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RESUMEN 
 

Actualmente, se realizan en el mundo millones de determinaciones analíticas, las cuales 

pueden llegar a ser muy costosas por las decisiones que se toman a partir de sus 

resultados, es por ello que hay una creciente inquietud acerca de cómo realizar dichas 

determinaciones esto implica un mayor esfuerzo a fin de no sólo realizarlas correctamente 

sino de que se pueda demostrar que los resultados obtenidos son confiables, 

principalmente en lo relacionado a la salud humana, calidad del agua, contaminación 

ambiental, entre otros; para lograrlo es necesario  expresar tales resultados con su 

respectiva incertidumbre como lo establece la norma mexicana 17025.  

 

Uno de los principales retos para la mayoría de los laboratorios es estimar la 

incertidumbre en sus resultados, este proceso puede resultar complejo,  ya que es 

necesario conocer información de diferentes tipos, como  datos del fabricante del equipo, 

cartas de calibración, entre otras; esto sin mencionar el conocimiento de interpretación 

de los mismos. 

  

Este trabajo muestra como se llevó a cabo una metodología para estimar la incertidumbre 

en los métodos de ensayo de alcalinidad, potencial de hidrógeno y fósforo total de los 

cuales se obtuvieron los puntos críticos que con mayor cuantía contribuyen a la 

incertidumbre, logrando con esto poder emitir un resultado confiable del análisis; así 

mismo este trabajo servirá de base o referencia para análisis de otros ensayos con 

características similares. 

 

 

 

 

Palabras clave: incertidumbre, estimación, metodología, análisis, laboratorio. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se da a conocer el resultado de una medición es indispensable dar una indicación 

cuantitativa de la calidad del resultado, para que pueda tenerse una idea de su 

confiabilidad. En  la realización de dicha medición intervienen una serie de factores que 

determinan su resultado como son el objeto de medición (mensurando), el procedimiento 

de medición, los instrumentos de medición, el ambiente de medición, el operador, el 

método de cálculo, entre otros; por ello debe existir un procedimiento que lleve a una 

expresión apropiada de la incertidumbre del resultado de dicha medición, puesto que 

estos resultados son utilizados para tomar decisiones  importantes. Muchas de estas 

decisiones importantes están basadas en resultados de análisis químicos cuantitativos, 

los cuales son llevados a cabo en un laboratorio y es un requisito de éste que cuente con 

las medidas necesarias para proporcionar datos de la calidad requerida y  de esta manera  

asegurar la capacidad con la que cuenta y demostrar su competencia técnica. 

 

Es por ello que el laboratorio de aguas de la comisión del agua del estado de Veracruz 

(CAEV) requiere establecer un procedimiento para estimar la incertidumbre de las 

mediciones, identificando las variables que pueden generar el error en el resultado final, 

involucrando la expresión de la incertidumbre sobre el resultado que se genere. La norma 

mexicana NMX-EC-17025-IMNC versión 2006 en el apartado 5.4.6.2 establece que “los 

laboratorios de ensayo deben tener y aplicar procedimientos para estimar la 

incertidumbre de la medición”. De acuerdo a lo anterior la implementación de este 

apartado permite al laboratorio asegurar la calidad en sus resultados. 

 

La estructura de este trabajo está organizada en tres capítulos. En el primer capítulo se 

presenta información sobre la empresa sus atribuciones, estructura orgánica y ubicación; 

el capítulo dos enfatiza en la calidad del agua, los análisis químicos y factores que la 

determinan; así mismo se presenta una descripción detallada sobre la incertidumbre y su 

relación con otros conceptos.  
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En el capítulo tres, que es el propósito de este trabajo, se presenta una metodología para 

estimar la incertidumbre en los procesos analíticos de pH, fósforo total y alcalinidad total 

llevada a cabo en el laboratorio de la comisión del agua del estado de Veracruz. 

Finalmente se expresan los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente, se realizan millones de determinaciones analíticas, donde los valores 

obtenidos son de gran importancia para el comercio, la industria y la salud humana; 

determinaciones como la calidad del agua, del aire y del suelo por mencionar algunas, 

pueden llegar a ser costosas, no por ellas en sí mismas, sino por las decisiones que se 

toman a partir de sus resultados, por lo que es necesario no sólo llevarlas a cabo 

correctamente sino poder demostrar que sus resultados cumplen con los requisitos que 

establece la norma internacional ISO 17025. 

 

Tal es el caso del laboratorio de control de calidad de la Comisión del Agua del Estado 

de Veracruz, el cual realiza el análisis del agua para determinar fosfato, pH, alcalinidad 

(parámetros a analizar en este trabajo), entre otros, utilizando métodos basados en la 

normatividad mexicana, con el propósito de brindar resultados de calidad a sus usuarios; 

sin embargo es necesario saber hasta qué punto son confiables dichos resultados, es 

decir, si cumplen con lo requerido para demostrar su competencia técnica para realizar 

determinados ensayos respecto a terceras partes, para lograrlo se requiere estimar la 

incertidumbre de las mediciones identificando los factores o variables que influyen en el 

proceso y puedan generar error, de no hacerlo implicaría que sus resultados sean 

cuestionables, disminución de la confianza de sus clientes y repetición de las pruebas lo 

que implicaría aumento en los costos y en el tiempo para llevarlas a cabo. 

Al implementar una metodología para estimar la incertidumbre de la medición se cumple 

con uno de los requisitos de la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 para lograr 

la acreditación del laboratorio. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Implementar una metodología para estimar la incertidumbre en tres 

procedimientos analíticos: alcalinidad total, pH y fósforo total. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Identificar las fuentes de incertidumbre en los procedimientos volumétrico, directo 

y colorimétrico.  

 

 Obtener y estimar las incertidumbres de cada una de las fuentes de error hasta 

llegar a la incertidumbre combinada asociada al valor del mensurando.  
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de contar con mediciones exactas en la actualidad es fundamental para 

alcanzar un desarrollo de nuestra sociedad. Un gran número de decisiones se basan en 

información de mediciones químicas, por ejemplo el análisis del agua, el cual es de gran 

importancia para el desarrollo humano, por lo que, obtener un resultado confiable de 

dicho análisis es una tarea altamente compleja debido a que se deben tomar en cuenta 

diversos factores, los cuales provocan que las mediciones tengan una variabilidad 

analítica producida durante el proceso de medición; esta variabilidad hace que los 

resultados de las mediciones sean una aproximación del valor del mensurando, por esta 

razón los organismos internacionales de normalización recomiendan que todo resultado 

de una medición debe ir acompañado de una indicación cuantitativa llamada 

incertidumbre.  

 

Cuando un laboratorio emite sus resultados con su respectiva incertidumbre garantiza a 

la empresa y a los clientes que la información de las pruebas o análisis, son confiables y 

cuenta con la competencia técnica para emitir dicha información, así mismo aumenta la 

confianza en los clientes, se toman mejores decisiones y se evita repetir las pruebas 

reduciendo a su vez los costos.  
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ANTECEDENTES 
 

La incertidumbre en la medición de un resultado analítico puede estimarse mediante 

diversos procedimientos en particular por los descritos por la norma ISO 17025, la guía 

EURACHEM y la GUM. En estos documentos se recomiendan procedimientos basados 

en un enfoque por componentes, datos sobre validación de métodos, datos sobre control 

interno de la calidad y datos sobre pruebas de aptitud. No hay una estrategia absoluta e 

ideal, cada metodología existente podrá ser la más aceptada dependiendo del objetivo 

del análisis y de la información recopilada; pero siempre se debe demostrar que el criterio 

elegido es estadísticamente válido y relevante (Maroto, 2008). 

 

EURACHEM es una red de organizaciones europeas que tiene como objetivo establecer 

un sistema internacional para la trazabilidad de las mediciones químicas y  la promoción 

de buenas prácticas de la calidad; proporciona un espacio para la discusión de problemas 

comunes, para el desarrollo de un enfoque técnico y político de ambas cuestiones y una 

visión en el mundo de la química analítica y la calidad en Europa muy respetada por la 

comunidad científica. “Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement” es la guía de 

consulta de cabecera de los laboratorios analíticos; presenta ejemplos de preparación de 

soluciones patrones, muestra cómo identificar la fuentes de incertidumbre del material 

volumétrico, pureza de los reactivos y, además de cómo se combinan y expanden. La 

guía  EURACHEM sirve de referencia para cualquier laboratorio ya sea en México o en 

otro país que necesite estimar la incertidumbre en sus resultados y no cuente con 

procedimientos para dicho fin  

 

Existe otra aproximación alternativa que calcula la incertidumbre de forma global, 

agrupando fuentes de incertidumbre, es la propuesta por el Analytical Methods 

Committee (AMC, 1995) ésta se basa en la utilización de la información generada en los 

ejercicios interlaboratorio de tipo colaborativo. 

 

 



 
7 

En los últimos años se tomaron en cuenta diferentes enfoques del cálculo de 

incertidumbre; la comunidad internacional estableció un consenso sobre la metodología 

para cuantificar y combinar los factores que influyen en la incertidumbre, de tal forma que 

los resultados de las mediciones sean reportados de una manera uniforme por todos los 

usuarios. Este consenso internacional se plasmó en el documento “Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement,” (conocida como la “GUM”) publicado por la 

ISO; la GUM ha sido aceptada mundialmente por la comunidad metrológica por la manera 

formal y consistente en que sugiere simplificaciones aceptables a  complejos problemas 

estadísticos, esta guía se enfoca en identificar, cuantificar, combinar y expandir todas las 

fuentes de incertidumbre del procedimiento del análisis químico.  

 

La GUM fue traducida al español por el  centro nacional de metrología (CENAM)  y esta 

versión ha sido tomada como base para la  norma mexicana NMX-CH-140-IMNC-2001, 

la cual en el apartado 3.3.2 presenta una lista de fuentes posibles de incertidumbre en 

una medición. Existen muchos factores que influyen en el proceso de medición, pero 

debe hacerse uso del criterio para identificar los factores más significativos. 

La norma ISO-17025 propone una serie de requisitos para laboratorios interesados en 

demostrar que están operando de acuerdo con los requerimientos establecidos para 

asegurar la calidad de sus mediciones. Muchos países han adoptado la norma 17025 

como base para establecer sistemas de calidad en laboratorios y para reconocer su 

capacidad y competencia. 
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CAPÍTULO 1 

1.1.  Antecedentes  de la empresa 
 

En el Estado de Veracruz el servicio de agua potable, alcantarillado y el tratamiento del 

agua residual estuvo a cargo de las extintas Juntas federales de mejoras materiales, 

entidades federales que mediante acuerdo expedido por el ejecutivo federal, el 29 de 

octubre de 1980, procede a realizar la entrega a los gobiernos de los estados o de los 

municipios, la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

existentes.  

 

En el caso particular del Estado de Veracruz, el convenio suscrito con este motivo se 

realiza en enero de 1981, para lo cual, la prestación de los servicios fue reglamentada 

con la expedición de la Ley Nº 80, publicada en noviembre de 1981, misma que le da 

sustento legal a la comisión estatal de agua potable y alcantarillado CEAPA, creándola 

como institución de servicio público desconcentrado del gobierno del estado, de 

naturaleza mixta, estatal y municipal, conforme a lo señalado en su artículo 56.  

 

Al evolucionar este organismo y ante la  necesidad de adecuarse a las nuevas políticas 

para la prestación de los servicios, surgidas del fortalecimiento del federalismo, el 

gobierno del estado de Veracruz,  considera conveniente ampliar las facultades y 

promover la descentralización del organismo encargado de la dotación de agua potable 

a la población,  por lo que, en sustitución de la CEAPA. 

 

Al amparo de la expedición de la Ley Nº 72 de agua y saneamiento para el Estado de 

Veracruz Llave, publicada el 5 de junio de 1990, se crea la comisión estatal de agua y 

saneamiento CEAS, otorgándole la figura de organismo público descentralizado 

dependiente del ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, promoviendo 

convenios con los municipios para la creación de comisiones municipales, las cuales 

también se crearon con autonomía,  personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya 

constitución y funcionamiento, se regulan por la nueva Ley. 
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El ejecutivo del Estado de Veracruz,  promueve el 29 de junio del 2001 la actual Ley 21 

de aguas del estado de Veracruz, la cual fortalece la autonomía municipal, reconociendo 

su facultad de proporcionar los servicios públicos del agua potable, alcantarillado, 

tratamiento y disposición del aguas residual y crea la comisión del agua del estado de 

Veracruz, como un organismo dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

 

1.2. Marco jurídico  
 

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz se regula y tiene su sustento en la Ley No. 

21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave y su reglamento, así como las disposiciones 

que señalan la legislación federal, estatal y municipal existente para la atención del agua. 

I. Ámbito Federal:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

 Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley General de Salud. 

 Diversas disposiciones emitidas con el carácter de Norma Oficial Mexicana. 

 Diversas disposiciones emitidas con el carácter de Norma Mexicana. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos y su Reglamento. 

 Ley Federal de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 

II. Ámbito Estatal y municipal: 

 Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave. 
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 Ley No. 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley No. 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Ley No. 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz Llave. 

 Ley de Transferencias de los Servidores Municipales. 

  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de los Bienes Muebles del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave. 

 Código 302 Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz-Llave. 

 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. 

 

1.3.  Atribuciones de la empresa  
 

La comisión fungirá como organismo operador estatal y será responsable de la 

coordinación, planeación y supervisión  del sistema veracruzano del agua.  Dentro de las  

atribuciones sobresalen las siguientes:  

 

 Coordinar la planeación  y presupuesto del sector estatal hidráulico, así como los 

servicios públicos que preste. 

 

 Cumplir y hacer cumplir los planes, programas, políticas y estrategias  para la 

administración de las aguas  de jurisdicción estatal y la prestación de los servicios  

a que se refiere la presente ley, en el ámbito de su competencia.     
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 Asesorar,  auxiliar y proporcionar asistencia técnica a los organismos operadores 

municipales  que lo soliciten. 

 

 Vigilar la correcta prestación  y funcionamiento de los servicios  a que se refiere 

esta ley. 

 

 Vigilar el uso eficiente  y preservación del agua, así como fomentar una cultura del 

agua como  recurso vital escaso. 

 

 Establecer y difundir las normas técnicas referentes a la realización  de obras y a 

la construcción, operación, administración conservación, y mantenimiento  de los 

sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución 

del agua, drenaje, alcantarillado, disposición  y tratamiento de aguas residuales. 

 

 Prestar,  en los municipios, los servicios públicos de suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, previo 

convenio con el ayuntamiento respectivo y,  en este caso, establecer y cobrar  las 

cuotas y tarifas  que se causen  con motivo de la prestación de los servicios, de 

conformidad con lo establecido en la ley y demás disposiciones aplicable. 

 

El citado Ordenamiento legal fue reformado en el mes de  julio de 2007, decretando el 

cambio del consejo del sistema veracruzano del agua, al dejar de ser un órgano 

autónomo y pasar a ser un órgano de consulta de la comisión del agua del estado; así 

mismo, las comisiones municipales que no hayan sido transferidas para su administración 

y operación continuarán prestando los servicios como oficinas operadoras dependientes 

de la CAEV. 

 

1.4. Ubicación de la empresa 
 

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz  (CAEV) ofrece sus servicios en la Av. 

Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador.CP: 91170, en Xalapa, Ver. 
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Figura 1 Ubicación de la CAEV 

 

1.5 Misión, visión y valores de la empresa 
 

Misión 

El Agua ha sido siempre un elemento principal en el desarrollo de toda civilización, por 

eso es importante establecer políticas de planeación, técnicas y financieras para alcanzar 

un crecimiento generalizado, sostenido y sustentable lo cual nos permita dotar de 

servicios con calidad, cantidad y continuidad en todos los sectores de la población del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y promoviendo además una cultura del agua 

y respeto a la biodiversidad para un convivio equilibrado, elevando la calidad de vida de 

la población (www.caev.gob.mx). 

Visión 

Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de mantener 

la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros urbanos 

http://www.caev.gob.mx/
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demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el fin de 

elevar la calidad de vida de sus habitantes y preservar este vital líquido para las 

generaciones futuras (www.caev.gob.mx). 

Valores  

-Atención 

-Respeto 

-Calidad 

-Responsabilidad 

-Eficiencia 

-Servicio 

1.6. Estructura orgánica de la empresa 
 

La comisión del agua del estado de Veracruz tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 2 Organigrama de la comisión del agua del Estado de Veracruz 

http://www.caev.gob.mx/
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A partir de la estructura orgánica de la CAEV se mencionan los niveles jerárquicos 

relacionados con el laboratorio de control de calidad. 

 

La subdirección de operación y mantenimiento tiene como objetivo administrar las aguas 

de jurisdicción estatal y sus bienes inherentes; así como vigilar la calidad del agua, la 

operación y el mantenimiento a la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEV. 

 

 

Figura 3 Subdirección de operación y mantenimiento de la CAEV 

 

Dentro de la subdirección de operación y mantenimiento se encuentra el departamento 

de calidad y administración del agua el cual establece los registros y controles sobre las 

aguas declaradas de jurisdicción estatal; asimismo se encarga de vigilar sus usos y 

aprovechamientos para preservar su calidad. 
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Figura 4 Departamento de calidad y administración del agua 

La oficina del control de la calidad del agua se encuentra en el departamento de calidad 

y administración del agua, dicha oficina tiene el objetivo de implantar y vigilar que se 

cumplan con las normas vigentes para el suministro y tratamiento del agua residual; así 

como la preservación del agua en el Estado. 

 

 

Figura 5 Oficina de control de la calidad del agua 

 

La oficina del control de calidad se encarga también de coordinar y controlar las 

actividades que realiza el laboratorio y llevar el registro de los trabajos realizados a fin de 

establecer control de la calidad del agua. 
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1.7. Laboratorio de control de la calidad del agua. 
 

El área del Laboratorio es un factor clave en el éxito de la Comisión del Agua del Estado 

de Veracruz (CAEV), las labores de ensayo se llevan a cabo tanto en sus instalaciones 

permanentes como en los muestreos de campo solicitado. 

 

El personal del Laboratorio es responsable de optimizar todos los procesos y 

procedimientos relacionados con su área laboral, con la meta de tener un producto de 

calidad (resultado). El laboratorio define procesos y procedimientos cada vez más 

adecuados para la obtención del resultado dentro de las limitaciones técnicas y 

presupuestales de la CAEV. 

 

 

 

Figura 6 Organigrama del laboratorio de control de calidad del agua 
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1.7.1.  Análisis de parámetros 
 

El laboratorio utiliza métodos desarrollados por las normas mexicanas para la 

determinación de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos en materia de agua; 

cuenta con personal competente, capaz de proporcionar información para tomar y evaluar 

acciones  que satisfacen las necesidades del cliente.   

 

El Laboratorio de Control de Calidad realiza actividades de pruebas de ensayo para la 

determinación de color, olor, sabor, conductividad, turbiedad, pH, temperatura, 

alcalinidad a la fenolftaleina, alcalinidad al naranja de metilo, alcalinidad total, acidez al 

naranja de metilo, acidez a la fenolftaleina, acidez total, dureza de calcio, dureza de 

magnesio, dureza total, cloruros, fierro total, fenoles, fosfato total, fluoruros, cloro residual 

libre, nitritos, nitratos, sustancias activas al azul de metileno (saam), sulfatos, sólidos en 

todas sus formas y coliformes fecales y totales, utilizando métodos de acuerdo con las 

normas mexicanas NMX-AA y métodos desarrollado por el laboratorio. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Calidad del agua 
 

El agua es un elemento esencial para la vida y todos somos conscientes que es necesaria 

para todos los seres vivos, para la producción de alimentos, electricidad, mantenimiento 

de la salud. También es requerida en el proceso de elaboración de muchos productos 

industriales, medios de transporte y es esencial para asegurar la sostenibilidad de los 

ecosistemas de la tierra (ONU/WWAP 2003). El agua forma parte de todos los procesos 

naturales de la Tierra, por lo que tiene un impacto en todos los aspectos de la vida. Debido 

a que cada organismo depende del agua, ésta se ha convertido en el eje primordial del 

desarrollo de la sociedad a través de la historia. Pero también el agua es un recurso 

limitado, muy vulnerable y escaso en los últimos años, y no existe una conciencia 

globalizada sobre el manejo razonable que se debe ejercer sobre el mismo.  

 

Esto origina crisis por el uso del agua, que provoca enfermedades de origen hídrico, 

desnutrición, crecimiento económico reducido, inestabilidad social, conflictos por su uso 

y desastres ambientales, por lo que es necesario mantener un monitoreo constante de la 

calidad del agua y conocer el uso de tecnologías o factores que afectan su calidad. Sin 

la seguridad de tener acceso al agua de calidad, los humanos no podríamos sobrevivir 

por mucho tiempo. 

 

El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia si está relacionado con el 

uso del recurso. Esto quiere decir que una fuente de agua suficientemente limpia que 

permita la vida de los peces puede no ser apta para la natación y el agua útil para el 

consumo humano puede resultar inadecuada para la industria. El término calidad del 

agua se puede definir como el conjunto de parámetros que indican que el agua puede 

ser usada para diferentes propósitos como: doméstico, riego, recreación e industria; 

dependiendo de sus contenidos de sólidos y gases, ya sea que estén presentes en 

suspensión o en solución. 

 



 
19 

Para decidir si el agua califica para un propósito particular, su calidad debe especificarse 

en función del uso que se le va a dar. Bajo estas consideraciones, se dice que el agua 

está contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial. 

 

La evaluación de la calidad del agua es un proceso de enfoque múltiple que estudia la 

naturaleza física, química y biológica del agua con relación a la calidad natural, efectos 

humanos y acuáticos relacionados con la salud. Al llevar a cabo un análisis del agua este 

revela la presencia de gases, elementos minerales, elementos orgánicos en solución o 

suspensión y microorganismos patógenos. Los primeros tienen origen natural, los 

segundos son procedentes de las actividades de producción y consumo humano que 

originan una serie de deshechos que son vertidos a las agua para su eliminación (Mejía 

2005).  

 
 

Es importante anotar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas 

analíticas adecuadas para cada caso. Para que los resultados de estas determinaciones 

sean representativos, es necesario dar importancia a los procesos de muestreo, unidades 

y terminología empleada. 

 

Para una correcta interpretación de los datos obtenidos, los resultados de los análisis 

deben manejarse estadísticamente, teniendo en cuenta entre otros aspectos la 

correlación de iones y los factores que gobiernan el comportamiento de los componentes. 

El uso de gráficos ayuda a mostrar las relaciones físicas y químicas entre el agua, las 

fuentes probables de contaminación o polución y el régimen de calidad y, por tanto, a 

realizar adecuadamente la evaluación de los recursos hídricos. 

 

2.1.1 Factores que determinan la calidad del agua 
 

Los factores que determinan la calidad del agua son:  

Factores físicos: La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser tóxica, pero 

cambia el aspecto del agua, entre ellas los sólidos en suspensión, la turbidez, el color y 

la temperatura.  
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Factores químicos: Las actividades industriales generan contaminación al agua cuando 

hay presencia de metales pesados tóxicos para los humanos tales como arsénico, plomo, 

mercurio y cromo. La actividad agrícola contamina cuando emplea fertilizantes que son 

arrastrados hacia las aguas, especialmente nitratos y nitritos. Además, el uso inadecuado 

de plaguicidas contribuye a contaminar el agua con sustancias tóxicas para los humanos. 

Factores biológicos-bacteriológicos: Existen diversos organismos que contaminan el 

agua. Las bacterias son uno de los principales contaminantes del agua. Los coliformes 

representan un indicador biológico de las descargas de materia orgánica. Los coliformes 

totales no son indicadores estrictos de contaminación de origen fecal, puesto que existen 

en el ambiente como organismos libres. Sin embargo, son buenos indicadores 

microbianos de la calidad de agua. La Escherichia Coli es la única bacteria que sí se 

encuentra estrictamente ligada a las heces fecales de origen humano y de animales de 

sangre caliente. También contaminan el agua las algas, protozoarios y hongos.  

La calidad del agua se mide por la presencia y cantidad de contaminantes y para 

conocerse con exactitud es necesario realizar un análisis del agua en un laboratorio 

especializado.  

Existen muchas razones por las cuales el agua pierde su calidad y los seres humanos 

generalmente tienen una gran influencia en la presencia de los factores que favorecen 

esto. Algunas de las razones son las descargas por su uso en actividades domésticas, 

comerciales, industriales, y agrícolas. La contaminación del agua es el proceso mediante 

el cual se agregan organismos o sustancias tóxicas que resultan inadecuadas para 

diferentes usos. La mala calidad del agua afecta muchas actividades vitales, los efectos 

más evidentes del uso de agua de mala calidad se refleja en enfermedades que dañan 

al ser humano, entre las principales enfermedades que se vinculan directamente con el 

agua están las de origen digestivo, diarrea, parasitismo intestinal, cólera, fiebre y tifoidea. 

Una mala calidad del agua también daña la salud de los ecosistemas, pues la 

biodiversidad asociada al agua se ve afectada por la contaminación (Lenntech, 2006). 
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2.1.2 Usos del agua 

Los usos del agua se clasifican en consuntivo y no consuntivo. 

El uso consuntivo es en el que por las características del proceso hay pérdidas 

volumétricas de agua, es decir, la cantidad de agua que sale es menor a la que regresa 

a la fuente de abastecimiento. Se incluyen los usos: industrial, agrícola, pecuario y público 

urbano (doméstico, comercial, de servicios e industrial, que se distribuye por una red 

urbana). 

 

El principal uso del agua en México es el agrícola, que es el agua utilizada para el riego 

de cultivos. El uso para abastecimiento público incluye la totalidad del agua entregada a 

través de redes de agua potable para abastecer a los usuarios domésticos, así como a 

las industrias y servicios conectados a estas redes. (CONAGUA, 2014). El uso en 

industria incluye las empresas que toman el agua directamente de los ríos, arroyos, lagos 

o acuíferos del país. Los principales giros industriales son los que corresponden a la 

industria química y la producción de azúcar, petróleo, celulosa y papel. 

 

En el uso no consuntivo no hay pérdidas, la cantidad de agua que sale es la misma que 

regresa a la fuente de abastecimiento. Ejemplos de usos no consuntivos son los que 

predominan en las termoeléctricas que se refiere al agua utilizada en las centrales de 

vapor, las hidroeléctricas donde el agua no se consume sino que se usa para generar 

energía, adicionalmente podemos mencionar la acuacultura (FEA, 2010). 

 

2.1.3 Tipos de agua  
 

Se entiende por agua potable la que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 

salud y reúne las características establecidas por las normas oficiales mexicanas; el agua 

pluvial se refiere a la proveniente de la lluvia, nieve o granizo; el agua residual es la que 

se vierte al drenaje, alcantarillado o cualquier cuerpo o corriente, el agua tratada se refiere 

a la residual resultante de haber sido sometida a procesos de tratamiento para eliminar 

sus cargas contaminantes. 
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2.1.4. Agua potable  
 

La importancia de la calidad del agua radica en que el agua es uno de los principales 

medios para la transmisión de muchas enfermedades que dañan a los humanos. El agua 

que es recomendable para consumo humano se llama agua potable, teniendo en cuenta 

todos sus usos domésticos, la cual puede provenir de fuentes superficiales o 

subterráneas y generalmente debe estar tratada para eliminar cualquier contaminación. 

Algunas especies biológicas, físicas y químicas pueden afectar la aceptabilidad del agua 

para consumo humano; por ejemplo, su apariencia estética como turbiedad, olor, color, 

sabor; su composición química como acidez, alcalinidad, aceites, grasas;  y compuestos 

orgánicos e inorgánicos en general. 

 

Es necesario, asimismo, considerar las transformaciones químicas y bioquímicas a que 

están expuestos los contaminantes del ambiente acuático. Las alteraciones químicas 

pueden modificar su disponibilidad biológica o tóxica (aumentarla o disminuirla).  

Poco se sabe acerca de estos procesos químicos, físicos y biológicos a pesar de que son 

indispensables para comprender los efectos en la salud del consumidor. 

 

Por citar un ejemplo, aún no se entiende bien la relación que existe entre la dureza del 

agua y las trazas metálicas en los efectos del organismo, pero se sabe que estos factores 

pueden influir en la salud y tal vez estar relacionados con algunas enfermedades de la 

población en diferentes áreas geográficas (Vargas, 2010). 

 

2.1.5. Criterios de calidad del agua potable para consumo humano  
 

Los programas de control y vigilancia del agua potable requieren normas adecuadas que 

regulen la calidad del agua de consumo humano, que permitan seleccionar fuentes 

adecuadas de agua cruda y los procesos de tratamiento y distribución. Las Guías de 

Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS constituyen una herramienta válida 

referida a la calidad fisicoquímica del agua destinada al consumo del hombre.  
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A partir de ellas cada país puede establecer sus propias normas y tener en cuenta los 

siguientes criterios básicos: 

 

1) Los valores establecidos para cada parámetro deben asegurar la aceptabilidad estética 

del agua y no representar riesgos para la salud del consumidor. 

2) La calidad del agua debe ser adecuada para el consumo humano y tomar en cuenta 

todos los usos domésticos. 

3) Los valores establecidos sirven como referencia comparativa, al superar estos valores 

dan pauta a su investigación  y consulta con las autoridades responsables. 

 

Las autoridades deben asegurar que la calidad del agua sea aceptable para ser 

consumida. Las metas señaladas están dirigidas a salvaguardar la salud del consumidor. 

Algunas exposiciones a contaminantes por periodos cortos pueden ser toleradas, 

siempre que el nivel de toxicidad sea mínimo.  

 

El no cumplimiento de las metas señaladas por corto tiempo no significa necesariamente 

que el agua deba ser descartada definitivamente para su consumo. 

La elaboración de las normas nacionales de calidad del agua potable debe tomar en 

cuenta consideraciones locales como la geografía, la situación socioeconómica, la dieta 

y las actividades industriales (OMS, 2006). 

 

2.2. Análisis químico del agua 
 

A través de la historia de la humanidad, la búsqueda de agua clara, limpia, fresca y 

potable ha sido una prioridad. En el siglo XVIII el análisis completo del agua comprendía  

el examen de sus cualidades físicas, el análisis por medio de reactivos; es decir; el 

análisis cualitativo, el análisis por evaporación o análisis cuantitativo, frecuentemente 

dividido en el análisis de materias volátiles y en el análisis del residuo y el examen de las 

propiedades médicas.  
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Al principio, el análisis cualitativo se estudiaba principalmente como un arte, que consistía 

en la aplicación con destreza y habilidad de algunos métodos que se habían deducido 

empíricamente, a medida que la química fue avanzando como ciencia, se ha demostrado 

que todos estos métodos se apoyaban en principio científicos. Fue en el siglo XIX cuando 

distintos investigadores se dedicaron a estudiar la dureza del agua, se tenía una gran 

inquietud profesional en los Estados Unidos de Norteamérica por disponer de un texto de 

referencia y en 1880 se creó un comité especial en la Chemical Section of American 

Association for the Advancement of Science encargado de preparar métodos uniformes 

y eficaces para el análisis de las aguas. En 1895, los miembros de la American Public 

Health Association (APHA) reconocieron la necesidad de utilizar métodos bacteriológicos 

para el examen de las aguas y convocaron una reunión con especialistas en el tema para 

discutir el problema, creándose una comisión cuyo trabajo culminó en un informe 

presentado en 1897. 

 

Dos años más tarde la APHA nombró otra comisión encargada de ampliar los 

procedimientos estándares a todos los métodos utilizados en el análisis de las aguas y 

su informe se publicó en 1905 con el título de “Standard Methods of Water Analysis” e 

incluía métodos físicos, químicos, microscópicos y bacteriológicos para el análisis de las 

aguas constituyendo, realmente, la primera edición de los “Métodos Estándares”.  

 

Con esto como base se han llevado a cabo una serie de esfuerzos durante las últimas 

décadas para desarrollar criterios de calidad, tanto químicos como microbiológicos para 

el agua de consumo,  al darse cuenta de que existía una relación entre  enfermedad y 

consumo de agua, las tecnologías para su tratamiento y desinfección se desarrollaron 

rápidamente. En forma paralela, las autoridades de salud de cada país elaboraron 

estándares de calidad para su agua potable.  

 

De esta manera Instituciones como la Organización Mundial de la Salud que es la agencia 

especializada en asuntos de salud de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el 

año 1984 se publica una guía para el control del agua potable (OMS, 1984).  
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De igual forma la Comunidad Económica Europea (EEC) promulga directrices en el año 

1980 sobre la calidad y los estándares de calidad química y microbiológica del agua de 

consumo. El análisis químico del agua permite medir los minerales y compuestos 

presentes disueltos o en suspensión (Garay, 1993).  

 

La calidad del agua se puede determinar por análisis cuantitativos en el laboratorio tales 

como el pH, sólidos totales, conductividad y otros elementos químicos disueltos, la 

calidad del agua para ser consumida, debe cumplir con una serie de características 

organolépticas (olor, sabor, color y turbidez), fisicoquímicas (pH, conductividad, oxígeno 

disuelto, cloruros, sulfatos, calcio, aluminio, magnesio y dureza) y no deberá de contener 

componentes indeseables (tales como: nitritos, nitratos, hierro, manganeso, cobre, zinc, 

materia en suspensión y detergentes) ni componentes tóxicos (arsénico, cadmio, cianuro, 

níquel, mercurio, plomo y cromo).  

 

2.3.  Métodos analíticos del agua 

 

2.3.1 Método directo o in situ 
 

Estos métodos son aquellos que se pueden realizar directamente en el lugar 

 

2.3.1.1 Potencial de hidrógeno 
La medición del pH es una de las actividades más importantes y de mayor frecuencia en 

las pruebas químicas del agua. El rango del pH para aguas naturales oscila entre 4 hasta 

9 y en la mayoría de los casos tiende ligeramente a ser básico debido a la presencia de 

bicarbonatos y carbonatos de metales alcalinos y alcalinotérreos. El pH del agua pura a 

25°C es de 7 (neutro). En la actualidad la técnica más exacta, usada para la medición del 

pH es la potenciométrica, que se fundamenta en la medida de la diferencia de potencial 

experimentada en dos celdas electroquímicas (denominadas electrodos). 
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Los equipos actuales combinan estas dos celdas electrolíticas en un mismo sensor, y 

poseen programas electrónicos internos que dan la medida directa a partir de la diferencia 

de potencial, facilitando la lectura de este parámetro.  

Los medidores de pH modernos poseen un mecanismo electrónico que compensa 

automáticamente la medida con respecto a la temperatura, mostrando de esta forma el 

valor real del pH a la temperatura de medición. 

 

2.3.1.2 Conductividad 
Es la medida de la capacidad de una solución acuosa para transportar una corriente 

eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones disueltos, sus 

concentraciones, temperatura y viscosidad de la solución. Este parámetro sirve para 

estimar el contenido total de constituyentes iónicos.  

 

 Existen equipos que miden la conductividad y la temperatura de una muestra de agua, y 

calculan la salinidad a través de programas electrónicos internos. Si no se dispone de un 

equipo de estos, también se puede determinar con un conductímetro, un termómetro y 

haciendo uso de algunos algoritmos. 

 

2.3.1.3 Turbiedad o turbidez 
Es una expresión de la propiedad óptica que hace que los rayos luminosos se dispersen 

y se absorban, en lugar de que se transmitan sin alteración a través de una muestra. No 

debe relacionarse la turbiedad con la concentración en peso de los sólidos en suspensión, 

pues el tamaño, la forma y el índice de refracción de las partículas, son factores que 

también modifican la dispersión de la luz.  

 

La turbidez en el agua es causada por material suspendido (orgánico o inorgánico) y por 

organismos microscópicos, así como las partículas en suspensión pueden provocar 

gustos y olores desagradables. En consecuencia se debe obtener agua para el consumo 

exenta de las mismas, la turbiedad puede ser medida in situ o en el laboratorio.  
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Para su medición, se determina por medio de métodos tales como el nefelométrico y el 

visual (APHA, 1998). El método nefelométrico se basa en la comparación de la intensidad 

de la luz dispersada por la muestra en condiciones definidas, con la intensidad de la luz 

dispersada por una solución patrón de referencia en idénticas condiciones. Cuanto mayor 

es la intensidad de la luz dispersada, más intensa es la turbiedad, el equipo utilizado en 

su medición es un turbidímetro. 

 

2.3.1.4 Sustancias flotantes    
La expresión sustancias flotantes se refiere a aquellos materiales que se mantienen en 

la superficie del agua y que influyen en su apariencia. El contenido de sustancias flotantes 

es un criterio de evaluación en el posible efecto de disposiciones de sustancias o 

materiales que modifican la calidad del agua. Existen varios tipos de sustancias flotantes 

en el agua y dependen de su propia naturaleza tales como, materia vegetal, grasas que 

forman grumos y generan efectos de emulsión, estas sustancias flotantes son apreciables 

a simple vista. Las sustancias flotantes en general pueden contener virus y bacterias 

patógenas asociadas con partículas individuales y también concentrar sustancias tóxicas.  

 

2.3.2 Método volumétrico 
 

Es todo aquel procedimiento basado en la medida de volumen de reactivo necesario para 

reaccionar con el analito. 

 

2.3.2.1 Alcalinidad 
Es la capacidad para neutralizar ácidos y es la suma de todas las bases titulables, por lo 

general se debe fundamentalmente a su contenido de carbonatos y bicarbonatos 

asociados a los cationes Na, K, Ca y Mg. La medición de la alcalinidad, sirve para fijar 

los parámetros del tratamiento químico del agua, así como ayuda al control de la 

corrosión y la incrustación en los sistemas que utilizan agua como materia prima o en su 

proceso. La alcalinidad se determina con una solución de ácido mineral fuerte hasta pH 

8.3 y 4-5.  
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Con el indicador de fenolftaleína, el pH 8.3 está próximo al punto de equivalencia para 

las concentraciones de carbonato y dióxido de carbono, mientras que el pH inferior (4-5) 

permite determinar la alcalinidad total. 

 

2.3.2.2 Acidez 
La acidez del agua es la capacidad cuantitativa para reaccionar con una base fuerte hasta 

un pH designado. Por tanto, su valor puede variar significativamente con el pH final 

utilizado en la valoración. Se puede deber a la presencia entre otros, de dióxido de 

carbono no combinado, ácidos minerales o sales de ácidos fuertes y bases débiles. En 

muchas aguas naturales, que se usan para propósitos potables, existe un equilibrio entre 

carbonato, bicarbonato y dióxido de carbono. Los contaminantes ácidos que entran a los 

abastecimientos de aguas en cantidad suficiente, pueden alterar el equilibrio carbonato - 

bicarbonato - dióxido de carbono y se pueden estimar por titulación con un álcali valorado 

a los virajes de pH de 3.7 y 8.3. En la titulación de una especie ácida el punto final más 

exacto se obtiene a partir del punto de inflexión de una curva de titulación aunque para 

las titulaciones rutinarias de acidez, se puede utilizar como punto final el cambio de color 

de un indicador.  

 

2.3.2.3 Dureza 
La dureza del agua se debe a la existencia de determinados cationes disueltos en agua, 

es decir, es la suma de las concentraciones de iones calcio y magnesio expresado como 

carbonato de calcio, estos interfieren en la producción de espuma de los jabones de sodio 

y potasio, debido a la formación de un precipitado insoluble.  

 

Las aguas más duras requieren mayor uso de jabones para lavados, la alta dureza del 

agua dificulta la cocción de las legumbres al generar pectatos cálcicos y magnésicos 

insolubles. Las aguas duras favorecen la aparición de incrustaciones por lo que podemos 

relacionar la incidencia en la formación de cálculos renales y vesiculares con la ingestión 

de aguas duras. 
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2.3.2.4 Cloruros 
El cloro en el agua reacciona fácilmente con las sustancias nitrogenadas para producir 

mono, di y triaminas, N-cloraminas y N-cloramidas entre otros compuestos N clorados 

(conocidos en conjunto como cloro disponible combinado).   

Tanto las formas de cloro libre como las de cloro combinado participan en diversas 

reacciones con compuestos orgánicos para generar productos clorados. El cloro que 

permanece en agua después de un tratamiento se denomina cloro residual.  

 

El conjunto de cloro libre y cloro combinado se nombra como cloro residual total (TRC 

total residual chlorine). La medida de TRC se considera suficiente para definir la toxicidad 

sobre los organismos acuáticos de agua dulce.  El ion cloruro es uno de los principales 

aniones que se encuentran disueltos en el agua y ampliamente distribuido en el medio 

ambiente, generalmente en forma de cloruro sódico, potásico o cálcico. El gran 

inconveniente de los cloruros es el sabor desagradable que le proporciona al agua.   

 

2.3.2.5 Sólidos sedimentables 
Es la cantidad de material que se sedimenta de una muestra en un período de tiempo. 

Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen (mL/L) o de una masa 

(mg/L). 

 

2.3.3 Método colorimétrico 
 

Se basa en la medida de la absorción de radiación en la zona visible por sustancias 

coloreadas. En algunas ocasiones la muestra que se va a determinar no posee color por 

sí misma, en tal caso es preciso llevar a cabo un desarrollo de color empleando reactivos 

que den lugar a sustancias coloreadas con la muestra a analizar. 

 

2.3.3.1 Nitratos 
La presencia de nitratos proviene de la disolución de rocas y minerales, de la 

descomposición de materias vegetales y animales y de efluentes industriales. En 

presencia de salicilato sódico, los nitratos dan el p-nitrosalicilato sódico de color amarillo, 

susceptible de una determinación colorimétrica a 420 nm.  
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También son medidos por ultravioleta a una longitud de onda de 220 nm, pero a esta 

misma longitud de onda, la materia orgánica presente en las muestras, también puede 

absorber, por lo que se mide a una longitud de onda de 275 nm para corregir el valor de 

nitrato.  

Sin embargo, esta corrección es empírica, dado que las concentraciones de materia 

orgánica pueden variar según el tipo de agua.   

 

2.3.3.2 Nitritos  
Su presencia en agua suele indicar la contaminación de carácter fecal. El nitrito presente 

se hace reaccionar con el ácido sulfanílico, en medio clorhídrico y en presencia de ion 

amonio y fenol, con el grupo NO, lo que da lugar a la aparición de un compuesto de color 

amarillo-pardo. Este puede ser medido espectrofotométricamente a una longitud de onda 

de 425 nm y la absorbancia es proporcional a la concentración de nitritos en la muestra. 

 

2.3.3.3 Sulfatos 
Los sulfatos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y son relativamente 

abundantes en las aguas duras.  

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

de bario de tamaño uniforme. La cantidad de cristales es proporcional a la concentración 

de sulfatos en la muestra y la absorbancia luminosa de la suspensión, se puede medir 

espectrofotométricamente a 420 nm, siendo la concentración de SO4 determinada 

respecto a una curva de calibración.  

 

2.3.3.4 Fosfatos 
El fósforo elemental no se encuentra habitualmente en el medio natural, pero los 

ortofosfatos, pirofosfatos, metafosfatos, polifosfatos y fosfatos orgánicamente unidos sí, 

se detectan en aguas naturales y residuales. El fósforo es considerado como un 

macronutriente esencial, siendo acumulado por una gran variedad de organismos vivos. 

Se encuentran en solución, en partículas o en cuerpos de organismos acuáticos y pueden 

provenir de diversas fuentes. 
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2.4 Procesos analíticos 
 

Un proceso analítico es un conjunto de operaciones analíticas que se realizan entre la 

muestra y el resultado (Del Monte, 2012); un procedimiento analítico es un conjunto de 

instrucciones generales necesarias para utilizar un método.  

Los laboratorios analíticos deben demostrar que sus metodologías y sus resultados son 

confiables, y aptos para la finalidad o propósito perseguido.  

La validación de estas metodologías (junto con las condiciones  de aseguramiento de 

calidad de los laboratorios) permite afirmar que el laboratorio brinda la tan buscada 

confiabilidad en los resultados. 

En el Reino Unido se han identificado seis principios para las buenas prácticas de 

laboratorio en las mediciones analíticas, los cuales son los siguientes: 

 

1.”Las mediciones analíticas deben realizarse para satisfacer un requisito acordado” (es 

decir, con un objetivo definido).  

 

2.”Las mediciones analíticas deben realizarse utilizando métodos y equipos que han sido 

probados para asegurar que son adecuados a su propósito”.  

 

3. “El personal que realiza las mediciones analíticas debe ser calificado y competente 

para emprender la tarea asignada” (y demostrar que pueden desempeñar el análisis 

apropiadamente).  

 

4. “Deberá existir una evaluación periódica e independiente del desempeño técnico de 

un laboratorio”. 

 

5. “Las mediciones analíticas hechas en un laboratorio deben ser consistentes con 

aquéllas que se realicen en cualquier otro laboratorio”.  

6. Las organizaciones que hacen mediciones analíticas deben tener procedimientos bien 

definidos de control y aseguramiento de la calidad”. 
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Estos principios son igualmente importantes para los laboratorios que trabajan 

aisladamente como para aquéllos que producen resultados que necesitan ser 

comparados con los de otros laboratorios (EURACHEM 1998) 

 

Mediciones analíticas se realizan diariamente en miles de laboratorios alrededor del 

mundo. Hay innumerables razones para realizar esas mediciones, como por ejemplo 

verificar la calidad del agua para consumo humano; podemos decir que cada aspecto de 

la sociedad está apoyada de algún modo por mediciones analíticas. El costo de realizar 

algunas de estas mediciones podría ser elevado dependiendo de las decisiones tomadas 

con base en los resultados obtenidos y sin duda es importante determinar el resultado 

correcto y ser capaz de demostrar que lo es. Si por alguna causa el resultado de una 

prueba no es confiable entonces tiene poco valor y la prueba no debió haberse realizado 

así.  

 

Si un “cliente” encarga un trabajo analítico a un laboratorio, es de suponer que el 

laboratorio tiene un nivel de conocimiento experto que el cliente no tiene por sí mismo, 

por lo que el cliente espera poder confiar en los resultados reportados; de este modo, el 

laboratorio y su personal tienen una clara responsabilidad de corresponder a la confianza 

del cliente proporcionando resultados que han demostrado ser adecuados a su propósito. 

Llevar a cabo una metodología que estime y controle la incertidumbre de los procesos de 

análisis químico permite que un resultado concuerde con el propósito requerido para que 

cualquier decisión basada en éste y pueda tomarse con confianza (EURACHEM/CITAC, 

2003). 

 

Es necesario que los laboratorios cuenten con medidas para el aseguramiento de la 

calidad para certificar su capacidad y proporcionar datos de la calidad requerida. Dichas 

medidas incluyen: uso de procedimientos internos de control de calidad, la acreditación 

basada en la Norma ISO 17025, y el establecimiento de la trazabilidad de los resultados 

de las mediciones (UNE-EN ISO 17025, 2000).  
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En química analítica, se hace un gran  énfasis en la precisión de los resultados obtenidos 

cuando se utiliza un método determinado, y en su trazabilidad a determinados patrones; 

es esencial que el resultado de la medición sea trazable a referencias definidas incluso 

cuando se haya utilizado un método definido experimentalmente o empírico. 

 

A consecuencia de estos requisitos, hay mayor presión para demostrar la calidad de sus 

resultados, dando una medida de la confianza que puede ser depositada en el resultado 

(EURACHEM, 1995). Se espera que se incluya el grado en el que se supone que un 

resultado coincide con otros resultados, independientemente de los métodos analíticos 

utilizados y a través de la incertidumbre es como puede lograrse; este concepto ha sido 

reconocido por los químicos durante muchos años, la publicación en 1995 de la "Guía 

para la Expresión de la Incertidumbre de Medida" por la norma ISO en colaboración con 

la IUPAC, ha establecido las reglas generales para evaluar y expresar la incertidumbre 

de medida a través de un amplio espectro de mediciones (ISO GUM,1995).  

 
 

El diseñar metodologías implica investigar las fuentes potenciales de incertidumbre y, 

siempre que sea posible, ajustar la metodología para reducir la incertidumbre a un nivel 

aceptable. El desempeño del método se cuantifica en términos de precisión y veracidad. 

Existe la necesidad de introducir procedimientos formales de aseguramiento de la calidad 

por los laboratorios para estimar la incertidumbre de medida los cuales deben integrarse 

con las medidas de aseguramiento de la calidad existentes.  

2.5 Incertidumbre y su relación con otros conceptos 
 

La incertidumbre es, junto con la trazabilidad, uno de los conceptos metrológicos 

fundamentales, sin embargo el término incertidumbre considera todas las fuentes 

posibles de error que intervienen en el resultado final, la trazabilidad de un resultado 

analítico no se podría establecer sin considerar la incertidumbre asociada a dicho 

resultado. 
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La guía ISO 3534-1 (ISO 1993), define incertidumbre como “una estimación unida al 

resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se 

afirma que está el valor verdadero”. Esta definición tiene poca aplicación práctica ya que 

el “valor verdadero” no puede conocerse. Esto ha hecho que el Vocabulario de Metrología 

Internacional, VIM (BIPM, 1993), evite el término “valor verdadero” en su nueva definición 

y defina la incertidumbre como “un parámetro, asociado al resultado de una medida, que 

caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuidos al 

mensurando”. En esta definición el mensurando indica: “la propiedad sujeta a medida” 

(BIPM 1993).  

 

El concepto de incertidumbre refleja duda acerca de la veracidad del resultado obtenido 

una vez que se han evaluado todas las posibles fuentes de error y que se han aplicado 

las correcciones oportunas. Por tanto, la incertidumbre nos da una idea de la calidad del 

resultado ya que nos muestra un intervalo alrededor del valor estimado dentro del cual 

se encuentra el valor considerado verdadero.   

 

Es necesario que los laboratorios demuestren que sus métodos analíticos proporcionan 

resultados fiables y adecuados para la finalidad o propósito perseguido (UNE-EN ISO/IEC 

2000), ya que muchas de las decisiones que se toman están basadas en la información 

que estos resultados proporcionan.  

 

La fiabilidad de los resultados se demuestra verificando la trazabilidad del método 

analítico (Riu, 2000) y comprobándola periódicamente mediante la utilización de gráficos 

de control entre otros. Sin embargo, además de verificar la trazabilidad, se debe contar 

con un parámetro que proporcione una idea del grado de confianza de los resultados, es 

decir, que refleje que tanto puede alejarse el resultado analítico del valor considerado 

verdadero. 

 Por tanto se deben proporcionar resultados trazables con una incertidumbre asociada. 

La incertidumbre permite comparar resultados obtenidos por varios laboratorios u 

obtenidos con diferentes metodologías analíticas. 
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2.5.1 Exactitud 
 

La guía ISO 3534-1 (ISO 1993), define exactitud como “la proximidad en la concordancia 

entre un resultado y el valor de referencia aceptado“, implica también una combinación 

de componentes aleatorios y un error sistemático o sesgo. Por tanto, la exactitud se 

expresa como suma de dos términos: la precisión (que tiene en cuenta la variabilidad de 

los resultados) y la veracidad (es decir, que los resultados no tengan un error sistemático). 

En la práctica, la veracidad de los resultados se comprueba utilizando referencias 

adecuadas como materiales de referencia certificados (CRM), o métodos de referencia, 

y es así como se une el concepto de veracidad con el de trazabilidad (Riu, 2000) y, por 

tanto, el de exactitud con el de trazabilidad.   

 

2.5.2 Trazabilidad 
 

Como ya se mencionó anteriormente la trazabilidad no puede establecerse si no se 

conoce la incertidumbre (Riu, 2000). Sin la trazabilidad del método, no podemos asegurar 

que se hayan corregido o tenido en cuenta todos los posibles errores sistemáticos del 

método y, por tanto, será imposible  asegurar que el intervalo de valores resultado–

incertidumbre contenga al valor considerado verdadero.  

 

2.5.3 Precisión  
 

La norma ISO 3534 (ISO 2006) define la precisión como “el grado de concordancia entre 

ensayos independientes obtenidos bajo unas condiciones estipuladas”. Estas 

condiciones dependen de los factores que varían entre cada uno de los ensayos. Por 

ejemplo, algunos de los factores que pueden variar son: el laboratorio, el analista, el 

equipo, la calibración del equipo, los reactivos y el día en que se hace el ensayo.  

Las dos medidas de precisión extremas son la reproducibilidad la cual proporciona la 

mayor variabilidad ya que los ensayos se obtienen por diferentes laboratorios y la 

repetibilidad que es la que proporciona la menor variabilidad ya que los ensayos se 

obtienen en intervalos cortos de tiempo sin variar ningún factor.   
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La repetibilidad es la variación de los resultados dentro del curso del mismo análisis; es 

un indicador de proximidad cuando se efectúan mediciones repetidas del mismo 

mesurando, en las mismas condiciones; es decir cuando los resultados son obtenidos 

con el mismo método, sobre ítems de ensayo idénticos, en el mismo laboratorio, por el 

mismo operador usando el mismo equipo, en un intervalo corto de tiempo; mientras que 

la reproducibilidad está representada por la proximidad entre los resultados de 

mediciones de un mismo mesurando, realizadas bajo distintas condiciones de medición; 

es decir resultados obtenidos con el mismo método, sobre ítems de ensayo idénticos, en 

diferentes laboratorios o en el mismo laboratorio, con diferentes operadores usando 

distintos equipos.  La precisión está dada por la repetibilidad más la reproducibilidad. 

 

Existe un término conocido como precisión intermedia (ISO 2007) el cual se obtiene 

cuando en un laboratorio varían a los factores que puedan afectar a un resultado, es decir 

el resultado se obtiene en unas condiciones que están en medio de las condiciones de 

repetibilidad y de reproducibilidad.  

 

La precisión intermedia es, por tanto, un parámetro muy importante ya que nos da una 

idea de la variabilidad que pueden tener los resultados dentro de un laboratorio. La 

incertidumbre debe considerar todas las fuentes de variabilidad que afecten a los 

resultados.  

 

Existe una diferencia notoria entre precisión e incertidumbre: la trazabilidad está muy 

relacionada con la incertidumbre mientras que no lo está con la precisión. Es decir, la 

precisión de un método puede calcularse sin verificar la trazabilidad. Sin embargo, no 

tiene sentido calcular la incertidumbre si previamente no hemos verificado la trazabilidad 

del método. 

 

 

 

 



 
37 

2.5.4 Error 
 

El Vocabulario de Metrología Internacional (VIM) (BIPM, 1993) define el error como “la 

diferencia entre el resultado obtenido y el valor verdadero del  mensurando”.  

La incertidumbre y el error están relacionados entre sí ya que la incertidumbre debe 

considerar todas las posibles fuentes de error del proceso de medida. Podemos observar 

que existen diferencias entre ambos conceptos. Por ejemplo, puede darse el caso de que 

un resultado tenga un error despreciable ya que, por casualidad, este resultado puede 

estar muy próximo al valor considerado verdadero.  Ahora bien, la incertidumbre de este 

resultado puede ser muy elevada simplemente porque el analista está inseguro del 

resultado que ha obtenido debido al gran número de fuentes de error que puede tener el 

método analítico. Por otro lado, el error cometido al analizar varias veces una muestra 

con un método analítico no es siempre el mismo ya que los errores aleatorios hacen que 

el error cometido en cada uno de los análisis sea diferente. Sin embargo, la incertidumbre 

de todos los resultados obtenidos al analizar esa muestra es siempre la misma ya que se 

utiliza el mismo método analítico. Por tanto, si la incertidumbre se ha calculado para un 

método analítico y un tipo de muestra determinado, todas las muestras de ese tipo que 

se analicen con ese método tendrán la misma incertidumbre pero no tienen por qué tener 

el mismo error asociado.  

 

En resumen podemos decir que existen dos tipos de errores, el error aleatorio que es 

aquel que produce resultados que se esparcen alrededor del valor promedio, estos 

errores afectan a la precisión de los resultados experimentales; normalmente no se tiene 

control sobre este tipo de errores pero se pueden describir a través de la estadística.  

 

Otro error es el sistemático que surge de las imperfecciones en un procedimiento 

experimental dando lugar a un sesgo, es decir, los valores son todos o muy altos o muy 

bajos; estos errores pueden surgir, por ejemplo, debido a una mala calibración de los 

instrumentos; estos errores se pueden identificar por medio de un gráfico cuando se han 

realizado varias mediciones. 
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2.5.5 Tolerancia 
 

La incertidumbre juega un papel muy importante a la hora de afirmar si un producto 

cumple o no con unas determinadas especificaciones.  

Para ello, debe comprobarse si el resultado analítico está dentro o no de una “tolerancia” 

o intervalo de valores definido en las especificaciones.  

 

2.5.6 Veracidad 
 

La veracidad es la proximidad entre el valor promedio obtenido de una serie de resultados 

de ensayo y un valor de referencia aceptado. Se puede definir como el grado de 

concordancia entre el valor medio obtenido a partir de una serie de resultados de ensayo 

y un valor de referencia aceptado (ISO 5725, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Evaluación de la incertidumbre de la medición (Zaretzky, 2008) 
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2.6 Incertidumbre analítica 

 
La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de la medición que caracteriza 

la dispersión de los valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurando 

(EURACHEM/CITAC, 2000).  

Cuando se informa el resultado de medición de una magnitud, es obligatorio proporcionar 

alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, de manera tal que el usuario 

pueda evaluar su confiabilidad. Sin esa indicación, los resultados de las mediciones no 

podrían ser comparados, ni entre sí, ni con valores de referencia dados en una 

especificación o norma. La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de 

conocimiento exacto del valor del mesurando (Maroto, 2001).  

 
 

2.7 Tipos de incertidumbre 

 

2. 7. 1 Incertidumbre estándar 
 

Es el resultado de una medición expresada como una desviación estándar. Existen dos 

aproximaciones para estimar la incertidumbre estándar: estimaciones del tipo A y del tipo 

B. En la mayoría de los casos se necesitan evaluaciones de los dos tipos. La evaluación 

tipo A sucede cuando se han realizado varias observaciones independientes bajo las 

mismas condiciones de medida utilizando métodos estadísticos; y en la evaluación tipo 

B la estimación de las incertidumbres se obtiene de otras informaciones; éstas pueden 

provenir de experiencias previas con otras mediciones, de certificados de calibración, de 

las especificaciones de los fabricantes, de informaciones publicadas y del sentido común 

(Maroto, 1999). 
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2.7.2 Incertidumbre combinada 
 

Es la incertidumbre estándar del resultado de la combinación de todas las contribuciones 

de las fuentes de incertidumbre.  

Existe un factor numérico usado como multiplicador de la incertidumbre combinada con 

el propósito de obtener una incertidumbre expandida. Este factor llamado de cobertura 

se denomina con la letra “k” y usualmente toma valores en el intervalo de 2 a 3. 

 

2.7.3 Incertidumbre expandida 
 

Es la cantidad que define un intervalo alrededor de una medición del que se puede 

esperar que abarque una fracción grande de la distribución de valores que 

razonablemente pudieran ser atribuidos al mensurando. A la incertidumbre expandida 

también se le conoce como incertidumbre total. 

 

2.8 Fuentes de incertidumbre 
 

Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a los 

siguientes factores:  

 

 Muestreo: Cuando el muestreo forma parte del procedimiento especificado, los 

efectos como variaciones aleatorias entre muestras diferentes y posible sesgo 

propio del procedimiento de muestreo son componentes de incertidumbre que 

afectan al resultado final. Es decir las mediciones que se hacen deben ser 

adecuadamente representativas del proceso que se desea determinar.  

 

 Condiciones ambientales: condiciones como la temperatura, la presión 

atmosférica, humedad ambiental y de almacenamiento las cuales surgen cuando 

los objetos de ensayo se almacenan durante un periodo de tiempo antes del 

análisis, todas estas condiciones pueden afectar al instrumento de medida o al 

objeto que se mide. 
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 Efectos instrumentales: los instrumentos pueden tener errores como una 

tendencia  a dar resultados mayores o menores, cambios por envejecimiento o 

desgaste, ruido en los instrumentos eléctricos, calibración, etc.  

 Efectos del operador: algunas mediciones dependen mucho de la habilidad y juicio 

del operador. Una persona puede ser mejor que otra en el delicado trabajo de 

ajustar un instrumento u obtener visualmente una lectura final además de hacer 

interpretaciones del método ligeramente diferentes.  

 

 Condiciones de medida: la medición en si misma puede ser difícil de hacer, por 

ejemplo, el material volumétrico puede utilizarse con una temperatura diferente de 

la que fue calibrado. De forma similar, la humedad puede ser importante cuando 

los materiales son sensibles.  

 

 Pureza de reactivos: la concentración de una solución volumétrica  no se conoce 

exactamente, dado que permanece la incertidumbre asociada del procedimiento. 

La pureza de las sustancias se establece habitualmente por los proveedores.  

 

 Estequiometria asumida: cuando un proceso analítico sigue una reacción 

estequiométrica determinada, puede que sea necesario aceptar ciertas pérdidas 

sobre la estequiometria esperada, o reacciones incompletas.  

 

 Efectos computacionales: la selección de un modelo de calibración, por ejemplo 

emplear un modelo de línea recta de calibración, truncar y redondear pueden llevar 

a inexactitudes en el resultado final.   

 

 

Cada uno de estos factores constituye por separado una fuente de incertidumbre y 

contribuye en mayor o menor grado a la incertidumbre total de la medida. La tarea de 

detectar y evaluar las incertidumbres no es simple e implica conocer diversos aspectos 

de la medición.  
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2.9 Acreditación  
 

Es el proceso evaluador de la competencia y eficacia de una entidad que realiza cualquier 

tipo de actividad, es decir la acreditación utiliza criterios y procedimientos 

específicamente desarrollados para determinar la competencia técnica. 

 

En materia de laboratorios la acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los 

laboratorios (ensayos, calibración, clínicos, forenses e investigación) unidades de 

verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación ejecuten las 

regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para que 

comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y servicios que consume la sociedad. 

Los factores que se evalúan para obtener una acreditación son: 

 Instalaciones adecuadas 

 Personal capacitado  

 Sistema de calidad con mejora continua y auditorias periódicas  

 Instrumentos calibrados con trazabilidad a los patrones nacionales y/o extranjeros 

 Confidencialidad y seguridad 

 Métodos confiables e incertidumbre comprobada. 

 

2.9.1 Ventajas de un laboratorio acreditado 
 

Que un laboratorio esté acreditado significa que un organismo oficial, ema (entidad 

mexicana de acreditación), reconoce  formalmente su competencia técnica mediante un 

proceso de auditoría riguroso y completo. Este reconocimiento otorgado al laboratorio 

ofrece numerosas ventajas a los clientes del mismo. Las ventajas que ofrece un 

laboratorio acreditado son las siguientes: 

1. Asegura los resultados de las pruebas: La acreditación de laboratorios tiene como 

propósito asegurar que los resultados de las pruebas realizadas por un laboratorio 

acreditado son correctas  y rigurosas. Ya que permite determinar que se está efectuando 

el trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas. 
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2. Reconocimiento internacional de los resultados: A través de un sistema de acuerdos 

internacionales, los resultados obtenidos por un laboratorio acreditado de un determinado 

país tiene reconocimiento en otros países. 

Este reconocimiento mutuo permite que los resultados obtenidos sean más fácilmente 

aceptados en mercados extranjeros, ayuda a reducir costos de los fabricantes  y reduce 

o elimina la necesidad de volver a realizar pruebas en otro país. 

3. Permite identificar los laboratorios con elevado nivel de calidad: Uno de los criterios 

más confiables para seleccionar un laboratorio es saber si está acreditado y cuáles son 

las pruebas por las cuales han sido acreditadas. Esta información se especifica en el 

alcance de acreditación del laboratorio. 

4. Avala los resultados ante clientes y administraciones: Los ensayos realizados por un 

laboratorio acreditado representan un aval ante clientes y administraciones y son 

especialmente importantes en caso de conflicto entre partes. 

5. Evaluación continua del laboratorio: Los laboratorios son re-evaluados anualmente por 

un organismo acreditador, lo que obliga al laboratorio a estar constantemente adecuando 

sus procesos para cumplir con los requisitos y con el fin de obtener los resultados  

confiables. 

 

2.9.2 Entidad mexicana de acreditación 
 

La entidad mexicana de acreditación (ema) es la primera entidad de gestión privada en 

nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la 

conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios 

clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de 

certificación, proveedores de ensayos de aptitud y a los organismos verificadores y 

validadores de emisión de gases efecto invernadero. Su creación se impulsó al detectar 

los retos que presenta el intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo 

globalizado; para dotar a la industria y comercio de herramientas para competir 

equitativamente.  
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Desde enero de 2006, la ema, cumple cabalmente con la norma vigente para organismos 

de acreditación en el ámbito mundial, la Norma NMX-EC-17011-IMNC-2005 “Evaluación 

de la conformidad – Requisitos generales para los organismos que realizan la 

acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”. 

 

La ema cuenta con los máximos reconocimientos internacionales por el foro internacional 

de acreditación (IAF) y la cooperación internacional de acreditación de laboratorios 

(ILAC). El  beneficio que se obtiene al estar acreditado por la entidad mexicana de 

acreditación es que garantiza a la empresa y a los clientes que la información de las 

pruebas, análisis, inspecciones o calibraciones son confiables y cuenta con la 

competencia técnica para emitir dicha información (www.ema.org.mx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ema.org.mx/
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CAPÍTULO 3 

3.1 Metodología para estimar la incertidumbre en tres procesos 

analíticos del agua: pH, fósforo total y alcalinidad total. 

 

 

 

Figura 8 Metodología para estimar la incertidumbre de medición en el análisis químico 
del agua 

 

A continuación se explica cómo se llevó a cabo la metodología para estimar la 

incertidumbre en los procesos analíticos de alcalinidad, potencial de hidrógeno y fósforo 

total del agua. 
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   3.1.1 Alcalinidad    
 

3.1.1.1 Descripción del mensurando  
Este paso implica el conocimiento del método de ensayo para la alcalinidad, la base del 

método es tomada de la norma NMX_AA 036-SCFI-2001. 

 

Una vez llevado a cabo el análisis se aplica el siguiente modelo matemático para calcular 

la alcalinidad: 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑔/𝐿(𝐶𝑎𝐶𝑂3) =
(𝐴)(𝑁)(50)(1000)

100
 

Donde:  

A= volumen total del ácido gastado en la titulación al vire de naranja de metilo 

N= normalidad de la disolución del ácido (pH=4.5) 

50= factor de equivalentes/L 

1000= factor de conversión de mL a litro 

100= cantidad de muestra servida (mL) 

 

Al llevar a cabo el método de ensayo para determinar alcalinidad se obtiene el valor de 

2.01mL gastados del ácido en la titulación al vire de naranja de metilo por lo que se 

procede sustituir los valores en el modelo matemático. 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑔/𝐿(𝐶𝑎𝐶𝑂3) =
(2.01)(0.02)(50)(1000)

100
 

 

Dando como resultado  20.1mg/L 

 

 

3.1.1.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre 
Las fuentes de incertidumbre del análisis de alcalinidad son las siguientes: 

 Reactivo: solución patrón y solución valorada 

 Equipo: balanza 

 Material: bureta y pipeta 
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3.1.1.3 Cuantificación de las fuentes de incertidumbre  
Masa del reactivo carbonato de sodio Na2CO3 

Se pesa 0.0265g de carbonato de sodio (mcs).El certificado de calibración de la balanza 

establece que para una masa de hasta 10gr con desviación estándar de 0.0002 el rango 

de incertidumbre es de ±0.0001g con el nivel de confianza del 95%. Esta información 

permite estimar la incertidumbre tipo B, ya que se refiere a un certificado de calibración.  

 

Esta incertidumbre se halla dividiendo por el factor de STUDENT (t) 

 

𝑈(𝑥𝑖) =
𝑈(𝑥𝑖)

𝑡⁄  

 

Con un nivel de 95% y un número infinito de grados de libertad, el factor t es de 1.96 por 

lo que tenemos:                

𝑈(𝑥𝑖) = 0.0001
1.96⁄ = 0.00005102𝑔 

 

Este primer componente necesita ser tomado dos veces debido a que el resultado es 

obtenido como una diferencia de dos pesadas, por lo que este valor se multiplica por 2: 

 

𝑈(𝑚𝑐𝑠) = 2𝑥0.00005102 = 0.00010204𝑔 

  

Pureza del Na2CO3 

La pureza del reactivo (pp) proporcionada por la etiqueta del fabricante es de 99.81% con 

±0.19% este último valor corresponde a una tolerancia sin más información, por lo que 

se asume una incertidumbre rectangular, la cual se determina con la siguiente fórmula: 

 

𝑈(𝑥𝑖) =
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

 

Sustituyendo:  

𝑈(𝑝𝑝) = 0.0019
√3

⁄ = 0.001096965 
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Volumen de solución de Na2CO3 para valorar el ácido 

Se mide con una pipeta volumétrica (Vsp) de 25mL y se consideran tres fuentes de 

incertidumbre la tolerancia que se refiere a la especificación del fabricante; la repetibilidad 

que es la variabilidad en 25 mediciones que se hicieron, a esta incertidumbre se le conoce 

como tipo A y la temperatura, esta se toma en cuenta debido a que el material esta 

calibrado para usarse a 200C y la temperatura de la solución no siempre coincide con 

dicho valor. 

 

 Tolerancia 

Para la pipeta volumétrica de 25 mL se tiene una tolerancia de 0.03mL por lo que: 

 

𝑈(𝑡𝑜𝑙) = 0.03
√3

⁄ = 0.0173𝑚𝐿 

 Repetibilidad 

Se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 0.0156mL: 

𝑈(𝑥𝑖) =
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =
0.0156

√25
= 0.0031𝑚𝐿  

 Temperatura 

Para calcular esta incertidumbre se utiliza el coeficiente de expansión térmica del agua y 

la diferencia entre la temperatura de especificación del fabricante y la del laboratorio (40C) 

𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝) = (25𝑚𝐿) (
0.00021

℃
) (4℃) √3⁄ = 0.01212𝑚𝐿  

Volumen de solución de H2SO4 usado para la titulación 

El volumen del ácido gastado en la valoración (Vav) en promedio fue de 23.45mL. 

Se utiliza una bureta de 50mL para un gasto de 23.5ml 
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 Tolerancia 

Para la bureta de 50 mL se tiene una tolerancia de 0.1mL por lo que: 

 

𝑈(𝑡𝑜𝑙) = 0.1
√3

⁄ = 0.00577 𝑚𝐿 

 Repetibilidad 

Se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 0.05099mL: 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =
0.05099𝑚𝐿

√25
= 0.01019𝑚𝐿 

 Temperatura 

Para calcular esta incertidumbre se utiliza el coeficiente de expansión térmica del agua y 

la diferencia entre la temperaturade especificación del fabricante y la del laboratorio (40C) 

𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝) = (50𝑚𝐿) (
0.00021

℃
) (4℃) √3⁄ = 0.02424𝑚𝐿  

Peso equivalente del Na2CO3 

El peso equivalente del Na2CO3 se obtiene determinando su masa molar y luego 

dividiendo por el número de equivalentes por mol. La masa molar se calcula a partir de 

las masas atómicas. 

Elemento Átomos  Masa atómica Total  

Na 2 22.98977 45.97954 

C 1 12.0107 12.0107 

O 3 15.9994 47.9982 

Masa molar (g/mol)= 105.98844 

Cuadro 1. Cálculo de la masa molar del carbonato de calcio 
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El número de equivalentes es 2eq/mol. Por lo tanto el peso equivalente es: 

𝑃𝐸𝑐𝑠 = 105.98844𝑔/𝑚𝑜𝑙 2𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙⁄ = 52.99422𝑔/𝑒𝑞  

Las masas atómicas usadas poseen una incertidumbre reportada por la IUPAC. Como 

no se da información al respecto del tipo de distribución usada, se asume una distribución 

rectangular para calcular la incertidumbre estándar, es decir, se divide por √3. 

 

Elemento  Átomos  Incertidumbre 

reportada 

Incertidumbre 

estándar 

Incertidumbre total 

Na 2 0.000002 0.0000011547 0.0000023094 

C 1 0.0008 0.0004618802 0.0004618802 

O 3 0.0003 0.0001732051 0.0005196152 

Incertidumbre (g/mol): 0.000983805 

Cuadro 2. Incertidumbre de la masa molar de Na2CO3 

La incertidumbre en el peso equivalente se obtiene dividiendo por 2:  

U(PEcs)= (0.000983805g/mol)/(2eq/mol)= 0.0004919 

Volumen de muestra analizado 

Se mide una porción de muestra de 100mL (vm) y se adiciona con una bureta el ácido 

hasta que vire a amarillo canela. El promedio del volumen de ácido gastado con la 

muestra (Vam) es de 2.01mL 

El volumen de la muestra a analizar se mide con una pipeta volumétrica de 100mL 
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 Tolerancia 

Para la pipeta volumétrica de 100 mL se tiene una tolerancia de 0.08mL por lo que: 

 

𝑈(𝑡𝑜𝑙) = 0.08
√3

⁄ = 0.04618𝑚𝐿 

 Repetibilidad 

Se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 0.08426mL: 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =
0.08426𝑚𝐿

√25
= 0.01685𝑚𝐿 

 Temperatura 

𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝) = (100𝑚𝐿) (
0.00021

℃
) (4℃) √3⁄ = 0.04849𝑚𝐿  

 

Volumen de H2SO4 gastado con la muestra 

Este volumen se mide con una bureta con las mismas características que la usada para 

valorar el ácido por lo cual la incertidumbre es la misma. 

 Tolerancia 

𝑈(𝑡𝑜𝑙) = 0.1𝑚𝐿
√3

⁄ = 0.00577𝑚𝐿 

 

 Repetibilidad 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =
0.05099𝑚𝐿

√25
= 0.01019𝑚𝐿 

 

 Temperatura 

𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝) = (50𝑚𝐿) (
0.00021

℃
) (4℃) √3⁄ = 0.02424𝑚𝐿  

 

 

 



 
52 

Peso equivalente de Ca2CO3 

De la misma forma que se calculó el peso equivalente del carbonato de sodio se 

determina el peso equivalente del carbonato de calcio. 

 

Elemento  Átomos  Masa atómica Total  

Ca 1 40.078 40.078 

C 1 12.0107 12.0107 

O 3 15.9994 47.9982 

Masa molar (g/mol)= 100.0869 

Cuadro 3. Cálculo de la masa molar del carbonato de calcio 

𝑃𝐸𝑐𝑐 = 100.0869𝑔/𝑚𝑜𝑙 2𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙⁄ = 50.04345𝑔/𝑒𝑞 

 

Para calcular la incertidumbre del peso equivalente del carbonato de calcio se hace de la 

misma manera que se calculó el peso equivalente del carbonato de sodio: 

Elemento  Átomos  Incertidumbre 

reportada 

Incertidumbre 

estándar 

Incertidumbre 

total 

Ca 1 0.0023 0.001327906 0.001327906 

C 1 0.0008 0.0004618802 0.0004618802 

O 3 0.0003 0.0001732051 0.0005196152 

Incertidumbre (g/mol): 0.002309401 

Cuadro 4. Incertidumbre de la masa molar de CaCO3 

La incertidumbre en el peso equivalente se obtiene dividiendo por 2:  

𝑈(𝑃𝐸𝑐𝑐) = (0.002309401𝑔/𝑚𝑜𝑙) (2𝑒𝑞/𝑚𝑜𝑙) ⁄ = 0.0011547 
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3.1.1.4 Cálculo de la incertidumbre combinada 
Cuando no existe correlación entre las cantidades que aparecen en una medición, se 

debe utilizar un procedimiento para obtener la incertidumbre estándar combinada basado 

en las incertidumbres estándares de las cantidades originales de la cual se obtiene la 

nueva cantidad. La incertidumbre estándar combinada se denota por u. 

Para calcular esta cantidad, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑐 = √∑(
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)2 ∗ 𝑢(𝑥𝑖)2

𝑛

𝐼

 

 
Cada una de las U(xi) puede ser una incertidumbre estándar evaluada según el 

procedimiento tipo A o el tipo B. A esta ecuación se le conoce como la ley de propagación 

de la incertidumbre. 

 

Volumen de solución de Na2CO3para valorar el ácido 

 Tolerancia: 0.0173 

 Repetibilidad: 0.0031 

 Temperatura: 0.01212mL 

 

𝑈(𝑣𝑠𝑝) = √(0.0173)2 + (0.0031)2 + (0.01212)2 = 0.021349𝑚𝐿  

 

Volumen de solución de H2SO4 usado para la titulación 

 Tolerancia: 0.00577 

 Repetibilidad: 0.01019mL 

 Temperatura: 0.02424mL 

 

𝑈(𝑣𝑎𝑣) = √(0.00577)2 + (0.01019)2 + (0.02424)2 = 0.02692𝑚𝐿  

 

 



 
54 

Volumen de muestra analizado 

 Tolerancia: 0.04618 

 Repetibilidad: 0.01685mL 

 Temperatura: 0.04849mL 

 

𝑈(𝑣𝑚) = √(0.04618)2 + (0.01685)2 + (0.04849)2 = 0.06904𝑚𝐿  

Volumen de H2SO4 gastado con la muestra 

 Tolerancia: 0.00577 

 Repetibilidad: 0.01019mL 

 Temperatura: 02424mL 

 

𝑈(𝑣𝑎𝑚) = √(0.00577)2 + (0.01019)2 + (0.02424)2 = 0.02692𝑚𝐿  

 

Para determinar la incertidumbre combinada del método de ensayo se hace uso de la 

ecuación de la ley de propagación por lo que es necesario determinar el valor de cada 

derivada parcial, la cual es conocida como coeficiente de sensibilidad (Ci) y establece la 

consistencia dimensional de cada incertidumbre para obtener las unidades del 

mesurando (mg/L). Para el volumen del ácido gastado con la muestra (vam) el coeficiente 

Ci es: 

𝐶(𝑣𝑎𝑚) =
∂(

Vam∗mcs∗pp∗Vsp∗PEcc∗1000000

Vm∗PEcs∗Vav∗1000
)

∂Vam
 

 

Resolviendo la derivada parcial tenemos que: 

𝐶(𝑣𝑎𝑚) =  
𝑚𝑐𝑠 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑠𝑝 ∗ 𝑃𝐸𝑐𝑐 ∗ 1000000

𝑉𝑚 ∗ 𝑃𝐸𝑐𝑠 ∗ 𝑉𝑎𝑣 ∗ 1000
 

 

Sustituyendo: 

𝐶𝑉𝑎𝑚 =  
0.0265𝑔 ∗ 0.9981𝑚𝐿 ∗ 25 ∗ 50.04345𝑔/𝑒𝑞 ∗ 1000000

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
= 0.266278306𝑚𝐿 
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De igual manera se determinan los demás coeficientes de sensibilidad, los datos 

obtenidos pueden resumirse en la siguiente tabla: 

 

Magnitud Incertidumbre 

estándar u(xi) 

Coeficiente de 

sensibilidad Ci 

Contribución 

Ci*u(xi) 

mcs 0.00010204 20.19696034 0.002060897 

pp 0.00109696 0.536238301 0.000588264 

vsp 0.02134900 0.021408777 0.000457056 

vav 0.02692000 0.011306884 0.000304381 

PEcs 0.00049190 0.005024667 0.000002469 

vm 0.06904000 0.002662783 0.000183838 

vam 0.02692000 0.266278306 0.00716821 

PEcc 0.00115470 0.010695094 0.000012349 

Total de la contribución= 0.000089618 

            Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de sensibilidad y contribución  

Remplazando en la ecuación de la ley de propagación los valores obtenidos tenemos: 

Uc= 0.00946669mg/L 

 

3.1.1.5 Cálculo de la incertidumbre expandida 
Para calcular la incertidumbre expandida, el valor de la incertidumbre combinada se 

multiplica por el factor de cobertura (K), que se obtiene de la distribución t; la cual 

depende del tamaño de la muestra y del nivel de confianza deseado, normalmente del 

95% 

𝑈𝑒 = (𝑡𝛼

2
,𝑛−1) ∗ (𝑈𝑐) 

𝑈𝑒 = (2)(0.00946669)𝑚𝑔/𝐿 = 0.01893𝑚𝑔/𝐿 

 

Para reportar la incertidumbre se expresa con dos cifras significativas (redondeo hacia 

arriba), el valor de la alcalinidad se expresa con las mismas cifras decimales que su 

incertidumbre, con lo cual el valor del mesurando debe reportarse de la siguiente manera: 

 

Alcalinidad= (20.1 ± 0.019) mg CaCO3/L 
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3.1.2 Potencial de Hidrógeno  (pH) 
 

3.1.2.1 Descripción del mensurando 

Este paso implica el conocimiento del método de ensayo para pH, la base es tomada de 

la norma NMX-AA-08-SCFI-2011. 

 

Una vez llevado a cabo el análisis se aplica el siguiente modelo matemático: 

𝑝𝐻(𝑥) =  𝑝𝐻(𝑝1) +
𝐸𝑥−𝐸(𝑝1)

𝐸(𝑝2)−𝐸(𝑝1)
 [𝑝𝐻(𝑝2) − 𝑝𝐻(𝑝1)]  

 

pH(x) = valor del  pH de la muestra x 

pH(1) = valor del pH del material de referencia certificado 1 

pH(2)  = valor del PH del material de referencia certificado 2 

E(x) = diferencia de potencial medida para la muestra para la muestra x 

E(p1) = diferencia de potencial medida para el material de referencia certificado 1 

E(p2) = diferencia de potencial medida para el material de referencia certificado 2 

Al llevar a cabo el método de ensayo para determinar el pH se obtiene los siguientes 

valores que se sustituyen como se muestra a continuación: 

 

𝑝𝐻(𝑥) =  4.01 +
59.5−156.498762

−17.103683−156.498762
[6.86 − 4.01] = 5.60  

 

Obteniendo como resultado un pH de 5.60 

   

3.1.2.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre 
Las fuentes de incertidumbre en el análisis del potencial de hidrógeno (pH) son las 

siguientes: 

 Temperatura 

 Equipo  

 Material de referencia certificado 

 Mensurando  
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3.1.2.3 Cuantificación de las fuentes de incertidumbre 
Materiales de referencia certificados mrc (p1y p2) 

El  valor de incertidumbre asignado en el certificado del material de referencia es de 0.01 

con un nivel de confianza de 95%, esta información permite estimar la incertidumbre tipo 

B, la cual se halla dividiendo por el factor de STUDENT (t) 

 

𝑈(𝑥𝑖) =
𝑈(𝑥𝑖)

𝑡⁄  

 

El factor t es de 1.96 con un nivel de 95%, por lo que tenemos: 

 

𝑈(𝑚𝑟𝑐) = 0.01
1.96⁄ = 0.005102 

 

Variación de la temperatura sobre el equipo de medidas 

El coeficiente de temperatura en grados centígrados para medir el pH es de 0.002 con 

una diferencia máxima de 1.60C de corrimiento con respecto al termómetro calibrado 

Por lo que usamos la siguiente fórmula para calcular la incertidumbre 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

Sustituyendo: 

 

𝑈(𝑐𝑜𝑒𝑓) =  
(0.002 ∗ 1.6)

√3
⁄ = 0.001847℃ 

 

 

Medición de la diferencia de potencial de los materiales de referencia certificados y del 

mensurando 

En la medición de diferencia de potencial, se consideran dos fuentes de incertidumbre: 

repetibilidad y resolución del instrumento 
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 Material de referencia certificado 1 (mrc1) 

 Repetibilidad 

Se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 0.44907mV 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
 

 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =  
0.44907

√25
= 0.089814𝑚𝑉 

 

 Resolución del instrumento 

La resolución del potenciómetro es de 0.1mV, para calcular la incertidumbre se divide la 

resolución por raíz de tres (distribución rectangular). 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

 

 

𝑈(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡) =  0.1𝑚𝑉
√3

⁄ = 0.057735𝑚𝑉 

 

Material de referencia certificado 2 (mrc2)  

 Repetibilidad 

Se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 0.6001944 mV 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
 

 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =  
0.44900.6001944

√25
= 0120038𝑚𝑉 
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 Resolución del instrumento 

La resolución del potenciómetro es de 0.1mV, para calcular la incertidumbre se divide la 

resolución por raíz de tres (distribución rectangular). 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

 

𝑈(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡) =  0.1𝑚𝑉
√3

⁄ = 0.057735𝑚𝑉 

 

Diferencia de potencial del mensurando  

 

En la medición de la diferencia de potencial del mensurando, se consideran dos fuentes 

de incertidumbre: repetibilidad y resolución del instrumento. 

 

 Repetibilidad 

Variabilidad en la medición del mensurando. Se realizaron 5 mediciones con una 

desviación estándar de 0.100000mV 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
 

 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =  
0.1

√25
= 0.44721𝑚𝑉 

 

 Resolución del instrumento 

La resolución del potenciómetro es de 0.1mV, para calcular la incertidumbre se divide la 

resolución por raíz de tres (distribución rectangular). 

 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

 

𝑈(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡) =  0.1𝑚𝑉
√3

⁄ = 0.057735𝑚𝑉 
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3.1.2.4 Cálculo de la incertidumbre combinada 
La incertidumbre estándar combinada se denota por u; para calcular esta cantidad, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑐 = √∑(
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)2 ∗ 𝑢(𝑥𝑖)2

𝑛

𝐼

 

 
 
Cada una de las U(xi) puede ser una incertidumbre estándar evaluada según el 

procedimiento tipo A o el tipo B.  

 

Diferencia de potencial del mrc p1 

 Repetibilidad: 0.089814 

 Resolución: 0.057735 

 Temperatura: 0.00184 

 

𝑈(𝑚𝑟𝑐𝑝1) = √(0.089814)2 + (0.057735)2 + (0.00184)2 = 0.10677𝑚𝑉 

 

Diferencia de potencial del mrc p2 

 Repetibilidad: 0.120038 

 Resolución: 0.057735 

 Temperatura: 0.00184 

 

𝑈(𝑚𝑟𝑐𝑝2) = √(0.120038)2 + (0.057735)2 + (0.00184)2 = 0.1332008𝑚𝑉 

 

Diferencia de potencial del mensurando Ex 

 Repetibilidad: 0.04472 

 Resolución: 0.057735 

 Temperatura: 0.00184 

 

𝑈(𝐸𝑥) = √(0.04472)2 + (0.057735)2 + (0.00184)2 = 0.07302882𝑚𝑉 
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Para determinar la incertidumbre combinada del método de ensayo se hace uso de la 

ecuación de la ley de propagación por lo que es necesario determinar el valor de cada 

derivada parcial, la cual es conocida como coeficiente de sensibilidad (Ci) y establece la 

consistencia dimensional de cada incertidumbre para obtener las unidades del 

mesurando. 

 

Al calcular las derivadas parciales se hace un cambio de variable en la diferencia de 

potencial de medida, como se muestra a continuación: 

ΔM= E(x) – Ep1 

Δbuffer= Ep2 – Ep1 

 

Sustituyendo el cambio de variables en la fórmula original tenemos: 

 

𝑝𝐻(𝑥) =  𝑝𝐻(𝑝1) +
𝛥𝑀

𝛥buffer
 [𝑝𝐻(𝑝2) − 𝑝𝐻(𝑝1)]  

 

A partir de la fórmula sustituida resolvemos las derivadas parciales: 

 

Para el material de referencia certificado 1: 

∂pH(x)

∂pHp1
= (1 −

𝛥𝑀

𝛥𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟
) 

Sustituyendo:  

(1 −
−96.998762

−173.6024073
) = 0.4412591 

 

 

Para el material de referencia certificado 2: 

∂pH(x)

∂pHp2
= (

𝛥𝑀

𝛥𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟
) 

Sustituyendo: 

(
−96.998762

−173.6024073
) = 0.55874 
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Lectura de los buffers: 

∂pH(x)

∂Δbuffer
= ([𝑝𝐻𝑝2 − 𝑝𝐻𝑝1]

𝛥𝑀

(𝛥𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟)
) 

Sustituyendo: 

([6.86 − 4.01]
−96.998762

−173.602407
) = −0.0091727 

Lectura de la muestra: 

∂pH(x)

∂ΔM
= (

𝑝𝐻𝑝2 − 𝑝𝐻𝑝1

𝛥𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟
) 

Sustituyendo: 

(
6.86 − 4.01

−173.602407
) =  −0.0164168 

 

Una vez determinados los coeficientes de sensibilidad, los datos obtenidos pueden 

resumirse en la siguiente tabla: 

 

Magnitud Incertidumbre 

estándar U(xi) 

Coeficiente de 

sensibilidad (Ci) 

Contribución 

(Ci*U(xi))2 

mrc1 0.005102 0.44165 0.000005077 

mrc2 0.005102 0.55874 0.000008184 

Lectura de la 

muestra 

0.07302882 -0.01641 0.000001437 

Lectura de los 

buffers 

0.17071111 0.009172 0.000002451 

Total de la contribución= 0.0000171496 

Cuadro 6. Cálculo de las contribuciones de las fuentes de incertidumbre 

 

Remplazando en la ecuación de la ley de propagación los valores obtenidos tenemos: 

Uc= 0.0041412 
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3.1.2.5 Cálculo de la incertidumbre expandida 
Para calcular la incertidumbre expandida, el valor de la incertidumbre combinada se 

multiplica por el factor de cobertura (K), que se obtiene de la distribución t; la cual 

depende del tamaño de la muestra y del nivel de confianza deseado, normalmente del 

95% 

𝑈𝑒 = (𝑡𝛼

2
,𝑛−1) ∗ (𝑈𝑐) 

𝑈𝑒 = (2) ∗ (0.0041412) = 0.00828𝑝𝐻 

 

Para reportar la incertidumbre se expresa con dos cifras significativas (redondeo hacia 

arriba), el valor del pH se expresa con las mismas cifras decimales que su incertidumbre, 

con lo cual el valor del mesurando debe reportarse de la siguiente manera:                       

5.6 ± 0.01 pH.  

 

3.1.3 Fósforo total 

 

3.1.3.1 Descripción del mensurando 
Este paso implica el conocimiento del método de ensayo para la alcalinidad, la base del 

método es tomada de la norma NMX_AA 029-SCFI-2001.  

Una vez llevado a cabo el análisis se aplica el siguiente modelo matemático: 

 

𝑃𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝐿⁄ = (𝛼 −  𝐵0)/𝐵1 

 

Donde:  

α = absorbancia 

Bo = ordenad al origen de la curva de calibración 

B1 = pendiente de la curva de calibración  

 

Al llevar a cabo el método de ensayo para determinar fósforo total se obtiene una 

absorbancia de 0.05267 
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3.1.3.2 Identificación de las fuentes de incertidumbre 
Las fuentes de incertidumbre del análisis de fósforo total son las siguientes: 

 Curva de calibración  

 Material volumétrico 

 Material de referencia certificado 

 Muestra  

 

3.1.3.3 Cuantificación de las fuentes de incertidumbre 
Concentración del analito a partir de una curva de calibración 

Para la estimación de la incertidumbre se realiza una curva de calibración con “i” 

concentraciones y “j” repeticiones; a continuación se muestra la curva de calibración 

promedio obtenida de tres curvas de calibración y se utiliza el método de línea recta. 

  

Concentración 
(mg/L) 

Lecturas de la absorbancia Absorbancia 
promedio 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.1 0.043 0.045 0.045 0.044 

0.2 0.089 0.087 0.087 0.088 

0.3 0.130 0.130 0.172 0.144 

0.6 0.249 0.268 0.268 0.262 

1.0 0.425 0.456 0.473 0.451 

1.5 0.632 0.661 0.682 0.658 

Cuadro 7. Curva de calibración promedio de la absorbancia del fósforo total 

  

 

Figura 9. Curva de calibración del fósforo 

y = 0.4206x + 0.0017
R² = 0.9998
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A continuación se calculan las desviaciones estandar de medias de la ordenada y 

pendiente de las curvas de calibración, y obtenemos los siguiente valores: 

 

valor 1 2 3 media Desv. Est. 

B0 0.0013 0.0000128 0.0045 0.002 0.00189 

B1 0.421 0.445 0.456 0.441 0.01461 

Cuadro 8. Calculo de desviaciones estándar de  medias de la pendiente y ordenada de 

la curva de calibración 

A continuación calculamos la desviación estándar residual utilizando la siguiente fórmula:  

𝑆 = √
∑ [𝐴𝑗 − (𝐵𝑜 + 𝐵𝑖 ∗ 𝛾)]2𝑛

𝑗=1

𝑛 − 2
 

    Donde: 

Aj = j mensurandos de la absorbancia de i calibraciones estándar  

Bo = ordenada al origen de la curva de calibración 

B1 = pendiente calculada de la curva de calibración 

n = número total de datos  

Yj = concentración de la absorbancia 

 

mg/L(γ) curva Calculos  

 

Bo=0.0025 

Bi=0.4404 

n=21 

Ῡ=0.5286 

N=7 

0 0 0 0 3.803E-06 3.803E-06 3.803E-06 

0.1 0.043 0.045  0.045 9.308E-06 1.104E-06 1.104E-06 

0.2 0.089 0.089 0.089 1.326E-06 1.326E-06 1.326E-06 

0.3 0.13 0.13 0.172 1.808E-05 1.808E-05 1.425E-03 

0.6 0.249 0.268 0.268 3.082E-04 2.089E-06 2.089E-06 

1.0 0.425 0.456 0.476 3.225E-04 1.701E-04 1.092E-03 

1.5 0.632 0.661 0.682 9.899E-04 6.061E-06 3.437E-04 

Cuadro 9.  Cálculo de la desviación estándar residual 

 

Con los datos de la tabla sustitituidos en la formula anterior obtenemos la desviación 

estándar residual. 

S = 0.009734 
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A continuación calculamos la suma de cuadrados de los residuales de las 

concentraciones obtenidas por la curva de calibración 

𝑆𝑥𝑥 = ∑(𝛾𝑗 − Ῡ)2

𝑛

𝑗=1

 

Sustituyendo tenemos que: Sxx = 1.79428 

 

A continuación se realiza el cálculo de la concentración de la muestra. 

Con una absorbancia de 0.05267 se sustituye este valor en la ecuación de regresión de 

la curva de calibración promedio, el resultado será la concentración en mg/L, como sigue: 

𝑌 = (𝛼 −  𝐵0)/𝐵1 

Sustituyendo:  

𝑌 = (0.05267 −  0.0025)/0.441 = 0.114𝑚𝑔/𝐿 

 

Con los valores obtenidos calculamos la incertidumbre de la concentración de masa del 

elemento químico a medir utilizando la siguiente fórmula:  

𝑈(𝑦𝑜) =  
𝑆

𝐵𝑖
√

1

𝑝
+

1

𝑛
+

(𝛾𝑜 − Ῡ)

𝑆𝑥𝑥

2

 

 

Donde: 

S= desviación estándar residual  

Bi= pendiente calculada 

P= número de replica de la muestra 

n=número total de datos 

Sxx= suma de los cuadrados residuales 

Y= concentación en estudio 

 Ӯ= promedio de la concentraciones calculadas 

 

 Sustituyendo en la fórmula 

𝑈(𝑦𝑜) =  
0.009734

0.441
√

1

3
+

1

21
+

(0.114 − 0.5286)

1.79428

2

= 0.01524𝑚𝑔/𝐿 
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Incertidumbre debida al material de referencia certificado 

El valor certificado del material de referencia tiene una incertidumbre asociada que se 

debe considerar, empleando el factor de cobertura (k), el cual viene indicado en el 

certificado. 

𝑈𝑚𝑟𝑐 =  
𝑈𝑒𝑥𝑝

𝐾
 

Sustituyendo: 

𝑈𝑚𝑟𝑐 =  
1

2
= 0.5𝑚𝑔/𝐿 

 

Incertidumbre debida al material volumétrico 

En la medición de volumen en instrumentos volumétricos se consideran tres fuentes de 

incertidumbre: la tolerancia que se refiere a la especificación del fabricante; la 

repetibilidad que es la variabilidad en 25 mediciones que se hicieron, a esta incertidumbre 

se le conoce como tipo A, y la temperatura, esta se toma en cuenta debido a que el 

material esta calibrado para usarse a 200C y la temperatura de la solución no siempre 

coincide con dicho valor.  

 

Pipeta de 0.5mL 

 Tolerancia: la especificación del fabricante es de 0.010mL, utilizando la siguiente 

formula tenemos que: 

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
⁄  

Sustituyendo: 

𝑈(𝑡𝑜𝑙) =  0.010
√3

⁄ = 0.0057735𝑚𝐿 

 

 Repetibilidad: se realizaron 25 mediciones con una desviación estándar de 

0.0007mL, utilizando la fórmula que sigue:  

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
  

Sustituyendo: 

𝑈(𝑟𝑒𝑝) =  
0.0007

√25
= 0.00014𝑚𝐿 
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 Temperatura: se utiliza el coeficiente de expansión térmica del agua (0.00021/0C) 

y la diferencia entre la temperatura de especificación del fabricante y la del 

laboratorio (40C). 

𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝) = (0.5𝑚𝐿) (
0.00021

℃
) (4℃) √3⁄ = 0.0002424𝑚𝐿  

 

De igual manera se determinan los valores de tolerancia, repetibilidad y temperatura para 

cada una de las pipetas y matraces, debido a la cantidad de material los resultados se 

presentan en la siguiente tabla agregando la incertidumbre combinada que se obtiene 

con la siguiente fórmula: 

 𝑈𝑐 = √𝑈(𝑡𝑜𝑙)2 + 𝑈(𝑟𝑒𝑝)2 + 𝑈(𝑡𝑒𝑚𝑝)2 

 

Para la pipeta de 0.5mL 

 

𝑈𝑐 = √0.00577352 + 0.000142 + 0.00024242 = 0.005780282 

 

Descripción  U(tol) U(rep) U(temp) Uc 

Pipeta 0.5 0.0057735 0.00014006 0.0002424 0.00578028 

Pipeta 1.0 0.0138564 0.00028906 0.0002424 0.01386153 

Pipeta 2.0 0.0034640 0.00524050 0.0002424 0.00628662 

Pipeta 3.0 0.0057735 0.00002000 0.0002424 0.00577862 

Pipeta 6.0 0.0086600 0.00003559 0.0002424 0.00866366 

Pipeta 10.0 0.0115470 0.00155793 0.0002424 0.01165425 

Pipeta 50.0 0.0288680 0.00183803 0.0002424 0.02892697 

Matraz 50.0 0.0346410 0.01886796 0.0002424 0.03944691 

Matraz 100 0.0461880 0.02081666 0.0002424 0.05066284 

Matraz 2000 Se considera la incertidumbre del fabricante 0.28867500 

Cuadro 10.  Incertidumbre combinada de los instrumentos de medición de volumen 
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Incertidumbre debida a la disolución del material de referencia certificado para elaborar 

las soluciones de la curva de calibración 

  

A partir del material de referencia certificado se prepara una solución madre de 50mg/L 

y de ésta se prepara una solución intermedia de 10mg/L y de ésta última se prepara el 

estándar del punto medio de la curva de calibración de 0.6mg/L. 

Solución  Pipeta 
(mL) 

Matraz 
(mL) 

Concentración (mrc) Factor de dilución 

1 0.5 2000 50 0.00025 

2 10 50 10 0.2 

3 6 100 0.6 0.06 

Cuadro 11. Factor de dilución del material de referencia certificado 

 

Dependiendo del número de diluciones a realizar, el modelo matemático para encontrar 

el valor del material de referencia certificado (mrc) es el siguiente: 

𝛾𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐 = 𝛾𝑚𝑟𝑐 ∗ 𝑓𝑑1 ∗ 𝑓𝑑2 ∗ … ∗ 𝑓𝑑𝑛 

Donde: 

γ dilmrc = concentración de la dilución del material de referencia certificado 

γmrc = concentración de la solución madre a partir del material de referencia certificado 

fd = factor de dilución 

 

Sustituyendo en la fórmula tenemos: 

 

𝛾𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐 = 50 ∗ 0.00025 ∗ 0.2 ∗ 0.06 = 0.00015𝑚𝑔/𝐿 

 

En el proceso de dilución se identifican dos fuentes de incertidumbre, el volumen por 

alícuota de la muestra (pipeta) y el volumen por aforo de la muestra (matraz); la 

estimación de dicha incertidumbre (relativa) se realiza combinando las incertidumbres de 

ambas mediciones, de acuerdo a la ecuación: 

 

𝑈𝑓𝑑𝑥

𝑓𝑑𝑥
=  √(

𝑈𝑣1

𝑣1
)

2 

+  (
𝑈𝑣2

𝑣2
)

2

 



 
70 

 

Donde:  

Uv1 = incertidumbre del volumen de la alícuota de la muestra (pipeta) 

Uv2 = incertidumbre del volumen por aforo de la muestra (matraz) 

V1 = volumen de la alícuota de la muestra (pipeta) 

V2 = volumen por aforo de la muestra (matraz) 

Sustituyendo en la formula los valores de la solución 1 tenemos: 

𝑈𝑓𝑑𝑥

𝑓𝑑𝑥
= √(

0.0057772

0.5
)2 + (

0.2886751

2000
)2 = 0.011555𝑚𝐿 

De la misma manera se obtienen los valores para la solución 2 y 3, los cuales se expresan 

en la siguiente tabla: 

  

Descripción  Incertidumbre  Descripción  Incertidumbre  Descripción  Incertidumbre  

Pipeta 

0.5mL 

0.0057772 Pipeta 

10mL 

0.01165425 Pipeta 6mL 0.00866366 

Matraz 

2000 mL 

0.2886751 Matraz 50 

mL 

0.03944691 Matraz 100 

mL 

0.05066284 

Solución 1 0.011555 Solución 2 0.00140734 Solución 3 0.00153023 

Cuadro12. Incertidumbre de la disolución del material de referencia certificado 

 

Con los datos obtenidos calculamos la incertidumbre final de la dilución del material de 

referencia certificado por medio de la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐 = 𝛾𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐√(𝑈𝑚𝑟𝑐/𝛾𝑚𝑟𝑐)2 + (𝑈𝑓𝑑1 𝑓𝑑1⁄ )2+ ⋯ + (𝑈𝑓𝑑𝑛 𝑓𝑑𝑛⁄ )2 

 

donde: 

Udilmrc = incertidumbre de la concentración de la dilución del material de referencia 

certificado 

γdilmrc = concentración de la dilución del material de referencia certificado 

γMRC = concentración de la solución madre a partir del material de referencia certificado 

Ufd = incertidumbre del factor de dilución 
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Sustituyendo en la formula obtenemos: 

𝑈𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐 = 0.00015√(0.5/50)2 + (0.011555)2+(0.00140734)2 + (0.00153023)2 

 

𝑈𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐 == 0.00000231331𝑚𝑔/𝐿 

 

3.1.3.4 Calculo de la incertidumbre combinada 
Material de referencia certificado 

Para calcular la incertidumbre combinada del material de referencia certificado se emplea 

la siguiente ecuación: 

𝑈𝑦𝑐 = √𝑈𝑦2 + 𝑈𝑑𝑖𝑙𝑚𝑟𝑐2 

Donde: 

Uyc = incertidumbre combinada del material de referencia certificado 

Uy= incertidumbre del mensurando por la curva de calibración del instrumento 

UdilMRC= incertidumbre de la concentrac3ión de la dilución del material de referencia 

certificado 

Sustituyendo en la fórmula: 

𝑈𝑦𝑐 = √(0.01524)2 + (0.00000231331)2 = 0.0152𝑚𝑔/𝐿 

Mensurando  

Se llevaron a cabo 5 repeticiones, obteniendo una desviación estándar de la 

concentración de la muestra de 0.000460087, la concentración de la muestra se calcula 

utilizando la ecuación de la línea recta obtenida previamente con la curva de calibración, 

como se muestra a continuación: 

𝑃𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝐿⁄ = (𝛼 −  𝐵0)/𝐵1 

Sustituyendo: 

𝑃𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝐿⁄ = (0.05267 −  0.0017)/0.4206 = 0.121𝑚𝑔/𝐿 

Una vez obtenida la desviación estándar calculamos la incertidumbre del mensurando 

con la siguiente fórmula:  

𝑈(𝑥𝑖) =  
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
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Sustituyendo: 

𝑈(𝑚) =  
0.000460087

√25
= 0.00020575𝑚𝑔/𝐿 

 

Con las incertidumbres obtenidas podemos calcular el valor final de la incertidumbre 

combinada, la cual  está dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑐 = √𝑈𝑦𝑐2 + 𝑈𝑚2 

 

Donde: 

UcP= incertidumbre combinada del fósforo 

Uyc= incertidumbre combinada del material de referencia certificado 

Um= incertidumbre del mensurando 

 

Sustituyendo en la fórmula tenemos: 

 

𝑈𝑐𝑃 = √(0.0152)2 + (0.00020575)2 = 0.0152 𝑚𝑔/𝐿 

 

A continuación se presente una tabla de la contribución de las fuentes de incertidumbre 

Descripción  Incertidumbre  Descripción  Incertidumbre  

Concentración de la 

masa (curva de 

calibración) 

0.01524 Pipeta 10.0mL 0.01165425 

Materia de 

referencia 

certificado (dilución) 

0.0000023 Matraz 50.0mL 0.03944691 

Muestra  0.0002057 Matraz 100mL 0.05066284 

Pipeta 0.5mL 0.0057772 Matraz 2000mL 0.28867500 

Pipeta 6.0mL 0.00866366  

Cuadro 13. Contribución de las fuentes de incertidumbre 

 



 
73 

3.1.3.5 Calculo de la incertidumbre expandida 
Antes de realizar el cálculo de la incertidumbre expandida es necesario multiplicar el valor 

de la concentración de fósforo por un factor de conversión para obtener la concentración 

final. 

𝑃𝑒𝑛 𝑚𝑔 𝐿⁄ = 0.121 ∗ (1000/50) = 2.42𝑚𝑔/𝐿 

 

Para calcular la incertidumbre expandida, el valor de la incertidumbre combinada se 

multiplica por el factor de cobertura (K), que se obtiene de la distribución t; la cual 

depende del tamaño de la muestra y del nivel de confianza deseado, normalmente del 

95% 

𝑈𝑒 = (𝑡𝛼

2
,𝑛−1) ∗ (𝑈𝑐) 

𝑈𝑒 = (2) ∗ (0.0152) = 0.0304𝑚𝑔/𝐿 

 

Para reportar la incertidumbre se expresa con dos cifras significativas (redondeo hacia 

arriba), el valor del fósforo total se expresa con las mismas cifras decimales que su 

incertidumbre, con lo cual el valor del mesurando debe reportarse de la siguiente manera:                       

 

2.42 ± 0.03 mg/L. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Después de llevar a cabo la metodología y estimar la incertidumbre en cada proceso se 

obtuvieron los siguientes resultados, observando en cada uno cuáles fueron los puntos 

que aportan mayor valor en la estimación de la incertidumbre.  

Alcalinidad 

 El  volumen de ácido gastado con la muestra es el que tiene una mayor contribución, 

esto se puede deber a la pericia y práctica del analista para darse cuenta del vire de color 

de amarillo a canela, se puede notar también que la siguiente contribución más alta fue 

la de la masa del carbonato de sodio, esto podría deberse a errores no controlables como 

las  pequeñas corrientes de aire y vibraciones, variaciones de los movimientos de fricción 

en las partes móviles de  instrumentos mecánicos. 

    

 

Figura 10 Contribución de las fuentes de incertidumbre en el proceso analítico de 

alcalinidad 
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Potencial de hidrógeno 

Las contribuciones de incertidumbre de mayor cuantía en el análisis del pH están 

representadas por los materiales de referencia certificados, esto significa que dependen 

directamente del valor asignado en el certificado, así como del intervalo de confianza 

empleado por el fabricante; indirectamente estas contribuciones están determinadas por 

la repetibilidad de las mediciones y la resolución del instrumento. 

 

 

Figura 11 Contribución de las fuentes de incertidumbre en el proceso analítico de pH 
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Fósforo total  

El material volumétrico específicamente el matraz de 100mL y el matraz de 2000mL son 

los que aportan mayor contribución a la incertidumbre, esto se debe al valor de tolerancia 

que le es asignado al material volumétrico por el fabricante, sin embargo podría disminuir 

la incertidumbre al aumentar el número de repeticiones con las que se hace el aforo de 

los matraces. 

 

Figura 12 Contribución de las fuentes de incertidumbre en el proceso analítico de 

fósforo total 
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CONCLUSIONES  
 

 

La estimación de la incertidumbre de medición es un proceso complejo e imprescindible 

para mostrar la calidad de los resultados, al llevar a cabo la metodología presentada en 

este trabajo podemos identificar los puntos críticos en las fuentes de variabilidad, es decir, 

aquellos puntos que contribuyen con mayor cuantía a la incertidumbre.  

 

Identificar las fuentes que generan mayor incertidumbre nos permite buscar formas para 

reducir la variabilidad, por ejemplo en el análisis de alcalinidad se observó que la 

experiencia del analista contribuía con mayor valor a la incertidumbre, este valor se puede 

reducir al mantener en constante capacitación del  personal. En cuanto al análisis de pH 

los materiales de referencia certificados aportaron el mayor número de incertidumbre esto 

significa que no es posible reducir la variabilidad debido a que depende el valor 

directamente del proveedor; respecto al análisis del fósforo total se estima que es posible 

disminuir la incertidumbre al aumentar la repetibilidad en el aforo del material volumétrico, 

específicamente de los matraces. 

 

Al  estimar la incertidumbre en los procesos analíticos se cumple con uno de los puntos 

que marca la norma mexicana NMX-EC 17025, en el numeral 5.4.6.2, de esta manera el  

laboratorio obtiene resultados confiables al mantener y asegurar la calidad en sus 

procedimientos y métodos, y demuestra su competencia técnica en la realización de los 

análisis químicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Trabajar con material de referencia certificado, material volumétrico y equipo calibrado 

para contribuir con una menor incertidumbre en los resultados. 

 

Tomar en cuenta la fecha de vigencia de los certificados de calibración de los equipos, 

así como verificar que los materiales de referencia no se encuentren en estado caduco. 

 

Seguir los procedimientos de limpieza y mantenimiento de los equipos y materiales 

establecidos en el laboratorio. 

 

Garantizar el lavado de material de vidrio para evitar cualquier tipo de contaminación. 

 

Capacitar constantemente al analista para no comprometer los resultados. 

 

Seguir el método de ensayo como lo marca la norma, así como seguir la metodología 

para estimar la incertidumbre de la medición propuesta en este trabajo. 

 

La norma mexicana ISO/IEC 17025 y la entidad mexicana de acreditación establecen el 

uso de un factor de cobertura (k) con valor igual a  2, equivalente a un nivel de confianza 

del 95%, es importante mencionar que con esto la norma pretende simplificar al operador 

la lectura de los valores críticos estadísticos; sin embargo para que “k” sea igual a 2 se 

requiere tamaños de muestra de 25 y la norma indica un tamaño de muestra 10, en 

consecuencia se sugiere que se utilice la t de student, la cual depende del tamaño de 

muestra que se tome. 

 

Tomar acciones correctivas y preventivas para obtener resultados analíticos más 

confiables 
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ANEXO I 
Repetibilidad de  fuentes de incertidumbre en el método de ensayo de alcalinidad. 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetibilidad de la balanza 

Masa (gr) Evento 

9.9994 
4 

9.9995 
2 

9.9996 
4 

9.9999 
15 

Total 
25 

Media 
9.9997 

Desvest 
0.0002 

Repetibilidad en pipeta 

volumétrica de 100mL 

Volumen (ml) Evento 

99.4 
6 

99.5 
6 

99.6 
13 

Total 
25 

Media 
99.52793148 

Desvest 
0.084261498 

Repetibilidad en bureta de 

50mL para un gasto de 

23.5mL 

Volumen (ml) Evento 

23.4 
12 

23.5 
13 

Total 
25 

Media 
23.4518 

Desvest 
0.05099 

Repetibilidad en pipeta 

volumétrica de 25mL 

Volumen (ml) Evento 

24.8898 1 

24.8915 2 

24.8940 1 

24.8985 2 

24.8994 1 

24.9045 4 

24.9049 3 

24.9051 2 

24.9064 3 

24.9157 4 

24.9537 2 

Total 
25 

Media 
24.9078 

Desvest 
0.01560 

Volumen de ácido sulfúrico 

gastado con la muestra 

Volumen (ml) Valoración 

2.00 
6 

2.01 
12 

2.02 
7 

Total 
25 

Media 
2.010 
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ANEXO II 

Coeficientes de sensibilidad en el proceso de alcalinidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de coeficientes de sensibilidad Ci del proceso de alcalinidad 

 

Mag Fórmula Sustitución Resultado 

Mcs Vam ∗ pp ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ 1000000

Vm ∗ PEcs ∗ Vav ∗ 1000
 

2.01 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 20.19696034 

Pp mcs ∗ Vam ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ 1000000

Vm ∗ PEcs ∗ Vav ∗ 1000
 

2.01 ∗ 0.0265 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.536238301 

Vsp mcs ∗ pp ∗ Vam ∗ PEcc ∗ 1000000

Vm ∗ PEcs ∗ Vav ∗ 1000
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 2.01 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.021408777 

Vav mcs ∗ pp ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ Vam ∗ 10^6

Vm ∗ PEcs ∗ 1000 ∗ Vav2
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45^2 ∗ 1000
 0.011306884 

PEcs mcs ∗ pp ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ Vam ∗ 10^6

Vm ∗ PEcs^2 ∗ 1000 ∗ Vav
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422^2 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.005024667 

Vm mcs ∗ pp ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ Vam ∗ 10^6

Vm^2 ∗ PEcs ∗ 1000 ∗ Vam
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100^2 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.002662783 

Vam mcs ∗ pp ∗ Vsp ∗ PEcc ∗ 1000000

Vm ∗ PEcs ∗ Vav ∗ 1000
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 50.04345 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.266278306 

PEcc mcs ∗ pp ∗ Vsp ∗ Vam ∗ 1000000

Vm ∗ PEcs ∗ Vav ∗ 1000
 

0.0265 ∗ 0.9981 ∗ 25 ∗ 2.01 ∗ 10^6

100 ∗ 52.99422 ∗ 23.45 ∗ 1000
 0.010695094 
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ANEXO III      

Repetibilidad de  fuentes de incertidumbre en el método de ensayo de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetibilidad de los materiales de referencia 

mrc1 Evento Evento mrc2 

155.7 3 -17.8 4 

156.2 6 -17.7 2 

156.3 2 -17.6 5 

156.4 2 -17.4 3 

156.6 3 -16.8 2 

157 9 -16.5 1 

  -16.4 8 

Total 25 Total 25 

Media 156.498762 media 17.1036453 

desvest 0.44907312 desvest 0.60019441 

Repetibilidad de pH de la muestra 

Muestra Evento 

59.4 2 

59.5 1 

59.6 2 

Total 5 

Media 59.5 

Desvest 0.100000 

Diferencia de potencial  y su incertidumbre 

ΔM = 59.5 – 156.49876 = -96.998762 Δbuffer= -17.103156 - 56.49876 =173.6024073 

UΔM = 0.07302882 – 0.10677 = -0.033741 Δbuffer= 0.1332008 – 0.10677 = 0.0264308 
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ANEXO IV      

Repetibilidad de  fuentes de incertidumbre en el método de ensayo de fósforo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetibilidad de la muestra con una 
absorbancia de 0.05267 

concentración evento 

0.121 3 

0.12184 2 

Total 5 

S 0.000460087 

Tabla de repetibilidad en medición de volumen de pipetas y matraces 
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ANEXO IV      

Curvas de calibración del fósforo total. 

Curva 1 

 

 

Curva 2

 

 

Curva de calibración 3
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Curva promedio 
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