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INTRODUCCIÓN. 

 

La validación de métodos es frecuentemente materia de controversia, y aún motivo 

de conflictos, en la evaluación de laboratorios de calibración o de ensayo, al ser 

exigido como un requisito de la norma ISO 17025 “General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratorios” (Requisitos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayo y calibración). El propósito de este trabajo 

es aclarar el concepto y su importancia para obtener resultados confiables 

planteando al objeto de la validación como una herramienta para cubrir una 

determinada función. 

Así mismo se aplicara  la validación de dos normas mexicanas, las cuales son NMX-

AA-034-SCFI-2001 “Determinación de Solidos y Sales disueltas en aguas naturales, 

residuales  y residuales tratadas” y NMX-AA-074-SCFI-2014 “Medición de Ion 

Sulfato en aguas naturales, residuales y residuales tratadas”, con el fin de contar 

con la documentación necesaria para la certificación de los métodos fisicoquímicos 

ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.  
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto obedece a la necesidad del INSTITUTO MEXICANO DEL 

PETROLEO en específico al área de Análisis y Tratamiento de Aguas; por validar 

los métodos fisicoquímicos para la Determinación de Sólidos y Sales disueltas en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas con base a la norma NMX-AA-

034-SCFI-2001 y para la Medición del ion sulfato en aguas naturales, residuales y 

residuales tratadas con base a la norma NMX-AA-074-SCFI-2014; el cual 

proporcionara la documentación necesaria para la certificación de los métodos 

fisicoquímicos ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contar con la documentación necesaria para la certificación de los métodos 

fisicoquímicos ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Validar los métodos fisicoquímicos para Solidos y sales disueltas con base a la 

norma NMX-AA-034-SCFI-2001. 

 

 Validar los métodos fisicoquímicos de medición del ion sulfato con base a la 

norma NMX-AA-074-SCFI- 2014. 

 

 Determinar los parámetros de validación, mediante el apoyo de técnicas 

estadísticas aplicadas que permitan identificar la precisión, exactitud, linealidad 

y los límites de cuantificación y detección del método con base al lineamiento 

05LA-0310-01-IT10 del guía de validación del Instituto Mexicano del petróleo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) Sede Ciudad de México. 

Laboratorio de Análisis y tratamientos de Aguas. Sección Laboratorio de Análisis 

Físicos Químicos. Edificio 24 S-16. 

Croquis y Nomenclatura del laboratorio de Análisis Físicos Químicos. 

 

 

Ilustración 1 Croquis del laboratorio Fisicoquímico. 
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Ilustración 2 Nomenclatura de la sección Fisicoquímica. 

 

 

Ilustración 3 Nomenclatura de la sección Fisicoquímica. 
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PROBLEMA A RESOLVER. 

 

Validación de los métodos fisicoquímicos de acuerdo al instructivo técnico de 

operación basado en la sección 05LA-0310-01-IT-10 del guía de validación del 

Instituto Mexicano del petróleo para cumplir con los lineamientos de la norma ISO 

17025 “General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratorios” (Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo 

y calibración). 
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ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

Alcances: 

1. La trascendencia de este trabajo, es la validación de los métodos físicos 

químicos, con el fin de generar información que demuestre que el método 

es adecuado para el fin y determinación requerida. 

 

2. Se obtendrán  parámetros de desempeños de los métodos físicos químicos. 

 

3. Se lograra la acreditación de los métodos, que valida al laboratorio como 

apto y confiable para la realización de los métodos con resultados confiables 

y acreditados. 

Limitaciones. 

1. Establecer los límites mínimos y máximos en la que los métodos tendrán un 

desempeño correcto. 

 

2. La determinación de la precisión de cada método, debido a los parámetros 

de desempeño y aceptabilidad basada en las normas. 

 
 

3. El tiempo para cada prueba es de un periodo largo aproximadamente de 2 

semanas para cada parámetro. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO. 

¿QUÉ ES VALIDACIÓN? 

La versión más reciente de la definición de validación se presenta en la norma ISO 

9000:2000. (NMX-CC-9000-IMNC-2001, Sistemas de gestión de la calidad – 

Principios y vocabulario.) En donde se establece que la validación es la confirmación 

y provisión de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos para un uso o 

aplicación prevista. 

En ISO 17025 la validación se define como la confirmación por examen y la 

provisión de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para 

un uso específico propuesto, tomada de la antigua norma sobre vocabulario ISO 

8402 (001), ahora sustituida por ISO 9000:2000. 

Puede aceptarse que las diferencias conceptuales no son significativas, y por tanto 

no se encuentran mayores controversias al respecto. Por ejemplo la referencia aún 

toma la definición de validación dada en ISO 8402. Por su actualidad, para fines de 

este trabajo se considerará la que se encuentra en ISO 9000:2000. 

En particular para mediciones analíticas, la referencia (Guide, 1998) también define 

la validación de métodos como el proceso de establecer las características de 

desempeño y las limitaciones de un método y la identificación de las influencias que 

pueden cambiar esas características, y en qué medida. Como alternativa, establece 

que la validación de métodos es el proceso de verificar que un método es apropiado 

para un propósito dado, es decir, para usarse en la solución de un problema 

analítico particular. 

Adicionalmente, existen términos como verificar, confirmar, comprobar, probar, 

corroborar, autentificar, substanciar, con significados muy similares, no siempre 

uniformes, por lo que es recomendable mantener la atención en el concepto, y no 

tanto en el término que lo describe. Por ejemplo, la validación aplicada a un 

instrumento de medida se conoce también como confirmación metrológica, y es 

tratada con amplitud (NMX-CC-10012-IMNC-2004.). 
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El objeto de la validación puede ser un método, un proceso, un procedimiento, un 

diseño, un instrumento, un sistema, un producto, un servicio, un modelo, etc. En 

este trabajo el objeto de la validación será denotado como la herramienta, y el uso 

previsto como la función. 

ELEMENTOS DE LA VALIDACIÓN 

Los elementos en un proceso de validación son: 

 La herramienta u objeto de la validación 

 La función o uso previsto 

 Los requisitos para la función 

 Las características de la herramienta 

 La actividad de examinar 

 La expresión del resultado 

La validación se vuelve necesaria cuando se plantea el problema de asegurar que 

la herramienta propuesta sirva para satisfacer una función determinada, un uso 

previsto. Se asume que tal herramienta no ha sido probada previamente para esa 

función. El resultado de una validación es una declaración sobre el cumplimiento, o 

incumplimiento, de los requisitos para el uso o aplicación dada, sustentada en 

evidencias, necesariamente objetivas. 

Parámetros típicos de validación. 

 Linealidad. 

 Límite de Detección. 

 Límite de Cuantificación. 

 Precisión. 

 Veracidad (Exactitud). 

 Rango. 
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Linealidad. 

Definición 

Capacidad de un método analítico de producir resultados que sean directamente, o 

por medio de una transformación matemática definida, proporcionales a la 

concentración de analito en la muestra. (ISO17025) 

Evaluación 

 Evaluación visual 

 Evaluación estadística (cuadrados mínimos) 

 Gráfico de los residuos 

 Coeficiente de correlación (R) 

 Ordenada al origen y pendiente 

A partir de la información obtenida en la evaluación de la linealidad, se determinará 

la estrategia a utilizar en el método de rutina. Puede ser que sólo sea necesario 

calibrar con un punto o tal vez con dos puntos. En otros casos será necesario 

calibrar con varios puntos. 

Es importante tener en cuenta que los siguientes parámetros de validación, en 

particular la precisión y la veracidad, sean evaluados utilizando la estrategia de 

calibración que se usará en el procedimiento elegido. 

Límites de Detección y de Cuantificación 

Definiciones 

LD: Menor concentración de analito en una muestra de ensayo que puede ser 

confiablemente distinguida del blanco. 

LQ: Menor concentración de analito en una muestra que puede ser determinada con 

un aceptable nivel de incertidumbre. (ISO17025) 
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Métodos de determinación 

Si bien existen diferentes metodologías para calcular los límites de detección y 

cuantificación, la más utilizada es la siguiente: 

L D = 3 .s 

LQ = 10 .s 

s = desviación estándar de un blanco o de una muestra fortificada a baja 

concentración. 

Errores aleatorios y sistemáticos. 

Definiciones (VIM) 

Error de medición: diferencia entre el resultado de una medición y un valor de 

referencia. (ISO17025) 

Error aleatorio: componente del error de medición que, en mediciones repetidas, 

varía de forma impredecible. 

Error sistemático: componente del error de medición que, en mediciones repetidas, 

permanece constante o varía de forma predecible. 

 

Ilustración 4 Error de medición Ejemplo 
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Ilustración 5 Errores Aleatorios y Sistemáticos 

Precisión. 

Definición 

Grado de concordancia entre resultados obtenidos en mediciones repetidas de un 

mismo objeto o de objetos similares, bajo condiciones especificadas. (ISO17025) 

Diferentes condiciones 

 Repetibilidad 

 Precisión intermedia 

 Reproducibilidad 

Evaluación 

La precisión de un método de ensayo se expresa cuantitativamente como 

“imprecisión” a través del cálculo de la desviación estándar de una serie de 

resultados (s). 

En una validación es conveniente evaluar la precisión tanto en condiciones de 

repetibilidad como de precisión intermedia. Si el rango del método es amplio deberá 

evaluarse la precisión para distintos valores dentro del rango. 
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Veracidad 

Definición. 

Grado de concordancia entre el promedio de un número infinito de resultados y un 

valor de referencia. (ISO17025) 

¿Cómo se evalúa? 

A través de la medición del sesgo (bias), el cual se puede expresar como: 

Diferencia 

δ = X obs – X ref 

Recuperación 

%R= X obs/ X ref x100 

X ref = valor de referencia. X obs = valor medio observado. 

Rango 

Definición 

Intervalo de concentraciones de analito dentro del cual se puede considerar al 

método validado. (ISO17025) 

No hay criterio unificado con respecto al sentido de este parámetro; mientras 

algunos hacen referencia al rango lineal, otros hablan de rango de trabajo, pero lo 

más importante en una validación es establecer el rango de concentraciones de 

analito en la muestra para el cual el método está validado. 
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PROCESO DE VALIDACIÓN 

El proceso de validación es de hecho una aplicación del conocido como ciclo de 

Deming o ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Ajustar), también interpretado como 

una aplicación del método científico. (Guide, 1998) 

Siguiendo este ciclo, se hacen planes para que las características de la herramienta 

satisfagan los requisitos establecidos, se experimenta con la herramienta, se 

comparan los resultados del experimento, es decir las características de la 

herramienta, con los requisitos, y en su caso se ajusta la herramienta en lo 

pertinente con la intención de que los nuevos resultados con la herramienta 

modificada satisfagan los requisitos. 

 

Conviene subrayar que el ajuste es sobre la herramienta y no sobre los requisitos. 

Si se modifica la función y por tanto los requisitos, debe expresarse con toda 

claridad que la herramienta ha sido validada para una función distinta a la original. 

El proceso de validación de una herramienta dada puede desglosarse en los 

siguientes pasos: 

Paso 1. Identificar la función 

La identificación precisa de la función es de vital importancia dado que constituye la 

referencia para decidir el resultado de la validación. 
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Por ejemplo, la función de la azotea de una casa con el fin de proteger de las 

inclemencias del tiempo a sus moradores es distinta a la de servir de piso a un nivel 

superior. 

Cuando se trata de herramientas relacionadas con una medición, un sistema de 

medición, un instrumento de medición, un método de medición, la función incluye 

usualmente una determinación precisa del mensurando, magnitud particular sujeta 

a medición. (NMX-Z-055-1996-IMNC) Debe asegurarse que el detalle de esta 

determinación sea tal que su relación con la función quede claramente establecida. 

Paso 2. Especificar los requisitos de la función y las características de la 

herramienta. 

El siguiente paso es identificar las características de la herramienta y los requisitos 

de la función correspondientes, preferentemente expresados de manera 

cuantitativa. Tiene que aceptarse que en ocasiones no es posible o no es 

conveniente cuantificar el requisito, por ejemplo, como parte de la función 

inspeccionar el aspecto de una pieza basta establecer el requisito de que la misma 

no presente rayaduras a simple vista. 

Una especificación demasiado exigente de estos requisitos implica costos 

innecesarios. Por otro lado, un requisito demasiado laxo implica el riesgo de que la 

herramienta no sea realmente apropiada para la función. 

Cuando la función está relacionada con medir un determinado mensurando, las 

características de la herramienta pueden ser, por ejemplo, el alcance de la medición, 

la incertidumbre de la medida, el error, la estabilidad, la deriva, el límite de detección. 

De hecho, los requisitos para métodos de medición empleados en las llamadas 

mediciones analíticas se tratan ampliamente. 
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Paso 3. Determinar el desempeño de las características de la herramienta. 

Este paso consiste en determinar el desempeño de la herramienta para cada 

característica establecida en el Paso 2, preferentemente mediante la realización de 

pruebas o experimentos. 

Como recomendación general, se espera que en esta determinación del 

desempeño se empleen herramientas diferentes de la herramienta bajo estudio y 

no se limite a repetir la aplicación de la herramienta. Algunas alternativas son: usar 

otro método, otro procedimiento, un experimento distinto, hacer una simulación, 

cambiar el modelo, examinar las condiciones extremas, cancelar, reducir o introducir 

influencias. Por ejemplo, para validar un método puede emplearse un método 

alterno y no simplemente aplicar el mismo método repetidas veces; o para validar 

un modelo es útil una comparación de resultados con un laboratorio que use otro 

modelo. 

En algunos casos como en la validación del diseño, puede no ser factible la 

realización de experimentos con la herramienta por lo que cabe experimentar a 

escala o, en último caso, recurrir a información sustentada que pueda aplicarse a 

las condiciones específicas del objeto bajo validación. Esta opción se propone como 

alternativa sólo cuando ha sido agotada la posibilidad de realización de 

experimentos para la validación de métodos de medición. 

En todos los casos se hace acopio de las evidencias pertinentes de modo que los 

resultados puedan ser demostrados y reproducidos de ser necesario. 

Paso 4. Comparar los resultados del desempeño con los requisitos. 

Se comparan los resultados del desempeño obtenidos en el Paso 3 con los 

correspondientes requisitos establecidos en el Paso 2. Si la comparación indica un 

desempeño pobre, entonces puede ajustarse la herramienta y regresar al Paso 3. 
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Es muy conveniente prestablecer los límites de aceptación o rechazo para esta 

etapa. 

Paso 5. Expresar el resultado del proceso. 

Finalmente, cuando los resultados del desempeño cumplen todos los requisitos 

establecidos se declara que la herramienta ha sido validada para la función. Además 

debe declararse la función o uso previsto y los requisitos cumplidos, además de 

poner a disposición las evidencias que soporten tales declaraciones.  

 

APLICACIÓN 

Como ejemplo, considérese la función de mantener la trazabilidad de un patrón con 

un solo valor, como sucede en masa, resistencia, longitud o dureza, dentro de una 

incertidumbre compatible con las especificaciones del fabricante, y como 

herramienta un método estadístico como una parte del propuesto. (Mahmood M., 

2003) Este método consiste en realizar mediciones periódicamente y verificar que 

los resultados satisfagan dos criterios estadísticos, o que la función tiene dos 

requisitos: que la diferencia entre el mejor estimado de las mediciones y el valor 

obtenido en la calibración se conserve dentro de la especificación del fabricante, y 

que la dispersión de las mediciones no presente variaciones. 
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REQUISITO NORMATIVO. ISO/IEC 17025:2005. REQUISITOS GENERALES 

PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE 

CALIBRACIÓN. 

Validación de los métodos 

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

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

las ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados, para confirmar que 

los métodos son aptos para el fin previsto. (ISO/IEC17025:2005.) 

La Guía para Validación de Métodos de Ensayo (DC-LE-05) del OAA establece los 

criterios de dicho organismo con respecto al grado de validación requerido para los 

métodos, en función de sus características. 

Tipos de métodos. 

La guía también establece el alcance de la validación dependiendo de las 

características del método: 

1. Método normalizado, ejecutado tal y como se establece en el documento. 

2. Método normalizado modificado, en el cual se hayan realizado cambios que 

puedan tener repercusión sobre la calidad de los resultados; por ejemplo 

cambio en la metodología de extracción, cambio en la matriz, extensión del 

rango, equipamiento nuevo, etc. 

3. Método interno, elaborado por el laboratorio o sacado de la bibliografía pero 

sin datos de performance del método. 

Informe de validación. 

Un informe de validación, típicamente, debe contener la siguiente información: 

 Objetivo y alcance (matrices, concentraciones) 

 Instrumentación y materiales utilizados 
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 Personal involucrado 

 Protocolo de validación 

 Resultados y conclusiones 

 Procedimiento de ensayo 

 Firma del/de los responsable/s de la aprobación 

NMX-AA-034-SCFI-2001.- ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE 

SÓLIDOS Y SALES DISUELTAS EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y 

RESIDUALES TRATADAS 

Las aguas naturales o residuales con altos contenidos de sólidos suspendidos o 

sales disueltas no pueden ser utilizadas en forma directa por las industrias o por las 

plantas potabilizadoras. De ello se deriva el interés por determinar en forma 

cuantitativa estos parámetros. (NMX-AA-034-SCFI-2001) 

Objetivo Y Campo De Aplicación 

Esta norma mexicana establece el método de análisis para la determinación de 

sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. 

Principio Del Método 

El principio de este método se basa en la medición cuantitativa de los sólidos y sales 

disueltas así como la cantidad de materia orgánica contenidos en aguas naturales 

y residuales, mediante la evaporación y calcinación de la muestra filtrada o no, en 

su caso, a temperaturas específicas, en donde los residuos son pesados y sirven 

de base para el cálculo del contenido de estos. 
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NMX-AA-074-SCFI-2014 ANÁLISIS DE AGUA – MEDICIÓN DEL ION SULFATO 

EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. 

Los sulfatos (SO4
2-) están ampliamente distribuidos en la naturaleza y pueden estar 

presentes en aguas naturales, en concentraciones que varían desde pocos hasta 

miles de miligramos por litro, los desechos del drenaje de minas pueden contribuir 

con grandes cantidades de iones sulfatos (SO4
2-) a través de la oxidación de pirita. 

(NMX-AA-074-SCFI-2014) 

Objetivo Y Campo De Aplicación 

Esta norma mexicana es de aplicación nacional y establece el método turbidimétrico 

para la medición del ión sulfato en aguas naturales, potables, residuales y residuales 

tratadas. Este método es aplicable en el intervalo de concentraciones de 1 mg/L a 

40 mg/L de SO4
2-. (NMX-AA-074-SCFI-2014) 

Principio 

El ion sulfato precipita con cloruro de bario, en un medio ácido, formando cristales 

de sulfato de bario de tamaño uniforme. La concentración de masa del ion sulfato 

se mide por comparación de la lectura con una curva de calibración analítica 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Durante la estancia se realizaron dos actividades principales, las cuales consistían 

en validad métodos fisicoquímicos para el análisis de agua y su calidad, estos dos 

métodos están basadas en NMX, las cuales son: 

 NMX-AA-034-SCFI-2001 

 NMX-AA-074-SCFI-2014 

NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Descripción. 

Los materiales, reactivos y equipos que se utilizan son los siguientes: 

 Crisoles gooch 

 Capsulas de porcelana 

 Filtros de 21mm 

 Pipetas volumétricas de 100 mL 

 Matraz kitazato de 1000 mL 

 Vasos de precipitado de 200 mL 

 Matraces volumétricos de 1000 mL 

 Embudos de cristal 

 Cajas Petri 

 Sistema de vacío para crisoles gooch 

 Piceta de 500 mL 

 Pinza pequeña de metal 

 Bandejas de aluminio 

 Perilla de succión a vacío. 

 Parrillas de agitación magnética 

 Agitadores magnéticos 

 Una mufla 

 Una estufa 

 Un desecador 
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 Una balanza de 4 dígitos después del punto. 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) 

 Cloruro de sodio (NaCl) 

 Almidón 

Las precauciones y consideraciones que se deben tomar son las siguientes: 

Un día antes de comenzar la prueba: 

 Lavar bien los materiales a utilizar; esta técnica de lavado es específica, se 

enjuaga 3 veces, la primera con agua de la llave, la segunda después del 

enjabonado y la tercera se enjuaga con agua desionizada, cabe mencionar 

que el jabón usado no es del tipo casero, se utiliza un jabón especial llamado 

extrance. 

 Limpiar todos los equipos a utilizar con agua desionizada y papel. 

 Preparar dos bandejas y forrarlos perfectamente con aluminio. 

 Lavar los crisoles gooch y capsulas de porcelana, y enumerarlas con lápiz de 

grafito. 

 Colocar los filtros en los crisoles gooch y ordénalos en una bandeja junto a 

las capsulas de porcelana y dejarla tapada. 

 Colocar el desecante del desecador durante 3 horas en la estufa a 104 °C y 

posteriormente regresarlo al desecador con el fin de tener constante su 

porcentaje de humedad menor al 20%. 

Estas consideraciones siempre se deben tomar en cuenta y realizarlas ya que nos 

ayudan a tener un resultado correcto y confiable. 
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Fase 1 

En esta fase se colocan las 11 capsulas de 

porcelana y los 11 crisoles gooch en la mufla a 

550°C durante un tiempo de 90 minutos, en esta 

parte se inicia el conteo cuando la mufla alcanza 

los 500°C, después de esta fase ya no se tocan las 

capsulas y crisoles con la mano, y su manipulación 

es estrictamente con las pinzas de metal. 

 

Fase 2 

Verificación de calibración de balanza. En esta 

fase se verifica la calibración de la balanza, 

donde se toman materiales de referencia de 

100g y 200g para comprobar que los pesos que 

se obtengan estarán correctas, esta fase es 

muy importante ya que es basada en la calidad 

y confiabilidad del laboratorio. 

 

Fase 3 

Pesar los reactivos para los entandares. 

En esta fase se pesan los reactivos para 

hacer los estándares a utilizar en la 

prueba, dichos reactivos son: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) 

 Cloruro de Sodio (NaCl) 

 Almidón 

 

 

Ilustración 6 Mufla 

Ilustración 7 Balanza y materiales de referencia 

Ilustración 8 Balanza y reactivos 
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Fase 4 

Preparación de estándares. En esta fase se 

preparan los estándares, donde para el 

estándar de ST y SST tienen el mismo 

procedimiento. Se colocan en un matraz 

volumétrico de 1 L los reactivos 

correspondientes a cada estándar  con 

ayuda de un embudo y se limpian 

perfectamente con agua desionizada con el 

fin de evitar pérdidas. Seguido se afora a 1 

L con agua desionizada y dentro del matraz se colocan los agitadores magnéticos 

Las cuales luego se colocan en la parrilla con agitación para que estén 

homogenizados. 

Fase 5 

Colocación en la estufa. En esta se fase se han 

esperado los 90 minutos en la mufla, una vez terminado 

este tiempo se sacan los crisoles gooch y capsulas de 

porcelana para colocarlas en la estufa durante 60 

minutos a una temperatura de 104 °C. 

Fase 6 

Colocación en el desecador. En esta fase una vez 

transcurrido los 60 minutos de la estufa, se 

colocan en el desecador con una humedad menor 

al  20% durante 60 minutos. 

Ilustración 9 Homogenización de Estándares 

Ilustración 10 Estufa Ventilada 

Ilustración 11 Desecador 
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Fase 7 

Peso constante. En esta fase se efectúa el primer 

pesaje de las capsulas de porcelana y crisoles 

gooch, se pesa cada uno y se anota en la bitácora 

personal, este peso se nombra como: Peso 

constante inicial 1. 

 

Fase 8 

Colocación en la estufa. En esta fase terminado el primer pesaje colocan los crisoles 

gooch y capsulas de porcelana en la estufa durante 60 minutos a una temperatura 

de 104 °C. 

Fase 9 

Colocación en el desecador. En esta fase una vez transcurrido los 60 minutos de la 

estufa, se colocan en el desecador con una humedad menor al  20% durante 60 

minutos. 

Fase 10 

Peso constante. En esta fase se efectúa el 

segundo pesaje de las capsulas de porcelana y 

crisoles gooch, se pesa cada uno y se anota en la 

bitácora personal, este peso se nombra como: 

Peso constante inicial 2. 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Pesaje de crisol gooch 

Ilustración 13 Pesaje de Capsula de porcelana 
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Fase 11 

Muestra de blanco. En esta fase se 

colocan 100 mL de un blanco, el 

cual es agua desionizada en la 

capsula de porcelana número 1 y se 

filtran 100 mL de blanco en el crisol 

gooch número 1 con ayuda del 

sistema de vacío. 

Fase 12 

Determinación de ST y SST. En 

esta fase se procede a colocar 100 

mL de solución estándar ST 

(almidón y Carbonato de calcio) en 

cada capsula de la numeración 2 al 

11 con ayuda de una pipeta 

volumétrica. 

Para los crisoles, se coloca cada 

crisol gooch de la numeración 2 al 11 en el sistema de vacío y se le añade poco de 

agua desionizada en el filtro para que ésta se adhiera; posteriormente se colocan 

100 mL de solución estándar SST (Almidón, cloruro de sodio, y carbonato de calcio) 

en el crisoles y se espera a que sea succionado por el sistema de vacío. 

Fase 13 

Colocación en la estufa. En esta fase una vez terminada la fase 12 se colocan con 

mucho cuidado los crisoles gooch y capsulas de porcelana en la estufa a 104°C 

durante toda la noche. 

 

 

 

Ilustración 14 Filtrado con sistema de vacio 

Ilustración 15 Crisoles gooch y capsulas de porcelana 
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Fase 14 

Colocación en el desecador. En esta fase ya se dejaron las capsulas y crisoles 

durante toda la noche en la estufa por lo cual se retiran y se colocan en el desecador 

con una humedad menor al  20% durante 60 minutos. 

Fase 15 

Verificación de calibración de balanza. En esta fase se verifica la calibración de la 

balanza, donde se toman materiales de referencia de 100g y 200g para comprobar 

que los pesos que se obtengan estarán correctas, esta fase es muy importante ya 

que es basada en la calidad y confiabilidad del laboratorio. 

Fase 16 

Peso constante. En esta fase se efectúa el tercer pesaje de las capsulas de 

porcelana y crisoles gooch, se pesa cada uno y se anota en la bitácora personal, 

este peso se nombra como: Peso constante final 1. 

Fase 17 

Colocación en la estufa. En esta fase terminado el tercer pesaje colocan los crisoles 

gooch y capsulas de porcelana en la estufa durante 60 minutos a una temperatura 

de 104 °C. 

Fase 18 

Colocación en el desecador. En esta fase una vez transcurrido los 60 minutos de la 

estufa, se colocan en el desecador con una humedad menor al  20% durante 60 

minutos. 

Fase 19 

Peso constante. En esta fase se efectúa el cuarto y último pesaje de las capsulas 

de porcelana y crisoles gooch, se pesa cada uno y se anota en la bitácora personal, 

este peso se nombra como: Peso constante final 2. 
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Fase 20 

Lavado de materiales. En esta fase se ha terminado el procedimiento, por lo cual se 

procede a lavar perfectamente cada material y limpiar los equipos utilizados. 

Los resultados obtenidos son dispuestos a un programa de Excel ya elaborado por 

el Ing. Germán B. Quiroz Sosa / Téc. F. Sebastián Severiano García para su 

análisis. 

Los estándares que se utilizaron fueron de: 

Para 3 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.0015g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.0015g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0010g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0010g 

 Almidón = 0.0010g 

Para 5 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.0025g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.0025g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0017g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0017g 

 Almidón = 0.0017g 

Para 7 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.0035g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.0035g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0023g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0023g 
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 Almidón = 0.0023g 

Para 10 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.0050g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.0050g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0033g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0033g 

 Almidón = 0.0033g 

Para 12 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.0060g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.0060g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0040g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0040g 

 Almidón = 0.0040g 

Para 250 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.1250g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.1250g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.0833g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.0833g 

 Almidón = 0.08333g 

Para 500 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.25g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.25g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.1666g 
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 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.1666g 

 Almidón = 0.1666g 

Para 750 mg/L para los estándares respecto a  Solidos Totales (ST) se utilizan: 

 Almidón = 0.375g 

 Carbonato de Calcio (CaCO3) = 0.375g 

 Y Solidos Suspendidos Totales (SST) utiliza: 

 Carbonato de calcio (CaCO3) = 0.25g 

 Cloruro de Sodio (NaCl) = 0.25g 

 Almidón = 0.25g 

NMX-AA-074-SCFI-2014 

Descripción. 

Los materiales, reactivos y equipos que se utilizan son los siguientes: 

 Agitador magnético. 

 Espectrofotómetro de 420 nm. 

 Celdas de 1 cm o mayor paso óptico. 

 Balanza analítica con precisión de 0.1 mg 

 Cronometro. 

 Caja Petri. 

 Matraz volumétrico de 1L. 

 Vaso de precipitado de 100 mL de plástico y vidrio. 

 Embudo de plástico y vidrio de cuello ancho. 

 Picetas con Agua desionizada. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL. 

 Matraz volumétrico de 100 mL. 

 Pipetas volumétricas de 2.5, 5, 10, 15, 20, 25 mL. 

 Cloruro de Magnesio. 

 Acetato de Sodio. 

 Nitrato de Potasio. 
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 Ácido Acético 99%. 

 Ácido nítrico 1:1. 

 Cloruro de bario. 

 Sulfato de sodio Anhidro.  

Las precauciones y consideraciones que se deben tomar son las siguientes: 

 Lavar bien los materiales a utilizar; esta técnica de lavado es específica, se 

enjuaga 3 veces, la primera con agua de la llave, la segunda después del 

enjabonado y la tercera se enjuaga con agua desionizada, cabe mencionar 

que el jabón usado no es del tipo casero, se utiliza un jabón especial llamado 

extrance. 

 Preparar dos charolas para colocar los materiales. 

 Rotular con marcador todos los materiales a utilizar. 

 Usar el equipo de seguridad adecuado: Lentes de seguridad, guantes y cubre 

bocas. 

 Remojar la celda en ácido nítrico 1:1 para limpiar el sarro e impurezas. 

Estas consideraciones siempre se deben tomar en cuenta y realizarlas ya que nos 

ayudan a tener un resultado correcto y confiable. 

Fase 1 

Verificación de calibración de balanza. Se 

verifica la calibración de la balanza, donde se 

toman materiales de referencia de 100g y 200g 

para comprobar que los pesos que se obtengan 

estarán correctas, esta fase es muy importante 

ya que es basada en la calidad y confiabilidad del 

laboratorio. 

 

 

Ilustración 16Balanza y materiales de referencia 
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Fase 2 

Pesado de reactivos para disolución buffer. 

Para el buffer A:  

 30 g de Cloruro de magnesio. 

 5 g de Acetato de sodio. 

 1 g de Nitrato de potasio. 

 20 mL de ácido acético. 

 

Para buffer B: 

 30 g de Cloruro de magnesio. 

 5 g de Acetato de Sodio. 

 1 g de Nitrato de Potasio. 

 0.111 g de Sulfato de Sodio. 

 20 mL de ácido acético. 

Fase 3 

Preparación de  Disoluciones Buffer. Para el 

Buffer A: Se disuelve el cloruro de magnesio, 

acetato de sodio, nitrato de potasio y 20 mL 

de ácido acético al 99% de pureza en 500 mL 

de Agua desionizada; posteriormente llevar 

al aforo de 1L. 

Para el Buffer B: Se disuelve el cloruro de magnesio, acetato de sodio, nitrato de 

potasio, Sulfato de sodio y  20 mL de ácido acético al 99% de pureza en 500 mL de 

Agua desionizada; posteriormente llevar al aforo de 1L. 

 

 

Ilustración 17Reactivos Pesados 

Ilustración 18 Preparación de Buffer 
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Fase 4 

Preparación de Estándar. Agregar 0.1479 g de Sulfato de sodio 

anhidro a un matraz, luego agregar agua desionizada hasta llevarla 

al aforo de 1L. 

 

Fase 5 

Preparación de disoluciones de calibración. Se prepara las 

disoluciones de calibración las cuales serán de 2.5, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mL con el estándar preparado en 

la fase 3 en matraces aforados de 100 mL. En el matraz de 

100 mL agregar con una pipeta el estándar y llevarlo al 

aforo de 100 mL. 

 

Fase 6 

Preparación de muestras al 

espectrofotómetro. Transferir en diferentes 

matraces de Erlenmeyer de 250 mL las 

disoluciones de calibración preparadas. 

Fase 7 

Encendido del espectrofotómetro. Se enciende el 

espectrofotómetro y se deja calentar 5 minutos, 

posteriormente se ajusta a 420 nm. 

 

 

 

Ilustración 19 Estándar 

Ilustración 20 Preparación de Disolución 

Ilustración 21 Muestras realizadas 

Ilustración 22 Espectrofotómetro UV 
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Fase 8 

Acondicionamiento de las disoluciones de calibración. Al 

matraz Erlenmeyer agregar 20 mL del buffer A y mezclar 

en agitación constante; mientras se está agitando añadir 

el contenido de una cucharilla llena de cloruro de bario y 

empezar a medir el tiempo el cual debe ser de 1 minuto 

exactamente a velocidad constante. 

Fase 9 

Medición de absorbancia. Una vez concluida la 

fase 7, iniciar el cronometro de nuevo y vaciar en 

la celda la disolución de calibración 

acondicionada, una vez añadida en la celda 

colocar ésta en el espectrofotómetro a 420 nm y 

registrar los datos cada 30 segundos durante 4 

minutos. 

 

Fase 10 

Obtención de Curva de sulfatos y coeficiente de correlación. Los datos se registran 

en un Excel propiedad del IMP el cual nos arrojara el coeficiente de correlación(r), 

Estimación Lineal (B), y la intersección de Ejes (A) junto a la curva se sulfatos. 

Fase 11 

Lavado de todos los materiales utilizados. En esta fase se ha terminado el 

procedimiento, por lo cual se procede a lavar perfectamente cada material y limpiar 

los equipos utilizados. 

Los resultados obtenidos son dispuestos a un programa de Excel ya elaborado por 

el Ing. Mario Guzmán para su análisis. 

Ilustración 23 Acondicionamiento 
de disoluciones 

Ilustración 24 Medición de Absorbancia. 
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RESULTADOS. 

Se realizaron las pruebas a nivel laboratorio, con diferentes concentraciones de 

estándares y  por duplicado; con el fin de obtener datos para repetibilidad y 

reproducibilidad. 

MÉTODO NMX REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

NMX-AA-034-SCFI-2001 10 por cada nivel. 1 por nivel de 

concentración. 

NMX-AA-074-SCFI-2014 10 por cada nivel. 7 datos con duplicado 

por nivel. 

Con los datos obtenidos de las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad se 

obtendrá la media, desviación estándar y coeficiente de variación. Los criterios de 

aceptación son: 

Medida Criterios de Aceptación 

Coeficiente de Variación 3% 

Error Porcentual 6 

Recobro 98-110 %. 

Pendiente 0.95 

Ordenada al origen -3 a 3 

Correlación Lineal 0.995 

Precisión 3% 

Exactitud 2% 

 

Para la determinación de Solidos y Sales disueltas en aguas naturales, residuales 

y residuales tratadas la CV aceptada será del 5% que lo permite como un máximo 

en este tipo de pruebas. 
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Los resultados obtenidos para la norma NMX-AA-034-SCFI-2001 son las siguientes: 

Estándares 
(ST) 

1 (B) 
mg/L 

2 
(E) 

mg/L 

3 
(E) 

mg/L 

4 
(E) 

mg/L 

5 
(E) 

mg/L 

6 
(E) 

mg/L 

7 
(E) 

mg/L 

8 
(E) 

mg/L 

9 
(E) 

mg/L 

10 
(E) 

mg/L 

11 
(E) 

mg/L 

Media Desv. 
Estándar 

Coef. de 
variación 

Coef. De 
Variación 

% 

3 mg/L 0 2 5 6 12 12 -2 3 -1 9 8 4.90 4.73 0.97 97 

5 mg/L 2 6 6 8 8 6 8 6 8 7 8 7.1 0.94 0.13 13 

7 mg/L 5 7 9 7 9 8 9 9 8 9 9 8.4 0.8 0.0952 9.52 

10 mg/L 4 9 8 8 7 8 8 8 7 8 7 7.8 0.6 0.0769 5.69 

12 mg/L 2 8 8 7 8 8 8 7 8 9 9 8 0.63 0.0790 5.90 

250 mg/L 5 220 249 225 188 280 237 253 239 249 244 238.4 22.93 0.0962 4.62 

500 mg/L 0 457 461 443 494 485 502 463 496 512 506 481.9 22.74 0.0471 4.71 

750 mg/L 1 743 737 735 712 777 757 774 722 704 784 744.5 26.44 0.0355 3.55 

Estándares 
(SST) 

1 (B) 
mg/L 

2 
(E) 

mg/L 

3 
(E) 

mg/L 

4 
(E) 

mg/L 

5 
(E) 

mg/L 

6 
(E) 

mg/L 

7 
(E) 

mg/L 

8 
(E) 

mg/L 

9 
(E) 

mg/L 

10 
(E) 

mg/L 

11 
(E) 

mg/L 

Media Desv. 
Estándar 

Coef. de 
variación 

Coef. De 
Variación 

% 

3 mg/L 5 -1 4 2 4 0 3 1 4 6 2 2.72 2.04 0.75 75 

5 mg/L 1 5 6 4 5 5 5 4 4 4 4 4.6 0.66 0.14 14 

7 mg/L 2 6 6 5 5 6 7 6 6 6 6 5.9 0.53 0.0912 9.12 

10 mg/L 4 8 7 7 8 7 7 7 6 8 7 7.2 0.6 0.0833 5.33 

12 mg/L 1 8 7 8 7 8 8 8 8 9 8 7.9 0.53 0.0681 4.81 

250 mg/L 1 130 132 134 109 104 111 117 121 110 116 118.4 9.99 0.0843 4.43 

500 mg/L 0 511 490 519 510 504 538 540 512 552 518 519.4 17.74 0.0341 3.41 

750 mg/L 0 620 606 649 682 612 622 663 625 658 640 637.7 23.52 0.0368 3.68 
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Se aplica el primer criterio de aceptación: 

 No se aceptan valores de coeficiente de variación, mayores a lo estipulado. 

En caso de presentarse, investigar las causas y corregir, en caso de no 

poder corregir y que los puntos se encuentren en los extremos, eliminarlos. 

Los criterios aceptables, son de coeficiente de variación Máxima permitida 

del 5%. 

Con los datos obtenidos se encuentra la curva de calibración, delimitado a los 

datos que cumplieron con el primer criterio. 

x Promedio Curva de 

calibración 

2000 1934.100 1931.4551 

1000 958.000 963.9734 

500 480.500 480.2325 

250 239.700 238.3621 

125 119.150 117.4269 

 

Aplicar el segundo criterio de aceptación: 

 El error debe ser menor al valor especificado para este método, en caso de 

no ser así, verificar la trazabilidad de los patrones empleados. El error 

máximo permitido es de 6. 

X´ X´-x Error porcentual Recobro 

2002.734 2.734 0.14 100.14 

993.826 6.174 0.62 99.38 

500.276 0.276 0.06 100.06 

251.3836 1.383 0.55 100.55 

126.781 1.781 1.42 101.42 

 

 

 



 

 
38 

 

Con estos datos obtenemos la curva de validación: 

 

Se aplica el tercer criterio de aceptación. 

 Para la curva de validación aceptar solo relaciones biunívocas (pueden ser 

lineales o no). 

 La relación X´vs X, debe ser una relación lineal y cumplir con los valores 

establecidos para el método. 

Valores aceptados para este método. 

 Mínimo Máximo Valor obtenido Criterio. 

Pendiente 0.95 1.05 1.0000 Aceptado 

Ord. Al origen -3 3 0.0000 Aceptado 

C. de correlación lineal 0.995  0.9979 Aceptado 

 

El método cumple con los dos primeros criterios de aceptación. 

Resultados Finales de validación. 

Límite mínimo de detección 0.0009 

Límite mínimo de cuantificación 0.003 

Intervalo de medición (1.669, 12.45) 

Linealidad (1.669, 12.45) 

Exactitud del método 1.420 % 

Precisión del método 2.4768 % 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El método fue lineal, por lo que el efecto de la matriz no fue significativo desde el 

punto de vista estadístico, resultados que están en perfecta correspondencia con 

los obtenidos para control de calidad. Así mismo encontramos que el intervalo de 

medición está en un rango favorable para el método, el cual al realizar el proceso 

estadístico encontramos los límites mínimos de detección y cuantificación dentro 

del margen esperado para este método. 

En la exactitud al realizar el procesamiento estadístico, se comprobó el 

cumplimiento de todos los criterios exigidos según la regresión lineal aplicada. El 

coeficiente de recobrado medio no excedió el límite de 98-110 %. Además el CV 

total quedó comprendido en el rango de aceptación acotado por el límite 

establecido. 

Para la repetibilidad de la respuesta analítica al 100 % se cumplió satisfactoriamente 

el criterio de aceptación establecido, por lo que la respuesta es repetible en 

condiciones similares de operación.  
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Los resultados obtenidos para la norma NMX-AA-074-SCFI-2014 son las siguientes:  

La tabla anterior nos muestra los datos obtenidos durante la reproducibilidad en un periodo de 7 días de pruebas, de 

acuerdo a eso podemos aplicar nuestro primer criterio de aceptación. 

 

La tabla anterior nos muestra  los datos obtenidos durante la repetibilidad, que consta de 10 repeticiones por niveles. 

Concentración 2.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 0.009 0.015 0.035 0.06 0.097 0.127 0.162 0.2 0.25 0.289

2 0.009 0.016 0.036 0.061 0.094 0.127 0.165 0.198 0.253 0.295

3 0.009 0.016 0.037 0.062 0.096 0.129 0.158 0.202 0.251 0.3

4 0.009 0.016 0.036 0.06 0.098 0.131 0.161 0.199 0.254 0.304

5 0.009 0.015 0.038 0.061 0.097 0.129 0.162 0.203 0.26 0.295

6 0.008 0.016 0.037 0.061 0.099 0.132 0.163 0.205 0.261 0.306

7 0.009 0.015 0.035 0.062 0.096 0.133 0.164 0.201 0.261 0.293

8 0.009 0.016 0.036 0.063 0.095 0.124 0.158 0.202 0.261 0.301

9 0.009 0.016 0.036 0.061 0.098 0.129 0.159 0.206 0.255 0.305

10 0.009 0.016 0.036 0.061 0.099 0.13 0.161 0.198 0.265 0.302

Promedio 0.0089 0.0157 0.0362 0.0612 0.0969 0.1291 0.1613 0.2014 0.2571 0.299

Desv. Esta. 0.0003 0.00045826 0.00087178 0.00087178 0.00157797 0.00250799 0.00228254 0.00261534 0.00484665 0.0054037

Coef. De Var. 0.03370787 0.02918838 0.02408231 0.01424477 0.01628456 0.0194267 0.01415091 0.0129858 0.01885122 0.01807258

% Coef. De var. 3.37078652 2.91883802 2.40823146 1.42447678 1.6284555 1.94267021 1.41509141 1.29857963 1.88512187 1.80725834

Concentración

Prueba Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2 Valor 1 Valor 2

1 0.009 0.009 0.016 0.016 0.035 0.035 0.062 0.063 0.097 0.093 0.127 0.13 0.174 0.174 0.21 0.212 0.258 0.247 0.284 0.293

2 0.009 0.009 0.015 0.016 0.036 0.035 0.062 0.064 0.093 0.096 0.13 0.128 0.172 0.173 0.207 0.212 0.252 0.256 0.284 0.286

3 0.009 0.008 0.015 0.015 0.037 0.036 0.062 0.063 0.099 0.1 0.127 0.123 0.166 0.171 0.216 0.213 0.251 0.241 0.3 0.298

4 0.009 0.009 0.015 0.017 0.036 0.039 0.065 0.067 0.092 0.091 0.132 0.135 0.169 0.17 0.211 0.211 0.254 0.253 0.302 0.303

5 0.009 0.009 0.016 0.017 0.038 0.038 0.064 0.063 0.097 0.099 0.133 0.134 0.183 0.184 0.216 0.217 0.26 0.261 0.301 0.3

6 0.008 0.009 0.015 0.016 0.035 0.036 0.06 0.061 0.095 0.097 0.132 0.132 0.17 0.172 0.217 0.216 0.252 0.261 0.296 0.301

7 0.009 0.009 0.015 0.016 0.036 0.036 0.061 0.062 0.096 0.097 0.131 0.133 0.171 0.174 0.217 0.216 0.261 0.262 0.293 0.296

Promedio 0.0089 0.00886 0.015 0.016143 0.036 0.036 0.062 0.063 0.096 0.096 0.13 0.131 0.172 0.174 0.213 0.214 0.255 0.254 0.294 0.297

Desv. Esta. 0.0003 0.00035 5E-04 0.000639 1E-03 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.004 0.007 0.007 0.005

Coef. De Var. 0.0395 0.03951 0.03 0.039576 0.027 0.038 0.025 0.028 0.024 0.031 0.017 0.029 0.029 0.025 0.018 0.01 0.015 0.029 0.024 0.018

% Coef. De var. 3.9508 3.95079 2.955 3.957642 2.738 3.842 2.533 2.765 2.363 3.067 1.727 2.941 2.903 2.477 1.751 1.043 1.507 2.91 2.415 1.799

2.5 454035255 30201510
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 Primer Criterio de Aceptación. No se aceptan valores de coeficiente 

de variación, mayores a lo estipulado. En caso de presentarse, investigar 

las causas y corregir, en caso de no poder corregir y que los puntos se 

encuentren en los extremos, eliminarlos. Los criterios aceptables, son de 

coeficiente de variación Máxima permitida del 3%. 

 

Con los datos obtenidos se encuentra la curva de calibración, delimitado a los 

datos que cumplieron con el primer criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar el segundo criterio de aceptación: 

 El error debe ser menor al valor especificado para este método, en caso de 

no ser así, verificar la trazabilidad de los patrones empleados. El error 

máximo permitido es de 6. 
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Con estos datos obtenemos la curva de validación: 

 

 

 

Se aplica el tercer criterio de aceptación. 

 Para la curva de validación aceptar solo relaciones biunívocas (pueden ser 

lineales o no). 

 La relación X´vs X, debe ser una relación lineal y cumplir con los valores 

establecidos para el método. 

 

 

Concentración X´ x X´-x Error porcentual Recobro

2.5 0.0089 0.009 -0.0001 -0.011111111 98.88889

5 0.0157 0.015 0.0007 0.046666667 104.6667

10 0.0362 0.036 0.0002 0.005555556 100.5556

15 0.0612 0.06 0.0012 0.02 102

20 0.0969 0.095 0.0019 0.02 102

25 0.1291 0.128 0.0011 0.00859375 100.8594

30 0.1613 0.16 0.0013 0.008125 100.8125

35 0.2014 0.2 0.0014 0.007 100.7

40 0.2571 0.256 0.0011 0.004296875 100.4297

45 0.299 0.295 0.004 0.013559322 101.3559



 

 
43 

 

 

 

Valores aceptados para este método. 

 Mínimo Máximo Valor obtenido Criterio. 

Pendiente 0.95 1.08 1.0000 Aceptado 

Ord. Al origen -3 3 0.0000 Aceptado 

C. de correlación lineal 0.995  0.9998 Aceptado 

 

 

El método cumple con los dos primeros criterios de aceptación. 

Límite mínimo de detección 0.0002 

Límite mínimo de cuantificación 0.00003 

Intervalo de medición (0.0067, 0.0178) 

Linealidad (0.0067, 0.0178) 

Exactitud del método 1.23% 

Precisión del método 1.42% 
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Discusión de Resultados 

Para esta validación el método fue lineal, los resultados están en perfecta 

correspondencia con los obtenidos en la selectividad para control de calidad. En la 

exactitud al realizar el procesamiento estadístico, se comprobó el cumplimiento de 

todos los criterios exigidos según la linealidad aplicada para este método. El recobro 

no excedió el límite de 98-110 %; donde el coeficiente de variación total quedó 

comprendido en el rango de aceptación acotado por un límite superior igual al 3 %. 

La repetibilidad del método se estimó mediante la determinación de los CV para 10 

niveles de concentración: 2.5, 5.0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Se reportaron CV 

bajos, inferiores o iguales al 3 % establecido como límite, por lo que el método 

cumple con los criterios de aceptación establecidos y es suficientemente repetible 

para control de calidad. 

Para la precisión también los valores de CV fueron inferiores al criterio de 

aceptación, de modo que los errores aleatorios no repercutieron apreciablemente.  
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CONCLUSIÓN. 

Para la obtener la certificación de los métodos fisicoquímicos ante el Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación; fue necesario definir las pruebas o 

ensayos que cumplan con el sistema de gestión de calidad, la cual consta de una 

validación de métodos analíticos de acuerdo al instructivo técnico de operación 

basado en la sección 05LA-0310-01-IT-10 del guía de validación del Instituto 

Mexicano del petróleo para cumplir con los lineamientos de la norma ISO 17025 

“General requirements for the competence of testing and calibration laboratorios” 

(Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración). 

Se realizaron dos validaciones de métodos analíticos las cuales fueron la NMX-AA-

034-SCFI-2001 Determinación de Solidos y Sales disueltas para aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas y para la NMX-AA-074-SCFI-2014 Medición del Ion 

Sulfato para aguas naturales, residuales y residuales tratadas; en las cuales se 

obtuvieron resultados concretos y determinantes que se ocuparon en la realización 

de métodos estadísticos para la determinación de precisión, exactitud, linealidad y 

los límites de cuantificación y detección de cada método normalizado. 

Los resultados de la validación nos proporcionó la documentación necesaria para la 

certificación ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Dicha 

certificación avala que el laboratorio domina el método de ensayo normalizado y lo 

utiliza correctamente en el cual se demuestra que el método utilizado por el 

laboratorio es adecuado para la aplicación de los métodos, así como también 

demostrar que las modificaciones realizadas no afectan al desempeño, ni la 

confiabilidad de los resultados por este entregado. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS. 

 

 Aplicación de conocimientos adquiridos en Química Analítica. 

 

 Aplicación de conocimientos básicos adquiridos en Química Orgánica 

 

 Aplicación de conocimientos básicos en Termodinámica. 

 

 Aplicación de conocimientos básicos en Fisicoquímica. 

 

 Conocimiento del funcionamiento básico de las técnicas de laboratorio, 

específicamente en la aplicación de métodos matemáticos para la 

interpretación de resultados. 

 

 Aplicación del conocimiento básico en Reactores Químicos. 

 

 Aplicación de conocimientos adquiridos en las materias de Taller de 

Investigación. 
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