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RESUMEN. 

En el laboratorio de Uyuni de la empresa COMIBOL (Gerencia de Recursos Evaporíticos), se 

analizan diversas muestras tanto liquidas como solidas (cristales), y se tiene en particular las 

muestras provenientes de aguas de Rio Grande  del área de geología dependiente de la empresa, 

y en el caso de las aguas que son  provenientes de Rio Grande se  hicieron estudios en un 

laboratorio externo  en la composición de esta agua se encontró presencia de estroncio,  como 

consecuencia de esto se hizo la petición de análisis de este elemento al laboratorio de Uyuni,  por 

lo  que  se vio la necesidad de aplicar un método de análisis, el cual se tiene como una opción  la 

valoración complexométrica y su respectiva validación. 

 

Se validó el método con muestras de referencia secundario   con   concentraciones de 5 mg/L, 

10 mg/L y 15mg/L. 

 

Las muestras naturales muestreadas por el personal del área de geología que fueron hechas 

bajo un procedimiento establecido por el área, que el punto de muestreo es cerca de la 

desembocadura al salar de Uyuni en frascos adecuados para su transporte, y en el laboratorio 

fueron tratadas primero en la eliminación de partículas en suspensión de la misma que luego 

fueron almacenadas en bolsas de polietileno debidamente codificadas. 

 

En la validación se encontró que la linealidad del método esta con un coeficiente de 

correlación del 0.9999, el límite de detección es de 0.3276 mg/L y el límite de cuantificación es 

del 14.9 mg/L, en la repetibilidad del método se tiene la desviación estándar de la repetibilidad 

(Sr) de 0.086 que es para el nivel de referencia de 10 mg/L ya que este se tendrá en cuenta en los 

análisis de las muestras naturales y que se tiene una concentración que en su mayoría está dentro 

de este valor, como también en el caso de la reproducibilidad interna  se tiene una desviación 

(Sw) de 0.105 y que tiene el mismo nivel de trabajo de 10 mg/L, el sesgo que tiene una 

desviación estándar del sesgo relativo que para el caso del nivel de 5 mg/L es 0.099, para 10 

mg/L es de 0.076 mg/L y para 15 mg/L es de 0.039 mg/L, se realizó la evaluación de la 

selectividad del método y se encontró que el método es selectivo en todos sus niveles, para la 



 

 

 

 

 

 

robustez se hizo pruebas de la temperatura en la que se varió de extremo opuestos a la 

temperatura habitual de trabajo, como una temperatura más fría que la normal y otra superior a la 

habitual, con lo que se vio  poca variación de la incidencia en la determinación del método, 

también se colocó distintos interferentes que se tiene en la determinación del estroncio como son 

el calcio y magnesio, ya que estos están presentes en grandes concentraciones en la composición 

del salar, en la que no se vio ninguna interferencia significativa en la determinación del estroncio 

y se determinó una incertidumbre expandida  para 5 mg/L es de 0.26 , 10mg/L es de 0.026 y para 

15 mg/L es 0.16 mg/L.     
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Los compuestos del estroncio como resultado de reacciones químicas pueden ser solubles en 

agua y de esta forma,  este constituye un componente en las aguas de los ríos y lagos, es 

conveniente señalar, que el estroncio consumido a través de la ingesta de agua y alimentos no es 

suficiente alto para ocasionar problemas en la salud, como además sus compuestos se movilizan 

con facilidad a través del viento ya que el área del norte de Potosí son en su mayoría el clima es 

seco con poca precipitación a lo largo del año. (Lenntech, 2017) 

 

En Bolivia también se tiene la presencia de este elemento en la naturaleza  en diversos ríos y 

lagos, por lo que un análisis de este elemento es importante para su aplicación, ya que el 

estroncio tiene características similares al calcio, y este  puede ayudar en el tratamiento de la 

osteoporosis  que este elemento puede reemplazar al calcio en la fijación de los huesos. (Lenntech, 

2017) 

 

De esta manera el estroncio se aglutina en la corriente del rio Grande, por lo que aporta en la 

composición en el salar de Uyuni debe ser determinada, para contabilizar su concentración en el 

agua del rio. 
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Se optimizara el método que nos permita determinar de manera segura el elemento estroncio, 

en el cual se va a validar el método,  asegurando los resultados obtenidos y que así  el estudio sea 

certero y confiable.  

 

Para ello se usara  parámetros relacionados, con la validación de métodos, como ser: 

linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, exactitud,  precisión y estimación de la 

incertidumbre. 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

 

La disponibilidad de recursos hídricos de una región está determinada por sus características 

climáticas. La región de Nor Lípez se trata de una región que presenta condiciones climáticas 

adversas reflejadas en un permanente déficit hídrico, como consecuencia de las diferencias entre 

la precipitación y la evaporación. (R. Aguilar, 2007) 

 

Existen dos tipos de fuentes de agua en la región norte de Potosí que tienen orígenes 

hidrogeológicos diferentes y por ende características cualitativas completamente diferentes: las 

aguas subterráneas y las vertientes o fuentes de agua dulce. Las aguas subterráneas en la 

subcuenca del Río Grande de Lípez, son salinas. Consecuentemente, el agua que fluye por el río, 

parcialmente alimentada por aguas subterráneas, es también salada y de mala calidad a partir de 

su encuentro con el río Salado, motivo por el cual no es usada como agua de riego y menos aún 

como fuente de agua para consumo humano por los habitantes de las comunidades de la región 

por donde discurre este río. (Pereira, 2001) 
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Figura 1.1 Rio Grande de los Lípez 

Fuente: Propia 

 

Por otro lado, en la región existen vertientes de agua dulce que son generadas por el flujo sub-

superficial del agua de lluvia y que emergen  principalmente en las zonas altas del micro 

cuencas. Estas  vertientes son usadas como fuentes de agua potable por casi todas las 

comunidades de la región tienen aguas de buena calidad físico-química. De ahí se puede inferir 

que los acuíferos subterráneos que dan origen a esos manantiales  también tienen aguas de buena 

calidad. Solamente los acuíferos situados junto a salares tienen alto contenido de sales. 

(SERGEOMIN, 2001)  

 

El estroncio es un elemento químico que tiene la particularidad de que  rápidamente se oxida 

en presencia de aire va tomando una coloración de un tono amarillento por la formación de 

óxido. Debida a su elevada reactividad el metal se encuentra en la naturaleza combinado con 

otros compuestos y elementos. (Luzardo, 1999)  
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La presencia del estroncio en las aguas del río Grande de Lípez, que es debido a los distintos 

factores (las partículas llevadas por el viento y la erosión del suelo en la que circula el agua del 

rio) y como este desemboca en el salar de Uyuni se tuvo la necesidad de realizar un análisis en la 

composición ya que con el tiempo estas aguas forman parte en el salar al incorporar diversos 

compuestos y elementos por lo que la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos que pertenece 

a COMIBOL en el área de geología se tomaron muestras  y se realizó un análisis  en un 

laboratorio externo  en la composición del agua del río y en el reporte se encontró presencia de 

estroncio. 

 

Como  consecuencia se hizo una  petición de  investigación para el análisis de este elemento 

al laboratorio de Uyuni dependiente del Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos,  por lo  

que  se vio la necesidad de  realizar una investigación de un método de análisis del elemento, en 

el cual se vio como una opción  la valoración complexométrica, por lo que se realizara una 

validación del mismo para una confiabilidad de los resultados que serán mostrados 

posteriormente. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Para  la determinación del estroncio se tropieza con muchos problemas en su análisis:  

- No existe un método de análisis disponible para la determinación del estroncio por 

volumetría se buscó por bibliografía y no se pudo hallar uno.  

 

- Los equipos y los  materiales sean los adecuados para la determinación del elemento, 

tienen que ser de clase A y calibrados, ya que si no se tiene este tipo de material no se 
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puede trabajar de manera confiable en el reporte de resultados y mucho más si se quiere 

usar en trabajo de campo. 

  

- Cuando están acompañado de los elementos calcio y magnesio que son similares en su 

comportamiento en diversas reacciones con el estroncio se hace muy difícil separar 

dejando libre al estroncio para su determinación (Vogel, 1987), por lo que se tiene que 

buscar un método que determine el estroncio sin separar los otros dos elementos para 

evitar pérdidas e interferencias en su determinación.                       

 

1.4 OBJETIVOS: 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer un método de análisis volumétrico para la determinación de estroncio en muestras 

de aguas de Rio Grande, y como método de trabajo en el laboratorio de la Gerencia Nacional de 

Recursos Evaporíticos (COMIBOL). 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Establecer en el método encontrado como el calcio y el  magnesio  afectan a los resultados 

del método. 

- Determinar los parámetros de validación de métodos, como son: la linealidad, límite de 

detección, límite de cuantificación, precisión, exactitud, robustez y la incertidumbre del 

método. 
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- Aplicar el método en muestras naturales de estroncio procedentes de Rio Grande, Potosí - 

Bolivia.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

Con el método encontrado  se tendrá  un método que nos ayude en la determinación de 

estroncio por volumetría, con la particularidad de ser más accesible ya que se va a tener un 

método útil para su determinación  en el caso de aguas y esta ocasión en aguas de Rio Grande  de 

Lípez.  

Con este método investigado se  trata de resolver uno de los problemas más viejos del 

Análisis Cuantitativo: por un método exclusivamente químico, determinar el estroncio en medio 

del calcio y el magnesio. 

 

El análisis clásico separa los tres iones, lo cual es relativamente laborioso. Además, la 

caracterización de cada uno de ellos se hace a veces por la coloración que dan sus sales a la 

llama. 

 

El presente método procura no separar los tres iones, puesto que estos tres iones tienen un 

comportamiento químico muy semejante. Sin embargo por semejantes que sean hay pequeñas 

diferencias en solubilidades de algunas de sus sales y diferencia de estabilidad en sus complejos 

(Charlot, Nuevo metodo para la determinacion de estroncio en medio de calcio y magnesio sin separar, 1954) 
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Hay dos formas de enfocar el problema del análisis. Primero: como se hace en el análisis 

clásico: separando cada ión de los demás y luego poniéndolo en evidencia por una reacción 

característica. (Charlot, Análisis cualitativo rápido de cationes y aniones, 1969) Segundo: no separar de los 

demás el ión que se va a determinar sino buscar un reactivo específico para él. Como este último 

no se consigue fácilmente, se procede a enmascarar los iones que den reacciones similares o 

impidan la reacción con el ión buscado, sin separarlos. 

 

En el caso de encontrar el método buscado, se debe realizar pruebas de validación que nos 

ayudará a respaldar nuestro análisis lo cual regula los parámetros que se deben seguir para la 

realización de un trabajo de análisis en muestras naturales en la cual se van a reducir los errores 

que se presenten con una estimación de la incertidumbre.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1  RIO GRANDE 

El área que hoy ocupa este desierto estaba cubierta hace 40 000 años por el lago Minchin y 

posteriormente, hace 11 000 años, por el lago Tauca. El salar de Coipasa y los lagos Poopó y Uru 

Uru también son vestigios de estos grandes lagos prehistóricos. Estos alcanzaban una cota de 

alrededor de 100 m por encima del nivel actual de los salares y cubrían los actuales Salares de 

Uyuni y Coipasa, y los lagos Poopó y Uru Uru. En este período una fase de clima húmedo, con 

más lluvias que actualmente, elevo el nivel de los proto lagos a  aproximadamente 100 m más 

alto que el nivel actual, posteriormente vino un periodo seco y cálido, que produjo una gran 

reducción de la superficie y volumen de los lagos andinos, originando así los salares y lagunas 

actuales. (SERGEOMIN, 2001) 

 

En Bolivia, en un pasado geológico existieron  lagos extensos más vastos que los actuales, 

conocidos con los nombres de Ballivián, Minchín y Tauca. El primero ha sido un predecesor del 

Lago Titicaca; el segundo abarcaba desde Uyuni hacia el norte y el lago Tauca por evaporación 

dio origen al salar de Uyuni y el rio Grande. (SERGEOMIN, 2001)  

 

La longitud del cauce principal que está definido por el curso de agua que alcanza la mayor 

longitud dentro de una cuenca, para la cuenca del Rio Grande de Lípez la longitud mayor 
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pertenece a un  tributario, el Río Quetena, con 130 km, mientras el Río Grande alcanza los 90 

km. (Pereira, 2001) 

 

La cuenca de Río Grande presenta zonas dispersas de inclinación pronunciada, en particular 

en la zona limítrofe con Chile, con pendientes superiores al 20%, mientras que en la parte central 

y final de la cuenca la inclinación es casi horizontal, con valores que no superan el 3% de 

inclinación. Se evalúa que la media ponderada de las pendientes, definida como Pendiente Media 

de la cuenca, es de alrededor del 5%. (Cristóbal, 2007)  

 

El río Grande de Lipez con todo lo planteado, es un río del departamento de Potosí pertenece 

a la cuenca endorreica del altiplano. (Guyot, Wasson, Jorge, & Calle, 2000)  

 

Este río nace de la confluencia del río Salado y el río Guadalupe, recorriendo en dirección 

norte una longitud de 153 kilómetros hasta su desembocadura al sur del Salar de Uyuni, donde 

forma un pequeño delta de 20 kilómetros de ancho. (Guyot, Wasson, Jorge, & Calle, 2000)  

 

2.2  ESTRONCIO  

 

El estroncio es un elemento químico cuyo símbolo es Sr y su número atómico es 38. Es un 

metal blando de una coloración plateada brillante, es algo maleable, que tiene la particularidad de 

que  rápidamente se oxida en presencia de aire va tomando una coloración de un tono amarillento 

por la formación de óxido. Debida a su elevada reactividad el metal se encuentra en la naturaleza 

combinado con otros compuestos y elementos. (Luzardo, 1999) 
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Figura 2.1 Estructura sólida del estroncio 

Fuente: Wikipedia, Estroncio, 2017 

 

 

Como el estroncio tiene un comportamiento muy similar al calcio, por lo que es incorporado 

al hueso, los cuatro isótopos hacen lo mismo, en similares proporciones al hallado en la 

naturaleza. Sin embargo, la distribución actual de los isótopos varía de una forma considerable 

de un lugar geográfico a otro. Así analizando huesos de un individuo podría ayudar a determinar 

la región de donde proviene. Esta tarea ayuda a identificar patrones de antiguas migraciones, así 

como el origen de restos humanos de cementerios de batallas. El estroncio ayuda a la ciencia 

forense. (Lenntech, 2017) 

2.2.1   Aplicaciones 

Sus usos son de una manera variada que va  desde la pirotecnia (nitrato), en la producción de 

imanes de ferrita, en la refinación del cinc, en la óptica por su gran difracción, en la elaboración 

de vidrios, cerámica, pigmentos para pinturas, lámparas fluorescentes y medicamentos. (Lenntech, 

2017) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
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2.2.2 Abundancia y obtención 

China fue el principal productor de estroncio en el año 2007, con más de dos tercios de la 

producción mundial, seguido por España, México, Turquía, Argentina e Irán. El estroncio es un 

elemento abundante en la naturaleza representando una media del 0,034% de todas las rocas 

ígneas y se encuentra mayoritariamente en forma de sulfato (celestina) y carbonato 

(estroncianita). La similitud de los radios iónicos de calcio y estroncio hace que éste pueda 

sustituir al primero en las redes iónicas de sus especies minerales lo que provoca que el estroncio 

se encuentre muy distribuido. La celestita se encuentra en buena medida en depósitos 

sedimentarios de tamaño suficiente para que su minería sea rentable, razón por la que es la 

principal mena de estroncio a pesar de que la estroncita sería, en principio, mejor ya que el 

estroncio se consume principalmente en forma de carbonato, sin embargo los depósitos de 

estroncita económicamente viables encontrados hasta la fecha son escasos. Las explotaciones 

principales de mineral de estroncio se encuentran en Inglaterra. (Británico, 2009) 

 

2.2.3 El estroncio en el medio ambiente. 

Se encuentra en el medio ambiente  como celestita (sulfato de estroncio) y la estroncionita 

(carbonato de estroncio). La mayor parte del estroncio en el mineral se encuentra en la forma de 

estroncio estable. Partículas muy pequeñas de estroncio estable se depositan en el agua 

superficial o subterránea como en el caso de las aguas del Río Grande. Eventualmente estas 

partículas de estroncio terminan de vuelta en el suelo o en el fondo del río, lagunas y en el salar 

de Uyuni. (Summaries, 2003) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Celestina_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estroncianita
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Celestita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estroncita&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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En el agua, la mayoría de las formas de estroncio estable están disueltas. El estroncio estable 

disuelto en el agua proviene de rocas y suelos sobre o a través de los cuales fluye la corriente de 

agua. (Summaries, 2003) 

 

Sin embargo, los compuestos de estroncio pueden permanecer en el suelo durante años sin 

moverse hacia el agua subterránea. En algunos casos, los compuestos de estroncio insolubles en 

agua pueden transformarse en formas solubles. (Gasco & Álvarez, 1988)  

 

2.2.4 Técnica analítica para la determinación del estroncio 

Los iones de los metales alcalino térreos forman muchos complejos poco solubles en agua y 

relativamente poco complejos con aniones. 

 

El agente acomplejante utilizado en el presente trabajo es el EDTA (acido 

etilendiaminotetracetico) que, por simplificación se formulara como H4Y. La molécula de este 

acido posee cuatro hidrogeniones y sus constantes de disociación (Rodriguez J. A., 1965) .Son: 

 

H4Y          H
+
 + H3Y

-
               K1 = 1 *10

-2
;      (Ec. 1) 

H3Y
-
         H

+
 + H2Y

-2
             K2 = 1.7*10

-2
;     (Ec. 2) 

H2Y
-2 

       H
+
 + HY

-3
             K3 = 5.5*10

-7
;     (Ec. 3) 

HY
-3

         H
+
 +Y

-4
                  K4 = 5.35*10

-11    
(Ec. 4) 

 

La base del método consiste en formar precipitados con los tres iones y tratarlos con 

complejos entre el EDTA y un metal de transición para que este último sea desplazado por los 
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iones Ca
+2

, Sr
+2

 y Mg
+2

, según el caso, existentes en el precipitado. El ion de transición, 

desplazado de su complejo, se detecta con un indicador de metales. (Rodriguez J. A., 1965)  

 

Complejos usados: la sal di sódica del EDTA (Na2H2Y) y el ion desplazado era el hidrogeno, 

que se ponía en evidencia con un indicador de pH. 

Reacciones: 

Ca
+2

  + H2Y
-2 

              CaY
-2

  +  2 H
+        

(Ec. 5) 

Sr
+2

  + H2Y
-2

                SrY
-2

  +  2 H
+         

(Ec. 6) 

Mg
+2

  + H2Y
-2 

              MgY
-2

  +  2 H
+       

(Ec. 7) 

 

Los precipitados debían lavarse muy bien para eliminar los H
+
 u OH

-
 que había antes de la 

precipitación y así poder determinar únicamente los H
+
 procedentes de la reacciones anteriores; 

es decir, la suspensión del precipitado debía ser prácticamente neutra lo cual es difícil de 

conseguir. Además, el pH de la disolución no podía estar regulado (tamponado) puesto que la 

distinción cuantitativa de los iones Ca
+2

, Sr
+2

 y  Mg
+2

 depende de la cantidad de H
+
 liberado. 

(Charlot, Nuevo metodo para la determinacion de estroncio en medio de calcio y magnesio sin separar, 1954) 

 

El método es más fácilmente practicable ya que el ion desplazado no es el H
+
 sino el Zn

+2
. 

Los equilibrios utilizados son: 

Ca
+2

 + ZnY
-2

               CaY
-2

 + Zn
+2         

(Ec. 8) 

Sr
+2

 + ZnY
-2 

               CaY
-2

 + Zn
+2          

(Ec. 9) 

Mg
+2

 + ZnY
-2

               MgY
-2   

+   Zn
+2       

(Ec. 10) 
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Las constantes de disociación de los complejos que intervienen en las reacciones anteriores 

son: 

 CaY
-2

               Ca
+2

  +  Y
-4

 , K1 = 2*10
-11                                 

 (Ec. 11) 

 MgY
-2

               Mg
+2

  +  Y
-4

, K2 = 2*10
-10                                 

(Ec. 12) 

 SrY
-2

                 Sr
+2

  +  Y
-4

, K3 = 2*10
-9                                     

(Ec. 13) 

  ZnY
-2

                Zn
+2

  +   Y
-4

, K5 = 3.17*10
-17                         

(Ec. 14) 

 

Debido a la mucho mayor estabilidad del complejo ZnY
-2

 (Zn – EDTA) con respecto a los 

complejos que forman los iones de los metales alcalino – térreos con el mismo agente 

acomplejante, el ion Zn
+2

 no podría ser desplazado por ninguno de ellos de su complejo. Sin 

embargo, el EDTA (H4Y) es un ácido débil, de tal manera que la concentración de Y
-4

 varia con 

el pH de la disolución. Para cualquier complejo con el EDTA con el pH de la disolución. Para 

cualquier complejo con el EDTA se puede definir una constante K´ como el producto de K (la 

constante de disociación del complejo) por una función del pH; (3 y4). (Charlot, Nuevo metodo para 

la determinacion de estroncio en medio de calcio y magnesio sin separar, 1954) 

                                                            K´ = K f(pH)         (Ec. 15)    

   K´ es la constante aparente o condicional del complejo dado. 
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                 Figura 2.2 Gráfica de comportamiento de los complejos de EDTA 

                 Fuente: Teoría y Método Nuevos de Química Analítica Cualitativa. (1954) 

 

En la gráfica, se puede   apreciar la variación    de  la constante   aparente de   los complejos  

M – EDTA  para ser desplazado dicho ion de sus complejos con el EDTA por los otros tres. 

 

2.2.4.1  Precipitados adecuados 

Los iones de los metales alcalinos – térreos se han  precipitado en forma de sulfatos, según el 

elemento que se vaya a determinar sea calcio, estroncio o magnesio, respectivamente. Pero en 

este caso se va a determinar el estroncio se precipita como sulfato de estroncio para luego 

realizar su determinación. 

  

2.2.4.2 Indicadores adecuados 

 Para la detección del Zn
+2

 desplazado se empleó Ditizona. 
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2.2.4.3  Ditizona  

La ditizona o difeniltiocarbazona, que por simplificación se puede simbolizar como HDz. La 

solución alcalina es amarilla y forma  con el Zn
+2

 un ditizonato de color rojo intenso. 

 

2.2.5 Factores para la determinación  

Factores que afectan las determinaciones cualitativas de Ca
+2

, Mg
+2

 y Sr
+2

 y reactivos 

empleados. 

El precipitado de CaSO3, SrSO3, MgSO3 o de CaSO4, SrSO4, MgSO4 según se vaya 

determinar Ca
+2

, Mg
+2

 o Sr
+2

, se suspende en un volumen de 3 a 5 ml, de solución acuosa 

saturada de un electrolito (generalmente NaCl o KCl). Añadiendo luego una a dos gotas de 

solución NaOH  1M; una a dos gotas del indicador (ditizona) y la posterior titulación con la 

solución del complejo ZnY
-2

 (Zn EDTA) que contiene cantidades variables de EDTA libre (Y
-4

), 

siendo las relaciones de ZnY
-2

 a Y
-4

 condicionadas al ion que se va determinar. (Charlot, Nuevo 

metodo para la determinacion de estroncio en medio de calcio y magnesio sin separar, 1954) 

Existen cuatro factores que deben tenerse en cuenta para estandarizar el método y obtener 

resultados satisfactorios  y reproducibles en todos los casos; ellos son: 

 

a) Concentración de la solución del electrolito: 

Los precipitados reaccionan muy lentamente con el complejo ZnY
-2

 si se hace la suspensión  

en agua pura. Tanto la velocidad de la reacción entre el precipitado que contiene el ion 

alcalinotérreo que se va a determinar cómo su sensibilidad, se incrementan notablemente si se 

suspenden en soluciones de electrolitos (NaCl, KCl, NaNO3, etc.) para este trabajo se hicieron 

con soluciones saturadas de NaCl. Este comportamiento de los precipitados es debido al 



17 

 

 

 

 

 

incremento de su solubilidad por la fuerza iónica que presentan las soluciones de electrolitos que 

no contienen ion común con aquellos. (Charlot, Nuevo metodo para la determinacion de estroncio en medio 

de calcio y magnesio sin separar, 1954)  

 

La estandarización de la concentración del electrolito consiste de obtener  una solución 

saturada de NaCl. La solubilidad del NaCl varía muy poco con la temperatura, el cambio en la 

concentración de la solución saturada no afecta los resultados si se mantienen constantes los 

otros tres factores. Entre más concentrada sea la solución del electrolito es más claro y rápido el 

viraje del indicador. (Rodriguez J. , 1965)  

 

b) Concentración del NaOH. 

A mayor concentración de NaOH, más fácilmente queda en libertad el Zn
+2

 del complejo con 

el EDTA. Se puede trabajar con concentraciones de NaOH algo superiores a 1M siempre y 

cuando se compense el efecto de la liberación de mayor cantidad del ion Zn
+2

, bien por el 

aumento en la proporción de Y
-4

 sobre el ZnY
-2

 en la solución del complejo, o diluyendo la 

solución del electrolito en la que se lleva a cabo la suspensión del precipitado. (Rodriguez J. A., 

1965) 

 

c) La composición de la disolución del complejo Zn – EDTA: 

La composición de la solución del complejo  Zn – EDTA depende del ion que se va 

determinar (Ca
+2

, Mg
+2

 o Sr
+2

) en presencia de los otros dos y el indicador empleado. Las 

relaciones molares de ZnY
-2

 a Y
-4

 varían de 1  mol de ZnY
-2

 por 0.1 moles de Y
-4

 (para 

determinar  Ca
+2

, empleando  zincon como indicador) a 1 mol de ZnY
-2

 por 0.7 moles de Y
-4
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(para determinar Ba
+2

, empleando ditizona como indicador), como algunos ejemplos. En el caso 

del estroncio es de 0.3 mol de ZnSO4 por 1 mol de Y
-4

. (Rodriguez J. , 1965)  

 

d) Concentración    de la disolución  del complejo  Zn – EDTA: 

La concentración  influye también en el viraje del indicador, cuanto más diluida sea la 

solución del complejo más fácilmente vira el indicador  debido a que la dilución anula más 

rápidamente el efecto del ion Y
-4

 libre sobre el equilibrio y el ion Zn
+2

 queda más fácilmente en 

libertad. Recuérdese que tanto el zincon como la ditizona  son bastante sensibles a la presencia el 

ion Zn
+2

 y aunque la solución del ion ZnY
-2

 sea diluida viran si queda en libertad el Zn
+2

. (Charlot, 

Nuevo metodo para la determinacion de estroncio en medio de calcio y magnesio sin separar, 1954) 

 

e) Observaciones: 

Por lo visto anteriormente, los cuatro factores están relacionados de tal manera, que al variar 

uno de ellos se puede modificar  uno o varios  de los demás para producir el mismo efecto. 

Para que este procedimiento sea eficaz y confiable, sin necesidad de tomar demasiadas 

medidas, se preparan cantidades apreciables de la solución en que se va a suspender el 

precipitado con el objeto de emplearla  en muchas determinaciones. La solución  preparada 

estará saturada con NaCl; otra de NaOH (en la cantidad necesaria) y el complejo Zn – EDTA (en 

la cantidad y composición requerida) de tal manera que, una vez puesto el precipitado en 

cualquier porción de ella, no necesitara sino la adición del indicador y su titulación para verificar 

la presencia o ausencia del ion buscado. (Charlot, Nuevo metodo para la determinacion de estroncio en 

medio de calcio y magnesio sin separar, 1954)  
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La solución se debe conservarse bien tapada para evitar la pérdida de alcalinidad por el CO2 

del aire. El vidrio es una de las mejores formas de conservarlo por no afectar la composición del 

complejo Zn – EDTA. 

  

2.3 TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Las muestras son tomadas en las orillas del río por el personal del área de geología 

dependiente de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, los que son tomadas dentro un 

frasco el cual es etiquetado y codificado de acuerdo a las criterios que ellos establecen para sus 

muestras, el cual es enviado a los laboratorios de la planta de Uyuni, se recepciona y se realiza 

con el tratamiento de la muestra, se agita de sus frascos para tener una homogeneidad de la 

muestra, ya que si presenta una cantidad de sedimento como puede ser tierra, arena, partículas 

orgánicas (pajas, partes de insectos, algas, etc.), se realiza una filtración, para eliminar cualquier 

partícula presente en el agua con la ayuda de papel filtro cualitativo, el filtrado  se recibe en 

recipientes adecuados para su posterior análisis. 

 

2.4  ESTADÍSTICA BÁSICA. 

2.4.1 Concepto de población y muestra 

En estadística, se define población como el conjunto de individuos portadores de información 

del fenómeno que se estudia. Una muestra sería un conjunto de individuos representativos de 

dicha población, conjunto que permitiría estudiar el fenómeno sin pérdida significativa de 

información. Así, si se pretende analizar el contenido en sulfatos de un lago, la población sería el 

propio lago y la muestra sería una porción de agua representativa del mismo. De este modo, a 
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partir del análisis de la muestra, debe ser posible conocer el contenido en sulfatos de la 

población. Cuando nos referimos a datos obtenidos experimentalmente en el laboratorio, la 

población se refiere a la totalidad de medidas posibles, mientras que la muestra sería un conjunto 

de estas medidas. (Carlomagno, 2004) 

 

2.4.2 Media aritmética. 

Se define la media aritmética como la suma de una serie de individuos dividida por el número 

de individuos considerados. En el caso de una población, es decir, cuando realizásemos una serie 

infinita de medidas obtendríamos la media de la población, generalmente designada por . 

Cuando se realice una serie de medidas representativas de la población se debe hablar de media 

muestral. (Spiegel, 2009). La media muestral se calcula como: 

                                   

                                                                                                (Ec. 16) 

                                                                                                      

Siendo xi cada uno de los valores obtenidos y n el número de valores considerados. 

 

2.4.3 Desviación estándar. 

     La desviación estándar es un parámetro que da cuenta de la dispersión de los datos 

obtenidos. En el caso de una población hablaremos de la desviación estándar de la población, . 

(Spiegel, 2009). Para una muestra se calcula con la siguiente fórmula: 

                                                                                                   

                                                                                                              (Ec. 17) 
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Al cuadrado de la desviación estándar se le denomina varianza (s
2
). A partir de la desviación 

estándar se puede también calcular el coeficiente de variación o desviación estándar relativa, que 

es una medida del error relativo y se usa para comparar resultados medidos en distintas escalas.  

(Spiegel, 2009) 

 

                                                                                                   (Ec. 18) 

 

2.4.4 Distribución de medidas repetidas. 

Cuando realizamos medidas de una población, en ausencia de errores sistemáticos, éstas 

pueden tomar cualquier valor en torno al valor verdadero o media de la población, dependiendo 

de la desviación estándar de la misma (del error aleatorio puro). Si se dispusiera de todas las 

medidas y se representasen las frecuencias con que aparece cada valor, frente a los propios 

valores, se podría ver la distribución de los datos en torno a la media de la población. En las 

condiciones mencionadas se obtiene una distribución normal o gaussiana como la de la figura. 

(Cordova, 2003) 

 

Figura 2.3 Distribución normal 

Fuente: Estadística descriptiva e inferencia (2003). 
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La distribucion normal viene descrita por la ecuación: 

                                                                                                                   

                                                                                                                  (Ec. 19) 

 

En una distribución normal de media µ y desviacion estandar σ, aproximadamente el 68% de 

los valores de la poblacion caen dentro del intervalo µ +/- 1 σ, el 95% dentro de µ +/- 2 σ y el 

99.7% dentro de µ +/- 3 σ. (Cordova, 2003) 

 

En realidad solo vamos a realizar una serie finita de medidas (replicados) a partir de las cuales 

se obtiene la media de la muestra y su desviación estándar. La media de la muestra será una 

estimación de  y la desviación estándar de la muestra será una estimación de . Por lo tanto, la 

distribución de esta muestra será también normal y se cumplirán las mismas características 

anteriormente mencionadas. Gráficamente, donde antes obteníamos una curva ahora 

obtendremos un histograma. (Walpole, 2007) 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (2007). 

 

Figura 2.4 Gráfica de un histograma 
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Si dispusiesemos de una serie de medidas, cada una obtenida de una serie de medidas 

individuales, se observaria que estas medias se encuentran mas agrupadas en torno a µ que las 

medidas individuales. La distribución de todas las medias muestrales posibles se denomina 

distribución muestral de la media o distribución en el muestreo de la media. Su media es la 

misma que la media de la poblacion original. Su desviación estandar se denomina error estandar 

de la media (e.e.m.). Existe una relación matemática exacta entre el e.e.m. y menor la dispersión 

de las medias muestrales en torno a µ. El e.e.m. nos da una medida de la variabilidad de  ̅, 

además, aunque la distribución  de las medidas no sea una distribución normal, la distribución de 

las medias muestrales tiende a serlo a medida que aumenta n. esto se conoce como la teoría del 

Limite Central. Se asume que las medias de muestras muy pequeñas (<5) se distribuyen 

normalmente. (Walpole, 2007) 

 

2.4.5 Dispersión o recorrido 

Es un término utilizado algunas veces para describir la precisión de un conjunto de resultados. 

Es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo del conjunto de resultados. Para 

pequeños grupos de medidas. (Condori, Estadística para laboratorios, 2016) 

 

2.4.6 Distribución de frecuencias 

Es un método para resumir grandes cantidades de datos en clases apropiadas, mostrando el 

número de observaciones en cada clase. En esta forma resumida, posibilita que los datos sean 

mas naejables y compresibles, se logra destacar las características sobresalientes de la variable de 

estudio. (Condori, Estadística para laboratorios, 2016)  
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2.4.7 Número de clases 

El número de clases se puede entender como la cantidad de agrupaciones cuando los datos se 

representan a través de un histograma. (Condori, Estadística para laboratorios, 2016) 

 

2.4.7.1 Calculo del intervalo de clase 

Al construir una distribución de frecuencia, es deseable que cada clase tenga la misma 

longitud o intervalo de clase. Para determinar el ancho de cada clase, la dispersión o recorrido se 

divide entre el número de clases deseadas. (Miller, James, & Jane, 2002) 

 

Intervalo de clase (I) =
                      

                
      (Ec. 20) 

 

2.4.8 Definición de los límites de clase 

Es necesario establecer con claridad límites para cada clase a fin de que las observaciones 

puedan ser ubicadas en una sola categoria. Las clases deben ser mutuamente excluyenes para 

evitar supersiciones. (Carlomagno, 2004) De la siguiente manera: 

 

Intervalo 1:       LI < x ≤ LI + I                                                    (Ec. 21) 

Inervalo 2:        LI + I < x ≤ LI + 2I                                            (Ec. 22) 

Inervalo 3:    LI + 2I < x ≤ LI + 3I…hasta llegar al LS               (Ec. 23) 

Donde: 

LI = límite inferior del grupo de datos 

LS = límite superior del grupo de datos 
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X = Datos correspondientes al intervalo. 

 

2.4.9  Histograma 

Al dibujar el histograma, la variable aleatoria de interés se representa a lo largo del eje 

horizontal; el eje vertical representa la frecuencia absoluta o relativa por clase. (Jurado, 2017) 

 

2.4.10  Distribución t de Student (t) 

En el laboratorio no hay libertad de realizar un gran número de observciones y por ello, las 

pruebas de hipótesis estadísticas basadas en la distribución normal llevarían a falsas 

concluciones. En parte por consideraciones teóricas y, en parte, por el uso de muestras aleatorias, 

se obtuvo la distribución teórica del promedio de tamaños de muestra pequeñas (n ≤ 30), ajustada 

a una distribución normal. (Jurado, 2017) La distribución de Student tiene propiedades parecidas: 

Es de media cero, y simétrica con respecto a la misma; 

Es algo más dispersa que la normal, pero la varianza decrece hasta 1 cuando el número de 

grados de libertad aumenta; 

Para un tamaño de muestra grande se puede aproximar la distribución de Student por la 

normal, es decir: 

 

                                                                                  (Ec. 24) 

 

La distribución t requiere presuponer que la variable básica x posee una distribución normal o 

aproximadamente normal. (Jurado, 2017) Comparando ambas curvas: 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de métodos 

analíticos (2017) 

 

2.4.11 Determinación de intervalo de confianza cuando se desconoce σ 

Es posible que el tiempo limitado o las muestras disponibles impidan efectuar medidas 

suficientes para suponer que s es una buena estimación de σ. Entonces, un solo conjunto de 

réplicas de medidas debe proporcionar no solo una media sino también una estimación de la 

precisión. (Jurado, 2017) El intervalo de confianza de µ viene dado por: 

 

                                                                                                      (Ec. 25) 

 

donde s es la desviación estándar medida, n el número de observaciones y t es la t de Student 

(n – 1 grados de libertad). 

 

2.4.12 Intervalo de confianza para la varianza 

Para compensar cualquier incertidumbre que pueda existir en la estimación de la varianza, se 

pueden calcular sus límites de confianza empleando las tablas de valores de la distribución de 

Figura 2.5 Comparación de distribuciones normales 
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probabilidad Ji-cuadrada. En estas tablas se dan los valores numéricos del termino x
2
 para 

diferentes grados de libertad y probabilidades. (Condori, Estadística para laboratorios, 2016) 

 

 

 

 

                                          
Fuente: Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de métodos 

analíticos (2017) 

 

Para muestras pequeñas, se tiene que sustituir σ2
 por s

2
. Se puede asegurar con una 

probabilidad de 1 – α que la varinaza de poblacional, α2
, se encuentre los límites: 

 

                                                                                                        

                                                                                                         (Ec. 26) 

 

Al extraer la raíz cuadrada a cada miembro de esta desigualdad se obtiene un intervalo 

correspondiente con un nivel de confianza de (1 – α)*100%  para σ. El método que expuesto se 

aplica sólo a muestras aleatorias de poblaciones normales o al menos a las poblaciones que 

pueden aproximarse a la distribudión normal. (Jurado, 2017)  

 

2.4.13  Pruebas de significancia o de hipótesis 

Por ejemplo, se piensa que un método de ensayo nuevo puede tener un porcentaje de 

rendimiento mayor que otro estándar o normalizado. Esto implica en cualquier investigación, la 

Figura 2.6  Gráfica de la región de confianza 
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existencia de dos teorías o hipótesis implícitas que se denomina hipótesis nula e hipótesis 

alternativa, que de alguna manera reflejarán esa idea a priori que se tiene. (Jurado, 2017) 

El objetivo de las pruebas de hipótesis es comprobar la veracidad de la hipótesis experimental, 

llamada “Hipótesis alternativa” (H1) con respecto a la hipótesis nula (H0) 

 

H0 = No hay diferencia 

H1 = Hay diferencia 

 

2.4.14 Comparación entre una media experimental y un valor conocido 

En el caso en que se necesite comparar la media de un conjunto de datos frente a un valor 

conocido el cual es un valor aceptado con base en experiencia o conocimientos previos (Ej. Un 

certificado). (Jurado, 2017) El valor conocido podría ser: 

Un valor predicho a partir de la teoría. 

Un valor de umbral que se usa en la toma de decisiones. 

En todos los casos se usa una prueba de hipótesis para llegar a concluciones acerca de la 

media poblacional µ y su cercanía al valor conocido que se simboliza µ0. 

 

2.4.15  Prueba z con muchas muestras (>= 30 muestras) o varianza conocida 

La prueba z es apropiada si se tienen resultados muy numerosos, de modo que s es una buena 

estimación de σ. Se sigue el siguiente procedimiento: 

 

 Expresar la hipótesis nula: H0: µ = µ0. 
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Formar la variable estadística de prueba: 

                                                                                            

                                                                                                   (Ec. 27) 

 

 

Expresar la hipótesis alterna y determine la región de rechazo: 

Como indica la figura, se puede tener una confianza del 95% en que si la hipótesis es 

verdadera, entonces la puntuación de z del estadístico muestral real estará entre -1.96 y 1.96 (ya 

que el área bajo la curva normal entre estos dos valores es 0.95). Al estar fuera del rango se 

concluye que difiere de forma significativa de lo esperado (H0). (Jurado, 2017). Por tanto: 

 

Para H1: µ ǂ µ0, rechaze H0 si |z| > z1
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de métodos                                                                                      

analíticos (2017) 

 

Figura 2.7  Gráfica de la región de confianza en la distribución normal 



30 

 

 

 

 

 

2.4.16  Prueba t con muestras poco numerosas (< 30 muestras) o varianza desconocida 

En caso de contar con un pequeño número de resultados se utiliza un procedimiento similar a 

la prueba z, con la diferencia que se ocurre a la variable estadistica de prueba t. 

Se mide una cantidad varias veces y se obtiene un valor medio y una desviación estándar. Se 

necesita comparar el resultado con un resultado conocido y aceptado (µ0). (Miller, James, & Jane, 

2002) 

 

                                                                                        (Ec. 28) 

De la misma manera: 

Para H1: µ ǂ µ0, rechace H0 si |t| > t1
 

 
     

 

2.4.17 Comparación de dos medias experimentales 

Es común la necesidad de juzgar por ejemplo: 

Si la diferencia entre las medias de dos conjuntos de datos es real o se debe a un error 

aleatorio. 

Los resultados de análisis sirven, en algunos casos, para determinar si dos materiales son 

idénticos o no. 

En otros, los resultados se utilizan para decidir si dos métodos analíticos generan los mismos 

valores 

O bien si dos analistas que usan los mismos métodos obtienen las mismas medias. 

El test t se utiliza para comparar dos conjuntos de medidas y decidir si son o no diferentes. 

Los estadísticos dicen que se trata de comprobar la hipótesis nula, que afirma que los valores 



31 

 

 

 

 

 

medios de dos series de medidas son iguales. No se puede esperar nunca que dos valores sean 

idénticos. 

Se mide una cantidad varias veces en condiciones diferentes, que dan dos resultados distintos, 

cada uno con su deviación estándar. (Cordova, 2003) 

                                                                

                                                                                                       (Ec. 29) 

 

Dónde:  

                                                                                                        (Ec. 30) 

 

Se formula la hipótesis nula: 

H0: µ1 - µ2 = 0 

Para constrante de significación se distingue: 

Para H1: µ1 - µ2 ǂ 0, rechace H0 si |t| > t          
 
 

Las ecuaciones expuestas, suponen que la desviación estándar de la población es la misma 

para los dos conjuntos de medidas. (Cordova, 2003). Si esta suposición NO es cierta, se deben usar 

las ecuaciones siguientes: 

 

                                                                                                              (Ec. 31) 

 

 

                                                                                                              (Ec. 32) 
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2.4.18  Comparación de diferencias entre pares de medidas o parejas de datos 

Se suelen usar pares de medidas de una misma muestra para reducir al mínimo las fuentes de 

dispersión. Se aplica a los casos siguientes: 

Mediciones de muestras diferentes a una vez con el método A y otra vez con el método B. 

Mediciones de muestras diferentes una vez antes del tratamiento y después del tratamiento 

pero con el mismo método. 

Mediciones de muestras diferentes analizadas en un laboratorio A y en un laboratorio B. 

El procedimiento se repite con n muestras diferentes. En este caso, se trata de dos métodos 

distintos con los que se hace una sola medida usando muestras diferentes. No se duplica ninguna 

medida. Se aplcia el test t a las diferencias individuales entre los  resultados de cada muestra. 

(Jurado, 2017) 

 

Hipótesis nula:             H0: µd = 0 (no existe diferencia) 

El estadístico está definido por: 

                                                                                              (Ec. 33) 

                                                                      

Donde d es la media muestral de las diferencias di y sd representa la desviación estándar 

muestral de las mismas.  

Para el contraste de significación se distinguen: 

Para H1: µd ǂ Δ, rechace H0 si |t| > t1-
 

 
     

 



33 

 

 

 

 

 

2.4.19 Comparación de desviaciones estándar con el test F o comparación de precisión 

En ocasiones es necesario comparar las varianzas ( o desviaciones estándar) de dos 

poblaciones. La prueba t para la comparación de dos medias experimentales requiere que sean 

iguales las desviaciones estándar de los conjuntos de datos comparados. La prueba F se utiliza 

para poner a prueba este supuesto. (Cordova, 2003)  

 

El test F nos dice si dos desviaciones estándar son “significativamente” diferentes entre sí, F 

es el cociente de los cuadrados de las desviaciones estándar. (Cordova, 2003) 

 

                                                                                                   (Ec. 34) 

                                                                    

Se pone siempre en el numerador la desviación estándar mayor, y por tanto F ≥ 1. Si Fcalculado 

> F1-α,n1-1,n2-1, la diferencia es signifiicativa (1- α = nivel de confianza). 

 

2.4.20 Datos anómalos 

Es frecuente la situación en que uno de los resultados que se obtienen de un conjunto de 

medidas difiera de resto (resultados anómalos). 

 

2.4.21 Prueba de Grubbs (G) 

Otro contraste utilizado frecuentemente es el contraste de Grubbs, que compara la desviación 

entre el valor sospechoso y la media muestral, con la desviación estándar de la muestra. (Cordova, 

2003) 
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Para usar el contraste de Grubbs para un valor anómalo, esto es, para probar H0: todas las 

medidas proceden de la misma población se calcula el estaditico G: 

 

                                                                                                  (Ec. 35) 

                                                    

Donde s se calcula incluyendo el valor sospechoso. El contraste supone que la población es 

normal. Los valores críticos de G para α = 0.01 se encuentran en la tabla de valores críticos de G: 

(Cordova, 2003) 

 

Si el valor de G calculado supera al valor crítico al 99% de confianza, el dato es ANÓMALO. 

Si el valor de G calculado supera al valor crítico al 95% de confianza, el dato es 

SOSPECHOSO. 

Si el valor de G calculado es menor al valor crítico al 95% de confianza, el dato es 

CORRECTO. 

 

2.4.22 Prueba de Cochran (C) 

Dado un conjunto (p) de desviaciones típicas (si), todas obtenidas a partir del mismo número 

(n) de réplicas en la obtención de los resultados, el estadístico (C) del ensayo de Cochran es: 

 

                                                                                             

                                                                                                        (Ec. 36) 

                                                                          

Dónde:       Smax= Es la desviación típica de mayor valor dentro del conjunto. 
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Los valores críticos de C para α = 0.05 y α = 0.01 se encuentran en tablas. (Cordova, 2003) 

Si C ≤ C5% de su valor crítico → El valor verificado es aceptado como CORRECTO. 

Si C5% < C ≤ C1% → el elemento verificado es SOSPECHOSO. 

Si C > C1% → el elemento se denomina estadísticamente incompatible ANOMALO. 

 

2.4.23 Estimación 

Al ser la población grande y no poder ser estudiada en su integridad en la mayoría de los 

casos, las concluciones obtenidas deben basarse en el examen de solamente una parte de ésta, lo 

que nos lleva a la necesidad de estudiar diferentes métodos de la estadística inferencial. (Cordova, 

2003) 

 

2.4.24 Límites de confianza de una medida. 

Es poco probable que obtengamos una media de la muestra exactamente igual a la de la 

población. Generalmente se tiene un intervalo centrado en la media de la muestra que contendrá 

al valor verdadero con un determinado nivel de confianza. (Cordova, 2003) 

.  

La amplitud de este intervalo depende de dos factores.  

La precisión de los valores individuales, que dependen de la desviación estandar de la 

población. 

 El numero de medidas de la muestra, pues el hecho de repetir las medidas implica tener mas 

confianza en el resultado. 

El limte de confianza de una media viene dado por la expresión: 
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                                                                                                 (Ec. 37) 

 

Donde, en ausencia de errores sistemáticos: 

                                                                                          (Ec. 38) 

 

Donde z=1.96 para un 95% de nivel de confianza, 2.58 para el 99% y 2.97 para el 99.7%. 

 

2.4.25 Mediana. 

Para un conjunto de n  datos  ordenados de menor a mayor, la mediana es el valor de la 

observacion que ocupa el lugar (n+1)/2 si n es impar o bien la media de los valores que ocupan 

los lugares n/2 y (n/2+1) si n es par. (Cordova, 2003)  

2.4.26 Calibrado. 

Supongamos que pretendemos realizar la determinación de un determinado analito mediante 

un metodo instrumental, de modo que medimos una propiedad física de la muestra que sea 

directamente proporcional a la concentración de analito. En principio, a partir de la medida de 

esta propiedad no podremos calcular la concentración de analito. Para poder hacer esto es preciso 

establecer una relación entre las señales medidas y una serie de patrones de concentración 

conocida. Esto es lo que se denomina realizar un calibrado. La relacion señal – concentración 

vendra dada por una función matemática a partir de la cual se puede interpolar el valor de la 

señal obtenido para una muestra y calcular así la concentración de analito en la misma. 

Generalmente se procura que la relación sea lineal, lo que simplifica mucho los calculos a 

realizar. (Jurado, 2017)  
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Supongamos que disponemos de una serie de patrones de concentracion x1, x2, …xi, …xn que 

, una vez medidos por una determinada técnica presentan unas señales analíticas y1, y2, …yi, 

…yn. Si representamos las eñales frente a las concentraciones obtenemos la curva denominada 

curva de calibración. En el caso más sencillo, como ya se ha dicho, tendremos una recta de 

calibrado de ecuación y = bx + a, donde b es la pendiente y a la ordenada en el origen. (Jurado, 

2017) 

 

 

 

Fuente: Estadistica descriptiva e inferencial. (2003). 

Para calcular el valor de estos dos parametros se utiliza el método de los mínimos cuadrados, 

que consiste en ajustar estos parámetros para minimizar la suma del cuadrado de los residuales: 

 

                                                                                            

                                                                                                           (Ec. 39) 

 

Para poder aplicar este método se debe considerar que no existe error en la variable x, siendo 

este considerado sólo en la variable y por mediacion de la varianza de repetición pura (obtenida a 

partir de replicados). Además, dicha varianza debe permanecer constante en los distintos niveles 

(homocedasticidad) y los valores de y deben estar normalmente distribuidos en cada nivel. Esto 

puede observar en la gráfica de residuales. (Jurado, 2017) 

Figura 2.8 Diagrama de una recta ordenada al origen 
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                                Fuente: Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación  

de métodos analíticos, (2017) 

 

Las ecuaciones para calcular la pendiente y ordenada son: 

 

                                                                                                      (Ec. 40) 

 

                                                                                                      (Ec. 41) 

 

Los errores de estos parámetros se calculan a partir de la varianza de regresión, estima los 

errores aleatorios en la dirección y. 

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                       (Ec. 42) 

 

Donde  

                                                                                                      (Ec. 43) 

Figura 2.9  Gráfica de residuales 
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A patir de esta se tiene la desviacion estandar de la pendiente y de la ordenada: 

 

                                                                                                      (Ec. 44) 

 

  

                                                                                                      (Ec. 45) 

 

El último parámetro que vamos a considerar es el coeficiente de correlación, r, que da cuenta 

de la bondad del ajuste de la curva a los datos experimentales. Su valor oscila entre 0 y 1, valores 

de r proximos a 1 implican un mejor ajuste. (Jurado, 2017)  

 

 

                                                                                                      (Ec. 46) 

 

Si tenemos una muestra de señal y0, se puede calcular la concentración correspondiente a la 

misma como: 

 

                                                                                                   (Ec. 47) 

Y el error de esta concentración viene dado por: 

 

                                                                                                    (Ec. 48) 
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Cálculo de la covarianza  

 

                                                                                                Ec. (49) 

                                                                                                         

  La COV se puede comprobar. 

  Si COV=0; el sistema esta correlacionado. 

  COV < 0; el sistema tiene una probabilidad indirecta.  

  COV > 0; el sistema tiene una probabilidad directa. 

 

2.4.27 Parámetros de validación 

A continuación se detalla los distintos parámetros relacionados con la calidad de un método 

analítico que deben ser objeto de estudio en el proceso. (Guerrero, 2012) 

 

2.4.27.1  Selectividad y especifidad. 

En todo método analítico hay un paso fundamental en el que se produce la medida de una 

señal relacionada con la concentración (análisis cuantitativo) o la presencia (análisis cualitativo) 

de un determinado analito. A veces, la presencia de otros compuestos, química o físicamente 

similares al analito, pueden contribuir a dicha señal, pudiendo causar un error sistemático en la 

determinación del analito. Estos compuestos pasan a denominarse interferencias. Es por tanto 

necesario asegurarse de donde procede la señal que se está midiendo. De aquí surge en concepto 

de selectividad, entendiendose esta como el parámetro que define de forma cualitativa la 

extensión en que otras sustancias interfieren en la determinación de un analito usando un método 
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determinado. Al máximo de selectividad se le denomina especifidad, es decir, un método será 

específico cuando la señal medida solo proviene del analito de interés. Un estudio de selectividad 

implica investigar la capacidad del método para medir al analito en presencia de interferencias 

añadidas a la muestra. (Moya Alarcón, 2016) 

 

2.4.27.2   Exactitud. 

La exactitud da cuenta de la proximidad entre le resultado obtenido por un método y el valor 

“real”. Como se trata de un parámetro cualitativo (un método será muy poco o poco exacto) para 

describir el error asociado a un resultado, hace falta un parámetro que permita medir la exactitud 

cuantitativamente. Este parámetro es el error que, se divide en dos componentes, la veracidad y 

la precisión. La veracidad es un parámetro que expresa la proximidad de la media de una serie de 

resultados obtenidos con el método al valor real. Generalmente se expresa en términos de error o 

bias, definido como la diferencia entre le resultado de medida y el valor real. La precisión da 

cuenta de la proximidad entre sí de este serie de resultados. (Moya, 2018) Si expresamos la 

exactitud en función del error E1, para una determinada medida i: 

                                                                                                        (Ec. 50) 

En el caso de tenr un replicado consistente en n medidas, el error cuadratico se calcularía 

como: 

                                                                                                        (Ec. 51) 

 

Si dividimos por n, obtenemos el error cuadrático medio: 

 

                                                                                                        (Ec. 52) 
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 Si n es sufucientemente grande, el primer término tiende a la varianza de la medida 

(dividiendo entre n-1 en vez de n) y podria expresarse: 

                                                                                                        (Ec. 53) 

 

Con lo cual vemos como el error cuadrático medio correspondiente a la exactitud se equipará 

a la suma de las varianzas de repetición pura (error aleatorio) más el cuadrado de la veracidad 

(error sistemático). (Moya Alarcón, 2016) 

La exactitud es máxima cuando el sesgo es nulo y la dispersión es mínima. 

 

2.4.27.3 Veracidad. 

Como se ha dicho anteriormente, la verasidad da cuenta de lo cercano del resultado medio 

obtenido con el método y el valor real. Para asegurar la veracidad es necesario comparar el valor 

medio medido con un valor de referencia (que será el valor real o le considerado como tal). Esto 

se realiza, generalmente comparando los resultados obtenidos por el método con el valor de un 

material de referencia certificado o comparando con un método ya validado (que suele haber sido 

sometido a un ejercicio de intercomparación). En caso de no existir materiales de referencia o no 

tener posibilidad de aplicar el método de referencia, se puede simular la matriz de la muestra 

añadiendo al analito en una cantidad conocida y efectuar un ensayo de recuperación añadiendo al 

analito sobre la propia muestra. (Condori, Validación de métodos de ensayo, 2016) 
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2.4.27.4 Precisión. 

Cuando realizamos una medida se deben obtener replicados, a partir de los cuales se puede 

observar el grado de concordancia que estos resultados tienen entre sí. La precisión se divide en 

dos parametros repetividad y reproducibilidad. (Condori, Validación de métodos de ensayo, 2016) 

 

2.4.27.5 Repetividad. 

Se define la repetividad como la desviación estándar obtenida al analizar una misma muestra 

varias veces, en un periodo de tiempo corto, sin cambiar de equipo de medida, reactivos o 

analista. (Condori, Validación de métodos de ensayo, 2016) 

 

2.4.27.6 Reproducibilidad. 

La reproducibilidad se define como la deviación estándar obtenida al analizar varias veces la 

muestra en días distintos, pudiendo variar condiciones tales como el equipo, reactivos o analistas. 

Se habla de reproducibilidad interlaboraatorio cuando las medidas se realizan en laboratorios 

distintos (ensayos de intercomparación). La reproducibilidad intralaboratorios se realiza en un 

solo laboratorio, preparando los patrones de calibración cada vez, en distintos días y cambiando 

en la medida de lo posible de equipo y analista. A esta reproducibilidad intralaboratorio se la 

conoce como precisión intermedia. (Moya, 2018) 

 

2.4.27.7 Sensibilidad. 

Según la IUPAC la sensibilidad se define como el cociente enre la señal medida y la 

concentración de anallito. Cuando trabajamos con curvas de calibrado, la sensibilidad es la 
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pendiente de la curva a una concentración dada. En caso de ser una recta, coincide con la 

pendiente de la misma. (Eurachem, 2014) 

 

2.4.27.8 Límites de detección y cuantificación. 

Estos parámetros están relacionados con la sensibilidad del método. El límite de detección 

(LOD) se define como la cantidad de analito presente que se deriva de la menor señal analítica 

que puede detectarse con certeza razonable (YLOD). Si analizamos un blanco de la muestra varias 

veces y obtuviéramos la señal media (Ῡ0) y su desviacion estándar, sῩ0 , las señales mayores a 

YLOD = Ῡ0 ± 3 sῩ0 caerían fuera de la gausiana del blanco analítico y podríamos asignarlas a la 

presencia de analito. (NATA, 2013).  Si tenemos una recta de calibrado de ecuación y = bx + a, el 

LOD se calcularía como: 

 

                                                                                                     (Ec. 54) 

 

Como la señal del blanco debe coincidir con la ordenada del blanco analítico (puesto que es la 

señal que se obtendría a una concentración de analito igual a cero), el LOD se calculará como: 

                                                                                             

                                                                                                   (Ec. 55) 

 

siendo sa la desviación estándar de la ordenada. 

El límite de cuantificación (LOQ) se define como la cantidad de analito presente derivada de 

la menor señal analítica que puede ser medida con precisión y exactitud. De manera análoga al 
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LOD, la IUPAC propone como LOQ al valor YLOD = Ῡ0 ± 10 sῩ0, que lleva a una concentración, 

a partir de la recta de calibrado: (Eurachem, 2014) 

 

                                                                                                   (Ec. 56) 

 

2.4.27.9 Linealidad e intervalo dinámico. 

La linealidad a veces se examina a partir del coeficiente de correlación, considerando lineal el 

calibrado si r > 0.999. Otro método se basa en que la desviación estándar relativa de la pendiente 

no supere el 5%. Esta es la conocida como linealidad online. (Moya, 2018) El porcentaje de 

linealidad se calcula como: 

 

                                                                                                  (Ec. 57) 

 

El intervalo dinámico o rango lineal es el rango de concentraciones donde existe una relación 

lineal entre estas señales analíticas. En este intervalo, los valores deben presentar un nivel 

aceptable de precisión y exactitud, con lo cual, no pueden ser inferiores al límite de 

cuantificación. (Moya, 2018) 

2.4.27.10 Robustez. 

Es la inercia que presenta un método analítico a modificar su señal cuando tienen lugar 

pequeños cambios en las condiciones ambientales u operativas, que se consideran las variables 

que gobiernan el experimento de medida. Para el estudio de robustez, estas condiciones se 

modifican ligeramente, siguiendo un determinado diseño experimental, y se comprueba su 
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influencia en la señal analítica. Con ello, se puede concluir que variables son más significativas a 

la hora de realizar las medidas y por tanto, deben ser mejor controladas. (Moya, 2018) 

 

2.4.27.11 Ámbito de validación de métodos analíticos. 

Como ya hemos dicho, el tipo de validación que debemos realizar va a depender de los 

requisitos de nuestro método. (Moya, 2018) 

 

Tabla 2.1 Aplicación del parámetro de tipo de análisis 

Parámetro Análisis 

Cualitativo 

Análisis 

Cuantitativo 

Análisis de 

trazas 

Especificidad X X X 

Precisión  X X 

Veracidad   X X 

Linealidad  X X 

Rango   X 

LOD/LOQ LOD  LOQ 

Robustez  X X X 

Fuente: Aplicación de Microsoft Excel a la Química Analítica: validación de métodos analíticos       

(2017). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTRONCIO EN AGUAS 

DEL RÍO GRANDE DE LOS LÍPEZ. 

                 

    Para la determinación se realizará las siguientes operaciones que se muestran en la figura 

(3.1),  lo cual nos ayudará a la cuantificación de las muestras. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

ANÁLISISDE ESTRONCIO 

       TÉCNICA DE MUESTREO 

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

La muestra recepcionada se filtra si se ve la 

presencia de partículas en ella  

Se toma la muestra de forma adecuada, en el medio de la fuente de 

agua y en un área que  no se tenga agua estancada.   

Se toma la muestra en frascos debidamente preparados para el 

propósito que son enviados al laboratorio 
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                                     Fuente: Propia 

 

 

Se toma una muestra de 5 ml  añadiendo una solución de Na2SO4  0.01N de 2ml 

Colocar una gota de alizarina y gota a gota el NaOH hasta que vire de amarillo a naranja 

Se lleva a ebullición la muestra por unos 5 minutos 

Se decanta y filtra el precipitado, se elimina el 

líquido y al precipitado se coloca una solución 

saturada de NaCl 1M 

Se agrega de una a dos gotas de ditizona, una gota de NaOH 1M  

Se valora con el complejo Zn – EDTA (relación molar de 1 

Y-2 a 0.3 ZnSO4). Hasta que ocurra el cambio de color de 

rojo a naranja  

El filtrado se coloca en una bolsa de polietileno el 

cual es sellado para su análisis posterior 

ANÁLISIS  DE LA MUESTRA 

    Análisis y reporte de los resultados  

Figura 3.3 Flujograma de la determinación de estroncio 
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Se tiene la siguiente relación química para la determinación del estroncio. 

 

EDTA                              Sr
+2

 + Y
-2  

              2[SrY] 

 

                   
   

 
       (  )        

(  )              
 [

   

 
    ] 

 

 Estroncio        

[
   

 
    ]  

            

          
  
            

       
  [

  

 
     ]                                                                             

 

Se tiene la siguiente ecuación resumen para el cálculo de la concentración del estroncio: 

 

      
          

           
 [Sr

+2
]        (Ec. 57) 

 

3.2  Técnica de muestreo.  

 

Para la toma de muestras del río Grande se realiza mediante el personal calificado del área de 

geología, el cual  nos informó la manera en la que se toma la muestra en las aguas del río, se 

realiza de la siguiente manera: se toma la muestra en el sector en el que se desemboca en el salar 

de Uyuni en frascos de vidrio por lo cual la muestra se toma lo más lejos posible de la orilla, 

procurando no remover el fondo y evitando los remansos o zonas de estancamiento. 
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Se toma la muestra sujetando el frasco por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo 

completamente y dándole la vuelta en sentido contraria a la del río, se trasvasa a un frasco de 

PVC  el cual esta etiquetado con los datos como el código de la muestra, la fecha, y el tipo de 

muestra. 

 

En el laboratorio es almacenado en una bolsa de polietileno codificado en un lugar fresco y 

seco, lejos de la radiación solar ya que existen algas presentes que con la acción del sol se 

pueden activar produciéndose su reproducción que entúrbiese el agua . 

 

3.2.1. Pre tratamiento de las muestras en laboratorio. 

Las muestras del agua de río que  vienen en botellas de PVC de capacidad de 250ml los 

cuales  deben estar correctamente codificados, el contenido tiene que ser filtrado en un embudo  

con papel filtro, con una agitación previa para homogenizar el contenido de la muestra por la 

presencia de partículas en suspensión en su contenido, es necesario realizar esta operación para 

tener una muestra representativa, después de realizar esta operación, se vierte el agua  para el 

filtrado, el agua filtrada se recibe en un frasco  de PVC que tiene una capacidad aproximada de 

100ml, cuando el frasco este lleno se cierra con su respectiva tapa, esta parte de la muestra está 

destinada para que se realice el análisis,  la otra parte restante se recibe en una bolsa de 

polietileno, este está destinado para ser una contra muestra para  el caso de que se necesite de 

análisis posteriores, como ser de verificación o de análisis complementarios a los realizados, en 

ambos casos los recipientes deben estar correctamente codificados previamente antes de ser 

llenados. 
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3.3  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL   

 

3.3.1 Instrumental. 

Para la determinación de estroncio en las aguas del río se realizó la cuantificación con la 

ayuda de una bureta de 25ml de capacidad  clase “A”. 

 

3.3.2 Materiales y reactivos 

El material de vidrio y plástico son lavados con ácido nítrico al 20% con detergente, con la 

ayuda de un cepillo, luego se le enjuaga con agua corriente por tres veces y finalmente con agua 

destilada por tres veces y así asegurar la limpieza del material para garantizar que no contenga 

nada que altere los resultados en los análisis   

 

3.3.3  Preparación de soluciones. 

 

Reactivos 

 

Hidróxido de sodio 0.01N y 1N 

Indicador Alizarina 

Cloruro de sodio saturado 

Sulfato de zinc 0.001M 

EDTA 0.001M 

Indicador Ditizona 
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Sulfato de sodio 0.01N 

Agua destilada 

Alcohol absoluto 

Carbonato de calcio  

Cloruro de magnesio 

Cloruro de estroncio 

 

Material de vidrio y equipo 

 

Matraces aforados de 50, 100, 200, 250, 1000 ml  

Vasos de precipitados de 50, 100 ml 

Varilla de vidrio 

Vidrio de reloj 

Placa calefactora 

Matraces Erlenmeyer de 50 ml 

Pipetas de 10 ml 

Bureta de 25 ml 

Embudos analíticos  

Goteros 

Frascos de vidrio ambar y de plástico 

Desecador 
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3.3.3.1  Solución de hidróxido de sodio 

Solución de concentración 0.01N y 1N: 

Procedimiento. 

Se pesar 4.04 g de, NaOH para la concentración de 1N y 0.1 g para la concentración de 0.01N 

en vasos de precipitados de 100 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 50ml con la ayuda de una varilla. 

Una vez disuelto se transfiere a un matraz aforado de 100 ml para el de concentración 1N y de 

250 ml para el de 0.01N 

Se afora con agua destilada y se guarda en frascos de plásticos debidamente limpios y 

etiquetados. 

 

3.3.3.2  Solución de sulfato de sodio 

La solución de sulfato de sodio anhidro de concentración 0.01N fue preparada de la siguiente 

manera. 

Procedimiento. 

Se pesa 0.14g de sulfato de sodio y se seca a 90°C por una hora  

Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente 

Se disuelve en un vaso de precipitado de 100 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 50ml con la ayuda de una varilla. 

Una vez disuelto se transfiere a un matraz aforado de 200 ml enjuagando con agua destilada el 

vaso. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de plástico debidamente limpio y 

etiquetado. 
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3.3.3.3  Solución saturada de cloruro de sodio 

La solución saturada de cloruro de sodio se realizó a temperatura ambiente por lo que no se 

calentó el agua para sobresaturarlo. 

Procedimiento. 

Se saturo con una masa de 30,40 g de cloruro de sodio para un volumen de 100ml de agua 

destilada en un vaso de precipitados de 100ml. 

Se guardó en un frasco de plástico debidamente limpio y etiquetado. 

 

3.3.3.4 Solución de sulfato de zinc. 

     Solución de sulfato de zinc de concentración 0.001 N: 

Procedimiento. 

Se pesa 0.08 g de sulfato de zinc y se seca a 90°C por una hora.  

Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente. 

Se coloca en un vaso de precipitados de 50 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 40ml con la ayuda de una varilla. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml enjuagando con agua destilada el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de plástico limpio y debidamente 

etiquetado. 

 

3.3.3.5 Solución de EDTA. 

Solución de EDTA de concentración 0.001 N : 

Procedimiento. 
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Se pesa 0.19 g de EDTA en un vaso de precipitado de 50 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 40ml con la ayuda de una varilla. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml enjuagando con agua destilada el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en frasco de plástico limpio y debidamente 

etiquetado. 

 

3.3.3.6 Solución  indicador alizarina. 

La solución de alizarina fue preparada para una concentración de 0.1% p/v de la siguiente 

manera: 

Procedimiento. 

Se pesa 0.1 g de alizarina en un vaso de precipitado de 50ml. 

Se disuelve con alcohol absoluto aproximadamente unos 40 ml con la ayuda de una varilla. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 100 ml enjuagando con alcohol absoluto el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de vidrio ámbar limpio y debidamente 

etiquetado. 

 

3.3.3.7 Solución indicador ditizona. 

Solución de ditizona para una concentración al 0.15% p/v: 

Procedimiento: 

Se pesa 0.15 g de ditizona en un vaso de precipitado de 50ml. 

Se disuelve con alcohol absoluto aproximadamente unos 40 ml con la ayuda de una varilla. 
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Se lo trasvasa a un matraz aforado de 100 ml enjuagando con alcohol absoluto el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de vidrio ámbar limpio y debidamente 

etiquetado. 

 

3.3.3.8 Solución de calcio. 

Solución de ion calcio de 1000 ppm. 

Procedimiento: 

Se pesa 2.50 g de carbonato de calcio y se seca a 90°C por una hora.  

Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente. 

Se coloca en un vaso de precipitados de 100 ml. 

Se coloca agua destilada aproximadamente unos 50 ml  y 5 ml ácido nítrico concentrado con 

la ayuda de una varilla se disuelve por completo. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml enjuagando con agua destilada el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de plástico limpio y debidamente 

etiquetado. 

 A partir de aquí se saca las diluciones de concentraciones de 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm 

y 30 ppm respectivamente  

 

3.3.3.9 Solución de magnesio 

Solución de ion magnesio de 1000 ppm. 

Procedimiento: 
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Se pesa 3.92 g de cloruro de magnesio y se seca a 90°C por una hora.  

Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente. 

Se coloca en un vaso de precipitados de 10 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 40 ml con la ayuda de una varilla. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml enjuagando con agua destilada el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco de plastico limpio y debidamente 

etiquetado. 

 

3.3.3.10 Solución de estroncio 

Solución de ion estroncio de 1000 ppm. 

Procedimiento: 

Se pesa 1.81 g de cloruro de estroncio y se seca a 90°C por una hora.  

Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente. 

Se coloca en un vaso de precipitados de 100 ml. 

Se disuelve con agua destilada aproximadamente unos 50 ml con la ayuda de una varilla. 

Se lo trasvasa a un matraz aforado de 1000 ml enjuagando con agua destilada el vaso de 

precipitado. 

Se afora con agua destilada y se guarda en un frasco limpio y debidamente etiquetado. 
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3.4 Determinación de estroncio. 

A la solución que contenga los tres iones, que debe ser ácida, se le añade un exceso de 

solución de Na2SO4, una gota de amarillo de alizarina y  gota a gota NaOH hasta que el 

indicador vire a amarillo. 

Se desecha el líquido sobrenadante. Se pone en suspensión el precipitado en una solución  

saturada de NaCl (3 a 5 ml.) se agregan una o dos gotas de ditizona, una de NaOH 1M.   

Se titula con el complejo Zn – EDTA (relación molar de 1 deZnY
-2

 a 0.3 Y
-4

. En presencia de 

estroncio el indicador vira de rojo a naranja. 

 

 

3.5  Determinación de la linealidad 

Para determinar la linealidad del método se realizan los siguientes pasos: 

Se preparan con soluciones de concentraciones de 5, 10 y 15 ppm de estroncio con el objetivo 

de obtener un coeficiente de correlación mayor o igual a 0.999 ya que es el criterio de aceptación 

del método. 

Valerse de los criterios de validación – linealidad, se realizan cinco lecturas de cada 

concentración de estroncio. 

Se calcula el coeficiente de correlación (Ec. 40) y pendiente (Ec. 46). 

 

3.6 Determinación del límite de detección y cuantificación 

Para la determinación de los límites de detección y cuantificación se puede establecer 

mediante la toma de datos del estudio de intervalo lineal con la varianza residual y el intercepto 

se podrá aplicar su determinación. 
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3.7 Determinación de la precisión  

Para determinar la repetibilidad y precisión intermedia se realiza lo siguiente: 

Se realizara mediciones en 3 niveles de concentración por dentro del intervalo lineal. 

Realizar mediciones en muestras de referencia secundario en condiciones de repetibilidad y 

precisión intermedia. 

Realizar al menos 5 mediciones por triplicado para cada nivel de concentración. 

 

3.8  Determinación de la exactitud 

       Para la determinación de la exactitud se realiza lo siguiente: 

Se realizara  mediciones dentro del intervalo lineal en 3 niveles de concentración de estroncio 

de 5 ppm, 10 ppm y 15 ppm. 

Realizar ensayos en material de referencia secundario. 

Realizar al menos 5 mediciones por triplicado. 

 

3.9  Determinación de la robustez 

Para la evaluación de la robustez del método de ensayo es:  

 Establecer si los interferentes (Ca, Mg y Ba), afectan en la recuperación del estroncio en 

distintos niveles.  

 Selección del objeto de evaluación de la conformidad en este caso una muestra de 

concentración conocida.  

  Realizar las mediciones bajo las condiciones modificadas, en este caso son la temperatura 

ambiente, ya que este es la que más varía en el proceso de análisis. 
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 Establecer niveles de influencia para la variable modificada en este caso la temperatura.  

 

3.10 Determinación de la estimación de la incertidumbre en base a datos de validación. 

Al contar con dos fuentes de incertidumbre se asume, como un todo a cada método de ensayo 

y a esto se conoce como incertidumbre global, y este es el enfoque valido para su estimación. 

En este caso la incertidumbre es la combinación de ambos componentes. Para la estimación se 

necesita: 

Calcular la precisión intermedia (Sw) 

Calcular la desviación de sesgo (DESRδ) 

Combinar ambos componentes en términos relativos 

Estimar la incertidumbre 

Expandirla para poder expresar 
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CAPÍTULO IV 

TRATAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS 

 

4.1 ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

ESTRONCIO 

Para el establecimiento del método  se realizaron en muestras de concentración conocida de 

estroncio de 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm y 30 ppm,  mezclando con compuestos que 

contengan magnesio y calcio  de concentraciones de 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm y 30 ppm a 

partir de la concentración inicial de 1000 ppm, preparada de cada uno de elementos con lo que se 

verificará  el comportamiento del método con estos interferentes. 

 

4.1.1 Resultados de la pruebas 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las pruebas en las que se tituló primero 

en un medio que solo contiene estroncio en las concentraciones descritas anteriormente y luego 

se coloca el calcio y el magnesio en distintas concentraciones descritas anteriormente: 

 

                         Tabla 4.1 Estroncio a diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Propia 

Concentración de Sr+2 (ppm) determinado 

experimentalmente 

5 5.1 5.1 5.1 5.0 

10 10.1 9.9 10.1 9.9 

15 15 14.9 15 14.8 

20 19.8 20.0 20.1 20.0 

30 30.1 30.0 29.8 30.0 
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                Tabla 4.2 Combinado con calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Propia 

 

                  Tabla 2.3 Con calcio y estroncio de 10 ppm 

 

Concentración de 

calcio (ppm) 

 

Concentración de estroncio 10 ppm 

5 10 10 9.8 10.1 

10 9.8 10 9.8 9.8 

15 9.8 9.9 10 9.8 

20 9.9 9.9 10 10 

30 9.8 9.8 9.9 10.1 

                 Fuente: Propia 

 

 

Concentración        

de calcio (ppm) 

 

Concentración encontrada 10 ppm de estroncio 

5 10 10 10.1 9.9 

5 10.1 10 10.2 10 

5 10.0 9.8 9.8 9.9 

5 9.8 9.9 10.1 10 

5 9.8 10.1 9.9 10 
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Tabla 4.4 Con calcio y magnesio 

 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración de estroncio 

10 ppm 

5 5 10.0 10 9.9 9.9 

10 5 9.8 9.9 10 9.9 

15 5 9.8 9.8 10 9.9 

20 5 9.9 9.9 10 9.9 

30 5 10 9.9 9.8 10 

Fuente: propia 

 

 

Tabla 4.5Con calcio y magnesio a 10 ppm de estroncio 

 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración de estroncio 

10 ppm 

5 5 9.8 10 10 9.9 

5 10 9.7 10 10 9.9 

5 15 9.9 10 10.1 10 

5 20 9.9 9.9 10 10 

5 30 10 10 9.9 10 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.6 Con calcio y magnesio a 5 ppm 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

 

Concentración de estroncio 

ppm 

 5 10 15 20 30 

5 5 5 10 14.8 20 30.1 

5 5 4.8 9.9 15 20 30.0 

5 5 4.8 9.8 15 19.9 29.9 

5 5 5 10 14.8 19.9 30 

Fuente: Propia 

 

Tabla 4.7 Combinación de los tres elementos con diferentes niveles concentraciones 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado 

(ppm) 

5 30 30 29.9 30.1 30 

10 20 20.1 20 20 20 

15 15 15.0 15 14.9 14.9 

20 10 9.8 9.9 10 9.9 

30 5 4.9 5 5 4.9 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.8 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio y magnesio  

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

5 5 5 5 4.8 4.9 4.9 

5 10 10 10 10 10.1 10.1 

5 15 15 14.9 14.9 15 15 

5 20 20 20.1 20 19.8 19.8 

5 30 30 30 30.1 30.1 29.9 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.9 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio y magnesio 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

5 5 5 5.1 5 5 4.8 

10 5 10 10 10 10.1 9.9 

15 5 15 15 15 14.9 14.9 

20 5 20 20.1 20. 20 20 

30 5 30 29.9 30.1 30.1 30 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.10 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

5 30 30 30.1 29.9 30 

10 20 20.1 20 19.8 20 

15 15 15.0 14.9 15.1 14.9 

20 10 9.9 10 9.9 9.9 

30 5 4.8 5 5.1 5 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.11Comparación teórica comparada con experimental concentración constante de 

estroncio en medio magnesio 

Concentración de 

magnesio (ppm) 

Concentración 

teórica de estroncio 

(ppm) 

Concentración de 

estroncio encontrado 

(ppm) 

5 5 4.9 

10 5 4.9 

15 5 5 

20 5 4.9 

30 5 4.8 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.12 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio de concentración constante de 5 ppm 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

5 5 5 5.1 4.9 5 

5 10 10 9.9 10 10 

5 15 15.0 14.9 14.9 15.1 

5 20 19.8 19.9 20 20 

5 30 29.9 29.9 30 30.1 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.13 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio de concentración constante de 10 ppm 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

10 5 5.1 5.0 4.8 4.9 

10 10 9.9 10.1 10 10 

10 15 14.8 14.9 15 15 

10 20 20.1 20 19.9 19.9 

10 30 30.1 30 30.1 29.9 

Fuente: Propia 
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Tabla 4.14 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio de concentración constante de 15 ppm 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.15 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio de concentración constante de 20 ppm 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

20 5 5 5 5 4.8 

20 10 10 10.1 9.9 9.9 

20 15 15 15 14.9 15.1 

20 20 20.1 20 20 20.1 

20 30 30.1 30.1 30 29.9 

Fuente: Propia 

 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

15 5 4.9 5.0 4.8 4.9 

15 10 9.9 10.1 10 10 

15 15 14.9 14.9 15 15 

15 20 20 20.1 19.9 19.8 

15 30 30 30.1 30 30 
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Tabla 4.16 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de magnesio de concentración constante de 30 ppm 

Concentración 

de magnesio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado 

 (ppm) 

30 5 4.9 5 5 5 

30 10 9.9 9.8 10.1 9.9 

30 15 15.1 15 15 14.9 

30 20 20 20 20 19.9 

30 30 29.9 29.9 30 30 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.17 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio de concentración constante 5 ppm 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

5 5 5 4.9 4.9 5 

5 10 10.1 10.1 10.1 10 

5 15 15.1 15 14.9 15.1 

5 20 20 19.9 20 20 

5 30 30.1 29.9 29.9 30 
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Tabla 4.18 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio de concentración constante 10 ppm 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 4.19 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio de concentración constante de 15 ppm 

 

Fuente: Propia 

 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado 

 (ppm) 

10 5 4.9 5.0 5 5.1 

10 10 9.9 10 10 10.1 

10 15 14.9 15 15.1 15.1 

10 20 20.1 20 20 19.9 

10 30 30 30 30.1 29.9 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

15 5 4.9 5.0 5.1 5.1 

15 10 10 10 9.9 9.9 

15 15 15 15.1 14.9 15 

15 20 20 20 19.9 19.9 

15 30 30 30 29.9 30 
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Tabla 4.20 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio de concentración constante de 20 ppm 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio 

encontrado  

(ppm) 

20 5 4.9 4.9 4.9 5 

20 10 10 10 9.9 9.9 

20 15 14.9 15 15 15 

20 20 20 19.9 19.9 20 

20 30 29.9 30 30 30.1 

Fuente: Propia 

Tabla 4.21 Comparación teórica comparada con experimental concentración de estroncio en 

medio de calcio de concentración constante de 30 ppm 

Concentración 

de calcio 

(ppm) 

Concentración 

teórica de 

estroncio 

(ppm) 

Concentración  de estroncio encontrado 

(ppm) 

30 5 5 4.9 5 5 

30 10 10.1 9.9 10.2 10.1 

30 15 15.1 15.1 15 14.9 

30 20 19.9 20.1 20 19.9 

30 30 29.8 29.9 30 30 

Fuente: Propia 

      Con los resultados obtenidos se puede aceptar  el método  ya que no presenta ninguna 

interferencia de parte de los elementos de calcio y magnesio, en que se verifico a diferentes 

concentraciones de los dos elementos y también a diferentes concentraciones de estroncio. 
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4.2 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE ESTRONCIO EN 

AGUAS  

Para la validación se realizaron pruebas con  muestras de referencia secundario que se 

mencionó en punto anterior se midieron concentraciones de 5 ppm, 10 ppm y 15 ppm que son los 

que se van a usar como muestras de referencia para la validación  y muestras naturales para la 

verificación del método en un medio natural de agua con contenido de estroncio recogida de Río 

Grande. 

4.2.1 Resultados de la prueba de linealidad 

Los resultados de la prueba de linealidad se muestran en la siguiente tabla para lo cual se 

realizaron 45 pruebas en los tres niveles establecidos en esta validación (ANEXO): 

 

                              Tabla 4.22  Resultados de la prueba de linealidad 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                Fuente: Propia 

 

 

Nivel VR Resultado  

Promedio 

1 5.00 4.96 

2 10.00 9.96 

3 14.90 14.92 

Intersección 

con el eje: 

 

-0.08 

Pendiente: 

 

1.01 

Coeficiente de 

correlación: 

 

1.00 
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Y su grafica correspondiente: 

 

Figura 4.1 Grafica de la linealidad del método 

                                     Fuente: Propia 

4.2.1.1 Evaluación de datos para la determinación de la linealidad 

La linealidad se puede verificar a través del estadístico Student en cual se calculó el tr, 

comparando con la t tabulada  con un grado de significación del 95% y (p-2) grados de libertad 

(que se muestra en ANEXO): 

 

                             Tabla 4.23 Resultados de la evaluación de la linealidad 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Propia 

 

Con estos datos se puede decir que como tr es mayor a la t tabulada existe correlación entre 

los valores de referencia y la respuesta del método, y el intervalo estudiado es lineal desde 

5mg/L a 14.9mg/L. 

y = 1.006x - 0.0802 

R² = 1 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Linealidad del Metodo 

tr 284.65 

t 12.71 

Nivel VR Resultado  

Promedio 

1 5.00 4.96 

2 10.00 9.96 

3 14.90 14.92 
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También se puede aplicar el principio de covarianza aplicando la ecuación (Ec. 49) que se 

tiene lo siguiente: 

 

                                      Tabla 4.24 Determinación de la covarianza 

 

 

                                       Fuente: Propia 

 

Como la covarianza es mayor a cero por lo que se puede decir que las variables tienen directa 

proporcionalidad (están correlacionados). 

 

4.2.2 Resultados del límite de detección y cuantificación 

Para la determinación de los límites se usó el método de toma de datos del estudio de 

intervalo lineal que son los siguientes datos calculados (ver ANEXO): 

Para lo cual se determinaron la pendiente (b), el coeficiente de correlación (r), el término 

independiente de la recta y la varianza residual: 

 

   Tabla 4.25 Resultados de los parámetros de determinación del límite de detección y límite 

de cuantificación 
b 1.006 

a -0.080 

r 0.999 

S res       0.0247 

 Fuente: Propia 

 

Covarianza: 16.43 
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Utilizando la ecuación se tiene lo siguiente: 

 

                                  Tabla 4.26 Límite de detección y límite de cuantificación 

 

 

 

                              Fuente: Propia 

 

Por lo que se puede asegurar que el método es aplicable desde 0.3276 mg/L hasta 14.9 mg/L. 

 

4.2.3 Determinación de la  precisión 

La precisión se determina en función de la repetibilidad y reproducibilidad, con lo cual se 

trabaja bajo tres niveles de diferentes concentraciones con sus respectivos cálculos para todos los 

niveles (ANEXO) y por cinco repeticiones para cada nivel con lo cual ayuda a ir a una 

evaluación de la precisión. 

 

4.2.3.1 Evaluación de la repetibilidad 

Para lo cual se trabajó con los siguientes datos para evaluar la población estadística para ver si 

todas pertenecen a la misma población estadística, para lo cual se usó la prueba de Grubbs y de 

Cochran para lo siguiente también se realiza el cálculo de la repetibilidad (Srj): 

 

 

 

LD 0.1544 

LC 0.3276 
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Resultados de la determinación de la repetibilidad 

 

Tabla 4.27 Para nivel 1 

 

Nro Nivel: 1   Eval.    

 1 2 3 G exp Grubbs    

1 5.100 5.000 5.000 0.768 Correcto C exp. 0.429 Evaluacion de Cochran 

2 4.800 5.000 4.900 0.629 Correcto C crit. 0.682 Correcto 

3 4.800 4.900 4.800 1.327 Correcto Srj 0.068 mg/L 

4 5.000 4.900 5.000 0.070 Correcto    

5 5.100 5.000 5.100 1.117 Correcto    

    G crit. 

95% 

 

1.715 

   

Fuente: Propia 

 

Tabla 4.28 Para nivel 2 
 

Nro Nivel 2   Eval.    

 1 2 3 G exp Grubbs    

1 10.000 10.000 10.000 1.043 Correcto C exp. 0.636 Evaluacion de Cochran 

2 10.000 9.900 9.900 0.447 Correcto C crit. 0.682 Correcto 

3 10.100 9.900 9.800 0.447 Correcto Srj 0.086 mg/L 

4 9.900 10.000 10.100 1.043 Correcto    

5 9.900 9.900 9.900 1.193 Correcto    

    G crit. 

95% 

 

1.715 

   

Fuente: Propia 

 

Tabla 4.29 Para nivel 3 

 

Nro Nivel 3   Eval.    

 1 2 3 G exp Grubbs    

1 15.000 14.900 15.000 0.308 Correcto C exp. 0.250 Evaluacion de Cochran 

2 15.000 15.100 15.000 1.334 Correcto C crit. 0.682 Correcto 

3 14.900 14.900 14.900 0.718 Correcto Srj 0.052 mg/L 

4 14.900 14.800 14.900 1.231 Correcto    

5 15.000 14.900 15.000 0.308 Correcto    

    G crit. 

95% 

 

1.715 

   

Fuente: Propia 

 



77 

 

 

 

 

 

Como se ven los resultados se puede afirmar que las mediciones pertenecen a la misma 

población estadística como también para cada nivel el cálculo de la repetibilidad 

 

4.2.3.2 Evaluación de la precisión intermedia 

Para esta actividad se realizó en tres niveles con las mediciones realizadas por tres analistas 

que realizaron para cada nivel cinco repeticiones con lo que se realiza la evaluación de las 

mediciones si estos pertenecen a la población estadística y el cálculo de precisión intermedia 

(Swj). 

Los resultados son los siguientes: 

 

Resultados de la precisión intermedia 

 

Tabla 4.30 Para nivel 1 
Ensayista Nivel: 1  G exp. Eval    

 1 2 3  Grubbs    

 4.900 5.000 4.900 1.047 Correcto C exp. 0.250 Evaluacion Cochran 

1 5.000 4.900 5.100 0.748 Correcto C crit. 0.391 Correcto 

 4.800 4.900 5.100 1.047 Correcto Swj 0.088 mg/L 

 4.900 5.000 5.100 0.748 Correcto    

 5.000 4.900 4.900 1.047 Correcto    

2 5.000 5.000 4.900 0.150 Correcto    

 5.000 5.000 4.900 0.150 Correcto    

 4.800 5.100 5.000 0.150 Correcto    

 4.900 4.900 5.000 1.047 Correcto    

3 5.000 5.000 4.900 0.150 Correcto    

 5.000 5.100 5.000 1.645 Correcto    

 5.000 5.100 5.000 1.645 Correcto    

    G crit. 

95% 

 2.412    

Fuente: Propia 
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Tabla 4.31 Para nivel 2 

Fuente: Propia 

 

Tabla 4.32 Para nivel 3 
Ensayista Nivel: 3  G exp. Eval    

 1 2 3  Grubbs    

 14.900 15.100 14.900 1.133 Correcto C exp. 0.148 Evaluacion Cochran 

1 14.900 15.000 15.000 1.133 Correcto C crit. 0.391 Correcto 

 15.000 14.900 15.000 1.133 Correcto Swj 0.087 mg/L 

 15.000 15.100 15.000 0.809 Correcto    

 15.000 14.900 15.100 0.162 Correcto    

2 15.000 15.000 15.100 0.809 Correcto    

 14.900 15.100 15.000 0.162 Correcto    

 15.100 15.100 14.900 0.809 Correcto    

 15.100 15.100 14.900 0.809 Correcto    

3 15.000 15.000 15.000 0.162 Correcto    

 15.000 15.100 15.100 1.780 Correcto    

 14.900 14.900 15.100 1.133 Correcto    

    G crit. 

95% 

 2.412    

Fuente: Propia 

 

 

Evaluado los resultados se tiene que todos los resultados de los análisis están dentro de la 

población estadística como también se determinó la precisión intermedia para este caso. 

 

Ensayista Nivel: 2  G exp. Eval    

 1 2 3  Grubbs    

 9.900 10.100 10.000 0.077 Correcto C exp. 0.175 Evaluacion Cochran 

1 10.100 10.100 10.000 1.769 Correcto C crit. 0.391 Correcto 

 10.000 10.100 9.900 0.077 Correcto Swj 0.105 mg/L 

 10.000 10.000 9.900 1.000 Correcto    

 10.000 9.900 10.100 0.077 Correcto    

2 10.100 10.000 9.900 0.077 Correcto    

 9.900 10.000 10.200 0.846 Correcto    

 9.900 10.100 10.100 0.846 Correcto    

 9.900 10.000 10.100 0.077 Correcto    

3 9.800 10.000 10.100 1.000 Correcto    

 10.100 9.900 10.100 0.846 Correcto    

 9.900 9.900 10.000 1.923 Correcto    

    G crit. 

95% 

 2.412    
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4.2.4 Determinación de la exactitud. 

Para la determinación de la exactitud se usó una muestra de referencia secundario para los tres 

niveles por cinco veces por triplicado para lo cual se determina el sesgo para cada nivel, la 

desviación del sesgo la evaluación de t para determinar la exactitud del método. 

Para esto se tiene lo siguiente: 

 

 

Resultados de la determinación de la exactitud 

 

Tabla 4.33 Para nivel 1 

p Nivel: 1     

 VR: 5 mg/L    

 1 2 3    

1 5.100 5.000 5.100  Sesgo de nivel -0.040 

2 5.000 4.800 4.800  Desviación del 

sesgo 

0.099 

3 4.800 5.000 4.800  t experimental 0.885 

4 4.900 5.100 5.200  t critico 2.776 

5 4.800 5.100 4.900    

    Fuente: Propia 

 

Tabla 4.34 Para nivel 2 

p Nivel: 2     

 VR: 10 mg/L    

 1 2 3    

1 9.900 10.100 10.100  Sesgo de nivel -0.040 

2 9.900 10.000 9.900  Desviación del 

sesgo 

0.076 

3 9.800 10.000 9.800  t experimental 1.238 

4 9.900 10.000 9.900  t critico 2.776 

5 10.000 10.000 10.100    

    Fuente: Propia 
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Tabla 4.35 Para nivel 3 

p Nivel: 3     

 VR: 10 mg/L    

 1 2 3    

1 14.800 15.000 14.800  Sesgo de nivel 0.020 

2 15.000 14.800 15.000  Desviación del 

sesgo 

0.039 

3 15.000 15.000 14.800  t experimental 1.177 

4 15.000 15.000 14.900  t critico 2.776 

5 14.900 14.900 14.900    

    Fuente: Propia 

 

Como se puede ver en las tablas en el punto de t experimental y el t critico se ve que en cada 

nivel el t experimental es menor al t critico, por lo que se puede afirmar que ambos valores no 

difieren significativamente para cada nivel y por lo tanto concluimos que el método satisface la 

condición de exactitud. 

 

4.2.5 Determinación de la selectividad 

Para este punto se trabajó con los datos del proceso de verificación del modelo lineal, con los 

datos de linealidad se tiene lo siguiente: 

 

 

Figura 4.2  Gráfica de determinación de la selectividad 

                                    Fuente: Propia 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00
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                       Tabla 4.36Resultados de determinación de la selectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia 

 

 

Con los resultados se puede ver que es lineal en los dos puntos de la recta con una pendiente 

constante en todo el rango de trabajo, esto muestra que el método es selectivo/especifico en todo 

el rango. 

 

4.2.6 Determinación de  la robustez 

Para la determinación de la robustez se tomó en cuenta la modificación de las condiciones 

distintas a las normales para optimizar el método de ensayo. Por lo que se modificó las 

temperaturas para los tres niveles tres por debajo las condiciones de las condiciones normales y 

cuatro por encima de las condiciones normales como se muestra en las tablas.  

Nivel VR Resultado  

Promedio 

1 5.00 4.96 

2 10.00 9.96 

3 14.90 14.92 

Evaluación 

SELECTIVO 

SELECTIVO 

  

 

n 

 

2 

  Pendiente de 

comparación 

1.006 

Pendiente 

promedio 

1.006     

Desv. Est.  0.009     
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Resultados de determinación de la robustez 

 

Tabla 4.36 Modificación de temperatura 
Nº FECHA CONDICIÓN ÓPTIMA CONDICIÓN 

MODIFICADA 

VR MEDICIONES (%) 

X1 X2 

1 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C       Temperatura  8 - 10  °C   5 4.9 5.00 

2 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 5 5 5.00 

3 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 5 5.00 4.90 

4 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 5 5.00 5.00 

5 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 5 5.00 4.90 

6 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 5 5.00 4.90 

7 6-may-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura 21 -25 °C 5 5.00 4.90 

8 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 10 10.00 10.00 

9 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 10 10.00 10.00 

10 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 10 10.00 9.90 

11 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 10 10.00 10.00 

12 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 10 10.00 10.00 

13 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura 21 -25 °C 10 10.00 9.90 

14 6-may-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura 21 -25 °C 10 10.00 10.00 

15 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 14.9 15.10 15.00 

16 9-jun-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 14.9 14.90 15.10 

17 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  8 - 10  °C 14.9 14.90 15.00 

18 21-jul-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 14.9 15.10 15.10 

19 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura 21 -25 °C 14.9 15.00 15.10 

20 5-ago-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 14.9 14.90 15.00 

21 6-may-16 Temperatura  15 - 20 °C Temperatura  21 -25 °C 14.9 14.90 15.00 

Fuente: Propia 
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 Tabla 4.38 Para nivel 2 

 

     Fuente: Propia                            

Tabla 4.39 Para nivel 3 

 

 

Fuente: Propia 
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0.581 99.419 

1.342 98.658 

1.113 98.887 
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0.581 99.419 



84 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Determinación de la estimación de la incertidumbre 

Al contar con dos fuentes de incertidumbre como la incertidumbre aleatoria y la 

incertidumbre sistemática se asume, como un todo a cada método de ensayo y a esto se conoce 

como incertidumbre global, y este es el enfoque valido para su estimación. 

 

Para lo cual se realizó la estimación de la incertidumbre para los tres niveles que se calculó 

los siguientes componentes para su estimación: la precisión intermedia (Sw), la desviación del 

sesgo (DESRδ) y la combinación de ambos componentes en términos relativos. 

Los siguientes resultados obtenidos de los tres niveles y con el uso de muestras de referencia 

secundario (ANEXO) se obtuvo lo la incertidumbre para cada nivel: 

 

 

 

                             Tabla 4.40 Resultados de la incertidumbre 

Nivel DESRd Sw uc U 

mg/L mg/L mg/L mg/L 

5.0 0.099 0.088 0.13 0.26 

10.0 0.076 0.105 0.13 0.26 

15.0 0.039 0.087 0.10 0.19 

                                 Fuente: Propia 
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              Figura 4.3 Grafica del comportamiento de la incertidumbre 

                   Fuente: Propia 

 

Con los resultados obtenidos para cada nivel con una incertidumbre expandida se puede 

expresar lo resultados con esta incertidumbre junto con este para que el cliente tenga en cuenta el 

rango en que el resultado es confiable. 
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4.3 RESUMEN DE LA VALIDACIÓN  

Tabla 4.41  Cuadro resumen de los resultados de la validación 

 

Fuente: Propia 

METODO

ANALITO

UNIDADES

MATRIZ

Nro. PARAMETRO INIDICADOR ESPECIFICACION
RESULTADO 

OBTENIDO
OBSERVACIONEVALUACION

1 RANGO LINEAL

COVARIANZA 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Cov > 0  0.999 < 

r < 1

Cov = 16.43 r = 

0.9999
Sin observacion CUMPLE

2
LIMITE DE 

DETECCION

LIMITE INFERIOR 

DE TRABAJO (LI)
LI = 0.30 mg/L

LI = 0.3276 

mg/L

Desde este 

nivel se tiene la 

señal de 

deteccion del 

analito

CUMPLE

3

LIMITE DE 

CUANTIFICACIO

N

LIMITE SUPERIOR 

DE TRABAJO (LS)
LS = 15 mg/L LS = 14.9 mg/L

Desde este 

nivel se tiene la 

confianza de 

cuantificacion 

del analito

CUMPLE

4 REPETIBILIDAD

DESVIACION 

ESTANDAR DE 

LA 

REPETIBILIDAD 

(Sr)

Sr < Sw Sr = 0.086

Se ha elegido 

esfte resultado 

debido

a que en trabajo 

rutinario, el

producto a 

analizar se 

encuentra a

niv eles 

superiores de

concentracion.

CUMPLE

5
REPRODUCIBILI

DAD INTERNA

DESVIACION 

ESTANDAR DE 

LA 

REPRODUCIBILID

AD INTERNA (Sw)

Sw < 0.1 Sw = 0.105

Se ha elegido 

esfte resultado 

debido

a que en trabajo 

rutinario, el

producto a 

analizar se 

encuentra a

niv eles 

superiores de

concentracion.

CUMPLE

6 REPRODUCIBILIDAD NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

7 SESGO

DESVIACION 

ESTANDAR DEL 

SESGO RELATIVO 

(DESR)

DERS < 0.5%

A 5 mg/L DERS 

= 0.099                        

A 10 mg/L 

DERS = 0.076                                                 

A 15 mg/L 

DERS = 0.039 

Sin observacion CUMPLE

8 SELECTIVIDAD
PRUEBA DE 

SEECTIVIDAD

selectivo 

(pendiente 

constante)

El metodo es 

selectivo
Sin observacion CUMPLE

9 ROBUSTEZ

SENSIBILIDAD A 

VARIABLES DEL 

METODO

cambio de la 

temperatura de 

trabajo con 

temperaturas por 

encima y por 

debajo de la 

normal

Los cambios 

introducidos no 

son significativos 

en la precision y 

sesgo del metodo 

Sin observacion CUMPLE

10 INCERTIDUMBRE
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA

U < 1mg/L 

(Expandida k = 2)

A 5 mg/L U = 0.26                             

A 10 mg/L U = 

0.026                       

A 15 mg/L U = 0.16 

La curva no se 

ajusta a ninguna 

funcion 

conocida por lo 

que se va  

interpolar 

linealmente 

entre puntos

CUMPLE

mg/L

AGUA

METODO VOLUMETRICO COMPLEXOMETRICO CON EDTA - ZN

RESUMEN DE LA VALIDACION

ESTRONCIO
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4.4 EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

En la evaluación de las muestras para la toma de muestras se tomó en cuenta la época de 

lluvia y la época seca para ver el comportamiento en la concentración del estroncio en ambas 

épocas y tener en cuenta si este método es veraz estas muestras fueron llevadas a un laboratorio 

externo de parte del área de geología y con estos resultados son comparados con los realizados 

en el laboratorio de la empresa. 

 

Datos de laboratorio 

                                     Tabla 4.42 Datos obtenidos en el laboratorio 
 

                                          Fuente: Propia 

Código HUMEDA 

(mg/L) 

ESTIAJE 

(mg/L) 

RGQ-120 5.5 10.8 

RGQ-002 6 9.5 

RGQ-004 13.9 14.7 

RGQ-009 15 9.5 

RGQ-010 15 9.4 

RGQ-029 5.3 9.1 

RGQ-022 11 9.8 

RGQ-021 8.3 8.3 

RGQ-042 6.2 8.1 

RGC-088 18.2 10.8 

RGC-087 14.2 7.4 

RGC-086 19.2 6.2 

RGR-084 16.9 9.4 

RGR-104 18 9.7 

RGR-103 18.2 7.4 
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            Figura 4.4  Grafica de los datos obtenidos en el laboratorio 

                 Fuente: Propia 

 

Datos del laboratorio externo 

                             Tabla 4.43Datos obtenidos en el laboratorio externo 

 
CODIGO HUMEDA  ESTIAJE  

RGQ-120 5.4 10.8 

RGQ-002 6 9.5 

RGQ-004 14 14.7 

RGQ-009 15 9.5 

RGQ-010 15 9.4 

RGQ-029 5.3 9.2 

RGQ-022 11 9.8 

RGQ-021 8.3 8.3 

RGQ-042 6.3 8.1 

RGC-088 18.2 10.8 

RGC-087 14.2 7.4 

RGC-086 19.2 6.3 

RGR-084 16.8 9.4 

RGR-104 18 9.7 

RGR-103 18.2 7.2 

                                                         Fuente: Área de geología 
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Figura 4.5  Grafica de los datos obtenidos en el laboratorio externo 

                     Fuente: Área de geología 

 

Comparando los resultados del laboratorio externo con los resultados del laboratorio de la 

empresa, se ve que los valores no difieren mucho en sus valores, por lo que se puede decir que el 

análisis realizado por el laboratorio de la empresa es confiable. 

En otro punto se puede decir que los resultados en los casos de que la toma fue realizada en 

época de lluvia (húmeda), difiere con la época seca (estiaje) donde el caudal del agua disminuye 

considerablemente  y se ve claramente que en el primer caso, la concentración del estroncio varía 

considerablemente con puntos altos y bajos de concentración de este elemento, ya que es debido 

a que el agua que proviene de las lluvias hace que se diluya la composición del estroncio 

presente en el agua. En el segundo caso (estiaje) se ve que el comportamiento de la 

concentración del estroncio es casi constante en cada muestra, que es debido a que como el 

caudal del agua es constante y que este proviene principalmente de aguas subterráneas, que 

establece  que la concentración del estroncio sea constante y este no varié,  en los distintos 

puntos en que se realiza la toma de muestra.  
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUCIONES 

 

En el presente proyecto se realizó la conformación del método, con su posterior validación  y 

su aplicación en  muestras naturales, para lo cual se tiene las siguientes conclusiones: 

- Se logró establecer el método de análisis volumétrico según lo proyectado para Gerencia 

Nacional de Recursos Evaporíticos (COMIBOL), teniéndose una aplicabilidad aceptable 

dirigida a las muestras de aguas de Rio Grande demostrada (Association, 2010) mediante 

métodos estadísticos. 

- Se determinó el comportamiento del método investigado a diferentes concentraciones de 

estroncio, con los interferentes del método como son el magnesio y calcio también se 

trabajó a diferentes concentraciones de estos como se muestra en esta Tabla 4.1. 

Como se ve en los resultados de la tabla, la concentración del estroncio no varía con la 

adición de interferentes en distintas concentraciones por que se asegura que el método es 

confiable cuando se trabaja en un medio  en el que estén presentes estos elementos como 

son las aguas de Río Grande.   

 

- Se realizó la validación con todos sus respectivos parámetros para su determinación que 

fueron aceptables ya que estaban dentro de los límites como se muestra en la Tabla 4.13 

como se ve en la tabla se tiene un coeficiente de correlación del 0.999994, con un  límite 

de detección de 0.1544 mg/L y con un límite de cuantificación de 0.3276 mg/L, la 
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variación de la repetibilidad para este caso se tiene como un valor central de referencia es 

de 0.086 mg/L  y con una reproducibilidad interna con un valor adecuado al caso de 0.105 

mg/L en la determinación del estroncio. El sesgo que se tiene para la exactitud es de 0.099 

mg/L a 0.039 mg/L  para una determinación de estroncio que va desde 5 mg/L a 15 mg/L. 

Para la robustez del método se trabajó a temperaturas distintas a las que se trabajan en 

laboratorio para un trabajo si fuera necesario de campo por lo que no se observó ningún 

cambio significativo en la determinación. Se consideró la incertidumbre expandida para 

los tres niveles (+/- 0.26;+/-0.026;+/-0.16) que se encontró para el reporte de resultados. 

 

- En las muestras de agua del Rio Grande de Lípez se pudo determinar de manera confiable 

los resultados de la determinación de estroncio, con un comportamiento más constante la 

concentración en las muestras que fueron tomadas en época de seca que en las que fueron 

tomadas en época de lluvia como se ve en la Tabla 4.14 comparando con los datos de la 

Tabla 4.15  en las que se ve una variación mínima en los resultado por lo que quedan 

positivamente evaluados los resultados del laboratorio.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Para un buen análisis de la muestra se debe realizar a la muestra un buen filtrado para 

separar las partículas en suspensión. 

- Se debe trabajar en el análisis de la muestra dentro de los límites que se establecieron en la 

validación ya que esto nos ayuda a que los resultados  sean verídicos y no estén bajo duda 

del cliente. 
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- Los reactivos usados deben ser de grado analítico, y los indicadores deben ser renovados 

de acuerdo al uso. 

- Se recomienda que el material y equipos usados deben ser en lo posible calibrados y 

aprobados para garantizar los resultados del procedimiento de análisis. 

- Al tener un método validado se debe tener en cuenta de que cada cierto tiempo se debe 

realizar un proceso de revalidación del método que nos ayude a mejorar el método y una 

avaluación de los resultados. 

- Ya que este método tiene un alcance para el análisis de aguas de ríos se debe tomar en 

cuenta que si se quiere trabajar en una matriz distinta se debe realizar otra validación del 

método ya que no se garantiza los resultados fuera de lo que se realiza en el procedimiento 

del análisis. 
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ANEXOS 

                                 

Anexo 1 Tratamiento de la muestra 

 

 

Las muestras de agua del Rio Lípez fueron tomadas por el personal del área de geología de 

acuerdo a sus procedimientos de toma de muestra de aguas. 
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Posteriormente se realiza su filtrado para separar todas las impurezas que se tiene en el agua, 

luego se almacena en una bolsa de polietileno el filtrado. 
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Anexo 2 Análisis de la muestra 

 

 

 

             A la muestra se le añade una solución de Na2SO4,   después se coloca una gota de 

alizarina y gota a gota el NaOH hasta que vire de amarillo a naranja y se lleva a ebullición donde 

se forma el precipitado. 

 

Se filtra la muestra, se va a usar el precipitado para el análisis. 

 

El precipitado se le lava con una solución saturada de cloruro de sodio  
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Luego se le agrega una a dos gotas de ditizona y una gota de NaOH 1M  

 

Despues de la titulación con el EDTA en la que se ve un cambio de coloracion de rojo a 

naranja que es el punto de cuantificacion del estroncio. 
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Anexo 3 Parámetros de validación 

 

Resultados de las pruebas para la Linealidad, Limite de Detección,  Limite de cuantificación y 

la especificidad y selectividad. 

 

Datos 
        

p 

Nivel: 1 Nivel: 2 Nivel: 3 

VR: 5 mg/L VR: 10 mg/L VR: 14.9 mg/L 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 5.100 5.000 5.100 9.900 10.100 10.100 14.800 15.000 14.800 

2 5.000 4.800 4.800 9.900 10.000 9.900 15.000 14.800 15.000 

3 4.800 5.000 4.800 9.800 10.000 9.800 15.000 15.000 14.800 

4 4.900 5.100 5.200 9.900 10.000 9.900 15.000 15.000 14.900 

5 4.800 5.100 4.900 10.000 10.000 10.100 14.900 14.900 14.900 

  

           

Nivel1 
   

G_crit 

(95%) 

1.715 

       

p 1 2 3 Prom. G Eval Grubbs s s^2 

    

1 5.100 5.000 5.100 5.07 1.06 CORRECTO 0.06 0.0033 

 

C_exp 0.30 Evaluacion 

2 5.000 4.800 4.800 4.87 0.92 CORRECTO 0.12 0.0133 

 

C_crit 

(95%) 

0.68 CORRECTO 

3 4.800 5.000 4.800 4.87 0.92 CORRECTO 0.12 0.0133 

    

4 4.900 5.100 5.200 5.07 1.06 CORRECTO 0.15 0.0233 

    

5 4.800 5.100 4.900 4.93 0.26 CORRECTO 0.15 0.0233 

    

   
Prom 4.96 

        

   

s 0.10 
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Nivel2 
   

G_crit 

(95%) 

1.715 

       

p 1 2 3 Prom. G Eval Grubbs s 

s^

2     

1 9.900 10.100 10.100 10.03 1.01 CORRECTO 0.12 0.0133 

 

C_exp 0.36 Evaluacion 

2 9.900 10.000 9.900 9.93 0.37 CORRECTO 0.06 0.0033 

 

C_crit 

(95%) 

0.68      CORRECTO 

3 9.800 10.000 9.800 9.87 1.29 CORRECTO 0.12 0.0133 

    

4 9.900 10.000 9.900 9.93 0.37 CORRECTO 0.06 0.0033 

    

5 10.000 10.000 10.100 10.03 1.01 CORRECTO 0.06 0.0033 

    

   
Prom 9.96 

        

   
s 0.07 

        

             

Nivel3 
   

G_crit 

(95%) 

1.715 

       

p 1 2 3 Prom. G Eval Grubbs s 

s^

2     

1 14.800 15.000 14.800 14.87 1.40 CORRECTO 0.12 0.0133 

 

C_exp 0.31 Evaluacion 

2 15.000 14.800 15.000 14.93 0.35 CORRECTO 0.12 0.0133 

 

C_crit 

(95%) 

0.68 CORRECTO 

3 15.000 15.000 14.800 14.93 0.35 CORRECTO 0.12 0.0133 

    

4 15.000 15.000 14.900 14.97 1.23 CORRECTO 0.06 0.0033 

    

5 14.900 14.900 14.900 14.90 0.53 CORRECTO 0.00 0.0000 

    

   

Prom 14.92 

        

   

s 0.04 

        

Nivel VR 

Resultado  

Promedio 

         1 5.00     4.96 

         2 10.00     9.96 

         3 14.90 14.92 

Interseccion con el 

eje: 

-0.08 

Pendiente:                 1.01 

Coeficiente de 

correlacion: 

         1.00 
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y = 1.006x - 0.0802 
R² = 1 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Linealidad del Metodo 

Covarianza 
Covarianza: 16.43 

 
Evaluacion: CORRELACIONADOS 

    

 
     

   

          

          

Estudio de 
linealidad 

tr 284.65 
       

 
t 12.71 

 
Evaluacion: INTERVALO ES LINEAL 

   

          

Conclusión: 
 

 

El intervalo es lineal en este rango de trabajo. 

Nivel VR 
Resultado  

Promedio 
b_i t_exp t_crit Evaluacion 

1      5.00 4.96 1.000 0.987 12.706 SELECTIVO 

2 10.00 9.96 1.012 1.013 12.706 SELECTIVO 

3 14.90 14.92         
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Conclusión: 
 

El metodo es SELECTIVO en el intervalo estudiado. 

 

b 1.006  COVARIANZA 16.4342222 

a -0.08  S res 0.0247419 

r 1    

     

LD 0.1544 LIMITE DE DETECCION   

LC 0.3276 LIMITE DE CUANTIFICACION   

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
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Unidades: mg/L

Nivel: Nivel: Nivel:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 5.100 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 15.000 14.900 15.000

2 4.800 5.000 4.900 10.000 9.900 9.900 15.000 15.100 15.000

3 4.800 4.900 4.800 10.100 9.900 9.800 14.900 14.900 14.900

4 5.000 4.900 5.000 9.900 10.000 10.100 14.900 14.800 14.900

5 5.100 5.000 5.100 9.900 9.900 9.900 15.000 14.900 15.000

Nivel:

1 2 3

1 5.100 5.000 5.000 5.03 0.06 0.0033 0.768 Correcto 0.007 2 C exp 0.429

2 4.800 5.000 4.900 4.90 0.10 0.0100 0.629 Correcto 0.020 2 C crit 0.682

3 4.800 4.900 4.800 4.83 0.06 0.0033 1.327 Correcto 0.007 2 Srj 0.068 g/100g

4 5.000 4.900 5.000 4.97 0.06 0.0033 0.070 Correcto 0.007 2

5 5.100 5.000 5.100 5.07 0.06 0.0033 1.117 Correcto 0.007 2

Promedio de promedios 4.96 G crit 95% 1.715

Desv iacion estandara de promedios 0.10

Nivel:

1 2 3

1 10.000 10.000 10.000 10.00 0.00 0.0000 1.043 Correcto 0.000 2 C exp 0.636

2 10.000 9.900 9.900 9.93 0.06 0.0033 0.447 Correcto 0.007 2 C crit 0.682

3 10.100 9.900 9.800 9.93 0.15 0.0233 0.447 Correcto 0.047 2 Srj 0.086 g/100g

4 9.900 10.000 10.100 10.00 0.10 0.0100 1.043 Correcto 0.020 2

5 9.900 9.900 9.900 9.90 0.00 0.0000 1.193 Correcto 0.000 2

Promedio de promedios 9.95 G crit 95% 1.715

Desv iacion estandara de promedios 0.04

Nivel:

1 2 3

1 15.000 14.900 15.000 14.97 0.06 0.0033 0.308 Correcto 0.007 2 C exp 0.250

2 15.000 15.100 15.000 15.03 0.06 0.0033 1.334 Correcto 0.007 2 C crit 0.682

3 14.900 14.900 14.900 14.90 0.00 0.0000 0.718 Correcto 0.000 2 Srj 0.052 g/100g

4 14.900 14.800 14.900 14.87 0.06 0.0033 1.231 Correcto 0.007 2

5 15.000 14.900 15.000 14.97 0.06 0.0033 0.308 Correcto 0.007 2

Promedio de promedios 14.95 G crit 95% 1.715

Desv iacion estandara de promedios 0.06

Ev aluación de Cochran

Correcto

Nro.
3

Promedio s s^2 G exp

(n-1)

Ev aluación de Cochran

Correcto

EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2 (n-1)

Ev aluación de Cochran

Correcto

EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2 (n-1)

Nro.
2

Promedio s s^2

p
1 2 3

Nro.
1

Promedio s s^2 G exp

G exp
EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2

    
         

  
   

      
 
   

    
         

  
   

      
 
   

    
         

  
   

      
 
   

Resultados para la determinación de la repetibilidad 
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Resultados para la reproducibilidad interna 

 

Unidades: mg/L

Nivel: Nivel: Nivel:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

4.900 5.000 4.900 9.900 10.100 10.000 14.900 15.100 14.900

5.000 4.900 5.100 10.100 10.100 10.000 14.900 15.000 15.000

4.800 4.900 5.100 10.000 10.100 9.900 15.000 14.900 15.000

4.900 5.000 5.100 10.000 10.000 9.900 15.000 15.100 15.000

5.000 4.900 4.900 10.000 9.900 10.100 15.000 14.900 15.100

5.000 5.000 4.900 10.100 10.000 9.900 15.000 15.000 15.100

5.000 5.000 4.900 9.900 10.000 10.200 14.900 15.100 15.000

4.800 5.100 5.000 9.900 10.100 10.100 15.100 15.100 14.900

4.900 4.900 5.000 9.900 10.000 10.100 15.100 15.100 14.900

5.000 5.000 4.900 9.800 10.000 10.100 15.000 15.000 15.000

5.000 5.100 5.000 10.100 9.900 10.100 15.000 15.100 15.100

5.000 5.100 5.000 9.900 9.900 10.000 14.900 14.900 15.100

Nivel:

1 2 3

4.900 5.000 4.900 4.933 0.058 0.0033 1.047 Correcto 0.007 2 C exp 0.250

5.000 4.900 5.100 5.000 0.100 0.0100 0.748 Correcto 0.020 2 C crit 0.391

4.800 4.900 5.100 4.933 0.153 0.0233 1.047 Correcto 0.047 2 Swj 0.088 mg/L

4.900 5.000 5.100 5.000 0.100 0.0100 0.748 Correcto 0.020 2

5.000 4.900 4.900 4.933 0.058 0.0033 1.047 Correcto 0.007 2

5.000 5.000 4.900 4.967 0.058 0.0033 0.150 Correcto 0.007 2

5.000 5.000 4.900 4.967 0.058 0.0033 0.150 Correcto 0.007 2

4.800 5.100 5.000 4.967 0.153 0.0233 0.150 Correcto 0.047 2

4.900 4.900 5.000 4.933 0.058 0.0033 1.047 Correcto 0.007 2

5.000 5.000 4.900 4.967 0.058 0.0033 0.150 Correcto 0.007 2

5.000 5.100 5.000 5.033 0.058 0.0033 1.645 Correcto 0.007 2

5.000 5.100 5.000 5.033 0.058 0.0033 1.645 Correcto 0.007 2

4.97 G crit 95% 2.412

0.04

Nivel:

1 2 3

9.900 10.100 10.000 10.000 0.100 0.0100 0.077 Correcto 0.020 2 C exp 0.175

10.100 10.100 10.000 10.067 0.058 0.0033 1.769 Correcto 0.007 2 C crit 0.391

10.000 10.100 9.900 10.000 0.100 0.0100 0.077 Correcto 0.020 2 Swj 0.105 mg/L

10.000 10.000 9.900 9.967 0.058 0.0033 1.000 Correcto 0.007 2

10.000 9.900 10.100 10.000 0.100 0.0100 0.077 Correcto 0.020 2

10.100 10.000 9.900 10.000 0.100 0.0100 0.077 Correcto 0.020 2

9.900 10.000 10.200 10.033 0.153 0.0233 0.846 Correcto 0.047 2

9.900 10.100 10.100 10.033 0.115 0.0133 0.846 Correcto 0.027 2

9.900 10.000 10.100 10.000 0.100 0.0100 0.077 Correcto 0.020 2

9.800 10.000 10.100 9.967 0.153 0.0233 1.000 Correcto 0.047 2

10.100 9.900 10.100 10.033 0.115 0.0133 0.846 Correcto 0.027 2

9.900 9.900 10.000 9.933 0.058 0.0033 1.923 Correcto 0.007 2

10.00 G crit 95% 2.412

0.04

Nivel:

1 2 3

14.900 15.100 14.900 14.967 0.115 0.0133 1.133 Correcto 0.027 2 C exp 0.148

14.900 15.000 15.000 14.967 0.058 0.0033 1.133 Correcto 0.007 2 C crit 0.391

15.000 14.900 15.000 14.967 0.058 0.0033 1.133 Correcto 0.007 2 Swj 0.087 mg/L

15.000 15.100 15.000 15.033 0.058 0.0033 0.809 Correcto 0.007 2

15.000 14.900 15.100 15.000 0.100 0.0100 0.162 Correcto 0.020 2

15.000 15.000 15.100 15.033 0.058 0.0033 0.809 Correcto 0.007 2

14.900 15.100 15.000 15.000 0.100 0.0100 0.162 Correcto 0.020 2

15.100 15.100 14.900 15.033 0.115 0.0133 0.809 Correcto 0.027 2

15.100 15.100 14.900 15.033 0.115 0.0133 0.809 Correcto 0.027 2

15.000 15.000 15.000 15.000 0.000 0.0000 0.162 Correcto 0.000 2

15.000 15.100 15.100 15.067 0.058 0.0033 1.780 Correcto 0.007 2

14.900 14.900 15.100 14.967 0.115 0.0133 1.133 Correcto 0.027 2

15.01 G crit 95% 2.412

0.03

2

3

1

Promedio de promedios

Desviacion estandar de los promedios

s^2 G exp
EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2 (n-1)

Ev aluación de Cochran

Correcto

2

3

Ensayista
3

promedio s

G exp
EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2

Promedio de promedios

Desviacion estandar de los promedios

(n-1)

1

Ev aluación de Cochran

Correcto

1

Ev aluación de Cochran

Correcto

2

3

Ensayista
2

promedio s s^2

Desviacion estandar de los promedios

Promedio de promedios

s s^2 G exp
EVAL 

Grubbs
(n-1)s^2 (n-1)

1

2

3

Ensayista
1

promedio

Serie
1 2 3
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Resultados para la determinación del sesgo 

p 

Nivel: 1 

      

VR: 5 mg/L 

      

1 2 3 Promedio b^2 

 

Sesgo del nivel: -0.040 

 

1 5.100 5.000 5.100 5.07 0.004 

 

Desviacion del 

sesgo: 

0.099 

 

2 5.000 4.800 4.800 4.87 0.018 

 

t_experimental: 0.885 

 

3 4.800 5.000 4.800 4.87 0.018 

 

t_critico: 2.776 

 

4 4.900 5.100 5.200 5.07 0.004 

 

Evaluacion: VERAZ 

5 4.800 5.100 4.900 4.93 0.004 

    

   
Promedio de 

promedios 

4.96 

     

   
desviacion de 

los promedios 

0.101 

     

          

p 

Nivel: 2 

      

VR: 10 g/100g 

      

1 2 3 Promedio b^2 

 

Sesgo del nivel: -0.040 

 

1 9.900 10.100 10.100 10.03 0.001 

 
Desviacion del 

sesgo: 

0.076 

 

2 9.900 10.000 9.900 9.93 0.004 

 

t_experimental: 1.238 

 

3 9.800 10.000 9.800 9.87 0.018 

 

t_critico: 2.776 

 

4 9.900 10.000 9.900 9.93 0.004 

 

Evaluacion: VERAZ 

5 10.000 10.000 10.100 10.03 0.001 

    

   

Promedio de 

promedios 

9.96 

     

   

desviacion de 

los promedios 

0.072 

     

          

p 

Nivel: 3 

      

VR: 14.9 g/100g 

      

1 2 3 Promedio b^2 

 

Sesgo del nivel: 0.020 

 

1 14.800 15.000 14.800 14.87 0.001 

 

Desviacion del 

sesgo: 

0.039 

 

2 15.000 14.800 15.000 14.93 0.001 

 

t_experimental: 1.177 

 

3 15.000 15.000 14.800 14.93 0.001 

 

t_critico: 2.776 

 

4 15.000 15.000 14.900 14.97 0.004 

 

Evaluacion: VERAZ 

5 14.900 14.900 14.900 14.90 0.000 

    

   
Promedio de promedios 

14.92 

     

   

desviacion de los 

promedios 

0.038 
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Resultados para determinación de la robustez 

 

 

 

 

X1 (%) X2 (%) Prom S d ECMR 100-ECMR

1 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 5
4.9 5.00 4.950 0.071 -0.050 1.732 98.268

2 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 5 5 5.00 5.000 0.000 0.000 0.000 100.000

3 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 5 5.00 4.90 4.950 0.071 -0.050 1.732 98.268

4 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 5 5.00 5.00 5.000 0.000 0.000 0.000 100.000

5 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 5 5.00 4.90 4.950 0.071 -0.050 1.732 98.268

6 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 5 5.00 4.90 4.950 0.071 -0.050 1.732 98.268

7 6-may-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 5 5.00 4.90 4.950 0.071 -0.050 1.732 98.268

8 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 10 10.00 10.00 10.000 0.000 0.000 0.000 100.000

9 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 10 10.00 10.00 10.000 0.000 0.000 0.000 100.000

10 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 10 10.00 9.90 10.000 0.071 0.000 0.707 99.293

11 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 10 10.00 10.00 10.000 0.000 0.000 0.000 100.000

12 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 10 10.00 10.00 10.000 0.000 0.000 0.000 100.000

13 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 10 10.00 9.90 9.950 0.071 -0.050 0.866 99.134

14 6-may-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 10 10.00 10.00 10.000 0.000 0.000 0.000 100.000

15 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 14.9 15.10 15.00 15.050 0.071 0.150 1.113 98.887

16 9-jun-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 14.9 14.90 15.10 15.000 0.141 0.100 1.162 98.838

17 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 8 - 10  °C 14.9 14.90 15.00 14.950 0.071 0.050 0.581 99.419

18 21-jul-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 14.9 15.10 15.10 15.100 0.000 0.200 1.342 98.658

19 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 14.9 15.00 15.10 15.050 0.071 0.150 1.113 98.887

20 5-ago-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 14.9 14.90 15.00 14.950 0.071 0.050 0.581 99.419

21 6-may-16 Temperatura de 15 - 20 °C Temperatura de 21 -25 °C 14.9 14.90 15.00 14.950 0.071 0.050 0.581 99.419

Nº FECHA CONDICIÓN ÓPTIMA CONDICIÓN MODIFICADA VR

MEDICIONES (%)
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Resultados para la determinación de la incertidumbre 

 

Nivel 

DESRd Sw uc U 

mg/L mg/L mg/L mg/L 

5.0 0.099 0.088 0.13 0.26 

10.0 0.076 0.105 0.13 0.26 

15.0 0.039 0.087 0.10 0.19 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

0.00

0.10

0.20

0.30
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Incertidumbre expandida 
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Anexo 4 Tablas 

 

Distribución t Student 

La tabla siguiente, da los valores de t asociados a los grados de libertad y a varias 

probabilidades o “valores críticos”. Los grados de libertad están dados por la formula n – 1. 

Equivalente al n – 1 de la desviación estándar muestral. 
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Distribución Ji-cuadrada 
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PRUEBA DE GRUBBS PARA DETECTAR VALORES ANOMALOS 

 

Arriba  1 % Arriba  5% Bajo 1% Bajo 5%

3 1.155 1.154

4 1.496 1.481 0 0.0002

5 1.764 1.715 0.0018 0.009

6 1.973 1.887 0.0116 0.0349

7 2.139 2.02 0.0308 0.0708

8 2.274 2.127 0.0563 0.1101

9 2.387 2.215 0.0851 0.1492

10 2.482 2.29 0.115 0.1864

11 2.564 2.355 0.1448 0.2213

12 2.636 2.412 0.1738 0.2537

13 2.699 2.462 0.2016 0.2836

14 2.755 2.507 0.228 0.3112

15 2.806 2.548 0.253 0.3367

16 2.852 2.586 0.2767 0.3603

17 2.894 2.62 0.299 0.3822

18 2.932 2.652 0.32 0.4025

19 2.968 2.681 0.3398 0.4214

20 3.001 2.708 0.3585 0.4391

21 3.031 2.734 0.3761 0.4556

22 3.06 2.758 0.3927 0.4711

23 3.087 2.78 0.4019 0.4857

24 3.112 2.802 0.4234 0.4994

25 3.135 2.822 0.4376 0.5123

26 3.158 2.841 0.451 0.5245

27 3.179 2.859 0.4638 0.536

28 3.199 2.876 0.4759 0.547

29 3.218 2.893 0.4875 0.5574

30 3.236 2.908 0.4985 0.5672

31 3.253 2.924 0.5091 0.5766

32 3.27 2.938 0.5192 0.5856

33 3.286 2.952 0.5288 0.5941

34 3.301 2.965 0.5381 0.6023

35 3.316 2.978 0.5469 0.6101

36 3.33 2.991 0.5554 0.6175

37 3.343 3.003 0.5636 0.6247

38 3.356 3.014 0.5714 0.6316

39 3.369 3.025 0.5789 0.6382

40 3.381 3.036 0.5862 0.6445

VALORES TABULADOS DE "G" PARA EL TEST DE GRUBB'S A 1% Y 

5% DE PROBABILIDAD
Prueba simple de un 

solo valor alejado

Prueba doble de dos 

valores alejados
p
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PRUEBA DE COCHRAN PARA DETECTAR VALORES ANOMALOS 

 

1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 5%

2 0.995 0.975 0.979 0.939 0.959 0.906 0.937 0.877

3 0.993 0.967 0.942 0.871 0.883 0.798 0.834 0.746 0.793 0.707

4 0.968 0.906 0.864 0.768 0.781 0.684 0.721 0.629 0.676 0.59

5 0.928 0.841 0.788 0.684 0.696 0.598 0.633 0.544 0.588 0.506

6 0.883 0.781 0.722 0.616 0.626 0.532 0.564 0.48 0.52 0.445

7 0.838 0.727 0.664 0.561 0.568 0.48 0.508 0.431 0.466 0.397

8 0.794 0.68 0.615 0.516 0.521 0.438 0.463 0.391 0.423 0.36

9 0.754 0.638 0.573 0.478 0.481 0.403 0.425 0.358 0.387 0.329

10 0.718 0.602 0.536 0.445 0.447 0.373 0.393 0.331 0.357 0.303

11 0.684 0.57 0.504 0.417 0.418 0.348 0.366 0.308 0.332 0.281

12 0.653 0.541 0.475 0.392 0.392 0.326 0.343 0.288 0.31 0.262

13 0.624 0.515 0.45 0.371 0.369 0.307 0.322 0.271 0.291 0.243

14 0.599 0.492 0.427 0.352 0.349 0.291 0.304 0.255 0.274 0.232

15 0.575 0.471 0.407 0.335 0.332 0.276 0.288 0.242 0.259 0.22

16 0.553 0.452 0.388 0.319 0.316 0.262 0.274 0.23 0.246 0.208

17 0.532 0.434 0.372 0.305 0.301 0.25 0.261 0.219 0.234 0.198

18 0.514 0.418 0.356 0.293 0.288 0.24 0.249 0.209 0.223 0.189

19 0.496 0.403 0.343 0.281 0.276 0.23 0.238 0.2 0.214 0.181

20 0.48 0.389 0.33 0.27 0.625 0.22 0.229 0.192 0.205 0.174

21 0.465 0.377 0.318 0.261 0.255 0.212 0.22 0.185 0.197 0.167

22 0.45 0.365 0.307 0.252 0.246 0.204 0.212 0.178 0.189 0.16

23 0.437 0.354 0.297 0.243 0.238 0.197 0.204 0.172 0.182 0.155

24 0.425 0.343 0.287 0.235 0.23 0.191 0.197 0.166 0.176 0.149

25 0.413 0.334 0.278 0.228 0.222 0.185 0.19 0.16 0.17 0.144

26 0.402 0.325 0.27 0.221 0.215 0.179 0.184 0.155 0.164 0.14

27 0.391 0.316 0.262 0.215 0.209 0.173 0.179 0.15 0.159 0.135

28 0.382 0.308 0.255 0.209 0.202 0.168 0.173 0.146 0.154 0.131

29 0.372 0.3 0.248 0.203 0.196 0.164 0.168 0.142 0.15 0.127

30 0.363 0.293 0.241 0.198 0.191 0.159 0.164 0.138 0.145 0.124

31 0.355 0.286 0.235 0.193 0.186 0.155 0.159 0.134 0.141 0.12

32 0.347 0.28 0.229 0.188 0.181 0.151 0.155 0.131 0.138 0.117

33 0.339 0.273 0.224 0.184 0.177 0.147 0.151 0.127 0.134 0.114

34 0.332 0.267 0.218 0.179 0.172 0.144 0.147 0.124 0.131 0.111

35 0.325 0.262 0.213 0.175 0.168 0.14 0.144 0.121 0.127 0.108

36 0.318 0.256 0.208 0.172 0.165 0.137 0.14 0.118 0.124 0.106

37 0.312 0.251 0.204 0.168 0.161 0.134 0.137 0.116 0.121 0.103

38 0.306 0.246 0.2 0.164 0.157 0.131 0.134 0.113 0.119 0.101

39 0.3 0.242 0.196 0.161 0.154 0.129 0.131 0.111 0.116 0.099

40 0.294 0.237 0.192 0.158 0.151 0.126 0.128 0.108 0.114 0.097

VALORES TABULADOS DE "C" PARA EL TEST DE COCHRAN'S A 1% Y 5% DE PROBABILIDAD

p
n=2 n=3 n=4 n=5 n=6


