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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las políticas de calidad, nos exigen respaldar los procedimientos 

usados en  las determinaciones analíticas, a través de la validación de métodos, 

con el fin de brindar mayor seguridad y confianza en los resultados obtenidos en 

un análisis.  

Para La validación de un método se requiere para confirmar qué tanto se ajusta un 

método analítico particular a un propósito dado; por ejemplo, el protocolo de un 

método definido se aplica a un tipo específico de material  de prueba  y a un 

intervalo de concentración de un analito se ajusta a una determinación en 

particular. 

Para algunas guías de la IUPAC (1) la validación  se propone para establecer y 

documentar características de desempeño en un método. De este modo se de 

muestra que el método se ajusta a la determinación de un analito en particular.  

En el proceso de validación de métodos se contemplan los siguientes parámetros 

de desempeño: precisión, exactitud, sesgo, sensibilidad, linealidad, intervalo de 

trabajo, robustez, límite de cuantificación, limite de detección, selectividad, 

especifidad e incertidumbre, entre otros. 

El presente documento muestra el trabajo desarrollado para la validación de los 

métodos de medición de Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Sales 

Disueltas Totales y Sólidos Sedimentables en agua cruda mediante las técnicas 

de gravimetría y volumetría utilizadas en los procedimientos de la NMX-AA-034-

SCFI-2001 y la NMX-AA-004-SCFI-2000, respectivamente. 

La Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es asegurar 

valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción 

o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre 

todo los de uso extenso y fácil adquisición por el público en general, poniendo 

atención en especial en el público no especializado en la materia. 
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Los métodos analíticos propuestos en esta validación (NMXs) corresponda a  

técnicas muy utilizadas en la determinación de la calidad del agua en nuestro país 

debido a la facilidad del procedimiento analítico utilizado en cada uno de ellos. 

El principio del método establecido en la NMX-AA-034-SCFI-2001 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. Por otra parte, el principio del método de la NMX-AA-004-

SCFI-2000 se basa en la determinación de sólidos sedimentables en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas mediante la sedimentación de sólidos 

en un cono imhoff durante un tiempo determinado.  

La validación de los métodos se llevará a cabo siguiendo el procedimiento 

recomendado en la guía EURACHEM “the Fitness for Purpose of Analytical  

Methods”, la cual establece procesos para la evaluación de métodos de prueba  

con el fin de demostrar que estos son adecuados  al propósito 

La metodología se basó principalmente en el uso de métodos estandarizados, y 

para la validación se usaron como referencia las Guías Eurachem: Guía de 

Laboratorio para la Validación de Métodos y Temas Relacionados expedida por el  

CENAM, y Guía para la Determinación de la  Incertidumbre en Métodos Analíticos. 
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2. RESUMEN 

En el presente trabajo se realizo una validación  de métodos fisicoquímicos en la 

empresa IQUISSA Asesores Químicos, respecto a normas nacionales e 

internacionales, con el fin de cerrar brechas y documentar diferencias para 

posibles modificaciones.  

Además, se desarrolla todo el proceso de validación del método para 

determinación de Sólidos Totales y Sedimentables en aguas naturales y potable, 

usado en el Laboratorio IQUISSA que busca evaluar el rendimiento en la ejecución 

del método y sentar las bases para el protocolo de validación de otros métodos en 

el futuro. Los parámetros de rendimiento evaluados incluyen: Intervalo lineal y de 

trabajo, limite de cuantificación, recuperación, sesgo, repetibilidad, reproducibilidad 

e Incertidumbre. 

 

          ABSTRACT 

In the present work performs a validation of physicochemical methods in the 

company IQUISSA Advisers Chemicals with respect to national and international 

standards, in order to close the gap and documenting differences for possible 

changes. 

Others, develops the whole process of validation of this method for determination 

of the Total Solids and Sedimentary in natural waters and drinking, used in the 

Laboratory IQUISSA which seeks to evaluate the performance in the 

implementation of the method and lay the groundwork for the validation protocol 

other methods in the future. The performance parameters evaluated include: linear 

range and working, limit of quantification, recovery, bias, repeatability, 

reproducibility, and uncertainty. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

La validación  de un método se refiere  a la construcción de un modelo correcto, 

es el proceso de determinar si el modelo,  como abstracción, es una buena 

representación del sistema, demostrando la aptitud del método mediante la 

documentación y determinación de parámetros estadísticos de calidad. Así 

también toma en cuenta que los factores pueden afectar a nuestros resultados con 

el fin de establecer buenas prácticas y obtener resultados razonablemente 

atribuibles al mensurando. 

La norma internacional  ISO/IEC 17025:2005 toma este aspecto en cuenta con los 

siguientes requerimientos: 

5.4.5.1 “La validación es la confirmación, a través  del examen  y el reporte de 

evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para uso 

especifico previsto”. 

5.4.5.2  “Un laboratorio debe validar sus métodos normalizados, los métodos que 

se aplican en las determinaciones basadas en normas estandarizadas  para 

confirmar que los resultados que se obtienen conforme a norma son aptos y con 

resultados confiables.  

La validación de métodos es una herramienta de control de calidad de gran 

relevancia y que se está adaptando en diferentes campos de trabajo en donde se 

necesite respaldar que el método  que se utiliza es el correcto para cumplir con los 

objetivos propuestos del mismo garantizando la calidad del proceso y asegurando 

productos o servicios confiables. Por lo anterior, los analistas encargados de 

realizar las determinaciones pertinentes deben tener claro el concepto de 

validación, además de conocer los pasos para la validación los métodos de 

análisis con los que trabaja. 

Para demostrar la importancia de validación se presentaran a continuación  

algunos ejemplos en los cuales se aplicó la validación para  respaldar las 

metodologías utilizadas dentro del  área de interés. 
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 Validación de métodos de ensayo para el análisis de parámetros físico-

químicos en aguas limpias y residuales en el laboratorio de medio ambiente 

 

El objetivo del presente estudio fue el de desarrollar y validar los métodos 

analíticos utilizados en el análisis de color verdadero, sulfatos, nitratos, pH, 

conductividad, sólidos, aceites y grasas, y coliformes fecales en aguas limpias y 

residuales, con la finalidad de cumplir con los requisitos técnicos señalados en la 

norma ISO-IEC-17025 para la acreditación del laboratorio de medio ambiente. (4) 

 

 Validación de métodos alternativos para análisis microbiológico de 

alimentos y aguas. Métodos cualitativos 

Internacionalmente han aumentado las exigencias para la adopción de nuevos 

métodos microbiológicos para el análisis de aguas y alimentos. Estos son 

adoptados porque ofrecen rapidez, menor laboriosidad, son más sencillos, entre 

otras ventajas. Para lograr este objetivo, es necesario demostrar su fiabilidad y la 

equivalencia en relación con los métodos tradicionales existentes. En Cuba esta 

temática es relativamente incipiente, por lo tanto, resulta oportuno realizar una 

revisión bibliográfica sobre esta materia. El objetivo de esta primera revisión 

consiste en abordar los parámetros más significativos relacionados con la 

validación de métodos microbiológicos cualitativos alternativos.  

Los métodos alternativos constituyen un recurso de mucha utilidad para la 

detección de microorganismos de interés en muestras de diferentes orígenes. Las 

validaciones de estos constituyen, sin duda, un proceso complejo y minucioso, 

donde debe existir, sobre todo, una buena organización del estudio. Sus 

resultados pueden contribuir a la utilización de nuevos métodos más rápidos y 

seguros en una amplia variedad de aplicaciones con un impacto importante.  
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El tema de validación de métodos alternativos sigue en constante desarrollo, y 

hasta la actualidad se han validado gran cantidad de métodos que hoy se 

comercializan mundialmente y que favorecen directamente al hombre. (3) 

Lo anterior nos da a conocer el porqué de la validación,  sus características y su 

importancia en los diferentes tipos de industria, sin embargo es de gran 

importancia definir el porqué validar un método para la determinación  de Sólidos 

Totales  y Sedimentables lo cual nos lleva a considerar los drásticos problemas 

ambientales a causa de la contaminación y disminución del agua de buena calidad 

ocasionados principalmente por las actividades antropogénicas.  

México es uno de los países que más presión ha ejercido sobre sus fuentes 

superficiales de agua, lo que ha provocado que su calidad, en más del 80% del 

territorio, sea del orden de media a baja, según el índice de calidad del agua (ICA) 

proporcionado por la Comisión Nacional del Agua. (5) 

El monitoreo de la calidad del agua es un proceso que debe de ser eficaz, 

regulado y actualizado. De la misma manera la evaluación de la calidad del agua 

es indispensable para poder orientar esfuerzos que favorezcan su reutilización. (4) 

La calidad del agua puede ser determinada por un número de análisis 

cuantitativos en el laboratorio, tales como, pH, Sólidos Totales y sedimentables, 

conductividad y contaminación microbiana. 

En la determinación de la calidad del agua la medición de Sólidos Totales es 

considerada uno de los parámetros más significativos ya que representan la suma 

de todos los sólidos disueltos y suspendidos en el agua los cuales pueden ser 

atribuidos tanto a las sustancias orgánicas como inorgánicas, a microorganismos y 

a partículas más grandes como la arena y arcilla. (5) 

Actualmente existen diversos procesos para la eliminación de Sólidos en el agua, 

sin embargo, para la mejor elección de la tecnología requerida es preciso contar 

con resultados confiables que demuestren la concentración de los Sólidos en una 

muestra determinada. 
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Por lo anterior es de suma importancia contar con un método capaz de determinar 

los Sólidos Totales y Sedimentables con un alto grado de exactitud que brinde 

resultados confiables y razonables atribuidos al mensurando. 

Por otro lado, es importante mencionar que debido a que en el tratamiento del 

agua se requieren costos económicos, es necesario contar con resultados 

confiables que nos permitan elegir la mejor opción sin tener pérdidas, para ello la 

validación de procesos representa una solución a este problema. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo se basa en la validación de los métodos de 

análisis para la determinación de Sólidos Totales y Sedimentables  de la NMX-AA-

034-SCFI-2001 y NMX-AA-004-SCFI-2000. 
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4. OBJETIVO 

 

Establecer las pruebas pertinentes para determinar la conveniencia de realizar 

mediciones de sólidos en agua por medio de métodos gravimétricos  de acuerdo a 

la guía de validación de métodos “the Fitness for Purpose of Analytical  Methods, a 

Laboratory Guide to Method  Validation and Related Topics, EURACHEM, First 

Edition, 1998. 
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5.  CARACTERISTICAS EN  EL AREA EN QUE PARTICIPO 

IQUISSA “Asesores Químicos” fue creada el 6 de enero de 1980 como laboratorio 

auxiliar  a la industria alimentaria para efectuar análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos a alimentos y bebidas, turnando solicitud de licencia sanitaria 

correspondiente  y de reconocimiento del laboratorio a la secretaría de salubridad 

y asistencia (actual secretaria de salud) a través de los servicios coordinados de 

salud publica en el estado. 

Con la finalidad de cumplir siempre  con la normatividad, para  el análisis de agua 

y alimentos con  base en las nomas oficiales mexicanas vigentes (NOM y NMX), y 

se ha establecido un sistema de gestión acorde a sus actividades siguiendo los 

lineamientos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

5.1.  Localización  

Este laboratorio se encuentra ubicado  actualmente en Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

en la avenida 12 sur poniente  entre  7ª y 8ª poniente con el número 826-A. 

 

 

 

 

Coordenadas 

 

 Norte      16º45´11´´ 

 Oeste      93º06´56´´ 

 Altitud     522 msnm 

Figura 1. Ubicación geográfica del laboratorio IQUISSA 

 



19 
 

5.2.  Misión  

 

Proporcionar  servicios de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua y 

alimentos a empresas, dependencias reguladoras y público en general para crear, 

mejorar productos y procesos. Así como  generar confianza  en nuestros clientes 

cumpliendo con exigencias  normativas y logrando resultados técnicamente valido 

con base en un sistema de gestión. 

5.3.  Áreas de IQUISSA 

 

IQUISSA cuenta con: 

1. Área de muestra 

2. Área  de recepción  

3. Área administrativa 

4. Área de almacenamiento 

5. Área de cursos y asesorías 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud de los seres humanos, la vida silvestre y los ecosistemas dependen de 

los suministros adecuados de agua limpia. Sin embargo, a medida que las 

poblaciones crecen y se expanden hacia zonas antes no urbanizadas, los 

gobiernos enfrentan cada vez mayores dificultades para asegurar la calidad del 

agua. Las consecuencias de este crecimiento —un aumento de escorrentías, 

aguas residuales, infraestructura inadecuada, desmonte de tierras, fuentes fijas 

industriales, contaminación atmosférica— también plantean riesgos para la calidad 

del agua. (8)  

El agua está asociado  a la transmisión  de enfermedades  que afectan la salud  

humana, ya sea por digestión directa  o  mediante  la contaminación  de los 

alimentos, por lo que  su calidad está absolutamente  relacionada con la calidad 

de la vida de la población. 

En especial, la contaminación  del agua  afecta a la salud de los niños menores de 

cinco años  víctimas  de enfermedades diarreicas. En México, las tasas más altas 

de  mortalidad por cada 100000 habitantes por este tipo de enfermedades  se 

concentran en los estados de  Chiapas (49.82%), Oaxaca (44.77%) y puebla 

(41.49%). (6)  

La calidad del agua está afectada por diversos factores como el contacto con el  

suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser 

vertida nuevamente a los cuerpos de agua, y la cantidad misma de agua de los 

ríos y lagos, ya que de ésta depende su capacidad de purificación. 

A nivel mundial en los países en desarrollo se da tratamiento a menos del 10% del 

agua, situación no muy diferente a la de México, donde los porcentajes están 

cerca del 20%, ya sea agua utilizada en servicios urbanos o industriales. Esto 

significa que la inmensa mayoría del líquido se vierte a ríos, lagos o mares sin 
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ningún tratamiento previo, ocasionando la contaminación de éstos y, en 

consecuencia, la reducción de agua disponible. (9)  

Los Sólidos Totales representan uno de los principales contaminantes en el agua 

que afectan la calidad de la misma al reducir su claridad, depositarse en gruesas 

capas en los hábitats acuáticos y actuar como mecanismo de transporte para 

contaminantes como plaguicidas y fertilizantes.  

Afortunadamente, en la actualidad existen diferentes métodos para la eliminación 

de Sólidos Totales, destacando las operaciones unitarias de Coagulación, 

floculación , filtración, sedimentación y decantación, sin ambargo, para elegir el 

proceso de tratamiento adecuado es necesario contar con un método confiable 

que valide los resultados emitidos. 

Las Normas Mexicanas son una guía para la determinación de diferente 

parámetro, sin embargo la emisión de resultados confiables depende 

exclusivamente de la validación del proceso que se emplea. 

Por toda la problemática planteada es de suma importancia contar con métodos 

para la determinación de Sólidos Totales que nos permitan obtener resultados 

confiables para conocer la calidad del agua y elegir una tecnología adecuada para 

su tratamiento. 
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7. FUNDAMENTO TEORICO 

 

7.1. Validación de un método 

7.1.1. ¿Qué es la validación?  

La validación de un método es la necesidad analítica  y confirmar que el método 

en cuestión tiene capacidades de desempeño consistentes con las que requiere la 

aplicación. Un método debe validarse  cuando sea necesario verificar que sus 

parámetros  de desempeño  son los adecuados  para el uso de un problema 

analítico. (10) 

Es el proceso  que establece, mediante estudios de laboratorio, si las 

características de desempeño  de un método, satisfacen los requisitos para su 

aplicación analítica.  

Validación parcial (confirmación del método): evidencias objetivas para demostrar 

que al aplicar  un método normalizado, se cumple con las especificaciones del 

mismo  y se cuenta con la competencia técnica para realizarlo adecuadamente  

tomando en consideración sus propias instalaciones, equipos, personal. 

7.1.2. Definición, importancia y necesidad de validación  

7.1.2.1. Definición general e importancia del proceso de validación  

Existen varias formas de llevar a cabo una validación, de acuerdo a sus objetivos y 

alcances, los cuales dependen del analista, del laboratorio y del uso que se haga 

del método; además el analista debe conocer los resultados esperados y definir el 

nivel de confianza. El laboratorio que desarrolla o aplica el método es el 

responsable del proceso de validación.  

La validación puede definirse como: i) El establecimiento de una base de datos 

experimental que certifica el rendimiento de un método analítico teniendo en 

cuenta su objetivo de diseño (1). ii) La confirmación por medio de una evaluación, 

con la cual se suministra la evidencia necesaria para ratificar que los objetivos de 
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diseño del método bajo especificaciones particulares se cumplen en su totalidad  

(12).  

Dos palabras claves en estas dos definiciones reúnen los dos objetivos 

primordiales de una validación, establecer un método y confirmar su desempeño 

por medio de tratamientos estadísticos y apreciaciones cualitativas por parte del 

laboratorio en general. De ahí radica la importancia de una adecuada validación, 

ya que establece bajo qué circunstancias debe realizarse un análisis asegurando 

que los datos obtenidos cumplen en la totalidad la calidad deseada, brindando 

seguridad y respaldo. Además, proporciona criterios para el rechazo o reanálisis 

de lecturas anómalas.  

La validación de un método, generalmente, está íntimamente relacionada con el 

desarrollo del método. En efecto, a menudo es difícil saber de forma exacta 

cuándo termina el desarrollo del método y cuando comienza la validación.  

Por otro lado, acompañando el proceso de validación, está la transferencia de 

métodos. Este proceso se encarga de la introducción de un método validado a otro 

laboratorio de tal forma que pueda ser usado con la misma capacidad para el cual 

fue diseñado inicialmente. Generalmente, el proceso de transferencia de métodos 

está a cargo del laboratorio que usará el método validado. Sin embargo es de vital 

importancia la participación de ambas partes, tanto el que seleccionó/diseño/validó 

el método como los laboratorios que harán un uso rutinario de estos. Una 

transferencia de métodos depende de una cooperación y comunicación cercana 

entre éstos laboratorios.  
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Figura 2: Ciclo de validación 

 

 

 

En la figura 2 se esquematiza el ciclo de una validación, en teoría éste se repite 

indefinidamente debido a los continuos avancen instrumentales y/o al desarrollo 

de nuevas técnicas.  

 

7.1.2.2. Necesidad de una validación  

Eurachem, una asociación europea de laboratorios focalizada en el mejoramiento 

y estandarización de los métodos de análisis químico, propone los siguientes 

principios para promover una buena práctica en las mediciones de análisis 

químico (13):  

1. Las mediciones analíticas deben hacerse para satisfacer un objetivo definido.  

2. Las mediciones analíticas deben realizarse usando métodos y equipos 

evaluados, y así asegurar que estos son adecuados para su propósito.  
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3. Los analistas encargados de los análisis deben estar calificados y ser 

competentes con las tareas asignadas, además deben demostrar que ellos 

pueden realizar el análisis de forma adecuada.  

4. Debe de existir un aseguramiento independiente y periódico del desempeño de 

las técnicas del laboratorio.  

5. Las mediciones analíticas realizadas en un lugar en particular deben ser 

consistentes con aquellas realizadas en cualquier otro laboratorio.  

6. Las organizaciones encargadas de realizar estos análisis deben tener bien 

definido un procedimiento de control y aseguramiento de la calidad.  

En el segundo principio se pueden encontrar de forma implícita la validación y por 

tanto forma parte de las buenas prácticas fundamentales para realizar buenas 

medidas en análisis fisicoquímicos.  

 

7.1.2.3 Cuándo realizar una validación  

La validación se encuentra dentro de un proceso de mejoramiento de la calidad de 

los laboratorios, y es parte de un ciclo que es renovado con cada modificación que 

se realiza a los métodos. El proceso de validación debe realizarse cuando:  

- Se desarrolla un nuevo método para un problema en particular (primera 

validación).  

- Se establece un método usado en otro laboratorio o con diferentes analistas.  

- Cambio o actualización de equipos de análisis.  

- Obsolescencia y correspondiente actualización del método.  

- Se renueva el principio activo o se realizan correcciones al procedimiento debido 

a condiciones de logística o de diseño.  
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- Cuando el control de calidad indica que el método establecido reporta valores 

que varían con el tiempo.  

- Cuando existen alteraciones de fondo en la matriz de análisis.  

- Se desea demostrar la equivalencia de dos métodos, comparación entre un 

método alternativo y uno normalizado.  

Estos factores no son excluyentes y por lo tanto pueden efectuarse varios a la vez. 

Se recomienda, entonces, cuando sea necesaria una re-validación, realizar la 

mayor cantidad de cambios previstos a futuro, y de esta forma no será necesario 

ejecutar validaciones de manera seguida; es decir, si por algún motivo se realiza 

una corrección en el procedimiento y es necesaria la validación, se debe realizar 

una búsqueda bibliográfica de la técnicas actuales para el método en cuestión y 

evaluar si en ese momento existen mejores técnicas para dicho análisis y si es 

apropiada su aplicación.  

El proceso de validación está limitado por el alcance que se requiere, es 

importante definir bien los objetivos iníciales y el alcance que tendrá para de esta 

forma optimizar los ensayos. Es de notar que en una re-validación no es necesario 

realizar todo el proceso de validación, en ocasiones solo es necesario realizar el 

correspondiente análisis de robustez y precisión.  
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7.2 Clasificación de métodos analíticos  

7.2.1. Según la normalización y estado de desarrollo del método  

a)  Métodos estándar o normalizados  

 

Los métodos estándar son aquellos publicados por organizaciones 

internacionales, regionales o nacionales; por organizaciones técnicas respetables; 

referencias legales; métodos publicados por la FDA (Food and Drug 

Administration), y que se ejecutan tal como se describen en la norma.  

Estos métodos incluyen aquellos publicados por:  

- United States Pharmacopeia (USP)  

- National Formulary (NF)  

- Homeopathic Pharmacopeia of the United States  

- Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC)  

- American Public Health Association (APHA)  

- Pesticide Analytical Manual (PAM)  

- Food Additives Analytical Manual  

- Food Chemicals Codex  

- FDA Bacteriological Analytical Manual (BAM)  

- FDA Macroanalytical Procedures Manual (MPM)  

- ORA Laboratory Information Bulletins (LIBs)  
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Se prefiere usar los métodos estándar, sin embargo es necesaria la verificación de 

la capacidad analítica dentro de los laboratorios en los cuales es usado. Un 

método estándar puede estar complementado con detalles adicionales sobre 

como los laboratorios deben proceder para asegurar una aplicación consistente.  

Aquellos métodos especificados por fabricantes de equipos de análisis también 

son considerados como métodos estándar, por ejemplo los suministrados por 

HACH en el Handbook de análisis de agua por métodos espectrofotométricos (14).  

 

b) Métodos desarrollados por el laboratorio  

En ocasiones cada laboratorio elabora sus propios métodos, esto puede deberse a 

que el análisis es muy específico y se evalúa, por ejemplo, cierta matriz especial 

que solo interesa al laboratorio; o que debido a restricciones de tipo comercial no 

se puede disponer de métodos análogos usados en otras empresas o compañías. 

El laboratorio, por consiguiente, debe evaluar la capacidad de los analistas, 

equipos y otros recursos relacionados con el método en cuestión. Los métodos 

deben estar debidamente validados, documentados y autorizados para la 

evaluación de la capacidad del método se sugiere realizar comparaciones con 

otros métodos normalizados, preferiblemente que usen otro principio activo. En lo 

posible se debe usar materiales de referencia, estándares o muestras fortificadas.  

 

c) Métodos no normalizados  

Los métodos no normalizados son aquellos que no han sido publicados por 

fuentes autorizadas y/o validadas. Es muy probable que los métodos sin 

normalización no dispongan de datos de validación o estudios colaborativos 

fiables o suficientes, por esto se recomienda realizar una validación cuanto sea 

posible. Si el método sufre cambios se requerirá una re-validación del método. 
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7.2.2 Según categoría de método  

Lo métodos también pueden clasificarse según el ámbito en el cual es usado, 

estos pueden agruparse en tres categorías generales:  

- Categoría I: para la cuantificación de materia prima o principio activo en producto 

terminado.  

- Categoría II: para determinar impurezas en materia prima o compuestos de 

degradación en producto terminado; o para análisis de residuos en material 

biológico o alimentos.  

- Categoría III: para determinar las características de funcionamiento como 

disolución o liberación de droga en el organismo 

 

7.3 Algoritmo de validación (aspectos logísticos)  

A continuación se ilustran los pasos a seguir y preguntas que se deben auto-

realizar el laboratorio antes de ejecutar un proceso de validación (16). 

 

7. 4 Principales preguntas a realizar  

¿Quién debe llevar a cabo la validación del método?  

El laboratorio que usa un método es responsable de asegurar que este sea 

adecuadamente validado, y si es necesario realizar futuros trabajos para 

suplementar los datos existentes. Por ejemplo, cuando un método ha sido validado 

por una organización de aprobación de estándares, como la AOAC International, 

el laboratorio necesitará solo establecer los datos del rendimiento para el propio 

uso de un método especificado.  
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¿Es posible una validación por estudio colaborativo o interlaboratorios?  

Si un método será desarrollado para tener un gran campo de acción, aunque sea 

un procedimiento estándar publicado, se recomienda el estudio colaborativo 

involucrando a otros grupos de laboratorio. Sin embargo, éste no es una opción 

muy adecuada para laboratorios industriales; en este caso se tiene que, 

desafortunadamente, los laboratorios posiblemente interesados en el método de 

análisis pueden pertenecer a la competencia.  

La validación de un método de forma aislada reduce la cantidad de datos que 

pueden alcanzarse para un método determinado. Es recomendable realizar 

interlaboratorios después de la validación y la debida documentación del método 

para comparar los datos obtenidos. Para IQUISSA  se realizo un protocolo de 

validación de la NMA-AA-034-SCFI-2001 para la validación de la determinación de 

sólidos totales para poder acreditarse ante  la dependencia de COFEPRIS  y  así 

validar todos sus métodos de análisis  fisicoquímicos y microbiologicos 

Es de anotar que The Association of Official Analytical Chemists (AOAC 

International) ha estado siempre a favor de pruebas interlaboratorio y propone este 

procedimiento como el mejor método para realizar la validación de métodos, 

incluso algunos de los métodos citados exponen datos de validación y parámetros 

estadísticos útiles como la desviación estándar y la exactitud de un método en 

particular. Estas validaciones son realizadas usando el método de validación por 

estudio colaboratorio. 
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7.4.1  Decisión del grado de validación requerido  

El laboratorio de por sí debe decidir cuáles de los parámetros para la evaluación 

del rendimiento de un método se necesitan caracterizar, y así lograr una validación 

acertada que llene las expectativas requeridas. Los factores que definen el 

alcance de una validación son:  

- Frecuencia de uso en el laboratorio: rutina diaria, esporádica, etc.  

- Sector de uso del método (categoría del método)  

- La existencia de validaciones previas realizadas por organizaciones para la 

estandarización del método, como la AOAC International.  

- Restricciones de tiempo y costo.  

Los lineamientos para la validación usados en un método deben ser acordes con 

el sector sobre el cual actúa, por ejemplo, la validación de un método de análisis 

en alimentos debe ser consistente con la estrategia de validación usada por la 

AOAC International. Esto será de gran ayuda ya que así se estarán describiendo 

los mismos factores bajo la misma terminología relevante al sector, en este caso, 

de alimentos. Además si se desea proyectar a futuro una validación por estudio 

colaborativo, resultará más fácil la transferencia del método.  

 

7.4.2  Requerimiento analítico  

Se deben tener en cuenta los requerimientos analíticos que debe afrontar el 

laboratorio para evaluar o medir cierta propiedad en una muestra. Este debe estar 

de acuerdo tanto con la necesidad del cliente o de la empresa como con los 

recursos disponibles. Por esto inicialmente, los laboratorios deben realizar una 

investigación de los métodos normalizados existentes, y, si es necesario, 

desarrollar un nuevo método. Este procedimiento iterativo debe continuar hasta 
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que el método cumpla con los requerimientos y no sean necesarias futuras 

modificaciones.  

El proceso iterativo descrito se puede observar más claramente en el diagrama 

que se presenta en la figura 5 [13]. 

 

Figura 3. Diagrama de desarrollo, validación y ajuste del método analítico. 

 

7.4.3 Desarrollo del método 

El desarrollo del método  puede involucrar el utilizar una técnica a partir de una 

norma ya establecida para la obtención de sólidos  en agua con el fin de hacer una 

validación parcial, para demostrar que se cumple con las especificaciones  del 

método y competencia técnica para realizar las mediciones. 
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 Parámetros de desempeño de un método 

 

7.5.1 La selectividad 

Es la capacidad de un método analítico para medir solamente  lo que se pretende 

que se mida. Otro aspecto de  la selectividad  que debe considerarse es si el 

analito  puede existir en la muestra en más de una forma  tal como; ligado o libre, 

inorgánico  u organometalico o en diferentes estados de oxidación. 

7.5.2 Limite de detección 

Es la concentración más baja a la cual  puede detectarse el analito pero no  

necesariamente  cuantificarse  bajo las condiciones experimentales establecidas.  

El límite de detección se define como la concentración menor del analito que 

puede detectarse con un grado especificado de certeza aplicando un determinado 

método de análisis. 

“Para una apropiada validación y selección de un procedimiento o método 

analítico, es importante tener la información del menor límite al cual el analito 

puede ser detectado o determinado con suficiente confianza”. 

Es un parámetro de mérito que nos proporciona información acerca de la 

presencia de un analito en una muestra dada. De hecho se lo define como la 

menor concentración de un analito que puede ser detectada pero no 

necesariamente cuantificada, a un dado nivel de confianza (generalmente 95%).2 

La Guía Eurachem define al límite de detección como: “El menor contenido del 

analito, si está presente, que será detectado y que puede ser identificado”. 

La ISO utiliza como un término general “valor mínimo detectable de la variable de 

estado definida” el cual en química se traduce como la “concentración neta mínima 

detectable”. La IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) es 
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cautelosa en el uso de “límite de detección” prefiriendo definirlo como el “valor 

(verdadero) mínimo detectable”. 

La Guía Eurachem indica que normalmente, para propósitos de validación es 

suficiente proporcionar un indicativo del nivel al cual la detección resulta 

problemática. Para este propósito la aproximación “blanco + 3 desviaciones 

estándar)” usualmente será suficiente, por lo tanto el límite de detección (LoD) se 

expresa como la concentración del analito que corresponde al promedio de los 

valores de los blancos de la muestra + 3 desviaciones estándar. 

 

7.5.3 Limite de cuantificación 

Es la concentración  más baja a la cual  el analito puede  cuantificarse con una 

precisión y veracidad aceptables bajo condiciones experimentales establecidas. 

La concentración menor del analito que puede cuantificarse con un grado 

especificado de certeza aplicando un determinado método de análisis. 

El límite de cuantificación, también conocido como límite de determinación, 

estrictamente es la concentración más baja del analito que puede ser determinada 

con un nivel aceptable de precisión, de repetibilidad y veracidad. También se 

define por diversas convenciones como la concentración del analito 

correspondiente al valor del blanco de muestra más 5, 6 ó 10 desviaciones 

estándar de la media del blanco. 

Es un parámetro que nos informa acerca de la menor cantidad de analito que 

puede ser determinada, en una muestra con un nivel de incertidumbre aceptable, 

a un dado nivel de confianza (generalmente 95%). (3) 

La Guía Eurachem indica que el Límite de Cuantificación puede ser estimado 

como la concentración del analito que corresponde al promedio de los valores de 

los blancos de la muestra + k (5, 6 o 10) desviaciones estándar. Donde k es un 

factor numérico elegido de acuerdo al nivel de confianza deseado. 
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7.5.4 Intervalo de trabajo e intervalo lineal 

Intervalo de trabajo: intervalo comprendido entre las concentraciones  superior e 

inferior (incluyendo  dichas concentraciones) y para las que  se ha demostrado 

que el analito  es cuantificado con un nivel satisfactorio de repetibilidad,  

recuperación y linealidad. 

Intervalo lineal: es la capacidad de un método  analítico para dar resultados que 

son directamente  proporcionales a la concentración  del analito  dentro de un 

intervalo  dado. 

Para cualquier método cuantitativo es necesario determinar el intervalo de 

concentraciones  del analito  o los  valores  de la propiedad relacionada, sobre  los 

cuales el método  puede aplicarse.  

Dentro del intervalo de trabajo  puede existir un intervalo de respuesta lineal. 

Dentro de este  intervalo lineal la señal  de respuesta  tendrá una relación lineal 

con la concentración  del analito  o la propiedad relacionada. 

7.5.5 Exactitud 

La exactitud expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero. Normalmente 

la exactitud se estudia en dos componentes. “la veracidad” y “la precisión”   

La veracidad de un método es una expresión  de que tan cercana  se encuentra la 

media de un conjunto  de resultados  respecto del valor lineal. 

La  veracidad se determina  en contra de un valor de referencia, los materiales de 

referencia de para una validación puede ser: 

 Preparados  por adición de materiales típicos con materiales de referencia  de 

pureza certificada. 

 Materiales típicos bien caracterizados  de estabilidad verificada internamente  y 

conservados  para control de calidad interno 
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Normalmente  la veracidad se expresa en términos de sesgo. Existen dos 

componentes del sesgo:  

Sesgo del método; surge  de los errores sistemáticos inherentes al método  

cualquiera que sea el laboratorio que lo usa. 

Sesgo del laboratorio: surge de errores sistemáticos adicionales característicos del 

laboratorio y de la interpretación que este hace el método. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tipos de sesgo 

Fuente: The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to 

Method Validation and Related Topics. EURACHEM Guide 

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

respecto de otros y por lo general  se expresa mediante medidas tal como  la 

desviación estándar.   

La precisión se define en términos simples como el grado de concordancia mutua 

entre los datos que se han obtenido de una misma forma. La precisión constituye 

una medida de error aleatorio. 

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

respecto a los otros y por lo general se expresa mediante medidas tales como la 

desviación estándar la cual describe la dispersión de los resultados. 
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Adicionalmente, una expresión cada vez más común de exactitud es la 

“incertidumbre de medición”, la cual proporciona una figura única de expresión de 

la exactitud. “La precisión depende sólo de la distribución de los errores aleatorios 

y no se relaciona con el valor verdadero o valor de referencia”.  

Las medidas de precisión más comunes son la repetibilidad y la reproducibilidad. 

La repetibilidad es la cercanía entre sí de las medidas obtenidas con el mismo 

método, sobre idéntico material o muestra, en las mismas condiciones (operador, 

laboratorio, instrumentación, etc.) y en un intervalo de tiempo pequeño, y puede 

medirse solamente dentro del laboratorio; mientras que la reproducibilidad, es la 

cercanía entre sí de las medidas obtenidas por el mismo método sobre idéntico 

material, bajo condiciones diferentes, y sólo puede medirse en estudios 

interlaboratoriales. 

Usualmente, las medidas cuantitativas de la precisión son la desviación estándar o 

la desviación estándar relativa. 

7.5.6 Incertidumbre de medición 

Estimación que caracteriza el intervalo de valores, dentro de los cuales se 

encuentra el valor convencionalmente verdadero de la magnitud medida. 

La incertidumbre de medición, es un parámetro  asociado  con el resultado de una 

medición, que caracteriza la dispersión de los valores  que podrían  ser 

razonablemente atribuidos  al mensurando  (GUIA IRAN 32.1997). 

La estimación  de la incertidumbre de una medición se realiza en las siguientes 

etapas: 

 Expresar el modelo matemático del mensurando 

 Identificar fuentes de incertidumbre 

 Cuantificar la incertidumbre de cada componente 

 Combinar las incertidumbres estándares 

 Calcular la incertidumbre expandida y definir expresión de los resultados. 
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7.5.6.1 Fuentes de incertidumbre 

En la práctica la Incertidumbre puede ser el resultado de varias fuentes, como por 

ejemplo interferencias, muestreo, condiciones de almacenamiento, efectos 

instrumentales, pureza de los reactivos, condiciones ambientales, incertidumbre 

en el peso y volumen de reactivos, aproximaciones y suposiciones incorporadas al 

método de análisis y a procedimientos, y variaciones aleatorias. 

 

7.5.6.2 Componentes de la incertidumbre 

En la estimación de la incertidumbre puede ser necesario tomar cada fuente de 

incertidumbre y tratarla por separado para obtener la contribución de esa fuente. 

Cada una de estas contribuciones a la incertidumbre, se entiende como un 

componente de la incertidumbre. 

1. Incertidumbre estándar. Este componente está expresado como una desviación 

estándar. 

2. Incertidumbre estándar combinada (u ( y) c ). Para un resultado de la medición 

(y), la incertidumbre total o incertidumbre estándar combinada es una estimación 

de la desviación estándar igual a la raíz cuadrada positiva del total de la varianza 

obtenida por la combinación de todos los componentes de la incertidumbre. 

3. Incertidumbre expandida (U). Provee un intervalo dentro del cual el valor del 

analito es dado con un alto nivel de confianza. La incertidumbre expandida se 

obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor k. La 

elección del factor k es en el nivel de confianza deseado (para un nivel de 

confianza del 95%, k es igual a 2). (1) 

7.5.7 Sensibilidad 
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Es el cambio  en la respuesta del instrumento que corresponde a un cambio en la 

concentración  del analito. Es la pendiente del intervalo de trabajo y cuanto mayor 

sea esta, mayor es la sensibilidad del método.  

La sensibilidad es la capacidad del instrumento para discriminar pequeñas 

diferencias en la concentración del analito. Dos factores limitan la sensibilidad: la 

pendiente de la curva de calibración, y la precisión. 

La IUPAC define la sensibilidad como la pendiente de la línea de calibrado. A 

veces se emplea erróneamente como sinónimo de límite de detección. 

 La sensibilidad se entendería como la pendiente de la curva de respuesta, es 

decir, el cambio en la respuesta de la medición que corresponde a un cambio en la 

concentración del analito.  

 Cuando se ha establecido que la respuesta es lineal con respecto a la 

concentración (dentro del rango de trabajo del método) y se ha determinado la 

intercepción de la línea de regresión, la sensibilidad es un parámetro útil para 

calcular y usar en fórmulas de cuantificación. 

7.5.8 Robustez 

 Es la medida de la capacidad del método analítico de permanecer inalterado por 

pequeñas, pero deliberadas variaciones (efecto de cambio en las condiciones) en 

los parámetros del mismo, proporcionando  un índice de confiabilidad durante  su 

uso normal.  

7.5.9 Recuperación 

Cantidad del analito recuperada en la porción  de  muestra o muestra adicionada 

cuando esta conducida a través del método analítico completo, y que permite 

evaluar  la eficiencia de la extracción, proceso de preparación e interferencias que 

puedan existir al aplicarlo.se expresa en términos de porcentaje. 

7.5.10  Sesgo 
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Es la diferencia  entre el valor  promedio obtenido  de los resultados  de prueba  

con respecto  a un valor  de referencia aceptado conocido. 

 

7.5.11 Reproducibilidad 

 Grado de concordancia entre resultados  analíticos individuales, cuando el 

procedimiento  se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra 

homogénea por dos analistas o instrumentos diferentes, usando el mismo método 

en diferentes días. 

 

7.5.12 Repetibilidad 

Grado de concordancia  entre resultados analíticos individuales, cuando el 

procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra 

homogénea por un solo analistas, usando  los mismos instrumentos y método en 

intervalos cortos de tiempo. 
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Tabla 1.Parámetros de desempeño utilizados en la presente validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de desempeño 

 

Tipo de técnica 

Gravimétrica Volumétrica 

Recuperación Si Si 

Selectividad No aplica No aplica 

Límite de cuantificación Si Si 

Intervalo lineal y de trabajo Si Si 

Reproducibilidad Si Si 

Repetibilidad Si Si 

Sesgo (en algunos casos evaluados a partir de 

recuperación). 

Si Si 

Incertidumbre Si Si 
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7.6 Principio de las técnicas gravimétrica y volumétrica 

 

7.6.1  Gravimétrica  

La masa de un cuerpo se determina midiendo su peso  y comparándolo con el 

peso de otro objeto cuya masa se toma como referencia. 

El peso definido como la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre un cuerpo, 

es una función  de la masa del cuerpo. Esta relación se describe mediante la 

ecuación de la segunda ley de Newton. 

     

Donde: 

F: es la fuerza de atracción de la gravedad o peso del cuerpo 

m: es la masa del cuerpo 

a: es la aceleración de la gravedad 

En una balanza, el peso de un objeto se determina por medio  de una fuerza que 

ejerce  la balanza hasta equilibrar el peso del objeto. 

        

FX: es el peso del cuerpo que se está midiendo 

Fbal: es la fuerza ejercida por la balanza ha sido medida por medio del peso de una 

masa de referencia. 

Previamente la fuerza  que ejerce la balanza ha sido  medida por medio del peso  

de una masa de referencia 

          

Fref: es el peso de  la masa de referencia 
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Igualando Fref  Fbal y considerando la segunda ley de newton se tiene: 

        

Siendo mx la masa del cuerpo que se está pesando, y mref, masa de referencia. 

 

7.6.2 Volumétrica 

Es la medición de la cantidad de sustancia, a través de la medición de volumen de 

una disolución titulante  de concentración conocida preparada a partir de un 

Material de Referencia Certificado (MRC), que se  compara con otra medición de 

volumen donde se requiere cuantificar al mensurando; es necesario que la 

relación o reacciones químicas involucradas tengan una eficiencia del 100% y la 

estequiometria sea conocida. 

En titulación, la ecuación general que describe la medición es: 

 ( )   (   )      

Donde: 

n(x) = cantidad de sustancia a ser medida 

n(MRC) = cantidad de sustancia conocida contenida en un volumen de disolución 

titulante (MRC). 

Los métodos volumétricos normalizados, toman en cuenta que la estequiometria 

de la(s) reacción (es) procede (n) principalmente en una solo dirección, su 

velocidad de equilibrio es rápida, su reacción tiene una eficiencia del 100% y la 

constante de equilibrio es suficiente para tener una indicación del punto final. 

Suponiendo que la concentración de cantidad de sustancia conocida de (MRC) en 

la disolución titulante es c(MRC) y el volumen de la disolución (MRC) es V(MRC)  se 

tiene:  
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 (   )   (   )   (   )       

Conociendo la ecuación 1 y sustituyendo la cantidad de sustancia del titulante de 

la ecuación 2 se tiene la ecuación 3:  

 ( ) ( )   (   ) (   )       

c(x) concentración de cantidad de sustancia en la muestra 

V(x) volumen de la muestra 

c(MRC) concentración de cantidad de sustancia de la especie en el titulante (MRC) 

V(MRC)  volumen del titulante 

 

7.6.3  Tipos de sólidos en el agua 

a) El agua tiene como una de sus propiedades más importantes disolver multitud 

de sustancias, las cuales le confieren unas características distintas. 

Las sustancias disueltas pueden provenir de la naturaleza o de las que el hombre 

genera procedentes de su actividad. Estas últimas, en el sentido más amplio, dan 

lugar a la contaminación. 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de sólidos: 

· Sólidos totales, o residuo seco, es la cantidad de sólidos suspendidos y sólidos 

disueltos que permanecen al evaporar un agua de 103 a 105 ºC. 

·Sólidos suspendidos, o sólidos no filtrables, se llaman así las partículas 

insolubles presentes en el seno del agua. Dependiendo del tamaño de las 

partículas, se pueden dividir en los que son capaces de formar suspensiones 

estables en el agua en reposo (soluciones coloidales) y los que sólo se encuentran 

en suspensión cuando el agua está en movimiento. 
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En relación con su origen, los sólidos suspendidos pueden proceder de la 

superficie de la tierra por arrastres naturales o como consecuencia de la actividad 

del hombre. 

 

· Sólidos disueltos, o filtrables, es la porción del residuo total que atraviesa el 

filtro. 

· Sólidos sedimentables, son los que se depositan en el fondo de la vasija, con el 

agua en reposo, en un determinado intervalo de tiempo, estos sólidos entran en la 

categoría de sólidos suspendidos. 

 

b) Definiciones de sólidos con base a  las NMX: 

NMX-AA-034-SCFI-2001 

3.12 Sales disueltos totales (SDT) 

Substancias orgánicas e inorgánicas solubles en agua y que no son retenidas en 

el material filtrante. 

3.13 Sólidos suspendidos totales (SST) 

Sólidos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos y materia orgánica en 

suspensión y/o coloidal, que son retenidas en el elemento filtrante. 

3.14 Sólidos totales (ST) 

Suma de los sólidos suspendidos totales, sales disueltas y materia orgánica. 

3.15 Sólidos totales volátiles (SVT) 
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Cantidad de materia orgánica (incluidos aquellos inorgánicos) capaz de 

volatilizarse por el efecto de la calcinación a 550°C ± 50°C en un tiempo de 15 min 

a 20 min. 

 

 

 

 NMX-AA-004-SCFI-2000 

3.10 Sólidos sedimentables 

Materiales que se detectan en el fondo de un recipiente debido a la sedimentación 

de estos. 

Los sólidos totales y sedimentables se dividen en base a la siguiente imagen.  

 

Figura 5. Clasificación de sólidos totales y sedimentables 
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7.7 Implicaciones ambientales 

 

La salud de los seres humanos, la vida silvestre y los ecosistemas dependen de 

los suministros adecuados de agua limpia. 

La cantidad de sólidos disueltos en el agua es una consideración importante para 

el uso doméstico. Las aguas con contenido sólido alto usualmente tienen un efecto 

laxante y algunas veces el efecto inverso, cuando el organismo de las personas no 

se ha adaptado a ellos. En muchos casos no se practica tratamiento para reducir 

el contenido de sólidos, y los residentes que consumen esta agua con regularidad 

no presentan efectos de enfermedad. 

Los sedimentos afectan la calidad del agua al reducir su claridad, depositarse en 

gruesas capas en los hábitats acuáticos y actuar como mecanismo de transporte 

para contaminantes como plaguicidas y fertilizantes. 

 

7.8 Método de análisis 

Las distintas técnicas para la determinación de la materia sólida se basan en la 

evaporación de un volumen conocido de la muestra y se diferencian en la 

temperatura de trabajo, según el método, 103 a 105, ó 180 ºC. Determinarlo a una 

temperatura u otra tiene su importancia, ya que varían mucho los resultados 

encontrados debido a que por efecto de la temperatura se producen 

modificaciones en la composición química de las sustancias que constituyen el 

residuo seco. 

La cantidad determinada de sólidos totales, sólidos suspendidos y sales disueltas 

se expresa en miligramo por litro. 

Para la determinación de sólidos sedimentables, se utiliza generalmente la prueba 

volumétrica que se realiza en un cono Imhoff, con un tiempo de sedimentación de 

1 horas en condiciones de quietud. Las muestras se deben llevar 

aproximadamente a temperatura ambiente y la prueba se realiza en un sitio donde 

la luz solar no interfiera directamente con la sedimentación normal de los sólidos.  
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Los resultados se miden e informan en términos de mililitros por litro 

8 METODOLOGÍA 

 

8.1 Descripción de reactivos, equipos y material utilizados. 

Reactivos: 

Tabla 2. Reactivos utilizados en la NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Reactivo 
 

Características 

Almidón en polvo (C6H10O5)n    

Carbonato de 

calcio CaCO3 

Polvo, ensayo por titulación EDTA 100.1%, insoluble en 

acido clorhídrico diluido ‹ 0.002%, J.T.BAKER 1288-01, cas.  

No. 471-34-1 

Cloruro de sodio Cristal. Ensayo NaCL 100.6%, insoluble  matter 0.003%, 

J.T.BAKER 362401, cas No. 7647-14-5 

Agua  a) Resistividad: megohm-cm a 25ºC: 0,2 min; b) 

Conductividad: μS/cm a 25ºC: 5,0 Máx.; 

c) pH: 5,0 a 8,0 

Solución estándar 

para muestra de 

control 

Aplica en la norma (NMX-AA-034-SCFI-2001) 

b. preparación: 

Agregar la cantidad necesaria de almidón, cloruro de sodio y 

carbonato de calcio de acuerdo con la concentración  

deseada de sólidos en las muestras de control  y diluir a 

1000 Ml 
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Equipos: 

Tabla 3.  Equipos utilizados en la NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Equipo Características Uso Ubicación 
 

Bomba de 

vacio 

Motor: eléctrico 

Alimentación: 127/220V 

Velocidad: 1745/1720 rpm 

Peso:15.4 Kg 

C.P:  1 

 

Filtración 

mediante vacio 

Laboratorio de 

pruebas: 

fisicoquímica 

Estufa 

eléctrica 

Rango de temperatura: 50-

250ºC 

Sensibilidad: ± 2ºC 

Voltaje: 127 V 

 

Secado de 

muestras 

Laboratorio de 

pruebas: 

fisicoquímica 

Balanza 

analítica 

Capacidad: 210g 

Legibilidad: 0.1mg 

Repetibilidad: 0.1mg 

Linealidad: ±0.2 

Peso neto: 5.7 kg 

Temperatura  

Operación: 10-40ºC 

Tiempo estabilización: 4s 

Tamaño de la plataforma: 9cm 

Humedad atmosférica: 80% hr 

@ 30ºC 

 

Para la 

determinación 

del peso de los 

SST, ST, SDT 

Laboratorio de 

pruebas:  

fisicoquímica  

Mufla 

eléctrica 

Temperatura de operación: 

100-1100ºC 

Alimentación: 120V 

Peso 

constante/calcin

ación 

Laboratorio de 

pruebas: 

fisicoquímica 
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Materiales 

Tabla 4. Material de uso general utilizados en la NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Material Características 

Capsulas de 

porcelana 

De evaporación  adecuados al volumen de la muestra 

Crisol Gooch De poro fino con adaptador de hule para el equipo de filtración 

Matraz  

kitazato 

recipiente de vidrio con rama lateral para conectar con la bomba 

de vacío (normalmente, una trompa de agua).De 1L a 2 L   de 

capacidad 

Filtro de fibra De vidrio de tamaño adecuado  al crisol Gooch  utilizado con una 

porosidad de 2µm o menor 

Desecador Provisto con un desecante que contenga  un indicador colorido de 

húmeda.Recipiente de vidrio que se utiliza para evitar que los 

solutos tomen humedad ambiental. En  donde hay una placa, se 

coloca el soluto y un deshidratante. 

Pinzas para 

crisol 

De metal, para sujetar crisoles 

Guantes  De protección al calor 

Careta Para protección al calor 

Bata Para uso en el laboratorio 
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Material de uso volumétrico: 

Tabla 5. Material volumétrico de la  NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Material Características 
 

Pipeta 

volumétrica 

20mL con una tolerancia de  0.03mL con distribución 

rectangular A  20ºC 

 

 

 

 

 

Probeta 

Marca: Corning 

Referencia del fabricante: 3022-100  

Número de catálogo en VWR: 24710-124 

Capacidad: 100 ml 

Características:  

- Graduaciones en escala métrica blanca 

- Subdivisiones de 1 ml 

- Tolerancia ±0.6 ml 

- Tubo Pyrex de precisión. 

- Para ASTM E133, D86, D216 y D447 

- Base hexagonal 

- Dimensiones aproximadas: 29 x 254 (diámetro ext. x altura) 

 

Muestra:  

Tabla 6. Preservadores y tiempos máximos de retención de muestras por 

parámetro muestra de la  NMX-AA-034-SCFI-2001. 

 

 
Muestra 

 
Preservador 

Tiempo máximo de 
almacenamiento 
antes del análisis de 
la muestra 

Tamaño de 
muestra 
sugerido 

Tiempo máximo 
de 
almacenamiento 

Recipiente 
de 
muestreo 

Sólidos Enfriar, 4°C 7 días 100mL No aplica Plástico o 

vidrio 
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Tabla 7. Material del uso general utilizados en la NMX-AA-004-SCFI-2000. 

 

Material Características 

Frasco de polietileno o 

vidrio  

Con un mínimo de capacidad de 1 litro, con tapa 

Bases para Conos 

Imhoof 

Base metálico para soporte del cono imhoff 

Agitador  Largo de vidrio 

Reloj Instrumento para medir el tiempo de  sedimentación de 

la muestra 

cono de sedimentación Tipo imhoff de vidrio o plástico 

 

Tabla 8. Preservadores y tiempos máximos de retención de muestras por 

parámetro muestra de la NMX-AA-004-SCFI-2000. 

 

 

Muestra 

 

Preservador 

Tiempo máximo de 

almacenamiento antes 

del análisis de la 

muestra 

Tamaño de 

muestra 

sugerido 

Tiempo máximo de 

almacenamiento 

Recipiente de 

muestreo 

 

Sólidos 

 

Enfriar, 4°C 

 

7 días 

 

1000mL 

 

No aplica 

Frasco de 

polietileno o 

vidrio con tapa 

de boca ancha. 
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9.   Procedimiento 

Método de ensayo: 

Para la determinación de los parámetros de las NMX se emplearon  lo siguiente: 

NMX-AA-034-SCFI-2001(ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 

Y SALES DISUELTAS EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES 

TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LAS NMX-AA-020-1980 Y 

NMX-AA-034-1981) 

NMX-AA-004-SCFI-2000 (ANÁLISIS DE AGUA - DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES EN AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y  RESIDUALES 

TRATADAS - MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-AA-004-1977) 

 

-Intervalo lineal y de trabajo: Se determinaran 5 niveles diferentes de 

concentración, cada nivel se realizara por triplicado. Las concentraciones a utilizar, 

así como la preparación de las mismas depende de la concentración deseada del 

analito en las muestras de control. Se tomara un límite de trabajo de 40-340 de 

acuerdo a norma. 

 

Para el desarrollo experimental: 

 

1. Analizar y graficar los datos obtenidos con la finalidad de estudiar la influencia 

de la variable independiente (X=concentraciones adicionadas) sobre la variable 

dependiente (Y=respuesta analítica). 

 

2. Confirmar si existe linealidad en el intervalo de trabajo. Si existe, determinar la 

pendiente y la ordenada al origen empleando el método de mínimos cuadrados. 
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-Limite de cuantificación: Se utilizaran los datos obtenidos del Intervalo de 

trabajo de los 5 niveles diferentes de concentración, cada nivel por triplicado. 

 

1. Calcular la ordenada al origen de cada conjunto de valores obtenidos en la 

validación (conjunto 1: X(a), Y(a), Conjunto 2: X (b), Y (b) y Conjunto 3: X(c), Y(c)). 

Ver ANEXO A V-B. 

 

2. Calcular la Desviación estándar de las ordenadas al origen obtenidas utilizando 

la Ej. 2. 

 

  √
 

   
∑ (     )
 
   

 
...Ec. 2 

 

Donde: 

 

S=Desviación estándar 

Xi=Datos aleatorios 

X media=media aritmética de los datos aleatorios. 

n=Tamaño de la muestra 

 

3. Estimar el límite de cuantificación con la Ej. 3. Considerar el valor de la 

pendiente (m) como el estimado en el intervalo lineal y de trabajo. 

 

   
     
 

      

 Donde: 

 

LC=límite de cuantificación 

S0=Desviación estándar de la ordenada de origen 

m= pendiente 

Para el cálculo del “Limite de cuantificación” utilizar el formato del ANEXO A V-B. 
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4. Calcular Coeficiente de correlación (   )con la siguiente fórmula: 

     
   

    
...Ec. 1 

 

Donde: 

 

S XY=Covarianza de XY 

S X=Desviación estándar de X 

SY=Desviación estándar de Y. 

 

4. Con el fin de confirmar los datos obtenidos por el método de mínimos 

cuadrados, utilizar el programa Excel para graficar las variables X y para calcular 

la pendiente, la ordenada al origen y el coeficiente de correlación mediante la 

obtención de la recta de regresión y el cálculo del Coeficiente de determinación. 

 

Ver ANEXO B-I Y 2, para el cálculo de la ecuación de la recta y el coeficiente de 

correlación y de determinación. Para el cálculo del “Intervalo Lineal y de Trabajo” 

se deberá llenar el formato del ANEXO A-V 

 

-Recuperación: Se utilizaran los datos obtenidos del Intervalo de trabajo de los 5 

niveles diferentes de concentración, cada nivel por triplicado. 

 

Calcular el % de recuperación de los datos obtenidos en el intervalo lineal y de 

trabajo en base a la Ej. 4: 

    
  

   
  …Ej. 4 

 

Donde: 

 

RA: respuesta analítica. 

%R: % recuperación. 

NCA: nivel de concentración adicionado. 
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-Sesgo: Se utilizaran los datos obtenidos del Intervalo de trabajo de los 5 niveles 

de diferentes concentraciones, cada nivel por triplicado. 

 

 Calcular el sesgo de los resultados obtenidos del intervalo lineal y de trabajo en 

base a la Ej. 5. 

 

      [  ]  [  ]...Ec. 5 

 

Donde: 

[X i]=Concentración adicionada 

[Y i]=Concentración recuperada 

 

Para el cálculo de “Recuperación y Sesgo” utilizar el formato del ANEXO A-V. 

 

-Repetibilidad: Analizar las muestras por un mismo analista (analista 1) en dos 

días diferentes, tres niveles por triplicado al día. Utilizar los tres niveles de 

concentración (nivel inferior, medio y superior) de resultados obtenidos del 

intervalo de trabajo. 

 

1. Calcular el porcentaje de recuperación de los seis resultados para cada nivel 

utilizando la Ej. 4. 

 

2. Calcular la media aritmética de los porcentajes de recuperación obtenidos para 

cada nivel adicionado siguiendo la Ej. 6. 

 

      
         

 
 ...Ej. 6 

 

3. Calcular la Desviación estándar de los porcentajes de recuperación obtenidos 

para cada nivel adicionado siguiendo la Ej. 2. 
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√    √
 

(   )
∑ (         ) 
 
     

 

4. Calcular el coeficiente de variación de repetibilidad (Cv.r ) de los porcentajes de 

recuperación obtenidos para cada nivel de concentración adicionado, utilizando la 

formula siguiente: 

     
  

      
       

Donde: 

C.Vr=Coeficiente de variación de la repetibilidad 

Sxi=Desviación estándar de los porcentajes de recuperación 

X (media)=media aritmética de los porcentajes de recuperación por nivel 

 

Se debe reportar la desviación estándar o el coeficiente de variación máximos 

obtenidos. 

Ver ANEXO B-III y B-V. Calculo de la desviación estándar y del coeficiente de 

variación. 

Para el cálculo de “Repetibilidad” se deberá llenar el formato del ANEXO A-V 

 

-Reproducibilidad: Repetir el procedimiento indicado para la repetibilidad 

empleando otro analista (analista 2). Para el análisis de los resultados emplear los 

datos de Repetibilidad para ambos analistas en la determinación de: media, 

desviación estándar y coeficiente de variación. 

 

1. Determinar el promedio de los resultados analíticos del día 1 y día 2 obtenido en 

la repetibilidad, para cada repetición de cada nivel de concentración. Considerar 

estos resultados como los obtenidos por el analista 1. 

 

2. Calcular la media aritmética de las respuestas analíticas del analista 1 y 2 para 

cada repetición de cada nivel de concentración, siguiendo la formula siguiente: 
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3. Calcular el porcentaje de recuperación de las respuestas analíticas del analista 

1 y 2 por cada repetición de cada nivel de concentración, utilizando la formula 

correspondiente descrita anteriormente. 

 

4. Calcular la desviación estándar de la reproducibilidad (S R ) de los porcentajes 

de recuperación obtenidos para cada nivel de concentración adicionado, utilizando 

la formula siguiente: 

 

                                  √    √
 

(   )
∑ (         ) 
 
     

 

5. Determinar el coeficiente de variación de reproducibilidad ( C.V.R ) de los 

porcentajes de recuperación obtenidos para cada nivel de concentración 

adicionado, utilizando la formula siguiente: 

 

     
  

      
 

 

Se debe reportar la desviación estándar o el coeficiente de variación máximos 

obtenidos en la reproducibilidad. 

Ver ANEXO B-III,B-IV Y B-V. Calculo del coeficiente de variación, la media 

aritmética la desviación estándar. 

Para el cálculo de “Reproducibilidad” se deberá llenar el formato del ANEXO A-V 

 

 

 

 

-Incertidumbre: Utilizar la información obtenida en el proceso de validación. Para 

la determinación del valor de incertidumbre seguir los siguientes pasos: 
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a) Especificar el mensurando. 

b) Identificar las fuentes de incertidumbre (Magnitudes de influencia). 

c) Cuantificar los componentes de la incertidumbre (   ) 

d) Calcular la incertidumbre estándar combinada (  ) 

e) Calcular la incertidumbre expandida (    ) 

 

 

9.1 Criterios de aceptación  

 

 

Figura 6: criterios de aceptación para la validación de métodos fisicoquímicos. 

 

 

 

Figura 7: criterios de aceptación de recuperación para residuos y contaminantes 

en alimentos y agua para la validación de métodos fisicoquímicos. 
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Figura 8: criterios de aceptación  de repetibilidad y reproducibilidad para residuos 

y contaminantes en alimentos y agua. 

10. RESULTADOS  

10.1 Intervalo lineal y de trabajo 
 

Para la determinación del intervalo lineal  y de trabajo se utilizaron las 

concentraciones de muestras las cuales se agregaron contra sus respuestas 

analíticas para cada determinación. El intervalo de trabajo que se utilizo fue  40 

mg/L-340 mg/L. las pruebas fueron realizados por triplicado para cumplir con el 

requerimiento del parámetro de repetibilidad. 

A continuación  se muestran las graficas  obtenidas  para los tres días   con sus 

parámetros de regresión lineal  y su coeficiente de variación. 

 

 

Grafica 1: Día 1 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales. 
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Grafica (1.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales (repetibilidad). 

 

 

 

Grafica (1.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales (reproducibilidad). 

 

 

Grafica 2: Día 1 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Fijos. 
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Grafica (2.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Fijos (repetibilidad). 

 

 

Grafica (2.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Fijos (reproducibilidad). 

 

 

 

Grafica 3: Día 1 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Volátiles. 
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Grafica (3.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Volátiles (repetibilidad). 

 

 

Grafica (3.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Totales Volátiles (reproducibilidad). 

 

 

 

Grafica 4: Día 1 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Totales. 

y = 1.0066x - 1.5321 
R² = 0.9996 

0

50

100

150

0 50 100 150

re
sp

u
e

st
a 

an
al

it
ic

a
 

nivel de concentracion mg/L DIA 2 

y = 0.9862x - 0.7855 
R² = 0.9996 

0

50

100

150

0 50 100 150

re
sp

u
e

st
a 

an
al

it
ic

a 
 m

g/
L 

nivel de concenmtracion mg/L DIA 3 

y = 1.0012x - 1.2908 
R² = 0.9999 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150R
ES

P
U

ES
TA

 A
N

A
LI

TI
C

A
 

NIVEL DE CONCENTRACION 



64 
 

 

 

Grafica (4.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Totales (repetibilidad). 

 

 

 

Grafica (4.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Totales (reproducibilidad). 

 

 

Grafica 5: Día 1intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Fijos. 
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Grafica (5.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Fijos (repetibilidad). 

 

 

 

Grafica (5.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Fijos (reproducibilidad). 
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Grafica 6: Día 1 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Volátiles. 

 

Grafica (6.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Volátiles (repetibilidad). 

 

 

Grafica (6.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Suspendidos Volátiles (reproducibilidad). 
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Grafica 7: intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo binomial 

en la determinación de Sales Disueltas. 

 

 

Grafica (7.1): Día 2intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sales Disueltas (repetibilidad). 

 

 

Grafica (7.2): Día 3 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sales Disueltas (reproducibilidad). 
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Grafica 8: intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo binomial 

en la determinación de Sólidos Sedimentables. 

 

 

Grafica (8.1): Día 2 intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Sedimentables (repetibilidad). 

 

 

 

Grafica (8.2): Día 3  intervalo lineal  y de trabajo  utilizando una regresión  de tipo 

binomial en la determinación de Sólidos Sedimentables (reproducibilidad). 
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Tabla 9. Coeficiente de correlación   para los tres días 

 

Determinación R día 1 R día 2 R día 3 

Sólidos totales 0.99984 0.99985 0.99988 

Sólidos fijos totales 0.99997 1 1 

Sólidos volátiles totales  0.99994 0.99949 0.99998 

Sólidos suspendidos totales 0.99993 1 0.99981 

Sólidos suspendidos fijos  0.99983 0.99985 0.99983 

Sólidos suspendidos volátiles 0.99963 0.99975 0.99976 

Sales disueltas 0.99998 0.99983 0.99984 

Sólidos sedimentables  0.99999 1 1 

 

 

10.2   Limite de cuantificación 

  

Para el límite de cuantificación  se utilizaron los datos de intervalo lineal y de 

trabajo, su desviación  y promedio de acuerdo a la guía EURACHEM del CENAM. 

El límite de cuantificación se tomo de  las  3 ecuaciones de acuerdo a  las graficas 

por repetición (a,b,c). En las siguientes tablas se presentaran los resultados de 

límite de cuantificación para cada determinación. 

La ecuación utilizada para este parámetro: 

 

   
     
 

      

 

Tabla 10. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos totales. 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 1     

B 1 3.891767208 38.07991397 mg/L 

C 1.066     

 1.022     
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Tabla 11. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos totales fijos. 

 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 0.952     

B 0.952 4.260844987 41.89621422 mg/L 

C 1.147     

 1.017     

 

 

Tabla 12. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos totales volátiles. 

 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 1.034     

B 1.034 2.886751346 27.91829155 mg/L 

C 1.034     

 1.034     

 

Tabla 13. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos suspendidos 

totales 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 1.224     

B 1.102 1.092777654 9.234740734 mg/L 

C 1.224     

 1.833333 
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Tabla 14. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos suspendidos 

fijos 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 1.2     

B 1.2 0.5859013 5.127490957 mg/L 

C 1.028     

 1.142666667     

 

Tabla 15. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos suspendidos 

volátiles  

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 1.2     

B 1.2 1.454642682 13.63727515 mg/L 

C 0.8     

 1.066666667     

 

 

Tabla 16. Limite de cuantificación   de la determinación de Sales disueltas 

 

Rep. pendiente m Sbo LC 

A 0.997     

B 1.057 3.999394246 39.32541048 mg/L 

C 0.997     

 1.017     
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Tabla 17. Limite de cuantificación  de la determinación de Sólidos sedimentables  

 

Rep. pendiente m sbo LC 

A 1     

B 1 0.577350269 5.773502692 

C 1     

 1     

 

 

10.3 Recuperación y sesgo 

 

Para recuperación y sesgo se toman los datos de intervalo lineal y de trabajo  para 

obtener las desviaciones y coeficiente de variación para cada nivel y así obtener 

recuperación y sesgo  se presenta los intervalos  recuperación y sesgo. En la 

siguiente tabla se presentan los resultados  de recuperación y sesgo de las 

diferentes determinaciones. 

 

Tabla 18. Resultados de recuperación y sesgo para las  determinaciones. 

 

Determinación Intervalos 

Recuperación  Sesgo mg/L 

Sólidos totales 91.66%-99.50% 1.666-3.333 

Sólidos fijos totales 93.33%-99.62% 0.8333-2.5 

Sólidos volátiles totales  88.88%-99.29% 0.833-1.666 

Sólidos suspendidos totales 79.31%-99.33% 0.666-2 

Sólidos suspendidos fijos  72.22%99.01% 0.666-1.666 

Sólidos suspendidos volátiles 78.52%-97.46% 0.833-1.666 

Sales disueltas 93.47%-99.65% 0.833-1.99 

Sólidos sedimentables  94.44%-98.69% 0.333-0.666 
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10.4 Repetibilidad 

 

Los resultados de repetibilidad se realizaron tomando en cuenta que fueron 6 

repeticiones en 3 concentraciones diferentes (40-190-340 mg/L) para esto se 

utilizaron los resultados del segundo día de prueba dentro del laboratorio. 

Tabla 19. Resultados de Repetibilidad para las  determinaciones. 

Determinación Máximos obtenidos 

Desviación C.V. 

Sólidos totales 5.5901 5.9628 

Sólidos fijos totales 7.5277 7.6553 

Sólidos volátiles totales  6.80 7.90 

Sólidos suspendidos totales 3.8937 4.65 

Sólidos suspendidos fijos  7.4536 9.9381 

Sólidos suspendidos volátiles 11.06 14.08 

Sales disueltas 7.6739 7.6739 

Sólidos sedimentables  3.40 3.6559 

 

 

10.5 Reproducibilidad 

 

Los resultados de reproducibilidad se realizaron tomando en cuenta que fueron 6 

repeticiones en 3 concentraciones diferentes (40-190-340 mg/L) para esto se 

utilizaron los resultados del tercer día de prueba dentro del laboratorio. 
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Tabla 20. Resultados de Reproducibilidad para las  determinaciones. 

Determinación Máximos obtenidos 

Desviación C.V. 

Sólidos totales 3.9528 4.2163 

Sólidos fijos totales 8.1649 8.4465 

Sólidos volátiles totales  8.606 9.68 

Sólidos suspendidos totales 2.6710 3.1616 

Sólidos suspendidos fijos  6.2731 8.2121 

Sólidos suspendidos volátiles 5.534 7.04 

Sales disueltas 5.7181 5.995 

Sólidos sedimentables  8.1311 7.4535 

 

10.6 Incertidumbre 

La determinación de incertidumbre se obtuvo de los datos  de intervalo lineal y de 

trabajo  con los diferentes certificados  de los instrumentos que se utilizaron en las 

determinaciones. Para las determinaciones de sólidos fijos totales, sólidos 

suspendidos fijos y sales disueltas las incertidumbres son sumados debidos a que 

estas determinaciones se obtienen por diferencias de las demás determinaciones 

por ejemplo sales disueltas: 

          

Por lo tanto para esta determinación se obtiene la incertidumbre de sales disueltas 

sumando la incertidumbre de sólidos totales + sólidos suspendidos totales, este 

caso es el mismo en sólidos fijos totales y suspendidos. Y se obtiene 

incertidumbres por nivel  es decir se obtuvieron 5 incertidumbres para cada 

determinación. 
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Tabla 21.  Incertidumbre de la determinación de Sólidos totales con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

NIVEL  Ust Unidades 

1 36.6666667 ± 5.7743896 mg/L 

2 113.333333 ± 5.7808293 mg/L 

3 183.333333 ± 5.7924441 mg/L 

4 261.666667 ± 5.8123013 mg/L 

5 338.333333 ± 5.8372334 mg/L 

 

 

Tabla 22. Incertidumbre  de la determinación de Sólidos totales fijos con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

NIVEL  USFT Unidades 

1 23.33333 ± 11.54802 mg/L 

2 75 ± 11.55522 mg/L 

3 125 ± 11.56762 mg/L 

4 173.3333 ± 11.59029 mg/L 

5 221.6667 ± 11.61871 mg/L 

 

Tabla 23. Incertidumbre de la determinación de Sólidos totales volátiles con un 

nivel de confianza del 95%. 

NIVEL  USVT Unidades 

1 11.6666667 ± 5.7736274 mg/L 

2 38.3333333 ± 5.7743896 mg/L 

3 58.3333333 ± 5.7751793 mg/L 

4 86.6666667 ± 5.7779912 mg/L 

5 118.333333 ± 5.7814798 mg/L 
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Tabla 24. Incertidumbre   de la determinación de Sólidos suspendidos totales con 

un nivel de confianza del 95% 

 

NIVEL  USST Unidades 

1 7.66666667 ± 1.1557801 mg/L 

2 17.3333333 ± 1.161053 mg/L 

3 37.6666667 ± 1.1844907 mg/L 

4 72 ± 1.5790753 mg/L 

5 99.3333333 ± 1.3573331 mg/L 

 

Tabla 25.  Incertidumbre de la determinación de Sólidos suspendidos fijos con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

NIVEL  USSF Unidades 

1 4.666667 ± 2.098832 mg/L 

2 12.33333 ± 2.652038 mg/L 

3 24.66667 ± 2.678085 mg/L 

4 48.33333 ± 3.221781 mg/L 

5 67.33333 ± 2.327391 mg/L 

 

Tabla 26. Incertidumbre de la determinación de Sólidos suspendidos volátiles con 

un nivel de confianza del 95%. 

 

NIVEL  USSV Unidades 

1 3.66666667 ± 0.9432409 mg/L 

2 6.33333333 ± 1.1554937 mg/L 

3 12.6666667 ± 1.1584195 mg/L 

4 23.6666667 ± 1.6427052 mg/L 

5 32 ± 0.970058 mg/L 
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Tabla 27. Incertidumbre de la determinación de Sales disueltas con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

NIVEL  USD Unidades 

1 29 ± 6.93017 mg/L 

2 96 ± 6.941882 mg/L 

3 145.6667 ± 6.976935 mg/L 

4 189.6667 ± 7.391377 mg/L 

5 239 ± 7.194567 mg/L 

 

Tabla 28. Incertidumbre  de la determinación de Sólidos sedimentables con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

NIVEL  USS Unidades 

1 5.6666667 ± 0.666667 mL/L 

2 9.6666667 ± 0.666667 mL/L 

3 18.666667 ± 0.666667 mL/L 

4 35.333333 ± 0.666667 mL/L 

5 50.333333 ± 0.666667 mL/L 

 

 

 

10. Discusión de los  resultados  
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Tabla 29. Resultados de sólidos totales 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 
Intervalo de trabajo 0.99997272 Ecuación Y=1.005X-

2.126 
0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

41.89621422 mg/L 25 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo no cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

93.3333352 96.77419355 99.3377482 99.04761905 99.62546816 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1.66666617 2.5 0.8333335 1.666666667 0.833333333 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

7.655315112 7.527726678 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

8.446516354 8.164965973 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

11.548017 11.55521885 11.5676235 11.59029245 11.61871315 12 mg/L 
Cumple 

Para la evaluación de la determinación de sólidos totales  con respecto a los parámetros tuvo un gran éxito debido a que todos sus 

parámetros cumplieron con sus criterios  de aceptación, aunque  para en el parámetro de cuantificación se reporto un valor muy alto de lo 

esperado, se piensa que esto se debió a los intervalos de concentración, que estos fueran muy grandes para este método. 
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Tabla 30. Resultados de sólidos volátiles  totales  

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999941734 Ecuación Y=1.002X-
1.346 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

27.91829155 mg/L 15 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo no cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

88.8888919 97.87234039 98.5915491 98.18181836 99.29078014 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1.66666617 0.833333347 0.83333347 1.6666665 0.833333333 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

7.901579815 6.804138401 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

9.682458365 8.606629945 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

5.77362742 5.774389578 5.77517935 5.777991152 5.781479768 6 mg/L 
Cumple 

Para la evaluación de la determinación de  sólidos volátiles totales con respecto a sus parámetros fue bueno, aunque no cumplió como un 

parámetro que fue el de límite de cuantificación debido a que da un valor mayor a la concentración adiciona como primer nivel. Se puede 

decir que un mejor resultado  se obtiene a partir de la concentración de 27.91 mg/L en  la determinación de sólidos volátiles totales. 
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Tabla 31. Resultados Sólidos fijos totales 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 
Intervalo de trabajo 0.99997272 Ecuación Y=1.005X-

2.126 
0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

41.89621422 mg/L 25 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo no cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

93.3333352 96.77419355 99.3377482 99.04761905 99.62546816 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1.66666617 2.5 0.8333335 1.666666667 0.833333333 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

7.655315112 7.527726678 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

8.446516354 8.164965973 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

11.548017 11.55521885 11.5676235 11.59029245 11.61871315 12 mg/L 
Cumple 

Para  la validación en la determinación de sólidos fijos totales  el único parámetro que no  cumplió con los criterios de aceptación fue el de 

limite de cuantificación debido a fue más grande que  25mg/L que fue la concentración que se añadió  como primer nivel, para el cálculo 

de incertidumbre se sumo las incertidumbres  de sólidos totales y sólidos volátiles totales  por que la determinación de sólidos fijos totales 

se obtiene por diferencias de los antes  mencionados. 
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Tabla 32. Resultados de sales disueltas 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999981772 Ecuación Y=1.003X-
1.690 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

39.32541048 mg/L 30.66 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo no cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

93.4782614 99.13941514 99.4311718 99.13644219 99.65253648 75 85 
 cumple cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1.99999983 0.833333 0.83333333 1.666666567 0.833333335 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

7.673610462 7.339975264 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

5.995103561 5.718155874 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

6.93016963 6.941882248 6.9769348 7.391376642 7.194566528 12 mg/L 
Cumple 

Para  la validación en la determinación de sales disueltas el único parámetro que no  cumplió con los criterios de aceptación fue el de 

limite de cuantificación debido a fue más grande que  30.66mg/L que fue la concentración que se añadió  como primer nivel, para el 

cálculo de incertidumbre se sumo las incertidumbres  de sólidos totales y sólidos suspendidos  por que la determinación de sales disueltas 

se obtiene por diferencias de los antes  mencionados. 
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Tabla 33. Resultados Sólidos suspendidos totales 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999878252 Ecuación Y=1.001x-
1.253 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

9.234740734 mg/L 9.66666 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo Cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

79.3103446 96.2962963 96.995704 97.73755678 99.33333333 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

2.00000003 0.666666667 1.16666833 1.6666665 0.666666667 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

4.656325687 3.893651639 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

3.161619058 2.671022988 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

1.15578005 1.161052974 1.18449068 1.579075345 1.357333146 6 mg/L 
Cumple 

Para la evaluación de la determinación de sólidos suspendidos totales  con respecto a los parámetros tuvo un gran éxito debido a que 
todos sus parámetros cumplieron con sus criterios  de aceptación, aunque  para en el parámetro de cuantificación se reporto un valor muy 
alto de lo esperado, se piensa que esto se debió a los intervalos de concentración, que estos fueran muy grandes para este método. En 
este caso se debe de agregar que por falta del filtro de vidrio de 2µm  como marca la NMX se remplazo por un filtro de 6µm de papel y 
podemos concluir que algún cambio en los resultados esperados se deba a ese remplazo. 



83 
 

Tabla  34. Resultados de sólidos suspendidos volátiles 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999607467 Ecuación Y=0.992X-
0.979 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

13.63727515 mg/L 4.666 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo no cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

78.5714286 88.37209341 91.566264 93.42105146 97.46192888 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1 0.833333302 1.16666683 1.666666983 0.83333335 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

14.0835758 11.06566671 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

7.041787902 5.532833354 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

0.94324086 1.15549375 1.15841951 1.642705212 0.970058004 6 mg/L 
Cumple 

Para la evaluación de la determinación de  sólidos suspendidos volátiles  con respecto a sus parámetros fue bueno, aunque no cumplió 

como un parámetro que fue el de límite de cuantificación debido a que da un valor mayor a la concentración adiciona como primer nivel. 

Se puede decir que un mejor resultado  se obtiene a partir de la concentración de 13.63 mg/L en  la determinación de sólidos suspendidos 

volátiles. 
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Tabla 35. Resultados de sólidos suspendidos fijos 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999836769 Ecuación Y=1.004X-
1.288 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

5.127490957 mg/L 5.99999 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo Cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

72.2222226 92.95774651 96.7741935 96.66666667 99.01960784 75 85 
no cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método en 

este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

1.66666663 0.83333333 0.83333335 1.666666667 0.666666667 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviación  máximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

9.9380799 7.453559969 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. Desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

8.212065303 6.273105476 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

2.09902091 2.316546724 2.34291019 3.221780557 2.32739115 6 mg/L 
Cumple 

Para  la validación en la determinación de sólidos suspendidos fijos   el único parámetro   cumplió con los criterios de aceptación pero el 

límite de cuantificación que se obtuvo  fue más grande que  5.999 mg/L que fue la concentración que se añadió  como primer nivel, para el 

cálculo de incertidumbre se sumo las incertidumbres  de sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles   por que la 

determinación de sólidos suspendidos fijos se obtiene por diferencias de los antes  mencionados. 
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Tabla 36. Resultados de sólidos sedimentables 

Parámetros Resultados obtenidos criterios de aceptación 
cumple/no cumple 

Intervalo lineal si es lineal 

si es lineal 

La grafica tiene que 
demostrar  un 

comportamiento lineal Cumple 

Intervalo de trabajo 0.999993201 Ecuacion Y=0.991X-
0.247 

0.98 

El coeficiente de 
correlación debe ser (rxy) ≥ 

0.98 Cumple 

Limite de cuantificación 

5.773502692 mg/L 6 mg/L 

LC debe ser igual 
al Nivel inferior 
estimado  en el 

intervalo de 
trabajo Cumple 

Recuperación (resultados 
expresados en % de 
recuperación) 

Niveles (% de recuperación) Niveles (% de recuperación) 
% recuperación  

1 2 3 4 5 1 nivel (2 - 5) 
1 nivel (2-5) 

94.4444444 96.66666667 98.245614 98.14814815 98.69281046 75 85 
 cumple Cumple 

Sesgo  mg/L 

Sesgo mg/L SESGO 
Sesgo 

1 2 3 4 5 sesgo se reporta como un intervalo en 
unidades establecidas por el método 

en este caso sería en mg/L 

nivel 1-5 

0.33333333 0.333333333 0.33333333 0.666666667 0.666666667 
Cumple 

Repetibilidad (resultados 
expresados en %  del 
coeficiente de variación) 

% de  C.V. r  desviación máximo obtenidos mg/L % de  C.V. r , desviacion  maximos 
obtenidos  % C.V.,  desviación 

C.V. desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

3.65595484 3.402069087 15 % 10 % 
cumple   

Reproducibilidad 
(resultados  expresados  
en % del coeficiente  de 
variación de repetibilidad) 

% de  C.V. r , desviación máximos obtenidos mg/L % de  C.V. r por nivel 
 % C.V.,  desviación 

C.V. desviación 0.1 -100 mg/L 100-1000 
mg/L 0.1-100 mg/L 100-1000 mg/L 

8.131156282 7.453559925 23 % 16 % 
cumple   

Incertidumbre 

incertidumbre por niveles mg/L Incertidumbre por nivel  
Incertidumbre 

1 2 3 4 5 niveles del 1-5  
niveles de 1-5 

0.66666667 0.666666671 0.66666667 0.666666671 0.666666671 6 mg/L 
Cumple 

Para  la validación en la determinación de sólidos sedimentables cumplió  con los parámetro   establecidos de acuerdo a sus criterios de 

aceptación el límite de cuantificación que se obtuvo  fue más grande que  menor de 6 mg/L que fue la concentración que se añadió  como 

primer nivel. 
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11. CONCLUSIONES  

Conclusiones particulares del método de estudio 

Después de las pruebas realizadas se considera que el método  de análisis de 

sólidos  totales y sedimentables por las NMX (004 y 034) que se utilizaron en esta 

validación realiza en el laboratorio IQUISSA es  capaz de ofrecer  resultados con 

buena exactitud  y repetibilidad para las determinaciones de sólidos totales, 

sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles fueron las que 

cumplieron con todos los parámetros de los cuales se determinaron.  

El método demostró tener mejores resultados de acuerdo a los criterios de 

acreditación dados en  la guía de validación de métodos fisicoquímicos en las 

concentraciones de 0.1- 100 mg/L  por lo que se propone como mejor intervalo de 

trabajo. Por lo que  en análisis de muestras con concentraciones mayores  es 

recomendable hacer intervalos más cortos para ver mejores resultados. 

Se recomienda además elaborar una curva de calibración que los puntos de esta 

tengan  como mínimo tres puntos  de concentración arriba y de bajo de la 

concentración  probable  de la muestra  de interés  para obtener  un  buen grado  

de correlación  de la regresión lineal. 

Para validar la curva de calibración  de cada método se recomienda  el uso  de un 

control, el cual  recomendablemente  debe ser un material  de referencia 

certificado, que sea medido como muestra  desconocida. 

Se recomienda además que las personas  que utilicen el método se apeguen a las 

recomendaciones establecidas por el mismo. 
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Conclusiones generales  

La validación de un método es un proceso largo en el cual se establecen las 

condiciones optimas  o más favorables para la realización de un análisis de 

laboratorio; por tal motivo  es de gran importancia el contar con éste respaldo de la 

información  de medición  obtenida dentro de un área de trabajo. 

Un método validado  da la confianza al usuario de que el  procedimiento utilizado 

es el correcto o bien con el cual obtendrá los mejores resultados. 

El objetivo inicial de este proyecto fue validar los métodos gravimétricos y 

volumétricos según la NMX-AA-034-SCFI-2001 Y NMX-AA-004-SCFI-2000  de 

acuerdo a la guía de EURACHEM  de este manera, se puede concluir que este 

objetivo  se alcanzo un resultado con un 90% de éxito . Así mismo es  necesario 

comentar, que conforme al proyecto avanzaba surgieron nuevas dudas, que 

provocan la modificación  del procedimiento inicial, debido a que no contaba con 

algunos materiales con respecto a la NMX y esto provoco algunos cambios en 

cuanto a los resultados.  

Se desea  resaltar que aunque un método ya se encuentre  establecido y sea 

reconocido  nacional o internacionalmente, las variaciones  que hay de 

instrumentación, reactivos y personal, pueden resultar influyentes, es por esto que 

aunque  un método este estandarizado de cualquier forma se  debe realizar las 

pruebas  y realizar su validación en el laboratorio donde se esté aplicando. 

La validación de método  además de comprobar que el procedimiento de medición 

es adecuado para la estimación del analito propuesto por la técnica  analítica 

propuesta ofrece además la confianza  de comprobar el límite  de variaciones que 

pueden tener sin que esto influya  en la calidad de los resultados. Además de que 

se pueden visualizar procedimientos para aumentar la eficiencia. 

 



88 
 

12.  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

 

Para estudios futuros en el método de análisis sólidos totales y sedimentables, sea 

por adquisición de equipos nuevos, cambio de tecnologías u otras modificaciones 

al método, se recomienda tener en cuenta los parámetros de validación calculados 

como una referencia y ayudarse de los estudios de los parámetros para 

determinar las condiciones que pueden o no afectar significativamente el método.  

 

En el laboratorio IQUISSA se planea realizar la validación en varios métodos que 

tienen características similares; los diseños de experimentos y cálculos efectuados 

en el presente trabajo junto con el marco teórico sentarán las bases para estos 

estudios, sin embargo se debe tener en cuenta que no es necesario evaluar todas 

las características con el detalle que se hizo en el presente proyecto; esto 

dependerá del alcance que se le quiera dar al estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. GLOSARIO DE TERMINOS  

Analito: es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de 

una muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea 

conocer. El analito es una especie química que puede ser identificado y 
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cuantificado, es decir, determinar su cantidad y concentración en un proceso de 

medición química, constituye un tipo particular de mensurando en la metrología 

química. 

Antropogenicas: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales 

sin influencia humana. Normalmente se usa para describir contaminaciones 

ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de 

las actividades económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por 

consumo de combustibles fósiles 

Calidad del agua: se define como un estado de ésta, caracterizado por su 

composición físico-química y biológica, en que resulta inocua para la vida, 

dependiendo de su utilidad biológica. 

Mensurando: magnitud particular sujeta  a medición. 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Protocolo: describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas 

en cuenta para la implementación y organización de una investigación o 

experimento científico. 

Validación: es  la confirmación  por examen  y la provisión  de evidencia objetiva  

de que se cumplen los requisitos  particulares para un uso específico  propuesto. 

 

 

14. SIGLAS 

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry (union international de 

química pura y aplicada) 
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 EURACHEM: “the Fitness for Purpose of Analytical Methods” a Laboratory Guide 

to Method Validation and Related Topics. (Métodos analíticos adecuados a su 

propósito guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados). 
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17 ANEXOS DE LA VALIDACION DE LA NMX-AA-034-SCFI-2001 Y NMX-AA-
004-SCFI-2000. 
 
ANEXOS A. Memorias de cálculo. 
 
(NOTA: Estos anexos serán presentados en una carpeta por aparte ya que son 
libros de Excel) 
 
ANEXO I. Caracterización de las matrices a utilizar en la validación de la NMX-AA-
034-SCFI-2001 Y NMX-AA-004-SCFI-2000. 
ANEXO II. Descripción de la concentración teórica de Sólidos para la preparación 
de matrices empleadas en validación de la NMX-AA-034-SCFI-2001  Y NMX-AA-
004-SCFI-2000. 
ANEXO III. Formato de registros de pesadas obtenidas en la práctica experimental 
para la validación de la NMX-AA-SCFI-034-2001 Y NMX-AA-004-SCFI-2000 
ANEXO IV. Formatos de presentación de resultados obtenidos en el proceso de 
validación de la NMX-AA-034-SCFI-2001 Y  NMX-AA-004-SCFI-2000 por analito y 
parámetro determinado. 
ANEXO V. Formatos para la calificación de parámetros de validación de la NMX-
AA-034-SCFI-2001 Y NMX-AA-004-SCFI-2000. 
ANEXO VI: formatos de incertidumbre (LOS ANEXOS V-Vl SE ENCUENTRAN 
SEPARADOS EN CARPETAS POR DETERMINACIÓN DE ANALITO) 
 
ANEXO B: Formatos  teóricos- prácticos 
Anexo I. Estimación  de la recta de regresión  lineal  por mínimos cuadrados  
Anexo II. Estimación  del coeficiente  de correlación  y el coeficiente  de 
determinación  
Anexo III. Coeficiente de variación (C.V.) 
Anexo IV. Media aritmética 
Anexo V. Varianza y desviación estándar. 
 
ANEXO C: Características generales de las muestras. 
 
ANEXO D: Diagrama de flujo de los métodos de análisis 

ANEXO E: Fotos de las prácticas. 
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ANEXO B. 

ANEXO I. Estimación de la recta de regresión  lineal por mínimos cuadrados. 

 

Mediante el modelo de regresión lineal se pretende describir la relación  entre dos 

variables, una llamada  independiente o predictiva  y otra llamada  dependiente, 

además  de realizar  inferencias sobre el comportamiento de la variable 

dependiente. En lo sucesivo  denotaremos  por  X a la variable independiente y 

por Y a la dependiente. [INFANTE; 1990] 

 

Para la estimación  de la recta  de regresión  lineal  por el método  de mínimos 

cuadrados se debe considerar los siguientes pasos: 

 

Paso 1: elaborar el diagrama de dispersión  de los datos, ya que  este  puede 

ayudar en la búsqueda  de un modelo  que describa  la relación  entre la variable 

independiente (x) y  la dependiente (Y). 

Concretamente la pregunta que debemos formularnos una vez elaborado el 

diagrama es: ¿Cuál es la ecuación matemática apropiada para describir la relación 

entre X y Y? Deberemos usar una función logarítmica Una línea recta? Una 

parábola? Una vez decidida esta cuestión permanece el problema de encontrar las 

constantes que identifican a la ecuación en un caso específico, y posteriormente el 

de interpretar la ecuación resultante. Sin embargo, para explicar las muy 

generales proporciones anteriores, supongamos que la relación entre X y Y puede 

moldearse con una línea recta, o sea que es de la forma: 

              

 

En la ecuación 1, a0 es el valor de Y cuando X toma el valor de cero y recibe el 

nombre de ordenada de origen, mientras que a1 es la pendiente de la recta, o sea 

el número de unidades que aumenta (o disminuye) Y por cada unidad que 

aumenta X. 

 

Paso 2. Estimar a0 y a1 utilizando el método de mínimos cuadrados. La idea del 

método es producir estimadores que minimicen la suma de cuadrados de las 

distancias entre los valores observados Yi   y los estimados Yi , esto es que 

minimicen la suma de cuadrados de las longitudes de los segmentos de las líneas 

verticales que unen los datos observados con la recta estimada en la gráfica de 

dispersión. Ver Figura 1. 
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Figura 1. Desviaciones entre los puntos observados y la recta de regresión 

estimada. 

Las ecuaciones para calcular los estimadores a0 y a1 están dadas por las 

siguientes fórmulas: 

 

   
(∑(     )(     ))

∑(     )
  

   

   
                                       

 

 

Paso 3. Calcular las estadísticas que se necesitan para estimar  la recta de 

regresión, estas estadísticas son: 

 

∑(  )  , ∑(  ) , ∑(    ),  ∑(  
 ),  (      )   

 

De donde: Sea: 

    ∑     (
∑  ∑  

 
) 
                     

    ∑  
  

(∑  )
 

 
 

                    

 

El valor  de    es, entonces: 

 

   
(∑(     )(     ))

∑(     )
  

   

   
    

Por lo tanto 

               

 

Y la recta de la regresión  es  

           

 

ANEXO II. Coeficiente de  correlación  y coeficiente de determinación 
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La correlación es una medida de la asociación entre dos variables, que tiene las 

siguientes propiedades: 

a) Es independiente de las unidades de medida utilizadas en las variables. 

b) Valores positivos del coeficiente indican que las variables tienden a crecer (o 

decrecer) simultáneamente, y valores negativos indican que una aumenta cuando 

la otra disminuye. 

c) Toma valores exclusivamente entre -1 y 1. [INFANTE; 1990] 

El coeficiente de correlación ( rXY ), o simplemente la correlación entre las dos 

variables, tiene como expresión: 

    
   
    

 

                    

                               

                               

 

Relacionado al coeficiente de correlación, tenemos al coeficiente de determinación 

( R2
XY ) que es una medida de bondad de ajuste del modelo de Regresión lineal de 

datos. Este coeficiente se define como el cuadrado del coeficiente de correlación 

entre los valores de Y observados (datos obtenidos) y los valores de Y ajustados 

(datos ajustados a la recta de regresión). El coeficiente de determinación se 

designa por la siguiente fórmula: 

 

     
    
    

 

                    

                               

                               

 

Evidentemente, existe una estrecha relación entre r XY y R2
XY aunque estos 

estimadores proporcionan diferentes interpretaciones del modelo de regresión: 

 

• r XY es una medida de la relación lineal entre las variables X y Y. 

• R 2
XY mide el cambio producido en los valores de Y observados al realizarse un 

cambio de una unidad en los valores de Y ajustados. 

 

Anexo III.- Coeficiente de variación (C.V.) 

 

El coeficiente de variación es una dispersión relativa de un conjunto de  datos, que 

se obtiene dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media 

aritmética. 
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Simbólicamente, para la característica X tenemos: 

 

El coeficiente de variación tiene las siguientes características: 

a) Puesto que tanto la desviación estándar como la media se miden en las 

unidades originales, el C.V. es una medida independiente de las unidades de 

medición. 

 

b) Debido a la propiedad (a), el C.V. es la cantidad más adecuada para comparar 

la variabilidad de dos conjuntos de datos. 

 

c) En áreas de investigación donde se tienen datos de experimentos previos, el 

C.V. es muy usado para evaluar la precisión de un experimento, comparando el 

C.V. del experimento en cuestión con los valores del mismo en experiencias 

anteriores. 

 

d) El coeficiente de variación se reporta usualmente en porcentajes. 

[INFANTE; 1990] 

 

Anexo IV. Media aritmética 

 

La media aritmética de n observaciones de la variable X se denotará X media , y 

se define como la suma de ellas dividida por n. Simbólicamente: 

 

La media aritmética es la más usada de las medidas de dispersión central. Tiene 

la ventaja de ser muy fácil de calcular, además de poseer propiedades teóricas 

excelentes desde el punto de vista de la estadística inductiva. Su principal 

desventaja es que, por ser el punto de equilibrio de los datos, es muy sensible a la 

presencia de observaciones extremas. 

 

 

Anexo V. varianza y desviación estándar 

 

Una forma alternativa de eliminar el signo en las desviaciones con respecto a la 

media es elevarlas al cuadrado. De esta forma generamos la medida de dispersión 

que recibe el nombre de Varianza. 

La varianza (S2) de un conjunto de datos se define como la suma de los 

cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media, 

dividida por el número de observaciones menos una. 

 

Su ecuación es: 
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(   )
∑(     )

 

   

 

 

Puesto que la varianza es una medida que tiene como unidades el cuadrado de 

las unidades originales de medición, se acostumbra definir también a su raíz 

cuadrada, para tener una medida de dispersión en las unidades originales. 

 

La Desviación estándar (S)  se define como la raíz cuadrada de la varianza. Es 

decir, 

 

  √  
 

 
 

(   )
∑(     )

 

   

 

 

 

 

 

El propósito de usar S en vez de S2  es reportar la dispersión en las mismas 

unidades de los datos originales. 

 

Donde: 
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ANEXO C: Características generales  de las muestras a utilizar 

Para llevar a cabo el proceso  de validación  del presente  método se debe contar 

con  muestras adicionadas que contengan  el analito  en cuestión, para ello se 

debe llevar a cabo  la caracterización de la solución estándar  a utilizar. Para  la 

preparación  de la solución  estándar se realizaran los siguientes experimentos: 

Experimento 1.- 

Procedimiento para la realización de la mezcla utiliza en la  validación de los 

métodos. 

a) Se tendrá cinco niveles diferentes de muestra para determinar sólidos Totales Y 

Sedimentables, los niveles se encontraran en el rango de  (40mg/L-340mg/L). 

ejemplo de la realización de la muestra en el primer nivel. 

1.- los 40mg/L debe estar conformado por NaCl, CaCO3 y Almidón en mismas 

cantidades, se pesa 13.33333mg de cada reactivo  y se disuelve en 1 litro de agua 

destilada aforando con un matraz. 

Para las  muestras de los siguientes niveles se utilizan el mismo procedimiento. 

b) Combinar  las soluciones  estándares  de carbonato de calcio, cloruro de sodio y 

almidón  con su respectivo nivel de concentración, utilizar el mismo nivel de 

volumen para cada una de ellas. Realizar  cada uno de  los 5 niveles  de 

concentración por triplicado.  

c) Determinar el analito de acuerdo  al método  gravimétrico  establecido en la NMX-

AA-034-SCFI-2001 y reportar las concentraciones encontradas en  la base de 

cálculos de resultados.(Excel: resultados de los análisis prácticos) 

d) Analizar los datos  obtenidos  en cada experimento. Una vez establecida la 

relación de comportamiento  de las soluciones , utilizar el diagrama del ANEXO A-II 

para calcular  las concentraciones  a utilizar de cada reactivo en cada nivel de 

concentración establecida  en el intervalo lineal y de trabajo. 

 

Experimento 2.-  

a) La mezcla que se hizo para la determinación de los sólidos totales y suspendidos 

de la norma NMX-AA-034-SCFI-2001 se utilizara para determinar sólidos 

sedimentables. 

b) Se agita bien la mezcla y se deposita en el cono por un tiempo de 1 hora esta 

determinación y el proceso para determinarlo es dado por la norma NMX-AA-004-

SCFI-2000 
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CUADRO VI. Caracterización de las soluciones a utilizar 

 

Experimento 1 

Solución estándar  Características 

Solución  estándar de sólidos Totales: 

 

Intervalo lineal: 

Ecuación de regresión : 

Coeficiente de correlación : 

Sólidos Totales: 

Sólidos Suspendidos Totales: 

Sales Disueltas Totales: 

Sólidos Volátiles Totales: 

Sólidos Suspendidos  Volátiles: 

Sólidos Totales Fijos: 

Sólidos Suspendidos Fijos: 

Experimento 2 

Solución estándar  Características 

Solución  estándar de sólidos: 

 

Intervalo lineal: 

Ecuación de regresión : 

Coeficiente de correlación : 

Sólidos sedimentables: 

           

Nota 1: la preparación  de las soluciones debe ser realizada por un solo analista 

durante  el desarrollo del desempeño del método. 

 

c) Desarrollo  de preparación  de muestras adicionadas: 

 

Para preparar las muestras  adicionadas para cada nivel  de concentración a 

utilizar  en el proceso de validación serán utilizados los siguientes datos una vez 

que se conozca el comportamiento de cada  solución estándar. Es importante  

considerar la siguiente información para la preparación de las muestras 

adicionadas: 

 

NaCl: representación de Sales Disueltas Totales y Sólidos Fijos Totales. 

CaCO3: representación  de los Sólidos Suspendidos Totales, Sales Disueltas 

Totales y Sólidos Fijos Totales. 

Almidón: representación  de los Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 

Suspendidos Volátiles y Sólidos Volátiles  Totales. 

La solubilidad del carbonato de calcio incrementa cuando  el contenido de sales 

del agua aumenta. Por ejemplo, agregado 200mg/L de cloruro de sodio al agua 
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destilada la solubilidad del carbonato de calcio aumenta de 100mg/L a 250 mg/L. 

[MARCIAL, LOZADA] 

 

d) Para la determinación de sólidos sedimentables los resultados son presentados en 

mL/L. Pero para saber la concentración adicionada se sedimenta la muestra como 

una hora como lo dice la NMX  después se toma una muestra de 100mL de la 

parte de arriba del cono sin mover lo que se sedimento para después determinar 

sólidos suspendidos,  el resultado son los sólidos que no se sedimentan por lo 

tanto la concentración de sólidos sedimentables va hacer 

           

Donde: 

SS: sólidos sedimentables 

SST: sólidos suspendidos totales 

SNS: sólidos no sedimentables 

 

Para saber los resultados de sólidos sedimentables se hace esta relación para 

determinación de los parámetros e incertidumbre pero se debe tomar en cuenta 

que los resultados que se presentan para sólidos sedimentables son  en mL/L. 

estos resultados se presentaran en el anexo A IV. 

 

Anexo: Para determinación  de muestras resultado de los análisis prácticos 

hoja de Excel. 
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ANEXO D: Diagrama de flujo de los métodos de análisis 

DIAGRAMA 1 DETERMINACION  ST, SVT (SFT) 
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DIAGRAMA 2. DETERMINACION DE SST, SSV (SSF) 
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ANEXO E 
 
Equipos utilizados: 

 
 
 
 
 
Balanza analítica para el peso de los sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estufa para el calentar la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mufla para calcinar la muestra. 
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Desecador para eliminar humedad de la muestra. 
 

 

 

 

 

 

Bomba para filtrado de la muestra para la 

determinación de sólidos suspendidos totales. 

 

 

 

 

 

Cono imhoof para la determinación de sólidos 

sedimentables. 
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