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CAPÍTULO  1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Siendo el Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química un laboratorio acreditado con 
la norma  ISO/IEC 17025:2006  ha llevado a cabo validaciones en los parámetros en los que ha sido 
acreditado las mismas que han sido realizadas por el personal de planta del laboratorio. La 
presente investigación servirá para incorporar nuevos parámetros para su futura acreditación. 

1.2  Problema 

A nivel mundial y en nuestro país a través del Ministerio de Ambiente, las Prefecturas y  los 
Municipios están preocupados por la calidad del Medio Ambiente, motivo por el cual se realizan 
caracterizaciones de aguas residuales  industriales  y domésticas para lo cual se debe contar con 
laboratorios acreditados  que ofrezcan resultados confiables por lo que se requiere  que los 
parámetros a ser determinados estén controlados a través de validaciones e incertidumbres 
declaradas, a fin de verificar el cumplimiento de los métodos como la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Turbidez e Hierro que son el objeto de estudio en esta tesis. 

1.3  Diagnóstico del problema 

Esta investigación, es creada para permitir establecer una metodología de validación e 
incertidumbre de la medida, que fortalecerá la capacidad técnica  en el análisis de aguas, 
domésticas, residuales  e industriales. 

Es imprescindible el desarrollo de metodologías de análisis que permitan monitorear la calidad del 
agua ya sea residual o de consumo.  Esto va a permitir tomar medidas correctivas a tiempo,  a fin 
de cumplir con las normativas vigentes, (Texto Unificado de la Legislación  Ambiental, Instituto 
Ecuatoriano de Normalización)  de ahí la gran importancia de contar con datos confiables ya que 
muchas de las decisiones que se toman están basadas en la información obtenida  en los resultados 
de análisis. 

Actualmente para unificar los protocolos técnicos que los laboratorios deben tener para demostrar 
competencia técnica existen la norma ISO/IEC 17025, siendo la validación e incertidumbre de 
métodos analíticos una de sus partes modulares, sin descuidar sus requerimientos técnicos.  La  
implementación y aplicación de esta norma de calidad permite que los laboratorios obtengan una 
acreditación para emitir resultados que van a ser reconocidos a nivel mundial por su confiabilidad 
comprobada. 
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1.4  Objetivos 

               Objetivos Generales  

 Comprobar la idoneidad de los métodos: Método Respirométrico para la Demanda 
Bioquímica  de Oxígeno (DBO5)  5210 D (Estándar Métodos), método Nefelométrico HACH 
(Turbidímetro 2 100AN) para la Turbidez y método de Fenantrolina HACH 8008 para el 
Hierro.  

 Identificar y establecer  los diferentes rangos de medición de los parámetros objeto de 
estudio.  

 Validar los métodos objeto de estudio a fin de comprobar que cumplen con las 
especificaciones de precisión y exactitud descritas en los mismos. 

 Determinar la  Incertidumbre de los métodos. 
 

Objetivos específicos 

 Determinar  la sistemática de Validación e Incertidumbre de los métodos analíticos: 
Elección de parámetros y objetivos de Validación e Incertidumbre. 

 Desarrollar e implementar la Validación e Incertidumbre de los métodos Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Turbidez e Hierro. 

 Evaluar estadísticamente los resultados. 

 

1.5  Hipótesis 

El desarrollo de esta  metodología de validación se lleva a cabo para determinar los requisitos de 
los métodos  seleccionados   para verificar si cumplen con lo establecido en el Estándar Métodos, 
para que sean considerados válidos y confiables para los fines y campo de aplicación previstos. 

 

1.6  Metodología 

El desarrollo de esta tesis  es llevado a cabo en el Laboratorio de Aguas de la Unidad de Control de 
Calidad de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

En un primer paso, se evaluó la viabilidad de los parámetros  a validar, determinándose que se 
disponía  de estándares apropiados, materiales de referencia y equipos, además se seleccionó  los 
métodos más adecuados de acuerdo a los equipos  disponibles. El rango a  validar se  lo determinó  
de acuerdo a los límites establecidos  en el Texto Unificado de la Legislación   Ambiental y en las 
normas del  Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

A continuación, se establecieron los parámetros de validación: exactitud, precisión, selectividad, 
límites de detección y de cuantificación, finalmente se aplicó el diseño experimental y el 
tratamiento estadístico a los datos experimentales que se obtuvieron. 
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CAPÍTULO  2 

DEFINICIONES GENERALES 

 
2.1  Incertidumbre 
 
 
2.1.1  Generalidades 
 
La incertidumbre es, junto con la trazabilidad, uno de los conceptos metrológicos fundamentales. 
Por otra parte, incertidumbre y precisión de un resultado analítico son términos muy relacionados. 
 
El término incertidumbre quiere ser más globalizador, en el sentido de considerar todas las fuentes 
posibles de error que intervienen en el resultado final. Pero la diferencia más importante se 
encuentra en el hecho que el concepto de incertidumbre está íntimamente ligado con el concepto 
de trazabilidad, no así el  de precisión. 
 
 
2.1.2  Concepto  
 
Es  “un parámetro, asociado al resultado de una medida, que caracteriza el intervalo de valores que 
puede ser razonablemente atribuidos al mensurando”. En esta definición el mensurando indica: “la 
propiedad sujeta a medida” [BIPM 1993]. El contenido de zinc en un acero o el índice de octano en 
gasolina son dos ejemplos de mensurandos en análisis químicos. 
 
El concepto de incertidumbre refleja, pues, duda acerca de la veracidad del resultado obtenido una 
vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de error y que se han aplicado las correcciones 
oportunas. Por tanto, la incertidumbre da una idea de la calidad del resultado ya que muestra un 
intervalo alrededor del valor estimado dentro del cual se encuentra el valor considerado 
verdadero. 
 
 
2.1.3  Necesidad de asegurar la incertidumbre de los resultados 
 
 
Hoy en día, los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan resultados 
fiables y adecuados para la finalidad o propósito perseguidos [UNE-EN ISO/IEC 2006], ya que 
muchas de las decisiones que se toman están basadas en la información que estos resultados 
proporcionan. La fiabilidad de los resultados se demuestra verificando la trazabilidad del método 
analítico [Riu, 2000] y comprobándola periódicamente mediante la utilización de, por ejemplo, 
gráficos de control. Sin embargo, además de verificar la trazabilidad, es necesario suministrar un 
parámetro que proporcione una idea del grado de confianza de los resultados, es decir, que refleje 
lo que puede alejarse el resultado analítico del valor considerado verdadero. Por tanto, los analistas 
deben proporcionar resultados trazables y con una incertidumbre asociada.  La incertidumbre, 
permite comparar resultados obtenidos por varios laboratorios u obtenidos con diferentes 
metodologías analíticas.  
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2.1.4  Incertidumbre y otros conceptos relacionados 
 
Se analizará cuáles son las similitudes y diferencias entre la Incertidumbre y otros conceptos 
relacionados como la exactitud, la trazabilidad, la precisión, el error y la tolerancia.  
 

 
 Incertidumbre, exactitud y trazabilidad  

 
Se define exactitud como “la proximidad en la concordancia entre un resultado y el valor de 
referencia aceptado“. El término exactitud implica una combinación de componentes aleatorios y 
un error sistemático o sesgo. Por tanto, la exactitud se expresa como suma de dos términos: la 
precisión (que como se verá a continuación tiene en cuenta la variabilidad de los resultados) y la 
veracidad (es decir, que los resultados no tengan un error sistemático). En la práctica, la veracidad 
de los resultados se comprueba utilizando referencias adecuadas: materiales de referencia 
certificados (MRC), métodos de referencia, etc. Es aquí donde se une el concepto de veracidad con 
el de trazabilidad [Riu, 2000] y, por tanto, el de exactitud con el de trazabilidad. 
 
La trazabilidad no puede establecerse si no se conoce la incertidumbre asociada a cada uno de los 
pasos de la cadena ininterrumpida de comparaciones [Riu, 2000]. Asimismo, tampoco tiene sentido 
calcular la incertidumbre si previamente no se ha verificado la trazabilidad del método analítico. 
Esto es debido a que, si no se verifica la trazabilidad del método, no se puede asegurar que se 
hayan corregido o tenido en cuenta todos los posibles errores sistemáticos del método y, por tanto, 
es imposible asegurar que el intervalo de valores Resultado±Incertidumbre contenga al valor 
considerado verdadero. Por tanto, incertidumbre y trazabilidad son conceptos muy relacionados 
entre sí. 
 

 
 Incertidumbre y precisión 

 
Se define la precisión como “el grado de concordancia entre ensayos independientes obtenidos 
bajo unas condiciones estipuladas”. Estas condiciones dependen de los factores que se varíen entre 
cada uno de los ensayos. Por ejemplo, algunos de los factores que se pueden variar son: el 
laboratorio, el analista, el equipo, la calibración del equipo, los reactivos y el día en que se hace el 
ensayo. 
 
Las dos medidas de precisión extremas son la reproducibilidad (que proporciona la mayor 
variabilidad ya que los ensayos se obtienen por diferentes laboratorios) y la repetibilidad (que 
proporciona la menor variabilidad ya que los ensayos se obtienen en intervalos cortos de tiempo 
sin variar ningún factor). 
 
Cuando un laboratorio obtiene los ensayos variando todos los factores que puedan afectar a un 
resultado se obtiene la “precisión intermedia” ya que se obtiene en unas condiciones que están 
entre medio de las condiciones de repetibilidad y de reproducibilidad. La precisión intermedia es, 
por tanto, un parámetro muy importante ya que nos da una idea de la variabilidad que pueden 
tener los resultados dentro de un laboratorio.  
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Es fácil pensar que la precisión intermedia y la incertidumbre estén relacionadas entre sí ya que la 
incertidumbre debe considerar todas las fuentes de variabilidad que afecten a los resultados. Por lo 
que se puede afirmar que la precisión intermedia es un componente muy importante de la 
incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre siempre es mayor que la precisión intermedia ya que 
la incertidumbre también debe incluir como mínimo un término asociado a verificar que el método 
analítico no tiene un error sistemático, es decir, asociado a la verificación de la trazabilidad. 
Además, también puede ser necesario incluir en la incertidumbre otros términos asociados, por 
ejemplo, a la heterogeneidad de la muestra o a tratamientos previos realizados sobre ésta. 
 
Ya se ha mencionado la relación entre los conceptos de trazabilidad e incertidumbre. Es aquí, 
donde se ve la diferencia más importante entre precisión e incertidumbre: la trazabilidad está muy 
relacionada con la incertidumbre mientras que no lo está con la precisión. Es decir, la precisión de 
un método puede calcularse sin verificar la trazabilidad. Sin embargo, no tiene sentido calcular la 
incertidumbre si previamente no se ha verificado la trazabilidad del método. 

 
 
 
 
 

Figura  2.1 
Diferencias entre precisión e incertidumbre 

 
 

Fuente: Incertidumbre y Precisión. Maroto,Boqué,Riu. España 
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La Figura 2.1 muestra las diferencias entre precisión e incertidumbre. En ella se muestran los 
resultados de analizar un material de referencia certificado (MRC) con un valor de referencia cref.  
En los casos 1 y 2, el MRC se analizó con el mismo método analítico (dos ensayos independientes 
con el mismo método) mientras que en el caso 3 se utilizó otro método más preciso para analizar el 
MRC. En todos los casos se observa que la incertidumbre es mayor que el intervalo de confianza 
asociado a la precisión. Además, también se observa que el intervalo asociado a la incertidumbre 
contiene siempre al valor de referencia mientras que el intervalo asociado a la precisión sólo lo 
contiene en uno de los casos. Esto es debido a que la precisión no considera el término asociado a 
la verificación de la trazabilidad mientras que la incertidumbre sí  lo considera. Por último, el caso 3 
muestra que, normalmente, cuanto más preciso es el método, menor es la incertidumbre de los 
resultados. 
 
 

 
 Error e incertidumbre 

 
El Vocabulario de Metrología Internacional (VIM) [BIPM, 1993] define el error como “la diferencia 
entre el resultado obtenido y el valor verdadero del mensurando”. La incertidumbre y el error 
están relacionados entre sí ya que la incertidumbre debe considerar todas las posibles fuentes de 
error del proceso de medida. De todas formas, hay importantes diferencias entre ambos 
conceptos. Por ejemplo, puede darse el caso de que un resultado tenga un error despreciable ya 
que, por casualidad, este resultado puede estar muy próximo al valor considerado verdadero. La 
incertidumbre de este resultado puede ser muy elevada simplemente porque el analista está 
inseguro del resultado que ha obtenido debido al gran número de fuentes de error que puede 
tener el método analítico.  
 
Por otro lado, el error cometido al analizar varias veces una muestra con un método analítico no es 
siempre el mismo ya que los errores aleatorios hacen que el error cometido en cada uno de los 
análisis sea diferente. Sin embargo, la incertidumbre de todos los resultados obtenidos al analizar 
esa muestra es siempre la misma ya que se utiliza el mismo método analítico. Por lo que si la 
incertidumbre se ha calculado para un método analítico y un tipo de muestra determinado, todas 
las muestras de ese tipo que se analicen con ese método tendrán la misma incertidumbre pero no 
tienen por qué tener el mismo error asociado. 
 
Las diferencias entre error e incertidumbre se muestran en la Figura 2.1. Se observa que el error 
cometido en el caso 1 es  mayor que el cometido en el caso 2 pero que la incertidumbre asociada al 
analizar el MRC en ambos casos es la misma porque se ha utilizado el mismo método analítico. 
 

 
 Incertidumbre y tolerancia 

 
 
La incertidumbre juega un papel muy importante a la hora de afirmar si un producto cumple o no 
con unas determinadas especificaciones. Para ello se debe comprobar si el resultado analítico está 
dentro o no de una “tolerancia” o intervalo de valores definido en las especificaciones. La Figura 2.2 
muestra cuatro situaciones que pueden ocurrir cuando se quiere comprobar si el resultado 
(estimación + incertidumbre asociada) está dentro o no de la tolerancia. 
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Figura  2.2 
Relación de la incertidumbre con la tolerancia 

 

 
Fuente: Incertidumbre y Precisión. Maroto,Boqué,Riu. España 

 
 
 
En el caso 1 el producto es válido ya que tanto la estimación del valor como su incertidumbre están 
dentro de la tolerancia. En el caso 2 el producto es claramente no válido porque ni la estimación ni 
su incertidumbre están dentro de la tolerancia. En el caso 3 la estimación del valor está fuera de la 
tolerancia pero hay una parte de la incertidumbre que está dentro de ella, por tanto, el resultado 
es dudoso. En el caso 4 el resultado también será dudoso ya que aunque la estimación está dentro 
de la tolerancia, hay  parte de la incertidumbre que cae fuera de ella. 
 
Normalmente, en estos dos últimos casos se rechaza el producto. Esto hace que sea muy 
importante que la incertidumbre sea bastante inferior a la tolerancia para evitar situaciones 
“dudosas”. Normalmente, se recomienda que se cumpla la siguiente relación: 
 

 

 

 
 
 
De todas formas, es muy importante tener en cuenta que nunca debe infravalorarse la 
incertidumbre [UNE-EN ISO/IEC 2006]. Por tanto, en el caso de que la incertidumbre fuera muy 
elevada, ésta debería disminuirse mejorando las etapas del método analítico responsables de los 
componentes de incertidumbre más elevados. 
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2.1.5  Tipos de Incertidumbre 
 
De acuerdo al método utilizado para evaluar las incertidumbres, éstas se clasifican en dos clases o 
tipos diferentes.   
 
Las incertidumbres de tipo A  son las que se pueden determinar exclusivamente a partir del análisis 
estadístico de un conjunto de observaciones individuales.  Las incertidumbres de tipo B   son 
aquellas en la que influyen factores diferentes a los puramente estadísticos y que usualmente no 
pueden ser modificadas por el operador, como por ejemplo: 
 

a. Especificaciones del fabricante del instrumento y calibración previa. 
b. Incertidumbres de los patrones tomadas como referencia en los manuales o en los 

certificados del buró de estándares. 
c. Experiencias previas acerca del comportamiento de los instrumentos. 
d. Datos de mediciones anteriores. 

 
Incertidumbres tipo A   
Incertidumbres tipo B   
Incertidumbres conjuntas tipos A y B 

 
 Incertidumbres tipo A    

Las incertidumbres de tipo A se determinan a partir de cualquier método matemático válido para 
analizar datos estadísticos.  Lo que sigue se refiere exclusivamente  a los resultados que 
proporciona la distribución de Gauss, aunque en ocasiones se obtienen resultados más cercanos a 
la realidad aplicando otras distribuciones (por ejemplo, la distribución de Student cuando N es 
pequeño). 
 
Sean x1, x2, x3, ... xN   los valores obtenidos al realizar N mediciones sucesivas de la magnitud  x , que 
pueden coincidir o no.  Si no coinciden, esto es un índice de que hubo factores fortuitos o 
accidentales  influyendo en los resultados.  Se toma entonces como "mejor valor", o valor estimado 
del mensurando  x  el promedio aritmético o valor medio de los N valores,  

 

 y como incertidumbre estándar (µ)  de ese mejor valor se toma la desviación estándar del valor 
medio  
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La incertidumbre estándar µ representa la probabilidad de que el valor medido se encuentre 

dentro del intervalo   con un 68% de probabilidad. La probabilidad aumenta al 95% para el 

intervalo . 

El parámetro µ se suele multiplicar por algún otro factor cuando se desea especificar un intervalo 
diferente al 68% ó 95%. Ese factor varía en dependencia de la distribución estadística asumida; por 
ejemplo, es mayor para la distribución de Student, válida cuando el conjunto de datos es pequeño. 
 
Es posible comprobar que µ decrece cuando N aumenta.  De aquí que llevando a cabo un número 
suficiente de mediciones es posible reducir tanto como se quiera la incertidumbre de tipo A 
(asumiendo que la validez del método estadístico utilizado para analizar los datos es estrictamente 
cierta).   

Se acostumbra reportar el valor medido de la magnitud  x  como  x =  

La incertidumbre µ aún se indica en muchos textos como  y se denomina error absoluto.  

x =   

El procedimiento anterior no es aplicable a las incertidumbres del tipo B.  Así, por ejemplo, la 
incertidumbre causada por el valor de un parámetro tomado de un manual no se puede eliminar 
incrementando el número N de mediciones.    

En el análisis estadístico, el término  s = Nµ se denomina varianza, desviación típica o  desviación 
standard, y es igual a la probabilidad de que al hacer una nueva medición individual se obtenga un 
valor comprendido en el intervalo   ± s  con un 68% de probabilidad. 

 

 Incertidumbres tipo B 

La incertidumbre tipo B proviene de una fuente externa, ajena a las posibles correcciones y 
manipulaciones que se puedan llevar a cabo en el laboratorio. La  apreciación de un instrumento es 
la menor división de su escala.  Mientras más pequeño sea el valor de esa menor división, mayor 
será la sensibilidad del instrumento y menor su contribución a la incertidumbre de la medición.  La 
sensibilidad es invariable y propia del instrumento, y la incertidumbre que introduce en la medición 
no puede ser reducida en forma alguna en el laboratorio, pues es una medida de la incertidumbre 
introducida por el fabricante al comparar las lecturas de su instrumento con los patrones 
correspondientes. 

En muchas ocasiones la incertidumbre del instrumento no coincide exactamente con la apreciación 
o menor división de su escala, sino que aumenta proporcionalmente con el valor medido en un por 
ciento determinado.  De aquí que siempre resulte adecuado consultar el manual del fabricante del 
instrumento para conocer la verdadera incertidumbre que éste introduce y establecer un valor de µ 
más acorde a la realidad. 
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Cuando no se posee el manual del fabricante, es usual tomar el valor de la menor división de 
instrumento como una medida de la incertidumbre.  En este caso, si xo es el resultado de una sola 
medición de un mensurando x y dxo el valor de la menor división de la escala, el valor a reportar 
será 

x = xo  ±   dxo 

 
 
 Incertidumbres conjuntas tipos A y B  

En estos casos es necesario analizar cada caso particular por separado, tomando como 
incertidumbre la mayor de todas las que se presenten.  Por ejemplo, si al medir una magnitud 
eléctrica con un multímetro de aguja las fluctuaciones de voltaje de la línea causan variaciones en 
las lecturas por encima de la sensibilidad reportada por el fabricante, se debe hacer una medición 
de tipo A para eliminar la influencia de las fluctuaciones, asignando a la incertidumbre el valor 
proporcionado por la expresión anterior.  Pero si N se toma suficientemente grande, y el valor 
proporcionado por la mencionada expresión resulta ser menor que la incertidumbre proporcionada 
por el fabricante, se tomará entonces éste último valor para µ (ver figura).  

   
 
 

Figura  2.3 
Incertidumbres tipo A y tipo B 

 

Fuente: http://www.fisica.uh.cu/bibvirtual/fisica_aplicada 

 
 
 
 
2.1.6   La Ley de Propagación de Incertidumbres.  Formas Simplificadas. 

  
Si es necesario utilizar alguna fórmula o expresión matemática del tipo y = f(x1,x2,x3,...xn) para 
determinar el valor de la magnitud medida, la medición es indirecta. (Por ejemplo, medir el área de 
una superficie a partir de su largo (a) y ancho (b):  S = ab). 
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En las mediciones indirectas es necesario tomar en cuenta las contribuciones individuales de cada 
incertidumbre µi para calcular la incertidumbre total µT. La incertidumbre total se calcula a partir de 
la expresión 

 

             (H) 
  
  

que no es más que un desarrollo truncado de Taylor de la expresión  y = f(x1,x2,x3...xn), donde n es el 
número de variables involucradas en la expresión. 

Los   coeficientes    se   denominan   coeficientes   de   sensibilidad,    y   se   evalúan   en   los 

correspondientes valores medios .  El término µij es la covarianza asociada a  y .  Sin 
embargo, la propagación de incertidumbres se reduce a expresiones más sencillas en muchos casos 
importantes.  
 

Si se puede asumir razonablemente que los valores medios  no están relacionados entre sí, el 
segundo término se anula. Entonces: 

  
 
A)  Si la fórmula de trabajo es una suma del tipo 

y = a1x1 + a2x2 + a3x3+ .... 
 
donde los ai son constantes, la incertidumbre combinada o total µT tendrá la forma  
 

. 
  
 B)  Cuando la fórmula de trabajo es un producto del tipo 
 

 
 

  la incertidumbre relativa toma la forma 

 

  donde µir es la incertidumbre relativa, definida por la expresión    
 

 
Asumiendo una distribución Gaussiana de valores, es posible considerar que el valor real  yo  de la 
magnitud medida  y  se encontrará en el intervalo  (yo + µT) (yo – µT) con un 68 % de probabilidad, lo 
que se acostumbra expresar como 

1
2 2n n 1 n

2
T i ij

i 1 i 1 j i 1i i j

f f f2
x x x
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y = yo ±  δyO, 

           donde   δyo =  µT 

Si se toma como incertidumbre  δyo = 2µT  entonces la probabilidad se eleva al 95%.  En general, al 
multiplicar µT por un determinado factor  (k) denominado factor de cobertura se obtiene un cierto 
intervalo de confianza dentro del cual se puede asumir que el verdadero valor de  y  está contenido 
con esa probabilidad. 

En general, el producto δ yo = kµT  se denomina incertidumbre expandida.  Cuando k = 3 el intervalo 
de confianza es mayor del 99%.  En función de la incertidumbre expandida, Y = y ± kµT. 

Notar que (H) y las expresiones derivadas son válidas exclusivamente para propagar la 
incertidumbre en mediciones indirectas, y no son aplicables a mediciones directas donde haya 
contribuciones de errores de tipo A y B conjuntamente.   

 
 
2.1.7  Parámetros Estadísticos, conceptos 
 

 
 Intervalo de trabajo 

 
El ámbito de trabajo de un método analítico es el intervalo entre los niveles más bajo y más alto de 
concentraciones que ha sido demostrado que puede ser determinados con la precisión y la 
exactitud requeridas para una determinada matriz. 
 
a) Se preparan un blanco y seis concentraciones diferentes del analito a determinar o seis muestras 
fortificadas a varias concentraciones. Preferiblemente las soluciones se deben preparar 
independientemente y no a partir de diluciones sucesivas del material de referencia. 
 
b) Se representa la señal obtenida en función de la concentración y se determina el ámbito lineal y 
los extremos superior e inferior del intervalo de trabajo. 
 
c) Se repiten los pasos a y b dentro del ámbito lineal y se efectúa un estudio estadístico de los 
resultados obtenidos. 
 
d) Es preferible trabajar dentro del ámbito lineal. 
 
e) Para la curva de calibración, es conveniente utilizar polinomios de ajuste de grado 2 como 
máximo. 

 
 
 Ámbito lineal 

 
Es la parte de la función de calibración en la que la señal obtenida para el analito responde 
“linealmente” a la concentración. Se verifica mediante la obtención de coeficientes de 
correlaciones mayores o iguales a 0,995. 
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 Recuperación 

 
El porcentaje de recuperación es el cociente entre la cantidad de analito medida y el contenido en 
la muestra. En el caso ideal, se obtiene un 100%. En mediciones experimentales puede perderse 
analito especialmente en el caso de tratamientos complejos de muestras con analito en cantidades 
traza, dando lugar a porcentajes de recuperación menores (importante especialmente en el caso de 
procedimientos cromatográficos). 
 
Para calcular la recuperación se determina la función de recuperación. Para lo cual se agregan a la 
muestra antes del tratamiento cantidades sucesivas del analito y se determinan contra una 
calibración base. Las cantidades encontradas se grafican contra las agregadas.  
 
En el caso ideal los valores caen en la bisectriz de la incertidumbre de los resultados. En este caso 
de recuperación es del 100% y es suficiente una calibración base, analito en un disolvente. 
 
Si los valores se salen de este marco, debe hacerse una calibración a partir de matriz y analito en un 
disolvente para eliminar el efecto de la matriz. 
 
Variando el tiempo de adición del analito (por ejemplo, antes y después de un paso de 
concentración) puede determinarse la recuperación para pasos aislados de un procedimiento. 
 
En caso de que la matriz introduzca muchas variaciones debe utilizarse en lugar de una calibración 
con la matriz de la muestra el método del agregado patrón (o de las adiciones estándar), el cual 
consiste en agregar concentraciones sucesivas de analito a la muestra. Al graficar el aumento de la 
señal contra la cantidad adicionada se obtiene una función de calibración, a partir de la cual puede 
obtenerse la cantidad de analito presente en la muestra original. 
 
Este método conduce a un aumento claro en la concentración del analito. Para mantener el error lo 
más pequeño posible, las cantidades añadidas deben ser tales que no sobrepasen el intervalo de 
trabajo. 
 
 

 Límite de detección (LD) 
 
Es necesario solamente cuando deben tomarse decisiones cualitativas, es decir, si el analito está 
presente o no. Los procedimientos de determinación posibles son: 
 

1) 3 veces la dispersión, expresada como desviación estándar, a partir de mediciones 
repetidas del blanco (válido solamente para procedimientos con blanco), o de soluciones 
del analito en agua pura. 

 
2) 2,5 a 5 veces la relación señal/ruido del instrumento de medida a utilizar. 

 
a. Se prepara una solución del analito de interés que contenga una concentración 

entre 2,5 y 5 veces el límite de detección instrumental (informado por el 
fabricante) y se analiza como mínimo de 7 veces (diez veces consecutivas es lo 
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aconsejable) utilizando el método analítico completo. También puede utilizarse el 
blanco de reactivos. 

 
b. Para los propósitos operativos el LD deberá ser determinado multiplicando por el 

apropiado valor estadístico de t (generalmente para un nivel de confianza de 99%) 
por la desviación estándar obtenida de un mínimo de 7 lecturas, donde el t 
estadístico es obtenido de referencias estándares o de la tabla que sigue: 

 
Tabla  2.1 

t de Student 
Nº de 

muestras 
estadístico 

t 

3 6,96 

4 4,54 

5 3,75 

6 3,36 

7 3,14 

8 3,00 

9 2,90 

10 2,82 

 
Fuente: Guía para validación de métodos de ensayo. OAA 

 
 

c. Determinar la desviación estándar (s) para cada analito, como sigue: 
 

s =
(x − x)
n − 1

 

                             donde: 
                             xi = la medida i de la variable x 
                             x = el valor promedio de x 
                             n = es el número de análisis replicados 
 
 
                             El cuadrado de la desviación estándar, s2 , es un valor estadístico denominado                
                             varianza. 
                              
                             Determinar el LD para cada analito como sigue: 
 

LD = t(n-1 . á - .99) (s) 
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donde t(n-1 . á - .99) es el t estadístico apropiado para el número de muestras usadas                           
para determinar (s), al nivel del 99%.  

 
 
 Límite de cuantificación 

 
 
Se emplea cuando se realizan determinaciones de analitos a nivel de trazas.  
En esencia se encuentran en la literatura dos formas para determinarla:   
 

1) De manera análoga al límite de detección, en el cual el límite de cuantificación es como 
mínimo tres veces el límite de detección, según cada caso. 
 

2) Por determinación de una incertidumbre de los resultados máxima permisible (dada como 
dispersión relativa del 30%, por ejemplo) por medio de la determinación de la 
concentración más pequeña que se puede medir con este valor máximo. Este límite de 
cuantificación es, por lo tanto, dependiente de las exigencias de la incertidumbre. 

 
 Robustez 

 
El objetivo de la prueba de robustez es optimizar el método analítico y describir que bajo las 
condiciones establecidas (incluidas sus tolerancias) se pueden obtener resultados suficientemente 
exactos con una alta seguridad, de manera que el procedimiento funcione confiablemente si se 
utiliza en otros laboratorios o después de intervalos largos de tiempo. 
 
Un método es más robusto entre menos dependan los resultados del ensayo de una modificación 
en las condiciones de éste. Al desarrollar un nuevo método analítico debe determinarse la 
modificación de los resultados por el cambio en las condiciones del ensayo. Las condiciones que 
afectan el método de medición son por ejemplo, para el caso de cromatografía: 
 

a. Laboratorio, lugar de la medición 
b. Personal 
c. Aparatos 
d. Reactivos, disolventes, estándares, etc. 
e. Caudal de la fase móvil 
f. pH de la fase móvil  
g. Gradiente de temperatura 

 
Modificaciones pequeñas a estas condiciones deben afectar muy poco o nada al resultado del 
análisis. 
 
Para determinar la robustez de un procedimiento analítico pueden modificarse algunas condiciones 
del análisis y seguir las afectaciones a los resultados o a los parámetros estadísticos. A menudo se 
utiliza también la evaluación de espectros o cromatogramas. 
 
Un aspecto importante de la robustez es la estabilidad de todas las muestras, estándares y 
reactivos, tanto en el almacenamiento como durante las condiciones de ensayo. En este caso 
pueden ser parámetros a probar: 
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a. Sensibilidad a la temperatura. 
b. Sensibilidad a la luz. 
c. Hidrólisis por ejemplo por la humedad del aire. 
d. Facilidad de oxidación. 
e. Descomposición química. 
f. Efectos catalíticos, por ejemplo por las paredes del contenedor. 
g. Adsorción, por ejemplo durante la filtración de disoluciones con trazas. 
h. Precipitación, por ejemplo al dejar mucho tiempo una disolución. 

 
 
 Especificidad 

 
La especificidad sugiere que ningún compuesto excepto el analito contribuye al resultado de un 
ensayo. Esto se logra casi únicamente con las técnicas acopladas (por ejemplo, generación de 
hidruros- absorción atómica). Para probar esto hay varias posibilidades. 

 
1. Se agrega el componente que interfiere en cantidades sucesivas y se evalúa su influencia. 
 
2. Se prueba un estándar certificado de la matriz con cantidades conocidas del analito. Si se 

encuentra el valor correcto, el procedimiento es específico. 
 
3. En el caso de separaciones cromatográficas puede probarse la pureza del pico por métodos 

espectroscópicos (espectrometría de masas, infrarroja o ultravioleta- visible). 
 
4. Puede también modificarse el sistema de separación (fase móvil y/o fase estacionaria) en el 

caso de la cromatografía. Es muy baja la probabilidad de que la misma interferencia 
produzca en ambos casos el mismo error en los resultados. 

 
 
 Selectividad 

 
La selectividad da una indicación de cuan fuertemente un resultado es afectado por otros 
componentes de la muestra. 

 
 
 Exactitud 

 
Para la evaluación de este parámetro se realiza el análisis de un material de referencia certificado, 
preferentemente con una matriz semejante a la de la muestra. Sólo en el caso de no existir un 
material adecuado se puede realizar un ensayo de recuperación. 
 
Cuando sea posible, se realizan un mínimo de 10 repeticiones del ensayo tres días consecutivos.  
Se compara el promedio de los valores obtenidos (X) con el valor de referencia certificado (µ), 
teniendo en cuenta la incertidumbre asociada a ese material. 
El módulo de la diferencia da como resultado el sesgo del método: s = |X − µ| 
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2.2   Validación 

 

2.2.1  Análisis de la varianza (ANOVA) 

En estadística, el análisis de la varianza  (ANOVA, según terminología inglesa) es una colección de 
modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual la varianza está particionada en 
ciertos componentes debidos a diferentes variables explicativas.  

Las técnicas iniciales del análisis de varianza fueron desarrolladas por el estadístico y genetista R. A. 
Fisher en los años 1920 y 1930 y es algunas veces conocido como “Anova de Fisher” o “análisis de 
varianza de Fisher”, debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del contraste de 
hipótesis. 

El ANOVA parte de algunos supuestos que han de cumplirse: 

a. La variable dependiente debe medirse al menos a nivel de intervalo. 
b. Independencia de las observaciones. 
c. La distribución de los residuales debe ser normal. 
d. Homocedasticidad: homogeneidad de las varianzas. 

La técnica fundamental consiste en la separación de la suma de cuadrados (SS, 'sum of squares') en 
componentes relativos a los factores contemplados en el modelo.  

 
2.2.2   Principio de la validación 
 
Cada validación de un procedimiento consiste en tres pasos. 
 
1. Establecimientos de las condiciones por cumplir (por ejemplo: límite de detección < 1 mg/l, 
intervalo lineal mayor a 2 órdenes de magnitud, incertidumbre de los resultados <20% en todo el 
intervalo de trabajo, para el caso de la validación de un método analítico general. No puede 
establecerse como principio de validación para otros tipos de métodos de ensayo). 
 
2. Determinación de los parámetros estadísticos del procedimiento.  
 
3. Valoración de los resultados de la validación por comparación de los parámetros estadísticos 
obtenidos con las condiciones y decisión sobre la validez del procedimiento para el propósito 
establecido. 
 
 
2.2.3   Establecimiento de las condiciones y alcance de la validación 
 
2.2.3.1  Establecimiento de las condiciones 
 
En el caso más sencillo ya fueron establecidas por el cliente del laboratorio o por alguna instancia 
oficial. Si éste no es el caso, el responsable del ensayo debe establecerlas lo más de acuerdo posible 
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con el cliente del laboratorio. Cuando no es posible contactar al cliente del laboratorio, debe 
definirlas el responsable del ensayo de manera confiable y científica. 
 
2.2.3.2  Establecimiento del alcance de la validación 
 
Se diferencian tres casos, en los que la dificultad de la validación aumenta del primero al tercero: 
 
1.  Se trata de un método de ensayo estandarizado y normalizado, que se aplica exactamente como 
está descrito en la norma. 
 
2.  Se trata de una modificación a un método de ensayo normalizado, por ejemplo, se hicieron 
modificaciones a los métodos descritos en la norma que pueden tener una repercusión sobre la 
calidad de los resultados. Ejemplos: un método de extracción diferente, otra matriz. 
 
3.   Se trata de un método de ensayo interno, elaborado en el laboratorio y que no se encuentra en 
normas u otras colecciones de métodos. 
 
La validación en los casos descritos tiene objetivos distintos y, por lo tanto, diferentes puntos 
esenciales, como muestra la tabla 2.2 

 
Tabla   2.2 

Objetivos de la validación según el tipo de procedimiento de ensayo 
 

Métodos de ensayo Objetivos de la validación 

Caso 1: método normalizado 

 

Comprobación de que el laboratorio domina el ensayo y lo 
utiliza correctamente. 

Caso 2: modificación de un 
método normalizado 

 

Comprobación de que la repetibilidad, la reproducibilidad, 
la precisión intermedia y la exactitud del método original 
no dependen de la modificación introducida y que el 
laboratorio domina el ensayo y lo utiliza correctamente. 

Caso 3: método interno 

 

Comprobación de que el método tiene la repetibilidad, la 
reproducibilidad, la precisión intermedia y la exactitud, 
suficientes para el objetivo de aplicación y que el 
laboratorio domina el ensayo y lo realiza correctamente. 

 
Fuente: Guía para validación de métodos de ensayo. OAA 
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Tabla  2.3 
Alcance de la validación según el tipo de procedimiento de prueba 

 
Método de ensayo Parámetros estadísticos recomendados / medidas de 

validación 

Caso 1: método normalizado 1. Comprobación del cumplimiento de los parámetros 
estadísticos, por ejemplo, incertidumbre de los resultados, 
repetibilidad, exactitud, límite de detección (siempre y 
cuando se indiquen en la norma). 

2. Elaboración de una carta de control analizando un 
material de referencia. 

3. Participación en ensayos interlaboratorios. 

Caso 2: Modificación de un 
método normalizado 

4. Además de lo indicado para el caso 1 de esta Tabla, 
probar parámetros estadísticos determinados. 

Caso 3: Método interno 5. Además de lo indicado para el caso 1 de esta Tabla, 
probar todos los parámetros estadísticos posibles. 

 
Fuente:   Guía para validación de métodos de ensayo. OAA 

 
El alcance de la validación determinado por el responsable del ensayo, o bien los parámetros 
estadísticos por determinar y, en caso necesario, los principios aplicados deben ponerse por escrito 
en forma de informe de validación. 

 
 
 Parámetros determinados (además de los indicados en el caso 1 de la Tabla 2.3).  

 
Los parámetros que vienen al caso determinar, para el caso de química analítica, son: 
 

a. Intervalo de trabajo / linealidad 
b. Tipo de ajuste 
c. Recuperación 
d. Robustez 
e. Especificidad 
f. Estabilidad 
g. Reproducibilidad 

 
Estos deben determinarse solamente cuando a juicio profesional es de esperarse un posible efecto 
debido a una modificación del método de ensayo. 
 
Ejemplos de lo anterior se encuentran en la tabla 2.4. 
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Tabla  2.4 
Efecto de modificaciones al método de ensayo sobre los parámetros a determinar 

 
Modificación Ejemplos de los posibles efectos sobre: 

Método de extracción Porcentaje de recuperación 

Matriz de la muestra Especificidad, porcentaje de recuperación 

Cambios en el pH Robustez 

Cambio de operador Repetibilidad- Límite de detección- exactitud (sesgo) 

Detección  Intervalo de trabajo/ linealidad, eventualmente 
especificidad. 

 
Fuente:   Guía para validación de métodos de ensayo. OAA 

 
 
 Todos los parámetros posibles (además de los indicados en el caso 1 y 2) 

 
Para los métodos internos no existen indicaciones concretas para validar un procedimiento. Por lo 
tanto deben ser determinadas todas las aplicables. Especificidad, selectividad, linealidad, Intervalo 
de trabajo, repetibilidad, reproducibilidad intermedia, estabilidad, reproducibilidad, exactitud, 
límite de detección, límite de cuantificación, recuperación, robustez a las influencias externas, 
sensibilidad cruzada frente a las interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del objeto 
de ensayo, incertidumbre de los resultados. 
 
 
 
 
Al final de un procedimiento de validación debe tomarse una decisión sobre la aptitud para la 
aplicación del método. De esta manera se confrontan los parámetros estadísticos del método 
obtenidos, o bien las medidas de validación (cartas de control, ensayos de intercomparación) con lo 
establecido, en forma de informe final.  
 
Puede ocurrir que uno de los puntos del informe no concuerde con lo establecido en la instrucción 
de trabajo correspondiente a ese método de ensayo (por ejemplo repetibilidad del 7% en vez del 
5% exigido) y que de todas maneras, se considere el método adecuado. Esto debe ser 
fundamentado en el ámbito de la validación por el responsable del ensayo. 
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CAPÍTULO  3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DBO, TURBIDEZ E HIERRO 

 

3.1  Concepto de Demanda Bioquímica de oxígeno  (DBO) 

3.1.1  Generalidades 

Uno de los ensayos más importantes para determinar la concentración de la materia orgánica de 
aguas y aguas residuales es el ensayo de DBO a cinco días. Esencialmente, la DBO es una medida de 
la cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos en la estabilización de la materia orgánica 
biodegradable, bajo condiciones aeróbicas, en un período de 5 días y a 20°C. 

 En aguas residuales domésticas, el valor de la DBO a 5 días representa en promedio un 65 a 70% 
del total de la materia orgánica oxidable. La DBO, como todo ensayo biológico requiere cuidado 
especial en su realización, así como conocimiento de las características esenciales que deben 
cumplirse, con el fin de obtener valores representativos confiables. El ensayo supone la medida de 
la cantidad de oxígeno consumido por organismos vivos en la utilización de la materia orgánica 
presente en un residuo; por lo tanto es necesario garantizar que durante todo el período del 
ensayo exista suficiente oxígeno disuelto (OD) para ser utilizado por los organismos. Además, debe 
garantizarse que se suministran las condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo y trabajo 
de los microorganismos, así que se debe proporcionar los nutrientes necesarios  para el desarrollo 
bacterial tales como  Nitrógeno  y Fósforo  y eliminar cualquier substancia tóxica en la muestra. Es 
también necesario que exista una población de organismos suficientes en cantidad y en variedad 
de especies, comúnmente llamada  “simiente”,  durante la realización del ensayo.  

Variaciones en el número inicial de bacterias tienen poco efecto sobre el valor de DBO siempre y 
cuando el número de bacterias sea mayor de 103 / ml. El efecto de una población bacterial inicial 
baja sobre el valor de la DBO puede observarse en la figura 3.1.  

Figura  3.1 

Efecto de una población bacterial inicial baja sobre la DBO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 
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Si no están adaptadas al substrato particular existente en la botella de DBO, las bacterias morirán o 
disminuirán en número hasta que logren adaptarse;  es importante, por lo tanto, obtener simientes 
aclimatadas para conseguir valores verdaderos de la concentración orgánica. El efecto de una 
simiente bacterial no aclimatada sobre el valor de la DBO puede analizarse en la figura 3.2. 

Figura  3.2 

Efecto de una simiente bacterial no aclimatada sobre la DBO 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente:  Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 

La obtención de una simiente aclimatada es especialmente importante en residuos industriales con 
el fin de obtener el valor adecuado de DBO. Normalmente esto se puede lograr aireando aguas 
residuales domésticas con el residuo que se va a analizar, en una pequeña unidad de lodos 
activados de laboratorio. 

La nitrificación es otro de los factores que debe tenerse en cuenta al interpretar resultados de DBO. 
En aguas residuales domésticas, en condiciones normales, la nitrificación no es un problema pues 
se presenta después del quinto día de incubación; sin embargo, en efluentes de plantas de 
tratamiento biológico que contienen una alta población de bacterias nitrificantes, éstas crean una 
demanda adicional de oxígeno debida a la nitrificación u oxidación de cualquier compuesto de 
nitrógeno no oxidado previamente. El efecto de la nitrificación sobre el valor de la DBO puede 
resumirse mediante la figura 3.3. 

Figura  3.3 

Efecto de la nitrificación sobre la DBO 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 
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En aguas con alto contenido de algas es razonable determinar la DBO incubando las botellas en 
oscuro y tener en cuenta que los valores obtenidos son mayores que los que ocurrirán realmente 
en la fuente receptora. La razón para hacer esto es la de evitar el aumento en la concentración de 
oxígeno disuelto que puede presentarse en la botella de DBO cuando la concentración de algas es 
alta y se permite la presencia de luz; la figura 3.4 resume el efecto que podría tener una incubación 
en luz, de un agua con alto contenido algal, sobre el valor de la DBO: 

Figura  3.4 

Efecto de un contenido alto de algas sobre la DBO 

 

Fuente: Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 

La temperatura escogida para determinar el valor de DBO es de 20 °C  y debe mantenerse 
constante durante el tiempo de ensayo;  la velocidad de las reacciones durante el ensayo se verá 
afectada si se modifica la temperatura; por consiguiente los resultados obtenidos no serían los 
correspondientes al procedimiento estándar y, en consecuencia, no serían comparables. Tal como 
se definió anteriormente, la DBO es una medida de la cantidad de oxígeno requerido por los 
microorganismos para oxidar la materia orgánica utilizable aeróbicamente; por lo tanto, la DBO es 
solamente una medida del oxígeno consumido en la oxidación de la mezcla de compuestos 
existentes en la muestra por la población microbial existente en la misma al hacer el ensayo. Así, el 
ensayo de DBO es un proceso de oxidación húmeda en el cual los organismos son el medio para 
oxidar la materia orgánica en dióxido de carbono y agua. Es posible interpretar los valores de DBO 
en términos de materia orgánica mediante relaciones cuantitativas que expresan 
matemáticamente la relación entre la concentración de materia orgánica y la cantidad de oxígeno 
requerido para convertirla en dióxido de carbono, agua y amoniaco. 
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3.1.2  Formulación de la DBO   

El análisis de una curva típica de demanda de oxígeno demuestra que la DBO obedece inicialmente, 
primera etapa, una reacción de primer orden o reacción unimolecular. Luego se ve afectada, 
segunda etapa, por el efecto del oxígeno requerido para nitrificación. 

En una reacción de primer orden la tasa de oxidación es proporcional a la concentración de materia 
orgánica oxidable remanente, es decir que la tasa de reacción está controlada solamente por la 
cantidad de alimento disponible. 

Figura  3.5 

Curva típica de DBO 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 

 

Por lo tanto, 

        

donde, 

Lt  =  concentración remanente de materia orgánica o DBO remanente en el agua para un                                  
tiempo t, mg/l                                                                                                                           

t   =  tiempo, d 

K  =  constante base natural, d-1  

Integrando, 
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donde, 

            L:  DBO remanente para el tiempo t = 0, o sea DBO última, o  
                 DBO presente en el agua inicialmente, mg/l 
     

Normalmente se prefiere el uso de logaritmos en base 10 en vez de logaritmos naturales, para lo 
cual: 

   =   10-kt 

donde, 

k  =  0,4343 K, constante base decimal,  d-1 

En ingeniería interesa más el valor de la DBO ejercida en vez de la remanente, o sea: 

Y  =  L  -  Lt 

donde, 

Y  =  DBO para el tiempo t 

Y  =  L  (1 – 10-kt ) 

El valor de k gobierna la tasa de oxidación como se indica en la figura 3.6. 

Figura  3.6 

Efecto del valor de k sobre la DBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuiquímica.  Jairo Alberto Romero Rojas.  Primera reimpresión: octubre de 2000. 
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El valor de k se determina, entre otros, por los métodos de Thomas, Moore, Tsivoglous o mínimos 
cuadrados, a partir de lecturas diarias de DBO en el laboratorio. Para aguas residuales domésticas k 
es aproximadamente 0,17 /día a 20 °C. Para diferentes temperaturas: 

KT  =  K20  x  1,047T-20 

Estudios realizados por Schroepfer y otros recomiendan utilizar en vez de 1,047 un valor de 1,056 
para T  =  20 – 30 °C y 1,135 para T  =  4 – 20 °C 

 

3.1.3   DBO por nitrificación  

Durante la hidrólisis de proteínas se produce materia no carbonosa como el amoniaco, el cual es 
oxidado en nitrito y nitrato por bacterias autotróficas; el oxígeno asociado con la oxidación del 
nitrógeno amoniacal, en el proceso biológico de nitrificación, constituye la llamada demanda 
bioquímica de oxígeno nitrogenácea, DBON. 

El efecto del oxígeno requerido por nitrificación, debido al crecimiento lento de las bacterias 
nitrificantes, es importante en muestras de aguas residuales crudas después de los 8 a 10 días. Sin 
embargo, en efluentes de plantas de tratamiento el efecto puede presentarse después de 2 días 
debido a la presencia de un gran número de bacterias nitrificantes en el efluente. La nitrificación 
puede inhibirse en las muestras de DBO por adición de tiourea, de tal manera que se determine 
solamente la demanda carbonácea. 

Debe recordarse que la nitrificación es una demanda de oxígeno que se ejerce eventualmente 
sobre la fuente receptora. 

Las reacciones estequiométricas para oxidación del amonio a nitrito y nitrato por las bacterias 
nitrificantes son: 

NH4
+  +  1,5 O2        Nitrosomonas           NO2

-  +  2H+   +   H2O 

 

NO2
-    +    0,5 O2       Nitrobacter       NO3

- 

o, globalmente, 

NH4
+    +    2 O2          bacteria             NO3

-     +   2H+    +     H2O 
nitrificante 

También, 

NH4
+    +    2 O2       bacteria                  NO3

-     +   2H+    +     H2O 
          nitrificante 
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De conformidad con las ecuaciones anteriores, cada gramo de nitrógeno amoniacal, expresado 
como nitrógeno, requiere 4,57 g-O2. 

Además, como se observa en la ecuación siguiente, hay cambios en el sistema de ácido carbónico: 

NH4
+   +    2 O2     +    2HCO3

-   =   NO3
-   +   2 H2CO3   +    H2O 

Esta ecuación indica que cada gramo de nitrógeno amoniacal, expresado como nitrógeno, consume 
7,14 g de alcalinidad como CaCO3 en su conversión a nitrato. 

 

3.1.4  Método Respirométrico 

 
El método respirométrico proporciona una medida directa del oxígeno consumido por los 
microorganismos a partir del aire ambiente o de un medio enriquecido con oxígeno en un 
recipiente cerrado bajo condiciones de temperatura y agitación constantes. 
 
La respirometría mide el consumo de oxígeno más o menos continuamente en el tiempo. Los 
métodos respirométricos son útiles para evaluar: biodegradación de sustancias químicas 
específicas; tratabilidad de residuos orgánicos industriales; el efecto de cantidades conocidas de 
compuestos tóxicos en la reacción de consumo de oxígeno de una muestra de agua residual o de 
sustancias químicas orgánicas; la concentración medible a la cual un contaminante o un agua 
residual inhibe la degradación biológica; el efecto en las ratas de oxidación de varios tratamientos 
tales como desinfección, adición de nutrientes, y ajuste de pH; los requerimientos de oxígeno para 
completar la oxidación de materia oxidable biológicamente; la necesidad de usar cepas adaptadas 
en otras mediciones bioquímicas de consumo de oxígeno, tales como la prueba de dilución de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO); y la estabilidad de los lodos. 
 
Los datos respirométricos típicamente se usan en una comparación directa entre el consumo de 
oxígeno de dos muestras de ensayo o entre una muestra y un control. Debido a que las diferencias 
inherentes entre los usos, entre cultivos de cepas, entre aplicaciones de resultados, y entre 
instrumentos, no se puede definir un procedimiento sencillo para pruebas respirométricas que 
aplique para todos los casos. 
 
Sin embargo, se da una guía y recomendaciones para el ajuste de las pruebas y los procedimientos. 
Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para detalles de operación de instrumentos 
comerciales específicos. 
 

 Tipos de respirómetros.    Existen cuatro tipos principales de respirómetros comerciales.  
 
1. Respirómetros manométricos que relacionan el consumo de oxígeno con cambios de presión 

causadas por el consumo de oxígeno mientras se mantiene un volumen constante. 
 
2. Respirómetros volumétricos que miden el consumo de oxígeno en cambios incrementales del 

volumen de gas mientras se mantiene una presión constante en el tiempo de lectura. 
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3. Respirómetros electrolíticos que monitorean la cantidad de oxígeno producida por electrólisis 
del agua para mantener una presión de oxígeno constante dentro del recipiente de reacción.  

 
4. Los respirómetros de entrada, entregan oxígeno a la muestra cada minuto a partir de una 

fuente de oxígeno puro con base en la demanda, cuando se detecta por diferencias en la 
presión. 

 
La mayoría de los respirómetros se han instrumentado para permitir la captura de datos y el 
procesamiento por computador. El contenido del recipiente de reacción se mezcla con un 
dispositivo de agitación magnético o mecánico o por burbujeo de fase gaseosa a través de la fase 
líquida, dentro del recipiente de reacción. Todos los respirómetros remueven el dióxido de carbono 
producido durante el crecimiento biológico, por suspensión de un adsorbente concentrado 
(granular o en solución) dentro de la cámara cerrada de reacción o por recirculación de la fase 
gaseosa a través de un removedor externo. 
 

 Limitaciones e Interferencias 
 
La evolución de gases diferentes del CO2 puede introducir errores en las mediciones de presión o 
volumen; esto no es común en presencia de oxígeno disuelto. La absorción incompleta de CO2 
producirá errores si no se emplean cantidades y concentraciones adecuadas de absorbente 
alcalino. 
 
Las fluctuaciones de temperatura o una mezcla inadecuada también pueden introducir errores.  
Las fluctuaciones en la presión barométrica pueden causar errores en algunos respirómetros. Es 
necesario familiarizarse con las limitaciones del instrumento. 
 
Concentración mínima detectable:   La mayoría de los respirómetros comerciales pueden detectar 
la demanda de oxígeno en incrementos tan pequeños como 0,1 mg pero las pruebas de precisión 
dependen de la cantidad total de oxígeno consumido en el tiempo de lectura, la precisión en la 
medida de presión o volumen, y el efecto de los cambios de temperatura y presión barométrica. 
 
Límites superiores en la rata de consumo de oxígeno se determinan según la habilidad para 
transferir oxígeno a la solución a partir de la fase gaseosa, lo cual se relaciona normalmente con la 
intensidad de mezclado. 
 
El rango típico de transferencia va desde menos de 10 mg de O2/l/h para mezcla de baja intensidad 
hasta por encima de 100 mg de O2/l/h para mezcla de intensidad alta. 
 
Interrelación con la dilución de DBO:  Las variaciones en la composición de los residuos, la 
concentración del sustrato, la mezcla, y en las concentraciones de oxígeno de una fuente de agua 
residual a otra, generalmente impiden el uso de una relación general entre el consumo de oxígeno 
en los respirómetros y la DBO a 5 días y 20°C. Existe la posibilidad de correlaciones razonablemente 
exactas para aguas residuales específicas. El período de incubación para las mediciones 
respirométricas no requiere los 5 días porque pueden hacerse correlaciones igualmente válidas 
entre los 5 días de dilución de DBO y el consumo respirométrico de oxígeno en cualquier momento 
después de dos días. El punto de dilución común y la DBO respirométrica parece ocurrir en 
aproximadamente dos a tres días de incubación para aguas residuales municipales. 
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Las correlaciones son menos acertadas entre mediciones respirométricas y DBO a 5 días para 
residuos industriales y sustancias químicas específicas. Las mediciones respirométricas también 
pueden proporcionar un indicio de la DBO última. En muchos casos, es posible considerar que 28 a 
30 días de consumo de oxígeno es esencialmente igual a la DBO última. 
 
Comúnmente los respirómetros se usan como herramienta de diagnóstico. Las lecturas continuas 
de salida de consumo de oxígeno en las mediciones respirométricas dan indicios de retardo, 
toxicidad, o cualquier anormalidad en la reacción de biodegradación. El cambio en la forma normal 
de una curva de consumo de oxígeno en las primeras horas puede ayudar a identificar el efecto de 
tóxicos o residuos inusuales que entran a una planta de tratamiento a tiempo, para realizar 
acciones correctivas. 
 
Interrelación con otros métodos de ensayo y protocolos:  Este método apoya la mayoría de 
protocolos y guías establecidas por la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD) que requieren mediciones del consumo de oxígeno. 
 

 Muestreo y Almacenamiento 
 
Toma de muestras:   Si el análisis se inicia dentro de las dos horas siguientes a la toma de muestra, 
no es necesaria la refrigeración. De lo contrario, la muestra debe  mantenerse a una temperatura 
igual o inferior de 4°C a partir del momento de recolección. El análisis se inicia dentro de las 6 horas 
siguientes; cuando esto no es posible, se almacena a 4°C o a una temperatura inferior y se reporta 
el tiempo y la temperatura de almacenamiento. Nunca debe comenzarse el análisis después de 24 
horas de haberse tomado la muestra. 
 
Muestras compuestas:   Se deben conservar las muestras a una temperatura igual o inferior de 4°C 
durante la composición. El período límite de composición es de 24 horas. Se usan los mismos 
criterios de toma de muestras y almacenamiento, tomando como inicio del tiempo de 
manipulación, el momento final del período de composición. Se registra junto con los resultados, el 
tiempo y las condiciones de almacenamiento. 
 

 Aparatos 
 
Sistema respirométrico:   Se usan aparatos comerciales y se siguen las instrucciones del fabricante 
para requerimientos específicos del sistema, tipo y volumen del recipiente de reacción, y 
características de operación del instrumento. 
 
Incubadora o baño de agua:    Se usa un cuarto a temperatura constante, cámara de incubación, o 
baño de agua con un control de temperatura de +/- 1°C. Se protege completamente de la luz para 
evitar la formación de oxígeno proveniente de algas en la muestra. Se usan botellas rojas con 
cubierta actínica para el análisis por fuera de la oscuridad de la incubadora. 
 
 

 Reactivos Hach 
 

1. Agua Destilada 
2. Solución de Glucosa- Ácido Glutámico 
3. Inoculum Polyseed 
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4. Solución de tampón, tipo fosfato 
5. Solución de cloruro de calcio 
6. Solución de cloruro férrico 
7. Solución de sulfato de magnesio 
8. Grasa 
9. Hidróxido de litio 

 
 
 Procedimiento de prueba del DBO Trak 

 
1. Calentar o enfriar la muestra a 2° de su temperatura de incubación (normalmente, 20°C, 

68°F). 
2.  Verter el volumen de la muestra en la botella de la muestra del DBO Trak con una probeta 

limpia graduada (ver la Tabla adjunta). 
3. Colocar una barra agitadora magnética de 3,8 cm (1½ pulgadas) en cada botella de la 

muestra. 
4. Añadir el contenido de una bolsa de tampón de nutriente para la DBO en las botellas a fin 

de obtener un crecimiento óptimo de bacterias. Este punto es opcional. Si se necesita una 
simulación muy exacta de las condiciones originales de la muestra, no añadir el tampón de 
nutriente. 

5. Aplicar grasa de esmerilado al borde de las botellas y a los tapones herméticos. 
6. Colocar un tapón en el cuello de cada botella. 
7. Con el embudo, añadir el contenido de una bolsa de hidróxido de litio en cada tapón 

hermético. Evitar que caigan en la muestra partículas de hidróxido de litio. Si ello ocurre, 
desechar la muestra y preparar otra. 

8. Poner las botellas en el chasis del DBO Trak . Conectar el tubo apropiado en la botella de la 
muestra y apretar fuertemente el tapón. Cada tubo está marcado con el número de canal y 
dicho número aparece en el panel de mando. 

9. Colocar el equipo en la incubadora. 
10. Poner en marcha el equipo (conectar el enchufe y encender). 
11. Verificar que todas las barras agitadoras giran. Si alguna de ellas resbala hacia un lado de la 

botella, retirar la botella de la unidad y volver a colocarla delicadamente. No poner en 
marcha el canal hasta que la barra agitadora gire correctamente. 

12. Para seleccionar la duración de una prueba, pulsar y mantener apretadas simultáneamente 
las teclas < y > hasta que aparezca el menú horario. Pulsar la tecla del CANAL 6 para activar 
el parámetro de duración de la prueba. Utilice las teclas flechadas para seleccionar una 
prueba de 5-, 7- o 10 días (la duración de la prueba se indica en la última línea de la 
pantalla). Pulsar 0FF para almacenar las selecciones y salir del menú. 

13. Para poner en marcha una prueba, pulsar el número de canal que corresponde a la botella. 
Cada canal (1-6) ha de ponerse en marcha individualmente. 

14. Pulsar la tecla ON. Aparecerá el menú para seleccionar el rango de la DBO. 
15. Para el rango de 0-350mg/l, pulsar la tecla >; para 0-700 mg/l, pulsar de nuevo la tecla >.  

Para el rango de 0-35 mg/l, pulsar la tecla < ; para 0-70 mg/l, pulsar de nuevo la tecla <. 
16. Pulsar y mantener apretada la tecla ON para iniciar la prueba. Aparecerá un gráfico en la 

pantalla. Para cancelar la prueba, pulsar OFF.  Repetir los puntos 13 a 16 para cada canal 
usado.  El DBO Trak para automáticamente cada canal al término del tiempo seleccionado. 
Se puede parar manualmente un canal pulsando la tecla OFF durante varios segundos. El 
anunciador de estado cambiará de RUN a END. 
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17. Leer los resultados de la DBO directamente en la pantalla del DBO Trak pulsando la tecla 
correspondiente a cada muestra. 

18. Utilizar una escobilla y agua jabonosa caliente para limpiar todas las botellas, las barras 
agitadoras y los tapones herméticos. Enjuagar completamente con agua destilada. 
 
 

Tabla  3.1 
Selección del volumen de la muestra 

 
 

Rango de la DBO esperado (mg/l) 
 

Volumen requerido (ml) 
 

0-35 
 

420 
 

0-70 
 

355 
 

0-350 
 

160 
 

0-700 
 

95 
Fuente: Manual de utilización para el equipo DBO Trak 

 
 

 Cálculos 
 
Para convertir las lecturas del instrumento a consumo de oxígeno, es necesario remitirse a los 
procedimientos del fabricante. 
La corrección del consumo de oxígeno para la cepa y el agua de dilución se realiza mediante la 
siguiente ecuación: 
 

C = [A – B (SA /SB)](1000/NA) 
 
Donde: 
 
C = consumo de oxígeno de la muestra corregido, mg/l 
A = consumo de oxígeno medido en la muestra sembrada, mg. 
B = consumo de oxígeno medido en el control de cepa 
SA = volumen de cepa en la muestra A, ml. 
SB = volumen de cepa en la muestra B, ml. 
NA = volumen de la muestra sin diluir en la muestra A, ml. 
 
 

 Precisión y Sesgo 
 
Precisión:  No hay un estándar disponible para chequear la precisión de las mediciones del 
consumo de oxígeno respirométrico. Para obtener datos de precisión de laboratorio, usar una 
mezcla de glucosa-ácido glutámico teniendo un valor teórico máximo conocido de consumo de 
oxígeno. 
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Ensayos con estas mezclas y compuestos orgánicos similares han mostrado, que la desviación 
estándar, expresada como coeficiente de variación Cv, es aproximadamente 5% para muestras que 
presentan consumos totales de oxígeno de 50 a 100 mg/l y 3% para muestras más concentradas. 
 
Instrumentos individuales tienen diferentes límites de lectura que pueden afectar la precisión. La 
respuesta mínima o la sensibilidad de la mayoría de los respirómetros  está en un rango de 0,05 a 1 
mg de oxígeno. Para verificar la sensibilidad del instrumento se deben seguir las especificaciones 
del fabricante. 
 
Límites de control:   Para establecer los límites de control de laboratorio, hacer por lo menos 25 
chequeos con glucosa – ácido glutámico en un periodo de varias semanas o meses y calcular el 
promedio y la desviación estándar. Si el consumo de oxígeno medido en 5 días a 20°C excede el 
rango de 260 +/- 30 mg/l, re-evaluar el proceso para identificar la fuente de error. Para otras 
muestras, usar el promedio +/- 3 desviaciones estándar como límite de control. 
 
Límites de detección y rango de trabajo:   El rango de trabajo y los límites de detección se 
establecen con los límites de cada instrumento comercial, para lo que deben seguirse las 
especificaciones del fabricante. 
 

 

 

3.2 Concepto de Turbidez 

3.2.1  Finalidad y Aplicación 

La transparencia del agua es importante para la elaboración de productos destinados a consumo 
humano y para numerosos usos industriales. Los fabricantes de bebidas, los procesadores de 
alimentos y el tratamiento de las plantas de extracción sobre agua superficial generalmente confían 
en la coagulación, la clasificación y el filtrado para garantizar productos aceptables. La 
transparencia de una masa natural de agua es un factor decisivo para la calidad y productividad de 
estos sistemas. 

La turbidez del agua es producida por materias en suspensión, como arcilla,  cieno o materias 
orgánicas e inorgánicas finamente divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y 
otros microorganismos. La turbidez es una expresión de la propiedad óptica que origina que la luz 
se disperse y absorba en vez de transmitirse en línea recta a través de la muestra. La correlación de 
la turbidez con la concentración en peso de la materia en suspensión es difícil de establecer, ya que 
en la dispersión luminosa también intervienen el tamaño, la forma y el índice de refracción de las 
partículas. Partículas ópticamente negras, como las de carbono activado, pueden absorber luz y 
aumentar significativamente las cifras de turbidez. 
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3.2.2  Resumen del Método 

Este método se basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersada por la muestra en 
condiciones definidas y la dispersada por una solución patrón de referencia en idénticas 
condiciones. Cuanto mayor es la intensidad de la luz dispersada, más intensa es la turbidez. Como 
suspensión patrón de turbidez de referencia se emplea el polímero formacina. Es fácil de preparar 
y, en cuanto a propiedades de dispersión de luz, más reproducible que la arcilla o el agua turbia 
natural. La turbidez de una concentración especificada de suspensión de formacina se define como 
el equivalente a 40 unidades nefelométricas. Esta suspensión tiene una turbidez aproximada de 40 
unidades Jackson si se mide en el turbidímetro de bujía; por tanto, las unidades nefelométricas 
basadas en la preparación de formacina se aproximarán a las del turbidímetro de bujía, pero no 
serán idénticas. 

3.2.3  Manejo y Preservación de Muestras 

La turbidez se determina el mismo día en que se toma la muestra. Si es inevitable una conservación 
más prolongada, se almacenan las muestras en ambiente oscuro hasta 24 horas. No almacenar 
largos períodos por la posible aparición de cambios irreversibles de la turbidez. Se deben agitar 
vigorosamente todas las muestras antes de su examen. 

3.2.4  Interferencias 

La turbidez puede determinarse en cualquier muestra de agua libre de residuos y privada de 
sedimentos gruesos. La suciedad del vidrio, la presencia de burbujas de aire y los efectos de las 
vibraciones que alteran la visibilidad superficial de la muestra, conducirán a resultados falsos. El 
“color verdadero”, es decir, el color del agua debido a sustancias disueltas que absorben luz, 
origina que la turbidez sea más baja. Este efecto, por lo general, no resulta significativo en el caso 
de aguas tratadas. 

3.2.5  Equipo 

 a) Turbidímetro, consistente en un nefelómetro en una fuente de luz para iluminar la muestra, y 
uno o más detectores fotoeléctricos con un dispositivo de lectura exterior para indicar la intensidad 
de la luz dispersada a 90° de la vía de luz incidente. 

b) Tubos de muestra, de cristal incoloro, transparente. Se mantienen los tubos escrupulosamente 
limpios, por dentro y por fuera, descartando los rayados y manchados. No manejarlos cuando están 
bajo la luz. Se utilizan de tipo extra largo, con un estuche protector que facilite su manejo. Se llenan 
las muestras y los patrones después de agitación cuidadosa, dejando tiempo para que se eliminen 
las burbujas. 
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3.2.6  Reactivos 

a)  Agua libre de turbidez  

 b) Suspensión de turbidez estándar:  Se diluyen 10,00 ml de suspensión madre de turbidez, hasta 
100 ml, en agua libre de turbidez. Se preparan diariamente. La turbidez de esta suspensión se 
considera de 40 NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez). 

c) Estándares alternativos:  Como alternativa a la preparación y dilución de formacina, se utilizan   
estándares comerciales, como los gránulos de estireno-divinilbenzeno, si se ha demostrado su 
equivalencia a la formacina de preparación reciente. 

d) Estándares diluidos de turbidez:   Se diluyen porciones de suspensiones de turbidez estándar con 
agua libre de turbidez, según se requiera. Se preparan diariamente. 

3.2.7  Procedimiento  

1. Encender el equipo y esperar unos 30 a 60 minutos que es el tiempo de estabilización. 

2.  Poner una  muestra representativa agitada cuidadosamente dentro de un contenedor limpio. 

Llenar el tubo de muestra hasta la línea (aproximadamente 30 ml). Sostener el tubo de muestra por 
el extremo superior. Tapar el tubo de muestra. 

3. Aplicar 2 gotas de aceite de silicona en el tubo y extenderlo por todo el tubo con un paño 
uniformemente. El tubo de muestra deberá presentarse casi seco con poco o ausencia de  aceite 
visible. 

4.  Instalar el apropiado módulo del filtro. 

5. Poner el tubo de muestra dentro del compartimiento de tubo de muestra del equipo, 
coincidiendo el vértice de la línea del tubo con el vértice de la parte superior del compartimiento. 
Cerrar la tapa. 

6.  Seleccionar el   rango automático ó manual,    presionando la tecla RANGE. 

7.  Seleccionar la unidad de medida apropiada (NTU), presionando la tecla UNITS/EXIT. 

8.  Leer y anotar los resultados.      

3.2.8  Cálculos 

De acuerdo al Estándar Métodos Edición 21: No aplica. 

3.2.9  Precisión y Exactitud 

De acuerdo al Estándar Métodos Edición 21: No aplica. 
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3.3 Concepto de Hierro 

3.3.1   Introducción 

En las muestras filtradas de aguas superficiales oxigenadas, el hierro raramente alcanza 
concentraciones de 1 mg/l. Algunas aguas subterráneas y drenajes superficiales ácidos pueden 
contener una cantidad de hierro bastante mayor. El hierro del agua puede ocasionar manchas en la 
ropa de lavado y en la porcelana. Algunas personas son capaces de detectar el gusto astringente 
dulce-amargo a niveles por encima de 1 mg/l. 

En condiciones reductoras, el hierro existe en estado ferroso. En ausencia de iones que forman 
complejos, el hierro férrico no es significativamente soluble a menos que el pH sea muy bajo. Al 
exponerlo al aire o al añadir oxidantes, el hierro ferroso se oxida al estado férrico y puede 
hidrolizarse para formar óxido férrico hidratado insoluble. 

 En muestras de agua, el hierro puede estar en forma de solución auténtica, en estado coloidal que 
puede ser peptizado por materia orgánica, en complejos inorgánicos u orgánicos de hierro o en 
partículas suspendidas relativamente gruesas. Puede estar en forma ferrosa o férrica, suspendida o 
disuelta. 

El cieno y la arcilla en suspensión pueden contener hierro soluble en ácido. Algunas veces se toman 
partículas de óxido de hierro con la muestra de agua por el desprendimiento de herrumbre desde 
las tuberías. El hierro puede provenir, además, del tapón metálico  utilizado para cerrar la botella 
de la muestra. 

3.3.2  Método de fenantrolina 

3.3.2.1  Discusión general 

Se disuelve el hierro, se reduce al estado ferroso por ebullición con ácido e hidroxilamina y se trata 
con 1,10 fenantrolina a pH de 3,2 a 3,3. El complejo rojo-naranja que se forma es un quelato de tres 
moléculas de fenantrolina por cada átomo de hierro ferroso. La solución coloreada obedece a la ley 
de Beer; su intensidad es independiente del pH entre 3  y 9. Un pH entre 2,9 y 3,5 asegura un 
rápido desarrollo del color en presencia de un exceso de fenantrolina. Los patrones del color son 
estables durante al menos 6 meses. 

El reactivo para hierro FerroVer convierte todo el hierro soluble y la mayoría de las formas de 
hierro insoluble en la muestra a hierro ferroso soluble. El hierro ferroso reacciona con el indicador 
1,10 fenantrolina en el reactivo para formar un color naranja en proporción a la concentración de 
hierro.    

 

Añadiendo hidroxilamina, todo el Fe3+ se reduce a la condición                                                                                                                               
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La fenantrolina reaccionará con todo el Fe++: 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2  Instrumental 

1)  Espectrofotómetro, para utilizarlo a 510 nm (nanómetros), que proporciona un trayecto 
luminoso de 1 cm o más largo. 

2)  Celdas de muestras  

3)  Material de vidrio lavado con ácido: Se lava todo el material de vidrio con ácido clorhídrico 
concentrado (HCl) y se enjuaga con agua destilada antes de utilizarlo, con objeto de eliminar 
depósitos de óxido de hierro. 

3.3.2.3  Reactivos 

1)  Solución Estándar de Hierro de concentración 1 000 mg/l 

2)  Sachet de FerroVer 

3)  Agua destilada 

4)  Ácido Clorhídrico concentrado 

3.3.2.4  Procedimiento 

1.  Prender el Espectrofotómetro. 

2.  Presionar suavemente  la tecla bajo HACH PROGRAM. Seleccionar el número de programa 
almacenado para  el método de  Hierro (Fe), FerroVer, presionando 2165 con las teclas numéricas. 
Presionar ENTER. 

3.  En la pantalla aparecerá: 

HACH PROGRAM: 2165 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


37 
 

Iron, FerroVer 

La longitud de onda (λ) 510 nm, es automáticamente seleccionada. 

4.  Llenar una celda limpia con 10 ml de muestra. 

5.  Añadir el contenido de un sachet en polvo de reactivo  FerroVer para 10 ml de muestra a la 
celda  (la muestra preparada). Agitar para mezclar. Un color naranja se formará si el hierro está 
presente. La exactitud del resultado no es afectada por polvo no disuelto. 

6.  Presionar suavemente  la tecla  START TIMER. Un período de reacción de 3 minutos empezará. 

7.  Llenar otra celda de muestra (el blanco) con 10 ml de muestra. 

8.  Cuando la alarma del cronómetro suena, poner el blanco dentro del porta celda. Cerrar la tapa. 

9.  Presionar suavemente  la tecla  ZERO. En la pantalla se mostrará: 0,000 mg/l Fe. 

10.  Poner la muestra preparada dentro del porta celda. Cerrar la tapa. Resultados en mg/l de 
hierro serán mostrados en la pantalla. 

 

3.3.2.5  Cálculos 

De acuerdo al Estándar Métodos Edición 21: No aplica. 

 

3.3.2.6  Precisión y sesgo  

La precisión y el sesgo dependen del método de toma de la muestra y su almacenamiento, del 
método de la medida del color, de la concentración de hierro y de la presencia de color 
interferente, turbidez e iones extraños. En general, la fiabilidad óptima de la comparación visual en 
tubos de Nessler no es superior al 5 por 100, y frecuentemente sólo 10 por 100, mientras que, en 
condiciones óptimas, la medida fotométrica puede ser fiable a 3 por 100 o 3 µg, que constituye una 
proporción mucho mayor. El límite de sensibilidad para observaciones visuales en tubos de Nessler 
es de aproximadamente 1 µg Fe. La variabilidad e inestabilidad  de la muestra puede afectar a la 
precisión y al sesgo de esta determinación más que los errores del propio análisis. Se han 
encontrado serias divergencias en los informes de diferentes laboratorios debidas a las variaciones 
en los métodos de toma y tratamiento de muestras. 

En 44 laboratorios se analizó una muestra sintética con 300 µg Fe/l, 500 µg Al/l, 50 µg Cd/l, 110 µg 
Cr/l, 470 µg Cu/l,  70 µg Pb/l, 120 µg Mn/l,  150 µg Ag/l y  650 µg Zn/l  en agua destilada, 
empleando el método de la fenantrolina, con una desviación relativa estándar de 25,5 por 100 y un 
error relativo de 13,3 por 100. 
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CAPÍTULO 4 

PARTE EXPERIMENTAL ESTADÍSTICA 

 
4.1  Datos estadísticos de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 
 

Tabla  4.1 
Lecturas de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

CONCENTRACIÓN  100 
mg/l 

(70 mg Glucosa  y  70 mg  Ácido 
Glutámico) 

     

LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

C 1 86 99 96 105 
C 2 97 112 99 104 
C 3 102 112 99 97 
C 4 81 99 100 101 
C 5 97 110 114 103 
C 6 93 114 100 94 

          
 

 

CONCENTRACIÓN  200 
mg/l 

(150 mg Glucosa  y 150 mg  Ácido 
Glutámico) 

     

LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

C 1 173 176 196 155 
C 2 229 221 180 154 
C 3 176 229 207 198 
C 4 176 155 166 140 
C 5 205 185 172 171 
C 6 218 221 174 187 

          
 

Fuente: Autora de tesis 
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4.1.1  Proceso de Validación de DBO5 

Tabla  4.2 

Objetivos y diseño experimental para DBO5 

OBJETIVOS 
PARAMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad Este método es aplicable para aguas 
residuales, brutas, superficiales y tratadas Se 
identifican como interferentes la evolución 
de gases diferentes del CO2 que  pueden 
introducir errores en las mediciones de 
presión o volumen; esto no es común en 
presencia de oxígeno disuelto, la absorción 
incompleta de CO2 producirá errores si no se 
emplean cantidades y concentraciones 
adecuadas de absorbentes alcalinos. 
Las fluctuaciones de temperatura o una 
mezcla inadecuada también pueden 
introducir errores. Las fluctuaciones en la 
presión barométrica pueden causar errores 
en algunos respirómetros. 

Linealidad / Función de respuesta No aplica 

Limite de detección No aplica 
Limite de cuantificación 100 mg de OD/l con U (p=95,45%)  30 
Precisión (repetibilidad o reproducibilidad) sR    25% CV en todos los niveles  

Exactitud 90  % recuperación    120 en todos los 
niveles 

Incertidumbre   30% (p=95,45%) en todos los intervalos 
válidos 

Intervalo  de trabajo 100 y 200 mg/l 
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO 

 

Diseño experimental Trabajando dos niveles de concentración de 
Glucosa-Ácido Glutámico, repitiendo 6 por 
semana (canales)  en condiciones de 
repetibilidad durante 4 semanas en 
condiciones de reproducibilidad. 

 

“Muestras” de las que se dispone  para la 
validación 

Se dispone de estándares  preparados en el 
laboratorio. 

Submuestras Seis de cada una en condiciones de 
repetibilidad,  
 

 2 x 6 = 12 muestras 
 da un total de 48 unidades 

Procesamiento Cada semana se procesa una muestra (en 
condiciones de repetibilidad), las muestras 
se procesan por 4 semanas en condiciones 
de reproducibilidad.   

Las muestras deberán seguir el método 
completo. 

Lecturas Que produce cada muestra en el  equipo. 

Función de respuesta No aplica  

Interpolación y cálculos Determinación de la exactitud. 

Tratamiento estadístico Análisis de varianza simple de los resultados 
obtenidos  para la precisión.  

 

Fuente:  Autora de tesis 
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4.1.2   Cálculos de Validación de DBO5 

 

PARÁMETRO: DBO5

CONCENTRACIÓN  100 mg/l (70mg Glucosa y 70mg  Acido Glutámico)

LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
C 1 86 99 96 105
C 2 97 112 99 104
C 3 102 112 99 97
C 4 81 99 100 101
C 5 97 110 114 103
C 6 93 114 100 94

PROMEDIO 
GLOBAL

1S 2S 3S 4S
100 92,667 107,667 101,333 100,667 100,583

G
Gmax tabulado

k = 4
1S 2S 3S 4S v = 5

100 61,066667 46,666667 40,666667 18,666667 0,365523 0,5895 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

1S 2S 3S 4S n-k=24-4=20
100 244,266667 186,6666667 162,666667 74,6666667 668,266667 33,41333333 48,355 5,78042674 5,74690314

VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=4-1=3

Ftab Observaciones

680,5 Ftab con v1=3 226,8333333 6,788707103 3,098 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 15,0609871 14,97364089
y v2=20

TOTAL : n-1=24-1=23 CONC. (mg/l) SR

1348,76667 58,64202899 100 81,7683333 9,04258444 8,990141944 7,657808367 7,613396885

Tabla  4.3
Tratamiento estadístico para DBO5

Observaciones

CONC. (mg/l)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)

CONC. (mg/l)

PROMEDIO

CONC. (mg/l)

VARIANZA
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PARÁMETRO: DBO5

CONCENTRACIÓN  200 mg/l (150mg Glucosa y 150mg  Acido Glutámico)

LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
C 1 173 176 196 155
C 2 229 221 180 154
C 3 176 229 207 198
C 4 176 155 166 140
C 5 205 185 172 171
C 6 218 221 174 187

PROMEDIO 
GLOBAL

1S 2S 3S 4S
200 196,167 197,833 182,500 167,500 186,000

G
Gmax tabulado

1S 2S 3S 4S
200 596,566667 904,166667 248,700000 483,500000 0,404923 0,5895 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

1S 2S 3S 4S n-k=24-4=20
200 2386,266667 3616,666667 994,8 1934 8931,73333 446,5866667 187,2977778 21,1325973 11,3616114

VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=4-1=3

Ftab Observaciones

3587,33333 1195,777778 2,677593997 3,098 Fobs < Ftab: No existen diferencias significativas entre Grupos 34,5800199 18,59140856

TOTAL : n-1=24-1=23 CONC. (mg/l) SR

12519,0667 544,3072464 200 633,884444 25,1770619 13,53605477 23,33039319 12,54322214

Observaciones

CONC. (mg/l)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)

CONC. (mg/l)

PROMEDIO

CONC. (mg/l)

VARIANZA
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PARÁMETRO: DBO5

CONCENTRACIÓN  200 mg/l (150mg Glucosa y 150mg  Acido Glutámico)

LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
C 1 173 176 196 155
C 2 229 221 180 154
C 3 176 229 207 198
C 4 176 155 166 140
C 5 205 185 172 171
C 6 218 221 174 187

% DE EXACTITUD
LECTURAS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

C 1 87 88 98 78
C 2 115 111 90 77
C 3 88 115 104 99
C 4 88 78 83 70
C 5 103 93 86 86
C 6 109 111 87 94

PROMEDIO 
GLOBAL

1S 2S 3S 4S
200 98,083 98,917 91,250 83,750 93,000

G
Gmax tabulado

1S 2S 3S 4S
200 149 226 62 121 0,404923 0,5895 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

1S 2S 3S 4S n-k=24-4=20
200 596,57 904,17 248,70 483,50 2232,93333 111,6466667 46,82444444 10,5662986 11,36

VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=4-1=3

Ftab Observaciones

896,833333 298,9444444 2,677593997 3,098 Fobs < Ftab:  No existen diferencias significativas entre Grupos 17,29001 18,59

TOTAL : n-1=24-1=23 CON. (mg/l) SR

3129,76667 136,0768116 200 158,471111 12,5885309 13,53605477 11,66519659 12,54

                                    Fuente:  Autora de tesis

Observaciones

CONC. (mg/l)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

ANÁLISIS DE LA EXACTITUD 

CONC. (mg/l)

PROMEDIO

CONC. (mg/l)

VARIANZA
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4.1.3  Proceso de  Incertidumbre 

Este proceso es aplicable a los tres parámetros objeto de estudio. 

Tabla  4.4 

Proceso de Incertidumbre 

Pasos: 

1. Expresión del resultado final 
2. Ley de propagación de Varianzas. 

  2.1 Identificación de contribuciones tipo   B. 

 Certificado de calibración 
 Temperatura 
 Resolución 
 Repetibilidad 

  2.2  Cálculo de la incertidumbre típica de calibración total U, y grados    
efectivos de libertad. 

    2.3  Cálculo de Incertidumbre asociada al resultado 
    2.4  Expresión Resultado Final. 

 

Fuente: Autora de tesis 

Identificación Pasos 

Tipo A,  a partir de cualquier método 
matemático válido para analizar datos 
estadísticos. 

               No aplica 

Tipo B, proviene de una fuente externa, ajena a 
las posibles correcciones y manipulaciones que 
se puedan llevar a cabo en el laboratorio 

 Certificado de calibración. 
 Temperatura 
 Resolución 
 Repetibilidad 
 Reproducibilidad 
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4.1.4  Cálculo de Incertidumbre de DBO5 

 

EQUIPO:   DBO Trak (Parámetro DBO5)

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN.-
PASO 1

Corrección cal DBO = Concentración (MRC)  - Concentración  (med. Cal)

PASO 2
Ambas magnitudes son independientes:

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbre típica combinada

a) Incertidumbre de calibración  de MRC

K= 2

Concentración MRC: 200 mg/l U = 4,000 mg/l u cal = 2 mg/l

a) Resolución del equipo: 1 u res = 0,58 mg/l

(del manual)

b) Repetibilidad del equipo(precisión): 21,1326 21,1326 mg/l

Consideramos la Sr de la validación para  mg/l.

PASO 3
La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (DBO) = 450,92

µ 
cal (DBO) = 21,23 mg/l

Como todas las contribuciones son valores máximos, entonces K=2.

Cálculo de la  incertidumbre final, Ucal

K= 2,00 UCAL= 42,47 mg/l

INCERTIDUMBRE DE USO.-

PASO 1

DBO = DBOMED.

PASO 2

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbrte típica combinada

a) Incertidumbre de calibración.

K= 2,00

U = 42,47 mg/l u cal = 21,24 mg/l

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN

calmedMRCDBOcal .
22)( 




3
Re

.Re
solución

s 

rrescalcal
2222  

.KU cal 

DBOmedidoDBO  
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b)
Como la exactidud del material volumétrico de ±0,3 ml es dada por el fabricante se asume una 
distribución triangular 0,3/?6

uexac= 0,3 uexac= 0,12

c) 
La temperatura del ambiente oscila entre 21 y 27 °C  (24 ± 3°C), y el coeficiente de dilatación del agua es

2,1x10-4 °C-1.  La contribución debida a la temperatura será: 250mlx3°Cx2,1x10-4   °C-1

V= 250 ml  T= 3 °C              uT = 0,16

Coeficiente= 0,00021 °C-1
Grado Conf. 1,96

Este valor hay que expresarlo como desviación estándar para lo cual se lo divide para 1,96 (95%).

uT = 0,08

d) Resolución del equipo:
(del manual)

1,00 u res = 0,58 mg/l

e) Repetibilidad del equipo(precisión): 21,13 21,13 mg/l

Consideramos la Sr de la validación para cada rango

La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (DBO) = 897,76

µ 
cal (DBO) = 29,96 mg/l

PASO 3
a) Cálculo de la incertidumbre total. 

Grados efectivos de libertad:
No esta contemplado repetición de medidas,  por lo tanto no hay contribuciones tipo A, Los grados efectivos 
de libertad son infinitos, por lo tanto K es igual a 2.   

  K = 2,00

b) Cálculo de la incertidumbre expandida.

U= 59,93 mg/l

c) Tomando en cuenta las correcciones no realizadas

Valor del MRC 200 mg/l

Valor obtenido 198 mg/l

Diferencia -2 mg/l lCnrl= 2

U= 61,93 mg/l

PASO 4
Expresión del resultado final

U  (k=2)

61,93

Valor Lectura 

200,00 198,00

3
Re

.Re
solución

s 

Texacrrescalcal
222222  

.KU cal 

CnrUU 
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Concentración: 100 mg/l
CANAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 Promedio

1 86 99 96 105 97
2 97 112 99 104 103
3 102 112 99 97 103
4 81 99 100 101 95
5 97 110 114 103 106
6 93 114 100 94 100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Reproducibilidad y Repetibilidad de DBO5 ( Por canales )

Gráfico  4.1
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Fuente : Autora de tesis
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Concentración: 200 mg/l
CANAL SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 Promedio

1 173 176 196 155 175
2 229 221 180 154 196
3 176 229 207 198 203
4 176 155 166 140 159
5 205 185 172 171 183
6 218 221 174 187 200

Reproducibilidad y Repetibilidad de DBO5 ( Por canales )

Gráfico  4.2
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Fuente : Autora de tesis
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4.2  Datos estadísticos de Turbidez 

Tabla  4.5 

Lecturas de Turbidez 

CONCENTRACIÓN  5 NTU     
      

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA 

1 5,39 5,34 5,02 5,05 5,33 
  5,45 5,24 5,11 5,17 5,21 
  5,49 5,43 5,09 5,33 4,92 
      

2 5,44 5,16 5,10 5,22 5,14 
  5,49 5,24 5,08 5,20 5,02 

  5,49 5,19 5,13 5,09 4,95 

      

3 5,38 5,19 5,00 5,14 5,07 
  5,32 5,16 4,98 5,12 5,06 
  5,44 5,23 5,09 5,15 5,13 
      

4 5,42 5,37 4,98 5,16 4,98 
  5,46 5,20 5,07 5,19 4,98 
  5,49 5,15 5,03 5,20 4,99 
      

5 5,37 5,18 5,39 5,62 5,32 
  5,35 5,18 5,08 5,28 5,17 
  5,46 5,19 5,14 5,08 5,07 

      

      
 
 
CONCENTRACIÓN  10 NTU     

      

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA 

1 10,1 10,0 10,4 9,9 9,8 
  10,3 10,0 9,7 9,8 9,9 
  10,1 10,2 9,9 10,2 10,1 

      

2 10,1 10,4 9,7 9,8 9,9 
  10,0 10,4 9,9 9,7 10,6 
  10,2 10,1 9,7 9,7 10,0 
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3 10,1 10,0 9,7 9,8 10,1 
  10,2 10,0 9,8 9,6 10,5 
  10,1 10,1 9,8 9,8 10,2 
      

4 10,1 9,9 9,8 9,7 9,8 
  10,1 10,0 9,7 9,7 9,8 

  10,2 10,0 9,8 9,7 10,2 

      

5 10,3 9,9 9,8 9,7 10,0 
  10,2 10,4 9,8 9,6 10,1 
  10,2 10,0 9,8 9,7 9,9 

      
 
 
      

CONCENTRACIÓN  20 NTU     
      

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA  TERCER DÍA  CUARTO DÍA  QUINTO DÍA 

1 21,3 20,1 19,6 19,8 19,4 
  21,2 20,3 20,1 19,7 20,2 
  21,2 20,2 19,7 19,4 19,8 
      

2 21,1 20,1 19,9 19,3 19,9 
  21,1 20,2 19,9 19,6 19,6 

  21,2 20,2 19,7 19,7 19,6 

      
3 21,1 20,0 19,8 19,5 19,8 
  20,9 20,0 19,8 19,5 19,9 
  21,1 19,9 19,8 19,6 19,6 

      

4 21,2 20,1 20,0 19,5 19,8 
  20,7 20,0 19,8 19,7 19,5 
  20,9 20,2 19,6 19,6 19,6 
      

5 21,0 20,2 19,8 19,4 19,8 
  21,0 20,1 19,8 19,8 19,5 
  21,0 20,0 19,9 19,7 19,6 
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CONCENTRACIÓN  100 NTU 

      

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA 

1 104 102 101 101 100 
  104 102 102 102 101 
  105 102 102 101 102 
      

2 104 102 102 101 100 
  104 102 102 101 101 
  104 102 101 100 101 
      

3 104 102 101 100 102 
  104 102 102 101 101 
  104 102 101 101 100 
      

4 105 102 102 100 102 
  105 102 101 101 101 
  105 103 102 101 103 
      

5 104 101 102 101 103 
  104 103 102 101 102 

  104 103 102 100 101 

      

CONCENTRACIÓN  500 NTU     
     

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA 

1 517 518 505 510 512 
  519 521 509 515 510 
  518 518 502 514 512 
      

2 520 514 514 512 508 
  516 510 514 512 508 
  517 518 516 512 506 
      

3 517 517 518 518 510 
  518 516 512 512 516 
  520 517 516 507 513 
      

4 519 519 519 514 514 
  518 514 514 514 510 
  521 516 514 512 514 
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5 506 518 506 512 511 
  515 512 511 509 512 
  515 516 515 518 512 

      

      
CONCENTRACIÓN  1000 NTU    

      

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA 

1 1026 1030 1033 1031 1026 
  1035 1035 1031 1029 1032 
  1022 1034 1029 1036 1031 
      

2 1023 1033 1034 1027 1037 
  1023 1031 1037 1037 1034 
  1031 1035 1036 1033 1021 
      

3 1036 1031 1036 1026 1034 
  1032 1032 1031 1033 1024 
  1033 1033 1030 1030 1032 
      

4 1039 1037 1032 1035 1029 
  1033 1035 1036 1029 1033 
  1019 1029 1031 1036 1027 
      

5 1038 1035 1035 1032 1037 
  1016 1029 1034 1034 1037 
  1021 1039 1036 1028 1026 

      
 

Fuente: Autora de tesis 
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4.2.1  Proceso de Validación de Turbidez 

Tabla  4.6 

Objetivos y diseño experimental para Turbidez 

 
OBJETIVOS 

PARAMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad Este método es aplicable para agua potable 
y de río. Se identifican como interferentes 
residuos, sedimentos gruesos, suciedad del 
vidrio, burbujas de aire y los efectos de las  
vibraciones que alteran la visibilidad 
superficial de la muestra.  

Linealidad / Función de respuesta No aplica 

Limite de detección No aplica 
Limite de cuantificación 5 NTU con U (p=95,45%)  25 
Precisión (repetibilidad o reproducibilidad) sR    25% CV en todos los niveles  

Exactitud 90  % recuperación    120 en todos los 
niveles 

Incertidumbre   20% (p=95,45%) en todos los intervalos 
válidos 

Intervalo  de trabajo 5 a 1000 NTU 
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO 

 

Diseño experimental Trabajando en 6 niveles de concentración,  
repitiendo  5 por día en condiciones de 
repetibilidad durante 5 días en condiciones 
de reproducibilidad. 

 

“Muestras” de las que se dispone  para la 
validación 

Se dispone de soluciones  estándares de 
formacina. 

Submuestras Cinco de cada una en condiciones de 
repetibilidad,  
 

 
 6 x 5 =  30 muestras 
 da un total de 150 unidades 

Procesamiento Cada día se procesa una muestra (en 
condiciones de repetibilidad), las muestras 
se procesan por 5 días en condiciones de 
reproducibilidad.   

Las muestras deberán seguir el método 
completo. 

Lecturas Que produce cada muestra en el  equipo 

Función de respuesta No aplica  

Interpolación y cálculos Determinación de la exactitud. 

Tratamiento estadístico Análisis de varianza simple de los resultados 
obtenidos  para la precisión.  

Fuente:  Autora de tesis
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4.2.2. Cálculos de Validación de Turbidez 

 

PARÁMETRO: TURBIDEZ
CONCENTRACIÓN  5 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 5,39 5,34 5,02 5,05 5,33

5,45 5,24 5,11 5,17 5,21
5,49 5,43 5,09 5,33 4,92

Promedio 5,44 5,34 5,07 5,18 5,15
2 5,44 5,16 5,10 5,22 5,14

5,49 5,24 5,08 5,20 5,02
5,49 5,19 5,13 5,09 4,95

Promedio 5,47 5,20 5,10 5,17 5,04
3 5,38 5,19 5,00 5,14 5,07

5,32 5,16 4,98 5,12 5,06
5,44 5,23 5,09 5,15 5,13

Promedio 5,38 5,19 5,02 5,14 5,09
4 5,42 5,37 4,98 5,16 4,98

5,46 5,20 5,07 5,19 4,98
5,49 5,15 5,03 5,20 4,99

Promedio 5,46 5,24 5,03 5,18 4,98
5 5,37 5,18 5,39 5,62 5,32

5,35 5,18 5,08 5,28 5,17
5,46 5,19 5,14 5,08 5,07

Promedio 5,39 5,18 5,20 5,33 5,19

CONCENTRACIÓN  10 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 10,1 10,0 10,4 9,9 9,8

10,3 10,0 9,7 9,8 9,9
10,1 10,2 9,9 10,2 10,1

Promedio 10,2 10,1 10,0 9,9 9,9
2 10,1 10,4 9,7 9,8 9,9

10,0 10,4 9,9 9,7 10,6
10,2 10,1 9,7 9,7 10,0

Promedio 10,1 10,3 9,8 9,7 10,2
3 10,1 10,0 9,7 9,8 10,1

10,2 10,0 9,8 9,6 10,5
10,1 10,1 9,8 9,8 10,2

Promedio 10,1 10,0 9,7 9,7 10,3
4 10,1 9,9 9,8 9,7 9,8

10,1 10,0 9,7 9,7 9,8
10,2 10,0 9,8 9,7 10,2

Promedio 10,1 9,9 9,8 9,7 9,9
5 10,3 9,9 9,8 9,7 10,0

10,2 10,4 9,8 9,6 10,1
10,2 10,0 9,8 9,7 9,9

Promedio 10,2 10,1 9,8 9,6 10,0

CONCENTRACIÓN  20 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA  TERCER DÍA  CUARTO DÍA  QUINTO DÍA
1 21,3 20,1 19,6 19,8 19,4

21,2 20,3 20,1 19,7 20,2
21,2 20,2 19,7 19,4 19,8

Promedio 21,2 20,2 19,8 19,6 19,8
2 21,1 20,1 19,9 19,3 19,9

21,1 20,2 19,9 19,6 19,6
21,2 20,2 19,7 19,7 19,6

Promedio 21,1 20,2 19,8 19,5 19,7
3 21,1 20,0 19,8 19,5 19,8

20,9 20,0 19,8 19,5 19,9
21,1 19,9 19,8 19,6 19,6

Promedio 21,0 20,0 19,8 19,5 19,8
4 21,2 20,1 20,0 19,5 19,8

20,7 20,0 19,8 19,7 19,5
20,9 20,2 19,6 19,6 19,6

Promedio 20,9 20,1 19,8 19,6 19,6
5 21,0 20,2 19,8 19,4 19,8

21,0 20,1 19,8 19,8 19,5
21,0 20,0 19,9 19,7 19,6

Promedio 21,0 20,1 19,8 19,6 19,6

Tabla  4.7
Tratamiento estadístico para Turbidez

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)
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CONCENTRACIÓN  100 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 104 102 101 101 100

104 102 102 102 101
105 102 102 101 102

Promedio 104 102 102 101 101
2 104 102 102 101 100

104 102 102 101 101
104 102 101 100 101

Promedio 104 102 102 101 101
3 104 102 101 100 102

104 102 102 101 101
104 102 101 101 100

Promedio 104 102 101 101 101
4 105 102 102 100 102

105 102 101 101 101
105 103 102 101 103

Promedio 105 102 102 101 102
5 104 101 102 101 103

104 103 102 101 102
104 103 102 100 101

Promedio 104 102 102 101 102

CONCENTRACIÓN  500 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 517 518 505 510 512

519 521 509 515 510
518 518 502 514 512

Promedio 518 519 505 513 511
2 520 514 514 512 508

516 510 514 512 508
517 518 516 512 506

Promedio 518 514 515 512 507
3 517 517 518 518 510

518 516 512 512 516
520 517 516 507 513

Promedio 518 517 515 512 513
4 519 519 519 514 514

518 514 514 514 510
521 516 514 512 514

Promedio 519 516 516 513 513
5 506 518 506 512 511

515 512 511 509 512
515 516 515 518 512

Promedio 512 515 511 513 512

CONCENTRACIÓN  1000 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 1026 1030 1033 1031 1026

1035 1035 1031 1029 1032
1022 1034 1029 1036 1031

Promedio 1028 1033 1031 1032 1030
2 1023 1033 1034 1027 1037

1023 1031 1037 1037 1034
1031 1035 1036 1033 1021

Promedio 1026 1033 1036 1032 1031
3 1036 1031 1036 1026 1034

1032 1032 1031 1033 1024
1033 1033 1030 1030 1032

Promedio 1034 1032 1032 1030 1030
4 1039 1037 1032 1035 1029

1033 1035 1036 1029 1033
1019 1029 1031 1036 1027

Promedio 1030 1034 1033 1033 1030
5 1038 1035 1035 1032 1037

1016 1029 1034 1034 1037
1021 1039 1036 1028 1026

Promedio 1025 1034 1035 1031 1033
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PROMEDIO 
GLOBAL

1D 2D 3D 4D 5D
5 5,43 5,23 5,09 5,20 5,09 5,21

10 10,2 10,1 9,8 9,8 10,1 10,0
20 21,1 20,1 19,8 19,6 19,7 20,1

100 104 102 102 101 101 102
500 517 516 512 513 511 514 ^

1000 1028 1033 1033 1032 1031 1031

G
Gmax tabulado

1D 2D 3D 4D 5D
5 0,001652 0,004028 0,005419 0,005378 0,006897 0,295066 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

10 0,002556 0,017720 0,011563 0,012319 0,025408 0,365235 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
20 0,013889 0,008000 0,000333 0,002556 0,005778 0,454545 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

100 0,188889 0,033333 0,055556 0,088889 0,388889 0,514706 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
500 8,411111 3,411111 19,333333 0,300000 5,144444 0,528233 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza  Homogénea

1000 12,755556 0,755556 3,688889 1,855556 2,388889 0,594819 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea

1D 2D 3D 4D 5D n-k=25-5=20
5 0,00660889 0,016111111 0,02167556 0,02151111 0,027586667 0,09349333 0,004674667 0,0186892 0,06837153 1,31

10 0,01022222 0,07088 0,04625333 0,04927556 0,101631111 0,27826222 0,013913111 0,028134267 0,11795385 1,18
20 0,05555556 0,032 0,00133333 0,01022222 0,023111111 0,12222222 0,006111111 0,35508 0,0781736 0,39

100 0,75555556 0,133333333 0,22222222 0,35555556 1,555555556 3,02222222 0,151111111 1,755555556 0,38873013 0,38
500 33,6444444 13,64444444 77,3333333 1,2 20,57777778 146,4 7,32 5,219111111 2,70554985 0,53

1000 51,0222222 3,022222222 14,7555556 7,42222222 9,555555556 85,7777778 4,288888889 3,254666667 2,07096328 0,20

CONC. (NTU)  VARIANZAS ENTRE GRUPOS:  
k-1=5-1=4

Ftab Observaciones

5 0,39248267 0,098120667 20,990 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,31324219 6,0
10 0,61833778 0,154584444 11,111 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,39317228 3,9
20 7,12604444 1,781511111 291,520 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 1,3347326 6,7

100 35,7155556 8,928888889 59,088 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 2,98812464 2,9
500 133,662222 33,41555556 4,565 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 5,78061896 1,1

1000 82,2488889 20,56222222 4,794 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 4,53455866 0,4

TOTAL : n-1=25-1=24 CONC. (NTU) SR

0,485976 0,020249 5 0,02336387 0,15285243 2,935555816 0,142298981 2,7
0,8966 0,037358333 10 0,04204738 0,20505457 2,056440857 0,193283039 1,9

7,24826667 0,302011111 20 0,36119111 0,60099177 2,996568473 0,549555376 2,7
38,7377778 1,614074074 100 1,90666667 1,38082101 1,353215417 1,27046215 1,2
280,062222 11,66925926 500 12,5391111 3,54106073 0,689029563 3,416029751 0,7
168,026667 7,001111111 1000 7,54355556 2,7465534 0,266269622 2,645961283 0,3

Observaciones

CONC. (NTU)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

CONC. (NTU)

PROMEDIO

CONC. (NTU)

VARIANZA
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PARÁMETRO: TURBIDEZ
CONCENTRACIÓN  5 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 5,44 5,34 5,07 5,18 5,15
2 5,47 5,2 5,1 5,17 5,04
3 5,38 5,19 5,02 5,14 5,09
4 5,46 5,24 5,03 5,18 4,98
5 5,39 5,18 5,2 5,33 5,19

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 109 107 101 104 103
2 109 104 102 103 101
3 108 104 100 103 102
4 109 105 101 104 100
5 108 104 104 107 104

CONCENTRACIÓN  10 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 10,2 10,1 10 9,9 9,9
2 10,1 10,3 9,8 9,7 10,2
3 10,1 10 9,7 9,7 10,3
4 10,1 9,9 9,8 9,7 9,9
5 10,2 10,1 9,8 9,6 10

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 102 101 100 99 99
2 101 103 98 97 102
3 101 100 97 97 103
4 101 99 98 97 99
5 102 101 98 96 100

CONCENTRACIÓN  100 NTU

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 104 102 102 101 101
2 104 102 102 101 101
3 104 102 101 101 101
4 105 102 102 101 102
5 104 102 102 101 102

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 104 102 102 101 101
2 104 102 102 101 101
3 104 102 101 101 101
4 105 102 102 101 102
5 104 102 102 101 102

ANÁLISIS DE LA EXACTITUD
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PROMEDIO 
GLOBAL

1D 2D 3D 4D 5D
5 109 105 102 104 102 104

10 101 101 98 97 101 100 ^
100 104 102 102 101 101 102

G
Gmax tabulado

1D 2D 3D 4D 5D
5 1 2 2 2 3 0,296218 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza  Homogénea

10 0 2 1 1 3 0,402439 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza  Homogénea
100 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,428571 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza  Homogénea

1D 2D 3D 4D 5D n-k=25-5=20
5 3 7 8 9 11 38 2 7 1 1

10 1 9 5 5 13 33 2 3 1 1
100 1 0 1 0 1 3 0 2 0 0

CONC. (NTU)   VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=5-1=4

Ftab Observaciones

5 156 39 20,545 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 6,3 6,0
10 67 17 10,207 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 4,1 4,1

100 31 8 55,429 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 2,8 2,7

TOTAL : n-1=25-1=24 CONC. (NTU) SR

195 8 5 9 3,1 2,9 2,8 3
100 4 10 5 2,2 2,2 2,0 2

34 1 100 2 1,3 1,3 1,2 1

                                    Fuente:  Autora de tesis

Observaciones

CONC. (NTU)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

CONC. (NTU)

PROMEDIO

CONC. (NTU)

VARIANZA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


62 
 

 

4.2.3  Cálculo de Incertidumbre de Turbidez 

EQUIPO:   TURBIDÍMETRO HACH (Parámetro Turbidez)

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN.-
PASO 1

Corrección cal Tur. = Concentración (MRC)  - Concentración (med. Cal)

PASO 2
Ambas magnitudes son independientes:

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbre típica combinada

a) Incertidumbre de calibración de MRC

K= 2

Concentración MRC: 20 NTU U = 0,400 NTU u cal = 0,2 NTU

a) Resolución del equipo: 0,001 u res = 0,001 NTU

(del manual)

b) Repetibilidad del equipo(precisión): 0,078174 0,078174 NTU

Consideramos la Sr de la validación para NTU

PASO 3
La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (Tur.) = 0,05

µ 
cal (Tur.) = 0,21 NTU

Como todas las contribuciones son valores máximos, entonces K=2.

Cálculo de la  incertidumbre final, Ucal

K= 2,00 UCAL= 0,43 NTU

INCERTIDUMBRE DE USO.-

PASO 1

Turbidez = Turbidez MED.

PASO 2

µ Tur. =  µ Tur. Medid.

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbre típica combinada

a) Incertidumbre de calibración.

K= 2,00

U = 0,43 NTU u cal = 0,22 NTU

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN

calmedMRCTurcal .
22)( 




3
Re

.Re
solución

s 

rrescalcal
2222  

.KU cal 
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b) Resolución del equipo:
(del  manual)

0,001 u res = 0,001 NTU

c) Repetibil idad del  equipo(precisión): 0,08 0,08 NTU

Cons i deramos  la  Sr de la  val idaci ón para  cada  rango

La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (Tur) = 0,05

µ 
cal (Tur) = 0,23 NTU

PASO 3
a) Cálculo de la incertidumbre total. 

Grados efectivos de libertad:
No esta contemplado repetición de medidas,  por lo tanto no hay contribuciones tipo A, Los grados efectivos 
de libertad son infinitos, por lo tanto K es igual  a 2.   

  K = 2,00

b) Cálculo de la incertidumbre expandida.

U= 0,46 NTU

c) Tomando en cuenta las correcciones no realizadas

Valor del  MRC 20 NTU

Valor obtenido 20,1 NTU

Diferencia 0,1 NTU

U= 0,56 NTU

PASO 4
Expresión del resultado final

U  (k=2)

0,56

Valor Lectura 

20,00 20,10

3
Re

.Re
solución

s 

rrescalcal
2222  

.KUcal 

CnrUU 
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Observaciones Promedio NTU
1 20,13
2 20,07
3 20,02
4 20,01
5 20,04

Reproducibilidad de Turbidez ( Promedios ) 

Concentración: 20 NTU

Gráfico  4.3

Fuente : Autora de tesis
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4.3  Datos estadísticos de Hierro 
Tabla  4.8 

Lecturas de Hierro 

CONCENTRACIÓN  0,3 mg/l 

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA 
QUINTO 

DÍA 

1 0,359 0,282 0,27 0,29 0,278 
2 0,309 0,266 0,269 0,288 0,269 
3 0,318 0,252 0,307 0,276 0,263 
4 0,315 0,244 0,298 0,284 0,263 

5 0,338 0,28 0,296 0,271 0,274 

      
CONCENTRACIÓN  0,8 mg/l     

      

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA 
QUINTO 

DÍA 

1 0,78 0,794 0,771 0,815 0,827 
2 0,77 0,802 0,76 0,818 0,789 
3 0,77 0,795 0,795 0,804 0,814 
4 0,759 0,8 0,794 0,793 0,812 

5 0,761 0,805 0,802 0,813 0,823 

      
CONCENTRACIÓN  1,0 mg/l     

      

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA  TERCER DÍA  CUARTO DÍA 
 QUINTO 

DÍA 

1 1,031 0,998 1,048 1,063 1,056 
2 1,052 0,958 1,068 1,074 1,041 
3 1,01 0,984 1,057 1,075 1,018 
4 1,01 1,003 1,077 1,069 1,028 
5 1,022 0,976 1,068 1,072 1,016 

      
 
CONCENTRACIÓN  5 mg/l     

      

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA 
QUINTO 

DÍA 

1 4,818 4,806 4,92 4,94 5,2 
2 4,81 4,896 5,034 4,948 5,02 
3 4,86 4,95 5,056 5,082 5,076 
4 4,812 4,858 5,028 5,046 5,026 
5 4,842 4,934 4,97 5,054 4,988 
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CONCENTRACIÓN  10 mg/l     

      

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA 
QUINTO 

DÍA 

1 9,452 10,356 10,116 10,264 9,94 
2 9,444 10,404 10,224 9,932 9,948 
3 9,48 10,376 10,396 10,056 9,988 
4 9,348 10,516 10,304 10,188 10,108 

5 9,54 10,408 10,404 9,792 10,06 

      
 
CONCENTRACIÓN  25 mg/l     

      

LECTURAS PRIMER DÍA 
SEGUNDO 

DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA 
QUINTO 

DÍA 

1 22,49 25,18 25,43 25,36 25,59 
2 24,72 24,91 25,6 24,87 24,58 
3 24,98 25,25 24,52 25,12 24,95 
4 24,69 25,03 25,09 24,72 24,23 

5 25,05 24,81 25,43 25,15 25,05 
 

Fuente: Autora de tesis 
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4.3.1  Proceso de Validación de Hierro 
 

Tabla  4.9 
Objetivos y diseño experimental para Hierro 

OBJETIVOS 

PARAMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad Este método es aplicable para aguas 
residuales, brutas, superficiales y tratadas. 
Se identifican como interferentes los 
oxidantes fuertes, cianuros, nitritos y 
fosfatos, cromo, zinc, cobalto, cobre, níquel, 
bismuto, cadmio, mercurio, molibdato y la 
plata, concentraciones excesivas de iones 
metálicos, cantidades apreciables de 
materia colorante u orgánica. 

Linealidad / Función de respuesta No aplica 

Limite de detección No aplica 
Limite de cuantificación 0,3 mg de Fe/l con U (p=95,45%)  20 
Precisión (repetibilidad o reproducibilidad) sR    20% CV en todos los niveles  

Exactitud 90  % recuperación    120 en todos los 
niveles 

Incertidumbre   20% (p=95,45%) en todos los intervalos 
válidos 

Intervalo  de trabajo 0,3 a 25 mg/l 
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO 

Diseño experimental Trabajando en 6 niveles de concentración,  
repitiendo  5 por día en condiciones de 
repetibilidad durante 5 días en condiciones 
de reproducibilidad. 

 

“Muestras” de las que se dispone  para la 
validación 

Se dispone de soluciones  estándares de 
Hierro. 

Submuestras Cinco de cada una en condiciones de 
repetibilidad,  

 6 x 5 =  30 muestras 
 da un total de 150 unidades 
 

Procesamiento Cada día se procesa una muestra (en 
condiciones de repetibilidad), las muestras 
se procesan por 5 días en condiciones de 
reproducibilidad.   

Las muestras deberán seguir el método 
completo. 

Lecturas Que produce cada muestra en el  equipo 

Función de respuesta No aplica  
Interpolación y cálculos Determinación de la exactitud. 

Tratamiento estadístico Análisis de varianza simple de los resultados 
obtenidos  para la precisión.  

Fuente:  Autora de tesis 
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4.3.2  Cálculos  de Validación de Hierro 

PARÁMETRO: HIERRO TOTAL
CONCENTRACIÓN  0,3 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 0,359 0,282 0,27 0,29 0,278
2 0,309 0,266 0,269 0,288 0,269
3 0,318 0,252 0,307 0,276 0,263
4 0,315 0,244 0,298 0,284 0,263
5 0,338 0,28 0,296 0,271 0,274

CONCENTRACIÓN  0,8 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 0,78 0,794 0,771 0,815 0,827
2 0,77 0,802 0,76 0,818 0,789
3 0,77 0,795 0,795 0,804 0,814
4 0,759 0,8 0,794 0,793 0,812
5 0,761 0,805 0,802 0,813 0,823

CONCENTRACIÓN  1,0 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA  TERCER DÍA  CUARTO DÍA  QUINTO DÍA
1 1,031 0,998 1,048 1,063 1,056
2 1,052 0,958 1,068 1,074 1,041
3 1,01 0,984 1,057 1,075 1,018
4 1,01 1,003 1,077 1,069 1,028
5 1,022 0,976 1,068 1,072 1,016

CONCENTRACIÓN  5 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 4,818 4,806 4,92 4,94 5,2
2 4,81 4,896 5,034 4,948 5,02
3 4,86 4,95 5,056 5,082 5,076
4 4,812 4,858 5,028 5,046 5,026
5 4,842 4,934 4,97 5,054 4,988

CONCENTRACIÓN  10 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 9,452 10,356 10,116 10,264 9,94
2 9,444 10,404 10,224 9,932 9,948
3 9,48 10,376 10,396 10,056 9,988
4 9,348 10,516 10,304 10,188 10,108
5 9,54 10,408 10,404 9,792 10,06

CONCENTRACIÓN  25 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 22,49 25,18 25,43 25,36 25,59
2 24,72 24,91 25,6 24,87 24,58
3 24,98 25,25 24,52 25,12 24,95
4 24,69 25,03 25,09 24,72 24,23
5 25,05 24,81 25,43 25,15 25,05

         Tratamiento estadístico para Hierro
Tabla  4.10

ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)
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PROMEDIO 
GLOBAL

1D 2D 3D 4D 5D
0,3 0,328 0,265 0,288 0,282 0,269 0,286
0,8 0,768 0,799 0,784 0,809 0,813 0,795
1 1,025 0,984 1,064 1,071 1,032 1,035
5 4,828 4,889 5,002 5,014 5,062 4,959

10 9,453 10,412 10,289 10,046 10,009 10,042 ^
25 24,386 25,036 25,214 25,044 24,880 24,912

G
Gmax tabulado
          k=5

1D 2D 3D 4D 5D      p-1 = 4
0,3 0,000423 0,000281 0,000302 0,000065 0,000044 0,378797 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
0,8 0,000071 0,000022 0,000322 0,000103 0,000218 0,437729 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
1 0,000306 0,000324 0,000126 0,000023 0,000281 0,305561 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
5 0,000475 0,003411 0,003091 0,004270 0,006944 0,381731 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea

10 0,004851 0,003832 0,014763 0,036325 0,005331 0,557964 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea
25 1,148130 0,033380 0,184830 0,063030 0,262600 0,678576 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea

1D 2D 3D 4D 5D n-k=25-5=20
0,3 0,0016908 0,0011248 0,00121 0,0002608 0,0001772 0,0044636 0,00022318 0,000578672 0,01493921 5,21693328
0,8 0,000282 8,68E-05 0,0012892 0,0004132 0,000874 0,0029452 0,00014726 0,000312376 0,01213507 1,52711582
1 0,001224 0,0012968 0,0005052 9,32E-05 0,0011248 0,004244 0,0002122 0,001161808 0,01456709 1,40750234
5 0,0018992 0,0136448 0,0123632 0,01708 0,027776 0,0727632 0,00363816 0,008630656 0,06031716 1,21632685

10 0,0194048 0,015328 0,0590528 0,1452992 0,0213248 0,2604096 0,01302048 0,133917952 0,11410732 1,13632787
25 4,59252 0,13352 0,73932 0,25212 1,0504 6,76788 0,338394 0,0327472 0,58171643 2,3350852

CONC. (mg/l)   VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=5-1=4

Ftab Observaciones

0,3 0,01246616 0,00311654 13,96424411 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,05582598 19,49503409
0,8 0,00683656 Ftab con v1=4 0,00170914 11,60627462 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,04134175 5,202575563
1 0,02408496      y v2=20 0,00602124 28,37530631 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,07759665 7,497550573
5 0,18716576 0,04679144 12,86129252 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,21631329 4,362069694

10 2,73044096 0,68261024 52,42588906 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 0,8262023 8,227664271
25 2,00852 0,50213 1,483862007 2,866 Fobs < Ftab: No existen diferencias significativas entre Grupos 0,70861132 2,844457763

TOTAL : n-1=25-1=24 CONC. (mg/l) SR

0,01692976 0,000705407 0,3 0,00080185 0,02831699 9,888598745 0,026559493 9,274861352
0,00978176 0,000407573 0,8 0,00045964 0,02143912 2,697966767 0,020188446 2,540577562
0,02832896 0,001180373 1 0,00137401 0,03706761 3,581550388 0,034356562 3,319602856
0,25992896 0,010830373 5 0,01226882 0,11076469 2,233627364 0,10406908 2,098606958
2,99085056 0,124618773 10 0,14693843 0,38332549 3,817313807 0,353013843 3,515457878

8,7764 0,365683333 25 0,3711412 0,60921359 2,445462393 0,604717565 2,42741476

Observaciones

CONC. (mg/l) SUMA

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

VARIANZA

CONC. (mg/l)

PROMEDIO

CONC. (mg/l)
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PARÁMETRO: HIERRO TOTAL
CONCENTRACIÓN  0,3 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 0,359 0,282 0,27 0,29 0,278
2 0,309 0,266 0,269 0,288 0,269
3 0,318 0,252 0,307 0,276 0,263
4 0,315 0,244 0,298 0,284 0,263
5 0,338 0,28 0,296 0,271 0,274

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 120 94 90 97 93
2 103 89 90 96 90
3 106 84 102 92 88
4 105 81 99 95 88
5 113 93 99 90 91

CONCENTRACIÓN  10 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 9,452 10,356 10,116 10,264 9,94
2 9,444 10,404 10,224 9,932 9,948
3 9,48 10,376 10,396 10,056 9,988
4 9,348 10,516 10,304 10,188 10,108
5 9,54 10,408 10,404 9,792 10,06

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 94,52 103,56 101,16 102,64 99,4
2 94,44 104,04 102,24 99,32 99,48
3 94,8 103,76 103,96 100,56 99,88
4 93,48 105,16 103,04 101,88 101,08
5 95,4 104,08 104,04 97,92 100,6

CONCENTRACIÓN  25 mg/l

LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA
1 22,49 25,18 25,43 25,36 25,59
2 24,72 24,91 25,6 24,87 24,58
3 24,98 25,25 24,52 25,12 24,95
4 24,69 25,03 25,09 24,72 24,23
5 25,05 24,81 25,43 25,15 25,05

  % DE EXACTITUD
LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA

1 89,96 100,72 101,72 101,44 102,36
2 98,88 99,64 102,4 99,48 98,32
3 99,92 101 98,08 100,48 99,8
4 98,76 100,12 100,36 98,88 96,92
5 100,2 99,24 101,72 100,6 100,2

ANÁLISIS DE LA EXACTITUD
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Fuente:  Autora de tesis

PROMEDIO 
GLOBAL

1D 2D 3D 4D 5D
0,3 109 88 96 94 90 95
10 95 104 103 100 100 100 ^
25 98 100 101 100 100 100

G
Gmax tabulado

1D 2D 3D 4D 5D
0,3 47 31 34 7 5 0,378797 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea
10 0 0 1 4 1 0,557964 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea
25 18 1 3 1 4 0,678576 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea

1D 2D 3D 4D 5D n-k=25-5=20
0,3 188 125 134 29 20 496 25 64 5 5
10 2 2 6 15 2 26 1 13 1 1
25 73 2 12 4 17 108 5 1 2 2

CONC. (mg/l)  VARIANZAS ENTRE GRUPOS:
k-1=5-1=4

Ftab Observaciones

0,3 1385 346 13,964 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 18,6 19,5
10 273 68 52,426 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 8,3 8,2
25 32 8 1,484 2,866 Fobs < Ftab: No existen diferencias significativas entre Grupos 2,8 2,8

TOTAL : n-1=25-1=24 CONC. (mg/l) SR

1881 78 0,3 89 9,4 9,9 8,9 9
299 12 10 15 3,8 3,8 3,5 4
140 6 25 6 2,4 2,4 2,4 2

Observaciones

CONC. (mg/l)

VARIANZAS DENTRO DEL GRUPO

SUMA

CONC. (mg/l)

PROMEDIO

CONC. (mg/l)

VARIANZA
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4.3.3  Cálculo de Incertidumbre de Hierro 

 

EQUIPO:   ESPECTROFOTÓMETRO DR4000 UV (Parámetro Fe)

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN.-
PASO 1

Corrección cal Fe = Concentración (MRC)  - Concentración  (med. Cal)

PASO 2
Ambas magnitudes son independientes:

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbre típica combinada

a) Incertidumbre de calibración  de MRC

K= 2

Concentración MRC: 5 mg/l U = 0,100 mg/l u cal = 0,05 mg/l

a) Resolución del equipo: 0,001 u res = 0,001 mg/l

(del manual)

b) Repetibilidad del equipo(precisión): 0,060317 0,060317 mg/l

Consideramos la Sr de la validación para  mg/l.

PASO 3
La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (Fe) = 0,01

µ 
cal (Fe) = 0,08 mg/l

Como todas las contribuciones son valores máximos, entonces K=2.

Cálculo de la  incertidumbre final, Ucal

K= 2,00 UCAL= 0,16 mg/l

INCERTIDUMBRE DE USO.-

PASO 1

Fe = FeMED.

PASO 2

PASO 2.1
Contribuciones a la incertidumbre típica combinada

a) Incertidumbre de calibración.

K= 2,00

U = 0,16 mg/l u cal = 0,08 mg/l

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN

calmedMRCFecal .
22)( 




3
Re

.Re
solución

s 

rrescalcal
2222  

.KU cal 

FemedidoFe  
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b) Resolución del equipo:
(del  manual)

0,001 u res = 0,001 mg/l

c) Repetibil idad del  equipo(precisión): 0,06 0,06 mg/l

Consi deramos la  Sr de la  va l i dación para cada  rango

La incertidumbre típica combinada será:

µ2 
cal (Fe) = 0,01

µ 
cal (Fe) = 0,10 mg/l

PASO 3
a) Cálculo de la incertidumbre total. 

Grados efectivos de l ibertad:
No esta contemplado repetición de medidas,  por lo tanto no hay contribuciones tipo A, Los grados efectivos 
de l ibertad son infinitos, por lo tanto K es igual  a 2.   

  K = 2,00

b) Cálculo de la incertidumbre expandida.

U= 0,20 mg/l

c) Tomando en cuenta las correcciones no realizadas

Valor del MRC 5 mg/l

Valor obtenido 4,959 mg/l

Diferencia -0,041 mg/l lCnrl= 0,041

U= 0,24 mg/l

PASO 4
Expresión del resultado final

U  (k=2)

0,24

Valor Lectura 

5,00 4,96

3
Re

.Re
solución

s 

rrescalcal
2222  

.KUcal 

CnrUU 
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LECTURAS PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA CUARTO DÍA QUINTO DÍA Promedio
1 4,818 4,806 4,92 4,94 5,2 4,9368
2 4,81 4,896 5,034 4,948 5,02 4,9416
3 4,86 4,95 5,056 5,082 5,076 5,0048
4 4,812 4,858 5,028 5,046 5,026 4,954
5 4,842 4,934 4,97 5,054 4,988 4,9576

Reproducibilidad de Hierro  ( Promedios ) 

Concentración: 5 mg/l

Gráfico  4.4

Fuente : Autora de tesis
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 CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

5.1   Resultados 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

DBO5 (100 mg/l) 

Tabla  5.1 

Análisis de la Homogeneidad entre las Varianzas utilizando los tabulados de Cochran 

G         
 
 

Gmax 
tabulado Observaciones 

         

          

0,365523 0,5895 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
          

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.2 

Análisis de la Distribución F de Fisher 

 
 

Ftab Observaciones 

6,788707103 3,098 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

      

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.3 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Repetibilidad 

      
 
   

 
 

      
      

5,78042674   5,74690314 
      

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  5.4 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Reproducibilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

DBO5 (200 mg/l) 

Tabla  5.5 

Análisis de la Homogeneidad entre las Varianzas utilizando los tabulados de Cochran 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.6 

Análisis de la Distribución F de Fisher 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

SR 
 
 

9,04258444 8,990141944 
    
    

  

G         
 
 

Gmax 
tabulado Observaciones 

         
          

0,404923 0,5895 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 

          

 
 

Ftab Observaciones 

2,677593997 3,098 Fobs < Ftab: No existen diferencias significativas entre Grupos  
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Tabla  5.7 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Repetibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla  5.8 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Reproducibilidad  

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla  5.9 

% de Exactitud 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

      
 
   

 
 

      

      

21,1325973   11,3616114 
      

SR  
 

25,1770619 13,53605477 
    

    

CONC. (mg/l) 

PROMEDIO   
 

 
 

PROMEDIO 
GLOBAL 

1S 2S 3S 4S   

200 97,595 98,425 90,796 83,333 92,537 
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TURBIDEZ 

Tabla  5.10 

Análisis de la Homogeneidad  entre las Varianzas utilizando los tabulados de Cochran 

G 
 

Gmax 
tabulado Observaciones 

         

0,295066 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,365235 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,454545 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,514706 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,528233 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza  Homogénea 
0,594819 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.11 

Análisis de la Distribución F de Fisher 

 
 Ftab Observaciones 

20,990 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

11,111 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

291,520 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

59,088 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

4,565 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

4,794 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.12 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Repetibilidad 

 
 

   
 

0,06837153   1,31 
0,11795385   1,18 
0,0781736   0,39 

0,38873013   0,38 
2,70554985   0,53 
2,07096328   0,20 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  5.13 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Reproducibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla  5.14 

% de Exactitud 

CONC. (NTU) 

PROMEDIO   
 

 
 

PROMEDIO 
GLOBAL 

1D 2D 3D 4D 5D   

5 109 105 102 104 102 104 
10 101 101 98 97 101 100 

100 104 102 102 101 101 102 
Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

SR  
 

0,15285243 2,935555816 
0,20505457 2,056440857 
0,60099177 2,996568473 
1,38082101 1,353215417 
3,54106073 0,689029563 

2,7465534 0,266269622 
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HIERRO 

Tabla  5.15 

Análisis de la Homogeneidad entre las Varianzas utilizando los tabulados de Cochran  

G     
  
  

Observaciones 
 Gmax 

tabulado 

         
          

0,378797 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,437729 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,305561 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,381731 0,5441 Gmax tab.> G: Varianza Homogénea 
0,557964 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea 
0,678576 0,5441 Gmax tab.< G: Varianza No Homogénea 

 

Fuente:   Autora de tesis 

 

Tabla  5.16 

Análisis de la Distribución F de Fisher 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 
 Ftab Observaciones 

13,96424411 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

11,60627462 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

28,37530631 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

12,86129252 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

52,42588906 2,866 Fobs > Ftab: Existen diferencias significativas entre Grupos  

1,483862007 2,866 Fobs < Ftab: No existen diferencias significativas entre Grupos 
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Tabla  5.17 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Repetibilidad 

  

    
0,01493921 5,21693328 
0,01213507 1,52711582 
0,01456709 1,40750234 
0,06031716 1,21632685 
0,11410732 1,13632787 

0,58171643 2,3350852 
Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.18 

Desviación Estándar y Coeficiente de Variación de Reproducibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla  5.19 

% de Exactitud 

CONC. (mg/l) 

PROMEDIO   
 

 
 

PROMEDIO 
GLOBAL 

1D 2D 3D 4D 5D   

0,3 109 88 96 94 90 95 
10 95 104 103 100 100 100 

25 98 100 101 100 100 100 
Fuente: Autora de tesis 

SR 
 
 

0,02831699 9,888598745 
0,02143912 2,697966767 
0,03706761 3,581550388 
0,11076469 2,233627364 
0,38332549 3,817313807 

0,60921359 2,445462393 
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5.2  Análisis de Resultados 

Análisis de resultados de DBO5 

De acuerdo a los datos de la Tabla 5.1 y de la Tabla 5.5  se observa para concentraciones de 100 
mg/l de DBO5 y de 200 mg/l de DBO5 respectivamente que los valores de 0,365523 y de 0,404923 
que constituyen los Gmáx. obtenidos, son menores que el valor de 0,5895 que es el Gmáx. tabulado de 
Cochran, lo que indica, que los datos son similares es decir sus varianzas son homogéneas.   

En la Tabla 5.2 de concentración  de 100 mg/l de DBO5 , el Fobs. 6,788707 es mayor que el Ftab. 3,098 
lo que indica que los datos son diferentes entre los grupos, y en la Tabla 5.6 de concentración  de 
200 mg/l de DBO5 el Fobs. 2,677594 es menor que el Ftab. 3,098 lo que  indica que los datos no 
cambian significativamente entre los grupos. 

En la Tabla 5.3 y en la Tabla 5.7 se observa que las desviaciones estándares y los coeficientes de 
variación de repetibilidad aumentan al aumentar la concentración  de 100 mg/l de DBO5 a 200 mg/l 
de DBO5 de 5,78043 a 21,1326 y de 5,7469 a 11,3616 respectivamente  y que las desviaciones 
estándares de repetibilidad se encuentran dentro de lo esperado en los objetivos iniciales del 
proceso de validación. 

En la Tabla  5.4  y en la Tabla  5.8  se observa que las desviaciones estándares y los coeficientes de 
variación de reproducibilidad aumentan al aumentar la concentración  de 100 mg/l de DBO5 a 200 
mg/l de DBO5 de 9,0426 a 25,1771 y de 8,99014 a 13,5361 respectivamente  y que las desviaciones 
estándares de reproducibilidad se encuentran dentro de lo esperado en los objetivos iniciales del 
proceso de validación. 

En la Tabla  5.9  para una concentración  de 200 mg/l de DBO5 se tiene un porcentaje de exactitud 
alto de 92,54%  que indica una buena aceptación del método. 

De acuerdo a la Tabla 2 del informe de Fapas que se encuentra en el Anexo 5 se tiene un z-score 
para DBO5 de -0,9; el cual se encuentra dentro del z-score permitido por Fapas de +/- 2. 

Obteniendo el porcentaje de exactitud del método de Fapas (valor obtenido/valor esperado)*100 

para DBO5 se tiene un valor alto de 90,7173% que indica que el método respirométrico funciona y 
las bacterias utilizadas se adaptan a las condiciones de operación. 

Comparando la exactitud del método de Fapas para DBO5 de 90,7173% con la exactitud obtenida 
para el método utilizado para el análisis de DBO5 en esta tesis de 92,54% se observa que son 
valores similares lo cual indica que el método es viable. 
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Análisis de resultados de Turbidez 

En la tabla 5.10 se observa que las varianzas son homogéneas para las concentraciones de turbidez 
de 5, 10, 20, 100 y 500 NTU ya que los valores de Gmáx obtenidos de 0,2951;  0,365235; 0,454545; 
0,51471 y de 0,52823 para estas concentraciones respectivamente son menores que el valor de 
Gnáx tabulado de Cochran de 0,5441 y que la varianza no es homogénea para la concentración de 
turbidez de 1000 NTU ya que su Gmáx obtenido de 0,59482 es mayor que el Gmáx tabulado, lo que 
indica que los datos son similares para las cinco primeras concentraciones y diferentes para la 
mayor y última concentración. 

Según los datos de la tabla 5.11 se aprecia para todas las concentraciones de turbidez que todos los 
Fobs son mayores  que el Ftab de 2,866, lo que indica que los datos son diferentes entre los grupos. 

Como se observa en las tablas  5.12 y 5.13,   las desviaciones estándares de repetibilidad y de 
reproducibilidad son menores a menor concentración de turbidez y aumentan al aumentar la 
concentración de turbidez,  Además,  se observa que los coeficientes de variación de repetibilidad y 
de reproducibilidad son mayores a menor concentración de turbidez y disminuyen al aumentar la 
concentración de turbidez lo que indica que las lecturas  varían más a menor concentración de 
turbidez. y que las desviaciones estándares de reproducibilidad se encuentran dentro de lo 
esperado en los objetivos iniciales del proceso de validación.   

En la tabla 5.14  se observa porcentajes de exactitud  de alrededor del 100% lo que indica que el 
método presenta un sesgo mínimo. 

 

Análisis de resultados de Hierro 

De acuerdo a la tabla 5.15  se aprecia que las varianzas son homogéneas para las concentraciones 
de 0,3; 0,8; 1 y 5 mg/l de hierro y que no son homogéneas para las concentraciones de 10 y 25 mg/l 
de hierro, lo que indica que los datos son similares para las cuatro primeras concentraciones y 
diferentes para las dos últimas y mayores concentraciones, es decir que a concentraciones 
inferiores a 5 mg/l de hierro  las varianzas son homogéneas  y que  a concentraciones mayores a 10 
mg/l de hierro  las varianzas no son homogéneas.  

Observando los datos de la tabla 5.16  se aprecia que los Fobs son mayores  que el Ftab  de 2,866 para 
las concentraciones de 0,3; 0,8; 1; 5 y 10 mg/l de hierro y que el FObs de 1,4839 es menor que el Ftab 
para la concentración de 25 mg/l de hierro, lo que indica en el primer caso que los datos son 
diferentes entre los grupos y en el segundo caso que los datos no cambian significativamente entre 
los grupos. 

Las desviaciones estándares de repetibilidad y de reproducibilidad que se observan en las tablas 
5.17 y 5.18 son    mayores  al aumentar la concentración de hierro a excepción de los valores 
obtenidos a la concentración de 0,3 mg/l de hierro, lo que indica que los datos varían más a mayor 
concentración. Además  se observa que los coeficientes de variación de repetibilidad disminuyen al 
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aumentar la concentración de hierro a excepción de la concentración mayor de 25 mg/l de hierro 
en la cual aumenta, y  que los coeficientes de variación de reproducibilidad varían alternativamente 
empezando de mayor a menor al aumentar la concentración de hierro.   

Las desviaciones estándares de reproducibilidad se encuentran dentro de lo esperado en los 
objetivos iniciales del proceso de validación. 

Según los datos de la tabla 5.19 se aprecian porcentajes de exactitud satisfactorios alrededor del 
100% que indican una buena aceptación del método.  

 

Para los tres parámetros de estudio se cumple que la DCMW es menor que la DCMB en todas las 
concentraciones, lo que indica que las validaciones efectuadas están bien realizadas. 

Las incertidumbres obtenidas cumplen con los objetivos inicialmente planteados en las validaciones  
a excepción del DBO5 cuya incertidumbre sobrepasó una unidad el  rango establecido. 

 

 

5.3  Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  de DBO5 

Como se cumple para concentración de DBO5 de 100 mg/l y para concentración de  DBO5 de 200 
mg/l la condición de la prueba de Cochran de que el Gmáx tabulado es mayor que el Gmáx obtenido 
se concluye que no existe variación significativa entre los datos y que las varianzas son 
homogéneas. (Tabla 5.1 y Tabla 5.5). 

En la concentración de DBO5 de 100 mg/l el Fobs es mayor que el Ftab lo que indica que existen 
diferencias significativas entre los grupos estudiados y en la concentración de DBO5 de 200 mg/l  
ocurre lo contrario lo que indica que no existen diferencias significativas entre los grupos. (Tabla 
5.2 y Tabla 5.6) 

Como las desviaciones estándares de repetibilidad y de reproducibilidad y los coeficientes de 
variación de repetibilidad y de reproducibilidad aumentan al aumentar la concentración de DBO5 
de 100 mg/l a 200 mg/l se concluye que a mayor materia orgánica en la muestra tenemos mayores 
desviaciones estándares y mayores  coeficientes de variación de repetibilidad y de reproducibilidad. 
(Tablas 5.3, 5.4, 5.7 y 5.8) 

Como se obtiene un porcentaje de exactitud alto para DBO5   de 200 mg/l  se concluye que existe 
concordancia entre el valor asignado y el resultado obtenido, es decir los valores no están 
sesgados. (Tabla 5.9) 
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Conclusiones de Turbidez 

Al cumplirse la condición de la prueba de Cochran de que el Gmáx tabulado es mayor que el Gmáx 
obtenido se concluye que no existe variación significativa entre los datos y que las varianzas son 
homogéneas para las concentraciones de turbidez de 5, 10, 20, 100 y 500 NTU. Y como no se 
cumple para la última concentración de turbidez de 1000 NTU esta condición se concluye que 
existe variación significativa entre los datos y que la varianza para esta concentración no es 
homogénea. (Tabla 5.10) 

 Observando las distribuciones F de Fisher para turbidez en todas las concentraciones se ve que el 
Fobs es mayor que el Ftab  lo que indica que existen diferencias significativas de valores de datos 
entre los grupo. (Tabla 5.11) 

Como las desviaciones estándares de repetibilidad y de reproducibilidad  (tabla 5.12 y tabla 5.13) 
son menores a menor concentración de turbidez y aumentan a mayor concentración de turbidez, 
se deduce que a mayor concentración existe una mayor variabilidad de los datos. Y como los 
coeficientes de variación de repetibilidad y de reproducibilidad son mayores a menor 
concentración de turbidez se deduce que a menor concentración de turbidez existe una menor 
sensibilidad del equipo para realizar las lecturas. 

Al tener porcentajes de exactitud satisfactorios se concluye que el método está bajo control, es 
decir  que existe concordancia entre los  valores  asignados y los valores obtenidos.  (Tabla 5.14) 

 

Conclusiones de Hierro       

Como se cumple para las cuatro primeras concentraciones de hierro de 0,3; 0,8; 1 y 5 mg/l la 
condición de Cochran de que el Gmáx tabulado es mayor que el Gmáx obtenido se concluye que no 
existe variación significativa entre los datos y que las varianzas son homogéneas. Y como no se 
cumple para las dos últimas y mayores concentraciones de hierro de 10 y 25 mg/l esta condición se 
concluye que existen variaciones significativas entre los datos y que las varianzas no son 
homogéneas.  (Tabla  5.15) 

Como en la tabla 5.16 del análisis de la distribución F de Fisher, las concentraciones de hierro de 
0,3; 0,8; 1; 5 y 10 mg/l tienen sus Fobs mayores que el Ftab se concluye que existen diferencias 
significativas de valores de datos entre los grupos y como para la concentración de hierro de 25 
mg/l el Fobs es menor que el Ftab se concluye que no existen diferencias significativas de valores de 
datos entre los grupos.  

Como las desviaciones estándares de repetibilidad y de reproducibilidad son menores a menor 
concentración de hierro y aumentan a mayor concentración de hierro se deduce que son 
directamente proporcionales a la concentración a excepción de la concentración más baja de 0,3 
mg/l de hierro y que, a mayor concentración de hierro existe una mayor variabilidad de los datos. 
Como los coeficientes de variación de repetibilidad disminuyen al aumentar la concentración de 
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hierro a excepción de la más alta concentración de hierro  de 25 mg/l se deduce que a menor 
concentración de hierro existe una menor sensibilidad del equipo para realizar las lecturas. No 
sucediendo esto con los coeficientes de variación de reproducibilidad debido a su alternabilidad. 
(Tabla  5.17  y Tabla  5.18) 

Como se obtienen porcentajes de exactitud satisfactorios se concluye que existe concordancia 
entre el valor asignado y el valor obtenido. (Tabla  5.19) 

 

Observando los resultados obtenidos de los tres parámetros se puede apreciar que los objetivos de 
validación e incertidumbre planteados inicialmente se cumplen a satisfacción. 

 

 

Recomendaciones  

 Para obtener resultados más exactos es aconsejable airear y atemperar a 20°C las muestras 
para  análisis de DBO5  antes de colocarlas en la incubadora. 

 Tener mucho cuidado al añadir la bolsa de hidróxido de litio en cada tapón hermético ya 
que si caen partículas de él en las muestras hay que desecharlas.   

 

 Se debe tener el turbidímetro calibrado y encendido aproximadamente una hora antes de 
empezar a trabajar que es el tiempo de estabilización y mantenerlo así durante toda la 
jornada de trabajo. 

 Las soluciones estándares de formacina y de hierro se deben preparar con matraces 
aforados de vidrio de clase A calibrados y con pipetas volumétricas de vidrio calibradas de 
clase A  a partir del estándar de formacina madre y de la concentración madre de hierro 
respectivamente. 

 El tubo de muestra del turbidímetro debe estar limpio por dentro y por fuera, no rayado ni 
corroído y no se lo debe sostener por el espacio donde la luz debe atravesar. 

 Es necesario agitar la muestra  cuidadosamente evitando que se formen burbujas de aire ya 
que éstas ocasionan lecturas falsas. 

 Es preferible por variabilidad de las lecturas y para mayor confiabilidad realizar tres lecturas 
para cada muestra y reportar cada dato realizando un promedio de las tres lecturas. 

 

 Debido a que el espectrofotómetro utilizado  HACH/DR4000 tiene un rango máximo de 
trabajo de 3,0 mg/l de hierro es aconsejable para muestras que superen este rango llevar a 
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cabo diluciones utilizando material volumétrico de clase A, para evitar mayores 
desviaciones en el resultado. 

 Se debe leer los datos en el instrumento  dentro de los cinco minutos posteriores al tiempo 
de reacción ya que puede variar el color y dar lecturas falsas. 

 Para cada determinación de hierro es aconsejable llevar a cabo duplicados para comparar 
el desarrollo del color obtenido ya que si los sachets del reactivo para hierro FerroVer se 
encuentran en mal estado desarrollan un color diferente al esperado y se obtienen 
resultados erróneos, además, también debido a la variabilidad de las lecturas y para tener 
una mayor confiabilidad. 
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GLOSARIO 

Actínico: Radiación capaz de producir efectos fotoquímicos. 

Covarianza: Determina la variación conjunta entre dos variables. Definido como la media aritmética 
del producto de las desviaciones entre los valores que toman las variables y sus medias aritméticas. 
Puede tomar signo positivo o negativo indicándonos una relación positiva o negativa. 

Desviación Estándar: Es una medida de dispersión, denominada también como desviación típica, 
siendo obtenida, mediante la raíz cuadrada de la varianza. 

Distribución  t : Esta distribución debida originalmente a “Student” (1980) aparece frecuentemente 
en la forma modificada por R.A.Fisher (1952), utilizado en pruebas de hipótesis y en intervalos de 
confianza para el estimado de la media poblacional, cuando no se conoce la desviación típica 
poblacional y además la muestra es pequeña, siendo n ≤ 30. 

Distribución F de Fisher: Tiene varias utilidades, una de ellas, es la realización de una prueba que 
nos permita comparar dos varianzas para determinar si son iguales; la otra, para determinar si tres 
o más tratamientos, de información muestral, producen idénticos resultados. 

Ensayos de Intercomparación: Según la Guía ISO 30, los ejercicios de intercomparación o ensayos 
interlaboratorios se definen como la serie de medidas realizadas sobre uno o varios analitos 
desarrolladas independientemente por un cierto número de laboratorios sobre un material dado.  
 

Especificidad: Sólo se lleva a cabo para un determinado parámetro. 

Espectrometría de masas: La espectrometría de masas es una técnica experimental que permite la 
medición de iones derivados de moléculas.  

Estabilidad: Aptitud de un instrumento de medida para conservar sus características metrológicas a 
lo largo del tiempo. 

Exactitud: Es el grado en que el valor medido se aproxima al valor correcto. Usualmente se expresa 
en porcentaje de error. 

Heterogéneo: Un sistema heterogéneo en química es aquel que está formado por dos o más fases. 
Es identificado por razones muy simples: se pueden apreciar las distintas partes de las que se 
compone el sistema y a su vez se divide en interfaces. 
 

Homocedasticidad: Propiedad de una variable aleatoria que tiene varianza finita constante. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


92 
 

Incertidumbre:  El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) define la incertidumbre de 
medida como un parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión 
de los valores que razonablemente podrían ser atribuidos al mensurando.  

Límite de Cuantificación: Es la menor cantidad que puede ser determinada cuantitativamente con 
una incertidumbre asociada, para un dado nivel de confianza.  

Límite de Detección: El límite de detección (LDD) se define habitualmente como la cantidad o 
concentración mínima de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método analítico 
determinado.  

Linealidad: Es el grado en que el diagrama de una estimulación de entrada, comparado con el 
diagrama de la respuesta a esta estimulación vista en la salida, se aproxima a una línea recta. 

Margen de Tolerancia: Dada una magnitud significativa y cuantificable propia de un producto 
industrial (sea alguna de sus dimensiones, resistencia, peso o cualquier otra), el margen de 
tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte 
como válida, lo que determina la aceptación o el rechazo de los componentes fabricados, según sus 
valores queden dentro o fuera de ese intervalo.  

Medidas de dispersión relativas:  Son parámetros que miden la dispersión en términos relativos, 
un porcentaje o una proporción, por ejemplo, de modo que permiten una sencilla comparación 
entre la dispersión de distintas distribuciones.  

Mensurando: “magnitud particular sometida a medición.” 

Metrología: La metrología (del griego μετρoν, medida y λoγoς, tratado) es la ciencia de la medida. 
Tiene por objetivo el estudio de los sistemas de medida en cualquier campo de la ciencia. También 
tiene como objetivo indirecto que se cumpla con la calidad. 

Nitrificación:  La nitrificación es la oxidación biológica de amonio con oxígeno en nitrito, seguido 
por la oxidación de esos nitritos en nitratos. 

Precisión Intermedia: Magnitud que relaciona la variación en los resultados observados cuando 
uno o más factores, tales como tiempo, equipamiento, operador, varían dentro de un mismo 
laboratorio. 

Rata:  tanto por ciento.  

Repetibilidad: Grado de concordancia entre resultados de sucesivas mediciones del mismo 
mensurando, mediciones efectuadas con aplicación de la totalidad de las mismas condiciones de 
medida. 

Reproducibilidad:  De forma particular, en ingeniería, ciencia, industria y estadística, se denomina 
reproducibilidad a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones 
diferentes realizadas en las mismas condiciones a lo largo de periodos dilatados de tiempo. 
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Robustez: Resistencia de un método al cambio de respuesta cuando se introducen pequeñas 
variaciones en el procedimiento. 

Selectividad: Propiedad de un sistema de medición, que se utiliza con un procedimiento de 
medición especificado, mediante el cual el sistema provee valores medidos para uno o más 
mensurandos, tal que los valores de cada mensurando son independientes de otros mensurandos  
u otras magnitudes en el fenómeno, cuerpo o sustancia que se investiga. 

Sesgo: Que hay error sistemático. 

Traza: apariencia de una cosa. 

Trazabilidad: La norma UNE 66.901-92 define la trazabilidad como la “capacidad para reconstruir el 
historial de la utilización o la localización de un artículo o producto mediante una identificación 
registrada”. 

Validación: En estadística es empleado como una forma de demostrar que los resultados obtenidos 
a través de una muestra, es representativa al de la población y la información obtenida es exacta. 

Varianza: Medida de dispersión, siendo igual a la media de los cuadrados de las diferencias entre 
los valores que toma la variable y su media aritmética. Es decir, la media de las desviaciones 
respecto a su media, elevadas al cuadrado. 
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NOMENCLATURA 
 

%CV Porcentaje de Coeficiente de Variación 

DCMB    Diferencias Cuadráticas Medias entre grupos (Between) 

DCMT Diferencias Cuadráticas Medias Totales 

DCMW   Diferencias Cuadráticas Medias dentro del grupo (Within) 

F Distribución de Fisher 

G Prueba de Cochran 

K Factor de cobertura 

k Muestras (días) 

n Número de observaciones 

p Tamaño (repeticiones) 

S Desviación Estándar 

S2 Varianza 

SDCB     Sumas de Diferencias Cuadráticas entre grupos (Between) 

SDCT      Suma de Diferencias Cuadráticas Totales 

SDCW    Sumas de Diferencias Cuadráticas dentro del grupo (Within) 

SL           Desviación Estándar entre bloques 

SR         Desviación Estándar de Reproducibilidad 

Sr     Desviación Estándar de Repetibilidad 

U Incertidumbre Expandida 

µ Incertidumbre Relativa 

v Grados de libertad 

푿 Promedio 

X           Lectura de la variable 

α Nivel de Significación 
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ANEXO 1 

Análisis de Turbidez 

 

 

 

 

Turbidímetro de Laboratorio 

Modelo 2 100AN 

Precisión : ±2 % de la lectura más 
la luz dispersa de 0-1 000 

NTU,±10 % de la lectura de 4 000 
a 10 000 NTU basada en el 

estándard primario de formazina 
y con el Relacionado 

CONECTADO, ± 2 % de la lectura 
más la luz dispersa de 0-40 NTU 

con el Relacionado 
DESCONECTADO 

Resolución: 0,001 NTU/EBC/A; 
0,01 Nefelos; 0,1 %T; 1 CU 

Repetibilidad: ± 1 % de la lectura 
o ± 0,01 NTU, el valor que sea 

mayor. 

Temperatura de servicio: de 0 a 
+40˚C (de 32 a 104˚F) 
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Análisis de DBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo DBO Trak 

HACH 

 

Rango: Seleccionable, 0-35, 0-70, 0-350 y 0-
700mg/l 

Capacidad: Seis botellas ampollas de 473ml 

Temperatura de funcionamiento: 20˚C (68˚F) 
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Análisis de Hierro 
 

 

 

Espectrofotómetro DR/4000 

 

Rango de longitud de onda: 190 a 1 
100 nm (DR/4 000U), 320 a 1 100 nm 

(DR/4 000V) 

Exactitud de longitud de onda: ± 1 nm 

Reproducibilidad de longitud de onda: 
± 0,1 nm 

Resolución de longitud de onda: 0,1nm 

Calibración de longitud de onda: Automática  
interna 

Fuente de lámpara: Tungsteno y Deuterio 

Rango Fotométrico: 0 a 3 ABS, 0,1 a 100%T (-
3,0 a 3,0 ABS, 0,1 a 200%T relativa) 

Temperatura de operación: 10 a 40˚C; 95% 
humedad relativa, no condensado a 25˚C, 75% 

humedad relativa, no condensado a 40˚C 
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ANEXO 2 

Método de Dilución para determinar DBO 

Con muestras cuya DBO no exceda de 7 mg/l se puede determinar el valor de DBO, directamente, 
de la manera siguiente: 

1. Se llenan dos o más botellas de DBO (volumen igual a 300 ml) con muestra previamente 
aireada para obtener un valor de OD cercano al valor de saturación. 

2. Se determina en por lo menos una botella la cantidad de OD inicial. Las demás botellas se 
incuban durante 5 días a 20°C. 

3. Después de los 5 días se determina la cantidad de oxígeno remanente u oxígeno disuelto 
final. 

4. Se calcula la DBO de la muestra por diferencia entre el valor del OD inicial y el valor del OD 
final. 

mg/l  DBO  =  OD inicial  -  OD final 
 

Infortunadamente la DBO de la mayoría de las muestras es mayor de 7 mg/l y es necesario, por lo 
tanto, acudir al Método de dilución para determinar su DBO. La experiencia ha demostrado que la 
mejor agua de dilución para el ensayo de DBO es el agua preparada a partir de agua destilada. El 
agua de dilución se prepara, por consiguiente, con agua destilada de la mejor calidad a la cual se 
agrega: 1 ml de solución buffer de fosfato, 1 ml de solución de sulfato de magnesio, 1 ml de 
solución de cloruro de calcio y 1 ml de solución de cloruro férrico, por cada litro de agua de 
dilución. 

El buffer es esencial para mantener condiciones de pH favorables en todo momento. 

Las sales agregadas proveen capacidad tampona adicional y condiciones osmóticas adecuadas, así 
como aquellos elementos necesarios para el crecimiento y metabolismo de los microorganismos. 
Para propósitos de sembrado se ha usado una gran cantidad de materiales diferentes. La 
experiencia ha demostrado que aguas residuales domésticas, especialmente aguas residuales 
provenientes de alcantarillado combinado, suministran una población balanceada de organismos; 
usualmente 2 ml de aguas residuales por litro de agua de dilución son suficientes. También se 
acostumbra usar como siembra 1 ml de agua residual cruda sedimentada durante 24 horas y 
filtrada a través de lana de vidrio por cada botella de DBO. 

En la determinación de DBO por la técnica de dilución, es más seguro presumir que el agua de 
dilución que contiene la simiente (o material de sembrado) contendrá materia orgánica e 
incrementará la cantidad de substancia orgánica oxidable existente en la muestra que será diluida; 
por lo tanto, debe hacerse una corrección. Aunque el Standard Methods  sugiere un método para 
hacer la corrección por sembrado, alternativamente puede utilizarse el método dado por Sawyer, el 
cual parece más lógico y es más simple. La corrección puede hacerse, sin cálculos especiales, 
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tomando el valor de OD del testigo, al final del período de incubación, como el valor de OD inicial. 
Para el efecto, en cualquier serie de DBO deben prepararse por lo menos 3 testigos. Para el cálculo 
se toman aquellas muestras que producen un consumo de oxígeno mayor de 2mg/l y que poseen al 
final del período de incubación un nivel de O.D. mayor de 0.5 mg/l. 

En aguas cuya DBO es menor de 200 mg/l es necesario usar cantidades de muestra en exceso de 3 
ml (1%). En estos casos se introduce un error en los resultados si no se tiene en cuenta el valor del 
OD de la muestra, el cual puede diferir substancialmente del valor de OD para el agua de dilución. 
Cuando la dilución  de la muestra es menor del 20%, menos de 60 ml de muestra, es suficiente 
ajustar la muestra a 20 °C, someterla a aireación  hasta saturación y presumir que el valor de OD es 
el mismo que en el agua de dilución. Con diluciones de muestra mayores del 20% es siempre 
necesario determinar separadamente el valor de OD para la muestra. 

Para el cálculo de la DBO de muestras diluidas puede usarse la fórmula siguiente: 

 

                          DBO  =  
( ) .   

  
 −  (ODT − ODI) 

Donde: 

ODT  =  O.D. final del testigo, frasco con agua de dilución solamente, mg/l 

ODF  =  O.D. final de la muestra diluida, mg/l 

ODI   =  O.D. inicial de la muestra sin diluir, mg/l 

La observación de la fórmula anterior indica, obviamente, que cuando el valor de ODI es 
aproximadamente igual al de ODT, el valor de (ODT- ODI) puede ignorarse. Así mismo, la corrección 
es innecesaria cuando el valor de la DBO excede de 200 mg/l puesto que el valor de (ODT – ODI) 
raras veces es mayor de 8mg/l. 

En general se considera que el ensayo de DBO tiene una exactitud de más o menos 5% y, por lo 
tanto, los valores calculados deberían satisfacer dicha variación. Sin embargo, en la práctica es muy 
común que esto no ocurra con algunas muestras; en dichos casos se prefieren los valores 
correspondientes a las diluciones con mayor consumo de oxígeno. 

Finalmente, es posible verificar que los análisis de DBO se realizan apropiadamente utilizando una 
muestra sintética de DBO conocida. Para tal efecto se puede utilizar la solución de ácido glutámico 
y glucosa preparada de conformidad con los métodos estándar.  
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Preparación de Reactivos para métodos Respirométricos 
 

La preparación de las soluciones de reactivos se dan para volúmenes de 1 L, pero pueden 
prepararse volúmenes superiores o inferiores según la necesidad. Debe descartarse cualquier 
reactivo que muestre signos de crecimiento biológico o precipitación química. Las soluciones stock 
pueden esterilizarse mediante autoclave para permitir una vida útil más prolongada. 
1. Agua destilada: Debe usarse solamente agua destilada de alta calidad. Se puede usar agua 
desionizada pero ésta con frecuencia presenta un conteo alto de bacterias. El agua debe contener 
menos de 0.01 mg de metales pesados /L y debe estar libre de cloro, cloraminas, alcalinidad 
cáustica, material orgánico, o ácidos. Cuando se requiera agua de otra calidad para propósitos de 
pruebas específicas, se establece claramente su fuente y características de calidad. 
2.  Solución buffer de fosfatos 1.5 N: se disuelven 207 g de fosfato de sodio dihidrogenado , NaH2 
PO4.H2O, en agua. Se neutraliza a pH 7.2 con KOH 6N y se diluye a 1 L. 
3. Solución de cloruro de amonio 0.71N. se disuelven 38.2 g de cloruro de amonio, NH4Cl, en agua. 
Se neutraliza a pH 7.0 con KOH, diluir a 1 L; 1 mL = 10 mg N. 
4. Solución de cloruro de calcio 0.25 N: se disuelven 27.7 g de CaCl2 en agua y se diluye a 1 L; 1 mL 
= 10 mg Ca. 
5. Solución de sulfato de magnesio 0.41N: se disuelven 101 g de MgSO4.7H2O en agua y se diluye a 
1 L; 1 mL = 10 mg Mg. 
6. Solución de cloruro férrico 0.018N: se disuelven 4.84 g de FeCl3.6H2O en agua y se diluye a 1L; 1 
mL = 1.0 mg Fe. 
7. Solución de hidróxido de potasio 6N: se disuelven 336 g de KOH en aproximadamente 700 mL de 
agua y se diluye a 1 L. Precaución: la adición de KOH al agua debe hacerse lentamente con agitación 
constante para evitar sobrecalentamiento. Alternativamente se usan soluciones comerciales que 
contienen 30 a 50% de KOH en peso. 
8. Soluciones de ácido 1N: se adicionan 28 mL de H2SO4 concentrado u 83 mL de HCl concentrado 
en aproximadamente 700 mL de agua y se diluye a 1 L. 
9.  Solución de álcali 1N: se adicionan 40 g de NaOH a 700 mL de agua y se diluye a 1 L. 
10. Inhibidor de nitrificación: se utiliza 2-cloro-6-(triclorometil) piridina (TCMP) grado reactivo 
analítico o equivalente. 
11. Solución de glucosa-ácido glutámico: Se somete a secado a 103ºC por 1 h glucosa y ácido 
glutámico grado reactivo. Se Disuelven 15.0 mg de glucosa y 15.0 mg de ácido glutámico en agua 
destilada y se diluye a 1 L. Se neutraliza a pH 7.0 usando KOH 6N. Esta solución puede almacenarse 
hasta por 1 semana a 4ºC. 
12. Solución de electrolitos: (para respirómetros electrolíticos). Se usan las recomendaciones del 
fabricante. 
13. Solución de sulfito de sodio 0.025N: Se disuelven 1,575 g de Na2SO3 en 1000 mL de agua 
destilada. Esta solución no es estable y se debe preparar diariamente 
14. Solución de elementos traza: se disuelven 40 mg MnSO4.4H2O, 57 mg de H3BO3, 43 mg de 
ZnSO4.7H2O, 35 mg de (NH4)6Mo7O24, y 100 mg de quelato de hierro (FeCl3-EDTA) y se diluyen a 
1 L en agua. Se esteriliza a 120ºC y 200 kPa (2 atm) de presión por 20 min. 
15. Solución de extracto de levadura: se adicionan 15 mg de extracto de levadura de cerveza grado 
laboratorio o farmacéutico a 100 mL de agua. Se prepara inmediatamente antes de su uso. 
16. Solución de nutrientes: Se adicionan 2.5 mL de solución buffer de fosfatos (2), 0.65 mL de 
solución de cloruro de amonio (3), 1.0 mL de solución de cloruro de calcio (4), 0.22 mL de solución 
de sulfato de magnesio (5), 0.1 mL de solución de cloruro férrico (6), 1 mL de solución de elementos 
traza (14), y 1 mL de solución de extracto de levadura (15) y se diluye a 1 L con agua. Esta solución 
de nutrientes y las soluciones 14 y 15 se usan específicamente para los métodos OECD. 
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NOTA: Puede hacerse una solución de nutrientes concentrada 10:1 y diluirse según la necesidad. 
 
 

Procedimiento General  de equipos  Respirométricos 
 

1. Operación del instrumento: seguir las instrucciones del fabricante para el respirómetro en 
cuanto a ensamble, ensayo, calibración, y operación del instrumento.  
NOTA: Los límites máximos y mínimos de medición establecidos por el fabricante no siempre son 
los mismos que los límites de salida instrumental. Se debe asegurar que las condiciones de ensayo 
estén dentro de los límites de 
Medición. 
2.  Volumen de muestra: el volumen de la muestra o la concentración de químicos orgánicos que se 
adiciona a los recipientes de ensayo es una función de las características de consumo de oxígeno 
esperado y de la capacidad de transferencia de oxígeno del instrumento. Para mejorar la exactitud 
pueden requerirse pequeños volúmenes de bajas concentraciones, para residuos de baja potencia. 
3.  Intervalo de registro de datos: el instrumento se ajusta para dar lecturas a intervalos útiles. Se 
usan típicamente intervalos de 15 minutos a 6 horas. 
4.   Preparación de la muestra: 
4.1 Homogenización: si la muestra contiene gran cantidad de sólidos sedimentables o flotantes, 
homogenizar con un mezclador y transferir porciones representativas de la muestra de modo que 
los sólidos se mantengan en suspensión. Si hay preocupación por el cambio de las características de 
la muestra, se puede omitir este paso. 
4.2 Ajuste de pH: neutralizar las muestras a pH 7.0 con H2SO4 o NaOH de una concentración tal 
que la cantidad de reactivo no diluya la muestra más de 0.5%. 
4.3 Declorinación: se debe evitar analizar las muestras que contienen cloro residual colectando las 
muestras antes del proceso de cloración. Si hay presencia de cloro residual, airear como se describe 
en el punto 4.5. o permitir exposición a la luz por 1 a 2 horas. Si el cloro residual persiste, adicionar 
solución de Na2SO3. 
Determinar el volumen requerido de solución de Na2SO3 por adición de 10 mL 1+1 de ácido acético 
o 1+ 50 H2SO4 y 10 mL de solución de yoduro de potasio (10 g/100 mL) a una porción de la 
muestra. Titular con solución de Na2SO3 0.025N hasta el punto final yodo-almidón. Adicionar a la 
muestra neutralizada un volumen proporcional de solución de Na2SO3,, mezclar, y después de 10 a 
20 minutos chequear la presencia de cloro residual. Re-sembrar la muestra (ver numeral 6.8). 
4.4 Muestras que contienen sustancias tóxicas: ciertos residuos industriales contienen metales o 
compuestos orgánicos tóxicos. Generalmente estos requieren estudio y tratamiento especial. 
4.5 Concentración de oxígeno inicial: si las muestras contienen concentraciones de oxígeno disuelto 
por encima o por debajo de la concentración deseada, agitar o airear con aire comprimido limpio y 
filtrado por 1 h inmediatamente antes del ensayo. Las concentraciones mínima y máxima de 
oxígeno disuelto OD variarán con los objetivos del ensayo. En algunos casos, puede adicionarse el 
oxígeno puro a los recipientes del respirómetro para incrementar los niveles de oxígeno por encima 
de los del ambiente. 
4.6 Ajuste de temperatura: llevar tanto las muestras como el agua de dilución a la temperatura 
deseada del ensayo +/- 1ºC antes de realizar diluciones o transferencia a los recipientes de ensayo. 
5.  Dilución de la muestra: usar agua destilada o agua de otra fuente apropiada libre de materia 
orgánica. En algunos casos, se puede usar para dilución agua corriente. Adicionar el volumen de 
muestra deseada a los recipientes de ensayo usando una pipeta volumétrica de punta ancha u otro 
dispositivo adecuado. Adicionar agua de dilución hasta llevar la muestra al 80% del volumen final 
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deseado. Adicionar cantidades apropiadas de nutrientes, minerales, buffer, inhibidor de 
nitrificación si se desea, y se cultiva la cepa como se describe en los numerales 6. y  8. Diluir la 
muestra al volumen final deseado. El número de recipientes de ensayo a alistar para cada dilución 
depende de los objetivos del ensayo y el número de réplicas deseadas. 
6.  Nutrientes, minerales y buffer: Adicionar suficiente nitrógeno amoniacal para proporcionar una 
relación DQO:N:P de 100:5:1 o una relación COT:N:P de 30:5:1. Adicionar 2 mL de soluciones de 
cloruro de calcio, de magnesio y férrico, y trazas de minerales a cada litro de muestras diluidas a 
menos que cantidades suficientes de estos minerales estén presentes en la muestra original. Los 
requerimientos de fósforo se suplen con el buffer de fosfato (normalmente es suficiente 1 mL/50 
mg/L de DQO o DBO última de la muestra diluida, para mantener un pH entre 6.8 y 7.2). Debe 
tenerse precaución al adicionar el buffer de fosfato a las muestras que contienen sales de metales 
porque los fosfatos metálicos pueden precipitar y mostrar un efecto menos tóxico o benéfico que 
cuando no está presente el fosfato. Para ensayos compatibles con OCDE, sustituir los nutrientes, 
minerales, y cantidades de buffer descritas en preparación de reactivos en el ítem 16 por las 
cantidades de nutrientes/minerales/buffer descritas anteriormente en este numeral. 
7.  Inhibición de la nitrificación: si se desea la inhibición de la nitrificación, adicionar 10 mg de 2- 
cloro-6-(triclorometil) piridina (TCMP)/L a la muestra en el recipiente de ensayo. Entre las muestras 
que pueden nitrificar rápidamente se encuentran los efluentes tratados biológicamente, muestras 
sembradas con efluentes tratados biológicamente, y aguas de ríos. 
8.  Siembra: Usar suficiente cantidad de cepa de cultivo para evitar pérdidas mayores en la reacción 
de consumo de oxígeno, pero no tanta que el consumo de oxígeno de la cepa exceda el 10% del 
consumo del oxígeno de la muestra sembrada. 
Determinar el consumo de oxígeno tanto para la cepa como para la muestra. Este es el control de 
siembra. Generalmente, el volumen de cepa en el control de cepa debe ser 10 veces el volumen 
usado en muestras sembradas. 
9.  Incubación: incubar las muestras a 20ºC o a otra temperatura conveniente +/- 1ºC. Se debe 
tener el cuidado de que el dispositivo de agitación no incremente la temperatura de la muestra. 
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ANEXO 3 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN F DE FISHER CON PROBABILIDAD DE 0.05 

                                              

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 50 60 70 80 100 120 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 243.90 245.95 248.02 249.05 250.10 251.14 251.77 252.20 252.50 252.72 253.04 253.25 

2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396 19.412 19.429 19.446 19.454 19.463 19.471 19.476 19.48 19.48 19.48 19.49 19.49 

3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.785 8.745 8.703 8.660 8.638 8.617 8.594 8.581 8.572 8.566 8.561 8.554 8.549 

4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 5.912 5.858 5.803 5.774 5.746 5.717 5.699 5.688 5.679 5.673 5.664 5.658 

5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 4.678 4.619 4.558 4.527 4.496 4.464 4.444 4.431 4.422 4.415 4.405 4.398 

6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 4.000 3.938 3.874 3.841 3.808 3.774 3.754 3.74 3.73 3.722 3.712 3.705 

7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637 3.575 3.511 3.445 3.410 3.376 3.340 3.319 3.304 3.294 3.286 3.275 3.267 

8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.688 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 3.284 3.218 3.150 3.115 3.079 3.043 3.020 3.005 2.994 2.986 2.975 2.967 

9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 3.073 3.006 2.936 2.900 2.864 2.826 2.803 2.787 2.776 2.768 2.756 2.748 

10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 2.913 2.845 2.774 2.737 2.700 2.661 2.637 2.621 2.609 2.601 2.588 2.580 

11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 2.788 2.719 2.646 2.609 2.570 2.531 2.507 2.490 2.478 2.469 2.457 2.448 

12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 2.687 2.617 2.544 2.505 2.466 2.426 2.401 2.384 2.372 2.363 2.350 2.341 

13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 2.604 2.533 2.459 2.420 2.380 2.339 2.314 2.297 2.284 2.275 2.261 2.252 
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14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 2.534 2.463 2.388 2.349 2.308 2.266 2.241 2.223 2.210 2.201 2.187 2.178 

15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 2.475 2.403 2.328 2.288 2.247 2.204 2.178 2.160 2.147 2.137 2.123 2.114 

16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494 2.425 2.352 2.276 2.235 2.194 2.151 2.124 2.106 2.093 2.083 2.068 2.059 

17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 2.381 2.308 2.230 2.190 2.148 2.104 2.077 2.058 2.045 2.035 2.020 2.011 

18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 2.342 2.269 2.191 2.150 2.107 2.063 2.035 2.017 2.003 1.993 1.978 1.968 

19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378 2.308 2.234 2.155 2.114 2.071 2.026 1.999 1.980 1.966 1.955 1.940 1.930 

20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 2.278 2.203 2.124 2.082 2.039 1.994 1.966 1.946 1.932 1.922 1.907 1.896 

21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321 2.250 2.176 2.096 2.054 2.010 1.965 1.936 1.916 1.902 1.891 1.876 1.866 

22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297 2.226 2.151 2.071 2.028 1.984 1.938 1.909 1.889 1.875 1.864 1.849 1.838 

23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275 2.204 2.128 2.048 2.005 1.961 1.914 1.885 1.865 1.850 1.839 1.823 1.813 

24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255 2.183 2.108 2.027 1.984 1.939 1.892 1.863 1.842 1.828 1.816 1.800 1.790 

25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236 2.165 2.089 2.007 1.964 1.919 1.872 1.842 1.822 1.807 1.796 1.779 1.768 

26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220 2.148 2.072 1.990 1.946 1.901 1.853 1.823 1.803 1.788 1.776 1.76 1.749 

27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 2.132 2.056 1.974 1.930 1.884 1.836 1.806 1.785 1.770 1.758 1.742 1.731 

28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 2.118 2.041 1.959 1.915 1.869 1.820 1.790 1.769 1.754 1.742 1.725 1.714 

29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 2.104 2.027 1.945 1.901 1.854 1.806 1.775 1.754 1.738 1.726 1.71 1.698 

30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165 2.092 2.015 1.932 1.887 1.841 1.792 1.761 1.740 1.724 1.712 1.695 1.683 

35 4.121 3.267 2.874 2.641 2.485 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114 2.041 1.963 1.878 1.833 1.786 1.735 1.703 1.681 1.665 1.652 1.635 1.623 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

PRIMERA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 9 6 6 8 7 7
2 51 64 68 56 65 62 61
3 68 70 74 61 74 65 69
4 71 84 92 65 78 82 79
5 86 97 102 81 97 93 93

SEGUNDA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 14 15 10 10 9 11
2 68 68 76 73 72 80 73
3 74 84 100 81 81 87 85
4 85 98 111 93 97 108 99
5 99 112 112 99 110 114 108

TERCERA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 7 8 7 9 6 8
2 70 68 66 69 73 69 69
3 80 82 76 79 82 78 80
4 91 85 82 87 102 92 90
5 96 99 99 100 114 100 101

CUARTA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 15 40 8 7 4 14
2 73 75 79 67 64 63 70
3 79 87 91 75 78 78 81
4 94 98 98 88 91 89 93
5 105 104 97 101 103 94 101

CONCENTRACIÓN   BAJA   DE   DBO5   (100 mg/l) 
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 Fuente : Autora de tesis

GRÁFICOS: CONCENTRACIÓN BAJA DE DBO5
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PRIMERA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 12 11 6 8 6 8
2 9 84 29 11 67 40 40
3 133 161 145 141 167 161 151
4 158 188 164 166 188 204 178
5 173 229 176 176 205 218 196

SEGUNDA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 1 5 3 4 5 4
2 97 88 136 70 112 104 101
3 149 155 172 135 155 158 154
4 164 189 212 147 167 195 179
5 176 221 229 155 185 221 198

TERCERA   SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 8 7 3 6 5 6
2 96 110 95 20 31 45 66
3 150 136 157 140 145 145 146
4 163 154 172 154 161 160 161
5 196 180 207 166 172 174 183

CUARTA SEMANA
Días C1 C2 C3 C4 C5 C6 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 5 5 5 5 5 5
2 7 4 80 7 25 15 23
3 101 96 149 27 129 132 106
4 145 145 183 125 144 156 150
5 155 154 198 140 171 187 168

CONCENTRACIÓN   MEDIA   DE  DBO5   (200 mg/l)       
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Fuente : Autora de tesis

GRÁFICOS: CONCENTRACIÓN MEDIA DE DBO5
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ANEXO  5 
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