 blancos para nitritos 

Muestra Conc mg/L 

1 0,029 

2 0,03 

3 0,029 

4 0,03 

5 0,03 

6 0,029 

7 0,029 

8 0,029 

9 0,029 

10 0,029 

Promedio 0,0293 

Desvest 0,00048305 
 Fuente: La Autora 

Tabla 36. Resultados de los cálculos de límite de detección para nitritos 

Media 0,029 

Desv.Est 0,003 

X(LoD) 0,040 

m 1,617 

b -0,030 

LoD mg/L 0,043 
Fuente: La Autora 

y = 1,6154x - 0,0288
R² = 0,9992
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Determinación del límite de cuantificación para nitritos 

 

 

  

Al igual que el límite de detección para expresar el LQ en mg/L se lo debe hacer mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Resultados de los cálculos del límite de cuantificación para nitritos 

Media 0,029 

Desv.Est 0,003 

X(LoQ) 0,047 

M 1,617 

B -0,030 

LoQ mg/L 0,048 
Fuente: La Autora 

Determinación del rango de trabajo para nitritos. 

Se realizaron diez curvas de calibración de las cuales se obtuvo un promedio con un 

coeficiente de correlación (R2) igual a 0,9992 con esto se puede confirmar la linealidad del 

método ya que da cumplimiento con ser mayor a 0,999 valor establecido para la validación 

del método. 

Con lo mencionado anteriormente se puede establecer el rango de trabajo de: 0,05- 1 mg/L 

Con el rango de trabajo determinado se pudo establecer la linealidad del método a partir de 6 

estándares preparados en base a la sustancia de referencia certificada las concentraciones 

fueron: 0.02, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1mg/L de las cuales se realizaron 10 lecturas en tres días 

distintos obteniendo 10 curvas de calibración que se detallarán en la tabla 38 indicando 

pendiente, intercepto y resumen de las absorbancias obtenidas 

  

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 5𝑠(𝐵) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,029 + 5(0,0036) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,04753 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =
𝑋(𝐿𝑜𝑄) − 𝑏

𝑚
 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =
0,04753 − (−0,030)

1,617
 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 = 0,04801𝑚𝑔/𝐿 
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Tabla 38. Mediciones de las absorbancias de las curvas de calibración de nitritos. 

Conc. Est mg/L 0,02 0,05 0,1 0,3 0,5 1 Pendiente Intercepto 

Curva 1 0,023 0,051 0,123 0,418 0,754 1,585 1,604 -0,046 

Curva 2 0,03 0,043 0,117 0,424 0,746 1,603 1,621 -0,039 

Curva 3 0,023 0,045 0,118 0,421 0,736 1,593 1,611 -0,040 

Curva 4 0,036 0,059 0,141 0,452 0,783 1,609 1,619 -0,018 

Curva 5 0,034 0,058 0,12 0,452 0,787 1,636 1,653 -0,028 

Curva 6 0,029 0,059 0,127 0,444 0,782 1,602 1,619 -0,024 

Curva 7 0,029 0,049 0,123 0,452 0,746 1,586 1,600 -0,028 

Curva 8 0,029 0,049 0,127 0,444 0,782 1,602 1,623 -0,027 

Curva 9 0,026 0,057 0,133 0,438 0,752 1,592 1,603 -0,027 

Curva 10 0,029 0,058 0,135 0,442 0,748 1,596 1,603 -0,025 

Promedio Abs 0,0288 0,0528 0,1264 0,4387 0,7616 1,600 1,616 -0,030 

Fuente: La Autora  

 

Determinación de la veracidad para nitritos. 

Se determinó la veracidad con el fin de evaluar que tan cercanos son los valores de las 

lecturas de las muestras en comparación con las lecturas de un estándar de referencia, para 

poder determinar qué tan cerca o lejos están nuestros valores del estándar verdadero se lo 

realiza mediante la determinación del sesgo (s).  

Mediante la prueba t student, podemos evaluar la veracidad, comparando el t crítico y el t 

calculado, de acuerdo a los ° de libertad por nuestro número de muestras y con el 95% de 

confianza, el t crítico para este caso es de 2,262 

La determinación de la veracidad se realizó en las tres matrices, por su baja concentración de 

nitrito cada una de ellas fue enriquecida con concentraciones conocidas de estándares 

previamente preparados denominados de la siguiente manera: 

Nivel 1: (agua de consumo) 0,05mg/L- matriz enriquecida con 0,05mg/L 

Nivel 2: (agua natural) 0,5mg/L- matriz enriquecida con 0,5 mg/L 

Nivel 3: (agua residual) – matriz enriquecida con 1 mg/L 
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Tabla 39. Veracidad para el nivel 1 (0,05mg/L) de nitritos en agua de consumo. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,060 0,05 0,010 

2 0,050 0,05 0,000 

3 0,050 0,05 0,000 

4 0,050 0,05 0,000 

5 0,050 0,05 0,000 

6 0,050 0,05 0,000 

7 0,050 0,05 0,000 

8 0,050 0,05 0,000 

9 0,050 0,05 0,000 

10 0,050 0,05 0,000 

Promedio 0,051 Desv. Est 0,00316228 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,05 − 0,051

0,0031 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,1 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al analizar y realizar la comparación entre el t calculado y el t crítico podemos deducir que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto la veracidad es aceptada para el nivel 1. 

Tabla 40. Veracidad para el nivel 2(0,5mg/L) de nitritos en agua natural.  

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,498 0,5000 0,010 

2 0,484 0,5000 -0,004 

3 0,481 0,5000 -0,011 

4 0,495 0,5000 0,001 

5 0,493 0,5000 0,017 

6 0,498 0,5000 0,003 

7 0,484 0,5000 0,003 

8 0,499 0,5000 -0,003 

9 0,486 0,5000 -0,004 

10 0,482 0,5000 -0,002 

Promedio 0,490 Desv. Est 0,00791623 
Fuente: La Autora 

 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,5 − 0,490

0,007916 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,4398 

                                                                            𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐  
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Al comparar el t calculado con el t crítico para el nivel 2 podemos establecer q no existe 

diferencia significativa, por lo tanto el nivel de veracidad es aceptable. 

Tabla 41. Veracidad para el nivel 3 (1mg/L) de nitritos en agua residual. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 1,016 1 0,016 

2 1,012 1 0,012 

3 1,013 1 0,013 

4 1,005 1 0,005 

5 1,007 1 0,007 

6 1,004 1 0,004 

7 1,009 1 0,009 

8 1,004 1 0,004 

9 1,010 1 0,010 

10 1,011 1 0,011 

Promedio 1,009 Desv. Est 0,00406749 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1 − 1,009

0,00406 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,7074 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado del t crítico en el nivel 3 para nitritos se puede denotar que no existe 

diferencia significativa por lo tanto su veracidad es aceptable.  

Determinación de la precisión para nitritos 

Las medidas que se analizaron son la reproducibilidad y la repetibilidad estas representan 

medidas de precisión bastante exactas, es importante mencionar que los valores del 

coeficiente de variación de cada una de ellas deben ser inferiores al 15% (“Guidance for 

Industry Bioanalytical Method Validation,” 2001  

Para poder comparar las medidas de precisión antes mencionadas se realizó un análisis 

ANOVA para cada nivel y se detallan a continuación: 
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Tabla 42. Precisión para nitritos en agua de consumo (0,05mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

 0,060 0,052 0,053   

 0,050 0,048 0,048   

 0,053 0,047 0,052   

 0,047 0,052 0,053   

 0,053 0,052 0,047   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,05 0,053 0,050 0,051 0,051  

      

  
p*(xi-

xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 
1,07556E-

05 4,3556E-06 1,4222E-06 1,6533E-05 8,2667E-06 

      

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,000 0,000 0,000 0,0001512  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

0,00001 0,0035 -0,000002 0,0035 7,10% 7,10% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,656 3,880    
Fuente: La Autora 

Como se puede observar al realizar la comparación entre el f calculado y el f tabulado se 

puede establecer que no existe diferencia, de la misma manera al hacer referencia al %CV de 

reproducibilidad y repetibilidad estos también se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos por lo tanto son aceptados para el nivel 1 de nitritos en aguas. 
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Tabla 43. Precisión para nitritos en agua natural (0,5mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

 0,498 0,498 0,498   

 0,484 0,499 0,498   

 0,481 0,486 0,495   

 0,495 0,482 0,495   

 0,493 0,484 0,484   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,5 0,490 0,490 0,494 0,491  

      

  
p*(xi-

xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 
6,42222E-

06 1,1756E-05 3,5556E-05 5,3733E-05 2,6867E-05 

      

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,000 0,000 0,000 0,0006096  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

0,00005 0,0071 -0,000012 0,0071 1,43% 1,43% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,529 3,880    
Fuente: La Autora 
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Tabla 44. Precisión para nitritos en agua residual (1 mg/L) 

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

 1,016 1,004 1,010   

 1,012 1,009 1,007   

 1,013 1,004 1,004   

 1,005 1,010 1,009   

 1,007 1,011 1,012   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

1 1,011 1,008 1,008 1,009  

      

 p*(xi-xmed)^2   

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 
1,50222E-

05 8,0222E-06 1,0889E-06 2,4133E-05 1,2067E-05 

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 0,000 0,000 0,000 0,0001636  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

0,00001 0,0037 -0,000001 0,0037 0,37% 0,37% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,885 3,880    

Fuente: La Autora 

Una vez realizado el análisis ANOVA para las tres matrices podemos confirmar la hipótesis 

nula, es decir que no existe diferencia significativa entre el f calculado y el f tabulado de cada 

uno de los niveles analizados. 

Determinación de la linealidad para nitritos. 

Se realizaron 10 curvas de calibración bajo 6 concentraciones de estándares conocidas (0.02, 

0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 mg/L) de las cuales se realizó los cálculos de: pendiente, intercepto y 

coeficiente de correlación, que debe ser mayor a 0,999 lo cual demuestra que existe una 

buena linealidad estadística, los resultados obtenidos en este caso fue un coeficiente de 

correlación igual a 0,9992 que se indica en la figura 8, lo que nos permite demostrar que 

nuestro método presenta una buena linealidad ya que cumple con ser mayor al límite 

establecido. 
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Tabla 45. Resumen de curvas de calibración para nitritos en agua natural, residual y de consumo 
humano 

ESTANDAR ABSORBANCIA Ymax Ymin 

0,02 0,029 0,062 -0,011 

0,05 0,053 0,113 0,035 

0,1 0,126 0,199 0,111 

0,3 0,439 0,543 0,416 

0,5 0,762 0,887 0,720 

1 1,600 1,747 1,482 
Fuente: La Autora 

Pendiente  

 𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋∗∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  

m= 1,6154 

Intercepto 

𝑏 =
(∑ 𝑌 ∗ ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋 ∗ ∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2  

b= -0,0288 

Coeficiente de correlación  

𝑟 = √
∑(𝑋 − �̅�) ∗ (𝑌 − �̅�)

√∑(𝑋 − �̅�)2 ∗ ∑(𝑌 − �̅�)2
 

R= 0,9992  

Tabla 46. Resumen de pendientes e intercepto de nitritos en agua natural, residual y de consumo 
humano. 

1,6154 Pendiente 

-0,0288 Intercepto 

1,6834 Pendiente Max 

0,0034 Intercepto Max 

1,4488 Pendiente Min 

-0,0389 Intercepto Min 

Fuente: La Autora. 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 

Figura 8.Curva de calibración para nitritos 
Fuente: La Autora 
 

Determinación de la incertidumbre  

El material de referencia certificado fue el estándar para nitritos:  

Nitrite Estándar for IC, marca Fluka Analytical 1000mg/L con una tolerancia ±4 

Tabla 47. Incertidumbre del material de referencia certificado para nitritos 

Incertidumbre Unidades Valor para 

hacerlo 

relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

2 mg/L 1000 mg/L 0,002 0,0000040 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
𝑈

2
 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
4

2
 

Incertidumbre de la curva de calibración 

La incertidumbre de la curva de calibración se determina mediante la siguiente ecuación: 

        

 

s: Desviación estándar 

b1: Pendiente de la curva de calibración. 

p: Numero de muestras repetidas 

n: Número de soluciones estándar que conforman la curva de calibración 

Y(x): Concentración de la muestra. 

YMRC : Concentración promedio de los patrones. 

y = 1,6154x - 0,0288
R² = 0,9992

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

A
B

SO
R

B
A

N
C

IA

CONCENTRACION

ABSORBANCIA VS CONCENTRACION

RECTA

INT. MAX

INT. MIN

𝑢(𝛾𝑥
) =

𝑠

𝑏1
√

1

𝑝
+

1

𝑛
+
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sxx: Suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas. 

Tabla 48. Incertidumbre de la curva de calibración para nitritos 

S 0,02233384 

b1 1,61725 

P 50 

N 5 

Yx 1 

Ymx 0,32833333 

Sxx 1,3529 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre del equipo espectrofotómetro HACH DR 2800: 

Resolución: 0,001 

Tabla 49. Incertidumbre del equipo 

Incertidumbre Unidades Valor para 
hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

0,00104672 mg/L 1000 mg/L 0,00104672 0,0000011 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑅𝑒𝑠 =

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

√3
 

 

𝑈𝑅𝑒𝑠 = 0,001046 

Incertidumbre del Volumen de muestra 25 ml  

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = √𝑈𝑇𝑜𝑙
2 + 𝑈𝑅𝑒𝑝

2 + 𝑈∆ 𝑇𝑒𝑚
2 

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = 0,017802 

  

𝑢(𝛾𝑥
) =

𝑠

𝑏1
√

1

𝑝
+

1

𝑛
+

(𝛾(𝑥) − 𝛾𝑀𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

𝑠𝑥𝑥
 

 
𝑢(𝛾𝑥

)

=
0,02233384

1,61725
√

1

50
+

1

5
+

(1 − 0,32833̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2

1,3529
 

 
𝑢(𝛾𝑥

) = 0,010273 
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Incertidumbre de la dilución del estándar  

U combinada del Volumen de disolución: 0,0018394 

Incertidumbre combinada para 1mg/L de nitritos  

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂

= 𝟏 𝒎𝒈 

/𝒍 𝒙√(𝑈𝑀𝑅𝐶)2 + (𝑢(𝛾𝑥
/1))

2
+ (𝑈 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜/1)2 + (𝑈𝑉𝑜𝑙.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡 /25)2 + (𝑈. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)2 + (𝑈. 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐)2 

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟐𝟕𝟖 

Incertidumbre Expandida 

Se multiplica la U. combinada por el factor de cobertura que es 2, para tener un 95% de 

confianza  

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

      𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥(0,011278 𝑚𝑔/𝐿) 

   𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 0,02255671𝑚𝑔/𝐿 

Porcentaje de Incertidumbre: 

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2% 

Determinación de la exactitud para nitritos 

Para determinar la exactitud del método, a partir de la sustancia de referencia certificada para 

nitritos de 1000 mg/L se preparó un estándar de 10 mg/L y se realizó el enriquecimiento a las 

tres matrices de agua, en este caso mostraremos los resultados obtenidos en la muestra de 

agua residual, los enriquecimientos se realizaron en 3 niveles (0,05-0,1-0,3 mg/L) y 

posteriormente se procesaron como muestras normales para así evitar el efecto matriz 

posteriormente se realizaron las lecturas de cada una de ellas, pudiendo evaluar la exactitud 

de acuerdo con los % de recuperación de cada una de las muestras enriquecidas, los 

parámetros de recuperación estuvieron dentro de los rangos establecidos 80-120 % como se 

puede observar en la tabla 50, de igual forma la figura 9 nos indica que los valores de 

recuperación están dentro de los límites mínimos y máximos lo que nos permite comprobar 

que están acorde a los parámetros de aceptación del método. 

 

 

 

  

  



 
 

67 
 

 Recuperación 

Tabla 50. Datos de recuperación de nitritos para agua residual 

Recuperación para agua residual 

 Muestra Concentraciones Recuperación 

Nivel 1 
mg/L 

Nivel 2 
mg/L 

Nivel 3 
mg/L 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

0,05 0,1 0,3 

1 0,029 0,076 0,126 0,326 94% 97% 99% 

2 0,029 0,074 0,123 0,313 90% 94% 95% 

3 0,029 0,08 0,133 0,312 102% 104% 94% 

4 0,029 0,076 0,127 0,327 94% 98% 99% 

5 0,029 0,074 0,129 0,309 90% 100% 93% 

6 0,029 0,076 0,125 0,3 94% 96% 90% 

7 0,029 0,078 0,132 0,301 98% 103% 91% 

8 0,029 0,079 0,119 0,318 100% 90% 96% 

9 0,029 0,083 0,128 0,322 108% 99% 98% 

10 0,029 0,079 0,120 0,319 100% 91% 97% 
Fuente: La Autora 

 

Figura 9. Curva de control de % de recuperación de nitritos en agua residual 
Fuente: La Autora 
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Informe de validación de nitritos en aguas  

 

1. Objeto y alcance del método 

La finalidad del proyecto fue validar el método de nitritos en agua: natural, de consumo 

humano y residual dentro de los límites mínimos: 0,05 mg/L y máximo 1 mg/L se 

realizaron una serie de evaluaciones dando cumplimiento a la mayoría de parámetros 

mencionados en la Guía Eurachem (2005). 

El método es aplicable para la determinación de nitritos en la matriz agua natural, de 

consumo humano y residual doméstica e industrial. 

 

Ítems a ensayar 

Determinación de nitritos en aguas. 

 

Necesidad 

Obtener resultados confiables utilizando ésta metodología e incrementar el alcance de 

acreditación de laboratorios UTPL  

 

Materiales de referencia y reactivos 

Nitrite Estándar for IC, marca Fluka Analytical 

Nitriver 3, reactivo para nitritos en 25 ml (HACH) 

 

Lista de equipos 

Espectrofotómetro: HACH con la capacidad de realizar lecturas a 880 nm 

Balones de aforo calibrados: 100 ml, 25 ml. 

Micro pipetas: marca RAININ pipetting 360° 

Celdas para espectrofotómetro con capacidad para 25 ml 

 

Parámetros de desempeño para la validación de nitritos en aguas: natural, de 

consumo humano y residual 
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Tabla 51. Parámetros de desempeño para nitritos en aguas. 

PARÁMETROS REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Precisión Repetibilidad: %CV < 10 % 

Reproducibilidad: % CV < 15 % 

Límite de detección µ(B)+3s(B) 

Límite de cuantificación µ(B)+5s(B) 

Linealidad Grado de ajuste un R2 > 0.999 

Rango de trabajo 0.05 mg/l a 1 mg/L 

Veracidad 80 % < %R < 120 % en todos los niveles de concentración 

Incertidumbre ≤ 30 % (K=2) en todos los niveles de concentración 

Fuente: La Autora 

 

Parámetros de validación con resultados:  

Rango de trabajo 

Límite mínimo 0,05 mg/L 

Límite máximo 

 

1 mg/L 

 Linealidad 

Ecuación de la curva de calibración 

 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 
𝑦 = 1,6154𝑥 − 0,0288 

Pendiente: 1,6154 

Intercepto: -0,0288 

R2: 0,9992 
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Tabla 52. Veracidad, prueba T- student para nitritos en agua natural, residual y de consumo humano. 

 t- calculado t- crítico f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,05 mg/L 0,1000 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

natural 

0,50 mg/L 0,4348 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

residual 

1 mg/L 0,7074 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Fuente: La Autora 

Precisión: 

Tabla 53. Repetibilidad para nitritos en agua natural, residual y de consumo humano 

Repetibilidad para nitritos % CV Repetibilidad 

Calculado 

Rango <15% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 7,10% Si cumple 

Agua natural 0,50 mg/L 1,43% Si cumple 

Agua residual 1 mg/L 0,37% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 54. Reproducibilidad de nitritos en agua natural, de consumo humano y residual. 

 % CV reproducibilidad 

calculado 

Rango <10% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 7,10% Si cumple 

Agua natural 0,50 mg/L 1,43% Si cumple 

Agua residual 1 mg/L 0,37% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 55.Prueba de Fisher para nitritos en agua natural, de consumo y residual 

 f- calculado f- tabulado f calculado < f-crítico 

Agua de consumo 0,05 mg/L 0,656 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua natural 0,50 mg/L 0,529 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua residual 1 mg/L 0,885 3,88 No hay diferencia significativa 

Fuente: La Autora 

Incertidumbre de las mediciones 
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Diagrama causa y efecto de incertidumbres. 

 

 

Se pudo determinar varias fuentes de incertidumbre que pueden interferir en la determinación 

de nitritos en agua natural, residual y de consumo humano dando como resultado la 

incertidumbre combinada y expandida indicadas a continuación para cada una de las 

concentraciones que se ha tomado en cuenta para realizar la validación del método 

Tabla 56. Incertidumbres para nitritos en aguas natural, residual y de consumo. 

Concentración Incertidumbre Combinada Incertidumbre Expandida 

Agua de consumo 

(0,05mg/L) 

0,01625 33% 

Agua natural (0,5 mg/L) 0,0053 2% 

Agua residual(1mg/L) 0,0112 2% 

Fuente: La Autora 
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Análisis de resultados para nitritos en agua de consumo, natural y residual. 

 

Tabla 57. Carta de validación para nitritos en agua de consumo, natural y residual. 

Función respuesta Instrumental 

  

R2 0.9992 ≥ 0.999 

Límite de detección 0.04353 

Límite de cuantificación 0.048015 

Veracidad (% de Recuperación ) 80 a 120% 

PRECISION , INCERTIDUMBRE 

Nivel de concentración en mg/L Repetitividad Reproducibilidad U expandida 

Sr % Cvr SR % CvR % U 

(K=2) 

0,05 0,0035 7,10 % 0,0035 7,10 % 33 % 

0,5 0,0071 1,43 % 0,0071 1,43 % 2 % 

1 0,0037 0,37 % 0,0037 0,37 % 2 % 

Fuente: La Autora 

 

El método analizado, determinación de nitritos en aguas reportó un límite de detección 

0,04353 mg/L y límite de cuantificación 0,048015 mg/L este último valor es la concentración 

mínima en la cual el analito puede ser detectado, el rango de trabajo para nitritos determinado 

es de 0,05 mg/L a 1 mg/L es evidente que ha concentraciones máximas se debe realizar 

diluciones para poder dar lectura y procesamiento a las muestras. 

 

Para realizar la determinación del rango de trabajo se estableció el límite inferior y límite 

superior de detección de las muestras, para ello se enriquecieron muestras de las tres 

matrices con cantidades mínimas (0,05 mg/L) y máximas (1 mg/L) de la sustancia de 

referencia certificada, obteniendo recuperaciones dentro de los parámetros permitidos es 

decir de 80-120 % 

Como se mencionó anteriormente para el análisis de linealidad se realizaron 10 curvas de 

calibración con 5 concentraciones de estándares conocidas (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 mg/L) 

obteniendo una curva promedio con una pendiente de 1.61540, intercepto -0.029 y coeficiente 

de correlación 0.9992 estos resultados nos permiten confirmar la linealidad del método de 

estudio. 

.Para el análisis de veracidad al haber ensayado cada una de las concentraciones de las 

curvas y al realizar la comparación del t calculado frente al t crítico con un 95% de confianza, 
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no existen diferencias significativas entre los 2antes mencionados confirmando la hipótesis 

nula, por lo que se concluye que la determinación de nitritos mediante el método de 

diazotización tiene un % de error por debajo del 5 %. Se muestran los % del coeficiente de 

variación para reproducibilidad y repetibilidad los cuales están por debajo del 15% por lo tanto 

el método es repetible y da cumplimiento al plan de validación.  

Con respecto a la exactitud del método de acuerdo con los % de recuperación de cada una 

de las muestras enriquecidas, los parámetros de recuperación estuvieron dentro de los rangos 

permitidos 80-120 % dando cumplimiento a los parámetros establecidos para la validación. 

Al realizar el análisis de incertidumbre dentro de los 3 niveles de estudio en la tabla 56 se 

resumió cada uno de los % de incertidumbre de cada nivel, tanto el nivel 2 y 3 están por debajo 

del límite máximo de incertidumbre permitido, algo que no sucede con el nivel 1 que presenta 

una incertidumbre calculada del 33% este valor es justificable para el nivel más bajo ya que 

como la concentración del estándar está cerca del límite de detección del equipo y existen 

oscilaciones normales por lo que en rangos altos la incertidumbre va a ser baja mientras que 

cuanto más cercano este una concentración al límite de detección los rangos de incertidumbre 

serán altos. 

Una vez descritos los valores calculados para los parámetros analizados se ha dado 

cumplimiento con los requisitos mínimos que constan en el plan de validación, por lo tanto la 

determinación de nitritos por el método de diazotización se encuentra validado y es apto para 

para su aplicación en aguas naturales, residuales y de consumo humano. 
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3.3 Resultados obtenidos para la validación de amonio en agua de consumo, natural 

y residual. 

 

Determinación del límite de detección para amonio en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

 

Figura 10. Curva de absorbancia vs concentración para amonio 
Fuente: La Autora  

 

Tabla 58. Mediciones de 10 blancos para amonio 

Muestra Conc mg/L 

1 0,024 

2 0,021 

3 0,024 

4 0,024 

5 0,018 

6 0,024 

7 0,017 

8 0,019 

9 0,019 

10 0,019 

Promedio 0,0209 

Desvest 0,00284605 
 Fuente: La Autora 

Tabla 59. Resultados de los cálculos de límite de detección para amonio 

Media 0,0209 

Desv.Est 0,0028 

X(LoD) 0,0294 

M 0,4306 

B 0,00052 

LoD mg/L 0,067 
Fuente: La Autora 

y = 0,4307x + 0,0005
R² = 0,9996
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Determinación del límite de cuantificación para amonio 

 

 

  

Al igual que el límite de detección para expresar el LQ en mg/L se lo debe hacer mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Tabla 60. Resultados de los cálculos del límite de cuantificación para amonio 

Media 0,0209 

Desv.Est 0,0028 

X(LoQ) 0,035 

M 0,4306 

B 0,00052 

LoQ mg/L 0,08 
Fuente: La Autora 

Determinación del rango de trabajo para amonio. 

Se realizaron diez curvas de calibración de las cuales se obtuvo un promedio con un 

coeficiente de correlación (R2) igual a 0,9996 con esto se puede confirmar la linealidad del 

método ya que da cumplimiento con ser mayor a 0,999 valor establecido para la validación 

del mismo. 

Con lo mencionado anteriormente se puede establecer el rango de trabajo de: 0,05- 2 mg/L 

Con el rango de trabajo determinado se pudo establecer la linealidad del método a partir de 6 

estándares preparados en base a la sustancia de referencia certificada las concentraciones 

fueron: 0.05, 0.06, 0.1, 0.5, 1, 2mg/L de las cuales se realizaron 10 lecturas en tres días 

distintos obteniendo 10 curvas de calibración que se detallarán en la tabla 61 indicando 

pendiente, intercepto y resumen de las absorbancias obtenidas 

 

 

 

 

  

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 5𝑠(𝐵) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,0209 + 5(0,0028) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,035 

𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =
𝑋(𝐿𝑜𝑄) − 𝑏

𝑚
 𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 =

0,035 − (0,00052)

0,4306
 𝐿𝑜𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐 = 0,0803𝑚𝑔/𝐿 
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Tabla 61. Mediciones de las absorbancias de las curvas de calibración de amonio. 

Conc. Est 
mg/L 

0,05 0,06 0,1 0,5 1 2 Pendiente Intercepto 

Curva 1 0,024 0,032 0,049 0,218 0,421 0,876 0,4335 0,0020 

Curva 2 0,021 0,032 0,046 0,216 0,421 0,867 0,4305 0,0010 

Curva 3 0,024 0,033 0,049 0,219 0,421 0,867 0,4291 0,0035 

Curva 4 0,024 0,03 0,048 0,216 0,416 0,867 0,4293 0,0014 

Curva 5 0,018 0,031 0,048 0,214 0,417 0,867 0,4306 -0,0002 

Curva 6 0,024 0,032 0,047 0,212 0,416 0,86 0,4261 0,0019 

Curva 7 0,019 0,02 0,046 0,214 0,415 0,867 0,4302 -0,0009 

Curva 8 0,019 0,03 0,046 0,219 0,416 0,865 0,4316 -0,0035 

Curva 9 0,017 0,031 0,046 0,218 0,421 0,876 0,4357 -0,0012 

Curva 10 0,019 0,03 0,049 0,216 0,421 0,867 0,4304 0,0013 

Promedio 
Abs 

0,0209 0,0301 0,0474 0,2162 0,4185 0,8679 0,4307 0,0005 

Fuente: La Autora  

 

Determinación de la veracidad para amonio. 

Se determinó la veracidad con el fin de evaluar que tan cercanos son los valores de las 

lecturas de las muestras en comparación con las lecturas de un estándar de referencia, para 

poder determinar qué tan cerca o lejos están nuestros valores del estándar verdadero se lo 

realiza mediante la determinación del sesgo (s).  

Mediante la prueba t student, podemos evaluar la veracidad, comparando el t crítico y el t 

calculado, de acuerdo a los grados de libertad por nuestro número de muestras y con el 95% 

de confianza, el t crítico para este caso es de 2,262 

La determinación de la veracidad se realizó en las tres matrices, por su baja concentración de 

amonio 2 de ellas (agua natural y residual) fueron enriquecidas con concentraciones 

conocidas de estándares previamente preparados denominados de la siguiente manera: 

Nivel 1: (agua de consumo) 0,05mg/L- matriz sin enriquecer 

Nivel 2: (agua natural) 0,5mg/L- matriz enriquecida con 0,5 mg/L 

Nivel 3: (agua residual) – matriz enriquecida con 2 mg/L 
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Tabla 62. Veracidad para el nivel 1 (0,05mg/L) de amonio en agua de consumo. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,05 0,05 -0,004 

2 0,05 0,05 -0,004 

3 0,06 0,05 0,006 

4 0,06 0,05 0,006 

5 0,06 0,05 0,006 

6 0,05 0,05 -0,004 

7 0,05 0,05 -0,004 

8 0,05 0,05 -0,004 

9 0,05 0,05 -0,004 

10 0,06 0,05 0,006 

Promedio 0,054 Desv. Est 0,00516398 

Fuente: La Autora 

 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,05 − 0,054

0,0051 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 4,25 𝐸 − 16 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al analizar y realizar la comparación entre el t calculado y el t crítico podemos deducir que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto la veracidad es aceptada para el nivel 1. 

Tabla 63. Veracidad para el nivel 2(0,5mg/L) de amonio en agua natural.  

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 0,490 0,5 -0,010 

2 0,500 0,5 0,000 

3 0,500 0,5 0,000 

4 0,502 0,5 0,002 

5 0,500 0,5 0,000 

6 0,490 0,5 -0,010 

7 0,495 0,5 -0,005 

8 0,504 0,5 0,004 

9 0,505 0,5 0,005 

10 0,503 0,5 0,003 

Promedio 0,499 Desv. Est 0,00544569 

Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
0,5 − 0,499

0,00544 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,0638 

                                                                             𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐  
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Al comparar el t calculado con el t crítico para el nivel 2 podemos establecer q no existe 

diferencia significativa, por lo tanto el nivel de veracidad es aceptable. 

Tabla 64. Veracidad para el nivel 3 (2mg/L) de amonio en agua residual. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 1,980 2 -0,020 

2 1,960 2 -0,040 

3 1,960 2 -0,040 

4 1,960 2 -0,040 

5 1,960 2 -0,040 

6 2,010 2 0,010 

7 2,010 2 0,010 

8 2,010 2 0,010 

9 1,960 2 -0,040 

10 1,960 2 -0,040 

Promedio 1,977 Desv. Est 0,02359378 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
2 − 1,977

0,0235 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,3082 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado del t crítico en el nivel 3 para amonio se puede denotar que no 

existe diferencia significativa por lo tanto su veracidad es aceptable.  

Determinación de la precisión para amonio 

Las medidas que se analizaron son la reproducibilidad y la repetibilidad estas representan 

medidas de precisión bastante exactas, es importante mencionar que los valores del 

coeficiente de variación de cada una de ellas deben ser inferiores al 15% (“Guidance for 

Industry Bioanalytical Method Validation,” 2001. 

Para poder comparar las medidas de precisión antes mencionadas se realizó un análisis 

ANOVA para cada nivel y se detallan a continuación: 
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Tabla 65. Precisión para amonio en agua de consumo (0,05mg/L) 

FECHA 01/02/2016 03/02/2016 05/02/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

0,05 0,05 0,05 0,06   

0,05 0,05 0,05 0,06   

0,05 0,06 0,05 0,05   

0,05 0,06 0,05 0,05   

0,05 0,06 0,06 0,06   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,055 0,056 0,052 0,056 0,055  

      

  
p*(xi-

xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 8,88889E-0 3,5556E-05 8,8889E-06 5,33333E-0 2,66667E-0 

      

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 1,20E-04 8,00E-05 1,20E-04 3,20E-04  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

2,67E-05 5,16E-03 -8,47E-21 0,0052 9,39% 9,39% 

      

 F calculado F tabulado    

 1,000 3,880    
Fuente: La Autora 

Como se puede observar al realizar la comparación entre el f calculado y el f tabulado se 

puede establecer que no existe diferencia significativa, de la misma manera al hacer referencia 

al %CV de reproducibilidad y repetibilidad estos también se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por lo tanto son aceptados para el nivel 1 de amonio en aguas. 
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Tabla 66. Precisión para amonio en agua natural (0,5mg/L) 

FECHA 01/02/2016 03/02/2016 05/02/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

0,5 0,498 0,494 0,496   

0,5 0,499 0,495 0,502   

0,5 0,502 0,504 0,492   

0,5 0,500 0,505 0,499   

0,5 0,502 0,503 0,499   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

0,5 0,500 0,500 0,498 0,499  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 3,75556E-0 3,7556E-06 1,5022E-05 2,25333E-0 1,12667E-0 

      

      

  suma((xi-med)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 1,28E-05 1,11E-04 5,72E-05 0,0001808  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

1,51E-05 3,88E-03 -1,90E-06 0,0039 0,78% 0,78% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,748 3,880    
Fuente: La Autora 
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Tabla 67. Precisión para amonio en agua residual (2 mg/L) 

FECHA 01/02/2016 03/02/2016 05/02/2016   

 mg/L mg/L mg/L   

2 2,012 2,014 2,014   

2 2,016 2,017 2,015   

2 2,012 2,012 2,010   

2 2,016 2,013 2,012   

2 2,014 2,011 2,010   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

2 2,014 2,013 2,012 2,013  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 3,2E-06 2E-07 5E-06 8,4E-06 4,2E-06 

      

      

  suma((xi-med)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 1,60E-05 2,12E-05 2,08E-05 0,0000580  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

4,83E-06 2,20E-03 -3,17E-07 0,0022 0,11% 0,11% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,869 3,880    

Fuente: La Autora 

Una vez realizado el análisis ANOVA para las tres matrices podemos confirmar la hipótesis 

nula, es decir que no existe diferencia significativa entre el f calculado y el f tabulado de cada 

uno de los niveles analizados. 

Determinación de la linealidad para amonio. 

Se realizaron 10 curvas de calibración bajo 6 concentraciones de estándares conocidas (0.05, 

0.06, 0.1, 0.5, 1, 2mg/L) de las cuales se realizó los cálculos de: pendiente, intercepto y 

coeficiente de correlación, que debe ser mayor a 0,999 lo cual demuestra que existe una 

buena linealidad estadística, los resultados obtenidos en este caso fue un coeficiente de 

correlación igual a 0,9996 que se indica en la figura 11, lo que nos permite demostrar que 

nuestro método presenta una buena linealidad ya que cumple con ser mayor al límite 

establecido. 
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Tabla 68. Resumen de curvas de calibración para amonio en agua natural, residual y de consumo 
humano 

ESTANDAR ABSORBANCIA Ymax Ymin 

0,05 0,021 0,03549357 0,01288333 

0,06 0,030 0,03998495 0,01707248 

0,1 0,047 0,05795048 0,03382906 

0,5 0,216 0,23760572 0,20139487 

1 0,419 0,46217478 0,41085213 

2 0,868 0,91131289 0,82976666 
Fuente: La Autora 

Pendiente  

 𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋∗∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  

m= 0,4307 

Intercepto 

𝑏 =
(∑ 𝑌 ∗ ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋 ∗ ∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

b=0,0005 

Coeficiente de correlación  𝑅 = √
∑(𝑋−�̅�)∗(𝑌−�̅�)

√∑(𝑋−�̅�)2∗ ∑(𝑌−�̅�)2
 

R= 0,9996 

Tabla 69. Resumen de pendientes e intercepto de amonio en agua natural, residual y de consumo 
humano. 

0,4307 Pendiente 

0,0005 Intercepto 

0,4427 Pendiente Max 

0,0114 Intercepto Max 

0,4194 Pendiente Min 

-0,0105 Intercepto Min 

Fuente: La Autora. 

En la figura 11 se indica la recta de las lecturas de cada uno de los estándares, además se 

muestra los intervalos máximo y mínimo de la curva de calibración para amonio. 
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Figura 11.Curva de calibración para amonio 
Fuente: La Autora 
 

Incertidumbre  

Las fuentes de incertidumbre determinadas y calculadas para el método de amonio son las 

siguientes: 

Incertidumbre del Material de Referencia Certificado  

El material de referencia certificado fue el estándar para amonio preparado a partir de cloruro 

de amonio certificado Cl NH4 1000mg/L con una tolerancia ±2,6 

 Tabla 70. Incertidumbre del material de referencia certificado para amonio 

Incertidumbre Unidades Valor para 
hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

1,3 mg/L 1000 mg/L 0,0013 0,0000017 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
𝑈

2
 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
2,6

2
 

Incertidumbre de la curva de calibración 

La incertidumbre de la curva de calibración se determina mediante la siguiente ecuación: 

        

 

s: Desviación estándar 

b1: Pendiente de la curva de calibración. 

y = 0,4307x + 0,0005
R² = 0,9996
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p: Numero de muestras repetidas 

n: Número de soluciones estándar que conforman la curva de calibración 

Y(x): Concentración de la muestra. 

YMRC : Concentración promedio de los patrones. 

sxx: Suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas. 

Tabla 71. Incertidumbre de la curva de calibración para amonio 

s 
0,00870804 

b1 
0,43068756 

p 
60 

n 
6 

yx 
2 

ymx 
0,61833333 

sxx 
5,2661 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre del equipo espectrofotómetro HACH DR 2800: 

Resolución: 0,001 

Tabla 72. Incertidumbre del equipo 

Incertidumbre Unidades Valor para 
hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

0,00104672 mg/L 1000 mg/L 0,00104672 0,0000011 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑅𝑒𝑠 =

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

√3
 

 

𝑈𝑅𝑒𝑠 = 0,001046 

𝑢(𝛾𝑥
) =

𝑠

𝑏1
√

1

𝑝
+

1

𝑛
+

(𝛾(𝑥) − 𝛾𝑀𝑅𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

𝑠𝑥𝑥
 

 
𝑢(𝛾𝑥

)

=
0,0087080

0,43068
√

1

60
+

1

6
+

(2 − 0,618333)2

5,2661
 

 
𝑢(𝛾𝑥

) = 0,014937 
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Incertidumbre del Volumen de muestra 25 ml  

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = √𝑈𝑇𝑜𝑙
2 + 𝑈𝑅𝑒𝑝

2 + 𝑈∆ 𝑇𝑒𝑚
2 

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑒𝑠 = 0,017802 

Incertidumbre de la dilución del estándar  

U combinada del Volumen de disolución: 0,0018394 

Incertidumbre combinada para 2mg/L de amonio 

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂

= 𝟐𝒎𝒈 /𝒍 𝒙√(𝑈𝑀𝑅𝐶)2 + (𝑢(𝛾𝑥
/1))

2
+ (𝑈 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜/1)2 + (𝑈𝑉𝑜𝑙.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡 /25)2 + (𝑈. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)2 + (𝑈. 𝑣𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐)2 

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟑𝟏𝟑 

Incertidumbre Expandida 

Se multiplica la U. combinada por el factor de cobertura que es 2, para tener un 95% de confianza  

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

      𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥(0,02313 𝑚𝑔/𝐿) 

   𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 0,09789𝑚𝑔/𝐿 

Porcentaje de Incertidumbre: 

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 5% 

Determinación de la exactitud para nitritos 

Para determinar la exactitud del método, a partir de la sustancia de referencia certificada para 

nitritos de 1000 mg/L se preparó un estándar de 10 mg/L y se realizó el enriquecimiento a las 

tres matrices de agua, en este caso mostraremos los resultados obtenidos en la muestra de 

agua residual, los enriquecimientos se realizaron en 3 niveles (0,1-0,5- 1 mg/L) y 

posteriormente se procesaron como muestras normales para así evitar el efecto matriz 

posteriormente se realizaron las lecturas de cada una de ellas, pudiendo evaluar la exactitud 

de acuerdo con los % de recuperación de cada una de las muestras enriquecidas, los 

parámetros de recuperación estuvieron dentro de los rangos establecidos 80-120 % como se 

puede observar en la tabla 73, de igual forma la figura 12 nos indica que los valores de 

recuperación están dentro de los límites mínimos y máximos lo que nos permite comprobar 

que están acorde a los parámetros de aceptación del método.  
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 Recuperación 

Tabla 73. Datos de recuperación de amonio para agua residual 

Recuperación para agua residual 

 Muestra Concentraciones Recuperación 

Nivel 1 mg/L Nivel 2 mg/L Nivel 3 mg/L Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

0,1mg/L 0,5mg/L 1mg/L 

1 0,13 0,23 0,7 1,04 100% 114% 91% 

2 0,13 0,228 0,656 1,27 98% 105% 114% 

3 0,13 0,223 0,612 1,112 93% 96% 98% 

4 0,13 0,231 0,626 1,09 101% 99% 96% 

5 0,13 0,229 0,628 1,1 99% 100% 97% 

6 0,13 0,226 0,63 1,09 96% 100% 96% 

7 0,13 0,231 0,635 1,08 101% 101% 95% 

8 0,13 0,227 0,601 1,1 97% 94% 97% 

9 0,13 0,229 0,619 1,12 99% 98% 99% 

10 0,13 0,221 0,622 1,17 91% 98% 104% 

 Fuente: La Autora 

 

Figura 12. Curva de control de % de recuperación de amonio en agua residual 
Fuente: La Autora 
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Informe de validación de amonio en aguas 

 

1. Objeto y alcance del método 

El objetivo de este proyecto fue el de validar la determinación de nitrógeno amonio 

mediante el método de Nessler en tres matrices de agua: natural, consumo humano y 

residual dentro de los límites mínimos: 0,05 mg/L y máximo 2 mg/L para ello se 

realizaron una serie de evaluaciones dando cumplimiento a los parámetros 

mencionados en la Guía Eurachem (2005). 

El método es aplicable para la determinación de amonio en agua natural, de consumo 

humano y residual doméstica e industrial. 

 

Ítems a ensayar 

Determinación de nitrógeno amonio en agua natural, residual y de consumo humano. 

 

Necesidad 

Obtener resultados confiables utilizando ésta metodología e incrementar el alcance de 

acreditación de laboratorios UTPL  

 

Materiales de referencia 

Sustancia de referencia certificada para amonio 1000 mg/L  

 

Lista de equipos 

Espectrofotómetro: HACH con la capacidad de realizar lecturas a 880 nm 

Balones de aforo calibrados: 100 ml, 25 ml. 

Micro pipetas: marca RAININ pipetting 360° 

Celdas para espectrofotómetro con capacidad para 25 ml 

 

Parámetros de desempeño para la validación de nitrógeno amonio en aguas: 

natural, de consumo humano y residual 
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Tabla 74. Parámetros de desempeño para amonio en agua natural, residual y de consumo humano. 

PARÁMETROS REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Precisión Repetibilidad: %CV < 10% 

Reproducibilidad: % CV < 15% 

Límite de detección µ(B)+3s(B) 

Límite de cuantificación µ(B)+5s(B) 

Linealidad Grado de ajuste un R2> 0.999 

Rango de trabajo 0.05 mg/l a 2 mg/L 

Veracidad 80% < %R < 120% en todos los niveles de concentración 

Incertidumbre ≤ 30 % (K=2) en todos los niveles de concentración 

Fuente: La Autora 

Parámetros de validación con resultados:  

Rango de trabajo 

Límite mínimo 0,05 mg/L 

Límite máximo 

 

2mg/L 

 Linealidad 

Pendiente: 0,4307 

Intercepto: 0,0005 

R2: 0,9996 

Tabla 75.Veracidad de amonio en agua natural, residual y de consumo humano 

Prueba T para amonio en agua natural residual y de consumo humano. 

 t- calculado t- crítico f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,05 mg/L 4,25E-16 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

natural 

0,50 mg/L 0,0638 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

residual 

2 mg/L 0,308 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Fuente: La Autora 
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Precisión: 

Tabla 76. Repetibilidad para amonio en agua natural, residual y de consumo humano 

Repetibilidad para amonio % CV Repetibilidad 

Calculado 

Rango <15% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 9,39% Si cumple 

Agua natural 0,50 mg/L 0,78% Si cumple 

Agua residual 2 mg/L 0,11% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 77. Reproducibilidad de amonio en agua natural, de consumo humano y residual. 

 % CV reproducibilidad 

calculado 

Rango <10% 

Agua de consumo 0,05 mg/L 9,39% Si cumple 

Agua natural 0,50 mg/L 0,78% Si cumple 

Agua residual 2 mg/L 0,11% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 78. Prueba de Fisher para amonio en agua natural, de consumo humano y residual. 

ANOVA 

 f- calculado f- crítico f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,05 

mg/L 

1 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua natural 0,50 

mg/L 

0,748 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua residual 2 

mg/L 

0,869 3,88 No hay diferencia significativa 

Fuente: La Autora 
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Incertidumbre de las mediciones 

Diagrama causa y efecto de incertidumbres. 

 

Se pudo determinar varias fuentes de incertidumbre que pueden interferir en la determinación 

de amonio en agua natural, residual y de consumo humano dando como resultado la 

incertidumbre combinada y expandida indicadas a continuación para cada una de las 

concentraciones que se ha tomado en cuenta para realizar la validación del método 

Tabla 79. Resumen de incertidumbres para amonio en aguas natural, residual y de consumo. 

Concentración Incertidumbre Combinada Incertidumbre Expandida 

Nivel 1 (0,05mg/L) 0,02058 41,17% 

Nivel 2 (0,5 mg/L) 0,009261 4% 

Nivel 3 (2mg/L) 0,04894 5% 

Fuente: La Autora 
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Análisis de resultados obtenidos para la determinación de amonio en agua de 

consumo, natural y residual. 

 

Tabla 80. Carta de validación para amonio en agua de consumo, natural y residual. 

Fuente: La Autora 

Con los resultados descritos para los parámetros: linealidad, veracidad, límite de detección, 

límite de cuantificación, repetibilidad, reproducibilidad, rango de trabajo e incertidumbre se ha 

dado cumplimiento con los requisitos mínimos que constan en el plan de validación, por lo 

tanto la determinación de amonio por el método de Nessler se encuentra validado y es apto 

para para su aplicación en aguas naturales, residuales y de consumo humano. 

En el análisis de linealidad se obtuvo la siguiente ecuación: y= 0,4307+ 0,0005 en donde 

0,4307 corresponde a la pendiente y 0,0005 al intercepto esos son los valores finales 

resumiendo las 10 curvas de calibración realizadas para linealidad, además de esto se obtuvo 

un coeficiente de correlación de 0,9996, estos resultados nos permiten confirmar la linealidad 

del método de estudio. 

En el método determinación de amonio por el método de Nessler en aguas se determinó un 

límite de detección 0,06713 mg/L y límite de cuantificación 0,080349 mg/L este último valor 

es la concentración mínima en la cual el analito puede ser detectado, el rango de trabajo para 

amonio determinado es de 0,05mg/L a 2mg/L es evidente que ha concentraciones máximas 

se debe realizar diluciones para poder dar lectura y procesamiento a las muestras. 

Para el análisis de cuan veraz es el método se realizó una prueba t student, en donde cada 

uno de los valores calculados para cada nivel no tienen diferencia significativa con el t crítico 

como se indica en la tabla 75. 

Función respuesta Instrumental 

R2 0.9996 ≥ 0.999 

Límite de detección 0,06713 mg/L 

Límite de cuantificación 0,080349 mg/L 

Veracidad (% de Recuperación ) 89 a 114 % 

PRECISION , INCERTIDUMBRE 

Nivel de concentración en mg/L Repetitividad Reproducibilidad U expandida 

Sr %Cvr SR %CvR % U 

(K=2) 

0,05 0,0023 4,66 % 0,0023 4,66 % 41,17 % 

0,5 0,0039 0,78 % 0,0039 0,78 % 4 % 

2 0,0022 0,11 % 0,0022 0,11 % 5 % 
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En el análisis de varianza ANOVA previamente indicado en la tabla 78 confirmamos que el 

método en validación posee repetibilidad y reproducibilidad ya que según la comparación 

entre el f-crítico y el f calculado no existe diferencia significativa para cada uno de los niveles 

analizados (agua natural, residual y de consumo humano) además los % del coeficiente de 

variación para reproducibilidad y repetibilidad están por debajo del 15 % por lo tanto el método 

es repetible y da cumplimiento al plan de validación.  

Para analizar la exactitud del método, se realizó enriquecimientos a las muestras de agua 

residual bajo concentraciones de estándares conocidas (0,1-0,5-1 mg/L), se realizaron las 

lecturas de cada una de las ellas, pudiendo evaluar la exactitud de acuerdo con los % de 

recuperación de cada una de las muestras enriquecidas, los parámetros de recuperación 

estuvieron dentro de los rangos establecidos 80-120 %. 

Al realizar el análisis de incertidumbre dentro de los 3 niveles de estudio en la tabla 79 se 

resumió cada uno de los % de incertidumbre de cada nivel, tanto el nivel 2 y 3 están por debajo 

del límite máximo de incertidumbre establecido, algo que no sucede con el nivel 1 que 

presenta una incertidumbre calculada del 41,17% este valor es justificable para el nivel más 

bajo ya que como la concentración del estándar está cerca del límite de detección del equipo 

existen oscilaciones normales por lo que en rangos altos la incertidumbre va a ser baja 

mientras que cuanto más cercano este una concentración al límite de detección los rangos de 

incertidumbre serán mayores 

Con todo lo expuesto el método determinación de amonio queda validado y es apto para su 

aplicación en agua de consumo, natural y residual. 
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3.4 Resultados obtenidos para la validación de turbiedad en agua natural, de 

consumo humano y residual. 

Determinación del límite de detección para turbiedad en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

Tabla 81. Mediciones del estándar más bajo para turbiedad (0,1 NTU) 

Muestra Conc mg/L 

1 0,101 

2 0,103 

3 0,112 

4 0,102 

5 0,103 

6 0,112 

7 0,12 

8 0,103 

9 0,107 

10 0,108 

Promedio 0,1071 

Desvest 0,0060452 
 Fuente: La Autora 

Tabla 82. Resultados de los cálculos de límite de detección para turbiedad 

Media 0,106 

Desv.Est 0,006 

LoD 0,124 
Fuente: La Autora 

Determinación del límite de cuantificación para turbiedad 

 

 

  

Tabla 83. Resultados de los cálculos del límite de cuantificación para turbiedad 

Media 0,106 

Desv.Est 0,006 

LoQ 0,136 
Fuente: La Autora 

Determinación del rango de trabajo para turbiedad  

El rango de trabajo se determinó acorde a los estándares (set de turbiedad) de control para 

turbiedad y se estableció:  

Límite mínimo: 0,1 NTU 

Límite máximo: 4000 NTU 

 

 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 5𝑠(𝐵) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,106 + 5(0,006) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,136 
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Determinación de la veracidad para turbiedad. 

Mediante la prueba t student, podemos evaluar la veracidad, comparando el t crítico y el t 

calculado, de acuerdo a los grados de libertad por nuestro número de muestras y con el 95% 

de confianza, el t crítico para este caso es de 2,262 

La determinación de la veracidad se realizó de las lecturas de los estándares de referencia 

debido a la baja concentración de turbidez en las tres matrices, se hizo en tres niveles 

Nivel 1: 20 NTU 

Nivel 2: 1000 NTU 

Nivel 3: 4000 NTU 

Tabla 84. Veracidad para el nivel 1 de turbiedad. 

Lectura Resultado 
NTU 

Xa Sesgo s 

1 20 20 0 

2 20,2 20 0,2 

3 20,2 20 0,2 

4 20,2 20 0,2 

5 20 20 0 

6 20 20 0 

7 20 20 0 

8 20,2 20 0,2 

9 20,2 20 0,2 

10 20,2 20 0,2 

Promedio 20,12 S(desv est) 0,103 
Fuente: La Autora 

 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
20 − 20,12

0,103 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,367 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al analizar y realizar la comparación entre el t calculado y el t crítico podemos deducir que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto la veracidad es aceptada para el nivel 1. 

 

 

 

 

  



 
 

95 
 

Tabla 85. Veracidad para el nivel 2 (1000 NTU) de turbiedad  

Lectura Resultado 
NTU 

Xa Sesgo s 

1 997 1000 -3 

2 1004 1000 4 

3 1005 1000 5 

4 1009 1000 9 

5 1000 1000 0 

6 997 1000 -3 

7 1002 1000 2 

8 1005 1000 5 

9 999 1000 -1 

10 1005 1000 5 

Promedio 1002,30 S(desv est) 3,974 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1000 − 1002,3

3,974 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,183 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado con el t crítico para el nivel 2 podemos establecer q no existe 

diferencia significativa, por lo tanto el nivel de veracidad es aceptable. 

Tabla 86. Veracidad para el nivel 3 (4000 NTU) de turbiedad  

Lectura Resultado 
NTU 

Xa Sesgo s 

1 4005 4000 5 

2 4000 4000 0 

3 4000 4000 0 

4 4000 4000 0 

5 4000 4000 0 

6 4001 4000 1 

7 4000 4000 0 

8 4001 4000 1 

9 4001 4000 1 

10 4001 4000 1 

Promedio 4000,9 S(desv est) 1,524 
Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
4000 − 4009

1,524 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,187 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado del t crítico en el nivel 3 para turbiedad se puede denotar que no 

existe diferencia significativa por lo tanto su veracidad es aceptable.  
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Determinación de la incertidumbre para turbiedad 

Las fuentes de incertidumbre determinadas y calculadas para el método de turbiedad son las 

siguientes: 

Incertidumbre del Material de Referencia Certificado  

El material de referencia certificado fue un set de turbidez conformado por sustancias de 

formacina certificadas en concentraciones <0,1 NTU – 4000NTU 

Tabla 87. Incertidumbre del material de referencia certificado para turbidez 

Incertidumbre Unidades Valor para 

hacerlo 

relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

100 NTU 4000 NTU 0,025 0,0006250 
Fuente: La Autora 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
𝑈

2
 

𝑈𝑀𝑅𝐶 =
200

2
 

Incertidumbre con respecto a la reproducibilidad del material de referencia  

La determinación de la incertidumbre con respecto a la reproducibilidad del material de 

referencia se determinó mediante un análisis ANOVA realizado al estándar de 4000 NTU que 

se indica a continuación en la tabla 88, en donde la incertidumbre calculada fue de 1,34164. 

Tabla 88. Análisis ANOVA para el estándar de turbiedad de 4000 NTU 

FECHA 05/10/2015 06/10/2016 07/10/2016   

 NTU NTU NTU   

4000 4000 4000 4000   

4000 4000 4000 4001   

4000 4000 4000 4001   

4000 4000 4000 4001   

4000 4005 4001 4001   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

4000 4001,000 4000,200 4000,800 4000,667  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 0,55555556 1,08888889 0,08888889 1,733333333 0,86666667 

      

  suma((xi-xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 20,000 0,800 8,00E-01 21,6000  
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DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

1,80000 1,34 -0,466667 1,3416 0,03% 0,03% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,481 3,880    
Fuente: La Autora 

Incertidumbre de la veracidad 

La incertidumbre en cuanto a la veracidad de la obtuvo mediante la lectura de 10 repeticiones 

realizadas por el analista y fue de 0,3849 

MRC= 4000  
 

 
 

  

   

   

MEP 0,5  
 

 
 

  

   

   

   

s= 0,38490018  
 

Incertidumbre del equipo 

Tabla 89. Incertidumbre del turbidímetro 

Incertidumbre Unidades Valor para 
hacerlo 
relativo 

Unidades Incertidumbre Incertidumbre2 

0,00057735 NTU 4000 NTU 1,4434E-07 2,08E-14 
Fuente: La Autora 

Incertidumbre en cuanto a la reproducibilidad de la muestra 

Al igual que en la incertidumbre de la reproducibilidad del estándar en este caso también se 

realizó un análisis ANOVA para poder determinar la incertidumbre de la reproducibilidad de la 

muestra, hemos tomado en cuenta el valor de la muestra con el nivel más alto de NTU, ésta 

fue el agua residual. 

 

 

 

  

𝑀𝐸𝑃 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑅𝐶 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎| 

𝑀𝐸𝑃 = |4000 − 4000,5| 

𝑠 =
𝑀𝐸𝑃

√3
 

𝑠 =
0,6666

√3
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Tabla 90. Análisis ANOVA para la matriz agua residual. 

FECHA 05/10/2015 06/10/2016 07/10/2016   

 NTU NTU NTU   

R1 32,1 30,7 30,5   

R2 31,4 31,1 32,1   

R3 29,2 32,1 31,4   

R4 29,5 31,9 29,5   

R5 31,7 30,3 31,7   

      

  Medias    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 Media  

 30,780 31,220 31,040 31,013  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCB DCMB 

 0,27222222 0,21355556 0,00355556 0,489333333 0,24466667 

      

  suma((xi-xmed)^2)    

FECHA 03/12/2016 07/12/2016 09/12/2016 SDCw  

 7,108 2,368 4,35E+00 13,8280  

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

1,15233 1,07 -0,453833 1,0735 3,46% 3,46% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,212 3,880    
Fuente: La Autora 
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Incertidumbre combinada:  

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟒𝟎𝟎𝟎𝑵𝑻𝑼 𝒙√(𝑈𝑀𝑅𝐶)2 + (𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜
𝑀𝑅𝐶

4000
)

2

+ (𝑈.
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

4000
)

2

+ (𝑈. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)2

+(𝑈. 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎/31,013)2

 

𝑼𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 =1,71E+02 

Incertidumbre Expandida 

Se multiplica la U. combinada por el factor de cobertura que es 2, para tener un 95% de confianza  

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

      𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 2 𝑥(1,71E + 02 NTU 

   𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 3,42𝐸 + 02 𝑁𝑇𝑈 

Porcentaje de Incertidumbre: 

𝑈𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = 9% 
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Informe de validación para turbiedad 

 

1. Objeto y alcance del método 

Realizar la validación de la determinación de turbiedad en agua: natural, de consumo 

humano y residual. 

El método es aplicable para la determinación de turbiedad en agua natural, de 

consumo humano y residual doméstica e industrial. 

 

Ítems a ensayar 

Determinación de turbiedad en aguas. 

 

Necesidad 

Obtener resultados confiables utilizando ésta metodología e incrementar el alcance de 

acreditación de laboratorios UTPL. 

 

Materiales de referencia 

Set de turbiedad (sustancias de formacina <0,1- 4000NTU) 

  

Lista de equipos 

Turbidímetro 

Celdas de cristal 

Vasos de precipitación 250ml 

 

Parámetros de desempeño para la validación de turbiedad en aguas. 

Tabla 91. Parámetros de desempeño para turbiedad en aguas 

PARÁMETROS REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Precisión Repetibilidad: %CV < 10% 

Reproducibilidad: % CV < 15% 

Límite de detección µ(B)+3s(B) 

Límite de cuantificación µ(B)+5s(B) 

Rango de trabajo 0.1 NTU a 4000NTU 

Veracidad  

Incertidumbre ≤ 30 % (K=2) en todos los niveles de concentración 

Fuente: La Autora 
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Parámetros de validación con resultados:  

Rango de trabajo 

Límite mínimo 0,133 NTU 

Límite máximo 

 

4000 NTU 

 Repetibilidad 

Tabla 92. Repetibilidad para turbiedad  

Repetibilidad para turbiedad en aguas % CV Repetibilidad 

Calculado 

Rango <15% 

Agua de consumo 0,55 NTU 1,07 % Si cumple 

Agua natural 4,33 NTU 1,41 % Si cumple 

Agua residual 31,13 NTU 3,46% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 93. Reproducibilidad de turbiedad. 

 % CV reproducibilidad 

calculado 

Rango <10% 

Agua de consumo 0,55 NTU 1,07 % Si cumple 

Agua natural 4,33 NTU 1,41 % Si cumple 

Agua residual 31,13 NTU 3,46% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 94. Análisis de varianza (Prueba de Fisher) para turbiedad  

 

 f- 

calculado 

f- tabulado f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

0,55 NTU 0,017 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua natural 4,33 NTU 0,133 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua residual 31,13 NTU 0,212 3,88 No hay diferencia significativa 

Fuente: La Autora 
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Incertidumbre de las mediciones 

Diagrama causa y efecto de incertidumbres. 

Tabla 95. Incertidumbres para turbiedad en aguas 

Concentración Incertidumbre % de incertidumbre 

Nivel 1 (20NTU) 0,86 9% 

Nivel 2(1000NTU) 4,29E+01 9% 

Nivel 3 (4000NTU) 1,71E+02 9% 

Fuente: La Autora 
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Análisis de resultados obtenidos en la validación de turbiedad en agua de consumo, 

natural y residual. 

 

Tabla 96. Carta validación para turbiedad 

PARAMETRO NIVEL VALOR UNIDAD 

Límite de detección  0,1224 NTU 

Límite de 
cuantificación  0,13312 NTU 

Rango de trabajo  0,13312 - 4000 NTU 

Veracidad 20 0,12 % 

s % de error 1000 2,3 % 

 4000 0,9 % 

Incertidumbre 20 9 % 

 1000 9 % 

 4000 9 % 
 Fuente: La Autora 

Como podemos observar el método determinación de turbiedad en aguas reportó un límite de 

detección de 0,1224 NTU que será el valor mínimo detectable por el equipo y un límite de 

cuantificación de 0,13312 NTU siendo este el valor que el equipo fijara cuantitativamente. 

El rango de trabajo establecido para el método es de 0,13312 NTU -4000 NTU. 

Realizando el análisis de la veracidad en los tres niveles de los estándares tomados en cuenta, 

se obtuvo para el nivel 1 (20NTU) un % de error del 0,12%, en el nivel 2 (1000NTU) un % de 

error del 2,3% y el en nivel 3 (4000NTU) el % de error fue del 0,9%, cada uno de los % de 

error fueron calculados mediante la determinación del sesgo (s) entre la media de la lectura 

de las muestras y el valor del nivel de estudio, como es evidente todos los niveles de veracidad 

son aceptables ya que están por debajo del límite aceptable de error 15%. 

Finalmente al referirnos a los porcentajes de incertidumbre de cada nivel, ha existido una 

coincidencia entre los tres niveles que es del 9% lo cual está dentro del límite aceptable del 

% de incertidumbre. 

Dando cumplimiento al límite aceptable para cada uno de parámetros establecidos en la 

determinación de turbiedad en aguas, el método se encuentra validado y es apto para su uso 

y aplicación en aguas naturales, residuales y de consumo humano. 
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3.5 Resultados obtenidos para la validación de nitrógeno total en agua de consumo, 

natural y residual. 

 

Determinación del límite de detección para nitrógeno total en agua natural, de consumo 

humano y residual. 

 

Tabla 97. Mediciones de 10 blancos para nitrógeno total 

Muestra Conc mg/L 

1 0,784 

2 0,826 

3 0,826 

4 0,784 

5 0,826 

6 0,798 

7 0,798 

8 0,784 

9 0,784 

10 0,784 

Promedio 0,7994 

Desvest 0,01918448 
 Fuente: La Autora 

Tabla 98. Resultados de los cálculos de límite de detección para nitrógeno total 

Media 0,7999 

Desv.Est 0,019 

LoD mg/L 0,857 
Fuente: La Autora 

Determinación del límite de cuantificación para nitrógeno total 

 

 

  

Tabla 99. Resultados de los cálculos del límite de cuantificación para nitrógeno total 

Media 0,7999 

Desv.Est 0,019 

X(LoQ) 0,953 
Fuente: La Autora 

Determinación del rango de trabajo para nitrógeno total 

El rango de trabajo establecido para nitrógeno total es: 

Límite mínimo: 0.9533 mg/L 

Límite máximo: 1047mg/L 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = �̅�(𝐵) + 5𝑠(𝐵) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,799 + 5(0,019) 

𝑋(𝐿𝑜𝑄) = 0,9533 
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Determinación de la veracidad para nitrógeno total  

Se determinó la veracidad con el fin de evaluar que tan cercanos son los valores de las 

lecturas de las muestras en comparación con las lecturas de un estándar de referencia, para 

poder determinar qué tan cerca o lejos están nuestros valores del estándar verdadero se lo 

realiza mediante la determinación del sesgo (s), debido a la baja concentración de nitrógeno 

en las matrices, fueron enriquecidas cada una de ella de la siguiente manera:  

Agua de Consumo: 5mg/L 

Agua natural: 528 mg/L 

Agua residual: 1047mg/L 

Mediante la prueba t student, podemos evaluar la veracidad, comparando el t crítico y el t 

calculado, de acuerdo a los grados de libertad por nuestro número de muestras y con el 95% 

de confianza, el t crítico para este caso es de 2,262 

Tabla 100. Veracidad para nitrógeno en agua de consumo. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 4,71 5 -0,290 

2 5,49 5 0,490 

3 4,71 5 -0,290 

4 5,49 5 0,490 

5 4,71 5 -0,290 

6 5,49 5 0,490 

7 5,49 5 0,490 

8 4,71 5 -0,290 

9 5,49 5 0,490 

10 4,71 5 -0,290 

Promedio 5,100 Desv. Est 0,4110961 
 Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
5 − 5,1

0,411 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,985 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al analizar y realizar la comparación entre el t calculado y el t crítico podemos deducir que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto la veracidad es aceptada para el nivel 1. 
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Tabla 101. Veracidad para nitrógeno en agua natural 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 521 528 -7,000 

2 535 528 7,000 

3 538 528 10,000 

4 474 528 -54,000 

5 513 528 -15,000 

6 556 528 28,000 

7 534 528 6,000 

8 524 528 -4,000 

9 542 528 14,000 

10 520 528 -8,000 

Promedio 525,700 Desv. Est 22,0658107 

 Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
528 − 525,7

22,065 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,032 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado con el t crítico para el nivel 2 podemos establecer q no existe 

diferencia significativa, por lo tanto el nivel de veracidad es aceptable. 

Tabla 102. Veracidad para nitrógeno en agua residual. 

LECTURA Conc mg/L Xa Sesgo 

1 1037 1047 -10,000 

2 1093 1047 46,000 

3 1086 1047 39,000 

4 1026 1047 -21,000 

5 1047 1047 0,000 

6 1074 1047 27,000 

7 1044 1047 -3,000 

8 1077 1047 30,000 

9 1024 1047 -23,000 

10 1019 1047 -28,000 

Promedio 1052,700 Desv. Est 27,4956562 
 Fuente: La Autora 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1047 − 1052,7

27,49 ∗ √10
 

𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0,0655 

𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐: 𝟐, 𝟐𝟔𝟐 

Al comparar el t calculado del t crítico en el nivel 3 para nitrógeno total se puede denotar que 

no existe diferencia significativa por lo tanto su veracidad es aceptable.  
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Determinación de la precisión para nitrógeno total 

Las medidas que se analizaron son la reproducibilidad y la repetibilidad estas representan 

medidas de precisión bastante exactas, es importante mencionar que los valores del 

coeficiente de variación de cada una de ellas deben ser inferiores al 15% (“Guidance for 

Industry Bioanalytical Method Validation,” 2001  

Para poder comparar las medidas de precisión antes mencionadas se realizó un análisis 

ANOVA para cada nivel y se detallan a continuación: 

Tabla 103. Precisión para nitrógeno en agua de consumo  

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015   

 mg/L mg/L mg/L   

 4,71 5,49 4,71   

 5,49 5,49 4,71   

 4,71 4,71 4,71   

 5,49 5,49 5,49   

 4,71 4,71 4,71   

      

  Medias    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 Media  

5,022 5,022 5,178 4,866 5,022  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCB DCMB 

 3,94E-30 1,22E-01 1,22E-01 2,43E-01 1,22E-01 

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCw  

 7,30E-01 7,30E-01 4,87E-01 1,9468800  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

1,62E-01 4,03E-01 -2,03E-02 0,4028 8,02% 8,02% 

 F calculado F tabulado    

 0,750 3,880    
 Fuente: La Autora 

Como se puede observar al realizar la comparación entre el f calculado y el f tabulado se 

puede establecer que no existe diferencia significativa, de la misma manera al hacer referencia 

al %CV de reproducibilidad y repetibilidad estos también se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por lo tanto son aceptados. 

Tabla 104. Precisión para nitrógeno en agua natural  
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FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015   

 mg/L mg/L mg/L   

528 521 556 532   

528 535 534 535   

528 538 524 518   

528 474 542 523   

528 513 520 516   

      

  Medias    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 Media  

528 516,200 535,200 524,800 525,400  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCB DCMB 

 423,2 480,2 1,8 905,2 452,6 

      

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCw  

 2,64E+03 8,37E+02 2,83E+02 3762,4000  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

3,14E+02 1,77E+01 6,95E+01 17,7069 3,35% 3,35% 

      

 F calculado F tabulado    

 1,444 3,880    
 Fuente: La Autora 
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Tabla 105. Precisión para nitrógeno en agua residual. 

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015   

 mg/L mg/L mg/L   

1047 1037 1074 1044   

1047 1093 1044 1061   

1047 1086 1077 1040   

1047 1026 1024 1028   

1047 1047 1019 1053   

  Medias    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 Media  

1047 1057,800 1047,600 1045,200 1050,200  

      

  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCB DCMB 

 288,8 33,8 125 447,6 223,8 

      

  
suma((xi-
xmed)^2)    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCw  

 3,59E+03 2,95E+03 6,35E+02 7178,8000  
 

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

5,98E+02 2,45E+01 -1,87E+02 24,4588 2,34% 2,34% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,374 3,880    

 Fuente: La Autora 

Una vez realizado el análisis ANOVA para las tres matrices podemos confirmar la hipótesis 

nula, es decir que no existe diferencia significativa entre el f calculado y el f tabulado de cada 

uno de los niveles analizados. 

Incertidumbre  

Las fuentes de incertidumbre determinadas y calculadas para el método de nitrógeno total han 

sido tomadas con respecto a la fórmula:  

 

 

A partir de la formula se calcularon: 

Incertidumbre de la normalidad real: 

 

𝑁𝑚𝑔

𝐿
=

(𝑉𝑇)(𝑁𝑅 ∗ 𝐸𝑄)

𝑉𝑀
∗ 1000 

𝑁𝑅 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑇 𝑥 𝐸𝑞.  𝑁𝑎𝐶𝑂3
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- Incertidumbre de la masa 

 

 

U. Masa= 0,00031g 

- Incertidumbre del volumen de titulación: 

 

 

U. vol. Titul=0,09780ml 

- Incertidumbre del equivalente químico 

Tabla 106. Datos de los elementos del Na CO3 

Elemento Peso Mol Z U U. total 

Na 299.898 1 0,00000002 0,000000012 

Ca 40,078 1 0,0008 0,00046188 

O 15,9999 3 0,0012 0,00069282 
Fuente: La Autora 

 

 

   U combinada= 0,00083g/mol 

Incertidumbre combinada de la normalidad real 

 

 

U. Combinada= 0,00157mol/L 

Incertidumbre del Volumen de titulación 

- Incertidumbre de la repetibilidad  

- Tabla 107. Gasto de titulación para 1047 mg/L 

1 65,5 

2 69,7 

3 69,3 

4 70,9 

5 66,8 

6 68,5 

7 66,6 

8 68,7 

9 65,3 

10 65 

Media 67,63 

Desvest 2,06292672 
Fuente: La Autora 

𝑈. 𝑀𝑎𝑠𝑎 = √𝑈𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎
2 + 𝑈𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏. 𝑏𝑎𝑙

2 

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙 = √𝑈𝑇𝑜𝑙
2 + 𝑈𝑅𝑒𝑝

2 

𝑈. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑈.  𝑁𝑎2 + 𝑈.  𝐶2 + 𝑈. 𝑂2 

𝑈. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =  √((
𝜕𝑁𝑅

𝜕𝑀
) (𝑈.  𝑀))

2

+ ((
𝜕𝑁𝑅

𝜕𝑉𝑇
) (𝑈. 𝑉𝑇))

2

+ ((
𝜕𝑁𝑅

𝜕𝐸𝑞. 𝑄
) (𝑈. 𝐸𝑞. 𝑄))2 
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     U. Rep = 0,6523 

- Incertidumbre de la bureta 

 

       U. Tolerancia= 0,0288 

 

  

   U. Combinada= 0,03 

Incertidumbre del volumen de muestra 

 

U. vol. muestra= 0,0592 

Incertidumbre del equivalente químico  

Tabla 108. Cálculo de incertidumbre del nitrógeno 

Elemento Peso Mol Z U U. total  

N 14 1 0,0001 0,000057735 
Fuente: La Autora 

Incertidumbre de la reproducibilidad 

Para calcular la incertidumbre de la reproducibilidad se realizó un análisis ANOVA 

Tabla 109. Análisis ANOVA para nitrógeno total  

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015   

 mg/L mg/L mg/L   

1047 1037 1074 1044   

1047 1093 1044 1061   

1047 1086 1077 1040   

1047 1026 1024 1028   

1047 1047 1019 1053   

  Medias    

      

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 Media  

1047 1057,800 1047,600 1045,200 1050,200  

      

      

      

𝑈𝑅𝑒𝑝 =
𝑆

√10
 

𝑈𝑇𝑜𝑙 =
0,05

√3
 

𝑈. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑈.  𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2 + 𝑈. 𝑏𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎
2

 

𝑈𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑠 = √𝑈𝑇𝑜𝑙
2 + 𝑈𝑅𝑒𝑝

2 + 𝑈∆ 𝑇𝑒𝑚
2 
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  p*(xi-xmed)^2    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCB DCMB 

 288,8 33,8 125 447,6 223,8 

      

      

  suma((xi-xmed)^2)    

FECHA 21/09/2015 23/09/2015 25/09/2015 SDCw  

 3,59E+03 2,95E+03 6,35E+02 7178,8000  

      

      

DCMw Srepe SL
2 Srepro Cv repr% CV repeti 

5,98E+02 2,45E+01 -1,87E+02 24,4588 2,34% 2,34% 

      

 F calculado F tabulado    

 0,374 3,880    
Fuente: La Autora 

Incertidumbre de nitrógeno 

U= 18,23  

 

    U. combinada= 30,51 

    U. Expandida= 61,06 

   % de Incertidumbre: 6% 

Exactitud 

Con respecto a la exactitud se realizaron enriquecimientos a las tres matrices con la sustancia 

de referencia, bajo 3 concentraciones para posteriormente realizar recuperaciones y así evitar 

el efecto matriz, los resultados que se detallan en la tabla 110 muestran que los % de 

recuperación están dentro de los rangos establecidos para ser aceptados, de igual manera la 

figura 13 indica los rangos máximos y mínimos de recuperación de los tres niveles 

mencionados 

 

  

𝑈. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝑈.  𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜2 + 𝑈.  𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑.

2
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Tabla 110. Recuperación para nitrógeno total en agua de consumo 

Recuperación para agua de consumo 

 Muestra Concentraciones Recuperación 

Nivel 1 
mg/L 

Nivel 2 
mg/L 

Nivel 3 
mg/L 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

5mg/L 528mg/L 1047mg/L 

1 1,69 6,71 521 1027 100% 98% 98% 

2 1,69 6,49 535 1093 97% 101% 104% 

3 1,69 6,49 538 1086 97% 102% 104% 

4 1,69 6,24 524 1111 93% 99% 106% 

5 1,69 6,87 513 1047 103% 97% 100% 

6 1,69 6,24 556 1074 93% 105% 102% 

7 1,69 6,32 534 1077 94% 101% 103% 

8 1,69 6,82 524 1024 102% 99% 98% 

9 1,69 6,24 542 1019 93% 102% 97% 

10 1,69 6,24 520 1044 93% 98% 100% 
Fuente: La Autora 

Figura 13. Gráfico de control para recuperaciones de nitrógeno total en agua de consumo humano 
Fuente: La Autora 

 

Informe de validación para nitrógeno total 

 

1. Objeto y alcance del método 

Realizar la validación de la determinación de nitrógeno por el método Kjeldhal en agua: 

natural, de consumo humano y residual. 

El método es aplicable para la determinación de nitrógeno en agua natural, de 

consumo humano y residual doméstica e industrial. 

 

Ítems a ensayar 

Determinación de nitrógeno en aguas. 

 

Necesidad 

80%

90%

100%

110%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECUPERACIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
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Obtener resultados confiables utilizando ésta metodología e incrementar el alcance de 

acreditación de laboratorios UTPL. 

Materiales de referencia 

Estándar de nitrógeno 1000mg/L 

  

Lista de equipos 

Balones Kjeldhal  

Equipo Kjeldhal 

 

Parámetros de desempeño para la validación de nitrógeno en aguas. 

Tabla 111. Parámetros de desempeño para nitrógeno en agua natural, residual y de consumo. 

PARÁMETROS REQUISITOS DE VALIDACIÓN 

Precisión Repetibilidad: %CV < 10% 

Reproducibilidad: % CV < 15% 

Límite de detección µ(B)+3s(B) 

Límite de cuantificación µ(B)+5s(B) 

Rango de trabajo 0.9533 mg/L – 1047mg/L 

Veracidad  

Incertidumbre ≤ 30 % (K=2) en todos los niveles de concentración 

Fuente: La Autora 

Parámetros de validación con resultados:  

Rango de trabajo 

Límite mínimo 0,9533mg/L 

Límite máximo 

 

1047mg/L 

Tabla 112. Veracidad para nitrógeno total. 

Prueba T para nitrógeno en agua natural residual y de consumo humano. 

 t- calculado t- crítico f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

5 mg/L 0,9857 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

natural 

528mg/L 0,032 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Agua 

residual 

1047 mg/L 0,0655 2,262 No hay diferencia 

significativa 

Fuente: La Autora  
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Precisión 

Tabla 113. Repetibilidad para nitrógeno 

Repetibilidad para nitrógeno en aguas % CV Repetibilidad 

Calculado 

Rango <15% 

Agua de consumo 5 mg/L 8,02% Si cumple 

Agua natural 528mg/L 3,35% Si cumple 

Agua residual 1047 mg/L 2,34% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 114 . Reproducibilidad de nitrógeno en aguas 

 % CV reproducibilidad 

calculado 

Rango <10% 

Agua de consumo 5 mg/L 8,02% Si cumple 

Agua natural 528mg/L 3,35% Si cumple 

Agua residual 1047 mg/L 2,34% Si cumple 

Fuente: La Autora 

Tabla 115. Prueba de Fisher para nitrógeno en aguas. 

ANOVA 

 f- calculado f- tabulado f calculado < f-crítico 

Agua de 

consumo 

5 mg/L 0,750 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua 

natural 

528mg/L 1,44 3,88 No hay diferencia significativa 

Agua 

residual 

1047 mg/L 0,374 3,88 No hay diferencia significativa 

Fuente: La Autora 

Incertidumbre de las mediciones 

Diagrama causa y efecto de incertidumbres. 

 

  
 

  

  

  

  

 

     

 

 

      

  

 

 

  

  

 

   

    

    
 

   

  

 

     

    

  

  

        

 

 

 

 

 

 

  

U. Eq. Químico 

U. V Muestra 

U. V. Titulación 
Blanco 

U. V. Titulación 
muestra 

U. Normalidad real 

U. Reproducibilidad 

U. Masa 

U. V titulación 

U. Repetib 

U. Eq. Q 
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Las fuentes de incertidumbre determinadas y calculadas para el método de nitrógeno total han 

sido tomadas con respecto a la fórmula:  

 

 

Tabla 116. Incertidumbres para nitrógeno en agua natural, residual y de consumo  

Concentración Incertidumbre % de incertidumbre 

Agua de consumo (5 mg/L) 1,37 mg/L 25% 

Agua natural (528mg/L) 20,501mg/L 8% 

Agua residual (1047mg/L) 30,53 mg/L 6% 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑁𝑚𝑔

𝐿
=

(𝑉𝑇)(𝑁𝑅 ∗ 𝐸𝑄)

𝑉𝑀
∗ 1000 
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Análisis de resultados para nitrógeno total en agua de consumo, natural y residual  
Tabla 117. Carta de validación de nitrógeno total. 

PARAMETRO NIVEL VALOR UNIDAD 

Límite de detección  0,8573 mg/L 

Límite de 
cuantificación  0,9533 

mg/L 

Rango de trabajo  0,9533 - 1047 mg/L 

Veracidad 5 0,1 % 

s % de error 263 10,80 % 

 528 -2,3 % 

 1047 5,7 % 

Incertidumbre 5 25 % 

 528 8 % 

 1047 6 % 
 Fuente: La Autora 

Los datos reportados para la determinación de nitrógeno total en aguas mediante el método 

Kjeldhal son los siguientes, límite de detección 0,8573 siendo este el límite mínimo detectable 

por el equipo, mientras que el valor que se fijara cuantitativamente del analito corresponde al 

límite de cuantificación 0,9533mg/L. A partir de esto se pudo también determinar el rango de 

trabajo para el método que es desde 0,9533mg/L hasta 1047 mg/L de nitrógeno total en agua 

natural, residual o de consumo humano. 

Realizando el análisis de la veracidad en los cuatro niveles estudiados, se obtuvo para el nivel 

1 (5mg/L) un % de error del 0,1%, en el nivel 2 (263mg/L) un % de error del 10,80%, en nivel 

3 (528mg/L) el % de error fue del -2,3 % y en el último nivel, el más alto (1047mg/L) su % de 

error fue de 5,7 % cada uno de los porcentajes de error fueron calculados mediante la 

determinación del sesgo (s) entre la media de la lectura de las muestras y el valor del nivel de 

estudio, como es evidente todos los niveles de veracidad son aceptables ya que están por 

debajo del límite aceptable de error 15%. 

Finalmente al referirnos a los porcentajes de incertidumbre de cada nivel, podemos observar 

que la concentración más baja analizada presenta el porcentaje de incertidumbre más alto, 

esto es porque está cerca del límite de detección del método mientras que para las 

concentraciones siguientes analizadas su porcentaje de incertidumbre se ha reducido, 

evidentemente porque existe mayor diferencia entre el límite inferior del método, no obstante 

todas las incertidumbres se encuentran dentro del rango permitido <30%.  

Dando cumplimiento al límite aceptable para cada uno de parámetros aceptados en la 

determinación de nitrógeno total en aguas, el método se encuentra validado y es apto para su 

uso y aplicación en aguas naturales, residuales y de consumo humano. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se ha realizado la validación de la determinación de fósforo total, amonio y nitritos en 

agua natural, residual y de consumo humano mediante espectrofotometría uv-visible. 

- Los tres métodos espectrofotométricos poseen buena linealidad ya que sus 

coeficientes de correlación son mayores a 0,999 dando cumplimiento con los requisitos 

para la validación de métodos. 

- En la estimación de incertidumbre para nitritos, amonio y fósforo total tanto el nivel alto 

y medio presentan incertidumbres aceptables mientras que el nivel más bajo 

representó porcentajes elevados debido a que su concentración está cerca al límite de 

detección del equipo, por lo que normalmente existen oscilaciones, finalmente 

concluimos que ha niveles de concentración altos la incertidumbre va a ser menor 

mientras cuanto más cerca este la concentración del estándar de límite de detección 

del equipo su incertidumbre va a ser mucho más alta  

- Se ha realizado la validación de la determinación de nitrógeno total Kjeldhal mediante 

volumetría. 

- La determinación de turbiedad ha sido validada, dando cumplimiento a todos los 

requisitos propuestos en el plan de validación. 

- De las tres matrices analizadas la que presento mayores concentraciones en todos los 

métodos fue el agua residual, debido a que es una muestra contaminada por lo tanto 

presenta alta carga de nitrógeno, amonio, fósforo, nitritos y turbiedad 

- Todos los métodos reportaron buena repetibilidad, reproducibilidad y veracidad 

obteniendo recuperaciones dentro del rango establecido 80-120%  
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RECOMENDACIONES: 

-  El material volumétrico que es usado en la validación debe ser calibrado para 

garantizar los volúmenes con los que se está trabajando  

- En la determinación de fósforo es recomendable no lavar el material y las celdas con 

jabón ya que este contienen altas cantidades de fosfatos y puede interferir en las 

lecturas de las muestras. 

- Cuando se realice la preparación de los estándares para las curvas de calibración 

estos deben ser lo más exactos posibles para poder obtener una buena linealidad. 

- Es importante lavar con una mezcla sulfocrómica las celdas antes de ser usadas para 

evitar interferencias con el espectrofotómetro. 

- Para la determinación de amonio, nitritos y fósforo total, en caso de existir muestras 

turbias se deben filtrar ya que esto representa interferencias al momento de la lectura.  
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Anexo I 

Lista de abreviaturas: 

OP: Procedimiento operativo 

R 4.1.1: Registro de trabajo 4.1.1. 

ISO: International Organization for Standardization, Norma definida por la Organización 

Internacional de Normalización que se aplica a los productos y servicios. 

NTU: unidad nefelométrica de turbiedad. 

LQ: límite de cuantificación. 

LD: límite de detección. 

R2: coeficiente de correlación. 

AOAC: Asociación de Químicos Analíticos Oficiales 

US-EPA:   Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos 
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En la siguiente tabla se presentan los datos sin enriquecer obtenidos para la validación de 

fósforo total en las tres matrices de agua: natural, residual y de consumo humano 

Datos de las concentraciones de fósforo total en las tres matrices de agua 

N° Consumo natural Residual 

 mg/L mg/L mg/L 

1 0,003 0,039 0,618 

2 0,004 0,035 0,622 

3 0,003 0,040 0,604 

4 0,003 0,040 0,661 

5 0,003 0,040 0,637 

6 0,003 0,040 0,639 

7 0,004 0,040 0,627 

8 0,003 0,035 0,647 

9 0,004 0,037 0,636 

10 0,004 0,037 0,602 

11 0,004 0,039 0,649 

12 0,003 0,040 0,598 

13 0,004 0,039 0,610 

14 0,004 0,039 0,617 

15 0,003 0,040 0,602 

Fuente: La Autora 

En la siguiente tabla se indica los resultados de las tres matrices de agua: natural, de consume 

humano y residual, para la validación de la determinación de nitritos mediante el método de 

diazotizacion. 

Datos de las concentraciones de nitritos en las tres matrices de agua 

N° Consumo 
mg/L 

natural 
mg/L 

Residual 
mg/L 

1 0,031 0,025 0,027 

2 0,029 0,025 0,030 

3 0,031 0,025 0,027 

4 0,032 0,025 0,027 

5 0,032 0,027 0,030 

6 0,032 0,025 0,030 

7 0,032 0,025 0,030 

8 0,029 0,027 0,028 

9 0,028 0,027 0,028 

10 0,029 0,027 0,030 

11 0,029 0,025 0,030 

12 0,031 0,025 0,027 

13 0,032 0,027 0,030 

14 0,028 0,027 0,028 

15 0,029 0,025 0,030 
Fuente: La Autora 



 
 

125 
 

En la tabla que se muestra a continuación constan los datos obtenidos de las lecturas de las 

concentraciones para las tres matrices de agua usadas en la validación de la determinación 

de amonio por el método de Nessler. 

Datos de las concentraciones de amonio para las tres matrices de agua  

N° Consumo 
mg/L 

natural 
mg/L 

Residual 
mg/L 

1 0,050 0,060 0,150 

2 0,050 0,060 0,140 

3 0,060 0,060 0,130 

4 0,060 0,090 0,110 

5 0,060 0,080 0,150 

6 0,050 0,070 0,120 

7 0,050 0,080 0,140 

8 0,050 0,080 0,120 

9 0,050 0,080 0,120 

10 0,060 0,070 0,130 

11 0,060 0,070 0,130 

12 0,060 0,080 0,150 

13 0,050 0,060 0,120 

14 0,050 0,070 0,140 

15 0,060 0,080 0,130 

Fuente: La Autora 

En la siguiente tabla se indican los valores obtenidos para la validación de turbiedad en las 

tres matrices de agua. 

Datos de turbiedad para las tres matrices de agua 

N° Consumo 
NTU 

natural 
NTU 

Residual 
NTU 

1 0,554 4,29 32,1 

2 0,557 4,32 31,4 

3 0,566 4,43 29,2 

4 0,564 4,39 29,5 

5 0,552 4,32 31,7 

6 0,563 4,27 30,7 

7 0,553 4,29 31,1 

8 0,557 4,39 32,1 

9 0,554 4,32 31,9 

10 0,566 4,43 30,3 

11 0,563 4,32 30,5 

12 0,554 4,29 32,1 

13 0,566 4,29 31,4 

14 0,553 4,32 29,5 
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15 0,554 4,43 31,7 

Fuente: La Autora 

 

En la tabla presentada a continuación se indica las concentraciones de nitrógeno total en las 

tres matrices de agua, usadas para la validación del método antes mencionado 

Datos de las concentraciones de nitrógeno total en las tres matrices de agua 

N° Consumo 
mg/L 

natural 
mg/L 

Residual 
mg/L 

1 1,56 4,70 22,75 

2 1,56 4,70 21,18 

3 1,88 5,49 22,75 

4 1,88 5,49 21,18 

5 1,88 4,70 22,75 

6 1,56 4,70 21,18 

7 1,88 4,70 22,75 

8 1,88 5,49 21,18 

9 1,56 5,49 22,75 

10 1,56 4,70 21,18 

11 1,88 4,70 22,75 

12 1,88 4,70 21,18 

13 1,56 5,49 22,75 

14 1,56 5,49 22,75 

15 1,88 4,70 21,18 

Fuente: La Autora 
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Anexo III 

Certificados de Análisis de los estándares 
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Anexo IV 

Cartas de Control  
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