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1. Introducción 

La importancia del agua  para consumo humano se ha incrementado en 

los últimos años. Las fuentes de abastecimiento de agua para consumo 

humano se encuentran principalmente en los ríos, lagos y  aguas 

subterráneas. Las cuales están siendo seriamente contaminadas por 

los sedimentos, descargas agrícolas, urbanas  y químicos tóxicos. Por 

tal motivo CONAGUA es una comisión que se encarga entre muchas 

actividades relacionadas  al agua, de tener herramientas que 

coadyuven  a mantener la conservación y preservación del medio 

ambiente.   

 

La Comisión Nacional del Agua, es un organismo de gran importancia, 

por consecuencia los análisis químicos son validados para tener 

fidelidad  en los resultados, siendo la razón de este trabajo, la 

validación de los métodos de la Demanda Química de Oxigeno (DQO, 

que se fundamenta en la cuantificación de la materia orgánica e 

inorgánica en una muestra de agua). 

 

La validación de  métodos, es un requisito importante en los análisis 

químicos, ya que suministra  evidencias objetivas para cumplir los 

requisitos necesarios para la  aplicación específica prevista. Avalado 

con el cálculo de  incertidumbre en el proceso, obteniendo la validación 

del método analítico.  
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2. Justificación. 

 

La validación de un método es un requisito importante en la práctica de 

los análisis químicos debido a tal magnitud, la idea principal de éste 

trabajo es la validación de los métodos de flujo abierto y cerrado de 

DQO, dando a conocer los lineamientos generales para realizar la 

validación de métodos de medición, asociando la importancia de la 

incertidumbre en dicho proceso. 

 La incertidumbre, es una estimación  asociado con el resultado de una 

medición, que caracteriza la difusión de los valores que podría ser 

aplicado al mensurando, expresado de una manera específica en la 

aplicación de la metodología en la determinación de DQO en aguas 

residuales. 

Esta investigación   resolverá la problemática planteada por CONAGUA, 

que consiste en la validación de los dos métodos de la Demanda 

Química de Oxigeno, mediante flujo cerrado y flujo abierto, evaluando 

las características de los procesos analíticos que utiliza el laboratorio 

demostrando que son útiles para la determinación de DQO. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 Validar los métodos de flujo abierto y cerrado de DQO en el 

laboratorio de CONAGUA-TUXTLA 

3.1.1 Objetivos específicos 

 Analizar los métodos de flujo cerrado y abierto para determinar 

DQO en aguas residuales, desde el punto de vista teórico y 

práctico. 

 

 Analizar los factores que influyen en la incertidumbre de las 

mediciones analíticas  y en particular DQO, destacando la 

importancia de la confiabilidad del método de análisis. 

 

 

 Demostrar la importancia de la realización correcta del método. 

 

 

 Validar los métodos de flujo abierto y cerrado de DQO en el 

laboratorio de CONAGUA-TUXTLA 
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4. Características del área en que participo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA) 

GIIRO DE LA EMPRESA: Servicios 

NOMBRE DEL TITULAR: C.P. Luis Alberto Gamboa Ricci 

DIRECCIÓN: Km. 1.5 Carretera Tuxtla – Chicoasen. Freacc. Los 

Laguitos. C.P.2902 

TELÉFONO: 01 (961) 60 2 11 96 y 60 2 11 85   Fax: 01 961 

60 2 12 12 

HORARIO: De Lunes A Viernes De 9 am – 6 pm  

ASESOR PRINCIPAL: Q.F.B. MARÍA DEL PILAR PALACIOS J. 

La comisión Nacional del Agua es heredera de una gran tradición 

hidráulica y a lo largo de su historia ha estado integrada por destacados 

profesionales y especialistas de diversas disciplinas, reconocidos 

internacionalmente por su dedicación y capacidad técnica. 

La comisión considera que la participación de la sociedad es 

indispensable para alcanzar la metas que se han trazado en cada 

cuenca del país, entre otros aspectos, los habitantes pueden dar la 

continuidad que se requiere a la acciones plateadas. Por otra parte, 

considera que el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplen 

los siguientes aspectos: 

 El agua genera bienestar social: básicamente se refiere al 

suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la 

población, así como   tratamiento de las aguas residuales. 
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 El agua proporciona el desarrollo económico: considera el agua 

como un insumo en la actividad económica; por ejemplo, la 

agricultura, la producción de energía eléctrica o la industria. 

 El agua se preserva: es el elemento que cierra el concepto de 

sustentabilidad. Si bien se reconoce que el agua debe 

proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico, 

la Comisión Nacional del Agua está convencida de que debe 

preservar en cantidad y calidad adecuadas para las 

generaciones actuales y futuras, la flora y fauna de cada región. 

Para cumplir con su propósito esencial, la Comisión  se divide 

operativamente en tres grandes áreas: 

1.- Oficinas Centrales. 

2.- Organismo de Cuenca. 

3.- Direcciones Locales. 

La sede de Oficinas Centrales está en la ciudad de México y dentro de 

sus acciones principales se encuentra: apoyar a los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales en la realización de las acciones 

necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del 

país, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar 

el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar con los 

organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que 

requiere el Sector Hidráulico, establecer los programas para apoyar a 

los municipios en el suministro de los servicios de agua potable, 

saneamiento en las ciudades, comunidades rurales y para promover el 

uso eficiente del agua en el riego y la industria. 
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Los organismos de Cuenca son las responsables de administrar y 

preservar las aguas nacionales en cada una de las trece regiones 

hidráulicas – administrativas en que se ha dividido el país. Las regiones 

y sus sedes son: 

I. Península de Baja California (Mexicali, Baja California) 

II. Noroeste (Hermosillo, Sonora) 

III. Pacifico Norte (Culiacán, Sinaloa)  

IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos) 

V. Pacifico Sur (Oaxaca, Oaxaca) 

VI. Río Bravo (Monterrey, Nuevo León). 

VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreón, Coahuila) 

VIII. Lerma Santiago Pacifico (Guadalajara, Jalisco). 

IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas) 

X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz) 

XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).  

XII. Península de Yucatán (Mérida, Yucatán). 

XIII. Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala (México, 

Distrito Federal) 

4.1 CONAGUA FRONTERA SUR. 

Para lograr un mejor aprovechamiento y preservación del agua del país, 

la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

a través de la Comisión Nacional del Agua, desarrolla un importante 

proceso de cambio que promueve la participación de los usuarios y 

platea un manejo del agua por cuencas hidrológicas, en lugar del  que 

tradicionalmente se hacía por entidades federativas. 

Entre sus funciones están: administrar y custodiar las aguas nacionales, 

así como los bienes que se vinculan a éstas, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, además de vigilar el cumplimiento de 
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la ley de Aguas Nacionales y proveer lo necesario para la preservación 

de su calidad y cantidad para lograr su uso integral sustentable. 

También se encarga de estudiar, normar, proyectar, promover, construir 

vigilar, administrar, operar, conservar y rehabilitar la infraestructura 

hidráulica, así como las obras complementarias que corresponden al 

Gobiernos Federal. 

Para conocer el comportamiento de la calidad del agua en los cuerpos 

de agua superficial, en zonas costeras y en acuíferos, la Comisión 

Nacional del Agua lleva a cabo mediciones periódicas a través de la 

Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA), 

divididas en red primaria y secundaria. 

La red primaria cuenta con 362 estaciones permanentes, de las cuales 

205 se ubican en cuerpos de agua superficial, 44 en zonas costeras y 

113 en acuíferos. La red secundaria cuenta con 276 estaciones 

semifijas o móviles, 231 se ubican en aguas superficiales, 17 en zonas 

costera y 28 en aguas subterráneas. 

LABORATORIO REGIONAL DE CALIDAD DEL AGUA FONTERA SUR 

(LRCAFS). 

MISIÓN. 

El LRCAFS, es el laboratorio analítico capaz y eficiente que proporciona 

datos confiables de la calidad de los cuerpos de aguas nacionales del 

ámbito de competencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, así 

como las fuentes de contaminación, con el objeto de dotar elementos 

de juicio a las instancias tomadoras de decisiones y puedan llevar a 

cabo las medidas necesarias para preservar y mejorar la calidad del 

agua nacional y ecosistemas acuáticos. 
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VISIÓN. 

Ser un laboratorio acreditado y aprobado capaz de realizar mediciones 

y calidad del agua, para dotar de servicios encaminados a una gestión 

integrada de cuencas, en el ámbito de nuestras atribuciones, 

congruente con el código de conducta de la institución. 

POLITICA DE CALIDAD. 

El laboratorio Regional de Calidad del Agua Frontera Sur, se 

compromete a cumplir con los requerimientos de nuestros usuarios, 

apegando a las Normativas Mexicanas para análisis de aguas e 

implementando un sistema de gestión de calidad, de acuerdo con la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, a través de una mejora continua, 

con personal capacitado y comprometido.  
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DISTRIBUCION DEL LABORATORIO. 

El laboratorio Regional de Calidad del Agua Frontera Sur cuenta con las 

áreas que se presentan en la siguiente figura 1. 

 

En ésta figura 1 se muestra la distribución del laboratorio, en el área  de 

inorgánicos se efectuaron los análisis y las prácticas para la validación 

de los métodos de DQO con la supervisión del Jefe del Departamento 

de Calidad, la QFB. María del Pilar Palacios Jiménez.    
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Organización de CONAGUA. 
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5. Problema a resolver 

Validar los métodos de la Demanda química de Oxigeno (DQO) en flujo 

abierto y cerrado, de ésta manera manifestar que los métodos de DQO 

empleados por el laboratorio son útiles para su aplicación. 

 

6. Alcances y limitaciones. 

 

 La exactitud que tiene el analista en la medición de un analito tiende a 

ser una limitación por que influyen factores que intervienen en la 

determinación, por ejemplo en la apreciación del operador en la lectura 

de instrumentos analógicos, conocimiento inadecuado de los efectos de 

las condiciones ambientales sobre las mediciones, las mediciones 

imperfectas de dichas condiciones ambientales. El operador debe ser 

calificado en este campo de trabajo y tener el conocimiento suficiente 

para tomar decisiones apropiadas a partir de las observaciones que 

surgen a medida que avanza el estudio.  

Como bien sabemos, la validación de un método engloba los aspectos 

de salud, remediación, legalidad por que cualquier aspecto de la 

sociedad se respalda de algún modo por una medición analítica. 
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7. Fundamento teórico. 

7.1 Mediciones. 

“El objetivo de una medición es determinar el valor del mensurando esto 

es, el valor de la cantidad particular a medir. Entonces una medición 

comienza con una especificación apropiada del mensurando, el método 

de medición y el procedimiento de medición” [2]. Es decir, el resultado 

de una medición solo es una aproximación o estimado del valor del 

mensurando y es completo solo cuando va acompañado por una 

declaración de incertidumbre  de ese estimado.  

El defecto natural de la realización de las mediciones, hace imposible 

conocer el valor verdadero de una magnitud, por esta razón toda 

medición lleva latente una incertidumbre.  

“El resultado de una medición incluye la estimación del valor del 

mensurando y una estimación de la incertidumbre sobre ese valor. La 

incertidumbre se compone de contribuciones de diversas fuentes, 

algunas de ellas descritas por las magnitudes de entrada respectivas. 

Algunas contribuciones son inevitables por la definición del propio 

mensurando, mientras otras pueden depender del principio de 

medición, del método y del procedimiento seleccionados para la 

medición.” [2] 

“La definición del mensurando usualmente alude, casi siempre de 

manera implícita, a una estimación de la incertidumbre que se requiere. 

Es notable el alto riesgo que se corre cuando la definición del 

mensurando no es acorde con la estimación de la incertidumbre 

requerida.” [7] 
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“Estudiar el proceso de medición de manera exacta y completa está 

usualmente fuera de las actividades rutinarias del metrólogo, aunque,  

es el propósito de la investigación científica, cuya solución pocas veces 

se vislumbra. Por lo tanto, es necesaria la simplificación del fenómeno o 

de la situación real, conservando las características más relevantes 

para el propósito determinado, mediante la construcción de un modelo 

para la medición. Un modelo físico de la medición consiste en el 

conjunto de suposiciones sobre el propio mensurando y las variables 

físicas o químicas relevantes para la medición. Estas suposiciones 

usualmente incluyen: 

 Relaciones fenomenológicas entre variables. 

 Consideraciones sobre el fenómeno como conservación de 

cantidades, comportamiento temporal, comportamiento espacial, 

simetrías, etc. 

 Consideraciones sobre propiedades de la sustancia como 

homogeneidad e isotropía. 

Una medición física, por simple que sea, tiene asociado un modelo que 

solo se aproxima el proceso real.” [6] 

7.2 Incertidumbre. 

 “La palabra incertidumbre significa duda, y por tanto, en un sentido más 

amplio “incertidumbre de medición” significa duda de la validez del 

resultado de una medición” [1]. En un concepto general la  

incertidumbre se suministra en las medidas cuantitativas. 

“La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de 

conocimiento exacto del valor del mensurando. El resultado de una 

medición después de la corrección por efectos sistemáticos reconocidos 

es, aún solo un estimado del valor del mensurando, debido a la 
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presencia de incertidumbres por efectos aleatorios y de correcciones 

imperfectas. 

 “Incertidumbre Estándar: incertidumbre del resultado de una 

medición expresada como una desviación estándar. 

 Evaluación (de incertidumbre) tipo A: método para evaluar la 

incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie de 

observaciones. 

 Evaluación (de incertidumbre) tipo B: método para evaluar la 

incertidumbre por otro medio que no sea el análisis estadístico 

de una serie de observaciones. 

 Incertidumbre combinada: incertidumbre estándar del resultado 

de una medición cuando el resultado se obtiene a partir de los 

valores de algunas otras magnitudes, igual a la raíz cuadrada 

positiva de una suma de términos, siendo estos términos la 

varianza y covarianzas de estas otras magnitudes ponderadas 

de acuerdo a como el resultado de la medición varia con 

respecto a cambios en estas magnitudes. 

 Incertidumbre expandida: cantidad que define un intervalo 

alrededor de una medición de que se puede esperar que 

abarque una fracción grande de la distribución de valores que 

pudieran atribuirse razonablemente al mensurando.”[2] 
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Incertidumbre de medición. 

“Es un parámetro asociado al resultado de una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse 

razonablemente, al mensurando.  

Los ensayos usualmente tienen el propósito de llevar a cabo la 

evaluación de la conformidad con requisitos establecidos, mediante la 

comparación de estos con los resultados de sus mediciones, esto no los 

excluye de una declaración de la incertidumbre de medición en los 

resultaos, además de ser una parte indispensable en expresión de un 

resultado de medición. Los resultados de tal evaluación pueden ser 

conforme o no conforme. 

Existen elementos que ayudan a plantear el principio del cálculo de la 

incertidumbre en la  medición. Por ejemplo: 

 El modelo matemático de la medición, descrito mediante una o 

varias expresiones matemáticas acompañadas de la 

nomenclatura correspondiente, y la mención explícita de las 

hipótesis necesarias para su validez. 

 La lista de las fuentes de incertidumbres significativas y una 

descripción, breve y suficiente de las mismas. 

 La mención a fuentes de incertidumbre que típicamente no 

aportan contribuciones significativas, pero que pueden resultar 

significativas bajo condiciones que pudieran ocurrir en el 

transcurso de la medición.” [4]    

“En la práctica, existen muchas fuentes posibles de incertidumbre en 

una medición incluyendo: 

 Definición incompleta del mensurando. 

 Realización imperfecta de la definición del mensurando. 
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 Muestreos no representativos- la muestra medida puede no 

representar el mensurando definido. 

 Conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones 

ambientales sobre las mediciones, o mediciones imperfectas de 

dichas condiciones ambientales. 

 Errores de apreciación del operador en la lectura de instrumentos 

analógicos. 

 Resolución finita del instrumento o umbral de discriminación 

finito. 

 Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de 

fuentes externas y usadas en los algoritmos de reducción de 

datos. 

 Aproximaciones y suposiciones incorporadas en los métodos y 

procedimiento de medición. 

 Variaciones en observaciones repetidas del mensurando bajo 

condiciones aparentemente iguales.”[1]   

Incertidumbre en mediciones analíticas. 

“En el informe del resultado de una medición de una magnitud física es 

obligatorio proporcionar alguna indicación cuantitativa de la calidad del 

resultado, de manera tal que el usuario pueda apreciar su confiabilidad” 

[7]. En su defecto al no llevar tal indicación los resultados de las 

mediciones no pueden ser comparados, ni entre ellos mismos ni con 

respecto a valores de referencia dados en una especificación o norma. 

“El concepto de incertidumbre como un atributo cuantificable es 

relativamente nuevo en la historia de las mediciones, a pesar de que los 

conceptos  de error y análisis de error ha sido parte de la práctica de la 

ciencia de la medición por largo tiempo. De la misma manera que el uso 

casi universal del Sistema Internacional de unidades (SI) ha propiciado 
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la coherencia a todas las mediciones científicas y tecnológicas. Un 

consenso mundial acerca de la evaluación y la expresión de la 

incertidumbre en las mediciones permitiría dar significado a una gran 

variedad de resultados de medición en la ciencia, ingeniería, comercio, 

industria y reglamentación, haciéndolas entendibles de manera 

inmediata y posibilitando que sean interpretadas apropiadamente. 

“El método ideal para evaluar y expresarla incertidumbre del resultado 

de una medición debe ser: 

 Universal: el método debe ser aplicable a cualquier tipo de 

mediciones y a cualquier tipo de datos utilizados en las 

mediciones. 

La cantidad utilizada para expresar la incertidumbre debe ser: 

 Internamente consistente: debe poder obtenerse directamente a 

partir de los componentes que contribuyen a ella, así mismo, 

debe ser independiente de la forma en que dichas componentes 

se agrupan y del método en que éstas se descomponen en 

subcomponentes. 

 Transferible: debe ser posible utilizar directamente la 

incertidumbre evaluada para un resultado, como una 

componente al evaluar la incertidumbre de otra medida en la cual 

se utiliza el primer resultado.”[6] 

Existen diversas fuentes de incertidumbre en los procesos de medición 

y mediciones analíticas, las siguientes tablas resaltan las principales 

fuentes de incertidumbre en la titulación volumétrica y 

espectrofotometría de ultravioleta visible, que es parte de la finalidad de 

éste trabajo. 
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Tabla 1. Principales fuentes de incertidumbre en la titulación 

volumétrica. 

Etapa operativa. Fuentes de 

incertidumbres 

Magnitudes 

involucradas. 

1.- Submuestreo. Toma de muestra. Volumen y/o Masa 

2.- Método de 

preparación de la 

muestra 

Secado, digestión, 

diluciones. 

Masa, Volumen, 

Concentración de 

masa. 

3.- Preparación del 

titulante 

(proporciona la 

trazabilidad y es 

MRC) 

MRC, pureza de los 

reactivos, diluciones 

involucradas, algoritmo 

de procesamiento de 

datos. 

Masa, volumen, 

fracción de masa del 

MRC. 

4.- Medición 

(titulación) 

Repetitividad y 

reproducibilidad. 

Concentración de 

masa, volumen, 

masas atómicas 

relativas. 
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Tabla 2. Principales fuentes de incertidumbre en Espectrofotometría de 

ultravioleta visible. 

Etapa operativa. Fuentes de 

incertidumbres 

Magnitudes 

involucradas. 

1.- Submuestreo. Toma de muestra. Volumen y/o Masa 

2.- Método de 

preparación de la 

muestra 

Secado, digestión, 

diluciones. 

Masa, Volumen. 

3.- Calibración 

analítica 

(Trazabilidad). 

MRC, pureza de los 

reactivos, diluciones 

involucradas, 

algoritmo de 

procesamiento de 

datos. 

Volumen y/o masa de 

concentración de 

masa del MRC 

4.- Medición. Repetitividad y 

reproducibilidad. 

Concentración de 

masa. 

 

7.3 Validación de métodos analíticos. 

La validación de un método es un requisito importante en la práctica de 

los análisis químicos. Sin embargo, se suele considerar como algo que 

solamente se puede hacer en colaboración con otros laboratorios y en 

consecuencia, no se hace. 

La importancia de la validación de  métodos analíticos nos lleva desde 

la satisfacción de nuestro cliente hasta la obligación profesional del 

analista es decir, el cliente espera confiar en los resultados informados 

que generalmente los cuestiona su autenticidad. 
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La validación nos certifica que el método es adecuado para el propósito, 

de esta manera influye en la confianza del cliente en la toma de 

decisiones con base en los resultados analíticos, es entonces donde se 

debe validar la aptitud del método y estimar la incertidumbre del 

resultado de modo que sea ampliamente reconocido, internamente 

consistente y fácil de interpretar. 

“Se ha informado de la importancia de la validación de métodos 

analíticos, pero también existe otra duda que nos cuestionamos, 

¿cuándo deberá validarse un método? existen diversas respuestas, 

pero la primordial es la necesidad de verificar que sus parámetros de 

aptitud son adecuados para resolver un problema analítico particular. 

Ejemplos: 

 Cuando se desarrolla un método nuevo. 

 Cuando se revisa un método ya establecido para mejorar o 

extender a un nuevo problema. 

 Cuando el control de calidad indica que el método en uso está 

cambiando con el tiempo. 

 Cuando se usa un método ya establecido en un laboratorio 

diferente o con diferente analista o con diferente instrumental. 

 Para demostrar la equivalencia entre dos métodos.”[3] 

Un laboratorio que usa un método es responsable de asegurar que está 

adecuadamente validado. En un método normalizado validado, el 

usuario solamente necesita establecer los datos de aptitud para el uso 

propio, siendo mediante un estudio colaborativo. 
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7.3.1 Elección, desarrollo y evaluación de métodos. 

La problemática que conlleva un análisis químico, es identificar el 

método a usar o desarrollar uno nuevo, de igual manera la evaluación 

de la aptitud del método, en esta etapa de evaluación se encuentra la 

validación “fit for purpose” (apto para el propósito) determinando cómo 

funciona el método cuando es usado por un laboratorista determinado y 

con el equipamiento disponible. 

“En la siguiente tabla, nos indica los diferentes requisitos analíticos y 

sus respectivas aptitudes para analizar. 

Requisitos analíticos. Características de aptitud 

relacionadas. 

¿Cualitativo o cuantitativo? Confirmación de la identidad, 

selectividad/especificidad, límite de 

detección (LD) y límite de 

cuantificación (LC). 

¿El analito está disperso o 

localizado? 

 

¿El analito está presente en más 

de una forma? interesa si el 

analito es extraíble, libre o total?  

Confirmación de la identidad y 

recuperación. 

¿Cuál es el analito de interés y a 

que nivel (%, gr, etc.)? 

Confirmación de identidad, LD, LC y 

rango de trabajo. 

¿Cuán exacta y precisa debe ser 

la respuesta?/ que grado de 

incertidumbre se permite y como 

debe ser expresada? 

Recuperación, exactitud, precisión 

de la repetibilidad, precisión de la 

reproducibilidad. 

¿Cuál es la naturaleza química, 

biológica y física de la matriz? 
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¿Cuáles son las interferencias 

probables del analito? 

Selectividad/especificidad. 

¿Se requiere muestreo y sub 

muestreo (y esto se hará en el 

laboratorio?). 

 

¿Los resultados necesitan ser 

comparados con los resultados 

de otros laboratorios? 

Robustez, precisión de la 

reproducibilidad. 

¿Los resultados necesitan ser 

comparados con 

especificaciones externas? 

Exactitud, precisión de la 

reproducibilidad. 

[1] 

El analista  desarrolla el método para poder validarlo, o bien, adaptar un 

método existente  para una nueva aplicación, unido con el conocimiento 

y la experiencia para lograr el método adecuado.  

“En la evaluación del desempeño de un método consiste en diferentes 

parámetros para analizar, los cuales son: 

 Conformidad de la identidad y selectividad/especificidad. 

 Limite de detección (LD) 

 Limite de cuantificación (LC) 

 Intervalo de trabajo y ámbito ambiental. 

 Exactitud 

 Certeza 

 Interpretación de las mediciones del margen de error 

 Repetibilidad. 

 Reproducibilidad 

 Medición de la incertidumbre 

 Sensibilidad  
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 Robustez 

 Recuperación.” [1] 

La validación es la confirmación por examen y la difusión de evidencia 

objetiva que demuestra el cumplimiento de los requisitos particulares 

para el uso especifico propuesto. 

“Los objetivos de una validación de métodos pueden ser: 

 Evaluar las características de desempeño del método. 

 Demostrar que el método desarrollado por un laboratorio es útil 

para la aplicación propuesta  

 Demostrar las modificaciones realizadas a un método no afectan 

su desempeño, obteniendo resultados confiables. 

 Demostrar que un método es equivalente a otro.”[2] 

“Los métodos deben validarse: 

 Antes de introducirlos como métodos de rutina. 

 Un método establecido es usado en un laboratorio diferente o 

con diferentes analistas o instrumentos. 

CUANDO: 

 Cambia alguna de sus condiciones, por ejemplo: cambio en la 

técnica de extracción. 

 Se desarrolla un nuevo método para un problema particular. 

 Se revisan un método establecido para incorporar mejoras o 

ampliarlo hacia un nuevo problema, por ejemplo, cambio de 

matriz. 

 Se debe demostrar la equivalencia entre dos métodos.”[ 2] 
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Para métodos normalizados el laboratorio debe realizar y presentar 

evidencia objetiva de la confirmación del método, llamada también 

validación parcial, para demostrar que cumple las especificaciones y 

cuenta con la competencia técnica para realizarlo adecuadamente 

tomando en consideración sus propias instalaciones, equipo y personal. 

Los métodos obtenidos de publicaciones científicas, métodos 

normalizados, modificados, ampliados y usados fuera de su alcance 

propuesto, el laboratorio  debe realizar y presentar evidencia objetiva de 

la validación total del método. 

La validación parcial o total realizada por el laboratorio debe realizarse 

de acuerdo a lo siguiente: 

TABLA 3  “VALIDACION PARA TECNICAS ANALITICAS DE 

ULTRAVIOLETA-VISIBLE.” 

 

PARAMETRO VALIDACION COMPLETA 
(METODOS NO 

NORMALIZADOS) 

VALIDACION PARCIAL 
(METODOS NORMALIZADOS) 

RECUPERACION X X 

SENSIBILIDAD X  

SELECTIVIDAD X  

ROBUSTEZ X  

LIMITE DE DETECCION X X 

LIMITE DE CUANTIFICACION Y 
LÍMITE PRÁCTICO DE 

CUANTIFICACION. 

X X 

INTERVALO LINEAL Y DE 
TRABAJO 

X X 

REPRODUCIBILIDAD X X 

REPETIBILIDAD X X 

SESGO X X 

INCERTIDUMBRE X X 
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TABLA 4  “VALIDACION DE MÉTODOS VOLUMETRICOS Y 

GRAVIMETRICOS.” 

 

PARAMETRO VALIDACION COMPLETA 
(METODOS NO 

NORMALIZADOS) 

VALIDACION PARCIAL 
(METODOS NORMALIZADOS) 

RECUPERACION X X 

SENSIBILIDAD X  

SELECTIVIDAD X  

ROBUSTEZ X  

LIMITE DE DETECCION X X 

LIMITE DE CUANTIFICACION Y 
LÍMITE PRÁCTICO DE 

CUANTIFICACION. 

X X 

INTERVALO LINEAL Y DE 
TRABAJO 

X X 

REPRODUCIBILIDAD X X 

REPETIBILIDAD X X 

SESGO X X 

INCERTIDUMBRE X X 

[8] 

En éste trabajo la técnica a validar (flujo cerrado y flujo abierto) son 

normalizados por tal motivo se realizará una validación parcial.  

Desatancando que “la validación examina las características de 

desempeño de un método para identificar y establecer cualquier 

limitación que pueda esperarse del método cuando se aplique a un tipo 

especifico de muestras” [8]. Es importante conocer los principios de 

cada parámetro de la validación para ejecutar correctamente el cálculo 

que especifica cada uno de ellos. 
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Recuperación. 

 Recuperación o también conocido como recobro, es la 

proporción de la cantidad de analito, presente en la porción de la 

muestra o adicionado a ésta, que es cuantificada por el método de 

ensayo. Normalmente se utiliza para evaluar la recuperación en 

porcentaje (% de recuperación) del analito presente o agregado a una 

muestra de control de calidad, evalúa la eficiencia de extracción, 

proceso de preparación o interferencias que pueden existir al aplicar el 

método de ensayo. [3] 

Limite de detección (LD). 

  Consiste en el cálculo de la menor concentración del 

analito en una muestra, que puede detectarse, pero no necesariamente 

cuantificarse bajo las condiciones establecidas de la prueba. Cuando 

las mediciones se realiza para niveles bajos del analito o sus 

propiedades, un ejemplo es el análisis de la DQO, es importante 

conocer cuál es la concentración más pequeña del analito o el valor de 

propiedad que puede ser confiable detectada por el método. 

Limite de cuantificación (LC). 

  Es la menor cantidad que puede ser determinada 

cuantitativamente con una incertidumbre asociada, para un dado nivel 

de confianza. El análisis cuantitativo debe quedar absolutamente claro 

que solo se emplean valores atribuibles al analito. 

Intervalo lineal y de trabajo. 

  En análisis cuantitativo el intervalo de trabajo es obtenido 

a través de la medición de muestras con diferente concentración del 

analito, y seleccionando el intervalo de concentración que proporciona 
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un nivel de incertidumbre aceptable. Dentro del intervalo de trabajo 

puede existir intervalo de respuesta lineal. Dentro de éste intervalo 

lineal de respuesta habrá una relación lineal con la concentración del 

analito. 

El intervalo de trabajo es generalmente más amplio que el intervalo 

lineal y puede establecerse durante la evaluación del intervalo de 

trabajo. El intervalo de trabajo se refiere al intervalo de valores de 

concentración en las disoluciones que se miden realmente y no a la 

concentración en la muestra original. [Ing. Roció E. Cortés Colín, EMA 

pag.4; 2006] 

Reproducibilidad. 

  Proximidad de la concentración entre los resultados de las 

mediciones del mismo resultado de las mediciones del mismo 

mensurando, con las mediciones realizadas haciendo variar las 

condiciones de medición. [9] 

Para que una expresión de la reproducibilidad sea válida, es necesario 

especificar las condiciones que se hacen variar. Las condiciones que se 

pueden hacer variar son: 

 El principio de medición. 

 El método de medición  

 El observador. 

 El instrumento de medición  

 El patrón de referencia  

 El lugar 

 Las condiciones de uso  

 El tiempo (varios días). [2] 
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Repetibilidad. 

  Proximidad de la concordancia entre los resultados de las 

mediciones sucesivas del mismo mensurando, son las mediciones 

realizadas con la aplicación de la totalidad de las siguientes 

condiciones: 

 El mismo procedimiento de medición. 

 El mismo observador. 

 El mismo instrumento de medición utilizado en las mismas 

condiciones. 

 El mismo lugar. 

 La repetición dentro de un periodo corto de tiempo. [2] 

Sesgo. 

  La diferencia entre los resultados de prueba esperados y 

el valor de referencia aceptado. El sesgo es el error sistemático total en 

contraste con el error aleatorio. Puede existir uno o más componentes 

del error sistemático que contribuye al sesgo. Una diferencia 

sistemática mayor con respecto al valor de referencia aceptado se 

refleja por un valor de sesgo más grande. 

Caracteriza el error sistemático en un procedimiento analítico dado y es 

la desviación (positiva o negativa) de la media de los resultados 

analíticos del valor verdadero (conocido o asumido). [2] 
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Incertidumbre. 

  Parámetro, asociado al resultado de una medición, que 

caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente 

atribuidos al mensurando. [2] 

Generalmente es una desviación estándar o un intervalo de confianza y 

su estimación toma en cuenta todos los efectos reconocidos que operan 

sobre el resultado. 

El esquema siguiente muestra los parámetros y/o fuentes que sirven en 

el cálculo de incertidumbre. 

 

 

[4] 
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7.3.2 Uso de los datos de validación para control de calidad. 

El control de calidad manera  general, son los mecanismos, acciones, 

herramientas que realizamos para detectar la presencia de errores, el 

cual consiste en la recolección y análisis de grandes cantidades de 

datos que después se presentan a diferentes departamentos para 

iniciar una acción correctiva adecuada.  

El uso correcto de los resultados y datos que obtenemos en el proceso 

de la validación es de gran ayuda en el control de calidad del laboratorio 

como por ejemplo: 

 Aseguramiento de la calidad: se relaciona con todas las medidas 

que toma un laboratorio para asegurar y controlar su calidad. 

 La validación de un método brinda una idea de las capacidades y 

limitaciones del desarrollo de ese método experimenta durante el 

uso rutinario.  

 Durante la validación el método se aplica a muestras de 

contenido conocido. 

 Una vez que el método tiene un uso rutinario, se aplica para 

muestras de contenido desconocido. 

 En la práctica, se recomienda medir las muestras de 

composición conocida con cada batch de muestras como parte 

del proceso de control de calidad. 

 El control de calidad puede realizarse dentro del laboratorio o de 

manera externa (interlaboratorios).  
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8. Procedimiento y descripción de actividades realizadas. 

8.1 Metodología. 

1.-Revision bibliográfica. 

 Se investigó la norma que rige la técnica de DQO para flujo abierto y 

cerrado, informándonos del procedimiento que tiene  cada técnica. 

2.-Revisar la operación del equipo AHCH para flujo cerrado y las 

parrillas de calentamiento para flujo abierto. 

Se realizo una inspección de los equipos que se utilizan para la DQO, 

observando el funcionamiento si es adecuado. 

3.-Revisar y preparar las disoluciones en diferentes concentraciones. 

Se hicieron diferentes concentraciones para obtener las curvas de 

calibración, obteniendo datos para cálculos posteriores de la validación. 

5.-Realizar el análisis de los estándares por flujo cerrado 

(espectrofotométrico) y flujo abierto (titulación). 

 Teniendo disoluciones de diferentes concentraciones, se montan una 

serie de análisis para calcular la DQO. 

 6.-Validación del método por flujo cerrado y abierto (repetitividad, 

precisión, incertidumbre, límite práctico de cuantificación etc.). 

Al tener las curvas de calibración para cada método (flujo abierto y 

cerrado), se inicio la validación de los métodos, como se describe en 

éste trabajo. 

7.-Calcular   la incertidumbre de los dos métodos. 
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La incertidumbre engloba diferentes fuentes que pueden alterar los 

resultados, por tal motivo la incertidumbre es calculada como último 

paso de la validación. 

8.-Realizar la comparación de resultados entre flujo cerrado y flujo 

abierto. 

Se realizará una comparación de las dos técnicas, para tener una 

evaluación del rendimiento que existe entre las mismas. 

9.- Redactar las conclusiones y recomendaciones. 
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8.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN 

AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. 

Método a reflujo cerrado/ método espectrofotométrico 

NMX-AA-030-SCFI-2001 

Nota: Como se ha mencionado, los métodos a validar son 

normalizados, por ende la validación será parcial, el procedimiento a 

llevar será con respecto a la norma NMX-AA-030-SCFI-2001 de la DQO 

para flujo abierto y flujo cerrado. 

8.2.1 Introducción. 

La demanda química de oxígeno es una prueba utilizada para medir el 

grado de contaminación de los desechos domésticos e industriales. 

Esta prueba se basa en la medición del oxígeno total requerido para la 

oxidación a dióxido de carbono y agua. Lo anterior está fundamentado 

en que todos los compuestos orgánicos, con pocas excepciones 

pueden oxidarse por la acción de agentes oxidantes bajo condiciones 

ácidas. 

La base de este método está tomada de la norma mexicana “NMX-AA-

030-SCFI-2001. 

8.2.2 Aplicación y Alcances 

 Este método se basa en la oxidación química de la materia orgánica en 

un reflujo abierto y cerrado. El oxígeno consumido se mide 

indirectamente por el consumo de Cr+6, el cual se determina por 

titulación con sulfato ferroso amoniacal y mediante espectrofotometría 

en el caso del método flujo cerrado. Estos métodos son aplicables a 

aguas naturales y residuales y no es aplicable a muestras de aguas de 

mar y salmueras. 
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8.2.3 Principio del método.  

Una gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos son 

oxidados con una mezcla de ácido crómico y sulfúrico a ebullición. La 

muestra se coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte con un 

exceso conocido de dicromato de potasio (K2Cr2O7). Después de la 

digestión, el dicromato no reducido se mide por titulación o 

espectrofotométricamente para determinar la cantidad de dicromato 

consumido y calcular la materia oxidable en términos de oxígeno 

equivalente. 

8.2.4 Equipo y Materiales. 

Sólo se mencionan los equipos y materiales que son de relevancia para 

este método. 

8.2.4.1 Equipo Hach 

8.2.4.2 Placa de calentamiento con horadaciones para los tubos de 

reacción de DQO que alcance una temperatura de 150 °C  2 °C. 

8.2.4.3 Espectrofotómetro.  Disponible  para  utilizarse  de  190  nm  a  

900  nm  y equipado   con   celdas  de  1  cm  de  paso  óptico  de  luz  

o  tubos  de  16 mm x 100 mm de calidad espectro. 

8.2.5 Material 

Todo el material volumétrico utilizado en este método debe ser de clase 

A con certificado, o en su caso debe estar calibrado. 

8.2.5.1 Tubos para digestión, 16 mm x 100 mm con tapa con cubierta 

interior de TPF. 

8.2.5.2 Barras magnéticas cubiertas de TPF. 
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8.2.6 Reactivos y Patrones. 

Todos los productos químicos usados en este método deben ser grado 

reactivo, a menos que se indique otro grado. 

Agua: Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes 

características: 

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

b) Conductividad: S /cm a 25 ºC: 5,0 máx., y 

c) pH: 5,0 a 8,0. 

3.1 Método reflujo cerrado / método espectrofotométrico 

8.2.6.1 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

8.2.6.2 Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

8.2.6.3 Sulfato mercúrico (HgSO4) 

8.2.6.4 Sulfato de plata (Ag2SO4) 

8.2.6.5 Biftalato de potasio patrón primario (HOOCC6H4COOK) 

8.2.6.6 Disolución estándar de biftalato de potasio (1 mL = 1 mg de 

DQO). Deshacer los grumos y secar el biftalato de potasio a 120 ºC. 

Pesar aproximadamente y con precisión 0,851 g de biftalato de potasio, 

disolver en agua y aforar a 1 L. Es estable hasta por 3 meses cuando 

se mantiene en refrigeración y si no se observa crecimiento biológico. 

8.2.6.7 Disolución de sulfato de plata en ácido sulfúrico. Pesar 

aproximadamente y con precisión 15 g de sulfato de plata y disolver en 

1 L de ácido sulfúrico concentrado. El sulfato de plata requiere un 

tiempo aproximado de dos días para su completa disolución.  
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La disolución formada debe mantenerse en la obscuridad para evitar su 

descomposición. 

8.2.6.8 Disolución de digestión A (alta concentración). Pesar 

aproximadamente y con precisión 10,216 g de dicromato de potasio, 

previamente secado a 103oC por 2 h, y añadirlos a 500 mL de agua, 

adicionar 167 mL de ácido sulfúrico concentrado  y aproximadamente 

33,3 g de sulfato mercúrico. Disolver y enfriar a temperatura ambiente. 

Aforar a 1 L con agua. 

8.2.6.8 Disolución de digestión B (baja concentración). Pesar 

aproximadamente y con precisión 1,021 6 g de dicromato de potasio, 

previamente secado a 103oC por 2 h, y añadirlos a 500 mL de agua. 

Adicionar 167 mL de ácido sulfúrico concentrado (ver inciso 3.1.1) y 

33,3 g de sulfato mercúrico. Disolver y enfriar a temperatura ambiente. 

Aforar a 1 L con agua. 

8.2.7 Procedimiento. 

8.2.7.1 Precalentar a 150 °C el digestor de DQO 

8.2.7.2 Colocar en los tubos de reacción 1,5 mL de la disolución de 

digestión A o B. 

8.2.7.3 Tomar cuidadosamente 2,5 mL de muestra previamente 

homogeneizada dentro de los tubos de reacción. Cerrar 

inmediatamente para evitar que se escapen los vapores,  asegurarse de 

que están herméticamente cerrados. Suavemente invertir los tubos 

varias veces destapando después de cada inversión para liberar la 

presión. 

NOTA.- La disolución es fuertemente ácida y el tubo se calienta en este 

proceso, trabajar con guantes aislantes. 
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8.2.7.4 Añadir cuidadosamente 3,5 mL de la disolución de digestión 

respectiva. 

8.2.7.5 Colocar 2,5 mL de agua en un tubo para la determinación del 

blanco de reactivos. 

8.2.7.6 Colocar todos los tubos en el digestor previamente calentado a 

150 ºC y reflujar por 2 h. 

8.2.7.7 Retirar los tubos del digestor y dejar que los tubos se enfríen a 

temperatura ambiente, permitiendo que cualquier precipitado se 

sedimente. 

8.2.7.8 Medir la absorbancia en el espectrofotómetro, previamente 

calibrado o cuantificar por titulación. 

8.2.7.9 Para aguas que contengan una DQO baja (5 mg/L a 75 mg/L), 

utilizar la disolución de digestión B. Si el valor de la DQO determinado 

es más alto que 75 mg/L después de usar estos reactivos, reanalizar la 

muestra, utilizando la disolución A. 

8.2.8 CÁLCULOS 

8.2.8.1 Calcular la DQO en la muestra en miligramos por litro (mg/L) 

directamente de la curva de calibración, con la ecuación (1). 

Y = mX+b (Ecuación 1) 

Donde 

m = valor de la pendiente. 

b = punto de intercepción de la ordenada. 

x, y = variables, un punto en el plano cartesiano. 
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Despejamos “x” para encontrar el valor de la DQO de manera numérica, 

por lo tanto: 

  
   

 
 

Con la ayuda del programa ORIGIN podemos obtener las curvas de 

calibración, en donde “y” es el valor de las lecturas de absorbencia y “b” 

se le da el valor que nos asigna el programa el cual es distinguida con 

la letra “A”, de mismo modo la variable “m” se le da el valor que nos 

asigna el programa el cual es distinguida con la letra “B”.  

8.2.8.2 Reportar los resultados en mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de métodos de DQO en aguas residuales y naturales, 

  desarrollo de la determinación de la incertidumbre en la medición. 

 

 41 

8.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN 

AGUAS NATURALES, RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS. 

Método reflujo abierto / método de titulación. 

NMX-AA-030-SCFI-2001 

 

8.3.1 Introducción. 

La demanda química de oxígeno es una prueba utilizada para medir el 

grado de contaminación de los desechos domésticos e industriales. 

Esta prueba se basa en la medición del oxígeno total requerido para la 

oxidación a dióxido de carbono y agua. Lo anterior está fundamentado 

en que todos los compuestos orgánicos, con pocas excepciones 

pueden oxidarse por la acción de agentes oxidantes bajo condiciones 

ácidas. 

La base de este método está tomada de la norma mexicana “NMX-AA-

030-SCFI-2001. 

8.3.2 Aplicación y Alcances 

 Este método se basa en la oxidación química de la materia orgánica en 

un reflujo abierto y cerrado. El oxígeno consumido se mide 

indirectamente por el consumo de Cr+6, el cual se determina por 

titulación con sulfato ferroso amoniacal y mediante espectrofotometría 

en el caso del método flujo cerrado. Estos métodos son aplicables a 

aguas naturales y residuales y no es aplicable a muestras de aguas de 

mar y salmueras. 
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8.3.3 Principio del método.  

Una gran cantidad de compuestos orgánicos e inorgánicos son 

oxidados con una mezcla de ácido crómico y sulfúrico a ebullición. La 

muestra se coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte con un 

exceso conocido de dicromato de potasio (K2Cr2O7). Después de la 

digestión, el dicromato no reducido se mide por titulación o 

espectrofotométricamente para determinar la cantidad de dicromato 

consumido y calcular la materia oxidable en términos de oxígeno 

equivalente. 

8.3.4  Equipo y Materiales 

Sólo se mencionan los equipos y materiales que son relevantes en este 

método analítico. 

Todo el material volumétrico utilizado en este método debe ser clase A 

con certificado o verificada su calibración. 

8.3.5  Equipos e Instrumentos. 

8.3.5.1  Equipo de destilación con parrilla de calentamiento que asegure 

la ebullición del contenido del matraz de reflujo y condensadores tipo 

Friedrich con mangueras. 

8.3.5.2  Materiales 

8.3.5.3  Matraz erlenmeyer de 500 mL con boca esmerilada 24/40 

8.3.5.4  Condensador tipo Friedrichs entrada 24/40 

8.3.5.5  Bureta de  10 ó 25 mL 
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8.3.6  Reactivos y Patrones 

A menos que se indique otro grado, los reactivos que requiere el 

método deben ser tipo ACS (American Chemical Society) grado reactivo 

analítico 

8.3.6.1  Reactivos y disoluciones 

8.3.6.2  Reactivos 

Agua des ionizada o destilada -- A menos que otra cosa se indique el 

agua de referencia debe cumplir con las siguientes características: 

Resistividad, megohm-cm a 25 ºC:  0.2 Máxima 

Conductividad: µS/cm a 25 ºC: 5.0 Máxima 

pH: 5.0 a 8.0 

8.3.6.3  Ácido sulfúrico (H2SO4)  

8.3.6.4  Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

8.3.6.5  Sulfato mercúrico (HgSO4) en polvo 

8.3.6.6 Sulfato de plata (Ag2SO4) en polvo 

8.3.6.7 Sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) 

8.3.6.8 Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado. (FeSO4.6H2O) 

8.3.6.9 Ácido sulfámico 

8.3.6.10 Indicador 1,10 fenantrolina (C12H8N2. H2O) 

8.3.6.11 Biftalato de potasio patrón primario (H00CC6H4C00K) 
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8.3.7 Disoluciones. 

8.3.7.1 Disolución de sulfato de plata en ácido sulfúrico –Disolver 

cristales o polvo de sulfato de plata, en ácido sulfúrico concentrado en 

una relación 5,5 g  de Ag2SO4 /Kg H2SO4. Se requieren de 1 a 2 días 

para que se disuelva completamente el Sulfato de Plata. 

8.3.7.2 Disolución de dicromato de potasio, 0,0417M (para 

concentraciones altas).  Disolver 12.259 g  de  dicromato de potasio 

(K2Cr2O7), previamente secado a 105 °C + 1°C durante 2 horas, aforar 

con agua destilada/des ionizada a 1-L en un matraz volumétrico y 

homogenizar. 

8.3.7.3 Disolución de dicromato de potasio 0,00417 M (Para 

concentraciones bajas).  Transferir con pipeta volumétrica de 100 mL de 

la disolución de dicromato de potasio 0.0417 M, a un matraz 

volumétrico, aforar con agua destilada a 1-L y homogenizar. 

8.3.7.4 Disolución de sulfato ferroso amónico 0.25 M. Disolver 98,0 g de 

sulfato ferroso amónico (FeSO4.6H2O) en aproximadamente 800 mL de 

agua destilada, agregar cuidadosamente 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado, enfriar, aforar a 1-L en un matraz volumétrico y 

homogenizar. 

a) Normalización de la solución de sulfato ferroso amónico 0.25 M.  

Tomar 10 mL de la disolución de dicromato de potasio 0.0417 M, diluir 

con agua destilada hasta 100 mL, agregar cuidadosamente 30 mL de 

ácido sulfúrico concentrado  y homogenizar, enfriar y titular con la 

solución de sulfato ferroso amónico 0.25 M utilizando 3 gotas de 1,10 

fenantrolina como indicador hasta el cambio de color del azul verdoso a 

café rojizo. Esta disolución debe normalizarse cada vez que se utilice. 
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Ecuación 1: 

   
  
  

      

 

Dónde: 

  = Molaridad de la solución del sulfato ferroso amoniacal 

  = Volumen del sulfato ferroso amoniacal gastado 

  = Volumen del dicromato de potasio 0.0417 M 

8.3.7.5  Disolución de sulfato ferroso amoniacal 0.025 M.  Diluir 

100 mL de la disolución de Sulfato Ferroso amoniacal 0,25 M a un 1,0 

litro con agua des ionizada. Valorar con la disolución de dicromato de 

potasio 0,00417 M.  

a) Normalización de la solución de sulfato ferroso amónico 0.025 M. 

Tomar 10 mL de la disolución de dicromato de potasio 0.00417 M, diluir 

con agua destilada hasta 100 mL, agregar cuidadosamente 30 mL de 

ácido sulfúrico concentrado  y homogenizar, enfriar y titular con la 

solución de sulfato ferroso amónico 0.025 M utilizando 3 gotas de 1,10 

fenantrolina como indicador hasta el cambio de color del azul verdoso a 

café rojizo. Esta disolución debe normalizarse cada vez que se utilice. 

Ecuación 2 
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Dónde: 

  = Molaridad de la solución del sulfato ferroso amoniacal 

  = Volumen del sulfato ferroso amoniacal gastado 

  = Volumen del dicromato de potasio 0.00417 M 

 

8.3.7.6 Disolución indicadora 1,10 fenantrolina. Disolver en agua 1.485 

g de 1,10 fenantrolina (C12H8N2. H2O) y 0.695 g de sulfato ferroso 

heptahidratado, aforar a 100 mL y homogenizar. 

8.3.8 Patrones y Disoluciones 

8.3.8.1 Patrones 

8.3.8.2 Disolución estándar de biftalato de potasio (500 mg O2/L). Pesar 

aproximadamente y con precisión 0.425 g de biftalato de potasio patrón 

primario previamente secado a 120ºC durante 2 horas, disolver y aforar 

a 1 L con agua. El biftalato tiene una DQO teórica de 1.176 mg O2/L de 

biftalato, por lo que la DQO teórica de esta disolución es de 500 mg 

O2/L. Esta disolución es estable hasta por 3 meses si se mantiene en 

refrigeración y en ausencia de crecimiento biológico visible. 

8.3.9 Procedimiento 

8.3.9.1 Para niveles mayores de 50 mg/L de demanda química de 

oxigeno 

8.3.9.2 Transferir una muestra de 50 mL (o dilución) al matraz 

erlenmeyer de 500 mL. Agregar una cantidad adecuada de sulfato 

mercúrico (aproximadamente 1.0 g, la relación de sulfato 

mercúrico/cloruros debe ser 10 a 1) y algunas perlas de vidrio. 

Adicionar una alícuota de 25 ml de disolución estándar de dicromato de 
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potasio 0.0417 M y mezclar mediante un movimiento circular.  Agregar  

75 mL de la disolución de ácido sulfúrico-sulfato de plata y agitar con 

movimiento circular para homogenizar, en el momento de la adición del 

reactivo mantener la muestra en un baño de agua fría. Se puede utilizar 

cantidades menores de muestra conservando la proporción de los 

reactivos.  

8.3.9.3 Conectar el matraz erlenmeyer al condensador tipo Friedrich y 

hacer circular el agua de enfriamiento.  

8.3.9.4 Calentar el matraz que contiene la mezcla y mantener a reflujo 

durante 2 horas a partir del momento en que comienza la ebullición. 

Dejar enfriar y lavar el condensador con 25 mL de agua. 

8.3.9.5 Añadir agua por el extremo superior del condensador hasta 

completar un volumen aproximado de 300 mL, retirar el matraz del 

condensador y enfriar a temperatura ambiente. 

8.3.9.6 Agregar 3 gotas de disolución indicadora de 1,10 fenantrolina 

como indicador y titular con la disolución de sulfato ferroso amoniacal 

0.25 M. Tomar como punto final el primer cambio de color de azul 

verdoso a café rojizo. 

8.3.9.7 Llevar simultáneamente un testigo preparado con agua y todos 

los reactivos que se utilizan en el procedimiento. 

8.3.9.8 Para niveles menores de 5 mg/L de demanda química de 

oxigeno 

8.3.9.9 Transferir una muestra de 50 mL al matraz erlenmeyer de 500 

mL. Agrega una cantidad adecuada de sulfato mercúrico y algunas 

perlas de vidrio. Añadir 25.0 mL de la disolución estándar de dicromato 

de potasio 0.00147 M y mezclar mediante un movimiento circular. 
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Agregar  75 mL de la disolución de ácido sulfúrico-sulfato de plata y 

agitar con movimiento circular para homogenizar, en el momento de la 

adición del reactivo mantener la muestra en un baño de agua fría. Se 

puede utilizar cantidades menores de muestra conservando la 

proporción de los reactivos.  

8.3.9.10 Conectar el matraz erlenmeyer al condensador tipo Friedrich y 

hacer circular el agua de enfriamiento.  

8.3.9.11 Calentar el matraz que contiene la mezcla y mantener a reflujo 

durante 2 horas a partir del momento en que comienza la ebullición. 

Dejar enfriar y lavar el condensador con 25 mL de agua. 

8.3.9.12 Añadir agua por el extremo superior del condensador hasta 

completar un volumen aproximado de 300 mL, retirar el matraz del 

condensador y enfriar a temperatura ambiente. 

8.3.9.13 Agregar 3 gotas de disolución indicadora de 1,10 fenantrolina 

como indicador y titular con la disolución de sulfato ferroso amoniacal 

0.025 M. Tomar como punto final el primer cambio de color de azul 

verdoso a café rojizo. 

8.3.9.14 Llevar simultáneamente un testigo preparado con agua y todos 

los reactivos que se utilizan en el procedimiento. 
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8.3.10 Cálculos 

7.3.10.1 Calcule la DQO expresada en mg O2/L utilizando la  siguiente 

ecuación: 

Ecuación 3:   

    
              

  
 

Dónde:  

   = Volumen de la disolución de sulfato ferroso amoniacal requerido 

para la valoración del testigo. 

   = Volumen de la disolución de sulfato ferroso amoniacal requerido 

para la valoración de la muestra 

  = Volumen en mL de la muestra 

  = Molaridad de la disolución de sulfato ferroso amoniacal utilizada en 

la determinación. 

 

8.3.10.2 Todos los valores obtenidos de control de calidad deben ser 

reportados junto con los resultados del análisis. 

8.3.10.3 Reporte los resultados en mg O2 /L con dos cifra significativa. 
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9. Procedimiento de la validación de métodos analíticos. 

9.1 Validación de análisis de ultravioleta visible (Flujo cerrado) y 

volumetría (Flujo abierto). 

9.1.1Definir el tipo de validación a utilizar (total o parcial. Ver tabla 3 

“Tipos de validación para técnicas analíticas ultravioleta-visible” y  tabla 

4 “Tipo de validación de métodos volumétricos y gravimétricos”). 

9.1.2  Evaluar los parámetros de validación de métodos. 

9.1.2.1 Recuperación. 

9.1.2.1.1 Realizar una solución de concentración conocida de acuerdo 

al protocolo de análisis del analito de interés. 

9.1.2.1.2 Analizar 10 repeticiones de la disolución preparada. 

9.1.2.1.3 Determinar la recuperación del analito en % de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

    
                       

                          
      

9.1.2.1.4 El criterio de aceptación es el siguiente: 

Ultravioleta visible: del 80 a 120 % 
Volumetría: del 80 a 120 %      
 
9.1.2.2 Selectividad 

9.1.2.2.1 Realizar la medición por dos métodos o técnicas 

independientes. 

9.1.2.2.2 El error entre los métodos o técnicas no debe de rebasar el 

5%. 

9.1.2.3 Robustez 

9.1.2.3.1 Identificar las variables las cuales pueden tener un efecto 

significativo en el desempeño del método. 

9.1.2.3.2 Establecer experimentos para monitorear el efecto en la 

exactitud y en la precisión del cambio sistemático de las variables. 
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9.1.2.3.3 Analizar una vez cada grupo de condiciones experimentales. 

9.1.2.3.4 Determinar el efecto de cada cambio de las condiciones sobre 

la media. 

9.1.2.3.5 Ordene las variables en orden del mayor al menor efecto en el 

desempeño del método. 

9.1.2.3.6 Designar el control de calidad para controlar las variables 

críticas. 

9.1.2.3.7 Concentrarse en estas variables para mejorar el método. 

9.1.2.4 Límite de detección.  

9.1.2.4.1 Analizar 10 blancos o 10 blancos fortificados a la menor 

concentración aceptable de acuerdo al protocolo de análisis. 

9.1.2.4.2 Calcular la media de las 10 mediciones. 

9.1.2.4.3 Calcular la desviación estándar de las 10 mediciones. 

9.1.2.4.4 Calcular el Límite de Detección de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

          

9.1.2.5 Límite de Cuantificación. 

9.1.2.5.1 Analizar 10 blancos o 10 blancos fortificados a la menor 

concentración aceptable de acuerdo al protocolo de análisis. 

9.1.2.5.2 Calcular la media de las 10 mediciones 

9.1.2.5.3 Calcular la desviación estándar de las 10 mediciones. 

9.1.2.5.4 Calcular el Límite de Cuantificación  de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 
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9.1.2.6 Intervalo lineal. 

9.1.2.6.1 Realizar la curva de calibración en los análisis de Ultravioleta 

visible. 

9.1.2.6.2 Calcular el coeficiente de correlación 

9.1.2.6.3 El coeficiente de correlación debe ser mayor o igual a 0,995. 

9.1.2.7 Intervalo de trabajo. 

9.1.2.7.1 Preparar un material de referencia a distintas concentraciones, 

utilizar al menos 6 concentraciones más el blanco. 

9.1.2.7.2 Realizar el análisis de acuerdo al protocolo de análisis 

9.1.2.7.3 Graficar la respuesta de medición (eje y) contra la 

concentración medida (eje x). 

9.1.2.7.4 Visualmente examine la gráfica para identificar el intervalo 

lineal aproximado y los limites superiores e inferiores del intervalo de 

trabajo. 

9.1.2.7.5 Calcule el coeficiente de correlación 

9.1.2.7.6 El coeficiente de correlación debe ser mayor de 0,995. 

9.1.2.8 Reproducibilidad. 

9.1.2.8.1 Preparar una disolución de concentración conocida de 

acuerdo al protocolo de análisis. 

9.1.2.8.2 Analizar de 3 a 4  réplicas durante tres días diferentes hasta 

completar un total de 10 réplicas, de acuerdo al protocolo de análisis. 

9.1.2.8.3 Calcular la media, Desviación estándar. 

9.1.2.8.4 Calcular el Coeficiente de variación de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

    
                   

     
      

 

9.1.2.8.5 El Coeficiente de variación debe ser menor de 10%. 
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9.1.2.9 Repetibilidad. 

9.1.2.9.1 Preparar una disolución de concentración conocida de 

acuerdo al protocolo del análisis a determinar. 

9.1.2.9.2 Analizar 10 réplicas de acuerdo al protocolo de análisis. 

9.1.2.9.3 Calcular la media y la Desviación estándar. 

Nota: Hipótesis nula: no existen diferencias significativas en las 

concentraciones realizadas por el analista. 

     
 

  
  

Donde t tiene 10 grados de libertad (P=0,05),  el rango crítico es: 

 t > - 2,262  y t <2,262 

9.1.2.9.4 Es aceptada la repetibilidad cuando el valor calculado de t  

se encuentre dentro del rango crítico. 

9.1.2.10 Sesgo 

9.1.2.10.1 Preparar una disolución de concentración conocida de 

acuerdo al protocolo del análisis a realizar. 

9.1.2.10.2 Analizar 10 réplicas de dicha disolución de acuerdo al 

protocolo de análisis. 

9.1.2.10.3 Calcular el  de sesgo por el método de momentos. (Véase 

anexo A). 

8.1.2.10.4 Es aceptada el sesgo cuando el valor calculado de t  se 

encuentre dentro del rango crítico de -0.5 < S < +0.5 

9.1.2.11 Incertidumbre 

Ver procedimiento “Estimación de incertidumbre de las mediciones, 

IPMPM4”. 

 

 



Validación de métodos de DQO en aguas residuales y naturales, 

  desarrollo de la determinación de la incertidumbre en la medición. 

 

 54 

10. RESULTADOS. 

10.1 Validación del método de DQO por flujo cerrado. 

Los resultados arrojados en la validación que enseguida se presenta 

son de la DQO con la técnica de flujo cerrado, por el método 

colorimétrico, es decir, por espectrofotometría.  

RECUPERACION. (Método espectrofotométrico) 

Concentración Teórica de 600 mg/lt 

Lecturas (abs) DQO real % Recuperación 

0.191 586.77 97.795 

0.184 560.85 93.475 

0.185 564.55 94.091 

0.185 564.55 94.091 

0.186 568.25 94.708 

0.186 568.285 94.708 

0.188 575.66 95.943 

0.190 583.07 97.178 

0.198 612.70 102.116 

0.185 564.55 94.0916 

  S= 3.2966 x= 96.26 % 

 

El criterio de aceptación consiste en que él % de recuperación debe 

estar en el intervalo de 80-120%. 
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REPRODUCIBILIDAD. (Método espectrofotométrico)  

 Se utilizó una concentración teórica de 600 mg/lt  obteniendo los 

siguientes resultados.  

DQO real 

586.77 

560.85 

564.55 

564.55 

586.77 

623.81 

568.25 

577.14 

575.66 

560.85 

S= 20.1197; x= 574.92 

mg O2/lt 

 

Calculando la reproducibilidad mediante el coeficiente de variación que 

es expresada en la siguiente fórmula: 

    
                    

      
      

Sustituyendo la ecuación: 
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El criterio de aceptación es que el coeficiente de variación debe ser 

menor de 10% 

REPETIBILIDAD. (Método espectrofotométrico)  

Se calculó el parámetro con una concentración teórica de 600 mg/lt   

DQO real 

586.77 

560.85 

564.55 

564.55 

568.25 

568.25 

575.66 

583.07 

612.7 

564.55 

S= 15.7912; x= 574.92 

mg O2/lt 

 

Calculando mediante la siguiente formula la repetibilidad. 

  
       

   
 

           

El criterios de aceptación es de t >-2.262 y t < 2.262 
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Intervalo lineal (Método espectrofotométrico). 

 En el cálculo para intervalo lineal, se utiliza un programa de 

regresiones lineales llamado ORIGEN, el cual calcula el coeficiente de 

correlación, mostrándonos la curva de calibración para las 

concentraciones altas y bajas.  

 Concentraciones altas. 

 

 

El criterio de aceptación que nos indica este parámetro consiste en que 

el coeficiente de correlación “R” debe ser mayor o igual a 0.995. 
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 Concentraciones bajas. 

 

Como se observa, el coeficiente de correlación calculado entra en la 

especificación que  indica la validación del método. 
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Intervalo de trabajo (Método espectrofotométrico). 

Se utilizaron las mismas graficas ya que el intervalo de trabajo consiste 

en  observar el resultado del coeficiente “R” que se encuentra en el 

rango de  mayor o igual de 0.995, para las concentraciones bajas y 

altas. 

 Concentraciones altas. 

 

 

De esta manera se observa los limites superiores e inferiores del 

intervalo de trabajo, del mismo modo se puede analizar en la siguiente 

grafica para concentraciones bajas. 

 

 

0 200 400 600 800 1000
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Linear Regression for Data1_B:

Y = A + B * X

Param	Value	sd

A	0.02316	0.0063

B	0.00029	0.00001

SD = 0.01025, N = 7

R  = 0.99621

P = 1.693E-6

Curva de calibración.

A
b
s
.

Concentraciones mgO2/lt



Validación de métodos de DQO en aguas residuales y naturales, 

  desarrollo de la determinación de la incertidumbre en la medición. 

 

 60 

 Concentraciones bajas. 
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Limite de detección (Método espectrofotométrico). 

Para este parámetro se utilizó la concentración mínima, para calcular la 

concentración que detecta el método.  

Concentración Teórica de 20 mg/lt 

Lecturas abs. DQO real % Recuperación 

0.166 23.02 96 

0.180 16.32 105.6 

0.166 23.02 105.6 

0.180 16.32 105.6 

0.173 19.67 105.6 

0.180 16.32 105.6 

0.180 16.32 96 

0.170 21.11 115.2 

0.166 23.02 105.6 

0.170 21.11 115.2 

 S=3.0309; x= 19.623 

mg O2/lt 

 

 

Con los datos obtenidos se calcula el  límite de detección bajo la 

siguiente formula. 

            

Sustituyendo la ecuación  
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Limite de cuantificación. (Método espectrofotométrico) 

Se utiliza la concentración mínima, para calcular el límite de 

cuantificación.  

Concentración Teórica de 20 mg/lt 

Lecturas abs.  DQO real % Recuperación 

0.166 23.02 96 

0.180 16.32 105.6 

0.166 23.02 105.6 

0.180 16.32 105.6 

0.173 19.67 105.6 

0.180 16.32 105.6 

0.180 16.32 96 

0.170 21.11 115.2 

0.166 23.02 105.6 

0.170 21.11 115.2 

 S=3.0309; x= 19.623 

mg O2/lt 

 

 

Con los resultados, se prosigue al cálculo de LC con la siguiente 

fórmula. 

             

Sustituyendo la ecuación: 
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Sesgo. 

Se realizaron una serie de repeticiones de un concentración  estándar, 

es decir, 10 repeticiones de una concentración conocida en éste caso 

fue de 600 mgO2/lt.  

Concentración teórica de 600 mgO2/lt 

DQO real. 

mgO2/lt 

(x-x) M2= (x-x)2 M3= (x-x)3 

586.77 11.85 140.42 1664 

560.85 14.07 197.96 2785.36 

564.55 10.37 107.53 1115.15 

564.55 10.37 107.53 1115.15 

568.25 6.67 44.48 296.74 

568.25 6.67 44.48 296.74 

575.66 -0.74 0.005476 -0.0004052 

583.07 -8.15 66.42 -541.3433 

612.70 -37.78 1427.32 -53924.46 

564.55 10.37 107.56 1115.15 

Media= 574.92                        
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10.2 Validación del método de DQO por la técnica de flujo abierto. 

Con lo anterior se da por concluido la validación del método de flujo 

cerrado de una manera satisfactoria, ahora se presenta la validación del 

método de flujo abierto, llevando el mismo procedimiento de la anterior 

validación. 

Recuperación. 

Concentración Teórica de 5 mg O2/lt 

Gasto de SAF (ml) DQO real % Recuperación 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.8 5.84 116.8 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

 S= 9.23; x = 99.28 % 

 

El criterio de aceptación es 80 al 120 % por tal motivo el resultado se 

encuentra en el intervalo de referencia. 
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Limite de detección (LD) 

Concentración Teórica de 5 mg O2/lt 

Gasto de SAF (ml) DQO real % Recuperación 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.8 5.84 116.8 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

                                           S= 0.461 x= 4.96  

 

Con los datos obtenidos se calcula el  límite de detección bajo la 

siguiente formula. 

      

Sustituyendo la ecuación  
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Limite de cuantificación (LC). 

Concentración Teórica de 5 mg O2/lt 

Gasto de SAF (ml) DQO real % Recuperación 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.8 5.84 116.8 

11.9 5.11 102.2 

12 4.38 87.6 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

11.9 5.11 102.2 

                                 S=0.461 x= 4.96 mg O2/lt  

 

Con los resultados obtenidos se prosigue a calcular el LC con la 

siguiente formula. 

       

Sustituyendo la ecuación: 
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Reproducibilidad. 

DQO teórica de 5 mgO2/lt 

5.11 

4.38 

4.38 

5.11 

5.84 

5.11 

4.38 

5.11 

5.11 

5.11 

S= 0.461 x= 4.96 mg O2/lt 

 

Con los valores de la desviación estándar y la media se procede ha  

calcular la reproducibilidad mediante el coeficiente de variación que se 

expresa en la siguiente fórmula: 

    
                    

      
      

Sustituyendo la ecuación; 

    
     

    
      

         

Para ser valido el parámetro, el coeficiente de variación obtenido debe 

ser menor al 10%. 
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Repetibilidad. 

DQO teórica de 5 mgO2/lt 

5.11 

4.38 

4.38 

5.11 

5.84 

5.11 

4.38 

5.11 

5.11 

5.11 

S= 0.461 x= 4.96 mg O2/lt 

 

Con los resultados se  calcula la repetibilidad mediante la siguiente 

fórmula: 

  
       

   
 

Sustituyendo la ecuación 

  
      

        
 

          

El criterios de aceptación es de t >-2.262 y t < 2.262 
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Intervalo de trabajo. 

Se utilizo el programa ORIGEN para determinar de una manera visual 

el intervalo de trabajo con un coeficiente mayor o igual de 0.995, para 

las concentraciones bajas y altas. 

 Concentraciones altas. 

 

Mediante esta grafica se podrá observar los limites superiores e 

inferiores del intervalo de trabajo, del mismo modo se realizara con la 

siguiente grafica que pertenece a las concentraciones bajas. 
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 Concentraciones bajas. 
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Sesgo. 

Se realizaron 10 repeticiones de una muestra de concentración 

conocida en este caso de 5 mgO2/lt 

Concentración teórica de 5 mgO2/lt 

DQO real. 

mgO2/lt 

(x-x) M2= (x-x)2 M3= (x-x)3 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

4.38 -0.584 0.3410 -0.19917 

4.38 -0.584 0.3410 -0.19917 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

5.84 0.876 0.7673 0.6722 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

4.38 -0.584 0.3410 -0.19917 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

5.11 0.146 0.02131 0.000009677 

Media= 4.964                       
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Cálculo de incertidumbre. 

 

El cálculo de incertidumbre se realizó con un programa de excel creado 

por CONAGUA. La formulación y el cálculo se comprobaron 

manualmente.  

Especificando y haciendo referencia de cada material utilizado en el 

proceso del análisis con datos provenientes de los certificados 

correspondientes de los reactivos y materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de métodos de DQO en aguas residuales y naturales, 

  desarrollo de la determinación de la incertidumbre en la medición. 

 

 73 

 

10.3 Comparación de resultados del método de DQO en flujo 

abierto y flujo cerrado. 

 

Validado los dos métodos de DQO, se analizaron 10 muestras de un 

lote proveniente de San Cristóbal de las Casas, con el objeto de realizar 

una comparación sobre la exactitud que existe entre los dos métodos. 

En la siguiente tabla se especifican los resultados obtenidos. 

 

Comparación de Flujo abierto Vs Flujo cerrado. 

No. De muestra DQO (flujo abierto) en 

mgO2/L 

DQO (flujo cerrado) 

en mgO2/L 

1 88.59 87.13 

2 66.64 68.72 

3 22.74 21.14 

4 771.04 772.25 

5 81.98 79.70 

6 31.33 30.55 

7 58.98 59.38 

8 33.18 32.65 

9 371.71 370.85 

10 215.12 214.92 

   

Analizando los resultados, se llega a la conclusión  que los dos métodos 

son viables para la determinación de la demanda química de oxigeno, 

por que se observa que la variabilidad en los resultados es mínima. 
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11. Discusión de resultados 

 

1.- Con los resultados obtenidos, la validación de los dos métodos para  

la DQO se logró satisfactoriamente, corroborado por el cálculo de la 

incertidumbre que nos otorga confiabilidad en los resultados, y así los 

análisis futuros tendrán la credibilidad necesaria.  

2.- Ésta investigación sirve como guía técnica para la validación de 

diferentes métodos analíticos, estableciendo criterios y requisitos de 

trazabilidad e incertidumbre en la aplicación de la técnica de titulación 

volumétrica y espectrofotometría. 

 

3.- Resolviendo la problemática planteada por CONAGUA, se logró 

validar los dos métodos analíticos como también se mejoro el 

rendimiento de trabajo  realizando 25 análisis al mismo tiempo.  
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12. Conclusión y recomendaciones. 

 

La validación de métodos analíticos abarca una infinidad de preceptos a 

seguir para llevarla a cabo satisfactoriamente, tomando en cuenta  la 

incertidumbre de cada paso. En base a ésta información se demuestra 

que el método es útil para el uso propuesto, satisfaciendo las 

necesidades normativas y del cliente o usuario. 

 

De manera particular, haciendo un análisis retrospectivo de los 

resultados, en el método de flujo abierto y cerrado se obtienen  

resultados confiables, pero existe una diferencia, la cual podemos 

discernir entre un método y otro, consiste en la cantidad de muestra que 

podemos analizar, llegando a la conclusión que el método de flujo 

cerrado nos proporciona mayor rendimiento, con una capacidad de 

analizar 25 muestras al mismo tiempo, caso contrario con el método de 

flujo abierto que se puede realizar 3 muestras. 

 

 De esta manera se asegura que al realizar éste trabajo se alcanzo el 

cumplimiento de los objetivos trazados, la validación de los métodos 

para DQO para flujo abierto y flujo cerrado teniendo resultados 

confiables en dos métodos diferentes.  
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Recomendaciones. 

 

 El programa utilizado para el cálculo de la incertidumbre en el 

proceso del análisis, es confiable y bien puede ser usado para 

diferentes análisis que se fundamenten en métodos volumétricos 

y espectrofotométricos. 

 

 El trabajo realizado es una guía para la validación de diversos 

métodos analíticos, porque establece  los criterios que se deben 

tomar en cuenta para realizar una validación satisfactoria. 
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GLOSARIO. 

 Aguas naturales 

Se define como agua natural el agua cruda, subterránea, de lluvia, de 

tormenta, residual y superficial. 

 Aguas residuales 

Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, 

domésticos y similares, así como la mezcla de ellas. 

 Blanco analítico o de reactivos 

 

Agua reactivo o matriz equivalente que no contiene, por adición 

deliberada, la presencia de ningún analito o sustancia por determinar, 

pero que contiene los mismos disolventes, reactivos y se somete al 

mismo procedimiento analítico que la muestra problema. 

 

 Calibración 

 

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, 

la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una 

medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud, 

realizados por los patrones, efectuando una corrección del instrumento 

de medición para llevarlo a las condiciones iniciales de funcionamiento. 
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 Descarga 

Acción de verter, infiltrar o depositar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste 

es un bien del dominio público de la Nación. 

 Disolución madre 

Corresponde a la disolución de máxima concentración en un análisis. 

Es a partir de esta disolución que se preparan las disoluciones de 

trabajo. 

 Material de referencia 

Material o substancia en el cual uno o más valores de sus propiedades 

son suficientemente homogéneas y bien definidas, para ser utilizadas 

para la calibración de aparatos, la evaluación de un método de 

medición, o para asignar valores a los materiales. 

 

 Material de referencia certificado 

 

Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o 

más valores de las propiedades están certificados por un procedimiento 

que establece la trazabilidad a una realización exacta de la unidad en la 

cual se expresan los valores de la propiedad, y en el que cada valor 

certificado se acompaña de una incertidumbre con un nivel declarado 

de confianza. 

 

 Medición 
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Conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de 

una magnitud. 

 

 Mensurando 

 

Magnitud particular sujeta a medición. 

 

 Muestra compuesta 

 

La que resulta de mezclar un número de muestras simples. Para 

conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las 

muestras simples debe ser proporcional al caudal de la descarga en el 

momento de su toma. 

 

 Muestra simple 

 

La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en día 

normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente él o los 

procesos más representativos de las actividades que generan la 

descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos, 

un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios 

para conocer su composición, aforando el caudal descargado en el sitio 

y en el momento de muestreo. 

 

 Parámetro 

Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad del 

agua. 
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 Patrón de medición. 

 

Material de referencia, instrumento de medición, medida materializada o 

sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir 

una unidad o uno o más valores de una magnitud para utilizarse como 

referencia. 

 

 Patrón de referencia 

 

Patrón, en general de la más alta calidad metrológica disponible en un 

lugar dado, o en una organización determinada, del cual se derivan las 

mediciones realizadas en dicho lugar. 

 

 Patrón de trabajo 

 

Patrón que es usado rutinariamente para calibrar o controlar las 

medidas materializadas, instrumentos de medición o los materiales de 

referencia. 

 

 Patrón nacional de medición 

 

Patrón reconocido por una decisión nacional en un país, que sirve de 

base para asignar valores a otros patrones de la magnitud 

concerniente. 
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 Patrón primario 

 

Patrón que es designado o reconocido ampliamente como un patrón 

que tiene las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es 

aceptado sin referencia a otros patrones de la misma magnitud. 

 Patrón secundario 

 

Patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón 

primario de la misma magnitud. 

 

 Verificación de la calibración 

 

Una verificación periódica de que no han cambiado las condiciones del 

instrumento en una forma significativa. 

 

Definiciones de términos con respecto a “Validación de métodos 

analíticos”. 

 Validación 

Confirmación por examen y la provisión de evidencia objetiva de que se 

cumplen los requisitos particulares para un uso específico propuesto. 

 Precisión  

Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales 

cuando el procedimiento analítico se aplica repetidamente a diferentes 

alícuotas o porciones de una muestra homogénea. Usualmente se 

expresa en términos de intervalo de confianza o incertidumbre. 
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 Recuperación. 

Porción de la cantidad de analito, presente en la porción de muestra o 

adicionado a ésta, que es cuantificada por el método de ensayo. 

 Sensibilidad. 

El cambio de la respuesta de un instrumento dividido por el 

correspondiente cambio del estímulo (señal de entrada). 

 Selectividad. 

Es la capacidad de un método para determinar exactamente y 

específicamente el analito de interés en presencia de otros 

componentes en la matriz bajo condiciones de prueba establecida. 

 Robustez. 

Es una medida de su capacidad de permanecer inalterado por 

pequeñas, pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y 

proporciona una indicación de su confiabilidad durante su uso normal. 

 Límite de detección. 

Concentración mínima del analito en una muestra que puede ser 

detectada, pero no necesariamente cuantificada bajo las mismas 

condiciones establecidas en la prueba. 

 Límite de cuantificación. 

Es la concentración más baja del analito que puede determinarse con 

un nivel de incertidumbre aceptable. 

 Intervalo lineal. 

Es el intervalo de concentraciones de analito sobre el cual el método 

arroja resultados proporcionales a la concentración del analito.  
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 Intervalo de trabajo. 

Es la serie de valores del mensurando para los cuales el error de 

medición del instrumento se encuentra dentro de los limites 

especificados. 

 Reproducibilidad. 

Proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones 

del mismo mensurando, haciendo variar las condiciones de medición. 

 Repetibilidad. 

Proximidad de concordancia entre los resultados de las mediciones 

sucesivas del mismo mensurando, con las mediciones realizadas con la 

total aplicación de las siguientes condiciones: el mismo procedimiento 

de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de medición  

utilizado en las mismas condiciones, el mismo lugar y la repetición 

dentro de un periodo corto de tiempo. 

 Sesgo. 

Caracteriza el error sistemático en un procedimiento analítico dado y es 

la desviación (positiva o negativa) de la media de los resultados 

analíticos del valor verdadero (consumido o asumido). La diferencia 

entre los resultados de prueba esperados y el valor de referencia 

aceptado. 
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ANEXO A 

Calculo de sesgo por el método de momentos. 

Se dice que una distribución de valores cuantitativos continuos tiene 

una semejanza a la curva normal si su sesgo, calculado a través del 

método de momentos, vale entre -0.5 y + 0.5, lo cual se simboliza de la 

siguiente forma: 

-0.5 < S < + 0.5 

La fórmula para calcular el sesgo a través del método de momentos, es 

la siguiente: 

  

       
  

     
 

El cálculo de momentos para series simples de datos cuantitativos 

continuos se hace con las siguientes formulas. 

Momento 2 

   
          

 
 

Momento 3 

 

   
          

 
 

Por lo tanto el cálculo de sesgo que de la siguiente manera. 
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

ESTIMACION DE INCERTIDUMBRE PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO FLUJO ABIERTO

297.0688 22.2828 mg (DQO)/L

MASA PROM. DEL REACTIVO DE DICROMATO DE POTASIO 12.259

LA REPETIBILIDAD  DE LA BALANZA  EN 10 gr 0.009

VOL. DE DISOLUCIÓN (ml) 1000 Vol. (SFA) 12.9

PESO EQUIVALENTE  (K2Cr2O7) 49.03
LA INCERTIDUMBRE  DE LA LINEALIDAD DE LA BALANZA 0.0001 titulación  de la muestra
PUREZA  DEL REACTIVO  (K2Cr2O7) 99.9 Vol. (SFA) 9.1

INCERTIDUMBRE  DE LA PUREZA 0.5 Vol.de muestra 25

TOLERANCIA DE LA PIPETA UTILIZADA (10 ML) 0.02
DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. (PIPETA 0.01 L) 0.01945
VARIACIÓN DE TEMP. EN EL LABORATORIO (EXPERIMENTAL) 4 valoracion del SFA

CAPACIDAD  DE LA PIPETA (ml) 10 vol. Prom. gastado 10.530

COEFICIENTE  DE EXPANCIÓN DE VOL. AGUA 0.00021 vol. sol. Dicromato 10

CAPACIDAD  DE LA BURETA VOLUMETRICA 50 Sd(PID)= 6.49 21 datos

TOLERANCIA  DE LA BURETA UTILIZADA  0.05
DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. 0.07888
VARIACIÓN DE  TEMP. EN EL LABORATORIO (EXPERIMENTAL) 4 Normalidad 0.2443

CAPACIDAD  DE LA PIPETA 20 u(O)= 0.0002

TOLERANCIA  DE LA PIPETA UTILIZADA  0.03
DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. 0.01348
VARIACIÓN DE  TEMP. EN EL LABORATORIO (EXPE.) 5

CAPACIDAD DEL MATRAZ VOLUMETRICO 1000
TOLERANCIA  DE LA MATRAZ UTILIZADO 0.6
DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. 0.09
VARIACIÓN DE  TEMP. EN EL LABORATORIO (EXPE.) 6

titulación  del sulfato ferroso amoniacal

v1 11

v2 11.2

v3 11.1

PESO MOLECULAR DEL OXIGENO 15.9994

2. Fuentes de incertidumbre del proceso de preparación  de la disolución  de  ( c1 ) concentración  de cantidad de sustancia

de dicromato de potasio, c1.

Para la identificación de las fuentes de incertidumbre significativas, tabla 1, se  parte del modelo matemático correspondiente al proceso de

preparación, ( 3 ),  así como de aquellas fuentes que no están descritas explicitamente y provienende otras fuentes como certificados,

manuales, entre otras.

m, masa  de (K2Cr2O7) p, pureza  de (K2Cr2O7)
Vo, volumen de 

disolución  (K2Cr2O7)
M((K2Cr2O7)), masa molecular 

del dicromato de potasio

R, repetibilidad Certificado

Datos de calibración ó 

especificaación  del 

fabricante pesos atómicos  de K, Cr y O

Linealidad R, repetibilidad

AT, diferencia  entre la 

temperatura  de 

calibración  y de trabajo

2.1  Estimación  de la incertidumbre  estándar  correspondiente  a  la  masa  del dicromato de potasio

2.1.1.  Repetibilidad  de la pesada

Debido a que se pesó por diferencia y no fue realizada la repetibilidad de la pesada, se considera  la repetibilidad  de la balanza 

en el intervalo de trabajo, especificado en el certificado  de la misma.

Masa del reactivo de dicromato de potasio 12.259

La repetibilidad  de la balanza  en  10 g es de 0.009

2.1.2  Lineabilidad  de la balanza

La  incertidumbre de la linealidad de la balanza en el intervalo de trabajo es 0.0001  g, con un nivel de confianza  de 95 %.

0.0001 g/2 = 0.00005

Um = 9.0001E-03 g.

2.2 Estimación  de la incertidumbre estándar correspondiente  a la pureza del reactivo de dicromato de potasio

2.2.1  Pureza.

PREPARACIÓN DE LA DISOLUCIÓN  DE ACIDO SULFURICO

Tabla  1.  Fuentes  de incertidumbres

titulación  del testigo
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

El valor  de pureza  y su  incertidumbre  asociada son declarados en el certificado  y son  los  siguientes.

99.9 ± 0.5 con un nivel de confianza del 95%

Debido a que la incertidumbre  esta  expresada  como incertidumbre  expandida  con un nivel  de confianza especifico, se

puede estimar la incertidumbre estándar de la manera siguiente:

Up = U/2 = 0.00250

2.3 Estimación de la incertidumbre estándar correspondiente al matra con el cual se prepara la disolución de dicromato

de potasio.

2.3.1. La tolerancia del matraz declarada por el fabricante.

La tolerancia del matraz (u) es de 0.6 ml

u tol = 0.34641 ml

2.3.2. Repetibilidad de llenado del matarz.

La repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado del matraz, realizando una serie de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando el matraz de 1000 ml es de  0.09

UR  = 0.0285  ml

2.3.3. Incertidumbre debida a diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo.

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperaura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión de volumen. La temp. reportada en la especificación del matraz es de 20° C y la temperatura en el lab., varia. 6

El coeficiente de expansión de volumen del agua es  0.00021
O
C

-1

Por lo tanto la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura u (∆T) es :

U∆T = 0.72746  ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la disolución del carbonato de sodio, se obtiene al combinar

las contribuciones estimadas previamente (2.3.1-2.3.3.), de la forma siguiente:

U V0 = 0.80623 ml

2.4 Estimación  de la incertidumbre  estándar  para la masa  molecular  del dicromato de potasio.

La incertidumbre  para los átomos de potasio, cromo y oxigeno son las  siguientes.

Fuentes  de  Incertidumbre

Fuente  de  incertidumbre Unidades Valor z u Unidades

Ar(K) g/mol 39.1020 2 0.002 g/mol

Ar(Cr) g/mol 51.9960 2 0.002 g/mol

Ar(O) g/mol 15.9994 7 0.0002 g/mol

Asumiendo  que la incertidumbre  declarada  sigue una  distribución  retangular, se tienen  las siguientes  incertidumbres  estándar. 

Tabla  3. 

Fuente  de incertidumbre Us Unidades

Ar(K) 0.00115470 g/mol

Ar(Cr) 0.00115470 g/mol

Ar(O) 0.00011547 g/mol

M (Na2CO3) = 294.1918 g/mol

UM(K2Cr2O7) = 0.001637 g/mol

2.5  Estimación de la incertidumbre combinada asociada a la concentración, C1, de la  disolución de dicromato de potasio

preparado. Aplicando  la ley de propagación  de la incertidumbre  a la ecuación (3) del anexo.

Ecuación 
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

3.39574E-06

4.16701E-05

-4.16284E-08

-1.41501E-07

1.13635E-07 mol/ml            = 0.000113635 mol / litro

4.1628E-02 con incertidumbre  de 0.000113635 mol / litro

Tabla. Resumen de las fuentes  de incertidumbre de la preparación  de la disolución de dicromato de potasio.

Fuente de incertidumbre Valor Unidades Us Unidades

m  (masa) 12.259 g 0.009000 g

p  (pureza) 0.999 0.0025

V0  ( Volumen de disolución K2Cr2O7) 1000 ml 0.80623 ml

M (K2Cr2O7) 294.1918 g/mol 0.00164 g/mol

C1, Contenido de cantidad de sustancia de dicromato de 

potasio

V0, volumen de la disolución de 

dicromato de potasio

V2, volumen de 

sulfato ferroso 

amoniacal 

empleado para 

valorar el 

dicromato de 

potasio

La incertidumbre combinada para esta magnitud de 

entrada se estimó en el punto 2.5

∆T, Diferencia entre la

temperatura de calibración y de

trabajo                                          

∆T, Diferencia de

temperatura de

calibración 

Calibración ó especificación de la

pipeta

Calibración ó

especificación de

la bureta

R, repetibilidad R, repetibilidad

3.1 Estimación  de la incertidumbre estándar correspondiente al volumen de la pipeta de 10 ml con la 

cual se toma la alícuota de disolucion de dicromato de potasio

3.1.1. Tolerancia de la pipeta declarada por el fabricante

La tolerancia de la pipeta de 10 ml (u) es de 0.02 ml

Utol = 0.0115 ml

3.1.2  Repetibilidad del llenado de la pipeta

La  repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado de la pipeta, realizando una serie de 10 mediciones 

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando la pipeta de 10  ml  es  de 0.01945

UR = 0.0062 ml

3.1.3. Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre la temperatura  de especificación del fabricante y la de trabajo

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperatura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión  de  volumen  del  agua.  La  temperatura  reportada  en  la  especificación  de  la  pipeta  es  de  20 
o
C  y   la  temperatura 

en  el  laboratorio  es  de   ±   4
0
C

El coeficiente  de expansión  de volumen  del  agua  es de 0.00021
o
C 

-1

C2  CONCENTRACIÓN  DE CANTIDAD  DE SUSTANCIA  DE SULFATO FERROSO AMONIACAL
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

Por  lo tanto, la incertidumbre debida  a la diferencia  de temperatura  u(AT)  es:

UΔT= 0.0048 ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la disolución del dicromato de potasio,se obtiene al combinar las 

contribuciones estimadas previamente (3.1.1.  -  3.1.3 ) de la forma siguiente:

UV1= 0.0140 ml

3.2  Estimación  de la incertidumbre  estándar  correspondiente  al volumen de la bureta  volumétrica  de 50 ml 

empleada en la titulación de la disolución de sulfato ferroso amoniacal

3.2.1. Tolerancia  de la bureta  declarada  por el fabricante

La  tolerancia de la bureta (u)  es de 0.05 ml

Utol = 0.0289 ml

3.2.2  Repetibilidad  de llenado  de la bureta.

La  repetibilidad  se  estima  a través de la variación  debida  al llenado de la bureta volumétrica, realizando una serie  de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando la bureta volumétrica, es 0.07888 ml

UR = 0.0249 ml

3.2.3. Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperatura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión de volumen. La temp. reportada en la especificación de la bureta es de 20 
o
C y la temperatura en el laboratorio ± 4

El coeficiente  de expansión  de volumen  del  agua  es de 0.00021
o
C 

-1 

Por  lo tanto, la incertidumbre debida  a la diferencia  de temperatura  u(∆T)  es:

U∆T = 0.0242 ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la disolución de dicromato de potasio se obtiene al combinar las 

contribuciones estimadas  previamente (3.2.1.  -  3.2.3 ) de la forma siguiente:

UV2 = 0.045 ml

3.3  Estimación de la incertidumbre combinada asociada a la concentración, C2, de una titulación de sulfato ferroso amoniacal 

con una disolución de dicromato de potasio. Aplicando la ley de propagación de la incertidumbre a la ecuación (4) se obtiene.

Ecuación 

0.949667616

0.003953317
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

-0.003754337

0.000208548 mol / litro

0.0395 con incertidumbre  de 2.0855E-04 mol / litro

Tabla. Resumen  de las fuentes  de incertidumbre de la titulación  de la disolución  de sulfato ferroso amoniacal

Fuente de incertidumbre Valor Unidades Us Unidades

V1 10 ml 0.014 ml

V2 10.5 ml 0.045 ml

C1 0.04 g/mol 0.000113635 g/mol

C2 0.0395 g/mol 0.000208548 g/mol

3.4 Estimación de la incertidumbre  combinada  asociada  a  la concentración  C2, considerando  la repetibilidad  de la titulación 

de la  disolución del sulfato ferroso amoniacal con una disolución de dicromato de potasio.

         Repetibilidad de la titulación de SFA

Vol. sulfato ferroso amoniacal C2  (mol/L)

11.00 0.0378

11.20 0.0372

11.10 0.0375

Promedio 0.0375

n 3

desv. Est. 3.3790E-04

UR 1.9509E-04

0.000285571 mol/L

0.0375 con incetidumbre  estándar  de 2.8557E-04 mol/L

0.0188 con incetidumbre  estándar  de 2.8557E-04 Eq/L

4. Fuentes de incertidumbre del proceso de titulación de la medición de DQO en la muestra Pc2

Fuentes  de  incertidumbre

C2 = C3 V VT V(DQO) Peq  (O
-2

)

La incertidumbre combinada para esta  magnitud  de 

entrada  se  estimó en el punto 3.4

AT, diferencia  entre la 

temperatura de calibración  y la de 

trabajo

AT, diferencia  

entre la 

temperatura de 

calibración  y la 

de trabajo

AT, diferencia  entre 

la temperatura de 

calibración  y la de 

trabajo

Peso atómico del 

oxigeno

R,  Repetibilidad R, Repetibilidad R, Repetibilidad 

Calibración  ó especificación  de la 

pipeta

Calibración  ó 

especificación  de 

la bureta

Calibración  ó 

especificación  de la 

bureta

4.1 Estimación de la incertidumbre estándar correspondiente al volumen de la pipeta de    20 ml

en la cual se toma la muestra.

4.1.1. Tolerancia  de la pipeta  declarada  por el fabricante

La tolerancia de la pipeta de 20 ml (u) es de 0.03 ml

utol = 0.017 ml

4.1.2  Repetibilidad   de  llenado  de la pipeta

La  repetibilidad  se  estima  a  través  de la variación  debida al llenado de la pipeta, realizando una serie de 10 mediciones 

PC2 concentración de DQO en la muestra
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

La  desviación  estándar  experimental  obtenida  de una serie  de 10 mediciones  empleando  la pipeta de 20  ml  es  de 0.01348

UR = 0.0043 ml

4.1.3. Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo

Para  estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperatura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión de volumen. La temp. reportada en la especificación de la pipeta es 20
o
C y la temperatura en el laboratorio ± 5

El coeficiente  de expansión  de volumen  del  agua  es de 0.00021
o
C 

-1 

Por  lo tanto, la incertidumbre debida  a la diferencia  de temperatura  u(ΔT)  es:

UΔT = 0.0121 ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la muestra se se obtiene al combinar las contribuciones estimadas

 previamente (4.1.1.  -  4.1.3 ) de la forma siguiente:

Uv1 = 0.0216 ml

4.2  Estimación  de la incertidumbre  estándar  correspondiente  al volumen de la bureta volumétrica  de 50

ml  empleada  en la  titulación del testigo.

4.2.1. Tolerancia  de la bureta  declarada  por el fabricante

La  tolerancia de la bureta (u)  es de 0.05 ml

utol = 0.029 ml

4.2.2  Repetibilidad  de llenado  de la bureta.

La  repetibilidad  se  estima  a través de la variación  debida  al llenado del material  volumétrico, realizando una serie  de 10 mediciones.

La  desviación  estándar  experimental  obtenida  de una serie  de 10 mediciones  empleando  la bureta volumétrica de 0.07888

UR = 0.025 ml

4.2.3. Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperatura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión de volumen.La temperatura reportada en la especificación de la bureta es de 20° C y la temperatura en el lab. ± 4

El coeficiente  de expansión  de volumen  del  agua  es de 0.00021
o
C 

-1 

Por  lo tanto, la incertidumbre debida  a la diferencia  de temperatura  u(AT)  es:

UΔT = 0.006256 ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la titulación del testigo,ml, se obtiene  al combinar  las 

 contribuciones  estimadas  previamente (4.2.1.  -  4.2.3 ) de la forma siguiente:

UVT= 0.039 ml
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

4.3  Estimación de la incertidumbre estándar correspondiente al volumen de la bureta volumétrica de 50

empleada en la titulación de la muestra

4.3.1. Tolerancia  de la bureta  declarada  por el fabricante

La tolerancia de la bureta de 50 ml (u) es de 0.05 ml

utol = 0.029 ml

4.3.2  Repetibilidad  de llenado  de la bureta.

La  repetibilidad  se  estima  a través de la variación  debida  al llenado del material  volumétrico, realizando una serie  de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando la bureta volumétrica es de 0.07888

UR = 0.0249 ml

4.3.3. Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperatura en el que varía la medición y el coeficiente de

expansión de volumen. La temperatura reportada en la especificación de la bureta es de 20
o
C y en el laboratorio ± 4

El coeficiente  de expansión  de volumen  del  agua  es de 0.00021
o
C 

-1 

Por  lo tanto, la incertidumbre debida  a la diferencia  de temperatura  u(ΔT)  es:

vol. (muestra)= 9.1 ml

UΔT = 0.0044 ml

La incertidumbre  combinada  correspondiente  al volumen  de la titulación de la muestra  de DQO, se obtiene al combinar

 las contribuciones estimadas previamente (4.3.1.  -  4.3.3 ) de la forma siguiente:

Uv2 = 0.038 ml

4.4 Estimación  de la incertidumbre  estándar  para el peso equivalente de la Demanda Química de Oxígeno.

La  incertidumbre  para el átomo de oxigeno es  el siguiente:

Fuente  de  incertidumbre Unidades Valor z u unidades

Ar (O) g/mol 15.9994 2 0.0002 g/mol

Asumiendo que la incertidumbre  declarada  sigue una  distribución  retangular se tiene entonces:

Fuente  de  incertidumbre Us Unidades

UPeq (O) 0.00012 g/mol

7.9997
Eq/mol

4.5 Estimación de la incertidumbre combinada asociada a la concentración, C2, de una titulación de la muestra de Demanda

Química de Oxígeno. Aplicando  la ley de propagación  de la incertidumbre  a la ecuación (5)  se obtiene.

Ecuación 

A  continuación  se encuentran  las derivadas  y la evaluación  de los coeficientes de sensibilidad, correspondientes.
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Calculo de la incertidumbre en DQO flujo abierto.

0.006000593

-0.00091209

1.2159544

0.002850389

-0.006000593

UO
-2= 4.7738E-04 g/L  = 4.7738E-01 mg/L

Fuente de incertidumbre Valor Unidades Us Unidades

VO
-2= (V2) 9.10 ml 0.038 ml

C3 0.0188 eq/L 2.8557E-04 eq/L

Peq(O
-2

) 7.9997 g/eq 1.1547E-04 g/eq

V=(V1) 25 ml 0.0216 ml

VT 12.9 ml 0.039 ml

4.6 Estimación de la incertidumbre combinada asociada a la concentración  C3  = C2, considerando la repetibilidad de la 

titulación de la muestra de Demanda Química de Oxígeno con disolución de sulfato ferroso amoniacal

   Repetibilidad de la titulación del SFA

Volumen de SFA O
-2

  (mg/L)

9.10 297.0688

9.10 297.0688

9.10 297.0688

PROMEDIO 297.0688

n 3

Sd 6.49

Us 11.13117758

UO-2 = 11.1414 mg/L

El   valor de la medición de demanda química de oxígeno y su incertidumbre  asociada  es el siguiente:

UO-2 = 297.0688 11.1414 mg/L

Considerando  un nivel de confianza  del 95% y un factor  de cobertura  de  2 se tiene:

297.0688 22.2828 mg/L
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

14.84

367.39 ± 33.31 mg/L

ABSORBANCIA 0.129

ml de muestra  = 2

INCERTIDUMBRE DE LA PUREZA DEL K2Cr2O7 0.035

COEFICIENTE  DE EXPANCIÓN DE VOL. AGUA 0.00021 a = 0.0228 b= 0.0003

CAPACIDAD  DE LA PIPETA (ml) 2

TOLERANCIA DE LA PIPETA VOLUMETRICA 0.0006 Slectura = 0.001852 datos 10

DESV. EST. EXPERIMENTAL 10 MED. 0.001098

VAR. TEMP. EN EL LAB. (EXPERIMENTAL) 4 RSD = 4.04 datos 3

CAPACIDAD  DEL MATRAZ VOLUMÉTRICO 250
TOLERANCIA  DEL MATRAZ 0.024 DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN

DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. 0.08 NUMERO DE CURVA

VAR. DE TEMP. EN EL LAB. (EXPERIMENTAL) 5 1 2 3 PROM

0 0.033 0.033 0.033 0.0330

Co = Concen. Sol. madre de nitratos 1 100 0.05 0.047 0.046 0.0477

200 0.087 0.076 0.077 0.0800

n = numero total de datos = 21 400 0.132 0.128 0.129 0.1297

N= numero concentraciones = 7 600 0.194 0.184 0.197 0.1917

800 0.251 0.259 0.268 0.2593

1000 0.312 0.329 0.302 0.3143

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓNDE ELEMENTOS  Y COMPUESTOS QUÍMICOS  EN  ESPECTROFOTOMETRÍA DE

 ULTRAVIOLETA  VISIBLE.

1. INTRODUCCION 

Estimación de incertidumbre en mediciones de elementos y/o compuestos químicos, de bajas concentraciones (mg/l) empleando la técnica de

espectrofotometría de ultravioleta visble.

Desde el punto de vista ambiental, la DQO es una medidia aproximada del contenido total de materia orgánica presente en una muestra de agua,

esta materia organica en condiciones naturales puede ser biodegradada lentamente (se oxida) a CO2 y agua mediante un proceso lento que puede tardar,

desde unos pocos días hasta unos cuantos millones de años, dependiendo del tipo de materia orgánica presente y de las condiciones de la biodegradación.

Desde una manera conceptual, la demanda quimica de oxigeno se entiende como la cantidad de materia orgánica e inorgánica en un cuerpo

de agua susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte, en este caso se utiliza el dicromato debido a su mayor potencial de redox

y su aplicabilidad en una gran variedad de muestras.

2. ALCANCE

Aplica a las mediciones de elementos y/o compuestos químicos empleando la técnica de espectrofotometría de ultravioleta visible, que involucra

preparación  de muestra  y procesos de dilución 

3. PRINCIPIO DEL MÉTODO

Una gran cantidad de compuestos orgánico e inorgánicos son oxidados con una mezcla de acido cromico y sulfúrico a ebullición. 

La muestra se coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte con exceso conocido de dicromato de potasio. Despues de la 

digestión, el dicromato no reducido se mide por titulación o espectrofotométricamente para determinar la cantidad de dicromato 

consumido y calcular  la materia oxidable en terminos de oxigeno equivalente.

4. PROCEDIMIENTO

4.1  Modelo matemático

El cálculo involucrado en la medición de una concentración de cualquier elemento químico, basándose en el método descrito, esta dada por la

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO EN FLUJO CERRADO (concentraciones altas).

Conc. mg/L

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

Concentración de la muestra a partir de la curva 

Repetibilidad de la medición de la muestra 

Concentración del MRC a partir de la curva 

Factor de dilución  

Contribución 

F
u

en
te
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e 
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ce

rt
id

u
m

b
re

 

Contribución de Incertidumbre en DQO en el LRCAFS 

Página 1 de 9



Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

 ecuación 1:

γ NO3 = γ (X - B) * fdn * fc .............................(1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

γ NO3  = Es la concentración del mensurando

γ (X - B) = Es la concentración del mensurando que se mide  en el instrumento

fdn = El factor  de  dilución  con  n= 1,2,3,... N

fc = Es  el factor de corrección 

Nota.  Este factor se aplica solo si el método indica que se realice esta corrección.

Se muestra en la figura 2 las fuentes de incertidumbre involucradas en el método de medición y que afectan a cada componente de la ecuación 1, 

así  como aquellas que son  factores  de influencia.

4.2 ESTIMACIÓN DE FUENTES  DE INCERTIDUMBRE.

A continuación se enumeran las fuentes de incertidumbre que afectan en cada uno de los componentes de la ecuación 1, son las fuentes de 

incertidumbre básicas que deben estar presentes en este método de medición.

4.2.1 Concentracioón en masa (mg/L) de DQO medidos en el instrumento a través de la curva de calibración γ(x-b), para esta  magnitud de 

entrada se identifican  tres principales  fuentes las cuales se muestran enseguida.

4.2.1.1 Curva de calibración

4.2.1.2 Material de referencia certificado

4.2.1.3 Incertidumbre debida  a la lectura del blanco

4.2.1.4 Incertidumbre combinada

4.2.2  Factor  de  dilución 

4.2.2.1 Estimación  de incertidumbre.

4.2.3  Factor  de  corrección

4.2.3.1 Estimación  de incertidumbre de la concentración de masa del MCR

4.2.4 Precisión de muestras.

4.2.4.1 Combinación  de las fuentes  de incertidumbre
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

4.2.4.2 Tabla de  resumen  de estimación de incertidumbre.

4.2.4.3 Grafica de contribuciones

4.2.5 Concentración  de masa (mg/L) de DQO medidos en el instrumento a través de la curva  de calibración γ(x-b)

4.2.5.1  Curva  de calibración. Se basa  en el algoritmo matemático  de mínimos cuadrados. 

La incertidumbre  debida  a la curva de calibración puede calcularse por varios métodos, pero para este caso en específico, el método que se 

utilizará es el que se obtiene a partir de los datos de la curva de calibración de una línea recta.

La  ecuación  típica  que aparece  al usar  la técnica  de ultravioleta - visible es la de la línea recta como se muestra  en la ecuación numero 2

.................(2)

De  la  ecuación  despejamos  la componente  que corresponde  a la concentración, como se muestra en la ecuación  numero 3

....................(3)

γ = La concentración  de masa (mg/L) de DQO, resultado de la curva de calibración.

A = Es la respuesta  observada  del instrumento,  en este caso la unidad es la absorbancia.

Bo = La  ordenada  al origen 

B1 = La pendiente  calculada.

El diseño típico experimental para la estimación de la incertidumbre es realizar una curva de calibración con "i" concentraciones y "j"  

repeticioness con lo que se hace  un arreglo  Xi, Yj(γi, αj) como se muestra en la figura 3

DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN

NUMERO DE CURVA

1 2 3 PROM

0 0.033 0.033 0.033 0.0330

100 0.05 0.047 0.046 0.0477

200 0.087 0.076 0.077 0.0800

400 0.132 0.128 0.129 0.1297

600 0.194 0.184 0.197 0.1917

800 0.251 0.259 0.268 0.2593

1000 0.312 0.329 0.302 0.314333333

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.033 0 0 0.001089 0.026749147 3.90732E-05

100 0.05 5 10000 0.0025 0.054870307 2.37199E-05

200 0.087 17.4 40000 0.007569 0.082991468 1.60683E-05

400 0.132 52.8 160000 0.017424 0.139233788 5.23277E-05

600 0.194 116.4 360000 0.037636 0.195476109 2.1789E-06

800 0.251 200.8 640000 0.063001 0.25171843 5.16142E-07

1000 0.312 312 1000000 0.097344 0.307960751 1.63155E-05

3100.00000 1.059 704.4 2210000 0.226563 0.0001502

YB    =         Bo = 0.026749147 Sxy= 235.4142857

        B1 = 0.000281212 Sxx= 837142.8571

         r = 0.998867509 BI= 0.000281212

Bo= 0.151285714

SB    = S y/x  = 0.00548087 X= 442.8571429

Bo= 0.026749147

Y - YB   = 3SB Syy= 0.066351429

Y = YB   + 3SB SCR= 0.066201229
Y = YB   + 3SB SCE= 0.0001502

Y  = 0.043191756 R= 0.998867509

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Conc. mg/L

PRIMERA CURVA  
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

Y = 0.081557843

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = 194.9019719

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.033 0 0 0.001089 0.018581911 0.000207881

100 0.047 4.7 10000 0.002209 0.048450512 2.10398E-06

200 0.076 15.2 40000 0.005776 0.078319113 5.37828E-06

400 0.128 51.2 160000 0.016384 0.138056314 0.000101129

600 0.184 110.4 360000 0.033856 0.197793515 0.000190261

800 0.259 207.2 640000 0.067081 0.257530717 2.15879E-06

1000 0.329 329 1000000 0.108241 0.317267918 0.000137642

3100.00000 1.056 717.7 2210000 0.234636 0.000646555

YB    =         Bo = 0.018581911 Sxy= 250.0428571

        B1 = 0.000298686 Sxx= 837142.8571

         r = 0.995699319 BI= 0.000298686

Bo= 0.150857143

SB    = S y/x  = 0.011371496 X= 442.8571429

Bo= 0.018581911

Y - YB   = 3SB Syy= 0.075330857

Y = YB   + 3SB SCR= 0.074684303
Y = YB   + 3SB SCE= 0.000646555

Y  = 0.052696399 R= 0.995699319

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.132296871

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = 380.7174005

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.033 0 0 0.001089 0.023156997 9.68847E-05

100 0.046 4.6 10000 0.002116 0.051863481 3.43804E-05

200 0.077 15.4 40000 0.005929 0.080569966 1.27447E-05

400 0.129 51.6 160000 0.016641 0.137982935 8.06931E-05

600 0.197 118.2 360000 0.038809 0.195395904 2.57312E-06

800 0.268 214.4 640000 0.071824 0.252808874 0.00023077

1000 0.302 302 1000000 0.091204 0.310221843 6.75987E-05

3100.00000 1.052 706.2 2210000 0.227612 0.000525645

YB    =         Bo = 0.023156997 Sxy= 240.3142857

        B1 = 0.000287065 Sxx= 837142.8571

         r = 0.996211828 BI= 0.000287065

Bo= 0.150285714

SB    = S y/x  = 0.010253244 X= 442.8571429

Bo= 0.023156997

Y - YB   = 3SB Syy= 0.069511429

Y = YB   + 3SB SCR= 0.068985784
Y = YB   + 3SB SCE= 0.000525645

Y  = 0.053916728 R= 0.996211828

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.125689435

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = 357.1751824

SEGUNDA  CURVA  

TERCERA  CURVA  

CURVA PROMEDIO
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.0330 0 0 0.001089 0.022829352 0.000103442

100 0.0477 4.766666667 10000 0.002272111 0.0517281 1.64952E-05

200 0.0800 16 40000 0.0064 0.080626849 3.92939E-07

400 0.1297 51.86666667 160000 0.016813444 0.138424346 7.66969E-05

600 0.1917 115 360000 0.036736 0.196221843 2.07496E-05

800 0.2593 207.4666667 640000 0.067254 0.25401934 2.82385E-05

1000 0.3143 314.3333333 1000000 0.098805 0.311816837 6.33275E-06

3100.00000 1.05566667 709.4333333 2210000 0.229369889 0.000252348

YB    =         Bo = 0.022829352 Sxy= 241.9238095

        B1 = 0.000288987 Sxx= 837142.8571

         r = 0.99820014 BI= 0.000288987

Bo= 0.150809524

SB    = S y/x  = 0.007104198 X= 442.8571429

Bo= 0.022829352

Y - YB   = 3SB Syy= 0.070165302

Y = YB   + 3SB SCR= 0.069912953
Y = YB   + 3SB SCE= 0.000252348

Y  = 0.044141945 R= 0.99820014

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.093871328

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = 245.8306336

valor 1 valor 2 valor 3 MEDIA DESV.ESTANDAR

        Bo = 0.02674915 0.018581911 0.023156997 0.0228 0.00334 nota: dividir entre n-2

        B1 = 0.00028121 0.000298686 0.000287065 0.0003 0.00001

4.2.5.1.1 Cálculo de la desviación estandar residual

Donde: A j  = j  mensurandos de la absorbancia de i  calibraciones estádar

B o = Ordenada al origen de la curva de calibración

B i  =  Pendiente calculada de la curva de calibración

n= Número total de datos

1 2 3 1 2 3

0 0.033 0.033 0.033 1.034E-04 1.034E-04 1.034E-04

100 0.05 0.047 0.046 2.986E-06 2.235E-05 3.281E-05

200 0.087 0.076 0.077 4.062E-05 2.141E-05 1.315E-05

400 0.132 0.128 0.129 4.127E-05 1.087E-04 8.882E-05

600 0.194 0.184 0.197 4.937E-06 1.494E-04 6.055E-07

800 0.251 0.259 0.268 9.116E-06 2.481E-05 1.955E-04

1000 0.312 0.329 0.302 3.355E-08 2.953E-04 9.637E-05

0 0 0 0 5.212E-04 5.212E-04 5.212E-04

B o = 0.023

B i  =  0.000289

n= 21

γ= 442.857143

numero= 7

S= 0.006639

curva
mg/l

curva
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

4.2.5.1.2 Cálculo de la suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas por la curva de calibración.

Sxx=  1033265.3061

4.2.5.1.3 Cálculo de la concentracione de la muestra.

Con una absorbancia de 0.129 se sustituye en la ecuación de regresión de la curva de calibración promedio, para poder obtener una

concentración en mg/l

γ o = 367.388 mg/L

Con los datos obtenidos para la elaboración de la ecuación de la línea recta en la curva de calibración, se estima la incertidumbre, de una 

concentración de masa del elemento químico a medir co.

Donde: S = Desviación estandar residual del calculo de regresión lineal p= 3

B i  = La pendiente calculada n= 21

p = El número de replica de la muestra en estudio γ= 442.8571429

n = Número total de datos

Sxx = Suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas

γ o  = La concentración en estudio

γ  = El promedio de las concentraciones calculadas

u(γo) = 1.4281E+01 mg/l

4.2.5.2 Material de Referencia Certificado

El valor certificado del material de referencia tiene una incertidumbre asociada que se debe considerar. Del certificado se obtiene la incertidumbre ex

pandida, la cual se transforma en incertidumbre estandar, empleando el factor de cobertura "k" el cual viene indicado en el crtificado.

El valor  de pureza  y su  incertidumbre  asociada son declarados en el certificado  y son  los  siguientes.

± 0.035 con un nivel de confianza del 95%

u MRC = 0.0175 mg/L

En caso de que se realicen un número n de diluciones, para obtener la concentración requerida del MRC en estudio en la curva de calibración, se 

debe considerar la incertidumbre de las mismas y combinarse con la incertidumbre estándar del MRC en forma relativa y cuadrática con la incerti--

dumbre de MRC.

Se pueden llegar a usar una o más diluciones con lo cual se tendría una o más fuentes de incertidumbre, dependiendo del número de diluciones a 

realizar, el modelo matemático para encontrar el valor del MRC, es:

γdilMRC = γMRC * fd 1 * ... fd n ...............(8)

γdilMRC = 1 mg/L

4.2.5.2.1  Factores de dilución del  Material de Referencia Certificado
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

Para la Diclucion Inertmedia y la Disolución Patrón de Biftalato de potasio se calcula al factor de dilución:

fd PATRON = 1   VOL. SOL PATRÓN = 1000 ml

VOL. DE AFORO = 1000 ml

4.2.3.2.2 Incertidumbre del proceso de dilución.

En el proceso de una dilución se identifican dos fuentes de incertidumbre, el V2 de afora y el V1 de la alícuota de la muestra. La estimación de la

 incertidumbre relativa del factor de dilución, se realiza combinando las incertidumbres de ambas mediciones: volumen de la alícuota de la muestra y

 volumen de aforo, de forma relativa y cuadrática, de acuerdo a la ecuación 13:

X= numero de dilución

......................(13)

Dilución patrón = 0.00015

0.0002

4.2.5.2.2.3  Incertidumbre del volumen de la alícuota de la disolución patrón

La estimación de la incertidumbre de la medición de un volumen Vn en cualquier material volumétrico, identifica tres principales funetes de 

incertidumbre que afectan esta medición:

       4.2.5.2.2.3.1    Incertidumbre de la tolerancia de la pipeta de 2 ml

La tolerancia de la pipeta (u) es de 0.0006 ml

u tol = 0.00035 ml

       4.2.5.2.2.3.2  Repetibilidad de llenado de la pipeta.

 La repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado de la pipeta, realizando una serie de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando la pipeta 10 ml es de  0.001098 ml

UR  = 0.0003  ml

       4.2.5.2.2.3.3 Incertidumbre debida a diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo.

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperaura en el que varía la medición y el coeficiente de expansión 

de volumen. La temperatura reportada en la especificación de la pipeta es de 20° C y la temperatura en el laboratorio.   Varia 4

El coeficiente de expansión de volumen del agua es  0.00021
O
C

-1

Por lo tanto la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura u (∆T) es :

U∆T = 0.00097  ml
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la alícuota para la disolución patrón de nitritos, se obtiene al combinarlas contribuciones 

estimadas previamente, de la forma siguiente:

U V1 = 0.00109 ml

4.2.5.2.2.4  Incertidumbre del volumen del aforo de la disolución patrón

La estimación de la incertidumbre de la medición de un volumen Vn en cualquier material volumétrico, identifica tres principales funetes de 

incertidumbre que afectan esta medición:

       4.2.5.2.2.4.1    Incertidumbre de la tolerancia del matraz de 250 ml

La tolerancia del matraz (u) es de 0.024 ml

u tol = 0.01386 ml

       4.2.5.2.2.4.2  Repetibilidad de llenado del matraz

 La repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado del matraz, realizando una serie de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando el matraz de 250 ml es de  0.08 ml

UR  = 0.0253  ml

       4.2.5.2.2.4.2 Incertidumbre debida a diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo.

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperaura en el que varía la medición y el coeficiente de expansión 

de volumen. La temperatura reportada en la especificación del matraz es de 20° C y la temperatura en el laboratorio. Varia 5 °C

El coeficiente de expansión de volumen del agua es  0.00021
O
C

-1

Por lo tanto la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura u (∆T) es :

U∆T = 0.15155  ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen del aforo para la disolución patrón de biftalato de potasio, se obtiene al combinarlas contribuciones 

estimadas previamente, de la forma siguiente:

U V2 = 0.15427 ml

Entonces la estimación de la incertidumbre final del MRC es calculada por medio de la siguiente ecuación:

....................(9)

u dil MRC = 0.01750 mg/L

4.2.5.4  Incertidumbre Combinada.

La incertidumbre combinada está dada por la siguiente ecuación:

...............(10)
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (altas concetraciones)

Donde:   u γo = Incertidumbre del mensurando por la curva de calibración del instrumento.

u MRC = Incertidumbre del Material de Referencia Certificado

u B = Incertidumbre por la corrección del blanco (cuando aplique)

u γc = 1.4281E+01 mg/L

4.2.6 Repetibilidad del MRC

La incertidumbre debid al al analista y las lecturas que realiza. Para ello, calculamos la desviación estándar de las lecturas entre la raíz del 

número de lecturas

u exp = 0.000585654 mg/L

4.2.7 Repetibilidad de la muestra

Absorbancia Concentración Unidades

0.129 367.388 mg/L

0.129 367.388 mg/L

0.129 367.388 mg/L

Promedio = 367.388 mg/L

S = 4.04

n = 3

u m  = 8.5693 mg/L

4.3 Incertidumbre combinada

El cálculo de la incetidumbre combinada es de la siguiente forma:

Udqo = 16.654 mg/L

                             El valor de nitratos y su incertidumbre asociada es el siguiente:

Udqo = 367.388 16.654 mg/L

                             Considerando un nivel de confianza del 95% y un factor de cobertura de 2 se tiene:

Udqo = 367.388 33.309 mg/L

Fuente de Incertidumbre

Información Estandar

Concentración de la muestra a partir de la curva 367.388 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 14.28064 0.038870699

Repetibilidad de la medición de la muestra 367.3884 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 8.5693 0.023324951

Concentración del MRC a partir de la curva 1 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 0.01750 0.01750

Factor de dilución 1 Mediciones Repetidas 0.0002 0.000154279

incertidumbre de la conc. De la muestra a

 partir de la curva

U = 16.65

k = 2

Concentración de la muestra a partir de la curva 0.0388707 Urel = 33.30899754

Repetibilidad de la medición de la muestra 0.02332495

Concentración del MRC a partir de la curva 0.01750

Factor de dilución 0.00015428

16.65

Fuente de incertidumbre Valor Unidades Distribución Contribución

Página 9 de 9



Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

2.45

60.62 ± 4.17 mg/L

ABSORBANCIA 0.088

ml de muestra  = 2

INCERTIDUMBRE DE LA PUREZA DEL K2Cr2O7 0.035

COEFICIENTE  DE EXPANCIÓN DE VOL. AGUA 0.00021 a = 0.2163 b= -0.0021

CAPACIDAD  DE LA PIPETA (ml) 2

TOLERANCIA DE LA PIPETA VOLUMETRICA 0.0006 Slectura = 0.0037416 datos 10

DESV. EST. EXPERIMENTAL 10 MED. 0.001098

VAR. TEMP. EN EL LAB. (EXPERIMENTAL) 4 RSD = 4.04 datos 3

CAPACIDAD  DEL MATRAZ VOLUMÉTRICO 250
TOLERANCIA  DEL MATRAZ 0.024 DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN

DESV. EST.  EXPERIMENTAL  10 MED. 0.08 NUMERO DE CURVA

VAR. DE TEMP. EN EL LAB. (EXPERIMENTAL) 5 1 2 3 PROM

0 0.22 0.22 0.22 0.2200

Co = Concen. Sol. madre de nitratos 1 20 0.166 0.183 0.166 0.1717

30 0.151 0.15 0.151 0.1507

n = numero total de datos = 21 40 0.125 0.14 0.125 0.1300

N= numero concentraciones = 7 50 0.103 0.115 0.112 0.1100

60 0.088 0.093 0.093 0.0913

90 0.03 0.024 0.026 0.0267

ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓNDE ELEMENTOS  Y COMPUESTOS QUÍMICOS  EN  ESPECTROFOTOMETRÍA DE

 ULTRAVIOLETA  VISIBLE.

1. INTRODUCCION 

Estimación de incertidumbre en mediciones de elementos y/o compuestos químicos, de bajas concentraciones (mg/l) empleando la técnica de

espectrofotometría de ultravioleta visble.

Desde el punto de vista ambiental, la DQO es una medidia aproximada del contenido total de materia orgánica presente en una muestra de agua,

esta materia organica en condiciones naturales puede ser biodegradada lentamente (se oxida) a CO2 y agua mediante un proceso lento que puede tardar,

desde unos pocos días hasta unos cuantos millones de años, dependiendo del tipo de materia orgánica presente y de las condiciones de la biodegradación.

Desde una manera conceptual, la demanda quimica de oxigeno se entiende como la cantidad de materia orgánica e inorgánica en un cuerpo

de agua susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte, en este caso se utiliza el dicromato debido a su mayor potencial de redox

y su aplicabilidad en una gran variedad de muestras.

2. ALCANCE

Aplica a las mediciones de elementos y/o compuestos químicos empleando la técnica de espectrofotometría de ultravioleta visible, que involucra

preparación  de muestra  y procesos de dilución 

3. PRINCIPIO DEL MÉTODO

Una gran cantidad de compuestos orgánico e inorgánicos son oxidados con una mezcla de acido cromico y sulfúrico a ebullición. 

La muestra se coloca a reflujo en una disolución de ácido fuerte con exceso conocido de dicromato de potasio. Despues de la 

digestión, el dicromato no reducido se mide por titulación o espectrofotométricamente para determinar la cantidad de dicromato 

consumido y calcular  la materia oxidable en terminos de oxigeno equivalente.

4. PROCEDIMIENTO

4.1  Modelo matemático

El cálculo involucrado en la medición de una concentración de cualquier elemento químico, basándose en el método descrito, esta dada por la

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO EN FLUJO CERRADO (concentraciones bajas).

Conc. mg/L

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 

Concentración de la muestra a partir de la curva 

Repetibilidad de la medición de la muestra 

Concentración del MRC a partir de la curva 

Factor de dilución  

Contribución 

F
u

en
te

 d
e 

In
ce

rt
id

u
m

b
re

 

Contribución de Incertidumbre en DQO en el LRCAFS 
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

 ecuación 1:

γ NO3 = γ (X - B) * fdn * fc .............................(1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

γ NO3  = Es la concentración del mensurando

γ (X - B) = Es la concentración del mensurando que se mide  en el instrumento

fdn = El factor  de  dilución  con  n= 1,2,3,... N

fc = Es  el factor de corrección 

Nota.  Este factor se aplica solo si el método indica que se realice esta corrección.

Se muestra en la figura 2 las fuentes de incertidumbre involucradas en el método de medición y que afectan a cada componente de la ecuación 1, 

así  como aquellas que son  factores  de influencia.

4.2 ESTIMACIÓN DE FUENTES  DE INCERTIDUMBRE.

A continuación se enumeran las fuentes de incertidumbre que afectan en cada uno de los componentes de la ecuación 1, son las fuentes de 

incertidumbre básicas que deben estar presentes en este método de medición.

4.2.1 Concentracioón en masa (mg/L) de DQO medidos en el instrumento a través de la curva de calibración γ(x-b), para esta  magnitud de 

entrada se identifican  tres principales  fuentes las cuales se muestran enseguida.

4.2.1.1 Curva de calibración

4.2.1.2 Material de referencia certificado

4.2.1.3 Incertidumbre debida  a la lectura del blanco

4.2.1.4 Incertidumbre combinada

4.2.2  Factor  de  dilución 

4.2.2.1 Estimación  de incertidumbre.

4.2.3  Factor  de  corrección

4.2.3.1 Estimación  de incertidumbre de la concentración de masa del MCR

4.2.4 Precisión de muestras.

4.2.4.1 Combinación  de las fuentes  de incertidumbre
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

4.2.4.2 Tabla de  resumen  de estimación de incertidumbre.

4.2.4.3 Grafica de contribuciones

4.2.5 Concentración  de masa (mg/L) de DQO medidos en el instrumento a través de la curva  de calibración γ(x-b)

4.2.5.1  Curva  de calibración. Se basa  en el algoritmo matemático  de mínimos cuadrados. 

La incertidumbre  debida  a la curva de calibración puede calcularse por varios métodos, pero para este caso en específico, el método que se 

utilizará es el que se obtiene a partir de los datos de la curva de calibración de una línea recta.

La  ecuación  típica  que aparece  al usar  la técnica  de ultravioleta - visible es la de la línea recta como se muestra  en la ecuación numero 2

.................(2)

De  la  ecuación  despejamos  la componente  que corresponde  a la concentración, como se muestra en la ecuación  numero 3

....................(3)

γ = La concentración  de masa (mg/L) de DQO, resultado de la curva de calibración.

A = Es la respuesta  observada  del instrumento,  en este caso la unidad es la absorbancia.

Bo = La  ordenada  al origen 

B1 = La pendiente  calculada.

El diseño típico experimental para la estimación de la incertidumbre es realizar una curva de calibración con "i" concentraciones y "j"  

repeticioness con lo que se hace  un arreglo  Xi, Yj(γi, αj) como se muestra en la figura 3

DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN

NUMERO DE CURVA

1 2 3 PROM

0 0.22 0.22 0.22 0.2200

20 0.166 0.183 0.166 0.1717

30 0.151 0.15 0.151 0.1507

40 0.125 0.14 0.125 0.1300

50 0.103 0.115 0.112 0.1100

60 0.088 0.093 0.093 0.0913

90 0.03 0.024 0.026 0.026666667

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.22 0 0 0.0484 0.212502809 5.62079E-05

20 0.166 3.32 400 0.027556 0.170811798 2.31534E-05

30 0.151 4.53 900 0.022801 0.149966292 1.06855E-06

40 0.125 5 1600 0.015625 0.129120787 1.69809E-05

50 0.103 5.15 2500 0.010609 0.108275281 2.78286E-05

60 0.088 5.28 3600 0.007744 0.087429775 3.25156E-07

90 0.03 2.7 8100 0.000900 0.024893258 2.60788E-05

290.00000 0.883 25.98 17100 0.133635 0.000151643

YB    =         Bo = 0.212502809 Sxy= -10.60142857

        B1 = -0.002084551 Sxx= 5085.714286

         r = 0.996586592 BI= -0.002084551

Bo= 0.126142857

SB    = S y/x  = 0.005507146 X= 41.42857143

Bo= 0.212502809

Y - YB   = 3SB Syy= 0.022250857

Y = YB   + 3SB SCR= 0.022099214
Y = YB   + 3SB SCE= 0.000151643

Y  = 0.229024246 R= 0.996586592

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Conc. mg/L

PRIMERA CURVA  

Página 3 de 9



Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

Y = 0.267574264

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = -26.41886272

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.22 0 0 0.0484 0.222331461 5.43571E-06

20 0.183 3.66 400 0.033489 0.178792135 1.77061E-05

30 0.15 4.5 900 0.0225 0.157022472 4.93151E-05

40 0.14 5.6 1600 0.0196 0.135252809 2.25358E-05

50 0.115 5.75 2500 0.013225 0.113483146 2.30085E-06

60 0.093 5.58 3600 0.008649 0.091713483 1.65513E-06

90 0.024 2.16 8100 0.000576 0.026404494 5.78159E-06

290.00000 0.925 27.25 17100 0.146439 0.00010473

YB    =         Bo = 0.222331461 Sxy= -11.07142857

        B1 = -0.002176966 Sxx= 5085.714286

         r = 0.997834418 BI= -0.002176966

Bo= 0.132142857

SB    = S y/x  = 0.004576687 X= 41.42857143

Bo= 0.222331461

Y - YB   = 3SB Syy= 0.024206857

Y = YB   + 3SB SCR= 0.024102127
Y = YB   + 3SB SCE= 0.00010473

Y  = 0.236061523 R= 0.997834418

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.268098335

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = -21.02323495

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.22 0 0 0.0484 0.214129213 3.44661E-05

20 0.166 3.32 400 0.027556 0.172342697 4.02298E-05

30 0.151 4.53 900 0.022801 0.151449438 2.01995E-07

40 0.125 5 1600 0.015625 0.13055618 3.08711E-05

50 0.112 5.6 2500 0.012544 0.109662921 5.46194E-06

60 0.093 5.58 3600 0.008649 0.088769663 1.78958E-05

90 0.026 2.34 8100 0.000676 0.026089888 8.07979E-09

290.00000 0.893 26.37 17100 0.136251 0.000129135

YB    =         Bo = 0.214129213 Sxy= -10.62571429

        B1 = -0.002089326 Sxx= 5085.714286

         r = 0.99710426 BI= -0.002089326

Bo= 0.127571429

SB    = S y/x  = 0.005082024 X= 41.42857143

Bo= 0.214129213

Y - YB   = 3SB Syy= 0.022329714

Y = YB   + 3SB SCR= 0.022200579
Y = YB   + 3SB SCE= 0.000129135

Y  = 0.229375285 R= 0.99710426

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.264949452

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = -24.32374948

SEGUNDA  CURVA  

TERCERA  CURVA  

CURVA PROMEDIO
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

NUMERO 7

mg absorb. XY X2 Y2 Y CALC. (Y- Y)
2

0 0.2200 0 0 0.0484 0.216321161 1.35339E-05

20 0.1717 3.433333333 400 0.029469444 0.17398221 5.36174E-06

30 0.1507 4.52 900 0.022700444 0.152812734 4.60561E-06

40 0.1300 5.2 1600 0.0169 0.131643258 2.7003E-06

50 0.1100 5.5 2500 0.012100 0.110473783 2.2447E-07

60 0.0913 5.48 3600 0.008342 0.089304307 4.11695E-06

90 0.0267 2.4 8100 0.000711 0.02579588 7.58269E-07

290.00000 0.90033333 26.53333333 17100 0.138622778 3.13012E-05

YB    =         Bo = 0.216321161 Sxy= -10.76619048

        B1 = -0.002116948 Sxx= 5085.714286

         r = 0.99931402 BI= -0.002116948

Bo= 0.128619048

SB    = S y/x  = 0.002502047 X= 41.42857143

Bo= 0.216321161

Y - YB   = 3SB Syy= 0.022822762

Y = YB   + 3SB SCR= 0.022791461
Y = YB   + 3SB SCE= 3.13012E-05

Y  = 0.223827301 R= 0.99931402

LIMITE  DE  DETENCION  = ----------

Y=  YB   + 10SB

Y = 0.241341627

LIMITE  DE  CUANTIFICACION  = -11.81912412

valor 1 valor 2 valor 3 MEDIA DESV.ESTANDAR

        Bo = 0.21250281 0.222331461 0.214129213 0.2163 0.00430 nota: dividir entre n-2

        B1 = -0.00208455 -0.002176966 -0.002089326 -0.0021 0.00004

4.2.5.1.1 Cálculo de la desviación estandar residual

Donde: A j  = j  mensurandos de la absorbancia de i  calibraciones estádar

B o = Ordenada al origen de la curva de calibración

B i  =  Pendiente calculada de la curva de calibración

n= Número total de datos

1 2 3 1 2 3

0 0.22 0.22 0.22 1.353E-05 1.353E-05 1.353E-05

20 0.166 0.183 0.166 6.372E-05 8.132E-05 6.372E-05

30 0.151 0.15 0.151 3.286E-06 7.911E-06 3.286E-06

40 0.125 0.14 0.125 4.413E-05 6.984E-05 4.413E-05

50 0.103 0.115 0.112 5.586E-05 2.049E-05 2.329E-06

60 0.088 0.093 0.093 1.701E-06 1.366E-05 1.366E-05

90 0.03 0.024 0.026 1.767E-05 3.225E-06 4.166E-08

0 0 0 0 4.679E-02 4.679E-02 4.679E-02

B o = 0.216

B i  =  -0.002117

n= 21

γ= 41.4285714

numero= 7

S= 0.005133

curva
mg/l

curva
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

4.2.5.1.2 Cálculo de la suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas por la curva de calibración.

Sxx=  20406.1224

4.2.5.1.3 Cálculo de la concentracione de la muestra.

Con una absorbancia de 0.088 se sustituye en la ecuación de regresión de la curva de calibración promedio, para poder obtener una

concentración en mg/l

γ o = 60.616 mg/L

Con los datos obtenidos para la elaboración de la ecuación de la línea recta en la curva de calibración, se estima la incertidumbre, de una 

concentración de masa del elemento químico a medir co.

Donde: S = Desviación estandar residual del calculo de regresión lineal p= 3

B i  = La pendiente calculada n= 21

p = El número de replica de la muestra en estudio γ= 41.42857143

n = Número total de datos

Sxx = Suma de cuadrados de los residuales de las concentraciones obtenidas

γ o  = La concentración en estudio

γ  = El promedio de las concentraciones calculadas

u(γo) = -1.5316E+00 mg/l

4.2.5.2 Material de Referencia Certificado

El valor certificado del material de referencia tiene una incertidumbre asociada que se debe considerar. Del certificado se obtiene la incertidumbre ex

pandida, la cual se transforma en incertidumbre estandar, empleando el factor de cobertura "k" el cual viene indicado en el crtificado.

El valor  de pureza  y su  incertidumbre  asociada son declarados en el certificado  y son  los  siguientes.

± 0.035 con un nivel de confianza del 95%

u MRC = 0.0175 mg/L

En caso de que se realicen un número n de diluciones, para obtener la concentración requerida del MRC en estudio en la curva de calibración, se 

debe considerar la incertidumbre de las mismas y combinarse con la incertidumbre estándar del MRC en forma relativa y cuadrática con la incerti--

dumbre de MRC.

Se pueden llegar a usar una o más diluciones con lo cual se tendría una o más fuentes de incertidumbre, dependiendo del número de diluciones a 

realizar, el modelo matemático para encontrar el valor del MRC, es:

γdilMRC = γMRC * fd 1 * ... fd n ...............(8)

γdilMRC = 1 mg/L

4.2.5.2.1  Factores de dilución del  Material de Referencia Certificado
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

Para la Diclucion Inertmedia y la Disolución Patrón de Biftalato de potasio se calcula al factor de dilución:

fd PATRON = 1   VOL. SOL PATRÓN = 1000 ml

VOL. DE AFORO = 1000 ml

4.2.3.2.2 Incertidumbre del proceso de dilución.

En el proceso de una dilución se identifican dos fuentes de incertidumbre, el V2 de afora y el V1 de la alícuota de la muestra. La estimación de la

 incertidumbre relativa del factor de dilución, se realiza combinando las incertidumbres de ambas mediciones: volumen de la alícuota de la muestra y

 volumen de aforo, de forma relativa y cuadrática, de acuerdo a la ecuación 13:

X= numero de dilución

......................(13)

Dilución patrón = 0.00015

0.0002

4.2.5.2.2.3  Incertidumbre del volumen de la alícuota de la disolución patrón

La estimación de la incertidumbre de la medición de un volumen Vn en cualquier material volumétrico, identifica tres principales funetes de 

incertidumbre que afectan esta medición:

       4.2.5.2.2.3.1    Incertidumbre de la tolerancia de la pipeta de 2 ml

La tolerancia de la pipeta (u) es de 0.0006 ml

u tol = 0.00035 ml

       4.2.5.2.2.3.2  Repetibilidad de llenado de la pipeta.

 La repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado de la pipeta, realizando una serie de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando la pipeta 10 ml es de  0.001098 ml

UR  = 0.0003  ml

       4.2.5.2.2.3.3 Incertidumbre debida a diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo.

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperaura en el que varía la medición y el coeficiente de expansión 

de volumen. La temperatura reportada en la especificación de la pipeta es de 20° C y la temperatura en el laboratorio.   Varia 4

El coeficiente de expansión de volumen del agua es  0.00021
O
C

-1

Por lo tanto la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura u (∆T) es :

U∆T = 0.00097  ml
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen de la alícuota para la disolución patrón de nitritos, se obtiene al combinarlas contribuciones 

estimadas previamente, de la forma siguiente:

U V1 = 0.00109 ml

4.2.5.2.2.4  Incertidumbre del volumen del aforo de la disolución patrón

La estimación de la incertidumbre de la medición de un volumen Vn en cualquier material volumétrico, identifica tres principales funetes de 

incertidumbre que afectan esta medición:

       4.2.5.2.2.4.1    Incertidumbre de la tolerancia del matraz de 250 ml

La tolerancia del matraz (u) es de 0.024 ml

u tol = 0.01386 ml

       4.2.5.2.2.4.2  Repetibilidad de llenado del matraz

 La repetibilidad se estima a través de la variación debida al llenado del matraz, realizando una serie de 10 mediciones.

La desviación estándar experimental obtenida de una serie de 10 mediciones empleando el matraz de 250 ml es de  0.08 ml

UR  = 0.0253  ml

       4.2.5.2.2.4.2 Incertidumbre debida a diferencia de temperatura entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo.

Para estimar la incertidumbre por este efecto se necesita conocer el intervalo de temperaura en el que varía la medición y el coeficiente de expansión 

de volumen. La temperatura reportada en la especificación del matraz es de 20° C y la temperatura en el laboratorio. Varia 5 °C

El coeficiente de expansión de volumen del agua es  0.00021
O
C

-1

Por lo tanto la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura u (∆T) es :

U∆T = 0.15155  ml

La incertidumbre combinada correspondiente al volumen del aforo para la disolución patrón de biftalato de potasio, se obtiene al combinarlas contribuciones 

estimadas previamente, de la forma siguiente:

U V2 = 0.15427 ml

Entonces la estimación de la incertidumbre final del MRC es calculada por medio de la siguiente ecuación:

....................(9)

u dil MRC = 0.01750 mg/L

4.2.5.4  Incertidumbre Combinada.

La incertidumbre combinada está dada por la siguiente ecuación:

...............(10)
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Calculo de la incertidumbre para DQO flujo cerrado (para bajas concentraciones)

Donde:   u γo = Incertidumbre del mensurando por la curva de calibración del instrumento.

u MRC = Incertidumbre del Material de Referencia Certificado

u B = Incertidumbre por la corrección del blanco (cuando aplique)

u γc = 1.5317E+00 mg/L

4.2.6 Repetibilidad del MRC

La incertidumbre debid al al analista y las lecturas que realiza. Para ello, calculamos la desviación estándar de las lecturas entre la raíz del 

número de lecturas

u exp = 0.001183198 mg/L

4.2.7 Repetibilidad de la muestra

Absorbancia Concentración Unidades

0.088 60.616 mg/L

0.088 60.616 mg/L

0.088 60.616 mg/L

Promedio = 60.616 mg/L

S = 4.04

n = 3

u m  = 1.4139 mg/L

4.3 Incertidumbre combinada

El cálculo de la incetidumbre combinada es de la siguiente forma:

Udqo = 2.085 mg/L

                             El valor de nitratos y su incertidumbre asociada es el siguiente:

Udqo = 60.616 2.085 mg/L

                             Considerando un nivel de confianza del 95% y un factor de cobertura de 2 se tiene:

Udqo = 60.616 4.169 mg/L

Fuente de Incertidumbre

Información Estandar

Concentración de la muestra a partir de la curva 60.616 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 1.53170 0.025268928

Repetibilidad de la medición de la muestra 60.6161 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 1.4139 0.023324951

Concentración del MRC a partir de la curva 1 mg/L Mediciones Repetidas A, normal 0.01750 0.01750

Factor de dilución 1 Mediciones Repetidas 0.0002 0.000154279

incertidumbre de la conc. De la muestra a

 partir de la curva

U = 2.08

k = 2

Concentración de la muestra a partir de la curva 0.02526893 Urel = 4.169715723

Repetibilidad de la medición de la muestra 0.02332495

Concentración del MRC a partir de la curva 0.01750

Factor de dilución 0.00015428

2.08

Fuente de incertidumbre Valor Unidades Distribución Contribución
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