
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO QUIMICO 

 

TEMA: 

“Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para los 
Parámetros: Cloruros, TPH   y  Diseño de Protocolo para la 
Calibración del  Material Volumétrico en el Laboratorio de la  
Refinería Estatal Esmeraldas conforme la Norma ISO/IEC 
17025:2006” 
 

AUTORA: 

Diana Liseth Cuadro Rodríguez 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

Ing. Mirella Bermeo Garay. MSc  

 

2011 

GUAYAQUIL                                      ECUADOR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                                                DERECHO DE AUTORA 

                                                            

 

                                                      

  

 

 

 

Yo, Diana Liseth Cuadro  soy responsable de las 

ideas, doctrinas, resultados y propuestas expuestas en 

el presente trabajo de investigación, y los derechos de 

autoría pertenecen a la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Arcenio Cuadro Moreira, Marlene 

Rodríguez Lugo, y hermanas Rommy  y Alisson 

Cuadro Rodríguez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por darme la fe,  entusiasmo, esperanza y 

amor como recurso para obtener la felicidad. 

 

A mi familia, en especial a mis padres: Arcenio 

Cuadro y Marlene Rodríguez por darme la vida. 

 

A mis asesores por su apoyo y consejo 

profesional. 

 

A todos mis profesores, por su respaldo durante 

mis estudios en la Universidad 

 

 



 

ÍNDICE 

CONTENIDO PÁGINA 

INTRODUCCIÓN          

CAPÍTULO I  

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1  Problematización 2 

1.1.1 Diagnóstico del problema 2 

1.2 Objetivos 2 

 1.2.1 Generales 2 

 1.2.2 Específicos 3 

1.3 Justificación 3 

1.4 Hipótesis 3 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Influencias y aportes históricos a la Gestión de Calidad 5 

2.2 Generalidades y conceptos básicos de la Calidad 8 

 2.2.1 Norma ISO/IEC 17025:2006 

Calidad 

8 

 2.2.2 9 

 2.2.3 Sistema de la Calidad 9 

 2.2.4 Calidad como herramienta de competitividad 10 

 2.2.5 Responsabilidad de la dirección de la empresa.- Política de la Calidad 11 

 2.2.6 Sistema de Gestión de la Calidad 11 

 2.2.7 Manual de la Calidad 12 

 2.2.8 Procedimientos 12 

 2.2.9 Inspección y Ensayo 13 



 

 2.2.10 Capacitación del Personal 13 

 2.2.11 Técnicas estadísticas 14 

 2.2.12 Calibración 14 

 2.2.13 Trazabilidad 14 

2.3 Validación de métodos de ensayo  15 

 2.3.1 Generalidades 15 

 2.3.2 Elección de parámetros de validación 16 

 2.3.3 Proceso de validación 17 

 2.3.4 Definiciones 18 

 2.3.5 Diseño experimental y estadístico 20 

 2.3.6 Muestras de la que se dispone para la validación 21 

 2.3.7 Selectividad/especificidad 22 

 2.3.8 Función de respuesta/linealidad 23 

 2.3.9 Sensibilidad 24 

 2.3.10 Limite de detección (del método) (LD) 25 

 2.3.11 Limite de cuantificación (del método) (LC) 25 

 2.3.12 Precisión (Repetibilidad/ Reproducibilidad)  25 

 2.3.13 Exactitud 27 

 2.3.14 Intervalo de trabajo validado 27 

2.4 Incertidumbre 28 

 2.4.1 Definiciones 28 

 2.4.2 Cálculo de Incertidumbre 29 

 2.4.3 Método 30 

 2.4.4 Certificación de calibración 30 

 2.4.5 Deriva 31 



 

 2.4.6 Temperatura 32 

 2.4.7 Inestabilidad de la medida 32 

 2.4.8 Método de medida 33 

 2.4.9 Estabilidad a corto plazo o Repetibilidad del instrumento de medida 34 

 2.4.10 Criterio de medida 34 

 2.4.11 Operador 35 

 2.4.12 Resolución 35 

 2.4.13 Redondeo 36 

 2.4.14 Representatividad de una muestra 36 

 2.4.15 Reproducibilidad 36 

 2.4.16 Otras contribuciones 37 

 2.4.17 Cálculo de incertidumbre expandida  37 

CAPÍTULO III 

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE CLORUROS Y TPH 

 

3.1 Conceptos de Cloruro 43 

 3.1.1 Objeto 43 

 3.1.2 Alcance 43 

  3.1.2.1 Interferencias 43 

  3.1.2.2 Precisión del método 43 

 3.1.3 Referencias 44 

  3.1.3.1 Documentos utilizados en la elaboración 44 

  3.1.3.2 Documentos a utilizar conjuntamente 44 

 3.1.4 General 44 

  3.1.4.1 Principio del método 44 

  3.1.4.2 Responsabilidades 45 



 

 3.1.5 Descripción 45 

  3.1.5.1 Equipos y materiales 45 

  3.1.5.2 Procedimiento 47 

  3.1.5.3 Tratamiento de resultados 47 

 3.1.5.4 Control de Calidad 47 

3.2 Conceptos de TPH 48 

 3.2.1 Objeto 48 

 3.2.2 Alcance 48 

  3.2.2.1 Interferencias 48 

  3.2.2.2 Precisión del método 49 

 3.2.3 Referencias 50 

  3.2.3.1 Documentos utilizados en la elaboración 50 

  3.2.3.2 Documentos a utilizar conjuntamente 50 

 3.2.4 General 50 

  3.2.4.1 Principio del método 50 

  3.2.4.3 Responsabilidades 51 

 3.2.5 Descripción 51 

  3.2.5.1 Equipos y materiales 51 

  3.2.5.2 Procedimiento 53 

  3.2.5.3 Tratamiento de resultados 55 

  3.2.5.4 Control de Calidad 55 

CAPÍTULO IV 

4. PARTE EXPERIMENTAL ESTADISTICA 

4.1 Medición de Condiciones Ambientales 57 

4.2 Determinación de Cloruros 60 



 

 4.2.1 Proceso de Validación de Cloruros 62 

 4.2.2 Cálculos de Validación de Cloruros 64 

 4.2.3 Proceso de Incertidumbre 75 

 4.2.4 Cálculo de Incertidumbre de Cloruros 76 

4.3 Determinación de TPH 77 

 4.3.1 Proceso de Validación de TPH 79 

 4.3.2 Cálculos de Validación de TPH 81 

 4.3.3 Cálculo de Incertidumbre de TPH 91 

CAPÍTULO V 

5. PROTOCOLO PARA LA CALIBRACION DE MATERIALES DE VIDRIO 

 

5.1 Introducción 93 

5.2 Objeto 93 

5.3 Alcance 93 

5.4 Referencias 93 

5.5 General 93 

5.6 Reactivos y Equipos 93 

5.5 Procedimiento 94 

5.6 Cálculos de Incertidumbre 97 

 5.6.1 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 1 ml 97 

 5.6.2 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 2 ml 100 

 5.6.3 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 5 ml 104 

 5.6.4 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 20 ml 108 

 5.6.5 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 25 ml 111 

 5.6.6 Cálculo de incertidumbre expandida para pipeta volumétrica de 50 ml 115 

 5.6.7 Cálculo de incertidumbre expandida para probeta de 100 ml 119 



 

 5.6.8 Cálculo de incertidumbre expandida para balón aforado de 100 ml 122 

 5.6.9 Cálculo de incertidumbre expandida para balón aforado de 1000 ml 126 

 5.6.10 Cálculo de incertidumbre expandida para bureta de 50 ml 129 

CAPÍTULO VI 

6. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultados 134 

6.2 Análisis de resultados 142 

6.3 Conclusiones y Recomendaciones 145 

Bibliografía 147 

Glosario 149 

Abreviaturas y siglas 151 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 Aspectos y consideraciones importantes en el diseño del laboratorio 154 

Anexo 2 Identificación de Muestras, Materiales, Reactivos y Equipos 165 

Anexo 3 Cálculos de Incertidumbre para reactivos 167 

Anexo 4 Concentración de reactivos 169 

Anexo 5 Preparación de reactivos , materiales, equipo y medidas de seguridad para la 

Determinación de Cloruros 

170 

Anexo 6 Preparación de reactivos, materiales, equipo y medidas de seguridad para la 

Determinación de TPH. 

174 

Anexo 7 Tabla de Cochran 178 

Anexo 8 Fotos de equipos 180 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1 Calidad Total 9 

Figura 2.2 Características de un Sistema de Calidad 10 

Figura 2.3 Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad 12 

Figura 4.1 Laboratorio de Control de Calidad donde se realiza análisis de Cloruros 60 

Figura 4.2 Laboratorio de Control de Calidad donde se realiza análisis de TPH 77 

Figura 5.1 Pipetas 95 

Figura 5.2 Bureta 96 

Figura 5.3 Balón aforado 96 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 2.1 Proceso representativo de un método analítico 20 

Gráfico 4.1 Relación temperatura vs días del  laboratorio donde se analiza Cloruros 58 

Gráfico 4.2 Relación Temperatura vs días del  laboratorio donde se analiza TPH 59 

Gráfico 4.3 Reproducibilidad de Cloruros (Promedios) 74 

Gráfico 2.1 Reproducibilidad de TPH (Promedios) 90 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1 Proceso representativo de un método analítico 20 

Tabla 4.1 Datos de temperaturas del laboratorio donde se realiza análisis de Cloruro 57 

Tabla 4.2 Datos de temperaturas del laboratorio donde se realiza análisis de TPH 58 

Tabla 4.3 Datos estadísticos  para la determinación de Cloruros. 61 

Tabla 4.4 Objetivos y diseño experimental para Cloruros 62 

Tabla 4.5 Datos Cloruros, Día 1 64 



 

Tabla 4.6 Resultados Cloruros: Exactitud, Día 1 65 

Tabla 4.7 Datos Cloruros, Día 2 65 

Tabla 4.8 Resultados Cloruros: Exactitud, Día 2 66 

Tabla 4.9 Datos Cloruros, Día 3 66 

Tabla 4.10 Resultados Cloruros: Exactitud, Día 3 67 

Tabla 4.11 Datos Cloruros, Día 4 67 

Tabla 4.12 Resultados Cloruros: Exactitud, Día 4 68 

Tabla 4.13 Datos Cloruros, Día 5 68 

Tabla 4.14 Resultados Cloruros: Exactitud, Día 5 69 

Tabla 4.15 Resultados Cloruros: Exactitud, Global 69 

Tabla 4.16 Resumen Cloruros: Exactitud 70 

Tabla 4.17 Resultados de la Media y Media General, Cloruros 70 

Tabla 4.18 Resultados Varianzas, Cloruros 70 

Tabla 4.19 Valores; SDC Within Repetibilidad, Cloruros 71 

Tabla 4.20 Resultados; SDC Grupo Within Repetibilidad, Cloruros 71 

Tabla 4.21 Valores; SDC Grupo Between Reproducibilidad, Cloruros 71 

Tabla 4.22 Resultados; SDC Grupo Between Reproducibilidad, Cloruros 72 

Tabla 4.23 Valores; SDC General, Cloruros 72 

Tabla 4.24 Resultados; SDC General, Cloruros 72 

Tabla 4.25 Resultados; S
2
L y SR, Cloruros 73 

Tabla 4.26 Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad Cloruros 73 

Tabla 4.27 Proceso Incertidumbre, Cloruros 75 

Tabla 4.28 Incertidumbre, Cloruros 76 

Tabla 4.29 Datos para la determinación de TPH 78 

Tabla 4.30 Objetivos y diseño experimental para TPH 79 



 

Tabla 4.31 Datos TPH, Día 1 81 

Tabla 4.32 Resultados TPH: Exactitud, Día 1 81 

Tabla 4.33 Datos TPH, Día 2 82 

Tabla 4.34 Resultados TPH: Exactitud, Día 2 82 

Tabla 4.35 Datos TPH, Día 3 83 

Tabla 4.36 Resultados TPH: Exactitud, Día 3 83 

Tabla 4.37 Datos TPH, Día 4 84 

Tabla 4.38 Resultados TPH: Exactitud, Día 4 84 

Tabla 4.39 Datos TPH, Día 5 85 

Tabla 4.40 Resultados TPH: Exactitud, Día 5 85 

Tabla 4.41 Resultados TPH: Exactitud, Global 86 

Tabla 4.42 Resumen TPH: Exactitud 86 

Tabla 4.43 Resultados de la Media y Media General, TPH 86 

Tabla 4.44 Resultados Varianzas, TPH 86 

Tabla 4.45 Valores; SDC Within Repetibilidad, TPH 87 

Tabla 4.46 Resultados; SDC Grupo Within Repetibilidad, TPH 87 

Tabla 4.47 Valores; SDC Grupo Between Reproducibilidad, TPH 87 

Tabla 4.48 Resultados; SDC Grupo Between Reproducibilidad, TPH 87 

Tabla 4.49 Valores; SDC General, TPH 88 

Tabla 4.50 Resultados; SDC General, TPH 88 

Tabla 4.51 Resultados; S
2
L y SR, TPH 88 

Tabla 4.52 Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad TPH 89 

Tabla 4.53 Incertidumbre, TPH 91 

Tabla 5.1 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 1ml 97 

Tabla 5.2 Peso de Pipeta de 1ml con y sin líquido tipo A 97 



 

Tabla 5.3 Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 1ml 98 

Tabla 5.4 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 1ml 99 

Tabla 5.5 Tabla Nº 5.5.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 1ml 100 

Tabla 5.6 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 2ml 100 

Tabla 5.7 Peso de Pipeta de 2ml con y sin líquido tipo A 101 

Tabla 5.8 Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 2ml 102 

Tabla 5.9 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 2ml 103 

Tabla 5.10 Resultados Incertidumbre, Pipeta 2ml 104 

Tabla 5.11 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 5ml 104 

Tabla 5.12 Peso de Pipeta de 5ml con y sin líquido tipo A 105 

Tabla 5.13 Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 5ml 106 

Tabla 5.14 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 5ml 107 

Tabla 5.15 Resultados Incertidumbre, Pipeta 5ml 108 

Tabla 5.16 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 20ml 108 

Tabla 5.17 Peso de Pipeta de 20ml con y sin líquido tipo A 109 

Tabla 5.18 Cálculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 20ml 110 

Tabla 5.19 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 20ml 111 

Tabla 5.20 Resultados Incertidumbre, Pipeta 20ml 111 

Tabla 5.21 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 25ml 112 

Tabla 5.22 Peso de Pipeta de 25ml con y sin líquido tipo A 112 

Tabla 5.23 Cálculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 25ml 114 

Tabla 5.24 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 25ml 114 

Tabla 5.25 Resultados Incertidumbre, Pipeta 25ml 115 

Tabla 5.26 Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 50ml 116 

Tabla 5.27 Peso de Pipeta de 50ml con y sin líquido tipo A 116 



 

Tabla 5.28 Cálculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 50ml 118 

Tabla 5.29 Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 50ml 118 

Tabla 5.30 Resultados Incertidumbre, Pipeta 50ml 119 

Tabla 5.31 Datos cálculo Incertidumbre Probeta 100ml 120 

Tabla 5.32 Peso de Probeta de 100ml con y sin líquido tipo A 120 

Tabla 5.33 Cálculo de incertidumbre densidad agua, probeta 100ml 121 

Tabla 5.34 Variaciones para el cálculo de la densidad, Probeta 100ml 122 

Tabla 5.35 Resultados Incertidumbre, Probeta 100ml 123 

Tabla 5.36 Datos cálculo Incertidumbre Balón Aforado 100ml 123 

Tabla 5.37 Balón Aforado de 100ml con y sin líquido tipo A 123 

Tabla 5.38 Cálculo de incertidumbre densidad agua, Balón Aforado 100ml 125 

Tabla 5.39 Variaciones para el cálculo de la densidad, Balón Aforado 100ml 125 

Tabla 5.40 Resultados Incertidumbre, Balón Aforado 100ml 126 

Tabla 5.41 Datos cálculo Incertidumbre Balón Aforado de 1000ml 127 

Tabla 5.42 Balón Aforado de 1000ml con y sin líquido tipo A 127 

Tabla 5.43 Cálculo de incertidumbre densidad agua, Balón Aforado 1000ml 129 

Tabla 5.44 Variaciones para el cálculo de la densidad, Balón Aforado 1000ml 129 

Tabla 5.45 Resultados Incertidumbre, Balón Aforado 1000ml 130 

Tabla 5.46 Datos cálculo Incertidumbre Bureta de 50ml 131 

Tabla 5.47 Peso de Bureta de 50ml con y sin líquido tipo A 131 

Tabla 5.48 Cálculo de incertidumbre densidad agua, Bureta de 50ml 132 

Tabla 5.49 Variaciones para el cálculo de la densidad, Bureta de 50ml 133 

Tabla 5.50 Resultados Incertidumbre, Bureta de 50ml 134 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 
Se realizó un proceso de validación y cálculo de incertidumbre para  las pruebas de 

Cloruros y Total de Hidrocarburos de Petróleo en el  agua (TPH) en aguas: naturales, 

potable y efluentes así como también la calibración de material volumétrico a utilizarse, 

conforme la Norma ISO/IEC 17025:2006 y Standard Methods los mismos que sirven 

para mejorar la calidad de los productos y disminuir el impacto ambiental, ya que el 

tratamiento de aguas es tanto para la refinación del petróleo como para el consumo 

humano. 

 

Los parámetros analíticos básicos que se determinaron en las 2 pruebas a analizar 

fueron: Precisión en lo que se refiere a Repetibilidad y Reproducibilidad, Exactitud, 

lógicamente cada uno de ellos con un intervalo de trabajo. Se efectuaron con análisis de 

varianzas, comparación de resultados, desviaciones estándar, coeficientes de variación, 

etc., los mismos que nos indican una pequeña variabilidad existente entre los distintos 

puntos de concentración, lo que nos indica que los datos obtenidos son equivalentes. 

 

Para obtener resultados más exactos se recomienda al laboratorio de REE tener un 

Programa de Calibración y mantenimiento, de todos los equipos, materiales y accesorios 

que posea el laboratorio para poder efectuar los cálculos de incertidumbre de los 

métodos aplicando correctamente la norma ISO/IEC 17025, adquirir materiales de 

referencia y patrones, para las diferentes pruebas que se vayan a efectuar, este siempre 

debe venir con un certificado que abalice todas las propiedades y poder realizar 

trazabilidad.  

 

Siendo este proyecto  un aporte para el Laboratorio de REE así como también para la  

Facultad de Ingeniería Química ya que este no cuenta con la acreditación de parámetros 

como  Cloruros, TPH y calibración de material volumétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
 

We performed a validation process and calculation of uncertainty for test Chloride and 

Total Petroleum Hydrocarbons in water (TPH) in water, natural water and effluent as 

well as the calibration of volumetric material used, as the ISO / IEC 17025:2006 

Standard Methods and the ones that serve to improve the quality of the products and 

reduce environmental impact, as water treatment is for both oil refining and for human 

consumption. 

 

The basic analytical parameters were determined in the 2 tests were analyzed: accuracy 

in terms of repeatability and reproducibility, accuracy, each course with a working 

range. Were performed with analysis of variance, comparison of results, standard 

deviations, coefficients of variation, and so on, The same that indicate a small 

variability between the different points of concentration, which indicates that the data 

obtained are equivalent. 

 

For more accurate results it is recommended to have a REE laboratory calibration and 

maintenance program, all equipment, materials and accessories that owns the laboratory 

to perform uncertainty calculations correctly applying the methods of ISO / IEC 17025, 

acquire reference materials and patterns for the different tests are to be conducted, this 

should always come with a certificate ablative all properties and to perform traceability. 

 

As a contribution to this project, the Laboratory of REE as well as for the Faculty of 

Chemical Engineering since it has no accreditation for parameters such as chlorides, 

TPH and volumetric calibration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 
 

REFINERÍA ESTATAL  ESMERALDAS 

 

 

Esta propuesta hace referencia a la acreditación de los Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC),  métodos de ensayo, para el análisis de agua de efluentes mediante la prueba de 

las pruebas de Cloruros y TPH , las mismas que se realizan en la Coordinación Señor de 

Control de Calidad (CSCC) de Refinería Estatal Esmeraldas (REE). 

 

La razón de esta tendencia no radica solamente en la exigencia creciente de los clientes, 

muchas organizaciones han tomado conciencia de la necesidad de mejorar sus procesos 

y asegurar sus resultados. 

 

Debido a los requerimientos de la sociedad actual, los servicios de salud han tenido que 

incorporar en su quehacer diario Sistemas de Calidad para satisfacer las expectativas de 

la población, ya que no existe industria alguna en la cual el agua sea utilizada como 

materia prima, como generador de energía, como agente de limpieza o como agente 

dentro del proceso. 

 

Por este motivo CSCC de REE se intereso en acreditar la competencia técnica de sus 

laboratorios, por lo que centra el trabajo en la aplicación de la Norma Internacional 

Vigente ISO/IEC 17025:2006 adecuando su organización y funcionamiento a las 

recomendaciones actuales. 

 



 

Con este trabajo, nos proponemos dar a conocer los resultados alcanzados en CSCC con 

los trabajos que conllevan a la acreditación, considerando que en REE se realiza el 

tratamiento de agua tanto para el proceso de refinación del petróleo, como para el 

consumo humano garantizando su tratamiento mediante la aplicación de métodos 

estandarizados conjuntamente con la Norma ISO/IEC 17025.2006. Los mismos que 

servirán para mejorar la calidad de los productos de refinería y minimizar el impacto 

ambiental. 
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1.-MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

En toda macro o microempresa, o en cualesquiera de sus áreas se manejan entornos que tienen 

diferentes niveles de actuación, desde la parte administrativa hasta las áreas donde se 

desarrolla o proporciona el producto o servicio, procesos que van enfocados a ser parte de una 

comunidad que también exige resultados que sean al menos igual a sus expectativas.   

La tendencia a la certificación/acreditación de los Sistemas de Gestión en los laboratorios se 

extiende hoy a todos los ámbitos de la actividad, ya sea análisis de agua, de efluentes, ensayos 

de materiales eléctricos, materiales de construcción, análisis clínico, ensayos biomédicos, 

veterinarios, productos farmacéuticos, etc. 

La razón de esta tendencia no radica solamente en las exigencias crecientes de los clientes, 

muchas organizaciones han tomado conciencia de la necesidad de mejorar sus procesos y 

asegurar sus resultados. 

1.1.1  Diagnóstico del problema. 

Debido a los requerimientos de la sociedad actual, los servicios de salud han tenido que 

incorporar en su quehacer diario sistemas de calidad para satisfacer las expectativas del 

público. Por este motivo, el área de Coordinación de Control de Calidad de la Refinería 

Estatal Esmeraldas está interesada en acreditar la competencia técnica de sus laboratorios, por 

lo que centra el trabajo en la aplicación de la norma internacional vigente ISO/IEC 17025 para 

la acreditación de laboratorios, adecuando su organización y funcionamiento a las 

recomendaciones actuales. 

 Con este trabajo, me propongo dar a conocer los resultados alcanzados en el laboratorio con 

la aplicación de esta norma.  

 

 

1.2 .- OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para la CSCC  Refinería 

Estatal Esmeraldas según la Norma ISO/IEC 17025. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Validar y determinar la Incertidumbre para los parámetros de Cloruros y TPH. 

 Calibrar adecuadamente el material volumétrico a utilizarse en el laboratorio, para 

realizar mediciones más exactas. 

 Evaluar de forma estadística los resultados obtenidos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), es necesaria para lograr un 

buen desempeño de los trabajadores, mejorar el producto o servicio y asegurar la permanencia 

y desarrollo de la Empresa a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

1.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Con la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad para los parámetros de Cloruros, 

TPH, La Coordinación Señor de Control de Calidad de la Refinería Estatal Esmeraldas 

logrará demostrar la competencia técnica de su laboratorio. 
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2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.-  INFLUENCIAS Y APORTES HISTORICOS A LA GESTION DE CALIDAD 

  

La Gestión de la Calidad siempre ha estado ligada a la manera en que los hombres realizamos 

nuestras actividades, la forma en que hacemos un producto o en que brindamos un servicio. 

Es con la Revolución Industrial cuando la forma de gestionar nuestras actividades comienza a 

tener mayor relevancia, explicado fundamentalmente por las posibilidades de producir riqueza 

que esta significaba. Desde finales del siglo XVIII a finales del XIX comenzaron a aparecer 

pensadores tales como, Adam Smith 1723-1790, Charles Babbage 1792-1871. Quienes dieron 

los primeros planteamientos teóricos sobre la organización y gestión en la Industria y los 

beneficios de la división y la especialización del trabajo. 

 

Control de Calidad del Operario 

 

El control de calidad hasta finales del siglo XIX se caracterizó por ser realizado totalmente 

por los operarios, lo que se puede considerar como el Control de Calidad del Operario. 

Es a finales del siglo XIX cuando se inician las investigaciones del método científico en la 

producción basado en la observación, medición y experimentación sistemática. En un 

principio estas actividades fueron llevadas a cabo por los propios ingenieros mecánicos e iban 

encaminadas a la mejora del sistema productivo. Entre los primeros estudios prácticos que se 

conocen destacan los de Mattew Boulton y James Watt Jr. (Hijo del inventor de la máquina de 

vapor), los cuales realizaron investigaciones sobre nuevas formas de organización en su 

fundición del Sonó en Londres. 

 

En aquella misma época el francés Maurice Leblanc y el americano Eli Whitney llevaron a la 

práctica la idea de desarrollar maquinaria de fabricación que permitía la fabricación de 

grandes series de productos con costes directos unitarios mucho más reducidos. La 

fabricación en masa de productos complejos que se fabricaban por partes que luego se 

montaban trajo consigo el desarrollo de la normalización. En este aspecto Henry Ford 

revolucionó la actividad del montaje con la introducción del concepto de línea o producción 

en cadena. 

En 1903 Frederick W. Taylor, publicó su artículo titulado Shop Management. Los temas 

abordados fueron principalmente: 

• Estudio de métodos. 

• Estudio de tiempos. 

• Estandarización de herramientas. 

• Departamento de planificación. 

• Tarjetas para instrucciones a operarios. 

• Sistema de clasificación de piezas y productos. 

• Sistema de rutas. 

• Método de estimación de costes. 

• Selección de personal en relación con el puesto de trabajo. 

• Incentivos. 

• Medida de la productividad. 

Frederick Taylor, se convierte en el Padre de la Administración Científica, al originar un 

nuevo concepto en la producción, descomponer el trabajo en tareas individuales separando las 

tareas de inspección de las de producción, y el trabajo de planificación del de ejecución. 

El enfoque "taylorista" (analítico, reduccionista y mecanicista) tuvo su continuación en 

estudios y trabajos posteriores entre los que destacaron los del matrimonio Gilbreth (Frank B. 

y su esposa Lillian E. Molter), Charles Bedaux, Henri L. Gantt, al que se deben los diagramas 

de barras que aún hoy se utilizan. 
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En 1912 T.C. Fry publicó Ftobability and its Engineering Uses, donde se expone por primera 

vez el uso de métodos estadísticos para el control de calidad de los productos fabricados. 

 

 

Control de Calidad del Capataz 

 

Posteriormente en el periodo de la Primera Guerra Mundial,   apareció el Control de Calidad 

del Capataz o Supervisor, que consistía en la supervisión de las actividades realizadas en la 

planta, con & finalidad de cumplir con la producción programada dentro de los plazos 

establecidos y con las características básicas del producto. 

La primera agrupación profesional orientada a la Administración Científica se creó en 1915 

(año de la muerte de Taylor) con el nombre de Taylor Society. 

Para finales de la segunda década de este siglo, las ideas de Taylor y sus seguidores, 

conocidas con el nombre genérico de Stientific Management fueron ampliamente conocidas y 

debatidas en todo el mundo industrial. 

En los años 20, la Western Electric Company crea un departamento de inspección 

independiente para respaldar a las compañías operativas de la Bell Telephone. De este 

departamento nacen los pioneros del aseguramiento de la calidad; Wafter A. Shewart, Harold 

Dodge, y George Edward. 

 

Control de Calidad Moderno 

 

El Ingeniero, Walter A. Shewart, crea en 1924 el Cido PHVA y las Gráficas o fichas de 

Control, las cuales se hacen muy populares a mediados de la Segunda Guerra Mundial, con la 

creación y utilización de la producción en serie. En 1931, Walter Shewhart publicó 

"Economic Control of Quality of Manufacturad 

Products" (Control Económico de la Calidad de Productos Manufacturados), en el que se 

plantean los principios básicos del Control de Calidad, sobre la base de métodos estadísticos, 

se incluían también las primeras descripciones de los gráficos de control estadístico de 

calidad. Convirtiéndose así en el padre del  Control de Calidad Moderno y de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad actual. 

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los " Estándares 

Z" conocidos como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los Gráficos de 

Control para el análisis de datos y su aplicación durante la producción. 

Asimismo en 1941 Leslie E. Simons, publicó "Un Manual de Métodos Estadísticos para 

Ingenieros". 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses comienzan a utilizar 

procedimientos estadísticos de muestreo, y establecer requisitos o normas estrictas a sus 

proveedores para lo cual crean las tablas de muestreo "MIL-STD" 

(Military Standard, norma militar). 

La planificación y el control de la producción, la distribución física, la gestión de 

proveedores, etc. fueron potenciados de una manera sin precedentes. En 1944 se publica la 

primera revista sobre Control de Calidad, la Industrial Quality Control y en 1946 se funda en 

Estados Unidos, la American Society for Quality Control, la ASQC. 

 

En 1946, se funda también el JUSE, Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses la cual se 

dedica a desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad en todo el país. En 1947 

empieza a tomar fuerza el tema de la calidad en occidente, cuando un grupo de empleados de 

Johns- Manville terminan de rodar y editar un video llamado " Control de Calidad Moderno" 

con el objetivo de promover los aspectos básicos del Control de Calidad en su empresa entre 

los empleados e indirectamente a la gerencia, se mostró cuadros de control, histogramas, 

límites para gráficos de barras y cuadros R, así como muestreo. Este video fue utilizado en 
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muchas otras empresas durante décadas. Para entonces, la Ingeniería Industrial ya era una 

disciplina consolidada y en las universidades de EE.UU. se estudiaba como una especialidad 

propia bajo el nombre de Industrial Engineering. 

En 1950 el JUSE invita al Japón al Dr. Watter Shewart para la realización de seminarios y 

conferencias, Shewart no acude a la invitación, por lo que la invitación se hace extensiva al 

Dr. W. Edward Deming, Profesor de la Universidad de Columbia. 

En 1950, durante dos meses Deming entrenó a cientos de ingenieros y administradores, así 

como a ejecutivos de primer nivel, enfocándose principalmente en tres aspectos claves: 

•     El ciclo PHVA. 

•    Las causas de las variaciones. 

•    El control de procesos con Gráficos de Control Estadístico. 

En 1951, y como resultado de esta visita, los japoneses crean el Premio Deming de la calidad 

para motivar a las empresas al mejoramiento continuo (Kaizen). 

 

 

Gestión Total de la Calidad 

 

En 1951, Armand Feigenbaum publica "Total Quality Control", TQC. 

En 1954 el JUSE invita a Joseph M. Juran para realizar conferencias y charlas respecto del 

Rol de la Gerencia en la Promoción de las Actividades de Control de Calidad. Esta visita 

marca el salto de Japón en los primeros pasos hacia la Calidad Total, se introducen aspectos 

como la definición de las políticas de calidad y la planificación de la calidad. 

En   1957,   Kaoru   Ishikawa  publica   un   libro  que   resalta   la   importancia  de  la 

Administración y las Políticas Operacionales, base de to que se conoce hoy como "Control de 

Calidad en Toda la Compañía". Al mismo tiempo Ishikawa pregona la difusión en el Japón de 

los Círculos de Calidad. 

Durante los años sesenta Shigueo Shingo desarrolla Poka Yoke y tos sistemas de inspección 

en la líente y para 1977 plantea formalmente el Cero Control de Calidad como una estrategia 

para conseguir el "Cero Defecto", ZD. 

En 1972, Yoji Akao y colaboradores desarrollan el DFC, Despliegue de la función de calidad, 

en el astillero de la Mitsubishi en Kobe, profundizando y centrando los conceptos del Hoshin 

Kanri. 

En 1970 Estados Unidos sufre la importación masiva de productos japoneses de mejor calidad 

y mucho más baratos. 

En los años 80 Japón se convierte en la primera potencia económica del planeta. 

En 1982, el Instituto Americano de Proveedores presenta al Dr. Genichi Taguchi y sus 

métodos al Mercado Norteamericano, difundiendo a todo el Mundo la Función Taguchi de 

Pérdida. 

En 1986, Bill Smith científico e ingeniero de Motorola, introduce el concepto de Seis 

Sigmas para estandarizar la forma en que los defectos son detectados. 

 

En 1987 la Organización Internacional para la Normalización ISO publica la primera versión 

de la Norma ISO 9000. 

En 1687 se crea el Premio Nacional a la Calidad de Estados Unidos de América, llamado " 

Malcolm Baldrige”. 

En 1997 el Comité de Gestión de la Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias instituye 

en el Perú el " Premio Nacional a la Calidad”. Este premio es otorgado en 

 a los más importantes esfuerzos por la implementación de una gestión de excelencia y por el 

desarrollo de importantes proyectos de mejora que buscan hacer más competitivas a las 

organizaciones peruanas. 
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2.2.- GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD 
 

2.2.1.-  Norma ISO/IEC 17025:2006 

 

Aunque ISO/IEC 17025 incluye muchas de las características y requerimientos ISO 9001 su 

enfoque es específico en competencia técnica para verificación y calibración. Estas como 

parte integral de actividades y operaciones en ambiente de laboratorios, existen 

requerimientos para: 

 

• Trazabilidad de la medición y conocimiento de incertidumbre en dicha medición. 

• Estructura y organización de actividades de laboratorio. 

• Calificación y competencia del personal. 

• Identificación de personal clave. 

• Esquema de aprobación, firmas (y estampado). 

• Manejo de equipo de medición, prueba y calibración. 

• Reporte de resultados. 

 

ISO/IEC 17025 requiere de un mayor grado de competencia técnica que los requerimientos 

impuestos por la ISO 9001. La selección de auditores incluirá personal especialistas en. 

Las diferencias más significativas entre ISO/IEC 17025 e ISO 9001 son: 

Disciplinas de metrología o prueba. Un organismo al beneficiarse de ISO/IEC 17025, 

"implica que un laboratorio acreditado conforme a los requerimientos de esta Normativa será 

aceptado en 35 países. Es un logro para laboratorios que certifican productos para 

exportación, así eliminando análisis, inspección y pruebas una vez en el punto de importación. 

• Requerimientos más prescriptivos. 

• Factores que promuevan independencia en la medición. 

• Designar personal técnico y gerencia competente en temas de calidad. 

• Aspectos de confidencia y protección de propiedad intelectual. 

• Requerimientos con mayor alcance específicos para evaluar. 

• Identificar y definir metodología para asegurar consistencia de la calibración y pruebas. 

•    Requerimientos de ambiente y plantel físico donde se realizan la medición y calibración. 

•   Aspectos de organización, sanidad y limpieza en las premisas de actividades. 

•    Requerimientos específicos para segregar, mantener, manejar y almacenar. 

•   Medición y trazabilidad a patrones de calibración reconocidos (Internacionalmente) y 

extender a medición, pruebas y ensayos según sea apropiado. 

•    Metodología consistente para pruebas, ensayos y calibración. 

•   Datos e información relevante a los requerimientos contractuales (de cliente, marco 

regulatorio y esquema industrial) 

•    Controles  estrictos  sobre  procesos  y  actividades  inclusive  cuando  se  contraten las 

mismas. 

• Registros de los aspectos previamente indicados 

 

 

2.2.2. Calidad 

  

La palabra calidad se ha definido de muchas maneras, pero podemos decir que es: el conjunto 

de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para integrar las 

necesidades del cliente. 

La calidad en los laboratorios.- En la mayoría de casos, para la obtención de unos buenos 

niveles de calidad dentro de la diversidad de actividades desarrolladas en las empresas es 

necesaria la realización de medidas sobre el producto. La calidad de estas medidas depende en 

gran parte de la calidad global de un laboratorio, ya sea exterior o interior a la empresa. 
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M1- 09

CALIDAD TOTAL
Materias primas EMPRESA Producto elaborado

Proveedores CLIENTES

Solventes

Reactivos

M. Volumétrico

Patrones, 

Equipos, etc

LABORATORIO

ANALITICO

INFORMACIÓN 

ANALITICA
Útil para resolver 

problemas

CALIDAD 

INTERNACALIDA EXTERNA 
desde proveedores

CALIDA EXTERNA 
hacia clientes

CALIDAD TOTAL

INTERNOS
Miembros de la organización

EXTERNOS
Cliente, sociedad

BENEFICIOS

 
                              Fuente: INEN 

Figura  2.1.- Calidad Total 

 

 

 

2.2.3. Sistemas de la Calidad 

 

En primer lugar, es necesario definir qué conjunto de elementos que están relacionados entre 

sí. Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que están juntos, 

sino cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en equipo. Entonces, 

Sistema de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como Manual de la 

Calidad, Equipos de Medición, Carpetas de Procedimientos, Personal Capacitado, etc., todo 

funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los 

clientes. Los dementes de un sistema de la calidad deben estar documentados por escrito. 

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el sistema de calidad de una empresa, sino 

que fija requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de la calidad. Dentro de estos 

requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada empresa definir su propio 

sistema de la calidad, de acuerdo con sus características particulares. 

M1- 09

CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CALIDAD

Apropiado al tipo y 

volumen de las 

actividades

Revisado periódicamente

Estimula la 

mejora continua

Explicado, entendido y 

aceptado por el personal

Diseñado, implantado y 

mantenido por la 

dirección

Satisface  requisitos legales 

normativos y contractuales

Debe primar las 

actividades 

preventivas sobre 

las correctivas 

 
               Fuente: INEN 

 

Figura 2.2- Características de un Sistema de Calidad 



 10 

 

2.2.4.- Calidad Como Herramienta De Competitividad.- 

 

El aumento cualitativo de la competitividad se presenta como fundamental en el marco de la 

reconversión tecnológica y la globalización de las economías. En este marco definimos 

competitivamente como la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en 

los mercados internacionales. El proceso de competencia presenta dos ejes centrales: el 

desarrollo de nuevos y mejores productos (impacto de la innovación) y el que sus atributos 

(calidad y precio) sean los que la demanda determina. La calidad es el requisito insoslayable 

para su construcción. 

Así se define a la calidad como "la totalidad de los aspectos y características de un producto, 

servicio o proceso relacionados con su capacidad de satisfacer necesidades explícitas o 

implícitas de todos los sectores interesados". Los sectores interesados son los compradores / 

clientes / usuarios, los empleados de la propia empresa, los dueños, los proveedores y la 

sociedad. 

El nivel de exigencia de los consumidores se ha elevado y diversificado, producto de un 

incremento en la información, a la vez que la oferta se ha extendido a una gama de productos 

más atractivos, adecuados al uso personalizado, seguro y confiable. Esto se produce en el 

marco de un afianzamiento mundial de políticas de protección al consumidor, que aseguran la 

calidad de los productos (en términos de seguridad, Habilidad y adecuación) mediante la 

aplicación de normas, ensayos, certificaciones de productos y servicios certificaciones de 

sistemas de aseguramiento de la calidad. 

La calidad no es solo visible en la mayor satisfacción del interesado. También implica en el  

mediano plazo tangibles reducciones de costo ocasionados por la ― no-calidad‖ 

La seguridad industrial, la higiene y el medio ambiente se transformaron entonces en 

componentes centrales de la calidad. 

 

2.2.5.- Responsabilidad de la Dirección de la Empresa - Política de la Calidad,- 

 

La dirección de la empresa debe definir por escrito la política de la calidad, y debe proveer los 

medios y recursos necesarios para que ésta se lleve a cabo. Es responsabilidad cíe la dirección 

que esta política sea entendida y aplicada por todo el personal de la empresa. Por un lado 

requiere definir los roles y responsabilidades de todo el personal con respecto a la calidad Por 

otro lado, se debe nombrar a un representante de la dirección de la empresa con autoridad para 

poner en marcha y mantener el sistema de la calidad, informando permanentemente a la 

dirección sobre el desempeño del mismo. 

Y además la dirección de la empresa debe revisar periódicamente el sistema de la calidad para 

asegurarse de su efectividad y del cumplimiento de los objetivos fijados en la política de la 

calidad. 

 

2.2.6.- Sistema de Gestión de la Calidad.- 

 

Se entiende por Sistema de Gestión de la Calidad el conjunto de la estructura de organización, 

de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para 

llevar a cabo la gestión de la calidad (aspecto de la función general de la gestión que 

determina y aplica las directrices y objetivos generales de una entidad, relativos a la calidad) 

Cada elemento del sistema debe ser puesto en funcionamiento, pero es muy importante que un 

Sistema de la Calidad en su conjunto funcione como un todo organizado, para que se a 

garantizar la calidad de los productos y servicios que se produce 

Estos requisitos, necesarios para poder acreditar, son los que más dificultades presentan  

posiblemente, a la falta de información respecto de los contenidos que deben luirse y por lo 

engorroso del desarrollo de esta tarea. 
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Recordemos que la acreditación es un procedimiento por el cual un organismo autorizado 

reconoce formalmente que una organización o un individuo es competente para llevar a cabo 

tareas específicas. 

Para acceder a la acreditación un laboratorio debe cumplir los siguientes requisitos, entre 

otros: 

1-  El laboratorio debe estar habilitado por la Autoridad competente. 

2- Tener un tiempo mínimo de funcionamiento. 

3-   Poseer normas escritas de Bioseguridad (Manual de Bioseguridad). 

4- Describir eliminación de residuos patógenos (Registro). 

5- Realizar y tener registros de Control de Calidad Interno. 

6- Realizar y tener registros de Control de Calidad Externo. 

7- Poseer normas de Derivaciones (tanto para el laboratorio derivante como para el receptor). 

8- Definir su Política, Objetivos y Aseguramiento de Calidad (Manual de Calidad). 

9- Describir en forma clara todos los procedimientos documentándolos y registrándolos 

(Manuales de Procedimientos). 

Los documentos que definen el Sistema de la Calidad responden básicamente a las |F 

siguientes definiciones. 

 

 

 
              Fuente: INEN 

 

Figura  2.3.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

2.2.7.- Manual de la Calidad, MC.- 

 

Es un documento principal que enuncia la política de calidad que un organismo se 

compromete a implementar y describe su Sistema de Calidad. 

Es sistema de la calidad se debe documentar preparando un Manual de la Calidad. El Manual 

de la Calidad debe realizar una descripción adecuada de los elementos y procedimientos del 

sistema de la calidad y servir como referencia permanente en la implementación y 

mantenimiento del sistema de la calidad. Debe explicitar la Política de la Calidad de la 

empresa, los objetivos a alcanzar y el plan para lograrlo. 
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2.2.8.-  Procedimientos 

 

Se lo puede dividir en Procedimientos Generales y Procedimientos Específicos. 

 

Procedimientos Generales, PGs. 

 

Es un documento donde se describen las actividades, los procesos y los métodos necesarios 

para implementar el sistema. Es un documento complementario del Manual de Calidad. 

Desarrollan el Manual de la Calidad cuando así se considera necesario y describen, con el 

nivel de detalle necesario, como se realizan las actividades de carácter general (gestión de 

documentos, realización de auditorías internas), cuándo y por quien. Son de carácter 

reservado, redactados y modificados, generalmente por los directores de área a que apliquen, 

revisados por el departamento de calidad y aprobados por la dirección de la Empresa. De los 

procedimientos siempre emanan formatos, anexos, etc., que se traducen posteriormente en 

registros, documentos del sistema de gestión de calidad. 

 

 

Procedimientos Específicos de Ensayo, PEEs. 

 

Describen como se realizan las actividades técnicas (ensayos, calibraciones, mantenimientos, 

etc.), cuando, donde y por quien. Su utilización está restringida al personal responsable de 

realizar las actividades de su alcance, así como también de la ejecución y control de los 

distintos procesos de fabricación de los productos o servicios, desde la fase de recepción de 

los materiales componentes hasta su instalación y entrega. 

 

2.2.9. Inspección y Ensayo. 

 

Se deben establecer y mantener procedimientos por escritos sobre la manera de inspeccionar y 

ensayar los productos que se reciben de otros proveedores, los productos intermedios que se 

fabriquen y los productos finales del proceso de fabricación: Deben existir procedimientos por 

escrito para la inspección y ensayo de los productos en la etapa de Recepción (Materia Prima 

y partes a utilizar) 

 

Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.- 

  

Los equipos utilizados para realizar mediciones y ensayos deben ser controlados y calibrados 

periódicamente. También se deben medir la incertidumbre del dispositivo de medición, la cual 

debe ser compatible con el ensayo que se desea realizar. 

 

2.2.10. Capacitación del Personal 

 

La base fundamental de la calidad es la capacitación. Por muy bueno que sea el sistema de 

calidad, si el personal no está suficientemente capacitado el sistema no funcionara. La 

capacitación debe cubrir dos aspectos: Por un lado es necesario que el personal de todos los 

niveles de la organización tenga los conocimientos y el entrenamiento adecuado para realizar 

su propia tarea, conociendo a fondo los procedimientos fijados para su área de trabajo. Y por 

otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el conocimiento del sistema de la 

calidad y su propio rol dentro del mismo. 
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2.2.11. Técnicas Estadísticas 

 

Se debe identificar la necesidad de utilizar técnicas estadísticas en distintas etapas del proceso 

productivo y se deben establecer procedimientos por escrito para aplicar estas técnicas. 

 

Registros.- 

 

Documentos que proporciona resultados, o proporciona evidencias de actividades 

desempeñadas. 

 

Registros de la Calidad.- 

 

Toda la información que produce el sistema de la Calidad debe registrarse, ya sea en papel o 

en un sistema informático. Esta información debe mantenerse y estar a disposición del cliente. 

Se deben establecer procedimientos por escrito acerca de cómo almacenar y conservar sin 

deterioro la información sobre la calidad. 

 

2.2.12. Calibración 

 

De acuerdo con el vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de 

metrología (VIM).- Es el conjunto de operaciones con las que se establece en unas 

condiciones específicas, la correspondencia entre los valores indicados en el instrumento, 

equipo o sistema de medida, o por los valores conocidos correspondientes a una magnitud de 

medida o patrón, asegurando así la trazabilidad de las medidas a las correspondientes 

unidades básicas del Sistema Internacional (SI) y procediendo a su ajuste o expresando esta 

correspondencia por medio de tablas o curvas de corrección. 

 

2.2.13. Trazabilidad  

 

Como se ha indicado la trazabilidad es la propiedad del resultado de una medida  por lo que 

este resultado se puede relacionar o referir a los patrones o referencias del más alto nivel a 

través de estos a las unidades fundamentales del SI por medio de una cadena ininterrumpida 

de comparaciones. 

Así pues, en el caso de que no sea posible encontrar laboratorios que permitan que los 

patrones de referencia de cualquier laboratorio de metrología tengan una adecuada 

trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, se buscara trazabilidad en laboratorios de 

reconocida solvencia, con lo que será preciso hacer una validación a través de materiales de 

referencia, intercomparacion dentro del propio laboratorio, o por medio de su participación en 

una comparación de ensayos interlaboratorios. 

 

Identificación y Trazabilidad del Producto 

 

Es necesario contar con procedimientos para identificar de manera única todos los lotes del 

producto fabricado, y todos los lotes de las materias primas o partes empleadas en la 

elaboración. 

 

Trazabilidad significa la posibilidad de que, frente a una no conformidad en un lote de 

producto sea posible rastrear la causa identificando el lote de materia prima o partes utilizadas 

en la fabricación que podría haber originado el problema. 

 

 

 



 14 

2.3. VALIDACION DE METODO DE ENSAYO.- 

 

2.3.1. Generalidades 

 

La validación de un método de ensayo establece, mediante estudios sistemáticos de 

laboratorio, que las características técnicas de dicho método cumplen las especificaciones 

relativas al uso previsto de los resultados analíticos. 

Cuando trabajamos con procedimientos analíticos, más o menos complejos, en los que 

participan instrumentos que tienen carácter ―no estable‖, no podemos aplicar estrictamente el 

concepto de calibración ―estable‖ que se aplica generalmente a los equipos de manera directa. 

 

¿Qué métodos deben ser validados?- Todos los métodos necesitan ser conocidos por los 

laboratorio que la utilizan, para establecer sus límites de aplicación y los parámetros que se 

van a utilizar para su control. 

 

Además debemos tener en claro que la validación es una actividad continua que se alimenta, 

fundamentalmente, de los datos que se obtienen de las actividades que se realizan en el 

terreno de la calibración y del control de calidad. Puede llegar el caso de que, como resultado 

de esta actividad continuada sea cambiar los límites de aplicación del método. 

 

La validación es la confirmación mediante examen y la aportación de evidencias objetivas 

que demuestran el cumplimiento de ciertos requisitos para el uso específico previsto. 

 

El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos diseñados/ 

desarrollados internamente, los métodos normalizados utilizados fuera de su campo de 

aplicación previsto, y las ampliaciones y modificaciones de métodos normalizados, con el fin 

de comprobar que son apropiados para el uso previsto. La validación debe ser todo lo extensa 

que sea necesario para atender las necesidades de la aplicación o campo de aplicación en 

cuestión. 

 

Las técnicas utilizadas para determinar el funcionamiento de un método deberían ser una o 

varias de las siguientes: 

 

 Calibración utilizando patrones o materiales de referencia. 

 Comparación de los resultados obtenidos con otros métodos. 

 Intercomparaciones de laboratorios. 

 Evaluación sistemática de los factores que influyen en los resultados. 

 Estimación de la incertidumbre de los resultados basad en el conocimiento científico 

de los principios teóricos del método y la experiencia práctica. 

 

 

La validación supone siempre un equilibrio entre costes, riesgos y posibilidades técnicas. Hay 

muchos casos en los que el rango y la incertidumbre de los valores ( por ejemplo: exactitud, 

límite de detección, selectividad, linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, robustez y 

sensibilidad cruzada) sólo pueden indicarse de una manera simplificada, debido a la falta de 

información. 
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2.3.2. Elección de parámetros de validación 

 

Teniendo en cuenta lo que dicen las guías de aplicación, se eligen los parámetros de 

validación. 

 

Como se dice en la Norma 17025, los requisitos que deben cumplir los métodos (de sus 

parámetros de validación) deben ser especificados previamente a la validación. Estos 

requisitos establecidos ―a  priori‖ son los objetivos de validación. 

 

 

TIPO DE ENSAYO PARÁMETROS 

Identificación Selectividad/Especificidad 

Determinación Cualitativa Selectividad/ Especificidad 

Límite de detección 

Determinación cuantitativa de un 

componente 

Selectividad/Especificidad 

Límite de cuantificación 

Intervalo de trabajo 

Linealidad/Función de respuesta 

Precisión 

Exactitud 

Incertidumbre  

 

En  algunos  casos, la fijación de estos objetivos está establecida por la propia demanda que 

ha originado la necesidad analítica (por ejemplo la demanda está reglamentada y tiene 

establecido el método a utilizar y por ejemplo el límite de cuantificación máximo, y las 

exactitud y precisión mínimas aceptables). 

 

En otros casos no se dispone de requisitos ―de obligado cumplimiento‖ y nos resulta más 

complicado establecer objetivos de validación. En estos casos, la fuente de información debe 

ser además de las diferentes referencias bibliográficas, la propia experiencia adquirida en la 

puesta a punto del método o nuestra experiencia con métodos similares o la experiencia del 

―mercado‖ 

 

 

2.3.3. Proceso de Validación 

 

1. Necesidad analítica.- Se establece por la autoridad del laboratorio, la necesidad de 

satisfacción de una demanda analítica. 

 

2. Método.- Revisión de métodos disponibles y elección del más apropiado. 
 

3. Borrador del procedimiento.-Teniendo en cuenta los aspectos formales de 

contenido. 
 

4. Puesta a punto.-Ajustan y afinan las distintas variables del método. En este apartado 

―se prueba‖ teniendo en cuenta los diversos parámetros de validación. 
 

5. Elección de los parámetros de validación.- Teniendo en cuenta las guías aplicables y 

la experiencia obtenida en la puesta a punto. 
 



 16 

6. Fijación de objetivos para los parámetros de validación.- Teniendo en cuenta la 

bibliografía aplicable y la experiencia obtenida en la puesta a punto. 
 

7. Diseño experimental y estadístico.- Para la obtención de los parámetros elegidos, 

siguiendo el procedimiento. 
 

8. Realización de los ensayos diseñados.- De acuerdo con el procedimiento (borrador). 

Evidencias que deben estar registradas en forma completa. 
 

9. Tratamiento estadísticos de los datos obtenidos.- ( Se obtienen los valores propios 

del laboratorio para los parámetros de validación) 
 

¿Cumplen objetivos predefinidos? 

 

SI      Método validado, pasar a 10 

 

NO    Analizar incumplimientos y buscar posibles causas 

 

                             ¿Se han encontrado posibles razones? 

 

                               SI    Corregir y volver a 7/8 

 

                               NO ¿Se pueden cambiar objetivos? 

 

                                       SI   Cambiar y volver a 6 

 

                                       NO  Volver a 4 

 

10. Declaración del método validado.- 

 

11. Guardar registros ordenadamente.- Aprobar procedimientos (hasta ahora en 

borrador) y difundir/distribuir. Un procedimiento se considerará validado mientras no 

se produzca cambios que impidan asegurar que se mantiene bajo control. 
 

2.3.4. Definiciones.- 

 

Coeficiente de Variación (C.V.) (en %).- (También se expresa como % R.S.D. de la 

terminología sajona). Es la magnitud que caracteriza la dispersión de una serie de n 

mediciones de un mismo mesurando, expresada como medida relativa a la medida relativa a la 

media aritmética de los n resultados considerados. Su valor se calcula como: 

C.V.(%)=S/X.100 donde S es la desviación típica de la serie de mediciones y X la media 

aritmética. 

 

Exactitud de Medida.- Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor 

de referencia aceptado. El término ―exactitud‖ cuando se aplica a un conjunto de resultados de 

mediciones implica la combinación de los componentes aleatorios y de un error sistemático 

común o de un componente de sesgo. 
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Función respuesta/ linealidad.- Es la relación entre la concentración de análisis y la 

respuesta del método. Esta relación denominada comúnmente curva patrón o curva de 

calibración, no tiene porque ser lineal para que el método sea eficaz. Cuando no sea posible la 

linealidad para un método, se deberá encontrar un algoritmo adecuado. 

 

Incertidumbre de medidas.- Estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se 

sitúa, generalmente con una alta probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida. 

La incertidumbre de una medida incluye, en general, varias componentes. Algunas pueden 

estimarse a partir de la distribución estadística de los resultados de serie de medición, y 

pueden caracterizarse por la desviación típica muestral. Las estimaciones de las otras 

componentes solamente pueden basarse en la experiencia o en otras informaciones. 

 

Interferencias.- Modificación de la función de respuesta del método producida por la 

presencia de otras sustancias distintas al analito problema. 

 

Intervalo de trabajo.- El intervalo de trabajo de un método es el intervalo de concentración 

en el que puede obtenerse una exactitud y precisión adecuadas al objetivo del método. 

 

Límite de cuantificación (del método).- Concentración mínima de analito que puede 

determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión. Se establece utilizando una 

muestra o material de referencia adecuado. Normalmente corresponde al punto inferior de la 

curva de calibración (incluido el blanco). No debe determinarse por extrapolación. 

 

Límite de detección (del método).- Mínima concentración de analito que se puede detectar 

siguiendo el proceso completo del método con un nivel aceptable de confianza de que dicha 

concentración es mayor que el blanco. 

 

Material de Referencia (MR.).- Material o sustancia en el que una o más valores de sus 

propiedades son suficientemente homogéneos y se encuentran suficientemente bien definidos 

para permitir emplearlo en la calibración de un instrumento en la calibración de un 

instrumento, en la evaluación de un método de medida o en la atribución de valores de un 

material. 

 

Método normalizado.- Es todo aquel método recogido en una norma, reglamento o 

publicación de un organismo sectorial (IUPACC, EPA, etc). 

 

Muestra.- Es una cantidad representativa (propiedades de la muestra idénticas a la de la 

población) y estable (propiedades de la muestra inalterables desde su obtención hasta la 

realización del ensayo), subconjunto de una población, que se obtiene para determinar en ella 

los valores de ciertas propiedades, que posteriormente se utilizan para realizar inferencias 

respecto a las propiedades de la población de la que se obtiene la muestra. 

 

Precisión.- Grado de concordancia entre resultados de mediciones obtenidas 

independientemente bajo condiciones establecidas. 

 

Recuperación.- Procedimiento que establece el sesgo (o desviación del valor real) de un 

método de ensayo (lo que nos permite corregir los resultados obtenidos o modificar el método 

con el fin de mejorar el sesgo) 

 

Repetibilidad.- Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición se 

obtienen con el mismo método, con el mismo operador, utilizado el mismo instrumento de 

medida y durante un corto intervalo de tiempo. 
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Reproducibilidad.- Precisión bajo condiciones en las que los resultados de una medición se 

obtiene con el mismo método, sobre el mismo mesurando, con diferentes operadores, 

diferentes equipos de medida, en diferentes laboratorios, etc. 

 

Selectividad/especificidad.- Grado por el cual un método puede determinar un analito 

particular dentro de una mezcla compleja, sin ser interferido por otros componentes de la 

mezcla. 

Sensibilidad.- Es la diferencia en la concentración de analito que corresponde a la diferencia 

más pequeña en la respuesta del método que puede detectarse. Se calcula a partir de la 

pendiente de la curva de calibración o, experimentalmente, utilizando muestras que contengan 

distintas concentraciones del analito. 

 

Sesgo.- Diferencia entra la esperanza matemática de los resultados de una medición y el valor 

de referencia aceptado. El sesgo es un error sistemático total en contraposición al error 

aleatorio. Puede haber uno o más componentes de errores sistemáticos que contribuyen al 

sesgo. Una diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia aceptado se 

refleje en un valor del sesgo. 

 

Submuestra.- Es una cantidad representativa y estable que se obtiene de una muestra (o de un 

MR.) 

 

2.3.5. Diseño experimental y estadístico.- 

 

Es necesario resaltar que a la hora de determinar los parámetros que se hayan seleccionado, 

estos no se obtendrán, normalmente, de un modo secuencial, sino que se obtendrían como 

resultado final de un diseño experimental adecuado que contemplara los objetivos que se 

persiguen conseguir, y en el que algunos de los elementos que se emplean pueden servir, 

simultáneamente, para la determinación de más de un parámetro. 

 

 

 

  

 

   

       

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2.1.- Proceso representativo de un método analítico 
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Selección de los tipos de muestra a ensayar. 

 

Determinación del número de submuestras por muestra a procesar. 

Procesamiento de todas las submuestras simultáneamente (en condiciones de repetibilidad) 

siguiendo el método analítico, junto con el blanco (es una muestra que tiene todos los 

componentes de la muestra problema excepto el analito problema, y que ante las dificultades 

que normalmente se tienen para conseguir una matriz ―limpia‖ del analito problema, suele 

aproximarse con un ―blanco de reactivos‖). 

 

Lectura (normalmente instrumental) de una señal que produce cada una de las submuestras y 

el blanco (el número de lecturas que se debe obtener de cada submuestra y del blanco depende 

normalmente del instrumento o sistema de medida – de su estabilidad acorto plazo, tiempo de 

respuesta, y es recomendable que sea, siempre que sea posible, mayor de una). 

Interpolación, contra una ―recta de calibrado‖ del instrumento o sistema de medida, de la 

lectura obtenida para convertirla en resultado (la recta de calibrado mencionada, que más 

adelante definiremos como función de respuesta instrumental, se obtiene generalmente por la 

lectura de la señal que producen una serie de ―patrones de trabajo limpios‖ (no tienen en 

cuenta la matriz de la muestra problema) que se preparan en el laboratorio a partir de patrones 

trazables o productos químicos normalizados o que se han adquirido como tales), tras la 

realización de diversos cálculos en los que se tienen en cuenta la sustracción de la aportación 

debida al blanco. 

 

Cálculos a partir del resultado anterior para obtener el resultado final atribuible a la muestra y 

su incertidumbre asociada, incluyendo todas las etapas del procesamiento. 

 

Diseño Experimental.- Obtención de la función de respuesta instrumental con seis niveles de 

concentración (cinco patrones más blanco), por quintuplicado en cada nivel, en condiciones 

de repetibilidad. Determinación de la exactitud (recuperación) de materiales de referencia a 

tres niveles, por quintuplicado. Repetición del diseño anterior en cinco días distintos en 

condiciones de reproducibilidad. 

 

2.3.6. “Muestras” de las que se dispone para la validación.-  

 

 Patrones de trabajo ―limpios‖.- A cinco  niveles de concentración. 

 Blanco.- 

 Materiales de Referencia.- A tres niveles de concentración: 

 

             Bajo, cercano al límite de cuantificación. 

             Medio, próximo a los valores más esperados. 

  Alto, cercano al mayor valor del intervalo de trabajo. 

 

Submuestras.- Cinco de cada una, preparadas cada día en condiciones de repetibilidad, lo 

que supone un total de unidades de 45 por día. 

 

 1 x 5= 5 blancos 

 5 x 5= 25 patrones 

 3 x 5= 15 materiales de referencia. 

 

Que por cinco días supondrán 225 unidades. 

 

Procesamiento.- Simultáneo de las 45 unidades cada día (en condiciones de repetibilidad)  

Las submuestras deberán seguir el método completo (al menos los materiales de referencia). 
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Lectura.- Que produce cada submuestra en el sistema de medida. 

 

Función de respuesta.- Obtenida, cada día, por regresión lineal con las 30 parejas de x: 

valores asignados/y: lecturas obtenidas, de patrones y blancos. 

 

Determinación, cada día, del grado de ajustes y de los intervalos de confianza de los 

coeficientes de regresión y de la función de respuesta. 

 

Determinación de la función de respuesta media de los cinco días y sus intervalos de 

confianza. 

 

Interpolación y cálculos.- Cada día, de las lecturas obtenidas de los materiales de referencia. 

Determinación de la exactitud en cada nivel. 

 

Tratamiento estadístico-  Análisis de varianzas simple de los resultados obtenidos para la 

obtención de la precisión por niveles. Obtención de los límites de detección y cuantificación, 

del intervalo de trabajo y de la incertidumbre asociada a cada nivel. 

 

Ensayos.- Tratamiento estadístico de datos obtenidos.- 

 

El procesamiento de todas las submuestras previstas cada día se realizara en condiciones de 

repetibilidad y siguiendo el método completo. 

 

Los patrones (y blancos) se prepararán cada día para recoger la variabilidad que proviene de 

dicha preparación. Si se parte de la solución ―madre‖, no es necesario preparar dicha solución 

cada día, siempre y cuando esté controlada su deriva (e incluida en su incertidumbre). 

 

 

2.3.7 Selectividad/ especificidad.- 

 

Normalmente, salvo en el caso de que estemos validando un método completamente 

desarrollado de nuevo por el laboratorio, este parámetro de validación se resuelve 

bibliográficamente, ya que los métodos seleccionados, de reconocida aplicación, cuentan con 

información sobre su selectividad y especificidad y las interferencias que se conocen. 

 

Para poder asegurar la selectividad y especificidad de un método, cuando se conoce la 

existencia de interferencias, por experiencia previa o por información bibliográfica, habrá que 

diseñar un estudio experimental del efecto de las mencionadas interferencias, mediante la 

adición de cantidades conocidas de componentes interferentes. 

 

Los efectos matriz que puedan existir se estudian en la función de respuesta. 

 

 

2.3.8 Función de respuesta/ linealidad.- 

 

En realidad existen dos funciones de respuestas en el proceso típico que hemos definido: 

 

Función de respuesta instrumental.- Del sistema de lectura que es la que normalmente se 

conoce como recta de calibrado. 

 

Cada día se establece la función de respuesta [L = f (P)] con los treinta pares de valores 

formados por las cinco réplicas del Blanco (Bp) y de los 5 ―patrones de trabajos limpios‖ (P1, 
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P3, P4, P5) de valor teórico conocido, que cubran el intervalo de trabajo para el que se quiera 

desarrollar el método analítico. 

 Si los datos se ajustan a una recta (respuesta lineal), la ecuación de la función será del tipo: 

L= mP + L0 

 

Calculamos el coeficiente de regresión (m) de la misma y el coeficiente Lo (valor de la 

ordenada en el origen),por el método de los mínimos cuadrados. 

 

Debemos estimar también el grado de ajustes de la recta estimada a los valores de L  

observados, calculando el grado de determinación, r
2
, que no deberá superar unos valores 

prefijados, (por  ejemplo deberá ser superior a 0.99), para considerar que la función es lineal 

en el intervalo de concentraciones de estudio: 

 

 Además del error tipo en la estimación de P, sL, P/m, 

 La desviación tipo de m (sm) y 

 La desviación tipo de L0 (sL0), que necesitamos para determinar los 

respectivos intervalos de confianza. 

 

NOTA 1: Los coeficientes m y L0 son fácilmente obtenibles a través de calculadoras con 

funciones estadísticas. Las ecuaciones que calculan sus desviaciones tipo son: 

 

           

                
    

          
                   y                                  

    
   

 

 

  
 

 

 

Dónde: 

 

    
  

           
   

 
 

 

 

Lobs   son las lecturas observadas, 

 

Lest    las estimadas con la recta de regresión L= mP + L0 

 

n       el número de pares de valores (=30 en el ejemplo) y 

 

Pi        los valores asignados a los patrones. 

 

 

Por otro lado, el error tipo en la estimación de P  es  

 
    

    
 

 

 

 

 

NOTA 2: Si la función de respuesta no posee el grado de linealidad definido (por ejemplo un 

r
2
 > 0.99, entonces se aumentara el número de Pi para descomponer la función de respuesta en 

tramos del intervalo de trabajo, o se investigará otra función matemática con el fin de 
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establecer la curva que mejor se ajuste alos valores obtenidos y los niveles concretos en los 

que se pueden cuantificar las muestras en las condiciones de estudio. 

 

 Función de respuesta del método.-  Es la que se determina cuando se calcula la 

recuperación del método y puede coincidir exactamente con la instrumental cuando la 

recuperación es el 100%. 

 

NOTA 3: Si la función de respuesta del método no coincide con la instrumental (recuperación 

distinta del 100%), los datos pueden presentarse corregidos con el factor de recuperación 

encontrada o sin corregir. En ambos casos deberá tener en cuenta la contribución a la 

incertidumbre del resultado final de la opción elegida. 

 

2.3.9 Sensibilidad.-  

 

La sensibilidad de una función de respuesta es la pendiente de la curva de calibración en cada 

punto (para una función de respuesta lineal la pendiente (m) de la recta). 

 

Este parámetro va a ser más importante a la hora de efectuar posteriores calibraciones y 

realizar un seguimiento del método, que en la propia validación del mismo. 

 

2.3.10 Límite de detección (del método) (LD).- 

 

El límite de detección (LD)  se calcula a partir de los resultados obtenidos del blanco, 

convertidos a resultados final sobre muestra, según la ecuación: 

 

 

LD = B + UB 
 

Donde  UB es la incertidumbre expandida (k=2 o el valor necesario que asegure una 

probabilidad de cobertura del 95%) asociada a la medida de B que es la media general, en 

condiciones de reproducibilidad, de los resultados de submuestra de blanco convertida a 

resultado final sobre muestra. 

 

[Este cálculo sustituye al más comúnmente utilizado que utiliza la ecuación LD = B + 3SB 

(Donde SB es la desviación típica de la serie de resultados del blanco). ] 

 

NOTA: La determinación del límite de detección con la expresión anterior debe guardar 

coherencia con el que se deriva del valor superior del intervalo de confianza del término 

independiente de la función de respuesta (L0). En caso contrario, podrían llegar a producirse 

situaciones en las que el  LD calculado tendría poco que ver con la realidad. 

 

2.3.11 Límite de cuantificación (del método) (LC).- 

 

Es el valor, superior al LD, a partir del cual los resultados que se obtienen cumplen unos 

condicionantes de precisión y de exactitud predeterminados por exigencias de norma, cliente, 

(por ejemplo determinaciones con un nivel de incertidumbre ( U con k = 2 o el valor 

necesario que asegure una probabilidad de cobertura del 95%) inferior al 3% del resultado). 

 

Si no existen estos condicionantes, el LC coincide con el LD, (Que sustituye al utilizado por 

algunos de la ecuación LD = B + 10SB) 
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2.3.12 Precisión (Repetibilidad/ Reproducibilidad) 

 

NOTA 5: La precisión de reproducibilidad que mide la siguiente SR es la del método en el 

laboratorio(es por tanto una medida de precisión intermedia según el esquema de la norma 

ISO 5725, que define SR como desviación estándar de reproducibilidad del método en el 

―mercado‖, incluyendo la variabilidad que proviene de los distintos laboratorios de un ensayo 

interlaboratorios adecuado). 

 

El estudio de la precisión se puede realizar calculamos, a través del análisis simple de 

varianza (ANOVA de dos factores totalmente anidados homogéneos), las desviaciones 

estándar de repetibilidad (Sr)  y de reproducibilidad (SR)  para cada uno de los niveles de 

ensayo. 

 

 

Las medidas de cada día están definidas por:                
    
 
   

 
 

 
 

 

La media general es:               
         

 
   

  
 

     
 
   

  
=
    
 
   

 
 

 

 

 

ANALISIS SIMPLE DE VARIANZA 

 

Origen de la 

varianza 

 

Grados de 

libertad (v) 

Sumas de diferencias 

cuadráticas (SDC) 

Diferencias 

cuadráticas medias 

(DMC=SDC/v) 

(varianza) 

 

Entre grupos 

(Between) 

 

 

v1 = 5-1=4            

 

   

       
     

    
 

 

 

Dentro del grupo 

(Within) 

 

 

v2= 25-5=20                 
 

 

   

 

   

 

 

     
    
  

 

 

 

 

 

Total 

 

 

v= 25-1=24 

(= 4 + 20) 
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La desviación estándar de repetibilidad (Sr)  es:                         

 

 

La desviación estándar de reproducibilidad (SR)  es:                   
  

 

 

Dónde: 

  
  

         

 
 

 

 

 

Siendo el denominador (5) igual al número de observaciones que se realizan cada día (en cada 

nivel) [cuando es el caso de un diseño experimental homogéneo  de dos factores (totalmente 

anidados) (como el que se ha planteado)]. 

 

NOTA 6: Si, por efectos aleatorios, SL
2
< 0, debe asumirse SL

2 
= 0 (normalmente debería 

cumplirse que DCMB> DCMW y en caso contrario deberían existir razones que lo 

justificaran). 

 

Las Sr y SR del método estarán comprendidos entre el valor menor y el valor mayor de todas 

las desviaciones típicas calculadas (todos los niveles) (o CV.s si se quiere presentar en 

términos relativos, que es más comparable). 

 

Si el intervalo de trabajo del método es muy amplio, es razonable esperar que las S sean 

significativamente diferentes para cada punto de la función de respuestas del método, lo que 

nos obligaría a tomar decisiones relativas a la definición de su uso por tramos. (en algunos 

casos podría ser conveniente tratar de establecer si existe alguna relación funcional entre las S 

y los respectivos niveles de ensayo). 

 

2.3.13 Exactitud.- 

 

La exactitud del método puede establecerse por la comparación de los resultados, obtenidos 

en el diseño experimental, de los Materiales de Referencia (MRi) con los valores teóricos de 

los mismos, observando el grado de concordia entre el valor obtenido y el valor esperado. 

 

La recuperación en cada punto se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

              
         

         
     

 

 

Dónde: 

 

X obtenido   es el resultado obtenido del análisis del material de referencia utilizado, y 

 

X expresado   es el valor teórico del mismo. 
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La recuperación global del método se calcula a partir de la media de las individuales en cada 

punto (indicaremos el intervalo de recuperaciones obtenidas), cuando las recuperaciones en 

los diversos niveles son similares. 

 

2.3.14 Intervalo de trabajo validado 

 

El intervalo de trabajo validado puede coincidir con el que utilizamos al principio, en el 

estudio de la función de respuestas, como intervalo de trabajo deseable, pero puede haber 

disminuido como resultado del proceso de validación. Normalmente estará comprendido entre 

el Límite de Cuantificación  y el valor asignado al mayor patrón utilizado. 

 

 

2.4 INCERTIDUMBRE 

 

 

2.4.1 Definiciones 

 

Mensurando.- Magnitud particular sometida a medición. La definición del mesurando puede 

necesitar indicaciones relativas a magnitudes tales como el tiempo, la temperatura y la 

presión. 

 

Magnitud de salida, Y.- Es el resultado cuya incertidumbre se desea determinar. 

 

Estimación de la magnitud de salida, y.- Valor estimado de la magnitud de salida Y. 

 

Magnitudes de entrada, Xi.- Son variables de las cuales depende la magnitud de salida. 

 

Estimación de la magnitud de entrada, x.- Valor estimado de una magnitud de entrada 

utilizando en la evaluación del resultado de una medición. 

 

Incertidumbre típica, u (x).- Incertidumbre del resultado de una medición expresada en 

forma de desviación típica. 

 

Evaluación de tipo A (de incertidumbre).- Método de evaluación de la incertidumbre 

mediante el análisis estadístico de serie de observaciones. 

 

Evaluación de tipo B (de incertidumbre).- Método de evaluación de la incertidumbre por 

medios distintos al análisis estadístico de serie de observaciones. 

 

Incertidumbre típica combinada, u (y).- Incertidumbre típica del resultado de una 

medición, cuando el resultado se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes. 

 

Incertidumbre expandida, U.- Magnitud que define un intervalo en torno al resultado de una 

medición y en el que se espera encontrar una fracción importante de la distribución de valores 

que podrían ser atribuidos razonablemente al mesurando. 

 

 La fracción puede entenderse como la probabilidad o el nivel de confianza del 

intervalo. 

 Para asociar un nivel especifico de confianza a un intervalo definido por la 

incertidumbre expandida, se requiere hipótesis explícitas 
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o implícitas  sobre la distribución de probabilidad caracterizada por el resultado de               

medida y su incertidumbre típica combinada. El nivel de confianza que puede 

atribuirse a este intervalo posee la misma validez que las hipótesis realizadas. 

  

 

Factor de cobertura, k.- Factor numérico utilizado como multiplicador de la incertidumbre 

típica combinada para obtener la incertidumbre típica expandida. 

 

Tolerancia.- Intervalos definidos de una especificación, norma, etc. En los que es admisible 

que se sitúe una característica de un producto, proceso o servicio. 

 

Incertidumbre.- Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 

dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mesurando. 

 

 El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación estándar (o un múltiplo de esta) 

o la semi amplitud de un intervalo con un nivel de confianza determinado. 

 

 La incertidumbre de medida comprende, en general, varios componentes. Algunos 

pueden ser evaluados a partir de la distribución estadística de los resultados de series 

de mediciones y pueden caracterizarse por sus desviaciones estándar experimentales. 

Los otros componentes, pueden ser caracterizados por desviaciones estándar, se 

evalúan asumiendo distribuciones de probabilidad, basadas en la experiencia 

adquirida o en otras informaciones. 

 

 Se entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor del 

mesurando, y que todos los componentes de la incertidumbre, comprendidos los que 

provienen de efectos sistemáticos, tales como los componentes asociados a las 

correcciones y a los patrones de referencia, contribuyen a la dispersión. 

 

 La medida de la precisión se expresa en términos de imprecisión y se calcula como 

la desviación estándar de los resultados de las mediciones. Una menor precisión se 

refleja por una mayor desviación estándar.  
 

Reproducibilidad.- Grado de concordancia entre resultados de mediciones obtenidas 

independientemente con el mismo método, con diferentes operadoras, diferentes equipos de 

medida, en diferentes laboratorios. 

 

 

2.4.2 Calculo de Incertidumbre.- 

 

La incertidumbre de medida se relaciona con los siguientes parámetros: 

 

 Serie de mediciones. 

 Certificados de calibración: Incertidumbre de calibración, Corrección no realizada. 

 Características de los equipos: Deriva, Magnitudes de influencia, resolución, etc. 

 Otros: Métodos, Tabla, etc. 
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2.4.3 Método.- 

 

Clasificación: 

 

La incertidumbre de medida asociada a las estimaciones de entrada se evalúa utilizando uno 

de los siguientes métodos: ―tipo a‖ o ―tipo b‖. 

 

 La evaluación tipo a de la incertidumbre  típica es el método de evaluar la 

incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. En este 

caso, la incertidumbre típica es la desviación típica experimental de la media. 

 

 La evaluación tipo b de la incertidumbre típica es el método de evaluar la 

incertidumbre mediante un procedimiento distinto al análisis estadístico de una serie 

de observaciones. En este caso, la estimación de la incertidumbre típica se basa en la 

experiencia y otros conocimientos. 

 

Causas de Incertidumbre.- 

 

- Tipo A: Serie de medidas 

- Tipo B: certificado de calibración, Deriva, Temperatura, Inestabilidad de la medida, 

Método de medida, Estabilidad a corto plazo, linealidad, Operador/ criterio de medida, 

Resolución, Reproducibilidad, Repetibilidad, Otras según experiencia manual 

fabricante, etc. 

 

Incertidumbre expandida de medida.- 

 

U= ku(y)(k=) 

 

La incertidumbre expandida de medida u se calcula multiplicando la incertidumbre típica u(y) 

de la estimación de salida (y) por un factor de cobertura k. 

Distribución normal: k= 2 probabilidad de cobertura 95% aproximadamente. 

Para laboratorios de calibración se debe dar, cuando no pueda justificarse la hipótesis de 

distribución normal, un factor de cobertura k que corresponde aproximadamente a un 95% 

valor con 2 cifras significativas máximo. Redondeo hacia arriba, salvo que no reduzca la 

incertidumbre en más del 5%. 

Se indica a continuación, a título de orientación, algunas fuentes de incertidumbre y la forma 

de cuantificarlas. 

 

2.4.4 Certificado de Calibración.- 

 

En el sé establecen las correcciones y las incertidumbres asociadas a ellas, para un valor de k 

establecido, en las condiciones de calibración. 

Cuando se realizan correcciones, es decir, cuando se corrijan los valores de xi en función de 

los valores de corrección indicadas en el certificado de calibración, la desviación típica 

asociada se calculará como el intervalo de incertidumbre expandida (Ucal) dado, dividido por 

el factor de cobertura (kcal) asociado. 

 

   
    
    

 

 



 28 

Cuando no se realizan correcciones, la incertidumbre típica asociada se calcula como se ha 

indicado para el caso anterior, pero las correcciones no realizadas deben ser sumadas a la 

incertidumbre expandida (k. U). 

 

2.4.5 Deriva.- 

 

Inicialmente, cuando todavía se desconoce ésta, se puede sustituir por la exactitud del 

instrumento de medida (―accuracy‖, clase, etc.) que viene dada por el fabricante, en algunos 

casos como deriva en un período, y se interpreta como la máxima variación de sus 

características de medida, a lo largo de un tiempo (que define el fabricante en algunos casos), 

por todas las causas no especificadas de otra forma. Por su carácter de límite la desviación 

estándar asociada se calculará: 

 

   
         

  
 

Cuando se tiene suficiente historia, el cálculo anterior (con la exactitud) se sustituye por la 

verdadera deriva, que se puede estimar utilizando como criterio la máxima deriva histórica 

entre dos certificados de calibración consecutivos: 

 

 

   
            

  
 

Dónde: 

 

Cn= corrección en el certificado de la calibración n. 

 

Cn-1= corrección en el certificado de la calibración-1 

 

(Cn y Cn-1  deben restarse algebraicamente (teniendo en cuenta su signo) antes de considerarse 

el valor absoluto de esta diferencia) 

 

En función de la tendencia puede establecerse una deriva entre años que se pueden  sustituir 

por la máxima deriva histórica. 

 

NOTA: Si los datos de las calibraciones fuesen de varios laboratorios o las incertidumbres 

fuesen dispares entre dichas calibraciones, para estimar un límite máximo de la deriva, podría 

ser conveniente considerar dichas incertidumbres y la contribución a la incertidumbre sería: 

 

 
                 

  
 

 

Dónde: 

 

C1= corrección en el certificado de la calibración n 

C2= corrección en el certificado de la calibración n-1 

I1= incertidumbre en el certificado de la calibración n 

I2= incertidumbre en el certificado de la calibración n-1 
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2.4.5 Temperatura 

 

Suele influir sobre el equipo de medida. Si no viene expresamente por el fabricante, ni se 

conoce o espera algún tipo de influencia, no se considera como contribución, siempre que se 

trabaje dentro de los márgenes de temperatura para los que esté garantizado. 

En caso de que el fabricante la defina como la contribución a la incertidumbre se considerará 

como un límite máximo, salvo que  se especifique de otra forma, y por tanto se divida por √3. 

 

   
             

  
 

 

Si el fabricante lo que indica es un coeficiente máximo de variación de la sensibilidad con la 

temperatura, el límite máximo sería: 

 

Límite máximo= CT * ΔT * X 

 

Siendo, 

 

CT: el coeficiente de variación con la temperatura expresado en tanto por uno, y en ºC
-1 

 

ΔT: es la máxima diferencia de temperatura entre la calibración del equipo y el momento en 

que se realiza la medida ( o dentro de la calibración para el equipo que se está calibrando en 

su caso). 

 

X: es el valor medido por el instrumento de la magnitud de entrada. 

 

Si el fabricante definiese esta influencia como una corrección, esta se hará, y se considerará 

como contribución a la incertidumbre la máxima desviación incluyendo la incertidumbre de 

esta en el tiempo en que se realiza la calibración. 

En el caso en que se decidiese no hacer la corrección correspondiente se considerará ésta, 

como una contribución más a la incertidumbre, y para su composición se tendrán en cuenta 

los criterios expresados para el certificado de calibración cuando no se realiza corrección. 

 

2.4.7 Inestabilidad de la medida.- 

 

Viene dada por la inestabilidad de la fuente de la magnitud a medir y la propia del equipo de 

medida. Se manifiesta en una variación de la lectura del instrumento (sobre todo en equipos 

que llevan asociado un indicador eléctrico o electrónico). 

 

Se recomienda se estime esta contribución a la incertidumbre determinando los valores 

máximo del intervalo de variación y considerando como valor medido el punto medio de este 

intervalo y como desviación estándar asociada, el semi-intervalo determinado dividido por 

√3: 

   
                        

  
  
                        

  
  

 

Esta contribución se incluirá cuando no se haya tomado una serie de medidas y por tanto no se 

haya considerado contribución Tipo A (debida a la misma causa). 

Esta contribución sustituirá a la estabilidad a corto plazo (por ejemplo 10 minutos), que 

pudiese indicar el fabricante. 
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2.4.8 Método de medida.- 

 

Puede introducir contribuciones a la incertidumbre, como por ejemplo: 

 

 La medida de una resistencia con un amperímetro y un voltímetro (conexión 

―larga‖ o ―corta‖: se introduce un error de método debido a la resistencia 

interna del amperímetro (distancia de cero) en la conexión larga o a la 

resistencia/impedancia interna del voltímetro (distinta de infinito) en la 

conexión larga. 

 

 La variación sufre la densidad del agua en función de la temperatura, al medir 

volúmenes por métodos másicos. 

 

 Cuando se mide, por ejemplo, una carga de rotura si el eje de la probeta no está 

alineado con el eje en el que mide la célula de carga de la máquina de ensayo. 

 

 La variación del punto geográfico en el que se calibró el equipo o donde se 

realizó la medida, al determinar masas por medio de sistemas dinamométricos. 

 

 Puede considerarse como contribución a la incertidumbre directamente (y 

estimar un límite máximo y dividir por √3) o calcular la corrección a realizar y 

la incertidumbre asociada a ésta. 
 

   
             

  
 

 

2.4.9 Estabilidad a corto plazo o repetibilidad del instrumento de medida.- 

 

En un dato que a veces facilita el fabricante. La desviación estándar asociada se considera 

como el valor dado por el fabricante dividido por √3, si se indica que es un límite máximo o 

directamente el dato de repetibilidad, si el fabricante indica que es una desviación típica. 

 

   
             

  
        

 

 

puede ser debida al equipo de medida o a la fuente generadora (hornos, estufas, etc.). 

en general, salvo que se pudiese considerar que la causa es diferente no debe ser considerada 

cuando se repitan medidas o se estime la variabilidad de estas, pues la incluirían. 

También puede estimarse a partir del certificado de calibración si en éste se estimó la 

repetibilidad, o a partir de pruebas específicas realizadas. En este caso la contribución a la 

incertidumbre se estimaría: 

 

   
 

  
 

 

Siendo: 

 

s: la desviación típica de la serie de medidas realizadas en la calibración del equipo. 

n: es el número de medidas que se realizan en el ensayo (si s se ha determinado a partir de un 

número suficiente de medidas). 
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2.4.10 Criterio de medida.- 

 

Es la contribución que se introduce en función del criterio de medida que se utiliza. 

Por ejemplo si al utilizar un equipo analógico solo se da como valor la división más cercana el 

máximo error que se puede cometer debido a este criterio (que también podría incluir en este 

caso la resolución y el operador) sería ½ división y, por tanto, la contribución sería: 

 

    
 
           

  
 

 

Sin embargo, si el criterio de medida fuese dar la división más cercana. O el punto medio 

entre estás, si fuese más cercano, el máximo error sería ¼ de división y por tanto la 

contribución sería: 

    
 
           

  
 

 

 

En equipos digitales el criterio de medio interviene cuando se produce algún tipo de 

inestabilidad, en cuyo caso podría hacer que la contribución debida a esta variarse. P.e. si ante 

una inestabilidad se toma como valor el punto medio entre el límite mínimo y máximo la 

contribución a considerar será.  

 

    
                        

  
  
                        

  
  

 

 

 Sin embargo si en lugar del valor medio se tomase el valor mínimo o el máximo la 

contribución a considerar sería. 

 

 

    
                         

  
 

 

 

 

El criterio de medida debiera establecerse para cada procedimiento y equipo o como criterio 

general en un documento. 

 

2.4.11 Operador 

 

Es especialmente significativa, salvo errores de bulto, en equipos analógicos por lo que se 

aconseja en ellos hacer coincidir las lecturas con valores de la división de escala. Se puede 

estimar para estos equipos en ½ o  ¼  de la división de escala. 

 

En equipos analógicos no se incluirá cuando se haya como contribución el criterio de medida 

o cuando se haya incluido la de repetibilidad del equipo o la de reproducibilidad. En equipos 

digitales en general no existe (salvo lo indicado para la inestabilidad en criterio de medida) 
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2.4.12 Resolución.- 

 

En los equipos digitales se considera como una unidad del dígito menos significativo. Su 

contribución será: 

 

   
          

  
 

 

En equipos analógicos puede estar considerada, en general, en la del operador y criterio de 

medida, relacionada con su apreciación de la división de escala. 

 

2.4.13 Redondeo.- 

 

Siempre que se realiza un redondeo se introduce una contribución a la incertidumbre igual al 

máximo valor del redondeo que se realice, en función del criterio que se haya definido, 

dividido por √3. 

 

    
             

  
 

 

Se recomienda hacer los redondeos en el resultado final y en este caso se debiera aumentar la 

incertidumbre expandida en el máximo error de redondeo realizado (al igual que se indicó 

para la corrección de calibración no realizada) 

 

2.4.14 Representatividad de una muestra.- 

 

Cuando un ensayo se realiza sobre una muestra y el resultado obtenido sobre dicha muestra se 

utiliza para asignar un valor a un lote, se introduce una contribución a la incertidumbre debido 

a la falta de representatividad de dicha muestra. 

 

Para estimar esta contribución, el ensayo se deberá realizar en un número significativo de 

muestras extraídas del lote y se calculará la dispersión de los valores obtenidos. 

 

Como contribución a la incertidumbre tendremos: 

 

uFR = s 

 

Ésta suele ser una contribución asociada a la estimación de la magnitud de salida. 

 

2.4.15 Reproducibilidad.- 

 

Esta contribución se estimará como la desviación típica o estándar experimental de la serie de 

valores a partir de los cuales se calcula (en condiciones de reproducibilidad): 

uR = sR 

Es una contribución que, si se ha calculado correctamente con un conjunto de repeticiones 

representativas (en un tiempo largo, con muchos operadores, todos los equipos posibles, 

variaciones de condiciones, etc.) incluyen el efecto conjunto de otras muchas contribuciones 

que se han relacionado anteriormente: en general todas aquellas que son fruto de variaciones 

de magnitudes de influencia, aperador o criterio de medida en algunos casos (por ejemplo 

cuando no es sesgado, etc.) sin embargo no considera aquellas contribuciones que de alguna 
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forma son fijas de partida (por ejemplo las que vienen de certificados de calibración de 

MRC.s o de equipos) o que dependan de la falta de homogeneidad de la propia muestra. 

En algunos métodos de ensayo, especialmente los químicos y los microbiológicos, en los que 

hay etapas cuya contribución  ―no se puede‖ estimar adecuadamente, es razonable considerar 

la reproducibilidad como contribución a la incertidumbre si además se añade aquellas otras 

contribuciones que estas no contemplan, etc. 

2.4.16 Otras contribuciones.- 

Por ejemplo aquellas que específicamente defina el fabricante del equipo de medida 

(humedad, ruido, no linealidad, etc.), la experiencia, etc. 

Una contribución de este tipo sería la que se tiene cuando se mide la masa de una muestra de 

densidad ρM con una balanza que ha sido calibrada con unas masas de densidad ρP . A esta 

contribución se la puede denominar como el empuje, u EMP, ya que es debida a la diferencia 

que se produce en la determinación de la masa debida al diferente empuje del aire sobre la 

masa patrón y sobre la muestra: 

 

     
      

 
  

 
 
  

 

  
 

Siendo ρA la máxima densidad  del aire en el lugar donde se encuentra la balanza, M la 

indicación de esta, y ρM y ρP  las densidades respectivamente de la muestra que se está 

midiendo y de la masa patrón con que se calibró la balanza. 

 

Otra contribución que hay que considerar a veces en medidas de masa es la debida a la 

excentricidad de la balanza o báscula. Se define el error de excentricidad, EXC, como la 

máxima diferencia en valor absoluto de indicación de la balanza, para una masa dada, por el 

hecho de situar esta masa en distintos puntos del plato de la balanza o báscula. El valor de esta 

contribución será suponiendo distribución rectangular. 

 

     
                               

  
 

 

 

2.4.17 Cálculo de incertidumbre expandida.- 

 

Se puede utilizar la vía de la utilización del modelo matemático a través de la siguiente 

ecuación: 
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Y donde se encuentra los siguientes factores de influencia: 

 

1. Masa del material vacío. 

2. Masa de material lleno. 

3. Densidad del agua. 

4. Densidad del aire. 

5. Coeficiente de expansión cúbica del vidrio. 

6. Temperatura 

7. Densidad de las pesas de la balanza. 

 

 

2.4.17.1.- Masa de material vacio y 2.4.17.2.- Masa de material lleno.- 

 

Repetibilidad 

 

 

        
 

  
 

Dónde: 

s= Desviación Estándar 

 

n= # de Mediciones 

 

 

Resolución de la balanza 

 

 

          
                  

  
 

 

 

Calibración de la balanza 

 

          
                   

 
 

 

 

K=2 

 

 

   
             

           
  
  
 
 

 

 

2.2.17.3.- Densidad del agua 

 

Modelo matemático (Ecuación de Kell modificada) 
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Dónde: 

TA= Temperatura Ambiente 

ρ= Densidad del agua en g/cm
3
 

 

 

Resolución del Termómetro. 

 

 

          
                     

  
 

 

 

 

Calibración del Termómetro 

 

          
                      

 
 

 

Estabilidad de la Temperatura 

 

 

          
                      

   
 

 

 

                                         
 

 

 

Reducción 

 

                                                         
    

         10 7   3/1000 

 

 

   
                                   

  
  

               

        
 

 

 

2.4.17.4.- Densidad del aire.- 

 

Modelo Matemático 
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Se consideran las variaciones de presión, temperatura y humedad del lugar de medición y 

todas sus posibles combinaciones de las mismas. 

 

                                               

 

 

 
   

  
  
 

         
 

            

  

 

 

 

2.4.17.5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio. 

 

 

              
                                               

   
 

 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio tipo A=1.00E
-05

 K-1 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio tipo B=1.50E
-05

 K-1 

 

 

                                     
  
  

  
       

       
 

 

2.4.17.6.- Temperatura 

 

Resolución del Termómetro 

 

          
                     

  
 

 

Calibración del Termómetro 

 

          
                      

 
 

 

Estabilidad de la Temperatura 
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2.4.17.6.- Densidad de las pesas de la balanza. 

 

         
               

  
 

 

 

                                     
  

  
 
  

           

       
 

 

 

 

Presión          P 

Temperatura                                                                                   TA 

Humedad                                                                                        H 

Coeficiente de expansión vidrio A                                                  α 

Densidad del agua Ecuación del Kell Modificada                             ρA 

Densidad del aire Modelo Matemático                                              ρa 

Densidad de las Pesas                                                                        ρB 

Coeficiente de Estabilidad                                                                 C 

Incertidumbre Estándar                                                                      u 

Incertidumbre Combinada                                                                  uc 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES DE CLORUROS Y TPH. 

 

3.1. CONCEPTOS DE CLORUROS 

3.1.1.- OBJETO 
 

El presente procedimiento tiene como finalidad determinar en forma ordenada y clara la 

metodología a seguir para determinar cuantitativamente el contenido Cloruros en muestras de 

aguas naturales, potables y efluentes, a desarrollarse en el Laboratorio de Control Ambiental, 

en el área de Aguas, Analítica y Control Ambiental de la Refinería Estatal Esmeraldas. 

 

3.1.2.- ALCANCE 

La determinación de cloruros, a través de éste método tiene un campo de aplicación en agua 

de origen natural, agua potable y efluentes hídricos. Este método argentométrico es 

recomendable para aguas claras que comprenden desde 0.15 a 10 mg Cl
-
/ l, cuando están 

presentes en la porción titulable. 

El presente método de ensayo cumple estrictamente con el procedimiento estipulado en el 

STANDARD METHODS; APHA, AWWA, WEF: Método 4500- Cl
-
 B. Método 

Argentométrico, Determinación de Cloruros, Edición 20.  

3.1.2.1.- Interferencias 

No interfieren las sustancias en las cantidades encontradas normalmente en el agua potable. 

Los bromuros, yoduro y cianuro se registran como las concentraciones equivalentes de 

cloruro. Los iones sulfuro, tiosulfato y sulfito interfieren, pero se pueden eliminar con un 

tratamiento de peróxido de hidrógeno, el ortofosfato por encima de 25 mg/l interfiere por 

precipitar como fosfato de plata. El hierro por encima de los 10 mg/l interfiere por enmascarar 

el punto final. 

3.1.2.2.- Precisión del Método 

Precisión y Sesgo:  Una muestra sintética contenida 241 mg Cl/l, 108 mg Ca/l, 82 mg mg/l, 

3.1 mg K/l, 19.9 mg Na/l, 1.1 mg NO3 – N/l, 0.25 mg NO2 – N/l, 2509 mg SO4 2-/l y 42,5 mg 

alcalinidad total /l (contribuido con NaHCO3) en agua destilada que fue analizado en 41 

laboratorios por el método argentométrico y con una desviación estándar de 4.2% y un error 

relativo de 1.7%. 

 

Rango del método de reflujo abierto: Para determinar valores de cloruros de 0.15 a 10 mg/l, 

se utiliza el procedimiento descrito en el apartado 5.3 del presente método. 

 

3.1.3.- REFERENCIAS. 

3.1.3.1.- Documentos utilizados en la elaboración 

a) REGISTRO OFICIAL 1215: Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

b) STANDARD METHODS: FOR THE Examination of Water and Wastewater; APHA, 

AWWA, WEF: Método 4500 Cl
-
 B. Método Argentométrico, Determinacion de 

Cloruros, Edición 21, Editorial: Lenore S. Clesceri, WEF, Chair; Arnold E. 

Greenberg, APHA; Andrew D. Eaton, AWWA.    

c) Procedimiento de elaboración de documentos PG/CCC/01 
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3.1.3.2.- Documentos a utilizar conjuntamente 

a) Manual de entrenamiento, seguridad salud y condiciones de trabajo, primera edición, 

Coedición COIFA, Quito-Ecuador 1994. 

b) NTE NTN INEN 2266:2000, Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos. Primera Edición 

c) Manual de instrucciones Balanza BOECO Modelo  BPB31. Código EI/017-07 

d) Manual de instrucciones Bureta digital III BRAND 25 ml MV/121-02 

e) Reactivos productos químicos.  Merck   2002. 

3.1.4.- GENERAL 

3.1.4.1.- Principio del Método 

Cloruro, en la forma del ión cloruro (Cl
-
), es uno de los mayores aniones inorgánicos 

principales en el agua y el gusto salado del agua es producido por concentración variable de 

cloruro y depende de la composición química del agua, algunas aguas que contienen 250 mg 

Cl
-
/l y pueden tener un gusto salado perceptible si el catión es sodio. Por otra parte, el gusto 

salado típico puede ser absorbido por aguas que contienen tanto como 1000 mg cuando los 

cationes predominantes son calcio y magnesio. 

La concentración de cloruro es más alto en aguas residuales que en agua cruda porque el 

cloruro de sodio (NaCl) es un artículo común de la costa de mar, de la dieta, el cloruro puede 

estar presente en altas concentraciones debido a la salida del agua salada, en el sistema de 

agua de alcantarillado también puede aumentar en procesos industriales. 

Un alto contenido de cloruro puede dañar las pipas y las estructuras metálicas así como las 

plantas crecientes. 

En una solución neutra es ligeramente alcalino, el cromato potásico puede indicar el punto 

final en la determinación de cloruros con nitrato de plata. Se precipita cloruro de plata 

cuantitativamente antes de formarse cromato de plata rojo. 

Los cloruros pueden ser un índice de contaminación por materia orgánica (igual que los 

sulfuros) por estar presente junto con heces fecales. 

Los cloruros son una de las sales que están presentes en mayor cantidad en todas las fuentes 

de abastecimiento de agua y de drenaje. 

Un alto contenido de cloruros para el agua de uso industrial puede causar corrosión en las 

tuberías metálicas y en las estructuras. 

3.1.4.2.- RESPONSABILIDADES 

Responsable de Calidad: 

Supervisar el cumplimiento de los Sistemas de Calidad. 

Jefe de Área: 

Implementar el procedimiento de análisis,  y disposición general de resultados. 

Técnicos Laboratorio  

Ejecutar el análisis siguiendo los procedimientos establecidos en el método. 
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3.1.5.- DESCRIPCIÓN 

3.1.5.1.- Equipos y  Materiales 

Equipos: 

a) Balanza Analítica.- 

Marca BOECO, modelo BPB31, número de serie 14905458, código EI/017-07  

        Este equipo tiene un rango de temperatura de empleo de +10 a + 30 °C (273º a 303º K)  

b) Bureta Digital III de 25 ml.- 

Marca BRAND,  Código MV/121-02 

 Este equipo tiene un campo de empleo recomendado hasta una concentración del          

sulfato ferroso amoniacal  2 N; de temperatura de + 15 a + 40 °C del aparato y del 

reactivo 

c) Estufa   marca FISHER.-   

          Modelo 30-G  número de serie 342  código   EI/005/04.   

d) pH/ionómetro.-  

Marca METROHM Código EI/004-02 pH: 0…14 (±20.000), Potencial: U ±20.000 mV, 

Temperatura: -170.0 + 500ºC. 

e) Termómetro.-  

ASTM 7C-86, Número de serie 3G5307 Código EI/22-- 

 

Materiales: 

  

1. Matráz erlenmeyer de 250 ml Código  MV/151-00, tipo A.  

2. Probeta de 100 ml Código  MV/125-00, tipo A. 

3. Probeta de 50 ml Código  MV/124-00, tipo A. 

4. Pipetas de 50 ml Código MV/110-00, tipo A. 

5. Pipetas de 25 ml Código MV/109-00, tipo A. 

6. Pipetas de 5 ml Código MV/106-00, tipo A. 

7. Pipetas de 2 ml Código MV/105-00, tipo A. 

8. Balón aforado de 1000 mlCódigo MV/118-00, tipo A. 

9. Balón aforado de 100 ml Código MV/116-00, tipo A. 

10. Papel filtro Código MA/008-00 

11. Espátula de acero Código MA/002-00 

12. Perilla Código MA/003-00 
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Reactivos: 

Reactivos puros (de grado Analítico): 

a) Cromato de Potasio, K2CrO4 

b) Nitrato de Plata, AgNO3 

c) Cloruro de Sodio, NaCl 

d) Sulfato Aluminico potásico, AlK(SO4)2. 12 H2O o sulfato aluminico amónico 

AlNH4(SO4)2. 12 H2O 

e) Hidróxido de Amonio, NH4OH, concentrado 

f) Solución indicadora de fenolftaleína. 

g) Peróxido de Hidrogeno, H2O2 30% 

Soluciones: 

a) Solución indicadora de Cromato de Potasio 5%. 

b) Titulante de Nitrato de plata patrón: 0.0141 M (0.0141 N) 

c) Cloruro de Sodio Patrón 0.0141 M (0.0141N) 

d) Solución de hidróxido de amonio 12.5% 

e) Hidróxido de sodio, NaOH   1N 

f) Ácido Sulfúrico, H2SO4  1N 

3.1.5.2.- Procedimiento 

1. Titular directamente la muestra en el pH entre 7 y 10, ajustar el pH de la muestra con 

ácido sulfúrico o hidróxido de sodio, sino esta en este rango. Para ajustar, preferible usar 

un pH-metro no con un electrodo de referencia de tipo cloruro (si solo se dispone de un 

tipo de electrodos de referencia de cloruros, determinar la cantidad de ácido o álcali 

necesitada para ajustar y descargar esta porción de muestra. Tratar una porción separada 

con ácido o álcali requerido y continuar el análisis) encender el pH-metro aplastándola 

tecla power, colocar 150 ml de muestra preparada en un vaso de precipitación para la 

medición, introducir el electrodo esperar que se estabilice. Cuando desaparece DRIFT, de 

la pantalla anotar el resultado. 

 

2. Añadir 1ml de solución indicadora de cromato de potasio, con una pipeta volumétrica. 

 

3. A continuación se enciende el botón clear para encender la bureta, aplastar el botón Fill y 

titular la muestra girando la perilla hacia delante, y para volver a llenar el embolo se 

aplasta Titr, y la perilla hacia atrás. Titular la muestra a través de un goteo uniforme, ni 

muy rápido ni muy lento la velocidad de titulación, con una agitación simultanea de la 

muestra, y procurar que todas las muestras que se analicen se la efectúen en la misma 

manera; realizando con AgNO3 estándar hasta un punto final amarillo rosado ser 

consistentes en el reconocimiento del punto final, y registrar el resultado. Estandarícese el 

nitrato de plata Titulante y establezca el valor del blanco por el método de titulación 

descrito anteriormente, utilizando en lugar de la muestra, agua destilada. Lo usual es un 

blanco de 0.2 a 0.3 ml de Titulante. 
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3.1.5.3.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

Cálculo de Cloruros en la muestra de agua 

Se calcula sobre la base de la siguiente ecuación: 

 
Dónde: 

A = ml valoración para la muestra 

B = ml valoración para el blanco y, 

N = Normalidad de AgNO3 

NaCl mg/l = mgCl
-
/l *1.65 

 

3.1.5.4.- CONTROL DE CALIDAD 

En la presente determinación se realizara el análisis de la muestra la misma que se debe 

ejecutar con todas las  normas establecidas para el buen desenvolvimiento, correcto 

desempeño y así poder obtener un resultado confiable, tanto para el Técnico Laboratorio 

como para la parte receptora del mismo, rigiéndonos al REGISTRO OFICIAL 1215: 

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador,  el mismo que nos 

indica  que tiene un campo de aplicación comprendido entre 0.15 a 10 mg/l, es en donde sus 

resultados se hacen más confiables. 

 

3.2. CONCEPTOS DE TPH 

3.2.1.- OBJETO 
 

El presente procedimiento tiene como finalidad determinar en forma ordenada y clara la 

metodología a seguir para determinar cuantitativamente el contenido de Hidrocarburos totales 

del Petróleo (TPH), en muestras de aguas naturales, potables y efluentes, a desarrollarse en el 

Laboratorio de Control Ambiental, en el área de Aguas, Analítica y Control Ambiental de la 

Refinería Estatal Esmeraldas. 

 

3.2.2.- ALCANCE 

 

La determinación de TPH, a través de éste método tiene un campo de aplicación en agua de 

origen natural, agua potable y efluentes hídricos. Este método es recomendado para niveles 

bajos de aceite y grasa con un contenido < 10 mg / l, debido a que otros métodos no proveen 

la precisión necesaria. Este método se puede utilizar conjuntamente con los métodos 

propuestos en el Standard Methods, como son los métodos de 5520 B. Método de Partición 

Gravimétrica, 5520 C: Método de Partición Infrarrojo, 5520 D. Método de Extracción Soxhlet 

ó 5520 E. El método de extracción de muestra por sedimentación; para obtener una medida de 

hidrocarburos en adición a/o en lugar de la medida de aceite y grasa. El método hace uso de la 

silica gel para separar los hidrocarburos del total de aceite y grasa en la base de la 

polarización. 

El presente método de ensayo cumple estrictamente con el procedimiento estipulado en el 

Método 5520 F. Método de Hidrocarburos, Aceite y Grasa. 

  
 ml de muestra 

 *Nx B  
l m g como Cl 

 *35450 
/ .. . 
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3.2.2.1.- Interferencias 

Los solventes orgánicos están en capacidad de disolver no aceite y grasa sino también otras 

sustancias orgánicas. Algunas sustancias solubles- filtrantes (sulfuro elementos, compuestos 

complejos aromáticos, cloro derivado de hidrocarburos, azufre, nitrógeno y ciertos tintes 

orgánicos), son extraídas y recuperados, los mismos que están designados como aceite y 

grasa. Ningún disolvente conocido disolverá de forma selectiva solo aceite y grasa. Los 

residuos de petróleo  pueden contener una porción significante de materiales que no son 

extraídos por el solvente. El método está enteramente empírico, los resultados duplicados con 

un alto grado de precisión y pueden ser obtenidos con una estricta adherencia de todos los 

detalles. 

En los resultados de eliminación del solvente produce perdidas de hidrocarburos de cadenas 

cortas, aromáticos simples, por volatilización. Las porciones significantes de la destilación de 

petróleo, como gasolina N° 2 fuel oil está en perdida en este proceso. Durante el enfriamiento 

del frasco de destilación y material extraído, existe un incremento gradual en el peso el cual 

puede ser observado, debido a la probable absorción del agua si no es usado en desecador, 

usando el detector infrarrojo ofrece un grado de elección para vencer algunas interferencias 

coextraídas. 

Los hidrocarburos más polares, tales como los compuestos aromáticos complejos y los 

derivados hidrocarbonados de cloro, azufre y nitrógeno pueden ser absorbidos por el gel de 

silice. Cualquier compuesto distinto de los hidrocarburos y la materia grasa recuperado, por el 

procedimiento para la determinación de aceite y grasas también interfiere. 

Técnicas alternativas pueden ser necesarias para algunas muestras si forma emulsiones 

inestables, se rompen por centrifugación. 

Algunas muestras matrices pueden aumentar la cantidad de particiones de aguas dentro de los 

fluidos de extracción orgánicas. Cuando el solvente la extracción de este tipo de muestra, es 

drenada con sulfato de sodio, la capacidad secadora del sulfato de sodio puede ser excedido, 

de esta manera permitiendo que el sulfato de sodio disuelva y pase al frasco tarado. Después 

de secarse los cristales de sulfato de sodio estarán visibles en el frasco. Si los cristales se 

observan en el frasco tarado después del secado, re disolver sólo aceite y grasa con 30 ml de 

solvente extraído y drenar el solvente a través de un embudo conteniendo papel filtro lavado 

con solvente limpio, al frasco tarado. Lavar el primer frasco 2 veces más, combinar todo el 

solvente en un nuevo frasco y tratar como una muestra extraída. 

La silica gel fina puede causar interferencias positivas sí ella pasa a través del filtro con 

pequeños poros si esto ocurre con un grupo particular de silica gel. 

3.2.2.2.- Precisión del Método 

Los siguientes datos obtenidos en muestras sintéticas para animales naturales y productos 

minerales, pero no pueden ser aplicados para los productos industriales especializados 

discutidos. Para le determinación de hidrocarburos en 10 solventes sintéticos conteniendo 

extractos de cantidades conocidas de una amplia variedad de productos de petróleo, la 

recuperación promedio fue de 97.2%. los extractos sintéticos  del aceite Wesson, aceite de 

oliva, Crisco y manteca dio 0.0% la recuperación de hidrocarburos medidos por el análisis 

infrarrojo. 

Usando reactivos de agua fortificada con aproximadamente cada 20 mg/ l de hexadecano y 

ácido esteárico, del hidrocarburo inicial recuperado de base límite en hexadecano  fueron 

desarrollados de 83 a 116%, con un límite de precisión de 13%. Laboratorio-fortificado matriz 

/ laboratorio-fortificado matriz duplicado dio el límite de recuperación de 66 a 114% con una 

diferencia de porcentaje relativo de 24%. 
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3.2.3.- REFERENCIAS. 

3.2.3.1.- Documentos utilizados en la elaboración 

a) REGISTRO OFICIAL 1215: Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

b) STANDARD METHODS: FOR THE Examination of Water and Wastewater; APHA, 

AWWA, WEF: Método 5520 F. Método  de Hidrocarburo, Aceite y Grasa , Edición 

21, Editorial: Lenore S. Clesceri, WEF, Chair; Arnold E. Greenberg, APHA; Andrew 

D. Eaton, AWWA.    

c) Procedimiento de elaboración de documentos PG/CCC/01 

3.2.3.2.- Documentos a utilizar conjuntamente 

a) Manual de entrenamiento, seguridad salud y condiciones de trabajo, primera edición, 

Coedición COIFA, Quito-Ecuador 1994. 

b) NTE NTN INEN 2266:2000, Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos. Primera Edición 

c) Manual de instrucciones Balanza BOECO Modelo  BPB31. Código EI/017-07 

d) Manual de instrucciones Espectrofotómetro FTIR-8400s Shimadzu EI/014-05 

e) Software para TPH Shimadzu Corporation Kyoto Japan (EI/014-05) 

f) Reactivos productos químicos.  Merck   2002. 

3.2.4.- GENERAL 

3.2.4.1.- Principio del Método 

En la determinación de aceite y grasa, una cantidad de una muestra específica no es medida. 

Más bien los grupos de sustancias con características físicas similares son determinados 

cuantitativamente, en las bases de su solubilidad común, extrayendo con una sustancia 

orgánica. ―Aceite y grasa‖ son definidos como algún material recubierto como una sustancia 

soluble en el solvente. Esto incluye otros materiales extraídos por los solventes desde muestra 

acidificadas (tales como: compuestos sulfúricos, tintes naturales, clorofila) y no volátiles 

durante la prueba. La doceava edición del Standard Methods prescribe el uso del éter de 

petróleo como el solvente ácido natural  de aguas tratadas y n-hexano para aguas 

contaminadas. La treceava edición añade adición añade el triclorotrifluoroetano como un 

solvente opcional para todos los tipos de muestras. De la catorceava a la diecisieteava edición 

sólo el triclorotrifluoroetano fue especificado. Sin embargo porque los problemas del medio 

ambiente asociados con los clorofluorocarbonos, un solvente alternativo (80% n-hexano y 

20% metil-tertbutileter) fueron incluidos para la  diecinueveava edición por los métodos 

gravimétricos. En esta edición el triclorotrifluoroetano ha sido bajado de todos los 

procedimientos gravimétricos y reemplazado por n-hexano. Las técnicas de recuperación de 

solvente son incluidas y solventes reciclados son recomendados firmemente. 

Estos es importante para entender que, a diferencia de algunos componentes distintos 

representan elementos químicos, iones, compuestos o grupos de compuestos, aceites y grasas 

están definidos por el método usado para la determinación. En un estudio detallado 

envolviendo muchos compuestos orgánicos matrices, fue mostrado que uno u otro;  n-hexano 
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ó 80/20 n-hexano/metil-tert-butileter dan resultados que no fueron conforme a las estadísticas 

diferentes desde los resultados obtenidos con triclorotrifluoroetano. Este método podría ser 

conveniente para muchas aguas industriales, residuales, aguas de efluentes conteniendo 

lípidos biológicos e hidrocarburos minerales, aunque la complejidad de la muestra podría 

resultar uno de los dos resultados ya sea bajo o alto, por la falta de especificidad analítica. El 

método no es aplicable para medidas de fracciones de ebulliciones bajas que volatilice en 

temperaturas bajo 85°C. 

Los hidrocarburos son extraídos con un solvente para luego hacer que se tenga desarrollo de 

color medir la absorbancia presente en cada muestra. El gel de silice tiene la capacidad de 

adsorber los materiales polares. Si se mezcla una solución de hidrocarburos y materiales 

grasos en una solución no polar, con gel de silice, los ácidos grasos son extraídos de forma 

selectiva de la solución. Los materiales no eliminados por adsorción al gel de silice son 

considerados como hidrocarburos por esta prueba. 

3.2.4.2.- RESPONSABILIDADES 

Responsable de Calidad: 

Supervisar el cumplimiento de los Sistemas de Calidad. 

Jefe de Área: 

Implementar el procedimiento de análisis,  y disposición general de resultados. 

Técnicos Laboratorio  

Ejecutar el análisis siguiendo los procedimientos establecidos en el método. 

 

 

 

3.2.5.- DESCRIPCIÓN 

3.2.5.1.- Equipos Y Materiales 

Equipos 

1. Balanza Analítica.- 

Marca BOECO, modelo BPB31, número de serie 14905458, código EI/017-07  

Este equipo tiene un rango de temperatura de empleo de +10 a + 30 °C ( 273º a 303º K)  

2. Estufa   marca FISHER.-  

Modelo 30-G  número de serie 342  código   EI/005/04.   

3. Espectro Fotómetro infrarrojo doble haz.-  

Registrador, SHIMADZU FTIR- 8400, N° Serie: A21014000199, Código EI/014-05 

(Software para determinación de TPH en aguas) 

Temperatura de empleo: 15°C a 30°C, Humedad: menor que 70%. 

4. PC para Computadora con el software para TPH.-  

Código EI/015-01, Marca Evo N610c, Número de serie R248KT8Z0016. 
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5. Impresora para TPH.- 

Código EI/016-01, Marca HP, Número de serie 3902H018 

6. Centrifuga.- 

 Al menos de 4 tubos con capacidad de 100ml con 2400 rpm, o más, L-K Heating 

Centrifuge Model C.-4-115, Código EI/01905. 

7. Mezclador.-  

Magnetic Stirrer. Número de serie 04444. Tek Stir 20 Código EI/018-00 

8. Cámara Extractora. 

 Marca LAB-CONCO número de serie CZ-828104, Código EI/009-06 

9. Termómetro.- 

 ASTM 9C Número de serie H93-1254, Código EI/024---   

Materiales: 

  

1. Embudo de separación; 2 l con llave de paso de TFE y Teflon o equivalente, Código 

MV/154-02 

2. Probeta de 1000 ml Código  MV/150-00, tipo A. 

3. Probeta de 50 ml Código  MV/124-00, tipo A. 

4. Pipetas de 25 ml Código MV/109-00, tipo A. 

5. Pipetas de 5 ml Código MV/106-00, tipo A 

6. Balón aforado de 100 ml Código MV/116-00, tipo A. 

7. Papel filtro. Diámetro 11 cm, Whatman N° 40 o equivalente, Código MA/006-00 

8. Tubo de centrifuga de vidrio, 100ml, Código MV/155— 

9. Erlenmeyer de 125 ml, Código MV/112 tipo A, con tapa. 

10. Celdas de silice.- infrarrojo próximo para equipo FTIR-8400 de 5 cm, Código EI/020--

- y 1 cm Código EI/021— 

11. Embudo simple de diámetro, Código MA/006--- 

12. Cápsula agitadora magnética, magnetic Stirring Bar Laberaft BRAND, Código 

MA/001---  

13. Espátula de acero Código MA/002-00 

14. Perilla Código MA/003-00 

 

Reactivos: 

Reactivos puros (de grado Analítico): 

a) Sulfato de sodio, Na2SO4, cristal anhidro 

b) Triclorotrifluoroetano, Freón, (1,1,2,-tricloro-1,2,2-trifluoretano) 

c) n- hexano 

d) Silica gel 

e) Ácido clorhídrico (c) 

f) Ácido sulfúrico (c) 
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Soluciones: 

 

a) Ácido clorhídrico, HCl, 1:1 ó Ácido sulfúrico, H2SO4, 1:1 

b) Aceite de referencia 

3.2.5.2.- Procedimiento 

1. Si la muestra no ha sido acidificada previamente, acidificar con HCl 1:1 ó H2SO4 1:1 

a pH 2 o menor (generalmente 5 ml es suficiente para 1l de muestra), usando un 

dispensentte. 

 

2. Usando un embudo simple, transferir la muestra a un embudo de separación. 

Cuidadosamente lavar la botella de muestra con 30 ml de triclorotrifluoroetano, 

utilizando una probeta y adicionar los lavados del disolvente al embudo. 

 

3. Sacudir vigorosamente por 2 minutos. Dejar separar las capas. Drenar la capa acuosa 

con una pequeña cantidad de la capa orgánica contenida dentro de la muestra original. 

Drenar la capa de solvente a través de un embudo que contenga papel filtro y 10 g de 

Na2SO4, ambos tienen lavados del solvente, colocar dentro de un balón tarado y 

limpio de 100 ml. 

 

4. Si no se puede obtener la capa de solvente clara y una emulsión con más de 5 ml 

existente, drene la emulsión y el solvente a un tubo de centrifuga y centrifugue por 5 

minutos aproximadamente 2400 rpm. Transferir el material centrifugado a un embudo 

de separación apropiado y drene el solvente por el embudo con papel filtro y 10 g de 

Na2SO4, ambos tienen lavados del solvente, colocar dentro de un balón tarado y 

limpio de 100 ml. 

 

5. Recombinar  la capa  acuosa y alguna emulsión o sólidos remanentes al embudo de 

separación. Para muestras con < 5 ml de emulsión, drenar solo el solvente claro a 

través de un embudo con papel filtro pre-humedecido y 10 g Na2SO4. 

 

6. Extraer dos veces más con 30 ml de solvente cada vez, pero primero lavar el envase 

de la muestra con el solvente. Repetir la centrifugación si la emulsión persiste en las 

subsiguientes extracciones, combinar los extractos en un frasco volumétrico e incluir 

en el frasco un lavado final del filtro y Na2SO4 adicionando 10 a 20 ml de solventes 

original. Ajustar el volumen final con solvente a 100ml, utilizando una probeta. 

 

7. Pasare el contenido a un erlenmeyer de 125 o 250 ml, a los 100 ml del disolvente 

adicionar 3.0 g de silica gel/100mg de aceite total y grasa, sobre un total de 30. G de 

silica gel (1000mg de aceite total y grasa). Para muestras con más de 1000 mg totales 

de aceite y grasa usar una medida de volumen de 100 ml de solvente disuelto en 

muestra, adicionar, una cantidad aproximada de silica gel, de acuerdo a la cantidad de 

aceite y grasa presente en la porción de muestra, y llenar el volumen a 100 ml. 
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8. Tapar el erlenmeyer y colocar los agitadores magnéticos, limpios y secos, agitar sobre 

un agitador magnético durante 5 minutos aproximadamente. Filtrar la solución a 

través de papel filtro pre-humedecido, sobre un erlenmeyer de 125 ml. 

 

9. Preparar una solución de reserva de aceite conocido transfiriendo con rapidez 

alrededor de 1 ml (0,5 a 1,0 g) del aceite o la grasa a un matraz volumétrico de 100 ml 

tarado. Tapar el matraz y pésese aproximadamente hasta el miligramo. Añadir 

disolvente, para disolver y diluir hasta la marca. Si la identidad del aceite es 

desconocida utilizar el aceite de referencia como patrón. 

 

10. Usando las técnicas volumétricas preparar una serie de patrones que cubran el 

intervalo e interés. Seleccionar un par de celdas de sílice de infrarrojo próximo 

equiparables. Una célula de longitud de trayectoria de 1cm es apropiada para un 

intervalo de funcionamiento   de aproximadamente 4 a 40 mg. Examinar los patrones 

y las muestras desde 3200 cm
-1

 hasta 2700 cm
-1

 con disolvente en el haz de referencia 

y anótese en el papel de absorbancia. Medir las absorbancias  de las muestras y los 

patrones construyendo una línea base recta en todo el intervalo de estudio midiendo la 

absorbancia del pico máximo a 2.930 cm
-1

 y restando la absorbancia de la línea base 

en este punto. Si la absorbancia es superior a 0.8 para una muestra, seleccionar una 

longitud de trayectoria más corta o diluir si es necesario. Leer la absorbancia de los 

patrones en el mismo intervalo para preparar una curva de calibración. 

11. Transferir la muestra a las celdas del Espectrofotómetro FTIR y medir el analito de la 

muestra, de acuerdo a las indicaciones del equipo.  

3.2.5.3.- TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

5.4.1.- Cálculo de TPH en la muestra de agua 

Se calcula sobre la base de la siguiente ecuación: 

 

                    
  

 
 

         

             
 

 

Dónde: 

A = mg de aceite y grasa en el extracto determinado a partir de la curva de 

calibración.. 
 

3.2.5.4.- CONTROL DE CALIDAD 

En la presente determinación el software que se dispone en las instalaciones miden 

directamente el analito, por lo que únicamente se realiza la lectura de un blanco, y hay que 

tener una adecuada utilización del mismo para no tener resultados erróneos, rigiéndonos al 

reglamento sustitutivo de reglamento para las operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(decreto N° 1215),  el mismo que nos indica  que tiene que ser un valor < 20 mg/l, en la 

concentración de hidrocarburos totales del petróleo en el agua. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV
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4. PARTE EXPERIMENTAL ESTADISTICA 
 

 

 

Para la elaboración de las pruebas de Determinación de Cloruros y TPH, abarca 

muestras provenientes de aguas: naturales, potables y  efluentes; las mismas que pueden 

servir tanto para el consumo humano en la provincia de Esmeraldas como también para 

ser ejecutada dentro de los procesos que se ejecutan en REE (Refinería Estatal 

Esmeraldas). 

 

Cada uno de los procedimientos se debe sujetar a reglas establecidas por las normas 

seleccionadas, ya que deben cumplir con dichos requisitos ya sea con materiales, 

equipos y reactivos que condiciona la norma, los mismos que se deben sujetar 

estrictamente a todos y cada uno de los requerimientos, para cumplir con dicha norma. 

 

Así también una vez que se seleccionó los métodos a ejecutarse en el Laboratorio de 

Control de Calidad de REE se verifico que las instalaciones donde se van a realizar los 

ensayos cumplan a su vez con las características y condiciones ambientales que 

demandan los equipos a utilizarse. 

 

 

4.1. MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Las pruebas se realizan en el Laboratorio de Control de Ambiental, que se divide en dos 

partes: En el primer Laboratorio se realizan las determinaciones de Cl
-
  y en el segundo 

Laboratorio, se realizan la determinación de TPH. 

 

4.1.1 Condiciones Ambientales Laboratorio donde se analiza Cloruros.- 

 

En este Laboratorio se realizan las determinaciones con los siguientes equipos los 

mismos que requieren ciertas condiciones ambientales, que son las siguientes:  

 

a) Balanza Analítica.  

 

b) Bureta Digital III de 25 ml.  

 

c) pH/ionómetro.  

 

Tabla Nº 4.1.- Datos de temperaturas del laboratorio donde se realiza análisis de 

Cloruros 

 

Fecha: Septiembre/2010 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TºC 25 25 26 24 25 26 25 25 24 25 25 26 25 24 26 

Día 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TºC 26 26 24 24 25 24 24 26 25 24 25 24 26 25 26 

 

Fuente: Autora de tesis 
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                 Fuente: Autora de tesis 

 

Gráfico 4.1.- Relación Temperatura vs días del  laboratorio donde se analiza 

Cloruros 

 

 

Humedad: 86 % 

 

 

4.1.2 Condiciones Ambientales Laboratorio Determinación TPH.- 

 

En este Laboratorio se realizan las determinaciones con los siguientes equipos los 

mismos que requieren ciertas condiciones ambientales, que son las siguientes:  

 

a) Balanza Analítica.  

b) Espectro Fotómetro infrarrojo doble 

 

Tabla 4.2.- Datos de temperaturas laboratorio donde se analiza  TPH 

 

Fecha: Septiembre/2010 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TºC 21 21 22 23 21 22 21 23 21 22 21 22 23 22 21 

Día 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TºC 21 21 23 22 21 23 23 22 21 22 22 21 21 22 23 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Fuente: Autora de tesis 

 

Gráfico 4.1.- Relación Temperatura vs días del  laboratorio donde se analiza TPH 

 

 

Humedad: 65% 
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4.2.- Determinación de Cloruros.- 

 

 
 

 

Figura 4.1.-  Laboratorio de Control de Calidad donde se realiza análisis de 

Cloruros 
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Tabla 4.3.- Datos estadísticos  para la determinación de Cloruros. 

 

Fecha:  11/10/10 -  15/10/10 
  Concentra.   Volumen 

(ml) 
AgNO3     

  Val. Indep. Val. Depen. 

Ni Xi Yi Yi Yi Yi Yi 

Obs. n Nivel mg/L Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0 0.32 0.32 0.33 0.34 0.33 

2 0 0.33 0.30 0.31 0.30 0.30 

3 0 0.32 0.34 0.32 0.31 0.30 

4 0 0.31 0.30 0.30 0.31 0.34 

5 0 0.34 0.32 0.31 0.30 0.32 

6 1.0 0.48 0.44 0.60 0.48 0.48 

7 1.0 0.53 0.48 0.60 0.52 0.53 

8 1.0 0.53 0.55 0.60 0.56 0.55 

9 1.0 0.47 0.55 0.58 0.64 0.60 

10 1.0 0.55 0.58 0.64 0.56 0.55 

11 2.5 0.77 0.82 0.75 0.98 0.75 

12 2.5 0.84 0.80 0.90 0.85 0.85 

13 2.5 0.75 0.75 0.93 0.89 0.86 

14 2.5 0.72 0.71 0.96 0.78 0.90 

15 2.5 0.86 0.88 0.91 0.80 0.86 

16 5.0 1.46 1.22 1.35 1.35 1.44 

17 5.0 1.31 1.37 1.35 1.40 1.48 

18 5.0 1.28 1.37 1.44 1.45 1.40 

19 5.0 1.28 1.40 1.32 1.42 1.35 

20 5.0 1.21 1.45 1.34 1.35 1.48 

21 7.5 1.78 1.90 1.80 1.80 1.89 

22 7.5 1.82 1.80 1.71 1.94 1.90 

23 7.5 1.72 1.88 1.75 1.95 1.85 

24 7.5 1.84 1.88 1.75 1.92 1.89 

25 7.5 1.90 1.91 1.80 1.84 1.90 

26 10.0 2.30 2.41 2.40 2.45 2.46 

27 10.0 2.28 2.35 2.41 2.36 2.40 

28 10.0 2.42 2.30 2.38 2.60 2.54 

29 10.0 2.41 2.40 2.40 2.60 2.65 

30 10.0 2.20 2.40 2.37 2.62 2.56 

 
Fuente: Autora de tesis 
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4.2.1 Proceso de Validación de Cloruros.- 

Tabla  4.4 

Objetivos y diseño experimental para Cloruros 

 

OBJETIVOS 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad El presente método tiene como finalidad 

determinar en forma ordenada y clara la 

metodología a seguir para determinar 

cuantitativamente el contenido Cloruros 

en muestras de aguas naturales, potables 

y efluentes, a desarrollarse en el 

Laboratorio de Control Ambiental, en el 

área de Aguas, Analítica y Control 

Ambiental de la Refinería Estatal 

Esmeraldas. 

 

Linealidad / Función de respuesta No aplica 

Límite de detección No aplica 

Límite de cuantificación 0.15 a 10 mg Cl
-
/ L 

Exactitud 100 % recuperación 

Intervalo  de trabajo 0 a 10 mg/l de Cl
-
 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO 
Diseño experimental Obtención de la función de respuesta 

instrumental con seis niveles de 

concentración (cinco patrones más blanco), 

por quintuplicado en cada nivel, en 

condiciones de Repetibilidad. 

Determinación de la exactitud 

(recuperación) de materiales de referencia 

a tres niveles, por quintuplicado. 

Repetición del diseño anterior en cinco 

días distintos en condiciones de 

reproducibilidad. 

“Muestras” de las que se dispone  para 

la validación 

 Patrones de trabajos limpios.- a cinco 

niveles de concentración. 

 Blanco.- 

 Materiales de referencia.-  
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Submuestras Cinco de cada una, preparadas cada día en 

condiciones de Repetibilidad lo que se 

supone un total de unidades de 45 por día 

 1 x 5 = 5 blancos 

 5 x 5= 25 patrones 

 3 x 5= 15 materiales de referencia 

Que por cinco días supondrán 225 

unidades. 

Procesamiento Simultaneo de las 45 unidades cada día (en 

condiciones de repetibilidad). Las 

submuestras deberán seguir el método 

completo ( al menos los materiales de 

referencia) 

Lecturas Que produce cada muestra en el sistema de 

medida. 

Función de respuesta No aplica  

Interpolación y cálculos Cada día, de las lecturas obtenidas de los 

materiales de referencia. Determinación de 

la exactitud en cada nivel. 

Tratamiento estadístico Análisis de varianza simple de los 

resultados obtenidos  para la  obtención de 

la precisión por niveles.  

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.2.2.- Cálculos de Validación de Cloruros. 

 

Tabla 4.5.- Datos Cloruros, Día 1.- 

 

    
             

             
 

 
Día 1 

Obs n Xi Yi( consumido) Val. Calculado 

1 0 0.32 -- 

2 0 0.33 -- 

3 0 0.32 -- 

4 0 0.31 -- 

5 0 0.34 -- 

6 1.0 0.48 0.8797272 

7 1.0 0.53 1.099659 

8 1.0 0.53 1.15464195 

9 1.0 0.47 0.8797272 

10 1.0 0.55 1.15464195 

11 2.5 0.77 2.47423275 

12 2.5 0.84 2.80413045 

13 2.5 0.75 2.36426685 

14 2.5 0.72 2.25430095 

15 2.5 0.86 2.8591134 

16 5.0 1.46 6.2680563 

17 5.0 1.31 5.3883291 

18 5.0 1.28 5.2783632 

19 5.0 1.28 5.33334615 

20 5.0 1.21 4.78351665 

21 7.5 1.78 8.0275107 

22 7.5 1.82 8.19245955 

23 7.5 1.72 7.697613 

24 7.5 1.84 8.41239135 

25 7.5 1.9 8.5773402 

26 10.0 2.3 10.8866241 

27 10.0 2.28 10.72167525 

28 10.0 2.42 11.5464195 

29 10.0 2.41 11.5464195 

30 10.0 2.2 10.2268287 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.6.- Resultados Cloruros: Exactitud, Día 1 
 

Concentración Media 
obtenida 

              

  
         

         

     

 

       
 

 
     

 

1.0 1.03367946 103.367946 13.76827564 

2.5 2.55120888 102.0483552 10.51406114 

5.0 5.41032228 108.2064456 9.920906392 

7.5 8.18146296 109.0861728 4.180734144 

10.0 10.9855934 109.8559341 5.157827038 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla 4.7.- Datos Cloruros, Día 2.- 

 
Día 2 

Obs n Xi Yi( consumido) Val. Calculado 

1 0 0.32 -- 

2 0 0.3 -- 

3 0 0.34 -- 

4 0 0.3 -- 

5 0 0.32 -- 

6 1.0 0.44 0.6597954 

7 1.0 0.48 0.9896931 

8 1.0 0.55 1.15464195 

9 1.0 0.55 1.37457375 

10 1.0 0.58 1.4295567 

11 2.5 0.82 2.7491475 

12 2.5 0.8 2.7491475 

13 2.5 0.75 2.25430095 

14 2.5 0.71 2.25430095 

15 2.5 0.88 3.0790452 

16 5.0 1.22 4.9484655 

17 5.0 1.37 5.88317565 

18 5.0 1.37 5.66324385 

19 5.0 1.4 6.0481245 

20 5.0 1.45 6.21307335 

21 7.5 1.9 8.6873061 

22 7.5 1.8 8.2474425 

23 7.5 1.88 8.4673743 

24 7.5 1.88 8.6873061 

25 7.5 1.91 8.74228905 

26 10.0 2.41 11.49143655 

27 10.0 2.35 11.27150475 

28 10.0 2.3 10.7766582 

29 10.0 2.4 11.5464195 

30 10.0 2.4 11.4364536 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4. 8.- Resultados Cloruros: Exactitud, Día 2 

 

Concentración Media 
obtenida 

% 
Recuperación 

CV.s (%) 

1.0 1.12165218 112.165218 27.85935733 

2.5 2.61718842 104.6875368 13.66353995 

5.0 5.75121657 115.0243314 8.566947158 

7.5 8.56634361 114.2179148 2.418670562 

10.0 11.30449452 113.0449452 2.764255299 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla  4.9.- Datos Cloruros, Día 3.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

Día 3 

Obs n Xi Yi( consumido) Val. Calculado 

1 0 0.33 -- 

2 0 0.31 -- 

3 0 0.32 -- 

4 0 0.3 -- 

5 0 0.31 -- 

6 1.0 0.6 1.48453965 

7 1.0 0.6 1.59450555 

8 1.0 0.6 1.5395226 

9 1.0 0.58 1.5395226 

10 1.0 0.64 1.81443735 

11 2.5 0.75 2.3092839 

12 2.5 0.9 3.24399405 

13 2.5 0.93 3.35395995 

14 2.5 0.96 3.6288747 

15 2.5 0.91 3.298977 

16 5.0 1.35 5.6082609 

17 5.0 1.35 5.7182268 

18 5.0 1.44 6.1580904 

19 5.0 1.32 5.6082609 

20 5.0 1.34 5.66324385 

21 7.5 1.8 8.08249365 

22 7.5 1.71 7.697613 

23 7.5 1.75 7.86256185 

24 7.5 1.75 7.97252775 

25 7.5 1.8 8.19245955 

26 10.0 2.4 11.38147065 

27 10.0 2.41 11.5464195 

28 10.0 2.38 11.3264877 

29 10.0 2.4 11.5464195 

30 10.0 2.37 11.3264877 
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Tabla N° 4.10.- Resultados Cloruros: Exactitud, Día 3 

 
Concentración Media 

obtenida 
% 

Recuperación 
CV.s (%) 

1 1.59450555 159.450555 8.086923724 

2.5 3.16701792 126.6807168 15.84528362 

5 5.75121657 115.0243314 4.033465222 

7.5 7.96153116 106.1537488 2.412189116 

10 11.42545701 114.2545701 0.986232028 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla 4.11.- Datos Cloruros, Día 4.- 

 

 

Día 4 

Obs n Xi Yi( consumido) Val. Calculado 

1 0 0.34 -- 

2 0 0.3 -- 

3 0 0.31 -- 

4 0 0.31 -- 

5 0 0.3 -- 

6 1.0 0.48 0.7697613 

7 1.0 0.52 1.2096249 

8 1.0 0.56 1.37457375 

9 1.0 0.64 1.81443735 

10 1.0 0.56 1.4295567 

11 2.5 0.98 3.5189088 

12 2.5 0.85 3.02406225 

13 2.5 0.89 3.1890111 

14 2.5 0.78 2.58419865 

15 2.5 0.8 2.7491475 

16 5.0 1.35 5.55327795 

17 5.0 1.4 6.0481245 

18 5.0 1.45 6.2680563 

19 5.0 1.42 6.10310745 

20 5.0 1.35 5.77320975 

21 7.5 1.8 8.0275107 

22 7.5 1.94 9.0172038 

23 7.5 1.95 9.0172038 

24 7.5 1.92 8.85225495 

25 7.5 1.84 8.4673743 

26 10.0 2.45 11.60140245 

27 10.0 2.36 11.3264877 

28 10.0 2.6 12.59109555 
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Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.12.- Resultados Cloruros: Exactitud, Día 4 

 
Concentración Media 

obtenida 
% Recuperación CV.s (%) 

1.0 1.3195908 131.95908 28.71676823 

2.5 3.01306566 120.5226264 12.20037566 

5.0 5.94915519 118.9831038 4.775604689 

7.5 8.67630951 115.6841268 4.91689854 

10.0 12.17322513 121.7322513 5.406864409 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.13.- Datos Cloruros, Día 5.- 

 

29 10.0 2.6 12.59109555 

30 10.0 2.62 12.7560444 

Día 5 

Obs n Xi Yi( consumido) Val. Calculado 

1 0 0.33 -- 

2 0 0.3 -- 

3 0 0.3 -- 

4 0 0.34 -- 

5 0 0.32 -- 

6 1.0 0.48 0.82474425 

7 1.0 0.53 1.26460785 

8 1.0 0.55 1.37457375 

9 1.0 0.6 1.4295567 

10 1.0 0.55 1.26460785 

11 2.5 0.75 2.3092839 

12 2.5 0.85 3.02406225 

13 2.5 0.86 3.0790452 

14 2.5 0.9 3.0790452 

15 2.5 0.86 2.9690793 

16 5.0 1.44 6.10310745 

17 5.0 1.48 6.4879881 

18 5.0 1.4 6.0481245 

19 5.0 1.35 5.55327795 

20 5.0 1.48 6.3780222 

21 7.5 1.89 8.5773402 

22 7.5 1.9 8.797272 

23 7.5 1.85 8.52235725 

24 7.5 1.89 8.52235725 
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Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla 4.14.- Resultados Cloruros: Exactitud, Día 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.15.- Resultados Cloruros: Exactitud, Global.- 

 
Concentración Media 

obtenida 
% Recuperación CV.s (%) 

1.0 1.260209214 126.0209214 24.4198212 

2.5 2.84811681 113.9246724 14.58562028 

5.0 5.41032228 115.9040586 21.25937287 

7.5 8.40139476 112.0185968 4.569450276 

10.0 11.60140245 116.0140245 5.516799397 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

Tabla 4.16.- Resumen Cloruros: Exactitud 

 

 

Concentración Media 
obtenida 

% 
Recuperación 

CV.s (%) 

1.0 1.23161808 123.161808 19.3566816 

2.5 2.89210317 115.6841268 11.3751143 

5.0 6.11410404 122.2820808 5.944781972 

7.5 8.62132656 114.9510208 1.382620114 

10.0 12.11824218 121.1824218 3.93718569 

 Día/Conc. 1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 Resultado 

día 1 1.033.679 1.020.484 1.082.064 1.090.862 1.098.559   

día 2 1.121.652 1.046.875 1.150.243 1.142.179 1.130.449   

día 3 1.594.506 1.266.807 1.150.243 1.061.537 1.142.546   

día 4 1.319.591 1.205.226 1.189.831 1.156.841 1.217.323   

día 5 1.231.618 1.156.841 1.222.821 1.149.510 1.211.824   

Global 1.260.209 1.139.247 1.159.041 1.120.186 1.160.140 1.167.765 
 

   Fuente: Autora de tesis 

25 7.5 1.9 8.6873061 

26 10.0 2.46 11.71136835 

27 10.0 2.4 11.5464195 

28 10.0 2.54 12.3161808 

29 10.0 2.65 12.70106145 

30 10.0 2.56 12.3161808 
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Tabla 4.17.- Resultados de la Media y Media General, Cloruros.- 

 

  
Concentración Media Día 1 Media Día 2 Media Día 3 Media Día 4 Media Día 5 Media General 

1.0 1.03367946 1.12165218 1.59450555 1.3195908 1.23161808 1.260209214 

2.5 2.55120888 2.61718842 3.16701792 3.01306566 2.89210317 2.84811681 

5.0 5.41032228 5.75121657 5.75121657 5.94915519 6.11410404 5.79520293 

7.5 8.18146296 8.56634361 7.96153116 8.67630951 8.62132656 8.40139476 

10.0 10.9855934 11.30449452 11.425457 12.17322513 12.11824218 11.60140245 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.18.- Resultados Varianzas, Cloruros.- 

 
Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 G. máxima G. 

tabulada 

1.0 0.02025494 0.097646931 0.01662719 0.14359843 0.05683475 0.42870036 0.5441 

2.5 0.07195037 0.127878179 0.2518263 0.13513368 0.10822787 0.36233145 0.5441 

5.0 0.28810379 0.242756921 0.05381162 0.08071743 0.13211055 0.36125853 0.5441 

7.5 0.11699493 0.042928372 0.03688212 0.18199211 0.01420869 0.46307692 0.5441 

10.0 0.32105585 0.097646931 0.01269712 0.43321378 0.2276413 0.3966233 0.5441 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.19.- Valores; SDC Within Repetibilidad, Cloruros.- 

 

               
 

 

    

 

 
Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 Suma 

1.0 0.081019744 0.390587723 0.066508745 0.57439371 0.227338984 1.339848907 

2.5 0.28780148 0.511512715 1.00730518 0.540534713 0.43291147 2.780065558 

5.0 1.15241517 0.971027683 0.215246485 0.322869728 0.528442213 3.190001279 

7.5 0.467979718 0.171713488 0.14752849 0.72796845 0.056834746 1.572024891 

10.0 1.284223411 0.390587723 0.050788496 1.73285513 0.910565187 4.369019948 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 
 

 

 

Grados de libertad: V2= 25-5=  20 
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Tabla 4.20.- Resultados; SDC Grupo Within Repetibilidad, Cloruros.- 

 

Concentración      
    
  

           Media 
General 

%RSD CV 

1.0 0.066992445 0.258828989 1.260209214 20.53857294 0.205385729 

2.5 0.139003278 0.372831434 2.84811681 13.09045445 0.130904544 

5.0 0.159500064 0.399374591 5.79520293 6.891468614 0.068914686 

7.5 0.078601245 0.280359135 8.40139476 3.337054655 0.033370547 

10.0 0.218450997 0.467387417 11.60140245 4.028714794 0.040287148 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 4.21.- Valores; SDC Grupo Between Reproducibilidad, Cloruros.- 

 
Concentración 

                
 

   

 

1.0 0.933057235 

2.5 1.361615406 

5.0 1.387009654 

7.5 1.965031114 

10.0 5.462181872 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Grados de libertad: V1 = 5 – 1 = 4 

 

 

 

 

Tabla 4.22.- Resultados; SDC Grupo Between Reproducibilidad, Cloruros.- 

 
Concentración      

    
 

 
 

         
Media 

General 
%RSD CV 

1.0 0.23326431 0.482974439 1.260209214 38.3249411 0.383249411 

2.5 0.34040385 0.583441386 2.84811681 20.4851635 0.204851635 

5.0 0.34675241 0.58885687 5.79520293 10.1611087 0.101611087 

7.5 0.49125778 0.700897837 8.40139476 8.34263664 0.083426366 

10.0 1.36554547 1.16856556 11.60140245 10.0726232 0.100726232 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.23.- Valores; SDC General, Cloruros.- 

 

Concentración SDCw SDCB SDCT 

1.0 1.33984891 0.93305724 2.272906143 

2.5 2.78006556 1.36161541 4.141680963 

5.0 3.19000128 1.38700965 4.577010933 

7.5 1.57202489 1.96503111 3.537056005 

10.0 4.36901995 5.46218187 9.831201819 

Fuente: Autora de tesis 

 

Grado de libertad: Vt= 4 +20= 24 

    Tabla 4.24.- Resultados; SDC General, Cloruros.- 

 

Concentración     =
    

  
          Media 

General 
%RSD CV 

1.0 0.09470442 0.30774084 1.260209214 24.4198212 0.24419821 

2.5 0.17257004 0.4154155 2.84811681 14.5856203 0.1458562 

5.0 0.19070879 0.43670217 5.79520293 7.53558037 0.0753558 

7.5 0.14737733 0.38389756 8.40139476 4.56945028 0.0456945 

10.0 0.40963341 0.6400261 11.60140245 5.5167994 0.05516799 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

    Tabla 4.25.- Resultados; S
2
L y SR, Cloruros.- 

 
Concentración   

  
         

 
    %RSD CV 

1.0 0.03325437 0.31661778 25.1242235 0.251242235 

2.5 0.04028011 0.4234187 14.8666198 0.148666198 

5.0 0.03745047 0.44379109 7.65790427 0.076579043 

7.5 0.08253131 0.40141319 4.77793514 0.047779351 

10.0 0.22941889 0.66923082 5.76853379 0.057685338 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.26.- Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad Cloruros.- 

 

 
  REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

Nivel Conce. Sr %CVr SR %CVR 

1.0 0.25882899 20.5385729 0.31661778 25.1242235 

2.5 0.37283143 13.0904544 0.4234187 14.8666198 

5.0 0.39937459 6.89146861 0.44379109 7.65790427 

7.5 0.28035913 3.33705466 0.40141319 4.77793514 

10.0 0.46738742 4.02871479 0.66923082 5.76853379 

GLOBAL 0.35575631 9.57725309 0.45089432 11.6390433 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Gráfico 4.3 

Reproducibilidad de Cloruros (Promedios) 

Concentración: 5 mg/l 

 

 

Lecturas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio 

1 6,2680563 4,9484655 5,6082609 5,55327795 6,10310745 5,69623362 

2 5,3883291 5,88317565 5,7182268 6,0481245 6,4879881 5,90516883 

3 5,2783632 5,66324385 6,1580904 6,2680563 6,0481245 5,88317565 

4 5,33334615 6,0481245 5,6082609 6,10310745 5,55327795 5,72922339 

5 4,78351665 6,21307335 5,66324385 5,77320975 6,3780222 5,76221316 
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Fuente: Autora de tesis 

4.2.3 Proceso de Incertidumbre.- 

 

Este proceso es aplicable a los 2 parámetros. 

 

 

Tabla 4.27 

 

PASOS 

1. Expresión  del resultado final. 

2. Ley de propagación de Varianza. 

2.1 Identificación de contribuciones tipo  B 

2.2 Cálculo de Incertidumbre típica de calibración total U. 

 

 

 

 

 

Identificación Pasos 

 

Tipo A.-  Es el método de evaluar la 

incertidumbre mediante el análisis estadístico 

de una serie de observaciones. 

 

No aplica 

 

Tipo B.- Es el método de evaluar la 

incertidumbre mediante un procedimiento 

distinto al análisis estadístico de una serie de 

observaciones. 

 Calibración 

 Temperatura 

 Resolución 

 Repetibilidad 

 Reproducibilidad 

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.2.4.- Calculo de Incertidumbre de Cloruros 

 

 

Paso 1.-  

 

Expresión del resultado final 

 

 
    
    

 
 

  
   

  
 
 

  
   

  
 
 

  
  
  

 
 

     
  

 

 

Paso 2.-  

 

Ley de propagación de varianza 

 

2.1.-  Identificación de contribuciones tipo B.-  

 

 

 

  Material Referencia      Operador 

 

 

 

 

 Cl
-
 

 

 

 

           Reactivos Material Volumétrico 

 

 

2.2.- Cálculo de la incertidumbre típica de calibración total U 

 

Tabla 4. 28.- Incertidumbre, Cloruros.- 

 

Concentración 
(mg/L) 

ucl- 

1 0.498364969 

2.5 1.218810253 

5 2.4297783197 

7.5 3.6424849257 

10 4.8556276305 

GLOBAL 2.52901321946 

 

                                        Fuente: Autora de tesis 
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4.3.-  Determinación   de TPH.- 

 

 

 

 
Figura  4.2.-  Laboratorio de Control de Calidad donde se realiza análisis de TPH 

 
Tabla 4.29.- Datos estadísticos  para la determinación de TPH. 

 

Fecha: 01/11/10 – 05/11/10 
  Concentra.   Volumen 

(ml) 
Solvente     

  Val. Indep. Val. Depen. 

Ni Xi Yi Yi Yi Yi Yi 

Obs n Nivel 
mgTPH/L 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1 0 0,0025 0,0069 0,0053 0,0009 0,001 

2 0 0,0099 0,0025 0,0004 0,0036 0,0003 

3 0 0,0029 0,0045 0,0069 0,0098 0,0002 

4 0 0,0037 0,0005 0,001 0,0085 0,0034 

5 0 0,0011 0,0005 0,0007 0,0002 0,0012 

6 0,5 0,7976 0,5228 0,6336 0,4897 0,78976 

7 0,5 0,5586 0,6367 0,4193 0,5874 0,6873 

8 0,5 0,5672 0,5009 0,5567 0,5248 0,4798 

9 0,5 0,6825 0,5147 0,5821 0,6824 0,6825 

10 0,5 0,5484 0,6679 0,5486 0,6679 0,5489 
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11 2.5 2,8235 2,9325 2,4489 2,6871 2,5871 

12 2.5 2,9477 2,5343 2,4836 2,6012 2,2871 

13 2.5 2,4725 2,5971 2,4643 2,7892 2,3986 

14 2.5 3,0392 2,6061 2,6061 2,6987 2,2897 

15 2.5 2,6035 2,4697 2,4697 2,5482 2,5024 

16 5.0 5,1085 5,1465 6,0925 5,6987 4,2987 

17 5.0 5,723 5,3599 4,2987 5,3941 5,723 

18 5.0 6,2165 5,9772 5,3782 5,4789 4,897 

19 5.0 6,4826 5,3526 5,723 5,2485 5,612 

20 5.0 5,0797 5,2331 6,4227 4,6812 5,9641 

21 10.0 11,8407 10,6431 9,9257 11,2987 9,3987 

22 10.0 11,4952 10,788 12,0687 10,4825 11,9687 

23 10.0 10,2275 10,6013 10,9143 12,0654 9,6892 

24 10.0 9,9058 10,2666 11,8407 11,2541 9,892 

25 10.0 10,1176 10,3375 10,6465 10,3375 11,7485 

26 20,0 20,2146 22,0954 20,0358 21,9852 21,587 

27 20,0 22,8503 20,331 23,6812 19,3254 21,3547 

28 20,0 21,8722 20,6549 21,6117 21,3698 20,3678 

29 20,0 23,2108 20,4766 21,9721 21,9642 21,6247 

30 20,0 20,2848 20,8278 22,3987 22,0014 20,182 

Fuente: Autora de tesis 

 
4.3.1 Proceso de Validación de TPH 

 

Tabla  4.30 

Objetivos y diseño experimental para TPH 

 

OBJETIVOS 

PARÁMETRO OBJETIVO 

Selectividad / Especificidad El presente método tiene como finalidad 

determinar en forma ordenada y clara la 

metodología a seguir para determinar 

cuantitativamente el contenido de 

Hidrocarburos totales en el Petróleo 

(TPH), en muestras de aguas naturales, 

potables y efluentes, a desarrollarse en el 

Laboratorio de Control Ambiental, en el 

área de Aguas, Analítica y Control 

Ambiental de la Refinería Estatal 

Esmeraldas. 

 

Linealidad / Función de respuesta No aplica 

Límite de detección No aplica 

Límite de cuantificación < 20 mg/L 

Exactitud 100 % recuperación 

Intervalo  de trabajo 0 a 20 mg/l 
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ESTADÍSTICO 
Diseño experimental Obtención de la función de respuesta 

instrumental con seis niveles de 

concentración (cinco patrones más blanco), 

por quintuplicado en cada nivel, en 

condiciones de Repetibilidad. 

Determinación de la exactitud 

(recuperación) de materiales de referencia 

a tres niveles, por quintuplicado. 

Repetición del diseño anterior en cinco 

días distintos en condiciones de 

reproducibilidad. 

“Muestras” de las que se dispone  para 

la validación 

 Patrones de trabajos limpios.- a cinco 

niveles de concentración. 

 Blanco.- 

 Materiales de referencia.-  

Submuestras Cinco de cada una, preparadas cada día en 

condiciones de repetibilidad lo que se 

supone un total de unidades de 45 por día 

 1 x 5 = 5 blancos 

 5 x 5= 25 patrones 

 3 x 5= 15 materiales de referencia 

Que por cinco días supondrán 225 

unidades. 

Procesamiento Simultaneo de las 45 unidades cada día (en 

condiciones de repetibilidad). Las 

submuestras deberán seguir el método 

completo ( al menos los materiales de 

referencia) 

Lecturas Que produce cada muestra en el sistema de 

medida. 

Función de respuesta No aplica  

Interpolación y cálculos Cada día, de las lecturas obtenidas de los 

materiales de referencia. Determinación de 

la exactitud en cada nivel. 

Tratamiento estadístico Análisis de varianza simple de los 

resultados obtenidos  para la  obtención de 

la precisión por niveles.  

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.3.2.- Cálculos de Validación de TPH 

 

Tabla 4. 31.- Datos TPH, Día 1.- 

 

                    
  

 
 

         

             
 

 

Día 1 

Obs n Xi Yi ( calculado) 

1 0 ----- 

2 0 ----- 

3 0 ----- 

4 0 ----- 

5 0 ----- 

6 0,5 0,7976 

7 0,5 0,5586 

8 0,5 0,5672 

9 0,5 0,6825 

10 0,5 0,5484 

11 2.5 2,8235 

12 2.5 2,9477 

13 2.5 2,4725 

14 2.5 3,0392 

15 2.5 2,6035 

16 5.0 5,1085 

17 5.0 5,723 

18 5.0 6,2165 

19 5.0 6,4826 

20 5.0 5,0797 

21 10.0 11,8407 

22 10.0 11,4952 

23 10.0 10,2275 

24 10.0 9,9058 

25 10.0 10,1176 

26 20,0 20,2146 

27 20,0 22,8503 

28 20,0 21,8722 

29 20,0 23,2108 

30 20,0 20,2848 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla  4.32.- Resultados TPH: Exactitud, Día 1 
Concentración Media 

obtenida 
% 

Recuperación 
CV.s (%) 

0,5 0,63086 126,172 17,09868332 

2,5 2,77728 111,0912 8,499194908 

5 5,72206 114,4412 11,0942198 

10 10,71736 107,1736 8,247519283 

20 21,68654 108,4327 6,457122995 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.33.- Datos TPH, Día 2.- 

 
Día 2 

Obs n Xi Yi( calculado) 

1 0 ----- 

2 0 ----- 

3 0 ----- 

4 0 ----- 

5 0 ----- 

6 0,5 0,5228 

7 0,5 0,6367 

8 0,5 0,5009 

9 0,5 0,5147 

10 0,5 0,6679 

11 2.5 2,9325 

12 2.5 2,5343 

13 2.5 2,5971 

14 2.5 2,6061 

15 2.5 2,4697 

16 5.0 5,1465 

17 5.0 5,3599 

18 5.0 5,9772 

19 5.0 5,3526 

20 5.0 5,2331 

21 10.0 10,6431 

22 10.0 10,788 

23 10.0 10,6013 

24 10.0 10,2666 

25 10.0 10,3375 

26 20,0 22,0954 

27 20,0 20,331 

28 20,0 20,6549 

29 20,0 20,4766 

30 20,0 20,8278 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla 4.34.- Resultados TPH: Exactitud, Día 2 

 
Concentración Media 

obtenida 
% 

Recuperación 
CV.s (%) 

0,5 0,5686 113,72 13,64676215 

2,5 2,62794 105,1176 6,806879489 

5 5,41386 108,2772 6,043271433 

10 10,5273 105,273 2,074847511 

20 20,87714 104,3857 3,382486073 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.35.- Datos TPH, Día 3.- 
Día 3 

Obs n Xi Yi( calculado) 

1 0 ----- 

2 0 ----- 

3 0 ----- 

4 0 ----- 

5 0 ----- 

6 0,5 0,6336 

7 0,5 0,4193 

8 0,5 0,5567 

9 0,5 0,5821 

10 0,5 0,5486 

11 2.5 2,4489 

12 2.5 2,4836 

13 2.5 2,4643 

14 2.5 2,6061 

15 2.5 2,4697 

16 5.0 6,0925 

17 5.0 4,2987 

18 5.0 5,3782 

19 5.0 5,723 

20 5.0 6,4227 

21 10.0 9,9257 

22 10.0 12,0687 

23 10.0 10,9143 

24 10.0 11,8407 

25 10.0 10,6465 

26 20,0 20,0358 

27 20,0 23,6812 

28 20,0 21,6117 

29 20,0 21,9721 

30 20,0 22,3987 

Fuente: Autora de tesis 

Tabla 4.36.- Resultados TPH: Exactitud, Día 3 

 
Concentración Media obtenida % 

Recuperación 
CV.s (%) 

0,5 0,54806 109,612 14,46229477 

2,5 2,49452 99,7808 2,549586177 

5 5,58302 111,6604 14,64926882 

10 11,07918 110,7918 7,950996581 

20 21,9399 109,6995 6,019616878 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.37.- Datos TPH, Día 4.- 
Día 4 

Obs n Xi Yi(CALCULADO) 

1 0 ----- 

2 0 ----- 

3 0 ----- 

4 0 ----- 

5 0 ----- 

6 0,5 0,4897 

7 0,5 0,5874 

8 0,5 0,5248 

9 0,5 0,6824 

10 0,5 0,6679 

11 2.5 2,6871 

12 2.5 2,6012 

13 2.5 2,7892 

14 2.5 2,6987 

15 2.5 2,5482 

16 5.0 5,6987 

17 5.0 5,3941 

18 5.0 5,4789 

19 5.0 5,2485 

20 5.0 4,6812 

21 10.0 11,2987 

22 10.0 10,4825 

23 10.0 12,0654 

24 10.0 11,2541 

25 10.0 10,3375 

26 20,0 21,9852 

27 20,0 19,3254 

28 20,0 21,3698 

29 20,0 21,9642 

30 20,0 22,0014 

Fuente: Autora de tesis 

 
 

Tabla 4.38.- Resultados TPH: Exactitud, Día 4 

 
Concentración Media obtenida % Recuperación CV.s (%) 

0,5 0,59044 118,088 14,40179392 

2,5 2,66488 106,5952 3,498218227 

5 5,30028 106,0056 7,217598695 

10 11,08764 110,8764 6,308783753 

20 21,3292 106,646 5,397922304 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 4.39.- Datos TPH, Día 5.- 
Día 5 

Obs n Xi Yi( calculado) 

1 0 ----- 

2 0 ----- 

3 0 ----- 

4 0 ----- 

5 0 ----- 

6 0,5 0,78976 

7 0,5 0,6873 

8 0,5 0,4798 

9 0,5 0,6825 

10 0,5 0,5489 

11 2.5 2,5871 

12 2.5 2,2871 

13 2.5 2,3986 

14 2.5 2,2897 

15 2.5 2,5024 

16 5.0 4,2987 

17 5.0 5,723 

18 5.0 4,897 

19 5.0 5,612 

20 5.0 5,9641 

21 10.0 9,3987 

22 10.0 11,9687 

23 10.0 9,6892 

24 10.0 9,892 

25 10.0 11,7485 

26 20,0 21,587 

27 20,0 21,3547 

28 20,0 20,3678 

29 20,0 21,6247 

30 20,0 20,182 

      Fuente: Autora de tesis 

Tabla 4.40.- Resultados TPH: Exactitud, Día 5 

 
Concentración Media obtenida % Recuperación CV.s (%) 

0,5 0,637652 127,5304 19,27218367 

2,5 2,41298 96,5192 5,465240361 

5 5,29896 105,9792 12,94567209 

10 10,53942 105,3942 11,57012924 

20 21,02324 105,1162 3,301269341 

 

                Fuente: Autora de tesis 
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Tabla N°4.41.- Resultados TPH: Exactitud, Global.- 

 
Concentración Media 

obtenida 
% Recuperación CV.s (%) 

0,5 0,5951224 119,02448 15,9120975 

2,5 2,59552 103,8208 7,39208128 

5 5,463636 109,27272 10,48098708 

10 10,79018 107,9018 7,536626497 

20 21,371204 106,85602 5,053501421 

                  Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla N°4.42.- Resumen TPH: Exactitud.- 

 
Día/Conc. 0,5 2.5 5.0 10 20 Resultados 

día 1 126,172 111,0912 114,4412 107,1736 108,4327   

día 2 113,72 105,1176 108,2772 105,273 104,3857   

día 3 109,612 99,7808 111,6604 110,7918 109,6995   

día 4 118,088 106,5952 106,0056 110,8764 106,646   

día 5 127,5304 96,5192 105,9792 105,3942 105,1162   

Global 119,02448 103,8208 109,27272 107,9018 106,85602 109,375164 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla N°4.43.- Resultados de la Media y Media General, TPH.- 

 

 
Concentración Media Dia 1 Media Dia 2 Media Dia 3 Media Dia 4 Media Dia 

5 
Media General 

0,5 0,63086 0,5686 0,54806 0,59044 0,637652 0,5951224 

2.5 2,77728 2,62794 2,49452 2,66488 2,41298 2,59552 

5.0 5,72206 5,41386 5,58302 5,30028 5,29896 5,463636 

10 10,71736 10,5273 11,07918 11,08764 10,53942 10,79018 

20 21,68654 20,87714 21,9399 21,3292 21,02324 21,371204 

Fuente: Autora de tesis 

 
Tabla N° 4.44.- Resultados Varianzas, TPH.- 

 

 
Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 Gmáxima Gtabulada 

0,5 0,01163567 0,00602106 0,00628247 0,00723077 0,01510182 0,32637205 0,5441 

2.5 0,05571792 0,031998308 0,00404495 0,00869059 0,01739106 0,47281556 0,5441 

5.0 0,40299378 0,107042993 0,66891397 0,14634675 0,47057677 0,37247261 0,5441 

10,0 0,78130808 0,047709665 0,77599401 0,48929358 1,48699615 0,41521111 0,5441 

20,0 1,96091448 0,498670918 1,74424301 1,32556916 0,48168288 0,32621664 0,5441 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla N°4.45.-  Valores; SDC Within Repetibilidad, TPH.- 

 
Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 Suma 

0,5 0,046542672 0,02408424 0,025129892 0,028923092 0,060407282 0,185087178 

2.5 0,222871688 0,127993232 0,016179808 0,034762348 0,069564228 0,471371304 

5.0 1,611975132 0,428171972 2,675655868 0,585387008 1,882307092 7,183497072 

10,0 3,125232332 0,19083866 3,103976048 1,957174312 5,947984588 14,32520594 

20,0 7,843657912 1,994683672 6,97697202 5,30227664 1,926731532 24,04432178 

Fuente: Autora de tesis 

 
 

 

Tabla N°4.46.- Resultados; SDC Grupo Within Repetibilidad, TPH.- 

 
Concentración DCMW 

  
Media 
General 

%RSD CV 

0,5 0,009254359 0,096199579 0,5951224 16,16467108 0,161646711 

2.5 0,023568565 0,153520569 2,59552 5,914828986 0,05914829 

5.0 0,359174854 0,599311984 5,463636 10,96910525 0,109691053 

10,0 0,716260297 0,846321627 10,79018 7,843443088 0,078434431 

20,0 1,202216089 1,09645615 21,371204 5,130530549 0,051305305 

Fuente: Autora de tesis 

 

Tabla N°4.47.- Valores; SDC Grupo Between Reproducibilidad, TPH.- 

 
Concentración SDCB 

0,5 0,030130875 

2.5 0,412102076 

5.0 0,686582606 

10,0 1,54646338 

20,0 3,948972254 

                                   Fuente: Autora de tesis 

  

Grados de libertad: V1 = 5 – 1 = 4 

 

Tabla N°4.48.- Resultados; SDC Grupo Between Reproducibilidad, TPH.- 

 

 
Concentración DCMB          Media 

General 
%RSD CV 

0,5 0,00753272 0,086791237 0,5951224 14,5837624 0,145837624 

2.5 0,10302552 0,320975885 2,59552 12,3665349 0,123665349 

5.0 0,17164565 0,414301402 5,463636 7,58288806 0,075828881 

10,0 0,38661584 0,621784404 10,79018 5,76250261 0,057625026 

20,0 0,98724306 0,993601058 21,371204 4,64925167 0,046492517 

Fuente: Autora de tesis 

Grados de libertad: V2= 25-5=  20 
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Tabla N° 4.49.- Valores; SDC General, TPH.- 

 

Concentración SDCw SDCB SDCT 

0,5 0,18508718 0,03013087 0,215218053 

2.5 0,4713713 0,41210208 0,88347338 

5.0 7,18349707 0,68658261 7,870079678 

10,0 14,3252059 1,54646338 15,87166932 

20,0 24,0443218 3,94897225 27,99329403 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Grado de libertad: Vt= 4 +20= 24 

 
 
 

   Tabla N°4.50.- Resultados; SDC General, TPH.- 

 

Concentración DCMT          Media 
General 

%RSD CV 

0,5 0,00896742 0,09469646 0,5951224 15,9120975 0,15912097 

2.5 0,03681139 0,19186295 2,59552 7,39208128 0,07392081 

5.0 0,32791999 0,57264298 5,463636 10,4809871 0,10480987 

10,0 0,66131956 0,81321556 10,79018 7,5366265 0,07536626 

20,0 1,16638725 1,0799941 21,371204 5,05350142 0,05053501 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 
 

   Tabla N° 4.51.- Resultados; S
2
L y SR, TPH.- 

 

 
Concentración S2

L   %RSD CV 

0,5 -0,000344328 0,09439296 15,8611001 0,158611001 

2.5 0,015891391 0,198645302 7,6533913 0,076533913 

5.0 -0,03750584 0,56715872 10,3806095 0,103806095 

10,0 -0,06592889 0,806431278 7,4737519 0,074737519 

20,0 -0,042994605 1,076671484 5,0379543 0,050379543 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla N°4.52.- Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad TPH.- 

 

 
  REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

Nivel Conce. Sr %CVr SR %CVR 

0,5 0,096199579 16,16467108 0,09439296 15,86110015 

2.5 0,153520569 5,914828986 0,198645302 7,6533913 

5.0 0,599311984 10,96910525 0,56715872 10,38060953 

10,0 0,846321627 7,843443088 0,806431278 7,473751859 

20,0 1,09645615 5,130530549 1,076671484 5,037954266 

GLOBAL 0,558361982 9,204515792 0,548659949 9,281361421 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Gráfico 4.4 

Reproducibilidad de TPH (Promedios) 

Concentración: 5 mg/l 

 

 

Lecturas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio 

1 5,1085 5,1465 6,0925 5,6987 4,2987 5,26898 

2 5,723 5,3599 4,2987 5,3941 5,723 5,29974 

3 6,2165 5,9772 5,3782 5,4789 4,897 5,58956 

4 6,4826 5,3526 5,723 5,2485 5,612 5,68374 

5 5,0797 5,2331 6,4227 4,6812 5,9641 5,47616 
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Fuente: Autora de tesis. 

 

4.3.3.- Cálculo de Incertidumbre de TPH 

 

 

Paso 1.-  

 

Expresión del resultado final 

 

 
    
    

 
 

  
   

  
 
 

  
   

  
 
 

     
  

 

 

Paso 2.-  

 

Ley de propagación de varianza 

 

2.1.-  Identificación de contribuciones tipo B.-  

 
 

Contribuciones.-  

 

 

   Material Referencia      Operador 

 

 

 

 

 TPH 

 

 

 

          Material Volumétrico 

 

5 

5,2 

5,4 

5,6 

5,8 

6 

1 2 3 4 5 

m
g/

l  
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H
 

Observaciones 

mg/l  TPH vs Observaciones 
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2.2.- Cálculo de la incertidumbre típica de calibración total U 

 

 

Tabla N° 4.53.-Incertidumbre, TPH.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración uTPH 

0,5 0,047204637 

2.5 0,099326528 

5.0 0,283580718 

10,0 0,403216594 

20,0 0,538336457 

GLOBAL 0,274332987 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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5.- PROTOCOLO PARA LA CALIBRACIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO.   

 

5.1. Introducción 

 
El calibrado se realiza determinando la masa de un líquido de densidad conocida que 

está contenido en un material volumétrico (o vertido por él). Se debe controlar la 

temperatura, que influye en el calibrado de dos formas. En primer lugar, porque el 

volumen ocupado por la masa de un líquido varía con ésta y en un segundo lugar, 

porque el volumen del material volumétrico es variable, debido a la tendencia del vidrio 

a dilatarse o a contraerse en función de la temperatura. 

 

5.2. Objeto 

 

El objeto del presente documento es establecer los criterios y la metodología que se 

utilizarán para el calibrado del material volumétrico. 

 

5.3. Alcance 

 

Este procedimiento podrá aplicarse para el calibrado de aparatos volumétricos, 

especialmente material de precisión (Material aforado). 

 

5.4. Referencias 

 

 ASECAL. Validación de Métodos Analíticos. s.ed. sl. se. s.f. pp. 80 

 

 ASECAL. Cálculos de Incertidumbres de los Resultados de Medida. s.ed. sl. se. s.f. pp. 

51. 

 

 

5.5. General 

El material volumétrico se calibra por pesada del agua que contiene (matraz aforado) o 

del agua que emite (pipetas y buretas) a una temperatura determinada. A cada 

temperatura un gramo de agua ocupa un volumen determinado que se consulta en tablas. 

Calculando el paso del agua contenida o vertida para cada aparato volumétrico a la 

temperatura T, se determina el volumen exacto que mide el aparato. 

 

5.4. Reactivos y Equipos 
 

- Agua destilada. 

- Balanza analítica. 

- Termómetro. 

- Material de vidrio a calibrar. 
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5.5.  Procedimiento 

Calibración.-   

Para obtener el  volumen calibrado a partir de la masa de agua  es  importante  tener  en 

cuenta que:   

1) La densidad del agua varía con la temperatura   

2) El volumen del recipiente de vidrio varía con la temperatura   

3) El agua que llena el recipiente se pesa  en aire   

Cuando  se calibra material de vidrio se deben tomar en consideración estos factores  

para calcular el volumen contenido o vertido por el material.  

Calibración  de la pipeta.- 

1. Llenar  la pipeta con agua destilada a temperatura ambiente, aspirando el agua (con 

la propipeta o pera de succión) hasta que el menisco se encuentre por encima de la 

marca  de  calibrado de fábrica. Colocar  el dedo índice sobre el extremo superior de 

la pipeta para mantener  el agua en su lugar; eliminar cuidadosamente las gotas de 

agua que estén adheridas al exterior de la pipeta secándolas con un  papel  suave.  

Sostener verticalmente la pipeta sobre un recipiente y enrasar el nivel del menisco 

moviendo el dedo índice hasta que coincida con la marca de calibrado. Transferir el 

agua a un matraz aforado, limpio y previamente pesado, procurando que la punta de 

la pipeta esté dentro del matraz para evitar pérdidas por salpicaduras; para ello 

aflojar el dedo índice y  dejar que el agua de la pipeta escurra libremente por 10 

segundos. No debe  soplarse  para que salga la pequeña porción de agua que queda 

en la punta de la pipeta ya que  ésta  ha sido tomada en cuenta en el calibrado 

original de la misma.  Tapar  el matraz rápidamente para evitar  pérdidas por 

evaporación y pesar  su contenido. Calcular la masa de agua transferida mediante la 

diferencia entre este valor y el del matraz  vació. Calcular el  valor del verdadero 

volumen transferido.  

2. Repetir este  procedimiento  12 veces.  

3. Realizar cálculos de incertidumbre mediante fórmulas ya establecidas en el capítulo 

II. 
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Figura 5.1.-  Pipetas 

 

Calibración  de la bureta.- 

Para la calibración de la bureta se requiere seguir  un  procedimiento  similar  al  de la  

pipeta pero,  en  este  caso, deberán   extraerse volúmenes diferentes de acuerdo al 

siguiente procedimiento.   

 

1. Llenar  la  bureta  con agua destilada a temperatura ambiente  evitando  que queden 

atrapadas burbujas de aire en la punta; para eliminarlas se deja que el  agua escurra 

por la bureta con la llave abierta. Además, comprobar que no escape agua  por la 

llave  para lo cual  debe  observarse que no varíe el menisco el cual  deberá quedar 

en la marca de 0.00mL.  

2. Transferir lentamente 10 ml de agua al matraz aforado, previamente pesado, y tapar 

rápidamente para evitar pérdidas por evaporación. Pesar el matraz y su contenido;  

la diferencia entre esta masa y el valor  del matraz vacío proporciona  la  masa  del  

agua transferida  

3. Repetir este  procedimiento  12 veces.  

4. Realizar cálculos de incertidumbre mediante fórmulas ya establecidas en el capítulo 

II. 
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Figura 5.2.- Bureta 
 

 

  

                                

Calibración  del balón.- 

Para  la  calibración del balón volumétrico se requiere conocer la masa del agua 

contenida en el mismo (diferencia entre el balón lleno y el vacío y seco). El  tratamiento 

de los volúmenes y masas medidas es igual al de la pipeta y bureta. 

 

Figura 5.3.-  Balón aforado 
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5.6. Cálculos de Incertidumbres 

5.6.1..-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 1ml.- 

  

Fecha: 02/09/10 

Tabla  5.1.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 1ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 24.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997170 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001185 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 Tabla  5.2- Peso de Pipeta de 1ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 30.0853 31.0668 

2 30.0857 31.0715 

3 30.0860 31.0805 

4 30.0856 31.0794 

5 30.0860 31.0668 

6 30.0860 31.0704 

7 30.0859 31.0652 

8 30.0860 31.0695 

9 30.0863 31.0606 

10 30.0862 31.1221 

11 30.0857 31.0994 

12 30.0858 31.0760 

Promedio 30.0859 31.0774 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.000286039                n = 12                                  u = 0.0000825723 
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1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.0173197207                   n = 12                         u= 0.0049997727 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997170 g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

C(TA) = -0.000251846 

 

Tabla 5.3.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 1ml.- 

 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00025185 0.02886675135 5.28553399E-11 

2.- Calibración -0.00025185 0.0500000000 1.58566019E-10 

3.- Estabilidad -0.00025185 0.2886751346 5.28553398E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

5.49695534E-09 

 uc=  7.4141549E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 23.0663293415        ρA14= 0.0011848033 g/cm
3 

 

 

Tabla  5.4.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 1ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 24 24.5 25 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011812548       Máximo = 0.0011883638                Rango = 0.0000071090 

Incertidumbre = 2.05218402E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 
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Tabla  5.5.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 1ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0038371148 1.32859013E-04 1.77872390E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0038371148 5.00085597E-03 2.52008500E-05 

3.- Densidad del agua -0.9993165588 7.41414549E-05 5.48944421E-09 

4.- Densidad del aire 0.8748850680 2.05218402E-06 3.22355149E-12 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-4.4790718052 2.88655135E-06 1.67184036E-10 

6.- Temperatura -0.0000099535 2.94392029E-01 8.58624181E-12 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000184284 4.61880215E-01 7.24489113E-11 

  S = 2.52243782E-05 

  
uc = 

0.0050223877 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

uc = Incertidumbre combinada Pipeta 1ml = 0.0050223877 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 1ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.006 

 

5.6.2.- Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 2ml.- 

  

Fecha:03/09/10 

 

Tabla  5.6.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 2ml.- 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 23.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997170 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001185 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

  

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  5.7.- Peso de Pipeta de 2ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 30.0872 31.0944 

2 30.0860 31.1005 

3 30.0860 31.0987 

4 30.0859 31.1003 

5 30.0859 31.0946 

6 30.0861 31.0949 

7 30.0859 31.0939 

8 30.0860 31.1016 

9 30.0860 31.1009 

10 30.0861 31.0959 

11 30.0859 31.1012 

12 30.0860 31.0997 

Promedio 30.0861 32.0981 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.000369274                n = 12                                  u = 0.0001066003 

 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.0030406339                   n = 12                         u= 0.0008777554 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 
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2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997417 g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000251846 

 

 

Tabla 5.8.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 2ml.- 

 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00024216 0.02886675135 4.88658702E-11 

2.- Calibración -0.00024216 0.0500000000 1.46597610E-10 

3.- Estabilidad -0.00024216 0.2886751346 4.88658700E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

5.08205048E-09 

 uc= 7.12885018E-05 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 21.7186998123        ρA14= 0.0011888042 g/cm
3 
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Tabla 5.9.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 2ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 23 23.5 24 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011852374       Máximo = 0.0011923830                Rango = 0.0000071456 

Incertidumbre = 2.06276393E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 
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Tabla  5.10.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 2ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0035917578 1.48986431E-04 2.23566951E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0035917578 8.83904901E-03 7.86910348E-07 

3.- Densidad del agua -2.0268715794 7.12885018E-05 2.08781225E-08 

4.- Densidad del aire 1.7744307394 2.06276393E-06 1.33972963E-11 

5.- Coeficiente de 

expansión cúbica 

-9.0869286866 2.88655135E-06 6.88102277E-10 

6.- Temperatura -0.0000201932 2.94392029E-01 3.53395736E-11 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000375128 4.61880215E-01 3.00205496E-10 

  S = 8.31182210E-07 

  
uc = 

0.0009116919 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

 

uc = Incertidumbre combinada Pipeta 1ml = 0.0009116919 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 1ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.006 

 

 

5.6.3.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 5ml.- 

 

 Fecha: 06/09/10 

 

Tabla  5.11.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 5ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 21.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997882 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001197 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  5.12.- Peso de Pipeta de 5ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 30.1827 35.1617 

2 30.1815 31.1694 

3 30.1826 31.1650 

4 30.1816 31.1580 

5 30.1811 31.1586 

6 30.1818 31.1620 

7 30.1815 31.1614 

8 30.1821 31.1596 

9 30.1809 31.1621 

10 30.1826 31.1579 

11 30.1810 31.1650 

12 30.1815 31.1588 

Promedio 30.1817 35.1616 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.000625227                n = 12                                  u = 0.0001804875 

 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.003462789                   n = 12                         u= 0.0009996211 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 
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2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997882 g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000222161 

 

 

 

Tabla  5.13.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 5ml.- 

 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00022216 0.02886675135 4.11295917E-11 

2.- Calibración -0.00022216 0.0500000000 1.23388775E-10 

3.- Estabilidad -0.00022216 0.2886751346 4.11295916E-09 

Densidad del agua= 
S = 

4.27747753E-09 

uc= 6.54024275E-05 

 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

 

es= 19.2314532423        ρA14= 0.0011968862 g/cm
3 
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Tabla  5.14.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 5ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 21 21.5 22 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011932823       Máximo = 0.0012005024                Rango = 0.0000072201 

Incertidumbre = 2.08425391E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 
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Tabla  5.15.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 5ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0031608555 2.08337606E-04 4.36793829E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0031608555 1.00502521E-03 1.01647117E-06 

3.- Densidad del agua -5.0122563741 6.54024275E-05 1.07461844E-07 

4.- Densidad del aire 4.3877078330 2.08425391E-06 8.36328029E-11 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-7.4935735199 2.88675135E-06 4.67947035E-10 

6.- Temperatura -0.0000499572 2.94392029E-01 2.16295518E-10 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000934481 4.61880215E-01 1.86294246E-09 

  S = 1.17024322E-06 

  
uc = 

0.0010817778 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

uc = Incertidumbre combinada Pipeta 1ml = 0.0010817778 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 1ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.01 

 

5.6.4.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 20ml.- 

  

Fecha: 07/09/10 

 

Tabla  5.16.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 20ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 21.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997882 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001197 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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 Tabla  5.17.- Peso de Pipeta de 20ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 29.6824 49.6824 

2 29.6835 49.6835 

3 29.6806 49.6824 

4 29.6841 49.6723 

5 29.6814 49.6910 

6 29.6833 49.6925 

7 29.6808 49.6798 

8 29.6824 49.6769 

9 29.6827 49.6824 

10 29.6834 49.6863 

11 29.6816 49.6987 

12 29.6814 49.6809 

Promedio 29.6823 49.6841 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.001120065               n = 12                                  u = 0.0003233349 

 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.00716494                  n = 12                         u= 0.0020683400 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 
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2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997882g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000251846 

 

Tabla  5.18.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 20ml.- 

 

I C(g/cm3ºC) u(ºC) (C*u)2 

1.- Resolución -0.00022216 0.02886675135 4.11295917E-11 

2.- Calibración -0.00022216 0.0500000000 1.23388775E-10 

3.- Estabilidad -0.00022216 0.2886751346 4.11295916E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

4.27747753E-09 

 uc= 6.54024275E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 19.2314532423        ρA14= 0.0011968862 g/cm
3 

 

Tabla  5.19.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 20ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 21 21.5 22 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Mínimo = 0.0011932823       Máximo = 0.0012005024                Rango = 0.0000072201 

Incertidumbre = 2.08425391E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 

 

 

Tabla  5.20.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 20ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0031608555 3.39674536E-04 1.16109334E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0031608555 2.07095719E-03 4.31601949E-06 

3.- Densidad del agua -20.1317595822 6.54024275E-05 1.73360921E-06 

4.- Densidad del aire 17.6232563975 2.08425391E-06 1.34919142E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-30.0979856685 2.88655135E-06 7.54907287E-09 

6.- Temperatura -0.0002006532 2.94392029E-01 3.48934923E-09 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0003753348 4.61880215E-01 3.00535901E-08 

  S = 6.20817925E-06 

  
uc = 

0.0024916218 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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uc = Incertidumbre combinada Pipeta 20ml = 0.00249916218 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 20ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.025 

 

5.6.5.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 25ml.- 

  

Fecha: 08/09/10 

 

Tabla  5.21.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 25ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 22 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997882 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001195 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 Tabla  5.22.- Peso de Pipeta de 25ml con y sin líquido tipo A.- 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 30.0857 55.0289 

2 30.0846 55.385 

3 30.0843 55.0392 

4 30.0848 55.0126 

5 30.0850 55.0278 

6 30.0850 55.0076 

7 30.0841 55.0225 

8 30.0853 55.0132 

9 30.0842 55.0141 

10 30.0851 55.0323 

11 30.0844 55.0252 

12 30.0849 55.0250 

Promedio 30.0848 55.0239 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

1.1.- Repetibilidad.- 

s = 0.000486172              n = 12                                  u = 0.000140346 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 
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1.3.- Calibración de la Balanza 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.010294747                 n = 12                         u= 0.0029718375 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997769g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000227239 

 

Tabla  5.23.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 25ml.- 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00022724 0.02886675135 4.30313027E-11 

2.- Calibración -0.00022724 0.0500000000 1.29093908E-10 

3.- Estabilidad -0.00022724 0.2886751346 4.30313026E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

4.47525547E-09 

 uc= 6.68973503E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 19.8282618403       ρA14= 0.0011948556 g/cm
3 

 

 

Tabla 5.24.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 25ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 21 22 23 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011892498      Máximo = 0.0012004995                Rango = 0.0000112497 

Incertidumbre = 3.24751457E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 
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Tabla  5.25.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 25ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0032678236 3.39674531E-04 3.07301655E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0032678236 2.97365961E-03 8.90053834E-06 

3.- Densidad del agua -25.1066118305 6.68973503E-05 2.82094130E-06 

4.- Densidad del aire 21.9785700069 3.24751457E-06 5.09449431E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-50.042194005 2.88655135E-06 2.08685099E-08 

6.- Temperatura -0.0002502110 2.94392029E-01 5.42581256E-09 

7.- Densidad pesas de la balanza 0.0004672512 4.61880215E-01 4.65757286E-08 

  S = 1.18301743E-05 

  
uc = 

0.0034395020 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

uc = Incertidumbre combinada Pipeta 25ml = 0.0034395020 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 25ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.03 

 

 

5.6.6.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Pipeta Volumétrica de 50ml.- 

  

Fecha: 09/09/10 

 

Tabla 5.26.- Datos cálculo Incertidumbre Pipeta 50ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 24.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997170 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001185 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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 Tabla 5.27.- Peso de Pipeta de 50ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 82.4605 132.3196 

2 82.4613 132.3064 

3 82.4603 132.3298 

4 82.4601 132.3215 

5 82.4602 132.3119 

6 82.4594 132.3270 

7 82.4598 132.3295 

8 82.4599 132.3228 

9 82.4596 132.3248 

10 82.4500 132.3150 

11 82.4609 132.3206 

12 82.4596 132.3226 

Promedio 82.4593 132.3210 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.002975659                                        n = 12                                  u = 0.0008589987 

 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.0070000000                  n = 12                         u= 0.0020207259 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 
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2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997170 g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.00025184 

 

 

Tabla  5.28.- Calculo de incertidumbre densidad agua, pipeta 50ml.- 

 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00025185 0.02886675135 5.28553399E-11 

2.- Calibración -0.00025185 0.0500000000 1.58566019E-10 

3.- Estabilidad -0.00025185 0.2886751346 5.28553398E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

5.49695534E-09 

 uc= 7.41414549E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 23.0663293415      ρA14= 0.0011848033 g/cm
3 

 

Tabla 5.29.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Pipeta 50ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 24 24,5 25 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

Fuente: Autora de tesis 
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Mínimo = 0.0011812548       Máximo = 0.0011883638                Rango = 0.0000071090 

Incertidumbre = 2.05218402E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 

 

Tabla  5.30.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 50ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0038372884 8.65281514E-04 7.54469172E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0038372884 2.02340468E-03 4.12564778E-06 

3.- Densidad del agua -50.2548067711 7.41414549E-05 1.38828114E-05 

4.- Densidad del aire 43.9972506554 2.05218402E-06 8.15236621E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

225.2487879442 2.88655135E-06 4.22808472E-07 

6.- Temperatura -0.0005005529 2.94392029E-01 2.17146079E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0009269005 4.61880215E-01 1.83284167E-07 

  S = 1.93988879E-05 

  
uc = 

0.0044044169 

 Fuente: Autora de tesis 
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uc = Incertidumbre combinada Pipeta 1ml = 0.0044044169 

 

Pipeta aforada con capacidad de hasta inclusive 1ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.05 

 

5.6.7.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Probeta Volumétrica de 100ml.- 

  

Fecha: 10/09/10 

 

Tabla  5.31.- Datos cálculo Incertidumbre Probeta 100ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 22.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997654 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001193 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 Tabla  5.32.- Peso de Probeta de 100ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 82.4571 152.3336 

2 82.4568 152.3240 

3 82.4557 152.3016 

4 82.4522 152.3202 

5 82.4553 152.3497 

6 82.4566 152.3514 

7 82.4521 152.3320 

8 82.4542 152.3196 

9 82.4551 152.3306 

10 82.4521 152.3206 

11 82.4530 152.3106 

12 82.4539 152.3206 

Promedio 82.4545 152.3262 

 

Fuente: Autora de tesis 
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1.- Masa de pipeta vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.001861085              n = 12                                  u = 0.0005372489 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

1.3.- Calibración de la Balanza 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de pipeta llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.014437955                 n = 12                         u= 0.0041678786 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997769g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000232263 
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Tabla  5.33.- Calculo de incertidumbre densidad agua, probeta 100ml.- 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.000232263 0.02886675135 4.49550844E-11 

2.- Calibración -0.000232263 0.0500000000 1.34865253E-10 

3.- Estabilidad -0.000232263 0.2886751346 4.49550843E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

4.67532877E-09 

 uc= 6.83763758E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 20.4414780335      ρA14= 0.0011928317 g/cm
3 

 

 

Tabla  5.34.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Probeta 100ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 22 22.5 23 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011892464      Máximo = 0.0011964291               Rango = 0.0000071827 

Incertidumbre = 2.07345361E-06 

 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 
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6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 

 

 

 

Tabla  5.35.- Resultados Incertidumbre, Probeta 100ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0033766810 5.47238260E-04 3.01495555E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0033766810 4.16917802E-03 1.74996308E-05 

3.- Densidad del agua -70.3566146580 6.83763758E-05 2.31431262E-05 

4.- Densidad del aire 61.5918534924 2.07345361E-06 1.63092952E-08 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

175.2734679362 2.88675135E-06 2.56006572E-07 

6.- Temperatura -0.0007010939 2.94392029E-01 4.25994935E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0013068606 4.61880215E-01 3.6448731E-07 

  S = 4.16235167E-05 

  
uc = 

0.0064516290 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

uc = Incertidumbre combinada Probeta 100ml = 0.0064516290 

 

Probeta  con capacidad de hasta inclusive 100ml, Clase ―A‖:  

Límite de Error = 0.08 

 

5.6.8.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Balón Aforado de 100ml.- 

 

 Fecha: 13/09/10 
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Tabla 5.36.- Datos cálculo Incertidumbre Balón Aforado 100ml.- 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 22.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997654 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001193 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 Tabla 5.37.- Balón Aforado de 100ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 71.6562 171.2305 

2 71.6534 171.3367 

3 71.6527 171.3358 

4 71.6520 171.3334 

5 71.6541 171.3309 

6 71.6533 171.3359 

7 71.6524 171.3352 

8 71.6529 171.3364 

9 71.6536 171.3342 

10 71.6533 171.3357 

11 71.6539 171.3345 

12 71.6536 171.3352 

Promedio 71.6535 171.3262 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

1.- Masa de Balón Aforado vacío.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.001040105             n = 12                                  u = 0.0003002524 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 
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1.3.- Calibración de la Balanza 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de Balón Aforado lleno.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.0301722328                n = 12                         u= 0.008709934 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997654g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000232263 

 

 

Tabla 5.38.- Calculo de incertidumbre densidad agua, Balón Aforado 100ml.- 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00023226 0.02886675135 4.49550844E-11 

2.- Calibración -0.00023226 0.0500000000 1.34865253E-10 

3.- Estabilidad -0.00023226 0.2886751346 4.49550843E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

4.67532877E-09 

 uc= 6.83763758E-05 

 

Fuente: Autora de tesis 
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4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 20.4414780335      ρA14= 0.0011928317 g/cm
3 

 

Tabla  5.39.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Balón Aforado 100ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 22 22.5 23 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

Mínimo = 0.0011892464      Máximo = 0.0011964291               Rango = 0.0000071827 

Incertidumbre = 2.07345361E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.046188021 

 

Tabla  5.40.- Resultados Incertidumbre, Balón Aforado 100ml.- 
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I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0033766810 3.17781114E-04 1.01667975E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0033766810 8.71059517E-03 7.63877411E-05 

3.- Densidad del agua -70.3566146580 6.83763758E-05 4.70946800E-05 

4.- Densidad del aire 61.5918534924 2.07344536E-06 3.31880369E-08 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

175.2734679362 2.88675135E-06 5.20955875E-07 

6.- Temperatura -0.0007010939 2.94392029E-01 8.66870574E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0013068606 4.61880215E-01 7.41424764E-07 

  S = 1.24966345E-05 

  
uc = 

0.00111788347 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

uc = Incertidumbre combinada Balón Aforado 100ml = 0.00111788347 

 

 

 

 

5.6.9.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Balón Aforado de 1000ml.- 

 

Fecha: 14/09/10 

  

Tabla  5.41.- Datos cálculo Incertidumbre Balón Aforado de 1000ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 21.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997882 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001197 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 101192 g/cm
3
 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 5.42.- Balón Aforado de 1000ml con y sin líquido tipo A.- 

 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 261.01 1255.7 

2 261.00 1255.5 

3 261.01 1255.4 

4 261.03 1255.6 

5 261.02 1255.6 

6 261.02 1255.4 

7 261.03 1255.5 

8 261.01 1255.7 

9 261.02 1255.4 

10 261.02 1255.5 

11 261.00 1255.5 

12 261.03 1255.6 

Promedio 261.02 1255.5 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

1.- Masa de Balón Aforado vacío.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.0010871146            n = 12                                  u = 0.0031382296 

 

1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

1.3.- Calibración de la Balanza 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de Balón Aforado lleno.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.1073651374             n = 12                         u= 0.0309936455 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 
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3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997882g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC          u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC           u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC      u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                    u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

 

C(TA) = -0.000222161 

 

Tabla  5.43.- Calculo de incertidumbre densidad agua, Balón Aforado 1000ml.- 

 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00022216 0.02886675135  4.11295917E-11 

2.- Calibración -0.00022216 0.0500000000  1.23388775E-10 

3.- Estabilidad -0.00022216 0.2886751346  4.11295916E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

 4.27747753E-09 

 uc=  6.54024275E-05 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 19.2314532423     ρA14= 0.0011968862 g/cm
3 

 

 

Tabla  5.44.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Balón Aforado 1000ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 22 22.5 23 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Mínimo = 0.0011932823      Máximo = 0.0012005024            Rango = 0.0000072201 

Incertidumbre = 2.08425391E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.04618 

 

 

Tabla  5.45.- Resultados Incertidumbre, Balón Aforado 1000ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0031607552 3.13995515E-04 9.92174264E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0031607552 3.09938202E-03 9.66699035E-04 

3.- Densidad del agua 1000.94131412226 6.54024275E-05 4.28553422E-03 

4.- Densidad del aire 876.2197412226 2.08425391E-06 3.33524174E-06 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

1496.4574086275 2.88675135E-06 1.86615399E-05 

6.- Temperatura -0.00099763827 2.94392029E-01 8.62577840E-06 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.00186596912 4.61880215E-01 7.42792695E-05 

  S = 5.36705682E-03 

  
uc = 

0.0732601994 

 Fuente: Autora de tesis 
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uc = Incertidumbre combinada Balón Aforado 1000ml = 0.0732601994 

 

 

5.6.10.-Calculo de Incertidumbre  Expandida para Bureta de 50ml.- 

  

Fecha: 15/09/10 

 

Tabla  5.46.- Datos cálculo Incertidumbre Bureta de 50ml 

 

Presión P = 101192 Pa 

Temperatura TA = 23.5 ºC 

Humedad H = 86 % 

Coeficiente de expansión vidrio A α = 1.00E-05 K
-1

 

Densidad del agua Ecuación del 

Kell 

ρA = 0.997417 g/cm
3
 

Densidad del aire Modelo 

Matemático 

ρa = 0.001189 g/cm
3
 

Densidad de las pesas ρB = 8 g/cm
3
 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 Tabla  5.47.- Peso de Bureta de 50ml con y sin líquido tipo A.- 

 

I Vacio (g) Lleno (g) 

1 29.5323 78.1776 

2 29.5315 78.7557 

3 29.5307 78.7892 

4 29.5310 78.7728 

5 29.5321 78.7703 

6 29.5316 78.7641 

7 29.5308 78.7532 

8 29.5317 78.7803 

9 29.5343 78.7741 

10 29.5306 78.7532 

11 29.5307 78.8131 

12 29.5321 78.0314 

Promedio 29.5316 78.7446 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

1.- Masa de Bureta de 50ml vacía.- 

 

1.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.001040105               n = 12                                  u = 0.0003002524 
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1.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la Balanza BPB31 = 0.0001                         u = 0.0000288675 

 

1.3.- Calibración de la Balanza 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002 con K = 2     u = 0.0001 

 

2.- Masa de Bureta de 50ml llena.- 

  

2.1.- Repetibilidad.- 

 

s = 0.1941591896                  n = 12                         u= 0.0560489302 

 

2.2.- Resolución de la balanza.- 

 

Resolución de la balanza BPB31 = 0.0001       u= 0.0000288675 

 

2.3.- Calibración de la balanza.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza Boeco BPB31 = 0.0002  con K = 2      u= 0.0001 

 

3.- Densidad del agua.- 

 

3.1.- Modelo Matemático (ecuación de Kell modificada) 

 

Densidad del agua= 0.997417g/cm
3 

   

3.2.- Fuentes de Incertidumbres.- 

3.2.1.- Resolución del termómetro = 0.1 ºC  u = 0.0288675135 

3.2.2.- Calibración del termómetro= 0.1ºC  u = 0.0500000000 

3.2.3.- Estabilidad de la Temperatura= 1.0ºC        u=  0.2886751346 

Incertidumbre Densidad Agua Uc(TA)                      u = 0.2943920289 

 

3.3.- Reducción.-  

C(TA) = -0.000251846 

 

Tabla  5.48.- Calculo de incertidumbre densidad agua, Bureta de 50ml.- 

I C(g/cm
3
ºC) u(ºC) (C*u)

2
 

1.- Resolución -0.00024216 0.02886675135 4.88658702E-11 

2.- Calibración -0.00024216 0.0500000000 1.46597610E-10 

3.- Estabilidad -0.00024216 0.2886751346 4.88658700E-09 

Densidad del agua=  
 S = 

5.08205048E-09 

 uc= 7.12885018E-05 

Fuente: Autora de tesis 
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4.- Densidad del aire.- 

 

4.1.- Modelo Matemático.- 

es= 21.7186998123       ρA14= 0.0011888042 g/cm
3 

 

 

Tabla 5.49.- Variaciones para el cálculo de la densidad, Bureta de 50ml.- 

 

Temperatura T (ºC) 23 23.5 24 

Presión           P (Pa) 101059 101192 101325 

Humedad      H (%) 0.81 0.86 0.91 

 

Fuente: Autora de tesis 

Mínimo = 0.0011852374       Máximo = 0.0011923830                Rango = 0.0000071456 

Incertidumbre = 2.06276393E-06 

 

5.- Coeficiente de expansión cúbica del vidrio 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K
-1 

Incertidumbre de a, u = ± 5.00E-06 

Incertidumbre = 2.88675135E-06 

 

6.- Temperatura 

 

6.1.- Resolución del termómetro.- 

 

Resolución del termómetro = 0.1ºC      n= 12         u= 0.0288675135 

 

6.2.- Calibración del termómetro.- 

 

Calibración del termómetro = 0.1ºC      k= 2           u= 0.0500000000 

 

6.3.- Estabilidad de la Temperatura.- 

 

Estabilidad Temperatura= 1 ºC               n= 2               u= 0.2886751346 

 

Incertidumbre temperatura = 0.2943920289  

 

7.- Densidad de las pesas de la balanza.- 

 

Variación promedio pesas de acero inoxidable = ±0.08 g/cm
3 

   

 

n= 12               u = 0.0461880215 
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Tabla 5.50.- Resultados Incertidumbre, Bureta de 50ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0036017941 3.17781114E-04 1.01713600E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0036017941 5.60490268E-02 3.16416419E-03 

3.- Densidad del agua -55.621698701 7.12885018E-05 1.57226905E-05 

4.- Densidad del aire 48.6941472056 2.06276393E-06 1.00891037E-08 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-193.9483187003 2.88675135E-06 3.13466254E-07 

6.- Temperatura -0.0005541381 2.94392029E-01 2.66126451E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0010294320 4.61880215E-01 2.26075793E-07 

  S = 3.18056484E-03 

  
uc = 

0.0563964967 

  

Fuente: Autora de tesis 
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

 

6.1. Resultados  

 

RESULTADOS DE CLORUROS 

 

 

Tabla  6.1.- Datos de temperaturas Laboratorios Cloruros 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TºC 25 25 26 24 25 26 25 25 24 25 25 26 25 24 26 

Día 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TºC 26 26 24 24 25 24 24 26 25 24 25 24 26 25 26 

 

Fuente: Autora de tesis 

 
 

Tabla 6.2.- Resumen Cloruros: Exactitud 

 

 

 
Día/Conc. 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 Resultado 

día 1 103.3679 102.0484 108.2064 109.0862 109.8559   

día 2 112.1652 104.6875 115.0243 114.2179 113.0449   

día 3 159.4506 126.6807 115.0243 106.1537 114.2546   

día 4 131.9591 120.5226 118.9831 115.6841 121.7323   

día 5 123.1618 115.6841 122.2821 114.9510 121.1824   

Global 126.0209 113.9247 115.9041 112.0186 116.0140 116.7765 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 6.3.- Resultados Varianzas, Cloruros.- 

 

Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 G. máxima G. 
tabulada 

1.0 0.02025494 0.097646931 0.01662719 0.14359843 0.05683475 0.42870036 0.5441 

2.5 0.07195037 0.127878179 0.2518263 0.13513368 0.10822787 0.36233145 0.5441 

5.0 0.28810379 0.242756921 0.05381162 0.08071743 0.13211055 0.36125853 0.5441 

7.5 0.11699493 0.042928372 0.03688212 0.18199211 0.01420869 0.46307692 0.5441 

10.0 0.32105585 0.097646931 0.01269712 0.43321378 0.2276413 0.3966233 0.5441 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla 6.4.- Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad Cloruros.- 

 

 

  REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

Nivel Conce. Sr %CVr SR %CVR 

1.0 0.25882899 20.5385729 0.31661778 25.1242235 

2.5 0.37283143 13.0904544 0.4234187 14.8666198 

5.0 0.39937459 6.89146861 0.44379109 7.65790427 

7.5 0.28035913 3.33705466 0.40141319 4.77793514 

10.0 0.46738742 4.02871479 0.66923082 5.76853379 

GLOBAL 0.35575631 9.57725309 0.45089432 11.6390433 

                    Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 

Tabla 6.5.- Incertidumbre, Cloruros.- 

 

Concentración 
(mg/L) 

Ucl- 

1.0 0,399012612 

2.5 1,220265447 

5.0 2,529401005 

7.5 3,518585616 

10.0 7,119228446 

GLOBAL 2,957298625 

 

                                                       Fuente: Autora de tesis 
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RESULTADOS DE TPH 
 

 

Tabla  6.6.- Datos de temperaturas Laboratorios TPH 

 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TºC 21 21 22 23 21 22 21 23 21 22 21 22 23 22 21 

Día 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

TºC 21 21 23 22 21 23 23 22 21 22 22 21 21 22 23 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 

Tabla  6.7   .- Resumen TPH: Exactitud.- 

 

Día/Conc. 0,5 2.5 5.0 10 20 Resultados 

día 1 126,172 111,0912 114,4412 107,1736 108,4327   

día 2 113,72 105,1176 108,2772 105,273 104,3857   

día 3 109,612 99,7808 111,6604 110,7918 109,6995   

día 4 118,088 106,5952 106,0056 110,8764 106,646   

día 5 127,5304 96,5192 105,9792 105,3942 105,1162   

Global 119,02448 103,8208 109,27272 107,9018 106,85602 109,375164 

 

Fuente: Autora de tesis 

 
 

 

 

 

Tabla  6.8.- Resultados Varianzas, TPH.- 

 

 

Concentración Día 1  Día 2  Día 3  Día 4  Día 5 Gmáxima Gtabulada 

0,5 0,01163567 0,00602106 0,00628247 0,00723077 0,01510182 0,32637205 0,5441 

2.5 0,05571792 0,031998308 0,00404495 0,00869059 0,01739106 0,47281556 0,5441 

5.0 0,40299378 0,107042993 0,66891397 0,14634675 0,47057677 0,37247261 0,5441 

10,0 0,78130808 0,047709665 0,77599401 0,48929358 1,48699615 0,41521111 0,5441 

20,0 1,96091448 0,498670918 1,74424301 1,32556916 0,48168288 0,32621664 0,5441 

 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  6.9.- Resumen; Precisión; Repetibilidad y Reproducibilidad TPH.- 

 

 

  REPETIBILIDAD REPRODUCIBILIDAD 

Nivel Conce. Sr %CVr SR %CVR 

0,5 0,096199579 16,16467108 0,09439296 15,86110015 

2.5 0,153520569 5,914828986 0,198645302 7,6533913 

5.0 0,599311984 10,96910525 0,56715872 10,38060953 

10,0 0,846321627 7,843443088 0,806431278 7,473751859 

20,0 1,09645615 5,130530549 1,076671484 5,037954266 

GLOBAL 0,558361982 9,204515792 0,548659949 9,281361421 

 

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla   6.10.-Incertidumbre, TPH.- 

 

 
Concentración UTPH 

0,5 0,047204637 

2.5 0,099326528 

5.0 0,283580718 

10,0 0,403216594 

20,0 0,538336457 

GLOBAL 0,274332987 

 
Fuente: Autora de tesis 
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RESULTADOS DE CALIBRACION DE MATERIAL VOLUMETRICO 

 

 

 
Tabla  6.11.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 1ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0038371148 1.32859013E-04 1.77872390E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0038371148 5.00085597E-03 2.52008500E-05 

3.- Densidad del agua -0.9993165588 7.41414549E-05 5.48944421E-09 

4.- Densidad del aire 0.8748850680 2.05218402E-06 3.22355149E-12 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-4.4790718052 2.88655135E-06 1.67184036E-10 

6.- Temperatura -0.0000099535 2.94392029E-01 8.58624181E-12 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000184284 4.61880215E-01 7.24489113E-11 

  S = 2.52243782E-05 

  
uc = 

0.0050223877 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 6.12.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 2ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0035917578 1.48986431E-04 2.23566951E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0035917578 8.83904901E-03 7.86910348E-07 

3.- Densidad del agua -2.0268715794 7.12885018E-05 2.08781225E-08 

4.- Densidad del aire 1.7744307394 2.06276393E-06 1.33972963E-11 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-9.0869286866 2.88655135E-06 6.88102277E-10 

6.- Temperatura -0.0000201932 2.94392029E-01 3.53395736E-11 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000375128 4.61880215E-01 3.00205496E-10 

  S = 8.31182210E-07 

  
uc = 

0.0009116919 

  

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  6.13.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 5ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0031608555 2.08337606E-04 4.36793829E-08 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0031608555 1.00502521E-03 1.01647117E-06 

3.- Densidad del agua -5.0122563741 6.54024275E-05 1.07461844E-07 

4.- Densidad del aire 4.3877078330 2.08425391E-06 8.36328029E-11 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-7.4935735199 2.88675135E-06 4.67947035E-10 

6.- Temperatura -0.0000499572 2.94392029E-01 2.16295518E-10 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0000934481 4.61880215E-01 1.86294246E-09 

  S = 1.17024322E-06 

  
uc = 

0.0010817778 

  

 

Fuente: Autora de tesis 

 

 

 

 

Tabla  6.14.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 20ml.- 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0031608555 3.39674536E-04 1.16109334E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0031608555 2.07095719E-03 4.31601949E-06 

3.- Densidad del agua -20.1317595822 6.54024275E-05 1.73360921E-06 

4.- Densidad del aire 17.6232563975 2.08425391E-06 1.34919142E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-30.0979856685 2.88655135E-06 7.54907287E-09 

6.- Temperatura -0.0002006532 2.94392029E-01 3.48934923E-09 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0003753348 4.61880215E-01 3.00535901E-08 

  S = 6.20817925E-06 

  
uc = 

0.0024916218 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  6.15.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 25ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0032678236 3.39674531E-04  3.07301655E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0032678236 2.97365961E-03  8.90053834E-06 

3.- Densidad del agua -25.1066118305 6.68973503E-05 2.82094130E-06 

4.- Densidad del aire 21.9785700069 3.24751457E-06  5.09449431E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-50.042194005 2.88655135E-06  2.08685099E-08 

6.- Temperatura -0.0002502110 2.94392029E-01  5.42581256E-09 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0004672512 4.61880215E-01  4.65757286E-08 

  S =  1.18301743E-05 

  
uc = 

 0.0034395020 

 

 

 

 

 

Tabla 6.16.- Resultados Incertidumbre, Pipeta 50ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0038372884 8.65281514E-04 7.54469172E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0038372884 2.02340468E-03 4.12564778E-06 

3.- Densidad del agua -50.2548067711 7.41414549E-05 1.38828114E-05 

4.- Densidad del aire 43.9972506554 2.05218402E-06 8.15236621E-09 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

225.2487879442 2.88655135E-06 4.22808472E-07 

6.- Temperatura -0.0005005529 2.94392029E-01 2.17146079E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0009269005 4.61880215E-01 1.83284167E-07 

  S = 1.93988879E-05 

  
uc = 

0.0044044169 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Tabla  6.17.- Resultados Incertidumbre, Probeta 100ml.- 

 

 

I C u(cm
3
) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0033766810 5.47238260E-04 3.01495555E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0033766810 4.16917802E-03 1.74996308E-05 

3.- Densidad del agua -70.3566146580 6.83763758E-05 2.31431262E-05 

4.- Densidad del aire 61.5918534924 2.07345361E-06 1.63092952E-08 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

175.2734679362 2.88675135E-06 2.56006572E-07 

6.- Temperatura -0.0007010939 2.94392029E-01 4.25994935E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0013068606 4.61880215E-01 3.6448731E-07 

  S = 4.16235167E-05 

  
uc = 

0.0064516290 

  

Fuente: Autora de tesis 

 

 

Tabla 6.18.- Resultados Incertidumbre, Bureta de 50ml.- 

 

 

I C u(cm3) (C*u) 

1.- Masa Pipeta vacía -1.0036017941 3.17781114E-04 1.01713600E-07 

2.- Masa Pipeta con agua -1.0036017941 5.60490268E-02 3.16416419E-03 

3.- Densidad del agua -55.621698701 7.12885018E-05 1.57226905E-05 

4.- Densidad del aire 48.6941472056 2.06276393E-06 1.00891037E-08 

5.- Coeficiente de expansión 

cúbica 

-193.9483187003 2.88675135E-06 3.13466254E-07 

6.- Temperatura -0.0005541381 2.94392029E-01 2.66126451E-08 

7.- Densidad pesas de la 

balanza 

0.0010294320 4.61880215E-01 2.26075793E-07 

  S = 3.18056484E-03 

  
uc = 

0.0563964967 
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6.2. Análisis de Resultados 

 

 

Análisis de resultados de cloruros 

 

 

En la tabla 6.1 podemos observar el control de la Temperatura durante un mes en el 

Laboratorio donde se realizan las determinaciones de Cloruros, la misma oscila entre los 

24 a 26 ºC, encontrándose todos los equipos como; balanza y buretas dentro de los 

rangos de utilización permitidos por el fabricante. 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 6.2 se observa que el  resultado d la exactitud del 

método es del 116,7764547% el mismo que se ha determinado a través de la media de 

todos los datos de análisis, donde que se obtiene como porcentaje de recuperación 

valores que superan el 100%, lo que puede ser por un mal funcionamiento del destilador 

que posee el laboratorio. 

 

En la tabla 6.3 nos podemos dar cuenta que Gmáx obtenida es menor que Gmáx tabulada, 

por este motivo podemos indicar que son varianzas homogéneas como indica la tabla de 

la prueba de Cochran con un valor de 0.5441. 

 

Según los datos de la tabla 6.4 podemos apreciar que el cálculo de precisión a través de 

un análisis simple de varianza, donde que DCMB > DCMW  se cumple en todas las 

concentraciones. 

 

Para la aproximación a la estimación U como se observa en la tabla 6.5, se toman en 

cuenta las contribuciones tales como material de referencia, material volumétrico, 

desviación estándar (operador) y reactivos. 

 

 
Análisis de resultados de TPH 

 

En la tabla 6.6 podemos observar el control de la Temperatura durante un mes en el 

Laboratorio donde se realizan las determinaciones de TPH, la misma oscila entre los 21 

a 23 ºC, encontrándose todos los equipos como; balanza y espectrofotómetro dentro de 

los rangos de utilización permitidos por el fabricante. 

 

De acuerdo a los datos de la tabla 6.7 se observa que el  resultado de exactitud del 

método es del 109,375164% el mismo que se ha determinado a través de la media de 

todos los datos de análisis, método que no presenta cierto grado de dificultad, al 

momento de la preparación de los patrones internos. 

 

En la tabla 6.8 nos podemos dar cuenta que Gmáx obtenida es menor que Gmáx tabulada, 

por este motivo podemos indicar que son varianzas homogéneas como indica la tabla de 

la prueba de Cochran con un valor de 0.5441. 

 

 

Según los datos de la tabla 6.9 podemos apreciar que el cálculo de precisión a través de 

un análisis simple de varianza, donde que DCMB > DCMW, no  cumple para todas las 
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concentraciones. De 0.5, 5.0, 10,0 y 20,0, donde que  S
2
L< 0, debido a que los patrones 

preparados internamente provienen de reactivos altamente volátiles a pesar del control 

ambiental del laboratorio. 

 

 

Para la aproximación a la estimación U como se observa en la tabla 6.10, se toman en 

cuenta las contribuciones tales como material de referencia, material volumétrico, 

desviación estándar (operador) y reactivos. 

 

 
Análisis de resultados de calibración de material volumétrico 

 

En la tabla 6.11 se observa que al realizar la medición tanto del material vacío como 

lleno con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, 

obteniendo un resultado de 0.005, cuando el límite de error aceptado es de 0.006, lo que 

indica que estamos bajo los parámetros indicados. 

 

 

De acuerdo a la tabla 6.12 al realizar la medición tanto del material vacío como lleno 

con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las condiciones 

ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o en conjunto, 

además con la utilización de todos los factores indicados para ello, obteniendo un 

resultado de 0.0009, cuando el límite de error aceptado es de 0.006, lo que indica que 

estamos bajo los parámetros indicados. 

 

 

Como se observa en la tabla 6.13 que al realizar la medición tanto del material vacío 

como lleno con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, 

obteniendo un resultado de 0.001, cuando el límite de error aceptado es de 0.01, lo que 

indica que estamos bajo los parámetros indicados. 

 

 

De acuerdo a la tabla 6.14 al realizar la medición tanto del material vacío como lleno 

con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las condiciones 

ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o en conjunto, 

además con la utilización de todos los factores indicados para ello, obteniendo un 

resultado de 0.0025, cuando el límite de error aceptado es de 0.025, lo que indica que 

estamos bajo los parámetros indicados 

 

 

 

Como se observa en la tabla 6.15 al realizar la medición tanto del material vacío como 

lleno con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, 
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obteniendo un resultado de 0.003, cuando el límite de error aceptado es de 0.03, lo que 

indica que estamos bajo los parámetros indicados. 

 

 

En la tabla 6.16 se observa que al realizar la medición tanto del material vacío como 

lleno con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, 

obteniendo un resultado de 0.0044, cuando el límite de error aceptado es de 0.05, lo que 

indica que estamos bajo los parámetros indicados 

 

De acuerdo a la tabla 6.17 al realizar la medición tanto del material vacío como lleno 

con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las condiciones 

ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o en conjunto, 

además con la utilización de todos los factores indicados para ello, obteniendo un 

resultado de 0.006, cuando el límite de error aceptado es de 0.08, lo que indica que 

estamos bajo los parámetros indicados. 

 

 

En la tabla 6.18 se observó que al realizar la medición tanto del material vacío como 

lleno con agua destilada en un número de 12 repeticiones, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, 

obteniendo un resultado de 0.056, cuando el límite de error aceptado es de 0.05, lo que 

indica que no estamos bajo los parámetros indicados, tiene una pequeña diferencia 

probablemente debido a que en ese rango la bureta tiene alguna variación. 

 

 

Se realizó los cálculos para la determinación de la concentración del Nitrato de Plata, 

con los pesos moleculares del SM, determinando que existe una diferencia de 0.0002 g, 

entre el peso señalado en el método y el peso real; peso que se puede registrar en la 

balanza que posee el laboratorio. (Anexos 3 y 4) 
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6.3.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se realizó un proceso de validación para diferentes pruebas como es,  la determinación 

de Cloruros y TPH basándose a las NORMAS INTERNACIONALES ISO/IEC 17025 y 

STANDARD METHODS, para la Coordinación Senior de Control de Calidad para 

muestras de aguas: naturales, potables y efluentes de REE, los mismos que sirven para 

mejorar la calidad de los productos de REE y disminuir el Impacto Ambiental. 

 

Los parámetros analíticos básicos que se determinaron en las 2 pruebas a analizar 

fueron: Precisión en lo que se refiere a Repetibilidad y Reproducibilidad, Exactitud, 

lógicamente cada uno de ellos con un intervalo de trabajo. Se efectuaron con análisis de 

varianzas, comparación de resultados, desviaciones estándar, coeficientes de variación, 

etc., los mismos que nos indican una pequeña variabilidad existente entre los distintos 

puntos de concentración, lo que nos indica que los datos obtenidos son equivalentes. 

 

Se concluye que este proyecto es  un aporte para la acreditación del laboratorio de REE 

ya que para ello se necesita tener la validación de los parámetros a acreditar así como 

también la calibración de materiales volumétricos, debido a que este es uno de los 

requisitos para la acreditación. 

 

Conclusiones  de cloruros 

 

Se concluye que el control de la Temperatura durante un mes en el Laboratorio 

donde se realizan las determinaciones de Cloruros, oscila entre los 24 a 26 ºC, 

encontrándose todos los equipos como balanza y buretas dentro de los rangos de 

utilización permitidos por el fabricante, cumpliendo con las condiciones 

establecidas, así como también la humedad.  

   
Se concluye que el  resultado de la exactitud del método es del 116,7764547%, 

donde  se obtiene como porcentaje de recuperación valores que superan el 100%, se 

deduce que puede ser por un mal funcionamiento del destilador que posee el 

laboratorio, el cual no está eliminando la cantidad de cloruros que se encuentra en el 

agua que servirá para los análisis; o a su vez un patrón interno preparado con mayor 

cantidad de cloruros, sugiriendo que es necesario que el laboratorio tenga un 

programa de mantenimiento y calibración para los equipos. 

 

Se concluye que las varianzas son homogéneas porque se cumple la condición de la 

prueba de Cochran que nos indica que  Gmáx obtenida es menor que Gmáx tabulada en 

todas las concentraciones dando como resultado  0,5441. 

 

Se concluye que según los datos podemos apreciar que el cálculo de precisión a 

través de un análisis simple de varianza, donde la Diferencia Cuadrática Media 

(entre grupos)B  > Diferencia Cuadrática Media(dentro del grupo)W  se cumple en 

todas las concentraciones,  es por esto que la desviación estándar es mayor a 0, caso 

contrario deberían existir razones que lo justiquen.  

 

Conclusiones  de TPH 

 

Se concluye que el control de la Temperatura durante un mes en el Laboratorio donde se 

realizan las determinaciones de TPH, oscila entre los 21 a 23 ºC, encontrándose todos 
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los equipos como balanza y espectrofotómetro dentro de los rangos de utilización 

permitidos por el fabricante, cumpliendo con las condiciones establecidas, así como 

también la humedad.  

 

Se concluye que el  resultado de exactitud del método es del 109,375164% el mismo 

que se ha determinado a través de la media de todos los datos de análisis, método que 

no presenta cierto grado de dificultad, al momento de la preparación de los patrones 

internos, debido a que se tiene que preparar una mezcla de reactivos, que forme un 

conjunto de hidrocarburos, los mismos que se preparan con reactivos altamente 

volátiles, se debe tener mucha precaución caso contrario se obtendrían resultados que se 

alejan de la realidad. 

 

Se concluye que cumpliéndose la condición de la prueba de Cochran que nos indica que  

Gmáx obtenida es menor que Gmáx tabulada en todas las concentraciones, por este motivo 

podemos indicar que son varianzas homogéneas.   

 

Se concluye que según los datos podemos apreciar que el cálculo de precisión a través 

de un análisis simple de varianza, donde la Diferencia Cuadrática MediaB > Dieferencia 

Cuadrática MediaW, no  cumple para todas las concentraciones. De 0.5, 5.0, 10,0 y 20,0, 

donde que  S
2

L< 0, debido a que los patrones preparados internamente provienen de 

reactivos altamente volátiles a pesar del control ambiental del laboratorio. 

 

Conclusiones de  la calibración de material volumétrico. 

 

Se concluye que para la calibración del material volumétrico hay que tener en cuenta las 

condiciones ambientales como presión, humedad y temperatura, ya sea independiente o 

en conjunto, además con la utilización de todos los factores indicados para ello, porque 

dicho factores intervienen al momento de realizar la calibración. 

 

 Se concluye que no se pudo realizar la calibración de los equipos porque para ello se 

necesitan tener certificados de calibración ya que este es un proceso que requiere gran 

cantidad de tiempo y dinero. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda al Laboratorio de REE tener un Programa de Calibración y 

mantenimiento, de todos los equipos, materiales y accesorios que posea el 

laboratorio para poder efectuar los cálculos de incertidumbre de los métodos 

aplicando correctamente la norma ISO/IEC 17025. 

 

 

Adquirir materiales de referencia y patrones, para las diferentes pruebas que se 

vayan a efectuar, este siempre debe venir con un certificado que abalice todas las 

propiedades y poder realizar trazabilidad.  

 

 Este es un aporte para el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química ya que 

este no cuenta con la acreditación de parámetros como  Cloruros, TPH y material 

volumétrico. 
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Titulación.- Valoración de una solución. Determinación de la concentración de una 

sustancia  desconocida partiendo de una solución con concentración 

conocida volumétricamente.  

 

Indicador.- Compuesto capaz de indicar mediante un cambio de color un pH 

determinado, el fin de una reacción. Los más usados son: naranja de 

metilo, fenolftaleína y azul de metilo. 

 

Aforar.- Llevar a un líquido a un volumen fijo y conocido.  

Acidez. - Estado de ser ácido, rango de pH menor a 7.  

Agua Potable.- Agua apta para el consumo humano, exenta de gérmenes infecciosos 

y substancias que perjudiquen la salud. 

 

Agua Residual.- Aguas resultantes de la utilización en las actividades humanas, 

domésticas o industriales, que se vierten como afluentes. 

 

Dilución.- 
Proceso de mezcla de un material con otro en proporción tal que 

disminuye la concentración de elementos y / o sustancias del primero. 

 

Efluente.- 
Que fluye al exterior, descargado como desecho. 

 

 

TPH.- 

Siglas en ingles de Total Petroleum Hydrocarbons (Hidrocarburos 

totales del petróleo) – Total de hidrocarburos del Petróleo (solubles y 

recuperables en ciertos Solventes) Sinónimos: Hidrocarburos 

Minerales. 

 

 

 

Interferencias.- 
Especies químicas que compiten con el analito (hidrocarburo9 en la 

determinación del método, produciendo falsos positivos. 

 

 

Hidrocarburos.- 

 
Compuestos orgánico que contiene carbono e hidrogeno, únicamente. 

 

 

 

Freón 113.- 
Solvente orgánico cuyas moléculas están conformadas por átomos de 
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carbono, cloro y flúor. Sinónimo del 1,1,2-triclorotrifluoro-etano 

(TTE) 

 

Espectrofotómetro 

infrarrojo.- 
Es un equipo electrónico que genera radiación en la región infrarroja 

en el espectro infrarrojo del espectro luminoso y que al incidir sobre 

los enlaces C-H de los hidrocarburos, es absorbida. 

 

 

Aceite Conocido.- Se define como una muestra de aceite y/o grasa que representa el 

único material de este tipo utilizado o fabricado en los procesos 

representados por un agua residual 

 

Aceite 

Desconocido.- 
Se define como aquel aceite o grasa del que no se dispone de una 

muestra representativa para preparar un patrón. 

 

 

Acidez.- 
Estado de ser ácido, rango de pH menor a 7 

 

 

 

Agua Potable.- 
Agua apta para el consumo humano, exenta de gérmenes infecciosos 

y substancias que perjudiquen la salud. 

 

Agua Residual.- Aguas resultantes de la utilización en las actividades humanas, 

domésticas o industriales, que se vierten como afluentes 

 

Dilución.- Proceso de mezcla de un material con otro en proporción tal que 

disminuye la concentración de elementos y / o sustancias del primero. 

 

Efluente.- 
Que fluye al exterior, descargado como desecho. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

APHA: American Public Health Association  

AWWA: American Water Works Association  

B: Blanco  

C: Coeficiente de Estabilidad  

CSCC: Coordinación Señor de Control de Calidad  

Cl
-
 Cloruros  

DCM: Diferencias cuadráticas medias  

d: densidad  

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación  

g: Gramos  

H: Humedad   

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización  

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional  

ISO: International Organization for Standardization  

K: Factor dependiente  

L: Litros  

M: Molar  

MC: Manual de Calidad  

MR: Material de Referencia  

mg: Miligramos  

mg/l: Miligramos por litros  

ml: mililitros  

N: Normal   
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n: Número de mediciones  

OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriana  

OMS: Organización Mundial de la Salud  

P: Presión  

Pa: Pascal  

pH: potencial de Hidrogeno  

ppm: Partes por millón  

REE: Refinería Estatal Esmeraldas  

R.S.D.: Coeficiente de variación de la terminología sajona  

S: Desviación Típica   

SDC: Sumas de diferencias cuadráticas  

SI: Sistema Internacional  

SM: Standard Methods  

T: Temperatura  

TPH: Determinación de Hidrocarburos Totales del Petróleo en Aguas  

U: Incertidumbre expandida  

Uc: Incertidumbre Combinada  

u: Incertidumbre Estándar  

VIM: Vocabulario Internacional de Términos Fundamentales y Generales de 

Metrología 

 

WEF: Water Environment Federation  

°C: Grados centígrados   

α: Coeficiente de expansión cúbica del vidrio  
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ANEXO 1 

 

 

ASPECTOS Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN EL DISEÑO DEL 

LABORATORIO. 

 

 

Hablaremos de las consideraciones básicas que debe cumplir o adoptar un laboratorio de 

calidad, siendo el objetivo principal de nuestro trabajo poder tener un laboratorio que 

cumpla todas las normas de calidad aplicadas en la actualidad para acceder a una 

acreditación y en un futuro una certificación ISO 17025 y ser competitivos a nivel 

nacional. 

 

Por otro lado está la seguridad que merece el técnico que maneje los equipos presentes 

en el laboratorio, para lo cual haremos hincapié en las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional cumpliendo con lo indicado por el S.E.S.O. La programación de 

mantenimiento de los equipos en muy importante ya que de su buen funcionamiento 

depende la veracidad de los resultados. 

  

1.1. Norma de calidad para laboratorios ISO/IEC 17025-2006. 

 

Las organizaciones se registran bajo normas de sistemas de calidad (ISO 9001 o 9002) 

en una amplia gama de sectores de igual manera los laboratorios se acreditan para 

pruebas o mediciones específicas, para productos específicos y para especificaciones de 

prueba bajo el sistema de calidad ISO 17025. 

 

Las razones principales por las cuales un laboratorio se acredita son: 

 Identificar la competencia específica de los laboratorios. 

 Establecer estándares mínimos de competencia. 

 Mejorará el cumplimiento de Normas. 

 Conocer los requerimientos regulatorios. 

 Asegurar la aceptación de los datos del laboratorio. 

 

La acreditación de un laboratorio es el reconocimiento formal de que un laboratorio es 

competente para cumplir pruebas específicas u otras definidas por diferentes entidades, 

la misma que es otorgada por un organismo de acreditación reconocido bajo criterios 

normados, después de la evaluación en sitio, del sistema de administración de calidad y 

de la aptitud especifica por evaluadores calificados que se cercioraran de los 

requerimientos técnicos de cada método en particular, los procedimientos de calibración 

y la expresión de la incertidumbre de la medición. 

 

Organización de la Norma ISO 17025 

1. Alcance 

2. Referencia de Normas. 

3. Términos y Definiciones. 

4. Requisitos Administrativos. 

5. Requisitos Técnicos. 

 

Haciendo referencia a esta organización el alcance está dado por el cumplimento de los 

requerimientos solicitados en la norma, las referencia de las normas que se utilizan en la 
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realización de cada ensayo para que certifiquen un procedimiento del mismo, los 

términos y definiciones usados deben estar completamente claros para el usuario, los 

requisitos administrativos como el sistema de calidad, el control de documentos entre 

otros están enteramente ligados a los auditores que realicen la certificación. 

 

Los puntos bases para obtener una acreditación al momento de realizar la verificación 

por parte de los auditores siempre serán los Requisitos Administrativos y los Requisitos 

Técnicos. 

 

Siendo los requisitos administrativos de un enfoque más interdisciplinario referido a la 

parte económica, repartición de cargos, manejo de documentación, etc. Siguiendo la 

línea bajo la cual se desarrolla este estudio revisaremos a continuación más a fondo los 

requerimientos técnicos solicitados en la 17025; 

 

Requisitos Técnicos. 

 

1. Generalidades. 

Muchos factores determinan la exactitud y confiabilidad de los ensayos y/o 

calibraciones realizadas por un laboratorio, el grado en el cual los factores contribuyen a 

la incertidumbre total de las mediciones difiere considerablemente entre el tipo de 

ensayo y de calibración, por lo cual el laboratorio debe tomar en cuenta estos factores en 

el desarrollo de sus métodos de procedimientos, dichos factores son;  

 

2. Personal. 

La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todo aquel que opera un 

equipo específico, ejecuta ensayos y/o calibraciones, evalúa los resultados y firma los 

informes de los ensayos y los certificados de calibración

. 

 

La dirección del Laboratorio debe formular las metas con respecto a  la educación, 

formación y habilidades del personal del laboratorio. El laboratorio debe utilizar 

personal que sea empleado por él, o bajo contrato del laboratorio, cuando se utilice 

personal contratado y personal técnico adicional este deberá ser supervisado para que 

trabajo de acuerdo con el sistema de calidad del laboratorio. 

 

El laboratorio debe mantener la descripción de cargos actualizada para el personal  

gerencial, técnico y de apoyo clave, involucrado con ensayos y/o calibraciones. 

 

 

La dirección debe autorizar personal específico para ejecutar tipos particulares de 

muestreo, ensayos, calibraciones, emitir informes de ensayos y certificados de 

calibración, dar opiniones e interpretaciones y operar tipos particulares de equipos. 

 

3. Instalaciones y Condiciones Ambientales. 

La norma nos dice que; las instalaciones del laboratorio para ensayos y/o calibraciones, 

incluyendo pero no limitado a, fuentes de energía, iluminación y condiciones 

ambientales, deben ser tales que faciliten la ejecución correcta de los ensayos y/o 

calibraciones. Asegurando que las condiciones ambientales no invaliden los resultados o 

afecten adversamente la calidad requerida de cualquier medición. 

                                                 
*  ISO/IEC 17025. 
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Los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan 

afectar el resultado de los ensayos y calibraciones deben estar documentados.  

El laboratorio debe hacer seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales, 

requeridas por especificaciones, métodos y procedimientos pertinentes o cundo estas 

condiciones influyan en la calidad del resultado, por lo que se debe poner atención;  

 A la esterilidad biológica 

 Polvo 

 Interferencia electromagnética. 

 Radiación  

 Humedad 

 Suministro eléctrico 

 Temperatura 

 Niveles de Ruido y Vibraciones. 

 

Debe haber una separación eficaz entre las áreas cercanas en las cuales se realizan 

actividades incompatibles, para prevenir la contaminación cruzada. Se controlara el 

acceso y uso de las áreas que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones. 

 

Se deben tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio, preparando 

procedimientos especiales. 

 

4. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos. 

 

En el laboratorio se usaran métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos 

y/o calibraciones dentro de su alcance lo que incluye; muestreo, manejo, transporte, 

almacenamiento y preparación de los ítems a ser ensayados y/o calibrados y cuando 

fuese apropiado, una estimación de la incertidumbre de la medición así como las 

técnicas de estadística para el análisis de datos. 

 

El laboratorio debe tener instrucciones sobre el uso y funcionamiento de todo el equipo 

pertinente, y sobre el manejo y preparación de los ítems para el ensayo. Todas las 

instrucciones, normas manuales y datos de referencia pertinentes al trabajo del 

laboratorio de deberán mantener vigentes y estar fácilmente disponibles al personal. 

 

Selección de Métodos. 

 

El laboratorio debe usar métodos de ensayos y/o calibración, incluyendo métodos de 

muestreo, los cuales cumplan con las necesidades del cliente y que sean apropiados para 

los ensayos y/o calibraciones que se realiza. Se utilizan preferiblemente métodos 

publicados en normas nacionales, internaciones o por organizaciones técnicas 

reconocidas asegurando el uso de la última edición de la norma. 

Cuando el cliente no especifica el método a utilizar se debe seleccionar el método 

apropiado, informándolo cuando algún método propuesto por este considere el 

laboratorio inapropiado o desactualizado. 

Hay que tomar en cuentan varios factores en la selección del método como son; 

 

Métodos desarrollados por el laboratorio.- la introducción de un método desarrollado 

por el laboratorio para su uso propio debe ser una actividad planificada y asignada a un 

personal calificado equipado con recursos adecuados. 
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Métodos No-normalizados.- cuando se empleen método no cubiertos por métodos 

normalizados, deben estar sujetos a acuerdos con el cliente incluyendo una 

especificación clara de los requisitos solicitados, validándolo antes de ser utilizado. 

 

Validación de métodos.- es la confirmación por exámenes y la provisión de evidencias 

objetivas de que los requisitos particulares para un uso específico previsto son 

cumplidos. Un laboratorio debe validar métodos; no normalizados, diseñados por el 

laboratorio, normalizados usados fuera de su alcance proyectado. 

 

Estimación de la incertidumbre.- los laboratorios de ensayos deben tener y aplicar 

procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición, algunos métodos de 

ensayos puede impedir cálculos validos de la incertidumbre de la medición, en estos 

casos se intentar al menos identificar los componentes de la incertidumbre y hacer una 

estimación razonable. 

 

Control de los datos.- los cálculos y la transferencia de los datos deben estar sujetos a 

una verificación apropiada de una manera sistemática. 

 

5. Equipos. 

 

Los equipos y su software utilizados para el ensayo, calibración y muestreo deben ser 

capaces de alcanzar la exactitud requerida y deben cumplir con las especificaciones 

pertinentes a los ensayos. Antes de colocar en servicio, los equipos deben ser calibrados 

y verificados  para establecer que estos cumplen los requisitos especificados del 

laboratorio. 

 

Los equipos deben ser operados por personal autorizado. Las instrucciones actualizadas 

sobre el uso y mantenimiento de los equipos deben estar fácilmente disponibles para ser 

utilizados por el personal del laboratorio. 

 

Se deben mantener registros de cada ítem del equipo y su software los cuales deben 

incluir; identificación del equipo, nombre del fabricante, número de serial, ubicación, 

última fecha de calibración, futura fecha de calibración, plan de mantenimiento, 

reparaciones realizadas al equipo. 

 

Deben existir procedimientos para el manejo seguro, transporte, almacenamiento, uso y 

mantenimientos planificados del equipo que aseguren su correcto funcionamiento, los 

equipos sujetos a sobrecarga o maltrato que presenten resultados sospechosos deben ser 

retirados del servicio, aislarlos y etiquetarlos correctamente. 

 

Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, el 

laboratorio debe tener procedimientos para asegurar que las copias se actualizarán 

correctamente. 

 

 

6. Trazabilidad de la Medición. 

 

Todo equipo utilizado para ensayos y/o mediciones, incluyendo equipos para 

mediciones auxiliares que tengan un efecto significativo sobre la exactitud o validez de 
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los resultados de calibración, ensayo o muestreo debe ser calibrado antes de ser puesto 

en servicio. 

 

En todos los laboratorios de ensayos, el programa para calibrara el equipo debe ser 

diseñado y operado para asegurar que las calibraciones y las mediciones realizadas por 

el laboratorio son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) 

 

La trazabilidad a las unidades de medida del SI puede ser lograda por referencia a un 

patrón primario apropiado o por referencia a una constante natural. Todo material de 

referencia debe, en lo posible, estar trazado a las unidades de medición del SI, o a 

materiales de referencia certificados. Los materiales de referencia internos deben 

verificarse tanto como resulte técnica y económicamente factible. 

 

7. Muestreo. 

 

El laboratorio debe tener un plan de muestreo y procedimientos para el muestreo, los 

mismos que deben estar disponibles en el sitio donde se realiza el muestreo. Los planes 

de muestreo deben estar basados en métodos estadísticos apropiados, cuando se 

razonable y el proceso de muestreo debe tomar en cuenta los factores a ser controlados 

para asegurar la validez de los resultados del ensayo. 

 

Cuando algún cliente requiera desviaciones, adicionales o exclusiones del 

procedimiento documentado, debe registrarse el hecho en detalle con los datos 

apropiados del muestreo y deben ser incluidas en todos los documentos que contienen 

los resultados del ensayo. 

 

El laboratorio debe tener procedimientos para registrar los datos pertinentes y las 

operaciones relacionadas al muestreo que forma parte del ensayo o la calibración que 

está siendo llevada a cabo. Estos registros deben incluir el procedimiento de muestreo 

usado, la identificación del personal que lo ejecuta, las condiciones ambientales y 

diagramas u otro medio equivalente para identificar el sitio de muestreo si es necesario. 

 

 

8. Manejo de ítems de ensayo. 

 

El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, recepción, manejo, 

protección, almacenamiento, retención y/o disposición de los ítems de ensayo, 

incluyendo todas las provisiones necesarias para proteger la integridad del ítem. 

 

El laboratorio debe  tener un sistema para la identificación de los ítems durante su 

permanencia en el mismo, el cual debe garantizar que no se confundan físicamente, en 

el momento de la recepción del ítem a ensayar se debe registrar cual anormalidad o 

desviación de las condiciones normales en los métodos de ensayo. 

 

El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el 

deterioro, perdida o daño del ítem de ensayo durante el almacenamiento, manejo y 

preparación. Cuando los ítems deben ser almacenados o acondicionados bajo 

condiciones ambientales específicas, estas condiciones deben ser mantenidas seguidas y 

registradas. 
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9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo. 

 

Los procedimientos de control de calidad para hacer seguimiento a la validez de los 

ensayos y calibraciones realizadas. Los datos resultantes deben ser registrados de tal 

manera que se pueden detectar tendencias. Este seguimiento debe ser planificado y 

revisado y puede incluir pero no estar limitado a, lo siguiente: 

 

a) Uso regular de materiales de referencia certificados 

b) La participación en comparaciones Inter-laboratorios o programas  de 

ensayos de aptitud. 

c) La réplica de ensayos o calibraciones utilizando el mismo o  diferente 

método. 

d) La re calibración o reensayo de los ítems retenidos 

e) La correlación de los resultados para diferentes características de  ítems. 

 

 

 

10. Informe de Resultados. 

 

 Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos realizados en el 

laboratorio, deben ser informados con exactitud, de manera clara, no ambigua y 

objetiva. 

 Cada ensayo  o informe de calibración debe incluir por lo menos la siguiente 

información; 

 Un título. 

 Nombre y dirección del laboratorio y la ubicación donde fueron 

 realizados los ensayos. 

 Identificación única del informe del ensayo (tal como un numero de 

 serial), y en cada página una identificación para asegurar que cada  pagina 

es reconocida como parte del informe de ensayo. 

 Nombre y dirección del cliente. 

 Identificación del método usado 

 descripción; condición de; identificación de (los) ítem (s) ensayado. 

 fecha de recepción del ítem de ensayo. 

 Referencia del plan de muestreo y procedimientos utilizados por el 

 laboratorio. 

 Los resultados del ensayo o la calibración con las unidades de 

 medición 

 El (los) nombre(s), función, y firma(s) o identificación equivalente de 

 la(s) personas que autoricen el informe de ensayo. 

 Siempre adjuntar el respectivo certificado de calibración del equipo 

 en que se realizó el ensayo. 

 

Nota 1: Las copias impresas de los informes de ensayo deben incluir también el número 

de página y el número total de páginas. 

Nota 2: Se recomienda incluir una declaración especificando que el informe de ensayo o 

de calibración no debe ser reproducido, únicamente en su totalidad con la aprobación 

escrita del laboratorio. 
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Cuando se incluyen opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe documentar las 

bases sobre las cuales se hacen las mismas. Las opiniones e interpretaciones deben estar 

claramente marcadas como tales en el informe de ensayo. 

Cuando los informes de ensayo contienen resultados de ensayo realizados por 

subcontratistas, estos resultados deben estar claramente identificados, los cuales deben 

ser informados por escrito o electrónicamente. 

 

1.2. Seguridad y prevención de accidentes. 

 

Dado que se cuenta en los laboratorios con equipos e instrumentos que podrían generar 

daños o perjuicios con un mal manejo o utilización, siguiendo los pasos descritos en la 

normativa ISO OHSAS 18002, propondremos un plan de seguridad para el manejo 

correcto de los equipos que puedan presentar peligro. 

 

Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgo y control de 

riesgos

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas 

de control necesarias.  Estos procedimientos deben incluir: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Actividades  de todo el personal que tenga  acceso al sitio de trabajo 

 Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistas por la organización 

 o por terceros.  

 

La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de 

estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de S & S O.   

 

La complejidad de los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

control de riesgos depende en gran parte de factores tales como el tamaño de la 

organización, las situaciones relacionadas con el sitio de trabajo dentro de la 

organización y la naturaleza, complejidad e importancia de los peligros. 

 

En los procesos de identificación de peligros hay que tener la disponibilidad de 

información como la siguiente: 

 Detalle de procedimientos de control de cambios 

 Planos (s) del sitio 

 Flujo gramas de los procesos; 

 Inventario de materiales peligros (materias primas, productos 

 químicos, desechos, productos, subproductos); 

 Información toxicológica y otros datos de S & S O; 

 Datos ambientales del lugar de trabajo. 

 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos 

Las medidas para la gestión en riesgos deberían reflejar el principio de la eliminación 

del peligro cuando sea posible, seguido por la reducción de riesgos ya sea disminuyendo 

la probabilidad de ocurrencia  o la severidad  potencial de lesiones o daños, o la 

adopción de elementos de protección personal (EPP) como último recurso.  La 

                                                 
*  S.E.S.O. “Series  de  Evaluación  en Seguridad  y Salud  Ocupacional 
OHSAS 18002:2000” 
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identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos son la herramienta 

clave en la administración del riesgo. 

 

Los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos se 

deberían documentar, incluyendo los siguientes elementos: 

 Identificación de peligros; 

 Evaluación de los riesgos con medidas de control existentes (o 

 propuestas) en el lugar (teniendo en cuenta la exposición a peligros 

 específicos, la posibilidad de falla de las medidas de control y la 

 potencial severidad de las consecuencias de lesiones o daños); 

 Evaluación de la tolerabilidad del riesgo residual; 

 Identificación de cualquier medida adicional de control de riesgo 

 necesaria; 

 Evaluación de que las medidas de control de riesgos son suficientes 

 para reducir el riesgo a un nivel tolerable. 

 

Siguiendo la secuencia descrita hacemos la evaluación de los riesgos presentes y 

quienes las podrían ocasionar, encontrando el mayor riesgo de accidente en el 

Laboratorio de Molienda ya que se encuentran máquinas y equipos de molienda de 

potencia considerada ocasionando riesgos mecánicos y eléctricos. 

 

Se entiende como riesgo mecánico aquellos ocasionados con el uso de máquinas y 

herramientas mecánicas, el riesgos con las máquinas y las lesiones ocasionadas por las 

mismas se deben en general a; 

 

 una falta de comprensión de los riesgos que estas presentan; y 

 la deficiencia de un diseño seguro que reduzca su posibilidad de causar 

daños. 

 

Hay que tener en cuenta que aunque las maquinas se diseñan para realizar diferentes 

tareas, existe un factor común en todas ellas que utilizan el movimiento. En 

consecuencia ―el movimiento‖ es la propiedad fundamental que constituye la razón 

básica de los accidentes en las maquinas. 

 

Hay tres formas generales de movimiento, como consecuencia de las cuales pueden 

ocurrir distintos tipos de riesgo, y estas son; 

 el movimiento giratorio 

 el movimiento de vaivén 

 el movimiento relativo persona-máquina. 

 

Identificando los tipos de máquinas usadas en nuestro laboratorio podemos decir que 

existen del tipo giratorio y de vaivén. 

 

 

 

 

Normas para Control y Almacenamiento de Químicos. 
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Es importante describir las actividades relacionadas con la recepción, revisión, 

almacenamiento y consumo o salida de los químicos y reactivos de los anaqueles del 

Laboratorio. 

1. Cuando lleguen los químicos y reactivos el encargado por el 

 Laboratorio de receptarlos deberá cotejar su contenido con el de la 

 relación que lo acompaña. 

2. De igual manera lo hará con la orden de compra que hizo el  gerente 

del laboratorio, en lo que se refiere a marca, grado y  cantidad total de cada 

químico incluido en la orden.  

3. Si la orden de compra y la remesa no concuerdan, esta no deberá  ser 

colocada en  los anaqueles hasta que lleguen las instrucciones  escritas del 

departamento de compras. 

4. Una vez aceptada la remesa el encargado procederá a crear si es  el caso 

o poner al día la Base de Datos de Control con todos los  datos de la remesa. 

5. Cada químico o reactivo deberá ser etiquetado con su fecha de 

 recepción antes de ser colocado en los anaqueles. 

6. Cada químico deberán almacenarse en un lugar asignado, el cual  debe 

no tener una humedad superior al 80%, la temperatura puede  ser variable ya 

que depende de las especificaciones técnicas del  químico, hay que evitar 

mezclarlos, cada tipo tendrá su espacio  que estará asignados por 

 números. 

7. Dado que lo químicos y reactivo tienen fechas de caducidad hay  que 

cumplir ―entra primero, sale primero‖, las remesas recientes  deben 

colocarse detrás de las existente respectivamente. 

8. Los químicos almacenados deben mantenerse siempre limpios y 

 ordenados. 

9. La información que deberá contenerse en la Base de Datos de 

 Control de cada químico y reactivo ingresado será; 

 Marcas aprobadas (preferente y alternativa) 

 Grado, concentración y/o cualquier requisito especifico. 

 Cantidad máxima que deberá tenerse almacenada. 

 Cantidad mínima que deberá tenerse almacenada. (para hacer  orden 

de compra.) 

 Cantidad que normalmente se reordena para la compra. 

 Número o códigos de ubicación dentro del anaquel de 

 almacenamiento. 

 Movimientos de la cantidad consumida. 

 

 

1.3. Organización del mantenimiento. 

 

Mantenimiento es el conjunto de medidas o acciones necesarias para asegurar el normal 

funcionamiento de una planta, maquinaria o equipo, a fin de conservar el servicio para 

el cual ha sido diseñada dentro de su vida útil estimada. 

 

 

 

 

 

Objetivos. 
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a) Resumir al mínimo los costos debido a las paradas por averías 

accidentales (de los equipos).  

b) Limitar la degradación de los equipos a fin de evitar procesos defectuosos.   

c) Asesorar en el desarrollo de mejoras en el diseño de maquinaria y equipo; 

con el propósito de disminuir la probabilidad de averías. 

  

Funciones del Servicio de mantenimiento. 

a) Determinar los tipos de mantenimiento a efectuar. 

b) Dimensionar adecuadamente los medios técnicos y humanos de 

mantenimiento. 

c) Decidir que trabajo de mantenimiento deben ser subcontratados. 

 

Tipos de Mantenimiento. 

1. Mantenimiento preventivo.- El mantenimiento preventivo se aplica antes 

de que ocurra la avería y comienza desde el momento que se va hacer la 

instalación del equipo. Hay que tomar en cuenta los siguientes factores 

primarios para asegurar un mantenimiento que no involucre fallas de 

instalación; 

a) Adecuada cimentación y anclaje del equipo. 

b) Uso de aisladores de vibración. 

c) Acoplamiento y alineamiento coherente de los equipos. 

d) Ubicación correcta del equipo en un sitio que permita desarmar el 

equipo para acciones de mantenimiento. 

e) Condiciones ambientales de limpieza, eliminación de polvo. 

f) Condiciones de iluminación suficientes. 

g) Condiciones de aireación o ventilación acorde con los requerimientos 

de los equipos instalados. 

 

Adicionalmente este tipo de mantenimiento se divide en dos tipos de mantenimientos 

más en la práctica que es: 

 Mantenimiento planificado. 

 Mantenimiento predictivo. 

 

2. Mantenimiento Correctivo.- es aquel que se emplea para reparar o 

corregir las averías sufridas por el equipo. En cierto modo se lo podría 

considerar como mantenimiento de averías o como de emergencia. 

Este se desarrolla cuando se produce la paralización parcial o total del equipo por causa 

de una falla mayor en su funcionamiento, al corregir la falla para la rehabilitación del 

equipo los costos incurrido en el arreglo serán mayores que los del mantenimiento 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Programa de calibración de instrumentos de laboratorio. 
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Básicamente, si no existiese ningún problema de funcionamiento en los instrumentos, lo 

correcto y según la norma ISO/IEC 17025

, seria enviar el equipo a calibrarse  a un 

laboratorio de calibración autorizado una vez al año, el mismo que debe emitir un 

certificado debidamente avalado por alguna acreditación o certificación, para respaldar 

que los datos obtenidos de las mediciones hechas con los instrumentos son correctas y 

están libres de cualquier error. 

 

Entre los instrumentos que se deben calibrar una vez al año y mantener siempre su 

certificado de calibración al día tenemos: 

 Balanza Analítica. 

 Balanzas Electrónicas. 

 Viscosímetro. 

 Picnómetro. 

 Espectrofotómetro  

 

Cabe recalcar que no siempre se deberá esperar un año para realizar este proceso de 

calibración, ya que debido a factores de manejo incorrecto por parte del operador, 

pequeños golpes no ocasionales y otras incidencias de sus uso, los instrumentos se 

pueden des calibrar, por lo que se aconseja el uso de patrones de calibración o referencia 

que nos permitan tener una idea de la incertidumbre que presenta un equipo antes de 

realizar un análisis. 

 

El patrón de calibración o referencia, no es más que un peso o una sustancia con un 

valor determinado y certificado, la misma que al ser usada en el instrumento este 

deberán presentar el mismo valor que muestra dicho patrón o estar dentro de su rango 

de incertidumbre. 

 

Es aconsejable comprobar de esta manera la precisión del equipo, por lo menos después 

de cada cierto número de mediciones o hacerlo mensualmente para comprobar que no 

haya ningún defecto en su funcionamiento. 

 

Existen otros instrumentos presentes en el laboratorio que tal vez no necesiten ser 

calibrados, pero si necesiten un mantenimiento preventivo, que les permita funcionar 

correctamente, el mismo que debería realizarse de igual manera una vez al año y estos 

son: 

 Horno secador de resistencias. 

 Autoclave. 

 Agitador Mecánico. 

 Mezclador. 

 Agitador Magnético. 

 Prensa Hidráulica. 

 Secador de Lámparas. 

 Filtro prensa Baroid. 

 

Adicionalmente encontramos otros equipos que requieren un mantenimiento más 

continuo, como es el caso del: 

                                                 
*
  Norma para calidad de Laboratorios. 
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 Destilador de agua. 

 Filtro des ionizante. 

 

Estos equipos deben ser limpiados frecuentemente ya que en el destilador se acumula 

residuos sólidos producto de las sales que se sedimentan en el proceso de destilación del 

agua y se debe retirar y limpiar del equipo constantemente para que no afecten la 

calidad del agua obtenida. 

 

 Mientras que el filtro des ionizante se debe recargar la resina de intercambio catiónico 

por lo menos una vez cada tres meses, siempre y cuando su funcionamiento sea de 

frecuencia moderada, para que no se disminuya la resistividad del agua obtenida. 

 

 

 

ANEXO 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS, MATERIALES, REACTIVOS Y 

EQUIPOS 

 

2.1. Identificación de Muestras 

 

1. Como primer paso cuando una muestra llega al laboratorio se registra en el 

formato (MC0401), que es una hoja de aceptación de pedido denominada ―Hoja 

de recepción de muestras‖. 

 

2. Si la aceptación de pedido es correcta se anotan las observaciones de la hoja de 

recepción, la misma que se registra en el formato (MC0402), denominada 

―Cuaderno‖ 

 

3. La toma de muestra o los análisis que se van a realizar en las muestras, se lo 

registra, en el formato (MC0403), recepción de muestras de la ―Hoja de 

Trabajo‖, es para realizar la distribución  de trabajo entre los análisis. 

  
4. Se etiquetaron las muestras. 

  
5. Antes de realizar cualquier análisis, primero que nada se registra la temperatura 

del laboratorio, para verificar que las condiciones ambientales están dentro de 

los rangos permitidos de análisis, se lo registra en el formato (MC1602), 

denominada ―Hoja de Control de Temperatura‖ 

 

6. Una vez que se haya concluido con el análisis, la muestra pasa hacer almacenada 

bajo las condiciones que se requiere, la misma se registra en el formato 

(MC404), denominada ―Hoja de almacenamiento‖.  

 

7. Todos los análisis efectuados y sus resultados se anotan en el formato 

(MC0405), denominado ―hoja de registro‖. 

 

8. Por último se realiza un informe detallado único, con un código especifico 

donde se manifiesta cualquier anomalía, que se presencie o efectué a lo largo del 
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análisis, el mismo se registra en el formato (MC2201), denominado ―Reporte de 

análisis‖.  

 

 

 

2.2. Identificación de Materiales 

 

1. Se etiquetaron todos los materiales volumétricos y materiales auxiliares, que se 

utilizan para el parámetro. 

  

2. Se elaboró un listado de material volumétrico a través del formato (PG0402), que 

se denomina ―Listado de Equipos Volumétricos. 
 

2.3. Identificación de Equipos 

 

1. Se etiquetaron todos los equipos que se utilizan en el parámetro. 

  

2. Se elaboraron un listado de equipos, a través del formato (PG0401), que se 

denomina ―Lista General de Equipos‖. 

 

3. Se realizaron en el formato (PG0404), las características individuales de cada 

equipo la misma que se denomina, ―Ficha de Equipos‖. 

2.4. Identificación de Reactivos 

 

1. Se etiquetaron todos los reactivos externos, que se utilizan en el análisis del 

parámetro. 

 

2. Se etiquetaron todos los reactivos preparados internamente, que se utilizan en el 

análisis. 
 

 

3. Se realizaron en el formato (PG0504), que se denomina, ―Listado de reactivos‖, 

en el que se clasifican los reactivos de la prueba. 
 

2.5.- Identificación de características de los ensayos 

 

1. Se elaboraron formatos como el  PEE0201-01, denominada ―Hoja Guía‖, para 

tener en cuenta aspectos generales en el momento de la realización del ensayo. 

 

2. De la misma manera se elaboró un formato (PEE0202-01) denominado ―Hoja de 

Control de Preparación Estandarización de Soluciones‖. 
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2.6. Determinación de Incertidumbre 

 

1. Se efectuó la determinación de las incertidumbres de todos los materiales 

volumétricos que se utilizan para las 2 pruebas, los mismos que consistieron 

básicamente en la medición del peso del material vació así como también del 

material lleno con agua destilada, en un numero de 12 repeticiones, y a partir de 

lo cual se empieza la realización con datos bibliográficos y características de los 

materiales, balanza, temperatura, densidad, humedad, etc. 

 

2. Se efectuó la determinación de incertidumbre de  reactivos preparados 

internamente, que se utilizan para las 2 pruebas, en la cual abarcan datos que se 

registran en las etiquetas de los reactivos, balanza, temperatura, humedad, etc. 

 

2.7. Determinación de las validaciones de los métodos de ensayo. 

 

1. Para el diseño experimental estadístico se efectuó el análisis de las pruebas para 1 

blanco y 5 patrones preparados internamente, cada día en condiciones de 

respetabilidad, los mismos que se realizan 5 repeticiones por 5 días de la 

siguiente manera: 

 

1 x 5 = 5 blanco 

5 x 5 = 25 Patrones Internos 

 

Que por 5, supondrían 150 Unidades, es decir un total de 25 curvas en cada uno 

de los parámetros, cada curva con 6 puntos de medición 

 

ANEXO 3 

 

CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRE PARA REACTIVOS. 

 

3.1. Contribución de la preparación de Nitrato de plata estándar 0.0141 M  

 

Concentración= 0.0141 

Masa= 2395.2 mg AgNO3 

Volumen= 1000 ml agua destilada 

 

Cálculo de la incertidumbre de la masa.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza.- 

Balanza Boeco BPB31= 0.0002 con K=2           u(cal)= 1.154700538 

 

Resolución balanza.- 

 

Balanza Boeco BPB31= 0.0001 

 

u(m)= 1.154700543 
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Cálculo de la incertidumbre de la Pureza.- 

 

Pureza AgNO3= 100.3%  ±3     Pureza= 100.3           Impurezas= 0.3 

 

u(p)=  0.173205081 

 

Cálculo de la incertidumbre del Volumen.- 

 

Balón Aforado de 1000ml.- 

 

u(material) = 0.111788347 

 

Contribución fabricante.- 

 

Desviación fábrica = 0.3               u(fab) = 0.173205081 

 

Contribución Temperatura.- 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K-1    Δt = 5 

 

Incertidumbre de a, u = ±5.00E-06                               Volumen (ml)=1000 

 

u(tem) = 0.01443376 

 

u(v) = 0.1741645764 

 

 

u(0.0141M)= 0.00180134 

 
 

3.2. Contribución de la preparación Cloruro de Sodio Patrón estándar 0.0141 M 

 

Concentración= 0.0141 

Masa= 8240 mg NaCl 

Volumen= 1000 ml agua destilada 

 

Cálculo de la incertidumbre de la masa.- 

 

Incertidumbre de calibración balanza.- 

Balanza Boeco BPB31= 0.0002 con K=2           u(cal)= 1.154700538 

 

Resolución balanza.- 

 

Balanza Boeco BPB31= 0.0001 

 

u(m)= 1.154700543 

 

 

Cálculo de la incertidumbre de la Pureza.- 
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Pureza NaCl= 99.5%  ±5     Pureza= 99.5            Impurezas= 0.5 

 

u(p)=  0.288675135 

 

 

Cálculo de la incertidumbre del Volumen.- 

 

Balón Aforado de 1000ml.- 

 

u(material) = 0.111788347 

 

Contribución fabricante.- 

 

Desviación fábrica = 0.3               u(fab) = 0.173205081 

 

Contribución Temperatura.- 

 

Coeficiente de expansión cúbica del vidrio = 0.00001 K-1    Δt = 5 

 

Incertidumbre de a, u = ±5.00E-06                               Volumen (ml)=1000 

 

u(tem) = 0.01443376 

 

u(v) = 0.1741645764 

 

 

u(0.0141N)= 0.002909857 

ANEXO 4 

 

 

CONCENTRACIÓN DE REACTIVOS 

   

 

  4.1 Titulante de nitrato de plata estándar 0.0141 M 

 

Disolver 2.395 g AgNO3, en 1 l de agua destilada. 

AgNO3 0.0141 M 

mol AgNO3     =         Ag = 1 x 107.8682 = 107.8682 

     N    =1x14.00674=14.00674 

     O   =3 x 15.9994 = 47.9982 

     169.87314 g/mol 
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AgNO3 0.0141 M = 2.3952 g AgNO3 

SM = 2.395 g       Peso Real = 2.3952 g Diferencia = 0.0002 g 

 

4.2. Cálculo de la concentración de nitrato de plata: 

 

N.AgNO3= ml estándar. NaCl*N. estándar .NaCl/ml.consumidos.AgNO3 

  

Esta estandarización debe registrarse en el formato PEE0702-01, cada vez que se realice 

la preparación y estandarización. 

 

 

ANEXO 5 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES, EQUIPOS Y MEDIDAD DE 

SEGURIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

5.1.- Preparación de reactivos: 

 

10. Solución indicadora de cromato de potasio.- disolver 50gr de K2CrO4 en un 

poco de agua destilada, añadir solución de AgNO3 hasta que se forme un claro 

precipitado rojo. Dejar reposar 12 horas, filtrar y diluir 1L con agua destilada. 

11. Titulante de nitrato de plata estándar 0.0141 M (0.0141N): disolver 2.395 gr 

de AgNO3 en agua destilada y diluir a 1000ml estandarice frente a NaCl por el 

procedimiento descrito más adelante; 1 ml = 500 ug de Cl. Consérvese en 

frasco topacio. 

12. Cloruro de Sodio Patrón 0.0141 M (0.0141 N): disolver 824.0 mg de NaCl 

(secado a 140ºC) en agua destilada y dilúyase a 1000ml, 1.00ml = 500 ug de Cl 

13. Reactivos especiales para eliminación de interferencias. 

 

a) Solución de hidróxido de amonio.-  disolver 125 g de sulfato 

aluminico potásico o sulfato aluminico amónico. AlK(SO4)2. 12H2O o 

AlNH4 (SO4)2. 12H2O, en 1 l de agua destilada calentar a 60ºC y añadir 

55ml de hidróxido de amonio concentrado (NH4OH), lentamente y con 

agitación. Dejar reposar durante alrededor de 1 hora, transferir a un 

frasco grande y lávese el precipitado por adiciones sucesivas de agua 

destilada, agitando fuertemente y decantando hasta que esté libre de 

cloruros; cuando está recién preparada la suspensión ocupa un volumen 

aproximado de 1 l. 

b) Hidróxido de Sodio 1N.-  disuelva 39.9971 gr de hidróxido de sodio en 

1L de agua destilada 

c) Indicador de fenolftaleína.- se disuelven 5 gr de fenolftaleína en 500ml 

de alcohol etílico o isopropílico al 95 por 100 y se diluye con 500ml de 
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agua destilada. Se agrega solución de hidróxido de sodio hasta una débil 

coloración rosa. 

d) Ácido sulfúrico 1N.- disuelva 26.6520 ml de ácido sulfúrico 

concentrado en 1 l de agua destilada. 

 

14. Estandarización del nitrato de plata: Tomar 25 ml de solución estándar de 

cloruro de sodio (0.0141 N) con una pipeta volumétrica y colocarla en un 

erlenmeyer de 250 ml, adicionar 4 gotas de indicador de cromato de potasio y 

titular con una solución estándar de nitrato de plata, hasta que la solución 

cambie de color amarillo a ligeramente anaranjado que corresponde al punto 

final. Calcular la concentración de acuerdo a fórmulas establecidas. 

 

5.2  Preparación de materiales, equipo y muestra: 

1. Verificar que todos los materiales de vidrio a ser utilizados estén bien limpios y 

secos. 

2. Bureta Digital III de 25 ml, marca BRAND, Código MV/121-02, Quitar la 

caperuza o rosca de la bureta. Encender la bureta oprimiendo la tecla On/Off, 

luego aplastar la tecla Titr que es el de llenado del émbolo de la bureta 

verificando que no queden burbujas, de ser así se descarga el contenido girando 

la perilla hacia delante hasta que no queden burbujas en él y el líquido se lo 

deposita en un recipiente. Se debe realizar este procedimiento verificando que la 

bureta tenga suficiente contenido de solución para titular, y la temperatura debe 

encontrarse entre 15 a 40 ° C del aparato y del reactivo. 

3. Utilice una muestra de 100ml o una porción diluida a 100ml, utilizando una 

probeta de 100ml o una pipeta volumétrica si se trata de una porción diluida, 

colocarlo en un erlenmeyer de 250ml. 

4. Si hubiera sulfito, sulfuro o tiosulfato presentes, añadir 1 ml de H2O2 con una 

pipeta volumétrica y agitar durante 1 minuto aproximadamente. 

5.3  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Recolección de muestras. Preservación y Almacenaje.- 

Es preferible recoger las muestras en botellas de vidrio limpio químicamente resistentes 

o botellas de plástico. La porción máxima de la muestra requerida es de 100ml. No es 

necesario preservación especial si la muestra va a ser almacenada.  

Trabajar bajo ambiente de la campana de gases: 

Utilizando los implementos básicos de seguridad como: guantes, mascarillas para 

solventes orgánicos, gafas y mandil, para evitar una posible contaminación. 

Reactivos: 

 Cromato de potássio 
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Características de peligrosidad: cancerígeno, mutagénico, irritante, 

sensibilizante, peligroso para el medio ambiente. 

Sustancias no combustibles tóxicas, muy contaminantes del agua, 

Tóxicos fuertes 

 
T+  =   Muy tóxico 

. 

 
N   =   Peligroso para el medio ambiente 

 Nitrato de plata Ag2NO3 

Características de peligrosidad: corrosivo, peligroso para el medio ambiente, 

sustancia que fomentan la inflamación, muy contaminante del agua, tóxicos 

fuertes. 

Sinónimo: Piedra infernal 

 
 

C   =   Corrosivo 

 

 

 

 

 

 
N   =   Peligroso para el medio ambiente 

 

 Cloruro de Sodio NaCl.- 

Características de peligrosidad: Poco contaminante del agua, exento de clase 

de toxicidad. 

Sulfato aluminico amónico dodecahidratado AlNH4 (SO4)2. 12H2O 
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Características de peligrosidad: poco contaminante del agua, sustancia y 

productos no inofensivos. 

 Fenolftaleina C20H14O4.-. 

Características de peligrosidad: contaminante del agua, toxico fuerte.. 

 

 Hidroxido de Sodio NaOH 

Características de peligrosidad: nocivo, poco contaminante del agua, tóxicos 

fuertes. 

Sinónimo: Legia de sosa 

 

 

 
 

C   =   Corrosivo 

 

 

 

 

 

 

 Acido sulfúrico H2SO4 

Características de peligrosidad: corrosivo, sustancia no combustible, poco 

contaminante del agua, tóxicos muy fuertes. 

 
 

C   =   Corrosivo 

 

 Peróxido de hidrogeno H2O2.- 

Características de peligrosidad: Corrosivo, poco contaminante del agua, 

tóxico fuertes. 
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C   =   Corrosivo 

 

 

ANEXO 6 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES, EQUIPOS Y MEDIDAD DE 

SEGURIDAD PARA LA DETERMINACION DE TPH 

6.1 Preparación de reactivos: 

 

1. Triclorotrifluoroetano. (1,1,2,-tricloro-1,2,2-trifluoroetano).- Punto de 

ebullición 47°C. El disolvente no debe dejar residuo medible al evaporar, 

destílise si es necesario. No se deben emplear tubos plásticos para transferir el 

disolvente entre los envases. 

2. Silica gel.- Malla de 100 a 200. Séquese a 110°C durante 24 horas y guárdese en 

envase herméticamente sellado. Davidson Grade 923 o equivalente. 

3.  Aceite de referencia.- Prepárese una mezcla, por volumen, del 37.5% de 

isooctano, del 37.5% de hexadecano y del 25% de benceno. Almacénese en un 

envase sellado para evitar de evaporación. 

4. Ácido clorhídrico 1:1 ó ácido sulfúrico 1:1.- Mezcle cantidades iguales de 

ácido con agua destilada. 

5. n-hexano.- Punto de ebullición 69°C. El disolvente no debe dejar residuo 

medible al evaporar, destílese si es necesario. No se deben emplear tubos de 

plásticos para transferir el disolvente entre los envases. 

 

6.2  Preparación de materiales, equipo y muestra: 

1. Verificar que todos los materiales de vidrio a ser utilizados estén bien limpios y 

secos. 

2. Encender la Cámara Extractora. Marca LAB-CONCO número de serie CZ-

828104, Código EI/009-06, aplastando los botones: Blower ON y Light ON. 

3. Encienda el equipo de agitación magnética Magnetic Stirrer. Número de serie 

04444. Tek Stir 20, Código EI/018-00 y regule a una velocidad en la que no se 

produzca pérdidas por salpicaduras de la muestra. 

4. Lavar las cápsulas agitadoras magnéticas, Magnetic Stirring Bar Laberaft  

BRAND, Código MA/001---, con agua destilada 

5. Previamente tarar un balón aforado de 100 ml, con tapa. 
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6. Verificar que las revoluciones de la centrifuga, L-K Heating Centrifuge Model 

C.-4-115, Código EI/019-05, estén a 2400 rpm, o más. 

7. Cuando una muestra llega al laboratorio, marcar el volumen de la botella de 

muestra, para una posterior determinación del volumen de la muestra, con agua. 

8. Acidificar la muestra con HCl 1:1 ó H2SO4 1:1 a Ph 2 o menor (generalmente 5 

ml es suficiente para 1L de muestra), utilizando un dispensette. 

9. Preparar el Espectro fotómetro infrarrojo doble haz, registrador, SHIMADZU 

FTIR -8400, N° Serie: A21014000199, Código EI/014-05 (Software para 

determinación de TPH en aguas), para realizar la medición respectiva. 

6.3  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Recolección de muestras. Preservación y Almacenaje.- 

Recolectar una muestra representativa en una amplia botella de vidrio de boca ancha 

que ha sido lavada con jabón, enjuagado con agua y finalmente lavado con solvente 

para remover cualquier residuo podría interferir con el análisis. 

 Evitar el dejar por mucho tiempo destapados los recipientes que contengan freón 

113. Su fuga a la atmósfera, provocará graves daños ambientales por la 

destrucción de la capa de ozono. 

 Trabajar bajo ambiente de campana de gases, utilizando los implementos básicos 

de seguridad como: guante, mascarillas para solventes orgánicos, gafas y 

mandil, para evitar una posible contaminación.  

Reactivos: 

 Sulfato de sódio Na2SO4, anhidro.- 

Características de peligrosidad: poco contaminante del agua, sustancias y 

productos con peligrosidad mínima. 

 

 

Triclorotrifluoroetano.- 

 

Características de peligrosidad: peligroso para el medio ambiente, contaminante 

del agua, sustancias y productos con peligrosidad mínima. 
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N   =   Peligroso para el medio ambiente 

 

n-hexano.- 

 

Característica de peligrosidad: facilmente inflamable, irritante, nocivo, peligroso 

para 169g médio ambiente, tóxico para La reproducción, sustâncias líquidas 

inflamables, 169gua contaminante 169gu 169gua, sustâncias y productos no 

inofensivos. 

  

 

 

 
N   =   Peligroso para el medio ambiente 

 

 

 

 

Silica gel SiO2.- 

 

Características de peligrosidad: no contaminante del agua, exento de clase de 

toxicidad. 

No respirar el polvo. 

 

Ácido clorhídrico HCl.- 

 

Características de peligrosidad: corrosivo, sustancia no combustible, poco 

contaminante del agua, tóxicos muy fuertes. 

 

 

 
 

C   =   Corrosivo 

 

 Acido sulfúrico H2SO4 
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Características de peligrosidad: corrosivo, sustancia no combustible, poco 

contaminante del agua, tóxicos muy fuertes. 

 

 
 

C   =   Corrosivo 

 

Isooctano C8H18.- 

 

Característica de peligrosidad: fácilmente inflamable, irritante, peligroso para el 

medio ambiente, nocivo, sustancias líquidas inflamables), poco contaminante del 

agua, sustancias y productos con peligrosidad mínima. 

Sinónimo.- iso-Octano, 2,2,4-Trimetilpentano. 

 

 
N   =   Peligroso para el medio ambiente 

 

Hexadecano C16H34.- 

 

Característica de peligrosidad.- nocivo, poco contaminante del agua 

 

Benceno C6H6.- 

 

Característica de peligrosidad: cancerígeno, fácilmente inflamable, tóxico, sustancias 

líquidas inflamables, muy contaminante del agua, tóxico muy fuertes (cancerígenos, 

mutágenos, teratógenos) 

Sinónimo: Benzol 

 
T+  =   Muy tóxico 
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ANEXO 7 

 

 

TABLA DE COCHRAN 

 

 

La prueba de homogeneidad de varianzas propuesta por Cochran permite verificar dicha 

hipótesis  a partir de las varianzas observadas en k muestras del mismo tamaño n 

mediante el estadístico: 

 

   
    
 

   
   

 

 

La tabla que está a continuación da los valores críticos C (k, v, α) para efectuar la 

prueba de significación de este cociente. El número de grados de libertad es v = n -1. La 

hipótesis de igualdad de varianzas se rechaza (con riesgo α) cuando el cociente C 

hallado es superior al correspondiente valor C (k, v, α) dado por la tabla. 

Si la k muestra tiene diferente tamaño, pero los valores n1, n2,…., nk no presentan 

grandes divergencias, la prueba de Cochran puede efectuarse con un pequeño sesgo 

utilizando el mayor de los tamaños de muestra para calcular los grados de libertad: es 

decir,  

 

           

 

 

Ejemplo: Las varianzas observadas en cuatro grupos de 6 sujetos cada uno, son: 

 

 

 

   
                         

                                 
                           

           

 

 

 

Nada se opone a aceptar la hipótesis de homogeneidad de varianzas de las cuatro 

poblaciones origen, ya que: 

 

 

                             = 0.4752 

 

 Es inferior a C (4, 5, 0.05) = 0.5895. 

 

 

Esta prueba es generalmente más sensible que la prueba de Hartley porque utiliza más 

cantidad de información. 

 

 

 

 



 

172 

ANEXO 8 

 

FOTOS DE EQUIPOS 

 

BALANZA BOECO BPB31 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Advertencia de seguridad.- Lea atentamente las instrucciones de manejo antes de la 

puesta en funcionamiento del aparato. De esta manera se evitaran daños. 

Han de observarse las siguientes advertencias para un funcionamiento seguro y sin 

problemas de la balanza. 

 

 El valor de la tensión impreso en el adaptador de CA debe concordar con la 

tensión de la red local. 

 Utilizar solo baterías block de 9 voltios, o bien, equipo de baterías recargables. 

 No emplear en áreas con peligro de explosión. 

 Las conexiones en la balanza deben realizarse solo con la balanza desconectada 

de la red de alimentación. 

 Utilizar accesorios y opciones de BOECO ya que estos se ajustan de forma 

óptima en la balanza. 

 Proteger el adaptador CA contra la humedad. 

 No abrir la balanza. Al violarse las marcas de sello los derechos de garantía 

carecerán de validez. 

4  t 

Advertencias de Instalación.- La balanza está construida de tal manera que al funcionar bajo 

condiciones normales de empleo, se obtendrán resultados fiables de medición. La balanza 

trabaja en forma exacta y rápida si se ha elegido el lugar apropiado de instalación; 
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 Colocar la balanza sobre una superficie plana y estable. 

 Evitar los calores extremos que se producen al instalar la balanza cerca de calefactores o 

al exponerla directamente a los rayos solares. 

 Proteger la balanza contra las corrientes directas de aire (ventanas y puertas abiertas).  

"Evitar las vibraciones fuertes durante la medición. 

 Proteger la balanza contra emanaciones químicas agresivas. 

 Evitar humedades extremas 

 Aclimatar la balanza.- Una condensación (de la humedad del aire en el aparato) se puede 

producir si un aparato que está frío se instala en un ambiente mucho más temperado. 

Dejar que el aparato, separado de la tensión de red, se aclimate por aproximadamente 2 

horas a la temperatura del ambiente. 

Nivelar la balanza.- Nivelar la balanza cada vez que se cambie de lugar de instalación. 

La nivelación se realiza girando sólo las dos patas de regulación delanteras. 

 Apretar girando las patas de apoyo traseras. 

 "Girar las patas atornillables delanteras, hasta que la burbuja del nivel quede en el centro 

del círculo  

Funcionamiento.- 

Función básica "Pesar".- 

Características.- Tarar balanza. La tara puede realizarse dentro del rango completo de pesada de 

la balanza. 

Preparación.- Encender balanza: pulsar tecla [ON/OFF]. En caso dado, modificar ajustes previos. 

En caso dado, cargar ajustes de fábrica. En caso dado, tarar la balanza: pulsar tecla TARE. 

Otra función: Apagar balanza: pulsar tecla [ON/OFF] 

Calentamiento previo.- Para resultados exactos la balanza necesita un calentamiento previo 

de aproximadamente 30 min., después de la conexión a la red. Recién entonces, la balanza ha 

alcanzado la temperatura necesaria de funcionamiento. 
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DATOS TÉCNICOS 

 Datos técnicos generales.- 

Condición 
 

Característica 
 Conexión de red, tensión de red 

 
A través de adaptador de CA 230 V o 115 
V, +15% ... -20% 
115 
 

Frecuencia de red 
 

48 - 60 Hz 
 Conexión de red, comente continua 

 
10 hasta 20 V 
 Adaptación a las condiciones ambientales y 

de funcionamiento 
 

4 escalas optimizadas de ("nitro 
 

Secuencia de indicación (según escala 

ajustada de filtro) 
 

0.1-0.4s 
 

Datos técnicos balanza BPB31.- 

 

Condición 
 

Medida 
 

Unidad 
 Capacidad de pesada 

 
210 
 

g 
 Legibilidad 

 
0.1 
 

mg 
 Rango de tara (substractivo) 

 
210 
 

g 
 Repetibilidad 

 

0.1 
 

=fc mg_ 
 Desviación de linealidad 

 
0.2 
 

± mg 
 Deriva de sensibilidad dentro de 

+10 ... + 30°C 
 

2x 10"" 
 

+ / K 
 

Respuesta de medición (típico) 
 

3 
 

s 
 

Valor pesa calibración externa 

(clase precisión, por lo menos) 
 

200 (E2) 0.4 (E2) 
 

g Ib 
 

Peso neto aproximado 
 

3.0 
 

Kg 
 Dimensiones platillo pesada 

 
800 
 

mm 
 Consumo eléctrico (típico) 

 
1.0 
 

W 
 Rango de temperatura de empleo 

 
+ 10 ... + 30 
+ 273 ... + 303 
 

°C K 
 

Dimensiones (A x P x A) 
 

200 x 270 x 300 
 

mm 
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ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER FTIR-8400 

 

 

 
 

 

Recientemente, la demanda para la identificación ha aumentado. Por la rápida innovación 

tecnológica en la industria eléctrica y semiconductor, varios FTIR han sido usados para la 

identificación de micro-contaminación en las puntas IC. Además de ello, en las compañías 

farmacéuticas han sido usados para la identificación de materias primas y otros. Y también, en 

varios campos más, tales como: forense, industrias químicas y universidades. 

FTIR-8400.- Aumentó la sensibilidad, relación señal / ruido y resolución que son los 

parámetros más importantes para FTIR. El instrumento fue proyectado para que cualquier 

persona pueda presentar alto desempeño gracias a su interferómetro estable y software de 

ambiente amigable, el Hyper-IR. Para ahorrar espacio, el FTIR-8400 acepta el uso del 

laptop para la operación. 

 

 
 

 
FTIR de alta sensibilidad con funciones de alineación dinámica que aseguran la mejor 

alineación del interferómetro sin complicados ajustes. 

Programa de Validación y Archivos Históricos.-   El programa de validación asegura la 

performance básica del instrumento. Además se almacena automáticamente la historia desde 

las condiciones de medición hasta el procesamiento de datos. Estas funciones son 
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indispensables para cumplimiento de GLP, GMP, ISO, etc. Se provee como opcional un filtro 

de poliestireno que permite automatizar completamente las funciones GLP. 

Alta Sensibilidad.-   La adopción de una fuente cerámica de alto brillo y larga vida, y un 

detector de alta sensibilidad asegurar la mayor relación señal/ruido para esta clase de 

instrumentos. 

Software Hyper-IR bajo Windows™ 98.- Con una amplia variedad de funciones de 

procesamiento de datos muy fáciles de aprender y usar, con alta velocidad.  Permite formatear 

los informes a gusto del usuario. 

Gran  variedad de  accesorios  opcionales.-  Compatible  con  una  amplia  variedad  de 

accesorios para todo tipo de muestras. 

Alta sensibilidad, alta relación S/R y alta resolución.- Debido a la optimización del sistema 

óptico y adopción de fuente de cerámica de larga vida y alta energía, nosotros conseguimos 

lograr la relación de S / R más de 20000:1. Es el más alto nivel del FTIR convencional. 

 

 
 

Compatible con la poderosa función de procesamiento de datos y facilidad de operación.-FTIR-

8400/8900 está equipado con el software Hyper-IR, función de procesamiento de datos más 

completo. Además de ello, tiene macro-prograrna pata que se pueda hacer medición, 

procesamiento de datos e impresión a través de instrucción en la ventana. Gracias a eso, aún 

principiante de FTIR puede hacer fácilmente las mediciones. Y más, se puede grabar funciones 

de procesamiento de datos como icono y puede personalizar la barra de herramientas y la caja 

de herramientas como se desee. 

 

Alta confiabilidad en los datos.- FTIR-8400/8900 está equipada con programa de validez como 

patrón para verificar el desempeño del instrumento. Por la función de historia de archivo, 

condición de medición y registro de operación de procesamiento de datos son automáticamente 

registrados. La alineación dinámica siempre mantiene la excelente condición de interferencia. 
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ESPECIFICACIONES. - 

Modelo 
 

FTrR-8400 
 Interferómetro 

 
Tipo Michelson con ángulo de incidencia 30°; desecado y 

sellado; con sistema de alineación dinámica. 
 Sistema Óptico 

 
De simple haz. 
 Divisor de haz 

 
Placa de KBr revestida con Germanio. 
 Fuente de luz 

 
Cerámica. 
 Detector 

 
DLATGS de alta sensibilidad con temperatura controlada. 
 Señal/Ruido 

 
Mayor que 20000: 1 (valor P-P ~ 2200cm"', placa KRS-5 , 4cm" 

, 1 minuto) 
 Rango de números de onda 

 
7800cm''~350cm'1 
 

Resolución máxima 
 

0.85 cm"'- 
 Velocidad del espejo 

 
3 pasos: 2.8mm/seg, 5inm/seg, 9mrn/seg 
 

Muestreo de datos 
 

Mediante láser He-Ne 
 Compartimiento de muestras 

 
200 x 230 x 170mm 
 

Funciones de Procesamiento 

de Datos 
 

Cálculos aritméticos, búsqueda de picos, sustracción de 

espectros, suavización, corrección de línea de base, corrección de 

datos, normalización, conversión Kubelka-Munk, análisis 

Kramers-Kroning, corrección ATR, transformadas de Fourier, 

derivadas, conversión transmitancia - absorbancia , integración 

de áreas de picos, cálculo de relación de picos, corrección por 

emisión, deconvolución, cuantificación, cuantificación por 

regresión multilineal, búsqueda de espectros en bibliotecas, 

conversión JCAMP, conversión ASCII, conversión logarítmica, 

conversión longitud de onda / número de onda, desplazamiento 

en el eje X. 
 

Programas Opcionales 
 

Cuantificación PLS, ajuste de curvas, programa de mapeo, 

programación de macros (BASIC). 
 Programa de Validación 

 
Se provee como estándar. El "auto-shutter" de poliestireno para 

uso en modo totalmente automático es opcional. 
 Condiciones Operativas 

 
Temperatura: 15°C a 30"C, Humedad: menor que 70%. 
 

Alimentación Eléctrica 
 

AC 100 a 230 V, 50/601Iz, 160VA. 
 

 


